


Julio Mario Santo Domingo Pumarejo fue el 

empresario colombiano que más visión internacional 

tuvo a la hora de hacer negocios. Consolidó un 

conglomerado de organizaciones con participación en 

casi todos los sectores de la economía y se convirtió en 

protagonista mundial del sector cervecero con la empresa 

Bavaria; pero también fue un ser caribe que mantuvo su 

identidad barranquillera hasta el final de sus días. Nació 

en Panamá, el 16 de octubre de 1923. Finalizó el 

bachillerato en Estados Unidos, en la Philips Academy en 

Andover (Massachusetts). Estudió en la Universidad de 

Virginia y luego en el Foreign Service School de 

Georgetown University, en Washington, aunque nunca 

obtuvo un título profesional. Al morir su padre en 1973, 

tomó las riendas del grupo económico que desde la 

década de 1920 venía posicionándose en el país como 

uno de los más sólidos e internacionales. En 2005, 

fusionó la Cervecería Bavaria con SABMiller, la segunda 

cervecera más grande del mundo, que más tarde fue 

adquirida por AB InBev. 

Julio Mario Santo Domingo murió el 7 de octubre de 

2011 en Nueva York, ciudad en la que vivía y donde logró 

potenciar sus negocios. 
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Tradicionalmente en Colombia la historia 
empresarial se enfocaba en las experiencias de éxito 
asociadas, principalmente, a grupos de la región 
antioqueña y, en un segundo plano, de la capital. 
No se tenía la percepción de que en la región Caribe 
hubiera una capacidad empresarial fuerte. Sin 
embargo, en las últimas décadas, historiadores e 
investigadores como María Teresa Ripoll y Joaquín 
Viloria han encontrado archivos que permiten 
documentar la inmensa capacidad empresarial que 
siempre ha existido en el Caribe colombiano; incluso 
desde la época colonial se registran iniciativas 
exitosas del empresariado costeño. La evidencia 
de ese éxito empresarial de la región está mejor 
representada en lo que logró el Grupo Santo 
Domingo, cuyo alcance superó, incluso, las fronteras 
colombianas. Este fue un conglomerado económico 
que alcanzó a tener presencia en casi todos los 
sectores de la economía del país.

El liderazgo 
de un costeño 
internacional
Por Adolfo Meisel Roca
Rector de la Universidad del Norte

PRESENTACIÓN
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En el Grupo, la figura de Julio Mario 
Santo Domingo representa la cabeza 
que fraguó la estrategia de crecimiento 
empresarial nacional más reconocida 
a nivel internacional. Su personalidad 
arrolladora, su encanto natural para 
enfrentar cualquier tipo de situación, 
la elegancia en su comportamiento, la 
seguridad con que se desenvolvía en 
los diferentes ambientes, la capacidad 
para unir a sus empleados en una meta 
común o la audacia que siempre lo 
caracterizó a la hora de hacer negocios, 
serán temas de debate o de aprendizaje 
cuando se quiera indagar en respuestas 
que expliquen por qué fue tan exitoso 
en lo que hizo, o qué lo diferenciaba 
de otros empresarios destacados del 
país que no alcanzaron a sobrepasar las 
fronteras colombianas. 

Sin duda, Julio Mario es el empresario 
barranquillero más exitoso a lo largo de 
la historia de la ciudad y el que mejor 
proyectó a nuestro país en el exterior, 
sobre todo en periodos álgidos de 
violencia e ilegalidad. Por esta razón, 
desde la Universidad del Norte hemos 
querido establecer la Cátedra Julio 
Mario Santo Domingo, como una 
forma de reconocer las tradiciones 
empresariales que identifican al Caribe 
colombiano, pero sobre todo para 
estimular en nuestros estudiantes y 

egresados el liderazgo y visión tan 
necesarios en la empresa de hoy, 
para entender las cualidades, valores, 
desafíos de los líderes de nuestra región. 

Esta cátedra será un espacio académico 
que expondrá debates sobre las 
dinámicas empresariales de la región, 
sus fortalezas, los aspectos en los que 
se debe mejorar, las oportunidades 
de cara al futuro y el contexto actual 
del empresariado costeño. Todo esto 
a través de la mirada de empresarios 
líderes de la región. Serán ellos quienes 
compartirán con estudiantes y la 
comunidad en general sus experiencias y 
perspectivas del desarrollo empresarial, 
y del rol que desde el Caribe podemos 
ejercer para el fortalecimiento de la 
empresa nacional. 

Con la cátedra, que se realizará 
cada año, buscamos homenajear el 
legado de una de las familias que más 
estuvo involucrada en la formación y 
estructuración de la Universidad del 
Norte. La Fundación Barranquilla, 
hoy Fundación Mario Santo Domingo, 
fue una de las tres organizaciones que 
en 1966 apostó por sacar adelante 
este proyecto educativo. Desde el 
conglomerado Santo Domingo se apoyó 
la construcción del campus en donde 
hoy se encuentra la Universidad del 
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Norte y también, en el trascurrir de 
su historia, la institución ha recibido 
importantes aportes de la Fundación 
Mario Santo Domingo para la 
constitución de un fondo de becas que 
ha beneficiado a cientos de jóvenes en 
no menos de 20 años.

Esperamos que la Cátedra Julio 
Mario Santo Domingo inspire a los 
profesionales que se forman en esta 
alma mater y los motive a encontrar y 
a formar su propio estilo de liderazgo. 
En la Universidad del Norte estamos 
convencidos de que conocer y reconocer 
nuestra historia les permitirá a las 
futuras generaciones contar con mejores 
puntos de referencia que les permitan 
afrontar los retos del ejercicio de su 
profesión. 

En este libro presentamos una 
primera mirada del hombre que 
llegó a ser el más rico de Colombia, 
el más internacional, pero que nunca 
dejó de ser y comportarse como un 
barranquillero más. Esperamos que en 
las siguientes páginas descubran a un 
personaje que merece ser estudiado 
desde la academia y del que se logran 
extraer aprendizajes para la vida 
profesional. Habrá que insistir en lo 
necesario que resultarían los estudios 
rigurosos de la historia empresarial 
del Grupo Santo Domingo; también 
esperamos despertar la curiosidad en 
ese sentido.

Barranquilla, 23 de octubre de 2019.
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El empresario 
global
Por Jesús Anturi Perdomo
Coordinador Periodísti co Uninorte

JULIO MARIO SANTO DOMINGO PUMAREJO

El 19 de julio del 2005 se hizo oficial la venta de 
Bavaria a la sudafricana SABMiller, entonces la segunda 
productora de cerveza en el mundo. Transacción 
que llegó a los USD 7800 millones y se convirtió en 
la operación empresarial más grande de la historia 
de Colombia, y una de las más elogiadas entre 
conocedores. También fue la jugada con la que Julio 
Mario Santo Domingo, máximo accionista de Bavaria, 
cerraría la exitosa estrategia de internacionalizar su 
marca de cerveza, que tantos réditos le había dado 
en Colombia, sin dejar de tener un papel protagónico 
en el sector, pues pasaría a ser uno de los principales 
accionistas de la segunda cervecera del mundo. Un 
resultado nada despreciable, aunque no exento de 
sentimientos encontrados.

A Julio Mario lo acompañó un dejo de nostalgia por 
desprenderse de una compañía tan fundamental en su 
familia, que había sido especial para su padre desde 
que, en 1933, compró la Cervecería Barranquilla y 
Bolívar. No era fácil desapegarse de la empresa que 
más lo mantenía vinculado con el país del que siempre 
se sintió parte, aunque su vida trascurría entre las 
grandes capitales del mundo, principalmente en 
Nueva York, donde vivía y podía mantenerse al tanto 
de las transacciones bursátiles y empresariales de alta 



envergadura. Rudolf Hommes, quien 
fue ministro de Hacienda durante 
el Gobierno de César Gaviria y que 
años más tarde hizo parte de la Junta 
Directiva de Bavaria, recuerda que, 
siendo miembro de la junta, la última 
vez que habló con Julio Mario fue el día 
que llegaron los nuevos dueños de la 
empresa1.

Julio Mario se le acercó y le confesó que 
le daba pesar desprenderse de Bavaria, 
a lo que Hommes le respondió: “Pues 
claro, es natural que te sientas así 
después de tantos años de trabajo, pero 
ten la seguridad de que estás cumpliendo 
un ciclo y estás dejando a Alejandro [su 
hijo] más o menos en la misma posición 
en la que tú llegaste a Bavaria, donde 
eras minoritario, pero con suficiente 
poder”. Julio Mario se levantó y le 
agradeció esas palabras. Era un hombre 

1 Entrevista a Rudolf Hommes, en Bogotá, 
el 4 de septiembre de 2019.

Julio Mario era un hombre que 
proyectaba seguridad y sabía 
desenvolverse en cualquier 
ambiente social.

Cortesía: El Heraldo

15
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que contaba con más de 80 años, estuvo 
casi cincuenta al frente de la empresa, y 
es lógico pensar que con esa transacción 
tuvo en cuenta el patrimonio que legaría 
a sus hijos. Además, era una decisión 
que tenía sentido a principios de siglo, 
cuando se estaba consolidando la 
industria cervecera a nivel mundial y las 
multinacionales más grandes estaban 
enfrentadas en una competencia por 
alcanzar mayor poder de mercado, 
a costa de la adquisición de marcas 
nacionales alrededor del mundo. 

“Ese es un proceso absolutamente 
lógico, del cual nosotros no estamos 
ajenos […] A la hora de que algún gran 
operador en el negocio de bebidas en el 
mundo voltee a mirar a Suramérica, no 
queremos ser una compañía pequeñita 
en Colombia, sino un grupo de bebidas 
en Latinoamérica, y por eso estamos en 
este proceso de internacionalización”, 
decía en 2002 Esteban Arboleda, 
entonces director de Comercio Exterior 
de Bavaria, durante una entrevista para 
investigadores de la Universidad Icesi2.

2 Carlos Enrique Ramírez, Ángela María Jiménez y Juan Fernando Garrido, “Inversión 
colombiana en el exterior: Bavaria y su estrategia internacional con las ‘cervezas’”, en 
Estudios Gerenciales, vol. 19, N.º 86, 2003, pp. 79-98.

3 Dinero, “‘Cuando hay crisis, es cuando se conoce el talante de un presidente’: Ricardo 
Obregón” [en línea], 28 de abril de 2018. <https://www.dinero.com/empresas/articulo/
conversaciones-con-ricardo-obregon-expresidente-de-bavaria/258009> [Consulta: 11 de 
octubre de 2019].

Por su parte Ricardo Obregón, quien 
fue presidente del Grupo Empresarial 
Bavaria entre 2001 y 2006, pero que 
estuvo en la empresa por veinticinco 
años, en conversaciones con la revista 
Dinero3 recordó que cuatro años 
antes de la venta de Bavaria conoció 
las intenciones de la familia Santo 
Domingo por explorar el mercado en 
busca de oportunidades de una alianza, 
venta o fusión de la empresa. “Durante 
casi cuatro años tuve eso a cuestas. 
Y sabía que mi labor era generar el 
mayor valor que se pudiera. A eso me 
dediqué”. También anotó que dos años 
antes de su llegada a la presidencia, 
la cervecera brasileña Brahma había 
ofrecido alrededor de USD 1600 millones 
por Bavaria. “Siete años después la 
compañía se quintuplicó. Esa fue mi 
labor”.

Por más de cien años Bavaria se había 
consolidado como una de las empresas 
más tradicionales del país y de las más 
queridas por los colombianos, por lo 
que su venta fue recibida en medio de 
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sentimientos cruzados. Bavaria siempre 
asoció su marca con la colombianidad. 
Solo basta con hacer memoria de aquel 
comercial en el que un hombre “orejón”, 
situado en una de esas poblaciones 
recónditas de las montañas del país, 
era consultado por la comunidad para 
que utilizara su fenomenal herramienta 
auditiva y anticipara la llegada del 
camión de Bavaria para la dicha del 
pueblo; el comercial terminaba con 
la frase: “Donde hay un colombiano, 
siempre ha llegado un producto 
Bavaria”. O ese otro ambicioso en el 
que un astronauta en la Luna clavaba 
la bandera de Bavaria, y cuyo eslogan 
decía: “Si un colombiano llegara a la 
Luna, hasta allí llegaría una cerveza 
Bavaria”.

El periódico El Tiempo, en un artículo 
titulado “Bavaria: 120 años de fama”, 

publicado el 3 de abril de 2009, en 
el marco del aniversario 120 de la 
compañía, ya en manos de SABMiller, 
deja ver que el cambio no afectó la 
relación con los consumidores. Karl 
Lippert, quien fungía como presidente, 
habló de la importancia de la compañía: 
“Esta empresa es la síntesis de lo mejor 
de nuestro país, de lo mejor de los 
colombianos, desde aquellos visionarios 
que en medio de las dificultades 
emprendieron un negocio y lo 
proyectaron con firmeza hasta nuestros 
días”. Además, el artículo destaca que, 
para la fecha, la empresa aportaba el 
2,89 % del PIB industrial, con un efecto 
multiplicador sobre la economía de 
2,8 % (lo que significa que, por cada peso 
producido por la empresa, se producían 
2,8 pesos de valor agregado), según 
datos de la Fundación para la Educación 
Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo).

Desde la Fundación 
Julio Mario Santo 

Domingo se crearon o 
apoyaron colegios en la 

región Caribe.

Cortesía: El Heraldo
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“Nadie como 
Julio Mario 
Santo Domingo 
en Colombia 
entendía que 
para crecer 
y expandir 
fronteras en 
el sector de la 
producción de 
cervezas la clave 
estaba en las 
fusiones”

Julio Mario siempre apoyó la educación desde los programas 
de la Fundación Julio Mario Santo Domingo.

Cortesía: El Heraldo
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Esto no era extraño en el formato de 
internacionalización que utilizaban las 
compañías cerveceras, cuya estrategia 
nunca fue replicar conceptos exitosos 
de otros mercados. En principio 
recurrieron a las exportaciones para 
llegar a consumidores extranjeros, pero 
los costos de este mecanismo son muy 
altos, debido a las características de la 
cerveza. “Cuando se exportan bebidas 
se tiene un costo relativamente alto, 
porque se despacha el producto con 
aranceles, pero sobre todo con unos 
costos en transporte muy elevados. Lo 
anterior lleva a que el costo total sea 
entre dos y tres veces más elevado que 
el producir en el mercado local”, afirmó 
Javier Patiño4, gerente general para 
América Latina de la compañía Polar de 
Venezuela, en 2002. 

Cuando se trata de cerveza, para las 
empresas que producen lo que importa 
es mantener el flujo de caja, por lo que 
un precio alto, en comparación con 
productos nacionales, no resulta atractivo 
ni para ellos ni para los consumidores. 
Sobre todo, en un negocio que depende 
de las ventas al detal. Simplemente, las 
grandes cerveceras, que contaban con 
enormes cantidades de liquidez, vieron 
que la expansión natural en mercados 

4 Ramírez, Jiménez y Garrido, op. cit., p. 93.

internacionales era a través de la compra 
o la fusión con las líderes en otros países. 

Nadie como Julio Mario Santo Domingo 
en Colombia entendía que para crecer 
y expandir fronteras en el sector de la 
producción de cervezas la clave estaba 
en las fusiones, y que por lo general son 
las grandes empresas las que terminan 
por quedarse con las pequeñas. De 
hecho, esa misma estrategia fue la que 
empleó antes en el ámbito nacional 
para terminar convertido en el máximo 
accionista de Bavaria a finales de 1960. 
Por ello, a comienzos del siglo XXI 
Bavaria centró sus esfuerzos en 
consolidarse como la segunda cervecera 
más grande de Suramérica, para lo 
que apuntó a comprar en otros países. 
Había dos opciones: se consolidaban 
internacionalmente como un jugador 
fuerte o alguno de los dos principales 
grupos cerveceros del mundo terminaría 
comprándola a un precio poco atractivo.

Según los investigadores del ICESI, 
Ramírez, Jiménez y Garrido, ya Bavaria 
había entrado sin mucho éxito en el 
mercado europeo: desde 1989 operó 
en Portugal con Centralcer (Central 
de Cervezas), y desde 1992 en España 
con la pequeña Cervecería de Córdoba, 
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ambas vendidas en 2000. Estos procesos 
resultaron traumáticos por la distancia, 
pero sirvieron de experiencia para 
competir de mejor forma en mercados 
externos. Entonces los esfuerzos se 
focalizaron en el continente americano, 
donde el precedente era Ecuador, con la 
adquisición mayoritaria de la Cervecería 
de Ecuador (resultado de la fusión 
entre Compañía de Cervezas Nacionales 
y Cervecería Andina) a finales de la 
década de 1980, lo cual marcó el camino 
a seguir.

En 2001, incursionaron en Panamá, 
donde el grupo Santo Domingo tenía 
interés debido al alto consumo per 
cápita de sus tres millones de habitantes, 
que equivalía a poco menos del doble 
del colombiano (en el año 2000, 
según la Asociación Latinoamericana 
de Fabricantes de Cerveza [Alaface], 
el consumo de cerveza de litros por 
habitantes era de 52 en el istmo frente 
a 32,9 en Colombia). Bavaria compró el 
91,5 % de las acciones de la Cervecería 
Nacional de Panamá por USD 260 
millones5. Según indica Bernando 
Parra en su libro Los negocios de 
Mingo, al siguiente año, el 15 de julio 
de 2012, Bavaria adquirió el 24,5 % de 

5 Bernardo Parra, Los negocios de Mingo. Efectos de la apertura y la globalización en los 
grupos Bavaria y Valores Bavaria. Bogotá, Unilibros, 2004.

las acciones de Unión de Cervecerías 
Peruanas Backus y Johnston, y a 
comienzos de 2003 concretó la compra 
de otro 24,6 % de acciones de propiedad 
del Grupo Polar, de Venezuela, que tenía 
intenciones similares de expansión en el 
continente.

