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Resumen 

Desde la década del setenta del siglo XX, los grupos económicos constituyen un actor central en el 

desarrollo económico de Colombia cuyo número e importancia se han multiplicado, a pesar que su 

reconocimiento jurídico solo se registró en la legislación colombiana en 1995.  Sin embargo, han sido muy 

poco estudiados dentro de la historiografía económica y empresarial de este país suramericano (Dávila y 

Rodríguez, 2008). Esta ponencia avanza en el conocimiento empírico sobre un  grupo económico colombiano  

(la Fundación Social) en cuya misión corporativa  coexisten  fines económicos y sociales. Se  estudia  su 

trayectoria incorporando literatura teórica sobre la relación entre estrategia, estructura (Chandler, 1962) y 

capacidades organizacionales (Schreyogg y Kliesch-Eberl, 2007: Dosi, Nelson y Winter, 2000; Dávila, J.C, 

2009), conceptos que ayudan a  explicar su sostenibilidad. El análisis se centra  en el período 1911-1980. 

 
La Fundación Social es uno de los diez mayores grupos económicos de Colombia, compuesto por  nueve 

empresas principalmente del sector financiero, con cerca de 7.500 empleados y cinco millones de clientes en 

cincuenta y ocho localidades. Cuenta con una larga trayectoria en banca masiva popular, microfinanzas y en 

proyectos sociales directos en localidades marginadas en varias regiones de este país suramericano.  La 

Fundación, establecida en 1911 por un jesuita español  es  “una fundación con empresas”, forma 

organizacional diferente de aquella más común en la economía de mercado: la  de una “empresa que tiene una 

fundación”, para adelantar acciones relacionadas con la responsabilidad social empresarial. Es una 

organización no gubernamental de naturaleza civil, sin ánimo de lucro, sin dueño, con un patrimonio y una 

finalidad singular:  “contribuir a superar las causas estructurales de la pobreza para promover la construcción 

de una sociedad justa, solidaria, productiva y en paz.”  

 

Fuera de una amplia base de fuentes primarias (archivos de la Fundación Social)  y secundarias, se utilizan 

entrevistas semi-estructuradas en profundidad a directivos de la Fundación. 
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Los grupos empresariales: ¿una novedad en el desarrollo económico? 

 

Los grupos económicos (GE) (también llamados “grupos empresariales”) son un actor 

principal en el desarrollo latinoamericano contemporáneo cuyos orígenes en varios países 

se remontan al período agroexportador (1870-1930). Aunque no siempre son de carácter 

familiar, varios de los más importantes de la región están íntimamente ligados a la 

trayectoria de fortunas y negocios de familia. Poco conocidos como forma de organización 

empresarial dentro de la literatura de la business history, la dirección estratégica y el 

management, la aparición reciente del Oxford Handbook sobre Business Groups 1 implica 

el reconocimiento de la necesidad de estudiar formas de organización empresarial  -los 

grupos económicos, por ejemplo- diferentes de la gran empresa multidivisional 

chandleriana.  Su  persistencia y continuidad alrededor del mundo, sugiere que esta forma 

distintiva de organización empresarial “no puede reducirse de manera razonable a ser un 

‘second best’  sustituto funcional de la firma multidivisional anglo-americana; y por lo 

tanto pueden moverse a lo largo de sus propios y únicos senderos”.2 Los GE no son 

exclusivos de las economías emergentes: en la Gran Bretaña, por ejemplo, en el período del 

Imperio contaron con una larga trayectoria que  -sin embargo-  ha sido olvidada o al menos 

no enfatizada- y que ha conducido a que de forma espúrea se les considere como un 

fenómeno “nuevo”:3 o sintomáticos de atraso y pre-modernidad4. 

 

A pesar de su importancia en América Latina y del crecimiento de la historiografía 

empresarial en esta parte del mundo desde 1990, la investigación sobre los grupos 

económicos es aún más reciente y escasa. Sin embargo, el último lustro evidencia un 

cambio importante en la situación.  Así lo atestigua la aparición en el handbook 

anteriormente mencionado de cuatro capítulos con estudios panorámicos sobre la 

emergencia, evolución y pautas de organización y comportamiento de los grupos 

económicos en cuatro grandes economías latinoamericanas (Argentina, Brazil, Chile y 

 
1 Colpan, Hikino y Lincoln (2010).  
2 Colpan, Hikino y Lincoln (2010), p.8. 
3 Jones & Colpan (2010), p.67.  
4 Colpan, Hikino y Lincoln (2010), p.8. 



4 
 
 

                                                

México).5 Y hay que destacar la dinámica que muestra la investigación sobre esta temática 

en México, reflejada en un volumen publicado en 2010 que reúne estudios de caso sobre la 

trayectoria de siete grupos y grandes empresas mexicanas a lo largo del siglo XX; estuvo 

precedido por el libro de 1998, compuesto también por una serie de monografías  sobre 

grandes empresas en ese país durante el período 1870-1930. Con un propósito comparativo 

entre países de esta parte del mundo y con España y Portugal, en 2006 apareció un libro 

colectivo coordinado  por Mario Cerutti (2006) que contiene estudios monográficos sobre 

grupos económicos en cuatro países latinoamericanos (Argentina, Brasil, México y 

Uruguay) además de España y Portugal.6  

 

En el caso de Colombia, país en el que se sitúa la Fundación Social grupo económico 

fundado en 1911 y al que se refiere la presente ponencia, los GE solo fueron reconocidos 

como forma jurídica hasta 1995. De acuerdo con una ley de ese año para que se configure 

un grupo empresarial se requiere la concurrencia de dos elementos: subordinación y 

existencia de unidad de propósito y dirección.7 

 

El estudio de los grupos económicos contemporáneos en esta nación suramericana es de 

muy reciente data, aunque no se niega que existe un puñado de trabajos que generalmente 

son críticos de su papel en la concentración y centralización del capital. Y desde comienzos 

de la década de 1990, los GE han ganado creciente atención dentro de las revistas 

empresariales y de negocios, al punto que  aquellas constituyen una útil fuente secundaria 

sobre el acontecer de los GE. Su estudio constituye una línea de investigación comenzada 

hace un decenio en el grupo Historia y Empresariado (GHE) de la Facultad de 

Administración en la Universidad de los Andes. Uno de los proyectos tiene como objeto de 

investigación un grupo no familiar (la Fundación Social) que ajusta cien años de existencia; 

lo adelanta un equipo con una perspectiva académica que reúne la historia empresarial y  la 

 
5 Llama la atención la poca interacción con la historiografía empresarial de América Latina que revelan estos 
capítulos, que -por otro lado-  están  muy bien sintonizados con la bibliografía internacional. La poca 
presencia de la producción bibliográfica sobre historia empresarial latinoamericana en los principales journals 
internacionales de la business history es una barrera a superar (Dávila, 2007).  
6 Cerutti (2006) 
7 Ley 222 de 1995. Según esta, un grupo empresarial está conformado por varias unidades empresariales que 
conservan su independencia administrativa, pero que obedecen los lineamientos de una matriz o empresa 
controlante que fija las políticas.  
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teoría organizacional.8 Otro proyecto, examina el crecimiento de los GE en número y su 

irrupción y permanencia como la principal y más grande forma de organización empresarial 

en el último cuarto del siglo XX, así como las principales características de los 18 GE más 

grandes de Colombia.9 Un tercero apunta a estudios monográficos adelantados como tesis 

de MBA bajo la asesoría del autor. Se cuentan dos, sobre un par de grupos. Uno, el mayor 

grupo económico colombiano de las dos últimas décadas (Grupo Empresarial Antioqueño, 

