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 Mensaje a los Accionistas 
 

EL 2020 fue un año particular para la sociedad. Se obtuvieron resultados financieros favorables, 

al tiempo que se respondió al reto de mantener la operación adecuadamente, mientras se 

garantizaba la seguridad de los colaboradores de Precia. La operación ha funcionado 

satisfactoriamente de forma remota. Se trabajó también en la actualización de la estrategia 

corporativa, estableciendo los pilares necesarios para continuar con un crecimiento sostenible 

de la mano de los clientes en los próximos años.  

 

El factor humano fue fundamental en el desarrollo del negocio durante el 2020. El esfuerzo 

implementado durante los meses de aislamiento obligatorio, han retornado importantes 

resultados en el ambiente laboral de la compañía. A pesar de la distancia, se han incorporado 

nuevas personas y se ha logrado mantener la cohesión de los equipos. Como resultado de estos 

esfuerzos nuevamente se obtuvo el reconocimiento de Great Place to Work para el 2020, con 

una calificación sobresaliente, mejorando lo conseguido en el 2019.  

 

Líneas de Negocio 
 

Precia ofrece los siguientes servicios asociados con su objeto social:  

• Proveeduría de Precios de Valoración 

• Finanzas corporativas 

• Servicios de cálculo 

• Servicios con aliados 

 

Proveeduría de Precios 
 

Como es ampliamente conocido, el año 2020 se caracterizó por una incertidumbre generalizada, 

que se reflejó en una alta volatilidad en los mercados, particularmente en los meses de marzo 

y abril. Las metodologías de valoración, particularmente la de renta fija local, reflejaron 

adecuadamente las condiciones del mercado, permitiendo que los clientes valoraran sus 

posiciones de forma acertada. 
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En el mes de junio se inició la publicación de los vectores necesarios para la incorporación de 

las tasas SOFR en la valoración de instrumentos derivados, como reemplazo de la tasa LIBOR. 

Este proceso se completó en el mes de octubre, con la publicación de los vectores para el 

descuento de los flujos.  

 

En el 2020, se continuó con el desarrollo de nuevos vectores y metodologías, buscando atender 

las necesidades del mercado. Entre estas se incluyen: Opciones Americanas, ajustes a las 

opciones del Banco de la República, ajustes a las curvas Swaps IPC y vectores para bonos del 

gobierno del Salvador.  

 La Compañía  
 

Precia Proveedor de Precios para Valoración S.A., inició operación formal el 4 de marzo de 

2013, mediante la resolución 1531 del 28 de septiembre del 2012 de la Superintendencia 

Financiera que la autorizó como proveedor de Precios para Valoración en los términos de ley. 

Desde su fundación, la Compañía ofrece precios de valoración para instrumentos de renta fija, 

renta variable, derivados OTC, productos estructurados y otros activos no negociados en el 

mercado de valores. A partir de marzo del 2014, también ofrece precios de valoración para 

activos no negociados en el mercado de valores, incluyendo: empresas, inmuebles y proyectos.  

 

Todos los precios son resultado de la aplicación de las metodologías de valoración propias, las 

cuales cuentan con la no objeción de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 Cambios Normativos del 2020 
 

En el 2020, la Superintendencia Financiera de Colombia aprobó la modificación al Reglamento 

de Funcionamiento de Precia por medio de la Resolución No. 1065, la cual tenía como propósito 

incorporar en este documento el Protocolo de Crisis o Contingencia del Mercado de Valores y de 

Divisas. 

 

A continuación, se resumen los principales cambios normativos que tuvieron incidencia en la 

sociedad durante el 2020:  
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• Circular Externa 001 de la SFC, por medio de la cual se fijan las tarifas de las contribuciones, 

del primer semestre de 2020, que deben pagar las entidades vigiladas necesarias para el 

presupuesto de la Superintendencia. 

 

• Circular Externa 004 de la SFC, por medio de la cual se imparten instrucciones relacionadas 

con la negociación y valoración de títulos de participación emitidos por fondos de inversión 

colectiva cerrados, fondos de capital privado, patrimonios autónomos y/o procesos de 

titularización, inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores y listados en bolsas de 

valores y/o sistemas de negociación de valores. 

 

• Circular Externa 008 de la SFC, por medio de la cual se imparten instrucciones relacionadas 

con el fortalecimiento de la gestión del riesgo operacional ante los eventos derivados de la 

coyuntura de los mercados financieros y la situación de emergencia sanitaria declarada por 

el Gobierno Nacional mediante Resolución No. 385 de 12 de marzo de 2020. 

 

• Circular Externa 023 de la SFC, por medio de la cual se fijan las tarifas de las contribuciones, 

del segundo semestre de 2020, que deben pagar las entidades vigiladas necesarias para el 

presupuesto de la Superintendencia. 

 

• Circular Externa 024 de la SFC, por medio de la cual se imparten instrucciones relacionadas 

con la actividad de proveeduría de precios en el mercado y valoración de inversiones de las 

entidades vigiladas.  

• Circular Externa 025 de la SFC, por medio de la cual se imparten instrucciones relacionadas 

con el Riesgo Operacional.  

 

• Circular Externa 027 de la SFC, por medio de la cual se imparten instrucciones relativas a la 

administración del riesgo de lavado de activos y de financiación del terrorismo. 

 

• Circular Externa 033 de la SFC, por medio de la cual se imparten instrucciones relacionadas 

con la Taxonomía Única de Incidentes Cibernéticos-TUIC, el formato para el reporte de 

métricas de seguridad de la información y ciberseguridad y el protocolo de etiquetado para 

el intercambio de información Traffic Light Protocol (TLP) 
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 Desarrollo metodologías de valoración 
 

En el año 2020, se implementó el Marco de Gestión de Metodologías, de acuerdo con lo 

estipulado en la Circular Externa 024 de 2020 emitida por la Superintendencia Financiera de 

Colombia. Este corresponde al “conjunto de políticas y procedimientos técnicos y metodológicos 

para la identificación, medición, control y monitoreo del desempeño de las metodologías para la 

valoración de activos financieros”1. Para esto, Precia se apalancó en el Sistema de Administración 

de Riesgo de Modelo (SARMO), que a su vez permitió contar con reportes de monitoreo, 

seguimiento y validación de parámetros e implementación de metodologías. 

