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NOTA: la información incorporada en este cuadro, se encuentra de igual manera 

publicada en la página web de la Superintendencia Financiera de Colombia: 

www.superfinanciera.gov.co 

 
 

AÑO 2011 

Fecha Tema Resumen 

26/12/2011 
Inversión en otras 

sociedades 

Según lo revelado previamente al mercado, Sociedades 
Bolívar S.A. informa que concluyó las negociaciones con 

Gruposura para actuar como coinversionista en la 
adquisición de los activos de ING en América Latina.(Ver 

anexo)  

21/12/2011 
Inversión en otras 
sociedades 

Se informa sobre la autorización de la Superintendencia 

Financiera para participar en la operación de adquisición 
de las acciones ordinarias y en circulación de ING 

Colombia. (Ver Anexo)  

12/12/2011 
Códigos de Buen 
Gobierno 

La Junta Directiva por unanimidad aprobó la modificación 

al Reglamento de la Junta Directiva en los términos 

expresados en el archivo adjunto.  

20/06/2011 
Decisiones de Junta 

Directiva 

La Junta Directiva por unanimidad nombró a las 

siguientes personas en los Comités de Junta que se 
indican (VER ANEXO).  

20/06/2011 
Decisiones de Junta 
Directiva 

La Junta Directiva por unanimidad autorizó que Bernardo 
Carrasco Rojas y/o su señora María Edna de Carrasco, 

adquieran hasta 4.000 acciones de la Sociedad, dado 
que es una operación no especulativa (Art.404 Código 

Comercio.  

20/06/2011 
Decisiones de Junta 

Directiva 

La Junta Directiva por unanimidad autorizó que José 
Alejandro Cortés Osorio y/o sus hermanos y/o sus hijos 

y/o sus sociedades de familia de manera directa o 
indirectamente, adquieran hasta 60.000 acciones de la 

Sociedad. Art.404 Código de Comercio  

24/05/2011 
Informes de fin de 
Ejercicio 

Divulgamos la información financiera en los términos de 

la Circular Externa No. 20 de 2011, (consolidados)(Ver 
Anexo).  

24/05/2011 
Informes de fin de 

Ejercicio 

Divulgamos información financiera en los términos de la 

Circular Externa No. 20 de 2011.(individual)  

27/04/2011 
Códigos de Buen 
Gobierno 

En atención a lo dispuesto en la Circular Externa 007 de 

2011 de la Superintendencia Financiera, Sociedades 
Bolívar S.A. informa que ha transmitido la Encuesta 

Código País correspondiente al año 2010.  

25/04/2011 
Situaciones de 
control del emisor 

En la fecha se ha modificado la situación de control de 

Sociedades Bolívar S.A. registrada en la Cámara de 
Comercio, por cuanto se ha incluido como subordinada 
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de la matriz la sociedad Compañía de Seguros de Vida 

Colvida S.A.  

08/04/2011 
Inversión en otras 
sociedades 

Riesgo e Inversiones Bolívar S.A.S., subordinada de 

Sociedades Bolívar S.A. adquirió el 50% de la 
aseguradora ecuatoriana Colvida S.A., operación que 

convierte a dicha Aseguradora en empresa integrante del 
Grupo Bolívar (ver anexo).  

06/04/2011 
Readquisición de 
acciones 

A través de los premios en acciones en la fecha se 
pusieron en circulación 20.520 acciones de Sociedades 

Bolívar S.A. Como consecuencia de ello las acciones en 

circulación de la Sociedad pasan de 78.822.855 a 
78.843.375.  

25/03/2011 

Noticias en medios 
de comunicación de 

Emisores de 
Valores 

Sociedades Bolívar S.A. matriz del Grupo Empresarial 
Bolívar precisa la publicación de la fecha del Diario La 

República y otros medios de comunicación. (VER 
ANEXOS).  

23/03/2011 
Reforma de 

estatutos 

La Asamblea por unanimidad con un quórum del 
90.150% aprobó la reforma del artículo 40 de los 

estatutos, sobre elección del Revisor Fiscal, así como su 

integración en un solo texto. (Ver anexo).  

23/03/2011 
Cambio de Junta 

Directiva 

La Asamblea por unanimidad con un quórum del 

90.150% aprobó la elección de la Junta Directiva para el 
período abril 2011 - marzo 2013 (Ver anexo).  

