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La Junta Directiva del Centro de Investigación de 

la Caña de Azúcar de Colombia (Cenicaña) ofreció 

un almuerzo en honor del doctor Juan José Lülle 

Suárez, por su apoyo y liderazgo como presidente 

de la Junta Directiva, y del doctor Luis Fernando 

Londoño Capurro, por su participación como 

vicepresidente de la misma y su apoyo permanente 

a la investigación desde Asocaña.

A continuación, las palabras del director general 

de Cenicaña, Álvaro Amaya Estévez, y de los 

homenajeados durante el evento que se llevó a 

cabo el 25 de mayo de 2017 en el Club Colombia.
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Gracias por acompañarnos en este acto en el que la Junta 
Directiva de Cenicaña y su presidente, el doctor César Arango 
Isaza, el director general del Centro de Investigación, los 
directores de los programas de investigación y los jefes de 
los servicios expresan su reconocimiento al doctor Juan José 
Lülle Suárez y al doctor Luis Fernando Londoño Capurro.

El doctor Juan José Lülle es miembro de la Junta Directiva 
de Cenicaña desde el 20 octubre de 1991 y durante 23 años, 
entre 1 de junio de 1994 y el 3 de mayo de 2017, fue su 
presidente.

Su designación y continuidad en la Presidencia de la 
Junta Directiva son muestra de la confianza que todos 
los miembros depositaron en usted para estar cerca de la 
orientación del Centro en el análisis de estrategias y en 
la proyección del mismo. Así mismo demuestra su interés 
en que nuestras acciones reflejaran el mejor retorno 
de la inversión que hacen los ingenios azucareros y los 
cultivadores de caña de azúcar en el Centro de Investigación. 

Gracias por su apoyo permanente, por su participación 
activa como presidente, por ese rol de Salomón en las 
reuniones de Junta donde propiciaba discusiones y diálogo 
y luego consolidaba las conclusiones y hacía las propuestas 
pertinentes. 

Con usted siempre hubo espacio para analizar temas 
de interés de la Junta y del sector. Agradecemos su 
disponibilidad y recomendaciones. Nuestras reuniones 
preparatorias para esas discusiones eran en las horas de 

Palabras de 

Álvaro Amaya Estévez
Director general Cenicaña 
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la tarde. Generalmente su secretaria nos asignaba citas 
a las tres o cuatro de la tarde, pero siempre hubo tiempo 
suficiente. Pocas veces salíamos de su oficina antes de las 
siete u ocho  de la noche.

Su apoyo e interés no eran solo en la Junta; trascendían para 
propiciar el uso y la adopción de tecnologías desarrolladas 
en Cenicaña por el potencial para las condiciones de los 
ingenios Providencia e Incauca y de sus proveedores, como 
también para compartir con nosotros la información técnica 
y de investigación que recibía. Doctor Lülle: Gracias.

Doctor Luis Fernando Londoño, este acto también es un 
reconocimiento a usted por su apoyo desde Asocaña a la 
investigación y el desarrollo tecnológico de Cenicaña. 

Las tecnologías son fundamentales para el desarrollo 
económico de un sector, pero las políticas y la integración 
de los actores –en nuestro caso los ingenios, cultivadores, 
Cenicaña y las entidades del entorno local, regional y 
nacional– son fundamentales para que los beneficios de la 
investigación y la transferencia tecnológica sean cada vez 
mayores. Involucró a Cenicaña en lo que sabe y lo que puede 
hacer: en aspectos ambientales, sociales y de energía, temas 
que usted lideró en pro de la agroindustria.

Doctor Luis Fernando, fueron once años en la Vicepresidencia 
de la Junta Directiva de Cenicaña. Gracias por su 
participación, sus ideas y sus propuestas para orientar la 
investigación. Su espíritu conciliador y de diálogo fueron  
de gran ayuda en nuestras discusiones para definir caminos 
de integración. 

