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SI NO EXPLICACIÓN OBSERVACIONES

Otorga derechos exclusivos a una empresa para 
prestar servicios o para ofrecer bienes.    

X

Todas las empresas están en la posibilidad de
prestar los servicios requeridos, puesto que
no establece especificaciones técnicas del

servicio a prestar
Establece licencias, permisos, autorizaciones para 
operar o cuotas de producción o de venta.

X

La resolución no requiere contar con
permisos adicionales a los actualmente
solicitados por los órganos de supervisión de
las Entidades Financieras u Operadores de
giro. 

Limita la capacidad de cierto tipo de empresas para 
ofrecer un bien o prestar un servicio.

X

La Resolución no limita la capacidad para

ofrecer un servicio.
Eleva de manera significativa los costos de entrada 
o salida del mercado para las empresas.

X

No hay certeza de los efectos que un precio
techo pueda tener en la estructura de costos
de los proveedores pero no se vislumbra que
el proyecto de regulación tenga la vocacion
de elevar de manera alguna los costos de
entrada o salida del merado para las empresas
del sector.

Crea una barrera geográfica a la libre circulación de 
bienes o servicios o a la  inversión. 

X

La Resolución no crea barreras geográficas.

Incrementa de manera significativa los costos:

i)

Para nuevas empresas en relación con las empresas 
que ya operan en un mercado o mercados 
relevantes relacionados, o

X

A pesar de que la Resolución establece un
precio techo, esta no afecta de ninguna
manera la estructura de costos de los
proveedores. La Resolución no diferencia
entre empresas que ya están operando y
empresas nuevas.

ii)

Para unas empresas en relación con otras cuando el 
conjunto ya opera en uno o varios mercados 
relevantes relacionados. 

X

A pesar de que la Resolución establece un
precio techo, esta no afecta de ninguna
manera la estructura de costos de los
proveedores. La Resolución no diferencia
entre empresas que ya están operando y
empresas nuevas.

Controla o influye sustancialmente sobre los 
precios de los bienes o servicios o el nivel de 
producción.

X

Se mantienen los precios establecidos en la
Resolución 975 del Ministerio de Hacienda,
sin embargo, se posibilita a los proveedores
ofrecer precios por debajo del techo
establecido en caso de que les sea posible y su
estructura de costos así lo permita.

Limita a las empresas la posibilidad de distribuir o 
comercializar sus productos.  

X

La Resolución no afecta la libre distribución y

comercialización de los productos. 
Limita la libertad de las empresas para 
promocionar sus productos. X

La resolución no limita la libertad de las

empresas para la promoción de sus productos.
Otorga a los operadores actuales en el mercado un 
trato diferenciado con respecto a las empresas 
entrantes. X

La Resolución otorga el mismo trato a todos

las empresas.
Otorga trato diferenciado a unas empresas con 
respecto a otras. X

La Resolución otorga el mismo trato a todos
las empresas.

Limita la libertad de las empresas para elegir sus 
procesos de producción o  su forma de 
organización industrial. X

La Resolución no limita a las empresas ni
influye en sus procesos internos de
producción y organización industrial.

Limita la innovación para ofrecer nuevos 
productos o productos existentes pero bajo nuevas 
formas.   

X
La resolución no limita la innovación de los
proveedores.

Genera un régimen de autorregulación o 
corregulación. X

No genera un régimen de autorregulación o
corregulación.

Impone la obligación de dar publicidad sobre 
información sensible para una empresa que podría 
ser conocida por sus competidores  (por ejemplo 
precios, nivel de ventas, costos, etc.)

X

No Impone la obligación de dar publicidad
sobre información sensible para una empresa
que podría ser conocida por sus
competidores (por ejemplo precios, nivel de
ventas, costos, etc.)

c)

CUESTIONARIO DE ABOGACÍA DE LA COMPETENCIA - ACTOS ADMINISTRATIVOS 
EXPEDIDOS CON FINES REGULATORIOS

¿La regulación limita el número o la variedad de las empresas en uno o varios mercados relevantes relacionados?
Es posible que esto suceda, entre otros eventos, cuando el proyecto de acto:

1.

f)

e)

d)

c)

b)

PREGUNTA

CUESTIONARIO

ENTIDAD QUE REMITE:

OBJETO DEL PROYECTO DE REGULACIÓN:
“Por medio de la cual se regulan los costos operativos del programa
Ingreso Solidario”

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social

a)

2.
¿La regulación limita la capacidad de las empresas para competir en uno o varios mercados relevantes relacionados?
Es posible que esto suceda, entre otros eventos, cuando el proyecto de acto:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

3.

a)

b)

¿La regulación implica reducir los incentivos de las empresas para competir en uno o varios mercados relevantes relacionados? 
Es posible que esto suceda, entre otros eventos, cuando el proyecto de acto:

CONCLUSIONES

Previo a la Resolución propuesta por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público creo un régimen de control directo en cuanto a los

precios de los servicios del Programa Ingreso Solidario. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social busca con la mencionada Resolución, pasar de un régimen de control directo a

un régimen de libertad regulada. Lo anterior ya que el esquema actual no permite a los proveedores competir entre sí, ofreciendo mejores condiciones de calidad y de precio. Esta resolución

incentivaría a más proveedores a competir en el mercado sin establecer diferencias entre los actuales operadores y los nuevos que puedan participar.


