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La Bolsa de Valores
de Colombia

Su historia y relación con la Universidad EAFIT
Autores: Maribel Serna Rodríguez y Andrés Mauricio Mora Cuartas1

Resumen
El Mercado Público de Valores en Colombia ha pasado por muchas etapas y ha sido manejado
por diversas instituciones, las cuales nacen y desaparecen con el correr de los años según cambian
las necesidades de quienes intervienen en ellas. Tuvo que pasar un siglo desde la creación de la
primera bolsa en el país para que apareciera la Bolsa de Valores de Colombia, institución que
hoy representa la unificación del Mercado Bursátil, un siglo de historia que se describe de forma
detallada.  Para el desarrollo del Mercado de Capitales y del Mercado Bursátil como parte de
éste, es indispensable el apoyo de la academia, y la Universidad EAFIT ha sido un actor
importante en dicho proceso.

Abstract
The Colombian Securities Exchange Market has undergone through many stages and has been
handled by diverse institutions, which have born and disappeared over the years according to
the  changing environment. A century passed since the creation of the first stock market in the
country until the Bolsa de Valores de Colombia was born as a result of the unification of the
Colombian Securities Exchange Markets. A century of history that is described in a detailed
form. For the development of Capital Markets in Colombia and its Securities Exchange Mar-
ket,  the support of academics has been crucial, and EAFIT University has been a  fundamental
actor in this process.
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Es de esta forma como el 23
de Noviembre del año 1928

surge la Bolsa de Valores de Bogotá,
aunque es de aclarar que

esta no fue la primera Bolsa de
Valores creada en el país
ya que en el año 1901,

y en el año 1903  se habían
constituido la Bolsa Popular de

Medellín, y la Bolsa Comercial de
Medellín respectivamente, sin que

ninguna de ellas lograra tener
permanencia en el medio.

Introducción
A continuación, se hace una breve descripción
y análisis acerca de las diferentes etapas, por las
cuales ha pasado el Mercado de Valores, en
términos de las instituciones que han surgido
en el país. Este proceso comprende el periodo
entre el día 19 de Septiembre del año 1901 con
la creación en la capital antioqueña de la Bolsa
Popular de Medellín S.A., hasta el día 1ro de
Julio del año 2001 con la creación de la Bolsa
de Valores de Colombia S.A.  Se expone de igual
forma cuál es la relación de la Universidad
EAFIT con la Bolsa de Valores de Colombia con
la cual desarrolla múltiples programas y
actividades que son un decisivo aporte para la
evolución y desarrollo de un mercado mas
organizado, transparente, eficiente y global.

El Mercado Bursátil en
Colombia: Concepción,
Historia y Unificación
El Mercado Bursátil
corresponde a aquel
mercado en el cual las
transacciones de títulos
valores se desarrollan a
través de la Bolsa de
Valores, entidad privada
constituida como sociedad
anónima cuyos accionistas
son las Sociedades
Comisionistas de Bolsa, y la
cual tiene como objetivo
fomentar y controlar el
mercado de títulos valores
a corto, mediano y largo
plazo.

A continuación se hará un breve recuento
histórico de las Bolsas de Valores que han
existido en nuestro país, hasta finalmente
culminar con la actual Bolsa de Valores de Co-
lombia.

Fueron las exportaciones cafeteras y el in-
cremento en el mercado doméstico, las

principales causas para que en Colombia se
empezara a considerar la posibilidad de contar
con una institución que le permitiera a las
empresas manufactureras, creadas en la primera
década del siglo XX, obtener recursos para re-
sponder ante la expansión económica presentada
durante dicho período, y la cual no podía ser
asumida por el Sistema Financiero del país
debido a que éste aún no existía.  Es de esta forma
como el 23 de Noviembre del año 1928 surge la
Bolsa de Valores de Bogotá, aunque es de aclarar
que esta no fue la primera Bolsa de Valores
creada en el país ya que en el año 1901, y en el
año 1903  se habían constituido la Bolsa Popu-
lar de Medellín, y la Bolsa Comercial de Medellín
respectivamente, sin que ninguna de ellas lograra
tener permanencia en el medio.

