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INTRODUCCIÓN

La Ley 1955 de 2019 expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por
Colombia, pacto por la equidad", el cual tiene como objetivo sentar las bases de legalidad,
emprendimiento y equidad que permitan lograr la igualdad de oportunidades para todos los
colombianos. Asimismo, en su artículo 30, se definen los pactos que lo componen, entre
ellos, el pacto por una gestión pública efectiva en que se hace visible la necesidad de una
transformación en la Administración Pública que permita lograr una institucionalidad
efectiva, mejorar el desempeño de los sectores e instituciones en términos de eficiencia y
eficacia, eliminar las duplicidades y la colisión de funciones y competencias y fortalecer la
coordinación y el rol del Estado como agente regulador.

En el Estado colombiano, la regulación primaria está en cabeza del Congreso de la
República, entidad encargada de emitir y modificar las leyes, así como los actos legislativos
mediante los cuales se modifica la Constitución Política. La regulación secundaria
corresponde a la Rama Ejecutiva, y se emite a través de actos administrativos de contenido
general y abstracto que pueden tomar la forma de instrumentos normativos como decretos,
resoluciones, directivas o circulares, entre otras. A nivel territorial, las asambleas
departamentales y los consejos municipales emiten, respectivamente, ordenanzas
departamentales y acuerdos municipales y las gobernaciones y las alcaldías pueden
expedir actos administrativos como decretos, resoluciones y circulares.

La regulación está inmersa en la cotidianidad nuestra de muchas maneras, desde que nos
despertamos (servicios públicos, transporte, seguridad social, al alimentarnos), pero de las
que no somos conscientes, estas reglas tienen tanto beneficios como costos, que muchas
veces desconocemos, de ahí la importancia de esta nueva Política de Mejora Normativa,
que incluye MIPG dentro de sus Políticas de Gestión y Desempeño, buscando mejorar la
capacidad del Estado para cumplirle a la ciudadanía, incrementando su confianza en las
entidades y en los servidores públicos, que conlleva a obtener altos niveles de
gobernabilidad, legitimidad y a generar resultados con valores a partir de una mejor
coordinación interinstitucional, el compromiso del servidor público, así como mayor
presencia en el territorio y mejor aprovechamiento y difusión de información confiable y
oportuna.

La Política de Mejora Normativa se incluyó en el Plan Decenal del Sistema de Justicia 2017-
2027 y en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, pacto
por la equidad; específicamente, en el Pacto de Emprendimiento, línea de “Estado Simple:
menos trámites, regulación clara y más competencia”, y será implementada por la
Administración Municipal del Líbano, como ente territorial en cumplimiento de lo descrito
anteriormente.
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1. PRESENTACIÓN

Las Políticas que aportan al desarrollo de la Dimensión de Gestión con Valores para
Resultados, se despliegan en dos frentes, denominados según el modelo “De la ventanilla
hacia adentro (arreglos institucionales, procesos internos y, Talento humano) y otra
ventanilla hacia afuera (Servicio al Ciudadano, Trámites, Participación Ciudadana en la
Gestión). La política de Mejora Normativa forma parte de las de la ventanilla hacia adentro,
para fortalecer la seguridad jurídica y el marco regulatorio y reglamentario que facilite el
emprendimiento, la competencia, la productividad, el desarrollo económico y el bienestar
social.

La Administración Municipal del Líbano, presenta la Política de Mejora Normativa o
Regulatoria, que es un conjunto de prácticas, elementos e instrumentos normativos por
medio de los cuales el gobierno establece requisitos a los ciudadanos y a las empresas,
sobre los cuales se espera cumplimiento al realizar las actividades que la conducen a lograr
las metas propuestas y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación
institucional en el marco de los valores del servicio público.

Las entidades que regulan son todas aquellas de la Rama Ejecutiva del nivel centralizado
o descentralizado que tienen facultades para emitir normas de carácter general.

Este documento contiene los siguientes elementos: objetivos, alcance, marco normativo,
marco conceptual, herramientas e instrumentos, definiciones, estrategias o mecanismos
para la implementación

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Promover el uso de herramientas y buenas prácticas regulatorias en la Administración
Municipal, para el diseño y la implementación de la regulación asegurando su cumplimiento,
con el fin de lograr que las normas expedidas en los órdenes nacional y territorial, sean
eficaces, eficientes, transparentes, coherentes y simples, para fortalecer la seguridad
jurídica y un marco regulatorio y reglamentario que facilite el emprendimiento, la
competencia, la productividad, el desarrollo económico y el bienestar social.

2.2 Objetivos Específicos

 Implementar el inventario normativo y la participación ciudadana como un factor
orientador en las decisiones.

