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consejero en su realización. Su enorme conocimiento de la
vida de la Asociación contribuyó a darle coherencia y
profundidad al trabajo realizado por FAES.
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equipo de investigadores encabezado por Fernando Botero,
a Carlos Zapata, quien diseñó y diagramó el libro y a
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PROLOGO

En sus cincuenia años de \ida la Asociación Nacional de

Indusliiales ha ocupado la atención de muchos analistas v
autores colombianos que han encontrado en su corta pero
fecunda historia una importante fuente de información
para el estudio del proceso de modernización del pais.

Al conmemorarse el medio siglo de existencia de la ANDI. la
dirección de la Asociación ha querido recoger en estas
páginas las principales realizaciones y logros de la entidad,
así como algunos momentos estelares, anécdotas y hechos
relevantes de su historia.

No pretende la obra hacer un análisis crítico del papel que
la ANDI ha cimiplido en la historia del pais ni de su
contribución a las decisiones en materia económica, social

y política. Tampoco pretende agotar temas que de una u
otra forma todavía son susceptibles de decantación, dada
su reciente aparición en el escenario colombiano.

El objetivo fundamental de este libro, en buena hora
encomendado a la Fundación Antioqueña para los Estudios
Sociales. FAES. es el de llevar al lector desprevenido, aquel
ciudadano que muchas veces no tiene claridad sobre cuál
ha sido la razón de ser de la ANDI y cuál su función en el
ámbito nacional e internacional, un mensaje claro v sencillo
de su filosofía, de sus logros, de sus actiWdades de rutina y
de sus proyecciones.
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I. CL SUñGimiGnTO DG LI1 flnoi

L.la fundación de la Asociación Nacional de

Industriales (ANDI), cristalizó en 1944. después

de varios intentos fallidos. Su constitución

formal y definitiva es una muestra de los
importantes cambios acaecidos por aquel
entonces en la estructura económica del país.

Para finales de la segunda guerra mundial
existía en Colombia un núcleo empresarial ya
consolidado y que estaba en proceso de
crecimiento. Desde comienzos de siglo se
habían comenzado a desarrollar las que años

después serian las principziles industrias de
bienes de consumo perecedero del pais.

Aunque el período que va de 1929 a 1945 no
fue muy favorable para la economía en general,
el ritmo de crecimiento de la industria

manufacturera mostró -en contraste con el

del pais- un gran dinamismo, y su importancia
en el conjunto aumentaba de manera
significativa.' Este primer núcleo estuvo
formado por empresas que sustituían los
bienes importados al país. Otra característica
del desarrollo de la industría colombiana fue

la diversificación regional y cierta tendencia
temprana a su especialización: Medellín y el
Valle del Aburrá fueron el principal centro
fabril del pais. y sobresalieron por su temprana
especialización en el ramo textil, que había
sido el principal renglón de las importaciones
colombianas. Otras ciudades tuvieron también

importantes desarrollos; la cerveza y el
cemento, en Bogotá: los textiles y molinos de
trigo, en Barranquilla; y el procesamiento del
azúcar, en Cali. A estos centros también se

irán sumando, con diferentes productos y
durante la segunda mitad del siglo XX.
ciudades como Manizales, Bucaramanga,

Pereira. Cartagena e Ibagué.
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Las cuanliosas inversiones realizadas en

obras públicas durante los años veinte, fueron
creando las condiciones para la formación de
un mercado nacional y. desde sus inicios, las
más íjrandes de las nuevas empresas buscaron
abastecer no sólo un mercado local o regional,
sino el mercado nacional. Para lograrlo,
consiiiuyeron y fomentaron la creación de
fiiclorias en diferentes ciudades y ampliaron
considerablemente su capacidad productiva
durante los años treinta e incluso desde antes,

en algunos casos particulares.'- Paralelamente,
la industria realizó -enlre 1930 y Í945-
innovacioncs considerables, tales como el paso

de los telares mecánicos a los automáticos y la
integración de la producción de ta caña de
azúcar y su iransfonnación industrial con
procesos tecnológicos avanzados. '

Los electos de la política económica sobre la
industrialización han sido motivo de profundas
y arduas polémicas. Algimos estudiosos
prefieren subrayar el papel jugado por las
innovaciones tecnológicas y el control de las
importaciones entre 1937y 194!. ' Sin embargo,
no pueden subestimarse los factores internos
que contribuyeron al desarrollo fabril. Ante
todo, el surgimiento de ima clase empresarial
c-un capitales acumulados en otras actividades
tales como el comercio y la agricultura: la
formación y capacitación de una clase obrera
calil'icada con participación femenina muy
destacada en ciertos ratnos. como el textil y el
procesamiento del café; y finalmente, la
formación de un verdadero mercado nacional.

El crecimiento de este mercado estiu'O

favorecido por el importante desarrollo urbano
v i>i)r el surgimiento de las clases medias, dos
procesos que han caracterizado al pais en la
segunda mitad del siglo XX.

Anteriormente, el desarrollo colombiano

había descansado fundamentalmente en la

agricultura y. en particular, en el café. A partir
de la posguerra la industria será el eje del
desarrollo y jugará uii papel de gran
importancia tanto en la generación de empleo

14



'gBKgtO OPfcraO BIL ot«gt<

• T ac ao. » I I

Sl4 tfito <• ta «a lattPgtaJt*

ét oai^ie.fc wia»tgartt« ái

•u y • mw.mm nl.isnirp ^'Tfri'i"'^**^*'

aat olfCTlta ^ wrt<Ulfl. T ><m w.tU&J A>*«cla »

t.míl^ tiUc^.tirq»*J.tt»lagfl MI »fp »-

r *ta e>a»aJ ift el4 «t

f.twTu.«i3 ?..waB.agay a».*tea.t*ciaa á» p*x» iKamgta^
^ic ti a«g.e>M.fW • ^tt{»a emimo t • g«.

•«A ao^la.eiaae ^ qjta*

T h«la *1 1» <

«LrmUóWt H JiaU taaerm ftaai «« '

11 > ^ Mbxl—tr» <el t » U taa

eifa ^ ta*

« eaBtlaa» lo» d« la ea

T U w^lgetfc "gf*"" *f° ^ ^

dal irU>K^*p»» ^ fl* ^lo ,

1j «vtl t» wo<ac«ff alfana» H —tclMfl» eywa»

1^ dóe^ftUa «TMqaajta gwrtaa ¿a ü*» r »la 1 16 l
u« atiu» ♦rwcdian^.^fl »»>1 aatftetaBM t le» Iwrta <*•*» Bg

tjpwplp •*t« mfui.vn vn a»<1,c*p* »i* lo»
tatafwdo» T"*'" '* tiara.» tgar 1>* wtM g» wwV
• tfft T -ATi aa» »V TOtB »am »a ♦f»atoa - U brt«t»

#• fftalrtpp dla>? • itelAtatraelfa Jé

per'tl.w. . w»4»uto.g? »• 4> l.^M. «rt/g¿ A4IW •!•
I J. iA-ii>aa t*l.oot ccf ffpówpll*«al^ d« '

t<M . ia»lftUwaJorJfl»raa *.Ocrp»« -9* gtgr*

..nt» ie f»l*tftoai-f,'.Ubyo* fli^ ea» fWl^a»

„ 7. — > na ijast^ 9M

•fli - f-yiTffgi a * • ' t
I áy T_MlTg.dio>tt wT:-

Acla orliiJnal de reülslro de conslUut'ión ANDI 1944.

-TA

urbcuio. romo en el ahorro de divisas, cuya
escasez constiluíria hasla años recientes el

principal cuello de botella del desarrollo
económico colombiano.

Ldiniciatlua

En 1944. durante una visita a Medellín del

presidente de la República. Alfonso López
Pumarejo, un grupo de gerentes de empresas
industriales''de la ciudad ofreció un almuerzo

en su honor. En éste, el Presidente manifestó

la conveniencia de contar con un vocero único

de los industriales, para evitar que cada cual
tomara la iniciativa y que el gobierno recibiera
punios de vista dispersos. Ix)sindustriales, en
su opinión, debían unirse y hacer propuestas
convergenles. La idea lúe bien acogida y
Cipriano RestrepoJaramilio, entonces Gerente
de la Colombiana de Tabaco, realizó reuniones

en Medellin y se puso en contacto con los
industriales de la ciudad de Bogotá, con el fin
de impulsar la iniciativa. De estas gestiones
surgiria la Asociación Nacional de ¡nduslriales.
cuya acta de constitución se firmó de manera
coordinada el 11 de septiembre de 1944 en
Medellin y el 13 de septiembre del mismo año,
en Bogotá.'"

La idea de l,ópez Pumarejo halló eco en los
industriales, porque revivía una iniciativa ya
emprendida por ellos años atrás. En verdad,
en 1930 se había realizado un primer esfuerzo
de integración, con el fin de conformar una
institución de carácter nacional que velara

por el fomento del consumo y de la producción
del "articulo colombiano", y con el propósito
de defender los intereses de los industriales."

En mayo de 1930. se constituyó en Medellin
"La Industria Nacional Colombiana" (LINO),

primera asociación de industríales que se
creaba en Colombia. En ella participaron la
mayoría de las industrias de importancia de
Medellín. aunque también la Sociedad de
Agricultores de Antioquia, la Cámara de
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Comercio y algunas personas a título
particular. Enjulio del mismo año, se conformó
en Bogotá la "Federación Nacional de
Industriales". FENAL.

En junio de 1934 se creó la oficina de LINC
en Bogotá y se trasladó allí la sede central con
el fin de estar más cerca de las decisiones

políticas y vigilar y defender los intereses de
los industriales ante las instancias

gubernamentales y legislativas. Durante la
existencia de esta oficina, clausurada en mareo

de 1937, se intentó fusionar sin éxito "La

Industria Nacional Colombiana" con la

"Federación Nacional de Industriales", para
tener una sola organización de carácter
nacional y presentar una posición unificada

ante el Gobierno y el Congreso. Pero la anhelada
fusión no se realizó -al parecer por roces y
celos entre ambas- y su fracaso motivó el
cierre de dicha oficina, pues para sus directivos
sólo sejustificaba en la medida en que sirviera
como núcleo organizador de una gran
asociación de todos los industriales del país."

Guardando las distancias que cada época
impone, se puede decir que los objetivos y la
filosofía de "La Industria Nacional Colombiana"

y de la Asociación Nacional de Industriales
eran similares.® Esto no debe extrañar, pues
de las veinticinco empresas que firmaron el
acta de constitución de la ANDI, por lo menos
catorce habían pertenecido a LINC'° y de
ambas asociaciones hicieron parte las
empresas más importantes de cada período.

El 2 de julio de 1943, la Asamblea General
de LINC. decide por unanimidad disolver y
liquidar la incipiente entidad gremial.

De parte del Estado hubo también, antes de
la creación de la ANDI, un intento por organizar
una asociación que agrupara a los industriales.
Por iniciativa de Miguel López Pumarejo. a la
sazón Ministro de Economía Nacional, se

estableció, en julio de 1940. la "Asociación
Nacional de Manufactureros", a cuya
inscripción estaban obligados todos los

16
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Industriales. Su organización se postergó hasta
septiembre de 1942 y se responsabilizó de la
misma a Carlos Lleras Restrepo, pero casi
inmediatamente fue demandada por los
empresarios ante la CorteSuprema de Justicia
por violar el derecho constitucional de libre
asociación. Evidentemente los industriales

deseaban contar con una organización gremial
que fuera independiente del Estado. A causa
de la demanda, dicha asociación fue disuelta
pocos meses después.''

La ANDI, desde su fundación y hasta
nuestros días, ha simbolizado el esfuerzo por
constituir una entidad de los industriales, que

sea de naturaleza privada y de carácter
nacional. Desde su nacimiento requirió
independencia de los poderes públicos y
perspectiva nacional para llevar a feliz término
la iniciativa.

La Asociación hajugado un papel de primera
importancia en el fomento de la empresa
privada y especialmente del sector productivo
manufacturero. También se ha preocupado

por la promoción de empresas de servicios
como los bancarios. las compañías
aseguradoras y las empresas de la
construcción.

17



Difusión al resto del pais

Desrlf im principio. Iti Asociación buscó
ampliarse ai reslo ticl pais -al menos alli
donde fxistiaiin coniicnzude tejido indiislrial-
medianle la organización de oficinas
seccionales, lal como si- habia realizado en

sus dos núcleos iniciales. Mcdellin y Bo^íolá.

Así. por eiempki. la primera acia de ta Junla
Directiva de McdelÜii iniorma sobre cómo se

aprovechó la permanencia <'n Cali de uno de
sus directivos, en noviembre de 1944, para
explicar a los induslriiilcs de esa ciudad los
fines de la Asociación, l'ara lograr esle propósito

se buscaba convocar "a las personas más
compi-ensivas e inlluyentes para que éstas
ha,a;an propaganda entre los demás
industriales."'-

Este tipo de reuniones se promueven

eiisei^uida en Barranquilla y hie^o en ciudades
intermedias como Manizalcs, I3ucaramanfía y

Cartagena. El 28 de abril de IÜ45. se crea la
ülicina de la ANDl en (Jali con 18 "de las más

importantes empresas de Cali", y al poco
tiempo se conronna la de Barranquilla. el 28
de mayo de 1.a olicina de iVlanizales se
constituyó el 5 de julio de 1949 y en ia segunda
mitad del siglo se l'ueron eonfonnanclo otras:
la de Uucaramaiiga. el 22 de agosto de 1958.

la de Pereira en 19fil. En las tres últimas

ciudades mencionadas, la ANDl ha jugado un
gran f)apel como impulsora de su dinámica
industrial, lo cual es de resaltar pues eran

ciudades diferenics a las tradicionalmente

indusíriales.

La Oficina de Carlagena se creó el 6 de
septiembre de 1962 y la última en conformarse
fvie la de Ibagué. en enero de 1989. Esla
organización de oficinas seccionales y sus
empresas allliadas. permite reconstruir el
mapa industrial en la historia regional del
pais Vlos esfuerzos empi'endidos para irradiar
la industria fuera de sus focos iniciales.
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Desde Ins primeros años de fundada, la
Asnciación tuvo necesidad de definir un crilerio

claro -V csle se hizo explícito- en relación con
la necesidad de autonomia y la libertad de
acción que deberian tener las oficinas ojuntas
seccionales que se fueron creando en otras
ciudades: "ese criterio, que se resume en

mantener la imidad de acción y de orientación
en toda iniciativa importante o trascendental,
que siente doctrina o marque rimibos
.üencrales. para los cuales deben celebrarse
[jrcvias consultas entre las oficinas, para
unificar la acción, pero dejando en lodo caso
la con\'enienle libertad de acción a las dlslinias

Juntas para sus problemas locales, como se
ha \-enido haciendo."''

Desde sus inicios, la ANDI tuvo clara su

intención de actuare inleivenir con sus propios
estudios y conceptos en las políticas que
afectaran a sus afiliados, es decir a los

industriales y otros empresarios afines. Eslo
se hace en estrecha colaijoración con el

Gobierno Nacional, el Congreso y todas las
instancias que tienen en sus manos asuntos

relacionados con la economía nacional.

Al poco tiempo de creada la ANDI. su Junta
Directiva constataba la importancia que había
adquirido la Asociación, imporlancia que se
reflejaba en el rápido reconocimiento obtenido,
el cual a su vez estaba intimamente ligado a la
preponderancia que de hecho tenia la industria
fabril en el país,"

l-a sede permanente de la Asociación ha
sido tradicionalmente la ciudad de Medellín.

hecho que constituye el único ejemplo de un
gremio de carácter nacional localizado fuera
de la capital del país. Aunque esta
circunstancia trajo por momentos algunos
problemas a la historia de la institución, con
el tiempo, y gracias a las reformas estatutarias
que han democratizado cada vez más el gremio
-al conceder igualdad de oporlunidcides de
participación en los cuerpos de dirección a
todas las seccionales-, el lugar de la sede se ha
ido aceptando inclusive por razones de
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il tradición y por el sano criterio d'í la
descentralización, de forma que la madurez
adquirida por la Asociación le ha permitido
superar esta aparente dificultad que es en
realidad una fortaleza. La última reforma de

estatutos (1992), llevó a una etapa muy

avanzada el proceso de buscar una
representación equitativa de las reglones y
sectores de la economía que componen la
ANDI,al permitir no solamente la participación
de los Presidentes (nueve) de todas las Juntas

seccionales que ya existia en los estatutos
anteriores, sino adicionalmente la elección del

mismo número de miembros por parte de la
Asamblea general de afiliados.



S.L(](inDIHnPflRTICIPHCIOn

e.II individuo fruto de la modernidad, aislado

y separado de sus antiguos grupos
comunitarios y de sus lazos de solidaridad y

de parentesco, se encuentra hoy inerme ante
la enorme e impersonal organización que ha
ido consolidando el poder del Estado. Pero no
solamente el individuo: también las empresas

se encuentran igualmente dispersas e
impotentes frente al gran cúmulo de
información de todo tipo que diariamenle
deben procesar y asimilar, si quieren
desenvolverse con agilidad en el mercado. Líi
política del Estado afecta de diversas maneras
a los diferentes sectores de la econoniia. y
éstos, por lo regular, no encuentran canales
apropiados para hacer llegar o expresar sus
propuestas, inquietudes, temores o críticas ai
gobierno. En este orden de ideas. Fabio
Echeverri Correa, quien fuera presidente de la
ANDI por más de tres lustros, quien tuvo que
tratar con seis presidentes de la República y
sin duda una de las personas en Colombia con
mayor experiencia en la gestión gremial,
afirmaba en 1981 que "la presencia de los
gremios privados en el escenario democrático
de la nación es no solamente necesaria sino

inevitable.

Es fácil constatar en Colombia la necesidad

del surgimiento de los gremios como
representantes de una gama de intereses
ciudadanos fundamentales. Su mismo orden

de aparición en el país refleja el desarrollo
paulatino de los diferentes renglones de la
economia. pues cada uno surge a medida que
su sector se va fortaleciendo y especializando.
Es explicable, entonces, que primero surgieran
los gremios ligados a la agricultura (sociedad
de Agricultores de Colombia -SAC- en 1871).
cuando Colombia era todaxia un país agrícola
y atrasado, y que. luego, a partir de 1927 se

22



ronsoHctara el gremio cafetero. Los cafeteros
han constituido un gremio altamente
especializado y en tanto que e! café era la
columna vertebral de la política cambiaría y
monetaria, por su lugar estratégico en la
economía colombiana, ha sido también un

gremio en buena medida vigilado y controlado
por las instancias gubernamentales.

Voceros au torizados de la ANDI han señalado

en repelidas ocasiones la manera como
funcionan los partidos políticos en Colombia,
los cuales bloquean la comunicación y flujo de
información entre el Estado y el mundo de ios
negocios. Los partidos, en cierto sentido, se
han quedado rezagados como gestores de
ideas o como participantes en los debates de
los grandes tenias nacionales. Gracias a su
capacidad técnica, a su continuidad en el
tiempo y a sus estudios bien informados y
sustentados, la ANDI ha podido proptiner o

impugnar políticas y acciones del poder
pi'iblico. así como demandar o sugerir
correcciones y cambios de rumbo cuando
había necesidad de hacerlo, corriendo a

menudo el riesgo -y asumiéndolo- de
indisponerse con los gobiernos de turno.

El coTTtproTTiiso social de los
empresarios

En el caso de la Asociación Nacional de

liKhislríales -y a diferencia de otros gremios
muy especializados o que agrupan solamente
un pequeño o muy especíilco sector de la
economía-, la independencia de criterio se
relaciona directamente con su amplia

cobertura de intereses, con ia gran
heterogeneidad de las actividades económicas
que representa y con su presencia en el
conjunto del territorio nacional. En este sentido
puede afirmarse que la ANDI no deliende
intereses particulares o que si los defiende es
en un sentido muy amplio y, por consiguiente,
que sus metas y objetivos revisten un interés

general. En consecuencia, el espectro de
problemas y lemas que atañen y preocupan a

la Asociación es tan amplio que llega a
confundirse con el desarrollo de! pais en su
conjunto.

Es evidente que a los empresarios les
interesen lemas de lanta magnitud como el
comportamiento. fortalecimiento y
di\'crsificación del sector externo: la

modernización del campo y la producción
masiva de alimentos a precios razonables, así
como im eficiente sistema nacional de

transpone y de comunicaciones. Tampoco les
puede ser indiferente un asunto como el nivel
de vida de los colombianos, de Ibriiía tal que
los ciudadanos puedan ampliar y diversíllcar
la canasta familiar, al incluir en ella bienes

diferentes a los simples alimentos de
subsistencia. En síntesis, ]Duede afirmarse
que los empresarios se preocupan por toda la
gama de los problemas sociales, desde el
desempleo, la seguridad social y la política
laboral, hasta la violencia, la justicia o la
seguridad ciudadana.

