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INFORME DE CONCILIACIÓN AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 180 DE 2015 

CÁMARA 44 DE 2015 SENADO
por medio de la cual se ordena a la Registradu-
ría Nacional del Estado Civil y al Ministerio de 
Transporte, plasmar la voluntad de ser donante 
de órganos, de la persona que así lo acepte al 

momento de expedición de la cédula de ciudada-
nía y licencia de conducción, que se hará efectiva 

solo después de su fallecimiento.

Asunto: Informe de conciliación al Proyec-
to de ley número 180 de 2015 Cámara, 44 de 
2015 Senado, por medio de la cual se ordena a 
la Registraduría Nacional del Estado Civil y al 
Ministerio de Transporte, plasmar la voluntad de 
ser donante de órganos, de la persona que así lo 
acepte al momento de expedición de la cédula de 
ciudadanía y licencia de conducción, que se hará 
efectiva solo después de su fallecimiento.

I. TEXTO CONCILIADO

CONCILIACIÓN DE LOS TEXTOS 
APROBADOS EN PLENARIA DEL SENADO 
DE LA REPÚBLICA Y DE LA CÁMARA DE 

REPRESENTANTES



TEXTO APROBADO EN 
SEGUNDO DEBATE EN LA 

PLENARIA DEL HONORABLE 
SENADO DE LA REPÚBLICA

TEXTO APROBADO EN 
CUARTO DEBATE EN 
LA PLENARIA DE LA 

HONORABLE CÁMARA DE 
REPRESENTANTES

TEXTO QUE SE ACOGE

Por medio de la cual se ordena a la 
Registraduría Nacional del Estado 
Civil y al Ministerio de Transporte, 
plasmar la voluntad de ser donante 
de órganos, de la persona que así lo 
acepte al momento de expedición de 
la cédula de ciudadanía y licencia 

de conducción, que se hará efectiva 
solo después de su fallecimiento.

Por medio de la cual se ordena 
a la Registraduría Nacional del 
Estado Civil y al Ministerio de 

Transporte, plasmar la voluntad 
de ser donante de órganos, tejidos 
y células, de la persona que así lo 

acepte al momento de expedición de 
la cédula de ciudadanía y licencia 

de conducción, que se hará efectiva 
solo después de su fallecimiento.

Artículo 1°. 

Parágrafo. 

Artículo 1°. Manifestación de 
voluntad. 

Parágrafo 1°. 

Artículo 2°. 
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TEXTO APROBADO EN 
SEGUNDO DEBATE EN LA 

PLENARIA DEL HONORABLE 
SENADO DE LA REPÚBLICA

TEXTO APROBADO EN 
CUARTO DEBATE EN 
LA PLENARIA DE LA 

HONORABLE CÁMARA DE 
REPRESENTANTES

TEXTO QUE SE ACOGE

Parágrafo 1°. 

Parágrafo 2°. 

Este artículo en Cámara fue unido 

supra.

Artículo 2°. Revocatoria de 
manifestación. 

Parágrafo. 

Texto nuevo aprobado en la 
Cámara de Representantes, y no 
considerado en la Plenaria del 
Senado, pero que es producto del 
artículo 2° de Senado que se unió 
con el artículo 1°.
Se decide concertadamente, 

ubicarlo dada la temática que le 
asiste.

Artículo 3°. Texto eliminado en Cámara y se 
considera que no se acogerá el 
texto de Senado en la medida que 
replica el contenido del artículo 5° 
de la Ley 1805 de 2016.



TEXTO APROBADO EN 
SEGUNDO DEBATE EN LA 

PLENARIA DEL HONORABLE 
SENADO DE LA REPÚBLICA

TEXTO APROBADO EN 
CUARTO DEBATE EN 
LA PLENARIA DE LA 

HONORABLE CÁMARA DE 
REPRESENTANTES

TEXTO QUE SE ACOGE

Artículo 4°. Artículo 3°. 

Parágrafo. 

Artículo 5°. Cadena de custodia. Artículo 4°. Cadena de custodia. 

Artículo 6°. Artículo 5°. 

Artículo 7°. Artículo 6°. 

Artículo 8°. Artículo 7°. 
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TEXTO APROBADO EN 
SEGUNDO DEBATE EN LA 

PLENARIA DEL HONORABLE 
SENADO DE LA REPÚBLICA

TEXTO APROBADO EN 
CUARTO DEBATE EN 
LA PLENARIA DE LA 

HONORABLE CÁMARA DE 
REPRESENTANTES

TEXTO QUE SE ACOGE

Artículo 9°. Artículo 8°. Vigencia. 

