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Introducción 
 
Este trabajo tiene su origen en mi contacto con la Historia Empresarial, a través 
del curso que se ve en el inicio del programa Magíster en Administración Ejecutivo, 
y cuyo desarrollo del tema me invitó a interesarme en la investigación de esta 
rama de la Historia Económica, y particularmente, en los aportes que los actores 
del desarrollo empresarial pueden hacer al desarrollo sostenible de un país en 
construcción como Colombia, en lo político, lo económico y lo social. 
 
Este estudio se inscribe dentro de la línea de investigación que viene siendo 
impulsada por el grupo de “Historia y Empresariado”, de la Facultad de 
Administración. Ese grupo, ha estado liderado por Carlos Dávila Ladrón de 
Guevara, quien a su vez ha sido el asesor de este trabajo. 
  
Adicional a lo anterior, Hernán Echavarría Olózaga siempre significó para mí un 
ejemplo de vida. Había tenido la oportunidad de conocerlo de cerca y de contar 
con su apoyo en diversos proyectos. Me pareció importante asumir el reto de 
investigar y recoger sus pensamientos y actuaciones, para plasmarlos en un texto 
que le permita a las actuales y a  las nuevas generaciones, conocer en mayor 
detalle, un ejemplo de responsabilidad y liderazgo, un empresario que se la jugó 
siempre por lo público.  
 
Este trabajo no pretende entrar en detalle sobre el quehacer empresarial de 
Hernán Echavarría, ni tampoco sobre el desarrollo de los negocios y empresas en 
los cuales participó, como Socio y Director.  
 
El propósito principal es describir y analizar el papel y la contribución de Hernán 
Echavarría en el quehacer del desarrollo colombiano, y particularmente en el 
ámbito de la problemática pública. Como parte de ello, interesa identificar la visión 
del empresario en relación con su sentido de la responsabilidad, examinar las 
contribuciones de éste al desarrollo de la política pública, desde su función 
empresarial y de analista económico. Adicionalmente, se busca profundizar en la 
forma de contribuir al desarrollo de muy diversos proyectos y organizaciones en 
los campos socio económico y político del país. 
 
Como resultado, se pretenden evidenciar las lecciones derivadas de una vida 
empresarial esencialmente vinculada, a los grandes problemas del país. Este 
trabajo es de pertinencia histórica y ejemplarizante, ya que la “apropiación del bien 
público” por parte de Hernán Echavarría, es un modelo de referencia de enorme 
importancia en responsabilidad empresarial. Derivado de lo anterior, se espera 
igualmente que este trabajo aporte luces en las disquisiciones sobre 
“responsabilidad social”, de las empresas y de los empresarios.  
 
El texto que constituye esta investigación, se ha organizado en seis capítulos.  
 
El primero de ellos, es el que recoge el marco teórico pertinente al contexto de 
algunos conceptos relevantes para el estudio de Hernán Echavarría, de 
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historiadores económicos y empresariales, así como, de los principios ideológicos 
generales del liberalismo y del liberalismo manchesteriano, en los cuales él se 
formó. 
 
El segundo capítulo, además de presentar la concepción de la investigación y el 
desarrollo del trabajo, concierne a los aspectos metodológicos y procedimentales, 
con los cuales se abordó la investigación. 
 
Como este trabajo se desarrolló en el marco de la Historia Empresarial, se llevó a 
cabo un análisis comparativo de Hernán Echavarría frente a diversos personajes, 
empresarios de diferentes épocas, y este es el contenido del tercer capítulo. 
 
El perfil biográfico de Hernán Echavarría constituye el cuarto capítulo y se 
convierte en el núcleo central de este trabajo. El propósito de este capítulo no es 
el de realizar una biografía exhaustiva y en profundidad de este personaje, sino el 
de identificar y destacar, sus principales acciones y contribuciones, haciendo 
referencia a los hechos más relevantes de su vida, y al contexto en el cual se 
desenvolvió. 
 
En el capítulo cinco, “Aspectos de carácter y pensamiento de Hernán Echavarría”, 
se examinan los rasgos de su personalidad, destacados en común en las 
entrevistas, y se desarrollan los ejes de profundización, buscando facilitar una 
mayor comprensión de las principales preocupaciones de este empresario frente a 
la causa pública, a los grandes problemas nacionales. 
 
El texto culmina en el capítulo sexto, con las síntesis y conclusiones del trabajo.  
Se redondean los hallazgos, las enseñanzas y las posibles investigaciones que 
afloran como otro producto de este esfuerzo.  
 
Como un segundo tomo del trabajo, se adjuntan las entrevistas realizadas, tanto a 
Hernán Echavarría como a los diversos personajes contactados para ello. 
 
Como anexos, se presentan, el cuadro genealógico de la familia Echavarría, y los 
cuadros sinópticos de los hechos principales de la vida de Hernán Echavarría por 
periodos de tiempo. 
  
Después de casi tres años de iniciada esta investigación, un aspecto que no deja 
de sorprendernos, es la riqueza de la vida y actuación de Hernán Echavarría, en 
diferentes ámbitos, y las lecciones que de su existencia se derivan. El desarrollo 
de este trabajo ha sido de inmensa satisfacción personal y representa también una 
invitación para que se siga ahondando en el conocimiento de este empresario de 
la historia reciente colombiana. 
  
Para realizar esta investigación, se contó con el respaldo del propio Hernán 
Echavarría, quien a pesar de negarse inicialmente a hablar de sí mismo, como 
siempre lo hizo, a través de argumentos del interés general que su ejemplo 
representaba en el devenir futuro de Colombia, acabó facilitando (seis meses 
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después de la solicitud) la realización de entrevistas personales (trece en total) 
entre agosto del 2004 y noviembre del 2005, que más bien fueron conversaciones 
informales, de gran riqueza e importancia para el desarrollo de este trabajo. 
Igualmente, quiero resaltar su generosidad de siempre, expresada en la forma 
desprendida, en que a pesar de sus ya avanzadas limitaciones físicas y 
personales, contribuyó con documentos, fotos, libros, y cuanto estuviere a su 
alcance. 
 
A su muerte, deseo poner de presente la contribución incalculable de personas de 
la familia, de amigos, empresarios, académicos, empleados, funcionarios y 
directivos de las empresas o entidades en las que participó, de expertos y testigos 
de excepción, que compartieron algunos o muchos momentos de su actuar en los 
diversos campos del ejercicio comprometido de su ciudadanía, y de su 
preocupación por el devenir nacional. 
 
Quiero agradecer de manera muy especial el apoyo de Loli Obregón, su 
compañera de toda la vida, y de Lolita Echavarría, su hija, quienes a través de sus 
conversaciones, me iluminaron sobre aspectos y actividades desconocidas de 
Hernán, y quienes me suministraron valiosos archivos personales y familiares 
recogidos a lo largo de importantes años de existencia. 



 

 

4

 

I. Marco Teórico 
 
Importancia del estudio del empresario 
 
El empresario es indudablemente un agente económico y social en el desarrollo 
de un país. Sus decisiones y actuaciones impactan el acontecer económico y 
también, de manera determinante, al conglomerado de las personas vinculadas a 
la empresa, sus familias y el medio o las comunidades en las cuales se 
encuentran localizadas. 
 
En la economía global actual, en el modelo de economía de mercado y con el 
crecimiento de las empresas y la consolidación de los grandes conglomerados, la 
incidencia del empresario es cada día más determinante en la vida política, social 
y por supuesto económica de las naciones en las cuales intervienen, con sus 
inversiones y actuaciones.  
 
Es el empresario el encargado de dar vida a las organizaciones, y de establecer e 
incidir en el modelo de comportamiento del grupo humano que las constituye, 
mediante su liderazgo, orientaciones, actuaciones y ejemplo. 
 
El empresario ha pasado de identificarse como el dueño del capital, a ser el eje de 
grupos humanos organizados, en la constitución y actuación de las organizaciones, 
al interior de las cuales los seres humanos pasan la mayor parte de su vida.  
 
Sobra decir que es por esto último, que el tema de las organizaciones y el papel 
preponderante de los empresarios en cabeza de ellas, constituye una de las 
teorías de mayor riqueza y acumulación de conocimientos en las ciencias de la 
gestión, en los últimos sesenta años.  
 
Cabe resaltar también, que el empresario ha pasado de ser un agente económico 
de visión local, a un agente económico de visión nacional, y en la nueva economía, 
a ser un agente global. Esto hace que hoy en día, la comprensión de la inserción 
de un país en su entorno internacional, esté directamente asociada al estudio del 
empresario.   
 
Por último, el estudio del empresario como individuo, es determinante para aportar 
elementos en la comprensión de la familia como núcleo empresarial de inversión, 
que a lo largo de generaciones, se constituye en el fundamento de la 
consolidación de empresas, de impacto nacional e internacional. 
 
Hernán Echavarría Olózaga, es un ejemplo de cuya vida se pueden extraer 
importantes contribuciones a la comprensión de los aspectos referidos al 
empresario como actor social y político, como protagonista global, como miembro 
del núcleo familiar empresarial, y como arquitecto organizacional. 
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Visiones del empresario 
 
La historia empresarial o “business history”, fue desarrollada de manera pionera 
en el mundo por los británicos y por los norteamericanos, a través de sus diversos 
textos de historiografía empresarial. En los Estados Unidos se destaca 
particularmente la escuela de pensadores de la Universidad de Harvard, con 
investigadores de la talla de Schumpeter y Cole, cuyos aportes datan de mediados 
del siglo XX.1 
 
Alfred D. Chandler, recientemente fallecido, cuyo trabajo se desarrolló 
verdaderamente en el estudio de los casos de las grandes empresas antes que el 
de los empresarios, también ocupa un lugar de privilegio. En la reciente página 
publicada por la Escuela de Negocios de Harvard, a raíz de la muerte de su 
profesor emérito y Premio Pullitzer, asegura otro profesor emérito de esa 
institución, Thomas K. McCraw, que el logro más importante del profesor Chandler 
fue: 
 
“establecer la historia de los negocios como un área importante de estudio independiente”. 
 
Es indudable el amplio potencial de investigación que ofrece la historia 
empresarial como disciplina, acorde con el surgimiento de importantes tratadistas 
y estudiosos preocupados por entender, entre otros aspectos, el aporte del 
empresario a la actividad económica de su país y del mundo y, por esa vía, 
interesados en comprender y abordar las diferentes visiones sobre el empresario.  
 
De ahí que en el marco de este trabajo, se considera fundamental profundizar en 
las visiones del empresario. En este capítulo, no se hará un recorrido exhaustivo 
por los diferentes estudiosos que analizan el papel del empresario en el desarrollo 
económico, sino por algunos autores, cuyos planteamientos se consideran 
relevantes por semejanza o por contraste, con la visión empresarial que se 
propone de Hernán Echavarría. Ello nos permite comprenderlo de mejor manera 
en el marco de los desarrollos conceptuales. 
 
En primer lugar, para el caso de Echavarría, merecen destacarse a mi juicio, las 
teorías de Schumpeter y Knight.2 El primero, considera que el empresario es ante 
todo un agente que da respuestas creadoras, y cuya actitud innovadora genera 
procesos de cambio que lo convierten: 
 
 “en el perturbador del equilibrio económico pero no en su guardián.”3 
 
                                     
1  Torres, Eugenio. Funciones Empresariales, cambio institucional y desarrollo económico. Universidad 
Complutense de Madrid. p. 7. 
2 Torres, Eugenio. Ibíd., pp. 10-12. Para Eugenio Torres, estos dos autores elaboraron las dos teorías del 
empresario de mayor influencia en la centuria: “ estos son los autores de las dos teorías del empresario de 
mayor influencia en el siglo XX”.  
3 Torres, Eugenio. Ibíd., p. 11. Para Eugenio Torres est e es un planteamiento de Hoselitz a di ferenci a del 
enfoque de equilibrio planteado  por Say. 
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Además, en este sentido, Schumpeter considera que el empresario es un líder 
durante el cambio económico y que su función empresarial innovadora declina en 
el tiempo, en la medida en que se va perdiendo la habilidad para percibir nuevas 
oportunidades, y se debilita su voluntad para superar la resistencia al cambio.4 
  
En lo referente a Knight, el empresario es el agente económico que afronta la 
incertidumbre al adoptar en el presente, decisiones cuyos resultados tendrán 
repercusiones inciertas en el futuro y al seleccionar a los agentes con mayor 
capacidad para desempeñarse bajo este enfoque. Su teoría parte de la distinción 
hecha por Von Thünen entre riesgo e incertidumbre, siendo el primero medible y 
calculable, mientras el segundo no lo es. Lo importante es que la incertidumbre es 
considerada por él como la principal característica de la competencia económica y 
la fuente del beneficio del empresario. Esto podría interpretarse en que, según 
esta óptica, debe destacarse la capacidad del empresario de saber elegir a 
quienes van a dirigir el día a día de las organizaciones creadas por ellos.5 
 
En el fondo, el concepto de incertidumbre supone la habilidad para realizar juicios 
prácticos sobre la probabilidad de éxito de un negocio y para atraer capitales y 
factores de producción al mismo, en un marco de incertidumbre difícil de reducir. 
 
En segundo lugar, otro grupo de autores que se quieren destacar en este análisis, 
es el de Kirzner, Liebenstein y Baumol. Liebenstein por su parte, plantea que el 
empresario es un asignador eficiente de recursos, que se encarga de detectar y de 
reducir, aquellos problemas que afectan la productividad económica y el buen 
funcionamiento de los mercados.  
 
Kirzner, entiende al empresario como un equilibrador de situaciones, 
caracterizadas previamente por el desequilibrio, y como tal es ante todo, un 
detector de oportunidades de mercado que, a diferencia del empresario 
Schumpeteriano, no rompe el equilibrio sino que lo construye en función de las 
leyes de la oferta y la demanda. 
 
Baumol destaca que el hombre de empresa percibe su beneficio de muy diferentes 
maneras. Ante todo como una retribución económica, pero también lo hace a 
través de otras formas de recompensa como son el poder y el reconocimiento.6  
 
Estas visiones sobre el empresario tienen como común denominador la idea de 
que una de sus funciones claves, es su aporte al desarrollo económico de un país. 
Ello sin embargo, no siempre es así. En este punto y teniendo en cuenta el 
alcance de este estudio sobre Hernán Echavarría, vale la pena hacer una 
                                     
4 Torres, Eugenio. Ibíd., p. 11. 
5 En el capítulo siguiente veremos como hoy en día el gerente o directivo principal de la empresa, forma parte 
del grupo objetivo de la historia empresarial. 
6 Torres, Eugenio. Ibíd., p. 15. Al referirse a Baumol, Eugenio Torres habla de un modelo schumpeteriano 
ampliado, en el sentido de que la asignación de las funciones empresariales entre actividades productivas e 
improductivas puede tener un profundo efecto sobre el proceso de innovación y difusión de los avances  
tecnológicos en la economía.  
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precisión sobre las diferencias que existen entre las actividades productivas, 
improductivas y destructivas de un empresario y su relación con el desarrollo 
económico7.   
 
“Pueden considerarse funciones empresariales productivas, todas las que contribuyen con 
menor o mayor intensidad al desarrollo económico, esto es, al aumento de productividad 
de los recursos, de la renta per capita y, en general, al desplazamiento hacia afuera de la 
frontera de posibilidades de producción de un país.”8 
 
Este concepto, significa que la actividad productiva del empresario está medida 
fundamentalmente por su contribución al desarrollo de una sociedad, y no 
simplemente en la obtención de un lucro personal derivado de sus inversiones. 
 
Pero las actividades del empresario también pueden ser destructivas cuando, 
movidos exclusivamente por la rentabilidad personal, generan efectos perniciosos 
sobre el desarrollo, reduciéndolo o frenándolo, bien sea por externalidades 
negativas no incorporadas a los procesos de producción, o por el desarrollo de 
cierto tipo de industrias que impactan negativamente el desarrollo. El papel del 
Estado frente a este tipo de actividades, es determinante para evitar que 
prosperen y encauzar la actividad económica. 
 
“Pueden considerarse como funciones empresariales improductivas, aquellas que buscan 
la obtención de beneficios, rentas o ventajas económicas en el ámbito de la regulación y de 
la redistribución de la renta que realiza el Estado o en los resquicios que deja el 
entramado legal vigente, o, incluso, en su trasgresión. Se trata de actividades que tienen 
una contribución nula al incremento de la producción o, al menos, mucho menor  que el 
efecto que provocan en la distribución de la renta, que es su principal resultado”.9  
 
Este punto, se considera crucial para el análisis de la labor empresarial de Hernán 
Echavarría, por cuanto su aproximación a este agente económico, suponía una 
visión profundamente crítica a la función improductiva del empresario, ya que 
encontraba en ella el meollo de muchos de los problemas nacionales. En este 
orden de ideas, concebía su función como empresario, en el desarrollo de 
actividades productivas permanentes, en función de intereses nacionales, y no 
solo de sus intereses particulares. 
 
Hernán Echavarría encarna al empresario que está identificando necesidades de 
la población para encontrarles soluciones, independientemente de que ellas sean 
rentables, a diferencia de lo planteado por Kirzner. No se reduce a la visión 
estrecha del empresario que se limita a identificar oportunidades de mercado para 
sus negocios, sino que va mucho más allá, al preocuparse por identificar 
necesidades al interior de los grandes problemas nacionales, que pudieran ser 
satisfechas mediante acciones y soluciones específicas. 

                                     
7 Torres, Eugenio. Ibíd., pp. 15-21.  
8 Torres, Eugenio. Ibíd., p. 16. 
9 Torres, Eugenio. Ibíd., p. 18. 
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Echavarría encaja con la visión de Liebenstein, del empresario como asignador 
eficiente de recursos, en cuanto se preocupaba en que aquellos factores de 
producción, inadecuadamente explotados, no recibieran la atención que se 
merecían en materia de políticas públicas, para solucionar tales ineficiencias. 
Ejemplo de ello, fue su permanente preocupación por la tierra, y sus 
planteamientos de la necesidad de una reforma agraria cuya idea central no era la 
distribución de la tierra misma, sino el de cómo hacerla productiva, volverla un 
recurso eficiente en la inversión de capital y en la consecuente generación de 
empleo, mediante la imposición de medidas tributarias y fiscales apropiadas. 
 
Retomando los planteamientos de Schumpeter sobre el empresario como 
innovador y generador de desequilibrios, se podría afirmar, sin lugar a 
equivocación, que una de las facetas de Hernán Echavarría es la del empresario 
Schumpeteriano. En cuanto al ámbito de sus empresas, su actitud innovadora se 
reflejaba en todas las dimensiones de la Organización Corona. Pero su capacidad 
innovadora, como se evidencia en el perfil biográfico, no se restringe al entorno 
propio de sus empresas, ni a los cinco tipos de innovación, planteados por 
Shumpeter.   
  
Efectivamente, su actitud innovadora se proyectó también al medio nacional, a 
través de iniciativas tan importantes como la Fundación Corona, destacada por su 
filosofía y su forma de servicio, la creación o acompañamiento de los más 
importantes centros de la administración en Colombia, tanto universitarios como 
técnicos, el impulso a propuestas como la apertura, la ley 100, la educación 
campesina y en un terreno más puntual, lo referente a iniciativas en el campo de la 
salud sexual y reproductiva, de la educación básica, secundaria y técnica, de la 
conservación y el manejo de los recursos naturales, de centros de pensamiento y 
divulgación, y la de saber llamar la atención e introducir en la agenda de los temas 
nacionales todas las inquietudes que el consideraba fundamentales, para que al 
interior de los grupos, se movilizaran iniciativas de otros actores, y se generaran 
impactos más contundentes. Era un innovador dinamizador de propuestas, que 
rompía los equilibrios, porque nunca estaba satisfecho con la situación existente.   
 
Los puntos aquí examinados en relación con Hernán Echavarría cómo innovador, 
cómo manejo de riesgo e incertidumbre, cómo función productiva e improductiva 
del empresario, se retoman en el análisis de la actuación y de algunos aspectos 
del pensamiento de Hernán Echavarría, que se hace en la segunda parte del 
capítulo V. 
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Bases ideológicas y conceptuales de Hernán Echavarría Olózaga 
  
Para efectos de completar el marco teórico, se considera fundamental tener en 
cuenta la formación que recibió desde sus años universitarios de educación, en el 
ambiente académico del más puro liberalismo inglés. El se llamaba así, un liberal 
manchesteriano. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles fueron los elementos sustantivos de 
su formación?  
Se centrará este acápite en unos conceptos que estuvieron en la esencia de su 
educación, y que acompañaron el quehacer de su vida. Le sirvieron de guía o 
como referente en su tarea como empresario, como escritor, como hombre público, 
como académico, como periodista y en fin, como ciudadano comprometido con los 
grandes problemas del país. 
 
Liberalismo y democracia 
 
Hernán Echavarría tuvo la fortuna de realizar sus estudios universitarios en 
Inglaterra en una época crucial de nuevos desarrollos teóricos en la economía (al 
tiempo que se consideraba un liberal manchesteriano, fue alumno de Keynes) y de 
una renovada aproximación a los conceptos tradicionales del liberalismo, los 
cuales sentaron las bases del liberalismo moderno. Es importante darle el énfasis 
que se merece a los cambios sustantivos ocurridos durante esa época, pues es 
una manera de acercarnos de forma más certera a los fundamentos del 
pensamiento de este empresario, escritor, periodista, a la vez que nos permite 
ubicar al lector en un contexto apropiado para el análisis. 
 
Nos recuerda Gerardo Molina10, que el ideario del liberalismo fue planteado por el 
pensador inglés John Locke en el siglo XVII, para quien en su base doctrinal 
estaban los derechos naturales, constituidos por la vida, la libertad y la propiedad. 
Como tal, el liberalismo responde a las necesidades del sistema capitalista de 
contar con una doctrina política que expresara sus relaciones con el Estado, con la 
opinión pública, con el hombre mismo, como sujeto de derechos, y desde luego, 
con los otros estados. Se convierte entonces en la justificación filosófica y política 
de sus prácticas y expectativas. Es así como, desde sus orígenes, el liberalismo 
se fusionó con la noción de libertad.  
 
Profundiza Molina argumentando que el vasto complejo de libertades y derechos 
defendidos por el liberalismo, se formó por la confluencia de tres corrientes: la de 
derecho natural, o sea, la apelación a los inalienables derechos económicos del 
hombre; la  filosófica metafísica, consistente en la creencia en una armonía 
preestablecida dentro de la comunidad formada por seres independientes unos de 
otros; y, la utilitaria, constituida por los intereses del empresario capitalista y del 
comerciante. De ahí que las libertades expresadas por el liberalismo pueden 
sintetizarse en: primero, las de carácter económico (de naturaleza capitalista), que 
provienen de la propiedad privada e incluyen la libertad de industria (ejercicio de la 

                                     
10 Molina, Gerardo. Breviario de Ideas Políticas. Tercer Mundo Editores. Octava edición. Bogotá. 1987. pp. 
24-97. Los conceptos planteados en esta sección se basan en la lectura de la presente obra. 
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actividad que uno quiera, como quiera y donde quiera), la libertad de contratación, 
y la libertad de apropiación. Segundo, las libertades de tipo individual y político 
que incluyen, entre otras, las de: pensamiento, conciencia, expresión, asociación y 
organización, y el derecho a la vida, a  la seguridad, al sufragio y a la  participación 
ciudadana. 
 
Además de reconocer a las libertades como forma de gobierno, el liberalismo 
también optó por la defensa de la democracia representativa como medio para 
que el gobierno fuese de muchos y no de unos pocos. Es así, como era 
imprescindible que el liberalismo operara dentro de los marcos del Estado 
Nacional, como expresión de una sociedad integrada, aspecto éste, valga decir, 
que no ha ocurrido del todo en Colombia. 
 
Lo interesante es comprender la forma en que, según lo analizado por Molina, el 
liberalismo moderno, sin abandonar los puntos básicos del clásico como la 
defensa de las libertades y los derechos del hombre, ensancha y profundiza la 
democracia política, y le da a la democracia económica y a la social una atención 
mucho mayor que en el pasado. Esto ocurre a partir de 1920, como resultado de la 
posguerra y de la creciente demanda de mayor bienestar de parte de amplios 
sectores de población como protagonistas de los procesos de urbanización e 
industrialización. 
 
Los cambios ocurridos en la época cobijan a la democracia política, esto es, a la 
forma en que constituyen los gobiernos y en que los electores controlan su 
ejercicio. Ante la creciente estructura pluralista del Estado, éste debió 
adicionalmente ocuparse no solo de las cuestiones tradicionales como la 
organización institucional, la política extranjera o las obras públicas, sino también 
del asunto de las libertades, en particular de las relacionadas con las funciones 
económicas.  
 
En el dominio de la economía ocurría lo mismo: se percibía que la democracia que 
acababa de imponerse en el terreno de la política, también podría ser aplicable a 
las empresas, para darle al asalariado un papel menos pasivo que en el pasado 
en la conducción del negocio. 
 
Otro cambio fundamental, frente al cual el liberalismo moderno debió asumir un 
papel decisivo a través del Estado, fue el de la consolidación de los monopolios. 
Dado que el entorno del liberalismo clásico había sido el de la pequeña y mediana 
industria, se pensaba que con la libre competencia se resolverían los desajustes 
de mercado. No obstante, en el nuevo contexto de la década de los 30s, ante los 
abusos de los monopolios, fue necesaria la intervención estatal. 
  
El liberalismo moderno también afrontó la novedad de la aparición de las crisis 
económicas (ejemplo de ello fue la depresión de los años 30). Para su solución se 
evidenció la insuficiencia del mecanismo del mercado, por lo cual se planteó un 
papel más protagónico del Estado en materia de gasto público y de planeación. En 
el mundo capitalista se adoptó, con diferentes matices, la planeación indicativa 
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que establece previsiones para las industrias claves a fin de mitigar el riesgo de 
crisis. 
 
Otro elemento de cambio originado después de 1920, tuvo que ver con la idea de 
que era importante sustraer del resorte privado ciertas actividades que se 
consideraban primordiales para la comunidad, incluyendo los monopolios 
naturales. Es así como se desataron las nacionalizaciones de estas industrias y 
servicios, las cuales quedarían a cargo del sector público.  
 
Al igual que en la democracia política y en la económica, en el plano social (con la 
atención, aunque parcial, de demandas de bienestar hechas por las clases 
trabajadoras, por ejemplo, la introducción de la seguridad social) también hubo 
cambios fundamentales hacia una mayor democracia social, esto es, hacia el 
welfare state de los sajones.  
 
Las tesis de Keynes de los años 30s y 40s, profundamente estudiadas por 
Echavarría, llamaban la atención del peligro de un ahorro dirigido hacia el 
atesoramiento y no hacia la inversión. A Keynes le preocupaba el distanciamiento 
entre ahorro e inversión, en la medida en que ello podría generar una caída de la 
inversión, como motor del crecimiento económico. Elevación de salarios, bajas 
tasas de interés, ocupación plena, aumento de las inversiones, planeación 
macroeconómica, son todas las ideas del liberalismo moderno, influido por Keynes, 
en las que se formó Hernán Echavarría.  
 
En efecto, en sus libros de contenido esencialmente económico, entre ellos, 
“Pleno Empleo y Otros Temas”, “El sentido común de la economía” y 
“Macroeconomía y Partido Liberal”, Echavarría llama la atención sobre la 
importancia de los aportes de Keynes y sobre la incomprensión que ha habido 
hacia su obra en nuestro medio, aunque también se alejó de él en algunos 
aspectos atinentes a la intervención del Estado en el mercado. 
 
Finalmente cabe decir, manteniendo la argumentación de Molina, que un rasgo de 
la evolución del liberalismo moderno ha sido el rompimiento del equilibrio que más 
o menos mantuvo entre las libertades políticas y las libertades económicas. Se ha 
revelado un antagonismo entre ellas, pues en la misma proporción en que crece el 
liberalismo económico o el neo liberalismo, aumenta su capacidad para impedir el 
avance de la democracia política. Este punto, como veremos más adelante, fue 
abordado por Echavarría aunque con una aproximación diferente, cuando luchó 
contra los excesos y abusos de poder de ciertos grupos económicos y por la 
defensa del desarrollo del mercado de capitales.    
 
Resulta interesante terminar esta sección con la siguiente cita de Molina, en cuyo 
texto visualizamos rasgos distintivos de la personalidad de Hernán Echavarría, y 
sobre los cuales tendremos oportunidad de profundizar más adelante:  
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“Pero el liberalismo no es sólo un conjunto doctrinario; es también un modo de ser, una 
conducta: en ese sentido ha sido escéptico por naturaleza, tolerante y enemigo de todos los  
expedientes que conduzcan a la regimentación y al unanimismo”.11  
 
Y, haciendo alusión a los desafíos iniciales del liberalismo, los cuales resultan 
coincidentes con la naturaleza de Hernán Echavarría, añade: 
“El hombre que el liberalismo tenía por delante era un ser lleno de iniciativas y de 
atrevimiento.”12  
 
La selección de estos conceptos se fundamenta en la defensa y la convicción,  
que sobre los mismos, tuvo Hernán Echavarría. Veamos la forma en que él lo 
manifiesta con sus propias palabras: 
 
“Vamos a crear un sistema de mercado más justo y más equitativo del que ahora tenemos. 
Para lograrlo, debemos obligar a las fuerzas productivas de la Nación a crear las 
condiciones materiales necesarias para que nuestra sociedad llegue a consistir de hombres 
libre,  que gocen de un nivel de vida digno y razonable. El objetivo tiene que ser claro y 
preciso…….: rescatar a miles de colombianos de la miseria y de la mediocridad en que 
viven. Este tiene que ser el propósito de las fuerzas progresistas lideradas por un partido 
liberal rejuvenecido”13 

                                     
11Molina, Gerardo. Breviario de Ideas Políticas. Ibíd., p. 26.   
12 Ibíd.., p. 24. 
13 Echavarría, Hernán. Macroeconomía y partido liberal. Fondo Editorial Legis. Segunda edición. Bogotá, 
1994. p. 281. 
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II. Metodología 
 
 
Concepción actual del trabajo 
 
Este trabajo se concibió para entender la contribución de un empresario 
multifacético como Hernán Echavarría, frente a lo público, lo político y lo social.  El 
trabajo consiste en una exploración y profundización en estos aspectos que 
consideramos centrales en su vida y que para muchos, está minimizada, es 
desconocida, o bien ocupa un segundo lugar.  
 
El resultado de este recorrido y de esta hipótesis, es entender, que no sería 
posible dejar de lado estas facetas, si se quiere comprender verdaderamente el 
significado de la vida de Hernán Echavarría.  
 
Se ha buscado darle respuesta a la pregunta fundamental de qué se puede 
aprender de Hernán Echavarría en cuanto a su proyección pública, política y social, 
así como de la dimensión de sus aportes y de su compromiso y responsabilidad. 
 
Echavarría generó en la investigadora un enorme sentido de responsabilidad y 
motivación frente a la tarea a realizar. La experiencia es que este se fue 
acrecentando durante el desarrollo del trabajo y, aún hoy, continúa inquietándome 
frente a muchos otros hechos y análisis que pudieran estar aquí y no han sido 
incluidos por razones de la necesidad de establecer limites de tamaño y de tiempo.    
 
Debemos tener en cuenta que la vida de Hernán Echavarría transcurrió a lo largo 
de casi todo el siglo pasado y de los albores de este (1911-2006), y que no fue 
ajeno a los grandes acontecimientos del país, lo que le dio un sentido muy 
importante a su existencia. 
  
Hay que entender a Hernán Echavarría en el contexto de la complejidad 
colombiana, en un siglo en el que el país pasó de la hegemonía conservadora a 
gobiernos liberales progresistas, en el que surgió la violencia partidista, en el que 
se constituye el Frente Nacional, en el que hubo guerra mundial y efectos de post 
guerra y en el que se fue enraizando el vinculo entre el clientelismo político y la 
burocracia pública. En este periodo surgieron y se desarrollaron fenómenos como 
el de la guerrilla, el paramilitarismo, y por supuesto el narcotráfico y la economía 
ilegal que los financia. Se generó paralelamente un desarrollo empresarial 
relativamente acelerado, y el desarrollo industrial pasó del proteccionismo a la 
apertura económica. La concepción de este trabajo no puede ser ajena a la 
contextualización de las grandes luchas de Hernán Echavarría en este entorno 
convulsionado que caracterizó, y sigue caracterizando, a la nación colombiana.  
 
Este trabajo se concibió para recoger una red y cosechar de ella. Esa red son los 
hechos y ante todo el conocimiento y el testimonio de primera mano de quienes 
fueron testigos de excepción de la vida y actuaciones de Hernán Echavarría. 
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Identificar y recoger lo que él sembró en la gente y en sus actuaciones. Dejar 
hablar el producto de lo que él sembró en si mismo.  
 
Se concibió para evidenciar un nuevo concepto de empresario. Aquel que veía al 
país como una empresa en si misma, en la que todos estamos asociados, dentro 
de un concepto humano y patriota. 
 
Como se mencionó desde la Introducción, la investigación sobre Hernán 
Echavarría se enmarca dentro de la línea de investigación del grupo de Historia 
Empresarial de la Universidad de lo Andes. Esta línea de la Facultad de 
Administración, integra un conjunto significativo de trabajos sobre historia de 
empresas y de empresarios individuales.  En el MBA Ejecutivo igualmente, me han 
antecedido varios trabajos de investigación en Historia Empresarial, entre los que 
se cuentan, el de Álvaro Ferro sobre Antonio Paccini, analizado en el próximo 
capítulo y el de Nora Elena Acosta y Carlos Felipe Londoño, sobre el Grupo 
Empresarial Antioqueño.   
 
 
Desarrollo del Trabajo 
 
Dentro del marco temático de la historia empresarial, este escrito se sitúa en la 
historiografía de empresarios individuales. Para efecto del análisis, la 
metodología utilizada consistió en realizar un primer acercamiento a los hechos 
fundamentales de la vida de Hernán Echavarría y de su entorno, con lo cual se 
construyó una sinopsis y se establecieron seis categorías de análisis, a saber: la 
importancia de la tradición familiar empresarial; la formación académica de alto 
nivel; la experiencia internacional y la visión global; la evolución comercio-
empresa; la proyección pública y política, y su compromiso con los grandes 
problemas nacionales.  
 
Estas categorías de análisis, que se desarrollan con detalle en los capítulos 4 y 5 
de este trabajo,  se construyeron con el propósito de facilitar la comprensión de la 
trayectoria de Hernán Echavarría. Estas categorías recogen aspectos 
característicos, siguiendo pero no circunscribiéndose, al esquema de análisis del 
empresario14, utilizado como referente de este trabajo. 
  
Estas categorías, que parten del conocimiento previo del personaje, se utilizaron 
además en el marco de la Historia Empresarial, para realizar una mirada a los 
personajes estudiados, y poderlos comparar con el perfil de Hernán Echavarría, 
con el objeto de encontrar las similitudes y diferencias entre empresarios, y poder 
entender a este personaje en el contexto de otras experiencias empresariales.  
 

                                     
1 Dávila, Carlos (2001). “Esquema de análisis de empresarios”, Facultad de Administración, Universidad de 
los Andes.  
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Con base en esas categorías, se le dio un mejor orden al perfil biográfico, para 
profundizar y ordenar el amplio espectro de actuaciones y de hechos del entorno, 
y poder así facilitar su análisis.  
 
Dada la amplitud de los problemas nacionales apropiados en diferentes momentos 
y ámbitos por Hernán Echavarría, se procedió a identificar tres ejes de 
profundización, alrededor de los cuales giraban la gran mayoría de sus 
preocupaciones y acciones. Estos ejes, cuya justificación y contenido se abordan 
con detalle en el capítulo V, son la generación de riqueza y empleo, la democracia 
y la responsabilidad de la clase dirigente, y la educación.   
 
A diferencia de las categorías de análisis que se refieren a la trayectoria y a la 
mentalidad de Hernán Echavarría, los ejes de profundización responden a los 
grandes temas de mayor preocupación de este empresario, coincidentes con la 
problemática nacional. Ambos criterios (categorías y ejes) se definieron siguiendo 
formas de análisis diferentes: de elementos distintivos de la trayectoria del 
empresario, de un lado, y de la problemática en la que centró su atención, del otro.  
 
 
Metodología de recolección de información 
 
 
Fuentes Primarias 
 
Para el desarrollo de este trabajo fueron creadas y utilizadas fuentes primarias 
consistentes en: 
 
-13 entrevistas a Hernán Echavarría 
-32 entrevistas adicionales de la autora 
-38 conversaciones informales 
 
Se utilizó la metodología de entrevista semi estructurada a partir de un 
cuestionario utilizado como guía, y con la introducción de los ajustes o 
ampliaciones necesarias según el desarrollo de las mismas. En el caso de las 
entrevistas a Hernán Echavarría, si bien en algunas ocasiones se habían 
preparado preguntas y temas, ellas se desarrollaron según su propia dinámica. En 
el caso de las conversaciones, estas fueron anotadas de acuerdo con respuestas 
a preguntas puntuales de interés para la investigación. 
 
Las entrevistas a diferentes actores de la vida del protagonista, se realizaron con 
familiares, directivos, ex directivos y empleados del grupo empresarial, ejecutivos 
de entidades sociales, económicas o políticas de diversa índole, amigos y 
allegados. También se hizo un intercambio de puntos de vista con expertos y 
testigos excepcionales. 
 
Los diferentes listados de entrevistas y conversaciones, con nombres y fechas de 
su realización, se encuentran en las páginas 242-243-257-259 de la bibliografía de 
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este trabajo. De otro lado, el contenido de las entrevistas realizadas por la autora, 
se encuentra, debidamente trascrito, en el segundo tomo de este trabajo. 
 
Igualmente, se consultaron archivos personales, como el de Hernán Echavarría, 
su familia cercana, personas de su familia ampliada sobre su abuelo, tíos y 
relacionados. Adicionalmente, se consultaron archivos institucionales de la gran 
mayoría de las entidades en las cuales este empresario participó como promotor o 
fundador. Es el caso del archivo de la Universidad de los Andes, la Sociedad de 
Economistas, el Club de Ejecutivos, entre otros. 
 
 
Fuentes Secundarias 
 
En cuanto a las fuentes secundarias, se utilizaron referencias bibliográficas y 
documentales. Las primeras, concernientes a los principales libros y folletos 
publicados por Hernán Echavarría, a estudios de otros empresarios, y sobre el 
campo de la Historia Empresarial en general. 
 
Al final de este capítulo, se encuentra el cuadro con los libros publicados por 
Hernán Echavarría, por épocas y desarrollo temático de los mismos. 
 
En cuanto a las referencias documentales, estas conforman el grueso de las 
fuentes secundarias, y están compuestas por: folletos, artículos y ponencias, 
escritos por Hernán Echavarría; artículos y discursos escritos sobre él y 
encontrados en diferentes medios de circulación o en otros documentos.    
 
Adicionalmente, se utilizaron entrevistas previamente realizadas por otras 
personas a Hernán Echavarría, y a personas de su familia ampliada, y otras a 
personas relacionadas de una u otra forma con él o con algunas de sus causas, 
en diferentes momentos de su vida (escritas, grabadas o en video). La lista de las 
siete de ellas se encuentra en la página 43 de la bibliografía transcrita con el 
presente trabajo. Algunas de ellas, como es la que le hace Fernando Londoño 
Hoyos en el programa “La Hora de la Verdad “ de Radio Super, y la que le hace 
Fernando Londoño Hoyos a Gustavo Vasco el día de la muerte de Hernán, han 
sido transcritas en su totalidad, dada la importancia del contenido completo de las 
mismas. En otros casos, como el de entrevistas realizadas a Guillermo Echavarría 
Misas (dos) y a Lucia Olano de Echavarría, ellas han sido reproducidas en audio 
del original, por la importancia indirecta que tienen para este trabajo, y la enorme 
importancia que tienen para consulta de investigación en esta rama de la Historia 
Económica. En fotocopia u originales, se adjuntan con la bibliografía, aquellas 
encontradas que fueron realizadas de manera directa a Hernán y recogidas de los 
archivos personales y de diferentes medios y revistas.   
 
Otros materiales de referencia utilizados, incluyen actas de entidades creadas o 
apoyadas por él, actas de Juntas Directivas, documentos de circulación restringida 
de la Organización Corona; documentos de la Historia de la Organización y de la 
familia Echavarría ampliada.  
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Fuentes Bibliográficas 
 
En cuanto a las cincuenta y tres páginas de bibliografía, fueron agrupadas en 
ocho grandes numerales, buscando facilitar su consulta, dentro de los cuales se 
detallan los libros, folletos, artículos, entrevistas realizadas y videos encontrados. 
La bibliografía presenta entonces, la siguiente estructura:  
 
 
I. Historia Empresarial 
 

A. Libros 
B. Tesis de Grado 
C. Artículos 
D. Otros 
 
 

II. Hernán Echavarría Olózaga 
 

A. Libros 
B. Folletos publicados (identificados) 
C. Artículos 
 

• Apertura, Integración y Comercio 
• Corrientes de pensamiento económico 
• Creación de empresa 
• Distribución de la riqueza 
• Educación 
• Justicia 
• La Tierra 
• Lo político 
• Medio ambiente 
• Macroeconomía y política monetaria 
• Mercado de capitales 
• Prestacional 
• Violencia 
 

D. Entrevistas con Hernán Echavarría para el desarrollo de este trabajo 
E. Videos 

 
III. Escritos sobre Hernán Echavarría 
      

A. Artículos 
 

• Lo político 
• Comisión Nacional de Valores 
• Cargos públicos 



 

 

18

 

-Ministro de Obras Públicas 
-Ministro de Comunicaciones 
-Embajador en Washington 
-Presidente Comisión de Valores 

• La Tierra 
• Macroeconomía y política monetaria 

  
Artículos a raíz del fallecimiento de Hernán Echavarría Olózaga – Febrero 21 
de 2006 

 
B. Entrevistas a familiares, amigos, empresarios, funcionarios y empleados 

 
Otras entrevistas 

 
Conversaciones con familiares, amigos, empresarios, funcionarios y empleados. 

 
C. Homenajes y Condecoraciones 

 
IV. Entidades 
 

- Semana 
- Universidad de los Andes 
- Profamilia 
- Liga Colombiana de Radioaficionados 
- Fundación Sierra Nevada de Santa Marta 
- Fundación Natura 
- ANDI 
- Sociedad Colombiana de Economistas 
- Club de Ejecutivos 

 
V. Organización  y Fundación Corona 
 

- Libros 
- Artículos  

 
VI. Familia Echavarría 
 
VI. Otros documentos de interés 
 

- Creación de empresa 
- Ideas políticas        

      
Para el manejo de las citas, se utilizó el sistema aprobado por la Asociación de 
Lenguas Modernas, por considerarlo más práctico y fluido para los 
requerimientos de este trabajo. 
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LOS LIBROS PUBLICADOS DE HERNAN ECHAVARRIA OLOZAGA 
EPOCAS TITULO Y EDITORIAL DESARROLLO 

 
Posguerra 
(1948-1957)  

 
Empleo Pleno y Otros Temas 
Editorial Minerva, 1948 

 
El autor hace una explicación de las teorías monetarias y de empleo 
keynesianas, que permite que personas aun no muy versadas, estén 
en condiciones de entenderlas 
 

   
El Problema del Cambio 
Editorial Litografía Colombiana, 
1950 

 
El autor propugna por un manejo mucho más libre de la tasa de 
cambio para que su precio sea el resultado de las fuerzas de oferta y 
demanda de divisas. 
 

 
Inicios del Frente 
Nacional 
(1958-1964) 
 
 

 
El Sentido Común en la Economía 
Colombiana. 
Editorial Imprenta Nacional, 
- Primera Edición, Agosto 1958, 
- Segunda Edición 1958 
-Tercera Edición, Editorial Norma 
1962.  
 

 
Explicación sencilla de lo que es la macroeconomía, el sistema de 
empresa privada y de mercado y en general, el sistema económico 
del país. 

 
 
 

 
15 años de Colosal Error. 
Editorial Gráficas López, 1963 

 
Conferencia dictada por él ante la Asamblea Nacional de la 
Sociedad Colombiana de Economistas. 
Destacó error de los gobiernos de los países latinoamericanos 
exceptuando a Colombia, y siguiendo recomendaciones de la 
CEPAL, endeudándose con el Banco Central para atender el crédito 
de los gobiernos mediante emisión. Resultado: hiperinflación. 

  
Promoción y 
diversif icación de 
exportaciones en el 

 
La macroeconomía de la América 
Cafetera, Editorial Carvajal, 1972 

 . 
Una economía en desarrollo no debe sostener su estructura 
económica con un solo producto de exportación. Recomendó la 
diversificación exportable para que las economías no estuvieran a 
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modelo de  
sustitución de 
importaciones 
(décadas del 
setenta y el 
ochenta) 

merced de un solo producto. 
 

 
 

 
Economía Latinoamericana. 
Editorial Carvajal. 1974, 
Corresponde a una Segunda 
Edición del Libro Macroeconomía 
de la América Cafetera 
 

 
Es una segunda edición del anterior, pero para América Latina en 
general, especificando productos primarios diferentes a café, tales 
como: petróleo (Venezuela), cobre (Chile) y productos agropecuarios 
en la Argentina. 
 

  
Economía Básica. 
Centro de Divulgación Económica,  
1974. 
 

 
Explicación sencilla de los elementos básicos de la economía y de la 
importancia de los recursos de la producción en una sociedad 
debidamente organizada, mediante el sistema de empresa privada y 
de mercado. 
 

 
 

 
El Sentido Común en la Economía. 
-Cuarta Edición, 
Colegio de Estudios Superiores de 
Administración, CESA. 1977 
 
 

 
Desarrolla el tema de acuerdo con las circunstancias económicas 
por las que atraviesan los países en esta década. Establece que la 
clase dirigente no entiende el sistema de empresa privada que rige 
los países de la América Latina. 
 
 

  
Instituciona-lidad y 
Transparencia 
(década del 
ochenta) 

 
Aspectos Administrativos de la 
Reforma Judicial. 
No se hace mención a la Editorial. 
 Fecha de publicación: 1979. 
 

 
La falta de técnicas de administración por parte de los juristas y de 
las personas encargadas de administrar justicia, hacen que la 
aplicación de ésta sea inoperante y conduzca a la impunidad. 
 

  
El Escándalo de los Fondos 

 
Relato de los hechos que suscitaron el escándalo financiero por 
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Grancolombiano y Bolivariano en el 
Gobierno del Dr. Turbay Ayala. 
Editorial Andes,  
-1ra Edición 1983 y 
- 2da 1984. 
 

transacciones irregulares y mal manejo de los Fondos y de cómo el 
Gobierno es responsable de los perjuicios sufridos por los pequeños 
inversionistas. Relato de su paso por la Comisión Nacional de 
Valores en lo que correspondió al episodio con Jaime Michelsen 
Uribe. 
 

 
Crisis f iscal 
(década del 
ochenta) 

 
El Hueco Negro 
Editorial Andes. 1983 
 

 
Critica severa al manejo de las finanzas públicas y al déficit 
producido por ese mal manejo de las finanzas del Estado. Puntualiza 
las consecuencias tan negativas que ese déficit tiene para la 
economía del país. 
  

 
 

 
El Sentido común en la Economía 
colombiana 
-Quinta Edición, Editorial Retina, 
1989,  
-Sexta Edición Actualizada. Fondo 
Editorial Legis. 1991. 
-Séptima Edición, 3R Editores, 
1997. 

 
El mismo desarrollo sencillo de la economía de las ediciones 
anteriores, pero actualizado a las condiciones del momento para los 
países en vía de desarrollo. Introduce la importancia del sistema de 
la empresa privada y de mercado y sus implicaciones para el 
crecimiento de la economía. 
 
 

 
Constituyente  y 
justicia 

 
La Reforma Administrativa de la 
Justicia en la Constituyente. 
Editorial Guadalupe, 1991 
 

 
Analiza la Reforma de Justicia de la Constituyente y critica la falta de 
aceptación por parte de quienes administran justicia, al no querer 
facilitar la modernización y la ayuda que el gobierno del momento les 
está prestando para mejorar sus capacidades investigativas y su 
mayor eficiencia.   
 

 
Crisis de los 
noventa 

 
La Inflación. 
Fondo Editorial Legis. 1992. 
 
 

 
Mal manejo de las políticas macroeconómicas, especialmente la 
monetaria y la crediticia. Además se abusó de la liberalización del 
capital internacional (capitales golondrina) Desbarajuste en mercado 
financiero. Endeudamiento del Estado en forma exagerada. 
Consecuencia tasas de interés exorbitante  y el consecuente 
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incremento de la inflación. 
   

 
 

 
Macroeconomía y Partido Liberal. 
Fondo Editorial Legis. 1994. 
 
 
 
 

 
Desarrolla una propuesta que podría entenderse como las bases 
para un programa del partido liberal referente a los aspectos 
fundamentales de la problemática nacional. Introduce los principios 
de la macroeconomía para su conocimiento por parte de la 
dirigencia política, y para que el contenido del programa de gobierno 
sea estructurado de manera consistente con estos principios. 
Destaca la importancia y la necesidad del buen manejo de los 
instrumentos de política económica por sus resultados en el nivel de 
producción. Resalta la responsabilidad de los dirigentes y actores.  
  

  
Miseria y Progreso. 
3R Editores Ltda. 1997. 
 

  
Haciendo particular énfasis en el tema de la tierra improductiva, 
explica como, mientras no exista suficiente ahorro e inversión para 
producción, no habrá como soportar el crecimiento de la población, 
imposibilitándose la equidad en la distribución del ingreso y de los 
servicios indispensables. 
 

  
La Crisis Colombiana de los años 
90. 
Editorial Oveja Negra. 2003. 
 

 
Con prologo de Álvaro Uribe, se recogen diferentes conferencias de 
H. Echavarría sobre la crisis de los 90. Abarca los siguientes temas: 
“El empleo y la creación de empresas”, “La social democracia y el 
partido liberal”, “El misterio de la pobreza”, “La lucha política y el 
contrato social”; “Los mecanismos de la empresa privada”; “El 
experimento marxista”; “La circulación del producto interno bruto”, 
“La producción y el nivel de vida”; La situación de nuestra sociedad”; 
“La precariedad de nuestro Estado”; “La teoría del valor-trabajo”; “La 
crisis de 1999”; “El Banco de la República” y “El sistema monetario”, 
“La distribución de la riqueza”; “La reforma agraria”; “La acumulación 
primitiva de capital”; “El significado de la tasa de cambio” y “En qué 
momento se atascó Colombia”.   
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Internacionali- 
zación y Apertura 
Económica (A partir 
de la década del 
noventa) 

 
Cómo hacer la Apertura 
Económica. 
Fondo Editorial Legis. 1990. 
 
 

 
Explicación del proceso de la internacionalización de la economía y 
la conveniencia de la apertura económica para volver eficientes y 
competitivos a los productores colombianos, con los productos 
extranjeros. Resalta la importancia de remplazar el modelo de 
sustitución de importaciones ya desgastado. 
 

  
El Sentido Común en la Economía 
Latinoamericana. 
-Octava Edición, Editorial CESA 
2003. 
 
 

 
Hace una adaptación del Sentido Común de la Economía para 
Latinoamérica. Explica de manera sencilla de lo que es la 
macroeconomía y las técnicas económicas que no otorga el sentido 
común como en la microeconomía y expone los beneficios de un 
sistema económico de empresa privada y de mercado.  
 

  
 
El Sentido Común en la Economía. 
-novena edición o edición especial, 
Colegio de Estudios Superiores de 
Administración, CESA, 2006. 
Homenaje Póstumo a Hernán 
Echavarría  
 

 
 
Idéntica a la Octava, aunque no lleva Latinoamérica en el título. 
Igualmente se explican los elementos y factores que constituyen la 
macroeconomía en nuestros países Enumera los beneficios de un 
sistema de empresa privada y de mercado, haciendo énfasis en los 
factores de producción. 
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 III. Historia empresarial  
 
La historia empresarial, como rama de la historia económica, se ha preocupado 
por los campos de investigación referentes a la historia de empresas generadoras 
de bienes y servicios, la de empresarios individuales, la de familias empresariales, 
de los gerentes de empresas, de asociaciones empresariales, y de grupos 
económicos empresariales. 
 
Estado del arte en la historia empresarial colombiana 
 
Si bien el desarrollo y avance de la historia empresarial, como rama de la historia 
económica, se ha acelerado en Colombia durante los últimos años,  gracias al 
esfuerzo académico de algunas universidades, en el que se destaca la Facultad 
de Administración de la Universidad de los Andes, cuyo Grupo de Investigación en 
Historia y Empresariado se remonta a la segunda mitad de la década de los 
setenta. Sin embargo, según los estudiosos, ha existido y aun existe un rezago en 
este campo, en materia de investigación y docencia en Colombia. 
 
Como lo afirmaba claramente Carlos Dávila en 1986:   
 
“El empresariado ha sido objeto de poca atención por parte de los estudiosos del 
desarrollo….15”. 
 
Dávila señala, la dificultad de medir el empresariado y su actividad, como una de 
las causas de este rezago: 
 
“……….., la dificultad de hacer mensurable el empresariado y su actividad, ha sido un 
obstáculo mayor para que la disciplina económica no haya acertado a preocuparse por 
este fenómeno.” 
 
En cuanto al estado del arte en esta materia en Colombia, señala el autor: 
 
“En Colombia el tema de empresariado, solo muy recientemente ha comenzado a 
perfilarse como campo de investigación académica y de docencia.  Esto ha tenido lugar en 
unas pocas facultades de Economía, Administración y Sociología. (Universidad Javeriana, 
Facultad de Estudios Interdisciplinarios, Postgrado en Economía; Universidad Nacional, 
Departamento de Sociología; Universidad de los Andes, Facultad de Administración; 
Universidad Externado de Colombia, Departamento de Administración).16”  
 
En 1997, once años más tarde, el mismo profesor, escribe para una revista 
académica mexicana de historia económica, acerca de los comienzos de la 
historia empresarial en Colombia entre 1975 y 1995: 

                                     
15 Dávila Ladrón de Guevara Carlos, “ El empresariado colombiano: Una perspectiva histórica”, Pontificia 
Universidad Javeri ana, Facultad de Estudios Interdisciplinarios, Programa de Post-Grado en Economía, 1986, 
pág. 1 
16 Dávila Ladrón de Guevara Carlos, “ El empresariado colombiano: Una perspectiva histórica”, op.cit. , p.11. 
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“La bibliografía analizada, evidencia avances interesantes de la historiografía empresarial 
a partir de 1975,  aunque en su mayor parte están dispersos; reflejan la acción de 
investigadores individuales, en vez de formar parte de proyectos nacionales e 
institucionales adecuadamente financiados y con continuidad. Las contribuciones de 
historiadores británicos y norteamericanos a la historia empresarial, sigue jugando un 
papel notable, pero en estas dos últimas décadas, la investigación histórica profesional en 
Colombia (lo que algunos han llamado la “nueva historia”) ha logrado un desarrollo 
interno importante en relación a décadas previas……17” 
 
De otro lado, y referido específicamente al objeto de este trabajo, es decir, la 
historiografía de empresarios y de familias empresariales, señala Dávila la 
escasez de trabajos académicos en este campo: 
 
“Las historiografías académicas de los empresarios y sus familias es tan escasa como la 
historia de empresas y la historiografía sobre la industrialización colombiana. Del análisis  
de 55 biografías y autobiografías sobre empresarios en Colombia (34 de ellas posteriores 
a 1970) resulta que, como en el caso de la historia de las empresas, en su mayoría acusan 
serias deficiencias de método que hacen que su utilidad radique en constituirse en una 
fuente para el investigador. …………. 
 
Las biografías y autobiografías recogen memorias, testimonios, percepciones y 
justificaciones teñidas de subjetividad, que sería simplista despreciar, constituyen fuentes  
que están a la espera del lente analítico de la investigación profesional.  Pero para incluir  
en este balance, quedan solamente un puñado de trabajos sobre empresarios y/o familias  
de diversas regiones. La mayor parte de ellos son artículos académicos breves, producto 
de investigadores que han incursionado promisoriamente en el tema: son abrebocas de 
futura investigación.18” 
 
Sobre los avances recientes de la historiografía empresarial colombiana, Luis 
Fernando Molina nos señala en el 2003, un panorama alentador, en su 
introducción al libro de Francisco Montoya Zapata: 
 
“No obstante que la historia empresarial tiende a considerarse como tierra de nadie, por  
ser un campo en el que confluyen las teorías y metodologías de varias ciencias y 
disciplinas como la economía, la administración, la sociología y la historia, entre otras, es  
uno de los más prolíficos campos de la historiografía colombiana reciente. Los más de 
treinta títulos publicados en los años noventa, dan cuenta de su dinamismo y posibilidades  
para nuevas combinaciones en el tratamiento y la explicación de la vida socio económico 
desde otros ángulos.19 ”  
 
                                     
17 Dávila Carlos, “ Los comienzos de la historia empresarial en Colombia, 1975-1995”, América Latina en la 
Historia Económica; México, D. F. Boletín de Fuentes, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis 
Mora;  enero-junio 1997, página 75. 
18 Dávila Carlos, “Los comienzos de la historia empresarial en Colombia, 1975-1995”, op.cit, p 82.   
19 Molina Londoño, Luis Fernando, “ Francisco Montoya Zapata: poder familiar, político y empresarial 1810-
1862”; Medellín, Multifinanzas S.A., 2003 
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Para enmarcar el presente trabajo dentro de la historia empresarial colombiana, y 
particularmente en la historiografía de empresarios, se seleccionó y consultó 
diversos trabajos académicos recientes sobre historia de empresarios 
colombianos e inmigrantes. Cuatro de ellos son libros publicados y tres 
corresponden a proyectos de grado realizados en los últimos años en la Facultad 
de Administración de la Universidad de los Andes. Uno de los libros, escritos por el 
historiador británico Malcolm Deas20, fue publicado en 1996; los tres restantes son 
obra de historiadores antioqueños; el primero de ellos de 1999, de autoría de 
Víctor Álvarez Morales21 y los dos restantes, obras de Luis Fernando Molina22,23, 
profesor de Historia Empresarial de la Facultad de Administración de la 
Universidad de los Andes, aparecen en el 2003 y 2006, respectivamente. Entre los 
tres proyectos de grado, el de Álvaro Ferro24, fue adelantado, como en el caso del 
presente trabajo, como requisito de grado de la Maestría Ejecutiva. Los dos 
restantes, de Juan Felipe Rengifo y Daniel Sánchez Prieto25, y de Juan Carlos 
Rubio26, corresponden a proyectos de grado profesional en la misma Facultad.  
  
Dentro de este marco temático de la historia empresarial, este trabajo se sitúa en 
la historiografía de empresarios individuales, reconociendo que Hernán Echavarría 
Olózaga, a la vez que constituye un caso ilustrativo en este tema, y que si bien, 
como se verá más adelante, tiene elementos comunes con otros personajes, es 
sui géneris desde el punto de vista de su perfil, diferente de lo que pudiere ser un 
patrón del empresario colombiano y por supuesto, del empresario antioqueño 
tradicional. No obstante, esta idea de qué tanto se aleja Hernán Echavarría, de lo 
que podría ser un perfil general del empresario colombiano y antioqueño, amerita 
investigaciones posteriores, ya que un análisis de esta naturaleza trasciende el 
alcance de este trabajo. 
 
Para realizar este trabajo, cuyo núcleo central lo constituye el empresario frente a 
lo público, lo político y lo social, se identificaron seis categorías de análisis, a 
saber: la importancia de la tradición familiar empresarial; la formación 
académica de alto nivel; la experiencia internacional y la  visión global; la  
evolución comercio empresa; la proyección pública y política; y el 
compromiso con los grandes problemas nacionales.  

                                     
20 Deas, Malcolm,“ Vida y opiniones de mister William Wills”; Tomos II; Banco de la República, 1996.  
21 Morales, Víctor A, “ Gonzalo Restrepo Jaramillo: familia, empresa y política en Antioquia 1895-1966”, 
Fundación Antioqueña para los Estudios Sociales, FAES; segunda edición; Medellín, agosto de 1999 
22 Molina Londoño Luis Fernando, “Francisco Montoya Zapata; poder familiar, político y empresarial, 1810-
1862”; op.cit. 
23  Molina Londoño Luis Fernando, “ Empresarios colombianos del siglo XIX”; segunda edición; Bogotá, 
Ediciones Uniandes, 2006. 
24 Ferro Osuna Álvaro, “Perfil Biográfico de un empresario inmigrante a Colombia: Antonio Paccini 
(1931-  )”; Trabajo de Grado para optar al título de Maestría en Administración; MBA Ejecutivo, Facultad de 
Administración de la Universidad de los Andes; Bogotá, enero 26 de 2006. 
25 Rengifo Otero Juan Felipe y Sánchez Prieto Daniel; “ Perfil biográfico de un empresario del siglo XX: 
Don John Gómez Restrepo (1917-  )”; proyecto de grado para optar al título de administradores de 
empresas, Facultad de Administración de la Universidad de los Andes; Bogotá, 2005. 
26 Rubio Juan Carlos, “ Nemesio Camacho, empresario y político”; proyecto de grado para optar al título de 
administrador de empresas, Facultad de Administración de la Universidad de los Andes; Bogotá, 2005. 
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Las categorías anteriores, resultaron de una juiciosa interpretación de la vida, el 
contexto y la obra de Hernán Echavarría. La definición de estas categorías de 
análisis tuvo también como referente el esquema de perfil del empresario, 
desarrollado por Carlos Dávila Ladrón de Guevara27. Como se verá a continuación 
en el detalle del esquema, este incluye casi todas las variables seleccionadas. Es 
así como la “tradición en la vida familiar- empresarial”, se encuentra de alguna 
manera en “trayectoria familiar / y política”, que forma parte de la clasificación 
“Empresario y Estado”, así como en Perfil Socio Económico, en lo que 
corresponde a “Patrimonio Individual Familiar”. Quisiera resaltar, que a través del 
curso de Historia Empresarial, hice claridad acerca de la importancia de la 
tradición familiar en el desarrollo del empresario. La segunda categoría, 
“Formación académica de alto nivel”, se especifica, en uno de sus aspectos, en el 
Perfil Socio económico, en aquello que se denomina, “Formación como 
Empresario”. “La experiencia internacional y la visión global”, se remite, tanto a la 
Conducta Económica en lo referente a “Conexiones Mercado Internacional”, como 
a “Mentalidad/Ideología” en lo que corresponde a la “visión del empresario”. La 
categoría de “Evolución Comercio-Empresa”, corresponde claramente en el perfil, 
a la variable en Conducta Económica de “Negociante a Empresario Industrial”. La 
categoría de “proyección pública y política”, en variable “Empresario y Estado” 
está representada en tres de los once elementos que conforman la variable. La 
última categoría de análisis, “Compromiso con los grandes problemas nacionales” 
se deriva exclusivamente del conocimiento de la vida de Hernán Echavarría y 
pretende ser un aporte de este trabajo, a la línea de investigación.  
 
Como desarrollo de las categorías mencionadas, se establecieron unos ejes de 
profundización, que corresponden a las preocupaciones fundamentales de 
Echavarría, en el contexto de los grandes problemas nacionales.   
 

Análisis de un empresario 28 
1.Conducta 
Económica 

1. Contexto. Entorno, momento histórico. 
2. De negociante a empresario industrial. 
3. Mercados en que opera. 
4. Acumulación de capital. 
5. Combinación y coordinación de factores de 

producción. 
6. Creación de empresas. 
7. Alerta y respuesta de oportunidades. 
8. Manejo de información (adquisición, síntesis y 

diseminación de información asimétrica e 
incompleta). 

                                     
27  Dávila Ladrón de Guevara Carlos, “ Esquema de análisis del empresario”, 2001, Facultad de 
Administración, Universidad de los Andes. Este esquema es producto del estudio de diferentes autores de la 
historia económica y empresarial, así como de la lectura de biografías de empresarios y de familias 
empresarias escritas hasta el momento. 
28 Dávila, Carlos (2001). “ Esquema de análisis de empresarios”, Facultad de Administración, Universidad de 
los Andes.  
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9. Innovación. 
10. Toma y manejo de riesgo. 
11. Creación/ destrucción de mercados (el empresario 

no es el agente al través del cual el sistema opera; 
es el creador del sistema mismo). 

12. Formación de redes comerciales. 
13. Conexiones mercado internacional. 
14. Gestión y organización para maximización de 

eficiencia. 
15. Manejo del crédito. 
16. Actividades Bancarias. 
17. Destino, excedentes capital (reinversión / 

consumo, disfrute). 
18. Moralidad en los negocios. 

2. Empresario y 
Estado 

1. Antecedentes / trayectoria. Familiar/ y Política 
2. Participación en elecciones.  
3. Financiamiento de campañas políticas.  
4. Desempeño en cargos de elección popular.   
5. Desempeño en cargos públicos por nombramiento 

en rama ejecutiva. 
6. Dirección de grupos políticos (partidos).  
7. Financiamiento del Estado.  
8. Contratista del Estado. 
9. Utilización de concesiones estatales.  
10. Promoción/Gestión de asociaciones de 

empresarios. 
11. Cabildeo ante el Estado. 
12. Promoción de movimientos sociales, cívicos y 

fundaciones. 
3.Perfil 
socioeconómico 

1. Origen social (clase social). 
2. Estatus social. 
3. Movilidad social intergeneracional. 
4. Individuo o familia empresarial.  
5. Origen extranjero. 
6. Movilidad geográfico – regional. 
7. Religión. 
8. Incorporación a la actividad empresarial. 
9. Formación como empresario. 
10. Socialización en la actividad empresarial. 
11. Origen de la riqueza  
12. Patrimonio individual / familiar. 
13. Motivación de la actividad empresarial. 
14. Personalidad: características. 

4. Estilo de Vida 1. Papel de los negocios dentro de su vida. 
2. Cosmopolitanismo / Parroquialismo. 
3. Estilo de dirección. 
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4. Frugalidad/consumo derrochador, patrón de 
consumo. 

5. Uso del tiempo libre. 
6. Capital social y cultural. 

5.Mentalidad / 
Ideología  

1. Confianza (en las relaciones del negocio). 
2. Viveza, avivatadas. 
3. Reglas de juego (universales). 
4. Visión: corto, largo plazo. 
5. Ideología respecto a: Competencia, innovación, 

riesgo, papel del estado en el desarrollo 
económico, instituciones, etc. 

 
 
Para relacionar este análisis de Hernán Echavarría, con los otros trabajos de 
historiografía empresarial escogidos y listados arriba, se identificaron las seis 
categorías de análisis mencionadas, que constituyen aspectos fundamentales de 
la vida y obra de este empresario, y para cada una de ellas se hará referencia a 
los textos de los otros estudios en lo que se ha considerado más pertinente. De 
esta manera se pretende, a lo largo de este capítulo, mantener a Hernán 
Echavarría como el hilo conductor del análisis, estableciendo las conexiones 
correspondientes con los otros empresarios, con el fin de enriquecer la 
comprensión del significado de Hernán Echavarría en la historia empresarial de 
Colombia, y para destacar los aportes de contenido y los elementos metodológicos 
utilizados en esos estudios, con respecto al esquema aquí utilizado. Espero que 
de esta manera el lector pueda apreciar las diferencias y especificidades de 
Hernán Echavarría, y motivarse al mismo tiempo a profundizar en análisis 
transversales comparativos y a encuadrar el presente trabajo dentro de la 
historiografía de empresarios colombianos.  
 
 A continuación, se introduce las principales características de los trabajos que 
tendremos en cuenta para este análisis:  



 

 

30

 

Un empresario inmigrante inglés del siglo XIX 
  
“Vida y Opiniones de Mister William Wills”29, es un juicioso, analítico y agudo 
trabajo de Malcom Deas, en el cual recoge, como el autor inglés mismo señala, la 
historia de una vida y un personaje: 
 
 “singular, criterioso y empecinado, más extraño y más importante de lo que él mismo se 
creía”30. 
 
Producto de varios años de investigación en una variedad de fuentes primarias y 
secundarias, este libro de 1996, marcó un alto estándar en la historiografía 
empresarial colombiana. 
 
La pluma de Deas, logra sumergir al lector en una vida con muchos matices. De 
nacionalidad británica y del siglo XIX, en este personaje se conjugan: la escritura 
sobre temas públicos, la empresa rentista del aguardiente, y la participación en  
 
“la vida pública del primer medio siglo de la República”31. 
 
 Deas transmite de manera magistral y anecdótica,  la vida de este personaje de 
múltiples intereses y actividades, entre las que se cuentan: 
 
 “la minería, el tabaco, la deuda pública externa, las salinas, los ferrocarriles, las rentas  
fiscales, la banca , la geología, las esmeraldas, la lotería, las hormigas, el desagüe de la 
sabana, el canal interoceánico, el orden público, la política nacional, local y 
eclesiástica,…….la música, la cacería, la navegación en pequeños yates de vela, la 
producción de aguardiente a gran escala,….32” 
 
Este personaje, descrito y analizado magistralmente por el autor inglés, es llamado 
de manera simplista “comerciante” (lo que Deas refuta desde un principio); llega al 
país en 1938, a los veintiún años de edad, con estudios universitarios en Inglaterra, 
empleado por el sector minero y con una capacidad de adaptación sobresaliente, 
se casa con una dama de origen antioqueño, con importante posición económica, 
política y social, por ser cuñada del general Santander. Es así como Wills se 
relaciona con lo más granado de la sociedad de la naciente Republica, y participa 
e influye de diferentes maneras en la vida pública, política y económica del 
momento. Se dice que, entre otras,  
 
“desempeñó un papel destacado en la fundamentación ideológica del librecambismo, 
durante la segunda administración de Santander33”. 
                                     
29 Deas Malcolm, “ Vida y opiniones de mister William Wills”, Bogotá, D.C.; Banco de la República, Tercer 
Mundo Editores, 1996, Tomo I. 
30 Deas Malcolm, “ Vida y opiniones de mister William Wills”, op. cit., p 17. 
31 Deas Malcolm, “ Vida y opiniones de mister William Wills”, ibid., p 17. 
32 Deas Malcolm, “ Vida y opiniones de mister William Wills”, op. cit., p 28. 
33 Molina Londoño Luis Fernando, “ Francisco Montoya Zapata; poder familiar, político y empresarial, 1810-
1862”; op.cit, p 123. 
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El empresario más importante de la primera mitad del siglo XIX 
 
Francisco Montoya Zapata, admirable trabajo publicado de Luis Fernando Molina, 
constituye un valioso aporte a la historiografía colombiana, por cuanto se trata de 
un empresario antioqueño y principal de la élite republicana, contemporáneo, 
amigo y padrino de varios de los hijos de William Wills (los dos pertenecieron a 
esa rosca de empresarios y políticos que constituían la élite de la naciente 
República). El trabajo de Molina, además de llevar al lector de la mano, a través, 
 
 “de la conducta empresarial y política de Francisco Montoya Zapata34”,  
 
lo sitúa en la Independencia  y principalmente en la etapa de formación de la 
República, y nos muestra la forma en que empresarios de las diferentes regiones 
de la Nación naciente, 
 
 “interactuaron en ámbitos distintos a su región de origen”35. 
 
De otro lado, como el título del libro lo sugiere, el autor nos sitúa de manera 
vivencial y costumbrista en la red familiar de socios y amigos, que conformó 
Montoya a pesar de las dificultades geográficas, políticas y las condiciones 
precarias de comunicación e infraestructura de la época. La base documental de 
este libro, además de su exhaustividad en el examen de fuentes históricas 
primarias y secundarias, tiene la novedad de la utilización de archivos notariales, 
importante en el registro de las transacciones comerciales. 
 
 
Un empresario bogotano de la regeneración 
 
“Nemesio Camacho, empresario y político36”,  
 
es el tercer trabajo de grado seleccionado. Biografía de un destacado empresario 
cundinamarqués, cuya vida se desarrolla entre fines del siglo XIX y la primera 
parte del siglo XX. El estudiante realiza una juiciosa investigación documental 
(notarías y archivos), y una buena narrativa, que permite interesar al lector en la 
participación sobresaliente de este personaje, de gran incidencia en la vida política 
y económica de la Nación, en las primeras décadas del siglo pasado. Ejemplo de 
ello, fue su labor en la creación y desarrollo del Banco Central, en la 
reorganización y el fortalecimiento del partido liberal, y en el desarrollo de la 
infraestructura de transporte.  
 

                                     
34 Molina Londoño Luis Fernando, “ Francisco Montoya Zapata; poder familiar, político y empresarial, 1810-
1862”, op.cit, p 24. 
35 Molina Londoño Luis Fernando, “ Francisco Montoya Zapata; poder familiar, político y empresarial, 1810-
1862”; ibid, p 25. 
36 Rubio Márquez Juan Carlos, “ Nemesio Camacho, empresario y político”, proyecto de grado Facultad de 
Administración; asesor, Luis Fernando Molina Londoño, 2002. 
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Al igual que los demás trabajos de grado profesional, y a diferencia de los libros 
examinados, es un trabajo biográfico corto, en el cual el estudiante hace un 
esfuerzo coherente por mostrarnos la participación de este personaje en las 
diferentes actividades económicas y de inversión (agricultura, transporte y 
agroindustria), así como su decidida y permanente intervención en política y en el 
desempeño de cargos públicos. 
 
 
Tres empresarios antioqueños y uno extranjero del periodo 1850-1950:   
 
El libro: “Empresarios Colombianos del siglo XIX”, escrito también por  Luis 
Fernando Molina Londoño, presenta cuatro perfiles biográficos de empresarios 
destacados del siglo XIX, como son: Carlos Coriolano Amador, Juan Bautista 
Mainero y Trucco, José María (Pepe) Sierra, y Marco A. Restrepo Jaramillo. 
 
Estos personajes, que compartieron una misma época, de diferencias de origen y 
personalidad y con características particulares bien diferentes, cuya actividad 
empresarial, con excepción del último, se lleva a cabo principalmente en Colombia, 
son relatados y analizados de manera amena por el autor. El texto hace un valioso 
aporte a la historiografía empresarial, al abordar los diversos campos de 
intervención de estos personajes en la evolución del desarrollo empresarial y 
económico del país. De otro lado, el texto resalta la forma en que las relaciones 
sociales y políticas se han entretejido en nuestra sociedad para la construcción de 
la Nación.  
 
 
Un empresario antioqueño que se hizo a si mismo 
 
El “Perfil biográfico de un empresario del siglo XX : don John Gómez Restrepo 
(1917-)”37, es un documentado perfil biográfico de este empresario antioqueño, 
realizado como trabajo de pregrado y por lo tanto es un trabajo académico corto, 
que no cuenta con un nivel de profundidad mayor, pero aporta indiscutiblemente 
una información muy valiosa para futuras investigaciones. 
 
Efectivamente, se trata del recorrido de este personaje, desde el inicio de su vida 
laboral a los 12 años, hasta su desarrollo empresarial, iniciando con una empresa 
de representaciones, para luego desde allí desencadenar un proceso creativo de 
creación y desarrollo de 22 diferentes empresas y /o negocios. 
 
Luego de hacer un recuento de la vida del empresario, con información obtenida 
enteramente a través de entrevistas directas al personaje y a personas cercanas a 
el, y de hacer, en el capítulo cuarto, lo que los autores llaman “un recuento de su 
patrimonio empresarial”, se trata de analizar el perfil de John Gómez Restrepo con 

                                     
37 Rengifo Otero Juan Felipe y Sánchez Prieto Daniel, “ Perfil de un empresario del siglo XX: don John 
Gómez Restrepo (1917-  )”, tesis para optar al titulo de administradores de empresas; asesor: Carlos Dávila 
L. de Guevara; Bogotá, Facultad de Administración, Universidad de los Andes, Mayo de 2006. 
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base en las categorías de la metodología del profesor Dávila: conducta económica, 
relación estado y la política, perfil socio económico, mentalidad e ideología.  
 
