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POR EL CUAL SE CREA Y SE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE LA MESA
TÉCNICA PARA LA POLlTICA DE MEJORA NORMATIVA DEL DEPARTAMENTO

DE BOYACÁ

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

En ejercicio de sus atribuciones Constitucionales, legales y reglamentarias, en especial
las conferidas por el artículo 305 de la Constitución Política; artículos 94 y 95 del Decreto
1222 de 1986; Ley 489 de 1989; los artículos 2.2.22.3.1 y 2.2.22.3.2 del Decreto 1083
de 2015, modificado por el Decreto 1499 de 2017 y demás normas concordantes,

CONSIDERANDO:

Que según el artículo 209 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 3
de la Ley 1437 de 2011, las actuaciones administrativas deben desarrollarse bajo los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y
publicidad, y es deber de las autoridades actuar de manera coordinada.

Que el Decreto 979 de 2017, por medio del cual se adicionó el Capítulo 13 al Título 3 de
la Parte Segunda del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, al adoptar el Plan Decenal del
Sistema de Justicia 2017-2027, incluyó en su anexo técnico, dentro de las acciones a
desarrollar, la creación y puesta en funcionamiento de una Comisión Intersectorial para
la Mejora de la Calidad de la Producción Normativa, con el objeto de fortalecer el principio
constitucional de la seguridad jurídica, a efectos de atacar el problema identificado en
este componente, consistente en la ausencia de una política pública integral y transversal
en esta materia y, consecuentemente, de un sistema integral de articulación y
coordinación de las distintas entidades que participan en la gestión normativa, lo cual se
concreta en una baja calidad de producción normativa, la ineficacia del derecho, la falta
de criterios metodológicos para propiciar la prevención del daño antijurídico en el
ejercicio regulatorio y el insuficiente grado de apropiación de herramientas como el.
análisis del impacto normativo.

Que el Gobierno Nacional expidió el documento COMPES 3816 de 2014 "MEJORA
NORMATIVA: ANALlSIS DE IMPACTO", en el cual definió las distintas iniciativas y
estrategias para mejorar el proceso de. producción normativa, con el fin de fortalecer la
confianza, la seguridad jurídica, la efectividad y la trasparencia en mediano y largo plazo.

Que dentro de las recomendaciones del CONPES 3816 de 2014 se señaló que las
acciones de la Política de Mejora Normativa se deben integrar con el Modelo Integrado
de Planeación y Gestión - MIPG, el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), el
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Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y otras herramientas que permitan su
divulgación y seguimiento en las entidades públicas del orden nacional.

Que el Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 1299 de 2018, incorporó al
Ministerio de Justicia y del Derecho como miembro permanente del Consejo para la
Gestión y el Desempeño Institucional, y estableció la "Mejora Normativa" como una de
las Políticas de Gestión y Desarrollo Institucional, siendo necesario crear una instancia
técnica que apoye a dicho organismo en lo relacionado con la coordinación, orientación
y fijación de lineamientos generales sobre la política de mejora normativa.

Que el Decreto 1083 de 2015 reglamenta, entre otros, el Sistema de Gestión y actualiza
el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de tal manera que se permite el
fortalecimiento de los mecanismos, métodos y procedimientos de gestión y control al
interior de los organismos y entidades del Estado.

Que el artículo 2.2.22.3.1 del Decreto 1083 del 2015 adopta la versión actualizada del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG con el fin de lograr el funcionamiento
del Sistema de Gestión y su articulación con el Sistema de Control Interno.

Que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es un marco de referencia
para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las
entidades y de los organismos públicos, dirigido a generar resultados que atiendan los
planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con
integridad y calidad en el servicio, en los términos del artículo 2.2.22.3.2 del Decreto 1083
del 2015.

Que para dar cumplimiento a la norma señalada, la Gobernación de Boyacá, mediante
el Decreto 035 del 28 de enero de 2021, reglamentó y modificó el Decreto de operación
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, al interior de la misma; creó el
Comité Departamental de Gestión y Desempeño, donde se consolidaron 18 Políticas de
Gestión y Desempeño Institucional y contiene seis mesas técnicas para su desarrollo.

Que tratándose de la Política de mejora normativa, como parte de las políticas
consagradas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, el Artículo 22 del
Decreto 035 de 2021 no incluye la constitución de la MESA TÉCNICA, por lo cual resulta
pertinente modificarlo para la respetiva implementación, promoviendo el uso de
herramientas y buenas prácticas regulatorias, con el fin de lograr que las normas
expedidas revistan los parámetros de calidad técnica y jurídica, resulten eficaces,
eficientes, transparentes, coherentes y simples, en aras de fortalecer la seguridad
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jurídica y un marco regulatorio y reglamentario que facilite la ejecución de la política de
mejora normativa, promoviendo el desarrollo económico y el bienestar social.

