
Proyecto de Ley 413 de 2021: Por la cual se
dictan normas relacionadas con el sistema de
pagos, el mercado de capitales y se dictan
otras disposiciones.

Senado de la República



CONSIDERACIONES 
GENERALES



Objetivos del Proyecto de Ley (el “PL”)

● Promover un sistema financiero más dinámico, competitivo, resiliente e inclusivo, acorde con el contexto de transformación
digital y tecnológica del país.

● Impulsar el acceso al sistema de pagos y la inclusión financiera a través de un regulador único con atribuciones generales y
amplias.

● Modernizar algunos subsectores del sistema financiero, como el sector asegurador, las administradoras de fondos de
pensiones, agentes del mercado de capitales y las entidades financieras públicas.

● Desarrollar el mercado de capitales, principalmente frente a la intervención estatal, la eficiencia en las infraestructuras del
mercado y la forma de evaluar la existencia de un detrimento patrimonial.

● Fortalecer el marco institucional al robustecer la capacidad operativa, tecnológica y de capital humano de la Unidad de
Regulación Financiera (“URF”).



SOBRE LOS SERVICIOS DE 
PAGO



Sobre los servicios de pago

Regulador de los servicios de pago

El artículo 4 del PL propone una modificación a la
regulación de pagos al unificarla en cabeza del
MinHacienda.

✓ Reorganizando algunas funciones del Gobierno
Nacional, a partir de la derogatoria de normas que
han otorgado la regulación de actores del sistema
de pagos a distintas autoridades.

✓ Otorgando funciones y facultades de intervención
amplias, claras y suficientes al regulador para
garantizar la uniformidad y efectividad de la
regulación de los pagos en la economía.

Actualmente, en Colombia la regulación de pagos
está compartida entre:

• El Banco de la República;
• El Gobierno Nacional, por conducto de:

✓ Ministerio de Hacienda y Crédito Público
(“MinHacienda”).

✓ MinTIC.
✓ La Comisión de Regulación de

Comunicaciones.
✓ Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.



Sobre los servicios de pago

En relación con las entidades
prestadoras de servicios de pago
que se encuentren bajo su
vigilancia, adelantarán la
inspección, vigilancia y control de
estas, esto con el propósito de
evitar la existencia de arbitrajes
regulatorios y de supervisión, al
disponer de directrices y normas
unificadas a todos los servicios de
pagos.

¿Quién ejercerá la supervisión de los servicios de pago? – Art. 10 del PL

En materia de protección y
promoción de la competencia,
continuará ejerciendo las
facultades de inspección, vigilancia
y control sobre las entidades
prestadoras de servicios de pago.

En relación con las entidades
prestadoras de servicios de pago
que se encuentren bajo su
vigilancia, adelantarán la
inspección, vigilancia y control de
estas.

Superintendencia Financiera de 
Colombia 

Superintendencia de la Economía 
Solidaria

Superintendencia de Industria y 
Comercio



Puntos relevantes 

● En lo que se refiere a los servicios postales de pago, el PL reconoce la necesidad de tratarlo como un servicio de pago, y
sujetarlo a las normas aplicables a los otros actores que prestan servicios de pago. En ese sentido, el artículo 5 del PL establece
que el MinHacienda será la autoridad competente para regular los servicios de giros nacionales, giros internacionales y giros en
efectivo prestados por los operadores de servicios postales de pago.

● El artículo 4 del PL introduce una noción de los que se consideran servicios de pago, entre los cuales se encuentran:

● Respecto de las facultades otorgadas al Gobierno Nacional, se destaca la facultad para dictar normas relativas a definir las
entidades sujetas al régimen de pagos y las condiciones en que pueden ser provistos, incluida la determinación de los requisitos
para su constitución, objeto, forma societaria, gobierno corporativo, registro, licenciamiento y operaciones, con base en los
distintos riesgos asociados a su actividad.

✓ Los demás servicios de pago que determine el Gobierno
Nacional siempre que se relacionen con la iniciación, la
recepción, el procesamiento, la transmisión, compensación y
liquidación o cualquier otra actividad necesaria para efectuar
un pago.

✓ La provisión de instrumentos de pago.
✓ La ejecución de órdenes de pago a través de cupos de 

crédito.
✓ Los giros internacionales.
✓ El envío de dinero dentro del territorio nacional.



