PROLOGO
Desde su fallecimiento en marzo de 2015, hemos
conmemorado de múltiples formas la vida y obra de Nicanor
Restrepo, a través de diversos artículos y notas periodísticas,
homenajes póstumos y manifestaciones de gratitud y aprecio.
Parece inagotable esa cantera de recuerdos, enseñanzas,
reflexiones y experiencias que han nutrido cada uno de estos
espacios y momentos que nos permiten mantener viva su
memoria.
Era necesario también una pieza en este conjunto de
reconocimientos y afectos. Una obra con carácter perdurable,
que recogiera las historias y testimonios de varios de sus
amigos, colegas y seres más queridos. Personas que lo
conocieron en cada una de sus facetas como ser humano y
que nos permitieran hacer un recorrido diferente, más íntimo,
más profundo y, sin duda, más integral.
En buen momento la Junta Directiva de Grupo SURA aprobó
este proyecto, bajo la dirección del Comité Cultural de SURA
quien tuvo la iniciativa de configurar una publicación de este
tipo e invitar a escribir, desde su experiencia y relación
entrañable, a Álvaro Tirado Mejía para contarnos su visión
sobre Nicanor como hombre de paz y democracia; a José
Alberto Vélez, para entender algo más de su perfil como
empresario; a Daniel Pécaut, para compartir la mirada del
Nicanor estudiante; a Cecilia María Vélez, para conocer sobre
su perfil cívico y social; a Juan Luis Mejía, para reflexionar en
torno a la relación de Nicanor con la educación y la cultura; a
Ana María Cano, para recordar su compromiso con lo público;
a Marta Elena Bravo de Hermelin, quien lo describe desde la

amistad y a Tomás Restrepo, quien comparte la faceta del
hombre de familia.
Es un verdadero privilegio tener en este documento,
construido desde el cariño y la intimidad de los amigos y de
la familia, esta nueva mirada, más amplia, de Nicanor
Restrepo. El hombre que no se ha ido, gracias a su legado
perenne, y a quien seguimos recordando y extrañando, sobre
todo en estas horas en que el país necesita de esa voz
serena, reflexiva, sensible y sensata para encontrar esa ruta
que parece tan esquiva hacia la reconciliación y la paz
verdaderas.
A Clara Pérez su esposa y a su familia, nuestra gratitud por
el apoyo y compromiso para hacer posible este trabajo
editorial.
DAVID BOJANINI GARCÍA
Presidente Grupo SURA
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los que conocimos a Nicanor no dudamos de su gran sentido político para
visualizar las problemáticas, manejar todos los temas dentro del diálogo, del
convencimiento de las ideas, teniendo como única arma la palabra, sin usar
la fuerza y sin violencia. Era infatigable en eso.
A Nicanor lo motivaba enormemente el conocimiento, el gusto por aprender
cosas nuevas siempre. Por eso nunca vio que el término de su carrera
profesional fuera un final o una condena al “ocio contemplativo”, como él
mismo le decía (Restrepo, 2003: 3). Por el contrario, al jubilarse en 2004
optó por realizar
estudios de maestría y doctorado
Era un intelectual, por encima de cualquier otra
en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias denominación, no uno perdido en el
Sociales de París, donde los culminó en el año mundo de las abstracciones, sino
de 2008 y presentó su tesis Empresariado
uno comprometido con la realidad
antioqueño y sociedad, 1940-2004, publicada
de la sociedad
por la
Universidad de Antioquia por primera vez y recientemente reeditada. Era un
intelectual, por encima de cualquier otra denominación, no uno perdido en
el mundo de las abstracciones, sino uno comprometido con la realidad de la
sociedad en la cual vivía y que tuvo en la dirección empresarial un vehículo
perfecto para compartir sus ideales y contagiar con su entusiasmo a sus
colaboradores.
En efecto, para Nicanor siempre fue clara la función social de la empresa en
cuanto a su íntima relación con el devenir de la sociedad y la influencia que
puede alcanzar para beneficiar a sus grupos de interés. En ese sentido,
Nicanor nos demostró que las empresas deben y pueden ser sensibles a las
necesidades del ser humano y un apoyo para el desarrollo de iniciativas útiles
para la sociedad, con visión de futuro y de conjunto, yendo mucho más allá
de la mera generación de utilidades financieras. Ese ha sido uno de sus
grandes legados: mostrarnos que, además de rentables, eficientes y

