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MEJORA REGULATORIA EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA	

Resumen 
 
Colombia demuestra avances valiosos en materia de mejora regulatoria, pero ante una meta a 

largo plazo como la adopción de una política regulatoria, la labor sigue estando incompleta. 

Siendo el principal regulador, el Congreso de la República no busca este propósito, por lo cual 

continúa expidiendo leyes de baja calidad en términos de eficacia y de costos generados durante 

su implementación. Ya que la mejora regulatoria impacta positivamente el desarrollo de los 

países, ¿cómo desarrollar una estrategia para vincular al Congreso en la adopción e 

implementación de esta política? Para esto, se analizarán dos leyes con el objetivo de evidenciar 

el reducido cumplimiento de sus objetivos, así como los costos que asumió el Gobierno 

Nacional al implementarlas. Así, se validará que resulta indispensable que el Congreso adopte 

buenas prácticas regulatorias, que pueden resumirse en la aplicación del Análisis de Impacto 

Normativo —AIN—, recomendado para Colombia por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos. El análisis también contemplará un proyecto de ley para demostrar que, 

además de pertinente, el propósito es oportuno. Esta validación fundamentará una modificación 

legal que condicione el ejercicio de la iniciativa legislativa, a la aplicación previa del AIN para 

elevar la calidad de las leyes. 

Palabras clave: política regulatoria, mejora regulatoria, red tape, análisis de impacto 

normativo, análisis de impacto regulatorio.  
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Objetivos 

	 Objetivo general 

Validar la importancia de vincular al Congreso de la República en la adopción del Análisis de 

Impacto Normativo en el ejercicio de su función legislativa, como siguiente paso para Colombia 

en su avance hacia una política regulatoria. 

	 Objetivos específicos 

1. Revisar los asuntos teóricos relacionados con la calidad de leyes y regulaciones. Entre estos 

asuntos se encuentran: 

a. Avance de la mejora normativa en Latinoamérica 

b. Relación entre ley y regulación 

c. Conceptos de eficacia, costos y falla regulatoria  

d. Red tape 

e. Análisis de Impacto Normativo 

2. Evidenciar, a través de un análisis de tres casos, que el Congreso de la República continúa 

expidiendo leyes —y regulaciones— de baja calidad, en términos de ineficacia y de impactos 

negativos sobre el Gobierno Nacional en su proceso de reglamentación e implementación. 

3. Formular y justificar un ajuste al ordenamiento jurídico colombiano, que garantice la 

aplicación del Análisis de Impacto Normativo como requisito para la presentación de 

proyectos de ley con carácter regulatorio. 
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Introducción general del trabajo de grado 

Antecedentes personales 

Mi experiencia como abogado la he adquirido a través de quince años como servidor público, 

puntualmente, prestando servicios profesionales para tres entidades del sector administrativo. 

Una de ellas es el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural —MADR—, donde por tres años 

apoyé la gestión del Grupo de Conceptos y Regulación al interior de la Oficina Asesora Jurídica. 

Como gran parte de mi trabajo consistía en impulsar regulaciones en forma de actos 

administrativos, llegué a conocer en detalle ese oficio pues para ejercerlo, se me exigían las 

Directrices Generales de Técnica Normativa adoptadas por el Gobierno Nacional en 2010 —

actualizadas en 2015 y 2020—, uno de los hitos en mejora regulatoria en Colombia. Una vez me 

familiaricé con las cuestiones de fondo y de forma planteadas en esas directrices, empecé a 

pensar como un técnico en regulación. 

Paralelamente, evidencié cómo la ley es la pauta definitiva del Gobierno; cómo sus 

planes, su inversión y su gestión, se enmarcan en leyes que crean, facultan o establecen. Sin 

embargo, también identifiqué que algunas leyes presentan obstáculos que dificultan alcanzar el 

objetivo para el que fueron creadas, obstáculos relacionados con las directrices señaladas en el 

párrafo anterior, que además generan un impacto negativo para los servidores públicos 

involucrados en su reglamentación e implementación. 

Objeto del trabajo de grado 

Tal como se presenta en el segundo capítulo, dos leyes del sector agropecuario, pesquero y de 

desarrollo rural, importantes por los asuntos que regulan, continúan con sus objetivos pendientes 

años después de haberse expedido, mientras que desde el MADR y otras entidades continúa la 

gestión para alcanzarlos, con pobres resultados. Tal es el caso de la Ley 1659 de 2013, que crea 
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el Sistema Nacional de Identificación, Información y Trazabilidad Animal —SNIITA—, 

determinante para el comercio internacional de productos pecuarios colombianos, y de la Ley 

1876 de 2017, que crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria —SNIA—, y es 

determinante para la adopción de innovación en este sector, así como para la implementación del 

Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera 

—Acuerdo Final de Paz—. Esta experiencia es el fundamento del problema de investigación 

desarrollado en el presente trabajo, pues además de la efectividad con la que se espera se 

cumplan los objetivos de las leyes, en las gestiones para su implementación, las autoridades 

administrativas no podrán evitar los obstáculos que éstas presenten. 

Como contextualización al análisis de caso, es pertinente revisar algunas experiencias 

internacionales a partir de las cuales se desarrollan técnicas para mejorar normas y regulaciones, 

técnicas que para efectos prácticos se incluyen en documentos de consulta para quienes 

participan en esos procesos. Su finalidad es lograr los objetivos planteados en los instrumentos 

normativos y regulatorios al menor costo posible, pues mientras las normas y regulaciones de 

calidad impactan positivamente el desarrollo al facilitarle a los Estados cumplir su función de 

manera eficiente, las normas de baja calidad implican lo contrario. Por esta razón, la aplicación 

de esta técnica hace parte de un asunto de política pública denominado mejora regulatoria —o 

normativa en el caso colombiano—. 

La mejora regulatoria no es un tema novedoso en Colombia, pero en todo caso falta 

mucho por recorrer. En su proceso de vinculación a la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos —OCDE—, se ha tenido acceso a toda la experiencia de los países 

miembros en la materia, consignada en diferentes documentos como un diagnóstico del escenario 

regulatorio del país. De hecho, como parte de una serie de recomendaciones específicas para 



MEJORA REGULATORIA EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA	 9 

Colombia, la OCDE publicó en 2016 una guía en la cual se desarrolla el Análisis de Impacto 

Normativo —AIN—, método para la mejora regulatoria. También, en 2014, el Consejo Nacional 

de Política Económica y Social —CONPES— emitió el Documento CONPES 3816 de 2014, en 

el cual valida la importancia de esta política para Colombia, relaciona los avances del Gobierno 

Nacional y recomienda a las diferentes autoridades involucradas adoptar buenas prácticas 

regulatorias, incluyendo, entre otros, al Congreso de la República. 

Aun así, no hay indicio de que en el proceso legislativo colombiano se tenga presente la 

técnica normativa o regulatoria, lo que teóricamente puede estar afectando la calidad de las leyes, 

según se expone en el segundo capítulo donde se evidencia la reducida eficacia y algunos costos 

en que incurrió el Gobierno Nacional para reglamentar e implementar las normas analizadas. 

Como tercer ejemplo y para advertir sobre la vigencia del problema de gestión pública planteado, 

también analizaré el Proyecto de Ley 53 de 2019 Senado, acumulado con el Proyecto de Ley 103 

de 2019 Senado, sobre la defensa de los polinizadores y el fomento de la apicultura en Colombia, 

nuevamente, un asunto importante para el desarrollo de sector agropecuario y del país, pero para 

el cual tampoco se ha aplicado una técnica normativa, presentando un riesgo alto de ineficacia y 

de costos para el Gobierno Nacional, en caso de que se adopte como ley de la República. 

Validar la importancia de aplicar el AIN en el proceso legislativo colombiano, también 

requiere revisar los asuntos teóricos relacionados. Al respecto, vale recordar que la ley es uno de 

los principales mecanismos regulatorios pues es el instrumento con que el Estado fundamenta 

muchas intervenciones para incidir en las actividades sociales. Además de esta relación entre la 

regulación y la ley, también se recuerda que en el caso colombiano, jerárquicamente, el Congreso 

de la República es el principal creador de normas y regulaciones, porque después de la base 

constitucional, los fines del Estado se desarrollan a través de las leyes que esta corporación 
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expide. Por último, también es pertinente revisar conceptos como el de eficacia, el de costo, el de 

falla regulatoria, el de red tape, además del mismo AIN. Así, agotados los asuntos teóricos en el 

primer capítulo y el análisis de caso en el segundo, podré concluir que la adopción del AIN por 

parte del Congreso de la República es primordial para impulsar el desarrollo de Colombia. Por 

esta razón, como solución al problema y a la necesidad identificados, formularé y justificaré un 

ajuste al ordenamiento jurídico colombiano que garantice la aplicación del AIN en el proceso 

legislativo, contenido comprendido en el tercer capítulo del presente trabajo. 

Finalmente, para dar claridad al texto mientras se desarrollan los conceptos, las buenas 

prácticas regulatorias se refieren a la aplicación de técnicas o recomendaciones para crear 

regulaciones. La mejora regulatoria se refiere al propósito de actualizarse en el debate teórico y 

adoptar buenas prácticas regulatorias. La política regulatoria es una fase final en la que un 

Estado adopta la mejora regulatoria como política pública, es decir, ajustando la 

institucionalidad, unificando las instrucciones y haciéndolas exigibles a todos sus reguladores —

esta exigibilidad también se conoce como gobernanza regulatoria—. También, vale tener 

presente que, en el caso colombiano, normalmente se hace referencia a normativo cuando en el 

contexto internacional se hace referencia a regulatorio, según lo advierte la OCDE: 

El Gobierno colombiano ha denominado de esta forma (mejora normativa) lo que en 

países de la OCDE se denomina mejora regulatoria. Así mismo, el Análisis de Impacto 

Regulatorio (RIA por sus siglas en inglés) en Colombia se denomina Análisis de Impacto 

Normativo (AIN). (2016, p. 5)  
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Capítulo 1 

Marco Teórico	

Introducción 

El proceso de vinculación de Colombia a la OCDE avanza con el objetivo de adoptar mejores 

políticas públicas y, a su vez, mejorar la calidad de vida de los colombianos. Una de esas 

políticas en proceso de adopción es la de mejora regulatoria —o normativa—, con la que se 

pretende impactar positivamente el desempeño de la economía nacional y el bienestar social 

(OCDE, 2014, p. 4 y 34). Esto, a partir de la evidencia obtenida por la mencionada organización 

internacional en estudios realizados a veinticuatro países miembros, con metodologías y 

recomendaciones formuladas en la materia desde 1995. 

Colombia ha demostrado avances valiosos en el desarrollo de esta política. En menos de 

una década se adoptaron instrumentos como la ley antitrámites, la figura de la abogacía de la 

competencia, la exigencia de AIN para reglamentos técnicos, unas directrices sobre técnica 

normativa para actos administrativos a ser expedidos por el Presidente de la República, la 

adopción de los decretos únicos reglamentarios, entre otros. Estos instrumentos se armonizaron 

en el Documento CONPES 3816 de 2014, en el cual el Consejo Nacional de Política Económica 

y Social aprobó las bases de mejora normativa en Colombia y validó el Estudio de la OCDE 

sobre la política regulatoria en Colombia, el cual fue publicado ese mismo año. 

Sin embargo, el impulso y la aplicación de todos los instrumentos señalados le ha 

correspondido al Gobierno Nacional, que no es el único ni el más importante regulador en 

Colombia. De hecho, la novena recomendación del CONPES es: “Sugerir a la Rama Legislativa 

la posibilidad de considerar la adopción de buenas prácticas, según estándares internacionales, en 

el proceso de emisión de normatividad” (2014, p. 35). Así, a partir de las recomendaciones de la 
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OCDE, hay un llamado desde 2014 a que la mejora regulatoria se aborde como un asunto de 

Estado. No obstante, a la fecha, solo el Gobierno Nacional ha asumido esta responsabilidad. 

Revisada la trayectoria de algunos países latinoamericanos en mejora regulatoria, se 

evidencia la participación de los parlamentos en la mayoría de los casos. También, se evidencia 

que la implementación de buenas prácticas regulatorias se fundamenta en la aplicación de 

manuales o guías, que en varios casos se originan en fuentes teóricas comunes, como es el caso 

del Cuestionario Alemán de 1984 o checklisten. Estos manuales y guías cuestionan: ¿es necesaria 

una nueva regulación?, y en caso afirmativo, ¿qué debe contener? En el caso colombiano, el 

documento de consulta aplicable es la Guía Metodológica de Análisis de Impacto Normativo de 

la OCDE (2016), la cual sugiere agotar siete etapas que inician con la definición del problema 

regulatorio, pasan por la selección de opciones y/o alternativas de solución, y culminan con un 

reporte de consultas realizadas a individuos y grupos potencialmente afectados con la regulación. 

México, miembro de la OCDE, es líder latinoamericano en la materia pues pasó de 

adoptar una mejora regulatoria, a una política regulatoria. Como se desarrollará a continuación, 

esto implicó una reforma constitucional y de estructura del Estado en la que se asumió la 

regulación como una actividad de interés nacional, se creó una institucionalidad específica para 

el efecto y se hizo exigible a todos los reguladores del país, incluido su parlamento, la adopción 

de la técnica regulatoria. Con esta política, México favorece su desarrollo. Ahora, como el 

ejemplo mexicano es una meta a largo plazo, es valioso revisar qué pasos continúan para 

Colombia.  

Así, en el presente capítulo resumiré el avance de la mejora regulatoria en Latinoamérica 

como contextualización, para luego revisar el concepto de regulación y su relación con la ley, el 

concepto de eficacia, el concepto red tape en el gobierno, el concepto de la falla regulatoria, el 
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concepto de los costos asociados a las regulaciones y, también, revisaré la mencionada guía 

metodológica como documento de mejora regulatoria aplicable a Colombia. Estos asuntos 

teóricos fundamentarán el análisis de las leyes colombianas que se adelanta en el segundo 

capítulo, elegidas para verificar su calidad en términos de eficacia y, también, el impacto sobre el 

Gobierno Nacional que conllevó su implementación. Este ejercicio permitirá validar la 

pertinencia de aplicar la técnica normativa o regulatoria en el proceso legislativo colombiano.  
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Mapa conceptual 
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Desarrollo conceptual de la perspectiva teórica 

Antecedentes de la mejora regulatoria en Latinoamérica 

Con el apoyo de distintos organismos internacionales promotores de buenas prácticas 

regulatorias como la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Foro de Cooperación 

Económica Asia-Pacífico, o por iniciativa propia, al menos una decena de países 

latinoamericanos tienen una agenda clara de mejora regulatoria (Perales, 2019). Estas agendas, 

particularmente la de México como líder regional en la materia, contempla la participación de los 

parlamentos ya sea para adoptar los ajustes institucionales que se requieran, o como organismo 

regulador que se sujeta a la técnica normativa o regulatoria. 

En 2001, con el apoyo de la Organización de Estados Americanos y el Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos, se publica un estudio sobre técnica legislativa en siete 

países centroamericanos, identificando como antecedentes textos europeos de finales del siglo 

XX y una publicación de la Asamblea Legislativa de Costa Rica de 1996 como primer texto 

comprensivo de esta región en la materia (Rodríguez, 2001, pp. 23-24). Por su parte, en 2015, en 

el seno del Congreso de la República del Perú, se publica un estudio sobre técnica legislativa en 

ese país, identificando antecedentes mucho más antiguos, entre ellos, autores como Montesquieu 

y Bentham, quienes en el siglo XVIII plantearon las primeras reflexiones al respecto, así como el 

fenómeno de la proliferación normativa del siglo XX conforme surgieron nuevos sujetos de 

derecho y nuevas actividades económicas por regular (Villota, Pérez y Rengifo, 2015, p. 14).  

¿Cuáles son los puntos comunes de estos estudios? Primero, la preocupación puntual por 

el rol de los parlamentos en la producción de leyes. Segundo, las referencias teóricas: de España 

referencian el trabajo del Grupo de Estudios de Técnica Legislativa, en lo relacionado con la 

elaboración de textos, y el trabajo del catedrático Fernando Sainz Moreno, entre otros, en cuanto 
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a la coherencia del texto con el sistema normativo se refiere. También, ambos documentos 

referencian el Cuestionario Alemán de 1984 o checklisten, pensado para modelos legislativos 

difusos como los latinoamericanos, para que los responsables de expedir proyectos normativos 

agoten diez reflexiones sobre su pertinencia y eficacia. Por cierto, la guía sobre técnica 

legislativa obtenida a partir del estudio realizado en el marco del proyecto de Asistencia Técnica 

al Parlamento de Uruguay, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, es otro ejemplo 

de cooperación internacional en la materia, con similar enfoque teórico. 

Ahora bien, el caso colombiano está enmarcado en su proceso de vinculación a la OCDE, 

organización que en 2012 emitió la Recomendación del consejo sobre política y gobernanza 

regulatoria, resultado de los estudios sobre mejores prácticas regulatorias realizados en 

veinticuatro países miembros y en cuatro países no miembros. Este documento, que constituye la 

principal guía de política regulatoria para los miembros de la OCDE, señala: 

La definición de regulación es muy amplia; abarca una variedad de instrumentos 

mediante los cuales los gobiernos establecen requerimientos para empresas y personas. 

Las regulaciones incluyen leyes, órdenes formales e informales y reglamentos 

subordinados que emanan de todos los órdenes de gobierno, así como normas procedentes 

de organismos no gubernamentales o autorreguladores en los que los gobiernos han 

delegado facultades en materia de regulación. La gobernanza regulatoria efectiva 

maximiza la influencia de la política regulatoria para generar regulaciones que tengan un 

efecto positivo en la economía y la sociedad, y que alcancen los objetivos implícitos de 

política pública. (OCDE, 2012, p. 21) 

Al respecto, quiero resaltar dos cosas: primero, que la recomendación general es la de 

adoptar una política regulatoria, es decir, que debe ser de gobierno completo y permita una 
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gobernanza sobre todas las entidades regulatorias en los diferentes niveles (OCDE, 2012, pp. 22-

32). Segundo, que la ley es uno de los instrumentos comprendidos en el conjunto regulación. 

En el mismo marco de cooperación señalado para Colombia, hay dos casos 

latinoamericanos ilustrativos: primero, Argentina, en donde la OCDE realizó el estudio de 

política regulatoria, publicado el 26 de marzo de 2019, es decir que recientemente transitaron la 

etapa que en Colombia se adelantó en 2014. Segundo, México, que como miembro de la OCDE 

desde 1994, se ubica como el líder regional en la materia, al haber dado plena formulación y 

adopción a su política regulatoria tras años de avances que pueden considerarse jurídicamente 

completos con una reciente reforma constitucional, que incluyó la mejora normativa como 

elemento integral del desarrollo económico nacional en su Constitución Política de 1917. Esta 

reforma consistió en una adición a los artículos 25 y 73 constitucionales, y en la adición de un 

artículo constitucional transitorio, mediante Decreto 230 del 5 de febrero de 2017 del Honorable 

Congreso de la Unión —equivalente a un acto legislativo en Colombia—. 

En desarrollo de esta reforma tramitada por el parlamento mexicano, el 18 de mayo de 

2018 la misma corporación expidió la Ley General de Mejora Regulatoria, marco institucional 

que garantiza, salvo algunas excepciones, que las autoridades públicas mexicanas involucradas 

en la producción normativa o regulatoria actúen unificadamente bajo la política de mejora 

regulatoria. El numeral uno del artículo 8 de esta ley señala como objeto de esta política: 

“Procurar que las Regulaciones que se expidan generen beneficios superiores a los costos y 

produzcan el máximo bienestar para la sociedad”. Por su parte, esta ley crea una institucionalidad 

específica dentro de la cual destaco la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria ─CONAMER

─, que entre otras funciones, revisa el marco regulatorio federal, diagnostica su aplicación y 

calcula el costo económico de los trámites y servicios establecidos (art. 25, num. I y X). Por 
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cierto, la CONAMER ha acompañado a Colombia durante su proceso de desarrollo de política de 

mejora regulatoria (CONAMER, 2019, p. 57 y 58). 

Relación entre ley y regulación 
 
En términos de la Corte Constitucional (1998): “La acepción Estado de derecho se refiere a que 

la actividad del Estado está regida por las normas jurídicas, es decir que se ciñe al derecho” (El 

Estado colombiano como Estado democrático, párr. 6). A su vez, el principio de legalidad es uno 

de los axiomas del Estado de derecho, entendido como “la limitación a la actividad de las 

autoridades públicas, por cuanto significa que ellas se encuentran subordinadas a la ley, por ser 

esta el origen de sus poderes jurídicos y presupuesto de su accionar” (Corte Constitucional, 2017, 

El Principio Democrático y de Legalidad, párr. 13). En estos términos, la importancia de la ley en 

el Estado de derecho es trascendental, especialmente en un país de tradición jurídica continental 

europea como Colombia, donde la ley es primordialmente el derecho positivo. 

Para darle más especificidad al derecho positivo, es valioso mencionar las regulaciones 

─o normas─ comprendidas por la potestad normativa del Estado colombiano. Tras identificar la 

constitucional, la legal y la administrativa, señala Ibáñez (2003): “La función esencial del 

legislador es la de establecer la Ley, es decir, la norma jurídica general, objetiva y obligatoria, 

con sanciones punitivas o sin ellas” (p. 20). Este autor cita jurisprudencia constitucional bajo las 

Constituciones Políticas de 1886 y de 1991, identificando que, en Colombia, la cláusula general 

de competencia legislativa se ha mantenido a cargo del Congreso (Ibáñez, 2003, pp. 21-22). Por 

esto, el Congreso es el principal regulador y creador de normas en Colombia.  

A propósito de esa función regulatoria o legislativa específica, es útil recordar su 

amplitud según el artículo 150 de la Constitución Política de Colombia, que a lo largo de 

veinticinco numerales relaciona las funciones que a través de las leyes, ejerce el Congreso de la 
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República, entre las cuales rescato: las normas a las cuales debe sujetarse el Gobierno para el 

ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia que le señala la Constitución (art. 150, num. 

8), y las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas y la prestación de los servicios 

públicos (art. 150, num. 23). Por cierto, el verbo regular es empleado cuatro veces en el citado 

artículo. 

Antes de continuar, analizar la función legislativa del Congreso es un ejercicio que se 

ubica en el terreno del derecho parlamentario, “rama del derecho constitucional encargada del 

estudio de la organización, funcionamiento e integración del órgano representativo denominado 

Parlamento o Poder Legislativo en un Estado específico, así como de las relaciones de dicho 

órgano con otros entes” (Chávez, 2016, p. 35 y 36). En su libro sobre la materia, Chávez 

relaciona las deficiencias del poder legislativo a partir de varias fuentes y entre ellas, se 

encuentra la inmadurez de la técnica legislativa (2016, p. 45 y 46). 

 Ahora bien, repasados el concepto de ley y la función legislativa del Congreso, es preciso 

preguntarse ¿qué es regulación? La definición actual señala que es un conjunto de reglas y su 

aplicación, por el Estado o por terceros, que busca influir en la economía o el bienestar social, 

razón por la cual, es usual que las regulaciones se adopten por medio de normas, siendo la ley 

uno de los mejores ejemplos por su jerarquía en el ordenamiento jurídico, y por su alcance para 

influir en la sociedad. Ahora, en el actual escenario de la globalización se evidencia la necesidad 

de afinar el ejercicio regulatorio activamente, desde la teoría y la práctica, conforme el alcance de 

varias regulaciones se amplía hacia lo global, lo que revela su nivel de éxito y sus impactos, y 

fundamenta la cooperación internacional ya mencionada. En términos generales, esto se conoce 

como mejora regulatoria. 
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Además de acceder a buenas prácticas, la mejora regulatoria facilita a las autoridades 

estar actualizadas teóricamente, como el estado actual del debate en la materia, que recuerda que 

la regulación es un asunto interdisciplinario y que no solo pretende corregir fallas de mercado, 

sino que también contempla la garantía de derechos humanos y el bienestar social (Baldwin, 

Cave y Lodge, 2012, p. 15). Por ejemplo, la política de drogas, la protección del medio ambiente 

o la tecnología son algunos de varios asuntos trascendentales y vigentes que requieren abordarse 

bajo la teoría y la técnica regulatoria. Otra parte importante de la actualidad regulatoria se enfoca 

en la oportunidad, considerando la velocidad con la que la tecnología modifica algunos 

comportamientos sociales y mercados, misma velocidad con la que las regulaciones pierden 

vigencia y pertinencia. Por supuesto, frecuentemente la teoría explora las alternativas 

regulatorias, entre las cuales se destacan las sandboxes, “ambientes controlados que permiten a 

los innovadores probar productos, servicios o nuevos modelos de negocio sin tener que acatar las 

regulaciones estándar” (Eggers, Kishnani, Turley, 2018, p. 13). 

