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PROYECTO DE LEY NÚMERO 163 DE 2016 
SENADO

por medio de la cual se expide la ley del actor para  
garantizar los derechos laborales, culturales y de 

autor de los actores y actrices en Colombia.

CAPÍTULO I

Objeto, ámbito de aplicación y definiciones 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por ob-
jeto establecer un conjunto de medidas que garanticen 
el ejercicio de la actuación como una profesión en Co-
lombia, protegiendo los derechos laborales, culturales 
y de autor de los actores y actrices en sus creaciones, 
conservación, desarrollo y difusión de su trabajo y 
obras artísticas.

Artículo 2°. Ámbito de la ley. La presente ley regula 
lo concerniente a la actuación como profesión, derechos 
laborales y oportunidades de empleo, derechos de autor, 
difusión del trabajo de los actores y régimen sancionato-
rio, entre otros; brindando herramientas para dignificar 
esta labor por sus aportes culturales a la nación.

Parágrafo. La presente ley rige para todo tipo de 
producciones o actividades que requieran de actores y 
actrices para su realización, bien sean escénicas, tea-
trales, audiovisuales, sonoras o de doblaje. 

Artículo 3°. Actor o actriz. Se considera actor para 
efectos de esta ley, aquel creador que se sirve de su cuer-
po, su voz, su intelecto y su capacidad histriónica para 
crear personajes e interpretaciones en producciones tea-
trales y todo tipo de expresiones artísticas y realizaciones 
audiovisuales, radiales y demás medios. El actor o actriz 
es titular de derechos morales y patrimoniales de autor. 

Artículo 4°. Actor profesional. Para efectos de esta 
ley se entiende por actor profesional aquel actor o ac-
triz que acredite alguno de los siguientes requisitos:

i) Título profesional de maestro en artes escénicas
o títulos afines;

ii) Experiencia de trabajo actoral mayor de diez
(10) años acumulados y certificados en cualquier me-
dio escénico o audiovisual, avalada por el Comité de
Acreditación Actoral;

iii) Combinación entre educación informal, técni-
ca o tecnológica y, experiencia de trabajo actoral mí-
nimo de cinco (5) años acumulados y certificados en 
cualquier medio escénico o audiovisual, avalada por el 
Comité de Acreditación Actoral.

Artículo 5°. Ensayo, caracterización, actividad pre-
paratoria y conexa a la creación de personajes. Es toda 
actividad propia de la actuación, mediante la cual el 
actor o actriz prepara la creación o caracterización del 
personaje, ensaya la realización de la obra, investiga, 
estudia, memoriza guiones y realiza cualquier otra acti-
vidad relacionada con el mismo, en el lugar de trabajo 
y fuera de él. 

Artículo 6°. Creaciones artísticas como patrimo-
nio cultural. Las creaciones artísticas de los actores, 
como agentes generadores de patrimonio cultural de 
la nación, contribuyen a la construcción de identidad 
cultural y memoria de la nación. De acuerdo con lo an-
terior, el trabajo de los actores profesionales debe ser 
protegido y sus derechos garantizados por el Estado. 
Las producciones dramáticas en cine, televisión, teatro 
y otras formas de lenguaje escénico o audiovisual son 
bienes de interés cultural.

Artículo 7°. Roles en creaciones artísticas. Entién-
dase por creaciones artísticas: 

– Rol protagónico: Personaje interpretado por un
actor o actriz, alrededor del cual gira la trama central 
de la producción.

– Rol coprotagónico o antagónico: Personaje inter-
pretado por un actor o actriz que, teniendo su propia 
historia dentro de la trama, esta gira alrededor de los 
protagonistas.
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del sistema financiero y asegurador nacional, y se dictan otras disposiciones.
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Doctores 
JUAN DIEGO GÓMEZ JIMÉNEZ 
Presidente Senado de la República 
Ciudad 
 
JENNIFER KRISTIN ARIAS FALLA 
Presidente Cámara de Representantes 
Ciudad 
 
Referencia:  Informe de conciliación al Proyecto de Ley No. 510 de 2021 Senado - No. 440 

de 2020 Cámara “Por medio de la cual se expiden normas para que el sector 
minero colombiano acceda a los servicios del sistema financiero y asegurador 
nacional, y se dictan otras disposiciones”. 