32

visionarias, las empresas son un eslabón indispensable para la construcción
de una sociedad en paz.
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la empresa pusieron de relieve para la junta directiva la necesidad de vincular
personas nuevas en la organización. Fue así como les llamó la atención la
carrera que venía desarrollando Nicanor, cuya experiencia, relaciones y
recorrido por empresas en Bogotá les parecía interesante. En esta coyuntura
se dio el ingreso de Nicanor a Suramericana y al gea, siendo su primer cargo,
en 1976, la gerencia de la Corporación Agrícola Industrial, una filial recién
adquirida que tenía como propósito financiar créditos para actividades
agrícolas. Esta corporación fue la semilla de Corfinsura, que a la postre se
fusionó con Bancolombia. En 1979, Nicanor fue nombrado como
vicepresidente financiero de Suramericana, en reemplazo de Guillermo
Moreno, y se trasladó a vivir tiempo completo a Medellín, requisito exigido
por la junta directiva. Se cuenta que el doctor Molina le dijo a Nicanor,
“usted va a trabajar en una organización donde todos los días del año se
duerme en almohada de plumas, no en almohadas de piedras y ningún
empleado será jamás violentado para que cambie los dictados de su
conciencia” (Jiménez, 2015), con lo cual quería decir que ningún empleado
debería ir en contra de su ética para cumplir con su deber. Esta máxima fue
aplicada por Nicanor durante toda su carrera.
En 1982 Nicanor asumió la dirección de la Corporación Financiera Nacional,
luego de la renuncia de José Gutiérrez Gómez, conocido en el medio
empresarial antioqueño como “Don Guti”. En esa época, Suramericana y el
Banco Industrial Colombiano (BIC) tenían una participación importante en
la Corporación Financiera Nacional, una de las tres financieras más grandes
del país, junto con la Corporación Financiera Colombiana (con sede en
Bogotá) y la Corporación Financiera del Valle (con sede en Cali).
Quise destacar estos pasos para ayudar a comprender que Nicanor, antes de
llegar al cargo de presidente de Suramericana por el cual alcanzó mayor
notoriedad tanto en el gea, en el país como en el exterior, tuvo una formación
profesional clave para lo que sería su trascendental gestión al frente de Sura.
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Comienza así una etapa profesional de Nicanor muy especial, breve e
intensa, como funcionario público, que inició el 21 de enero de 1983 y
finalizó el 26 de abril de 1984. Un mes después asumiría la presidencia de
Suramericana. No obstante, siempre siguió vinculado a tareas de mucha
confianza y responsabilidad, como la de ser Alto Comisionado de Paz
también en la administración de Belisario Betancur, o en casi todos los
gobiernos siguientes como un aliado que desde el sector privado aportaba
consejos, ideas y toda su energía en procura de una paz negociada en
Colombia. Ejemplo de ello fue su participación directa como Comisionado
de Paz durante el gobierno de Andrés Pastrana para acordar la agenda de
conversaciones con las farc, junto con otros ilustres colombianos.
Acompañé como secretario privado a Nicanor en la Gobernación de
Antioquia y nuestra relación laboral fue continua hasta su retiro de la
presidencia de Suramericana en 2004. Al frente del departamento constaté
que él era un lector e intérprete excepcional de las situaciones del país.
Fueron dos décadas durante las cuales compartimos muchísimos espacios,
tertulias, desafíos y retos. Fue un tiempo maravilloso en el que nuestra
amistad se hacía también cada día más profunda, entrañable, franca, alegre,
cariñosa, y así se mantuvo siempre hasta el día en que Nicanor falleció, el 14
de marzo de 2015.