 
Un inmigrante italiano actual 
 
El perfil biográfico de un empresario italiano inmigrante en Colombia: Antonio 
Paccini (1931-   ) 38   es un trabajo de grado de la maestría ejecutiva de 
administración, recientemente publicado por el Comité de Publicaciones de la 
Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Es un documento 
juicioso, analítico, y que aporta valiosa información a la historiografía empresarial 
contemporánea. Hace un recuento acertado y ameno de la vida empresarial de 
Antonio Paccini, paralelo a la evolución de su entorno familiar, e identifica con 
claridad las empresas en las que invierte, los sectores económicos, y el patrimonio 
empresarial que va consolidando a lo largo del tiempo. 
 
Quizás la parte más enriquecedora a mi juicio, la constituye el importante esfuerzo 
en señalar las fortalezas administrativas, gerenciales y de liderazgo de este 
inmigrante, analizando por separado su manejo de la información y el 
aprovechamiento de oportunidades, el manejo del riesgo, la diversificación, la 
innovación, la conexión con el mercado internacional, la gestión y la organización 
en la maximización de la eficiencia, la ética y moralidad en los negocios, la 
capitalización permanente de las compañías, la ideología con respecto a la 
competencia, entre otros.  
 
 
Empresario y Político del siglo XX: 
 
La biografía de Gonzalo Restrepo Jaramillo, contratada por su familia con el 
historiador de la Universidad de Antioquia, Víctor Alvarez Morales, es un trabajo 
extraordinario sobre este personaje antioqueño, empresario y político conservador, 
y del que Hernán Echavarría fue contemporáneo.  
 
Se trata de una documentada biografía que constituye un importante aporte a la 
historiografía. Contó con el archivo abierto y la colaboración de su familia, 
 
 “con los papeles de Carlos E. Restrepo, tío admirado de Gonzalo, que se encuentran en la 
Universidad de Antioquia, los documentos dejados por Miguel Moreno Jaramillo, uno de 
sus más cercanos amigos, fuera de diversos archivos públicos del Municipio de Medellín, 
la Universidad de Antioquia y el Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre todo39”.  

                                     
38 Ferro Osuna, Álvaro, “Perfil biográfico de un empresario inmigrante a Colombia: Antonio Pacini 
(1931 - )”, tesis para optar al título de MBA Ejecutivo; recient emente publicada; asesor: Carlos Dávila L. de 
Guevara; Bogotá, Facultad de Administración, Universidad de los Andes, Enero de 2006. 
39 Melo, Jorge Orlando, reseña presentada en el lanzamiento del libro: “Gonzalo Restrepo Jaramillo: familia, 
empresa y política en Antioquia”, Víctor A. Morales; Medellín: Fundación Antioqueña para los Estudios 
Sociales,1999;  Publicado: Biblioteca Virtual del Banco de la República. 
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Comparto con el historiador Melo, la idea de que es un personaje fascinante en 
sus características y virtudes más humanas, aspecto que el libro revela para el 
lector. Me sorprendió como, mediante muy diferentes testimonios y relatos, esa 
imagen genera credibilidad e inmenso agrado en el lector, particularmente si es 
antioqueño y proviene de esos mismos orígenes, tan familiares a nuestros oídos. 
 
Sin embargo, como todo no se puede lograr en un mismo libro, y como también lo 
señala Jorge Orlando Melo, queda pendiente el perfil biográfico del empresario 
como tal, pues éste indiscutiblemente tiene su eje central en el desarrollo y 
desempeño de este personaje como político e ideólogo conservador de su época y 
de su tierra.  
 
Pasamos ahora a establecer el paralelo entre Hernán Echavarría y los 
empresarios estudiados, examinando las conexiones en los puntos arriba 
señalados. 
 
 
La tradición en la vida familiar empresarial 
 
Como se verá en el desarrollo de este trabajo, este es un aspecto determinante en 
la trayectoria de Hernán Echavarría, cuyos inmensos aportes tienen en buena 
dosis sus raíces en la tradición familiar por padre y madre, pero que en su caso la 
trascienden con creces y a muy diversos ámbitos de la realidad nacional. 
Echavarría nace en la elite social y empresarial antioqueña, se casa con una mujer 
de la élite social costeña y española, y de hecho pertenece a todos los primeros 
ámbitos sociales, pero cabe resaltar que su comportamiento nunca obedeció a 
patrones elitistas ni socialmente excluyentes. 
 
En el caso de William Wills, éste, como buen extranjero, con su formación inglesa 
de caballero y con su carácter particular, alegre y extrovertido, es recibido muy 
rápidamente en los círculos sociales de la época de la República, lo cual se 
convierte en permanente con su matrimonio al interior de ese círculo social y 
político influyente. Si bien no viene entonces de familia de tradición empresarial 
colombiana, su condición de anglosajón culto y de buenos modales, sumado a su 
carácter, le abre todas las puertas y le otorga total credibilidad en la Sociedad 
Granadina.  
 
Francisco Montoya Zapata, nace al interior de una familia antioqueña de 
comerciantes, con un sólido patrimonio constituido, que si bien estuvo, en sus 
ancestros,  
 
 “marcada por la ilegitimidad, la falta de linaje y una frecuente endogamia40”,  
 

                                     
40 Molina Londoño Luis Fernando, “Francisco Montoya Zapata; poder familiar, político y empresarial, 1810-
1862”; op.cit, p  49. 
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ello queda totalmente superado por el poder político, la educación y la fortuna de 
su padre (José María Zapata), y el matrimonio de este. 
 
 “La prestigiosa ascendencia de doña Maria Josefa Zapata Ossa, era complementada por 
la fortuna y las cualidades intelectuales de la dama…….41”. 
 
Francisco Montoya creció en Rionegro, donde su familia, además de contar con 
una fortuna heredada del abuelo, era parte importante  
 
“del dominio que concentró la pequeña élite rionegrera durante la independencia y la pos  
independencia….42.” 
 
José María Montoya se convirtió:  
 
“en uno de los hombres más ricos, influyentes y poderosos de la provincia. Es así como 
aparece en la lista de los veinte comerciantes importadores de mercancía más importantes  
de ella………….  Se le conoció como el “Patriarca de Rionegro” o el “Taita doctor”. 43 
 
Respecto a Nemesio Camacho, con la poca información que aporta el trabajo 
sobre este aspecto, lo que queda claro es que se trata de un heredero de varias 
haciendas en Subachoque, su tierra natal, y que debido a la muerte temprana de 
sus padres, se hace cargo desde su juventud, tanto de la administración de la 
herencia, como de su proceso educativo. La disponibilidad e independencia 
financiera y las facilidades económicas, parecen ser una variable permanente en 
la vida de este empresario, cuyo origen y tradición se da en las inversiones de 
tierras agrícolas y ganaderas de la familia. Por ninguna parte este escrito 
menciona o analiza la incidencia familiar en su formación en leyes, así como la 
empresarial y la política. Del texto se deduce la ausencia de información sobre un 
ambiente familiar, de tanto impacto en la vida de Hernán Echavarría. 
 
En cuanto a los empresarios colombianos del siglo XIX, escogidos por Luis 
Fernando Molina en su libro, encontramos un personaje como Amador, que surge 
como producto de la unión entre dos familias tradicionales de la costa y de 
Antioquia. Por ambas ramas, encontramos unas familias tradicionales de 
importantes comerciantes; en el caso Amador, con origen en esta actividad, desde 
el propio virreinato. Su ambiente familiar de comercio, civismo, política y fiestas, se 
repite a lo largo de su propia vida, pero trascendiendo en lo empresarial a la 
minería, a través de su matrimonio con una rica antioqueña, heredera entre otras 
muchas cosas, del cincuenta por ciento de las dos más importantes inversiones 
mineras de la época (El Zancudo y Santa Ana), y al negocio de la construcción. 

                                     
41 Molina Londoño Luis Fernando, “ Francisco Montoya Zapata; poder familiar, político y empresarial, 1810-
1862”, ibid, p 54.  
42 Molina Londoño Luis Fernando, “ Francisco Montoya Zapata; poder familiar, político y empresarial, 1810-
1862”; ibid,  p 60. 
43 Molina Londoño Luis Fernando, “ Francisco Montoya Zapata; poder familiar, político y empresarial, 1810-
1862”; ibid, p 54. 
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Mainero y Trucco por su parte, venía de una tradición familiar política italiana, pero 
ante la necesidad de huir y emigrar a estas tierras, entra a pertenecer a una 
colonia de 
 
 “inmigrantes activos, dinámicos y ricos…..44”  
 
de la que su tío era miembro importante, establecido de manera exitosa, y quien 
se convierte en su maestro a través de vincularlo desde un principio a sus 
negocios y actividades comerciales.  
 
Por su parte, José María (Pepe) Sierra nace en una familia campesina antioqueña, 
sin ninguna tradición familiar empresarial, pero que con el apoyo de su tío político 
y con su ingenio y capacidad emprendedora, se inicia en el negocio de la molienda 
de caña y en el primer remate de rentas. 
 
Marcos Restrepo Jaramillo, a su vez, nace en una familia campesina 
 
 “dedicada a la ganadería de leche y al cultivo de papa45”, 
 
si bien su papá adquirió un pequeño negocio de comercio en Yarumal en el cual 
Restrepo tiene su primer contacto con esta actividad. 
 
De origen antioqueño y contemporáneo con Echavarría, está John Gómez 
Restrepo, quien no cuenta en su origen con una tradición familiar empresarial, 
como lo vemos claramente en el estudio de los señores Juan Felipe Rengifo y 
Daniel Sánchez. El documento plantea como pauta de análisis, que fue su propio 
espíritu creativo e innovador, el que está en el origen de su desarrollo empresarial. 
 
Antonio Paccini, 
 
 “siempre ha pertenecido a una clase social alta. Sus primeros años los vivió en la ciudad 
de Lucca (Italia) como hijo de una familia burguesa muy respetada en la ciudad46”  
 
y que vivía de la renta gracias al desempeño emprendedor de su abuelo en el 
siglo XIX:  
 
“se instalaron en la Costa colombiana logrando constituir la compañía de transporte de 
carga fluvial más grande en todo el Magdalena47” 

                                     
44  Molina Londoño Luis Fernando,“ Empresarios colombianos del siglo XIX”, Bogotá, segunda edición, 
Ediciones Uniandes, 2006, página 131. 
45 Molina Londoño Luis Fernando,“ Empresarios colombianos del siglo XIX”,op.cit, p 308. 
46 Ferro Osuna, Álvaro, “Perfil biográfico de un empresario inmigrante a Colombia: Antonio Pacini 
(1931 - )”, tesis para optar al título de MBA Ejecutivo; asesor: Carlos Dávila L. de Guevara; Bogotá, Facultad 
de Administración, Universidad de los Andes, Enero de 2006. p. 87. 
47 Ferro Osuna Álvaro, “ Perfil biográfico de un empresario inmigrante a Colombia: Antonio Paccini 
(1931-  )”; op.cit, p 86. 
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y luego en Italia comprando los baños públicos de de Lucca y una finca.  El padre 
de Antonio se vino a Colombia a raíz de la guerra, 1946. Adicionalmente: 
 
 “su familia tenía relaciones de amistad y de negocios con la familia Santodomingo, que 
también tenía negocios en la costa colombiana y se relacionaba con la clase alta48”.  
 
Al llegar a Colombia, el padre de Antonio renueva los nexos de amistad y de 
negocios  con Mario Santodomingo, padre de Julio Mario, y quien tenía a su cargo 
y nombre, diferentes propiedades de la familia Pacini. Podemos decir que, en el 
caso de este inmigrante, no se trata de una tradición en la vida familiar 
empresarial, pero si del inicio en Colombia con una base financiera que recupera, 
unas relaciones importantes que le facilitan el despegue en los negocios y el 
estatus de extranjero para su ingreso a un nivel social alto en el país. 
 
En Gonzalo Restrepo Jaramillo, confluyen de manera decidida la tradición familiar 
y empresarial, así como su antioqueñidad, con importantes características propias 
de la formación de Hernán Echavarría. La trayectoria en el desarrollo del comercio 
de su padre, a través de su incursión creciente en el negocio de Droguerías, hasta 
llegar a constituir su propia cadena; el papel de su padre en la unidad familiar; las 
inquietudes acerca de las diferencias y dificultades políticas vividas en la Nación y 
en Antioquia en el siglo XIX, compartidas siempre en el seno de la familia; su 
cercanía y admiración con su tío Carlos E. Restrepo, presidente de la República 
en la primera parte del siglo XX; la esmerada atención de su padre a la educación 
de cada uno de sus hijos; podemos atrevernos a decir que generan en él esa 
mezcla de empresario y político que interactúa en su vida y que seguramente le 
aporta las bases sólidas de criterio, ciudadanía, empresa y política que el autor 
nos transmite. A diferencia de Hernán Echavarría, heredó de su familia una 
profunda creencia religiosa católica, que practicó de manera estricta, y alrededor 
de la cual sostuvo importantes relaciones con las jerarquías eclesiásticas. 
 
  
La formación académica de alto nivel 
 
Si hay un elemento que se destaca a lo largo de todas las actividades 
emprendidas por Hernán Echavarría, y particularmente en sus escritos y aportes 
permanentes a la problemática nacional, es la forma en que imprimía siempre a 
sus trabajos una reflexión de contenido teórico-práctico, reflejo de una estructura 
mental sólida y de permanente curiosidad intelectual, que le permitía estar al día 
del acontecer nacional y mundial, a través de múltiples fuentes de información 
(periódicos, revistas, últimas publicaciones, entre otras). En la base de sus 
inquietudes intelectuales en múltiples áreas del conocimiento, estaba su 
educación inglesa y su fundamentación académica en ingeniería y economía, 
asociada a una férrea autodisciplina de lectura y trabajo. Otro aspecto central en 
todo el pensamiento de Hernán Echavarría, que se identifica a lo largo de sus 

                                     
48 Ferro Osuna, Álvaro, “Perfil biográfico de un empresario inmigrante a Colombia: Antonio Pacini 
(1931 - )”, op.cit, p 87. 
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diferentes publicaciones y escritos, es su realismo y concreción, producto de su 
formación positivista inglesa. 
 
Tratándose de William Wills, este presenta similitud en materia de formación y 
estudio con Echavarría, así como en su educación de caballero inglés. La cantidad 
de escritos de Wills, indiscutiblemente reflejan el haber recibido 
 “la mejor educación que su país podía ofrecerle entonces49”,  
 
tanto en los mejores colegios de Inglaterra como en Oxford.  
 
Es interesante resaltar que mientras Echavarría hizo estudios de ingeniería en 
Manchester y luego en economía en el London School of Economics, escuela 
radical laborista aun hoy, con profesores notables como Keynes, cuyos 
planteamientos constituían una aproximación económica de avanzada para la 
época, Wills estudió en Oxford, escuela de la aristocracia inglesa, profundamente 
conservadora y tradicionalista. 
 
Francisco Montoya nace en una familia de educación sobresaliente para la época. 
Su padre José María, como 
 
 “doctor en teología y en ambos derechos”, egresado del Colegio de San Bartolomé (1776) 
y luego como promotor de la independencia50”; 
 
su madre, 
 
 “tenía capacidad para traducir del español al inglés, francés y latín. Esto hace suponer  
que tanto la educación de Pepe Montoya como la de doña Maria Josefa, creó un ambiente 
incomparable en Antioquia, en esa época, para la crianza de los hijos51”. 
 
Si bien el autor señala la falta de información respecto de la educación de este 
empresario, deduce, con suficientes razones, que al menos la primera parte fue 
ofrecida de manera directa al interior de la familia y siendo un poco mayor, muy de 
cerca por su padre. Sabemos que a los veinte años: 
 
“estuvo en Santafé, por lo cual pudo conocer las nuevas ideas de la ilustración y ser  
testigo de la agitación revolucionaria desatada el 20 de julio de 1810”52. 
 
En Nemesio Camacho, se destaca una sólida y amplia formación académica para 
la época. Se visualiza un amplio espectro de curiosidad académica, por cuanto 
una vez terminados sus estudios básicos con los jesuitas, incursiona en la 
                                     
49Deas Malcolm, “ Vida y opiniones de mister William Wills”, op.cit, p 21.  
50Molina Londoño Luis Fernando, “Francisco Montoya Zapata; poder familiar, político y empresarial, 1810-
1862”; op.cit, p 54.  
51 Molina Londoño Luis Fernando, “ Francisco Montoya Zapata; poder familiar, político y empresarial, 1810-
1862”; ibid, p 54. 
52 Molina Londoño Luis Fernando, “ Francisco Montoya Zapata; poder familiar, político y empresarial, 1810-
1862”;ibid, p 81. 
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literatura durante tres años y finalmente obtiene sus grados en filosofía y 
jurisprudencia, entre 1888 y 1990.  
 
Respecto a los cuatro empresarios del siglo XIX de Londoño, estudiados por 
Molina, todos cuentan con muy diferentes niveles de educación, sin destacarse 
ninguno por una muy amplia formación académica, como es el caso de Echavarría 
y de Wills. Sin embargo, en estos personajes encontramos desde la ausencia de 
estudio en José María Sierra; los estudios básicos de Marco A Restrepo, a través 
de la educación que recibió de su tía y los jesuitas, permitiéndole incluso llegar a 
escribir las memorias de su vida. Coriolano Amador contó con la mayor formación 
académica de los tres; estudió en el Colegio de Antioquia, así como en 
universidades de Jamaica y Londres, y recibió en ellas formación de comerciante. 
Mainero y Trucco, por su parte, recibió formación en el Colegio Araujo de 
Cartagena, intercalando el estudio con la práctica del trabajo, y su formación de 
comerciante la obtiene al lado de su tío en los propios establecimientos de su 
propiedad.   
  
En John Gómez Restrepo, la formación académica está ausente, por cuanto debe 
comenzar a trabajar a los 12 años de edad; es un empresario autodidacta cuya 
formación académica termina en la educación primaria local, hasta muchos años 
después, siendo ya un empresario exitoso, cuando decide trasladarse a la Florida 
para adelantar estudios superiores.  
 
La formación académica de Antonio Paccini es bastante precaria, puesto que 
estudia en Italia hasta los dieciséis años, suspendiendo cuando la guerra, termina 
sus estudios básicos en el Colegio La Salle en Bogotá, e inicia estudios de 
química en la Universidad Nacional (un semestre). De ahí en adelante interrumpe 
sus estudios e inicia su experiencia laboral en el Canadá, para comenzar su 
carrera de emprendimiento empresarial en Colombia, unos años más tarde. Cabe 
señalar que este personaje:  
 
“a pesar de ser una persona hecha a si misma, ha tenido un interés impresionante por 
actualizarse permanentemente. Antonio entiende las técnicas más modernas por ejemplo, 
en análisis financiero…..53” 
 
Gonzalo Restrepo Jaramillo, cursó todos sus estudios de colegio en el San Ignacio 
de Medellín, colegio para varones de los jesuitas, donde estudiaron los hijos de la 
elite y las familias tradicionales antioqueñas, hasta la segunda mitad del siglo XX. 
A nivel superior, después de un intento de casi un año en Ingeniería en la Escuela 
de Minas, estudia Derecho en la Universidad de Antioquia, con desempeño 
sobresaliente. Viaja a los Estados Unidos dos años, donde  
 
“recibió alguna formación comercial en Rider, Moore y Stewart School54”,  

                                     
53 Ferro Osuna Álvaro, “ Perfil biográfico de un empresario inmigrante a Colombia: Antonio Paccini 
(1931-  )”; entrevista con Emilio; op.cit, p 74. 
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estudia inglés en Trenton, donde también aprende mecanografía y taquigrafía, y 
realiza cursos de Derecho en Notre Dame. Debemos resaltar de igual manera, su 
afición y formación en la literatura, la historia y la filosofía, convirtiéndose en uno 
de los intelectuales más importantes de su época. Adicionalmente, fue profesor 
universitario, en la cátedra de Economía Política, y recibe el grado Honoris Causa 
en la Universidad de Antioquia. 
 
  
La experiencia internacional y la visión global 
 
Echavarría fue indiscutiblemente un personaje cuyo pensamiento y visión en lo 
económico, lo político, lo social y lo comercial, siempre integró la perspectiva 
nacional con la internacional. Ello se dio en su actividad pública y privada. En lo 
público, abordó responsabilidades que trascendían al ámbito de las relaciones 
internacionales, lo cual era reflejo de su visión universal del Estado. En lo privado, 
se regía por la lógica de los mercados internacionales y la economía de mercado.  
 
Un extranjero con educación de alto nivel en la época de la República, como 
William Wills, contaba de hecho con una amplia visión internacional y global que 
se vislumbra a lo largo del trabajo de Deas con las citas textuales y guía de los 
escritos del personaje inglés sobre el comercio y la economía. En lo que Deas nos 
lleva a observar dentro de los escritos de Wills, la concreción positivista y liberal 
clásica, está desde entonces, claramente presente.  
 
En las actuaciones, actividades empresariales y desempeño público y político de 
Francisco Montoya, se evidencia de manera creciente y consistente, su visión y 
experiencia internacional de la actividad comercial y empresarial. Es así como 
después de vivir tres años en Jamaica, donde se dedica al aprendizaje del inglés y 
la contabilidad, impulsa importantes actividades de comercio. Al regreso a 
Colombia, retoma la red comercial interna que había desarrollado desde los 20 o 
22 años, y de ahí en adelante, sus actividades comerciales estuvieron siempre 
integradas con el exterior, 
 
 “y de manera frecuente con extranjeros dentro y fuera de ella55”.  
 
Desde la órbita pública, también asume misiones internacionales y diplomáticas, 
en la negociación de empréstitos con Inglaterra así como, en asesorías 
específicas. Por otra parte, participa activamente en el desarrollo de vías y 
sistemas de transporte (fluvial y ferroviario), con la creación de tres empresas de 
Navegación, que le facilitan a la Nación abrir sus productos al comercio 
internacional. Es exportador de oro, sombreros y principalmente agroindustrial, a 

                                                                                                                
54Morales, Víctor A, “ Gonzalo Restrepo Jaramillo: familia, empresa y política en Antioquia 1895-1966”, 
Fundación Antioqueña para los Estudios Sociales, FAES; segunda edición; Medellín, agosto de 1999. 
55Molina Londoño Luis Fernando, “Francisco Montoya Zapata; poder familiar, político y empresarial, 1810-
1862”; op.cit, p 157.  
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través de la concesión del monopolio del tabaco que recibe del gobierno, y que 
mantiene por más de quince años. Para hacer más efectiva su labor en el 
comercio internacional, establece desde muy temprano su agencia en Londres, lo 
que le permite mantener el comercio de doble vía, y ser más competitivo en 
precios. 
 
En Nemesio Camacho se presenta una relación permanente con lo internacional 
desde sus actividades financieras de inversión y gerencia en proyectos de 
infraestructura, así como en su papel como Agente Fiscal de la Nación ante 
Europa y Estados Unidos en 1905. En este personaje se vislumbra un empresario 
cosmopolita, si bien no se cuenta con mayor información al respecto. 
 
En los personajes del siglo XIX presentados por Molina en su libro, cabe resaltar el 
origen, la experiencia y la visión internacional de Mainero, quien viajó 60 veces 
entre Europa y Colombia, quien incursiona en la inversión de todo tipo de 
empresas agrícolas, mineras, ganaderas, de construcción local y de comunicación 
y transporte en Colombia, pero también “La Veloce”, exitosa marina mercante 
italiana entre Génova y Colombia.  
 
Cabe resaltar que este personaje nunca se sintió colombiano y mantuvo siempre 
su nacionalidad. Me atrevería a decir, también mantuvo su mentalidad de origen. 
Conocedor de la realidad económica, política y cultural local, y en su calidad de 
ciudadano cartagenero, siempre se sintió y actuó como un europeo.  
 
En el caso de Amador se destaca,  
 
“el record de viajes de placer y negocios del antioqueño a Europa”56.  
 
Se trata de un empresario particularmente innovador y moderno para su época, el 
cual nos permite percibir en él, por lo menos, una importante visión internacional. 
Asegura el autor que se trata del  
 
“personaje que durante la segunda mitad del siglo XIX arrastró a Medellín hacia el 
desarrollo del capitalismo industrial, del urbano y del técnico, apoyado en su capacidad de 
cambiar e innovar”.57 
 
De los personajes contemporáneos a Hernán Echavarría, estudiados para este 
trabajo, quizás el que presenta una mayor experiencia internacional y una visión 
global de los negocios, es Pacini. Su condición de italiano inmigrante, como lo 
señala Ferro, 
 
 “determina que su actividad empresarial sea muy abierta hacia los países extranjeros58”. 

                                     
56Molina Londoño Luis Fernando,“ Empresarios colombianos del siglo XIX”, op.cit , p 109.  
57 Molina Londoño Luis Fernando,“ Empresarios colombianos del siglo XIX”, ibid, p 126 
58 Ferro Osuna Álvaro, “ Perfil biográfico de un empresario inmigrante a Colombia: Antonio Paccini 
(1931-  )”; op.cit, p 77. 
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De manera permanente a lo largo de su desempeño empresarial, este personaje 
identifica oportunidades de todo tipo en diferentes regiones y países en materia de 
mercado, tecnología, capacidades laborales y empresariales, entre otras. 
Mantiene permanentemente relaciones internacionales y todas sus empresas hoy 
son empresas internacionalizadas con apertura e ingreso de sus productos a muy 
diferentes mercados, según del negocio de que se trate.  
 
En el caso de Restrepo Jaramillo, su familia, como la de Echavarría, pertenecía a 
esa parte de la élite antioqueña que estaba en permanente contacto con el exterior. 
En el libro vemos como, desde finales del siglo XIX, sus tíos estudiaron en el 
exterior y se desplazaron de manera repetida por el mundo, y este personaje 
complementa su formación durante un periodo de tiempo en Estados Unidos, una 
vez terminados sus estudios de Derecho. Su desempeño político, su manejo del 
inglés y su experiencia internacional, lo llevan a desempeñarse en la 
representación del gobierno colombiano en el exterior, en los cargos de Ministro 
de Relaciones Exteriores, así como en la Embajada en Washington (como 
Echavarría) y al frente de la Misión Colombiana ante la Organización de las 
Naciones Unidas. 
 
 
La evolución comercio-empresa 
 
La vida empresarial de Hernán Echavarría y la de don John Gómez Restrepo, 
coinciden en su inicio en el comercio, dado que es mediante el desarrollo exitoso 
de sus respectivos negocios de representaciones, que obtienen el desahogue 
financiero y los primeros recursos propios, para el inicio de una larga trayectoria 
empresarial. En la vida empresarial de estos dos empresarios, estuvieron siempre 
presentes el comercio y la industria. 
 
Por su parte, William Wills operó como comerciante y agricultor, pero me atrevería 
a decir que el proceso de la caña a través del trapiche y la fermentación del 
alcohol en la producción de aguardiente, ya suponían un desarrollo industrial  para 
la época.  
 
En Francisco Montoya, su actividad empresarial es ampliamente diversificada a lo 
largo de su vida, el corazón de su actividad lo constituye siempre el comercio: 
interno (redes de su padre y abuelo de donde parte) y con mayor énfasis, el 
internacional desarrollado por el (con el apoyo de las redes nacionales e 
internacionales), que constituye, durante los últimos treinta años de su vida. 
Parecería ser esta actividad comercial, la que le produce primordialmente los 
recursos para sus demás inversiones y actividades empresariales. 
 
Si bien sobre Nemesio Camacho se encuentra amplia información de su 
participación en muy diversas actividades económicas, como la agricultura, las 
finanzas, el transporte,  la industria (fabrica de dulces y galletas en los últimos 
años de su vida), deduce el autor la participación de este empresario en la 
producción y comercialización de harina, como actividad agroindustrial y de 
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comercio. Así mismo, su participación activa en la creación de la Frutera 
Colombiana, refuerza su ingerencia en actividades de comercio. Sin embargo, en 
este empresario no parece darse una secuencia evolutiva en la constitución de un 
patrimonio, entre el comercio y la industria, como se presenta en los dos 
empresarios antioqueños. En este caso, se parte de una base patrimonial 
representada en tierras, destinadas al uso agrícola y ganadero, desde donde se 
amplia a diferentes campos de inversión. 
 
En los personajes del siglo XIX del libro de Molina, se presenta en tres de ellos, de 
manera más clara, la evolución comercio - empresa, aunque esta es más marcada 
en Mainero y Trucco y en Coriolano Amador (minería, comercio, industria). 
 
Respecto de Amador, vale la pena resaltar lo que nos dice el autor: 
 
“Amador se inscribe pues, dentro de un patrón de máxima diversificación económica, 
común a la mayoría de los empresarios del país en el siglo XIX. Dio el salto de actividades  
comerciales, agrícolas y mineras en pequeña y mediana escala, al de industrial,  
manifestando en su edad dorada un insaciable gusto por las máquinas y la tecnología.”59 
 
En efecto, Coriolano Amador participó en más de veinte empresas diferentes, en 
casi todos los sectores económicos de la época. 
 
En Mainero, este se abre paso con mucho éxito en el comercio, inicialmente desde 
la Heroica, y va ampliando su desarrollo hasta conquistar influenza en nuevos 
territorios; inicialmente Chocó y a Antioquia, en negocios de tierras y colonización 
de baldíos, hasta incursionar con fuerza en la minería, con la compra de parte de 
las acciones del Zancudo y posteriormente con: 
 
“…a orillas del Nechí, cuarenta y nueve minas de oro….” 
 
Incursionó igualmente en la siembra del Tabaco, la construcción y apropiación de 
caminos y muchos otros negocios, intercalando en actividades de comercio, 
minería, negocios de tierras y propiedades y la agricultura y la ganadería.  
 
Como lo señala Molina: 
 
“Con todas estas propiedades (setenta y nueve en total) y los negocios que operaron en ellas, 
intentó establecer una especie de circuito empresarial con una eficiente racionalidad 
económica…..”60 
 
Sin embargo, en todos, lo que se da de manera permanente después de su 
primera incursión empresarial, es la combinación, más acentuada en unos que en 
otros, entre las dos actividades económicas. 
 

                                     
59Molina Londoño Luis Fernando, ibid, p 33.  
60Ibid, p 143.  
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En el caso de Paccini, es un hecho la evolución comercio - empresa, pues si bien 
su paso por el comercio es corto, es desde allí desde donde visualiza la 
oportunidad del emprendimiento industrial. Luego de trabajos básicos en Montreal, 
su primera oportunidad de remuneración laboral en Colombia se presenta con su 
hermano, en la venta de bolsas de celofán, y dos años más tarde, en cuanto 
visualiza la primera oportunidad de hacer industria (por invitación), en ese caso de 
baldosines, asume el riesgo y se embarca en el camino industrial, manteniendo la 
venta de bolsas, hasta que se embarca en su segunda empresa industrial con su 
hermano, para el reemplazo del celofán por la producción de bolsas de polietileno 
(hoy día Plastilene).De ahí en adelante parecería que Paccini se concentra 
siempre, en desarrollos empresariales en industria y agroindustria. 
 
Parte importante del desempeño de Restrepo Jaramillo en sus negocios, se da al 
frente de la Droguería Central que recibe de su padre, de la creación de 
Droguerías Aliadas, de la participación de Hijos de Nicanor Restrepo en 
Laboratorios Uribe Ángel y del Almacén La Primavera. Participa así en una sola 
empresa industrial de familia, siendo las demás negocios comerciales exitosos. De 
otro lado, está su largo desempeño en gestión, al frente de la dirección del Banco 
Comercial Antioqueño, en continuación de su padre quien participa, con don 
Alejandro Echavarría Isaza, abuelo de Hernán, como accionista y miembro de la 
Junta Directiva del Banco Alemán Antioqueño. Como lo señalé al comienzo, el 
libro no profundiza en su labor como empresario, pero sí deja claro que continua la 
labor en el negocio de comercio de su padre, así como en el desarrollo del Banco, 
y realiza inversiones empresariales colaterales en el manejo del dinero de la 
familia. 
 
 
La proyección pública y política 
 
Hernán Echavarría participa como alto funcionario del gobierno en cinco 
oportunidades y como delegado del mismo en muy diversas misiones de particular 
interés para el momento específico del país (justicia, comercio, etc). En cuanto a 
su participación en política, esta no se da sino de manera puntual y pasajera, a 
través de postulaciones a cargos de elección popular, pero si mediante el apoyo 
decidido financiero y personal a campañas políticas, casi siempre liberales. 
 
En el caso de Nemesio Camacho, se da una amplia participación tanto en todo 
tipo de actividades políticas (concejal de su tierra natal, financiación de campañas 
y guerras políticas, participación en elecciones, cinco veces congresista, director 
del partido liberal, y participación en la Asamblea Nacional Constituyente), como 
en la proyección pública a través del desempeño de diversos cargos de alta 
responsabilidad en el gobierno (dos veces ministro, agente fiscal especial ante 
Europa y Estados Unidos). En Camacho, es difícil hacer un deslinde de la 
actividad económica y la actividad pública, pues se dan momentos y actividades 
en las cuales pareciera traslaparse la una con la otra, como es el caso de su 
participación como accionista y gerente del Banco Central y a su vez su inversión 
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en empresas de transporte ferroviario simultáneamente con la inversión del Banco 
a su cargo, y de las gobernaciones, en el mismo negocio. 
 
William Wills por su parte, aun siendo extranjero, además de ser comerciante y 
empresario, ideólogo y escritor, fue nombrado en diferentes cargos y delegado en 
diversos momentos en encargos por parte de los gobiernos de la época; ejemplo 
de lo anterior, es su nombramiento como agente fiscal en Londres, secretario de 
hacienda, en la administración general de correos y en la contaduría general. 
 
Francisco Montoya es quizás uno de los empresarios escogidos, que más 
participó en política y desempeñó cargos y encargos públicos. Su misma tradición 
familiar de poder militar y político, con los cargos ejercidos por su padre, abuelo y 
bisabuelo, y el momento que le toca vivir, llevan a la participación de Montoya en 
la campaña libertadora, acompañando a José Maria Córdova en la: 
 
 “campaña de Antioquia, que expulsó definitivamente a los españoles de la provincia”61. 
 
Finalizada la independencia, no le acepta a Santander su invitación a vincularse 
como general en el Ejército, pero se traslada a vivir a Bogotá y comienza su 
participación de servidor público en la Gran Colombia, fortaleciendo siempre sus 
vínculos con la élite política. Es elegido diputado suplente al Congreso de Cúcuta 
(1821), Congresista (1824), negociador del segundo empréstito externo que logró 
Colombia (1823-1824), Diputado de Antioquia, y como tal participa en la Gran 
Convención Constitucional, (defendiendo a Santander) y, representante en la 
Convención de Ocaña (1828), prefecto de la Provincia de Antioquia en 1831, 
Gobernador y participa en la elección de Santander como presidente, entre otros. 
A la muerte de Santander, se inscribe en el naciente partido conservador, y 
comienza adhiriendo a la campaña de Pedro Alcántara Herrán. 
 
Entre los personajes del siglo XIX del libro de Molina, se dan muy diferentes 
niveles de proyección pública y política, incluso hasta el caso de Restrepo 
Jaramillo, donde esta es básicamente inexistente. En el caso de Amador, como lo 
señala Molina: 
 
 “la actividad política de Amador se desarrolló con relativa intensidad. Después de la 
revolución de 1879 se convirtió en figura pública regional clave como interlocutor del 
notablato de Medellín ante el gobierno del escritor Jorge Isaacs  y del caudillo caucano 
Tomás Rengifo, aprovechando las ventajas que le daba su filiación radical.62” 
 
De otra parte, ocupó dos cargos públicos, en representación del 
 

                                     
61Molina Londoño Luis Fernando, “Francisco Montoya Zapata; poder familiar, político y empresarial, 1810-
1862”; op.cit, p 93.  
62 Molina Londoño Luis Fernando,“ Empresarios colombianos del siglo XIX”, op.cit, p 121-122. 
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 “moribundo liberalismo radical; fueron el de Concejal de Medellín en 1883, siendo 
presidente de la corporación, y al año siguiente diputado de la Asamblea de Antioquia” 63. 
 
En Mainero, no se da ningún tipo relevante de participación en política o cargos 
públicos, puesto que ni siquiera aceptó recibir la nacionalidad colombiana. El 
resultado es el mismo en el caso de Marco A Restrepo, quien en una sola 
oportunidad, apoya tímidamente la candidatura de Velazco Ibarra en Ecuador, 
pero quien más bien le huye siempre al contacto con la política y con mayor razón, 
a los cargos públicos.  
 
Don José María Sierra, por su parte, tampoco incursionó en política ni asumió 
cargos públicos, si bien, como lo relata Molina:  
 
“El papel de financista del Estado con capitales obtenidos del remate de rentas o de 
préstamos garantizados en bonos de deuda pública emitidos por el gobierno, llevó a don 
Pepe a establecer relaciones directas con presidentes y secretarios de despacho”64 
 
Efectivamente don Pepe era a su vez prestamista del Estado él por si mismo y 
como socio principal del Banco Central, a través del cual a su vez administraba las 
rentas del Estado de las que el tenía el usufructo de la gran mayoría, 
particularmente en el campo de la industria de los licores. 
 
Por su parte, John Gómez Restrepo, a diferencia de Hernán Echavarría, participa 
en política principalmente a través de procesos de elección popular para cargos 
públicos como diputado, concejal, y otros; unas veces con resultados exitosos y 
otras no. Sin embargo, también fue embajador ante la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas. Ambos, con Echavarría, apoyaron la financiación de 
campañas políticas en muy diversas oportunidades. 
 
En el caso de Paccini, como lo señala Ferro:  
 
“nunca se ha involucrado en política y no tiene ningún interés o inclinación particular por 
ningún partido.65”  
 
y reitera Ferro más adelante: 
 
 “no tiene interés por relacionarse con políticos, prefiere mantenerse al margen.66” 
 
De otro lado, sus actividades y negocios nunca han estado ligados con el Estado:  
 

                                     
63 Molina Londoño Luis Fernando, “ Empresarios colombianos del siglo XIX”, ibid, p 122. 
64 Molina Londoño Luis Fernando, “ Empresarios colombianos del siglo XIX”,ibid, p 246. 
65 Ferro Osuna Álvaro, “ Perfil biográfico de un empresario inmigrante a Colombia: Antonio Paccini 
(1931-  )”; op.cit,  p 83. 
66 Ferro Osuna Álvaro, “ Perfil biográfico de un empresario inmigrante a Colombia: Antonio Paccini 
(1931-  )”;op.cit, p 83. 
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“se podría decir que ha tenido muy pocos nexos con el Estado en su actividad 
empresarial”67.  
 
Tratándose de un ciudadano italiano, cabe anotar que sus relaciones con la 
política o el Estado italiano, han sido menores incluso, que con el Estado 
colombiano. 
 
Por su parte, la visión de Gonzalo Restrepo Jaramillo que nos presenta Víctor A 
Morales, nos refleja un personaje cuyo centro de afición y dedicación parecería ser 
el ámbito público y particularmente la política, a través de la cual ejerció los 
diferentes cargos de elección popular y de representación del Estado, con 
transparencia, dedicación y compromiso absolutos. Efectivamente, este personaje 
ejerce cargos de elección popular desde el nivel regional, como diputado y 
concejal en su ciudad natal, a nivel nacional como representante, senador y 
dirigente del partido conservador, y en representación del gobierno colombiano 
como Ministro de Relaciones Exteriores, Embajador en Washington, y Jefe de la 
Misión Colombiana ante las Naciones Unidas en Nueva York.  
 
El compromiso con los grandes problemas nacionales 
 
Si hay un eje característico en Hernán Echavarría, son los múltiples ejemplos de 
su compromiso con los problemas nacionales. La lista de problemas en los cuales 
su compromiso afloró, ejerciendo en la apropiación de los mismos, su análisis y 
expresión escrita sobre el tema y apoyo decidido a la búsqueda de soluciones o 
alternativas directas de acción, es amplia, pero podemos enumerar algunos 
principales: educación, salud, justicia, salud sexual y reproductiva, medio ambiente, 
creación de empresas, democracia y corrupción.  
 
De los personajes escogidos para lectura, otro caso de compromiso y visión 
permanente hacia los problemas nacionales, se evidencia en William Wills, quien 
siendo un extranjero que vivió en Colombia desde los veintiún años, casado con 
colombiana y con doce hijos de esta nacionalidad, se apropia la causa pública en 
los diferentes momentos de la vida económica de la época y ello se refleja en sus 
escritos sobre comercio y finanzas de la Nueva Granada. Tal es el caso de su 
permanente preocupación por el pago de los empréstitos e intereses de los 
mismos de la República a Europa, por la apertura y promoción de la exportación 
de tabaco (que luego explota Francisco Montoya), por la apertura y mantenimiento 
de los caminos, entre otros. 
 
Sobre lo que denomina Malcolm Deas  
 
“el primer opúsculo de Wills”68,  

                                     
67 Ferro Osuna Álvaro, “ Perfil biográfico de un empresario inmigrante a Colombia: Antonio Paccini 
(1931-  )”; ibid, p 84. 
68 Deas Malcolm, “ Vida y opiniones de mister William Wills”. Tomo I, op.cit, página 91. 
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que se refiere al texto: “Observaciones sobre el comercio de la Nueva Granada 
con un apéndice relativo al de Bogotá” y del cual dice Deas: 
 
“es el más conocido de los suyos”69 
 
Sobre este texto, señala el autor: 
 
“Lo que vale la pena destacar, antes de examinar el contenido de las Observaciones, es el 
carácter público del texto”,70 
 
y transcribe enseguida: 
 
“Siendo el comercio una materia tan íntimamente ligada con  la prosperidad pública, y más 
aun por las actuales  circunstancias del país, no he titubeado en dar  a luz  las siguientes  
páginas, más bien con el objeto de excitar la atención de mis lectores hacia un punto de 
tanta trascendencia, que el de ofrecerles meros informes, presentándoles al mismo tiempo, 
aquellos argumentos que, tratados con la debida moderación, parecen ser los medios más 
adecuados al convencimiento público.” 71 
 
Como Hernán Echavarría, Wills escribía sencillo para que cualquiera lo 
comprendiera: 
 
“para llegar al hombre de la calle: “…pues nunca debe ocultarse al público lo que tiende a 
mejorar el comercio de un país nuevo y en estado de hacer todos los días nuevos 
conocimientos y progresos, cuyos adelantamientos debe fomentar el comerciante del país 
igualmente con el extranjero.”72 
 
Encuentra Deas las consideraciones que hace Frank Safford sobre este escrito de 
Deas y la situación de la Nueva Granada: 
 
“El reciente ensayo de Frank Safford,” The emergente of Economic Liberalism in 
Colombia” vincula “las Observaciones” con el desarrollo de los estudios económicos en la 
Nueva Granada y las sitúa en el contexto de la crisis de principio de los años treinta: “Wills  
hacía énfasis en la inestabilidad política y la fuga de capital como la raíz de la crisis,  
restándole importancia al papel de las importaciones. Además argumentaba que la Nueva 
Granada, en su calidad de país productor de oro, debería estar exportando metales preciosos 
de todas maneras, en lugar de estarlos  atesorando. La solución a largo plazo de los 
problemas de la Nueva Granada, sugería, estaba en el desarrollo de las exportaciones 
agrícolas. La protección de los tejedores manuales era una causa inútil, pues nunca iban a 
poder competir con las máquinas británicas.”73 
 

                                     
69 Deas Malcolm, “ Vida y opiniones de mister William Wills”. Tomo I, op.cit, p 91 
70 Ibid, pp  91 - 92. 
71 Ibid, p 92. 
72 Ibid, p 92. 
73 Ibid, pp 92 - 93. 
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Sobre los escritos de Wills en esta materia, señala el autor: 
 
“El estudio de Wills se encuentra lúcido y matizado, lejos de constituir una aplicación a 
priori de principios sin fundamento en la realidad observada. Pionero en muchos de sus  
aspectos, sus méritos no han encontrado el reconocimiento que merecen en parte debido a 
su carácter anónimo -ninguna edición antes de esta lleva el nombre del autor-y en parte 
porque la mayoría de los comentaristas se ha limitado, frente a un ensayo muy rico, a 
discutir la posición de Wills sobre el libre comercio...”74 
 
En Francisco Montoya, si bien se entrelazan de manera permanente sus 
actividades empresariales y la participación y la financiación de la guerra de 
independencia y sus actividades políticas posteriores, podía mirarse este hecho 
como algo muy natural para la época. Efectivamente, en una nación que se 
constituía, eran muy pocos los que estaban en condiciones financieras y de 
educación para ejercer las diferentes actividades. Es con base en esto que me 
atrevo a afirmar que en este empresario y personaje de primera línea de la 
primera mitad del siglo XIX, está presente el compromiso con los grandes 
problemas nacionales, más no siempre privilegia el interés general frente a su 
interés particular, y su éxito empresarial estará siempre ligado a sus vínculos 
familiares y de amistad dentro de la élite política y social. 
 
En Nemesio Camacho, por su parte, el proyecto de grado estudiado nos presenta 
a un empresario involucrado de manera permanente en los grandes problemas 
nacionales, tanto en lo referente con los asuntos económicos del Estado, como 
con la legislación política, y el desarrollo de la infraestructura nacional. La 
información con que se cuenta respecto a su vida pública, política y económica 
personal, no evidencia una clara separación de los diferentes terrenos, y por el 
contrario, parecen entremezclarse el interés general o público, con el económico, 
particular y personal. Puede obedecer lo anterior a la debilidad el Estado en la 
época y a los pocos personajes a que se tenía acceso con recursos y formación 
adecuados. Sin embargo, esto difiere ampliamente del caso de Echavarría, donde 
existe un claro deslinde de actividades e intereses. 
 
En los empresarios del siglo XIX, si bien varia ligeramente entre ellos, en general 
no se ve un compromiso con los grandes problemas del país ni con la causa 
pública, salvo que ésta los beneficie directamente a ellos, como es el interés casi 
generalizado en la construcción de infraestructura que les permitiera comunicar y 
sacar el producido de sus propiedades hacia otras partes del departamento, el 
país o el mundo.  
 
En Antonio Paccini, aparece un interés social asistencial muy loable, que se refleja 
en su apoyo a la creación de los Hogares del Club Michín y seguramente a otros 
proyectos de este tipo. De otra parte, en su compromiso con el país, sus empresas 
y sus trabajadores, mantiene sus empresas capitalizadas y unas excelentes 
relaciones con sus trabajadores, pues se distingue por su actuar ético, el 
                                     
74 Deas Malcolm, ibid, p  93. 
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cumplimiento en sus obligaciones y el respeto por cada uno de sus colaboradores. 
Quizás, por su misma condición de extranjero y su realidad personal, su 
compromiso con el país no trasciende a los grandes problemas nacionales. 
 
Es indudable el compromiso de Gonzalo Restrepo Jaramillo con los grandes 
problemas regionales y nacionales y de allí su vinculación permanente con la 
discusión y decisión de los diferentes temas de interés general y de desarrollo, 
desde los foros políticos y decisorios del país, así como desde el periodismo y la 
actividad académica. 
 
    
Conclusiones 
 
Del recorrido por los personajes anteriores, se puede derivar algunas interesantes 
conclusiones, que nos ilustran en aspectos de la Historia Empresarial, y que 
facilitan la comprensión de un empresario como Hernán Echavarría Olózaga.  
 
Cabe resaltar que existe un denominador común en todos ellos referente a la 
diversificación de sus actividades empresariales y de inversión, lo que indica una 
alta capacidad gerencial para moverse en diferentes tipos de actividad económica, 
que requerían un importante nivel de especialización. Esto hace suponer, que 
estos empresarios lograron constituir, en las diferentes épocas, un buen equipo de 
administradores (como es explícito en el libro de Empresarios del Siglo XIX desde 
el caso de Amador), para atender los diferentes frentes de inversión. Estas 
variables, referidas a las estructuras directivas y a la diversificación empresarial, 
requieren estudios adicionales, que van más allá del alcance de este trabajo; pero 
sin embargo, cabe señalar en este tema el particular interés y dedicación de 
Hernán Echavarría en la profesionalización de la administración en Colombia y en 
el reconocimiento empresarial y social a los ejecutivos de las diferentes empresas 
del grupo familiar. 
 
Resulta interesante destacar, que en varios de los casos examinados, se presenta 
un patrón similar de evolución del comercio a la industria, al igual que de 
proyección internacional de las inversiones. Una de las variables importantes que 
marcan la diferencia con los empresarios del siglo XIX, es que éstos, en la 
mayoría de las ocasiones, tuvieron amarradas sus inversiones a negocios con el 
Estado, lo cual les garantizaba su rentabilidad, y de alguna manera, reducía su 
riesgo.  
 
De otra parte, el vínculo con los grandes problemas nacionales es una 
particularidad a resaltar en Hernán Echavarría, que encontramos reflejada en 
buena parte, en William Wills (1820-1860) y en Gonzalo Restrepo (1895-1966), 
dentro de las biografías empresariales estudiadas. A Wills le preocuparon 
inmensamente algunos problemas nacionales, particularmente económicos y de 
comercio, y participó activamente al parecer de manera desinteresada, en la 
búsqueda de sus soluciones (crisis fiscal del estado y exportación del tabaco, por 
ejemplo) y en manifestarse de manera escrita y hablada sobre su posición liberal 
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desde la época, en los diferentes temas. En el caso de Restrepo Jaramillo, lo hace 
desde sus actividades políticas, desde su pluma como periodista y escritor, desde 
su docencia y su desempeño como alto dignatario del gobierno. No parece llegar 
sin embargo, al desarrollo e inversión financiera personal y empresarial en la 
búsqueda de las soluciones, como lo hace Echavarría de manera reiterativa. Otro 
asunto que surge de interés para investigar y profundizar, es cuáles variables 
comunes permiten el surgimiento de personalidades que trascienden su 
desempeño profesional, familiar y empresarial, para apropiar en ellos el interés 
general de una sociedad.  
 
Con esto no se pretende negar que, como ya se mencionó, otros personajes 
empresariales se preocuparan puntualmente por cuestiones de interés nacional y 
por atender problemas sociales de manera más asistencial, como indudablemente 
lo han hecho la mayoría de los empresarios seleccionados. 
  
Otro aspecto propio de Hernán Echavarría es que su relación con los problemas 
nacionales no estuvo asociada a intereses en negocios rentables con el Estado. 
Su mirada no parece ser la del empresario que proyecta las posibilidades de su 
negocio y en función de ello examina al país, sino la del empresario preocupado 
por entender los aspectos claves del devenir nacional y desde esa puerta de 
entrada o perspectiva, busca proyectar su labor y sus contribuciones, con ópticas 
tanto empresarial como humana, que en él aparecían como indisolublemente 
ligadas. 
  
Respecto a los altos niveles de educación y del origen familiar empresarial, si bien 
no son un rasgo común en todos los empresarios examinados, si parecen tener 
una incidencia importante en la forma en que los empresarios se aproximan a su 
proyección pública y a su concepción del mundo. El nivel de trascendencia en este 
campo, corresponde fundamentalmente a aquellos de mayor formación, y por qué 
no, de tradición familiar y cultural. 
 
Del análisis anterior se desprende, que personajes como Hernán Echavarría no 
son exclusivos de una época ni de un entorno. Obviamente, el contexto incide en 
el desenvolvimiento del empresario y en la particularidad de sus actuaciones, pero 
los aspectos fundamentales de su naturaleza no son propios de un tiempo y lugar. 
Obedecen más a fuerzas e inclinaciones interiores que, en la problemática 
específica de una época, encuentran el terreno propicio para su desarrollo. De ahí 
la singularidad de cada uno de ellos, aunque también podamos encontrar 
elementos comunes. 
 
Esta aproximación a los rasgos de los empresarios seleccionados, invita a 
profundizar en temáticas tan importantes como la preocupación y el compromiso 
con los grandes problemas nacionales, en el contexto de una visión internacional, 
aspecto fundamental y distintivo de la personalidad de Hernán Echavarría, lo cual 
corresponde al núcleo analítico de este trabajo y que será abordado, entre otros 
puntos, en los próximos capítulos. 
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IV. Aspectos fundamentales de la vida de Hernán Echavarría Olózaga. 
 
Este capítulo no pretende ser una biografía de Hernán Echavarría Olózaga, sino 
un perfil biográfico que presente un recuento de los principales hechos de su vida 
y de su entorno, en el cual se han rescatado, a través de sus propias palabras y 
las de sus allegados, familiares, compañeros de trabajo, amigos, y testigos de sus 
actuaciones en general, los principales sucesos que rodearon su vida, y de los 
cuales se pueden derivar múltiples aprendizajes sobre el acontecer colombiano y 
antioqueño del siglo XX. 
 
Entorno familiar, empresarial e intelectual 
 
Hernán Echavarría Olózaga, nace en una familia de auténtica raigambre 
empresarial antioqueña, hijo de Gabriel Echavarría Misas y nieto de don Alejandro 
Echavarría Isaza, patriarca y titán de los negocios, quien participó en la 
constitución y en el desarrollo de un gran número de empresas comerciales, 
financieras, industriales y cívicas de la época. 
 
Relata don Gabriel Cano, director de “El Espectador”, en sus Apuntes de un 
Periodista, escritos en 1958, bajo el título: “La Noble Casa de los Echavarría”: 
 
“Conservo en la retina de la memoria-y la veo aun a través de los años, con la de los ojos -,  
la hidalga figura de don Alejandro Echavarría, en su tienda de telas en Medellín, al lado y 
a la cabeza de sus hijos, en una cotidiana y fervorosa asistencia al Santo Sacrificio del 
Trabajo. El noble viejo no necesitaba ya, ciertamente, realizar oficio alguno sin renunciar 
a su bien ganado derecho al reposo; pero quería darles a los suyos – y de paso dárnoslo 
también a los extraños- el ejemplo de su prodigiosa actividad, no quebrantada sino por la 
muerte. De él podría decirse lo que de un don Juan de Avendaño escribía Cervantes en 
alguna de sus Novelas Ejemplares: “Caballero lo que es bueno, rico lo que basta, donoso 
lo que alegra, discreto lo que admira, no menos gentil en el cuerpo que en el ánimo. La 
firma de Alejandro Echavarría e Hijos – don Alejandro padre, don Gabriel, don Guillermo, 
don Alejandro hijo, don Diego, don Carlos J.- trabajó durante muchos años en la 
importación y venta de telas extranjeras. Del conocimiento íntimo de ese ramo 
especializado en el comercio, le vino a don Alejandro, la idea de explotarlo también como 
una industria manual establecida en su propio país, y allí surgió la fundación de la 
Compañía Colombiana de Tejidos, una empresa que nació modestamente para llegar a ser  
ahora la poderosa y popularizada “Coltejer””.       
 
Don Alejandro fue fundador, cofundador o socio de diferentes empresas del 
comercio, la banca y la industria. En el comercio la firma: Alejandro Echavarría e 
hijos, quien fuera una de las compañías comerciales más reconocidas de la época, 
importadora de telas de distintos países de Europa pero principalmente de 
Inglaterra, e inversionista de las diferentes empresas en las que incursionaron don 
Alejandro y sus hijos. En el sector financiero: el Banco Popular de Medellín (1882), 
que sufrió la crisis económico - financiera de fin de siglo, el Banco de Crédito 
Antioqueño , el Banco del Atlántico, el Banco del Comercio, el Banco de los 
Mineros, el Banco Hipotecario de Colombia, y el más importante de todos, el 
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Banco Alemán Antioqueño75. En la industria, la Compañía Colombiana de Tejidos 
S.A. Coltejer, que llegó a ser la empresa más grande de Colombia en la década de 
1960; la Compañía Colombiana de Navegación (segunda empresa de aviación en 
el mundo); Fundición y Talleres de Robledo (manejada y fundada por su hijo 
Germán); la Compañía Antioqueña de Instalaciones Eléctricas, la Cervecería 
Antioqueña (con Ramón Restrepo y otros)76, y una de las trilladoras de café más 
importantes de la época, entre otras.  La Compañía Antioqueña de Electrificación 
o de Instalaciones Eléctricas, se dice que a pesar de estar dando grandes 
utilidades: 
 
 “fue cedida por civismo al Municipio de Medellín77”. 
 
Además de lo anterior, fue un inversionista permanente en propiedad raíz y en la 
actividad ganadera precursora en el Sinú, con el liderazgo de su hijo Guillermo. 
 
Además de la labor empresarial y de su capacidad de riesgo y de innovación, su 
civismo y preocupación por la ciudad, y particularmente su desvelo por la salud de 
sus habitantes, llevaron a  don Alejandro a fundar el Hospital San Vicente de Paúl 
y personalmente: …. 
 
“a presidir su junta por espacio de dieciséis años hasta su muerte”78, 
 
Don Alejandro hizo estudios de arquitectura en la Escuela de Artes y Oficios del 
siglo XIX en Antioquia. Construyó su casa del Parque de Berrio en Medellín, su 
casa de la Hacienda Vizcaya, y dirigió personalmente, la obra del Hospital San 
Vicente de Paúl. 
 
Incluso, murió de una neumonía, por haberse expuesto al agua y al frío cuando 
solucionaba un problema en la obra del nuevo hospital. A su muerte, dejó en el 
testamento que el hospital heredara en igual proporción que un hijo, y su junta fue 
presidida por Guillermo Echavarría Misas, quien permaneció en ella como 
presidente vitalicio, frente a los destinos del Hospital hasta que murió, a los 97 
años, en 1985. 
 
Esa otra faceta, es descrita también por Gabriel Cano, en el escrito ya 
mencionado: 
 
“Pero no eran solo fines materiales y egoístas los que inspiraban y movían las 
aspiraciones y las actividades de don Alejandro: el pensaba también en otras cosas: en el 
progreso industrial del país y sobre todo en la salud de los enfermos y el bienestar de los 
necesitados. Así se le ocurrió lo que, en sus tiempos, parecía una obra imposible, o cuando 

                                     
75 Serie: 100 Empresarios. Historias de Vida: Alejandro Echavarría Isaza. Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia. 
76 Echavarría, Carlos. “Mi padre: Mi personaje inolvidable”. El Espectador. 6 nov. 1977. 
77 Breve biografía de don Alejandro Echavarrí a. 20 octubre 2004.1:2. 
78 La Defensa. 12 mayo 1934: 4 
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menos desproporcionada: la fundación de un gran hospital costeado con fondos 
particulares y sin ninguna ayuda del Estado. El Hospital San Vicente de Paúl fue idea y 
obra suyas, y para levantarlo aflojó a su propia bolsa e hizo aflorar sin ninguna clase de 
violencia la de los demás. Entre los muchos recursos a que acudió para llevar a término 
empresa tan difícil, hubo uno tan simpático como eficaz: “el centavo de San Vicente”, que 
consistía en que, por Navidad, cada medillense, cada antioqueño depositaran esta ínfima 
pero simbólica moneda en el arca que reunía los dineros de la construcción del hospital,  
que es hoy una espléndida realidad como institución humanitaria y como centro científico 
en la próspera capital antioqueña”.79 
 
El 20 de octubre de 1957, en la celebración de los 50 años de la Compañía 
Colombiana de Tejidos, Coltejer, sobre su parte humana, socialmente 
emprendedora y de apropiación de causas públicas, relata don Juan Rodríguez, 
en El Colombiano de Medellín: 
 
“Me considero autorizado para hablar de don Alejandro, porque tuve la suerte y el 
privilegio de conocerle personalmente, cuando yo era un niño de primeras letras y gracias  
a mi padre, de quien fue don Alejandro un buen amigo y compañero de algunos negocios. 
Recuerdo muy bien que me hacía feliz dispensándome las atenciones propias para un niño 
de mi edad y llamándome por mi nombre. Me preguntarán ustedes: y como era posible que 
un señor de su importancia, de su posición y de su nombre, pudiera ser amigo de un niño? 
La respuesta es muy sencilla: don Alejandro sabía descender donde fuera necesario para 
crearse aprecio y cariño. En su alma había manifestaciones de gran nobleza. Luego, bien 
podía ser amigo de un niño, como lo era yo entonces. 
 
La sensibilidad exquisita de su espíritu la manifestaba siendo especialmente humanitario y 
caritativo. Vivió en una época en que no había códigos de trabajo ni obligaciones legales  
laborales distintas a las ordenadas por los principios cristianos. El ejercía la caridad a 
manos llenas y desde sus sirvientes hasta sus obreros y empleados, todos tenían en el un 
consuelo y una ayuda.  
 
Como hombre, simplemente considerado, había en él otros aspectos admirables que no 
puedo callar, tales como su sencillez, su amor por la ciudad, el concepto que tenía de la 
amistad y el buen ejemplo. 
  
Su amor por la ciudad fue constante: intervino en todo lo que pudiera denotar iniciativas y 
progreso, bien fuera mejorando los cementerios, construyendo iglesias, fundando los 
clubes sociales y de deporte de entonces. Cuando en Medellín no había automóviles el 
coche negro y brillante de don Alejandro, manejado por Jesús, su cochero de toda la vida, 
adornado con claveles metidos dentro de las farolas y tirado por dos percherones que 
sacaban chispas de las de las calles de la ciudad de entonces, era sensacional y un adorno 
para la incipiente Medellín. 80”  

                                     
79 Cano, Gabriel. “ Apuntes de un periodista. Del abuelo al nieto: La noble Casa de los Echavarría”, El 
Espectador. 29 oct. 1967: 11 
80 Rodríguez, Juan. “Memoria de un Gran Hombre. Cómo era don Alejandro Echavarría”. El Colombiano. 20 
oct. 1957. 



 

 

55

 

 
Igualmente don Juan Rodríguez relata, en el mismo artículo, el inicio de Coltejer, 
fundada por don Alejandro: 
 
“Y en el caso concreto de Coltejer, fundó esta empresa hace cincuenta años con un capital 
de $1000 pesos, aportados solamente por dos accionistas. Se iniciaron trabajos con dos 
máquinas de punto que producían ropa interior. Dos años después, en 1909, instaló los 
primeros cien telares de 30 pulgadas. Actualmente, los telares montan a 3258 que 
equivalen a unos 6000 de los de 30 pulgadas ya mencionados. Para inaugurar esos telares   
y ponerlos a marchar, se hizo una conexión por los hilos del telégrafo que había entre 
Bogotá y Medellín y desde Bogotá, el señor presidente de la Republica de entonces, que lo 
era el general Reyes, (“quien para el efecto convocó en el Palacio de la Carrera a 
diplomáticos y personajes en una brillante recepción” 81) oprimió un botón y esos telares 
empezaron a producir………”  
 
Don Alejandro, “Papalelo”, como fue llamado cariñosamente por sus nietos y 
bisnietos, estaba casado con doña Ana Josefa Misas Eusse, de padre muy 
conservador e importante, y solvente hacendado. De este matrimonio vivieron 
nueve hijos, cinco hombres y cuatro mujeres. El mayor de los hombres era don 
Gabriel Echavarría Misas, padre de Hernán, quien nació en Medellín en 1883.  
 
La residencia de don Alejandro estaba situada al occidente del parque de Bolívar y 
era, 
 
“una construcción moderna, de dos pisos, con balcones forjados en hierro y ante-
jardín”82  
 
Don Alejandro, por su parte, era un liberal católico y por diferencias de partido 
político su suegro se opuso durante un largo tiempo a su matrimonio con doña 
Ana Josefa; un hombre de avanzada para su época y cuya mentalidad y visión, 
trascendía las fronteras locales; prueba clara de ello, lo constituye el que cuando 
apenas se iniciaba el siglo XX, envió a todos sus hijos a estudiar en el exterior, 
incluyendo a sus hijas mujeres. Fue así como dos de sus hijos, Gabriel y Alejandro, 
estudiaron en Inglaterra, Diego y Germán en Alemania y Guillermo y Carlos J, en 
Estados Unidos. Sus dos hijas mayores, Sofía y Luisa, estudiaron también en 
Nueva York, en el colegio del Sagrado Corazón de Manhattan Ville. De su hija 
Margarita, se sabe que estudió en Medellín y se casó muy joven con John Uribe 
Escobar, importante empresario fundador de Tejidos Vicuña y de John Uribe e 
Hijos.  De la menor de sus hijas, Rosa, se sabe que no quiso estudiar fuera del 
país, porque había conocido “al hombre de su vida” (éste era Gustavo Uribe 
Escobar, hermano de John), uno de los más destacados médicos y académicos 
del siglo XX en Antioquia, fundador de la Cruz Roja y de la Liga Antivenérea en 

                                     
81 Pequeña Biografía de Don Alejandro Echavarría en el primer centenario de su nacimiento. Gobernación de 
Antioquia. Julio 1959. 
82  Cano, Gabriel. “Apuntes de un periodista. Del abuelo al nieto: La noble Casa de los Echavarría”, El 
Espectador. 29 oct. 1967: 11 
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Antioquia, y quien había llegado como médico de la Universidad de Paris; se 
casaron habiendo cumplido ella los diecinueve años. Se dieron así, dos hermanos 
casados con dos hermanas, un empresario y un médico, cuyos descendientes 
fueron Uribe Echavarría, primos hermanos dobles entre ellos. Uno de ellos, hijo de 
Rosa y Gustavo, fue Rodrigo Uribe Echavarría, destacado empresario y quien 
dirigió los destinos de Coltejer, hasta el gobierno de López Michelsen en 1972, y 
Gilberto Uribe Echavarría, el hijo menor de John y Margarita, quien ha dado 
continuidad a John Uribe e hijos, innovando de manera permanente y formando un 
complejo empresarial y comercial que hoy cuenta con más de diez empresas en el 
sector textil y de confecciones (Esprit, Mango, Chevignon, Naf Naf, Americanino, 
Parachute, Mercantil de Tejidos, Colorines, Floral, Infantex, entre otras ….) 
 
(Ver cuadro genealógico familia Echavarría, anexo # 1)  
 
Por su parte, Gabriel Echavarría Misas, 
 
“terminó su bachillerato en el colegio de los jesuitas, para viajar inmediatamente a 
Manchester, Inglaterra, a perfeccionarse en todas las ramas y especialidades del comercio. 
A los dos años regresó a su tierra………..a hacer el aprendizaje en la vida de los negocios  
al lado de su padre………….., quien entonces era el propietario de una de las firmas más 
importantes de Medellín, especializada en la importación de telas. 
  
Don Gabriel, como todo antioqueño de raigambre, nació para enamorarse del trabajo, 
para querer a su tierra, para medirlo todo con patrones de montaña, para trazar la 
trayectoria de su esfuerzo y el de sus hijos sobre coordenadas del futuro.83”  
  
De los tíos de Hernán por parte de su padre, si bien todos se destacaron en su 
campo, cabe señalar, como ejemplos de particular interés por el eje de este 
trabajo, a Guillermo y a Diego Echavarría Misas. Si bien ellos, como todos los hijos 
hombres, participaron como socios industriales en la sociedad de don Alejandro, 
estos dos se destacaron particularmente en otros frentes: Diego, como empresario 
social y cultural incansable, de quien quedó además entre otras muchas obras 
(ancianatos, centros de salud, bibliotecas), el Centro Cultural “El Castillo” para la 
ciudad de Medellín. Don Diego fue secuestrado en 1972, por una banda de 
delincuentes comunes, y encontrado muerto por negarse a firmar su constancia de 
supervivencia que esperaba su hermano Carlos J, para liberarlo. 
 
Guillermo, en la fundación de la segunda compañía de aviación que se creó en el 
mundo: la Compañía Colombiana de Navegación Aérea (1919) y en el desarrollo 
ganadero del Sinú, con la incursión a través de la Hacienda Mundo Nuevo. A 
propósito de Guillermo, dice “Sutamarchán”: 
 
“Don Guillermo no solo inventó el correo aéreo, no solo inició la primera empresa de 
aviación comercial de América y la segunda del mundo, no solo ha sido como el ángel 
guardián del Hospital de San Vicente, obra de su padre, sino que ha sido un cristiano de 
                                     
83 Arango, Nora. 100 años de Historia de Locería Colombiana. Don Gabriel Echavarría. Anexo 1       
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verdad, un decidido benefactor  de todo el que sufre por la adversa fortuna, enseñando con 
el ejemplo a no quedar en la inopia por la pereza o los vicios. Es un verdadero maestro de 
antioqueñidad, de señorío legítimo y no buscado, de humanidad abierta y sincera.” 84 
 
Por parte de madre, Hernán era hijo de doña Elena Olózaga, nieta de don 
Belisario Olózaga, español, quien llegó primero a Cuba, atraído por su hermano, y 
luego a Medellín:  
 
“una cosa rarísima, vino en esa época, dijeron en la familia que andaba buscando minas 
de petróleo y yo si creo, porque en esa época había mucha gente buscando petróleo, pero 
lo que buscaban eran yacimientos de aceite pesado que salía de la tierra; así descubrieron 
varios yacimientos en el río Magdalena, y mi abuelo había llegado a Cuba con el hermano 
que era funcionario del gobierno cubano, que se trajo a sus dos hermanos a Cuba y de 
Cuba pasaron a Colombia; pero yo solamente conocí a Belisario, mi abuelo. El otro siguió 
para Chile. El hecho es que ellos, por ser españoles, consideraban a los de Medellín 
inferiores, como es obvio, acababan de llegar de España y seguramente veían a Medellín 
muy chiquito, muy pobre;, pero sin embargo, uno de ellos, se casó con mi abuela que se 
llamaba Rosa Restrepo..85”. 
 
Cuando le pregunté a Hernán por ese interés desde su regreso de Inglaterra a 
Colombia en diversos temas, por el entorno, por los diferentes problemas del país, 
me dijo: 
 
“cuando yo llegué a Medellín ya no existía Papalelo, ya se había muerto montando el 
Hospital San Vicente ….creo que me vino más de la familia de mamá, porque la familia de 
mamá era una familia muy especial, mi abuela Rosa Restrepo era de los ricos de Medellín, 
de la familia Restrepo86…..  
 
 Añade Hernán: 
 
“doña Rosa tuvo varias hijas pero tuvo tres hijos hombres, y los tres fueron de tendencia 
muy académica, no fueron comerciantes, sino que fueron medio profesionales pero 
académicos: uno fue médico, los otros dos eran políticos, de modo que la familia de mi 
abuela si era una familia muy política, y cuando yo llegué a Medellín me llamaron mucho 
la atención porque eran políticos. Pero no políticos  activos sino especuladores, que 
hablaban todo el día de política. Y hablaban muy mal de la clase dirigente de 
Medellín….pero yo creo que hablaban mal porque ellos no habían sido clase 
dirigente;…eran muy interesantes….. y sobre todo uno que se llamaba Pepe, y que yo estoy 
seguro de que era miembro del partido comunista, el no nos decía, pero yo estoy seguro de 
que era comunista”.87  
 
Los hombres eran Gabriel, José María y Rafael. 

                                     
84 “ Actualidad y Opinión”. Opiniones de Sutamarchán. 8 de agosto,  medio y año no definido.   
85 ENTREVISTA con Hernán Echavarría Olózaga, Bogotá, 10 de agosto de 2005, p. 2 
86 ENTREVISTA con Hernán Echavarría Olózaga, Bogotá, 7 de marzo de 2005, p. 5 
87 Ibíd., p. 4 
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 “…..el único que era un tipo serio era Gabriel, el que estudió medicina y se graduó como 
médico, ese tenía tendencias sociales, lo que llaman hoy en día socialista, muy ocupado 
siempre de los problemas sociales del país”. 
 
 En Hernán, influyó mucho su tío Gabriel Olózaga (Sasá): 
 
 “que había recorrido muchos países, hablaba muchos dialectos y contaba muchas  
historias de sus aventuras en el país88”  
 
De Gabriel, cuenta también Lucia Olano de Echavarría, que era un hombre muy 
interesante, que vivió en la selva con los indios durante diez años; a su 
experiencia con el como médico, se refiere:  
 
“….era el hombre más encantador y buen mozo; me salvó la vida. Era soltero y vivía con 
un sobrino de él, Horacio Cabo, en frente de mi casa en el Poblado; un día me dio un tifo y 
me llevaron al hospital a abortar porque estaba embarazada y llevaba 30 días de fiebre de 
cuarenta; en el momento en que me iban a hacer el procedimiento llegó Sasá y dijo: no la 
vayan a hacer abortar que lo que tiene es tifo y si le hacen ese procedimiento le da fiebre 
puerperal y se muere……89” 
 
Respecto a la prolongada permanencia en la selva, nos cuenta Loli: 
 
“Sasá llegó un día de la selva con un bebé indiecito de una tribu cercana a los  
motilones…El estaba en la selva y como médico acudió a una mujer que se estaba 
muriendo. Ella le entregó el niño a él y él no fue capaz de dejarlo…..cuando llegó a Bogotá 
le entregó el bebé a Susana…..Hernán le dijo: “qué tenemos que hacer para volverlo 
legal ? habrá que bautizarlo”…Se fueron los dos a bautizarlo envuelto en una sábana, y le 
colocaron Gandhi Olózaga,…el bautizo fue una belleza….90” 
 
El tío Sasá, Gabriel Olózaga, compartió mucho con Hernán y Loli en el velero de 
Hernán, durante varios viajes por las islas del Caribe. Los acompañó en el primer 
viaje que hicieron en “el Gaira”. Cuenta Loli que era un apasionado por la 
naturaleza y señala:  
 
“se leía los National Geographic como comics..”  
 
Finalmente, asegura:  
 
“….Sasá tenía mucho de Hernán……91” 
 

                                     
88 ENTREVISTA con Hernán Echavarría Olózaga, Bogotá, 10 de agosto de 2005, p. 3 
89 ENTREVISTA con Lucía Olano de Echavarría, Bogotá, agosto de 2006. 
90 CONVERSACIÓN con Loli Obregón de Echavarría, Bogotá, diciembre de 2006. 
91 Ibíd. 
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Todos ellos dotados de una gran inteligencia y muy ilustrados; en casa de ellos se 
debatía siempre acerca de los problemas de la época. Hernán recordaba con 
sumo agrado las prolongadas y apasionantes conversaciones que sostuvo con 
ellos a su regreso de Inglaterra, y que generaron gran influencia en el.  
 
De las mujeres Olózaga, Susana, que era una mujer de una inteligencia 
sobresaliente y muy de avanzada: 
 
“que se casó con un Cabo hijo de español, papá de Guillermo Cabo….”  
 
A Susana la recuerda Loli con gran aprecio y admiración, y la describe como:  
 
“una mujer encantadora….la más distinta, la menos convencional, era Susana…..era muy 
liberal….92” 
 
Francisco Jaramillo Cabo (sobrino político)93, recuerda que Susana era consultada 
por todos los políticos de la época, que la visitaban permanentemente en su casa, 
para compartir los bemoles de la política y los sucesos que afectaban al partido 
liberal. 
 
Y de María Olózaga, recuerda Hernán que: 
 
 “….era una mujer muy bonita, se casó con Gabriel Posada, que era el dueño de la fábrica 
de Gaseosas Frescola (posteriormente Postobón), se llamaba en esa época Frescola, se 
casó con él, él era mucho más viejo que ella y tuvieron muchos problemas….…..94”. 
 
De Maria, cuenta también Lucia Olano de Echavarría: 
 
“si, era una mujer muy bonita; finalmente se separó y se fue a vivir a Inglaterra con los  
dos hijos,…..educó los hijos en Inglaterra y como que resultaron muy  competentes……95.” 
 
Por último, la mayor admiración de Loli en la familia Olózaga, era por “Mamanena”, 
como llamaron siempre cariñosamente a Helena Olózaga, sus hijos y sus nietos. 
Nos cuenta Loli: 
 
“Era muy intelectual. Se mantenía leyendo poesía……era la más política…,tuvo siempre 
políticos visitándola en su casa…..96” 
 
Hoy en día se sabe, que José María Olózaga (Pepe), fue fundador del partido 
comunista de Colombia. 
 

