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El 17 de julio de 2007 Sociedades Bolívar y sus  compañías firmamos como Grupo de Empresas Bolívar 
la adhesión al Pacto Mundial de las  Naciones Unidas,  como resultado del compromiso con todos 
nuestros  grupos de interés  y de la orientación del negocio hacia el desarrollo humano, más allá de las 
obligaciones económicas y jurídicas propias del desempeño de la organización. 

En octubre de 2008, publicamos nuestro primer Informe de Sostenibilidad, el cual realizaremos 
bianualmente,  en este informe expresamos nuestra voluntad de enfocar esfuerzos hacia nuevos niveles 
de excelencia y sostenibilidad para colaborar con el progreso del país.  Adicionalmente,  presentamos el 
quehacer del Grupo de Empresas 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. Después de su lanzamiento en la reunión de alta gerencia del Grupo, la Vicepresidencia de 
Responsabilidad Social, comenzó un proceso de comunicación con representantes de nuestros grupos 
de interés a través  de la distribución de dicho a representantes  del gobierno, a compañías de las 
industrias en las cuales desarrollamos nuestros negocios, a empresas de los gremios  en las cuales 
participamos y a organizaciones  de alto impacto para el país,  sirviendo como punto de partida para el 
proceso de reflexión, definición estratégica y relacionamiento en el que actualmente nos encontramos. 

Durante 2009 y 2010, continuamos con este proceso a través de la sensibilización y concientización 
dentro de todas  las  compañías del Grupo, con lo cual buscamos integrar nuestra estrategia de 
sostenibilidad en el día a día de la gestión de cada una de las compañías. 

Éste es  un reto con el que cada una de las compañías del Grupo de Empresas Bolívar se ha 
comprometido, ha enfrentado y ha asumido, esperando así tener un proceso de rendición de cuentas 
transparente, que impulse la mejora continua de nuestros procesos en el marco de la sostenibilidad, 
manteniendo la integridad del Pacto Global, respaldando y apoyando la iniciativa propuesta por las 
Naciones  Unidas,  como grupo empresarial privado en la gestión de los retos sociales y ambientales 
planteados por la globalización. 

Somos concientes de los importantes beneficios de hacer parte de una iniciativa global que permita 
fortalecer las acciones de cada una de nuestras compañías, y a través de la presente, corroboramos 
nuestro compromiso con los cuatro temas  generales que abarcan los  10 principios del Pacto Global y los 
desafíos que conlleva este compromiso.

FERNANDO CORTES McALLISTER
Vicepresidente de Responsabilidad Social
Sociedades Bolívar

Declaración de 
apoyo continuo
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A diferencia de 2009,  entregamos nuestra Comunicación de Progreso como documento único que no 
está contenida en el Informe de Sostenibilidad y, a través de ella, exponemos las  actividades relevantes 
al cumplimiento de los principios del Pacto Global del Grupo de Empresas Bolívar en Colombia, 
correspondientes al año 2009. 

Incluimos en el presente documento información relacionada con el desempeño de las Compañías 
sobre las  cuales  Sociedades Bolívar tiene el control accionario y administrativo:  Davivienda, Fiduciaria 
Davivienda, Fiducafe, Davivalores,  Confinanciera, Seguros Bolívar, Seguros Comerciales Bolívar, 
Capitalizadora Bolívar,  Constructora Bolívar Bogotá, Constructora Bolívar Cali, CB Inmobiliaria, CB 
Hoteles y Resort, Asistencia Bolívar, El Libertador, Soft Bolívar y Soluciones Bolívar.  

No incluimos  información de las operaciones internacionales   en Bancafé Panamá (Panamá) y Bancafé 
International Corporation (Florida - EEUU), ni las compañías Leasing Bolívar,  Ediciones Gamma, 
Promociones y Cobranza Beta, Administradora de Fondos de Inversión y Prevención Técnica. 

El Grupo de Empresas  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 de 51% de sus acciones y, por lo tanto, no ejercemos una influencia 
sustancial en la gestión de las compañías.

