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Hef: Solicitud de conciliación de NOVARTIS AG para solucionar las diferencias surgidas 

con ｖｲｔａｉＬｃｉｮｾｍ＠ I.ABORATOIUES DE COLOMBIA S.A. 

NfRcf: 120121000011 

CARLOS R. üLARTE, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, identificado corno aparece al 

pie de mi finna, actuando como apoderado de la sociedad NOVARllS AG (en adelante 

simplcnlcntc NOVARTIS), persona juridica domiciliada en Poshfach CH-4002, Basilea, 

o:-gani:;a¡da y cxiStcntc conforme a [as leyes de Suiza, por el presente escrito y cn relación COn el 

asunto de referencia, me pennito comedidamente solicitar su colaboración. para que con la 

interVención de ese Centro, se lleve a cabo audiencia de conciliación extrajudicial con 

VJTALCHEM LABORATORJES DE COLOMBIA S.A. (en adelante simplemente 

VJ'J'AT.CfiEM), perso:1a jurídica legalmente constituida de aeue:do con las leyes de la República 

dc Colombia y domiciliada en Bogotá D.C" encaminada hacia la solución de las 'diferencias que 

a continuación planteo. 

,.1. Que la parte convocada reconozca y admita que el producto denominado LEUTINIB en 

prcscntadoncs de 400 mg y 100 mg es importado y vendido en Colombia por va ALCHEM; 

1.2. Que la parte: convocada reconozca y admita que el pwducto denominado LEUTINlB en 

prQ;cntaciones de 400 rog y 100 mg cOmercializado por VITALCHEM en Colombia incluye la 

Forma PolimórJ'iea ¡3 de fMI\TINIll. 
.,. 
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1.3. . Que la parte convocada rccono,..ca y adniita 'que el producto denominado LEUTINffi en 

presentaciones de 400 mg y 100 mg comcrcii!h:ado por V!TALCHEM en Colombia incluye"la 

Forma Polimórfica ｾ＠ IMA"J1N'IB caracterizada en I,as Reivindicaciones 6, 7 Y 8 de la Patente No. 

29270 dcNOVAKl1S. 

1.4. Que la parte convocada reconozca y admita que la inclusión de la Forma Polimórfica ｾ＠ en 

el producto LElnlNIB en las presentaciones de lOO rng y 400 mg en el producto importado y 

vendido por VJTALCHFM infri,:-ge las reivindicaciones 6, 7, 8· Y 11 de la Patente de 

NOV I\RTIS No. 29270. 

1.5. Que la parte convocada reconozca y ,l!-dmita que la infracción de la Patente de .... ' "" , ,.-1, 
NOV AR'nS No. 29270 ha ocurrido cuando meno!; desde que se inició la importación y venta de! 

• h',' ". . . . 
producto LEUTlNTB en territorio colombiano, y hasta la fccha en que cesen 105 actos de 

, . ｾＧ＠ .. ,.,,. , 

importación y venta del producto LEUTn.rm en ｣ｵ｡ｾｱｵｩ･ｲ｡＠ dc sus presentaciones. 

1.6. Que VITALCHF..M cese de manera inmediata t.odos los actos de importación y venta con 

'105 que se inmnge la patente de NQV ARTIS y se abstenga de importar productos que contengan 

IMATINm incluyendo la Forma Polimórfica 13 de dicho principio activo como se caraeteriza en .. :;;. , 
cualquiera de las Reivindicaciones de la Patente No; 29270 de NOV ARTIS. 

1.7. Que la parte convocada retire y destruya por'.:;u propia cuenta y a costa suya todas las 
. ,.:l·c· . 

existencias de LEtJ:TINlB en ｃｾｬｯｭ｢ｩ｡＠ en 6ualqweta :de sus presentaciones de 400 mg o 100 . . . ". 
rng. ;." 

. .' .. :,.''':, 
1.8. Que VITALCHP..M pague una suma de dinero a título de compensación por los petjuicios 

causados a NOVAR11S derivados de la imp?rtación y-vcnta sin autorización de IMATINIB 

incluyendo la Forma Polimórfica 13 de dicho ーｲｩｮ｣ｩｾｬｯ＠ activo reivindicada en la Patente No. 

29270 de NOV 1\Rl1S. 