                                     
92 CONVERSACIÓN con Loli Obregón de Echavarría, Bogotá, diciembre de 2006. Ibíd. 
93 CONVERSACIÓN con Francisco Jaramillo Cabo, Bogotá, febrero de 2007. 
94 ENTREVISTA con Hernán Echavarría Olózaga, Bogotá, 10 de agosto de 2005, p. 3 
95 ENTREVISTA con Lucia Olano de Echavarría, Bogotá, agosto de 2006. 
96 CONVERSACION con Loli Obregón de Echavarría, Bogotá, diciembre de 2006 
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Formación familiar y académica: 1911-1933 
 
Durante este periodo de tiempo, se adelanta la formación de Hernán Echavarría 
desde la misma familia y su niñez en Medellín, hasta la formación académica de 
alto nivel que recibe en Inglaterra. 
 
Niñez en Medellín 
 
Hernán Echavarría Olózaga, nace en Medellín el 7 de abril de 1911, siendo el 
segundo hijo de Gabriel Echavarría y de Elena Olózaga; el mayor era Felipe. Su 
niñez transcurrió en:  
 
“una casa en el parque Bolívar al pie de la catedral de Villanueva y cerquita de la casa de 
Papalelo….en la catedral repicaban las campanas todo el día. Bueno, ahí crecimos; en esa 
época Medellín era una ciudad muy pequeña, con decirte que las calles eran empedradas, 
de piedra, por la tarde a las seis venía un sereno que llamaban allá y bajaban una luz de la 
esquina, era una luz que tenía un carbón, prendían un carbón y eso era lo que daba luz a 
toda esa cuadra y entonces por la mañana se volvía a subir la lámpara. La bajaban por  
una cuerda y eso daba luz para la calle…97” 
 
Recordaba Hernán de su niñez con mucha gracia,  esas tardes cuando su papá a 
las seis ya había llegado del trabajo, sentados en los descansos de las ventanas, 
 
 “ventanas de guillotina”, al bobo del pueblo, que le decían Marañas… Estábamos 
nosotros con papá y papá le decía todos los días a Marañas: “Te doy cinco si me decís  
cual es la fórmula para hacerse rico?” y Marañas contestaba: “pues comprar una manga 
y sentarse en ella a aguantar hambre, esa es la fórmula…..98”   
 
“Cuando estuvimos en Medellín al principio, teníamos una señorita que iba a la casa a 
darnos lecciones porque no podíamos ir al colegio….y teníamos un cuarto en la casa y en 
ese cuarto la señorita nos hizo un museo y nosotros teníamos un museo al que llevábamos 
cosas raras…porque las señoritas eran bastante educadas….99”  
 
En 1920, de apenas nueve años, sus padres deciden viajar a Nueva York, con sus 
dos hijos mayores: Felipe y Hernán. Ellos siguen a Europa, y los dejan allí en un 
colegio:  
 
“era un colegio de monjas para niñas en el Hudson , no recuerdo el nombre, que tenía un 
kinder para niños y nos metieron a Felipe y a mi  …… y el colegio era de niñas grandes y 
nosotros estábamos entre ellas, me acuerdo que esas niñas se pasaban besándonos, 
besando a los muchachos porque eran chiquitos y les caíamos en gracia…. estuvimos como 

                                     
97 ENTREVISTA con Hernán Echavarría Olózaga, Bogotá, agosto de 2004, p. 2 
98 Ibíd., p. 2 
99 ENTREVISTA con Hernán Echavarría Olózaga, Bogotá, 7 de marzo de 2005, p. 2 
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un año, recuerdo vagamente, después nos vinimos para Colombia en cuánto regresaron 
papá y mamá de Europa, nos recogieron y nos vinimos para acá a Medellín100”… 
 
“Entonces papá con unos amigos formó un colegio, el Ateneo Antioqueño. Estuvimos en 
ese colegio con todos los primos,…..el Ateneo Antioqueño era una vaina porque la mitad 
de los profesores eran señoritas, entonces nosotros salíamos a la calle muchas veces del 
colegio, que íbamos a cualquier parte, íbamos como salen de los colegios en fila y con 
señoritas y los  muchachos en la calle nos llamaban maricas, cada vez que querías insultar  
a alguien le decías marica. Y nos gritaban maricas porque andábamos con 
señoritas.101….el Ateneo era un colegio creado por los ricos de Medellín y que tenía, 
digamos cien muchachos, con todos los cursos necesarios para el bachillerato. Es decir, 
cursos completos 102”.  
 
En el Ateneo, según el cálculo de Hernán, solo alcanzaron a estar dos o tres años.  
 
En cuanto al significativo recuerdo de don Alejandro Echavarría, nos cuenta: 
 
 “Te puedo decir que la figura de Papalelo para mi, no sé si para los otros, tuvo un gran 
significado en la vida, porque yo desde que estaba pequeño, desde que tenía 8 años, me 
sentía muy atraído por el almacén donde mi abuelo manejaba; mi abuelo tenía una silla de 
éstas y la tenía a la entrada del almacén, y él se sentaba ahí y ese era el trabajo de él,  
contestar preguntas, preguntas que venían de su gente, la que estaba en el almacén o del 
público, porque lo consideraban un gran consejero, y mientras el estaba ahí sentado, 
nosotros jugábamos en los bultos de mercancía; llegaba toda en paquetes, en bultos  
grandes forrados, lo que llamaban gante, en Medellín. Cada que abría uno de esos bultos, 
salía mercancía por todo el almacén. Era un salón muy grande, de los que había en 
Medellín, en la calle Colombia. El almacén consistía en un salón muy grande, donde 
abrían esos bultos y los descargaban, para que los clientes llegaran y los vieran; pero 
nosotros, a esa edad, digamos a los 8 y 12 años, vivíamos mucho eso de la presencia de mi 
abuel;, por eso es que me acuerdo…..era muy comprensivo con nosotros, pero severo. Nos 
cuidaba mucho, para que no nos fuéramos a hacer daño, porque como había bultos muy 
grandes, a él le parecía que de pronto nos íbamos a caer ….103” 
 
En otro momento, recordaba Hernán algo, con lo que podemos asegurar, que se 
identificaba plenamente: 
 
“…él había vivido una vida de absoluto cuidado y respeto por la parte pública. Fue un 
hombre muy público, pero su clase no era una clase de pensar en el bien común. Eran tipos  
de Medellín que hacían plata. Pero Papalelo estaba aparte, porque seguramente tuvo el 
bienestar de joven en la vida y se pudo dar el gusto de seguir sus intereses personales…104 

                                     
100 ENTREVISTA con Hernán Echavarría Olózaga, Bogotá, agosto de 2004, p. 2 
101 ENTREVISTA con Hernán Echavarría Olózaga, Bogotá, agosto de 2004. Ibíd.., p. 3 
102 Ibíd., p. 3 
103 ENTREVISTA con Hernán Echavarría Olózaga, 10 de agosto de 2005, p.1 
104 ENTREVISTA con Hernán Echavarría Olózaga, 7 de marzo de 2005, p. 5 
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Aunque de su abuelo solo tenía recuerdos hasta los doce años, cuando viajan a 
Europa, sí recordaba de manera muy vívida aun:  
 
“Yo me acuerdo de esa infancia, se vivió mucho alrededor de la casa de campo de 
Papalelo y Mamana (doña Ana Josefa Misas), que se llamaba Vizcaya,                             
íbamos mucho, e inclusive el viejo tenía que tener mucha influencia sobre todos nosotros 
porque había noches en que él resolvía que los nietos que allí había, tenían que dormir en 
colchones en la pieza, grande y ponían cinco o seis colchones y los muchachos dormíamos 
ahí. Me da mucha gracia, muchachos de diez años o menos; yo no sé que gusto sacaba 
durmiendo con los nietos….105” 
 
 
Educación y Vida en Inglaterra 
 
Tenía Hernán Echavarría en 1922, once años cumplidos, cuando sus padres se 
fueron para Europa a educar a sus cinco hijos. 
 
 “Entonces papá, cuando yo tenía por ahí 12 años, resolvió irse para Europa y cogió con 
toda la familia106…. …..“Ya éramos cinco…imagínate, largarse para Europa con cinco 
hijos; nos fuimos para Inglaterra, papá había estado de muchacho en Inglaterra….sin 
saber a donde nos iba a meter, entonces comenzó a averiguar colegios y en Inglaterra le 
dijeron lo que pasa en Inglaterra, que los colegios buenos, son todos colegios privados. Y 
no hay católicos buenos, sino colegios de curas. Porque Inglaterra no es un país católico, 
entonces nos tuvo que llevar a un colegio protestante. Y en ese colegio estuvimos cinco 
años, los del bachillerato en el Norte de Inglaterra; los colegios buenos eran todos en el 
Norte…107”  
 
Cuenta Margot Echavarría de Uribe108, hija de Guillermo, en su residencia de 
Rionegro, que Norman, el menor de los hermanos de Hernán, no viajó 
inmediatamente con ellos a Europa porque estaba muy pequeño y se quedó 
durante un tiempo largo en Medellín, en casa de su tío Guillermo y su señora, 
Angela Restrepo. Margot dice tener muy vívida la imagen de Norman trepado en 
los árboles y la muchacha rogándole que bajara, pero ella estaba muy pequeña y 
no recuerda cuanto tiempo se quedó con ellos. 
 
El mismo cuenta su llegada a Inglaterra:   
 
“…pero papá que era un tipo muy curioso, desde un primer momento, dijo: ustedes no 
pueden ir a colegio de curas, porque ustedes se tienen que criar en colegios civiles, 
independientes, y resulta, que en Inglaterra, él encontró que no había colegio bueno 
católico que no fuera de sacerdotes; entonces nosotros tuvimos que ir a un colegio 
protestante inglés…. y se consiguió un colegio en el Norte de Inglaterra, pero entramos 

                                     
105 ENTREVISTA con Hernán Echavarría Olózaga, 17 de noviembre de 2004, p. 1. 
106 ENTREVISTA con Hernán Echavarría Olózaga, agosto de 2004, p. 2 
107 Ibíd., pp. 3-4 
108 CONVERSACION con Margot Echavarrí a de Uribe, Rionegro, 19 de agosto de 2006. 
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anunciando que éramos católicos y con el derecho a que no nos llevaran al servicio 
protestante los domingos, sino que nos dejaran sin la misa; no nos podían dar permiso 
tampoco de ir al pueblo para oír misa católica, entre otras cosas, porque seguro no la 
había; entonces nos quedábamos en el colegio…”109 
  
Terminado el bachillerato en “Wrinking College”, estudió ingeniería mecánica, en 
“Victoria University”, en Manchester. 
 
 “Yo había ido a la Universidad de Manchester a hacer ingeniería, porque mi papá quería 
que yo hiciera ingeniería mecánica, de fábrica. El estaba pensando en Coltejer, entonces  
me mandaron a la Universidad en Manchester”110.  
 
En otra entrevista nos cuenta:  
 
“y yo en Manchester vivía en una casa, en una habitación, porque los estudiantes 
podíamos vivir en casas y tomé unos cuartos a un señor y una señora que eran profesores 
de la Universidad de Manchester; resulta, que esos señores eran muy aficionados a la 
economía; como buenos ingleses del norte eran muy liberales y muy técnicos en sus 
conceptos, y naturalmente eran muy enemigos de las tarifas y los controles del Estado, de 
modo que viví con ellos durante dos años, y durante las comidas, eran una lección 
permanente sobre economía liberal; de modo que, cuando llegué a Colombia, yo era un 
liberal, hablando económicamente, no políticamente. Con tesis muy liberales en toda la 
cuestión de las tarifas. En esa época en Inglaterra, se discutía mucho de tarifas, porque 
allá también tenían el problema de si se importaban o no granos. Inglaterra producía 
muchos granos y los ricos en Inglaterra eran los productores de granos y había mucho 
liberal, industrial, que quería importar granos para que el pueblo comiera más barato y 
pudiera trabajar más barato; esas eran las dos corrientes, los terratenientes que no 
querían que se importaran granos”…….111  
 
 “Hice la carrera de ingeniero allá, pero a mí me aburrió y entonces, apenas terminé, me 
fui para Londres, al London School of Economics; al completar el segundo año, me llamó 
o me escribió mi papá diciéndome: véngase mi querido amigo, que aquí no tenemos 
dólares.112 
 
En Londres, conoció Hernán a Pedro López Michelsen, hijo de Alfonso López 
Pumarejo y entabló una estrecha amistad con Pedro, lo que lo llevó a intercambiar 
muchos ratos con López Pumarejo, en los que, siendo el ex presidente un 
estadista de avanzada e impulsador de jóvenes talentos, compartió muchos libros 
y tratados con el curioso estudiante de economía. Esa relación llevó a que más 
adelante, en el segundo mandato de López Pumarejo, éste nombrara a un joven 
de treinta y dos años, como Ministro de Obras Públicas de su gobierno. A 

                                     
109 Londoño, Fernando (mayo 2004). Entrevista a Hernán Echavarría Olózaga en el programa radial “ La hora 
de la Verdad”. Bogotá. Radio Super 970 A.M., p. 1 
110 ENTREVISTA con Hernán Echavarría Olózaga, Bogotá, agosto de 2004, p. 4 
111 ENTREVISTA con Hernán Echavarría Olózaga, Bogotá, 21 de junio de 2005, p. 1 
112 ENTREVISTA con Hernán Echavarría Olózaga, Bogotá, agosto de 2004, p. 4 
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propósito de la relación entre Hernán y su padre, describe Alfonso López 
Michelsen:  
 
“…..fue uno de los primeros colombianos en familiarizarse con las ideas de Keynes, en el 
London School of Economics. Tan izquierdista aparecía, que mi padre, admirador también 
de Keynes, le profesaba gran estima como la figura más promisoria de lo que vino a ser la 
Revolución en Marcha y lo nombró apenas salido de la adolescencia, ministro de Obras 
Públicas, en el crepúsculo de su segunda administración.113” 
 
Hernán estudió y terminó, como bien lo relata a Fernando Londoño Hoyos, en 
entrevista de su programa radial: “La Hora de la Verdad” de Radio Super, la 
carrera que su papá: 
 
“…necesitaba que estudiara, que era ingeniería mecánica, porque él era uno de los  
accionistas de Coltejer y quería que yo llegara a Colombia a trabajar en Coltejer.”114  
 
 
Los Inicios de vida profesional: 1933-1937 
 
Los inicios de la vida profesional de Hernán Echavarría están marcados, además 
del ámbito familiar empresarial, por una continuidad en su formación académica 
de alto nivel como ingeniero mecánico y sus estudios de economía, así como por 
la experiencia internacional y la visión global, inmersa en su formación en el 
extranjero y en sus antepasados, y que continuaría desarrollando sin pausa, a lo 
largo de su vida. 
 
El ingeniero 
 
Y llegó a Medellín como ingeniero de Coltejer, habiendo sido educado en 
Inglaterra y más aún en Manchester, 
 
“cuna del pensamiento liberal económico de su tiempo”115.  
 
En la misma entrevista realizada por Londoño Hoyos, en su programa de Radio 
Super, Hernán añade: 
 
 “Cuando terminé en Manchester, no me gustó la Ingeniería Mecánica, y entonces resolví 
irme para el London School of Economics, que era el nido independiente de los 
economistas de Inglaterra, contrario a los principios de Oxford, y ahí principié a hacer un 
curso de economía. Cuando estaba terminando el segundo año…”,  
 

                                     
113 López, Alfonso. “ Las dos estrellas de mi generación”. El Tiempo. 5 marzo 2006. Señala López Michelsen 
de Hernán en el mismo artículo: “ Hernán Echavarría, quien retrospectivamente aparece como el mayor 
patrocinador de las ideas de derecha”. 
114 Londoño, Fernando (mayo 2004). Entrevista a Hernán Echavarría Olózaga, ibid, p 1. 
115 Londoño, Fernando (mayo 2004). Entrevista a Hernán Echavarría Olózaga  p.2. 
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Su padre lo llama entonces, cuando se profundiza la crisis económica de los años 
treinta en Colombia, y no podía enviarle dólares.   
 
Regreso a Medellín 
 
De 1933, cuenta Hernán: 
 
“….Nos vinimos todos para Medellín, papá se encontró en Medellín con tres hijos que 
habían estudiado en Inglaterra, Felipe y yo, habíamos estudiado ingeniería, Elkin estuvo 
en Cambridge un año…. Papá estaba en Medellín con tres hijos y no sabía que hacer…. 
 
Yo llegué directamente a Coltejer, porque yo había estudiado ingeniería y me había 
especializado en tejidos. A Felipe no le gustó Coltejer, y se quedó esperando encontrar qué 
hacer; le daba mucha brega, porque no había qué hacer. A Elkin lo metieron al almacén de 
papá (Alejandro Echavarría e Hijos) tenía que atender los pueblos de Antioquia y vender  
sarazas (piezas de telas)...;papá tenía su oficina allá en el almacén. Y yo me fui para 
Coltejer. Yo era de izquierda, pero eso no impedía que trabajara en Coltejer116”..…Felipe 
se quedó sin nada qué hacer,  y a Elkin, lo pusieron a vender sarazas…….117  
 
Llegó como el ingeniero de Coltejer, en plena crisis de los treinta en el país, 
porque, como el mismo dice:  
 
“ … se acabaron los dólares, porque Colombia no volvió a exportar café y al no exportar 
café no tenían dólares, no había plata, el país se paró porque no había medio circulante y 
eso no lo podía resolver nadie, el Banco de la República no podía resolver el problema, 
porque decía, bueno, yo no puedo emitir sin oro……118 
 
De cómo se solucionó el problema de la crisis, y cómo se pudo emitir sin tratarse 
de una emisión inorgánica, cuenta Hernán, en la misma entrevista con Fernando 
Londoño: 
 
“…..entonces el país pasó a manos de Esteban Jaramillo, que era más recursivo que los  
otros, y dijo: pues claro, nosotros no tenemos oro, pero tenemos una mina, vamos a 
venderle al Banco esa mina. Fue y le puso precio de veinte milloncitos a la mina y fue 
donde el gobierno y le dijo: “cómpreme esa mina”; le compró la mina, le dio los veinte 
millones, y el Banco emitió.”119 
 
Era entonces, la emisión de veinte millones, respaldada en una mina que los 
produciría con creces. 
 
Hernán estuvo desempeñando las funciones de Ingeniero de Coltejer, entre 1933 
y 1936. El 18 de marzo de 1936, se constituyó Calcetería Alfa S.A., cuya escritura 

                                     
116 ENTREVISTA con Hernán Echavarría Olózaga, Bogotá, 7 de marzo de 2005, p. 4 
117 ENTREVISTA con Hernán Echavarría Olózaga, Bogotá, agosto de 2004, p. 5 
118 Londoño, Fernando (mayo 2004). Entrevista a Hernán Echavarría Olózaga  p.2  
119 Londoño, Fernando (mayo 2004). Entrevista a Hernán Echavarría Olózaga  p.2 
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de constitución fue firmada por Alejandro Echavarría Misas, Gabriel Echavarría 
Misas, Carlos J Echavarría Misas, Gustavo Uribe Escobar y Rosa Echavarría de 
Uribe; aparece en la misma escritura que: 
 
“su manejo estaba encomendado a Alejandro Echavarría Misas como Gerente, y a Hernán 
Echavarría Olózaga como administrador120”. 
 
Hernán responde, sobre su participación en Pepalfa: 
 
“si, yo fui administrador de Pepalfa y me tocó montar la fábrica desde la primera 
máquina; y en Imusa, papá participó como fundador de Imusa121”.  
 
Ya muerto don Alejandro, los hermanos Echavarría Misas participan en diferentes 
fundaciones de empresas como es el caso de Pepalfa, y también en la fundación 
de Imusa, el 9 de agosto de 1934, con don Ismael Correa (suegro de Gilberto 
Uribe Echavarría).   
 
Como ya lo mencionamos, Gabriel continuaba también en el negocio comercial, 
desde el almacén que iniciara don Alejandro, “Alejandro Echavarría e Hijo”, que ya 
para ese momento se denominaba: “e hijos”: 
 
 “….todos los negocios de la gente rica de Medellín eran telas. Un almacén de telas en la 
calle Colombia. Todos habían hecho ese curso: tenían un almacén en el que importaban 
mercancía de Inglaterra, la traían en bultos grandes y eso venía en piezas. Una pieza era 
un rollo de saraza, lo que se vendía, eran dos sarazas. En todo caso era un tejido muy 
elemental, un hilo encima de otro…..él tenía su oficina en el almacén y nosotros íbamos 
allá a hablar con él……. 
 
Estando en esas, mi papá compró la Locería. Pregunta uno, porqué compró papá la 
Locería? Porque quedaba en Caldas, en Caldas teníamos la casa de campo y a la casa de 
campo tú ibas todos los fines de semana en tren, porque en esa época no había carretera 
para automóvil. Pero recién llegados nosotros a Medellín, arreglaron la carretera y al 
poco tiempo ya podíamos ir en auto, pero la mayoría de la gente iba de Medellín a Caldas  
en tren………La Locería era un negocio muy antiguo, había sido fundada por varios 
señores de Medellín…..eso lo manejaba una Junta Directiva en la que estaban unos  
banqueros y papá. …..Felipe, al principio, fue gerente de eso, no le gustó y se fue para 
Bogotá, porque decía que Medellín era un pueblo……..122” 
 
La compra de la Locería por Gabriel Echavarría Misas, fue el 1 de febrero de 1935. 
 

                                     
120 Echavarría, Enrique. Pequeñas historias o crónicas de los orígenes de las empresas textiles y relacionadas. 
Biblioteca Pública Piloto de Medellín, 1943. p. 79. 
121 Ángel, Ana Lucía, y de la Cuesta, Carmen. Un sueño en construcción: el caso de Locerí a Colombiana, 120 
años. Ed. Vajillas Corona y Universidad de Antioquia, 2001, p. 52. 
122 ENTREVISTA con Hernán Echavarría Olózaga, Bogotá, agosto de 2004, p. 5 
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“….. La Locería era una empresita que le costó a papá ciento veinte mil pesos; esa 
empresita pertenecía a unos señores que se habían quebrado y le debían la plata a unas  
monjas y las monjas la estaban vendiendo; era una empresa que ocupaba por ahí unas 
veinte o treinta campesinas. Caldas era un pequeño pueblo a veinte kilómetros de Medellín, 
y en Caldas no había corriente eléctrica: había luz, pero no había fuerza eléctrica; cuando 
papá la compró, pasaron varios años antes que se pudiera hacer cualquier modificación. 
No pudo meterle plata, porque no había manera de comprar maquinaria, o sí había 
manera de comprarla, pero no había como ponerla a funcionar,  y eso quedó en manos de 
papá como cuatro o cinco años…123”. 
 
Esta nota, que encontramos en el libro editado por la Universidad de Antioquia y 
Corona, da la imagen de lo que era la Locería al momento de su compra: 
 
“La Locería era una empresa muy antigua, en Caldas, no había sino dos, la Locería y La 
Vidriería, (que pasó a ser Peldar posteriormente). La Locería había pertenecido a una serie 
de personas que no habían sido exitosas, pues no la habían podido desarrollar por falta de 
recursos……Las condiciones eran muy desfavorables, porque en Caldas no había fuerza 
eléctrica, es decir, no había energía trifásica, escasamente había alumbrado para la 
fábrica; teníamos una rueda de agua, una gran rueda de madera que se movía con la caída 
de agua de la quebrada la Valeria. Esa rueda movía un eje y éste estaba conectado por  
unas poleas a otro eje, y así se movían una o dos cositas que había; principalmente unos  
tornos, pues tampoco teníamos tecnología124”. 
 
En los días posteriores a la compra, el gerente renunció a su cargo, 
 
 “y se acordó nombrar como gerente a Felipe Echavarría O y como suplentes a los señores 
Gabriel Echavarría Misas y Hernán Echavarría O125” 
 
Felipe renunció a la gerencia de la Locería en 1937, pasando ésta a manos de don 
Gabriel Echavarría Misas. En 1941, al regreso de sus estudios de Química y 
Cerámica en Estados Unidos, se vincula Norman Echavarría, en calidad 
equivalente a la gerencia técnica o de producción, quien jugó siempre un papel 
decisivo en los avances técnicos y tecnológicos de la producción de la empresa, e 
incluso del sector de cerámica (aún en la última etapa de su vida), desde Costa 
Rica. A partir de 1941, se nombra el primer gerente profesional con experiencia, 
pues procedía de las Empresas Públicas de Medellín; se trataba del doctor Duque, 
de la Escuela de Minas, y Gabriel continuó de asesor hasta su muerte, muy 
temprana por cierto, dos años después.  
 

                                     
123 Londoño, Fernando. (mayo 2004). Entrevista a Hernán Echavarría Olózaga en el programa radial “ La hora 
de la Verdad”. Bogotá. Radio Super 970 A.M., p. 2 
124 Ángel, Ana Lucía, y de la Cuesta, Carmen. Un sueño en construcción: el caso de Locerí a Colombiana, 120 
años. Ed. Vajillas Corona y Universidad de Antioquia, 2001, p. 45. 
125 Documento, 100 años de Historia de Locería Colombiana, p. 13. 
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Podemos decir que desde este momento, con el nombramiento del doctor Duque 
se inicia el tránsito entre los dones y los doctores, señalado por Charles Savage. 
Tres años después se vincula: 
 
“Octavio Arango, como administrador de planta, quien también venía de la Escuela de 
Minas….”126 
 
Savage, parte de la muerte de Gabriel Echavarría, en 1943, dos años después del 
nombramiento del doctor Duque, y de la forma en la que se van introduciendo 
cambios en Locería Colombiana (la Blanquita en el libro), y cómo éstos modifican 
las relaciones con los trabajadores y la cultura interna de la Organización. Este 
tránsito, se puede observar como un proceso de dieciocho años, hasta la 
desvinculación de los hermanos Echavarría, de los cargos ejecutivos de la 
empresa.127 
 
De otra parte, el 22 de febrero de 1938, se crea Echavarría Cabo en Medellín. 
Como lo relatara Martín Bernal a Jesús Arriola alguna vez, 
 
 “éramos el maletín, una secretaria y yo” 128.  
 
Hernán se traslada a vivir a Bogotá inducido por su hermano Felipe, en parte, 
quien no quería permanecer en Medellín, y también por su clara inclinación de 
empresario, como el mismo lo dijo: 
 
 “me aburrí de ser empleado….”129; 
 
 
Primera etapa como empresario: 1937-1945 
 
Su relación con la empresa familiar de textiles, y los contactos de ésta con sus 
proveedores (principalmente Dupont), la actualización permanente de Hernán 
desde entonces, acerca de lo que sucedía en el mundo, así como la coyuntura de 
la segunda guerra mundial, presentaron grandes oportunidades de negocios a las 
cuales, Hernán Echavarría y su hermano mayor, les sacaron el mayor provecho en 
su primera etapa como empresarios independientes, iniciando con una exitosa 
actividad comercial, que les facilitaría el poder evolucionar hacia la siguiente 
apuesta por el desarrollo industrial.  
 

                                     
126 Mejía, Francisco. “ Vivencias de una empresa:1950-1990 Corona”. Testimonios recogidos de reuniones 
con directivos y ex directivos de la Organización en Medellín y Bogotá, 28 de noviembre de 2001 y 3 de 
marzo de 2003, respectivamente. 200 ejemplares impresos, circulación restringida. Diciembre de 2006. p.109 
127 Savage, Charles. ”The Soń s of the Machine”. MIT Press, series on organization studies;7. 1986.ps.103-
113. 
128 CONVERSACION con Jesús Arriola, gerente Quibor, Bogotá, 18 de abril de 2007. 
129 Londoño, Fernando (mayo 2004). Entrevista a Hernán Echavarría Olózaga en el programa radial “ La hora 
de la Verdad”. Bogotá. Radio Super 970 A.M., p. 3. 
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Es en estos años que contrae matrimonio con una dama de la sociedad 
colombiana y andaluza. Si bien eran familias adineradas, este matrimonio no 
representó, desde el punto de vista empresarial, una fusión de capitales que haya 
apalancado su evolución empresarial. 
 
Empresa de representaciones en Bogotá 
 
Con un primo, estructuran los dos hermanos mayores el negocio comercial, y 
montan una oficina de representaciones de productos químicos:  
 
“(Felipe)…. no iba a vivir en Medellín y se fue a Bogotá y no tenía plata porque papá no 
nos daba plata, hasta que no trabajáramos; esa plata, no la teníamos que ganar nosotros. 
Entonces para trabajar, papá nos dio $30.000 a Felipe y a mí, en conjunto, y nos dijo: aquí 
hay $30.000 pesos, monten una oficina de representaciones y viven de eso. Entonces  
montamos a Echavarría Cabo y la montamos con Guillermo Cabo, mi primo130….” 
 
“Ya había la representación de Dupont, porque ya había Coltejer. Yo había estado 
trabajando en Coltejer y yo conocía el negocio de a quien le compraba Coltejer, entonces, 
como yo sabía cómo era el negocio, yo le vendía tintas a Coltejer, a través de Echavarría 
Cabo. …Eso fue en los años 37, 38, y en el 39 estalló la guerra…. 
 
…..la idea era que con esos $30.000 teníamos que salir adelante y la verdad es que salimos 
adelante. Nos ayudó mucho que vino la guerra (1939) y nosotros habíamos puesto un 
negocio para vender productos químicos; cuando durante la guerra, se acabó la 
importación de productos químicos a Colombia, entonces únicamente los que se movían 
muy rápidamente, conseguían esos productos. Felipe se fue para Estados Unidos, a 
conseguirlos, y nosotros nos quedamos en Medellín (Elkin) y en Bogotá (Hernán), 
vendiéndolos, porque importábamos los productos y los vendíamos con mucha 
utilidad,……………, la guerra nos ayudó a nosotros, y le ayudó a la Locería” 131.  
 
Hernán nos describe, la forma ingeniosa en que Felipe Echavarría, consiguió 
importar algunos productos químicos necesarios que escaseaban en la época en  
Colombia: 
 
 “…se acabó la importación,.. había una escasez tremenda de productos químicos; por 
ejemplo, en Colombia se importaba mucho, lo que se usa para hacer jabones y todo eso, 
soda cáustica, y que luego el gobierno fundó la fábrica en Zipaquirá…..por ejemplo, no 
había soda cáustica en Colombia; entonces había mucho producto que no se podía hacer; 
Felipe se fue para Estados Unidos a ver cómo podía traer productos químicos,  y en eso, la 
idea era que Felipe iba a los puertos y conseguía barquitos chiquitos y esos barquitos si 
podían venir a Colombia porque no estaban dentro de la legislación americana; porque en 
los Estados Unidos, cuando estalló la guerra, dijeron:” todos los barcos los controla el 
gobierno”; pero Felipe se conseguía los barquitos chiquitos y Cabarría (era el nombre 
posterior al retiro de Guillermo Cabo) tuvo mucho producto químico de Estados Unidos y 

                                     
130 ENTREVISTA con Hernán Echavarría Olózaga, Bogotá, agosto de 2004, p. 6 
131 ENTREVISTA con Hernán Echavarría Olózaga, Bogotá, 17de noviembre de 2004, p. 5. 
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traído en esos barcos, lo que  nos dio mucha plata; eran diferentes productos, había uno 
que yo me acuerdo que se traía en grandes cantidades, que era la soda cáustica.132”  
 
Terminada la guerra, la prosperidad de Cabarría se mantiene, pues la 
representación de Dupont en Colombia crece sustancialmente en número e 
importancia de productos. Cuando se le pregunta a Hernán, cuando empieza 
Dupont a entrar en juego, nos cuenta:  
 
“Verdaderamente después de la guerra, porque antes Dupont estuvo haciendo lo suyo, 
pero terminada la guerra, Dupont comenzó a hacer toda clase de productos químicos, 
especialmente dinamita y nosotros éramos los agentes de la dinamita de Dupont en 
Colombia. Nosotros importábamos dinamita; no había ningún problema; había que pedir  
permiso, pero se pedía permiso al Ministerio de Guerra y traías la dinamita y la 
vendías……entonces nosotros, como agentes de Dupont, vendíamos dinamita y vendíamos 
anilinas.....133” 
 
 
Comercio e Industria 
 
El padre de Hernán, Gabriel Echavarría Misas, muere de improviso,  
 
“por un medicamento mal formulado en la farmacia134,  
 
a los 59 años y durante la época de la guerra, el 19 de octubre de 1943.  A la 
muerte de Gabriel, los hermanos Echavarría Olózaga asumen de manera mucho 
más determinante la dirección de Locería Colombiana. Para ello deciden vender 
las acciones de Coltejer: 
 
“Entonces nos correspondió encargarnos de la Locería; como el capital de papá estaba 
casi todo en Coltejer, nos dijimos: “si queremos hacer progresar la Locería, tenemos que 
vender las acciones de Coltejer”. Y lo hicimos. Como habíamos estudiado en Europa, lo 
primero que hicimos fue ir allá a conseguir técnicos, y trajimos a Robert Galliath en 1947, 
y decidimos montar hornos de túnel. Fue así como empezamos a incorporar nuevas 
tecnologías a los procesos productivos. 
 
A partir de eso, decidimos que le dedicaríamos más tiempo a la Locería, y que 
desarrollaríamos con todo entusiasmo la empresa. 
 
Yo había estudiado textiles, pero nos llamó más la atención la cerámica, y como nosotros 
éramos los dueños de la Locería y no de Coltejer, donde ya había mucha gente, entonces  
dijimos: “esto es nuestro, y vamos a desarrollar lo nuestro135” 

                                     
132 ENTREVISTA con Hernán Echavarría Olózaga, Bogotá, 17de noviembre de 2004, Ibíd., p. 6. 
133 ENTREVISTA con Hernán Echavarría Olózaga, Bogotá, 17 de noviembre de 2004, p. 6. 
134 CONVERSACION con Gilberto Uribe Echavarrí a, Medellín, 18 de agosto  de 2006. 
135 Ángel, Ana Lucía, y de la Cuesta, Carmen. Un sueño en construcción: el caso de Locerí a Colombiana, 120 
años. Ed. Vajillas Corona y Universidad de Antioquia, 2001, pp. 46-47. 
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La influencia de Norman en la parte técnica fue determinante desde el principio, 
para el desarrollo de la Locería. Sobre esto, León Escobar, relata una anécdota 
interesante en una de las reuniones de exdirectivos de la Organización Corona: 
 
“Quiero contarles esta anécdota que se la he oído a don Norman sobre cual es el 
verdadero origen de Corona: don Gabriel Echavarría envió a Norman a estudiar cerámica 
en USA. Cuando regresó don Norman, estaba aquí don Gabriel Echavarría con un técnico 
checo de apellido Skalla. Don Norman venía con la idea de poner hornos continuos, en 
lugar de los hornos redondos con los que estaban trabajando en ese momento y Skalla le 
insistía a don Gabriel que siguieran con los hornos redondos. Terminó por imponerse el 
criterio de don Norman y de ahí salió el horno número 1, que todavía está dando plata en 
Locería.”136 
 
El mismo texto, nos ilustra enseguida sobre una anécdota que muestra la decisión 
de riesgo e incertidumbre, asumida por los hermanos Echavarría Olózaga, de 
seguir adelante con el negocio de la cerámica, a la muerte de su padre: 
 
“Poco después, falleció don Gabriel Echavarría. Se reunieron los tíos, don Carlos J, don 
Diego y don Guillermo Echavarría: “muchachos, no sigan con ese negocio de la Locería, 
su papá ha botado ahí mucha plata, dejen eso que se van a quebrar”.137  
 
Ellos estaban convencidos, como buenos emprendedores, que debían apostarle 
de manera decidida al negocio, que efectivamente hasta ese momento había sido 
difícil, pero al cual le vieron proyección, y procedieron a dedicarse a sacar 
adelante la empresa. 
 
“Don Norman por su parte, le impuso a los hermanos que había que traer otro horno, le 
hicieron caso y ese es el horno número 2 de Locería.” 138  
 
De todas formas, durante la guerra se abrieron nuevas oportunidades para Locería, 
y puede considerarse esta etapa, la primera gran etapa en el desarrollo de 
Corona:  
 
“Inmediatamente estalló la guerra no volvió nada a Colombia, porque Colombia 
importaba casi todas sus necesidades de Inglaterra y no de Estados Unidos en esa época; 
hoy importamos de Estados Unidos, pero en esa época importábamos de Inglaterra..” 
 
Cuando empezó la guerra, la Locería había comenzado a fabricar baldosines: 
 
“La guerra nos cogió haciendo un baldosín que no era blanco sino oscuro; era hecho sin 
producir una pasta adecuada, la pasta venía muy contaminada y la suciedad se ocultaba 
poniendo un color amarillo, pero como no había más producción en el país y ya no traían 

                                     
136 Mejía, Francisco. Vivencias de una empresa-1950-1990 Corona. ibid,pp. 114-115. 
137 Mejía, Francisco. Vivencias de una empresa-1950-1990 Corona. Ibíd., p. 115 
138 Mejía, Francisco. Vivencias de una empresa-1950-1990 Corona. Ibíd., p. 115 
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nada importado, el consumo nacional era lo que nosotros producíamos. Con estas nuevas 
condiciones, desarrollamos la producción de baldosín y por supuesto aprendimos a 
hacerlo; como te digo: la guerra nos favoreció mucho, porque cerró las importaciones, y 
nos entregó el mercado a nosotros”139. 
 
Cuando le preguntaban a Hernán si de los tres hermanos era él quien más había 
participado en la dirección y el desarrollo de la Locería, quizás por ser el más 
visible en otros ámbitos de la vida del país, siempre explicaba que ello no era así, 
que todos habían participado por igual en áreas diferentes, excepto  Felipe, quien 
por su inclinación intelectual, muy temprano se retiró del trabajo mismo de las 
empresas y de la Organización. 
 
“….eso sí fue una cosa de todos, porque después de empezar a trabajar los  hijos mayores, 
a Norman, que era el hermano menor, papá lo mandó a estudiar en Alfred University en 
EE.UU, y él vino como ingeniero en cerámica, pero nunca salió de la parte técnica pues  
era lo que le gustaba. Yo estaba en la cuestión financiera y los costos; Elkin, en las ventas  
y Felipe, más intelectual, no se quedó en la empresa.” 140 
 
Si bien Hernán, como él mismo lo señala, se encargó de revisar la cuestión 
financiera y los costos de todos los negocios, no es menos cierto que participó y 
apoyó de manera determinante, los desarrollos y las aplicaciones de gestión 
organizacional de punta que siempre destacaron a las empresas de la 
Organización. Igualmente, participó en la estrategia de las empresas y los 
negocios de la familia.  
                                                                                                                                                               
Al respecto, relata Francisco Mejía acerca de los primeros dos valores de la 
empresa, desde ese entonces: 
 
“La unidad de las decisiones en la familia, y el respeto por la manera de pensar de los  
hermanos y de los ejecutivos…O había acuerdos o se aplazaba la discusión. Había sumo 
respeto. Se respetaban mucho las tendencias de las áreas. Tenían cuatro especializaciones: 
don Norman en producción y técnica; don Elkin en mercadeo; don Hernán en la parte 
estratégica, financiera y contable; y don Felipe, que participaba menos, en la parte de 
relaciones públicas.”141 
 
Aflora desde ese momento, el liderazgo que ejerció Hernán, y que contó con el 
apoyo de sus hermanos, en el desarrollo de acciones específicas que permitieran 
impulsar y destacar la labor y el papel de los administradores y gerentes de las 
empresas, acuñando y resaltando en Colombia el título de “ejecutivo”, y 
promoviendo e interviniendo directamente, en la profesionalización de la gerencia 
de empresas en Colombia.  
 

                                     
139 Ángel, Ana Lucía, y de la Cuesta, Carmen. Un sueño en construcción: el caso de Locerí a Colombiana, 120 
años. Ed. Vajillas Corona y Universidad de Antioquia, 2001, p. 47. 
140 Ibíd. p. 47. 
141 Mejía, Francisco. “ Vivencias de una empresa:1950-1990”.ibid, p.71. 
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Matrimonio 
 
El 22 de febrero de 1943, Hernán contrae matrimonio en el Hotel del Prado de 
Barranquilla con Loli Obregón. Elegante joven, hija de padre colombiano, costeño, 
don Rafael Obregón Arjona, cuya familia hizo mucho dinero. Decidieron irse por 
turnos a vivir fuera, en Europa. La madre de Loli, distinguida dama española, de 
Andalucía, doña Juanita González del Corral y Benjumea, hija única de un 
terrateniente andaluz. Loli Obregón, nació en Sevilla, España, y a los 6 años 
ingresó interna a un colegio inglés en Gibraltar. A los 12 años, la envían a 
adelantar sus estudios de bachillerato en Inglaterra; finalmente, ella llega a 
Colombia cuando tiene 18 años y don Rafael Obregón regresa, con toda su familia, 
a radicarse en su ciudad natal, Barranquilla. 
 
Cuenta Lolita Echavarría Obregón, que a don Rafael Obregón Arjona lo envía el 
gobierno colombiano en 1936, como embajador en Berlín, a la caída del gobierno 
de Hindenburg y a la subida de Hitler. Dos años después, regresaron a Andalucía 
y estaban en San Juan de Luz de vacaciones de verano, cuando estalló la guerra. 
Se vinieron entonces todos para Colombia y llegaron al Hotel del Prado, que era 
de su propiedad. Llegaron todos los refugiados de la familia, incluyendo primos 
extraños142. 
 
Hernán y Loli se conocieron en Bogotá, al poco tiempo de la llegada de ella a 
Colombia, a fines de 1940, cuando viaja a visitar a su prima hermana, Elisa Elvira 
Obregón (Coralito), a quien había conocido en las Ferias de Sevilla y la única 
persona que conocía en el país. Su prima la invita a un juego de Polo entre 
antioqueños y bogotanos en el Polo Club de Bogotá. Ella recuerda a Hernán, a 
Oscar Botero y a Mauricio Botero entre los antioqueños, y a Daniel Gómez entre 
los bogotanos. 
 
 Durante ese juego de Polo, en el receso que había entre chácara y chácara: 
 
“Hernán iba pasando y mi prima le dijo: venga le presento a mi primita. Me saludó y me 
picó el ojo143”.  
 
Recuerda Loli también lo que sucede en seguida:  
 
“…a Oscar Botero le pegó una pelota en la manzana de Adán, y todos nos fuimos al 
hospital. Allí Hernán me dijo que quería ir a visitar a su sobrina Patricia que acababa de 
nacer, y me invitó a volar en un avioncito que el tenía, con Emma Obregón (mi prima), en 
Madame Catalina144”. 
 
 Añade Loli:  
 

                                     
142 CONVERSACION con Lolita Echavarría Obregón, Bogotá, 23 de marzo de 2007. 
143 CONVERSACION con Loli Obregón de Echavarría, Bogotá, 25 de noviembre de 2006. 
144 Ibíd. 
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“yo no había montado en avión sino de Cuba a Colombia, porque hasta Cuba llegamos en 
barco. Aterrizamos en el río Magdalena. Nunca me dio miedo volar145”.  
 
Loli deslumbra a Hernán, también a los barranquilleros, y es nombrada Reina del 
Carnaval de Barranquilla en enero de 1942. Durante este periodo, 1941-1943, 
Hernán la visita con frecuencia en su avión bimotor, de nombre, Madame Catalina. 
 
Contrajeron matrimonio al corto tiempo, a comienzos de 1943, cuando Hernán le 
dice:  
 
“146mira Loli, Alfonso (López Pumarejo), quiere que vea algo en Argentina, quieres venir  
conmigo? Yo le dije rico, vamos.”  
 
Pero en esa época, para ir juntos a ese viaje debían casarse primero. Añade Loli:  
 
“Nos conocimos poco tiempo, el tenía otra novia en ese momento, vino dos o tres veces a 
verme. Me estaba quedando con Carlos Santamaría y Lolita, cuando Hernán vino a 
visitarme y le dijo a mis papás que nos íbamos a casar. Nos casamos en Barranquilla, 
estuvimos dos días en Caldas para darle gusto a “Mamanena”, de celebrar en la casita de 
las orquídeas, dos o tres días con Alice (la hermana de Hernán) en Cali, seguimos a Lima, 
y dimos la vuelta por Suramérica. En Arequipa, nos dejó el avión por estar tomando pisco 
sour…147” 
 
Recién casados compraron el primer barco en Puerto Colombia, el que antes 
alquilaban Loli y su hermano, Rafael Obregón, desde antes de conocer a Hernán: 
 
 “Lo usamos los primeros años de casados hasta que empezamos a pensar en comprar uno 
más grande….Cuando yo estaba esperando a Tonino, Rafael y Hernán compraron  uno 
más grande, y yo cogí un avión a conocerlo a “Chesapeake Bay”…era una belleza….Ahí 
empezó la pasión más grande. Me vine en avión y ellos se vinieron en barco….se tuvieron 
que traer a un capitán medio camino………llegaron a Puerto Colombia. Cuando nació 
Tonino (26 de octubre de 1946), lo bautizamos en el barco….148” 
 
Se casaron entonces a principios de 1943, y de esa unión nacieron sus tres hijos, 
dos hombres y una mujer. El mayor, Gabriel, nace el 29 de noviembre de 1943. El 
segundo, José Antonio (llamado cariñosamente Tonino), el 26 de octubre de 1946, 
tres años después, y es bautizado en el velero que Hernán trajo atravesando él 
mismo el océano, desde Filadelfia hasta Puerto Colombia. La hija menor, Lolita, 
nace el 21 de julio de 1962, quince años después del hijo mayor, y por supuesto, 
fue la consentida de su padre desde el primer momento. 
 

                                     
145 Ibíd. 
146 Ibíd. 
147 CONVERSACION con Loli Obregón de Echavarría, Bogotá, 25 de noviembre de 2006. Ibíd. 
148  CONVERSACIÓN con Loli Obregón, ibíd. 
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Apropiación de lo público: 1942-1965 
 
Durante estos años, entre 1942 y 1965, se manifiesta y concreta el compromiso de 
Hernán Echavarría con los grandes problemas nacionales, y con su deseo de 
servicio al país, tanto desde la esfera pública, como desde iniciativas privadas de 
enorme importancia, por el impacto social y productivo que ellas conllevaron en el 
mediano y largo plazo. Entre estas iniciativas, cabe destacar su visión de la 
necesidad de formar recursos humanos del más alto nivel, principalmente en 
aquellos campos que influirían en la vida económica y en el desarrollo productivo 
del país.  
 
De otro lado, fue clara desde ese momento su decisión de incidir en la opinión 
pública, a través de sus escritos claros y sencillos, buscando siempre acercar a 
todos la comprensión general del conocimiento macroeconómico y de los grandes 
problemas nacionales. Adicionalmente, su ingerencia directa en los medios de 
comunicación de la época, y su esfuerzo de once años por mantener vivo un 
medio de opinión de primera línea, como fue el caso de la revista Semana.  
 
Su visión global desde lo público, se manifestó en esta etapa en el afán de 
construir una infraestructura física del país, de apoyo a la producción y de 
contribución al comercio internacional y a la imagen de Colombia en Europa y Asia, 
de acuerdo con el modelo económico existente en la época (sustitución de 
importaciones), en el que si bien se privilegiaba la producción de materias primas 
en el país para el desarrollo de la industria nacional, también se adelantaron 
iniciativas de incremento de las exportaciones, en lo cual Hernán Echavarría era, 
por su formación y visión, un excepcional embajador. 
 
Funcionario público 
 
Por otra parte, al momento de la muerte de su padre (21 de octubre de 1943), 
Hernán Echavarría, casado y convertido en un próspero comerciante y empresario, 
inició su vinculación con el sector público en calidad de alto funcionario del 
segundo gobierno del doctor López Pumarejo. Como lo vimos antes, el 
expresidente y el estudiante de economía, establecieron una relación estrecha de 
mutua afinidad ideológica y personal, desde los años treinta en Londres, relación 
que se fue fortaleciendo con el tiempo, hasta que López Pumarejo lo nombra su 
Ministro de Obras Públicas, a los treinta y dos años. Se posesiona el 11 de 
octubre de 1943, y comparte gabinete con personalidades de talla política nacional 
del momento, como: Alberto Lleras Camargo, en el Ministerio de Gobierno; Carlos 
Lleras, en el Ministerio de Hacienda; Jorge Eliécer Gaitán, en el Ministerio de 
Trabajo; Carlos Lozano y Lozano,  en el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Gonzalo Restrepo Jaramillo, en el Ministerio de Guerra. 
 
Este nombramiento de un nuevo gabinete, y posteriormente, de un nuevo equipo 
de gobernadores, a poco más de un año después de iniciado el segundo gobierno 
de López Pumarejo, se da por acuerdo entre la Dirección Liberal Nacional y el 
presidente de la República, buscando superar una grave crisis política nacional, 
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uniendo la totalidad del partido liberal alrededor del Gobierno, que había sido 
elegido en mayo de 1942, con el apoyo de solo una parte del partido149.  
 
Es corto, pero muy satisfactorio, el paso de Hernán Echavarría por su primer cargo 
público. Es así, como ante una ausencia temporal del doctor López Pumarejo, 
quien tuvo que viajar a los Estados Unidos, a causa de la prolongada enfermedad 
de su esposa María, Hernán se ve obligado a renunciar y lo hace ante el doctor 
Darío Echandía, quien en ese momento ocupa el cargo de designado presidencial. 
Hernán se encuentra ante la obligación personal de retirarse del Ministerio, pocos 
meses después, en abril 29 de 1944, y expresa que se retira: 
 
 “con pesar del gabinete,……….. por la circunstancia de verme obligado a viajar a 
Estados Unidos dentro del menor plazo posible, debido al estado de salud de un 
familiar…150”.   
 
Cabe destacar que, sin lugar a dudas, al acudir con esmero investigativo a los 
medios de comunicación de la época, podemos calificar de exitosa y porqué no de 
“atrevida”, la labor de este joven empresario, en su corto paso por el Ministerio de 
Obras Públicas. 
 
Si bien en un principio, algunos medios de comunicación y los núcleos políticos, se 
asombran de este nombramiento, como lo señala un periodista de “El Siglo”:  
  
“…….Parece que una de esas cosas que más ensoberbecidos tiene a los lopistas de casta, 
de media casta y mestizos, es lo referente al nombramiento de ministro de Obras Públicas. 
 
A estas horas, las gentes continúan preguntándose de quien se trata, y cómo nadie ha 
podido dar razón hasta el momento, el comentario y la agitación continúan. El señor  
presidente de la República, designó para esa cartera, como se sabe, a un joven muy 
distinguido y adinerado pero de cuya existencia no se tenía en el país la menor noticia. Las 
indagaciones hechas por los reporteros de este periódico han suministrado alguna luz  
sobre la personalidad del agraciado, pero tal información, por lo reducida y exigua, 
continua siendo poco satisfactoria. 
 
Las versiones que sobre el particular circularon tan pronto se hizo pública la nueva 
combinación ministerial eran no solo contradictorias sino confusas. Unos sostenían que el 
nuevo ministro de obras era un estudiante de medicina, otros que se trataba de un técnico 
azucarero, y no ha faltado quienes afirmen que no es ni estudiante de medicina ni técnico 
azucarero sino un excelente jugador de polo que ha conquistado para su equipo trofeos 
muy valiosos y honoríficos…… 
 

                                     
149 “ Un cambio total en el gobierno: nombrado anoche nuevo gabinete ministerial”. El Tiempo. 9 octubre 
1943. 
150 Echavarría Olózaga, Hernán. “Renuncia como ministro de Obras Públicas, dirigida a Darío Echandía como 
Primer Designado Encargado de la Presidencia de la República”. El Tiempo. 29 abril 1944. 
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……Entre los socios del Campestre, como que si es muy conocido el joven Echavarría, 
pero exclusivamente como polista de las mejores ejecutorias…. 
En todo caso, nos parece que no hay necesidad de mostrarse excesivamente inquietos y 
pesimistas acerca de las capacidades del recién nombrado. De hoy a mañana llegarán esos 
informes de Medellín, pero por lo pronto bástenos saber, que se trata de un excelente 
jugador de polo, de quien hay que esperar que maneje el ramo de las obras públicas, con 
la misma destreza con que maneja los caballos en el terreno.151”  
 
Pero parece que el joven ministro se puso a trabajar de inmediato, disipando la 
inquietud de medios y políticos, imagino que generando admiradores y detractores, 
es decir, aquellos que seguramente lo consideraban una piedra en el zapato y 
aquellos que comenzaron a ver características positivas de su personalidad. Un 
poco más adelante, el 24 de enero de 1944, escribe Juan Lozano y Lozano en su 
columna de “El Espectador”: 
 
“El actual Ministro de Obras Públicas, doctor Hernán Echavarría Olózaga, es un hombre 
realista. Da informaciones escuetas, dice lo que piensa, habla sinceramente. Desconoce la 
encrucijada de los circunloquios y las vaguedades. Analiza los varios problemas  con una 
certidumbre desconcertante, y es capaz de reconocer en cualquier momento que se ha 
equivocado, si así lo juzga en la intimidad de su pensamiento. A mí me parece que es la 
antítesis exacta del político. No da declaraciones para ganar un elector, sino para decir  
una verdad; no soluciona un conflicto obrero para granjearse la amistad de los sindicatos, 
sino para remediar una situación anormal; no planea una obra para obtener las simpatías  
de determinada región, sino para favorecer el progreso del país. 
 
Últimamente el señor Echavarría ha puesto de presente su interés por la construcción de 
carreteras en los departamentos de Bolívar y Magdalena, por la unión de las sabanas 
ganaderas con las fértiles zonas magdalenenses. Es lógico presumir, y así lo ha insinuado 
el ministro, que la intensificación de trabajos en las vías de esos dos departamentos 
costeños, no solo significa la reivindicación de dilatadas extensiones de territorio patrio, 
sino el futuro enlace con las carreteras del interior. Esta apertura de caminos en Bolívar y 
Magdalena, constituye un paso firme y definitivo para solucionar el más grave problema 
nacional, que es, hoy por hoy, la falta de comunicaciones económicas y fáciles, entre la 
Costa Atlántica y el centro de la República, porque la ruta fluvial del Magdalena está 
sujeta a las vicisitudes del verano y además, corresponde a las necesidades modernas del 
transporte.  
 
El ministro realista, abre la posibilidad para que los bogotanos y los medellinenses puedan 
viajar en automóvil hasta las playas del Caribe. El día que llegue a Santa Marta el primer  
vehículo de Cundinamarca y a Cartagena el primero de Antioquia, Colombia tendrá que 
recordar al gestor de esta empresa, doctor Echavarría Olózaga, cuya visión sencilla y 
patriótica de los problemas nacionales lo sitúa en la posición de un estadista auténtico, 
que el ignora y no ha buscado152.” 
 

                                     
151 Abril, J. “Alusiones”. El Siglo. 11 oct. 1943. 
152 Lozano y Lozano, Juan. “El Ministro Realista”. El Espectador. 24 enero 1944: 4   
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Es así como los medios y la opinión pública, empiezan a conocer al entonces 
Ministro de Obras Públicas y van otorgando su confianza a quien, desde el primer 
día, comenzó a trabajar en la organización, con la celeridad, el pragmatismo y el 
dinamismo que lo caracterizaban. El 6 de diciembre de 1943, aparece un 
apasionante reportaje al desconocido joven Ministro de Obras Públicas, con 
Antonio María Sánchez, que dice textualmente: 
 
“Hablar con el actual ministro de Obras Públicas es distinto, es poder decir “cosas” con 
toda la amplitud del pensamiento, es interesarse por las cuestiones vitales desde un plano 
de gran animación e interés, sin darle a la conversación un tono de solemnidad y 
trascendencia. Hace crítica de la administración pública como podría hacer la apología de 
la Constitución..153” 
 
Ya desde ese momento aflora la personalidad crítica, cordial, franca, pragmática y 
directa de este empresario, desde siempre preocupado por la organización de la 
administración pública, para el desempeño efectivo de la gestión del Estado: 
 
“Mi crítica se refiere a la filosofía de la administración pública.........por una razón o por 
otra, a la cuestión administrativa le damos muy poca importancia……….Creo pues que 
estamos en el momento preciso en que tenemos que acelerar la organización 
administrativa para que pueda atender al mayor volumen de los negocios y a las nuevas 
modalidades de intervención del estado en las cuestiones económicas…… 
 
Estamos haciendo un plan de ejecución del presupuesto de 1944, en forma tal que los  
dineros invertidos en las distintas regiones no vayan a sufrir por ningún motivo 
desequilibrio económico. Es tan cuantiosa la suma que invierte el Ministerio de Obras 
Públicas, que es preciso cuidarse del desorden. Si las obras se suspenden o se disminuyen 
bruscamente, hay desempleo; si los trabajos se intensifican en forma desmedida, no es, 
como muchos lo creen, una bendición; por el contrario, puede ser una calamidad 
económica para la agricultura de la región.”154 
 
A poco tiempo de su llegada al ministerio, además de criticar abiertamente el 
desorden administrativo del Estado, no duda en suprimir el Fondo Rotatorio del 
Ministerio, por las graves faltas de corrupción encontradas: 
 
“En breves palabras, con la eficiencia de quien no es un político, sino un hombre de 
trabajo que entiende que los puestos públicos no son granjerías, sino posiciones de 
responsabilidad, el Ingeniero Hernán Echavarría Olózaga sintetizó exactamente uno de los  
males más graves que aquejan a la República. La desorganización erigida en sistema, la 
negligencia, el peculado y la impunidad imperando en la gran mayoría de las oficinas  
gubernamentales…….La labor puede decir que ya ha sido iniciada por el, desde que 

                                     
153 Sánchez, Antonio. “Nuevo Plan de Transporte: el ministro de Obras Públicas pide reorganización de los 
organismos del estado”. El Liberal. 6 dic. 1943. 
154 Sánchez, Antonio. “Nuevo Plan de Transporte: el ministro de Obras Públicas pide reorganización de los 
organismos del estado”. El Liberal. 6 dic. 1943. 
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suprimió el organismo llamado de Fondo Rotatorio, medida que en nada ha afectado la 
marcha de las obras públicas nacionales…….155” 
 
En un editorial de “El Espectador”, dirigido por Luis Cano en aquel momento, 
cuyos registros del periódico no se encuentran ni en físico ni microfilmados, y por 
lo tanto desconocemos la fecha exacta, pero asumimos que es de finales del 43, 
donde habla con admiración sobre las nuevas declaraciones del ministro en las 
cuales éste reiteró ante la Cámara de Representantes las fallas del sistema de 
administración pública. Transcribo una parte sustancial del mismo, porque nos 
ilustra en la realidad administrativa del Estado durante ciento veinte años, desde la 
República, hasta casi medio siglo XX156: 
 
“Cuando el joven Ministro de Obras, doctor Hernán Echavarría Olózaga, declaró 
aguerridamente en la Cámara que ni en su ministerio ni en ningún otro había huellas de 
que jamás hubiera existido en Colombia un sistema de administración capaz de prevenir  
las deficiencias que él mismo había sorprendido en la sección de bienes y comercio, (a 
cargo del Fondo Rotatorio del Ministerio), nos anticipamos a afirmar, con asombro y 
escándalo de muchos de nuestros amigos, que esa declaración interpretaba exactamente la 
realidad colombiana. 
Hoy reafirma el doctor Echavarría Olózaga su acertado concepto, y lo hace con la misma 
denodada franqueza de su primera intervención, agregando estas observaciones que 
definen y aclaran muy bien su pensamiento y sus propósitos:  
 
“Nuestra organización administrativa -dice- es una organización de primer grado, es decir, 
personalista. Es un cúmulo de disposiciones legales y fiscales con un agente encargado de 
ejecutarlas. No existe “organismo administrador” en el verdadero sentido de la palabra, 
como se debe entender un mecanismo que automáticamente ejecute determinada política, 
pero con rutina precisa y eficiente. 
 
Yo me siento en el ministerio como un pequeño Hitler, tomando toda clase de decisiones  
sin mecanismos técnicos adecuados que me guíen. Todo depende del ministro. Y lo que éste 
no haga, se queda sin hacer. Recuerdo que cuando tomé posesión del ministerio, uno de 
mis primeros actos fue nombrar a un tripulante de uno de los barcos del gobierno, barco 
que estaba amarrado esperando el nombramiento de ese tripulante, para poder zarpar. 
 
Este tipo de organización de primer grado - continua diciendo el Ministro de Obras - fue 
relativamente satisfactorio cuando los negocios del Estado eran pocos y simples. Pero ya 
hoy en día no prestan ningún servicio. Hay que empezar por aplicar los principios  
elementales de la organización científica en, departamentalización, delegación de 
funciones, creación de servicios especializados, etc. Los ministros tienen que aprender a 
trabajar y a tomar decisiones a través de esos organismos, sin echarles travesía y dejarlos  
a un lado”. 
 

                                     
155 “ Desorden Administrativo”. El Siglo. 3 dic. 1943 
156 Cano, Luis. “Tolerancias Recíprocas”. El Espectador, No existen micro fichas ni periódico en físico. 
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La situación que describe el señor ministro era exactamente igual en 1821, cuando el 
general Santander ejercía la presidencia de nuestra primera república. “Mi trabajo - decía 
entonces- es insoportable; despacho lo mismo que ahora un año en el departamento, es 
decir, a mi ocurren con cuanto negocio les viene al caso. Yo trabajo como un oficial de 
pluma en la oficina, soy además general y cabo, soy alcalde para solucionar desacuerdos, 
y casi siempre me falta tiempo para comer. Por Dios, mi amigo, déjenme en paz o 
pónganme quien me ayude. El día que yo me enferme, están seguros que se acabó el 
general, el oficial de pluma y el vicepresidente”. 
 
Continúa don Luis Cano: 
 
“En los últimos ciento veinte años esa total ausencia de un organismo administrativo 
impersonal, y eficiente, se ha hecho más notoria por el crecimiento normal del país, y en la 
actualidad adquiere caracteres dramáticos por la infinidad de nuestros servicios de 
intervención y de control que son la característica del estado moderno. Si en la Patria 
Boba, era ya muy difícil para el presidente de la República hacer de general y de cabo, no 
lo será menos ahora cuando los presupuestos nacionales exceden ciento sesenta millones  
de pesos, y cuando sobre el mismo y sobre sus ministros recae íntegramente la 
responsabilidad de dirigir y vigilar un tren burocrático de proporciones amazónicas. 
 
El señor Ministro de Obras Públicas tiene perfecta razón cuando afirma que no existe el 
“organismo administrador” y que es urgente e indispensable crearlo, precisamente con el 
criterio de delegar la autoridad y la responsabilidad en los departamentos  técnicos, 
sujetos en lo administrativo a la vigilancia y a la dirección del ministro y en lo fiscal a la 
contraloría general de la República, que es la entidad instituida con este objeto. Para ello 
es necesario, además, que la contraloría controle efectivamente, porque la verdad es que 
hoy no lo hace, por culpa en gran parte del mismo congreso, que la ha convertido en un 
organismo político subalterno de las mayorías parlamentarias ocasionales que se forman 
en torno suyo.”157 
 
Son muchos los editoriales y artículos que elogian al ministro a raíz de su 
intervención de los primeros días de diciembre, durante el debate promovido por 
Uribe Cualla en la Cámara de Representantes, y en el cual parece que fue objeto 
de: 
 
“enconadas censuras por parte de los senadores Parmenio Cárdenas y Jaimes158”.  
En una nota editorial, titulada “Hacia la Descentralización”, editorial de “El Siglo” y 
que se publica el 7 de diciembre de 1943, destaca también el periodista159: 
 
“Una vez más, nos suministra tema para nota editorial el señor Ministro de Obras 
Públicas.Quisiéramos hallar razones similares para referirnos a otros departamentos del 
gobierno central,  a otros funcionarios públicos, pero por fortuna parece que ningún otro 
tiene el afán de trabajo, de realizaciones prácticas y eficaces, orientadas con un criterio 

                                     
157 Cano, Luis. “Tolerancias Recíprocas”. Ibid. 
158 “ La crisis administrativa”. El Colombiano. 3 dic. 1943. 
159 “ Hacia la Descentralización”. El Siglo. 7 dic. 1943. 
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exclusivamente administrativo, ni la franqueza completa de hombre de empresas que 
caracteriza al Ingeniero Echavarría Olózaga. 
 
De ahí que cada vez que el habla de las necesidades  nacionales en el ramo a su cargo, 
cada vez que se refiere a los medios con que su despacho cuenta para llenar su misión, el 
hombre de la calle, aquel a quien no ciegan las pasiones banderizas ni de grupo, tenga que 
decirse: “Aquí tenemos un hombre de acción, un ministro que se ha dado cuenta de que 
debe ser, ante todo, un servidor de la nación”, y el periodista independiente, acostumbrado 
a elogiar lo bueno cuando y donde quiera que lo halle y a censurar el mal sea  cual fuere el 
sitio donde esté entronizado, no pueda prescindir de comentarlo……..” 
 
Además de destacar afirmaciones de Echavarría, ya mencionadas en el editorial 
trascrito arriba, se refiere al manejo específico que el ministro da a un tema 
específico y a la solución que encuentra en materia de administración 
descentralizada:  
 
….Más adelante se refiere al problema de la distribución de llantas, para decir que ha sido 
partidario de que ésta se efectúe por juntas departamentales que conozcan las necesidades  
locales. Es decir, una herejía, un intento de cisma frente al dogma centralista y 
personalista que caracteriza nuestro sistema de gobierno. Una herejía si se la juzga con el 
criterio del político, del individuo que necesita reunir en su mano la mayor suma de 
poderes y de facultades a fin de estar seguro de ejercer siempre el más estricto control 
sobre el mayor número posible de cédulas d e votación para perpetuarse en algún jugoso 
renglón del presupuesto. Una verdad, un dogma irrebatible para el perito en organización, 
para el hombre a quien lo único que le interesa es cumplir la mayor cantidad de trabajo en 
la mejor manera posible y con el mínimo de costo alcanzable”160…. 
 
Como se mencionó al comienzo, muy a pesar suyo, debido a un problema de 
salud de su esposa, y viéndose obligado a viajar por un periodo prolongado al 
exterior, presenta su renuncia a Darío Echandía, haciéndola efectiva en los 
primeros días del mes de mayo de 1944. 
 
Este ministerio, constituyó entonces el primer vínculo de Hernán Echavarría como 
funcionario público al más alto nivel, con un gobierno liberal, lo cual se convertirá 
en una constante a lo largo de su vida. 
 
Parecería ser que unos meses después de su retiro, le fue ofrecida la gobernación 
de Antioquia, o al menos eso asegura un diario regional. Efectivamente, el 
periódico “El Diario”, en su columna “El Esquicio”, anuncia el nombramiento como 
gobernador durante la misma administración161.  
   
Sin embargo, sabemos que nunca ocupó el cargo de gobernador, y que una vez 
retirado del ministerio y solucionado su problema familiar (tres meses después), 
retoma con fuerza sus negocios particulares. Preside el negocio de productos 

                                     
160 “ Hacia la Descentralización”. El Siglo. Ibíd. 
161 BBBuco. Columna “ El Esquicio”. El Diario. Ciudad y fecha no identificadas. 
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químicos y su expansión, y participa en la dirección estratégica de la Locería 
Colombiana, en los momentos más importantes, después de la muerte de su 
padre, y asumida la decisión de riesgo empresarial e incertidumbre por parte del 
grupo de hermanos, expresada en la capitalización de la empresa cerámica.  
 
Periodista 
 
Es al parecer en 1947, que adquiere la revista Semana, según un artículo 
encontrado en el periódico “El Liberal”, en noviembre del mencionado año: 
 
“Ese inquieto antioqueño que lleva dos apellidos ilustres de la montaña, el primero 
vinculado estrechamente al progreso industrial de Colombia  y el segundo preclaro por la 
inteligencia y vivacidad, goza del aprecio general por su gran don de gentes, simpatía y 
espíritu deportivo, en la acepción social nueva del vocablo. Se le admira por su gran 
dinamismo, visión comercial y entusiasmo renovador en cuestiones de empresa. Pero su 
cabeza no figurará en las portadas de “Semana”, al menos por algún tiempo, pues ahora 
Hernán Echavarría Olózaga se aventura por los senderos del periodismo al adquirir la 
revista que fundó Alberto Lleras Camargo, para convertirla en una gran empresa.162” 
 
A principios de 1952, la revista sufre cambio de políticas y Hernán aparece como 
“colaborador permanente”, en la contraportada de la misma, desde el ejemplar de 
enero 5 hasta el de mayo 3 de 1952.  Asume la dirección de la misma en el mes 
de mayo, por un período corto de tiempo, dando, 
 
“impulso a los temas financieros y así, la revista conoció la edad de oro de la sección 
económica163”.  
 
En la primera carta del director, escrita para la edición del 10 de mayo de 1952, 
escribe Hernán Echavarría: 
 
“Amable Lector: 
 
En la nómina de directores y colaboradores el lector encontrará unos cambios. Estos no 
implican modificación en la naturaleza y orientación de Semana. La revista bajo su nueva 
dirección seguirá siendo, como lo ha tratado de ser hasta ahora, un vehículo de 
información objetiva. No ha habido, ni habrá cambio alguno en los originales propósitos, 
ni la propiedad de la revista ha sufrido modificación alguna. 
 
….la revista no obedece órdenes de ningún directorio político, ni se siente obligada a pisar 
sin desviación la línea trazada por agrupación política alguna. 
 
La norma talvez parezca inconcebible ahora cuando las costumbres políticas nacionales  
están degenerando día a día y el manual del político colombiano parece indicarle que los  

                                     
162 “ Siluetas de Antioquia”. El Liberal. 
163 Semana. 14 mayo 1991: 126. 
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intereses de su partido están por encima de todo y que, si éste lo ordena, ha de ver lo 
blanco negro y lo negro blanco. 
 
No quiere decir que Semana desprecie lo político. Sus directores se dan muy bien cuenta 
que la política es el fluido vital de la sociedad y que sin ella la comunidad es cuerpo sin 
alma………pero si en la dirección de Semana se discuten los acontecimientos  políticos, no 
se discute política y no es condición indispensable para ingresar a ella pertenecer a un 
determinado partido. Por lo tanto, entre los que escriben para la revista hay de todos los 
matices políticos. 
 
En todo, Semana trata de ser, sino imparcial, al menos objetiva. Y, en cuanto es posible y 
lo permiten las circunstancias, la revista trata de suministrar al público los mayores 
detalles, con la mayor exactitud posible. Las dificultades son muchas porque en Colombia, 
por desgracia, todavía no ha calado en la conciencia de todos que la opinión pública es  
soberana y tiene derecho a investigar, aclarar y exhibir toda la gestión administrativa, 
naturalmente con debido respeto a los intereses públicos fundamentales y a la estabilidad 
del Estado.164” 
 
Pero la imparcialidad y objetividad que exigía Hernán sobre los contenidos de la 
revista, era tan estricta, que nos cuenta Ignacio Aguilar, a quien Hernán vinculó a 
la publicación como encargado de las noticias económicas y financieras desde 
1952: 
 
“El no quería que Semana fuera vocero de ningún partido ni de ningún sector. La única 
vez que me llamó la atención, fue cuando, en la presidencia de Urdaneta en el 53, el 
gobierno expidió un decreto autorizando al Banco de la República para establecer unos  
cupos de redescuento para crédito de fomento que le concedieran a los bancos comerciales. 
Yo escribí un artículo y lo elogié mucho, pues lo consideraba una excelente medida. Me 
dijo: Ignacio, se te olvidó que nosotros tenemos que ser absolutamente neutrales. 
Acuérdate que tú solo debes explicar en que consiste la medida165”. 
 
Si bien se mantiene muy poco tiempo en la Dirección de la Revista, pues le hace 
entrega de la misma a su amigo Mario Laserna, en septiembre 6 de 1952, escribe 
durante varios años su columna bajo el seudónimo de “Simplex”, la cual aparece 
con la misma periodicidad de la Revista. 
 
En 1957, trae a E Livardo Ospina, destacado periodista de un periódico liberal 
antioqueño, como director, y en 1958 y hasta 1959, la dirige Ignacio Aguilar. En 
1959, decide venderla: 
 
“por problemas económicos de la revista, pues se había convertido en una vena rota para 
don Hernán y no había una aceptación generalizada en los medios de comunicación con 
respecto a Semana. La junta siempre fue de primera línea, con personajes como Mauricio 

                                     
164 Echavarría, Hernán. “Carta al lector”. Semana. 10 mayo 1952. 
165 ENTREVISTA con Ignacio Aguilar, ex directivo de la Organización Corona, Bogotá, 19 de marzo de 
2007, p 1. 
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Obregón, Eduardo Zuleta Ángel, Percy Welton, entre otros, pero perdió mucha circulación. 
La situación política del país no era muy favorable a la existencia de un órgano neutral 
como Semana. Los medios periodísticos y muchos de los políticos, consideraban a Semana 
un órgano representativo de la oligarquía y del sistema capitalista. Creo que don Hernán 
se cansó, y él no se podía dedicar solo a eso….166” 
 
Casi veinticinco años después, en 1982, entregaría con agrado el nombre de su 
propiedad a Felipe López, para que volviera a aparecer en nuestro medio la 
Revista Semana, símbolo de seriedad del periodismo colombiano :167 
 
Su labor de periodista crítico, particularmente en el campo económico, es una 
constante que se mantiene a lo largo de su vida. Parece ser que se inicia desde 
muy temprano, hacia 1944 o incluso antes, con sus escritos en “El Colombiano” de 
Medellín,168 y hacia mediados del siglo en el diario capitalino de “la República” de 
Bogotá169 . Sin embargo, sus columnas se vuelven estables mientras no se 
encuentra en el ejercicio de un cargo público, en los diarios mencionados, así 
como en el diario “El Tiempo”, “El Espectador” y más adelante, en el diario 
económico y financiero “Portafolio” y en “El Mundo” de Medellín, hasta los años 
2004-2005, últimos años de su vida. 
 
