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El COVID-19 y el cambio climático han hecho evidente la necesidad de avanzar 
en el diseño de buenos sistemas regulatorios. En este libro —a la vez sencillo y 
profundo— Julián López va más allá del enfoque tradicional de la regulación 
como un esfuerzo orientado a corregir fallas de mercado, y ofrece herramientas 
prácticas para hacerlo. Reguladores y el público en general encontrarán aquí 
un instrumental muy valioso para aproximarse mejor a estas discusiones. 

Julián Arévalo, 
decano de Economía, Universidad Externado de Colombia 

El autor introduce con gratificante claridad y simplicidad el complejo concepto 
de regulación desde una perspectiva interdisciplinar, trascendiendo los 
enfoques de las ciencias jurídicas, la economía y la ciencia política, para abrir-
les campo a herramientas y métodos innovadores en la formulación, el control 
y la evaluación, como el design thinking y el nudging, que enriquecen los 
procesos de formación y los debates académicos sobre regulación. 

Hernando Torres, 
decano de Derecho, Ciencias Políticas 

y Sociales, Universidad Nacional de Colombia

Las “cajas de herramientas” que propone Julián López son útiles tanto para los 
teóricos apasionados de la regulación como para quienes persiguen aplicacio-
nes concretas. Una obra didáctica y bellamente ilustrada, que nos lleva a 
reflexionar sobre el rol de la tecnología regulatoria en los escenarios pandémi-
cos y, ojalá pronto, pospandémicos. 

Eleonora Lozano, 
decana de Derecho, Universidad de los Andes

Una exposición, erudita y amena, de las claves para una buena regulación en 
los ámbitos público y privado. El análisis teórico, así como las herramientas de 
innovación regulatoria, ayuda a hacer realidad el impacto tangible —en el 
bien común— que debe caracterizar a una universidad de tercera generación. 

Juan F. Córdoba, 
decano de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de La Sabana

Ph. D. en Estudios Políticos de la 
Universidad de Oxford, con maes-
tría en Regulación de la London 
School of Economics. Abogado, gra-
duado con honores, y magíster en 
Derecho Económico de la Univer-
sidad Javeriana. 

Es un reconocido experto en temas
regulatorios, con más de 15 años de
experiencia en la academia, el sec-
tor público y el sector privado. Ha 
sido conjuez del Tribunal Adminis-
trativo de Cundinamarca; Superin-
tendente Delegado para Acueducto,
Alcantarillado y Aseo; consultor del
Banco Mundial, del Banco Intera-
mericano de Desarrollo y del cen-
tro NORC de la Universidad de 
Chicago en temas de agua; decano
de Ciencias Sociales de la Univer-
sidad de Bogotá Jorge Tadeo Lo-
zano y abogado asociado de la 
firma Palacios Lleras. Fue profesor 

Julián Daniel López Murcia

de Transnational Environmental Law
en el innovador Center for Trans-
national Legal Studies de George-
town University en Londres. 

El relator especial de Naciones Uni-
das para los Derechos Humanos al 
Agua Potable y el Saneamiento, la 
Organización Panamericana de la 
Salud y la Corte Constitucional han
citado sus publicaciones. Obtuvo 
la mención de honor del Concurso 
Nacional de Derecho Económico 
José Ignacio de Márquez. Cofun-
dador y miembro de la Academia 
Colombiana de Derecho Interna-
cional y del Centro de Estudios Re-
gulatorios. 

Su libro más reciente, Recentralisa-
tion in Colombia, fue publicado 
por la editorial británica Palgrave 
Macmillan, y sus artículos acadé-
micos han sido publicados en las 
revistas Journal of Politics in Latin 
America, International Law y Vniver-
sitas.  

Profesor de la Facultad de Dere-
cho y Ciencias Políticas de la Uni-
versidad de La Sabana. Cofunda-
dor y socio de Nalanda Analytica, 
firma de consultoría y desarrollo 
tecnológico.                                                                                                                                            
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