
Comunicado de Prensa 

Nuevo Presidente y Vicepresidente Consejo Directivo 

 

 

Abril 05 de 2018 

Bogotá, 05 de abril de 2018 

 

JOSÉ MAURICIO WANDURRAGA BARÓN Y MARIO ANDRÉS ESTUPIÑÁN ALVARADO 

FUERON ELEGIDOS PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE 

ASOFIDUCIARIAS. 

 

 

Durante la reunión del Consejo Directivo de la Asociación de Fiduciarias llevada a cabo el día de hoy, 

se eligieron Presidente y Vicepresidente del mismo órgano. 

 

Se trata de José Mauricio Wandurraga Barón, Presidente de la Fiduciaria BBVA Asset Management 

y de Mario Andrés Estupiñán Alvarado, Presidente de Fiduciaria de Occidente, quienes ejercerán 

como Presidente y Vicepresidente, respectivamente. 

Los doctores Wandurraga y Estupiñán son directivos con una amplia experiencia en el sector 

fiduciario. Su trayectoria contribuirá a mantener el importante desempeño que ha tenido el sector 

en los últimos años y a seguir trabajando para fortalecer las actividades misionales de la Industria 

y del gremio, las cuales están orientadas a promover el desarrollo del Sector Fiduciario en las 

diferentes tipologías de negocio que se desarrollan, FICs, Fondos de Capital Privado, Fondos de 

Pensiones Voluntarias, Negocios Fiduciarios y Custodia, bajo un marco que asegure la confianza 

de los usuarios y que contribuya al desarrollo del país. 

 
Cordial saludo, 

 

 

 

Stella Villegas de Osorio 

Presidente de Asofiduciarias 
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Contacto de prensa  

Marcela Arias Terrero 

Directora de Comunicaciones y Mercadeo 

marcela.arias@asofiduciarias.org.co  

Teléfono 6060700- Celular 3138809175  

Acerca de Asofiduciarias  

La Asociación inició sus funciones en el año de 1986 en la ciudad de Bogotá, como coordinadora de las doce sociedades fiduciarias 

independientes existentes en esa época. En la actualidad la Asociación cuenta con veinticuatro 24 Sociedades Fiduciarias Afiliadas y cinco 

(5) miembros Asociados, y lleva la representación gremial y vocería de los mismos. La Asociación tiene como actividad principal trabajar 

porque la actividad fiduciaria se desarrolle dentro de un marco legal y ético que asegure la confianza de la comunidad y que contribuya 

al desarrollo del país. 

Más información:  

www.asofiduciarias.org.co 

Facebook – Twitter @asofiduciarias – LinkedIn | Asofiduciarias 

 

 

http://www.asofiduciarias.org.co/