 

Con relación a los procesos de expedición e implementación de metodologías, se tuvieron en 

cuenta cambios en el mercado, peticiones y sugerencias de clientes y del ente regulador, 

consiguiendo los siguientes: 

 

Renta fija 
 

• Bonos sostenibles: se tramitó la expedición metodológica para la valoración de bonos 

sostenibles. Esta metodología cierra el 2020 con la comunicación a la Superintendencia 

Financiera de Colombia. 

• Curva de referencia para títulos tasa variable IPC (BAAA3): se tramitó la expedición 

metodológica para la indexación de la curva BAAA3 a la curva de títulos de deuda pública 

en UVR (CECUVR). 

 

• Títulos de deuda El Salvador: se implementó la metodología de valoración para Letras del 

Tesoro Público de El Salvador (LETES). Adicionalmente, se tramitó la expedición 

metodológica para la valoración de Certificados del Tesoro de El Salvador (CETES) y Notas 

de Crédito del Tesoro Público (NCTP). 

 

• Orden filtros renta fija local: se tramitó la expedición metodológica para cambiar el orden 

en el que se aplican los filtros por montos y tasas de interés para la selección de operaciones 

que se utilizarán en la valoración de títulos de renta fija local. La evidencia suministrada por 

 
1 Superintendencia Financiera de Colombia (2020). Circular Externa 024 de 2020. 
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el área de Investigación y Desarrollo permitió una aprobación unánime de parte del Comité 

de Valoración de Precia. 

 

Renta variable 
 

• Títulos participativos: se tramitó la expedición metodológica para incorporar la 

valoración de títulos participativos que negocien en la rueda de renta variable de la 

Bolsa de Valores de Colombia. 

Derivados OTC 
 

• Curva CLP UF: se desarrolló la metodología para construir las curvas swap Cámara-CLP 

y swap UF-Cámara, esto en respuesta a solicitud de clientes. 

• Curva swap DTF: se desarrolló la metodología para modificar el procedimiento de 

construcción de la curva swap DTF. 

 

• Curvas Euribor 1M y 12M: se tramitó la expedición metodológica para construir curvas 

swap cero cupón Euribor para los plazos de 1M y 12M. 

 

• Depuración LIBOR UVR: se alistó la actualización de los códigos correspondientes para 

modificar el método de construcción de la curva LIBOR UVR. 

 

• Opciones americanas: se desarrolló la metodología para la valoración de opciones 

americanas, y notas que contemplen una opción americana, de acuerdo con la fórmula 

de Barone-Adesi Whaley. 

 

• Opciones Banco de la República: se desarrolló la metodología para la valoración de 

opciones del Banco de la República. 

 

• SOFR: se implementó la curva de proyección, posteriormente reemplazada por la curva 

de proyección y descuento, para la tasa SOFR. Este proyecto tiene un impacto amplio 

en el mercado financiero por utilizarse como referencia para la valoración de un grupo 

amplio de instrumentos derivados. 

 

• Swaps IPC: se implementó la metodología para modificar la construcción de la curva 

cero cupón Swap IPC e incluir el cálculo del IPC forward. 
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Otros cálculos 
 

• Volatilidades diarias: se implementó la metodología de cálculo de volatilidades diarias, 

que es insumo para obtener el factor de crédito del que habla el Anexo 3 del Capítulo 

XVIII de la CBCF. 

 

Adicionalmente, se modificó la implementación de diferentes procedimientos para conseguir 

reducciones en los tiempos de ejecución del proceso de valoración. Estas ganancias en la eficiencia 

llegan en algunos casos a niveles superiores al 90%. 

 Gestión de Talento Humano 
 

Estructura Organizacional 

La estructura organizacional al cierre del año 2020 se presenta en el siguiente organigrama: 

 

Perspectiva de aprendizaje, desarrollo y clima organizacional 
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Desde el año 2018, la compañía ha trabajado conscientemente en el mejoramiento de su Ambiente 

Laboral, a través de estrategias de fortalecimiento de los procesos, empoderamiento de los líderes, 

comunicación efectiva y equidad interna. Se creó el área de Gestión Humana la cual en compañía 

de la Gerencia de Gestión Humana de bvc y la Gerencia de Precia ha trazado planes de trabajo para 

intervenir las cinco dimensiones del Modelo de GPTW, a través de acciones específicas orientadas 

a las necesidades de los colaboradores, el desarrollo de las capacidades de la organización, con el 

claro objetivo de hacer del ambiente laboral una ventaja competitiva de la Compañía. 

 

El mejoramiento de los resultados en las últimas dos mediciones es la muestra de un trabajo 

constante y coherente entre los colaboradores, los líderes y la alta dirección, como se evidencia en 

la gráfica. 

 

 

 

En el año 2020, logramos una calificación de excelencia superando las expectativas de mejoramiento 

establecidas por el modelo, con un cumplimiento del objetivo fijado en la valoración. 

Definimos y declaramos nuestros valores en una construcción conjunta de la Cultura de nuestra 

compañía, generando vínculo e identidad en el equipo. 

 

En Precia, la confianza se fortalece cuando los colaboradores perciben que sus líderes hacen lo que 

dicen, promueven los beneficios especiales de la organización y generan un buen trato sin importar 

la posición en la empresa. 
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Para Precia, el 2020 fue un año disruptivo para los planes de Bienestar, orientamos todos los 

esfuerzos para acompañar a los colaboradores y a sus familias virtualmente a través de actividades 

lúdicas que generaran equilibrio emocional, físico y mental. Llegamos a los hogares de los 

colaboradores involucrando a su núcleo familiar a través de la música, gastronomía y juegos, 

buscando la integración y el fortalecimiento de los lazos entre los colaboradores y la organización a 

pesar de la distancia física, siempre con la premisa de cuidarnos como comunidad. 

Se crearon nuevas alternativas en beneficios para apoyar económicamente a los colaboradores en 

la adaptación de un espacio en sus hogares adecuado para trabajar cómodamente, con el 

lineamiento de bienestar a la carta ajustado por bvc. 

 

El Plan de capacitación 2020 se orientó al Entendimiento del Negocio y al mejoramiento de las 

competencias técnicas del equipo a través del conocimiento de herramientas que facilitaran la 

entrega de información a los clientes de forma ágil y eficiente. Igualmente, se capacitaron los líderes 

en metodología SMART, la cual permite evaluar el cumplimiento de objetivos de la organización y 

apoya la definición de objetivos específicos de los equipos de trabajo. 

 Gestión Tecnológica  
 

El año 2020 presentó retos muy importantes a nivel tecnológico con el fin de responder a las 

necesidades del negocio superando diversas circunstancias adversas. A continuación, se 

resaltan las más relevantes. 

