
REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL PROVEEDOR DE PRECIOS PARA 

VALORACIÓN–PRECIA 

 

 

 

CAPÍTULO 

I 

GENERALIDADES DEL SISTEMA 

OBJETO DEL SISTEMA 

 

 

Artículo 1.1. Objeto de la Proveeduría de Precios. 

PRECIA en su calidad de proveedor de precios para valoración, llevará a cabo actividades 

que tienen por objeto la creación y expedición de las metodologías de valoración y del 

reglamento de funcionamiento de los sistemas de valoración y, la prestación habitual y 

profesional del servicio de cálculo, determinación y proveeduría o suministro de 

información para la valoración de las inversiones, así como las actividades que resulten 

complementarias a dichas actividades, dentro de las cuales se incluye la prestación de 

servicios de cálculo y análisis de variables o factores de riesgo. 

 

El Sistema de Valoración (el Sistema), será el mecanismo a través del cual PRECIA preste 

sus servicios de proveeduría de precios y estará conformado por acuerdos, normas, 

procedimientos, metodologías de valoración, clientes vinculados a PRECIA y aquellas 

relaciones que PRECIA establezca con los sistemas de negociación de valores, las bolsas 

de valores, las bolsas de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros 

commodities, los sistemas de registro de operaciones sobre valores, los sistemas de 

compensación y liquidación de valores, los sistemas de negociación y registro de divisas, 

los proveedores de información, las cámaras de riesgo central de contraparte, las 

sociedades calificadoras de valores, los depósitos centralizados de valores y todas 

aquellas entidades que legalmente estén obligadas a suministrar la información 

necesaria para el desarrollo de la actividad de proveeduría de precios. 

  



 

Artículo 1.2. Definiciones (Este artículo fue incorporado mediante Resolución 

1066 del 23 de agosto de 2018 expedida por la Superintendencia Financiera de 

Colombia. Dicha modificación se informó mediante Boletín Normativo No. 074 

del 30 de agosto de 2018. Rige a partir del 12 de septiembre de 2018) 

 

Autoridad(es) Competente(s): La Superintendencia Financiera de Colombia, el Banco 

de la República, los organismos de autorregulación del mercado de valores y cualquiera 

otra autoridad, entidad u órgano administrativo y judicial, en el ámbito de sus 

respectivas competencias.  

 

Bolsa de Valores, “Bolsa” o BVC: Designa a la Bolsa de Valores de Colombia S.A.  

 

Canal Oficial: Se refiere a la página web o al sistema FTP a través del cual PRECIA 

publique la Información como proveedor de precios.  

Cliente: Son las personas jurídicas o naturales, nacionales o extranjeras que contraten 

los servicios ofrecidos por PRECIA PPV S.A. 

 

Comité Consultivo: El Comité Consultivo de PRECIA se constituye como un órgano de 

apoyo a PRECIA, para la aplicación de las metodologías de valoración y tiene como 

funciones las previstas en el artículo 4.1.1. del Anexo No. 04 del presente Reglamento.  

Comité de Valoración: Comité que se constituye como un órgano de apoyo técnico a 

PRECIA y a la Junta Directiva, el cual tendrá como principal función proponer y aprobar 

de manera previa a su expedición por parte de la Junta Directiva, los proyectos de 

modificación del Reglamento de Funcionamiento del Sistema y de las metodologías de 

valoración y sus actualizaciones, así como las demás descritas en el Anexo 01 del 

presente Reglamento. Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 

2.16.1.2.9. del Decreto 2555 de 2010 o la norma que lo modifique, sustituya o 

complemente. 

Fuente (s) de Información: Es la información proveniente de los sistemas de 

negociación y/o de registro de operaciones sobre valores, las bolsas de valores, las 

bolsas de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities, 

sistemas de compensación y liquidación de valores, sistemas de negociación y registro 

de divisas, proveedores de información, cámaras de riesgo central de contraparte, 

sociedades calificadoras de valores y depósitos centralizados de valores, las entidades 

calificadas como tal en las normas vigentes aplicables, la Superintendencia Financiera 

de Colombia y aquellas que mediante actos de carácter general establezca la misma 

Superintendencia Financiera de Colombia y cualquier otra entidad que provea 

información para la implementación de las metodologías de valoración de PRECIA. 

 

FTP: Protocolo de transferencia de datos o archivos, utilizado como uno de los canales 

oficiales para el suministro de la INFORMACIÓN generada o publicada por PRECIA.  

 

Horario de Impugnación: Es el período establecido en las metodologías de valoración, 

para que los clientes de PRECIA puedan realizar la impugnación de la información 

publicada por producto. 



Información: Es la información generada por PRECIA en desarrollo de su objeto social 

y que recibe EL CLIENTE directamente, a través de los canales oficiales previstos por 

PRECIA.  

Información de Valoración: En desarrollo de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 

2.16.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen o sustituyan, se 

considera información para valoración aquella calculada por PRECIA, con base en la 

aplicación de las metodologías de valoración no objetadas por la Superintendencia 

Financiera de Colombia, que se considere definitiva una vez surtidos todos los procesos 

para su generación, incluido el periodo de impugnación y se haya declarado como 

definitiva. 

De igual forma, la información para valoración comprende la información calculada por 

terceros con fundamento en sus propias metodologías y que se consideren fuente oficial; 

la cual es publicada a través de los canales oficiales de PRECIA. 

La información de valoración deberá ser contratada por LOS CLIENTES con el fin de 

atender los requerimientos de valoración establecidos en los numerales: 6.1., capítulo 

I; 3.2. capítulo XI y 7.2.1., capítulo XVIII de la Circular Básica Contable y Financiera, o 

la norma que lo modifique, adicione o sustituya. Así como las demás normas particular 

sobre valoración de inversiones que incluyan el suministro de precios por parte de un 

proveedor de precios para valoración. 

Instrucciones: Documentos expedidos por PRECIA, difundidos mediante Boletines 

Normativos, mediante los cuales se imparten directrices a los Clientes respecto al uso 

de las respectivas metodologías de valoración y a aspectos técnicos, operativos, 

administrativos, financieros o legales que estén referidos a la vinculación existente entre 

PRECIA y sus Clientes. 

 

Ley(es) o Norma(s) aplicable(s) o vigente(s): Se entienden comprendidas bajo 

cualquiera de estas expresiones todas las normas vigentes tanto de carácter 

constitucional, legal, como de carácter reglamentario. Por lo tanto, dentro de este 

concepto se entienden comprendidos de manera especial, la Ley 964 de 2005 y normas 

que la modifiquen, adicionen o sustituyan, el Decreto 2555 de 2010 y normas que la 

modifiquen, adicionen o sustituyan, los decretos y normas expedidos por el Gobierno 

Nacional en virtud de dicha Ley, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, las 

Circulares, Resoluciones o instrucciones emitidas por la Superintendencia Financiera de 

Colombia y los Reglamentos, Manuales e Instrucciones emitidos por la PRECIA.  

 

Manual: Documento que expide PRECIA para el compendio y divulgación de las 

metodologías de valoración y de sus modificaciones. 

Metodología de Valoración: Conjunto de técnicas escogidas por PRECIA para 

establecer el valor razonable de los instrumentos objeto de valoración.  

Mecanismos de comunicación: PRECIA tiene establecidos los siguientes mecanismos 

de comunicación:  

 

i) Boletín Normativo, en el cual se divulgará información relacionada con: i) las 

metodologías de valoración y su aplicación, así como proyectos de 

modificación de metodologías; ii) Proyectos de modificación o adición al 

Reglamento, así como el texto aprobado; iii) Manuales e Instrucciones. 



ii)  Boletín Informativo, mediante el cual PRECIA comunicará a sus clientes 

información operativa relevante, relacionada con el ejercicio ordinario de sus 

funciones. 

 

Los anteriores mecanismos de comunicación se divulgarán a través de la página web, 

listas de correo electrónico, blog o cualquier otro medio establecido como mecanismo de 

comunicación, previamente informado a los clientes. 

 

Procedimiento de Impugnación: Periodo de tiempo con el que cuentan los Clientes 

para formular objeciones a la información para valoración publicada por PRECIA. Estas 

impugnaciones se podrán efectuar mediante la página Web o correo electrónico, en el 

horario establecido en las metodologías de valoración para cada producto. 

Reglamento de Funcionamiento: Es el presente conjunto de disposiciones que 

regulan el funcionamiento de PRECIA como proveedor de precios y que debe ser 

aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia.  

Sistema de Valoración  o “El Sistema”: Son los mecanismos a través de los cuales 

PRECIA presta sus servicios de proveeduría de precios y estará conformado por 

acuerdos, normas, procedimientos, metodologías de valoración, clientes vinculados a 

PRECIA y aquellas relaciones que PRECIA establezca con los sistemas de negociación de 

valores, las bolsas de valores, las bolsas de bienes y productos agropecuarios, 

agroindustriales o de otros commodities, los sistemas de registro de operaciones sobre 

valores, los sistemas de compensación y liquidación de valores, los sistemas de 

negociación y registro de divisas, los proveedores de información, las cámaras de riesgo 

central de contraparte, las sociedades calificadoras de valores, los depósitos 

centralizados de valores y todas aquellas entidades que legalmente estén obligadas a 

suministrar la información necesaria para el desarrollo de la actividad de proveeduría de 

precios. 

Sociedad: Se entiende por tal al proveedor de infraestructura del mercado que tiene 

como objeto social, la prestación  de los servicios de un proveedor de precios, a través 

de la sociedad anónima denominada PRECIA PROVEEDOR DE PRECIOS PARA 

VALORACIÓN S.A.,  constituida mediante escritura pública No 4163 del 23 de noviembre 

de 2010  otorgada en la Notaría Veintiuno del Círculo de Bogotá, y con permiso de 

funcionamiento de la Superintendencia Financiera de Colombia según Resolución No  del  

1531 del 16  de abril de 2012. 

Superintendencia: La Superintendencia Financiera de Colombia. 

Tercero: Cualquier persona natural o jurídica distinta de PRECIA y de EL CLIENTE. 

Valor Razonable: Se remite a la Definición de NIIF 13, como el precio el que se recibiría 

por vender un activo o que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción 

ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición. 

  



 

CAPÍTULO II 

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE VALORACIÓN 

 

 

Artículo 2.1.Administración del Sistema de Valoración. 

 

PRECIA en su calidad de proveedor de precios, será el administrador del Sistema a través 

de sus órganos de dirección y administración. Para el ejercicio de sus funciones PRECIA 

contará adicionalmente, con un Comité de Valoración en los términos que se señalan en 

la Ley y en el presente Reglamento. 

 

Artículo 2.2. Funciones y obligaciones de PRECIA. 

 

Corresponderá a PRECIA, en su calidad de administrador del Sistema, ejercer las 

siguientes funciones: 

 

1. Velar porque el Sistema opere en las condiciones establecidas en el presente 

Reglamento y en las normas aplicables. 

 

2. Prestar el servicio de cálculo, determinación y suministro de información para la 

valoración de inversiones. 

 

3. Expedir y divulgar las metodologías de valoración y el Reglamento de 

funcionamiento, así como sus modificaciones, en los términos previstos en el 

presente Reglamento. 

 

4. Conservar la información que provee el Sistema de acuerdo con las disposiciones 

legales vigentes y con lo previsto en el presente Reglamento. 

 

5. Proveer la información que se genera en cumplimiento de su actividad como 

proveedor de precios, en los términos y condiciones señalados en las normas 

vigentes y en los contratos que celebre con sus clientes, entidades de supervisión, 

autoridades competentes y terceros. 

 

6. Establecer e implementar los mecanismos para la solución de controversias 

respecto al reglamento de funcionamiento de los sistemas de valoración y las 

metodologías de valoración. 

 

7. Establecer el procedimiento para la impugnación de la información calculada y/o 

publicada por PRECIA. 