 
Respetados señores presidentes: 
 
Atendiendo las designaciones efectuadas por las Presidencias del Senado de la República y 
de la Cámara de Representantes y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 161 de la 
Constitución Política y en los artículos 186, 187 y 188 de la Ley 5 de 1992, nos permitimos 
someter, por su conducto, a consideración de las plenarias del Senado de la República y 
Cámara de Representantes, para continuar su trámite correspondiente, el texto conciliado 
del Proyecto de Ley de la referencia. 
 
 

a. CONSIDERACIONES DE LOS CONCILIADORES 
 
Los congresistas conciliadores dejan constancia que una vez analizados los textos 
aprobados en las plenarias de la Cámara de Representantes y el Senado de la República, 
decidimos acoger el texto aprobado por el Senado de la República en sesión del 15 de 
diciembre de 2021. 
 
Las modificaciones realizadas en su gran mayoría a dicho texto corresponden a múltiples 
mesas técnicas en donde se tuvieron en cuenta las particularidades del sector y se busco 
dar mayor precisión y claridad al Proyecto de Ley, en las que además se incluyen los 
comentarios y observaciones de los diferentes actores sociales interesados en esta 
iniciativa, como lo son: La Superintendencia Financiera, Superintendencia de Sociedades, 
Banco Agrario, Ministerio de Minas y Energía y Agencia Nacional de Minería. 
 
 

b. PROPOSICIÓN 

Con base en las consideraciones presentadas, los conciliadores del Senado de la República 
y la Cámara de Representantes rinden informe de conciliación al Proyecto de Ley No. 510
de 2021 Senado – 440 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se expiden normas para que 
el sector minero colombiano acceda a los servicios del sistema financiero y asegurador 
nacional, y se dictan otras disposiciones”, y se solicita a la Plenaria de cada Corporación que 
se acoja el texto aprobado en el Senado de la República que se pone a consideración a 
continuación.

Firman los Honorables Congresistas,

JUAN DIEGO GÓMEZ JIMÉNEZ                                   NICOLÁS ALBEIRO ECHEVERRY ALVARÁN
Conciliador Conciliador

NORA MARÍA GARCÍA BURGOS HÉCTOR ÁNGEL ORTIZ NÚÑEZ
Conciliadora Conciliador



Página 2 Miércoles, 15 de diciembre de 2021 Gaceta del Congreso  1880

c. TEXTO CONCILIADO 
 
 

PROYECTO DE LEY NO. 510 DE 2021 SENADO – 440 DE 2020 CÁMARA “POR MEDIO DE LA 
CUAL SE EXPIDEN NORMAS PARA QUE EL SECTOR MINERO COLOMBIANO ACCEDA A LOS 

SERVICIOS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ASEGURADOR NACIONAL, Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

 
El Congreso de Colombia 

 
DECRETA: 

 
Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer condiciones para garantizar 
el acceso de los actores de la cadena minera descritos en el artículo 2 de esta norma a 
productos y servicios financieros ofrecidos por entidades vigiladas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia y/o por la Superintendencia de Economía Solidaria.  
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en la presente ley se 
aplicarán a titulares mineros; explotadores mineros autorizados; comercializadores de 
minerales; plantas de beneficio; prestadores de servicios especiales, a saber: aquellos que 
realizan las labores de exploración, construcción y montaje, explotación y cierre y 
abandono; así como mineros en proceso de formalización y legalización, cuentaparticipes y 
demás actores que intervienen en la cadena de suministros; quienes de conformidad con la 
ley, accederán a los productos y servicios financieros ofrecidos por todas las entidades 
vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y/o por la Superintendencia de 
Economía Solidaria. 
 
