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EL GRUPO GRANCOLOMBIANO
COMO SISTEMA ABIERTO

En su edición del 28 de agosto de 1993, a
página 3-B, el diario EL Espectador da cuen-
ta de la terminación del Fideicomiso Grupo
Grancolombiano, que colocaba al conglo-
merado de ese nombre como garantía de las
deudas contraídas por el mismo con acree-
dores institucionales entre los que se des-
tacaban el Banco de Colombia y su filial
panameña.

Esta noticia es trascendente no solo por la
magnitud de los activos involucrados, sino
además, por reconocer la disolución de uno
de los conjuntos de empresas más conspi-
cuos que haya operado en el país. A diferen-
cia de los conglomerados que se reparten
actualmente la economía y promueven sus
fines de manera modesta y silenciosa, el
Grupo Grancolombiano encarnó en la déca-
da de los setenta y principios de los ochenta
todo lo que se consideraba entonces riqueza
y poderío económico. Por eso hoy es preciso
mencionar, así sea fugazmente, al conglo-
merado y su matriz que, como el núcleo de
un cometa, arrastró la cauda luminosa de
sociedades más allá del horizonte.

El lector desprevenido de la Escritura 0204
del 2 de febrero de 1984, otorgada en la
Notaría Dieciocho del Círculo de Bogotá,
encontrará una expresión con carácter de
acto de fe: el fiduciario (Banco de Colom-
bia), podrá cumplir con las obligaciones que
por ese instrumento adquiere, "por cuanto
las acciones que recibe de los
FIDEICOMITENTES le asegura el control
de CINGRA S.A., que es la compañía HOL-

DING de las sociedades del ' GRUPO
GRANCOLOMBIANO'..." (cláusula Cuar-
ta de la Escritura 0204 precitada).

Esto nos conduce al interrogante central de
lahistoria del Grupo Grancolombiano: quién
detentaba el control y cuáles vías se utiliza-
ron para mantenerla coherencia y disciplina
en más de cien sociedades. A su turno, esta
indagación nos lleva al concepto global del
Grupo Grancolombiano como un sistema
que operaba bajo una dirección unificada.
Este será el hilo conductor del presente
comentario.

En 1976, en el ápice del poder del Grupo, un
jurista asesor del conglomerado, con motivo
de la expedición del Decreto 2388 de 1976 -
que prohibió la utilización de los fondos
provenientes del ahorro privado en la ad-
quisición del control de empresas por
parte de entidades sometidas a la vigi-
lancia de la Superintendencia Bancaria o
de sus subordinadas o vinculadas-, estudió
concienzudamente la estructura del con-
glomerado y concluyó que se trataba de
un conjunto de aproximadamente cin-
cuenta (50) sociedades con una confor-
mación vertical que se desprendía de
dos sociedades inversionistas: Cingray
su filial Inversiones Saturno.

Encontró así mismo un núcleo confonnado
alrededor de Cingra e Inversiones Saturno
con dos compañías aseguradoras, la Asegu-
radora Grancolombiana de vida S.A. y la
Aseguradora Grancolombiana S.A. que jun-



to con la capitalizadora Grancolombiana
S.A constituían el corazón del conjunto

de empresas denominado Grupo
Grancolombiano. Como se verá, a lo largo
de todos estos anos este centro ha permane-
cido incólume, pudiendo afirmarse que en la
medida en que se mantuvo existió un Grupo
Grancolombiano. Es por ello que la entrega
de las acciones de las Aseguradoras y de la
Capitalizadora en calidad de pago a los prin-
cipales acreedores del Grupo a saber, el
Banco de Colombia y el Banco de Colombia
S.A. de Panamá, pasa por el acta de defun-
ción de la otrora floreciente aglomeración
empresarial. (ver EL ESPECTADOR, 3-B,
sábado 28 de agosto de 1993, "deshacen
fideicomiso del Grancolombiano").

El asesor propuso la reestructuración del
conjunto empresarial en tres sub-grupos
liderados por Cingra, Pronta y
Granfinanciera. En el primero de ellos se
incluiría el núcleo esencial ya descrito, pero
también se encontrarían sociedades de obje-
tos diversos tales como la construcción, la
informática o incluso la tenencia de
portafolios accionarios a la manera de sub-
holdings, como era el caso de Títulos
Grancolombiano.