 Fortalecer las capacidades de los servidores públicos de la Administración Municipal
que participen en la producción normativa.
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 Mejorar los procesos de acceso, consulta y divulgación de la información
relacionada con el proceso de emisión normativa.

 Disminuir la posibilidad de que la normativa responda a presiones o intereses
particulares.

 Garantizar el acceso de los ciudadanos a información relevante y oportuna, y a
mecanismos de participación desde las etapas tempranas del proceso normativo.

3. ALCANCE

Las Alcaldía Municipal del Líbano, como ente territorial con facultades para emitir normas
de carácter general, aplicará lo pertinente, en todos sus procesos de acuerdo con los
marcos normativos que regulan los distintos asuntos que se tratan en esta política y en el
marco de la autonomía territorial.

4. RESPONSABLE

La Política de Mejora Normativa es liderada por el Ministerio de Justicia y del Derecho y el
Departamento Nacional de Planeación y son los responsables de los lineamientos de la
política y la metodología para asegurar que la producción normativa de la administración
pública sea coherente, racional y simplificada, con el propósito de ofrecer seguridad jurídica
y al interior de la Administración Municipal estará a cargo de la Secretaría General y del
Interior, específicamente por la Oficina Asesora Jurídica.

5. MARCO JURÍDICO Y LEGAL

NORMATIVA EPÍGRAFE

Decreto 2696 de
2004

Por el cual se definen las reglas mínimas para garantizar la divulgación y la participación en
las actuaciones de las Comisiones de Regulación.

Decreto 2897 de
2011

Por el cual se reglamenta el artículo 7° de la Ley 1340 de 2009.

Decreto 1081 de
2015

Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la
República.

Decreto 1595 de
2015

Por el cual se dictan normas relativas al Subsistema Nacional de la Calidad y se modifica el
capítulo 7 y la sección 1 del capítulo 8 del título 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto Único
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015, y se dictan
otras disposiciones.

Decreto 1427 de
2016

Por medio del cual se reglamenta el artículo 20 de la Ley 1797 de 2016 y se sustituyen las
secciones 5 y 6 del Capítulo 8 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016,
Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social
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Decreto 270 de
2017

Por el cual se modifica y se adiciona el Decreto 1081 de 2015, Decreto Único Reglamentario
de la Presidencia de la República, en relación con la participación de los ciudadanos o grupos
de interesados en la elaboración de proyectos específicos de regulación.

Decreto 1273 de
2020

Por el cual se modifica el Decreto 1081 de 2015, Decreto Reglamentario Único del Sector
Presidencia de la República, en relación con las directrices generales de técnica normativa.

CONPES 3816 de
2014

El objetivo del Conpes es generar las capacidades en el uso de las herramientas para la
Mejora Normativa de las Entidades.

6. MARCO CONCEPTUAL

Las regulaciones pueden tener diferentes objetivos, por lo que estas pueden clasificarse en
tres categorías:

 Regulación económica: instrumentos normativos que interfieren directamente en
el mercado (fijación de precios, límites para la entrada o la salida de mercados,
calidad de bienes y servicios, requisitos de información y etiquetado, etc.).

 Regulación social: instrumentos normativos que protegen derechos e intereses
públicos (salud, educación, laboral, medio ambiente y seguridad, entre otros).

 Regulación administrativa: instrumentos normativos dirigidos a seguir
procedimientos y trámites administrativos en el interior de las organizaciones
públicas (resoluciones de nombramientos, renuncias, condecoraciones, etc.).

Fallas de la regulación

La regulación es uno de los instrumentos más utilizados por las entidades del Gobierno
para intervenir en la economía y la sociedad, si esta no se emite siguiendo procesos de
calidad, podría terminar generando mayores problemas que los que se pretende resolver
con ella. Esto es conocido como fallas regulatorias. Algunas de dichas fallas se describen
a continuación:

 Exceso de Regulación
 Costos de la Regulación
 Dificultad para hacer cumplir la regulación
 Desconocimiento de la regulación.

Principios

La Política de Mejora Normativa, tendrá en cuenta los siguientes principios rectores, que
guiarán la producción regulatoria y reglamentaria de la Rama Ejecutiva, en los órdenes
nacional y territorial:
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 Eficacia: la medida regulatoria deberá ser adecuada y suficiente para resolver el
problema identificado y cumplir los objetivos para los cuales fue creada.

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

 Necesidad: se debe justificar que la medida regulatoria es requerida para mitigar
un problema o un riesgo existente que afecta a la sociedad.

 Seguridad jurídica: la medida regulatoria debe propender por la certeza del
derecho dentro del ordenamiento jurídico, y obedecer a condiciones objetivamente
previsibles, de tal forma que las afectaciones positivas o negativas que de esta se
desprendan para los sujetos regulados de la norma puedan ser calculadas
previamente y no signifiquen una vulneración arbitraria de sus derechos.