GEA), de carácter regional con negocios diversificados en varios sectores industriales y de 

servicios y cuyos orígenes se sitúan en la década de los años veinte del siglo pasado. El 

foco de ese trabajo está en las estrategias de negocios del GEA en el período 1978-2000. 10 

El otro (grupo Interconexión Eléctrica S.A., ISA), es parte de los nuevos grupos,  surgidos 

en las condiciones de un nuevo contexto económico desde fines de los años de 1980, es 

activo en el sector de la energía eléctrica desde hace un cuarto de siglo. El estudio  centra 

en la evolución de su estrategia y estructura en años recientes (1995-2010).11  

 

En el escenario del creciente interés a nivel internacional por los GE, y en el caso 

específico de la comisión sobre “Los grupos empresariales en la Península Ibérica y 

América Latina (siglos XIX y XX),” en el X Congreso Internacional de la AEHE, la 

presente ponencia avanza en el conocimiento empírico de este un  grupo económico 

colombiano  en cuya misión corporativa  coexisten  fines económicos y sociales. 

 

 

La Fundación Social: grupo económico 
centenario,  no familiar y con una finalidad sui-generis 
 

La Fundación Social (FS), establecida en 1911, inicialmente como el Círculo de Obreros de 

San Francisco Javier, es hoy en día uno de los diez mayores grupos económicos de 

Colombia, compuesto por  diez empresas: cinco del sector financiero, dos del sector 

 
8 Las principales publicaciones de este proyecto son: Dávila, J.C., Dávila, C., Snarch, D. y Grisales, L. (2011; 
2010), Dávila, J.C. (2009) y Dávila, C. (2003). 
9 Este proyecto, a cargo de Beatriz Rodríguez, miembro del GHE,  en su etapa actual lo adelanta la autora 
dentro de sus estudios de post-grado en LSE. Véase su tesis de M Sc en historia económica (Rodriguez, 
2010). 
10 Acosta y Londoño (2003).  
11 Rodríguez (2010). 
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previsional y la salud, dos del inmobiliario  y una empresa en el campo de los servicios12. 

Cuenta con cerca de 7.500 empleados y 4.7  millones de clientes en sesenta y tres  

localidades colombianas. Sus activos alcanzan los 9,6 billones de pesos (5.330 millones de 

dólares). El valor agregado generado durante 2009  superó los $465.016 millones de pesos 

(258. 2 millones de dólares) con un incremento del 2% frente a 2007). Su principal 

compañía, el banco BCSC tiene 260 oficinas y está posicionado en el puesto 12 entre los 19 

bancos existentes en el país.13 La FS es el  tercer grupo económico más antiguo del país; 

los dos que le precedieron (1881 y 1904) son de naturaleza familiar, están en el sector 

manufacturero y han sido pioneros en internacionalizar sus operaciones. La FS, por el 

contrario, ha circunscrito sus actividades al mercado nacional. Y solamente en la última 

década aceptó inversionistas internacionales; hoy en día en el BCSC, el  JP Morgan y la 

Corporación Financiera Internacional son dueños del 29%.  Dispone de una  trayectoria 

centenaria en banca masiva popular, microfinanzas y en proyectos sociales directos en 

localidades marginadas en varias regiones de este país suramericano.  

 

La FS fue creada por un jesuita español (el gallego Jesús María Campoamor) quien tenía 

experiencia directa con los círculos obreros católicos y las cajas de ahorros españolas- 14 Es 

“una fundación con empresas”, forma organizacional diferente de aquella más común en la 

economía de mercado: la  de una “empresa que tiene una fundación” para desarrollar 

actividades sociales y filantrópicas.  Su  misión organizacional -“contribuir a superar las 

causas estructurales de la pobreza para promover la construcción de una sociedad justa, 

solidaria, productiva y en paz”-15 ha experimentado una trayectoria de un siglo para 

transitar el largo trecho del paternalismo de la beneficencia y la caridad católica hacia el 

“impacto social directo en la actividad empresarial”, asunto que  hoy en día se encuadra 

 
12 En 2011 las empresas del sector financiero son cinco: el BCSC (Banco Caja Social Colmena), Colmena Fiduciaria, 
Colmena Capitalizadora , Promotora de Inversiones y Cobranzas S. A y  Colmena Riesgos Profesionales. En el sector de 
la salud cuenta con dos Colmédica Medicina Prepagada y  Colmédica EPS y en el de la construcción  registra dos 
empresas: Deco Construcciones Ltda., Matco S. A. Materiales de Colombia,: En el campo inmobiliario y de la 
construcción están Digitex  Servicios y Promotora de Inversiones y Cobranzas.  

 
13 Portafolio (2011), p. 64. Los dos bancos españoles con operaciones en Colombia, ocupan las posiciones No. 
4 (BBVA) y No. 12 (Banco Santander).  
14 Sobre los orígenes y evolución de estas organizaciones en España hay una amplia literatura. Véase por ejemplo, 
Revuelta (1984); sobre la historia de una de ellas, la de Burgos (1909-1944), véase Sagredo, Espinosa, Casterillejo, 
Moreno y Horcajo (1995). Comín (2008) escribió la historia de la confederación que desde 1928 asocia a 45 de ellas. 
15 Fundación Social (2009-a-).  
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dentro de la creciente literatura (académica y popular) sobre la responsabilidad social 

empresarial (RSE). Como dato interesante, esta organización ha dedicado parte de sus 

recursos y energías a las labores de estudio y generación de pensamiento sobre su misión 

institucional. Y a plasmar ese pensamiento en un acervo de publicaciones.  

 

Estas peculiaridades la hacen difícil de clasificar dentro de los cánones 

convencionales, tanto del mundo empresarial como del académico, y hacen atractivo 

estudiarla.  La FS es una organización que difícilmente encaja en las tipologías teóricas 

convencionales que suelen distinguir entre organizaciones privadas y públicas16, 

organizaciones privadas sin fines de lucro (conocidas como organizaciones de la sociedad 

civil), 17 firmas o empresas capitalistas convencionales,  o entre estas últimas y las 

denominadas “empresas sociales”18. Quizás se asemeja mejor a una organización 

“híbrida”19. La FS, entonces, no es fácil de describir ni de entender, dada la paradoja que, a 

primera vista, configuran las características básicas que definen su naturaleza. A pesar de 

ello su naturaleza y perdurabilidad la comienzan a volver atractiva más allá de quienes han 

tenido contacto con ella como sus empleados, clientes, población objeto de sus programas, 

competidores y demás stakeholders. Así por ejemplo, a los ojos de Michael Porter, el 

estudioso de la competitividad y ahora también de la “generación de valor social 

compartido”, la FS  “hace cien años entendió lo que estamos comenzando a entender. La 

Fundación Social es un esfuerzo pionero que se convertirá en un modelo internacional”20. 

Y ante otras miradas internacionales también ha suscitado curiosidad21. 

