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La cultura de la Familia Bolívar se centra en el ser humano,

en torno a él, se entrelaza toda nuestra gestión.
Nuestro compromiso social está ligado al bienestar de los individuos,

la familia y la comunidad.

conocimiento, talento e innovación.
El ser humano es fuente inagotable de
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1. SOCIEDADES BOLÍVAR

 

2. ASEGURADORAS Y CAPITALIZADORA (CD 1)

 

3.  ENTIDADES FINANCIERAS (CD 2)

4. CONSTRUCTORAS  Y HOTEL (CD 3)

 

5. OTRAS ACTIVIDADES (CD 4)

En cada capítulo se detalla la gestión de las compañías 
enmarcada en los ámbitos de aplicación de la Responsabilidad 
Social de la Familia Bolívar: Ámbito Ético, Ámbito Económico, 
Ámbito Medio Ambiental, Ámbito Laboral, Ámbito Comercial 
y Ámbito Social.

Este informe está estructurado de acuerdo con la naturaleza 
del negocio de nuestras compañías en cinco capítulos



En la Familia Bolívar sentimos la responsabilidad de enfocar 

esfuerzos hacia nuevos niveles de excelencia y sostenibilidad 

para colaborar con el progreso del país. Además de ser 

un grupo empresarial reconocido por la transparencia de 

nuestras acciones y el desarrollo de Colombia, consideramos 

que debemos seguir impulsando nuestros negocios hacia 

la creación de valor en la gestión económica, social y 

ambiental. De esta manera, vamos a seguir contribuyendo 

al progreso de nuestra sociedad. 

Por ello, me llena de satisfacción presentar a ustedes, el 

primer Informe de Sostenibilidad de la Familia Bolívar*.  

Este Informe supone nuestra voluntad de hacer visible 

nuestra estrategia y resultados en términos de sostenibilidad. 

Este documento contiene la información correspondiente 

al quehacer de la Familia Bolívar del año calendario 2008 

con relación a su desempeño económico-financiero y los 

resultados de nuestro compromiso social y ambiental con 

nuestros grupos de interés: clientes, colaboradores, 

accionistas, intermediarios, proveedores, estado, sociedad 

y medio ambiente.

El año 2008 se vio afectado por una de las mayores crisis 

financieras mundiales de la historia reciente. Afectó programas 

sociales y ambientales a nivel mundial dejando en evidencia 

la importancia de la responsabilidad de las empresas en 

su gestión como generadoras de valor económico y social. 

El impacto de esta crisis fortalece nuestro convencimiento 

de generar reputación y confianza a través del manejo 

prudente y responsable de nuestro grupo empresarial y 

así convertirnos en empresas referentes en los ámbitos 

económicos, sociales y ambientales. 

Dentro de este contexto, aprovechamos esta oportunidad 

para promover proyectos de alto impacto que contribuyan 

al desarrollo económico y sostenible de nuestras empresas 

y del país. En forma progresiva, hemos incorporado a la 

estrategia de negocio de la Familia Bolívar iniciativas que 

interpretan los intereses y expectativas de nuestros públicos 

y que se traducen en mayores oportunidades de crecimiento 

y mejoramiento de la calidad de vida para muchas personas. 

Un paso importante en nuestra gestión ha sido la creación 

de la Vicepresidencia de  Responsabilidad Social Empresarial, 

que busca  tender puentes con los grupos de interés y 

dar apoyo a las áreas funcionales para difundir y concientizar 

sobre su accionar y para coordinar los proyectos institucionales 

y el aporte a organizaciones sociales.

Somos conscientes de todos los retos que tenemos por 

delante. De antemano, quiero agradecer a todos nuestros 

colaboradores por ser los gestores de nuestros logros 

pasados, presentes y futuros. Gracias a su aporte, la Familia 

Bolívar se consolida hoy como un grupo de empresas que 

asume la responsabilidad de ser un referente para una 

clase empresarial empeñada en reducir la desigualdad 

social en Colombia.

de Sociedades Bolívar
Mensaje del Presidente 

José Alejandro Cortés
Presidente Sociedades Bolívar

** Sociedades Bolívar y sus empresas



Mensaje del Vicepresidente de
Responsabilidad Social 
de Sociedades Bolívar

En nuestra Familia Bolívar entendemos la responsabilidad 

social como una dimensión de desarrollo empresarial 

que concibe el respeto a los valores éticos, a las 

personas, a las comunidades y al medio ambiente 

de manera integral con una visión estratégica a largo 

plazo y que se hace realidad en el quehacer diario 

de nuestras empresas.

Las políticas y prácticas que guían nuestras relaciones 

con cada uno de los grupos de interés están alineadas 

con decisiones corporativas que buscan generar 

valor, lealtad y beneficio común. Siendo consecuentes 

con nuestro sistema de valores, le apostamos a lo 

que hoy es una de nuestras grandes fortalezas como 

empresa socialmente responsable: una cultura 

corporativa centrada en la realización del ser humano 

como fuente inagotable de crecimiento y bienestar.

De acuerdo con nuestra filosofía empresarial y siendo 

consecuentes con la sociedad colombiana que ha 

depositado su confianza en nosotros, hemos asumido 

el desafío de elaborar nuestro primer Informe de 

Sostenibilidad con el fin de rendir cuentas a nuestros 

grupos de interés sobre las acciones adelantadas en 

materia de sostenibilidad durante el 2008.

La decisión de integrar en un solo documento el 

desempeño social de todas las Compañías de la 

Familia Bolívar, obedece al deseo de reflejar que 

“somos un conjunto de empresas privadas, sólidas 

y rentables, que compartimos una misma cultura, 

principios y valores” (visión). Para la presentación 

de este informe, hemos ordenado nuestras empresas 

en cuatro grupos según la naturaleza de su negocio: 

1) las entidades aseguradoras y la capitalizadora; 2) 

las entidades financieras; 3) las constructoras y el 

hotel; y, 4) otras actividades.

El informe está elaborado bajo los lineamientos que 

plantea la Guía para Elaboración de Memorias de 

Sostenibilidad G3 2006 del Global Reporting Initiative 

(GRI). Es el estándar, con carácter voluntario, más 

reconocido y usado a nivel mundial para informes de 

sostenibilidad. Reportar bajo lo estándares del GRI, 

nos permite dar cuenta a la sociedad sobre el cumplimiento 

de los principios del Pacto Mundial de las Naciones 

Unidas, iniciativa que nos adherimos en Julio de 2007.  

A través de este pacto, nos comprometimos a respetar 

los 10 principios del Pacto basados en materia de 

derechos humanos, laborales, medioambientales y la 

lucha contra la corrupción. 



Este informe busca dar inicio al diálogo que queremos 

establecer con nuestros grupos de interés. A través de él, 

nos comprometemos a comunicar los resultados de nuestra 

gestión para plantear compromisos, revisar aspectos a mejorar 

y evaluar nuestro desempeño. Creemos que el desarrollo 

económico de nuestras empresas nos plantea el reto de 

procurar que todos aquellos que se relacionen con nuestras 

compañías, se vean beneficiados. Como empresa que piensa 

y actúa responsablemente, nos proyectamos hacia el futuro 

con el reto ambicioso de hacer crecer y consolidar nuestro 

liderazgo y compromiso con el desarrollo sostenible del país.

Nos hemos planteado otros retos en materia de sostenibilidad 

para los próximos años como son la articulación de la 

Responsabilidad Social Empresarial como una competencia 

estratégica; la promoción de las capacidades individuales 

de los colaboradores (voluntariado corporativo); la integración 

de actividades que agreguen valor económico, social y 

ambiental a nuestros productos; la reorientación del apoyo 

a organizaciones sociales como filantropía inteligente; la 

definición de la estrategia de comunicación de las acciones 

de RSE; y la implementación de los proyectos institucionales 

a través de las fundaciones de la Familia Bolívar.

Hacer un Informe de Sostenibilidad que incluya a todas 

las empresas de la Familia Bolívar ha sido todo un reto. Es 

por ello, que deseo agradecer a todas las personas que 

colaboraron en la recopilación, elaboración y diseño de 

esta memoria. Espero que el informe sea de su agrado. 

Fernando Cortés McAllister
Vicepresidente Responsabilidad Social

Sociedades Bolívar



El presente Informe es el primer documento que nos 

comprometemos a publicar bienalmente, con el fin 

de informar sobre nuestro desempeño en materia 

de sostenibilidad. 

Por ser este nuestro primer ejercicio de informe, estamos 

publicando sólo la información correspondiente al año 

calendario 2008, pero los siguientes reportes presentarán 

la gestión de dos años calendarios. Así, en 2011 

informaremos sobre los resultados de nuestro desempeño 

de 2009 y 2010.

Los lineamientos empleados para su elaboración se 

basan en lo señalado por la Guía para Elaboración de 

Memorias de Sostenibilidad G3 2006, del Global Reporting 

Initiative (GRI). Al finalizar el Informe se ha incluido un 

índice para facilitar la localización de los contenidos e 

indicadores del GRI que se reportan.

Acerca de este Informe



Se tomó en consideración los resultados de la previa 

identificación de los grupos de interés relevantes para 

la organización realizado entre 2007 y 2008, para definir 

cómo estructurar la información de cada empresa (Los 

detalles del proceso de identificación y priorización de 

grupos de interés, se detallan dentro del apartado de 

Política de Responsabilidad Social).

Se realizó una selección de aspectos relevantes para 

cada negocio tomando en consideración los criterios 

específicos para cada sector propuestos en estudios 

internacionales. Y en el caso de las entidades financieras 

y aseguradoras, se tomó también en cuenta los aspectos 

definidos por los Suplementos sobre el sector de Servicios 

Financieros – Desempeño Social (versión 2002) y 

Desempeño Medioambiental (versión 2005) del Global 

Reporting Initiative (GRI).

Luego, se llevó a cabo la comprobación de la relevancia 

tal como lo recomienda la Guía G3 del GRI.

Posteriormente, escogimos los temas que obtuvieron 

un puntaje alto en el análisis y se transformaron en una 

lista de indicadores y contenidos relacionados, que 

consideramos importante reportar.

Como resultado de todo este análisis, se determinó el 

contenido y la estructura del presente Informe.

Relación con Grupos de Interés
Reconocemos la importancia de incluir los grupos de 

interés en el proceso de definición de los aspectos a 

reportar; por ello, tenemos proyectado iniciar el proceso 

de diálogo con ellos en 2010.  Con relación a este tema, 

nuestro reto reside en identificar y justificar qué asuntos 

interesan a los grupos de interés de toda la Familia Bolívar, 

para incluir en nuestro segundo ejercicio las necesidades 

de información de cada uno de ellos, que no se hayan 

tenido presente en este primer documento.

Contacto 
La Vicepresidencia de Responsabilidad Social de 

Sociedades Bolívar y su equipo de trabajo tiene el 

compromiso de la publicación del presente informe. 

Para cualquier comentario relativo al contenido del 

mismo, comuníquese con:

Vicepresidencia de Responsabilidad Social 

Sociedades Bolívar 

Teléfono: (+571) 3410077 

Extensión 98167 – 98366 – 98444   

Dirección: Av. Calle 26 No 68B – 31 Piso 3

e – Mail: contactorse@segurosbolivar.com

Alcance y cobertura
Este documento cubre las actividades relevantes de 

la Familia Bolívar en Colombia, correspondientes al año 

calendario 2008. Incluye información relacionada con 

el desempeño de las Compañías sobre las cuales 

Sociedades Bolívar tiene el control accionario y 

administrativo: Davivienda, Fiduciaria Davivienda, Fiducafé, 

Davivalores, Confinanciera, Leasing Bolívar, Seguros 

Bolívar, Seguros Comerciales Bolívar, Capitalizadora 

Bolívar, Constructora Bolívar Bogotá, Constructora 

Bolívar Cali, CB Inmobiliaria, CB Hoteles y Resort, 

Administradora de Fondos de Inversión, 

Ediciones Gamma, Promociones y Cobranza 

Beta, Asistencia Bolívar, Prevención Técnica, 

El Libertador, Soft Bolívar y Soluciones Bolívar.  

No incluimos información de las operaciones internacionales 

de Bancafé Panamá (Panamá) y Bancafé International 

Corporation (Florida - EEUU). 

La Familia Bolívar también tiene operaciones en Ecuador 

y Venezuela, a través de Seguros Bolívar Venezuela y 

Colvida Ecuador; sin embargo, no reportamos información 

de estas compañías, debido a que poseemos menos 

del 51% de sus acciones y por lo tanto no ejercemos 

una influencia sustancial en las evaluaciones y decisiones 

de sus grupos de interés. 

Otras limitaciones del alcance de la información, 

cuando se producen, se reflejan en el apartado 

correspondiente del Informe y en el índice de 

indicadores y contenidos del GRI.