Es importante anotar que la noción de regulación antes expuesta es amplia y no repara en 

los detalles del conjunto de reglas diseñadas e implementadas para influir en la sociedad, como 

por ejemplo, el nivel de intervención de las autoridades públicas en la economía. En este sentido, 

cuando se emplea el término reglamentación en el presente documento, se hace referencia, 

principalmente, a los decretos expedidos por el Presidente de la República en ejercicio de la 

potestad reglamentaria a que se refiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, 

así como a las resoluciones de ministerios y otras autoridades públicas colombianas que se 

expiden en el marco y en desarrollo puntual de la regulación o ley que pretenden reglamentar. 

Eficacia, falla regulatoria y costos 
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En la medida que muchas regulaciones se adoptan a través de leyes, tal como los casos 

analizados en el segundo capítulo, ambos instrumentos comparten criterios para su evaluación y 

análisis, por lo cual es valioso revisar algunos de ellos, siendo el primero el concepto de eficacia, 

que puede predicarse tanto de la ley como de la regulación. Si bien desde la teoría jurídica hay 

lugar para una revisión muy amplia, la Corte Constitucional resumió el alcance de este concepto 

para el ordenamiento colombiano, en dos sentidos: 

El sentido jurídico de “eficacia” hace relación a la producción de efectos en el 

ordenamiento jurídico por la norma en cuestión; es decir, a la aptitud que tiene dicha 

norma de generar consecuencias en derecho en tanto ordena, permite o prohíbe algo. Por 

su parte, el sentido sociológico de “eficacia” se refiere a la forma y el grado en que la 

norma es cumplida en la realidad, en tanto hecho socialmente observable; así, se dirá que 

una norma es eficaz en este sentido cuando es cumplida por los obligados a respetarla, 

esto es, cuando modifica u orienta su comportamiento o las decisiones por ellos 

adoptadas. (2003, El alcance de los conceptos en el ordenamiento colombiano, párr. 4). 

En su teoría del red tape en el gobierno, sobre la cual vuelvo más adelante en este 

capítulo, Bozeman (1993) define la eficacia de la norma como el grado en que ésta aborda 

efectivamente el objeto funcional para el que fue creada, siendo el objeto funcional su propósito, 

el problema que pretende resolver o la oportunidad que pretende aprovechar (p. 283). Por su 

parte, Baldwin, Cave y Lodge (2012) han indicado que los reguladores fallan cuando no alcanzan 

los objetivos propuestos, así como por lograrlos a altos costos o con efectos secundarios 

indeseados, o por lograrlos sin transparencia o sin rendición de cuentas (p. 69). A partir de estas 

definiciones, cuando se trata de normas o regulaciones con baja eficacia puede emplearse el 

concepto de falla regulatoria. 
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En este punto, puede observarse que del concepto de eficacia se deriva el de falla 

regulatoria, y con la falla regulatoria aparece el término costo. Al definir el concepto carga de 

cumplimiento ─de una norma─, Bozeman aborda costo como el total de recursos ─tiempo, 

talento humano y dinero─,  gastados en el cumplimiento de una norma (p. 281); por su parte, la 

Guía Metodológica de Análisis de Impacto Normativo, que reviso al final de este capítulo, define 

ese término de la siguiente forma: “cuando los impactos son positivos, se habla de beneficios y 

cuando los impactos son de carácter negativo se trata de costos” (OCDE, 2016. p. 32). De esta 

forma, en una evaluación de eficacia o de impacto de normas o regulaciones, el concepto costo es 

de gran utilidad. 

Usualmente, este concepto se emplea desde la perspectiva de los ciudadanos y de las 

empresas como destinatarios principales de las normas y las regulaciones, es decir, la carga o el 

impacto negativo que asumen los actores del sector privado en el cumplimiento de las normas. 

Como ejemplo, en 1980, se expidió en los Estados Unidos una ley para reducir las cargas 

administrativas en empresas y ciudadanos, relacionadas con el manejo de información (Coletti, 

2016, p. 94). Desde esa fecha, aproximadamente, hay una preocupación constante sobre el efecto 

de la burocracia y los trámites administrativos en el ambiente económico de los países. Este tipo 

de medidas se adoptan en atención a los costos económicos de las normas, de las regulaciones y 

de los trámites que, si bien no son fáciles de estimar, los ejercicios de cuantificación de costos 

son cada vez más usuales. 

Por ejemplo, en el sexenio 2012-2018, la entonces Comisión Federal de Mejora 

Regulatoria ─ahora CONAMER─,  estimaba el costo de la carga regulatoria en México, así: 

“hemos logrado avanzar cerca de 75% de la meta sexenal, que es llegar a un costo de la carga 

regulatoria de 3,1% del PIB” (Gutiérrez. ctd. en América Economía, 2015, octubre 29, párr. 6). 
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Tiempo después, esta comisión valoró anualmente con mayor precisión su impacto económico. 

Por ejemplo, identificaron que la disminución de la carga regulatoria en 2019 ascendería a $20 

177 millones de pesos mexicanos (aproximadamente $3 600 000 000 de pesos colombianos), si 

las autoridades de la administración pública federal adoptan sus recomendaciones de 

simplificación de trámites y servicios (2019, p. 88). 

En el caso colombiano, se encuentra vigente un régimen antitrámites compuesto 

principalmente por la Ley 962 de 2005, que restringe la exigencia de autorizaciones, requisitos o 

permisos previstos o autorizados exclusivamente en la ley (art. 1); por el Decreto Ley 2106 de 

2019, cuyo objeto es simplificar, suprimir y reformar diferentes trámites, procesos y 

procedimientos innecesarios existentes en la Administración Pública (art. 1); y por el Decreto 

Ley 19 de 2012, que establece: 

Las entidades públicas y los particulares que ejercen una función administrativa 

expresamente autorizadas por la ley para establecer un trámite, deberán previamente 

someterlo a consideración del Departamento Administrativo de la Función Pública 

adjuntando la manifestación del impacto regulatorio, con la cual se acreditará su 

justificación, eficacia, eficiencia y los costos de implementación para los obligados a 

cumplirlo; así mismo deberá acreditar la existencia de recursos presupuestales y 

administrativos necesarios para su aplicación. En caso de encontrarlo razonable y 

adecuado con la política de simplificación, racionalización y estandarización de trámites, 

el Departamento Administrativo de la Función Pública autorizará su adopción e 

implementación. (art. 39) 

Del citado artículo, llamo la atención sobre su alcance, pues además de evitar costos 

sobre el sector privado, la norma también obliga a que se verifiquen los costos que conlleva la 
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aplicación de un trámite para las autoridades. De esta forma, puede dimensionarse que los 

impactos negativos se presentan en varios niveles o ámbitos, entre ellos, el gubernamental, donde 

funcionarios y servidores en calidad de implementadores de normas, incurren en gastos de 

recursos ─tiempo y dinero─, así como en costos de oportunidad, en la medida que los recursos 

son limitados y existen varios objetivos por alcanzar. Esto lo desarrollo a continuación desde la 

teoría del red tape, así como en el análisis de caso del segundo capítulo. 

Red tape. Impacto del papeleo en el desempeño gubernamental 
 
Como lo sugerí en la introducción del presente documento, una de las motivaciones para elegir el 

problema de gestión pública aquí abordado, fue la inversión de recursos por parte del Gobierno 

Nacional para reglamentar e implementar las leyes analizadas en el siguiente capítulo, sin lograr 

el cumplimiento de sus objetivos, lo que puede considerarse una falla regulatoria según se expuso 

anteriormente, así como un impacto negativo o costo. Ahora, durante la investigación 

intuitivamente me referí a ese impacto como desgaste administrativo, término que encontré en 

pocos documentos y sin un desarrollo académico, por lo que tuve que continuar la búsqueda 

alrededor del concepto red tape, que en español significa trámites burocráticos o también, el 

coloquial papeleo, que a su vez significa: “Exceso de trámites en la resolución de un asunto” 

(Real Academia Española, s.f., definición 2). 

Según Kaufman (2015), el término red tape se deriva de la cinta roja con la que durante 

una época se amarraron los expedientes judiciales en Inglaterra, cuya tradición jurídica da 

máxima relevancia al precedente judicial, lo que en términos prácticos implicó a los 

intervinientes en los procesos judiciales, pasar mucho tiempo manipulando esta cinta. A su vez, 

tanto las usuales demoras como los fallos desfavorables, luego de haberse destinado tanto tiempo 

en este falible ejercicio manual, dio lugar al red tape como un símbolo detestado. Claro, si bien 
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la cinta entró en desuso hace años, la situación que representa se mantiene y con ella el símbolo. 

(p. XV) 

Ahora, el desarrollo académico del concepto red tape inicia con fuerza en la segunda 

mitad siglo XX, a cargo de Kaufman y otros autores como Waldo, extendiéndose hasta el día de 

hoy con el objetivo de delimitar con detalle el origen y las características del fenómeno, y así 

revelar que en algunos casos y desde algunas perspectivas, hay lógica y beneficios tras las 

situaciones que comúnmente se entienden comprendidas en el mencionado símbolo. Es decir, el 

desarrollo académico del red tape pretende averiguar con detalle cuándo las normas, las 

regulaciones y los procedimientos se han convertido efectivamente en red tape, propósito que, 

por supuesto, evita la generalización usual de clasificar normas, regulaciones y procedimientos 

burocráticos como tal, sin justificación suficiente. 

En ese propósito académico ha sido citada ampliamente la teoría de Bozeman (1993), 

quien, entre otros términos, definió red tape como: normas, regulaciones y procedimientos 

vigentes que implican cargas para su cumplimiento, pero que no logran el objetivo legítimo para 

el que fueron creadas (p. 298). Además de la definición en función de la eficacia, su teoría es 

valiosa para este trabajo pues identifica las normas y las regulaciones como uno de los orígenes 

principales del red tape desde dos clasificaciones: primero, rule-inception red tape, es decir 

normas disfuncionales o ineficaces desde su creación (p. 285), y segundo, rule-evolved red tape, 

es decir, normas que devienen disfuncionales o ineficaces con el tiempo (p. 287). Para ambos 

casos desarrolla diferentes causas, que para efectos del análisis del segundo capítulo, quiero 

resaltar la que denomina inadequate comprehension como causa del rule-inception red tape, 

según la cual, la disfuncionalidad de las normas tiene su origen en la incomprensión de la 

relación entre medios y fines. Es decir, que quienes diseñan las normas no tienen suficiente 
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entendimiento del problema que pretenden abordar normativamente, la relación de la norma con 

el problema, la probabilidad de éxito en su aplicación ni la respuesta de otros a la norma. (p. 286)  

A partir de las bases sentadas por Bozeman y otros autores, el desarrollo académico ha 

avanzado hacia un ejercicio más práctico. Por ejemplo, van Loon, Leisink, Knies y Brewer 

(2016), desarrollaron un método llamado Job-Centered Red Tape, para verificar la existencia del 

red tape a partir de la experiencia de funcionarios y empleados que tienen relación directa con las 

normas cuestionadas, y en función de los siguientes dos características: la falta de funcionalidad 

─baja eficacia─, y la carga de cumplimiento ─costo─. A propósito, comparto el diagrama 

diseñado por los autores del método para ilustrar las mencionadas características, por su 

pertinencia para el análisis del segundo capítulo: 

Figura 1. Two Dimensions of Rules: Perceived Lack of Functionality and Compliance Burden 

  

Figura 1. Dos dimensiones de las normas: Percepción sobre su falta de funcionalidad (eficacia) y la carga 
para su cumplimiento (costos). (van Loon, Leisink, Knies y Brewer, 2016). Con fundamento en estas dimensiones se 

pretende validar si una norma analizada puede considerarse red tape. 
 

Así pues, solo si ambas características se verifican, efectivamente se trataría de red tape. 

Ahora bien, sin entrar en el detalle de los hallazgos del estudio, aplicado este método cualitativo 

con funcionarios del Gobierno holandés, los autores pudieron confirmar que el red tape existe y 
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que es un obstáculo para los empleados cuando la carga de cumplimiento de la norma supera su 

funcionalidad o propósito. También confirman que abordar los casos más dramáticos de red tape 

puede ser una manera importante de mejorar el desempeño del servicio público (Discussion. párr. 

3). 

Análisis de Impacto Normativo 
 
Como se mencionó anteriormente, la vinculación de Colombia a la OCDE ha sido un proceso de 

cooperación en el que se realizó una revisión, un diagnóstico y unas recomendaciones en materia 

de mejora regulatoria ─ o de mejora normativa según se denominó en Colombia─ . En ese 

proceso, se preparó la Guía Metodológica de Análisis de Impacto Normativo, pensada para que 

los reguladores conozcan cada una de las fases que deben adelantarse en un AIN que cumpla con 

criterios de calidad. (OCDE, 2016, p. 6). Este documento, “está dirigido a todas las entidades que 

emiten regulaciones, sean del orden central o descentralizado, del nivel nacional o territorial” (p. 

7) y advierte que “Colombia se beneficiaría ampliamente si el AIN fuera adoptado por el mayor 

número de entidades posible” (p. 7). Por esta razón, es valioso tener presente el contenido de la 

mencionada guía. 

 Preliminarmente, el documento recomienda algunos ajustes generales en el quehacer 

regulatorio colombiano, que se constituyen en un cambio de paradigma y entre los cuales 

destaco: primero, “identificar la tarea regulatoria como una labor que es conjunta entre las áreas 

técnicas y jurídicas” (num. 1, p. 7), donde las primeras identifican el problema, los objetivos, las 

alternativas y la evaluación, mientras que las segundas, participan conscientes de que el AIN no 

implica necesariamente la adopción de una norma; segundo, vincular a las entidades responsables 

de la vigilancia y del control (num 2, p. 7), considerando que éstas conocen el comportamiento 
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de los regulados y los costos que deben asumirse para exigir el cumplimiento de la regulación 

(num. 2, p. 8). 

Tercero, el documento recomienda a los reguladores estimular la obtención de 

información suficiente para adelantar AIN (num. 3, p. 8); cuarto, contemplar todos los afectados 

y todos los impactos posibles de una regulación (num. 4, p. 9); quinto, fortalecer los procesos de 

consulta y participación a lo largo del proceso regulatorio, contemplando diferentes técnicas para 

lograrlo (num. 5, p. 9); y por último, comunicar los resultados de las diferentes fases del AIN, no 

solo los proyectos normativos (num. 7, p. 11). Así, el documento culmina la introducción 

señalando que “El objetivo principal de esta herramienta es poder saber si la intervención se 

justifica y si es proporcionada. Además, ayuda a entender si la solución que se ofrece realmente 

trae beneficios sociales que superen los costos de la intervención” (p. 13). En seguida, desarrolla 

las fases que conforman el AIN. 

La primera fase y la más importante, es la definición del problema, donde deben 

identificarse las causas definitivas que originan la situación que pretende intervenirse, además de 

los síntomas, estableciendo relaciones causales objetivas entre dichos factores. Para este efecto, 

se propone la preparación de un árbol de problema, herramienta esquemática que facilita el 

ejercicio de definición, especialmente si en su preparación participan los agentes afectados en la 

cadena de causas y síntomas. Esta fase debe explicar por qué se requiere la intervención, es decir, 

las razones para regular, tales como corregir fallas de mercado, fallas regulatorias ─ cuando ya 

existe regulación─ , riesgos inaceptables ─ a la salud, al medio ambiente─ , así como la 

búsqueda de objetivos sociales y de equidad (p. 14-18). 

En la misma fase, el documento indica pautas para determinar si se justifica intervenir 

─ regular─ . Como criterios de justificación está el tamaño del problema definido, a ser 
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determinado en función de los afectados y de la magnitud de los efectos que éstos sufren, de la 

permanencia del problema en el tiempo, así como de la posibilidad de ser resuelto por los 

afectados y por las autoridades. En este punto, la identificación de los afectados es trascendental, 

una necesidad que debe ser satisfecha desde esta primera fase a través de la consulta (pp. 18-20). 

Por último, se recomienda la obtención de información de calidad, que dependerá en gran parte 

del tiempo y de los recursos disponibles por el regulador, para lo cual también se señalan las 

técnicas más comunes (pp. 22-24). 

La segunda fase es la definición de los objetivos, “es decir, cuál es el resultado o efecto 

que se espera tenga la intervención” (p. 24), fase indispensable para continuar el AIN, así como 

para evaluar la efectividad de la regulación. Si se diferencia entre objetivos generales, específicos 

y operacionales, pues pueden alcanzarse a corto, mediano o largo plazo, la evaluación de 

efectividad se facilitará. Entre los criterios y ejemplos ofrecidos por la guía para el efecto, está la 

asignación de indicadores de cumplimiento a los objetivos. 

Enseguida, continúa la fase de selección de opciones o alternativas, es decir, opciones 

viables para alcanzar los objetivos planteados (p. 28), las cuales serán evaluadas en términos de 

costo y beneficio. Aquí, la guía indica que debe considerarse la opción de no intervenir como 

referencia inicial, ya que es una opción que no genera nuevos costos y que contempla la 

posibilidad de que el problema definido se solucione por razones distintas a la intervención. 

Posteriormente, se sugiere considerar opciones regulatorias ─ comando y control, desempeño, 

co-regulación─ , así como opciones no-regulatorias ─ educación, información, instrumentos 

económicos, auto-regulación─  (p. 29). 

La cuarta fase, que da nombre al método bajo estudio, es donde se valoran los impactos 

de la intervención, “Cuando los impactos son positivos, se habla de beneficios y cuando los 
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impactos son de carácter negativo se trata de costos” (p. 32). Ese análisis puede realizarse de 

manera cuantitativa ─ en términos numéricos y monetarios─ , o cualitativa, análisis que sirve de 

evidencia concreta para justificar o no la intervención. Para esto, la guía propone ejemplos y una 

taxonomía de costos regulatorios, tales como: de cumplimiento, financieros, indirectos, de 

oportunidad y macroeconómicos (p. 33-35). De similar forma, se orienta la valoración de 

beneficios clasificándolos en directos e indirectos. 

A continuación, la Guía presenta metodologías para medir costos y beneficios, a saber: 

Análisis de costos administrativos, en el cual se valora la carga que asumen los agentes privados 

una vez se adopta la regulación, como superar barreras y cumplir con obligaciones; Análisis 

multicriterio, el cual “supone identificar los objetivos de la intervención y determinar todos los 

factores ─ criterios─  que indicarían que dichos objetivos se han cumplido” (p. 40), metodología 

de utilidad cuando no se tiene información suficiente para cuantificar impactos 

cuantitativamente; Análisis costo-efectividad, que “se refiere a una comparación de los costos y 

la efectividad de las alternativas que se están analizando” (p. 42), ahora, en este caso, la 

efectividad no se mide en términos monetarios; y por último, Análisis costo-beneficio, que es la 

metodología ideal, aunque tal vez la más compleja, pues requiere la completa cuantificación de 

los costos y de los beneficios. 

Las fases siguientes corresponden a la elaboración de una conclusión sobre la opción o 

alternativa escogida, y al diseño de la implementación y del monitoreo, ya que es primordial 

valorar el nivel de cumplimiento de la regulación y, por último, al reporte de consulta con 

actores relevantes a lo largo del AIN, el cual dará legitimidad a la regulación que se adopte. 

Conclusiones 
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Por su impacto en el desarrollo, la mejora regulatoria avanza en varios países de Latinoamérica 

por recomendación de diferentes organismos de cooperación. A su vez, este avance se 

fundamenta en fuentes teóricas similares e involucra a los parlamentos como autoridades que 

producen normas y regulaciones. Desde esta perspectiva, la participación del Congreso de la 

República en la mejora regulatoria es determinante por dos razones: primero, la eventual 

definición de una política regulatoria, es decir, de gobierno completo, implica la definición de 

una institucionalidad nacional específica y de una técnica exigible a todas las autoridades 

reguladoras en el país, requerimientos que implican la expedición de una ley. De hecho, el 

ejemplo mexicano sugiere que podría requerirse un ajuste constitucional, pero como mínimo, 

comprende uno legal. La segunda razón obedece a su función reguladora, la cual cumple a través 

de leyes de la República. Así, para mejorar la calidad de las leyes, el Congreso debe sujetarse a 

una técnica regulatoria. 

 Por otro lado, la regulación y la ley son conceptos que se relacionan puesto que la ley es 

la forma en que muchas regulaciones son adoptadas. Así, comparten criterios para su análisis 

como la eficacia, aspecto que puede predicarse de ambas, con el fin de revelar el nivel de 

cumplimiento de los objetivos para los que fueron creadas. El segundo aspecto relevante de 

normas y regulaciones son las cargas para su cumplimiento ─ en caso de que existan─ , 

identificadas como impactos negativos, costos o efectos secundarios indeseados, entre los cuales 

se destacan usualmente, los costos asumidos por el sector privado, pero que para efectos del 

presente trabajo, se destacan los costos asumidos por las autoridades administrativas en el 

proceso de implementación. Según se desarrolló en esta revisión teórica, ambos aspectos han 

estado presentes en el desarrollo académico y práctico sobre el ejercicio público de la creación 
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normativa o regulatoria, y hay sustento para clasificar como red tape, normas y regulaciones si 

presentan reducida funcionalidad y altas cargas de cumplimiento. 

En este orden de ideas, en consonancia con los esfuerzos latinoamericanos en la materia, 

Colombia ha logrado avances importantes en mejora regulatoria, en la medida que el Gobierno 

Nacional ha adoptado buenas prácticas en su ejercicio regulatorio. Sin embargo, todavía hay un 

camino importante por recorrer, ya sea para la adopción de una política regulatoria o para la 

adopción de buenas prácticas regulatorias por parte del Congreso de la República, por lo cual la 

participación de esa corporación es determinante, considerando que es el principal regulador.   
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Capítulo 2 

Análisis de tres casos relevantes	

Introducción 

Como se concluyó en el primer capítulo, desde la teoría y desde la experiencia internacional se 

recomienda afinar el ejercicio regulatorio, para lo cual la participación de los parlamentos es 

importante, y para lo cual se han desarrollado técnicas y métodos específicos. Ahora, una 

revisión puntual de la calidad de las leyes y regulaciones, esto es, en términos de su eficacia y de 

los costos que implica su implementación, permitirá valorar mejor la relevancia de la 

recomendación, de la participación, y de la aplicación de métodos y técnicas mencionadas. Por 

esta razón, en el presente capítulo, se adelantará un análisis de dos leyes y de un proyecto de ley, 

precisamente, con ese propósito. 

Como se describe en la introducción de cada ejemplo, los tres casos elegidos son 

ilustrativos por los temas que regulan. El primer caso, es sobre el Sistema Nacional de 

Identificación, Información y Trazabilidad Animal, asunto que a grandes rasgos impacta la 

posibilidad de que la producción pecuaria acceda a mercados internacionales; el segundo, se trata 

del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, que, además de impactar la adopción de 

innovación en el sector agropecuario, impacta la implementación del Acuerdo Final de Paz; el 

tercero ─ proyecto de ley─  es acerca de la protección a polinizadores, asunto que impacta tanto 

a la producción apícola, como al sector de ambiente y desarrollo sostenible. 

Como se expondrá, los dos primeros casos son regulaciones ─ o leyes─  ineficaces que 

además, han implicado un costo para el Gobierno Nacional durante su implementación. Esta 

exposición incluye una muestra de actuaciones administrativas relacionadas a la implementación 

de ambas regulaciones, con el fin de ilustrar parte del tiempo invertido, así como los asuntos que 
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han sido recurrentes y que, incluso, pueden considerarse como obstáculos. Por su parte, la 

exposición del tercer caso revelará que el proyecto de ley actualmente tramitado presenta un 

riesgo de ser ineficiente y de generar costos en su implementación. 