 Transparencia y consulta pública: se deben garantizar los espacios
institucionales para que los sujetos regulados y los terceros interesados consulten
y participen de manera efectiva en la formulación, el cumplimiento y la evaluación
de las medidas regulatorias.

 Proporcionalidad: los recursos, las metodologías y los procedimientos deberán
guardar relación con el impacto esperado de la medida regulatoria en la economía,
la sociedad o el medio ambiente.

 Idoneidad: los instrumentos jurídicos deben ser consistentes con las competencias
otorgadas a las autoridades para regular y con el orden jerárquico de las normas,
de conformidad con la Constitución y la ley.

 Accesibilidad: una regulación debe ser comunicada adecuadamente, de manera
que facilite la compresión y el acceso a ella por parte de los regulados y los
ciudadanos interesados.

 Responsabilidad y rendición de cuentas: los sujetos regulados deben tener la
posibilidad de identificar al responsable de la expedición de la norma.

 Simplicidad-lenguaje claro: la norma debe ser expuesta en un lenguaje claro que
facilite su comprensión.

7. DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA

“La Administración Municipal del Líbano, promoverá la calidad técnica y
jurídica en la producción de normas, su impacto, la racionalización del
inventario normativo, la participación y consulta pública en el proceso, y la
divulgación del ordenamiento jurídico aplicable con el fin de asegurar su
cumplimiento a través de un conjunto de prácticas, elementos e instrumentos
que resulten eficaces, eficientes, transparentes, coherentes y simples, en aras
de fortalecer la seguridad jurídica y un marco regulatorio y reglamentario que
facilite el emprendimiento, la competencia, la productividad, el desarrollo
económico y el bienestar social.

7.1 Implementación de la Política

Se deben desarrollar las siguientes 6 fases del ciclo de gobernanza regulatoria para la
producción normativa de calidad, el cual permite brindar una lectura integral de todas y cada
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una de las fases, los actores, las herramientas y las instituciones que intervienen en el
proceso de expedición de una nueva norma o la modificación de una existente:

Ciclo de Gobernanza Reglatoria y Herramentas del Proceso Regulatorio

Fuente: Función Pública

Fase N° 1: Planeación: Agenda Regulatoria

La Agenda Regulatoria es la primera etapa del ciclo de gobernanza regulatoria en la cual
las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional deben identificar los asuntos relativos
a su sector que merecen una posible intervención regulatoria, su objetivo es indicar los
proyectos de actos administrativos que se expedirán en el siguiente año para poner en
conocimiento y participación de la sociedad y los sujetos regulados. La agenda promueve
la transparencia, la coordinación interinstitucional y la construcción participativa de las
propuestas regulatorias para satisfacer el interés general.

Fase N° 2: Diseño de la Regulación: Análisis de Impacto Normativo (AIN)

El AIN es una metodología que permite, de manera previa a la intervención del Gobierno
nacional, evaluar de manera sistemática su conveniencia, su justificación, sus potenciales
impactos y las alternativas de intervención, con el fin de tomar decisiones eficientes,
eficaces, idóneas, proporcionales, transparentes y, en general, de calidad.
Específicamente, esta herramienta permite tomar decisiones que evidencien que los
beneficios de la intervención (regulatoria o no) justifican los costos, en aras de una mayor
eficiencia económica y social.

Fase N° 3: Consulta Pública de los Proyectos de Actos Administrativos

La consulta pública busca hacer partícipe a la ciudadanía en la construcción de lo público
por medio de la disposición de espacios institucionales que faciliten el ejercicio del derecho
a la participación ciudadana. Dentro del marco de la Política de Mejora Normativa, el
proceso de producción, implementación y revisión de las regulaciones debe adherirse a los
principios de gobierno abierto, considerando la transparencia y la participación de los
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grupos de interés, con el fin de asegurar que la regulación se encuentre al servicio del
interés público.

Fase N° 4: Revisión de Calidad Normativa

En el proceso de elaboración de normas, existen unas entidades que tienen competencias
para revisar y emitir concepto sobre los proyectos normativos. Esta revisión previa mejora
la calidad de la regulación, la pueden llevar a cabo distintas instancias gubernamentales.

Fase N° 5: Publicidad de la Regulación Final

La Ley 1437 de 2011 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo reconoce en su artículo 3 que las actuaciones administrativas deben
desarrollarse observando los principios del debido proceso, de igualdad, de imparcialidad,
de buena fe, de moralidad, de participación, de responsabilidad, de transparencia, de
publicidad, de coordinación, de eficacia, de economía y de celeridad. Así mismo, en el
artículo 65 de dicha ley se establece el deber de publicación en el Diario Oficial.