No es un azar entonces que la ANDI. a lo
largo de loda su iiistoria. no se haya limitado
a los temas estrictamente ligados a la industria,

sino (¡ue en repetidas ocasiones y de manera
permanente haya insistido en la necesidad
apremiante de fomentar el rescate y el
desarrollo de la realidad social colombiana;

"es necesario coincidir en la prioridad de
medidas tendientes a reducir la nuseria. dar

educación, asegurar la salud y garantizar el
derecho al empleo y la vivienda de la gran
masa de compatriotas que ven con

desesperanza cómo el resto del país ignora su
situación o se liTUila a señalar con alarma su

realidad pero no se decide a propiciar las
soluciones. Como todos; gobierno, políticos,
trabajadores, empresarios e iglesia, somos
responsables, debemos cuanto antes definir
conjimtamente acciones y respaldar al
gobierno en lo que debe ser el Gran Propósito
Nacional"."'
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LaANDI representa un interés de tipo general
dada la heterogeneidad de sus afiliados y la
importancia del entorno económico, social y
político para el buen desempeño de la industria.
Ejerce la representación del sector privado
ante el gobierno nacional, los institutos
descentralizados. los organismos
internacionales y las entidades públicas. Y a
un nivel más específico de su actividad gremial,
presta a sus afiliados servicios de infoniiación
y asesoría en diversos campos: económico,
político y social. Brinda también asesoría para
la interpretación y aplicación de las normas y
disposiciones vigentes, así como de aquellas
que se proyectan por parte de los poderes
públicos, y ofrece a sus afiliados capacitación
tanto con recursos internos como por medio

de convenios nacionales e internacionales.

Contribuye a su vez a la agrupación de sectores
específicos de la economía cuyas actividades
manufactureras y de servicio sean comunes,
con el objeto de diseñar, orientar y planear
acciones acordes con el desarrollo del país.'''

Para cumplir con esta misión, la ANDI

participa activamente en todas aquellas
instancias de concertación y de otros géneros
que existen o han existido en el país y
contribuye -en representación del sector

privado- en el diseño de políticas económicas,
sociailes y culturales, Entre estos organismos
pueden citarse los Consejos Nacionales de
salarios y del trabajo; las juntas directivas de
instituciones como el SENA, las Cajas de
Compensación Familiar, el Instituto de Seguros
Sociales (ISS). CAJANAL. el Instituto

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). el

Grupo de enlace de Colciencias. Prosocial;
también en diferentes juntas directivas del
sector eléctrico nacional y regional, asi como

de Empresas Públicas Regionales. Puertos de
Colombia. Ferrocarriles de Colombia, Banco

de la República (hasta 1963 la autoridad
monetaria estaba compuesta en gran parte
por representantes del sector privado),
PROEXPO, Comisión mixta de comercio

exterior. Consejos Académicos Asesores del
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ICFES. Coníiojo.s Superiores ele las
Univcrsicladí's pi'iljlicas. Ctunilés Si'ctfiriales
del Minislerlo do Desarrollo Económico, aparte

de su participación -a través de sus
seccionales- en los Comités Intcrt^remiales y
en diierenles juntas que impulsan el desarrollo
de cada reíJión de! ¡lais.'''

Asi mismo, la ANDI representa a susaliliados
ante organismos internacionales como la

Oryanizaeión inlernaeional del Trabajo (OIT).

el Consejo de Administración de la
Ort^anización Internacional de Empleadores
(CIE), el Consejo Interamericano de Comercio

y Producción (CYCYI'l, es miembro de la
Asociación de Industriales Uitinoamericanos

(AllJ\). y participa en la Confederación Andina
de Induslriales (CONANDINA). en el Comité

Asesor Económico y Social del Grupo Andino
(CAES), en la Asociación Lalinoamericana de

Intefíración (AIJVDI). Forma parte de otros

organismos sectoriales de integración

latinoamericana, (ales como Producción de

Vidrio (ALAPROVI). Industria y Cámaras de
Alimentación (ALICA) y la Confederación
industrial de Celulosa y del Papel
Latinoamericano (CICEP1J\).
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Ouolución de los gremios

La creación de gremios, como se ha visto,
era necesaria, y en Colombia éstos han
desempeñado una gran labor en la defensa y
consideración de diferentes sectores de

intereses que son afectados de una u olra
fonna por las políticas del Estado. Sin embargo,
con el paso de los años, se ha desembocado en
una proliferación y atomización de gremios
muy desiguales, que producen el electo
contrario a la razón originaria de su creación.
En síntesis, se ha perdido la unidad de criterio
y existe hoy una tendencia centrifuga que
dispersa su acción y su inlluencla en la vida
nacional.

A raíz de esta situación, se han emprendido
acciones con el objeto de fortalecer la unión
gremial de orden nacional, a través de una
entidad cumbre, que liderey asimia la voceria
y representación de los intereses comunes
frente al gobierno nacional.

En estecontexto, resultadegran importancia

para la historia gremial del país que en julio de
1991 catorce organizaciones gremiales de
Colombia se agruparan bajo un paraguas
común, el Consejo Gremial Nacional. Estos

mismos gremios, a través del denominado
"Compromiso de Guaymaral", en julio de 1993.
decidieron "reorganizar y fortalecer la acción
del Consejo, con la misión de consolidar la
función social de los gremios en el pais". Los
principales objetivos perseguidos son;

1. Coordinar la aclividatl gremial con el fin
de propiciar la identificación y unificación de
criterios sobre grandes lemas nacionales, en
aras del bien común.

2. Estimular la reflexión y la búsqueda de
posiciones comunes del sector privado sobre
asuntos de interés público, con el apoyo de
estudios técnicos.
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3. Foricilecer la coordinación de lOvS

empresarios, bajo los principios del sistema
de libre empresa y del desarrollo equitativo,
soslenible y ético del país.'"

Como uno de sus propósitos iniciales, el
Consejo Gremial Nacional se propuso la
constitución de una Fundación privada, sin

ánimo de lucro, respaldada por todos los
miembros que conforman el Consejo, que
tendrá como principal misión estudiar y
fundamentar técnica, económica y

juridiramente los asuntos que atañen a la
participación del sector privado colombiano
en los procesos económicos, sociales y de
internacionalií'.ación del país. '" En agosto de
1993 se realizó la reunión que constituyó la
¡•'\tndacióii Colombia Empresarial.
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Míiriaiu) OspiiKi l'crw l^mri'ano Gome/ Jorfli" lillicoer Gaiiáii

Tiempos difíciles

Los gremios privados en Colombia han
jugado iin destacado papel de piienic entre los
intereses privados dls])ersos. no siempre
homotíéneos, y el Estado, que a sii vez no
encontraba un interlocutor confiable que
recoííiera un consenso de opinión entre los
distintos sectores del país. l^i historia de la
funciación de la ANDl, asi como los intentos

fracasados para crear una organización
empresarial desde el Estado, señalan la
necesidad reciproca de la existencia de este
tipo de gremios o asociaciones que s¡r\'en de
inlemiediarias entre los individuos atomizados

y dispersos y el Estado.

A pesar del e.xpiicilo principio de la ANDI de
no participaren acciones de política partidista,
sus directivos han sabido poner en primer
lugar los intereses generales de la Nación,
cuando se trata de entrar en defensa de la

democracia. Fue este el caso de mediados de

los años cuarenta -periodo en que la
agremiación empezaba a consolidarse-, cuando
no obstante las buenas relaciones de la ANDI

con la administración del presidente Mariano

Ospina Pérez, la situación social y política del
país estaba tensa. Los ánimos entre los dos
partidos tradicionales se hallaban muy
caldeados y eran atizados por líderes con gran
capacidad oratoria y de movilización de la
opinión pública, (ales como Jorge Eliécer
Gaitán y Laureano Gómez, En consecuencia,
el Presidente de la República, consciente de
las necesidades apremiantes en esa covamtura.

manifestaría a los industriales de manera

muy clara, en septiembre de 1946. la necesidad
que tenia el gobierno de dirimir intereses
encontrados. En particular, en entrevista
sostenida con los representantes de la ANDI.

el Presidente manifestó su acuerdo con los

proyectos de impuesto sobre dividendos y
ganancias ocasionales.'--'

29



i



El clima de tensión e incertidumbre que
\avla el país se agravaría con los sucesos del 9
de abril de 1948. día del Bogotcizo. y la grave
situación de violencia e inestabilidad política
que viviría el país por varios años a partir de
esa fecha.

Es muy posible que Ospina Pérez se sintiera
presionado por lo que los empresarios
llamaban "el ambiente que se ha venido
creando en contra de los industriales",

ambiente que en buena parte estaba tratando
de propagar en las ciudades y de capitalizar
politicamente Gaitán, quien afirmaba en el
periódico Jomada, en diciembre de 1947. que
ia ANDl "...mueve todos los resortes y hace
presión sobre el Estado", aunque el Director

de este mismo órgano gaitanista. Dario
Samper, en un número del mes anterior se

maravillaba del "progresismo" de los
industriales y citaba para ilustrar su
aseveración palabras del Presidente de la
Asociación. José Gutiérrez Gómez.-''

En esta primera época de la Asociación, que

coincide con el fortalecimiento de la industria

y la consolidación del gremio, las buenas
relaciones con la Presidencia de la República
fueron facilitadas por la amistad entre Mariano
Ospina Pérez y el presidente de la ANDl.
Utilizando un lenguaje muy antioqueño. y
para significar la confianza entre estas dos
personalidades, en aquella época se decía que
don Gii/í(José Gutiérrez Gómez) "desensillaba

en Palacio".-''

Pero no puede pensarse que todo fue color
de rosa. Durante la presidencia de Mariano
Ospina Pérez se dan los primeros amagos para
implantar un "impuesto sobre dividendos y
utilidades" que aunque no incurría en ei doble
gravamen, constituía un presagio del impuesto
que a partir de 1953 seria conocido como la
"doble tribulación", el cual gravaba

simultáneamente a las sociedades anónimas

"sobre los dividendos y el patrimonio
representado en acciones". La reforma
tributaria que aplicó este tributo fue la

Plaza clp Biilivar 7 di- febrero rlc 1948, BoClá.
Oailán prcslíle la MimiffSUiCión del Silcnciu.

Jdsp Gutiérrez Gómez,
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instaurada por el ministro de Hacienda Carlos
Villaveces durante la dictadura de Rojas Pinilla.
A pesar de que seria una de las medidas más
atacadas por la ANDl a lo largo de su hisloria,
se manlendria por más de treinta años, hasta
1986. cuando se suprimió.

En los años posteriores, la situación se
deterioraría aún másy llegaria a su climax con
el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y luego
con el ascenso a la presidencia de Laureano
Gómez, en un ambiente en el que no había
condiciones para la participación de los
liberales en la polilica. Ante la inminencia del
peligro que se avecinaba para el país con la
intransigencia de los partidosy la exacerbación

de sus conflictos, asi como la polarización y
apasionamienlo de sus líderes, los principales
gremios del país, encabezados por la ANDl y
FENALCO. habian creado desde 1949 el

Mo\amiento Pro-Paz que buscaría durante
varios años la concordia y el acuerdo entre los
dos partidos Iradicionales. Con tal objeto se
organizaron Comités Pro-Paz en todo el
territorio nacional y se adelantó una intensa

campaña de propaganda a través de la radio,
boletines de prensa y de diversos medios
publicitarios. Adicionalmente, se nombró como
"Embajadores de Paz", a un grupo conformado
por "tres liberales de prestigio nacional y de
altísimas ejeculorias para que junto con tres

consen'adores de la misma prestancia se
entendieran con las directivas políticas,"-'

La idea que animaba a estos emisarios
consistía en "buscar fórmulas de avenimiento

que permitan el libre juego de la vida
democrática de la Nación y alejen el peligro
que hoy amenaza la estabilidad de nuestras
instituciones republicanas."^^ No obslanle.
estas medidas no lograrían su propósito y la

dictadura de Gustavo Rojas Pinilla se
convertiría a la postre en la lormula
conciliadora para pacificar el país y delenei- la
lucha entre los partidos.

Las circunslancias se fueron agravando,
incluida la salud del Presidente Gómez, al
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Dcsfili'prri-|)az cu Mrdfllin. liifí:!

pun(c> que éste tuvo que dejar el mando en
manos del designado Roberto Urdanela
Arbeláez. y cuando aquél Iraló
ínlempeslivamente de recuperar el poder
meses después, ya la dictadura le cerraba el
paso, apoyada por todos los sectores polilicos
exceptuando el laureanismo y el partido
comunista. Mientras tanto los empresarios,

los obreros y estudiantes, así como fracciones
liberales y jírupos campesinos levantados en
armas, veian con buenos ojos la intervención
de Rojas Pinilla. En este contexto político, no
es extraño que también la ANDl recibiera con
satisiacción el ascenso del general al poder:

"Desde luego, entre ciudadanos que
habíamos se^íuido con creciente angustia la
obra devastadora de la violencia y la lucha [...I
de los partidos políticos, la súbita pacificación
del país provocada porel viraje histórico del 13
de junio, produjo un alborozo unánime.
Oportunay solemnemente una comisión de la
ANDl transmitió ese sentimiento al señor

Presidente de la República. Teniente General
Gustavo Rojas Pinilla al presentarle sus
expresiones de adhesión al patriótico programa

Generíil Giisliivo Hojns t'inilla,
líisn. 33



del Gobierno, en el cual proclamó como
aspiración suprema de las fuerzas armadas
elevadas a la recloría del Estado, la Paz. la

Justicia y la Libertad."-''

No obstante, se manifestaba explícitamente

la necesidad de lograr que una vez restablecido
el orden y garantizado un ambiente de
seguridad y de coniianza. las instituciones
republicanas pudieran rehabilitarse para que
funcionaran normalmente.-'"

Con el tiempo, el régimen del General Rojas
degeneró en una verdadera dictadura que
pretendía mantenerse en el poder, y con tal
objeto censuraba la prensa y toda la circulación
de información, utilizaba los recursos públicos
con fines políticos y cada vez con mayor
frecuencia reprimía a todo aquel que
consideraba su enemigo. De esla manera se

impuso la necesidad de la reconciliación de los
partidos liberal y conservador que culminaría
con la caída del General y la alternancia en el
poder de liberales y oonsei-vadores. o sea con
la experiencia del denomiiiado Frente Nacional.
La caída de la dictadura tuvo mucho que ver
con la posición asumida por la ANDl, pues el
dictador -ante los peligros que lo acechaban-
busco con\ocar a los empresarios a ima
reunión en Palacio, que en principio se inlenió
atender a travé.s de la conibrmación de una

comisión. No obslanle. la Junta Directiva

reunida el 6 de mayo de 1957. luego de
escuchar los relatos de Enrique Caballero
Escovar. Gerente de la ANDl en Bogolá. quien
portaba un mensaje de los doctores Alberto
Lleras Camargo y Guillemio León Valencia
(futuros presidentes que iníciarian el Frente
Nacional), consideró que había llegado la hora
cero:-"

Mayor Goiii ral
OroUrac iiis FoiisíTíi. Gabriel París.

Prcslclonte de la Juma

("íinini.iliiiir.inic

Hiihi'ii l'a-ítraliiKi. Luifi 1". OriloÍK'z. Rafael Niivii> i'arilu
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Albertfi üoras (.atii irun.

••[.,.] para la industria se ha hecho imperativo
tomar decisiones, pero sólo a base de hechos
ciertos para que cualquier paso que dé. sea
sobre terreno absolutamente firme y que cada
empresa debe ser plenamente consciente de
su responsabilidad. Si son los trabajadores
ios que espontáneamente decretan cesación
de acti\idades. debe ofrecérseles completa

solidaridad, y aconsejarles prudencia y
compostura,"

En consecuencia, la Junta Central ofreció a

sus asociados •"decidida solidaridad" y dejó en
libertad a las diversas Juntas Directivas de las

empresas para "asumir la actitud que cada
una encuentre indicada."'^

Por lo tanto, se consideró inconveniente la

reunión con el Presidente y hubo consenso
para que se enviara un "mensaje de cancelación
de la entrevista". Esto significaba paro obrero-
empresarial. al cual se sumaba el apoyo
estudiantil, luego de la muerte de estudiantes
por el régimen, que se despiomaria a los pocos
dias, perdida toda su legitimidad.

Resulta interesante constatar en el Acta de

la Junta Directiva del 13 de mayo de 1957.

una vez caído el dictador, cómo se inicia ésta

con la aprobación de diversas manifestaciones
de reconocimiento y gratitud por el apoyó
brindado, en el siguiente orden y por medio de
sus respectivas comunicaciones: a Alberto
Lleras Camargo y Guillermo León Valencia: a
su Eminencia el Cardenal Luque: a los
Excelentísimos señores Arzobispo y Obispo

Giillk-niKi U-Oii Valencia.

auxiliar de Medellín; a Alfonso López Pumarejo;
a los Gerentes y Directores de los Bancos
Comerciales Nacionales: a los miembros de

los Comandos Estudiantiles de Medellín.

Bogotá, Cali y Manizales; al Comité de Acción
Democrática: a cada uno de los nuevos

Ministros nombrados en propiedad: al nuevo
Gobernador de Antioquia y al nuevo Alcalde
de Medellín. José Gutiérrez Gómez, quien

dejaba la Presidencia de la ANDI después de
once años de ejercicio.

En el esfuerzo requerido para reconstruir la

convivencia después de los años catastróficos
de violencia generalizada en el país, intervino
la Asociación Nacional de Industriales

decididamente.'*' En un panorama económico
de infiacíón y de escasez de divisas, la XIV
Asamblea General de la ANDI. realizada

durante el período de transición de la Junta de

Ki prt'sideiilc Lleras Camargo con el ex prc sicU nlu' l'aris
<•11 l;i icri-monia (ie San Carlos d 7 <lc .iüoil<i de 1958.
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Registro en algunos medios de
comunicación, del derrocamiento de la

dictadura de Rojas Pinlila y el ascenso al
poder del Frenie NacloiiaJ.
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Ceremonia de retiro de Clprianu Rcslrepo Jaranilllo e ingresode José Giillérrcz Gómez a la preskleiicla de la ANDi.
Ilolcl Niillbara, Medelliii.septiembre 1946.

Gobierno, dejó sentada una posición clara
respecto al papel que le cabía jugar a los
empresarios en defensa del régimen
democrático:..es un deber suyo ineludible el
velar por la estabilidad y la vigencia de las
instituciones democráticas y republicanas,
que son bases insustituibles para la
prosperidad y el bienestar de la república",
pues los gremios deben mantenerse ajenos 'a
las luchas partidistas, perojamás indiferentes
a los problemas de la patrla."^^

Las relaciones intergremiales en este periodo
fueron muy buenas y su apoyo a la
conformación del Frente Nacional fue

incondicional. La Asamblea invitaba "a

respaldar con ánimo generoso y resuelto todas
aquellas providencias. reformas
constitucionales y legislativas, pactos o
acuerdos que desarrollen esa política, eviten
los gobiernos hegemónicos y busquen la
representación paritaria en los órganos del
poder público..."^® A su vez. conscientes de la
importancia de tomar medidas de emergencia,
laAsamblea de laANDI apelaba "al sentimiento
patriótico" de las clases más favorecidas,
industriales, comerciantes y otros patronos,

para que hicieran "un nuevo sacrificio en
beneficio de quienes no pueden hacerlo", de
manera que "absorban la mayor cuota posible
del encarecimiento de los costos de sus
artículos a fm de mantener el adecuado

equilibrio entre el poder adquisitivo de los
salarios y el precio a que tales artículos llegan

Juma Nacional en Barranqullia, 1950.
De Izquierda a derecha:

Eduardo Cuéilar. Salvador Camarho Roldan.
José Gutiérrez Gómez. Pedro ObreKóii.

José Arango Carrasquilla. Víctor Eohavarria,
Pedro Ciarte S. y José Castro.
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al consuniidor."-'' En consecaiencia, la ANDl

apoyó la Plalafomia de Desarrollo Económico
y Bienestar Social, programa de austeridad
promulgado por el gobierno en 1960. Ui
escalada alcista en los precios se moderó para
los años 1960-1961. pero su 1asa seguía siendo
alta.-'"

Entre las medidas que la ANDI consideraba
importantes para subsanar los desajusles
económicos, se contaban: subsidios para la
agricultura y revisión de la legislación sobre
tierras, con el objeto de crear condiciones para
el retorno de los miles de campesinos que se
habían vislo obligados a emigrar a la ciudad:
importación de alimentos escasos para frenar
el alza desmedida en el costo de vida:

restablecimiento de las condiciones para la
construcción de vivienda para los trabajadores
por parte de las empresas: disminución del pie
de fuer/a para permitir el retorno de los
campesinos a sus labores agrícolas y pecuarias:
solicitud a la Junta de Gobierno para que
reconsiderara el monto de lasjubilaciones que
aparecía disminuido por causa de la
devaluación de la moneda, y la expedición de
una reforma tributaria.
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3. Ld inicRLocucion como
FACTOR DE DESflRBOLLO

Í1 finales de la década de los cuarenta, la

Comisión Económica para América Latina de
las Naciones Unidas (CEPAL) y un grupo de
economistas liderados por Raúl Prebisch,
consideraron que la única manera para salir
del atraso y del subdesarrollo en

Latinoamérica, consistía en realizar un

esfuerzo continuo para lograr la
industrialización e impulsar lo que se llamó la
"sustitución progresiva de importaciones". En
consecuencia, el Estado debía servir de escudo

protector a la industria nacional a través de

una activa política de protección arancelaria
que interpusiera barreras a la entrada de
aquellos productos que se producían en el
país.

