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El método Comfama: 
un caso de éxito para Harvard

Después de culminado un proceso de 
cerca de un año de investigación, final-
mente se presentó y discutió el Caso de 
Estudio elaborado por el Harvard Ken-
nedy School (HKS) sobre Comfama, que 
se constituye en el primer documento 
de caso que elabora Harvard sobre una 
organización colombiana. El HKS es la 
escuela de gobierno más importante del 
mundo, donde se forman los que serán 
los líderes del diseño de políticas públi-
cas y los servidores públicos profesiona-
les de todas las regiones del mundo.

Esta metodología de casos se ha incor-
porado en diversas escuelas de Harvard 
como un ejercicio pedagógico de simu-
lación de una junta directiva que debe 
abordar de manera analítica un problema 
o reto y decidir, de la manera más acer-

tada posible, sobre la base de escena-
rios contrarios. El eje de esta disertación 
se basó en si la buena práctica que ha 
resultado ser el modelo de alianzas de 
Comfama para proveer servicios socia-
les, podría ser replicada en otros países 
y, de ser posible, bajo qué condiciones.

En una expresión coloquial, uno de los 50 
estudiantes de más de 30 países que dis-
cutieron el caso en Harvard, afirmaba que 
era algo complejo descubrir cuál era el in-
grediente secreto de la ‘salsa’ de Comfa-
ma. Y entre los ingredientes que fueron 
saltando como virtudes del modelo o la 
‘buena práctica’, se destacaron esencial-
mente tres elementos: por su naturaleza 
social, tiene una refinada capacidad para 
leer el contexto y adaptarse a los cam-
bios del tiempo; una capacidad estraté-
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gica para conectar actores y aliados para 
la prestación de servicios y, tercero, una 
destreza para asumir la coordinación tác-
tica del tejido de actores que con su res-
pectiva experiencia aportan a la solución 
de problemas sociales críticos.

Esta conjunción de factores llevó a Matt 
Andrews, profesor de Política Pública del 
HKS y líder de esta investigación, a afirmar 
que la buena práctica de Comfama estaría 
en el ‘cómo lo hace’ y no en el ‘qué hace’. 
El caso por lo tanto concluye que, de este 
modelo de operación y de gestión, se pue-
den aprender lecciones valiosas para ser 
replicadas en otras naciones, eso sí adap-
tándolas a las especificidades de cada 
contexto. La discusión plantea que este 
modelo sobre cómo construir alianzas, 
basado esencialmente en la credibilidad, 
en la autoridad sobre los temas que lide-
ra y en la habilidad operativa, puede ser 
replicado en otros contextos y constituir-
se en un jalonador de innovaciones que, 
en su proceso de aplicación, puede des-
atar otras virtudes como las que se han 
logrado arraigar en Antioquia en materia 
de articulación público-privada, cohesión 
social y gerencia social del sector privado, 
orientada a la solución a gran escala de 
problemas sociales críticos.

La réplica de la buenas prácticas de ope-
ración eficiente para la provisión de so-
luciones sociales a gran escala, incluso 
puede ser un modelo replicable para la 
aceleración de dinámicas en otros con-
textos y sectores como un mecanismo 
para incentivar el desarrollo de capaci-
dades, de generación de estímulos para 
la asociatividad y de confluencia de pro-
pósitos para lograr metas ambiciosas. 
Como lo destacó el profesor Andrews du-
rante el debate del caso en Harvard, el 
economista Dani Rodrick comentaba a su 
colega Ricardo Hausmann, ambos profe-
sores del HKS, que este tipo de ‘spin so-
cial’ generado por el método de alianzas 
de Comfama, era el tipo de ‘spin’ que se 
debería desatar en el plano económico 
para el impulso de una política industrial 
exitosa.

Finalmente, subrayó que el reconocimien-
to del HKS del método Comfama como 
una buena práctica es una oportunidad 
privilegiada para extenderle patente de 
migración a la transferencia de tecnolo-
gías sociales colombianas exitosas.

María Inés Restrepo de Arango 
Directora 
Comfama
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Introducción
Patricia Campos estaba sentada en su 
oficina de Washington, D.C. Acababa de 
comenzar a trabajar como gerente del 
grupo para la reforma del sector público 
en una organización multilateral para el 
desarrollo. Su tarea inicial era recopilar 
una base de mejores prácticas que se 
pudieran replicar en los muchos países 
atendidos por su unidad y le llamó la aten-
ción la ciudad de Medellín, Colombia.