TEXTO FINAL PARA SOMETER A 
CONCILIACIÓN AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 180 DE 2015 CÁMARA, 44 DE 

2015 SENADO
por medio de la cual se ordena a la Registradu-
ría Nacional del Estado Civil y al Ministerio de 
Transporte, plasmar la voluntad de ser donante 
de órganos, tejidos y células, de la persona que 
así lo acepte al momento de expedición de la cé-
dula de ciudadanía y licencia de conducción, que 
se hará efectiva solo después de su fallecimiento.

Manifestación de voluntad. 

° Revocatoria de manifestación. 

Proyecto de ley número 180 de 2015 Cámara, 44 
de 2015 Senado, por medio de la cual se ordena a 
la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Mi-
nisterio de Transporte, plasmar la voluntad de ser 
donante de órganos, de la persona que así lo acepte 
al momento de expedición de la cédula de ciudada-
nía y licencia de conducción, que se hará efectiva 
solo después de su fallecimiento



 

Cadena de custodia. 

 

° Vigencia. 

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 160 DE 2016 SENADO

por medio de la cual se adoptan medidas para 
garantizar la continuidad en el acceso a la pres-
tación del servicio de salud como expresión del 

derecho fundamental y se dictan disposiciones de 

Proyecto de ley número 160 de 2016 Se-
nado, por medio de la cual se adoptan medidas 
para garantizar la continuidad en el acceso a la 
prestación del servicio de salud como expresión 
del derecho fundamental y se dictan disposiciones 

Proyecto de ley nú-
mero 160 de 2016 Senado, por medio de la cual 
se adoptan medidas para garantizar la continui-
dad en el acceso a la prestación del servicio de sa-
lud como expresión del derecho fundamental y se 

i) Antecedentes del proyecto
ii) Objeto
iii) Contenido

v) Cuerpo normativo propuesto para primer 
debate

DESARROLLO DEL INFORME
i) Antecedentes del proyecto
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Gaceta del Congreso

ii) Objeto

iii) Contenido

primer artículo 

segundo 
artículo 

la administración del ries-
-

ticulación de los servicios que garantice el acceso 
efectivo, la garantía de la calidad en la prestación 
de los servicios de salud y la representación del 

 ante el prestador y los demás actores sin 
perjuicio de la autonomía del usuario.

artículo 3° 



diciembre de 2015
: $ 6,1 billones de pesos:

$2 billones 

$2,4 bi-
llones

$2 billo-
nes 

$6,1 billones

$2.9 billones. 
48.1%.

($583.988 millones) 

Artículo. 185. Instituciones prestadoras de 
servicios de salud. Son funciones de las institucio-
nes prestadoras de servicios de salud prestar los 
servicios en su nivel de atención correspondiente 

-
metros y principios señalados en la presente ley.

Las instituciones prestadoras de servicios de-

tendrán autonomía administrativa, 
. Además propenderán por la 

-
-

convenios entre instituciones prestadoras de ser-
vicios de salud, entre asociaciones o sociedades 

-
tor salud, o al interior de cualquiera de los an-

-
cia dentro del mercado de servicios de salud, o im-
pedir, restringir o interrumpir la prestación de los 
servicios de salud.

Para que una entidad pueda constituirse como 
-

rá cumplir con los requisitos contemplados en las 
normas expedidas por el Ministerio de Salud.

Parágrafo. Toda institución prestadora de ser-

que permita registrar los costos de los servicios 
ofrecidos. Es condición para la aplicación del ré-
gimen único de tarifas de que trata el artículo 241 

-

cumplimiento para contratar servicios con las en-
tidades promotoras de salud o con las entidades 
territoriales, según el caso, acreditar la existencia 
de dicho sistema.

Artículo. 194. Naturaleza. La prestación de 
servicios de salud en forma directa por la Nación 
o por las entidades territoriales, se hará princi-
palmente a través de las empresas sociales del 
Estado, que constituyen una categoría especial de 

, con personería 
jurídica, patrimonio propio y autonomía adminis-

concejos, según el caso, sometidas al régimen ju-
rídico previsto en este capítulo”.