El informe se presenta estructurado de acuerdo a los  seis Ámbitos de la aplicación de la 
Responsabilidad Social Empresarial del Grupo de Empresas Bolívar: Ético, Económico, 
Medioambiental, Laboral, Comercial y Social; y cómo a través  de cada uno de ellos,  en la operación 
cotidiana de nuestras compañías,  contribuimos a los 10 principios del Pacto Global.

La Vicepresidencia de Responsabilidad Social de Sociedades Bolívar y su equipo de trabajo, tiene la 
responsabilidad de la publicación del presente informe. 

Para cualquier consulta o comentario relativo al contenido del mismo, comuníquese con:

Vicepresidencia de Responsabilidad Social 
Sociedades Bolívar 
Teléfono: (+571) 3410077 Extensión 98163 
Dirección: Av. Calle 26 No 68B – 31 Piso 3
E – Mail: contactorse@segurosbolivar.com 

Sobre 
este informe
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Reconocemos que el alcance de la RSE en todas las  actividades y procesos de la cadena de valor,  
implica retos  y acciones  por parte de todas las  compañías integrantes del Grupo de Empresas  Bolívar 
para aportar al desarrollo de cada uno de sus ámbitos de aplicación. 

Así,  para este informe COP (comunicación en progreso), nos regimos por la misma aplicación de estos 
ámbitos de la responsabilidad social empresarial, para todas las compañías del Grupo de Empresas 
Bolívar, y de acuerdo con los procesos que hemos adelantado, presentamos únicamente los cambios 
significativos de nuestro desempeño en 2009 en este camino por el desarrollo sostenible y el 
cumplimiento de los principios del Pacto Global.

ÁMBITO ÉTICO
Principios 1, 2, 4, 5, 6, 8 y 10

Para el Grupo de Empresas Bolívar,   la ética empresarial ha tenido 
históricamente una connotación estratégica, que nos garantiza la 
sobrevivencia empresarial.  Por esto, es la base angular de los ámbitos de 
aplicación de la RSE en nuestras Compañías. 
Creemos  que el centro y esencia de nuestra cultura es  el ser humano 
caracterizado por sus altos principios y valores. Buscamos que todos 
nuestros  colaboradores se identifiquen con el pensamiento ético de 
nuestro Grupo empresarial.

Como instrumento para delinear las conductas deseables y las no 
aceptables de nuestros colaboradores, contamos con el Código de Ética 

del Grupo Bolívar, que se revisa y actualiza constantemente bajo la aprobación de la Junta Directiva. 
La divulgación de este Código de Ética es extensiva al 100% de los empleados de las  compañías del 
Grupo de Empresas  Bolívar y   se incorpora al contrato de trabajo   a través de la firma de la 
Declaración de Responsabilidades y Compromisos.

Ámbitos de Aplicación de la RSE
y su relación con los grupos de interés 
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Ámbito Social
Se refiere a la maximización del impacto social de las contribuciones 
de nuestras  empresas hacia las comunidades en que operamos y 

hacia la sociedad en general

Ámbito Laboral
Se refiere al desarrollo integral y el 

bienestar general de las fuerzas laborales 
que impactamos

Ámbito Comercial
Se refiere a la integridad de las prácticas 

comerciales con los grupos de interés 
relacionados en nuestra cadena de valor

Ámbito Medioambiental
Se refiere a las acciones y decisiones para llevar a nuestras empresas y a nuestros grupos de interés a 
ser ecoeficientes mediante la evaluación y reconocimiento del impacto de las actividades y procesos en 

toda la cadena de valor

Ámbito Económico
Se refiere a la necesidad de generar riqueza para ser sostenibles y compartirla con nuestros grupos de interés para 

contribuir con el desarrollo del país

Ámbito Ético
Se refiere a la integración de nuestros principios y valores en los procesos y actuaciones de nuestras empresas para la toma de 

decisiones organizacionales y  para ser punto de referencia en la industria y en el país
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En este sentido, reconocemos que a través del desempeño de nuestras  compañías en el ámbito ético, 
contribuimos a los principios 1, 2, 4, 5, 6, 8 y 10, pues se vincula con la protección de los  derechos 
humanos, la promoción de buenas prácticas en materia laboral y ambiental, y la lucha contra la 
corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y criminalidad.

