
:NFORME DEL REViSoR FISCAL

Seflores Accionistas
Afin S.A comisionista de Bolsa:

He examinado er barance generar de Afin s.A. comisionista de Borsa y ras cuentas de ordenfiduciaria ar 31 de Diciembre de 2013, y er conespondiente 
"Jo. * Resurtados, cambios enel patrimonio de ros accionislas y flu.io de efectivo, er r""rr"n o" ras poriticas contabressignificativas y otras notas explicativas, al 31 de Oiciembre de2O1A y ZO12 .

La administraci6n de Alin S.A Comisionista de Bolsa, es responsable por la preparaci6n ycorrecta presentaci6n de estos estados nnancieros de acuerdo con principios de contabiridadgeneralmente aceptados en Colombia promulgados por la Superintendencia Financiera decolombia Esta responsabiridad incruye: oisenir, impiementril ,"nr"n",. er contror internorelevante.para ra preparaci6n, presentaci6n y reveraci6n de Lstaoos fnancieros ribres deenores significativos' bien sea por fraude o error, sereccionar y apricar ras poriticas contabresapropiadas, asi como estabrecer ros estimados contabres .raon"br"" 
"n 

ras circunstancias. Mirespons€bilidad consiste en expresar una opini6n sobre ros estados financieros con base enmis auditorias.

obtuve ras informaciones necesarias para cumprir mis funciones y efectue mis exemenes deacuerdo con normas de auditoria generarmente aceptadas 
"n 

cororbi". Tares normasrequieren que planifique y ejecute ra auditoria para obtener una segundad razonabre de que rosestados fnancieros est6n libres de importancia material.

una auditoria incruye rearizar procedimientos mediante pruebas sereclivas, para obtenerevidencia de ros montos y reveraciones en ros estados financieros. Los procedimientos
seleccionados dependen der criterio der auditor, incruyendo ra evaruaci.n der riesgo de erroressignificativos en ros estados fnancieros. En ra evaruaci6n de riesgos, er auditor considera ercontrol..intemo rerevante para ra preparaci6n y presentaci6n de ros estados tinancieros, con erfin de disefiar ros procedimienlos de auditoria aplopiados en ras circunstancias. una auditoriatambien incruye evaruar er uso apropiado de ras poriticas contabres y ra razonabiridad de ros
estimado-s contabres rearizados por ra administraci6n, asi como evaruar ra presentaci6n de rosestados financieros en generar. considero que mis auditorias proporcionan una base razonabrepara fundamentar la opini6n que expreso a continuaci6n.

En mi opini6n, ros estados financieros mencionados, tomados fiermente de ros ribros y adjuntosa este informe, presentan razonabremente en todos ros aspectos de importancia mateiiar, tasituaci6n financiera de Arin s.A. comisionista de Borsa ar 3r de oiciembre de 2o1g y zo,r2, rosresultados de sus operaciones y sus flujos de efeclivo por los aios que terminaron en esasfechas, de acuerdo con principios de contabiridad generarmente aceptados en corombiapromulgados por ra superintendencia Financiera de cJombia, apricados de manera uniforme.
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con base en el resurtado de mis pruebas, informo que: La contabiridad de ra sociedad
comisionista, ha sido levada conforme a las normas legares y ra tecnica contabre: ras
operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se aiustan a los
estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionisias; la conespondencia, los
comprobantes de ras cuentas y ros ribros de actas y de registro de acciones se levan y se
conservan debidamente; existen medidas adecuadas de control lntemo, mis recomendaciones
sobre er conrror interno fueron presentadas por separado y he efectuado seguimiento, a ras
medidas de correcci6n o moditicaci6n de ros planes de acci6n de ra administraci6n, que
tambi6n poseen medidas de conservacion y custodia de ra sociedad comisionista y ros de
terceros que estan en su poder, se ha dado cumplimiento a las normas establecidas en la
circular extema 100 de i995, mediante ra cuar ra superinrendencia Financiera de corombia
estableci6 criterios y procedimientos reracionados con er sistema de Administraci6n de Riesgos
de MercadeSARM; Riesgo de Liquidez SARL; asi como la implementacion del sistema de
administraci6n de Riesgo Operativo (SARO), se adelantaron las gestiones necesarias para
cumplir con las disposiciones establecidas en el capitulo undecimo del ritulo I de la circular
Besica Juridica de la superintendencia Financiera de colombia, reracionada con las
instrucciones rerativas a la administracion der riesgo de ravado de activos y de ra financiaci6n
del terrorismo, se riquidaron conectamente y se pagaron en forma oportuna ros aportes ar
sistema de seguridad sociar Integrar y existe concordancia entre ros estados tnancieros que se
acompahan y el informe de gesti6n preparado por los Administradores, tal como lo indica el
Representante regar en er informe de gesti6n, para dar cumprimiento a ra rey 603 der 27 de jurio
de 2000, la sociedad tiene las licencias conespondientes para el manejo del soft\ /are.