Pablo Gabriel Obregón, sobrino de Julio 
Mario y quien fuera presidente de la 
Fundación Mario Santo Domingo, señala 
que el proceso de internacionalización 
del Grupo Santo Domingo realmente 
fue un precedente muy interesante 
para el país. “No muchos empresarios 
colombianos estaban pensando en salir, 
de una forma u otra, bien invirtiendo 
afuera o asociándose con otros grandes 
en sectores donde la competencia 
obligaba a ello. La estrategia de Julio 
Mario siempre fue la de crecer en el 
sector cervecero, no solamente en 
Colombia —porque obviamente Bavaria 
es Bavaria y la cerveza en Colombia es 
Bavaria por tradición, y en la costa es 
un Águila, y la “fría” nace de ahí—, pero 
también de invertir en otros países. Y 
Bavaria invertía para convertirse en 
un gran jugador regional para luego 
volverse protagonista a nivel mundial. 
Esa visión inicial de hacer crecer la 
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empresa, más allá de Barranquilla, más 
allá de Colombia, más allá de América 
Latina, culminó con lo que hoy es la 
participación que la familia tiene en 
AB InBev”.

El manejo internacional a la hora de 
hacer negocios es lo que más resalta 
cuando se valora el alcance de sus 
empresas. Esta particularidad le 
permitió consolidar un conglomerado 
económico con participación en casi 
todos los sectores de la economía 
colombiana. El periodista Ricardo 
Ávila, días después de la muerte de 
Julio Mario, publicaba en el periódico 
El Tiempo: “Santo Domingo fue pionero 
en muchos sentidos. Uno de ellos fue 
su visión global, como lo demostraron 
las inversiones que realizó en diferentes 
países de América y Europa. En 
tiempos en que no se había acuñado 
el término ‘multilatinas’, Bavaria llegó 
a ser un jugador de primera línea en 
el terreno de la cerveza. Para un país 
que tradicionalmente ha tenido cierto 
complejo de inferioridad a la hora de 
salir al mundo, el ejemplo del millonario 
barranquillero fue determinante”6.

El papel como empresario del mundo 
nunca lo apartó de su ser barranquillero; 

6 Ricardo Ávila Pinto, “La muerte del magnate”, El Tiempo, 10 de octubre de 2011.

quienes lo conocieron concuerdan en que 
su personalidad era reflejo del Caribe 
colombiano, un lugar que nunca dejó de 
visitar y con el que siempre mantuvo una 
relación de solidaridad, principalmente 
a través de la Fundación Mario Santo 
Domingo. Además de las amistades que 
conservó hasta el final de su vida.

Para Rudolf Hommes, la forma de 
ser de Julio Mario le resultaba muy 
interesante, pues nunca se desprendió 
de su esencia caribeña. “El valor de 
nunca haber dejado de ser colombiano, 
aunque se volvió internacional, es 
algo que siempre me ha llamado la 
atención, y esto también se encuentra 
en personajes como Botero o García 
Márquez, que nunca pierden su 
condición de colombianos, pero tienen 
un reconocimiento mundial. Julio 
Mario tenía eso desde el punto de vista 
empresarial. No había un empresario 
colombiano en esa época que tuviera 
la misma capacidad de moverse en 
diferentes mundos. Había otros muy 
importantes y meritorios, pero este tenía 
esa capacidad de operar en otros medios 
con facilidad y fue pionero en ganarse 
un espacio propio, por ejemplo, en Wall 
Street, donde contaba con el apoyo de 
empresarios muy destacados”.
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Julio Mario Santo Domingo fue uno de 
esos hombres que terminan convertidos 
en referente para muchas personas. 
Hablan del carisma que lo caracterizaba 
y, por lo general, recuerdan con 
exactitud el momento en que tuvieron 
su primer encuentro personal, porque, 
sin duda, era un hombre que marcaba. 
También ponderan su capacidad para 
alcanzar logros en el campo empresarial, 
donde se desenvolvía con naturalidad; 
y no dejan de asombrarse por el nivel 
intelectual que le permitió hacer parte, 
sin desentonar, de aquella camada de 
artistas y parranderos que el país conoce 
como el Grupo de Barranquilla. Sin 
dejar de lado que hablaba con fluidez 
en alemán, portugués, francés, inglés o 
italiano.

El historiador Marco Palacios señala 
que, para la fecha, en Colombia no 
había ningún empresario que tuviera 
la originalidad, el talento, la capacidad 
de moverse en el mundo empresarial, 
financiero, político, intelectual, y de la 
alta sociedad, como él. “Tuvo muchos 
dones y los aprovechó bien”. Y agrega: 
“La otra cosa, que es un poco rara en un 
empresario, es que en su trayectoria no 
se conoce un momento en que realmente 
haya estado a la defensiva o al borde 

7 Entrevista a Marco Palacios, en Barranquilla, el 8 de agosto de 2019.

de la quiebra o que le haya pasado algo 
verdaderamente traumático, que ocurre 
mucho en el mundo empresarial”7.

Para los empresarios colombianos, 
su figura representa una fórmula de 
éxito para explorar nuevos mercados 
internacionales. “Él fue de los iniciadores 
de esa visión de futuro empresarial. Me 
parece que eso le da un gran valor a la 
visión que él tenía como empresario en 
Colombia”, comenta Marciano Puche 

“Para los 
empresarios 
colombianos, 
su figura 
representa 
una fórmula 
de éxito para 
explorar nuevos 
mercados 
internacionales”



23

Uribe, presidente de la Federación de 
Organizaciones no Gubernamentales 
del Caribe Colombiano (Fedecaribe), 
quien fue director de la Fundación Mario 
Santo Domingo durante treinta años. 
“Me parece que mostró un camino para 
otra gente que quería imitarlo; hay gente 
que abre puertas, y él lo hacía”, aporta 
Hommes.

Como un reconocimiento a la figura de 
este importante empresario caribe, la 
Universidad del Norte, por iniciativa del 
rector Adolfo Meisel, creó la Cátedra 
Julio Mario Santo Domingo, un espacio 
académico para exaltar el liderazgo 
empresarial de los personajes más 
representativos del Caribe colombiano. 
A través de la Fundación Barranquilla, 
hoy Fundación Mario Santo Domingo, 
el grupo económico fue una de las 
entidades que contribuyó a la creación 
de la Universidad del Norte en enero 
de 1966, y durante los cincuenta y dos 
años de historia de esta institución 
fueron recurrentes las donaciones 
de las empresas que pertenecieron al 
conglomerado económico de la familia.

8 Gerardo Reyes, Don Julio Mario: biografía no autorizada, Bogotá, Grijalbo, 2011, p. 74. 
La entrevista citada por Reyes fue realizada a propósito del nombramiento de Julio Mario 
Santo Domingo como embajador de Colombia en China. Margarita Vidal, “Julio Mario Santo 
Domingo, embajador en China: ‘Lo chino me conmueve, me excita, me encanta’”, Cromos, 
N.º 3272, Bogotá, 30 de septiembre de 1980.

Los orígenes de Julio Mario

Nació en Panamá el 16 de octubre 
en 1924, pero recibió nacionalidad 
colombiana porque su familia ya estaba 
radicada en Barranquilla; en esos 
años era una tradición de las élites 
barranquilleras viajar al istmo para 
recibir mejor atención médica en el 
nacimiento. “Los gringos construyeron 
allí un magnífico hospital, y el de 
Barranquilla en aquella época era muy 
malo. A ese hospital iba gente de todo 
el Caribe y, en el caso nuestro, un tío de 
mi mamá era el médico de ese hospital. 
Mis hermanos también nacieron allí”, 
recordaba Julio Mario en una entrevista 
que le hizo la periodista Margarita Vidal 
para la revista Cromos, publicada el 30 
de septiembre de 19808.

Por algún tiempo se registró que había 
nacido en Mompox (Bolívar), adonde 
había llegado su familia paterna a 
principios del siglo XX (entonces una 
población próspera y atractiva para 
los migrantes), a la cabeza de Julio 
Mario Santo Domingo Santo Domingo, 
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a quien se le conocería simplemente 
como don Mario Santo Domingo, 
padre de Julio Mario y precursor del 
Grupo Santo Domingo. Los negocios 
de la familia, que en 1911 ya habían 
fundado Santo Domingo y Compañía, 
estaban dedicados a la importación y 
exportación, con inicios en Nueva York, 
lugar al que habían migrado luego de 
la temprana muerte de su padre Julio 
Santo Domingo Navas.

En 1915, don Mario se estableció en 
Barranquilla, junto con sus hermanos 
Luis Felipe y Ramón; más tarde llegaría 
su hermana Emilia. Allí crecieron los 
hijos del matrimonio de don Mario con 
Beatriz Pumarejo: Julio Mario, Beatriz 
Alicia, Luis Felipe y Cecilia. En 1929, los 
Santo Domingo Pumarejo se van a vivir 
a España. Según el periodista Gerardo 
Reyes9, hay por lo menos dos versiones 
de los motivos de don Mario para irse; 
unos cuentan que tuvo desavenencias 
con sus hermanos, mientras otros 
infieren que el olfato de negociante 
le anticipó que se venían tiempos 
difíciles para la economía de la ciudad, 
momento que llegaría con la Gran 
Depresión y repercutiría en las finanzas 

9 Reyes, Don Julio Mario. Biografía no autorizada, p. 67.
10 Ibíd.
11 Op. cit., p. 75.

de muchos de los grandes empresarios 
de Barranquilla.

En entrevista de Reyes con Alfonso 
López Michelsen, a quien don Mario 
conoció por esas fechas en Madrid, el 
expresidente cuenta: “Mario resuelve 
retirarse de los negocios, se va a vivir a 
España. Se va a vivir a Madrid y tiene 
toda la plata líquida, a él le iba bien. Yo 
tengo un vaguísimo recuerdo de que, 
siendo estudiante, pasé por Madrid y 
los conocí, a Mario y a Beatriz, porque 
en esa época nadie iba a Barranquilla. 
Yo debía tener unos 17 años, acababa 
de pasar bachillerato en Francia. ¿Qué 
hacía don Mario en Madrid? No sé, el 
hecho fue que cuando todo el mundo 
quedó en los rines, Mario tenía sus 
dolaritos líquidos en cuenta corriente”10.

Los primeros años escolares, Julio 
Mario los estudió en el Colegio Ariano 
de Barranquilla, y en su estancia 
en Madrid estudió en un colegio de 
monjes11. Al terminar la primaria, 
su padre decidió enviarlo a estudiar 
a Bogotá, debido a una enfermedad 
respiratoria que aquejaba al pequeño y 
que para entonces se pensaba que las 
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temperaturas frías ayudaban a sanar. 
En 1936, llegó al colegio Gimnasio 
Moderno, una institución de principios 
librepensadores fundada en 1914, en 
plena hegemonía conservadora, por 
Agustín Nieto Caballero, propulsor de 
la nueva educación en Colombia, cuya 
doctrina estaba alejada de dogmas y 
promovía las libertades individuales, 
bajo una formación autónoma basada 
en los modelos educativos de María 
Montessori y de Ovide Decroly, en el 
que el juego es la metodología para 
aprender.

El colegio tenía un internado para los 
estudiantes de provincia que llegaban 
a Bogotá; estudiaban y vivían allí. 
En este cursó los primeros cuatro 
años de bachillerato, con un registro 
de notas modestas. Sin embargo, el 
colegio mantenía un ambiente de 
fraternidad que encajaba muy bien con 
la personalidad carismática de Julio 
Mario; una de las características que 
ha prevalecido en la formación que 
ofrecen es el humor como vocación de 
vida. En esos años hizo amistades que 
perdurarían hasta el final de sus días. 

Julio Mario siempre 
se distinguió por la 

elegancia en su vestir. 
Una de sus piezas 
más usadas era el 

traje completamente 
blanco, sobre todo en 

los inicios de su carrera 
empresarial.

Cortesía: El Heraldo
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“Era un tipo muy querido, muy gracioso 
y muy amigo de sus amigos. Un tipo muy 
amoroso”, recordó Juan Carlos Bayona, 
rector del colegio durante catorce años 
hasta 2012, en entrevista con Caracol 
Radio el 10 de octubre de 2011.

Camilo de Irisarri, jefe de 
comunicaciones del Gimnasio Moderno 
y estudioso de la historia del colegio, 
cuenta que los apodos en la institución 
han sido una tradición: a Julio Mario lo 
llamaban “Mingo”, por el sonido final 
de su apellido. “A pesar de haber pasado 
tan solo cuatro años como estudiante, 
siempre manifestó un profundo amor 
por su colegio y un gran aprecio por 
sus condiscípulos”12. Su cercanía con 
el Gimnasio Moderno se evidenció de 
varias formas. Una de ellas fue en 1996, 
cuando donó la construcción de un 
tercer piso del edificio de bachillerato 
en el que alguna vez asistió a clases. 
Los trabajadores también recuerdan 
las muchas veces que Julio Mario solía 
visitar de improviso el colegio. Una 
vez, quizás unos seis meses antes de 
morir, llegó de visita y en portería no 
lo dejaron entrar. El vigilante llamó a 
Rectoría para avisar que había un señor 
Domingo que decía tener cita con el 
rector; la secretaria de Rectoría revisó 

12 Entrevista a Camilo de Irisarri, en Bogotá, el 5 de septiembre de 2019.

la agenda y no había programada tal 
cita. Luego analizaron mejor la situación 
y se percataron de que se trataba de 
Julio Mario. “Él, que no era para nada 
presumido, dio una vuelta a la manzana 
y volvió nuevamente a la puerta. Ya el 
portero había sido avisado de que era 
don Julio Mario y había que dejarlo 
entrar a su colegio”, comentó De Irisarri.

Ese día recorrió el colegio con nostalgia. 
En su visita pidió conversar con 
estudiantes, por lo que lo llevaron con 
un grupo probablemente de tercero 
o cuarto de bachillerato. “Entró y se 
puso a conversar con los muchachos, 
que acá son muy naturales y muy 

“Aunque sus notas 
no fueron las 
más destacadas, 
en cuarto de 
bachillerato su 
indisciplina y 
rebeldía con los 
profesores llevaron 
a que su padre lo 
enviara a continuar 
sus estudios en 
Estados Unidos, a 
los 16 años”
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tranquilos. Uno de ellos le preguntó: 
‘¿usted por qué se hizo tan rico?’. A lo 
cual él contestó: ‘Yo empecé a hacerme 
rico en este colegio, jugando póquer’”, 
agregó De Irisarri. Evidencia del apego 
que tenía Julio Mario Santo Domingo 
por sus amigos del Gimnasio Moderno 
fue la invitación que les hizo a todos los 
que hacían parte de esa promoción a 
disfrutar un fin de semana en su isla en 
Barú en 2008.

Aunque sus notas no fueron las más 
destacadas, en cuarto de bachillerato 
su indisciplina y rebeldía con los 
profesores llevaron a que su padre lo 
enviara a continuar sus estudios en 
los Estados Unidos, a los 16 años. Allá 
finalizó el bachillerato en la Phillips 
Academy en Andover, uno de los 
colegios privados más tradicionales 
de ese país, donde educaban a sus 
estudiantes para que ingresaran a la 
Universidad de Yale. En el álbum de 
despedida de la promoción de 1943, 
de la que hacía parte Julio Mario, en la 
sección del nombre de la universidad en 
la que continuaría sus estudios escribió 
que se matricularía en Yale13. Sin 
embargo, llegaría a la Universidad de 
Virginia, en Charlottesville, y luego pasó 
a Foreign Service School de Georgetown 

13 Reyes, Don Julio Mario. Biografía no autorizada, p. 79.

University, en Washington. Aunque 
nunca obtuvo un título profesional, ese 
periodo de formación fue decisivo para 
establecer relaciones con amistades 
que más tarde favorecerían el éxito 
con el que se desenvolvió en el mundo 
empresarial de grandes ligas.

Pese a que cada vez es más común 
destacar los títulos y recorridos 
académicos de los líderes que sobresalen 
en el mundo actual, o se leen las noticias 
sobre políticos que suman a su hoja 
de vida falsos títulos en las mejores 
universidades del mundo como respaldo 
a su capacidad, en los tiempos de Julio 
Mario era más que normal que los 
hombres de éxito dejaran de lado las 
aulas de clase y lo reemplazaran por la 
enseñanza que daba untarse de calle. 

“Muchos de los grandes líderes 
empresariales que uno analiza 
realmente no terminaron sus carreras 
profesionales. Estudiaron en la 
universidad, pero en un momento dado 
consideraron que podían aprender más 
afuera; ese fue un poco el caso de Julio 
Mario, que sí estuvo en la universidad, 
pero decidió que el título universitario 
no era lo más importante, sino más bien 
el conocimiento del mundo, lo cual fue 
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fundamental en su forma de ser. Era una 
persona muy carismática y eso le abrió 
puertas en muchas partes del mundo, 
en parte por el espíritu costeño que 
tenía, pero al mismo tiempo unido con 
el mundo, el sentido de ser ciudadano 
del mundo, no solamente de Colombia 
ni de una pequeña parte de Colombia”, 
comenta Pablo Gabriel Obregón14.

En los Estados Unidos se hizo amigo de 
Ahmet Ertegün, hijo del embajador de 
Turquía en Washington, quien fundaría 
la discográfica Atlantic Records. En la 
década de 1940, la amistad se consolidó 
entre escapadas a los sitios nocturnos de 
Nueva York. En sus viajes de vacaciones 
a Barranquilla mantenía el ambiente 
festivo con su entrañable amigo Álvaro 
Cepeda Samudio. 

A mediados de la década de 1950 se 
asentó principalmente en su ciudad 
natal, luego de su paso por la 
universidad, pero mantuvo constantes 
viajes a los Estados Unidos y Europa. 
Se empezó a involucrar con el negocio de 

14 Entrevista a Pablo Gabriel Obregón, en Cartagena, el 29 de agosto de 2019.
15 Semana, “Julio Mario Santo Domingo” [en línea]. 10 de octubre de 2011. <https://www.

semana.com/nacion/articulo/julio-mario-santo-domingo/247592-3> [Consulta: 11 de 
octubre de 2010].