Materialidad
Para definir el contenido y estructura del presente reporte 

se llevaron a cabo una serie de actividades; con el fin 

de identificar y justificar qué asuntos son relevantes 

para el negocio de la Familia Bolívar relacionados con 

la responsabilidad social.

Se decidió integrar en un solo documento 

el desempeño de todas las Compañías 

de la Familia Bolívar, organizado en cuatro 

grupos según la naturaleza de cada negocio: 

1) las entidades aseguradoras y la capitalizadora, que 

por compartir una misma estructura física, operacional 

y administrativa, y ser reconocidos ante el mercado 

bajo una sola marca “Seguros Bolívar”, se presentan 

en un solo capítulo; 2) las entidades financieras, Davivienda 

y sus filiales, Leasing Bolívar y Seguridad Compañía 

Administradora de Fondos de Inversión; 3) las constructoras 

y el hotel; y, 4) otras actividades como: investigaciones 

y cobranzas, soluciones tecnológicas, servicios de 

asistencia, seguridad privada y editorial.



Cambios 
significativos

en 2008
En las compañías financieras se llevó 

a cabo el proceso de consolidación 

con Bancafé. 

Se hizo el traslado de algunas áreas 

de la Oficina del Centro de Bogotá 

al nuevo edificio de la Avenida El Dorado.

La Constructora Bolívar en Bogotá 

concretó la venta del lote de su sede 

y el traslado de sus oficinas al nuevo 

edificio de la calle 134 con Avenida Boyacá. 

Se  liquidaron los últimos activos fijos 

en Constructora Bolívar Medellín.

Se terminó de pagar a terceros la 

titularización del Hotel Zuana Beach Resort.

Se cerró la Compañía Soft Bolívar 

en Venezuela.

Se abrió la oficina de Soluciones Bolívar

en Medellín.



Sociedades Bolívar es una gran familia conformada 

por 23 compañías que participan en diferentes 

sectores de la economía nacional e internacional, y 

que mantienen una clara orientación de trabajo por 

las familias y sus integrantes. En el mercado es 

reconocida por sus dos grandes marcas: Seguros 

Bolívar y Davivienda. 

En sus inicios la Familia Bolívar se centró en la 

actividad aseguradora, específicamente de personas, 

a través de la Compañía Seguros Bolívar S.A.  

Perfíl de 
Sociedades 
Bolívar

La confianza que mereció en el mercado y el acertado 

manejo de este negocio, fundamentado en sólidos 

principios éticos, comerciales y sociales, fue factor 

determinante para su dinámico crecimiento, y la 

consecuente creación de nuevas compañías que 

operan en varios sectores, destacando su presencia 

en el sector financiero. 

Por el interés de la Familia Bolívar de avanzar en una 

reestructuración interna del conjunto de compañías, 

nace Sociedades Bolívar en diciembre de 1996.

Como sociedad matriz, le corresponde plantear y 

determinar caminos y acciones de sinergia bajo 

directrices unificadas de sostenibilidad y una relación 

de respeto y equidad con el mercado, sus clientes, 

colaboradores, intermediarios y proveedores. 

Hoy atiende diferentes renglones de la economía, 

destacándose como un grupo de empresas de gran 

tradición y liderazgo, con participación en el mercado 

en las siguientes actividades:



Sociedades Bolívar ejerce de manera 

indirecta, a través del Banco Davivienda 

S.A., el control sobre las siguientes 

compañías: Fiducafé S.A., Bancafé 

International Corporation Miami, Bancafé 

Panamá S.A.; así mismo, Sociedades 

Bolívar ejerce situación de control sobre 

la Sociedad Ediciones Gamma S.A. a 

través de la Sociedad Promociones y 

Cobranzas Beta S.A.

En cuanto a nuestra presencia internacional, 

la Familia Bolívar tiene operaciones en Miami 

y Panamá, a través de las filiales Bancafé 

International Corporation Miami y Bancafé 

Panamá S.A, y en Ecuador y Venezuela, 

a través de Seguros Bolívar Venezuela y 

Colvida Ecuador*

** En este documento no se incluye información de las cuatro 

empresas internacionales. Mayor información en el apartado 

de “Acerca de este Informe”.

Sector Financiero
y Bursátil

Seguros y 
Capitalizadora

Construcción Servicios 
Complementarios

Presencia
Internacional

Ecuador Venezuela Miami Panama

Fiducafé

Fiducafé
F I D U C I A R I A

F I D U C I A R I A

CONFINANCIERA

internacional (panamá) S.A.

SEGURIDAD COMPAÑÍA
ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE INVERSIÓN



Adhesión a
iniciativas globales

Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas
Para la Familia Bolívar la responsabilidad social está 

estrechamente ligada a iniciativas globales que 

propendan por el desarrollo sostenible, por cuanto 

acoge nuestra orientación del negocio hacia el 

desarrollo humano, más allá de las obligaciones 

económicas y jurídicas propias del desempeño de la 

organización. Como parte del compromiso con 

todos nuestros grupos de interés, el 17 de julio de 

2007 Sociedades Bolívar y sus empresas firmaron 

su adhesión al Pacto Mundial de las Naciones 

Unidas, la iniciativa de ciudadanía corporativa más 

grande del mundo. 

Este hecho nos compromete como grupo a alinear 

nuestras estrategias y operaciones con los diez 

principios universalmente aceptados y reunidos en 

cuatro áreas: 

• Derechos Humanos.

• Normas Laborales. 

• Medio Ambiente. 

• Lucha contra la Corrupción. 

El alcance de esta iniciativa contempla a todas 

nuestras empresas en Colombia y nuestras filiales 

en Panamá y Miami. Con la presentación del Informe 

pretendemos comunicar nuestros avances en el 

cumplimiento de cada uno de estos principios.

International Financial 
Corporation - IFC 
En las Aseguradoras del Grupo Bolívar, se cristalizó el 

ingreso de la International Finance Corporation IFC, 

en calidad de accionista  el 21 de diciembre de 2007. 



Familia Bolívar
Con corte a diciembre de 2008 se llevó a cabo la 

segunda medición de reputación en Colombia por 

parte de Merco, Monitor Empresarial de Reputación 

Corporativa (España).

• Davivienda obtuvo el puesto 16 con la mejor 

reputación, cinco puestos por encima del año 

inmediatamente anterior. Mientras, en la clasificación 

del sector financiero continúa ocupando el 

tercer lugar.

• Seguros Bolívar subió 35 puestos 

ubicándose en el puesto 20 del listado de 100 

finalistas. Y en la clasificación del sector asegurador 

continúa en el segundo lugar. 

• Los presidentes, José Alejandro Cortés de 

Sociedades Bolívar y Efraín Forero de Davivienda, 

Premios y 

mejoraron su ubicación en la tabla de reputación 

de los directivos más prestigiosos, respecto a la 

medición anterior, ubicándose en el puesto 14 y 

19 respectivamente. 

• El presidente de Constructora Bolívar ingresó a la 

tabla de reputación de los directivos más prestigiosos, 

ubicándose en el puesto 85. 

Seguros Bolívar
La Escuela de Negocios Inalde (Colombia) y el IESE 

Business School (España) hicieron la primera medición 

del Índice del Empleador Familiarmente Responsable 

(IFREI) en Colombia. Seguros Bolívar se ubicó como la 

segunda Empresa Familiarmente Responsable “IFREI 

Colombia 2007”, entre 102 compañías de diversos 

sectores. Esta mención reconoce que la política y cultura 

de Seguros Bolívar promueven la conciliación entre el 

trabajo y la vida personal y familiar de sus colaboradores.

Ediciones Gamma
Obtención del tercer puesto en la categoría de Mejor 

Fotografía a “El libro de Myriam Camhi”, reconocimiento 

otorgado por Gourmand World Cookbook Awards, 

organización que premia los mejores libros de cocina 

en el mundo.

Hotel Zuana Beach Resort
Obtención del premio “Interval International Five Star 

Award”, por formar parte del más selecto grupo de 

resorts en el mundo con el mejor servicio y las 

mejores instalaciones.

La membresía “Superior Perfomance In Sales Top 

Producer Memberships”  se convierte en un beneficio 

más para nuestros  socios afiliados, los cuales pueden 

acceder para intercambiar su semana en los más de 

2.300 resorts en el mundo y de esta forma potenciar 

sus vacaciones internacionalmente.

Reconocimientos



Nuestra Historiay trayectoria social:
u n a  h e r e n c i a  q u e  n o s  e n o r g u l l e c e

Creación de la Corporación de 

Ahorro y Vivienda, Davivienda.

Creación del Fondo de Empleados 

de Davivienda, FONDAVIVIENDA. 

Creación de la Fundación y Premio 

de Periodismo Simón Bolívar. 

Creación de Leasing Bolívar. 

Conformación de la Asociación de 

Pensionados, APENBOL.

Constitución Compañía 

Seguros Bolívar S.A.

Almuerzo sin costo para todos 

los colaboradores de Seguros 

Bolívar. Constitución de dos filiales: 

Seguros Comerciales Bolívar S.A. 

y Sociedad de Capitalización y 

Ahorros Bolívar S.A. conocida 

hoy como Capitalizadora Bolívar. 

Participación en la creación de 

la Federación Colombiana de 

Aseguradoras, Fasecolda.

Creación del Fondo de Empleados 

de Seguros Bolívar, ADEBOL. 

Creación de la Inmobiliaria de 

seguros S.A. conocida hoy como 

Investigaciones y Cobranzas 

El Libertador. Nace el sindicato de 

trabajadores de Seguros Bolívar. 

Eliminación del trabajo los sábados 

y reducción de la jornada laboral.

Donación de planteles educativos 

con capacidad para 200 alumnos 

cada uno, en Bogotá, Medellín y 

Barranquilla. Creación de Seguridad 

Compañía Administradora de 

Fondos de Inversión S.A. Cambio 

de la matriz de las Compañías. La 

Sociedad Capitalización y Ahorro 

Bolívar S.A. se convirtió en matriz 

de Bolívar y en consecuencia 

Seguros Bolívar S.A. pasó a ser su 

filial. Publicación del Código de 

Filosofía y Política. Participación en 

la creación de Fedesarrollo.

Creación de Fiduciaria Davivienda. Participación en la 

creación del Consejo Empresarial Colombiano para el 

Desarrollo Sostenible (CECODES), capítulo colombiano 

del World Business Council for Sustainable Development 

WBCSD. Creación de Asistencia Bolívar. Indemnización 

total a los clientes damnificados del terremoto de Armenia. 

Escisión de la Sociedad de Capitalización y Ahorros Bolívar 

y creación de Sociedades Bolívar S.A. como matriz del 

conjunto de Empresas Bolívar. Fundación del Centro de 

Formación Gerencial. Participación en la creación de la 

Corporación Excelencia en la Justicia. Comienza el 

funcionamiento del Hotel Zuana Beach Resort. Participación 

en la creación de la Fundación Buen Gobierno. Participación 

en la creación de Transparencia por Colombia. Davivienda 

ofrece su estructura de cajeros automáticos para canalizar 

la solidaridad de sus clientes a la Corporación Minuto de 

Dios. Fundación de la Oficina de Orientación al Personal.

Participación en la creación de Ideas para la paz y del 

Centro de Investigación de la Siniestralidad y la  Penetración 

de los Vehículos al Mercado, CESVI. Miembros de la 

Fundación Colombia Presente. Fundación del Preescolar 

Crayola para los hijos de los colaboradores.

Creación de la Compañía Construcciones, Estudios 

y Proyectos S.A. CEPSA hoy Constructora Bolívar. 

Construcción de 50 viviendas de interés social para 

damnificados de Armero.

Creación del Instituto Nacional de Investigación y 

Prevención del Fraude (INIF). Miembros Asociados a la 

Corporación Transparencia por Colombia. Creación del 

Premio Bolívar a la Excelencia en Copropiedades. 

Participación en la creación de Empresarios por la 

Educación. Declaración de la existencia del Grupo 

Empresarial Bolívar controlado por Sociedades Bolívar 

S.A. Fundación de la Institución Universitaria Colombo 

Americana, ÚNICA. Adopción de prácticas de Gobierno 

Corporativo. Miembros de la Asociación Tejido Humano. 

Adquisición del Banco Superior y sus filiales Promociones 

y Cobranzas Beta y Ediciones Gamma. Participación 

en la creación del Consejo Privado de Competitividad 

y miembros del Consejo Empresarial de América Latina- 

CEAL Colombia. Adquisición de Confinanciera Compañía 

de Financiamiento Comercial. Creación de Soluciones 

Bolívar S.A. Adquisición del Banco Gran Banco S.A. 

Seguros Bolívar se hace miembro de la Corporación 

Colombia Digital. Adhesión al Pacto Global de las Naciones 

Unidas. Participación en el comité de Fundadores de 

la declaración de intenciones entre el Centro Regional 

para América Latina y el Caribe en apoyo a la Corporación 

Centro Regional al Pacto Andino.