2.1. Ley 1659 de 2013. Por la cual se crea el Sistema Nacional de Identificación, Información 

y Trazabilidad Animal 

Introducción 
 
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Organización Mundial 

de la Salud: “Durante el último siglo, el volumen de alimentos comercializados a escala 

internacional ha crecido exponencialmente y, hoy en día, una cantidad y variedad de alimentos 

nunca antes imaginada recorre todo el planeta” (2020, párr. 2). De hecho, ambas organizaciones 

estiman que el mercado internacional de alimentos genera dos billones de dólares anualmente. 

Por esta razón, desde mediados del siglo XX, las naciones que integran ambas organizaciones 

internacionales vienen acordando y adoptando diferentes recomendaciones, directrices y normas, 

con el fin de garantizar la calidad de los alimentos, proteger la salud de los consumidores y 

facilitar el comercio internacional, como el Codex Alimentarius. 

El Manual de Procedimientos del Codex Alimentarius define la rastreabilidad como “la 

capacidad para seguir el desplazamiento de un alimento a través de una o varias etapas 

especificadas de su producción, transformación y distribución” (2015, p. 24). Ahora, en 

Colombia se ha empleado como término equivalente trazabilidad. Al respecto, el Diccionario 

Panhispánico de Dudas advierte: 

Aunque con este sentido se emplea con más frecuencia la voz trazabilidad (del ingl. 

traceability), y a pesar de que este anglicismo se ha implantado también en otras lenguas 

como el francés (traçabilité) y el italiano (tracciabilità), se desaconseja su empleo en 
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español, ya que el verbo trazar, del que derivaría en última instancia trazabilidad, no 

posee, a diferencia del inglés to trace, el sentido de ‘rastrear o seguir la pista. 

(Trazabilidad, 2005, párr. 1) 

Hecha esta anotación, la cantidad de agentes y de aspectos técnicos involucrados en esa 

capacidad de rastrear productos en un escenario internacional, hacen de la trazabilidad de los 

alimentos un asunto de política pública y de regulación. Por esto, los países interesados en el 

considerable potencial del comercio internacional, como Colombia, han establecido sistemas de 

trazabilidad a través de leyes y otras normas para poder acceder a mercados que demandan 

productos alimenticios; pero que son muy exigentes con la calidad. 

En este sentido, la trazabilidad animal abarca, por ejemplo, desde el nacimiento y la cría 

de un bovino, hasta la venta de un corte de carne de ese bovino en un establecimiento de 

cualquier país, razón por la cual requiere un desempeño estatal considerable. Como lo señaló 

Santiago Cayota (2004) para la FAO, la trazabilidad animal estaba en auge a nivel mundial con 

ocasión de casos de contaminación de alimentos que pusieron en riesgo a la población de varios 

países, particularmente, de la Unión Europea. Por esto, la trazabilidad es un asunto de interés 

público que debe ser definido por las autoridades nacionales y ante el cual deben poder 

reaccionar, pues “de nada sirve un excelente y confiable sistema de trazabilidad, si los 

mecanismos de control y respuesta sanitarios (que son los que deben usar los insumos que les 

brinda el sistema de trazabilidad) no funcionan adecuadamente” (Cayota, 2004. p. 10). 

Como Colombia es un país con potencial exportador de productos cárnicos, la 

trazabilidad animal se adoptó por primera vez como política pública, mediante Ley 914 de 2004, 

la cual creó el Sistema Nacional de Identificación e Información del Ganado Bovino 

─ SINIGAN─ . Posteriormente, el SINIGAN fue subsumido por el Sistema Nacional de 
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Identificación, Información y Trazabilidad Animal ─ SNIITA─ , que abarca la trazabilidad de 

todas las especies animales, y el cual fue establecido por la Ley 1659 de 2013. Según consta en la 

exposición de motivos de noviembre de 2011, cuando el proyecto que le dio origen a esta ley fue 

presentado por el Gobierno Nacional a consideración del Congreso de la República, el SNIITA 

serviría a varios propósitos como la salud animal, la inocuidad en la producción primaria, el 

desarrollo del potencial exportador del sector pecuario, así como de apoyo a las autoridades en el 

control de delitos contra los integrantes del sector pecuario (Restrepo, 2011, p. 5). 

Eficacia del SNIITA y de la Ley 1659 de 2013 
	

Hechas las anteriores anotaciones sobre la relevancia de la trazabilidad animal en 

Colombia, el análisis inicia con un llamado de atención sobre la baja eficacia del SNIITA. En el 

trabajo de grado para optar al título de Magíster en Agronegocios, Referenciación competitiva 

del sistema de trazabilidad animal para el fortalecimiento de la agroindustria de la carne bovina 

colombiana (Ramírez, 2017), tras comparar el desempeño de Colombia con el de Uruguay, uno 

de los principales exportadores de carne en Latinoamérica con acceso a mercados estrictos como 

el japonés y el europeo, se concluye: 

El principal factor que afecta la eficiencia del sistema de trazabilidad animal y el atraso 

representativo de animales trazados en el sistema colombiano, es la ausencia de una ley 

obligatoria, que exija la identificación de todo el hato ganadero; pues para que Uruguay 

pudiera dar cumplimiento con el objeto establecido de trazar la totalidad de los animales 

en el país, tuvo que implementar una normatividad de tipo obligatorio que le exigiera al 

productor bovino identificar de manera completa su ganado. (2017, p. 76) 

Ahora, por supuesto que la Ley 1659 de 2013 tiene carácter obligatorio, pero como se 

desarrolla en este capítulo, la misma norma contiene obstáculos que han impedido el 
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cumplimiento de sus objetivos, que los diferentes actores del sector agropecuario pueden 

interpretar como la citada supuesta ausencia de una ley obligatoria. 

Para continuar valorando la eficacia de la Ley 1659 de 2013, es valioso tener presente el 

concepto que a propósito de esta ley se tiene desde la misma institucionalidad pública. Como lo 

demuestra una comunicación oficial originada en el Instituto Colombiano Agropecuario 

─ ICA─ , y allegada al MADR el 12 de agosto de 2019, allí se llama la atención sobre la baja 

eficacia del SNIITA, seis años después de la expedición de la ley:  

Me permito realizar algunos comentarios al respecto del llamado proceso de trazabilidad 

el cual como lo he manifestado en anterior oportunidad es inexistente, dado que lo que ha 

venido ocurriendo es una actividad de identificación de bovinos, vacunación entre otros. 

Como lo he manifestado en anteriores oportunidades lo que recomendamos es un análisis 

y revisión de la ley de trazabilidad animal (ley 1659 de 2013), más que su 

reglamentación, lo anterior considerando que tal como se ha pretendido su 

implementación no se han obtenido los avances esperados (ICA, 2019). 

Ahora, el rol del Gobierno Nacional ante el SNIITA y la Ley 1659 de 2013 ha sido activo, 

pues desde el MADR se ha insistido constantemente en su reglamentación e implementación. 

Como puede observarse en el Anexo I del presente trabajo, donde se relaciona una muestra de 

actuaciones administrativas relacionadas con el SNIITA, la gestión de la implementación de este 

sistema ha involucrado varias dependencias y entidades, lo que se traduce en tiempo de 

diferentes servidores públicos y que, a su vez, puede considerarse como un costo dados los 

tímidos resultados. La mencionada muestra es el resultado de una búsqueda en el sistema de 

trámites del MADR, de los términos SNIITA o Trazabilidad Animal, a partir de la expedición de 

la Ley 1659 de 2013 ─ 15 de julio de 2013─ , y hasta la fecha. 
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Al respecto, advierto que los documentos relacionados en el Anexo I del presente trabajo, 

─ entre ellos el oficio de donde se extrae la anterior cita del ICA en 2019─ , no pueden accederse 

directamente por el público pues reposan en el sistema de trámites del MADR. Sin embargo 

pueden solicitarse a petición del interesado. Ahora, este anexo es apenas ilustrativo, pues aunque 

un sistema de trámites permite la rastreabilidad de la entrada y la salida de comunicaciones 

oficiales de una entidad pública: estas comunicaciones revelan solo una parte de las acciones 

administrativas involucradas en la implementación de una ley, pues solo algunas se materializan 

en este tipo de comunicaciones. Por su parte, si en la información principal del documento no 

consta el término buscado, no estará incluido entre los resultados arrojados por el sistema. No 

obstante, ante el considerable trabajo que implicaría cuantificar los costos asumidos por las 

autoridades públicas en la implementación de una ley, ejercicio que, por cierto, sería más fiable 

realizar de manera paralela y no posterior a la implementación, el anexo ilustra sobre la cantidad 

de entradas y salidas, las fechas en que se generaron, las entidades y dependencias involucradas, 

así como los temas que abordaron. 

En este orden de ideas, incluso ante sus amplios propósitos, tras seis años de haber sido 

creado, el SNIITA no se ha implementado, lo cual genera varias consecuencias negativas, entre 

ellas, muchos esfuerzos en vano para el Gobierno Nacional. Así, vale la pena preguntarse si de 

haberse aplicado un AIN durante su expedición, podría haberse incrementado su eficacia y, a su 

vez, disminuido la carga administrativa que implicó, por lo cual escogí la Ley 1659 de 2013 

como caso de análisis, de la cual, expondré a continuación algunos de sus asuntos problemáticos 

y recurrentes, según se revela en el Anexo I. 
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Comisión Nacional del SNIITA 

Ante todos los aspectos técnicos que involucra la trazabilidad animal, como vacunas, transporte, 

plantas de beneficio, sistemas tecnológicos, comercio internacional, por nombrar algunos 

ejemplos, el tema debe abordarse interdisciplinaria e interinstitucionalmente, tal como se 

estableció en el artículo 5 de la Ley 1659 de 2013 que crea la Comisión Nacional del SNIITA. 

Ahora, como esta instancia es la encargada de aprobar tanto los sistemas de identificación por 

especie animal, como los proyectos reglamentarios de la ley, su gestión es indispensable para el 

SNIITA. No obstante, llama la atención que no se haya reunido por primera vez, aunque el 

parágrafo 2 del citado artículo disponga que lo hará ordinariamente al menos dos veces al año. 

Un obstáculo que explica esta situación se encuentra en la misma la ley y superarlo implicó, entre 

otras cosas, una extensa conversación oficial que inició entre la Dirección de Innovación, 

Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria ─ DIDTPS─  y la Oficina Asesora Jurídica 

─ OAJ─  del MADR, que luego involucró a la OAJ del Ministerio de Salud y Protección Social 

─ MSPS─ , ambos integrantes de la comisión. 

La duda evidenciada por la DIDTPS se originó en la interpretación del numeral 7 del 

artículo 5, pues este establece que uno de los integrantes de la comisión será “representante de la 

entidad gremial que reúnan (sic) las condiciones de representatividad nacional del respectivo 

subsector”. Esta disposición presenta una inconsistencia sensible: mientras el 

término representante sugiere que se trata de un integrante, reúnan y respectivo subsector 

sugieren que se trata de varios. Como usualmente acontece, cada escaño en una instancia 

corresponde a un individuo, lo que sugiere que la norma se refería a un integrante, pero la duda 

no es menor pues son varias las entidades gremiales de subsectores pecuarios con 

representatividad nacional que podrían integrar la comisión. De hecho, la primera versión del 
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proyecto de ley contemplaba la participación específica de cinco gremios con representatividad 

nacional (Restrepo, 2011, p. 2). 

Con la intención de dar celeridad a la primera reunión de la comisión, el MADR propuso 

a los demás integrantes que, configurando una mayoría simple, la comisión resolviera la 

cuestión, amparados en el numeral 2 del artículo 6 de la ley, que incluye como una de sus 

funciones aprobar los proyectos de reglamentación de la ley. Sin embargo, el 3 de enero de 

2017, el MSPS desaprobó la propuesta considerando que según el artículo 5, la comisión es una 

instancia consultiva y, por ende, no tiene competencia para definir esta situación. Esta dicotomía 

entra la calidad consultiva o aprobatoria de la instancia en los citados artículos 5 y 6, 

respectivamente, es una segunda inconsistencia de la norma. 

Finalmente, tras revisar varias propuestas de elección en un proceso conjunto con gremios 

pecuarios con representatividad nacional, el MADR construyó una dinámica de elección que 

prevé la participación de representantes de tales gremios, en plazos anuales, en orden aleatorio. 

Sin determinar con detalle la carga que implicó al MADR resolver la duda legal expuesta, se 

encuentra que al menos, desde el 1 de abril de 2016 la DIDTPS solicitó concepto a la OAJ al 

respecto, que hasta el 14 de noviembre de 2018 el MADR reglamentó la elección del 

representante gremial a que se refiere el citado numeral 7 ─ mediante Resolución 427 de esa 

fecha─ ,  y que solo hasta el 15 de febrero de 2019 se adelantó esta elección. Es decir que, en 

términos de tiempo, tomó cerca de tres años reglamentar este asunto específico y terminar de 

integrar la instancia creada por la ley, lo que se trata de un costo considerable para el Gobierno 

Nacional, dados los intentos para lograrlo. Parte importante de estas actuaciones se relaciona en 

el Anexo I, en el cual, del total de cincuenta y nueve actuaciones relacionadas, veintinueve 
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corresponden a asuntos relativos a la Comisión Nacional del SNIITA, es decir el cuarenta y 

nueve por ciento. 

Ahora, por razones que escapan a este análisis, la Comisión Nacional del SNIITA no se 

ha reunido todavía, pero como se señaló, hasta febrero de 2019 no habría sido posible 

legalmente. Las consecuencias más graves de la inoperatividad de la comisión se derivan de sus 

mencionadas dos funciones: primero, la imposibilidad de implementar oficialmente sistemas de 

trazabilidad para ninguna especie animal, aunque el estado del arte técnico continúa su avance, y 

segundo, la imposibilidad de expedir proyectos reglamentarios de la Ley 1659 de 2013, o de 

actualizar los que continúan vigentes y que fueron desarrollados durante el régimen anterior a la 

ley. 

Control 
 
Como se indicó en la introducción, la trazabilidad animal requiere capacidad de respuesta por 

parte de las autoridades que la implementan, capacidad de control, por ejemplo, para identificar 

un lote de productos cárnicos contaminados, retirarlos del comercio rápidamente y luego rastrear 

si esto obedeció a problemas en la vacunación, en el transporte o en el beneficio de los animales, 

para tomar las medidas que correspondan. Por esta razón, es indispensable que el SNIITA se 

apoye en autoridades con facultades de control. 

Según la doctrina, las facultades de inspección, vigilancia y control ─ IVC─  son una 

expresión de la función de policía administrativa y, al mismo tiempo, un servicio público, pues 

garantizan que toda actividad de interés general ─ tanto de agentes privados como de autoridades 

públicas─ , cumpla los fines constitucionales y legales, que su ejercicio sea diligente y eficiente, 

y que hagan efectivos los derechos de las personas (Ibáñez, 2007, p. 688). Así, la eficacia de un 

sistema como el SNIITA recae, en importante medida, en la efectividad de su control. 
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Ahora, llama la atención la aproximación que se hizo a las facultades de IVC en la 

creación del SNIITA, particularmente alrededor del ICA, pues el artículo 8 de la Ley 1659 de 

2013 establece que este instituto: “Será el responsable del cumplimiento de los objetivos de la 

presente ley, de conformidad con las competencias otorgadas en la normatividad vigente, 

respecto a las actividades de inspección, vigilancia y control sanitario”. También, porque el 

artículo 12 dispuso que, en materia sancionatoria, el MADR con apoyo del ICA reglamentará 

dentro de los seis meses siguientes a su entrada en vigencia, el régimen sancionatorio aplicable al 

SNIITA. Bajo este marco legal, el MADR intentó reglamentar tal régimen, buscando a su vez 

que el ICA controlara algunas dinámicas del sector pecuario. Sin embargo, se concluyó que no 

era legalmente viable, como se expone a continuación. 

El ejercicio de la función de policía administrativa antes mencionada y del derecho 

administrativo sancionador, más específicamente, conlleva el riesgo de que las autoridades 

vulneren el debido proceso durante su ejercicio. Por esto, el Estado de Derecho sujeta este 

ejercicio al Principio de Legalidad. Al respecto, en Sentencia C-475 de 2004, reiterada en la 

Sentencia C-412 de 2015, la Corte Constitucional señaló como requisitos: 

(i) que el señalamiento de la sanción sea hecho directamente por el legislador; (ii) que 

éste señalamiento sea previo al momento de comisión del ilícito y también al acto que 

determina la imposición de la sanción; (iii) que la sanción se determine no solo 

previamente, sino también plenamente, es decir que sea determinada y no 

determinable. (Examen de constitucionalidad de la disposición acusada, num. 3) 

Entre estos requisitos de la legalidad también se encuentra el Principio de Tipicidad, 

sobre el cual la misma Corte ha señalado que debe ser el legislador quien determine tanto la 

sanción, como el acto, hecho u omisión reprochable legalmente. Esta exigencia a la potestad 
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sancionadora de la administración también se conoce como reserva legal, es decir que, en 

Colombia no puede imponerse ninguna sanción cuyos elementos no estén previamente 

determinados en una ley de la República, estos son, el acto ilícito, la sanción y también, la 

autoridad que ostenta la facultad sancionatoria. 

Al continuar el análisis de la ley a la luz del Principio de Legalidad, el artículo 2 señala 

que el SNIITA se fundamenta en la obligatoriedad, definida en el artículo 3 como un sistema 

obligatorio, valga la redundancia, en el que “Las autoridades, según sus competencias, podrán 

exigir su cumplimiento e imponer las sanciones que se establezcan, a través de los mecanismos 

legales pertinentes”. Por su parte, como ya se indicó, el artículo 8 determina una autoridad 

cuando le asigna al ICA el control del SNIITA. Luego, el citado artículo 12, titulado sanciones, 

se limitó a señalar que el MADR con apoyo del ICA reglamentará el régimen sancionatorio 

aplicable al SNIITA. 

Los tres artículos referidos sugieren obligatoriedad, control y sanciones, pero lo cierto es 

que los actos ilícitos y las sanciones se mantuvieron indeterminados, por lo cual no se observaron 

los Principios de Tipicidad y Legalidad, y en consecuencia, no existe régimen sancionatorio del 

SNIITA. Por ser asunto de reserva legal, ha debido determinarse en la Ley 1659 de 2013. Esto 

fue definido por la OAJ del MADR mediante concepto contenido en el Memorando 

20161100044343 del 4 de mayo de 2016, en el que se concluye que para reglamentar el régimen 

sancionatorio del SNIITA requiere tramitarse un nuevo proyecto de ley. Parte del desarrollo de 

este asunto al interior del MADR, también se refleja en las actuaciones relacionadas el Anexo I. 

 Por último y en materia de control, quiero llamar la atención sobre un antecedente muy 

ilustrativo que resulta extraño no haya sido contemplado en la creación de la Ley 1659 de 2013. 

Si bien fue concebido como policía sanitaria en el artículo 65 de la Ley 101 de 1993, Ley 
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General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, es decir, sugiriendo que se trata de una 

autoridad con funciones de IVC, esa ley tampoco definió actos ilícitos ni sanciones específicas. 

Si bien la materia se reglamentó en su momento, mediante el Decreto 1840 de 1994, la 

imposición de sanciones por parte del ICA generó pleitos jurídicos, uno de los cuales fue resuelto 

por el Consejo de Estado, corporación que declaró inaplicable el mencionado decreto para 

efectos sancionatorios, por violar el principio de legalidad, según el cual “la regulación de los 

procedimientos administrativos sancionatorios es de reserva legal, vale decir, es de competencia 

exclusiva al Legislador (2014, V. Consideraciones de la Sala). 

Con lo anterior quiero decir que la experiencia en materia sancionatoria adquirida desde 

1993, no se hizo valer en la Ley 1659 de 2013. Por cierto, el proyecto de ley original presentado 

por el Gobierno Nacional al Congreso de la República en 2011, no contemplaba asuntos 

sancionatorios, lo cual indica que fue durante el trámite legislativo donde se hizo la inclusión, 

hecho del cual puede inferirse que no se tuvo presente la trascendencia del régimen sancionatorio 

para la trazabilidad durante la construcción del proyecto. 

Síntesis preliminar 
 
Un sistema de trazabilidad animal como el SNIITA es un asunto regulatorio complejo que abarca 

muchos aspectos como la participación de representantes del sector privado, las facultades 

sancionatorias de las autoridades involucradas como una de las formas de ejercer control sobre el 

sistema, entre otros. Aunque el análisis de caso pudo contemplar más aspectos, por ejemplo, la 

necesidad de establecer tasas por la prestación de servicios de trazabilidad, otro asunto de reserva 

legal que también se abordó al interior del MADR según se relaciona en el Anexo I, la baja 

calidad de la Ley 1659 de 2013 en materia de su instancia nacional y en materia de control, 

fueron razones suficientes para obstaculizar la implementación del SNIITA. 
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Entre los perjudicados por la baja calidad de la norma analizada se encuentran: primero, 

el sector de la producción pecuaria nacional, cuyo acceso a mercados internacionales está 

limitado por el corto avance de su sistema de trazabilidad animal; segundo, el Gobierno 

Nacional, quien continúa realizando un esfuerzo considerable, a través del MADR, para lograr la 

reglamentación e implementación del SNIITA. Esto puede medirse, entre otras formas, en horas 

de trabajo de los diferentes servidores públicos involucrados y en la cantidad de trámites y 

actuaciones administrativas adelantados, a lo largo de los siete años que han transcurrido entre la 

expedición de la norma y el día de hoy. Finalmente, puede afirmarse que el desarrollo del país se 

ha perjudicado ante este escenario. 

Hay que anotar que no se observa en la exposición de motivos de la ley revisada, 

constancia alguna de que se haya aplicado un método o técnica para la formulación del proyecto 

que dio origen. Curiosamente, al no terminar contemplando asuntos de reserva legal, todas las 

disposiciones de esta ley pudieron haber sido adoptadas por el Presidente de la República en 

ejercicio de las facultades a que se refieren los artículos 43 y 45 de la Ley 489 de 1998, sobre 

sistemas administrativos y comisiones intersectoriales, respectivamente. En ese sentido, es 

inevitable preguntarse si se hubiera hecho más por la trazabilidad animal en Colombia, habiendo 

impedido la expedición de la Ley 1659 de 2013. En este sentido, valorar una estrategia para haber 

incrementado la eficacia de la mencionada ley, así como para haber disminuido el impacto que 

ha implicado su implementación, son propósitos deseables de gestión administrativa y, por 

consiguiente, una propuesta de solución valiosa. 
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2.2. Ley 1876 de 2017: por la cual se crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria 

Introducción 

Innovación es un concepto que recientemente se ha unido al de desarrollo y al de investigación 

─ expresado usualmente con la sigla I+D+i─ , como fórmula para impulsar el crecimiento 

económico y el bienestar de los países en el contexto de la globalización. Colombia no ha sido 

ajena a esta tendencia. Inicialmente, con la Ley 29 de 1990 se establece que la acción del Estado 

se dirigirá, entre otras, a organizar un sistema nacional de información científica y tecnológica 

(art. 2). Posteriormente, con la Ley 1286 de 2009 se crea el Sistema Nacional de Ciencia 

Tecnología e Innovación, con la Ley 1876 de 2017 se crea el Sistema Nacional de Innovación 

Agropecuaria ─ SNIA─  y, por último, mediante Ley 1955 de 2019 se crea el Sistema Nacional 

de Competitividad e Innovación (art. 172). Por cierto, aquí se empieza a revelar una tendencia 

colombiana y es la de crear sistemas nacionales por medio de leyes. 