El día 19 de
Septiembre del año 1901,
por iniciativa de una serie
de personas, en total 68 en-
tre personas naturales y
jurídicas, se funda una
sociedad anónima de capi-
tal limitado denominada
Bolsa Popular de Medellín,
la cual se constituye con
una capital de $ 125.000
mediante la escritura de
constitución No 1431 del
19 de Septiembre del año
1901.  Antes de organizar
esta sociedad anónima, es
decir, antes del nacimiento
de la Bolsa en la ciudad de
Medellín, se presentó una
fiebre de especulaciones

surgidas por las oscilaciones de la tasa de cambio
ocurridas desde el principio de la Guerra de los
Mil Días ( 1899 ) hasta el año 1902.  Estas
especulaciones, en las que los compradores
siempre ganaron, se desarrollaban todas las
noches, de 7:00 a 10:00, en el atrio de la Catedral
de la Candelaria y dentro del Parque Pedro Justo
Berrío, y culminaban con el desarrollo de



81

A
D

-M
IN

IS
TE

R 
 U

ni
ve

rsi
da

d 
EA

FI
T 

  M
ed

el
lín

  E
di

ci
ón

 E
sp

ec
ia

l S
ep

tie
m

br
e  

20
03

negocios en oro ( Piedrahita, p.14 ).
Posteriormente surge la Bolsa Popular de
Medellín, en la cual se sacaban a remate, por
parte de las empresas, barras de oro, letras, giros,
acciones, etc., negocio sobre el cual éstas
cobraban una pequeña suma por los valores
rematados, es decir, lo que hoy es denominado
comisión.  Pero es debido a la preferencia de los
negociantes por desarrollar sus negocios en el
atrio, ya que no tenían que pagar comisión, y
donde, además,  las especulaciones se hacían por
caminos más propicios para el enredo, que
desaparece esta institución.

Con respecto a la Bolsa Comercial de
Medellín, institución creada por iniciativa de
nueve personas mediante la escritura pública 1944
del 30 de Octubre del año 1903, se conoce que
se formó como una sociedad anónima dividida
en 1000 acciones con un valor de $ 50 cada una,
pero de su creación y disolución  no se conoce
información adicional ( Piedrahita, p.22 ).

Pasados casi 25 años, es decir, en el año
1928, un grupo de empresarios y dirigentes
colombianos y del extranjero concertados por
Don Jorge Soto del Corral, decidieron aportar $
20.000 para la creación de la Bolsa de Bogotá.
Esta sociedad anónima fue creada mediante la
escritura pública 1702 de la Notaría Tercera de
Bogotá el día 23 de Noviembre del año 1928 (
Piedrahita, p.35 ).  Fue en el mes de Marzo del
siguiente año a su creación, cuando se
adjudicaron diez y siete asientos en la Bolsa a
aquellas entidades que tendrían como función
facilitar el comercio de los títulos inscritos en
esta entidad.  En el mes de Abril,
específicamente el día dos,  se realizó la primera
rueda en la Bolsa y se inscribieron en ésta las
acciones de veinticinco sociedades anónimas,
cada una de las cuales se enuncian a
continuación :  Banco de la República, Banco
de Bogotá, Banco de Colombia, Banco
Hipotecario de Bogotá, Banco Hipotecario de
Colombia, Banco Alemán Antioqueño,
Cervecería Continental, Cine Colombia, Cía.

Andina de Maderas, Cía. Colombiana de Tabaco,
Cía. Colombiana de Seguros, Cía. Comercial
Colombiana, Cía. Colombiana de Inversiones,
Cía. Industrial de Maderas, Cía. de Chocolates,
Chaves y Equitativa, Cía. Molinera de Tundama,
Cía. Urbanizadora, Empresas Unidas de Energía
Eléctrica, La Industria Harinera, La Urbana,
Scadta, Unión Colombiana de Petróleos y
Urbanizadora la Favorita. Inicialmente esta
entidad estaba vigilada por la Superintendencia
Bancaria, pero es en el año 1982 cuando dicha
vigilancia pasa a ser ejercida por la Comisión
Nacional de Valores, es decir la hoy denominada
Superintendencia de Valores.   En este caso se
nombró como Presidente al Doctor Alberto
Serna.