A pesar de nuestros  esfuerzos por asegurar el cumplimiento de la normatividad que regula nuestros 
negocios y fortalecer las directrices  éticas del Grupo, registramos incidentes contrarios  a lo que 
promueve nuestro Código Ético en tres de nuestras compañías, tal como se describe a continuación: 

En Constructora Bolívar, durante 2009 se presentaron 4 incidentes  de incumplimiento a regulaciones 
relativas  a impuestos, normas urbanísticas y a la comunicación con clientes menores. Sin embargo, 
respecto de las 8 de 2008,  esto representa un acercamiento a nuestra meta de cero incidentes de este 
tipo en dicha compañía.

Así mismo, durante 2009, por parte de los  colaboradores de Davivienda, se presentaron 36 incidentes 
de violación del Código de Ética y ninguno de corrupción. El avance respecto a 2008 es de un  72,9% y 
100% respectivamente de disminución, ya que habíamos obtenido un total de 133 incidentes de 
violación del Código de Ética y 6 incidentes de corrupción, lo cual refleja que nuestras políticas han 
sido de gran impacto.  

En Seguros Bolívar se presentaron 2 casos de Acoso Laboral los  cuales tuvieron fallo a favor de la 
empresa.

ÁMBITO ECONÓMICO
Principio 10

Teniendo en cuenta nuestra misión, tenemos el compromiso explícito de 
generar valor para compartirlo con los accionistas, clientes, 
colaboradores, fuerzas de ventas,  proveedores, nuestro país  y la sociedad 
en general, lo cual es  consistente con el trabajo que desarrollamos para 
combatir cualquier forma de corrupción, extorsión y criminalidad; tal 
como lo establece el principio 10 del Pacto Global.

Es así como la administración y gestión de riesgos financieros en el 
Grupo de Empresas Bolívar se lleva a cabo mediante una estrategia de 
sinergía entre nuestras  compañías, la cual ha permitido consolidar el 
Área de Riesgos Financieros para todas ellas. En dicha estrategia 

contemplamos los siguientes aspectos:

Riesgo de Crédito: Origen, Seguimiento, Cobranza
Riesgo de Mercado: Libro de Tesorería, Libro Bancario
Riesgo de Liquidez
Gestión de activos y pasivos: Control Interno, Prevención al Lavado de Activos  y Financiación del 
Terrorismo
Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO):
Plan de Continuidad del Negocio
Seguridad de la Información
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ÁMBITO MEDIOAMBIENTAL
Principios 7, 8 y 9

Iniciamos el camino hacia la sostenibilidad ambiental hace más de dos 
años en las Compañías más  grandes  del Grupo de Empresas Bolívar, 
estableciendo un enfoque preventivo frente a los retos medioambientales, 
promoviendo mayor responsabilidad medioambiental en nuestros 
trabajadores y toda nuestra cadena de valor, y alentando el desarrollo y la 
difusión de tecnologías  y procesos ambientalmente más amigables. Es  así 
como, por medio de iniciativas concretas  en cada una de nuestras 
compañías, aspiramos a contribuir con los principios 7, 8 y 9 del Pacto 
Global.

En Davivienda y sus  filiales  utilizamos nuestros canales  de comunicación 
para informar y crear conciencia entre los colaboradores sobre la importancia de conservar los recursos 
naturales. Es así como en estas compañías hemos detectado que los principales impactos ambientales, 
generados por las operaciones cotidianas, son el consumo de papel, de agua y energía. Por ello,  durante 
el último año buscamos reducir nuestra huella ambiental prestando atención a estos temas en todas las 
unidades del negocio. 

En 2009, Davivienda y sus filiales, impulsaron la campaña Cultura de la Impresión, la cual tiene como 
objetivo el sensibilizar a nuestros  colaboradores  sobre la importancia de hacer un uso eficiente de la 
impresora y de las impresiones que se generan en cada área, a través de actividades concretas como:
Delegar la responsabilidad a los  jefes  de departamento para que revisen y optimicen las impresiones de 
sus colaboradores a cargo.
Adelantar pruebas con software de monitoreo de impresión, con el fin de optimizar la impresiones 
generadas principalmente en el banco Davivienda.
Dar a conocer algunas recomendaciones, a través  de los canales de comunicación, para utilizar de 
forma más eficiente las impresoras y así reducir el consumo de papel y tóner.