Su relación con el sector azucarero y con Cenicaña no sólo 
se limita a los once años de su permanencia en Asocaña. 
Todos conocemos acerca de su interacción y servicio a 
la agroindustria de la caña de azúcar desde que inició 
su carrera política. Siendo usted ministro de Agricultura, 
tuvimos el honor de que fuera quien inaugurara las 

Palabras de Álvaro Amaya Estévez
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instalaciones de Cenicaña el 17 de julio de 1982. Y en 
el transcurrir de su vida política siempre estuvo atento 
a nuestros desarrollos, los mostró en los escenarios 
públicos y resaltó las contribuciones sociales, económicas 
y ambientales del Centro de Investigación para la 
agroindustria y el país.

Una vez asumió la Presidencia de Asocaña fue aún más 
cercano ese feeling e interés por el desarrollo y el bienestar 
de la región a partir del conocimiento y la investigación. 
Igualmente, fue mayor su aprecio por la información 
generada en Cenicaña para defender con argumentos 
técnicos los intereses de la agroindustria.

Doctores Lülle y Londoño: 

Ustedes han estado atentos a la definición de prioridades, 
han participado en los desarrollos tecnológicos del Centro 
de Investigación y conocen sus beneficios para el sector. 
Aunque hoy tenemos resultados tangibles que tenemos la 
responsabilidad de mejorar, no puedo dejar sin mencionar 
los resultados intangibles que son de igual o mayor 
importancia, como los valores que siempre nos mostraron: 
el respeto, el diálogo y el interés en incluir la opinión de 
otros, en apreciar en forma franca los éxitos y en expresar 
las necesidades de mejora o de ajuste. Muchas gracias.

Doctor Lülle, usted continuará con nosotros en la 
Junta Directiva y estoy seguro de que mantendrá el 
mismo interés que mostró siempre, mientras estuvo 
en la Presidencia de la misma. Doctor Luis Fernando, 
felicitaciones por su designación como embajador de 
Colombia en Argentina. Esperamos que continúe siendo 
nuestro embajador en temas de interés y colaboración 
con nuestro sector. En sus roles como presidente y 
vicepresidente de la Junta Directiva de Cenicaña, 
respectivamente, ambos contribuyeron a que los logros 
del Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de 
Colombia beneficiaran a la agroindustria, a la región y al país. 
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Palabras de

 Juan José Lülle Suárez
Presidente de la Junta Directiva de Cenicaña, 1994-2017

Pasan los años: 25 años en la Junta Directiva de Cenicaña 
y en la industria llevamos muchos más. Ya es hora de ir 
soltando cosas, de dar espacio para que gente joven y con 
más energía tome las riendas. Así debe ser. 

Haber colaborado con Cenicaña nunca me causó un mal 
rato y me deja satisfecho porque lo que hace el Centro de 
Investigación es interesante e importante para el desarrollo 
de la agroindustria. Además, tiene la virtud de que aquí 
confluimos ingenios y cultivadores con un mismo interés. Por 
esa razón fue un estadio especial y agradable. Fueron años 
sumamente gratos, en los que ojalá haya podido influir en 
algo que valiera la pena. 

Particularmente le agradezco a Luis Fernando por todo 
su apoyo, porque intervino en muchos de los temas de 
Cenicaña. Su labor con el Centro de Investigación fue 
discreta y callada, pero valiosa. Es una extraordinaria 
coincidencia que como ministro de Agricultura lo hubiera 
inaugurado y después se convirtiera en un gran promotor de 
sus desarrollos y aportes a la agroindustria colombiana de la 
caña de azúcar y al país.
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Nació el 16 de febrero de 1949 en Bucaramanga, Santander. 
Casado con Margarita Cabal, su hogar está formado por sus 
hijos Andrés Felipe y María Alejandra y sus nietos María José, 
Juan Antonio y Manuel Antonio.

Realizó sus estudios de primaria y bachillerato en el colegio 
San Pedro Claver de su ciudad natal y luego se trasladó a 
Bogotá para ingresar a la Universidad Javeriana donde se 
graduó en Administración de Empresas y se especializó en 
Relaciones Industriales. 