Parágrafo 1. Se entienden por explotadores mineros autorizados a las siguientes personas: 
Titulares mineros en etapa de explotación; solicitantes de programas de legalización o de 
formalización minera siempre y cuando cuenten con autorización legal para su resolución; 
beneficiarios de áreas de reserva especial mientras se resuelvan dichas solicitudes; 
subcontratistas de formalización minera; y mineros de subsistencia. 
 
Parágrafo 2. Los beneficiarios de que trata esta ley, deberán cumplir con los requisitos 
normativos que se exigen para cada una de las categorías de actores señaladas en el inciso 
anterior.  
 
Parágrafo 3. La autoridad minera realizará mesas de socialización de lo contenido en la 
presente ley a los beneficiarios, dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de esta 
norma.  
 
Artículo 3. Principios generales. El acceso a los productos y servicios ofrecidos por las 
entidades financieras a que se refiere esta ley, se orienta por los siguientes principios:  

1. Universalidad: En razón a la naturaleza de los servicios y productos financieros, los 
sujetos contemplados en el artículo 2 de la presente ley podrán acceder a los 
mismos por tratarse de servicios públicos.  

2. Igualdad: los sujetos contemplados en el artículo 2 de la presente ley que cumplan 
con los requisitos establecidos en ésta y con la reglamentación que para el efecto 
sea expedida tendrán tratamiento equitativo, con respecto de los demás 
consumidores de productos y servicios financieros, cuando concurran a demandar 
los productos y servicios ofrecidos por las respectivas entidades financieras.  

3. Eficiencia: el Gobierno nacional a través del Ministerio de Minas y Energía y la 
autoridad minera, actuarán de manera eficiente para facilitar y fortalecer la 
inclusión financiera, de manera tal que redunde en la participación idónea y 
transparente del sector minero dentro de la economía. Así mismo, las entidades 
vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y/o la Superintendencia 
de Economía Solidaria, actuarán de manera eficiente garantizando la oferta y el 
acceso a los diferentes productos y servicios financieros existentes al sector minero, 
sin estigmatizaciones y con total transparencia.  

4. Reciprocidad: las relaciones entre los sujetos contemplados en el artículo 2 de esta 
ley y las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y/o por 
la Superintendencia de Economía Solidaria, se desarrollarán con base en conductas 
de transparencia, colaboración y coordinación mutua, de tal forma que como 
resultado del cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley accedan a los 
productos y servicios que prestan el sistema financiero y asegurador.  
 

5. Inclusión Financiera: Los sujetos contemplados en el artículo 2 de esta ley, 
accederán a los productos y servicios financieros de manera oportuna, sostenible, y 
con las mismas oportunidades, sin que se puedan establecer barreras de entrada 
que no obedezcan a causales objetivas informadas, referidas a la transparencia en 
la información, el cumplimiento regulatorio, la prevención del lavado de activos y 
financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción, y prácticas de 
ética empresarial.  
 

6. Colaboración y Coordinación: las entidades vigiladas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia y/o por la Superintendencia de Economía Solidaria, deberán 
garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones, con el fin de lograr 
los fines y cometidos perseguidos por la presente ley, facilitando el acceso de los 
sujetos contemplados en el artículo 2 de esta esta ley, a los productos y servicios 
financieros. 
 
Las autoridades del sector minero coordinarán sus funciones para lograr los 
objetivos de esta ley y dar el apoyo requerido a los destinatarios de la presente 
norma.  

7. Confianza legítima: Se presume la buena fe en todas las actuaciones que se 
adelantan ante las entidades del Estado.  

 
CAPÍTULO II 

DEL RELACIONAMIENTO DEL SECTOR MINERO CON EL SISTEMA FINANCIERO Y 
ASEGURADOR 

 
Artículo 4. De la responsabilidad formativa de las entidades financieras con el sector 
minero. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y/o la 
Superintendencia de Economía Solidaria incluirán programas de educación financiera, para 
los sujetos descritos en esta norma y realizarán capacitaciones sobre el proceso de acceso 
a los productos y servicios financieros ofrecidos por estas entidades, en especial lo 
relacionado con el cumplimiento regulatorio, gestión de riesgos, prevención del lavado de 
activos, financiación del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva y 
prácticas de ética empresarial y demás temáticas y actividades encaminadas al 
cumplimiento del objeto de la presente ley.  
 