 

8. Informar a la Superintendencia Financiera de Colombia los eventos no previstos 

en las metodologías de valoración y las medidas que PRECIA adopte en dichos 

eventos. 

 

9. Desarrollar las actividades complementarias a las actividades de proveeduría de 

precios, en los términos que se establezcan en el presente Reglamento.  

 

 



10. Exigir y velar por el cumplimiento de lo establecido en el Reglamento y en las 

demás instrucciones que expida. 

 

11. Determinar las especificaciones técnicas de hardware, software, comunicaciones, 

procedimientos y seguridades que deban cumplirse para acceder a la información 

y servicios suministrados por PRECIA. 

 

12. Contar con la infraestructura tecnológica y de comunicaciones necesarias para su 

operación como proveedor de precios para valoración. 

 

13.  Identificar, controlar y gestionar adecuadamente los riesgos a los que está 

expuesto el Sistema que administra para lo cual, contará con un plan de 

contingencia debidamente documentado. 

 

14. Abstenerse de ejecutar las actividades que constituyan prohibiciones aplicables 

al ejercicio de su actividad como Proveedor de Precios para Valoración de 

Inversiones, acorde con lo previsto en el presente Reglamento y en las normas 

vigentes sobre la materia. 

 

15. Implementar los procesos de auditoría que legalmente se requieran, acorde con 

las normas vigentes aplicables. 

 

Así mismo, PRECIA tendrá las siguientes obligaciones en su calidad de proveedor de 

precios: 

 

16.  Garantizar el acceso permanente de la Superintendencia Financiera de Colombia 

a la información calculada y/o publicada. 

 

17. Hacer uso estricto de la información suministrada por las fuentes y los clientes, 

previniendo su modificación, daño, pérdida o uso no autorizado. 

 

18. Suministrar a la Superintendencia Financiera de Colombia, a las autoridades 

competentes y a los organismos de autorregulación, la información que sea 

requerida para el cumplimiento de sus funciones. 

 

19. Contar con un código de conducta que rija la actuación propia de PRECIA, de sus 

miembros de Junta Directiva, de sus administradores, de los miembros del 

Comité de Valoración y de los funcionarios o contratistas involucrados en el 

proceso de cálculo, determinación y proveeduría de información para valoración. 

 

20. Contar con un manual que incorpore las políticas y los medios que se utilizarán 

para proveer o suministrar información necesaria para la valoración de 

inversiones. 

 

21. Divulgar los resultados de la solución de divergencias y observaciones que 

presenten los clientes sobre el Reglamento de funcionamiento y las metodologías 

de valoración. 

 

22.  Ejercer las demás funciones establecidas en las normas legales vigentes y en las 

disposiciones que establezca la Superintendencia Financiera de Colombia para el 

desarrollo del objeto de la proveeduría de precios para valoración. 



 

 

Parágrafo: Para efecto del ejercicio de las funciones a que se refiere el presente artículo 

PRECIA podrá expedir el Reglamento de funcionamiento, Manuales e Instrucciones que 

estime pertinentes. Dichas disposiciones se expedirán y pondrán en conocimiento 

público en los términos que establece el presente Reglamento. 

 

Artículo 2.3. Actividades desarrolladas por PRECIA 

 

Para la prestación de los servicios de cálculo, determinación y proveeduría o suministro 

de información actualizada para la valoración de las inversiones, PRECIA deberá acudir 

a las fuentes de información primarias y alternativas de que trata el presente 

Reglamento. Así mismo utilizará la infraestructura de que dispone para aplicar las 

metodologías de valoración que le permitan publicar y distribuir de manera adecuada la 

información que sus clientes requieren para la valoración de sus inversiones, en los 

términos y condiciones que se han pactado en los contratos suscritos con éstos. 

 

PRECIA así mismo podrá prestar servicios de cálculo y análisis de variables o factores de 

riesgo, como insumo para la medición de riesgos financieros necesarios en la gestión de 

activos y pasivos por parte de sus clientes. De la misma manera podrá desarrollar las 

actividades complementarias para el adecuado cumplimiento de la actividad de 

proveeduría de precios en los mercados financieros. 

 

Artículo 2.4. Funciones de la Junta Directiva de PRECIA. 

 

La Junta Directiva de PRECIA ejercerá las siguientes funciones: 

 

1. Estudiar, adoptar y reformar el Reglamento de funcionamiento del Sistema, 

incluyendo el proceso para la impugnación y las metodologías de valoración. 

 

2. Designar los miembros del Comité de Valoración conforme los términos 

establecidos legalmente para el efecto. 

 

3. Aprobar el Código de Conducta y Ética de PRECIA, que se expida en consonancia 

con lo previsto en el artículo 2.8. del presente Reglamento y demás normas 

vigentes aplicables. 

 

4. Aprobar el manual que incorpore las políticas y medios que se utilizarán para 

proveer o suministrar información para la valoración de inversiones, que deba 

expedirse conforme las normas vigentes aplicables. 

 

5. Las demás que le corresponda según los estatutos, la Superintendencia 

Financiera de Colombia, los demás reglamentos y disposiciones legales vigentes. 

 

Artículo 2.5. Subcomités técnicos. (Este artículo fue modificado mediante 

Resolución 1066 del 23 de agosto de 2018 expedida por la Superintendencia 

Financiera de Colombia. Dicha modificación se informó mediante Boletín 

Normativo No. 074 del 30 de agosto de 2018. Rige a partir del 12 de septiembre 

de 2018) 

 

PRECIA cuenta con El comité de Valoración y El Comité Consultivo, como órganos de 

apoyo técnico para el ejercicio de sus funciones.   



PRECIA podrá constituir otros comités técnicos de apoyo adicionales que contribuyan 

con la adecuada ejecución de los servicios que PRECIA presta al mercado. 

Del mismo modo, con el fin de apoyar las decisiones de los Comités mencionados 

anteriormente, PRECIA podrá conformar, de forma transitoria o permanente, subcomités 

técnicos, los cuales contarán con instrucciones claras respecto a su conformación y 

funcionamiento, que incluirán entre otras la calidad de los miembros que compondrían 

dichos comités, el periodo por el cual se designan los integrantes, los requisitos mínimos 

a cumplir para hacer parte de los comités, las facultades y responsabilidad de cada 

miembro del comité y la descripción del objetivo que tiene el mismo, así como la 

formalización del registro que quede de las reuniones que se celebren y de las decisiones 

que adopten. 

Artículo 2.6. Responsabilidad de PRECIA. 

 

En relación con su actividad como proveedor de precios para valoración y administrador 

del Sistema, el cumplimiento de las normas aplicables y el funcionamiento del Sistema, 

PRECIA solo será responsable de los daños causados por su culpa grave o dolo. 

 

Artículo 2.7. Requisitos para los funcionarios que participen en las funciones 

técnicas realizadas por PRECIA. 

 

Adicional a los requisitos que cualquiera de los funcionarios o miembros de los 

subcomités técnicos de PRECIA deben cumplir, según los estatutos, reglamentos del 

Comité de Valoración, Manuales e Instrucciones, éstos deberán dar cumplimiento a los 

requisitos generales que la Junta Directiva de PRECIA establezca para el desempeño de 

funciones técnicas relacionadas con el desarrollo de las actividades que corresponden al 

ejercicio del objeto social autorizado a PRECIA. 

 

En todo caso los funcionarios que participen en las funciones técnicas realizadas por 

PRECIA, 

deberán cumplir al menos con los siguientes requisitos: 

 

a. Ser mayor de edad; 

b. Tener experiencia mínima de un (1) año en temas del mercado de valores, 

financieros o 

afines y poseer conocimiento técnico sobre las actividades que PRECIA 

desempeña; 

c. No haber sido condenado por delito alguno; 

d. No haber sido sancionado, dentro de los dos (2) años inmediatamente anteriores 

a la fecha del análisis de su vinculación con PRECIA, con multa o suspensión 

impuesta por una bolsa de valores o cualquier sistema de negociación y registro 

de valores, una entidad de inspección y vigilancia y/o un organismo de 

autorregulación. 

e. Declarar la existencia de eventuales conflictos de interés con PRECIA o con los 

clientes de PRECIA, a partir de las funciones técnicas que desempeñará en 

PRECIA. 

 

Artículo 2.8. Código de Ética y Conducta. 

 

PRECIA deberá contar con un Código de Ética y Conducta que rija la actuación propia de 

PRECIA, de sus miembros de Junta Directiva, de sus administradores, de los miembros 



del Comité de Valoración y de los funcionarios o contratistas involucrados en el proceso 

de cálculo, determinación y proveeduría de información para valoración, en el marco de 

los principios rectores de lealtad, honestidad, cuidado y diligencia y, cumplimiento de la 

normatividad aplicable. 

 

Dicho código estará referido a los órganos que conforman el gobierno corporativo de 

PRECIA; los mecanismos que prevén el control mutuo entre dichos órganos; el régimen 

de inhabilidades e incompatibilidades aplicable; los criterios de independencia previstos 

para los miembros de la Junta Directiva de PRECIA y aquellos controles que deban 

adoptarse respecto a los conflictos de interés que puedan presentarse en el desarrollo 

de la actividad de PRECIA; así mismo establecerá pautas relacionadas con el gobierno 

corporativo de PRECIA, que deben ser igualmente cumplidas por los destinatarios del 

Código de Ética y Conducta. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

 

Artículo 3.1. Deber de confidencialidad. (Este artículo fue modificado mediante 

Resolución 1066 del 23 de agosto de 2018 expedida por la Superintendencia 

Financiera de Colombia. Dicha modificación se informó mediante Boletín 

Normativo No. 074 del 30 de agosto de 2018. Rige a partir del 12 de septiembre 

de 2018) 

 

PRECIA guardará y protegerá la confidencialidad sobre los datos referidos a la identidad 

de las personas, a los clientes y a las operaciones, que provengan de los sistemas de 

negociación y/o de registro de valores, las bolsas de valores, las bolsas de bienes y 

productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities, sistemas de 

compensación y liquidación de valores, cámaras de riesgo central de contraparte, 

sociedades calificadoras de valores y depósitos centralizados de valores, así como de la 

información que con el carácter de reservada, reciba de sus clientes. 

Lo anterior, en cumplimiento de la normatividad prevista para la protección de datos 

personales vigente en el territorio nacional, la cual PRECIA acata en su integridad y en 

lo que le corresponda, con el objetivo de garantizar el adecuado tratamiento de los datos 

personales a los que, por cualquier razón tengan acceso, atendiendo las instrucciones y 

recomendaciones que para el efecto realice el titular de información, de conformidad con 

las políticas de tratamiento de datos personales establecidas por PRECIA.  

En todo caso, PRECIA suministrará la información que requieran los entes de control y 

autoridades que tengan capacidad legal para exigirlos de conformidad con las normas 

vigentes, y a los organismos de autorregulación en desarrollo de sus funciones legales 

y reglamentarias. 



Artículo 3.2. Integridad de la información. 

 

PRECIA utilizará la información que le sea suministrada en los términos y condiciones 

previstos en los contratos celebrados con sus clientes o entidades que la generen, 

preservando su integridad y garantizando su utilización para la ejecución de las 

actividades que desarrolla en su calidad de proveedor de precios y administrador del 

Sistema. 

 

Parágrafo: Sin perjuicio de lo previsto en el presente artículo, PRECIA podrá procesar y 

divulgar al público en general la información que, teniendo el carácter de pública, haya 

sido ingresada a través del Sistema o se haya incorporado al mismo acudiendo a otras 

fuentes. 

 

Artículo 3.3. Propiedad de las bases de datos. 