Pronta lideraría a otras compañías
frinancieras como la Comercial
Grancolombiana, algunas compañías dedi-
cadas a la construcción y sociedades cuyo
objeto era la intermediación comercial.
Además cobijaría este sub-grupo a una enti-
dad financiera de la mayor importancia como
era Diners Club, orgullo del conglomerado.

El sub-grupo C, a cargo de Granfinanciera,
tenía un énfasis marcado en las sociedades
del sector industrial, sin excluir empresas

dedicadas a la construcción y dos grandes
fmancieras: la sub-holding que era la misma
Granfinanciera y Granahorrar. En total, el
sub-grupo A cobijaba a once (11) socieda-
des, el sub-grupo B estaba conformado por
quince (15) entidades societarias, y el C por
veinte (20), para un total de cuarenta y seis
(46).

De manera gruesa se puede decir que bajo el
esquema propuesto, en el sub-grupo A pre-
dominaban las entidades financieras; en el
sub-grupo B las sociedades de construcción
e intermediación pero bajo el dominio de
una financiera, y en el sub-grupo C prevale-
cían las empresas del sector industrial, pero
también como en el caso del sub-grupo B,
bajo el mando de una entidad finaciera. Así,
el conglomerado sería construido alrededor
de una cadena de entidades financieras que
dominaban a sociedades constructoras, co-
merciales e industriales pero que a su vez
eran controladas por una holding que vivía
para ese único propósito. Esta última sería
CINGRA LTDA. (después S.A.).

Este esquema estaba motivado por el temor
a las consecuencias que acarrearía la
infiltración del Decreto 2388 de 1976. Los
responsables del conjunto empresarial te-
mían que sus cadenas de control y sobre todo
la adquisición de nuevas empresas pudieran
ser interpretadas como vulneraciones de la
norma. Por ello el esquema tripartito.

Esta configuración coincide parcialmente
con lo encontrado por el autor de este co-
mentario para el año de 1979. El grupo en
esta fecha era una organización vertical que
descendía de CINGRA en círculos o niveles
interconectados. Así, el primer nivel, el más
cercano a Cingra, estaba constituido por el



núcleo esencial donde el control y la domi-
nación se desenvolvían de una manera pro-
gresiva y acumulativa: Cingra Ltda contro-
laba a su filial, Inversiones Saturno; Cingra,
con el concurso de Inversiones Saturno do-
minaba a la Capitalizadora Grancolombiana.
A su turno, la Aseguradora Grancolombiana
de Vida S.A. era subordinada mediante la
combinación de las participaciones de
Cingra, Inversiones Saturno y la
Capitalizadora. Estas tres sociedades, más
la Aseguradora de vida eran las cóntrolantes
de la Aseguradora Grancolombiana S.A.
Nótese que la estructura constituída alrede-
dor de Cingra estaba integrada por socieda-
des aseguradoras y una capitalizadora, que
según la legislación bancaria colombiana
son las entidades con capacidad de invertir
en otras compañías del sector. (1)

A este primer círculo seguía otro integrado
por las sociedades que servían de enlace con
las compañías detentadoras de portafolios,
las que a su vez eran la articulación con el
resto del Grupo. En el segundo círculo se
encontraban Administraciones y Construc-
ciones Ltda., Inversiones y Negocios
Grancolombiana y Granvalores Ltda.

Más allá de las anteriores, estaban las gran-
des empresas que se caracterizaban como
inversionistas institucionales y que eran en
ese momento Títulos Grancolombiano S.A.,
Graninversión S.A., Pronta S.A., Grupo
Grancolombiano S.A., la Compañía Comer-
cial Grancolombiana S.A. (más tarde Prisa),
y Granvivienda Ltda.

Las sociedades portafolio permitían en esa

época el acceso al resto del Grupo y princi-
palmente al Banco de Colombia que, ade-
más de ser la entidad más importante y
vistosa del conglomerado ("El Aguila"),
era su principal fuente de recursos junto con
su filial en Panamá. Las portafolio también
permitían el control de varios sub-grupos, a
saber:

a) Cine Colombia, que tenía su propia cons-
telación de compañías satélites como Inver-
siones Cine Colombia, Producciones
Casablanca, Caribe Films, Inmobiliaria
Cineco y Nueva Era Cine Publicitario.

b) Granfinanciera S.A. que, como en el
sub-grupo C del esquema de 1976, era la
cabeza de un importante conjunto de socie-
dades industriales;

c) El Banco de Colombia, que permitía el
acceso a su filial de Panamá, a Colpafinsa, a
Continental de Inversiones y a Artecto S.A.