16 Adlai Stevenson Samper, “La feliz época de Julio Mario Santo Domingo con sus amigos en 
Barranquilla”, El Heraldo, 16 de octubre de 2011.

su padre, la Cervecería de Barranquilla 
y Bolívar S. A., que había adquirido en 
1933. “Pocas personas podían ser más 
diferentes a él que su hijo Julio Mario. 
Hasta los 40 años, su fama era la de 
un hombre apuesto, indisciplinado, 
cosmopolita y playboy. Madrugar, ir 
a la fábrica, supervisar las cuentas, los 
envíos, era una costumbre de su padre, 
no suya. Había crecido como hijo de rico 
y gozaba de todos los privilegios de esa 
condición”15. 

En un especial del periódico El Heraldo, 
publicado el 16 de octubre de 2011, el 
periodista Adlai Stevenson Samper 
recordó esos años de Julio Mario: “Fue 
un tiempo feliz. Todavía Julio Mario 
Santo Domingo no era el genio de las 
finanzas, y podía darse el lujo de recorrer 
las calles de la Barranquilla de los años 
50 rodeado de sus amigos; discutiendo 
—fantástica manera de hacerle esguinces 
al implacable tiempo— de cine, literatura 
y pintura”16. Cuenta Stevenson, que, de 
todos esos amigos, entre los que estaban 
los Obregón, Fuenmayor padre e hijo, 
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Germán Vargas, entre otros que 
conformarían el Grupo de Barranquilla, 
Cepeda fue el más allegado; compartían 
una irresistible afición cinéfila. “Casi 
todas las noches planeaban su itinerario 
a los cines de techo de estrellas ubicados 
en las cercanías del barrio El Prado”.

Ese carácter que se forjó entre la 
intelectualidad y la vida apacible 
y bonachona de una ciudad como 
Barranquilla marcaron la personalidad 
que lo distinguió el resto de sus días. 
Marciano Puche lo recuerda como un 
tipo alegre, feliz. “Un tipo dedicado a 
disfrutar de la vida en el buen sentido 
de la palabra, es decir, de burlarse de 
los otros, pero de forma educada y 
decente, de tomarle el pelo y tomárselo 
a sí mismo”. Puche resume la idea en 
una frase: “Le gustaba la vida como la 
llevamos en el Caribe”17.

Un estilo de vida que le permitió 
construir amistades sólidas alrededor del 
mundo y que le enseñó a desenvolverse 
con soltura en cualquier ambiente. 
Nada le resultaba extraño, de ahí que 
proyectara una seguridad imponente a la 
hora de hacer negocios o de defender sus 
intereses frente a políticos o empresarios 
de la competencia. En varias ocasiones 

17 Entrevista a Marciano Puche, en Barranquilla, el 30 de julio de 2019.

demostró que era un hombre fiel a 
sus amigos e intentaba ayudarlos 
cuando pudo. Más de una vez apoyó los 
proyectos que surgían de la mente de 
Álvaro Cepeda Samudio o de Alfonso 
Fuenmayor o Gabriel García Márquez, 
o que eran intermediados por ellos para 
pedir financiamiento a Santo Domingo.

“Era muy amigo de sus amigos. Don 
Julio Mario nunca olvidó a sus amigos 
de infancia, jamás los olvidó. Preguntaba 
por ellos y le decía a la administración 
de la fundación: ‘ojo con mis amigos, 
cuiden a mis amigos, como los puedan 
ayudar, ayúdenlos, me los saludan, que 
estoy pendiente, que deseo que estén 
muy bien’. Siempre fue muy cordial con 
todas esas amistades que él hizo en la 
región”, recuerda Puche de las ocasiones 
en que Julio Mario asistía a las juntas 
directivas de la Fundación Mario Santo 
Domingo.

Quizá fue Gabriel García Márquez el 
que más intermedió, en los últimos 
tiempos, para pedir la colaboración 
de Julio Mario en distintos proyectos, 
como cuando le pidió la donación de 
unos terrenos para la construcción 
del Parque Cultural del Caribe, o la 
contribución para la Fundación Gabo 
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(antes Fundación Gabriel García 
Márquez para el Nuevo Periodismo 
Iberoamericano). El periodista Ramón 
Jimeno, quien trabajó por varios años 
en los medios que pertenecen al Grupo 
Santo Domingo, El Espectador, Caracol 
Televisión y como asesor de Bavaria, 
contó que la famosa película colombiana 
La estrategia del caracol se terminó 
de filmar por un aporte que hizo Julio 
Mario en un momento crítico en el que 
Sergio Cabrera, el director, no tenía 
cómo acabarla. “Gabo le dijo a Julio 
Mario Santo Domingo que por qué no 
ayudaba a estos muchachos que tenían 
una película muy interesante. La vio, le 
encantó, y puso la plata”18.

Con la personalidad de Julio Mario, no 
pocos dudaban de que pudiera llevar 
las riendas de los negocios familiares, 
que su padre había liderado de forma 
ejemplar. Pero hay momentos que 
se presentan en la vida que ponen de 
manifiesto el tesón con el que cuentan 
las personas para afrontar un destino. 
Y ese momento le llegó a Julio Mario 
el 29 de enero de 1963. Su hermano 

18 Ver Zona Franca, “¿Quién es Julio Mario Santo Domingo? [en línea]. 16 de julio de 2018. 
<https://www.youtube.com/watch?v=5ZxhJJ6UG6o>. [Consultado: 11 de octubre de 2019].

19 Álvaro Mantilla Olivares, Itinerario de un imperio económico: Julio Mario Santo Domingo 
(padre e hijo), Barranquilla, Gráficas del Litoral, 1993, p. 61.

Luis Felipe, “Pipe”, como era conocido, 
murió dos días después de sufrir un 
accidente automovilístico en la vía que 
va de Barranquilla a Puerto Colombia. 
Cuenta Álvaro Mantilla Olivares, 
empleado de la Cervecería Barranquilla 
y Bolívar entre 1952 y 1989 y autor de 
un libro biográfico sobre los negocios de 
la familia Santo Domingo, que “aquella 
tarde en el entierro, Julio Mario, 
apoyado en los hombros de don Alfonso 
Restrepo Ochoa, le susurró al oído: 
‘El muerto debería ser yo… mi hermano 
era muy noble’”19.

De acuerdo con Mantilla, Julio Mario 
en 1952 ya era un experto financista e 
inversionista, y desde 1955 ya figuraba 
como presidente o miembro de las juntas 
directivas de las empresas fundadas 
por su padre. Sin embargo, fue hasta 
la trágica muerte de su hermano Pipe 
cuando toma las riendas de la cervecería, 
a la que don Mario había descuidado, 
afectado emocionalmente por la muerte 
de su hijo. “Julio Mario regresó para 
compartir la pena con sus padres y hacer 
lo posible por mantener a flote la fábrica, 
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que en esos momentos ya empezaba a 
sentir el asedio inclemente de Bavaria”20.

“No fue en Harvard, ni en ninguna otra 
universidad americana, donde aprendió 
el manejo de las empresas, sino al lado 
de su padre, y en el olor a marismas, 
al polvo y el calor de Barranquillita, 
donde están las plantas y oficinas de 
la cervecería. Sus comienzos fueron 
difíciles. El viejo era exigente, espartano, 
madrugador, desconfiado, alerta. No 
perdonaba errores. No se permitía 
derroches. Le era más grato conversar 
con Alberto, su chófer, que con cualquier 
engolado ‘snob’ internacional. Julio 
Mario, en cambio, era mundano por 
formación. Prefería los grandes hoteles, 
los autos veloces y los nigthclubs al 
plátano frito, al polvo, los aguaceros, los 
arroyos, los sábados en el Country y las 
muchachas de Barranquilla a caza de 
marido”21.

En 1958, nació su primogénito, Julio 
Mario Santo Domingo Braga, fruto del 
matrimonio con la brasileña Edyala 
Braga, con quien alcanzó a vivir una 
temporada en Barranquilla. No hubo 
matrimonio de sociedad, ni bendición 

20 Reyes, Don Julio Mario: biografía no autorizada, p. 107. 
21 Semana, “Historia de un imperio” [en línea]. 19 de julio de 1982. <https://www.semana.

com/especiales/articulo/historia-de-un-imperio/425-3>. [Consulta: 11 de octubre de 2019].

por parte de la Iglesia católica, como era 
de esperarse en una familia como la suya 
en esa época. Simplemente la presentó 
como su esposa. El matrimonio no duró 
mucho tiempo, y en 1975 se casó con 
Beatrice Dávila, madre de sus dos hijos 
Alejandro y Andrés.

Poco a poco, su vida como empresario se 
fue llenando de hermetismo, y este 
se fue acrecentando después de que en 
1966 Bavaria aprobara la compra de 
la cervecería familiar. Para esa época 
hubo cambios en la estructura de poder 
de las empresas controladas por la 
familia Santo Domingo; en marzo de 
1967, la hasta entonces Cervecerías 
Barranquilla y Bolívar S. A., cuyas 
principales marcas eran Águila, Escudo, 
Gallo Giro y San Nicolás, además de la 
Aguilita y Nutrimalta, pasa a llamarse 
Cervecería Águila, con una producción 
anual de 2,7 millones de hectolitros. 
“Mario Santo Domingo decidió retirarse 
para dirigir Colinsa, la empresa holding 
de las inversiones del naciente Grupo 
Santo Domingo, que ya contaba con 
capital en más de 40 empresas, entre 
ellas, Avianca, Cervecería Andina, 
Malterías Unidas, Fondo Crecimiento, 
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Unión Industrial y Astilleros, Unial, 
Banco Santander, Aluminio Reynolds, 
Petroquímica del Atlántico, Abocol, 
Diario del Caribe. El valor de estas 
inversiones a 31 de diciembre de 1970 
se estimaba en $ 278 531 131”22. Julio 
Mario asume como presidente de Águila 
y comienza, bajo la asesoría de su padre, 
la estrategia que llevaría a la familia a 
convertirse en máxima accionista de 
Bavaria, en medio de una competencia 
feroz que se libró en el país entre las 
principales cerveceras.

22 Bernardo Parra, op. cit., p. 179.

“De Julio Mario se echan muchos 
cuentos, porque es la clase de personaje 
que los podía suscitar. Él era un hombre 
que, ciertamente, estaba muy presente 
en la vida de la gente, por los productos 
de sus empresas, por su figuración 
mediática, pero que al mismo tiempo 
era una persona revestida de un aura 
de hermetismo. Creo que muchos de 
esos cuentos pueden ser ciertos y otros 
a lo mejor son inventados. En todo 
caso, sin duda, fue una persona de 
aire legendario, y su leyenda se va a 

Julio Mario con Augusto López Valencia, Fabio Echeverri, presidente de la ANDI; Pedro Bonet, 
Guillermo Muñoz, presidente de Cervecería Águila, y Elenita Mogollón de Echeverri.

Cortesía: El Heraldo
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proyectar por mucho tiempo”, sostiene 
Jaime Abello Banfi23, director general de 
la Fundación Gabo.

Aunque alguna vez el propio Julio 
Mario se definió a sí mismo como el 
administrador de una fortuna heredada 
que se limitó a invertir incestuosamente 
en diferentes campos de la economía, 
según la cita que toma Reyes24 de una 
publicación de la revista Forbes, la 
historia demuestra que fue más que 
eso. Si bien es cierto que heredó una 
gran fortuna, la más grande de la costa 
Caribe y una de las cuatro principales 
del país, que construyó su padre a 
base de disciplina y buen ojo para los 
negocios, la historia demuestra que sus 
estrategias empresariales y la forma 
de desenvolverse fueron claves en el 
éxito y el prestigio que el Grupo Santo 
Domingo aún mantiene latente en 
nuestro país. Sin duda, fue un buen 
empresario, de esos como habrá tantos 
en los libros, pero, sobre todo, fue de los 
más exitosos e influyentes que se hayan 
conocido en Colombia. De su vida, de 
su legado, aún quedan lecciones por 
aprender.

23 Entrevista a Jaime Abello Banfi, en Barranquilla, el 28 de agosto de 2019.
24 Reyes, Don Julio Mario: biografía no autorizada, p. 26.
25 Adalberto Reyes, “Mario Santo Domingo”, en Historia general de Barranquilla. Vol. 2: 

Personajes, Barranquilla, Publicaciones de la Academia de la Historia de Barranquilla, 1997, 
p. 162.

Don Mario, el precursor

En notas de prensa, reseñas en libros 
de historia y testimonios de ciudadanos 
contemporáneos, sobre don Mario Santo 
Domingo se encuentran aspectos de la 
vida de un hombre que fue fundamental 
durante la época de consolidación 
económica de Barranquilla. Nació en 
Panamá el 26 de agosto de 1888, cuando 
el istmo aún pertenecía a Colombia, pero 
desde niño tuvo lazos con la ciudad, 
donde alcanzó a estudiar parte de sus 
años escolares en el Colegio Pinillos, que 
más tarde continuaría en Nueva York. 
En la historia de Barranquilla, su figura 
representa el principio y la consolidación 
del progreso general de la ciudad25.

Era el segundo de siete hermanos, hijos 
de Julio Santo Domingo Navas y Dolores 
Santo Domingo Navas. Su padre muere 
a los 37 años, por lo que desde muy 
joven se ve obligado a trabajar para 
sostener a su familia. Era un hombre de 
racionalidad aguda para hacer negocios, 
que supo aprovechar las oportunidades 
que se le presentaron en el camino. 
Sus inicios fueron como comerciante, 
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a través de la empresa fundada con sus 
hermanos, con la que distribuían arroz, 
galletas y textiles, y lograron asociarse 
con William Wrigley, dueño de la 
conocida marca de chicles que lleva su 
apellido. Se convirtieron en proveedores 
de látex de caucho del Amazonas y 
obtuvieron la representación de los 
chicles Wrigley en Colombia26. 

Tal vez el título de precursor en 
Barranquilla lo obtuvo ese 18 de junio 
de 1919, cuando aceptó subir en el avión 
que inauguraba el correo aéreo en el 
país, piloteado por el norteamericano 
Knox Martin. Una experiencia que 
desembocó en su posterior inversión, 
en 1940, en Aerovías Nacionales de 
Colombia (Avianca), sucesora de 
la Sociedad Colombo-Alemana de 
Transportes Aéreos (Scadta), la segunda 
aerolínea comercial fundada en el 
mundo, con orígenes en la ciudad.

Durante las primeras décadas del 
siglo XX, el incremento poblacional de 
Barranquilla, caracterizado por invasiones 
espontáneas y la falta de planeación 

26 Reyes, Don Julio Mario: biografía no autorizada, p. 58.
27 Eduardo Posada Carbo, “Karl C. Parrish, un empresario colombiano en los años veinte”, 

Boletín Cultural y Bibliográfico, vol. 23, N.º 8, 1986, p. 5 [en línea]. <https://publicaciones.
banrepcultural.org/index.php/boletin_cultural/article/view/3111>. [Consulta: 11 de octubre 
de 2019].

urbanística por parte del Estado, llevó 
a que la infraestructura de servicios 
públicos cayera en crisis. En ese contexto, 
aparece una clase dirigente, entre la que 
destacaba el empresario estadounidense 
Karl C. Parrish, que promovía la 
idea de que Barranquilla necesitaba 
innovar en este campo para poder 
modernizarse. El entusiasmo de Parrish 
con el futuro de la ciudad era genuino 
y le sirvió para invitar, frecuentemente, 
a inversores norteamericanos a que 
trajeran su capital. “Barranquilla se 
está volviendo un pueblo realmente 
próspero. Todo está floreciendo y 
tal parece que será la mayor ciudad 
comercial del norte de Suramérica. 
Es un sitio muy cosmopolita”, les 
escribió Parrish, en 1920, a unos 
negociantes de Pensilvania27. Ese 
mismo año, creó junto con su hermano 
la Compañía Urbanizadora El Prado, 
que inició con el proyecto de construir 
un barrio residencial a las afueras de la 
ciudad, siguiendo el modelo urbanístico 
norteamericano. Este proyecto resultó 
lo más rentable para la compañía y la 
dotó de capital para aventurarse en 
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otros sectores. Barranquilla prosperaba 
y empezaba a fortalecer su industria, 
dinámica potencializada por su situación 
geográfica estratégica para el desarrollo 
portuario de río y mar.

Para entonces don Mario fortalecía 
sus inversiones en la ciudad. Posada 
Carbo, al revisar la correspondencia de 
la Compañía Parrish, encuentra que 
en más de una ocasión Karl invitó a 
Santo Domingo a invertir en negocios. 
Uno de esos fue la Compañía Minera 
El Nare, que entre 1928 y 1931 tuvo 
una producción de medio millón de 
dólares. Según Parrish, a don Mario le 
parecía que la exploración minera era lo 
mejor en Colombia, por lo que lo invitó 
a invertir en una nueva empresa para 
explotar yacimientos en las regiones 
del río Atrato y San Juan. Parrish no 
pudo concretar este negocio con capital 
barranquillero por la crisis económica 
que golpeó a la ciudad y porque hubo 
desacuerdos con Santo Domingo, uno 
de los pocos que tenía dinero disponible 
para invertir 28. Pese a que la Gran 
Depresión golpeó a la industria local, las 
decisiones empresariales de don Mario 
le valieron para mantenerse estable 
económicamente.

28 Posada Carbó, op. cit., pp. 15-16
29 Reyes, “Mario Santo Domingo”, op. cit., p. 162.

Don Mario hizo parte de una generación 
de barranquilleros que promovió, 
desde todos los frentes, el desarrollo 
empresarial, y que contribuyó a darle 
a Barranquilla ese carácter de ciudad 
pionera en Colombia. “Tenía visión 
de futuro e intuía el progreso. Por ello 
su nombre aparece unido a muchas 
empresas que constituyen haz comercial 
e industrial no solo de la urbe sino del 
país. Era un hombre realista: utilizando 
la frase de Marinello, penetraba la 
realidad. Con mentalidad cartesiana 
analizaba la problemática nacional. De 
ahí su estimación de todos los asuntos 
en que se interesaba”29.

