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Murió Carlos Ardila Lülle a sus 91 años. 
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Luego de que se conociera que en la mañana de este viernes falleció el empresario 

santandereano, Carlos Ardila Lülle, varios gremios del sector productivo 

se han pronunciaron.   

En contexto: Murió Carlos Ardila Lülle, presidente de la Organización Ardila Lülle 

La ministra de Comercio, María Ximena Lombana, mencionó que “lamentamos el 

fallecimiento de Carlos Ardila Lülle, uno de los grandes líderes y visionarios del 

empresariado y la industria nacional. Gracias a su empuje, la Organización Ardila Lülle 

es hoy uno de los referentes del sector productivo colombiano, generador de empleo y 

progreso para el país. Paz en la tumba de este gran santandereano y mis condolencias para 

sus familiares y empleados”.  

Asimismo, manifestó que “Carlos Ardila Lülle creó un conglomerado que incluye más 

de 80 compañías, las cuales generan más de 40.00 empleos. Su aporte al país se ha visto 

en el desarrollo de actividades relacionadas con alimentos, medios de comunicación, vidrio, 

deportes, transporte y comercialización de automotores, entre otros”.   

Le puede interesar: Carlos Ardila Lülle fue un promotor del liderazgo joven: Iván 

Duque 

A renglón seguido, Lombana dijo que “sus inversiones en muchos sectores y regiones de 

Colombia permitieron el desarrollo, crecimiento y diversificación de la producción 

nacional de bienes y servicios. El país ha perdido un gran ser humano, pero quedan sus 

empresas, sus enseñanzas y sus aportes sociales que favorecieron iniciativas relacionadas 

con salud, educación y paz”.  

Por su parte, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, indicó que “desde 

la Andi hacemos un homenaje a la vida de don Carlos Ardila Lüle, y enviamos un 

mensaje de condolencias a toda su familia a y los colaboradores de la organización creada y 

liderada por él”.   
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Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, manifestó que “muy triste la noticia 

del fallecimiento de Carlos Ardilla Lülle, un muy destacado líder que generó empleo 

formal y progreso para el país con su extraordinaria capacidad para crear empresa. Mis 

sentidas condolencias para sus familiares y amigos”.  

Lea también: Carlos Ardila Lülle, uno de los empresarios más importantes en la 

historia de Colombia 

La directora de Amcham Colombia, María Claudia Lacouture, mencionó que “Carlos 

Ardila Lülle fue referente en innovación, desarrollo y diversificación empresarial, 

ejemplo de amor por Colombia y el bienestar de sus trabajadores. Condolencias a su 

familia, amigos y colaboradores en la Organización Ardilla Lulle”.  

La presidenta de ProColombia, Flavia Santoro, dijo: “lamentamos profundamente la 

muerte de Carlos Ardila Lülle, gran ejemplo de emprendimiento, tenacidad y compromiso 

por Colombia. Sus aportes al desarrollo económico y social del país han dejado una 

huella indeleble. Un saludo a su familia, amigos y miembros de su organización”.  
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