Las siguientes carteras colectivas que hacen parte de las cuentas de orden de la comisionista
fueron obieto de Auditoria y los informes se presentan por separado.

Cartera colectiva Afln valores vista
Carlera colectiva Afin acciones compartimento Colombia
Cartera colectiva Afln acciones compartimento minero
Cartera colecliva Afln Factoring
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Dictamen del revisor fiscal

A los sefforas:
AFIN COMIAIONISTA DE BOLSA S.A.
Administrado.es do la Cartera Golectiva Atin Factoring

He auditado los balances generales de la cartera colectiva Afin Factoring al 31 de diciembre
de 2013 y 2012 y los correspondientes estados de ingresos y .g..roq j,r.,to con las notas
explicadvas a dichos estados Enancieros, que incluyen el resu-en de las politicas contables
m6s significativas, por los aios terminados en esas fechas. La administraci6n de la Cartera
Colectiva es responsable de la preparaci6n y la adecuada presentaci6n de los estados
financieros de acuerdo con los principios de conabilidad generalmente aceptados en
Colombia, ptomulgados por la Superintendencia Finaniiera de Colombia. Esta
responsabilidad incluye diseiat, implemenar y mantener el control intemo relevante a la
preparaci6n y presentaci5n de los estados financieros, para que est6n libres de errores de
importancia relativa, ya sea debidos a fraude o error; seleccionando y aplicando poriticas
contables apropiadas, y haciendo esdmaciones conables que sean razonables en las
circunsancias. una de mis funciones consiste en auditar dichos estados financietos y expresar
un dictamen sobrc ellos.

obtuve las informaciones requeddas para cumplir mis funciones de revisor hscal y llev6 a cabo
mi examen de acuerdo con norrnas de auditoria genemlmente aceptadas en iolombia, las
cuales incluyen los procedimientos aconsejados por la t6cnica de interi,entoria de cueotas.
Tales no_rmas 

- 
requieren que planiEque y efectue mi examen para cerciorarme de que los

estados financieros reflejen razonablemente en todo aspecto material la sin:aci6n Frnanciera v
los resulados de las operaciones del ejercicio. Una auditoria de estados hnancieros incluye,
entre otros procedimientos, el examen, sobre una base selectiva, de la evidencia qu. ..rp"id,
las cifras y las reveladones en los estados financieros. Ademis, incluye una evaluaci6n ie las
normas de contabilidad utilizadas, de las estimaciones contables significativas hechas por la
administraci6n de la cartera colectiva, y de la presentaci6n de los estados financieros en
coniunto. Considero que mi examen me proporciona una base razonable para fundamentar la
opini6n que sobre los estados financieros expreso mis adelante.
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Dictamen del revisor fiscal

A los se轟 ores:

AFlN COMIS10NISTA DE BOLSA S.A.
Admin:stradoFeS de la Careera cOlectiva Afin Va:ores Vista