Al año siguiente, 1929, empezó a operar
en Medellín la Bolsa de Comercio de Medellín,
entidad promovida por Don Gonzalo Mejía.  Esta
sociedad anónima fue fundada con un capital
de $ 120.000, y sus fundadores fueron, entre
personas naturales y jurídicas, 74 personas.  Es
en el año 1931, el día 27 de Octubre, cuando se
da paso a la disolución de esta entidad debido a
causas aún desconocidas, aunque es de anotar
que según el primero y único pregón de la Bolsa,
Don Jaime Echeverri Duque, el fracaso pudo
llegar debido al incumplimiento de las
operaciones de contado ( Piedrahita, p.39 ).

Luego de este nuevo intento de crear una
Bolsa de Valores en Medellín, en el año 1934 se
establece la Bolsa de Colombia en la ciudad de
Bogotá ( 60 años Bolsa de Bogotá, p.21 ). A causa
del aumento en las operaciones bursátiles hechas
en dicho año, numerosas personas acudieron a
la ya creada Bolsa de Bogotá.  Esta situación
generó una estrecha vinculación entre las per-
sonas que hacían negocios fuera de Bolsa y
algunos miembros de la Bolsa de Bogotá,
relaciones que traen como resultado una serie
de convenios en cuanto a reducciones o retorno
de comisiones.  Ante este acontecimiento, la
dirección de la Bolsa de Bogotá, en vínculo con
sus comisionistas, decide acabar con esta
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De acuerdo con lo expuesto,
se puede ver cómo desde el año 1983

existían tres Bolsas de Valores
en el país, instituciones

que se fusionan a partir del primero
de Julio del año 2001.

Es en esta fecha cuando el mercado
bursátil en el país se unificó
con la creación de la Bolsa

de Valores de Colombia S.A

irregularidad, determinación que no es de agrado
para el grupo de negociantes por fuera de la Bolsa
debido a la imposibilidad de ingresar a ella.  Será
esta imposibilidad de ingreso a la Bolsa de Bogotá
lo que hace que este grupo de personas se unan
para el establecimiento de otra institución.  Es
de esta forma como surge la Bolsa de Colombia
S.A. con un capital de $ 200.000, lo cual implica
la existencia de dos Bolsas de Valores en la capi-
tal del País.  Pero será el 1ro de Julio del año
1935 la fecha en la cual inicia operaciones una
nueva entidad bursátil, denominada  Bolsa de
Bogotá, que surge como producto de la unión
de estas dos Bolsas. Ello se logró gracias a que
los directores de cada entidad se dieron cuenta
de que la competencia entre ambas instituciones
conduciría a la completa anarquización de los
negocios en la Bolsa.

Será entonces, luego
de tres intentos no exitosos,
que se logra crear una Bolsa
de Valores en la capital
antioqueña.  Así, debido a
una iniciativa del Gobierno
Nacional dentro de su plan
general, el día 19 de enero
del año 1.961, mediante la
escritura pública No 158,
nace la Bolsa de Medellín,
sociedad que se constituye
con un capital pagado de $
522.000, aportado por la Asociación de
Corredores de Medellín, la cual estaba
conformada por 29 corredores ( Piedrahita, p.88
). La propuesta del Gobierno consistía en crear
Bolsas de Valores en las ciudades mayores del
país, en donde el término mayores estaba medido
con base en un determinado número de
habitantes.  Así, el día 9 de Septiembre del año
1958, en un telegrama enviado por la Secretaría
Económica del Ministerio de Hacienda a la
Asociación de Corredores de Medellín, se
informa acerca de la creación de una Bolsa de
Valores en esta ciudad.  Será por medio de la
Asamblea General, celebrada el día 17 de