SOBRE EL MERCADO DE CAPITALES



Desarrollo del mercado de capitales

Facultades de intervención del Gobierno Nacional

El PL incorpora nuevas facultades de intervención del Gobierno Nacional, ampliando las establecidas en la Ley 964 de
2005. Así, se pretende dotar al Gobierno de facultades que le permitan definir las cargas regulatorias para las actividades
ejercidas por las entidades vigiladas por la SFC. En ese sentido, se incluyen las siguientes facultades:

Establecer y estandarizar la
regulación aplicable a las
actividades que cumplan funciones
económicas similares, así como
modificar la regulación para las
actividades ejercidas por las
entidades vigiladas por la SFC.

Determinar el monto mínimo de
capital de las entidades vigiladas
por la SFC, de conformidad con las
actividades y los riesgos asociados
a estas.

Definir los requisitos que deben
cumplir las entidades vigiladas por
la SFC que ejerzan la actividades de
custodia de valores cuando
realicen operaciones activas de
financiamiento con el fin de llevar
a cabo las operaciones derivadas
de la prestación de servicios de
custodia de valores.



Desarrollo del mercado de capitales

II. Licencias modulares

Al respecto, el PL propone implementar un esquema de regulación por actividades en virtud del cual las sociedades de inversión y las
sociedades fiduciarias compartan la función económica de realizar actividades relacionadas con la intermediación en el mercado de
valores, así como todas las actividades asociadas a estas, pero cada una de ellas tendrá una operación exclusiva:

Sociedades de 
inversión* 

Art. 17 PL

Mantendrán como operación
exclusiva la realización del contrato
de comisión para la compra y venta
de valores.

Sociedades 
fiduciarias 

Art. 18 PL

Tendrán como objeto exclusivo el
desarrollo del contrato de encargo
fiduciario y fiducia mercantil.

Adicionalmente, se faculta al Gobierno Nacional
para que, atendiendo a la función económica de
cada sociedad, determine las actividades que
podrán realizar las mismas.

Finalmente, el PL estipula la constitución de Sociedades de Servicios Generales del mercado de valores, que tendrían como función
económica desarrollar actividades de intermediación en el mercado de valores que no impliquen la captación e inversión del público.

* Las menciones que existan en las normas a las Sociedades Comisionistas 
de Bolsa se entenderán efectuadas a las Sociedades de Inversión.



Desarrollo del mercado de capitales

III. Contenido del reglamento de suscripción de acciones.

Artículo 20 – Modificación al artículo 41 de la Ley 964 de 
2005

La modificación al primer inciso del artículo 41 de la Ley 964 de 2005 pretende flexibilizar el contenido
del reglamento de suscripción de acciones de manera que el Gobierno Nacional determine el contenido
mínimo del reglamento según el cambio de regulación, las particularidades del mercado local y las
tendencias internacionales, el cual deberá ser aprobado por la SFC.

+Así mismo, se contempla la posibilidad de que algunos emisores de valores emitan acciones que contengan el derecho a
votos múltiples, es decir, que otorguen derecho a más de un voto por cada acción suscrita en las decisiones que deba
adoptar la asamblea general de accionistas, de acuerdo con los términos y condiciones que establezca el Gobierno para el
efecto.



Desarrollo del mercado de capitales

Las Sociedades por Acciones Simplificadas (“SAS”) y el mercado de valores 

El artículo 30 del PL propone una modificación al
artículo 4 de la Ley 1258 de 2008, en virtud del cual:

✓ Las SAS podrán ser emisores de valores, para lo
cual podrán inscribir sus valores en el RNVE;

✓ Las SAS podrán negociar sus valores en bolsas de
valores, en los términos y condiciones que
determine el Gobierno Nacional.

De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 1258 de 2008,
las SAS no pueden inscribir en el Registro Nacional de
Valores y Emisores (“RNVE”) las acciones y los demás
valores que emitan, ni negociarlas en bolsa.

El Decreto 817 de 2020 del MinHacienda estableció
que por un término de dos años, contados desde el 4
de junio de 2020, los títulos representativos de deuda
que emitan las SAS en el segundo mercado podrán
inscribirse en el RNVE y negociarse en el segundo
mercado.



Desarrollo del mercado de capitales

V. Bolsas de valores

Modificaciones propuestas por el PL con relación a las bolsas de valores

Reglas aplicables a la estructura de capital de las bolsas de 
valores en procesos de integración o reorganización 

societaria.

Ante cualquier proceso de integración o reestructuración en el
capital de las bolsas de valores, la SFC podrá autorizar que los
aportes de capital de este tipo de entidades incluya aportes en
especie. Lo anterior con el fin de asegurar la sostenibilidad y la
liquidez de la respectiva bolsa de valores.