A la par que se consolidaba como 
empresario, crecía el espíritu cívico 
que lo encumbraría como un líder 
natural en una ciudad que pujaba 
altiva hacia el desarrollo. Algunos 
sectores políticos de la ciudad sentían 
recelo ante el hecho de que fueran 
empresas de capital privado las que 
llevaran las riendas de las obras 
transcendentales de infraestructura. 
Los buenos resultados que tuvieron 
en sus proyectos hombres como 
Parrish o Santo Domingo llevaron a 
que la ciudad confiara en la visión de 
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liderazgo que proponían. Cuando no 
estaban al frente de los proyectos, eran 
invitados a participar como veedores. 
Esto ocurrió con las obras de Bocas de 
Ceniza, que en 1931 la ciudad exigía 
al presidente Olaya Herrera, y que 
suscitó un movimiento ciudadano para 
defenderlas. Fueron contratadas por 
los hermanos Parrish, que finalizaron 
la primera etapa del canal navegable 
en 1935. Barranquilla se convertiría en 
puerto marítimo en 1936, con un 
moderno terminal. Pero tres años 
después, la navegación se dificultó por 
el deterioro de las obras, en las que 
el Gobierno nacional dejó de invertir 
en su mantenimiento. Entonces la 
dirigencia de la ciudad estableció una 
junta coordinadora del puerto para 
que gestionara ante el Gobierno los 
recursos para sostener las obras. Esta 
junta estuvo conformada por Rafael 
Obregón, Mario Santo Domingo, 
Alberto Pumarejo, Carlos Martínez 
Aparicio, Francisco Carbonell González 
y Juan B. Fernández, entre otros. Su 
papel fue definitivo para la ejecución 
de los trabajos requeridos para el buen 
funcionamiento de Bocas de Ceniza30. 

30 Luis Alarcón, “La búsqueda de la consolidación: Barranquilla 1930-1957”, en Historia 
general de Barranquilla. Vol. 1: Sucesos, Barranquilla, Publicaciones de la Academia de la 
Historia de Barranquilla, 1997, p. 103.

31 Ibíd., p. 104.

Entre sus preocupaciones empresariales, 
don Mario insistía en la necesidad 
de fortalecer el poder industrial de 
Barranquilla, debido a las condiciones 
favorables que la rodean. A inicios 
de la década de 1950, en las obras de 
angostamiento de la desembocadura, 
el trabajo se suspendió ante un posible 
derrumbe que hiciera perder la inversión 
del Gobierno. En un registro histórico de 
las obras de Bocas de Ceniza, realizado 
por Alfredo Dávila, se encuentra un viaje 
que la junta coordinadora del puerto 
realizó a Bogotá para entrevistarse con 
el presidente. Para convencerlo de la 
inversión, “Mario Santo Domingo ofreció 
solemnemente restituir a la nación, de su 
pecunio particular, el valor de la porción 
de la obra que se derrumbara, si esto 
ocurría”31, lo que facilitó su continuación.

En sus negocios, don Mario tuvo como 
finalidad la creación de empleo, pues 
creía que el capital debía tener la misión 
esencial de generar muchas fuentes de 
trabajo para mejorar las condiciones 
de vida del mayor número de personas. 
El escritor y político Otto Morales 
Benítez, en un artículo que escribió 
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en El Tiempo, el 4 de mayo de 1978, 
recordó que don Mario no concebía la 
plata ociosa sin finalidad social. “A pesar 
de haber desenvuelto su actividad en 
el medio ganadero más propicio, no 
concretó, para sí, tierras. Cuando le 
pregunté por ese fenómeno, extraño 
para mí, me contestó: ‘la ocupación 
que se da es mínima y necesitamos dar 
trabajo a demasiada gente’”32.

Como jefe era una persona preocupada 
por el bienestar de sus empleados, con 
quienes mantenía una línea directa 
de comunicación. “Esa comprensión 
de lo humano, se refleja en el trato 
y consideración de don Mario con 
sus colaboradores. Acude a la mente 
un caso: se discutía un pliego de 
condiciones del sindicato y, ante un 
impase, propuso hacer a los trabajadores 
cien casas, las que se construyeron 
en el bario San José de esta ciudad, 
usufructuadas por los adjudicatarios”, 
retrata Adalberto Reyes33.

Numerosas notas de prensa reseñan 
las acciones que dieron vitalidad al 
espíritu cívico de don Mario. El 23 de 
diciembre de 1937, El Heraldo retrata 
la fiesta de Navidad que se les ofrecía 

32 Mantilla Olivares, op. cit., p. 56.
33 Reyes, “Mario Santo Domingo”, op. cit., p. 163.

a los obreros de la cervecería, donde 
se incluía la entrega de regalos a los 
hijos de estos, a cargo de Beatriz de 
Santo Domingo. El 9 de abril de 1949, 
El Heraldo publica la foto en la que 
don Mario firma el contrato con el que 
dona COP 20 000 para la construcción 
del techo de la tribuna del backstop del 
Estadio Tomás Arrieta. El 4 de marzo de 
1961, la prensa habla de la donación de 
COP 1 000 000 de pesos por parte de la 
cervecería y la Compañía Urbanizadora 
Industrial (Cuisa) para la Zona Franca 
Industrial y Comercial de Barranquilla. 
El 11 de julio de 1962, se anunciaba que 
el Gobierno nacional había aceptado la 
oferta de Mario Santo Domingo para la 
traída de tres barcos generadores de luz 
y fuerza eléctrica como solución a un 
problema en la ciudad; el empresario 
prestó USD 42 000 para tal fin. El 22 de 
diciembre de 1965, El Heraldo retrata el 
préstamo de don Mario, por COP 50 000, 
a la Alcaldía de la ciudad para pagar 
la prima navideña a los obreros 
de la Secretaría de Obras Públicas 
Municipales.

“Era una persona muy práctica, muy 
accesible, que analizaba las cosas y las 
reducía a una solución aparentemente 
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fácil”, recuerda José Román Fernández34, 
quien alcanzó a trabajar en la Cervecería 
Barranquilla y Bolívar S. A. en la década 
de 1960. Según Fernández, don Mario 
tenía muy presente a Barranquilla en 
sus decisiones empresariales. En cierta 
ocasión, solo dos días después de haber 
ingresado a trabajar en la empresa, 
le pidieron un balance financiero de 
la compañía Avianca para analizar la 
conveniencia de hacer una inversión de 
capital. Fernández realizó el análisis lo 
más objetivamente posible y el resultado 
no fue positivo para la empresa. “Cuando 
fui a presentarle el informe a don Mario, 
pensé que le iba a hacer un aporte útil 
al decirle que el resultado no era bueno; 
pero él me dijo: ‘sí, eso puede ser así, 
pero no se le olvide que es la empresa 
aérea de Barranquilla; entonces hacemos 
el aporte’”.

Avianca tiene sus inicios en la aerolínea 
Scadta, fundada en Barranquilla por una 
sociedad de alemanes y colombianos que 
operó con ese nombre entre 1919 y 1939. 
Durante la Segunda Guerra Mundial, el 
Gobierno colombiano recibió presiones 
por parte de los Estados Unidos para 
romper relaciones con los alemanes, 
lo que llevó a la nacionalización de 
la aerolínea. En 1940, se constituyó 

34 Entrevista a José Román Fernández, en Bogotá, el 9 de octubre de 2019.

la nueva empresa, que quedó en 
manos de Pan American (de capital 
estadounidense), el Estado colombiano 
y otros accionistas minoritarios, entre 
ellos Mario Santo Domingo, quien, en 
1942, junto con otros barranquilleros 
accionistas, dieron la pelea para que 
la sede de la aerolínea se mantuviera 
en la ciudad, ante las intenciones de 
trasladarla a Bogotá. Empeño que 
cumplieron satisfactoriamente. Aunque 
el Grupo Santo Domingo era accionista 
minoritario, poco a poco se fue haciendo 
con un porcentaje suficiente para tener 
injerencia en la Junta Directiva, a la 
que llegó Julio Mario como presidente a 
finales de la década de 1970, y en 1985 
pasó a ser el máximo accionista. En 
manos del grupo, la empresa pasó por 
varios momentos de crisis, en los que 
registró pérdidas importantes, hasta que 
en 2004 fue vendida al Grupo Sinergy 
de Brasil. Los resultados financieros de 
la empresa no eran positivos, y en esta 
confrontación empresarial, los expertos 
ven a un Julio Mario perdedor; sin 
embargo, puede que atinen al justificar 
sus decisiones como una forma de 
honrar la memoria de su padre.

Don Mario murió el 9 de abril de 1973. 
En un obituario publicado el 16 de 
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abril en el periódico El Heraldo, se 
reproducen las palabras pronunciadas 
en el sepelio por Juan B. Fernández 
Renowitzky, en representación del 
Gobierno nacional. El texto expresa la 
honda aflicción que experimentó el país 
por la desaparición de quien fuera, sin 
duda, la más poderosa personalidad en 
el campo de la economía, la industria y 
las finanzas colombianas.

En sus palabras, Fernández Renowitzky 
destaca tres virtudes que definían a 
don Mario: su infatigable laboriosidad, 
su sencillez y su pulcritud personal 
y social; esto último en referencia a 
su rigurosa manera de abstenerse 
sistemáticamente de usar esos plenos 
poderes económicos que tenía en la 
mano para tratar de invertir en asuntos 
que no fueran los de beneficio general. 
“La vida de Mario Santo Domingo saca 
verdadera la afirmación de que una 
persona, cualquiera que sea el sector 
de la actividad humana que provenga, 
puede llegar a un plano de genialidad 
creadora, paradigmático, ante las 
generaciones actuales y futuras. Desde 
luego, Barranquilla ya no será la misma 
sin Mario Santo Domingo. Y si me 
permitiera hacer un voto por la buena 
suerte económica del país, diría que 

35 El Heraldo, “Mario Santo Domingo, el precursor del desarrollo”, 3 de mayo de 1978.

deseo que surjan en varios sectores del 
territorio nacional otras personalidades 
tan fuertes y tan creadoras como la de 
Mario Santo Domingo”.

Durante la celebración de los sesenta 
y cinco años de la Cervecería Águila, 
el 2 de mayo de 1978, se rindió un 
homenaje especial a la memoria de don 
Mario. Guillermo Restrepo, entonces 
presidente de la Asociación Colombiana 
de Cervecerías, fue invitado a dar 
unas palabras, en las que definió al 
homenajeado de la siguiente forma: 
“Los hombres sobresalientes, en todos 
los tiempos, son aquellos cuyas obras les 
sobreviven. Los hombres sobresalientes 
y útiles son aquellos cuyas obras 
benefician a toda la comunidad o a un 
sector de ella, bien social, económica, 
moralmente. A esta clase de hombre 
perteneció don Mario, y sus obras no 
solamente perduran y perdurarán 
muchos años, sino que crecen, extienden 
su radio de acción y prestan permanente 
utilidad a Colombia y a esta ciudad”35.
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Bavaria, una jugada sin igual

La injerencia de la familia Santo 
Domingo en el mercado cervecero 
colombiano fue limitada hasta la 
década de 1960. Aunque a través de la 
Cervecería Barranquilla y Bolívar S. A. 
la marca Águila había ganado un 
reconocimiento importante más allá de 
la costa Caribe, la principal cervecera 
del país era Bavaria, una sociedad 
abierta que tiene sus orígenes en 1889 
con la creación de la Cervecería Bavaria 
Alemana Koop, por parte de la sociedad 
Koop’s Deutsche Bierbrauerei (en 1921 
se transformó en Handel en Inustrie 
Maarschappij Bogotá), encabezada 
por Leo Sigfried Koop, un alemán que 
migró a Santander en 1976; allí se casó 
y emprendió una sociedad comercial 
que terminaría en la empresa cervecera, 
constituida en Bogotá. Si en la costa 
a la cerveza se le llama “fría” por la 
publicidad de Águila, en el interior le 
llaman “pola” por la cerveza La Pola, 
lanzada al mercado en diciembre de 1911 
por Bavaria, con motivo del centenario 
de la independencia de Colombia, en 
honor de Policarpa Salavarrieta.

36 Bernardo Parra, op cit., p. 177.
37 Enrique Ogliastri, Cien años de cerveza Bavaria, Serie de historia del desarrollo 

empresarial, Bogotá, Universidad de los Andes, 2001.

Desde muy temprano, Leo Koop 
empezó la integración vertical del 
negocio, mediante la producción de 
cebada o la fabricación de botellas, 
por medio de empresas que fundó 
para apalancar la producción de 
cerveza. La rentabilidad le permitió 
conseguir el capital para establecer 
plantas cerveceras en Manizales, 
Santa Marta y Honda. En 1930, la 
empresa se convirtió en Consorcio 
de Cervecería Bavaria S. A., que 
aglutinó dos corrientes empresariales: 
una constituida por inmigrantes 
extranjeros, principalmente alemanes 
y holandeses, que estaban en la 
empresa Handel; y otra constituida 
por empresarios colombianos 
independientes que tenían cerveceras 
pequeñas y medianas en todo el 
país36. Colombiana de Gaseosas de 
Manizales, Cervecería Continental 
de Medellín, Cervecería de Honda, 
Cervecería del Magdalena, Cervecería 
Colombia y Andes de Cali37 hacían 
parte del consorcio, que en 1934 tenía 
ocho plantas en siete ciudades que 
cubrían el centro y norte del mercado 
colombiano.
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Entretanto, por los lados de 
Barranquilla, a comienzos del siglo XX 
se levantaban las dos cervecerías que 
dieron paso a Águila, la segunda en 
ventas después de Bavaria. Desde 1905 
operaba en la ciudad la Cervecería 
Bolívar y en 1913 inició labores la 
Cervecería Barranquilla. Ambas 
empresas se fusionaron en 1917 en una 
agencia común de ventas para evitar 
resultados negativos por la competencia 
desmedida. A finales de la década de 
1920, la crisis económica mundial, 
conocida como la Gran Depresión, afectó 
el sector industrial del país y la empresa 
cervecera no fue la excepción. Al tiempo 
que las empresas del interior planeaban 
la creación de un consorcio para sopesar 
la crisis, la Cervecería Barranquilla 
y Bolívar terminaba como activo de 
emergencias de bancos privados que 
la embargaron por incumplimiento en 
los pagos. Los dueños de la cervecería 
ofrecieron venderla a Mario Santo 
Domingo, quien había regresado de 
España y contaba con liquidez para 
invertir. La estrategia de Santo Domingo 
fue acudir a otros accionistas para unirse 
en el negocio, pues no contaba con 
el dinero suficiente para hacerse con 
la empresa él solo. Propuso al Banco 
Maduro & Curiel, de Curazao, uno de los 

38 Reyes, Don Julio Mario: biografía no autorizada, p. 69.

acreedores de la empresa, intercambiar 
la deuda por acciones, pero este solo 
aceptó hacerse socio de una tercera 
parte. Como tercer accionista, don Mario 
recurrió a Arturo García, una de las 
personas más ricas de la región, dueño 
del Banco Nacional de Sabanas38.

El 22 de agosto de 1933 se oficializa 
en notaría la nueva sociedad con el 
nombre de Cervecería Barranquilla y 
Bolívar S. A., en la que fue nombrado 
como presidente Luis Felipe Santo 
Domingo, y don Mario como gerente. 
Empezarían periodos de competencia 
fuerte con Bavaria, que acaparaba 
mayoritariamente el mercado nacional. 
En la siguiente década, al consorcio 
Bavaria se unirían las cervecerías 
Clausen de Bucaramanga, Nueva de 
Cúcuta y Germania Rudolf Kohn, de 
Bogotá; esta última era una de las 
cerveceras más fuertes del país. En 
octubre de 1934, Bavaria lanzó en 
Barranquilla la cerveza Costeña como 
competencia de Águila.

Nuevamente, el contexto de la Segunda 
Guerra Mundial jugó en contra de los 
inversionistas alemanes en el país. 
Las presiones de los Estados Unidos 
desencadenaron la salida de los 
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alemanes de Bavaria y pasó a control 
de accionistas colombianos. Los 
nuevos accionistas hacen lo necesario 
para posicionar la empresa como la 
máxima productora de cervezas del 
país, lo que lograron con la compra 
o fusión de pequeñas cerveceras; 
también construyeron nuevas plantas 
en Armenia, Bucaramanga, Buga, 
Girardot, Duitama, Ibagué, Neiva, 
Pasto y Villavicencio, con lo que 
garantizaron presencia en casi todo 
el territorio nacional antes de 1950. 
Luego, la empresa empezó a diversificar 
sus inversiones en otros sectores de la 
economía.

¿Cómo sobrellevaba Águila la 
competencia desde la periferia? De 
acuerdo con José Román Fernández, 
la apuesta era por mantener una 
calidad superior en sus productos. 
“Para entonces la presencia alemana 
se consideraba un sello de calidad 
en el mundo cervecero; por eso don 
Mario había contratado a un equipo 
de alemanes para que dirigieran la 
producción de su cerveza”. Recuerda 
Álvaro Mantilla Olivares que, en cierta 
ocasión, en abril de 1955, se improvisó 
una fiesta en la empresa para brindar 
con todos los empleados con cerveza de 

39 Mantilla Olivares, op. cit., p. 120.

un cargamento que había naufragado 
en el puerto de Buenaventura sobre el 
océano Pacífico. “El director técnico 
Franz Schloegl quería demostrar que 
después de cuatro meses de permanecer 
sumergida en la oscuridad, como lo era 
el fondo del mar, podía consumirse sin 
peligro”, apunta Mantilla39.