Adicionalmente, el Ministerio de Minas y Energía y la Autoridad Minera incluirán dentro de 
sus planes, programas o proyectos, procesos de acompañamiento y capacitación financiera 
a los beneficiarios de la presente ley, con la finalidad de facilitar el acceso a los productos y 
servicios brindados por las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia y/o por la Superintendencia de Economía Solidaria.  
 
La Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia de Economía Solidaria, 
en el marco de sus competencias, realizarán procesos de acompañamiento a los 
beneficiarios de esta norma.  
 
Artículo 5. De la política de cumplimiento del sector minero frente al sistema financiero y 
asegurador. Los sujetos contemplados en el artículo 2 de esta ley, deberán adoptar e 
implementar conforme a la reglamentación existente, medidas de gestión de riesgos y/o 
medidas mínimas que tengan por objetivo establecer estándares de transparencia en la 
información, cumplimiento regulatorio, prevención de lavado de activos y financiación del 
terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva y prácticas de ética empresarial.  
 
Artículo 6. De la vinculación del sistema financiero y asegurador frente al sector minero. 
Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y/o por la 
Superintendencia de Economía Solidaria prestarán los productos y servicios ofrecidos en 
sus entidades a los sujetos contemplados en el artículo 2 de esta ley, siempre que cumplan 
con el análisis de riesgo establecido por cada entidad y la normatividad aplicable para su 
desarrollo.  
 
Parágrafo. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera y/o por la 
Superintendencia de Economía Solidaria solo podrán denegar la prestación de los productos 

y servicios a los sujetos establecidos en el artículo 2 de la presente ley, por razones 
objetivas, las cuales deberán ser debidamente informadas al solicitante y/o consumidor 
financiero. No se considera que constituya una razón objetiva que justifique la denegación 
de acceso a los productos y servicios financieros el mero hecho de pertenecer al sector 
minero.  
 
Artículo 7. Rechazo de la solicitud de bancarización. La inadmisión o rechazo de la solicitud 
de bancarización por parte de las entidades financieras, dará al interesado el derecho a que 
el Banco Agrario, le facilite el servicio y el acceso a los productos financieros. En tal virtud, 
el Banco Agrario remitirá la información suministrada por el cliente y/o peticionario a la 
Superintendencia Financiera de Colombia y Superintendencia de Economía Solidaria, para 
determinar si hubo mala fe, contumacia, malas prácticas en la prestación del servicio 
bancario, o conducta irregular encaminada a la inaplicabilidad de lo que constituye el objeto 
de la presente ley. Todo lo anterior en concordancia con el Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero. 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS OPERACIONES ACTIVAS DE CRÉDITO Y PASIVAS Y DEMÁS SERVICIOS 

FINANCIEROS 
 

Artículo 8. De las operaciones activas de crédito y pasivas y demás servicios financieros. 
Las disposiciones contenidas en la presente ley regirán el acceso por parte de los sujetos 
contemplados en el artículo 2 de esta ley a los servicios financieros que presta el sistema 
financiero y asegurador y demás entidades de productos y servicios financieros vigiladas 
por la Superintendencia Financiera y/o por la Superintendencia de Economía Solidaria, a 
través de los contratos mercantiles reglamentados en los artículos 1036 al 1162, 1163 al 
1169, 1226 al 1244 y 1382 al 1425 del Código de Comercio, y todas aquellas operaciones 
activas de crédito y pasivas reglamentadas en la Parte I, Título II y III, Parte II, Título I, 
Capítulos 1, 2, 3 4 y 5, Título II, Capítulos 1, 3 y 4, Título IV, Capítulos 1, 2, 3 y 4 de la Circular 
Básica Jurídica No. 029 de 2014 expedida por Superintendencia Financiera de Colombia, y 
demás normas legales que sean aplicables para la prestación de servicios financieros 
conforme a lo previsto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero – Decreto Ley 663 de 
1993 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen. 
 