Responsabilidad Social 
Empresarial

Filosofía en la Familia Bolívar 
y su ar ticulación con la estrategia de la 

Articulación de la RSE en el Modelo de GestiónLa RSE en la filosofía 
de la Familia Bolívar
La cultura de responsabilidad social se ha formalizado 

de manera explícita a través de la Misión, Visión, el 

Código de Ética, el Código de Gobierno Corporativo, 

la Enciclopedia de Cultura Organizacional “El sabio 

sendero hacia la excelencia”, y la Declaración Social 

que han estado presente en las acciones del Grupo 

desde su misma creación en 1939.   

A su vez, la RSE está guiada por la coherencia entre 

nuestro esquema de valores y las decisiones y acciones 

que emprendemos. De esta manera es posible mantener 

un equilibrio entre las dimensiones social, económica 

y ambiental del negocio. 

Las empresas del Grupo compartimos la misma cultura 

corporativa, los mismos principios y valores.

Actualmente estamos trabajando en convertir la RSE en 

una competencia consciente, estructurada e institucionalizada 

con el fin de maximizar los impactos positivos, para con 

todos los implicados en la cadena de valor de nuestros 

negocios y para la sociedad en general.



Nuestra visión  nos  
compromete a buscar ser:

... respetados por la transparencia con 

que adelantamos nuestras actividades y 

por nuestro liderazgo y compromiso con 

el desarrollo sostenible de país, el bienestar 

de la comunidad, el fortalecimiento de 

la democracia y el amor por la naturaleza

Y nuestra misión nos alienta a generar valor para 

los grupos de interés de nuestra institución, de 

acuerdo con las destrezas claramente definidas 

en ella. A lo largo de este informe se presentan 

enunciados de nuestra visión, misión, principios 

y valores, para mostrar cómo nuestro actuar y 

políticas se fundamentan en nuestra filosofía.

Declaración de 
responsabilidad social 
empresarial
“Trabajamos por la prosperidad 

y la felicidad de las Familias”

Para la Familia Bolívar la responsabilidad social 

es un tema de ética empresarial; en relación con 

nuestra misión, visión y nuestros principios y 

valores, obramos consecuentemente para asegurar 

la sostenibilidad de nuestras empresas, así como 

la construcción de una mejor sociedad y país. 

Vamos más allá de lo obligatorio, contractual, 

económico, jurídico y de los deberes que se 

derivan de las actividades y procesos propios 

de cada negocio. 



Mapa de 
nuestros
grupos 
de interés

La importancia de tener relaciones 
transparentes, éticas y 
de crecimiento mutuo 
El cuidado de nuestras relaciones ha tenido gran 

importancia en la Familia Bolívar; se han identificado 

los grupos de interés teniendo en cuenta sus 

características comunes, la relación que han 

establecido con la organización y la influencia que 

ejercen en las actividades del negocio o los impactos 

a los que se ven sometidos. 

Para esto, se desarrollaron jornadas de trabajo y 

entrevistas durante el segundo semestre de 2007 y 

2008 con los líderes de cada una de las áreas. En 

este proceso surgió un común denominador para la 

identificación de nuestros grupos de interés representados 

por: clientes, colaboradores y sus familias, proveedores 

y contratistas, accionistas, Estado, intermediarios, 

sociedad y medio ambiente.

De esta manera estamos construyendo relaciones de 

largo plazo que se sustenten en la ética, el respeto y 

el diálogo honesto y transparente, que esperamos se 

consoliden en los diálogos que realizaremos.



Ámbitos de aplicación de la RSE               
Reconocemos que el alcance y la aplicación de la RSE en todas las actividades y procesos de la cadena de valor,  implica retos y acciones 

por parte de todos los integrantes de la Familia Bolívar para aportar al desarrollo de cada uno de los ámbitos de aplicación. 



A lo largo de nuestra historia la RSE ha 

estado presente en nuestro actuar y ha 

estado integrada a la gestión de las 

compañías a lo largo de la cadena de valor 

y fusionada con la responsabilidad general 

en todos los procesos, en todas las áreas 

y en todos los cargos. 

Para fortalecer y enfatizar nuestras acciones 

sociales a finales de 2008 se creó la 

Vicepresidencia de  Responsabilidad Social 

Empresarial. 

Esta área busca la identificación de las 

mejores prácticas en materia de 

sostenibilidad, alerta sobre situaciones que 

pongan en peligro la coherencia entre 

nuestra filosofía y nuestro actuar, tiende 

puentes entre los grupos de interés y las 

áreas funcionales, y coordina y apoya los 

proyectos institucionales del Grupo.

Estamos comprometidos en 
trabajar con las familias...
...por el fortalecimiento del entorno institucional 

del país orientado a generar las condiciones para la 

paz, la democracia, la justicia y la transparencia. 

...para que participen y se hagan cargo del proceso de 

transformación de sus comunidades, para lograr la 

cohesión social y luchar por una sociedad más productiva 

y apoderada de la solución de los problemas.

...en la educación para mejorar sus competencias y 

capacidades como medio de aumentar la formación 

de capital social y humano.

...para que desarrollen habilidades que les permitan 

ser productivas y generen ingresos.

...Para formar competencias que les permitan crear 

condiciones para evitar y prevenir riesgos para la salud.

...para crear, proteger y promover la identidad cultural 

y para fomentar las diversas expresiones del arte.

La RSE en la estructura organizacional 
de la Familia Bolívar

Nuestra estrategia de responsabilidad social se focaliza en la prosperidad y felicidad de las familias de nuestros 
clientes, colaboradores y de las de nuestros grupos de interés, así como las que conforman las empresas con las 
que nos relacionamos y las de la sociedad en general.



ÁmbitoÉtico

Para la Familia Bolívar la ética empresarial ha 

tenido siempre una connotación estratégica, 

que nos garantiza la sobrevivencia empresarial. 

Por esto es la base angular de los ámbitos de 

aplicación de la RSE en el grupo. 

Creemos que el centro y esencia de nuestra 

cultura es el ser humano caracterizado por 

sus principios y valores. Buscamos que todos 

nuestros colaboradores sean personas que 

se identifiquen con el pensamiento ético de 

nuestra Familia.  

Como instrumento para delinear las conductas 

deseables y las no aceptables de nuestros 

colaboradores, contamos con el Código de 

Ética del Grupo, el cual se revisa y actualiza 

constantemente bajo la aprobación de la Junta 

Directiva. La divulgación del Código de Ética 

a los empleados del Grupo es total y se 

incorpora al contrato de trabajo a través de la 

firma de la Declaración de Responsabilidades 

y Compromisos.



Sociedades Bolívar como matriz del conjunto de 

Compañías del Grupo adoptó en 2004 su Código de 

Buen Gobierno en el que se establecieron los 

lineamientos que sobre el tema debían seguir sus 

sociedades subordinadas. En 2007 este Código de 

Gobierno Corporativo fue modificado y se acogió 

además un Reglamento de Junta Directiva. 

El Código de Gobierno Corporativo que prevé medidas 

tanto de cumplimiento legal como de adopción 

voluntaria, establece como principio rector para sus 

accionistas la igualdad de trato y acceso a la 

información. Así mismo, cuenta con un capítulo 

especial encaminado a proteger los derechos de los 

accionistas, en el que se encuentran mecanismos de 

protección tales como la posibilidad de realizar 

auditorías especializadas o el solicitar por parte de un 

grupo de accionistas a la Junta Directiva cambios, 

modificaciones o derogatorias relacionadas con las 

normas de Buen Gobierno de la Sociedad. 

Dentro de este contexto, se cuenta con el correo 

electrónico: gobierno.corporativo@segurosbolivar.com 

Nuestra gestión de 
Gobierno Corporativo

para contacto exclusivo y una oficina de atención al 

inversionista cuyo propósito es servir de canal de 

atención y comunicación entre estos y la Compañía. 

El máximo órgano de Sociedades Bolívar en materia de 

gobierno corporativo es la Junta Directiva, quien es la 

instancia competente para crear, modificar, interpretar y 

derogar las diferentes disposiciones de Buen Gobierno 

de la compañía, así como la encargada de la supervisión 

y seguimiento del cumplimiento de las medidas de 

Gobierno que se implementen por la Sociedad. 

Este órgano cuenta con tres comités de apoyo: Comité 

de Auditoría, Comité de Gobierno Corporativo y Comité 

de Nombramientos, Salarios y Remuneraciones. 

La Junta Directiva está conformada por cinco 

miembros principales con sus respectivos suplentes.  

Dos de los miembros principales con sus suplentes 

son independientes1. 

Los tres miembros restantes principales, con sus 

respectivos suplentes son externos dependientes. De 

esta manera, Sociedades Bolívar demuestra que existe 

una separación funcional entre el Presidente 

de la Compañía y el Presidente de la 

Junta Directiva. Incluso el Presidente de 

la Compañía no es parte de la Junta.

Sociedades Bolívar tiene en cuenta criterios especiales 

al momento de seleccionar a los miembros de la Junta 

Directiva. De acuerdo con el Reglamento de Junta los 

directores deben tener calidades personales y 

profesionales y contar con competencias especializadas 

que les permitan tomar decisiones analíticas y 

gerenciales, con una visión estratégica del negocio. Lo 

anterior dentro de criterios objetivos que posibiliten 

la presentación de sus diferentes puntos de vista. 

1 Para la clasificación de los miembros de Junta Directiva se utilizan los siguientes criterios: a). Miembros internos o ejecutivos: Personas que tienen un contrato laboral 
con Sociedades Bolívar y que detentan competencias ejecutivas y funciones de alta dirección de la Compañía. b). Miembros externos o no ejecutivos: Personas que no 
tienen contrato laboral con Sociedades Bolívar. Esta categoría tiene dos subgrupos:Miembro dependiente: Persona que tiene algún vínculo económico o jurídico con la 
compañía, con los administradores o con los accionistas significativos de la Sociedad. Dentro de esta categoría se incluyen las personas que presentan algún vínculo 
con el Grupo mediante la figura de asesorías. Miembro Independiente: Personas que no tienen vínculo económico y jurídico con Sociedades Bolívar. Las calidades que 
debe cumplir un miembro de Junta Directiva para ser considerado independiente se encuentran establecidas en el parágrafo 2 del art. 44 de la Ley 964 de 2005. 

Junta Directiva Sociedades Bolívar



Junta Directiva Sociedades Bolívar 2007 – 2009
Nombre Tipo-cargo

Fernando Hinestrosa Forero Miembro Principal Junta Directiva – Externo, Dependiente

Miguel Cortés Kotal Miembro Principal Junta Directiva – Externo, Dependiente

Pablo Toro Pinzón Miembro Principal Junta Directiva – Externo, Dependiente

Bernardo Carrasco Rojas Miembro Principal Junta Directiva – Independiente

Enrique Umaña Valenzuela Miembro Principal Junta Directiva – Independiente 

Carlos Restrepo Piedrahita Miembro Suplente Junta Directiva – Externo, Dependiente

Fernando Cortés McAllister* Miembro Suplente Junta Directiva – Externo, Dependiente

Pedro Toro Cortés Miembro Suplente Junta Directiva – Externo, Dependiente

Andrés Uribe Arango Miembro Suplente Junta Directiva – Independiente 

Juan Francisco Mejía González Miembro Suplente Junta Directiva – Independiente 

* En noviembre de 2008, Fernando Cortés McAllister fue nombrado Vicepresidente de Responsabilidad Social de Sociedades Bolívar 
en virtud de lo cual cambió su estado de miembro “externo dependiente” a “interno o ejecutivo” 

De acuerdo con el Código de Comercio (Decreto Ley 

410 de 1971, Artículo 187, Numeral No. 4), la Junta 

Directiva tiene un sistema de remuneración independiente 

por honorarios, el cual está ligado a la asistencia de 

juntas y no está basado en el desempeño de la 

organización. Los altos directivos cuentan con políticas 

de remuneración especiales bajo un sistema mixto.

La Junta Directiva realiza una supervisión mensual de 

desempeño económico y financiero de Sociedades 

Bolívar y hace un seguimiento semestral al 

cumplimiento de las normas de Gobierno Corporativo 

y Ética. De igual manera, realiza una auto-evaluación 

de la Junta y rinde un informe de gestión a los 

accionistas una vez al año. 

Durante el año 2008, la Junta Directiva aprobó un 

Manual de Conflictos de Interés y Uso de Información 

Privilegiada, el cual forma parte integral del Código de 

Gobierno Corporativo (documentos disponibles en la 

página web de la Compañía), mediante el cual 

estableció una serie de principios, políticas y 

procedimientos encaminados a detectar, prevenir y 

administrar los posibles conflictos de interés que se 

puedan derivar con ocasión de la realización y 

desarrollo de las actividades que realiza la compañía. 

Así mismo, se expidieron los Reglamentos de la 

Asamblea General de Accionistas y se actualizó el 

Código de Ética de la Familia Bolívar.