En la década de 1950, la cerveza Águila 
empezaba a ganar mercado más allá 
de la región. La estrategia de Bavaria 
para contrarrestar tal competencia 
fue lanzar una campaña nacional con 
las marcas Costeña —con Costeñita 
ganaban seguidores entre jóvenes y 
mujeres— y Germania, que se producía 
en la planta de Bavaria en Barranquilla. 
Hubo todo tipo de estrategias de lado y 
lado para cautivar a los consumidores 
de la costa. Por parte de Bavaria, sus 
vendedores movían rumores para 
desacreditar la calidad de la cerveza 
Águila; por el lado de la Cervecería 
Barranquilla y Bolívar, la estrategia 
incluyó campañas de consumo que 
involucraban al personal de la empresa, 
quienes debían salir en grupos en las 
noches a los principales negocios para 
consumir Águila, con el propósito de 
dar la impresión de que el consumo 
no había decaído; también se creó, sin 



43

mucho éxito, la marca Aguilita, como 
competencia a la Costeñita.

A finales de la década de 1950, Bavaria 
se imponía como una de las principales 
empresas del país, con participación 
en otros sectores industriales. Los 
excedentes de liquidez y el interés de 
diversificar su actividad, llevaron a 
que en 1958 se constituyeran como 
Sociedad Anónima bajo el nombre 
de Bavaria S. A. De este modo, la 
empresa emitía acciones para atraer a 
nuevos inversionistas que capitalizaran 
las estrategias de expansión y 
diversificación. Como resultado, en 1965 
Bavaria contaba con 78 000 accionistas; 
en 1978, llegaron a ser 90 000. Ninguno 
de ellos poseía más del 3 % de las 
acciones.

Un proceso similar emprendería la 
Cervecería Barranquilla y Bolívar S. A. 
en la búsqueda de administrar mejor las 
inversiones de la familia Santo Domingo 
en otros sectores de la economía. 
A mediados de la década de 1960, la 
cerveza Águila pasaba por una crisis de 
ventas, a causa de la fuerte penetración 
que venía ganando Bavaria; la decisión 
de los Santo Domingo fue empezar 
a reducir la competencia a través 
acercamientos con Bavaria, mediante la 

compra de acciones, hasta que en 1966 
alcanzaron un acuerdo para envasar y 
distribuir cada uno el producto del otro. 
A finales de ese año, se concretaría la 
compra de la Cervecería Barranquilla y 
Bolívar por parte de Bavaria, transacción 
que se pagó con acciones a los Santo 
Domingo. En su afán por diversificar 
sus inversiones, Bavaria se había 
descapitalizado, mientras la cervecera 
barranquillera mantenía su liquidez. 
Argumento que utilizó Julio Mario para 
hacerle ver a Bavaria lo conveniente 
de una fusión entre ambas empresas. 
Bavaria emitió acciones para pagar la 
compra, que al final dejó a los Santo 
Domingo como los máximos accionistas 
individuales de la empresa, con el 12 %. 
En la asamblea de accionistas de 1968, 
los Santo Domingo pusieron a dos de los 
cinco miembros de la Junta Directiva de 
Bavaria.

“Es un hecho sin precedentes que 
no había ocurrido hasta 1965/67, 
porque no existían en el país mentes 
tan audaces que aprovecharan 
parpadeos ingenuos en el manejo de 
políticas de derechos participativos 
en compañías anónimas como los 
que presentó Bavaria durante este 
periodo; parpadeos que fueron 
explotados hábilmente por los dueños 
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tradicionales de Cervecería Barranquilla 
y Bolívar S. A., los señores Santo 
Domingo (padre e hijo)”40.

En 1967, Julio Mario Santo Domingo 
funda Colinsa (Compañía Colombiana de 
Industriales e Inversionistas S. A.), como 
sustituta de Cervecería Barranquilla y 
Bolívar S. A., una empresa holding que 
impulsaría al Grupo Santo Domingo. 
Cuenta Mantilla Olivares que un 
conflicto laboral surgido ese año 
—algunos obreros reclamaban unidad 
con la empresa Bavaria— provocó los 
cambios de razón empresarial y también 
se creó Cervecería Águila. Don Mario 
decide retirarse de la cervecería para 
ponerse al frente de las inversiones de 
Colinsa y dirigir estratégicamente los 
pasos de su hijo en el propósito de tomar 
el control de Bavaria.

Para esta labor, la familia Santo 
Domingo conformó un equipo de 
expertos financieros y en derecho. Entre 
ellos estaba Francisco Posada de la Peña, 
exministro de Justicia y Trabajo, quien 
los representaba ante las asambleas de 
Bavaria; junto a otras figuras relevantes 
como Pedro Juan Cañizares, Ernesto 
Soto o Gustavo Vasco, entre otros. 
A pesar de ser los máximos accionistas 

40 Mantilla Olivares, op. cit., p. 51.

de Bavaria, el camino para alcanzar el 
poder en las decisiones de esa empresa 
estuvo lleno de dificultades, tales como 
los cuestionamientos que los accionistas 
lanzaron en la asamblea de 1969 contra 
los directivos, ante las desmedidas 
inversiones en sectores que nada tenían 
que ver con la producción de cerveza. 
El ambiente estaba caldeado, porque 
diez días antes el presidente Carlos 
Lleras Camargo, uno de los accionistas 
minoritarios de Bavaria, en una 
intervención televisiva había denunciado 
fraudes tributarios en la compañía y 
ponía en duda la conveniencia de haber 
comprado la Cervecería Águila de la 
forma como se hizo. En esa asamblea la 
familia Santo Domingo solo obtuvo un 
puesto en la Junta Directiva.

Siguiendo a Mantilla Olivares, en 
los años posteriores, dos hechos 
convinieron a los Santo Domingo para 
llegar a controlar Bavaria. Por un lado, 
se creó una comisión para investigar las 
elecciones de los miembros de la Junta 
Directiva mediante procedimientos 
de poderes otorgados por accionistas 
cautivos que elegían sin plena conciencia 
de la selección que hacían; eran poderes 
sin renovación que equivalían a unas 
60 000 acciones electoras, y venían 
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siendo utilizados por funcionarios 
de la empresa para influir en el 
nombramiento de los miembros de la 
Junta. Se decidió que estos poderes 
fueran incinerados, lo que marcó un 
precedente para las futuras asambleas. 

Por otro lado, el Grupo Santo Domingo 
se vio favorecido por la competencia 
que, a comienzos de la década de 
1970, enfrentó a otros dos grupos 
económicos: el antioqueño Colombia y el 
bogotano Grancolombiano. Las familias 
antioqueñas del Grupo Colombia se 
sintieron amenazadas ante la arremetida 
de inversores foráneos que pretendían 
controlar sus empresas; específicamente 
el Grupo Grancolombiano evidenciaba 
su interés en las empresas paisas 
Suramericana de Seguros y la Compañía 
Nacional de Chocolates. La estrategia 
para evitarlo consistió en una alianza 
con el Grupo Santo Domingo —ambos 
ya tenían experiencia comercial a través 
de Cervunión en Malterías Unidas— 
al que ofrecieron su apoyo para acentuar 
el control de Bavaria; a cambio, Santo 
Domingo debería negociar las acciones 
que tenía Bavaria y Colinsa de las 
dos empresas antioqueñas al Grupo 
Colombia, y estos a su vez le ofrecerían 

41 Bernardo Parra, op. cit., p. 182.

las acciones sobre Cervecería Unión y 
Cine Colombia a los barranquilleros41.

De esta forma, en la asamblea del 22 
de marzo de 1971, Santo Domingo 
llegó con la representación accionaria 
necesaria para obtener tres de los cinco 
puestos en la Junta Directiva, que quedó 
conformada por Julio Mario Santo 
Domingo, Pablo Obregón (cuñado de 
Julio Mario), Bernardo Restrepo Ochoa 
(del Grupo Colombia), Roberto Jairo 
Arango y Francisco Ulloa. Al frente de 
Bavaria, Santo Domingo efectuó diversos 
movimientos para ir haciéndose con 
más control sobre las acciones de la 
cervecera.

Dos hombres de su confianza, Carlos 
Cure y Augusto López, le sugirieron a 
Julio Mario la estrategia de convertir 
a Cervunión en dueña de Bavaria. 
Dupesa, otra de las empresas del grupo, 
fue la intermediaria para comprar las 
acciones disponibles tanto de Bavaria 
como de Cervunión. En 1985, Santo 
Domingo tenía en su poder el 42 % de 
las acciones de Bavaria. En 1998, decide 
vender Cervunión a Bavaria; en 1999, su 
participación en Bavaria llegó al 68 %.
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Con esta foto cerraron el 
negocio de la venta de 
Bavaria a SABMIller en 

julio de 2005. Aparecen 
(de izquierda a derecha) 

por SABMiller Malcom 
Wylman, vicepresidente 

financiero, y Graham Mackay, 
presidente, y por Bavaria 

Julio Mario Santo Domingo 
y su hijo Alejandro.

Cortesía: El Heraldo

En la década de 1990, Bavaria enfrenta 
la competencia de la Cervecería Leona, 
lanzada en 1992 por Carlos Ardila Lülle, 
para lo que construyó la fábrica de 
cerveza más grande y moderna del 
continente. La nueva marca tenía una 
dinámica de crecimiento que inquietaba 
a Santo Domingo, pero a finales de 
siglo la recesión económica frena sus 
proyecciones de ventas, con lo que 
dejan a la empresa en riesgo financiero 
ante las deudas adquiridas. En 2000, 
Bavaria compra Leona y obtiene una 
planta que le permite modernizar su 
producción cervecera. En 2001, Santo 
Domingo se consolida como dueño del 
75 % de Bavaria, gracias a una operación 
de recompra de acciones ofertada en 
asamblea para adquirir el 25 % de la 

42 Entrevista a Marco Palacios, en Barranquilla, el 8 de agosto de 2019.

compañía; solo alcanzó a comprar 
un 10 %, pero pagó un precio muy 
favorable.

“Julio Mario fue con una estrategia muy 
clara. Sabía para dónde iba, sabía que a 
partir del negocio cervecero podía armar 
muchísimos más negocios. Lo primero 
destacado es cómo se toma el negocio 
cervecero en Colombia y desplaza a los 
demás. En segundo lugar, tuvo el don 
de rodearse de gente que era muy buena 
en distintos campos, por ejemplo, del 
derecho mercantil, del derecho privado, 
del derecho laboral, del derecho de 
sociedades, y que al mismo tiempo 
tenían una visión estratégica”, dice el 
historiador Marco Palacios42.
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Como ya se había hecho común en 
los negocios familiares, en 1997, se 
constituyó Valores Bavaria, dedicada 
a las inversiones en campos alternos 
a la cervecería. En esta empresa, 
poco a poco, fue ganando presencia 
Alejandro Santo Domingo, hijo de 
Julio Mario, con lo que se da paso 
a la nueva generación de la familia. 
El grupo se fue desprendiendo de las 
empresas que tenían en el país, muchas 
de las cuales presentaban deudas de 
financiamiento en el exterior y a las 
que la devaluación del peso colombiano 
afectó en gran medida; la estrategia 
de vender apuntaba a consolidar un 
patrimonio que le diera solidez a Bavaria 
e impulsara un emporio con más 
presencia internacional.

Antonio Celia, expresidente de 
Promigas, cuenta que cuando deciden 
dividir Bavaria en dos compañías 
buscan personas independientes 
que no trabajaran con el grupo para 
integrar la junta. Andrés Obregón Santo 
Domingo, quien presidía las compañías, 
lo invitó a hacer parte de esta. “En esa 
época, el año 99, hubo un gran apretón 
económico en el mundo entero y una 
situación difícil en Colombia, un bajón 
del crecimiento muy grande. El manejo 

43 Entrevista a Antonio Celia, en Barranquilla, el 1º de agosto de 2019.

de estas empresas tenía que ser muy 
a tono con lo que estaba pasando en 
el entorno. Entonces se tomaron una 
serie de decisiones entre las cuales 
estuvo la desinversión del Grupo Santo 
Domingo en muchas compañías; no 
fueron decisiones fáciles, pero había que 
tomarlas con ese bajón económico y con 
la deuda”, apuntó Celia43.

En 2004, la compañía pasó a llamarse 
Valorem, y Alejandro Santo Domingo 
es actualmente el segundo minorista 
principal de la cervecera Ab InBev, 
que en 2015 se hizo con SABMiller. 
La destreza financiera y el aprendizaje 
heredados de su padre y abuelo le 
sirvieron para ejecutar una estrategia 
inteligente cuyo resultado fue el 
intercambio de la participación de 
Valorem en SABMiller por acciones de 
Ab InBev, empresa que controla por lo 
menos el 30 % del mercado mundial 
cervecero.

El éxito a pesar de todo

Es imposible que un empresario como 
Julio Mario Santo Domingo esté exento 
de críticas, desde todos los frentes 
sociales, en particular lo relacionado 
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con los mecanismos que utilizó para 
que sus negocios fueran exitosos. En 
medio de la competencia empresarial en 
la que se movían sus empresas siempre 
habrá dos versiones: la del ganador y 
la del perdedor. Y por mucho que el 
perdedor cuestione, no tanto la legalidad 
del ganador sino su proceder moral, lo 
cierto es que en esas esferas de poder 
empresarial es casi utópico esperar que 
la buena fe de las personas prime ante 
los intereses que evidentemente tiene el 
capital. Al final, el asunto suele reducirse 
a un dilema con dos opciones: lo haces 
tú o alguien lo hará en contra de ti. Por 
el lado de la familia Santo Domingo, 
aparte de cualquier discusión sobre 
cómo actuaron frente a situaciones que 
le convinieron o que usaron a su favor, 
nadie podrá decir o señalar que sus 
capitales hayan estado enlodados con 
el manto de la ilegalidad; algo que en 
Colombia solía ser el pan de cada día, 
como ocurrió en la época de la bonanza 
de la marihuana, a finales de la década 
de 1970, y luego con la dinámica del 
narcotráfico.

Otros, en el afán de minimizar el éxito 
empresarial, aducen que la familia supo 
utilizar su cercanía con la política para 
favorecer sus compañías y volverlas 

44 Zona Franca, “¿Quién es Julio Mario Santo Domingo?” [en línea].

monopolios. El profesor Carlos 
Dávila44, quien ha estudiado la historia 
empresarial del país, explicó que, para 
ser un empresario exitoso, además 
del capital financiero y social, hay que 
manejar el capital político. “Eso no es 
malo. No es un gran descubrimiento 
que Santo Domingo estuvo cerca del 
poder y entendía el Estado, y más que 
los gobiernos de paso, tenía claridad 
del papel del Estado, la necesidad de 
mantener buenas relaciones con el 
Estado. Es la lógica del sistema; si 
un empresario piensa que el Estado 
y la política son malos, está perdido, 
porque lo que tiene que entender son las 
diferentes formas de relacionarse con la 
política y el Estado”.

Tampoco se puede olvidar que Julio 
Mario heredó parte de una fortuna 
familiar. Las estadísticas de este tipo 
de empresas indican niveles de éxito 
mínimos: solo un 3 % de las sociedades 
familiares logra llegar a la cuarta 
generación; mientras que por lo menos 
el 70 % no superan la transición de 
la primera a la segunda generación. 
Disputas entre los miembros de la 
familia, malos manejos administrativos, 
no definir a tiempo un sucesor, la falta 
de objetividad al tomar decisiones, entre 
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otras, dificultan la permanencia de este 
tipo de empresas.

En el caso del Grupo Santo Domingo, 
don Mario entregó el control de mando a 
su hijo Julio Mario desde antes de morir, 
en 1973, pero en su testamento repartió 
su fortuna entre sus hijos. La herencia 
quedó de la siguiente forma: Julio 
Mario heredó el 40 % del conglomerado 
Colinsa, que entonces ya estaba bajo 
su dirección; otro 60 % lo recibieron, 
cada uno 20 %, su hija Beatriz y los 
herederos de Luis Felipe y Cecilia, 
ambos muertos antes de ese año. Julio 
Mario, quien entendía que para poder 
ejecutar sus estrategias empresariales 
debía asegurarse el control de la 
empresa familiar, no tardó en comprar 
la parte accionaria que heredó el esposo 
de Cecilia y la mitad de las acciones que 
poseía Beatriz; finalmente, compraría a 
los herederos de su hermano Luis Felipe, 
a través de la conquista de la empresa 
Cervunión, donde sus sobrinos tenían 
participación.

En su libro, Álvaro Mantilla45 
reproduce un texto publicado por 
el periódico El Tiempo, en 1992, a 

45 Mantilla Olivares, op. cit., p. 215.
46 El Heraldo, “‘Su gran virtud era que sabía escuchar’, afirma Violy McCausland”, 9 de 

octubre de 2011.

propósito de la condecoración que los 
barranquilleros le dieron a Julio Mario 
como agradecimiento por su afecto a la 
ciudad y las obras emprendidas por la 
Fundación Mario Santo Domingo. Allí 
lo retratan de la siguiente forma: “En 
él prima el sentido de la producción, 
de defender lo que ha creado; y lo hace 
sin tapujos, con valor. Por eso tiene 
tantos enemigos. Se podría decir que 
existen dos personalidades: Julio Mario 
y Santo Domingo. El primero es un 
hombre claro, inteligente, con ese don 
maravilloso del respeto a la amistad y 
además con un colombianismo que lo 
lleva a otros países a proclamar a su 
patria como una nación admirable. Ama 
la cultura, es generoso, pero no se deja 
robar”. 

Violy McCausland Dieppa, consultora y 
amiga de Julio Mario, dijo al periódico 
El Heraldo46 que entre las virtudes de 
Julio Mario estaba el saber escuchar y 
ver las cosas con distintas ópticas, sin 
reglas inflexibles. Para ejemplarizar 
esta característica del empresario, la 
asesora recordó que en el primer negocio 
que intervino con el grupo fue cuando 
la Cervecería Brahma ofreció comprar 
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Bavaria; oferta que habían recomendado 
a Julio Mario aceptar, pero que rechazó 
luego de que McCausland le sugiriera no 
vender y esperar un mejor precio.