CAPÍTULO IV 
DEL ANÁLISIS DE RIESGOS DEL SECTOR MINERO 

 
Artículo 9. Del análisis de riesgo del sector minero. Toda persona natural o jurídica que 
presente interés en el sector minero, podrá adelantar a instancias de la academia, a través 
de las universidades, de los grupos de investigación científica, de los Centros de Desarrollo 
Tecnológico y Parques Científicos, Tecnológicos y de Innovación, proyectos de investigación 
u otra clase de estudios sobre análisis y gestión de riesgos en el sector minero 
especialmente los relacionados con lavado de activos y financiación del terrorismo y 
proliferación de armas de destrucción masiva, para que se puedan establecer mecanismos 
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de prevención, mitigación, control, entre otros; de manera tal que se garantice el 
cumplimiento de esta norma. Los resultados obtenidos en los estudios, análisis y demás 
documentos de que trata este artículo, podrán ser acogidos e implementados por los 
beneficiarios de esta ley, con el fin de fortalecer la prevención, mitigación y control de los 
riesgos propios del sector minero.  
 

CAPÍTULO V 
DE LAS OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD MINERA 

 
Artículo 10. De las obligaciones de la autoridad minera. Para la prestación de los productos 
y servicios financieros que requieran la información del sector minero objeto de esta ley, la 
autoridad minera, en el marco de sus competencias, compendiará y pondrá a disposición 
del Sistema Financiero y Asegurador Nacional, previa solicitud de las entidades vigiladas por 
la Superintendencia Financiera de Colombia y/o por la Superintendencia de Economía 
Solidaria, la información necesaria para la verificación de la identidad de los sujetos 
beneficiarios de esta ley y demás información que se considere pertinente, incluyendo la 
jurídica, técnica o financiera, siempre que no esté sujeta a reserva legal. En cualquier caso, 
para el otorgamiento de dicha información deberá mediar autorización previa y expresa por 
parte del titular de la misma.  
 
Parágrafo. Para el caso de los prestadores de servicios especiales descritos en el artículo 2 
de esta Ley, la información que se requiera para la prestación de los productos y servicios 
financieros será responsabilidad de dichos prestadores.  
 

CAPÍTULO VI 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Artículo 11. Régimen de transición. Los sujetos de que trata el artículo 2 de la presente ley 
que a la fecha de entrada en vigencia de esta norma ya tengan implementado algún 
mecanismo de transparencia en la información, cumplimiento regulatorio, prevención de 
lavado de activos y financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción 
masiva y prácticas de ética empresarial, deberán ser evaluados de manera objetiva por 
parte de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y/o 
Superintendencia de Economía Solidaria para acceder a los productos y servicios 
financieros. Siempre deberán ajustar sus procedimientos a la reglamentación que para el 
efecto se expida conforme a los términos de esta Ley. 
 
Los sujetos de que trata el artículo 2 de la presente Ley que a la fecha de entrada en vigencia 
de esta norma no tengan implementados mecanismos de transparencia en la información, 
cumplimiento regulatorio, prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo y 
proliferación de armas de destrucción masiva y prácticas de ética empresarial, y hasta tanto 
procedan a su implementación conforme a la reglamentación que para el efecto se expida 
por parte del Gobierno Nacional, se sujetarán a las exigencias legales generales establecidas 
actualmente para la celebración de las operaciones activas de crédito y pasivas de que trata 

el artículo 7 de esta ley con el sistema financiero y asegurador, siempre y en cuando se 
encuentren dando cumplimiento a sus obligaciones conforme a la legislación vigente.  
 