2. IIECHOS 

. .... t··'f:·>·· . 
2.1. NOVI\RTIS es la titular de la'Patcnte Nb.':"29.:'.70, denominada "MODIFICACION DE 

CRISTAL DE UN DERIVADO DE N-FENIlr2-Plfl:IM/D1NAMINA, PROCESOS RARA SU 

FABRICACiÓN Y USO" conccdida por ｬ｡Ｂｓｵｰ｣ｲｩＮ＿Ｍｾ･ｮ｣ｩ｡＠ de Industria y Comercio mediante 

Resolución No. 24250 de 25 de alnil de 2012 yVigéAk haSta el 9 de julio de 2018 (en adelante la 

patente). 
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2.1. Cuindo la patente fue solicitada se publicó en debida fafila en la Gaceta de Propiedad 

Industrial No. 494 del 24 dcjulio dc2000, bajo el ｮｾ･ｲｯ＠ de publicación 418. 

2.3. La patente concedida reivindica la Forma Polilp.órfica 13 de un compuesto denomm.ado 

masilate de IMA l1NIB (en adelante IMATINIB), caracten7.ada mediante datos de Difracción de 

Rayos X Ｈ｣ｾ＠ adelante DRX) \aI y como se describ,c en el capitulo reivindicatorio concedido, 

particularmente en las Rcivind,icacioncs 6, 7, 8 Y 1 L " 

2.4. ｖｉｔａｉｾｈｅｍＮ＠ es titular de los Registro¡(Si0itarios Nos. 2QIOM-QOl0601 y Z012M-

0010349, expedidos por el Instituto Nacional de' Vigilancia de Medicamentos. y Alimentos 

¡NVIMA, con base en los cuales importa y ｶ･ｾ､･＠ desde 2010 el producto ､･ｮｯｾｯ＠

LEUTINlB, que contiene IMATfr.HB co. presentaciones de 400 mg y 100 mg respectivamente. '. " 

2,5; VITALCHEM es el titular de ｬｾ＠ n¡.arca ｲ･ｧｩＬｾｴＺｲＬｾ＠ LEUTINIB paro idctV:ificar productos 

ｦ｡ｲｭ｡｣ｃｵｴｩｾｳ＠ de clase 5, identificada con el Certificado No. 3789,20 y vigente hasta e1,23 de 

abril dc2019. 
",' 

2.6. De acuerdo con información oficial "elol Sistema ,de Infonnación de Precios de 

Medicamentos (en adelante referido como SISMED), el Ministerio de ｐｲｯｴｾ･｣ｩｮ＠ Social 
, ,o '" 

estableció que en el año 2010, VrrALCHEM imp.0rtó, :r.EUTINIB 400 rng en presentación 
.. , ' '." , 

unidad de caja por I O ,tabletas, Y vendió aproximadamente 462 de esaS unidades, a un precio en 

canal institucional de OCHO MILI.ONES ｃｉｅｎｔｏＧｏｃｾｅｎｔａ＠ MIL PESOS (COPS8.I80.000) 

por unidad, lo que le reportó ventas totales por aproximadamente TRES MIL SETECINETQS 

SnTENTA y NUEVE. MILLO'NES ClEI'ITO SESENTAN,lJL PESOS (COPS3.779.160.000). 

2.7. De acuerdo con información oficial del SISMED. el Ministerio de Protección Social 

estableció que'cn el año 2010, VITALCHEM impbitó'LEUTINIB IDO mg,cn presentación de 

unidad de caja por 10 'tabletas, Y ｶ｣ｮ､ｩＬ｡ｰｲｯｸｩｭ｡､ｾ･ｮｴ･＠ 357 de esas unidades, a un precio en 
", ",' 

canal institucional de DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL QUWIENTOS PESOS 
, .. , ｾﾡ［ｴ＠ ' 

, (COPS225.s00) por unidad, lo que le reportó véntas':t<?talc:S por,aproximadamente OCHENTA 
" ,:". !,:' -. " 

MILLONES QUINIENTOS TRES MII J QUINIENTOS PESOS (COPS80.503.500). 
, .. , 

2,8. . De acuerdo con información oficial del SISMED, el Ministerio de Protección Socia! 

cstablcdó que en el año 2011, VrrALCHEM impon? LEUTINIB 400 rng en presentación de 

unidad de eaja por 10 tabletas, y vendió aproximadamente 2214 de esas unidades, a un precio en 

c;:anal institucional de NOVECIENTOS SESENTA,X ,CUATRO l\1IL QUINIENTOS PESOS 

(COPS964.500) por unidad, lo' que le ｾｰｯｲｴ＠ vent¡l.s totales por aproximadamente DOS WL 
, "", ' 

. .' ': 

\" 
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｣ｲｩｾｔｏＧ＠ TRBINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL PESOS· 

CCOP$2.135.403.000). 