Por su parte, Rudolf Hommes, quien 
tuvo un enfrentamiento público con 
el Grupo Santo Domingo cuando era 
ministro de Hacienda en la década de 
1990, dice que lo conoció antes de eso 
y le pareció “una persona encantadora, 
muy cordial y agradable, alguien con 
quien uno podía sentarse a hablar; era 
sencillo y tranquilo” . El enfrentamiento 
que tuvo con Bavaria se debió a un 
proyecto de ley que presentó como 
ministro para modernizar los impuestos 
de los municipios y departamentos 
que contemplaba una reducción del 
impuesto al consumo de cerveza y 
cigarrillos. En la exposición de motivo 
del proyecto de ley, se presentaron 
argumentos a favor de dicha reducción 
aduciendo que las altas tasas del 
impuesto al consumo incentivaban 
el contrabando y, posiblemente, la 
evasión del impuesto, y que si se reducía 
la tasa del impuesto seguramente 
mejoraría el recaudo y disminuiría el 
contrabando. Hommes explica que 
esta justificación incluía un estudio 
que elaboraron técnicos de la DIAN que 
mostraba que había discrepancia entre 

las cifras de producción de cerveza del 
DANE y las que se presentaban para 
el cálculo del impuesto al consumo 
de la cerveza, lo que permitía esperar 
que con una menor tasa impositiva 
podía aumentar el recaudo. “Esto se 
necesitaba para que los gobernadores y 
los políticos regionales no se opusieran 
al proyecto, pero tenía implicaciones 
legales y de reputación que no fueron 
bien recibidas por la administración 
de Bavaria, que expresó públicamente 
su disgusto en forma vehemente y dio 
lugar a un enfrentamiento entre la 
empresa y el ministerio de Hacienda”. 
La administración de Bavaria denunció 
al ministro ante la Fiscalía y emprendió 
una campaña en medios y en el Congreso 
en su contra, que solamente se resolvió 
cuando este había dejado el cargo sin 
consecuencias para él.

Años después, Hommes fue socio 
de la empresa de banca de inversión 
que fundó la barranquillera Violy 
McCausland en Nueva York, y que 
asesoró al Grupo Santo Domingo en su 
expansión en América Latina. Cuenta 
Hommes que un día el periódico 
Portafolio publicó algo en contra de 
Bavaria o del Grupo Santo Domingo, 
y como él escribía en El Tiempo, Violy 
pensó que había motivado ese artículo 
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y le preguntó si él tenía que ver con este. 
Hommes le respondió que no, y que 
no tenía el menor interés o intención 
de comenzar otra pelea. A los pocos 
días lo llamó la secretaria de Santo 
Domingo y los comunicó. Después de 
saludarse, Julio Mario le dijo a Hommes 
que lo llamaba porque Violy le había 
contado la conversación que habían 
tenido. Aclararon las cosas y Hommes le 
agradeció por haberlo llamado. Él dice 
que fue un gesto generoso de parte de 
Santo Domingo y que entonces quedó 
predispuesto a ser amigos.

Un tiempo después, Hommes 
recibió una llamada de Alejandro 
Santo Domingo, cabeza del Grupo Santo 
Domingo, quien le preguntó si quería 
hacer parte de la Junta Directiva de 
Bavaria. Durante la llamada, le contó 
que le hacía el ofrecimiento a pesar de 
que su papá decía que seguramente no 
iba a aceptar. “Yo le dije: bueno, pues 
dile a tu papá que muchas gracias, 
que acepto”, le respondió Hommes, 
lo que generó risas entre ambos. 
Para Hommes fue agradable ponerle 
fin al enfrentamiento de esa manera, 
y surgió una relación no muy cercana, 

47 Augusto López Valencia, “El Julio Mario Santo Domingo que yo conocí”, El Colombiano, 
8 de octubre de 2011.

pero cordial, de respeto y admiración 
entre ellos.

Augusto López Valencia, directivo 
cercano al Grupo Santo Domingo y 
presidente de Bavaria entre 1985 y 
1999, en un artículo publicado en 
El Colombiano después de la muerte de 
Julio Mario, lo describe como un hombre 
con carácter y de mágica personalidad 
de gran señor, que impresionaba por 
sus modales, su educación, sus buenas 
posturas y su calidez con la gente que 
lo rodeaba. “Su olfato era superior para 
los negocios, veía una oportunidad en 
cada reunión. Nunca fue un hombre 
atropellador, sino absolutamente 
respetuoso con sus ejecutivos, sabía 
delegar y apreciaba de manera especial 
la lealtad de sus más cercanos. Es, quizá, 
el hombre más combativo y a su vez 
competitivo que he conocido, pero no 
era un tipo de odios. Esas son quizás las 
virtudes que lo llevaron a consolidar un 
imperio que hoy no solo tiene intereses 
en el país sino en todo el mundo”47.

Para una generación importante de 
empresarios costeños, Julio Mario se 
convirtió en el referente. De hecho, a 
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través de la empresa Cofinorte se formó 
un semillero de jóvenes profesionales 
que llegaban a Barranquilla luego 
de cursar sus estudios en el exterior. 
Bajo la dirección de Álvaro Jaramillo 
Vengoechea, empresario que trabajó 
por muchos años en el Grupo Santo 
Domingo, los jóvenes recibían 
oportunidades de formarse e interactuar 
en distintas juntas directivas de 
empresas del conglomerado familiar. 
Antonio Celia era uno de esos jóvenes 
aprendices para los que Julio Mario 
representaba una figura que trascendía 
la del empresario exitoso. “Lo veía 
como una persona con una visión muy 
amplia, con una perspectiva universal, 
con aprecio específico por la cultura, 
por el arte. Era un barranquillero 
verdaderamente universal, eso llamaba 
la atención, y sin duda sobresalía entre 
todos los empresarios del país, y yo diría 
que de Suramérica. Normalmente, el 
empresario suele tener unos talentos y 
unas habilidades para hacer empresa, 
Julio Mario Santo Domingo era de un 
tipo mucho más universal, una persona 
verdaderamente cosmopolita; ellos 
tenían cervecerías en Portugal cuando 
los colombianos estábamos encerrados 
en nosotros mismos”.

Según Celia, en el forjamiento del 
carácter universal que caracterizaba a 

Julio Mario influyó el hecho de haber 
estado expuesto a toda la dinámica 
de la Barranquilla cosmopolita en la 
que creció, una ciudad marcada por el 
flujo de inmigrantes de todas partes 
del mundo, donde se daban diálogos 
intelectuales. De la ciudad también 
adquirió la capacidad para asumir las 
situaciones, por muy complejas que se 
presentaran, con buen humor.

Del tiempo que compartió con Julio 
Mario, lo recuerda como un hombre 
cercano, cálido. “Me llamaba la atención 
por varias cosas, por su inteligencia, por 
su visión y por la oportunidad en la toma 
de decisiones. Una persona que presidía 
una junta directiva a la que le llevaban 
toda la información, rápidamente 
construía un escenario y tomaba 
decisiones; me sirvió mucho ver cómo 
se tomaban decisiones en circunstancias 
tan difíciles y no necesariamente con 
toda la información, lo cual es todo un 
arte. La segunda cosa que me llamaba 
la atención era que había mantenido 
su acento barranquillero y se le notaba 
en las juntas. Me daba alegría, orgullo, 
ver a una persona tan importante, 
tan notable, tan internacional, tan 
cosmopolita, mantener la esencia del 
acento barranquillero. Quedan muchas 
enseñanzas, muchos recuerdos, muchos 
agradecimientos de la ciudad, porque 
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auspició muchos eventos, muchas 
instituciones, que perdurarán”, agregó 
Celia y confesó que otro detalle que le 
llamaba la atención era lo cuidadoso 
que era con su imagen, “se proyectaba 
con un toque de refinación, elegancia y 
sofisticación”.

Su sobrino Pablo Gabriel Obregón 
Santo Domingo, quien se vinculó a 
los negocios de la familia desde 1980 
—al recibir grado de la Universidad 
Georgetown en la Maestría en Desarrollo 
Económico de América Latina—, hizo 
parte de las juntas directivas de varias 
de las empresas del conglomerado, 
incluidas Bavaria y Avianca; luego 
presidió Cofinorte en Barranquilla y 
posteriormente la Fundación Mario 
Santo Domingo. En esos primeros años 
aprendió de su tío la destreza para 
cohesionar una junta directiva alrededor 
de una iniciativa. 

“Él lo obligaba a uno a formarse 
haciendo preguntas, y haciendo 
preguntas a veces incómodas. No tenía 
una forma paternalista de guiar, sino 
más bien una forma de retar, a través de 
preguntas como: ¿por qué no se podía 
hacer algo mejor?, ¿por qué no se podía 
llegar a más gente pobre?, ¿por qué no 
se podían hacer las cosas de otra forma? 

Esa fue una enseñanza muy grande”, 
agrega Obregón.

En años en los que Colombia era noticia 
mundial por el narcotráfico o por la 
incesable guerra interna, Julio Mario 
y sus empresas empezaron a mostrar 
otra cara del país: la de uno donde los 
negocios pueden ser prósperos sin el 
manto de la ilegalidad. De hecho, a 
nivel internacional siempre defendió 
a Colombia ante la arremetida de 
discursos que achacaban los males 
del aumento del consumo de drogas 
a los países de donde provenía, con 
el argumento de que las naciones de 
consumidores también debían asumir 
su responsabilidad en un problema 
más complejo de lo que querían hacer 
ver. En esa misma línea, fue uno de los 
empresarios que defendió públicamente 
al presidente Ernesto Samper cuando se 
desató el escándalo por la infiltración de 
dineros del narcotráfico en su campaña 
(lo que se conoció como el Proceso 
8000), pues estaba seguro de que la 
destitución del presidente acabaría 
con la ya debilitada institucionalidad 
del país, y un ambiente de estos no es 
conveniente para atraer capital que 
invierta en empresas nacionales.
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En junio de 2004, la Americas 
Society le entregó la Medalla 

de Oro a Julio Mario Santo 
Domingo, en Nueva York. 
La distinción la recibió de 

manos de David Rockefeller, 
presidente honorario, por 

su contribución al progreso 
social, cultural y empresarial 

de Colombia

Cortesía: El Heraldo

De su trayectoria podemos resaltar que 
fue un hombre que se proponía metas y 
no descansaba hasta lograrlas, aunque 
tardara años en hacerlo. Señala Jaime 
Abello que “era un hombre, sin duda, de 
garra, hábil, astuto, pero también bien 
educado y ambicioso. Supo proyectar 
eso de una manera eficaz al crecimiento, 
siempre en aumento de sus empresas, 
y luego, inclusive, también se nota en 
la manera como esa herencia ha sido 
recogida por la generación actual, por 
sus hijos, que han sabido organizar 
muy bien el grupo empresarial y que 
mantiene esa doble dimensión de ser 
un grupo internacionalmente de alto 
valor y significado, pero que sigue 
con su inversión y con su apuesta por 
Colombia”.

Apoyo al progreso

Hasta hace muy poco en el mundo se 
empezó a hablar de responsabilidad 
social empresarial, pero probablemente 
en su forma básica, como expresión ética 
de una empresa que retribuye de alguna 
forma a la sociedad su éxito económico, 
siempre ha sido una práctica encabezada 
por personas conscientes de que 
también es importante que su entorno 
social se beneficie de ese éxito. No se le 
llamaba responsabilidad o el deber de 
una empresa, porque no se concebían 
tales consideraciones, sino que se 
entendía como el espíritu generoso de 
un empresario que compartía lo suyo, 
lo que se conocía como filantropía. 
Es cierto que pocos filantrópos se pueden 
encontrar en la historia empresarial, por 
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eso las Naciones Unidas han impulsado 
iniciativas como el Pacto Global, con 
miras a que las empresas desarrollen 
conciencia sobre la necesidad de ser 
responsables con las comunidades que su 
accionar impacta de alguna u otra forma.

A comienzos de siglo XX, cuando se 
sentaban las bases de todo el desarrollo 
tecnológico actual, un empresario 
barranquillero tenía claro que el 
capital que iba acumulando tenía 
obligaciones éticas con la ciudadanía. 
Era Mario Santo Domingo un hombre 
que siguió de cerca el desarrollo de 
Barranquilla y apoyó en lo que pudo 
para que la modernidad no se detuviera. 
Seguramente, fue un precursor de causas 
sociales cuando en 1960 constituyó la 
Fundación Barranquilla, que nació en 
el marco de una donación del Gobierno 
alemán para construir una escuela 
técnica superior en Colombia y que 
requería una contraparte nacional para 
completar los recursos; así nacería el 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 
en Barranquilla en 1963. Tres años más 
tarde, la fundación apoyaría el proyecto 
educativo de la Universidad del Norte, 
junto con otras empresas. Durante 
sus primeros años, la Fundación 
Barranquilla principalmente donaba 
recursos a otras fundaciones o entidades 
sin ánimo de lucro.

En el aniversario número cien del 
natalicio de don Mario, en 1989, su 
hijo Julio Mario decidió conmemorar 
su memoria con el cambio de nombre 
de la entidad, que pasó a llamarse 
Fundación Mario Santo Domingo. Julio 
Mario impulsó cambios importantes 
al involucrarse más con los proyectos 
y hacer público el accionar de esta. 
Al respecto afirma Pablo Gabriel 
Obregón que “Julio Mario fue 
consciente de la necesidad de mostrar 
lo que uno hace para que sirviera de 
ejemplo para que otros lo imitaran y 
más personas dedicaran parte de sus 
recursos en beneficiar a los que menos 
oportunidades tenían”.

Obregón cuenta que, en la década 
de 1980, cuando llegó a trabajar a la 
fundación, le sugirió a Julio Mario, 
quien era presidente desde sus inicios, 
participar en las microfinanzas 
mediante el apoyo a la microempresa 
que empezaba a tomar auge en 
la composición económica de las 
ciudades. Esta iniciativa fue bien 
recibida, pues se trataba de apoyar a 
pequeños empresarios que tenían pocas 
probabilidades de éxito si no recibían 
ayuda. “A Julio Mario le pareció muy 
lógica la propuesta, pero me dijo: 
‘Ahora la fundación va a empezar a 
tener proyectos propios, va a empezar a 
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tener empleados, va a empezar a tener 
problemas y ahora ese problema es tuyo’. 
Y desde ese momento me entregó la 
presidencia de la Fundación Mario Santo 
Domingo hasta muy recientemente”, 
agrega Obregón, y recuerda que Julio 
Mario siempre se mantuvo al tanto 
de lo que hacia la fundación: “Asistía 
a todas las juntas directivas, insistía 
en el aspecto social de la fundación, 
en la necesidad de subsidiar aquellas 
actividades que beneficiaban a las 
personas más pobres de Colombia, a las 
poblaciones más vulnerables”.

En este propósito de impactar la calidad 
de vida de las personas, en 1985 inició 
el programa Sueños y Oportunidades en 

el área metropolitana de Barranquilla, 
por medio del cual se construyeron 
4300 viviendas de interés social; y en 
2007 inició el proyecto Villas de San 
Pablo, al suroccidente de Barranquilla, 
que incluye componentes sociales 
para reducir los índices de pobreza de 
la región, además de la construcción 
de 20 000 viviendas. La fundación 
también aportó recursos para iniciativas 
como Profamilia, la Fundación Pro-
Sierra Nevada de Santa Marta, la 
Escuela de Artes y Oficios de Santo 
Domingo de Bogotá, la Fundación Valle 
del Lili en Cali y la construcción de la 
Clínica Julio Mario Santo Domingo en 
el corregimiento de Santa Ana (isla de 
Barú), entre otros.
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El Teatro Mayor Julio Mario Santo 
Domingo fue una de las donaciones 
más representativas de la familia. 
Se construyó con los estándares de 
calidad exigidos a nivel mundial y fue 
abierto al público en mayo de 2010.

Cortesía: Daniel Bermúdez

Por razones de afinidad, el foco de 
atención de la fundación empezó con 
Barranquilla, y luego se extendió a 
Cartagena y Barú, dos lugares del 
Caribe colombiano que Julio Mario 
escogía para sus días de reposo. 
En principio, el apoyo se destinó 
a la formación de capital humano, 
pero posteriormente se vinculó con 
iniciativas de todo tipo, entre ellas, las 
que destacan las de carácter cultural, 
un aspecto que Julio Mario valoraba 
en gran medida. “En todos los asuntos 
culturales importantes que se hicieron 
en Barranquilla durante los últimos 
40 años, la Fundación Santo Domingo 
ha estado presente de alguna forma”, 
señala Marciano Puche. De esta forma 

la fundación apoyó la creación de la 
entidad que administra el Carnaval de 
Barranquilla, el zoológico, el Parque 
Cultural del Caribe, entre otros. 

El cuidado por el medio ambiente fue 
otro tema en el que Julio Mario mostró 
desde muy temprano su interés por 
apoyar: a finales de la década de 1970 
instauró el primer premio ambiental en 
el país a través de Bavaria y el Gobierno 
nacional. Además, hizo parte de la junta 
directiva de importantes organizaciones 
internacionales que se dedican a la 
protección del medio ambiente, como 
Conservation International, con sede 
en Washington, en los Estados Unidos.
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Indica Obregón que “la fundación hoy 
en día es el reflejo de los intereses 
culturales, sociales, ambientales de 
Julio Mario Santo Domingo. Seguimos 
apoyando a los microempresarios, 
seguimos haciendo programas que 
realmente usan las viviendas de interés 
social como una excusa para empoderar 
a las comunidades y ayudar a que salgan 
por sí mismas adelante. La fundación 
tiene un área de donaciones y proyectos 
en alianza que están enfocados en 
temas que fueron muy importantes 
para él: medio ambiente, primera 
infancia y educación. La formación de 
capital humano siguió siendo un tema 
importante, desde la primera infancia 
hasta la formación para la vida”.

