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ASAMBLEA DE INVERSIONISTAS FONDO DE INVERSION COLECTIVA AFIN
ACCIONES COLOMBIA
AGTA No 002
16 DE MARZO DE 2018

En la ciudad de Bogotá, siendo las 10:30 am del día'16 de marzo de 2018, se
reunió por primera convocatoria la Asamblea de lnversionistas del FIC Afín
Acciones Colombia administrado por Afln S.A Comisionista de Bolsa.
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La reunión tuvo lugar en la Cra. 7 No77-07 Bogotá. Se procedió a agotar el orden
del día el cual había sido previamente informado a los inversionistas en el aviso de
citación a la reunión de acuerdo a la normatividad se publico en la página web, fue
enviada a los inversionistas a los correos registrados y publicado en información
relevante de la Superintendencia Financiera de Colombia el día 9 de mazo del
2018, adicionalmente fue publicado en el diario la republica la convocatoria el día
10 de mazo del 2018.

r8r

lsl
l6l

lil

El orden del día según la convocatoria para le reunión:

1. Verificación del quorum

2.
3.
4.
5.

Lectura y aprobación orden del día
Designación presidente y secretario
Propuesta de liquidación del FIC Afín Acciones Colombia
Aprobación del acta.

1. VER¡FICACIÓN DEL OUÓRUM.

Siendo las l0:30 am se realizó la verificaciÓn del quórum por parte de Afín
S.A., Sociedad Comisionista de Bolsa quien actúa como administrador del
FIC Afín Acciones Colombia, encontrándose que estaba presente un
quorum correspondiente al 61.60 % representado por 19 inversionistas en
total, tanto presentes como debidamente representados. La asamblea
podrá deliberar con la presencia de un número plural de inversionistas que
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representan por lo menos el 51% de acuerdo a su reglamento por lo que se
procede al desarrollo de la Asamblea.
2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DIA

El señor Juan Pablo Rodríguez procede hacer lectura del orden del

día,

posteriormente la Asamblea por unanimidad lo aprueba.
3. DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO

Por unanimidad la Asamblea de i¡versionistas aprueba al señor Juan Pablo
Rodríguez Gerente de los Fondos de Afin como Secretario y Felipe Gaviria
Representante Legal de Afin como presidente.
El señor Pedro Alejandro Martínez solicita se le envle copia del acta de la presente
reunión firmada.
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4. PROPUESTA DE LIQUIDACION DEL FIC AFIN ACCIONES COLOMBIA
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Juan Pablo Rodríguez gerente de los fondos procede a rend¡r el informe de la
evolución del fondo detallando el comportamiento del valor del fondo donde
afectan variables como valoraciones del mercado accionario y adiciones de los
clientes. A partir del 2014 finales siempre ha sido muy estable en cuanto a la
participación de los inversionistas, la evolución que se ve es por unos retiros
puntuales en el 2014. Del 2014 en adelante el fondo no presenta variaciones en
cuanto a variaciones o retiros, el comportamiento del valor del fondo se ve
afectado por los comportamientos del mercado accionario a la baja lo que hizo que
el fondo quedara por debajo de los 2.600 SMLV.
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Evolucion FIC Acciones Colombia (Dic 2011Mar 2018)
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Posteriormente se presentó la evolución del Valor de la unidad

¡

Evolucion V/r Unidad

Acciones Colombia (Dic
201l-Abr 2018)
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Se procede a presentar los Estados Financieros a corte 8 de mazo del 2018 fecha
en la que el fondo entro en la causal de liquidación comparativa desde diciembre

de|2015.

El activo está compuesto por 6.69% Disponible, 93.31% lnversiones. El pasivo
corresponde a principalmente a honorarios de custod¡a de valores y comisión por
administración. El pahimonio representa el valor total de los aportes de los
suscriptores al FlC.

Calle 268 No. 4A - 45 P¡so

ll

(El

r§

14000

lrl

>l

tri!

- Bogotá-Colomb¡a - wwwaf¡n.com.co - servicioalcl¡ente@af¡n.com.co - PBX: 6372055

Oillin.
Nit.860.05'1.175-9

Para el corte de mazo 8 el fondo vale 2.006 millones lo que indica que estamos
por debajo de los 2.600 SLMLV. En disponible se tiene 134 millones.
Todo el portafolio está custodiado en Corpbanca lnvestment Trust.

Para lo corrido del año el portafolio ha tenido una pérdida de 102 millones de
pesos por la desvalorización de las acciones.
El portafolio actual del fondo está conformado por:
PORTAFOUO flC ACC|ONES COtOMBtA 08-MAR -2018

Emisor

'l'ioo de lnvels¡o¡
Acciones d€ Altá Eursatilided

canüded Aac¡o¡es

272,167 ,5@.@

Acciones de Alta Bursatilidad BANCO DAVIVIENOA
Acciones de Alta Bursatilidad BANCOLOMBIA S.A.

20,922.ú
5,545.m
5,387.m

3,095.m
30,2@.m

197, 559,m0.