Colombia, como los demás países del área,
acogió la propuesta. Se buscaba no solamente
la protección al proceso de industrialización
en marcha desde las primeras décadas del
siglo XX, sino también el ahorro de las escasas
divisas generadas por nuestro débil y entonces
poco diversificado sector exportador, dominado
prácticamente por un solo producto; el café. A
menudo, esta limitación fue la razón principal
para que el gobierno asumiera una política
proteccionista, pues la escasez de divisas
constituyó durante mucho tiempo -y hasta
años recientes- una restricción estructural

para el desarrollo de nuestra economía. Por
este motivo, su ahorro y la fijación de
prioridades para su utilización, se convirtió en
una variable de gran importancia para el
manejo del país. En consecuencia, la política
de protección a la industria de bienes de
consumo y la utilización de las di\1sas para
fines distintos a la importación de éstos.^®
eran perfectamente compatibles y
adicionalmente generaban empleo.
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dinamizaban la economía, el comercio y
fomentaban la modernización del campo
gracias a los eslabonamientos o cadenas que
se establecían entre la industria y la producción
agrícola. Enalgunos casos, los bienesagrícolas
se convertían en materia prima para el
procesamiento industríal. como pasaba, por
ejemplo, con el algodón, la caña de azúcar, el
tabaco y el cacao.

La ANDl. desde su fundación hasta nuestros
dias. ha ejercido un liderazgo en el pais para
la defensa de la industria nacional, en la
protección de la libertad de empresa y en el
diseño de los mecanismos más apropiados
para lograr con éxito un impulso a la
sustitución de bienes de consumo importados.
Noobstante, sus dirigentes han tenido siempre
presente eldesarrollonacional ensu conjunto
así como la heterogeneidad de la economía
colombiana. De otra parte, la diversidad de
gremios que representan diferentes sectores
de la economía y su participación en la
defmición de políticas gubernamentales asi
como en las juntas directivas de algunos
institutos del Estado, produce como resultado
un equilibrio de fuerzas y una política que
finalmente tiene que conciliar la diversidad de
intereses.
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La RIIDI yla política exterior

Es pertinente recordar que ciiando aparece
la ANDI. a mediados de los años cuarenta, el

Estado tenia poca experiencia en el manejo de
polillcas económicas para regular nuestras
relaciones de comercio internacional o para la
negociación de tratados comerciales o el
establecimiento de los niveles apropiados de
prolección arancelaria de cada renglón
especifico de productos. El estado colombiano
no contaba con capacidad lécnica. ni tenía la

posibilidad de pagar buenos asesores-por
rigidez en los regímenes salariales- con el
objelo de estudiar y diseñar la gama de
complejas medidas y estudios especializados
que requería un proceso de industrialización

que era nuevo en el país.

En esta primera época, la ANDI contribuyó
muy activamente con sus estudios y criterios
a orientar diversos aspectos de la política
económica e industrial del país, labor que ha
continuado a lo largo de toda su historia."*"

El Estado colombiano, a partir de los años
treinta y de manera muy activa hasta los años
cincuenta y luego durante los gobiernos del
Frente Nacional, realizaría un gran esfuerzo
para crear y desarrollar sus organismos de
Planeación e impvilsar diversos mecanismos
de regulación macroeconómica. así como para
consolidar un núcleo de técnicos y analistas

con criterios independientes, aunque no
siempre suficientemente empapados de la
realidad de los negocios y del país.

í

Rfunlón en Washinglon. 1949.
Ciilmliiarlóts del Tratado Comercial cun Estados Unidos.

Aparecen de izquierda a derecha:
Emilio Toro, Alfonso Araújo. Roberto Urdaneia ArbelAez,

el General Marshall, José Gutiérrez Gómez y José Camucho.
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En estas circunstancias, era apenas natural
que algunos de los comisionados por el
gobierno nacional para la discusión y
renegociación del tratado comercial de 1935.
realizada en 1949 en los Estados Unidos,
hubieran sido escogidos entre los lideres de la
ANDl. en cabeza del presidente de la
Asociación. José Gutién-ez Gómezy de Gonzalo
Restrepo Jaramillo. En relación con el tratado
que se ponía en discusión. afinna el historiador
Alvaro Tirado Mejía:

"... visto el-asunto desde una perspectiva
histórica, el tratado no fue muy conveniente

para la economía colombiana. En el tratado se
rebajaron o estabilizaron 162 numerales de la
tarifa aduanera colombiana, que procedían
fundamentalmente de la ley 99 de 1931. Por el
contrario, sólo doce artículos de la tarifa
norteamericana se modificaron. Se pactó,

además, la "cláusula de la nación más

favorecida"."

El tratado con los Estados Unidos había

fijado aranceles muy bajos para varios
productos de importación y maniataba al país
para definir una política au tónoma en el campo
del comercio. En realidad, el tratado había

sido finnado a cambio de la exoneración en los

Estados Unidos de impuestos de aduana y
domésticos al café y al banano provenientes
de Colombia.''^ Pero, a medida que el proceso

de industrialización avanzaba en Colombia,

los demás productos colombianos quedaban
en abierta desventaja frente a los importados
de Estados Unidos. En consecuencia, su

"terminación amistosa" se convirtió en un

objetivo de la ANDl. porque su vigencia habría
obstaculizado el proceso de industrialización.
Esta primera campaña fue exitosa pues el
tratado quedó sin vigencia a partirde diciembre
de 1949. Una vez resuelto el asunto, en el año
siguiente se realizaría la primera reforma
arancelaria de la posguerra, que elevó
significativamente los niveles de protección y
adoptó una nomenclatura arancelaria
moderna."



Adicionalmenle la ANDI participaría
activamente en 1947. con su delegación, en
diversas reuniones del Acuerdo General de

Aranceles y Comercio (GATT). tratado que
Colombia no suscribió en esa ocasión.

Al poco tiempo de su fundación y en los años
posteriores, la influencia y prestigio de la
ANDI fueron ganando terreno en la definición
de un variado espectro de problemas, acerca
de los cuales era consultada: entre éstos están

la consolidación de las Empresas Públicas de
Medellín como entidad autónoma e integrada
de prestación de servicios: la reversión de la
concesión de Mares y la subsiguiente fundación
de la Empresa Colombiana de Petróleos

(Ecopelrol): la creación de la Corporación para
el desarrollo del Valle del Cauca (CVC): el

fomento a la producción de materias primas,
el bienestar y el mejoramiento de las
condiciones de vida de las clases trabajadoras;
el problema de la vivienda y la formulación de
políticas de comercio exterior y tributarias,
para citar algunos de los asuntos que le
correspondió estudiar."'"'

47



Los industriales yla integración
latinoamericana

Desde mediados de los años cincuenta había

una conciencia clara, cada vez más extendida

entre los induslriales. sobre el papel que
debían tener las exportaciones y la integración
latinoamericana en la expansión de los
mercados y de la producción. La XVAsamblea
General de la Asociación (1958) apoyó la
creación de un mercado común y las gestiones

que el gobierno colombiano realizaba entonces
con sus homólogos latinoamericanos en tal
sentido. El resultado fue la constitución, a

finales de la década, de la Asociación

Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC)."''

En ella, los países miembros se
comprometieron -por medio del Tratado de
Monte\adeoy de la Declaración de Presidentes
de Punta del Este (1960)- a integrarse en un
mercado común latinoamericano, como una

de las \'ias para alcanzar mejores niveles de
desarrollo, y a fortalecer la paiticipación del
sectorprivado de la región en dichodesarrollo. "'

Sin embargo, la permanente inestabilidad de
la economía colombiana y. particularmente, del
sector extemo, determinada por los niveles altos
de inflación existente (superiores a la media
internacional) y la tendencia a la revaluación del
peso, no permitían una política clara de
exportaciones y los acuerdos latinoamericanos
de integración no recibían el impulso suficiente
del gobierno y apenas sí podían ser sostenidos
]Dor instituciones como la ANDI. Esta situación
interna, sumadaalas presiones de losorganismos

internacionales decrédito. Banco Mundial. Fondo

Monetario Internacional (FMl) y Banco
Intei-americanode Desarrollo [BID),Uevóagrandes

devaluaciones (1948, 1951. 1957 y 1962). que
trajeron inflación, reducción del salario real y
desajustes en los ritmos de crecimiento.'"
Después de 1962 los precios se dispararon y el
gobierno liberó las imporiaciones en 1965.
decisión que incrementó el déficit comercial y
produjo un colapso del sector externo.
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Al comenzar la administración del presidente
Carlos Lleras Reslrepo la situación era critica.
En abierta oposición a las recomendaciones
del Fondo Monetario Internacional y en claro
enfrentamiento con éste, el Presidente decidió

restringir las importaciones y establecer
esirictos controles cambíanos, eliminando el

mercado libre de divisas y unificando la tasa
de cambio, lo que condujo a estabilizar el
seclor externo, medidas cobijadas por el
Decreto-Ley 444. expedido en marzo de 1967,
que instauró un sistema de continuas
minídevaluaciones ("devaluación gotaagola").
y sentó las reglas de juego para la economía
exterior, reglas que prevalecieron hasta 1990.

Este decreto condujo a un equilibrio en el
sector externo: estableció un régimen de
promoción de las exportaciones, ampliando el
Plan Vallejo (1957). que autorizaba a los
exportadores a traer sus insumes libres de
derechos de importación; creó el Certificado
de Abono Tributario, y el Fondo de Promoción
de las Exportaciones. PROEXPO. con el
propósito de fomentar las exportaciones no
tradicionales. El resultado fue la expansión de
las exportaciones de manufacturas,
prácticamente ausentes hasta esa fecha de la
balanza comercial colombiana. El aumento

del gasto público contribuyó a disminuir la
tasa de desempleo. Comenzaba así un periodo
de expansión económica en Colombia.

Lleras Restrepo fue el primer Presidente de
la República en fijar una estrategia de
integración, como programa de gobierno, al
iniciar su mandato, en la reunión que realizó

con los presidentes de Chile y Venezuela, y
con los representantes de Ecuador y Perú.'"
Este fue el origen de los comités y comisiones '-'
encargados de los estudios y aproximaciones
que concluirían con la firma del Acuerdo de
Cartagena (1969). o Pacto Subregional
Andino.^" en cuya suscripción y diseño
tendrían activa participación la ANDI y su
presidente, asi como otros representativos
gremios colombianos.
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La firma del Pacto Andino produjo íilgunas
resistencias en el país/"' El presidente de la
ANDl, Luciano Etejalde, en los años de estudio
del proyecto, tuvo que librar una dura balalla.
a nivel privado, para lograr la firma del
Acuerdo/''^ Luego, con Luis Prieto Ocampo
como presidente de la Asociación, se

emprendería, "una labor muy intensa.en
desarrollo de acciones concretas del Pacto

Andino, tendientes a la modificación de

condiciones incorporadas en la Decisión 24,
en la que se le daba al Estado la primera
opción para adquirir -dentro del proceso de
nacionalización- empresas extranjeras. Con
Venezuela se presentaron muchas dificultades:

en menor medida con Ecuador y Bolivia; las
conversaciones se complicaron al iniciarse las
negociaciones de casos, productos y sectores.'^
Finalmente. ílie suscrito por Chile. Bolivia.
Ecuador. Perú y Colombia, sin la presencia de
Venezuela. Esta ingresaria posteriormente y
Chile se retiraria en 1976. Se quena un Pacto
de apertura total entre los cinco paises. sin

aranceles ni restricciones.^'' La política de
apertura interna se discutió mucho durante el
gobierno de i>leras Restrepo "...y si no se llegó
a algo fue porque no encontramos, tal vez. la
fórmula para compensar las disminuciones
muy considerables del ingreso fiscal", que
ocasionaría una baja en los aranceles.^''

Luciano Elejalde. presidente de la ANDI

durante buena parle del gobierno de Carlos
Lleras Restrepo. manifestó en una entrevista®^

que el presidente Lleras oía los argumenlosde
los industriales y analizaba conjuntamente
con ellos los problemas, desde la perspectiva
de un estadista con profundo conocimiento de
los temas económicos y del país. En líneas
generales, afirmó que este gobierno se preocupó
notablemente por los temas industriales y
tomó un conjunto de medidas que fueron
benéficas para el desarrollo del pais. lo que no
quiere decir que en ocasiones no existieran
discrepancias y diferencias.
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Los ciclos de la política económica

Destacados economistas, como los célebres

MiUon y Rose Friedman. han comparado los
ciclos de libre cambio y de protección con
mareas que poco a poco -a partir de! mundo
académico- van pemieando a la opinión pública
y que con algún desfase de tiempo los gobiernos
aplican a través de políticas económicas en los
periodos de crisis, siguiendo las terapias que
les proponen los economistas y sus asesores.
En los dos últimos siglos de historia del
capitalismo cada ima de estas mareas duró
entre 50 y 100 años y se observa un movimiento
pendular: ciclos con predominio del libre
cambio y del mercado, alternados con oíros
cuyo énfasis está puesto en la inierv^ención del
Estado. De nuevo, como en otras ocasiones,

son las épocas de crisis las que producen los
virajes en las políticas económicas, como
ocurrió después de la dificil situación de los
años treinta.^"

La industria manufacturera, desde la crisis

de los años treinta hasta 1974. se caracterizó

por su dinamismo. Durante este periodo se
fue convirtiendo en el eje del desarrollo
colombiano -relevando así al café, que lo habia

sido hasta entonces- y pasó a ser el centro de
atención de la política económica.-^"

En el primer decenio de la posguerra (1945/
1955). la producción industrial creció al ritmo
más alto de los últimos cincuenta años (9.1%

anual) y, desde este último año hasta 1973/
1974. siguió creciendo a tasas anuales por
encima del crecimiento global de la economía.
El "fácil y fluido entendimiento"''" entre
gobiernos como el de Misael Pastrana Borrero
y los industriales, en cabeza de su Presidente
Luis Prieto Ocampo. facilitaron la discusión e
incorporación de acuerdos para el desaiTollo
de la industria nacional. Sin embargo, a partir

de entonces y hasta 1983. la industria sufrió
una crisis creciente, que pareció mejorar en
1984. pero de la que todavía no ha podido
reponerse completamente.
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Las importaciones legales favorecidas por la
política aperturista del Presidente Alfonso
López Michelsen (1974-1978} para hacer frenle
a una bonanza cafetera inesperada -provocada
por las heladas en zonas productoras de café
en el Brasil (1975)-. conjugadas con la
aplicación temprana de recetas surgidas de la
cantera neoliberal, que como una oleada
invadiría poco a poco al mundo entero, y con
la introducción ilegal de mercancías de
contrabando, influyeron notablemente para
que por primera vez desde los años veinte la

industria colombiana creciera a un ritmo

inferior al de la producción nacional en su
conjunto.

La idea del gobierno "del mandato claro", de
López Michelsen. era transformara Colombia,
considerado por él como el "Tíbet
suramericano", volcado hacia el mercado

interno, en un "Japón suramericano",
orientado hacia la exportación, a partir de una
política de "shock" o de "ducha fría" como se la
llamó: "Vamos a someter gradual pero
seguramente a las empresas colombianas que
están participando en el comercio

internacional, al agua fría de la competencia."'''

El nuevo estilo que inauguraba López al dar
un viraje fuerte a la política de sustitución de
importaciones seguida desde la posguerra, y
la política de solicitar primero el apoyo de los
gremios privados a través de la Comisión

tripartita -compuesta por representantes de
los trabajadores, los gremios y el gobierno-
para decretar enseguida "la emergencia
económica" e instaurar a continuación una

política industrial sin consultar la opinión de
los industriales, llevó a enfrentamientos

bastante agtidos del Presidente de la República
y su ministro de Hacienda Rodrigo Botero
Montoya, con el presidente de la ANDI, Fabio

Echeverri Correa. Este último sostuvo

valerosamente la defensa de la industria

nacional y adelantó una viva polémica con
esta administración. La ANDI, luego de intentar
a través de diversos mecanismos llamar la
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atención del gobierno sobre sus problemas e
inquietudes y al no obtener respuesta alj^una.
pasó a una ofensiva pública a través de los
medios de comunicación, hecho que llevaría a
momentos difíciles en las relaciones con

Palacio.

No obstante, la ANDI. siguiendo su tradición
de actuar con total independencia y haciendo
uso del derecho a disentir y a señalar la
conveniencia o inconveniencia de las políticas
gubernamentales cuando considera que no
son adecuadas para el desarrolloy fomento de
la industria o cuando presentan riesgos
considerables para el desarrollo de la economía,
respaldó a Fabio Echeverri en la dura
conl'rontación con el presidente López
Michelsen. Cuando este último presionó a la
Junta Directiva de la ANDI para obtener la
renuncia de Echeverri Correa, la Junla lo

respaldó pues consideró que sus puntos de
vista representaban el pensamienlo de los
industriales y porque "la ANDI no puede
permitir que el Presidente de la República sea
quien cambie o ponga el Presidente de la
ANDl."'''^ Finalmente, gracias a esta acción, la
liberación de importaciones promovida por e!
gobierno se logró matizar.'"''

La política propuesta por la ANDI en esta
primera apertura estuvo inspirada en la
inconveniencia de malgastar los recursos
provenientes de la bonanza cafetera en bienes
de consumo suntuario o de liberar las

importaciones de bienes producidos en el
país. Insistía en la necesidad de adoptar una

rabio ICi'lirvfi li (.'mifa. AUuiiMi U'ipiv. Mii'lR'lsrii.
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política selectiva con énfasis en la
modernización y ensanche del equipo
industrial y agrícola. De otra parte, la
Asociación proponía combinar esta política
con un manejo adecuado de los aranceles que
protegían la producción nacional y del
impuesto a las venias.'"'

La adniinislración Turbay Ayala (1978-
1982). que siguió a la de López, emprendió un
plan masivo de obras públicas (Plan de
Integración Nacional -PIN-) íinanciado con
crédito externo. Ante el temor de que la
inversión del estado a través del gasto público
incrementara la inllación. se liberaron las

importaciones y el Estado intervino en el
mercado financiero a través de los Títulos de

Participación del Banco de la República, que
concedían altas lasas de interés, tratando así

de contraer el dinero en circulación y frenar la
inflación. En los años 1981 y 1982 la economía
se estancó, la industria entró en recesión y las
finanzas del país se desequilibraron. No es
casual enlonces que la política del gobierno v
su falta de concertación hubiera recibido una

severa crítica de parle los gremios del sector
privado, liderados por la ANDI. A estas
dificultades se sumó la amenaza de un paro
cívico nacional en octubre de 1981. encabezado

por las Centrales obreras, hecho que obligaría
al gobierno a reconciliarse con los gremios
para conjurar el paro.

1^ paradoja de los gobiernos de López v
parcialmente la de Turbay. consistió en que a

tí J
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pesar de las bonanzas cafeteras la economía
creció lentamentey la industria sufrió la crisis
más severa de toda su historia.

La ANDI estuvo en desacuerdo con este

primer intento de apertura de la economía
colombiana, sobre todo por la forma como
quiso aplicarse: desde el Estado, sin
participación o concertación con el sector
privado y sin analizar otro tipo de fenómenos
como era la economía subterránea que afectaba
particularmente al sector industrial. Desde
1979 el presidente de la ANDI Fabio Echeverri
expresaba el desacuerdo de los industriales
con las declaraciones del presidente Turbay
ante la Comunidad Económica Europea

proclive a la liberación de las importaciones
en Colombia;

"La ANDI ha explicado públicamente su
opinión adversa a la concepción que tiene el
gobiernosobre elmanejoeconómico... Sepuede
aseverar que Colombia es el único país que en
los actuales tiempos está pensando entregar
gratuitamente sus mercados a la voracidad
internacional.""''

Para mediados de 1980 los precios del cale
se deterioraron y la economía colombiana
sufriría una crisis bastante pronunciada. Esto
llevó a que el crecimiento industrial entre
1979y 1985 fuera apenas del 1%enpromedio
anual, a lo cual se le sumaría la crisis fmanciera
que siguió a la "danza de los millones", es decir
a la gran oleada especulativa y a las alias
tasas de interés que había desatado en buena
parte la misma política oficial.