La academia 
 
Hernán se vincula a la academia, que tengamos conocimiento, desde 1942 -1943, 
cuando por iniciativa de Carlos Santamaría, Agustín Nieto Caballero, Carlos Lleras 
Restrepo y Daniel Samper Ortega, se creó la Facultad de Economía Industrial y 
Comercial del Gimnasio Moderno, primera en su género en Colombia170, 
 
“como una dependencia del citado colegio……. La orientación inicial que tuvo la Facultad 
del Gimnasio Moderno, tal como lo denotaba su nombre, fue hacia la preparación de 
directivos para la industria, los negocios  y el comercio en general. Antes que economistas, 
se trataba de formar gerentes de empresa con una mejor capacitación que un 
administrador tradicional. La Facultad tuvo una gran acogida, gracias al prestigio del 
colegio, de donde provinieron muchos de sus alumnos. En 1951 había graduado ciento 
treinta y dos profesionales, mientras que las otras dos facultades, que ya existían en ese 
momento, la de la Universidad Nacional y la de Antioquia, habían graduado sesenta y dos  
y veintisiete, respectivamente.171”, 
 

                                     
166 ENTREVISTA con Ignacio Aguilar, ex directivo de la Organización Corona,, Bogotá, 22 de marzo de 
2007, p 4. 
167 CONVERSACION con Rodrigo Gutiérrez D, ex directivo de la Organización Corona, mayo de 2007. 
168 Echavarría, Hernán. “Técnica y Desarrollo Económico”. El Colombiano. Sin fecha. 
169 Echavarría, Hernán. “ El Templo de las Finanzas”. La República. Sin fecha. 
170 ENTREVISTA con Ignacio Aguilar, ex directivo de la Organización Corona,, Bogotá, 16 de marzo de 
2007, p 1. 
171 Bell Lemos, Gustavo. Historia de la Universidad de los Andes. Bogotá, en proceso de edición, capítulo II, 
p. 124. 
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Sabemos que Hernán participó activamente desde un principio como docente, en 
la cátedra de “Moneda y Cambio”, y más exactamente durante mayor tiempo, 
como conferencista periódico, con interrupción únicamente durante sus viajes y 
épocas de funcionario público. Al respecto nos cuenta Hernán: 
“Carlos Santamaría y compañía pensaron que se necesitaba una Facultad de Economía en 
Colombia, pero como ellos no tenían capacidad para crear una Facultad de Economía, 
dijeron: vamos a crear una Facultad de Economía en el Gimnasio Moderno. Y quienes  
pueden servir para eso? Pues Hernán Echavarría que estudió economía, entonces eche 
para acá Hernán Echavarría a la Facultad de Economía del Gimnasio, que no era facultad 
ni era nada, era una escuelita adscrita al colegio……,entonces yo entré a dar unas clases 
de economía ahí.172” 
 
Ignacio Aguilar, tuvo la oportunidad de conocer a Hernán, cuando, siendo alumno 
de la Escuela de Economía del Gimnasio, lo tuvo repetidamente como 
conferencista: 
 
“El no era exactamente profesor en el Gimnasio Moderno, porque no tenía tiempo. 
Cuando el podía, iba y nos dictaba conferencias, especialmente sobre teorías keynesianas. 
Me acuerdo que otros compañeros y yo aprendimos a entender a Keynes con él.  Lo mismo 
de  Política Monetaria. A él siempre le preocupó mucho la inflación. Por esa época publicó 
su libro: “Pleno Empleo y Otros temas” (1948). Iba una vez al mes a dictarnos 
conferencias.173” 
 
Cuando le pregunté a Hernán si empezó como decano o solamente como profesor, 
continúa: 
 
“a dar clase, ahí no había decano ni había nada. Eso funcionaba alrededor del colegio. Y 
estando en esas fundamos la Universidad de los Andes, entonces pasamos la Facultad del 
Gimnasio a los Andes. Y dijimos: aquí sí tenemos Facultad.174” 
 
Una vez creado el Colegio de Estudios Superiores de la Universidad de los Andes, 
el 19 de noviembre de 1948, y constituido por escritura pública el 20 de octubre de 
1949, la Universidad de los Andes ofrece en su primer catálogo: 
 
“las siguientes escuelas profesionales: Arquitectura, Economía, Química, Ingeniería 
Eléctrica, Matemáticas e Idiomas175”. 
 
Así es como, 
 
“la Facultad de Economía Industrial y Comercial del Gimnasio Moderno, la cual  gozaba 
de un justificado reconocimiento,176”  
                                     
172 ENTREVISTA con Hernán Echavarría Olózaga, Bogotá, 14 de octubre de 2004, p. 7. 
173 ENTREVISTA con Ignacio Aguilar, ex directivo de la Organización Corona, Bogotá, 16 de marzo de 
2007, p 1. 
174 ENTREVISTA con Hernán Echavarría Olózaga, Bogotá, 14 de octubre de 2004, p 7. 
175 Boletín de Información. Universidad de los Andes. Bogotá. 1949-1950, p. 3. 
176 Bell Lemos, Gustavo, en edición, Op. cit., p.125. 
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se mantiene durante unos años independiente, hasta cuando sus fundadores 
toman la decisión de fusionarla con la Facultad de Economía y Estadística de la 
Universidad de los Andes, durante la rectoría del expresidente Alberto Lleras 
Camargo, en 1954. 
 
Es entonces, en la segunda mitad de la década del 40 (1948) ya creada la 
Fundación de la Escuela de Economía del Gimnasio Moderno, cuando Hernán 
publica su primer libro: “Pleno Empleo y Otros Temas”. En este texto, Hernán 
Echavarría ya pone de manifiesto su capacidad de escritor, que más adelante se 
seguirá consolidando con la publicación de una veintena de obras, y un sinnúmero 
de folletos y escritos sobre economía y democracia, principalmente.   Tanto esta 
obra, como la segunda, la tercera, y así sucesivamente, constituyen un ejemplo de 
su capacidad docente, de su capacidad de aterrizar y simplificar los temas 
complejos al nivel de alguien sin elevados conocimientos económicos, por su 
manejo sencillo del idioma, 
 
 “ilustrada con meridiana claridad y con la autoridad indiscutible de maestros en estas 
materias177”. 
 
Como lo señala Humberto Mesa, el libro aborda, entre otras, los diferentes 
problemas económicos que se pueden presentar: la inflación, sus efectos y las 
teorías económicas apropiadas para conjurarla; la deflación, el aprovechamiento 
de los factores de producción; la teoría monetaria de Keynes y una crítica al 
manejo económico en Colombia del 41-46, entre otros temas.  El tema del pleno 
empleo, como medio para conjurar la pobreza, será uno de los que mas ocupará a 
Hernán Echavarría, durante los siguientes cincuenta años. 
 
Universidad de los Andes 
 
En 1948, su amigo cercano, Mario Laserna, le expone su proyecto de creación de 
una universidad privada, como: 
 
 “un centro de estudios superiores de carácter profesional178,  
 
y no confesional, que le formara los dirigentes a las empresas y al Estado 
colombiano. Hernán decide sumarse de manera comprometida a este proyecto 
desde el primer momento, y participa activamente en las etapas tanto previa como 
posterior de la creación de la Universidad de los Andes, en muy diversos frentes. 
 
Sabemos que colaboró activamente en la consecución de fondos para la 
universidad: 
 

                                     
177 Mesa, Humberto. “Empleo Pleno y Otros Temas”. El Colombiano; fecha desconocida (1948-1949). 
178 Universidad de los Andes, Ibíd. 
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“Un día llamó Mario a Hernán y le dijo: “acompáñame a visitar a mi papá y a 
convencerlo de que nos aporte plata para la universidad”. Después de exponerle en detalle 
todo el proyecto y lo que se estaba haciendo, el papá de Mario les respondió: “mira Mario, 
eso de chimenea ahumando por cuenta mía, no Mario, no.”, y de ahí no lo pudieron 
sacar.179 
 
Cuenta Loli, la desilusión que sufrieron en ese intento. Pero sobre la búsqueda de 
consecución de dinero o de donaciones en terrenos, Loli tiene otras anécdotas: 
 
“Me pidieron Hernán y Mario que como yo conocía bien a Meme Sierra (Mercedes) 
porque era muy amiga de Mamanena (la mamá de Hernán), que por favor les ayudara 
convenciéndola, que donara a la Universidad los terrenos arriba de la séptima que hoy 
pertenecen al seminario mayor de los jesuitas. 
 
La llevé en mi carro con mi conductor y le fui echando el cuento en el carro y como era 
gordita, teníamos todo arreglado para que los muchachos la subieran a conocer en silla de 
manos, porque ella no era capaz de subir sola. 
 
Salimos felices porque ella se fascinó con la universidad, con lo que se estaba haciendo, y 
nos dijo que sí, nos prometió de todo y después, que desilusión, cuando Hernán y Mario 
supieron que se lo había dejado a la curia de Bogotá.”180 
 
Dentro de los recuerdos de Loli, está también el de Mario y Hernán buscando 
expertos europeos que quisieran salir de Europa después de la guerra e instalarse 
en Colombia. Hernán colaboró tanto en la consecución, como en la legalización de 
papeles de algunos de los expertos: 
 
“Como después de la guerra había mucha gente importante que quería venirse a Colombia. 
Dentro de estos estuvieron que yo recuerde Vaita, Von Hildebrand y Medem, si mal no 
estoy. En el caso de Medem, recuerdo que Hernán se encargó de conseguirle papeles. Creo 
que era de Letonia,  y tocó ubicar su familia a través del almanaque Gota, que era el 
almanaque que traía los datos de la gente de la nobleza europea. Finalmente, no recuerdo 
porqué, se acabó quedando en la Universidad Nacional. Pero fue del grupo que Mario y 
Hernán buscaron en Europa. Unas veces viajaba uno, otras veces viajaba el otro, y otras 
veces conseguían amigos que les ayudaran a ubicar los expertos estando allá mismo.”181 
 
Pero Loli recuerda con mucho agrado otras actividades en las que les colaboró, 
durante este fascinante episodio, que fue la creación de la Universidad de los 
Andes: 
 
“Para colocar a los expertos, había que arreglar cuartos que eran huecos al interior de la 
Universidad. Recuerdo un profesor que acababa de salir de Harvard y me tocó acomodarle 
un cuarto. Resulta que el techo era de lata y cuando llovía en Bogotá, el pobre muchacho 

                                     
179 CONVERSACION con Loli Obregón de Echavarría, julio 21 de 2007. 
180 Ibid. 
181 CONVERSACION con Loli Obregón de Echavarría, ibid. 
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no lograba dormir. Finalmente se lo logramos cambiar por Eternit, porque el problema 
era que no había plata…”182 
 
Y finalmente, sobre el origen de la biblioteca de la Universidad: 
 
“Como les habían regalado una cantidad de libros que estaban regados en el suelo, un día 
me pidieron Hernán o Mario, no recuerdo, que me hiciera cargo de armar algo con eso. 
Me conseguí unas tablas de dos metros por treinta centímetros, unos ladrillos, unos clavos, 
y me fui para allá con mi conductor y armamos la primera versión de la biblioteca. Pero 
estando en esas, clavando las tablas, martillando, de pronto entró al cuarto Vaita 
bravísimo pues estaba dando clases, a decirme gritando, que dejara de martillar. Yo me 
excusé, hasta que se tranquilizó..…” 183 
 
Finalmente, nos dice Loli: 
 
“Recuerdo cuando llegó la familia Von Hildebrand, era una familia inmensa: mamá, papá 
y  como seis hijos. Fue muy emocionante el haber participado en la formación de una 
universidad, fue mucha gente distinta, muchas cosas que sucedían,…”184 
 
Por otro lado, sabemos que Hernán Echavarría colaboró en el acercamiento que 
se dio, de manera previa a la creación de la Universidad, con los dirigentes 
antioqueños, como bien lo relata Gustavo Bell:  
 
 “A mediados de octubre de 1948, Mario Laserna y Roberto Franco viajaron a Medellín 
para exponer ante dirigentes y empresarios las características de la nueva Universidad. 
Los recibieron con vivo interés, pero observaron que quizás la sede capitalina sustraería a 
muchos estudiantes del resto del país. No obstante se aceptó Bogotá, con la advertencia de 
que se procurara fundar en las provincias colegios preparatorios o facultades 
dependientes de la Universidad. Para mantener un contacto permanente entre aquel grupo 
de dirigentes antioqueños y el grupo de Bogotá, se estableció “un comité de enlace”, cuya 
cabeza sería Hernán Echavarría Olózaga.185”,   
 
De ahí en adelante, participó en muy distintos momentos de la historia de la 
institución académica, tanto desde un principio, en la creación y dirección de la 
Facultad de Economía, como en la creación de la Facultad de Derecho (1968-
1970), y en la del Instituto Ser de Investigación (la cual se realiza en su propia 
casa con Jaime Michelsen y Eduardo Aldana en 1973) y en la participación y/o  en 
la presidencia (en varias oportunidades), del Consejo Directivo de la Universidad, 
desde el 25 de noviembre de 1948, hasta su muerte. Hernán Echavarría, fue 
entonces fundador, decano, consejero, benefactor y docente de la Universidad, 
siempre comprometido con la institución durante cincuenta y ocho años de su vida, 
con mayor dedicación y apoyo en algunos momentos específicos. 
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“…siempre estaba disponible porque una de esas instituciones de servicio público que le 
interesaban y el interesó en forma mayúscula, fue la Universidad de los Andes…”186 
 
Desde la Fundación de la Universidad de los Andes, en su primer año académico, 
1949-1950, Hernán asume como Decano de Economía. Según aparece en el 
primer Boletín de Información de la Universidad, en lo referente a la Facultad de 
Economía, el espíritu de creación de la misma, fue: 
 
“El desarrollo del país requiere de economistas preparados que contribuyan a los distintos  
planes de expansión industrial y comercial en Colombia. 
 
Las distintas instituciones colombianas ya requieren hoy en día de individuos de 
preparación técnica en cuestiones económicas. La Facultad desea preparar esta clase de 
individuos; ellos podrán, al salir graduados, ocupar cargos como economistas en empresas 
industriales y comerciales, los ministerios gubernamentales, los bancos y en otras 
instituciones oficiales y privadas187”. 
 
La participación de Hernán se dio por muchos años de manera personal y directa, 
pero también en diferentes momentos, a través de otro miembro del Consejo 
Directivo, Rodrigo Gutiérrez Duque, persona de la mayor confianza de Hernán, y 
por mucho tiempo alto ejecutivo y presidente de la Organización Corona. Cuando 
le pregunté a Rodrigo como fue su vinculación a la Universidad de los Andes, me 
contó: 
 
“A él le gustaba mucho desarrollar a la gente que estaba con él. A mí me interesaban y 
preocupaban los temas intelectuales. Como él no podía ir con la frecuencia que quería por  
sus múltiples ocupaciones, entonces preguntó en la Universidad si podía enviar a un 
invitado a la Junta, con el fin de que este se enterara, se empapara y le contara. Eso fue en 
1965 y le  aceptaron. En 1966, me eligieron consejero en propiedad.  Cuando él no iba, me 
llamaba y me preguntaba qué había pasado…..188” 
 
El primer Consejo Directivo del Colegio de Estudios Superiores de la Universidad 
de los Andes, 
 
 “que incluía la suma de los Consejos Académico y de Administración189”, 
 
estaba integrado por Mario Laserna en el Consejo Académico, acompañado de 
personajes del orden regional y nacional, como el médico y rector de la 
Universidad de Antioquia, y tío político de Hernán, Gustavo Uribe Escobar. 
 
                                     
186 ENTREVISTA con Fernando Cepeda Ulloa, ex vice rector  de la Universidad de los Andes, Septiembre 15 
de 2006, p.1. 
187 Boletín de Información. Universidad de los Andes. Bogotá. 1949-1950, pp. 21:22. 
188 ENTREVISTA con Rodrigo Gutiérrez Duque, ex - presidente organización Corona, Bogotá, 27 de marzo 
de 2007. 
189 Bell Lemos, Gustavo. ibíd. p. 54. 
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Por otra parte, Hernán aparece como miembro del Consejo de Administración, en 
su calidad de Decano de la Facultad de Economía. 
 
En 1968, impulsa la creación de la Facultad de Derecho, la cual presentaba una 
fuerte oposición por parte de la Facultad de Economía y de miembros del Consejo 
Directivo de la Universidad. Hasta ese momento, la línea divisoria entre la 
economía y el derecho, se consideraba estrecha en cierto circulo social, por la 
existencia de la Facultad de Economía y Derecho de la Universidad Javeriana, 
que era una de las facultades de mayor prestancia y posicionamiento en el país y 
de la cual salieron Hernando Gómez Otálora, ex rector de la Universidad y uno de 
los fundadores de la Facultad de Derecho, Rodrigo Escobar Navia, ex rector de la 
Universidad, Juan Sebastián Betancur Escobar, y muchas otras personalidades 
del orden nacional, egresadas de la universidad en la década del sesenta. Sin 
embargo, Hernán dona una importante suma de dinero para la época ($500.000), 
consigue el apoyo decidido de la Fundación Ford, y con el soporte de personas 
como Fernando Cepeda, Jaime Ángel Villegas y Hernando Gómez Otálora, logran 
hacer realidad una Facultad de Derecho para la generación de un abogado 
diferente en el país. Se trataba de un abogado más analítico, con una especial 
habilidad metodológica, un abogado familiarizado con el derecho económico y de 
los negocios, y un abogado que permitiera facilitar los procesos y no entorpecerlos, 
como era la costumbre. 
 
 
Posteriormente, hacia 1973, crea con Jaime Michelsen, Pedro Gómez y Eduardo 
Aldana, el Instituto Ser de Investigación, con el objetivo de:  
 
“Investigar y proponer soluciones a problemas sociales del país, especialmente los  
relacionados con la educación, la salud, la justicia y, el desarrollo comunitario, utilizando 
las modernas herramientas del enfoque sistémico y el manejo de la información.” 190 
 
Cabe resaltar, la gran importancia y el posicionamiento que cobró de inmediato en 
el medio nacional el Instituto, y cómo, a raíz del trabajo, que desde este Instituto 
se adelantó en el tema de justicia, es que Hernán se interesó particularmente en 
los temas de la administración de justicia y de la organización de la rama judicial, y 
escribió varios libros, artículos y folletos sobre este tema, especialmente a partir 
de la Constitución del 91.  
 
Fueron muchos más las diferentes formas de colaboración prestadas por Hernán 
Echavarría y la Organización Corona a la Universidad, a lo largo de su historia. 
Una de las anécdotas simpáticas, la constituye el episodio vivido en la Universidad, 
en Mayo de 1982, cuando, a raíz de una huelga decretada por el sindicato, ésta 
amaneció con candado (literalmente), y nadie podía ingresar a la misma. En ese 
momento, estando de rector Mauricio Obregón, Hernán y Rodrigo ofrecieron a 
todo el grupo administrativo de la Universidad, un piso en las oficinas de la 

                                     
190 CONVERSACION con Eduardo Aldana, fundador del instituto Ser de Investigación y ex rector de la 
Universidad de los Andes. Julio 22 de 2007. 
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Organización Corona, de la calle 24 arriba de la séptima, y recuerda Manuel 
Rodríguez como, durante esa huelga, la Universidad fue administrada desde allí. 
Para completar esta anécdota, dado que la Universidad se encontraba en víspera 
de exámenes finales, se tomó la decisión de proceder a realizar las pruebas 
académicas finales, y ellas se llevaron a cabo acondicionando diferentes casas, 
que personas cercanas a la Universidad facilitaron, como es el caso, entre muchas 
otras, de la casa del padre de Luis Jorge Ferro, así como, la de Manuel Rodríguez, 
Rodolfo Larota y Camila Botero, en la calle setenta con carrera primera. 191  
 
El interrogante que surge ineludiblemente, es porqué Hernán Echavarría, siendo 
parte activa de la Universidad de los Andes, y habiendo participado en tantos 
frentes y proyectos de la misma, así como en la creación y apoyo de tan diferentes 
Escuelas de Administración en el país, no se vincula en la creación de la Facultad 
de Administración de la Universidad de los Andes en 1972, si bien apoya, más 
adelante, diferentes proyectos de la misma.                                              
 
 
Una visión externa de Hernán Echavarría en la década de sus cuarenta años   
                                                                                                                                                               
Para este recorrido biográfico y de entorno, puede resultar al lector ilustrativo e 
interesante, echar una mirada a algunos apartes del reportaje que José Raimundo 
Sojo, escribe sobre Hernán Echavarría Olózaga a sus cuarenta y tres años, en 
1954: 
 
“Hernán Echavarría Olózaga, no llega todavía a los cuarenta años. Pero los aparenta. 
Unas canas prematuras y un aire de cortés seriedad de quien fue rico desde niño……, 
hacen del personaje un hombre ligeramente enigmático. ¿Un hombre de negocios? ¿Un 
Tycoon? ¿Un intelectual? ¿Un político? Un profesor universitario? La respuesta 
categórica es difícil.  Echavarría es una mezcla muy bien adobada, muy bien lograda de 
todo esto. El probablemente, rechazaría con cierta desdeñosa cautela la parte del político. 
Pero lo ha sido, metiéndose hasta el cuello hace ya unos años en la organización de 
debates electorales en Antioquia y luego en los debates de la Cámara de Representantes  
donde concurrió con una credencial de principal por su departamento nativo y también 
como Ministro de Obras Públicas……”192 
 
Destaca Sojo la preocupación de Echavarría Olózaga por el: 
 “desenvolvimiento de la política colombiana”,193 
 
al igual que la cuna de familia por parte de los Echavarría, y la larga vinculación de 
éstos a la industria textil y de confecciones, así como a las sociedades anónimas y 
a los almacenes de importación y comercio.  
 

                                     
191 CONVERSACIÓN con Manuel Rodríguez Becerra, ex decano y ex directivo de la Universidad de los 
Andes, julio 31 de 2007. 
192 Sojo, José. “ El Reportaje”. El Tiempo. 24 de junio de 1954. 
193 Ibid. 
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Preguntándose si Hernán puede ser considerado como un intelectual, responde 
afirmativamente, y nos recuerda al periodista que ya, a esas alturas, había 
publicado dos libros : “Pleno Empleo y Otros Temas”  y  “El  Problema del Cambio”. 
Resalta que en ese momento ocupa la decanatura de la Facultad de Economía de 
la Universidad de los Andes y cuenta, la manera como ejerce la docencia en horas 
tempranas del día y a diario. Sobre su papel en la revista Semana, donde Hernán 
Echavarría escribía de manera periódica bajo el seudónimo de “Simplex”, comenta 
Sojo: 
 
“Además, es uno de los dueños de la Revista Semana, en la cual no hay probablemente una 
sola edición -mientras se encuentra en el país- donde, sin firma naturalmente, no escriba 
un comentario mordaz y doctrinario al mismo tiempo, sobre temas económicos y 
políticos.”194 
 
La biblioteca de su casa siempre fue su sitio predilecto, hasta el punto de convocar 
a eventos, juntas y reuniones de todo tipo, en su biblioteca, con la chimenea 
prendida. Así, la describe el periodista:  
 
“Su casa de Bogotá, tiene una excelente biblioteca en cuatro idiomas: español, inglés, 
francés y alemán. Predomina el inglés, como es natural. Y al lado de la literatura, la 
economía llena en esa biblioteca el mayor espacio. El ambiente es discreto y de buen gusto. 
No hay allí nada excesivo que denuncie las abundantes posibilidades económicas del 
dueño de casa.  
 
En el fondo Echavarría es casi un escéptico. Para serlo completamente le sobran dinero, 
ambición personal y deseo de servicio social.  Y le hace falta un poco de adversidad. Como 
es un afortunado en el sentido más pragmático de la palabra, su parcial escepticismo 
opera sobre determinadas situaciones, hechos e ideas, no sobre el conjunto de su visión o 
concepto de la vida y de la historia de los hombres”.195 
 
Sojo lo describe como “casi un escéptico”, aunque señala específicamente que 
esta característica no opera, 
 
 “sobre el conjunto de su visión o concepto de la vida y de la historia de los hombres”,196  
 
sino solo, sobre determinadas situaciones.   
 
Desde entonces, presenta Sojo el desencanto de Hernán frente a la dirección 
política de nuestros pueblos latinos y de sus convicciones de liberalista 
económico:  
  
“cree, con la fe del carbonero, alimentada desde luego en las  enseñanzas de Keynes, en el 
porvenir y en cierta manera en la inmortalidad del régimen capitalista………,.en cuya base 
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coloca, como la condición ineludible, la del libre desenvolvimiento de la iniciativa privada; 
es un escéptico respecto de la situación de la cultura colombiana; pero cree con marcado 
fervor en la cultura de los pueblos anglosajones. No le falta razón en parte. Y con 
dificultad puede contradecirse su diagnóstico general sobre los males, dolores y 
deficiencias de que adolecen los pueblos latinos y entre ellos Colombia.”197 
 
En el mismo reportaje, Hernán se muestra nuevamente crítico de la organización 
social, de la clase política, de la dirigencia colombiana. Señala con la franqueza 
que lo caracteriza, refiriéndose a la organización social en Colombia: 
 
“….mientras tanto la gran masa permanece ignorante, sucia y enferma, y la misma élite 
aterradoramente mediocre. Entre el progreso de Colombia y el resto del mundo hay, a mi 
modo de ver, la misma diferencia que entre un avión de hélice y uno de retro 
propulsión……..En la política las cosas andan aún más mal. Los gaitanistas no hicieron 
con el poder lo que hicieron los conservadores, porque no tuvieron la oportunidad. 
Sencillamente fueron menos inteligentes y se dejaron arrebatar la presa de poder. Pero 
todos tienen la misma mentalidad: medieval, cerrada a todo progreso, chauvinista y 
desconfiada. La misma constitución corporativista, pudimos recibir de Gaitán, que la que 
recibimos de Alzate Avendaño. ” 
 
Se ve con claridad en ese reportaje, su convicción, a estas alturas de la historia, 
en la importancia de las orientaciones económicas de la escuela americana, y sus 
realizaciones en materia de organización social, económica y de incentivos al 
trabajo. En respuesta a la pregunta que le hace el periodista, sobre si él cree que 
los americanos están más adelantados en esta materia, que los ingleses, señala: 
 
“Sin lugar a dudas. No solamente lo creo yo sino que lo creen los gobiernos laboristas 
europeos, puesto que están enviando comisiones de trabajadores a los Estados Unidos  
para que se ilustren en la teoría social americana. Para mi modo de ver la gran tragedia 
de Occidente es que no se conoce bien el sistema americano. Los colombianos creemos que 
el mundo norteamericano es el mismo que el de Caldwell, y que el capitalismo 
norteamericano es el mismo que el de Boyacá. Las condiciones de las novelas de Caldwell 
son excepcionales y están desapareciendo rápidamente y de ello es prueba el éxito y la 
sensación que produjeron sus libros. Y en cuanto al capitalismo norteamericano, este no 
solo no se parece al de Colombia sino que es muy distinto al de Inglaterra y otros países 
altamente evolucionados198”. 
 
Por último, para destacar su opinión, sobre si considera que la influencia 
norteamericana es benéfica para estos países, responde: 
 
“La influencia política y económica, si, indudablemente. Los americanos sin hostilizar ni 
martirizar al individuo están logrando lo que ningún otro país ha logrado: una democracia 
política y económica. Un país en que todo el mundo come y  se viste bien y en que todos  
tienen las mismas oportunidades para su educación, es una democracia. La única mancha 
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gris es el problema negro…… Lo que interesa es la prueba de que un régimen de iniciativa 
privada puede llevar a las masas los beneficios de la producción y derechos políticos  
efectivos………….. Al laborismo inglés le veo cada día más dificultades y complicaciones. 
En todo caso requiere más técnica social y económica, que no tendremos por mucho 
tiempo…199” 
 
Desde este momento, y desde unos años antes, para Hernán Echavarría serán 
siempre motivo de desvelo, las técnicas de organización y de desarrollo 
económico para Colombia. 
 
A esas alturas de su vida, Echavarría era desde siempre un estudioso y un 
empresario; se desempeñaba ya desde hacia varios años en la docencia; tomaba 
clases de aviación en la madrugada y a las siete de la mañana estaba muy 
puntual para dictar su clase en la Universidad de los Andes, como lo recuerda 
Jorge Rocha: 
 
“cuando don Hernán me dictaba en los Andes, llegaba muy puntual y elegante a las 7:00 
a.m. y ya venía de clases de aviación….”200. 
 
Finalmente el periodista cierra su impresión de éste personaje: 
 
Sobre estos temas y algunos más, hemos conversado con Echavarría en su casa, a la hora 
que provisionalmente lo han dejado ya libre los negocios, la universidad, el periodismo y 
la aviación…………Es un antioqueño integral, laminado en Inglaterra. Un antioqueño a 
quien se le adivina la tierra en el lenguaje, el sentido común y la viveza expresiva…..201” 
 
Creación de la Sociedad de Economistas 
 
En el convencimiento de siempre de este empresario, de la necesidad de 
promover sinergias a todo nivel, y espacios para debatir los grandes problemas del 
país desde la perspectiva económica, promueve la creación de la Sociedad de 
Economistas. 
 
Adicionalmente, como nos cuenta Ignacio Aguilar, buscaban: 
 
 “generar un reconocimiento a la profesión de economista, para entonces inexistente en 
Colombia. Mostrarle al país que el economista era un profesional que iba a desempeñar un 
papel muy importante en la vida nacional..….recordemos que en esa época en El Tiempo, 
tu veías avisos que decían: “se necesita economista con o sin bicicleta”202”.  
 

                                     
199 Sojo, José. Ibíd. 
200 CONVERSACIÓN con Jorge Rocha, junio 2 de 2007. 
201 Sojo, José. Ibíd. 
202 ENTREVISTA con Ignacio Aguilar, ex directivo de la Organización Corona, Bogotá, 16 de marzo de 
2007, p. 3 
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En los primeros meses de 1958, acompañado de Ignacio Aguilar, Klauss Volert, 
Miguel Fadul y Enrique Peñalosa Camargo, entre otros, crea la Sociedad de 
Economistas, la cual obtiene personería jurídica e inicia su funcionamiento, el 29 
de marzo de 1958. 
 
En su calidad de Presidente de la Sociedad de Economistas, asume 
personalmente y desde el primer momento, la organización del Primer Congreso 
Nacional de Economistas203, el cual se lleva a cabo en los salones de la Biblioteca 
Luis Angel Arango, entre el 18 y el 21 de junio de 1958 en Bogotá. El presidente 
electo, Alberto Lleras Camargo, participa como orador principal en el mismo. 
 
Este evento marcó un hito en la historia del país, por ser el primero en su género, 
por  el carácter del mismo y por la importancia de las recomendaciones y acciones 
que de el se generaron para el país, el gobierno, el sector privado y el sector 
académico. Cabe destacar, que fue en este Congreso donde el presidente electo 
plantea por primera vez la necesidad de crear un Consejo Nacional de Planeación 
y de programar todas las actividades oficiales204.  
 
Por primera vez en el país, se entiende la importancia de:  
 
 “crear un organismo nacional de planeamiento205”.. 
 
En la introducción de las memorias de este Congreso, se expresa así el carácter y 
objeto del mismo: 
 
“El primer Congreso Nacional de Economistas tuvo un carácter profesional y científico, y 
se reunió con el objeto de estudiar todos los aspectos básicos de nuestra estructura 
económica, la incidencia de la política económica del Estado, la Educación y la Enseñanza 
de las Ciencias Económicas.206” 
 
En el Congreso participaron economistas de las diferentes regiones del país, y, 
también, 
 
“en calidad de observadores, numerosos invitados especiales de todo el país207”  
 
El Congreso operó con el apoyo de tres comisiones, en los temas de “Política 
Económica”, “Educación y Desarrollo Económico”, y “Enseñanza de las Ciencias 
Económicas y la reglamentación de la profesión de economistas”, que se 
encargaron de recoger las conclusiones y recomendaciones de los distintos temas 

                                     
203  Sociedad Colombiana de Economistas. Primer Congreso Nacional de Economistas, junio 18 a junio 21 de 
1958, Bogotá, 1958. (no paginado). 
204 “ Consejo de Planeación y Programación de todas las actividades ofi ciales”. El Tiempo. 19 de junio de 
1958. 
205 Sociedad Colombiana de Economistas. Primer Congreso Nacional de Economistas, junio 18 a junio 21 de 
1958. 
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tratados en materia de Planeación Económica, Política Monetaria, Política 
Económica del Estado, Agricultura, Comercio Internacional, Zona Franca Industrial, 
Productividad y Educación.   
 
Es en este Congreso, la segunda vez, (la primera fue un mes antes, el 22 de mayo 
de 1958 por la Televisora Nacional208), que se recuerda a Hernán Echavarría  
Olózaga, exponer al país el porqué la educación es el factor fundamental del 
desarrollo económico de un país. Es con base en esta ponencia, que concluye el 
Congreso: 
 
“La Educación debe ser la función fundamental del Estado y la preocupación primordial 
del país, que debe orientar toda su actividad sobre la base de una modificación absoluta 
del orden de prioridades que dé a la educación la más esencial de ellas. 
 
Con este fin el Estado debe hacer uso de todos los recursos disponibles, tanto de orden 
interno, como procedentes de la ayuda técnica y de la asistencia financiera del exterior. El 
Estado debe trasladar a la Educación todos aquellos fondos cuya destinación actual no sea 
de urgencia inaplazable. 
 
Se recomienda a la Sociedad Colombiana de Economistas la creación de una comisión 
permanente que estudie los problemas de la educación y el desarrollo económico, e 
intervenga por todos los medios a su alcance en la política colombiana de la educación y el 
desarrollo económico.209” 
 

                                     
208 “ Conferencia de Hernán Echavarría O: La educación técnica es la base misma del desarrollo económico”. 
La República. 23 mayo 1958, p. 1 
209 Sociedad Colombiana de Economistas, Ibíd. 
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Nuevamente funcionario público   
 
Por segunda vez en su vida, Hernán Echavarría asume las funciones de Ministro 
de Estado. Esta vez, como parte del gobierno del estadista liberal, Alberto Lleras 
Camargo, en el primer gobierno del Frente Nacional. 
 
Hernán no es ajeno a la caída de Rojas Pinilla; por el contrario, es uno de los 
artífices más importantes desde el sector privado, estando de Presidente de la 
Junta Directiva de la Andi en Bogotá, liderando el paro empresarial en los 
diferentes sectores económicos, e inclusive ejerciendo el liderazgo sobre los 
estudiantes, y realizando el esfuerzo de convicción en el seno de la propia Iglesia. 
 
Sobre su participación en la caída de Rojas y a la pregunta, de con quien era que 
había participado en este tema, responde: 
 
“si, yo era uno de los miembros de la Andi que se ocupaba mucho de la política, era de la 
Junta y resolvimos salir de Rojas y poco a poco la iglesia también se fue identificando con 
la oposición a Rojas, hasta que llegó un momento que decidimos parar el país, hacer una 
huelga general, exigiéndole a Rojas que se retirara y esa huelga duró tres o cuatro días y a 
los tres o cuatro días se cayó Rojas.210” 
 
Los directivos y empleados de la Organización Corona de la época, recuerdan la 
participación y el liderazgo de Hernán Echavarría en el paro nacional que 
finalmente condujo a la caída de Rojas Pinilla en 1957, y la entrega del poder a la 
Junta Militar de cinco miembros, escogida por Rojas.  
 
Al respecto, relata Ignacio Aguilar: 
 
 “El fue, con otros cuatro o cinco empresarios, los que lideraron el paro general. El 
promovió y lideró por todo el país que cerraran fábricas, bancos, todo el sistema 
productivo. Repartía volantes desde una avioneta. Las primeras fábricas que cerraron 
fueron las de Corona. Don Hernán nos dijo: “reúnan a todo el personal; explíquenles que 
no se preocupen por su salario ni por su estabilidad; que la Organización tiene los fondos  
para responder el tiempo que sea necesario”. Esas instrucciones nos dio.211” 
 
Por su parte, Rodrigo Gutiérrez, estando en Medellín en Locería, recuerda también 
el liderazgo de Hernán en el paro nacional, porque allá estuvo al frente: 
 
“Don Hernán era un hombre de un gran coraje y determinación en relación con la suerte 
del país. Por ejemplo, el tuvo un gran protagonismo en el paro que tumbó finalmente a 
Rojas Pinilla. Brazos caídos, desobediencia civil.  En convencer a los empresarios que 

                                     
210 ENTREVISTA con Hernán Echavarría Olózaga, Bogotá, 10 de noviembre de 2005. p. 4. 
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debían cerrar. Que debían cerrar las empresas, asumir esos costos, y enviar a los 
trabajadores a sus casas”212 
 
Una vez caído el general, y constituida la Junta Cívico – Militar, Hernán forma 
parte del comité bipartidista pro candidatura de Alberto Lleras Camargo, hasta su 
elección en mayo de 1958213.   
 
El 7 de agosto de 1958, entra a participar en el gobierno del presidente Lleras 
Camargo como Ministro de Comunicaciones, en un gabinete conformado por 
reconocidos personajes nacionales, como eran: Germán Zea Hernández (Justicia), 
Virgilio Barco (Obras Públicas), Hernando Agudelo Villa (Hacienda), Julio César 
Turbay Ayala (Relaciones Exteriores) y Augusto Espinosa Valderrama 
(Agricultura), entre otros214.  
 
Lo primero que todos nos preguntamos, es por qué, un personaje que pertenecía 
a otros campos del conocimiento y de la experiencia, es nombrado en la cartera 
de comunicaciones.  Ignacio Aguilar lo vivió en su momento, y así lo describe: 
 
“Alberto Lleras lo quería nombrar Ministro de Hacienda, pero don Hernán no le aceptó. 
Tenía muchos negocios y no podía desvincularse de todos los negocios de la familia. Le 
pidió entonces  que fuera en un sector donde él no tuviera ningún interés directo, y por eso 
acordaron que le colaboraría en Comunicaciones, pero que don Hernán le resolvería 
cualquier consulta y le daría apoyo en lo que el supiera. Así, se evitaría cualquier conflicto 
de intereses.215”. 
 
Desde ese momento, ya Hernán Echavarría es un convencido de la necesidad de 
llevar a cabo una Reforma Agraria mediante una carga impositiva a las tierras 
improductivas del país. Fernando Londoño le pregunta, si siendo él un economista 
experto, fue considerado como un ministro incómodo en el gobierno de Alberto 
Lleras, y si peleaba con sus colegas que manejaban la economía. Este responde: 
 
“Principalmente con uno que vive todavía, Hernando Agudelo Villa, porque ha sido un 
defensor de la propiedad agraria a cualquier precio, y yo desde esa época tenía la idea, de 
que la propiedad agraria tenía que pagar los impuestos….”216 
 
Y señala más adelante: 
 
“pues mire, cuando estuve en el gabinete de Lleras Camargo hice una propuesta que fue 
muy opuesta, por dos importantes miembros de gabinete, que eran contrarios a la teoría 
del impuesto a la tierra, que eran Agudelo Villa y Augusto Espinosa Valderrama, que era 
                                     
212 ENTREVISTA con Rodrigo Gutiérrez Duque, ex presidente Organización Corona, Bogotá, 27 de marzo 
de 2007, p. 4 
213 El Tiempo. 19 abril 1958: 1. 
214 La República. 8 agosto 1958: 1. 
215 ENTREVISTA con Ignacio Aguilar, ex directivo de la Organización Corona, Bogotá, 16 de marzo de 
2007, p 3. 
216 Londoño, Fernando. (mayo 2004). Entrevista a Hernán Echavarría Olózaga , ibid, página.10 
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Ministro de Agricultura, esos dos tuvieron mucho que ver en que el presidente Lleras 
Camargo no pudiera hacer una reforma agraria, que el creyó que podía hacer, pero esos 
dos ministros en el gabinete, no lo permitieron, y como el uno manejaba la Caja Agraria, 
Espinosa Valderrama, y la Caja Agraria tenía que hacer esa reforma agraria…..”217 
 
Ante la pregunta del periodista sobre si la ley 61, era la ley de Reforma Agraria, 
porqué fracasó la reforma, responde: 
 
“para decirle la verdad, porque los que apoyaban al gobierno eran liberales, porque el 
gobierno era liberal, la mayoría eran grandes terratenientes, eran los del Huila y los del 
Tolima, y esos eran los grandes opositores a la Reforma Agraria…”218 
 
De todas formas, con este gobierno liberal, se inicia una nueva etapa política del 
país, a través del llamado Frente Nacional, e igualmente, se da un giro en la 
orientación económica en búsqueda de la estabilización para el país que sufría 
graves secuelas del gobierno de Rojas Pinilla en todos los frentes, como bien lo 
señala “El Espectador Vespertino”, el 22 de agosto de 1958219. 
 
Inmediatamente se posesiona, el nuevo Ministro de Comunicaciones, inicia el 
desempeño de su cargo haciendo graves denuncias, a los escandalosos negocios 
de la dictadura en materia de radio y televisión, y para ello reclama: 
 
“la inapelable sanción moral de los colombianos,  para quienes, durante el régimen del ex 
teniente general, Gustavo Rojas Pinilla, intervinieron en la venta y compra de los equipos 
de radio y televisión, en una suma que llega a los seis y medio millones de dólares que ,  
convertida al cambio actual equivale a no menos de cincuenta millones de pesos 
colombianos…….Echavarría Olózaga, cogiéndose la cabeza a dos manos, dijo que esos 
planes de radio y televisión no se le pueden ocurrir sino a “gente absurda e irresponsable” 
y precisó, que por su altísimo costo, contribuyeron, con muchas otras cosas, a la ruina que 
padece hoy el país. 
 
Esos equipos constituyen lo que objetivamente se llaman “elefantes  blancos”. La red de 
televisión, dijo, cubre en un gran porcentaje y precios exorbitantes, regiones de bosques y 
selvas deshabitadas. También nos hallamos en poder de los equipos que Rojas Pinilla 
compró para montar en Bogotá una emisora con potencia mundial, para enviar programas 
especiales a Australia, China, Japón, África y Europa, sobre “su obra de gobierno”.220”  
 
Durante los meses de agosto y septiembre aparecen innumerables denuncias en 
los periódicos acerca de los negocios de la dictadura en todos los frentes de la 
vida nacional y de la forma en que se hicieron. En comunicaciones se destacan, el 
costo del negocio de los equipos de la radio y la televisión y de otros equipos 
                                     
217 Ibid, página 13 
218 Ibid, página 13. 
219 “ Hasta las 4:30 a.m. sesionó anoche el Consejo de Ministros: Nueva Orientación económica al país”.  El 
Espectador Vespertino. 22 agosto 1958.1:10 
220 Ramírez, Héctor. “ El Ministro de comunicaciones denuncia escandalosos negocios de la Dictadura”. El 
Espectador. fecha y páginas desconocidas. 
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adicionales como los teleprinters. Todo esto, lo denuncia el ministro ante el 
Congreso y ante el país: 
 
“El país ha venido soportando angustiado la desoladora herencia dejada por la dictadura 
en todos los frentes de la vida nacional y cada día que pasa los funcionarios de la 
democracia se hallan frente a los abusos más colosales, mediante los cuales millones y 
millones de dólares fueron evaporados en las empresas más absurdas. El Dr Hernán 
Echavarría Olózaga, Ministro de Comunicaciones, recibió bajo sus dependencias la 
Radiodifusora Nacional, una de las empresas más descabelladas por la forma como se 
dilapidaron las divisas………..El doctor Echavarría ha resuelto denunciar públicamente 
esta situación para que el país se de cabal cuenta de cómo se manejaba la República bajo 
el régimen de Rojas Pinilla………..Ahora se sabe cómo se botaron trescientos mil dólares 
en “teleprinters” que se encuentran arrumados en depósitos oficiales y que fueron 
entregados sin dotación completa, para obligar a nuevas erogaciones, como se hacían 
espléndidas inversiones en el departamento de cinematografía, para que el dictador  
pudiera mostrarse cubierto de medallas de oro y cómo en medio de este naufragio de 
divisas actuaban los intermediarios nacionales y extranjeros, para obtener las más jugosas 
y espléndidas comisiones.221” 
 
Cuando es interrogado sobre los planes de organización que está proyectando, o poniendo 
en marcha el Ministerio a su cargo, explica sin ambivalencias la situación a que se ve 
enfrentado el gobierno, y el Ministerio a su cargo: 
 
“El problema más urgente de este ministerio es la Administración. Aquí no ha habido 
administración por muchos años, sino rapiña presupuestal. El problema presupuestal del 
Ministerio es sumamente grave…………. Como el público bien sabe, el gobierno se vio 
obligado a reducir el presupuesto de todos los ministerios en siete y medio por ciento para 
atender las pérdidas y los robos cometidos en el Banco Popular. El Ministerio tuvo así que 
suspender todos los planes de mejoras de los servicios.”222. 
 
Dentro de los escasos temas de los cuales encontramos información sobre el 
manejo y la acción específica del ministro Echavarría durante los siete meses que 
ocupó su cartera, además de actuaciones referidas al cuestionamiento de las 
prácticas de la administración pública y la búsqueda de como mejorar la gestión 
del mismo, como lo hiciera 15 años atrás en el Ministerio de Obras, están, la etapa 
aclaratoria de los negocios de la dictadura, y el paso de la televisora nacional y la 
radiodifusora de la Presidencia de la República al Ministerio, la reforma al Estatuto 
de Radiodifusión, la inauguración de las comunicaciones de larga distancia 
automática entre Bogotá, Medellín y Cali, la expedición del decreto 2552 del 58, 
que reconoce jurídicamente a la liga de radioaficionados, la cual constituyó la 
primera red de interconexión ciudadana con que contó el país223. De otra  parte, se 
resaltan su participación en diferentes congresos, entre los que podemos destacar, 

                                     
221 “ Echavarría Olózaga denuncia más monstruosidades de la Dictadura”. El Tiempo. 21 sep. 1958. 
222 “ Rapiña presupuestal es lo que ha existido hasta hoy”. El Espectador. fecha no determinada (se cree que 
septiembre de 1958.) 
223 Reseña histórica. Liga Colombiana de Radioaficionados. pp. 1:2. 
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el Congreso de la American Society de Bogotá, y el primer gran seminario 
“Científico de Administración”, que se realizó en Medellín, organizado 
principalmente por Corona y apoyado por el secretario de la embajada de Estados 
Unidos. 
 
Ese secretario era el encargado de administrar el Punto Cuarto de Truman, el cual 
se convirtió en un medio para ofrecer cooperación a países como Colombia.  
 
En sus propias palabras: 
 
“se trataba de desarrollar la capacidad de trabajo de los países en desarrollo, no tanto 
desarrollarlos por la plata que se les iba a dar, sino por la capacidad empresarial; 
entonces a este tipo de la embajada le tocó poner en práctica el Punto Cuarto del discurso 
de Truman y…. era mejorar la capacidad del trabajo, de la presentación y de la capacidad 
humana de los países subdesarrollados……”224 
. 
Al inicio del seminario mencionado, el ministro Echavarría improvisó, con la 
contundencia y la autoridad que lo caracterizaban, unas importantes palabras, 
acerca de la responsabilidad de la empresa privada respecto al nivel de vida de 
sus trabajadores, la mejora en las técnicas administrativas y en últimas, de la 
supervivencia del capitalismo y la democracia: 
 
“El ministro de Comunicaciones, Hernán Echavarría Olózaga, dijo esta noche durante un 
discurso que improvisó en el Club Campestre, con motivo de la iniciación del seminario 
científico de administración, que si la empresa privada no puede ofrecer un mejor nivel de 
vida a sus trabajadores, entonces tendrá que desaparecer. 
 
Echavarría Olózaga inició su discurso a las 10 de esta noche, y se refirió a los sistemas 
empíricos que hasta el momento se utilizan para la solución de los problemas complejos en 
la industria y dijo que es necesario mejorar la técnica administrativa, mediante el 
intercambio de ideas. 
 
Agregó que tenemos visible responsabilidad con el país porque es necesario mejorar el 
trabajo y el sistema de las empresas privadas, ya que precisamente el sistema de empresa 
privada se encuentra amenazado por los avances que ha logrado el comunismo en algunos  
países, últimamente en China. 
 
Si la empresa  privada, dijo el ministro Echavarría, no puede mejorar el nivel de vida del 
pueblo trabajador, debe desaparecer. 
 
Dijo también, que muchos empresarios no se daban cuenta de que el éxito de su negocio 
dependía también del éxito de las  empresas vinculadas a la suya y recalcó la necesidad de 
cooperación mutua. 
 

                                     
224 ENTREVISTA con Hernán Echavarría Olózaga, Bogotá, 21 de septiembre de 2004, p. 8 
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Hizo hincapié en que el éxito particular, estaba estrictamente vinculado con la expansión 
general de la economía. Recomendó, que a raíz de este seminario, debiera crearse una 
asociación de manejos científicos. 
 
Sugirió a los asistentes la creación de una Facultad de Administración, y dijo, que no se 
necesitaban para el efecto grandes inversiones e ilustró su tesis sobre el particular, con el 
ejemplo de la Universidad de los Andes. 
 
Hernán Echavarría habló ante noventa hombres de empresa que se habían reunido para 
obsequiar un banquete a los técnicos, que el Punto Cuarto, designó para el seminario de 
investigación científica…. 225” 
 
A partir de este seminario, de la convicción de Hernán Echavarría y de los 
entonces directivos de Corona, sobre la necesidad de mejorar las técnicas 
administrativas y del apoyo con que se contó en ese entonces por parte de la 
embajada de los Estados Unidos, es que a continuación, unos meses más tarde, 
en 1959, se crea el Instituto Colombiano de Administración, Incolda, y con el se 
comienza a ofrecer capacitación en gestión para los ejecutivos y administradores 
de las empresas colombianas. Dos años después, como lo propuso Hernán en el 
Club Campestre, con su apoyo y liderazgo, se crea la Escuela de Administración y 
Finanzas, primera escuela colombiana de negocios, en Medellín, a la cual nos 
referiré más adelante. 
  
Como ya lo señalamos, el paso de Hernán por el Ministerio de Comunicaciones es 
muy corto, pues el gabinete se ve obligado a renunciar en pleno, el 14 de marzo 
de 1959, para dejar en libertad de manejo político al presidente Lleras Camargo 
por la crisis en el partido liberal, la renuncia de Carlos Lleras como cabeza del 
mismo, y los últimos acontecimientos del Frente Nacional. 
 
El presidente Lleras Camargo, tal y como lo anunció en el Congreso de 
Economistas una vez electo, crea durante su gobierno el “Departamento Nacional 
de Planeación y Servicios Técnicos”, y en 1959 el “Consejo de Política 
Económica”. En el Consejo de Política Económica, que contaba con cuatro 
miembros con rango de ministros, es nombrado entonces, a la salida de Hernán 
del Ministerio, por parte del presidente (quien podía nombrar dos miembros), 
Ignacio Aguilar, quien para ese momento era el subgerente de Colcerámica en 
Bogotá. 
 
 
Misión Comercial para Europa y Asia 
 
En la segunda mitad del año 59, una vez retirado del ministerio, Hernán 
Echavarría acepta el encargo del presidente Lleras Camargo de presidir la Misión 
Comercial, enviada por el gobierno a Europa y Asia, para promover el comercio 
exterior colombiano en esta área. 
                                     
225  “Mejorar el nivel de vida de los trabajadores pide Hernán Echavarría”. El Tiempo. 7 oct. 1958:1 
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Sobre esta labor encomendada al empresario, encontramos lo señalado por 
Noemí Sanín en 1993, siendo Ministra de Relaciones Exteriores: 
 
“Para 1959, en los albores del Frente Nacional, cuando nos golpeaban con máxima dureza 
los coletazos de la aguda crisis económica, se hizo indispensable enviar una Misión 
Comercial de alto nivel a Europa. Teóricamente era para estudiar y promover el mercado 
del café, pero se trataba, en realidad, de convencer a los extranjeros, gobiernos y 
empresarios de que, si en ese momento concedíamos la primera prioridad al 
restablecimiento de las instituciones lesionadas por el paréntesis en nuestra democracia, 
también estábamos trabajando, en serio, por la recuperación económica. Que nos 
esforzaríamos por responder a los compromisos adquiridos y que simultáneamente nos  
consagrábamos, con seriedad a la reconstrucción del aparato productivo y que además, 
teníamos con qué hacerlo.  
 
Se trataba en síntesis -como ahora se estila decir- de “dar la cara”. Y como se requería 
que al frente de esta tarea, estuviese una personalidad que inspirara credibilidad por su 
conocimiento de la problemática nacional y del medio internacional, así como de nuestro 
potencial; por sus ejecutorias, por la limpieza de su vida y por su prestigio, ella no pudo 
ser otra que este insigne compatriota, en torno del cual, estamos ahora reunidos. 
Los resultados de esta gestión marcaron un hito.226” 
 
 
Escuela Mecánica Colombo Alemana 
 
En 1960, con el apoyo de la embajada alemana en Colombia, y la ayuda del 
gobierno alemán en forma de cooperación técnica, surge la Escuela Colombo 
Alemana en Barranquilla, bajo el liderazgo de Hernán y de Jorge Rocha, en ese 
momento, directivo de la organización en esa ciudad.   
 
“Dado que en Barranquilla los mecánicos eran muy hábiles pero muy sucios y muy 
desordenados, nos fuimos con don Hernán a solicitarle al embajador de Alemania en 
Colombia que nos ayudara a crear una escuela de mecánica, para capacitar a los 
trabajadores mecánicos de las empresas. 
 
La ayuda fue tan importante y tan completa, que nos dieron todos los implementos: reglas 
de cálculo, uniformes, etc, y nos enviaron los profesores y al mismo rector. Enviábamos los 
mecánicos cuatro o cinco meses a la escuela, y volvían siendo otras personas. 
 
Don Hernán ayudó mucho y logró comprometer a Julio Mario Santodomingo para que  
con él, estuviera en la Junta Directiva.”227 
 

                                     
226 Discurso Noemí Sanín de Rubio, Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Cartagena, 8 de julio de 
1993; p. 2. 
227 CONVERSACION con Jorge Rocha, ex directivo de la Organización Corona, Bogotá, 28 de mayo de 
2007, p. 7. 
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A través de los resultados de este proyecto, se demostró que la escuela mecánica 
con orientación alemana era muy superior a la francesa, que era la que en su 
momento primaba en el SENA. Esta escuela funcionó durante muchos años, pero 
desconocemos en qué momento y porqué razones, se terminó. 
 
 
Incolda 
 
Como ya se señaló unos párrafos atrás, el seminario de administración científica 
en Medellín se realizó a fines de 1958 con el apoyo de la embajada 
estadounidense, y constituyó la primera semilla para la creación de Incolda. Al año 
siguiente, se lleva a cabo en Santa Marta la convención de gerentes de la 
Organización Corona, seminario internacional de administración, pero esta vez 
solo para el grupo de los ejecutivos de Corona (ya eran 64). De esta convención, 
Hernán siempre conservó una foto en un primer lugar de su biblioteca. Para él, 
desde allí se materializaba la decisión de Corona de tecnificar la administración de 
sus empresas y apoyar la del país. 
 
Durante ese mismo año, en el Hotel Caribe en Cartagena,228 se realiza el primer 
seminario de administración de Incolda. El seminario fue dictado por: 
 
“Ram Charán, un famoso Hindú, se conoce así en la India, famoso  profesor desde  ese 
momento en Harvard…….vale la pena resaltar…...que varios de estos cursos, 
especialmente los de mercadeo, fueron liderados por gente que todavía hoy está vigente; yo 
quiero resaltar lo de Ram Charán, que en el año 59 fue quien dirigió el curso, y hoy es uno 
de los profesores más importantes en el área de marketing y autor de libros de plena 
vigencia, escritos hace dos o tres años………229,  
 
Sobre quienes asistían a esos seminarios de Incolda, y particularmente al de 
Barranquilla, señala Francisco Mejía: 
 
“…yo recuerdo que fui al primer seminario de administración que dimos en Barranquilla y 
la mitad éramos de Corona o de Cabarría. Éramos los que nos nutríamos de los cursos, y 
muchos cursos se hacían, se diseñaban en Incolda para darlos dentro de las  
fábricas……230” 
 
 Sobre el origen de Incolda, relata Hernán: 
  
“Nosotros nos enfocamos para hacer estas reuniones de ejecutivos; fue que en Bogotá 
había un empleado de la embajada americana, y el señor estaba encargado de desarrollar 
en Colombia lo que se llamó el Punto Cuarto, que fue una idea muy brillante que tuvo el 
                                     
228 CONVERSACION con Francisco Mejía. Hay di ferentes versiones sobre ese primer seminario de Incolda. 
Creo más en esta pero se dice también que fue en Barranquilla y hay otra versión que dice que fue en 
Medellín. 
229 Reunión de Ex directivos de la Organización Corona; Bogotá, 3 de marzo de 2003;  p. 16. 
230 Reunión de Ex directivos de la Organización Corona, Bogotá, 3 de marzo de 2003, Francisco Mejía Vélez, 
Ibíd. 
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presidente Truman….y ese señor hizo un discurso sobre el desarrollo del tercer mundo, 
que tenía el Punto Cuarto en el discurso……… y entre las cosas que hizo, fue decirnos a 
nosotros: bueno, pero ustedes ¿porqué no tienen a nadie estudiando la parte 
administrativa de los negocios?.Yo no veo a nadie aquí ocupándose de que los negocios  
estén bien o mal administrados; ¿porqué no piensan, que debían tener unos organismos 
para organizar lo que es la administración de los negocios?: …Entonces, eso encajaba 
muy bien con lo que yo pensaba de desarrollar las sociedades anónimas, que debían ser las  
que jugaban un papel muy importante en el desarrollo económico del país. Entonces, por 
insinuación suya, fundamos a Incolda, que fue el primer organismo que funcionó en el país  
para dar clases de administración de los negocios………231”  
 
En 1959, con los primeros $1000 dólares, donados por la Embajada de los 
Estados Unidos, y otros aportes, se crea Incolda, Instituto Colombiano de 
Administración: 
 
“la cual fue obra de don Hernán, de Ernesto Satizábal y de Alberto Vásquez (directivos de 
la Locería). Todo se hizo con base en el punto cuarto del Gobierno Americano. Don 
Hernán, todavía hoy, después de 50 años, asiste a las Juntas en su casa. Incolda tiene 52 
años. Se creó para desarrollar a la gente con base en dar cursos. 
 
Me acuerdo, que en cierto momento contratamos unos cursos de Incolda y traíamos a los 
ejecutivos de Bogotá a Medellín. Les dictábamos un curso de varios meses, más general a 
nivel de administración232.” 
 
En el documento se ve con mayor claridad la forma como el equipo directivo, bajo 
el liderazgo de Hernán, se vinculó crecientemente con el impacto a la comunidad 
que los rodeaba, principalmente en aquellos temas del país que siempre fueron 
abanderados por él. Cuando, en el mismo documento, comienzan a hablar de la 
historia de la Locería, recuerdan: 
 
“Ernesto Satizábal estuvo desde el año 51, hasta por ahí el 59, cuando fundamos a Incolda 
con él. Fue Director Nacional de Incolda y años después, en el sesenta y pico, remplazó a 
Rodrigo Gutiérrez en Colcerámica en una segunda etapa, y asumió Simón González……” 
 
 
Creación de la primera Escuela de Negocios: EAFIT 
 
La Escuela de Administración y Finanzas se crea en 1960 en Medellín, con el 
liderazgo y la acción de Jorge Iván Rodríguez, gerente de Locería Colombiana, 
quien contaba con la idea y el apoyo decidido de Hernán Echavarría. El origen de 
esta importante empresa educativa, lo relata Jorge Iván: 
 

                                     
231 ENTREVISTA con Hernán Echavarría Olózaga, Bogotá, 21 de septiembre de 2004, p 8. (ver página 41) 
232 Reunión ex directivos de la Organización Corona, Medellín, 28 de noviembre de 2001. Francisco Mejía, p. 
6. 
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“Un día, como en 1959, me dijo don Hernán: “Jorge Iván, ¿vos que fue lo que 
estudiaste?”Ingeniería Química, don Hernán, pero luego me enruté por la administración”.  
 
Me dice enseguida: “Hombre, aquí hay administradores en Medellín? Porque yo veo que 
todos los gerentes son ingenieros de la Escuela de Minas, o abogados……Hombre, has una 
cosa, porqué no me averiguas las profesiones de los gerentes aquí en Medellín?. 
 
Yo se lo averigüé y cuando le traje el dato me dijo: “Carajo!  Aquí no hay administradores, 
no hay gente que sepa de administración, hay que formarlos”. 
 
 Me dijo: “Piense a ver qué hacemos, pero hay que crear una escuela de 
administración”.233 
 
“En el año 59, cuando llevábamos muy adelante la idea de la Escuela de Administración, 
lo primero que hicimos fue contactar a don Luis de Greiff, que era quien dirigía la Escuela 
de Minas y proponerle que creáramos una Facultad de Administración al interior de la 
Escuela, pero eso si, nosotros poníamos la condición del currículo, porque habíamos 
consultado y nos habíamos documentado muy bien con universidades norteamericanas. 
Luis lo aceptó, en principio, pero luego vino el folleto de la escuela y cual no sería nuestra 
sorpresa, cuando el currículo de la Facultad de Administración, era el mismo que el de 
todas las ingenierías. Pues el nos dijo que no podía modificarlo, porque los tres primeros 
años tenía que ser igual para todos, incluyendo administración. No nos aceptó modificarlo 
y le dijimos: “muchas gracias, así no nos sirve.” Pensamos en la Bolivariana, pero eso 
viene desde el papa, quien nombra al rector; por eso no nos decidimos. La Escuela de 
Ingeniería de Antioquia no existía aun , pues acaba de cumplir treinta años y eso fue hace 
más de cuarenta.”234 
 
Yo me reuní con amigos, empresarios. Entre ellos, Rodrigo Uribe Echavarría. Me reuní 
entonces con Coltejer, Fabricato, Coltabaco (Rafael Cárdenas, vicepresidente), 
Corporaciones Financieras, Alejandro Uribe Escobar. Cada uno aportaba para darle 
cuerpo; y se creó la Corporación Educativa de la Industria que la manejaba la Andi,  y 
cuyo objeto principal era conseguir recursos para la educación en general, con el 
compromiso específico que durante los dos primeros años, la Corporación asumiera el 
déficit de Eafit. 
 
Empezamos construyendo la edificación de las Vegas, don Hernán dio la orden de donar  
todos los materiales para la obra y así iba uno donde los demás, buscando que los demás 
dieran cosas o descuentos.   
 
El ejemplo permanente para los demás era don Hernán, pero también Rodrigo Uribe, 
quien era el motorcito más importante. Aportante siempre desde la presidencia de Colteje,r  
y entusiasta. Fue fundador y miembro del Consejo Superior desde su Fundación en mayo 

                                     
233 ENTREVISTA con Jorge Iván Rodríguez, ex directivo Organización Corona, Medellín, 20 de octubre de 
2006, pp. 5-7 
234 CONVERSACIÓN con Jorge Iván Rodríguez, julio 19 de 2007. 
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de 1960, hasta el día que se enfermó gravemente en 1995. Venía don Hernán, se juntaban 
ellos dos, y empujaban para que todo se diera.235” 
 
Jorge Iván a su vez, ha participado de manera continua hasta hoy, durante 47 
años, en el Consejo Directivo de Eafit. 
 
Recuerda Jorge Iván en la reunión de ex directivos de la Organización Corona, en 
Medellín en el 2001, cuando Francisco Mejía menciona que Jorge Iván Rodríguez 
fue también fundador de Eafit…..: 
 
“Yo recuerdo mucho eso y se debe destacar la participación de Corona. Fue el 4 de mayo 
de 1960 que se firmó la escritura de constitución de Eafit. Yo estoy aun en el Consejo 
Superior desde entonces. Funcionó la Escuela en una casa vieja en el Palo con Maracaibo. 
Incolda quedaba en Colombia con Cúcuta donde estaba el Banco Central Hipotecario en 
el último piso. Ahí nos dio posada un tiempito, y luego nos pasamos a la playa con el Palo, 
en un local que era de la Clínica de Fracturas, del papá de Luis Guillermo Uribe 
Velásquez236.” 
 
 
Club de Ejecutivos 
 
Siendo un hecho la creación de Incolda, con la convicción de la necesidad de 
mejorar la administración de empresas en Colombia, y consecuente con el 
convencimiento de la importancia que tienen para las empresas y para el país 
quienes se desempeñan en los cargos ejecutivos de las organizaciones, Hernán 
ve claramente la necesidad de facilitar un espacio donde los ejecutivos se 
reunieran a compartir sus experiencias, y pudieran recibir formación puntual 
acerca de los diferentes avances de las técnicas de gestión. 
 
Es así como en su propia casa, en reunión presidida por él mismo, y con la 
participación de la Junta Directiva de Incolda, del director de Incolda de ese 
momento, Simón González, y de Antonio J Escobar, se crea el 10 de marzo de 
1963, el Club de Ejecutivos. 
 
El acta levantada a mano durante la reunión, dice: 
 
“El objeto principal de la reunión, fue el de la creación de una entidad privada, apolítica, 
sin ánimo de lucro, que se denominará Club de Ejecutivos, con los siguientes objetivos: 
 

1. Fomentar el estudio de las actividades relacionadas con la empresa en general 
2. Buscar fines recreativos y culturales. 

                                     
235 ENTREVISTA con Jorge Iván Rodríguez, ex directivo Organización Corona, Medellín, 20 de octubre de 
2006, pp. 5-7. 
236  Reunión ex directivos de la Organización Corona en los últimos cincuenta años, Medellín, 28 de 
noviembre de 2001. Ibíd. p. 12. 
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3. Efectuar reuniones periódicas para tratar asuntos de orden científico y económico, 
que a juicio de la Junta Directiva, sean de interés para la organización. 

4. Buscar el intercambio de ideas entre sus miembros, teniendo como finalidad el 
incremento de la productividad.”237 

 
Como dato importante, se resalta que de los ocho miembros escogidos de la Junta 
Directiva con Hernán Echavarría Olózaga como presidente, seis eran a su vez 
ejecutivos y/o directivos de la Organización Corona en ese momento (Hernán 
Echavarría, Roberto Camacho, Francisco Mejía, Jorge Valencia, Ignacio Aguilar y 
Simón González).  
 
Sobre este desarrollo, cuenta Francisco Mejía Vélez: 
 
“El Club de Ejecutivos nació cuando fui a México a principios de los 60 y allá me 
invitaron al Club de Empresarios, entonces vine y le comenté a don Hernán. Nos reunimos 
con un grupo de amigos de Incolda en la casa de don Hernán. Después de las instalaciones  
de la 19, compramos el club actual, en el Edificio Tequendama”238 
 
Efectivamente, para el funcionamiento provisional, se definió la sede de Incolda, y 
de manera definitiva se decidió adquirir los dos últimos pisos del Edificio Angel 
Escobar, en la calle 19 con carrera 7, primera sede formal del Club de Ejecutivos. 
 
Paulatinamente se fueron creando los diferentes Club de Ejecutivos, en las 
principales ciudades del país, promovidos todos por Hernán Echavarría, sus 
directivos, la Organización Corona e Incolda. 
 
 
Consolidación empresarial y oficialización de una expresión del compromiso 
con la responsabilidad  social: 1950-1968 
 
Es un hecho que durante esta etapa, se expanden y consolidan tanto los negocios 
de productos químicos, como los de la industria cerámica y de la construcción, en 
muy diversas aplicaciones y desarrollos. Mientras en el negocio de productos 
químicos, solo participan primero dos y luego, muy rápidamente, los tres 
hermanos mayores, Felipe, Hernán y Elkin, la Organización Corona perteneció a 
los cinco hermanos, que constituían el núcleo familiar. 
 
Paralelamente, y es el inicio de la Fundación Corona, una serie de iniciativas de 
responsabilidad social con los empleados de las diferentes empresas y las 
comunidades circundantes a los desarrollos industriales crecientes, se canalizan 
oficialmente mediante la creación y el compromiso con la Fundación Empresarial. 

                                     
237 Primera acta de fundación del Club de Ejecutivos. Bogotá, 10 de marzo de 1963. pp. 1-2 
238 Primera reunión de los ex directivos de la Organización Corona en los últimos cincuenta años, Medellín, 
noviembre de 2001, p. 37. 
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Corona y los negocios de la familia Echavarría Olózaga entre 1950 y 1968 
 
Mientras Hernán Echavarría Olózaga dedicaba una gran parte de su tiempo a las 
empresas educativas, periodismo y a la economía, desempeñaba funciones de 
Estado, y publicaba sus tres primeros libros, los negocios suyos y de su familia 
seguían creciendo, y les seguía invirtiendo una parte muy importante de su tiempo, 
particularmente en el liderazgo estratégico y del equipo directivo de las empresas, 
así como en la dirección financiera. 
 
El negocio de representación y de productos químicos, continúa siendo muy 
exitoso y en expansión. Desde 1948-1949, su gerente en Medellín, J. Martín  
Bernal Restrepo, vinculado con Echavarría Cabo desde el inicio en 1938, pasa a 
ser socio de la empresa y asume la gerencia del negocio de productos químicos 
desde Bogotá. El 25 de noviembre de 1947, se crea otro negocio de 
representaciones, Quimor, que es una empresa comercializadora de fertilizantes y 
plaguicidas agrícolas, y en agosto del mismo año, Industria Química Andina, 
Inandina, empresa industrial fabricante de productos químicos, la cual, en su 
primera etapa, produce colorantes industriales y muy rápidamente colorantes para 
alimentos, con diferentes marcas y excelentes resultados. Si bien Hernán 
despacha puntualmente sus negocios desde su oficina en Cabarría hasta muy 
cerca a 1960, y continúa dedicando tiempo importante a esta expansión, empieza 
a dedicar cada vez más tiempo a Corona, a sus industrias y a la prometedora 
expansión del negocio cerámico, que se da con gran fuerza en el periodo 
comprendido entre 1950 y 1968. 
 
En 1959 los hermanos Echavarría, a  través de Cabarría, compran la maquinaria 
de un negocio de personas cercanas a la dictadura que se encontraba 
abandonado en el Carare, y establecen la empresa: “Láminas del Caribe”, en 
Barranquilla:  
 
“Cuando cayó Rojas Pinilla, el gobierno estaba dando mucho empuje al Instituto de 
Crédito Territorial. Habían traído una planta de madera de fibra prensada para montarla 
en el Carare, con el fin de hacer casas prefabricadas, y la maquinaria estaba botada en la 
maleza. 
 
Ese fue el origen de Madeflex y Acusticel. Era una lámina prensada sin aglutinantes que se 
mezcla de las resinas naturales de la madera, de 1.20 x 2.40, y de diferentes espesores. 
Sobre Acusticel se hizo un estudio de mercado que mostró que podía vender por lo menos 
diez veces más de lo que realmente se vendió. La fábrica se montó en Barranquilla y los  
accionistas principales eran los Echavarría y Cabarría. Una de las personas que lo manejó 
fue Jorge Rocha, y quien podrá aportar mucho sobre el negocio de Láminas. Jorge salió de 
los Andes simultáneamente con Rodrigo y entró a Cabarría en el 55. En el año 66, Láminas 
pasó a la Organización Corona. Rocha, como gerente de Láminas, pasó a la Junta de 
Directores. 
 
Láminas no se logró seguir creciendo porque un ensanche era demasiado grande y costoso 
para el mercado nacional, y en exportaciones, era imposible competir con Brasil. También 
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se abrieron las fronteras con Ecuador,  de donde entraba mucho triplex que venía de otros 
países de Asia, contramarcado como ecuatoriano. 
 
Láminas se le  “vendió” a los ejecutivos de la misma empresa,  que eran Humberto Duque 
y Rodrigo Hincapié….” 239 
 
En octubre de 1952, inicia producción la segunda planta cerámica, la de la 
Compañía Colombiana de Cerámica, Colcerámica, en Madrid - Cundinamarca, 
bajo la administración de Francisco Mejía Vélez, quien venía de ser el jefe de 
ventas de Locería Colombiana, y estando Felipe Echavarría como gerente (hasta 
1953) y Hernán como subgerente. En 1953, Ernesto Satizábal asume la 
subgerencia (en reemplazo de Felipe) y posteriormente la gerencia, pero se queda 
en Medellín, y en últimas, es Francisco quien asume la gerencia de Colcerámica 
en la realidad. Recordemos que Felipe Echavarría sale del país, después de vivir 
un desagradable episodio de persecución política y tortura en 1953, al inicio de la 
dictadura de Rojas Pinilla. De ahí en adelante, el contacto de Felipe Echavarría 
con las empresas, será puramente esporádico y tangencial, mientras Elkin, 
Norman y Hernán, se mantuvieron siempre, de diversas formas, vinculados a la 
creciente Organización. 
 
El negocio de Porcelana Sanitaria arranca en marzo de 1954, cuando: 
 
“se iniciaron los trabajos de construcción y montaje de una planta piloto para producir  
porcelana sanitaria240…….” 
 
Entre 1955-1956, se inicia la incursión en Venezuela, con el montaje de la planta 
de Vencerámica: 
 
“en el año 54, ya teníamos la mente en otra parte y nos fuimos a montar la fábrica de 
Venezuela…241” 
 
En un momento dado, como las ventas eran muy bajas, y había que enviar plata a 
Venezuela, se decidió buscar la opción de hacer sanitarios en Venezuela. 
 
“se hicieron los ensayos en Colombia y se le propuso a American Standard que hicieran 
sanitarios en Venezuela y no aceptaron, entonces se le propuso a la competencia que se 
quedara con la planta para completar la línea, y aceptaron.”242 
 
Sobre el porqué vendieron la planta de Vencerámica, además de lo bajas que 
estaban las ventas: 
 
                                     
239  Reunión ex directivos de la Organización Corona en los últimos cincuenta años, Medellín, 28 de 
noviembre de 2001. pp. 35-36 
240  Reunión ex directivos de la Organización Corona en los últimos cincuenta años, Medellín, 28 de 
noviembre de 2001. p. 16. 
241 Ibíd. 
242 Ibid, p. 16 
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“Don Hernán pensaba en esa época, que los comunistas  se iban a tomar a Venezuela y 
Corona frenó sus ensanches (en países de América Latina), por ese miedo.”243  
 
Sin embargo, sobre esa salida, su gerente en Venezuela señala: 
 
“Finalmente la Organización tuvo que salir de Venezuela porque se vivía una tremenda 
crisis, agravada por el ambiente poco propicio de inversión extranjera-sobre todo para la 
colombiana- y una parálisis en el sector, dado que el Ministro de Economía de la época, 
declaró la construcción, como una actividad parasitaria que había que desestimular.”244  
 
El negocio de azulejos en Sabaneta, arranca: 
 
“durante el año 1955 se adelantó la construcción de Azulejos Sabaneta, como parte de 
Colcerámica y se inició la producción a partir de abril de 1956245” 
 
En el año 58, se inicia la producción de pisos esmaltados y en junio del 59, se 
aprueba ya un segundo horno para sanitarios.  
 
En el 61 se realiza la alianza con American Standard, que dura hasta el 67, 
cuando Corona le compra a American Standard su participación. En el 62, se 
construye la nueva planta de Sabaneta, la de refractarios. 
 
En enero de 1960, se contrata a Hernán Londoño con el fin de: 
  
“conseguir tecnología para la fabricación de grifos; entonces estuve en España, en Italia, 
en Alemania, en Inglaterra también. En esa gira me demoré cuatro meses; no solo estudié 
la parte metalmecánica para grifos sino también todo lo que podía de cerámica……..De 
allí regresé a los Estados Unidos y Canadá para seguir obteniendo la información…En 
Canadá estuve con un ejecutivo que tenía una buena planta, don Hernán inmediatamente 
se fue para allá….De allí bajé a México. Un grupo familiar que tenía una fábrica muy 
interesante y era gente muy capaz, muy amable…allí estuvimos un buen tiempo en 
Guadalajara. La empresa  Nibco de México.246…..” 
 
Finalmente, con la asesoría de Nibco, se monta la planta durante el año 1962: 
 
“Durante el año de 1962 se inició la construcción y la fabricación, y se decidió contar con 
la orientación de la familia Urrea, dueña de Nibco de México, después de la 
recomendación de Hernán Londoño, de dos visitas que hicimos, una de ellas con don 
Elkin……247” 
 

                                     
243 Ibid. 
244 Corporación Calidad, Colciencias, “Diálogos de Gestión: Investigadores y empresarios encuentran un 
espacio para compartir sus experiencias”, Bogotá, abril de 1999, p14. 
245 Reunión ex directivos de la Organización Corona en los últimos cincuenta años, Medellín, ibid, p. 16. 
246 Ibíd., p. 3. 
247 Ibid, p 18. 
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Hernán Londoño se vinculó a la Organización, a raíz de una cita con don Hernán, 
la cual marca un momento histórico de la Organización, pues es a esas alturas 
que se da la decisión de los hermanos de no vincularse ellos, ni vincular a sus 
hijos, en la administración del negocio, y dejar las empresas en manos de 
profesionales de la administración: 
 
“Hernán, nosotros queremos que trabaje con la Organización porque queremos tener 
gente que conozca la empresa, que adquiera suficiente autoridad para manejarla sin que 
tengan que intervenir nuestros hijos o nuestros familiares, porque no queremos que nos 
pase, lo que les pasó a los primos..248” 
 
Sobre ese paso familiar a fines de la década del cincuenta, y la importancia que 
ellos le dieron, de manera consecuente a los ejecutivos, señaló Hernán:   
 
“nosotros fuimos de los primeros colombianos que pensamos en los ejecutivos, que usamos 
la palabra ejecutivo; antes en Colombia no se usaba esa palabra, nosotros introdujimos la 
palabra ejecutivo, y les enseñamos a ellos a administrar el negocio y nosotros pasamos a 
dirigir el negocio.”249 
 
Efectivamente, para ese entonces, se habían retirado Hernán y Elkin Echavarría  
de sus cargos gerenciales en Colcerámica y Locería respectivamente, para 
mantenerse desde su papel como socios, en la dirección estratégica, en la 
dirección de los múltiples negocios y de la Organización en crecimiento. En el 
caso de Elkin, este siempre fue, un visionario comercial y de negocios de la 
Organización.  
 
