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1. INTRODUCCIÓN 
 
La familia es una institución social que emerge como una de las máximas expresiones de 
los valores de una sociedad en determinado momento histórico. Así mismo, es la base de la 
sociedad y ha sido objeto de estudios de diferentes disciplinas como la psicología, la 
antropología la sociología, el derecho etc.1 Las familias, a través de la historia han creado 
sus propias organizaciones y empresas, tomándose un porcentaje muy importante de la 
economía mundial.   
 
El 68% de las sociedades en Colombia son sociedades de familia.2 Sin embargo diferentes 
investigaciones han encontrado que menos del 13% de las empresas de familia logran 
sobrevivir a la tercera generación3. Con el fin de prevenir futuros conflictos, algunos 
conglomerados familiares han recurrido al protocolo de familia con el fin de garantizar la 
supervivencia de la empresa y de las relaciones intrafamiliares. “El protocolo de familia es 
un acuerdo entre los miembros de una familia, que se han asociado para constituir 
empresa, cuyo objetivo es el de regular las relaciones entre los miembros de la familia y la 
empresa familiar, con el propósito de garantizar, en el largo plazo, el bienestar de la 
familia y del negocio”. 4 Aunque el protocolo de familia, pretende evitar futuras 
controversias, este documento no siempre es efectivo para resolver los conflictos 
societarios que se presentan y que contraponen no sólo intereses internos del ente 
productivo o empresa sino que ponen en riesgo la unión familiar. En un artículo de la 
revista Dinero, titulado “La eficacia de los protocolos de familia” el abogado Gonzalo 
Gómez Betancourt, quien afirma haber trabajado 14 años con el tema de protocolos de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 BRAVO MAYULI, DRA . Monica. La Familia, Su Misión Y Su Importancia En La Estructuración De La 
Sociedad. Facultad De Derecho Y Ciencias Sociales De La Universidad Católica De Santiago Del Estero. 
Impreso. 
2 GAITÁN, Andrés; CASTRO VELASCO, José Danilo. Sociedades de familia en Colombia. 
Superintendencia de Sociedades. Bogotá D.C. 2001 34 
3 ZAPATA SANCHEZ Mauricio; GÓMEZ GALLEGO Carlos Humberto. Naturaleza Jurídica y 
vinculatoriedad del Protocolo de Familia. Cali: Univerisidad ICESI, 2012.  
https://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/68128/1/naturaleza_juridica_familia.p
df!!
%!SUERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Oficio 220-085791, del 03 de Agosto de 2011. 
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familia, dice que “que sólo el diez por ciento de los protocolos que se hacen, se cumplen. 
Ello demuestra la dificultad en su aplicabilidad siendo preocupante la inversión en tiempo 
y dinero en su desarrollo, ya que en el 90% de los casos, el resultado final no es el 
esperado por la familia.”5 
 
Teniendo en cuenta la importancia de las empresas familiares, no sólo para la economía 
Colombiana sino a nivel mundial, es relevante la supervivencia de las mismas y por ende el 
protocolo de familia como herramienta para la consecución de ese objetivo. Por lo anterior 
esperamos que este documento sea un aporte académico a la discusión sobre la 
perdurabilidad de las empresas familiares,  y esperamos  que sirva herramienta para las 
sociedades de familia, futuras y existentes sobre las posibilidades que ofrece el sistema 
jurídico colombiano para la implementación de un protocolo de familia que pueda ser 
exigido ante la jurisdicción competente. Con el fin de darle respuesta al objetivo planteado, 
se realizará un análisis de la naturaleza jurídica de los protocolos de familia, y de las 
diferentes formas que legalmente éste puede adoptar en Colombia. Dicho análisis busca 
profundizar en las normas civiles y comerciales vigentes que promuevan la 
Implementaciónde protocolos de familia, que sean exigibles legalmente ante el ente 
competente.  
 
Este proyecto de investigación incluirá una muestra de entrevistas a empresarios 
Colombianos que desarrollen sus proyectos en empresas de familia. Aunque la muestra 
seleccionada no es significativa en términos del porcentaje de empresas familiares que hay 
en Colombia, sí resulta útil para explorar el tema de los protocolos de familia, su inclusión 
o no en las empresas, su efectividad en la resolución de conflictos etc., Esperamos entonces 
aportar al conocimiento de las opciones jurídicas vigentes para hacer  exigible un protocolo 
de familia, ante la jurisdicción competente, es decir el ante el ente estatal con facultad para 
dirimir conflictos en ese tema.  
 
2. LAS EMPRESAS DE FAMILIA  
 
2.1 IMPORTANCIA DE LA EMPRESA DE FAMILIA  
 
El Libro Sociedades de Familia en Colombia de la Superintendencia de Sociedades 
colombiana, hace un recuento sobre las empresas de familia en diferentes países, y los 
porcentajes indican inequívocamente “la tan importante pujanza que le imprimen las 
sociedades de familia a la economía.”6 En Italia el porcentaje 99% del total de los modelos 
empresariales; en Estados Unidos las empresas  familiares componen el 96% de la 
totalidad, le sigue Suiza con un 88% y el Reino Unido 76% y España con el 71%.7 
Lejos de la creencia común, las empresas de familia no son pequeños negocios de bajas 
ganancias, y entes administrativos débiles. Ejemplos como: Ford Motor Co de la familia 
Ford, Wal-Mart de la familia Walton, Grupo Elektra, Grupo Continental, Samsung de la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 BETANCOURT GÓMEZ, Gónzalo. La eficacia de los Protocolos de familia. Revista Dinero, 2010. 
Recuperado de: http://www.dinero.com/opinion/opinion-on-line/articulo/la-eficacia-protocolos-familia/91347!
6 GAITÁN, Andrés; CASTRO VELASCO, José Danilo. Sociedades de familia en Colombia. 
Superintendencia de Sociedades. Bogotá D.C. 2001. 34  
7 ibidem p. 34!
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familia Lee, LG de la familia Koo y Huh, Banco Santander Central Hispano de la familia 
Botín; BMW de la familia Quandt, desmienten esa creencia y prueban el poder y el impacto 
de estas empresas a nivel mundial.  
La Guía para la pequeña y mediana Empresa Familiar creada por el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio de España explica que: 

“La contribución de la empresa familiar a la estabilidad del empleo es una 
de sus principales características, ya que las relaciones laborales adquieren 
matices privilegiados de continuidad, afecto y confianza, con independencia del 
tamaño de la empresa. [Así mismo,] la empresa familiar aporta determinados 
valores que contribuyen no sólo a su propio desarrollo, sino que su modelo de 
gestión contribuye a generar una sociedad más justa por su aportación a la 
estabilidad del empleo, la mayor responsabilidad hacia los trabajadores, el afán de 
superación, la trasmisión de valores éticos de una a otra generación, etc...”8 

 
2.2 PARTICULARIDADES DE LAS EMPRESAS DE FAMILIA 
 
Las empresas de familia sin embargo, tienen particularidades que las hacen completamente 
diferentes al resto de las empresas. La unidad de valores como ventaja competitiva llena a 
la empresa de fuerza y poder a diferencia de otras que no lo tienen, dichos valores van 
forjando un ambiente de unidad y compromiso, en el que sus miembros actúan de manera 
honesta, ejercen el poder para desarrollar a los demás y trabajando en pro de la continuidad 
de la empresa para asegurar un bienestar social.9 Sin embargo esta gran virtud resulta 
también el punto débil.  Las empresas de familia se fundan en  “dos instituciones básicas, 
que tienen que conciliar intereses antagónicos: la empresa con ánimo de lucro, la 
productividad o la creación de empleo y la familia, que [por definición] es protección.”10 
Esta compleja mezcla sin embargo, se enfrenta con un problema muy grande como lo 
establece Abel B. Vega Copo: la sociedad de familia como tipo societario no existe y no 
existe prácticamente en ninguno de los ordenamientos. Así, es responsabilidad del 
legislador dar respuesta, “creando o no un estatuto jurídico del comerciante familiar o 
perfilando los tipos societarios, modelándolos, modulándolos, yendo hacia tipos genéricos 
universales que sirvan en una economía mundializada y globalizada.” 11 
 
Al juzgar por la información anterior, las empresas de familia parecerían ser el modelo 
perfecto de asociación. Sin embargo diferentes investigaciones han encontrado que menos 
del 13% de las empresas de familia logran sobrevivir a la tercera generación12 entre muchas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO, Guía para la pequeña y mediana empresa 
familiar. . 6ª edición. Madrid: 2009. Web. 
<http://www.itpymes.es/emprendedores/whitepapers/1005568037703/guia-pequena-mediana-empresa-
familiar-6-edicion.1.html>. 
9 GÓMEZ BETANCOURT, Gonzalo. ¿Son Iguales Todas Las Empresas Familiares? Bogotá: Grupo 
Editorial Norma, 2006.  
10 VEIGA COPO, Abel B. Empresa De Familia. Estrategias De éxito Y Permanencia. Cómo Acrecentar Y 
Cuidar El Patrimonio. p 19 
11 Ibídem p. 21 
12 ZAPATA SANCHEZ Mauricio; GÓMEZ GALLEGO Carlos Humberto. Op. Cit ; Estados Unidos el 40% 
de las empresas de familia desaparecen durante los primeros cinco años, 66% del resto pasan  a la segunda 
generación y solamente el 12% pasan a la tercera generación. Una de las razones más importantes para que las 
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razones por falta de liderazgo, falta del respeto al valor familiar y por la muerte del padre o 
abuelo que fundó la empresa. 13 

 
“La experiencia y las cifras muestran que las sociedades de familia tienen 

mayores dificultades para sobrevivir en el mercado que las empresas que no son de 
familia, entre otras razones porque no se planea con suficiente tiempo el proceso de 
sucesión de la propiedad y de la administración de la empresa. La sucesión es una 
de las etapas más difíciles por las que debe atravesar la sociedad, porque no solo 
afecta a quien o a quienes se les transfiere el mando y la propiedad, sino que 
también requiere de un plan adecuado de retiro para el fundador o fundadores, 
acorde con la importancia que han tenido en la Compañía.”14 

 
2.3 LA EMPRESA DE FAMILIA EN COLOMBIA 
 
Colombia es un país, como bien se establece en la Constitución Política de 1991, cuyo 
núcleo básico es la familia y por tanto no es ajeno al fenómeno de las sociedades familiares. 
En el estudio mencionado anteriormente, realizado por la Superintendencia de Sociedades, 
se resaltó que el 68% de las sociedades en Colombia son sociedades de familia pues de las 
8,780 empresas vigiladas por la Superintendencia, 6,054 son de familia.15 A pesar del alto 
porcentaje que representa en la economía colombiana, estas empresas no cuentan con 
legislación específica en el país, por lo cual deben tomar la normativa civil y comercial 
vigente para regular sus relaciones, tanto societarias como familiares. 
 
Así mismo, como se explicó anteriormente, Colombia tampoco es ajena a la carencia de 
legislación especializada sobre las empresas de familia, pues son contadas las normas en  
las que se les hace especial referencia.  Las sociedades de familia pueden definirse según el 
Decreto 187 de 1975 que en su artículo 6 las define como “Sociedad que esté controlada 
económica, financiera y administrativamente por personas ligadas entre sí por matrimonio 
o por parentesco hasta del Segundo grado de consanguinidad.” Así mismo en el  Oficio 
220 1636 del 21 de marzo de 1997 de la Superintendencia de Sociedades complementan la 
definición explicando que  para que una sociedad tenga el carácter de familia debe existir 
entre dos o más socios el parentesco de consanguinidad hasta el segundo grado (padre, 
madre o hijos y hermanos) o único civil (padre o madre adoptante o hijo adoptivo) o estar 
unidos entre sí matrimonialmente, siempre y cuando los socios así relacionados ejerzan 
sobre la sociedad un control económico, financiero o administrativo.” El código de 
comercio en su artículo 102 permite la celebración de contratos entre padres e hijos o entre 
conyugues así sean los  únicos asociados. Es decir aunque no hay una definición de las 
sociedades de familia como un tipo societario autónomo en el Código de Comercio, por lo 
menos en términos de capacidad, no hay restricción legal para la asociación con miembros 
de la familia. 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
empresas de familia no perduren es la falta de preparación para la sucesión, tanto en la propiedad como en la 
administración de la empresa. 
13 VEIGA COPO, op. cit p. 19!
14 DANIÉS LACOUTUR, Rodolfo. Sociedades de Familia en Colombia en el año 2005. Superintendencia de 
Sociedades, 2006. Web. <http://www.supersociedades.gov.co/imagenes/SOCIED.DE.FLIA1.html>. 
15 Ibidem  
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3. EL PROTOCOLO DE FAMILIA 
 
3.1 DEFINICIÓN  
 
Por la falta de regulación y especialización de las legislaciones respecto a  las empresas 
familiares, estas mismas han tenido que recurrir a mecanismos alternativos para regular sus 
relaciones, siendo el protocolo de familia el mecanismo principal. El protocolo de familia 
puede ser definido como “conjunto de reglas fijadas por la familia en el seno de la 
asamblea familiar, que determinan aspectos relativos a la forma como se desenvolverán 
las relaciones entre la familia y los distintos órganos, las funciones que desarrollarán las 
instituciones, los procedimientos a seguir para llegar a un acuerdo en la toma de 
decisiones, los valores esenciales e intrínsecos de la familia, y las estrategias que 
encauzarán el devenir empresarial”16 el fin de éste es lograr que la familia permanezca 
unida y que se logre una efectiva realización del proyecto empresarial a través de las 
futuras generaciones. 17  
 
Es importante anotar que Independientemente de la naturaleza jurídica que se escoja como 
forma para el Protocolo de Familia, para que esté goce de validez, deben concurrir los 
requisitos establecidos en el artículo 1502 del Código Civil y el 101 del Código de 
Comercio.  Es decir para que el protocolo sea válido “respecto a cada uno de los asociados 
será necesario que de su parte haya capacidad legal y consentimiento exento de error, 
fuerza o dolo, y que las obligaciones que contraigan tengan un objeto y una causa lícita”18 
 
Por otro lado, y teniendo en cuanta lo anteriormente dicho, es pertinente preguntarse qué 
debe contener un protocolo de familia para que cumpla con el propósito establecido 
anteriormente además de los valores y reglas específicas que cada familia quiera incluir.  
 
Para la creación del Protocolo, en primer lugar, se debe establecer una persona interna o 
externa que sirva de guía durante todo el proceso de negociación. Cuando esta se haya 
elegido, en la mayoría de los casos se opta por establecer los valores y principios que rigen 
a la familia y por tanto a la empresa familiar, los valores crean unidad en la familia y 
generan fuerza para el desarrollo de la misma. El establecimiento claro de valores resulta de 
vital importancia pues “en el momento en que las metas de la familia difieren de las del 
negocio, compartir y vivir valores entre los familiares contribuye a resolver de una mejor 
manera los conflictos que puedan presentarse”19  
 
Luego de tener los valores claros se deben crear una serie de capítulos que cobijen todos los 
aspectos posibles de la empresa familiar. Entre éstos temas están:  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 URBINA GALIANO, Liza; GONZÁLEZ, Lilian; PERALTA, Clarena; la empresa de familia ante el 
derecho de sociedades, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de ciencias Jurídicas, especialización en el 
derecho de sociedades , Bogotá D.C., 2001 
17 GÓMEZ BETANCOUT, Gonzalo. Op. Cit p.230 
18 CÓDIGO DE COMERCIO COLOMBIA Art. 101 
19GÓMEZ BETANCOURT, Gonzalo. Op.cit p. 231 
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1. Que tipo de empresa se quiere crear. Esto tiene que ver con el objetivo, la misión, visión 
y hacía dónde se pretende llegar. En este punto se establece la clase de sociedad, la actitud 
de los accionistas la apertura del capital entre otros.  
 
2. Qué se debe esperar de la empresa. “Se trata de establecer con nivel suficiente de detalle 
aquellas líneas a largo plazo de estrategia y de la organización que pueden resultar más 
significativas para que la familia comprenda mejor lo que puede razonablemente esperar de 
su empresa.” 
 
3. Cuándo se debe dejar de ser una empresa familiar. Preguntas guía para este capítulo 
comprenden ¿Existe un conflicto muy grave entre los fundadores? ¿Se presentan a menudo 
conflictos entre los miembros familiares? ¿Las metas y objetivos de la empresa no son 
compartidos por los miembros?20 
 
4. Cómo se manejan las relaciones laborales en la empresa familiar. En este punto se tratan 
temas como la relación del mérito vs el lazo familiar, la entrada y salida de miembros de la 
familia a la empresa.  
 
5. Mecanismos de resolución de conflictos. 
El éxito de la empresa de familia recae entonces en la anticipación a los posibles problemas 
y la forma de solucionarlos. 
 
6. Órganos de gobierno. Los órganos de gobierno son el punto más importante a discutir en 
la creación de la empresa de familia, pues a diferencia de las empresas no familiares se 
debe contar con los órganos tradicionales de gobiernos y adicionalmente debe tener  
órganos especializados para manejar las relaciones familiares. Desde la perspectiva 
empresarial, normalmente se cuenta con un consejo administrativo, junta directiva, 
asamblea de accionistas y junta general de accionistas. Las empresas familiares deben 
contar además con un consejo de familia. 21 Entre sus funciones, el Consejo de familia debe 
“posicionarse como veedor del protocolo de familia, manifestar al consejo de 
administración problemas importantes que se presenten en la a familia, ser catalizador para 
la resolución de conflictos familiares.22” Resulta de vital importancia que las labores de los 
diferentes órganos de administración estén delimitadas, y que el protocolo de familia 
establezca con claridad sus límites y no intervenga con las funciones de  la asamblea de 
accionistas o la junta directiva. 
            
Ahora bien teniendo claro las particularidades de la empresa de familia y la necesidad del 
protocolo de familia para el efectivo manejo y supervivencia de la empresa se pasará a 
analizar la naturaleza jurídica del protocolo.  
 
 
3.2 NATURALEZA JURÍDIDA DEL PROTOCOLO DE FAMILIA 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Ibidem p. 232 
21 Ibidem p. 232 
22 Ibidem p. 234!
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 La variedad de temáticas, incluidas en un protocolo de familia, que pueden variar desde la 
historia familiar hasta el perfil profesional para ocupar cierto cargo en la compañía, hacen 
difícil la tarea de establecer cuál es la naturaleza jurídica de éste documento. Sin embargo 
más allá de los temas de la esfera familiar o empresarial, que estén contenidos en el 
protocolo, lo que determina su naturaleza, es la inclusión de los elementos legales que 
correspondan a cada categoría jurídica y ésta no es necesariamente una fórmula única.  
 
 Las formas en las que se puede presentar un protocolo de familia son las siguientes: (a) 
conjunto de obligaciones naturales (b) contrato (c) parte de los estatutos de la sociedad 
familiar (d) parte de un acuerdo de accionistas. Dependiendo de la forma seleccionada por 
la empresa familiar para incluir el protocolo, éste ofrecerá mayor o menor seguridad 
jurídica y vinculatoriedad, lo cual se relaciona directamente con la posibilidad de exigir el 
cumplimiento del mismo ante la jurisdicción competente.23 A continuación se analizarán 
cada una de las formas mencionadas y las ventajas y desventajas que pueden ofrecerle a 
una empresa familiar.  
 
