
AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA - AMV - 
 

TRIBUNAL DISCIPLINARIO 
 

SALA DE DECISIÓN “3” 
 

RESOLUCIÓN No. 8 
 

(Mayo 11  de 2010) 
 

Por medio de la cual se decide una investigación 
 
 

La Sala de Decisión “3” del Tribunal Disciplinario de AMV en ejercicio de sus 
atribuciones legales, estatutarias y reglamentarias, adopta la decisión aquí 

contenida, previo recuento de los siguientes 
 
 

1. ANTECEDENTES 
 
El 20 de octubre de 2009 el Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia 
(en adelante AMV) en ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 57 del 
Reglamento de AMV, le solicitó explicaciones institucionales1 a  
S.A. Comisionista de Bolsa (en adelante ) por el posible 
desconocimiento de la norma que regula el límite de compromisos máximos de 
operaciones de venta con pacto de recompra y a plazo que puede tener un 
sociedad comisionista de bolsa por cuenta de terceros. 
 
Por su parte,  presentó sus explicaciones en tiempo, señalando 
que los incumplimientos fueron producto, en un caso, de un error de registro de las 
operaciones por parte del funcionario encargado y, en el otro caso, de un error del 
funcionario del área de riesgos encargado de autorizar las operaciones sujetas a 
suspensión, solicitando el archivo de la investigación. 
 
Adicionalmente, manifestó la sociedad comisionista que había incorporado 
controles tendientes a impedir el sobrepaso de los límites, con el propósito de dar 
cumplimiento efectivo a las disposiciones del mercado de valores y las 
recomendaciones dadas por los organismos de supervisión. Así mismo, expresó 
que había efectuado un llamado de atención verbal a los funcionarios involucrados 
en los errores y que estudiaba la posibilidad de adoptar medidas disciplinarias más 
drásticas frente a ellos.  
 
Por otra parte, la sociedad investigada solicitó que se tuvieran como pruebas 
documentales i) el reporte de operaciones de las cuentas de AAAAA y BBBBB  
con corte a la fecha, ii) el Registro del Control sobre operaciones repo del sistema 
DDDDD y, iii) el procedimiento incorporado por la sociedad, mediante el cual el 
Área de Riesgos verifica la información de las operaciones realizadas en el día, 
antes de su cumplimiento efectivo 
 
Evaluadas tales explicaciones, AMV no las consideró de recibo y procedió a dar 
inicio a la etapa de decisión, en los términos del artículo 74 del Reglamento de 

                                                 
1
 Esta investigación disciplinaria se identifica bajo el número 02 – 2009 – 119. 
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AMV, dando traslado a la sociedad investigada del pliego de cargos mediante 
oficio N° 2473 del 23 de diciembre de 2009, por la presunta trasgresión del literal 
a) del numeral 3º del artículo 3.3.6.1. de la Circular Única de la Bolsa de Valores 
de Colombia, para los cortes del 17, 18 y 21 de septiembre de 2009.  
 

, en su respuesta al pliego de cargos presentada dentro del 
término, reiteró los argumentos expuestos en la respuesta a la solicitud formal de 
explicaciones, adicionando la solicitud de tener en cuenta la teoría de la 
desestimación de la personalidad jurídica, en la medida en que la vulneración de 
los límites se debió en su criterio a errores aislados de algunos de sus 
funcionarios, contrarios al querer de la sociedad comisionista. 
 
Por otra parte, solicitó la investigada que también se tenga en cuenta por parte de 
la Sala de Decisión que i) “ha aceptado expresamente la realización de la 
infracción”, ii) “las operaciones no fueron realizadas con el ánimo de percibir 
alguna utilidad para la sociedad, o para alguno de sus funcionarios”, iii) “siempre 
ha mantenido informado a AMV, respecto de los excesos que se han presentado 
en la cuenta de sus clientes”, iv) “ha desmontado de manera inmediata las 
operaciones que ocasionaron los excesos a los límites establecidos”.2 
 
Finalmente, la Secretaría procedió a repartir el caso a la Sala de Decisión No. “3”, 
mediante oficios Nos. 1265 y 1850 del 25 de enero y 8 de febrero de 2010, 
respectivamente. 
 