Octubre del año 1960, que se decide fundar esta
institución.  Esta entidad entró en
funcionamiento el día 3 de Abril del año 1961.
Las cuarenta y dos empresas inscritas en esta
Bolsa de Valores en al año de su creación, para
la cual se nombra como Gerente al Doctor
Hernán Puerta, fueron: Bavaria, Cervunión,
Coca Cola, Nacional de Chocolates, Noel,
Postobón, Proleche, Banco de Bogotá, Banco de
Colombia, Banco Comercial, Banco del
Comercio, Banco Industrial, Cementos Argos,
Cementos Caribe, Cementos Diamante,
Cemento Samper, Everfit, Primavera, Invers.
Aliadas, Imusa, Paz del Río, Siderúrgica, Col. de
Seguros, Suramericana, Celanese, Coltejer,
Fabricato, Fate-lares, Pepalfa, Tejicóndor, Vicuña,

Avianca, Cadenal-co,
Cauchcosol, Cine Colom-
bia, Codi-Petróleos, Col. de
Curtidos, Col. de Tabaco,
Fondo Ganadero, Germán
Medina, Grulla, y Urbaniza-
dora Nal.   Está será, por lo
tanto, la segunda Bolsa de
Valores en Colombia que
surge y se mantiene por un
largo tiempo luego de la
Bolsa de Bogotá.

Luego de creadas
estas dos Bolsas en las
principales ciudades del

país, se decide fundar una nueva institución de
este tipo en el occidente colombiano.  Es en el
año de 1983, el día 7 de Marzo, cuando inicia
operaciones la Bolsa de Occidente S.A. con un
total de 11 compañías inscritas. El surgimiento
de esta última entidad, constituida el 20 de
Enero del año 1983, en esta zona del país se debió
al desarrollo económico presentado en el sur
occidente de Colombia, mercado que permitiría
canalizar el alto flujo de recursos originados en
esta región.  Se constituye esta entidad en la
tercera Bolsa de Valores del país,  la cual
permanece hasta que se une a la Bolsa de Valores
de Bogotá y a la Bolsa de Valores de Medellín,
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La universidad se relaciona
con la Bolsa de Valores de

Colombia desde diferentes frentes,
pues no solo participa en

actividades propias de esta entidad,
sino que ha desarrollado cursos

 y seminarios que apuntan al
conocimiento del mercado bursátil
y a la capacitación para interactuar

con el mismo

en pro de crear una única institución en el
Mercado de Valores de Colombia.

De acuerdo con lo expuesto, se puede ver
cómo desde el año 1983 existían tres Bolsas de
Valores en el país, instituciones que se fusionan
a partir del primero de Julio del año 2001.  Es en
esta fecha cuando el mercado bursátil en el país
se unificó con la creación de la Bolsa de Valores
de Colombia S.A.  Esta entidad, propiedad de 40
firmas comisionistas2, surge como una integración
entre la Bolsa de Valores de Bogotá, la Bolsa de
Valores de Medellín y la Bolsa de Valores de
Occidente, e inicia operaciones con una
capitalización inicial de $ 13.000 millones. La sede
principal de esta institución, bajo la presidencia
de Augusto Acosta Torres ( último Presidente de
la Bolsa de Bogotá ), está en
la antigua Bolsa de Bogotá,
lo cual indica que tanto la
Bolsa de Medellín como la
Bolsa de Occidente operan
como vicepresi-dencias
regionales.  Fue el día
Martes 3 de Abril del mes
de Julio del año 2001 el
primer día de operaciones de
esta entidad, institución que
al momento de su creación
tenía inscritas 118 empresas
emisoras de acciones.