3.2.1 El protocolo de familia como un conjunto de obligaciones naturales: 
 
El protocolo de familia se entiende como un acuerdo o convención realizada por miembros 
de una misma familia, con el objetivo de que ésta se mantenga unida en la realización de un 
proyecto empresarial común y fructífero.24 El protocolo, contiene  deberes y obligaciones 
para los miembros de una familia, con el fin de evitar problemas que pueden surgir con 
respecto a la sucesión, gobierno, límites salariales entre otros temas y así no poner en riesgo 
las relaciones profesionales, económicas o incluso personales de la familia.25   
 
Algunas familias prefieren que  el protocolo de familia sea un código ético que imponga un 
límite simbólico, pero que la armonía familiar y empresarial no se encuentre sujeta a un 
conjunto de obligaciones con exigibilidad legal. En este caso, el protocolo no contiene en 
su clausulado ningún tipo de acción legal para garantizar su cumplimiento ante X 
jurisdicción. Este tipo de obligaciones se catalogan como obligaciones naturales. El código 
civil  Colombiano, en el artículo 1527 Núm. 3, dice que serán obligaciones naturales, “Las 
que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas autorizan para 
retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas.”.  La principal característica de las 
obligaciones naturales es que el deudor no cuenta con una acción para exigir su 
cumplimiento, sin embargo para que exista deben concurrir todos los requisitos de las 
obligaciones civiles, es decir no hay obligación natural si no están determinados el objeto, 
la cosa y los sujetos de la prestación.26 El protocolo de familia que no contenga exigibilidad 
en las obligaciones plasmadas, es entonces un conjunto de obligaciones naturales que 
buscan guiar el comportamiento de los integrantes de una familia, con la modalidad de un 
código ético y énfasis preventivo. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 TORRADO VILLAMIZAR, Rómulo Helí Abel. El protocolo de familia, ámbito de aplicabilidad en el 
derecho colombiano. Dirigida por Carlos Tejeiro. Tesis pregrado, Universidad de los Andes, Facultad de 
derecho, Bogotá D.C 2011 
24 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Oficio 220-085791 Del 03 de Agosto de 2011 
25 Ibídem 
26 TAFUR GÓNZALEZ, Álvaro. CODIGO CIVIL ANOTADO. Bogotá DC. Editorial Leyer,  Vigesimosexta 
edición. P. 398-399.!
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Una de las razones que podrían explicar la redacción de un protocolo de familia, como un 
conjunto de obligaciones naturales es que la familia y la empresa son dos esferas difíciles 
de interpolar. La supervivencia de las empresas en el mercado, requieren de un plan 
estratégico que evite la toma de decisiones improvisadas, procesos repetitivos, fallas en la 
calidad del producto o servicio etc. Las empresas deben contar con un pensamiento 
estratégico, dirigido a la visión o proyección que tenga el negocio a futuro. Dicho 
pensamiento estratégico y visión empresarial debe contar a su vez, con una serie de 
estructuras y organigramas, con los cargos y funciones delimitados y encaminados a lograr 
la gestión esperada en cada uno de los procesos de la empresa. Cuando se intenta trasladar 
un modelo empresarial, con la visión estratégica mencionada a una familia hay varios 
aspectos que impiden que esta se comporte como una empresa. 27 Un ejemplo que ilustra lo 
anterior es un protocolo de familia que contiene la siguiente cláusula  “Los empleados de la 
compañía deberán cumplir con las tareas asignadas a su cargo, en caso de que no se 
presenten los resultados esperados, éste recibirá un llamado de atención. En caso de que 
continúe el bajo rendimiento su contrato será cancelado”. La reacción de una empresa con 
un empleado de bajo rendimiento, es la cancelación del contrato después del  primero o 
segundo llamado la atención. En el caso de una empresa familiar, sí el empleado de bajo 
rendimiento es hijo, primo o cuñado, la dinámica varía, ya que la familia no puede 
simplemente cancelar su contrato e ignorar los vínculos afectivos involucrados.28 En un 
caso como este es posible que algunos miembros de la familia quieran cumplir 
estrictamente con lo pactado y que incluso estén dispuestos a acudir ante un juez o un 
árbitro para que ordene el despido inmediato del empleado y familiar que no satisface las 
necesidades de la empresa. Sin embargo hay conglomerados familiares que consideran que 
este tipo de acciones pueden dañar de por vida una relación familiar y prefieren dejar, el 
acuerdo o protocolo como una guía de comportamiento, aún sabiendo que se pone en riesgo 
la perdurabilidad del negocio en el tiempo. 

 

3.2.2 El protocolo como un contrato 

El contrato es un instrumento de creación, modificación o extinción de derechos y 
obligaciones. El protocolo de familia es un contrato en tanto,  los miembros de una familia, 
mediante convención se obligan a dar, hacer o no hacer alguna cosa y estas obligaciones se 
convierten en ley para las partes, con la restricción de que sólo podrá ser invalidado por 
consentimiento mutuo o por causas legales. Lo anterior acopia la definición de contrato 
contenida en el Código Civil Colombiano.29 Dentro de la clasificación de contratos 
existentes en el sistema jurídico colombiano, el protocolo de familia se configura como un 
contrato: bilateral30 ya que los miembros de la familia empresaria se obligan 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 BELAUSTEGUIGOITIA RUIS, Imanol. Empresas familiares: Dinámica, equilibrio y consolidación. 
México D.F Editorial McGraw-Hill. P. 176-178 
28 GHITIS SEREBRENIK, Raúl. Dinastías familiares, legado y riqueza, factores de éxito, estrategia y 
gestión. 1 ed.  Bogotá D.C: Editorial planeta colombiana, 2012.  P. 27-29 
29 CÓDIGO CIVIL COLOMBIA. Art 1495 “Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga 
para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas” 
Art 1602 “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado 
sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.” 
30 Ibidem Art. 1496  
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recíprocamente, oneroso31 sí contiene sanciones de carácter patrimonial, accesorio32 ya que  
tiene por objeto el cumplimiento de una obligación principal (el contrato de sociedad) y por 
último el contrato puede ser  consensual perfeccionándose  con el consentimiento de los 
miembros de la familia , o solemne sí para su perfeccionamiento se deben cumplir con 
ciertas formalidades, sin las cuales el contrato no produce efecto alguno. Por ejemplo la 
transmisión de bienes inmuebles requieren inscripción en el registro, y sin esta formalidad 
el contrato se considera inexistente. 33.  
 
La naturaleza contractual del protocolo de familia ha sido mencionada en Oficio de la 
Superintendencia de sociedades, al mencionar que el  protocolo de familia  es un contrato y 
tiene  carácter paraestatutario, para el cual basta el acuerdo de voluntades para que nazca a 
la vida jurídica. También menciona que dicho documento debe ser ratificado por quienes 
sucesivamente lleguen a la mayoría de edad y debe ser revisarse periódicamente para 
hacerle los ajustes necesarios. Por último establecer que los límites del protocolo son la ley, 
los estatutos y las normas de orden público.34  
 
El Art 1502 del Código Civil  dice que para que una persona se obligue es necesario que 
sea (1) legalmente capaz (2) que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento 
no adolezca de vicio (3) que recaiga sobre un objeto lícito (4) que tenga una causa lícita. 
 
La forma de hacer exigible un protocolo de familia ante la jurisdicción ordinaria, es a través 
de un proceso ejecutivo, sin embargo para que esto sea posible el protocolo debe prestar 
mérito ejecutivo, es decir que pueda exigirse ante un juez. Las obligaciones contenidas en 
el protocolo, entonces deben ser claras, expresas y exigibles tal como lo  exige artículo 488 
del Código de Procedimiento Civil.  
 
 
Optar por el protocolo como un contrato tiene aspectos prácticos y beneficiosos y algunos 
que pueden presentar dificultades. La ventaja de que el protocolo de familia se adopte como 
un contrato, es que puede versar sobre cualquier tema lícito, y a diferencia del acuerdo de 
accionistas éste no tiene restricción de contenido para determinado tipo de sociedades. La 
libertad de contenido este delimitada sin embargo, por las normas de orden público. Por 
ejemplo no podrá determinarse un régimen de sucesión que contraríe el establecido en el 
Código Civil. Otra ventaja de que el protocolo se lleve a cabo en la forma de un contrato es 
la establecida en el artículo 865 del Código de Comercio que establece “el incumplimiento 
de alguno o algunos de los contratantes no liberará de sus obligaciones a los otros, a 
menos que aparezca que el negocio se ha celebrado en consideración a tales contratantes 
o que sin ellos no es posible alcanzar el fin propuesto.”35 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 Ibidem Art. 1497.  
32 Ibidem Art. 1499 
33 Ibídem Art 1500!
34SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Oficio 220-034920 Asunto: Sociedad por acciones 
simplificada- protocolo de familia. Bogotá, Colombia, 25 de Mayo de 2012 (fecha de consulta 24 febrero 
2015)Disponible en:http://www.supersociedades.gov.co/superintendencia/normatividad/conceptos/conceptos-
juridicos/Normatividad%20Conceptos%20Juridicos/32356.pdf 
35 CÓDIGO CIVIL COLOMBIA. Art 865!
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La desventaja que tiene el protocolo como contrato es que un contrato tiene efectos entre 
las partes que decidieron obligarse, pero no tendrá efectos frente a la sociedad de familia. 
Esto puede tener grandes implicaciones ya que  algunas de las obligaciones contenidas en el 
protocolo tienen como intención tener efectos sobre la sociedad de familia. Por ejemplo la 
venta de acciones y la opción privilegiada por parte de los miembros de la familia, de nada 
sirve pactarlo en un contrato civil sí éste no tendrá efectos en la sociedad, a menos de que 
conste también en los estatutos. 
 
 
 
3.3.3 El protocolo como parte de los estatutos 
 
Los estatutos son las normas que rigen la dinámica interna de las sociedades. En ellos se 
incluye información básica como razón social, domicilio, capital, tipo societario, órganos 
de administración entre otros. También se mencionan aspectos que buscan prevenir 
conflictos futuros, como por ejemplo los relacionados con la sucesión, el derecho de 
adquisición preferente por parte de los demás socios.36 Una vez determinado el contenido 
del contrato social, éste debe ser inscrito en el registro mercantil para que sea vinculante 
entre los socios o accionistas y frente a terceros. Es decir la constitución de la sociedad 
tiene como requisito que el contrato social se eleve a escritura pública y después se registre 
ante una notaria. En el caso de las SAS, estas podrán constituirse por acto unilateral que 
conste en documento privado, siempre que la sociedad no tenga entre sus activos, bienes 
inmuebles.37 
 
La implementación del protocolo de familia dentro de los estatutos tiene una implicación 
directa en el tipo societario del que se trate ya que hay algunos temas que tendrán como 
límite la regulación comercial. Por ejemplo una sociedad limitada tiene como límite de 
asociados 25 personas so pena de ser nula de pleno derecho38, lo cual podría entrar en 
conflicto con la adopción de un protocolo de familia con proyección hacia las futuras 
generaciones las cuales podrían fácilmente aumentar este número. Lo anterior sin presumir 
que todos los miembros de la familia van a ser socios.  En cuanto al tipo de responsabilidad 
de los socios, el requisito de tener o no revisor fiscal, venta de acciones o cesión de partes 
de interés, el protocolo de familia deberá tener como límite no incluir temas que contraríen 
las reglas del tipo societario. Cabe decir que además del límite mencionado el contenido del 
protocolo no podrá sobrepasar los límites del orden público.  
 
Otro elemento que debe tenerse en cuenta, es que los protocolos de familia, por lo general y 
como se evidenció en las entrevistas realizadas para ese proyecto de investigación39, son 
adoptados por lo menos 10 años después de la constitución de  de la sociedad. Por lo 
anterior, al no adoptar el protocolo de familia al momento de constitución de la sociedad, su 
adopción dentro de los estatutos implicaría una reforma estatutaria. La reforma estatutaria 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 http://www.pymesyautonomos.com/legalidad/para-que-sirven-los-estatutos-de-una-sociedad 
37 Ley 1258 de 2008. Art 5 
38 CÓDIGO DE COMERCIO COLOMBIA. Art 356. “Los socios no excederán de veinticinco. Será nula de 
pleno derecho la sociedad que se constituya con un número mayor(…)” 
39 Ver anexos 
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se entiende como todos los cambios que se realicen al contrato social, cambios que deben 
formularse en la Cámara de Comercio con jurisdicción en el lugar donde la sociedad tiene 
su domicilio social.40 Para realizar una reforma estatutaria, el órgano social competente, sea 
junta de socios o asamblea de accionistas, deberá aprobar la decisión de modificar el 
contrato social y dejar constancia de ello en un acta que reúna los requisitos formales que 
exige la ley.41 Además de la aprobación de la decisión deberán tenerse en cuenta: cuál es el 
documento idóneo para llevar a cabo la reforma estatutaria, el quórum y mayorías 
especiales para la aprobación de reformas, verificar si la sociedad requiere de autorización 
especial por parte de alguna autoridad para aprobar éste tipo de reformas, tal como lo 
dispone la ley 222 de 1995 y la ley 1116 de 2006.42 Debe aclararse que para las sociedades 
por acciones simplificadas las reformas al contrato social pueden constar en acta o en 
documento privado siempre que el contenido de la misma no verse sobre la transferencia de 
bienes, que requieren escritura pública.43 
 
A pesar del complejo trámite que implica una reforma estatutaria, esta forma de incluir el 
protocolo también tiene una ventaja, la cual resulta relevante para la exigibilidad del 
protocolo. Teniendo en cuenta que el contrato social está inscrito en el registro mercantil, sí 
el protocolo hace parte de dicho contrato, lo en él contenido es vinculante entre los socios o 
accionistas y también ante terceros.44  El proceso al que debe acudirse en caso de 
incumplimiento es un proceso verbal sumario, tal como lo establece el Art 233 de la ley 
222 de 1995 que establece: Los conflictos que tengan origen en el contrato social o en la 
ley que lo rige, cuando no se hayan sometido a pacto arbitral o amigable composición, se 
sujetarán al trámite del proceso verbal sumario, salvo disposición legal en contrario.” 
 
 
3.2.4 El protocolo de familia como acuerdo de accionistas:  
 
Los acuerdos de accionistas son acuerdos, suscritos entre los accionistas de una empresa 
que regulan la relación entre los socios. Estos acuerdos tratan aspectos que no se 
encuentran en los estatutos sociales, por lo cual se considera que adicionan o complementan 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40 CÁMARA DE CMERCI DE CALI. Reformas Estatutarias.. Colombia 2015. Recuperado de: 
http://www.ccc.org.co/servicios/registros-publicos/mercantil/tramites/constituciones-reformas-y-
nombramientos/reformas-estatutarias 
41 El Art 108 del Código de Comercio “Las decisiones de la junta de socios o de la asamblea se harán 
constar en actas aprobadas por la misma, o por las personas que se designen en la reunión para tal efecto, y 
firmadas por el presidente y el secretario de la misma, en las cuales deberá indicarse, además, la forma en 
que hayan sido convocados los socios, los asistentes y los votos emitidos en cada caso. La copia de estas!
actas, autorizada por el secretario o por algún representante de la sociedad, será prueba suficiente de los 
hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. A su vez, a los 
administradores no les será admisible prueba de ninguna clase para establecer hechos que no consten en las 
actas.”  
42 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Circular externa 001. 23 de marzo de 2007. “Corresponde a  
esta Superintendencia autorizar las reformas estatutarias consistentes en fusión y escisión de sociedades 
mercantiles y empresas unipersonales vigiladas, de acuerdo con lo previsto en los artículos 84, numeral 7 y 
228 de la Ley 222 de 1995” 
43 Ley 1258 del 2008. Art 29  
44 TORRADO, Op. Cit; p.32 
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el contrato social.45 En principio los acuerdos de accionistas en Colombia, sólo pueden 
versar sobre temas limitados, sin embargo con la creación de las sociedades por acciones 
simplificadas, se amplió la posibilidad de que tratara cualquier causa lícita46.  

El Código de Comercio establece, en el artículo 118, que no es oponible ante la sociedad ni 
ante terceros, cualquier estipulación que no esté expresamente contemplada en los estatutos 
sociales. Lo anterior podría llevar a la conclusión de que el contenido de los acuerdos de 
accionistas que no se incluya  en los estatutos, sería únicamente válido entre los socios 
suscriptores del acuerdo de accionistas. Sin embargo con la Ley 222 de 1995, artículo 70, 
creó la posibilidad de que los socios, que no ostenten calidad de administradores, puedan 
suscribir acuerdos de accionistas oponibles a ésta. Para ello se establecieron dos 
restricciones una de carácter objetiva y otra subjetiva. La restricción objetiva tiene que ver 
con los temas que pueden ser incluidos en el acuerdo, que son el sentido del voto en las 
reuniones del máximo órgano social, o la representación de los accionistas en dichas 
sesiones. La restricción subjetiva tiene que ver con que los accionistas que suscriban el 
acuerdo no sean a la vez administradores de la sociedad. Por último se exigen dos requisitos 
y es que el acuerdo conste por escrito y que sea debidamente depositado en la 
administración de la sociedad.47  

La Ley 1258 de 2008 (por medio de la cual se crean las sociedades por acciones 
simplificadas), en su artículo 24, abrió aún más posibilidades en cuanto a los acuerdos de 
accionistas, al permitir que este tipo de acuerdos versara sobre cualquier materia lícita, 
siempre que los mismos fuesen depositados ante la administración de la sociedad y tuviesen 
un límite de 10 años. 

Por último, los acuerdos de accionistas producirán efectos frente a la sociedad, sólo sí estos 
versan sobre un objeto lícito, constan por escrito y sean depositados en las oficinas en 
donde se desarrollan las actividades administrativas  de la sociedad. Sí no se cumplen con 
dichas condiciones los acuerdos de accionistas sólo tendrá efectos entre los accionistas que 
lo pactaron.48  

Teniendo en cuenta la legislación actual, para que un protocolo de familia pueda 
estructurarse como parte de un acuerdo de accionistas, el tipo societario deberá ser una 
sociedad por acciones simplificada, ya que este tipo de sociedad permite la celebración de 
acuerdos que versen sobre toda clase de asuntos lícitos y observando los requisitos 
establecidos en el art 24 de la ley 1258.  Para otro tipo de sociedades persiste la restricción 
de contenido ya mencionada, en el Art 118 del código de Comercio. Debe aclararse que 
podrá hacerse un acuerdo de accionistas e incluir el protocolo, pero por contrariar la 
regulación actual este acuerdo sólo tendrá efectos entre las partes y no afecta la sociedad. 
La implicación de optar por esta  opción es que en caso de incumplimiento no se podrá 
acudir a la justicia para hacerlo exigible. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 VALDERRAMA, Paola. Particularidad sobre Acuerdos de Accionistas en la ley 1258 del 2008. Diario LA 
REPUBLICA. Junio 2014. Recuperado de: http://www.larepublica.co/particularidad-sobre-acuerdos-de-
accionistas-en-la-ley-125808_134001 
46 Ley 1258 de  2008. Art 24!!
47 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES .Sentencia. Proedinsa Calle & Cía S. en C. contra Inversiones 
Vermont Uno S. en C., Inversiones Vermont Dos S. en C., Inversiones Vermont Tres S. en C. y Colegio 
Gimnasio Vermont Medellín S.A.  
48 VALDERRAMA, Opt. Cit.!!
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El cumplimiento de los asuntos pactados en un acuerdo de accionistas, ha sido defendido en 
la jurisprudencia, la sentencia No. 801-016 del 23 de Abril del 2013 de la Superintendencia 
de Sociedades, censuró el incumplimiento de acuerdos de accionistas, teniendo en cuenta su 
importante función económica que cumplen estos convenios. Esta misma sentencia 
mencionó que hay varias formas de hacer cumplir un acuerdo de accionistas en el régimen 
societario Colombiano. El incumplimiento de un acuerdo de accionistas da lugar a la 
ejecución de las obligaciones ahí pactadas a través de un proceso verbal sumario ante la 
Superintendencia de sociedades tal como los dispone los artículos 252 de la ley 1450 de 
2011 y 24 del Código General del Proceso. También se puede controvertir los votos 
computados que no correspondan a lo pactado en el acuerdo de accionistas, según el 
artículo 70 de la ley 222 de 1995.  