 
16 Perrow (1982, p. 51). 
17 Bryans y Cronin (1985, pp. 69-70). 
18 Ogliastri (1997, p. 62).  

19 Billis (2010) y Karre (2011).   

20 Porter (2011) 
21   En la perspectiva de una fundación suiza (la Schawb Foundation for Social Entrepreneurship) en colaboración con el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y una revista empresarial, la FS lució como “emprendimiento 
social” y “una fundación socialmente rentable”; le otorgó un premio en 2007 subrayando que “cumple con creces con los 
tres criterios más importantes para esta asignación: innovación continua, impacto directo social demostrable y 
sustentabilidad financiera. La FS se ha destacado, además, por su capacidad de alcance y expansión al territorio nacional”. 
Revista Dinero (2007, 12 de octubre), p.94. 
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En el presente trabajo se  estudia  la trayectoria de la FS a la luz de  literatura teórica 

sobre la relación entre estrategia, estructura (Chandler, 1962, 1977) y capacidades 

organizacionales (Schreyogg y Kliesch-Eberl, 2007: Dosi, Nelson y Winter, 2000; Dávila, 

J.C, 2009) conceptos que ayudan a explicar su perdurabilidad.  El análisis cubre solamente 

los primeros setenta años (1911-1980) de la centenaria organización. La razón de esta 

escogencia es la siguiente. Fue solamente en la decenio de 1970 que la FS experimentó 

profundos cambios que convertirían  la tradicional caja de ahorros de un círculo de obreros 

católicos en un grupo económico que irrumpió junto con otros como actores importantes en 

el mercado, inicialmente financiero, diversificando luego su portafolio a sectores conexos 

(seguros, vivienda, salud). Esto ocurrió en las postrimerías del modelo proteccionista de 

desarrollo económico que en Colombia, como en el resto de Latinoamérica, se conoció 

como industrialización por sustitución de importaciones (ISI). Desde mediados de la década 

de los años ochenta, daría paso a las reformas de  liberalización de los mercados y al papel 

protagónico de los actores privados. El trabajo está sustentado en fuentes primarias 

(archivos de la FS, con énfasis en los informes anuales de gestión, así como los balances 

sociales –desde fines de los años noventa- y en correspondencia de la presidencia de la 

entidad) y fuentes secundarias (incluidas las numerosas publicaciones de la FS relacionadas 

principalmente con la temática de la pobreza, la justicia social y la intervención social). Se 

acudió también a entrevistas semi-estructuradas en profundidad principalmente con 

directivos de la Fundación, miembros de los consejos social y directivo, consultores que 

habían adelantado proyectos para la entidad e investigadores. En total, en un lapso de cinco 

años (2005-2010) se adelantaron 70 entrevistas, con 22 de las mencionadas personas (varias 

de ellas se entrevistaron en numerosas ocasiones); las entrevistas se transcribieron en su 
 

A los ojos académicos de un proyecto internacional (el  Interman Innovation  Programme promovido por  International 
Management Development Network (Interman) a mediados de la década de los años noventa, la Fundación atrajo la 
atención por sus prácticas de gestión innovadora y exitosa.   Véase De Santamaría (1995).  
En 1999, en plena recesión económica vivida en Colombia, la FS recibió el premio internacional “Txemi Cantera de 
Economía Social” de manos de la Agrupación de Sociedades Laborales de Euskadi (ASLE) de Bilbao. El reconocimiento 
se otorga anualmente desde 1991 a aquellas “personas u organizaciones que contribuyan a la defensa de los principios que 
comportan la economía social: participación, democracia y solidaridad”. Este premio fue concedido en 1991 a los 
fundadores del conocido grupo cooperativo español Mondragón. 
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totalidad.  Hay que precisar que esta última fuente se utiliza principalmente para lo 

acaecido a partir de los años ochenta cuando entró el nuevo grupo directivo, con el cual se 

sostuvieron la mayoría de las entrevistas. 

 

Estructura sencilla y estable, estrategia de crecimiento,  
 forma de gobierno centralizada y capacidad de aprender en el camino (1911-1970) 

Desde sus comienzos, el Círculo de Obreros trabajó en tres áreas: instrucción, moralidad y 

economía, integradas en la idea de una “Obra” católica. En cuanto los “medios para la 

instrucción” inició con escuelas para niños pobres para seguir a lo largo de sus primeros 

sesenta años con escuelas nocturnas y dominicales para obreros, granjas agrícolas, 

restaurante escolares y un periódico. Los “medios para la moralidad”, mediante el control 

del tiempo libre de los obreros y la recreación, tuvieron como principal instrumento la 

creación en 1913 de un barrio obrero, una “Ciudad de Dios”.  Con relación a los “medios 

para la economía”, la Caja de Ahorros fue el principal de ellos: no solamente constituyó la 

entidad que proveía los recursos para el sostenimiento de la totalidad de la Obra, sino que 

acarreaba una forma de fomentar entre los obreros una “virtud” burguesa22 clave para el 

desarrollo del capitalismo: el ahorro. Los obreros recibían 3% anual de interés por sus 

ahorros. Desde que se estableció,  la Caja de Ahorros fue administrada con la orientación 

de los benefactores acogiéndose a criterios de rentabilidad, “lo cual significó una 

innovación importante en la concepción y en la administración de las instituciones de 

beneficencia”.23 Promovió el ahorro en vez de las tradicionales limosnas. Después de 

muchas décadas, a comienzos del siglo XXI, la FS reiteraría la importancia de vincular a 

sectores pobres de la sociedad al mercado, buscando aumentar la “bancarización”, que 

 
22 Sombart (1912) 
23 Londoño (1994), p. 33.  
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sigue siendo baja en una sociedad en la cual  el  cerca de la mitad de la población es pobre 

y la pobreza extrema agobia al 16% de los ciudadanos.24 

En sus primeras seis décadas, el Círculo de Obreros tuvo una alta estabilidad en su cabeza; 

solo dos personas fueron sus directores (“consiliarios”):  Campoamor, el fundador, que 

estuvo allí durante 35 años, hasta su muerte en 1946, y un jesuita colombiano (José María 

Posada) que ajustó 24 años al frente de la organización al retirarse  en 1970. Entre 1970 y 

1972, dos jesuitas (Luis Guillermo Vélez, inicialmente, luego Jaime Martínez)25 estuvieron 

por un breve lapso al frente del Círculo. En 1972 y hasta 1983, un cuarto director, Adán 

Londoño, dejaría en sus diez años al frente de la institución una marca de cambio y 

renovación que convirtieron al ancestral Círculo de Obreros en un grupo económico 

(Fundación Grupo Social). El proceso estuvo acompañado de una serie crisis de 

gobernabilidad que hizo necesario re-examinar la misión, estrategia y estructura de 

gobierno de la organización que en 1981 era ya septagenaria.     

A lo largo del extenso período transcurrido hasta 1970, la marcha de la Caja transcurrió sin 

mayores cambios en su estructura organizacional y gestión, sencillas y en buena medida 

artesanales; el manejo financiero fue prudente y estuvo guiado por una junta directiva en la 

que colaboraban representantes de los “benefactores” del Círculo, “señores prestantes” 

entre los que se contaron ministros y un futuro presidente de la república (en el período 

1946-1950), generalmente  miembros del partido Conservador (uno de los dos que 

mantuvieron la hegemonía política en el país hasta los años setenta del siglo pasado). 

Aunque formalmente desde 1930 dispuso de su propia personería jurídica, estatutos, junta 

directiva y gerente, de hecho funcionó como una dependencia del Círculo de Obreros a 

cuya cabeza  estuvo siempre el consiliario, un cura jesuita.  Su objetivo quedó 

                                                 

24 “Para la Fundación lo empresarial no es únicamente una fuente de financiación: constituye en sí 
mismo un elemento esencial de la estrategia de intervención social de cara a la superación de las causas 
estructurales de la pobreza, razón de ser de toda la institución” (Fundación Social, 2010a: 1). 