Es de anotar que entre las sociedades
portafolio existía una jerarquía, pues la
sociedad Títulos Grancolombiano con-
trolaba en 1979 a Graninversión, a Pronta,
a Granvivienda y a la Comercial
Grancolombiana. También ejercía la domi-
nación de Indismetro. El control que se
originaba en Cingra se ejercía sobre Títulos
Grancolombiano a través de las sociedades
limitadas: Inversiones Saturno, Inversiones
y Negocios Grancolombiana y Granvalores.

Esta prolija descripción se hace con el pro-
pósito de adelantar una afirmación: a fmales

(1) MARTHA SUSANA MANTILLA, "Los Holdings: Poder y Cont rol en el Universo Societario " en Revista
de Derecho Privado (12): 5-64, mayo 1993, 1,454.



g)

de la década de los setenta el Grupo
Grancolombiano era una organización vasta

y poderosa con ramificaciones en las princi-
pales áreas de la economía: el sector finan-
ciero, el sector de los seguros, el sector
agroindustrial, el sector de la construcción,

el sector de la impresión editorial, el sector
del cine, el sector farmacéutico, el sector de
la química industrial, el sector minero, el
sector siderúrgico y metalúrgico y el de la
informática. Sin embargo es preciso enten-
der que se trataba de un conjunto o sistema
de límites fluctuantes, dependiendo de la
percepción del observador (2), donde existía
un número de empresas subordinadas
incluidas dentro del perímetro de control y
otras con participaciones menores o sus-
ceptibles de cambiar de filiación, que se
hallaban dentro de un perímetro de con-
solidación.

En otras palabras, el Grupo Grancolombiano
no era un bloque monolítico, de perfiles y
.artistas nítidos. Más allá de los sub-grupos
que siempre pertenecieron a él como el de
las portafolio y mucho más allá del conjunto
medular que creció alrededor de Cingra y
que era la esencia del conglomerado, existía
una zona de consolidaciôn habitada por las
empresas donde el Grupo tenía participa-
ción minoritaria o aquellas que fueron ad-
quiridas para ser vendidas luego.

Una prueba de la relatividad de los censos
que se han hecho sobre las empresas inte-
grantes del Grancolombiano, es la discre-
pancia en los números y en las clasificacio-

nes que se emplean. Por ejemplo, está la
visión de la Vicepresidencia Fiduciaria del
Banco de Colombia en 1984. Se elaboró una
estructura del Grupo, más con el propósito
de crear un sistema único de cuentas que
permitiera a CINGRA recaudar las utilida-
des de todas las compañías y dar así cumpli-
miento al Fideicomiso Grupo Granco-
lombiano, que con la idea de reconstruir el
edificio del control que existía antes de
diciembre de 1983. Se proponía una divi-
sión en "sub-grupos empresariales" así:

a) Sub-grupo de las aseguradoras, que
incluiría a la Capitalizadora;

b) Sub-grupo de Cine Colombia;
c) Sub-grupo Diners;
d) Sub-grupo de Inversiones Bogotá, que

agruparia varias constructoras;
e) Sub-grupo Fondos de Inversión e

Inducom, que abarcaría a esa sociedad,
a Graninversión y a los Fondos Granco-
lombiano y Bolivariano, controlados
ambos a través de aquella;

f) Sub-grupo Pronta, que además de esa
sociedad, incluiría otras de la mayor im-
portancia como Títulos Grancolombiano,
Granvalores, Indismetro, Inversiones y
Negocios, Administraciones y Construc-
ciones, etc.
El sub-grupo de las empresas autóno
mas, entre las que se cuentan Granfi-
naciera y su constelación de sociedades
industriales así como Inversiones Saturno
y Granahorrar.