Participación en la Mesa Redonda 
de Gobierno Corporativo para 
Latinoamérica – OCDE e IFC.
La Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico - OCDE y el Banco Mundial a través de la 

Empresa del 
Grupo Bolívar Código de Gobierno Corporativo

Reglamento de Asamblea 
General de Accionistas

Reglamento de Junta Directiva
Manual de Conflictos 

de Interés

Documento de Gobierno Corporativo

F I D U C I A R I A

F I D U C I A R I A

F I D U C I A R I A

F I D U C I A R I A

Fiducafé

Fiducafé
CONFINANCIERA

International Finance Corporation - IFC -,  organizaron en 

diciembre de 2008, en México, su IX reunión con 

representantes de 16 países para promover el desarrollo 

de prácticas de Gobierno Corporativo en cada uno de 

ellos. Sociedades Bolívar tuvo el privilegio de ser una de 

las dos compañías invitadas para representar a Colombia.

adopción de medidas de Buen Gobierno, que se han 

formalizado en sus Códigos de Gobierno Corporativo 

y en sus Reglamentos Complementarios. 

A continuación se presenta un cuadro resumen con los 

documentos adoptados por las compañías con corte a 

diciembre 31 de 2008.

Gobierno Corporativo en las Compañías 
Integrantes del Grupo Bolívar. 
Con base en los lineamientos establecidos por 

Sociedades Bolívar S.A. como matriz del Grupo y 

atendiendo a las particularidades propias de cada 

compañía, nuestras empresas han trabajado en la 



Nuestro Valor Económico
(Cifras en millones de pesos) 

 Aseguradoras  Financieras Constructoras Otras

Ingresos Operacionales 2.676.630 5.005.330 348.234 32.296

Gastos Operacionales 2.443.360 2.820.629 271.001 20.523

Activos 2.350.977 24.027.642 474.555 19.088

Patrimonio 681.310 2.658.517 133.416 6.418

Utilidades 101.414 464.461 26.348 6.835

Gastos Legales de Personal 72.987 275.732 11.925 7.803

Gastos Extralegales 22.928 123.511 407 725

Pago a proveedores 210.893 2.983 395.369 -

Pago de impuestos Nacionales 14.196 97.737 15.280 1.380

Pago de impuestos municipales 7.733 33.856 4.488 1.192

Donaciones 1.751 1.295 234 233

Donaciones en Especie 33 81 18 -

La información financiera que presentamos de cada una de las 

compañías de la Familia Bolívar, puede ser consultada en el 

Informe de Gestión de Sociedades Bolívar en: 

http://www.sociedadesbolivar.com/pdfs/informegestion2008.pdf 

Nuestro valor económico
En coherencia con nuestra misión, tenemos el compromiso 

explícito de generar valor para compartirlo con los accionistas,

clientes, colaboradores, fuerzas de ventas, proveedores, 

nuestro país y sociedad en general. 

Ámbito 
Económico



Riesgo

Como lineamiento principal, la administración y 

gestión de riesgos en la Familia Bolívar se realiza 

mediante una estrategia de sinergia entre las 

compañías, consolidando un área de riesgo para 

todas las empresas que optimiza los recursos 

tecnológicos y académicos para el desarrollo de 

herramientas de medición, análisis y control de los 

riesgos asumidos.

El Área de Riesgos Financieros de la Familia Bolívar 

es responsable por la administración de riesgos de 

Resumen de riesgos identificados*

Sistema de Administración de Riesgo de Crédito (SARC)

Sistema de Administración de Riesgo de Mercado (SARM)

Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez (SARL)

Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO)

Prevención de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo (SARLAFT)

Propiedad Intelectual y Derechos de autor

* En cada uno de los capítulos de las entidades financieras y aseguradoras, 
presentaremos información detallada del tema.

mercado, liquidez y crédito de las inversiones de las 

compañías. En la práctica, no solamente cumplimos 

con los requisitos de ley que implican las mediciones 

de riesgo y la generación de información diaria que 

permite diagnosticar la exposición de las compañías, 

sino que participamos en el análisis de riesgo para 

diseñar estrategias que contribuyen a reducir, mitigar, 

cubrir y controlar los riesgos. 

Esta área identifica, analiza y responde por los 

riesgos a lo largo de la vida de una inversión. 

La administración de riesgos tiene un impacto 

positivo en la selección de proyectos e 

inversiones, en la determinación del alcance de 

los proyectos y en la estimación de resultados 

esperados más reales.

Cuando la administración de riesgos es efectiva, 

los resultados se reflejan en el menor número de 

problemas, en una mejor planeación y en una 

mejor rentabilidad.



El camino hacia la sostenibilidad ambiental comenzó 

hace apenas dos años en las compañías más 

grandes del Grupo Bolívar, y éstos son los primeros 

resultados visibles de esta gestión:

Seguros Bolívar:

• Cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental 

basado en la norma ISO 14001.

• 1.402 m3 de ahorro de agua, 956.248 KW de 

ahorro de energía, 10.356 kg de papel reciclado.

• $6.000 millones de inversión en Fondos Forestales.

Davivienda:

• Aportó $27.9 millones procedentes de la venta 

del reciclaje de papel, para la compra de 250 

árboles para el parque la Poma, ubicado en el 

municipio de Soacha.

• Liga el desembolso de recursos económicos en 

la operación de créditos, al cumplimiento de las 

normas ambientales locales inherentes al proyecto.

Constructora Bolívar: 

• Cuenta con un Comité de Mejoramiento Ambiental, 

cuyo desafío es implementar el Plan de Manejo Ambiental 

de la Compañía para el 2009.

Somos conscientes de que el esfuerzo realizado 

hasta ahora no es suficiente y de que como grupo 

tenemos un gran potencial de consecución de 

resultados favorables al medio ambiente.

Ahora nuestros principales desafíos se presentan 

en la necesidad de definir la política ambiental del 

Grupo Bolívar y sus empresas; especificar 

indicadores para medición, seguimiento y control 

de nuestro impacto ambiental; fortalecer y mejorar 

la gestión ambiental a largo plazo de las compañías 

como Seguros Bolívar, Davivienda y Constructora; 

e iniciar el camino en las otras compañías.

Por ello, nos comprometemos a hacer realidad 

estos desafíos y así poder hacer visible en el día a 

día de las compañías nuestra filosofía de respeto 

hacia el medio ambiente.

El desarrollo sostenible se logra 
conservando el medio ambiente, por 
lo tanto, debemos ir más allá de las 
obligaciones naturales y así preservar 
nuestro hábitat. 

Principio ético, respeto hacia el medio ambiente

¡Hemos iniciado nuestro camino 
hacia la Sostenibilidad Ambiental!

Ámbito 
Medio 
Ambiental



Ámbito Laboral

En nuestras relaciones laborales somos 

respetuosos con nuestra gente y buscamos 

crear mejores condiciones de vida para 

nuestros colaboradores y sus familias. Por 

ello dirigimos nuestras acciones a la 

construcción de un entorno 

propicio para su  desarrollo tanto 

laboral como personal. 

Orientamos nuestra gestión del recurso 

humano hacia la igualdad de oportunidades 

en los procesos de selección, retención 

del talento, valoración del desempeño, 

acceso al aprendizaje y al conocimiento 

propio del negocio. 

El Comité de Gestión Humana, constituido por 

las personas que lideran los procesos de 

recursos humanos en todas las empresas 

del Grupo, busca unificar los criterios del 

manejo integral de nuestros colaboradores.

Nuestra familia empresarial se distingue por considerar que es el ser humano quien impulsa el desarrollo, el crecimiento y el bienestar 

general de nuestras empresas y que, por consiguiente, al buscar que cada uno de nuestros colaboradores se pueda realizar en su trabajo, 

logramos optimizar su desempeño y por ende el del Grupo   Cultura, Principios y Valores

¡Nuestra Gente Primero!

Empleos totales

14.4421

Mujeres: 60,87%

Hombres: 39,13%

Edad promedio: 32,93 años2

Antiguedad promedio: 6.67 años

Inversión total en colaboradores: 

$532.461 millones de pesos

1 Incluye colaboradores con contrato a término indefinido, 
fijo y outsourcing y fuerza de ventas con contrato laboral de 
todas las compañias de la Familia Bolívar y 298 practicantes 
universitarios y del Sena del Banco Davivienda.
2 Aplica sólo para colaboradores en contrato a término 
indefinido.

Amazonas
Orinoquía
Caribe
Centro Oriente
Occidente190

colaboradores

1.376 
colaboradores

1.424
colaboradores

10.626
colaboradores

Distribución de Colaboradores por Compañía

Aseguradoras y Capitalizadora 2.291

Entidades Financieras 10.497

Constructora y Hotel 1.171

Otras Actividades 483

Total 14.442

3

3 No incluye Confinanciera, 
Zuana y Soluciones Bolívar



Conocer las percepciones que tienen nuestros 

colaboradores de las características de su 

entorno laboral nos permite realizar planes de 

mejora que promuevan la satisfacción, la 

motivación y el sentido de pertenencia hacia 

la organización. El estudio de clima 

organizacional que hacemos cada dos años 

nos ofrece esta información. 

La evaluación fue llevada a cabo en noviembre 

de 2008 a 10.157 empleados de la Familia 

Bolívar, a través de la compañía Delima Mercer. 

Se evaluaron 10 factores, con calificación 

promedio de 4,92 en una escala de calificación 

de 1 a 6, superior en 1.4% a la obtenida en 

2006, demostrando una mayor satisfacción de 

nuestra gente con su entorno y la calidad de 

sus relaciones internas y externas. 

El detalle de los resultados de cada una de las 

compañías se presenta en los capítulos respectivos.

Respetamos a nuestros funcionarios en su integridad física, anímica, moral y en sus convicciones 

personales. Nuestra gente experimenta un ambiente de libertad y pertenencia. Este es uno de 

los conceptos que más apreciamos y que indiscutiblemente nos caracteriza.              Principio Ético.

Evaluación del clima organizacional: 
una herramienta que nos permite mejorar



Gastos de Capacitación *
(Millones de pesos) 

2008

Aseguradoras y Capitalizadora $1.202,6

Entidades Financieras $10.814,5

Constructora y Hotel $15,4

Otras actividades $774,6

Total $12.807,1

*El detalle del gasto de capacitación de cada una de las  Compañías se encuentra 
en el capítulo de cada compañía.

Reconocemos que la capacitación 

permanente y el desarrollo profesional son 

piezas claves para lograr una mayor 

eficiencia y productividad en la organización 

y la realización de nuestros colaboradores.

Cada una de las empresas invierte en 

diferentes programas dirigidos a brindar 

las herramientas técnicas y a fortalecer las 

habilidades de los colaboradores en el 

conocimiento de su cargo y del negocio.

Nos distinguimos por mantener programas eficientes de formación y capacitación. Nuestros colaboradores son idóneos, están bien 

preparados y conocen la importancia de que sus actividades tengan el enfoque del buen servicio al cliente. Se caracterizan además 

por su liderazgo, manejo del conocimiento, creatividad, capacidad de innovación y compromiso por alcanzar la excelencia.

Cultivamos el talento 
de nuestra gente

Visión



En 1996 se crea el Centro de Formación Gerencial, como 

una dependencia estratégica para la formación de gerentes 

y ejecutivos de la Familia Bolívar y de apoyo a la capacitación 

de las diferentes compañías que lo conforman.  

En el CFG buscamos promover el crecimiento personal 

y profesional de los colaboradores, utilizando prácticas 

pedagógicas acordes con las características de la población 

objetivo y las competencias a desarrollar. Además, 

fomentamos la cultura de aprendizaje autónomo 

e iniciativa individual. Durante 2008 el Centro 

utilizó $599´965.000 en gasto operacional 

y administrativo. Y se invirtieron $2.846´630.000 

en los programas desarrollados. El total de 

horas de formación por empleado del nivel directivo y 

ejecutivo es de 17,51.

Cursos 
Entre las capacitaciones que ofrece el Centro tenemos:

1.Cursos cortos  enfocados al fortalecimiento de una 

competencia específica. 2.Cursos de mediana duración, 

orientados a desarrollar habilidades complejas, cambiar 

prácticas cotidianas y actitudes. 3.Cursos de 

actualización, encaminados a informar sobre cambios 

del entorno y la práctica profesional o gerencial. 4.Cursos 

enfocados en el crecimiento y desarrollo personal.

Programas
Programa de Formación de Jefes

“El arte de dirigir”: Contribuye al crecimiento 

profesional del jefe de la Familia Bolívar en términos 

de su liderazgo, ética y al fortalecimiento de las 

competencias administrativas y personales. En 2008, 

culminaron exitosamente el programa 295 jefes de 

Bogotá, Cali y Medellín (4.472 horas). Durante el año 

se iniciaron nuevas promociones en Bogotá y Medellín 

con 58 participantes (720 horas).

Gerentes de Clase Mundial: Este programa busca 

preparar ejecutivos con visión futurista desarrollando 

prácticas gerenciales disciplinadas, con sentido ético,  

innovadoras y con una clara orientación al cliente. 