La Organización Ardila Lülle ha sido la fuente y principal 
beneficiaria del desarrollo profesional de Juan José Lülle. 
Con la vinculación en 1968 a Gaseosas Lux en Bogotá 
comenzó el fructífero recorrido que lo llevó en 1980 a la 
Presidencia de Incauca y en 1994 a la Presidencia del Sector 
Agroindustrial de la Organización Ardila Lülle, cargos 
directivos que ejerció hasta el 2016, cuando se convirtió en 
asesor de la Organización.

Antes de Incauca, su trayectoria incluye nueve años en 
Gaseosas Lux, donde colaboró como auxiliar de estadística, 
administrador de fábrica, asistente y jefe nacional de 
Relaciones Industriales; dos años en la Gerencia de Postobón 
en Bucaramanga, igual tiempo en la Gerencia General de 
Distribuidora Los Coches La Sabana y un año como asistente 
de su mentor Carlos Ardila Lülle.

Ha colaborado en diferentes juntas directivas y 
actualmente es miembro del Consejo de Dirección de 
la Organización Ardila Lülle, el Consejo Superior de la 
Universidad ICESI y las juntas directivas de la Asociación de 

Biografía

Juan José  
Lülle Suárez
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Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña), el 
Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia 
(Cenicaña), Postobón, el ingenio Providencia, el ingenio 
Presidente Benito Juárez S.A. (México), Sucroal y la 
Fundación Valle del Lili. 

En el mundo azucarero y empresarial ha representado 
a Colombia en distintas oportunidades como miembro 
del Consejo de Empresarios de América Latina (CEAL) y 
delegado en las reuniones del Consejo de la Organización 
Internacional del Azúcar (OIA), la Conferencia negociadora 
del Convenio Mundial del Azúcar, la Asamblea General de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Asamblea 
del Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe 
Exportadores de Azúcar (GEPLACEA). 

Distinguido por entidades del orden nacional y regional, 
ha recibido la Orden del Congreso de la República de 
Colombia en el Grado Cruz de Caballero; la Medalla 
Ayacucho de las Fuerzas Militares de Colombia; la Medalla 
al Mérito Agropecuario de la Sociedad de Agricultores 
y Ganaderos de Colombia, SAG; la distinción como 
Empresario del año en 2014 de la  Asociación Nacional de 
Empresarios (ANDI, seccional Valle del Cauca) y el título de 
Claveriano Distinguido del Colegio San Pedro Claver  
de Bucaramanga.

Por su don de gentes y su espíritu confiable e innovador, 
Juan José Lülle Suárez es reconocido por sus 
colaboradores, colegas y amigos como un ejemplo de 
liderazgo empresarial y personal. 
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La verdad es que soy un convencido de que esta región y el 
país deben sentirse orgullosos del Centro de Investigación de 
la Caña de Azúcar de Colombia. Es modelo a escala nacional 
e internacional y con Brasil es líder en América  
en la investigación y el desarrollo del sector de la caña  
de azúcar. 

Cuando era viceministro de Agricultura me emocionaba 
escuchar a los extranjeros, amigos de La Florida, de 
Lousiana y de Texas (EE. UU.) cuando preguntaban por el 
Centro y hablaban de la investigación y del desarrollo de 
esta importante entidad. En ese entonces sacaba pecho 
porque me decían que buscaban el apoyo y asistencia de 
Cenicaña o necesitaban acceder a las variedades Cenicaña 
Colombia. Luego, como ministro de Agricultura me di cuenta 
de la verdadera trascendencia de su investigación para  
la agroindustria. 

No quiero ser imprudente al afirmar que en el agro 
colombiano no hay un centro de investigación tan 
importante, pero el número de profesionales con doctorado 
y maestría que tiene Cenicaña no existe en otro  
Centro similar. 

Porque los resultados están a la vista, no vale la pena hablar 
de cifras o indicadores que ustedes registran todos los 
días en las juntas directivas o cuando se preguntan de qué 
manera le afecta a la agroindustria el cambio climático  
o una alerta sanitaria en los cultivos. 