Artículo 195. Régimen jurídico. Reglamenta-
do por el Decreto Nacional número 1876 de 1994. 
Las empresas sociales de salud se someterán al si-
guiente régimen jurídico: Ver artículo 2°, Decreto 
Nacional número 1919 de 2002.
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-
presión “empresa social del Estado”.

-

-
ridad social.

3. La junta o consejo directivo estará integrada 
de la misma forma dispuesta en el artículo 19 de 
la Ley 10 de 1990.

4. El director o representante legal será desig-
nado según lo dispone el artículo 192 de la pre-
sente ley.

5. Las personas vinculadas a la empresa ten-
-

IV de la Ley 10 de 1990.
6. En materia contractual se regirá por el 

derecho privado, pero podrá discrecionalmente 
utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el 
estatuto general de contratación de la adminis-
tración pública.

7. El régimen presupuestal será el que se pre-
vea, en función de su especialidad, en la ley orgá-
nica de presupuesto, de forma que se adopte un 
régimen de presupuestación con base en el siste-
ma de reembolso contraprestación de servicios, 
en los términos previstos en la presente ley.

8. Por tratarse de una entidad pública podrá 
recibir transferencias directas de los presupues-
tos de la Nación o de las entidades territoriales.

-
-

“Artículo 26. De la prestación de servicios por 
parte de las instituciones públicas. La prestación 
de servicios de salud por parte de las instituciones 

-
les del Estado (ESE) que podrán estar constituidas 
por una o varias sedes o unidades prestadoras de 
servicios de salud. En todo caso, toda unidad pres-

-
tado, excepto las unidades de prestación de servi-
cios de salud que hacen parte de las empresas in-
dustriales y comerciales del Estado y de aquellas 

de servicios de salud. En cada municipio existirá 
una ESE o una unidad prestadora de servicios in-
tegrante de una ESE.

Parágrafo 1°. Cuando por las condiciones del 

-
ciencia, las entidades territoriales podrán transfe-

rir recursos que procuren garantizar los servicios 
-

Parágrafo 2°. La Nación y las entidades terri-
toriales promoverán los servicios de Telemedicina 

crónicas, capacitación y a la disminución de cos-
tos y mejoramiento de la calidad y oportunidad de 
prestación de servicios como es el caso de las imá-
genes diagnósticas. Especial interés tendrán los 
departamentos de Amazonas, Casanare, Caquetá, 
Guaviare, Guainía, Vichada y Vaupés”.

Artículo 83. Empresas Sociales del Estado. 
Las empresas sociales del Estado, creadas por la 
Nación o por las entidades territoriales para la 
prestación en forma directa de servicios de salud, 
se sujetan al régimen previsto en la Ley 100 de 
1993, la Ley 344 de 1996 y en la presente ley en 
los aspectos no regulados por dichas leyes y a las 
normas que las complementen, sustituyan o adi-
cionen”.

Artículo 43. Competencias de los departamen-
tos en salud. Sin perjuicio de las competencias 

-
rresponde a los departamentos, dirigir, coordinar 
y vigilar el sector salud y el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud en el territorio de su ju-
risdicción, atendiendo las disposiciones naciona-

las siguientes funciones:
43.2.2. Financiar con los recursos propios, si lo 

considera pertinente, con los recursos asignados 
por concepto de participaciones y demás recursos 
cedidos, la prestación de servicios de salud a la 
población pobre en lo no cubierto con subsidios a 
la demanda y los servicios de salud mental.

Artículo 44. Competencias de los municipios. 
Corresponde a los municipios dirigir y coordinar el 



sector salud y el Sistema General de Seguridad So-

lo cual cumplirán las siguientes funciones, sin per-
juicio de las asignadas en otras disposiciones:

44.2. De aseguramiento de la población al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
44.2.1. -

-
-

Artículo 29. Administración del Régimen Sub-
sidiado. Los entes territoriales administrarán el 

de su jurisdicción, garantizando el acceso oportu-
.

El Ministerio de la Protección Social girará 
directamente, a nombre de las Entidades Terri-
toriales, la Unidad de Pago por Capitación a las 
Entidades Promotoras de Salud, o podrá hacer 
pagos directos a las Instituciones Prestadoras de 
Salud con fundamento en el instrumento jurí-

. En todo 
caso, el Ministerio de la Protección Social podrá 

las entidades territoriales en el cumplimiento de 
sus competencias legales. El Ministerio de la Pro-

implementación del giro directo.

distritos y departamentos, cuando aplique, con la 

.