He auditado los balances generales de la Cartera Colectiva A6n Valores Vista aI 31 de
diciembre de 2013 y 2012 y los correspondientes estados de ingresos y egresos. iunro con
Ias notas explicadvas a dichos estados Frnancieros, que incluyen el resumen de las politicas
contables mis significativas, por los afros terminados en esas fechas. La administraci6n de la
Cartera Colectiva es responsable de la preparaci6n y la adecuada presentaci6n de los estados

financieros de acuerdo con los pdncipios de conabili&d generalmente aceptados en
Colombia, promulgados por la Superintendencia Financiera de Colombia. Esta
responsabilidad inc\e: disefrar, implementar y mantener el control intemo relevante a la
preparaci6n y presentaci6n de los estados financieros, pa(a que estdn libres de errores de

importancia relativa, ya sea debidos a fraude o error; seleccionando y aplicando politicas
contables apropiadas, y haciendo estimaciones contables que sean razonables en las

circunstancias. Una de mis funciones consiste en auditar dichos estados financieros y expresar
un dictamen sobte ellos.

Obtuve las inforrnaciones requeridas para cumplir mis firnciones de revisor Ftscal y llev6 a cabo
mi examen de acr:erdo con notmas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, las

cuales incluyen los procedimientos aconsejados por la t6cnica de interventoria de cuentas.

Tales normas requleren que planifrque y efect6e mi examen para cerciorarme de que los
estados Enarrdetos reflejen razonablemente en todo aspecto material la siruaci6n ltnanciera 1,

los resultados de las opemciones del ejercicio. Una auditoria de estados financieros incluye,
enre otros procedimientos, el examen, sobre una base selectiva, de la evidencia que respalda
las cifras y las revelaciones en los estados finan<;ietos. Ademis, incluye una evaluaci6n de las

normas de contabilidad utilizadas, de las estimaciones contables signiEcativas hechas por la

administraci6n de la cartera colectiva, y de la presentaci6n de los estados Frnancieros en
conjunto. Considero que mi examen me proporciona una base razonable para fundamentar la
opini6n que sobre los estados financieros expreso mis adelante.
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En las notas a los estados filancieros, se menciona que la Cartera Colectiva Afin Valores
vista va administrada por Afin S.A Comisionista di Bolsa, debe llevar su contabilidad y
prcpalar sus estados financieros de conformidad con nornas especiales expedidas por Ia
Superintendencia Financiera de cotombia y los prinopios de iontabilidad g.rr.r"l-.n,.
acepados en Colombia.

En mi opini6n, los estados Enancieros men<ionados en el primer pirrafo de este dictameo,
tomados fielmente de los libros de contabili&d y adiuntos a iste dictamen, presentan
razonablemente, en todo aspecto matetial, la situaci6n Enanciera de la cartera colectiva Afin
valores vista administrada por Afin S.A Comisionista de Bolsa., al 31 de diciembre de
2073 y 2012, los resultados de sus opemciones por los aios terminados en esas fechas de
acuetdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en colombia, promulgados
por la Superintendencia Financiera de Colombia, uniformemente aplicados.

5 Ademis, informo que durante los arios 2013 y 2072 la contabilidad de la Cartera colectiva
Afin valores vista, adminisrada por Afin S.A comisionista de Bolsa ha sido llevada
conforme a las normas legales y a la t6cnica conable; las operaciones registradas en los libros y
los actos de los administradores se ajusan al reglamento de la Cartera Colectiva Afin
Factoring; la corespondencia y los comprobantes de las cuentas se llevan y se conservan
debidamente. En h Sociedad comisionista, existen medidas adecua&s de contiol intemo v de
conservaci6n y c',stodia de los bienes que conforman la Cartera Colectiva valores vista. '

PEDRO M`ヽ R

Revisor4-rscalPtincipal
Tarjeta profesional No 22.442 -T
Designado por Npj Financial & Accounting Services S.A

Bogo磁 DC,
31 de EnerO dc 2014
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Dictamen del revisor fiscal

A los seiores:
AFIN COTIIISIONISTA DE BOLSA S.A.
Admanastradoros de la Gartera Cot.ctiva Afin Acciones Gompartimento Golombia