En los casos en que las entidades financieras niegan el acceso a los productos financieros 
para la canalización de pagos a los sujetos de que trata el artículo 2 de la presente Ley, o no 
tengan acceso al sistema financiero, tendrán derecho al reconocimiento de dichos pagos 
como costos, deducciones o impuestos descontables, según corresponda frente a las 
autoridades competentes, acreditando la comunicación de la entidad financiera que 
sustente la negativa para acceder a los productos financieros y bancarios. Las entidades 
financieras deberán expedir en un plazo máximo de 15 días la comunicación que niega el 
acceso a estos productos.  
 
Artículo 12. Prohibiciones y sanciones. Las entidades vigiladas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia y/o por la Superintendencia de Economía Solidaria, no podrán 
establecer barreras de entrada a los sujetos de que trata el artículo 2 de la presente ley que 
demanden la prestación de los productos y servicios financieros conforme a lo previsto, 
siempre que se encuentren cumpliendo con las disposiciones acá contenidas. En tal sentido, 
estas entidades financieras deberán actuar en sus procedimientos sin discriminación alguna 
y prescindiendo de factores subjetivos y excesivamente gravosos e injustificados que 
excedan los límites y requisitos fijados en esta Ley, y respetando los derechos 
fundamentales del usuario que puedan verse vulnerados con un bloqueo financiero 
injustificado. 
 
La Superintendencia Financiera y/o la Superintendencia de Economía Solidaria y los jueces 
de la República en el marco de sus competencias, podrán imponer las sanciones 
administrativas o judiciales conforme a las obligaciones establecidas en la presente ley, las 
disposiciones del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y demás normas legales 
aplicables, lo anterior, en caso de que las entidades Financieras no den cumplimiento a lo 
establecido en esta Ley.  
 
Artículo 13. Incentivos. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia y/o por la Superintendencia de Economía Solidaria podrán otorgar créditos 
hipotecarios, créditos de libre inversión y leasings habitacionales, con tasas de interés 
preferenciales a los sujetos de que trata el artículo 2 de la presente ley; así mismo, podrán 
ofrecer cuentas de ahorro, cuentas corrientes, tarjetas de crédito y diferentes servicios 
financieros con beneficios especiales.  
 
Parágrafo. Los incentivos a los que hace referencia el presente artículo podrán ser 
respaldados por el Fondo Nacional de Garantías – FNG. 
 
Artículo 14. Garantías Bancarias. Con el objetivo de promover la reconversión minera en 
proyectos de minería circular, verde o cualquier otro que cumpla con los objetivos de 
desarrollo sostenible en un proceso de explotación, industrialización o reconversión 
minera, el estado, a través de Findeter, Bancoldex o el Fondo Nacional de Garantías, podrá 

prestar o emitir garantías bancarias, con el fin de fomentar el crédito bancario tendiente a 
la ejecución de este tipo de proyectos; estas entidades deberán revisar este tipo de 
proyectos con el fin de determinar su elegibilidad para así realizar las actividades del 
contrato financiero correspondiente ante las entidades que lo requieran. 

Artículo 15. De la responsabilidad formativa con las Entidades financieras. Será 
responsabilidad del Ministerio de Minas y Energía y de la autoridad minera, en coordinación 
con la Superintendencia de Sociedades y/o la Superintendencia Financiera de Colombia y/o 
la Superintendencia de Economía Solidaria desarrollar acciones de socialización, 
actualización y retroalimentación de las temáticas propias de cada sector en el marco de 
sus competencias, dirigidas y a petición de las entidades del sistema financiero y 
asegurador, especialmente en los temas que tengan como fin el cumplimiento de lo 
dispuesto en esta norma, en todo caso, deberá existir mínimo un espacio anualmente, 
donde se desarrollen las acciones de qué trata este artículo. 

Artículo 16. Informes a las autoridades de control. Las entidades financieras y de economía 
solidaria, deberán rendir informes trimestrales a la Superintendencia Financiera de 
Colombia y Superintendencia de Economía Solidaria, de cada una de las solicitudes de 
productos y servicios financieros que ante ellas hubieren presentado los sujetos enunciados 
en el artículo 2 de la presente ley, los cuales deberán señalar: El número de solicitudes 
presentadas, las admitidas, rechazadas y el tramite surtido a cada una de ellas.