“En los años 61-65, el crecimiento fue muy grande, tanto en revestimiento como en 
sanitarios250” 
 
Es en esta etapa cuando la Organización se abre, por primera vez, al comercio 
internacional. Durante este periodo de tiempo se desarrollan las primeras 
exportaciones puntuales: 
 
“Un punto de complemento, la primera exportación de Corona se hizo a Estados Unidos 
en el año 55, algo así como dos mil metros, era para Miami, pero no había barcos a Miami, 
había que llegar a Jacksonville, en donde llegaban los barcos de la Flota, el destinatario 
era el señor Alberto Laverde, un colombiano que nos pareció muy interesante, y ahí 
empezó el interés nuestro por exportar. Después llegó Bernardo Montoya quien quiso 
meter otro empuje, pero no era fácil a Estados Unidos, especialmente por la Flota, 
entonces hicimos algunos envíos al Perú, a Centro América. En el año 68, le metimos todo 
el empuje……”251 
                                     
248 Ibíd., p. 3. 
249 Londoño, Fernando. (mayo 2004). Entrevista a Hernán Echavarría Olózaga en el programa radial “ La hora 
de la Verdad”. Bogotá. Radio Súper 970 A.M., p. 4 
250 Londoño, Fernando. (mayo 2004). Entrevista a Hernán Echavarría Olózaga en el programa radial “ La hora 
de la Verdad”. Bogotá. Radio Súper 970 A.M., Ibíd., p. 16.  
251 Ibíd., p. 27 
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Cabe destacar en el desarrollo de la Organización, durante este periodo y en lo 
que está por venir entre 1968 y el fin de siglo, la decidida y pionera inclinación 
hacia la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico tanto en los 
aspectos técnicos, como de gestión. En el primer aspecto, cabe resaltar el motor 
que fue Norman Echavarría, de los hermanos el que por sus estudios en cerámica 
y el conocimiento que desarrolló, siempre apoyó el desarrollo técnico de los 
procesos industriales, impulsando en acuerdo con sus hermanos, la necesidad de 
traer de manera permanente al país técnicos europeos, norteamericanos y 
canadienses que acompañaron los desarrollos tecnológicos de los diferentes 
negocios que se fueron implementando. 
 
La proyección de estar siempre a la vanguardia tecnológica, se inicia desde antes 
de la muerte de don Gabriel, a principios de 1940 (42-43), con la llegada del 
técnico checo, Skalla, continúa con Robert Galliath, el primer técnico que traen en 
1947, cuando ya se han hecho cargo de la empresa, Joseph Becelli y Marian 
Shroeder y así sucesivamente, Fred Seltzer, y muchos otros, sin escatimar un solo 
peso, en la parte de transferencia tecnológica: 
 
“Don Norman en la parte técnica, sostenía la importancia de tener muchos cerebros de 
fuga y había checo, alemán, italiano, bueno, de todas las nacionalidades, había inclusive 
varios de varios países, llegamos una vez a tener siete lituanos, de esos del Cesi o del Cise 
y muchos de ellos fueron brillantes y dejaron mucha huella en nuestra empresa……252. 
 
Pioneros siempre en generar una organización que aprendiera, cuando el Punto 
Cuarto de Truman, los hermanos Echavarría (en este caso Hernán y Elkin), no 
dudan y aprovechan el conocimiento de muchos expertos en administración que 
llegaron de una u otra manera a Corona, entre ellos, los expertos jubilados 
norteamericanos en temas de gestión: 
 
“Por ejemplo cosas muy interesantes, en el Punto Cuarto de Truman tuvieron una cosa que 
se llamaba Cise; era una organización que crearon los norteamericanos para reclutar  
americanos importantes que habían tenido puestos importantes en la industria americana 
ya retirados, que quisieran prestar servicios en países subdesarrollados, uno iba aquí al 
Cise y decía: “ yo necesito un experto en esas cosas” y ellos te lo conseguían, te 
conseguían un americano que hubiera tenido esa experiencia y te lo traían, trajeron muy 
buena gente a Colombia. Corona trajo muchos tipos, muchos digo yo, 5 o 6 tipos que nos 
sirvieron como técnicos gratuitos, increíble ese servicio de los americanos, nadie se los 
agradeció…..López Michelsen, Alfonso, canceló eso, y me acuerdo que dijo que Colombia 
no necesitaba extranjeros que nos dijeran qué debemos hacer y canceló ese servicio, cómo 
te parece?.....Entre la gente que nosotros trajimos, trajimos varios que eran expertos en 
gente, en ejecutivos. Me acuerdo que trajimos a uno que se llamaba Alan, que nos enseñó a 
cómo identificar tipos que tenían capacidad  de liderazgo, nos enseñó a examinar esos 

                                     
252 Ibíd., p. 11. 
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tipos, y determinar cuáles eran los buenos; ese tipo jugó un papel muy importante en 
Corona.253”  
 
Según directivos de la organización, fue mediante ese apoyo de los Estados 
Unidos, del Comité Internacional de Servicios Ejecutivos, que Corona contó con la 
asesoría de por lo menos dieciséis expertos (un poco más de los cinco que tenía 
en la memoria Hernán). 
 
Cuenta también Jorge Iván Rodríguez, cómo, a través de un Comité de 
Inmigrantes que existió en Europa, después de la guerra, recibieron en una 
oportunidad catorce tecnólogos lituanos en mecánica, electricidad, diseño y toda 
clase de habilidades técnicas. Los acomodaron en una casa que alquilaron en 
Caldas y su trabajo fue muy importante en Locería. Recuerda Jorge Iván, que 
después, todos se quedaron en Colombia e incluso, uno de ellos, llegó a ser el 
Gerente de Maizena. 254 

                                     
253 ENTREVISTA con Hernán Echavarría Olózaga, Bogotá, 21 de septiembre de 2004, p 9. 
254 CONVERSACION con Jorge Iván Rodríguez, Bogotá, 4 de julio de 2007. 
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Fundación Corona 
 
En el año de 1963, los cinco hermanos Echavarría Olózaga y su madre, con un 
aporte inicial de cien mil pesos, crean la Fundación Gabriel Echavarría, con el 
propósito inicial de canalizar, a través de esta Fundación, el apoyo permanente a 
los trabajadores, en materia de vivienda y de estudio para sus hijos y para las 
comunidades circundantes a las fábricas. 
 
Poco tiempo después:  
 
“la familia quería que no apareciera el apellido Echavarría y le pusimos Santa 
Helena255” (lo que fue corregido muy poco tiempo después por Elena sin H). 
 
Los cien mil pesos iniciales,  
 
“se aportaron por partes iguales por Doña Elena y los hermanos. La primera Junta estaba 
constituida por los cinco hermanos, por Jorge Iván y Francisco Mejía. Síndicos don 
Hernán y Francisco Mejía. La parte operativa, la manejaba Ignacio Aguilar.256” 
 
Durante la misma época, se resolvió a favor de la Organización Corona una 
reclamación de exención de impuestos con base en el conocimiento, diez años 
después, de los beneficios a que eran acreedores, derivados de una ley que 
existía desde Ospina Pérez y de la cual por fortuna, nunca habían hecho uso: 
  
“Es que había una ley del Gobierno de Ospina Pérez que eximía de impuestos toda la 
industria que usara por lo menos un 70 % de materias primas nacionales, que el 90% del 
personal fuera colombiano y que exportara o llegara a exportar un % de su 
producción.257” 
 
La Junta tomó la decisión de no incorporar esos dineros a la empresa: 
 
“Hicimos la reclamación y efectivamente nos empezaron a devolver los impuestos que 
habíamos pagado durante diez años. En la Junta acordamos que la Organización no había 
contado con eso, que no obedecía a un esfuerzo de Corona y en el fond,o no nos 
correspondía. Por eso decidimos devolverlo a la comunidad, y todo ese dinero lo 
canalizamos a la Fundación.258” 
 
De acuerdo con Francisco Mejía, los objetivos de la Fundación estaban, 
 

                                     
255  Reunión ex directivos de la Organización Corona en los últimos cincuenta años, Medellín, 28 de 
noviembre de 2001. Ibíd. pp. 20-21. 
256 Intervención de Francisco Mejía en la reunión de ex directivos de la Organización Corona en los últimos 
cincuenta años, Medellín, 28 de noviembre de 2001. Ibíd. p. 20. 
257 Intervención de Ignacio Aguilar y Francisco Mejía. Reunión ex directivos de la Organización Corona en 
los últimos cincuenta años, Medellín, 28 de noviembre de 2001. Ibíd.  
258 Intervención Francisco Mejía, Ibíd.  
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“…..orientados a desarrollar el concepto de responsabilidad social empresarial al interior  
de Corona y a extenderlo a la comunidad en general……”259 
 
En materia de educación: 
 
“como herramienta fundamental para el crecimiento de las personas, las comunidades y el 
país………surgieron tres iniciativas: 
 
De una parte se crearon dos escuelas primarias: una en el municipio de Caldas, Antioquia, 
para los hijos de los trabajadores de Locería Colombiana, y otra en Madrid, 
Cundinamarca, con 150 cupos iniciales para los trabajadores de Colcerámica. Con el 
tiempo, esta última creció hasta convertirse hoy en el colegio Gabriel Echavarría que 
funciona desde jardín hasta bachillerato, con cerca de 500 alumnos y todo el equipamiento 
de un colegio de excelencia. La escuela de Caldas, también se desarrolló ampliamente, 
llegando a ser hacia 1962, la primera de la región en tener computadores…..”260  
 
Sobre la segunda iniciativa en educación, se señala en el mismo libro: 
 
“Otro frente en el que trabajó la Fundación Santa Helena fue el de crédito educativo para 
los hijos de los trabajadores, de los mismos trabajadores o inclusive de terceros 
interesados en las carreras técnicas ,como el caso de alumnos de algunas escuelas 
agrícolas a los que la Fundación financiaba sus estudios. Los préstamos tenían dos  
condiciones. De una parte la Fundación escogía universidades de primera línea ( con el 
objetivo de asegurar una educación de calidad) y las carreras para las cuales se podía 
aplicar: ingenierías , arquitectura, economía y otras más (buscando especialidades que 
aportaran al desarrollo del país). De otra, la condición para mantener  el crédito era la 
excelencia en el desempeño; a los mejores alumnos se les condonaban las deudas, y a 
quienes tenían un rendimiento deficiente se les conminaba a pagar la obligación…….”261 
 
Jorge Iván Rodríguez, quien como sabemos en su época era el gerente de Locería 
y miembro de la Junta de la Fundación, complementa la información anterior: 
 
“Un desarrollo interesante o un apoyo muy interesante a bachilleres  de municipios pobres  
y de municipios alejados de Antioquia, Cundinamarca, el Chocó, Nariño, en todas partes, 
se premiaba a los buenos estudiantes, a los más pobres y se les becaba la universidad…y 
hubo muchos….La beca Echavarría en el London School era para economistas, allá 
estudió Alfonso Rojas disfrutando esa beca, y posteriormente fue ejecutivo de la empresa.. 
 
Hicimos unos programas muy importantes de préstamos de educación que nos manejaba el 
Icetex; inclusive llegaron a darnos una condecoración porque era el programa más 
importante de la empresa privada en educación, no solamente a nivel interno de la 
compañía, sino a nivel externo. Nosotros les prestábamos a terceras personas que 
cumplían ciertos requisitos en universidades técnicas. Había varias escuelas agrícolas, 

                                     
259 Mejía, Francisco. Vivencias de una empresa-1950-1990 Corona. Zetta Comunicadores. 2006, p. 100. 
260 Cuarenta años de la Fundación Corona, Innovar para servir, Fundación Corona, 2004, p.20. 
261 Cuarenta años de la Fundación Corona, Innovar para servir, ibid, p.20. 
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como en Fusagasugá, etc, que les prestábamos a sus alumnos para la pensión. Y después 
de un tiempo, nos pagaban o les  condonábamos la deuda si lograban buena 
calificación……262  ” 
 
Sobre la tercera iniciativa principal en el mismo campo: 
 
“Posteriormente, y con  la colaboración del Sena, la Fundación emprendió una nueva 
iniciativa: las escuelas mecánicas para los trabajadores e hijos de estos que terminaban su 
primaria o tenían algunos años de bachillerato y no les era posible seguir estudiando. En 
las Escuelas, que funcionaban en las fábricas, o en locales anexos a ellas, los mismos 
ingenieros encargados de la producción les daban formación y entrenamiento en 
cuestiones mecánicas durante dos años, tiempo durante el cual se les pagaba la mitad del 
salario mínimo de la época. Entre esos aprendices, las fábricas reclutaban los mejores  
alumnos, pues la motivación de estas escuelas fue también capacitar la mano de obra 
disponible en Madrid (Cundinamarca), que cuando se instaló Corona allí estaba 
constituida por campesinos del altiplano cundiboyacense y migrantes liberales del Tolima, 
desplazados por la violencia política de la época. Posteriormente, se logró que casi todas 
las fábricas de Corona tuvieran su propia escuela mecánica y que en ellas, aprovechando 
los avances de la tecnología se formaran operarios más integrales, polivalentes, y 
preparados para trabajar en actividades diversas”263. 
 
Hernán siempre recordó la vivienda y la educación, para trabajadores, hijos de 
trabajadores y comunidades, como el propósito original de la Fundación Santa 
Helena. 
 
Como lo señala Ignacio Aguilar, la Fundación no se limitó a sus trabajadores y 
canalizaron esos recursos en vivienda, también para la comunidad circundante a 
las fábricas: 
 
“Al principio la Fundación se dedicó mucho a vivienda. Hicimos varias urbanizaciones 
propias, en buena parte para los trabajadores: El Encanto en  Bogotá  estratos 2 y 3), 
construcciones en Modelia (estrato 4) y en Santa Bárbara al Norte, (estrato 5). Barrios 
Lorena, Corona, Gabriel Echavarría, Alcaparro en Madrid, etc, en todo lo cual participó 
financieramente la Fundación.”264 
 
Hasta 1988 apoyó la Fundación a las escuelas de Caldas y Madrid, comunidades 
aledañas a las fábricas, así como iniciativas de sus ejecutivos como fueron, el 
programa de las Escuelas Mecánicas ya mencionado; los programas: Como Vivir 
Mejor (“tertulias sobre temas como la democracia, la libertad, el presupuesto 
familiar”265…,entre otros muchos temas); el Club de los Niños (“ludoteca”266); Vida 

                                     
262  Reunión ex directivos de la Organización Corona en los últimos cincuenta años, Medellín, 28 de 
noviembre de 2001. Ibíd. pp. 20-21. Intervención de Jorge Iván Rodríguez, Ibíd., p. 21   
263 Cuarenta años de la Fundación Corona, Innovar para servir, ibid, pp. 20 y 21. 
264 Ibíd.,  p. 100. 
265 Cuarenta años de la Fundación Corona, Innovar para servir, ibid, p.21. 
266 Ibid, p.21. 
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Futura (“para personal en retiro”267 ); el Club de los Amigos el Agua (“educación 
ambiental”268), entre otros . 
 
En cuanto a proyectos para el impacto en las comunidades y regiones 
circundantes a las plantas, podemos destacar, Prodeocsa, Prodensa, el Centro 
Asistencial de Mosquera, el Centro Vocacional de Grival, la Guardería Ratón 
Miguel, entre otras muchas iniciativas de las empresas, y /o de las comunidades 
aledañas que se desarrollaron. 
 
Solo en 1989 se cambia el nombre a aquel que conocemos actualmente de 
Fundación Corona, entidad reconocida como líder por sus iniciativas sociales y por 
los proyectos desarrollados, por lo general bajo su liderazgo y de manera 
mancomunada, con entidades nacionales e internacionales: 
 
“En las actas consta que desde el año 81, estábamos proponiendo el nombre de Corona, 
pero don Hernán no quería que apareciera, o los Echavarría no querían que apareciera 
Corona; pero en ese año, Pablo Escobar secuestró a Patricia y a la nieta de don Elkin y 
entre las cosas que dijeron en el secuestro fue “es que ustedes no hacen nada por la 
comunidad” ¿qué hace Corona por la comunidad?” preguntaban los secuestradores, 
“miren a Carvajal, Carvajal si hace”; entonces volvimos a proponer en la Junta: hay que 
cambiar el nombre y don Elkin aceptó y don Hernán aceptó y desde allí se llama 
Corona.269” 
 
Recuerdan los ex directivos de la Organización, además de los aportes anuales de 
los socios y las empresas, cómo se refuerza financieramente a la Fundación en 
1980: 
 
“En la década del 80, también hicimos una cosa importante y fue plantear la misma tesis 
de los impuestos que dio origen al incremento inicial de su patrimonio. Todas las minas de 
arcilla, que hemos explotado, y cuyos terrenos se han valorizado, pero no los compramos 
con criterio del negocio de tierras, pasémosle la valorización de esas tierras a la 
Fundación, aportemos las tierras a la Fundación, y fue cuando se traspasaron los terrenos 
de Llano Grande, Santa Lucia y Santa Sofía (antiguas tierras de la familia), y todos esos 
terrenos que han sido importantes y le dimos además lo que quedaba de la Urbanización 
Bosque Zúñiga, terreno muy valioso……..y traspasamos otras cosas más. Aun cuando no le 
entró a la Fundación el dinero de inmediato, fue un soporte importante. Andrés Echavarría 
fue definitivo para eso.270” 
 
Fueron muchos y variados los aportes de la familia y las empresas a la Fundación, 
hasta que: 
 

                                     
267 Ibid, p.21 
268 Ibid, p.25. 
269 Intervención de Jorge Iván Rodríguez, Ibíd. p. 21 
270 Intervención de Jorge Iván Rodríguez, Ibíd., pp. 21y 22 
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“Avanzados los años 80, la Fundación tenía ya un patrimonio consolidado. Se decidió 
entonces crear su propia organización administrativa independiente de la Organización. 
Fue cuando don Hernán tomó un liderato muy especial sobre la inquietud que tenía por la 
falta de empleo. Su bandera en ese momento fue el apoyo a la pequeña y mediana empresa 
y su desarrollo tecnológico, para lo cual se tomaron varias decisiones. Se les dio un apoyo 
a los cursos, a los talleres de motivación y orientación, a la asesoría, a la innovación, a los  
préstamos…..se creó el Fondo de Desarrollo Empresarial y se nombro a Luisa Luna como 
directora del programa.”271 
 
A través de la Fundación, cuya evolución también ha marcado un hito en el país, 
además de los programas de vivienda y educación que existieron por muchos 
años, se canalizaron programas de estimulación temprana para niños, se participó 
en la Fundación de Incolda y del CESA, se  aportó a la Fundación del Instituto de 
Ciencia Política, se hizo la alianza para el desarrollo y puesta en funcionamiento 
del colegio técnico de Barú, se apoyó a Profamilia en muy diversas iniciativas, se 
apoyaron y desarrollaron programas de mejora en la Gestión de la Salud y en 
Justicia ( como el programa de gestión en los juzgados de Itagui), y el apoyo a 
tenderos, entre otros. 
 
El proyecto de la Gestión en la Salud, por ejemplo, surge hacia finales de 1986, 
cuando Rodrigo Gutiérrez recibió la visita en su oficina de Arturo Aparicio, en ese 
momento director del Hospital San José de Bogotá, con la preocupación del 
estado financiero y de gestión en que se encontraba la institución: 
 
“Necesitaban algún tipo de ayuda para sacar el hospital adelante-cuenta Gutiérrez-sin 
embargo, el doctor Aparicio fue muy claro: no estaban pidiendo plata porque la idea no 
era conseguir recursos para pagar la próxima quincena, sino ayudar para conjurar los 
múltiples problemas de gestión, que tenía el hospital San José”272 
 
A Rodrigo Gutiérrez, director en ese momento de la Organización Corona, la idea 
le gustó y: 
 
“Luego de una concienzuda e intensa investigación, presentó a la junta directiva del 
hospital un plan de recuperación para el que demandó la colaboración de todos los  
estamentos. También pidió un dinero a la Fundación y a la familia Echavarría y obtuvo el 
doble de la suma requerida para adelantar el proceso. Con eso y la colaboración de 
profesionales y amigos expertos en finanzas, administración de hospitales, salud y hasta 
arquitectos, para adecuar la planta física, comenzó el trabajo, que posteriormente asumió 
bajo su supervisión el Instituto Ser. Así se emprendió un proceso que no solo tuvo mucho 
éxito en la transformación del hospital, sino que se convirtió en modelo para 
Colombia……Este proyecto se prolongó por mas de cinco años, en lo que se llamó el 
Proyecto de gestión Hospitalaria, Gehos….”273 
 

                                     
271 Mejía, Francisco. Vivencias de una empresa-1950-1990 Corona.  op. cit., p. 104-105. 
272Cuarenta años de la Fundación Corona, Innovar para servir, ibid, p.28. 
273 Cuarenta años de la Fundación Corona, Innovar para servir, ibid, p.26. 
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Este proyecto, estuvo conformado por la alianza entre el Instituto Ser de 
Investigación, la Fundación Corona, la Fundación FES y la Restrepo Barco y se 
extendió a muy diversos hospitales como el Hospital Universitario del Valle, San 
Juan de Dios, y Kennedy, entre otros. 
 
Durante el gobierno del presidente Gaviria, la creación de corporaciones mixtas o 
privadas como la Corporación Calidad, el Centro de Gestión Hospitalaria, la 
Corporación Excelencia en la Justicia; la Incubadora de Empresas, Innovar; y un 
poco más adelante, la Fundación Ideas para la Paz y Corpoeducación 
(Corporación para la Investigación en Educación, creada durante el gobierno de 
Samper); la Corporación Transparencia por Colombia; la Corporación Excelencia 
en la Educación, entre otras muchas, fueron creadas con el apoyo de la Fundación 
Corona.  
 
Cabe anotar aquí, que si bien no es posible entrar a mirar el importante campo de 
acción de cada una de estas iniciativas, si es pertinente dejar claro que en ella 
participaron la Fundación y Hernán Echavarría de manera diferente. Mientras en 
algunas de ellas la Fundación Corona y Hernán Echavarría fueron el alma para su 
creación, como es el caso de la Corporación Excelencia en la Justicia, en otras, 
como la Corporación Excelencia en la Educación la Fundación Corona representó 
un buen apoyo y secundó con gusto la iniciativa, pero esta no tuvo su origen en 
ella, sino en Suramericana, y muy especialmente en Nicanor Restrepo, quien 
presidía Suramericana en aquel momento. 
 
Igualmente es importante hacer claridad en que si bien la Fundación participó de 
diferente manera en todas estas entidades, y que si sabemos que el apoyo de 
Hernán a la mayoría de estos proyectos era decisivo, en algunas de ellas la 
participación de Rodrigo Gutiérrez fue y continúa siendo, determinante. Este es el 
caso de la Corporación Calidad, de Corpoeducación, del Centro de Gestión 
Hospitalaria, y de la Fundación Ideas para la paz, donde, en las dos últimas, aun 
hoy, preside su junta directiva. 
 
El 11 de junio de 2004, durante la celebración de los cuarenta años de la 
Fundación, el Director Ejecutivo de la misma en ese entonces, Jorge Hernán 
Cárdenas Santamaría, se refirió en su discurso, a su experiencia de trabajar al 
lado de Hernán Echavarría en la labor de la Fundación misma, quien para ese 
momento, era el miembro de más edad, de la Junta Directiva: 
 
“Durante este año como Director Ejecutivo he tenido un privilegio muy grande que quiero 
compartir con ustedes. En particular, creo haber aprendido mucho de observar este 
infatigable y creativo ejercicio que hace don Hernán Echavarría de su responsabilidad 
social. En temas de jóvenes, empresarialidad, educación, salud y proyección del 
compromiso social empresarial, don Hernán no se concede tregua ni descanso alguno. 
Para mi este es un testimonio muy profundo de compromiso con el país.274” 

                                     
274 Cárdenas, Jorge. Celebración de los cuarenta años de la Fundación Corona. Bogotá, 11 de junio de 2004, p. 
3. 
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Efectivamente, Hernán mantuvo siempre su compromiso con la dirección 
estratégica de la Fundación y una buena parte de sus intereses y afectos, así 
como de su energía, fueron siempre de la mano con los proyectos que se 
desarrollaron en las distintas etapas de la evolución de esta entidad. 
 
Hoy en día, y desde hace más de una década, la Fundación cuenta con cuatro 
líneas de trabajo estratégicamente establecidas por su Junta Directiva, a través de 
las cuales se canalizan la gran mayoría de los proyectos, buscando siempre la 
generación de sinergias entre fuentes de financiación, organismos nacionales e 
internacionales, así como esfuerzos de gobiernos locales o nacionales. Estas 
líneas son: salud, educación, gestión local y comunitaria y desarrollo empresarial.  
 
En la Junta Directiva de hoy, figuran personajes externos de diferentes ámbitos de 
la vida nacional, todos ellos destacados por su ética y liderazgo en su campo de 
acción, y algunos miembros decisivos de tercera y cuarta generación de la familia, 
interesados en hacer los aportes necesarios y de mayor impacto en el desarrollo 
local y nacional, social y cívico, en los campos estratégicos de acción, señalados 
en su Direccionamiento Estratégico.   
 
 
Visión internacional económica y comercial: entre 1967 y 1992 
 
Durante esta etapa, se pueden distinguir diferentes actividades y servicios al país 
en los campos internacional, económico y de comercio: la contribución de Hernán 
Echavarría al fortalecimiento de las relaciones con Estados Unidos, el apoyo a la 
integración regional con países limítrofes, la promoción incondicional y el apoyo a 
las políticas de apertura económica de finales de los ochenta y principios de los 90, 
cuando el país modifica su modelo de sustitución de importaciones por el de 
internacionalización de la economía. 
 
Embajador en Washington 
 
El 12 de enero de 1967, durante el Gobierno de Carlos Lleras Restrepo, Hernán 
Echavarría presenta credenciales ante el presidente Lyndon B. Johnson, como 
Embajador de  Colombia ante el gobierno de los Estados Unidos. 
 
Desde su propia posesión ante el presidente Johnson, transmite la preocupación 
de Colombia por la baja en los precios del café, preocupación que es compartida 
por el presidente estadounidense275. 
 
Los periódicos señalan como delicada y principal la misión del nuevo embajador, 
consistente en conseguir que se descongelaran 150 millones de dólares en 
asistencia para Colombia, mediante la Alianza para el Progreso, y con el aval del 
Fondo Monetario Internacional. 
                                     
275 “ Preocupación en E.U. por la Baja del Café”. El Tiempo. 13 de enero 1967. 
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Al respecto, encontramos en un artículo de prensa conservado en un álbum 
familiar, y cuya fecha exacta no se ha podido identificar: 
 
“El nuevo embajador de Colombia es esperado mañana en cumplimiento de una misión 
que pudiera descongelar unos 150 millones de dólares en asistencia para su país.  
 
“En el aeropuerto lo esperaban más problemas que diplomáticos”, dijo una fuente 
informada de los asuntos colombianos. 
 
De todos modos se considera que Echavarría, quien es un economista de experiencia 
internacional, pueda superar esas dificultades momentáneas. 
 
El asunto crucial parece ser una diferencia de Colombia con el Fondo Monetario 
Internacional que mantiene pendiente un acuerdo contingente de unos 50 millones de 
dólares y de extensión de otros créditos por un valor aproximado de 100 millones de 
dólares. 
 
Su llegada se produce justo antes de que el Comité Interamericano de la Alianza para el 
Progreso (CIAP) inicie,  el lunes,  el análisis anual de los planes de desarrollo en 
Colombia. 
 
Debido a que del CIAP forman parte representantes del Fondo y de las otras entidades 
multilaterales de crédito, la acción de ese organismo constituye en realidad, la arena 
donde se sientan las bases para más amplios acuerdos. 
 
Según  se ha informado, el Fondo recomendó a Colombia que devaluara su peso para 
entrar en el acuerdo contingente, sugerencia que las autoridades de Bogotá, no 
aceptaron.276”  
 
Sabemos que llegó el 6 de enero a Washington y que de inmediato procedió a 
reunirse con el Banco Mundial para consultas con la misión de la Alianza para el 
Progreso y del Fondo, y que en el aeropuerto en Washington, lo estaba recibiendo 
uno de los directores ejecutivos del Banco, el colombiano, Jorge Mejía Palacio277. 
 
No debe sorprendernos, que antes de dejar su cargo en junio de 1969, el ya ex 
embajador,  
 
“ha puesto en circulación un resumen de sus memorias como representante del gobierno 
de Colombia ante la Casa Blanca.  
  
Echavarría en realidad, ha escrito un “libro blanco”sobre las relaciones comerciales entre 
los Estados Unidos y América Latina. 

                                     
276 Medio desconocido; “ Expectativa en E.U. sobre gestión de Hernán Echavarría”; Washington; enero de 
1967. 
277 El Tiempo; “Cordialísima recepción al Embajador Echavarrí a”. Washington 6 enero 1967; 
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Bien conocido por sus tesis heterodoxas y su pasión por desvirtuar lugares comunes, 
Echavarría ha resumido con su lenguaje claro y didáctico que le caracteriza, cuales fueron 
sus conclusiones después de varios años en Washington, en intimo contacto con las  
realidades del intercambio económico entre el hemisferio norte y el hemisferio sur de 
América. 
 
Aunque el documento tiene más de 100 páginas, la sección económica de El Tiempo, ha 
preparado una síntesis de las observaciones del ex embajador, por considerarlas de 
ostensible trascendencia.278” 
 
Después de hacer un análisis de las variables de realidades y razones políticas y 
económicas internas de los Estados Unidos (desempleo en el sur, mano de obra 
aun no incorporada, cambios en el peso geográfico a raíz de la guerra, ghettos 
negros, funcionamiento interno del estado para estas materias y del Congreso, 
entre otras) que dificultaban el comercio entre América Latina y los EE.UU, y de 
señalar la importancia del trabajo conjunto entre los países de América Latina, 
asegura: 
 
“Para lograr estos objetivos se requiere una acción diplomática conjunta de todos los  
países de América Latina al nivel más alto. El acceso de los productos latinoamericanos al 
mercado de Estados Unidos, debe ser el tema principal de las conferencias  
interamericanas279”.  
 
Finalmente, luego de explicar las realidades de la negociación comercial y política 
con Estados Unidos, señala su objeción a la ayuda externa norteamericana: 
 
“La objeción principal que se le puede hacer a este tipo de ayuda, es que exime a los  
Estados Unidos de su responsabilidad moral con América Latina y que, por otra parte, no 
resuelve, como se ha dicho, nuestro problema fundamental. Resulta ser un medio paliativo 
que a la vez autoriza moralmente a Estados Unidos a seguir una política comercial dura y 
egoísta con respecto a América Latina. Al final de cuentas para América Latina sería 
mejor que no exis tiera este programa de ayuda y nuestras relaciones comerciales con 
Estados Unidos fueran más estrechas. 
 
En ninguna parte se ha hecho el esfuerzo para ilustrar a la opinión pública 
norteamericana sobre el verdadero alcance cuantitativo, no sobre la naturaleza de la 
ayuda. Nunca se le han explicado cosas tales como que el dinero no se entrega en efectivo 
como dádiva, sino que son créditos cuidadosamente atados a la compra de productos 
norteamericanos. Que en las cifras que publica el gobierno norteamericano como ayuda 
externa, están incluidos esos préstamos comerciales a mediano plazo del Export and 
Import Bank. Que también se incluyen allí todos los gastos de la AID, es decir, casi todo el 
servicio diplomático norteamericano en América Latina y cosas por el estilo. 280” 

                                     
278 “ Echavarría enjuicia la ayuda ext erna. Ex embajador en Washington revela factores reales de política 
económica en los EE.UU”.  El Tiempo.. 13 junio 1969.1:11.   
279 “ Echavarría enjuicia la ayuda ext erna”. El Tiempo. Ibíd. 
280 “ Echavarría enjuicia la ayuda ext erna”. El Tiempo. Ibíd. 
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Para enmarcar el desarrollo de esta misión diplomática, cabe transmitir la parte 
pertinente del discurso pronunciado por Noemí Sanín en julio de 1993, en su 
calidad de Ministra de Relaciones Exteriores: 
 
“Para 1967, enfrentaba con su vigor de siempre el Presidente Carlos Lleras Restrepo, una 
de nuestras cíclicas sequías  cambiarias, cuando los términos del intercambio comercial se 
habían deteriorado de tal manera que no disponíamos de divisas para pagar algunas de las 
importaciones más urgentes: materias primas, equipos y servicios técnicos. 
 
Nuestras importaciones fluctuaban entonces en cifra cercana a los treinta y siete millones  
de dólares mensuales. Parecía imposible superar esa cifra. Puede que hoy eso parezca 
risible o anecdótico: pero esa era la dimensión del país, a poco de trasponer el medio 
siglo……. 
 
…….No obstante, las cosas fueron difíciles y se produjo la ruptura con el Fondo Monetario 
Internacional, que dio origen al conocido Decreto 444 o Estatuto Cambiario………. 
 
Para tratar de enderezar esas cargas con la administración norteamericana, era menester 
desplazar a Washington a una figura de primer orden. La escogencia recayó, de nuevo, en 
el doctor Hernán Echavarría Olózaga, quien cumplió su cometido como Embajador de 
Colombia ante la Casa Blanca, con la discreción y la eficacia que caracterizaban todas sus 
intervenciones. Fue la suya una gestión signada por la dignidad, sobriedad y elegancia, 
que todavía se recuerda como ejemplar en nuestros anales diplomáticos281”.  
 
Poco tiempo después de su regreso de Washington, en el segundo semestre de 
1969, es nombrado nuevamente por el gobierno del expresidente Lleras Restrepo, 
como Embajador Plenipotenciario en la Zona Caribe, con el objetivo de promover 
el comercio colombiano en esa zona, pero de acuerdo con lo que relata Loli: 
 
“eso al llegar allá nos dimos cuenta de que no era serio, no tenía ni pies ni cabeza, 
que nadie sabía nada y nos devolvimos….282” 
 
 
Comisión de Vecindad Colombo Panameña 
 
Mediante el decreto 1331 de 1992, el presidente César Gaviria le pide su apoyo 
para participar en la Comisión de Vecindad Colombo Panameña y Hernán 
Echavarría participa como miembro de la misma. No tenemos mayor información 
al respecto,  aparte de la mención que de esta hace Noemí Sanín en el discurso 
donde le confiere a don Hernán la Gran Cruz de la Orden de San Carlos, en 
Cartagena de Indias, el 8 de julio de 1992: 
 

                                     
281 Discurso Noemí Sanín de Rubio, Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Cartagena, 8 de julio de 
1993. pp. 3-4. 
282 CONVERSACION con Loli Obregón de Echavarría, Bogotá, noviembre de 2006. 
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“Desde su creación, forma Hernán Echavarría parte de la Comisión de Vecindad 
Colombo-Panameña, que constituye una forma práctica de acercar y unir dos naciones que 
antes fueron una sola y que, han decidido, a través de la integración, marchar unidas. 
Todo nos ubica dentro de una convergencia de acciones en beneficio de nuestros pueblos…. 
 
La presencia en este mecanismo de tan ilustre compatriota, le está diciendo a nuestros 
hermanos panameños, que es tanta la importancia que le asignamos a dicha comisión, que 
por eso figura en ella uno de nuestros hombres más emblemáticos. Un hombre 
símbolo…..”283 
 
 
 La promoción de la apertura 
 
Durante el gobierno del presidente Virgilio Barco, Hernán Echavarría entendió la 
necesidad de que el país se abriera a la internacionalización de la economía, y 
además de conocer de cerca el modelo chileno, patrocinó calladamente diferentes 
misiones a Chile de funcionarios del gobierno, políticos, congresistas, sindicatos, 
entre otras. 
 
No es de extrañar que paralelamente los directivos de sus empresas se cogieran 
la cabeza a dos manos, pues indudablemente la Organización hasta ese momento, 
constituía el monopolio cerámico en el país, y no era fácil garantizar su 
supervivencia, una vez se abriera la economía a los competidores. 
 
Sobre este tema, Gerardo Gómez, ex Gerente de Recursos Humanos de toda la 
Organización, nos relata: 
 
“Don Hernán Echavarría dedicó, durante gran parte de los gobiernos de Barco y de 
Gaviria, mucho tiempo y mucho dinero a la promoción de la apertura económica. Corona 
era un monopolio cerámico en un país cerrado. Se nos venía encima la competencia y no 
estábamos preparados. 
 
Le decíamos, le reclamábamos a don Hernán, y el nos decía: “ustedes están aquí para que 
se preocupen por Corona. Yo me preocupo por el país. Ustedes verán qué hacen. Yo estoy 
para hacer lo que el país necesita”. Don Hernán de su bolsillo financió diferente misiones: 
empresariales, sindicales, políticas y de gobierno, a que fueran a ver el fenómeno chileno y 
trajo misiones chilenas para que le hablaran a los colombianos de la importancia de la 
apertura económica. Esto lo hizo a través o con el apoyo del Cesa, Incolda y el ICP. Fue 
un factor fundamental para convencer al país de que la apertura había que hacerla….284” 
 
 

                                     
283 Discurso Noemí Sanín de Rubio, Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Ibíd., p. 4 
284 Entrevista con Gerardo Gómez, ex gerente integral de la Organización Corona, Bogotá, marzo 12 de 2007, 
p. 2. 
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Desarrollo del Grupo Empresarial Corona, 1968-1997 
 
Dentro de este gran periodo encontramos dos etapas muy marcadas. En la 
primera parte que va hasta 1988, el crecimiento vertiginoso de la Organización se 
dio en una situación monopolística donde, si bien las innovaciones en gestión eran 
permanentes y vertiginosas, también es cierto que se daban importantes vacíos. 
Igualmente, en materia de comercio exterior, su estrategia estaba enfocada aun 
en la exportación de excedentes de producción, como vimos en la etapa anterior. 
 
En la segunda parte de este gran periodo, la Organización respondió con cautela a 
la apertura del país, se consolidó en el comercio internacional y realizó otras 
grandes innovaciones en materia de gestión, que se encuentran agrupadas en el 
proceso denominado Alborada 2000.  
 
Situación monopolística 
 
En las tertulias y Diálogos de Gestión realizados por la Corporación Calidad en 
1999, señala Rodrigo Gutiérrez: 
  
“En este periodo (1964-1988) también hubo algunos vacíos, fallas y deficiencias  
protuberantes que vale la pena mencionar. El rápido crecimiento y la situación 
monopolística en que se encontraba la Organización, condujo a que el imperativo fuera 
producir al máximo porque vender no era ningún problema. El resultado natural de esa 
situación fue no contar con una adecuada orientación al cliente, porque no se percibía 
como necesario y esto obviamente tuvo un impacto inconveniente y preocupante. 
 
Tampoco se pudo asegurar la deseada proyección de la Organización hacia el exterior. Se 
pensó en la expansión hacia otros países, los cuales se lograron cubrir mediante 
exportaciones y no con activos productivos propios en países  vecinos, como era la meta 
inicial. La realidad es que no había recursos humanos y financieros suficientes para 
atender los dos frentes: el local y el nacional. 
 
La política de expor tación tenía un enfoque inadecuado porque estaba sustentada en la 
estrategia de exportar excedentes, lo cual retrasó la adquisición recompetencias  
exportadoras para mercados competitivos.”285 
 
Consolidación en el comercio exterior 
 
A lo largo de  la segunda parte de este periodo es cuando el grupo se consolida la 
organización en materia de comercio exterior y pasa de una serie de 
exportaciones sucesivas pero puntuales, al desarrollo de un mercado externo 
creciente y permanente. Al respecto, relata Francisco Mejía en la reunión de ex 
directivos en Medellín en el 2001: 
 

                                     
285 Corporación Calidad, Colciencias, “Diálogos sobre Gestión”, ibid, p.18 
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“En el 68 le metimos todo el empuje, cuando don Hernán fue al Japón y se trajo a 
Matsushita, quien si sabía de exportaciones y las organizó como un departamento de 
exportaciones inicialmente y después creamos una pequeña compañía que se llamaba 
Valcol (Valores Colombianos Ltda.) y nuestro distribuidor en Estados Unidos era un señor  
llamado Jacobsen………. 
 
……En el año 88 abrimos la Agencia de Aduanas Panimex, por la gran preocupación de 
que las exportaciones estaban creciendo y el peligro de que nos infiltraran droga. En esa 
época llegamos a exportar 45.000 piezas de sanitarios buena parte a la Florida, a 
California y a Canadá y 60.000 mts de azulejos, esos son mis recuerdos. Hay algo 
interesante, César García que empujaba mucho, se hizo miembro del Comité del CIDE y 
Colombia, que no exportaba casi, estaba allá representado; los negocios de importación de 
cerámica a Estados Unidos, en cabeza de César. 
 
Las exportaciones de Locería a Europa realmente arrancaron con el empuje que le dio 
César  y cosa extraña, fue la demanda en Europa por nuestra loza, porque daba colores  
más fuertes y en ese momento estaban de moda y además desechables. Había ciertas 
viviendas que arrendaban en vacaciones, le ponían su vajilla nueva y después para la 
basura. Esa fue una fuente de exportaciones interesante que iniciamos…..”286 
 
César García, que fue quien asumió la Dirección de Comercio Exterior en 1981, y 
relata en la misma reunión del 2001 en Medellín, sus principales experiencias, 
muy ilustrativas por demás, en la apertura de mercados internacionales estables 
para la Organización: 
 
“Nosotros le exportamos de Locería a Venezuela fuertemente digamos, a Chile, Centro 
América y en Europa iniciamos con Italia y España. Eso fue en el año 87. 
 
Cuando me vinculé en el año 81 a Corona como gerente, uno de los mercados importantes  
era República Dominicana y acababan de montar allá precisamente dos fábricas y se 
prohibía la importación de porcelana sanitaria. Entonces cuando yo me vinculé en 
septiembre del año 81, viajaba en ese momento el último embarque de sanitarios……. 
 
Cuando los ecuatorianos se las estaban ingeniando cada vez más, como nos ponían más 
trabas, entonces yo pensé que había que dirigirnos a mercados de mucha envergadura y 
donde nos pudieran ofrecer una estabilidad, entonces creo que fue como en el año 82, 
cuando yo hice mi primera ronda por Estados Unidos, en plan de vender 
sanitarios………..y  teníamos un folletito bastante pobre, que se había desarrollado para 
los ecuatorianos. Cuando llego yo a Estados Unidos a tratar de estudiar el mercado 
descubrí varias cosas. Primero, que lo que me había tachado el gerente de Mancesa, 
Ramón Nova, para que no ofreciera, era lo que gustaba, que eran los lavamanos de 
Pedestal y segundo, que los precios que yo llevaba como base eran los de Ecuador y 
entonces yo estaba perdido, porque los precios que teníamos digamos, de los sanitarios, 
eran muy caros y los de los lavamanos eran muy baratos. Al regreso pues tuve que 
replantear la cosa de los precios. 
                                     
286 Primera reunión de ex directivos de la Organización Corona, noviembre de 2001; Ibíd., pp. 27-28. 
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Yo dije: nosotros tenemos que establecernos en Miami. En aquella época incluso buscamos 
un nombre y establecimos la Compañía Andian, después de muchos debates en la Junta. 
Por allá di con un cubano simpático, Manuel Alonso. El tipo me llamó la atención, porque 
con los esfuerzos que había hecho, previos, de tratar de introducir el producto, habíamos 
conseguido ya clientecitos. El hecho es que allá nos establecimos y teníamos una bodega 
de 500 metros cuadrados y teníamos allá existencias que llegaban en contenedores, 
tuvimos que comprar montacargas para poder manejarla. 
 
….empezamos especialmente por ese lado de la Florida, ese mercado es mucho más 
parecido al nuestro de habla española. Sin embargo a mi me sonaba que algún día 
teníamos que exportar hacia los lados de California……..ese mercado es el doble o triple 
de exigente que el mercado de la costa oriental…. 
 
Llego yo allá a California y hablando de mis sanitarios vine a descubrir que allá era 
International Association Plumer and Mecanical Official………era una asociación que 
tenía su laboratorio…eran sumamente exigentes…así mandamos las muestras y les hicimos 
seguimiento hasta que logramos las aprobaciones. Luego Canadá igual. Digamos que 
cogimos cancha y con cierta facilidad logramos las aprobaciones de nuestros equipos, en 
los  laboratorios de Estados Unidos y Canadá. 
 
En la parte de pisos, cuando Ceramita Sopó ya sacó sus primeros productos, salimos 
también a ofrecerlos. Recuerdo que al principio tuvimos muchos dolores de cabeza. Uno 
llegaba donde un cliente a Houston que le pedía a uno dos o tres contenedores…..Entonces  
hacíamos el despacho…, cuando ya le pedían a uno por segunda vez el mismo color, no, ya 
no lo tenemos, la innovación…….fue una etapa muy dura. Teníamos mucho afán de ir a 
mostrar ese producto en el mercado externo, cuando todavía no teníamos estabilizada la 
producción… 
 
Otro contacto…..es Chile. En Chile me tocó si usted recuerda, …liquidar una empresa que 
teníamos allá con los chilenos. Logramos abrir por fortuna un mercado…..con un cliente 
muy importante…precisamente Sodimac.”287 
 
Finalmente, y respecto a la expansión y consolidación de exportaciones, Hernán le 
responde con mucha satisfacción y orgullo a Fernando Londoño Hoyos, en su 
entrevista radial en el 2004, sobre la exportación de Vajillas Corona a una de las 
casa inglesas más prestigiosas: 
 
“Hoy en día, el 60% de lo que produce la Locería, que es la empresa inicial nuestra en 
Caldas Antioquia, el 60% lo estamos exportando a Alemania y a Inglaterra. Y en 
Inglaterra, sobre todo, estamos vendiendo la porcelana en los almacenes de Londres más 
importantes que se llaman Churchill. Son los almacenes más importantes de loza de lujo 
inglesa.”288 

                                     
287 Primera reunión de ex directivos de la Organización Corona, noviembre de 2001; Ibíd., pp. 28-29. 
288 Londoño, Fernando. (mayo 2004). Entrevista a Hernán Echavarría Olózaga en el programa radial “ La hora 
de la Verdad”. Bogotá. Radio Super 970 A.M. p. 6 
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Innovación permanente en gestión organizacional 
 
Como hemos visto de diferentes maneras a lo largo de este texto, y 
particularmente en lo referente a la creación de Incolda, Eafit y el Club de 
Ejecutivos, así como en el periodo de desarrollo de Corona entre 1950 y 1968, la 
Organización Corona estuvo siempre adelante en el país en materia de aplicación 
de desarrollos de gestión organizacional de primera línea. Pero estos esfuerzos no 
se limitaron a la propia organización, sino que por todos los medios se buscó la 
forma y se desarrollaron las acciones para que el resto del sector empresarial 
tuviera acceso a ello y se beneficiara de este esfuerzo para el fortalecimiento de 
sus organizaciones.  
 
Como lo mencionamos en detalle atrás, la organización no dudó en ningún 
momento en aprovechar los expertos que les brindó la embajada americana a 
través del Cise, en desarrollo del famoso Punto Cuarto de Truman, e igualmente 
trajeron no cinco o seis expertos jubilados como recordaba Hernán, sino por lo 
menos dieciséis o diecisiete, como nos cuenta Rodrigo Gutiérrez. 
 
Directamente o a través de Incolda, se trajeron importantes expertos, como fue el 
caso de Ram Sharan y Roderick O´Connor, o de Jordan Tec, en Ventas. Se 
hicieron cursos de Alta Gerencia con la Universidad de los Andes, posterior a la 
época de la creación de Incolda (1967).  
 
Como lo asegura Ignacio Aguilar, refiriéndose al apoyo de la Fundación Corona a 
Incolda: 
 
“auspiciamos muchos seminarios en diferentes ciudades, con expositores extranjeros que 
motivaron a los administradores colombianos en las nuevas teorías del manejo del 
personal y en general contribuyeron a la modernización de las empresas.”289  
 
Entre 1964 y 1988, la Organización Corona se caracterizó por: 
 
“la realización de importantes experimentos con base en las nuevas ideas y conocimientos  
sobre gestión que llegaban al país. Se divulgaron y utilizaron conceptos como salud 
organizacional, clima organizacional, desarrollo organizacional, dentro de los cuales se 
enmarcaban los esfuerzos remejoramiento realizados apenas por unas pocas empresas, 
entre ellas Corona, la cual creó formalmente en 1966 el primer Departamento de 
Desarrollo Organizacional. 
 
Se experimentó con variadas prácticas y herramientas gerenciales, se invitaron expertos 
internacionales, se enviaron ejecutivos a cursos en el exterior, etc. La Organización le dio 
mucha importancia a las ciencias del comportamiento y utilizó intensamente los  
laboratorios vivenciales………Por último, el estudio del libro de MacGregor, sobre su 
teoría Y causó gran impacto. Se estudiaron otros autores tales como Warren Bennis, 
                                     
289 Mejía, Francisco. Vivencias de una empresa-1950-1990 Corona. Ibíd. P. 101. 
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escritor del clásico “Changing Organizations”, Peter Drucker en “Gerencia de 
Empresas” y Chris Argyris y otros, quienes tuvieron gran influencia en Corona. Sus obras 
y artículos se traducían, divulgaban y discutían en grupos, convirtiéndose así en los  
principales inspiradores de la gestión. 
 
La Organización comprendió que las ciencias del comportamiento o conducta humana, 
arrojaban luz nueva sobre el concepto del hombre, con implicaciones sobre la 
organización del trabajo. Ayudaron a entender mejor al ser humano, sus motivaciones y 
necesidades (en Corona se trabajó con la escala de necesidades de Maslow). Poco a poco 
fue ocurriendo un cambio en el concepto de poder, cuyo fundamento era ya la 
colaboración y la razón, la delegación y la responsabilidad compartida, y no la  coerción y 
el temor……En los últimos años de esta etapa, la Organización empezó a interesarse en el 
tema de calidad total (1982-1983)… 290 
 
En 1967-1968, en Corona se montaron los laboratorios vivenciales, “Training 
Groups” o “T-Groups”. Rodrigo Gutiérrez nos cuenta que eso lo hicieron con Hugo 
Plazas, experto que colaboraba con Incolda, a través de esta última. 
 
En cuanto al desarrollo de la alianza con American Standard, y la  transferencia de 
técnicas de gestión de esta empresa norteamericana, se destaca el Plan de 
Negocios Anual o “Anual Profit Plan”, el cual a partir de ese momento fue 
implementado en la Organización. 
 
“El concepto de planeación utilizado, de manipulación de cifras y de proyecciones por 
extrapolación de tendencias, era un sistema típico de la planeación estratégica que se 
usaba en esa época en los Estados Unidos.291” 
 
Adicionalmente, es importante resaltar, que Hernán Echavarría desde siempre, por 
su tipo de liderazgo que miraremos en la última parte de este escrito, “empoderó” 
desde siempre a su gente para que hiciera cambios de avanzada en la 
Organización. Fue así como apoyó, entre otras, a Rodrigo Gutiérrez en la 
aplicación de prácticas de punta en gestión, como fue en su momento el enfoque 
Taylorista de la Ingeniería Industrial y la gerencia humanista de MacGregor.  
 
Sobre la capacidad de innovación y modernización en gerencia por parte de 
Hernán Echavarría, publicó la facultad de administración, en un breve folleto con 
motivo de la constitución de la Cátedra Hernán Echavarría Olózaga en Innovación 
y Emprendimiento, en el 2003: 
 
“A comienzos de los años cincuenta, don Hernán promovió y puso en práctica la 
ingeniería industrial taylorista, es decir, la estandarización del trabajo, los estudios de 
tiempos y movimientos. Ya en 1963, los gerentes de las empresas de la Organización 
Corona leían sobre gerencia humanista en el libro “The Human Side of Enterprise” de 
Douglas MacGregor mientras que”…en Uniandes quienes lo leíamos en 1965, por mucho 

                                     
290 Corporación Calidad, Colciencias, ibid, pp 15 - 16. 
291 Ibid, p.15. 
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tiempo pensamos que éramos los pioneros en conocer sus ideas en Colombia”, dice un 
profesor titular de la  Facultad de Administración. 
 
Don Hernán a través de la Organización Corona convirtió la década de los sesenta en una 
era de modernización gerencial en Colombia…… 
 
En los años sesenta, apoyó la investigación sobre cambio organizacional de más de una 
década en empresas de la familia Echavarría, que condujo a un libro de un profesor de 
Harvard (el antropólogo Charles Savage) titulado “The Sons of the Machine”(MIT Press 
1985). Desde el comienzo de los años ochenta apoyó ideas de la gerencia japonesa 
especialmente relacionadas con la Calidad Total.292 
 
 
Apertura y Competencia 
 
Utilizamos el mismo título de la conferencia de Rodrigo Gutiérrez en uno de los 
“Diálogos sobre Gestión” de la Corporación Calidad en 1999, por considerar que 
es el más apropiado para caracterizar esta última fase de desarrollo de la 
Organización Corona, en el periodo señalado. 
 
Después de conocer la labor de promoción de la apertura en el país, por parte de 
Hernán Echavarría, uno se pregunta cómo enfrentó la Organización Corona el 
proceso de apertura, pasando de ser el monopolio cerámico del país a abrirse 
forzosamente a la competencia y a un mundo en proceso de globalización. 
 
Como se mencionó arriba desde 1982-1983, previo a la apertura económica 
(1988-1989) Corona inicia su proceso de desarrollo de calidad: 
 
“Nuestro proceso de desarrollo de calidad se diferencia de otras iniciativas afines, en 
varios aspectos. Primero, la decisión de la alta dirección de la Organización de iniciarlo 
como fruto de una decisión deliberada, no como respuesta a una crisis coyuntural o 
estructural, sino que alcanzamos a prever, ya desde 1982, que la apertura de Colombia a 
los mercados mundiales y a las corrientes de bienes y capitales iba a ocurrir muy pronto, y 
que teníamos que prepararnos para seguir operando dentro de un nuevo contexto que iba a 
poner a prueba nuestra capacidad de transformarnos para competir y sobrevivir. Cuando, 
finalmente, y después de esperarla por varios años, la apertura se hizo realidad, habíamos 
avanzado de manera importante en nuestro proceso de cambio organizacional y en la 
actualización tecnológica de nuestras plantas manufactureras….. 
 
….Desde el principio insistimos hasta la saciedad que lo que estábamos acometiendo “no 
era un programa sino un proceso permanente, a largo plazo… ”293  

                                     
292 Folleto. Homenaje Hernán Echavarría Olózaga, fundador de la Universidad de los Andes. Silla profesoral. 
Facultad de Administración: “ Hernán Echavarría Olózaga: Empresariado e Innovación”. Bogotá, 23 de 
septiembre de 2003.  
293 Cámara de Comercio de Bogotá, “Testimonios de Gestión Humana” Gestión para la Competitividad, 
Rodrigo Gutiérrez Duque, julio de 1999. 
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A partir de 1989,  
 
“el periodo se caracteriza por un crecimiento acelerado (del 15 al 20% anual, en algunos 
casos) que se prolongó hasta 1994, el cual exigió exces ivamente a la Organización…….Se 
distingue también porque fue un periodo de cautela, de experimentación y de asimilación 
de la apertura, en el que se empezó a vivir en la realidad todo lo relacionado con la 
competencia, la invasión de mercados propios, etc. 
La Organización tuvo que aprender a jugar dentro de las nuevas reglas. Se inició una 
etapa muy importante de pérdida de competitividad, pues el precio de los productos se 
empezó a deteriorar y surgió, además, el problema de las importaciones ilegales. La 
revaluación de la moneda afectó mucho la competitividad de la Organización……..”294 
 
Sobre el proceso de gestión implantado: 
 
“Corona inició un proceso de transformación organizacional que denominó “Alborada 
2000”……….Este proceso se distinguió por un cambio radical en la forma de gestionar la 
Organización y sus unidades de negocios , que incorporó los mejores principios y prácticas  
decantados de nuestras propias experiencias y de las de otras empresas exitosas. 
 
Al final de esta etapa se acudió a la ayuda de asesores externos para atender mejor el 
problema de pérdida de competitividad……”  
 
Finalmente cuenta Rodrigo en esa charla, como se rediseñaron los distintos 
procesos y particularmente los de logística y comercial y como se introdujeron 
mejoras en el campo del manejo financiero: 
 
“y se está trabajando hoy en día,  en forma exitosa, con el esquema de valor económico 
añadido….”295 
 
Igualmente se le dio un empuje definitivo al conocimiento del cliente y,  
 
“se adaptó el concepto de las unidades estratégicas de negocio en función de los  
mercados.”296 
 
Fueron muchos los cambios de este periodo en el cual se cambió el modelo de 
dirección colegiada, las juntas directivas asumieron nuevos papeles con 
participación más directa, 
 
“trabajando más en equipo entre el presidente y los gerentes……….. 
 
Finalmente, dentro de esta etapa, la Organización logró comprender y vivir lo que 
significan competencia y globalización; conceptos que en abstracto son fáciles de entender  

                                     
294 Corporación Calidad, Colciencias, ibid, p.19. 
295 Ibid. 
296 Ibid, p.20. 
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pero mucho más difíciles de aplicar para mejorar y llegar a ser realmente 
competitivos.”297 
 
Anécdota: negocios que no se hicieron 
 
Como en este perfil biográfico se pretende incluir los hechos fundamentales de la 
vida de Hernán Echavarría Olózaga, así como los grandes logros y las acciones 
públicas, políticas y sociales emprendidas por el, es justo abrir espacio a aquellas 
anécdotas que tanto nos dicen acerca de su personalidad y prioridades en sus 
líneas de acción. 
  
En la reunión de los ex directivos de la Organización, llevada a cabo en Medellín 
en noviembre de 2001, menciona Francisco Mejía Vélez: 
 
“…….pero la gran decepción fue no haber hecho el negocio de loza, años 88, 89, en que 
nos llamaron de Euroméxico para vendernos una fábrica enorme, llena de maquinaria 
interesante, montada por el gobierno, a la cual le habían metido todo el dinero del mundo. 
Prima Cerámica, se llamaba. 
 
Eso nos hubiera dado un gran impulso, no tanto para loza, sino lo que yo soñaba, tener  
una gran planta de sanitarios para exportar a Estados Unidos. Arturo fue a hacer un 
estudio con Gerardo Gómez. Luego fueron Mario Sierra, Paco, etc. Para mi fue la gran 
decepción no haber hecho eso, la gran oportunidad para abastecer la demanda americana. 
Hoy estaríamos muy bien posicionados.”298 
 
Esta nota se complementa con la anécdota, que sobre este tema, nos aporta la 
vivencia de Gerardo Gómez:  
 
“…. en el año 89 se le presentó a Corona el negocio más fabuloso de su historia: Se 
trataba de comprar en México la fábrica Prima Cerámica. Era una fábrica de vajillas muy 
moderna, acabada de montar  en Laredo. Corona la quería para producir sanitarios y 
exportarlos a los Estados Unidos.  
 
El negocio de palabra estaba hecho con el pleno apoyo y complacencia de don Hernán. Sin 
embargo, en esos momentos acababan de asesinar a Julián Echavarría y don Norman 
estaba destruido. Don Hernán consultó con don Norman y por la situación por la que 
estaba pasando este no apoyó el proyecto, aunque les dijo que hicieran lo que quisieran. 
Don Hernán, que era líder indiscutible en la familia vino y nos dijo: “Este no es el 
momento para darle la espalda a Norman. Norman no está de acuerdo. Negocios aparecen 
todos los días, pero familia no…..”299 
 

                                     
297 Corporación Calidad, Colciencias, ibid, p.20 
298 Primera reunión de ex directivos de la Organización Corona. Ibíd., pp. 37-38. 
299 Entrevista con Gerardo Gómez, ex gerente integral de la Organización Corona, Bogotá, marzo 12 de 2007, 
p. 2 
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De otro lado, como ya lo mencionamos en el caso de Vencerámica en Venezuela, 
fueron varias las ocasiones en que se dejaron de hacer importantes negocios e 
inversiones en América Latina, por el riesgo político permanente de la posibilidad 
de llegada de un gobierno totalitario de izquierda que Hernán, en particular, veía 
en estos países de la región. Fue así como se vendió la fábrica de Venezuela, y 
son varios los ejemplos que recuerdan quienes conformaron el equipo directivo de 
la Organización en diferentes momentos de su historia. Sin embargo, nunca 
parecen haber dudado en apostarle a Colombia. 
 
Apropiación de lo público, segunda etapa: 1965-2005 
 
Durante estos años, se encuentran nuevamente múltiples ejemplos del 
compromiso de Hernán Echavarría con los grandes problemas nacionales, lo que 
fue el común denominador de su existencia. Los ejemplos que presentaremos a 
continuación, son solo algunos, que permiten entender que las actuaciones de 
Hernán Echavarría frente a los problemas nacionales abarcaban diferentes niveles 
de impacto: desde la puesta en marcha de proyectos de envergadura nacional a 
proyectos de impacto regional, local o micro y puntual. Estos ejemplos tienen que 
ver principalmente con los campos de la educación, la justicia, el medio ambiente, 
la salud y salud sexual y reproductiva, entre otros. A continuación, se presenta 
algo sobre el papel de Hernán Echavarría en cada uno de ellos. 
 
Salud  
 
Profamilia 
 
Uno de los temas que más le preocupó a Hernán Echavarría era la necesidad de 
educar y ofrecer posibilidades a los jóvenes y a las familias colombianas sobre 
todo lo referente al tema de la salud sexual y reproductiva. No podía aceptar que 
las familias más pobres fueran justamente quienes, por falta de educación y 
conciencia, tuvieran que multiplicar sus condiciones de miseria a través de sus 
propios hijos. 
 
Por ello no dudó un minuto, cuando el doctor Fernando Tamayo, recién llegado del 
exterior, fue a conocerlo y le contó sobre su deseo de constituir una entidad para 
el control y la planificación familiar. Hernán le dijo: 
 
“yo no lo conozco a usted, pero me gusta lo que está haciendo. Yo lo apoyo.”300 
 
 De inmediato le giró el primer cheque: 
 
“..y con $1000 pesos donados por el empresario Hernán Echavarría, el 15 de septiembre 
de 1965, el médico ginecólogo, Fernando Tamayo firmó el acta fundacional de la 
Asociación Pro Bienestar de la Familia, Profamilia.”301. 

                                     
300 ENTREVISTA con Ángela Gómez de Mogollón, Bogotá, julio 6 de 2006, página 2. 
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Desde ese momento y hasta sus últimos años de vida, cuarenta años después, 
Hernán siempre apoyó a Profamilia y perteneció como miembro de su Junta 
Directiva: 
 
“nos citaba siempre a la casa de él al doctor Tamayo, a Lina Schmidt y a mi, hasta el año 
pasado (2005) ….. “Mientras yo viva, Profamilia tendrá lo que necesita”, nos decía 
siempre…”302 
Cuenta Ángela Gómez, cómo contaron con el compromiso y apoyo irrestricto de 
Hernán, así como con su activa participación en los diferentes proyectos. La 
Clínica de Cartagena, la sala de cirugía de Quibdo, el proyecto “el Joven Condón”, 
y muchos otros. 
 
“en 1992-1993, quiso ir conmigo a visitar la Clínica de Profamilia en Cartagena y 
observaba y comentaba cada detalle y cada cosa que podía hacer falta”303 
 
El proyecto “El Joven Condón” lo iniciaron con Hernán y consistía en cómo hacer 
llegar los condones a los jóvenes. Hernán quería poner un bus que estuviera 
marcado de determinada manera, y que los jóvenes entraran. Sin embargo, 
finalmente acabaron distribuyéndolos a través de vendedores de dulces y 
papelerías, donde los estudiantes sacaban sus fotocopias. 
 
Sobre este  tema, su sobrino político, Rafael Obregón, nos compartió una 
anécdota, de cómo Hernán organizó el sistema de “las condoneras”, que no eran 
otra cosa que pangas de madera, canoas y lanchas que recorrieran los caños, 
mangles y el canal del dique, repartiendo los condones a quienes habitaban en 
esos lugares apartados de la Costa Atlántica. 
 
Promoción de la reforma a la seguridad social 
 
De la misma manera en que Hernán Echavarría promovió la causa de la apertura 
en el país, lo hizo con la ley 100 desde fines del gobierno del presidente Virgilio 
Barco. Pero, como en todos los temas, este empresario siempre estudiaba y 
conocía de primera mano los temas, después tomaba acciones concretas y entre 
ellas siempre facilitaba de muy diferentes maneras el conocimiento de quienes 
podían actuar a favor del tema en el país. 
 
En este caso, no solo viajó a Chile durante tres semanas a conocer el sistema de 
seguridad social chileno, sino que a su regreso, organizó diferentes conferencias 
sobre el tema y financió, a través del Cesa, viajes en grupo para aquellos 
diferentes actores de la vida nacional que debían conocer y comprender de 

                                                                                                                
301 www.colombialink.com/01-INDEX/indexhistoria/07-otros-hechos-historicos/0310-llega-control-natal-
html 
302 ENTREVISTA con Ángela Gómez de Mogollón, ibid. 
303 ENTREVISTA con Ángela Gómez de Mogollón, Ibid. 
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primera mano el tema, y conseguir así que facilitaran e impulsaran su reforma en 
el país. 
 
Educación 
 
Son tantos los ejemplos de participación, apoyo, o creación de instituciones 
educativas, actividades o/y espacios de reflexión permanentes sobre los temas del 
país o de gestión, por parte de Hernán Echavarría, que no ha sido tarea fácil 
seleccionar sólo algunas de ellas y dejar otras por fuera de este documento, como 
son por ejemplo, Radio Sutatenza, el periódico el Campesino, los Hogares 
Juveniles Campesinos, el Colegio de Madrid y de Caldas, Fe y Alegría, apoyos 
puntuales a la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes  así 
como a otras universidades, públicas o privadas, y un sin número de 
convocatorias a grupos de reflexión y debate, en muy diversos temas de su interés. 
 
Colegio de Estudios Superiores de Administración, CESA. 
 
Después de casi una década de pensarlo, finalmente en 1974, se crea el Colegio 
de Estudios Superiores de Administración, CESA, con el liderazgo de Jorge Rocha 
y Francisco Mejía Vélez al interior de la Junta de la Andi y con el apoyo decidido 
de Hernán Echavarría Olózaga y de Carlos Lleras Restrepo, principalmente. 
Desde un principio, se buscó que esta escuela contara con profesores 
profesionales expertos que estuvieren en el diario ejercicio de la administración. 
 
Si bien Hernán mantuvo siempre su cercanía y dedicación a la Universidad de los 
Andes, su pragmatismo lo llevaba a creer en la necesidad de crear escuelas con 
diferentes enfoques, destacadas en su calidad, pero quizás con menor rigurosidad 
académica, en la búsqueda incansable de consolidar el proceso de 
profesionalización de la administración en Colombia.  
 
Adicionalmente a la activa participación de Francisco Mejía desde un primer 
momento y hasta hace muy poco tiempo en el Consejo Directivo, Hernán mantuvo 
siempre una vinculación con esta Institución y con su rector Marco Fidel Rocha, 
con el entusiasmo y compromiso que siempre tuvo en las diferentes empresas en 
las que participó.   
 
Fedesarrollo 
 
La creación de Fedesarrollo, en 1970, surge por iniciativa de don Manuel Carvajal, 
con algunos de los mismos benefactores y fundadores de la Universidad de los 
Andes; Hernán juega un papel decisivo en la misma, con la convicción inicial de 
que se estaba constituyendo un instrumento para la consecución de fondos para 
las universidades. Así lo relata Hernán: 
 
“El caso fue que aquí había un tipo que se llamaba Manuel Carvajal,¿Tú te 
acuerdas….?…..Manuel Carvajal dijo que había que crear una organización que fuera una 
fundación para captar dinero para las universidades colombianas, que las universidades 
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colombianas necesitaban más recursos; entonces fundamos a Fedesarrollo; como una 
organización de economistas para buscar dinero que nos permitiera financiar a las 
universidades colombianas. Nos pusimos a trabajar y nombramos a Rodrigo Botero 
Montoya; lo nombramos como director y el era economista de la Universidad de los Andes. 
 
 Me acuerdo muy bien que un día nos dijo: no, mis  queridos amigos, fundamos esto, y esto 
va a ser un think thank para economistas, para que pensemos lo que está pasando en 
Colombia en Economía. Aquí no vamos a ponernos a pedir plata para las universidades, 
las universidades que resuelvan sus problemas financieros. Esto va a ser un think thank y 
cogió y cambió ligero, ligero, en uno o dos años, cambió a Fedesarrollo por  lo que es hoy 
día…..304” 
 
Aunque Hernán apoyó de manera decidida a Fedesarrollo en su creación e inicio, 
nunca estuvo muy vinculado directamente, aunque lo hizo a través de Rodrigo 
Gutiérrez, quien estuvo pendiente hasta que sus ocupaciones se lo impidieron, y 
quien finalmente se vinculó a la Junta hace ya aproximadamente ocho años, a su 
retiro de la Organización. Para la celebración de los treinta y cinco años de 
fundación, Hernán sugiere y concreta un importante apoyo de la Organización 
Corona para el Fondo de Investigaciones, Botero de los Ríos, de Fedesarrollo. 
 
Instituto Cooperativo Técnico Agroindustrial (ICTA) 
 
El 13 de agosto de 1986, comenzó a funcionar el Instituto Cooperativo Técnico 
Agroindustrial de Puente Piedra, cumpliéndose con un sueño de Hernán 
Echavarría cuya realidad comenzó a forjar desde sus primeras reuniones con la 
Junta de Acción Comunal de la vereda, en 1982. 
 
“Inicialmente la idea es de la Junta de Acción Comunal, en cabeza de don Laureano 
Ramírez, quien visita a don Hernán, le expone la necesidad de la región de contar con un 
colegio de bachillerato (que en ese momento no lo había por ahí).  Don Hernán se interesa 
cien por ciento en el tema, y hace la promesa de que cuenten con el lote inicialmente. El 
lote es entregado en 1982, y este formaba parte de la finca la Florida de propiedad de 
Hernán Echavarría. 
 
La comunidad se organiza, comienza a hacer bazares y diferentes actividades (aporte de 
materiales) y cuando don Hernán ve el entusiasmo de la comunidad, se enamora del 
proyecto y ayuda con la plata que faltaba, materiales y a dirigir la obra del colegio 
personalmente y con el apoyo de doña Loli en el diseño y la construcción. Este fue el 
primer colegio que se construyó.305” 
 
Hernán quería que los muchachos, niños y niñas de la región, tuvieran acceso a 
un colegio de excelentes calidades académicas, que a su vez les aportara 
conocimientos técnicos que les permitiera continuar en el campo, garantizando 
una nueva oportunidad de desempeño, que les permitiera obtener mejores 

                                     
304 ENTREVISTA con Hernán Echavarría Olózaga, Bogotá, 14 de octubre de 2004, pp. 7-8. 
305 CONVERSACIÓN con David Higuera, empleado de la familia, Bogotá, abril 12 de 2007. 
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ingresos futuros. El primer énfasis técnico que se establece, es el agrícola y 
pecuario. 
 
Unos años después, en 1992, el colegio presenta problemas geológicos, en su 
estructura. Hernán decidió ofrecerle a la comunidad la posibilidad de pasar el 
colegio a otra finca de su propiedad, a la finca El Cedro, localizada en la vereda de 
Puente Piedra, pero no sabía cómo manejarlo. 
 
Sobre este momento de cambio y de aproximación de Hernán a la comunidad de 
Puente Piedra, nos cuenta Consuelo Jiménez: 
 
“En el año 92 me llamó un día don Hernán y me dijo: “niña, quiero que usted me ayude, 
yo tengo un colegio…….que le di a la comunidad de Puente Piedra un terreno y les di los 
fondos para que construyeran el colegio  y les ayudé…..Ese colegio tiene un problema, una 
falla geológica y se rajaron todas las paredes; en este momento los campesinos están muy 
tristes porque ya hay muchos niños inscritos…ya hay un bachillerato…” Me dijo: 
“Ayúdeme a pensar que hacemos  porque esta construcción definitivamente no nos sirve y 
necesitamos hacer algo mejor.” 
 
Entonces yo me reuní con la Junta de Acción Comunal y me acuerdo que el fue conmigo, 
me citó toda la Junta e hicimos una evaluación con ellos de si se movía el colegio qué iba a 
pasar y cual sería el proceso y cómo iban a contribuir ellos, porque el obviamente iba a 
financiar todo pero no quería aparecer regalándolo todo, sino que quería que yo le 
ayudara a comprometer a la comunidad en que cada cual pusiera su parte. Hicimos una 
especie de taller, el asistió como tres sábados y ahí al lado mío mirando a ver que 
aportaba cada uno, qué pensaba cada uno, y todos tenían mucho miedo de que si llegaban 
a vender la construcción vieja de pronto los iban a dejar viendo un chispero y no volverían 
a tener un colegio y don Hernán les dijo: “No, yo les doy mi palabra, yo tengo otros 
terrenos al lado del vivero, entonces allá podemos pasar el colegio. 
 
Apareció un buen socio que fueron los militares que compraron la edificación vieja…no 
recuerdo como se llamaban y se empezó a diseñar el nuevo colegio. En el diseño primero 
participó doña Loli, recuerdo mucho, colaboró con la elaboración de los planos  
arquitectónicos de lo que debería tener el colegio…….y luego en otro terreno se acordó 
montar los talleres. Ella pendiente de todo a ver como iba……se contrató a un arquitecto: 
David Restrepo, que colaboró mucho, casi de la mano de doña Loli que tenía dibujado los  
primeros esbozos…y ya David continuó y terminó la construcción. 
 