Estudiante por

Conocí a Nicanor cuando éramos

naturaleza

jóvenes, aunque nunca fuimos muy cercanos seguramente por los nueve
años de edad que nos separaban. En
el Colegio San Ignacio fui compañero en los dos últimos años del
bachillerato de sus hermanos Carlos E. y Guillermo, dos de los trece de
quienes Nicanor era el mayor. Con Carlos E., además, estudiamos al mismo
tiempo la carrera de Ingeniería Administrativa en la Facultad de Minas.
Nuestras familias eran vecinas en el barrio Prado, tradicio-
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norteamericano, le dice a Nicanor que no es posible cumplir lo que le habían
dicho con el argumento de que lo necesitaban en Colombia y no afuera. “I
need you here, not there”, fue la única razón con la que se frustró algo muy
importante para Nicanor en ese momento: estudiar una maestría en el
extranjero. Esto me lo contó tiempo después en alguna de las largas
conversaciones que tuvimos.
La idea de realizar estudios formales de posgrado se postergó y luego, entre las
responsabilidades propias de la familia y de los cargos que empezó a desempeñar, entre todas
sus actividades, se fue difuminando pero nunca se apagó del todo. No obstante, Nicanor nunca
dejó de estudiar y de aprender por su cuenta, era algo innato, pero el placer de Nicanor

siempre tuvo en mente que los profehacerlo en la academia fue algo que sionales
valen más por su experiencia, conocisolo concretó cuando se jubiló. Su miento del
mundo y visión de largo plazo que
experiencia, sin duda, influyó en
su empeño en que el Grupo Sura por estar sentados en un escritorio cumplien apoyara a los ejecutivos de
todo el do con tareas operativas gea que quisieran estudiar en el exterior, mediante convenios como el que se
suscribió con la Fundación Fullbright y que ha permitido que muchos empleados realicen estudios de maestría y
doctorado manteniendo su vinculación con las empresas. De la misma manera, con el convenio que existió con la
empresa italiana Tipiel para capacitar ingenieros colombianos, o con el Instituto Tecnológico de Monterrey (tec)
para el acceso a programas virtuales de especialización y maestría.
Nicanor siempre tuvo en mente que los profesionales valen más por su experiencia, conocimiento
del mundo y visión de largo plazo que por estar sentados en un escritorio cumpliendo con tareas
operativas. Si Nicanor no veía la actividad empresarial ajena al devenir político y social de la
sociedad, tampoco la concebía desligada de la academia y de la investigación; este fue otro de sus
legados para los empresarios de Colombia.
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1998. Nicanor Restrepo S.,

La economía nacional de los años setenta y ochenta estaba marcada por un
fuerte proteccionismo estatal y las compañías se enfocaban en satisfacer
únicamente al mercado interno. En ese periodo de mediados de los años
ochenta hasta mediados de los noventa, lo más usual en general en Colombia
era que las empresas invirtieran sus excedentes en otras empresas. En el caso
del gea, las tres empresas llegaron a invertir en doce sectores diferentes de
la economía mediante la compra de acciones de compañías preexistentes.
Otra era la idea que tenía Nicanor en su mente, pues para él resultaba más
interesante y con mejores perspectivas invertir en generar nuevas empresas.
Él promovió esta idea tanto en el seno del gea como entre otros empresarios
de Antioquia; en el caso de Suramericana, se continuó con la inversión en
empresas y se crearon dos nuevas en sectores que no se habían explorado:
Tablemac y Setas, la primera de producción de aglomerados de madera y la
segunda una empresa dedicada al cultivo y comercialización de
champiñones con enfoque exportador para hoteles y restaurantes: dos
proyectos agroindustriales innovadores, pensando en Antioquia.
Luego, en los noventa, impulsó la iniciativa de crear nuevas empresas,

presidente de

estas de servicios, derivadas de un marco legal nuevo para Colombia, oficina. Foto Jorge la Ley 100 de 1993,
teniendo como resultado la creación en 1995 de
Luis Pavón G. Archivo
la EPS Sura, la ARL Sura y la administradora de fondos de pensiones
Suramericana en su