En esa línea de fortalecer el capital 
humano, Marciano Puche recuerda que 
en los 30 años que estuvo vinculado a 
la fundación se apoyaron muchísimas 
iniciativas para crear colegios. Uno 
de esos proyectos es el Instituto 
Experimental del Atlántico, que marcó 
el legado del profesor Alberto Assa, 
pero que fue iniciativa de Álvaro 
Cepeda Samudio, cuya idea era fundar 
una institución gratuita basada en los 
modelos pedagógicos de los colegios 

48 El Heraldo, “El Experimental, obra que recibió apoyo del industrial Santo Domingo”, 
10 de octubre de 2011.

europeos para niños de escasos recursos. 
“De las cosas grandes en que Julio Mario 
Santo Domingo tuvo gran influencia 
en Barranquilla fue el Instituto 
Experimental del Atlántico”, señaló 
Tita Cepeda al periódico El Heraldo48. 
Julio Mario entregó en comodato la casa 
donde funciona el colegio y autorizó, a 
través de la fundación, unos recursos 
mensuales para el sostenimiento de este. 
Puche comenta que Julio Mario nunca 
estuvo en desacuerdo con aumentar 
los presupuestos a los programas que 
ejecutaba la fundación, por el contrario, 
pedía agregar propuestas, aumentar 
el alcance, sugería que se contrataran 
misiones del exterior que ayudaran 
en la función. “Siempre sugería y 
promovía acciones complementarias 
a los programas que se estaban 
desarrollando”.

A nivel nacional, Julio Mario también 
hizo contribuciones desde el Grupo 
Santo Domingo, como la donación 
al programa de apoyo financiero 
Quiero Estudiar de la Universidad de 
los Andes, en 2007. Durante el acto 
público realizado en la institución para 
oficializar la entrega de COP 24 000 
millones, la más grande que ha recibido 
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Al lado del rector de 
Uniandes, Carlos Ángulo 

Galvis, el magnate 
barranquillero formaliza la 
donación por COP 24 000 

millones que realizaron a la 
universidad para financiar 

los estudios de jóvenes sin 
recursos en 2007.  

Lo acompaña su esposa 
Beatrice y sus hijos, 

Julio Mario Jr. y Alejandro.

Cortesía: Uniandes

el programa en su historia, Julio Mario, 
en compañía de su esposa y sus hijos, 
dijo lo siguiente: “Mi familia siempre 
ha sido discreta en lo que se refiere a la 
divulgación de nuestros compromisos 
filantrópicos. Sin embargo, en este caso, 
hemos decidido hacer una excepción a 
la regla, venir y contar que se trata de 
una donación de 24 000 millones de 
pesos para el programa Quiero Estudiar, 
por una razón elemental: queremos que 
se interprete como ejemplo y que ojalá 
esta actitud contagie a quienes pueden 
hacerlo para que el modelo se replique 
en todo el país”49. En reconocimiento 
a esta donación, la universidad 
inauguró en noviembre de 2007 el 
edificio Julio Mario Santo Domingo, 

49 Nota Uniandina, “Inversión en el país”, Universidad de los Andes, N.º 21, abril de 2007.

donde se encuentra la Facultad de 
Administración.

Carlos Ángulo Galvis, rector de la 
Universidad de los Andes entre 1997 
y 2011, fue quien recibió la donación 
al programa Quiero Estudiar, que 
además nació en 2006 bajo su liderazgo. 
Recuerda que el acercamiento con la 
familia Santo Domingo se dio a través 
de un miembro del Consejo Directivo 
que hizo los primeros contactos 
con Alejandro, quien luego visitó la 
universidad para conocer de cerca 
el programa y las instalaciones de la 
institución. Meses después les anunció la 
donación por USD 10 millones.
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“Nos entregaron la donación y no 
volvieron a exigir ningún informe, ni 
ninguna condición. Obviamente, la 
universidad les ha estado enviando 
informes de lo que se ha estado 
haciendo con la donación, pero no 
han exigido nada. Nunca le pusieron 
condiciones a la donación. Confiaron 
en que la universidad la iba a manejar 
adecuadamente”, afirma Ángulo Galvis50, 
y agrega que la familia siempre le reiteró 
la satisfacción por haber ayudado al 
proyecto, “porque apoyaron a una 
universidad importante de Colombia y a 
unos estudiantes que no tenían recursos 
suficientes para estudiar allí”.

50 Entrevista a Carlos Ángulo Galvis, en Bogotá, el 6 de septiembre de 2019.

De las obras emblemáticas que Julio 
Mario le regaló al país, a lo mejor una de 
las más reconocidas es el Centro Cultural 
Biblioteca Pública Julio Mario Santo 
Domingo, ubicado en el noroccidente 
de Bogotá, en el parque San José de 
Bavaria. Esta obra de propiedad pública, 
donada por la familia Santo Domingo, 
hace parte de la red de escenarios 
administrados por el Instituto Distrital 
de las Artes de la Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deporte de la ciudad, y 
se empezó a hacer realidad luego de 
una visita de la familia a las otras tres 
megabibliotecas de Bogotá, pues se les 
habló de la necesidad de construir un 

Moisés Melo (izquierda), 
presidente de la 
Fundación Amigos de 
la BiblioRed, recibe una 
donación de más de 
2000 libros por parte 
de la Fundación Mario 
Santo Domingo. En la 
foto, Beatrice Dávila,  
Julio Mario y Pablo 
Gabriel Obregón, 
presidente de la 
fundación.

Cortesía: El Heraldo



61

cuarto espacio de estos para garantizar 
uno en cada punto cardinal. Aunque en 
principio solo se habló de una biblioteca, 
los Santo Domingo decidieron adicionar 
una donación para construir un teatro. 
La familia recurrió al arquitecto Daniel 
Bermúdez para que asumiera la tarea 
de diseñar un teatro idóneo para 
presentaciones de clase mundial.

Bermúdez define a los Santo Domingo 
como unos clientes muy generosos, que 
apoyaron sus ideas y no escatimaron 
en los costos para garantizar que las 
condiciones del teatro cumplieran 
los estándares mundiales. La etapa 
de diseño tardó cerca de tres años, 
tiempo durante el cual se discutieron 
los aspectos fundamentales de la obra, 
debates en los que siempre estuvo 
presente algún representante de la 
familia Santo Domingo. El teatro 
fue uno de los últimos proyectos 
filantrópicos con los que Julio Mario 
se apasionó. Bermúdez recuerda que 
durante la obra tuvieron varias visitas 
de don Julio Mario, quien llegaba 
de improviso. “Hubo momentos en 
los que los costos presupuestados se 
excedieron y fue necesario hablar con 
la familia para pedirles un poco más, o 
avisarles que se iba tardar más tiempo. 

51 Entrevista a Daniel Bermúdez, en Bogotá, el 4 de septiembre de 2019.

Eran muy discretos: aunque no los veía 
permanentemente se notaba que estaban 
empujando el proyecto; si había algún 
problema, llamaba a doña Beatrice 
de Santo Domingo y lo solucionaba 
inmediatamente. Fue un proceso 
supremamente interesante, y ver ese 
teatro realmente da mucha satisfacción, 
ver cómo está funcionando, como lo 
cuidan de bien”51.

En un principio, el proyecto fue 
presupuestado en USD 10 millones, 
unos COP 25 000 millones al cambio 
de esa época, pero la inclusión del 
teatro y todo el centro cultural terminó 
constando COP 58 000 millones, que 
en su totalidad fueron donados por la 
familia. “Era difícil imaginar esta obra 
el día en que pusimos la primera piedra. 
Teníamos diseños, bocetos y dibujos, 
en los que se reflejaba el sueño del 
arquitecto Daniel Bermúdez y lo que 
esperábamos de él. Seguimos de cerca 
el avance de la construcción, la lucha 
del arquitecto y los constructores, de 
los representantes de la Alcaldía Mayor 
y de nuestros asesores, y estuvimos 
presentes en los centenares de comités 
de obra que se llevaron a cabo, mientras 
se hacía realidad lo que años atrás había 
sido apenas un sueño”, señaló Alejandro 
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El Centro Cultural Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo, ubicado al 
noroccidente de Bogotá, exigió una inversión de COP 58 000 millones, donados 
en su totalidad por la familia Santo Domingo.

Cortesía: Daniel Bermúdez
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Santo Domingo durante su intervención, 
en representación de la familia, el 26 
de mayo de 2010 en la apertura del 
complejo de 23 000 metros cuadrados 
de extensión.

Las condiciones propias del complejo 
cultural y, específicamente, del teatro 
exigieron a la familia diseñar un modelo 
de administración público-privado, el 
primero con estas características en el 
país, en el que la familia Santo Domingo 
se mantiene como cogestores privados. 
Ramiro Osorio, director general del 
Teatro Mayor Julio Mario Santo 
Domingo, explica que la familia tenía 
claro que la biblioteca pública contaría 
con recursos porque haría parte de la red 
distrital, pero tenían preocupación por el 
teatro; por ello, contrataron un estudio 
para conocer las mejores prácticas que 
había en el mundo para administrar y 
gestionar espacios de artes escénicas. 
Resultó que el mejor ejemplo era el 
Gran Teatre del Liceu de Barcelona, uno 
de los grandes teatros europeos, que en 
ese momento tenía la distribución de sus 
recursos así: el 51 % provenían de fondos 
públicos y el 49 % eran autogenerados y 
de patrocinios. Después de nueve años, 
ese es el modelo de gestión que se aplica: 
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la mitad de los recursos son públicos y 
la otra mitad la produce el teatro con 
taquillas, alquileres, patrocinios de 
las empresas privadas y cooperación 
internacional.

“La familia Santo Domingo siempre 
fue reconocida por su aprecio por 
las expresiones de la cultura; don 
Julio Mario tenía colecciones de arte 
maravillosas. Hizo parte de instituciones 
muy importantes en el mundo, como el 
Metropolitan Opera House o el Museo 
Metropolitano de New York. Él era un 
hombre muy actualizado con todo lo 
que estaba pasando en la cultura del 
mundo, muy buen lector y nosotros 
trabajamos todos los días en ese teatro 
para honrar esa memoria, para tener 
una programación de excelencia, para 
poder ofrecer a todos los bogotanos, a 
todos los colombianos, ese diálogo entre 
lo mejor de la cultura del mundo con 
lo mejor de la cultura del Colombia”52, 
sostiene Osorio, y agrega que a través 
del teatro se busca garantizar a una 
parte de la población el derecho de 
acceso a los bienes y servicios culturales 
en condiciones de equidad, por lo 
que se tiene una política de precios 
diferenciados y una escuela de formación 
de públicos que en 2018 benefició a 

52 Entrevista a Ramiro Osorio, en Bogotá, el 4 de septiembre de 2019.

20 000 personas que no tenían para 
pagar la entrada a este teatro.

Universidad del Norte,  
apuesta por el liderazgo 
en la costa Caribe

Para el Grupo Santo Domingo invertir en 
la formación del capital ha sido uno de 
los pilares a la hora de apoyar iniciativas 
sociales. No es coincidencia que la 
Fundación Mario Santo Domingo haya 
surgido a partir de un convenio para la 
creación de la Escuela Técnica Colombo 
Alemana en Barranquilla, que empezó 
a funcionar en armonía con el SENA en 
1963, cuando la ciudad estaba urgida por 
especializar a su capital humano en las 
áreas que la industria exigía. Sobre todo, 
se necesitaba una institución que fuera 
capaz de ofrecer una educación de punta 
que resultara atractiva para las mentes 
más calificadas de la ciudad, que solían 
marcharse al interior o al extranjero 
a formarse; muchos de los cuales no 
regresaban.

En 1959, don Mario Santo Domingo 
fue la primera persona que promovió 
en Barranquilla la idea de crear una 
institución universitaria privada de 
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excelencia, que funcionara como 
opción alterna a la Universidad del 
Atlántico. El impulso de desarrollo de 
la ciudad se venía agotando, golpeada 
por diversas crisis económicas que se 
afrontaban desde la década de 1940. 
El crecimiento de la operación del puerto 
de Buenaventura —originado por la 
apertura del canal de Panamá en 1914 y 
la proximidad con las zonas productoras 
de café, el principal producto de 
exportación— a mediados de la década 
de 1930 le quitó a Barranquilla el 
liderazgo portuario que incentivaba gran 
parte de las actividades comerciales de 
transbordo, embarque y distribución de 
mercancías sobre las que se asentaron 
diversas compañías y casas comerciales 
en la ciudad53. 

De acuerdo con Adolfo Meisel Roca54, 
historiador económico y rector de la 
Universidad del Norte, el declive de 
Barranquilla como principal puerto 
colombiano generó un estancamiento 
casi absoluto en el crecimiento 
industrial. El auge industrial en las 
décadas de 1920 y 1930 había sido 
resultado de su auge comercial como 

53 Eduardo Posada Carbó, El Caribe colombiano, una historia regional (1870-1950), Bogotá, 
Banco de la República, 1998.

54 Adolfo Meisel Roca, “¿Por qué se disipó el dinamismo industrial de Barranquilla?”, Lecturas 
de Economía.  N.º 23, Medellín, mayo-agosto de 1987, pp. 57-84.

primer puerto marítimo y fluvial 
de Colombia. “Barranquilla surgió 
esencialmente como un puerto que 
unía la economía nacional con los 
mercados internacionales y sus lazos con 
la economía agraria del litoral Caribe 
no eran muy intensos. La naturaleza 
de enclave del progreso industrial 
barranquillero se hizo evidente cuando 
esta perdió su puesto como primer 
puerto. Su talón de Aquiles se reveló 
claramente cuando enfrentó la fuerte 
competencia del puerto de Buenaventura 
y no pudo depender de sus mercados 
regionales para continuar su expansión 
manufacturera y comercial”, señala 
Meisel, cuya tesis es que el proceso de 
industrialización nunca tuvo raíces 
firmes en la economía regional costeña.

La crisis económica de la ciudad se 
reflejó con más fuerza en la década de 
1960. El establecimiento de tres barrios 
de invasión en 1957 complicó aún más 
las cosas. “Campesinos pobres del sur 
del Atlántico, del sur de Bolívar, del 
sur de Magdalena, personas con poca 
educación, sin profesión, se ubicaron en 
barrios, como El Bosque, por ejemplo.  
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Y a partir de ese año en adelante, 
comenzaron a crearse muchos barrios, 
uno tras otro, sin planificación alguna, 
que estuvieron sin agua potable y sin 
alcantarillado hasta los años noventa”, 
cuenta Jorge Villalón55, profesor de 
Historia de Uninorte. En medio de un 
contexto tan complejo, surgen corrientes 
políticas que exigían cambios en la 
estructura económica, que tomaban 
como ejemplo la experiencia cubana. 
Sentimiento que se iba extendiendo por 
toda América Latina.

55 Entrevista a Jorge Villalón, en Barranquilla, el 11 de septiembre de 2019.

Como una medida para frenar estos 
sentimientos, los Estados Unidos 
lanzaron la Alianza para el Progreso, 
un programa de ayuda económica, 
política y social que se ejecutó entre 
1961 y 1970 con inversiones para el 
continente dirigidas a fortalecer la 
industria, la producción agrícola, 
financiar programas sociales y promover 
regímenes democráticos. “La respuesta 
de los Estados Unidos ante el asedio del 
régimen cubano fue decir que América 
Latina no es que esté mal, sino que 

El 24 de enero de 1966 se firmó el acta fundacional de la Universidad del Norte. 
Entre los miembros fundadores (Gastón Abello, Jacobo Acosta Bendek, Ernesto Cortissoz,  
José Román Fernández, Alfonso Jara, Dioniso Jiménez Jr., Álvaro Jaramillo Vengoechea, 
Augusto Karpf, Sergio Martínez Aparicio, Julio Muvdi, Karl C. Parrish Jr., Jorge Rocha,  
Exequiel Rosado Jr., Juan Manuel Ruiseco, Ernesto Soto, Alberto Vazilef y Eduardo Verano Prieto), 
varios de estos eran directivos de confianza del Grupo Santo Domingo.

Cortesía: Archivo Universidad del Norte
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está mal administrada. A través de la 
Alianza para el Progreso fomentaron 
la creación de instituciones para 
formar administradores de empresa 
que dirigieran mejor el país”, comenta 
Villalón.

En ese contexto, un sector de la clase 
alta y media de Barranquilla decidió 
separarse de esos movimientos 
revolucionarios y pensó en conformar 
una universidad que estuviera al 
margen de la clase política, pues cada 
vez era más común que llegaran a 
los principales cargos personas que 
conseguían votos de esos nuevos 
migrantes, analfabetas muchos de ellos, 
a cambio de títulos de tierra. Un grupo 
de dirigentes empresariales y líderes 
cívicos comenzó a planificar un proyecto 
educativo de carácter privado que se 
caracterizara por la enseñanza de alta 
calidad, investigación y que prestara un 
servicio a la comunidad. En diciembre 
de 1965, se constituyó la junta directiva 
con representación de tres instituciones 
privadas: por el Instituto Colombiano 
de Administración Pública (Incolda) 
estaban Jorge Rocha y Gastón Abello; 
por la Fundación Barranquilla (llamada 
luego Fundación Mario Santo Domingo), 
José Román Fernández y Alfonso 
Jara; y por la Asociación Nacional de 
Industriales (ANDI), Jacobo Acosta 
Bendek y Karl C. Parrish Jr. Aunque 

esta junta provisional, responsable de 
diseñar el programa de trabajo para 
crear la institución, nombró al proyecto 
Fundación Universidad del Caribe, 
el 12 de enero de 1966, José Román 
Fernández anunció públicamente 
que llevaría el nombre de Fundación 
Universidad del Norte.