Artículo 17. Vigencia. La presente ley entrará a regir a partir de su fecha de promulgación.

JUAN DIEGO GÓMEZ JIMÉNEZ                                   NICOLÁS ALBEIRO ECHEVERRY ALVARÁN
Conciliador Conciliador

NORA MARÍA GARCÍA BURGOS HÉCTOR ÁNGEL ORTIZ NÚÑEZ
Conciliadora Conciliador

de prevención, mitigación, control, entre otros; de manera tal que se garantice el 
cumplimiento de esta norma. Los resultados obtenidos en los estudios, análisis y demás 
documentos de que trata este artículo, podrán ser acogidos e implementados por los 
beneficiarios de esta ley, con el fin de fortalecer la prevención, mitigación y control de los 
riesgos propios del sector minero.  
 

CAPÍTULO V 
DE LAS OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD MINERA 

 
Artículo 10. De las obligaciones de la autoridad minera. Para la prestación de los productos 
y servicios financieros que requieran la información del sector minero objeto de esta ley, la 
autoridad minera, en el marco de sus competencias, compendiará y pondrá a disposición 
del Sistema Financiero y Asegurador Nacional, previa solicitud de las entidades vigiladas por 
la Superintendencia Financiera de Colombia y/o por la Superintendencia de Economía 
Solidaria, la información necesaria para la verificación de la identidad de los sujetos 
beneficiarios de esta ley y demás información que se considere pertinente, incluyendo la 
jurídica, técnica o financiera, siempre que no esté sujeta a reserva legal. En cualquier caso, 
para el otorgamiento de dicha información deberá mediar autorización previa y expresa por 
parte del titular de la misma.  
 
Parágrafo. Para el caso de los prestadores de servicios especiales descritos en el artículo 2 
de esta Ley, la información que se requiera para la prestación de los productos y servicios 
financieros será responsabilidad de dichos prestadores.  
 

CAPÍTULO VI 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Artículo 11. Régimen de transición. Los sujetos de que trata el artículo 2 de la presente ley 
que a la fecha de entrada en vigencia de esta norma ya tengan implementado algún 
mecanismo de transparencia en la información, cumplimiento regulatorio, prevención de 
lavado de activos y financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción 
masiva y prácticas de ética empresarial, deberán ser evaluados de manera objetiva por 
parte de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y/o 
Superintendencia de Economía Solidaria para acceder a los productos y servicios 
financieros. Siempre deberán ajustar sus procedimientos a la reglamentación que para el 
efecto se expida conforme a los términos de esta Ley. 
 
Los sujetos de que trata el artículo 2 de la presente Ley que a la fecha de entrada en vigencia 
de esta norma no tengan implementados mecanismos de transparencia en la información, 
cumplimiento regulatorio, prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo y 
proliferación de armas de destrucción masiva y prácticas de ética empresarial, y hasta tanto 
procedan a su implementación conforme a la reglamentación que para el efecto se expida 
por parte del Gobierno Nacional, se sujetarán a las exigencias legales generales establecidas 
actualmente para la celebración de las operaciones activas de crédito y pasivas de que trata 

el artículo 7 de esta ley con el sistema financiero y asegurador, siempre y en cuando se 
encuentren dando cumplimiento a sus obligaciones conforme a la legislación vigente.  
 
En los casos en que las entidades financieras niegan el acceso a los productos financieros 
para la canalización de pagos a los sujetos de que trata el artículo 2 de la presente Ley, o no 
tengan acceso al sistema financiero, tendrán derecho al reconocimiento de dichos pagos 
como costos, deducciones o impuestos descontables, según corresponda frente a las 
autoridades competentes, acreditando la comunicación de la entidad financiera que 
sustente la negativa para acceder a los productos financieros y bancarios. Las entidades 
financieras deberán expedir en un plazo máximo de 15 días la comunicación que niega el 
acceso a estos productos.  
 
