
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

MINISTERIO DE HACIENDA y CREDITO PUBLICO 
SUPERINTENDENCIADEVALORES 

RESOLUCIÓN NÚMERO O 618 DE ( SEPT. 242003 ) 

Por la cual se aprueban unas modificaciones al "Método de estimación de la Curva 
Cero Cupón para títulos TES Tasa fija en pesos (CEC en pesos) y la Curva Cero Cupón 
para títulos TES en. UVR (CEC en UVR)", y al documento Sistema de Proveedor de 
Información para Valoración de Inversiones, Capitulo l "Información para valoración de 
TES Clase .B" y Capitulo .11 "Información para valoración de títulos diferentes de TES 
clase B", propuestas por la Bolsa de Valores de Colombia de conformidad con la 
Resolución 1200 de 1995. 

 
EL SUPERINTENDENTE DE VALORES 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas por el numeral 19 del 
artículo 3 del Decreto 2739 de 1991, y 

 
CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 1.7.1.2 y el 
literal a) del artículo 1.7.3.2.1 de la Resolución 1200 de 1995, corresponde a la 
Superintendencia de Valores aprobar las metodologías para determinar los precios, tasas 
de referencia y márgenes para la valoración de inversiones según lo previsto en los 
literales a) y b) del artículo 1.7.1.2 y los literales a) y b) del artículo 1.7.3.2.1 de la 
Resolución citada. 

SEGUNDO: Que mediante la Resolución 1004 de 2002, modificada por las resoluciones 
1053 de 2002 y 332 de 2003, se aprobaron los documentos técnicos titulados "Método de 
Estimación de la Curva Cero Cupón para Títulos TES tasa fija en pesos (CEC en pesos) 
y la Curva Cero Cupón para títulos TES en UVR (CEC en UVR)", y el "Sistema de 
Proveedor de Información para Valoración de Inversiones, Capítulo I Información para 
Valoración de TES Clase B y Capítulo II Información para Valoración de Títulos 
Diferentes de TES Clase B". 

TERCERO: Que la Bolsa de Valores de Colombia mediante comunicaciones con fechas. 
del 17 junio de 2003, 22 de agosto de 2003, 01, 05 y 18 de septiembre de 2003, radicadas 
con él número 20038-1358, solicitó autorización para introducir unas modificaciones a los 
documentos técnicos mencionados en el considerando anterior , las cuales fueron 
revisadas conjuntamente con la Superintendencia Bancaria y se consideraron adecuadas 
para un mejor funcionamiento de la metodología aprobada. 
 
Por la cual se modifica la Resolución 1200 de 1995 
CUARTO: Que de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 1.7. 1.2 y el 
literal b) del artículo 1.7.3.2.1 de la Resolución 1200 de 1995, corresponde a la 
Superintendencia de Valores autorizar la publicación diaria de precios, márgenes y tasas 
de referencia. 

 
 



R E S U E L V E: 
 
ARTICULO PRIMERO: Aprobar las modificaciones al documento técnico titulado "Método 
de Estimación de la Curva Cero Cupón para Títulos TES tasa fija en pesos (CEC en 
pesos) y la Curva Cero Cupón para Títulos TES en UVR (CEC en UVR)" que se recogen 
en el documento anexo a la comunicación del 09 de septiembre de 2003, radicada bajo el 
número 20038-1358, enviada por la Bolsa de Valores de Colombia S.A. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Aprobar las modificaciones al documento técnico titulado 
"Sistema Proveedor de Información para Valoración de Inversiones -Capitulo I 
Información para Valoración de TES Clase B" que se recogen en el documento anexo a 
la comunicación del 01 de septiembre de 2003, radicada bajo el número 20038 -1358, 
enviada por la Bolsa de Valores de Colombia S.A. 

ARTICULO TERCERO: Aprobar las modificaciones al documento técnico titulado 
"Sistema Proveedor de Información para Valoración de Inversiones -Capitulo II 
Información para Valoración de Títulos Diferentes de TES Clase B", que se recogen en 
el documento anexo a la comunicación del 18 de septiembre de 2003, radicada bajo el 
número 20038 -1358, enviada por la Bolsa de Valores de Colombia S.A. 

ARTICULO CUARTO: De acuerdo con lo previsto en el inciso segundo del parágrafo 1 del 
artículo 1.7.1.2. de la Resolución 1200 de 1995, la Bolsa de Valores de Colombia debe 
publicar los documentos técnicos relacionados en los artículos anteriores, debidamente 
actualizados con las modificaciones aprobadas. 

 

ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de su fecha de notificación. 

NOTIFIQUESE y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, D.C., el de de 2003. 

El Superintendente de Valores, 

CLEMENTE DEL VALLE BORRÁEZ 