El gobierno de Belisario Betancur (1982-
1986). debió afrontar una compleja situación:

la crísis de la deuda externa que afectaría a
toda la región latinoamericana, la crisis
industrial y bancaria. así como la acción
violenta y terrorista emprendida por el
narcotráficoy los grupos subversivos en contra
de la sociedad y del Estado.
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Betanciir adoptó medidas correctivas o de
ajuste, aunque algunas de ellas resultaron un
tanto tardías. No obstante, se logró conjurar el

deterioro de la situación económica y revertir
parcialmente ¡a grave crisis que \iWa el sector
industrial,''''

El gobierno de Betancur realizó un gran
esfuerzo para lograr la recuperación de los
sectores agrícola e industrial, y para combatir
el contrabando. El país vivió entonces
momentos muy difíciles, al superponerse
diversos problemas que venían desde atrás y
una delicada situación económica y política.
El gobierno, además del tratamiento enérgico
a la especulación financiera, quiso atacar
simultáneamente varios frentes críticos,

combinando la política de paz y la guerra al
narcotráfico, esta última con especial vigor a
partir del asesinato del ministro de Justicia.

especulación financiera fue provocada, de
acuerdo con la ANDl. por la laxitud del gobierno
anterior en el manejo del ahorro financiero, el
afán especulatívoy la concentración del crédito
en operaciones de alto riesgo, originadas en
parte por las medidas de liberalización
adoptadas respecto al sistema financiero. En
la búsqueda de la paz organizó y puso en
marcha el Plan Nacional de Rehabilitación

(PNR) quejugaria un papel importante durante
el gobierno de Virgilio Barco.
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La recuperación de la confianza de la banca
internacional y los organismos multilaterales
en el país, la mejora de los precios del cale, asi
como el increnienlo de las exportaciones

menores, peniiitieron un superávit en las
cuentas corrienles del paisque conjuntamente
con la reforma tributaria que organizó el
impuesto al consumo para convertirlo en un
impuesto al valor agregado (IVA), prepararian
¡as condiciones para que el equipo económico
de Betancur iniciara un proceso tendiente a
disminuir la inler\'ención del Estado, asi como

a consolidar las condiciones para una mayor
apertura hacia los mercados internacionales
en los siguientes gobiernos.

Aunque la ANDI reconoció el esfuerzo
realizado por el gobierno para que la industria
recuperara el mercado interno perdido -el
cual arrojó resultados a corto plazo al lograrse
un crecimiento del 9.8% en 1984. el mejor
desempeño logrado en ios últimos quince
años-, señalaba también que el pais no había
retomado la senda de la industrialización ciue

tuvo en el pasado. Enjulio de 1985 los análisis
de la ANDI considerabaii que los
procedimientos utilizados en las negociaciones
adelantadas por el gobierno con organismos
internacionales como el Fondo Monetario y el
Banco Mundial para reabrirle el crédito
internacional al pais. habían enrarecido el
ambiente y generado un clima de
incertidumbre. que sumado a otros fenómenos
como el aumento en el costo de vida, la

inseguridad y el desempleo, habían creado
una atmósfera de duda e insatislacción acerca

délas posibilidades del pais. La ANDI fue muy
enfática al señalar que un sacrificio tan grande
]3ara las empresas y para los trabajadores,
como el exigido por el programa de ajuste de la
economía surgido de esas negociaciones, no
se justificaba sin garantizar el ingreso de los
recursos en moneda extrémjera necesarios
para adelantar los programas
gubernamentales. De acuerdo con la ANDI. la
acelerada devaluación del primer semestre de
1985 había provocado un descontento general
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sin beneficios claros para ninguna de las
esferas de la economía. Para finales del mes de

marzo de 1985. el 97% de los industriales

encueslados afirmaban que la situación
general del país era regular o mala, lo cual

confirmaba el clima imperante en la primera
parte del año. Para el segundo trimestre de

1985 de acuerdo con la ANDl. la industria

manufacturera evidenciaba ya los efectos
recesivos del Plan de Ajuste Económico del
.gobierno. Estos se manifestaron en el sector
industrial en dos sentidos: de una parte,
afectaron la demanda real de bienes, lo cual se

pudo verificar en la encuesta de opinión de la
ANDl que mostró para ei primer trimestre de

1985 crecimiento de los inventarios y
disminución de las ventas. Anotaban los

industriales a través de su presidente. Fabio
Echeverri. el aumento de los actos delictivos v

de la actividad subversiva así como el

preocupante deterioro institucional.

Noobstante, es importante recordar también

las manifestaciones de apoyo y solidaridad a
las instituciones democráticas recibidas por
el presidente Betancur de parte de la ANDl y
otros importantes gremios y personalidades

del país, en los momentos críticos que siguieron
a los dolorosos sucesos de la toma del Palacio

de Justicia en noviembre de 1985. por el
mo\imiento 19 de abril IM-19). y la posterior
solución manu mililwi a la situación, que
tanto conmovió a los colombianos y al mundo

entero.

El gobierno de Virgilio Barco (1986-1990).
en sus inicios y de manera provisional,
mantuvo el esquema proteccionista frente a la
industria, pero nombraria como ministro de
hacienda a César Gaviria, que se convertiría
en uno de los más entusiastas partidarios de
la apertura y quien sería elegido presidente en
el periodo siguiente. La administración de
Virgilio Barco consumió gran parle de sus
energías en la guerra contra el narcotráfico,
que llegó en ese momento a niveles críticos de
gran violencia, incluso con el asesinato de tres

Ci-sar Gavilla Trujlllo.
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candidatos presidenciales. La ANDI. al igual
que otros sectores empresariales, se mostró
cautelosa frente a las proptieslas de apertura,
pero sosteniendo su idea de la necesidad de
realizarla de manera programada y analizando
los casos de los sectores más \Tjlnerables. La

Federación de Industrias Mcta!úr,L;icas

(Fedemetal) fue el sector industrial que asumió

una posición más critica frente a la aperturn.
en especia] con todas aquellas medidas que
facilitaran el ingreso de los prodticlos
venezolanos."' El gobierno de Barco fue
distante frente a los gremios y en general
frente a los grupos de interésy la clase política,
imponiendo un estilo de gobierno sin mucha
presencia en los asuntos de interés nacional a
excepción de la política vertical frente al
narcotráfico.

La convicción casi unánime de los

economistas y de los académicos del pais. asi
como de los técnicos, funcionarios y políticos
que manejaban los asuntos del estado
-influenciados por la propagación de la oia
neoliberal proveniente de Inglaterra y Estados
Unidos- era que el modelo intemacional de
apertura estaba lleno de bondades. En su
concepto, el modelo proteccionista utilizado
en América Latina y en Colombia desde la
posguerra estaba en crisis y agotada. Esta
convicción, imida a las presiones del Banco
Mundial para otorgar nuevos créditos a
condición de liberar ei comercio, llevarían al

final del periodo de Barco (1990) a la aprobación
del llamado "Programa de modernización de la
economía colombiana", que seria llevado a
cabo por su sucesor."^

La crisis de la industria y las limitaciones
del modelo de sustitución de importaciones,

al comenzar la administración de César Gaviria

(1990-1994), se manifestaban en bajas lasas
de crecimienlc) económico, un sector

exportador muy pequeño en comparación con
el tamaño de la economía, con reducida

participación en las exportaciones y una
situación pi eocupante de disminución de la
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productividad especialmente en las actividades
industrial y agropecuaria. De acuerdo con
este diagnóstico, el Plan de desarrollo "La
Revolución Pacífica", pretendía actuar sobre
los obstáculos o limitaciones estructurales de

la sociedad colombiana, para modernizar la
economía y buscar la inserción del país en las
corrientes del comercio mundial. El programa
de apertura descansaba fundamentalmente
en la liberalización del comercio exterior y la
complementaria modernización de la
estructura productiva del país.

La disc-usión básica se centraría sobre la

forma de llevar a cabo la modernización, y el
presidente Gaviria optó en un principio por
exponer la economía a la competencia externa,
reduciendo gradualmente los aranceles
aduaneros que ¡Drotegian nuestra producción
nacional. No obstante, las expectativas que

esta situación creó paralizaron a los
empresarios y se produjo lo inesperado: las
importaciones disminuyeron cuando se había
previsto lo contrario, de manera que el gobierno
consideró conveniente acelerar el proceso de
apertiu-a. reduciendo los gravámenes
arancelarios en 1991 al nivel pi-c\ istü para

1994. pues la incertidumbre causada por el
gradualismo había llevado a la postergación
de la inversión en el sector privado.*'" El ministro

de Desarrollo, Ernesto Samper, quien defendió
-como tniembro del gabinete del jiresidentc
Gaviria- el gradualismo en la apertin'a.
renunc-iaria a su cargo en octubre de 1991.

A pesar de que los industriales, en su
mavoria. continúan teniendo una actitud

optimista frente a la apertura -y asi lo han
sostenida en varias ocasiones, como lo

comprueban unas recientes encuesta
realizadas por la ANDI y por Fedesarrollo en
los primeros meses de 1994-"". en los últimos
tiempos se ha observado una ligera
disminución de aquellos muy favorables a la
apertura."' [.os empresarios sienten que hay
toda\ia un margen grande de incertidumbre.
va que la construcción por parte del Estado de



una infraestructura vial, férrea, portuaria y
aeroportuaria que permita una modernización

del transporte ha avanzado muy lentamente'^
e incluso se ha deteriorado por condiciones
hidrológicas y ambientales adversas. Por otra

parte, la lenta modernización del Estado asi
como la revakiación del peso, la política
monetaria restrictiva y la situación
internacional poco favorable para los productos
del antes llamado Tercer Mundo, no parecen
estimular ni favorecer las exportaciones, que
constituyen el propósito fundamental del
modelo económico.

A este panorama incierto se agrega la
expectativa por el impacto posible de la futura
bonanza petrolera de ios yacimientos de
Cusiana y Cupiagua. Al respecto, al iniciarse

el año de 1994, tos escenarios previstos
anuncian desde ahora el agravamiento de
síntomasque para algunos analistas presagian
la aparición del síndrome, virus o enfermedad
económica producida por las bonanzas de un
solo sector exportador, conocida hoy en la
literatura especializada como la "enfermedad
holandesa". Sus principales síntomas son:
abundancia de divisas, disminución de la tasa

de cambio real (revaluación}, fuerte crecimiento

de la demanda agregada y altos crecimientos
de las importaciones, debilitamiento de los
sectores exportadores (exceptuando el que
produce la bonanza), auge de la construcción,
encarecimiento de los servicios, caída de la

rentabilidad de los sectores industriales y

agrícolas.'''^ El curso de los acontecimientos
dependerá de la manera como se combinen las
políticas económicas, particularmente las
decisiones acerca del gasto público y la
respuesta y fortaleza competitivas que
demuestren los sectores industrial y agrícola

frente a las importaciones.^^

Además de la apertura económica, el
gobierno de César Gaviria realizó una
verdadera revolución institucional encabezada

por la expedición de una nueva Constitución,
en cuya elaboración participaron antiguos

1
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La
Constitución
de la nueva

Colombia

Portada de piibllraclón de la Constitución de 1991.
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gnipos guerrilleros amnistiados e incoiiíorados
a la vida c'víl. asi como una gama muy amplia
de fuerzas políticas y sociales. El desarrollo de
la nueva Constitución ha continuado con las

reformas laboral, financiera, de comercio

exterior, cambiaría, de la seguridad social, la
de las aduanas y del Instituto de Comercio
Exterior (Incomex); la transformación de

Froexpo en Banco de Comercio Exterior: la
liquidación de Colpuertosy de los Ferrocarriles
Nacionales; el avance en el proceso de
privatización de empresas del Estado y la
simplificación de trámites de importación y
exportación. La ANDI siguió en detalle los
debates de la Asamblea Nacional Constituyente

y ha venido adelantando estudios sobre
aspeclos específicos del desarrollo
constitucional en curso, y realizando los
cálculos económicos para determinar los costos
de las reformas.

Para contribuir a la reconversión y
modernización del aparato productivo, se creó
el Comité Coordinador de la apertura
confomiado por representantes de las distintas
entidades del Gobierno que tienen que ver con

el tema, y por el presidente del Consejo Gremial
Nacional. LaANDIcontribuyócon susestiidios.
recomendaciones y opiniones en los proc'esos

de integración latinoamericana (G-3) asi como
con sus sugerencias, críticas y propuestas
relacionadas con la apertura e

internacionalización de la economía y las
grandes reformas emprendidas por el Estado.

En relación con la apertura económica, el
Presidente de la ANDI. Carlos Arturo Angel
afirmaba -durante la Asamblea de la Asociación

realizada en Cartagena en septiembre de 1993-
que el hecho de que la apertura económica
fuera un proceso irreversible no significaba
que no fuera susceptible de ajustes y medidas
complementarias para lograr sus propósitos.

Se reiteraba la decisión lomada desde hacía

dos años de acompañar al gobierno en un
proceso transparente y claro de



inlemarionalizacíón económica, pero también
advertía que este proceso era viable siempre y
cuando se preservara el marco ele una sana
competencia. Se insiste en el enorme perjuicio
que le causaba al país el ingreso a su (eiTitorio
de bienes adquiridos con dinero ilegal o
amparados en falsas informaciones de precio,
de cantidad o de calidad. Se recordaba que no

se pretendía reversar la apertura, sino exigir
que ésta se llevara a cabo cumpliendo el
compromiso establecido de las acciones
paralelas internas que competen al Estado.

De acuerdo con la ANDI. aun cuando hasta

la fecha se han alcanzado logros importantes
en el desarrollo de la política de apertura
económica, especialmente en lo que tiene que
ver con las reformas institucionales, con las

disposiciones y con la agilización de trámites
de comercio exterior, existen otros campos en

los que se ha avanzado muy poco,
especialmente en los que tienen que v(-r con la
modernización del estado, la construcción de

una eficiente infraestructura física y de
transporte y el logro de una estabilidad
macroeconómica.

La institucionalización del Consejo Nacional
de Planeación. con carácter consultivo, abre

un espacio importante para que la planeación
futura de! desarrollo en el país deje de ser un

simple documento elaborado por los técnicos
del Estado y se convieria en un proceso
participativo, de forma tal que los principales
actores sociales identifiquen sus prioridadesy
éstas tengan mayor probabilidad de ser
incorporadas en el Plan de Desarrollo. El
Consejo Gremial Nacional, en documento que
le fue entregado al presidente electo Ernesto
Samper. en su calidad de organización
representativa de los principales gremios de
Colombia, ha decidido propiciar la
participación activa de sus miembros con el
objeto de estimular una discusión del proyecto
del Plan que será presentado por el gobierno al
Consejo Nacional de Planeación y
posteriormente al Congreso de la república, a
más tardar en febrero de 1995.

Carlos ArUiro Angel.
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Para ofrecer oportunamente sus aportes al
nuevo gobierno en la tarea inicial que le
corresponde de formular el Plan, el Consejo
Gremial elaboró, en un proceso de varios

meses de análisis y consultas, un conjunto de
propuestas sobre las prioridades del desarrollo
nacional en los próximos años, sin
circunscribirse al período del próximo

gobierno. Este nuevo escenario de discusión
del Plan exige, naturalmente, una mayor
organización y preparación previa de los
diferentes protagonistas de la concertación.

El Consejo Gremial propuso al nuevo

gobierno un conjunto coherente de políticas
prioritarias divididas en los siguientes campos:

i. Políticas de gobemabilidad.

ií. Políticas macroeconómicas y comerciales.

iii. Políticas de equidad social.

iv. Políticas de desarrollo sostenible.

v. Políticas de infraestructura.

vi. Políticas sectoriales.

Para alcanzar una mayor competitívidad
del aparato productivo, es condición
indispensable llevar a cabo una profunda
reestructuración del Estado que promueva la
eficiencia de sus instituciones y elimine el
exceso de trámites que entorpecen el desarrollo
de las acíi\idades económicas.

Para avanzar en la intemacionalización de

la economía se requiere de un efectivo programa
de construcción y modernización de la
infraestructura física pública, especialmente
en loque tiene quever con puertos, ferrocarriles
y carreteras. En este campo se ha hecho poco
y se presenta un retraso considerable en el
Plan Vial de la apertura, debido a limitaciones
fiscales del Gobierno. Sin una infraestn.ictura

adecuada para la movilización de la

producción, las posibilidades de \inculación
de la economía a las corrientes del comercio

mundial quedan muy limitadas.''
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4. CL DCSmiLO SOCIIIL
La nilDI yel bienestar ciudadano
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Pon el propósito de crear una conciencia
nacional dentro del público sobre la
importancia de la industria para el desarrollo
económicoy social del país, la ANDl emprendió
desde muy pronto campañas de fomento y
defensa de la industria colombiana. En ellas

se hacía énfasis en la búsqueda de "mayor
bienestar y riqueza de todas las clases", y la
importancia de "destruir varios prejuicios"^®,
como la aseveración de que "la carestía de la
vida depende del enriquecimiento de las
industrias".

La ofensiva publicitaria se realizó a través
de medios impresos y radíales, pero también
medíante conferencias y campañas de
educación. Esta ofensiva tuvo como temas

principales la defensa de la iniciativa privada,
de la libre empresa y de las sociedades

comerciales -particularmente de la sociedad
anónima-, como potencíadoras de esfuerzos
coleclívos: asi mismo a la industria como

factor de transformación, crecimiento y
desarrollo por cuanto permite distribuir sus
rendimientos entre un gmpo social más amplio
(trabajadores, comercio. Estado, proveedores
de ser\icíosy de materias primas...}: se insistió
también en la importancia de una política
social basada en el mejoramiento del nivel de
vida de los colombianos, en la necesidad de la

protección aduanera como vehículo del

fortalecimiento de la industria, en el estimulo

y la protección del trabajo y del trabajador,
entre otros aspectos.

En estos primeros años la publicidad jugó
un papel relevante como mecanismo para
alcanzar la legitimación de la industria en el
concierto nacional. También buscaba

contrarrestar toda una política
propagandística adversa, acaudillada por
Jorge Elíécer Gaitán y algunos sectores que
afirmaban que la protección industrial sólo
favorecía a algunos industriales que "molían
derechos de aduana" y encarecían los
productos al consumidor. Con tal objeto, se
dio inicio en 1945 a la primera gran campaña
nacional de "propaganda integral de defensa
de la industria"*"^, por prensa y radio, con
consignas y frases como:

• La protección industrial es base esencial

de progreso patrio y de independencia nacional
y económica.

• La protección industrial significa para los
obreros mayores salarios y oportunidades de
trabajo.

• Un país consolida su independencia
defendiendo el trabajo y las industrias
nacionales.

• Protegiendo las industrias se defienden

las rentas nacionales, departamentales y
municipales.®'

En 1950. se coordinó una gran campaña de
prensa, "de divulgación institucional" e
industrial."^ por medio de 17 avisos ilustrados.
Esta iniciativa estuvo a cargo de la oficina de
Bogotá, donde se había centralizado, desde
ese año. el manejo de la publicidad y de la
propaganda de la Asociación, motivo por el
cual se suspendió el programa "La Nación
Trabaja", que se emitía por la "Voz de
Antioquia".^'^ Obrando de común acuerdo, en
1952. los presidentes de la ANDIy de Fenalco,
iniciaron una cruzada en favor de la producción
nacional, en la que se invitaba a consumir los
artículos elaborados en el país y a rechazar los
productos de contrabando, mediante carteles
fijados en los almacenes y avisos de prensa y
radio, con frases del siguiente tenor:

• "Cree trabajo para los colombianos
consumiendo y distribuyendo productos
nacionales."
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• " Me gusta porque es colombiemo."

• "Nocompare, si es colombiano es mejor."®^

El espíritu de esta campaña se repetiría en
otras épocas, como en la década del ochenta,
durante el gobierno de Belisario Betancur,
cuando el contrabando volvería a amenazar la
producción nacional.

En los años sucesivos, se realizarían otras

iniciativas publicitarias, con la misma filosofía
de defensa de la industria nacional y de la libre
empresa, a través de distintos medios de
comunicación, pero con menor intensidad.

De todas maneras, la presencia social de la
ANDl no se limitaba al ámbito de la publicidad
y de la promoción industrial. La educación ha
ocupado buena parte de sus esfuerzos.""'
Convencida de que el progreso y el bienestar
de un pueblo están determinados por el nivel
de su cultura y que ésta sólo se logra a través
de un sistema educativo eficaz e integrado a la
comunidad,"" la Asociación convocó la

cooperación de sus afiliados para realizar
varios proyectos en este campo.