La consolidación de las Bolsas de Valores
del país no era un tema que se hubiese
empezado a tratar recientemente.  Desde
mediados de los años 90 se había empezado a
considerar la fusión de estas tres entidades, esto
debido a que el mantener operando dichas
entidades deman-daba una alta estructura de
costos, la cual se consideraba que no estaba
bien soportada por la magnitud del mercado
colombiano.  Será esto último, unido a la
superación de la falta de liquidez, lo que llevó
a estos tres estableci-mientos a convencerse de
que la única estrategia para su supervivencia
era la unión.

La creación de un mercado integrado de
acciones y de renta fija, la integración de las áreas
de soporte en pro de un aumento en la eficiencia
operativa y disminución en la estructura de costos,
y la ampliación y el fortalecimiento del mercado
colombiano, son algunos de los objetivos que se
perseguían con dicha integración.

Parte de estos objetivos se han cumplido, y
los resultados preliminares de una investigación que
se lleva a cabo en el Departamento de Finanzas de
la Universidad EAFIT3 muestran un mercado
accionario más eficiente.

Vínculos de EAFIT con la Bolsa de
Valores de Colombia
Desde hace varios años la Universidad EAFIT

ha venido trabajando con la
Bolsa de Valores en cuanto
al desarrollo y la ejecución
de programas académicos y
prácticos que impulsen el
mercado de capitales en el
país, más específicamente el
mercado accionario.  Antes
de la fusión en 2001, la
universidad ya había tejido
lazos académicos con la
Bolsa de Medellín, los
cuales se han estrechado y
ahora se traducen en
múltiples actividades de

ejecución conjunta con la Bolsa de Valores de
Colombia.

La universidad se relaciona con la Bolsa
de Valores de Colombia desde diferentes frentes,
pues no solo participa en actividades propias de
esta entidad, sino que ha desarrollado cursos y
seminarios que apuntan al conocimiento del

2   Es de anotar que las únicas personas autorizadas para actuar
en la Bolsa de Valores son las Firmas Comisionistas de Bolsa,
entidades que corresponden a los accionistas de esta sociedad
anónima (la Bolsa de Valores de Colombia).
3  Información proporcionada por los docentes Cecilia Maya,
Gabriel Torres y Andrés Fernández, a cargo del proyecto de
investigación.
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de operador de negocios y operador comercial
en una firma comisionista de bolsa.

En el anexo #3 se describe la
participación de estudiantes y profesores de la
universidad EAFIT en el programa de Cátedra
Bursátil.

“Es importante destacar que en el curso
dictado en el segundo semestre de 2001, la
Universidad EAFIT obtuvo el mejor promedio
académico entre seis universidades que
participaron en el programa. Además, en el
primer semestre de 2002, Eliana María Zapata,
estudiante de la Universidad EAFIT obtuvo el
mejor promedio académico del curso.”5

A partir del 2002, la BVC realiza, en
convenio con la Universidad EAFIT, la
Diplomatura en Operación Bursátil que “es un
programa de formación que pretende capacitar
a los profesionales participantes, en el manejo
de los elementos teóricos y prácticos de análisis
y operación del mercado público de valores y de
la gestión de los procesos de inversión en activos
financieros, permitiéndoles adquirir una
formación integral y habilitándolos en uno de
los requisitos para desempeñar los cargos de Pro-
motor de Negocios y Representante Legal en una
firma comisionista de Bolsa. La diplomatura está
dirigida a profesionales de diferentes disciplinas
vinculados o aspirantes a vincularse con una
Sociedad Comisionista de Bolsa, fiduciarias,
establecimientos de crédito, administradores de
fondos y cesantías y profesionales del área
financiera de empresas industriales y de
servicios.” 6

Este programa ha tenido muy buena
acogida en el medio y se realiza a través del
Centro de Educación Continua (CEC) de la

mercado bursátil y a la capacitación para
interactuar con el mismo.