Eliminación del límite de participación accionaria en una 
bolsa de valores.

El PL propone modificar la norma actual (literal a del artículo 2
de la Ley 27 de 1990) que impone un límite de participación del
10% para un mismo beneficiario real en una bolsa de valores, y
sustituirlo por un estándar que permita a la SFC fijar reglas de
gobierno para el desarrollo equilibrado y transparente del
gobierno corporativo de las bolsas de valores y expedir
instrucciones en aquellos casos en los que un mismo beneficiario
real de las acciones de la respectiva bolsa ostente un porcentaje
superior al 10%.



Desarrollo del mercado de capitales

VI. Régimen societario de los emisores de valores 

Aspectos relativos al ejercicio del derecho al voto de los accionistas de los emisores de valores

Mecanismo adicional para la emisión de votos

El PL pretende incluir el artículo 47-2 a la Ley 964 de 2005, en virtud del cual se otorga la facultad a los miembros del
máximo órgano social o de la junta directiva de los emisores de valores, de remitir el sentido de su voto por escrito, a
través de medios físicos o electrónicos, en los términos y condiciones que determine el Gobierno Nacional.



SOBRE LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA 
FINANCIERO



Modernización del sistema financiero

Según la exposición de motivos del PL, los ajustes legales tendientes a modernizar el sistema financiero de Colombia requieren
desarrollar determinadas iniciativas, dentro de las cuales se destacan:

Actualización, flexibilización y optimización del marco legal del sector asegurador

El PL busca:

• Implementar una regulación prudencial moderna, que promueva la convergencia a estándares internacionales.
• Reforzar algunas de las facultades que tiene el Gobierno para regular determinados aspectos.
• Promover la transparencia y fomentar el suministro de información sencilla y clara para los consumidores.
• Establecer mecanismos para mejorar el acceso y uso de seguros por parte de los colombianos por medio de innovaciones

tecnológicas.



Modernización del sistema financiero

Aspectos relevantes a las modificaciones del sector asegurador

Permitir que en Colombia las
entidades aseguradoras puedan
constituirse como mixtas, de
manera que puedan ofrecerse
seguros de vida y de generales
bajo una única institución.

Las sociedades corredoras de reaseguros deberán
constituirse como sociedades anónimas, cuyo objeto
social será exclusivamente ofrecer reaseguro,
promover su celebración y obtener su renovación a
título de intermediarios entre el asegurador y el
reasegurador o entre reaseguradores.

La modificación de algunas
disposiciones legales, tales como
la definición del patrimonio
adecuado, capitales mínimos y
regímenes de inversión, entre
otros.

Se amplían los sujetos que tienen
inhabilidades e incompatibilidades para
actuar como administradores de los
corredores de reaseguro.

Se permite que el Gobierno Nacional determine medidas y
condiciones adicionales de protección al consumidor
financiero con el objetivo de que exista transparencia en el
proceso de contratación de seguros.



Modernización del sistema financiero

El PL propone incorporar un nuevo instrumento de intervención del Gobierno Nacional en la actividad financiera relacionada con las
AFP. Con base en esta nueva facultad, el Gobierno podrá reglamentar los casos y las condiciones en las cuales las AFP pueden llevar a
cabo las operaciones de inversión por medio de agentes, mandatarios u otro tipo de intermediarios.

Conforme a lo anterior, el PL aclara que de ninguna manera implica la delegación de la responsabilidad profesional de la gestión de las
AFP respecto de los objetivos, principios o políticas generales de inversión de los recursos que administran.

Optimización de la gestión de los portafolios de las Administradoras de Fondos de Pensión (“AFP”)

Eficiencia en la toma de decisiones de inversión



Modernización del sistema financiero

El PL busca propender por una migración ordenada y acelerada de la DTF al IBR. Para tales efectos, el artículo 67 del PL establece:

✓ Las funciones que involucran las facultades de la Junta Directiva del Banco de la República para la creación y la administración de
indicadores de referencia, entre ellas la suspensión y sustitución de indicadores de referencia del mercado interbancario;

✓ La fijación por parte de la Junta Directiva del Banco de la República de una fecha de suspensión del cálculo y publicación de la DTF;
✓ La posibilidad de que los instrumentos financieros, las operaciones y los demás contratos o actos que utilicen la DTF, también

realicen voluntariamente la migración de forma anticipada.

Indicador Bancario de Referencia (“IBR”)

Indicadores de referencia y conversión de DTF a IBR
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