 

 Medidas de contingencia por COVID-19 
 

A inicios de febrero de 2020, en conjunto con el equipo de Riesgos y Procesos se comenzó a 

estructurar un posible plan de contingencia en razón al avance del aquel entonces epidemia de 

COVID-19. El plan tomó como base la estructura del plan de continuidad ejecutado durante las 

manifestaciones del Paro Nacional convocado en noviembre de 2019 y desde entonces se 

procedió nuevamente a implementar, probar y socializar los mecanismos de acceso remoto 

para las áreas críticas de negocio. 
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Una vez se convocó el Comité de Crisis para evaluar la situación, con el apoyo de bvc, 

tecnológicamente la organización ya estaba preparada. De un total de 34 colaboradores de 

Precia, 16 cuentan con conexión VPN. Estas 16 conexiones son las mínimas requeridas para el 

funcionamiento de la organización y se solicitaron de acuerdo con los análisis y planes de 

continuidad operativos de la organización. 

 

• Una (1) para el área administrativa y financiera. 

• Dos (2) para el área de investigación y desarrollo. 

• Cinco (5) para el área de tecnología. 

• Ocho (8) para el área de valoración. 

 

Los otros 18 colaboradores de Precia pueden realizar sus actividades por medio de las 

herramientas tecnológicas dispuestas por Precia, como la suite Office 365, Microsoft Teams e 

inclusive llevando consigo sus equipos portátiles a sus casas. 

 

De la misma manera, conforme se acentuó la situación de la pandemia, se fueron adquiriendo 

nuevos computadores portátiles para aquellos funcionarios que no contaban con los recursos 

informáticos suficientes para realizar su trabajo desde casa, motivo por el cual, se adquirieron 

20 computadores nuevos, incluyendo los nuevos ingresos de personal. 

 Gestión de desarrollo y pruebas 
 

Durante el año 2020, atendiendo los requerimientos del negocio y en conjunto con el área de 

Investigación y Desarrollo se realizaron: 

 

Indicador Valor 

Total de pasos a producción realizados 88 

Pasos de emergencia 28 

Notas Estructuradas Parametrizadas 6 

 

Los proyectos que mayor dedicación demandaron de los equipos de trabajo fueron en su orden, 

Mejoras de Proceso, Bugs y Notas Estructuradas en Python.  
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 Infraestructura Tecnológica 
 

Con el fin de mejorar la infraestructura tecnológica de la organización, atendiendo 

requerimientos de buenas prácticas, auditoría y seguridad, durante el año 2020 se inició el 

proyecto de migración de infraestructura tecnológica a Rackspace. Este proyecto implicó la 

reinstalación de todos los componentes instalados en la nube de AWS en una nueva cuenta, 

acogiendo las mejores prácticas de la industria y el cierre de brechas de seguridad. 

 

A cierre del 31 de diciembre de 2020 con un avance del 84%, el proyecto desplegó todos los 

recursos tecnológicos necesarios y se encuentra en proceso de certificación manteniendo 

ambas infraestructuras simultáneamente, duplicando el costo de operación en Amazon AWS. 

Se espera que a mediados de febrero de 2021 se empiecen a apagar los recursos de la cuenta 

de AWS anterior, en la medida en que la infraestructura de Rackspace soporte en su totalidad 

el ambiente productivo. 

 Evolución de la Sociedad 
 

Durante el año 2020, Precia mantuvo la mayoría de los clientes que había atendido en el 2019, 

consolidando su presencia en el mercado local. En el aspecto operativo se mejoraron en forma 

general los procesos y controles de forma tal que se redujeron sustancialmente los errores 

operativos.  El esfuerzo de la compañía estuvo orientado a la optimización continua de los 

procesos por ello se realizó cierre con un 94% de hallazgos de auditoria cerrados, lo que nuestro 
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un alto índice de gestión a nivel interno de todas las áreas de Precia, enfocados en las buenas 

prácticas. 

 Situación Jurídica 
 

Durante el año 2020, la Superintendencia Financiera de Colombia notificó su decisión de archivar 

la actuación administrativa sancionatoria que adelantaba en contra de la Compañía, por medio 

del Auto No. 01 de 2020.  

 Operaciones con partes relacionadas  
 
 

Dando cumplimiento a la normativa, lo establecido en la Circular Básica Financiera y Contable 

(Circular Externa 100 de 1995), a continuación, se detallan las operaciones ejecutadas con las 

partes relacionadas de la entidad, la cual es verificada y transmitida a la Superintendencia 

Finaciera de Colombia trimestralmente de las compañías perteneciente las cuales al 31 de 

diciembre de 2020 y 2019 presenta los siguientes saldos:  

 
 

(Cifras en miles de pesos) 

Al 31 de diciembre de 2020 

Entidad   
Intangibles y 
Pc Software 

Cuentas x 
cobrar 

Cuentas x 
pagar 

Gastos Ingresos 

Deceval S.A. $                     -                        -                   3.612               62.364               21.254  

Bolsa de Valores de Colombia S.A.             507.787               35.614               17.224             490.592               67.351  

Set-Icap Securities S.A.                      -                        -                        -                 13.027               14.239  

Derivex S.A.                      -                        -                   1.388               15.154                      -    

Set-Icap FX S.A.                      -                        -                   8.089               61.068                      -    

Cámara de Riesgo Central de Contraparte S.A.                      -                        -                        -                        -                 21.166  
 $            507.787               35.614               30.313             642.205             124.010  
       

Al 31 de diciembre de 2019 

Entidad   Intangibles y 
Pc Software 

Cuentas x 
cobrar 

Cuentas x 
pagar 

Gastos Ingresos 

Sophos Solutions S.A.S. $            125.342                           -                            -           1.016.968                           -   

Deceval S.A.   -                 1.888                 3.277               55.516               20.212  

Bolsa de Valores de Colombia S.A.             562.683                 3.322               34.599             470.870               35.588  

Set-Icap Securities S.A.   -                           -                            -                  3.504   -  

Derivex S.A.   -                           -                     589                 7.644   -  

Set-Icap FX S.A.   -                           -                  3.457               44.941    -   

 $            688.025                 5.210               41.922          1.599.443               55.800  
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 Bolsa de Valores de Colombia S.A. 
 

a. Intangible: correspondientes al año 2013 por concepto de compra de base de datos con 

información histórica de valoración.  

b. Gastos: Corresponde al suministro de servicios mensual que BVC presta a Precia. 