De acuerdo con el referido pliego, el sustento del cargo alegado se fundamenta en 
los siguientes, 
 

2. HECHOS 
 

AMV evidenció que al corte del 17, 18 y 21 de septiembre de 2009,  
 presentó excesos al límite de compromisos de venta con pacto de 

recompra y a plazo por cuenta de los clientes AAAAA y CCCCC. Lo anterior, se 
evidencia en el siguiente cuadro que hace parte del pliego de cargos3:  
 

FECHA 
CORTE 

NIT NOMBRE 
MONTO EN 

REPOS 
MONTO 
TOTAL 

PATRIMONIO 
TÉCNICO 

 
LÍMITE 

NORMATIVO 

 
NIVEL DE 
UTILIZACI
ÓN DEL 
LÍMITE 

17/09/20
09 

900111607
-1 

AAAAA  
 
 

2.167.978.871 2.167.978.871 7.157.702.278 2.147.310.684 100,96% 

18/09/20
09 

900111607
-1 

AAAAA  
 
 

2.167.876.566 2.167.876.566 7.157.702.278 2.147.310.684 100,96% 

21/09/20
09 

900079652
-7 

CCCCC  
 
 

2.196.949.246 2.196.949.246 7.157.702.278 2.147.310.684 102,31% 

 

 
En atención a los hechos y antecedentes mencionados, procede la Sala a 
formular, las siguientes  
 

3. CONSIDERACIONES 
 

                                                 
2
 Folio 0000038 de la carpeta de actuaciones finales. 

3
 Folio 0000024 de la carpeta de actuaciones finales. 
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3.1. De la competencia del Tribunal Disciplinario 
 
De acuerdo con el artículo 25 de la Ley 964 de 2005, “quienes realicen actividades 
de intermediación están obligados a autorregularse”. Por su parte, el artículo 2º del 
Decreto 1565 de 2006, mediante el cual se reglamentó el ejercicio de la actividad 
de autorregulación del mercado de valores, en su artículo 2º definió el concepto de 
sujetos de autorregulación, entendiendo por éstos a los intermediarios de valores y 
a las personas naturales vinculadas a éstos4. 
 
Por su parte, el artículo 54 del Reglamento de AMV señala que los sujetos pasivos 
de los procesos disciplinarios adelantados por el Autorregulador son los 
denominados sujetos de autorregulación5, los cuales, de acuerdo con la definición 
establecida en el artículo 1º de dicho Reglamento, son los miembros, los 
asociados autorregulados voluntariamente y sus personas naturales vinculadas. 
 
En el presente proceso,  goza de la calidad de miembro activo 
de AMV y conforme a lo establecido en los citados artículos 2º y 21 del Decreto 
1565 de 2006 y los artículos 2º y 54 del Reglamento de AMV, es sujeto pasivo del 
proceso disciplinario de que tratan los artículos 56 y siguientes de dicho 
Reglamento. 
 
Por otra parte, de conformidad con la Ley 964 de 2005, el ámbito de la 
autorregulación comprende, entre otras, el ejercicio de la función disciplinaria, la 
cual consiste en la imposición de sanciones por el incumplimiento de las normas 
del mercado de valores y de los reglamentos de autorregulación, (literal c) de su 
artículo 24). 
 
El Decreto 1565 de 2006 es más especifico en cuanto al ámbito de aplicación de 
la función disciplinaria al indicar que en ejercicio de ésta también se podrán 
interponer sanciones, tanto a los intermediarios de valores como a las personas 
naturales vinculadas a éstos, por el incumplimiento de los reglamentos de las 
bolsas de valores, de los sistemas de negociación y de los sistemas de registro, 
(artículo 21). 
 
Por su parte, el artículo 11 del Reglamento de AMV establece que la función 
disciplinaria se ejerce con el fin de determinar la responsabilidad por el 
incumplimiento de la “normatividad aplicable”, la cual, de acuerdo con una de las 
definiciones contenidas en el artículo 1º del mismo Reglamento, hace referencia a 
las normas del mercado de valores, reglamentos de autorregulación y reglamentos 
de los administradores de mercados6. 
 
