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• Modificación: se modifica la ley 2071 de 2020 y se 
adicionan otras disposiciones para los acuerdos de 
recuperación, saneamiento de cartera agropecuaria y las 
medidas de alivio a diferentes tipos de deudores del sector 
agropecuario (Proyecto de Ley 092 de 2022 - Cámara). 

 

• Adopción: se ordena a los establecimientos bancarios 
facilitar el acceso a los servicios de microcrédito a las 
poblaciones de escasos recursos (Proyecto de Ley 137 de 
2022 - Senado). 

 
• Modificación: se modifica el Reglamento MEC en 

relación con la habilitación de la compensación y 
liquidación de operaciones simultáneas celebradas en 
posición de terceros y fondos de inversión colectiva 
(Boletín Normativo N°20 - BVC). 

 

• Información: se divulga de forma consolidada la 
evolución en cifras de las infraestructuras de pago, tanto 
de activos financieros como de bienes y servicios (Reporte 
de Infraestructura Financiera 2022 – BanRep). 

 

• Información: se presenta un documento de análisis con 
los potenciales impactos de la reforma tributaria sobre el 
mercado de capitales (Boletín Informativo – AMV). 
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 Proyecto de Ley 093 de 2022: Por medio del cual se 
promueve el desarrollo del sector agropecuario y rural en 
Colombia a través de mecanismos que faciliten la 
financiación, planificación y tecnificación del campo 
fortaleciendo las capacidades y el bienestar social del 
agricultor.

Fecha de publicación: 27 de julio de 2022 
Norma: https://www.camara.gov.co 
 

 Proyecto de Ley 092 de 2022: por medio del cual se 

modifica la ley 2071 de 2020 y se adicionan otras 
disposiciones para los acuerdos de recuperación, 
saneamiento de cartera agropecuaria, las medidas de 
alivio especial a deudores del fondo de solidaridad 
agropecuario y del programa nacional de reactivación 
agropecuaria y otros tipos de deudores del sector 
agropecuario.

Fecha de publicación: 2 de agosto de 2022 
Norma: https://www.camara.gov.co 

 

 

 Proyecto de Ley 108 de 2022: por medio del cual se 
establece el marco regulatorio para el cannabis de uso 
adulto. Al respecto, se destaca el artículo 38  el cual 
menciona que la Superintendencia Financiera de Colombia 
definirá las condiciones legales, técnicas y financieras para 
que las compañías titulares de algunas licencias puedan 
obtener productos financieros de los bancos que operan en 
el país. El plazo para comentarios vence el 5 de septiembre 
de 2022.

Fecha de publicación: 8 de agosto de 2022 
Norma: http://leyes.senado.gov.co 
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https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2022-08/P.L.093-2022C%20%28SECTOR%20AGROPECUARIO%20Y%20RURAL%29.pdf
https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2022-08/P.L.092-2022C%20%28ALIVIOS%20FINANCIEROS%29.pdf
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/proyectos%20de%20ley/2022-2023/PL-108S-2022.pdf
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 Proyecto de Ley 137 de 2022: por medio del cual se 
ordena a los establecimientos bancarios facilitar el acceso 
a los servicios de microcrédito a las poblaciones de 
escasos recursos que no han tenido acceso a los mismos 
con el debido acompañamiento en materia de educación 
financiera. El plazo para comentarios vence el 1 de 
septiembre de 2022.

Fecha de publicación: 19 de agosto de 2022 
Norma: http://leyes.senado.gov.co 
 
 

 
 

 Boletín Normativo N°20 de 2022: por medio del cual se 

publica la modificación del Reglamento MEC en relación 
con la habilitación de la compensación y liquidación a 
través de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte de 
operaciones simultáneas celebradas en posición de 
terceros y fondos de inversión colectiva.

Fecha de publicación: 24 de agosto de 2022 
Norma: https://www.bvc.com.co 
 

1. Reporte de Infraestructura Financiera 2022: por medio 
del cual se divulga de forma consolidada la evolución en 
cifras de las infraestructuras de pago, tanto de activos 
financieros como de bienes y servicios. 
 

Fecha de publicación: 12 de julio de 2022 
Norma:  https://repositorio.banrep.gov.co 
 

2. Resolución Externa No. 8 de 2022: por medio de la cual 
se modifica la Resolución Externa No. 1 de 2018. 
 

Fecha de publicación: 26 de agosto de 2022 
Norma:  https://www.banrep.gov.co 
 
 
 
 
 

http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/proyectos%20de%20ley/2022-2023/PL-137S-2022.pdf
https://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Mercados/boletines?com.tibco.ps.pagesvc.action=updateRenderState&rp.currentDocumentID=-489bf0f9_182d196505b_-3263c0a84ca9&rp.attachmentPropertyName=Attachment&com.tibco.ps.pagesvc.targetPage=1f9a1c33_132040fa022_-78750a0a600b&com.tibco.ps.pagesvc.mode=resource&rp.redirectPage=1f9a1c33_132040fa022_-787e0a0a600b
https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/10460/reporte-sistemas-de-pago-2022.pdf
https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/reglamentacion/archivos/bjd_44_2022.pdf
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3. Resolución Externa No. 9 de 2022: por medio de la cual 

se modifica la Resolución Externa No. 12 de 2008. 
 

Fecha de publicación: 26 de agosto de 2022 
Norma: https://www.banrep.gov.co 
 

4. Circular Reglamentaria Externa DOAM-144 de 2022: por 
medio de la cual se reemplazan algunas hojas de la 
Circular Reglamentaria Externa DOAM - 144, 
correspondiente al Asunto 6: “OPERACIONES DE 
DERIVADOS” del Manual del Departamento de 
Operaciones y Análisis de Mercados. 
 

Fecha de publicación: 26 de agosto de 2022 
Norma:  https://www.banrep.gov.co 

 
1. Boletín Informativo: por medio del cual se informa que se 

amplía plazo de convocatoria para conformación del 
Tribunal Disciplinario 2022-2024.  
 

Fecha de publicación: 22 de agosto de 2022 
Norma: https://www.amvcolombia.org.co 
 

2. Boletín Informativo: por medio del cual se presenta un 
documento de análisis con los potenciales impactos para 
el desarrollo y profundidad del mercado de capitales de la 
reforma tributaria radicada en agosto de 2022 por el 
Gobierno Nacional.  
 
Fecha de publicación: 22 de agosto de 2022 
Norma: https://www.amvcolombia.org.co 
 
  

https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/reglamentacion/archivos/bjd_45_2022.pdf
https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/reglamentacion/archivos/bjd_46_2022.pdf
https://www.amvcolombia.org.co/wp-content/uploads/2022/08/News-extiende-convocatoria.pdf
https://www.amvcolombia.org.co/wp-content/uploads/2022/08/ANALISIS-AMV-Potenciales-impactos-reforma-tributaria-sobre-mercado-de-capitales-.pdf

