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Acciones adelantadas 

• Reuniones H.S. Nadia Blel Scaff (Autor del Proyecto)

• Reunión con el Ministerio CIT

Acciones futuras 

• Reunión UTL H.S. Efrain Jose Cepeda Sarabia (Ponente)

• Reuniones Ministerio CIT

• Radicación de comentarios intergremiales con la participación de:

• Radicar proposiciones en Congreso de la República

• División de responsabilidades por gremio

• Reunión con Presidencia

• Elección de dos Congresistas líder de apoyo: Gabriel Santos – Mauricio Toro

• Búsqueda de firmas de la mayor cantidad de Congresistas





Definir posición para radicación de comentarios

337/22 440/22 3
MERCADO DE 

CAPITALES

Por la cual se dictan normas 

relacionadas con el acceso y 

financiamiento para la

construcción de equidad, y se 

dictan otras disposiciones

Ministerio de Hacienda

Radicado: 24/03/22           

PENDIENTE DESIGNAR 

PONENTES EN CÁMARA

Fernando Araújo (Coordinador), Efraín 

Cepeda, Mauricio Amín, Edgar Díaz, José 

Alfredo Gnecco y María del Rosario Guerra.

413/2
1

3
MERCADO DE 
CAPITALES

Por la cual se dictan
normas relacionadas
con el sistema de
pagos, el mercado de
capitales y se dictan
otras disposiciones

Ministro de Hacienda y Crédito
Público, Alberto Carrasquilla
Barrera, H.S. Maria del
Rosario Guerra.

Radicado: 17/03/21
Aprobado 1: 27/05/21
PENDIENTE DISCUTIR  
2DO DEBATE

Maria del Rosario Guerra

Artículo 33. Acceso a la información. Con el propósito de promover la competencia, la inclusión
y la eficiencia en la prestación de servicios financieros, aquellos que traten información deberán
permitir el acceso a ésta, siempre que haya sido autorizado previamente por el titular en los
términos señalados en las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012.

El Gobierno nacional, a través de normas de carácter general, establecerá los estándares de
seguridad, operativos, tecnológicos y todos los demás aspectos necesarios para el efectivo
cumplimiento de este deber.



Comentario para tramitar el artículo

Definir posición para radicación de comentarios

Comentario para no tramitar el artículo





307/21 6
OBSOLESCENCIA 

PROGRAMADA

Por medio de la cual se

establecen lineamientos

para proteger al consumidor

de los efectos de la

obsolescencia programada y 

HHRR. Milene Jarava Diaz, Monica

Liliana Valencia Montaña, Harold

Augusto Valencia Infante

Radicado: 02/09/21     

PENDIENTE DISCUTIR 1ER 

DEBATE
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Aspectos destacados
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