,'o, 

2.9. De acuerdo con información oficial del· ｓＮｉｾｍｅｄＬ＠ el Ministerio de Protección Social 

estableció que: en el año 2011, VITALCHEM ｩＮｭｰｯｾＶ＠ ｾｕｔｉｎｭ＠ 100 mg en presentación de 

un'idad de caja por 10 tabletas, y vendió ｡ｰｲｯｸｩｲｲｵｩｾｾｮｴ｣ｩＮ＠ '586 de esas unidades, a un precio en 

canal institucional de DOSCrENTOS TREIN'rA . Y NUEVE l\.1IL NOVECIENTOS 

CrnCUENTA PESOS (COPS239.950) por unidad, lo que.le reportó ventas totales por 

aproxim,adamcntc CIENTO CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL 

SETE,CIEN1'OS PESOS (COPS140.61O.700). 

2.10. De _ acuerdo con información oficial del SISMED, el Ministerio de Protección Social 

estableció que en el año 2012, ｙｲｲａｌｃＺｆｾ＠ ｾｾｰｯｾ＠ LEUTINm 400 mg en presentación de 

unidad de caja por 10 tablE;tas, y vcndió aproxlmadiln:t,cnte 3185 de csas unidades, a un precio en . , " " ':',':" . . 
canal institucional de SETECIENTOS CINCUENtA y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 
, ",-' ＮＬＺｾＺＬ＠

(COPS757.500) por unidad, lo que [e ｲ･ｰｯｩｴＧＬＧﾡｾｮｴ｡ｳＬｴｯｴ｡ｬ･ｳＬ＠ por aproximadamente DOS MIL 
• ""',H' ". , 

CUATROCIENTOS DOCE MIILONES SBISqENTOS TREINTA y SIETE MIL 

QUTNIENl'OS PESOS (COP$2AI2.6J7.500) 

2.11. De acuerdo con información oficial del-SISMED, el'Ministerio de Protección Social 

estableció que en el.año 2012, VITALCHEM importP LEU1'INID 100 mg en presentación de 

unidad de caja por lO tabletas, y vendió ｡ｐＬｲｩｊｸｩｭ｡､Ｃｮｾ＠ 1006 de esas unidades, a un precio en 
, , . ' 

canal institucional de DOSCIENTOS CINCO MIL PESOS (COPS205.000) por unidad, lo que le 
, '"',,,' ' 

reportó ventas totales por aproximadamen,te, ｰｏｓＬｃｾｎｔｏｓ＠ SEIS MILLONES DOSCIENTOS 
",' --

TREINTA MIL ｐｬｾｓｏｓ＠ (COPS206.2JO.OOO). . ,,;, .. 
. '" ＺＧＬＬＺＮＧｾＺＺ＠ :' 

2.12. De acuerdo con infonnación oficial del 'SISMED. el Ministerio de Protección Social 
" , ' ',' .' . 

estableció que en el_primer, semestre del año 2013, VITALCHEM importó ｾｕｔｉｎｭ＠ 400 mg 

en presentación de unidad de caja por 10 tabletas, y vendió aproximadamente 1880 ､ｾ＠ esas 

unidádes, a un precio en canal institucional ｾ･＠ ｓｅｾｾｰｅｎｔｏｓ＠ VEINTICINCO MIL PESOS 

(COPS625.000) por unidad, lo que le reportó ventas m.tales por aproximadamente MIL CIENTO 
-." 