Suramericana. Medellín

Protección, que siguieron funcionando a la par con Seguros Sura. Es la
misma época en que comienza la llamada “Apertura Económica”,
promovida durante el gobierno de César Gaviria, y que Nicanor veía con
buenos ojos pues siempre consideró que las empresas colombianas debían
dar un salto hacia fuera.
Entre 1994 y 2004 empiezan a llegar empresas del extranjero para adquirir
o hacer alianzas con las colombianas y tocan a las puertas del gea. Había
120.000 empleados en esa época en todo el grupo y la participación total en
el pib de Colombia era del 8% aproximadamente, sumadas las tres empresas
y sus filiales. Muchos empresarios del país
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vieron con recelo la apertura, porque la interpretaron como una amenaza a
las ventajas que tenían y les aseguraban el control del mercado doméstico,
lo cual los volcó a proteger su dominio. Otros, en efecto, hicieron alianzas
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con las empresas foráneas que llegaron a Colombia para ampliar su
operación en el país o vendieron la totalidad de su patrimonio. La visión de
Nicanor fue diferente.
Por una parte, para él, las empresas colombianas no debían perder la mayoría
en el control de sus capitales ya que “[...] sostenía que si las decisiones se
toman en Europa o Estados Unidos, se perdería influencia en las políticas
públicas [...]” (Abrew, 2015). De otro lado, en vez de una amenaza, vio en
la apertura oportunidades para todos los negocios en los que participa fuertemente el GEA por el potencial que Mientras que algunos vieron en la apertura tenían
para desarrollarse fuera de una invasión de capitales y negocios extranjeColombia:
alimentos, de la mano de la Nacional de Chocolates, hoy ros, para Nicanor era el

llamado para que los Nutresa; cementos, con Argos; y en empresarios locales se
lanzaran a conocer el el negocio asegurador y financiero mundo y crecer con
Suramericana. Mientras que algunos vieron en la apertura una invasión de capitales y
negocios extranjeros, para Nicanor era el llamado para que los empresarios locales se lanzaran
a conocer el mundo y crecer.
El interés de Nicanor por internacionalizar al empresariado colombiano se
manifestó en hechos como pertenecer al Consejo de Empresarios de América
Latina, donde llegó con su carisma y espíritu gregario a fortalecer vínculos
con nuestros vecinos, a quienes él decía habíamos dado la espalda durante
mucho tiempo. Los últimos años de la década de los noventa y los primeros
años del nuevo milenio estuvieron marcados por la exploración de
posibilidades en el exterior, luego de los cuales ya se inician en las tres
organizaciones los planes para invertir en el extranjero en firme, política que
heredamos y ejecutamos los sucesores.

45

El gran empresario - José Alberto Vélez Cadavid

En 1997 se realizó un cambio organizacional muy importante en
Suramericana, que consistió en la escisión legal de la Compañía
Suramericana de Seguros para dar origen a Suramericana de Inversiones, una
holding que agruparía a la compañía de seguros y a las otras empresas donde
esta tuviera inversiones. Con ese cambio, Nicanor quedó a la cabeza de la
nueva firma para centrarse del todo en el destino estratégico del grupo Sura
y fui elegido por la junta directiva para asumir la presidencia de la
aseguradora.
Esta filosofía sobre las empresas y los negocios fue determinante para
quienes asumimos la conducción de cada empresa. Carlos Enrique Piedrahíta
en Nutresa desde 2000, David Bojanini en el Grupo Sura desde
2006 y mi persona en el Grupo Argos desde 2003. Los tres habíamos Si algo definió la gestión de Nicanor al frenhecho
parte de la transformación te de Suramericana y permitió el éxito de la
que Nicanor le había dado al gea
desde los años ochenta y nos inculcó conformación del gea, fue establecer meca a
todos, con la autoridad moral que nismos de gobierno corporativo estables que da el
ejemplo, los valores que han permitieran la continuidad y viabilidad de los
fundamentado al grupo. Uno de los negocios a largo plazo
más notables ha sido la conciencia de ser administradores y no propietarios
de las empresas que hemos tenido a nuestro cargo. Este ha sido, por lo demás,
un rasgo distintivo del gea comparado con otros grupos empresariales de
Colombia, en los que la propiedad está concentrada en una familia o en
algunas personas. En las empresas del gea no hay un único dueño porque la
propiedad está en manos de accionistas institucionales y accionistas
minoritarios, y en ese marco los gerentes generales y presidentes de las
organizaciones somos, como lo dijo alguna vez Nicanor, mayordomos
(Semana, 2015, 21 de marzo, versión digital) con la responsabilidad de
administrar con rectitud lo ajeno.
Si algo definió la gestión de Nicanor al frente de Suramericana y permitió el
éxito de la conformación del gea, fue establecer mecanismos de
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