 

Las bases de datos organizadas por PRECIA a partir de la recepción de la información 

suministrada por las entidades que la generan y aquellas que correspondan a la 

información calculada por PRECIA a partir de la implementación de sus metodologías de 

valoración, así como todo valor agregado otorgado por PRECIA en el procesamiento y la 

presentación de la información organizada bajo tales bases de datos serán de propiedad 

y dominio exclusivo de PRECIA. En consecuencia, PRECIA podrá utilizar y comercializar 

la información por los medios que considere convenientes, en el marco de las normas 

legales vigentes que rijan la materia. 

 

Artículo 3.4. Conservación de la información. 

 

La información calculada y/o publicada para la valoración de los valores de deuda, 

valores participativos, bienes y productos agropecuarios, agroindustriales u otros 

commodities, inversiones en bienes inmuebles, inversiones en títulos valores y demás 

derechos de contenido económico, los instrumentos financieros derivados y los 

productos estructurados; así como la información relativa a las variables utilizadas en 

su cálculo y demás documentos o datos relacionados con la información para valoración, 

será conservada conforme lo establecido en las normas vigentes aplicables. 

 

Artículo 3.5. Información publicada por productos. (Este artículo fue 

modificado mediante Resolución 1066 del 23 de agosto de 2018 expedida por 

la Superintendencia Financiera de Colombia. Dicha modificación se informó 

mediante Boletín Normativo No. 074 del 30 de agosto de 2018. Rige a partir del 

12 de septiembre de 2018) 

 

 

PRECIA establecerá y definirá la información disponible en el Sistema, de acuerdo con el 

destinatario de la misma y los horarios y condiciones en los cuales estará disponible, 

teniendo en cuenta el producto contratado por el cliente para la recepción de la 

información, las disposiciones legales aplicables y la metodología de valoración aplicable, 

si es del caso. 

Para efectos de este Reglamento, se entiende que la información disponible en el 

Sistema corresponde a la información publicada por PRECIA por cada uno de los 

productos que ofrece, la cual podrá ser o no calculada por PRECIA.  



La divulgación de la información publicada se efectuará a los clientes a través de los 

canales oficiales establecidos por PRECIA, a partir de los mecanismos de acceso previstos 

en el artículo 5.6. del presente Reglamento. 

 

Artículo 3.6. Sistemas de grabación de las llamadas telefónicas y otros medios 

de prueba. 

 

PRECIA contará con sistemas de grabación de llamadas telefónicas y sus clientes y 

entidades fuentes de información, por el hecho mismo de su vinculación con PRECIA, 

autorizan que las comunicaciones telefónicas que tengan con PRECIA sean grabadas y 

en caso de requerirse puedan ser presentadas como medio de prueba. 

 

Así mismo constituirán medios de prueba de las manifestaciones realizadas entre PRECIA 

y sus clientes, las solicitudes realizadas a través de la página Web de PRECIA, los correos 

electrónicos enviados y recibidos entre ellos y los logs que generen los sistemas 

informáticos empleados por PRECIA. 

 

 

CAPÍTULO IV 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN 

 

 

Artículo 4.1. Información para valoración de inversiones. 

 

Se entenderá como información para valoración de inversiones, aquella obtenida con 

base en datos del mercado o teóricos, calculados mediante la aplicación de algoritmos 

matemáticos, criterios técnicos estadísticos y modelos de valoración, en valores de 

deuda, valores participativos, bienes y productos agropecuarios, agroindustriales u otros 

commodities, inversiones en bienes inmuebles, inversiones en valores, divisas, títulos 

valores y demás derechos de contenidos económico, así como de los instrumentos 

financieros derivados y los productos estructurados. 

 

Artículo 4.2. Fuentes de información para valoración de inversiones. 

 

Se considerarán como fuentes de información para la valoración de inversiones, los 

sistemas de negociación y/o de registro de operaciones sobre valores, las bolsas de 

valores, las bolsas de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros 

commodities, sistemas de compensación y liquidación de valores, sistemas de 

negociación y registro de divisas, proveedores de información, cámaras de riesgo central 

de contraparte, sociedades calificadoras de valores y depósitos centralizados de valores, 

las entidades calificadas como tal en las normas vigentes aplicables, la Superintendencia 

Financiera de Colombia y aquellas que mediante actos de carácter general establezca la 

misma Superintendencia Financiera de Colombia y cualquier otra entidad que provea 

información para la implementación de las metodologías de valoración de PRECIA. 

También se considerará como fuente de información, la Superintendencia Financiera de 

Colombia respecto a la información que reposa en el Sistema Integral de Información 

del Mercado de Valores SIMEV. 

 

La información generada por dichas fuentes será suministrada a PRECIA en los términos 

y condiciones que con éstas contractualmente se establezcan. 

  



 

 

Artículo 4.3. Responsabilidad de PRECIA respecto a la información de sus 

fuentes. 

 

Se entenderá que PRECIA no tendrá responsabilidad alguna ante sus clientes ni ante 

terceros por la veracidad, integridad, exactitud y seguridad de la información que 

suministren las entidades fuentes de la misma, ni por los medios a través de los cuales 

dichas entidades empleen para interconectarse con PRECIA. 

 

 

CAPÍTULO V 

CLIENTES DEL SISTEMA Y CONDICIONES DE VINCULACIÓN 

 

 

Artículo 5.1. Clientes del Sistema. (Este artículo fue modificado mediante 

Resolución 1066 del 23 de agosto de 2018 expedida por la Superintendencia 

Financiera de Colombia. Dicha modificación se informó mediante Boletín 

Normativo No. 074 del 30 de agosto de 2018. Rige a partir del 12 de septiembre 

de 2018) 

 

 

Podrán ser clientes de PRECIA las personas jurídicas o naturales, nacionales o 

internacionales, que tengan o no la obligación legal de valorar sus activos de 

conformidad con la información para valoración suministrada por una entidad 

proveedora de precios, en las condiciones que PRECIA de manera uniforme establezca 

en los contratos que suscriba con dichos clientes. 

Parágrafo: El presente Reglamento y los modelos desarrollados en las metodologías de 

valoración, se entenderán como parte integral de los contratos que PRECIA suscriba con 

sus clientes. 

 

Artículo 5.2. Requisitos para la vinculación de los clientes. (Este artículo fue 

modificado mediante Resolución 1066 del 23 de agosto de 2018 expedida por 

la Superintendencia Financiera de Colombia. Dicha modificación se informó 

mediante Boletín Normativo No. 074 del 30 de agosto de 2018. Rige a partir del 

12 de septiembre de 2018) 

 

Para efectos de lograr su vinculación a PRECIA, los clientes deberán al menos: 

1. Suscribir el contrato de vinculación a los servicios de proveeduría de información 

para valoración de inversiones o cualquier otro contrato a través del cual PRECIA 

suministre los servicios que presta en ejecución de su objeto social. 

 

2. Contar y mantener con la infraestructura técnica y operativa necesaria para 

recibir la información que PRECIA le suministre o publique, de manera previa a 

que dicho suministro inicie y en los términos y condiciones requeridos por PRECIA 

para la prestación del correspondiente servicio. 

  



 

Artículo 5.3. Vinculación al Sistema. 

 

Para la vinculación de clientes a PRECIA, éstos deberán suscribir el contrato a través del 

cual se convienen los términos y condiciones que rigen el suministro de los servicios de 

PRECIA. Mediante dicho contrato, el cliente se compromete a cumplir no sólo lo 

establecido en el respectivo contrato, sino también las disposiciones previstas en el 

Reglamento de funcionamiento, en los manuales y demás instrucciones que expida 

PRECIA con relación al Sistema, así como en las normas legales vigentes. 

 

Los contratos que establezca PRECIA respecto a los servicios que suministra, 

establecerán condiciones homogéneas para todos los clientes. 

 

Cuando se trate de entidades públicas sujetas a un régimen especial de contratación, 

los contratos podrán ajustarse respecto de las cláusulas de cesión, plazo, garantías y 

mecanismos de solución de conflictos. En todo caso no podrán modificarse las 

obligaciones, deberes y responsabilidades del cliente y/o de PRECIA. 

 

PRECIA entenderá que con la suscripción de los contratos, los clientes manifiestan que 

cuentan con la capacidad legal para adquirir los servicios suministrados por PRECIA. 

 

Artículo 5.4. Obligaciones de los clientes de PRECIA. (Este artículo fue 

modificado mediante Resolución 1066 del 23 de agosto de 2018 expedida por 

la Superintendencia Financiera de Colombia. Dicha modificación se informó 

mediante Boletín Normativo No. 074 del 30 de agosto de 2018. Rige a partir del 

12 de septiembre de 2018) 

 

 

Serán obligaciones de los clientes de PRECIA y de las personas vinculadas a éstos, 

además de las establecidas en los respectivos contratos de vinculación, las siguientes: 

1. Cumplir estrictamente las obligaciones previstas en la normatividad vigente, los 

actos administrativos expedidos por las autoridades competentes y las 

disposiciones expedidas por los organismos de autorregulación, así como el 

Reglamento de funcionamiento, los Manuales e Instrucciones y el contrato 

suscrito con PRECIA. 

 

2. Cumplir las instrucciones impartidas por las autoridades competentes de 

supervisión y/o control y/o el Administrador referidas al Sistema de Valoración. 

 

3. Cumplir con los estándares de seguridad para el acceso y el manejo de claves 

proporcionadas por PRECIA. 

 

4. Asistir a los cursos de capacitación y entrenamiento que programe PRECIA, así 

como participar y realizar las pruebas que sean requeridas por PRECIA para 

verificar y garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema y de los planes de 

contingencia. 

 

5. Informar a PRECIA tan pronto sea identificado, de cualquier falla en el acceso a 

los canales oficiales, falla en la estructura de la información o cualquier otro 

problema en el servicio de PRECIA. Sin perjuicio de la responsabilidad de PRECIA 

en la información que suministra.  



 

6. Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas que sean requeridas 

para la adecuada recepción de la información y servicios que PRECIA le provea. 

 

7. Cumplir con las obligaciones que la ley le establece de acuerdo con su respectivo 

régimen legal y con los regímenes de autorregulación aplicables según su 

naturaleza. 

 

8. Suministrar a PRECIA de manera adecuada, suficiente, oportuna y/o completa la 

información o datos requeridos por PRECIA para los servicios de proveeduría de 

precios o actividades conexas, que sean requeridas para el adecuado 

cumplimiento de los servicios contratados a PRECIA.  

 

9. Usar la información suministrada o publicada por PRECIA únicamente para los 

fines establecidos en el respectivo Contrato.   

Artículo 5.5. Derechos de los clientes de PRECIA. (Este artículo fue modificado 

mediante Resolución 1066 del 23 de agosto de 2018 expedida por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. Dicha modificación se informó 

mediante Boletín Normativo No. 074 del 30 de agosto de 2018. Rige a partir del 

12 de septiembre de 2018) 

 

Los clientes de PRECIA tendrán los siguientes derechos: 

1. Recibir la información y los demás servicios que contraten con PRECIA, en los 

términos y condiciones pactados en el contrato de vinculación que acuerden con 

PRECIA. 

2. Consultar la información relacionada con los servicios que contratan a PRECIA, 

según las especificaciones y en los términos indicados por ésta última. 

3. Solicitar a PRECIA el suministro de los mecanismos para acceder a los canales 

oficiales de PRECIA para la publicación de la información.  

4. Formular comentarios a los proyectos de modificación al reglamento de 

funcionamiento o de las metodologías de valoración, dentro de los plazos 

establecidos para el efecto. 

5. Impugnar la información de valoración publicada por PRECIA, acorde con el 

Procedimiento de Impugnación establecido en el Anexo No. 03 del presente 

Reglamento. 

6. Los demás establecidos en el Reglamento de funcionamiento, en los Manuales e 

Instrucciones y en los contratos de vinculación que se acuerden con PRECIA. 

