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REGLAMENTO CARTERA COLECTIVA ESCALONADA “AFIN FACTORING” 
 
 
Por medio del presente reglamento, requisito obligatorio para la vinculación de inversionistas a la cartera 
colectiva escalonada denominada “AFIN FACTORING”, se establecen los principios y normas bajo los cuales 
se regirá la relación que surge entre la Sociedad Administradora y los inversionistas con ocasión del aporte 
efectivo de recursos a la cartera colectiva. 
 

CAPITULO I. ASPECTOS GENERALES 
 
ARTICULO 1.1. DENOMINACION DE LA CARTERA COLECTIVA Y DE  LA SOCIEDAD 
ADMINISTRADORA.  
 
La cartera colectiva que por el presente documento se reglamenta se denomina Cartera Colectiva Escalonada 
“AFIN FACTORING”. La cartera colectiva escalonada que tendrá una permanencia mínima de 180 días, está 
caracterizada porque la redención de las participaciones solo se puede realizar una vez transcurran los plazos 
que para el efecto se determine en el Reglamento, a menos que se decida negociar sus aportes en el 
mercado secundario.  
 
Cuando en el presente Reglamento se emplee la expresión cartera colectiva, se entenderá que se hace 
referencia a la cartera colectiva escalonada  «AFIN FACTORING» que aquí se reglamenta. 
 
La Sociedad Administradora es AFIN S.A. COMISIONISTA DE BOLSA, entidad legalmente constituida 
mediante escritura pública número 6724 del 30 de Noviembre de 1976, otorgada en la Notaría 4 del Círculo 
Notarial de Bogotá, con registro mercantil 00082286 y NIT. 860.051.175-9. Esta sociedad esta inscrita en el 
Registro Nacional de Agentes del Mercado, tal y como consta en la Resolución 060 del 09 de Marzo de 1981 
de la Superintendencia Financiera de Colombia. Con  Resolución de constitución 42074 del 30 de Noviembre 
de 1976.  
 
Cuando en el presente reglamento se emplee la expresión “Sociedad Administradora”, se entenderá que se 
hace referencia a la sociedad aquí mencionada 
 
 
ARTICULO 1.2. SEDE DE LA CARTERA COLECTIVA.  
 
La Cartera Colectiva tendrá como sede el mismo lugar donde funcionen las oficinas principales de la Sociedad 
Administradora que en la actualidad se encuentran en la Carrera 14B # 106 - 50 de la ciudad de Bogotá D.C. 
En dicha dirección se encontrarán todos los libros y documentos relativos a la cartera colectiva; además en 
este lugar se recibirán y entregarán los recursos, de conformidad con las reglas establecidas en el ARTÍCULO 
4.1 del presente reglamento. No obstante, se podrán recibir y entregar recursos para la cartera colectiva en 
las agencias o sucursales de la Sociedad Administradora o en las oficinas de las entidades con las que la 
Sociedad Administradora haya suscrito contratos de corresponsalía o uso de red de oficinas o equivalentes, 
casos en los cuales la responsabilidad será exclusiva de la Sociedad Administradora. La Sociedad 
Administradora revelará a través de su sitio Web www.afin.com.co  los contratos de corresponsalía o uso de 
red de oficinas o equivalentes, así como su duración, y las sucursales y agencias en las que se prestará 
atención al público. 
 
 
ARTICULO 1.3. DURACION DE LA CARTERA COLECTIVA.  
 
La cartera colectiva «AFIN FACTORING» tendrá una duración igual a la de la Sociedad Administradora y en 
todo caso hasta el 31 de diciembre de 2030, la cual se podrá prorrogar previa autorización de la asamblea de 
accionistas, caso en el cual aplicará lo establecido en el capítulo XI del presente reglamento 
 
La Cartera Colectiva por ser de naturaleza escalonada con plazo de 180 días, permite que los inversionistas 
entreguen recursos en cualquier momento. No así con la redención de derechos, el cual sólo se podrá 
efectuar al vencimiento del término señalado para la vigencia del escalón de conformidad con las reglas 
establecidas en la ARTÍCULO 4.5. (Redención de derechos) del presente reglamento. Para cada aporte 
adicional correrá un plazo independiente el cual se contará a partir de la fecha en que se haga la entrega de 
recursos. 
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ARTÍCULO 1.4: BIENES DE LA CARTERA. 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley 964 de 2005, y todas aquellas normas que lo 
sustituyan, modifiquen o adicionen, los bienes de la cartera colectiva no hacen parte del patrimonio de la 
Sociedad Administradora, y por consiguiente constituirán un patrimonio independiente y separado que la 
Sociedad Administradora destinará exclusivamente al desarrollo de las actividades descritas en el presente 
Reglamento y al pago de las obligaciones que se contraigan con respaldo y por cuenta de la cartera colectiva, 
sin perjuicio de la responsabilidad profesional que le asiste a la Sociedad Administradora por la gestión y el 
manejo de los recursos de la cartera colectiva. 
 
En consecuencia, los bienes de la cartera colectiva no constituyen prenda general de los acreedores de la 
Sociedad Administradora, están excluidos de la masa de bienes que puedan conformarse, para efectos de 
cualquier procedimiento mercantil, o de otras acciones legales que puedan afectar a dicha Sociedad. Cada 
vez que la Sociedad Administradora actúe por cuenta de la cartera colectiva, se considerará que compromete 
únicamente los bienes del mismo. 
 
 
ARTICULO 1.5.  
 
La Sociedad Administradora ha contratado una póliza de seguro, que estará vigente durante toda la existencia 
de la Cartera Colectiva, cuyas coberturas, vigencia y sociedad aseguradora podrán ser consultadas por los 
suscriptores en el sitio Web www.afin.com.co. Esta póliza amparará los riesgos señalados en el artículo 18 del 
Decreto 2175 de 2007. 
 
 
ARTICULO 1.6. MONTO MAXIMO DE SUSCRIPCIONES.  
 
En concordancia con lo establecido en el artículo 17 del Decreto 2175 de 2007, la Sociedad Administradora no 
podrá gestionar recursos a través de carteras colectivas que superen el equivalente a 100 veces del monto de 
su capital pagado, la reserva legal ambos saneados, y la prima en colocación de acciones, menos el último 
valor registrado de las inversiones participativas mantenidas en sociedades que puedan gestionar recursos de 
terceros bajo las modalidades de administración de valores, administración de portafolios de terceros y/o 
administración de carteras colectivas o fondos. 
 
 
ARTICULO 1.7 MONTO MINIMO DE PARTICIPACIONES. 
 
Monto mínimo para iniciar operaciones: 
 
La cartera colectiva «AFIN FACTORING» deberá tener un patrimonio mínimo equivalente a 2600 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes de acuerdo con el artículo 19 del decreto 2175 de junio 12 de 2007. 
Monto que deberá alcanzarse en un plazo de seis meses contados a partir del inicio de operaciones de la 
cartera colectiva 
 
El numero mínimo de inversionistas que debe tener el fondo para operar es de diez (10) de acuerdo con el 
articulo 29 del decreto 2175 de2007. 
 
 
ARTÍCULO 1.8: MANDATO QUE EL INVERSIONISTA CONFIERE A LA SOCIEDAD: 
 
La Sociedad Administradora recibe de los inversionistas un mandato de inversión de los recursos entregados 
por estos, en un portafolio de inversión colectivo, conformado por un numero plural de participes los cuales 
son propietarios del mismo en partes alícuotas. 
 
 

CAPITULO II ESTRATEGIA  DE INVERSIÓN Y RIESGOS 
 
ARTÍCULO 2.1. OBJETIVO DE INVERSIÓN.  
 
El  objetivo de AFIN FACTORING es desarrollar una alternativa de inversión dirigida a inversionistas capaces 
de asumir un riesgo de nivel alto (Artículo 2.4 del presente reglamento) en comparación con inversiones 
tradicionales. El portafolio busca conservar el capital y generar un rendimiento mediante el descuento de 
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títulos valores de contenido crediticio y la negociación de los demás activos que conformen este portafolio, 
con criterios de diversificación y rentabilidad consistente con un nivel de riesgo señalado. 
 
ARTICULO 2.2. ESTRATEGIA DE INVERSIÓN. 
 
La estrategia de inversión de la Cartera Colectiva es invertir en títulos inscritos y no inscritos en el RNVE de 
todos los sectores de la economía que cumplan con los parámetros establecidos y descritos en este 
reglamento. 
 
Para diseñar la estrategia de inversión los analistas, administradores de portafolio y el comité de inversiones 
tendrá en cuenta para negociar y descontar los activos los siguientes aspectos: 

 
A) Análisis Fundamental  de los derechos que representan el universo de inversión. 
B) Análisis especifico de las condiciones fundamentales, de valor y de mercado. 
C) Aspectos operacionales y financieros de cada emisor y de cada activo de inversión de acuerdo  con 

las características definidas por su normatividad.  
D) Análisis de las circunstancias macroeconómicas. 
E) Análisis, conceptos y decisiones emitidos por el comité de riesgo.  

  
En caso de contar con la participación de intermediarios, estos deberán cumplir con los requisitos mínimos 
establecidos en el Manual de Administración de Riesgo de Crédito de la Cartera para la verificación de la 
capacidad financiera y la idoneidad en cuanto a la prevención del lavado de activos y financiación del 
terrorismo de tales intermediarios. 
 
La cartera colectiva tendrá como estrategia la conformación de un portafolio diversificado de activos. La 
estrategia de la cartera colectiva para obtener rentabilidad está basada en realizar una selección, tanto de los 
títulos de contenido crediticio como de las entidades a las que se descontarán los mismos, en relación con la 
elección de riesgos jurídicos, crediticios, contraparte, operacionales, y lavado de activos y financiación del 
terrorismo.  
 
La aprobación de las entidades a las que se adquirirán los títulos de contenido crediticio que constituirán el 
activo de la cartera colectiva, mediante el análisis de la capacidad patrimonial, el establecimiento de 
mecanismos de precalificación atendiendo factores técnicos, operacionales, de riesgo crediticio de cada 
entidad y del obligado con cada valor, y factores de valorización, así como la determinación de las variables 
que se deban analizar para la selección de los títulos de contenido crediticio, el estudio de la capacidad de 
pago de la respectiva entidad a la que se descuenten los mismos, y el comportamiento histórico de la cartera 
que la misma pretenda vender a la cartera colectiva. Como resultado de dichos análisis, se fijarán topes 
máximos de descuento de cartera a cada entidad vendedora de la misma y se seleccionarán los títulos de 
contenido crediticio que conformarán el portafolio de inversión de la cartera colectiva. 
 
En todos los casos, los títulos de contenido crediticio en los que invierta la cartera colectiva deberán: 
 

- Estar libres de gravámenes y cualquier limitación de dominio. 
- Ser materia de legalidad jurídica y comercial. 
- Los títulos de contenido crediticio deben cumplir con todos los requisitos del código de comercio. 
- Contar con su respectivo ENDOSO, en el cual se acredite la fecha y la respectiva adquisición por 

parte de la cartera colectiva. 
- Cada pagaré o título deberá estar endosado por el Representante Legal del vendedor, junto con la 

carta de instrucciones de llenado del mismo. 
- La constitución de las respectivas garantías exigidas por el Comité de Crédito. 
- Para el caso de financiación de bienes, la cesión de la respectiva garantía real que se haya 

constituido sobre el correspondiente bien financiado. 
 
El Comité de Crédito de la cartera colectiva podrá decidir y/o autorizar la ausencia de una ó más de las 
condiciones aquí descritas, o aceptar que se constituyan garantías o seguridades distintas a las aquí 
contempladas, o que no se constituya garantía alguna, para operaciones específicas de compra de títulos que 
celebre la cartera colectiva. 
 
Los activos de la cartera serán custodiados por un depósito centralizado de valores, cuando sean admitidos 
por éstos, y por un custodio experto, con debida experiencia y trayectoria, que cuente con los controles y 
requerimientos de seguridad que considere conveniente y necesario el administrador de la Cartera colectiva. 
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Políticas Recaudos de los Flujos de las Inversiones 
 
Con un mes de antelación la gerencia de la Cartera Colectiva enviara a la administradora y la auditoria interna 
la información detallado de los flujos a recaudar, igualmente enviara por lo menos con 15 días de antelación a 
cada intermediario que corresponda el cobro del vencimiento de los flujos.  Auditoria y gerencia de cartera  
serán los responsables de controlar el pago efectivo, verificando los ingresos mediante el seguimiento diario 
de las conciliaciones bancarias de la cartera Factoring. 
 
Los procedimientos anteriormente mencionados, se definen con miras a mitigar los riesgos operativos, 
jurídico, de crédito y/o contraparte.  
 
A Continuación se detallan los procesos de mitigación de cada uno de estos riesgos: 
 

 Riesgo Operativo: La Administradora de AFIN FACTORING mitiga estos riesgos mediante el 
empleo de sistemas de punta tanto en la negociación como en el cumplimiento de las operaciones, 
así como en la contabilización de las mismas. 