Otra iniciativa importante en este ámbito, impulsada principalmente por las  compañías  financieras del 
Grupo de Empresas  Bolívar,  es la de Bosques Empresariales, importante oportunidad de la comunidad 
empresarial de hacer siembra de árboles que tienen el doble propósito de compensar el impacto en el 
Medio Ambiente por su funcionamiento y de contribuir con un bosque institucional para la 
recuperación del ecosistema andino generando una cadena de beneficios múltiples e integrales, 
contribuyendo con ello al mejoramiento continuo de nuestra calidad de vida. 

Esta iniciativa, impulsada y ejecutada por la Corporación Ambiental Empresarial a la cual han 
adherido nuestras compañías  desde 2008, consiste en devolver al ciclo productivo los residuos que son 
susceptibles de reutilización o reciclaje (papel, cartón,  plástico y vidrio). Con el dinero que se genera de 
la venta de estos residuos, se contribuye a la consolidación de un bosque ecológico en el Parque la 
Poma, en el municipio de Soacha, Cundinamarca. 

En este mismo ámbito, en Seguros Bolívar, durante 2009, continuamos con la implementación del 
Sistema de Gestión Ambiental con base en la norma ISO 14001:2004, el cual constituye un 
instrumento para hacer realidad la política integrada de los  sistemas de gestión y expandir la 
transversalidad del tema ambiental a todas las áreas de la Compañía. 

El Comité Ambiental de Seguros Bolívar ha continuado trabajando para el cumplimiento de los 
objetivos y metas  del sistema, así como en la identificación, control y difusión del mismo en las más de 
26 oficinas  en las que se encuentra implementado el sistema y en todos los niveles  de la Compañía, 
obteniendo los siguientes logros:

Mejoramiento de la calidad de los vertimientos de la Compañía.
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Desarrollo de controles para el almacenamiento y manejo apropiado de sustancias peligrosas.
Identificación  y establecimiento de condiciones  para la administración y disposición final controlada de 
residuos peligrosos.
Ajuste a los procedimientos de adquisición de bienes  de la Compañía para garantizar el compromiso 
ambiental y asegurar la responsabilidad del proveedor en cuanto al suministro de insumos 
ambientalmente sostenibles.
Implementación de   la adquisición de productos biodegradables para reducir la contaminación en las 
actividades de limpieza de las instalaciones.
Integración la variable ambiental en la realización de nuevas obras de infraestructura por parte de la 
Compañía. 
Integración de la variable ambiental en todas las actuaciones y decisiones de mediano y corto plazo que 
involucran a la Compañía.  

Con respecto a los objetivos medioambientales establecidos por el comité de Medio Ambiente, los 
resultados para el 2009 fueron:

AGUA
Objetivo: Disminuir el consumo de agua por persona en un 1% respecto del año anterior
Resultado: Se logró disminuir el índice de consumo por persona de agua en un 2% y el índice de 
reducción en un 13% 

ENERGÍA
Objetivo: Disminuir el consumo de energía por persona en un 1% respecto del año anterior
Resultado: Se logró disminuir el índice de consumo de energía por persona en un 13% y el índice de 
reducción en un 22%

PAPEL
Objetivo: Incrementar en 1% el  reciclaje respecto del año anterior
Resultado: Se logró aumentar el índice de reciclaje en un 132%

RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS
Objetivo: Disminuir la producción de residuos peligrosos en un 1% respecto del año anterior
Resultado: Lamentablemente aumentamos en un 5% la producción de residuos peligrosos  con respecto 
al año anterior pasando de una producción de 2227 kg a una producción de 2761 kg

RESIDUOS PELIGROSOS QUÍMICOS
Objetivo: Disminuir la producción de residuos peligrosos en un 1% respecto del año anterior
Resultado: Los desechos químicos corresponden a los desechos que resultan de la  impresión de formas 
de papelería en el Departamento de Publicaciones y Almacén. En el 2008 se produjeron 191,65 kg de 
residuos y en el 2009 189,99 kg logrando disminuir un 1%.