El caso es que la innovación se involucra con todos los sectores, siendo el agropecuario y 

de desarrollo rural uno de ellos, tal como lo demuestra la creación del SNIA. Entonces, para 

continuar la introducción de porqué elegí la Ley 1876 de 2017 como ejemplo, quiero que el lector 

termine de hacerse una idea de lo que es la innovación y luego la imagine en lo rural. Para esto, 

vale la definición del Manual de Oslo: 

Una innovación es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado producto 

(bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo 

método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de 

trabajo o las relaciones exteriores. (OCDE y Eurostat, 2006, p. 56) 

Ahora, aunque en 1991 el concepto innovación no se había incorporado al ordenamiento 

jurídico, la Constitución Política colombiana contempló como deber del Estado promover el 
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acceso de los trabajadores agrarios al servicio de asistencia técnica y empresarial (art. 64), así 

como promover la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos 

y materias primas de origen agropecuario (art. 65). Este antecedente es importante porque la 

conexión del sector agropecuario con la investigación se perfiló a través del servicio de asistencia 

técnica directa rural agropecuaria ─ asistencia técnica─ , que según fue definido en la Ley 607 de 

2000, se trataba de una asesoría continua a los productores en todos los asuntos comprendidos en 

su actividad (art. 3, lit. a.). Así las cosas, una de las funciones estatales es garantizar ese vínculo 

entre el sector agropecuario de desarrollo rural con la investigación, con la tecnología y, por 

último, con la innovación. Esto se realiza a través de asesores y especialistas en los diferentes 

temas, denominados asistentes técnicos bajo la vigencia de la Ley 607 de 2000, y ahora 

denominados extensionistas, bajo la vigencia del SNIA.  

La Ley 1876 de 2017 creó el SNIA, como un conjunto de elementos para lograr que las 

acciones de investigación, desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología, gestión del 

conocimiento, formación, capacitación y extensión soporten los procesos de innovación para 

mejorar la productividad, competitividad y sostenibilidad del sector agropecuario colombiano 

(art. 1). Según consta en la exposición de motivos de marzo de 2017, cuando el proyecto que le 

dio origen fue presentado por el Gobierno Nacional a consideración del Congreso de la 

República, el SNIA surgió, entre otras razones, para atender realidades como la baja cobertura 

del servicio de asistencia técnica, la baja inversión en investigación y desarrollo tecnológico 

sectorial, así como la necesidad de afinar la manera de generar y transferir innovación y 

tecnología en la agricultura, realidades evidenciadas durante la vigencia de la Ley 607 de 2000. 

De hecho, el proyecto de ley se presentó como una solución a las limitantes de aquella ley 

de 2000 y como “un ajuste normativo que recoja los retos planteados por el Plan Nacional de 
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Desarrollo, la Misión para la Transformación del Campo y el Acuerdo Final de Paz firmado entre 

el Gobierno Nacional y las FARC-EP” (Iragorri y Cristo, 2017, p. 11-13). Lo anterior obedece a 

que la asistencia técnica es un concepto recurrente en el Acuerdo Final de Paz, particularmente, 

en el numeral 1.3.3.2 del primer capítulo Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural 

Integral (Gobierno Nacional de Colombia, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-

Ejército del Pueblo, 2016, p. 29). Así pues, el SNIA es importante como deber constitucional y 

como compromiso en el Acuerdo Final de Paz, al ser uno de los mecanismos para mejorar la 

productividad y competitividad de la producción agropecuaria, por lo que puede considerarse que 

la Ley 1876 de 2017 que lo crea, es una norma trascendental.  

Hechas estas anotaciones sobre la relevancia del SNIA, hay que llamar la atención sobre 

su baja eficacia, pues a menos de un mes de cumplirse tres años de su entrada en vigencia, el 

avance en su implementación es limitado, lo que puede verificarse en el estado actual de la 

prestación del servicio público de extensión agropecuaria ─ el servicio─  creado por la Ley 1876 

de 2017 (art. 1 y 24). En este punto es preciso recordar que el servicio reemplazó a la asistencia 

técnica de la Ley 607 de 2000, tal como se anunció en la citada exposición de motivos (Iragorri y 

Cristo 2017, p. 14-15. 2.3 De la “Asistencia Técnica” al “Servicio de Extensión Agropecuario”), 

y como se completó con la derogatoria expresa de la Ley 607 de 2000 por parte de la Ley 1876 

de 2017 (art. 47). 

En 2015, cuando la Agencia de Desarrollo Rural ─ ADR─  fue creada para implementar 

la política que formula el MADR para el sector ─ mediante Decreto Ley 2364 de 2015─ , el 

proyecto de inversión que el MADR tenía a cargo para fortalecer la asistencia técnica pasó a 

cargo de la Dirección de Asistencia Técnica de la ADR. Sin embargo, al no preverse durante el 

proceso legislativo la repercusión que traería sobre el proyecto de inversión el cambio de 
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asistencia técnica por extensión agropecuaria, la ADR ha tenido dificultades considerables para 

invertir los recursos que en el presupuesto nacional se prevén para ese propósito. En la vigencia 

2018, tal como se señaló en el informe de auditoría financiera de junio de 2019, la ADR perdió 

apropiación de más de cincuenta y dos mil millones de pesos por falta de inversión, de los cuales 

más de veintinueve mil correspondían al señalado proyecto (Contraloría, 2019, p. 47-48). A 

propósito, vale la pena revisar la respuesta que a propósito ofreció la ADR a la Contraloría: 

Dentro de las principales causas de esta inejecución, se encuentra la no inclusión de un 

artículo de transición entre la Ley 607 de 2000 y la Ley 1876 de 2017, que permitiera 

continuar prestando el servicio de asistencia técnica, mientras se reglamentaban las 

materias técnicas del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, conforme se 

efectuó por medio de la Resolución 407 del 30 de octubre de 2018. (ADR. ctd. en 

Contraloría, 2019, p. 50) 

De nuevo, el rol del Gobierno Nacional ante esta ley ha sido activo, pues desde el MADR 

se ha impulsado activamente su reglamentación e implementación, gestión que involucra varias 

dependencias, entidades, y que, sobre todo, implica mucho tiempo de diferentes servidores 

públicos, lo que puede considerarse como un impacto sobre el Gobierno Nacional dados los 

tímidos resultados. Para soportar esta aseveración, en el Anexo II del presente trabajo comparto 

una relación de actuaciones administrativas que entre otros, contienen los términos SNIA e 

Innovación Agropecuaria en el sistema de trámites del MADR, originados a partir de la 

expedición de la Ley 1876 de 2017 ─ 29 de diciembre de 2017─ , y hasta la fecha. Lo anterior, 

en los mismos términos indicados para el Anexo I. Además, como expongo a continuación, la 

norma adolece de otras fallas regulatorias que continuarán dificultando la implementación del 

SNIA. 
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En este orden de ideas, aun tratándose de una ley con la que se pretende facilitar la 

adopción de innovación en el sector agropecuario, así como para dar cumplimiento al Acuerdo 

Final de Paz, tras dos años y once meses de haber sido creado, la implementación del SNIA ha 

sido mínima, lo que ha generado varias consecuencias negativas, entre ellas, muchos esfuerzos 

en vano para el Gobierno Nacional. Así, vale la pena preguntarse si de haberse aplicado un AIN 

durante su expedición, podría haberse incrementado su eficacia y, a su vez, disminuido la carga 

administrativa que ha implicado, por lo cual escogí la Ley 1876 de 2017 como caso de análisis, 

de la cual, expondré a continuación algunos de sus asuntos problemáticos y recurrentes, que se 

revelan en parte en el Anexo III. 

Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria 
 
Tal como se establece en el numeral 11 del artículo 2 y en los artículos 24 y 29 de la Ley 1876 de 

2017, el servicio solo puede prestarse una vez los departamentos, a través de sus asambleas 

departamentales, hayan aprobado su Plan Departamental de Extensión Agropecuaria ─ PDEA─ , 

documento de planificación cuatrienal que define elementos estratégicos, operativos y 

financieros para la prestación del mencionado servicio en el área de influencia de un 

departamento y sus municipios. Verificado el micrositio del SNIA en la página web de su 

coordinador puede observarse que a la fecha solo han sido aprobados veintidós PDEA (MADR, 

2020). 

Esta demora no resulta extraña considerando el trabajo técnico y político que se requiere 

por parte de las autoridades territoriales para aprobar un documento de planeación como este, que 

como mínimo debe contener once elementos que fueron definidos en la ley (art. 29). Sin 

embargo, la norma no previó esta situación con suficiencia pues señala: “Un año después de 

entrar en vigencia la presente ley, cada Gobernación Departamental deberá presentar el PDEA 
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ante la Asamblea para su aprobación por el periodo de gobierno que reste en cada departamento” 

(art. 29). Como ya se indicó, este plazo no solo ha sido incumplido, sino que además se ha 

excedido considerablemente, pues faltan por adoptarse diez PDEA en el país y el 29 de 

diciembre de 2020 se cumplen tres años de vigencia de la norma. Por cierto, de las ochenta y 

cinco actuaciones relacionadas en el Anexo II, veintiséis corresponden a asuntos relativos al 

PDEA, es decir, el treinta por ciento. 

A propósito, de esas actuaciones dos llaman la atención: primero, el oficio remitido por la 

ADR al MADR el 1 de abril de 2019, con número de radicado 20195800068111, en el cual, 

formula tres preguntas sensibles sobre la implementación del SNIA, las cuales involucran los 

PDEA; segundo, el oficio remitido por el Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura al 

MADR, el 5 de julio de 2019 con número de radicado 20193130150992, en el cual, recopilando 

las dudas reiteradas por diferentes departamentos, formula seis preguntas sensibles sobre la 

implementación del SNIA, iniciando con una sobre los PDEA. Un resumen del contenido de 

ambos oficios puede consultarse en el Anexo II. 

Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria  
 
El artículo 14 de la Ley 1876 de 2017 señala siete fuentes de financiación para el SNIA, dentro 

de los cuales se destacan los recursos del Presupuesto General de la Nación (num. 2), en términos 

de probabilidad de que efectivamente se destinen para el efecto. De hecho, el parágrafo segundo 

de este artículo dispone que en el mencionado presupuesto se dispondrán los recursos requeridos 

para dar soporte a la operación del SNIA, a través del MADR y la ADR, entre otras entidades. 

De las demás fuentes, podrían destacarse también las de los entes territoriales (num. 1), 

responsables de la prestación del servicio, y las del Sistema General de Regalías (num. 4).  
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Ahora, el artículo 15 creó el Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria ─ FNEA─ , 

como un fondo especial conformado por subcuentas departamentales y/o subsectoriales, adscrito 

y bajo la administración de la ADR. Esta disposición señala que: “El fondo se fondeará (sic) con 

los recursos de que trata el artículo 14 de la presente ley y tendrá como objeto la financiación del 

servicio”. Por último, su parágrafo indica que “el Gobierno Nacional reglamentará el 

funcionamiento del fondo dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia la 

presente ley”. De acuerdo con lo anterior, la interpretación durante su reglamentación es que para 

poder prestar el servicio el fondo debe estar operando. 

Una primera versión del proyecto de decreto reglamentario fue presentada por la 

DIDTPS, para revisión de la OAJ del MADR, el 2 de agosto de 2018 ─ mediante Memorando 

20185800072303─ . Tras varios intentos que han involucrado la participación activa de la ADR, 

tras dos años y nueve meses, este fondo fue finalmente reglamentado mediante Decreto 1319 del 

primero de octubre de 2020 y, considerando que allí se prevé la contratación de una sociedad 

fiduciaria para la administración de los recursos del fondo (art. 2.1.5.1.3), para lo cual debe 

agotarse una licitación pública que a la fecha no ha iniciado, así como la adopción de un manual 

operativo que continúa pendiente, el FNEA y su operación es la segunda razón por la cual el 

servicio de extensión agropecuaria no ha podido prestarse. 

Aunque solo cinco actuaciones de las ochenta y cinco relacionadas en el Anexo II, 

corresponden específicamente al FNEA, otras trece obedecen a dificultades en la reglamentación 

del SNIA. Sumadas, son dieciocho actuaciones relacionadas con la reglamentación del SNIA, es 

decir, el veintiuno por ciento. Entre ellas, llama la atención el oficio del Procurador Delegado 

para Asuntos Agrarios y de Restitución, allegado al MADR el 25 de junio de 2020 con número 

de radicado 20193130142432, en el cual solicita un informe detallado en donde se precise el 
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estado de la reglamentación de los asuntos a cargo del MADR, en aspectos como el régimen 

jurídico del Servicio Público de Extensión Agropecuaria, el funcionamiento del Fondo Nacional 

de Extensión Agropecuaria, entre otros. 

Consejo Superior del SNIA 
 
Así como se describió para el SNIITA en el ejemplo anterior, para el SNIA también fue creada 

una instancia nacional con participación de autoridades públicas y de representantes del sector 

privado, cuya función principal es asesorar al MADR en todos los aspectos del sistema (arts. 8 y 

9). Ahora, si bien esta instancia ya sesionó el 9 de abril y el 14 de noviembre de 2019, lo cierto es 

que el parágrafo 1 del artículo 9 de la Ley 1876 de 2017 establece que los miembros del Consejo 

Superior del SNIA se reunirán al menos, una vez cada seis meses.  

En este punto, es importante llamar la atención nuevamente sobre la creación de 

instancias en la ley, puesto que los plazos que se establecen para sus reuniones no se cumplen. En 

el caso del Consejo Superior del SNIA, no es extraño este fenómeno si se tiene en cuenta que esa 

instancia está conformada por diez representantes del sector público, y por nueve del sector 

privado, lo cual implica un esfuerzo grande para efectos de hacer operativa la instancia. En este 

sentido, el Anexo II revela que diecisiete actuaciones de las ochenta y cinco relacionadas, 

corresponden a asuntos relacionados con el Consejo Superior del SNIA, es decir, el veinte por 

ciento. 

Además de poderse cuestionar desde lo disciplinario a los funcionarios integrantes, esta 

falta de operatividad del consejo superior significa que las funciones que le han sido asignadas no 

se están ejerciendo, que el impulso que debe prestar como asesor del MADR para la 

reglamentación e implementación del SNIA se encuentra pendiente, lo que demuestra una falla 

en la operatividad del sistema. No obstante, como ya se indicó, la carga para hacer esta instancia 
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operativa, sí es una realidad. En consecuencia, sería valioso tener presente estas experiencias a la 

hora de evaluar la necesidad y el impacto de creación de nuevas instancias por medio de leyes, 

para evitar se conviertan en una de las razones por las cuales las leyes son ineficaces.  

Síntesis preliminar 
 
Un sistema como el SNIA es un asunto regulatorio complejo que abarca muchos aspectos como 

la planeación, la financiación, la concertación, entre otros elementos aplicados para un servicio 

público que opera descentralizadamente. Aunque el análisis pudo contemplar más aspectos, por 

ejemplo, la implementación de la tasa para la prestación del servicio de extensión agropecuaria 

─ según se dispuso en el artículo 26 de la ley analizada─ , la baja calidad de la Ley 1876 de 2017 

en materia de PDEA, del FNEA y del Consejo Superior, son obstáculos importantes que han 

dificultado la implementación del SNIA. 

Entre los perjudicados por la baja calidad de la norma analizada se encuentran: primero, 

el sector agropecuario, pesquero y de desarrollo rural colombiano, cuya adopción de innovación 

se encuentra limitada por el corto avance del sistema que creó para el efecto; segundo, el 

Gobierno Nacional quien continúa realizando un esfuerzo considerable, particularmente a través 

del MADR, para lograr la reglamentación e implementación del SNIA, lo cual puede medirse en 

horas de trabajo de los diferentes servidores públicos involucrados y en la cantidad de trámites y 

actuaciones administrativas adelantados, a lo largo de los dos años y once meses que han 

transcurrido entre la expedición de la norma y el día de hoy. Por último, se puede afirmar que el 

desarrollo del país también se ha visto perjudicado por este escenario. 

Hay que anotar que no se observa en la exposición de motivos de la ley revisada, 

constancia alguna de haberse adelantado algún método para formular el proyecto que le dio 

origen. Así, considerar una técnica para el diseño de este tipo de leyes regulatorias, con el fin de 
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incrementar su eficacia y, a su vez, disminuir la carga administrativa que pueden implicar, es un 

propósito deseable de gestión administrativa y, por consiguiente, una propuesta de solución 

valiosa. 

2.3. Proyecto de Ley 53 de 2019 Senado, acumulado con el Proyecto de Ley 103 de 2019 

Senado. Mecanismos para la defensa de los polinizadores, fomento de cría de abejas y 

desarrollo de la apicultura en Colombia 

Introducción 
 
Actualmente avanza en el Congreso de la República el Proyecto de Ley 53 de 2019 Senado, 

acumulado con el Proyecto de Ley 103 de 2019 Senado, cuyos objetivos principales son la 

creación de mecanismos para la defensa de los polinizadores, el fomento de cría de abejas y el 

desarrollo de la apicultura en Colombia. Según consta en el informe de ponencia para primer 

debate en la Comisión Quinta del Senado de la República, del 26 de noviembre de 2019, este 

proyecto de ley se justifica por la importancia de los polinizadores y en especial, las abejas, en la 

agricultura y en la seguridad alimentaria, los cuales están siendo amenazados por diferentes 

actividades humanas (Name y Londoño, 2019). 

Además de lo anterior, las exposiciones de motivos que fundamentaron los dos proyectos 

de ley ahora acumulados, coinciden en información acerca del proceso de la polinización y su 

relevancia para los ecosistemas, en la medida que los polinizadores “son agentes que garantizan 

la reproducción de amplios grupos de plantas encargadas de alimentar a una alta diversidad de 

especies” (Londoño, Sanguino, Marulanda, Polo, Ortiz, 2019. p. 15) Además, según se desarrolla 

por los autores del proyecto, “se estima que el 80% de todas las especies de plantas de flor, son 

polinizadas por abejas y otros polinizadores, donde las abejas lideran este aporte con un nivel de 

incidencia del 35% de la producción agrícola mundial” (p. 5). 
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Así, sin profundizar en el detalle del servicio biológico de polinización, el proyecto 

regulatorio escogido aborda un asunto de relevancia mundial en materia ambiental y de seguridad 

alimentaria. De hecho, se trata de un tema que ha venido cobrando relevancia junto a otros 

relacionados con la protección del medio ambiente, a nivel internacional, tal como se expone en 

los citados antecedentes del proyecto. Ahora, de manera similar, con los dos ejemplos analizados 

previamente en este capítulo, el objeto de este proyecto de ley comprende temas técnicos e 

interdisciplinarios, varias actividades económicas, la participación del sector público y del sector 

privado, retos de financiación, de control, entre otros que lo hacen un buen ejemplo de proyecto 

normativo con carácter regulatorio. También, durante su desarrollo, el amplio alcance del 

proyecto ha generado algunas preocupaciones para el Gobierno Nacional, en la medida que gran 

parte de las responsabilidades que allí se plantean, le corresponden. Esta es otra razón para 

escogerlo como análisis de caso. 

Si bien el fundamento del proyecto revela información valiosa sobre los temas que 

aborda, así como las preocupaciones y la expectativa económica que rodea el tema, de nuevo, no 

consta en estos documentos que se hubiese aplicado un método o técnica para su formulación. 

Así, con la revisión de este caso quiero señalar que el problema de administración y gestión 

pública seleccionado para este trabajo continúa presentándose. Para este efecto, describiré 

algunas de las falencias del proyecto de ley, las cuales, en caso de ser adoptado como ley de la 

República, posiblemente afectarán su eficacia y generarán una carga al Gobierno Nacional 

durante el proceso de reglamentación e implementación. 

Identificación del problema 

El proyecto está compuesto por dieciocho artículos agrupados en cinco capítulos que desarrollan 

su objeto. De este contenido extraigo los cinco problemas que pretenden regularse, a saber: 
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primero, el mal uso de plaguicidas químicos de uso agrícola ─ PQUA─  o reducida adopción de 

buenas prácticas agrícolas ─ BPA─  por parte de los productores; segundo, la falta de 

competitividad de la cadena apícola en desaprovechamiento del potencial de la ubicación 

geográfica y de la biodiversidad del país; tercero, la comercialización de productos que 

fraudulentamente se anuncian como apícolas o derivados de la apicultura; cuarto, el cambio 

climático, y quinto, la ausencia de regulación en la materia. Así, además de tratarse de un 

proyecto ambicioso por la cantidad de problemas que abarca, no hay certeza sobre cuán acertada 

fue la definición de los mismos pues no hay un análisis que lo sustente. 

Tomando el quinto problema como ejemplo, encuentro que la mayoría de problemas 

involucrados en el proyecto se encuentran regulados. Sin embargo, en el diagnóstico que lo 

fundamenta se lee: “este proyecto de ley surge debido a que en (sic) Colombia actualmente no 

cuenta con una normatividad clara frente a lo que trata el objeto del presente proyecto de ley” 

(Name y Londoño, 2019. p. 11). Lo anterior es debatible, puesto que la ausencia de una norma 

específica sobre polinizadores ─ o abejas─  no significa que no exista una normativa clara. 

Primero, los PQUA están regulados a nivel de Comunidad Andina mediante Decisión 804 

y Resolución 2075, además de los reglamentos del ICA, de la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales ─ ANLA─  y del Instituto Nacional de Salud ─ INS─ , que deben cumplirse para 

registrar y comercializar estos productos. Segundo, las BPA, que vale la pena reiterar, son 

voluntarias, están previstas en diferentes resoluciones del ICA. Tercero, la competitividad de la 

Cadena Productiva de las Abejas y la Apicultura ─ CPAA─ , fue el elemento principal de un 

acuerdo entre varios de sus actores, para efectos de su reconocimiento como cuerpo consultivo 

del Gobierno Nacional en materia de política para este subsector, en desarrollo del Capítulo XIV 

de la Ley 101 de 1993, modificada por la Ley 811 de 2003. Cuarto, la publicidad engañosa está 
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regulada en el Estatuto de Protección al Consumidor, Ley 1480 de 2011. Por último, el derecho a 

un medio ambiente sano está previsto en diferentes artículos de la Constitución Política 

colombiana y en otras regulaciones de inferior jerarquía que los desarrollan. Así, asegurar que en 

Colombia no hay una normativa clara en la materia, sin haber verificado estas normas ni su 

eficacia, genera una duda importante, sobre todo, si se tiene presente que la definición del 

problema es la primera y más importante fase del AIN.  

Ámbito de aplicación 
 
Entre otros asuntos sensibles que se observan en el proyecto, está el ámbito de aplicación, el cual 

pretende abarcar el universo de los polinizadores, cuando el fundamento principal de la iniciativa 

son las abejas. Esto puede apreciarse en la justificación, en la que falta un recuento de cuántos 

polinizadores existen en Colombia, o si las amenazas identificadas los afectan a todos por igual. 

También se aprecia en artículos como el sexto, que sugiere crear la Política Nacional de 

Conservación, Protección y Uso Sostenible de Polinizadores, cuando en realidad ordena que se 

adopte a futuro en un documento CONPES. El artículo séptimo, por su parte, plantea que el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ─ MADS─  realizará estudios técnicos 

periódicos para estimar el estado de la polinización en el país. Ambas disposiciones demuestran, 

precisamente, que la información en materia de polinizadores es insuficiente. Sin embargo, se 

contempla como primordial en el ámbito de aplicación. 

Conflictos o ausencia de competencias 
 
En concordancia con lo anterior, otro asunto que el proyecto debería prever son eventuales 

problemas de competencia. Los polinizadores, incluidas las abejas, son un recurso natural y por 

ende, competencia del sector de ambiente y de desarrollo sostenible. Solo la apicultura, definida 

en el proyecto como el conjunto de técnicas para la cría y manejo de abejas (art. 2), es 
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competencia del sector agropecuario. Ahora, en la medida que el proyecto plantea crear la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Apicultura, Cría de Abejas y Protección de los 

Polinizadores ─ CNAPP─ , como una instancia intersectorial encargada de la política que incide 

en la apicultura y los polinizadores (art. 3), esta comisión estaría destinada a abordar 

permanentemente dos asuntos que competen a sectores y autoridades diferentes. Adviértase 

también, que esta es una característica extraña que debería evaluarse y justificarse en detalle, ante 

lo frágil que puede resultar la operación de una instancia interinstitucional e interdisciplinaria, 

según se expuso en los dos casos analizados en este capítulo. Por cierto, en los casos analizados 

de los sistemas SNIITA y SNIA, éstos cuentan con instancias intersectoriales, pero en ambos 

casos, hay un único asunto a liderar a cargo del MADR, esto es, la trazabilidad animal y la 

innovación en el sector agropecuario, respectivamente. Esta dualidad en el proyecto de ley, 

genera otra duda importante. 