 Riesgo Jurídico: Para mitigar el riesgo jurídico, AFIN FACTORING cuenta con la asesora jurídica 
especializada para la verificación de cada uno de los contratos y documentos que respaldan los 
derechos de la cartera colectiva sobre sus activos evitando defectos legales. 

 Riesgo de Crédito: Para mitigar el riesgo de crédito, AFIN FACTORING seleccionará a los 
mencionados originadores empleando los siguientes criterios, entre otros: estudio financiero de 
capacidad de pago, valoración de capacidad operativa del originador y su capacidad para gestionar 
integralmente los riesgos de su actividad 

 Riesgo de Contraparte: Para mitigar el riesgo de contraparte, el Administrador de la Cartera 
establece cupos que están determinados por la capacidad crediticia, el sistema de manejo de riesgos 
y el récord de cumplimiento de la contraparte. 

 
 

 2.2.1 ACTIVOS ACEPTABLES PARA INVERTIR.  
 
AFIN FACTORING invertirá en el siguiente tipo de activo:  
 
1) Valores de contenido crediticio no inscritos en el RNVE, como:  

 
a. Pagares - Libranza: Cartera de descuento junto con pagare en blanco y carta de instrucciones 

suscritos por personas naturales, mediante el mecanismo de Libranzas.  
 

b. Pagares diligenciados que no provengan de libranzas. 
 

c. Facturas cambiarias de compraventa denominadas en pesos y en  otras monedas, facturas 
cambiarias de transporte, cheques, letras de cambio y cesión de derechos económicos de contratos 
con póliza de cumplimiento que involucren pagos futuros de dinero por la venta de un producto o por 
la prestación de un servicio determinado y otros títulos de contenido crediticio. 

 
d. Carta de Porte o Conocimientos de Embarque que tengan las características crediticias y jurídicas 

establecidas por la legislación mercantil y el código de comercio 
 

e. Activos no considerados títulos valores como cesión de derechos económicos de contratos como 
Contratos de obra, Contratos de prestación de servicios y ordenes de compra  

 
f. Patrimonios autónomos y fideicomisos cuyo activo subyacente esté relacionado con los activos 

previamente descritos. 
 
Cuando los títulos y/o valores se encuentren ava lados y/o garantizados por alguna firm a, entidad 
especializada, sociedad y/o agremiación  cuyo objeto principal sea el  de avalar y garantizar este t ipo de 
instrumentos, se efectuará la correspondiente revisión del contrato suscrito con la entidad avalada, seguido de 
un estudio de su situación financiera. 
 

              Cuando los activos aceptables para la inversión refiera a facturas de venta y/o cambiarias de compraventa, 
estas ultimas deberán atender los requisitos previstos en el artículo 774 del código de comercio o las normas 
que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 



 

 5 

 
              Los activos en que invierta la Cartera Colectiva deben ser endosados o cedidos a la cartera en propiedad y 

con responsabilidad por parte del tenedor, los cuales además y por ministerio de la Ley podrán ser notificados 
al pagador. Los títulos valores y los valores asociados a la cartera contarán con un respectivo endoso en 
propiedad, bajo el cual se acredita fecha y adquisición por parte de la cartera y si fuera el caso la cesión 
correspondiente. Así mismo, tales instrumentos estarán libres de gravámenes y de cualquier limitación de 
dominio y prestar merito ejecutivo. Tratándose de facturas de venta es necesario emitir un pagaré en blanco 
con su respectiva carta de instrucciones suscrita por cada emisor. 
 
Parágrafo 1: Tratándose de Patrimonios Au tónomos, la Sociedad Administradora dispondrá de una 
metodología de valoración diaria para los subyacentes de los  derechos fiduciarios, conforme con las 
disposiciones establecidas en el Numeral 6.4. del Capítulo I de la Circular Básica Contable y Financiera. 
 
Custodia títulos no inscrito en el RNVE: De acuerdo a las obligaciones de la sociedad administradora los 
títulos en que invierta la Cartera Colectiva no inscritos en el RNVE serán entregados en custodia en el 
momento de materializar la negociación a una empresa legalmente constituida para tal fin. 
 
2) Valores de contenido crediticio  inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores de acuerdo con el 

artículo 2 de la ley 964 de 2005, de acuerdo con la siguiente característica: 
 

a. Emitidos por la Nación, las entidades descentralizadas del orden nacional, las entidades territoriales, 
entidades descentralizadas del orden territorial, Certificados de Depósito a Término (CDTs) con 
calificación mínima de “DP1-” o “AA- “ emitidos en pesos con un plazo promedio ponderado de un 
año.  

 
3) Otros valores inscritos en el RNVE: Acciones de alta bursatilidad. 
 

Las operaciones que se realicen sobre valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores - 
RNVE - deberán efectuarse a través de una bolsa de valores o de cualquier otro sistema de negociación 
de valores autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 
Procedimiento de Custodia de Títulos no Inscritos en el RNVE: Todos los títulos valores son recogidos en 
el lugar de la compra  por el custodia designado por La Sociedad Administradora,  en original y 
debidamente endosados (en propiedad y con responsabilidad del vendedor). 

 
Todas las entregas al servicio de custodia deben estar soportadas con su respectiva planilla, el numero de 
sello de seguridad  y posteriormente el envío, por parte del custodio, en formato digital. 
 
Se dispondrá de mutuo acuerdo con el proveedor de servicio de custodia y La sociedad Administradora, de un 
procedimiento de custodia y acuerdo de nivel de servicio custodio el cual debe contemplar por lo menos: 
 

 Servicio de Administración diaria de pagarés y garantías en la ciudad de Bogotá 
 Clasificación y organización de los documentos para envió 
 Entrega log de envió 
 Programación servicio de transporte 
 Cargue log de envió 
 Apertura de tulas bajo audio y video 
 Chequeo documental y codificación 
 Volúmenes a procesar 
 Ubicación de los documentos en bóveda 
 Digitalización 
 Entrega de Imágenes. 
 Devolución de Títulos Valores 
 

La Cartera Colectiva podrá invertir en activos cuya fecha de cumplimiento sea posterior a la fecha de 
vencimiento. De acuerdo a las características faciales de cada uno de los títulos y conforme con la costumbre 
comercial de los intermediarios de activos y/o avalistas, la fecha de cumplimiento de los flujos no será superior 
a los 30 días calendario. 
 
El plazo promedio ponderado de vencimiento del ejercicio de los activos que conforman el portafolio, será de 
máximo 36 meses. Las facturas cambiarias a las que se hace referencia en este artículo, podrán ser pactadas 
en otras monedas y pagadas en pesos.  
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Cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles en el mercado hagan imp osible el 
cumplimiento de la política de inversión de la cartera colectiva objeto del presente reglamento, la sociedad 
administradora podrá ajustar de manera provisional  y conforme a su buen juicio profesional dicha política. 
 
Los cambios efectuados a la política de inversión, las medidas adoptadas y la justificaron técnica de las 
mimas   serán informados de manera efectiva e inmediata  a los suscriptores a través  de la página Web 
www.afin.com.co y  a través de medios impresos. Los medios impresos se pondrán a disposición de los 
suscriptores en la oficina de la sociedad administradora. Igualmente se enviará de forma inmediata a  
Superintendencia Financiera de Colombia  dicha información.  La calificación de la imposibilidad deberá ser 
reconocida como un hecho generalizado en el mercado. 
 
2.2.2. LIMITES A LA INVERSIÓN 
 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo

Facturas Cambiarias de 
Compraventa

60% 100% 0 1095 Catergoría B Categoría AA

Cerificados de Depósito de 
Mercancias

60% 100% 0 1095 Catergoría B Categoría AA

Activos no considerados Títulos 
Valores 60% 100% 0 1095 Catergoría B Categoría AA

Patrimonios Autónomos y 
Fideicomisos

60% 100% 0 1095 Catergoría B Categoría AA

Facturas Cambiarias de 
Compraventa 0% 20% 0 1095 Catergoría B Categoría AA

Cerificados de Depósito de 
Mercancias 0% 20% 0 1095 Catergoría B Categoría AA

Activos no considerados Títulos 
Valores 0% 20% 0 1095 Catergoría B Categoría AA

Patrimonios Autónomos y 
Fideicomisos 0% 20% 0 1095 Catergoría B Categoría AA

Valores de Contenido Crediticio emitidas 
por Nación, entes descentralizados, 

entidades territoriales
0% 40% 0 1095 AA- Nación

CDT 0% 40% 0 1095 AA- Nación

Acciones 0% 20% 0 1095 Alta Bursatilidad 0

Valores No Inscritos 
en el RNVE en COP

Valores Inscritos en 
el RNVE

Valores No Inscritos 
en el RNVE en USD

Emisor Duración en Días Calificación *
Titulo

 
 

30%

Mínimo Máximo Mínimo Máximo

Bancos, Corporaciones 
Financieras 0% 30% 0% 20%

Límite de Operaciones de Liquidez Repo, Reporto Simultanea TTV

Depósitos Bancarios
Límite General Concentración por 

Entidad

 
 
 
 
ARTICULO 2.5 LIQUIDEZ DE LA CARTERA COLECTIVA. 
 
ARTICULO 2.5.1. OPERACIONES DE REPORTO, SIMULTANEAS Y TRANSFERENCIA TEMPORAL DE 
VALORES. 
 
La Cartera Colectiva podrá realizar operaciones de reporto, simultáneas y transferencia temporal de valores, 
tanto activas como pasivas, estas operaciones deberán efectuarse a través de un sistema de negociación de 
valores autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia y solamente sobre títulos o valores 
previstos en el presente reglamento. Dichos títulos o valores sólo podrán ser transferidos de forma temporal o 
definitiva, para cumplir la respectiva operación. 
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Parágrafo: Las operaciones de reporto, simultáneas y de transferencia temporal de valores, tanto activas 
como pasivas no podrán en ningún caso representar más del 30% de los activos de la cartera colectiva.  
 
ARTÍCULO 2.5.2. DEPÓSITOS DE RECURSOS LÍQUIDOS 
 
La cartera colectiva podrá realizar depósitos hasta el 30% del valor de sus activos en depósitos en cuentas 
bancarias corrientes o de ahorro de entidades financieras.  
 
DIVERSIFICACIÓN RECURSOS LÍQUIDOS 

LIMITE GENERAL 
CONCENTRACIÓN POR 
ENTIDAD 

TIPO ENTIDAD FINANCIERA MÍNIMO  MÁXIMO MÍNIMO  MÁXIMO 
Bancos , Corporaciones Financieras  0%  30%  0%  20% 

 
ARTICULO 2.5.3 OPERACIONES CON DERIVADOS  
 
La Sociedad Administradora podrá realizar operaciones de cobertura sobre los activos aceptables para 
invertir de la cartera colectiva, con el propósito de cubrirse de los diferentes riesgos enunciados en la 
ARTÍCULO 2.5 (riesgo de la cartera colectiva) y en dichos casos, en un monto que no supere el cubrimiento 
del valor total de la posición de riesgo del portafolio. 
 
Parágrafo: La Sociedad Administradora definirá una metodología para el cálculo de la exposición de los 
activos de la Cartera Colectiva la cual será previamente aprobada pro al Superintendencia Financiera de 
Colombia.  
 
ARTICULO 2.6. PERFIL GENERAL DE RIESGO DE LA CARTERA COLECTIVA 
 
El perfil general de riesgo de la cartera es de tipo alto como resultado de los riesgos de los activos que 
conforman la cartera. La conservación del capital es función de la correcta inversión en los valores señalados 
en el presente reglamento, así como de las políticas de inversión y manejo de riesgo aplicadas. La mezcla de 
activos de más elevado riesgo como los no inscritos en el RNVE con activos inscritos en el RNVE con elevada 
calificación y liquidez proporcionan este nivel de riesgo. 
 
 
ARTICULO 2.6.1. FACTORES DE RIESGO. 
 
Factores de Riesgo: 
 
Podemos clasificar los riesgos de inversión, asociado a cada grupo de activos en los que invierte la Cartera 
Colectiva así: 
 
RIESGO RELACIONADO CON LOS ACTIVOS NO INSCRITOS EN EL RNVE 
 

2.6.1.1 RIESGO DE CRÉDITO: 
 

El riesgo de crédito esta dado por la  probabilidad de incumplimiento en el  pago del valor no inscrito en el 
RNVE a la cartera colectiva por parte del originador de la acreencia. 
 
La estructuración de negocios de adquisición de activos no inscritos en el RNVE, las partes intervinientes en 
la estructuración,  conllevan  a riesgos operativos, jurídico, de crédito y contraparte. 
 