Artículo 57. Fondos de Salud. Las entidades 
territoriales, para la administración y manejo de 
los recursos del Sistema General de Participacio-
nes y de todos los demás recursos destinados al 

-
tamental, distrital o municipal de salud, según el 
caso, que se manejará como una cuenta especial 
de su presupuesto, separada de las demás rentas 
de la entidad territorial y con unidad de caja al 
interior del mismo, conservando un manejo conta-

-
nación de los recursos de cada fuente. En ningún 
caso, los recursos destinados a la salud podrán 
hacer unidad de caja con las demás rentas de la 

-

que en tal sentido expida la Contaduría General 
de la Nación.

hacer unidad de caja con ningún otro recurso.
A los fondos departamentales, distritales o mu-

nacionales cedidas o transferidas con destinación 
-

nados para la salud por el ente territorial, la totali-
dad de los recursos recaudados en el ente territorial 
respectivo que tengan esta destinación, los recursos 

ejecutados por la entidad territorial.
Parágrafo 1°. Para vigilar y controlar el re-

caudo y adecuada destinación de los ingresos del 
Fondo de Salud, la Contraloría General de la Re-

las entidades territoriales y demás entes, organis-
mos y dependencias que generen, recauden o cap-
ten recursos destinados a la salud.

y aplicación de los recursos destinados a la salud 
está a cargo de la Superintendencia Nacional de 
Salud y se tendrá como control ciudadano en la 
participación en el Consejo Nacional de Seguri-
dad Social en Salud, con voz pero sin voto. El Go-

Parágrafo 2°. Solo se podrán realizar giros del 
Sistema General de Participaciones a los fondos 
de salud.

v) Cuerpo normativo propuesto para primer 
debate
PROYECTO DE LEY NÚMERO 160 DE 2016 

SENADO
por medio de la cual se adoptan medidas para 

garantizar la continuidad en el acceso a la pres-
tación del servicio de salud como expresión del 

derecho fundamental y se dictan disposiciones de 

°
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° De la participación de las institu-
ciones prestadoras de servicios de salud, hospita-
les y otros, en las empresas promotoras de salud.

y que por lo menos una de ellas, haya 
adquirido su acreditación dentro del Sistema 
Único de Acreditación en Salud o del sistema 
que en su momento otorgue dicha condición.

Del giro directo para el pago que 
corresponda a las entidades territoriales.

Vigencia

Proyecto de ley 
número 160 de 2016 Senado, por medio de la 
cual se adoptan medidas para garantizar la con-
tinuidad en el acceso a la prestación del servicio 
de salud como expresión del derecho fundamental 

publicación en Ga-
ceta del Congreso de la República,

Consideraciones de: Ponencia para primer 
debate

Refrendado por: 

Pinedo y Antonio José Correa Jiménez.
Al proyecto de ley: “por 

medio de la cual se adoptan medidas para garan-
tizar la continuidad en el acceso a la prestación 
del servicio de salud como expresión del derecho 

-
ciencia”.

Número de folios:
Recibido en la Secretaría de la Comisión 

Séptima del Senado: 

Hora

* * *
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 
DEBATE EN SENADO AL PROYECTO DE 
LEY NÚMERO 196 DE 2016 SENADO, 141 

DE 2015 CÁMARA
por la cual se dictan medidas relacionadas con 
los contratos de depósito de dinero en cuentas 

de ahorro con depósitos mensuales inferiores a 3 
smlmv.

Referencia: Ponencia para segundo debate 
en Senado al Proyecto de ley número 196 de 
2016 Senado, 141 de 2015 Cámara por la cual 
se dictan medidas relacionadas con los contratos 
de depósito de dinero en cuentas de ahorro con 
depósitos mensuales inferiores a 3 smlmv.



por la cual se dictan medidas re-
lacionadas con los contratos de depósito de dinero 
en cuentas de ahorro con depósitos mensuales in-
feriores a 3 smlmv.

Antecedentes del proyecto

Gaceta del Congreso

Germán Navas Talero, Germán 
Blanco Álvarez, Orlando Clavijo Clavijo, Carlos 

-
na Ortiz Nova, Ana Cristina Paz Cardona y Gloria 
Betty Zorro Africano.

Objeto del proyecto de ley

como el de disponer de las mismas en los 
términos convenidos en el respectivo contrato

Proyectos de ley de naturaleza similar
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por 

-

tres salarios mínimos mensuales legales vigentes, 

Cuentas exentas de pago por re-
tiros de cajeros electrónicos.