Ahora, la CNAPP está integrada por tres ministros, tres directores de entidades 

descentralizadas y tres representantes del sector privado. Cuando se traten temas referentes a 

apicultura, todos los participantes podrán participar. No obstante, cuando se traten temas 

ambientales, la participación de las autoridades del sector de agricultura y de comercio se 

reducirá. A su vez, cuando se traten temas de comercio, el aporte de las autoridades ambientales 

también se reducirá. Esto quiere decir que la integración de la CNAPP obedece a la apicultura, 

pero no a los polinizadores. Así pues, esta instancia presenta un riesgo de conflicto o ausencia de 

competencias que jugará en detrimento de su operatividad. 

Además, esto tiene dos agravantes: primero, que solo el Ministro de Agricultura y 

Desarrollo Rural participa, al menos, en noventa instancias (MADR, 2020)1. Así, conformar una 

																																																								
1 Por ser de carácter particular, la Resolución 146 de 2020 del MADR, no fue publicada. 
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instancia adicional es un reto significativo para el Gobierno Nacional, que vale la pena valorar. 

Segundo, el artículo 4 del proyecto normativo sugiere que la participación de los Ministros solo 

es delegable en viceministros, que restringiendo el principio del artículo 9 de la Ley 489 de 1998, 

según el cual la delegación procede en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor 

vinculados al organismo correspondiente, dificulta aún más las cosas. 

En términos de competencia, llama también la atención el artículo 8 del proyecto, que 

sugiere que el MADR diseñará incentivos económicos y de fomento para el establecimiento de 

áreas que aseguren la alimentación y hábitat de las abejas y polinizadores, mediante la 

conservación de flora nativa y el establecimiento de colmenas. Esta disposición está asignando al 

MADR competencias que no le corresponden y, en la medida que no existe mención al respecto 

en la justificación, esto revela que no hay un análisis de la coherencia del proyecto con el 

ordenamiento jurídico actual, ni de los costos de reglamentación o implementación que esto 

pueda traerle al MADR. En similar sentido, tampoco hay constancia de que el proyecto evalúe la 

coherencia que guardan sus disposiciones en materia de PQUA (artículos 2, 3, 6, 9 y 10), con el 

régimen aplicable de la Comunidad Andina, desarrollado por el ICA, la ANLA y el INS. 

Por último, señalo que durante el trámite del proyecto, el MADR ha allegado al Congreso 

de la República tres conceptos llamando la atención sobre algunos de estos asuntos. Lo anterior, 

mediante oficios 20185800224971 del 8 de octubre de 2018, 20185800246741 del 29 de octubre 

de 2018, y 20191130119451 del 7 de junio de 2019. Esto revela parte de la preocupación del 

Gobierno Nacional, que sin desestimar los propósitos del proyecto, pone de presente el riesgo de 

baja calidad regulatoria que presenta. 

Síntesis preliminar 
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Sin entrar a cuestionar la amplia competencia de regulación que le corresponde al Congreso de la 

República, es preocupante que aborde temas de esta relevancia sin un análisis juicioso que 

justifique la opción regulatoria cuya expedición se gestiona. El breve cuestionamiento hecho en 

este capítulo al vacío normativo que se presenta como uno de los problemas a ser resueltos con el 

proyecto, demuestra que no existe certeza sobre la pertinencia del proyecto en general. Por su 

parte, los demás cuestionamientos señalados advierten sobre diferentes riesgos de expedir una 

regulación de baja calidad. Una instancia que no opere afectará la implementación y la eficacia 

de la norma, mientras que los llamados de atención del Gobierno Nacional sobre el alcance del 

proyecto, alertan sobre un riesgo de costos que puede éste llegar a asumir, en caso de que sea 

adoptada como ley de la República. 

 Conclusiones 
 
Los tres casos analizados en el presente capítulo abordan temas relevantes para el sector 

agropecuario, pesquero y de desarrollo rural, y para el desarrollo de Colombia, según consta en 

las justificaciones que les dieron origen y en los objetivos que comprenden. No obstante, no hay 

indicio alguno de que en alguno de los tres casos se haya agotado alguna de las etapas 

contempladas en el AIN. Mientras en los dos primeros casos se evidencia una reducida eficacia y 

un impacto negativo sobre el Gobierno Nacional durante la implementación de las leyes 

analizadas, el análisis del contenido del tercer caso evidencia un alto riesgo de que se presente la 

misma situación. 

De esta forma, se revela que el Congreso de la República continúa expidiendo leyes ─ y 

regulaciones─  de baja calidad, lo cual va en detrimento de las funciones del Estado, de los 

principios constitucionales y en general, del desarrollo del país. Este análisis de caso valida la 

importancia de aplicar, durante el proceso legislativo, un análisis juicioso sobre diferentes 
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aspectos que deben impactar positivamente en su eficacia de normas y regulaciones, además de 

evitar costos a sus destinatarios o a quienes intervienen en su implementación.  

Así, puede pensarse que el éxito o la falla de una regulación está directamente relacionado 

con la rigurosidad de ese análisis previo. Entonces, mientras el Gobierno Nacional ya cuenta con 

unas directrices generales de técnica normativa para la elaboración proyectos de decretos y 

resoluciones para firma del Presidente de la República, no hay un equivalente para la elaboración 

de leyes, siendo importante por las razones teóricas señaladas en el primer capítulo, así como por 

las implicaciones prácticas evidenciadas en el presente.  
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Capítulo 3 

Justificación y descripción de la solución al problema de administración y gestión pública 

analizado críticamente	

Introducción 

Como se desarrolló en el primer capítulo, existe una recomendación clara para que Colombia 

adopte una política regulatoria “explícita, obligatoria y congruente dentro del gobierno completo, 

estableciendo los procedimientos, las instituciones y las herramientas que se emplearán en aras 

de una regulación de calidad” (OCDE, 2012. p. 23). Como lo revela el proceso mexicano, deben 

darse varios pasos para lograrlo y de cualquier manera, la participación del Congreso de la 

República es indispensable, ya sea en un nivel amplio en que participe en la definición y 

adopción de tal política, como en un nivel más puntual, en que adopte buenas prácticas 

regulatorias para efectos de mejorar la calidad de sus leyes y regulaciones. 

Con el fin de advertir la importancia de la mencionada recomendación, en el segundo 

capítulo se adelantó un análisis de caso que evidencia la baja calidad de leyes de la República, en 

términos de eficacia y de costos asumidos por el Gobierno Nacional en su implementación. En 

este orden de ideas, el problema de gestión pública identificado es la baja calidad de algunas 

leyes y regulaciones colombianas, lo que también se verifica en un proyecto de ley en trámite. De 

esta forma, una de las causas del problema es omitir la aplicación de algún método o técnica 

desarrollados para elevar esa calidad. Es decir, que parte de la solución consiste en aplicar algún 

método o técnica para el efecto, por lo cual propongo la aplicación del AIN a los proyectos de ley 

con carácter regulatorio que pretendan tramitarse. 

Esta propuesta de la aplicación del AIN como metodología previa a la decisión de expedir 

una ley o regulación, coincide con el proceso legislativo adelantado por el Congreso de la 
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República, y en consideración a que tal proceso está definido en el ordenamiento jurídico 

colombiano, es preciso revisar el marco legal con ajuste al cual se expiden las leyes actualmente, 

con el fin de identificar cómo incluir esta metodología, cómo asignar responsables, entre otros 

detalles, de manera que, precisamente, se trate de una medida eficaz que no genere costos 

innecesarios. En consecuencia, al requerirse un ajuste legal, es congruente agotar, o al menos 

simular, la aplicación del AIN.  

Justificación de la solución al problema analizado críticamente 

Tal como se identificó en el primer capítulo, el Congreso de la República es el principal 

regulador en Colombia, rol que cumple en ejercicio de la función constitucional que le asiste, 

según lo establece el artículo 150 de la Constitución Política antes citado, así como el numeral 2 

del artículo 6 de la Ley 5 de 1992, que establece entre sus funciones la legislativa, la cual ejerce 

“para elaborar, interpretar, reformar y derogar las leyes y códigos en todos los ramos de la 

legislación” (1992). De esa ley, que regula el proceso legislativo ordinario en su Capítulo VI, 

vale la pena reparar en algunos elementos: primero, quiénes ostentan la iniciativa legislativa (art. 

140-141), pues se trata de quienes ponen en marcha el proceso legislativo, y segundo, la 

exposición de motivos, anexo que se exige para la presentación de un proyecto de ley (art. 144-

145), y en el cual debería constar la aplicación del AIN, en caso de que se hubiere aplicado como 

sustento del proyecto. 

La revisión de la Ley 5 de 1992, según fue adicionada por la Ley 1147 de 2007, revela 

otros elementos valiosos para la solución que ahora se plantea: primero, la Comisión Especial de 

Modernización ─ CEM─ , y segundo, la Unidad Coordinadora de Asistencia Técnica Legislativa 

─ UATL─ . Éstas figuras fueron creadas por la Ley 1147 de 2007 con el objeto de “contribuir a 

la transformación integral y progresiva del Congreso de la República en una institución 
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legislativa moderna, altamente técnica y capaz de responder de manera eficaz y eficiente a las 

exigencias de la democracia” (art. 1). De hecho, la CEM es “integrada por cuatro Senadores de la 

República y cuatro Representantes a la Cámara” (art. 2), y la primera de sus funciones es 

“Estudiar, proponer y crear procesos de modernización en forma permanente dentro de la 

Institución Legislativa, a través del Sistema de Información Parlamentaria” (num. 1 art. 5). Por 

su parte, la UATL tiene una planta de personal de ocho funcionarios, entre los cuales hay un 

coordinador, un subcoordinador y cuatro asesores de grado II (art. 7), cuyo objetivo es “brindar 

servicios de apoyo jurídico y asesoría técnica a las Comisiones Constitucionales y Bancadas del 

Congreso” (art. 6), y su primera función es “Procurar la alta calidad de los proyectos de ley, de 

Acto Legislativo y de la discusión legislativa por medio de investigaciones técnicas y objetivas” 

(num. 1, art. 6).  

De acuerdo con lo anterior, puede inferirse que la modernización del Congreso de la 

República es una pretensión que se verifica, al menos, desde 2007, y que elevar la calidad de los 

proyectos normativos que allí se tramitan, es una de las formas de lograr esta modernización. 

Además, el artículo 388 de la Ley 5 de 1992, establece la Unidad de Trabajo Legislativo 

─ UTL─  de los congresistas, equipo de trabajo integrado hasta por diez personas para el logro 

de una eficiente labor legislativa. Esto quiere decir que además del apoyo de la comisión y de la 

unidad coordinadora mencionadas, cada congresista cuenta con un apoyo propio para mejorar su 

función legislativa. La existencia de estas figuras de apoyo revela que parte de la estructura de la 

rama legislativa está dispuesta para impulsar leyes ─ o regulaciones─  de calidad, lo cual 

coincide con el propósito del AIN y de otros métodos y técnicas normativas y regulatorias. 

Ahora, esta mirada hacia la estructura del Congreso de la República, permite ver otros 

avances que también es pertinente considerar en la justificación de la solución, pues no se trata 
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de un tema completamente ajeno a esta corporación. De hecho, en el marco de la indicada 

modernización, mediante Resolución 177 de 2014, la Mesa Directiva del Congreso de la 

República creó el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos ─ CAEL─ , unidad 

técnico-académica de apoyo, adscrita a la Secretaría General del Senado de la República, que 

sirve como enlace con centros de investigación, universidades y otras organizaciones privadas y 

públicas, para mejoramiento del proceso legislativo en Colombia, a través de la generación de 

soporte científico y académico (CAEL, s.f.). Revisadas algunas de las publicaciones de este 

centro, puede observarse que hay aproximaciones valiosas a la mejora regulatoria, a través de 

artículos académicos bajo su dirección editorial.  

En la segunda publicación de la Serie de Estudios Legislativos editada por el CAEL, 

Montoya (2016) adelanta un análisis metodológico para la formulación de un proyecto de ley 

bajo la teoría de la formulación de políticas públicas. Si bien las fuentes teóricas son distintas a 

las identificadas en este trabajo, esa formulación coincide en algunas etapas con aquellas 

previstas en el AIN, como es el caso de la identificación del problema y de la formulación de 

soluciones (pp. 246-251.) Por su parte, en la cuarta publicación de esta serie de artículos 

académicos, Escobar y Suárez (2017) hacen una revisión del avance de la mejora regulatoria en 

Colombia y de algunas de las fuentes teóricas expuestas en este trabajo, y desde una postura 

crítica sugieren como necesaria una articulación entre el Gobierno Nacional y el Congreso de la 

República para elevar la calidad de las normas (pp. 118-127). De esta forma, identifico al CAEL 

como otro elemento valioso en la presente justificación. 

Revisados estos aspectos institucionales del proceso legislativo colombiano, la solución 

que se describe a continuación consiste en una modificación legal para que garantice la 

aplicación del AIN en el proceso legislativo colombiano. Bajo la misma lógica empleada en el 
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primer y segundo capítulo de este documento, esto implica, precisamente, la aplicación del AIN, 

método que coincide en parte importante con el ejercicio lógico que se ha desarrollado en el 

presente trabajo, que inicia por la identificación de un problema y sus causas, y contempla en una 

de sus fases la selección de una alternativa entre varias analizadas, que incluya la opción de 

abstenerse de regular. En este sentido, con el presente trabajo como fundamento, simularé la 

realización de las fases iniciales del AIN para la justificar la solución que se propone en el 

presente capítulo. 

En los términos del presente trabajo, la definición del problema, fase inicial y más 

importante del AIN, es la baja calidad de leyes y regulaciones colombianas, diagnóstico que se 

fundamenta en términos de eficacia y de costos en la implementación de las leyes analizadas en 

el segundo capítulo. Ahora, en términos del CONPES (2014), el problema central son los “bajos 

niveles de confianza, efectividad, transparencia y calidad en la producción normativa” (p.17). A 

su vez, como una de las causas del problema central, identifican “la falta de estándares para la 

producción normativa” (p.19.) En términos del presente trabajo, la revisión de la exposición de 

motivos de los tres casos analizados en el segundo capítulo demuestra que, efectivamente, no hay 

un método o técnica que fundamente los proyectos normativos o regulatorios. En este sentido, 

tanto el diagnóstico realizado por el CONPES como el marco teórico señalado en el primer 

capítulo del presente trabajo, permite certeza sobre el problema identificado, así como su causa 

principal, pues es el resultado de un desarrollo académico y práctico suficiente, a partir de 

experiencias en diferentes países. 

Como se mencionó en el primer capítulo, en la primera fase del AIN también se 

dimensiona el tamaño del problema identificado, en función de los afectados y de la magnitud de 

los efectos que estos sufren, de su permanencia en el tiempo, así como de la posibilidad de ser 
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resuelto por los afectados y las autoridades (OCDE, 2016, pp. 18-19) A propósito, si las leyes de 

la República ─ con contenido regulatorio─ , son los instrumentos normativos con los que se 

regulan los asuntos sociales y económicos más relevantes ─ después de la Constitución 

Política─ , la baja eficacia de estos instrumentos impacta directa y negativamente a todos los 

destinatarios del instrumento a quienes pretende beneficiarse con la intervención, además del 

impacto negativo sobre el desarrollo del país. 

Así, la dimensión del problema dependerá del alcance del proyecto regulatorio o de la 

regulación analizados. En los ejemplos del capítulo anterior, los destinatarios y afectados con las 

fallas regulatorias son: el sector de la producción pecuaria nacional en el primer caso, todo el 

sector agropecuario, pesquero y de desarrollo rural en el segundo, y en el tercer caso, se afectaría 

a los productores apícolas, a los productores agrícolas que dependen de la polinización, así como 

algunos aspectos del sector ambiente y de desarrollo sostenible. De nuevo, no se trata solamente 

de la baja eficacia de la intervención, sino además, de los costos asumidos por quienes 

intervienen en la implementación de estos instrumentos, y por último, el impacto negativo en el 

desarrollo del país. Así, aunque es complejo cuantificar estos impactos, pueden considerarse 

amplios y en los términos de la OCDE, una razón para regular, que es la “búsqueda de objetivos 

sociales y de equidad” (p. 18).  

En cuanto a lo que la permanencia en el tiempo y la posibilidad de ser resueltos por los 

involucrados se refiere, reitero que los obstáculos que quedan establecidos en leyes de la 

República tienen una vocación de permanencia considerable y pocas probabilidades de ser 

resueltos. Basta recordar que mientras la Ley 1659 de 2013 cumplió siete años sin que se 

hubiesen podido resolver sus obstáculos, el próximo 29 de diciembre de 2020, la Ley 1876 de 

2017 cumple tres años en una situación similar. 
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En la segunda fase del AIN la finalidad es la definición de los objetivos. De acuerdo con 

lo expuesto anteriormente, el objetivo general propuesto consiste en exigir la aplicación del AIN 

como condición para ejercitar la iniciativa legislativa, lo cual derivará en un incremento en la 

calidad de las leyes adoptadas, al mismo tiempo que se explorarán nuevas alternativas 

regulatorias y también, dejarán de regularse a través de leyes muchos asuntos. Por su parte, como 

objetivos específicos se tienen: la acogida del AIN por parte de Congreso de la República como 

entidad, es decir, por parte de los congresistas, de la CEM, de la UATL, del CAEL, y de las 

UTL, así como una disminución en la cantidad y en la extensión de los proyectos de ley 

presentados. Como objetivos operacionales puedo identificar una nueva valoración de las 

exposiciones de motivos, así como la construcción de bases de datos e históricos de información 

valiosa que servirán como insumo para procesos regulatorios futuros. 

La tercera fase del AIN es la selección de alternativas, donde la primera en valorarse es 

abstenerse de intervenir. Al respecto, anoto que si bien pienso que esta propuesta de solución 

eventualmente será acogida por el Congreso de la República, lo cierto es que no hay garantía de 

cuándo suceda, si se tiene en cuenta que la recomendación del CONPES al Congreso de la 

República de adoptar buenas prácticas regulatorias se realizó en 2014, pero a la fecha no hay 

avances claros, como lo evidencia el proyecto de ley antes analizado. Mientras tanto, el país 

asume un costo de oportunidad considerable por cada ley o regulación de baja calidad expedida, 

en términos de desarrollo, de búsqueda de objetivos sociales y de equidad, así como de los 

recursos que invierte el Estado en su implementación, los cuales podrían invertirse en otros 

asuntos, o de una forma más efectiva. En este sentido, el costo de no intervenir es considerable. 

También es importante valorar el costo asociado a la adopción del AIN en términos de 

tiempo y esfuerzo por parte de los involucrados en el proceso legislativo. Sin embargo, puede 
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decirse que desde la teoría de la regulación, ostentar la iniciativa legislativa conlleva una 

responsabilidad de calidad, mientras que, desde las funciones de la CEM, de la UATL, del 

CAEL, y de las UTL, hay una estructura cuyo propósito institucional es apoyar esa calidad. 

También quiero anotar que la Ley 1147 de 2007 creó la Unidad Coordinadora de Atención 

Ciudadana, cuyo objeto es “ser un enlace de comunicación entre el Congreso y la sociedad, para 

promover la participación pública y la incidencia de la ciudadanía en la actividad legislativa” 

(art. 10). Esta unidad puede ser muy valiosa para apoyar en todas las fases del AIN, pues como lo 

sugiere la Guía Metodológica de Análisis de Impacto Normativo, la consulta pública debe 

considerarse como una labor transversal al proceso del AIN (p. 9). 

Por último, manifiesto que durante el desarrollo de este trabajo contemplé la posibilidad 

de crear un video didáctico de consulta para los involucrados en el proceso legislativo, 

documento audiovisual de consulta que resumiera y facilitara la aplicación de las fases del AIN, 

en el cual se llamara la atención sobre elementos puntuales de la producción normativa, que a su 

vez remitiera a las principales fuentes que conforman o sustentan el marco teórico aquí expuesto. 

Sin embargo, un video de consulta no puede justificarse como una solución, puesto que, como 

sucedería con cualquier otro método o recurso, para que se trate de una solución debe 

garantizarse su implementación. Esto podría alcanzarse voluntariamente, pero a través de un 

proceso pedagógico profundo que dirija el oficio legislativo hacia un nuevo paradigma como el 

que se sugiere en la introducción de la Guía Metodológica de Impacto Normativo, lo cual excede 

el alcance del presente trabajo. Por esta razón, aunque no se trate de una solución garantizada o 

definitiva, el cambio de paradigma puede iniciar con mayor vocación de éxito si se identifican 

responsables para la aplicación del método seleccionado, propósito eminentemente normativo. 
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Descripción de la solución al problema analizado críticamente 

Para efectos de exigir la aplicación del AIN como condición para dar inicio al proceso legislativo 

colombiano, debe modificarse la Ley 5 de 1992 que regula esta materia, modificación que 

establezca esa aplicación como una responsabilidad a cargo de quienes ostentan la iniciativa 

legislativa, entre ellos, los congresistas, competentes para presentar y en cualquier caso, gestionar 

los proyectos de ley que se presenten ante el Congreso de la República. Para este fin, la 

aplicación del AIN debe hacer parte de los requisitos de presentación de un proyecto de ley, es 

decir, con el fin de que el método se agote previamente. Esto, con dos propósitos claros: primero, 

que la alternativa de abstenerse de regular sea evaluada efectivamente y, segundo, que no se 

afecten las demás fases del proceso legislativo ordinario, sin perjuicio de que puedan continuar 

fortaleciéndose los proyectos en esa etapa. Así, quienes requieran ejercer la iniciativa legislativa 

deberán prever recursos adicionales para agotar el AIN. Es decir, que además de buscar los 

propósitos de los diferentes grupos de interés que representan, los proyectos de ley presentados 

también respondan al interés general en términos de calidad, es decir, transitarán con mayor 

vocación de eficacia y menores riesgos de costos. 

 Hay un elemento primordial a la hora de implementar soluciones que pretenden modificar 

comportamientos tradicionales como el paradigma regulatorio actual. Este elemento es la 

previsión de una transición en la que los involucrados puedan adaptarse a una nueva teoría y a 

una nueva práctica, como estrategia para alcanzar un nuevo estado de las cosas. En este sentido, 

en la medida que la transición que aquí se plantea requiere aprendizaje y a su vez, el aprendizaje 

requiere tiempo, la propuesta de modificación legal contenida en el Anexo III de este documento, 

contemplará una transición en la cual, quienes ostentan la iniciativa legislativa aprendan a 
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adelantar un AIN. Así, en cuanto al plazo de la transición propuesto se refiere, anoto que debe ser 

amplio y suficiente dadas la naturaleza del reto que implica la propuesta de solución. 

Ahora, reitero que además de designar unos responsables específicos, la propuesta 

aprovecha el apoyo institucional que ya está creado para el propósito. Así, hay un balance en la 

responsabilidad asignada, pues esta se soporta en la institucionalidad descrita anteriormente. A su 

vez, vale la pena mencionar que en la medida que entidades como el Departamento Nacional de 

Planeación, el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Secretaría Jurídica de 

Presidencia de la República, entre otras, cuentan con experiencia en materia de mejora 

regulatoria, el Gobierno Nacional podrá recurrir también a ese apoyo para fundamentar los 

proyectos de ley de su iniciativa. Como exposición de motivos de la modificación legal aquí 

descrita, puede usarse el presente documento, susceptible de completarse con cualquier otra 

fuente teórica o análisis de caso que profundice en sus elementos. 

Por último, como una modificación al reglamento del Congreso de la República en el 

sentido planteado implica un ejercicio político exigente, es importante que sea la Comisión 

Especial de Modernización quien presente e impulse el proyecto de ley aquí descrito. 

Actualmente, esta comisión está conformada por el Honorable Senador Honorio Miguel 

Henríquez Pinedo del Partido Centro Democrático, por el Honorable Senador Didier Lobo 

Chinchilla del Partido Cambio Radical, por el Senador Ernesto Macías Tovar del Partido Centro 

Democrático, y por el Honorable Senador Miguel Ángel Pinto Hernández del Partido Liberal 

(Congreso Visible, s.f.). La participación de la Unidad de Asistencia Técnica Legislativa y del 

CAEL será muy valiosa durante el impulso del proyecto, en la transición y en la aplicación del 

AIN. 
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Conclusiones 

La propuesta desarrollada en el presente capítulo parte de una recomendación de política que ha 

sido desarrollada a nivel internacional. Es decir, en la medida que los métodos y técnicas para la 

mejora regulatoria ya fueron diseñados, la propuesta se enfoca de manera estratégica, en dos 

características adicionales para poder justificarse como una solución para Colombia. Primero, 

que para justificar un método o recurso como una solución, debe garantizarse su aplicación. 