En Colombia existen casos en los que se ha presentado un protocolo de familia como 
acuerdo de accionistas, en un proceso verbal sumario. El proceso de Beatriz Helena 
Obando Benjumea contra Oben Muebles S.A, se trata de un miembro de familia que 
considera que se ha violado el protocolo familiar por el nombramiento de representante 
legal de alguien de la familia que no cumple con los requisitos profesionales determinados 
en el protocolo.49 Este tipo de casos son la demostración de que sí se busca la exigibilidad 
de los protocolos de familia ante la jurisdicción competente. 

Teniendo en cuenta lo anterior,  cuando se decida optar o no por estructurar el protocolo de 
familia como un acuerdo de accionistas, se debe tener en cuenta las ventajas y desventajas 
que esto conlleva. Sí se busca tener acceso a la justicia en caso de incumplimiento, resulta 
una ventaja usar la estructura de un acuerdo de accionistas, ya que este podrá ser exigido 
ante la superintendencia de Sociedades en un proceso verbal sumario y como se evidenció 
con el caso de la familia Obando, ya se han llevado casos relacionados con protocolos de 
familia. La desventaja o dificultad que presenta esta opción es que la acción judicial sólo 
sirve para las  sociedades por acciones simplificadas, ya que los otros tipos de sociedades 
cuentan con la restricción de contenido antes mencionada.  

Arbitraje 

La inclusión del protocolo de familia como un contrato, parte de los estatutos o acuerdo de 
accionistas puede contener  cláusulas que remitan a la solución de conflictos por medio de 
arbitraje. Para que los esfuerzos y habilidades comerciales de las familias no se queden en 
un esfuerzo frustrado. Sus acuerdos con respecto al funcionamiento de la familia y empresa 
deben traducirse en documentos escritos con respaldo legal, de rápida, económica y segura 
ejecución, pues de lo contrario serán letra muerta o fuente y foco de nuevos conflictos.50  
 
Por lo anterior deben tenerse en cuenta los medios alternativos de solución tales como el 
arbitraje y la mediación ya que estas también son opciones que ofrece la legislación 
colombiana, para reparar en forma privada y perdurable la mayor cantidad de conflictos que 
puedan presentarse en las empresas familiares.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES Auto. Proceso No. 2013-801-124 
http://www.supersociedades.gov.co/procedimientos-mercantiles/la-delegatura/jurisdiccion- 
50 CARLINO. Opt. Cit p. 12 
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 La siguiente frase hace parte del preámbulo del libro Solución de conflictos en empresas 
familiares “(…) tenemos la secreta esperanza de que este texto sirva para descartar las 
aventuras judiciales y afianzar la convicción sobre las ventajas del intento de la solución 
privada de los enfrentamientos.”51 Lo anterior debe tenerse en cuenta también en este 
texto, ya que aunque busca que el protocolo de familia sea exigible ante el ente competente, 
no hay una estricta relación con que la solución se busque siempre ante los jueces 
ordinarios.  
 
 El arbitraje es un mecanismo de resolución de conflictos, mediante el cual las partes 
delegan la solución de un conflicto en un número impar de abogados denominados árbitros, 
quienes tienen la facultad de administrar justicia y profieren una decisión a la cual se le 
llamas laudo arbitral.52 Para que un conflicto sea resuelto haciendo uso del arbitraje, debe 
pactarse de manera previa en un contrato que esa es la forma de solución en caso de futuros 
conflictos.  Estos acuerdos se plasman en lo que se conoce como clausulas compromisorias. 
Estas clausulas son prueba o manifestación de  la voluntad de las partes en un contrato, que 
dispone que los conflictos surgidos con ocasión del mismo se resolverán mediante 
arbitraje.53 
 
En cuanto a la exigibilidad del protocolo como un contrato, debe tenerse en cuenta que sí 
éste se exige en un proceso ejecutivo puede ser un proceso más extendido en el tiempo y 
por ende más oneroso. La Camara de Comercio de Medellín, afirma que el tiempo 
aproximado de un trámite arbitral es de máximo 12 meses, un proceso ejecutivo puede 
durar XX.54 

4. ENTREVISTAS 

En el presente proyecto de investigación se realizaron 30 entrevistas a empresarios 
Colombianos que desarrollan sus actividades económicas a través de entes productivos 
manejados por el conglomerado familiar, en otras palabras a través de empresas de familia. 
Aunque la muestra seleccionada no es significativa en términos del porcentaje de empresas 
familiares que hay en Colombia, sí resulta útil para explorar el tema de los protocolos de 
familia, su inclusión o no en las empresas, su efectividad en la resolución de conflictos 
entre otros.  

Antes de discutir los resultados de las entrevistas debe mencionarse que teniendo en cuenta 
que en Colombia no hay una definición oficial de empresas familiares, se tomo la 
mencionada al principio de esta investigación, tomada del Decreto 187 de 1975 que en su 
artículo 6 las define como “Sociedad que esté controlada económica, financiera y 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51 Ibíd.  P. 12!
52CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN. Colombia 2015. Recuperado de: 
http://www.camaramedellin.com.co/site/Servicios-Empresariales/MASC/Arbitraje.aspx 
53 Ibidem 
54 Ibidem!
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administrativamente por personas ligadas entre sí por matrimonio o por parentesco hasta 
del segundo grado de consanguinidad.” Las empresas que hicieron parte de este estudio 
podían o no tener protocolo de familia y la dirección administrativa de la empresa podía 
estar desde la primera generación en adelante. La muestra seleccionada se escogió 
aleatoriamente y el único requisito para formar parte de la investigación era que la empresa 
tuviese carácter familiar.  

Algunas de las empresas quisieron no revelar sus datos como nombre u objeto social, por 
cuestiones de confidencialidad. Sin embargo las entrevistas con las respuestas se 
encuentran adjuntas en los anexos, siendo tan valiosas como aquellas permitieron ser 
publicadas con sus datos respectivos.  

“Uno de los elementos que caracterizan la investigación cualitativa es la paradoja de que 
aunque muchas veces se estudia a pocas personas, la cantidad de información obtenida es 
muy grande”55 en la presente investigación sucede lo plasmado en la frase anterior, por lo 
tanto debe establecerse una metodología clara del análisis de datos con el fin de aprovechar 
al máximo la información obtenida.  
 
El análisis de datos cualitativos puede hacerse basado en diferentes teorías y tradiciones 
que tratan el texto obtenido de distintas maneras, la que será usada para el presente 
proyecto de investigación es la tradición sociológica del análisis de datos, la cual trata al 
texto como una ventana a la experiencia humana. Los textos que analiza esta corriente 
incluyen textos libres como entrevistas no estructuradas o semi-estructuradas (preguntas 
abiertas) entre otros. Para  la recolección y análisis de datos el método que se va a usar 
como guía es el análisis de texto a través de códigos.56 
 
4.1 METODOLOGÍA: CODIFICACIÓN 
 
Para analizar la información obtenida con las entrevistas, usando el método de la 
codificación es importante realizar los siguientes pasos: I obtener la información: esta 
etapa consiste en el registro de notas de documentos de distinta índole. Para el caso 
presente esta etapa hace referencia a la obtención de la información a través de las 
entrevistas creadas para complementar el tema objeto de investigación. Las entrevistas 
diseñadas tenían dos formatos: dirigidas a empresas con protocolo de familia y otra 
entrevista para empresas sin protocolo de familia. Teniendo en cuenta que las preguntas 
variaban, el análisis de la información se fragmentará teniendo en cuenta el criterio 
anterior. II Capturar, transcribir y ordenar la información: la captura de la información 
se hace a través de diversos medios cómo registro electrónico (grabación en cassettes o en 
formato digital). En este caso las entrevistas se encuentran registradas en formato digital. 
III Codificar la información: codificar es el proceso mediante el cual se ordena la 
información conseguida en categorías que concentran las ideas, o conceptos similares 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55 ÁLVAREZ-GAYOU, Juan Luis. Cómo hacer investigación cualitativa. Fundamentos y metodología. 1ª 
edición. México: Paidós. (2003).  Web. <https://mayestra.files.wordpress.com/2013/03/bibliografc3ada-de-
referencia-investigacic3b3n-cualitativa-juan-luis-alvarez-gayou-jurgenson.pdf> 
56 FERNANDEZ NÚÑEZ, Lissette. ¿Cómo analizar datos cualitativos?. Universidad de Barcelona, Deposito 
legal:B.20973-2006. (2006). Web. <http://www.ub.edu/ice/recerca/pdf/ficha7-cast.pdf >!
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descubiertos por el investigador. VI Integrar la información: En este punto se deberán 
relacionar los temas y conceptos encontrados con el fin de hacer un aporte al análisis del 
tema seleccionado.57 
 
En el presente caso los códigos que se usarán para el análisis de la información son los 
siguientes. 
 
Para las empresas con protocolo de familia:  
 

(1) Tiempo de implementación del protocolo, luego de la creación de la sociedad 
familiar.  
 

(2) Naturaleza jurídica adoptada para incluir el protocolo.  
 

(3) Expectativas de la implementación del protocolo.  
 

(4) El protocolo como herramienta de solución de conflictos. 
 

(5) Influencia del protocolo en la toma de decisiones de la empresa familiar.  
 

Para las empresas sin protocolo de familia: 
 

(1) Definición de protocolo de familia, conocimiento del mismo por parte de las 
empresas de familia. 
 

(2) Razones por las que las empresas familiares no implementan el protocolo 
 

(3) Expectativas sobre su implementación 
 
 
4.2 CODIFICACIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS DATOS RECOLECTADOS 
 
Como lo establece Milton Castillo fundador de la empresa CASTILMODA “Manejar una 
empresa de familia no es fácil, porque entre los hermanos muchas veces no se tiene 
conocimiento de cuál es el conducto regular para manejar la empresa, los conflictos 
cuando la empresa no tiene un organigrama y de alguna manera todos manejan el negocio 
a pulso, y todos son gerentes, y todos quieren mandar, es muy complicado sacar a veces 
proyectos y por ende se pueden presentar conflictos en la empresa, que terminan afectando 
la familia”58 o cómo sucedió en el caso de una de las empresas entrevistas, donde hubo 39 
demandas penales, laborales y comerciales  por el despido por justa causa a un hermano 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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58 Ver Anexo 5 
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que quería acabar con la compañía, todas las empresas tiene conflictos. 59 
 
A pesar de todos los posibles conflictos que se pueden dar dentro de la empresa familiar 
algunas empresas optan por adoptar la figura del protocolo de familia y otras deciden no 
hacerlo. A continuación se hará un análisis de las entrevistas dividido en estas dos 
vertientes: 
 
4.2.1 EMPRESAS CON PROTOCOLO DE FAMILIA 
 
De las 30 empresas de familia entrevistadas, sólo 6 cuentan con un protocolo de familia.  
Lo cual resulta sorprendente para la relevancia que tiene el mismo en la supervivencia de 
las empresas familiares. Se procederá entonces a analizar los códigos establecidos para las 
empresas con protocolo de familia.  
 

 
 
 
Tiempo de implementación del protocolo, luego de la creación de la sociedad familiar.  
 
En las entrevistas realizadas se incluyó una pregunta que pretendía averiguar cuánto tiempo 
después de la constitución de la sociedad familiar se implementa el protocolo de familia. 
Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 47 años después en el caso de Spataro 
Napoli, 40 años después en el Grupo Empresarial de Nutrición en adelante GEN, 7, 10 y 75 
años después en empresas que prefieren mantenerse en el anonimato. De lo anterior se 
desprende que en ningún caso (de aquellos analizados en las entrevistas) el protocolo de 
familia se adopta al momento de la constitución de la sociedad familiar. Lo anterior puede 
darse porque las primeras generaciones aún no tienen certeza sobre el negocio que han 
creado y no prevén aún conflictos que puedan presentarse con futuras generaciones. Lo 
anterior resulta relevante para la naturaleza jurídica recomendada en el presente proyecto de 
investigación. Adoptar en protocolo como parte de los estatutos implica el trámite de una 
reforma estatutaria, en todos los casos según las entrevistas, ya que el protocolo se adopta 
mínimo 7 y máximo 75 años después de la constitución de la empresa familiar. Por lo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
59 Ver Anexo 7 
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anterior y con el fin de que la integración del protocolo no sea una tarea con varios trámites, 
lo ideal sería optar por otra de las opciones presentadas.  

 
 

Naturaleza jurídica adoptada para incluir el protocolo. 
Probablemente el aspecto más relevante de las entrevistas a las empresas familiares con 
protocolo, era saber cual naturaleza jurídica habían optado para implementar el protocolo. 
De los resultados obtenidos: Tres empresas una anonima y otras dos eligieron la modalidad 
de obligación natural. Spataro Napoli lo adoptó como un conjunto de obligaciones 
naturales, al igual que GEN. Uno de los miembros de la familia de éste último afirmo sobre 
cómo había adoptado el protocolo “Como un acuerdo, pacto de caballeros. Eso sagrado 
para el que tenga palabra”.  Una de las empresas que contesto como Anónima afirmó “Ya 
se ha implementado casi en el 100% mediante 2 mecanismos: la parte que puede 
considerarse legal del protocolo que ya fue implementado en la organización (reglas de 
juego de la familia con la em.presa) en los estatutos y la parte que es difícil hacerla legal 
dentro de la empresa la cual fue resuelta mediante acuerdo de hermanos/accionistas.” 
Una de las empresas que quiso mantener sus datos confidenciales, dedicada a la 
exportación de Café, cultivos de palma y refinamiento de vegetales, adopto su protocolo 
como acuerdo de accionistas. Otras de las empresas que contesto la entrevista de forma 
anónima, adoptó el protocolo como acuerdo de accionistas. 
 

 
 
 
Expectativas de la implementación del protocolo.  
 
Las expectativas de protocolo de familia, fueron muy similares. El gerente de ventas de 
Spataro Napoli dijo que sus expectativas son “Que haya unas normas claras al interior de 
la familia en la forma en la que se debe manejar la empresa”. El miembro de la familia de 
GEN contestó “Conservar el patrimonio de las empresas y la unión familiar.” Una de las 
empresas anónimas afirmó: “Cumplimiento de todos los acuerdos e inclusión de la familia 
política a hacer valer los acuerdos establecidos”. Otra de las empresas anónimas: “En lo 
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personal, el protocolo no creó expectativas porque se firmó cuando yo era menor de edad. 
Pienso que al ser un documento que en gran parte escribieron los fundadores, puede ser un 
referente a la hora de tomar ciertas decisiones o resolver conflictos” Con respecto a ésta 
última respuesta, se manifiesta la necesidad de actualizar el protocolo con el fin de que 
resulte un documento vigente para los miembros de la familia, con el pasar de los años.  
 

 
El protocolo como herramienta de solución de conflictos. 
 
Todas las empresas familiares con protocolo consideran que éste sí resulta útil para la 
solución de conflictos. Una muy importante compañía de perforación y mantenimiento de 
pozos de agua y petróleo explica: Para la resolución de conflictos que puedan surgir 
dentro de la Familia por el no cumplimiento de este protocolo la voluntad de la Familia es 
no dejar conflictos sin solución. Toda dificultad o impugnación frente a la aplicación del 
protocolo y/o cualquier diferencia entre los miembros accionistas familiares debe ser 
resuelta dentro del Consejo de Familia, sino será llevada a una mediación de un tercero, 
no familiar para lo cual la Familia se obliga a aceptar dicho veredicto sin posibilidad de 
apelación, evitando al máximo las vías jurídicas.!!
  
Por su parte GEN dicen: “Sí por ejemplo para la solicitud de empleo de algún familiar, ahí 
están las reglas definidas. Muy útil.”Una de las empresas anónimas “No creo que se hayan 
solucionado conflictos, pero sí se han justificado en la letra del protocolo nuevas 
iniciativas que han sido controversiales.” Los resultados en este código revelan que la 
mayoría de las empresas entrevistadas consideran que el protocolo es útil para resolver 
conflictos en la empresa familiar y también  para crear nuevas iniciativas para prevenirlos a 
futuro.  
 

 
Influencia del protocolo en la toma de decisiones de la empresa familiar.  
 
La mayoría de empresas familiares coinciden en que el protocolo sí tiene influencia en las 
decisiones tomadas en la empresa familiar. Una de las empresas anónimas: “Dentro de los 
acuerdos de manejos de patrimonio familiar si influye en la toma de decisiones (compra o 
venta de compañías”.  Sin embargo en el caso de GEN  se hace una distinción que resulta 
importante “El 100% en la familia 0% en la empresa”. Esa respuesta demuestra que hay 
algunas familias que prefieren mantener mínima la injerencia del protocolo en las 
decisiones de la empresa y limitarlo a que sea para las decisiones familiares.  
 
4.2.2 EMPRESAS SIN PROTOCOLO DE FAMILIA:  
 
A continuación se analizarán las entrevistas de las empresas sin protocolo de familia, a 
través de los códigos establecidos con anterioridad. Se examinará además si la 
recomendación hecha en el investigación se acopla a las necesidades y expectativas de las 
empresas que aún no cuentan con un protocolo.  
  
Definición de protocolo de familia, conocimiento del mismo por parte de las empresas 
de familia. 



! ##!

