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• Información: se informa la Agenda Regulatoria de la URF 
actualizada para el 2022 (Agenda Regulatoria - URF). 
 

• Adopción: se establece la medida de excepción de pago 
de peaje de retorno a las personas afectadas por el cierre 
de las vías terrestres en Colombia (Proyecto de Ley 141 
de 2022 - Cámara de Representantes). 

 

• Adopción: se adopta el Manual de Oferta de Vivienda de 
Interés Social e Interés Prioritario (Proyecto de Circular - 
Secretaría de Hábitat de Bogotá). 

 
• Modificación: se modifica la Circular Única del mercado 

de derivados relacionada con la cancelación de los futuros 
de TES a corto, mediano y largo plazo (Boletín Normativo 
N°16 - BVC). 
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 Proyecto de Ley 141 de 2022:  por el cual se establecen 

medidas a favor de las personas afectadas por el cierre de 
las vías terrestres en Colombia y se dictan otras 
disposiciones. Al respecto, se destaca el artículo 4 de la 
iniciativa mediante el cual se permite que, en caso de no 
ser posible trasladarse de un punto a otro de una vía por 
su cierre, quien decida regresar por dicha ruta podrá 
hacerlo sin pagar los peajes de retorno.

Fecha de publicación: 16 de agosto de 2022 
Norma: https://www.camara.gov.co 

 
 

 

 Agenda regulatoria: se publica la Agenda Regulatoria de 

la Unidad de Proyeccion Normativa Estudios de 
Regulación Financiera actualizada para el 2022.

Fecha de publicación: 4 de septiembre de 2022 
Norma: https://www.urf.gov.co 
Anexo:  https://www.urf.gov.co 

 

 Proyecto de circular: Por medio de la cual se adopta el 

Manual de Oferta de Vivienda de Interés Social e Interés 
Prioritario, de conformidad con lo dispuesto en los Decretos 
Distritales 213 de 2020 y 145 de 2021, modificados por el 
Decreto Distrital 241 de 2022.

Fecha de publicación: 1 de septiembre de 2022 
Norma: https://legalbog.secretariajuridica.gov.co 
 
 
 
 
 
 

 

NORMATIVIDAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2022-08/P.L.141-2022C%20%28TARIFAS%20PASAJES%29.docx
https://www.urf.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-201752%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
https://www.urf.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-201750%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
https://legalbog.secretariajuridica.gov.co/siisjd-transversales/archivo/descargarArchivo/temp_f2f432df-c73b-4375-99ca-043460084850
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 Boletín Normativo N°016 de 2022: por medio del cual se 

publica la modificación de la Circular Única del mercado de 
derivados relacionada con la cancelación de los futuros de 
TES a corto, mediano y largo plazo (TESS, TESM y TESL).

Fecha de publicación: 31 de agosto de 2022 
Norma: https://www.bvc.com.co 
 

 
1. Boletín Normativo N°041 de 2022: por medio del cual se 

publica la modificación de algunos artículos y el Anexo No. 
13.1 de la Circular Única de la Cámara de Riesgo Central 
de Contraparte de Colombia S.A. – CRCC S.A. en relación 
con la eliminación de TES de corto, mediano y largo plazo, 
la modificación de los documentos para solicitar la 
admisión como miembro y otras disposiciones.  
 

Fecha de publicación: 31 de agosto de 2022 
Norma: https://camaraderiesgo.com 
 
 
  

https://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Mercados/boletines?com.tibco.ps.pagesvc.action=updateRenderState&rp.currentDocumentID=-1e4bc39_182f38eddbf_7933c0a84ca9&rp.attachmentPropertyName=Attachment&com.tibco.ps.pagesvc.targetPage=1f9a1c33_132040fa022_-78750a0a600b&com.tibco.ps.pagesvc.mode=resource&rp.redirectPage=1f9a1c33_132040fa022_-787e0a0a600b
https://camaraderiesgo.com/wp-content/uploads/2022/08/Boletin-Normativo-No.-41-V.F-1.pdf