Por otra parte, se encuentra el Sistema Único de Información Normativa (repositorio
normativo) plataforma que permite ubicar, de forma rápida y gratuita, normas de carácter
general y abstracto, las constituciones de 1886 y de 1991, actos legislativos, leyes,
decretos, directivas presidenciales, resoluciones y circulares, entre otros.

Fase N° 6: Evaluación de las Regulaciones

Las entidades deben revisar de forma sistemática y periódica el inventario de regulación, a
fin de asegurar que las regulaciones estén actualizadas, justifiquen sus costos y sean
eficientes, eficaces, simples y consistentes con los objetivos de política pública planteados.
De la misma forma, deben identificar, eliminar o remplazar las que sean obsoletas,
insuficientes o ineficientes. Dentro de las diferentes estrategias de evaluación,
simplificación, racionalización y depuración del inventario normativo son:

La política de racionalización de trámites
La Estrategia de depuración normativa
La evaluación ex post: es una herramienta que permite, con posterioridad a la
entrada en vigor de una regulación, examinar de manera sistemática su relevancia,
su efectividad, su impacto (costos-beneficios) y resultados, con el fin de determinar
la permanencia, la modificación o la derogatoria de la respectiva regulación en el
ordenamiento jurídico; permite generar aprendizajes acerca de la forma como se
puede mejorar el diseño y la implementación de nuevas regulaciones. Proporciona,
además, evidencias para la creación, la modificación o la eliminación de la
regulación actual.
La simplificación normativa

7.2 Herramientas e Instrumentos para la implementación de la política

Para la correcta implementación de esta nueva política al interior de la Entidad, se tendrán
como punto de partida los documentos y herramientas disponibles en la página web del
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Departamento Administrativo de la Función Pública, en el siguiente enlace:
https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/como-opera-mipg

Al interior de la Alcaldía se realizará el autodiagnóstico de la política una vez se ponga a
disposición por los líderes nacionales

El Grupo Eficiencia Regulatoria del Departamento Nacional de Planeación está encargado
de diseñar y promover estrategias en el Gobierno Nacional para mejorar la calidad,
eficiencia y transparencia de las normas emitidas. Este grupo cuenta con un Micrositio
donde se puede consultar documentos de política en materia de Mejora Regulatoria en
Colombia, Guías metodológicas, Informes y el Observatorio de Mejora Normativa. El link
es el siguiente:
https://www.dnp.gov.co/programas/Mejora%20Regulatoria/Paginas/MejoraRegulatoria.asp

7.3 Estrategia de Generación de Capacidades

Socialización de la Política de Mejora Normativa a todos los colaboradores de la
Administración Municipal.

Diligenciamiento de la herramienta de autodiagnóstico, con este índice se mide
la capacidad de la entidad pública para gestionar el stock de regulaciones existentes
y propender por una nueva regulación de calidad al promover e implementar las
herramientas y procesos sugeridos por la Política de Mejora Normativa.

Recomendaciones por el DNP
Elaboración del Plan de Trabajo
Ejecución del Plan de Trabajo

8. TERMINOS Y DEFINICIONES

Análisis de Impacto Normativo: Es un instrumento para el análisis sistemático de los
efectos positivos y negativos de las normas, antes de su adopción (ex ante), y durante su
aplicación en la realidad (ex post).

Desempeño: Medida en la que la gestión de una entidad logra sus resultados finales en el
cumplimiento de su misión y en términos de eficiencia, eficacia, calidad y cumplimiento
normativo.

Mejora Normativa: Es una política que busca un mayor bienestar económico y social de la
sociedad por medio de herramientas que permitan una producción normativa de calidad y
alcanzar estándares internacionales en transparencia.

Plan Estratégico del Sector Administrativo: A través de este documento las entidades
cabeza del sector del orden nacional de manera concertada con sus entidades adscritas y
vinculadas definen los objetivos, acciones sectoriales y metas, que permiten dar
cumplimiento a los objetivos y las metas de gobierno (Circular 1 de 2018, DAFP).
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Plan Estratégico Institucional: Es un instrumento a través del cual se realiza la planeación
de las acciones orientadas a fortalecer la implementación de las políticas gestión y
desempeño, basado en el resultado de la medición del FURAG, de la aplicación de las
herramientas de autodiagnóstico, de las auditorías de los entes de control y de la Oficina
de Control Interno, entre otras fuentes de información (Circular 1 de 2018, DAFP).

Proyecto específico de regulación: Todo proyecto de acto administrativo de contenido
general y abstracto que pretenda ser expedido por la autoridad competente.
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