   
El presente código se creó por la necesidad de entender el por qué las empresas no contaban 
con un protocolo de familia, si se ha demostrado que resulta ser una herramienta útil para el 
manejo de las empresas familiares. Al plantearse la pregunta se pensaba en dos posibles 
respuestas: 1) por desconocimiento de la definición y de las posibilidades que esta ofrece o 
2) por convicción de su falta de necesidad. Luego de haber realizado las entrevistas, la 
ignorancia o falta de conocimiento sobre esta posibilidad salió resultó ser la razón menos 
frecuente con tan sólo una empresa, los demás entrevistados,  así no tuviera un amplio 
conocimiento sobre el protocolo de familia, dijeron conocer la definición y ofrecieron una 
respuesta acertada sobre esta. Algunas de las respuestas  fueron las siguientes: 
 

• Lorenzo Jaramillo, hijo del fundador de Andrés Carne de Res, dijo: “Se que es un 
documento que la totalidad de la familia elabora en el cuál se pactan algunas reglas 
que faciliten  el funcionamiento  del negocio familiar  a través  del  paso  de  las  
generaciones. Por ejemplo un protocolo de familia puede indicar bajo que 
condiciones puede un descendiente trabajar en la organización o también cual puede 
ser el rol de la pareja de un miembro de familia.”60 

• Milton Castillo fundador de CASTILMODA dijo: “Tengo entendido que es un 
acuerdo que hacen todos los miembros de la familia, donde se establecen unas 
normas y protocolos para el manejo de la empresa, y que gracias a estos acuerdos, la 
empresa perdure, y que no se presenten conflictos internos entre los familiares y la 
empresa.”61 

• María Pía Velasco Simmonds miembro de la familia y de la empresa  SEGURIDAD 
OMEGA LTDS respondió: “Es establecer de manera documentada condiciones 
muy específicas para contar con parámetros claros de operación cuando se 
presentan situaciones críticas en las empresas familiares. Generalmente, los 
protocolos de familia se establecen de manera conjunta y por consenso familiar.”62 
 
 

Razones por las que las empresas familiares no implementan el protocolo 
 

Luego de analizar las respuestas dadas en las entrevistas del primer código sobre el 
“conocimiento de la definición de protocolo de familia” se puede establecer que la 
ignorancia o falta de claridad sobre la definición del protocolo de familia no es la razón por 
la que las empresas no cuentan con esta figura. Por lo tanto en el segundo código se 
entrarán a analizar las “razones por las que las empresas a pesar de conocer sobre 
protocolos de familia no lo implementan”. Algunas empresas por estar en primera 
generación, y aunque la segunda ya esté involucrada en la empresa, aún no se han visto en 
la necesidad de implementar el protocolo. Así mismo, la falta de tiempo por la cantidad de 
trabajo y por la preocupación de la productividad de la empresa resultan ser un factor que 
impide que se lleve a cabo la dispendiosa tarea de crear un documento que represente a la 
totalidad de la familia. En relación con lo anterior, es posible también que el consenso 
sobre el documento no sea posible y por tanto no se logre implementar. Resulta muy 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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62 Ver Anexo 13 
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importante anotar también que existen empresas que no consideran necesaria la creación 
del protocolo como se verá a continuación:  

 
• Gustavo Caicedo de LEC LEE “Ya se intentó implementar un protocolo hace unos 

años. Hicieron todo el proceso  de redacción y al final  uno  de  los  hermanos  no  
quiso  firmar.  Ahora  se va  a  hacer  pero,  antes  de  empezar  van  a firmar un pre 
acuerdo, para establecer las reglas del juego y  que no se retiren a la hora de 
firmar.”63 

• Milton Castillo fundador de CASTILMODA  explicó que “por falta de tiempo, y de 
pronto por no querer entrar en un tema que puede generar conflictos, además reunir 
a la familia para hacer acuerdos no es tarea fácil.”64 

• Ignacio Llano Domínguez Gerente General MANITOBA dijo: “nosotros ya 
iniciamos un trabajo y tenemos algo adelantado bajo el protocolo de familia, el 
objetivo es asegurar la próxima generación, ósea que nuestros hijos si son los que 
van a quedar a cargo de la empresa o la persona que llegue se enamore de nuestro 
legado y lo entienda con el fin de que crezca en el tiempo y le permita a estas 220 
familias seguir formándose al lado de Manitoba”65 

• María Pía Velasco Simmonds miembro de la familia y de la empresa  SEGURIDAD 
OMEGA LTDS  explicó que “por estar en el día a día de las empresas, muchas 
veces los empresarios aplazamos o no llevamos a cabo algunas acciones que están 
establecidas para permanecer en un  mejoramiento  empresarial  continuo.”66 

• Juan Pablo Vélez Solórzano, Gerente General de AGRÍCOLA COLOMBIAN S.A 
estableció que “Sinceramente, porque aun siento que tengo el control absoluto del 
negocio. Las mayorías calificadas hasta la fecha las logramos entre mis hermanos y 
un tío soltero que siempre nos ha brindado su total apoyo.Considero importante 
agregar que mientras las empresas se manejan con total transparencia y  honestidad, 
que la administración no se beneficie de su posición, no se utilice nunca el 
patrimonio de los socios para un beneficio particular, no se favorezca a algunos 
accionistas en perjuicio de otros, y se mantengan altos niveles de austeridad en el 
gasto, crecimiento con rentabilidad, no debería ser tan necesario entrar en esquemas 
como un protocolo de familia que no deja de ser otro elemento que es necesario 
administrar, que requiere tiempo y que en algunas ocasiones genera expectativas 
que luego no son cumplidas, generando frustración. El protocolo de familia tiene su 
momento y lugar, y puede ser indispensable en ciertos entornos familiares, pero no 
es indispensable que todas las empresas familiares lo consideren”67 

 
Expectativas sobre su implementación 
 
Aquellas empresas que reconocieron la importancia del protocolo de familia establecieron 
dos tipos de expectativas: 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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65 Ver Anexo 8 
66 Ver Anexo 13!
67 Ver Anexo 4 
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Ligadas con el bienestar de la familia: 
1. Como le establece el ya mencionado Gerente General de MANITOBA “Las 

expectativas estarían puestas en que este protocolo nos deberá servir para mediar y 
saber llevar  las relaciones entre la Familia y la Empresa, con el fin de que no se 
presenten conflictos ya que son dos familias con maneras y costumbres diferente 
es que van a llevar la responsabilidad de mantener y hacer crecer a Manitoba.”68 

2. El entrevistado de la sociedad Andrés Carnes de Res estableció “mis expectativas 
serían que fuera efectivo, independientemente de las normas que ahí se pacten 
deberá  permitir que toda la familia tenga los medios de asegurar sus derechos y  
de así  mismo cumplir sus deberes con lo referente al negocio de la familia.” 69 

• Álvaro José Villegas, miembro de familia y productor de AMIGOS DEL CINE 
estableció: Mis expectativas serían lograr la buena relación con mis hermanos en el 
momento en que mi madre ya no esté al mando para así evitar que la empresa como 
comúnmente suceda muera en la tercera generación.70 

 
Algunas otras son concretas y se refieren directamente al funcionamiento de la empresa 
como:  

• “En la empresa buscamos establecer un protocolo con el único objetivo de tener un 
documento que formalice jurídicamente lo que hemos venido haciendo. Más no 
existe una necesidad precisa de implementarlo”71 

• René van Meerbeke, familiar de la empresa CRANE & CO resaltó la importancia de 
tener “claros estatutos para el empleo de familiares en la empresa y necesidad de 
experiencia antes de ocupar cargos gerenciales”72 

• Otra entrevista anónima, estableció que “La mayor expectativa de un protocolo 
familiar sería evitar los conflictos entre los familiares que se deriven de situaciones 
como diferencias en la participación accionaria, mejores sueldos para algunos 
familiares que otros, enajenación de la participación accionaria a terceros sin ofrecer 
las acciones a los familiares, entre otros”73 

 

5. RECOMENDACIÓN 

Después de ver las posibilidades que ofrece el ordenamiento jurídico colombiano para 
implementar un protocolo en una empresa familiar y de hacer un análisis codificado de los 
datos obtenidos en las entrevistas, proponemos una, bajo el entendido de que no es una 
fórmula única y tampoco garantiza una empresa o familia prospera. El propósito del 
artículo que hasta este momento se estructura, es que las sociedades de familia, futuras y 
existentes, encuentren en las posibilidades normativas vigentes, cómo implementar un 
protocolo de familia válido y exigible ante la jurisdicción competente.  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Por lo anterior se descarta de plano estructurar un protocolo de familia como un conjunto 
de obligaciones naturales. Lo anterior porque no se cuenta con una acción para exigir el 
cumplimiento de las obligaciones en él plasmadas. Debe hacerse la aclaración, de la 
existencia de familias que consideran el protocolo como una oportunidad para plasmar 
valores, historia y otras temáticas que no tienen la vocación de ser exigidas ante un juez.  
 
Adoptar el protocolo de familia con el formato de un contrato, tampoco resulta ser la mejor 
opción sí lo que se busca es poder acudir ante la jurisdicción para exigir el cumplimiento de 
alguna cláusula. Se planteó que para que un contrato contentivo de un protocolo de familia, 
fuese exigible en un proceso ejecutivo, debía cumplir con las características de un título 
ejecutivo. Sin embargo, se mencionó que incluso sí se cuenta con la posibilidad de ser 
exigido, las obligaciones plasmadas en el contrato sólo tenían efectos entre las partes y no 
ante la sociedad. Por lo anterior consideramos que para los fines inicialmente expuestos, el 
contrato no es la forma más idónea para estructurar un protocolo en una empresa de familia.  
 
La posibilidad de integrar en los estatutos o contrato social, el protocolo de familia, resulta 
efectivo en cuanto su incumplimiento, sí cuenta con una acción para exigir su cumplimiento 
y además tiene efectos ante la sociedad, a diferencia de la forma contractual. Sobre esta 
posibilidad debe mencionarse que los estatutos de varios tipos societarios contienen 
restricciones de contenido y que la sociedad por acciones simplificadas SAS, es el tipo 
societario que ofrece mayor flexibilidad en el contenido de los mismos 
 
Por último se encuentra la posibilidad del protocolo de familia como parte de un acuerdo de 
accionistas, la cual resulta ser la forma más adecuada para la consecución de un documento 
que sea exigible ante la jurisdicción competente y que además cuenta con un proceso que 
resulta ser más rápido que otros de la jurisdicción ordinaria. 

Luego de haber analizado las diferentes posibles naturalezas jurídicas que puede tomar un 
protocolo de familia como: i) conjunto de obligaciones naturales ii) contrato iii) estatutos o 
iv) acuerdo de accionistas se procederá a hacer una recomendación sobre la forma que 
brinda mejores posibilidadades a la hora de la implementación del protocolo de familia.  

En primer lugar -teniendo en cuenta las diferencias explicadas anteriormente sobre las SAS 
y los demás tipos societarios - para aquellas empresas de familia que estén por constituirse 
se recomienda la creación de una Sociedad por Acciones Simplificadas SAS esto en razón 
de las posibilidades que ofrece a la hora de resolver conflictos.  

Como lo explica Reyes Villamizar en su libro SAS: La Sociedad Por Acciones 
Simplificadas, una de las principales ventas es que:  

“La mayoría de las normas legales que cobijan [a las SAS] cumplen un 
papel supletorio de la voluntad de las partes. Así su aplicación solo acurre en 
aquellos casos en que los accionistas no hayan empleado recursos adicionales para 
la negociación detallada de las cláusulas estatuarias o de los acuerdos sindicación 
de acciones.” 

Así, las SAS, gracias a su amplia libertad contractual, favorecen la complicada figura de la 
empresa de familia, que como se mencionó vive en constante pugna entre la empresa la 
familia y la empresa como entre productivo. Dicha flexibilidad de estipulación contractual, 
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pretende ser una herramienta que facilite notablemente al propósito de la resolución de 
conflictos74 

 Así mismo, la posibilidad que se tiene de crear las nomas que se consideren más favorables 
para el bienestar y el desarrollo de la sociedad debe minimizar los conflictos o por lo menos 
lograr la mejor forma de resolverlos. Como explica Reyes Villamizar en el mismo libro: 
“así mismo, resulta evidente que la libertad contractual permite determinar ex ante reglas de 
juego claras que contribuyan a armonizar, en la medida de lo posible, los intereses disímiles 
y hasta contradictorios de los accionistas”  

La segunda recomendación radica en conceder al protocolo de familia la naturaleza jurídica 
de acuerdo de accionistas. Como lo establece el concepto 220-025702 del 29 de abril de 
2010 de la Superintendencia de Sociedades en concordancia con el artículo 24 de la Ley 
SAS: 

 
“El régimen previsto en la Ley 222 tiene restricciones que no han sido reproducidos en la 
ley de sociedades por acciones simplificadas, en ésta última la libertad de pactar es amplia 
y sin distinguir las calidades adicionales que puedan coexistir en un 
accionista, vrb.gr. Ser administrador de la compañía en que tendrá efecto el acuerdo entre 
accionista; tampoco incide la materia del acuerdo, en la medida en que puede comprender 
cualquier asunto lícito como el derecho de voto, negociación de acciones, compra venta, 
entre otros.” 

Seguido a lo anterior,  la Ley SAS en su artículo 44 otorga funciones jurisdiccionales a la 
Superintendencia de Sociedades, sobre asuntos establecidos en los artículos 24, 40, 42 y 43 
es decir, ejecución de lo acuerdos de accionistas, solución de todos los conflictos 
societarios, desestimación de la personalidad jurídica y abuso del derecho, respectivamente. 
Para lograr el fin anterior se determinó a través del Código General del Proceso la 
posibilidad de ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de autoridades 
administrativas. Así pues, la Superintendencia de Sociedades quedó facultada para llevar el 
proceso verbal sumario establecido en el artículo 62 del Código General del Proceso en pro 
de la resolución de controversias relacionadas con el cumplimiento de los acuerdos de 
accionistas y la ejecución específica de las obligaciones pactadas y la resolución de 
conflictos societarios en general.75 

Como lo establece el Francisco Reyes Villamizar en el prefacio del libro Jurisprudencia 
Societaria  

“las sentencias proferidas por la Delegatura de Procedimientos Mercantiles 
[se caracterizan por] la celeridad con que se producen las determinaciones finales. 
A diferencia de como suele ocurrir con los procesos de la jurisdicción ordinaria y 
aún en la justicia arbitral, los fallos se dictan [entre 4 y ocho meses]. Ello no 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

74 REYES VILLAMIZAR, F. (2013). SAS: La Sociedad Por Acciones Simplificadas. Legis. Pg 8 
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75 Ibidem P. 183 
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significa, como podría pensarse, que no se cumplan la totalidad de las instancias 
procesales propias de esta clase de trámites... El razonable lapso empleado por el 
despacho para fallar, sugiere que los conocidos expedientes dilatorios a que 
estamos acostumbrados pueden reducirse significativamente si el trámite se 
administra con eficiencia y razonabilidad.”76 

Teniendo en cuenta lo anterior,  cuando se decida optar o no por estructurar el protocolo de 
familia como un acuerdo de accionistas, se debe tener en cuenta las ventajas y desventajas 
que esto conlleva. Sí se busca tener acceso a la justicia en caso de incumplimiento, resulta 
una ventaja usar la estructura de un acuerdo de accionistas, ya que este podrá ser exigido 
ante la superintendencia de Sociedades en un proceso verbal sumario y como se evidenció 
con el caso de la familia Obando, ya se han llevado casos relacionados con protocolos de 
familia. La desventaja o dificultad que presenta esta opción es que la acción judicial sólo 
sirve para las  sociedades por acciones simplificadas, ya que los otros tipos de sociedades 
cuentan con la restricción de contenido antes mencionada.  

El cumplimiento y plena efectividad de los asuntos pactados en un acuerdo de accionistas, 
fue conocido por primera vez por la Jurisprudencia colombiana ene el 2013 con la sentencia 
No. 801-016 del 23 de Abril del 2013 en el caso del Gimnasio Vermont (Proedinsa Calle & 
Cía S. en C. contra Inversiones Vermont Uno S. en C., Inversiones Vermont Dos S. en C., 
Inversiones Vermont Tres S. en C. y Colegio Gimnasio Vermont Medellín S.A.), de la 
Superintendencia de Sociedades, censuró el incumplimiento de acuerdos de accionistas, 
teniendo en cuenta su importante función económica que cumplen estos convenios. Esta 
misma sentencia mencionó que hay varias formas de hacer cumplir un acuerdo de 
accionistas en el régimen societario Colombiano. Cómo bien se explica en el libro de 
jurisprudencia societaria: 

“es factible controvertir los votos computados en contra de lo pactado en un 
acuerdo oponible a la sociedad, con el fin de impugnar la correspondiente 
determinación asamblearia. Es decir, que los acuerdos debidamente depositados, 
además de producir efectos inter partes, son vinculantes también respecto de la 
sociedad. En este mismo caso el juez societario accede a las pretensiones 
formuladas en la demanda, las cuales no se orientaban a la resolución del acuerdo 
con la correspondiente indemnización de perjuicios, sino al cumplimiento efectivo 
de lo pactado. Para este propósito, en la sentencia se hace efectivo el acuerdo de 
sindicación de acciones por medio de la anulación de los votos emitidos en 
contravención a lo acordado entre las partes. La decisión se basa en lo previsto en 
la norma mencionada, que permite controvertir los votos computados en contra de 
lo pactado en un acuerdo oponible a la sociedad.” 

En Colombia ya existe un caso de un protocolo de familia como acuerdo de accionistas, en 
un proceso verbal sumario. El proceso de Beatriz Helena Obando Benjumea contra Oben 
Muebles S.A. La demandante alega la violación del acuerdo de accionistas denominado 
Protocolo de Familia en tanto no se cumplió con la estipulación que establecía que 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
76 VELEZ CABRERA, Luis Guillermo, and Jose Miguel Mendoza. Jurisprudencia De Sociedades. Bogotá: 
Superintendencia De Sociedades, 2014. impreso. 
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‘cualquier FIRMANTE accionista que [deseara] ser Gerente General [debía] poseer por lo 
menos un título profesional en el área de las ciencias administrativas’ y “la designación de 
la Señora María del Socorro Obando como representante legal principal contravino la 
citada regla, puesto que la señora Obando no cumple con los requisitos profesionales 
determinados en el estudiado Protocolo de Familia.”77 Este tipo de casos son la 
demostración de que sí se busca la exigibilidad de los protocolos de familia ante la 
jurisdicción competente. 

6. CONCLUSIONES: 

1. Las sociedades de familia representan un porcentaje muy significativo para la 
economía colombiana, representando más de la mitad de las sociedades existentes 
en Colombia. Sin embargo la regulación con la que cuentan es limitada. Sólo se 
definen en el Decreto 187 de 1975 y se afirma su validez en el artículo 102 del 
Código de comercio.78  
 

2. Las empresas de familia parecerían ser el modelo perfecto de asociación. Sin 
embargo diferentes investigaciones han encontrado que menos del 13% de las 
empresas de familia logran sobrevivir a la tercera generación79 entre muchas 
razones por falta de liderazgo, falta del respeto al valor familiar y por la muerte del 
padre o abuelo que fundó la empresa.  

 
3. El tipo societario recomendado para una sociedad familiar que además quiera en un 

futuro adoptar un protocolo de familia es la sociedad por acciones simplificada o 
SAS, debido a la flexibilidad que aporta para la constitución y contenido de los 
estatutos. 

 
4. El protocolo de familia es una herramienta de gran utilidad en las empresas 

familiares, para lograr en el futuro bienestar en familia y el negocio. 
 

5. Teniendo en cuenta la legislación civil y comercial vigente en Colombia un 
protocolo de familia puede adoptar las siguientes formas jurídicas: (a) conjunto de 
obligaciones naturales (b) contrato (c) parte de los estatutos de la sociedad familiar 
(d) parte de un acuerdo de accionistas.  
 

6. Dependiendo del tipo societario seleccionado por la empresa familiar y la forma en 
la que adopte el protocolo, éste ofrecerá mayor o menor seguridad jurídica, es decir 
la posibilidad de ser exigido ante la jurisdicción competente.  

 
a. La adopción o redacción  de un protocolo de familia, como un conjunto de 

obligaciones naturales, no se recomienda. Lo anterior porque no se cuenta 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
77 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES Auto. Proceso No. 2013-801-124 
http://www.supersociedades.gov.co/procedimientos-mercantiles/la-delegatura/jurisdiccion- 
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79 ZAPATA SANCHEZ Mauricio; GÓMEZ GALLEGO Carlos Humberto. Op. Cit  



! #*!

con una acción judicial para exigir el cumplimiento de las obligaciones en él 
plasmadas. Sí la familia esta interesada en que el texto pueda ser exigido 
ante un juez en el futuro. 

b. Optar por el protocolo como un contrato tiene aspectos prácticos y 
beneficiosos  ya que puede versar sobre cualquier tema lícito, y a diferencia 
del acuerdo de accionistas éste no tiene restricción de contenido para 
determinado tipo de sociedades. La desventaja que tiene el protocolo como 
contrato es que un contrato tiene efectos entre las partes que decidieron 
obligarse, pero no tendrá efectos frente a la sociedad de familia. 

c. Implementar el protocolo como parte de los estatutos tiene una ventaja para 
la exigibilidad del mismo. Teniendo en cuenta que el contrato social está 
inscrito en el registro mercantil, sí el protocolo hace parte de dicho contrato, 
lo en él contenido es vinculante entre los socios o accionistas y también ante 
terceros. La desventaja de que se incorpore como parte de los estatutos, es 
que, tal como lo revelaron las entrevistas, el protocolo no se adopta al 
momento de la constitución de la sociedad, por lo que se requiere una 
reforma estatutaria, la cual no implica varios trámites. 

