BARTOLINOS ILUSTRES

CARLOS FRADIQUE MENDEZ – PROMOCION 1984
Por: Víctor Uriel Castañeda Murcia – Promoción 1985

Este eximio abogado bartolino se destacó desde sus primeros años como uno de los
mejores alumnos de su promoción. A los 9 años ya se enfrascaba con recursos de
reposición y diversos documentos que manejaba su padre (también eximio abogado
de derecho familiar) demostrando sus dotes para la profesión a la que ha dedicado
su vida.
Fue Presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad del
Rosario y se graduó con honores, como abogado de la misma, a los 20 años. A
finales de la década de los 80 también se destacó por ser el concursante en ganar
más programas en toda la historia del famoso programa sobre preguntas jurídicas de
la televisión colombiana: “Consultorio Jurídico”, conducido por el prestigioso abogado
Germán Navas Talero. Su biblioteca, aunque atiborrada de libros de economía y
finanzas, tratados de pensamiento y creatividad o textos de análisis técnico, también
contiene gran cantidad de libros sobre temas de felicidad, espiritualidad y crecimiento
personal.
Realizó estudios de posgrado en Derecho Financiero de la Universidad de los Andes,
Máster, LL.M, en Derecho Comercial Internacional de la Universidad de Ottawa,
Canadá y Máster, LL.M, en Banca Internacional y Finanzas, en la Universidad de
Boston, Estados Unidos. En su periplo por el extranjero una de las firmas más

prestigiosas de New York, Shearman & Sterling, decidió contratarlo por su excelente
desempeño académico.
Regresó a Colombia y actualmente es socio de una de las oficinas de abogados más
prestigiosas de Colombia, ya que por sus manos han pasado las operaciones de
mercado de valores más significativas del país, de empresas de telecomunicaciones,
de la banca y petroleras, entre otras.
En este momento tiene la misión,
encomendada por el Banco Mundial y la ANI, de estructurar un mecanismo que
permita financiar los proyectos de infraestructura del país, cuyo valor es superior a
los $40 billones. Pero ahí no paran las cosas. En los primeros renglones de su
agenda también aparece la tarea de constituir carteras colectivas y fondos de capital
privado en el contexto del Mercado Integrado Latinoamericano (Mila). 1
Está catalogado como el abogado financiero más reputado del país según la firma
inglesa Chambers and Partners cuyo fuerte es estructurar las operaciones del
mercado de valores, distinción recibida en septiembre pasado y que ningún otro
colombiano ha logrado.

Distinciones
-

Nombrado como uno de los mejores abogados del mundo por la Revista Best
Lawyers y nota publicada en la Revista Semana (Octubre, 2009).

-

Reconocido como uno de los 23 mejores abogados en Capital Markets en Latin
Lawyer (Latin Lawyer Volume 6, 2 Issue, Marzo 2007).

-

La publicación Guide to the World's Leading Structured Finance Lawyers 20072008, lo designó como uno de los mejores abogados en el área de Finanzas
Estructuradas en Colombia.

-

Seleccionado como uno de los abogados líderes más recomendados en
Colombia en el área de Derecho Financiero (Practical Law Company - PLC, 2006)
y dentro del Top de los 20 mejores abogados menores de 40 años en Colombia,
de acuerdo con la Revista Latin Lawyer.

-

Fue reconocido en Bancario y Financiero: Mercado de Capitales por Chambers &
Partners Latin America- 2012 y como abogado recomendado en Project Finance
e Inmobiliario por Who's Who Legal-2011. 2

Membresías
-

Presidente del Capítulo para Colombia. New York State Bar Association.
Miembro del Tribunal Disciplinario. Autorregulador del Mercado de Valores de
Colombia – AMV.
Miembro Activo American Bar Association.
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