Docentes y alumnos de EAFIT han
participado en el concurso Bolsa Millonaria, que
es un programa institucional que se desarrolló
con el objetivo de difundir la cultura del
Mercado Bursátil en el país. La Regional
Medellín tiene como parte de su labor comercial
la capacitación de docentes y estudiantes para
su participación en el concurso. Las estadísticas
de estudiantes capacitados por los funcionarios
de la bolsa en la Universidad EAFIT se muestran
a continuación4:

Personas Capacitadas
2001-II 39
2002-I 46
2002-II 90

En los tres concursos que ha realizado
la BVC la universidad ha participado con 6,
18 y 10 grupos de pregrado en el 2001-II,
2002-I y 2002-II respectivamente, aunque ya
había tenido participación en los concursos
llevados a cabo por la Bolsa de Medellín an-
tes de la unificación. Cada uno de los grupos
que se inscriben en el concurso requieren de
un profesor coordinador de la respectiva
universidad o institución educativa. En el
anexo #1 se listan los docentes de EAFIT que
se han hecho participes como coordinadores
en los tres últimos concursos.

En cuanto a los resultados de los grupos
de estudiantes y egresados de la universidad, las
estadísticas se presentan en el anexo #2.

El Programa Cátedra Bursátil es otra de
las actividades desarrolladas por la BVC con la
colaboración de la Universidad EAFIT entre
otras instituciones que apoyan y fomentan la
actividad bursátil y el desarrollo del mercado de
capitales. Este programa se ha ofrecido durante
varios semestres y tiene como objetivo adquirir
por parte del participante una formación inte-
gral que lo habilite para desempeñar los cargos

4 Información proporcionada por la Bolsa de Valores de Co-
lombia (correo electrónico).
5 Información proporcionada por la BVC (Universidad
EAFIT-BVC) a través de correo electrónico.
 6 Información proporcionada por la BVC (Universidad EAFIT-
BVC) a través de correo electrónico.
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El proceso de globalización, que
ha avanzado con fuerza en los

últimos años, generó presión  para
la creación de una institución
sólida, estable y eficiente,  con

capacidad de enfrentar los
constantes cambios.

Universidad EAFIT.  El CEC se encarga de la
metodología del programa, el mercadeo, los
recursos y la administración y gestión contable
y la BVC suministra apoyo logístico y
administrativo, promoción del programa y
actualización del mismo.

Otro de los progra-
mas desarrollados por la
Bolsa de Valores de Colom-
bia y en cual hay participa-
ción activa de la Univer-
sidad EAFIT se denomina
Conozcamos La Bolsa de
Valores de Colombia, por
medio del cual las
instituciones educativas
tienen la posibilidad de
visitar las instalaciones de
la Bolsa para conocer sus operaciones y ver más
de cerca las actividades que en ésta se realizan.
En esta visita los estudiantes tienen la posibilidad
de conocer el sistema electrónico de negociación
de acciones, aprender a consultar información
financiera y económica en la pagina web de la
bolsa (www.bvc.com.co) y participar en charlas
y conferencias acerca del mercado de capitales.

En el 2002 se capacitaron mediante este
programa 68 estudiantes de la Universidad
EAFIT que han asistido en compañía de
profesores de diferentes áreas.

Hay otro punto de interacción
importante entre la academia y el mercado

bursátil y es uno de los
objetivos de EAFIT en
cuanto a la preparación de
profesionales. El mercado
de capitales, más
específicamente el mercado
bursátil, cuenta con los
servicios de muchos
profesionales egresados de
la Universidad Eafit, la cual
integra en el pensum de
algunas de sus carreras

como Administración de Negocios, Negocios
Internacionales, Economía y Contaduría,
materias obligatorias y electivas que son
fundamentales para profesionales del medio.  La
Bolsa de Valores de Colombia ha contratado
egresados de EAFIT para desempeñar cargos
importantes tanto en la regional Medellín como
en Bogotá:

Nombre Cargo-BVC Regional

Marcela Barbotto Piedrahita Directora Medellín
Administración de Negocios

Carolina Restrepo Escobar Coordinadora Medellín
Administración de Negocios Desarrollo de Mercados

Adriana Henao Jefe de Investigaciones Bogotá
Administración de Negocios Económicas