 
7. Para adoptar un protocolo de familia que pueda ser exigible ante la jurisdicción 

competente en caso de incumplimiento la naturaleza jurídica recomendada es: como 
un acuerdo de accionistas. Para que ésta recomendación sea aplicable el tipo 
societario de la empresa familiar deberá ser una Sociedad por acciones 
simplificadas, con el fin de que el contenido del acuerdo no tenga restricción de 
contenido.80 
 

8. La Superintendencia de Sociedades quedó facultada para llevar el proceso verbal 
sumario establecido en el artículo 62 del Código General del Proceso en pro de la 
resolución de controversias relacionadas con el cumplimiento de los acuerdos de 
accionistas y la ejecución específica de las obligaciones pactadas y la resolución de 
conflictos societarios en general. Lo anterior facilita la resolución de controvercias 
que en materia de protocolos de familia (como acuerdos de accionistas) se 
presenten.  
 

9. En Colombia ya existe un caso de un protocolo de familia como acuerdo de 
accionistas, en un proceso verbal sumario. 
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ENTREVISTA 1 
 
Nombre de la empresa: SPATARO NAPOLI S.A 
 

1. ¿Cuál es el objeto social de la empresa? Comprar telas y vender camisas 
 

2. ¿Hace cuantos años se constituyo? Hace 54 años 
 

3. ¿En qué generación familiar se encuentra actualmente la empresa? Tercera 
generación 
 

4. ¿Hace parte usted de la familia y la empresa? ¿A cuál? Hago parte de ambas  
 

5. ¿De acuerdo con su experiencia, qué tipo de conflictos se han presentado/ o se 
presentan en la empresa familiar? (Explique uno representativo)  

 
Tonterías del día a día. Un problema que se presenta con frecuencia por retiros de 
socios y gastos de representación es decir las cuentas con los clientes, los gastos con 
los que corre la empresa. 
 

6. ¿Se ha presentado una situación en la que se contrapongan el interés de la 
familia Vs los intereses de la empresa como ente productivo?  
La esposa de uno de los socios tenía un negocio que tenía un negocio que 
funcionaba dentro de las instalaciones de la empresa, usando la estructura, clientes 
entre otros. Con la creación del protocolo se estableció que las esposas de los socios 
no podían trabajar dentro de la compañía. Eso creo conflicto. 
 

7. ¿Sabe que es un protocolo de familia? Sí 
 

8. ¿Se ha implementado un protocolo de familia? Sí 
 

9. ¿Cómo se incluyo el protocolo? ( Como un acuerdo, contrato, como parte de los 
estatutos) Como un acuerdo. 
 

10. ¿Porqué hubo la necesidad de implementar un protocolo familiar?  Para evitar 
conflictos en futuros en la familia.  
 

11. ¿Cuánto tiempo después de la constitución de la sociedad se implemento el 
protocolo? 47 años después de la constitución de la empresa.  
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12. ¿Cuáles son las directrices principales del protocolo? 

 
13. ¿Cuáles son sus expectativas con el protocolo de familia? Que hayan unas 

normas claras al interior de la familia en la forma en la que se debe manejar la 
empresa. 
 

14. ¿Se han resuelto conflictos de la mano del protocolo de familia? Sí 
 

15. ¿Qué tanto influye el protocolo familiar para la toma de decisiones en la 
organización? Influye muchísimo, ojalá para la entrada  de las nuevas 
generaciones. 
 

16. ¿Se crearon órganos de gobierno en el protocolo? ¿Funciona? Sí se crearon no 
funcionan.  
 

17. En caso de que sí se hayan determinado órganos de gobierno ¿Se cumplen las 
decisiones, tomadas por éste? No se crearon los órganos de gobierno. 
 

18. Explique brevemente cuál es método de resolución de conflictos establecido en 
el protocolo de familia.  
 
En teoría debería ser el consejo de familia, pero no se ha conformado el derecho de  
familia: 
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ENTREVISTA 2  
 

1. ¿Cuál es el objeto social de la empresa?  
 
 

2. ¿Hace cuantos años se constituyo?  
1904 

 
3. ¿En qué generación familiar se encuentra actualmente la empresa?  

 
Sexta 
 

4. ¿Hace parte usted de la familia y la empresa? ¿A cuál?  
 
De la familia 
 

5. ¿De acuerdo con su experiencia, qué tipo de conflictos se han presentado/ o se 
presentan en la empresa familiar? (Explique uno representativo)  
 

Temas como definir la posibilidad de que los familiares trabajen o no en la empresa, 
representacion y selección de miembros de junta directiva entre otros.  
 
 

6. ¿Se ha presentado una situación en la que se contrapongan el interés de la 
familia Vs los intereses de la empresa como ente productivo?  
Si  
 

7. ¿Sabe que es un protocolo de familia?  
si 

 
8. ¿Se ha implementado un protocolo de familia?  

Si. como acuerdo de accionistas  
 

9. ¿Porqué hubo la necesidad de implementar un protocolo familiar?  
 

Porque iba creciendo la familia, se iba diluyendo la propiedad entre un mayor número de 
accionistas y queriamos mantener unos acuerdos.  
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10. ¿Cuánto tiempo después de la constitución de la sociedad se implemento el 

protocolo?  
No tengo el dato exacto porque hubo norradores primero pero mas o menos a los 75 
años.  
 

11. ¿Cuáles son las directrices principales del protocolo? ( Temas que considere 
importantes) 
Trabajo de miembros de la familia en la empresa, resolucion de conflictos, 
representatividad, eleccion del consejo de familia, directrices de benefiicos o lo que 
llamamos el dividendo social, uso de algunos bienes de la familia, entre otros.  
 

12. ¿Cuáles son sus expectativas con el protocolo de familia?  
Que nos guie en temas de interes de los miembros de l afamilia y sea una guia para 
resolver diferencisa entre miembros de familia e interestes particulares versus 
colectivos.  
 

 
13. ¿Se han resuelto conflictos de la mano del protocolo de familia?  

Si muchos 
 

14. ¿Qué tanto influye el protocolo familiar para la toma de decisiones en la 
organización?  
Mucho.  

 
15. ¿Se crearon órganos de gobierno en el protocolo? ¿Cuál?  

Se creo paralelamente el consejo de familia, y un grupo para resolver conflictos o 
diferencias entre familiares y la empresa conjuntamente con el protocolo.  
 

16. En caso de que sí se hayan determinado órganos de gobierno ¿Se cumplen las 
decisiones, tomadas por éste? 
Hasta ahora si, todas.  
 

17. Explique brevemente cuál es método de resolución de conflictos establecido en 
el protocolo de familia. 
Se llevan los temas al consejo de familia principlmente que debe tomar 
unanimanente las decisiones. Si es con miembros de familia que trabajen en la 
empresa hay ademas un grupo escogido para esto.  
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ENTREVISTA 3 
 

 
Nombre de la empresa: ARTURO CALLE  
 
 
1.  ¿Cuál es el objeto social de la empresa?  
 
Diseño producción y comercialización de ropa para hombre y niño  
 
2.        ¿Hace cuantos años se constituyo?  
Hace 48 años 
 
3.        ¿En qué generación familiar se encuentra actualmente la empresa?  
Primera generación  
 
4.        ¿Hace parte usted de la familia y la empresa? ¿A cuál?  
sí, a las 2 
 
5.        ¿De acuerdo con su experiencia, qué tipo de conflictos se han presentado/ o se 
presentan en la empresa familiar? (Explique uno representativo)  
 
El principal conflicto es el manejar los roles de familia y trabajadores de la empresa 
entendiendo el respeto y la subordinación hacia el jefe.  
 
6.        ¿Se ha presentado una situación en la que se contrapongan el interés de la 
familia Vs los intereses de la empresa como ente productivo? 
no  
 
7.        ¿Sabe que es un protocolo de familia? 
Sí 
 
8.        ¿En caso de que fuera a implementar un protocolo de familia cuales serían sus 
expectativas?  
 
Tener política clara de cómo se debería manejar la empresa en el futuro 
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9.        ¿Por qué no ha implementado un protocolo de familia?  
 
Estamos trabajando en su elaboración 

 
 
 
 

 
 
ENTREVISTA 4 
 

Empresas de familia Sin protocolo de familia 
 
Nombre de quien diligencia la entrevista: JUAN PABLO VELEZ SOLORZANO 
 
Nombre de la empresa: AGRICOLA COLOMBIANA S.A. 
 
Cargo dentro de la compañía (Sí trabaja actualmente en la empresa familiar): GERENTE 
GENERAL 
 

1. ¿Cuál es el objeto social de la empresa? La Explotacion agropecuaria en todas sus 
manifestaciones. 
 

2. ¿Hace cuantos años se constituyo? Hace 37 anos. 
 

3. ¿En qué generación familiar se encuentra actualmente la empresa? Tercera 
generación. 

 
4. ¿Hace parte usted de la familia y la empresa? ¿A cuál? Soy miembro de la 

familia y accionista de la empresa. 
 

5. ¿De acuerdo con su experiencia, qué tipo de conflictos se han presentado/ o se 
presentan en la empresa familiar? (Explique uno representativo) El grupo 
familiar no presenta conflictos relacionados con ésta empresa o cualquiera otra de 
las empresas del grupo. Hace 28 años, en el momento en que me vinculé a la 
empresa, e inicié el relevo de parte de mi padre, dejé absoluta claridad en el sentido 
que el único canal de participacion de los miembros de la familia era través de las 
reuniones de Asamblea de Accionistas, y que la administración requeria absoluta 
autonomía e independencia para adelantar sus funciones, sin la interferencia de los 
accionistas. Esto ha sido respetado durante todos estos años, Adicionalmente, dejé 
claridad sobre la inconveniencia de vincular a miembros de la familia a la 
organización, salvo que fuera la mejor opción en cuanto a costo/beneficio y dejando 
esto bajo la absoluta discrecionalidad de la gerencia general. Esto también se ha 
respetado, y nunca he sentido presiones para vincular a familiares. A la fecha solo 
dos miembros de la familia han sido vinculados, por decisión de la gerencia. 
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6. ¿Se ha presentado una situación en la que se contrapongan el interés de la 
familia Vs los intereses de la empresa como ente productivo? Nunca. 
 

7. ¿Sabe que es un protocolo de familia? Si. 
 

8. ¿En caso de que fuera a implementar un protocolo de familia cuales serían sus 
expectativas? Asegurar la transición a la cuarta generación, una vez Yo no esté 
dirigiendo las companias que conforman el grupo de empresas familiares. El 
objetivo principal seria lograr que los mejores profesionales entren a participar en la 
dirección de la empresa, sin que necesariamente sean familiares o accionistas.  
 

9. ¿Por qué no ha implementado un protocolo de familia? Sinceramente, porque 
aun siento que tengo el control absoluto del negocio. Las mayorías calificadas hasta 
la fecha las logramos entre mis hermanos y un tio soltero que siempre nos ha 
brindado su total apoyo. Gracias a lo anterior, en un circulo muy cerrado todavía 
representamos mas del 80% de la participación accionaria de la empresa, y sería 
innecesario someternos a los procedimientos y reglas de un protocolo de familia. 
Considero que éste se podría considerar en el momento en que se vislumbre un 
deterioro de las relaciones internas de la familia, o cuando ya esté considerando un 
relevo en la dirección general. Considero importante agregar que mientras las 
empresas se manejan con total transparencia y honestidad, que la administración no 
se beneficie de su posición, no se utilice nunca el patrimonio de los socios para un 
beneficio particular, no se favorezca a algunos accionistas en perjuicio de otros, y se 
mantengan altos niveles de austeridad en el gasto, crecimiento con rentabilidad, no 
debería ser tan necesario entrar en esquemas como un protocolo de familia que no 
deja de ser otro elemento que es necesario administrar, que requiere tiempo y que en 
algunas ocasiones genera expectativas que luego no son cumplidas, generando 
frustración. El protocolo de familia tiene su momento y lugar, y puede ser 
indispensable en ciertos entornos familiares, pero no es indispensable que todas las 
empresas familiares lo consideren. 
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ENTREVISTA 5 
 

Empresas de familia Sin protocolo de familia 
 

1. ¿Cuál es el objeto social de la empresa?  
 
Fabricación y comercialización de prendas de vestir. 

 
2. ¿Hace cuantos años se constituyo?  

 
Nunca pensamos constituir ni formar una empresa, cuando estábamos en la universidad 
empezamos con la venta de una que otra prenda de vestir y con el pasar de los años no 
dimos cuenta que teníamos un empresa. De esto ya han pasado 30 años, pero  la 
constitución oficial de la empresa en cámara de comercio es del 20 de noviembre de 1995. 

 
3. ¿En qué generación familiar se encuentra actualmente la empresa?  

 
En la primera 
 

4. ¿Hace parte usted de la familia y la empresa? ¿A cuál?  
 
Hago parte de la familia y la empresa en este momento estoy como presidente de la 
compañía. 

 
5. ¿De acuerdo con su experiencia, qué tipo de conflictos se han presentado/ o se 

presentan en la empresa familiar? (Explique uno representativo)  
 
Manejar una empresa de familia no es fácil, porque entre los hermanos muchas veces no se 
tiene conocimiento de cual es el conducto regular para manejar la empresa, los conflictos 
cuando la empresa no tiene un organigrama y de alguna manera todos manejan el negocio a 
pulso, y todos son gerentes, y todos quieren mandar, es muy complicado sacar a veces 
proyectos y por ende se pueden presentar conflictos en la empresa, que terminan afectando 
la familia. 
 

6. ¿Se ha presentado una situación en la que se contrapongan el interés de la 
familia Vs los intereses de la empresa como ente productivo? no 
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7. ¿Sabe que es un protocolo de familia?  

 
Tengo entendido que es un acuerdo que hacen todos los miembros de la familia, donde se 
establecen unas normas y protocolos para el manejo de la empresa, y que gracias a estos 
acuerdos, la empresa perdure, y que no se presenten conflictos internos entre los familiares 
y la empresa. 

 
8. ¿En caso de que fuera a implementar un protocolo de familia cuales serían sus 

expectativas? 
 
Dentro de los proyectos importantes que tenemos en la empresa es montar el protocolo de 
familia, pero es un tema que se ha venido aplazando porque el tiempo no alcanza a veces ni 
siquiera para la operación de la compañía, el tema administrativo y todo lo que tiene que 
ver con pagos de impuestos presentación de informes a las entidades de control nos quita 
mucho tiempo, Pero si se llegase a implementar, las expectativas serian muchas, como por 
ejemplo el hecho de que la segunda generación ya están de los 28 años para abajo, como 
organizar para que si ellos quieren ingresar a la empresa puedan aplicar, y si cumplen 
puedan ingresar a la compañía, dejar claridad y diferenciación entre la empresa y la familia, 
como solucionar conflictos cuando estos se presenten etc.  

 
9. ¿Por qué no ha implementado un protocolo de familia? 

 
Por falta de tiempo, y de pronto por no querer entrar en un tema que puede generar 
conflictos, además reunir a la familia para hacer acuerdos no es tarea fácil. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



! %"!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTREVISTA 6  
 
 

 
Nombre de quien diligencia la entrevista: Jesús Sota 
 
Nombre de la empresa: GEN Grupo empresarial de Nutrición 
 
Cargo dentro de la compañía (Sí trabaja actualmente en la empresa familiar): No ocupa 
cargo actualmente. 
 

1. ¿Cuál es el objeto social de la empresa?  Producción de proteína de origen animal 
y vegetal, para alimentación humana y  animal.  
 

2. ¿Hace cuantos años se constituyo? En 1968 
 

3. ¿En qué generación familiar se encuentra actualmente la empresa? Transición a 
la tercera 

 
4. ¿Hace parte usted de la familia y la empresa? ¿A cuál? De ambas  

 
5. ¿De acuerdo con su experiencia, qué tipo de conflictos se han presentado/ o se 

presentan en la empresa familiar? (Explique uno representativo) Ansias de 
poder de decisión.   

 
6. ¿Se ha presentado una situación en la que se contrapongan el interés de la 

familia Vs los intereses de la empresa como ente productivo?  No nunca 
 

7. ¿Sabe que es un protocolo de familia? Sí 
 

8. ¿Se ha implementado un protocolo de familia? Sí 
                

9. ¿Cómo se incluyo el protocolo? (Como un acuerdo, contrato, como parte de los 
estatutos) Como un acuerdo de Voluntades. Es sagrado para el que tenga palabra.  
 

10. ¿Porqué hubo la necesidad de implementar un protocolo familiar? Por la 
necesidad de proteger la empresa y la familia. 
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11. ¿Cuánto tiempo después de la constitución de la sociedad se implemento el 

protocolo? 40 años después. 
 

12. ¿Cuáles son las directrices principales del protocolo? ( Temas que considere 
importantes): Historia, valores, normas, definiciones del papel de la familia en la 
empresa. 
 

13. ¿Cuáles son sus expectativas con el protocolo de familia? Conservar el 
patrimonio de las empresas y la unión familiar.  
 

14. ¿Se han resuelto conflictos de la mano del protocolo de familia? Sí muchos. Por 
ejemplo la solicitud de empleo de algún familiar en las empresas. 
 

15. ¿Qué tanto influye el protocolo familiar para la toma de decisiones en la 
organización?  El 100% en la familia 0% en la empresa.  

 
16. ¿Se crearon órganos de gobierno en el protocolo? ¿Cuál? Sí presidente del 

consejo de familia, consejo de familia.  
 

17. En caso de que sí se hayan determinado órganos de gobierno ¿Se cumplen las 
decisiones, tomadas por éste? Sí se cumplen 100% 
 

18. Explique brevemente cuál es método de resolución de conflictos establecido en 
el protocolo de familia. Todo se lleva ante el consejo de familia por unanimidad 
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ENTREVISTA 7 
 
 
Empresas de familia Sin protocolo de familia 
 
Nombre de quien diligencia la entrevista: Gustavo Caicedo 
 
Nombre de la empresa: Lec Lee 
 
Cargo dentro de la compañía (Sí trabaja actualmente en la empresa familiar): 
Vicepresidente de operaciones  
 

1. ¿Cuál es el objeto social de la empresa? Hacer prendas de vestir de muy buena 
calidad.  
 

2. ¿Hace cuantos años se constituyo? 72 años en octubre de 1943 
 

3. ¿En qué generación familiar se encuentra actualmente la empresa? Segunda 
generación. 

 
¿Hace parte usted de la familia y la empresa? ¿A cuál? Hago parte de ambas.  

 
¿De acuerdo con su experiencia, qué tipo de conflictos se han presentado/ o se 
presentan en la empresa familiar? (Explique uno representativo)  

 
Que uno de los socios, presidente de la compañía hermano, la quería acabar y nadie sabía 
por qué. Toco cancelar el contrato laboral por justa causa, después de 30 años de estar 
trabajando en la empresa. Hubo 39 demandas penales, laborales y comerciales  por el 
despido por justa causa. El hermano despedido quería una indemnización. La solución fue 
comprarle su participación en la sociedad.  
 
 

4. ¿Se ha presentado una situación en la que se contrapongan el interés de la 
familia Vs los intereses de la empresa como ente productivo?  
 

No, hemos tenido siempre como prioridad la empresa.   
 

5. ¿Sabe que es un protocolo de familia? sí 
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6. ¿En caso de que fuera a implementar un protocolo de familia cuales serían sus 

expectativas? 
 

La idea y lo importante es evitar que en las futuras generaciones, la empresa se acabe con el 
paso del tiempo. Debe determinarse cuál es la injerencia que pueden tener los socios, fijar 
las reglas del juego para el futuro de la compañía.  

 
7. ¿Por qué no ha implementado un protocolo de familia? 

 
 Ya intento implementar un protocolo hace unos años. Hicieron todo el proceso de 
redacción y al final uno de los hermanos no quiso firmar. Ahora se va a hacer pero, antes de 
empezar van a firmar un pre acuerdo, para establecer las reglas del juego y  que no se 
retiren a la hora de firmar.  
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ENTREVISTA 8  
 
Empresas de familia Sin protocolo de familia 
 
Nombre de quien diligencia la entrevista: Ignacio Llano Domínguez 
 
Nombre de la empresa: Manitoba Ltda. 
 