  



 

Artículo 5.6. Claves de acceso al Sistema. (Este artículo fue modificado 

mediante Resolución 1066 del 23 de agosto de 2018 expedida por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. Dicha modificación se informó 

mediante Boletín Normativo No. 074 del 30 de agosto de 2018. Rige a partir del 

12 de septiembre de 2018) 

 

 

Los clientes accederán a los canales oficiales para el suministro de la información, 

utilizando los mecanismos de verificación que PRECIA establezca y que sean asignados 

a los funcionarios de los Clientes que sean autorizados para su manejo. Los clientes 

garantizarán su uso adecuado y su conservación en condiciones seguras, teniendo en 

cuenta que los mecanismos de verificación asignados para su respectiva utilización serán 

responsabilidad del cliente y de los funcionarios asignados para su respectiva utilización. 

En consecuencia, PRECIA no tendrá responsabilidad alguna en el uso inadecuado de los 

mecanismos de verificación utilizados por el cliente, ni en la asignación o utilización de 

la misma por sus funcionarios, dependientes, contratistas o terceros.  

 

Artículo 5.7. Desvinculación de clientes 

 

Una vez se desvincule un cliente de PRECIA, se procederá a suspender el suministro de 

los servicios que PRECIA le provee y a desactivar los usuarios y/o contraseñas con las 

cuales cuente el cliente. Lo anterior, sin perjuicio de los demás efectos que la respectiva 

desvinculación genere en el marco de los contratos suscritos entre PRECIA y el cliente 

que se desvincula. 

 

Artículo 5.8. Tarifas por los servicios del Sistema. 

 

Las tarifas que PRECIA cobre a sus clientes por la prestación de sus servicios, serán las 

que fije la Junta Directiva de PRECIA. 

 

Para la fijación de estas tarifas se tendrán en cuenta al menos los siguientes criterios: 

(i) uniformidad: esto es, deben ser uniformes por producto; (ii) homogeneidad: es decir, 

no se determinarán por razón de la naturaleza jurídica o características individuales de 

los clientes; (iii) irretroactividad: no podrán ser retroactivas; (iv) publicidad: las tarifas 

fijadas deberán ser publicadas en la página Web de PRECIA y (v) especificidad: los 

productos en los cuales PRECIA desarrolle de manera particular las metodologías de 

valoración para instrumentos específicos, implicarán la determinación de tarifas 

particulares, acorde con la clasificación del respectivo instrumento dentro de los 

productos existentes, con la complejidad técnica de la valoración requerida, con los 

insumos requeridos para la valoración, así como las fuentes de información disponible y 

sus costos, la dificultad en implementar la metodología de valoración de manera 

específica y los desarrollos o ajustes de la infraestructura tecnológica de PRECIA para la 

valoración del respectivo instrumento. 

 

Las tarifas a que se refiere el presente artículo se entenderán sin perjuicio del cobro de 

los servicios conexos o complementarios que PRECIA preste a sus clientes. 

 

  



 

CAPÍTULO VI 

METODOLOGÍAS DE VALORACIÓN 

 

Artículo 6.1. Expedición de las metodologías de valoración. (Este artículo fue 

modificado mediante Resolución 1066 del 23 de agosto de 2018 expedida por 

la Superintendencia Financiera de Colombia. Dicha modificación se informó 

mediante Boletín Normativo No. 074 del 30 de agosto de 2018. Rige a partir del 

12 de septiembre de 2018) 

 

 

Las metodologías de valoración de las inversiones y sus respectivas actualizaciones, 

serán elaboradas por el Comité de Valoración, quien deberá proponerlas a la Junta 

Directiva, para su aprobación final. 

Para efectos de la expedición, la Secretaría del Comité de Valoración enviará a los 

miembros del Comité de Valoración, con una antelación no inferior a tres (3) días hábiles 

a la celebración de la reunión en que haya de considerarse cualquier proyecto de 

metodología de valoración o actualización de una existente, el respectivo proyecto, junto 

con los criterios técnicos, estadísticos y matemáticos que soporten la respectiva 

propuesta. 

Una vez estudiado el proyecto de metodología de valoración por el Comité de Valoración, 

éste ordenará su publicación para sugerencias o comentarios de sus clientes, por un 

plazo de al menos cinco (5) días hábiles. Vencido este término, la Secretaría del Comité 

de Valoración remitirá los comentarios consolidados, en forma previa a la realización de 

la reunión del Comité de Valoración en que el proyecto de metodología de valoración 

deba considerarse. 

Agotada esta etapa y una vez aprobado el proyecto de metodología de valoración por el 

Comité de Valoración, el mismo será presentado a la Junta Directiva de PRECIA para su 

aprobación definitiva. 

Una vez la Junta Directiva imparta la aprobación a una metodología de valoración, o a 

una actualización PRECIA deberá remitir a la Superintendencia Financiera de Colombia 

la respectiva metodología de valoración, con por lo menos quince (15) días hábiles de 

antelación a la fecha de su implementación, para su consideración y eventual objeción. 

Parágrafo transitorio: El término de quince (15) días hábiles previsto en el presente 

artículo para la remisión de las metodologías de valoración aprobadas a la 

Superintendencia Financiera de Colombia, corresponderá a treinta (30) días hábiles, 

durante el período indicado en la Instrucción Tercera de la Circular Externa 006 de 2012 

expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia o las normas que la modifiquen 

o adicionen. 

Una vez implementada la metodología de valoración aprobada, PRECIA deberá remitirla 

a los organismos de autorregulación, en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles 

después de la fecha de implementación. 

Estas metodologías de valoración podrán ser objetadas por la Superintendencia 

Financiera de Colombia en los términos previstos en las leyes y cuando ello ocurra, 

PRECIA procederá conforme al procedimiento establecido en el Anexo No. 02. 



PRECIA prestará al Comité de Valoración la asistencia técnica y apoyo requeridos para 

efectos del estudio y análisis de todo lo pertinente a las metodologías de valoración, en 

cuanto a su adopción, modificación, actualización, ajuste y seguimiento. Esta asistencia 

técnica de PRECIA podrá prestarse a través de los subcomités técnicos de que trata el 

artículo 2.5. del presente Reglamento. 

Artículo 6.2. Documentación de las metodologías de valoración. 

 

Los modelos desarrollados en las metodologías de valoración y sus modificaciones o 

adiciones, serán incorporados en los Manuales que se expidan conforme lo previsto en 

el presente Reglamento. Igualmente PRECIA conservará a disposición de la 

Superintendencia Financiera de Colombia y de los organismos de autorregulación, los 

documentos que incorporen los criterios técnicos, estadísticos y matemáticos que 

soporten las metodologías de valoración, conforme se prevé en las normas sobre la 

materia. 

 

Artículo 6.3. Eventos no previstos en las metodologías de valoración. 

 

Ante eventos no previstos en las metodologías de valoración, PRECIA procederá a 

suspender la publicación de la información relacionada con el cálculo y suministro de 

valoración del activo afectado, informando a sus clientes, a la Superintendencia 

Financiera de Colombia y a los organismos de autorregulación dicha situación. 

 

Para efectos de implementar una solución al evento no previsto en forma inmediata, 

PRECIA deberá revisar los parámetros de cálculo, la información suministrada por sus 

fuentes de información, los modelos de medición, cálculo y análisis utilizados, los demás 

elementos tenidos en cuenta dentro de las metodologías de valoración y de ser 

necesario, PRECIA deberá consultar al menos a tres (3) miembros del Comité de 

Valoración, luego de lo cual determinará la forma de cálculo y suministro de la 

información para valoración del respectivo activo, documentando el procedimiento 

realizado y efectuando la correspondiente publicación a los clientes. 

 

Si del anterior procedimiento se deriva la implementación de una metodología de 

valoración alternativa o de contingencia, PRECIA podrá implementarla de manera 

transitoria y para que adquiera el carácter de definitiva, deberá obtener la aprobación 

del Comité de Valoración y la Junta Directiva, dentro de un plazo que no excederá cinco 

(5) días hábiles después de implementada dicha metodología de valoración. En este 

evento, la metodología de valoración propuesta no deberá surtir el trámite ordinario de 

aprobación, requerido en este Reglamento. 

 

La implementación de metodologías de valoración alternativas o de contingencia también 

podrá realizarse en aquellos eventos en los cuales la Superintendencia Financiera objete 

las metodologías de valoración que PRECIA esté aplicando, de conformidad con lo 

previsto en las normas vigentes. 

 

En cualquier caso, el uso de metodologías de valoración alternativas o de contingencia, 

deberá ser informado a la Superintendencia Financiera de Colombia de forma inmediata. 

 

Artículo 6.4. Titularidad de los derechos que surjan sobre las metodologías de 

valoración 

 

La titularidad de los derechos patrimoniales y morales que surjan respecto a las 

metodologías de valoración creadas, expedidas y/o implementadas por PRECIA, será 



exclusiva de PRECIA y en ningún caso corresponderá a los clientes, a las entidades 

fuentes de información, a terceros o a cualquier otro ente que tenga acceso a dichas 

metodologías de valoración. 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

AUDITORÍA DEL SISTEMA 

 

Artículo 7.1. Auditoría externa operativa e informática. 

 

PRECIA, si así lo considera necesario, previa autorización de la Junta Directiva, designará 

a una entidad independiente, la cual deberá acreditar experiencia en materia de auditoría 

operativa e informática y gozar de reconocimiento nacional e internacional. En caso de 

que se decida contar con el Auditor Externo, éste deberá ejercer las siguientes funciones: 

 

1. Verificar periódicamente el adecuado funcionamiento del Sistema para constatar 

su correcta operación frente a las especificaciones técnicas, operativas y de 

seguridad, respecto del programa y de los equipos. 

 

2. Medir periódicamente la capacidad operativa y tolerancia del Sistema y prever 

posibles fallas. 

 

3. Rendir informes a la Junta Directiva o a los Comités que éste designe y demás 

instancias administrativas de PRECIA en los términos y con la periodicidad que 

éste establezca. Dichos informes estarán a disposición de las autoridades de 

inspección, vigilancia o control. 

 

4. Realizar periódicamente pruebas que considere necesarias en el Sistema, previa 

coordinación con el PRECIA, así como pruebas en forma específica cuando se 

presenten fallas en el Sistema, y proponer medidas correctivas. 

 

5. Formular y evaluar las pruebas requeridas cuando se producen cambios en el 

software o en el hardware utilizado por el Sistema, previa coordinación con 

PRECIA. 

 

6. Evaluar los planes de contingencia y las pruebas que se realicen sobre ellos. 

 

7. Evaluar los manuales y procedimientos relacionados con la operación del 

Sistema, así como el resultado de la aplicación de las metodologías de valoración. 

 

8. Las demás que le señale la Junta Directiva de PRECIA. 

 

  



 

 

CAPÍTULO VIII 

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO, MANUALES E INSTRUCCIONES 

 

 

Artículo 8.1. Regulación Aplicable al Sistema. 

 

Para dar cumplimiento a las funciones que le corresponden a PRECIA en su calidad de 

proveedor de precios de valoración, podrá expedir, modificar y derogar total o 

parcialmente el Reglamento de funcionamiento, Manuales e Instrucciones los cuales 

resultarán aplicables a sus clientes y a quienes se constituyan como destinatarios de las 

respectivas disposiciones, en los términos del presente Reglamento. 

 

Artículo 8.2. Alcance y aprobación del Reglamento de funcionamiento. 

 

A través del Reglamento de funcionamiento, PRECIA expedirá aquellas reglas de carácter 

general adoptadas en relación con el Sistema, con el procedimiento para la impugnación 

y en general, con las actividades que ejecuta en su calidad de proveedor de precios de 

valoración. 

 

La aprobación del Reglamento de funcionamiento que se expida sobre el Sistema, y las 

modificaciones y adicionales a los mismos, corresponderá a la Superintendencia 

Financiera de Colombia, previa aprobación de la Junta Directiva y del Comité de 

Valoración. 