En los rubros  de  la construcción y el turismo se presentan desafíos ambientales particulares y es por 
esto que en las oficinas de Constructora Bolívar y Hotel Zuana, implementamos en 2009 una campaña 
de reciclaje y manejo de residuos sólidos  desde la fuente. Así mismo, se realizaron capacitaciones en 
cada uno de los Departamento de dichas compañías, por parte del equipo de Responsabilidad Social, 
en las  que se explicó como se deben clasificar los residuos más comunes que se originan en el ambiente 
laboral, Así mismo, cada oficina fue dotada con cuatro canecas diferenciadas  por un aviso informativo 
que muestra los principales residuos que deben ser depositados en cada una de ellas.  Porteriormente, 
cada semana se efectuó un control de reciclaje por Departamento, y como consecuencia de esta 
estrategia, se logró que el 100% de las oficinas dispusieran de manera óptima sus residuos, aspecto que 
ha repercutido en un manejo más eficiente de los recursos, optimizando la vida útil de los mismos. 

Otro impacto relevante que se genera en el rubro de la construcción son los residuos de las obras,  los 
cuales se transportan y se manejan responsablemente de acuerdo a la normatividad vigente. 

Durante 2009 la Constructora Bolívar constituyó un departamento de investigación y nuevos 
desarrollos para la búsqueda de tecnologías que generen amabilidad con el medio ambiente en este tipo 
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de actividades, especialmente en términos de ahorro en el consumo de energía y de recursos naturales 
como el agua.

A través del Premio Bolívar a la Excelencia en Copropiedades,  Constructora Bolívar y el Grupo en 
general contribuyen al desarrollo de mejores prácticas en la comunidad. Este programa consiste en 
asesorar y acompañar en temas administrativos,  financieros, comunitarios y ambientales  a los conjuntos 
de vivienda de interés  social que Constructora Bolívar ha desarrollado. Desde sus inicios en 2002 , se ha 
logrado que 17 conjuntos de 119 se encuentren en el programa de multiusuarios que propende el buen 
manejo de los residuos y genera una disminución en la tarifa de aseo de los copropietarios en la 
agrupación de vivienda.  

Durante 2009, el Premio Bolívar a la Excelencia en Copropiedades,  realizó 3 jornadas  de arborización 
en parques públicos, sembrando 833 árboles  en alianza con el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino 
Mutis, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público y los diferentes consorcios 
de aseo.  Además, en el mismo año, donó a las  copropiedades que participan activamente del programa 
de acompañamiento un total de 1869 plantas  ornamentales, las cuales son entregadas a la comunidad 
en una jornada que se realiza de la mano del Jardín Botánico y donde se han capacitado a más de 180 
personas en temas relacionados con el cuidado y conservación del medio ambiente. 

Finalmente, en el año 2009 por medio del Premio Bolívar a la Excelencia en Copropiedades,  se logró 
que 55 conjuntos de 119 implementaran normas básicas  para la recolección de basuras y campañas 
educativas sobre la importancia del manejo adecuado de los  residuos y el reciclaje, de igual manera 17 
conjuntos diseñaron un manual de reciclaje, que fue distribuido en 4496 familias. 

En Asistencia Bolívar, compañía que contribuye al Grupo a través de su apoyo continuo a la ejecución 
de los  servicios que prestan Seguros Bolívar y el Banco Davivienda a sus clientes, inició durante 2009 la 
planeación de acciones concretas y actividades  de formación encaminadas  a la evaluación de los 
impactos  ambientales  propios de su operación cotidiana y el desarrollo de planes de prevención de 
impactos, ahorro en los consumos de agua, energía e insumos y reciclaje o reutilización.