Participaron 79 ejecutivos en un total de 7.584 horas. 

En los programas de nivelación sumaron 115 personas 

para un total de 920 horas totales.

Promedio de Horas de Formación

Cursos

Cantidad de cursos dictados 147

Cantidad de participantes 3.450

Promedio de horas de formación por 
empleado (nivel directivo y ejecutivo)

11,77

Promedio de Horas de Formación

Programas

Gerentes de Clase Mundial

Promedio de horas de formación por 
empleado (Nivel directivo) 19,28

Formación de Jefes y Fortalecimiento 
del desempeño
Promedio de horas de formación 
por empleado (Nivel ejecutivo)   3,86

Centro de Formación Gerencial (CFG): un esfuerzo 
del Grupo para la formación de Capital Humano



Fortalecimiento del Desempeño:

Busca fortalecer las competencias relacionadas con 

las necesidades propias del desempeño del nivel 

profesional de las empresas. Participaron 366 

ejecutivos en diversos módulos del programa, de 

acuerdo con las necesidades detectadas por sus 

jefes, para un total de 7.096 horas.

Programa de Futuros Profesionales: 

Tiene como finalidad desarrollar estudiantes 

universitarios promisorios durante los últimos 

cuatro semestres de su carrera, quienes se 

vinculan a la Familia Bolívar y combinan 

actividades de estudio con actividades 

de empresa, logrando así la formación 

de profesionales altamente calificados y 

con buenas proyecciones dentro de nuestra Organización. 

Por la actividad que realizan se les entrega un auxilio 

académico cada seis meses y se les brinda 

capacitación para su desarrollo profesional. 

Desde su inicio en 1996, hasta 2008, han participado 

133 jóvenes, principalmente de las áreas de ingeniería 

industrial, administración, finanzas y economía. 

Otros servicios
Biblioteca Familia Bolívar: 

Ofrece servicios de información básicos y 

especializados, así como actividades de extensión y 

acceso a sus recursos para los colaboradores de las 

diferentes dependencias. Tanto la colección como los 

servicios y recursos están enfocados en las estrategias 

de trabajo de la Familia Bolívar, consolidándose como 

una biblioteca empresarial. 

Futuros profesionales
Estudiantes que ingresaron durante 2008 16

Retirados durante 2008 9

Estudiantes vinculados en total 133

% de permanencia 51,13%

Auxilios académicos entregados durante 2008 37

Valor total auxilios académicos entregados en 2008 $72,6 MM

Inversión total (Incluye capacitación y auxilios académicos) $93,5 MM

Cuenta con servicios como: catálogo en línea vía 

intranet para usuarios Davivienda, acceso a colecciones 

en sala de lectura, préstamo externo de material 

bibliográfico, préstamo interbibliotecario con instituciones 

universitarias y gremios económicos, acceso a internet, 

asistencia en búsqueda y recuperación de información, 

acceso en sala a servicios de idiomas, hemeroteca, 

promoción de  lectura y escritura dirigidas al Jardín 

Infantil Crayola, entre otros.



Creemos que debemos hacer lo posible 

por entender y respetar las características 

e idiosincrasias de todos y cada uno de 

nuestros funcionarios con sus dimensiones 

físicas, síquicas, intelectuales y espirituales.  

Cultura, Principios y Valores

En la Familia Bolívar somos conscientes de la 

importancia de avanzar y consolidar una cultura que 

ayude a nuestros colaboradores a encontrar 

un equilibrio entre su vida laboral y su vida 

personal como parte de su desarrollo integral. 

El 2008 fue especial para el desarrollo de 

iniciativas y el fortalecimiento de programas dirigidos 

al crecimiento personal y al mejoramiento de la 

calidad de vida de nuestros colaboradores en los 

siguientes ejes temáticos: 

• Formación para el crecimiento personal 

(Oficina de Orientación al Personal)

• Enriquecimiento del entorno familiar, desarrollo de 

capacidades y competencias para los colaboradores, 

sus hijos y familia “cercana”. 

(Oficina de Orientación Personal)

• Estabilidad, tranquilidad y calidad de vida, 

vivienda y salud.

• Enriquecimiento cultural.

• Deporte y recreación.

• Bienestar en general.

Bienestar

2008

Uniformes y dotación $9.283

Alimentación $8.268

Otros auxilios $8.259

Subsidio pólizas de salud y otros $6.985

Educación, libros y útiles $4.791

Cultura, recreación y deporte $428

Total $38.014

Gastos de Bienestar*

2008

Aseguradoras y Capitalizadora $1.847

Entidades Financieras $34.600

Constructora y Hotel $684

Otras actividades $883

Total $38.014

* No incluye gastos de la Oficina de Orientación al Personal (OOP)

Cifras en millones Cifras en millones

Dimensión personal 
y familiar de nuestros 
colaboradores



La OOP cumple una función vital en el mejoramiento 

de la calidad de vida de nuestros colaboradores y 

sus familias, ofreciendo servicios para su formación 

y desarrollo que comprenden las siguientes acciones:

Oficina de Orientación al Personal

Programas No Usuarios Tipo de usuarios Localidades Inversión 2008 

Fomento 
Microempresarial 

1.061
Colaboradores, familiares de 
colaboradores, proveedores 
e intermediarios 

Armenia, Bogotá, Bucaramanga, 
Cali, Cartagena, Manizales, Medellín, 
Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Santa 
Marta, Sincelejo, Sogamoso y Tunja. 

 17,4 
  

Economía del hogar 880 Colaboradores y familiares Nacional  23,3 

Empleabilidad 212
Familiares de 
los colaboradores 

Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla 
y Bucaramanga 

38,8

Consejería psicológica 2.742 Colaboradores y familiares 
Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla, 
Cali, Medellín, y Pereira 

47,4 

Prevención Folletería
Retos Cotidianos 

22 Colaboradores y familiares Nacional 108,6 

Prevención familiar 
Conferencias “Retos 
Cotidianos” 

452 Colaboradores y familiares Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla 3,7 

Apoyo al adulto mayor 125
Colaboradores, familiares 
y colaboradores pensionados 

Bogotá 4,6 

Refuerzo escolar 
“Construyendo mi futuro” 

114 Hijos de colaboradores Bogotá 34,4 

Total general 270,5 

Economía del hogar: 
Talleres dirigidos a manejar de manera óptima el flujo 

de recursos económicos. Se dictaron 37 talleres de 

planeación financiera personal y familiar con una 

participación de 880 colaboradores de todo el país. 

Programa de empleabilidad: 
Orientado a fortalecer las posibilidades de empleo en 

los familiares de los colaboradores. Se desarrolla a 

través de talleres presenciales y de herramientas de 

autoformación. En 2008 participaron 212 familiares 

en el programa, de los cuales 38,6% afirmó haber 

tenido cambios en la situación laboral. 

Enriquecimiento del Entorno Familiar

Prevención familiar “Retos Cotidianos”: 
Se lleva a cabo a través de la publicación quincenal 

de folletos y la realización periódica de conferencias. 

Busca facilitar la reflexión en familia sobre situaciones 

cotidianas, proporcionando información general, 

orientando su manejo y proponiendo soluciones prácticas.  

Apoyo al adulto mayor:
Promueve estilos de vida saludables en los colaboradores, 

familiares y empleados pensionados. En 2008 contamos 

con 125 participantes en las conferencias y cursos 

de computación.

Servicio de consejería psicológica:
Este programa busca propiciar la reflexión individual 

y la búsqueda de herramientas que faciliten la interacción 

armónica con el entorno familiar, social y laboral. Se 

ofrece en Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Medellín, 

Cali y Pereira.  

Refuerzo escolar 
“Construyendo Mi Futuro”:
Dirigido a hijos de colaboradores entre 6 y 13 años, 

con el fin de desarrollar y fortalecer saberes, actitudes 

y competencias que permitan a los niños “aprender a 

aprender” y ser gestores de su propio aprendizaje. En  

2008 se desarrolló un taller que contó con 114 participantes.

Servicio de Asesoría Psicológica

Actividad % Part.

Aseguradoras y Capitalizadora 34,84

Entidades Financieras 57,74

Constructora y Hotel 2,27

Otras Actividades 4,95

Construyendo Mi Futuro

Actividad % Part.

Aseguradoras y Capitalizadora 52,27

Entidades Financieras 30,68

Otros 17,06

Oficina de Orientación 
al Personal - OOP

Fomento microempresarial:
Busca mejorar ingresos de las familias del entorno inmediato 

mediante la creación de empresa como estrategia para 

atender el desempleo, el fortalecimiento de MIPYMES 

ya existentes para garantizar competitividad y sostenibilidad, 

y la promoción del espíritu emprendedor. En 2008 se 

atendieron 1.061 empresarios del entorno inmediato 

(empleados y sus familiares, pequeños proveedores e 

intermediarios específicos) en Bogotá, Cali, Medellín, 

Barranquilla, Bucaramanga, Manizales y Cartagena. 



En 2000, a través de la Fundación Hogar Infantil, 

se dio vida al Preescolar Crayola, cuyo objetivo es 

brindar educación de alta calidad a niños y niñas 

de la comunidad. De este servicio participan 218 

hijos de nuestros colaboradores con contrato a 

término indefinido. 

Preescolar Crayola, ha crecido de manera paulatina, 

lo que le ha permitido afianzar los programas 

académicos y convertirse en una gran 

familia. Los recursos de esta fundación 

El Centro de Bienestar y Protección se creó en julio de 

2008 para los colaboradores y su grupo familiar con el 

fin de atender requerimientos y promover una oferta 

de productos diseñados especialmente para ellos, 

aprovechando los recursos y facilidades con las que 

cuentan las empresas de la Familia Bolívar.

Solicitudes por Producto*
Automóvil 293

Hogar 162

Vida Individual 6

Vida Grupo 5

Salud 2

Total 468
* Cifras a partir de septiembre de 2008

Distribución de niños por empresa según
empleo del padre/madre de familia en 2008

Financieras 166

Aseguradoras y Capitalizadora 36

Constructora y Hotel 5

Otras Actividades 11

Total 218
* Cifras a partir de septiembre de 2008

Crayola, pensando en el futuro de nuestros niños
provienen de tres fuentes: 1. Cada padre de familia 

cancela por la matricula y la pensión un porcentaje 

proporcional a su sueldo. 2. El Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar entrega un auxilio por cada niño 

hasta un máximo de 110. 3. Las Compañías de la 

Familia Bolívar hacen donaciones a la Fundación, 

proporcional al número de hijos de colaboradores que 

se encuentran estudiando en el Preescolar.

Durante 2008, nuestras compañías donaron en total 

$808,3 millones de pesos.

Centro de Bienestar y Protección para la Familia Bolívar

Los productos que ofrece el Centro son seguros de: 

Automóvil, Hogar, Vida Individual, Vida Grupo, Salud.

Además, el Centro cuenta con personal profesional 

capacitado para dar la orientación necesaria a los 

colaboradores de la Familia Bolívar, sobre el producto 

que más se ajusta a sus necesidades específicas.



La satisfacción y superación de las expectativas del cliente: 
la razón de ser de nuestro negocio.

5,1 millones de clientes*, 
ubicados en 1.113 Municipios
Contamos con  643 oficinas y 
1.327 cajeros automáticos
*No incluye clientes de Ediciones Gamma

Clientes atendidos en Colombia

Amazonas
Orinoquía
Caribe
Centro Oriente
Occidente

606.135
Clientes
90 oficinas

584.214
Clientes
72 oficinas

3.571.225
Clientes
449 oficinas

85.619
Clientes
15 oficinas

7.905
Clientes
1 oficina

Ámbito
Comercial Generamos valor para nuestros clientes, 

enfocamos nuestro esfuerzo hacia la 

fidelidad y satisfacción de sus necesidades, 

mantenemos un espíritu innovador para 

desarrollar permanentemente nuevos 

productos y servicios

Misión y Cultura, Principios y Valores 2007 

Distribución de Clientes 
por Actividad y Empresa*

Actividad Empresa Total

Aseguradoras y 

Capitalizadora

Seguros Bolívar 1.178.856

Capitalizadora Bolívar 101.963

Seguros Comerciales 
Bolívar 101.024

Entidades 

Financiera

Banco Davivienda 5.530.686

Fidudavivienda 132.626

Davivalores 56.569

Leasing Bolívar 10.781

Fiducafe 39.502

Seguridad Companía 
Administradora de Fondos 
de Inversión

1

Constructora y 

Hotel

Zuana Beach Resort 28.872

Constructora Bolívar 
Bogotá 8.080

Constructora Bolívar Cali 2.651

Otras Actividades

Ediciones Gamma 490.099

Investigaciones y 
Cobranzas El Libertador 53.799

Promociones y 
Cobranzas Beta 5

* Un mismo cliente puede tener productos con diferentes empresas, No 
incluye a las Compañías Asistencia Bolívar y Prevención Técnica, dado 
que sus clientes son únicamente las empresas del Grupo Bolívar, ni los 
clientes de Confinanciera.