 

Servicio Tecnológico: Este rubro corresponde a la prestación de los servicios 

relacionados con soporte tecnológico e infraestructura que bvc presta a Precia. 

Servicios Administrativos: El contrato comprende el soporte brindado por bvc en 

mantenimiento de oficinas, uso de las instalaciones, organización de juntas directivas, 

comités, servicios de outsourcing contable y tributario permanente. 

Contrato de sub–arriendo del centro alterno de operaciones CAO: Precia cuenta con 

un plan de contingencia, el cual consiste en el uso de instalaciones externas, con una 

infraestructura tecnológica adecuada para poder seguir operando en caso de surgir 

algún evento no previsto y que pueda afectar el curso normal de las operaciones. 

c. Ingresos: Obedece a servicios prestados por Precia a la BVC asociadas con la actividad 
económica de proveeduría de precios para valoración. 

 
d. Pasivos: Finalmente se registran los pasivos con BVC por servicios administrativos, 

jurídicos, arrendamientos y soporte tecnológico.  
 

 SET ICAP FX S.A. 
 

Gasto: esta operación se origina de los servicios vendors prestados a Precia 

mensualmente. 

 DERIVEX S.A. 

Gasto: corresponde a la prestación de servicios de información en periodicidad mensual. 

 SET ICAP SECURITIES. 
 

Gasto e Ingreso, prestación de los servicios de cálculo, determinación y proveeduría o 

suministro de la información para la valoración de las inversiones de Clientes y de los 

fondos que administre, así como la prestación de los servicios de cálculos y análisis de 



 
 

15  
 

variables o factores de riesgo como insumo para la medición de riesgos financieros, de 

acuerdo con las metodologías de Precia. 

 

 DECEVAL S.A. 
 

Gastos: Arrendamiento del Centro alterno de Operaciones y cobro del sistema de 

proveedores de información. 

 Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A. 

 

Ingreso, por proveeduría de información de precios de mercado. 

 

 Miembros de la Junta Directiva 
 

Corresponden a las transacciones con los miembros independientes de Junta Directiva 

por concepto de honorarios mensuales por asistencia a estas. 

 Personal clave de la Gerencia 
 

El personal clave de la Compañía es el Gerente General y las transacciones corresponden 

al salario devengado mensualmente según su contrato laboral. 

 Gobierno y Cumplimiento 
 

El Gobierno Corporativo es un pilar clave en Precia al apalancar el crecimiento de la compañía a 

través de una relación activa entre accionistas, miembros de Junta Directiva y la administración. 

Este proporciona una estructura sólida para el establecimiento y el desarrollo de los objetivos 

estratégicos, definiendo recursos e instrumentos para la supervisión y control del cumplimiento 

de dichos objetivos.  

 

Precia reconoce la importancia que tiene el buen funcionamiento de su Gobierno Corporativo, 

por lo que realiza un seguimiento juicioso a su compromiso de entregar productos y servicios 

con calidad. Esto a través de procesos de innovación y de las mejores prácticas, que permiten 

atender las necesidades de sus clientes y del mercado en general.  
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De igual modo, Precia cuenta con un Código de Buen Gobierno Corporativo que describe el 

sistema que estructura, opera, administra y controla la compañía para el logro de objetivos y 

cumplimiento de requerimientos normativos, los cuales están enmarcados en la visión, misión, 

principios, valores y direccionamiento estratégico. Además, posee un Manual de Ética y 

Conducta que tiene como propósito reforzar el compromiso de actuar de conformidad con la 

ética y cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias, precisando los principios rectores 

y las reglas de conducta aplicables en esta materia. Los anteriores documentos citados, son 

formalizados y divulgados a los accionistas, administradores y funcionarios de la entidad, por 

tanto, se reconoce que estos son conscientes de los parámetros asociados a un comportamiento 

aceptable y el procedimiento formal que describe como proceder ante comportamientos 

inapropiados.  

  
El Gobierno Corporativo de la sociedad, lo componen los siguientes órganos:  

 

 Asamblea General de Accionistas 
 

La Asamblea se compone de los accionistas inscritos en el Libro de Registro de Acciones o de sus 

representantes o mandatarios, reunidos conforme a las prescripciones de los estatutos y la ley. 

Los accionistas pueden hacerse representar en las reuniones de la Asamblea General de 

Accionistas mediante poder escrito otorgado a personas naturales o jurídicas según se estime 

conveniente.   

  

Salvo los casos de representación legal, los administradores y empleados de la Sociedad, 

mientras estén en el ejercicio de sus cargos, no pueden representar en las reuniones de la 

Asamblea General de Accionistas acciones distintas de las propias, ni sustituir los poderes que 

para este efecto se les confieran. Tampoco pueden votar en la aprobación de los balances y 

cuentas de fin de ejercicio, ni las de liquidación.  

  

En el 2020, la Asamblea General de Accionistas se reunió el 19 de marzo, previa su convocatoria 

con sujeción a los Estatutos, sesión que fue realizada con el quorum requerido para deliberar y 

decidir, como consta en el acta correspondiente.  
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 Junta Directiva  
 

La Junta Directiva se compone de cinco (5) miembros principales con sus respectivos suplentes 

personales, elegidos por la Asamblea General de Accionistas, quienes una vez designados deben 

tomar posesión del cargo ante la Superintendencia Financiera de Colombia.   

  

Por lo menos un renglón de la Junta Directiva está conformado por un miembro principal y 

suplente en cuya elección se da cumplimiento a los criterios de independencia establecidos en 

los Estatutos.  

  

La elección de los miembros de Junta Directiva se realiza mediante la aplicación del sistema de 

cuociente electoral de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio. Pueden ser 

miembros de Junta Directiva, personas naturales y personas jurídicas. La designación como 

miembro de Junta Directiva puede efectuarse a título personal o a un cargo determinado.  

  

Cuando el miembro de Junta Directiva es una persona jurídica, debe ser representado por 

quienes ostenten la calidad de representante legal de la sociedad Miembro de Junta y es este 

quién debe tomar posesión del cargo ante la Superintendencia Financiera de Colombia.  

  

En 2020, la Junta Directiva se reunió mensualmente de manera ordinaria, previa su convocatoria. 

Las mencionadas reuniones y decisiones fueron realizadas con el quorum deliberatorio y con el 

quorum decisorio requerido, tratándose cabalmente los asuntos planteados, como consta en las 

actas correspondientes.   