25 Briceño (1997), p. 171.  
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estatutariamente consignado como “fomentar el ahorro entre las clases obreras y coadyuvar 

con el Círculo de Obreros en el perfeccionamiento de la clase obrera”.26 

Hasta 1970 hubo un fuerte apego a la tradición que había encarnado Campoamor; aunque la 

red de sucursales de la Caja de Ahorros del Círculo de Obreros se había extendido a otras 

cinco ciudades a mitad de siglo y contaba con 70.000 ahorradores en 1954 y para 1970 

había conformado una red de 20 oficinas localizadas en Bogotá (la capital), la zona cafetera 

(Medellín y Manizales) y poblaciones del centro y nororiente del país. Era la única entidad 

de ahorro que en Colombia había tenido continuidad. Al llegar a sus sesenta años de vida 

no había experimentado transformaciones financieras, tecnológicas, comerciales o 

administrativas de importancia, aunque desde fines de la década de los años veinte se 

beneficiaba de la experiencia de los “benefactores” que estaban en su junta directiva, 

algunos de los cuales eran influyentes personajes con trayectoria como ricos comerciantes, 

hacendados e incluso banqueros bogotanos. 27  

 Tenía una trayectoria marcada por una estrategia (en términos de Chandler, “la 

determinación de los objetivos básicos de largo plazo de una empresa y la adopción de 

cursos acción así como asignación de recursos necesarios para lograrlos”28) de crecimiento 

moderado en varias regiones dentro de una forma de gestión que ya lucía arcaica; entre 

otras cosas, era una gestión poco profesionalizada 29. Y no había estado exenta de 

conflictos; aunque no han sido estudiados hay indicios de que en sus primeros sesenta años 

de existencia vivió    cinco “momentos de crisis”. 30  

Su sencilla  estructura o forma de organización  (es decir, la configuración de la jerarquía 

de autoridad, división del trabajo y funciones y líneas de comunicación31) no había 

experimentado cambios significativos desde sus comienzos. Expresaba la división del 

trabajo en los frentes de acción, es decir, los “fines” de economía, instrucción y  moralidad 

                                                 
26 Constitución de la Caja de Ahorros del Círculo de Obreros, artículo 1. Citado en Briceño (1997), p. 53. 
27 Ver Londono (1994), p. 57. 
28 Chandler (1962), p. 13 
29 Hasta fines de los años cuarenta el gerente de la Caja  no recibía salario sino prestaba sus servicios en aras de 
colaboración. Y como se menciona posteriormente, en vez de cuadros técnicos y profesionales de la banca,  el manejo de 
las operaciones cotidianas de la red de oficinas estuvo hasta comienzos de los años setenta en manos de obreras, las 
“Marías”, depositarias de confianza, honestas y leales, pero con mínima calificación técnica. 
30 Entrevista  a funcionario de la FS, julio 25 de 1995, p. 4. Citado en Dávila (2003), p. 959.  
31 Dávila (2001);  
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instrumentados en una variedad de medios y acciones; reflejaba, así mismo, el tipo de 

vinculación de sus socios según su clase social y género. El Círculo de Obreros tenía dos 

grandes secciones conformadas por sus respectivos socios: la de obreros y obreras y la de 

benefactores y benefactoras, miembros de la “alta sociedad” de la capital colombiana. Era 

una estructura con tres niveles; dirección, nivel medio y operación. En cuanto a su 

estructura de gobierno (es decir la configuración, las funciones y las relaciones formales del 

conjunto y de cada uno de los actores ubicados en el nivel más alto, quienes han sido 

establecidos para la orientación y la dirección de la organización32), tanto la sección de 

obreros, la de obreras como la de benefactores y la de benefactoras tenían a su cabeza una 

Junta General de socios que se reunía una vez al año y nombraba su respectiva junta 

directiva. El órgano máximo lo constituía el Consejo de Administración conformado por 

los presidentes de las cuatro secciones y por el consiliario.  

Los poderes no estaban, sin embargo, balanceados entre obreros y benefactores: el Consejo 

de Administración, por estatutos, lo presidía quien ejercía la presidencia de la sección de 

benefactores y su secretaria era la presidente de la sección de benefactoras. El consiliario 

reunía un gran poder: podía asistir con voz y voto a las juntas directivas de las cuatro 

secciones y, sobre todo, tenía la potestad de declarar vacante cualquiera de los cargos si su 

poseedor “no cumple los mandamientos de la ley de Dios y los preceptos de la Iglesia 

Católica”.33 Desde 1917 la gestión del Círculo estuvo  en manos del Consejo de 

Administración que nombraba un gerente encargado de la dirección de los negocios, quien 

tenía voz pero no voto en el  Consejo, criterio de gobierno que se mantiene cien años 

después.  Aunque después de 1973 ocurrieron cambios estatutarios en los órganos de 

gobierno, debe señalarse que,  luego de un siglo de operación en la actualidad la 

“administración” (el presidente y vicepresidentes) tienen voz pero no voto en los máximos 

órganos de gobierno.  

 Por su parte, y como se indicó, a partir de 1930 la Caja tendría su propia estructura interna 

(personería, junta directiva y gerente) pero seguía  siendo un “medio” dependiente de la 

                                                 
32 (Dávila et al, 2010), Acosta (2002) y Jones (2010), capítulo 2.  
33 Reglamento de 1917, citado en Londoño (1994), pp.40-42). Este reglamento sufrió cambios leves en 1936 y 
luego en 1965 cuando el Círculo se convirtió en la Fundación Círculo de Obreros.  
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Obra del Círculo; esto se aseguraba a través de los estatutos y del Consiliario, años más 

tarde se le denominó Director Social,  que, por reglamento y hasta 2002 fue siempre un 

jesuita. La junta directiva de la Caja (cinco miembros con sus respectivos suplentes) decidía 

sobre las inversiones  y el Círculo respaldaba con sus bienes los depósitos de la Caja”34 

La estrategia estuvo fincada en torno de dos ejes principales –la economía a través de las 

utilidades que generaba la  Caja y la educación- a partir de los cuales la Obra del Círculo 

constituyó “un instrumento múltiple de intervención social que jugó un importante papel 

preventivo […] que pretendió atacar el problema de la ‘cuestión social de manera 

integral”.35 Durante ese primer medio siglo de actividades cubría el barrio Villa Javier –

llegó a tener un centenar de casas-,  escuelas, restaurantes escolares, granjas agrícolas y 

colonias de vacaciones que buscaban la “instrucción, redención y regeneración de los 

obreros”.36 Como cosa interesante, para los socios no obreros del Círculo  -la sección de 

benefactoras y benefactores-, hubo un permanente llamado en el periódico del Círculo para 

que hicieran depósitos en la Caja de Ahorros y contribuyeran así a la obra social del 

Círculo. Pero además, la labor educativa con este sector de la elite buscó “transformar 

(´modernizar’) las concepciones y prácticas tradicionales frente a la pobreza y al pobre37”. 