Por tanto, la norma señalada como vulnerada por parte de AMV, el artículo 
3.3.6.1. de la Circular Única de la Bolsa de Valores de Colombia, hace parte de la 
normatividad aplicable y su incumplimiento puede dar lugar a sanción disciplinaria. 
 

                                                 
4
 En el mismo sentido, el artículo 21 del mismo decreto señala que “los procesos disciplinarios se 

podrán referir tanto a los intermediarios de valores como a las personas naturales vinculadas a 
éstas”. 
5
 El artículo 2º del mismo Reglamento establece que “AMV será competente en el ejercicio de sus 

funciones respecto de los sujetos de autorregulación…” 
6
 De conformidad con el artículo 1º del Reglamento de AMV, se entiende por administradores de 

mercados a las bolsas de valores y a las entidades administradoras de sistemas de negociación y 
de registro. 
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3.2. Argumentos de la investigada frente a cada uno de los excesos 
 
Frente a los excesos correspondientes al cliente AAAAA, manifestó la investigada 
que “es necesario aclarar que tales incumplimientos a la norma en cita surgieron 
debido a un error de registro de las operaciones por parte del funcionario 
encargado…”7 
 
En lo que hace al exceso correspondiente al cliente CCCCC, señaló  

 que “una vez la operación fue suspendida, de conformidad con lo 
anterior8, la misma fue reportada al área de riesgos de la sociedad, y el funcionario 
encargado de su revisión, por un error involuntario autorizó su realización.”9 
 
Por otra parte, expresó la investigada que “frente a este tipo de eventos, en donde 
el comportamiento de los funcionarios de una entidad se separa ostensiblemente 
del querer y finalidad de ésta, o excede los límites y controles establecidos en su 
interior, la doctrina ha venido presentando importantes avances tendientes a 
determinar el verdadero sustrato personal y material de la conducta señalada, a 
través de la teoría de la desestimación de la personalidad jurídica para determinar 
el grado de responsabilidad que deben asumir los funcionarios y la misma 
sociedad, de una conducta realizada…”10 
 
Finalmente, manifestó la sociedad que “decidió realizar un llamado de atención 
verbal a cada uno de los funcionarios que hayan tenido responsabilidad directa 
con relación a los excesos presentados en el límite de compromisos de 
operaciones a plazo y de venta con pacto de recompra a nombre de terceros, y a 
la fecha continúa estudiando la posibilidad de citarlos a rendir diligencia de 
descargos con el ánimo de adoptar una medida disciplinaria mas (sic) drástica…”11  
 
3.3. Responsabilidad de las personas jurídicas por el actuar de sus personas 
naturales vinculadas 
 
En relación con los argumentos reseñados atrás, para la Sala es importante 
resaltar lo señalado en el artículo 36.3 del Reglamento de AMV, de acuerdo con el 
cual “los miembros serán responsables por los actos de las personas naturales 
vinculadas a éstos y en tal virtud deberán verificar que toda persona que 
comprometa al intermediario en un negocio determinado tiene las facultades 
necesarias para hacerlo. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que le 
pueda asistir a la persona natural vinculada.” 
 
Así las cosas, para la Sala no se puede considerar como un eximente de 
responsabilidad de la investigada, la actuación de uno de sus funcionarios, más 
aún cuando el acatamiento de los límites establecidos en el artículo 3.3.6.1 de la 
Circular Única de la Bolsa de Valores de Colombia, corresponde a una obligación 
de carácter o naturaleza institucional, que se le impone a la investigada en su 

                                                 
7
 Folio 000030 de la carpeta de actuaciones finales. 

8
 De acuerdo con el escrito de descargos, la operación que dio origen al incumplimiento “fue 

suspendida por los sistemas internos DDDDD y EEEEE, los cuales detectaron en primera medida 
que la realización de la operación haría que  S.A. COMISIONISTA DE 
BOLSA sobrepasara los límites de compromisos en operaciones de plazo y de venta con pacto de 
recompra por cuenta de terceros establecidos en la normativa vigente”.  
9
 Folio 000032 de la carpeta de actuaciones finales. 

