Nit 860 051 175‐ 9

Ref.: Modificaci6n Reglamento Fondo de
lnversi6n Colectiva Afin Valores Vista
Estimado inversionista,

En decisi6n adoptada por Junta Directiva en
cesi6n del dia 14 de julio del 2016, nos permitimos
informarle acerca de la siguiente modificaci6n
al Reglamento del Fondo de lnversi6n colectiva
Afin
Valores Vista (subrayado):

Ckiusula 6.3. Catificaci6n de! Fondo de tnverci6n

El Fondo de rnversi'n sere cafificada por ro menos una vez
cada affo por una sociedad
caltficadora de iesgo autorizada por la'superintenoiriif
riiinii"r, de corombia
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una.vez terminado er proceso, ra carificaci'n arcanzada ser6 pubricada en los
extractos
enviados a ros inversionistas, en er diaio Er riempo y en h pegina de
www.afin.com.co.
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De conformidad con lo establecido en el articulo 3.1.1.9.6 del Decreto unico 2s55
del 2010

entrada en vigencia de esta modificaci6n sere el dia 15 de agosto del 2016.
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Recuerde que con er fin de cumprir con nuestro compromiso de transparencia
en informaci6n
constante a nuestros inversionistas, usted puede acceder a nuestro portir www,atin.com.co,
en et
cual podre consurtar, servicios, fondos de inversi6n corectiva, toda ra informacidn, reportes
mensuales, fichas t6cnicas, reglamentos y prospectos.

En caso de^tener alguna inquietud, duda o comentario, podra escribirnos por correo
erectr6nico a
afinvalores@afin.com.co a lo cual le daremos respuesta oportunamente o visitarnos
en nuestras
oficinas ubicadas en la cra. 14 B 106-50 Bogota, o comunicarse a trav6s de nuestro pbx
6372055
Ext 174,106, 163.
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administraci6n, riesgo operacional, riesgo de mercado,
o" liquidez, de crldito de la
caftera y riesgo de sorvencia. Et.gasto en qu_e se incuna pir esta
rabor cooa iiirgiFondo de lnversi'n. exceptuendore iesgo'de administraiiin
et cuar correre
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