Retiros de cajeros electrónicos de 
distintas entidades.

Análisis de conveniencia legal de la 
iniciativa

“por el contrato 
-

tacorrentista adquiere la facultad de consignar 

sus saldos mediante el giro de cheques o en otra 

depósito constituido a la vista se entenderá entre-

en contrario”.

Devolución de la suma depositada, a la 
vista.

entregando una cantidad de especies 
monetarias de curso legal, cuantitativa y formal-
mente iguales al monto inicial depositado.

 Custodia de los recursos depositados

Pago de intereses



Condiciones de los depósitos de 
ahorros...

Reglas para el retiro de depósitos. Las su-
mas depositadas en la sección de ahorros de un 
establecimiento bancario, junto con los intere-
ses devengados por ellas, serán pagadas a los 
respectivos depositantes o a sus representantes 
legales, a petición de estos, en la forma y tér-
minos, y conforme a las reglas que prescriba la 
junta directiva, con sujeción a las disposiciones 
del presente numeral, los numerales 2, 3, 4, 6 y 
7 del presente artículo y del numeral 2 del artí-
culo 126 de este estatuto y a la aprobación del 
superintendente.

Libreta. Con excepción de lo dispuesto 
en el artículo 126 numeral 2, ningún estable-
cimiento bancario podrá pagar depósitos de 
ahorros, o una parte de ellos, o los intereses, 
sin que se presente la libreta u otra constan-
cia de depósito y se haga en ellas el respectivo 
asiento al tiempo del pago, salvo en aquellos 
casos en que el pago se produzca mediante la 
utilización por parte del usuario de un medio 

-
digna de la transacción realizada

bajo las condiciones y 
términos establecidos en el contrato.

“...gracias a los 
avances tecnológicos y de sistemas, actualmen-
te este tipo de contratos conlleva otros servicios, 

-

automático de fondos, entre otros, que implican la 
asunción de riesgos y responsabilidades que alte-

-
nal de depósito”.

Ahora bien, si la utilización de la tarjeta dé-
bito por parte del cliente bancario es la presta-
ción de un servicio adicional o conexo a las obli-
gaciones esenciales acabadas de describir para 
los contratos de depósito de dinero, que como 
vimos anteriormente no pueden generarle costo 
alguno al cliente bancario, y a falta de regula-
ción legal expresa sobre la tarifa que podría co-
brar el banco por el ofrecimiento de dicho ser-
vicio adicional o conexo a la obligación funda-
mental de restitución primaria de los recursos 
depositados, habrá de estarse a lo estipulado 
por las partes en los respectivos contratos ban-
carios respecto de las mismas, siempre y cuan-
do ellas correspondan a la prestación efectiva 
de un servicio adicional o conexo al depósito de 

por ejemplo con las comisiones o similares que 
los bancos cobran a su clientela por la utiliza-
ción adicional de cajeros automáticos o dispen-
sadores de dinero, como un servicio adicional a 
la forma operativa sin costo para el cliente que 
todo establecimiento de crédito debe ofrecer a 
sus usuarios para cumplir debidamente con su 
obligación esencial de restituir los dineros de-
positados (...)

Si, además de este mecanismo sin costo, el 
banco pone a disposición de su cliente otras 
formas de retiro (por ejemplo cajeros electróni-
cos cuando hay otro mecanismo gratuito como 
el retiro por ventanilla), estas bien pueden ser 

constituyen en un servicio adicional y diferen-
te a aquel mediante el cual el banco cumple su 
obligación esencial de devolver los dineros de-
positados. Pero es claro que no puede la entidad 

-
ta, a aceptar los servicios adicionales de retiro 
que ponga a su disposición. Esa es una decisión 
totalmente voluntaria y autónoma del cliente.
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El segundo, el retiro por cajero se presenta 
cuando la restitución de los dineros se realiza 
mediante el uso de instrumentos tecnológicos 
y/o por conducto de redes de otras entidades 
bancarias. A este respecto esta Superintenden-
cia ha considerado que por el uso efectivo de 
la tarjeta en cada transacción… es viable que 
esté a cargo del ahorrador el pago de una co-
misión por el uso de los mismos, como quiera 
que se trata de un servicio adicional o acce-
sorio al depósito que implica un mayor costo 

haya convenido previamente.

en desarrollo de 
un contrato de depósito de dinero, una forma 

-

tante retire sin ningún costo sus recursos

los bancos no puedan cobrar los gastos 
originados como consecuencia de depósitos, 
retiros, expedición del extracto de los pensio-
nados.