Para mitigar el riesgo de crédito, AFIN FACTORING seleccionará a los mencionados originadores empleando 
los siguientes criterios, entre otros: estudio financiero de capacidad de pago, valoración de capacidad 
operativa del originador y su capacidad para gestionar integralmente los riesgos de su actividad. Esta 
valoración permitirá ajustar las exigencias en materia de garantías y límites de operación. 
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La totalidad de los activos de inversión serán comprados a originadores de crédito; el procedimiento para la 
calificación de cada originador esta establecida en el manual de riesgos;  con lo  que se busca que los 
originadores seleccionados demuestren buena capacidad de cumplir con sus obligaciones tanto de corto 
como de largo plazo.  
 
El nivel de riesgo de las personas y/o empresas que intervienen en el negocio y conforme a lo normado por el 
numeral 4 del anexo 3  del Capitulo II de la Circular Externa No. 100 de 1995 será de mínimo Categoría B. 
 

2.6.1.2 RIESGO DE CONTRAPARTE: 
 
Es el riesgo de incumplimiento con entidades con las cuales se realizan las negociaciones.  
 
La estructuración de negocios de adquisición de activos no inscritos en el RNVE, las partes intervinientes en 
la estructuración,  conllevan  a riesgos operativos, jurídico, de crédito y contraparte. 
 
Para mitigar el riesgo de contraparte, el Administrador de la Cartera establece cupos que están determinados 
por la capacidad crediticia, el sistema de manejo de riesgos y el récord de cumplimiento de la contraparte. 
 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo

Inscritos en el RNVE (Títulos de 
Contenido Crediticio) 0% 20% 0% 20%

Inscritos en el RNVE  - Acciones 0% 10% 0% 10%

No inscritos en el RNVE 0% 50% 0% 50%

* La concentración por sector económico aplica únicamente para acciones

Límite por Emisor

Entidad Grupo Emisor / Sector 
Económico *Concentración

 
 

2.6.1.3 RIESGO DE LIQUIDEZ: 
 

Es el riesgo de que la cartera colectiva incumpla alguna obligación en una fecha determinada para su 
cumplimiento. Adicionalmente, los activos no registrados en el RNVE son de relativamente baja liquidez, es 
decir transan en volúmenes relativamente inferiores en el mercado secundario. Por lo tanto el riesgo de 
liquidez de estos activos consiste en la probabilidad de que al negociarlos, antes de su vencimiento en el 
mercado secundario, esta negociación no sea posible o solamente aceptando descuentos importantes. Sin 
embargo AFIN FACTORING, que es una cartera escalonada mitiga este riesgo programando cuidadosamente 
el vencimiento de las participaciones de la cartera con el vencimiento de las inversiones. Por esta razón, el 
inversionista sólo puede redimir las participaciones hasta su vencimiento.  
 
Con el entendido de estas cond iciones, AFIN FACTORING mantendrá en todo momento la correct a 
correspondencia entre los vencimientos de las participaciones y las inversiones en punto a responder 
puntualmente a los compromisos de la Cartera con sus accionistas. Adicionalmente, la liquidez de los activos 
de AFIN FACTORING será un criterio para la selección de los mismos 
 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo

Suscriptor 0% 20% 0% 15%

Límite a la Sociedad 
AdministradoraLímites a la Participación por 

Suscriptor

Límite General

 
 

2.6.1.4 RIESGO JURIDICO 
 

Es el riesgo de que los documentos que respaldan los derechos de la cartera colectiva sobre sus activos no 
tengan efectos legales o que una de las contrapartes de las operaciones de descuento incumpla con sus 
obligaciones y en el proceso legal de cobro se obtengan resultados desfavorables en derecho, generándole 
así una pérdida a la cartera. La función del Administrador de la cartera es verificar la legalidad y validez de 
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todos los documentos y del contenido mismo de las operaciones. Para mitigar este riesgo, AFIN FACTORING 
podrá solicitar garantías adicionales. 
 
La estructuración de negocios de adquisición de activos no inscritos en el RNVE, las partes intervinientes en 
la estructuración,  conllevan  a riesgos operativos, jurídico, de crédito y contraparte 
 

2.6.1.5 RIESGO DE CONCENTRACIÓN 
 

Se refiere a la probabilidad de pérdidas importantes en la cartera colectiva por efecto de la pérdida en un 
activo que tiene una elevada participación frente el total del portafolio. Este riesgo se puede materializar por el 
hecho de que la cartera colectiva invierta un elevado porcentaje de su activo en un solo emisor, o en unos 
pocos. Para mitigar este riesgo, la política de la cartera colectiva es diversificar los emisores en los que 
invierte. Para tal efecto, no se podrá invertir más del 20% por emisor. No obstante, si el emisor es la Nación 
dicho límite podrá ser del 50%.  
 
En el manual de riesgo para la Cartera Colectiva, se contempla la metodología para la asignación de cupos 
por emisor. 
 

2.6.1.6 RIESGO OPERACIONAL 
 
Es el riesgo asociado a pérdidas en la cartera colectiva por efecto de fallas en los sistemas electrónicos y los 
procedimientos del control interno. La Administradora de AFIN FACTORING mitiga estos riesgos mediante el 
empleo de sistemas de punta tanto en la negociación como en el cumplimiento de las operaciones, así como 
en la contabilización de las mismas. Diariamente se realiza un Back Up de toda la información de la cartera y 
se conserva en forma segura. 
 
Los documentos que soportan las operaciones: contratos, reportes contables, recibos de pago serán 
mantenidos por AFIN S.A. de acuerdo con las normas establecidas para tal fin. 
 
La estructuración de negocios de adquisición de activos no inscritos en el RNVE, las partes intervinientes en 
la estructuración,  conllevan  a riesgos operativos, jurídico, de crédito y contraparte 
 
 

2.6.1.7 RIESGO CAMBIARIO 
 
Es la probabilidad de pérdidas en activos denominados en monedas diferentes al peso colombiano por efecto 
de su reevaluación. Para mitigar este riesgo se tiene previsto que la cartera pueda utilizar coberturas de tipo 
cambiario y limitar el monto de los activos denominados en moneda extranjera a un máximo del 20% del total 
del portafolio 
 
RIESGO RELACIONADO CON LOS ACTIVOS DEL LITERAL 2: VALORES INSCRITOS EN EL RNVE 
 

2.6.1.8 RIESGO CREDITICIO O DE EMISOR: 
 

Es el riesgo de incumplimiento de una obligación por parte de una contraparte. Para mitigar este riesgo las 
inversiones solo se realizarán con emisores cuya calificación sea mínimo de “DP1-” o “AA- “. 
 

2.6.1.9 RIESGO DE LIQUIDEZ: 
 

Este es el riesgo asociado a la probabilidad que un activo que conforma el portafolio, pueda no ser fácilmente 
realizable en el mercado o que la cartera colectiva incumpla alguna obligación en una fecha determinada. Al 
ser esta una escalonada con vencimientos en fechas específicas, el portafolio se construye en punto a que los 
vencimientos de las obligaciones sean cercanos a los de las inversiones. 
 

2.6.1.10 RIESGO DE MERCADO: 
 

Este es el riesgo relativo a los cambios en la volatilidad y los niveles de precio en los mercados. En las 
inversiones de corto y mediano plazo este como es el caso de esta cartera, este riesgo es relativamente bajo. 
 

2.6.1.11 RIESGO DE CONTRAPARTE: 
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Es el riesgo de incumplimiento con entidades con las cuales se realizan las negociaciones. Para mitigar este 
riesgo el Administrador de la Cartera establece cupos que están determinados por la capacidad crediticia, el 
sistema de manejo de riesgos y el récord de cumplimiento de la contraparte. 
 

2.6.1.12 RIESGO DE CONCENTRACION: 
 

Este riesgo se presenta en la medida que un activo tenga una participación considerable en el portafolio de la 
cartera colectiva. Por esta razón AFIN FACTORING sólo podrá invertir hasta el 20% de sus recursos en un 
solo emisor y también tendrá criterios como la cantidad de inversiones en un sector económico como guía de 
sus inversiones. 
 

2.6.1.13 RIESGO OPERACIONAL: 
 

Se refiere a que las pérdidas ocasionadas por fallas en los sistemas electrónicos y de control interno. Para lo 
anterior el Administrador de la presente cartera ha puesto en funcionamiento tecnologías de punta y 
procedimientos para la realización y cumplimiento de las operaciones, así como sistemas de control interno 
que aseguran el cumplimiento estricto de los procesos internos y el mantenimiento de la in formación 
financiera y contable. 
 
RIESGO RELACIONADO CON LOS ACTIVOS DEL LITERAL 2: VALORES INSCRITOS EN EL RNVE 
(ACCIONES) 
 

2.6.1.14 RIESGO CREDITICIO O DE EMISOR: 
 

Para mitigar este riesgo en el mercado de acciones la Administradora de AFIN FACTORING selecciona las 
acciones de acuerdo con análisis financieros y operativos de los emisores y sus sectores. 
 

2.6.1.15 RIESGO DE LIQUIDEZ: 
 

El riesgo de liquidez en acciones se mitiga en la cartera AFIN FACTORING invirtiendo en acciones 
consideradas de alta bursatili dad de acuerdo a la clasificac ión que sobre el particular re aliza la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 
 

2.6.1.16 RIESGO DE MERCADO: 
 

El mercado de acciones es un mercado relativamente volátil y con amplios cambios en los niveles de precio. 
Por lo anterior la política de AFIN FACTORING es tener como máximo el 20% del total del portafolio en 
acciones y adoptar estrategias de negociación tipo intradía. 
 

2.6.1.17 RIESGO DE CONTRAPARTE: 
 

Es el riesgo de incumplimiento con entidades con las cuales se realizan las negociaciones. Las contrapartes 
en este mercado son firmas comisionistas de valores, vigiladas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia. No obstante, para mitigar este riesgo el Administrador de la Cartera establece cupos a estas 
empresas que varían según el tamaño, el sistema de manejo de riesgos y el récord de cumplimiento de la 
contraparte. 

2.6.1.18 RIESGO DE CONCENTRACION: 
 

AFIN FACTORING permite invertir hasta el 10% de sus recursos en un solo emisor de acciones y también 
tendrá criterios como la cantidad de inversiones en un sector económico como guía de sus inversiones. 
 

2.6.1.19 RIESGO OPERACIONAL: 
 

Se refiere a que las pérdidas ocasionadas por fallas en los sistemas electrónicos y de control interno. Para lo 
anterior el Administrador de la presente cartera ha puesto en funcionamiento tecnologías de punta y 
procedimientos para la realización y cumplimiento de las operaciones, así como sistemas de control interno 
que aseguran el cumplimiento estricto de los procesos internos y el mantenimiento de la in formación 
financiera y contable. 
 
ARTICULO 2.7. PERFIL DE RIESGO DEL INVERSIONISTA-.  
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AFIN FACTORING  está diseñada para inversionistas que estén dispuestos a asumir riesgos superiores a 
cualquier inversión tradicional, entendiendo claramente que la cartera colectiva tendrá un RIESGO ALTO, ya 
que la inversión de los recursos del mismo se concentraran en títulos inscritos y no inscritos en el RNVE. 
 
ARTICULO 2.8. ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO 
 
2.8.1. Limites de Concentración de Riesgo de Crédito: La Cartera Colectiva Afin Factoring  tendrá  

limites de concentración de riesgo de crédito por  tipo de activos o emisor  inscrito o no en el registro 
nacional  de Valores y Emisores de acuerdo a los siguientes criterios: 

 
Limites Generales 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo
Facturas Cambiarias de 

Compraventa
60% 100% 0 1460 Categoría B Categoría 

AA
Cerificados de Depósito de 

Mercancias
60% 100% 0 1460 Categoría B Categoría 

AA
Activos no considerados Títulos 

Valores
60% 100% 0 1460 Categoría B Categoría 

AA
Patrimonios Autónomos y 

Fideicomisos 60% 100% 0 1460 Categoría B
Categoría 

AA
Facturas Cambiarias de 

Compraventa 0% 20% 0 1460 Categoría B Categoría 
AA

Cerificados de Depósito de 
Mercancias 0% 20% 0 1460 Categoría B Categoría 

AA
Activos no considerados Títulos 

Valores 0% 20% 0 1460 Categoría B Categoría 
AA

Patrimonios Autónomos y 
Fideicomisos 0% 20% 0 1460 Categoría B

Categoría 
AA

Valores de Contenido Crediticio emitidas 
por Nación, entes descentralizados, 

entidades territoriales
0% 40% 0 1460 AA- Categoría 

AA

CDT 0% 40% 0 1460 AA- Categoría 
AA

Acciones 0% 20% 0 1460
Alta 

Bursatilidad 0

0% 10% 0 1460 No Aplica 1/AAA
Derechos o particpaciones en Carteras Colectivas 

abiertas o escalonadas

Titulo
Emisor Duración en Días Calificación

Valores No 
Inscritos en el 
RNVE en COP

Valores No 
Inscritos en el 
RNVE en USD

Valores Inscritos en 
el RNVE

 
 

Los límites máximos y mínimos de calificaciones para Valores No Inscritos en el RNV E, 
corresponden a la calificaciones de riesgo de crédito establecidas en el Manual de Administración de 
Riesgo de Crédito para la Cartera Colectiva Escalonada Afin Factoring de acuerdo a lo estipulado en 
el numeral 4 del anexo 3 del Capitulo II de la Circular Externa No. 100 de 1995. 