En 1948, la Asamblea General creó cinco

becas anuales para estudios de especialización
en el exterior"' para ser repartidas entre las
cuatro oficinas de la Asociación (Bogotá.
Medellin. Cali y Barranquilla), Creó también
becas nacionales para financiar estudios de
pregrado en universidades colombianas. El
único compromiso que adquirían los becarios
consistía en sobresalir en sus estudiosy luego
poner al servicio del país sus conocimientos.
La administración de estas becas estaba a cargo

de la oficina central y uno de sus más fervientes
promotores fue elSecretario General de la ANDl.
Gabriel Betancur Mejia. El mismo había sido
beneficiario de este sistema de profesionzilización
y. ya retirado de la ANDl, pero con su concureo,
impulsó la creación del Instituto Colombiano de
Especialización Técnica en el Exterior. ICETTEX
(Decreto-Ley 2586 de 1950). en cuya Junta
Consultiva tendrían asiento los empresarios
(Decreto reglamentario 1396 de 1952).
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Durante la década del cincuenta continuaría

el programa de becas nacionales -en diversas
universidades del país- y extranjeras, bien
con fondos de la ANDl o adquiridas a través de
su mediación, y en 1958 se impulsaría un
programa de cinco becas anuales para
bachilleres hijos de obreros, que cubrían dos
años de formación inicial en la Universidad de

los Andes y la conclusión de los estudios en el
exterior.

La educación industrial y la capacitación
técnica de los obreros fueron temas de
preocupación permanente, tanto para la
Asociación como para sus empresas afiliadas.
Lacarencia de personal calificado para atender
eficazmente tareas especializadas de la
producción, condujo a muchas empresas ai
establecimiento forzoso, y a veces impro\isado.
de sistemas de capacitación. Los voceros de la
ANDI. desde 1950. exponían la necesidad de
una "capacitación obrera metódica en los
distintos oficios de la producción".'^'' Por ello,
cuando en 1957 el gobierno decidió confonnar
un instituto de capacitación, creando el
Servicio Nacional de Aprendizaje. SENA.**"
recibió el apoyo de la industria y de sus
representantes. Los empresarios participaron
tanto en la"elaboración"del Decreto constitutivo,

como en el Consejo Nacional y los Consejos
Seccionales del SENA.

En la actualidad dados los \aentos de la

apertura y de las economías de escala, el
SENA aparece como un ente burocratizado y
con "un alto índice de obsolescencia

tecnológica""" y precisa del compromiso del
país para ponerlo a tono con los nuevos
tiempos.'" Con este propósito se expidió la Ley
119 (febrero de 1994). de reforma del SENA,
primera ley en el país con trasfondo realmente
concertado -entre trabajadores, gobierno y
empresarios- y en cuya elaboración participó
la ANDl. como vocera de estos últimos. 1-a

nueva legislación flexibiliza y replantea la
reglamentación del contrato de aprendizaje;
fortaJece las administraciones de los centros
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de formación del SENA y permite la
contratación de la capacitación a través de

convenios con entidades privadas o de otro
orden, cuando el SENA no esté en capacidad
de ofrecerlos.

En el marco de la Primera Conferencia

sobre dirección científica, realizada en Bogotá
y Medellin en 1958 y auspiciada por la ANDI,
surgió la decisión de llenar el vacio existente
en el campo de la formación de personal
directivo y con funciones administrativas. De

esta forma, con la cooperación de la Misión de
Operaciones de los Estados Unidos en
Colombia {Punto IV). se constituyó el Instituto
Colombiano de Administración. INCOLDA.

dirigido a la industriay los negocios en general,
para adiestramiento de personal directivo.

En el mismo sentido, en sus oficinas de

Medellin. se creó la "Corporación Educativa
de la Industria' (1959),''- con el objeto de
reunir fondos para actividades educativas,
dirigidas principalmente a la formación de

técnicos y administradores: los dineros
provendrían de aportes voluntarios y de los
rubros que para tal fin destinara la
Asociación.-'^ Su objetivo inicial era apoyar la
fundación de la "Escuela de Administración

de Negocios y Finanzas" (mayo de 1960) y del
"Instituto Tecnológico" (enero de 1962),
auspiciados por Punto IV, The Whirpool
Foundation. INCOLDA, y la ANDI, en cabeza
de la Corporación Educativa de la Industria,
Ambas instituciones luego se fusionarían en
la Universidad EAFIT. pionera en el país en la
formación de administradores de empresas.

Dentro de esta misma filosofía, la ANDI

contribuyó a la creación de la Universidad de
los Andes, de la Universidad Tecnológica de
Pereira (Ley 41 de 1948). cuyo principal
promotor fue el primer gerente de la Oficina de
Pereira. Guillermo Angel Ramírez: de la
Asociación Colombiana de Administración

Científica (1958). del Centro de Estudios

Superíores para el Desarrollo. CESDE (1967):

Conslruccíón de EAFtT. 1963
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del Colegio de Estudios Superiores de
Adiniiiislración (CESA) de Bogotá y el Instituto

Colombiano de Esludios Superiores de Incolda
(ICESl) de Cali.

1-os nuevos modelos de desarrollo, basados

en el esquema de producción flexible, exigen
una fuerte inversión en educación y desarrollo
tecnoiógicoy requieren una nueva concepción

del sistema educativo, orientada más a adquirir
habilidades de análisis y aprendizaje que a
acumular conocimientos: "La apertura de la
economía puede estimular el progreso técnico
en la medida en que garantice la supervavencia
de los agentes que deben incorporarlo".®^ Es
ineludible, por lo tanto, aunar voluntades
para lograr la interacción de la universidad
con el sector productivo, de manera que la
primera consulte las necesidades del segundo,
para que asi ambas apunten a cubrir las
deficiencias reales del país y a solucionar
problemas concretos de producción. Del mismo
modo, la empresa privada debe comprometerse
a apoyar la inversión en ciencia y tecnología,
si desea emprender un proceso coherente de
desan-ollo. Con este espíritu fue concebida la
Gerencia de Promoción Empresarial, como

dependencia administrativa encargada de los
asuntos relativos a la educación y a las
relaciones de la ANDI -y del sector privado que

representa- con los entes gubernamentales
encargados de la misma (SENA, ICFES,
COLCIENCIAS. Sistema Nacional de Ciencia y
Tecnologia) y con entidades educativas
extranjeras. Esta gerencia pretende además
ser un interlocutor eficiente con dichas

entidades. ser\'ir para canalizar recursos
internacionales para educación e investigación,
facilitar una vinculación efectiva del sector

empresarial con las universidadesy emprender
la reeducación del empresario colombiano.

Siguiendo esta linea de pensamiento, la
Asociación ha participado en el proceso de
conformación del Sistema Nacional de Ciencia

y Tecnologia. en la expedición de la Ley que lo
reglamenta y en la defensa de su permanencia,
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pues representa un instrumento muy novedoso
de acción, que algunos sectores pretenden
eliminar.

Con fidelidad a sus principios estatutarios
y preocupados por las crecientes alzas en el
costo de los artículos básicos, que hacían
insuficientes los ingresos familiares de las
clases obreray media, el Presidentey la Junta
Directiva de la ANDI propusieron a la XI
Asamblea General en 1954. establecer un

sistema de subsidio familiar mediante la

creación de cajas de compensación autónomas.
La idea del subsidio familiar o salario familiar,

inspirada en la doctrina social católica, estaba
encaminada a mejorar el bienestar de los
trabajadores y, de paso, a contribuir a la paz
social del país, anhelo fundamental de los
industriales.®® Las cajas se sostendrían con
aportes patronales voluntarios, liquidados
sobre el valor de la nómina de la empresa. El
subsidio entraría a hacer parte de las
prestaciones sociales del trabajador y se
distribuiría de acuerdo a las necesidades

familiares de cada quien, sin tener en cuenta

el tipo de empresa o el rendimiento individual,

El 24 de mayo de 1954, se aprobaron los
estatutos de la Caja de Compensación Familiar
de Antioquia (COMFAMA), suscritos por 45
compañías, aglutinadoras de más de veinte
mil beneficiarios. La participación de las
empresas era voluntaria y la suma de los
aportes patronales era independiente del
número de trabajadores casados y de los hijos
que éstos tuviesen.®®La Caja debía administrar
el subsidio, fijar su monto y realizar su
distribución, con un mínimo de costos de

administración y sin intervención de las
empresas. Para abaratar costos, el pago en
efectivo de los subsidios se haría a través de

éstas, utilizando así las oficinas de pago de las
firmas asociadas, lo que de paso contnbuiria
a fortalecer la relación entre patronos y
trabajadores. En agosto, COMFAMA pagó los
primeros subsidios: ocho pesos por cada hijo
menor de 14 años o estudiante menor de 20.

'-J 4.

vista panorámica de! C!ub Recreativo Corafama Sur, 1986.
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Este experimento, primero de su género en
Colombia y una de las iniciativas sociales más
importantes de la ANDl, se oficializaría en
1957, cuando el Estado lo hizo obligatorio.

El sistema de subsidio familiar y sus
administradoras, las Cajas de Compensación
Familiar, han sido de gran trascendencia para
la vida nacional en el fomento de la economia

solidaria y han servido de modelo a seguir
para varios países. Además de complementar
el salario de los trabajadores han creado
programas para el bienestar de sus afiliados,
a través de cursos de capacitación, recreación
familiar en el sistema de parques y clubes
campestres que se han construido a lo largo
del país, bibliotecas públicas, etc. A la
comunidad en general le ha servido como
mecanismo regulador de precios para los
artículos de primera necesidad, por medio de
las cadenas de mercados y farmacias que las
distintas cajas tienen en el territorio nacional.
Aparte de los servicios que las Cajas de
Compensación Familiar prestan a sus
asociados, este sistema se ha traducido en el

fomento de una conciencia integral acerca del
trabajador y sus necesidades.

La ANDl ha sido consciente de la

responsabilidad social del empresario para
con la comunidad y a partir de 1952 la
Asamblea General estableció la "Cuota Social

ANDl". de la cual surgirían fondos de carácter
social, primero en Barranquilla y luego en
Bogotá. Cali y Medellin (1959). Estas
fundaciones privadas de utilidad común, con
patrimonio independiente, se encargarían de
colaborar en distintas iniciativas de interés

social.

La ANDl fue de la opinión que la acción del
Instituto de Crédito Territorial ICT debía ser

complementada por la acción directa de la
empresa privada a cambio de estímulos
fiscales.®^ En 1946. el Congreso, con la
colaboración de la Asociación Nacional de

Industríales, expidió la Ley85. obligando a los
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grandes conLríbuyentes a suscribir el 5% de la
renta en bonos del ICT y estableciendo un
impuesto del 1% destinado al ser\1cio de
dichos bonos. La misma ley autorízó a quienes
tuviesen obligaciones tríbutarias mayores de
$2.000 para que invirtieran directamente en
vivienda para sus trabajadores hasta el 65%
del valor que debían suscríbir en aquéllos.
Pero esta norma, que estaba rindiendo buenos
frutos, fue modificada (1949) y luego anulada,
dejando sin fuentes de financiación al Instituto
y desestimulando la iniciativa de los
empleadores.^'' Al finalizar la década del
cincuenta no se había logrado una intervención
amplia y efectiva de la empresa privada en los
planes de vivienda del Inscredial y. en vista del
fracaso de las políticas conjuntas, se
constituyeron Corporaciones de la Vivienda

ANDl en los años de 1960 y 1961, en las
diferentes seccionales de la Asociación

(Manizales, Medellin, Bucaramanga. Bogotá.
Cali. Barranquillay Pereira).^^ Estas entidades
sin ánimo de lucro, tenían como objeto
principal percibir y reunir fondos y
suministrarlos en préstamo para estimular la
construcción o adquisición de \iviendas para
"las clases media económica y popular, tanto
individuales como multifamiliares":también

podían ejecutar planes directamente, en caso
de no poder realizarlos de otra forma. Por este

sistema se canalizaron recursos privados y se
emprendieron programas de envergadura,
destacándose en este campo la labor de la
oficina de Bucaramanga.

Con este mismo espírítu la agremiación
promovió el "Balance Social: Proyecto para
Colombia" (1980). instrumento de gestión
social aplicado en las empresas anualmente,
con el fin de estimular la elaboración de

planes sociales y veríficar su cumplimiento.""

También en el campo de la salud lideró
diversos proyectos que redundarían en
beneficio de la comunidad, como fue la creación

del Hospital ANDl (1946). el proyecto más
ambicioso del gremio en materia social.



••
0

>
,

•

1
^

,

im$
1

•

J
a
W

'-.i-

f
'

•
í
'
r:

«•
.'-

•-,
.

;<
•-

•
.--i.

•••
.
':<

<
..

..
•-

•

••••
-í:



construido con fondos de la llamada "Cuota

Social" y aportes voluntarios de las empresas,
y dotado por la Fundación Hospital Pablo
Tobón Uribe. fundación que se haría cargo de
la administración del Hospital (1957). al
recibirlo en donación, y cuyo nombre sirvió
finalmente para denominarlo. Otra de sus
obras fue la construcción del Pabellón Infantil

del Hospital San Vicente de Paúl en Medellin
(1945-1946y 1958). así como contribuciones
a la "Gota de Leche" y a la Escuela de Servicio
Social de Medellin. contribuciones a la Clínica

de Maternidad (1953), constitución del Centro

Infantil de Bogotá, creación de salas-cuna en
lodo el país, que fueron absorbidas en 1974
por el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF).

Esta vigilancia de la eficiencia y
descentralización de los entes estatales de

servicio que funcionaban en distintas regiones,
fue una tarea que la Agremiación no abandonó
y que se tradujo, por ejemplo, en severas
criticas al funcionamiento del Instituto

Colombiano de los Seguros Sociales desde sus
primeros años de labores (Ley 90/46). cuando,

a pesar de recibir las cuotas de sus afiliados,
no prestaba eficazmente el servicio a sus
beneficiarios y privilegiaba a ciertos sectores
de los trabajadores o aplicaba la ley de manera
diferente para ciertas categorías profesionales,
como por ejemplo, los obreros de la
construcción. En los años posteriores estas
observaciones al ente de seguridad social se
dirigirían a la poca credibilidad que despertaba
entre los usuarios, empleadores y trabajadores.
V a su insuficiente cubrimiento.'"-

l'rliiuTii piedra llüspllal de la ANDI, lebrero 4 de 1949.

k

Ollm|>lii(l!is ANDI.

Hospital l\ibIo Tiilióii UrllH'.
tlusplmlANW eii 1962.





Desde la década de los setenta, laAsociación

Nacional de Industriales propugnaba por la
reforma del régimen de seguridad social
-salud y pensiones- y del sistema de cesantías,
especialmente en lo referente a su
retroacti\adad.'°^ Del sistema de seguridad
social criticaba el hecho de ser fuente de

Inequidades. dada su baja cobertura y su
manejo ineficiente."^"' Respecto al sistema de
cesantías consideraba que incrementaba el
pasivo de las empresas, descapitalizándolas,
aceleraba los procesos inflacionarios al
incrementar los costos de producción y
obstaculizaba la promoción del personal y tos
incrementos salariales, por obra de las cargas
en prestaciones que conllevaba.

Para corregir algunos de estos efectos
relacionados con las cesantías, la agremiación

propuso al Congreso de la República la creación
de Fondos de Capitalización Social operados
por las Corporaciones de Ahorro y Vivienda.
De manera análoga debía procederse con el
sistema de indemnizaciones, convertido en

obstáculo a la necesaria movilidad de la mano

de obra. Con esas reformas la ANDI

consideraba que se fomentaría en mayorgrado
el empleo productivo y se incrementarían los
recursos para el desarrollo.'"®

Casi veinte años después se harían realidad
estas reformas tan esperadas por diferentes
sectores de la sociedad. En efecto, mediante la

Ley 50 de 1990. se crearon los fondos privados
para la administración del auxilio de cesantía,
liberando a los empleadores de la carga de ta
retroactividad y permitiendo flexibilidad a la
contratación.y con la Ley 100 de 1993. se
dio autorización al sector privado para crear

fondos pensiónales alternativos a los esquemas
oficiales que administra el Instituto de Seguros
Sociales, y se procedió a la universalización de
la cobertura en los ser\ncios de salud, dando

así cumplimiento a los principios
constitucionales de 1991.

Fiesta de obreros en Miicürciin (.onvocnria por la ANDI. 1951.





La flDDI yla infraestructura pública

La gestión de la ANDI en pro del bienestar
común no se limitó al ámbito de lo privado. Dio
impulso, por ejemplo, a la suscripción de
bonos de deuda pública municipal, por parte
de sus asociados, para la construcción de la
planta hidroeléctrica de Riogrande (1946); ala
construcción de la central hidroeléctrica de

Sogamoso 11959) y a la electrii'icación de
Santander. Decisiva fue su participación en la
constitución de la Corporación Autónoma del
Valle del Cauca. CVC (1954). y de las Empresas
Públicas de Medellin (1955) como entes

autónomos, entidades que han sido \atales
para el crecimiento de dos regiones
colombianas. Los industriales estaban

convencidos de que su apoyo al desarrollo de
la energía eléctrica era no sólo deseable, sino
obligatorio.

' l-i.'":

La configuración del sistema vial y la
consolidación del transporte colombiano se

constituyeron en intereses muy significativos
para la Asociación Nacional de Industriales.

El transporte en el país, a mediados de la
década del 40. empezaba a afrontar una serie
de problemas originados en la legislación y el
manejo que de este asunto se habia hecho en
las décadas anteriores. La carencia de un plan
armónico dejaba un sistema vial inconexo e
incompleto, dispersaba dineros y esfuerzos, y
mantenía la anarquía en las tarifas y una
inadecuada asistencia técnica.'""

i
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Desde sus Inicios, la ANDI ha mantenido

una continua relación con las instituciones

gubernamentales, como asesora de los
empresarios y de las entidades ferroviarias,
fluviales, portuarias y viales del país. Desde

1945 propuso la conformación de comisiones
de estudio para la revisión de los problemas de
ordenjurídico y reglamentario de la navegación
fluvial y de los puertos: sobre el sistema de
financiación de las obras públicas y el
mejoramiento del sistema de transporte y sus
futuras necesidades.'"®

La tecniñcación y la modernización en el
planeamiento y en los proyectos del sistema
de comunicaciones lo asume la ANDI hoy
como un sistema integrado que trasciende las
necesidades del mercado interno:

"Una infraestructura vial y de transporte
técnicamente eficiente, exige la ampliación
sustancial de las metas físicas de inversión en

la construcción de carreteras, recuperación

de la red férrea y modernización de los puertos
fluviales y marítimos para superar las
deficiencias del pais en este campo y colocar a
la economía colombiana en condiciones

competitivas a nivel internacional."""'

Desde 1972, estando en la presidencia de la
ANDI Luis Prieto Ocampo, se empezó a
considerar la importancia que el problema de
la contaminación ambiental estaba

adquiriendo en Colombia y la urgencia de
comenzar a tomar medidas en ese campo.

Se tomó entonces la decisión de conformar

"Comités de Contaminación Ambiental" en

todas las seccionales de la ANDI, con un

Comité Nacional que los agrupara. Dichos
comités tendrían como finalidad divulgar entre

las industrias de cada ciudad la legislación
existente, estudiar los problemas específicos
de la reglón, contratar estudios para el
adecuado tratamiento del problema, y crear
conciencia ambientalista en todos los sectores.

Los comités estarían integrados por
industriales de cada seccional, e inicialmente.

Luis Prieto Ocampo-
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se conformaron los de Medellín. Cali,

Barranquilla y Cartagena. A través de estos
comités, la ANDI participó en el estudio de
iniciativas tan importantes como el Proyecto
de Código de Recursos Naturales Renovables
y No Renovables, erigido como ley en 1974, y
el Proyecto de Código Sanitario Nacional, que
daría lugar a la Ley 9 de 1979.'" La ANDI
colaboró con la Comisión que Reglamentó

dicha Ley Sanitaria -CORELS- para producir
una legislación ambiental adecuada a las
necesidades del país. Los comités más activos
han sido los de Medellín y Cali,"'^ en
colaboración con la Universidad Pontificia

Bollvariana y el gobierno municipal en la
primera y con la Corporación del Valle del
Cauca y ASOCAÑAen la segunda. A través de
estos comités se emprendieron programas de
descontaminación ambiental y tratamiento
de aguas residuales; en ambas ciudades la
industria, a través de la ANDI, contribuyó ron

la dotación de laboratorios de análisis de

contaminación (1976).