Cargo dentro de la compañía (Sí trabaja actualmente en la empresa familiar): Gerente 
General 
 

1. ¿Cuál es el objeto social de la empresa?  
 
Manitoba Ltda., es una empresa que ofrece maní y productos secos de excelente calidad en 
el mercado nacional e internacional, atendido por un equipo humano profesional, en 
permanente capacitación, y mejoramiento continuo que conforman la estructura 
organizacional, generadora de más de 220 empleos directos a familias colombianas y 
procura el desarrollo integral de sus empleados. 
La empresa ha crecido a lo largo de los años, al ritmo del tiempo en que vivimos, gracias a 
un espíritu de servicio que busca comprender y satisfacer las necesidades de los clientes. 
Nos adelantamos a las expectativas del mercado, innovando con tecnología de punta, 
ofreciendo novedosos productos alimenticios de óptima calidad. 

 
2. ¿Hace cuantos años se constituyó?  

 

Nació en 1985 e ingresa al mercado como una industria casera, cuando dos jóvenes 
hermanos inician el negocio de vender maní confitado a sus compañeros de colegio. Con el 
tiempo, el éxito comercial se refleja en el acelerado e importante desarrollo de esta empresa 
que ocupa hoy en día, un puesto relevante en el mercado del maní. 

 
3. ¿En qué generación familiar se encuentra actualmente la empresa?  
 

Primera generación. 
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4. ¿Hace parte usted de la familia y la empresa? ¿A cuál?  
 
Hago parte de la familia Llano Domínguez, soy uno de los 9 hermanos. 

 
5. ¿De acuerdo con su experiencia, qué tipo de conflictos se han presentado/ o se 

presentan en la empresa familiar? (Explique uno representativo)  
 

Toma de decisiones importantes para la compañía y que otros familiares quieran intervenir 
u opinar sin tener conocimiento. 

 
No ponerse de acuerdo los familiares o dueños de la compañía y que se presenten conflictos 
o discusiones por no estar de acuerdo. 
 

6. ¿Se ha presentado una situación en la que se contrapongan el interés de la 
familia Vs los intereses de la empresa como ente productivo?  

 
Hasta la fecha no se ha presentado, siempre los intereses de la empresa se han respetado y 
la familia ha tomado su papel de apoyo incondicional. 
Todos los problemas de la empresa se han tratado con el staff de la compañía y se ha 
manejado en la junta si ha sido el caso. 
 
También si algún familiar quiere trabajar en la empresa deberá aplicar como cualquier otro 
aspirante con pruebas y demás, si la pasa se califica como candidato y entra en el 
procedimiento de selección del personal. 
 

 
7. ¿Sabe que es un protocolo de familia?  

 
Si un protocolo de familia es un acuerdo o compromiso que realiza los miembros de la 
familia la cual es dueña de una empresa y se establece en este unas políticas con el fin de 
asegurar las futuras generaciones en el éxito, armonía y perduración de la empresa. 
 

 
8. ¿En caso de que fuera a implementar un protocolo de familia cuales serían sus 

expectativas? 
 

Las expectativas estarían puestas en que este protocolo nos deberá servir para mediar y 
saber llevar  las relaciones entre la Familia y la Empresa, con el fin de que no se presenten 
conflictos ya que son dos familias con maneras y costumbres diferentes que van a llevar la 
responsabilidad de mantener y hacer crecer a Manitoba. 

 
9. ¿Por qué no ha implementado un protocolo de familia? 
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Nosotros ya iniciamos un trabajo y tenemos algo adelantado bajo el protocolo de familia, el 
objetivo es asegurar la próxima generación, ósea que nuestros hijos si son los que van a 
quedar a cargo de la empresa o la persona que llegue se enamore de nuestro legado y lo 
entienda con el fin de que crezca en el tiempo y le permita a estas 220 familias seguir 
formándose al lado de Manitoba. 

 
 
 
 

ENTREVISTA 9  
 
Empresas de familia Sin protocolo de familia 
 
Nombre de quien diligencia la entrevista: LORENZO JARAMILLO 
 
Nombre de la empresa: ANDRÉS CARNE DE RES 
 
Cargo dentro de la compañía (Sí trabaja actualmente en la empresa familiar): N/A 
 

1. ¿Cuál es el objeto social de la empresa?  
 
Andrés Carne de Res es una organización que gira entorno a una marca que, por medio de 
creatividad e innovación ha logrado posicionarse como un referente de la gastronomía y el 
entretenimiento nacional. Este negocio se constituyó desde sus inicios como un restaurante 
de comida colombiana a las afueras de la ciudad de Bogotá, que en un inicio contó con sólo 
seis mesas, y en dónde la familia fundadora atendió el lugar hasta hace poco. Hoy en día 
Andrés Carne de Res cuenta con tres formatos distintos. Andrés Carne de Res en Chía y 
Andrés D.C., las Plazas de Andrés en centros comerciales y los Andrés Exprés ubicados 
estratégicamente a lo largo de la ciudad de Bogotá. 

 
2. ¿Hace cuantos años se constituyo?  

 
Andrés Carne de Res fue inaugurado en junio de 1982.  

 
3. ¿En qué generación familiar se encuentra actualmente la empresa?  

 
Se puede decir que la empresa está pasando por un paso de la primera a la segunda 
generación. Sin embargo es importante aclarar que ya no se trata de una empresa familiar 
en su totalidad debido al ingreso de nuevos socios. 
 

4. ¿Hace parte usted de la familia y la empresa? ¿A cuál?  
 
En este momento no trabajo en Andrés.  

 
5. ¿De acuerdo con su experiencia, qué tipo de conflictos se han presentado/ o se 

presentan en la empresa familiar? (Explique uno representativo)  
 



! %)!

Pienso que pueden surgir muchos conflictos a raíz de trabajar en el negocio familiar. Al ser 
la fuente de la totalidad de los ingresos de cada uno de los miembros de la familia los 
intereses de cada uno se vuelven cada vez mas fuertes. Uno que se me ocurre en este 
momento puede ser el hecho de que la compensación de cada uno de los miembros sea 
demasiado diferente. Por ejemplo, si un hermano mayor inicia su trabajo unos años antes en 
la empresa familiar es normal que alcance un nivel de ingreso más alto que uno de los 
hermanos menores. Sin embargo esa situación no se puede mantener demasiado tiempo ni 
tampoco puede ser tan drástica la diferencia. De no ser así se pueden empezara a generar 
rabias y envidias entre los miembros de la familia pues desde la perspectiva de cada uno 
debería haber un arreglo distinto en los ingresos que cada uno recibe.  
 

6. ¿Se ha presentado una situación en la que se contrapongan el interés de la 
familia Vs los intereses de la empresa como ente productivo?  

 
N/A 

 
7. ¿Sabe que es un protocolo de familia?  

 
Se que es un documento que la totalidad de la familia elabora en el cuál se pactan algunas 
reglas que faciliten el funcionamiento del negocio familiar a través del paso de las 
generaciones. Por ejemplo un protocolo de familia puede indicar bajo que condiciones 
puede un descendiente trabajar en la organización o también cual puede ser el rol de la 
pareja de un miembro de la familia.   

 
8. ¿En caso de que fuera a implementar un protocolo de familia cuales serían sus 

expectativas? 
 
Mis expectativas serían que fuera efectivo, independientemente de las normas que ahí se 
pacten deberá permitir que toda la familia tenga los medios de asegurar sus derechos y de 
así mismo cumplir sus deberes con lo referente al negocio de la familia.  

 
9. ¿Por qué no ha implementado un protocolo de familia? 

 
Pienso que en el caso del negocio de mi familia no se ha llegado un punto en el que la 
necesidad sea inminente. Es posible que en unos años se haga. En parte, la decisión de 
abrirse a la inversión de unos terceros como nuevos socios dio lugar a que otras normas 
dicten el comportamiento de los socios. Es decir se ha planteado un gobierno corporativo 
más cercano a una empresa normal que a una empresa familiar.  
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ENTREVISTA 10 
 
Empresas de familia Sin protocolo de familia 
 
Nombre de quien diligencia la entrevista: José Fernando Bravo Páez  
 
Nombre de la empresa: Paulo Emilio Bravo Consultores S.A.S  
 
Cargo dentro de la compañía (Sí trabaja actualmente en la empresa familiar): Profesional de 
Apoyo Financiero.  
 

1. ¿Cuál es el objeto social de la empresa?  
 
Desde su fundación, en 1974, PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S 
desarrolla actividades de 
consultoría, con énfasis en ingeniería civil. Su grupo de profesionales posee un alto nivel de 
experiencia en la preparación y participación en importantes proyectos de ingeniería a nivel 
nacional. Su contínua actualización académica y tecnológica, complementada con la 
infraestructura de la organización, hacen posible la realización de Estudios de Preinversión, 
Diseños, Interventoría, Gerencia de Proyectos y Asesorías en las diferentes especialidades 
de la Ingeniería Civil. 
 
Su fuerte compromiso con los clientes se confirma con la implementación de un Sistema de 
Gestión de la Calidad, de acuerdo con el modelo internacional ISO 9000, respaldado con el 
certificado de calidad ICONTEC, identificado bajo el número SC 979-1 y el certificado de 
calidad CO-SC 979-1. 
 
Cuenta con sedes en las ciudades de Cali , Colombia. Sin embargo, ofrece los servicios en 
todo el 
país, para lo cual instala oficinas temporales dotadas con el personal y equipo necesarios 
según el proyecto por desarrollar. 
 
Paulo Emilio Bravo Consultores S.A.S presta servicios de Estudios y diseños, Interventoría 
de obras, Interventoría de estudios y diseños e Interventoría de concesiones en vías.  
Incluye la Interventoría financiera, técnica, administrativa, legal, de operación y 
mantenimiento de obras civiles de infraestructura víal principalmente. El sistema de gestión 
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de la calidad está direccionado hacia el mejoramiento continuo para prestar un servicio de 
óptima calidad.  

 
2. ¿Hace cuantos años se constituyo?  

 
41 Años.  

 
3. ¿En qué generación familiar se encuentra actualmente la empresa?  

 
En la tercera generación.  

4. ¿Hace parte usted de la familia y la empresa? ¿A cuál?  
 
Soy parte de la empresa y de la familia, me encuentro vinculado laboralmente como 
profesional de apoyo financiero y soy socio de la firma. Mi hermano Juan Manuela Bravo 
Páez y yo hacemos parte de la tercera generación al frente de la empresa.   

 
5. ¿De acuerdo con su experiencia, qué tipo de conflictos se han presentado/ o se 

presentan en la empresa familiar? (Explique uno representativo)  
 
En nuestro caso particular no se ha presentado ninguno debido a que la familia siempre ha 
tenido buenas relaciones en la parte profesional y familiar.  
 

6. ¿Se ha presentado una situación en la que se contrapongan el interés de la 
familia Vs los intereses de la empresa como ente productivo?  

 
Nunca ha sucedido esto, los interes familiares siempre han estado direccionados a que la 
empresa progrese y jamas se ha presentado un conflicto entre estos.  

 
7. ¿Sabe que es un protocolo de familia?  

 
Sí, el protocolo de familia es un contrato que establece las reglas que regulan las relaciones 
entre los miembros de la familia y la empresa familiar. Esto, con el propósito de garantizar 
en el largo plazo,  el bienestar  de la familia y  del negocio. 
 
 

8. ¿En caso de que fuera a implementar un protocolo de familia cuales serían sus 
expectativas? 

 
En la empresa buscamos establecer un protocolo con el único objetivo de tener un 
documento que formalice jurídicamente lo que hemos venido haciendo. Más no existe una 
necesidad precisa para implementarlo.  

 
9. ¿Por qué no ha implementado un protocolo de familia? 

 
Hemos tenido la intención de establecer el protocolo pero dado que no existe una situación 
que nos obligue ni la necesidad de tenerlo, no hemos procedido aún.  
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ENTREVISTA 11  
 
Nombre de la Empresa: GEN . Grupo Empresarial de Nutrición  
Cargo dentro de la compañía (Sí trabaja actualmente en la empresa familiar): DIRECTOR 
CORPORATIVO MATERIAS PRIMAS 
 

1. ¿Cuál es el objeto social de la empresa?  
 
Fabricación de alimentos concentrados para animales 
 

2. ¿Hace cuantos años se constituyo? 1970 
 

3. ¿En qué generación familiar se encuentra actualmente la empresa? Segunda 
generación 

 
4. ¿Hace parte usted de la familia y la empresa? ¿A cuál? ambas 

 
5. ¿De acuerdo con su experiencia, qué tipo de conflictos se han presentado/ o se 

presentan en la empresa familiar? (Explique uno representativo)  
 

El más representativo es la participación de familia política dentro de la empresa 
que genera roces entre la familia, no con grandes problemáticas pero si generando 
roces.  

 
6. ¿Se ha presentado una situación en la que se contrapongan el interés de la 

familia Vs los intereses de la empresa como ente productivo?  
 
Nunca. Los intereses de la empresa siempre priman sobre los intereses familiares. 
Toda la familia esta sometida a las políticas de la organización sin excepción 
alguna. 
 

7. ¿Sabe que es un protocolo de familia? si 
 

8. ¿Se ha implementado un protocolo de familia?  
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Si. Ya se ha implementado casi en el 100% mediante 2 mecanismos: la parte que 
puede considerarse legal del protocolo que ya fue implementado en la organización 
(reglas de juego de la familia con la empresa) y la parte que es difícil hacerla legal 
dentro de la empresa la cual fue resuelta mediante acuerdo de hermanos/accionistas. 

 
9. ¿Cómo se incluyo el protocolo? ( Como un acuerdo, contrato, como parte de los 

estatutos)  
 
Como explicado arriba, la parte legal fue implementada al 100% a través de los 
estatutos y lo que no puede tener fuerza legal mediante acuerdo de socios. 
 

10. ¿Porqué hubo la necesidad de implementar un protocolo familiar?  
Para poder establecer con claridad las reglas de juego con el fin de generar la 
armonía necesaria familia/empresa para poder pasar a futuras generaciones la 
empresa sin lugar a conflictos. 
 

11. ¿Cuánto tiempo después de la constitución de la sociedad se implemento el 
protocolo? Después de 10 años 
 

12. ¿Cuáles son las directrices principales del protocolo? (Temas que considere 
importantes 

 
 1. Establecimiento de valores familiares y corporativos. 2. Respeto frente a los 
puntos de vista. 3. Reglas de contratación, seguimiento, despido de familiares 
directos o políticos dentro de la organización. 4. Establecimiento de las voluntades 
de los socios fundadores. 5. Resolución de conflictos. 6. Funciones del consejo de 
familia. 7. Reglas con respecto al manejo del patrimonio familiar. 8. Políticas 
laborales 
 

13. ¿Cuáles son sus expectativas con el protocolo de familia?  
 
Cumplimiento de todos los acuerdos e inclusión de la familia política a hacer valer 
los acuerdos establecidos 
 

14. ¿Se han resuelto conflictos de la mano del protocolo de familia? Si. Se logra 
mejor comunicación. 
 

15. ¿Qué tanto influye el protocolo familiar para la toma de decisiones en la 
organización?  

 
Dentro de los acuerdos de manejos de patrimonio familiar si influye en la toma de 
decisiones (compra o venta de compañías) 

 
16. ¿Se crearon órganos de gobierno en el protocolo? ¿Cuál?  

 
Si, consejo de familia, comité de formación y comité social.  
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17. En caso de que sí se hayan determinado órganos de gobierno ¿Se cumplen las 
decisiones, tomadas por éste? si 
 

18. Explique brevemente cuál es método de resolución de conflictos establecido en 
el protocolo de familia.  

 
La primera instancia es resolución directa entre las partes en conflicto. La segunda 
es la inclusión de un veedor tercero para lograr acuerdo. 

 
 
 
 
 

ENTREVISTA 12  
 
Anónima  
 

1. ¿Cuál es el objeto social de la empresa?  
 
Importar y marcar artículos publicitarios.  
 

2. ¿Hace cuantos años se constituyó? 30 años 
 

3. ¿En qué generación familiar se encuentra actualmente la empresa? Segunda 
Generación. 

 
4. ¿Hace parte usted de la familia y la empresa? ¿A cuál? De la familia sí. De la 

empresa no. 
 

5. ¿De acuerdo con su experiencia, qué tipo de conflictos se han presentado/ o se 
presentan en la empresa familiar? (Explique uno representativo).  

 
El principal problema es que son 3 hermanos los que trabajan actualmente, sin 
embargo el gerente, el hermano mayor, no siente que tenga poder sobre los demás. 
Los otros toman vacaciones cuando quieren y no cumplen horarios. 

 
6. ¿Se ha presentado una situación en la que se contrapongan el interés de la 

familia Vs los intereses de la empresa como ente productivo?   
Sí se ha presentado. Entre el hermano mayor, actual gerente y el menor. 
 

7. ¿Sabe que es un protocolo de familia?  
Sí. Reglas y estructura para las empresas familiares. 
 

8. ¿En caso de que fuera a implementar un protocolo de familia cuales serían sus 
expectativas?  
Que existan reglas respecto a quién puede participar en la empresa. Reglas en 
cuanto a horarios y vacaciones para que funcione mejor la empresa. 
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9. ¿Por qué no ha implementado un protocolo de familia?  

Porque el gerente no es capaz. Al ver que la empresa con errores y todo funciona 
muy bien monetariamente, siente que no tiene que cambiar nada. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



! &&!

 
ENTREVISTA 13  
 
Empresas de familia Sin protocolo de familia 
 
Nombre de quien diligencia la entrevista: MARIA PIA VELASCO SIMMONDS 
 
Nombre de la empresa: SEGURIDAD OMEGA LTDA 
 
Cargo dentro de la compañía (Sí trabaja actualmente en la empresa familiar): 
 

1. ¿Cuál es el objeto social de la empresa?  
Prestación de servicios de Seguridad Privada 
 

2. ¿Hace cuantos años se constituyó? 
28 años (6 de marzo 1987)  
 

3. ¿En qué generación familiar se encuentra actualmente la empresa? 
Primera  

 
4. ¿Hace parte usted de la familia y la empresa? ¿A cuál?  

Estoy en ambas actualmente 
 

5. ¿De acuerdo con su experiencia, qué tipo de conflictos se han presentado/ o se 
presentan en la empresa familiar? (Explique uno representativo)  
Generalmente en empresas de este tipo se tiende a involucrar los problemas y 
situaciones críticas de la casa con las de la empresa y viceversa, de esta manera una 
situación personal y familiar puede influir en un comportamiento laboral o al 
contrario. 
De manera más explícita, se podría decir que en las empresas los directivos quienes 
generalmente son miembros de la familia accionista están tomando decisiones y 
determinaciones todo el tiempo para el direccionamiento empresarial y en un 
momento dado estas decisiones pueden ser afectadas por una mala relación familiar 
ya que se podría tomar una decisión no adecuada por el simple hecho de oponerse al 
otro familiar.   

 
6. ¿Se ha presentado una situación en la que se contrapongan el interés de la 

familia Vs los intereses de la empresa como ente productivo? 
Sí, hay momentos muy difíciles en los cuales se tiene que definir entre el trabajo y 
la vida familiar y generalmente se elige dar prioridad a los laborales que son el 
sustento económico de la familia sobre todo en los iniciales de las empresas 
familiares cuando todo está en proceso de construcción e implementación, cuando 
apenas se está empezando a adquirir experiencia y experticia en la actividad 
desarrollada por la empresa o en la producción de los productos a fabricar, en estas 
etapas se requiere de mucha dedicación y responsabilidad por parte de los socios-
familiares de la empresa ya que no hay los recursos económicos suficientes para 
poder contar con un equipo de trabajo a quien delegar las responsabilidades. 
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7. ¿Sabe que es un protocolo de familia? 