Hicimos muchas cosas, fuimos a mirar otras escuelas agrarias y técnicas. Una vez nos 
fuimos a Silvania y vimos un colegio tecnológico, porque el quería mirar la experiencia de 
cómo había sido…después nos fuimos a Hogares Juveniles Campesinos y vimos como 
funcionaban. El colaboraba allí, creo que era donante, lo mismo que con radio 
Sutatenza…..Quería ver cómo todo funcionaba, la experiencia con los niños campesinos y 
cómo tenían una granja autosuficiente…entonces con el excremento de los animales lo 
usaban como abono para los cultivos; también fuimos a un cultivo de flores a ver si ellos 
montaban un cultivo piloto de flores para que estos muchachos aprendieran la tecnología 
de la floricultura….. Fuimos también al Sena, nos acercamos mucho, para que nos 
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enseñaran toda la tecnología agrícola y  nos ayudaran con la carpintería. El dotó esa 
carpintería con todas las herramientas, con todos los bancos….a veces teníamos 
problemas con los administradores porque se robaban las cosas…… se estableció un norte 
y el Sena nos colaboró mucho en eso para que los elementos y las herramientas no se 
perdieran, se administraran bien….Los de los Hogares Juveniles  también aportaban toda 
la tecnología de cómo montar los galpones para las gallinas, para los cerdos, todo era una 
granja piloto en absolutamente todo…lo mismo en cuanto al cultivo de 
vegetales…inclusive estaba diseñando un aplanta para reciclar el agua y era con unas  
maticas que se comían las bacterias y volvían todo mucho más productivo…… 
 
La parte más difícil era que la gente entendiera eso…..el me acuerdo que me 
decía:”hagamos eso los sábados por la tarde, yo siempre voy a Subachoque, usted 
organiza el tallercito….porqué el sábado? Porque es el día que los campesinos tienen 
libre….” Y el mismo nos convocaba, el mismo se sentaba y veía todos los talleres e íbamos 
analizando quienes tenían capacidad de liderazgo en unas u otras cosas para saber a quien 
se colocaba al frente…..con eso se logró que ya como estaban las edificaciones hechas, la 
parte de infraestructura, entonces se fue dotando todo y luego me decía: “usted me hace el 
favor y me hace unas visitas periódicas para supervisar como va todo y si  la gente está 
cumpliendo”…y el también de repente se les aparecía y supervisaba y me llamaba y me 
decía: “usted como ve esto, como ve a fulanito, porqué será que esto o aquello no 
funciona? Nos hablamos con los técnicos de los Hogares Juveniles o los de las flores …(los 
últimos) ellos colaboraron en las primeras etapas pero después dejaron todo un poco 
acéfalo…”306 
 
El Instituto cuenta hoy en día, con formación en bachillerato técnico en alguno de 
los tres énfasis: agrícola y pecuario; electricidad y electrónica y sistemas, según el 
interés del estudiante. Este colegio y sus áreas de énfasis, cuentan lógicamente 
con la aprobación de la Secretaría de Educación de Cundinamarca. 
 
En el 2004, cuando Hernán comenzó a sentir que podía faltar en cualquier 
momento, y después de mucho investigar y pensar quien debería hacerse cargo 
del colegio para darle la continuidad necesaria, decide donárselo a la Corporación 
Minuto de Dios, pensando en la experiencia de la Corporación y en que de esa 
manera los muchachos podrían tener un más fácil acceso a la Universidad, puesto 
que la Corporación contaba con Uniminuto de antemano.  
 
Cuando visité el Instituto en sus 20 años de fundación, unos meses después de la 
muerte de Hernán, el 13 de agosto del 2006, fecha en la que se celebró 
oficialmente la misa y ceremonia de cambio de nombre por el de “Instituto 
Cooperativo Agro Industrial, Hernán Echavarría Olózaga” (Hernán nunca aceptó 
en vida que ninguna entidad o edificio llevara su nombre), tuve la oportunidad de 
entrevistar a dos niños y una niña que cursaban su último año de bachillerato, y 
ellos recordaban a don Hernán con afecto y admiración; recordaban cómo se les 
aparecía de vez en cuando entre semana y cómo siempre, sin falta, pasaba por 

                                     
306 ENTREVISTA con Consuelo Jiménez, ex funcionari a de la Fundación Corona, Bogotá, 8 de Noviembre 
de 2006, pp. 3-4.  
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allá los sábados a conversar con ellos, con los padres de familia o los profesores, 
a ver como estaba avanzando una obra o cualquier otro proyecto, o simplemente a 
ver para que era útil. 
 
“la dedicación de don Hernán hasta mayo de 2004 fue total, en todas sus áreas, tanto 
administrativas como escolares. Se controlaban todos los proyectos, en la parte financiera 
y en la parte estudiantil, estábamos pendientes de los avances en las materias, los 
resultados de los estudiantes en el Icfess; yo iba los viernes y con él estábamos allá todos 
los sábados, a menos que el no estuviera en Bogotá…307” 
 
Colegio Luis Felipe Cabrera en Barú 
 
No es posible comprender a cabalidad el proceso en el cual se inserta la creación 
del colegio de Barú, sin comprender los importantes esfuerzos que lo antecedieron. 
Tanto Juan Manuel Echavarría (hijo de Elkin), como Hernán, tuvieron siempre un 
afecto especial por la comunidad de la Isla, en la cual la familia ha tenido tierras y 
donde Juan Manuel tiene su casa, en el propio pueblo. Efectivamente, seis o siete 
años antes, más o menos entre los años 86 y 93, por iniciativa y con el liderazgo 
de Juan Manuel y con el conocimiento y acompañamiento de Hernán, se 
adelantaron las jornadas médicas de la Isla. No eran unas jornadas médicas 
improvisadas, sino que por el contrario se estructuraban con la concepción previa 
de Diego Palacio, actual Ministro de Protección del país. En su organización 
colaboró principalmente Arturo Aparicio (reconocido ginecólogo y esposo de Elena 
Echavarría) y ellas se realizaron con los médicos del Hospital San José, partiendo 
de la relación que la Fundación Corona, tuvo durante largo tiempo con el 
Hospital.308 
 
Fue de esta manera que se construyó una estrecha relación con la comunidad y 
una base de confianza que permitió que en 1994, Hernán Echavarría, de la mano 
de su sobrino Juan Manuel principalmente, y a través de la Fundación Corona, 
decidieran sacar adelante un proyecto educativo con los niños de la Isla de Barú. 
Sobre el tema, relata Consuelo Jiménez quien se hizo cargo de la ejecución del 
proyecto:  
 
“Una cosa que a mi me impactó mucho, fue cuando hicimos el proyecto en la Isla de Barú. 
Llegamos y encontramos una escuelita primaria que solo tenía cuatro grados, una pobreza, 
una dejadez, porque eso era una escuela pública que dependía del municipio, una pobreza 
de espacio, de sitio, de condiciones….Cuando yo asumí ese proyecto no sabía que era lo 
que se quería realmente, yo pensé que sería mejorar la escuela primaria, complementarle 
los grados, tenía cuatro grados, de pronto ponerle hasta el quinto y de pronto un 
preescolar, hasta ahí pensé yo que era lo que quería la Fundación.. 
 
Hasta que llegó don Hernán un día y me dijo: “lo que quiero hacer acá es que esto sea un 
bachillerato técnico, un Proyecto Educativo Integral, con orientación a la pesca, la 

                                     
307 CONVERSACIÓN con David Higuera, empleado de la familia, Bogotá, abril 12 de 2007. 
308 CONVERSACION con Juan Manuel Echavarría. Mayo 30 de 2007. 
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hotelería y el turismo”. Yo dije no, don Hernán está pensando como demasiado en grande, 
yo no creía que eso fuera posible…En este momento la Fundación, aquí, de donde? 
 
Don Hernán me dijo: “todo es posible, en estos momentos no está, pero es posible, hay que 
hacer una estrategia pero eso es lo que quiero ver acá. Esto no se hace de la noche a la 
mañana, lo vamos a hacer paulatinamente.” 
 
Entonces, primero que todo vimos el terreno que era casi nada y entonces fueron los  
arquitectos, los que trabajaban en Corona y les dijo: “hagan un diseño de lo que sería el 
colegio con Bachillerato hacia esas tres tecnologías” entonces como el espacio era muy 
pequeño se pensó hacer en dos niveles… 
 
Dijo don Hernán: “aquí hay un espacio para talleres, el colegio ahora tiene sus aulas de 
primaria, de bachillerato, tiene sus laboratorios de idiomas, tiene un aula de 
informática…hay un colegio en Cartagena que tiene todo eso..Nos vamos a rodear de 
gente que sabe de esto” 
 
Llamó a Rafael Vieira y le dijo: “usted me va a asesorar la parte de pesca y toda la parte 
de desarrollo pesquero para que los niños aprendan la pesca tecnificada” porque había 
mucha gente y muchos padres de los niños que pescaban con dinamita., dañaban todo el 
ecosistema y encima corrían riesgos grandes: a uno se le volaron las manos a otro las 
piernas y así…Dijo: “aquí vamos a utilizar una pesca más racional y por eso nos tenemos 
que rodear del Sena y de Rafael Vieira”. 
 
Entonces fue cuando empezaron a desarrollar cultivos de pescados, el colegio no tenía 
agua potable…Entonces consiguió que los barcos que venían de Cartagena, establecieran 
una tubería marina que llegaba al colegio y había un tanque para llevar agua al pueblo, 
agua potable. El barco llegaba y la conectaba a la tubería; entonces  debajo del colegio 
había un tanque y ahí se recopilaba el agua y también al tanque del pueblo. Y fuera de eso 
el colegio tenía un sistema de llaves. 
 
Inclusive esa tubería la dejaron dañar y ya los barcos que venían de la armada a veces la 
conectan pero como no había habido nadie que estuviera detrás de esto…., no se sabe. Ese 
colegio se le entregó al municipio, el municipio tiene los profesores y ahora hay una 
entidad muy buena que lo está administrando que es fe y alegría…..”309 
 
El colegio se hizo posible entonces, gracias al ambiente generado en la 
comunidad  por el programa de jornadas médicas que lo antecedió, a la iniciativa y 
decisión de Hernán Echavarría, al liderazgo de el y su sobrino Juan Manuel, y a  la 
ejecución del mismo por parte de la Fundación Corona, que en últimas lo hizo 
posible: 
“Dicho colegio se construyó en 1996 con todos los parámetros establecidos por él y su 
familia y hoy el “Colegio Luis Felipe Cabrera” es un modelo en el Caribe. Lo administra 
la Fundación Fe y Alegría con profesores pagados por el Distrito Turístico de Cartagena. 

                                     
309 ENTREVISTA con Consuelo Jiménez, ex funcionari a de la Fundación Corona, Bogotá, 8 de Noviembre 
de 2006, p. 7  
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Funciona en tres jornadas: mañana, tarde y noche y asciende a 1500 alumnos. 500 son 
adultos mayores que se capacitan en las noches y el resto niños y jóvenes de la población y 
de las islas vecinas. Este colegio se logró gracias a que él y su familia(su sobrino Juan 
Manuel, principalmente),  pusieron todo el empeño en su ejecución y apoyaron a la 
Fundación con ideas, contactos, donaciones nacionales e internacionales, las cuales  
permitieron reunir un millón de dólares (además de aportes) que costó la construcción y 
puesta en marcha de este novedoso proyecto educativo.”310  

                                     
310 Jiménez, Consuelo. “Recuerdos de don Hernán Echavarría Olózaga”. Noviembre de 2006, p. 1.  
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Medio Ambiente 
 
 
Reforestadora San Sebastián 
 
En la parte correspondiente a los desarrollos de Corona entre los años 1950 y 
1968, se describió el negocio de Láminas del Caribe, fábrica establecida en 1959 
en Barranquilla, la cual se montó con base en una planta de madera prensada, 
mediante la cual se sacaban láminas sin aglutinantes, entre otros productos.   
 
La fábrica inicia su producción, explotando la madera de la Ciénaga Grande y 
otras ciénagas (Caño Clarín, mangle colorado) de manera “relativamente 
científica” y tecnificada, “en bandas” buscando hacer el menor daño al medio, pero 
lógicamente sin la conciencia que hoy tenemos sobre el tema (sacaban un pedazo 
y dejaban el del lado para que se reprodujera, y así sucesivamente)311.  
 
“No había conciencia del manejo del mangle y se hacia llegar la madera a la fábrica por 
los canales, porque no existía la vía Barranquilla-Santa Marta” 312 
 
Adicionalmente, compraban los sobrantes de madera de Triplex Pizano, y dado 
que Barranquilla era un centro tan importante de manejo de madera, los sobrantes 
de todos los compraba Láminas del Caribe. Adicionalmente, le compraban la 
madera a explotaciones de desmonte de bosques en ampliación de fronteras 
ganaderas y agrícolas; que era una deforestación que sucedía a diario en las 
regiones colombianas. También se buscó comprar la madera recuperada por los 
pescadores de madera del Río Magdalena, que es la madera que arrastra el río y 
se va al fondo. 
 
Sin embargo, la cantidad de madera que se requería y la imposibilidad de explotar 
bosques naturales los lleva a hacer ensayos en eucalipto en La Gloria, sin éxito. 
Entonces se contrató una persona que tenía conocimiento. Se trataba de un 
experto brasilero, Mauro Moraes Victor: 
 
“se hicieron estudios, se importaron diferentes semillas de Australia, que presentaban 
diferentes características. Unas presentaban un rápido crecimiento, otras un grosor 
importante, y así se fue buscando hasta conseguir una con equilibrio en densidad y 
crecimiento. Se sembraron variedades que se trajeron y se buscaron variedades genéticas  
propias. Se buscaba lograr un desarrollo genético de una especie que tuviera un desarrollo 
adecuado (espesor, densidad, crecimiento) con los requerimientos técnicos del consumidor, 
en un periodo de siete años. Los brasileros que en una sola región tienen tres millones de 

                                     
311 CONVERSACION con Rodrigo Gutiérrez, ex presidente de la Organización Corona, Bogotá, 3 de mayo 
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hectáreas sembradas, no han podido llegar al desarrollo genético que nosotros 
llegamos”313 
  
Fue mucho lo que tuvieron que estudiar y aprender de variedades de eucaliptos, y 
por supuesto, le invirtieron mucho dinero de la época. Además del apoyo 
permanente del brasilero, consultaron expertos mundiales en eucaliptos de la zona 
tórrida, calor, precipitación fluvial, y así escogieron el sitio. 
 
Fue así como en 1985, se sembró un bosque propio, artificial, de dos mil 
quinientas hectáreas, en el municipio de San Zenón, Departamento del Magdalena, 
que era una tierra que contaba con acceso al Río Magdalena, por el Puerto de 
San Sebastián, lo que facilitaba el envío de la madera por el río, para ser 
procesada en la planta en Barranquilla. El eucalipto comenzó a ser utilizado en 
1992, a los siete años de sembrado. 
 
Se construyó entonces un importante proyecto de investigación. En 1998, cuando 
la empresa se entregó a los trabajadores, el bosque y su centro de investigaciones, 
fue donado por la Organización, a solicitud de Hernán, a la Universidad de 
Antioquia, estando de rector Jaime Restrepo Cuartas. Se estableció una cláusula 
mediante la cual, la Universidad tiene que vender la madera durante un 
determinado periodo de tiempo a Madeflex S.A., la empresa que constituyeron los 
trabajadores y la cual opera la explotación, e informa a la universidad las 
cantidades retiradas y la consignación del pago convenido. 
 
 Vivero Coraflor 
 
En 1979, arranca Hernán Echavarría la búsqueda de cómo hacer para reproducir y 
multiplicar las especies nativas de la Sabana de Bogotá, en beneficio del 
ecosistema, de la región y del país. 
 
Fue en compañía de Izzet Elabed, que desarrolló esa idea. Ciudadano egipcio, 
pariente del rey Faruk, nacionalizado en Colombia y cuyos padrinos de 
nacionalización, curiosamente fueron Hernán Echavarría Olózaga y Alfonso López 
Michelsen. Este extranjero se casó con una gran amiga de los dos de toda la vida, 
Elisa Gamboa.  
 
En una parte de su finca El Cedro, en la vereda de Puente Piedra en Madrid, crea 
el vivero Coraflor, y trae de manera continuada durante varios años, diversos 
biólogos expertos, norteamericanos y canadienses, entre ellos recuerda Izzet: 
 
“una mujer bióloga marina de Miami, se llamaba Susana……Durante más de diez años, 
Hernán visitaba el vivero y seguía los diferentes ensayos y proyectos dos veces por semana. 
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Todos los sábados sin falta, le daba vuelta al vivero y a los árboles que estaban 
enfermos…314”. 
 
Este empeño decidido de Hernán, es la razón por la que hoy contamos con la 
reproducción de nuestras especies nativas y con base en la cual se han podido 
desarrollar con la belleza de nuestras diferentes variedades, muchos parques 
públicos, como los de la Cámara de Comercio y del Distrito en la capital.  
 
Al igual que el colegio, el vivero fue donado por Hernán, con todo el terreno, a una 
entidad de la Corporación Minuto de Dios, Fundaces, en mayo del 2004. 
 
Fundación Natura 
 
Hernán Echavarría promueve la creación de la Fundación Natura, la cual se hace 
realidad en su casa, el 13 de julio de 1983. Actúan Hernán como presidente de la 
reunión y Luis Fernando Lloreda Londoño, como secretario. 
 
Relata este último, los antecedentes y principios de la Fundación: 
 
“Antes de la Fundación Natura, existió la Fundación Cultura Tayrona, la cual tenía como 
objeto “Preservar y reconstruir Ciudad Perdida”, y que fue impulsada principalmente por  
la Universidad de los Andes y Gloria Zea.  
 
En la Junta participaban delegados del gobierno y delegados privados y de la Universidad. 
Lógicamente Hernán estaba entre estos últimos, presidía la Junta y se hacían en su casa. 
Me invitó a participar en ella. A raíz de un rompimiento entre Álvaro Soto y Gloria Zea, 
Gloria se retiró y poco después el gobierno de Belisario Betancur, decidió suprimir el 
apoyo a la Fundación. 
Poco tiempo después, apareció una fundación privada norteamericana: “The Nature 
Conservancy”, la cual empezaba a hacer sus pinitos fuera de EE. UU., donde compraban 
terrenos en los cuales existía un interés biológico y ecológico  y los conservaban (parece 
que hoy en día son los mayores terratenientes en EE.UU.). Ellos contactan a Hernán y en 
un desayuno en casa suya, al cual el me invita, nos propusieron hacer un proyecto de 
conservación en Colombia, con el mismo esquema que ellos venían manejando en Estados 
Unidos. 
 
Constituimos entonces la Fundación Natura, con el objetivo de proteger la biodiversidad.  
Ernesto Barriga fue el primer director ejecutivo y participaban en su Junta ocho miembros,  
entre los cuales estábamos, además de Hernán y yo, Ramón de la Torre, Antonio Puerto, 
Rodrigo Botero, y Evaristo Obregón, entre otros, que no recuerdo en el momento. 
 
El compromiso de ”The Nature Conservancy” con nosotros, fue el de darnos la plata para 
el sostenimiento durante los tres primeros años. El primer predio que adquirimos fue 
Carpanta, cerca de Chingaza, pero no fue posible escriturarlo a nombre de la Fundación 
Natura, hasta que logramos que lo comprara Corpo Guavio. 
                                     
314 CONVERSACION con Izzet Elabed, Bogotá, 24 de febrero de 2007. 



 

 

146

 

 
Entendimos que la respuesta a la problemática en Colombia no era la de comprar predios, 
sino la de trabajar con la gente y los campesinos de las diferentes zonas. En ese momento 
nos dedicamos al Chocó por veinte años, e iniciamos nuestro trabajo en el Corregimiento 
del Valle, Municipio de Bahía Solano, en Playa Larga, con el proyecto de conservación de 
las tortugas y el trabajo comunitario, para contar con el apoyo de los habitantes de la zona. 
Luego continuamos con el proyecto en la Ensenada de Utria, con Germán Andrade hasta 
constituir el Parque Natural de la Ensenada de Utria.  
 
Don Hernán nos acompañó en varios de esos viajes, entre ellos a Chingaza, Realizábamos 
tres juntas al año, desayunos en casa de Hernán, hasta que Hernán me dijo, encárgate de 
eso y me estás informando, y se dedicó a atender otras cosas directamente. Yo me reunía 
con el una vez al año y le informaba. Fue muy generoso, acudíamos a el para su apoyo 
económico cuando teníamos problemas de estrechez y entonces le decía a su secretaria que 
nos girara un cheque. 
 
Recuerdo en las Juntas su manejo del tiempo, de cuyo paso y desperdicio el era tan 
consciente. Cuando nos estábamos yendo por las ramas el decía: “Tempus Fugi” que 
quería decir que el tiempo estaba huyendo. Entonces todos bajaban a tierra y concretaban 
la reunión. El establecía hora y media de reunión, de 8:00 a.m. a 9:30 a.m. y cuando esta 
se completaba, se paraba y nos despedía a todos.”315 
 
Isla Rosario 
 
De la primera vez que Hernán y Loli, visitaron la Isla Rosario, cuenta Loli: 
 
“A la Isla Rosario, cuando fuimos por primera vez a conocerla, lo hicimos en lancha de 
motor, que nos prestaron en Puerto Colombia. Estábamos mi papá, Hernán, Pablo (mi 
hermano) y yo. Hernán y yo ya estábamos recién casados. Nos encantó, quedamos 
fascinados. Yo me enamoré de la Isla y le dije a Hernán:” porqué no averiguas si alguien 
cuida la Isla? Hernán se fascinó igualmente, y empezó a averiguar… 
 
No era de nadie, en particular, sino que mientras uno había heredado un papayo y un 
pedacito, otro tenía otro puntito. Apareció uno con documentos, y así sucesivamente. 
Hernán compró la Isla uno por uno….”316  
 
Su sobrino político, Mauricio López, recuerda: 
 
“En esa isla había una cantidad de gente, de asentamientos de viviendas, y tío Hernán fue 
comprándoles a cada uno, muy por encima del precio, y ayudándoles a reubicarse”317 
 
Sobre lo que ellos pretendían con la Isla fue muy clara Loli: 
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“Lo único que se quería era conservarla. Conseguir que se quedara así,  intacta. Y así fue, 
hasta un día en que Hernán decidió que quería entregarla al gobierno, como Parque 
Nacional. En la isla convivían los corales, los cocodrilos, las iguanas y toda clase de seres  
vivientes…”318 
 
Un enamorado de la Isla era el gran amigo de Hernán y Loli, Robert Golleth, 
reconocido experto del Museo de Historia Natural de Nueva York. Cuenta 
Mauricio: 
 
“Cuando él venía, yo lo llevaba temprano en la mañana a la Isla, y lo recogía por la tarde. 
Se dedicaba a mirar y a recoger insectos, y se fascinaba porque encontraba especies que 
desconocía totalmente.”319  
 
Sobre el cuidado de la Isla, mientras estuvo a cargo de Hernán, relata Mauricio la 
siguiente anécdota: 
 
“Siendo muchachos, un día, llevamos materiales que habíamos conseguido en la lancha 
para construir un sitio para Gabriel y para mi cuando fuéramos. Tío Hernán me preguntó: 
“qué vas a hacer con eso? Cuando le respondí lo que queríamos, me dijo: “aquí nadie me 
va a construir nada, bien pueda devolverse con los materiales”.”320 
 
Sobre su fecha de entrega al gobierno, por parte de Hernán, se sabe, por una 
carta que se encontró en su archivo personal, que fue durante el gobierno de 
Virgilio Barco en 1988, estando Germán García de Director del Inderena y Hernán 
de miembro de la Junta Directiva de la misma entidad así como de la Fundación 
Natura. 
 
Desarrollo Empresarial 
 
Fundaempresa 
 
En 1985, don Hildebrando Perico, fundador también de la Escuela de 
Administración de Negocios, viajó a Brasil donde existía una metodología muy 
interesante y novedosa para la creación de empresas: 
 
“…llegó muy motivado. Parece que entre las personas que contactó para que lo apoyaran 
en la creación de una entidad promotora del desarrollo empresarial fue a don Hernán. Y 
entonces crearon a Fundaempresa en el año 85 para dedicarse exclusivamente al fomento 
del espíritu y la iniciativa empresarial. Cuando yo entro a Fundaempresa, a la parte 
administrativa, don Hernán era el presidente de la Junta. Entre los miembros de la Junta 
estaba don Hernán a la cabeza, la Fundación Compartir,  la Cámara de Comercio de 
Bogotá, Fundes, la Universidad Javeriana y FENALCO, una junta importantísima…; 
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resulta que como a los seis meses de entrar yo en 1992, Ingrid Álvarez se retiró de la 
Dirección y la Junta decide nombrarme Directora Ejecutiva. El acercamiento con don 
Hernán fueron todos los desayunos de trabajo que tuvimos en su casa y nos reuníamos allá 
con todos los miembros;  pero él primero revisaba todos los documentos sin falta, todo el 
contenido que íbamos a presentar a la Junta Directiva, el hacia las preguntas del caso, las  
observaciones y entonces si nos reuníamos con la Junta.321. 
 
Fondo de Desarrollo Empresarial 
 
Pero simultáneamente con Fundaempresa, Hernán promueve al interior de la Fundación 
Corona, la creación del Fondo de Desarrollo Empresarial: 
 
“si ya existía, también fue creado en el 85; fueron como esas iniciativas que se dan 
paralelas, se crea Fundaempresa, pero a la vez don Hernán crea un área de desarrollo 
empresarial dentro de la Fundación Corona, pero no para la creación de empresas sino 
para empresas establecidas, para la consolidación de microempresas. Lo crea al interior. 
Y entonces la Fundación Corona maneja cuatro áreas: la de educación, la de salud,la de 
gestión local y comunitaria y existía el fondo pero no existía el área. Deciden entonces  
crear el área, eso fue en el 97…… y yo me postulo. Don Hernán manejando Fundaempresa, 
tanto déficit y logrando excedentes, nos entendíamos muy bien, había muy buena relación, 
el dio su voto para que yo me fuera para la Fundación Corona y se crea entonces el área 
de Desarrollo Empresarial.” 322 
 
El tema del Desarrollo Empresarial, de la creación de empresa para don Hernán 
Echavarría,  fue uno de esos temas que lo acompañó desde siempre y quizás el 
último en el que estaba trabajando un mes antes de su muerte, con el mismo 
entusiasmo del primer día. 
 
Efectivamente, en los últimos años de su vida, en el 2004, decide  revisar qué ha 
pasado con el tema de los ceramistas de Caldas a quienes habían apoyado, a 
través de Locería, durante largo tiempo: 
 
“Al final me llama muy preocupado y me dice: “qué estará pasando con los ceramistas en 
el área de influencia de la Locería de Caldas”, la primera fábrica de ellos. Y voy a Caldas  
a ver qué está pasando. Me enteré que habían sido demasiado paternalistas y hacemos un 
análisis para ver quienes están y en qué están, unos cerraron, otros se dedicaron a la 
técnica del yeso, y la preocupación de él es cómo los podemos ayudar…..dónde Locería les  
puede dar transferencia tecnológica, donde se pueden ayudar a crecer, donde se pudieran 
organizar, donde la materia prima se la suministráramos nosotros para que no tuvieran 
problemas de calidad. Empieza a hacer unas reuniones con el presidente de Sumicol, con 
el de la Locería, con Home Center; don Hernán ahí al frente de todo haciendo un 
diagnóstico de cuantas empresitas habían, en qué estado estaban, qué se podía hacer….y 
logramos el objetivo de comprometerlos a todos para ver como y efectivamente, crearles el 
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vínculo al programa…; de vajillas, pero pintadas a mano y como ellos tenían recursos que 
nos apoyaran en la iniciativa de organizar a esos artesanos y poder empezar a trabajar…. 
 
 Efectivamente lo estamos haciendo y justo menos de un mes antes de morir don Hernán, el 
23 de enero, me llama y me dice: “dónde está?”Le digo: “Acá en Medellín arrancando el 
programa de formación,” él estuvo pendiente hasta el último momento: qué pasaba con 
todo, si me estaban colaborando, cuál era el plan de trabajo, cómo se estaban 
desarrollando las actividades… Y el programa ya arrancó, ha sido un  trabajo bellísimo, 
empleamos a Micro Empresas de Antioquia para disminuir costos, para no tener que 
movilizar mi gente, hicimos alianza con ellos.323” 
 
Al respecto de este último tema, nos relata en conversación informal, Carlos 
Humberto Delgado, ex directivo de Locería Colombiana: 
 
“En el año 94, Locería crea la Cooperativa de Ceramistas de Caldas: Coocercal. Se les da 
apoyo en tecnología y transferencia de conocimiento en gestión empresarial. En el 96 
asumí la cooperativa cuando llegué a Locería y se les daba apoyo tecnológico y en la 
comercialización. Se acabó la cooperativa porque entre dos socios se la robaron….. 
 
En el 2004, don Hernán revivió el tema y cada ocho días recibíamos una llamada de él a 
hacer seguimiento….nos decía: “yo quiero apoyar a los ceramistas, yo quiero que les  
enseñen cerámica, comercialización y gestión.” El Fondo de Desarrollo Empresarial, con 
Diana Droste, identificó cuantos habían realizando un censo y entonces nos reunió a los  
gerentes, a Sumicol, a Jaime Angel de Locería…comprometió a Sumicol a que les  
suministrara las materias primas, convocó a micro empresarios de Antioquia y arrancamos 
la capacitación……324.” 
 
Consideramos importante señalar que el esfuerzo realizado, a través del Fondo de 
Desarrollo Empresarial, reúne muy fuertemente los aspectos de formación en 
gestión para los micro y pequeños empresarios y un esfuerzo importante en 
financiación. 
 
Pero el afán de Hernán Echavarría por promover la capacidad de emprendimiento 
y el desarrollo empresarial abarcó el apoyo a muy diversas iniciativas  educativas 
como fue la de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, 
durante la Decanatura de Manuel Rodríguez: 
 
“Cuando fui decano, queríamos promover el tema de formación de emprendimiento y  
empresariado………con John Sudarsky hicimos un documento de estudio sobre el tema. Me 
fui donde Hernán en 1984 y le pedí apoyo para generar un curso de formación de 
profesores en el desarrollo de capacidades empresariales…..respondió en forma positiva y 
con entusiasmo, y a través de la Fundación Corona nos consiguió los recursos económicos  
que le permitieron a la Facultad desarrollar la cátedra durante dos o tres años.… 
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Recuerdo que otros que nos dieron plata fueron los de Dow Quemical, a través de 
Mauricio Rodríguez. Se llamaba, “Programa para el Desarrollo de la Capacidad 
Empresarial”. John se vino de profesor de medio tiempo a los Andes. Uno de los alumnos 
fue Luis Ernesto Romero. Se realizaban talleres que se concentraban a lo largo de una 
semana entera y los profesores asistían. Sirvió para formar profesores universitarios en 
ese campo.”325 
 
 
Defensa de la democracia y la transparencia: 1979-2005 
 
Adicionalmente a su decisivo liderazgo y participación en la caída de Rojas Pinilla, 
la cual ya fue mencionada cuando se hizo referencia al inicio del Frente Nacional y 
antes de asumir como Ministro de Comunicaciones del gobierno de Alberto Lleras 
Camargo, fueron muchas las veces que Hernán Echavarría Olózaga, defendió con 
su fuerza de carácter, la transparencia de la democracia, para que, a su vez, 
permitiera mantener la credibilidad del sistema político colombiano.  
 
Esto lo hizo desde muy diversos escenarios, públicos o privados, e incluso, con la 
convocatoria a espacios de reflexión generados por él, que, dicho sea de paso, en 
alguna ocasión, llegó a ser malinterpretado y calumniado por sus detractores. 
 
 Este es el caso de la mal llamada “mano negra”, de la cual hablaron por primera 
vez los Zalamea en artículos que no fue posible encontrar, y la cual recordó este 
año el expresidente López Michelsen y ha sido comentada a “soto voce” en 
corrillos, a raíz del escándalo paramilitar que viene sufriendo el país y que, por 
supuesto, nada tiene que ver con este episodio. 
 
“se trataba de un grupo informal de reunión, parecido al Instituto de Ciencia Política, en 
el cual se debatían ideas sobre temas políticos y económicos del país. Era un grupo de 
debate y de acciones concretas. En esas reuniones se debatía, se defendía el sistema 
democrático y de libre empresa y se atacaba, con argumentos, la doctrina comunista. 
 
Eso fue en los años 65-66, porque yo ya había regresado al país y me había vinculado 
nuevamente con Corona. Era un grupo constituido por dirigentes y personas muy 
influyentes en el país, que se reunían en clubes, casas u oficinas de algunos de ellos, de una 
manera periódica y regular, yo estaba entre ellos. Recuerdo que participaban también, 
además de don Hernán, Jorge Mejía Salazar, Luis Alberto Serna y José Gómez Pinzón, 
entre otros. 
 
Era una mano invisible, pero no negra, que influía en las cosas del país, era anti 
izquierdista (respecto de la propagación del Sistema Soviético en América Latina),  
que se ocupó además por trabajar en la imagen de la empresa privada en Colombia. Se 
debatía cómo mejorar la economía, el empleo, como mantener vivas las teorías del 
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liberalismo económico. Salían ideas y se estimulaba a quienes escribían sobre los distintos  
temas. 
 
Llegamos incluso a recibir amenazas a  nuestra seguridad y a la de los lugares donde nos 
reuníamos…”326 
 
La única aseveración que se encontró, sobre la “Mano Negra”, es la respuesta, 
que sobre el tema, le dio a la revista Cromos en el 2003: 
 
“Lo de la “mano negra” viene de muchos años atrás. Nada menos que desde la época en 
que Alfonso López Michelsen quería ser presidente de Colombia y decidió hacerle 
oposición a los Lleras y al liberalismo. Se inventó el Movimiento Revolucionario Liberal, y 
se basó en eso para decir que los Lleras y quienes los apoyábamos, éramos de derecha, 
que éramos los de la “mano negra”.327 
 
En la biografía de Stephen Randall, sobre Alfonso López Michelsen, se hace 
referencia, al miedo que la comunidad empresarial tenía en el sentido, que el MRL 
fuera una amenaza para el sector privado. Se asevera que, no obstante el intento 
del doctor López de tranquilizar los ánimos: 
 
“De hecho, un grupo de industriales y banqueros ejerció presión sobre el MRL por medio 
del boicoteo a la publicidad a La Calle; el grupo, liderado pro José Gómez Pinzón, Hernán 
Echavarría Olózaga, Alberto Samper Gómez y Eduardo Zuleta Ángel, presionó además a 
algunas compañías en Estados Unidos, para que también cancelaran su publicidad en el 
semanario.”328 
 
Este hecho, podría ser considerado por algunos una paradoja, por parte de 
Hernán Echavarría, pues así como defendía la democracia y se calificaba de 
liberal, promovía el retiro de la publicidad a un periódico u órgano de difusión, cuya 
ideología no compartía. 
 
Podemos afirmar que Hernán Echavarría estuvo presente en aquellos episodios 
de la vida nacional en los que él consideraba que la defensa o el aseguramiento 
de la democracia estaban en juego, y por ende, de acuerdo con sus convicciones 
y también porqué no, con sus miedos, los primeros intereses de la Nación. Aquí 
solo se pretende mirar las “batallas” o acciones de mayor impacto en defensa de 
la democracia, adelantadas por este empresario en diferentes momentos de la 
vida nacional. 
 
Relata su esposa Loli, cómo en los años cincuenta, le dijo: 
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“voy a estudiar abogacía para poder entender a los políticos. En esa época fue cuando 
estaba con Semana….y estudió un buen rato….”329 
 
Parece que efectivamente estudió Derecho durante varios años, pero no pudimos 
encontrar mayores datos sobre el tema. 
 
Comisión Nacional de Valores 
 
Hacia octubre de 1979, a Hernán Echavarría le ofrece Julio César Turbay la 
presidencia de la Comisión Nacional de Valores Echavarría había apoyado 
decididamente la candidatura de Turbay Ayala, como lo hizo siempre, en todas las 
campañas del partido liberal al poder. 
 
Cuando se inició el gobierno, en agosto del mismo año, Turbay le ofrece al 
empresario el Ministerio de Hacienda, ofrecimiento que fue desechado de 
inmediato por éste, que tengamos conocimiento,  por segunda vez en su vida. Al  
respecto, Hernán nos relata: 
 
“Cuando Turbay llegó a la Presidencia, me dijo que si yo quería ser Ministro de 
Hacienda; yo era amigo de Turbay,… porque había estado en la campaña de él como todos  
los liberales, pero a meterme al Ministerio de Hacienda con Turbay, no lo iba a hacer, 
sobre todo porque en esa época no estaba en plan de Ministro de Hacienda. Yo tenía mis 
negocios, le tenía mucha desconfianza al trabajo con el Ministerio. Al poco tiempo, me 
llamó y me dijo que si quería ser Presidente de Valores; yo le dije que sí, desde luego que 
me interesaba mucho, que yo creía mucho en el mercado de valores, que consideraba que 
una democracia sin mercado de valores era una democracia incompleta, que había que 
hacer algo para crear un mercado de valores y que aceptaba con mucho gusto. Y le acepté 
y entré a la Comisión de Valores e inmediatamente me encontré con unas cosas 
sorprendentes; era cómo el señor Michelsen se había organizado con dos fondos de 
inversión, con el Fondo Grancolombiano y el Fondo Bolivariano. Eran fondos que le 
vendían acciones al público. Lo que yo vi al ratico de estar ahí, es que mucho negocio se 
hacía entre los dos  fondos, es decir, compraba el uno y vendía el otro y que estaban 
haciendo una serie de operaciones entre los dueños de los dos fondos totalmente mal; 
Michelsen era el que manejaba esos fondos, y estaba abusando de su posición de 
Presidente del Banco de Colombia para hacer toda clase de negocios de bolsa contra las  
leyes más elementales que había……..330  
 
Sobre las razones que llevaron a Hernán a aceptar sin titubeos, la presidencia de 
la Comisión Nacional de Valores, y a sugerir su creación en la plenitud de sus 
negocios y a los casi setenta años de edad, dice: 
 
“Habiendo ocupado yo antes puestos en la administración pública de mayor jerarquía, y 
teniendo ya la edad de retiro, acepté la presidencia de la Comisión Nacional de Valores, 
porque creí que desde esa posición podía prestarle un servicio al país, realzando, ante la 

                                     
329 CONVERSACIÓN con Loli Obregón de Echavarría, Bogotá, 30 de agosto de 2006. 
330 ENTREVISTA con Hernán Echavarría Olózaga, Bogotá, 28 de octubre de 2004, p. 1. 
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opinión pública, la importancia de la sociedad anónima abierta como institución 
indispensable, sine qua non, en un sistema económico de libre empresa. En Colombia, el 
público en general, y los hombres de Estado en particular, han desconocido el papel 
importante que juega la sociedad anónima abierta, como factor de desarrollo económico y 
como vehículo de democratización de la propiedad de los bienes de producción…..331 
 
Inicia propiamente en la Comisión de Valores, casi un año después de su 
nombramiento, el 28 de agosto de 1979. La Sala General de la Comisión 
comienza a reunirse con regularidad, a partir del 17 de enero de 1980, en el 
despacho del Ministro de Desarrollo de entonces, Gilberto Echeverri Mejía, luego 
de surtir un largo trámite de creación de la misma que culmina con la expedición 
de la Ley 32 de mayo de 1980, mediante la cual se autoriza la creación de la 
Comisión. El decreto que autoriza la planta de personal, es expedido el 12 de junio 
de 1980, y el primer nombramiento que se hace es el de Secretario General, al 
doctor Luis Alfonso Mejía, el  14 de junio. Sobre ese inicio nos relata Eduardo 
Cifuentes Muñoz, quien lo acompañó en calidad de Jefe de la Oficina Jurídica de 
la Comisión: 
 
“La Comisión estaba ubicada en la 32 con séptima sin dotación alguna. Los escritorios, 
las carpetas, los blocks, los lápices y sacapuntas, todo era aportado por don Hernán…332. 
 
En otra entrevista, señala Hernán: 
 
“….me encargué lleno de entusiasmo de esa Comis ión de Valores y lo primero que eme 
encontré fue con el vagabundo de Michelsen .., .haciendo toda clase de negociados con las  
acciones. Cuando yo llegué estaba Michelsen metido ahí y ya tenía varias cosas muy bien 
organizadas porque el tipo era muy inteligente. Michelsen había organizado dos  
compañías de acciones en bolsa, unA era el Fondo de valores Bolivariano y otro el Fondo 
de Valores Grancolombiano y el era el dueño de la mayoría de esos fondos, pero también 
le vendía acciones al público, y el público había aprendido a ganar plata con el Fondo de 
Valores Grancolombiano y Bolivariano y hacía una cosa que descubrí,  y era negociar  
entre los dos fondos. Entonces, cuando quería ponía a perder a uno de los dos fondos 
comprando acciones baratas y negociando con los dos fondos; entonces, cuando yo entré a 
la Comisión de Valores, lo primero que le dije fue: “no puede negociar fondos porque está 
haciendo negocios con uno y otro, y lo que está haciendo es robándole la plata a la gente”, 
esa fue la pelea mía…..”333 
 
Siendo consecuente con lo anterior, en cuanto Hernán Echavarría, funcionario 
responsable de la administración pública, comienza a recibir en su despacho las 
denuncias repetidas de los ahorradores, asume de inmediato la labor de 

                                     
331 Echavarría Olózaga, Hernán. El Escándalo de los Fondos Grancolombiano y Bolivariano en el Gobierno 
del Dr. Turbay Ayala. Bogotá: Editorial Andes, 1984, página 18. 
332 ENTREVISTA con Eduardo Cifuentes Muñoz, ex jefe oficina jurídica Comisión Nacional de Valores, 10 
de agosto de 2006, p. 1. 
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investigación y defensa de los ahorradores del mercado de valores. Sobre ello 
recuerda Eduardo Cifuentes: 
 
“El objetivo de corto plazo que don Hernán estableció, fue el de recuperar la confianza 
pública en el mercado de valores. No se podía expandir el mercado secundario; con falta 
de transparencia, no era posible la colocación de acciones y bonos.  
 
El grupo Grancolombiano manipulaba el mercado defraudando los intereses de los  
inversionistas. Don Hernán se preocupó por enviar un gran mensaje a nivel nacional: que 
el pequeño inversionista debe ser protegido, para participar mañana de la incursión de 
capital; y si no hay confianza en el mercado, no puede haber mercado de capitales en 
Colombia…334” 
 
A pesar del entorpecimiento de la investigación por parte del Superintendente 
Bancario de la época, Francisco Morris Ordoñez, y de otros altos funcionarios del 
gobierno, incluyendo al propio Presidente; de la consecuente perdida de movilidad 
política de don Hernán en el gobierno y en el país en general, el continúa adelante, 
como era su costumbre, con la convicción de estar cumpliendo con el país y con 
los colombianos en su compromiso de servidor público. Así lo recuerda Eduardo 
Cifuentes, como testigo excepcional de ese proceso: 
 
“No se trataba de cómo lo querían hacer aparecer, que don Hernán en su calidad de 
empresario antioqueño estuviera reaccionando contra un grupo que había tocado y se 
estaba apoderando de empresas antioqueñas como la joya de la corona, que era la 
Nacional de Chocolates. Don Hernán fue respondiendo a las quejas de los ahorradores 
que querían que les atendieran las pérdidas de sus recursos y que llegaban todos los días a 
la Comisión; de personas que tenían comprometidos sus patrimonios; sí, había un 
problema social y don Hernán con toda la entereza asumió la investigación, la posibilidad 
de tener información. Mientras tanto en la Superintendencia Bancaria, Morris, interpuso la 
reserva bancaria para que no se pudiera obtener la información en la investigación. La 
Comisión de Valores, interpuso todos los recursos que le cabían por la vía administrativa y 
judicial. Don Hernán iba perdiendo paulatinamente todo el apoyo político con que contaba 
inicialmente, quedando solo en este proceso…..335” 
 
Finalmente Hernán, procede a colocar una demanda penal ante el juzgado 18 del 
Circuito: 
 
“….pero antes de renunciar ……recuerdo cuando don Hernán había perdido ya el apoyo 
político, una semana antes de su renuncia……recogiéndolo  un día en su residencia, él 
saliendo con gabardina azul y montarnos en un Fiat azul blindado, para llegar a los 
juzgados penales. Subimos a un juzgado, don Hernán presentó el juramento 
correspondiente; lloviznaba, era un día gris. Quién se imaginaba que ese acto era un acto 
tan importante para la historia económica del país, sobre todo en la historia de los  
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de agosto de 2006, Ibíd., p. 2. 



 

 

155

 

negocios. Era como si se interrumpiera la rutina del país. Ese fue un acto de mucha 
valentía, no creas que cualquier funcionario hace eso…… 
 
Todo esto para un abogado joven como yo, era una lección de vida, saber que  pierde el 
respaldo del gobierno para un alto ejecutivo, un agente del Presidente de la República, 
este agente pone en conocimiento de los jueces penales los hechos que deben ser  
investigados y lo hace asumiendo todas las consecuencias. Cuando estamos frente a una 
defraudación del pequeño inversionista, cuando se traiciona la confianza del ahorrador, 
cuando se quebranta el sacramento que representa para quien administra fondos  
ajenos…..Saber que en ese caso también, que no todo termina en discrecionalidad de un 
Presidente, sino que esto debe conocerlo un juez penal y eso me enseñó mucho. Quien tiene 
que cumplir con la responsabilidad de un funcionario publico que depende del Presidente 
de la República, que prime el interés general, el interés del pueblo colombiano,………es 
una gran lección336.    
 
Dos semanas después, Hernán llega al Palacio de Nariño y, como lo describe en 
el libro que escribe sobre el escándalo de los Fondos, entonces el Presidente 
Turbay le solicita la renuncia: 
 
“Se trataba de convenir los términos de mi renuncia, porque la idea era que yo me fuera 
calladito la boca….No sigas peleándote con todo el mundo -fue el consejo de amigo que me 
dio el Presidente.- Pasa una renuncia sin tocar los temas discutidos. 
 
…….el extraño consejo del primer mandatario de que me retirara sin el cumplimiento de 
mi deber, me lo dio con la mayor naturalidad. Yo había elevado una denuncia penal que 
hechos posteriores han demostrado que estaba bien fundamentada. Le había exigido al 
Superintendente Bancario que entregara una información que tenía oculta y éste se había 
visto obligado a entregarla. Luego le solicité al Ministro de Desarrollo y a la Sala General 
que asumieran la protección de los  ahorradores atropellados sin  obtener respuesta 
satisfactoria. Me presenté a la Comisión Tercera del Senado a defender mis actuaciones. 
Ese era todo el mundo con quien yo estaba peleando, en síntesis el Grupo Grancolombiano, 
autor de los actos irregulares, y el gobierno del doctor Turbay Ayala, que pretendía 
encubrirlos337. 
 
Finalmente, y en esas condiciones, a Hernán Echavarría le aceptan su renuncia el 
11 de marzo de 1981. Sigue adelante con los procesos y denuncias, y en 1984, 
cuando vence ya la reserva del sumario de los procesos penales, deja toda la 
información de este caso consignada en un libro titulado: “El Escándalo de los 
Fondos Grancolombiano y Bolivariano del Gobierno de Turbay Ayala”, publicado 
con Editorial Andes y el cual es escrito por él, en buena parte, durante su viaje de 
familia a Cashemira, con una sonrisa en los labios, como lo recuerda su hija 
Lolita338.  

                                     
336  ENTREVISTA con Eduardo Cifuentes Muñoz, Ibíd., página 2. 
337 Echavarría Olózaga, Hernán. El Escándalo de los Fondos Grancolombiano y Bolivariano en el Gobierno 
del Dr. Turbay Ayala. Bogotá: Editorial Andes, 1984, pp. 245-246. 
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Comisión Asesora para la Reforma de Justicia 
 
A raíz de la ley 30 de 1987, durante el gobierno liberal de Virgilio Barco, mediante 
la cual se creó la Comisión Asesora para la Reforma de Justicia, Hernán fue 
nombrado miembro de esa comisión y sabemos que participó de manera muy 
activa en la misma, pero no contamos con mayor información al respecto. 
  
En cuanto a su interés en el tema de la gestión de justicia, éste se dio como una 
constante después de la dedicación del Instituto Ser de Investigación en el tema, y 
ya para ese momento, bajo el liderazgo y con la participación del Instituto Ser, de 
la Fundación Fes y de la Fundación Corona, participó de manera directa en el 
desarrollo de proyectos pilotos de gestión efectiva de la administración de Justicia 
en los juzgados de Itagui, en Antioquia.  
 
Unos años más tarde, durante el gobierno de César Gaviria, en 1996, Hernán 
Echavarría personalmente, y a través de la Fundación Corona, promoverá y 
participará activamente, en la creación de la Corporación Excelencia para la 
Justicia. 
 
El interés de Hernán Echavarría en la administración de justicia, podría estar 
resumido en las palabras de Eduardo Cifuentes Muñoz, quien departió con él 
muchas veces, sus inquietudes sobre este tema: 
 
“Era un tema importante para él, para el futuro del país, una administración de justicia 
que fuera ajustada al derecho, que se impartiera en un tiempo breve, y que fuera clara, 
precisa y con un apoyo logístico suficiente para proveer información a los jueces. 
Información y análisis, el empezó a pensar en todo el Proceso Judicial, una visión distinta 
a la de en esos momentos en boga que se reducía simplemente a abreviar los términos, a 
modificar los recursos procedimentales……….Pero un aporte que no fue seguido y que 
todavía hace parte de la agenda pública, en materia de justicia. En Colombia hablamos de 
administración de justicia pero nos quedamos en administración. Y ese fue el punto que 
asumió don Hernán, administración de justicia es también administración y es una 
administración que si no se hace correctamente es costosa para el burocracia y en algo 
que odiaba don Hernán, en formalismo. Esto a su turno pone de presente a un  empresario 
que advierte que el costo de las transacciones en Colombia aumenta de manera 
exponencial, en virtud de la falencia de los procesos de administración de justicia, es decir, 
hay una relación entre economía y derecho en la medida en que los mecanismos de 
aplicación de derecho no se gestionen con agilidad de una manera planificada y con visión 
estratégica, eso decía don Hernán.339 ” 
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Instituto de Ciencia Política 
 
Con su convicción en la necesidad de defender la democracia pluralista en 
Colombia y la economía de mercado, convoca a un grupo de personas y amigos 
de diferentes ámbitos de la vida nacional, y crea el Instituto de Ciencia Política. 
 
El viernes 19 de junio de 1987 se constituye el Instituto de Ciencia Política en un 
acto en el Gun Club, y el Acta de Constitución dice textualmente: 
 
a)“Que el estudio, la actualización y la difus ión de los principios y valores de la 
democracia pluralista, la economía de mercado y los derechos del individuo, son  
indispensables para el perfeccionamiento de las instituciones públicas de Colombia, su 
vida política y el consecuente desarrollo económico, cultural y social del país 
 
b) que dichas actividades deben adelantarse de manera permanente y sistemática, para lo 
cual es necesario que estén encauzadas y presididas por una entidad que reúna el interés y 
el esfuerzo conjunto de personas conscientes de la importancia de estas labores, y 
 
c) que para el cumplimiento de estos propósitos se ha decidido constituir, como en efecto lo 
hacen en esta reunión, una fundación de nacionalidad colombiana, sin ánimo de lucro, con 
domicilio principal en esta ciudad, que se denominará Instituto de Ciencia 
Política…….340” 
 
Además de Hernán Echavarría y de Tito Livio Caldas, quienes actuaron en la 
ceremonia de constitución como presidente y secretario de la reunión 
respectivamente, aparecen como fundadores ochenta y ocho personas, entre las 
cuales encontramos a: Gustavo Vasco Muñoz, Alberto Galofre Cano, Gilberto 
Echeverri Mejía, Hernán Jaramillo Ocampo, Fernando Barberi, Carlos Ardila Lule, 
Germán Arciniegas, Douglas Botero Boshell, Miguel Fadul, William Fadul, José 
Gómez Pinzón, Abelardo Forero Benavides, Enrique Luque Carulla, Rafael Santos, 
Fernando Londoño Henao, Carlos Pacheco Devia, Luis Prieto Ocampo, Francisco 
Mejía Vélez, José Ignacio Aguilar, Eduardo Nieto Calderón,  entre otros. 
 
El primer director del Instituto fue Ignacio Aguilar, quien recuerda la primera 
edición de la Revista Ciencia Política, la consecución de oficinas, del personal 
auxiliar y demás. La Junta Directiva se reunía dos veces al mes, era presidida por 
Hernán, participaban también Tito Livio Caldas, Fernando Londoño Hoyos, Alberto 
Galofre Cano y Francisco Mejía Vélez.  
 
Este Instituto, que dicho sea de paso, se ha fortalecido en su últimos años, recibió 
el nombre de “Instituto de Ciencia Política, Hernán Echavarría Olózaga” después 
de su muerte, ocurrida en febrero del 2006. 
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Oposición a la  permanencia de Ernesto Samper en la Presidencia de la  
República 
 
Cuando después de las declaraciones de Fernando Botero Zea, ex ministro de 
defensa y ex director de campaña del doctor Samper, el país corroboró que la 
campaña del presidente Ernesto Samper Pizano, recibió seis millones de dólares 
del cartel de narcotraficantes del Valle del Cauca, los colombianos se 
sorprendieron con el hecho, pero solo unos pocos, iniciaron una cruzada 
ciudadana para que el país se sacudiera y no permitiera que el Presidente de la 
República, continuara en su cargo.  
 
La cabeza más importante, uno de los únicos tres representantes de grupos 
económicos y por supuesto de más credibilidad, que sobresalió en esta cruzada, 
fue la de Hernán Echavarría Olózaga, a sus 85 años de edad. De manera 
incansable este empresario hizo cuanto estuvo a su alcance para impedir que un 
Presidente, elegido con dineros del narcotráfico, se legitimara en el poder. 
 
En abril de 1996, escribe Hernán en su columna de opinión en El Tiempo, 
buscando despertar la reacción de la opinión pública colombiana: 
 
“Desde que el ex ministro de Defensa, uno de los más cercanos consejeros del presidente, 
decidió contar cómo la segunda vuelta de la campaña de Samper fue financiada con 
ingentes sumas del cartel de Cali y de poderosos grupos financieros, el país ha ido de 
sorpresa en sorpresa, viendo como otros ministros y numerosos miembros del Congreso 
resultan implicados por sus relaciones con los narcos. No que estos últimos sean culpables  
de los actos ilegales de la campaña, pero al ser descubiertas sus relaciones con los  
criminales de la droga, ha quedado patente la inmoralidad rampante que corroe al país, 
desde el presidente y algunos de sus círculos íntimos, hasta los más elevados exponentes de 
la clase política, como el Procurador General de la Nación.. 
 
……….Una cosa es evidente: la suerte del país no puede estar en manos de un Presidente y 
de la mayoría de sus más íntimos allegados, cuando es evidente que todos ellos han violado 
la ley electoral y percibido abundantes fondos de mafiosos. 
 
La suerte del país no está en manos de ellos, sino de la Nación colombiana, que hasta 
ahora había estado dormida, pero que ya da señales de vigor. Los que aprueban esta fase 
nefasta, por la cual hemos atravesado, pretenden que es patriotismo estar con ellos y, por 
lo tanto, con los mafiosos. Pero qué clase de distorsión mental hemos tenido en el país 
para que la gente razonable pueda pensar que es patriotismo estar con un Presidente 
elegido con dineros de la mafia ?”341 
  
En mayo de 1996, en una entrevista en “La República”,  declara: 
 
“Si los empresarios se dieran cuenta para dónde va el país, y cuáles son las consecuencias  
de no sacar a Samper  y de no corregir la ruta del narcotráfico en que está Colombia; si el 
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país sigue cayendo en manos de los narcos, pues nos va a ir muy mal. Ellos deben ver esto; 
no se porqué algunos no lo ven…”342  
 
Como lo dijo en su momento un amplio artículo sobre las cruzadas políticas de 
este empresario, en el diario “El Tiempo”, 
 
“Echavarría está en la oposición, pese a que tenía buenas relaciones con Samper. Le 
atraía la orientación social de su gobierno. Le parecía justo “ponerle corazón a la 
apertura” y creía que esta vez si iban a gravar con dureza las tierras improductivas. Pero 
la corrupción los distanció….”343 
 
El movimiento por la reconstrucción nacional involucró personajes públicos y 
privados, periodistas, líderes políticos y de ONG´s y ciudadanos de todas las 
corrientes y edades. Entre ellos se destacaron Rodrigo Lloreda, Enrique Gómez 
Hurtado, Enrique Parejo, Ingrid Betancur, Noemí Sanin, Gustavo Petro, Roberto 
Arenas Bonilla, Julio Sánchez Cristo, Enrique Santos Calderón, Juan Lozano, 
Mauricio Rodríguez, Carlos Holguín Zamorano, Juan Gonzalo Restrepo Londoño, 
y por supuesto, Hernán Echavarría Olózaga, entre otros.  
 
A partir de abril de 1996, se llevaron a cabo encuentros públicos por la 
reconstrucción nacional en Cali, Medellín y Bogotá, con lleno total en todas las 
ciudades.  
 
El primero de ellos se lleva a cabo el 24 de abril de 1996 en Medellín, con más de 
mil industriales antioqueños344, allí se da una: 
 
“multitudinaria respuesta al Movimiento de Reconstrucción Nacional en 
Medellín……..Centenares de dirigentes empresariales y políticos respaldaron un llamado 
casi angustioso del Movimiento, para reclamar la renuncia del presidente Samper, así lo 
absuelva la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, porque lo que está en 
juego es el futuro del país.”345 
 
Durante el encuentro realizado en el Hotel Intercontinental de Medellín, 
 
“Lo que más sacudió a la opinión fueron los discursos del patriarca de la industria y del 
sector privado colombianos, Hernán Echavarría Olózaga, miembro también del 
movimiento de Reconstrucción y de otro grande del empresariado paisa, Juan Gonzalo 
Restrepo Londoño. Una frase de Echavarría, largamente aplaudida por los asistentes al 
Inter, fue repetida una y otra vez en los diferentes noticieros hasta el fin de semana: “Le 
pido al presidente que tenga piedad de la Nación, que considere la situación en que está, 
                                     
342 Sierra, Jorge. “Samper no tiene más remedio que irse: Hernán Echavarrí a”. La República. 29 mayo 1996. 
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343 “ Las cruzadas de Echavarría Olózaga: la última rebelión del patriarca de la libre empresa”. El Tiempo. 2 
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que mire el peligro que se cierne sobre todos nosotros y que haga el favor de 
renunciar….no importa lo que diga la Comisión Investigadora, porque todos sabemos que 
lo van a declarar inocente de todo, inclusive de no haber visto el elefante.” Restrepo 
Londoño no se quedó atrás, y aseguró que para empezar a solucionar la crisis es necesario 
pedir la renuncia del Presidente “sin rodeos y sin ambages” y que esa renuncia se 
produzca independientemente de la decisión de que tome en estas semanas la Cámara de 
Representantes, afirmaciones a las que el público respondió con otro sonoro aplauso.”346 
 
Como lo señala la Revista Semana en el mismo número ya citado en otro articulo, 
lo más impactante de la exposición de Hernán en Medellín:  
 
“……es el tono de su proposición. Para muchos la idea de que, independientemente del 
fallo de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, el Presidente se tiene que ir porque su 
gobierno ya no es viable, traza en cierta medida la profundidad a la que ha llegado la 
crisis. Al fin y al cabo, Echavarría Olózaga había sido hasta hace poco defensor de la 
política social de Ernesto Samper y no tenía mayores motivos para hacerle oposición. 
 
A los 85 años y cuando todo el mundo creía que se había retirado de los debates públicos 
para opinar solo desde su columna de El Tiempo, el patriarca volvió a hablar, esta vez 
como líder del Movimiento de Reconstrucción Nacional. Y después de las reacciones a su 
alocución en Medellín, la opinión general es que su voz ha puesto a temblar la tierra”347 
El lunes 27 de mayo del mismo año, un mes después, se realizó el segundo 
encuentro en la ciudad de Cali, con la asistencia de dos mil dirigentes del Valle del 
Cauca, titulado “Cruzada por la Dignidad”, 
 
“Más de dos mil dirigentes cívicos, empresariales y gremiales del Valle reunidos ayer en 
Cali, se comprometieron a propiciar un acuerdo nacional que facilite el retiro del 
presidente Ernesto Samper, como paso previo para la reconstrucción moral e institucional 
de la Nación. 
 
El compromiso fue firmado en desarrollo de una reunión promovida por el movimiento 
organizador de la cruzada por el rescate moral e institucional de Colombia, cumplida en el 
Club San Fernando con la presencia del líder industrial Hernán Echavarría Olózaga, entre 
otras personalidades de la economía nacional.”348 
 
En los primeros días de junio de 1996, se llevó a cabo el “Encuentro por la 
Reconstrucción Nacional” en el Hotel Tequendama, con cuatro mil asistentes de 
todas las vertientes políticas y sociales: 
 
“Los organizadores del evento celebraron, a cuatro vientos, que la gran capacidad del 
Salón Rojo se hubiera quedado corta ante la multitudinaria asistencia, y que en tal sentido 
tuvieran que disponer de los otros salones del hotel, igualmente repletos. 

                                     
346 “ La bomba paisa”. Semana. 30 abril 1996: 42. 
347 “ La Voz del patriarca”. Semana. 30 abril 1996. Gente: 262. 
348 “ Dos mil dirigentes del Valle buscan salida a la crisis institucional del país: Cruzada por la Dignidad”. El 
País. 28 mayo 1996:  3. 
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Hasta cuando apareció don Hernán Echavarría Olózaga, ese anciano de 85 años, uno de 
los más importantes industriales del país, reconocido escritor de temas económicos  y gran 
promotor de este movimiento empresarial por la reconstrucción nacional. 
 
El salón entero estalló en aplausos y vivas para Colombia, mientras los cientos de 
asistentes, de pie, agitaban pequeñas banderas de papel, algunas de las cuales exhibieron 
luego, sobre la franja amarilla, un mensaje que reclamaba la pronta renuncia del 
presidente. 
 
Un dirigente del M19, antiguo grupo guerrillero, reiteró lo dicho por don Hernán 
Echavarría: “que este no es un movimiento elitista, de los sectores privilegiados contra el 
Salto Social de la Administración Samper, sino con amplia participación ciudadana, aun 
de los grupos de izquierda”….”349 
   
Cuando el Ministro del Interior de entonces, Horacio Serpa, se atrevió a 
descalificar a Hernán Echavarría como “viejito gagá”, se llevó a cabo un gran 
homenaje en el Club El Nogal, ofrecido por opositores de diferentes vertientes, y al 
cual asistieron cerca de mil doscientas personas, según cálculo de “El Tiempo”, 
 
“En torno a Hernán Echavarría, se congregó esa noche, buena parte de aquellos que 
vienen pidiendo desde hace meses la renuncia del presidente: tres precandidatos a la 
presidencia, dos conservadores y uno liberal (Pastrana, Sanín y Santos)….. 
 
Estaban la mayoría de los parlamentarios conservadores que en el Congreso se opuso a la 
preclusión de la investigación contra el primer mandatario……el presidente del directorio 
conservador y dos docenas de los más caracterizados voceros del sector económico y 
empresarial…….. 
 
…Eran mil doscientos como máximo, pero eran a todas luces, el otro medio país que 
aparece en las encuestas como contrario al gobierno Samper…..350 
 
Incluso a pesar de su liderazgo de oposición al gobierno Samper, Hernán 
Echavarría en su columna de Política y Economía, resalta el apoyo del presidente 
Samper a la pequeña y mediana empresa: 
 
“Entre todas las tonterías que ha dicho Samper, lo único sensato y realista, pero lo que 
menos ha llamado la atención de nuestra clase dirigente, es su apoyo a la pequeña y 
mediana empresa….”351 
 
Según lo previsto, Samper es absuelto por 111 representantes de la Cámara en el 
Congreso de la República, en Junio de 1996.  
 

                                     
349 Sierra,  Jorge. “Crónica de un encuentro por la moral”. La República”. 5 junio 1996: 3A. 
350 “ Opositores de casi todas las vertientes, en homenaje a Echavarría: Fue una convención de “ conspis”?”. El 
Tiempo. 12 septiembre 1996. 
351 Echavarría,  Hernán. “Tomando Conciencia”. El Tiempo. 24 septiembre 1996: 1A. 
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En los primeros quince días de julio de 1996, los Estados Unidos: 
 
“le hizo saber al Presidente Samper que le cancelaba la visa. Dos días después, en medio 
del desconcierto general, un editorial de El Tiempo, sugirió la posibilidad de que 
renunciara.  
 
Ayer Samper, en carta al Director de este diario, Hernando Santos, dejó ver que no se irá 
del cargo: 
 
“Resulta imposible adoptar en estos momentos y circunstancias, una actitud distinta, a la 
de mantener en cabeza del Presidente, la vigencia del Estado de Derecho”, dice 
Samper”352 
 
En declaraciones en la República de mayo de 1996, asegura Hernán que: 
 
“El juicio del Congreso al Presidente Samper es una charada, una pantomima,… Aseguró 
además que los “narcos” y grupos económicos manejan al país y por ello respaldan al 
Presidente Samper, dados los compromisos e intereses en juego.”353 
 
Esta última aseveración de Hernán Echavarría no puede pasar desapercibida en 
este trabajo, por cuanto la pregunta clave de todo este proceso es porqué a pesar 
de todo este movimiento, de los perjuicios económicos para la Nación y de la 
reacción de los Estados Unidos, inclusive en lo referente al retiro de la visa al 
Presidente Samper, pudo éste permanecer en su cargo, hasta finalizar su 
gobierno. 
 
Busca responder a esta pregunta, una tesis doctoral presentada a la Universidad 
de Boston en el 2003: 
 
“”En resumen, se ha preguntado porqué los empresarios colombianos fueron incapaces de 
sostener una respuesta colectiva frente a un gobierno en crisis que afectaba negativamente 
sus intereses. Se sugiere que una razón importante para explicar este fracaso, fue el 
comportamiento de los grandes grupos colombianos, que apoyaron al presidente, 
contradiciendo abiertamente el curso delineado por los gremios. Ello contribuyó 
significativamente al debilitamiento de la exigencia de los gremios con respecto a la 
renuncia de Samper, pues evidenció que es tos representaban apenas una fracción-y ni 
siquiera la más fuerte-del empresariado colombiano.”354 
 
Efectivamente, solo tres representantes de grupos económicos hacen su 
participación visible, directa y contundente en este movimiento de Reconstrucción 
Nacional. Echavarría (claro representante del Grupo Corona y quien lo lideró), 

                                     
352 “ No hay dilema: se queda”, El Tiempo, 14 de julio de 1996, p. 1 – 8 A. 
353 “ Juicio del Congreso, una pantomima: Echavarría O”. La República. 29 mayo 1996: 1. 
354 Rettberg Beil Angélica, “Cacaos y Tigres de papel: El gobierno de Samper y los empresarios 
colombianos”, Ediciones Uniandes (Facultad de Administración-Departamento de Ciencia Política-Centro de 
Estudios Socio Culturales e Internacionales, Bogotá, 2003, p.74. 
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Germán Holguín Zamorano, representante de uno de los grupos económicos del 
Valle del Cauca y Juan Gonzalo Restrepo, del Grupo Empresarial Antioqueño, 
quien se manifiesta de manera contundente en el banquete en Medellín. Otros 
participan de manera puntual en uno o varios de los eventos que se realizan, pero 
no hacen manifestaciones públicas al respecto, sino que se limitan a dejar que 
sean los gremios los que hablen en su representación. Sabemos que tres grandes 
grupos económicos presentan una clara oposición al Movimiento: El Grupo 
Santodomingo, el Grupo Ardila Lule y el Grupo de Luis Carlos Sarmiento Angulo. 
 
No tuvo ningún inconveniente Hernán Echavarría en hablar claro y duro en 
diferentes oportunidades, incluso contra la clase empresarial y los grupos 
económicos, y liderar el movimiento de “oposición” en todo tipo de escenarios.  
 
Recordemos que, Hernán Echavarría, como empresario privado y en su calidad de 
presidente de la Junta Directiva de la Andi en Bogotá, en 1957, lidera y convoca 
finalmente a la dirigencia privada del país, y  luego de hacer efectivo el paro 
indefinido durante tres días, consigue la renuncia de Rojas Pinilla. Pero el 
panorama es bien distinto cuando la presidencia de Ernesto Samper, casi 
cuarenta años después. Compartimos en buena parte la tesis de Angélica 
Retsberg y  creemos que el cambio importante está en  los hilos de poder del país, 
que precisamente sufrieron un cambio radical con el surgimiento y consolidación 
de grandes grupos económicos, cuyos primeros intereses estaban ligados a 
negocios con el Estado. Creemos que es en ese cambio de poder, en esa 
“atenuación de poder” de Hernán Echavarría, y por supuesto esa pérdida de poder 
de los gremios frente a los grupos económicos, que está la respuesta para que, 
ante todas las condiciones ya mencionadas, Samper se hubiere logrado mantener 
en el poder hasta finalizar su periodo. 
 
El movimiento de Reconstrucción Nacional sigue adelante, y en octubre de 1996, 
como un posterior desarrollo de ese movimiento, se crea el Centro Nacional de 
Opinión. Sonia Martínez de Durán, quien asumió la dirección del Centro, nos 
cuenta: 
 
“Cuando toda la crisis del 96, un grupo de personas encabezadas por Roberto Arenas  
Bonilla, llamado “Renovación en Serio” trabajábamos en reflexionar cómo debía ser el 
país, el nuevo país para las nuevas generaciones. Teníamos una publicación que se 
llamaba “La Política en Serio” y lo que buscaba era cómo renovar la clase dirigente que 
adolecía del liderazgo ético de la verdadera política. Consideramos que el  grupo de 
personas que estaba ahí habían aportado al país su concurso como altos funcionarios del 
Estado; como ministros, directores de universidades y en general, todos dedicados a una 
actividad académica e intelectual muy importante en el sector público. Era volver al 
sentido de la política, servir y  orientar a la ciudadanía, ese era nuestro gran propósito. 
 
Con Roberto Arenas que fue su fundador, seguimos haciendo ese tipo de reflexiones y 
publicaciones…… 
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Ese grupo coincide con las inquietudes que obviamente tenía don Hernán Echavarría de 
fundar un Centro de Opinión, un Centro de Reflexión, para lo cual ofrecimos el doctor  
Arenas y quienes estábamos trabajando allí nuestro  concurso, y lo más grato, fue la 
coincidencia de esos objetivos……….Fruto de muchas conversaciones de ex ministros 
liberales que coincidían con la crisis que atravesaba el país (Gustavo Vasco, Álvaro Mejía, 
Gustavo Gaviria, entre otros) e inclusive grupos independientes de reflexión. Ese grupo 
llegó a varias reuniones en el 96 cuando comienza la crisis política conocida por  
todos……….la crisis del 8000. Comenzamos a reunirnos para ver qué le podíamos aportar 
al país………..realmente el equipo asesor directo estaba conformado por Hernán 
Echavarría y había varias entidades como el Instituto de Ciencia Política, del cual muchos  
éramos fundadores también, coincidíamos en Ideas para la Paz, era una convergencia de 
entidades y personas que coincidíamos en querer buscarle una salida a Colombia en la 
crisis que estaba atravesando el país. Es así como de esas reuniones, de muchos desayunos  
en la casa de don Hernán, de muchas reuniones en su biblioteca, surge la idea de fundar el 
Centro Nacional de Opinión, que se inaugura el 30 de octubre de 1996…..en la calle 33 
#16-71, y empezamos a funcionar desde allá. 
 
Era como un centro de agitación intelectual y también, como decía don Hernán, un punto 
de convergencia… ……no solamente de personas sino de organizaciones no 
gubernamentales y cívicas, grupos de personas interesadas en buscarle a Colombia una 
salida democrática…..”355  
 
Las palabras preparadas por Hernán Echavarría para la inauguración del Centro, 
resumen el propósito de este grupo con él a la cabeza y valga anotar que la 
necesidad de una iniciativa de este tipo, mantiene hoy más que nunca, su 
vigencia: 
 
“Este será un centro de agitación intelectual y punto de convergencia de Organizaciones  
no Gubernamentales y cívicas, así como de grupos de ciudadanos interesados en 
encontrarle a Colombia una salida democrática y constructiva, para superar la profunda 
crisis de valores a la cual ha llegado nuestra sociedad. 
 
Del trabajo que se adelante se presentarán documentos para ser analizados, debatidos  
públicamente y utilizados por quienes se identifiquen con estos  propósitos y están ajenos a 
cualquier actividad partidista o electoral, contribuyendo así al conocimiento por parte de 
la ciudadanía de nuestra realidad política, socio-económica y cultural, con el objeto de 
formar una opinión pública ilustrada. 
 
De esta manera también las decisiones ciudadanas se podrán tomar con plena conciencia 
de sus consecuencias, a  diferencia de lo que ha venido ocurriendo con las prácticas 
clientelistas de la compra de votos que distorsiona el libre ejercicio del sufragio, esencia 
del sistema democrático. 
 

                                     
355 ENTREVISTA con Sonia Martínez de Durán, ex directora del Centro Nacional de Opinión, Bogotá, 15 de 
febrero de 2007, p. 1. 
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Se espera así mismo, que el trabajo intelectual a desarrollarse estimule la participación de 
los colombianos, su autodeterminación en la solución de sus conflictos, 
independientemente de sus afectos partidistas en la actividad política, con el objeto de que 
Colombia renueve su clase dirigente con personas que entiendan que La Política está 
exclusivamente al servicio de los intereses comunes y no se constituye, como ha venido 
sucediendo, en un poderoso instrumento de beneficio particular.”356  
 
Durante el último año y medio de gobierno del Presidente Samper, cuando ya 
había sido absuelto por la Cámara de Representantes y Estados Unidos le había 
retirado la visa, comenzó la “guerra sucia” del gobierno, la cual en su inicio, 
consigna así Enrique Santos en su columna “Contraescape”: 
 
“…..Pero ya se sabe de todo esto, y del empleo de la nómina diplomática o la entrega de 
notarías para apuntalar el apoyo del gobierno. Aunque no sobra recordarlo, en momentos 
en que sus desinteresados y patrióticos defensores de la Cámara se rasgan las vestiduras 
para denunciar la intromisión yanqui y la conspiración oligárquica contra el vilipendiado 
presidente de los pobres. 
 
Y ahora se viene “la guerra sucia” del Gobierno. La estrategia para enlodar a sus críticos. 
Se trata de un plan fríamente calculado, que ha comenzado a ponerse en práctica. Así lo 
demuestran las nuevas denuncias contra Andrés Pastrana y el caso de los parientes de 
monseñor Pedro Rubiano. 
 
No tardarán en aparecer toda suerte de cargos, infundios o extrañas investigaciones  
contra empresarios, políticos o periodistas (o sus familiares). Para manchar la reputación 
y socavar la imagen de los más visibles opositores al Presidente. 
 
Se trata de una de las últimas cartas- marcadas claro-que le quedan a un gobierno sin 
credibilidad: atacar la credibilidad de sus críticos. Ya ha comenzado a jugarla.”357 
 
Aunque no es de la esencia y del propósito de este trabajo, cabe señalar que a 
raíz de esta batalla librada por Hernán Echavarría por la transparencia y la 
democracia, surgieron toda clase de reacciones en la “guerra sucia” mencionada 
con anterioridad por Enrique Santos, que tocaron e incomodaron, bien a las 
empresas de la Organización Corona o bien a este empresario personalmente, 
con la misteriosa generación de investigaciones y calumnias distractoras sobre la 
verdadera problemática nacional. 
 
En el primer caso, no faltó una sola entidad del gobierno que, teniendo la potestad 
de investigar, no cayera a hacerlo en las empresas de la Organización. De 
acuerdo con declaraciones en las cuales coinciden ejecutivos y directivos de la 
época, todo el tiempo tuvieron funcionarios del gobierno investigando en todos los 

                                     
356 Echavarría, Hernán. Discurso de instalación. Centro Nacional de Opinión, 30 de octubre de 1996. 
357 Santos, Enrique. “Crece la Marea”. El Tiempo. Sin fecha. 
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ámbitos, sin encontrar nunca un solo indicio o prueba que comprometiera la 
transparencia en la administración de las empresas de  la Organización Corona. 
 
En segundo lugar, surgieron noticias como las del misterioso golpe de Estado que 
se estaba fraguando desde la casa de Hernán Echavarría, así como de la 
supuesta responsabilidad que este empresario y sus compañeros de conspiración 
tendrían en la muerte de Álvaro Gómez Hurtado. 
 