En 1992, se creó la Gerencia de Asuntos

Ambientales de la ANDl."^ La gerencia tiene
como misión apoyar a los afiliados en el
propósito de compaginar el desarrollo
industrial con el ambiente y la sociedad, con
el fin de convertirlos en líderes y promotores
del proceso de desarrollo sostenible. bajo
parámetros de eficiencia económica, ecológica
y ambiental."' Una de las primeras
actuaciones de la gerencia fue impulsar la
adhesión de Colombia al Protocolo de Montreal.

de Protección a la Capa de Ozono (Ley 29 de
diciembre de 1992) y así evitar sanciones

comerciales para el país. Tuvo también activa
participación en los estudios previos y en la
creación del Ministerio del Medio Ambiente

(1994). Para la ANDI es claro que "Los tiempos
en que se trataba la temática ambiental como

una variable ocasional, han quedado atrás'.
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Ak'Janrirn Uribe Escobar.

Intervención del presidente de la Repúbllra Cesar Gavina Trujillo
en la XLH Asamblea Ordinaria de Afiliados ANDI. Cartagena. 1993.

s. Lfl TRflnsFORínflcion de lh

ORGfiniZIlCIOn DE CfiRílllL FUTURO

(],Il finalizar los años cincuenta, la ANDI
atravesó una época difícil, motivada por algu
nos desajustes en su organización y por la
proliferación de gremios especializados. Se
hacia necesaria una reestructuración interna

y una reforma de los estatutos para ajustar la
Asociación a su real magnitud y a los nuevos
tiempos, en cuyo impulso fue muy importante
la gestión diplomática y serena de su presi
dente de entonces, Alejandro Uribe Escobar.
Durante el período anterior, "los gremios ha-
bian prácticamente sustituido al clausurado

Congreso"."-^ por lo que era indispensable
replantear la forma de presentar los proble
mas industriales. Por otra parte, el Estado ya
contaba con instituciones capaces de realizar
análisis técnicos, como el Departamento Na
cional de Pianeación, Además, otros centros

industriales, diferentes a los ya tradicionales
de Bogotá. Medellín, Barranquilla y Cali, co
braban importancia. En esta época, como ya
anotamos se consolidó la oficina de Pereira

(1961} y se creó la de Cartagena (1962).

Dicha reforma se llevó a cabo en 1960. para
lo cual se realizó una reunión en Cali previa a
la Asamblea Extraordinaria de Bucaramanga.
En esa ocasión se resolvió que las oficinas
seccionales tendrían mayor injerencia en el
estudio de los problemas comunes para
promover la "unidad industrial nacional" y
lograr "más participación de las regiones".'""
Además, con la creación de los Comités

Sectoriales, se evitaria la fragmentación de los
problemas macroeconómicos, buscando un
equilibrio entre los intereses especializados y
los gremiales. En esta época es particularmente
importante el papel de la ANDI como mediadora
en los conflictos interindustriales atendiendo

siempre a la perspectiva nacional.
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La historia de las reformas estatutarias de

la ANDl, en sus cincuenta años de existencia,

muestra una gran coherencia y persistencia
en sus objetivos y propósitos. En este sentido,
la filosofía que la ha animado es reiterada con
toda claridad en el transcurso del tiempo: en
lo político, su convicción de que la democracia
es el régimen más adecuado para que cada
individuo se desempeñey logre sus propósitos:

y en la esfera económica, el fomento y la
defensa del sistema de libre empresa, como el
medio más apropiado para lograr un desarrollo
económico, social y político, en beneficio de
todos los ciudadanos.

La lectura de las reformas estatutarias

muestra que el aspecto que mayores debates
y polémicas ha suscitado a lo largo de su
historia, se ha centrado en la búsqueda de
mecanismos de participación más equitativos,

de manera que todas las seccionales del país
se encuentren representadas de modo efectivo
en los organismos de dirección encargados de
trazar la política de la Asociación. En varias

ocasiones, la discusión abierta y franca que
ha caracterizado a la institución, la ha llevado

a coyunturas difíciles y a debates fuertes en
este campo, pero siempre el resultado ha sido
el fortalecimiento de la entidad, de sus

principios y de su filosofía. Asi, con el tiempo,
la ANDI ha consolidado la cultura empresarial
en Colombia, surgida del modelo original de
desarrollo económico, social y político que ha
seguido el país en el ámbito latinoamericano.

En la asamblea de la ANDl. reunida en la

ciudad de Cartagena en septiembre de 1993.
el Presidente de la Asociación. Carlos Arturo

Angel, planteaba la necesidad de redefinir las
relaciones entre el Estado y los particulares,
reclamando la necesidad de la concertación.

En esa ocasión reivindicó el nuevo papel que
corresponde a los gremios, recordando que
éstos han sido elementos constitutivos de

nuestro sistema políticoy que su contribución
ha sido de gran importancia para la

consolidación de las estructuras democráticas
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y cada vez más participalivas que caracterizan
a la Colombia de hoy. Destacó, asi mismo, que
sil rcconocimientoy (brlalecimiento permitirán
lina relación más armónica entre el sector

público y el sector privado. Para el actual

l'residente de la ANDI, el acelerado proceso de
cambio que vive el país, exige un nuevo enfoque
de la ijestión empresarial y la Asociación tiene
como responsabilidad defender los intereses
de los asociados, a condición de respetar los
de los demás y teniendo como mira el interés
ríe la Nación en su conjunto, es decir, el Bien
Común."'

Con la reforma de estatutos de 1992 se ha

realizado un gran esfuerzo para adecuar la
Asociación a los nuevos y futuros
requerimientos de la realidad y de la ANDI
misma. De una parte, se buscó una
representación equitativa de todas las regiones
y sectores que hacen parte de ia ANDI en la
Junta de Dirección General, que constituye el
organismo vertebral de la Asociación.

De olra parte, se constituyeron las Cámaras
Sectoriales, que retoman las experiencias de
los Comités sectoriales, y agrupan un número
razonable de afiliados dedicados a una

actividad económica homogénea, para que
traten temasy desarrollen acciones de beneficio
común para estos asociados. Estas pueden

crearse por iniciativa de la Junta de Dirección
General, del Presidente de la ANDI o por

solicitud de un número razonable y
representativo de afiliados dedicados a una
actividad económica homogénea. Cuentan
estas Cámaras con un Director de dedicación

exclusiva y con un presupuesto propio para el
desarrollo de sus actividades. Gozan también

de autonomía para definir sus actividades
sectoriales y disponen de un presupuesto
administrado por la ANDI, pero en forma
independiente de sus recursos ordinarios,
con el objeto de que puedan establecer lineas
de acción estratégicas y a corto plazo, de
forma tal que cumplan para sus asociados con
las funciones propias de un gremio
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especializado, con la ventaja de recibir todo el
apoyo de la ANDI a través de sus distintas
dependencias: Vicepresidencia Jurídica, de
Comercio Exterior. Industrial. Centro de

Esludios Económicos. Gerencias de Desarrollo

Empresarial. Asuntos Ambientales y
Comunicaciones, de manera que los costos de
funcionamiento de las Cámaras se mantengan

a un nivel adecuado.

De esla fomia. se responde a la necesidad
de atender los problemas específicos de
aquellos afiliados que se ocupan de una
actividad económica aiín. con el apoyo logistico
y la experiencia y capacidades del equipo
técnico de la ANDI. pero sin fomentar la
atomización y dispersión de la actividad
gremial.

I>asCámaras tienen amplia autonomía para
fijar posiciones sectoriales, reservándose la
ANDI la fijación de posiciones en asuntos de
carácter tíeneral. con el fin de preservar al
mismo tiempo la necesaria unidad de crileriu
en la representación de los intereses del sector
industrial del país.

La reforma de estatutos transfonnó también

las vicepresidencias Económica. Jurídica y de
Comercio Exterior en centros de estudio en

cada uno de sus campos, con mayores recursos

humanosy técnicos y una nueva organización
funcional, con el objeto de responder de manera
más ágil y adecuada a los nuevos llempos. Se
creó además ei Centro de Estudios y Análisis
Económico con el objeto de realizar, fuera de
los estudios de coyuntura quetradicionalmenlc
ha adelantado la ANDI. análisis prospectivos,
estudios secioriales para pensar el futuro y
sus escenarios posibles, asi como la manera
de enfrentarlos.

Con las últimas reformas internas

emprendidas, se busca un papel más activo
para las oficinas seccionales, a través de su
participación en la definición de la política de
la ANDI, la cual está a cargo de la Junta de
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Dirección General. Se busca reforzar su acción

y su l'unción ele representación de la ANDI en
las ciudades, y su papel de polos de desarrollo
para las regiones circundantes a los silios
donde operan. Se han creado además los
Comités dedicados a la búsqueda y puesta en
marcha de iniciativasy mecanismos de diversa
índole que pemiitan el desarrollo de la actividad
empresarial en armonía con las cnndiciories
ambientales de los espacios geo^írálicos y en
aras de un desarrollo socioec{)nómic() y

ambienlal soslenible.

La ANDI es consciente de los nuevos rumbos

que ha tomado la economía mundial; el
denumbe del bloque socialista, el fin de la
guerra Tria, el ascenso de nuevas potencias
económicas como Japón y Alemania, los
desaHos que plantea el desarrollo del sudeste
asiático y de China, la formación de bloques
económicos regionales, la emergencia y
consolidación de la denominada "tercera

revolución industrial", que ha converlido la
investigación científica y la innovación
tecnológica en los factores más dinámicos del
desarrollo y que ha contribuido a la
transnacionalización o intemacionalización

de las economias. En consecuencia, en la

asamblea de la Asociación, realizada en

Cartagena en septiembre de 1993, se proponía
de manera realista que:

"en la actualidad |...l los gremios en general
y la ANDI en particular, deben revisary evaluar
el papel que han de desempeñar en las nuevas
situaciones. Deben adecuarse a las

circunstancias cambiantes y jugar un papel
crecientemente protagónico o marginarse
progresivamente de las grandes decisiones y
cambios que están ocurriendo en el país y en
el mundo.

"Asi lo ha entendido la ANDI, lo que juslirica
su actual proceso de transformación y
reorganización interna. Prepararse para abocar
los lemas del momento, asumir una nueva

actitud, más prepositiva y dinámica, ser un
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actor activo del proceso de transformación de
la sociedad y de la economía nacional, ser
affenle del cambio social y económico,
constituye su principal reto."

En esta dirección, se trata de escudriñar e

investigar el futuro y no solamente sufrir y
estudiar los impactos de cada coyuntura para
lue^o reaccionar. Utilizando una metáfora
automovilística se podría decir que de ahora
en adelante se necesita conducir mirando no

por el retrovisor, sino hacia adelante,
proyectando el futuro, previendo los posibles
escollos y diseñando las estrategias para
obtener los logros propuestos.

La investigación del futuroy la búsqueda de
una visión objetiva y actualizada de la realidad
nacional, se constituyen, por tanto, en un
propósito fundamental. Una visión estratégica
y prospectiva será crucial no sólo para orientar
el cambio estructural y organizacional asociado

al nuevo modelo de desarrollo nacional, sino

para anticipar los diferentes efectos que tal
transformación ocasionará a nivel de los

empresarios y de sus organizaciones.""
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misión

La Asociación Nacional de Industriales, ANDI, es una entidad sin ánimo de lucro
cuyamisión es defender los legítimos intereses de losempresarios quecomparten
con ella sus principios y su filosofía, convirtiéndose, por tanto, en quien lleva de

manera permanente su vocería. En consecuencia:

LaANDI asume la representación de sus afiliados ante las entidades nacionales y
extranjerasque se ocupan de asuntos económicosjurídicos, sociales, ambientalesy

otros de carácter empresarial.

LaANDI interviene antelas ramas legislativa y ejecutiva del poderpúblico, para
contribuir a la expedición de normas de conveniencia nacional.

La ANDI asesora e informa a sus afiliados en materias relacionadas con la

actividad empresarial,buscando orientar su gestión y armonizarsus relacionescon
la comunidad.

La ANDI coordina las actividadesde crácter gremialque permitan la unidad de
criterio del sector privado frente a los grandes temas nacionales.

La ANDi apoya a sus afiliados en la armonización de la actividad industrial con el
ambiente y la sociedad, y en la orientación de procesos de modernización que

coadyuven al desarrollo sostenido del"país.

La ANDI promueveel progresode las laboresempresariales en la búsquedade,"
mayor productividad y eficiencia.
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CIPRinnORESTRePOJURfllUILLO
1944-1946

Mnlrlliti Ifhivrfj 1,'i flr <l1('irinhfr \-\ <U- l'>7;i

Primer Presidenle de Ui ANDl y /íran impulsor
de su fundaeión. Comenzó sus esludios

universiiarios en la Kseuela Nacional de Minas

y obtuvo el titulo de Inffcnicro Civil en Ui
Universidad de Berkeley. Calilornia (1928).

universidad en euyo seno realizó
posteriornienle estudios decspecializaeión en
Ciencias Económicas y Sociales.

Mantuvo un amor especial por la ANDl y
aimque su paso por la presidencia fue corlo,
siempre estuvo cerca de ella. Acompañó la
vida de la Aso<'iación a iravt's de las Juntas

Directivas con su acertado consejo.

Duranlc diecinueve añns estuvo vinculado

a la Compañía Colombiana de Tabaco en los
cargos de Administrador General.
Vicepresidente. Presidente y Presidente de la
Junta Directiva. Bajo su dirección, esta

empresa se convirtió en una de las primeras
industrias del país y de las de más proyección
social.

Superintendente del Ferrocarril de
Antioquia. Miembro del Concejo Municipal de
Medellin y de la Cámara de Represenlanles.
Embajador en Washin^lon y.
simiiltáneamenle. Embajador de Colombia
ante la OEA. altenio del Jefe de la Delefíación

de Colombia <i la Asamblea General de la ONU

y Jefe de la Delcfíación Colombiana a la
Conferencia de Paz con el Japón en San
Francisco (1952). Con ran.tjo de Embajador,
participó en la Conferencia Internacional de
Trabajo en Santiago de Chile (1935). como
Delegado Patronal de Colombia; en la
Conferencia de Cancilleres de Rio de Janeiro

(1942). como Delegado Plenipolenciario. y en
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las negociaciones del Acuerdo General de
Aranceles y Comercio. GATT, en Annecy.
Fraiicia (1949), como obsen'ador.

A petición del gobierno, le correspondió
coordinar el proceso de estructuración de la
empresa petrolera colombiana que recibió la
Concesión de Mares, base fundamental de

ECOPETTROL. De igual forma, fue uno de los
fundadores y organizadores de la Sociedad
Nacional del Carare.

Gerente de FélUc de Bedout e Hijos y de
Editorial Bedout. Asesor de varias empresas,

a través de una oficina de consultorias y
miembro de varias Juntas Directivas de Cali y
Medellín.

Hombre brillante y de gran dinamismo,
sacó adelante las ideas que emprendió. Franeo,

preciso y claro en sus conceptos y actitudes,
ingeniero a carta cabal, consejero acertado y
defensor de las potencialidades nacionales.
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jose GUTieeREZ Gomez
1946-1957

Mrill-lllll. Julio 25 Hr 1^)09

"Don Guti", gran personalidad
anUoqueña y hombre de consulta
obligada para la historia de la ANDI
y otros lemas de Irascendencia
nacional. Esludió Derecho y
Ciencias Politices en la Universidad

de Antloquia (1929). Especialista
en economia industrial y régimen
tributario, recibió el título de Doctor

Honoris Causa en Economía de la

misma Universidad.

nn

Gerente de la Caja de Crédito Agrario,
Industrial y Minero de Cali: Gerente de
Laboratorios Uribe Angel; Alcalde de Medellín
a raiz del 10 de mayo de 1957; Embajador de
Colombia ante el gobierno de los Estados
Unidos y. a su vez, ante la Organización de
Estados Americanos (OEA): Presidente del

Consejo de la OEA.

Durante veinte años se desempeñó como

Presidente de la Corporación Financiera
Nacional. "Miembro Perpetuo" de la Junta del
Banco de la República, fue Director del Banco
de Bogotá en sus oficinas de Bogotá y Nueva
York. Representó a Colombia ante la Asamblea

del Banco Mundial y del Fondo Monetario
Internacional, y ante la Asamblea General de
las Naciones Unidas. Ha participado en varias
Conferencias Económicas Interamericanas,

como delegado: en numerosas juntas

industriales y bancarias, juntas civicas y
benéficas. En 1959, fue condecorado por el
gobierno del Brasil con la Gran Cruz del Sur.

Su protagonismo en la ANDI fue notorio
pues después del impulso inicial, como
segundo Presidente, le correspondió consolidar
en todo el país la importancia de la agremiación.

S
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Su período en la ANDI fue de gran actividad en
el campo social y laboral y lideró iniciativas de
largo aliento y de gran trascendencia para el
país, como la creación del subsidio familiar,
tal vez la medida más importante adelantada
por el Gremio en pro del bienestar de los
trabajadores. Igualmente, fue el gestor de
entidades tales como el "Hospital ANDI". hoy
conocido como Pablo Tobón Uribe. la

Universidad EAFITy la Clinica Cardiovascular
Santa María. Contríbuyó en la búsqueda de la
concordia política durante las convulsionadas
décadas del cuarenta y el cincuenta.

En su juventud fue gran deportista, dedicó
muchas horas al tenis, algolfy a la equitación.
Amigo de frecuentar clubes sociales, su placer
mayor reside en viajar, tarea a la que ha
dedicado buena parte de su tiempo libre. Gran
lector en la primera parte de su vida, sus
múltiples acti\idades le han impedido seguir
haciéndolo con asiduidad. Muy aficionado a la
música folclórica y clásica, contribuyó a la
fundación de "Medellin Cultural" y del Teatro
Metropolitano de Medellin, Ha participado,

además, en la promoción de muchos
movimientos culturales, cívicos y de
beneficencia. Es el gran patriarca de la
industria antioqueña y personaje insigne de la
sociedad medellinense.



JORGE OñTIZ ROOeiGUCZ
1957-1960

Mocl<'UÍii, IVhmo 2 de Í9Í>2 tilclriiihiv A ele

Su presidencia transcurrió en momenlosde
transformaciones signiiicalivas para el pais.
pues coincidió con la transición de la dictadura
de Rojas a la normalidad insUliicional.

Desempeñó cargos de importancia nacional
e Internacional como diri^fenle y ejcculivo.
Terminó sus estudios en el Cole^jio Mayor de
Nuestra Señora del Rosario de Bogotá (1925).
graduándose muy joven como Doclor en
Jurisprudencia. Como muchos oí ros dirigentes
de la época, estudió en el exterior. En landres
realizó un posgrado en Ciencias l'olilicas y en
París estudió en la Escuela de Derecho de la

Sorbona.

Por sus desempeños en el sector público,
estuvo más vinculado al Derecho que a las
actividades de empresa. En dos ocasiones fue
Secretario Abogado del Ferrocarril de
Anlioquia: luego, concejal de Medellin y alcalde
de la ciudad: Representante a la Cámara;
Ministro Plenipotenciario ante al ONU. y dos
veces Cónsul General de Colombia en Nueva

York. Antes de asumir la presidencia de la
ANDI. se desempeñó como gerente del Banco
de Bogotá e hizo parle de la Sociedad de
Mejoras Públicas de Medellin. Después de su
gestión en la Asociación ocupó la Gobernación
de Antioquia.

Sus nexos con el sector público le pennil ieron
a la ANDI ser inlermediaria en la compra del
Ferrocarril de Antioquia por parte del Ministerio

de Obras Públicas. Como presidente de la
Asociación, en la XV Asamblea General en

Manizales. lideró el apoyo, que por primera

vez se daba, a las propuestas de integración
latinoamericana de la CEPAL. Presidió la
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fundación de la Oficina de Bucaramanga
(1958). con la cual se consolidaba aún más el

carácter nacional de la Agremiación.

En aquellos años, la AJMDI respondió a los
programas de modernización propuestos por
instituciones norteamericanas para mejorar

los sistemas administrativos empresariales.
De allí nació el Instituto Colombiano de

Administración (INCOLDA). Las gestiones de
Jorge Ortiz apuntaron inicialmente a
restablecer los diálogos con el gobierno: apoyó
la creación del SENA, de corporaciones
financieras privadas y el establecimiento de
zonas fi*ancas. Vio nacer organismos para el
desarrollo planificado del pais. tales como el
Consejo de Politica Económica y Social
(CONPES) y el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DAÑE), idea por la
que había propugnado la ANDI desde tiempo
atrás.

Amigo del campo, de los clubes y de la vida
social, comerciantey banquero, de gran sentido
del humor. Por disparidad de opiniones y

estilos administrativos entre la Oficina Central

y la de Bogotá. Ortiz, como otros directivos,
renunció a su cargo en momentos dificiles que
llevaron a la Asociación a repensar los
procedimientos más adecuados para fortalecer
la unidad gremial.



oLCjnnDRo umBG cscobor
1960-1963

Mfdcllln. rildcmbrc 5 de 1919

Ingeniero Civil de la Escuela Nacional de
Minas (1942). realizó un curso de
entrenamiento en Allis-Chalmers

Manufacturing Co. y una especialización en
motores Diesel en la Universidad de Wisconsin

(Milwaukee Extensión). Miembro del Consejo
Superior Universitarioy profesor de Economía
Industrial de la Universidad de Antioquia.