ÁMBITO LABORAL
Principios 3, 4, 5 y 6

En nuestras relaciones laborales  somos respetuosos con la 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 laboral y 
personal. 
El Comité de Gestión Humana, constituido por las personas que 
lideran los procesos  de recursos humanos en todas las compañías del 
Grupo, busca unificar los criterios del manejo integral de nuestros 
colaboradores.
Alineados con los principios 3, 4, 5 y 6 del Pacto Global, en nuestras 
relaciones laborales rechazamos cualquier acto de discriminación, 

violación de los  derechos humanos, contratación de trabajo infantil o de trabajo en condiciones 
forzosas.  Es así como en 2009 no se presentó ningún incidente de discriminación en nuestras 
compañías, ni se identificaron actividades  u operaciones que conlleven a un riesgo potencial de 
incidentes de explotación infantil ni de riesgo significativo que sean origen de episodios de trabajo 
forzado.
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. Es así como en la mayoría de nuestras compañías hemos  establecido políticas para 
atraer y retener al personal más idóneo, garantizando que se ajusten al perfil del cargo de interés y que 
se adapten a nuestra cultura organizacional. Así mismo, los sistemas de compensación de nuestras 
compañías  proporcionan a sus colaboradores  un sistema de  remuneración competitiva, acorde con la 
experiencia y estudios requeridos, y las responsabilidades del cargo. El rango de la relación entre el 
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salario mínimo que pagamos a nuestros colaboradores y el salario mínimo legal vigente en Colombia 
fluctúa en las compañías del Grupo entre 1,03 y 1,47.
Dentro del Grupo de Empresas Bolívar nos inclinamos por contratar personas nacidas  en el país donde 
operamos. Un buen ejemplo de ello es Davivienda y sus filiales, que representan el 72,68% de los 
trabajadores del Grupo de Empresas Bolívar, y en donde a diciembre de 2009 la totalidad de los 
directivos, ejecutivos y personal básico, son colombianos. A su vez, en Zuana Beach Resort, el 92% de 
los colaboradores son de Santa Marta y el 100% de ellos  son colombianos. Estos datos  confirman que a 
través de la generación de empleo que produce nuestro Resort en Santa Marta, estamos impactando 
positivamente al bienestar y desarrollo de esta población.

Día a día buscamos contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros colaboradores y 
fortalecer nuestra relación con ellos. Esta filosofía que se plasma en la coherente gestión que realizamos, 
busca que nuestra gente se sienta feliz trabajando con nosotros. Prueba de ello es  que en el año 2009 se 
desvincularon 977 personas en Davivienda y sus filiales, un 17% menos que el año 2008, y el 100% de 
sus colaboradores están cobijados por el Pacto Colectivo. 

Por otro lado, en Seguros Bolívar, se registraron 906 retiros durante 2009. El 88,85% de los 
colaboradores que se desvincularon pertenecían al Área Comercial Especializada. Esta cifra nos  da 
como resultado un índice de rotación de 37,3% para 2009. 

Para 2009 el Sindicato Nacional de Trabajadores contó con 766 colaboradores, 18 colaboradores  más 
que en el 2008 representando el 31,56% de colaboradores  cubiertos  por la Convención Colectiva frente 
al total de empleados.

Teniendo en cuenta las  implicaciones negativas  que traen los accidentes  de trabajo,hemos asumido la 
responsabilidad de buscar y poner en práctica las medidas necesarias que contribuyan a mantener y 
mejorar los  niveles de eficiencia en las operaciones de nuestras compañías y brindar a nuestros 
colaboradores un entorno laboral seguro. 

En Davivienda y sus  filiales se presentaron 81 accidentes de trabajo y ninguna muerte, lo que 
representa un aumento de 4 accidentes de trabajo respecto al año 2008.

En Seguros Bolívar se presentaron 109 accidentes  de trabajo representando un aumento de 27 
accidentes respecto al 2008, 558 días de incapacidad, 18 días más respecto al 2008 y ninguna muerte 
por accidente de trabajo

En 2009 Constructora Bolívar tomó la decisión de administrar la seguridad social de la totalidad de los 
obreros  vinculados a  los contratistas  de cada obra, asegurándose que dichos aportes sean garantizados 
para el personal de obra y que estos  sean reconocidos y pagados por el contratista. A cierre de 2009, el 
número de contratistas ascendía a 85 y el de obreros a 1701.