Es establecer de manera documentada condiciones muy específicas para contar con 
parámetros claros de operación cuando se presenten situaciones críticas en las 
empresas familiares. Generalmente los protocolos de familia se establecen de 
manera conjunta y por consenso familiar.   
 

8. ¿En caso de que fuera a implementar un protocolo de familia cuales serían sus 
expectativas? 
Principalmente esperaría contar con un documento muy corto, fácil de asimilar por 
la claridad de sus conceptos, con parámetros justos, respetuosos y equitativos para 
los miembros de la familia. 
 

9. ¿Por qué no ha implementado un protocolo de familia? 
Por estar en el día a día de las empresas, muchas veces los empresarios aplazamos o 
no llevamos a cabo algunas acciones que están establecidas para permanecer en un 
mejoramiento empresarial continuo, también cabe anotar que el panorama del 
mejoramiento es muy amplio y se requiere hacer inversiones económicas 
importantes para ver resultados agiles y contundentes. 
Adicionalmente es preciso tener en cuenta que la teoría es una cosa pero llevar a la 
práctica los objetivos y las metas empresariales conllevan un gran esfuerzo, 
disciplina y concentración para lograr recorrer los ciclos empresariales con éxito.  
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ENTREVISTA 14 
 

Anónima  
 

1. ¿Cuál es el objeto social de la empresa?  
 
Producción, comercialización y exportación de claveles y mini claveles.  
 

2. ¿Hace cuantos años se constituyo?  
 
31 años.  
 

3. ¿En qué generación familiar se encuentra actualmente la empresa?  
 
Tercera 

 
4. ¿Hace parte usted de la familia y la empresa? ¿A cuál?  

 
Parte de la familia y de la empresa. Estoy en la junta directiva.  
 

5. ¿De acuerdo con su experiencia, qué tipo de conflictos se han presentado/ o se 
presentan en la empresa familiar? (Explique uno representativo)  
 
En la empresa se han presentado conflictos cuando uno de los familiares trabaja en 
la empresa y piensa que por haber trabajado en ella se merece una participación de 
la misma. Es decir, cree que el salario no es suficiente y no compensa 
suficientemente su trabajo, pues ha logrado crecer la empresa. De esta manera, el 
familiar que trabaja cree que se merece una participación accioniaria mayor frente a 
aquellos familiares que no han trabajado en la misma.  

 
6. ¿Se ha presentado una situación en la que se contrapongan el interés de la 

familia Vs los intereses de la empresa como ente productivo?  
 
No. 
 

7. ¿Sabe que es un protocolo de familia?  
 
Sí.  
 

8. ¿En caso de que fuera a implementar un protocolo de familia cuales serían sus 
expectativas? 
 
La mayor expectativa de un protocolo familiar sería evitar los conflictos entre los 
familiares que se deriven de situaciones como diferencias en la participación 
accionaria, mejores sueldos para algunos familiares que otros, enajenación de la 
participación accionaria a terceros sin ofrecer las acciones a los familiares, entre 
otros.  
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9. ¿Por qué no ha implementado un protocolo de familia? 

 
La empresa se fundó en 1984 con cinco socios (de diferentes familias) europeos. 
Raoul Bleier adquirió la participación de los otros cuatro socios, quedando éste 
como único accionista en 1987. Posteriormente, uno de los hijos de Raoul Bleier, 
Camilo Bleier comenzó a trabajar en la empresa y en 1990 heredó y adquirió de su 
padre la totalidad de la compañía. Desde ese entonces Camilo Bleier ha fungido 
como único socio y gerente general de la empresa. Hasta hace cuatro meses, su hijo 
mayor empezó a trabajar en la empresa. Siendo así, no ha habido hasta el momento 
más de un accionista dentro de la empresa familiar, por lo que la empresa no ha 
visto la necesidad de implementar un protocolo de familia.  
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ENTREVISTA 15 
 
Empresas de familia Sin protocolo de familia 
 
Nombre de quien diligencia la entrevista: Jorge Juan Ballen Saldarriaga 
 
Nombre de la empresa: PANACA S.A 
 
Cargo dentro de la compañía (Sí trabaja actualmente en la empresa familiar): 
 

1. ¿Cuál es el objeto social de la empresa? Entretenimiento.  
 

2. ¿Hace cuantos años se constituyo? 16. 
 

3. ¿En qué generación familiar se encuentra actualmente la empresa? 
Primera/Segunda 

 
4. ¿Hace parte usted de la familia y la empresa? ¿A cuál? Hago parte de la familia.  

 
5. ¿De acuerdo con su experiencia, qué tipo de conflictos se han presentado/ o se 

presentan en la empresa familiar? (Explique uno representativo) Dificultad al 
momento de toma de decisiones por diferencias respecto del proyecto a futuro de la 
compañía, resultó en su momento en una disputa familiar que se resolvió.  

 
6. ¿Se ha presentado una situación en la que se contrapongan el interés de la 

familia Vs los intereses de la empresa como ente productivo? Si.  
 

7. ¿Sabe que es un protocolo de familia? Si. 
 

8. ¿En caso de que fuera a implementar un protocolo de familia cuales serían sus 
expectativas? Mejora de la gobernanza (governance) al interior de la empresa y 
blindaje de las decisiones empresariales vs las familiares. 
 

9. ¿Por qué no ha implementado un protocolo de familia? Una vez se presentó el 
problema se procedió a comprar la parte del socio (familiar) que no estaba de 
acuerdo con las deicisones. Por ahora no sentimos la necesidad porque estamos 
alineados en cuanto la visión y misión de la compañía. Se han designado de manera 
clara sucesores de la empresa para diferentes aspectos administrativos de ella.  
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ENTREVISTA 16  
 
Empresas de familia Sin protocolo de familia 
 
Nombre de quien diligencia la entrevista: René van Meerbeke 
 
Nombre de la empresa: Crane & Co. (Dentro de Scope Consulting) 
 
Cargo dentro de la compañía (Sí trabaja actualmente en la empresa familiar): 
 

1. ¿Cuál es el objeto social de la empresa? Importador e impreso de papeles finos 
 

2. ¿Hace cuantos años se constituyo? 1965 
 

3. ¿En qué generación familiar se encuentra actualmente la empresa? Tercera 
 

4. ¿Hace parte usted de la familia y la empresa? ¿A cuál? Si. ambas 
 

5. ¿De acuerdo con su experiencia, qué tipo de conflictos se han presentado/ o se 
presentan en la empresa familiar? (Explique uno representativo) .  El socio 
fundador queria dividir la empresa y el dueño actual decidio comprar para no 
compartir con sus hermanos  

 
6. ¿Se ha presentado una situación en la que se contrapongan el interés de la 

familia Vs los intereses de la empresa como ente productivo? Si. Diferencias en 
la vision de la compañía eran contraproducentes dentro de la organización.  
 

7. ¿Sabe que es un protocolo de familia? Si 
 

8. ¿En caso de que fuera a implementar un protocolo de familia cuales serían sus 
expectativas? Claros estatutos para el empleo de familiares en la empresa y 
necesidad de experiencia antes de ocupar cargos gerenciales. 
 

9. ¿Por qué no ha implementado un protocolo de familia? Despues de la compra 
por uno de los sociuos-hermanos no fue necesario implementarla. 
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ENTREVISTA 17 
 
Empresas de familia Sin protocolo de familia 
 
Nombre de quien diligencia la entrevista: Andrea Huertas Sayer 
 
Nombre de la empresa: Diseños Texpres Ltda. 
 
Cargo dentro de la compañía (Sí trabaja actualmente en la empresa familiar): Analista de 
planeación financiera y desarrollo. 
 

1. ¿Cuál es el objeto social de la empresa?  
 

2. ¿Hace cuantos años se constituyo?  
30 años 
 

3. ¿En qué generación familiar se encuentra actualmente la empresa?  
En la segunda generación 

 
4. ¿Hace parte usted de la familia y la empresa? ¿A cuál?  

Yo hago parte de la familia pues soy hija de la fundadora y actualmente 
trabajo en la empresa también. 
 

5. ¿De acuerdo con su experiencia, qué tipo de conflictos se han presentado/ o se 
presentan en la empresa familiar? (Explique uno representativo)  
 
El grado de confianza que existe entre los miembros de la familia hace que en un 
ámbito laboral no se logre cambiar el tono, desautorizando en ocasiones a la persona 
que este exponiendo la idea o dando la orden. También existen conflictos de 
convivencia pues vivir trabajar y compartir tiempo libre con la misma persona 
puede convertirse en causa de conflicto. En mi caso personal hay que aclarar que 
nuestro nexo familiar es madre e hija lo cual complica hay veces la situación sin 
embargo hasta ahora no hemos tenido mayor inconveniente. 

 
6. ¿Se ha presentado una situación en la que se contrapongan el interés de la 

familia Vs los intereses de la empresa como ente productivo?  
No nunca estamos alineadas para sacar adelante a la empresa y tenemos claro que es 
solo juntas que lo vamos a lograr. 
 

7. ¿Sabe que es un protocolo de familia?  
He oído de que se trata pero no lo tengo claro. 
 

8. ¿En caso de que fuera a implementar un protocolo de familia cuales serían sus 
expectativas? 
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De crear conciencia dentro de la familia que para poder aportar a los negocios de 
familia hay que estar preparado y que como cualquier cosa es un logro que se tiene 
que ganar con trabajo y que solo porque sea uno miembro de una familia no 
garantiza la entrada a un trabajo, esto por un lado por el otro esta también, por parte 
de la empresa en curarse y asegurarse que la gente que trabaja es preparada y 
cumple ciertos requisitos. 
 

9. ¿Por qué no ha implementado un protocolo de familia? 
Por desorganización familiar 
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ENTREVISTA 18  
 
 
1. ¿Cuál es el objeto social de la empresa?  

Empresa holding de compañías en exportación de café, cultivos de palma africana y 
refinamiento de aceites vegetales.  

2. ¿Hace cuantos años se constituyo? 60 años  

3. ¿En qué generación familiar se encuentra actualmente la empresa?  

Manejo en manos de tercera generación. Cuarta generación es toda mayor de edad y en su 
mayoría accionistas sin derechos políticos.  

4. ¿Hace parte usted de la familia y la empresa? ¿A cuál?  

Familia  

5. ¿De acuerdo con su experiencia, qué tipo de conflictos se han presentado/ o se 
presentan en la empresa familiar? (Explique uno representativo)  

Trabajo de miembros de la familia en la empresa, incentivos para la familia, membresía en 
consejo de familia.  

6. ¿Se ha presentado una situación en la que se contrapongan el interés de la familia 
Vs los intereses de la empresa como ente productivo?  

No que yo sepa.  

7. ¿Sabe que es un protocolo de familia?  

Sí  

8. ¿Se ha implementado un protocolo de familia?  

Sí  

9. ¿Cómo se incluyo el protocolo? ( Como un acuerdo, contrato, como parte de los 
estatutos)  

Acuerdo de accionistas  

10. ¿Porqué hubo la necesidad de implementar un protocolo familiar?  

La segunda generación (hermanos fundadores) quisieron dejar las reglas de la sucesión 
claras antes de su muerte.  
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11. ¿Cuánto tiempo después de la constitución de la sociedad se implemento el 
protocolo?  

El protocolo se implementó aproximadamente 7 años después de la creación de las holding 
que organizaron la propiedad de la familia de las diferentes empresas del grupo.  

12. ¿Cuáles son las directrices principales del protocolo? ( Temas que considere 
importantes)  

De lo que me acuerdo, establece las reglas con respecto al gobierno familiar, describe las 
estructuras de este (consejo y asamblea de familia), establece que ningún miembro de la 
familia (además de los que ya trabajaban en la empresa) entrará a trabajar a la empresas de 
la familia, habla del consenso como valor fundamental de la toma de decisiones de la 
familia.  

13. ¿Cuáles son sus expectativas con el protocolo de familia?  

En lo personal, el protocolo no creó espectativas porque se firmó cuando yo era menor de 
edad. Pienso que al ser un documento que en gran parte escribieron los fundadores, puede 
ser un referente a la hora de tomar ciertas decisiones o resolver conflictos.  

14. ¿Se han resuelto conflictos de la mano del protocolo de familia?  

No creo que se hayan solucionado conflictos, pero sí se han justificado en la letra del 
protocolo nuevas iniciativas que han sido controversiales.  

15. ¿Qué tanto influye el protocolo familiar para la toma de decisiones en la 
organización?  

El protocolo fue creado precisamente para blindar la operación de las empresas de la 
influencia de la familia.  

16. ¿Se crearon órganos de gobierno en el protocolo? ¿Cuál?  

Sí, asamblea, consejo de familia, oficina de familia, junta asesora, fondo semilla.  

Sí.  

17. En caso de que sí se hayan determinado órganos de gobierno ¿Se cumplen las 
decisiones, tomadas por éste?  

18. Explique brevemente cuál es método de resolución de conflictos establecido en el 
protocolo de familia.  

Desafortunadamente la única referencia a los conflictos es cuando habla del valor que ha 
tenido el consenso en la toma de decisiones de la familia. En algunas ocasiones esta 
necesidad de consenso, ha hecho que no se tomen decisiones a conciencia sino sólo por dar 
por terminada la discusión. 
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ENTREVISTA 19 

 
1. ¿Cuál es el objeto social de la empresa?  

 
El objeto social de la empresa es el cultivo de palma africana y la comercialización de las 
semillas para generar derivados del aceite de palma. Así mismo, la empresa lleva a cabo 
actividades de ganadería.  

 
2. ¿Hace cuantos años se constituyo?  

 
Hace 10 años. 

 
3. ¿En qué generación familiar se encuentra actualmente la empresa?  

 
Segunda generación. 
 

4. ¿Hace parte usted de la familia y la empresa? ¿A cuál?  
 
Hago parte de la familia. 

 
5. ¿De acuerdo con su experiencia, qué tipo de conflictos se han presentado/ o se 

presentan en la empresa familiar? (Explique uno representativo)  
 
Considero que el principal conflicto que se ha generado es la ausencia de rendición de 
cuentas por parte de las personas que administran la empresa. Como son familia, en muchas 
ocasiones creo que no sienten la obligación de presentar balances o estados financieros, lo 
cual no permite que los accionistas tomen decisiones informadas sobre las actividades de la 
empresa. 
 

6. ¿Se ha presentado una situación en la que se contrapongan el interés de la 
familia Vs los intereses de la empresa como ente productivo?  

 
En muchas ocasiones las relaciones de afinidad entre algunos miembros de la familia 
truncan los cuestionamientos que se les hace a los administradores de la empresa, no 
permitiendo que se exijan mejorías en la producción o en la rentabilidad de la misma. 

 
7. ¿Sabe que es un protocolo de familia? 

 
No.  
 

 
 
ENTREVISTA 20  
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ENTREVISTA 22 
 

 
Empresas de familia Sin protocolo de familia 
 
Nombre de quien diligencia la entrevista: Alvaro Villegas 
 
Nombre de la empresa: Amigos del Cine SAS 
 
Cargo dentro de la compañía (Sí trabaja actualmente en la empresa familiar): productor  
 

1. ¿Cuál es el objeto social de la empresa? Alquiler de equipos y producción 
cinematográfica.  
 

2. ¿Hace cuantos años se constituyo? Se constituyó en 1992. 
 

3. ¿En qué generación familiar se encuentra actualmente la empresa?  Se 
encuentra en segudnda generacón.  

 
4. ¿Hace parte usted de la familia y la empresa? ¿A cuál? Soy hijo de la fundadora 

y actualmente trabjo en la empresa como productor.  
 

5. ¿De acuerdo con su experiencia, qué tipo de conflictos se han presentado/ o se 
presentan en la empresa familiar? (Explique uno representativo) Hasta el 
momento mi madre ha sido quien ha estado al mando de la empresa por lo tanto no 
se han presentado conflictos relevantes. Se creó una sociedad adjunta para los hijos 
y hasta ahora con directrices de mi madre y su esposo se ha podido manejar.  

 
6. ¿Se ha presentado una situación en la que se contrapongan el interés de la 

familia Vs los intereses de la empresa como ente productivo? NO. La única 
situación que hubiese podido crear este conflicto es la productora adjunta que 
menioné en el pregunta anterior, sin embargo nuestro deseo de crear esta sociedad 
no se contrapuso al interés productivo de la empresa.  
 

7. ¿Sabe que es un protocolo de familia? Si. Es un documento que maneja las 
relaciones entre la familia y proteje  de terceros que le puedan hacer daño a la 
compañía.  
 

8. ¿En caso de que fuera a implementar un protocolo de familia cuales serían sus 
expectativas? Mis expectativas serían lograr la buena relación con mis hermanos en 
el momento en que mi madre ya no esté al mando para así evitar que la empresa 
como comunmente sucesa muera en la tercera generación.  
 

9. ¿Por qué no ha implementado un protocolo de familia? 
No nos hemos visto en la necesidad pero si se ha discutido y entá en los planes para 
el próximo año.  
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ENTREVISTA 23 

 
Empresas de familia Sin protocolo de familia 
 
Nombre de quien diligencia la entrevista  : Ma Constanza Luque Luque 
 
Nombre de la empresa:  Nuestro grupo familiar tiene varias empresas en diferentes sectores 
productivos, por un lado el sector agropecuario con sociedades dueñas de fincas y 
productoras de leche , otras productoras de carne. Esta la pasteurizadora de leche y 
comercializadora LEDESA.  
En el sector de la construcción tenemos Constructora Girona ltda, Constructora Corcega 
SAS, Constructora Ayamonte ltda y Constructora Proyectos Urbanos de la  Sabana ltda. 
Todas estas empresas familiares dedicadas a la construcción  de vivienda. Yo soy 
representante y gerencio unas de estas empresas de construcción. 
 
Cargo dentro de la compañía (Sí trabaja actualmente en la empresa familiar): 
 

1. ¿Cuál es el objeto social de la empresa? Construcción de Vivienda y oficinas  
 

2. ¿Hace cuantos años se constituyo? En 1.990  Proyectos Urbanos de la Sabana 
Ltda 
 

3. ¿En qué generación familiar se encuentra actualmente la empresa? En segunda 
generación 

 
4. ¿Hace parte usted de la familia y la empresa? ¿A cuál? Yo haga parte de las dos 

, familia y empresa 
 

5. ¿De acuerdo con su experiencia, qué tipo de conflictos se han presentado/ o se 
presentan en la empresa familiar? (Explique uno representativo) Para mí,  el 
gran reto que tenemos es integrar a la tercera generación, de un modo que favorezca 
al grupo . Pero al considerar que esta nueva generación son 21 personas, todas con 
ideas maravillosas, nuevas tecnologías, emprendedores etc… nos ha dado cierto 
temor y nos hemos cerrado a esta posibilidad. 

 
6. ¿Se ha presentado una situación en la que se contrapongan el interés de la 

familia Vs los intereses de la empresa como ente productivo? Yo creo q hemos 
desaprovechado ideas innovadoras, modos más eficientes del negocio por no dar 
cabida a la nueva generación. Se manejan nuestras sociedades de un modo informal, 
sin mucha planeación.  
 

7. ¿Sabe que es un protocolo de familia? Si, hace unos 10 años tuvimos un primer 
acercamiento al protocolo, solo se empezó a ver algunos temas. 
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8. ¿En caso de que fuera a implementar un protocolo de familia cuales serían sus 
expectativas? 
Lo más importante sería dejar las directrices fijadas para que estas empresas 
perduren en el tiempo, en las futuras generaciones, sigan siendo rentables y ante 
todo haya una armonía familiar, que en nuestro caso es primordial. 
Esperaría generar reglas claras para evitar futuros problemas.  

