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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.

INFORME DE CONCILIACIÓN AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 316 DE 

2020 – SENADO Y 089 DE 2019 – CÁMARA
por medio del cual se establecen medidas para 

fortalecer la conciencia educativa para el trabajo en 
la educación básica secundaria, educación media y 

educación superior y se dictan otras disposiciones en 
materia de inserción laboral para jóvenes.
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Bogotá D.C., junio 18 de 2021 

Doctores 
ARTURO CHAR CHALJUB 
Presidente 
Senado de la República 

GERMAN ALCIDES BLANCO ÁLVAREZ 
Presidente 
Cámara de Representantes 
Ciudad 

Asunto: Informe de Conciliación al Proyecto de Ley No. 
316 de 2020 – Senado y 089 de 2019 – Cámara “Por medio 
del cual se establecen medidas para fortalecer la 
conciencia educativa para el trabajo en la educación básica 
secundaria, educación media y educación superior y se 
dictan otras disposiciones en materia de inserción laboral 
para jóvenes”. 

Apreciados Señores presidentes: 

En atención de lo dispuesto por el artículo 161 de la Constitución Política, los artículos 186, 
187 y 188 de la Ley 5 de 1.992 y la honrosa designación que nos hicieran las Mesas 
Directivas de ambas células legislativas, de manera atenta nos permitimos rendir informe 
de conciliación sobre el proyecto de ley de la referencia bajo los siguientes términos: 

Resulta necesario resaltar que, el Proyecto de Ley No. 316 de 2020 – Senado y 089 de 
2019 – Cámara tuvo varias modificaciones a lo largo de su trámite legislativo, razón por la 
cual, el articulado aprobado en la plenaria de la Cámara de Representantes y el texto 
definitivo aprobado en la plenaria del Senado de la República son diferentes y es por ello 
que, resulta necesaria su mediación a fin de que, una vez se surta el trámite de discusión 
y votación del presente informe, se proceda a su sanción presidencial y se convierta en ley 
de la República. 

Para efectos de claridad, nos permitimos exponer y hacer constar los articulados aprobados 
en cada cámara y el texto definitivo adoptado por la Comisión de Conciliación y que, de 
manera respetuosa, le solicitamos aprobar a las plenarias del Senado de la República y la 
Cámara de Representantes: 

2 

Texto definitivo plenaria 
Cámara- Proyecto de Ley No. 
316 de 2020 – Senado (089 de 

2019 – Cámara) 

Texto definitivo plenaria 
Senado - Proyecto de Ley No. 
316 de 2020 – Senado (089 de 

2019 – Cámara) 

Texto adoptado en 
la conciliación. 

Título “Por medio del cual se 
establecen medidas para 
fortalecer la conciencia 
educativa para el trabajo en la 
educación básica secundaria, 
educación media y educación 
superior y se dictan otras 
disposiciones en materia de 
inserción laboral para jóvenes” 

Título “Por medio del cual se 
establecen medidas para 
fortalecer la conciencia educativa 
para el trabajo en la educación 
básica secundaria, educación 
media y educación superior y se 
dictan otras disposiciones en 
materia de inserción laboral para 
jóvenes” 

Sin modificación. 

Artículo 1. Objeto. La presente 
ley tiene como objeto fortalecer 
la exploración de intereses, 
talentos y el descubrimiento de 
aptitudes para los estudiantes de 
educación básica secundaria y 
educación media; y promover el 
desarrollo de incentivos dirigidos 
al fortalecimiento de la inserción 
laboral de los jóvenes entre los 
18 y 28 años de edad a nivel 
nacional. 

Artículo 1. Objeto. La presente 
ley tiene como objeto fortalecer 
la exploración de intereses, 
talentos y el descubrimiento de 
aptitudes para los estudiantes de 
educación básica secundaria y 
educación media; y promover el 
desarrollo de incentivos dirigidos 
al fortalecimiento de la inserción 
laboral de los jóvenes entre los 
18 y 28 años de edad a nivel 
nacional. 

Sin modificación. 

TÍTULO I 

PRÁCTICAS LABORALES 

TÍTULO I 
 PRÁCTICAS LABORALES, 
EXPERIENCIA LABORAL Y 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Se acoge el texto de 
senado. 