10
 Folio 000034 de la carpeta de actuaciones finales. 

11
 Folio 000038 de la carpeta de actuaciones finales. 
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condición de sociedad comisionista de bolsa, tal como ocurre con los requisitos 
que éstos deben cumplir para inscribirse en el Registro Nacional de Agentes del 
Mercado de Valores. 
 
Debe recordar la Sala que  ya había sido objeto de dos 
sanciones disciplinarias por el incumplimiento de la norma objeto del presente 
proceso disciplinario. La primera, consistente en una sanción de multa por 
$24.000.000 fue el resultado del Acuerdo de Terminación Anticipada No. 67 de 
2008 y la segunda, consistente también en una sanción de multa por $58.400.000, 
mediante la Resolución No. 12 del 24 de diciembre de 2009 de la Sala de Revisión 
del Tribunal Disciplinario. 
 
En el primer caso, se presentaron seis (6) excesos al límite señalado con corte al 
12 de agosto de 2008 por cuenta de igual número clientes, mientras que en el 
segundo caso, se presentaron once (11) excesos por cuenta de nueve (9) clientes 
con corte al 5, 17 y 18 de diciembre de 2008, 14 y 29 de enero, 23 de febrero y 10 
de marzo de 2009. En el caso que ahora analiza la Sala, se encuentran tres (3) 
excesos al mismo límite por cuenta de dos (2) clientes a corte del 17, 18 y 19 de 
septiembre de 2009. 
 
La existencia de veinte (20) excesos entre agosto de 2008 y septiembre de 2009, 
de los cuales ya se han sancionado 17, llevan a la Sala a considerar que la 
conducta investigada lejos de obedecer a “errores de los funcionarios 
encargados”12 “que bajo ningún entendido hacen parte del querer y de la 
filosofía”13 de , es una conducta cuya reiteración evidencia la 
insuficiencia e ineficacia de los controles por parte de la sociedad comisionista. 
 
En el mismo sentido, tampoco es de recibo para la Sala el argumento según el 
cual  “para la fecha de los hechos contaba con los controles y 
procedimientos suficientes para dar cumplimiento efectivo a la norma”14. Contrario 
a lo afirmado por la investigada, la reiteración de la conducta pone de presente 
que, por lo menos para el mes de septiembre de 2009, la sociedad comisionista no 
contaba con los controles y procedimientos adecuados para impedir la vulneración 
de la norma señalada, lo cual es una muestra clara de su negligencia al no haber 
prevenido las anomalías, ni adoptado las suficientes medidas correctivas frente a 
una conducta que se había presentado y reiterado en un término superior a un 
año, antes de los excesos que ahora se analizan.  
 
Por otra parte, señaló la investigada que i) “ha aceptado expresamente la 
realización de la infracción”, ii) “las operaciones no fueron realizadas con el ánimo 
de percibir alguna utilidad para la sociedad, o para alguno de sus funcionarios”, iii) 
“siempre ha mantenido informado a AMV, respecto de los excesos que se han 
presentado en la cuenta de sus clientes”, iv) “ha desmontado de manera inmediata 
las operaciones que ocasionaron los excesos a los límites establecidos”. 
 
En la medida en que la investigada reconoce la vulneración de la tantas veces 
citada disposición de la Circular Única de la Bolsa de Valores de Colombia, los 
anteriores argumentos tendrían como propósito “una reducción considerable en la 

                                                 
12

 Folio 000038 de la carpeta de actuaciones finales. 
13

 Folio 000033 de la carpeta de actuaciones finales. 
14

 Folio 000038 de la carpeta de actuaciones finales. 
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sanción que la Sala de Decisión del Tribunal Disciplinario de AMV llegue a 
imponer en contra de la sociedad”15. 
 
Sobre el particular debe señalar la Sala que exceptuando el argumento referido a 
la aceptación del cargo expresado tanto en la respuesta a la solicitud formal de 
explicaciones como al pliego de cargos, no se encuentra dentro del expediente el 
material probatorio que debió aportar el investigado para demostrar las referidas 
afirmaciones. 
 