 
 

2.8.2. Metodología de Valoración: Los instrumentos en que invierta la Cartera Colectiva Escalonada Afin 
Factoring se valorarán de de conformidad con las metodologías de valoración sujetas a los 
estándares mínimos previstos en el Capítulo I de la Circular Básica Contable y Financiera de la 
Superintendencia Financiera de Colombia.  

 
2.8.3. Modelos de Calificación por Riesgo de Crédito: Para la adecuada gestión de riesgos, la 

asignación de límites de los que trata el numeral 2.8.1. de éste reglamento y la valoración de los 
activos de que trata numeral 2.8.2., la Sociedad Administradora dispone de modelos de calificación  
de riesgo de crédito para gestionar el riesgo de cada uno de los instrumentos que conforman el 
activo de la cartera  (deudor, contraparte, emisor, originador y/o pagador, según sea el caso) y/o 
avalista del obligado a pagar. Los modelos de calificación de riesgo de crédito se encuentran 
establecidos en el Manual de Administración de Riesgo de Crédito para la Cartera Colectiva  
Escalonada Afin Factoring 

 
2.8.4. Mecanismos de Seguimiento Permanente a la Evolución de la Calidad Crediticia del Obligado 

a pagar el Derecho Contenido en los Instrumentos que Conforman el Activo: La Sociedad 
Administradora cuenta con mecanismos para monitorear la evolución de la calidad crediticia del 
obligado a pagar el derecho contenido en el instrumento (deudor, contraparte, emisor, originador y/o 
pagador, según sea el caso) y/o avalista del obligado a pagar. Tales mecanismos de seguimiento se 
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encuentran desarrollados en el Manual de Administración de Riesgo de Crédito para la Cartera 
Colectiva Escalonada Afin Factoring y el Manual Operativo de la Cartera Colectiva Escalonada Afin 
Factoring 

 
2.8.5.  Activos Recibidos como Garantía del cumplimiento de las operaciones, o de las obligaciones 

derivadas de los instrumentos adquiridos por la Cartera Colectiva: La Cartera Colectiva recibirá 
en   garantía principal del cumplimiento de las operaciones, los títulos que se encuentran descritos en 
numeral 2.2.1 del presente reglamento. 

 
Adicional a las garantías principales la cartera colectiva recibirá garantías adicionales según los 
términos estipulados en los contratos suscritos  con cada uno de los intermediarios y/o avalistas. 
 

2.8.6. Políticas y Procedimientos para la Ejecución de Garantías: La Cartera Colectiva contará con las 
siguientes políticas para hacer efectivas las garantías que respaldan los activos que conforman el 
portafolio. 

 
1. Incumplimiento de pago de la cuota mensual por parte del obligado a pagar al intermediario: 

La garantía para este tipo de eventos será la responsabilidad asumida por parte del intermediario y/o 
avalista en el contrato de “Venta de Cartera con Responsabilidad” celebrado entre las partes, en el 
cual queda obligado al pago de las cuotas de la cartera vendida opere o no el descuento de nómina 
de los clientes. Por último el pago de la cuota mensual en caso de retraso se exigirá al deudor u 
obligado a pagar a través de un proceso jurídico de embargo con la garantía del pagare firmado por 
el mismo. 

 
2. Muerte del deudor u obligado a pagar: Este riesgo quedaría mitigado con el seguro de vida de 

deudores adquirido por parte del intermediario y/o avalista, el cual cubre el 100% de la obligación 
restante del deudor u obligado a pagar. Dado el caso, la ley permite actualmente a los intermediarios 
y/o avalista, en caso de fallecimiento del trabajador descontar cualquier suma recibida por concepto 
de pagos, cesantías, y demás prestaciones sociales a que tenga derecho, hasta completar la suma 
adeudada por el deudor u obligado a pagar al intermediario y/o avalista 

 
3. Incumplimiento de pago de la cuota mensual por parte del intermediario y o avalista  con la 

Cartera: En caso de que no hay a lugar a la constitución de un patrimonio autónomo, la pagaduría 
girara los dineros correspondientes a las cuotas descontadas de nómina para la cancelación de 
obligaciones al intermediario y/o avalista  y este deberá trasladar dichos recursos a la Cartera o 
mediante la utilización de un nuevo intermediario. En este caso la garantía será el contrato de “Venta 
de Cartera con Responsabilidad” firmado entre las partes en el cual están estipulados los derechos y 
deberes de cada uno de los participantes, el cual en caso de incumplimiento se hará exigible a través 
de la vía jurídica. 

 
4. Incumplimiento de pago de la cuota mensual por parte de la Pagaduría: En caso de no ser 

abonadas las obligaciones, se exigirá su pago al intermediario y/o avalista  por medio de la garantía 
acordada entre las partes, es decir el contrato celebrado de “Venta de Cartera con Responsabilidad” 
en el cual están estipulado que el intermediario y/o avalista  se compromete a pagar a la Cartera en 
caso de que el asociado o la pagaduría incumplan con el pago de sus obligaciones. En caso de 
incumplimiento de los acuerdos firmados, el contrato se hará exigible a través de la vía jurídica. 

 
Los eventos  mencionados anteriormente serán mitigados mediante la sustitución por parte del emisor de los 
títulos valores afectados, de acuerdo con  el contrato que se celebrará entre las partes, en la cláusula 
pertinente, en los siguientes casos: 
 
a. Pagos totales de los pagarés por parte de los clientes deudores. 
b. Prepagos de los pagarés por parte de los clientes deudores. 
c. Mora superior a sesenta y un (61) días por parte de los deudores de los Pagarés o la necesidad de iniciar 
cobro jurídico de los mismos. 
d. Modificación de las garantías que respaldan los títulos, hayan sufrido modificaciones que afecten la calidad 
de las mismas; para tal efecto, EL VENDEDOR deberá realizar la sustitución o el pago, a elección del 
comprador. 
e. Por muerte del deudor 
 
La anterior con ánimo de atender siempre la dinámica de redenciones  
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CAPÍTULO III.  MECANISMOS DE CONTROL 
 
ARTÍCULO 3.1 ORGANOS DE ADMINISTRACION 
 
3.1.1 Responsabilidad de la Sociedad Administradora 
 
La Sociedad Administradora, en la gestión de los recursos de la cartera colectiva, adquiere obligaciones de 
medio y no de resultado. Por lo tanto, la Sociedad Administradora se abstendrá de garantizar, por cualquier 
medio, una tasa fija para las participaciones constituidas, así como de asegurar rendimientos por valorización 
de los activos que integran las carteras colectivas. La Sociedad Administradora responde como un profesional 
prudente y diligente.  
 
Para cumplir sus funciones la Sociedad Administradora cuenta con una junta directiva, un gerente y un comité 
de análisis de inversiones, encargados de realizar la gestión de la cartera colectiva. Para este fin, la junta 
directiva fijará las directrices, de acuerdo con las reglas señaladas en el presente reglamento y en las normas 
vigentes, que deberán ser tenidas en cuenta por el gerente y el comité de inversiones. La información 
relacionada con el gerente y dicho comité será publicada a través del prospecto de inversión que podrá ser 
consultado en las oficinas de atención al público y en el si tio Web de la Sociedad Administ radora 
www.afin.com.co. 
 
La constitución del Comité de Inversiones y la designación del gerente no exonera a la Junta Directiva de la 
responsabilidad prevista en el artículo 200 del Código de Comercio o cualquier otra norma que lo modifique, 
sustituya o derogue, ni del cumplimiento de los deberes establecidos en las normas vigentes. 
 
3.1.2 JUNTA DIRECTIVA: 
 
La junta directiva de la Sociedad Administradora es el órgano encargado de fijar las políticas, directrices y 
procedimientos relativos a la cartera colectiva, de acuerdo con las reglas señaladas en el presente reglamento 
y en el artículo 52 del Decreto 2175 de 2007. 
 
3.1.3 GERENTE DE LA CARTERA: 
 
La Sociedad Administradora para la gestión de la cartera colectiva ha designado un gerente, con su respectivo 
suplente, dedicado de forma exclusiva a la labor de administración de carteras colectivas, el gerente y su 
respectivo suplente deberán: 1. ser mayores de edad 2. profesionales en economía, finanzas, contaduría 
pública o carreras afines 3. tener conocimiento sobre la negociación de instrumentos de renta variable, de 
renta fija, así como de la negociación de instrumentos derivados con subyacente financiero, 4.  experiencia 
mínima de 3 años en temas financieros, bursátiles y/o en gestión de portafolios de inversión y 5. encontrarse 
inscritos en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores.  
 
El gerente es el encargado de ejecutar las decisiones de inversión tomadas durante el Comité de Inversiones. 
Estas decisiones deberán ser tomadas de manera profesional, con la diligencia exigible a un experto prudente 
y diligente observando la política de inversión de la cartera colectiva y del reglamento.  
 
El gerente se considerará administrador de la sociedad administradora. El gerente y en su ausencia el  
respectivo suplente, serán los encargados de cumplir las funciones asignadas por la Junta directiva de la 
Administradora y en especial las descritas en el Artículo 55 del Decreto 2175 de 2007.  
 
La Información sobre la persona que desempaña las funciones de gerente y un resumen de su hoja de vida se 
encontrará en el sitio Web de la Sociedad Administradora www.afin.com.co . 
 
ARTÍCULO 3.2 ORGANOS DE ASESORIA 
 
ARTICULO 3.2.1 COMITÉ DE ANÁLISIS DE INVERSIONES: 
 
La Sociedad Administradora constituirá un comité de inversiones nombrado por la Junta Directiva de acuerdo 
con el artículo 52 numeral 15 del decreto 2175 de 2007 responsable del análisis de las inversiones y de los 
emisores en los que invertirá la cartera, así como de la definición de los cupos de inversión y las políticas para 
adquisición y liquidación de inversiones. Este comité estará conformado por un número plural impar donde por 
lo menos una tercera parte de ellos deberá ser externo. La constitución del Comité de Inversiones no exonera 
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a la junta directiva de la responsabilidad prevista en el artículo 200 del Código de Comercio o cualquier otra 
norma que lo modifique, sustituya o derogue, ni del cumplimiento de los deberes establecidos en las normas 
legales y en el Decreto 2175 de 2007. 
 
Los miembros de este comité se considerarán administradores de conformidad con lo establecido en el 
artículo 22 de la Ley 222 de 1995 o cualquier otra norma que lo modifique, sustituya o derogue. 
 
Los miembros del comité de inversiones deberán ser profesionales en carreras financieras, económicas, 
contables o afines con experiencia mínima de 3 años comprobable en posiciones de responsabilidad en el 
mercado de capitales y poseer una reputación e idoneidad en su solvencia moral.  
 
ARTICULO 3.2.1.1 CONSTITUCIÓN 
 
El comité de inversión estará conformado por cinco (5) miembros. Las calidades que acreditarán serán las 
siguientes: experiencia mínima de 3 años en temas financieros y bursátiles. No habrá representación directa 
de los suscriptores de la cartera colectiva en el Comité de Análisis de Inversiones. Cualquier cambio en la 
composición del comité de inversiones se pondrá en conocimiento de los suscriptores a través del sitio Web. 
 
ARTÍCULO 3.2.1.2 REUNIONES 
 
El comité de inversiones se reunirá ordinariamente cada mes en la sede de la Sociedad Administradora; 
también podrá reunirse extraordinariamente cuando las circunstancias lo requieran previa convocatoria 
efectuada a través del correo electrónico de los integrantes con un día de antelación como mínimo. De las 
reuniones efectivamente realizadas se deberá elaborar un acta con base en los requisitos y formalidades 
contemplados en el Código de Comercio, para la elaboración de actas de asambleas y/o juntas directivas de 
las sociedades 
 
ARTÍCULO 3.2.4. FUNCIONES 
 
1. Corresponderá al Comité de inversiones fijar las políticas de selección de los activos admisibles para 
invertir de la cartera colectiva de acuerdo con los parámetros fijados en el presente reglamento. Al comité de 
inversiones le será presentado, por parte de la Administración de AFIN FACTORING el análisis de riesgo de 
crédito de las inversiones de la cartera colectiva así como los cupos de contraparte, emisores y sector. Con 
base en estos estudios y otras informaciones relevantes, el comité de inversiones analizará y definirá: 1) los 
lineamientos para la rotación de los activos admisibles para invertir de la cartera colectiva, de acuerdo con 
análisis del mercado, 2) el tipo de estudios comerciales y financieros a los originadores de los activos de la 
cartera así como de las contrapartes de la misma, 3) los cupos de emisor y contraparte 4) criterios de 
rentabilidad y riesgo aceptables para la cartera colectiva 5) autorizar los tipos de activos a invertir en la cartera 
colectiva teniendo en cuenta el tipo de emisor, plazos de vencimiento, garantías y subyacentes con el objetivo 
de mitigar los riesgos asociados a los intermediarios, sociedades emisoras, los activos, y a los respaldos, 
teniendo en cuenta la cobertura y los subyacentes. 
 