 

Se entenderá que los anexos relacionados con las reglas de integración y funcionamiento 

del Comité de Valoración de PRECIA, con el procedimiento en caso de objeciones a las 

metodologías de valoración por la Superintendencia Financiera de Colombia y el 

procedimiento de impugnación, así como cualquier otro que se expida sobre el presente 

Reglamento, formará parte integral del mismo. 

 

 

Artículo 8.3. Procedimiento previo a la aprobación del Reglamento. 

 

La Secretaría del Comité de Valoración enviará a los miembros del Comité de Valoración, 

con una antelación no inferior a tres (3) días hábiles a la celebración de la reunión en 

que haya de considerarse el asunto, cualquier proyecto de modificación o adición al 

presente Reglamento para su estudio. 

 

Sin embargo, dentro de las mismas sesiones del Comité de Valoración se podrá 

determinar el trámite de una propuesta de Reglamento de funcionamiento o modificación 

al mismo, para ser sometida a su correspondiente aprobación, sin necesidad del envío 

previo de que trata el inciso anterior. 

 

Una vez estudiado el proyecto de Reglamento de funcionamiento por el Comité de 

Valoración, éste ordenará su publicación para sugerencias o comentarios de sus clientes, 

por un plazo de al menos tres (3) días hábiles. Vencido este término, la Secretaría del 

Comité de Valoración deberá consolidar los comentarios recibidos y remitirlos en forma 

previa a la realización de la reunión del Comité de Valoración en que el proyecto de 

Reglamento de funcionamiento deba considerarse. 

 



Agotada esta etapa y una vez aprobado el proyecto de Reglamento de funcionamiento 

por el Comité de Valoración, el mismo será presentado a la Junta Directiva de PRECIA 

para su aprobación definitiva. 

 

En caso excepcional, la Junta Directiva por razones de urgencia podrá aprobar 

directamente el Reglamento de funcionamiento, sin que previamente sea necesario surtir 

el procedimiento de que trata el presente artículo. En este evento, se deberá explicar al 

Comité de Valoración las razones de urgencia con base en las cuales se acude a este 

mecanismo excepcional de aprobación. 

 

PRECIA prestará al Comité de Valoración la asistencia técnica y jurídica requerida para 

efectos del estudio y análisis de los proyectos de Reglamento de funcionamiento, en 

cuanto a su adopción, modificación, actualización y ajuste. La asistencia técnica que 

PRECIA provea, podrá prestarse a través de los subcomités técnicos de que trata el 

artículo 2.5. del presente Reglamento. 

 

 

Artículo 8.4. Presentación del Reglamento de funcionamiento ante la 

Superintendencia Financiera. 

 

El representante legal de PRECIA enviará ante la Superintendencia Financiera de 

Colombia, las modificaciones y adiciones al Reglamento de Funcionamiento que se 

pretendan introducir, para su respectiva aprobación. 

 

Artículo 8.5. Alcance de los Manuales e Instrucciones. 

 

Los Manuales que expida PRECIA serán utilizados para el compendio y divulgación de las 

metodologías de valoración y de sus modificaciones. 

 

Así mismo, PRECIA expedirá Instrucciones a sus clientes respecto al uso de las 

respectivas metodologías de valoración y a aspectos técnicos, operativos, 

administrativos, financieros o legales que estén referidos a la vinculación existente entre 

PRECIA y sus clientes. 

 

Tanto los Manuales como las Instrucciones estarán a disposición de los clientes de 

PRECIA, organismos de autorregulación y la Superintendencia Financiera de Colombia, 

a través de los mecanismos de publicidad que PRECIA emplee para el efecto tal como 

correos electrónicos, comunicaciones escritas, u otros que permitan la divulgación de 

dichos Manuales e Instrucciones. 

 

 

CAPÍTULO IX 

MEDIOS DE PUBLICACIÓN DE PROYECTOS Y NORMAS 

 

 

Artículo 9.1. Mecanismos de publicación del Reglamento de funcionamiento, 

Manuales e Instrucciones. 

 

PRECIA informará a sus clientes y a la Superintendencia Financiera de Colombia a través 

de Boletines Normativos, los proyectos de modificación o adición, como los textos 

aprobados de su Reglamento de funcionamiento y metodologías de valoración. 



 

Las modificaciones o expedición del Reglamento de funcionamiento, Manuales e 

Instrucciones, entrarán en vigencia, en virtud de su publicación en los Boletines 

Normativos divulgados por PRECIA y su entrada en vigencia se entenderá a partir del 

día hábil siguiente a su publicación, salvo que se disponga una oportunidad diferente. 

 

Artículo 9.2. Medios de publicación. 

 

Los Boletines Normativos que expida PRECIA, se publicarán a través de la página Web 

de PRECIA con acceso a los clientes, a la Superintendencia Financiera de Colombia y a 

los organismos de autorregulación. 

 

PRECIA en todo caso, podrá utilizar mecanismos adicionales, para realizar la difusión de 

los Boletines Normativos. 

 

Artículo 9.3. Presunción de conocimiento. 

 

Se entiende que los clientes, las personas vinculadas a éstos y los terceros relacionados, 

conocen y aceptan el Reglamento de funcionamiento, Manuales e Instrucciones 

expedidos por PRECIA, que se encuentren publicados. En consecuencia en ningún 

momento servirá como excusa la ignorancia de dicho Reglamento, Manuales e 

Instrucciones y por lo tanto los mismos obligan en los términos en ellos previstos. 

 

Parágrafo: Para los efectos previstos en este artículo se entiende por personas 

vinculadas a los clientes y entidades fuentes de información, aquellas que hayan 

celebrado con éstas, directa o indirectamente, contrato de trabajo, agencia, mandato, 

prestación de servicios, u otro equivalente. 

 

Artículo 9.4. Jerarquía normativa. 

 

En caso de conflicto entre lo previsto en el presente Reglamento, Manuales e 

Instrucciones, primará en su orden lo dispuesto en el Reglamento de funcionamiento, 

luego lo previsto en los Manuales y por último lo previsto en las Instrucciones. 

 

Artículo 9.5. Información al público en general. (Este artículo fue modificado 

mediante Resolución 1066 del 23 de agosto de 2018 expedida por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. Dicha modificación se informó 

mediante Boletín Normativo No. 074 del 30 de agosto de 2018. Rige a partir del 

12 de septiembre de 2018) 

 

 

PRECIA podrá publicar en su página Web información de interés para el público en 

general, relacionada con la información sobre sus productos y cualquier otra información 

que considere, pueda contribuir con la transparencia e integridad del mercado.  

 

  



 

CAPÍTULO X 

MECANISMOS PARA LA SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS Y OBSERVACIONES 

 

 

Artículo 10.1. Solución de divergencias u observaciones 

 

Cuando un cliente presente alguna divergencia, comentario o solicitud sobre las 

actividades de PRECIA relacionadas con (i) la expedición de las metodologías de 

valoración y el reglamento de funcionamiento y, (ii) la prestación de los servicios de 

cálculo, determinación y proveeduría o suministro de información actualizada para la 

valoración de inversiones, deberá formularla por escrito y debidamente sustentada ante 

PRECIA. 

PRECIA dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la solicitud, determinará sí 

para analizar y decidir sobre la misma, requiere la intervención y apoyo del Comité de 

Valoración. En este caso, una vez recibido el escrito o la solicitud, PRECIA recabará la 

información necesaria para que el Comité de Valoración pueda tener los elementos para 

realizar el análisis correspondiente, sin perjuicio de que PRECIA pueda requerir al cliente 

una ampliación o aclaración de la divergencia u observación presentada. 

 

En caso de que la decisión adoptada por PRECIA derive en una modificación al 

Reglamento de funcionamiento o a las metodologías de valoración, deberá surtirse el 

procedimiento correspondiente. En caso contrario, PRECIA comunicará a los interesados, 

la decisión adoptada. En cualquier evento, las decisiones adoptadas por PRECIA sobre la 

respectiva solicitud, deberán ser informadas al cliente que la formuló, dentro de los 

treinta (30) días siguientes a la presentación de la misma, salvo que se requiera un 

término mayor para adelantar el trámite contemplado en el presente artículo, caso en el 

cual también se informará de ello al cliente solicitante. 

 

CAPÍTULO XI 

MECANISMOS PARA LA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS 

 

Artículo 11.1. Cláusula compromisoria 

 

Dentro del contrato celebrado entre los clientes e PRECIA, se incluirá una cláusula 

arbitral en la cual se establezca que todas las diferencias que ocurran entre los clientes 

o entre éstos e PRECIA con ocasión del desarrollo del objeto de dicho contrato, o de la 

interpretación, ejecución, terminación del mismo, que no puedan solucionarse por 

acuerdo directo entre las partes en un plazo que no podrá exceder de dos (2) meses 

contados a partir de la fecha en la cual PRECIA sea informado del hecho objeto de 

controversia, serán resueltos por un Tribunal de Arbitramento. Cuando la cuantía de las 

pretensiones supere los mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes en 

Colombia, el Tribunal de Arbitramento estará conformado por tres (3) árbitros, los cuales 

serán designados por las partes, o a falta de acuerdo, mediante sorteo entre los árbitros 

inscritos en las listas que lleva el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 

Comercio de Bogotá. En el caso en el cual la cuantía de las pretensiones sea igual o 

inferior a mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes en Colombia, el 

Tribunal de Arbitramento estará conformado por un (1) árbitro, el cual será designado 

por las partes, o a falta de acuerdo, mediante sorteo entre los árbitros inscritos en las 

listas que lleva el Centro de Arbitraje y Conciliaciones de la Bolsa de Valores de Colombia 

o a falta de éste, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 

Bogotá. El o los árbitros designados serán Abogados inscritos y fallarán en derecho. El 



Tribunal de Arbitramento tendrá sede en la ciudad de Bogotá y se regirá por las leyes 

colombianas. 

 

Parágrafo: En aquellos asuntos que sean susceptibles de ser tramitados a través del 

procedimiento de impugnación previsto en el Anexo No. 03 del presente Reglamento o 

del mecanismo para resolución de controversias y observaciones contemplado en el 

artículo 10.1. del mismo, será requisito indispensable surtir dichos procedimientos de 

manera previa a la convocatoria del Tribunal de Arbitramento, establecido en el presente 

artículo. 

 

 

CAPÍTULO XII 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS EN CASOS DE CONTINGENCIA 

 

 

Artículo 12.1. Mecanismos en caso de contingencia. (Este artículo fue 

modificado mediante Resolución 1066 del 23 de agosto de 2018 expedida por 

la Superintendencia Financiera de Colombia. Dicha modificación se informó 

mediante Boletín Normativo No. 074 del 30 de agosto de 2018. Rige a partir del 

12 de septiembre de 2018) 

 

 

PRECIA en desarrollo del control del riesgo operativo cuenta con un plan de continuidad 

de negocios que permite mantener operativo los servicios que presta como proveedor 

de precios para valoración.  

Si se presenta cualquier circunstancia calificada como contingencia de acuerdo con lo 

establecido en el Plan de Contingencia y Continuidad de PRECIA, que no permita prestar 

los servicios en los términos del presente Reglamento, PRECIA podrá suspender el 

suministro de información para la valoración de inversiones, para uno o varios productos, 

sin previo aviso a sus clientes, mientras permanezca el evento que origina la interrupción 

del servicio. En todo caso, una vez suspendido el suministro de información para la 

valoración de inversiones, informará de ello a sus clientes, a la Superintendencia 

Financiera de Colombia y a los organismos de autorregulación, a través de la página 

web, listas de correo electrónico, blog o cualquier otro medio establecido como 

mecanismo de comunicación, conforme a la definición establecida en el presente 

Reglamento.  