He auditado los balances generales de la cartera colectiva Afin Acciones Compartimento
Colombia al 31 de diciembre de 2013 y 2ol2 y los correspondientes estados de ingresos y
egresos, iunto con las notas expl.icativas a dichos estados financieros, que incluyen el resumen de
las politicas contables mis significativas, por los aios terminados en esas fechas. La administraci6n
de la Carten Colectiva es responsable de la preparaci6n y ta adecuada presentaci6n de los estados
financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en colombia,
promulgados por la Supedntendencia Financiera de Colombia. Esta responsabilidad incluye:
diseiat, implementar y mantenet el conrol intemo relevante a la preparaci6n y presentaci6n de los
estados financieros, para que est6n libres de errotes de importancia relativa, ya sea debidos a fraude
o eror; seleccionando y aplicando politicas contables aprcpiadas, y haciendo estimaciones
conables que sean razonables en las circunstancias. Una de mis funciones consiste en auditar
dichos estados financieros y expresar un dicamen sobte ellos.

Obtuve las informaciones requeridas para cumplir mis funciones de revisor fiscal y ller,6 a cabo mi
examen de acuerdo con normas de auditoria genetalmente aceptadas en Colombia, las cuales
incluyen los Procedimientos aconsejados por la t6cnica de interrentoria de cuentas. Tales normas
requieren que planifique y efectue mi examen para cerciorarme de que los estados financieros
reflejen razonablemente en todo aspecto material la situaci6n Frnanciera y los resulados de las
operaciones del ejetcicio. Una auditoria de estados Enancieros incluye, entre otros procedimientos,
el examen, sobre una base selectiva, de la widencia que respalda las cifras y las revelaciones en los
estados financieros. Ademis, induye una evaluaci6n de las no(nas de contabfidad utilizadas, de las
estimaciones conables sigrificativas hechas por la administraci6n de la cartera colectiva, y de la
presentaci6n de los estados financieros en con,unto. Considero que mi examen me proporciona
una base razonable para fuodamentat la opini6n que sobre los estados Frnancieros expreso mis
adelante.
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En las notas a los estados financieros, se menciona que ra cartera Corectiva Afin Acciones
compartimento colombia va administrada pot Afin s.A comisionista de Bolsa, debe llewar su
contabilidad y pteparar sus estados Enancieros de conformidad con nornas especiales expedidas
pot la Superhteoden& Finaociera de Colombia y los principios de contabiidad g.n.Jr-.r,,.
aceptados en Colombia.

En mi opini6n, los estados financieros mencionados en el pdmer pirrafo de esre dictamen,
tomados fielmente de los libros de contab idad y adjunios a ;ste dictamen, p..r..r,^r,
razonablemente, en todo aspecto materia! la situaci6n financiera de la cartera Colectiva Afin
Acciones Compartimento colombia administrada por Afin S.A Comisionista de Bolsa., al 31 de

!ii*bl. de 2Ol3 y 2012, los resultados de sus operaciones por los aios terminados en esas
fechas. de- acuerdo con los ptincipios de conabilidad g..r.."L.nt. aceptados en colombia,
prcmulgados por la Superintendencia Financiera de Colombia, uniformemenie aplicados.

Ademis, inforrno que duante los aios 2013 y 2o12la contabi.lidad de la Cartera colectiva
Afin 

_Acciones compartimento colombia, administra& por Afin S.A Comisionista de Bolsa ha
sido llevada conforme a las normas legales y a la t6cnica contable; las operaciones registradas en los
libros y los actos de los administradores se ajustan al reglamento de Ia cartera 

"Colectiva 
Afin

Acciones compartimento Colombia; la co*espondencia y los comprobantes de las cuentas se
llevan y se consewan debidamente. En la Socii&d comisionista, existen medidas adecuadas de
control intemo y de conservaci6o y custodia de los bienes que conforman la carteta Colectiva Afin
Acciones Compartimento Colombia.