SETENTA Y CINCO ｍｲｲｾｌｏｎｅｓ＠ DE PES,OS (COP$1.l75.000.000). Adicionalmente. se 

estableció 'por el mismo ｭ･ＬｾｾＮｳｭｯ＠ ｱｵＮ･ＧＺｲｲｲｌｃﾡＺｾｾｾ＠ v:endió 144 unidades adicionales en el 

canal comercial a un valor de CUATROCIENTOS, :t:RECE MIL CUATROCIENTOS PESOS .. ·v -" " 
(COPS4I3.400) por unidad, lo que le: repo¡:tó ｾ･ｮｾｾｴｯｾ･ｳ＠ por aproximadamente crnCUENTA 

y NUEVE MILLONES 'QUINIENTOS, ｖｾｅｖｅ＠ MIL SEISCIENTOS PESOS 

(COPS59.529.60Q). ,:" -' 
. !<', " 
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2.13. De acuerdo con información oficial del ｓＧｉｾｍｅｄＬ＠ -c! Ministerio de Protección .Social 

estableció que en el primer ｳ･ｾ｣Ｎｲｴｲ･＠ del año 2013, VITALCHEM import6"LmITINIB 100 rog 

en presentación de unidad de c¡ya por 10 tabletas, y vendi6 aproximadamente 575 de esas 

unidades, a un precio cn canal institucional de -CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL 

NOVECIEN"roS CINCUENTA PESOS .(COPS.159.950) por unidad, lo que le reportó ventas 

totales ·por aproximadamente NOVENTA Y UN MíÜ.ONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN 

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS (Co.P$Q;1.97L250). Adicionalmente, se estableció. 

por el mismo ffiC{;anismo que VI'fALCHÉM vend.ió 9, unidades adicionales en el canal comercial 
.. . 

a un valor de CIENTO OCHENTA MIL ｐｅｓｏｓＮＨｃｏｬＬＢｾＱＸＰＮＰＰＰＩ＠ por unidad, lo que le reportó 

ventas totales por aproximadamente UN MILLQN SEISCIENTOS VEfNTE MIL PESOS 

(COPSl.620.000). ··:.f;:;·· 

2.14. El 09 de noviembre de 2012 NOVARTIS, por intermedio de su filial NQVARTIS DE 

COLOMBIA· SA., compró ･ｾ＠ el mereado Ｂ･ｯｭ｣ｲｾｩ｡ｩ＠ colombiano tres unidades el producto 

J .. EUIJNm· 400 mg, y tres upidadcs el producto LEUTINIB 100 mg, enviando la totalidad del .. . .... ' .. 
producto col}lprado y empacado al Laboratorio ､ｾＬＮｄｩｦｲ｡｣｣ｪＶｮ＠ de Rayos-X de la Universidad 

Industrial de Santander (UIS), para que su director, ｾ･ｬ＠ Doctor José AntOnio Renao Martinez, 

somotiera muestras de producto a análisis de oh y determinara si cualquiera de las 
•• ..,. .I.. Ｇｾ＠ ¡'.. , 

presentaciones, que el IMAllNIB utilizado por VITALCHEM en su· producto LEUTINIB, tanto . . . ｾ＠ .. ｾ＠ ... 
en sus ーｲｾ･ｮｴ｡｣ｩｯｮ｣ｳ＠ de 400 rng, como de 1.00. mi: Incorporaba la Forma Polimómca (3 de 

. . •. '. : ﾡＮｾ＠ t· ..... 
lMA TINID. En caso de encontrar que las mue,stras dc:pro?l,Icto en. ct"ecto incorporaban la Fonna 

PolimórJ1¡;a (3 de JMATINtB, el ｄｯ｣ｴｯｲＺｈ･ｮ｡ｾ＠ ､ｾＱＺｩ￭｡＠ determinar si dicha forma polimórfica 

coincidía con la reivindicada en la patente de NOVARTIS·ta1 y como se earacteriza en las 

ReivindicaCiones 6, 7, B Y 11. 