3.4. Conclusiones 
 
Considera la Sala que existe evidencia probatoria cierta e inequívoca sobre la 
vulneración por parte de   del precepto contenido en el literal a) 
del numeral 3º del artículo 3.3.6.1. de la Circular Única de la Bolsa de Valores de 
Colombia, en razón a que en tres (3) ocasiones distintas presentó un exceso al 
límite de compromisos de recompra y operaciones a plazo sobre acciones por 
cuenta de dos (2) de sus clientes, para los cortes del 17, 18 y 21 de septiembre de 
2009.  
 
Bajo la anterior perspectiva, entra la Sala a determinar la sanción que debe 
imponerse a , siguiendo para el efecto el artículo 85 del 
Reglamento de AMV, de acuerdo con el cual “para determinar las sanciones 
aplicables, el Tribunal Disciplinario apreciará la gravedad de los hechos y de la 
infracción, los perjuicios causados con la misma, los antecedentes del investigado 
y las demás circunstancias que a su juicio fueren pertinentes”. 
 
En primer término debe reiterar la Sala los antecedentes disciplinarios de la 
investigada por incumplimientos de la misma norma que es objeto del presente 
proceso. Como resultado del primer proceso la sociedad se comprometió a pagar 
una multa y a “adoptar correctivos que permitan evitar que en un futuro se vuelvan 
a presentar hechos como los que dieron lugar a este proceso disciplinario”16, 
señalando expresamente que “la reincidencia en la conducta objeto de sanción 
podrá ser tenida en cuenta en futuros procesos disciplinarios como agravante (sic) 
adicionales, al momento de tasar las sanciones aplicables17”.  
 
No obstante lo anterior, para la Sala es evidente que la investigada no ha 
incorporado mecanismos y controles adecuados y suficientes sobre el particular 
en la medida en que se sancionaron con multa otros excesos por parte de la Sala 
de Revisión del Tribunal Disciplinario y para el mes de septiembre de 2009, se 
producen nuevos incumplimientos que son objeto de un tercer proceso 
disciplinario. 
 
El reiterado desconocimiento de la norma por parte de  es 
contrario al deber general de los intermediarios de valores y por ende sujetos de 
autorregulación, recogido en el artículo 1.5.3.1. de la Resolución 400 de 1.995 de 
la Sala General de la Superintendencia de Valores y el artículo 36.1. del 
Reglamento de AMV de “proceder como expertos prudentes y diligentes”. 
 

                                                 
15

 Folio 000029 de la carpeta de actuaciones finales. 
16

 Folio 3 Acuerdo de Terminación Anticipada no. 67 de 2008 celebrado entre AMV y  
 S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa. 

17
 Folios 3 y 4 del Acuerdo de Terminación Anticipada No 67 de 2008. 
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De acuerdo con la Real Academia de la lengua,  la prudencia implica una cautela y 
moderación en el comportamiento, haciendo caso al buen juicio y a la sensatez y 
por otro lado la diligencia se debe entender como el cuidado en la ejecución de 
algo. Por su parte la negligencia es “el descuido o falta de cuidado” en el actuar, la 
imprudencia es la falta de “sensatez y buen juicio” al momento de desarrollar una 
actividad, y la impericia es “la falta de sabiduría, práctica, experiencia y habilidad 
en una ciencia o arte”18.  
 
Para la Sala un intermediario diligente y prudente habría concentrado su atención 
en hallar las causas que originaron la ocurrencia de los excesos, para así poder 
crear unas políticas internas -que complementen las existentes- tendientes a evitar 
que dichos excesos volvieran a ocurrir, controlando de manera acuciosa la 
efectividad de las políticas y mecanismos incorporados, ajustándolos, de acuerdo 
con lo que dicten los criterios del buen juicio y de la sensatez que caracterizan a 
un profesional del mercado, al mejor desarrollo del objeto de la sociedad 
garantizando en todo momento el cumplimiento de la normativa aplicable. 
 