Parágrafo Primero: Los términos y condiciones de operación de los mecanismos de 

contingencia, la suspensión y/o extensión de los horarios para la recepción y envío de 

información, serán definidos por PRECIA mediante Instrucciones que determinen la 

adopción de estas medidas transitorias. 

Parágrafo Segundo: En todo caso, ante la imposibilidad de restablecer la prestación de 

los servicios, PRECIA podrá proceder con la publicación de la información para la 

valoración de las inversiones afectadas del día hábil inmediatamente anterior, situación 

que comunicará a la Superintendencia Financiera de Colombia, a los clientes y a los 

organismos de autorregulación. 

  



 

 

Capítulo XIII 

 

SERVICIOS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIOS 

 

Artículo 13.1. Objeto de servicios los adicionales y complementarios. (Este 

artículo fue incorporado mediante Resolución 1066 del 23 de agosto de 2018 

expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia. Dicha modificación se 

informó mediante Boletín Normativo No. 074 del 30 de agosto de 2018. Rige a 

partir del 12 de septiembre de 2018) 

 

PRECIA en el ejercicio de su objeto social, enmarcado en el desarrollo de actividades 

complementarias a la proveeduría de precios, podrá realizar actividades que tienen por 

objeto generar servicios adicionales y complementarios encaminados a la ejecución de 

mecanismos que permitan ofrecer:  

 

i) Servicios de cálculo; 

ii) Herramientas para la administración, manejo, análisis y gestión de las 

inversiones; 

iii) Recolección y distribución de información complementaria obtenida a partir del 

desarrollo del objeto social de PRECIA. 

iv) Cálculo y distribución de índices. 

v) Cualquier otra actividad que se pueda considerar complementaria en los 

términos de la normatividad vigente y de los Estatutos Sociales.  

 

  



 

ANEXO No. 01 

 

REGLAS DE INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE VALORACION 

PRECIA 

 

CAPÍTULO I 

OBJETIVOS Y FACULTADES 

 

 

Artículo 1.1.1. Objeto del Comité de Valoración 

 

El Comité de Valoración se constituye como un órgano de apoyo técnico a PRECIA y a la 

Junta Directiva de PRECIA, el cual tendrá las siguientes funciones: 

 

1. Elaborar, proponer y aprobar de manera previa a su expedición por parte de la 

Junta Directiva, los proyectos de modificación del Reglamento de Funcionamiento 

del Sistema y de las metodologías de valoración y sus actualizaciones. 

 

2. Elaborar, proponer y aprobar de manera previa a su expedición por parte de la 

Junta Directiva, los procesos para la impugnación de la información publicada por 

PRECIA. 

 

3. Solucionar las divergencias y observaciones que presenten los clientes sobre la 

implementación del Reglamento de funcionamiento y de las metodologías de 

valoración, conforme los mecanismos previstos en el presente Reglamento. 

 

4. Asesorar a PRECIA en todos aquellos asuntos que sean determinantes para la 

buena marcha del Sistema y para la adecuada aplicación de las metodologías de 

valoración. 

 

5. Hacer seguimiento al desempeño de las metodologías de valoración 

implementadas, con la periodicidad establecida en los respectivos Manuales, a 

través de mecanismos o herramientas que permitan verificar dicho seguimiento 

y dejar los respectivos soportes. 

 

 

6. Estudiar y proponer cambios técnicos u operativos al Sistema. 

 

7. Ejercer las demás funciones de carácter consultivo que señale el presente 

Reglamento. 

 

 

Artículo 1.1.2. Facultades del Comité de Valoración 

 

El Comité de Valoración tendrá las siguientes facultades: 

 

I. Proponer a la Junta Directiva las metodologías de valoración y los modelos de 

valoración, de instrumentos financieros, derivados e índices, así como revisar 

dichas metodologías para mantenerlas actualizadas. Lo anterior, incluye también 

las modificaciones que sobre estas metodologías de valoración y modelos se 

efectúen. 



II. Solucionar las controversias y observaciones que sobre las metodologías de 

valoración presenten sus clientes o autoridades. 

III. Establecer la composición de subcomités técnicos que coadyuven la ejecución de 

las funciones que el Comité de Valoración tiene a su cargo, en consonancia con 

lo previsto en el artículo 2.5. del presente Reglamento. 

IV. Las demás que les confiera de manera expresa el presente Reglamento y la Junta 

Directiva. 

 

 

CAPÍTULO II 

MIEMBROS 

 

 

Artículo 1.2.1. Integración del Comité de Valoración 

 

El Comité de Valoración de PRECIA estará integrado por siete (7) miembros principales, 

de los cuales al menos tres (3) deberán tener la calidad de miembros independientes. 

 

Los miembros serán remunerados por PRECIA, de conformidad con lo dispuesto por la 

Junta Directiva. En ningún caso se considerará que los miembros del Comité de 

Valoración ostentan la calidad de administradores de PRECIA. 

 

El Comité de Valoración contará así mismo con un Secretario que tendrá a su cargo la 

verificación de que las sesiones del Comité de Valoración queden incorporadas en las 

actas y que los documentos requeridos por los miembros para la adopción de las 

decisiones a que haya lugar, circulen entre los responsables de los mismos y los 

miembros del Comité. 

 

 

Artículo 1.2.2. Designación de Miembros del Comité de Valoración 

 

La designación de los miembros del Comité de Valoración se realizará por periodos de 

dos (2) años, pudiendo ser reelectos. En todo caso, podrán ser removidos cuando se 

presenten tres (3) ausencias injustificadas a las respectivas sesiones. 

 

De los siete (7) miembros principales, al menos cuatro (4) serán designados por la Junta 

Directiva de PRECIA; los tres (3) miembros restantes, serán elegidos por tres (3) 

gremios a los que pertenezcan los clientes de PRECIA que sean vigilados por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

Artículo 1.2.3. Requisitos para ser miembro del Comité de Valoración 

 

Serán elegibles como miembros del comité de valoración las personas que cumplan con 

las siguientes características: 

  



 

 

a. Ser mayor de veinticinco (25) años; 

b. Tener experiencia mínima de cinco (5) años en temas del mercado de valores, 

financieros o afines y poseer conocimiento técnico sobre las actividades que 

PRECIA desempeña; 

c. No haber sido condenado por delito alguno; 

d. No haber sido sancionado, dentro de los dos (2) años inmediatamente anteriores 

a la elección, con multa o suspensión impuesta por una bolsa de valores, una 

entidad de inspección y vigilancia y/o un organismo de autorregulación. 

e. Cumplir con los supuestos de independencia, en el caso de los miembros 

independientes. 

 

Parágrafo: La calidad de miembro del Comité de Valoración se pierde, de hecho, si 

durante el ejercicio del cargo se deja de cumplir con alguna de las condiciones 

establecidas para su elección, o cuando la entidad encargada de su designación lo 

sustituya. 

 

Artículo 1.2.4. Miembros independientes. 

 

Se entenderá que un miembro del Comité de Valoración es independiente cuando, en 

ningún caso, ostente las siguientes condiciones o calidades: 

 

1. Administrador o funcionario del Proveedor de Precios para Valoración o de sus 

entidades vinculadas de conformidad con el literal b) del numeral 2 del artículo 

7.3.1.1.2. de Decreto 2555 de 2010 o las normas que la modifiquen o sustituyan, 

incluyendo aquellas personas que hubieren tenido tal calidad durante el año 

inmediatamente anterior a la designación, salvo que se trate de la reelección de 

una persona independiente. 

 

2. Accionista que directamente o en virtud de convenio dirija, oriente o controle la 

mayoría de los derechos de voto de PRECIA o que determine la composición 

mayoritaria de los órganos de administración, de dirección o de control de 

PRECIA. 

 

3. Beneficiario real del cinco por ciento (5%) o más del capital con derecho a voto 

de PRECIA. 

 

4. Administrador o accionista de una entidad cliente, así como de su matriz, 

controlante o subordinada, incluyendo aquellas personas que hubieran tenido tal 

calidad durante el año inmediatamente anterior a la designación. 

 

5. Socio, asociado o empleado de sociedades o entidades que presten servicios de 

asesoría o consultoría a PRECIA o a las empresas que pertenezcan al mismo 

grupo económico del cual forme parte éste, cuando los ingresos por dicho 

concepto representen para el socio, asociado o empleado, el veinte por ciento 

(20%) o más de sus ingresos durante el año calendario anterior. 

 

6. Administrador de una entidad en cuya junta directiva participe un administrador 

de PRECIA, 

  



 

7.  Persona que reciba de PRECIA alguna remuneración diferente a los honorarios 

que pueda percibir como miembro del comité de valoración. 

 

8. Cónyuge, compañero permanente o pariente hasta el segundo grado de 

consanguinidad o primero de afinidad de algunas de las personas catalogadas 

como no independientes de conformidad con los numerales anteriores. 

 

 

Artículo 1.2.5. Elección del Presidente y Secretario del Comité de Valoración 

 

El Comité de Valoración anualmente elegirá de entre miembros, a la persona que 

presidirá el Comité.  Además el Comité de Valoración nombrará al Secretario del Comité, 

quien podrá ser un miembro del Comité o un funcionario de PRECIA. 

 

En el caso en que el Presidente o el Secretario estén ausentes, el Comité de Valoración 

designará para la sesión respectiva, la persona que los suplirá en sus funciones. 

 

 

Artículo 1.2.6. Facultades del Presidente del Comité de Valoración. (Este 

artículo fue modificado mediante Resolución 1066 del 23 de agosto de 2018 

expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia. Dicha modificación 

se informó mediante Boletín Normativo No. 074 del 30 de agosto de 2018. Rige 

a partir del 12 de septiembre de 2018) 

 

 

El Presidente del Comité de Valoración tendrá las siguientes facultades: 

a. Convocar a través de la Secretaría del Comité las respectivas reuniones, cuando lo 

soliciten al menos tres de los miembros del Comité de Valoración.  

b. Presidir las reuniones del Comité de Valoración. 

c. Realizar un informe semestral por escrito a la Junta Directiva sobre las actividades 

realizadas por el propio comité, o bien con la periodicidad que determine la misma Junta. 

d. Instruir al Gerente General para que éste presente a la Junta Directiva las propuestas 

del Comité de Valoración que deban ser sometidas a su consideración. 

e. Aquellas otras actividades que le encomiende el Comité de Valoración. 

 

Artículo 1.2.7. Participación de la Administración en el Comité 

 

El Gerente General de PRECIA y el personal operativo, podrán participar en las sesiones 

del Comité con voz pero sin voto. 

 

Artículo 1.2.8. Conflictos de interés 

 

Los miembros del Comité de Valoración deberán informar a la Junta Directiva a través 

del Gerente General de PRECIA, cuando estén incursos en alguna situación que pueda 

generar un conflicto de interés con PRECIA o frente a las funciones que debe cumplir en 

su calidad de miembro del Comité de Valoración. El conflicto de interés puesto en 



conocimiento de la Junta Directiva, deberá tramitarse de conformidad con lo dispuesto 

en el Documento de Gobierno Corporativo del Código de Ética y Conducta de PRECIA. 

 

 

Artículo 1.2.9. Renuncia de los Miembros del Comité de Valoración 

 

Los miembros del Comité de Valoración podrán renunciar a su cargo en cualquier 

momento dando aviso por escrito de su decisión a la Junta Directiva. La Junta Directiva 

deberá nombrar el nuevo miembro del Comité de Valoración, dentro de los tres (3) 

meses siguientes a que se produzca la renuncia del miembro anterior. 

 

Artículo 1.2.10. Remoción de los Miembros del Comité de Valoración 

 

La Junta Directiva podrá remover, en cualquier momento, a cualquier miembro del 

Comité de Valoración, cuando exista causa justificada para eso. La Junta Directiva 

deberá nombrar el nuevo miembro del Comité de Valoración, dentro de los tres (3) 

meses siguientes a que se produzca la remoción del miembro anterior. 