A cada uno le prestamos servicios de calidad de 

acuerdo con su segmento. 

Nuestros clientes aprecian con deleite nuestro 

servicio y como consecuencia la mayoría ha 

adquirido varios de los productos que ofrecen 

las empresas de la Familia Bolívar.

Tenemos bien definidos y segmentados a nuestros 

clientes de acuerdo con sus actividades y con 

el grado de vinculación a nuestras empresas. 

Procuramos que cada cual sienta que se le 

reconoce su importancia particular por el esmero 

con que atendemos sus necesidades. 



Algunos datos relevantes
20 líneas de crédito para PYMES 

($18.370 millones desembolsados)

15.322 créditos al sector agrícola 

($354.497 millones desembolsados)

64 mil créditos para vivienda de interés social

34 mil Viviendas de Interés Social 

construidas desde 1998 al 2008

Nuestros productos y servicios están diseñados para que generen utilidades y permitan atender con esmero y eficiencia 

al cliente leal. Nuestras destrezas nos permiten innovar permanentemente para ofrecerle nuevos y mejores beneficios

Nuestra oferta de productos y servicios
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Centro de investigación 
de clientes y familias
Está conformado por un grupo integral de profesionales 

(ingenieros, administradores, antropólogos y financieros), 

quienes realizan investigaciones para identificar las 

necesidades y emociones de nuestros clientes y sus 

familias. Con base en la información que nos proporcionan, 

se diseñan estrategias comerciales de comunicación 

y productos, que luego se materializan en soluciones 

integrales enfocadas a generar mayor satisfacción y lealtad 

por parte de los clientes. 

Actualmente, se tiene consolidada la información de 

la mayoría de los clientes de las compañías, alrededor 

de cinco millones entre personas naturales y jurídicas; 

contamos con información demográfica y de producto, 

y nuestra meta es construir el  tablero de control  donde 

registremos los indicadores de comportamiento, uso, oferta 

y servicio para cada cliente. A su vez, las investigaciones 

de clientes y sus familias generan un valor social ya que 

buscan estar acordes con los planes de gobierno, las 

políticas públicas y los planes de desarrollo del milenio, 

con miras a que las estrategias desarrolladas tengan en 

cuenta las necesidades identificadas por el sector público.   

La innovación es considerada por la Familia Bolívar 

como una de las principales características de su 

cultura corporativa que responde al objetivo de la 

Organización de generar valor para sus clientes. 

Con el fin de fortalecer esta destreza se creó la 

estrategia del Efecto i. 

El despliegue de esta estrategia incorpora 

el desarrollo de sesiones en las que se 

aplican metodologías de innovación utilizadas por 

R e s p o n d e m o s  c o n 
innovación

compañías de talla mundial para la implementación de 

nuevos productos, procesos y servicios. Durante 

2008 se implementaron 21 proyectos de alto impacto 

y 27 sesiones de innovación con una participación de 

298 personas y 22 mini sesiones con 248 personas.

La participación de las compañías se concreta con 

la conformación de grupos de entrenamiento en el 

uso de herramientas de innovación y que sean 

responsables de los diferentes temas e iniciativas 

generados a través de los talleres.

Para su desarrollo se creó una estructura organizacional 

que permite llevar a cabo un proceso ordenado, 

metódico y formal. La estructura que se ha delineado 

contempla la incorporación de  gerentes de innovación, 

“coaches” (entrenadores) de innovación, la creación 

de un comité de coordinación y la participación de 

vicepresidentes mentores de la iniciativa. 

Durante 2008 se capacitaron en entrenamiento 

básico 110 personas como coach de innovación y 

134 ejecutivos. 
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La búsqueda de la excelencia en nuestras actividades 

y la creación de relaciones a largo plazo se fundamentan 

en la construcción de vínculos basados en principios 

de igualdad y respeto con todos nuestros grupos de 

interés, entre ellos nuestros proveedores.

Creamos valor a través del trabajo conjunto que 

permite la retroalimentación contínua dentro de 

esquemas sinérgicos de colaboración.

En la actualidad contamos con 13.535 proveedores, 

ubicados en diferentes regiones del país, que prestan 

servicios en múltiples áreas, logrando impulsar diversos 

sectores de la economía colombiana.

13.535 Proveedores

Ubicados en 191 Ciudades y Municipios

628.918 millones de pesos facturados
Cumpliendo con los procedimientos y normas establecidos 

por nuestra organización en materia de compras y 

contratación con terceros, buscamos aliados con 

experiencia y capacidad de satisfacer nuestras 

necesidades.

La relación profesional que tenemos con ellos se lleva 

a cabo dentro del marco de la ética empresarial de la 

Familia Bolívar. Por ello, nos abstenemos de aceptar 

u ofrecer dádivas o sobornos y comunicamos a nuestros 

superiores o cualquier conducta inapropiada que afecte 

el resultado de las negociaciones.

Además, nos esforzamos por cumplir con seriedad y 

respeto los compromisos establecidos con ellos y los 

acompañamos en su proceso de mejoramiento y desarrollo.

Igualdad y Oportunidad: 
principios de la relación con nuestros proveedores

 Nuestro compromiso ético nos convoca a 

atender  a todos los proveedores conforme  

a principios de igualdad y oportunidad.  Esto 

es tener por ellos el máximo respeto, cordialidad 

y tolerancia              Código de ética



ÁmbitoSocial

Somos un grupo de personas que trabaja para un 

país lleno de necesidades y no podemos ser ajenos 

a ellas, ni desentendernos de sus soluciones. 

Estamos comprometidos en apoyar las actividades 

y organizaciones que luchan por la defensa 

de la democracia y el entorno 

institucional del país, apoyamos la 

educación como motor de 

transformación y desarrollo, el fortalecimiento del 

entorno familiar y la vida en comunidad. Nos interesa 

contribuir con los gremios que buscan el desarrollo 

sano y ético del país. Además, promovemos el arte, 

la cultura, la recreación y el deporte.

La Familia Bolívar expresa su solidaridad con la 

sociedad por los siguientes medios:

• Fundaciones propias del Grupo. 

• Donaciones de las compañías a organizaciones sociales 

• Patrocinio de las compañías a actividades culturales, 

   educativas o deportivas. 

• Apoyo al fortalecimiento de los gremios.

• Contribución al Estado.

• Proyectos Institucionales.

Fundaciones de la 
Familia Bolívar

Además de las contribuciones que realizan cada una 

de las empresas, nos propusimos ejecutar programas 

orientados a apoyar la democracia y la educación de 

nuestra sociedad. Es así como nacen las tres 

fundaciones de la Familia Bolívar: Fundación Bolívar 

para el Premio de Periodismo Simón Bolívar, Fundación 

Hogar Infantil Bolívar y Fundación El Libertador*.

En 2008 invertimos en la sociedad $1.675 millones a 

través de dos de nuestras fundaciones:

* En este apartado no se incluye información sobre la Fundación Libertador 

porque durante 2008 no se desarrolló ninguna actividad a través de ella.

Somos solidarios con la sociedad en la que 

vivimos. Apoyamos la democracia, el 

desarrollo social y la conservación del medio 

ambiente. Trabajamos por un país mejor. 

Compromiso Social

¡Somos solidarios con la Sociedad en la que vivimos!

Inversión Social a través de nuestras fundaciones

Fundaciones Gasto Operacional 2008
%  que aporta la 
Familia Bolívar

Valor invertido en 
cada Fundación

Fundación Bolívar para el Premio 

de Periodismo Simón Bolívar
$867,5 100% $867,4

Fundación Hogar Infantil Bolívar $1.301,2 62,12% $808,3

Total de la inversión  de la Familia

Bolívar en las dos Fundaciones  
$1.675,7

En el Grupo Bolívar estamos 

comprometidos con el 

desarrollo sostenible del país, el 

bienestar de la comunidad, el 

fortalecimiento de la democracia 

y el amor por la naturaleza.

 Visión



Premio Simón Bolívar un apoyo 
a la democracia
Fundación Bolívar para el Premio de 
Periodismo Simón Bolívar  (1976 – 2008)
Creada en 1975 por Seguros Bolívar con el objeto de 

estimular a los profesionales del oficio periodístico a 

través del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar.  

Consideramos que al incentivar el buen desempeño 

de esta profesión se apoya el ejercicio de la democratización 

en Colombia. Los recursos de esta fundación corresponden 

a dividendos de las acciones de Sociedades Bolívar 

que hacen parte de su patrimonio. El Premio 

Nacional de Periodismo Simón Bolívar entrega 

13 reconocimientos en cinco categorías: 

• Gran Premio a la Vida y Obra de un 

Periodista • Premio al Periodista del Año • Premio al 

Empresario del Año • Premio al Mejor Trabajo Revelación 

(Prensa, Radio y Televisión) • Premios al Trabajo 

Periodístico: mejor crónica o reportaje, mejor entrevista, 

mejor caricatura, mejor columna de opinión, mejor 

fotografía periodística o reporte gráfico, mejor artículo 

o emisión deportiva, mejor artículo o emisión cultural, 

mejor investigación.

En cada categoría se entrega una medalla de oro o 

plata y un incentivo económico; en la versión 33 del 

Premio, realizada en 2008, se entregaron 252 millones 

de pesos. El ganador del máximo galardón “Premio 

a la Vida y Obra de un Periodista” fue Bernardo Hoyos 

Pérez, por los méritos demostrados durante más de 

treinta años en la difusión cultural en Colombia. Herbin 

Hoyos Medina fue escogido por el jurado como el 

“Periodista del Año” por su incansable trabajo al frente 

de “las Voces del Secuestro”, programa de radio que 

sirve de compañía permanente a quienes se encuentran 

secuestrados. Gonzalo Córdoba Mallarino mereció el 

premio al “Empresario del Año”, gracias a su labor 

como Presidente de El Espectador.

Además, el Premio incentiva el oficio de los periodistas 

jóvenes con una categoría especial denominada “Becas 

al Periodismo Joven”, cuya retribución se da en la 

posibilidad de asistir a los diferentes talleres que ofrece 

la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano, 

en sus instalaciones en Cartagena. 

Donaciones de las Compañías 
a Organizaciones Sociales
La Familia Bolívar concreta parte de nuestro compromiso 

con la sociedad mediante nuestro apoyo a través de 

donaciones enfocadas en  nuestras líneas de gestión 

definidas en la estrategia de Responsabilidad Social: 

Entorno Institucional, Vida en Familia y Cohesión Social, 

Educación, Salud y Rehabilitación, Arte y Cultura.

Existen otras aportaciones que se canalizan hacia el 

apoyo de víctimas de catástrofes y terrorismo, y al 

deporte y la recreación.  A pesar de que estas dos 

líneas no están vinculadas con nuestra actual estrategia 

de Responsabilidad Social, tomamos la decisión de 

continuar con esta ayuda teniendo en cuenta que la 

Familia Bolívar desde sus inicios se ha solidarizado 

con esta clase de necesidades de la sociedad colombiana.

Donaciones de Sociedades Bolívar y sus empresas
(Cifras en millones)

Inversión Donaciones
Donaciones en 

Especie
Total

Educación* $1.949 $81 $2.030

Entorno institucional $581 $7 $542

Vida en Familia y Cohesión Social $475 $17 $492

Salud y Rehabilitación $141 $16 $157

Apoyo a víctimas de catástrofes y terrorismo $106 $11 $118

Arte y Cultura $68 $68

Deporte y Recreación $2 $2

Total general $3.325 $133 $3.458

* Incluye donaciones a la Fundación Hogar Infantil Bolívar.



Apoyamos la solidaridad de nuestros 
colaboradores 
Dividendo por Colombia es una organización sin 

ánimo de lucro creada en 1998 por un grupo de 

empresarios colombianos para formalizar el 

compromiso de las empresas y sus empleados 

con la responsabilidad social. La fundación recauda 

fondos principalmente de compañías y empleados 

que se unen para multiplicar los beneficios a aquellas 

comunidades que lo necesitan.

Compañía Aporte
Empleados

Aporte
Compañía TOTAL

Aseguradoras y Capitalizadora 31,2 31,2 62,4

Entidades Financieras 177,5 177,5 355,1

TOTAL 208,8 208,8 417,6

El valor del aporte de los trabajadores es definido 

por cada persona y se descuenta mensualmente 

de la nómina. Por su parte, las empresas dan una 

contrapartida mensual, equivalente al total de las 

contribuciones de sus colaboradores.

Seguros Bolívar y Davivienda se unen a esta iniciativa 

con la convicción de que así contribuyen a la 

educación de calidad como un camino para fortalecer 

el país y volverlo más competitivo en el ámbito 

nacional y mundial.