El listado de sociedades comerciales y otras

(2) Para una versión oficial del Grapo Grancolombiano, ver COMISION NACIONAL DE VALORES, La
Çomision Nacional de V Valores y sus Actuaciones Frente al Grupo Grancolombiano, Bogota D.E. 1986. pp.100,
201, 202.



entidades (seis fundaciones) que constituían
el Grupo Grancolombiano, comprendía 148
entidades. Nótese la disparidad de este
cálculo con aquel que hicieran los otorgan-
tes de la Escritura 0204 de febrero 2 de 1984,
en la cual enuncian, de manera no taxativa,
las sociedades que a su entender conforma-
ban el Grupo Grancolombiano. Estas suma-
ban 63 si nos atenemos a lo que reza en la
Cláusula Décima Séptima de la escritura
mencionada. Una tercera cuantificación de
las sociedades Grancolombianas (3 ) consis-
tió en dividir en tres sub-grupos al conglo-
merado:

a) El de aquellas sociedades vigiladas por la
Superintendencia de Sociedades, que suma-
ban sesenta y siete (67), entre las que conta-
ban Cingra e Inversiones Saturno, así como
el sub-grupo de filiales y subsidiarias de
Granfinanciera.

b) El de las sociedades vigiladas por la
Superintendencia Bancaria. En este sub-
grupo estan las compañías más importantes
y representativas del conglomerado: el Ban-
co de Colombia, la Capitalizadora
Grancolombiana, la Aseguradora
Grancolombiana de Vida, la Compañía de
Financiamiento Comercial Grancolombiana,
Pronta, Granahorrar, Diners Club y
Granfinaciera. Este conjunto incluía dieci-
siete (17) sociedades.

c) Finalmente estaba el sub-grupo de aque-
llas que no estaban controladas ni por la
Superintendencia Bancaria ni por la
Superintendencia de Sociedades. Abarcaba

a cincuenta y siete (57) personas jurídicas.

Esta subdivisión, si bien parece funcional,
no lo es, pues no atiende a las estructuras
internas de control en el seno del sistema
Grancolombiano.

Las variaciones obedecen a los diferentes
criterios de lo que es control. Puede enten-
derse por éste al dominio permanente que se
obtiene sobre una sociedad en razón de la
participación mayoritaria en el capital (con-
trol de derecho). Esta es la acepción más
segura de "control", pues la participación
accionaria no muda con la frecuencia con
que lo hace la administración de la sociedad
o el estado de un crédito otorgado por la
controlante a la así controlada. Sin embargo
algunos aceptan una noción de control ejer-
cido por vía de la administración, es decir,
mediante el cruce de juntas directivas que
permite una dirección unificada sin tener
que poseer mayoría en las empresas contro-
ladas. También se reconoce por otros el
dominio impuesto mediante la presión fi-
nanciera que proviene de hallarse endeuda-
da la sociedad controlada con la control ante.
Esta modalidad de sojuzgamiento empresa-
rial es particularmente precaria, pues depen-
de de muchos factores como son la capaci-
dad de pago de la así dominada, la resisten-
cia que prestan sus directivas a la presión,
los plazos y modalidades del crédito, etc.

Pueden crearse vínculos de subordinación
merced a contratos en los que expresamente
una sociedad se declare controlada por otra,
o en virtud de la posesión de una minoría en

(3) DONADLO, Alberto. Por qué cayó Jaime Michelsen? El Ancora Editores, Bogotá, 1984, págs.
128 a 132.



el capital que, por ser representada de una
manera coherente frente a una mayoría des-
unida y pulverizada, confiere el dominio de
hecho.

Finalmente , habrá control para algunos don-
de exista una cláusula o mecanismo contrac-
tual que permita a una sociedad hacerse a las
utilidades de otra, total o parcialmente. Esta
es la hipótesis contemplada en el numeral
tercero (3o.) del Art. 261 del Código de
Comercio de 1971. Es de anotar que para la
norma existe subordinación cuando socie-
dades vinculadas entre sí participan en las
utilidades de la subordinada en una propor-
ción igual o superior al 50%. Nótese que el
texto legal se refiere a "vinculadas". Es
decir, sociedades con lazos económicos fi-
nancieros y administrativos, que no son ne-
cesariamente nexos de subordinación. Por
ello la disposición del numeral 3o. en co-
mento abre la posibilidad de construir con-
glomerados sobre una base diferente a la
mayoría de derecho.

Salvo aquel poder cimentado en mayorías
accionarias, los demás esquemas de control
son efimeros y dan lugar a incertidumbres
acerca de los límites del grupo societario
que señalan cuáles sociedades están inclui-
das como parte del grupo y cuáles son inde-
pendientes con inversión que no otorga el
control ni coloca a la empresa en particular
bajo la dirección unificada que es rasgo
peculiar de estas formaciones. Esto sin duda
ha ocurrido en el caso de numerosas empre-
sas que a veces han sido consideradas parte
del Grupo Grancolombiano y en otras oca-
siones no.