Medellín fue conocida como la base de 
Pablo Escobar y su cartel de la droga, y 
como refugio para grupos paramilitares y 
pandillas que controlaban grandes sec-
tores de la ciudad mediante la violencia, 
periodo que se extendió hasta el 2002. En 
esa época se presentaban en la ciudad 
185 homicidios por cada 100.000 habi-
tantes (cuatro veces la cifra de Nueva Or-
leans, que era entonces la ‘capital de los 
homicidios’ en los Estados Unidos).2 Sin 
embargo, después de esa época, la ciu-

Cómo replicar una mejor práctica: 
Comfama en Colombia1

1  Este caso estudio fue escrito por Matt Andrews, profesor Asociado de Políticas Públicas, y Adriana Hoyos, Sénior 
Fellow, Centro para el Desarrollo Internacional, Harvard Kennedy School. El proyecto recibió apoyo financiero de Comfama.

2  Cerdá, et al., 2012, p.1046.

Un caso de estudio de la Harvard Kennedy School. 
Julio del 2012
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dad sufrió una gran transformación que 
se denominó El Milagro de Medellín. En 
esta nueva fase, los niveles de violencia 
se redujeron a 32.5 × 100,000 habitantes 
en el 2006, cifra inferior a las de Washing-
ton D.C. y Miami),3 y la ciudad también 
creció en términos económicos.

Patricia había escuchado que una revo-
lución en la prestación de servicios era el 
punto central de este milagro. Salud, edu-
cación, recreación, apoyo empresarial y 
otros servicios, al parecer eran más ac-
cesibles que nunca antes para los ciuda-
danos, especialmente en las áreas más 
pobres donde la violencia había sido más 
severa. Le habían dicho que una organi-
zación llamada Comfama había jugado 
un papel vital en la prestación de muchos 
de estos servicios, en colaboración con 
el gobierno de la ciudad y el sector em-
presarial.

Patricia vio esta clase de asociación 
público-privada como una posible mejor 
práctica de la cual pudieran aprender 
otros países, y que también pudieran re-
plicar. Despachó a un consultor para es-
tudiar el caso y recibió el informe adjunto 
basado en su breve misión en Medellín. 
La tarea de Patricia ahora era destilar el 
informe hasta convertirlo en un resumen 
de dos páginas para ser incluido en la 
base de datos de mejores prácticas. El 
escrito tenía que reflexionar sobre 3 asun-
tos fundamentales: 1. ¿Cuál es la mejor 
práctica que se podría sacar del caso 
Comfama? 2. ¿Dónde se podría replicar 
esta práctica y por qué? 3. ¿Cómo se po-
dría estructurar un proyecto para replicar 
esta práctica en otro contexto?

Patricia les pidió una revisión del informe 
y la preparación de un borrador del ins-
tructivo.

3  Hylton, 2007, p.72.
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Descripción de lo que hace 
Comfama
Comfama es una organización sin ánimo 
de lucro en Colombia. Su trabajo está 
centrado en el Departamento (o provin-
cia) de Antioquia y tiene su sede en la 
ciudad de Medellín. Opera más de 150 
centros de atención a través de los cua-
les unos 3 millones de personas tienen 
acceso a diversos servicios cada año. 
Estos servicios incluyen protección so-
cial, financiación para emprendedores, 
vivienda, educación, salud, y recreación. 

En una época en la cual muchas ciuda-
des, regiones y países luchan por brindar 
estos servicios de manera eficaz y al mis-
mo tiempo mantenerse solventes, Comfa-
ma se destaca. Ha ayudado a facilitar un 
acceso más amplio a los servicios de ca-
lidad y a las oportunidades económicas 
durante los últimos años, y es financiera-
mente estable.4

Comfama se destaca también por otras 
razones. En primer lugar, desempeñó 
un papel fundamental en el reciente 
revivir de Medellín, Antioquía y otras 

Informe de Comfama, julio del 2012

4  Los informes anuales de la organización muestran su posición financiera y reflexionan sobre el crecimiento en la pres-
tación de servicios. Están disponibles en la página http://www.Comfama.com/contenidos/servicios/Our%20organization/
Our%20organization.asp
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regiones de Colombia.5 La ciudad y 
la región estaban en grandes aprietos 
económicos y sociales hace poco más 
de una década, pero ahora se encuen-
tran en un positivo proceso de recupe-
ración gracias al trabajo de Comfama y 
otras entidades.6 En segundo lugar, ha 
estado desempeñando un papel en la 
ciudad y en la región durante más de 
5 décadas, mostrando perseverancia y 
sostenibilidad a través de algunos de 
los periodos más difíciles de la histo-
ria colombiana a lo largo de la cual ha 
sobrevivido a los cárteles de la droga, 
ocupaciones paramilitares, crisis eco-
nómicas e incertidumbres políticas de 
estos tiempos.