Palabras de 

Luis Fernando Londoño Capurro
Presidente de Asocaña, 2006-2017
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En todos los espacios en los que he tenido la oportunidad de 
hablar con el Gobierno, con otros gremios o, incluso, en el 
plano internacional, Cenicaña es un tema recurrente porque 
impresiona lo que ha hecho a través de los años. Nos ha 
apoyado para aumentar la productividad en el campo, para 
mejorar la eficiencia en las fábricas y en otras áreas que 
quizás muchos no alcanzan a imaginar. 

En el tema del agua ha jugado un papel fundamental. Con 
la Universidad de Stanford existe una alianza para aplicar 
modelos recomendados por The Nature Conservancy para 
medir caudales y sedimentaciones en las cuencas de los 
ríos. Con el apoyo técnico de Cenicaña y la tutela de la 
Universidad de Stanford estamos realizando este monitoreo. 

Y cómo no hablar de todo lo que se hace en riego, que ha 
sido muy valioso. Ojalá la cobertura en asistencia técnica 
fuera mayor, pero depende de los aportes de ingenios  
y cultivadores. 

No dejen de apostarle a Cenicaña. Es un soporte importante 
para la competitividad de la agroindustria de la caña de 
azúcar. En términos del PIB del sector azucarero, los aportes 
que todos ustedes hacen no se acercan a los de otros centros 
de investigación. 

Van por buen camino. Las cosas podrían marchar mejor, 
pero es indispensable tener fe, optimismo y creer en estos 
profesionales e investigadores dedicados a ver cómo 
mejorar la productividad en caña, sacarosa y biomasa a 
fin de que sus negocios, que cada vez son más que azúcar, 
sean prósperos y sostenibles. Estoy seguro de que en la 
medida en que la eficiencia y la productividad mejoren, 
se podrán afrontar situaciones complejas, como los 
precios internacionales o las peores tormentas en el plano 
internacional.

Palabras de Luis Fernando Londoño Capurro 
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Siempre me sentí muy satisfecho y honrado de ser miembro 
de la Junta Directiva de Cenicaña. Gracias a la generosidad 
de ingenios y cultivadores construimos una relación estrecha 
porque este Centro ha sido un factor de unión entre estos 
dos eslabones. En esto vale la pena destacar los esfuerzos 
de los ingenios, de Procaña –con personas como Guido 
Mauricio López, antes presidente de la entidad, y Carlos 
Hernando Molina, hoy presidente de su Junta Directiva–, de 
Azucari, de los cultivadores independientes y del director 
de Cenicaña y todo su equipo de colaboradores. Todos han 
contribuido de manera decidida y decisiva a que este Centro 
de Investigación sea cada vez más sólido. Lo han hecho muy 
bien. Síganlo haciendo con la seguridad de que esto va a ser 
un gana-gana para todos.
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Biografía

Nació el 11 de noviembre de 1947 en Cali. Se graduó como 
bachiller del colegio Pio XII, estudió Administración de 
Empresas en la Universidad de Boston, EE.UU., e hizo una 
maestría en Gerencia Profesional en la Universidad de 
Miami, EE.UU. 

Siempre estuvo vinculado a la política nacional y a la 
agricultura. En sus primeros pasos profesionales estuvo 
en la Dirección del Periódico El Pueblo, de tendencia 
liberal. Más adelante, durante el gobierno de Julio César 
Turbay Ayala (1978-1982) fue nombrado viceministro de 
Agricultura, y entre 1980 y 1981 fue gobernador del Valle 
del Cauca. Posteriormente volvió a la cartera de Agricultura 
como titular de la dependencia.

Integró el Concejo de Cali, la Cámara de Representantes y 
el Senado de la República, órganos que llegó a presidir. A 
su paso por el Congreso fue autor de diferentes iniciativas 
legislativas, entre las que se destacan la modificación a la 
Ley 333 de 1996 y una reforma a la Constitución Política 
en administración de justicia. Igualmente fue director 
nacional del Partido Liberal finalizando la década de los 
años noventa.