Considera la Sala en consecuencia que la investigada evidenció con su 
comportamiento una clara negligencia al no haber prevenido las anomalías y al no 
tomar las medidas correctivas adecuadas y suficientes, tendientes a evitar que 
dicha situación se continuara presentando, teniendo en cuenta las dos sanciones 
disciplinarias impuestas por el Autorregulador. 
 
Aspecto que adquiere mayor relevancia al recordar, tal como lo ha señalado el 
Tribunal Disciplinario en varias resoluciones19 que el artículo 3.3.6.1. de la Circular 
Única de la Bolsa de Valores de Colombia, estableció los límites máximos 
previstos para la realización de compromisos de recompra y operaciones a plazo 
realizados por cuenta de terceros sobre acciones, desde una perspectiva 
eminentemente prudencial, con el fin de evitar que el incumplimiento que pudiera 
presentar un cliente frente a una sociedad comisionista de bolsa, fuera de tal 
magnitud que terminara comprometiendo su solvencia. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que de conformidad con el numeral 3º del artículo 
7º del  Decreto-Ley 1172 de 1.980 las sociedades comisionistas de bolsa no 
pueden aducir falta de provisión para cumplir con la entrega de los valores o el 
pago de su precio, en la medida en que sus operaciones, en desarrollo del 
contrato de comisión, se realizan a nombre propio por cuenta de un tercero. 
 
Por tanto, la normativa sobre la materia propende porque las sociedades 
comisionistas de bolsa cuenten con sistemas de control de riesgo, ejecutando e 
implementando mecanismos oportunos y eficientes de carácter preventivo y 
correctivo, que les permita detectar que los referidos límites se ajustan a lo 
dispuesto por la norma objeto de análisis, con el fin de evitar situaciones de 
incumplimiento de sus clientes que terminen afectando su solvencia cuando se ve 
en la obligación de honrarlas y que incluso, puedan extenderse a otros 
intermediarios, generando situaciones de riesgo sistémico. 
 
En mérito de todo lo expuesto, la Sala de Decisión “3” integrada por los doctores 
Carlos Fradique-Méndez López, Santiago Jaramillo Villamizar (Ad-Hoc) y Andrés 

                                                 
18

 Real Academia de la Lengua www.rae.es 
19

 Resolución No. 10 del 1º de octubre de 2009 de la Sala de Decisión “8” y Resolución N. 12 del 
24 de diciembre de 2009 de la Sala de Revisión. 
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Ortiz Renneberg, de conformidad con lo dispuesto en el Acta N° 99 del Libro de 
Actas de las Salas de Decisión, por unanimidad 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a  S.A. COMISIONISTA 
DE BOLSA una sanción de MULTA por valor de cinco millones ciento cincuenta  
mil pesos ($5.150.000) por vulnerar el artículo 3.3.6.1. de la Circular Única de la 
Bolsa de Valores de Colombia, de acuerdo con las consideraciones expuestas en 
la parte motiva de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a   S.A. 
COMISIONISTA DE BOLSA que de conformidad con el parágrafo segundo del 
artículo 82 del Reglamento de AMV, el pago de la multa aquí ordenada deberá 
realizarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a aquel en que quede en 
firme la presente Resolución, mediante consignación en el Helm Bank Convenio 
N° 9008 titular Helm Trust AMV Nit. 800.141.021-1, el cual deberá acreditarse ante 
la Secretaría del Tribunal Disciplinario.  
 
ARTICULO TERCERO: ADVERTIR a las partes que contra la presente resolución 
sólo procede el recurso de apelación ante la Sala de Revisión del Tribunal 
Disciplinario, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la notificación de la 
decisión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 del Reglamento de 
AMV. 
 
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR, en cumplimiento de lo establecido por el 
artículo 29 de la ley 964 de 2005 y el artículo 27 del decreto 1565 de 2006, a la 
Superintendencia Financiera de Colombia sobre la decisión adoptada una vez ésta 
se encuentre en firme. 
 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

CARLOS FRADIQUE-MÉNDEZ LÓPEZ 
PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

JUAN PABLO BUITRAGO LEON 
SECRETARIO 




