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ASAMBLEA DE INVERS¡ONISTAS FONDO DE INVERSION COLECTIVA AFIN
VALORES VISTA
ACTA No 002
16 DE MARZO DE 2018

En la ciudad de Bogotá, siendo las 8.30 am del día 16 de mazo de 2018, se
reunió por primera convocatoria la Asamblea de lnversionistas del FIC Afín
Valores Vista administrado por Afín S.A Comisionista de Bolsa.
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 publicÓ 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.
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El orden del dÍa según la convocatoria para le reuniÓn:
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1. Verificación del quorum

2. Lectura y aprobación orden del dfa
3. Designación presidente y secretario
4. Propuesta de liquidación del FIC Affn Valores
5.

Vista

Aprobación del acta.

1. VER¡FIGACIÓN DEL QUÓRUM.

Siendo las 8:32 am se realizó la verificación del quórum por parte de Afin
S.A., Sociedad Comisionista de Bolsa quien actúa como administrador del
FIC AfÍn Valores Vista, encontrándose que estaba presente un quorum
correspondiente al 62'67 % representado pot 27 inversionistas en total,
tanto presentes como debidamente representados. La asamblea podrá
deliberar con la presencia de un número plural de inversionistas que
representan por lo menos el 51% de acuerdo a su reglamento por lo que se
procede al desarrollo de la Asamblea.
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2. LECTURA Y APROBAC¡ON DEL ORDEN DIA

El señor Felipe Gaviria 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 inversionistas aprueba al señor Juan Pablo
Rodríguez Gerente de los Fondos de Afín como Secretario y Felipe Gaviria
Representante Legal de Afín como presidente.

4. PROPUESTA DE LIQUIDACION DEL FIC AFIN VALORES VISTA

=

rOr

la\l

lfl

t9

Juan Pablo Rodriguez gerente de los fondos procede a rendir el informe de la
evolución del fondo detallando el comportamiento del valor del fondo. Desde
finales del 2014 el fondo presentó un decrecimiento en el valor del fondo y ha
venido presentando comportamientos a la baja por lo que el día 7 de marzo
presento un valor inferior a los 2.600 SMLV por lo que se entra en casual de
liquidación. A partir de esto no se pueden recibir redenciones ni adiciones:
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Posteriormente se presentó la evolución del Valor de la unidad
Evolucion Valor Unidad FIC Afin Valores Vista
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El gerente de los fondos especifica que se han venido disminuyendo la duración
de las inversiones.
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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
del 2015.

El activo está compuesto por el 13% disponible, S6% inversiones. El pasivo
corresponde a honorarios de custodia de valores y comisión por administración.
El patrimonio representa el valor total de los aportes de los suscriptores al FlC.

Se evidencia una constante disminución en el valor de los activos del patrimonio.

El señor Mario Suarez pregunta si más adelante esta detallada la composición de
portafolio, a lo cual el gerente de los fondos d¡ce que procede a explicarlo.
El portafolio actual del fondo está conformado por TES y CDTS con calificaciones
A¡AA l¿ dr.¡¡¿si§n del portafolio es de 102 días en promedio así:
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Portafolio

FIC

Afin Valores Vista 08-03-2018
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Adicionalmente se detalla la composición del disponible asi:
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Bancarios FIC Afin Valores Vista 0&Mar-2018

Emisor

Vpn Hoy

Calificacion

Deposito

BANCO COLPATRIA

76,20É.,6L2.66 AAA

Depos¡to

BANCO DE BOGOTA

139.021.157.06 AAA

Deposito

BANCO DE OCCIDENTE

75,702.01435 AAA

Deposito

BANCOLOMBIA

20,678,5s3.27 AAA
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Total D€positos bancarios

257,ffi,337,U

>;

>ir
Gi

=

rg

El gerente del FIC detallo los Estados Financieros:
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ESÍADOS OE RESULTADOS

Dlclomb.r Dlcbmbfl Dhiembrr 09{ar

2015

NGRESOS OPERACPNALES
NGRESOS NO OPEMCOMLES
GASTOS OPERACPNALES
C'ASTOS NO OPERACDMLES

RENOfiENTOS ABOMDOS

2016

2017

131,082,055 149,065,069 136,296,006

2018
25,680,870

53,,f13,02¡l 59,852,597 55,117,122 11,4U,2§
77.669,030 89,212,412 81,178,885

14,196.634

La propuesta de liquidación es realizar los activos en el mercado, en el momento
en que se liquiden los títulos se puede proceder a seguir las instrucciones de los
clientes.
El valor del patrimonio del fondo es de 1.984 millones y en activos tenemos I .989
millones.

Por lo tanto procedemos a explicar la causal de liquidación del fondo:
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"De conformidad con lo establecido en el artículo en el Articulo 3.1.2.2.1 literal
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.'t .3.5 Monto mínimo de participaciones: Todo fondo de inversión colectiva en
operación deberá tener un patrimonio 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.

Felipe Gaviria explica que la causal de la liquidación no se puede enervar porque
está establecida por norma. Los papeles o activos se realizaran a precios de
mercado. El plazo para realizar las inversiones es de 3 días hábiles teniendo en
cuenta que se deben tener las ¡nstrucciones de giro por cada invers¡onista. De
igual forma la asamblea otorga un plazo adicional de dos días hábiles para la
realización de los activos,
Mario Suarez expresa que tiene una inconformidad con lo expresado por Felipe
Gaviria en cuanto a que es una estrateg¡a de Afín, adicionalmente expresa que
mientras Leopoldo Forero y sus descendientes estén enfrente del negocio tienen
fe y confianza en las decisiones que se tomen.
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Sobre el particular Felipe Gaviria comenta que se no se hizo entender bien, a lo
que se refiera es a las alternativas que tiene Afín para que los inversionistas
puedan tener alternativas de inversión.
Felipe aclara que son 3 días hábiles para realización de activos y un día adicional
para cumplir las instrucciones de giro en condiciones de mercado. Afín hará su
mejor esfüezo para liquidar los activos a condiciones de mercado y de forma
oportuna.
Mario Suarez pregunta qué interés tienen los títulos CDTS de Davivienda a lo cual
el gerente de los fondos explica que son titulos que fueron emitidos a un año y la
tasa facial esta aproximadamente al 60/o y están valorados a precios de mercado.
Mario Suarez dice que la ley prevé el pago de la liquidación con títulos por eso su
pregunta de la tasa por que él estaría interesado en tener los papeles por lo cual
solicita que Afín lo tenga en cuenta si considera que puede ser una opción.
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5. APROBACION DEL ACTA DE LA ASAMBLEA
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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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rfi.>--t-tFelipe Gaviria Liévano
Presidente
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Juan Pablo Rodríguez
Secretario
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