El 24 de enero de 1966, en las oficinas 
de Incolda, se firmó el acta fundacional 
de la nueva universidad. Los miembros 
fundadores fueron Gastón Abello, 
Jacobo Acosta Bendek, Ernesto 
Cortissoz, José Román Fernández, 
Alfonso Jara, Álvaro Jaramillo 
Vengoechea, Dioniso Jiménez Jr., 
Augusto Karpf, Sergio Martínez 
Aparicio, Julio Muvdi, Karl C. Parrish 
Jr., Jorge Rocha, Exequiel Rosado Jr., 
Juan Manuel Ruiseco, Ernesto Soto, 
Alberto Vazilef y Eduardo Verano 
Prieto. Varios de estos empresarios 
eran directivos de confianza de las 
empresas del Grupo Santo Domingo 
y desempeñaron un papel decisivo 
en el futuro de la institución. Para su 
fundación, Cementos Caribe hizo la 
donación más grande: COP 100 000; 
esta cementera empezó operación en 
Barranquilla en 1944 con el apoyo de 
empresarios locales, entre ellos, Mario 
y Luis Felipe Santo Domingo (aunque la 
familia tenía solo el 5 % de las acciones, 
por lo menos en la década de 1970 
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influía en las decisiones que se tomaban: 
de los doce miembros de la junta, ocho 
eran representantes del Grupo Santo 
Domingo)56.

Esta misma empresa donó, en 1971, 
los terrenos donde se construiría la 
sede actual del campus universitario. 
Además, a través de otras empresas 
que pertenecían al conglomerado 
económico se entregaron donaciones 
de distinta índole para su construcción, 
como los COP 200 000 que aportó 
Aluminios Reynolds Santo Domingo y 
que fueron entregados el 27 de marzo 
de 1971. El rector José Tcherassi había 
emprendido una campaña para solicitar 
recursos a industriales y financieros de 
la ciudad; se necesitaba una inversión 
de COP 50 millones para iniciar la 
construcción de la primera etapa de la 
ciudadela universitaria. Dentro de las 
empresas que figuran como donantes 
fundadores de la Universidad del 
Norte se encuentran más compañías 
vinculadas al Grupo Santo Domingo, 
como Fundación Barranquilla, Banco 
Comercial Antioqueño, Cervecería 
Barranquilla y Bolívar S. A., Diario del 
Caribe, Almacenes Ley, Gas Natural 
Colombiano. Además, entre las empresas 

56 Julio Silva Colmenares, Los verdaderos dueños del país oligarquía y monopolios en 
Colombia, Bogotá, Fondo Editorial Suramérica, 1977.

que aportaron a la construcción de 
la sede actual figuran estas otras: 
Avianca, Cervecería Unión, Corporación 
Financiera del Norte, Suramericana 
de Seguros. Y, por último, Bavaria 
aparece como uno de los benefactores 
que ayudaron al logro de importantes 
proyectos y programas institucionales.

“La presencia de la Fundación Mario 
Santo Domingo ha sido determinante en 
el desarrollo de la Universidad del Norte, 
primero como fundadores y luego como 
auspiciadores de todo el crecimiento 
que esta institución ha tenido con unos 
resultados maravillosos para todo el 
Caribe colombiano y para el país. Gente 
de ese talante, de esa visión universal, 
entendía con precisión el alcance de lo 
que significaba la educación. En todas 
las empresas —lo viví cuando trabaja en 
Cofinorte— había un programa de becas, 
siempre había algo relacionado con la 
educación y vinculado a lo que hacía la 
entidad”, señaló Antonio Celia.

La relación con la Universidad del Norte 
continuó con Julio Mario; en la década 
de 1990 la fundación creó el Fondo 
Mario Santo Domingo, con el objetivo de 
apoyar a jóvenes costeños y proporcionar 
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Julio Mario en compañía 
de su hijo menor, 

Andrés, en una actividad 
de donación en la 

región Caribe.

Cortesía: El Heraldo

educación superior de alta calidad. En 
1993, entregó a la Universidad del Norte 
la administración de la clínica de la 
fundación en el corregimiento de Santa 
Ana (Barú), donde se prestan servicios 
de consulta externa, medicina general 
y especializada, laboratorio clínico, 
odontología, radiología, urgencias y 
servicio de ambulancia, las 24 horas 
del día. En 2002, inició el Fondo de 
Becas Santo Domingo, que hasta 2011 
había beneficiado a 21 jóvenes, con una 
inversión de casi COP 130 millones.

En 2018 se empezó a construir el edificio 
de Ciencias e Idiomas en el campus 
de la Universidad del Norte, que será 
nombrado Mario Santo Domingo. 
De acuerdo con el rector Adolfo Meisel, 
este es un homenaje y reconocimiento a 
uno de los promotores de la institución. 

“Estamos muy complacidos de que el 
edificio lleve este nombre, pues esta 
familia ha apoyado desde sus inicios la 
consolidación del proyecto educativo de 
la Universidad”, afirmó el rector.

Grupo de Barranquilla, 
momentos felices
Entre las fotografías que adornan el 
ambiente del bar-restaurante La Cueva, 
en Barranquilla, que cuentan la historia 
de aquellos encuentros memorables 
en los que los miembros del llamado 
Grupo de Barranquilla departía en 
el lugar, se encuentra una en la que 
aparece Julio Mario Santo Domingo 
al lado de Álvaro Cepeda Samudio, 
quizá el amigo más cercano que tuvo 
en sus tiempos de juventud, Roberto 
Carbó y Arturo Fernández. Como una 
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huella perdurable de los años en que 
Julio Mario fue feliz en Barranquilla, 
aquella foto les recuerda a los curiosos y 
visitantes que él hacía parte de ese grupo 
de literatos, intelectuales y artistas que 
protagonizaron la etapa más creativa de 
la ciudad cultural. 

Después de la reapertura del lugar, en 
2004, Antonio Celia, presidente de la 
Fundación La Cueva, recuerda que en 
una ocasión le envió el libro que cada 
año publica la fundación con el recuento 
del Carnaval de las Artes (un espacio 
de reflexión que reúne a representantes 
de la música, la literatura y el arte), y 
Julio Mario le mandó a decir con un 
amigo común que quería volver a visitar 
La Cueva. “Este amigo le contó a Julio 
Mario lo bonito que había quedado el 
lugar y le dijo que había una foto de él 
expuesta. Un día me llama desde Nueva 
York y me dice que está con Julio Mario, 
quien me mandaba a decir que no quiere 
ir hasta tanto no bajen esa foto de él, 
porque van a pensar que están en llave 
para vender más cerveza en La Cueva y 
él no quiere que la gente piense eso. Una 
anécdota que habla de ese humor que 
tenía Julio Mario”, recordó Celia.

57 Heriberto Fiorillo, La Cueva: crónica del Grupo de Barranquilla, 3.ª ed., Barranquilla, 
La Cueva, 2006.

Tal vez por casualidad, indirectamente 
Julio Mario terminó siendo decisivo para 
el nacimiento de La Cueva. Antes era 
El Vaivén, una tienda de Eduardo Vilá, a 
quien Álvaro Cepeda, luego de conocerlo 
y frecuentar el sitio para beber, 
recomendó convertirlo en cantina. 
La recomendación la hizo cuando Julio 
Mario lo contrató en la cervecería. Le 
sugirió a Vilá que una cantina era mucho 
más rentable, sobre todo si contaba 
con el apoyo de la cervecería. Cepeda le 
puso dos condiciones a Vilá: tenía que 
sacar de inmediato toda la bisutería de 
la tienda y en el lugar solo podía vender 
cerveza Águila57. Condiciones que fueron 
cumplidas hasta que el sitio cerró a 
finales de la década de 1960.

En un escrito de Julio Mario, publicado 
en El Tiempo, sobre la figura de su 
amigo Álvaro Cepeda, retrata La Cueva 
como un bar de regular nivel al que 
acudía un grupo de jóvenes impetuosos 
con ganas de beberse de un solo sorbo 
todo lo nuevo que el mundo pudiera 
estar produciendo en materia cultural, 
y todo el trago que pudieran servirles 
sobre la mesa. “En esas tertulias yo 
tenía un papel bastante menos activo 
que otros. Recuerdo que Álvaro se 
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apasionaba no solo por la literatura 
y las discusiones sobre cultura en 
general, sino por mantener a raya a 
todo aquel que consideraba un intruso 
en semejantes reuniones de cofradía, 
a quienes ordenaba salir del lugar sin 
ninguna explicación. Me sorprende 
que con una clientela como la nuestra 
no se hubiera ido a la quiebra el 
establecimiento, o que no nos hubiera 
roto la cabeza cualquiera de esos 
personajes expulsados arbitrariamente. 
Ahora que hago memoria, pienso que 
había algo de infantil en todo aquello”58. 
Después de La Cueva, la sede del grupo 
se trasladaría a La Tiendecita, también 
influidos por las ocurrencias de Cepeda.

Aunque Alfonso Fuenmayor, en el 
libro Crónicas sobre el Grupo de 
Barranquilla, no lo incluye en la lista de 
más de cuarenta visitantes habituales de 
La Cueva (y por obvias razones, pues la 
cita en el sitio era a diario), Julio Mario 
estuvo en algunos de los momentos más 
íntimos de los miembros principales 
del Grupo de Barranquilla, quienes lo 
percibían como un aliado y benefactor. 

58 Julio Mario Santo Domingo. Un grupo de jóvenes impetuosos. El Tiempo, Lecturas 
Dominicales, 12 de octubre de 1997.

59 Alfonso Fuenmayor, Crónicas sobre el Grupo de Barranquilla, 2.ª ed., Barranquilla, 
Fundación La Cueva,  2015.

60 Ibíd., p. 146.

En una de las trece crónicas que 
componen el libro59 de Fuenmayor sobre 
el grupo, hay una dedicada a Julio Mario 
y el cuento que publicó: Divertimento. 
El texto inicia contando que empleó 
cierto tiempo explicando por qué Julio 
Mario Santo Domingo hacía parte 
del Comité de Redacción de la revista 
Crónica. Según Fuenmayor, había un 
prejuicio deplorablemente extendido 
sobre el cual la afición por la literatura 
y el talento literario son especímenes de 
una flora o de una fauna que únicamente 
nace y prospera en los modestos y 
submodestos estamentos económicos.

“El linaje y la holgura económica que 
conoció desde niño, en el común de 
las gentes eran nociones que militaban 
inconscientemente —¡cuántas veces 
tiene el inconsciente un poder 
arrasador!— para negarle a Julio Mario 
Santo Domingo inclusive los modestos 
atributos que podrían exigírsele para 
figurar en el Comité de Redacción de 
un humilde semanario de provincia que 
sin pretensión y apenas con entusiasmo 
aparecía a la luz pública”60.
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Esta foto hace parte de la ambientación del bar-restaurante La Cueva. 
Julio Mario, acompañado de sus amigos Álvaro Cepeda Samudio 
(izquierda), Roberto Carbó y Arturo Fernández, en una reunión en 
alguno de los clubes de la ciudad a principios de la década de 1970.

Cortesía: La Cueva
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Luego, Fuenmayor narra cómo llegó 
el cuento a sus manos. De Julio Mario 
afirma: “Las primeras palabras, Julio 
Mario Santo Domingo casi siempre 
las dice con los ojos, es decir, con una 
mirada que oscila entre la curiosidad 
y el recelo. Él siempre está viendo más 
allá y es decepcionante comprobar 
que cuando uno va, él ya viene”61. 
Una noche se reunieron los dos en un 
restaurante y Julio Mario le entregó las 
casi tres cuartillas que componían el 
cuento. Era 1948, Julio Mario estaba de 
vacaciones de verano de sus estudios en 
la Universidad de Georgetown, y Alfonso 
estaba a seis meses de irse a Bogotá a 
dirigir la revista Estampa, del español 
Fernando Martínez Dorrién. El cuento 
estaba escrito en inglés y no tenía título. 
Alfonso lo tradujo y le puso el nombre. 
El 26 de febrero de 1949, Divertimento 
se publicó en Estampa y un año después 
en Crónica. “No sé si Julio Mario haya 
escrito otros cuentos, pero quienes 
hayan leído o lean Divertimento estarán 
de acuerdo en que en este extraño 
cuento hay cualidades indudables. 
Como se decía antes: tenía madera de 
cuentista”, cita Fiorillo al periodista 

61 Ibíd., p. 149.
62 Juan Gossaín, “Cuando Julio Mario Santo Domingo publicaba cuentos”, El Tiempo, 

25 de noviembre de 2001.
63 Loc. cit.

Germán Vargas, también miembro del 
Grupo de Barranquilla. 

En la crónica que hace Juan Gossaín62 
sobre la vez que le contó a Julio Mario 
de su hallazgo de Divertimento —en ese 
entonces un episodio que había quedado 
en páginas secundarias de la historia del 
grupo—, rememora su búsqueda en el 
archivo de El Heraldo y la conversación 
que mantuvo con Alfonso Fuenmayor, 
quien le confesó que Julio Mario era 
buen escritor y que sus padres lo habían 
enviado a vivir a los Estados Unidos, 
con el propósito de que estudiara, y 
especialmente para salvarlo de las 
influencias perniciosas de esos amigos 
juveniles que se pasaban la vida entera 
hablando de libros, escribiendo, jugando 
dominó y bebiendo trago. “Con eso, 
me diría Santo Domingo muchos años 
después, con una sonrisa, lo único que 
consiguió mi padre fue salvarme de la 
gloria literaria”63.

Pero fue con Cepeda con quien Julio 
Mario más compartió esos días de 
juventud. Si no era para ir a cine, era 
jugar al póquer en algún casino de 
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Cartagena hasta el amanecer; o, ya más 
grandes, para que lo secundara en sus 
proyectos empresariales como mano 
derecha (Cepeda alcanzó a estar en esas 
polémicas y multitudinarias asambleas 
de Bavaria en las que los Santo Domingo 
peleaban por representación en la junta 
directiva), tanto en la cervecería como 
en el Diario del Caribe. “Mario Santo 
Domingo refunfuñaba y decía que cómo 
era posible que un hombre despelucado, 
con una calilla en la boca y que andaba 
en cotizas, manejara la publicidad de la 
empresa. Pero cuando se aproximaba 
la asamblea de accionistas se recorría 
el país entero recogiendo los poderes 
de los otros accionistas, vestido como 
un ejecutivo internacional”64. En esas 
asambleas, Cepeda era quien le llevaba 
personalmente o llamaba a Julio Mario 
para contarle los pormenores.

La amistad entre ambos se mantuvo 
hasta el día que murió Cepeda. “Cuando 
Álvaro fallece en el 72, Julio Mario está 
hasta el último momento sentado al 
lado de su cama en el hospital viendo 
que tuviera los mejores médicos, lo 
mejor que podía tener. Hasta quiso 
traer un médico especialista de China”, 

64 Claudine Bancelin, Vivir sin fórmulas, la intensa vida de Álvaro Cepeda Samudio, Bogotá, 
Planeta, 2012, p. 155.

65 El Heraldo, “El Experimental…”. Loc. cit.

dijo Tita Cepeda65, la esposa de Álvaro 
a El Heraldo, y agregó que después de 
la muerte estuvo muy pendiente de ella. 
Tres meses antes de morir, Álvaro seguía 
entusiasmado con sus proyectos, hasta 
que un médico de la ciudad le recomendó 
irse a Nueva York para que le trataran un 
linfoma. Se internó en el Sloan-Kettering 
Memorial Hospital; Julio Mario le llevó 
a toda su familia y pagó los mejores 
médicos para que lo atendieran. Murió 
el 12 de octubre de 1972. Julio Mario 
envió su cadáver a Barranquilla, el 14 
de octubre, y el 15 lo enterraron en el 
Cementerio Jardines del Recuerdo, ante 
la presencia multitudinaria de la gente 
que lo quiso. “La muerte se lo llevó 
muy pronto, quién sabe si cerrándole la 
puerta a un futuro promisorio o, al revés, 
garantizando para siempre su prestigio. 
Lo cierto es que dejó el vacío y el dolor 
que nos dejan los que se van demasiado 
temprano”, escribió Julio Mario en 
El Tiempo. Después del entierro, Julio 
Mario organizó un sancocho en el que se 
rememoraron las historias de Cepeda.

En la muerte de Alfonso Fuenmayor y 
Alejandro Obregón, Julio Mario también 
estuvo presente de alguna forma. 
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En 2020 se inaugurará el edificio de Ciencias e Idiomas 
en el campus de la Universidad del Norte, que será 
nombrado Mario Santo Domingo.
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perdió completamente el vínculo. 
Es en Barranquilla donde la estirpe de 
su familia será inmortalizada, porque 
allí permanecen las huellas de los 
inicios del emporio económico que 
construyeron durante cien años y que los 
hizo grandes entre los más grandes del 
mundo. El legado de Julio Mario Santo 
Domingo ha servido y servirá como 
fuente de inspiración para generaciones 
de empresarios barranquilleros que 
ven en él a una figura que se volvió 
universal, sin renunciar a las raíces 
del ser caribe. Fue un empresario que 
supo desenvolverse exitosamente en el 
mundo, pero también, y principalmente, 
fue un barranquillero que representó 
algunas de las cualidades de las gentes 
que crecen en este pedacito de tierra al 
norte de Colombia, caracterizadas por 
el espíritu cosmopolita o la capacidad 
de mantener la alegría en medio de los 
momentos de adversidad. Julio Mario 
también fue eso: un hombre alegre que 
supo vivir su vida y que logró lo que se 
propuso.

Al final de su vida, Alfonso se cruzaba 
correspondencia con el empresario, 
quien antes lo había nombrado asesor 
de prensa de Bavaria y Cervecería Águila 
luego de vender el Diario del Caribe, 
del que Alfonso era su director. Luego 
coincidieron un tiempo en Nueva York, 
cuando Fuenmayor fue nombrado 
embajador de Colombia ante las 
Naciones Unidas. El 20 de noviembre 
de 1994 murió en Barranquilla. Por el 
lado de Alejandro Obregón, con quien 
compartió momentos de complicidad, 
como el haberle servido de modelo 
al artista cuando este no tenía para 
contratar uno; la muerte le llegó un 11 de 
abril de 1992, en Cartagena. Su cuerpo 
fue trasladado a Barranquilla en el avión 
privado de Julio Mario. 

La muerte de sus amigos dejaba en la 
añoranza los recuerdos de una ciudad 
que alguna vez lo hizo feliz, pero de la 
que ya poco quedaba. Una vez se fue 
apagando todo aquello, tuvo pocas 
razones para volver, pero nunca se 
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