Artículo 12. Prohibiciones y sanciones. Las entidades vigiladas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia y/o por la Superintendencia de Economía Solidaria, no podrán 
establecer barreras de entrada a los sujetos de que trata el artículo 2 de la presente ley que 
demanden la prestación de los productos y servicios financieros conforme a lo previsto, 
siempre que se encuentren cumpliendo con las disposiciones acá contenidas. En tal sentido, 
estas entidades financieras deberán actuar en sus procedimientos sin discriminación alguna 
y prescindiendo de factores subjetivos y excesivamente gravosos e injustificados que 
excedan los límites y requisitos fijados en esta Ley, y respetando los derechos 
fundamentales del usuario que puedan verse vulnerados con un bloqueo financiero 
injustificado. 
 
La Superintendencia Financiera y/o la Superintendencia de Economía Solidaria y los jueces 
de la República en el marco de sus competencias, podrán imponer las sanciones 
administrativas o judiciales conforme a las obligaciones establecidas en la presente ley, las 
disposiciones del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y demás normas legales 
aplicables, lo anterior, en caso de que las entidades Financieras no den cumplimiento a lo 
establecido en esta Ley.  
 
Artículo 13. Incentivos. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia y/o por la Superintendencia de Economía Solidaria podrán otorgar créditos 
hipotecarios, créditos de libre inversión y leasings habitacionales, con tasas de interés 
preferenciales a los sujetos de que trata el artículo 2 de la presente ley; así mismo, podrán 
ofrecer cuentas de ahorro, cuentas corrientes, tarjetas de crédito y diferentes servicios 
financieros con beneficios especiales.  
 
Parágrafo. Los incentivos a los que hace referencia el presente artículo podrán ser 
respaldados por el Fondo Nacional de Garantías – FNG. 
 
Artículo 14. Garantías Bancarias. Con el objetivo de promover la reconversión minera en 
proyectos de minería circular, verde o cualquier otro que cumpla con los objetivos de 
desarrollo sostenible en un proceso de explotación, industrialización o reconversión 
minera, el estado, a través de Findeter, Bancoldex o el Fondo Nacional de Garantías, podrá 

prestar o emitir garantías bancarias, con el fin de fomentar el crédito bancario tendiente a 
la ejecución de este tipo de proyectos; estas entidades deberán revisar este tipo de 
proyectos con el fin de determinar su elegibilidad para así realizar las actividades del 
contrato financiero correspondiente ante las entidades que lo requieran. 

Artículo 15. De la responsabilidad formativa con las Entidades financieras. Será 
responsabilidad del Ministerio de Minas y Energía y de la autoridad minera, en coordinación 
con la Superintendencia de Sociedades y/o la Superintendencia Financiera de Colombia y/o 
la Superintendencia de Economía Solidaria desarrollar acciones de socialización, 
actualización y retroalimentación de las temáticas propias de cada sector en el marco de 
sus competencias, dirigidas y a petición de las entidades del sistema financiero y 
asegurador, especialmente en los temas que tengan como fin el cumplimiento de lo 
dispuesto en esta norma, en todo caso, deberá existir mínimo un espacio anualmente, 
donde se desarrollen las acciones de qué trata este artículo. 

Artículo 16. Informes a las autoridades de control. Las entidades financieras y de economía 
solidaria, deberán rendir informes trimestrales a la Superintendencia Financiera de 
Colombia y Superintendencia de Economía Solidaria, de cada una de las solicitudes de 
productos y servicios financieros que ante ellas hubieren presentado los sujetos enunciados 
en el artículo 2 de la presente ley, los cuales deberán señalar: El número de solicitudes 
presentadas, las admitidas, rechazadas y el tramite surtido a cada una de ellas.

Artículo 17. Vigencia. La presente ley entrará a regir a partir de su fecha de promulgación.
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