Aunque hay que precisar que la labor de estudio y producción de pensamiento de esas seis 

primeras décadas estuvo enfocada a la difusión del pensamiento social de la Iglesia más que 

a su enriquecimiento y aumentar su caudal, como sí ocurriría a partir de 1985. 38 

Esa  primera, prolongada etapa de la institución (1911-1970), estuvo sin duda signada por 

el liderazgo de Campoamor y su enorme influencia y carisma; José María Posada quien lo 

sucedería a su muerte en 1946 había trabajado a su lado desde 1935, compartía la 

orientación ideológica de la Obra y había aprendido directamente de Campoamor su 

manejo: “era quizá el único que la conocía más a fondo”.39 En cuanto el manejo de la 

operación de las oficinas de la Caja de Ahorros, su contabilidad, las funciones de caja y 

atención a los ahorradores que por décadas se mantuvieron sencillas, manuales y rutinarias 
                                                 
34 Briceño (1997), p. 53. 
35 Martínez y Angulo (1996), p. 15.  
36 Martínez, Noguera y Castro (1996), p. 35.  
37 Martínez, Noguera y Castro (1996),p. 37. 
38 Dávila, J.C., Dávila, C., Snarch, D. y Grisales, L.  (2011), capitulo 3.  
39 Moreno(1957), p. 22; citado en Briceño (1997), p.165.  
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y estuvieron a cargo de un grupo de socias de la sección de obreras del Círculo, conocidas 

como las “Marías”, humildes campesinas formadas por Campoamor, luego por Posada, 

verdaderas “religiosas sin hábito y sin votos” 40, que ayudaban también en otras actividades 

de la Obra, como tenderas, obreras manuales y agrícolas y vivían en forma muy modesta, 

casi monacal, en el segundo piso de las oficinas donde se realizaban las sencillas 

transacciones de recaudo y retiro de depósitos. Recibían todas el mismo salario. 

Campoamor les dedicó especial atención y alabó su conciencia obrera. De las “Marías se 

destaca” su “honradez acrisolada”, absoluta “consagración al trabajo”, “pulcritud” en los 

libros.41 

Por el papel central que durante sesenta años jugaron en el Círculo y la Caja sus dos 

primeros directores/consilarios, por su estilo de dirección y por la estrategia singular de 

formación de cuadros administrativos más que una capacidad organizacional reproducible 

entre los miembros de la organización,42 quedó encarnada en sus dos directores de tantos 

años tantos años. Antes que managers formados en administración que siguieran las 

doctrinas de las “relaciones humanas” de raigambre estadounidense que desde los años 

treinta buscaban aliviar el conflicto entre obreros y patronos y que se difundían en las 

escuelas de asuntos empresariales, estos jesuitas directores educados en Europa tanto en la 

estructura de la organización como los métodos de acción seguían las concepciones de la 

Doctrina Social de la Iglesia inspiradas en encíclicas papales. Su liderazgo, carismático y 

paternalista benevolente, donde el contacto personal, la guía espiritual, la prédica y la 

lealtad constituyeron el elemento clave. Las consideraciones técnicas y ocupacionales de 

selección, evaluación, remuneración del personal, que algunos de sus benefactores más 

influyentes conocían y difundieron en empresas capitalistas que dirigían,43 no tuvieron 

                                                 
40 Londoño y Restrepo (1994), p. 66.  
41 Sobre las Marías hay un libro de Londoño y Restrepo (1994); ver también Briceño (1997), p. 53. 
42 El concepto de capacidad organizacional (organizational capability) se refiere a un patrón distintivo de comportamiento 
que tiene un naturaleza compleja y que involucra procesos formales e informales; es más que un conjunto de rutinas 
interelacionadas, las capacidades organizacionales representan un repositorio de experiencias históricas y de aprendizaje 
organizacional. Esta definición la sintetizan Schreyohh & Kliesch-Eberl (2007), p. 914  de una serie de autores de la 
corriente del pensamiento estratégico llamada “resource.-based”, tales como Dosi, Nelson & Winter, 2000; Winter, 2000, 
Barney, 1991). 
43 Uno de los más importantes, vinculado al Círculo por largos años, Mariano Ospina Pérez quien había 
estado al frente de la Federación de Cafeteros de Colombia y sería luego presidente del país, había enseñando 
y difundido las teorías administrativas de Taylor y Fayol en universidades de Medellín y Bogotá, en incluso 
publicó en 1936 un libro sobre esta temática (Dávila, 2001), capítulo 3.  



15 
 
 

                                                

lugar en el tipo de relaciones laborales premodernas en el seno del Círculo de Obreros y de 

su Caja de Ahorros.  

Sin necesidad de acudir a firmas de consultores gerenciales  sino a los consejos financieros 

de los benefactores que se sentaban en la Junta de Administración del Círculo y en la Junta 

Directiva de la Caja, así como al reservoir de  la sabiduría de la orden de los jesuitas de 

cuya cabeza en la “provincia” colombiana dependía el director del Círculo; marcada por 

mantener la unidad de las áreas que conformaban el Círculo de Obreros (“instrucción,  

moralidad y economía” que con por razones obvias con el tiempo se convirtieron en dos: 

“economía y educación”), con los obreros católicos y sus familias como su población 

objeto de atención; sin pretensión de competir con los grandes jugadores del reducido y 

atrasado sector bancario que solo se organizó formalmente doce años después de creada la 

Obra y que en la década de la “modernización” (los años sesenta) que recorrió a América 

Latina continuaba siendo pequeño y cerrado; sin contar con cuadros gerenciales en 1970 la 

organización ya era sexagenaria. Había pasado por dos guerras mundiales, sobrevivió la 

Gran Depresión, y experimentó el paso de una sociedad rural hacia una en vías de 

industrialización que ya en el censo de 1964 mostraba que se había revertido la proporción 

de la población entre rural y urbana. Sociedad que experimentaba un conflicto político entre 

liberales y conservadores que durante las décadas de los años cuarenta y cincuenta se 

conocería como el período de la Violencia; antesala del conflicto armado que desde 

mediados de los sesenta azota al país y cuyas complejas y dramáticas manifestaciones  de 

las últimas cuatro décadas (movimiento guerillero, narcotráfico, paramilitarismo) han 

conducido a una debilidad e inestabilidad institucional que, paradójicamente, ha corrido 

paralela con un notorio desarrollo empresarial dentro del cual los grupos económicos, que 

despuntaron con fuerza desconocida desde los años setenta, han sido actores 

protagónicos.44 

 

44 Durante la segunda mitad del, siglo XX Colombia vivió una relativa estabilidad macroeconómica, buen record de 
crecimiento económico, cambio de modelo de desarrollo económico (desde 1990), diversificación de las exportaciones 
(desde hace 20 años dejó de ser mono exportador cafetero, siendo reemplazado el café por la minería y el petróleo como 
principales productos de exportación y un  incremento de la inversión extranjera. Experimentó dos crisis económicas: una 
del sector financiero en 1982-1983 y una profunda recesión (la mayor del siglo) entre 1998 y 2000.  



16 
 
 

                                                

Estrategia de expansión y diversificación, estructura y gestión en transformación y 
gobernabilidad en crisis: la década de 1970-1980 45 

A partir de 1970, comenzaría un período de profundas transformaciones que el Círculo de 

Obreros y su Caja de Ahorros  viviría intensamente en las siguientes cuatro décadas (1970-

2010). Analizar lo ocurrido en la primera de ellas (1970-1980) constituye el objetivo del 

resto de la ponencia que  -como se indicó- es parte de una investigación en marcha, más 

amplia, que cubre hasta la actualidad.  