Ha hecho parte de las Juntas Directivas de entidades como 
la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), el Consejo 
Gremial Nacional, los bancos Cafetero, Ganadero y la 
Caja Agraria; Datecsa, Inval, la Fundación Valle del Lili y el 
Centro de Investigación de la Caña de Azúcar (Cenicaña). 
Asimismo, ha prestado asesorías a Tecnoquímicas, 

Luis Fernando 
Londoño Capurro
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la Cámara Colombiana del Libro, la Corporación 
Financiera del Valle y la Sociedad Portuaria Regional de 
Buenaventura. 

Esa larga trayectoria pública lo ha hecho merecedor de 
diferentes distinciones, incluida la máxima condecoración 
que el Gobierno Nacional le concede a ciudadanos 
destacados por su servicio a la patria: la Gran Cruz de 
Boyacá. También los gobiernos de Brasil e Italia han 
reconocido sus aportes con la Orden de Cruzeiro y de la 
Gran Cruz, respectivamente.

Razones suficientes para ser motivo de orgullo para sus 
tres hijos: Juan Carlos, Álvaro y Olga Lucía.

Por su experiencia política y gerencial en 2006 llegó a la 
Presidencia de la Asociación de Cultivadores de Caña de 
Azúcar de Colombia (Asocaña), y durante once años fue el 
representante gremial de la agroindustria. 

En este periodo el azúcar colombiano logró insertarse 
de manera satisfactoria en mercados de Europa, Estados 
Unidos, Canadá y Corea del Sur; el sector transformó su 
política laboral y hoy defiende y promueve condiciones de 
empleo dignas para todos sus colaboradores; y lidera un 
esfuerzo colectivo de sostenibilidad que se ha convertido 
en modelo por su impacto directo en la comunidad y el 
medio ambiente.
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Junta Directiva  
2017 - 2018

César Augusto Arango Isaza
Presidente

Einar Anderson Acuña
Secretario

Principales Suplentes

Juan José Lülle Suárez  
Representante
Incauca S.A.

Gonzalo Antonio Ortiz Aristizábal 
Presidente
Incauca S.A.

Djalma Teixeira De Lima Filho  
Presidente
Ingenio Riopaila-Castilla S.A.

Gustavo Adolfo Barona Torres
Gerente AgroRiocas
Ingenio Riopaila-Castilla S.A.

Mauricio Iragorri Rizo 
Gerente General
Ingenio Mayagüez S.A.

Julio Alberto Bernal Ramírez 
Asistente Gerencia General
Ingenio Mayagüez S.A.

Rodrigo Alberto Belalcázar Hernández 
Gerente General
Ingenio Manuelita S.A.

Paula Tatiana Uribe Jaramillo 
Gerente de Campo
Ingenio Manuelita S.A.

Germán Jaramillo Villegas 
Asesor Directivo 
Ingenio La Cabaña S.A.

Camilo Arturo Jaramillo Marulanda
Gerente General
Ingenio María Luisa S.A.

Andrés Rebolledo Cobo 
Gerente General
Ingenio Pichichí S.A.

Jaime Vargas López
Gerente General
Ingenio Carmelita S.A.

César Augusto Arango Isaza 
Gerente General
Ingenio Risaralda S.A.

Vicente Borrero Calero
Gerente General
Ingenio Providencia S.A.

Juan Carlos Mira Ponton
Presidente
Asocaña

Claudia Ximena Calero Cifuentes
Directora Gestión Social y Ambiental
Asocaña

Rodrigo Villegas Tascón
Cultivador
Asocaña

Bernardo Silva Castro 
Cultivador
Asocaña

Carlos Hernando Molina Durán
Presidente Junta Directiva
Procaña

Carlos Hernando Azcárate Tascón 
Representante Junta Directiva
Procaña

Guido Mauricio López Ochoa 
Representante Junta Directiva  
Procaña

Juan Manuel Salcedo Cabal
Vicepresidente Junta Directiva
Procaña

Santiago Fernández Vallejo
Azucari

Humberto Emilio Ramírez Arango
Azucari
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