Angela María Toro Gerente Operativa Bogotá
Administración de Negocios

Patricia Posada Directora Bogotá
Administración de Negocios Desarrollo de Mercados
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Conclusiones
De acuerdo con lo relatado en los párrafos
anteriores acerca de la historia de la Bolsa de
Valores en Colombia, se puede observar que, a
pesar de que la primera institución formal que
no desaparece es la Bolsa de Bogotá, esto no
indica que en años anteriores no se hubiera
presentado la alternativa de formar una de estas
instituciones en otras ciudades de país.  Así, la
Bolsa de Valores de Bogotá no fue la primera
Bolsa de Valores creada en el  país, pues 28 años
antes en la Ciudad de Medellín ya se había
conformado una institución con las mismas
características.

A pesar de que son las Firmas Comisionistas
de Bolsa el corazón de toda Bolsa de Valores, se
puede ver que una de las causas para que la primera
Bolsa creada en el país no funcionara fue la no
aceptación del pago por concepto de comisión en
este tipo de negociaciones.  Se observa cómo
inicialmente se presentó una situación en donde
las firmas comisionistas eran rechazadas, fenómeno
que cambia en el momento en el cual estas
entidades se convierten en las únicas accionistas
de las Bolsas de Valores al crear la Bolsa de Valores
de Medellín.

El proceso de globalización, que ha
avanzado con fuerza en los últimos años, generó
presión  para la creación de una institución
sólida, estable y eficiente,  con capacidad de
enfrentar los constantes cambios.  El país no
podía continuar manejando el Mercado Bursátil
a través de tres instituciones aisladas, y esta es
una de las causas principales de la fusión, de
donde surge la hoy conocida Bolsa de Valores
de Colombia.

Como se puede ver, la relación de la
Universidad con la BVC es estrecha y permite la
interacción de la dos instituciones en diferentes
actividades. Es fundamental el apoyo que la
academia debe brindar al desarrollo del país, y
EAFIT está comprometida en ésta y en muchas
otras áreas para contribuir con dicho desarrollo.
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Anexos

Anexo #1: Docentes de la Universidad EAFIT
que han participado como coordinadores en el
concurso La Bolsa Millonaria

Profesores Coordinadores
Universidad EAFIT

Diego Alonso Agudelo Rueda
Gabriel Torres
Juan Fernando Henao Pérez
Pedro Nel Lopera Medina
José Ignacio Díez Ruiz
Jaime Morales Mora

Diego Alonso Agudelo Rueda
Gabriel Torres
Juan Fernando Henao Pérez
Pedro Nel Lopera Medina

Andrés Felipe Fernández González
Juan Fernando Henao Pérez

20
01

-II
20

02
-I

20
02

-II

Anexo #3: Participación de estudiantes y
profesores de la universidad EAFIT en el
programa de Cátedra Bursátil.

Cátedra Bursátil - Universidad EAFIT
2001-II 2002-I 2002-II

No. de Estudiantes 5 10 5
Promedio
Universidad EAFIT 4.2 3.9 3.8

Docentes Cátedra Bursátil
Universidad EAFIT

2001-II Diego Alonso Agudelo Rueda
Nicolás Ossa

2002-I Diego Alonso Agudelo Rueda
2002-II Carlos Hernández

Anexo #2:  Puestos destacados de la universidad EAFIT en el concurso La Bolsa Millonaria

Puestos Destacados Universidad EAFIT

2001-II
Categoría Puesto Grupo Integrantes

I 6 Isaza Alberto Isaza Isaza (EIA)
María Paulina Fernández Isaza (EAFIT)

2002-I
Categoría Puesto Grupo Integrantes

I 9 Camo César Augusto Morales Ospina

2002-II
Categoría Puesto Grupo Integrantes

II 9 SWR Luis Gabriel Posada Callejas
II 20 Quimera Juan Carlos Quintero Jaramillo

María Cecilia Jiménez Fernández
Mauricio Ramírez Jiménez