  

Dentro de los asuntos más relevantes tratados en el 2020, se resaltan la aprobación de la 

Estrategia Corporativa, la actualización del Reglamento de Funcionamiento de la Junta 

Directiva, del Manual Código de Buen Gobierno y de la Política General de Seguridad Información 

y Ciberseguridad. De igual modo, la aprobación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo y del Marco de Gestión de Metodologías, así como la revisión y actualización del 

apetito y perfil de riesgos de la entidad, la revisión de los informes del Comité de Auditoría, 

aprobación de modificaciones a las metodologías de valoración y las recomendaciones a la 

Administración sobre políticas y procedimientos para fortalecer el talento humano de la entidad.  
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Así mismo, la Junta realizó el seguimiento mensual de los indicadores de gestión de la entidad 

en los temas operativos, financieros y comerciales, aprobando los estados financieros y el 

presupuesto para el año 2021 y validando los nuevos productos y negocios presentados por la 

Administración durante el 2020. 

 

 Comité de Auditoría  
 

Encargado de la evaluación del control interno de la sociedad, así como a su mejoramiento 

continuo, conforme lo previsto en el Capítulo IV, del Título I, de la parte I de la Circular Básica 

Jurídica expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, el artículo 5.10 de los 

Estatutos de la sociedad y el Reglamento de Funcionamiento del mismo aprobado por la Junta 

Directiva.   

 

Se integra por tres (3) miembros de la Junta Directiva, con experiencia y conocimiento de los 

temas relacionados con las funciones asignadas al Comité, dos (2) de los cuales corresponden al 

reglón independiente de la Junta.   

 

Durante 2020, el Comité se reunió en diez oportunidades, al menos una (1) cada trimestre, previa 

su debida convocatoria. Las mencionadas reuniones fueron realizadas con el quorum 

deliberatorio y con el quorum decisorio requeridos, tratándose cabalmente los asuntos 

planteados, como consta en las actas correspondientes.   

 

 Comité Administrativo y Financiero 
 

El Comité Administrativo y Financiero es un comité de la Junta Directiva, de apoyo respecto de 

las tareas de organización de la Sociedad, así como de la función que realiza la Junta Directiva 

respecto de la gestión administrativa y financiera de la Sociedad.   

 

El Comité Administrativo y Financiero está integrado por tres (3) miembros de la Junta Directiva, 

de los cuales por los menos uno (1) debe tener la calidad de independiente.   
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Los miembros del Comité Administrativo y Financiero son elegidos por la Junta Directiva, para 

periodos de un (2) años iguales a los de la Junta Directiva.   

 

Durante el año 2020, el Comité se reunió en cuatro oportunidades, previa su debida 

convocatoria. Las mencionadas reuniones fueron realizadas con el quorum deliberatorio y con el 

quorum decisorio requeridos, tratándose cabalmente los asuntos planteados, como consta en 

las actas correspondientes.  

 

 Comité de Valoración 
 

El Comité de Valoración es un órgano de apoyo técnico a Precia y a su Junta Directiva, conforme 

lo previsto en los artículos 2.16.1.2.9 y 2.16.1.2.10 del Decreto 2555 de 2010 y en el  Reglamento 

de Funcionamiento de la sociedad, aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia.  

 

Está integrado por siete (7) miembros principales, de los cuales tres (3) tienen la calidad de 

miembros independientes. Los miembros del Comité de Valoración no ostentan la calidad de 

administradores de Precia. 

 

Durante 2020, el Comité sesionó en seis oportunidades, mediante reuniones presenciales y 

mediante el mecanismo de decisiones escritas, observándose el quorum deliberatorio y con el 

quorum decisorio requeridos, tratándose cabalmente los asuntos planteados, como consta en 

las actas correspondientes.   

 

 Comité Consultivo 
 

El Comité de Consultivo es un órgano de apoyo a Precia para la aplicación de las metodologías 

de valoración, conforme lo previsto en el Reglamento de Funcionamiento de la sociedad. Se 

integra con al menos tres (3) miembros que se seleccionan de la “Lista de Elegibles del Comité 

Consultivo de Precia” aprobada previamente por la Junta Directiva, la cual es publicada a los 

clientes. El Comité conformado, tendrá a su cargo la expedición de conceptos respecto al evento 

particular sometido a su consideración.  En 2020 el Comité fue consultado en algunas oportunidades, 

conservándose los soportes correspondientes.   
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 Gerente 
 

La administración y gestión de los negocios se encuentran a cargo del Gerente de la sociedad, 

quien es su representante legal, y quien cuenta con un (1) suplente para reemplazarlo en faltas 

absolutas, temporales o accidentales.    

 

 En 2020, el Gerente llevó a cabo la gestión de la sociedad de acuerdo con las funciones a él 

atribuidas, reportando permanentemente a la Junta Directiva sobre su actividad. 

 Sistema de Control Interno 
 

Ambiente de Control  

 

 El ambiente de control para Precia es responsabilidad de la Junta Directiva, Comité de 

Auditoría, Gerente General y la Alta Dirección, los cuales ejercen el gobierno corporativo. La Alta 

Dirección reconoce la importancia de direccionar las operaciones de la organización basado en 

el establecimiento de políticas, procedimientos, comités interdisciplinarios de control y 

esquemas de monitoreo sobre las operaciones.   

  

En la actualidad, Precia cuenta con un código de buen gobierno y un código de ética y conducta, 

formalizados y divulgados a los empleados. Estos documentos contienen las políticas 

relacionadas con prácticas de negocios aceptables, conflictos de interés, o estándares 

esperados de comportamiento ético y moral. Esto implica que los empleados son conscientes 

de los parámetros relacionados con un comportamiento aceptable, y un procedimiento formal 

que describa qué hacer cuando encuentren comportamiento inapropiado.   

  

Gestión de Riesgos  

 Precia cuenta con un macroproceso de “Gestión de Riesgos y Procesos”, a través del cual busca 

orientar en forma coordinada la identificación, análisis, evaluación, tratamiento, 

documentación y monitoreo de los riesgos y controles del negocio.  
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Dadas las características propias de Precia como el entorno en que se desempeña, se 

identificaron prácticas de autocontrol interno por parte de los funcionarios, con apoyo del 

Comité de Auditoría, para evaluar y monitorear los riesgos en busca de mejora continua en la 

administración, cultura organizacional y participación de todo el personal de la Entidad.  

  

Actividades de Control  

 Precia cuenta con una serie de políticas, manuales, procedimientos y formatos documentados 

y divulgados al interior de la entidad, para así orientar a los funcionarios respecto de actividades, 

controles y situaciones de riesgo que conllevan a la toma de medidas correctivas y alternativas, 

para llevar a cabo el cumplimiento de los procesos que componen la cadena de valor de la 

Entidad.   