Artículo 2. Naturaleza,
definición y reglamentación de la 
práctica laboral. Adiciónese tres 
parágrafos al artículo 15 de la 
Ley 1780 de 2016, el cual 
quedará así: 

Parágrafo 5o. Por práctica 
laboral en educación media y 
educación para el trabajo y el 
desarrollo humano se entiende 
aquellas actividades formativas 
académicas o técnicas
direccionadas a preparar al 
estudiante en asuntos 
relacionados con su área de 

Artículo 2. Naturaleza,
definición y reglamentación de 
la práctica laboral. Adiciónese 
un parágrafo al artículo 15 de la 
Ley 1780 de 2016, el cual quedará 
así:  

Parágrafo 4o. Si las 
actividades que se 
desarrollan no están 
directamente relacionadas 
con el área de estudio la 
práctica laboral mutará a 
relación laboral con sus 
implicaciones legales.  

Se acoge el texto de 
senado.  
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INFORME DE CONCILIACIÓN PARA EL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 310 DE 2020 

CÁMARA – 387 DE 2021 SENADO
por medio de la cual se fortalece el emprendimiento y 

el escalamiento del tejido empresarial nacional.
 

INFORME DE CONCILIACIÓN PARA EL PROYECTO DE LEY No. 310 DE 
2020 CÁMARA – 387 DE 2021 SENADO “POR MEDIO DE LA CUAL SE 

FORTALECE EL EMPRENDIMIENTO Y EL ESCALAMIENTO DEL TEJIDO 
EMPRESARIAL NACIONAL” 

 
 
Bogotá D.C., junio 17 de 2021. 
 
Doctores: 
 
GERMAN BLANCO ÁLVAREZ 
Presidente 
Cámara de Representantes 
 
ARTURO CHAR CHALJUB 
Presidente 
Senado de la Republica 
 

Referencia: Informe de conciliación para el Proyecto de Ley No. 
310 de 2020 Cámara – 387 de 2021 Senado “Por medio de la cual 
se fortalece el emprendimiento y el escalamiento del tejido 
empresarial nacional”. 

 
 
Respetados presidentes: 
 
Dando cumplimiento a la honrosa designación efectuada por las Presidencias 
del Honorable Senado de la República y de la Honorable Cámara de 
Representantes, y de conformidad con los artículos 161 de la Constitución 
Política y 186 y siguientes de la Ley 5 de 1992, los suscritos congresistas, 
integrantes de la Comisión de Conciliación, nos permitimos someter a 
consideración de las plenarias de Senado y de la Cámara de Representantes 
para continuar su trámite correspondiente, el texto conciliado del Proyecto de 
Ley No. 310 de 2020 Cámara – 387 de 2021 Senado “por medio de la cual se 
fortalece el emprendimiento y el escalamiento del tejido empresarial nacional”. 
 
Finalizada la revisión de todo el tránsito legislativo, los conciliadores 
designados hemos tomado la decisión de acoger en su totalidad el texto 
aprobado en el Senado de la República, dado que incorpora algunas 
sugerencias aportadas por el Gobierno Nacional en los artículos 1º, 2º, 3º y 4º, 
los cuales se aprobaron con modificaciones en atención a las mismas.    
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En consecuencia, por lo anterior expuesto, los suscritos conciliadores 
solicitamos a las plenarias del Congreso de la República aprobar el texto 
conciliado del Proyecto de Ley No. 310 de 2020 Cámara – 387 de 2021 
Senado “por medio de la cual se fortalece el emprendimiento y el escalamiento 
del tejido empresarial nacional”, como se incluye en este documento. Para lo 
anterior, se anexan textos aprobados por la Cámara de la Representantes y por 
el Senado de la República: 
 

TEXTO APROBADO 
EN CÁMARA DE 

REPRESENTANTES 

TEXTO APROBADO 
EN SENADO DE LA 

REPÚBLICA 

TEXTO ACOGIDO POR 
LA COMISIÓN DE 
CONCILIACIÓN 

“POR MEDIO DE LA 
CUAL SE FORTALECE 
EL EMPRENDIMIENTO 

Y EL 
ESCALAMIENTO DEL 

TEJIDO 
EMPRESARIAL 

NACIONAL”. 
 