Comfama no es la proveedora directa 
de todos los servicios que ofrece. Por el 
contrario, actúa como conectora y coor-
dinadora de muchos agentes, a través de 
lo que su directora María Inés Restrepo 
denomina “un tejido de alianzas”. En este 
aspecto, Comfama es una caja de com-
pensación que articula a diversos acto-
res, a través de asociaciones, para servir 
a la sociedad y explorar nuevas oportu-
nidades.7 Los principales asociados que 

conforman esta “caja” de prestación de 
servicios son compañías privadas, sindi-
catos y gobierno.

Comfama reúne a organizaciones de 
estos distintos sectores para asegurar 
que los servicios estén a disposición 
de los beneficiarios. Típicamente, des-
empeñan un papel tanto estratégico 
como administrativo en estos procesos. 
El papel estratégico implica conectar a 
las organizaciones a nivel de políticas o 
misión para acordar cuáles servicios es 
necesario proveer, cómo debe hacerse 
dicha provisión, y quién debe estar invo-
lucrado. El papel administrativo implica 
coordinar las operaciones mismas entre 
múltiples organizaciones, y a menudo 
contribuir con la gerencia práctica que 
se requiere para operar instalaciones y 
procesos para la prestación de servi-
cios. Hay varios ejemplos que explican 
estos roles en la prestación de servicios 
más tradicionales del sector público 
(como la vivienda y la educación), en 
el fomento de compromisos para pro-
mover el empresarismo (incluyendo de-
sarrollo de negocios) y construcción de 
comunidad:

5  Para antecedentes sobre el tema, véase Fukuyama y Colby, 2011.

6  La publicación de Warren Feek en su blog del 15 de agosto de 2008 sobre este tema también es una interesante 
lectura sobre los antecedentes. Describe a Comfama como parte de una “red de grupos comunitarios” involucrados en 
Medellín. La publicación está disponible en http://www.comminit.com/en/node/274811/bbc

7 Como tipo de organización, la Caja es bastante peculiar en Colombia. Comparte características con bancos de ahorro 
llamados Cajas de Ahorro (similares a los modelos francés y chileno). Sin embargo, llevan el nombre de la región donde 
operan y reinvierten parte de sus beneficios en proyectos sociales o eventos culturales que benefician a la región.
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• Cuando la región afrontó una escasez 
de vivienda, Comfama interactuó con 
socios públicos y privados con miras 
a desarrollar una estrategia para que 
los subsidios estatales fueran más ac-
cesibles para los potenciales compra-
dores de vivienda. Luego, Comfama 
coordinó la gestión entre organiza-
ciones del gobierno que ofrecen sub-
sidios, las compañías privadas que 
construían casas nuevas y miembros 
de la comunidad que recibían sub-
sidios para adquirir las casas recién 
construidas.

• Comfama trabajó de igual modo con 
más de 40 universidades públicas 
y privadas, agencias gubernamen-
tales, sindicatos y empresas para 
crear oportunidades de capacita-
ción vocacional en la región. Comfa-
ma actualmente facilita las activi-
dades entre estos distintos actores, 
con frecuencia en los centros de 
servicio Comfama, para asegurar 
que la capacitación sea accesible 
en toda la región. También coordi-
na con compañías de la región para 
ayudar a buscar trabajo para las 
nuevas personas capacitadas para 
desempeñar un oficio.

• Comfama desarrolló un programa de 
empresarismo con el Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID), la ciudad 
de Medellín y las universidades loca-
les. Con la asistencia de Comfama, las 
universidades trabajan con los egre-
sados para identificar proyectos em-
presariales viables. El dinero del BID 

está disponible a través de Comfama 
para que los académicos y hombres 
de negocios locales capaciten y sir-
van de mentores para los egresados, 
a menudo en instalaciones de Comfa-
ma, para adelantar tales proyectos. 
Una inversión de 2 millones de dóla-
res hecha por el BID ha llevado a la 
creación de 400 nuevas compañías y 
1.800 puestos de trabajo a través de 
esta iniciativa.