Los esquemas esbozados muestran a la Con-
glomeración Grancolombiana como una

ordenación compleja que creció alrededor
de un núcleo reducido de sociedades que
hasta hace poco eran el vestigio de lo que
fuera la gran organización. Excluido este
embrión de grupo es dificil decir con exac-
titud cuáles fueron las demás sociedades
que hacían parte de la familia
Grancolombiana. Sin embargo se puede
afirmar que existían los siguientes
compartimentos en ese universo societario
que era conocido como el Grupo
Grancolombiano:

1. El núcleo escencial integrado por la
matriz Cingra, su filial Inversiones Saturno,
la Capitalizadora, la Aseguradora
Grancolombiana de Vida y la Aseguradora
Grancolombiana, todas ellas subsidiarias de
la holding o matriz.

2. Las sociedades portafolio como Inver-
siones y Valores (antes Grupo Grancolom-
biano S.A.), Indismetro, Administraciones y
Construcciones, Inversiones y Negocios,
Granvalores, Graninversión, que tuvieron la
función primordial de poseer acciones de las
sociedades que conformaban el perímetro
de consolidación del sistema o sus principa-
les nódulos.

3. Las sociedades financieras que consti-
tuí an el premio por controlar el conglomera-
do, ya que permitían a quien lo gobernara
hacerse a los fondos provenientes del ahorro
privado, otorgándole así la solidez económi-
ca para hacer adquisiciones de otras empre-
sas. Este sub-grupo incluiría al Banco de
Colombia, su filial panameña, Granahorrar,
Diners, Granfmanciera, Pronta, la Compa-
ñía de Financiamiento Comercial
Grancolombiana (más tarde Prisa), y con
ellas un bloque de subordinadas que consti-



tuyen el próximo sub-grupo.

4. El Sub-grupo del Banco de Colombia.
De esta entidad fmanciera se desprendían
dos financieras adicionales: el Banco de
Colombia S.A. de Panamáy Granfinanciera,
que a su vez era la sub-holding del conjunto
de empresas industriales que se tratará ade-
lante. También se ramificaba el control
desde el Banco hacia Colpafmsa y por su
intermedio, a Continental de Inversiones y a
Fábrica de Muebles Artecto. De la filial
panameña dependían Barcelona Inc. y
Carbohor.

5. Las sociedades del sector industrial y
comercial dependientes de Granfinanciera.
Se trataba de un conjunto de dieciseis em-
presas entre las que se contaban: Tecimpre,
Proindustrial, Amocar, Prisa, Abocol, I.F.C.,
Fábrica de Pinturas Sherwin Williams,
Leasing Grancolombiana, Leasing de Co-
lombia, Granimportaciones, Palmeras de la
Costa, Palmas Oleaginosas Bucarelia, Sinda,
la Industria Harinera, Pastas la Sirena e
Industrias Metálicas de Palmira.

6. El Sub-grupo de Cine Colombia, que
incluía a Cine Colombia, Inversiones Cineco,
Inmobiliaria Cine Colombia, Producciones
Casablanca, Caribe Films, Nueva Era Cine
Publicitario.

7. El Sub-grupo Medex que abarcaba a
Medex S.C.A., Medex Ltda, Sidelán, Febo,
Júpiter, Troya e Inmobiliaria Internacional.

8. El Sub-grupo de las Trece Hermanas,
conformado por Ulises Ltda, Ulises Ltda y
Cía S.C.A., Gestiones Ulises S.C.A., Pro-
mociones Ulises Ltda, Urano Ltda, Urano
Ltda y Cía S.C.A., Comercial Urano Ltda,

Thau Ltda, Thau Ltda y Cía S.C.A., Inver-
siones Thauy Cía S.C.A., Mileto Ltda, Elide
Ltda y Faris Ltda. Este conjunto está
imbricado y es imposible encontrar una lí-
nea de control. Su función en el Grupo era
la de constituir un puente entre las socieda-
des portafolio y las pertenecientes al sector
financiero.

9. Otras sociedades de los beneficiarios
reales. Partiendo de la premisa de hallar los
beneficiarios reales donde emana el poder
accionario, esto es, Cingra Ltda (después
S.A.), se puede afirmar que los accionistas
de la sociedad mencionada aparecían aso-
ciados de manera reiterada en diferentes
combinaciones. Son estas El Mikado Ltda,
Varlorín Ltda, Bellavista Ltda, Cingra Dos
Ltda, Dalaket Ltda, Grosver Ltda, Nicor
Ltda y Murcal Ltda.