EL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA 
DECRETA: 

“POR MEDIO DE LA 
CUAL SE FORTALECE 
EL EMPRENDIMIENTO 
Y EL ESCALAMIENTO 

DEL TEJIDO 
EMPRESARIAL 

NACIONAL” 
 

El Congreso de 
Colombia 

 
DECRETA: 

“POR MEDIO DE LA 
CUAL SE FORTALECE 
EL EMPRENDIMIENTO 
Y EL ESCALAMIENTO 

DEL TEJIDO 
EMPRESARIAL 

NACIONAL” 
 

El Congreso de 
Colombia 

 
DECRETA: 

ARTÍCULO 1°. 
OBJETIVO. La presente 
ley tiene como objetivo 

incentivar el 
emprendimiento y 

escalamiento del tejido 
empresarial colombiano 

a través del 
fortalecimiento de los 

fondos de capital 
privado. 

ARTÍCULO 1°. 
OBJETIVO. La presente 
ley tiene como objetivo 

incentivar el 
emprendimiento y 

escalamiento del tejido 
empresarial colombiano 

a través del 
fortalecimiento de los 

fondos de capital 
privado y/o deuda 

privada. 

ARTÍCULO 1°. 
OBJETIVO. La presente 
ley tiene como objetivo 

incentivar el 
emprendimiento y 

escalamiento del tejido 
empresarial colombiano 

a través del 
fortalecimiento de los 

fondos de capital 
privado y/o deuda 

privada. 
ARTÍCULO 2°. El inciso 
2º del artículo 100 de la 
Ley 100 de 1993 “Por la 
cual se crea el sistema 

de seguridad social 
integral y se dictan otras 
disposiciones” quedará 

así: 
 
 
 

“Como mínimo, un 3% 

ARTÍCULO 2°. 
Modifíquese el inciso 2º 

del artículo 100 de la 
Ley 100 de 1993 “Por la 
cual se crea el sistema 

de seguridad social 
integral y se dictan otras 

disposiciones” y 
adiciónese un parágrafo 

al mismo artículo, los 
cuales quedaran así:  

 

ARTÍCULO 2°. 
Modifíquese el inciso 2º 

del artículo 100 de la 
Ley 100 de 1993 “Por la 
cual se crea el sistema 

de seguridad social 
integral y se dictan otras 

disposiciones” y 
adiciónese un parágrafo 

al mismo artículo, los 
cuales quedaran así:  

 

 
de los recursos se 
deberán invertir en 
Fondos de Capital 

Privado, incluidos los 
fondos que invierten en 

fondos de capital 
privado, conocidos 
como "fondos de 

fondos", siempre y 
cuando estos recursos 

sean invertidos en 
empresas colombianas 
o proyectos productivos 

en Colombia a fin de 
fortalecer el 

emprendimiento y el 
escalamiento del tejido 

empresarial del país. No 
se consideraran para el 

cálculo de este 
porcentaje las 

inversiones a las 
empresas extractivas 

del sector minero 
energético y a las 

vinculadas 
económicamente a las 

administradoras 
del régimen de ahorro 

individual con 
solidaridad o 

pertenecientes a grupos 
empresariales o 
conglomerados 

financieros de estas 
instituciones, salvo que 
se trate de fondos de 
capital privado que 

destinen al menos dos 
terceras (2/3) partes de 

los aportes de sus 
inversionistas a 

proyectos de 
infraestructura, bajo el 

esquema de 
Asociaciones Publico 

Privadas (APP) descrito 
en la ley 1508 de 2012. 