 

Artículo 1.2.11. Confidencialidad y uso de la de información. 

Los miembros del Comité de Valoración deberán guardar estricta confidencialidad 

respecto de la información o documentación a la que tengan acceso en virtud de su 

calidad y no podrá hacer uso de la misma para su beneficio o el de terceros, hasta que 

dicha información se haga pública. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

FUNCIONAMIENTO 

 

 

Artículo 1.3.1. Funcionamiento del Comité de Valoración. (Este artículo fue 

modificado mediante Resolución 1066 del 23 de agosto de 2018 expedida por 

la Superintendencia Financiera de Colombia. Dicha modificación se informó 

mediante Boletín Normativo No. 074 del 30 de agosto de 2018. Rige a partir del 

12 de septiembre de 2018) 

 

El Comité de Valoración se reunirá en forma ordinaria de forma trimestral, en el día, 

hora y lugar indicados en la convocatoria, según el caso; se reunirá también en forma 

extraordinaria cuando sea convocado por PRECIA o cuando lo soliciten no menos de tres 

(3) de sus miembros. Las reuniones podrán efectuarse bajo cualquiera de los 

mecanismos previstos en las normas legales vigentes. 

Para la validez de las deliberaciones del Comité de Valoración deberán concurrir no 

menos de cuatro (4) de sus Miembros, de los cuales dos (2) al menos deberán ostentar 

la calidad de independiente y, las decisiones se adoptarán por mayoría de los miembros 

presentes. Los invitados tendrán voz sin derecho a voto. 

 

De lo sucedido en las reuniones del Comité de Valoración se levantarán actas cuyo libro 

será custodiado en PRECIA, conforme se establece en el Código de Comercio para las 

actas de la Junta Directiva. En el evento en el que en la sesión se haya considerado la 

aprobación o modificación de metodologías de valoración y del Reglamento de 

funcionamiento del Sistema, 



 

deberán hacer parte de las respectivas actas, los documentos que incorporen los criterios 

técnicos, estadísticos y matemáticos que los soporten, cuando a ello haya lugar. 

 

Cuando así se considere conveniente, a las sesiones del Comité de Valoración podrá 

convocarse, en calidad de invitado a cualquier persona que por las funciones que 

desempeña represente una participación relevante en los temas a tratar. 

 

Así mismo, el Comité de Valoración podrá apoyarse en especialistas para casos que 

tengan conocimientos sobre el tema, siendo aplicable a dichas personas la obligación de 

confidencialidad que se establece en el artículo séptimo de estas mismas reglas. 

 

Las personas a las que se refieren los dos párrafos anteriores podrán asistir a las 

sesiones con voz pero sin voto. 

 
 

  



 

 

ANEXO No. 02 

 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE OBJECIONES A LAS METODOLOGÍAS DE 

VALORACIÓN POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 

 

 

Artículo 2.1. Objeto del procedimiento. 

 

Este procedimiento tendrá como objeto regular aquellos eventos en los cuales la 

Superintendencia Financiera de Colombia formule objeciones a una metodología de 

valoración aprobada por PRECIA, y que haya sido o no implementada por PRECIA. 

 

Artículo 2.2. Objeción 

 

Se considerará que la Superintendencia Financiera de Colombia ha formulado una 

objeción a una metodología de valoración, en aquellos eventos en los cuales dicha 

Superintendencia mediante comunicación escrita, notifique a PRECIA la oposición a una 

metodología de valoración aprobada por PRECIA, que esté o no implementada. 

 

Las objeciones formuladas a las metodologías de valoración, por parte de la 

Superintendencia Financiera de Colombia, serán informadas a los clientes a través de la 

página Web de PRECIA el mismo día en que PRECIA tenga conocimiento de las mismas. 

 

Artículo 2.3. Procedimiento en caso de objeción a las metodologías de 

valoración 

 

En los casos en los que la Superintendencia Financiera de Colombia objete una 

metodología aprobada e implementada por PRECIA, de acuerdo con lo previsto en el 

parágrafo segundo del numeral 2.5. de la Sección Segunda del Capítulo Décimo Sexto 

del Título I de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, 

se llevará a cabo el siguiente procedimiento: 

 

I. En aquellos eventos en los cuales se presenten objeciones a las nuevas 

metodologías de valoración (metodologías de valoración no implementadas) o a 

las modificaciones propuestas: 

 

a. PRECIA continuará aplicando la metodología de valoración que venía utilizando 

hasta tanto se subsanen las causas que dieron origen a la respectiva objeción. 

b. Igualmente PRECIA informará del anterior procedimiento a sus clientes, al Comité 

de Valoración y a la Junta Directiva. 

c. PRECIA convocará al Comité de Valoración y a la Junta Directiva, con el propósito 

de adelantar el procedimiento ordinario de expedición de metodologías de 

valoración, para realizar los ajustes a que haya lugar de acuerdo con las 

objeciones formuladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y 

establecer el tiempo requerido para la implementación de tales ajustes. 

  



 

d.  En todo caso, PRECIA deberá implementar la nueva metodología de valoración 

o las modificaciones propuestas, transcurridos cinco (5) días hábiles luego de 

presentada la respectiva solicitud a la Superintendencia Financiera de Colombia, 

salvo que la Superintendencia Financiera de Colombia determine un término 

mayor para su implementación, caso en el cual se dará prelación a éste último 

término. 

 

II. En aquellos eventos los cuales se presenten objeciones a metodologías de 

valoración de inversiones que se estén aplicando (metodologías de valoración 

implementadas): 

 

a. Presentar a la Superintendencia Financiera de Colombia dentro de los cinco (5) 

días hábiles siguientes a la notificación de la respectiva objeción, las 

modificaciones o ajustes a las metodologías de valoración implementadas a las 

que se refiere la objeción. 

b. Informarle a los clientes la aplicación del procedimiento establecido en el artículo 

6.3. del presente Reglamento de funcionamiento, a partir de la fecha en la cual 

se notifique la respectiva objeción de la Superintendencia Financiera de Colombia 

y hasta cinco (5) días hábiles después de presentados los ajustes por parte de 

PRECIA a la Superintendencia Financiera de Colombia, siempre y cuando la 

propuesta de ajuste no sea objetada, caso en el cual se continuará con la 

aplicación de la metodología contemplada para los eventos no previstos en las 

metodologías de valoración. 

c. PRECIA convocará al Comité de Valoración y a la Junta Directiva, con el propósito 

de adelantar el procedimiento ordinario de expedición de metodologías de 

valoración, para realizar los ajustes a que haya lugar de acuerdo con las 

objeciones formuladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, en un 

plazo no mayor a cinco (5) días hábiles después de notificada la correspondiente 

objeción. PRECIA podrá solicitar a la Superintendencia Financiera de Colombia, 

la ampliación del plazo previsto para la presentación de los ajustes a que haya 

lugar, respecto a las objeciones formuladas. Con ocasión de lo anterior, se 

procederá a ajustar los Manuales para recoger la metodología de valoración con 

sus respectivas modificaciones. 

d. Igualmente PRECIA informará del anterior procedimiento a sus clientes. 

 

Parágrafo: La objeción de una metodología de valoración en ningún caso tendrá efecto 

retroactivo respecto de la información para valoración publicada por PRECIA con 

anterioridad al momento en que dicha objeción se resuelva por parte de la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

  



 

ANEXO No. 03 

 

PROCEDIMIENTO DE IMPUGNACIÓN 

 

Artículo 3.1. Objeto 

 

a. El proceso de impugnación ofrecido por PRECIA tiene como propósito: 

 

b. Preservar la integridad y transparencia del proceso previsto para el cálculo, 

determinación y proveeduría o suministro de información para la valoración de 

inversiones. 

 

c. Reconocer a través de las metodologías de valoración de inversiones, los 

comportamientos del mercado según la información que proviene de las fuentes 

de información para valoración con que cuenta PRECIA. 

 

d. Proveer un mecanismo de carácter general, a través del cual los clientes de 

PRECIA, puedan ejercer el derecho de rebatir la información publicada. 

 

e. Velar por la correcta aplicación de las metodologías de valoración de inversiones 

aprobadas. 

 

f. Identificar eventos no previstos en las metodologías de valoración aprobadas. 

 

 

Artículo 3.2. Derecho de impugnar. (Este artículo fue modificado mediante 

Resolución 1066 del 23 de agosto de 2018 expedida por la Superintendencia 

Financiera de Colombia. Dicha modificación se informó mediante Boletín 

Normativo No. 074 del 30 de agosto de 2018. Rige a partir del 12 de septiembre 

de 2018) 

 

 

Se entenderá que un cliente impugna la información de valoración publicada, derivada 

de cálculos de PRECIA para el día, cuando de manera explícita y a través de los canales 

establecidos por PRECIA para ello en el artículo 3.4. del presente Anexo, formule una 

objeción en forma específica a dicha información, indicando las razones que la 

fundamentan, para que la misma sea revisada. 

Los clientes vinculados a PRECIA podrán impugnar la información de valoración en los 

términos previstos en este anexo.  

 

Artículo 3.3. Definiciones. (Este artículo fue eliminado mediante Resolución 

1066 del 23 de agosto de 2018 expedida por la Superintendencia Financiera de 

Colombia. Dicha modificación se informó mediante Boletín Normativo No. 074 

del 30 de agosto de 2018. Rige a partir del 12 de septiembre de 2018) 

 

  



 

Artículo 3.4. Procedimiento de Impugnación. (Este artículo fue modificado 

mediante Resolución 1066 del 23 de agosto de 2018 expedida por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. Dicha modificación se informó 

mediante Boletín Normativo No. 074 del 30 de agosto de 2018. Rige a partir del 

12 de septiembre de 2018) 

 

 

A partir de la publicación de la información para valoración, en el horario establecido en 

las metodologías de valoración para cada producto, los clientes cuentan con un periodo 

de tiempo para formular impugnaciones mediante la página Web de PRECIA o correo 

electrónico, a las direcciones informados por PRECIA mediante Instrucción, en la cual 

PRECIA también establecerá la información mínima que el cliente debe incluir dentro de 

la impugnación que formule. 

 

 

Una vez recibida la impugnación, PRECIA procederá a: 

 

a. Informar a sus clientes, a la Superintendencia Financiera de Colombia y a los 

organismos de autorregulación, mediante la página Web o correo electrónico que 

existe una impugnación en curso y el tiempo que le tomará la evaluación de la 

misma. 

 

b. Revisar si el origen de la misma corresponde a un error en la aplicación de la 

metodología de valoración o a la presencia de un evento de mercado. En caso de 

que la causa sea un error en la aplicación de la metodología de valoración, PRECIA 

procederá a realizar el recálculo en forma correcta. 

 

c. En caso contrario, PRECIA procederá a consultar al Comité Consultivo si la 

impugnación procede, guardando reserva sobre el nombre del cliente que 

impugna, de las entidades que participaron en las operaciones y el nombre de los 

demás miembros consultados. La consulta se hará por llamada telefónica 

grabada. 

 

d. PRECIA, teniendo en cuenta las opiniones del Comité Consultivo y el análisis de 

criterios técnicos decidirá en: (i) rechazar la impugnación; (ii) recalcular el precio 

a partir del empleo de la misma metodología de valoración, sustrayendo los datos 

que distorsionaron el respectivo resultado y, (iii) aplicar una metodología de 

valoración alternativa. 

 

 

e. Una vez resuelta la impugnación PRECIA informará de la decisión adoptada al 

cliente que la formuló y en caso de que ésta proceda, se publicará nuevamente 

la información y se informará de ello a todos los clientes, a la Superintendencia 

Financiera de Colombia y a los organismos de autorregulación a través del 

respectivo Boletín Informativo, el cual se podrá divulgar a través de la página 

web o por medio del correo electrónico destinado para ese fin. 