23/03/2011 
Proyecto Utilidad o 
Perdida aprobado 

por Asamblea 

La Asamblea por unanimidad con un quórum del 
90.150% aprobó el proyecto de distribución de utilidades 

que se adjunta. (Ver Anexo).  

23/03/2011 
Cambio de Revisor 
Fiscal 

La Asamblea por unanimidad con el quórum del 

90.150% aprobó la reelección del Revisor Fiscal, KPMG 

Ltda., para el período abril 2011 - marzo 2013.  

17/03/2011 

Cambio de 

Representantes 
Legales 

Miguel Cortés Kotal asumirá el cargo de Presidente de 

Sociedades Bolívar S.A. a partir del próximo 28 de 
marzo. (ver anexo).  

17/03/2011 
Decisiones de Junta 
Directiva 

La Junta Directiva por unanimidad autorizó que Fernando 
Hinestrosa Forero y/o sus sociedades de familia y/o la 

Universidad Externado de Colombia, directa o 
indirectamente adquieran hasta 50.000 acciones de la 

Sociedad. Art.404 Código de Comercio  

17/03/2011 
Decisiones de Junta 

Directiva 

La Junta por unanimidad aprobó entregar acciones de la 
Sociedad en premio a funcionarios del Grupo, según 

Reglamento que también aprobó por unanimidad (Art. 
417, numeral 5 del Código de Comercio).  

09/03/2011 
Situaciones de 
control del emisor 

En la fecha se ha modificado la situación de control de 
Sociedades Bolívar S.A. registrada en la Cámara de 

Comercio, por cuanto se ha incluido como subordinada 
de la matriz la sociedad SENTIDO EMPRESARIAL 

INTERNACIONAL S.A.  

09/03/2011 
Situaciones de 

control del emisor 

En la fecha se ha modificado la situación de control de 
Sociedades Bolívar S.A. registrada en la Cámara de 

Comercio, por cuanto se ha incluido como subordinada 
de la matriz la sociedad SENTIDO EMPRESARIAL 

INTERNACIONAL S.A.  

25/02/2011 
Citación a 

Asamblea Ordinaria 

En la fecha se ha convocado mediante aviso en La 

República a la Asamblea General de Accionistas para el 
próximo 23 de marzo de 2011 a las 10:00 a.m., en el 

domicilio social, Avenida El Dorado No. 68B-31 Piso 10 

de la ciudad de Bogotá. (Anexo)  

21/02/2011 
Representación de 
Accionistas(Res.116 

de febr.27/2002) 

La Junta Directiva por unanimidad atendiendo los 

comentarios de su Presidente, recordó a la 
Administración dar estricto cumplimiento a la Resolución 

116 de 2002, de la entonces Superintendencia de 
Valores. (Ver anexo).  
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21/02/2011 

Proyecto Utilidad o 

Perdida a presentar 
a Asamblea 

La Junta aprobó por unanimidad someter a consideración 

de la Asamblea Ordinaria de Accionistas el proyecto de 
distribución de utilidades que se anexa.  

21/02/2011 
Decisiones de Junta 

Directiva 

La Junta Directiva por unanimidad autorizó que José 
Alejandro Cortés Osorio y/o sus hermanos y/o sus hijos 

y/o sus sociedades de familia de manera directa o 
indirectamente, adquieran hasta 50.000 acciones de la 

Sociedad. (Ver Anexo).  

15/02/2011 
Situaciones de 

control del emisor 

En la fecha se ha modificado la situación de control de 

Sociedades Bolívar S.A. registrada en la Cámara de 

Comercio, por cuanto se ha incluído como subordinada 
de la matriz la sociedad SENTIDO EMPRESARIAL S.A.S.  

27/01/2011 

Cambio de 

Representantes 
Legales 

En la fecha la Junta Directiva por unanimidad designó al 
dr. Miguel Cortés Kotal como Presidente de Sociedades 

Bolívar S.A. a partir del 1o.de abril de 2011, como 
consecuencia del retiro previamente anunciado del dr. 

José Alejandro Cortés Osorio.  

24/01/2011 
Citación a 

Asamblea Ordinaria 

La Junta Directiva por unanimidad solicitó a la Secretaria 

General convocar en los términos legales y estatutarios a 

Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 
próximo 23 de marzo de 2011 a las 10:00 a.m. en el 

domicilio social.  

24/01/2011 
Códigos de Buen 

Gobierno 

La Junta Directiva por unanimidad aprobó la modificación 

al Código de Gobierno Corporativo en los términos 
expresados en el archivo adjunto.  