Segundo, que en la medida que la propuesta pretende modificar un paradigma, ésta debe 

considerar un plazo para su implementación y una asignación acertada de responsabilidades. 

De nuevo, sin sugerir que se trata de una solución definitiva, los dos supuestos 

mencionados se contemplan en el proyecto de ley contenido en el Anexo III, para evitar riesgos 

de ineficacia y de costos en su implementación. Esto es, se plantea la exigencia de la aplicación 

del AIN como requisito para la presentación de proyectos de ley con carácter regulatorio, pero se 

prevé un plazo y un apoyo institucional suficiente que permitan modificar el comportamiento que 

pretende mejorarse. Otra fortaleza de la propuesta aquí justificada, es que retoma la intención de 

modernización que ya había asumido el Congreso de la República en 2007, dando nuevo valor a 

unas figuras y funciones que ya previstas por ley. De esta forma, el Anexo III es un documento 

conciso que apunta estratégicamente hacia estos propósitos.  
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Conclusiones generales del trabajo de grado 

El estado del arte regulatorio indica que los países deben mejorar sus regulaciones para favorecer 

su desarrollo. A partir de una amplia experiencia internacional, se formula para Colombia una 

recomendación principal que consiste en la adopción de una política regulatoria. En resumen, 

adoptar esta política implica asumir la regulación como un asunto de interés público, e implica 

una gobernanza, es decir, la capacidad de exigir unas pautas unificadas a nivel nacional para el 

ejercicio regulatorio, para lo cual es deseable definir una institucionalidad clara que lidere tal 

política. Las pautas, por su parte, pueden resumirse en que todas las regulaciones deben sujetarse 

a un análisis que permita identificar si es necesario regular y cómo hacerlo. 

 La revisión teórica adelantada en el primer capítulo del presente trabajo, permite 

reconocer al Congreso de la República como principal regulador en Colombia, y a las leyes de la 

República como uno de los principales instrumentos para la adopción de regulaciones. Ahora, 

con la recomendación de política regulatoria como meta a largo plazo, es importante validar cuan 

prioritaria es la recomendación, así como los pasos a seguir para acogerla, por lo cual es 

definitivo evaluar la calidad de leyes y regulaciones colombianas. Para este efecto, es preciso 

emplear criterios para el análisis de leyes y regulaciones, dentro de los cuales se destacaron la 

eficiencia y los costos. En esta revisión teórica de criterios de evaluación de calidad, se observa 

que el concepto de eficiencia coincide, desde hace tiempo y en diferentes tradiciones jurídicas, 

con el cumplimiento de los fines para los cuales son creadas los instrumentos normativos y 

regulatorios. En una validación similar, el concepto de costos también se prueba valioso pues 

facilita la identificación de los impactos negativos que se derivan de las leyes y regulaciones. 

 Ahora, esa revisión inicial reveló cómo el desarrollo teórico de la regulación se ha venido 

aplicando en la práctica. Como ejemplo, se tiene el estudio cualitativo job-centered red tape a 
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través del cual, a partir de la experiencia de los involucrados en la implementación de una norma 

dada, puede evidenciarse si se trata de red tape en función de su eficiencia y de sus costos de 

cumplimiento. Por su parte, si bien cuantificar los costos es un reto importante, el caso mexicano 

y el régimen antitrámites colombiano también indican una aplicación práctica de la teoría, pues 

han avanzado en esos ejercicios de cuantificación. Un tercer ejemplo, central en del desarrollo 

del presente trabajo, es la Guía Metodológica de Análisis de Impacto Normativo de la OCDE, 

pues se trata de un recurso de consulta para la aplicación práctica de la teoría regulatoria. 

En este sentido se desarrolló el análisis de caso del segundo capítulo, en el cual se 

eligieron las Leyes 1659 de 2013 y 1876 de 2017, representativas por los asuntos que regulan, y 

se presentó una muestra de las implicaciones prácticas de su baja calidad a partir de una relación 

de actuaciones administrativas originadas con ocasión de su implementación. Esta muestra, que 

consta en los Anexos I y II, refuerza en términos prácticos el diagnóstico de debilidades y 

problemáticas de las leyes analizadas, pues se detalla a través de documentos oficiales, cómo se 

obstaculizó su implementación. De hecho, al verificarse los criterios de baja calidad ya 

mencionados, las normas analizadas pueden considerarse como rule-inception red tape, es decir 

normas disfuncionales o ineficaces desde su creación, que además, de acuerdo con su jerarquía 

jurídica, repercutirán en todas las normas inferiores que de ellas se deriven, y por supuesto, en la 

eficacia del propósito estatal pretendido con la regulación. 

Por su parte, el proyecto de ley analizado, comparte características importantes con estas 

leyes, como la regulación de un tema sensible, la creación de una instancia interinstitucional e 

interdisciplinaria, el soporte en medidas de IVC, entre otras, siendo la principal, el hecho de que 

para su formulación, no se empleó ningún método o técnica. Así, las comunicaciones oficiales 

que ha emitido el MADR durante el trámite legislativo del proyecto, confirman el riesgo que 
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presenta este proyecto de devenir en una regulación ineficaz y con costos para el Gobierno 

Nacional en su implementación. 

Así, validado con elementos cuantitativos que el Congreso de la República continúa 

expidiendo leyes ─ o regulaciones─  de baja calidad, existiendo métodos y técnicas para 

elevarla, no hay justificación para continuar asumiendo los amplios costos que se derivan de este 

escenario. En este sentido, en el tercer capítulo se describió una propuesta de solución que 

atiende a superar este cuestionable estado actual de las cosas desde la perspectiva regulatoria. De 

nuevo, el éxito de la solución dependerá de su eficacia, y como se trata de una modificación a la 

Ley 5 de 1992 para efectos de exigir el AIN como condición para la presentación de proyectos de 

ley con carácter regulatorio, la justificación congruente con la lógica expuesta fue, precisamente, 

adelantar un AIN, o al menos simular su aplicación. 

 Considerando que a partir de la experiencia internacional el problema y su causa han sido 

plenamente definidos, la novedad en la justificación de la propuesta de solución está en la 

determinación de un plazo amplio para su implementación; en la designación de la Comisión 

Especial de Modernización, de la Unidad Asesora de Técnica Legislativa y el Centro de Altos 

Estudios Legislativos del Congreso de la República como el apoyo institucional para la 

implementación; y por último, en la definición de algunos objetivos específicos esperados, entre 

ellos, una disminución en los asuntos regulados a través de ley, un incremento en las alternativas 

regulatorias exploradas y empleadas, y por supuesto, regulaciones de mejor calidad. En este 

orden de ideas, en consonancia con los esfuerzos latinoamericanos en la materia, Colombia 

avanza en mejora regulatoria pero todavía deben agotarse varios pasos para completar una 

política regulatoria. Así, en la medida que la participación del Congreso de la República se 
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identificó como indispensable para este propósito, se compartió una propuesta de solución al 

expuesto problema de gestión pública, que favorecerá el desarrollo del país.  
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Anexo I 

Actuaciones administrativas asociadas al SNIITA o a la Trazabilidad Animal en el sistema 
de trámites del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural después de la expedición de la 

Ley 1659 de 2013 (15 de julio de 2013) 
 

Fecha Radicado Tipo Remite Destinatario Asunto 

21 de 
agosto de 

2013 
20133130233682  Oficio 

Federación 
Colombiana 

de Ganaderos 
–FEDEGAN- 

MADR 

Recuerdan la necesidad de que en el 
Presupuesto General de la Nación, 
Vigencia 2014, se dé cumplimiento a lo 
establecido en el parágrafo 2 del artículo 9 
de la Ley 1659 de 2013, que señala esta 
responsabilidad a cargo del Gobierno 
Nacional 

3 de 
septiembre 

de 2013 
20132220190381 Oficio MADR ICA 

Se traslada al ICA la solicitud de 
FEDEGAN relacionada con la asignación 
de recursos para la operación y 
sostenibilidad del SNIITA (parágrafo 2, 
artículo 9, Ley 1659 de 2013) 

4 de 
septiembre 

de 2013 
20132220191271 Oficio MADR FEDEGAN Se informa del traslado al ICA por 

competencia 

13 de 
septiembre 

de 2013 
20132520049673 Memorando DIDTPS OAJ MADR 

Envía para trámite de expedición el 
proyecto de resolución “por la cual se 
acoge el Plan Piloto para la Estrategia de 
Identificación en Bovinos y Bufalinos y se 
dictan otras disposiciones sobre 
identificación individual y registro de 
animales en el SNIITA” 

24 de 
septiembre 

de 2013 
20133130271922 Oficio ICA FEDEGAN 

Acusan recibo traslado de petición e 
informan que tienen contemplados los 
recursos necesarios que garantizan la 
operación del SNIITA en la programación 
presupuestal de 2014 

2 de 
octubre de 

2013 
20133130271952 Oficio ICA MADR 

En atención a la Resolución 341 de 2013 
del MADR, mediante la cual se aprobó el 
Plan Piloto para la Estrategia de 
Identificación en Bovinos y Bufalinos 
presentado por el ICA, como base para la 
trazabilidad bovina y bufalina, el ICA 
necesita revocar el proceso contractual para 
la adquisición de los Dispositivos de 
Identificación Nacional –DIN- por 
inconsistencias. Por lo anterior, solicitan al 
MADR como encargados del SNIITA, se 
ajuste el marco normativo para que el ICA 
pueda administrar, adoptando una nueva 
versión del Estándar de Identificación 
Nacional – ESIN, que se ajuste al estándar 
internacionalmente reconocido por el 
International Committee for Animal 
Recording –ICAR-, estableciendo un 
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régimen de transición que permita 
garantizar la seguridad del sistema, 
respecto a los DIN, mientras se adopta un 
nuevo manual de procesos y 
procedimientos 

6 de 
noviembre 

de 2013 
20133130315272 Oficio ICA MADR 

ICA informa que habiendo sido delegados 
como administradores del SINIGAN, 
mediante Resolución 451 del 13 de 
diciembre de 2012 (a partir del 31 de 
diciembre de 2012), y mediante Convenio 
Interadministrativo de Delegación 395 de 
2012, así como habiendo aprobado el Plan 
Piloto para la Estrategia de Identificación 
en Bovinos y Bufalinos presentado por el 
ICA, hay retrasos en la implementación del 
plan pues se han encontrado dificultades 
que implicaron revocar un proceso 
contractual para la adquisición de 
dispositivos de identificación animal, por 
lo cual solicitan ajustar el marco normativo 
actual para que el ICA pueda superar estas 
dificultades. Sugieren adoptar una nueva 
versión del -ESIN- para que se ajuste al 
estándar reconocido por el ICAR, y 
establecer un régimen de transición que 
permita garantizar la seguridad que 
requiere el Sistema, mientras se adopta un 
nuevo Manual de Procesos y 
Procedimientos.  

23 de 
septiembre 

de 2015 
20155820062753 Memorando DIDTPS OAJ MADR 

En el marco del Convenio 395 de 2012 
entre el MADR y el ICA para la 
administración del SINIGAN, se solicita 
concepto acerca de la viabilidad de que el 
MADR comparta información de ese 
sistema a la DIAN. Lo anterior, teniendo 
en cuenta que el Decreto reglamentario 
3275 de 2015, establece que esta 
información es solo para el funcionamiento 
del sistema pero, el artículo 233 de la Ley 
1753 de 2015 (Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018) dispone que las autoridades de 
IVC (como la DIAN), tendrán acceso a la 
información de los sistemas de 
trazabilidad. 

5 de 
octubre de 

2015 
20151100066343 Memorando OAJ MADR DIDTPS 

Se emite el concepto jurídico solicitado 
concluyendo que si bien hay acceso a la 
información pública, debe protegerse la 
seguridad de quienes se encuentran 
registrados en el SNIITA, por lo cual no es 
viable compartir información con la DIAN 
hasta tanto no se garantice la gestión de ese 
riesgo. 

27 de 
octubre de 

2015 
20155820073843 Memorando DIDTPS OAJ MADR 

Envía para trámite proyecto de resolución 
“por la cual se reglamentan los 
procedimientos y requisitos para la 
elección del representante de las 
asociaciones u organizaciones campesinas 
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a nivel nacional en la Comisión Nacional 
del SNIITA. 

1 de abril 
de 2016 20165800057211 Memorando DIDTPS OAJ MADR 

En atención a las disposiciones en materia 
sancionatoria de la Ley 1659 de 2013 y del 
Principio de Legalidad, la Dirección 
solicita concepto jurídico, sobre la 
pertinencia de incluir en el decreto 
reglamentario, los asuntos sancionatorios. 
 
Por otra parte, en atención al numeral 7 del 
artículo 5 de la misma ley y para efectos de 
convocar la primera reunión de la 
Comisión Nacional del SNIITA, solicitan 
se les informe los mecanismos requeridos o 
procedimientos que les permitan 
determinar los gremios que reúnan las 
condiciones de representatividad gremial 
nacional. 

15 de abril 
de 2016 20165820068821 Memorando DIDTPS OAJ MADR 

A partir de una comunicación del MSPS, la 
Dirección solicita concepto jurídico sobre 
el acto administrativo que debe utilizarse 
para reglamentar la Ley 1659 de 2013: 
¿decreto o resoluciones del MADR? 

2 de mayo 
de 2016 20165820042993   Memorando DIDTPS OAJ MADR 

En atención a la solicitud de apoyo del ICA 
para la creación de convenios con gremios 
y asociaciones ganaderas departamentales, 
para que expidan Guías Sanitarias de 
Movilización Interna (servicio de 
trazabilidad), solicita concepto sobre la 
viabilidad de que el ICA delegue en los 
gremios la prestación del mencionado 
servicio. 

4 de mayo 
de 2016 20161100044343 Memorando DIDTPS OAJ MADR 

Se atienden las dos últimas solicitudes de 
concepto jurídico concluyendo: 

• No es viable reglamentar 
mediante decreto el régimen 
sancionatorio del SNIITA pues 
es un tema de reserva legal 

• La reglamentación del SNIITA 
debe hacerse a través de 
resoluciones del MADR 

• Los mecanismos para definir la 
representatividad de un gremio 
deben ser definidos por la 
Dirección pues se trata de un 
asunto técnico 

9 de junio 
de 2016 20165820112971 Oficio DIDTPS 

Integrantes 
Comisión 
Nacional 
SNIITA 

Se solicita a todos los integrantes de la 
Comisión Nacional (MSPS, Policía 
Nacional, Asociación de Criadores de 
Ganado Ovino de Colombia –
ASOOVINOS-, Asociación Nacional de 
Caprinocultores y Ovinocultores de 
Colombia –ANCO-, Asociación de 
Porcicultores de Colombia –
PORKCOLOMBIA-, Federación Nacional 
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de Avicultores –FENAVI-, FEDEGAN, 
Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo –MinCIT-, Ministerio de 
Transporte, Departamento Nacional de 
Planeación –DNP-, Unión Nacional de 
Asociaciones Ganaderas de Colombia –
UNAGA-, ICA), se delegue al 
representante de cada entidad, para definir 
el reglamento interno de la comisión, para 
lo cual se anexa proyecto de reglamento. 

9 de junio 
de 2016 20161110056693 Memorando OAJ MADR DIDTPS 

Se atiende la solicitud de concepto 
solicitado, concluyendo que es viable que 
los particulares apoyen el SNIITA 
prestando funciones administrativas, para 
lo cual deben mediar los actos 
administrativos y los contratos que señalan 
los artículos 110 y 111 de la Ley 489 de 
1998. Se anota que actualmente, no aplica 
para la expedición de Guías Sanitarias de 
Movilización Interna. 

23 de junio 
de 2016 20163130169192 Oficio ICA DIDTPS ICA designa su representante en la 

Comisión Nacional del SNIITA 

5 de julio 
de 2016 20165820065463 Memorando DIDTPS OAJ MADR 

En atención a la solicitud de los gremios 
pecuarios, se solicita concepto jurídico 
sobre la viabilidad de efectuar cobros por 
la prestación de servicios de trazabilidad. 

14 de julio 
de 2016 20163130190002  Oficio 

Asociación de 
Usuarios 

Campesinos 
de Colombia –

ANUC- 

MADR 

El representante legal de la ANUC 
confirma asistencia a una reunión de 
elección según convocatoria, 
aparentemente, para elegir el representante 
de asociaciones u organizaciones 
campesinas numeral 9 del artículo 5 de la 
Ley 1659 de 2013) 

9 de agosto 
de 2016 20161110081653 Memorando OAJ MADR DIDTPS 

Se atiende solicitud de concepto jurídico 
sobre la viabilidad de gremios para 
administrar DIN (servicio de trazabilidad) 
y la viabilidad de cobrar tasas y la asunción 
de costos por la prestación de este servicio. 
Al respecto se concluye que actualmente 
no hay tasas fijadas legalmente por la 
prestación de servicios de trazabilidad. En 
consecuencia, no hay fundamento legal 
para cobrar por la prestación de estos 
servicios, independientemente de que los 
preste el ICA o un gremio. Para el efecto, 
se requerirá tramitar un proyecto de ley. 

21 de 
noviembre 

de 2016 
20165820120273  Memorando DIDTPS OAJ MADR 

La Dirección señala que para realizar las 
reuniones de la Comisión Nacional se 
determinó un procedimiento para la 
expedición los actos administrativos sobre 
trazabilidad animal que deba revisar la 
Comisión: 

• Construcción y revisión del acto 
• Revisión jurídica del MADR 
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• Consulta pública 
• Ajustes en la mesa técnica a 

partir de los resultados de la 
consulta 

• Presentación del acto final a la 
Comisión para aprobación 

 
Que de acuerdo con lo anterior, envían 
para revisión de la OAJ y posterior 
publicación los siguientes proyectos de 
acto administrativo con sus justificaciones 
técnicas: 

• Reglamentación de los artículos 
10 y 11 de la Ley 1659 de 2013 
(información y reglamentación 
del Sistema 

• Modificación de la Resolución 
71 de 2007 (condiciones y forma 
de expedición del bono de venta) 

• Establecimiento Versión 4.0 del 
Estándar de Identificación 
Nacional para el SNIA 

12 de 
diciembre 
de 2016 

20161110128383 Memorando OAJ MADR DIDTPS 
MADR 

OAJ devuelve los proyectos de acto 
administrativo remitidos manifestando que 
en virtud del Decreto 1985 de 2013 
(estructura y funciones del MADR) esa 
oficina “analiza, proyecta y avala para 
firma del Ministro, los actos 
administrativos que éste le indique”, razón 
por la cual deben remitirse con acta de 
aprobación de la Comisión Nacional del 
SNIITA. 

3 de enero 
de 2017 20173130000872 Oficio OAJ MSPS DIDTPS 

MADR 

El Director Jurídico del MSPS responde al 
envío del proyecto de reglamento interno 
manifestando que según el artículo 5 de la 
Ley, la Comisión es de carácter consultivo, 
no decisorio. Que de acuerdo con lo 
anterior, si bien la comisión debe adoptar 
su reglamento interno, este reglamento no 
puede definir la forma en que se elige el 
representante de los gremios a que hace 
referencia el numeral 7 del artículo 5. 

17 de 
febrero de 

2017 
20175820028381 Memorando DIDTPS 

MADR OAJ MADR 

Habiendo intentado reglamentar la elección 
del representante a que hacer referencia el 
numeral 7 del artículo 5 de la Ley 1659 de 
2013, a través del reglamento interno de la 
Comisión Nacional del SNIITA, el MSPS 
objetó señalando que la definición de ese 
reglamento escapa a la competencia de la 
comisión, es decir, que no es viable. 

24 de 
febrero de 

2017 
20171110022183 Memorando OAJ MADR DIDTPS 

MADR 

Se atiende la consulta sobre el 
procedimiento expedito para llevar a cabo 
la elección del integrante de la Comisión 
Nacional del SNIITA, a que se refiere el 
numeral 7 del artículo 5 de la Ley 1653 de 
2013. A propósito, se reitera concepto del 
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4 de mayo de 2016 en el que se recomienda 
reglamentar mediante decreto ese proceso 
de elección. 

19 de abril 
de 2017 20175820039823  Memorando DIDTPS 

MADR OAJ MADR 
Solicitud concepto jurídico sobre el 
reglamento interno de la Comisión 
Nacional del SNIITA. 

26 de abril 
de 2017 20175820093201 Oficio DIDTPS 

MADR OAJ MSPS 

Se remite proyecto de reglamento interno 
de la Comisión Nacional del SNIITA para 
revisión y posterior aprobación de la 
comisión. 

27 de abril 
de 2017 

20175820093201 
20175820095441 
20175820095541 
20175820095551 
20175820095561 
20175820095631 

Oficio DIDTPS 
MADR 

Integrantes 
Comisión 
Nacional 
SNIITA 

La Dirección remite proyecto de 
reglamento interno para revisión, para 
posterior aprobación por la Comisión 
Nacional. 
 
Se remite a: OAJ MSPS, OAJ MinCIT, 
OAJ Ministerio de Transporte, OAJ ICA, 
Policía Nacional, y al Director de 
Desarrollo Rural del DNP. 

15 de mayo 
de 2017 20171110047463 Memorando OAJ MADR DIDTPS 

MADR 

Una vez revisado el proyecto de circular 
enviado por la Dirección, referente a los 
requisitos de habilitación a entidades 
privadas para la prestación de servicios del 
SNIITA (expedición de bonos de venta y la 
gestión del registro de hierros). 
 
La recomendación emitida consistió en 
evitar la resolución, evaluar la pertinencia 
de actualizar las normas vigentes 
(anteriores a la ley) y encargar al ICA la 
verificación de habilitación de terceros 
para la prestación de servicios. 

15 de mayo 
de 2017 20171110047823 Memorando OAJ MADR DIDTPS 

MADR 

Devolución de reglamento interno de la 
Comisión Nacional SNIITA por falta de 
competencia 

8 de junio 
de 2017 20173130148762 Oficio OAJ MSPS DIDTPS 

MADR 

El Director Jurídico del MSPS señala que a 
criterio de esa entidad, hasta tanto no se 
encuentren elegidos la totalidad de los 
integrantes de la Comisión, no podrá 
adoptarse el reglamento que ha de regir su 
funcionamiento, pues este debe ser 
aprobado por todos los miembros de la 
Comisión. Por último, reitera la calidad 
asesora de la Comisión, por lo cual no 
puede aprobar ni adoptar actos 
administrativos, lo que le corresponde a 
cada autoridad dentro de sus competencias, 
lo anterior, para ajustar el procedimiento de 
adopción de actos administrativos de 
trazabilidad animal en el proyecto de 
reglamento interno. 

25 de julio 
de 2017 20175820076713 Memorando DIDTPS 

MADR OAJ MADR 
Se envía el proyecto de resolución “por la 
cual se establecen términos, 
procedimientos y requisitos para la 
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convocatoria y elección del representante 
de los gremios del sector pecuario en temas 
transversales en la Comisión Nacional del 
SNIITA” para publicación 

31 de julio 
de 2017 20171110079203 Memorando OAJ MADR DIDTPS 

MADR 

Se devuelve proyecto de resolución y 
soportes pues se requiere la aprobación de 
la Comisión Nacional SNIITA 

23 de 
agosto de 

2017 
20173130221262 Oficio 

OAJ 
Ministerio de 

Transporte 

DIDTPS 
MADR 

Manifiestan que no tienen observaciones 
respecto del proyecto de reglamento 
interno allegado 

12 de 
septiembre 

de 2017 
20175800095903 Memorando DIDTPS 

MADR 
Despacho 
MADR 

Solicita al Ministro convocar la Comisión 
Nacional e informar disponibilidad de 
agenda o delegar al Viceministro de 
Asuntos Agropecuarios 

20 de 
septiembre 

de 2017 
20171000100033 Memorando Despacho 

MADR 

Viceministro 
Asuntos 

Agropecuarios 

Ministro Delega en el Viceministro de 
Asuntos Agropecuarios a integración de la 
Comisión Nacional del SNIITA 

3 de 
octubre de 

2017 
20171110105183 Memorando OAJ MADR DIDTPS 

MADR 

Devolución del proyecto de resolución por 
la cual por la cual se establecen términos, 
procedimientos y requisitos para la 
convocatoria y elección del representante 
de los gremios del sector pecuario en temas 
transversales en la Comisión 

9 de 
noviembre 

de 2017 
20175800282741 Oficio DIDTPS 

MADR OAJ MSPS 

Citación a integrantes de la Comisión 
Nacional del SNIITA a evaluar propuestas 
y definir el mecanismo de elección del 
representante gremial. Se propone 
convocar a los integrantes actuales para 
que evalúen propuestas para la designación 
del representante de los gremios a que hace 
referencia el numeral 7 del artículo 5. 

