BARTOLINOS ILUSTRES

LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO – PROMOCIÓN 1948
Por: Víctor Uriel Castañeda Murcia – Promoción 1985

Este eximio bartolino se exigió a sí mismo, en su educación, desde muy niño, hasta
convertirse en el más prestigioso banquero de Colombia y uno de los cinco
banqueros más importantes del mundo1. Comenzó siendo un destacado estudiante
del Colegio Nacional de San Bartolomé. Su primer trabajo fue a los 14 años en la
Radiodifusora Nacional haciendo episodios de cuentos infantiles de teatro y a la vez,
debido a su excelente habilidad con los números, trabajó en un depósito de madera
como encargado de llevarle las cuentas al dueño, un amigo de su padre. Gracias a
su dedicación y disciplina consiguió el primer puesto en el examen de admisión,
entre 400 aspirantes, para la ingeniería civil en la Universidad Nacional2.

Allí terminó con las más altas calificaciones, lo que le valió para ser becado en la
Universidad de Cornell, que por motivos económicos aplazó. Tiempo después aplicó
para la Universidad de Harvard, siendo no solo admitido sino becado por el Icetex.
Pero, estando en su primer trabajo como profesional, su vida dio un nuevo giro
cuando la guerrilla asesinó a su jefe, de quién era la mano derecha. Toma las
riendas para liquidar la empresa a los 23 años, y decide quedarse en Colombia, pero
sin volver a ser nunca más empleado. Con su liquidación monta su primera empresa
de construcción, viendo la oportunidad de negocio en zonas de violencia; busca
contratos y se asocia con dos compañeros del colegio: Enrique Santamaría Hermida
y René Salazar Montoya. Desde allí le apostó a las urbanizaciones de clase media y
construyó el barrio las Villas. Después, vino la creación de la Corporación de Ahorro
y Vivienda Las Villas, y de allí, el comenzar a comprar bancos, como el de Bogotá, y
finalmente crear el Grupo Aval.
Hoy en día, gracias a su incansable dedicación, proporciona empleo directo a más de
62.000 personas. Ha realizado proyectos tan importantes como el Centro Comercial
Centro Mayor (el más grande de Colombia) y el Centro Deportivo y Empresarial
Colsubsidio-Calle 53 (El Cubo); e inicio la construcción de la Ciudad Empresarial
Sarmiento Angulo (en la calle 26).
Por supuesto, su filantropía se ha mostrado por doquier2. He aquí algunos ejemplos:
-

-

-

Construcción de salas de cirugía y dotación de equipos para la Fundación CardioInfantil, el Hospital Universitario San Ignacio y el Hospital Simón Bolívar.
Donación de casas para 50 familias de Cartagena damnificadas por las
inundaciones de 2004, y 400 apartamentos en Usme para los damnificados por la
ola invernal del 2010.
Donante y Presidente de la Junta Directiva de Colfuturo desde 1994 con lo cual
más de 1300 profesionales han realizado sus estudios en el exterior.
En el 2010, creó y donó la totalidad del capital de Grameen Aval Colombia,
gracias a lo cual más de 4.880 colombianos se han convertido en pequeños
empresarios.
En 2008 realizó una donación por 18.000 millones de pesos para la construcción
del edificio de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional, el alma máter donde hizo sus estudios.

Como notas curiosas cabe destacar:
-

-

Debido a la necesidad de capital, alguna vez requirió un crédito en el Banco de
Los Andes, el cual le fue negado. Años después, terminó siendo dueño del
Banco de Occidente, que había absorbido al Banco de los Andes. Es decir,
terminó siendo dueño de aquel banco que le había negado el crédito.
Trabaja 12 horas al día, se acuesta a la 1 de la mañana y se levanta a las 6 de la
mañana.
Hace más de 30 años que no ha vuelto a un cinema.
Usa el correo electrónico, no sabe chatear, conoce qué es twitter pero no le
interesa hacer uso de él, ni del servicio de mensajes de texto. De los inventos
tecnológicos que ha conocido en su vida considera imprescindibles a Internet y el
celular.

Algunos Reconocimientos
-

Empresario del Año 2011 por el Diario la República por su visión, liderazgo,
ejemplo de disciplina, compromiso social y pasión por el trabajo.
Premio FIABCI Mejor Empresario del año 2010.
Mención de honor al Premio Nacional de Ingeniería de la Sociedad Colombiana
de Ingenieros por su aporte a la educación y formación de los ingenieros
colombianos.

-

Reconocimiento por su labor como gestor y promotor del edificio de Ciencia y
Tecnología de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá.
Premio a la vida y obra Casa Editorial El Tiempo

FRASES
“Crear empresa es uno de los actos más importantes de responsabilidad social.
Creando empresa se crea trabajo. Con puestos de trabajo dignos, estables y
debidamente respaldados con prestaciones y seguridad se puede ayudar mucho más
a la gente que dándole discursos populistas”.
“Quiero que me recuerden por los servicios que le he prestado a la sociedad,
modestia aparte, son muchos, y muy valiosos para la Colombia que queremos
construir. He dedicado una muy buena parte de mi tiempo personal a esto. Esa
fortuna la aprecio más que la que me da el dinero.”
“Sí, el dinero no es una cosa en la que se pueda confiar mucho. Es importante y
desde luego lo aprecio mucho, estoy orgulloso de tenerlo. Pero yo esperaría que se
me reconozca más por mi servicio a la gente y por mi trayectoria, construida con
dedicación y decisiones inteligentes, limpia, sin zonas oscuras, sin rabo de paja”.
“La biblia de todo empresario es la contabilidad. Una contabilidad rigurosa y
oportunamente llevada, al día, y al minuto, nos suministra las alarmas que nos
permiten determinar si paramos o nos da las luces para seguir”.
“No hay mejor enseñanza que el ejemplo. Ellos no se esforzaron para darlo, el
comportamiento que tenían era natural a su personalidad. Y es que como padres o
como abuelos o como ciudadanos siempre nos están observando, entonces, la única
forma de enseñar valores éticos y morales es a través del ejemplo”. (Hablando de
sus padres).
“Muchos creen que hacer empresa es tener una idea y salir a buscar quién la apoye.
O más bien buscarle financiación y echarla a andar, eso no es todo. Eso se dice fácil,
pero en la práctica se requieren organización, rigurosidad, constancia, conocimiento,
buena administración, buena contabilidad... No basarse en ilusiones sino en cifras”.
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