ARTÍCULO 3.3: ÓRGANOS DE CONTROL 
 
3.3.1 Revisor fiscal: 
 
La revisoría fiscal de la AFIN FACTORING será realizada por el revisor fiscal de la Sociedad Administradora. 
La identificación y los datos de contacto de la revisoría fiscal serán dadas a conocer a través del prospecto de 
inversión y del sitio Web de la Sociedad Administradora. 
 
Los informes del revisor fiscal serán independientes de los de la Sociedad Administradora. 
 
3.3.2 Contralor normativo: 
 
La Sociedad Administradora cuenta con un contralor normativo, quien será una persona independiente 
nombrada por la junta directiva de la sociedad, encargado de supervisar el cumplimiento de las normas 
aplicables a la gestión de las carteras colectivas de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del 
Decreto 2175 de 2007 y las demás obligaciones señaladas en el artículo 21 de la Ley 964 de 2005. La 
identificación y los datos de contacto del contralor serán dadas a conocer a través del sitio Web de la 
Sociedad Administradora. 
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Las funciones del contralor normativo se ejercerán sin perjuicio de las que correspondan al revisor fiscal y al 
auditor interno, de conformidad con la legislación aplicable. 
 
 
3.3.3 COMITÉ DE RIESGO: 
 
3.3.3.1 CONSTITUCION 
 
El comité de riesgo de la sociedad administradora esta conformado por el Presidente de la Sociedad, quien lo 
presidirá, el Gerente General, el Director de Mesa, el Subdirector de Mesa, dos (2) representantes legales, el 
Director de Riesgos, un (1) representante del control interno y el Director de Divisas 
 
3.3.3.2 FUNCIONES 
 
El comité de riesgo tendrá las siguientes funciones frente a la Cartera: 
 
 1) El comité de riesgo de la sociedad administradora define las políticas para el cálculo y metodología de los 
límites y cupos asignados por cada crédito/contraparte. 2) El  análisis y aprobación de los limites de cupos 
iniciales aprobados a cada crédito/contraparte, serán previos a la primera operación 3) La totalidad de los 
límites de  cupos asignados a cada crédito/contraparte serán revisados por el Comité de Riesgo de la 
sociedad administradora con una periodicidad semestral. 4) Los parámetros que serán tenidos en cuenta 
como metodología de evaluación para la medición de los límit es de riesgo crédito/contraparte son la 
evaluación de variables cuantitativas y cualitativas por parte del comité de riesgo en la cual se analizan las 
siguientes entre otras, las siguientes  variables: 
 

 Lista de chequeo de los documentos suministrados de  crédito/contraparte 
 Descripción de la actividad comercial/industrial de crédito/contraparte 
 Análisis DOFA de crédito/contraparte 
 Análisis de indicadores a los estados financieros 

 
5) Para las mediciones crediticias se tendrán en cuenta el tipo de actividad (Comercial, Industrial, otra), zona 
geográfica dónde operan las personas y/o empresas que intervienen en el negocio, su situación financiera, 
rotación de personal, aspectos operativos, etc. La metodología para la realización de las mediciones 
crediticias está explicada en el manual de riesgo de la cartera colectiva. 
 
OTRAS INSTANCIAS. Además de los órganos de control citados en el presente numeral, las áreas de control 
interno y de control de riesgos de la Sociedad Administradora verifican permanentemente el cumplimiento de 
los lineamientos de negociación y estándares operativos de la cartera colectiva. 
 
 

CAPÍTULO IV. CONSTITUCIÓN Y REDENCIÓN DE PARTICIPACIONES 
 
ARTÍCULO  4.1. Vinculación 
 
Para ingresar a la cartera colectiva el inversionista deberá aceptar las condiciones establecidas en el presente 
reglamento y hacer la entrega efectiva de recursos, así como proporcionar la información relacionada con el 
conocimiento del cliente, incluyendo datos sobre la dirección de contacto, una cuenta bancaria vigente y 
demás aspectos señalados en las normas para la prevención de actividades ilícitas y lavado de activos, los 
cuales le serán solicitados por la fuerza de ventas al momento de vincularse. 
 
 
A la dirección que registre se le enviarán todas las comunicaciones que se produzcan en desarrollo del 
reglamento, la cual permanecerá vigente mientras no sea modificada a través  de documento escrito firmado 
por el inversionista y entregado en las oficinas de la sociedad administradora, sin perjuicio de lo establecido 
en el numeral 5º artículo 23 del Código de Procedimiento Civil. 
 
Todo aporte debe ser íntegramente pagado al momento de la vinculación del respectivo inversionista para tal 
efecto la sociedad administradora deberá expedir una constancia por el recibo de los recursos. Con la firma de 
la misma se entregará el prospecto y reglamento de inversión dejando constancia, por parte del inversionista 
del recibo de su copia escrita, así como de la aceptación y comprensión de la información allí contenida. De 
todas maneras el prospecto y el reglamento se encuentran a disposición de los inversionistas en la página 
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Web de la Sociedad Administradora, la Sociedad Comisionista de Bolsa AFIN S.A. Comisionista de bolsa 
www.afin.com.co y en las oficinas de la Sociedad Administradora que se encuentren habilitadas para recibir 
aportes de la cartera. 
 
El número de unidades suscritas será el resultante de dividir el monto del aporte entre el valor de la unidad del 
cierre del día de vinculación. La Sociedad Administradora procederá a expedir al inversionista el documento 
representativo de la inversión por el número de unidades de inversión correspondientes a su aporte, 
efectuando el respectivo registro en el libro que lleve para el efecto. La cantidad de unidades y el documento 
representativo de la inversión estará disponible para ser entregado al inversionista en las oficinas de la 
administradora, al día siguiente de la realización del aporte.  
 
Los aportes podrán efectuarse en dinero, cheque o transferencia de recursos, que se podrán efectuar en las 
oficinas de la sociedad administradora, sus agencias o sucursales, o en las oficinas de las entidades con las 
que haya celebrado contratos de uso de red de oficinas o corresponsalía local. Para el efecto, la sociedad 
administradora informará a través del sitio Web www.afin.com.co  las oficinas que estarán facultadas para 
recibir aportes. Las cuentas bancarias a través de las cuales se podrán efectuar transferencia de recursos, 
serán informadas al momento de la vinculación del adherente.  
 
Si la entrega de recursos se efectúa por medio de transferencia bancaria o consignación en las cuentas 
exclusivas de la cartera colectiva, el inversionista deberá informar de manera inmediata de esta situación a la 
Cartera Colectiva AFIN FACTORING vía fax. En el caso que los inversionistas no informen a la sociedad 
sobre la entrega de recursos y se encuentren partidas conciliatorias, AFIN FACTORING solicitará al banco 
correspondiente copia del abono realizado con el fin de identificar al cliente que realizó la mencionada 
entrega, y proceder a más tardar el día hábil siguiente a expedirle el documento representativo de su 
inversión.  
 
La Sociedad Administradora se reserva el derecho de admisión de inversionistas a la cartera, así como el de 
la recepción de aportes posteriores del mismo. Los aportes, así como el pago de redenciones, podrán 
efectuarse en la sede de La Sociedad Administradora o en las oficinas donde haya agencias o sucursales 
autorizadas. Si el aporte se realiza en cheque el valor representativo de la inversión sólo se expedirá una vez 
que se haya pagado el cheque. Si el cheque resultare impagado a su presentación, se considerará que en 
ningún momento existió aporte a la cartera.  
 
En tal evento, una vez impagado el instrumento, se procederán a efectuar las anotaciones contables 
pertinentes tendientes a reversar la operación y a devolver el cheque no pagado a la persona que lo hubiere 
entregado, sin perjuicio de que se le exija, a titulo de sanción, el 20% del importe del cheque, conforme a lo 
previsto por el artículo 731 del Código de Comercio. Este valor hará parte de los activos de la cartera. 
 
Parágrafo 1. El horario de recepción de los aportes de los suscriptores será el mismo que tenga la Sociedad 
Administradora para atención al público, el cual estará publ icado en la página WEB de la so ciedad, 
www.afin.com.co. Los días de cierre bancario será de aplicable el mismo horario de los bancos. En caso que 
se reciban recursos después del horario aquí establecido, se entenderá como efectuados el día hábil 
siguiente. 
 
Parágrafo 2. Con base en la solicitud original de vinculación los inversionistas podrán realizar aportes 
adicionales a la cartera colectiva AFIN FACTORING con posterioridad a su ingreso, para lo cual serán 
aplicables las reglas establecidas en el presente artículo en cuanto a la const itución de unidades. Estos 
aportes serán contabilizados como una constitución diferente a la inversión existente y se contabilizarán como 
una inversión diferente. En este caso, la Sociedad Administradora expedirá un valor de representación 
nominativo que represente las nuevas unidades suscritas. 
 
Parágrafo 3: El monto mínimo para ingresar a la cartera colectiva es de cinco (5) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 
 
Parágrafo 4. Para permanecer en la cartera colectiva, no existe monto mínimo. 
 
ARTÍCULO 4.2. Suspensión de las redenciones 
 
La asamblea de inversionistas podrá aprobar la suspensión de la redención de participaciones, entendiéndose 
como tal la facultad otorgada a la Sociedad Administradora para no realizar la redención de participación por 
un periodo determinado, en los siguientes casos: terrorismo, catástrofes naturales, emergencia económica, 
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condiciones anormales de mercado, ausencia de demanda de los activos que componen la Cartera Colectiva 
o cualquier evento que pueda ir en detrimento del patrimonio de los clientes. 
  
Para este fin, deberá citarse y celebrarse la asamblea de inversionistas, de conformidad con las reglas 
señaladas en la cláusula 8.3 del presente reglamento.  
 
De aceptar esta medida, la asamblea de suscriptores deberá determinar el periodo por el cual se suspenderán 
las redenciones y el procedimiento para su restablecimiento.  
 
Esta decisión, junto con sus fundamentos, el periodo de suspensión y el procedimiento para restablecer las 
redenciones, se informará de manera inmediata a través del sitio Web de la sociedad administradora y por 
escrito a la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
 
ARTICULO 4.3 LÍMITES A LA PARTICIPACIÓN 
 
La sociedad administradora ha establecido que la participación máxima por suscriptor no podrá ser superior al 
20% del valor total de la Cartera Colectiva.  Si este evento llega a ocurrir con alguno de los inversionistas, y 
alguien supera el límite fijado, la sociedad administradora le informará de inmediato y por escrito, indicando el 
valor excedido y la fecha límite que tiene para ajustar sus participaciones. Para esto, tendrá 2 meses 
adicionales, luego de la comunicación. 
 
Adicionalmente, la sociedad administradora podrá invertir hasta un 15% del valor total de la misma y deberá 
conservar las participaciones adquiridas durante un plazo mínimo de 1 año, cuando el término de duración de 
la cartera sea superior a dicho plazo; o durante la mitad de término previsto para la duración de la Cartera 
Colectiva AFIN FACTORING en concordancia con el numeral 2 del artículo 67 del Decreto 2175 de 2007. 
 
ARTICULO 4.4 NÚMERO MÍNIMO DE INVERSIONES  
 
La cartera colectiva deberá tener como mínimo diez (10) inversionistas. 
 
ARTÍCULO 4.5 REPRESENTACIÓN DE LOS APORTES 
 
La naturaleza de los derechos de los inversionistas en la cartera AFIN FACTORING serán de participación. 
Estos valores estarán inscritos en el Registro Nacional de Emisores y Valores y en los términos del artículo 2 
de la Ley 964 de 2005 y las normas que la reglamenten, modifiquen, sustituyan o deroguen. La emisión de los  
valores representativos de las unidades podrá ser desmaterializada y tendrán el carácter y prerrogativas 
propias de los títulos valores, a excepción de la acción cambiaria de regreso, y serán negociables 
 
Valores: Los valores de participación a la orden, tendrán las siguientes características: 
a. Representan una parte alícuota de la cartera. 
b. Los valores representativos de las unidades de inversión en la cartera serán negociables de conformidad 
con su ley de circulación. 
c. Quien haya sufrido deterioro o pérdida de un valor, podrá solicitar su reposición en los términos que señala 
el artículo 402 del código de comercio para títulos a la orden. 
d. Será posible el fraccionamiento del valor, siempre que los nuevos valores incorporen unidades de inversión 
cuyo monto no sea inferior al mínimo de fraccionamiento el cual es 0.01 unidades.  
f. El embargo o cualquier otra afectación sobre los derechos incorporados en los valores no surtirá efectos 
sino con el cumplimiento de lo previsto en el Artículo 681 del Código de Procedimiento Civil, y en las demás 
normas pertinentes. 
 