• En asociación con Susalud, una com-
pañía privada de servicios de salud, 
Comfama presta servicios de salud 
bajo el régimen contributivo a más 
de 500.000 afiliados y, conjuntamen-
te con el Municipio, Comfama presta 
servicios de salud subsidiados a más 
de un millón de personas en la base 
de la pirámide.

• En el 2007, Comfama se alió con el 
BID y Bancolombia (cuya sede se 
encuentra en Medellín) para intro-
ducir un nuevo producto financiero 
que permitió a los colombianos en 
el extranjero comprar viviendas eco-
nómicas en Colombia. El programa 
se llama “Mi casa con remesas”, un 
servicio que no existía en Colombia 
pero que los ciudadanos locales (y 
los residentes en el extranjero) nece-
sitaban con urgencia. Bancolombia 
también se ha beneficiado de este 
nuevo producto, con un nuevo por-
tafolio de préstamos de 120 millones 
de dólares que han surgido a raíz de 
esta asociación.
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• Comfama ha participado activamen-
te en la prestación de servicios de-
dicados a reconstruir comunidades 
pobres y a hacer de la ciudad un 
lugar más accesible para los ciuda-
danos de dichas comunidades. Se 
asoció con el gobierno municipal, 
con USAID y con compañías locales 
e internacionales, incluyendo al Me-
trocable, para intervenir en el empo-
deramiento de las comunidades vul-
nerables (ciudadanos que habitan 
en comunidades pobres que residen 
en las laderas de la ciudad) y cons-
truir ‘Bibliometro’ (bibliotecas móvi-
les), así como instalaciones recrea-
tivas en estas comunidades. Las 
instalaciones han sido aclamadas in-
ternacionalmente como ejemplos de 
mejores prácticas para la rehabilita-
ción de las comunidades y Comfa-
ma desempeña un papel perma-
nente en la administración de estas 
sedes ubicadas en los vecindarios 
más pobres, de acuerdo con la filo-
sofía de Sergio Fajardo, ex alcalde 
de Medellín y actual gobernador de 
Antioquía). Un ejemplo de esto es el 
magnífico centro Comfama en la co-
munidad pobre de Aranjuez, donde 
se prestan servicios de educación, 
salud y recreación. El centro se aloja 
en un antiguo hospital mental reha-
bilitado, que según los ejecutivos de 
Comfama, sirve de “metáfora social” 
para la clase de recuperación y re-
novación hacia la cual trabajan en la 
propia comunidad.

Éstos ejemplos dan una idea de la cali-
dad de los socios con los cuales cuen-
ta Comfama en Medellín y la forma en la 
que ha fomentado las interacciones en-
tre ellos para facilitar diversas relaciones 
para la prestación de servicios, e incluso 
para apoyar el descubrimiento y la imple-
mentación de nuevas oportunidades eco-
nómicas. En este aspecto, la directora de 
la Caja, María Inés Restrepo, describe el 
papel de Comfama como el de agente 
conector y facilitador de actividades para 
resolver problemas:

“Existen las capacidades y es el de-
ber de Comfama conectarlas. Cuan-
do se conectan los diferentes partici-
pantes, es fácil para ellos interactuar 
y desarrollar sus capacidades. Iden-
tificamos un problema y generamos 
una idea que será puesta en prác-
tica. Es responsabilidad de Comfa-
ma conectar a los participantes y 
promover alianzas para empoderar 
a las personas. Comfama es el árbol 
en medio de la selva que conecta a 
los demás”.

La Figura 1 muestra el papel de Comfa-
ma. Como caja, ofrece una “casilla” den-
tro de la cual pueden participar múltiples 
agentes, desde el gobierno, la sociedad 
civil (incluyendo los sindicatos) el sector 
internacional y la empresa privada. Den-
tro de la casa, Comfama conecta estos 
diversos agentes para resolver los pro-
blemas que surgen, y a menudo se en-
cuentran nuevas oportunidades a través 
de este proceso para la solución de los 
problemas.
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La red de agentes conectados por 
Comfama difiere según el problema que 
se trate. Algunas iniciativas para pres-
tación de servicios involucran a muchas 
organizaciones de los 4 sectores que se 
muestra en la figura. En otros casos, em-
presas individuales (como Bancolombia 
y Susalud que se discutieron arriba) tra-
bajan con Comfama y un grupo peque-
ño de socios. En todas las actividades, 
Comfama conecta a otros actores de una 
manera estratégica alrededor de proble-
mas comunes y luego hacia la coordina-
ción administrativa para asegurar que se 

encuentren, adapten e implementen so-
luciones locales. Los resultados son evi-
dentes en los altos niveles de satisfacción 
de los usuarios con sus múltiples líneas 
de servicios, y en las perspectivas positi-
vas que tienen sus socios sobre el trabajo 
que desempeña. Los socios empresaria-
les, trabajadores y políticos son efusivos 
cuando hablan de la organización:

• Un punto de vista empresarial se ob-
tiene del presidente ejecutivo de Nu-
tresa: “Comfama ayudó a desarrollar 
las destrezas de los grupos intere-

Figura 1. La caja que crea Comfama y como conecta a los demás dentro 
de dicha caja

Agencias
gubernamentales Sociedad civil

y sindicatos

Empresa
privada

Sector
internacional
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sados de la compañía. Fue como un 
punto clave de conexión y un socio 
confiable”, y de un alto ejecutivo de 
HACEB, proveedor local de productos 
para el hogar: “Comfama es un socio 
para el sector privado. Ayudamos a 
las personas a alcanzar sus sueños, 
invirtiendo en el capital humano y so-
cial.”

• Uno de los líderes sindicales de la re-
gión tiene una perspectiva similar: “ 
Comfama tiene alma y ayudó a cons-
truir alma en los trabajadores de An-
tioquía. Comfama les enseñó sobre la 
solidaridad y les ayudó a reclamar la 
presencia de la solidaridad en sus vi-
das. Crear empresas va de la mano 
con la creación de la solidaridad. Los 
problemas se resuelven y los asuntos 
se enfrentan mediante el diálogo co-
mún, lo cual facilita Comfama, y no 
desde lados opuestos.”

• En representación del ámbito político, 
el expresidente Álvaro Uribe encon-
tró en Comfama un socio clave en 
el proceso de poner orden en Antio-
quia: “¿Qué habría hecho yo durante 
los años de las guerrillas y los carte-
les sin las instalaciones recreativas 
de Comfama? ¿Qué habrían estado 
haciendo los 50.000 visitantes de las 
instalaciones durante los fines de se-
mana sin Comfama?”

Estas declaraciones evidencian que 
Comfama ha sido especialmente un socio 
clave en la construcción de cohesión so-
cial para Antioquia.

¿Como está estructurada y cómo 
opera Comfama?
En muchos aspectos, Comfama -que tie-
ne más de 3.700 empleados- se parece a 
cualquier organización grande, típica, de 
alto desempeño. Recompensa a los em-
pleados de las contrataciones de acuer-
do con las normas competitivas del sector 
privado y los gerentes -altos e interme-
dios- son altamente calificados, egresa-
dos de las universidades locales de alta 
calidad, y respetados en la ciudad. La 
compañía se guía por una clara declara-
ción de misión, tiene sistemas complejos 
por el control interno y la medición del 
desempeño (basados en la constante re-
copilación de información obtenida de los 
usuarios de los servicios) y emplea tecno-
logía informática de punta para manejar 
sus operaciones.

Un sistema bien arraigado asegura de 
que los empleados de primera línea se 
reporten periódicamente a los mandos 
medios, quienes a su vez se reportan a la 
alta gerencia y ésta es responsable ante 
una junta, que se asemeja a la de una 
compañía anónima adscrita a la Bolsa 
de Valores, cuyos miembros incluyen los 
jefes de compañías regionales y líderes 
sindicales. La junta supervisa la adminis-
tración y aprueba estados periódicos, in-
cluyendo un informe anual en el que se in-
forma sobre el desempeño de Comfama y 
su posición financiera, auditados por una 
firma imparcial del sector privado.

La estructura y la operación de Comfama 
refleja una influencia regional particular 



CUADERNOS DE 
PENSAMIENTO SOCIAL 15

que es común entre las grandes compa-
ñías de Medellín. Muchos de los mandos 
medios y altos gerentes han ascendido 
entre las filas o han hecho sus carreras 
en una de las grandes empresas de la 
región que forman parte del Grupo Em-
presarial Antioqueño (GEA). El GEA es un 
consorcio de las más destacadas firmas 
locales que ha existido durante más de 
50 años. La mayoría de las firmas son de 
propiedad familiar y sus interacciones 
mezclan la formalidad del negocio pro-
fesional en condiciones de mercado, con 
la informalidad y la confianza adquiridas 
durante generaciones. Los gerentes pro-
fesionales llevan instalados muchos años 
en estas firmas, van y vienen entre com-
pañías y entran y salen de Comfama y del 
sector público. Esto genera una familiari-
dad de las firmas que ayuda a fomentar la 
clase de conexiones a las que se dedica 
Comfama.