20 de 
febrero de 

2018 
2018589921 Oficio DIDTPS 

MADR 

Integrantes 
Comisión 
Nacional 
SNIITA 

Se remite proyecto de resolución de 
elección de representante gremial para 
observaciones a: MinCIT, MSPS, 
Ministerio de Transporte, DNP, ICA, 
Policía Nacional, y ANUC. 

31 de 
octubre de 

2018 
20185820248641 Oficio DIDTPS FENAVI 

La Dirección responde a las observaciones 
allegadas por el gremio al proyecto de 
resolución publicado en la página web del 
MADR, por medio de la cual se reglamenta 
la elección del representante de la entidad 
gremial en la Comisión. 

21 a 23 de 
noviembre 

de 2018 

20185820263831 
20185820263841 
20185820263861 
20185820263871 
20185820263891 
20185820263911 
20185820265921 
20185820265951 
20185820265961 

Oficio DIDTPS 

Integrantes 
Comisión 
Nacional 
SNIITA 

Se remite proyecto de reglamento interno 
para revisión y posterior aprobación de la 
Comisión. Se solicita un delegado para una 
mesa técnica previa que revise los 
proyectos de acto administrativo 
reglamentarios de la Ley 1659 de 2013. 
 
Se remite a: MinCIT, Ministerio de 
Transporte, DNP, ICA, Policía Nacional, 
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ANUC, PORKCOLOMBIA, FEDEGAN y 
Federación Nacional Colombiana de 
Asociaciones Equinas –FEDEQUINAS-. 

27 de 
febrero de 

2019 
20195820015033 Memorando DIDTPS OAJ MADR 

En virtud de lo señalado en la Ley 1659 de 
2013, la Dirección solicita concepto 
jurídico sobre: 

• ¿Cuál es la entidad competente 
para definir y reglamentar los 
elementos de trazabilidad de la 
especie equina en Colombia? 

• Cuál de las dos leyes se debe 
aplicar para reglamentar los 
elementos de la trazabilidad 
(propiedad animal) de la raza 
equina (Ley 1659 de 2013 o Ley 
1842 de 2017 que declaró como 
patrimonio genético nacional la 
raza autóctona del caballo de 
paso fino colombiano) 

• Sobre la información generada 
en el pasaporte equino (operado 
por FEDECUESTRE) y la libreta 
sanitaria (operada por 
FEDEQUINAS), como 
documentos sanitarios de 
movilización: ¿es obligación de 
quienes administran el sistema 
entregar la información básica de 
trazabilidad al administrador del 
SNIITA? 

4 de marzo 
de 2019 20195820039701 Oficio DIDTPS Policía 

Nacional 

Se remiten necesidades de actualización 
del Decreto 1071 de 2015 en materia de 
registro de hierros, así como proyecto de 
reglamento interno de la Comisión. 

8 de mayo 
de 2019 20193130105832 Oficio Subdirector 

Transporte DIDTPS 
Manifiestan estar de acuerdo con el 
proyecto de borrador de reglamento interno 
remitido 

8 de agosto 
de 2019 20195820163841 Oficio DIDTPS 

Directora 
Promoción y 
Prevención 

MSPS 

Se remite el documento Modelo de 
Trazabilidad de Productos Cárnicos 
informe realizado por el ICA, sobre 
necesidades identificadas y propuesta de 
trabajo para desarrollos tecnológicos para 
la trazabilidad en la cadena cárnica 

12 de 
agosto de 

2019 
20193130186842 Oficio ICA DIDTPS 

“Me permito realizar unos algunos 
comentarios al respecto del llamado 
proceso de trazabilidad el cual como lo he 
manifestado en anterior oportunidad es 
inexistente, dado que lo que ha venido 
ocurriendo es una actividad de 
identificación de bovinos, vacunación 
entre otros. 
Como lo he manifestado en anteriores 
oportunidades lo que recomendamos es un 
análisis y revisión de la ley de trazabilidad 
animal (ley 1659 de 2013), más que su 
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reglamentación, lo anterior considerando 
que tal como se ha pretendido su 
implementación no se han obtenido los 
avances esperados [...] 
Considerando las expectativas actuales 
para viabilizar los procesos de 
admisibilidad sanitaria, si se continúa con 
el manejo actual el país no avanzará en el 
anhelo de contar con una verdadera 
trazabilidad en las poblaciones bovinas y 
bufalinas.” 

12 de 
agosto de 

2019 
20195820166101 Oficio DIDTPS ICA 

En atención al oficio 20193130186842 
antes relacionado, la Dirección manifiesta 
que para poder acceder a la revisión 
sugerida, se propone hacer una mesa de 
trabajo para lo cual se solicita designar a 
las personas autorizadas. 

17 de 
septiembre 

de 2019 
20195800194811 Oficio DIDTPS ICA 

Dirección informa sobre las acciones 
adelantadas en lo relacionado con la 
trazabilidad animal: 

• Reglamentación de la Ley 1659 
de 2013: (Reglamento interno y 
actualización Decreto 1071 de 
2015) 

• Sistemas de Información 
(Comité Administrativo del 
Convenio de Delegación 
MADR-ICA para la 
administración del SNIITA 
aprobó una mesa técnica para 
resolver sobre la especificidad 
técnica de los sistemas 
manejados por el ICA: SIGMA, 
SINIGAN y SAGARI). Se pone 
de presente una falta de personal 
a cargo de estos sistemas, lo que 
puede estar afectando los 
cronogramas de trabajo 

• SINIGAN: Se plantean la 
delegación del ICA como 
fundamento jurídico para que se 
apruebe la expedición de bonos 
de venta en las regiones por parte 
de particulares (función 
administrativa) 

26 de 
septiembre 

de 2019 
20195800201871 Oficio DIDTPS OAJ Min 

Interior 

La Dirección consulta: ¿Cuál es la entidad 
competente para determinar los horarios de 
movilización de las especies de interés 
económico y/o sanitario pertenecientes al 
eslabón de la producción primaria en todo 
el territorio nacional? 

13 de 
noviembre 

de 2019 
20193130273012 Oficio 

OAJ 
Ministerio del 

Interior 
DIDTPS 

La Jefe de la OAJ del Ministerio del 
Interior revisa el Decreto 3149 de 2006 
(modificado por el 414 de 2007 y 
actualmente compilado en el Decreto 
Único del Sector 1071 de 2015) pero al no 
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encontrar claridad, traslada la consulta al 
ICA 

9 de 
diciembre 
de 2019 

20193130297052 Oficio 
Subgerente 
Protección 

Animal ICA 
DIDTPS ICA realiza la misma revisión normativa 

que el Ministerio del Interior. 

7 de enero 
de 2020 20205820000801 Oficio DIDTPS 

Subgerente 
Protección 

Animal ICA 

Se explica que la consulta al Ministerio de 
Interior se realizó como compromiso de 
una mesa de trabajo durante 2020 

20 de 
febrero de 

2020 
20203130043352 Oficio 

Subgerente 
Protección 

Animal ICA 
DIDTPS 

Solicita apoyo con la emisión de 
lineamientos y directrices correspondientes 
a la trazabilidad para especies diferentes a 
la bovina, con el fin de que las mismas 
sean incorporadas en las necesidades de 
recursos para la próxima vigencia 

24 de 
febrero de 

2020 
20205820036491 Oficio DIDTPS ICA 

La Dirección informa que se encuentran 
trabajando en la conformación de la 
Comisión Nacional del SNIITA y se estima 
que el próximo año (2021) se desarrolle e 
implemente el modelo de trazabilidad 
animal para la especie porcina y equina. 

2 de 
septiembre 

de 2020 

20205820170391 
20205820170401 
20205820170421 
20205820170431 
20205820170441 
20205820170461 
20205820170501 
20205820170551 
20205820170561 
20205820170571 
20205820170601 
20205820170631 

Oficio DIDTPS 

Integrantes 
Comisión 
Nacional 
SNIITA 

La Dirección remite el proyecto de 
reglamento interno que ha sido concertado 
de manera participativa, solicitando la 
revisión del documento y en caso de contar 
con alguna observación, hacerla llegar a 
más tardar el 14 de septiembre de 2020 al 
MADR como parte de la preparación a la 
instalación de la primera reunión de la  
comisión nacional. 
 
Se remite a: ANCO, ANUC, 
ASOOVINOS, DNP, FEDEGAN, 
FEDEQUINAS, FENAVI, ICA, MinCIT, 
Ministerio de Transporte, Policía Nacional, 
y PORKCOLOMBIA. 

14 de 
septiembre 

de 2020 
20205820178581 Oficio DIDTPS ICA 

La dirección manifiesta que para dar 
cumplimiento a los indicadores del Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022, es 
necesario definir las personas que 
trabajarán en la formulación de los 
modelos de trazabilidad animal para la 
especie porcina, equina y aviar, teniendo 
en cuenta lo definido en el marco del 
convenio interadministrativo 20160925. 

30 de 
septiembre 

de 2020 
20203130215412 Oficio PORKCOLO

MBIA DIDTPS 
PORKCOLOMBIA comparte sus 
observaciones sobre el proyecto de 
reglamento interno 

5 de 
octubre de 

2020 
20205820196431 Oficio DIDTPS DNP Se solicita se informe el delegado del DNP 

a la Comisión Nacional 

31 de 20205820217391 Oficio DIDTPS Integrantes Se convoca a la primera reunión de la 
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octubre de 
2020 

20205820217401   
20205820217431 
20205820217441 
20205820217451 
20205820217461 
20205820217471 
20205820217481 
20205820217491 
20205820217501 
20205820217511 
20205820217751 

Comisión 
Nacional 
SNIITA 

Comisión Nacional del SNIITA, la cual 
tendrá lugar el 24 de noviembre de 2020 
(virtual), para lo cual anexan la agenda de 
trabajo, proyecto de reglamento interno de 
la comisión y proyecto de decreto 
reglamentario de la ley 1659 de 2013. 
 
Se remite a: MinCIT, Ministerio de 
Transporte, DNP, ICA, ANUC, 
FEDEGAN, PORKCOLOMBIA, 
FENAVI, ANCO, ASOOVINOS, 
Federación Ecuestre de Colombiana –
FEDECUESTRE-, Policía Nacional. 

17 de 
noviembre 

de 2020 
20203130252292   Oficio PORKCOLO

MBIA MADR Informan quién es el delegado de la 
asociación en la comisión 
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Anexo II 

Actuaciones administrativas asociadas al SNIA, a la Innovación Agropecuaria, al PDEA y al 
FNEA, en el sistema de trámites del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, después 

de la expedición de la Ley 1876 de 2017 (29 de diciembre de 2017) 
 

Fecha Radicado Tipo Remite Destinatario Asunto 

7 de mayo 
de 2018 20183130097002 Petición 

Fundación 
Social 

Tierraviva 
MADR 

Solicita información sobre el situación 
actual de las entidades prestadoras del 
servicio de asistencia técnica agropecuaria 
certificadas a la entrada en vigencia de la 
Ley 1876 de 2017 

15 de mayo 
de 2018 20185810100221 Oficio DIDTPS 

Fundación 
Social 

Tierraviva 

Se informa que con la entrada vigencia de la 
Ley 1876 de 2017, la asistencia técnica es 
modificada por el SPEA por lo cual el 
servicio debe ser prestado conforme a la ley, 
para lo cual es preciso habilitarse como 
EPSEA y para lo cual las autoridades 
púbicas correspondientes, MADR, ADR y la 
Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria (antes, CORPOICA), están 
gestionando la reglamentación la 
reglamentación correspondiente. 

15 de mayo 
de 2018 20183130102892 Oficio ICA MADR 

Teniendo en cuenta el trabajo que desarrolla 
el MADR en el proceso de 
instrumentalización y reglamentación del 
SNIA, y en consideración a la participación 
del ICA en ese sistema, manifiestan 
disposición para participar en el proceso, 
particularmente en lo referente a la 
protección sanitaria, fitosanitaria y de 
inocuidad. 

15 de mayo 
de 2018 20185810101081 Oficio DIDTPS 

Servicio 
Nacional de 

Aprendizaje -
SENA- 

Se informa sobre la expedición de la Ley 
1876 de 2017, que contempla el Subsistema 
Nacional de Formación y Capacitación para 
la Innovación Agropecuaria, en el cual el 
SENA es la entidad llamada a liderar el tema 
de capacitación y certificación de 
competencias laborales del nuevo 
extensionista agropecuario en colaboración 
con el MADR y la ADR. 
También se informa que en 2018 MADR, 
ADR, CORPOICA y el SENA, han venido 
avanzando en las siguientes acciones:  

• Revisión de normas de 
competencias laborales 
transversales y vigentes 

• Formulación del documento 
“Lineamientos para la formación y 
capacitación de extensionistas en 
el marco de la prestación del 
SPEA 

• Reunión de articulación con el 
SENA 
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Que de acuerdo con lo anterior, se 
identificaron las siguientes acciones en las 
que se requiere avanzar: 

• Actualización del mapa funcional 
para el ejercicio de la extensión 
agropecuaria en Colombia 

• Actualización de las normas de 
competencias laborales de la 
especialización tecnológica en 
gestión de la asistencia técnica 

• Creación de nuevas normas de 
competencias laborales específicas 
para el extensionista agropecuario 
y sus instrumentos de evaluación 

• Construcción de programas de 
formación para el extensionista 
agropecuario 

30 de mayo 
de 2018 20185810116431 Oficio MADR ICA 

Se informa que uno de los temas prioritarios 
a articular son los PDEA puesto que según 
el artículo 29 de la Ley 1876 de 2018, los 
PDEA deben incluir como mínimo 
programas y proyectos para mejorar y/o 
mantener el estatus sanitario, fitosanitario y 
de inocuidad en la producción agropecuaria.  

19 de junio 
de 2018  20183130132462 Oficio 

Mónica 
Hernández 

Álvarez 
MADR 

Presenta consulta relacionada con la 
transición de la asistencia técnica a la 
extensión agropecuaria, puntualmente 
solicita indicción de donde encontrar la 
metodología para elaborar el PDEA 

25 de junio 
de 2018 20185810138341 Oficio MADR 

Mónica 
Hernández 

Álvarez 

Se atiende la petición señalando la 
información solicitada 

6 de julio 
de 2018 20185810143371 Oficio MADR 

Consejo 
Nacional de 

Secretarios de 
Agricultura –

CONSA- 

Se remite para su conocimiento y 
retroalimentación el proyecto de resolución 
por el cual se adoptan lineamientos para la 
formulación de los PDEA 

9 de julio 
de 2018 20185810144151 Oficio MADR 

Alta Consejera 
Presidencial 

Sector Privado y 
Competitividad 

En atención a lo establecido por los artículos 
12 y 13 de la Ley 1876 de 2017 y al rol de la 
Alta Consejería como coordinadora del 
Sistema Nacional de Competitividad, 
Ciencia, Tecnología e Innovación, y del 
MADR como coordinador del SNIA, se 
envían lineamientos a considerar por las 
Comisiones Regionales de Competitividad 
en el proceso de la creación de las Mesas de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
Agropecuaria 

31 de julio 
y 1 de 

agosto de 
2018 

20183130165752 
20183130166722 Oficio 

Álvaro 
Rodríguez 
Manrique 

MADR 
Ingeniero agrícola de la Universidad 
Nacional de Colombia solicita colaboración 
para la formulación del PDEA para el Huila 
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2 de agosto 
de 2018 20185800072303 Memorando DIDTPS OAJ MADR 

Remiten para revisión y aprobación los 
siguientes proyectos normativos: 

• Resolución - Por la cual se 
reglamenta la elección de 
representantes del sector privado 
en el Consejo Superior del SNIA 

• Resolución - Por la cual se 
adoptan lineamientos para la 
formulación de los PDEA 

• Resolución - Por la cual se 
reglamenta el proceso de 
actualización del Plan Estratégico 
de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Agropecuaria - 
PECTIA 

• Resolución - Por la cual se 
reglamenta el registro y 
clasificación de usuarios del SPEA 

• Decreto - Por el cual se establece 
la organización y funcionamiento 
del FNEA 

6 de agosto 
de 2018 20181100073223 Memorando OAJ MADR DIDTPS Se devuelve el trámite pues no se allegó 

copia física del proyecto normativo 

29 de 
agosto de 

2018 
20183130196212 Oficio 

Federación 
Nacional de 
Cafeteros de 
Colombia - 

FNCC 

MADR 

Resume comentarios realizados al proyecto 
de resolución que establece lineamientos 
para la formulación de los PDEA, al 
proyecto de resolución que reglamenta la 
elección de representantes del sector privado 
en el Consejo Superior del SNIA, al 
proyecto de resolución que reglamenta el 
registro y clasificación de usuarios ser 
SPEA. Recomienda tenerlos en cuenta antes 
de expedir las resoluciones. 

13 de 
septiembre 

de 2018 
20185810203231 Oficio DIDTPS ADR 

Se da respuesta a los comentarios realizados 
a los proyectos reglamentarios de la Ley 
1876 de 2017 

13 de 
septiembre 

de 2018 
20185810203311 Oficio DIDTPS 

Sociedad de 
Agricultores de 

Colombia -
SAC- 

Se da respuesta a los comentarios realizados 
a los proyectos reglamentarios de la Ley 
1876 de 2017 

17 de 
septiembre 

de 2018 
20185810204751 Oficio DIDTPS 

AGROSAVIA 
(antes 

CORPOICA) 

Se da respuesta a los comentarios realizados 
a los proyectos reglamentarios de la Ley 
1876 de 2017 

18 de 
septiembre 

de 2018 
20185810206811 Oficio DIDTPS FNCC 

Se da respuesta a los comentarios realizados 
a los proyectos reglamentarios de la Ley 
1876 de 2017 

25 de 
septiembre 

de 2018 
20185810086793 Memorando DIDTPS OAJ MADR 

Una vez agotado el proceso de consulta 
pública, remiten para revisión y aprobación 
los siguientes proyectos normativos: 

• Resolución - Por la cual se 
reglamenta la elección de 
representantes del sector privado 
en el Consejo Superior del SNIA 
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• Resolución - Por la cual se 
adoptan lineamientos para la 
formulación de los PDEA 

• Resolución - Por la cual se 
reglamenta el proceso de 
actualización del Plan Estratégico 
de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Agropecuaria - 
PECTIA 

• Resolución - Por la cual se 
reglamenta el registro y 
clasificación de usuarios del SPEA 

25 de 
octubre de 

2018 
20185800095133 Memorando 

Viceminister
io de 

Asuntos 
Agropecuari

os 

OAJ MADR 

Se solicita publicar por 48 horas el proyecto 
de resolución por el cual se reglamentan las 
materias técnicas del SNIA que compila en 
uno, todos los proyectos de reglamentación 
del SNIA. 

29 de 
octubre de 

2018 
20183130246412 Oficio 

Secretaría 
Desarrollo 

Agropecuari
o Tolima 

MADR 
Solicitan información técnica sobre la 
implementación del SNIA, particularmente 
para efectos de adoptar el PDEA 

31 de 
octubre de 

2018 
20185800249081 Oficio MADR Gobernador 

Guaviare 

Se informa que se adoptarán mediante 
resolución lineamientos para la expedición 
de los PDEA 

8 de 
febrero de 

2019 
20193130029122 Oficio Municipio 

de Pamplona MADR 

Solicitan espacio para participar en la 
elección del representante al Consejo 
Superior del SNIA, informando que el 
municipio cuentan con consejo municipal de 
desarrollo rural. 

13 de 
febrero de 

2019 
20193130032082 Oficio 

Germán 
Arias 

Ospina 
MADR 

Presenta documentos para la convocatoria 
para la elección de representantes de las 
asociaciones de profesionales en el Consejo 
Superior del SNIA 

19 de 
febrero de 

2019 
20193130037242 Oficio 

Guido José 
Buelvas 

Salas 
MADR 

Presenta aspiración para la convocatoria 
para la elección de representantes de los 
consejos municipales de desarrollo rural en 
el Consejo Superior del SNIA 

20 de 
febrero de 

2019   
Correo 

electrónico DIDTPS MADR 

Se informa que la elección de representantes 
del sector privado en el consejo superior del 
SNIA se ha reglamentado en la Resolución 
407 del 30 de octubre de 2018 estableciendo 
los plazo y las condiciones para el efecto. 

20 de 
febrero de 

2019  
20193130038752 Oficio 

Universidad 
Nacional de 
Colombia 

MADR 

Presenta documentos para la convocatoria 
para la elección de representantes de las 
universidades cuyas acciones de formación, 
extensión y/o investigación tengan vínculo 
con el sector agropecuario, en el Consejo 
Superior del SNIA 

20 de 
febrero de 

2019 
20193130038922 Oficio 

Asociación 
de 

Ingenieros 
MADR 

Postulan al ingeniero Juan José Rivera 
Varón como representante de las 
asociaciones de profesionales en el Consejo 
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Agrónomos 
Egresados 

de la 
Universidad 
del Tolima  

Superior del SNIA 
 

27 de 
febrero de 

2019 
20193130045032 Oficio 

Plataforma 
de 

Incidencia 
Política  

MADR 
Postulan a Luz Elvira Jossa como 
representante de las mujeres rurales en el 
Consejo Superior del SNIA 

13 de 
marzo de 

2019 

20195810050161 
20195810050211 
20195810050291 
20195810050341 
20195810050441 
20195810050471 
20195810050511 
20195810050551 

Oficio MADR 

Representantes 
sector privado 
en el Consejo 
Superior del 

SNIA 

Se comunica que han sido elegidos como 
representantes en el Consejo Superior del 
SNIA. Se remite a: 
• Universidad Tecnológica de Pereira 

(universidad cuyas acciones de 
formación, extensión y/o investigación 
tengan vínculo con el sector 
agropecuario) 

• Consejo Distrital de Desarrollo Rural, 
Pesquero y Ambiental de Santa Marta, 
Magdalena (Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural –CMDR) 

• CMDR de Tenerife, Magdalena 
• Victoriano Joropa Catimay de la 

Organización Nacional Indígena –
ONIC- 

• Piedad Guzmán Lamprea (Mujer Rural) 
• John Jairo Robledo Palacio 

(Comunidades Negras, 
Afrodescendientes, Raizales y 
Palenqueras – NARP-) 

• Asociación de Productores de Cítricos 
del Caribe (Organizaciones 
Comunitarias) 

• Asociación de Ingenieros Agrónomos 
del Tolima (Organizaciones 
Comunitarias) 

13 de 
marzo de 

2019 
20193130057682 Oficio 

José 
Fernando 

Tapia 
MADR 

El peticionario impugna la negativa del 
MADR a su participación en la convocatoria 
para representar a la población Negra, 
Afrocolombiana, Raizal y Palenquera en el 
Consejo Superior del SNIA en razón a que 
no acreditó su condición como productor ni 
con certificado de autorreconocimiento de 
las señaladas poblaciones étnicas 

19 de 
marzo de 

2019 
20193130062782 Oficio AGROSAVI

A MADR 

Invitan al MADR a participar en la Encuesta 
de Ciencia, Tecnología e Innovación del 
SNIA para alimentar los indicadores del 
sistema.  

28 de 
marzo de 

2019 
20193130071442 Oficio 

Sigifredo 
Romo 
Lucero 

MADR 

Como ingeniero agrónomo, manifiesta su 
interés de participar en la formulación del 
PDEA (Nariño) y en la conformación de una 
EPSEA 

1 de abril 
de 2019  20195800068111 Oficio ADR MADR La DIDTPS del MADR responde tres 

preguntas planteadas por el Presidente de la 
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ADR, a saber: 
• En la situación actual, ante el 

hecho que el Fondo Nacional de 
Extensión Agropecuaria no ha 
sido reglamentado, ¿Cuál es la 
figura mediante la cual la ADR 
podría financiar la 
implementación de los PDEA? 