Los documentos, registros electrónicos o comprobantes representativos de las participaciones en las carteras 
colectivas cerradas y escalonadas deberán contener: 

 
a) El nombre de la Cartera Colectiva y de la sociedad administradora. 

 
b) El nombre de la oficina, sucursal o agencia de la sociedad administradora, o si fuere el caso, el de las 
entidades con las que se haya suscrito uso de red, que estén facultados para expedir el documento 
representativo de participaciones y la fecha de expedición respectiva. 

 
c) Fecha de vencimiento del valor. 
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d) Nombre e identificación del suscriptor. 
 

e) Valor nominal de la inversión, el número de unidades que dicha inversión representa y el valor de la unidad 
a la fecha en que se realiza la inversión, y 

 
f) La advertencia señalada en el artículo 41 del Decreto 2175 de 2007. 
 
Parágrafo 1°. Los valores emitidos por la cartera estarán inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia S.A. y 
en un depósito central de valores. Estos valores serán depositados en el depósito a solici tud de cada 
inversionista que lo requiera, entregando para el efecto al depósito central de valores un título que lo 
represente de conformidad con las normas vigentes. 
 
ARTÍCULO 4.6 REDENCIÓN DE DERECHOS 
 
Los valores de participación, serán redimibles una vez cumplido el plazo de 180 días y en las fechas 
establecidas en cada uno de los valores de participación. Los valores de participación tendrán un vencimiento 
transcurridos 180 días desde la fecha de suscripción a la Cartera Colectiva o al día hábil siguiente.  
 
Si el periodo de 180 días se cumple en la primera quincena del mes (1 al 15), el día de vencimiento y pago de 
la redención de los derechos será el día 20 del mismo mes o el día hábil siguiente. Si el periodo de 180 días 
se cumple en la segunda quincena del mes (16 al 30), el día de vencimiento y pago de la redención de los 
derechos será el día 5 del mes siguiente o el día hábil siguiente.  
 
Todo retiro o reembolso por concepto de la redención de unidades, tendrá expresión en moneda y en 
unidades y tal conversión se efectuará al valor de la unidad vigente para el día en que se causen, con cargo a 
cuentas de patrimonio y abono a cuentas por pagar. Dicho pago se realizara en cheque o mediante abono en 
cuenta corriente o de ahorros según instrucciones del inversionista. 
 
La decisión del inversionista de redimir su participación deberá ser anunciada como mínimo 5 días hábiles 
antes de la fecha de vencimiento. En caso de no informar su decisión de retiro, la inversión se renovara por un 
periodo igual 
 

CAPÍTULO V: VALORACION DE LA CARTERA COLECTIVA 
 
ARTÍCULO 5.1. VALOR INICIAL DE LA UNIDAD 
 
El valor inicial de cada unidad será de diez mil pesos ($10.000). 
 
ARTÍCULO 5.2. VALOR DE LA CARTERA COLECTIVA 
 
El valor neto de la cartera colectiva, también conocido como valor de cierre al final del día, estará dado por el 
monto del valor de precierre en el día de operaciones, adicionado en los aportes recibidos y deducidos los 
retiros, redenciones, anulaciones y la retención en la fuente.  
 
Por su parte, el valor de precierre de la cartera colectiva se calculará de conformidad con la circular 053 de 
2007, a partir del valor neto o de cierre de operaciones del día anterior día t-1 (VFCt-1), adicionado en los 
rendimientos netos abonados durante el día (Ingresos menos Gastos), de acuerdo con el cálculo siguiente: 
  
 
PCFt   =   VFCt-1 +  RDt  
 
Donde: 
 
PCFt  =   Precierre de la cartera para el día t 
 
VFCt-1=   Valor de la cartera al cierre de operaciones del día t-1 
 
RDt   =  Resultados del día t (ingresos menos gastos del día t) 
 
Parágrafo: El valor neto de la cartera colectiva será expresado en moneda y en unidades al valor de la unidad 
que rige para las operaciones del día.  
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ARTÍCULO 5.3. Valor de la unidad 
 
El valor de la unidad de la cartera colectiva vigente para el día y aplicable a las operaciones realizadas en esta 
fecha, estará dado por el valor de precierre de la cartera colectiva dividido entre el número total de unidades al 
inicio del día de la siguiente manera: 
 
         PCFt 
 VUOt=    -------------- 
                    NUCt-1 
Donde: 
 
VUOt   = Valor de la unidad para las operaciones del día t 
 
PCFt  = Precierre de la cartera para el día t 
 
NUCt-1 =  Numero de unidades de la cartera al cierre de operaciones del día t-1 
 
El valor de la cartera al cierre del día t, se determinará por el monto total de los recursos aportados más o menos 
los rendimientos, menos los pasivos de la cartera, aplicándose la fórmula siguiente: 
 
VFCt =  PDFt + Apt –Ret-RFt+/- ANt en donde: 
 
VFCt=Valor de la cartera al cierre del día t 
PCFt= Valor del precierre de la cartera del día t 
Apt= Valor de los aportes en el día t 
Rt= Valor de los retiros o redenciones en el día t 
RFt= Valor de la retención en la fuente liquidada sobre rendimientos 
ANt= Valor de las anulaciones del día 
 
Cálculo de la rentabilidad obtenida por la cartera  
 
El cálculo de la rentabilidad efectiva anual (Rp) obtenida por la cartera para un período determinado, empleará la 
siguiente fórmula:  
 
 
 VUOy      (365/ n) 
Rp (x,y) =                    -1 
 VUOx 
 
 
Donde: 
 
Rp (x,y) = Rentabilidad efectiva anual para el período comprendido entre los días x e 

y  
 
VUOy = Valor de la unidad para las operaciones del último día de el período de 

cálculo 
 
VUOx =  Valor de la unidad para las operaciones del primer día del período de 

cálculo. 
 
n =   Número de días durante el lapso x e y 
 
 
La información relativa al valor de la unidad vigente en el día, al valor de la cartera, a los activos que lo 
conforman, a las comisiones y demás costos y gastos admisibles que sean pagados con los ac tivos 
administrados y a la rentabilidad del mismo, será divulgada por la bolsa de valores, respecto de los valores 
representativos de los aportes de la cartera que aparezcan inscritos en las mismas, en las condiciones que 
determine la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
ARTÍCULO 5.4. Periodicidad de la valoración 
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La valoración de AFIN FACTORING se hará diariamente durante los días faltantes a la fecha de cumplimiento, 
con base en el precio de valoración y la rentabilidad de los valores, por lo que los rendimientos de ésta se 
liquidarán y abonarán con la misma periodicidad. La liquidación de los rendimientos implica la deducción 
previa de los gastos a cargo de la misma y la cuota de administración, procediéndose luego a calcular el 
nuevo valor de la unidad, en la que se entiende incluido el rendimiento de la cartera colectiva. Valoración de 
los activos: 
 
La valoración relacionada con el riesgo de crédito se efectuará de acuerdo con el Numeral 6.4 del Capítulo I, 
de la Circular Básica Contable y Financiera 100 de 1995 
  
Valoración de los activos financieros tipo inscritos en el RNVE: 
 
Su valoración se regirá por lo establecido en el Capítulo I, de la Circular Básica Contable y Financiera 100 de 
1995 y en las demás normas de carácter general establecidas por el Gobierno Nacional, Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
Artículo 5.5 Procedimientos específicos 
 
Los retiros. Los pagos por concepto de retiros o redenciones y traslados de aportes se efectuarán al valor de 
la unidad que rige para las operaciones del día en que se causen los mismos, con cargo a cuentas de 
patrimonio y abono a cuentas por pagar. En consecuencia, el pago efectivo del retiro se realizará a  más 
tardar el día siguiente hábil al de su causación, sin perjuicio de la observancia de los plazos establecidos en el 
reglamento respectivo.  

 
CAPÍTULO VI GASTOS Y REMUNERACIÓN DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA 

 
ARTÍCULO 6.1: GASTOS 
 
Estarán a cargo de la cartera colectiva: 
 
a. El costo del contrato de depósito y custodia de los activos de la cartera colectiva. 
b. La remuneración de la Sociedad Administradora. 
c. Los honorarios y gastos en que se incurra para la defensa de  la cartera colectiva cuando l as 

circunstancias lo exijan. 
d. El valor de los seguros y amparos de los activos de la cartera colectiva, distintos a la póliza (cobertura) 

que trata la ARTÍCULO 1.5. del presente reglamento. 
e. Los gastos bancarios que se originen en el depósito de los recursos de la cartera colectiva. 
f. Los gastos en que se incurra para la citación y celebración de las asambleas de los inversionistas. 
g. Los impuestos que graven directamente los activos y los ingresos de la cartera colectiva. 
h. El costo de la inscripción de los valores representativos de derechos de participación en el Registro 

Nacional de Valores y Emisores – RNVE. 
i. Los honorarios y gastos causados por la revisoría fiscal de la cartera colectiva y los relativos a gastos 

causados por la auditoria externa de la cartera colectiva, cuando la asamblea haya establecido su 
contratación. 

j. Los correspondientes al pago de comisiones relacionados con la adquisición o enajenación de activos y la 
realización de operaciones, así como la participación en sistemas de negociación.  

k. Los intereses y demás rendimientos financieros que deban cancelarse por razón de operaciones de 
reporto o repo, simultáneas y transferencias temporales de valores. 

 
 
l. El costo de la inscripción de los valores representativos de la inversión en la Bolsa de Valores de 

Colombia. 
m. Los gastos en que se incurra por concepto de coberturas y derivados; 
 
Parágrafo 1:  El pago de comisiones relacionadas con la adquisición o enajenación de activos en caso que 
deba acudirse a un tercero se fundamentará en el mejor precio ofrecido por el tercero dentro de una lista de 
postulantes para esta operación y los criterios adecuados que fije el área de riesgos. 
 
Parágrafo 2: Los  gastos no relacionados se entenderán a cargo de la sociedad administradora, así como 
mencionar que los gastos están listados de acuerdo a la preferencia con que se cubrirán.  
 
ARTÍCULO 6.2. REMUNERACIÓN DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA.  
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La Sociedad Administradora percibirá como único beneficio por su gestión de administración de la cartera, una 
comisión fija a cargo de ésta del dos por ciento (2.0%) efectivo anual descontada diariamente y calculada con 
base en el valor de la cartera al cierre del día anterior VFCt-1 (ver definiciones del Capítulo V) antes de 
comisión, la cual será pagadera en forma mensual vencida  
 
Adicionalmente,  y  como remuneración de éxito la sociedad administradora percibirá una comisión variable, 
calculada sobre el valor de la Cartera Colectiva, del veinticinco por ciento (25%) sobre la rentabilidad neta de 
comisión fija, siempre que la rentabilidad  del la Cartera Colectiva sea superior a DTF+ 2. 
 
 

 
 
 
La comisión fija empleará la siguiente fórmula: 
 
Valor Comisión Diaria o =VCFt-1*[((1+2.0%)^(1/365))-1] 
 
Esta comisión variable empleará la siguiente fórmula: 
 
 
Donde  
 
La comisión variable 
 
 

 
 
T 
 
Donde:  
 
CV = Comisión variable del día t 
 
 
 

 = Rentabilidad neta de comisión fija del día t nominal diaria  
 
CF = Comisión Fija Nominal diaria, CF = 365(1+ i F )(1/365) -1) ,     iF= 2.0%EA 
 

 = Tasa nominal diaria del día t, DTF + 2%,  
 
N = número de días en el mes 
 
 
Por lo tanto la comisión total diaria es igual 
 
 
 
Ct=  
 
CAPÍTULO VII. DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA 
ARTÍCULO 7.1. OBLIGACIONES 
 
La Sociedad Administradora deberá cumplir, además de los deberes establecidos en la normatividad vigente, 
las siguientes obligaciones:  
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1. Invertir los recursos de la cartera colectiva de conformidad con la política de inversión señalada en el 

reglamento, para lo cual deberá implementar mecanismos adecuados de seguimiento y supervisión;  
2. Consagrar su actividad de administración exclusivamente en favor de los intereses de los inversionistas o 

de los beneficiarios designados por ellos;  
3. Entregar en depósito los activos que integran el portafolio de la cartera colectiva, de conformidad con las 

normas vigentes;  
4. Entregar en custodia los valores que integran el portafolio de la cartera colectiva a una entidad legalmente 

autorizada para tal fin, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2175  de 2007, y garantizar la 
información necesaria para la correcta ejecución de las funciones de custodia; 

5. Identificar, medir, gestionar y administrar el riesgo de la cartera colectiva;  
6. Cobrar oportunamente los intereses, dividendos y cualquier otro rendimiento de los activos de la cartera 

colectiva, y en general, ejercer los derechos derivados de los mismos, cuando hubiere lugar a ello;  
7. Efectuar la valoración del portafolio de la cartera colectiva y sus participaciones, de conformidad con las 

instrucciones impartidas por la Superintendencia Financiera de Colombia;  
8. Llevar la contabilidad de la cartera colectiva separada de la propia o la de otros negocios por ella 

administrados, de acuerdo con las reglas que sobre el particular establezca la Superintendencia 
Financiera de Colombia;  

9. Establecer un adecuado manejo de la información relativa a las carteras colectivas, incluyendo la reserva 
o confidencialidad que sean necesarias;  

10. Garantizar la independencia de funciones y del personal responsable de su ejecución y de las áreas de 
administración de las carteras colectivas;  

11. Limitar el acceso a la información relacionada con la cartera colectiva, estableciendo controles, claves de 
seguridad y “logs” de auditoría. 