31,3m.O

168,613,1m.m

Acciones de Alta Bursatilidad

25,585.@

4,520.m

1]s,a4,2ú.6

18,187.m

8,190.00

14& 951,530.00

7,855.m

9,680.m

76036,4m.m

2,974.ú

23,280.O

CELSIA

5,4

ESP

Acciones de Alta Bursatilidad CEMENfOSARGOS

Ac.iones de Alta
Accioñes de Alta
A.ciones de Alta
Acciones de Alta
Acciones de Alta
Acciones de Alta
Acciones de Alta

z

Vpn

13,320.@

Acciones de Alta Bursatilidad AVIANCAfACA HOI¡ING S.A

IP

valorAcc¡ón

20.433.00

INTERCONEXION ETECIRICA S.A E.S.P

Bursatilidad

CEMEX LATAM HOI-OING5

Bursat¡¡¡dad CORFICOLOMBIANA

64,

753,590.m

m

69,234,120.ú

m

Bursat¡l¡dad

ECOPETROL

L14,674.ú

2,475.ú

Eursat¡l¡dad

E¡/lPRESA DE TELECOMUNICAIONES DE BOGOTA

104,567.m

414.00

43,290,738.00

Eursat¡l¡dad

GRUPO ARGOS S.A.

4570@

$,@.m

86,830,m.m

Eursát¡l¡dad

GRUPO DE INVERSIONES SURAMIRICANA S.A

35,2m.@

1n,787,2m.ú

¡-

Bursatilidad

GRUPO

5,lj}5.@
6,176.m
343,01l.m

26,620.@

164,405,120.@

5,2(I}.m

1,872,19r"3(B.m
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El gerente del FIC detallo los Estados Financieros:
BALANCE GENERAL

OISPONIBLE
INVER§IOI{ES Y DERIVADOS
h\érs¡orEs rEgoc¡ables en ütlos
partic¡pati\os
OperaciorEs de contado Tit-¡os
Part cipaü\os yde Deuda Pri\ada
Derechos de Compra de Acc¡ones
Obl¡gac¡ones de compra de Acc¡ones
Deudores
oTROS ACTÍVOS
TOTAL ACTMOS
PASMO
PATRIMONIO
PASÍVO Y PATRIMO'{IO

D¡clombls

Dlc¡ombr€

D¡c¡embrc

08-¡lar

2015

2016

zJ17

2018

96,963,277.07
't 492,750,117.0O

172,6:É,422.40
1

,n4,117 ,825.00

1,492,750,117 .O0 1,774,'117,825.@

0.00
0.00
0.00
1,561,504.59

I ,588,1

5l ,889.48

172,ñ1,237.76
r ,958,30r ,2r

1,958,30r,219.00 r,872,191,308.00

0.00
0.00
0.00
0.00

1,94,7?1,2¡7fi

1U,30Á,8/,4.29
9.00 I ,872,r 91 ,308.00

0.00
0.00
0.00
0.00

2,1

3l

,.t

0.00
0.00
0.00
0.00

02,¿t55.76 2,006,496,152.29

5,086,218.00
4,755,415.26
8,901,796.89
'|,583,065,671.48 I ,938,01 8,832. 1 3 2,'122,200,659.87
r ,588,1 5r ,889.48 1,946,774,247.39 2,131,102,¡156,76

4,199,431.29

2,002,2

,721.OO

2,(x)6,¡196,152.29
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ESTADOS DE RESULTADOS

INGRESOS OPERACIONALES
INGRESOS NO OPERACIONALES
GASTOS OPERACIOMLES

GASTOS NO OPERACIOMLES
RENDMIENTOS AEONADOS

D¡c¡embr€

D¡ciembrs

2015

2015
314,277 ,265

382,692,379.90
156,849,836.7'l

225,U2.543

0
134,158,868
0
180,118,397

08{tler

Dlc¡embr€
2017
229,4A6,269

2018
3,605,394

0

0

104,541,290

19,886,604

U

124,944,979

86,109,91'1
02,391 ,'l 21

-'t

"De conformidad con lo establecido en el artículo enel Articulo 3.1.2.2.1 lileral
5 del Decreto 1242 del 14 de junio del 2013. " Cuando el patrimonio del fondo de
inversión colectiva esté por debajo del monto mínimo establecido en el artículo
3.1.1.3.5 Monto mínimo de participaciones: Todo fondo de inversión colectiva en
operación deberá tener un patrirnonio mínimo definido en el respectivo
reglamento, el cual no podrá ser inferior al equivalente a dos mil seiscientos
(2.600) salarios mínimos legales mensuales vigentes, se deberá proceder a
liquidar el fondo de inversión colectiva, sin perjuicio de lo establecido en el
numeral 5 del artículo 3.1.2.2.1 "

La Asamblea de lnversionistas acepta y aprueba la propuesta de liquidación
presentada por AFIN, de conformidad a lo establecido por la ley.
=
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Juan Pablo RodrÍguez explica que la causal de la liquidación no se puede enervar
porque está establecida por norma.

La propuesta que se tiene para hacer la devolución de aportes es liquidar las
inversiones a mercado y con el disponible una vez tengamos los recursos líquidos
podemos proceder a seguir las instrucciones de los clientes para el giro de los
recursos productos de la liquidación.