Parece increíble que ante semejante insensatez cayeran en la trampa todos los 
periodistas, con excepción de Enrique Santos Calderón y Plinio Apuleyo Mendoza: 
 
“Con excepción de Enrique Santos Calderón, todos ellos han recibido las revelaciones de 
la Fiscalía como dogma de fe.¿Ellos? Mis colegas, los periodistas, encabezados por 
D´Artagnan. Y el dogma de fe estampillado por la Fiscalía y difundido por ellos es el muy 
tenebroso de que Álvaro Gómez fue asesinado por agentes de la Brigada XX, o de la 
Brigada V, luego de negarse a participar en una conspiración contra el presidente Samper. 
Todas las indagatorias, detenciones y órdenes de captura avanzan en esa dirección. 
 
Semejante versión-la muerte de Gómez ordenada por conspiradores vengativos- es para la 
propia familia de Álvaro Gómez-una espeluznante extravagancia.”Por ese camino-le dijo 
Enrique Gómez al fiscal-yo voy a terminar de asesino de mi hermano”. Nunca debieron 
entender los Gómez porqué la Fiscalía dejó de lado otra hipótesis más obvia: que este 
crimen y el de Germán Cifuentes, hijo del general Cifuentes, el de la “Monita Retrechera” 
y el asesinato del conductor de Horacio Serpa tuviesen la misma firma.¿Acaso todos esos 
personajes no encerraban un peligro para el régimen? 
 
Pero no, la Fiscalía puso en su mirada a la Brigada XX y a los  “conspis”, con base en las  
siguientes pruebas: una llamada anónima, una mujer desquiciada y testigos sin rostro 
reclutados en Bucaramanga”358 
 
La revista Semana le dedicó dos reportajes centrales durante las semanas del 2 y 
el 9 de noviembre de 1998, mientras el 4 de diciembre del mismo año, D´Artagnan 
se manifiesta en su nota editorial en el mismo sentido. La réplica de Hernán 
Echavarría y Pablo Victoria, dirigida al director del Tiempo, no se hace esperar: 
 
“Hemos leído con sorpresa las absurdas insinuaciones que hizo el señor D´Artagnan en su 
columna del 4 de noviembre en el sentido de que los amigos y correligionarios de Álvaro 
Gómez, fueron las personas que ordenaron su asesinato. Como este señor hizo también 
mención de que entre los asesinos se encontraban políticos e industriales cercanos al 
martirizado estadista, en aparente referencia a Hernán Echavarría y Pablo Victoria, no 
podemos más que registrar indignados cómo corifeos del corrupto régimen anterior han 
venido orquestando con otros siniestros personajes  de la vida nacional la desviación de la 
investigación para dar paso al descrédito y a la eventual vinculación de dichas personas al 
proceso. ¿ Por qué la Fiscalía deja filtrar testimonios infundados contra Pablo Victoria y 
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Hernán Echavarría violando la reserva del sumario, y no es diligente en el cumplimiento 
de su deber en investigar otros graves indicios que existen? 
 
Causa estupor la diligencia de declaración del testigo Emilio 1, quien sospechosamente se 
presenta “voluntariamente” a la Fiscalía y quien afirma que recibió información de cinco 
personas, sin que la Fiscalía ni el Ministerio Público pregunte, ¿quiénes son esas personas, 
porqué conocen la información y qué papel jugaron en el asesinato de Álvaro Gómez?¿No 
será que alguien está pagando a este testigo que comete perjurio…..?359 
 
Unos días más tarde, el 10 de noviembre, el señor fiscal aparece dando 
declaraciones en El Tiempo acerca de personas intocables, refiriéndose por 
supuesto a Hernán Echavarría: 
 
“Las personas que han salido airadas a protestar e inclusive a veces a irrespetar a los 
funcionarios de la Fiscalía no han sido llamados a indagatoria, ni a una versión libre, sino 
que solamente se les ha recibido testimonio en cuanto a la primera investigación.” 
 
Por eso, el alto funcionario fue enfático en señalar: “Frente a la Fiscalía no pueden haber  
personas intocables, ni como sindicados, ni como testigos. La Fiscalía tiene todo el 
derecho a llamar a cualquier ciudadano de quien se considere hay méritos para oírlo como 
testigo y a eso se ha limitado la Fiscalía.”360   
  
A las declaraciones del Fiscal, responde de manera vehemente Hernán con una 
nueva carta al Director del Tiempo, que nos ilustra aun más sobre el sustento de 
este caso: 
 
“Hago referencia a las declaraciones del señor fiscal en El Tiempo de noviembre 10, 
página última B. Si bien es cierto que no hay personas intocables, también lo es que los  
colombianos todavía tenemos derechos políticos, y en uso de ellos quiero protestar por las  
actuaciones de la Unidad de Derechos Humanos. Habiendo sido yo acusado por un testigo 
sin rostro (Emilio Primero), de haber participado en el asesinato del doctor Álvaro Gómez 
Hurtado, la noticia fue filtrada irregularmente y publicada por Caracol, justo antes de la 
segunda vuelta presidencial, pensando que podía influir en los resultados electorales. 
 
Ahora tenemos que la declaración del testigo ha salido a la prensa también irregularmente. 
Así me encuentro, un individuo de 87 años, que le ha servido fiel y éticamente a la sociedad 
por más de medio siglo, acusado de asesinato por un desconocido que, a juzgar por la 
información que le dio a la prensa la señora Directora del Programa de Testigos, es un 
desocupado que está exigiendo más pago por sus servicios de delator. Qué garantía 
tenemos los ciudadanos colombianos hoy ante una justicia basada únicamente en la 
delación? Un caso tan infame como el asesinato de Gómez Hurtado no puede ser mezclado 
ligeramente con política.”361 

                                     
359  Echavarría, Hernán y Victoria, Pablo. “Carta al señor Doctor Hernando Santos”. El Tiempo. 12 de 
noviembre de 1998. 
360 “ No hay personas intocables”. El Tiempo. 10 de noviembre de 1998. Última B.  
361 Echavarría, Hernán. “Carta al Director”. El Tiempo. 13 de noviembre de 1998. 
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Sobre este tema no vale la pena profundizar más, sino dejar claro a los extremos 
que se llegó en aquella época contra quien lideró desde el sector privado el 
movimiento por la transparencia y la democracia.  
 
Sobre que este empresario hubiere liderado un golpe militar, solo tenemos su 
palabra mediante la cual en muy diferentes momentos: discursos, escritos, 
entrevistas, entre otras, reitera que no comparte esa alternativa. 
En agosto de 1996, una vez presidió en todo el país el Movimiento por la 
Reconstrucción Nacional, cuando ya Samper ha sido absuelto por la Cámara, 
aparece en los medios que un grupo visitó a Myles Frechette para pedirle que los 
apoyara en un Golpe Cívico-Militar y en varios medios se sugiere que Hernán 
Echavarría estuvo involucrado en esto, escribe:   
 
“Los que pudieron ir a la Embajada de Estados Unidos a proponer ayuda para dar un 
golpe anticonstitucional, están, por decir lo menos, desfasados. La opinión pública 
colombiana es abúlica. Puede tragarse un presidente elegido por los narcos, en trance de 
desbarajustar al país, pero tolerar un golpe militar, ni de vainas……362 
 
Después de un esperanzador escrito acerca de que cree que viviríamos en el 98 
en materia de un cambio generacional, del cansancio de la juventud con el 
clientelismo, de cómo se va a manejar el empobrecimiento del campo, del sistema 
judicial colombiano y sus soluciones, del sistema administrativo del estado, del 
manejo de la tierra para hacerla productiva, entre otras, termina reiterando: 
 
“Todas esas cosas y más podemos hacerlas si obtenemos una buena mayoría en el 
Congreso de 1998, y un ejecutivo con autoridad moral. Nuestra sociedad no necesita un 
gobierno cívico-militar, ni ninguno de esos embelecos que nos echarían para atrás 
décadas.”363 
 
No cabe duda que Hernán luchó lo que pudo para que, por la vía democrática, 
uniendo las diferentes fuerzas del país y con disposición a conseguir, como en 
tiempos de la caída de Rojas Pinilla en que el también fue protagonista, que se 
parara la producción del país, que se levantara la población y por encima de todo 
la juventud, pero nunca compartió una salida militar a la crisis. Procede más bien a 
crear el Centro Nacional de Opinión, a agrupar las distintas fuerzas disidentes y 
los jóvenes, y a pensar con esperanza en las elecciones del 98, reconociendo la 
dificultad que Serpa y el gobierno, con el apoyo de los narcotraficantes, 
significaban. 
 
En el 2003, declara Hernán Echavarría acerca del episodio vivido en 1998: 
 
“Fui conspirador porque yo estaba pensando en que sacáramos al presidente pero con 
opinión pública, no con el Ejército. Nunca tuvimos contacto con el ejército mismo.” 
 

                                     
362 Echavarría, Hernán. “ Golpe cívico - militar”. El Tiempo. 28 de agosto de 1996. 
363 Echavarría, Hernán. “ Golpe cívico - militar”. Ibíd. 
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Y ante la aseveración del periodista de que el fiscal Gómez Méndez lo investigó 
por esos posibles delitos, responde sin pelos en la lengua: 
 
“Claro. Gómez Méndez trató de implicarme en el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado…. 
Me llamaron a declarar y al final el testigo que tenían contra nosotros se  le corrió al 
gobierno. Pero eso demostró que Gómez Méndez es un tipo peligroso porque hace las  
cosas con fines políticos y tiene un hígado para hacer cualquier cosa. Un fiscal que se 
inventa un testigo falso es un vagabundo, no es un liberal ni nada, es un vagabundo.”364 
 
Gobierno del Presidente Pastrana. 
 
El 17 de Marzo del 2000, cuando Hernán Echavarría cuenta con 89 años, viaja al 
Caguán con un grupo de dirigentes nacionales (llamados cacaos en el argot) a 
dialogar con la guerrilla. Todos los medios destacan la foto del empresario, dando 
la mano a Manuel Marulanda, Tirofijo.   
 
José Alejandro Cortés, presidente del Grupo Bolívar quien estuvo entre quienes 
viajaron, cuenta: 
 
“Con Hernán fuimos al Caguán. Sin analizar porqué, se hizo. En ese momento el 
presidente de la República nos cita y él y el comisionado de paz nos piden que les demos 
una mano. Nicanor había estado ya en conversaciones. Convenimos posibilidad de diálogo.  
 
Un diálogo que no fue un diálogo. Primero expuso el sector privado uno a uno sus 
posiciones propias; economía de mercado, etc. Hernán volvió a insistir en la reforma de la 
tenencia de la tierra, no con base en el despojo de manera unilateral. Cada uno se tomó 10 
a 15 minutos para expresar su posición. Mientras tanto los otros se sentaron a escuchar. 
Solo tres hablaron: Tirofijo, Raúl Reyes y Joaquín Gómez. 
 
Cuando salíamos Hernán me preguntó: “tu qué piensas?, “Le dije:“No creo que aquí 
vamos a llegar a nada.”365 
 
Cuentan, quienes fueron con él, y quienes estuvieron indagando acerca de lo allí 
sucedido a su regreso inmediato, que Tirofijo se refirió al saludarlo, al respeto que 
le tenía a él como empresario,  y que en la reunión sobresalió, el acuerdo entre los 
dos, acerca del tema agrario. 
 
“Hernán Echavarría, de la Organización Corona, les hizo un recuento histórico del 
problema agrario y sugirió gravar la tierra para que la gente la ponga a producir. 
 
Entonces  Marulanda, su antagonista, lo felicitó. Los hombres viejos del grupo estaban en 
eso, completamente de acuerdo.”366 

                                     
364  Echavarría, Hernán. “ Hernán Echavarría: Soy de derecha. Con Uribe estamos defendiendo el orden”. 
Cromos, 9 de febrero de 2003, p. 54. 
365 ENTREVISTA con José Alejandro Cortés, presidente del Grupo Bolívar, Bogotá, 2 de mayo de 2007. 
366 EL TIEMPO. “ Crónica de un Encuentro en el Caguán”. Domingo 19 de marzo de 2000, p.3A 
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En esa oportunidad, Manuel Marulanda se refiere a Hernán Echavarría, como: 
 
““Ese hombre es un berraco”, dijo Marulanda, refiriéndose a Hernán Echavarría, tras su 
exposición sobre el problema agrario”367.   
 
Como era usual en el personaje de este documento, quince días después de esta 
visita ofrecía una conferencia a través del Instituto de Ciencia Política en el Gun 
Club, donde compartía con más de cien dirigentes colombianos, su visión de lo 
vivido en la reunión y del futuro con la guerrilla y de como no veía él, en ese 
momento, alternativa diferente a negociar con ese grupo insurgente. 
 
Así comienza: 
 
“Yo tuve muchas dudas, como las han tenido otros, antes de viajar al Caguán a 
entrevistarme con la plana mayor de la guerrilla. Al fin lo hice, puesto que ya de muchas  
partes se le estaba dando entidad a la guerrilla. Ya era obvio que todo colombiano que 
pudiera, debería informarse de qué se trataba, si quería estar en posición para tomar 
decisiones racionales. 
 
Me alegra haberlo hecho porque me di cuenta que las FARC ya son, habiendo llegado a 
donde han llegado, un factor decisivo que los colombianos tenemos que tomar en cuenta. 
 
Ya no es un fenómeno periodístico, ya es real. Ya era evidente que tenemos que negociar. 
Que no podemos mantener las carreteras abiertas. Ni la electricidad funcionando. Ni el 
petróleo fluyendo. Sin negociar. 
 
Negociar, no para ceder cosas que puedan dar al traste con nuestro sistema democrático, 
sino para ver si es posible salvar algo de esto que amenaza ser un naufragio………”368 
 
Nuevamente en junio de 2001, aparece una noticia en la prensa sobre la 
preparación de una Junta Cívico Militar en el  país, y allí se vincula sin ningún piso 
nuevamente el nombre de Hernán Echavarría. Esto es desmentido por Echavarría: 
 
“A raíz de las denuncias del presidente de la Dirección Nacional Liberal (DNL), Luis 
Guillermo Vélez Trujillo, sobre la presunta conformación de una junta cívico militar para 
promover una nueva constituyente y buscar una reorientación del Gobierno Nacional, el 
dirigente empresarial Hernán Echavarría Olózaga rechazó la inclusión de su nombre por 
parte de algunos medios en ese grupo de personas que estaría conspirando y aclaró que 
carecen de veracidad las versiones que lo vinculan con este tipo de actividades. 
 
Con extrañeza y molestia, con el tono franco que lo caracteriza, Echavarría Olózaga 
puntualizó: “Yo no tengo ninguna actividad política, no visito la Dirección Nacional 

                                     
367 EL TIEMPO. Marco de la foto. Domingo 19 de marzo de 2000, p.3A  
368 Echavarría; Hernán. Conferencia. Instituto de Ciencia Política, Bogotá Gun Club, marzo de 2000.  
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Liberal; no conozco a ninguno de los señores mencionados en la nota; se quienes son 
porque los he visto en la prensa; pero no los conozco personalmente.”369 
 
 
Álvaro Uribe Vélez: 2002 -2010 
 
Ya fracasada cualquier posibilidad adicional de diálogo con la guerrilla durante el 
gobierno Pastrana, Hernán Echavarría simpatiza ampliamente con el 
planteamiento del candidato Álvaro Uribe Vélez, desde su primera campaña a la 
presidencia en el 2002. 
 
En febrero de 2003 responde una entrevista de la Revista Cromos: 
 
“Con Álvaro Uribe el país reconoció que se tienen que respetar ciertas reglas de proceder  
económico y político para poder progresar……” 
 
Cuando le pregunta el periodista a cuáles reglas se refiere: 
 
“A las prácticas en un gobierno para desarrollar una economía de mercado y de empresa 
privada.” 
 
El periodista le dice que los críticos identifican al presidente con el autoritarismo de 
derecha: 
 
“En absoluto. Lo que Álvaro está poniendo es orden en un país que no tenía orden, que 
estaba desbaratado por la violencia. Aquí todo el mundo ejerce la violencia y eso no hay 
que admitirlo. Eso es lo primero. En Colombia hay que acabar con la violencia. No es 
posible que los colombianos ya no podamos ni salir a la calle.”370 
 
Como se muestra en el capítulo de análisis que sigue a este, Echavarría fue 
partidario desde siempre de la reelección y de ahí su consignación expresa, en el 
libro de Macroeconomía y Partido Liberal, de la crítica a la Constitución de 1991, 
cuando ella prohíbe de manera explícita la reelección. 
 
En el 2004, a sus 93 años de edad y después de más de 20 años de no hablarse 
con el doctor Julio César Turbay, como consecuencia del ya detallado episodio 
frente a la Comisión de Valores y de la defensa de los pequeños ahorradores 
involucrados, recibe una llamada del expresidente liberal, para invitarlo en su 
calidad de ex ministro liberal, a conformar un movimiento de apoyo al referendo y 
a la candidatura de reelección de Álvaro Uribe Vélez a la Presidencia de la 
República. 
 

                                     
369 “ Echavarría Olózaga no hace parte de los conspiradores”. El Colombiano. 2 de julio de 2001. 
370  Echavarría, Hernán. “ Hernán Echavarría: Soy de derecha. Con Uribe estamos defendiendo el orden”. 
Cromos, 9 de febrero de 2003, p. 52. 
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Dada la firme convicción de Hernán Echavarría de la necesidad de apoyar al 
presidente Uribe en la labor que venía desempeñando frente a la seguridad 
democrática, y por consiguiente a impulsar el desarrollo económico y a atraer 
inversión extranjera al país, no dudó un segundo en apoyarlo y en suscribir el 
documento a renglón seguido del doctor Turbay mediante el cual: 
 
“se establecían las bases programáticas del movimiento Patria Nueva….”371. 
 
A pesar de lo avanzado de su edad, fueron varias las entrevistas que concedió, lo 
que escribió, los foros que reunió y mucho el dinero que no dudó en aportar 
siempre para esta causa de manera personal y corporativa. 
 
Las últimas palabras del discurso del presidente Uribe en el entierro de Hernán 
Echavarría: 
 
“Permítanme apreciados compatriotas, expresar un sentimiento personal: su partida 
compromete más hondamente mi devoción por Colombia. Apoyó mi vida pública de una 
manera frente a la cual, no tengo palabras para expresar mi gratitud.”372  
 
Conclusión 
 
De lo presentado en este capítulo, se pueden destacar seis aspectos 
fundamentales de la vida de Hernán Echavarría. Estos son: la importancia de la 
tradición familiar empresarial; la formación académica de alto nivel; la experiencia 
internacional y la visión global; la evolución comercio-empresa; la proyección 
pública y política, y su compromiso con los grandes problemas nacionales. 
  
Estos aspectos fueron utilizados en el capítulo tres, para efectos del análisis 
comparativo con otros personajes, líderes empresariales de diferentes épocas. Al 
entrelazarlos con los hechos y aspectos fundamentales de la vida de este 
empresario en este capítulo biográfico, nos aportan los insumos necesarios para el 
análisis que se desarrollará a continuación. Estos elementos forman una 
integralidad que hacen de Hernán Echavarría un personaje único en la historia 
empresarial nacional, lo cual no significa que elementos específicos sean propios 
también de otros personajes.  
 
Lo que se pretende resaltar aquí, es que estos seis elementos se conjugan de 
manera armónica en la vida de Echavarría y que a través de ellos subyace su 
compromiso con los grandes problemas nacionales. Este compromiso, si bien se 
encuentra presente en muy diversos aspectos de la problemática nacional, nos 
permite agrupar los más importantes en tres grandes ejes temáticos, a saber: 
sobre la educación, sobre la democracia y la responsabilidad de la clase dirigente, 
y sobre el empleo y la generación de riqueza. 

                                     
371 El Tiempo. 20 de agosto de 2004. 
372 Uribe, Álvaro. Discurso del presidente Álvaro Uribe Vélez en el entierro de Hernán Echavarría Olózaga, 
Bogotá, 22 de febrero de 2006. 
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Estos mismos grandes campos de acción, constituyen los ejes fundamentales que 
se abordarán, a manera de profundización, en el próximo capítulo, y que, de 
acuerdo con nuestro juicio interpretativo, constituye el aporte principal de Hernán 
Echavarría Olózaga.  
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V. Aspectos de carácter y pensamiento de Hernán Echavarría 
 
Este capítulo, parte de los hechos y las realizaciones de la vida de Hernán 
Echavarría, recogidos en su mayor parte en el capítulo anterior, que a la luz de los 
rasgos de su personalidad, fueron observados en común por las personas que lo 
rodearon, o fueron testigos de su actuación.  En esta primera parte se destacan, 
desde la óptica de los entrevistados,  los rasgos que tienen que ver con su rigor en 
el manejo del tiempo propio y ajeno, su autodisciplina, su tipo de liderazgo, su 
curiosidad intelectual y actitud frente a la innovación, su conformación de equipos 
directivos de alto nivel humano y profesional, su generosidad e interés por 
compartir y divulgar el conocimiento, su papel como miembro de familia, y su 
interés por el país. 
 
La segunda parte del capítulo, trata sobre algunos aspectos del pensamiento de 
Hernán Echavarría, los cuales se extraen e ilustran utilizando como referencia 
principal, su último libro publicado, “Macroeconomía y Partido Liberal” (1994), sin 
dejar de lado otros documentos, así como elementos vivenciales, que buscan 
identificar la coherencia entre sus preocupaciones principales, su actuar y su 
pensamiento. 
 
En este orden de ideas, es importante aclararle al lector, que con este capítulo no 
se trata de realizar un análisis exhaustivo y critico del pensamiento de Hernán 
Echavarría. Esto sobrepasaría con creces los alcances de esta investigación, y 
debería motivar trabajos adicionales, sobre las contribuciones reflejadas en su 
obra escrita y su pensamiento. 
 
En efecto, su obra escrita es muy extensa, y cubrió varias décadas. Con un acervo 
de libros que abordan temas primordialmente económicos, como: “El sentido 
común de la economía”, “Pleno empleo y otros temas”, “La inflación”, “El 
escándalo de los fondos bolivariano y grancolombiano en el Gobierno del doctor 
Turbay Ayala”, y “La crisis colombiana en los años noventa”; entre otros. Los 
textos escritos por este empresario, y recogidos en este trabajo, se relacionan en 
el cuadro específico, que recoge sus libros publicados, en el capítulo II, de este 
trabajo. 
 
Intentamos pues en esta segunda parte del capítulo, realizar una mirada que 
aunque parcial y que no refleja la evolución de su pensamiento, por los motivos ya 
mencionados, si pretende ilustrar algunos tópicos fundamentales de su 
preocupación por los intereses y problemas nacionales, que constituye la esencia 
de este trabajo. Para ello, nos centraremos, en tres ejes de profundización. 
 
 
Características de su personalidad 
 
Para introducir esta primera parte y habiendo realizado un recorrido tan amplio por 
hechos de la vida de Hernán Echavarría Olózaga en el capítulo anterior, 
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encontramos pertinente esta cita de Fernando Londoño, en la que describe, a su 
juicio, los papeles de este empresario en la vida colombiana:  
 
“Una de las figuras más interesantes del país, uno de sus primeros intelectuales, de eso no 
tiene duda, de sus más altos empresarios, tampoco tiene duda, alguien que ha estado 
presente en los grandes acontecimientos de la Nación, siempre; servidor público muy 
significativo en algunas épocas, escritor y escritor económico insuperable…tiene una 
influencia moral muy grande en los negocios colombianos…es un punto de referencia 
inigualable…”373 
 
Los colombianos todos sentimos su firmeza de carácter: 
 
“Las opiniones de Hernán nunca fueron las más populares. Su carácter firme, su 
franqueza, su modo de pensar estructurado, su enorme conocimiento de la economía, y su 
integridad moral en sus posiciones y sus actos, es lo que yo destacaría de Hernán 
Echavarría.”374 
 
Lo primero que se pregunta un ser humano normal, al conocer los veinte libros, los 
múltiples folletos, miles de artículos, y los muy diversos frentes, actividades y 
empresas en las que participó Hernán Echavarría, es a qué horas pudo cubrir 
tanto y de naturaleza tan disímil, una sola persona. Sobre ésto, Jorge Rocha tiene 
una ilustrativa anécdota: 
 
“…siempre me preguntaba y le preguntaba a qué horas hacia tanta cosa. Alguna vez 
estábamos navegando en “El Gaira” y yo me desperté a las 4:00 a.m. mareado, y me subí. 
Allí estaba en cubierta don Hernán, sentado, estudiando, tomando apuntes…..Yo le dije: 
“Claro, así no vale…”375 
 
Si recordamos la anécdota que sobre el manejo del tiempo en las juntas nos relató 
Luis Fernando Lloreda, y lo que repitieron una a una todas las personas 
entrevistadas para este trabajo, es claro también que la concreción y el manejo del 
tiempo, son otros de los sellos característicos de la personalidad de Hernán 
Echavarría.  
 
“Una cosa especial que el tenía era que adminis traba muy bien su tiempo, no le gastaba 
tiempo a bobadas sino a cosas importantes.  Yo lo conocí en las juntas directivas, no 
divagaba, decía cosas muy exactas y hacia propuestas muy concretas. La oficina de el 
parecía la de un médico, entraba una persona y hablaba con él, salía, entraba otra y así 
durante todo el día, eso me tocó vivirlo muy de cerca….”376  
 
También nos describe Ignacio Aguilar: 

                                     
373 Londoño, Fernando. (mayo 2004). Entrevista a Hernán Echavarría Olózaga en el programa radial “ La hora 
de la Verdad”. Bogotá. Radio Super 970 A.M., p. 1 
374 ENTREVISTA con José Alejandro Cortés, presidente del Grupo Bolívar, Bogotá, 2 de mayo de 2007.  
375 CONVERSACIÓN con Jorge Rocha, ex directivo de la Organización Corona; Bogotá, 2 de junio de 2007. 
376 ENTREVISTA con Federico Echavarría Olarte, primo de Hernán Echavarría, Bogotá, 4 de julio de 2006. 
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“La experiencia que yo tuve trabajando tantos años con don Hernán…….era una persona 
que, como se dice comúnmente iba al grano, no permitía que se trataran los problemas con 
mucho adorno, con mucha literatura…esa era su personalidad, su modo de ser, y 
adicionalmente era un hombre que tenía muchísimas ocupaciones y actividades, su tiempo 
lo tenía que manejar muy bien. Las reuniones con don Hernán eran muy cortas cuando se 
trataba de temas de trabajo. Uno iba a lo que iba. Entonces una vez que uno le exponía el 
punto, el sugería alguna cosa o decía se debe hacer esto, pero era también un jefe que 
daba autonomía en materia de decisiones, era muy consciente de que una persona con un 
cargo ejecutivo alto tenía que asumir las responsabilidades inherentes al cargo…..”377 
 
Loli nos señala que Hernán nunca iba a cine o veía televisión con fines distintos de 
estar al tanto de la actualidad nacional y, sobre lo que le gustaba leer nos dice: 
 
“…él está en sus ideas, con tantas cosas interesantes que leer y escribir…A cine ni hablar, 
no lee una novela, no lee sino cosas puramente de historia o economía….Está leyendo a 
Pedro El Grande, lo ha leído dos veces, en este momento está leyendo economía, la ha 
leído toda la vida. Le ha fascinado un libro de economía de cuero que he encontrado por 
ahí… …a él le fascina leer cómo pensaba la gente hace doscientos años en economía….378  
 
Sin embargo, si bien Hernán tuvo su mente en muy importante medida, durante 
los últimos cincuenta años en los problemas del país, y nunca desperdició el 
tiempo en aquellas cosas que no le interesaban, como las ya mencionadas, si 
supo gozar cada etapa de su vida, acompañándola de sus aficiones favoritas.  Me 
atrevo a afirmar que en ello jugó un importante papel en su vida la familia Obregón, 
y particularmente sus tres cuñados Pablo, Rafael y Mauricio. Si bien desde su 
primera juventud estuvo cerca del juego de polo y de los caballos, e inició su 
afición por los aviones antes de conocer a Loli, fue a partir de su matrimonio que 
surge su pasión por los barcos de vela. Compró y construyó barcos y nunca dejó 
de destinar tiempo de descanso a la navegación. Lo mismo sucedió con su etapa 
de afición por la astronomía, y con los viajes fascinantes que hacia. Este 
empresario supo gozarse la vida y las condiciones personales que lo 
acompañaron. 
 
Sin  embargo, en los últimos años de su vida se volvió aun más estricto, con el 
manejo de su tiempo “laboral”. Siempre decía: “yo no puedo hacer eso, a mí se me 
está acabando el tiempo, y tengo que hacer muchas otras cosas”. 
 
El tiempo constituía para él uno de los elementos y herramientas más preciosas 
que tenía. Y no solo para si mismo sino que se reflejaba igualmente en el respeto 
por el tiempo de los demás. Siempre llegó puntual a todas las actividades con las 
que se comprometía. Al respecto, nos cuenta Plácido, su asistente personal en la 
casa, cuando le preguntamos por lo primero que destacaría de Hernán: 
 

                                     
377 ENTREVISTA con Ignacio Aguilar, ex directivo de la Organización, Bogotá, 22 de marzo de 2007, p. 1 
378 ENTREVISTA con Loli Obregón de Echavarría, Bogotá, 14 de octubre de 2004, p. 5. 



 

 

177

 

“Su puntualidad; siempre era muy cumplido, siempre llegaba a la hora exacta, nunca 
llegaba tarde a sus compromisos, eso era lo primordial para él; yo tenía que avisarle tanto 
tiempo antes, “es hora de salir”, para que no se le hiciera tarde….Una vez, cuando salió 
para una reunión en un club, yo le dije 10 minutos antes, resultó que le tocó devolverse 
porque llegaba temprano, la reunión era a las 8:30, y llegaba a las 8:20. Hizo devolver el 
carro porque iba muy temprano. Entonces le dije tres minutos antes y salió….”379  
 
En cuanto a los rasgos decisivos de su personalidad, se debe rescatar también su 
disciplina. Esta es destacada en primerísimo lugar, tanto por su hija como por su 
sobrino político.  
 
“Una vez en un viaje que hicimos a Panamá, lo picó un mosco que le generó un paludismo 
bastante complicado y le dio Plasmodium. Como Hernán no se dejaba tratar de nadie, un 
día me llamaron de la casa y me dijeron que estaba inconsciente. Lo fui a ver y estaba en 
coma. Loli no estaba, mis  primos tampoco. Yo tomé la decisión de hospitalizarlo….El 
quedó con un impedimento para caminar y para escribir y se sentaba como si tuviera 
cuatro años a firmar el nombre de él y a hacer planillas, todos los días, una hora, y yo le 
revisaba las planillas, tenía una disciplina a toda prueba…”380  
 
Sobre el mismo episodio, describe Lolita: 
 
“yo lo vi sentado practicando firma tras firma, tras firma, como le dijeron que tenia que 
comer, comía pero sin hambre, comía porque sabía que había que comer. Una persistencia, 
disciplina, persistencia…”381 
 
En cuanto a Hernán Echavarría como miembro de familia: 
 
“Hernán era el mejor miembro de familia. No hubo pariente político que no acudiera a él 
en algún momento y obtuviera siempre su apoyo.”382 
 
A pesar de sus múltiples actividades Hernán estaba siempre pendiente de lo que 
sucedía con los miembros de su familia y estaba listo a apoyarlos:: 
 
“cuando yo llegué a Colombia, a Cali, en el ano 67, estaba tratando de definir que era lo 
que quería hacer…….mi tío Hernán le dijo a mi mamá que me invitaba a Bogotá, unos dos  
años, para que yo conociera muy bien las compañías nuestras….Entonces me invitó y se 
volvió como un padre, mi mentor, y mi amigo. Yo tenía una oficina al lado de el con sus 
secretarias y cuando necesitaba que hablara con el, entraba a mi oficina y me 
escuchaba…….una persona que escuchaba bastante……le gustaba escuchar, aprender y 
enseñarle a uno el camino de la vida, un hombre muy dado al ser humano…Una de las  
cosas que tío Hernán me dijo, es que yo tenía que desarrollar un negocio para mi. Con el 

                                     
379 ENTREVISTA con Plácido Salamanca, Bogotá, 25 de mayo de 2006, p. 1. 
380 ENTREVISTA con Rafael Obregón, Bogotá, 20 de junio de 2006, p. 1. 
381 ENTREVISTA con Lolita Echavarría Obregón. Ibíd., p. 2. 
382 CONVERSACION con Beatriz Alicia Santodomingo, casada con el hermano de Loli, Subachoque, 13 de 
agosto de 2006. 
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tiempo logré comenzar la fábrica de muebles en Bogotá, estuve 3 o 4 años aprendiendo 
sobre Corona…………La fábrica se creó, ya llevamos treinta y tres años con éxito, 
llegamos a exportar…lo logramos con Socorro mi mujer y mis hijos hoy trabajan 
allí..383…tengo el gran gusto de decir que todo lo que tengo en mi vida es gracias a tío 
Hernán.” 
 
Algo que definitivamente le permitió optimizar su tiempo también, y poderse 
dedicar a sus diferentes intereses de servicio al país, fue el haber comprendido 
desde siempre, la importancia de contar con ejecutivos de primer nivel en su 
conocimiento y desarrollo como personas. Así nos relata cómo tuvieron él y Elkin 
su hermano, claridad sobre esto desde el primer momento: 
 
“Nosotros fuimos de los primeros colombianos que pensamos en los ejecutivos, que 
usamos la palabra ejecutivo, antes de que en Colombia se usara esa palabra, nosotros 
introdujimos la palabra ejecutivo, y les enseñamos a ellos a administrar negocios y 
nosotros pasamos a dirigir el negocio…….Nosotros nunca hemos manejado una industria; 
en la familia nuestra tenemos una cláusula de que nadie de la familia puede ser empleado 
de la empresa…….”384  
 
Y a la pregunta sobre a qué secreto atribuye el éxito de todas las empresas de la 
Organización, responde: 
 
“En la cabeza de los ejecutivos de Corona, que son un lujo. Nosotros nos dedicamos desde 
el principio de la empresa a producir unos ejecutivos de primera, y nosotros tenemos esos 
ejecutivos hoy. Con ellos compramos, hace poco, una fábrica de sanitarios en Estados  
Unidos, y con ellos le estamos introduciendo modificaciones a esa fábrica….”385  
 
Es indudable que la decisión permanente de apoyar de todas las maneras 
posibles el desarrollo de la gente, y en lo referente a este punto en particular, de 
los ejecutivos de la Organización, fue el primer factor de éxito de Corona. No cabe 
duda tampoco, de que en ello fue un factor determinante el tipo de liderazgo que 
ejerció siempre este empresario: 
 
“El lideraba desde su propio ser, desde su ejemplo. No era fácil seguirlo sino que uno no 
podía no seguirlo. Iba siempre adelante. Uno siempre se sentía haciendo parte de una 
causa trascendente. Uno no se sentía trabajando para un negocio. Se sentía parte de una 
causa noble, aun en el negocio…..don Hernán era uno de los más grandes líderes porque 
era invisible. Le interesaba que las cosas sucedieran, no que las identificaran con él. El 
propósito de don Hernán era que alguien más brillara, no brillar él.  En el ámbito de la 
compañía, presencia constante pero no visible; tenía ascendente sobre muchas personas. 
Uno sabía que don Hernán estaba inspirando una persona sin verlo. El lo que hacia con su 

                                     
383 ENTREVISTA con Enrique Garcés Echavarría, sobrino de Hernán. Bogotá, 12 de julio de 2006.p.1. 
384 Londoño, Fernando. (mayo 2004). Entrevista a Hernán Echavarría Olózaga en el programa radial “ La hora 
de la Verdad”, p. 4 
385 Londoño, Fernando. (mayo 2004). Entrevista a Hernán Echavarría Olózaga en el programa radial “ La hora 
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liderazgo era inspirar…su postura siempre era ética…. Siempre tenía propuestas nobles y 
principios y valores….Era el líder absoluto e indiscutible de la familia… ”386  
 
Más adelante, nos amplía Gerardo, las características de Hernán en el manejo de 
su gente: 
 
“Yo me sentía con don Hernán como una pila recargada: uno salía con ganas, 
entusiasmado…..Y le daba a uno consejos……Siempre salía uno enriquecido de un 
contacto con don Hernán. Creo que su propósito en la vida era no pasar impunemente por  
la vida de nadie que lo tuviera cerca……Era un visionario, tenia propósitos, creía en la 
gente. Se preocupaba por dar criterios orientadores. Dejaba que la gente trabajara. El 
siempre miraba la gente, no los balances. Tenía inteligencia, claridad mental. Tomaba 
decisiones muy rápidas y claras. Era muy pragmático. Su sentido común era increíble. 
Procuraba no meterse sino en las grandes decisiones. Si no le parecía importante no 
contestaba. Me decía: “Usted verá Gerardo, usted verá”. Le importaba tener contacto 
humano con sus grandes ejecutivos. Lo invitaba a uno a desayunar, a almorzar, a comer, a 
un trago, y se preocupaba por el contacto humano y por ampliarle la visión a uno…...”387 
 
Sobre la concepción de la necesidad de desarrollar el trabajo en equipo en sus 
directivos, nos cuenta Ignacio Aguilar: 
  
“Dentro de la experiencia y los años que trabajé en Corona, con don Hernán,…yo 
gerencié varias de las empresas de la Organización…por ejemplo Grival, a mi me tocó ese 
desarrollo de Grival…..Yo era el gerente y me decía: “acuérdate que tienes un equipo que 
es como una orquesta y la orquesta necesita un director que lleve la batuta, de manera que 
tú tienes que llevarla…”388 
 
Otro aspecto de la personalidad que debemos destacar era su curiosidad 
permanente y hasta el último día de su vida por aprender, por conocer de primera 
mano nuevos temas, su generosidad para comunicarlos a los demás y por 
encontrar la forma de actuar y beneficiar con lo descubierto: 
 
“Era un hombre muy generoso con lo que sabía; con lo que aprendía o encontraba. Reunía 
siempre gente de todos lados y en todos los grupos para contarles lo que había encontrado. 
Recuerdo después de su viaje a China…”389 
 
Sabemos que al regreso de su viaje a China, reunió diferentes grupos para 
presentarles todo lo que había visto y percibido, escribió diferentes artículos, 
ofreció varias conferencias, grabó un video para el Incolda y el Cesa, entre otras. 
En el capítulo anterior, de la misma manera, compartimos cómo, quince días 
después de su viaje al Caguán, había preparado una ponencia y estaba 

                                     
386  ENTREVISTA con Gerardo Gómez, ex gerente de Recursos Humanos de la Organización Corona. 
Bogotá, marzo 12 de 2007, página 1. 
387 ENTREVISTA con Gerardo Gómez. Ibíd., pp. 2,4 
388 ENTREVISTA con Ignacio Aguilar. Ibíd., p. 2 
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exponiendo ante un centenar de empresarios, sus percepciones del viaje y de la 
situación con la guerrilla. Ese afán de propiciar el espacio para compartir con los 
demás lo que el encontraba, fue una característica de actuación que se repitió una 
y otra vez frente a aquellos temas, que a su juicio, eran de máxima prioridad para 
el país. 
 
Tuvimos la oportunidad de identificar muchas anécdotas sobre su curiosidad en 
muy diversos temas, pero vale la pena rescatar, en primer lugar, lo que al respecto 
nos señalan las personas más cercanas, como son su sobrino Rafael, su hija 
Lolita, así como Loli, por supuesto. 
 
Rafael nos dice: 
 
“….lo otro que me impresionaba era su curiosidad, le interesaba saber de todo. Yo lo vi 
muchas veces traducir folletos para que la gente pudiera entender de electricidad o de 
plomería. El compraba folletitos en Estados Unidos y los traducía él, los mandaba a 
imprimir y los repartía: sobre flores, electricidad, plomería, el último ya con 92 años, fue 
el líquido para el compost en la agricultura (EM)…..” 390 
 
Loli nos cuenta: 
 
“Hernán es un ser diferente, el no le da importancia a las cosas que cualquier otro le daría. 
Cuando llegaron los caballos de Polo, se dio cuenta que nadie en Colombia, ninguno de 
los trabajadores expertos en caballos sabía manejar un caballo de esos, que los trataban 
muy mal….Se fue a buscar un libro de caballos en inglés donde estaban todos los datos  
sobre cómo entrenar un caballo, y lo tradujo, lo imprimió,…. Un libro así de gordo  y con 
no se cuantos dibujos…..no se cuantos volúmenes repartió……”391 
 
Loli contaba que se había puesto a reunir los trabajadores de las fincas y a 
enseñarles sobre el tema. 
  
Pero la curiosidad de Hernán, como hemos visto, era en muy distintos frentes de 
la vida, de los sucesos históricos y de los avances que pudieren aportar solución a 
una problemática nacional o local. 
 
Lolita, nos describe a su padre como una persona sin límites mentales (lo que ella 
llama “boundaries”) sin paradigmas, y como un curioso intelectual: 
 
“una curiosidad intelectual enorme…..Yo me pasaba siempre que le traía un regalo, me 
metía a las librerías a ver que había que fuera diferente. Uno de los libros que más le 
divirtió fue uno que encontré de un inglés, uno de los primeros veterinarios científicos, que 
en mil ochocientos y pico se metió hasta Bucara buscando caballos……..”  
 

                                     
390 ENTREVISTA con Rafael Obregón, Bogotá, 20 de junio de 2006, p. 2. 
391 ENTREVISTA con Loli Obregón de Echavarría. Ibíd., p. 1. 
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Acerca de los viajes que realizó con su padre, durante los cuales se destacaba 
ese rasgo de la curiosidad: 
 
“…pero justo después de graduarme el me dijo un día: “porqué no te vienes al Artico 
conmigo?....y nos fuimos al Ártico en un barquito de aventura chiquito y nos metimos a ver 
como era, e íbamos a cruzar a Vancouver pero por alguna razón ese año no se 
pudo…..Otro día,  por el libro este de Bucara, el empezó a leer mucho más sobre el juego 
de espías que existió en Afganistán entre los rusos y los ingleses, y entonces un día me dijo: 
“porqué no nos vamos y seguimos la ruta de esta gente?” los ingleses lo llamaban el 
“Tournament of Shadows”. Nos fuimos, hasta un sitio que se llama Kebba, que es una 
antigua capital de un área que queda cerca de Comarcán, Bucara e ibamos a seguir a 
China; Alamaty que es la capital de Kasjstán, y esto era justo cuando Rusia estaba 
cayendo, Gorbachov todavía estaba en el poder, estaba desbaratando las cosas  y no se 
pudo seguir a China, porque los chinos y los rusos se empezaban a agarrar, entonces  
cerraron las fronteras y nos devolvimos a Moscú. Y yo me acuerdo que papi era un curioso, 
pero además no le tenía miedo a nada. Estábamos frente al Kremlin y había una cantidad 
de gente entrando, una cantidad de gente importante. Lógicamente algo está pasando y mi 
papá trataba de meterse como si fuera uno de ellos; lo para uno de esos soldados y le digo: 
“tu que crees que vas a hacer?”Y me dijo: “no, yo iba a ver que estaba pasando si de 
pronto me dejan entrar….” Ni hablar, que no hablaba ruso, que no sabía para donde iba. 
No le tenía miedo a nada, ni miedo, ni pena…”392 
 
Sobre su curiosidad intelectual, nos relata Rodrigo Gutiérrez: 
 
“El tenía siempre todos los libros, revistas, journals….., era un ávido lector. Estaba 
enterado de todo lo que ocurría en todas partes. Viajaba todo el tiempo para ver 
realidades económicas y sociales de primera mano. Aprendía mucho y siempre lo 
compartía. Destacaría su curiosidad y deseo de conocimiento, como los niños, explorando 
el mundo. Era muy curioso por todo y siempre quería conocer…”393 
 
Pero su curiosidad insaciable se traducía en un afán innovador. Un ejemplo 
palpable y diciente de ello fue el producto de los microorganismos. Este fue uno de 
los temas en los que Hernán estaba trabajando en agosto de 2004, cuando 
finalmente logré que me permitiera entrevistarlo para este trabajo. Nos cuenta Loli: 
 
“Nos invitó un día un señor Gustavo Pradilla, nos dijo que visitáramos la finca que había 
una maravilla de producto japonés para el Compost y a Hernán le llamó tanto la atención 
que investigó más…consiguió el libro en  Inglés, el japonés había hecho varias cosas… 
Hernán hizo varios menjurjes y con uno de ellos nació una vegetación y no teníamos casi 
mosquitos….A el le impresionó mucho eso y se puso a investigar más, alguien que era 
experto en eso y Gustavo Pradilla sabía que era una colombiana que vivía en la India. A 
Hernán eso le interesó mucho y la trajimos… Hernán invitó a la Primera Dama a que 
conociera del tema y ella se interesó mucho porque ese producto limpia las aguas…e 
hicieron un ensayo en un lago, en un río en un pueblecito donde la gente está sufriendo de 

                                     
392 ENTREVISTA con Lolita Echavarría Obregón, Bogotá, 2 de marzo de 2006, p. 3. 
393 ENTREVISTA con Rodrigo Gutiérrez Duque, marzo 27 de 2007, ibid, p.2. 



 

 

182

 

tos, de enfermedades… Y resultó que ese río y el lago sí se limpiaron casi por 
completo…”394 
 
Sobre este descubrimiento de la tecnología de los microorganismos, del EM, relata 
Diana Droste, quien acompañó a Hernán muchas veces en este tema: 
 
“Cuando llegó la tecnología EM al país, Gustavo Pradilla invitó a don Hernán a 
conocerla a raíz de la visita de Margarita Correa, la científica colombiana que llevaba 
ocho años en la India trabajando. Invitan a don Hernán … y dentro de las conferencias y 
la documentación del tema, en una de las conferencias hablan de que la tecnología sirve 
para la generación acelerada de compost en las basuras orgánicas, que evita los olores y 
ahí es cuando don Hernán, en una parte de lo que te decía, era pragmático y visionario, y 
por ello el tenía que comprobar que eso era cierto.. Me dice, llámese al alcalde de Madrid, 
para que nos lleve una o dos volquetadas de basura, cuadramos con el Minuto de Dios que 
manejaba el tema de de los microorganismos, y hagamos el experimento…el minuto lo 
tenia pero lo tenía como muy quieto, porque la gente no sabía que existía y lo que el quería 
era primero comprobar que el efecto de la tecnología si era verdad, y empezar a darla a 
conocer porque veía que era de gran ayuda para el sector especialmente rural, para la 
agricultura, para la limpieza del agua … 
 
Volviendo al tema de las basuras, efectivamente hicimos el ejercicio y él estaba 
sistemáticamente muy pendiente, día a día,…me tenía a mí y dos personas más, qué ha 
pasado cómo va la evolución, si se han acabado los olores, absolutamente todo el 
seguimiento. Los olores se terminaron….Después de eso me invita a su finca de 
Subachoque, a mostrarme unos desarrollos que había hecho prácticos con el lago ..Decían 
que eso servía para purificar el agua y por otro lado servía para producir muy buenos 
pastos y el agua era absolutamente transparente. El sabía todo el procedimiento, como se 
hacía, se hacían unas bolsas que se dejaban a la sombra y luego esas bolsas se lanzaban al 
agua y eso comenzaba a actuar hasta que el agua se ponía transparente…..Luego fuimos a 
mirar los pastos y por un lado los que les había puesto EM, totalmente frondosos…lo que 
me impactó muchísimo era que se documentaba muy bien..no era una persona que 
improvisara , era una persona que investigaba, hacía el trabajo práctico de investigación y 
de ahí, tomaba una decisión… 
 
El compromiso impresionante, la traducción, nada de que un día sí y uno no, sistemático, 
permanente, documentadísimo, lo que hiciera falta respaldando todos los temas…”395 
 
Hernán no solo leyó toda la información, a los 92 años, sino que tradujo los dos 
manuales básicos y los dio a conocer a todo el que pudo. Más adelante, a finales 
del 2004, trajo a Margarita Correa y con el apoyo de Diana le hizo una agenda 
completa de visitas para formar multiplicadores, reuniones en los ministerios, para 
dar a conocer el producto; incluso llegó a invitar a la Primera Dama a su casa para 
hacerle una presentación y que lo conociera de primera mano. Ya vimos como 
realizó todos los experimentos posibles con este producto, con el compost, lo 
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ensayó durante meses, con el lago de la finca, ríos, pastos, etc. Precisamente, 
cuando se reunió con los de la Corporación Minuto de Dios sobre este tema, fue 
que acabó entregándoles el colegio técnico agropecuario a esa entidad y el vivero 
Coraflor y la tierra de este, a Fundaces, la Fundación mediante la cual la 
Corporación tiene la distribución de este producto japonés. 
 
Su afán innovador siempre estuvo presente, tanto en la dirección de sus empresas, 
donde era compartida con sus hermanos, como en la apertura permanente a la 
búsqueda de soluciones para la problemática del país.  
 
Pero como para Hernán Echavarría, todo era parte del mismo todo, la innovación 
iba directamente ligada a los procesos educativos, ya que veía la educación como 
la condición básica para el desarrollo de una sociedad como la colombiana. Y le 
interesó la educación a todos los niveles, desde kinder hasta la educación de 
adultos y ejecutivos, desde la educación formal, hasta la técnica, con muy 
diferentes aproximaciones, de ahí que como afirma Fernando Cepeda,  siendo 
que: 
 
“Una de esas instituciones  de servicio público que le interesaban y le interesó en forma 
mayúscula fue la Universidad de los Andes, igual le interesó aún en competencia con la 
Universidad de los Andes crear otras….”396 
 
Y fue así como no dudó en apoyar la creación del Cesa, de Eafit, y de Incolda. 
 
Una característica que todos los entrevistados sin excepción repiten, tiene que ver 
con su espíritu patriota, su amor por el país, y la  dedicación de los últimos 
cincuenta años de su vida a la preocupación, estudio y búsqueda de solución a los 
problemas nacionales. Al respecto, dice de manera contundente, Gerardo Gómez: 
 
“la prioridad de don Hernán durante los últimos cincuenta años, siempre fue el país.”397  
 
Así lo explica Fernando Cepeda: 
 
“Para mi lo más importante en la vida de Hernán Echavarría, es que es de los pocos  
dirigentes colombianos que entendieron que el ocio es una condición fundamental para ser  
dirigente. Y no el ocio para jugar golf, o irse a la piscina o hacer turismo, sino el ocio para 
pensar, el ocio que los clásicos llaman el ocio con dignidad. Que el tiempo libre se utiliza 
para pensar en las cosas más importantes de la sociedad, para buscar soluciones, para 
contribuir al trabajo de instituciones que se lo merezcan…”398   
  
Y continúa más adelante, el profesor Cepeda: 
 

                                     
396 ENTREVISTA con Fernando Cepeda, ex vicerector y profesor titular de la Universidad de los Andes, 
Bogotá, septiembre 15 de 2006, p.1. 
397 ENTREVISTA con Gerardo Gómez. Ibíd., página 5. 
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“Cuando uno lo ve desperdigado en diversas actividades, uno podría pensar que es  
disperso, pero no, el siempre se preocupó por una cosa, y eran aquellos temas que eran de 
interés público. De manera que ahí es donde radica su gran mérito……Cuando había un 
problema importante; por ejemplo que hay un nuevo sistema de seguridad social en Chile y 
eso puede ser importante para Colombia, entonces tomaba un avión y se iba, estaba dos o 
tres semanas y difícilmente podía alguien hablar con más autoridad que el de ese Sistema. 
Si le contaban que en China había nuevas cosas que iban a cambiar el mundo, pues  el iba 
a China, y así sucesivamente….Digamos que fue un hombre que entendió que los  
privilegios no eran para gozárselos sino para ponerlos al servicio de la sociedad y el lo 
que hizo fue utilizar el privilegio de ser un hombre rico, un hombre bien educado, de ser un 
hombre de contactos, para encontrar ideas, encontrar fórmulas y proponérselas a la 
sociedad. Eso es increíble…..Y por eso es tan meritoria su vida, no es que no se hubiera 
dado gustos, no, pero supo combinar esa situación privilegiada con una capacidad de 
servicio descomunal, el número de fundaciones, de instituciones que contaron con su 
dinero, con su consejo, con su actividad, es casi exagerado. 399  
 
Esperamos que esta primera parte de este capítulo ayude al lector a que de 
manera hilada, con los hechos fundamentales de su vida, relacionados en el 
capítulo anterior, se forme una imagen fidedigna de este personaje y de su 
influencia en la vida nacional. 
 
Como hemos visto ya con bastante detalle, son tantos los campos que Hernán 
Echavarría abordó en su apropiación de los problemas nacionales, que nos hemos 
visto en la necesidad de concretar la segunda parte de este capítulo en tres ejes 
de profundización, en los cuales creemos que se agrupan las principales 
preocupaciones, estudio y actuaciones de este empresario frente a la problemática 
pública, política y social, quizás por considerarlos de la mayor incidencia en el 
asunto central, en el todo, que nos menciona Rodrigo Gutiérrez, que en últimas, 
estuvo siempre subyacente en Hernán Echavarría, y fue su preocupación por 
cómo solucionar el problema de la pobreza en Colombia. 
 
  
Ejes de profundización  
 
Los tres ejes de profundización escogidos son: empleo y generación de riqueza; 
democracia y responsabilidad de la clase dirigente, y educación. 
 
Como ya lo vimos, su actuación frente a los grandes problemas nacionales estuvo 
siempre regida por su sentido de la responsabilidad. A su vez, Fernando Londoño, 
nos señala:   
 
“Yo creería que la principal característica de Hernán Echavarría fue su patriotismo…todo 
lo que se ve en la vida de Hernán…un enamorado de este país, entonces a partir de ahí su 
entraña de pensador, y de ahí el elemento esencial es que Hernán Echavarría fue en toda 
la extensión de la palabra liberal, no en la parte insignificante del partidismo colombiano, 
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sino en la más amplia expresión de la palabra…un hombre para quien la libertad es su 
emblema, su insignia, la libertad suya y la libertad de los demás, dentro del elemento 
esencial de la libertad que es la responsabilidad, pero eso aparece en las características  
del hombre que quiere la libertad política de los  ciudadanos, es un liberal responsable, un 
patriota.”400 
 
Esta cita es una buena introducción para poner en evidencia la importancia de la 
democracia, como elemento sustantivo de los principios del liberalismo político y 
económico que pregonaba Hernán Echavarría, como sustento de la generación de 
empleo e ingreso, y como contenido clave de la formación de los recursos 
humanos. 
 
 
Sobre el empleo y la generación de riqueza 
 
Lo acompañó el deseo de crear empresa, y promovió en lo que estuvo a su 
alcance, la creación de las mismas en Colombia. Por encima de todo, en cuanto a 
problemas nacionales se refiere, estaba para Hernán Echavarría la generación de 
empleo de tipo productivo y permanente, y ello empezaba con su propio ejemplo: 
 
“Cuando íbamos a solicitarle su apoyo para la compra de una maquinaria muy costosa 
para mecanizar un proceso, nos decía: “perfecto, estoy de acuerdo, pero cuántas personas 
se quedarían sin esa labor? “sesenta, don Hernán”.Bueno, pues esa es responsabilidad de 
ustedes, qué van a hacer con esas personas, porque de ninguna manera pueden salir de la 
Organización”. 401 
 
La primera vez que la Organización consideró conveniente vender a Láminas del 
Caribe, por el tamaño del negocio, la competencia internacional y otras 
consideraciones: 
 
“…nos reunimos y le presentamos el proyecto de inversión de 1.200 millones de pesos para 
liquidar el personal. Nos dijo: “ustedes en lugar de invertir esa suma para liquidar a la 
gente, deben invertirla para hacerla viable y no dejar una zona tan deprimida, sin esa 
fuente de empleo.”402 
 
Y añade Gerardo antes de terminar la entrevista: 
 
“La obsesión de don Hernán era generar empleo. Fue en lo único que se metió a lo micro y 
con su corazón, hasta el último día de su vida y a través de múltiples manifestaciones.”403 
 

                                     
400 ENTREVISTA con Fernando Londoño Hoyos, amigo y compañero de Hernán en el Instituto de Ciencia 
Política, Bogotá, mayo 2 de 2006, p 1. 
401 ENTREVISTA con Gerardo Gómez. Ibíd., p.4 
402 Ibid, p.4. 
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Cuando conversamos con Diana Droste, la persona que lo acompañó desde la 
época de Fundaempresa, y al frente del Fondo de Desarrollo Empresarial, acerca 
de en qué momento recordaba ella la mayor preocupación de Hernán, responde: 
 
“el problema del desempleo, era el tema de conversación permanente. La falta de crédito 
para los pequeños y medianos emprendedores y decía, cómo hacemos que el país requiere 
empresas pero también recursos…financiación, y no hay una banca que le preste a la gente 
que no tiene historia crediticia…….El lo acompañaba de estudios…estuvimos hablando 
con la financiera Compartir, y en el sector financiero, con Bancolombia. Me acompañó el 
año pasado (2005) al 20 de julio a un programa de Bancolombia que era muy exitoso para 
él….El estaba muy pendiente del tema, era cómo lo solucionamos, cómo hacemos, estaba 
mirando al interior de la Fundación Corona, cómo podía apalancar unos recursos que 
sirvieran para que las entidades financieras pudieran trabajar…, el era pendiente de 
cuantas solicitudes de crédito teníamos aquí, qué posibilidades había…..me llamaba y me 
decía, mire la prensa, página tal, que el fondo de garantías está constituyendo un fondo de 
garantías para los emprendedores, hablemos con ellos….”404 
 
Pero si en materia de creación de empresas eran indisolubles el tema de empleo y 
el de financiación, también lo fueron siempre para Hernán el conocimiento técnico 
y la formación empresarial. Al respecto, señala Diana: 
 
“El tema de desempleo, el tema del financiamiento, la parte técnica, el conocimiento 
técnico, el decía siempre que era una falencia……que ese conocimiento había que 
generarlo. Que faltaban tecnólogos en el país…que cómo podemos ayudar a formar a la 
gente, conocimiento con formación empresarial, con recursos y conocimiento, cómo la 
gente podía salir adelante….”405 
 
De la mano con los temas señalados, donde la educación es factor fundamental 
para la creación de empresas y el empleo productivo y permanente, surgió 
también el tema de la necesidad de contar con incubadoras de empresas en 
Colombia. Desde la misma Fundación Corona se lanza la idea y se crea Innovar: 
 
“Cuando se lanza la Fundación Corona con el tema de crear la primera incubadora de 
empresas, Innovar, en innovación tecnológica, a él le llamó mucho la atención, pero decía 
que habían cosas de la operación que no le parecían las más prácticas, que el quería que 
eso estuviera como más ligado a la empresa, al desarrollo de iniciativas, pero la 
innovación a él definitivamente le gustaba, él era inquieto y más en todo lo que tenía que 
ver con desarrollo de producto…” 406 
 
El empresario protagonista de este estudio, siendo simultáneamente un tratadista 
económico y un convencido de la importancia del desarrollo de la libre empresa, 
pasó su vida propiciando desde todos los ámbitos, el desarrollo del empresario, de 
los gerentes de empresa y de la empresa en Colombia.  

                                     
404 ENTREVISTA con Diana Droste, Agosto 25 de 2006. Ibid, p.4 
405ENTREVISTA con Diana Droste, ibid, p.4. 
406 Ibid, p.5 
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La generación de empleo y de riqueza, estaba estrechamente ligada, para él, al 
desarrollo empresarial. Es por ello que es muy importante iniciar este análisis con 
su concepción de la empresa, del empresario y de las funciones que este debe 
desempeñar. 
 
Como él mismo lo señala en muy diferentes artículos, el papel que ha jugado el 
empresario como gestor de desarrollo en el mundo ha sido importante, y para él, 
en Colombia, la falta de ellos y la falta de un ambiente propicio para el desarrollo 
de actividades productivas, generadoras de riqueza incremental, ha sido 
inmensamente perjudicial, frenando el desarrollo del país.  
 
Dentro de la contundencia de sus afirmaciones, para Hernán Echavarría, una de 
las talanqueras era el que: 
 
“…toda la clase dirigente colombiana está impregnada de marxismo, en el sentido de que 
allá, en el fondo de mucho dirigente colombiano, aquel que le da trabajo a una persona, la 
está explotando…”407 
 
Su visión básica del empresario y del sistema de libre empresa era clara: 
 
“Más acorde con la realidad es mirar al empresario como una persona que ha hecho un 
contrato con la comunidad para producir. El empresario se ha comprometido a producir  
zapatos, por ejemplo, para vender en el mercado al precio vigente……para hacerlo 
contrata personal, adquiere equipos….., y lleva al mercado la producción. Este le fija el 
precio de competencia con otros productores. Si el empresario ha sido eficiente, obtiene 
una utilidad. Si no lo ha sido y ha gastado más recursos de lo normal, cuando salga al 
mercado obtiene una pérdida…..si, por el contrario, ha economizado recursos de 
producción, la sociedad lo premia con una utilidad después de pagar impuestos. Es así,  
como,  al final de cuentas, el sistema de empresa privada enriquece a la sociedad, 
incentivando a los productores para que produzcan más con menos recursos.”408.  
 
Según lo establecido en el capítulo segundo, página 4, era un crítico acérrimo de 
la clase dirigente colombiana y de América Latina, precisamente por las acciones 
realizadas o dejadas de realizar, en el marco entre otras, de las funciones que 
Eugenio Torres señala como improductivas y destructivas (corrupción, pagos de 
comisiones, la tierra, etc).  
 
“el campesinado…,(desde antes del Frente nacional), había sido muy maltratado por la 
clase dirigente en Colombia; maltratado porque no le habíamos dado tierra, pero tampoco 
trabajo. Y a una persona que no se le da tierra, y no se le da trabajo, se le deja en unas  
condiciones muy difíciles…”409  

                                     
407 Universidad de los Andes, Hernán Echavarría Olózaga, Video Alta Gerencia. Promoción 34 , Foro de 
Empresarios. 1996. 
408 Echavarría, Hernán. Macroeconomía y Partido Liberal. Legis Editores, segunda edición, 1994. p. 153. 
409 Universidad de los Andes, Hernán Echavarría Olózaga, Video Alta Gerencia. Promoción 34 , Foro de 
Empresarios. 1996. 
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Como también lo vimos en el Marco Teórico de este trabajo, y en el perfil 
biográfico, su capacidad y actitud innovadora, se resalta en la forma en que 
introdujo y apoyó desde los años cincuenta, conceptos de tecnología de punta en 
gestión, aun cuando en el medio colombiano ello no ocupaba un lugar de prioridad 
en el desarrollo empresarial. Al respecto, señala Carlos Dávila: 
 
“Como empresario, Hernán Echavarría es considerado un innovador y modernizador sin 
par de la gerencia en Colombia. Impulsó la idea de la gerencia profesional como actividad 
moderna digna de estudio universitario; ha sido promotor y fundador de instituciones  
educativas. Siempre conocido por difundir en forma temprana y continuada, adelantándose 
incluso a las universidades, ideas, modelos y tecnología gerencial desde los comienzos de 
los años cincuenta. …Como innovador, a don Hernán se le aplica aquello que decía 
Schumpeter de los innovadores, ha sido “un luchador contra la corriente”410  
 
Como parte de este enfoque, introdujo nuevos esquemas de organización 
empresarial, fundamentados en la participación activa de sus colaboradores, en la 
delegación efectiva y en el acompañamiento, sin protagonismo, que hacia siempre 
a los principales proyectos y a los directivos de la organización. Se preocupó, por 
identificar, importar e implementar tecnologías de punta, bien sea con el apoyo de 
recursos humanos altamente calificados, o mediante la adquisición de equipos 
sofisticados.  
 
Decisiones trascendentales de Hernán Echavarría y de sus hermanos en materia 
empresarial, estuvieron inmersas en muchos momentos en un ambiente de 
incertidumbre, y fue justamente por ello que debe entendérseles en toda su 
magnitud por las implicaciones que tuvieron en el desarrollo de la industria 
nacional. Un grupo como la Organización Corona no existiría hoy en el país si no 
hubiere sido producto de la decisión, que bajo incertidumbre, tomaron los 
hermanos en 1943, a raíz de la muerte de su padre, al ignorar las advertencias de 
sus tíos y optar por vender las acciones de la empresa de su familia ampliada, 
convertida ya en un baluarte de la industria textil colombiana y suramericana, 
Coltejer, para invertir dichos recursos en su totalidad en el negocio cerámico a 
través de Locería Colombiana, cuyo porvenir era totalmente incierto.  
 
Ejemplo de innovación, lo constituye la decisión anterior a 1960, de dejar el día- 
día de los negocios, en manos de administradores profesionales de las mayores 
calidades, que a su vez bajo su liderazgo “invisible”, asumieron su gestión como 
un proyecto de vida. Mientras tanto él y dos de los hermanos, se mantuvieron al 
frente de la dirección, del seguimiento a los adelantos y realizando un 
acompañamiento o tutoría, al desarrollo de los mismos. 
 

                                     
410 Folleto. Homenaje Hernán Echavarría Olózaga, fundador de la Universidad de los Andes. Silla profesoral. 
Facultad de Administración: “ Hernán Echavarría Olózaga: Empresariado e Innovación”. Bogotá, 23 de 
septiembre de 2003. 
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Se podrían citar otros ejemplos de decisiones tomadas bajo incertidumbre que se 
encuentran el capítulo anterior, y sobre los cuales bastaría destacar la decisión de 
familia, consagrada en su protocolo, donde se establece la voluntad de seguirle 
apostando al país; decisión tomada en momentos difíciles, y de inestabilidad socio 
política en Colombia. Este último elemento, los distingue de otros grandes grupos 
económicos, en donde prima el resultado inmediato del negocio y los intereses del 
país no forman parte de las prioridades a tener en cuenta. 
 
Estas características del empresario, que se destacan en Echavarría, son 
fundamentales para entender, que en la base de la generación de empleo y 
riqueza, se requiere de la actitud innovadora y de la toma de decisiones bajo 
incertidumbre, de saber captar las oportunidades de mercado, del espíritu 
emprendedor, de saber rodearse, y de siempre estar pensando en privilegiar los 
desarrollos productivos de largo plazo y no en dejarse atraer por el afán inmediato 
de lucro, a cambio de propuestas improductivas o destructivas de mayor 
rentabilidad y alcance. 
 
Como ya vimos en el Marco Teórico, para Hernán Echavarría el entorno apropiado 
del desarrollo empresarial, son las condiciones ofrecidas por el sistema de libre 
empresa y de mercado. Como firme defensor del sistema económico de libre 
mercado, consideraba que:  
 
“la planeación no tiene oficio en cuanto se refiere a la producción del sector privado, que 
lo que allí hay que hacer, lo puede hacer mejor el mercado. Donde si es indispensable y de 
rigor la planeación, es en la inversión de los gastos del Estado”411   
 
En cuanto al empleo:  
 
“La organización productiva del sistema capitalista y de empresa privada requiere vigor 
empresarial y debe funcionar en condiciones de activa competencia, obviamente 
respetando los principios elementales de una sociedad civilizada. Es solamente en un 
ambiente de gran competitividad en que el consumidor puede esperar encontrar buen trato 
de los productores, y en el que los trabajadores reciben buenos salarios… todo sistema de 
empresa privada, aun los más desarrollados, tienen el problema de los sin trabajo. A 
quienes el desarrollo de la organización productiva ha dejado marginados. En los países  
en desarrollo este problema es más grave aun. La incorporación de esos marginados al 
sistema, implica crear más empresas que les den trabajo o si no, ¿cómo se piensa que se 
pueden incorporar? La creación de esas empresas implica un esfuerzo empresarial mayor 
del que se tiene…412 
 
Estos planteamientos muestran a un pensador, enemigo del monopolio y de la 
generación de empleo a partir de la burocracia estatal, o de actividades 
improductivas. 
 

                                     
411 Echavarría, Hernán. Macroeconomía y Partido Liberal. Ibíd., p. 149. 
412 Echavarría, Hernán. Macroeconomía y Partido Liberal. Ibíd., pp. 152-153.  
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Para Hernán Echavarría, la producción de una sociedad no es espontánea:  
 
“tiene que provenir de una organización deliberada de la producción y distribución que la 
sociedad ha sabido crear. Si estamos pues subdesarrollados, y la producción de los bienes  
materiales no progresa, tiene que ser que no hemos podido, o sabido, crear esa 
organización.”413 
 
En otras palabras, para Echavarría es crucial el saber desarrollar una organización 
social que atienda mejor las necesidades materiales de su población y esta es una 
labor fundamental de los empresarios. De ahí que, como se planteaba en el marco 
teórico, la importancia del empresario radica, entre otras cosas, en que es el eje 
en la construcción de organizaciones y de comportamiento organizacional, con lo 
cual creemos que se interpreta la visión del empresario, que tenía Hernán 
Echavarría. 
 
Este empresario se alimentó de las fuentes del liberalismo inglés, y en particular 
fue un profundo estudioso y conocedor de Keynes, a quien consideraba: 
 
“…, un liberal genuino y progresista, que no quiso destruir el sistema capitalista porque 
entendía muy bien que solo éste podría garantizar progreso con libertad democrática. Pero 
sí quería reformarlo, aplicándole técnica macroeconómica, pues bien se daba cuenta que 
requería reformas sustanciales”414.  
 
Hernán Echavarría consideraba que: 
 
“el factor fundamental que permite el desarrollo y crea las condiciones materiales, que son 
las únicas que pueden establecer las bases reales de una sociedad más evolucionada, es el 
mecanismo del ahorro y la inversión.” 415 
 
Esto, en el marco de las teorías Keynesianas, que consideraban que el problema 
de la sociedad post industrial, es que al no invertir todo lo que se ahorra, se pierde 
vigor empresarial. En el caso colombiano al ser una sociedad de economía en las 
primeras etapas de industrialización, el problema radica en el círculo vicioso que 
se genera, debido a que, al no tener capacidad de ahorro, no estamos 
acumulando capital y, al no hacerlo, no podemos invertir. 
 
Es referido al tema de la necesidad de un verdadero desarrollo productivo en 
Colombia, generador de empleo y por ello de la inversión en bienes de capital, que 
Hernán Echavarría se interesó, estudió, escribió y debatió en todo foro posible, el 
tema de la tierra en Colombia, hasta hacerse antipático para muchos a quienes 
oíamos decir: “ya vuelve Echavarría con el tema de la tierra”. 
 

                                     
413 Echavarría, Hernán. Macroeconomía y Partido Liberal. Ibíd., p. 283. 
414 Echavarría, Hernán. Macroeconomía y Partido Liberal. Ibíd., p. 222. 
415 Echavarría, Hernán. Macroeconomía y Partido Liberal. Ibíd., p. 289. 
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Como ya lo dijimos, este no es el espacio para analizar su pensamiento, pero 
tampoco es posible comprender la prioridad y el desvelo que generaba para este 
empresario el tema del empleo y de la generación de riqueza, sin comprender al 
menos en lo más básico, su planteamiento acerca de la tierra en Colombia, el cual 
partía siempre de las reglas del crecimiento económico que veníamos 
mencionando y que corresponden a la teoría económica clásica: 
 
“el crecimiento resulta del ahorro que hace la población, de su acertada inversión en 
bienes de capital, y de su eficiente administración y el consiguiente consumo…”416 
 
Sobre la situación colombiana, la cual señaló siempre como feudalismo y semi-
feudalismo: 
 
“No queriendo invertir en bienes de capital, que tienen características inferiores a las  
inversiones en dinero, preferimos invertir en tierras……Porque a nosotros nos queda del 
feudalismo la marcada preferencia de nuestro pueblo por las inversiones en tierra…… 
 
Es evidente que las clases poseedoras de riqueza, a las que le sobra dinero para invertir, 
han encontrado la manera de mantener un nivel de vida satisfactorio para ellas, viviendo 
del incremento permanente del valor de la tierra,…sin la necesidad de preocuparse por 
inversiones adicionales en activos de producción. 
 
Sin embargo, este equilibrio de la sociedad, aparentemente tan satisfactorio, no lo es en 
realidad. La falta de inversión en bienes de capital deja a un sector importante sin puestos  
de trabajo. La continua valorización de la tierra ocasiona el alza de las tasas de interés a 
un nivel que hace que el costo marginal de producción de cualquier bien de capital,  
siempre tenga que ser superior  al costo del dinero. Así,  continua el alza del valor de la 
tierra, impide la producción de bienes reales de capital, y de ahí la pobreza de nuestro 
pueblo, manteniéndose los dueños de la riqueza en la holgura que les permite, la constante 
valorización de la tierra.   
 
De la falta de inversión en bienes de capital,  resulta la falta de puestos de trabajo, y esta 
falta explica la indigencia de nuestro pueblo, No tenemos que preocuparnos por explicarlo 
en otra forma. Todo proviene del papel que juega la continua valorización de la tierra y la 
consiguiente falta de inversión en bienes de capital.”417 
 
El veía que la solución no estaba en la repartición de la tierra que llamaba “tipo 
Incora”, refiriéndose a la historia del país sobre el tema, sino: 
 
“Lo único que puede resolver el problema de la indigencia y la pobreza de gran parte de la 
población, es un impuesto a la tierra que tenga por objeto hacer que la clase que tiene el 
dinero para invertir, deje de hacerlo en tierras con miras a beneficiarse del incremento de 

                                     
416Universidad de los Andes, Cátedra Hernán Echavarría en Empresariado e Innovación, Echavarrí a , Hernán, 
“ El interés es invertir”,  septiembre 23 de 2003, p.2. 
417 Universidad de los Andes, ibid, p.10-14. 
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su valorización. En pocas palabras, un impuesto a la tierra sobre su valorización 
permanente.”418 
 
Como lo señalé de antemano, este fue un tema repetido y de primera 
preocupación para Hernán Echavarría. Dentro de los aspectos centrales del 
liberalismo económico, decía: 
 
“una de las tesis liberales  es: “usted no puede ser feudal, usted no puede vivir de la tierra 
y del valor de la tierra, una sociedad no puede vivir de eso, una sociedad que vive de eso es  
feudal, o semi feudal.” 419 
 
Un año antes, exponía en la Universidad del Rosario: 
 
“Mientras Colombia y el resto de América Latina, no hagan una reforma que modifique la 
actitud de su clase dirigente hacia la tenencia de la tierra, el continente continuará en su 
actual estado de pobreza y de descontento social. No estoy abogando por una reforma 
agraria parcial, como tantas que se han intentado, ni por una de tipo revolucionario. Creo, 
que por medio de los impuestos, se puede lograr una transformación que tenga verdaderos 
efectos sociales.” 420 
 
Y para él urgía la necesidad de que la clase dirigente colombiana, hiciera 
conciencia sobre la importancia del tema: 
 
“si los dueños de la riqueza encuentran más conveniente invertir su patrimonio en tierras, 
más bien que correr los riesgos de la inversión en bienes de capital productivos, el país  
seguirá estancado y gran parte de la población permanecerá sin empleo y en la 
indigencia…..”421 
 
O aun más radical, como lo planteó en 1995: 
 
“la clase dirigente latinoamericana tiene que darse cuenta que su obligación es producir  
los bienes  - salarios que el pueblo está necesitando. Si no nos damos cuenta de esto, 
cambios radicales tendrán que venir en el continente.”422 
 
Una paradoja de Hernán Echavarría, es que a su vez que insistió incansablemente 
en la urgencia de una reforma impositiva a la tierra, era un importante terrateniente 
en la Sabana de Bogotá. Como el mismo lo señaló: 
 
“Yo también soy dueño de la sabana, yo no he sido bobo. El lote mío aquí en Bogotá, es el 
mejor lote de Bogotá, fácilmente ocho mil varas en La Cabrera. En la Sabana tengo mi 
buena finca, de modo que yo me he fijado muy bien en eso…”423 
                                     
418 Universidad de los Andes, ibid, p. 14. 
419 Universidad de los Andes, Hernán Echavarría Olózaga, Video Alta Gerencia. Promoción 34 , ibid. 
420 Echavarría, Hernán. Conferencia Universidad del Rosario, febrero 15 de 1995, p.2.  
421 Universidad de los Andes, Cátedra Hernán Echavarría en Empresariado e Innovación, ibid, p.17. 
422 Echavarría, Hernán. Conferencia Universidad del Rosario, ibid, p.22. 
423 Universidad de los Andes, Hernán Echavarría Olózaga, Video Alta Gerencia. ibid. 
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 Cuando hablaba sobre su análisis de la tierra, siempre tenía comentarios agudos 
para explicar esta contradicción de manera inteligente, como lo hizo en diversas 
oportunidades. Le oímos mencionarlo, además del video ya señalado, en el 
auditorio de la Universidad de los Andes, cuando el lanzamiento de la cátedra 
Hernán Echavarría en Empresariado e Innovación.  
 