12. Capacitar a todas las personas vinculadas contractualmente con la entidad que participan en el 
funcionamiento o fuerza de ventas de la cartera colectiva; 

13. Informar a la entidad supervisora, los hechos o situaciones que impidan el normal desarrollo de la cartera 
colectiva o su liquidación, o el adecuado cumplimiento de sus funciones como administrador de las 
mismas. Dicho aviso deberá darse de manera inmediata a la ocurrencia del hecho, a la fecha en que tuvo 
o debió haber tenido conocimiento del mismo. Este informe deberá ser suscrito por el representante legal 
de la Sociedad Administradora y por el contralor normativo.  

14. Controlar que el personal vinculado a la Sociedad Administradora cumpla con sus obligaciones y deberes 
en la gestión de la cartera colectiva, incluyendo las reglas de gobierno corporativo y conducta y demás 
reglas establecidas en los manuales de procedimiento; 

15. Adoptar medidas de control y reglas de conducta necesarias, apropiadas y suficientes, que se orienten a 
evitar que las carteras colectivas puedan ser utilizadas como instrumentos para el ocultamiento, manejo, 
inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dineros u otros bienes provenientes de actividades 
delictivas, o para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y recursos 
vinculados con las mismas; 

16. Contar con manuales de control interno, gobierno corporativo incluyendo el código de conducta, y los 
demás manuales necesarios para el cumplimiento de las normas vigentes; 

17. Presentar a las asambleas de inversionistas, cuando haya lugar a ello, toda la información necesaria que 
permita establecer el estado de la cartera colectiva.  

18. Abstener de efectuar prácticas discriminatorios o inequitativas entre los inversionistas de la cartera 
colectiva; y  

19. Desarrollar y mantener sistemas adecuados de control interno y de medición, control y gestión de riesgos; 
20. Escoger intermediarios para la realización de las operaciones de la cartera colectiva basándose en 

criterios objetivos señalados en el reglamento, cuando tales intermediarios sean necesarios; 
21. Abstenerse de incurrir en abusos de mercado en el manejo del portafolio de la cartera colectiva; 
22. Ejercer los derechos políticos inherentes a los valores administrados colectivamente, de conformidad con 

las políticas que defina la Junta Directiva 
23. Las relativas al suministro de información relevante dada la calidad de los documentos representativos de 

las participaciones y las relativas al SARO de acuerdo a la naturaleza de la Cartera. 
24. Cumplir a cabalidad con los demás aspectos necesarios para la adecuada administración de la cartera 

colectiva; y. 
25. Las demás establecidas en las normas vigentes.  
 
ARTÍCULO 7.2. FACULTADES Y DERECHOS 
 
Además de las consagradas en el presente reglamento y en las normas vigentes, son facultades de la 
Sociedad Administradora: 
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1. Convocar a la asamblea de inversionistas. 
2. Reservarse el derecho de admisión a la cartera colectiva. 
3. Solicitar la información que estime necesaria al inversionista. 
4. Previa aprobación de la Superintendencia Financiera de Colombia, en los casos que se requiera, 

modificar el presente reglamento, de conformidad con las normas vigentes. 
5. Terminar unilateralmente la relación jurídica existente con cualquier inversionista de la cartera colectiva, si 

a su juicio aquel está utilizando la cartera, o pretende hacerlo, para la realización de cualquier actividad 
ilícita. 

 
 

CAPÍTULO VIII. DE LOS INVERSIONISTAS 
 
ARTÍCULO 8.1. OBLIGACIONES 
  
1. Aceptar y cumplir el contenido del presente reglamento. 
2. Suministrar completa y oportunamente la información y documentos que le solicite la Sociedad 

Administradora, en especial la establecida por la ley y la Superintendencia Financiera para prevenir el 
lavado de activos provenientes de actividades delictivas. Igualmente es obligación del suscriptor 
actualizar la información y documentación por lo menos una vez al año y cada vez que se presenten 
modificaciones a la misma. 

3. Efectuar el pago de los aportes, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 4.1. del 
presente reglamento. 

4. Las demás establecidas por las normas vigentes. 
 
ARTÍCULO 8.2. FACULTADES Y DERECHOS 
 
Además de los expresamente pactados en el presente reglamento y de aquellos asignados por normas 
especiales, los inversionistas o los beneficiarios designados por ellos, tendrán los siguientes derechos:  
 
1. Participar en los resultados económicos generados del giro ordinario de las operaciones de la cartera 

colectiva;  
2. Examinar los documentos relacionados con la cartera colectiva, a excepción de aquellos que se refieran a 

los demás inversionistas los cuales nunca podrán ser consultados por inversionistas diferentes del propio 
interesado. Para este fin, el inversionista deberá informar a la Sociedad Administradora sobre su intención 
de consultar los documentos por lo menos con tres días de anticipación. Una vez recibida la solicitud por 
el administrador le designará un día y una hora en la cual podrá acceder a la información. La inspección 
podrá realizarse cuando menos dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la terminación de cada 
semestre calendario; 

3. Negociar los valores representativos de la inversión en la cartera colectiva, de conformidad con las reglas 
señaladas en el presente reglamento;  

4. Solicitar la redención total o parcial de las participaciones que les correspondan en la cartera colectiva;  
5.  Ejercer los derechos políticos derivados de su participación, a través de la asamblea de inversionistas;  
6. Convocar la asamblea de invers ionistas de conformidad con lo  establecido en el artículo 8.3.1 

(Convocatoria)  del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 8.3. ASAMBLEA DE INVERSIONISTAS 
 
La asamblea de la AFIN FACTORING constituyen los respectivos inversionistas, reunidos con el quórum y en 
las condiciones establecidas en el presente reglamento. En lo no previsto en el mismo, se aplicarán las 
normas del Código de Comercio previstas para la asamblea de accionistas de la sociedad anónima, cuando 
no sean contrarias a su naturaleza. 
 
ARTÍCULO 8.3.1. CONVOCATORIA 
 
La convocatoria será realizada en todos los casos por la Sociedad Administradora por decisión de ella o 
previa solicitud del revisor fiscal, auditor externo de la cartera colectiva, inversionistas que representen no 
menos del 25% de las participaciones o por la Superintendencia Financiera. La citación a la asamblea de 
inversionistas la realizará la Sociedad Administradora mediante convocatoria, que contendrá la fecha, hora y 
lugar de la reunión, el orden del día y la persona que convocó. La convocatoria deberá efectuarse con una 
antelación mínima de veinte días hábiles, mediante el diario La República y en el sitio Web de la Sociedad 
Administradora.  
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En todos los casos, la asamblea de inversionistas se podrá reunir de forma presencial o no presencial, siendo 
aplicables para el efecto, en uno y otro caso, las normas contenidas en la legislación mercantil para las 
sociedades anónimas. La asamblea podrá deliberar con la presencia de un número plural de inversionistas 
que representen por lo menos el 70% de las participaciones de la respectiva cartera.  
 
Salvo las excepciones que dispone el presente reglamento y en las disposiciones vigentes, las decisiones de 
la asamblea se tomarán mediante el voto favorable de la mitad más una de las unidades presentes o 
representadas en la respectiva reunión. Cada unidad de inversión otorga un voto. 
 
Cuando quiera que se opte por el sistema del voto por escrito para las reuniones adelantadas de conformidad 
con el artículo 20 de la Ley 222 de 1995 o cualquier norma que la modifique, complemente o derogue, los 
documentos que se envíen a los suscriptores deben contener la información necesaria, a fin de que éstos 
dispongan de elementos de juicio suficientes y adecuados para tomar la respectiva decisión. 
 
ARTÍCULO 8.3.2. FUNCIONES  
 
Son funciones de la asamblea de inversionistas las siguientes:  
 
1. Designar, cuando lo considere conveniente, un auditor externo para la cartera colectiva;  
2. Disponer que la administración de la Cartera Colectiva se entregue a otra sociedad legalmente autorizada 

para tal efecto  
3. Decretar la liquidación de la cartera colectiva y, cuando sea del caso, designar el liquidador. Aprobar o 

improbar el proyecto de fusión de la cartera colectiva; y 
4. Las demás expresamente asignadas por el decreto 2175 de 2007. 
 
ARTÍCULO 8.3.3. CONSULTA UNIVERSAL  
 
La Sociedad Administradora podrá realizar una consulta universal, como alternativa a la realización de 
asambleas de inversionistas,  empleando el siguiente procedimiento:  
 
1. La decisión de adelantar la consulta será informada a la Superintendencia Financiera de 
Colombia, quien podrá presentar observaciones a la misma; 
 
2. Se elaborará una consulta, en la cual se debe detallar los temas que serán objeto de votación, incluyendo la 
información necesaria para adoptar una decisión conciente e informada; 
 
3. De forma personal, la sociedad administradora, deberá enviar el documento contentivo de la consulta a la 
dirección física o electrónica registrada por cada uno de los inversionistas; 
 
4. Una vez remitida la consulta, los inversionistas podrán solicitar a la sociedad administradora, en un plazo 
que no exceda de quince (15) días, toda la información que consideren conveniente en relación con la cartera 
colectiva. Esta información deberá ser puesta a su disposición en la sede de AFIN COMISIONISTA DE 
BOLSA S.A.; 
 
5. Los inversionistas deberán responder a la consulta dirigiendo una comunicación a la dirección de la 
sociedad administradora de la respectiva cartera colectiva o al correo electrónico que la sociedad 
administradora destine para este fin, dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción del documento 
contentivo de la consulta; 
 
6. Para que la consulta sea válida se requiere que responda al menos el setenta por ciento (70%) de las 
participaciones de la cartera colectiva, sin tener en cuenta la participación de la sociedad administradora, 
salvo que el reglamento prevea un porcentaje inferior; 
 
7. Las decisiones se tomaran de acuerdo con las mayorías establecidas en el artículo 61 del decreto 2175 de 
2007; 
 
8. Para el conteo de votos la sociedad administradora deberá documentar el número de comunicaciones 
recibidas, así como los votos a favor y en contra de la consulta; 
 
9. La sociedad administradora deberá informar a la Superintendencia Financiera de Colombia los resultados 
de la consulta, allegando para tal fin un escrito detallado de la misma y las decisiones adoptadas, el cual 
deberá ser suscrito por el gerente de la respectiva cartera colectiva y el revisor fiscal; y, 
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10. La decisión adoptada por el mecanismo de la consulta, deberá ser informada a los inversionistas a través 
de la página Web www.afin.com.co. 

 
CAPÍTULO IX. REVELACIÓN DE INFORMACIÓN 

 
La Sociedad Administradora de la cartera colectiva AFIN FACTORING suministrará de manera previa a la 
vinculación del respectivo suscriptor y pondrá a disposición de tod os los inversionistas la siguiente 
información, a través de la página Web: www.afin.com.co:  
 
Rentabilidad neta de la cartera, la cual se publicará en el extracto de cuenta y en la ficha técnica de la cartera 
colectiva, el reglamente, prospecto, informe de gestión y rendición de cuentas y los estados financieros con 
sus respectivas notas.  

 
ARTÍCULO 9.1. EXTRACTO DE CUENTA 
 
El extracto de cuenta que será remitido por correo a la dirección señalada por el inversionista,  en forma 
mensual  reflejará  los aportes o inversiones y/o retiros realizados,  durante el período correspondiente, 
expresados en pesos y en unidades; así como lo siguiente: 

 
a) Identificación del inversionista. 
b) Saldos inicial y final del período revelado. 
c) El valor y la fecha de recepción de las inversiones iniciales o adicionales. 
d) Los rendimientos abonados durante el período. 
e) La rentabilidad neta de la cartera. 
f) Remuneración de conformidad con lo definido en el reglamento. 
g) Los extractos deben remitirse por correo físico a la dirección de correspondencia que el 
inversionista haya indicado expresamente o a su correo electrónico. La utilización de medios distintos 
para el envío de los extractos deberá quedar consignada en el reglamento y en el contrato de 
suscripción de la cartera colectiva 
 

ARTÍCULO 9.2. RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
La Sociedad Administradora rendirá un informe detallado y pormenorizado de la gestión realizada con los 
recursos captados por la cartera colectiva, el cual contendrá la siguiente información: la relación de los bienes 
entregados y transferidos por acuerdo del inversionista a la Sociedad Administradora, el balance general y el 
estado de resultados de la Cartera Colectiva. Este informe deberá presentarse cada seis meses, con cortes a 
30 de junio y 31 de diciembre, y remitirse a cada adherente por medio de su correo electrónico, dentro de los 
quince (15) días comunes contados a partir de la fecha del respectivo corte. 
 