Patrocinios en Sociedades 
Bolivar

Seguros 
Bolivar Davivienda Total

Deporte y Recreación 2.106 199 2.306

Arte y Cultura 423 307 730

Educación 487 228 715

Entorno Institucional 51 403 454

Apoyo a Victimas de Catástrofes y Terrorismo 117 - 117

Vida en Familia y Cohesión Social 14 57 72

Salud y Rehabiliatación 25 39 64

Total 3.225 1.235 4.460

Patrocinio de las Compañías 
a actividades culturales,
educativas o deportivas
El interés de nuestra organización por apoyar las 

diferentes manifestaciones artísticas se ha hecho 

evidente a través de la difusión de la obra de grandes 

artistas, y el apoyo a entidades y programas de  

reconocimiento y seriedad, orientados a la difusión y 

la promoción de la pintura, el teatro y la música, así 

mismo, iniciativas en el deporte y la recreación.

Dividendo por Colombia



La necesidad de profesionales más competitivos, 

productivos y capaces de asumir retos en el mundo 

globalizado, llevó a la Familia Bolívar en 2004 a asumir 

el reto de patrocinar la formación de educadores 

bilingües, a través de la Institución Universitaria Colombo 

Americana, ÚNICA. Esta institución, primera en su 

género en Colombia,  tiene la misión de formar jóvenes 

bachilleres, principalmente de estratos 1, 2 y 3,  como 

profesionales bilingües (español-inglés), con el objetivo 

de que retornen a sus comunidades de origen 

convertidos en docentes y sean agentes de 

transformación social y desarrollo.

Cerca del 78% de su población estudiantil recibe apoyo 

financiero en forma de becas, descuentos, crédito 

ICETEX y crédito otorgado por ÚNICA. A través de la 

formación profesional que imparte contribuye al 

mejoramiento cualitativo de la educación y al 

fortalecimiento del bilingüismo. Una muestra de ello 

es que sus estudiantes obtienen puntajes superiores 

en pruebas estandarizadas de inglés después del quinto 

semestre de carrera y tienen acceso más fácilmente 

al mercado laboral. 

Además de la formación de pregrado, ÚNICA ha apoyado 

programas de actualización docente en pedagogía del 

inglés como segunda lengua para maestros oficiales 

del Distrito de Bogotá y de municipios como Chía, 

Zipaquirá y Cáqueza. 

Se han ofrecido programas de Inglés a maestros de 

colegios oficiales y privados, jornadas de actualización 

en las últimas tendencias en bilingüismo a los profesores 

de los Colegios Anglo Colombiano y San Jorge de 

Inglaterra, a maestros de Antioquia, El Eje Cafetero, 

Valle del Cauca, Cauca y Nariño, y se  prepara un 

Apoyamos la educación como motor 
de transformación y desarrollo

proyecto para capacitar a maestros del Distrito en el 

uso de tecnología educativa para la enseñanza del 

Inglés en convenio con la IBM.

Desde hace tres años, ÚNICA ofrece conjuntamente 

con el Colegio Nueva Granada, con quienes fundaron 

el TTI - Teacher Training Institute-,  el 

Diplomado en Educación Bilingüe que 

ha dado formación en la pedagogía 

del bilingüismo a más de cien maestros en 

servicio. Además,  en 2008 publicó el primer periódico 

sobre educación y bilingüismo, GIST.



Apoyo al fortalecimiento 
de los gremios 
Contribuimos al fortalecimiento de las instituciones 

gremiales a través de afiliaciones o patrocinios a sus 

actividades educativas y de competencia. 

La Familia ha participado activamente en el apoyo de 

gremios como factor de desarrollo de las diferentes 

industrias o sectores económicos y desde luego del 

país. Entre los que se encuentra: ANDA, ANDI, ANIF, 

Asobancaria, Asobolsa, Asofiduciarias, CAMACOL, 

Cámaras de Comercio Bilaterales, Fasecolda, 

Fedeleasing, Fedesarrollo, Fedesoft, Lonja de 

Propiedad Raíz, entre otros. 

Contribución al Estado
Las Compañías de la Familia Bolívar han edificado una 

relación con las entidades estatales que parte del 

reconocimiento de éstas como entes generadores y 

reguladores de los lineamientos que gobiernan la vida 

económica, social y política del país. 

En este sentido, tiene especial importancia la cultura 

de cumplimiento de la normatividad que se forja como 

un pilar de la Familia Bolívar. Las actividades que 

adelantan las compañías en los diferentes planos se 

ajustan a la regulación vigente y reconocen el marco 

legal aplicable de acuerdo con las particularidades del 

sector en que cada una de ellas se desenvuelve. De 

manera consecuente, las actividades de las compañías 

conllevan un diálogo continuo con las entidades que 

ejercen supervisión sobre ellas. 

Esta función de supervisión se efectúa en primera 

instancia sobre Sociedades Bolívar, como matriz del 

Grupo Empresarial, que en su condición de emisor del 

mercado de valores se encuentra sometida al control 

de la Superintendencia Financiera de Colombia como 

entidad encargada de organizar, regular y promover las 

actividades realizadas a través del mercado de valores, 

y a la supervisión de la Superintendencia de Sociedades, 

que se encarga de ejercer la inspección, vigilancia y 

control de las sociedades mercantiles en Colombia. 

A su vez,  las compañías del Grupo que forman parte 

del sector financiero y asegurador se encuentran 

sometidas a la supervisión de la Superintendencia 

Financiera, mientras que aquellas cuyos servicios no 

corresponden a dichos sectores y que cumplen con 

exigencias de capital previstas en la ley, están sometidas 

a la supervisión de la Superintendencia de Sociedades. 

Las diferentes compañías de la Familia Bolívar participan 

desde la perspectiva empresarial en los espacios que 

las entidades estatales abren para el diálogo sobre sus 

proyectos de regulación. En esta línea, en 2008 se hizo 

seguimiento a proyectos normativos con origen en 

Ministerios, Superintendencias1 y el 

Autorregulador de Mercado de Valores 

- AMV2, con el fin de generar comentarios 

y sugerencias que permitieran que dichas 

entidades recogieran la visión propia de 

las compañías del Grupo. 

Esta función se complementó con el seguimiento de 

aquellos proyectos de ley que se tramitaron en el 

Congreso de la República con incidencia en la 

actividad empresarial de nuestras compañías. 

� En particular se reali�a seguimiento a los proyectos normativos pre� En particular se reali�a seguimiento a los proyectos normativos pre�
sentados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio 
de la Protección Social, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
y por la  Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintenden�
cia de Sociedades. 
2 AMV es una corporación privada sin ánimo de lucro, de carácter 
nacional, constituida en 2006, con funciones de tipo normativo, disci�
plinario y de supervisión, cuyo objetivo principal es servir de órgano 
autorregulador del mercado de valores colombiano, asegurando el co�
rrecto funcionamiento de la actividad de intermediación.



La relación con las entidades estatales también se 

ha desarrollado a través de las organizaciones 

gremiales a las que se encuentran vinculadas las 

diferentes compañías. De esta manera se han 

generado espacios de discusión tanto de los proyectos 

normativos como de la regulación expedida, en los 

que se recogen las inquietudes de los diferentes 

sectores con el fin de promover la representación 

y defensa de sus intereses.  

Asociación Gremial Sector Económico 
Compañías del Grupo que 

participan en ella

Fasecolda Sector Asegurador
Seguros Bolívar
Seguros Comerciales Bolívar  Capitalizadora Bolívar

Asobancaria Sector Bancario Banco Davivienda

Asofiduciarias Sector Fiduciario
Fiducafé
Fiduciaria Davivienda

Fedeleasing Sector Compañías de Financiamiento Leasing Bolívar

Asobolsa Sector Comisionistas de Bolsa Davivalores

El siguiente cuadro muestra las asociaciones gremiales 

de las que forman parte las compañías del Grupo que 

desarrollan actividades financieras y aseguradora.

Por último, es importante mencionar que en su relación 

con las entidades estatales, Sociedades Bolívar, como 

matriz del Grupo Empresarial, es consciente de la 

necesidad de acompañar a las diferentes entidades en 

la generación de políticas que apoyen la competitividad 

y sostenibilidad empresarial. 

En esta línea, desde 2008 hacemos parte de un Comité 

Interinstitucional liderado por la Superintendencia de 

Sociedades y la Cámara de Comercio de Bogotá, que 

tiene por objetivo compartir el conocimiento que como 

empresa privada se tiene de la realidad empresarial y 

del mercado, con el propósito de fijar parámetros para 

la definición de políticas que promuevan el desarrollo 

y la competitividad del país.
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Aspectos
Capítulo 

Sociedades 
Bolívar

Capítulo 
Aseguradoras y 
Capitalizadora

Capítulo 
Entidades 

Financieras

Capítulo 
Constructoras  

y Hotel

Capítulo 
Otras 

Actividades

1. Estrategia y Análisis

1.1. Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones 
de la organización sobre la relevancia de la sostenibilidad para la 
organización y su estrategia

Mensaje del Presidente de Sociedades Bolívar 
Mensaje del Vicepresidente de Responsabilidad Social de Sociedades Bolívar

1.2. Descripción de los principales impactos, riesgos y 
oportunidades Ámbito Económico - Gestión de Riesgo
2. Perfil de la Organización

2.1. Nombre de la Organización Perfil de Sociedades Bolívar
Introducción de cada Capítulo

2.2. Principales marcas, productos y/o servicios Ámbito Comercial - Nuestra oferta de productos y servicios
Ámbito Comercial - Ofrecemos soluciones a la medida de nuestros clientes

Perfil de Sociedades Bolívar
Introducción de cada Capítulo

2.4. Localización de la sede principal de la organización Acerca de este Informe
Perfil de Sociedades Bolívar

2.5. Número de países en los que opera la organización y nombre 
de los países en los que desarrolla actividades significativas o los 
que sean relevantes específicamente con respecto a los aspectos 
de sostenibilidad tratados en la memoria.

Acerca de este Informe
Perfil de Sociedades Bolívar

Introducción al Capítulo de Entidades Financieras

2.6. Naturaleza de la propiedad y forma jurídica.
Perfil de Sociedades Bolívar

2.7. Mercados servidos (incluyendo el desglose geográfico, los 
sectores que abastece y los tipos de clientes/beneficiarios). Ámbito Comercial - Cliente atendidos en Colombia

Ámbito Comercial - Perfil del Cliente

2.8 Dimensiones de la organización informante, incluido:
* Número de empleados
* Ventas netas (para organizaciones sector privado) o ingresos 
netos (para organizaciones sector público)
* Capitalización total, desglosada en términos de deuda y 
patrimonio neto (organizaciones sector privado)
* Cantidad de productos o servicios prestados

Ámbito Laboral - Nuestra Gente Primero
Ámbito Económico

Ámbito Comercial - Ofrecemos soluciones a la medida de nuestros clientes

Cambios significativos en 2008

2.10. Premios y distinciones recibidos durante el periodo 
informativo. Premios y reconocimientos

2.3. Estructura operativa de la organización, incluidas las principales 
divisiones, entidades operativas, filiales y negocios conjuntos (joint 
ventures).

2.9 Cambios significativos durante el periodo cubierto por la 
memoria en el tamaño, estructura y propiedad de la 
organización, incluidos:
* La localización de las actividades o cambios producidos en 
las mismas, aperturas, cierres y ampliación de instalaciones; y
* Cambios en la estructura del capital social y de otros tipos de 
capital, mantenimiento de éste y operaciones de modificación 
del capital (para organizaciones del sector privado)

Global Reporting Initiative
Nuestro Informe de Sostenibilidad ha sido elaborado de acuerdo 

con los lineamientos de la Guía para Elaboración de Memorias 

de Sostenibilidad del Global Reporting Initiative en su versión G3 

2006 y su Suplemento sobre el Sector de Servicios Financieros: 

Desempeño Social 2002.

De acuerdo con la autoevaluación efectuada, podemos decir que 

hemos cubierto en el presente Informe los requisitos asociados al 

Nivel “C” de aplicación de G3.

A continuación presentamos el índice de contenidos e indicadores 

GRI, en el cual se hace referencia a los capítulos y temas donde usted 

podrá encontrar el resultado de nuestro desempeño económico, 

social y ambiental, presentado según las especificaciones de cada 

contenido e indicador.

Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas
Durante 2008, como Familia Bolívar hemos buscado promover el 

respeto por los derechos humanos, brindar mejores condiciones 

laborales a nuestros colaboradores, cuidar del medio ambiente y 

actuar en contra de la corrupción, como parte de la filosofía del 

negocio y en respuesta al compromiso formal que asumimos en 

el 2007, adhiriéndonos al Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

En el índice de contenidos e indicadores GRI que a continuación 

se presenta, se puede observar los capítulos y temas donde 

usted podrá encontrar el detalle de cómo nuestras Compañías 

respetan y protegen en su ámbito de influencia los 10 principios 

del Pacto Mundial.