 
 

9. ¿Por qué no ha implementado un protocolo de familia? Por falta de  disciplina ó 
de formalidad y tal vez porque al vivir mis papas sentimos que todo está controlado. 
Nos falta dar el paso a ser una ¨Empresa¨. 
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ENTREVISTA 24 
 

 
Nombre de la empresa: Servicial S.A 
 
Cargo dentro de la compañía (Sí trabaja actualmente en la empresa familiar): Actualmente 
estudio pero antes de venirme estaba como director de productos nutritivos 
 
 

10. ¿Cuál es el objeto social de la empresa?  
Servicios de alimentación, aseo y alojamiento a empresas y al sector publico 
 

11. ¿Hace cuantos años se constituyo?  
20 años 
 

12. ¿En qué generación familiar se encuentra actualmente la empresa?  
 
 Segunda 

 
13. ¿Hace parte usted de la familia y la empresa? ¿A cuál?  

 
En Servicial per se no. Estuve en un cargo en la holding, pero si hacia parte del 
consejo consultivo. Siempre estuve presente cuando se iban a tomar decisiones 
importantes. Soy hijo del mayor accionista y el otro accionista e mi tio. 
 

14. ¿De acuerdo con su experiencia, qué tipo de conflictos se han presentado/ o se 
presentan en la empresa familiar? (Explique uno representativo)  

 
• Falta de claridad en los roles de cada persona 
• Lucha de egos 
• El principal problema es cuando se unen situaciones familiares con 

profesionales y estas se escalan. Generalmente el mayor problema sucede 
cuando los familiares que trabajan en el negocio hacen que las demás 
personas tomen lugar 

 
 

15. ¿Se ha presentado una situación en la que se contrapongan el interés de la 
familia Vs los intereses de la empresa como ente productivo?  
 
Esto siempre existe. cada decisión que se va a tomar puede representar un problema. 
Por ejemplo, quise montar una empresa que proveyera de productos de aseo a 
Servicial y esto se podía generar en un conflicto de interés por lo cual desistí de 
seguir adelante. 
 

16. ¿Sabe que es un protocolo de familia?  
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Si. Actualmente estamos en proceso de construcción de uno. 
 

17. ¿En caso de que fuera a implementar un protocolo de familia cuales serían sus 
expectativas? 
 
La mayor expectativa es que queden claras las reglas y responsabilidades que le 
aplican a cada miembro de la familia asumiendo cualquier rol (ya sea como 
inversionista o empleado)  
 

18. ¿Por qué no ha implementado un protocolo de familia? 
 
Mi papá fundó la empresa y no había tenido esa preocupación. Ahora que nos 
metimos y que se está envejeciendo, los hijos le hemos solicitado que lo haga para 
poder mantener las relaciones familiares  
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ENTREVISTA 25 
 
 

Empresas de familia Sin protocolo de familia 
 
Nombre de quien diligencia la entrevista: 
 
Nombre de la empresa: Jose Luis Navarro Mejia y co sas 
 
Cargo dentro de la compañía (Sí trabaja actualmente en la empresa familiar): 
 

1. ¿Cuál es el objeto social de la empresa?  
 
Venta de medicina prepagada. Agencia de Colsanitas. Hace 30 años los seguros 
medico en colombia eran liderados seguros médicos voluntarois, lo que ahora se 
conoce como Medicina prepagada solo 1 millon de personas en Colombia. 2% de la 
población. Hace 30 años una compañía Española de nombre COLSANITAS 
empezó a tratar de penetrar el mercado vendiendo un producto del que nadie 
concoia y nadie daba un peso. Se buscaron señoras amas de casa de estrato 4,5,6 
para ir haciendo conocer el producto. Poco a poco el marcado fue creciendo hasta 
que la compañía abrio la Reina Sofia para ofrecer el servicio. Costumbre de pago 
mensual y de manera permanente. A la mamá de el un día la abordó una parienta y 
hace 30 años empezó a vender la medicina prepagada. Al principio las comisiones 
eran del primer mes para el venderdor y los otros 11 meses para la compañía. Luego 
la compañía cambió al 7% mensual por venta. Hoy en día tiene 25 empleados. 
Angia más grande que tiene Colsanitas en el país.  
 

2. ¿Hace cuantos años se constituyo?  30 años  
 

3. ¿En qué generación familiar se encuentra actualmente la empresa? Segunda 
generación 

 
4. ¿Hace parte usted de la familia y la empresa? ¿A cuál? A ambas  

 
5. ¿De acuerdo con su experiencia, qué tipo de conflictos se han presentado/ o se 

presentan en la empresa familiar? (Explique uno representativo)  
 

Que los papas tenemos un estilo y un modelo de hacer las osas dado por la 
experiencia y los muchahcho tiene una enorme informacion de la universidad de la 
universidad pero no ha sido probado y ahí nos chocamos completamente. Si tu maá 
te dice antes de salir a una fiesta que te va a planchar el pelo con una plancha de la 
ropa tu no quieres pero ella sabe que si se puede. Los papás no tenemos el 
conociemitto de la tecnología y somos vanidos y arronagtes y no aceptamos que hay 
muchas que ustedes saben que son muy útiles.  
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6. ¿Se ha presentado una situación en la que se contrapongan el interés de la 
familia Vs los intereses de la empresa como ente productivo?  
 

7. ¿Sabe que es un protocolo de familia? Si.  
 

8. ¿En caso de que fuera a implementar un protocolo de familia cuales serían sus 
expectativas?  

 
Cuando la gente habla deun protoclo la gente se imagina que es un prceso 
costossiimo, que voy yo a ocntrat un abogado para que establezca un manual de 
funciones y que le pague 25 millones y se piensa enno botar la plata en eso. Debería 
existir un protoclo para dummies, con un modelo Se deberia poder comercializar 
pajo el concepto de que no son unos honorarios cosotsisimos. Eso ya está inventado 
y se debe poder adoptar a los diferentes mercados.  
 

9. ¿Por qué no ha implementado un protocolo de familia? 
 
Es una empresa muy exiitosa sin embargo es una empresa chiquita que funciona en 
un are de 70m2, con 25 empleados. No han visto la necesidad de implementar un 
protocolo de familia. Nos gusta trabajar juntos pero no revueltos.  La idea es tener 
dos agencia de ventas cuando ya los hijos trabajen y que de ahí se divida el dinero 
en partes iguales.  
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ENTREVISTA 26  
Empresas de familia Sin protocolo de familia 
 
Nombre de quien diligencia la entrevista: 
GLORIA HELENA MEJIA 
Nombre de la empresa: 
C.I.IMPÓRTEX S.A. 
Cargo dentro de la compañía (Sí trabaja actualmente en la empresa familiar): 
 

1. ¿Cuál es el objeto social de la empresa?  
comercializacion nacional e internacional de productos quimicos y petroquimicos 
 

2. ¿Hace cuantos años se constituyo?  
diciembre 26 de 1990 
 

3. ¿En qué generación familiar se encuentra actualmente la empresa?  
primera y segunda generación 
 

4. ¿Hace parte usted de la familia y la empresa? ¿A cuál?  
pertenezco a la primera generacion 
 

5. ¿De acuerdo con su experiencia, qué tipo de conflictos se han presentado/ o se 
presentan en la empresa familiar? (Explique uno representativo)  
Ninguno 
 

6. ¿Se ha presentado una situación en la que se contrapongan el interés de la 
familia Vs los intereses de la empresa como ente productivo?  
Ninguno 
 

7. ¿Sabe que es un protocolo de familia?  
Contrato marco para formalizar las empresas 
 

8. ¿En caso de que fuera a implementar un protocolo de familia cuales serían sus 
expectativas? 
Dejar claras las reglas y pasos para el formal funcionamiento de la organizacion 
 

9. ¿Por qué no ha implementado un protocolo de familia? 
porque a la fecha no se ha visto la necesidad 
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ENTREVISTA 27 
 

Cargo dentro de la compañía (Sí trabaja actualmente en la empresa familiar): Gerente 
Asunto Estratégicos  
 
 
 

1. ¿Cuál es el objeto social de la empresa?  
Perforación  y mantenimiento de pozos de agua y petróleo 
 

2. ¿Hace cuantos años se constituyo?  
35 
 

1. ¿En qué generación familiar se encuentra actualmente la empresa?  
Segunda 

 
2. ¿Hace parte usted de la familia y la empresa? ¿A cuál?  

Familia y empresa 
 

3. ¿De acuerdo con su experiencia, qué tipo de conflictos se han presentado/ o se 
presentan en la empresa familiar? (Explique uno representativo)  
- Roles y funciones cruzadas 
- Deberes y derechos de los accionistas dentro de la organización 
- Toma de decisiones 
- Equidad en compensación 
- Sucesión. La sucesión de primera a segunda generación fue intempestiva, pero 

la segunda generación conocía el negocio y muchos algunos trabajaban en la 
organización. Actualmente ninguno de la tercera generación está aprendiendo 
del negocio y no se ve clara la sucesión de la administración a ellos.  

 
4. ¿Se ha presentado una situación en la que se contrapongan el interés de la 

familia Vs los intereses de la empresa como ente productivo?  
Si 
 

5. ¿Sabe que es un protocolo de familia?  
Si 
 

6. ¿Se ha implementado un protocolo de familia?  
Si 

 
7. ¿Cómo se incluyo el protocolo? ( Como un acuerdo, contrato, como parte de los 

estatutos)  
Acuerdo 
 

8. ¿Porqué hubo la necesidad de implementar un protocolo familiar?  
Fue una decisión de mutuo acuerdo para evitar problemas futuros 
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9. ¿Cuánto tiempo después de la constitución de la sociedad se implemento el 

protocolo?  
25 

10. ¿Cuáles son las directrices principales del protocolo? ( Temas que considere 
importantes) 
Misión de la Familia 
Visión de la Familia  
Valores de la Familia  
Política de Trabajo  
Política de Vinculación de la Familia en el Negocio  
Política de Compensación a Miembros Familiares  
Política de Desarrollo Profesional  
Política de Propiedad  
Política de dividendos  
Política para la Planeación de la Sucesión  
Sucesión de la Propiedad  
Sucesión del Liderazgo  
Política para la Unión Marital  
Gobierno Corporativo  
Venta de Acciones  
Derechos y Responsabilidades de los Accionistas  
 

11. ¿Cuáles son sus expectativas con el protocolo de familia?  
Que sea de utilidad para las generaciones venideras 
 

12. ¿Se han resuelto conflictos de la mano del protocolo de familia?  
Si 
 

13. ¿Qué tanto influye el protocolo familiar para la toma de decisiones en la 
organización?  
Es de gran influencia 

 
14. ¿Se crearon órganos de gobierno en el protocolo? ¿Cuál?  

Si. Asamblea de Familia y Consejo de Familia 
 

15. En caso de que sí se hayan determinado órganos de gobierno ¿Se cumplen las 
decisiones, tomadas por éste? 
Del Consejo de Familia, sí. La Asamblea no ha sido operativa 
 

16. Explique brevemente cuál es método de resolución de conflictos establecido en 
el protocolo de familia. 
Para la resolución de conflictos que puedan surgir dentro de la Familia por el no 
cumplimiento de este protocolo la voluntad de la Familia es no dejar conflictos sin 
solución. Toda dificultad o impugnación frente a la aplicación del protocolo y/o 
cualquier diferencia entre los miembros accionistas familiares debe ser resuelta 
dentro del Consejo de Familia, sino será llevada a una mediación de un tercero, no 
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familiar para lo cual la Familia se obliga a aceptar dicho veredicto sin posibilidad de 
apelación, evitando al máximo las vías jurídicas.  
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ENTREVISTA 28  
 
 

1. ¿Cuál es el objeto social de la empresa?  Educación 
 

2. ¿Hace cuantos años se constituyo?  47 años 
 

3. ¿En qué generación familiar se encuentra actualmente la empresa?  
 
Se encuentra en la transición a la segunda generación 

 
4. ¿Hace parte usted de la familia y la empresa? ¿A cuál?  

 
Si de las dos. 
 

5. ¿De acuerdo con su experiencia, qué tipo de conflictos se han presentado/ o se 
presentan en la empresa familiar? (Explique uno representativo)  
Para mi los conflictos empiezan realmente cuando las generaciones que pueden 
acceder al “poder” empiezan a crecer y empiezan a tener familia ( se casan, tienen 
hijos) y ven a la empresa como su fuente de ingresos principal y tienen diferencias 
con la forma en la que se maneja la empresa.  

 
6. ¿Se ha presentado una situación en la que se contrapongan el interés de la 

familia Vs los intereses de la empresa como ente productivo?  
Los intereses de los miembros de la familia no son los mismos por muchos factores 
y también la forma en la que ven como se maneja la misma, cuando existe un líder 
que la creo y la maneja no hay mucho que opinar pero apenas esa posibilidad de 
abre sin querer surgen estos intereses personales que sin querer siempre van a 
afectar a la empresa. 
 

7. ¿Sabe que es un protocolo de familia?  
Si 
 

8. ¿En caso de que fuera a implementar un protocolo de familia cuales serían sus 
expectativas? 
Su principal función es poner en claro las reglas del juego, donde cada miembro 
sabe claramente que puede esperar de cada una de las diferentes situaciones que se 
puedan presentar. 
 

9. ¿Por qué no ha implementado un protocolo de familia? 
Para implementar este protocolo se debe tener un liderazgo fuerte por parte de la 
cabeza o líder visible que por lo regular no ven la necesidad ya que tienen todo 
controlado y nunca piensan que van a faltar. 

ENTREVISTA 29 
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1. ¿Cuál es el objeto social de la empresa ? 
La sociedad tendrá como objeto social de carácter civil: a) actividades agrícolas y 
ganaderas que conforme a la ley no constituyen actividad comercial. b) la 
compraventa y el arrendamiento de manera ocasional o permanente de finca raíz de 
su propiedad, dentro de los limites de las actividades que legalmente sean 
catalogadas como civiles. c) la explotación agropecuaria por el sistema de cuentas 
en participación en tierras propias. la sociedad podrá ejecutar todos los negocios 
Convenientes o útiles para el cumplimiento de su objeto social principal. En 
consecuencia, siempre que se haga con el propósito de desarrollar su objeto social y 
que este permitido por la ley, la sociedad podrá, dentro de los limites de las 
actividades que legalmente sean catalogadas como civiles: a. adquirir, enajenar, 
gravar, administrar, recibir o dar en arrendamiento o a cualquier otro titulo toda 
clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales. b) intervenir, como 
acreedora o como deudora, en operaciones de crédito, dando o recibiendo las 
garantías del caso, cuando haya lugar a ellas. c) girar, aceptar, endosar, asegurar, 
cobrar y negociar en general, títulos valores y cualquier otra clase de créditos. d) en 
la medida que lo permita la ley, formar parte de otras sociedades que se propongan 
actividades semejantes, complementarias o accesorias de la empresa social o que 
sean de conveniencia general para los accionistas, o absorber tales empresas. e) 
celebrar contratos de cuentas en participación, sea como participe activa o como 
participe inactiva. f) en la medida que lo permita la ley, transformarse en otro tipo 
legal de sociedad o fusionarse con otra y otras sociedades. g) transigir, desistir y 
apelar a decisiones de árbitros o de amigables componedores en las cuestiones en 
que tengan interés frente a terceros, a los asociados, mismos, o a sus 
administradores y trabajadores. h) realizar operaciones de tesorería, incluyendo las 
inversiones temporales en títulos de renta fija o variable, solo cuando tenga 
disponibilidades de tesorería, pero no de manera permanente que constituya por si 
misma un acto mercantil. i) adoptar los reglamentos que contengan los términos y 
condiciones bajo los cuales prestara sus servicios, los cuales obligaran a quienes 
utilicen el respectivo servicio. j) celebrar y ejecutar todo tipo de actos o contratos, 
típicos o atípicos, incluyendo contratos de licencia, contratos de arriendo financiero, 
contratos de asistencia técnica o de servicios técnicos, y en general, todos los actos 
y contratos preparatorios, complementarios o accesorios de todos los anteriores, los 
que se relacionan con la existencia y el funcionamiento de la sociedad y las demás, 
que sean conducentes al buen logro de los fines sociales. la sociedad no podrá 
garantizar obligaciones de terceros.  

 
2. ¿Hace cuantos años se constituyo?  

 
Dic 1.964  

3. ¿En qué generación familiar se encuentra actualmente la empresa?  
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Segunda  

4. ¿Hace parte usted de la familia y la empresa?¿A cuál?  

Si  

5. ¿De acuerdo con su experiencia, qué tipo de conflictos se han presentado/ o se 
presentan en la empresa familiar? (Explique uno representativo)  

El La disposición del dinero por ventas de algún inmueble.  

6. ¿Se ha presentado una situación en la que se contrapongan el interés de la familia 
Vs los intereses de la empresa como ente productivo?  

No  

7. ¿Sabe que es un protocolo de familia?  

Si  

8. ¿En caso de que fuera a implementar un protocolo de familia cuales serían sus 
expectativas?   

Dada la actividad que tiene la empresa y su visión a largo plazo, que serán las ventas de 
inmuebles para desarrollos urbanos no se ha considera reinvertir el dinero de utilidades sino 
repartir a los socios y estos a su vez tener la libertada de hacer lo que bien les venga.  

9. ¿Porqué no ha implementado un protocolo de familia?  

Por el tipo de actividad y sus activos.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



! )#!

 
ENTREVISTA 30 
 
Cuál es el objeto social de la empresa? Empresa de distribución de aseo y cafetería. 
 
¿Hace cuantos años se constituyo? 12 años 
 
¿En qué generación familiar se encuentra actualmente la empresa?  

Primera 
 
¿Hace parte usted de la familia y la empresa? ¿A cuál?  

 
De la familia y soy proveedor de servicios de diseño para esta 

 
¿De acuerdo con su experiencia, qué tipo de conflictos se han presentado/ o se 
presentan en la empresa familiar?  

 
Sobre todo tiene que ver con el manejo de la compañía y las nuevas líneas de 
negocio que se quieren abrir. Las diferentes disciplinas de mi papá y mi tío hacen 
que haya enfoques diferentes que se le quieren dar a esta. Por otro lado están los 
tiempos de ejecución. A mi papá le gusta hacer las cosas con mucha más calma y 
manejando la mayor cantidad de variables posibles, mientras que mi tío hace las 
cosas de una manera más intuitiva y en un tiempo  mucho menor.  

 
¿Se ha presentado una situación en la que se contrapongan el interés de la familia Vs 
los intereses de la empresa como ente productivo?  

 
No, en eso tal vez han tenido mucha sabiduría las dos familias y se separa por 
completo una cosa de la otra. Hay unas buenas prácticas de generosidad entre las 
dos partes. 

 
¿Sabe que es un protocolo de familia?  

 
No estoy seguro.. me imagino que son unas reglas que se establecen con 
anterioridad para definir temas de la empresa cuyo propósito es evitar futuros 
conflictos 

 
¿En caso de que fuera a implementar un protocolo de familia cuales serían sus 
expectativas? 
 
Tener en cuenta las opiniones de los socios. Que sea un proceso sutil y delicado, que no 
vaya a generar discordias entre las partes, ya que se va a establecer orden por parte de un 
tercero sobre algo que es propio, además de poner en evidencia  situaciones susceptibles 
que requieren de decisiones y acuerdos entre los socios. 
 
¿Por qué no ha implementado un protocolo de familia? 
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Creo que la empresa aún está muy joven, mi tío tiene su trabajo por su lado y mi papá es el 
que gerencia la empresa. Tal vez en el momento en que los dos trabajen en la misma 
empresa y vivan más de cerca el día a día, será necesario implementarlo. 
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