ARTÍCULO 9.3.FICHA TÉCNICA 
 
La Sociedad Administradora, publicará en el sitio Web www.afin.com.co la ficha técnica de la cartera colectiva, 
de conformidad con las normas vigentes, con una periodicidad mensual y dentro de los primeros cinco días 
siguientes al corte del mes anterior. 
 
ARTÍCULO 9.4. PROSPECTO DE INVERSIÓN 
 
Para la comercialización de la cartera colectiva, la Sociedad Administradora ha elaborado un prospecto que 
guarda concordancia con la información del reglamento, el cual será dado a conocer previamente a la 
vinculación de los inversionistas.  
 
La Sociedad Administradora dejará constancia de que el inversionista ha recibido la copia escrita de este y 
sobre la aceptación y entendimiento de la información allí consignada, mediante el registro previsto para tal 
fin. 
 
No obstante lo anterior, la Sociedad Administradora, a solicitud del inversionista entregará el reglamento de la 
cartera colectiva. 
 
En el sitio Web y en las oficinas de atención al público, se podrá consultar, de manera actualizada, la versión 
de este reglamento, del prospecto y de la ficha técnica de la cartera colectiva. 
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ARTÍCULO 9.5. SITIO WEB DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA 
 
La Sociedad Administradora cuenta con el sitio Web www.afin.com.co , en el que se podrá consultar de 
manera permanente y actualizada la siguiente información: 

1. Reglamento, prospecto y ficha técnica de la cartera colectiva.  
2. Rentabilidad antes y después de comisión. 
3. Información relacionada con los órganos de administración, accesoria  y control con los que cuenta la 

Sociedad Administradora. 
4. Oficinas de atención al público, contratos de uso de red de oficinas y corresponsalía local suscritos. 
5. Entidad aseguradora, amparos y la vigencia de la cobertura d e que trata la ARTÍCULO 1.5 

(Cobertura) del presente reglamento.  
 

CAPÍTULO X. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
 
ARTÍCULO 10.1. CAUSALES 
 
Son causales de disolución y liquidación de la cartera colectiva:  
 
1. El vencimiento del término de duración;  
2. La decisión valida de la asamblea de inversionistas de liquidar la cartera colectiva;  
3. La decisión motivada técnica y económicamente de la junta directiva de la Sociedad Administradora de 

liquidar la cartera colectiva;  
4. Cualquier hecho o situación que coloque a la Sociedad Administradora en imposibilidad definitiva de 

continuar desarrollando su objeto social;  
5. Cuando el patrimonio de la cartera colectiva esté por debajo del monto mínimo de activos establecido 

para iniciar operaciones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19 del decreto 2175 de 2007. Esta 
causal podrá ser enervada, siempre que, a partir de la fecha en la cual se configure, el patrimonio de la 
cartera colectiva muestre una tendencia ascendente durante un periodo máximo de dos (2) meses, de 
forma tal que, al final de dicho periodo, el valor de los activos sea igual o supere el monto mínimo 
establecido.  

6. La toma de posesión de la Sociedad Administradora, la orden de desmonte de operaciones o de 
liquidación de la cartera colectiva por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia;  

7. No contar con mínimo diez inversionistas después de pasados los seis primeros meses de operación;   
8. Las demás establecidas en las normas vigentes. 
 
Parágrafo. Cuando se presente alguna de las causales de liquidación previstas anteriormente, la Sociedad 
Administradora deberá comunicarse inmediatamente a la ocurrencia de los hechos, a los inversionistas, a 
través de un correo certificado y a la Superintendencia Financiera de Colombia por medio escrito.  
 
ARTÍCULO 10.2. PROCEDIMIENTO 
 
La liquidación de la cartera colectiva se ajustará al siguiente procedimiento:  
 
1. A partir de la fecha del acaecimiento de la causal de liquidación y mientras esta subsista, la cartera 

colectiva no podrá constituir nuevas participaciones ni atender redenciones; adicionalmente, se 
suspenderá la negociación de los valores emitidos por la cartera colectiva, hasta que no se enerve la 
causal. 

2. Cuando la causal de liquidación sea distinta de la terminación de la cartera colectiva o de la prevista en el 
numeral 1 y 2 del artículo 64 del decreto 2175 de 2007, la Sociedad Administradora procederá a convocar 
a la asamblea de inversionistas que deberá celebrarse entre los cinco (5) y diez (10) días comunes 
siguientes a la fecha de la comunicación de la noticia de liquidación;  

3. En caso de que esta asamblea no se realizare por falta del quórum previsto para el efecto, ésta se citará 
nuevamente para celebrarse entre los tres (3) y seis (6) días comunes siguientes a la asamblea fallida, 
pudiendo deliberar con cualquier quórum;  

4. En el evento de que la liquidación haya ocurrido con base en las causales previstas en los numerales 3º, 
4º, y a ARTÍCULO 10.1. del presente reglamento, la asamblea de inversionistas podrá decidir si entrega 
la administración de la cartera colectiva a otra sociedad legalmente habilitada para administrar carteras 
colectivas, caso en el cual se considerará enervada la respectiva causal de liquidación. En este caso, la 
asamblea deberá establecer las fechas y condiciones en las que se realizará el traspaso de la cartera 
colectiva al administrador seleccionado.  



 

 27 

5. Acaecida la causal de liquidación si la misma no es enervada, la asamblea de inversionistas deberá 
decidir si la Sociedad Administradora desarrollará el proceso de liquidación o si se desig nará un 
liquidador especial. En caso de que la asamblea no designe una persona, se entenderá que la Sociedad 
Administradora adelantará la liquidación, salvo en el caso de los numerales 4 y 6 de la ARTÍCULO 10.1. 
del presente reglamento.  

6. El liquidador procederá inmediatamente a determinar liquidar todas las inversiones que constituyen el 
portafolio y la participación porcentual de los inversionistas, en un plazo no superior a seis (6) meses 

7. Vencido el término para liquidar las inversiones, si existieren activos cuya realización no hubiere sido 
posible, serán entregados a los inversionistas, en proporción a sus participaciones;  

8. Una vez liquidadas todas las inversiones se procederá de inmediato a cancelar a los inversionistas las 
participaciones, en un término que no podrá exceder de quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento 
del plazo previsto en el numeral sexto de la presente ARTÍCULO. 

9. No obstante lo anterior, se podrán efectuar pagos parciales a todos los inversionistas, a prorrata de sus 
alícuotas, con los dineros que se obtengan en el proceso liquidatorio y que excedan el doble del pasivo 
externo de la cartera colectiva, si lo hubiere, con corte al momento de hacerse la distribución; 

10.  Si vencido el período máximo de pago de las participaciones, existieren sumas pendientes de retiro, se 
seguirá el siguiente procedimiento:  
a) La Sociedad Administradora abonará los recursos correspondientes a los inversionistas a las cuentas 
bancarias informadas;  
b) De no ser posible la consignación a que hace referencia el literal anterior, y en caso de que el 
inversionista haya señalado e identificado, por medio escrito, un mandatario para el pago o un 
beneficiario, el liquidador realizará el pago de los aportes pendientes de retiro a dicha persona; y  
c) En imposibilidad de realizar el pago de conformidad con alguno de los literales anterior, se dará 
aplicación al artículo 249 del Código de Comercio.  

11. La Sociedad Administradora y el revisor fiscal de la Sociedad Administradora deberán certificar que 
concluyó el proceso de liquidación y que los recursos fueron  reintegrado adecuadamente a los 
inversionistas. 

 
 

CAPÍTULO XI. FUSIÓN Y CESIÓN DE LA CARTERA COLECTIVA 
 
ARTÍCULO 11.1. PROCEDIMIENTO PARA FUSIÓN  
 
La Cartera Colectiva AFIN FACTORING podrá fusionarse con otra u otras carteras colectivas para lo cual se 
deberá atender el siguiente procedimiento: 
 
1. La Sociedad Administradora elaborará del proyecto de fus ión el cual deberá contener si guiente 

información: 
 
a. Los datos financieros y económicos de cada una de las carteras colectivas objeto de la fusión, con 

sus respectivos soportes, y 
 
b. Un anexo explicativo sobre los mecanismos que se utilizarán para nivelar el valor de la unidad de 

las carteras colectivas, incluyendo la relación de intercambio. 
 

2. El proyecto de fusión deberá contar con la aprobación de las Juntas Directivas de cada una las 
sociedades administradoras involucradas en la fusión. 

 
3. Una vez aprobado el compromiso se deberá realizar la publicación en el diario La República del 

resumen del compromiso de fusión. 
 
4. La Sociedad Administradora convocará a los inversionistas a asamblea mediante comunicación escrita 

acompañada del compromiso de fusión. La asamblea deberá realizarse luego de transcurridos quince 
días calendario al envío de la comunicación a los inversionistas. 

 
Los inversionistas que no estén de acuerdo con el compromiso de fusión o los que no asistan a la 
asamblea en la que se decida la fusión podrán ejercer el derecho consagrado en el inciso cuarto del 
artículo 12.1 (Derecho de Retiro).  En este caso, el término de un (1) mes se contará desde el día de la 
celebración de la asamblea de inversionistas1. 

                                                
1 No se podrá elevar a escritura publica la fusión hasta tanto no transcurra este plazo. 
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5. Una vez aprobado el compromiso de fusión por las asambleas de inversionistas, la Sociedad 
Administradora de la nueva cartera colectiva o de la absorbente informará a la Superintendencia 
Financiera de Colombia de dicho compromiso, mediante comunicación escrita a la cual se deberá 
anexar el proyecto de fusión aprobado y las actas resultantes de las asambleas y reuniones de juntas 
directivas, y 

 
ARTÍCULO 11.2. PROCEDIMIENTO PARA CESIÓN DE AFIN FACTORING. 
 
La Sociedad Administradora podrá ceder la administración de la cartera colectiva a otra Sociedad 
Administradora legalmente autorizada para administrar este tipo de vehículos de inversión, sin perjuicio de la 
naturaleza jurídica de las mismas, por decisión de su Junta Directiva, para lo cual deberá aplicar el siguiente 
procedimiento: 
 
1. La cesión deberá ser autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia.  

 
2.  El cesionario debe allegar con la solicitud de autorización la certificación expedida por el representante 

legal acerca de que la sociedad cumple con los requeriditos establecido en el artículo 16 de Decreto 
2175 de 2007 y el perfil requerido para las personas que integrarán el comité de inversiones, así como 
el perfil del gerente de la cartera colectiva. 

 
3. Autorizada la cesión por la Superintendencia Financiera, deberá informarse a los inversionistas 

participantes, de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 12.1 para las 
modificaciones al reglamento. 

 
4. Los inversionistas participantes deberán expresar su rechazo o aceptación dentro de los treinta (30) 

días siguientes a la fecha de publicación del aviso de cesión. De no recibirse respuesta dentro del 
término fijado se entenderá aceptada la cesión. Los inversionistas que manifiesten su desacuerdo con 
la cesión podrán solicitar la redención de su participación, sin que por este hecho se genere sanción ni 
penalidad de ningún tipo. 

 
CAPÍTULO XII. MODIFICACIONES AL REGLAMENTO 

 
ARTÍCULO 12.1. Derecho de Retiro 
 
Las reformas al presente reglamento deberán ser aprobados por la junta directiva de la So ciedad 
Administradora y por la Superintendencia Financiera de Colombia en forma previa a su entrada en vigencia, la 
cual podrá solicitar en cualquier tiempo los ajustes que est ime necesario. Estas reformas deberán ser 
comunicadas a todos los casos en el sitio web de la Sociedad Administradora. 
 
Cuando dichas reformas impliquen modificaciones o afectación de los derechos económicos de  los 
inversionistas, deberán ser previamente aprobadas por la Superintendencia Financiera de Colombia y 
deberán ser informadas a los inversionistas mediante la publicación en el diario La República  así como 
mediante el envío de una comunicación dirigida a cada uno de los inversionistas, indicando las reformas que 
serán realizadas y la posibilidad que tienen de retirarse de la cartera colectiva en caso que estén en 
desacuerdo con las modificaciones.  
 
Los inversionistas que lo manifiesten formalmente, podrán solicitar la redención de sus participaciones, sin 
que por este hecho se genere sanción ni penalidad de ningún tipo. Este derecho podrá ejercerse en un plazo 
máximo de un (1) mes contado a partir de la fecha del recibo efectivo de la comunicación que se debe dirigir al 
inversionista.  
 
Los cambios que impliquen modificaciones a los derechos económicos de los inversionistas, sólo serán 
oponibles a dichos inversionistas una vez se cumpla el término de un (1) mes a que hace referencia la 
presente artículo. 
 
 
 