  

Las actividades de control ya sean automáticas, semiautomáticas o manuales, tienen diferentes 

objetivos y alcances aplicándose a distintos niveles organizacionales y funcionales de la 

Entidad.   

 

Para garantizar el adecuado ambiente de control la Entidad mantiene en vigencias sus 

actividades de control mediante la actualización permanente de políticas y procedimientos, 

creación o refinamiento de equipos de control y vigilancia, adaptabilidad a las normativas 

legales, ajustes a procesos de control basados en nuevos riesgos identificados, entre otros.  

  

Información y Comunicación  

 
 Precia cuenta con mecanismos y procedimientos establecidos para hacer uso de la información, 

de los canales y protocolos de comunicación con los empleados y clientes; para así mostrar el 

acontecer de la organización y contribuir en la construcción de una cultura organizacional 

ejemplar, para llevar a cabo el cumplimiento de sus procesos.  

  

El principal canal de comunicación y el medio oficial de la Entidad es la página de internet, la 

cual aloja la información del acontecer de la Entidad en temas como: políticas y manuales, 
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publicación de productos y servicios, metodologías de valoración, aspectos asociados a la 

administración del Comité de Valoración y emisión de boletines informativos y normativos.  

  

Monitoreo  

 Precia cuenta con el apoyo de la función de Auditoria Interna, para llevar a cabo el seguimiento 

y monitoreo al sistema de control interno de la Entidad. Esta función ha definido una 

metodología para planificar, ejecutar, concluir, reportar y realizar seguimiento a las auditorias 

operativas, de cumplimiento, tecnología de la información, basados en las orientaciones de 

estándares internacionales tales como COSO, COBIT, ISO-27001, ITIL y PMP.  

  

Una vez se finaliza una auditoría, ésta es discutida con los dueños de proceso de cada área 

auditada, manifestando los riesgos identificados con las observaciones realizadas y se 

establecen los respectivos planes de acción que mitigan el impacto de las observaciones 

detalladas; para lo cual se hace seguimiento hasta su cierre.   

  

Al finalizar las auditorias se emite un reporte formal con el resultado de la revisión y un resumen 

de las observaciones. Los reportes son expuestos periódicamente a la Alta Dirección y al Comité 

de Auditoría.  

 

En concordancia con el plan anual del 2020, la Auditoría Interna presentó a la administración la 

propuesta del programa a desarrollar a lo largo del año, donde el principal objetivo fue la 

evaluación al diseño y efectividad de los controles de los procesos relacionados en la cadena de 

valor, verificar el desempeño de los elementos de control contenidos en la Circular Externa 029 

de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, e incluir un seguimiento riguroso a la 

implementación de los planes de acción derivados del ejercicio auditor.   

 Gestión de Riesgo Operativo, Gestión de Procesos, 
Continuidad del Negocio y Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo 

 

La gestión de riesgos en Precia enmarca el riesgo operativo, el riesgo de modelo, la continuidad 

del negocio, la gestión de procesos, la seguridad de la información y ciberseguridad y la 
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prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. A continuación, se enuncian las 

principales actividades adelantadas durante el 2020:   

• Seguimiento al reporte de eventos de riesgo operativo, riesgo de modelo, eventos e 

incidentes de seguridad y planes de acción.  

• Actualización de la documentación de los procesos de Precia. 

• Actualización semestral del perfil de riesgo de la Compañía.  

• Gestión y monitoreo de los elementos críticos del Sistema de Gestión de Continuidad 

del Negocio y Seguridad de la Información.  

• Pruebas de seguridad, revisión de estándares de seguridad y prueba de Ethical Hacking 

para identificar y analizar las debilidades que actualmente se puedan presentar los 

componentes tecnológicos.  

• Cumplimiento a las prácticas contenidas en el Manual de Gestión y Prevención de 

Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo.  

• Capacitaciones y talleres entregados a los colaboradores en Gestión de Procesos, 

Políticas de Riesgo, Sistema de Administración de Riesgo Operativo, Gestores de Riesgo, 

SIPLAFT, Programa Antifraude, Contraseñas Seguras, Análisis de Impacto al Negocio, 

Gestión de Crisis y Continuidad del Negocio, Activos de Información y Políticas de 

Seguridad de la Información y Ciberseguridad.  

• Se capacitaron los proveedores de Precia en temas de Sistema de Administración de 

Riesgo Operativo, Sistema de Seguridad de la Información y Ciberseguridad y Sistema 

de Gestión de Crisis y Continuidad del Negocio. 

 

 Gestión de riesgo operativo  
  

Para la gestión de riesgos, se llevó a cabo una actualización de las matrices de riesgos y 

controles de todos los macroprocesos y del perfil de riesgo de la compañía, obteniendo como 

resultado un total de 272 riesgos para el año 2020, los cuales se distribuyen en cada uno de 

los macroprocesos y se discriminan de acuerdo con su nivel de criticidad (bajo, medio, alto y 

muy alto). Adicionalmente, con el propósito de disminuir la probabilidad y el impacto de los 

riesgos y mantenerlos dentro del Apetito de Riesgo definido por la Junta Directiva, se 

establecieron 380 controles. 

 

Los principales cambios frente al perfil de riesgos del 2019 son: 
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• Se identificaron los riesgos y controles de los procesos de Seguridad de Información 

y Ciberseguridad, Servicios en la Nube, Continuidad del Negocio, Investigación y 

Desarrollo, Gestión Comercial, Gestión de Valoración y Gestión Humana. 

• Se incrementó el número de riesgos por macroproceso pasando de 238 a 272. 

• Se incrementó el número de controles por macroproceso pasando de 320 a 380. 

• Los riesgos residuales que se encontraban por fuera del apetito de riesgo (2 riesgos) 

en el año 2019, fueron gestionados y se encuentran dentro del apetito. 

 

A continuación, se presenta el total de riesgos identificados por macroproceso con corte al 

31 de diciembre de 2020. 