··2.15. ·I..os infonncs preliminares del ｾ｡｢ｯｲｾｴｯｲｩＩ￩＠ :Difracción de Rayos-X de la \VIS 

correspondicntes a los resultados de DRX pi:a'ct.'icados sobre las muestras suministradas, 

encuentra que cn efecto incorporaban, tanto en sus pn:sentaciones·de 400 rng, como de 100 rng. 

la Forma Polimó;fica ｾ＠ de IMATINIB. y qJlii:j dicha f-omta polirnórlica coincide con la 
. .• ｾｉ＠

reivindicada en la patente de NOVARTIS tal y como· se caracteriza en las Reivindicaciones 6, 7 , .. ,; ... 
8 Y 11. Con base en losresuItados.obterik!os; ﾷＮｾｲ＠ t::iooratorio de Difracción de ｒＮＳｹｯｳｾｘ＠ de: la ... , .... Ｌｾ＠
WIS. por rcqucJimiento de NOVARTIS, actuaín¡.cnte se encuentre elaborando un dictamen . . ... 
pericial que será aportado junto con la demanda. 

., 
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2.16 .. NOVI\R:nS nunca ha autorizado a·VITALCHEM para importar o vender IMATINIB 

que incluya la forma Po[jmórfica J3 tal Y COmO ｳ･Ｌｾ｡｣ｴ･ｲｩｺ｡＠ en las Reivindicaciones 6, 7, 8 Y 11 

de su patente. 

2.17. La importaCión y venta no autorizada de JMA 1JNIB incluyendo la Forma Polimórfica ｾ＠
ｾ＠ ..... 

de dicho principio activo, reivindicada ｾ＠ la Ｎｰ｡ＺｾＮｴ｣＠ Ｎｾ｣＠ l';lOVARTIS le ha generadó utilidades 

indctc:minadas pero dctctm.\nables ｡ﾷｖｉｔａｌｃｉｾＮｍＺＧＺ＠ ;,. 

<, ... : , . 
2.18. La futura venia de l.as existencias ya importadas de ｾｅｕｔｉｎｉｂ＠ le generará ｾ｡＠ utilidad 

indeterminada p¡:ro dctcnninablc a VrrALCHEM . 

.... 

2.19. La importación y venta no autorizada de lMATINIB incluyendo la Forma Polimórfica J3 . ' .. ｾ［ｾＮ＠ ,. . 
ｾ｣＠ IMATINIB rcivindícada en la pat.cntc de NOVA.Wl1S le ha causado peIjuid?s a esta última, 

representados en la utilidad derivada de la venta del producto infractor por parte de 

VITALCHHM. .= 

.; .' 

3. CUANTlA DR LAS DIFERENCIAS OBJ'E!tO DE CONCILIACION' 
.... ', 

La cuantía de las dift:rencias ｑｾｪ･ｴｯ＠ de la presente sdlicitud de eoneiliB:ción asciende a CUATRO 

MIL CJEN1'O SrETE MILLONES OCHOCINENTOS OCHENTA y TRES MIL CIENTO 

CUAnlO PESOS (COP S4.107.883J04)"p'or cuenta de los dalias y perjuicios ocasionados a mi 

representada. 
. .... ｾ＠

",; .... 
. 4. PARTES Y NOTIFICACIONES . " " 

. ¡l." 
.... :.: .. ' 

4.1. Es parte convocada la sociedad VITALCHEM LABORA TORIES DE COLOMBIA S.A. 

(en adelante VÍTALCHEM), Ｎｰ･ｲｳｯｮ｡ｊｵｲｩ､ｩ｣｡Ｎｉｾｾﾷｦｵ･ｮｴ･＠ ｃｑｮｾｮＺｩ､｡＠ de confonnidad con las 

leyes de la República de Colombia representach fegálmentc por Pedro Gennán Torres Lesmes 

con domiejlio en BogotiD.C, siendo su dirección ｾＮ｣＠ notificación en la Calle 105 N" 45'-39 de 

Bogotá D.C, teléfono N'" 691 8688, correo electrónico: info@vita!chemlab.com. 

4.2. P..s parte. convocantc la sociedad NOVARTlS AG, persolla juridica domiciliada en 

Poshfach CH-4002, Basilca, organizada y -e:ostente confonne a las leyes de Suiz:¡., representada 

en el presente caso por CARLOS R. OLARTE, qUien'en su calidad de apoderado ha solicitado la 

presente auaicncia de eoneiJiacion. Se ﾷｩ｣｣ｩ｢ｩｲｩｬｮﾷＮｰｾｴｩｦｩ｣｡｣ｩｯｮ･ｳ＠ en la Carrera 5 No. 34.03 de 
.. ; 