Durante los años sesenta  hubo un “un período de transición, no sólo para el Círculo sino 

para el gobierno de la Compañía de Jesús y para la Iglesia en general, que se inició con el 

Concilio Vaticano II en 1962”46. A la luz de los cambios ocurridos en esa etapa, se empezó 

a gestar una renovación cuya pretensión era “actualizar el trabajo del Círculo con las 

condiciones cambiantes de la década del sesenta”. Como resultado de este proceso, en 1965 

se aprobó una reforma estatutaria que introdujo cambios importantes en la naturaleza, 

patrimonio y gobierno del Círculo. Desde el punto de vista jurídico, se constituyó la 

Fundación Círculo de Obreros, que reafirmó el “propósito de contribuir al 

perfeccionamiento de la clase obrera y de las clases menos favorecidas económicamente” 
47. En los nuevos estatutos el Consejo de Administración quedó conformado por cinco 

miembros, cuatro de ellos elegidos por el Círculo de Obreros y el quinto correspondiente al 

director del mismo.  

 

La exigencia de una honda renovación de la obra del Círculo se hizo mayor hacia finales de 

la década. En la sesión del Consejo de Administración del 31 de enero de 1969 el 

Viceprovincial de la Compañía de Jesús reconoció que esta era “una de las obras más 

importantes de la Compañía en el campo de lo social, pero que las condiciones del año 

1911 en que se fundó y la complejidad a la que ha llegado hoy, son muy diferentes”. En 

consecuencia, el superior invitó a una renovación y comunicó “que la Compañía había 

nombrado una comisión encargada de estudiar la obra del Círculo de Obreros”. 48 Estaban 

 
45 Esta sección se basa y reproduce extensamente a Dávila, J.C., Dávila. C., Snarch, D. y Grisales, L. (2011), pp. 11-18.  
46 Martínez, Noguera y Castro (1996), p. 15 
47 Martínez y Angulo (1996), p.  17. 
48  Martínez y Angulo (1996), p.  17.  
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dadas, entonces, las condiciones para hacer un cambio que “actualizara y activara la obra 

social del Círculo y elaborara programas hacia el futuro”49. Fue en este escenario en donde 

llegó a la dirección del círculo, en 1972, el jesuita Adán Londoño. 

 

Desde el inicio de su gestión Londoño impulsó una reforma de los estatutos del Círculo y 

de la Caja, con el fin de adaptarlos a las nuevas circunstancias. La reforma, aprobada en 

octubre de 1973, tuvo dos implicaciones muy importantes. Primero, se creó el Consejo 

Social del Círculo de Obreros como “instancia de asesoría en lo social y lo pastoral, y como 

mecanismo de mayor participación de la Compañía de Jesús en la organización, en razón a 

que sus miembros serán mayoritariamente jesuitas y profesionales javerianos [egresados de 

la Javeriana, la universidad de los jesuitas en Colombia]”50. Segundo, la finalidad de la 

obra: […] basada en la socialización del capital obrero proveniente del ahorro y los aportes 

de las clases altas adquirió una nueva orientación que cambió el sentido de la Caja de 

Ahorros, la cual pasó a convertirse en una empresa financiera con mayor autonomía y radio 

de acción cuyo rendimiento debía invertirse en la obra social.51 

  

La ahora denominada Caja Social de Ahorros “se desligó administrativamente del Círculo 

para convertirse en una institución independiente; sin embargo, el Círculo mantuvo la 

propiedad sobre el patrimonio de la Caja, la facultad para disponer sobre el uso de la 

utilidades y los derechos estatutarios en el órgano de gobierno más alto de la Caja”52. Las 

dos organizaciones tendrían no solo personería jurídica diferente (como ocurría desde 

1923), sino una administración separada “bajo el entendido de que ambas representaban 

dos instancias que debían funcionar autónomamente; por un lado, una entidad financiera y 

por otro, una encargada de la obra social”53. Se inició así el proceso de modernización de la 

Caja que implicó varias decisiones: a) el cambio de nombre; b) la desvinculación de las 

Marías)54 y la modificación de la forma peculiar de organización que se había generado a 

 
49 Martínez y Angulo (1996), p. 18. 
50 Martínez y Angulo (1996: 22) 
51 Martínez y Angulo (1966), p. 22. 
52 Comentarios de un directivo de la FS a una versión preliminar de este documento, 18 de febrero de 2008, p. 23. 
53 Entrevista a directivo de la FS, 18 de febrero de 2008, p. 24. 
54 Sobre las Marías existe un trabajo de historia oral (véanse Londoño y Restrepo, 1995) que formó parte del 
proyecto de historia institucional que la FS adelantó en la década de los noventa. Otros libros publicados en aquel 
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su alrededor; c) el acuerdo de que la Caja y el Círculo dejaran de estar dirigidos por la 

misma persona, y d) la búsqueda de asesoría de las cajas de ahorro españolas para darle a la 

Caja una nueva organización y un nuevo manejo administrativo, comercial y financiero.55 

En 1974 se nombraron los primeros gerentes de tiempo completo del Círculo y de la Caja 

Social. 

 

Amparado en la reforma estatutaria el Círculo asumió en 1976 una nueva estructura 

organizacional, en la cual el Consejo Social y el director general estaban a cargo de su 

orientación social y doctrinal, mientras que la dirección del Círculo en los aspectos 

económicos y administrativos era una función específica del Consejo Directivo y de la 

gerencia. Emerge aquí, en forma explícita, el criterio novedoso –aun hoy en día– de 

establecer relaciones entre el pensamiento social del Círculo y lo económico-administrativo 

para ejercer el papel de garante del cumplimiento de las orientaciones y la finalidad de la 

entidad. El Consejo Social estaba constituido por el director general del Círculo y cuatro 

miembros más, todos nombrados por el superior provincial de la Compañía de Jesús. A su 

vez, el Consejo Directivo estaba conformado por el director general y seis miembros más, 

cuatro de los cuales eran nombrados por el Consejo Social. Estos cuatro miembros 

juntamente con el director general nombraban a los dos miembros restantes.56 De esta 

forma, en 1976 se inició un proceso de “especialización organizativa entre el Círculo y las 

empresas financieras y de servicios […] con el fin de que se atendieran mejor las obras 

sociales y se descongestionara el Círculo”.57 Este proceso significó, como se verá más 

adelante, el marchitamiento gradual del Círculo al restarle función y sentido, y abrió el 

espacio para el surgimiento de nuevas empresas tanto económicas como sociales. 

 

Con el liderazgo de Londoño se vivió un período de acelerada expansión del Círculo de 

Obreros y su Caja Social. Él “pensaba que la expansión por sí misma producía efectos 

sociales pues significaba tanto creación de nuevas empresas como formación de promotores 

 
entonces son: Londoño y Saldarriaga (1994); Casas (1995); Martínez y Angulo (1996); Martínez, Noguera y Castro 
(1996), y Briceño (1997). Otro estudio sobre la historia empresarial de la CAV Colmena se publicará en 2011.  
55 Dávila (2003), p. 968.  
56  Martínez y Angulo  (1996), p. 30.  
57  Martínez y Angulo (1996), pp. 30 y 78. 