.



prevalencia del efectivo como medio de pago

Fuente: Thomas y Mellyn (2011).
Glo-

hacer negocios y prevalencia del efectivo

Fuente: Thomas y Mellyn (2011).

(2011) y prevalencia del efectivo

Fuente: Thomas y Mellyn (2011).

Cuentas de Ahorro de Bajo Mon-
to. Reglamentado por el Decreto Nacional 1119 
de 2008, Reglamentado por el Decreto Nacional 
4590 de 2008. 

Contexto socioeconómico de la iniciativa

“Encuesta de demanda de In-
clusión Financiera”,

Tabla 1. Tenencia de algún producto 

% de la población con el 
producto

Fuente:
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Tabla 2. Tenencia de algún producto 
r estrato

Estrato % de la población con 
algún producto 

Fuente

de los hogares colombianos

Tipo de producto Porcentaje

Fuente:

“Actualidad 

Tabla 4. Número de operaciones monetarias 
y no monetarias por canal 2015.

Canal 2012 2013 2014 2015
Internet
Cajeros 

Automáticos

Datáfonos
Corresponsales 

Bancarios
Telefonía Móvil

ACH
Pagos Automáticos
Audiorrespuesta

Total 100% 100% 100% 100%

Fuente:



 
 (Millones de adultos)

Fuente:

 
(Millones de adultos)

Fuente

ahorro (CDT, CDAT)

Fuente

Proposiciones

por la cual se dictan me-
didas relacionadas con los contratos de depósi-
to de dinero.

TEXTO APROBADO 
EN COMISIÓN 

TERCERA - SENADO

TEXTO PROPUESTO 
PARA SEGUNDO 

DEBATE EN 
PLENARIA - 

SENADO

Proyecto de ley núme-
ro 196 de 2016 Senado, 
141 de 2015 Cámara
por la cual se dictan 
medidas relacionadas 
con los contratos de 
depósito de dinero en 
cuentas de ahorro con 
depósitos mensuales in-
feriores a 3 smlmv.

Proyecto de ley 196 de 
2016 Senado, 141 de 
2015 Cámara por la 
cual se dictan medidas 
relacionadas con los 
contratos de depósito 
de dinero en cuentas de 
ahorro con depósitos 
mensuales inferiores a 
3 smlmv.

Artículo 1°. Artículo 1°.

siempre que 
se hagan en cajeros de 
su propia red.

Artículo 2°. Artículo 2°.
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TEXTO PROPUESTO PARA TERCER 
DEBATE
PROYECTO DE LEY NÚMERO 196 DE 2016 

SENADO, 141 DE 2015 CÁMARA
por la cual se dictan medidas relacionadas con 
los contratos de depósito de dinero en cuentas 

de ahorro con depósitos mensuales inferiores a 3 
smlmv.

Artículo 1°.

de ahorro con depósitos mensuales iguales o in-
feriores a 3 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes (smlmv), a título gratuito, al menos una 
forma, segura y sin limitación de montos, de reti-
ros electrónicos.

mínimo dos (2) retiros en cajeros automáticos y 
una consulta de saldo mensuales a título gratuito, 
siempre que se hagan en cajeros de su propia red.

Parágrafo. La Superintendencia Financiera 

prelación al trámite de las quejas que se presenten 
por su incumplimiento.

Artículo 2°. La presente ley rige desde su pro-
mulgación y deroga todas las disposiciones que le 
sean contrarias.

Proyecto de ley número 196 de 2016 
Senado, 141 de 2015 Cámara por la cual se dic-
tan medidas relacionadas con los contratos de de-
pósitos de dinero en cuentas de ahorro con depó-
sitos mensuales inferiores a 3 smlmv.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN 
PRIMER DEBATE POR LA COMISIÓN 
TERCERA DEL SENADO EN SESIÓN 

DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 196 DE 2016 

SENADO, 141 DE 2015 CÁMARA
por la cual se dictan medidas relacionadas con 
los contratos de depósito de dinero en cuentas 

de ahorro con depósitos mensuales inferiores a 3 

Proyecto de ley número 196 de 2016 
Senado, 141 de 2015 Cámara, “por la cual se 
dictan medidas relacionadas con los contra-
tos de depósito de dinero en cuentas de ahorro 
con depósitos mensuales inferiores a 3 smlmv.
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