• ,: .. ｾ＠ ¡ 
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Bogopí. ｨｭ｢ｩｾｮ＠ puedo ser ｣ｯｮｴ｡｣ｴ｡､ｯＺ･ｮＮ･ｩＭｴｾｊＶｦｧｬｩＺﾡＩＺＶＰＱＷＷＰＰＬ＠ el fax 6017799, o vía correo 

electrónico en carlos.olwte@olartemoure.ccrn. "'.- . 

s. ANEXOS 

5.1. Copia auténtica del poder do NQVART.lS AG en el que ademis se acredita la existencia y 

rcpn,:scntaci6n legal de la compañía de acuerdo con 1!lS leyes de su pais de origen; 

',-:',' 
5.2. Certificado de ｅｸｩｳｴ･ｮｾｩ｡＠ y Representación L;ia1 de VITALCHEM LABORATORIES 

DE COLOMBIA S.A. expedido por la Cámara de ｃｯｾＮｾｯ＠ de Bogotá; 

5.3: Copia simjJle de la Rcsolucioii No. 242SÓ"'d6 25 de abril de 2012, con la que la 

Superintendencia de ¡'ndustria y Comercio concei::t!p,'ia.Patcntc No. 29270¡ 
-: ｾＺ［［ＮＭ

5.4. Copia simple del capitulo ｲ･ｩｶｩｮ､ｩｾｴｯｲｩｯ＠ 'd'e la Patente No. 29270, ta). Y como fue 

concedido por la Sup?rintcndcnéia de Industria y C0l1l:e;rcio¡ 

> 
5.5. Copia simple de: los Registros Sanitarios Nos. 201OM-00I0601 y 2012M-0010349, 

cxpc:didos por el Instituto Naeional de ｹｩｧｩｬｾ｣ｩ｡＠ ､･Ｎｵｾ､ｩ｣Ｎ｡ｭ･ｮｴｯｳ＠ y Alimentos INVIMA.; 

5.6. Copia simple del Certificado de- Marca No. 3'7892Q. correspondiente a la marca 

LBtnlNffi a nombre de VITALCfIEMN para:'i.dimtificar productos farmacéuticos de clase 5, 
, .. , .. ' 

vigcnro hasta el 23 de abril de 7019. ...;'.:":'. ' 
-.;-' .... , 

5.7. . Copia simple de las facturas ､ｾＮｶ･ｮｴ｡＠ de l,as ,tP.ueStras de producto LEUTll'i.rB 400 mg, y 

LHU11NIB lQO mg; 

5.R. Ccrtificac!ón crnitid2. por el ｌ｡｢ｯｲ｡ｾｯｲｩｯ＠ de Difracción de Rayos-X de la WIS en la que da 

fe de haber realizado los análisis ｣ｯｲｲ｣ｳｰｯｮ､ｩ･ｮｴ･ｳＮｰｾ＠ determinar por DRX la presencia de la 

Forma Polimórfica.B de rMA'llNIB, así como 'su ｣ｯｾｳｰｯｮ､･ｮ｣ｩ｡＠ con las reivindicaciones 6, 7. 

8 Y 11 de la Patente No. 29270; y; 1:._, 

" ..... , 
'. ,:,"¡,\";,,, 

5.9. Constancia de pago de tarifa por el.scrvicio de conciliación correspondiente al 0.30% del 

vaJor de·las pretensiones a condliarmi!.s un-16% de'NA por un valor de COP $ 15.005.760. 

6. SOLICITUDES ESPECIALES 

po:e7cIH 
ｾＮ＠ :. 

Ｍ］］ＺＺ［ＺＺＺＺ］］］］］］］ＢＭ］］］］ｾｾ｣＠ .. __ ｾ｟＠

,,,-



----- -- ------

QLARTEMOURE 
OLAR";'e; MOURE & ASOCIADOS LTDA. 

6.1. Que se designe un conciliador que preferiblemente cuente con conocimientos sobre 

propiedad industrial; y, 

6.2.' Que la audiencia de conciliación se realice en su sede Salitre. ubicada en la Avenida El 

Dorado No. 68 ti 35 Piso 3 de Bogotá. 

Atentamente, 

ｾ＠
CARLOS R. OtARTE 
e.c. No. 79.782.747 de Bogotá 
T.P. 74295 del C. S. de lal. 

','; 

,. 
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