19 
 
 
y agentes multiplicadores en el campo de lo social. ”.58 En efecto, mirado en perspectiva el 

período 1973-1983 fue de una inusitada importancia que constrastaba con la estabilidad de 

la Obra en sus primeras seis decenio de existencia. Ciertamente los tiempos habían 

cambiado y la estrategia de crear nuevas empresas, de modificar la sexagenaria estructura y 

arriesgarse a nuevas formas de gobierno corporativo marcarían un hito en la vida de la 

organización.  En efecto, se creó un número importante de empresas, tanto en los sectores 

financiero e inmobiliario (empresas económicas) como en el sector social (empresas 

sociales o de acción social directa), conformando en la práctica un modelo de intervención 

en el que las entidades lucrativas o económicas del grupo producían excedentes con los 

cuales se financiaba la obra social realizada por las empresas sociales. 59 Entre las 

principales empresas económicas creadas estaban: Corporación de Ahorro y Vivienda 

Colmena (1974), Promotora Colmena (1974), Prosistemas K.B. Data (1978), Seguros 

Colmena (1980), Fiduciaria Colmena (1980) y Leasing Colmena (1982). En 1979 se 

adquirió también el 35% de la Corporación Financiera de Occidente. Entre las principales 

empresas sociales creadas estaban: Corporación Cenpro (1975; incorporó la Fundación 

Cenpro creada por los jesuitas en 1962), Corporación Social de Recreación y Cultura, 

Servir (1976), Caja de Compensación Familiar, Compensar (1978), Fundación Colmena 

para la Vivienda Popular (1981) y Litosocial Comercializadora (1983). Además, se produjo 

la vinculación de Projuventud en 1977 y la afiliación del Círculo de Obreros San Pedro 

Claver de Cartagena en 1979. 

 

Las nuevas empresas se crearon sin la intervención directa de la Compañía de Jesús ni del 

Consejo Social, pero sí por iniciativa del jesuita  Londoño, un emprendedor nato, quien 

supo cómo desplegar gran autonomía incluso frente a sus superiores jesuitas (hay recordar 

que uno de los votos que hacen los miembros de esta orden religiosa es el de obediencia).  

Formalmente se consideraba que esa era una labor de competencia y responsabilidad 

exclusiva de los laicos, es decir, del Consejo Directivo del Círculo, del gerente general y de 

los directores de las empresas. La obra social y pastoral era, por su parte, función del 

director general del Círculo y del Consejo Social. En otras palabras, mientras que el Círculo 

                                                 
58 Martínez y Angulo (1996), p. 77.. 
59 Fundación Social (1989ª), p. 2.  
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ejercía una labor fiscalizadora, el papel del Consejo Social era de asesoría y no de 

administración y, en consecuencia, no se requería de su aprobación para la fundación de 

nuevas empresas.60 Aunque la Compañía de Jesús había manifestado desde 1974 sus 

inquietudes por lo que sucedía bajo la dirección de Londoño, la expresión formal de su 

desacuerdo se hizo solo hasta 1980 a raíz de la creación de la Fundación Grupo Social.  

 

Cabe anotar que los miembros del Consejo Social habían renunciado en 1978 por 

desacuerdos con Londoño y que el nuevo consejo solo se posesionó treinta meses más 

tarde61.  Asimismo, en febrero de 1976 se produjo una segunda carta (la primera había sido 

enviada en mayo de 1974) del superior general de la Compañía de Jesús a escala mundial, 

Pedro Arrupe, en donde manifestaba su temor de que la “Compañía y el Círculo quedaran 

involucrados en los manejos financieros y administrativos de la Caja y del resto de 

entidades del grupo.” 62 Todo esto ocurría en un complejo entorno social y económico (con 

prácticas especulativas en el sector financiero que desalentaron la actividad productiva), 

que caracterizó al país en ese período. Había pues una creciente y entendible inquietud de la 

Compañía de Jesús con respecto a la labor que venía adelantando Londoño.  

 

Y para él no fue fácil lograr la expansión y consolidación de un “grupo dinámico, exitoso y 

provisto de unos principios morales sanos y una prácticas comerciales ajustadas a las 

conveniencias nacionales”, en un período calificado como complicado para la economía 

nacional.63. Un  estudio sobre la principal empresa creada en esta época, la Corporación de 

Ahorro y Vivienda Colmena, describe la situación en los siguientes términos: 

Entre 1970 y 1974 se vivió un crecimiento acelerado auspiciado principalmente 
por el gran dinamismo de la industria, seguido por una “pausa recesiva” en 1975 
y un crecimiento moderado acompañado por una bonanza cafetera entre 1976 y 
1980. Esto fue el preludio de una prolongada recesión entre 1981 y 1985 […] 
Durante la década del setenta el sector financiero experimentó un rápido 
crecimiento y diversificación, acompañados de una reforma financiera en 1974. En  
estos años, además, el país recibió altos ingresos por el tráfico de marihuana y 
empezó a vivir los comienzos de la economía del narcotráfico. A la par con estos 
fenómenos, los actores del sector financiero y, en particular, algunos grupos 
económicos adoptaron prácticas poco ortodoxas: se vivió un “crecimiento 

 
60  Martínez y Angulo ( 1996), pp.80 y 83. 
61 Martínez y Angulo ( 1996), p. 137. 
62 Citado por Martínez y Angulo, 1996), p. 83.  
63  Citado por Martínez y Angulo (1996), p.  79. 
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traumático” del sector […] La especulación financiera se impuso como forma de 
acumulación por encima de la actividad productiva. Todo este proceso condujo a 
la gran crisis financiera de 1982-1983, en la que se derrumbaron varios de los 
grupos en cuestión, cuyos abusos y envanecimiento por el poder que habían 
logrado en el escenario económico y social no tenían precedentes.64 

 
En medio de las condiciones descritas, Londoño logró configurar durante este período un 

conjunto de empresas financieras y otro de empresas sociales que se sostenían con las 

utilidades de las primeras. Unas y otras estaban “reunidas dentro de un grupo económico 

con finalidad social, cuyo tamaño, estructura, control y manejo administrativo tenían una 

complejidad creciente y desconocida”.65  Fueron múltiples, sin embargo, las inquietudes 

que sobre la marcha surgieron en relación con la naturaleza, forma y gobernabilidad del 

Círculo y del grupo de empresas que se había constituido. 

 

En relación con la gobernabilidad, se puede decir que si bien el jesuita  Adán Londoño 

como director del Círculo y como asesor con un lugar en las juntas directivas de las 

empresas ejercía una gran influencia en el nombramiento de los gerentes y en las decisiones 

que estos tomaban, era un hecho que la entidad no poseía la infraestructura de planeación y 

control que le permitiera ejercer adecuadamente su papel de dueño sobre las empresas del 

naciente grupo. En consecuencia, las condiciones de gobernabilidad del conjunto de 

empresas por parte del Círculo estaban fundamentadas casi exclusivamente en el poder 

personal y relacional  que ejercía  Londoño como su director. La situación anterior implicó 

que el Círculo fuera delegando gradualmente su papel de dueño en los gerentes y en las 

juntas directivas de las empresas, lo cual creó una situación de relativa autonomía para 

estas, dado que las juntas directivas estaban conformadas en su mayor parte por personas de 

confianza del gerente de cada empresa. Los límites a esta autonomía “eran personales: los 

encarnaba la presencia del padre Londoño y su relación personal con cada uno de los 

gerentes”.66  

 

Por otro lado, una razón de conveniencia derivada de la mencionada preocupación de la 

Compañía de Jesús de que el Círculo apareciera como dueño de las empresas –en esa época 

                                                 
64 Dávila (2003), p. 985. 
65 Dávila (2003), p. 987. 
66 Dávila (1998), p. 65.  
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ser propietario de empresas era mal visto para una obra social67– promovió aún más esta 

situación de delegación. Como ya se mencionó, en 1974 tal preocupación le había sido 

planteada inicialmente al cura Londoño por el Superior General de la Compañía de Jesús: 

