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JUAN JOSÉ TURBAY – PROMOCIÓN 1930 – [1914 – 1995]
Por: Víctor Uriel Castañeda Murcia – Promoción 1985

Este eximio bartolino, del Colegio de San Bartolomé, hijo de inmigrantes libaneses,
ilustre bumangués y hermano del famoso político y candidato a la presidencia Gabriel
Turbay, se graduó de abogado de la Universidad Nacional. Luego se especializó en
Economía y Derecho Público en la Universidad de París y vino a dictar cátedra en la
Universidad Nacional sobre derecho público y temas del petróleo en Colombia.
En su carrera política se destacó como: Presidente de la Cámara de Representantes
de la Comisión 3ª. de Hacienda, Crédito Público e Hidrocarburos, Senador de la
República, Ministro de Minas y Energía en 1962, en el gobierno de Guillermo León

Valencia, y en 1975 en el gobierno de Alfonso López Michelsen, diplomático y
representante de Colombia en la Organización Internacional del Café.
Concibió y fundó la empresa ECOPETROL. Hizo grandes aportes en legislación
sobre políticas petroleras y coadyuvó en la redacción de los códigos de Minas y
Petróleos, gracias a su gran conocimiento sobre hidrocarburos (se le consideraba
una autoridad en el tema), a lo cual dedicó más de 40 años de su vida.
Gracias a su gestión, como comisionado por el Consejo Nacional de Petróleos, se
logró la reversión de la Concesión de Mares al Estado, en 1951, que hasta dicho
momento había sido manejada por la Tropical Oil Company. Esto permitió que la
naciente empresa Ecopetrol quedara a cargo y comenzara su incipiente organización
técnica, administrativa y financiera. El Presidente Laureano Gómez (también
Bartolino), mediante decreto, terminó dándole vida jurídica a dicha empresa.

En su posesión como Ministro de Minas y Petróleos, Agosto 15 de 19625

Participó en Juntas directivas de otras empresas como Terpel y Policolsa y ayudó en
la creación y consolidación del Instituto Colombiano del Petróleo (ICP).
En homenaje a su memoria y trayectoria, el Instituto Colombiano del Petróleo (ICP)
actualmente lleva su nombre, gracias a la gestión realiza por el Presidente Ernesto
Samper en 1995.

FRASES
“Era un placer verlo ejecutar cualquier encargo que se le encomendara porque,
celoso de la precisión y de la exactitud, lo mismo elaboraba un memorial que
pronunciaba un discurso, presidía una junta directiva o jugaba un partido de golf, sin
exponerse a ningún desbordamiento1” - Abdón Espinosa Valderrama.
“Juan José, en un medio de ambiciosos, como somos los políticos, no revelaba ese
animus imperandi que es el meollo de una carrera pública […] Analizaba las
situaciones con el mismo rigor que le imponía a todos sus actos y, casi a media voz,
pero con un gran escepticismo de buena ley y una ironía muy fina, daba a conocer
sus conclusiones”. - Abdón Espinosa Valderrama.
“Tenemos fe en que el futuro de la empresa y la forma como ella realice sus
prospectos industriales confirme las esperanzas y justificadas expectativas que hoy
abrigamos los colombianos”. Sobre el nacimiento de ECOPETROL – Juan José.
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