“Como mínimo, un 3% 
de los recursos se 
deberán invertir en 
Fondos de Capital 
Privado y/o deuda 

privada, incluidos los 
fondos que invierten en 

fondos de capital 
privado y/o deuda 
privada, conocidos 
como "fondos de 

fondos", siempre y 
cuando estos recursos 

sean invertidos en 
empresas colombianas 
o proyectos productivos 

en Colombia a fin de 
fortalecer el 

emprendimiento y el 
escalamiento del tejido 

empresarial del país. No 
se consideraran para el 

cálculo de este 
porcentaje las 

inversiones a las 
empresas extractivas 

del sector minero 
energético y a las 

vinculadas 
económicamente a las 

administradoras del 
régimen de ahorro 

individual con 
solidaridad o 

pertenecientes a grupos 
empresariales o 
conglomerados 

financieros de estas 
instituciones, salvo que 
se trate de fondos de 

capital privado y/o 
deuda privada que 

destinen al menos dos 
terceras (2/3) partes de 

los aportes de sus 
inversionistas a 

proyectos de 
infraestructura, ya sea 

“Como mínimo, un 3% 
de los recursos se 
deberán invertir en 
Fondos de Capital 
Privado y/o deuda 

privada, incluidos los 
fondos que invierten en 

fondos de capital 
privado y/o deuda 
privada, conocidos 
como "fondos de 

fondos", siempre y 
cuando estos recursos 

sean invertidos en 
empresas colombianas 
o proyectos productivos 

en Colombia a fin de 
fortalecer el 

emprendimiento y el 
escalamiento del tejido 

empresarial del país. No 
se consideraran para el 

cálculo de este 
porcentaje las 

inversiones a las 
empresas extractivas 

del sector minero 
energético y a las 

vinculadas 
económicamente a las 

administradoras del 
régimen de ahorro 

individual con 
solidaridad o 

pertenecientes a grupos 
empresariales o 
conglomerados 

financieros de estas 
instituciones, salvo que 
se trate de fondos de 

capital privado y/o 
deuda privada que 

destinen al menos dos 
terceras (2/3) partes de 

los aportes de sus 
inversionistas a 

proyectos de 
infraestructura, ya sea 

 
En cualquier caso, 
las inversiones en 
Títulos de Deuda 

Pública no podrán ser 
superiores al cincuenta 

por ciento (50%) del 
valor de los recursos de 

los Fondos de 
Pensiones.” 

bajo el esquema de 
Asociaciones Publico 

Privadas (APP) descrito 
en la ley 1508 de 2012 
y/o bajo las condiciones 

que determine el 
Gobierno Nacional para 

las nuevas 
generaciones y 
proyectos de 

infraestructura. En 
cualquier caso, las 

inversiones en Títulos 
de Deuda Pública no 

podrán ser superiores al 
cincuenta por ciento 

(50%) del valor de los 
recursos de los Fondos 

de Pensiones.” 
 
 

“Parágrafo. Para la 
realización de las 
inversiones que 

computan para el 
cumplimiento del 

porcentaje mínimo del 
3% establecido en el 
inciso segundo del 

presente artículo, estas 
deberán cumplir con los 
lineamientos fijados por 
la reglamentación que 
expedida el Gobierno 
nacional y/o por las 

políticas de inversión de 
las administradoras, los 
cuales deberán tener en 

cuenta dentro de sus 
objetivos que la 

inversión de recursos se 
realice dentro de un 
marco de adecuada 

seguridad y que mejore 
las condiciones de 

riesgo y retorno de la 
cuentas individuales de 

los afiliados, entre 

bajo el esquema de 
Asociaciones Publico 

Privadas (APP) descrito 
en la ley 1508 de 2012 
y/o bajo las condiciones 

que determine el 
Gobierno Nacional para 

las nuevas 
generaciones y 
proyectos de 

infraestructura. En 
cualquier caso, las 

inversiones en Títulos 
de Deuda Pública no 

podrán ser superiores al 
cincuenta por ciento 

(50%) del valor de los 
recursos de los Fondos 

de Pensiones.” 
 
 

“Parágrafo. Para la 
realización de las 
inversiones que 

computan para el 
cumplimiento del 

porcentaje mínimo del 
3% establecido en el 
inciso segundo del 

presente artículo, estas 
deberán cumplir con los 
lineamientos fijados por 
la reglamentación que 
expedida el Gobierno 
nacional y/o por las 

políticas de inversión de 
las administradoras, los 
cuales deberán tener en 

cuenta dentro de sus 
objetivos que la 

inversión de recursos se 
realice dentro de un 
marco de adecuada 

seguridad y que mejore 
las condiciones de 

riesgo y retorno de la 
cuentas individuales de 

los afiliados, entre 

 
otros.” otros.” 