Macroprocesos 
Total 

Riesgos 

Riesgos Inherentes Riesgos Residuales 

Bajo Medio Alto Muy Alto Bajo Medio Alto Muy Alto 

1. Direccionamiento Estratégico 8   7 1   6 2 0 0 

2. Gestión Comercial 25 4 10 11   14 11 0 0 

3. Gestión de Desarrollo 22 3 4 10 5 12 10 0 0 

4. Gestión de Valoración 66 5 20 27 14 28 38 0 0 

5. Gestión Financiera y Administrativa 28 1 14 8 5 10 18 0 0 

6. Gestión Tecnológica 25 2 8 7 8 9 16 0 0 

7. Gestión Jurídica 14 3 4 7   8 6 0 0 

8. Gestión de Riesgos y Procesos 52 4 23 10 15 29 23 0 0 

9. Gestión Humana 19 3 8 5 3 12 7 0 0 

10. Auditoría 13 1 5 3 4 7 6 0 0 

Total General 272 26 103 89 54 135 137 0 0 

 

Con la información de los controles y teniendo en cuenta el riesgo inherente se procedió a realizar 

el cálculo del Riesgo Residual (Perfil de Riesgos Precia), cuyo resultado muestra la disminución de la 

severidad de los riesgos en la mayoría de sus casos. En la siguiente gráfica se presenta el mapa de 

calor con el perfil de riesgo acorde con el apetito de riesgo definido por la Junta Directiva de Precia: 
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 Gestión de procesos 
 

En el 2020 el área de Riesgos y Procesos enfocó parte de sus esfuerzos en la creación y 

actualización de documentos de los macroprocesos de la compañía, con el propósito de 

mantener lo más actualizado posible la documentación de cada uno de estos. Esta labor 

permite a su vez minimizar los riesgos asociados a la fuga o pérdida de conocimiento y mejorar 

la capacitación de nuevos funcionarios.  

 

Para el primer semestre del 2020, el área en conjunto con los líderes de los procesos actualizó 

58 documentos. De otra parte, para el segundo semestre actualizó 89 documentos, es decir, 

que durante el 2020 se actualizaron 147 documentos, lo que corresponde al 42% del total de 

documentos que se encuentran vigentes (351 total).  

 

 Gestión para la prevención de lavado de activos y financiación del 
terrorismo  

  
Durante el 2020 la gestión de riesgos para la prevención de lavado de activos y de la 

financiación del terrorismo, orientada por lo descrito en el manual SIPLAFT desarrolló los 

siguientes aspectos:  

 
Consulta de listas restrictivas  

5 Casi Seguro 8 17

4 Probable 2

3 Posible 5 5 14

2 Improbable 11 25 44 25 4

1 Raro 15 15 54 25 3

1 2 3 4 5

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico
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U
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C
IA

IMPACTO
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Dando cumplimiento al Manual de Gestión Prevención de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo, se realizaron las siguientes consultas en las listas restrictivas: 

 No. de consultas 

Tipo  Vinculaciones Actualizaciones 

Clientes  21 44 

Proveedores 18 31 

Miembros Comité de Valoración  4 0 

Total 43 75 

 

En comparación con el año 2019 se evidencia un aumento de consultas en listas restrictivas, 

pasando de 35 a 118 consultas en el 2020, es decir, un incremento de 237%.  

 

De las consultas realizadas a lo largo del año 2020 no se evidenciaron coincidencias que 

representaran una amenaza en términos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 

para la organización. 

 
 Reportes a la UIAF  

 

Se gestionó a través de la UIAF los reportes por concepto de ausencia de operaciones 

sospechosas, ausencia de operaciones de efectivo y ausencia de clientes exonerados de reporte 

de transacciones en efectivo. La evidencia de los reportes realizados se puede apreciar en los 

certificados expedidos por la UIAF mensualmente. 

 

 Gestión de crisis y continuidad de negocio  
  

En el marco de la emergencia sanitaria originada por el COVID 19 y de las restricciones que la 

misma ha implicado, la Administración de Precia Proveedor de Precios para Valoración S.A., 

realizó una evaluación de los riesgos de la situación y tomó las medidas pertinentes para 

direccionar efectivamente cualquier riesgo emergente producto de la coyuntura.  

  

Como resultado de la valoración, se informa que no se han presentado cambios estructurales 

en los procesos de cara a la prestación de nuestros servicios ni modificaciones en el diseño, 

implementación y operación continua de los controles; ni han surgido nuevos riesgos que 

ameriten controles adicionales a los previamente existentes.   
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Adicionalmente, las medidas que se afrontaron desde el 9 hasta el 19 de marzo del 2020 desde 

el punto de vista epidemiológico fueron las establecidas por el Ministerio de Salud. Se 

instauraron planes como los siguientes:   

  

• Eliminar las reuniones presenciales de trabajo internas y externas, propiciando la 

comunicación a través de medios virtuales.  

• Eliminar las reuniones con externos en las instalaciones de la Compañía.  

• Realizar trabajo remoto.  

• Evitar los saludos de beso y de mano, y hacer uso de las buenas prácticas de higiene 

como lavarse las manos y evitar tocarse la cara especialmente la nariz, boca y ojos.  

• Evitar el uso compartido de elementos de trabajo (teclados, mouse, diademas, 

teléfonos, etc.)  

• Suspender los viajes de trabajo al exterior.  

• Definir jornadas flexibles para todos los colaboradores.  

  

De otra parte, con el propósito de cumplir con los procesos de Precia, la estrategia de 

continuidad definida e implementada por Precia a partir del 20 de marzo frente a la situación 

fue activar el trabajo remoto para el 100% de los colaboradores de la organización. La estrategia 

antes mencionada permitió que nuestros procesos de cara a la prestación de nuestros servicios 

no se hayan visto afectados.   

  

Participación en el Comité de Crisis y Continuidad de Negocio del Mercado de Valores y 
Divisas de Colombia  
  
De acuerdo con la agenda de trabajo del Comité de Crisis de las Infraestructuras del Mercado de 

Valores y Divisas, y como consecuencia de la salida en vigencia de la Circular Externa 012 de 2018; 

en conjunto con las demás infraestructuras del mercado de valores y divisas se construyó y 

presentó a la Superintendencia Financiera de Colombia el protocolo. 
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El protocolo desarrolla una definición y guía sobre la forma de actuación coordinada de los 

proveedores de infraestructura para garantizar una adecuada fluidez tanto de las decisiones 

como de las comunicaciones que deban aplicarse para enfrentar períodos de crisis que afecte al 

mercado de valores y de divisas de Colombia. 

 

El protocolo de crisis del mercado de valores y divisas fue aprobado el 27 de julio de 2020 por 

parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, posteriormente y teniendo en cuenta los 

plazos establecidos por la Circular Externa 012 de 2018, el protocolo fue incluido en el 

Reglamento de Funcionamiento de Precia. La inclusión y la modificación al Reglamento de 

Funcionamiento fue aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia el 2 de diciembre 

de 2020. En ese sentido, a la fecha se ha cumplido con lo establecido por la Circular Externa 012 

de 2018. 