“Temo que esa apariencia de capitalistas que el grupo Social da a la Compañía pueda 

perjudicar seriamente nuestras obras apostólicas. Por esto creo que usted debe estudiar la 

manera de que la Compañía se desvincule de él.” 68 

 

A lo largo del período 1973-1983, el Círculo de Obreros y sus empresas fueron 

evolucionando hacia la figura de un “archipiélago” de empresas, cohesionado casi 

exclusivamente por la gran influencia personal que ejercía  Londoño como director del 

Círculo69. Pero este no cumplía una función de matriz o holding, a pesar de ser el dueño de 

las empresas, y su papel fue quedando reducido al de “garante moral” de unas entidades 

cuyos gerentes gozaban, finalmente, de una gran autonomía. El 19 de diciembre de 1980 

este archipiélago de empresas pasó de ser una organización de hecho a convertirse en una 

organización de derecho con el carácter propio de una instancia matriz y un conjunto de 

empresas: la Fundación Grupo Social −FGS−. La conformación de la FGS implicó la 

cesión y venta de los aportes, derechos y acciones que el Círculo tenía en las diferentes 

empresas. En la reunión del Consejo Directivo del Círculo del 15 de diciembre de 1981, se 

aprobó por unanimidad una decisión trascendental, cuyas consecuencias económicas y de 

control de la propiedad prenderían más de una alarma; seguramente hubieran levantado de 

su tumba a Campoamor y a Posada. La decisión rezaba así: que  “el Círculo ceda a la FGS 

todos los derechos y obligaciones que posee en la Caja Social de Ahorros. En 

contraprestación la FGS se compromete a adelantar y promover obras sociales 

concordantes con los principios y objeto social del Círculo”70  De manera similar, este 

vendió a la FGS sus acciones en la Promotora Colmena (pagaderas en dieciocho cuotas que 

se entregarían a Projuventud), la Corporación Colmena (fondos que irían a Projuventud), 

Seguros Colmena y Prosistemas K. B. Data Ltda., así como el aporte de doce millones que 

 
67 Entrevista a Directivo 1, 6 de julio de 2007, p. 13. 
68 Citado por Martínez y Angulo (1996), p. 82. 
69 Londoño ha sido caracterizado como un “arrollador empresario y campesino paisa” (Dávila, 1998: 53).  
70 Martínez y Angulo (1996), p. 79. 
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había hecho al capital de la Caja Social. Cumplía de esta manera el padre Londoño con el 

“encargo” recibido de Roma. 

 

Si bien falta por reconstruir en detalle lo que ocurrió durante los casi cuatro años (1980-

1984) en los cuales operó la FGS  y su forma de gobierno, la nueva figura estatutaria puso 

en evidencia que varios asuntos críticos que interesaban a los tres actores clave 

involucrados –los jesuitas, la FGS y el Círculo– no habían sido adecuadamente discutidos y 

definidos, lo cual llevaría a la Compañía de Jesús a reconsiderar la decisión tomada en 1980 

y a intervenir de manera directa para discrepar sobre la configuración de la FGS. Los 

asuntos críticos tenían que ver con: “El papel de la Compañía de Jesús a través del consejo 

social del Círculo; el control y nombramiento de los miembros de las juntas directivas de 

las empresas; el grado de autonomía de la administración de las empresas respecto a su 

respectiva junta y al Círculo; la influencia de Londoño en la junta de las empresas; la 

autonomía de Londoño aun respecto a sus superiores jesuitas y el control del patrimonio.71   

 

Los desacuerdos entre la FGS y la Compañía de Jesús en estos asuntos, junto con lo 

distintiva y novedosa que era la finalidad del grupo, que combinaba un función económica 

con una social, “dos caras de la misma moneda” según el pensamiento de la centenaria 

organización, en un sistema económico donde las dos lógicas (la económica y la social) no 

tienen porqué confluir, producirían una situación de difícil gobernabilidad para alguien –

diferente a Londoño– que tuviera la misión de hacer efectivo el papel de organización 

matriz sobre el grupo y las empresas. Las discrepancias entre tres stakeholders claves –los 

jesuitas, la FGS y el Círculo-, llevaron a un profundo conflicto en la cúpula que se prolongó 

por tres años (1981-1984),y  que se resolvió con la creación de la Fundación Social, la que 

hoy en día existe y es uno de los diez más grandes grupos económicos colombianos. 

Tendría nuevos estatutos dentro de los cuales la reiteración de su antigua y peculiar misión 

organizacional mantendría vigencia, la estructura bicéfala de gobierno  seguiría siendo 

distintiva; el Círculo de Obreros se liquidó y los bienes y derechos acumulados en setenta 

años pasaron a la Fundación. El acuerdo entre las partes en conflicto incluyó “El traspaso 

de todos los bienes a la nueva Fundación Social, la modificación del consejo directivo, la 

 
71 Dávila (2003), p. 988. 
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creación del consejo social y la decisión de dejar el nombramiento del director y de los 

consejeros sociales en manos del superior provincial de la Compañía de Jesús.”72 Los 

jesuitas recobraban así su poder en la entidad.  

 

Este fue el escenario que encontraron y que tuvieron que enfrentar quienes desempeñaron 

los cargos directivos en los órganos de gobierno de la nueva Fundación Social durante  a 

partir de 1985 y los cargos ejecutivos (la nueva administración con un presidente laico a 

bordo, un economista egresado de la universidad jesuita colombiana, que junto con el grupo 

gerencial que consituyó lideraría la FS en el último cuarto de siglo de su existencia (de 

1986 a la actualidad). El entorno económico del país experimentaría una profunda 

transformación en los años por venir, resultado de las transformaciones en el modelo de 

desarrollo económico –del proteccionismo de Estado a la liberalización de la economía  con 

el sector privado empresarial con un papel central-. Las reformas de los años 1990-1992  

cubrieron una amplia gama de sectores (entre ellas, reforma financiera, laboral, de la 

seguridad social, privatizaciones, arancelaria, reestructuración del Estado) y corrieron 

paralela con la adopción de una nueva Constitución Política que reemplazó la centenaria de 

1886.  La nueva Fundación Social emprendería simultáneamente hondos cambios. Por un 

lado, en su estructura organizacional interna para convertir el archipiélago de empresas que 

había florecido en la década del cambio y la expansión sin precedentes  vivida en  los años 

setenta, en un grupo económico con unidad de dirección, de propósito y de acción. Por otra 

parte, invertiría ingentes recurso en planear las estrategias del futuro, con un ejercicio 

interno de estudio y reflexión sobre su misión organizacional que le tomó  varios años 

(1986-1989), tanto en el campo empresarial para enfrentar los desafíos y oportunidades que 

traía aparejados el nuevo contexto económico e institucional. Para enfrentar estas tareas, la 

Fundación Social  contaría con un recurso distintivo y valioso: había acumulado a lo largo 

de sus primeros setenta años capacidades organizacionales, forjadas y aprendidas de un 

aprendizaje sobre la marcha, fincado en la experiencia, específicamente en dos  asuntos. 

Primero, el sentido de su singular misión y propósito como organización, apuntaladas por 

las estrategias utilizadas para compaginar la lógica de lucro con la lógica de la acción 

                                                 
72 Martínez y Angulo (1996), p. 86.  
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social; segundo, el manejo de un esquema de gobierno y condiciones de gobernabilidad 

poco convencionales.  
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