Esta conformación familiar se hace evi-
dente dentro de Comfama, donde los al-
tos gerentes interactúan regularmente y 
conocen a los empleados de primera lí-
nea. Los gerentes utilizan esta clase de 
participación personal y el fuerte sentido 
de orgullo regional compartido para mo-
tivar al empleado a comprometerse con 
la misión de Comfama. En este aspecto, 
mucha gente habla sobre el “empuje pai-
sa “ como la clave del éxito de Comfama, 
concepto que se refiere a la motivación 
que los locales consideran peculiar de 
los antioqueños, como lo describió en sus 
comentarios un alto ejecutivo de Corbeta 
(una firma del GEA):

“Nos sentimos diferentes, una dife-
renciación hacia lo bueno. Los obs-
táculos y las dificultades han llevado 
a ser más creativos e innovadores. 
No queremos que Bogotá nos ab-
sorba y queremos crear empresas. 
Yo diría que el “empuje paisa” es en 
buena medida obstinación, basada 
en confianza y tenacidad para ven-
cer obstáculos.”

Más allá del empuje paisa y la influencia 
del sector privado, Comfama también tie-
ne características de una organización 
gubernamental o sin ánimo de lucro bien 
establecida. No se concentra en obtener 
utilidades para los accionistas, sino que 
hace énfasis en prestar servicios en áreas 
donde típicamente se encuentran las or-
ganizaciones del sector público. Las me-
didas clave de desempeño también son 
parecidas a las que se utilizan en las prin-
cipales organizaciones del sector público 
e incluyen el número de personas atendi-
das y la calidad de sus servicios.

La fuente de ingresos de Comfama tam-
bién se parece a la de una entidad pú-
blica o sin ánimo de lucro. Obtiene gran-
des sumas (400 millones de dólares en el 
2011) de las contribuciones que hacen 
las compañías públicas y privadas para 
que sus empleados tengan acceso a los 
servicios. Aunque no se denomina oficial-
mente un impuesto, las contribuciones 
de las empresas son obligatorias por ley, 
y todas las firmas de Colombia pagan 
4% sobre el valor de sus nóminas a una 
“caja”, la cual a su vez presta servicios 
a los empleados. Aunque hay otras ca-
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jas para escoger (existen 45 en el país) la 
gran mayoría de las firmas en Antioquía 
pagana aportes a Comfama (47,000 en 
total),8 y muy pocas firmas han abando-
nado a Comfama para vincularse a otras 
cajas. Esto da a Comfama una especie 
de presencia monopolística en algunas 
áreas de prestación de servicios, muy si-
milar a lo que se encuentra con las orga-
nizaciones gubernamentales que ofrecen 
productos como atención médica y edu-
cación.

Dada su dependencia de un cuasi im-
puesto, Comfama se encuentra invo-
lucrada en las luchas políticas que 
también son comunes entre las organi-
zaciones públicas. A menudo tiene que 
defender el trabajo que hace y el costo 
de dicho trabajo, con constantes retos 
políticos a la idea de un impuesto obli-
gatorio a la nómina, del cual algunos 
piensan que es un impuesto de hecho 
al empresarismo y frena la creación de 
puestos de trabajo. Para hacer frente a 
estos retos, Comfama tiene un grande 
y vibrante departamento de comunica-
ciones, que mantiene unas relaciones 
robustas con los medios y desarrolla 
mecanismos efectivos de cabildeo, simi-
lares a lo que se vería en organizaciones 
gubernamentales exitosas o en empre-
sas privadas que dependen de la finan-
ciación o regulación gubernamental.

¿Cómo surgió Comfama?
La mejor manera de describir a Comfama 
es como una organización híbrida que fa-
cilite compromisos para resolver proble-
mas entre la empresa, los trabajadores y 
el gobierno en Antioquía (y algunas otras 
regiones). Este híbrido no tenía este as-
pecto cuando se fundó en 1954. Surgió, 
se ajustó y cobró forma durante las últi-
mas 6 décadas en un proceso sobre el 
cual vale la pena reflexionar.