Gerente del Almacén Universal de Cali y
Barranquilla. Presidente de Suramericana de
Seguros y miembro de la Junta Directiva de la
ANDI al momento de su elección como

presidente de esta última. Presidente de la
Asociación Colombiana de Aseguradores
(ASECOLDA) y Gerente General de Empresas
Públicas de Medellín. en cuya dirección
emprendió la construcción de la Central
Hidroeléctrica de Guatapé, la mayor obra de
ingeniería hidráulica realizada hasta entonces
en el país.

Como Presidente de la ANDI, le correspondió
consolidar la organización de la oficina de
Pereira. como oficina independiente (1961) y
crear la oficina de Cartagena (1962).
Emprendió la reestructuración de la
Asociación. democratizando su
funcionamiento y reforzando la unidad entre
sus oficinas. Puso en funcionamiento los
Comités Sectoriales y apoyó la promoción de
las exportaciones y el ingreso de Colombia a la
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio

(ALALC).

Embajador en Alemania. Miembro de la
Delegación Colombiana en la Reunión del
Comité de los Veintiuno (OEA) en Bogotá.
Invitado Especial en la Reunión de
Gobernadores del BID en Río de Janeiro. Ha
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asistido, en repetidas ocasiones, a las
Conferencias Hemisféricas e Internacionales

de Seguros y participó en la Conferencia
Internacional de Industriales de San Francisco.

Ingeniero brillante, de carácter decidido y
diplomático. Mediador en conflictos
interindustriales, asesor de empresas y
miembro de numerosísimas Juntas Directivas

en entidades públicas, privadas y culturales.
Recibió la Medalla del Mérito Asegurador,
concedida porASECOLDA (1960).
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lenocio Bcm compuzíino
1963-1967

roi<iirnb;iiui. Ai¡t.. ocliibre 23 ele lS)0;i |iitilc> I7<U' l<tH6

Llegó a la Presidencia de la ANDI en
momentos dilieiles para el país. Enfrenló. al
lado de los empresarios, los problemas de la
inílarión, laescasezde divisas, el deterioro del

régimen cambiarioyproblemasdeorden social.

En aquellos años desplegó sus capacidades
de ideólogo y orientador. Poseía una amplia
formación cultural y era gran conocedor de los
problemas del pais. Se graduó como abogado
en la Universidad Pontificia Bolivariana de

Medellin.

Gran parte de su vida profesional
la comprometió en la dirigencia de
instiluciones de Medellin y del
Departamento de Antioquia. Fue
alcalde de la ciudad, acompañó la
fundación de la Compañía
Suramericana de Seguros como
asesor de la presidencia y durante
diez años hizo parte del equipo
directivo de Coltejer. Antes de llegar a la ANDI
fue Gerente Financiero de la Federación

Nacional de Cafeteros.

Tal vez por su desempeño como gerente del
periódico "El Pueblo" de Medellin o por su
formación humanística, destacó el estudio y
la investigación como la forma de comprender
mejor los problemas nacionales y sus
soluciones. De allí que impulsara en la
Agremiación el estudio de temas económicos
y sociales y la divulgación del pensamiento de
la ANDI en forma sistemática, a través de

editoriales, informes, estudios y otros
documentos. Bajo su dirección, se inició la
publicación de la "Revista ANDI" y se hizo
énfasis en la proyección social del Gremio.
Durante su gestión, despertó el interés público

in«'"
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por el papel de los gremios como entes
flscalizadores del Estado, dentro de un orden
democrático y de libertades, esencial para la
libre empresa.

Abogado constitucionalista prominente,
tuvo una gran inclinación por la política social
del gobiernoyde la ANDl y por la acción social
de los empresarios. Al retirarse de la
Asociación, dedicó mucho tiempo a los
problemas sociales, dirigió varias entidades
benéficas y fue Gobernador de Antioquia.



Luciono CLCJOLDe JURfliniLLO
1967-1971

Ijl Unión. Atll.. abnl 7 dr I92K • S(iUif(ir(!, julln 29 dr 1994

Ingeniero Civil de la Escuda Nacional de
Minas de Medeüín y profesor de Matemáticas
de la misma.

Subgerente Financiero de Empresas
Públicas de Medellin. Administrador del

Ferrocarril de Antioqiiia; Gerente del Oleoducto
de Antioquia y Gerente General de los
Ferrocarriles Nacionales. Curiosamente, le

correspondió discutir la venta -avalúo y
estudios- del Ferrocarril de Antioquia. cuando
estaba a su cargo y. posteriormente, comprarlo
en la Dirección de los Ferrocarriles Nacionales.

Con el dinero de la venia se decidió conformar

el Instituto para el Desarrollo de Antioquia
(IDEA) para linanciar el desarrollo de los
municipios del Departamento. De igual forma,
estuvo a cargo de la construcción del Ferrocarril
del Atlántico y de la compra del de
Cundinamarca. para conformar la red férrea
nacional, y del saneamiento de las finanzas de
la empresa.

Representante de los Ferrocarriles
Nacionales, de Colpuertos y del Ministerio de
Obras en asuntos comerciales y financieros
ante el Banco Mundial. Vicepresidente de la
Corporación Financiera Nacional: presidente

de Abonos Colombianos (ABOCOL). Como

presidente, concluyó la constriacción y puso
en funcionamiento la primera empresa
binacional andina Monómeros Colombo-

Venezolanos, única iniciativa industrial que
prosperó en el marco del Pacto Andino.
Presidente de Panlex y de Gravetal: Gerente
del Banco Anglo-Colombiano en Medellin.

Presidente de Industrias Metálicas de Palmira

(IMP). Vicepresidente Ejecutivo de Rayo-Vac
en Estados Unidos. Presidente de Terinsa. de
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Prodenvases y Presidente de Codiscos.
Miembro de varías juntas directivas de
empresas en Bogotá, Medellin. Cali.
Bucaramanga y Barranquilla.

Las condiciones de operación de la industria
durante su periodo como presidente de la
ANDI fueron difíciles, pues las restricciones a

las importaciones eran grandes y las reservas
internacionales muy bajas. Sin embargo, el
crecimiento de la producción Industrial fue
elevado. Manejó con tino las finanzas internas
de la Asociación y bajo su Presidencia se dotó
de oficinas a las seccionales de Bogotá.

Bucaramanga. Barranquilla. CaliyCartagena.
Multiplicó los comités sectoriales: realizó la
vinculación a la Organización Internacional
del Trabajo (OIT); apoyó la creación del Pacto
Andinoy las medidas contenidas en el Decreto
444 de 1967. Se retiró de la presidencia para
dedicar más tiempo a su familia.

Hombre amable y franco, pensaba que las
peores cosas se pueden decir con las mejores
palabras. Gran conocedor de la industria y
apasionado por ella, se definía como un
ingeniero-administrador. Exigente en el
trabajo, muy aficionado a las matemáticas y
analista de empresas quebradas, fue
considerado como una especie de exitoso
"cuerpo de bomberos" del mundo de los
negocios. Muy casero, disfrutaba de la música
y la lectura, pero, sobre lodo, era amante de la
astronomía y de la pesca de truchas, aunque
hoy. según sus palabras, a las truchas y a las
estrellas hay que buscarlas lejos de la ciudad.
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LUIS PRICTO OCHÍIIPO
1971-1974

Maiil/al.'-;. alirll Itld.' 15)21

Ingeniero Químico de la Universidad
Pontificia Bolivariana de Medellin (1946).

significó una variante de estilo en ia dirección

de la Asociación.

Se ha desempeñado como in.ííeniero en

trabajos de manejo técnica c industrial, al
igual que en importantes cargos de dirección
empresarial. Al concluir sus esludios !'ue Jeí'e
Técnico de Colombiana de Curtidos en Medellin

y Jefe de Producción de Curlienibrcs de Itagüí.
Posteriormente. Gerente General de Tejidos
Unica en Manizales, ocupó el mismo cargo en

el Instituto de Fomento Industrial |IFI). antes

de asumir la presidencia de la ANDI. Durante
los últimos años, se desempeñó como
presidente del Banco Cafetero.

Su dirección le imprimió a la ANDI un estilo

enfático y más explícito en sus relaciones con
el gobierno y en la exposición de los asimtos
gremiales en el pais.

Con un amplio historial en la dirección de

empresas, se ha concentrado en las labores
del sector privado, participando en las Juntas
Directivas de casi cuarenta compañías e

instituciones del pais. Entre ellas se destacan
Incolma de Manizales. la Corporación
Financiera de Caldas, el Banco de Caldas, el

Fondo de Desarrollo Industrial de Santander,

Sofasa. INCOLDA y el Consejo de Política
Económica y Social (CONPES).

Alcalde de Bogotá, diputado a la Asamblea
de Caldas y miembro del Concejo de Manizales.
Fue un activo participante en seminarios y

conferencias en el exterior: con gran visión de
los problemas locales del Gremio, mejoró los
servicios técnicos y de información económica
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a los afiliados. Fortaleció los Comités

Sectorialesy estimuló el trabajo sobre asuntos
novedosos del momento: problemas
energéticos, contaminación ambiental,
diversificación de las exportaciones,
competencia en el Grupo Andino, financiación
de ensanches industriales y aumento de los
índices de empleo.

Dirigente de gran categoría, ocupó, hasta
hace poco, el cargo de Embajador de Colombia
ante el Reino Unido.
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PDBio ecHcucñei corrcii
1974-1991

Mcclfllin. nbrll 20 tic 1933

Bachiller de la Escuela Militar de Nueva

York (1952) y graduado en Economía en la
Universidad Jorge Tadeo Lozano, este

destacado dirigente gremial tiene en su haber
una importante carrera empresarial. Ocupó,
entre oirás, las subgerencias del Banco de la

República. Seccional Medellín. y la de
Almagrán: la Gerencia de la Empresa de
Hojalata y Laminados (HOLASA) y de la
Siderúrgica de Medellín (SÍMESA). Fue
presidente del Directorio Liberal de Antioquia.
Representante a la Cámara por el mismo
Departamento y columnista de varios diarios

y revistas nacionales.

Durante su larga gestión de diezy siete años
como vocero del sector privado se caracterizó
por su cruda franqueza, su temperamento
combativo y sus constantes y contundentes

opiniones sobre diversos problemas
nacionales. Ha sido, sin duda, un lider

polémico.

Su administración fue el reflejo
de una peculiar íilosoña de la vida.
Durante el amplio período de su
presidencia en la ANDl. debió
afrontar el umbral de la transición

del modelo de protección a la
industria nacional, al de apertura e
internacionalización de los

mercados, proceso que hasta

entonces sólo se habia concretado

en una acelerada apertura de importaciones,

sin haber llevado a cabo la modernización

necesaria, que debería traducirse en el
mejoramiento de la infraestructura física,
social y estatal.
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El interés por los modelos de desarrollo, los
avatares de los procesos de integración andina,
los problemas de la planificación y.
esencialmente, la preocupación por el devenir
de las instituciones democráticas y la crítica
pugnaz al sector político fueron los ejes en
tomo a los cuales giró esta administración. En
este sentido, cabe anotar su tenacidad en el

estudio de la relación entre los gremios y la
cuestión social. Es importante resaltar su
labor como impulsor de la actitud critica pero
constmctiva de los gremios frente al gobierno,
su defensa permanente del derecho de opinión
del sector privado, su constante interés por la
moralización de la administración pública; en

fin. su acuciante preocupación por fenómenos
sociales tales como la violencia, el desempleo

o el narcotráfico.

Es posible afirmar que la administración de
Echeverri dejó una huella imborrable en la
historia del Gremio y siguió siempre un hilo
coherente y consecuente en la defensa de la
industria nacional, renovando el interés

público por la participación de los gremios en
los procesos de transformación social, dentro
de un orden democrático esencial para la libre
empresa. Sus declaraciones polémicas y
criticas tuvieron siempre una sólida
sustentación en la realidad empresarial y. en
consecuencia, siempre obtuvo el apoyo de los
industriales en coyunturas delicadas de
confrontación con los poderes políticos.

Apasionado por los caballos, esya legendaria
su afición por el polo. Gran conocedor de la
música tropical, en particular de la cubana y
de su intérprete Lecuona. En la actualidad
combina sus aficiones con la asesoría

empresarial.



CARLOS nRTUIiO ROGCL nRURGO
1991-

(Vn^ra. cIk íciuhiv 7 ilr l?U2

Hace tres años, cuando ocupaba la gerencia

general del Ingenio RiopailaS.A.. Carlos Arturo
Angel fue elegido Presidente de la ANDI,

Esle Ingeniero Químico de la Universidad
de los Andes, quien realizó estudios de
especialización en la Universidad de Pittsburg.
es amante de la pintura, el golf y la música
colombiana. Nació en Pereira hace 51 años y
es poseedor de una signií'icativa irayectoria
tanto en el sector público como en el privado.

En la administración pública, merece
destacarse su tarea al frente de la Gobernación

de Risaralda. en el Concejo de Pereira como
concejal en dos periodos, como miembro de
las Juntas Directivas del IFl y del Banco
Cafetero asi como su desempeño como asesor
del Minislerio de Agricultura. Se desempeñó,
en el sector privado, como gerente de Plásticos
Imperial, del Ingenio Risaralda y de Tejidos
Omnes: y como presidente de la Corporación
Financiicra de Occidente.

Carlos Arturo Angel, ha hecho parte del
devenir de la Asociación desde 1970, cuando

fue nombrado gerente de la Oficina de Pereira.
y tanto allí como en su actuación en la Junta
de Dirección General, se reconoció su actitud

serena, diplomática, prudente, mas no exenta
de energía, resolución y empuje. Actitud ésta
que también ha caracterizado su gestión como
Presidente. Ha sido distinguido también como
Presidente de la Asociación ele Industriales

Latinoamericanos (AIIJK). Delegado Empleador

ante la Organización Internacional del trabajo
(OIT) y presidente de ACE.

En lo que ha transcurrido de su
administración emprendió con energía y
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eficacia el relo de realizar la refoniia estalularia

de la Asociación, y como vocero líder de la
ANDi ha plaiHeado conliniiainenle propiieslas
que. desde distintos ámbitos, responden a los
cambios del entorno económico v social. Es

importajile resaltar su presencia en los debates
de la Asamblea Nacional Constituyente (199 1).
Allí quiso llamar la atención sobre problemas
trascendenlales para la vida nacional, como la
privatización y la concertación -condiciones

esenciales para una cñcay. administración
pública- y. rundamenialmente. sobre la
constitución de una política social cimentada
en la iniciativa privada.

En este sentido, es necesario referir su

constante participación en la controversia

sobre cómo llevara cabo con éxilo el prograiiia
de modernización de la economía colombiana,

lejanas ya las polémicas sobre la conveniencia
o no de instaurar en el país la estrate.yia
aperturista.

Esta adminisiración, en medio de vientos

decambio. ha rei-lainado un nuevo j>apel para
lospretntos. con la idea de replantearla relación
entre ei gobierno y los particulares para lo.urar
asi el forlalec-imiento de la democracia

participativa a través de la consolidación del

Consejo Gremial Nacional, en el que fue
distinguido como su Presidente desde el mismo

momento de su coníbrmación.
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MEDELLIN

KMPRESAS Fl NDADOKAS Í)K l.A AM)I V HRMAN'l lIS DKI. AC IA l)K
Cf)NSirri ( l()N. scptiomhrc II tit 1944

Arnarrii C't'iilral. (i;ihnL-l Marque/
('iilii'tcríii IV[)!ilfii S.A.. AiiyiiNio Mcreiin R.

C'iTNCiiTÍn l nión S.A., Jl^^e \hiriu Bemal

t'i»tnp;iñí;i (tit TaiKiai. Cipriann Rchirepo J.
C'mn|uñí;i C'tilciiiliiiitKi de 'I cjitltis. ColU-jer. Carlos Echusurría

(•|inip¡iñi:i dv ("vnicnici Arcos. Joryc Arando C.
(.'ompiiñiii di' (iii'-i'ONUs I iiIhíii. Bcriiardi> Cock

C'diiipuñíü di- l'riiduelii"! di' l'iiui'lm (irullu S.A.. B. Arisli/ábal
l'ompuñiii di" Ti-jidii-. Sanl;i Ki- S.A.. .Iiuui Mcjía L'ribi:

C'iinipañia HariiuTa \iiliiniiu'ña. Ciabricl Rosircpo
Conipañia Naiiimal de l'licteolales. Ralaei Retrepo
( íinrei'tíiiiUN ( tilonthia S.A.. l AurlIl. JaiiiK- Picada Aiiyc!

Kmpresa Sitleriírjiiai. Julián Ciick
Fáhrii-a ColcMiibiana <li' Ilila<l'»s de Lana S.A.. I'edro Olanc S

lYiljriea de (ialli'las \ Connti'N Noel. Jesii'- Runiíre/ .lohns
Káln-iia de Hilado"- > Tejiiltisdel iíaKi. Fahrk'ato. R.l£l.•ha^arría

l abriea de l'afios N'ieiiñii. Jnhn L'iihc
Fábriea de Scmibrcros de l'iellrii l.lda.. Ricardd Correa V.

I'iibriea Toslil lie his Andes .S.A.. Jaime Posada
liuliislnal de l'e.jiilos S.A.. Roberto üribe

Industrias !"ariiiai'éiiliias .S.A., Henuindo Arangii J.
Industrias \lelaliir;iiias l tildas -S.A.. (iiiitlermo Correa C.

Márniiiles ("eim'iilíis del Narr S.A.. Jesús Mojia
\a*ii'ra Cnlciinhiana. iüluaidn Arhckie/

Iejido- i;i ( <iii(lor ,S. Tejietinditr. Aüollu Reslrepo

[í'cr^oIk•^a JiivalK.i poi Re-, N" l(iS de octubre 4 de 14-14.
Pniiovi'ü/'ail.i 011 l.i Noiaii.i Seyamia de Medellin niedianic escritura
pühliea N"J l'is .inicel tloiior AiiusUii \ dleüa-. el 24 dí «DvieiMbre.

\moriiii J. Ma/o v José J Medaia Olano.

FiU'nU'; r>i;fiiuta púbüea N" 4 l')S, Solaría 2' de Mcdcllin]



PRIMER presidentk: y primera junta dk la andi

PRESIDENTE: Cipriano Rcsircpo Jaramillo

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA;

PRINCIPALES

Cipriano Resircpo Jaramillo
RiiCacI Rcbirepo Angel
Jaime Echavam'a

Jorge Arango Carraiíquilla
José María Berna!

SUPLENTES

Jesús Mora Carrasquilla
Pedro Vásqiiez Uribe
Jaime Posada Angel
Jorge de Bedoul
Pedro María Bolero

(Fuente: Escrilura pública N"4198. Nolaría 2' de Medellín)

GERENTE'S DE LA SECCIONAL

Oscar Linee Resirepo
Pablo Peláe?. Gon/ále?;

Juan Rafael Arando Pava
Gabriel Restrepo Sancaiiiaría
Carlos Mario Giraldo Moreno

Alberio Echavarría Saldarriaga

1978-abr. 1979

May. 1979-ngo. 1983
Sep.1983 -jul.I985
JULI985 • 0CI.I989

Oct.1989 - inay.1991
Sep.i99l -

117



118

SANTAFE DE BOGOTA

KNJPRESAS FUNDADORAS Di: LA ANDl Y FIRMANTES DEI. ACTA DE
CONSTITI CION , sepliembre de 1944

CompañíaColombiana de Grasas "COBRA"S.A.. Robcno Jariiiiiillo
Compañíade N'idrio Nacional "VINAL"S.A.. Franciscu ürruiia H.