ARTÍCULO 3°. 
GRADUALIDAD. El 

porcentaje mínimo de 
inversión de recursos en 

Fondos de 
Capital Privado de que 
trata el inciso segundo 
del artículo 100 de la 

Ley 100 de 1993, 
deberán obtenerse en 

los dos años siguientes 
contados a partir de la 
entrada en vigencia de 

la presente ley. 

ARTÍCULO 3°. 
GRADUALIDAD. El 

porcentaje mínimo de 
inversión de recursos en 

Fondos de Capital 
Privado y/o deuda 

privada de que trata el 
inciso segundo del 

artículo 100 de la Ley 
100 de 1993, deberá 
obtenerse en los dos 

años siguientes 
contados a partir de la 
entrada en vigencia de 

la presente ley. 

ARTÍCULO 3°. 
GRADUALIDAD. El 

porcentaje mínimo de 
inversión de recursos en 

Fondos de Capital 
Privado y/o deuda 

privada de que trata el 
inciso segundo del 

artículo 100 de la Ley 
100 de 1993, deberá 
obtenerse en los dos 

años siguientes 
contados a partir de la 
entrada en vigencia de 

la presente ley. 
ARTÍCULO NUEVO: 

Los Fondos de Capital 
Privado deberán rendir 

cuentas ante la 
Superintendencia 

Financiera de Colombia 
– SFC, sobre la 

ejecución avance y 
gestión de los 

recursos establecidos 
en el artículo 2 de la 

presente Ley, con el fin 
de contribuir a la 
transparencia y 

garantizar el acceso de 
la información a la 

ciudadanía. 

ARTÍCULO 4º. 
REPORTE DE 

INFORMACIÓN A LA 
SUPERINTENDENCIA 

FINANCIERA DE 
COLOMBIA. Las 

Sociedades 
Administradoras de los 

Fondos de Capital 
Privado y/o deuda 

privada, como entidades 
vigiladas por la 

Superintendencia 
Financiera de Colombia, 

o en su defecto, los 
gestores profesionales 

de los Fondos de 
Capital Privado de qué 
trata el artículo 2º de la 
presente ley, deberán 

certificar y reportar 
trimestralmente a la 
Superintendencia 

Financiera de Colombia 
el estricto cumplimiento 
de su reglamento, con 
el fin de contribuir a la 

transparencia y 
garantizar el acceso de 

la información a la 
ciudadanía. 

ARTÍCULO 4º. 
REPORTE DE 

INFORMACIÓN A LA 
SUPERINTENDENCIA 

FINANCIERA DE 
COLOMBIA. Las 

Sociedades 
Administradoras de los 

Fondos de Capital 
Privado y/o deuda 

privada, como entidades 
vigiladas por la 

Superintendencia 
Financiera de Colombia, 

o en su defecto, los 
gestores profesionales 

de los Fondos de 
Capital Privado de qué 
trata el artículo 2º de la 
presente ley, deberán 

certificar y reportar 
trimestralmente a la 
Superintendencia 

Financiera de Colombia 
el estricto cumplimiento 
de su reglamento, con 
el fin de contribuir a la 

transparencia y 
garantizar el acceso de 

la información a la 
ciudadanía. 

 ARTÍCULO 5°.  ARTÍCULO 5°.  
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REGLAMENTACIÓN. El 

gobierno nacional 
reglamentara las 

disposiciones 
contenidas en la 

presente ley. 

REGLAMENTACIÓN. El 
gobierno nacional 
reglamentara las 

disposiciones 
contenidas en la 

presente ley. 
ARTÍCULO 4°. 

VIGENCIA. La presente 
ley rige a partir de su 
publicación y deroga 

todas las disposiciones 
que le sean contrarias. 

ARTÍCULO 6°. 
VIGENCIA. La presente 

ley rige a partir de su 
publicación y deroga 

todas las disposiciones 
que le sean contrarias. 

ARTÍCULO 6°. 
VIGENCIA. La presente 

ley rige a partir de su 
publicación y deroga 

todas las disposiciones 
que le sean contrarias. 