Durante 2009, Soft Bolívar y Soluciones Bolívar trabajaron programas  enfocados a disminuir los 
riesgos  a los  que se encontraban expuestos los colaboradores, con el propósito de brindarles 
herramientas  que les  permitan disminuir el riesgo de exposición  a los posibles accidentes  de trabajo y 
enfermedades  profesionales. Es así como durante 2009 no hubo ningún accidente ni muerte a causa del 
trabajo. 
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ÁMBITO COMERCIAL
Principios 1, 2 y 10

Basados en el respeto y protección de los derechos fundamentales  de las 
personas  en particular y la sociedad en general, y rechazando cualquier 
forma de abuso de los mismos, corrupción,  extorsión y criminalidad, 
enfrentamos nuestro ámbito comercial con los  dos  grupos  de interés que 
influyen en el desempeño de nuestras compañías:
 

CLIENTES
Tenemos bien definidos y segmentados a nuestros clientes  de acuerdo 
con sus actividades y con el grado de vinculación a nuestras compañías. 

Queremos que cada uno de nuestro clientes  sienta que reconocemos su importancia gracias a la 
atención que le brindamos a la hora de atender sus necesidades. A cada uno le prestamos servicios de 
calidad de acuerdo con su segmento. 

PROVEEDORES
La búsqueda de la excelencia en nuestras actividades y la creación de relaciones a largo plazo, se 
fundamenta en la construcción de vínculos basados en principios de igualdad y respeto con todos 
nuestros  grupos de interés, entre ellos nuestros proveedores. Es  así como creamos valor a través  del 
trabajo conjunto que permite la retroalimentación continua dentro de esquemas sinérgicos de 
colaboración.

Para asegurar la transparencia, en la mayoría de nuestros procesos de cotización, realizamos 
convocatorias donde se determinan los  términos de referencia, a través de medios de  información 
como e-mail y comunicación escrita. Adicionalmente, en los procesos  que lo ameritan, llevamos a cabo 
sesiones de preguntas y respuestas abiertas  a todos los  oferentes  para resolver sus inquietudes y ofrecer 
la misma información a todos los participantes,  garantizando así transparencia, justicia e igualdad de 
oportunidades. 

Principalmente en las compañías financieras del Grupo de Empresas Bolívar, hemos establecido 
cláusulas en el 100% de los  contratos con proveedores,  que comprometen al contratista en el 
cumplimiento de permisos, reglamentos, seguros y licencias para la operación necesaria acorde con las 
exigencia legales  vigentes; responsabilidad sobre la selección del personal colaborador en relación con 
su inducción, capacitación y entrenamiento, aspectos de conocimiento sobre seguridad y 
confidencialidad de la información, afiliaciones  a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales 
según lo establecido por las  normas vigentes en la materia,  programas de salud ocupacional con base 
en los riesgos  de las labores ejecutadas, plan de continuidad de negocio, declaración sobre 
conocimiento de la Circular Externa 041 de 2007 relacionada con el Sistema de Administración de 
Riesgo Operativo SARO, como también del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de 
Activos y de Financiamiento del Terrorismos SARLAFT, entre otros.
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ÁMBITO SOCIAL
Principios 1, 2 y 10

Somos un grupo de personas  que trabaja para un país  lleno de necesidades y no podemos 
ser ajenos a estas, ni desentendernos de sus soluciones. Somos conscientes de que nuestras actividades 
de negocio se desarrollan en este contexto de  necesidades  no satisfechas. 

Por ello, y basados  en el respeto a los derechos  de las  personas y la sociedad, 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.

