
El control de precios y otras herramientas 
administrativas en el marco del Covid-19



Ø ¿Cuáles son las facultades 
permanentes del Gobierno en 
materia de monitoreo y control
de precios?

• Intervención del Estado en la Economía.

• Superintendencia de Industria y Comercio: 

• Protección al consumidor 

• Protección de la competencia. 

• Materia penal: delitos de especulación y 

acaparamiento



Ø ¿Qué productos estaban 
en régimen de control 
de precios antes del 
COVID – 19?

• Agroquímicos: régimen de libertad vigilada.

• Leche cruda: régimen de libertad regulada.

• Medicamentos y dispositivos médicos: régimen 

de libertad vigilada y régimen de control directo.



Ø ¿Cuáles son los 
antecedentes de sanciones
por violación del régimen de 
precios?

• Medicamentos: sanciones a laboratorios y mayoristas por 

ventas por encima de los precios máximos establecidos. 

• Leche cruda: sanciones a empresas procesadoras por 

compra a precios inequitativos a los productores. 



Ø ¿Cuáles son los cambios
introducidos a raíz de la 
emergencia?

• Decreto 507 de 2020: Introducción de un régimen de 

monitoreo de precios por parte del DANE y la SIC.

• Resolución 078 de 2020: Determinación de lista de 

26 productos a ser monitoreados.



Ø ¿Qué productos conforman la lista fijada?
Cosméticos y artículos de 

aseo personal Dispositivos médicos Medicamentos Alimentos y bebidas no 
alcohólicas

• Soluciones o geles
• Jabón de tocador en barra

• Mascarilla quirúrgica 
convencional

• Mascarilla quirúrgica N95
• Guantes para examen no 

estériles

• Acetaminofén
• Ibuprofeno
• Naproxeno
• Azitromicina
• Amoxicilina
• Cloroquina
• Hidroxicloroquina
• Lopinavir/ Ritonavir
• IR: Ivermectina

• Arroz para seco
• Leche larga vida
• Azúcar refinada
• Queso campesino
• Aceite de girasol
• Arveja verde
• Cebolla cabezona
• Cebolla en rama
• Papa negra
• Papa criolla
• Huevo
• Naranja



Ø ¿Cómo se implementa el 
monitoreo de precios?  

• Requerimientos de información por parte del DANE 

y de la SIC.

• Acciones desplegadas por las gobernaciones y 

alcaldías del país.



Ø ¿Podríamos pasar de 
monitoreo a control de 
precios?

• Desde la óptica del Gobierno
• Desde la óptica de la SIC
• Desde la óptica de las Alcaldías



Ø Disclaimer

El contenido de este Webinar fue preparado con la normativa vigente al día 29 de abril 
de 2020. En esa medida, BU no se hace responsable por el contenido de este Webinar
frente a los cambios legales, reglamentarios o regulatorios o a las interpretaciones 
judiciales o administrativas que se den con posterioridad a la fecha mencionada. Nada 
de lo contenido en este Webinar debe considerarse como asesoría profesional de 
abogado a clientes ni debe tomarse como consejo legal para una situación particular. 
Se recomienda a los destinatarios de esta información que si desean utilizar el 
contenido de las recomendaciones hechas en este Webinar, se asesoren con los 
abogados de su preferencia. 