 
 
 
 
 
 

RICHARD AGUILAR VILLA  ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA 
Senador de la República   Representante a la Cámara  
 
 
 
 
TEXTO CONCILIADO DEL PROYECTO DE LEY No. 310 DE 2020 CÁMARA 
– 387 DE 2021 SENADO “POR MEDIO DE LA CUAL SE FORTALECE EL 
EMPRENDIMIENTO Y EL ESCALAMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL 

NACIONAL” 
 

 
El Congreso de Colombia 

 
DECRETA: 

 
ARTÍCULO 1°. OBJETIVO. La presente ley tiene como objetivo incentivar el 
emprendimiento y escalamiento del tejido empresarial colombiano a través del 
fortalecimiento de los fondos de capital privado y/o deuda privada. 
 
ARTÍCULO 2°. Modifíquese el inciso 2º del artículo 100 de la Ley 100 de 1993 
“Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras 
disposiciones” y adiciónese un parágrafo al mismo artículo, los cuales 
quedaran así:  

 
“Como mínimo, un 3% de los recursos se deberán invertir en Fondos de Capital 
Privado y/o deuda privada, incluidos los fondos que invierten en fondos de 
capital privado y/o deuda privada, conocidos como "fondos de fondos", siempre 
y cuando estos recursos sean invertidos en empresas colombianas o proyectos 
productivos en Colombia a fin de fortalecer el emprendimiento y el 
escalamiento del tejido empresarial del país. No se consideraran para el cálculo 
de este porcentaje las inversiones a las empresas extractivas del sector minero 
energético y a las vinculadas económicamente a las administradoras del 
régimen de ahorro individual con solidaridad o pertenecientes a grupos 
empresariales o conglomerados financieros de estas instituciones, salvo que se 
trate de fondos de capital privado y/o deuda privada que destinen al menos dos 
terceras (2/3) partes de los aportes de sus inversionistas a proyectos de 
infraestructura, ya sea bajo el esquema de Asociaciones Publico Privadas 
(APP) descrito en la ley 1508 de 2012 y/o bajo las condiciones que determine 
el Gobierno Nacional para las nuevas generaciones y proyectos de 
infraestructura. En cualquier caso, las inversiones en Títulos de Deuda Pública 
no podrán ser superiores al cincuenta por ciento (50%) del valor de los 
recursos de los Fondos de Pensiones.” 
 
 
“Parágrafo. Para la realización de las inversiones que computan para el 
cumplimiento del porcentaje mínimo del 3% establecido en el inciso segundo 
del presente artículo, estas deberán cumplir con los lineamientos fijados por la 
reglamentación que expedida el Gobierno nacional y/o por las políticas de 
inversión de las administradoras, los cuales deberán tener en cuenta dentro de 
sus objetivos que la inversión de recursos se realice dentro de un marco de 
adecuada seguridad y que mejore las condiciones de riesgo y retorno de la 
cuentas individuales de los afiliados, entre otros.” 
 
ARTÍCULO 3°. GRADUALIDAD. El porcentaje mínimo de inversión de 
recursos en Fondos de Capital Privado y/o deuda privada de que trata el inciso 
segundo del artículo 100 de la Ley 100 de 1993, deberá obtenerse en los dos 
años siguientes contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. 
 
ARTÍCULO 4º. REPORTE DE INFORMACIÓN A LA SUPERINTENDENCIA 
FINANCIERA DE COLOMBIA. Las Sociedades Administradoras de los Fondos 
de Capital Privado y/o deuda privada, como entidades vigiladas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, o en su defecto, los gestores 
profesionales de los Fondos de Capital Privado de qué trata el artículo 2º de la 
presente ley, deberán certificar y reportar trimestralmente a la Superintendencia 
Financiera de Colombia el estricto cumplimiento de su reglamento, con el fin de 

contribuir a la transparencia y garantizar el acceso de la información a la 
ciudadanía. 
 
ARTÍCULO 5°.  REGLAMENTACIÓN. El gobierno nacional reglamentara las 
disposiciones contenidas en la presente ley. 
 
ARTÍCULO 6°. VIGENCIA. La presente ley rige a partir de su publicación y 
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 
 
De los honorables Congresistas: 
 
 
 
 
 

RICHARD AGUILAR VILLA  ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA 
Senador de la República   Representante a la Cámara  
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