• En términos de jerarquía de las 
siguientes normas, Plan Nacional 
de Desarrollo 2014-2018, Plan 
Departamental de Desarrollo y la 
Ley 1876 de 2017 para los 
gobernadores: ¿Cómo se puede 
blindar a los gobernadores para 
que en la actualidad puedan 
disponer de recursos para la 
formulación en implementación de 
los PDEA? 

• Para el momento actual, ¿Cuál es 
la fecha a la que se refiere el 
parágrafo transitorio del artículo 
29 de la Ley 1876 de 2017 que 
reza: Un año después de entrar en 
vigencia la presente ley, cada 
gobernación departamental deberá 
presentar el PDEA ante la 
asamblea para su aprobación por 
el periodo de gobierno que reste 
en cada departamento? 

2 de mayo 
de 2019 20193130099752 Oficio Gobernador

a Guainía MADR Solicitud de acompañamiento técnico para la 
formulación del PDEA 

10 de mayo 
de 2019 20195800099211 Oficio MADR Gobernadores 

Informan que una vez expedida la 
Resolución 407 de 2018, que contiene los 
lineamientos técnicos para la formulación de 
los PDEA, se define el 15 de julio de 2019 
como fecha máxima para que estos planes 
estén formulados y adoptados por 
ordenanza. 
 
Se remite a Amazonas, Arauca, Atlántico, 
Bolívar, Boyacá, Caldas, Antioquia, 
Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Risaralda, 
Quindío, San Andrés Islas, Santander, 
Cundinamarca, Guainía, Chocó, Córdoba, 
Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Guaviare, 
Vichada, Vaupés, Huila, Norte de 
Santander, Nariño, La Guajira, Meta, 
Magdalena, Putumayo. 

15 de mayo 
de 2019 20193130111812 Oficio 

Organizació
n Nacional 
Indígena - 

ONIC 

MADR 

La ONIC presenta una serie de 
cuestionamientos a las decisiones adoptadas 
en la reunión del Consejo Superior del SNIA 
el 24 de abril de 2019, solicita las actas de 
esa reunión para revisión, y en general 
recomiendan que la secretaría técnica no 
condicione la actividad y participación de 
los miembros de la instancia. También, 
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recuerdan los compromisos del Gobierno 
Nacional sobre uso sostenible de la 
agrobiodiversidad. 

20 de mayo 
de 2019 20193130115212 Oficio Gobernador

a Guainía MADR Solicitud de acompañamiento técnico para la 
formulación del PDEA 

29 de mayo 
de 2019 20195810113201  Oficio MADR 

Banco Agrario 
de Colombia -

BAC- 

Se informan las próximas fechas de las 
reuniones de los comités técnicos de los tres 
subsistemas del SNIA (extensión 
agropecuaria, investigación y desarrollo 
tecnológico, y formación y capacitación), así 
como los órdenes del día de cada reunión. 
 
Bajo este mismo radicado y contenido, la 
comunicación se envió a: ADR, CONSA, 
Universidad Tecnológica de Pereira, 
Sociedad de Agricultores de Colombia -
SAC-, a un representante de organizaciones 
comunitarias, al representante de 
comunidades indígenas, al representante de 
comunidades negras, a la representante de 
mujer rural, al representante de asociaciones 
de profesionales vinculados al sector 
agropecuario, a los representantes de los 
consejos municipales de desarrollo rural, al 
Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, a 
la Consejera Presidencial de la 
Competitividad y la Gestión Pública-
Privada, al ICA, a AGROSAVIA, al MADS, 
al MinCIT, al Ministerio de Educación 
Nacional -MEN-, al DNP, y a 
COLCIENCIAS. 

19 de junio 
de 2019 20193130139752 Oficio Gobernación 

de Caldas MADR 

Manifiestan las dificultades relacionadas con 
la responsabilidad de gestionar la 
formulación y adopción del PDEA, y 
plantea las siguientes preguntas: 

• ¿Qué vigencia debería tener el 
PDEA que se formule en 2019? 

• ¿Cuál será el sistema de 
categorización o formato de 
priorización de los beneficiarios 
de la extensión agropecuaria? 

• ¿Cuál es el modelo de 
contratación y el soporte jurídico 
con los departamentos y/o 
alcaldías que plantea y sugiere el 
MADR y la ADR en ley de 
garantías? 

• ¿Cómo es el plan con el SENA y/o 
entidades de formación para tener 
la base de extensionistas en 
territorio nacional que se necesitan 
y sus especialidades registradas 
por competencias? 

• ¿Cuál es el formato de 
presentación y requisitos de los 
proyectos requeridos por los 
municipios? 
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• ¿Cómo está reglamentado el 
Fondo Nacional de Extensión 
Agropecuaria y la apropiación de 
recursos y fuentes de financiación 
por ley? 

25 de junio 
de 2020 20193130142432 Oficio 

Procurador 
Delegado 

para 
Asuntos 

Agrarios y 
de 

Restitución 
de Tierras 

MADR 

Requieren informe detallado en donde se 
precise: 

• Avance de la implementación de 
la Ley 1876 de 2017 en las 
materias a su cargo 

• Estado de la reglamentación de los 
asuntos a su cargo en aspectos 
como: los criterios para la 
priorización de zonas para la 
conformación de los Planes de 
Ciencia Tecnología e Innovación 
Agropecuaria, el régimen jurídico 
del Servicio Público de Extensión 
Agropecuaria, el funcionamiento 
del Fondo Nacional de Extensión 
Agropecuaria, entre otros. 

27 de junio 
de 2019 20195810132911 Oficio MADR Rafael Enrique 

de Lavalle 

Se atiende la pregunta formulada por el 
peticionario relacionada con la declaratoria 
de insubsistencia de su cargo en la alcaldía 
municipal de Santa Marta, por lo cual se 
genera vacancia en el renglón como 
representante de los consejos municipales de 
desarrollo rural. 

27 de junio 
de 2019 20195810132851 Oficio MADR CONSA 

Se informa sobre la Resolución 407 de 2018, 
reglamentaria del SNIA y sobre diferentes 
avances en su implementación. 

28 de junio 
de 2019 20195810133961 Oficio MADR Victoriano 

Joropa Catimay 

Se le atiende la petición del 15 de mayo de 
2019, radicada con el número 
20193130111812, señalando sobre los pasos 
a seguir para la adopción del reglamento 
interno del Consejo Superior del SNIA. 

4 de julio 
de 2019 20193130150382 Oficio 

Secretaria 
Agricultura 
y Desarrollo 

Rural, 
Cauca 

MADR 

Manifiestan las dificultades relacionadas con 
la responsabilidad de gestionar la 
formulación y adopción del PDEA, y 
plantea las siguientes preguntas: 

• ¿Qué vigencia debería tener el 
PDEA que se formule en 2019? 

• ¿Cuál será el sistema de 
categorización o formato de 
priorización de los beneficiarios 
de la extensión agropecuaria? 

• ¿Cuál es el modelo de 
contratación y el soporte jurídico 
con los departamentos y/o 
alcaldías que plantea y sugiere el 
MADR y la ADR en ley de 
garantías? 

• ¿Cómo es el plan con el SENA y/o 
entidades de formación para tener 

4 de julio 
de 2019 20193130149812 Oficio 

Secretario 
Desarrollo 

Económico, 
Atlántico 

MADR 

4 de julio 
de 2019 20193130150382 Oficio 

Secretaria 
Agricultura 
y Desarrollo 
Rural Cauca 

MADR 

5 de julio 
de 2019 20193130150992 Oficio 

Consejo 
Nacional de 
Secretarios 

MADR 
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de 
Agricultura -

CONSA- 

la base de extensionistas en 
territorio nacional que se necesitan 
y sus especialidades registradas 
por competencias? 

• ¿Cuál es el formato de 
presentación y requisitos de los 
proyectos requeridos por los 
municipios? 

• ¿Cómo está reglamentado el 
Fondo Nacional de Extensión 
Agropecuaria y la apropiación de 
recursos y fuentes de financiación 
por ley? 

9 de julio 
de 2019 20193130154602 Oficio Gobernador 

Vichada MADR 

15 de julio 
de 2019 20193130160772 Oficio Gobernador

a Guainía MADR Remiten la Ordenanza 247 del 10 de julio de 
2019 por la cual se adopta el Pádel Guainía 

29 de julio 
de 2019 20193130174852 Oficio 

Viceministra 
de 

Educación, 
Preescolar, 

Básica y 
Media 

MADR 

Informan quien es la delegada del 
Viceministerio de Educación, Preescolar, 
Básica y Media en el Consejo Superior del 
SNIA 
 

1 de agosto 
de 2019 20195810159021 Oficio MADR 

Secretario 
Técnico CMDR, 

Guateque, 
Boyacá 

Tras la declaratoria de insubsistencia del 
funcionario del CMDR de Santa Marta y la 
correspondiente vacancia como 
representante de los CMDR en el Consejo 
Superior del SNIA, se le notifica que por 
votación, será el nuevo representante 

13 de 
agosto de 

2019 
20195810166911 Oficio MADR Gobernación 

Vichada 

Se atiende a la petición del 9 de julio 
ofreciendo apoyo técnico para la 
formulación de los PDEA 

14 de 
agosto de 

2019 
20195810167361 Oficio MADR COLCIENCIAS 

Se informan las próximas fechas de las 
reuniones de los comités técnicos de los tres 
subsistemas del SNIA (extensión 
agropecuaria, investigación y desarrollo 
tecnológico, y formación y capacitación), así 
como los órdenes del día de cada reunión. 

18 de 
octubre de 

2019 
20195810216121 Oficio MADR COLCIENCIAS 

Se les convoca a la segunda sesión del 
Consejo Superior del SNIA, a realizarse el 6 
de noviembre de 2019 

21 de 
octubre de 

2019 

20195810216231 
20195810216271 
20195810216281 
20195810216331 
20195810216341 
20195810216351 
20195810216361 
20195810216381 
20195810216391 
20195810216401 
20195810216411 
20195810216421 
20195810216431 
20195810216441 

Oficio MADR 

Integrantes e 
invitados 
Consejo 

Superior SNIA 

Se les convoca a la segunda sesión del 
Consejo Superior del SNIA, a realizarse el 6 
de noviembre de 2019 
 
Se remite a DNP, MinCIT, Ministerio de 
Educación Nacional, AGROSAVIA, ICA, 
ADR, CONSA, Universidad Tecnológica de 
Pereira, SAC, ONIC, Representante Mujer 
Rural, Representante NARP, Representante 
Organizaciones Comunitarias, Asociación 
Ingenieros Agrónomos del Tolima, 
Representante CMDR, BAC, SENA, 
Presidencia de la República, Representante 
CMDR 
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20195810216471 
20195810216481 
20195810216491 
20195810216511 
20195810216541 

22 de 
noviembre 

de 2019 
20193130282762 Oficio 

Director 
SENA, 
Chocó 

MADR 

Solicitan capacitación para que a cinco 
integrantes del Programa AgroSena de la 
Regional Chocó, se les capacite para 
ejecutar el extensionismo agropecuario en el 
departamento 

4 de 
diciembre 
de 2019 

20193130293012 Oficio FAO MADR 

Manifiestan que apoyarán al MADR en: 
• Apoyo al modelo nacional de 

extensión agropecuaria 
• Apoyo a la guía ejecutiva para la 

formulación en el nivel territorial 
de los PDEA 

• Apoyo a la estrategia de 
despliegue territorial para la 
socialización y soporte técnico 
para la formulación de los PDEA 

12 de 
diciembre 
de 2019 

20195800071263 Memorando DIDTPS OAJ MADR 
Remiten proyecto de decreto por el cual se 
reglamenta el FNEA y su memoria 
justificativa para el trámite de expedición 

15 de enero 
de 2020 20203130006252 Oficio 

Asociación 
Colombiana 
Ingenieros 

Agrónomos, 
Huila 

ADR Conversación vía correo electrónico sobre el 
avance del PDEA en el Huila 

5 de 
febrero de 

2020 
20203130025262 Oficio 

Sandra 
Cortés 
Gómez 

MADR 
Peticionaria consulta si es posible realizar un 
curso de extensión y desarrollo rural por 
medio de la gobernación. 

28 de 
febrero, 2, 
3 y 4 de 

marzo de 
2020 

20205800042611 
20205800042651 
20205800043941 
20205800043961 
20205800044881 
20205800044881 
20205800045011 
20205800045981 
20205800046031 
20205800046851 
20205800046871 
20205800046911 
20205800047481 
20205800047581 
20205800047591 
20205800047621 

Oficio MADR Secretarías 
Agricultura  

Se ofrece apoyo técnico para la formulación 
del PDEA 
 
Se remite a Sucre, San Andrés Islas, Bolívar, 
Córdoba, Atlántico, La Guajira, Magdalena, 
Norte de Santander, Santander, Boyacá, 
Cundinamarca, Bogotá D.C. (Dirección de 
Ambiente y Ruralidad), Arauca, Casanare, 
Meta y Vichada 

6 de marzo 
de 2020 

20205800049341 
20205800049351 
20205800049361 
20205800049371 

Oficio MADR Varios 

Presentación herramienta para la 
formulación de PDEA 
 
Se remite a: ADR, Coordinador Proyecto 
Construcción de Capacidad en Extensión 
Agropecuaria en Colombia, Instituto 
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Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura IICA y MADS 

11, 12, 19 
y 26 de 

marzo de 
2020 

20205800053971 
20205800053981 
20205800053991 
20205800055111 
20205800055121 
20205800055151 
20205800055211 
20205800055241 
20205800055271 
20205800055281 
20205800060641 
20205800060681 
20205800060741 
20205800060801 
20205800060831 
20205800063281 

Oficio MADR Secretarías 
Agricultura 

Se informa que con apoyo de la FAO se ha 
puesto en marcha una Estrategia de 
Despliegue Territorial para brindar apoyo 
técnico en la formulación de los PDEA para 
la vigencia 2020-2023 
 
Se remite a Caquetá, Huila, Tolima, Nariño, 
Putumayo, Cauca, Valle del Cauca, Caldas, 
Quindío, Risaralda, Amazonas, Antioquia, 
Chocó, Guainía, Guaviare, Vaupés  

25 de 
marzo de 

2020 
20203130071972 Oficio Alcaldía de 

Popayán MADR 

Preguntan qué sistema de información esta 
disponible por parte del MADR para realizar 
el registro de los usuarios de extensión 
agropecuaria 

22 de abril 
de 2020 20205000078961 Oficio MADR 

Secretaría 
Agricultura 
Santander 

Se solicita al departamento apropiar de 
manera adecuada la herramienta dispuesta 
en la estrategia de despliegue territorial 

12 de mayo 
de 2020 20203130100772 Oficio 

Guido José 
Buelvas 

Salas 
MADR 

Solicitan al MADR convocar a reunión 
ordinaria del Consejo Superior del SNIA 
pues no se ha realizado la reunión semestral 
correspondiente 

12 de mayo 
de 2020  20205810091811 Oficio 

Secretaria 
Desarrollo 

Agropecuari
o, Duitama, 

Boyacá 

MADR 
Se atienden las observaciones presentadas al 
proyecto de decreto reglamentario del 
FNEA 

14 de mayo 
de 2020 

20205800093811 
20205800093821 
20205800093831 
20205800093841 
20205800093861 
20205800093881 
20205800093891 
20205800093911 

Oficio MADR Secretarías de 
Agricultura 

En concordancia con lo anterior, dando 
cumplimiento al compromiso que hizo el 
MADR con las Secretarías de Agricultura en 
las reuniones regionales en días pasados y 
con el ánimo de facilitar la formulación del 
Plan Departamental de Extensión 
Agropecuaria –PDEA; el MADR deja a su 
disposición una herramienta que apoyará la 
formulación de dicho Plan, enviado en 
documento adjunto. 
 
Se remite a Boyacá, Chocó, Cundinamarca, 
Huila, Norte de Santander, Santander, Sucre, 
Tolima 

20 de mayo 
de 2020 20203130107302 Oficio 

Representan
tes Legales 
de ANUC y 
AGROAMB
IENTALES 

MADR 

Presentan quejas sobre la aplicación de la 
herramientas tecnológicas dispuestas y sobre 
el trato recibido por parte de la secretaría de 
agricultura del Valle del Cauca 
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27 de mayo 
de 2020 20205810101211 Oficio MADR 

Representantes 
Legales de 
ANUC y 

AGROAMBIE
NTALES 

Se atiende la queja presentada señalando que 
todo se ha adelantado en cumplimiento de la 
Ley 1876 de 2017  

11 de junio 
de 2020 

20205230111081 
20205230111091 
20205230111101 
20205230111131 
20205230111221 
20205230111231 
20205230111251 
20205230111261 
20205230111421 

Oficio MADR Gobernaciones 

Solicitud de inclusión de la cadena de las 
plantaciones de las plantaciones forestales 
en el PDEA en función de la vocación 
agrícola del departamento 
 
Se remite al Meta, Valle del Cauca, Bolívar, 
Caldas, Córdoba, Cauca, Magdalena, 
Santander, Antioquia 

30 de junio 
de 2020 20203130137672 Oficio Gobernación 

de Bolívar MADR 

En atención a la solicitud de inclusión de las 
plantaciones forestales en el PDEA, se 
informa que el PDEA ya había sido 
expedido cuando se recibió la solicitud. 

8 de julio 
de 2020 20205810130701 Oficio MADR Edgar Martínez 

Granja 

Se atiende una petición en la que se solicita 
utilizar un lenguaje más claro en materia del 
SPEA 

9 de julio 
de 2020 20201100038143 Memorando OAJ MADR DIDTPS 

Remiten versión final del proyecto de 
decreto por el cual se reglamenta el FNEA, e 
informan que ya fue remitido para 
aprobación del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público 

13 de julio 
de 2020 20203130150962 Oficio 

Andrés 
Apraez 
Messa 

MADR 

El peticionario consulta: 
• Si el MADR durante la vigencia 

2020 ha expedido algún acto 
administrativo tendiente a regular 
el cobro de la tasa del SPEA 

• Si existe algún acto administrativo 
expedido por el MADR que 
autorice a las Secretarías de 
Agricultura Departamentales a 
regular el cobro de la referida tasa 

22 de julio 
de 2020 

20205800139941 
20205800139961 
20205800139991 
20205800140001 
20205800140021 
20205800140041 

Oficio MADR 

Quienes 
presentaron 

comentarios y 
observaciones al 

proyecto 
normativo 
publicado 

Se atienden las observaciones presentadas al 
proyecto de decreto reglamentario del 
FNEA 
 
Se atiende a: ADR, 
FEDEGAN,  Universidad Tecnológica de 
Pereira, AGROSAVIA, DNP, José Luís 
Marulanda 

27 de 
agosto de 

2020 
20203130189382 Oficio Gobernación 

del Cesar ADR 

Informan que adelantado todo el proceso 
junto a la ADR, el 30 de julio de 2020 se 
adoptó el PDEA del departamento y 
cuestionan porqué en la convocatoria de 
licitación pública LP052020 para 
contratación del SPEA, se incluyen nueve 
departamentos pero no a Sucre. 
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27 de 
agosto de 

2020 
20203130189652 Oficio 

Emilio 
Torres 

Lombana 
MADR 

El peticionario consulta si la UMATA del 
municipio de Alcalá, Valle del Cauca, se 
encuentra registrada y habilitada para prestar 
el servicio de asistencia técnica y extensión 
rural. 

31 de 
agosto de 

2020 
20205800049593 Memorando DIDTPS 

Oficina Asesora 
Planeación y 
Prospectiva 

MADR 

Se solicitan ajustes en la periodicidad de los 
indicadores de cumplimiento de la 
prestación del SPEA 

31 de 
agosto de 

2020 
20201620049803   Memorando 

Oficina 
Asesora 

Planeación y 
Prospectiva 

MADR 

DIDTPS 
Se informa que se dio trámite de la solicitud 
de ajuste de indicadores del SPEA ante del 
DNP. 

9 de 
septiembre 

de 2020 
20201100038143 Memorando OAJ MADR DIDTPS Se remite versión final del proyecto de 

decreto reglamentario del FNEA 

22 de 
septiembre 

de 2020 
20205000184761 Oficio 

Viceminister
io de 

Asuntos 
Agropecuari
os MADR 

ADR 
Invitan a participar en al conformación de la 
mesa de articulación del servicio de 
extensión agropecuaria  

25 de 
septiembre 

de 2020 
20203130211742  Oficio 

Laura María 
Lizcano 
Barbosa 

MADR 

Consulta como derecho de petición: ¿se 
considera el derecho de privilegio del 
agricultor en la planeación agropecuaria 
extensiva realizada por el sistema nacional 
de innovación agropecuaria (SNIA)? Y en 
caso de ser afirmativa la respuesta ¿Qué 
aspectos se contemplan para su garantía y 
protección dentro del desarrollo agrícola 
adelantada por comunidades campesinas? 

2 de 
octubre de 

2020 
20203130218242 Memorando 

Oficina 
Asesora 

Planeación y 
Prospectiva 

MADR 

DIDTPS 
Remiten respuesta del DNP sobre ajuste de 
indicadores: se consideran favorables los 
ajustes solicitados. 

13 de 
octubre de 

2020 
20205810201031 Oficio MADR Laura María 

Lizcano Barbosa 

Se atiende la petición presentada con 
radicado 20203130211742 del 25 de 
septiembre 
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Anexo III 

 Producto práctico 

Proyecto de ley:  de 2020 

“Por medio de la cual se adiciona un artículo a la Ley 5 de 1992 para la adopción del Análisis de 

Impacto Normativo en el proceso legislativo colombiano” 

El Congreso de la República de Colombia 

Decreta: 

Artículo 1. Objeto. Esta ley tiene por objeto la adopción del Análisis de Impacto Normativo en 

el proceso legislativo colombiano, con el fin de elevar la calidad de leyes con carácter 

regulatorio. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. La presente ley aplica a quienes ostentan la iniciativa 

legislativa, relacionados en el artículo 140 de la Ley 5 de 1992, así como a la Comisión Especial 

de Modernización, la Unidad Coordinadora de Asistencia Técnica Legislativa, y el Centro de 

Investigaciones y Altos Estudios Legislativos del Congreso de la República de Colombia. 

Artículo 3. Definiciones. Para efectos de la presente ley, adóptense las siguientes definiciones: 

Análisis de Impacto Normativo –AIN-: Método para evaluar de manera sistemática los 

beneficios, los costos y los efectos potenciales de un proyecto regulatorio o normativo. 

Carácter regulatorio: Tienen carácter regulatorio los proyectos normativos que pretendan 

influir en la economía, en el medio ambiente, o en el bienestar social. Sin perjuicio de que se 

aplique AIN durante su diseño y formulación, se entienden excluidos de esta categoría los 

proyectos de: códigos y estatutos, planes nacionales de desarrollo, ley anual de presupuesto, 

estructura del Estado, y contribuciones fiscales. 
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Artículo 4. Adición del análisis de impacto normativo como requisito de presentación de 

proyectos de ley. Adiciónase un artículo 145A a la Ley 5 de 1992, el cual quedará así: 

“Artículo 145A. Análisis de impacto normativo. En la presentación de todo proyecto de 

ley con carácter regulatorio, debe acreditarse la aplicación del análisis de impacto 

normativo que fundamenta el proyecto presentado, el cual constará en la exposición de 

motivos. 

Artículo 5. Implementación. La Comisión Especial de Modernización, la Unidad Coordinadora 

de Asistencia Técnica Legislativa, y el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos, 

liderarán la implementación de la presente ley y el monitoreo de esa implementación. Una vez 

publicada, presentarán conjuntamente al Congreso de la República, un plan de implementación al 

inicio del segundo periodo legislativo que tenga lugar. 

El plan de implementación y sus indicadores de cumplimiento, deberán estar publicados para el 

seguimiento y la evaluación de todos los interesados. 

Artículo 6. Reglamentación. La Mesa Directiva del Congreso de la República podrá 

reglamentar el contenido de la presente ley, previa solicitud y justificación del equipo 

implementador indicado en el artículo anterior. 

Artículo 7. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de la fecha de su publicación. El 

artículo 145ª adicionado a la Ley 5 de 1992, regirá cuatro (4) años después de la entrada en 

vigencia de la presente ley. 