Pedro Alejandro Martinez dice: Ustedes como administradores han tenido una
buena elección del portafolio de acuerdo a lo expuesto por usted entonces por qué
es la causal por la rentabilidad?, Juan pablo Rodríguez procede a explicar que
este fondo reacciona de acuerdo al comportamiento del mercado accionario donde
sé ve un periodo del 2011 al 2014 al alza por valoración de acciones, pero
posteriormente desde finales del 2014 se ve una tendencia estable, pero a part¡r
de febrero del 2018 a la fecha el mercado accionario ha sido a la baja en general
del índice Colcap por lo que el descenso del valor del fondo se da por el
qomportam¡ento del mercado independientemente que sean buenos emisores
como Ecopetrol, ISA entre otros. En la grafica del comportamiento del fondo se ve
que hubo desvalorizaciones constantes a partir de febrero del 2018.
Se plantea tener un periodo de tiempo para poder realizar las inversiones teniendo
en cuenta que son acciones de alta bursatilidad, la idea es salir a venderlas a
precios del mercado en un periodo de tres días hábiles, las acciones tienen un
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cumplimiento de t+3 por lo que se propone tener 3 días hábiles para la venta de
acciones, 3 días mas para el cumplimiento de estas y un dÍa hábil adicional para
poder realizar los giros a los inversionistas de acuerdo a las instrucciones de los
clientes.
Pedro Alejandro Martínez pregunta si lo mejor es salir?, o cuanto se necesita para
sanear, Juan Pablo Rodríguez explica que ya entramos a la causal no pueden
haber adiciones ni retiros por lo que la única opción es liquidar. Adicionalmente el
inversionista pregunta si se t¡ene un plazo teniendo en cuenta que Ecopetrol ha
tenido una rentabilidad del 9% anual eso es bueno, pregunta si podemos vender
en el momento más adecuado porque salir en tres días en un mercado a la baja se
pueden tener pérdidas para los inversionistas. Es valioso cuando se confía en
gente como ustedes con expertis tan importante, lo interesante es que los
¡nvers¡onistas no presenten perdidas por que son personas que tienen
necesidades y demás. Pensando en esto la propuesta de ustedes es salir a
vender en un plazo máximo de tres días con mercado a la baja la pregunta es si
es factible sal¡r a vender en un plazo donde el precio sea más óptimo para las
inversiones de nosotros.
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Pedro Alejandro Martínez pregunta si se pudo haber hecho un llamado a los
¡nversionistas para poner el dinero faltante para los 2'600 SMLV' ustedes ya
diieron que esto no se podía hacer ahora se puede llegar a vender cuando el
mercado esté más estable para poder obtener un mayor retorno?
Felipe Gaviria procede a responder: lo primero es si podíamos enervar la causal y
la respuesta es no dado que es lo establec¡do en norma, lo segundo es
proponemos tres días hábiles dada la liquidez de las acciones que hacen parte del
portafolio; el señor Pedro Alejandro Martínez expresa que se puede esperar para
obtener mayores rentabilidades. Felipe expresa que la norma establece un plazo
en el cual cuando se entra en esta causal se debe cumplir el giro de los recursos
en un plazo perentorio esta casi seguro que es 15 días hábiles pero lo va a
rectificar, nosotros proponemos el plazo de tres días por que así como puede
haber apetito puede que no haya, la propuesta se basa en que los costos del
fondo cuando está cayendo el valor del fondo le impacta mas por la menor
cantidad de recursos particularmente custodio y administrador, por lo que se
ampliaría el plazo para cont¡nuar con ese tipo de gastos. Una vez analizamos
estos elementos se llego al a conclusión que la mejor propuesta para ustedes es
liquidar en un tiempo no mayor a 3 días para no seguir incurriendo en gastos. Los
inversionistas dicen que les parece excelente. Si gustan al final de esta asamblea
podemos hacer una presentac¡ón de nuevos productos de Afin que pueden ser de
interés para ustedes donde pueden estar diversificados. El señor Pedro Alejandro
Martinez pregunta si hoy por hoy estamos gastando más de lo que entra, Felipe
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Gaviria explica que dada la desvalor¡zación del mercado los costos de custodio y
administración impactan directamente al valor del fondo.

El señor Pedro Alejandro Martínez pregunta si los inversionistas van a tener
retorno de su capital?, Felipe explica que vamos a salir a vender a condiciones de
mercado por lo que no conocemos exactamente estas condiciones.

La propuesta Felipe la reitera: liquidar el portafolio en un plazo de hasta 3 días
hábiles a precios de mercado, tres días hábiles adicionales para el cumplimiento
de las acciones y un día adicional pararealizar los giros.
La Asamblea aprueba la propuesta de liquidación por unanimidad.

5. APROBACION DEL ACTA DE LAASAMBLEA

Se procede a presentar el acta para la aprobación de la Asamblea. La Asamblea
de forma unánime aprueba la presente acta y se levanta la sesión.
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Felipe Gaviria Liévano
Presidente
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Juan Pablo Rodríguez
Secretario
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