Otro elemento fundamental que quisiera destacar de los planteamientos en esta 
sección, es que el concepto de generación de empleo y riqueza está asociado a 
un concepto de empresario moderno, responsable y comprometido con los 
intereses nacionales y sobre el cual recae, sin importar el tamaño de su inversión 
o de su iniciativa, sea de pequeña o de gran escala, el desafío de generar 
inversiones productivas y perdurables en el tiempo y por ende, de una generación 
de empleo competitivo que contribuya verdaderamente al mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 
 
  
Sobre la democracia y la responsabilidad de la clase dirigente 
 
En relación con lo ya planteado en la sección anterior sobre empleo y riqueza, la 
democracia a nivel de país para Hernán Echavarría, no se restringe a la elección 
popular de los dirigentes del Estado, sino fundamentalmente al funcionamiento 
eficiente del sistema de producción con base en la libre empresa privada y de 
mercado. Al respecto, nos dice textualmente: 
 
“En un sistema de empresa privada y de mercado eficiente, como el que han logrado 
desarrollar las grandes democracias occidentales, la clase dirigente, en su mayoría, está 
interesada primordialmente en el desarrollo del sistema productivo, porque es  de este del 
que depende la prosperidad de todos. Pero cuando esta clase fija su atención en el Estado, 
y ya no tienen interés en el sistema productivo, como sucede en Colombia actualmente, 
su preocupación es por su interés personal en la repartición del presupuesto y sus gajes, 
y no por los problemas de la organización social.”424 
 
En muy diferentes momentos, Hernán Echavarría hace mucho énfasis en la 
consideración del Estado como método de vida e ingresos de la tradición española, 
muy arraigada en la clase dirigente colombiana: 
 
“Esa consideración del Estado como método de vida para la mayoría de la clase dirigente 
colombiana ha tenido como consecuencia, que hoy en día, la clase dirigente, los que 
mandan, los que dirigen el país, son esencialmente estatistas….”425 
  
La aproximación de Echavarría al tema de la democracia no es, por tanto, la de un 
politólogo. Es la de un economista y hombre de empresa que, con sentido 

                                     
424 Echavarría, Hernán. La crisis colombiana en los años noventa”, Editorial Oveja Negra, 2003. p. 138.   
425 Universidad de los Andes, Hernán echavarría Olózaga, Video Alta Gerenci a, ibid. 
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pragmático y nacionalista, se preocupa por el tema de la asignación eficiente de 
recursos y por el proceso de toma de decisiones. 
 
Hernán era también un convencido de que para el sostenimiento y la credibilidad 
de un sistema político democrático, la ética y la transparencia son determinantes, 
pues de ellas depende la gobernabilidad de los poderes del sistema, la cual está 
basada en la confianza que el pueblo tenga en sus instituciones. 
 
Como lo reitera Londoño: 
 
“Siempre fue un contradictor de las políticas económicas del país, así como de las  
prácticas políticas clientelistas y de todo aquello que limitara la transparencia del sistema 
democrático colombiano…”.426 
 
Son innumerables las anécdotas y batallas, algunas de las cuales compartimos en 
el capítulo anterior, de este empresario, pero siempre ejemplificado con sus 
actuaciones y con sus propias paradojas. Cabe recordar su defensa de la 
transparencia frente al Grupo Grancolombiano y al gobierno del doctor Turbay, 
frente a la presidencia viciada de Ernesto Samper, y el liderazgo en actuaciones 
específicas y repetidas en sus negocios, donde en muchas ocasiones, privilegió el 
interés del país frente al suyo en particular. 
 
“Luego, el coraje que tuvo para agitar temas públicos muy controversiales, o para discutir  
con personalidades públicas o del sector privado, es también impresionante. Porque 
primero, eso mostraba que no tenía rabo de paja, porque el poder enfrentarse de esa 
manera a poderes privados o públicos, era un riesgo descomunal para alguien que está en 
el mundo de los negocios, pero tan seguro estaba, y tan cierto fue, que nunca pudieron 
devolverle la pelota….era transparente y esa transparencia quedó evidenciada con esas 
polémicas…. ”427 
 
Hernán Echavarría era coherente entre las luchas que dio por la transparencia y la 
democracia en la órbita de la política nacional, con su tipo de liderazgo y el 
esquema de gestión al interior de sus empresas. Si comparamos con lo ya 
expuesto de su óptica nacional de la democracia, vemos que al interior de sus 
empresas privilegió la existencia de unas condiciones dadas, sobre las cuales se 
fundamentan los planteamientos para poder validarse y ser efectivos como 
equipos humanos. Es así como en su gestión empresarial, construyó las 
condiciones para aplicar su creencia en la democracia participativa en un entorno 
en que nadie se lo exigía, sino que por el contrario, el lo transmitía a sus directivos 
con su ejemplo, como todos ellos lo testifican.  
 
De otro lado, creyó que en una democracia era indispensable promover la 
participación ciudadana directa, el involucramiento real del ciudadano en la 
problemática pública. Al respecto, recuerda Maria del Rosario Ballesteros, con 

                                     
426 ENTREVISTA con Fernando Londoño Hoyos, ibid, p. 3. 
427 ENTREVISTA con Fernando Cepeda, ibid, p.1. 
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quien compartimos la creación de la Asociación Participacción Ciudadana y el 
desarrollo de la Red que llevaba su nombre: 
 
“tengo vivo en la memoria……..el recuerdo de don Hernán, quien siendo el miembro 
mayor de la Asociación, pero el más entusiasta,  promovió en su casa, en su biblioteca, una 
presentación de la Red Participacción Ciudadana ante muchas personas que el consideró 
debían conocer el proyecto de primera mano. Recuerdo que estaba Tito Livio Caldas, Jean 
Claude Bessudo, Gustavo Vasco, Alberto Galofre y como cincuenta empresarios 
más….”428 
 
 Es bajo esta óptica que por ejemplo, plantea que la democracia no es negarle la 
posibilidad de la reelección a un buen dirigente y en este sentido cuestionó la 
constitución de 1991 desde ese entonces, entre otras cosas, porque impedía la 
reelección inmediata, lo que hoy en día ha sido modificado y vuelve a estar en 
cuestionamiento por algunos.  
 
Con esta misma lógica de aproximación al proceso de toma de decisiones, fue un 
defensor de la capacidad de acierto del ejecutivo central, ya que consideraba que 
en esta época de progreso del país, no solo en el ámbito económico sino en el 
social y cultural, es muy importante el fortalecimiento de esa capacidad. No 
resultaba conveniente, en sus palabras: 
 
“…en aras de quien sabe que doctrina democrática, descentralizar más el mando, 
entregándoles decisiones importantes a personas que, por su capacidad, y por su situación 
de exposición al peligro personal, no están en posibilidad de tomarlas acertadamente.”429 
 
Independientemente de que se esté o no de acuerdo con este planteamiento, lo 
que para efectos de este análisis se pretende valorar, es su visión realista y 
pragmática, dado que el argumento, bastante polémico, en contra de la 
descentralización, no es cuestionando su naturaleza, sino haciendo ver que las 
condiciones imperantes en nuestro país no son las más apropiadas para su 
implantación. De la misma manera se podría decir, que la forma en que el se 
aproxima al tema de la democracia, está ligada a momentos y situaciones 
concretas, y no a un concepto abstracto ideal, aislado de una realidad y del 
interés de la comunidad, sino en función de la misma, dadas las particularidades 
del momento histórico. 
 
Ejemplo de esta visión de la problemática, anclada en la cruda realidad, es cuando 
afirma: 
 
“De la Constitución del 91 heredamos también la profusión de funcionarios que deben ser  
elegidos públicamente. Esto lo consideramos democracia, pero más bien es una concesión 
a las ambiciones políticas de menor cuantía. Cada elección de funcionarios en pueblos  
pequeños la consideramos un triunfo de la democracia, pero en un país desorganizado y 

                                     
428 CONVERSACION con Maria del Rosario Ballesteros Casas. Bogotá,  mayo de 2007. 
429 Echavarría, Hernán. Macroeconomía y Partido Liberal. Ibíd., p. 299. 
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violento como el nuestro, lo que estamos haciendo es acercar más la elección a la puntería 
del gatillo.”430 
 
Se trasluce aquí la mirada de un empresario, que con los pies en la tierra, se 
aproxima a la realidad del país y mira desde la óptica de lo posible y no 
simplemente de lo deseable, las ventajas o desventajas de una orientación política 
del Estado. 
 
Para completar esta perspectiva analítica del tema de la democracia desde el 
ángulo de su visión macro de los problemas del país, y en referencia al tema de la 
justicia, que tanto lo preocupaba, por considerarla uno de los pilares de la 
democracia, argumenta lo siguiente: 
 
“Nuestra reforma del 91, también limitó considerablemente la capacidad para imponer el 
orden democrático y proteger la vida de los ciudadanos. Desde 1960 aproximadamente, la 
cuestión del orden público se ha puesto más y más difícil, lo cual indudablemente ha 
redundado en mayores necesidades económicas del Estado y en menor actividad 
empresarial en el país. Esto, naturalmente ha tenido que redundar en un nivel de vida más 
bajo para los sectores más necesitados; a pesar de eso la reforma constitucional del 91 le 
dio mas importancia a proteger los derechos humanos de los violentos que a defender la 
vida de sus victimas.”431 
 
Una mirada de hombre de empresa que ofrece soluciones contundentes en su 
pragmatismo: 
 
”el problema de la inseguridad en el país, es en gran parte un problema administrativo. 
Claro está que en Colombia existen las condiciones sociales para promover el descontento 
y la protesta, pero no más que en otros países latinoamericanos en donde no hay la misma 
violencia. Pero en Colombia, el ciudadano inerme tiene más inseguridad que en otras 
partes debido a la incompetencia administrativa de los órganos investigativos y judiciales  
del Estado.” 432 
 
Pero no se limita al diagnóstico sino que frente al mismo, como siempre, plantea 
una solución concreta y posible: 
 
“El país tiene que hacer un esfuerzo especial para entrenar unos cuantos cientos de 
investigadores profesionales, capaces de hacerle frente a las mafias ya profesionalizadas. 
Tiene que ponerle coto a la profusión de Facultades de Derecho mediocres, que no son 
académicas sino negocios personales de unos cuantos vivos. Y tiene que cambiar la 
sindicalización del poder judicial,  por su profesionalización.”433 
 

                                     
430 Echavarría, Hernán. Macroeconomía y Partido Liberal. Ibíd., p. 299. 
431 Echavarría, Hernán. Macroeconomía y Partido Liberal. Ibíd., p. 300. 
432 Echavarría, Hernán. Macroeconomía y Partido Liberal. Ibíd., p. 303. 
433 Echavarría, Hernán. Macroeconomía y Partido Liberal. Ibíd., p. 303 
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El tema de la justicia, como un pilar de la democracia, está indisolublemente ligado 
para Hernán Echavarría a la posibilidad de contar con una alta dinámica de 
inversiones tanto nacionales como extranjeras de los empresarios y por lo tanto, a  
la generación de riqueza y empleo. Es por ello que su visión de la democracia 
es parte de un todo, que no es otra cosa que el desarrollo integral del país, 
enfatizando en la solución de los problemas de pobreza. 
 
Otro aspecto decisivo para Hernán Echavarría en cuanto a su visión de la 
democracia, atada nuevamente al sistema de libre empresa, lo constituye la 
democratización del capital, para producir lo que el llamaba la “ciudadanía 
económica”: 
 
“solamente más empresas,  debidamente organizadas, pueden acabar con el desempleo. Y 
solamente el mecanismo de la sociedad anónima abierta puede darle al sistema alguna 
medida de equidad. El sistema capitalista es esencialmente inequitativo, puesto que unos  
poseen todos los bienes de producción, cuando otros solo cuentan con su capacidad 
laboral. En algo se corrige esa desigualdad, mediante el uso de la sociedad anónima 
abierta, pero para lograrlo el Estado tiene que hacer de ello un propósito. Mediante 
premios y castigos a través del sistema impositivo, es perfectamente posible abrir todas las  
sociedades anónimas y crear muchas otras. Pero eso si, el propósito debe ir hasta hacerles  
muy costosos los negocios a los que pretenden continuar operando en sociedades cerradas 
de cualquier género. Un desarrollo empresarial del país, no solamente acabaría con los  
marginados y los que comen, se visten y viven mal en casuchas, sino que terminaría con 
esa terrible lucha intestina por los puestos públicos.”434 
 
Y también lo unía al tema de la tierra: 
 
“pero también es necesario que el proceso de modernización del país se lleve a una etapa 
más allá de la Reforma Agraria. Una vez realizada ésta, tenemos que ver que los ahorros 
de toda la comunidad fluyan al mercado de capitales y que allí tenga lugar un proceso de 
democratización de la propiedad accionaria. El mecanismo para lograr esto, es la 
sociedad anónima abierta”.435 
 
Estos planteamientos evidencian un pensamiento de Hernán Echavarría inclinado 
hacia lo que podríamos llamar un capitalismo social, en el que cuestiona a las 
empresas cerradas de las cuales el grupo Corona, ha sido siempre un ejemplo. He 
aquí una paradoja que se presenta reiteradamente en Hernán Echavarría. Sus 
empresas formando parte de las empresas de capital cerrado colombianas y él 
promoviendo por doquier, en sus escritos y discursos, la necesidad de que el 
Estado obligue a las empresas a abrirse para poder consolidar la democracia. Se 
manifiesta nuevamente y de manera pública, en contra de los intereses suyos y de 
su familia, que por alguna razón, ha querido mantener la Organización Corona, a 
través de empresas cerradas. 
 

                                     
434 Echavarría, Hernán. Macroeconomía y Partido Liberal. Ibíd., p. 297. 
435 Echavarría, Hernán. Macroeconomía y Partido Liberal. Ibíd., p. 295. 
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En síntesis, Hernán Echavarría era un abanderado del liberalismo moderno en el 
que no solamente aplicaba la democracia política, sino que enfatizaba en la 
importancia de la democracia económica y social, como uno de los elementos más 
importantes para fortalecer el desarrollo del país. Si tratáramos de colocar en una 
balanza, el peso que el le daba a la democracia política y de otro lado, a la 
democracia económica y social, podríamos afirmar que para él no había 
democracia política sin una democracia económica, y de ahí sus múltiples 
manifestaciones en sus escritos, sobre la importancia de un sistema de libre 
empresa que la soporte. El consideraba que en lo político se requería movilizar 
actores representativos de las empresas, y en general del sistema productivo, 
para plantear propuestas conducentes al fortalecimiento del libre mercado.  
 
Estaba convencido de que la democracia se tenía que aplicar a todos los niveles 
de la organización y de las instituciones, trátese de la familia, la empresa o el 
Estado, siempre y cuando no riñera con el sistema económico de libre empresa, 
pilar de la democracia económica.   
 
Podría entenderse como paradoja de Hernán Echavarría frente a la democracia, el 
miedo que tenía a que llegara a Colombia, o a cualquier otro país de 
Latinoamérica, el modelo soviético, el modelo comunista. Sin embargo, si 
recreamos la época de los sesenta en Colombia, nos encontramos que era una 
característica de gran parte de la clase dirigente contemporánea de la revolución 
soviética, la posguerra de los países de Europa Oriental, la revolución China, la 
guerra fría, la revolución cubana, la gestación del movimiento guerrillero en 
Colombia y por lo tanto, sentían muy cerca esa amenaza a la democracia, y por 
sobretodo, al sistema de empresa privada o libre empresa. 
 
Como lo relata Gabriel Murillo: 
 
“Hernán nunca superó la óptica de la guerra fría, lógica de suma cero entre comunismo y 
capitalismo. Cuando se cayó el muro de Berlín siguió con esa visión y nunca replanteó sus 
visiones anteriores. No tenía afinidad con el paradigma antagónico, opuesto. Hernán 
nunca cambió esa visión. El intentó cambiarlo y no le fue bien, estando Pacho Leal de 
decano de Ciencias Sociales. El proyecto de defensa de la democracia lo arrancó con 
Pacho Leal. Pacho tomó la decisión de desandar lo adelantado por considerar que la cosa 
podía volverse explosiva. Era una nueva Fundación que el quería crear, pero tenía siempre 
una idea constante de miedo a la izquierda. A don Hernán le ganó la desconfianza en este 
campo, porque no superó la guerra fría entre comunismo y capitalismo, cuando esa lógica 
se transformó en la revolución democrática. 
 
Sin embargo no nos irrespetó nunca. Nos dejó de lado, sí. Hernán siempre fue respetuoso 
con nosotros y yo nunca me sentí coartado a decir lo que me diera la gana. Cuando 
financió el programa de Presidentes de Empresa, Hernán siempre vio con buenos ojos que 
lo hiciéramos nosotros. Era un empresario seguidor del paradigma de la democracia 
liberal, donde se privilegian la libertad y la igualdad. 
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Nunca escuché que Hernán fuera uno de los miembros del Consejo Directivo de esta 
universidad que creyó que se debiera cerrar el Departamento de Ciencia Política, como si 
lo eran otros. Lo que pasa es que su gran paradigma, su compromiso vital, es con el 
sistema de libre empresa.”436 
 
Gabriel Murillo cuenta también, que participó como conferencista en grandes 
eventos de la Organización Corona, con el visto bueno de Hernán, invitado por 
Rodrigo Gutiérrez y estando Julio Manuel Ayerbe de Presidente de la 
Organización, pudiendo plantear tranquilamente sus puntos de vista. 
 
La gente se pregunta porqué creó Hernán el Instituto de Ciencia Política, 
existiendo el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. La 
razón parece encontrarse, y lo compartimos con Gabriel, en que el Instituto se 
creó con el propósito de fortalecer el pensamiento y la promoción de la libre 
empresa y la economía de mercado en Colombia, más allá del debate académico 
en torno a la conveniencia o inconveniencia de la misma y por supuesto, a la 
pluralidad de pensamiento, propios de la academia.  
 
En concordancia con el planteamiento de Gabriel Murillo sobre la dificultad de 
Hernán Echavarría para superar el antagonismo entre el sistema capitalista y el 
comunista, se presenta también una paradoja frente al tema sindical, consecuente 
con lo anterior. Siendo él un empresario liberal que promovió el tratamiento digno 
para sus trabajadores, no vio con buenos ojos el sindicalismo y particularmente el 
sindicalismo de izquierda, por considerar que buscaban favorecer unos intereses 
políticos externos y no los intereses de los trabajadores, pero además, y por 
encima de todo, porque tenía un claro sesgo ideológico que atentaba contra la 
estabilidad de las empresas.  
 
Así como hay quienes interpretan la actitud de Hernán Echavarría y de la 
Organización Corona frente a los sindicatos, como de simple oposición a los 
mismos, funcionarios y ex directivos de sus empresas, aseveran lo contrario. 
Estos últimos, destacan que lo importante a entender en Hernán Echavarría 
referente al tema laboral, era su inclinación hacia el bienestar de los trabajadores, 
mediante una política avanzada en relaciones industriales y salariales, así como a 
través de los modernos sistemas de gestión humana implementados, frente a los 
cuales las reivindicaciones sindicales pasaban a un segundo lugar. 
 
Las referencias críticas de sus obras al sindicalismo, como la que encontramos en 
“Macroeconomía y Partido Liberal”, que fue quizás la obra en la que recoge las 
partes de todo su pensamiento, se centran principalmente en los sindicatos del 
Estado y particularmente de servicios públicos y de justicia y educación, por 
considerar que afectan la eficiencia y la viabilidad en la prestación del servicio. 
 

                                     
436 CONVERSACION con Gabriel Murillo, profesor del Depart amento de Ciencia Política de la Universidad 
de los Andes. Bogotá, julio 17 de 2007. 
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Para Hernán Echavarría, como se dijo en la primera cita de este acápite, la clase 
dirigente tiene un papel preponderante en el desarrollo económico: 
 
“Esta clase es, en toda sociedad, y especialmente en la empresa privada, altamente 
competitiva y, al tratar de maximizar su propio beneficio, sirve de catalizador del 
desarrollo económico y social. Es la actividad de la clase dirigente, al maximizarse, la que 
le da dirección al desarrollo, determinando la naturaleza de las inversiones.”437 
 
Pero para Echavarría, el Estado no es ajeno al papel de la clase dirigente ya que 
ésta se acoge al camino establecido por el Estado, en su marco institucional. En 
otras palabras, el Estado marca en gran parte la pauta en la que se mueve la 
iniciativa privada. 
 
Al tiempo que reconocía la importancia de la clase dirigente, fue un crítico de ella. 
Sus críticas se sustentaban en un sólido fundamento económico.  Basta señalarlo 
en sus propias palabras:  
 
“Para cualquier observador avisado, es evidente que uno de los factores que más detiene el 
desarrollo económico y social del país, es que la tierra tenga más uso como activo de 
acumulación de patrimonio, que como activo de producción. Si el grueso de la clase 
dirigente encuentra manera de vivir cómodamente y de conservar su rango social, sin 
necesidad de correr riesgo y sin participar en actividades productivas agitadas, es obvio 
que opta por ese más fácil método de vida. Porque en un sistema de empresa privada y de 
mercado, lo que busca la clase dirigente es realizarse con el mayor provecho y menor 
esfuerzo posible, como es natural. Ahora, esa característica no es exclusiva de nuestra 
clase dirigente. En todo país, cuando se dan nichos cómodos, en los cuales la clase 
dirigente puede incrustarse para vivir sin hacer gran esfuerzo y sin problemas, podemos 
estar seguros de que ella converge allí. Por eso las sociedades feudales y semi feudales, 
son estáticas y no tienen progreso. En ellas la clase dirigente, que es a la que le 
corresponde realizar la parte más activa del desarrollo, no se molesta. Con la posesión de 
la tierra le basta. Esta le da suficiente renta para vivir, aun cuando sea poca, pero, sobre 
todo, la valorización le garantiza que su descendencia pueda continuar siendo prominente. 
Si estudiamos la historia de la mayoría de nuestras familias de nuestra alta y media 
burguesía, podemos observar que su posición en la sociedad perdura, de generación en 
generación, por la valorización de la tierra, urbana o rural, no por su participación en la 
estructura de la producción.”438 
 
Sobre la  responsabilidad de la clase dirigente: 
 
“Obviamente es la clase dirigente o parte de ella, el sector emprendedor, la que tiene que 
apecharse la organización de la producción moderna, y constituirse en la encargada de 
que se efectúe la producción para que toda la población pueda satisfacer sus necesidades. 
 

                                     
437 Echavarría, Hernán. Macroeconomía y Partido Liberal., ibíd., p.245. 
438 Echavarría, Hernán. Macroeconomía y Partido Liberal, ibid., ps. 245-246 
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Pero ¿Quiénes conforman la clase dirigente en una sociedad como la nuestra? Obviamente 
el sector de la población que tiene suficiente preparación y está dispuesta a asumir la tarea 
de dirigir las organizaciones, que hacen posible que la sociedad suministre a la población 
todos aquellos bienes y servicios….”439. 

                                     
439 Echavarría, Hernán. La crisis colombiana de los años noventa”, ibid, p.130. 
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Sobre la Educación 
 
Como lo señaló en la primera reunión de exdirectivos de la Organización Corona 
en Medellín, Francisco Mejía: 
 
“Don Hernán le apostaba a todo lo que le propusieran de actividades viables de 
educación, que la gente estuviera al día……”440 
 
Si alguna enseñanza nos deja la actuación de Hernán Echavarría, es que en 
educación, el tema es de ejecutorias. Fue un verdadero emprendedor de la 
educación. Que se sepa, fue fundador de tres universidades, un centro de 
formación ejecutiva, tres institutos tecnológicos, dos colegios, y colaborador y 
benefactor de otras tres universidades, granjas campesinas educativas, y otra  
cantidad de programas de educación de recursos humanos. 
 
Además de ello, toda su obra escrita está impregnada de un profundo sentido 
educativo. Sus libros y escritos fueron en general, de libre reproducción. Dedicó 
muchos años de su vida a la docencia y perteneció de manera directa en la Junta 
Directiva de la Universidad de los Andes y de Incolda, y por intermedio de 
delegados suyos, participó en las demás. Mantuvo así mismo, una activa 
presencia en la vida cotidiana de algunos centros educativos como el ICTA en el 
que según los testimonios, se preocupaba por acompañar su desarrollo y el de los 
alumnos. 
 
En su visión de la educación, el aplicaba la práctica de la investigación, la 
innovación y la divulgación. Le importaba masificar los conocimientos a quienes lo 
necesitaran. 
 
Su concepto de educación equivaldría, como lo llaman los economistas, al 
concepto del “bien meritorio”, es decir, que tiene un valor inherente. No solamente 
por su contribución a la mayor productividad del trabajo, sino porque es buena en 
si misma. 
 
Como estudioso que fue durante toda la vida, para Hernán Echavarría, la 
educación era una práctica que comenzaba por si mismo y por su auto disciplina y 
que aplicaba a los demás. De ahí que el común denominador suyo en las 
empresas era la promoción a la formación permanente de sus empleados y 
funcionarios, a todos los niveles.   
 
En cuanto a la necesidad de la educación en un país, escribió algo tan sencillo 
como: 
 
“El futuro del  país, su prosperidad, depende de la cantidad de la gente que estemos 
formando…….En Colombia, por desgracia, le ponemos poca atención a la educación.” 
441  
                                     
440 Reunión ex directivos Organización Corona, Medellín, ibid, p.37 
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Sobre la educación en Colombia, menciona: 
 
“Obviamente todos los niveles de la educación son importantes, desde la alfabetización 
hasta la educación superior, pero también es obvio que hay que principiar por lo más 
básico, por la escuela primaria y la secundaria. En Colombia la enseñanza universitaria 
ha venido tomando en estas  últimas décadas más y más importancia y está bien que así 
sea…..”442 
 
Su visión de la educación tiene dos elementos centrales y en esto, es importante 
ubicarse históricamente. En primer lugar, el énfasis que le dio a la educación 
universitaria en los años cincuenta y sesenta, cuando fue protagonista en la 
creación de la Universidad de los Andes, de Eafit, de la Universidad de la Salle de 
Caldas, entre otras, cuyas motivaciones y orientaciones fueron expuestas en el 
capítulo biográfico. Podría interpretarse que éste énfasis obedeció no solo a las 
bondades de la educación universitaria en si misma, sino ante todo, a la ausencia 
de administradores, de una clase ejecutiva, dirigente y empresarial debidamente 
formada en el contexto colombiano, lo que justificaba para él plenamente la 
conformación de estos centros educativos. Pero como era de esperarse dentro de 
su visión del mundo, su interés estaba en las ciencias administrativas y 
económicas en las que veía justamente las principales necesidades de contar con 
recursos altamente calificados que asumieran el liderazgo en el desarrollo y la 
administración empresarial del país.  
 
Vemos que a partir de los años ochenta, su visión sobre la importancia de la 
educación sigue siendo la misma que pregonaba en 1958, pero ahora con un 
cambio de énfasis hacia la educación básica y tecnológica, atendiendo, como 
siempre, a las señales concretas de la realidad nacional y a las necesidades de 
las empresas. Es así como plantea para la época actual, las siguientes ideas: 
 
“Dados nuestros sólidos fundamentos hispánicos, debemos tener cuidado en que la 
preparación de nuestra juventud no se pierda en los extensos campos de la literatura y la 
lexicografía. El bachillerato clásico está muy bien para un sector de la población, pero 
para el común de los mortales un bachillerato más práctico es indispensable, y en eso es en 
lo que más falla nuestra educación.¿Cómo podemos esperar que la población colombiana 
pueda alimentarse , vestirse y abrigarse adecuadamente si sale a trabajar y a formar una 
familia, sin haber tenido nunca en sus manos una herramienta?….443  
 
A partir de la creación de la Universidad de los Andes y particularmente desde su 
papel de conferencista y docente en la Escuela de Economía Industrial y de 
Comercio del Gimnasio Moderno, y en la transformación de la Escuela de 
Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas de la Universidad 
de los Andes, así como en su papel de decano al frente de la misma, su 

                                                                                                                
441 Echavarría, Hernán. Macroeconomía y Partido Liberal. Ibíd., p. 312 
442 Ibíd. 
443 Echavarría, Hernán. Macroeconomía y Partido Liberal. Ibíd., p. 313. 
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vinculación con el tema de la educación en Colombia, se presenta de manera 
continua y en muy diversas acciones a lo largo de su vida, como un tema 
transversal de su interés. Sin embargo, él mismo no era conciente de la 
dedicación e importancia que puso a ese tema a lo largo de su vida, simplemente 
le parecía lo natural, lo obvio. Es así como, cuando se le preguntó sobre su 
decisión desde siempre, de trabajar en el tema de la educación, responde: 
 
“uno mismo personalmente no ve nada, porque uno es como una persona que va en un 
tren…… Yo estaba interesado en la cuestión educativa, pero yo no decía: es que yo estoy 
interesado en la cuestión educativa 444.  
 
 
Es indudable que las actividades empresariales de Hernán y su familia se vieron 
beneficiadas grandemente por la segunda guerra mundial y que, como el mismo lo 
dice: 
 
“La guerra los puso en grandes ligas….”445 

                                     
444 ENTREVISTA con Hernán Echavarría Olózaga, Bogotá, 14 de octubre de 2004, p. 6. 
445 ENTREVISTA con Hernán Echavarría Olózaga, Ibíd. 
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VI. Síntesis y Conclusiones 
 
Este trabajo consiste en un estudio sobre Hernán Echavarría en el cual se 
examinan su trayectoria, sus preocupaciones principales, elementos de su 
pensamiento, el contexto en el cual se desenvolvió, y se hace un análisis 
comparativo con diversos personajes de la Historiografía Empresarial Colombiana. 
 
No se ha pretendido hacer una simple recopilación de hechos y sucesos de su 
vida, ni una revisión de todos sus escritos, si no capturar a través de sus opiniones 
y las de los otros, el sentimiento que animó su existencia y la percepción que ha 
dejado el significado de su obra.   
 
Hallazgos 
 
En el análisis de su trayectoria, se encontraron seis elementos o categorías 
fundamentales, que nos ayudan a una mejor comprensión del significado de la 
vida y obra de este personaje. El primer elemento significativo de la trayectoria de 
Hernán Echavarría, fue su tradición familiar empresarial, la cual se  constituyó en 
un determinante para sus actuaciones en este campo. Lo distintivo de este 
elemento, es que se trataba de una familia de reconocido poder industrial y 
comercial en Antioquia, de la cual, nos atrevemos a decir,  Hernán Echavarría 
heredó el sentido del riesgo, de la innovación y del emprendimiento. Es tan 
importante este aspecto, que la proyección empresarial de Hernán Echavarría fue 
en función de fortalecer los lazos familiares como núcleo empresarial, con reglas 
claramente definidas del papel de ellos en la dirección de los negocios que en 
últimas, fue un factor determinante para la permanencia de esta Organización 
familiar. 
 
Adicionalmente, no fue menos importante en él la influencia de la familia Olózaga, 
cuyos miembros eran de una curiosidad intelectual permanente, y donde 
particularmente, sus tíos y en especial uno de ellos, Gabriel, genera un impacto 
definitivo en Hernán, en la sensibilidad hacia los problemas sociales y la realidad 
nacional. La inteligencia y viveza intelectual, tanto de su tía Susana, como de doña 
Helena, su madre, es comentada por todos aquellos que las conocieron y fueron 
testigos de su estado permanente de alerta, frente a la coyuntura política y a los 
sucesos del país. 
 
La formación académica de alto nivel, constituye el segundo elemento subyacente 
en la trayectoria de este empresario. Si bien su formación de juventud, 
correspondió para la época a una formación del más alto nivel internacional, lo 
importante es que su pasión y preocupación por el estudio fueron una constante a 
lo largo de su vida, siempre inquieto por indagar, profundizar, y utilizar el 
conocimiento, para presentar soluciones fundamentadas.  Si bien era un estudioso 
de múltiples temas por la variedad de sus intereses, era ante todo un apasionado 
y un conocedor de los temas económicos. Su formación profesional iba de la 
mano con una personalidad  concreta, enemiga de la teorización, y siempre 
inclinada a la obtención de soluciones. No solo le daba importancia a la formación  
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para si mismo, sino que veía la necesidad de proyectarla en los otros, en función 
de los intereses generales y siendo muy exigente en que los demás se 
preocuparan por ello. 
 
Un tercer hallazgo que caracteriza su trayectoria, es su visión global. Cabe resaltar, 
que constituye una enorme ventaja en Echavarría, su formación en el exterior, su 
conocimiento de tres idiomas diferentes al español, y su acceso permanente a 
información de primera mano de los distintos periódicos y revistas internacionales 
en los diferentes temas de coyuntura. Se destaca igualmente, la red de contactos 
que va haciendo desde sus épocas de estudiante y a lo largo de su vida, con 
personas y expertos de muy diversas partes del planeta y en muy diferentes 
tópicos. Es con base en ello, en sus posibilidades financieras para desplazarse a 
cualquier rincón del planeta, en su autodisciplina y actitud abierta al estudio y a la 
curiosidad permanente, que mantuvo una visión amplia en la forma de abordar los 
problemas, así estos fueran puntuales. El referente internacional estuvo siempre 
presente en su trayectoria, bien fuera como empresario, como hombre público o 
como académico. Su mentalidad no era parroquial, vimos que en ello influyeron su 
familia de padre y madre y su formación académica. Lógicamente, esto se reforzó 
con su curiosidad, inquietudes y desempeño profesional.  
 
Desde la óptica de su desempeño en los negocios, Hernán Echavarría hizo el 
tránsito de lo comercial a lo industrial, y este paso constituye la cuarta categoría. 
No es equivocado afirmar que Hernán Echavarría en compañía de sus dos 
hermanos,  aportó las bases para asumir de manera exitosa el desafío actual de la 
inserción internacional. Este tránsito estuvo caracterizado por la contundencia de 
su liderazgo, la asunción del riesgo, la actitud innovadora, la consecución de 
apoyo técnico y tecnológico a nivel internacional y por una “apuesta para 
permanecer” a través de una empresa, Locería Colombiana, cuyo porvenir no era 
claro en su momento, pero sobre la cual podían el y sus hermanos asumir 
decisiones soberanas. Cabe destacar lo definitivo que fue para la organización, 
contar con recursos humanos de alto nivel en el campo directivo.    
 
El quinto hallazgo lo constituye la proyección pública y política, en la cual una 
característica que llama la atención en este elemento de su trayectoria es que, 
gracias a su interés, estudio y conocimiento de los problemas nacionales, Hernán 
Echavarría se convirtió en una voz autorizada de la dirigencia nacional. 
Simultáneamente fue una persona en quien los gobiernos de turno, 
particularmente los liberales, reconocían por su capacidad de aporte y a quien le 
propusieron permanentemente ocupar cargos o encargos de alto nivel, algunos de 
los cuales aceptó cuando consideró que podría ser verdaderamente útil. Fue así 
como a lo largo de su vida ocupó diversos cargos, todos de alto nivel, desde los 
cuales planteó su pensamiento y realizó importantes ejecutorias. Otro elemento 
distintivo de su proyección pública es que nunca la vio como una oportunidad en 
beneficio personal. Por el contrario, fue un crítico acérrimo de aquella clase 
dirigente que veía en el Estado la fuente de favores y de recursos para el 
provecho personal. El no haber aceptado en dos oportunidades el Ministerio de 
Hacienda, ilustra lo anterior. 
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Su compromiso con los grandes problemas nacionales es el elemento que mejor 
define a Hernán Echavarría, y el que constituye la principal justificación de este 
trabajo. Este compromiso se traduce en la actitud de apropiación que asume 
frente a esas preocupaciones, lo que hemos denominado “la apropiación de lo 
público” desde el esbozo del trabajo, que no es otra cosa que jugársela toda por lo 
que el consideraba, los intereses nacionales.  
 
Este es un elemento transversal que evidencia el papel y el aporte de Hernán 
Echavarría en el campo de la problemática pública, y su sentido de la 
responsabilidad. Pone de manifiesto las sustantivas contribuciones de Echavarría 
a la política pública y particularmente en el terreno de la política económica, desde 
una amplia gama de perspectivas como la de ciudadano, la académica, la 
periodística, la de funcionario público y la de dirigente empresarial. Sobresale su 
contribución en el desarrollo del emprendimiento socio económico y político en 
Colombia. 
 
Asociados a estos elementos, hemos considerado, recogiendo los resultados de 
las múltiples entrevistas y analizando los hechos de su vida, que sus 
preocupaciones principales sobre los grandes problemas nacionales, giraron 
primordialmente alrededor del empleo y la generación de riqueza, la democracia y 
la transparencia, y la educación. Estas tres áreas de interés fueron denominadas, 
para efectos de nuestro análisis, ejes de profundización. 
 
Subyacente a la preocupación de Hernán Echavarría por los grandes problemas 
nacionales, estuvo siempre presente el afán de que el país pudiera superar la 
pobreza. Una de las soluciones, y la principal para Echavarría es la generación de 
riqueza y empleo a partir del ahorro y de la inversión. Es por ello que promovió y 
apoyó el emprendimiento empresarial en todas sus formas, que dio ejemplo 
personal de defensa del empleo y que se opuso siempre al rentismo derivado de 
la propiedad de la tierra. 
 
El segundo eje de profundización lo constituye la democracia y la responsabilidad 
de la clase dirigente. La democracia para Hernán Echavarría hay que entenderla 
en su dimensión económica, social y política. El sustento de la misma era la 
economía de mercado y de libre empresa, mediante la cual, con el compromiso y 
la responsabilidad de la clase dirigente, toda la población podría tener garantizado 
el empleo y una mejor condición de vida. Para Hernán Echavarría, el sistema de 
libre empresa debe funcionar  bien,  pero para ello se deben crear una serie de 
condiciones que deben ser asumidas tanto por los capitalistas como por el Estado.  
 
Los primeros deben ahorrar e invertir en el sistema productivo para la generación 
de riqueza y empleo, y el segundo debe apoyar los requerimientos del desarrollo 
mediante su fortalecimiento administrativo y de gestión, para responder a los 
requerimientos del desarrollo. 
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La responsabilidad de los actores frente a los intereses nacionales, determina el 
nivel de transparencia y  de confianza, definitivos en un Estado democrático. 
 
La educación fue un tercer tema de preocupación central de Hernán Echavarría. 
Nos hallamos ante un empresario que con visión pragmática impulsó y apoyó 
proyectos educativos estratégicos en casi todos los frentes en el país. En general 
no concebía ningún tipo de desarrollo ni proyecto, sin educación.    
 
Para entender los diferentes hallazgos de este trabajo, es importante destacar la 
identificación de un amplio grupo humano que estuvo vinculado directa o 
indirectamente con la vida y obra de Hernán Echavarría y que hicieron parte o 
fueron testigos de excepción de sus ejecutorias. Llama la atención la coincidencia 
de este grupo de personas, sobre las contribuciones fundamentales de Echavarría 
así como sobre sus rasgos de personalidad, lo que indica la coherencia de los 
mensajes que el transmitió, inclusive ante sus contradictores.   
 
Aprendizajes 
 
No podría terminar esta primera parte del capítulo final, sin mencionar las 
fortalezas y debilidades de este trabajo, así como mis aprendizajes personales 
frente al ejercicio de la investigación.  
 
Como fortalezas de este trabajo, señalaría mi relación personal con Hernán 
Echavarría, el acceso a la información privilegiada, la decidida disposición de un 
amplio grupo de personas a colaborar de manera abierta y generosa con su 
conocimiento, anécdotas, y vivencias sobre Hernán Echavarría. Fueron 
determinantes para el logro de este trabajo, las entrevistas con el protagonista, el 
conocimiento previo del personaje, la motivación creciente con el desarrollo de 
este estudio, la existencia previa de una línea de investigación en Historiografía 
Empresarial en la Facultad de Administración y el apoyo de Carlos Dávila,  como 
director de este esfuerzo. 
 
Como debilidades resalto, la debilidad en el estado físico de Hernán Echavarría 
cuando comencé a entrevistarlo, las restricciones de tiempo para la investigación 
con la responsabilidad ejecutiva paralela de mi trabajo, la falta de experiencia en 
materia investigativa, el no haber alcanzado a la lectura de la obra completa de 
este personaje como habría sido mi deseo, el no haber alcanzado a completar las 
entrevistas que me proponía, el no haber alcanzado a mencionar algo de las 
inmensas riquezas de cada una de las entrevistas,  y el no haber podido 
entrevistar a alguno de los detractores de Hernán Echavarría. 
 
Los principales aprendizajes personales obtenidos con este esfuerzo, son: el 
haber podido saborear el gusto de realizar una investigación con inmenso  sentido 
personal, y el sentir que he adquirido me he enriquecido con haber podido 
profundizar esta riqueza de vida al servicio del país. De otro lado, siento que logré 
una mejor comprensión del país actual y de su historia reciente, y que fortalecí mi 
conciencia del significado de la vida humana. 
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Esta experiencia me hace pensar en que el compromiso frente a una nueva 
investigación, debe partir de condiciones de tiempo y espacio favorables para la 
tranquilidad y dedicación que este campo de la academia exige, y lo que 
constituyó la mayor limitación para el desarrollo más fluido de este trabajo. 
 
Un elemento esencial en este tipo de trabajos es, además de contar en lo posible, 
con el acceso directo al personaje estudiado, la interacción con múltiples 
personajes relacionados con el actor principal o la institución de que se trate, en 
diferentes épocas y situaciones. Es importante establecer una relación más 
personal y de confianza con algunos de ellos, que permita generar un contacto 
directo, o puntual, en el momento que este se requiera.  
 
Este trabajo espera haber aportado a la historiografía de empresarios individuales, 
el estudio de un personaje como Hernán Echavarría Olózaga, cuyo conocimiento 
aporta muchísimas lecciones, las cuales ya han sido mencionadas en detalle. A 
este aporte se suma, la identificación de temas de investigación que fueron 
surgiendo a lo largo de este trabajo  
 
De esta experiencia surge una propuesta de investigación a futuro, referente a las 
estructuras empresariales, la diversificación en la inversión y la conformación de 
equipos de alto nivel de formación y desarrollo personal, como variables 
explicativas del éxito empresarial.  
 
Otro asunto que surge de interés para investigar y profundizar, es cuáles variables 
comunes permiten el surgimiento de personalidades que trascienden su 
desempeño profesional, familiar y empresarial, para apropiar en ellos el interés 
general de una sociedad.  
 
El tema del compromiso de los empresarios con los grandes problemas nacionales, 
amerita una mayor profundización, dado que no ha sido explotado suficientemente. 
Ello se evidenció en el análisis comparativo con otros personajes de la Historia 
Empresarial. Los resultados de esta investigación, invitan a explorar este aspecto 
en otros empresarios. 
 
Es tan amplio el espectro de contribuciones de Hernán Echavarría, que amerita a 
futuro investigaciones específicas en temas como: su tipo de liderazgo; su faceta 
empresarial y su espíritu innovador; su pensamiento económico; su visión del 
problema agrario; la responsabilidad social y la responsabilidad corporativa; el 
desempeño e impacto de las entidades promovidas y orientadas por el; y las 
innovaciones en gestión empresarial de la organización Corona.   
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Conclusiones finales 
 
Hernán Echavarría es un empresario único en Colombia. El país ha tenido muchos 
empresarios, pero indudablemente Echavarría ocupa un lugar especial y 
privilegiado en este grupo, resultado de su quehacer y del espíritu que lo animaba. 
Su vida está llena de ejecutorias en los múltiples campos que recorrimos, y dicho 
sea de paso, sin alcanzar a agotarlos. Pero además de sus ejecutorias, es un 
personaje particular por las lecciones que nos deja, y cuya comprensión y 
referente, han sido la motivación principal de esta obra. 
 
De este esfuerzo queda una idea central que se ha encontrado reiteradamente en 
las múltiples entrevistas y testimonios que se recogieron, en los escritos de él y 
sobre él, en las interpretaciones y artículos de prensa, en las opiniones a favor y 
en contra suya, y es la de un compromiso con el país y con el papel del 
empresario encarnado por él en la responsabilidad frente a los intereses 
nacionales.  
 
A través de Echavarría, podemos observar lo que significa que un empresario 
asuma la problemática pública como propia, y es lo que hemos denominado, 
desde la hipótesis de este trabajo, “la apropiación de lo público”. Entendemos 
como público, aquellos temas que afectan el interés general de un país y en los 
que, por lo tanto, convergen los intereses colectivos. Lógicamente, esa 
apropiación de lo público es coherente con las convicciones y las bases 
ideológicas que cobijan a Hernán Echavarría. 
 
Estamos ante un líder que no se destacó por su afán de protagonismo, sino por su 
enfoque de servicio tanto a quienes le colaboraron, como, al país. Las 
características del tipo de liderazgo ejercido por Hernán Echavarría son de tal 
riqueza, que ameritan un estudio especial que va más allá del alcance de este 
trabajo.  
 
Es un paradigma y una lección profunda la que deja la huella de su vida y que con 
este estudio, se ha querido contribuir a generar un referente en la formación de la 
dirigencia a diferentes niveles y en diversos ámbitos de la vida nacional.  
 
En ello ha sido evidente el apoyo y la receptividad de todos aquellos que se 
relacionaron con él en algún momento de su vida, en su deseo de aportar sus 
experiencias vivenciales, como uno de los mejores reconocimientos que se puede 
hacer a este colombiano. Este es un indicador, talvez el mejor, del impacto de su 
4obra, pues nos muestra que ésta caló profunda y directamente en el grupo 
amplio de seres humanos con los que interactuó directa e indirectamente, desde 
los directivos hasta los subalternos en la estructura organizacional, desde lo 
político y lo técnico en la estructura gubernamental hasta el primer nivel de 
dirigencia, y desde lo grupal y lo individual en la dimensión colectiva de la 
sociedad. 
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El se consideraba un progresista y defendía acérrima e inquebrantablemente las 
ideas liberales. Pero como vimos a lo largo de su perfil biográfico, su enfoque 
progresista (cuestionado por algunos), radica ante todo en su actitud hacia el 
cambio, entendiendo éste en el marco de la permanente ejecutoria y de la 
curiosidad por explorar nuevos temas. Entendía al progreso no interrumpido como 
el motor de la existencia y como filosofía de vida. No sería atrevido afirmar, que 
después del sentido de la responsabilidad, ésta actitud era una segunda 
característica que definía su existencia. 
 
Como lo hemos venido señalando a lo largo del trabajo, definitivamente la 
profesionalización de la gerencia en Colombia, desde todos los ámbitos de su vida, 
constituyó una constante de preocupación y acción de este empresario, con 
soluciones implementadas y resultados específicos a diferentes niveles: desde la 
creación de entidades de educación en gerencia a nivel de formación profesional, 
y a nivel de formación ejecutiva permanente, hasta la promoción e inversión sin 
límites, en la formación de la gente en sus empresas y de la financiación de 
proyectos que estuvieran dirigidos en el mismo sentido, e inclusive en la 
introducción y el reconocimiento a los ejecutivos y gerentes, como determinantes 
del desarrollo empresarial. 
 
Una cuarta lección de su obra, es que sus enseñanzas no se agotan en su 
prolifera y exitosa faceta empresarial. Ellas coexisten con la conciliación e 
integración que logró darle a su proyección pública y social, la cual, junto con la 
privada, se armonizó con base en principios éticos que no permitieron en general, 
privilegiar en él los intereses individuales. 
 
Para él las posibilidades de un desarrollo viable y equitativo para el país, estaban 
enteramente relacionadas con el compromiso de los empresarios, la transparencia 
del sistema político, y la defensa de los intereses nacionales:    
 
“En las próximas décadas el país tiene que cambiar lo que hoy vemos a nuestro alrededor, 
esas tremendas diferencias en las condiciones de vida no pueden subsistir indefinidamente. 
El sistema de empresa privada y de mercado es un sistema que puede darle a la población 
libertad con prosperidad, pero no es el fin de la historia. Si este sistema no le demuestra a 
la población su capacidad efectiva y real, podemos estar seguros que habrá quien nos pida 
cuentas.”446 
 
Esto reitera su aferramiento a la creación de las condiciones necesarias para que 
un sistema y unas propuestas puedan cumplirse. En este párrafo con el que 
culmina su último libro publicado, hace otra manifestación explícita a su firme 
creencia en las bondades del sistema de libre empresa y de mercado, pero insiste, 
en que el éxito de ello, depende de lo que el llama “la capacidad efectiva y real”, 
que no es otra cosa, a la luz de este estudio, que el compromiso, la 
responsabilidad y la transparencia de cada uno de los actores, frente a la 
necesidad de actuar consecuentemente y enfocados hacia la apropiación de 
                                     
446 Echavarría, Hernán. Macroeconomía y partido liberal. Ibíd., p. 313. 
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la problemática pública, para poder sacar adelante un proyecto de Nación 
viable y posible para todos.  
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RECUENTO DE LOS HECHOS IMPORTANTES DE VIDA 

 
HERNAN ECHAVARRÍA OLÓZAGA 

 
PERIODO HECHO 
1911 Nacimiento en Medellín el 7 de Abril. 

Padres: Gabriel Echavarría Misas y Helena Olózaga de Echavarría. 
Abuelos por parte de padre, Alejandro Echavarría Isaza y doña Ana 
Josefa Misas Eusse y por parte de madre, Belisario Olózaga y Rosa 
Restrepo. Es segundo, de 5 hijos. (4 hombres y 1 mujer) 

1914 / 16 Estudia con señoritas educadas y en la propia casa.  
1917 / 20 Estudia en el Ateneo Antioqueño, dos o tres años. 
1920 Viaja a USA con los padres. Se queda en un colegio en Nueva York. 

Sus padres siguen para Europa y lo recogen al regreso para traerlo a 
Colombia. El colegio en Nueva York es de monjas, de niñas grandes, 
un kinder para niños hombres. 

1922 / 27 Viaja con sus padres a Inglaterra. Se llevó a los hijos (5) para 
educarlos. Estudió bachillerato en el colegio “Wrinking College, un 
colegio protestante del Norte de Inglaterra durante 5 años .   

1927 / 32 Estudió su carrera universitaria en Inglaterra y se gradúa en 
Ingeniería mecánica, en la Universidad Victoria de Manchester 
(obtiene título). Estudia casi dos años de Economía en el London 
School of Economics. 
El papá lo hace regresar a Colombia antes de terminar su segundo 
año. 
El padre era accionista de Coltejer. 
Conoce a Pedro López Michelsen, hijo de Alfonso López Pumarejo. 

1933-
1936 

Regresa a Colombia en 1933, a la ciudad de Medellín, como 
Ingeniero de Coltejer.  
Su padre le dice: “Venga mi querido amigo que aquí se nos acabaron 
los dólares”. 
Colombia no exportaba café, no había medio circulante. El país 
estaba parado, para emitir, el Banco de la República compra una 
mina de oro (Esteban Jaramillo Ministro de Hacienda) por USD 20 m y 
el Banco de la República emitió con su respaldo.  
 
En 1935  
Gabriel Echavarría Misas compra Locería Colombiana.  
Nombra a Felipe Echavarría Olózaga como gerente y a  Gabriel 
Echavarría Misas y Hernán Echavarría Olózaga, como suplentes.   
 
En 1936  
En la constitución de Calcetería Alfa S.A., Hernán Echavarría Olózaga 
figura como administrador. 

1938- Llega a Bogotá con su hermano Felipe. Con unos recursos de 
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1939 $30.000 que le da su padre para su independencia económica, 
montan una oficina de representaciones de productos químicos, 
Echavarría Cabo. La crea con Guillermo Cabo. Trabaja en los dos 
primeros años con anilinas para abastecer a Coltejer. Se importa soda 
cáustica y dinamita. 

1940 / 45 Con la guerra, hay escasez de productos químicos. Felipe viaja a 
USA para conseguir productos químicos. Después de la guerra, 
Dupont diversifica en productos incluyendo además de las anilinas, 
dinamita y nylon para las telas. Muy rentable negocio. Supieron 
aprovechar la coyuntura de la guerra. Felipe en USA gestionando 
productos y barcos pequeños, Hernán Echavarría  y Elkin en 
Colombia vendiendo. 

1940  
1941 Traída del primer experto, Robert Galliath 
1942 Creación de la Facultad de Economía Industrial y Comercial del 

Gimnasio Moderno, primera en su género en Colombia.  
Dicta la cátedra de “Moneda y Cambio” y conferencias. 

1943 Muere Gabriel Echavarría. Los hermanos Echavarría Olózaga 
asumen la dirección de Locería Colombiana.  
Contrae matrimonio en Barranquilla con Loli Obregón, a quien conoce 
a finales de 1940, en un juego de polo, al poco tiempo de la llegada 
de ella a Colombia. Hija de padre colombiano, costeño, don Rafael 
Obregón Arjona y de doña Juanita González del Corral y Benjumea, 
distinguida dama española.    
Nace su hijo Gabriel Echavarría Obregón.   
Ministro de Obras Públicas. Gobierno de López Pumarejo. 

1944 Venta de las acciones de Coltejer.  
Inicia como periodista crítico.  
“El Colombiano”.  
“La República”. 
“El Tiempo”. 
“El Espectador”. 
“El Mundo”. 
“Portafolio”. Estos últimos hasta los años 2004 – 2005. 

1946 Nace su hijo José Antonio Echavarría Obregón. 
1947 Adquiere la Revista Semana. 

Se crea Quimor, empresa comercializadora de fertilizantes y 
plaguicidas 
Se crea Industria Química Andina.  

1948 Creación del Colegio de Estudios Superiores de la Universidad de los 
Andes. 
Martín Bernal asume la presidencia de Cabarría. 

1949 Constituida mediante escritura pública, la Universidad de los Andes 
ofrece sus primeras escuelas profesionales. Siendo fundador, 
consejero, benefactor y docente a lo largo de su vida, comprometido 
con la institución.  
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Asume como Decano de la Facultad de Economía. 
1952 La revista Semana sufre cambio de políticas y Hernán Echavarría 

Olózaga aparece en la misma como director. Escribe todo el tiempo 
bajo el seudónimo de “Simplex”. 
Arranca planta Colcerámica en Madrid. 

1953 Felipe Echavarría sale del país durante la dictadura. 
1954 Arranca el negocio de porcelana sanitaria. 
1955 Se inicia la incursión en Venezuela. Planta de Vencerámica. 

Se realiza la primera exportación a Estados Unidos. 
1956 Arranca el negocio de azulejos en Sabaneta. 

Se inicia la producción de azulejos Sabaneta. 
1957 Participa en el paro nacional que lleva a la caída de Rojas Pinilla.  

Forma parte del comité bipartidista pro candidatura de Alberto Lleras 
Camargo, hasta la elección del mismo en 1958.  

1958 Creación de la Sociedad Colombiana de Economistas.  
Ministro de Comunicaciones del gobierno de Alberto Lleras Camargo. 
Hace graves denuncias de la dictadura.  
Inicio de producción de pisos esmaltados. 

1959 Renuncia al Ministerio de Comunicaciones.  
Preside la misión comercial para Europa y Asia, encargado por el 
presidente Lleras Camargo, para promover el comercio exterior. 
Vende la revista Semana.  
Creación del Instituto Colombiano de Administración (INCOLDA).  
Los hermanos Echavarría, establecen la empresa Láminas del Caribe. 
Los hermanos Echavarría se desvinculan como ejecutivos de las 
empresas. 

1960 Escuela Mecánica Colombo Alemana. 
1961 Escuela de Administración y Finanzas, EAFIT.  

Alianza con American Standard. 
1962 Nace su hija Lolita Echavarría Obregón.   

Montaje planta de Grival. 
1963 Se crea la Fundación Gabriel Echavarría-Fundación Santa Helena 

Se crea el Club de Ejecutivos. 
1965 Donación de $ 1.000 pesos para la fundación de Profamilia.  
1967 Embajador en Washington, en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo. 

Corona le compra a American Standard su participación. 
1968  Fundador de la Facultad de Derecho. 
1970 Fedesarrollo. 
1974 Creación del Colegio de Estudios Superiores de Administración. 

CESA. 
1979 Presidente de la Comisión Nacional de Valores, designado por el 

presidente Julio Cesar Turbay Ayala.  
Coraflor. 

1981 Renuncia como Presidente de la Comisión Nacional de Valores. 
Denuncia e investigación del caso Michelsen y los fondos de inversión 
Grancolombiano.   
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1983 Creación de la Fundación Natura. 
1985 Colabora con la creación de Fundaempresa.  

Crea el Fondo de Desarrollo Empresarial. 
Reforestadora San Sebastián. 

1986 Instituto Cooperativo Técnico Agroindustrial ICTA. 
Comienza a promover la apertura de la Economía 

1987 Miembro de la Comisión Asesora para la Reforma de Justicia.  
Fundador del Instituto de Ciencia Política. 

1988 Promoción de la ley del régimen de seguridad social chileno. 
1989 Cambia el nombre de la fundación Santa Helena al de Fundación 

Corona. 
1992 Participa en la Comisión de Vecindad Colombo Panameña.  
1996 Construcción del Colegio Luis Felipe Cabrera en Barú.  

Oposición a la permanencia de Ernesto Samper en la presidencia. 
Movimiento por la reconstrucción nacional. Fundador centro Nacional 
de Opinión. 

2000 Reunión en el Caguán con la guerrilla durante el gobierno de Andrés 
Pastrana.  

2002 Apoyo a la candidatura a la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. 
2006 Muere el 21 de febrero en Bogotá. 
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HOMENAJES 

 
PERIODO HECHO 

1992 Gran Orden de la Democracia Colombiana – Cámara de 
Representantes. 
Orden del mérito naval “Almirante Pradilla” en el grado de 
“Comendador” – Armada de Colombia.  
Orden de Boyacá, en el grado de Gran Cruz. 

1993 Orden de San Carlos en el grado de Gran Cruz – Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 
Orden al Mérito Industrial, en la categoría de “Oficial” – Ministerio de 
Desarrollo Económico.  

1996 Reconocimiento a “una vida al servicio del país” – Club El Nogal.  
Distinción Pedro Fernández Madrid – Concejo Municipal de Madrid 
Cundinamarca. 

1997 Doctorado Honoris Causa – Universidad de los Andes. 
1999 Medalla Policarpa Salavarrieta en el Grado de Gran Cruz – Asamblea 

de Cundinamarca.  
2002 Doctorado Honoris Causa en Ciencias de la Educación – Corporación 

Universitaria Lasallista de Caldas. 
Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Cruz – Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia. 

2003 Creación de la Silla Profesoral “Hernán Echavarría Olózaga: 
Empresariado e Innovación” – Universidad de los Andes. 

2004 Orden al Mérito Social “Rafael García Herreros” – Corporación Minuto 
de Dios.  
Premio a Líder Empresarial del año – Portafolio  
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EPOCAS IMPORTANTES  
 

HERNÁN ECHAVARRÍA OLÓZAGA  
 
PERIODO HECHO 

DECADA 
20 ś 

Formación educativa en Inglaterra: principios liberales y protestantes 
(Calvinismo). 

DECADA 
30 ś 

Ingeniero Mecánico. Universidad Victoria. Manchester. 
La familia Echavarría compra Locería Colombiana.  
Ingeniero de Coltejer y desarrollo de empresas de representaciones 
de productos químicos.  
Se radica en Bogotá. 
Acercamiento al mundo de la política y del Gobierno liberal. 

DECADA 
40 ś 

Actividad Empresarial de importaciones durante la guerra, alrededor 
de Locería Colombiana: productos vajillas, baldosines. Empresas 
como Cabarría, Químor e Inandina. 
Acercamiento a la academia. Proyección educativa y de la formación 
de recursos humanos. 
Asumen la dirección de Locería Colombiana. 
Inicio como  periodista crítico.  
Adquiere la revista Semana. 
Vínculo con el Gobierno Liberal de López Pumarejo como Ministro 
de Obras Públicas. 

DECADA 
50 ś 

Arranca planta Colcerámica en Madrid. Comienza negocio de 
porcelana sanitaria. Internacionalización.  
Participación en la caída de Rojas Pinilla. 
Ministro de Comunicaciones del gobierno de Alberto lleras Camargo. 
Promoción del comercio exterior colombiano en Europa y Asia. 

DECADA 
60 ś 

Apoyo en la creación de instituciones para el desarrollo de 
habilidades técnicas, promover el mejoramiento de la administración 
de empresas en Colombia. 
Vincula al gobierno de Carlos Lleras Restrepo, como Embajador en 
Washington.   
Montaje de la planta Grival.  

DECADA  
70 ś 

Apoyo en consolidar el proceso de profesionalización de la 
administración en Colombia.  
Vinculación al gobierno de Julio Cesar Turbay Ayala, como 
Presidente de la Comisión Nacional de Valores.  
Actividad Empresarial privada. 

DECADA 
80 ś 

Proyección en tema Justicia (Comisión Reforma de Justicia).  
Gobierno de Belisario Betancourt. 
Gobierno de Virgilio Barco.  

DECADA 
90 ś 

Gobierno de César Gaviria (Apertura). 
Proyección Internacional, Vecindad Panameña. Inversión extranjera. 
Proyección política contra corrupción de Samper. 
Reconocimientos académicos y homenajes.  
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2000 - 
2006 

Gobierno de Andrés Pastrana (participación en acercamiento con la 
guerrilla). 
Participación en apoyo a la candidatura de Álvaro Uribe Vélez. 
Reconocimientos académicos y homenajes.  
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RESUMEN 

 
PERIODO HECHO 
20 ś Formación académica inglesa 
30 ś  Profesión de Ingeniero + acercamiento al sector público  
40 / 45 Segunda guerra mundial  

Empresario de importaciones + vínculo al sector público y político 
(Ministro) 

46 / 57 Posguerra  
Empresario (grupo de empresas + Corona) + Proyección educativa + 
trayectoria periodística y de escritor económico y político de opinión  

58 / 59 Vínculo público y político (Ministro)  
59 / 69 Proyección internacional como representante de gobiernos liberales 

(Europa, Asia, Embajada USA, Caribe) + empresas 
70 / 74 ¿? 
74 / 79 Proyección en sistema financiero (Bolsa de Valores + caso Michelsen) 
79 / 83 Actividad empresarial 
84 / 88 Proyección tema Justicia 
92 / 93 Proyección internacional (Vecindad Panameña + Inversión extranjera 

+ apertura económica) 
94 / 98 Proyección política contra Gobierno de Samper 
98 / 06 Reconocimientos académicos + escritos + homenajes 
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Cuestionario para familiares, amigos, empresarios y altos 
funcionarios  que trabajaron con el. 

 
 

1. Qué relación ha tenido usted con Hernán Echavarria Olózaga? Cuándo, 
Dónde y Cómo. 

 
      2.  Cómo definiría usted los rasgos principales de H.E.O?  Si usted quisiera 
hacer un          
           perfil de H.E.O, qué rasgos de su personalidad destacaría?  

     Qué principios y valores han regido la vida de H.E.O? 
 

3. Cuál de esos rasgos es el que más le impacta y porqué? Podría 
contarme una anécdota que evidencie ese rasgo? 

 
4. Cuáles eran las fuentes principales de inspiración y aprendizaje de 

H.E.O? 
 

5. Es indudable que a el le han preocupado los grandes problemas del país. 
En qué momento recuerda usted la preocupación de H.E. sobre esos 
grandes problemas colombianos? Cuáles eran los problemas 
colombianos que desvelaban a H.E.? 

 
6. Qué actuaciones de H.E. recuerda usted frente a los problemas 

anteriormente mencionados? 
 

7. Qué recuerdos tiene usted de actuaciones de H.E.O por la causa pública 
en diversos frentes y en diferentes épocas? (escoja dos episodios)   

 
8. En qué ha radicado la capacidad de liderazgo de H.E.O? 

 
9. Para aquellos que trabajaron con el:  Cómo era su práctica 

gerencial en materia de: 
 
Toma de decisiones, exigencia de resultados, liderazgo, decisiones de 
riesgo,                    innovación, manejo de personal, trabajo en equipo, 
etc. 

 
       10. Qué efectos generaron sus características gerenciales en su equipo 
inmediato?  

 
Para familiares: 
 
11. Lugar, papel de el al interior de la familia 
 
12. Qué concepción tiene de la familia? 
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13.Separación de la relación entre familia, negocios y familia y causa 
pública 

 
14.Qué significó para el ser un Echavarria? 
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Octubre). 

- Una vida entera por Colombia y su administración. Liderazgo. (Sin fecha). 

- La cita de Garzón y Echavarría. Cromos. (2003, 22 de Diciembre). 

- Orden al Mérito a la Fundación Corona. El Colombiano (2004, 12 de Junio). 

-  Medalla del Minuto de Dios a Hernán Echavarría. (2004, 9 de Septiembre). 

- Orden “Rafael García Herreros”. El Tiempo. (2004, 14 de Septiembre). 

- Habla Echavarría. La República.  (2004, 15 de Septiembre). 

- Hernán Echavarría Olózaga, el empresario del año. El Tiempo. (Sin fecha). 

- Premios Portafolio 2004. Portafolio.  (2004). 

- Premio Portafolio a Hernán Echavarría. Portafolio.    
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- Orden Nacional al Mér ito en el grado de Cruz de Plata a la Fundación Corona. 

Presidencia de la República. (2004, 11 de Junio). 

- Discursos 

- Discurso del Presidente de la República Dr. Álvaro Uribe Vélez. 40 años de la 

Fundación Corona. (2004, 11 de Junio). 

- Don Hernán Echavarría Olózaga. 40 años de la Fundación Corona. (2004, 11 de 

Junio). 

- Discurso Dr. Jorge Hernán Cárdenas Santa Mar ía. 40 años de la Fundación 

Corona. (2004, 11 de Junio). 

- (Don Hernán Echavarría, una vida al servicio del país. Revista Dinero. 2004, 17 de 

Septiembre). 

- Portafolio premió anoche a los mejores. El Tiempo. (2004, 1 de Diciembre). 

- Liderazgo empresarial. ANDA. (2005, Febrero). 

 
IV. ENTIDADES 

 
ANDI 

 
- ACTAS ANDI 

- ACTA No. 1643. 9 de Agosto de 1996 

- ACTA No. 1650. 6 de Diciembre de 1996 

- ACTA No. 1687. 14 de Julio de 1999 

- ACTA No. 1696. 14 de Diciembre de 1999 

- ACTA No. 1718. 7 de Mayo de 2001 

- Varios listados de miembros de Junta Directiva de la ANDI. Seccional 

Bogotá, Miembros Honorarios Invitados Permanente 

- Video Condecoración. 

 

CLUB DE EJECUTIVOS 
 

- Acta de Fundación del Club de Ejecutivos 

 
FUNDACIÓN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA 
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- Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta. Miembros fundadores, honorarios y 

adherentes. 

 
FUNDACIÓN NATURA 

 
- Acta de Constitución  

 

PROFAMILIA  
 

- Acta de Constitución  

- (1994, 8 de Agosto). El Tiempo 

- “…y con mil pesos donados por el empresario Hernán Echavarría, el 15 de 

Septiembre de 1965, el médico ginecólogo Fernando Tamayo f irmó el acta 

fundacional de la Asociación Pro Bienestar de la Familia. Profamilia. En:  
www.colombialink.com/01_INDEX/index_historia/07_otros_hechos_historicos/0310

_llega_control_natal.htm449 

- “… y me habló de Profamilia y yo le di mil pesos, era plata en esa época. Y me dijo 

que fueron los primeros mil pesos que le dieron…”. Entrevista realizada a Hernán 

Echavarría el día 17 de Noviembre del 2004. 

 

RADIOAFICIONADOS 
 

- Reseña histórica Liga Colombiana de Radioaficionados 

 

REVISTA SEMANA 
 

- Revista Semana. (1952, 5 de Enero – 3 de Mayo). Colaborador permanente. 

- Revista Semana. (1952, 10 de Mayo – 1952, 6 de Septiembre). Director Revista 

Semana 

 

SOCIEDAD COLOMBIANA DE ECONOMISTAS 
 

                                     
448 Restricción para imprimir  
449 Restricción para imprimir  
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- Certif icado de existencia y representación legal. Cámara de Comercio de Bogotá 

- (1958, Septiembre). Memoria Primer Congreso Nacional de Economistas. Junio 18 

a Junio 21 de 1958 

- (1977, 6 al 9 de Diciembre). “Políticas y estrategias del desarrollo económico y 

social colombiano en un mundo cambiante” Informe V I Congreso Nacional de 

Economistas.  

 

UNIV ERSIDAD DE LOS ANDES 
 

- Carta Alberto Lleras 

- Boletines Universidad de los Andes. 1948 – 1960 

- Boletín de Información. Universidad de los Andes. Bogotá. 1949 – 1950 

- Boletín de Información. Universidad de los Andes. Bogotá. 1954 – 1955 

- Universidad de los Andes. Bogotá. 1956 
 

V. ORGANIZACIÓN CORONA 
 

LIBROS 
 

- Corona 100 años: 1881 – 1981 

- 100 años de historia de Locer ía Colombiana. Selecciones del Reader´s Digest. 

Tomo XVIII. No. 106. 1949.   

- Ángel, Ana. Un sueño en la construcción. El caso de Locería Colombiana, 120 

años. Editorial Universidad de Antioquia. 

- Innovar para servir. 40 años de la Fundación Corona 1963 - 2003.  

- Gutiérrez, Rodrigo. (Sin fecha). Enseñanzas de un empresario exitoso. El 

signif icado de una vida dedicada a construir una organización.  

- 100 años de historia de Locería Colombiana. Anexos: Don Gabriel Echavarría,  

- Reunión con ex directivos de la Organización Corona. Reunión efectuada el 28 de 

noviembre de 2001. Medellín.  

- Reunión con ex directivos de la Organización Corona. Reunión efectuada el 3 de 

marzo de 2003. Bogotá.  

- ¿Puede hablarse de calidad en la educación? Ensayo central. Fundación Corona. 

Reporte anual. 2005  
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ARTICULOS  

 
- Echavarría, Hernán. (Sin fecha). Memorando sobre la Fundación de la Locer ía  

- Jiménez, Germán. (1991, 24 de Junio). El Grupo Corona será multinacional. El 

Colombianop.8A 

- Molina, Luis. (2001, 15 de Octubre - 15 de Noviembre). Porcelana de calidad. La 

nota económica. pp.72-74 

- (2002, 10 de Octubre). Copia Decreto No. 154 de 2002. Condecoración EMPRESA 

COLCERÁMICA S.A. Madrid, Cundinamarca 

- Arias, Francisco. (2002, 12 de Mayo). Con 120 años, Locería sigue joven. El 

Colombianop.3b 

- (2003, Agosto). Cambio de Trono. Gerente 

- (2003, 11 de Agosto). Hernán Echavarría, gestor de empresa y academia. Grupo 
Corona. La República. p. 13 

- Mateus, Sandra. (2004, 21 de Julio). Corona y Aga Fano siguen haciendo historia 

en el país. La República   

- (2004, 14 de Septiembre). Corona, otra joya centenaria. Portafolio 

- (2004, 17 de septiembre). El Imperio de la cerámica. Dinero. pp.84 – 88 

- Arias, Francisco. (2004, 6 de Noviembre). Organización Corona está lista para 

asumir el TLC. El Colombiano 

- (2006, 3 de Marzo). Fundación Corona: formando conciencias. Balance Social. 

Portafolio. P. 21 

- (2006, Marzo). El presidente de la República condecoró a la Fundación Corona en 

la conmemoración de sus 40 años de trabajo. Fundación Corona 

- Rodr íguez, Leonardo. (2006, 24 al 30 de Septiembre). La joya de la Corona. El 

Espectador 

- “Los reyes de la cerámica”. Las cien empresas más grandes de Colombia (…y las 

900 siguientes). Semana edición especial. Abril 30 a mayo 7 de 2007. No. 1304. 

pp. 240-242. 

 

VI. FAMILIA ECHAVARRIA 
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- Acta de Fundación del Hospital de San Vicente de Paúl. El Universitario 

Colombiano. (1913). 

- Fotos familia Echavarría. (1917, Septiembre). 

- Fotos, cartas personales 

- Alejandro Echavarría. Imagen de Antioquia. P. 11 

- Fotocopia del pasaporte de Hernán Echavarría Olózaga y familia. (1920). 

- Don Alejandro Echavarría. (1928, Noviembre). 

- Rodr íguez, Juan. Cómo era don Alejandro Echavarría. Memoria de un gran 

hombre. (Sin fecha). 

- Mañana será inaugurado el Hospital de San Vicente de Paúl. La Defensa. (1934, 

12 de Mayo). 

- Colombia Nacionalista honra la memoria de Don Alejandro Echavarría.  Colombia 

Nacionalista. (1935, 9 de Marzo). pp. 1-4 

- Enr ique Echavarría. (1943). 
- Vida y Obra de Don Alejandro Echavarría. El primer  hombre de Coltejer. (1957, 20 

de Octubre). 

- Hoy 1 de Julio, se cumple centenario del Natalicio de Don Alejandro Echavarría. 

(1959, 1 de Julio). 

- Pequeña Biografía de Don Alejandro Echavarría. (1959, Junio). 

- Cano, Gabriel. La noble Casa de Echavarría. Magazine Dominical. (1967, 29 de 

Octubre). p. 11 

- Echavarría, Carlos. Mi Padre: Mi Personaje Inolvidable. El Espectador. (1977, 6 de 

Noviembre. 

- La Saga de los Echavarría. Semana. pp. 21-28. (1990, 11 de septiembre). 

- Un hospital en…La Nota. (1999, 8-22 de Noviembre). pp. 80-82 

- Distinción Antioqueños del Siglo XX, categoría Empresarial-Histórico a Alejandro 

Echavarría Isaza. (1999, 25 de Noviembre). 

- Resolución No. 03 de 1999. Orden Cámara de Comercio de Medellín en homenaje 

póstumo a la señora Benedikta Zur Nieden de Echavarría  

- Alejandro Echavarría Isaza. Impulsor del desarrollo industrial. El Colombiano(1999, 

28 de Noviembre). 

- Escudo de la familia Echavarría. El Colombiano(2004, 28 de Octubre). 

- Revista Jet Set. Septiembre 2000. Edición 27. pp. 164 – 168 

- Documento Familia Echavarría.  
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VII. OTROS DOCUMENTOS DE INTERÉS 
 

CREACION DE EMPRESA 
 

- Carulla, Jorge. “Misterios de la creación de empresa”. El Tiempo. 11 de mayo de 

1999.  

- Levin, Doron. “U.S. Executives Adjusting to Japan´s Auto Culture”. Herald Tribune. 

6 de marzo de 1992 

- Montenegro, Santiago. “La importancia del mercado externo”. El Espectador. 20 de 

septiembre de 2000. 

 

IDEAS POLÍTICAS 
 

- Molina, Gerardo. Breviario de Ideas Políticas. Tercer Mundo Editores. Octava 

edición. Bogotá. 1987. 

 

- Cepeda, Fernando. La participación del sector empresarial en la vida polít ica de 

Colombia. Confecámaras. 

 

- Arenas, Roberto. Centro Nacional de Opinión. Causas de la cr ítica realidad 

colombiana.  

 