PI:D

RevlsOr Fisctt P● nclpal

T荀 eta profcsiOn」 No 22 442-T
Dcslgnado Por Ntt Fmanclal&AccOunttg Scrvlccs S A

BogoM D C,
31 de Encro dc 2014
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Dictamen del revisor fiscal

A los soioras:
AFIN CO ISIO]{ISTA DE EOLSA S.A.
Administradores de la Cart.ra Colectiva Afin Acciones Compartimento
Ecopetrol

He auditado_ los lalances generales de la cartera colecdva Afin Acciones compartimento
Ecopetrol al 31 de diciembte de 2or3 y zor2 y los correspondientes estados de ingresos v
egresos,. junto conlas notas explicativas a dichos estados financieros, que incluyen .l .estirnel de
las politicas contables mis significativas, por los aios terminados en esai fechas.'La adminisuaci6n
de la Catera Colectiva es responsable de la preparaci6n y ta adecuada presentaci6n de los estados
Frnancieros de acuerdo con los principios de contabilidad generaLeni. aceptados en Colombia,
qlomulgadol por la Supedotendencia Fiaanciera de Cotmbia. Esta responsabilidad rncluve:
diseiaq implementar y mantener el control intemo relevante a la preparaci6n y prese.rtaci6n de ios
estados financier- os, para que est6n libres de errores de importancia rerativa, ya sea debidos a fraudeo ertor; seleccionando y aplicando politicas contables apropiadas, y haciendo estimaciones
conables que sean razonables en las circunstancias. Una de mis funciones consiste en auditar
dichos estados financieros y expresar un dictamen sobre ellos.

obruve las informaciones requeridas pam cumplit mis funciones de revisor fiscal y llev6 a cabo mi
examen de acuetdo con normas de auditoria generalmente aceptadas en colombia, las cuales
hcluyen los procedimientos aconseiados por [a t6cnica de interventoria de cuentas. Tales normas
requieren que planifique y efectue mi examen para cerciorarme de que los estados financieros
reflejen razonablemente en todo aspecto matedal la situaci6n financiera y los resultados de las
operaciones del ejetcicio. Una auditoda de estados financieros inclup, entre otros ptocedimientos,
el examen, sobre una base selectiva, de la evidencia que respalda las cifras y las revelaciones en los
estados Frnancietos. Adem6s, incluye una evaluaci6n de las nornas de contabilidad .rtilizadas, de las
estimaciones contables significativas hechas por la administaci6n de la cartem colectiva, y de Ia
presenaci6n de los estados financieros en conjunto. Considero que mi examen me proporciona
una. base razonable para fundamentar la opini6n que sobre los estados fmancieros e*preso mis
adelante.
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En las notas a los estados financieros, se menciona que la Cartera colectiva Afin Acciones
compartimento Ecopetol va administra& por Afin s.A comisionista de Bolsa, debe [evar su
contabilidad y preparar sus estados financieros de conformidad con nornas especiales expedidas
por la Supedntendencia Financiera de Colombia y los principios de contabiidad g.rr.rirrr,.rrr.
aceptados en Colombia.

En mi opini6n, los estados Enancieros mencionados en el primer pirrafo de este dictamen,
tomados fielmente de los libros de 

- 
contabiridad y adjuntos a este dictamen, presentan

razonablemente, en todo aspecto mateda! la situaci6n financiera de [a cartera Colectiva Afin
Acciones Cornpartimento Ecop€trol adminis'ada pot Afin S.A comisionista de Bolsa., al 31 de

{i1emb1 de 2013 y 2Ol2,los resultados de sus tperaciones por los aios terminados en esas
fechas 

- 
de- acuerdo con los principios de contabiridad g.r,..,L..r,. aceptados en Corombia,

promulgados por la Superintendencia Financiera de ColomLia, unifor-em.nie aplicados.

Ademis, infotrno que durante los aios 2073 y 20rz la contab idad de la cartera colectiva
Afin -tcciones Compartimento Ecopeto! administrada por Afin S.A cornisionista de Bolsa ha
sido lleva& conforme a las normas legares y a la t6cnica conable; las operaciones registradas en los
libros y los actos de los administradores se a,ustan al reglamento de la Cartera Colectiva Afin
Acciones Compartimento Ecopetrol la correspondencia ;ilos comprobantes de las cuentas se
llevan y se consewan debi&mente. En la Sociidad comiiionista, existen medidas adecuadas de
control intemo y de consewad6n y custodia de los bienes que conforman la cartera colectiva Afin
Acciones Compartimento Ecopetrol.

ANGELl)lAZ

TarlCta profesiOnal N。 22442-T
Deslgnado por NP,Fman&l&AccOunung Servlces S A
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