 Sanciones u Observaciones de los Órganos de 
Supervisión 

 

Se informa que durante el año no se presentaron observaciones o sanciones por parte de los 

órganos de supervisión.  

 Seguridad de la Información y Ciberseguridad 
 

La plataforma tecnológica de Precia ha venido creciendo en complejidad, crecimiento motivado 

entre otros, por la mejora continua de los servicios, requerimientos normativos de seguridad y 

la necesidad de ofrecer nuevos productos a través de sus canales. Esta complejidad requiere de 

sinergia con herramientas y estrategias de seguridad que posibiliten la aplicación de pruebas, 

monitoreos, gestión de incidentes, clasificación de información y gestión de líneas base de 

seguridad. Como consecuencia de lo anterior, Precia ha fortalecido su gestión de seguridad de la 

información y ciberseguridad, garantizando la protección de la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de su información así: 

 

 Clasificación de Información 
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Se realizaron dos ejercicios de actualización para aquellos procesos sobre los cuales se 

presentaron cambios significativos y se ajustaron las ubicaciones de la información normalizando 

la data. Lo anterior arrojó los siguientes resultados: 

• Precia cuenta con 348 activos de información documentados en la matriz de activos. 
 

Macroproceso Público Privado Sensible Crítico Total 

Auditoría   1 6 7 

Coordinación Administrativa y Financiera  11 9 11 31 

Coordinación Comercial 1 3 2 11 17 

Coordinación de Riesgos y Procesos  25  4 29 

Coordinación de Tecnología 1 12 7 48 68 

Dirección I+D 3 7  2 12 

Macroproceso Público Privado Sensible Crítico Total 

Dirección de Valoración   9 137 146 

Dirección Jurídica 1 3 1 2 7 

Dirección Otros Activos 1 1  3 5 

Gestión Humana  1  18 19 

Direccionamiento Estratégico  1  6 7 

Total general 7 64 29 248 348 

 

 Gestión de Eventos e Incidentes de Seguridad de la Información y 
Ciberseguridad  

  
Precia gestiona activamente cualquier evento que atente contra la confidencialidad, integridad 

y/o disponibilidad de su información. Para ello, ha basado sus procedimientos de atención de 

incidentes de seguridad en estándares internacionales (ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27032, ISO/IEC 

27035, ISO/IEC 27037, ISO/IEC 27042 y el conjunto de normas NIST Cybersecurity Framework), y 

se ha referenciado en las mejores prácticas de la Estrategia de Seguridad Digital del Ministerio 

de Tecnologías de la Información (MINTIC). 
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 Monitoreos de Seguridad de la Información 

Con el objetivo de brindar un mecanismo que permita el seguimiento al cumplimiento de las 

Normas, Políticas y Procedimientos de Seguridad de la Información y Ciberseguridad en la 

organización, de tal forma que se protejan los activos de información y se dé el mejor uso de los 

recursos destinados para la administración confiable de la información, Precia estableció una 

metodología para monitorear los siguientes elementos: 

Metodología de monitoreos 
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Elementos monitoreados  

 

Los elementos que se monitorean en Precia son los siguientes:  
 

1. Valorador y Optimus. 

2. Consola Antivirus.  

3. Usuarios Activos.  

4. Activos de Información.  

5. Dispositivos Extraíbles.  

6. Noticias.  

7. Contratos. 

8. Navegación en Internet.  

9. Contraseñas.  

10. Estándares de Seguridad.  

11. Seguridad de Infraestructura en Nube. 

 

 Cumplimiento Normativo 
 

Precia como entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia debe cumplir con 

los requerimientos de seguridad, calidad y administración del riesgo de ciberseguridad 

adicionales a sus procesos de mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información. Dentro de la normatividad reciente de los últimos años, destacan la Circular Externa 

007 de 2018 y Circular Externa 005 de 2019 de la Superintendencia Financiera de Colombia, las 

cuales reglamentan los requerimientos mínimos para la gestión del riesgo de ciberseguridad y 
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las instrucciones relacionadas con el uso de computación en la nube; dichas normativas son 

cumplidas en su totalidad. 

 Propiedad Intelectual 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 47 de la Ley 222 de 1995, modificado por el 

artículo 1 de la Ley 603 de 2000, Precia manifiesta su cumplimiento de las normas sobre 

Propiedad Intelectual y Derechos de Autor durante el 2020.  

 Las operaciones celebradas con los socios y con los 
administradores. 

 

Durante 2020 no se desembolsó valor alguno por concepto de salarios, honorarios, viáticos, 

gastos de representación, bonificaciones, prestaciones en dinero y en especie, erogaciones por 

concepto de transporte ni cualquier otra remuneración a favor de los miembros de la Junta 

Directiva, ni asesores ni gestores. Lo anterior no incluye la remuneración que la sociedad 

reconoce a los miembros independientes de su Junta Directiva, en los términos aprobados por 

la Asamblea General de Accionistas que para el año 2020 ascendió a un monto de $ 69.846. 

 

Así mismo no se realizaron transferencias de dinero y demás bienes, a título gratuito o a 

cualquier otro que pueda asimilarse a éste, efectuadas a favor de personas naturales o jurídicas. 

 Cumplimiento de Otras Normas 
 

Precia hace constar que, durante el año 2020, no ha limitado de manera alguna la libre 

circulación de facturas emitidas por parte de sus proveedores o contratistas, así como aseguró 

la libre movilidad de aquellas generadas por la entidad como resultado de la venta de servicios 

propios de su actividad, en cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo segundo adicionado al 

artículo 7 de la Ley 1231 de 2008 párrafo 2. 

 

Así mismo, la Sociedad hace constar que durante el 2020 dio cumplimiento a lo establecido en 

su Política de Tratamiento de Datos Personales. 

https://actualicese.com/normatividad/2008/07/17/ley-1231-de-17-07-2008/
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 Acontecimientos Después del Cierre  
 

Entre el 31 de diciembre de 2020, fecha de cierre de los presentes estados financieros y a la 

fecha de presentación, no han ocurrido hechos significativos de carácter financiero-contable 

que pudieran afectar la estructura financiera de Precia o la interpretación de los estados 

financieros. 

 

 

 

 

_________________________________  _________________________________ 
 Stella Villegas de Osorio        Juan Manuel Quintero Bernal 
 Presidente de la Junta Directiva        Gerente General  