Nicanor Restrepo, un destacado hombre 
de negocios colombiano, comenta que 
es necesario remontarse siglo XIX para 
comprender los orígenes de Comfama. 
En aquella época, Medellín era un pue-
blo minero y solamente atraía a los más 
decididos aventureros y emprendedores 
dispuestos a atravesar centenares de ki-
lómetros de bosques y montañas. Antio-
quia era una región aislada debido a su 
geografía, lo cual significaba que las ne-
cesidades de las nuevas compañías mi-
neras e intereses agrícolas atraídos por 
suelos fértiles debían ser atendidas por 
los actores en el mercado local. Esta de-
manda cautiva hizo que Medellín crecie-
ra como economía, con su propio sector 
empresarial aislado del resto de Colom-
bia. Para 1950 la región tenía una pobla-
ción y una economía considerables, pero 
existían varias amenazas al desarrollo 

8  Dado que ésta es una de las más grandes del país y la caja dominante en su región.
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continuo de la región. El desempleo en el 
país había aumentado y hubo varias re-
voluciones sociales en estados vecinos 
dadas las tensiones entre empresarios y 
trabajadores.

Las tensiones eran evidentes también 
en Antioquía, donde los empleados que 
trabajaban en las florecientes firmas ne-
cesitaban más servicios de los que podía 
suministrar la iglesia católica. Las fami-
lias de los empleados de esas firmas no 
aprovechaban las oportunidades educa-
tivas, por ejemplo, porque eran costosas 
y el costo de oportunidad de enviar los 
hijos a la escuela era elevado, lo cual ele-
vó el analfabetismo, especialmente entre 
mujeres y niñas. Las familias de los tra-
bajadores también carecían de servicios 
de salud, recreación y otros. No había or-
ganizaciones del sector público para lle-
nar el vacío en la prestación de servicios, 
dado que el gobierno de Colombia no se 
había establecido como una presencia 
administrativa. Estas circunstancias lleva-
ron a que los integrantes de la emergente 
clase empresarial buscaran sus propias 
soluciones locales.

Se inició entonces un proceso de parti-
cipación entre la recién creada Asocia-
ción Nacional de Industriales (ANDI) y el 
Sindicato del Ferrocarril de Antioquía, y a 
través de estas organizaciones, los em-
pleadores y los trabajadores discutieron 
temas de salarios mínimos y de salud para 
los trabajadores. Después de un proceso 
que duró un año, esta interacción condujo 
a la creación de una política de subsidio 
familiar bajo la cual 43 compañías regio-

nales aportaban dinero a un fondo común 
que se utilizaría para brindar beneficios 
a sus trabajadores. Los contribuyentes 
iniciales fueron también casi todos miem-
bros iniciales del Grupo Empresarial An-
tioqueño (GEA), crearon a Comfama y la 
Oficina de Políticas Sociales para facilitar 
la prestación de los servicios que, en esa 
época, tenían un compromiso sencillo: 
establecer una organización sostenible a 
través de la cual los empleados pudieran 
tener acceso a los beneficios.

Respondiendo a los problemas educati-
vos de la región, Comfama inició opera-
ciones ofreciendo subsidios que podían 
utilizar los niños de menos de 18 años de 
edad para la educación y los suministros 
escolares. A las madres se les pagaba 
este subsidio al final del año escolar des-
pués de mostrar pruebas de que sus hijos 
habían terminado los cursos requeridos. 
Cuatro años más tarde, Comfama comen-
zó a prestar servicios de salud y planifi-
cación familiar, también como respuesta 
a los problemas que afrontaban los traba-
jadores. El seguro social nacional brinda-
ba asistencia a los individuos empleados 
y Comfama se encargaba de las familias 
de los trabajadores, quienes anteriormen-
te no tenían asistencia.

Algunos años después, durante la dicta-
dura militar de Gustavo rojas Pinilla, se 
aprobaron leyes para replicar el modelo 
de negocios de Comfama en todo el país. 
Así, la contribución del “impuesto del 4%” 
se convirtió en un requisito legal. Desde 
aquella época, Colombia ha afrontado di-
ferentes desafíos políticos y económicos. 
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Dichos desafíos han formado y reforma-
do el enfoque de Comfama y su lista de 
actividades, las cuales se han adaptado 
constantemente para hacer frente a los 
problemas planteados por la empresa, 
sus trabajadores y, cada vez más, por 
el gobierno. Los siguientes ejemplos no 
agotan la lista de todo lo que hace Comfa-
ma, pero sí muestran cómo los compromi-
sos empresariales de la organización han 
crecido con el tiempo como respuesta a 
las presiones emergentes:

• Durante la década de los años sesen-
ta, Comfama respondió a un proble-
ma de desempleo que afrontaban los 
cónyuges de los trabajadores de las 
firmas regionales. Creó oportunida-
des de trabajo especialmente para 
mujeres, dándoles capacitación a los 
nuevos trabajadores, así como crédi-
tos sociales para ayudarles a cum-
plir sus obligaciones domésticas. 
Comfama también lanzó su primera 
iniciativa de microfinanzas en esa 
época, comprando hornos para que 
las mujeres los usaran para moderni-
zar su hogar.