Durante 2009 se realizaron las siguientes donaciones:

A finales de 2009, el Grupo Bolívar tomó la decisión de fusionar la Fundación Premio Simón Bolívar y 
la Fundación El Libertador para constituir la Fundación Bolívar Davivienda con el fin de canalizar 
recursos y esfuerzos de las compañías del Grupo Bolívar y la sociedad en general hacia el mejoramiento 
de la calidad de vida de las familias colombianas, a través  de 8 líneas de gestión: Arte y Cultura, 
Educación, Periodismo, Vida en Familia y Cohesión Social, Emprendimiento, Medio Ambiente, 
Fortalecimiento Institucional y Salud y Rehabilitación
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Líneas de Gestión Davivienda
Seguros 
Bolívar

Seguros 
Comerciales

Total

Arte y Cultura $ 228.896.000,00 $ 93.461.500,00 $ 9.500.000,00 $ 331.857.500,00

Comisiones Electorales
$ 294.000.000,00 $ 241.300.000,00 $ 46.000.000,00 $ 581.300.000,00

Educación
$ 1.715.557.000,00 $ 1.061.182.500,00 $ 2.600.000,00 $ 2.779.339.500,00

Entorno Institucional
$ 230.500.000,00 $ 255.434.514,00 $ 50.500.000,00 $ 536.434.514,00

Otros
$ 24.500.000,00 $ 100.290.200,00 $ 0,00 $ 124.790.200,00

Salud y Rehabilitación
$ 26.200.000,00 $ 117.050.000,00 $ 19.100.000,00 $ 162.350.000,00

Vida en Familia
$ 193.726.728,00 $ 435.530.000,00 $ 20.000.000,00 $ 649.256.728,00

Total $ 	 2.713.379.728,00 $ 	 2.304.248.714,00 $ 	 147.700.000,00 $ 	 5.165.328.442,00
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PREMIO DE PERIODISMO SIMÓN BOLÍVAR

El Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, creado hace 34 años como un estímulo para los 
profesionales del oficio periodístico en Colombia y un reconocimiento a su papel esencial en el 
fortalecimiento de la democracia. Lo que hace democrático un país, es  que sus ciudadanos puedan 
participar en el debate político y en la toma de decisiones públicas,  y para hacerlo con responsabilidad 
la primera condición es  que existan mecanismos apropiados para la información y el debate públicos. 
Sin unos medios de comunicación libres y veraces no puede haber ciudadanos de verdad, y por lo tanto 
no puede haber democracia. 

Durante 2009, se otorgaron 34 galardones al mismo número de  trabajos periodísticos:

El Premio a la Vida y Obra de un periodista obtenido por Darío Restrepo Vélez, además  de 
reconocer cuatro infatigables décadas de labores en radio, prensa, televisión e Internet, destaca una 
impecable vida profesional cuyo inicio fue el de vigilante de la emisora radial La Voz de la Amistad 
hasta convertirse en una de las figuras más confiables del periodismo colombiano.

Otros  ganadores de esta edición de los Premios Simón Bolívar fueron María Isabel Rueda en la 
categoría Periodista del Año; Alejandro Galvis  Ramírez como Empresario Periodístico del Año 
porque consolidó una red de medios de comunicación de varias ciudades colombianas; Félix de 
Bedout,  de La W Radio de Caracol,  galardonado en Investigación; Alberto Salcedo Ramos  por su 
artículo “Un país de mutilados” publicado en la revista Soho, en Mejor Crónica o Reportaje en Prensa; 
Juan Carlos  Giraldo, de Noticias RCN Televisión, con su trabajo “La sombra de los secuestrados”, 
en Mejor Entrevista de Televisión; Julio César González, Matador, del diario El Tiempo, en 
Caricatura, y Alejandro Gaviria en Artículo de Opinión.
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Los diez principios
del pacto mundial

Derechos Humanos:

•Principio 1:
Las Empresas  deben apoyar y respetar la protección de los  derechos humanos fundamentales 
reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de influencia.
•Principio 2: 
Las Empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices de la vulneración de los 
derechos humanos.

Estándares Laborales:

•Principio 3: 
Las empresas deben apoyar la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo del derecho   a la 
negociación colectiva.
•Principio 4:
Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción
•Principio 5: 
Las Empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.
•Principio 6: 
Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y ocupación.

Medio Ambiente:

•Principio 7: 
Las Empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.
•Principio 8: 
Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.
•Principio 9: 
Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente

Anticorrupción:

•Principio 10:
Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas  la extorsión y el 
soborno.
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