10. Las constructoras. En este sub-grupo
no se percibe una red de control como la que
se puede encontrar en otros conjuntos men-
cionados. Sin embargo estas son sociedades
que han sido detectadas como pertenecien-
tes al conglomerado y tienen en común su
objeto social centrado en la propiedad raíz y
su desarrollo. Se incluyen Compañía de
Inversiones Bogotá, Viviendas y Urbaniza-
ciones, El Rincón Suizo Ltda, Inmobiliaria
la Esperanza y Compañía Constructora Bo-
gotá. Esta colección de empresas también
puede etiquetarse como el sub-grupo de
Inversiones Bogotá. Sin embargo existen
otras sociedades dedicadas a la finca raíz y
a la construcción. Estas son: Chicó Oriental
No 2, Urbanización Sierras del Chicó, Inmo-
biliaria Internacional Ltda, Urbanizadora
Internacional y Granvivienda.

La anterior enunciación no ofrece un mapa



soft

exacto de lo que fue la organización
Grancolombiana. Habría que enumerar
empresas que no pudieron adscribirse a uno
u otro grupo de subordinación, como
Inducom, Seguridad Móvil, Litoformas,
Promatec, Computec, Calox, Ofa, Simesa,
Siminera, Sidelán, Cabot Colombiana,
Amoníacos del Caribe, Increx, Promotora
Alfa, Cobranzas Beta, Ediciones Gamma y
la subsidiaria común de las Aseguradoras y
la Capitalizadora, Inserpro S.A., que técni-
camente puede ser incluida en el núcleo esen-
cial, pero por su falta de relevancia no lo es.

Eran alrededor de cien (100) empresas y
entidades que en algún momento estuvieron
sujetas a la gravitación proveniente de un
centro compuesto por las cinco entidades
enunciadas en el numeral 1, que conducía a
los administradores y controladores reales.
Cingra, a la manera de un sol, irradiaba
autoridad y dominio sobre la constelación
de sociedades comerciales, constructoras,
fundaciones sin ánimo de lucro y empresas
industriales, poder que se veía repetido y
realzado en la mediada en que fluía a través
de las grandes entidades fmancieras, que
paradójicamente vinieron a ser las acreedo-
ras del Grupo.

Esta nota es un esfuerzo por hacer tangible
al que fuera en su momento el más egregio
conglomerado de la economía colombiana y
si en gracia de discusión se afirma que
existía en esos años una organización con
más activos, poderío o influencia, es preciso
reconocer que este era el grupo mejor cono-

cido y más respetado por la opinión.

Una nota fmal se relaciona con la estructu-
ra que se puede visualizar en el estudio
concreto de este conjunto de sociedades.
Apreciamos que se trataba de una organiza-
ción que si bien era vertical en lo que hace a
la dirección del control, también podía ex-
plicarse como una secuencia de círculos
concéntricos que se expandían alrededor del
núcleo esencial y que constituían un siste-
ma (4), esto es, un conjunto de elementos
(sociedades) interrelacionados mediante vín-
culos de sujeción o de mera conexión (vin-
culación), conjunto que se debía. entender
como cohesionado por una voluntad única
que emanaba de la holding (Cingra) y que se
vertía por todas las ramificaciones de la
organización. Este sistema tenía por su-
puesto un entorno cercano, que estaba
constituido por el sector financiero colom-
biano y además poseía un entorno lejano que
era la economía colombiana en su conjunto
y más allá, la sociedad como un todo. Con el
tiempo, el sistema perdió elementos y cohe-
rencia, pero conservó ese núcleo esencial al
que se adhirieron en diversas épocas dife-
rentes sub-grupos de sociedades. Esta es-
tructura medular de cinco sociedades ha
sido la razón de ser del Grupo
Grancolombiano Ÿ lo mantuvo vivo, aunque
reducido, a través de periodos turbulentos.
Por eso al conocerse su disolución era preci-
so hacer un reconocimiento de esa realidad
avasalladora que fue en su momento la orga-
nización Grancolombiana.

(4) Para una exposición de la teoría general de sistemas, ver LUHMANN, NIKLAS. Sociedad y sistema: La
Ambición de la Teoría, Ed. Paidós, Barcelona, 1990, 144 p. También ver a VON BERTALANFFY Ludwig.
Perspectivas en la Teoría General de Sistemas, Ed. Alianza Editorial, Madrid, 1982, 166 p.