• Los empresarios y los trabajadores se 
preocuparon entonces porque el cre-
cimiento económico estaba condu-
ciendo a un crecimiento urbano des-
ordenado y los trabajadores no tenían 
áreas para recreación. Para hacer 
frente a este problema, Comfama se 
conectó con firmas y gobiernos loca-
les como el Municipio de Medellín y 
comenzó a establecer infraestructura 
recreativa en la región. Esto incluía 

varios parques que Comfama admi-
nistraba en esa época.

• A finales de la década de los años 
ochenta, Comfama comenzó a des-
centralizarse de Medellín, ampliando 
sus servicios a toda Antioquia y res-
pondiendo en particular a problemas 
de deficiencia en la prestación de ser-
vicios de salud en la región. Ofreció 
alternativas de atención móvil para 
las familias de los trabajadores que 
no vivían en la ciudad, actividad que 
fue aumentada en 1993 cuando la 
reforma nacional de salud permitió a 
las cajas prestar servicios de salud a 
grupos poblacionales no afiliados (es 
decir, personas que no pertenecen 
a las familias de los trabajadores de 
las empresas contribuyentes). Des-
de esa época, Comfama ha ofrecido 
servicios de salud para cubrir más de 
un millón de personas, algunas en el 
régimen contributivo (pagado por las 
empresas) y otras en el régimen sub-
sidiado (pagado por subsidios guber-
namentales).

• A principios de la década de los años 
noventa, Colombia afrontó una grave 
crisis hipotecaria nacional y muchas 
personas perdieron sus hogares. Or-
ganizaciones como Comfama se in-
volucraron en la discusión nacional 
sobre este problema, lo cual llevó al 
gobierno a delegar en las cajas un 
papel directo en la provisión de solu-
ciones de vivienda. Como consecuen-
cia, Comfama desarrolló una nueva 
línea de redes de conexiones y capa-
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9  En la actualidad se está tendiendo a 3.000 familias mediante subsidios.

cidades administrativas para recibir 
y procesar aplicaciones de crédito 
hipotecario y conectar a los solicitan-
tes con entidades públicas y privadas 
que ofrecían soluciones de vivienda.9

• Con la llegada del nuevo siglo, Comfa-
ma y algunos líderes empresariales y 
sindicales locales decidieron interve-
nir en algunos de los barrios más vio-
lentos de Medellín. Comfama llevó un 
autobús lleno de sus más importan-
tes contribuyentes al corazón del te-
rritorio de las pandillas, una zona lla-
mada Aranjuez, y desafió a todos los 
interesados a pensar en soluciones 
para los problemas sociales que ob-
servaron allí. Una década después, 
Comfama tiene uno de sus mayores 
centros en la mitad de Aranjuez, don-
de los residentes locales pueden ac-
ceder a diversos servicios, reunirse, 
asistir a cursos y disfrutar de oportu-
nidades deportivas y recreativas.

Aunque incompleto, este breve cro-
nograma muestra que Comfama ha 
dado respuestas decididas a proble-
mas compartidos con procesos crea-
tivos de interacción entre actores re-
gionales clave. Con el tiempo se ha 
convertido en un catalizador para las 
asociaciones público-privadas a través 
de intervenciones caracterizadas por 
la transparencia y el profesionalismo. 
Sus actuales niveles de actividad son 
mucho más amplios de lo que eran in-
cluso hace una década, en parte por-
que han sido vistas como efectivas y 
confiables, y porque leyes como las 
de 1993 y 2002 permitieron ampliar el 
portafolio de servicios y crear nuevas 
alianzas. Indudablemente, es un mo-
delo organizacional al que deben mirar 
otros países en vías de desarrollo, pero 
con un cuidadoso análisis de sus raí-
ces y de los muchos acontecimientos 
que fomentaron su crecimiento.