Que dicha política tiene como propósito fortalecer la confianza, la efectividad y la
transparencia de la normatividad producida por la Gobernación de Boyacá, como
instrumento jurídico a través del cual se materializan sus decisiones, estableciendo
procesos adecuados para la emisión y revisión de la misma, así como espacios de
coordinación de las diferentes dependencias involucradas en dichos procesos.

Que en tal sentido se hace necesario modificar el Decreto No. 035 del 28 de enero de
2021, de acuerdo a las anteriores consideraciones.

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

ARTíCULO PRIMERO: CREAR la Mesa Técnica No. 7 Mejora Normativa, como una
instancia de carácter permanente, con el objetivo de proponer lineamientos y
herramientas técnicas, metodológicas o procedimentales en materia de racionalización,
simplificación normativa y divulgación en temas relacionados con la Política de Mejora
Normativa en la Gobernación de Boyacá.

ARTíCULO SEGUNDO. Integración de la Mesa Técnica para la Mejora Normativa.
La mesa técnica para la mejora normativa estará integrada por los siguientes miembros
permanentes.

1. Director Jurídico de la Unidad Administrativa Especial de Asesoría y Defensa
Jurídica del Departamento o su delegado.

2. Un representante de la Secretaria Tic y Gobierno Abierto, del nivel directivo o su
delegado.

3. Asesor Oficina de Planeación y Métodos de Gestión o su delegado.,
4. Jefe de la oficina asesora de control interno disciplinario o su delegado.
5. Secretaria Generala su delegado.

PARÁGRAFO: El Director Jurídico de la Unidad Administrativa Especial de Asesoría y
Defensa Jurídica del Departamento será el encargado de presidir y coordinar la mesa
técnica. -

ARTíCULO TERCERO. Funciones para la Mesa Técnica de Mejora Normativa. Son
funciones de la Mesa Técnica de Mejora Normativa, frente al Comité Institucional de
Gestión y Desempeño:

---_._---------- ------------
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1. Proponer lineamientos y herramientas técnicas, metodológicas o procedimentales
en materia de análisis de impacto normativo, racionalización, simplificación,
calidad normativa y fortalecimiento de las capacidades institucionales para la
producción normativa y consulta pública.

2. Apoyar la implementación del análisis de impacto normativo al interior de la
Gobernación de Boyacá, en el entendido que es esta estrategia la que busca
establecer una herramienta que facilite la toma de decisiones, basada en el
análisis de las consecuencias que pudiera llegar a tener una norma en los
diferentes ámbitos de aplicación de la misma, ya sea económico, social y
ambiental, administrativo y / o institucional, etc.

3. Generar el entorno adecuado para la eficiente producción normativa al interior de
la Gobernación de Boyacá, ya sea en términos de recursos físicos como en
herramientas de carácter metodológico necesarias para que los funcionarios
encargados de la producción normativa desarrollen dicha tarea con criterios y
métodos eficaces.

4. Proponer mecanismos y acciones para la capacitación de las Secretarías y
Unidades Administrativas relacionadas con la implementación de la Política
Normativa y del componente de seguridad jurídica.

5. Recomendar mecanismos para promover y divulgar las herramientas de la Política
de Mejora Normativa y del componente de seguridad jurídica para el buen
gobierno, la competitividad y el desarrollo económico y social.

6. Hacer seguimiento al cumplimiento de los estándares y herramientas definidas
por el Comité Departamental de Gestión y Desempeño, para el análisis de impacto
normativo, la consulta pública, la racionalización, la simplificación, la calidad y la
trasparencia normativa.

7. garantizar que el proceso de producción normativa esté precedido de una etapa
de consulta con las diferentes personas o estamentos interesados en dichas
normas y, sobre todo, que puedan o deban aportar en la construcción de las
mismas. Lo anterior en los términos de la Ley 1712 de 2014, concordado con el
numeral 10 del artículo 3 y el numeral 8 del artículo 8 del CPACA.

8. Implementar espacios de diálogo respecto de las estrategias de análisis de
impacto, racionalización, simplificación y calidad normativa con las entidades del
sector privado y sociedad civil.

9. Efectuar una depuración de las normas y circulares producidas al interior de la
entidad, con el fin de determinar cuáles de éstas son obsoletas, contradictorias y
cuáles están derogadas.
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ARTíCULO CUARTO. Secretaría Técnica de la Mesa Técnica para la Mejora
Normativa cumplirá las funciones determinadas en el Artículo 17 del Decreto 035 de
2021.

ARTICULO QUINTO. - VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El Presente Decreto rige a
partir de su expedición. Las disposiciones contenidas en el Decreto No. 035 del 28 de
enero de 2021, no modificadas mediante el presente decreto, seguirán vigentes.

PUBlíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

RAMIR

, .

WllFRED ON lA lAGOS
Secretario de PI neación Departamental

r { -{-C-
CARl~DR~SARANDACAMACHO

Director UAEADJ

Revisó:

Proyectó:

Clinton René Sánchez Candela I Profesional externo UAEADJ

Yined Córdoba Santos I Profesional externo UAEADJ

Cristina Rodríguez I Profesional Especializado UAEADJ