10 Principios del Pacto Mundial

Derechos humanos
Las empresas deben:

1. Apoyar y respetar la protección de los 

derechos humanos.

2. No ser cómplice de abusos de los derechos.

Condiciones laborales
Se pide a las empresas:

3. Apoyar los principios de la libertad de 

asociación sindical y el derecho a la negociación.

4. Eliminar el trabajo forzoso y obligatorio.

5. Abolir cualquier forma de trabajo infantil.

6. Eliminar la discriminación en materia de empleo 

y ocupación.

Medio ambiente
Se pide a las empresas:

7. Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos 

medioambientales.

8. Promover mayor responsabilidad medioambiental.

9. Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías 

respetuosas del medioambiente.

Lucha contra la corrupción
Los negocios deberán:

10. Actuar en contra de la corrupción en todas sus 

formas, incluyendo la extorsión y el soborno.



Aspectos
Capítulo 

Sociedades 
Bolívar

Capítulo 
Aseguradoras y 
Capitalizadora

Capítulo 
Entidades 

Financieras

Capítulo 
Constructoras 

y Hotel

Capítulo 
Otras 

Actividades

Acerca de este Informe

No aplica

Acerca de este Informe

Acerca de este Informe

Acerca de este Informe

Acerca de este Informe

Acerca de este Informe

No aplica

No aplica

No aplica

Índice GRI

Ámbito Ético - Nuestra gestión de Gobierno Corporativo

Ámbito Ético - Nuestra gestión de Gobierno Corporativo

Ámbito Ético - Nuestra gestión de Gobierno Corporativo

Ámbito Ético - Nuestra gestión de Gobierno Corporativo

Filosofía en la Familia Bolívar y su articulación en la estrategia de la Responsabilidad 
Social Empresarial

Filosofía en la Familia Bolívar y su articulación en la estrategia de la Responsabilidad 
Social Empresarial

3. Parámetros de la memoria

3.1. Periodo cubierto por la información contenida en la memoria

3.2. Fecha de la memoria anterior más reciente

3.3. Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.).

3.4. Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su 
contenido.

3.6 Cobertura de la memoria (p. ej. países, divisiones, filiales, 
instalaciones arrendadas, negocios conjuntos, proveedores)

3.7. Indicar la existencia de limitaciones del alcance o cobertura de 
la memoria.

3.8 La base para incluir información en el caso de negocios 
conjuntos (joint ventures), filiales, instalaciones arrendadas, 
actividades subcontratadas y otras entidades que puedan afectar 
significativamente a la comparabilidad entre periodos y/o entre 
organizaciones.

3.10 Descripción del efecto que pueda tener la reformulación de 
información perteneciente a memorias anteriores, junto con las 
razones que han motivado dicha reformulación (por ejemplo, 
fusiones y adquisiciones, cambio en los periodos informativos)

3.11. Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el 
alcance, la cobertura o los métodos de valoración aplicados en la 
memoria.

3.12 Tabla que indica la localización de los contenidos básicos en la 
memoria

4. Gobierno, compromisos y participación de grupos de interés

4.1. La estructura de gobierno de la organización, incluyendo los 
comités del máximo órgano de gobierno responsable de tareas tales 
como la definición de la estrategia o la supervisión de la 
organización.

4.2. Ha de indicarse si el presidente del máximo órgano de gobierno 
ocupa también un cargo ejecutivo (y, de ser así, su función dentro 
de la dirección de la organización y las razones que la justifiquen).

4.3. En aquellas organizaciones que tengan estructura directiva 
unitaria, se indicará el número de miembros del máximo órgano de 
gobierno que sean independientes o no ejecutivos.

4.4. Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar 
recomendaciones o indicaciones al máximo órgano de gobierno.

4.14. Relación de grupos de interés que la organización ha incluido.

4.15. Base para la identificación y selección de grupos de interés 
con los que la organización se compromete.

3.5 Proceso de definición del contenido de la memoria, incluido:
* Determinación de la materialidad 
* Prioridad de los aspectos incluidos en la memoria
* Identificación de los grupos de interés que la organización prevé 
que utilicen la memoria

Desempeño Económico

Aspectos Indicadores Principios del 
Pacto Mundial

Seguros 
Bolívar

Banco
Davivienda

Fidudavivienda Davivalores Confinanciera Fiducafé Leasing 
Bolívar

Asistencia 
Bolívar

Promociones y 
Cobranzas 

El Libertador
Ediciones 
Gamma

Promociones y 
Cobranzas 

Beta
Prevención 

Técnica
Soft y 

Soluciones 
Bolívar

Desempeño Económico EC1
Ámbito Económico - Nuestra generación de valor económico

Presencia en el Mercado
Principio 1

Principio 6

Principio 7

EC5
Compensación

EC7
Ámbito Laboral - Generamos oportunidades de empleo

Desempeño Ambiental

Aspectos Indicadores Principios del 
Pacto Mundial

Seguros 
Bolívar

Fidudavivienda Davivalores Confinanciera Fiducafé Leasing 
Bolívar

Asistencia 
Bolívar

Promociones y 
Cobranzas 

El Libertador
Ediciones 
Gamma

Promociones y 
Cobranzas 

Beta
Prevención 

Técnica
Soft y 

Soluciones 
Bolívar

Energía EN4
Ámbito Ambiental - Iniciativas de Gestión Ambiental - Programa ahorro eficiente de energía

Agua EN8
Ámbito Ambiental - Iniciativas de Gestión Ambiental - Programa ahorro eficiente de agua

Residuos EN22
Ámbito Ambiental - Iniciativas de Gestión Ambiental - Programa reciclaje de papel consumido

Productos y servicios EN26  
Ámbito Ambiental - Iniciativas de Gestión Ambiental - Residuos sólidos

Desempeño Social Laboral

Entidades Financieras
CapítuloAseguradoras y 

Capitalizadora

Capítulo Capítulo
Constructoras 

y Hotel

Capítulo
Otras Actividades

Entidades Financieras
CapítuloAseguradoras y 

Capitalizadora

Capítulo Capítulo
Constructoras 

y Hotel

Capítulo
Otras Actividades

Entidades Financieras
CapítuloAseguradoras y 

Capitalizadora

Capítulo Capítulo
Constructoras 

y Hotel

Capítulo
Otras Actividades

Aspectos Indicadores Principios del 
Pacto Mundial

Fidudavivienda Davivalores Confinanciera Fiducafé Leasing 
Bolívar

Administradora 
de Fondos 

Constructora
Bolívar

Zuana Asistencia 
Bolívar

Promociones y 
Cobranzas 

El Libertador
Ediciones 
Gamma

Promociones y 
Cobranzas 

Beta
Prevención 

Técnica
Soft y 

Soluciones 
Bolívar

Empleo
LA1

Ámbito Laboral - Perfil de nuestros colaboradores
LA3

Ámbito Laboral - Brindamos beneficios sociales más allá de la ley

Relaciones Empresa/
Principio 1 y 3

Principio 3

Principio 1

Principio 1

Trabajadores

LA4
Ámbito Laboral - Mantemos buenas relaciones laborales

LA5
Nota 1

Salud y Seguridad Laboral
LA6

Ámbito Laboral - Contamos con un ambiente de trabajo sano y seguro
LA7

Ámbito Laboral - Contamos con un ambiente de trabajo sano y seguro

Formación y Evaluación
LA11

Ámbito Laboral - Brindamos beneficios sociales más allá de la ley - Préstamos
LA12

Ámbito Laboral - Desarrollo Profesional

Nota 1: Manejamos el periodo de preaviso que exige la ley colombianaNota 1: Nota 1: 

Seguros 
Bolívar

Banco
Davivienda

Banco
Davivienda

Administradora 
de Fondos 

Constructora
Bolívar

Zuana

Administradora 
de Fondos 

Constructora
Bolívar

Zuana



Desempeño Social Derechos Humanos

Aspectos Indicadores Principios del 
Pacto Mundial Fidudavivienda Davivalores Confinanciera Leasing 

Bolívar
Asistencia 

Bolívar
Promociones y 

Cobranzas 
El Libertador

Ediciones 
Gamma

Promociones y 
Cobranzas 

Beta
Prevención 

Técnica
Soft y 

Soluciones 
Bolívar

Prácticas de inversión y 
abastecimiento

Principio 1, 2, 3, 
4, 5 y 6

Principio 1, 2 y 6

Principio 1, 2 y 3

Principio 1, 2 y 5

Principio 1, 2 y 4

Principio 10

Principio 10

HR2
Ámbito Comercial - Política de selección y vinculación

No discriminación HR4
Ámbito Laboral - Introducción al Capítulo - Nota 2

Libertad de Asociación y 
Convenios Colectivos HR5

Ámbito Laboral - Mantenemos buenas relaciones laborales

Trabajo Infantil HR6
Nota 3

Trabajo Forzado HR7
Nota 4

Desempeño Social Sociedad

Aspectos Indicadores Principios del 
Pacto Mundial Fidudavivienda Davivalores Confinanciera Leasing 

Bolívar
Asistencia 

Bolívar
Promociones y 

Cobranzas 
El Libertador

Ediciones 
Gamma

Promociones y 
Cobranzas 

Beta
Prevención 

Técnica
Soft y 

Soluciones 
Bolívar

Corrupción
SO2

Ámbito Económico  - Gestión de Riesgo

SO4
Ámbito Ético

Cumplimiento normativo SO8
Ámbito Económico - Multas y sanciones

Desempeño Social Responsabilidad 
de Producto

Aspectos Indicadores Principios del 
Pacto Mundial Fidudavivienda Davivalores Confinanciera Leasing 

Bolívar
Asistencia 

Bolívar
Promociones y 

Cobranzas 
El Libertador

Ediciones 
Gamma

Promociones y 
Cobranzas 

Beta
Prevención 

Técnica
Soft y 

Soluciones 
Bolívar

Etiquetado de Productos y 
Servicios PR5

Ámbito Comercial - Todo esto genera lealtad hacia nuestra Familia y sus productos

Cumplimiento Normativo PR9
Ámbito Económico - Multas y sanciones

Nota 2: En 2008 no se presentó ningún incidente de discriminación en nuestras Compañías
Nota 3: No se han identificado actividades que conlleven a un riesgo potencial de incidentes de explotación infantil en nuestras Compañías
Nota 4: No se han identificado operaciones de riesgo significativo que sean origen de episodios de trabajo forzado en nuestras Compañías

Entidades Financieras
CapítuloAseguradoras y 

Capitalizadora

Capítulo Capítulo
Constructoras 

y Hotel

Capítulo
Otras Actividades
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Entidades Financieras
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Capitalizadora

Capítulo Capítulo
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Seguros 
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Seguros 
Bolívar
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Suplemento sobre el Sector de Servicios 
Financieros: Desempeño Social

Capítulo 
Aseguradoras y 
Capitalizadora

Capítulo Entidades Financieras

Aspectos Indicadores Seguros Bolívar Banco
Davivienda Fidudavivienda Davivalores Confinanciera Fiducafé Leasing 

Bolívar
Administradora de 

Fondos

Sistema de Gestión

Política de RSE RSC1
Capítulo Sociedades Bolívar - Filosofía en la Familia Bolívar y su articulación en la estrategia de RSE

Organización de la RSE RSC2
Capítulo Sociedades Bolívar - Filosofía en la Familia Bolívar y su articulación en la estrategia de RSE

Gestión de los temas 
sensibles RSC4

Capítulo Sociedades Bolívar - Filosofía en la Familia Bolívar y su articulación en la estrategia de RSE

Incumplimiento RSC5
Capítulo Sociedades Bolívar - Filosofía en la Familia Bolívar y su articulación en la estrategia de RSE

Diálogo con las partes 
interesadas RSC6

Capítulo Sociedades Bolívar - Filosofía en la Familia Bolívar y su articulación en la estrategia de RSE
Desempeño Social Interno

Política Interna de RSE INT1 Ámbito Laboral

Rotación de los empleados y 
creación de puestos de 
trabajo

INT2
Ámbito Laboral - Generamos Oportunidades de Empleo

Satisfacción de los 
empleados INT3

Ámbito Laboral - Todo esto genera sentido de pertenencia y compromiso

Perfil de los empleados INT7 Ámbito Laboral - Perfil de nuestros colaboradores
Desempeño frente a la Sociedad

Obras benéficas SOC1 Ámbito Social

Valor económico añadido SOC2 Ámbito Económico - Nuestra generación de valor económico
Proveedores

Seguimiento de los 
principales proveedores SUP1 Ámbito Comercial - Política de selección y vinculación
Satisfacción de los 
proveedores SUP2 Ámbito Comercial - Todo esto crea una relación de mutuo beneficio

Banca Minorista
Aspectos sociales de la 
Banca Minorista RB1 Ámbito Comercial - Productos que agregan valor social

Seguros

Perfil del cliente INS2 Ámbito Comercial - Perfil del Cliente
Reclamaciones de los 
clientes INS3

Ámbito Comercial - Quejas y Reclamos