Compañía Salinera de los Andes, J.M. T;ini¡ivi>
Consorcio de Ce^^ ecerías Bavaria S.A., Julio Jiinciic/

Empresa Cnloinbiana <le Curtidos S.A.. i'linio Lope/. Imi/u
Empresas Unidas de Enercía Elécirica S.A.. Kiiuiirdo Ciii-lhir

Eternil Colombia S..A.. Ilcnuiiulu Gómez TaiK-o: Gusuivo Bachman
Fábrica de Cemento Samper S.A.. Juan P;iblo One¡;;i

Fábrica de Muebles Camacbo Roldán Ltda.. Jorge Camadio
Fábrica Naclomil de ()xínem) v Producios Metálicos. R. Lofquisi

Fábricas Unidas de Aceites v Grasas Vegetales. Julio Mejía
Gaseosas Colombianas ].tda.. Hernán Restrcpo

Ingenio Central San .\ntonio S.-A.. Ramón Muflo/ T.
La Industria Harinera S.A.. Robono Vaneuas de Francisco

Mnnuracluras Corona S.A.. Femando Sala/ar

Mazuera Hermanos Ltda.. Luciano Duran

Portland -Compañíade Cementos Diamante S..A.-. Juan ele D.Ccballus
Talleres Centrales S..A., Gonzalo Jaramillo L

Vidriera Fenicia Ltda.. .Alberto Samper

IProtocoli/aJii en la Nolaría .Segunda de Medollía mcdianic
cscrilura pública N"4|y8 ame el dociur .Agustín Villejias.
Fuente: ii-crimra pública N''4I^JS. Notaría 2' de Medellínj

PRI.MF.RA JUNTA ANDI lelogida el de iK.'iubre de IWi

PRINCIPALES

Juan Pablo Ortega
Eduardo Cuéllar

Femando Sala/ar

Roberto Botero Londoño

Julio Jiménez

SUPLENTES

Jorge Camacho Roldan
Hernán Restrcpo
Roberto Venegas de Francisco
Pllnlo López Isaza
Alberto Serna

GERENTES DE LA SECCIONAL

Eduardo Cuéllar

Enrique Caballero Eseovar
Femando Carrizosa Herrera

Carlos Sanclememe

Amonio Copello Faccini
Ignacio .Aguilar Z.
Luis Francisco Cuervo

Daniel Vargas
Juan Sebastián Bcianeur

Miguel RIcaunc Lombana
Jorge BuMamanttí Roldan
Femando Bemal Escobar

No\.iy44

Sep.l'íJ.'^ -
Jun.l96ll-

Ene.iy66-

Oct.1966-

Sep.1971 -
Abr.l97h-

Feb.l98()-

•Mar. 1981

Oci.1985

Sep.l9S8
Mar. 1990

- ago.l9.S5
-dic.!9.'i9

dic.1965

• jul. 196(1
- ago.l97l
- abr.1976

• ocl,1979

- ene. 1981

- mar. lys.*!

-juii.l98X
- rcb.1991)



CALI

EMPRESAS FUNDADORAS ANDI, abril 28 de 1945

A. Lloreda y Cía.
Carvajal y Cía.

Cementos del Valle S.A.

Fábrica de Calzado Pacífico

Fábrica de Dulces Colombina

G. Garcés y Cía.
Hotel Alférez Real

Industria Textil de Colombia

Industrias Textiles El Cedro

Ingenio Riopaila Ltda.
La Garantía A. Dishington S.A.

Laboratorios Garcés (Laboratorios J.G.B. Ltda.)
Royal Croydon S.A.

Tejares Santa Mónica

PRIMERA JUNTA DIRECTIVA (mayo 4)

PRINCIPALES

Diego Garcés
Manuel Carvajal
Harold Eder

Alfredo Lloreda

Alfonso Mejía

SUPLENTES

Alfonso Garrido

Eugenio Casiro
Carlos A. Sardi

Rubén Cardona

Belisario Caicedo

GERENTES DE LA SECCIONAL

Jaime Córdoba Mariño May.1945 • sep. 1945
Jorge Rivera Cabal Sep.1945 - feb.1946
Luis Córdoba Mariño Feb.1946 - dic.1948

José Casiro Borrero Ene. i 949 - may. 1954
José Rivera Cabal May.1954 - oct,1955
José Casiro Bonero Oci.1955 - jun.!957
Gerardo Vela.sco Cabal Jul.1957 - dic.1977

Jaime Borrero Rengifo Ene. 1978 - dic. 1984
Magdalena Uribe Vargas Ene.1985 •jul.1987
Luis Fernando Caicedo Lourido Sep.1987 - ene,1991
Jorge Eduardo Solanilia Mafia Jun.1991 -may.1993
Adriana Herrera Bolla Ago.1993 - may.1994
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BARRANQUILLA

EMPRESAS FUNDADORAS ANI>I. uliril 28 de 1945

Aerovías Nacionales de Culomhia S.A. "AVIANCA"

Cervecerías Barranquiila v Bolívar S.A.
Compañía Culombiana di- Elcclriddad

Compañía Fosforera Coiombinnii
Compañía industrial Colombiana Mar,vsul

Empresa de \'apores Julio Montes
Empresa Lllográllca S.A.

Fábrica de Mantecas "l.a Americano"

Fábrica de Tejidos AÍ.FA
Fábrica de Tejidos Obrejjón

Fagrave S.A.
Flesh y Cía.

Industria*. Nacionales Vullejo
Molinos Roncallo

Naviera Fluvial Colombiana

Tejidos Celta

PRIMERA .rUNTA DIRECTIVA (muvo 18)

PRINCIPALES

Mario Saniodoniingo
Pedro Manuel Obrcgón
José Góme¿ Pinzón

Rupeno Campos
Alburio L. Ronciillo

SUPLENTES

José Dominjio Pumarejo
Ramón Emiliani Vélcz

Antoiilii Luis Montes

José G. Alzamord

Alheño Marulandn

GERENTES DE LA SECCIONAL

Viciof Echeverría May. 1- may. 1957
José Raimundo Sojo Zambrano Jun. 1957 - jul. 1962
Alvaro Jaramillo Vengoechea Ago. 1962 - abr.1964
Jacobo Acosia Bendeck Abr.1964 - jul.1969
Diego Núfiez Blanco Nov. 1969 - dic. 1976
Jairo Peynado Quintero Mar. 1976 - feb.1977
José Miguel Gómez Mar. 1978 - nov. 1978
Anurii Sarabia Betier Die. 1978 • dic. 1979
Ricardo Piala Cepeda Ene. 1980 - mar. 1981
MarioTrujillo Baena Ago.¡981 - ago.1986
Antonio Holguin Calonge Dic. 1986 - sep.1988
Gustavo Bell Lemus Nov.1988 • ago.1990
Manuel María Márquez A. Dic.1990- reb.I994
Juan Esteban Vásque?. M. May. 1994 -



MANIZALES

EMPRESAS FUNDADORAS ANDI , julioSdc 1949

MANUALES:

Compañía de Hilados y Tejidos de Mniiizaks Ltda.
Compañía Fosforera Llda.

Compañía Manufacturera de Tejidos S.A.
Espejos de Colombia Ltda.

Fábrica de Avisos de Gas Neón Ltda. "Faneon"
Fábrica de Carteras Mesa Ltda.

Fábrica de Jabón - Luis Carlos Valencia
Industrias Colombia Llda.

Industrias Gutiérrez Ltda.

Industrias Modernas Ltda.

J.M. Bermúdez - Industrias Jesmabez
Jaramillo y Valencia Ltda.

Jorge Mallarino
Laboratorios Continental S.A.

Merchán Hermanos Ltda.

Nacional de Fósforos Ltda.

Tejidos de Occidente S.A.
Tipografía Manizales • Bernardo Escobar A. Sucs.

CIRCASIA:

Curtimbres Guerrero

ARMENIA:

Confecciones Fadul

Fábrica de Chocolates, Jabón y Velas "Esmeralda"
Fábrica de Molduras y Muebles

Industrias "La Familia"

Industrias de Cuero Trianón

Industrias Vigig
Manufacturas de Cuero "El Turista"
Productos de Cuero Lujiménez Ltda.

Solución Pacífico

Taller Zuicta • Industria Eléctrica de Fundición y Cerrajería
Tenería Río

Vélez & Paliño Llda. - Fábrica de Muebles Ebanistería "El Comercio"
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PRIMERA JUNTA DIRECTIVA (diciembre 9)

PRINCIPALES

Hernán Mejía A.
Germán Vélez S.

Rodrigo Toro
Luis E. Jiménez R.

Gonzalo Vallejo R.
Femando Jaramillo

SUPLENTES

Alonso Valencia

Luis Eduardo López
Robeno Ocampo
Millón Gavina

Bernardo Molina

Conrado Llano

GERENTES DE LA SECCIONAL

Mario Vélez Escobar
Luis José Resirepo Restrepti
Carlos Vélez Gómez

Guillermo Londoño Jaramillo

Guillermo Trujillci Estrada
Daniel Restrepo Abondano
Guillermo Trujillo Estrada
Pablo Villegas Mejía
Luis Bernardo Ocampo
Luis José Londoño Arango
Luis Miguel Mejía
Javier Londoño Arango
Juan David Gómez Gutiérrez

1950-sep.
Sep.I971 •
Age. 1973 -
Mar.1977 -

Oci.1979 -

Ago.1982 -
Sep-1983-
Feb.I984-

Nov. 1984 -

Jun.1985 -

Nov.1987 -

Oci.1990-

Ene. 1994 -

1971

ago.1973
- mar.1977

•ocl.1979

ago-1982
• sep. 1983
reb.1984

nov,1984

•jun. 1985
nov.I987

•ocl.1990

ene.! 994



BUCARAMANGA

EMPRESAS FUNDADORAS ANDI, 22 de agosto de 19S8

Alfonso Silva Silva Ltda.
Cervecería Clausen S.A.

Compañú) de Cementos Hércules Lida. de San Gil
Compiiñía dd Acueducto de Bucaramanga

Compañía Molinera de Herrán S.A.
Conipañía Nacional de Vinos Ltda.

Compañía Sanlandereana de Grasas, "CosagraLtda."
Compañía Telefónica de San Gil S.A.

Confecciones El Roble Ltda.
Construcciones Metálicas S.A.
Curtimbres del Oriente Ltda.

Damton Buxton de Colombia Ltda.
Empresa Cigarrera de Santander

Empresa Telefónica de Santander S.A.
Fábrica de Baldosines "El Diamante"

Fábrica de Jabones "Roca" y Espermas "La Economía"
Gabriel Puyana y Cía. Ltda.

Gaseosas Hipinto Ltda.
González Mutis Y Cía.

Hilanderías del Fonce S.A.
Industria Gómez Plata del Oriente

Induslria Santandereana de Arroz Ltda.
Martínez Villalba Llda. Industrias Alimenlicias La Constancia

Molinos Monarca • Trillos & Guerrero Llda.
Nacional de Cigarrillos Ltda.

Penagos Hermanos Ltda.
Productos La Granja Llda.

Santiago Rodríguez Alarcón
Talleres Alemanes - Muebles Darco Ltda.
Taxi Aereo de Santander "Taxader S.A."

Tejar Modernos Llda.
Urbanizadora David Puyana S.A.

Villamiíar Hermanos Ltda.
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PRIMERA JUNTA DIRECTIVA (agosto 23)

PRINCIPALES

Alfonso Silva Silva

Luis Arango Resirepo
Mario Acevedo Di'az

Gustavo Liévano Fonseca

Pedro María Buiirago Roa
Vícior Martínez Vilialba

SUPLENTES

Diego Muñoz R.
Alfonso Pcnagos Mantilla
Gerardo Silva Valderratna

Hemantio Pardo Ordóñcz

GERENTES DE LA SECCIONAL

Hernando Reyes Duane Ago.1958 - feb.1963
Julio Obregón Bueno Abr.1963-Jul.¡966
Rafael Arango Rodríguez Jul.1966 - jun.1969
Gabriel Galán Sarmiento Ago.1959 - abr-1971
Jaime Liévano Camargo Jun.l97l -feb.1973
Juan Manuel González Puyana Mar 1973 - ene. 1978
Hernando AinayaMantilla Jun.1978 - jun.1979
Alejandro Rincón Uribe Ago. 1979 - jun.1981
NiveaSantarelü Franco Jun.1981 - sep.I984
Germán Arias Gavina Scp. 1984 - nov.1986
Gustavo Galvis Hernández Nov.1986 - oct.1991
Hernando Puvana Ferreira Ene.1992 •



PEREIRA

EMPRESAS FUNDADORAS ANDI, de Í961

Comestibles La Rosa S.A.

Compañía de Tejidos de Lana Omnes Ltda.
Confecciones Blasón

Confecciones Valher Ltda.

Curtidos Consota Ltda.

Ensambiadora San José

Fábrica de Calzado Confort

Félix M. Carrillo V. y Cía. Ltda.
Hilos Cadena S.A.
Industrias Aladino

Industrias Elacero Ltda.

Industrias Gales Ltda.

Industrias Los Angeles Ltda.
Jaramillo y Cano Ltda.
Papeles Nacionales S.A.

Prefabricaciones Caldas Ltda.
Puertas Bremen

PRIMERA JUNTA DIRECTIVA (junio 4 de 1950)

Alonso Valencia Arboleda

Femando Jaramillo Angel
Guillerino Angel Ramírez
Oscar Vélez Cardona

GERENTES DE LA SECCIONAL

Guillermo AngelRamírez Jun.1950 - may. 1961
Héctor Angel Arcila May.1961 - sep.1965
Guillermo Angel Ramírez (E) Sep.1965 - ocl.1965
Alvaro Vüllejo Mazuera Del.1965 - dlc.1967
Samuel Eduardo Salazar Feb. i968 - ago. i969
Carlos Arturo Angel Arango Oct.1969 - jun.l97l
Ricardo Easiman de la Cuesta Sep. 1971- nov. 1973
Jaime Giraldo Cardona Nov. 1973 - oci. 1976
Guillermo Botero Ene.1977 - abr.1977
Jairo Meló Escobar Abr. 1977 - mar. 1979
Jaime Arislizábai Mar-1979 - dic.1981
Francisco Diego Mejía Feb. 1982 - dic.1984
Carlos Arturo González Feb. 1985 - sep. 1987
Luz María Isaza Vallejo Oci.1987 -jun. 1991
Patricia Eastman de Echeverri Jun.1991 -
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CARTAGENA

EMPRESAS FUNDADORAS ANDI, 6 de noviembre de 1962

Abonos Colombianos S.A.

Cajas de Empaques Ltda.
Circuito Radial ABC, S.A.

Compañía Hotel del Caribe
Daniel Lemaitre & Cía. Ltda.

De Zubiría Hermanos

Establecimiento de Productos Aromáticos ESPA Llda.
Fábrica de Bloques y Ladrillos El Cerro Ltda.

Fábrica de Calzado Beetar Ltda.

Fábrica de Grasas Vegetales de Bolívar Ltda.
Fábrica de Jabones Rico - Amín Hermanos

Francisco A. Alvarcz Reyes - CJmaco
H. Lecompte e Hijos IJda. Perfumería Lemaitre

Indufrial Ltda.

J.V. Mogollón y Cía.
La Suprema Ltda.

Lechería Higiénica S.A. "Lesa"
Lequcrica Hermanos
Mctaluminio Ltda.

Miguel S. Chejuán
Panadería Galletería Dulcería "Imperial Ltda."

Panadería y Galletería Benedetti Ltda.
Perfumería Climax

Radio Cadena del Norte Ltda.

PRIMERA JUNTA DIRECTIVA (noviembre 6)

PRINCIPALES

Enrique Zurek Mesa
José Vicente Mogollón de Zubiría
Gustavo Lemaitre Román

Wiliiam MacmasierTavera

William Barnes

SUPLENTES

William Pareja
Alvaro de Zubiría Jiménez

Néstor Vergara Támara
Aurelio Manfnez Canabal

Gilberto Saavedra

GERENTES DE LA SECCIONAL

Nicolás del Castillo Mathieu

Héctor Trujillo Vélez
Germán Gómez Pombo (E)
Eduardo Ferrer González

Jorge Ochoa Covo
Augusto Piñeres Vélez
Claudia Lequeríca de Castellanos

Nov.1962-606.1968
Feb.1968-feb.1972

Mar-1972 • may.1972
May.1972 - ago-1979
Nov.1979-may.1983
Ago.1983-jun.1993
Jun.1993 -



IBAGUE

EMPRESAS FUNDADORAS ANDI, 27 de enero de 1989

Taller Eduardo Cano Saénz
TcxRnal

Fíbralolima S.A.
Ferretería Godoy

Pastas Et Dorado Ltda.
Hernando Caicédo y Cía. Ltda.

Industrial Metalplast
Asociación para el Desarrollo del Tollma

Recubrimicntas Internacionales
Colsuiza

Su Gas
Aires S.A.

Cementos Diamante del Tolima
Agromolora de los Andes Ltda.

Corporación Financiera del Tolima
Promotora de Inversiones del Tolima

José Jaime Qucveclo (Depósito la Quinta)
Importadora y Productora de Licores

Dcllma y Cia. Ibague
Compañía Agrícola de Seguros

Ladrillera Chocari.
Semillas del Tolima Ltda.

Molinera El Dorado

Industria Panificadora del Tolima
Gaviotolima Ltda.

Donucol
Cia. Agropecuaria e Industrial Pajonales S.A.

Granja Buenos Aires
Molino Caribe

Fatexcol
Aerovías de Integración Regional S.A.

Comestibles Tolimenses Ltda.
Colombiana de Prendas de Vestir Ltda.

Compañía de Café de Colombia S.A.
Distribuidora Agropecuaria de Colombia

Donats de Colombia Limitada
Fábrica de Textiles del Tolima S.A.

Hernando Ramírez y Ciu. S. en C. Litografía Atlas
Julio Enciso y Cia. Ltda.

Maquinaria Jaduque
Molino El Escobal Ltda.
Procesadora San Juan
Textiles Espinal S.A.

Transmisiones Cardánicas Ltda.
Walter Ruthlisberger y Co. Ltda.

PRIMERA JUNTA DIRECTIVA (marzo 15)

Luis Aragóno Rodríguez, Molinera El Dorado
Luis Femando Beltrán. Fibraiolima S.A.
Luis Alfonso Aragón L., Paslas El Dorado
Néstor Emiro Sánchez. Faiextol-Texpinal
Francisco J. Peñaioza. Su Gas
Miguel Merino Gordillo, Donucol
Alfonso Escobar, Molino Caribe
Iván Londoño S., Corfiiolima
Salomón Tovar, Granja Buenos Aires
Jairo Echavam'a, Cementos Diamante del Tolima
Adolfo León Vélez, Hacienda Pajonales

GERENTES DE LA SECCIONAL DE IBAGUE

Guillermo Hinestrosa V.
Camilo Alberto Críales G.
José Angel Londoño Daza

Feb.1989-ago.l990
Sep.1990-ene.1993
Feb.1993 -
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EMPRESAS FUNDADORAS

Compañía Tejidos del Hato
Casa Greiffenstein Angel y Cía.

Cotnpañía Colombiana de Tejidos
Sociedad Antioqueña de Agricultores

Cámara de Comercio de Medellín

Droguerías Aliadas, propietaria de Laboratorios UribeAngel
Compañía de Tejidos Unión

Compañía de Calzado Rey Sol
Fábrica de Galletas y Confites Noel

Compañía Colombiana de Chocolates
Compañía de Tejidos Rosellón

Taller industrial de Caldas

J. M. Estrada y Cía.
Fundición y Talleres de Robledo

Compañía Colombiana de Tabaco
Fábrica de Gaseosas Lux

Compañía Harinera Anlioqueña
Fábrica de Camisas Success

Compañía de Gaseosas Posada Tobón
Compañía de Curtimbres Independencia

Fábrica de Calzado Triunfo Unión
Unión Fosforera

Fábrica de Fósforos Libertador

Fábrica de Camas de Metal de Hijos de Eleázar Ospina y Cía.
Compañía Pequeñas Industrias

Perfumería España
Productos Respín

Manufactura Nacional de Sombreros
Julio McEwen

Jesús Mesa

José Luis López
Fábrica de Cervezas Tamayo



OTROS AFILIADOS DE

"LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA"

Fábrica de Tejidos de Bello
Compañía de Productos de Caucho Grulla

Fábrica de Tejidos La Constancia
Compañía de Tejidos Santafé

Taller Industrial Apoio
Compañía de Tejidos Unión
Litografía J. L. Arango y Cía.

Empresa de Curtimbres Colombo-Alemana
Fábrica de Hilados y Tejidos Monserratc

Cemento Titán

Calzado Imperio
Tejidos Leticia
Vidriera Caldas

Industrial de Tejidos
FATESA

Fábrica de Medias Pepal
Fábrica Alemana de Carteras

Cerámica Nacional

Mora Hermanos

Arrocera Central

Cementos Portland Diamante

Palacio Isaza y Cía.
Tipografía Bedout

Compañía de Cemento "Argos"
Compañía de Tejidos "El Cóndor"

Rodas, Quevedo y Cía-
Unión de Productores de Leche

Cervecería Unión

La Primavera

R.E. Restrepo y Cía.
Fósforos EL Aguila

PRIMERA JUNTA DIRECTIVA Y PRIMEROS DIRECTIVOS DE
"LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA"

PRINCIPALES

Guillermo Echavarría

Marco Tulio Pérez

José Luis López
Ricardo Greiffenstein

Juan Francisco Jaramillo

Fuente: Acta N° 4, f.1, junio 28 de 1930.

SUPLENTES

Luis Restrepo M.
José M. Bernal

Gonzalo Restrepo J.
Pedro Ciarte S.

Tulio Medina
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