 

f. En aquellos eventos en los cuales el cálculo de la información publicada no sea 

realizado por PRECIA, deberá informarse la impugnación respectiva, a través de 

un medio verificable, a la entidad que realiza el cálculo para que adopte las 



medidas que le correspondan. Simultáneamente PRECIA informará de ello al 

cliente que formuló la impugnación. En todo caso, PRECIA será el encargado de 

ejecutar ante sus clientes, el procedimiento de impugnación, en los términos aquí 

previstos. 

 

g. Las impugnaciones deberán ser presentadas y resueltas el mismo día que la 

información objeto de impugnación, sea publicada. 

 

 

  



ANEXO NO. 04 

(Este Anexo fue incorporado mediante Resolución 1095 del 2014 expedida por 

la Superintendencia Financiera de Colombia. Dicha 

modificación se informó mediante Boletín Normativo PRECIA No. 013 del 21 

julio 2014. Rige a partir del 1° de septiembre de 

2014) 

 

 

*Lo dispuesto en este anexo, forma parte integral del Reglamento de Funcionamiento 

de PRECIA. 

 

 

COMITÉ CONSULTIVO DE PRECIA 

 

 

CAPÍTULO I 

 

OBJETIVOS Y FACULTADES 

 

Artículo 4.1.1. Objeto del Comité Consultivo de PRECIA 

 

El Comité Consultivo de PRECIA se constituye como un órgano de apoyo a PRECIA, para 

la aplicación de las metodologías de valoración de PRECIA, el cual tendrá las siguientes 

funciones: 

 

1. Generar criterios de mercado para ser utilizados en el trámite de las impugnaciones 

que se presenten respecto a la información publicada por PRECIA. 

2. Servir de órgano consultivo a PRECIA, dentro de las actividades de aplicación de las 

metodologías de valoración, cuando se requieran criterios de mercado para validar los 

resultados de dicha aplicación previo a la respectiva publicación de la información para 

valoración, de acuerdo con los Manuales que contienen las metodologías de valoración 

de PRECIA 

3. Expedir conceptos respecto a los eventos particulares sometidos a su consideración. 

4. Las demás que les confiera de manera expresa el presente Reglamento, los Manuales 

e Instrucciones. 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MIEMBROS 

 

 

Artículo 4.2.1. Integración del Comité Consultivo de PRECIA. 

 

Para cada uno de los eventos que PRECIA consulte al Comité, éste deberá integrarse con 

al menos tres (3) miembros que se seleccionen de la “Lista de Elegibles del Comité 

Consultivo de PRECIA” aprobada previamente por la Junta Directiva de PRECIA. El 

Comité conformado, tendrá a su cargo la expedición de conceptos respecto al evento 

particular sometido a su consideración. 

  



 

 

La integración del Comité será realizada por PRECIA, teniendo en cuenta la ausencia de 

cualquier conflicto de interés según lo establecido en el artículo 4.2.4. del presente 

Anexo, frente a la calidad de cada uno de ellos y a las entidades a las que pertenecen. 

 

El proceso de conformación del Comité será realizado por el equipo que realice el proceso 

de valoración en PRECIA, el cual debe escoger de forma aleatoria cada uno de los 

miembros intervinientes. En caso de que alguno de los miembros no esté disponible o 

manifieste su deseo de no participar en la consulta realizada, se seleccionará otro 

miembro de la Lista de Elegibles, aplicando las restricciones descritas en el artículo 4.2.4. 

del presente Anexo. 

 

Artículo 4.2.2. Designación de Miembros de la Lista de Elegibles del Comité 

Consultivo de PRECIA. (Este artículo fue modificado mediante Resolución 1066 

del 23 de agosto de 2018 expedida por la Superintendencia Financiera de 

Colombia. Dicha modificación se informó mediante Boletín Normativo No. 074 

del 30 de agosto de 2018. Rige a partir del 12 de septiembre de 2018) 

 

 

La designación de los miembros que conformen la “ Lista de Elegibles del Comité 

Consultivo de PRECIA”, se realizará por periodos de un (1) año pudiendo ser reelegidos 

de manera indefinida. La Lista de Elegibles del Comité Consultivo de PRECIA será objeto 

de divulgación entre los clientes de PRECIA. 

La designación de los miembros de la “Lista de Elegibles del Comité Consultivo de PRECIA 

”, se hará por parte de la Junta Directiva de PRECIA, a partir de las listas que postulen 

las agremiaciones a las que pertenezcan los clientes de PRECIA, entre las cuales se 

encuentran: Asobancaria, Asofiduciarias, Asofondos, Asobolsa y Fasecolda. 

 

Artículo 4.2.3. Requisitos para ser miembro del Comité Consultivo de PRECIA 

 

Serán elegibles como miembros del Comité Consultivo de PRECIA las personas que 

cumplan con los siguientes requisitos: 

a. Ser mayor de treinta (30) años; 

b. Tener experiencia mínima de cinco (5) años en negociación, administración de 

portafolios asesoría de inversiones en instrumentos negociados en el mercado de 

valores colombiano y/o del exterior y poseer conocimiento técnico sobre las 

actividades que PRECIA desempeña; 

c. Ser funcionario de una entidad miembro de un organismo de autorregulación 

debidamente autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia y 

acreditar la Certificación de operación en el mercado de acuerdo con los 

reglamentos del organismo de autorregulación. 

d. No haber sido condenado por delito alguno; 

e. No haber sido sancionado, dentro de los cinco (5) años inmediatamente 

anteriores a la elección, con multa o suspensión impuesta por una bolsa de 

valores, una entidad de Inspección y vigilancia y/o un organismo de 

autorregulación. 



f. No encontrarse inhabilitado como consecuencia de una sanción impuesta por la 

Superintendencia Financiera de Colombia o un organismo de autorregulación. 

 

Parágrafo: La calidad de miembro de Lista de Elegibles del Comité Consultivo de PRECIA 

se pierde, de hecho, si durante el ejercicio del cargo se deja de cumplir con alguna de 

las condiciones establecidas para su elección, o cuando la entidad encargada de su 

postulación y/o designación lo sustituya. 

 

Artículo 4.2.4. Conflictos de interés 

 

Los miembros del Comité Consultivo de PRECIA deberán informar a PRECIA, cuando 

siendo consultados por PRECIA, estén incursos en alguna situación que pueda generar 

un conflicto de interés con respecto a la información que le ha sido consultada o frente 

a las funciones que debe cumplir en su calidad de miembro del Comité Consultivo de 

PRECIA. En este evento, y frente a la simple posibilidad de que surja un conflicto de 

interés respecto al asunto puesto a consideración de un miembro del Comité Consultivo, 

el miembro deberá abstenerse de conformar el respectivo Comité Consultivo e PRECIA 

seleccionará otro miembro de la Lista de Elegibles del Comité Consultivo. 

 

En todo caso, cuando el conflicto de interés puesto en conocimiento de PRECIA, 

corresponda a situaciones ajenas a la participación de la entidad en las operaciones que 

están siendo consultadas, se le comunicará a la Junta Directiva, órgano que deberá 

tramitarlo de conformidad con lo dispuesto en el Documento de Gobierno Corporativo 

del Código de Ética y Conducta de PRECIA, el cual también aplicará a los miembros de 

la Lista de Elegibles del Comité Consultivo de PRECIA, de acuerdo con lo establecido en 

el numeral 10 del artículo 2.16.1.2.12 del Decreto 2555 de 2010. 

 

No podrán integrar el Comité Consultivo de PRECIA, los miembros que aunque haciendo 

parte de la Lista de Elegibles, puedan tener conflicto de interés generado por ser 

propietario, ser parte interviniente, emisor o tener relación con el activo objeto de la 

respectiva impugnación. 

 

Artículo 4.2.5. Renuncia de los Miembros de la Lista de Elegibles del Comité 

Consultivo de PRECIA 

 

Los miembros de la Lista de Elegibles del Comité Consultivo de PRECIA podrán renunciar 

a su participación en la Lista en cualquier momento dando aviso por escrito de su 

decisión a la Junta Directiva de PRECIA, a través de la Gerencia de PRECIA. PRECIA 

podrá solicitar la postulación de un nuevo miembro a la agremiación que designó al 

funcionario para su correspondiente nombramiento por parte de la Junta Directiva de 

PRECIA. 

  



 

 

Artículo 4.2.6. Remoción de los Miembros del Comité Consultivo de PRECIA 

La Junta Directiva de PRECIA podrá remover, en cualquier momento, a cualquier 

miembro de la Lista de Elegibles del Comité Consultivo de PRECIA. PRECIA podrá solicitar 

la postulación de un nuevo miembro a la agremiación que designó al funcionario para su 

correspondiente nombramiento por parte de la Junta Directiva de PRECIA. 

 

 

Artículo 4.2.7. Confidencialidad y uso de la de información 

 

Los miembros de la Lista de Elegibles del Comité Consultivo de PRECIA deberán guardar 

estricta confidencialidad respecto de la información o documentación que conozcan o 

puedan llegar a conocer con ocasión del ejercicio de sus funciones, absteniéndose de: 

(i) utilizarla en beneficio propio o de un tercero; (ii) trasmitirla a un tercero que no tenga 

derecho a conocerla y (iii) emitir recomendaciones con base en dicha información. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ CONSULTIVO DE PRECIA 

 

Artículo 4.3.1. Procedimiento de selección de los miembros a consultar. 

 

Conforme lo previsto en el artículo 4.2.2. del presente Anexo, PRECIA deberá elegir por 

sorteo al menos tres (3) miembros para la conformación del Comité respectivo, de la 

Lista de Elegibles del Comité Consultivo de PRECIA. El Comité se conformará en todos 

los casos por un número impar de miembros e PRECIA buscará la mayor heterogeneidad 

posible en la conformación del Comité, procurando que los mismos correspondan a tres 

(3) entidades diferentes. 

 

La aprobación o no de las consultas sometidas a consideración del Comité que 

puntualmente se conforme para conceptuar respecto a los temas solicitados por PRECIA, 

deberá contar con el concepto de la mayoría simple de los miembros consultados en el 

sentido objeto de la decisión. 

 

En cualquier consulta realizada, PRECIA deberá omitir el nombre de las entidades 

compradora y vendedora y el nombre de los demás miembros consultados. 

 

Artículo 4.3.2. Mecanismo de consulta. 

 

PRECIA podrá realizar las consultas al Comité Consultivo de PRECIA que se conforme 

para cada caso, mediante llamadas telefónicas, en las cuales cada miembro es 

consultado de manera independiente, guardando reserva sobre el nombre del cliente 

que impugna, de las entidades que participaron en las operaciones y el nombre de los 

demás miembros consultados. Las llamadas que se realicen deberán estar soportadas 

mediante un sistema de grabación de llamadas y el resultado de las mismas será 

consignado en registros diligenciados por PRECIA. 



Parágrafo: Las recomendaciones o conceptos expedidos por el Comité Consultivo sobre 

la aplicación de las metodologías de valoración de PRECIA, en los eventos en los cuales 

el Administrador acude al mismo para validar la publicación de la información generada 

de acuerdo con los Manuales, deberán informarse al Comité de Valoración en la sesión 

inmediatamente siguiente a la fecha en la cual el Comité Consultivo emitió su respectivo 

concepto. 

 

Artículo 4.3.3. Uso de la información obtenida. 

 

El concepto favorable o no, obtenido para cada una de las consultas realizadas al 

respectivo Comité Consultivo, será utilizada por PRECIA como criterio de mercado para 

el análisis de las decisiones técnicas que deba adoptar en la aplicación de sus 

metodologías de valoración y como administrador del sistema de valoración. La 

información, decisiones y/o conceptos emitidos por los miembros del Comité Consultivo 

serán utilizados por PRECIA junto con la información de mercado, que en conjunto 

sustente la decisión definitiva que adopte como administradora del sistema de 

valoración. 




