
 

 1 

                                                                                    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 2016 

Fecha Hora Tema Resumen Anexo 

28/06/2016 16:03:06 
Readquisición de 
acciones 

A través de los premios en 
acciones a la fecha entraron en 
circulación 2.941 acciones de 
Grupo Bolívar S.A. Como 
consecuencia de ello las 
acciones en circulación de la 
Sociedad pasan de 78.941.178 a 
78.944.119. 

N/A 

10/06/2016 17:41:30 
Proyecto Utilidad o 
Perdida aprobado 
por Asamblea 

Damos alcance a la información 
revelada el día de hoy sobre las 
fechas de período ex dividendo, 
informando que de manera 
excepcional y por única vez el 
período ex dividendo para el 
mes de junio inicia el día 13 de 
junio. (Ver Anexo). 

Ver anexo 

10/06/2016 12:43:26 
Informes de fin de 
Ejercicio 

Divulgamos la información 
financiera en los términos de la 
Circular Externa No. 004 de 
2012 (Estados Financieros 
Consolidados). 

Ver anexo 

10/06/2016 12:42:27 
Informes de fin de 
Ejercicio 

Divulgamos la información 
financiera en los términos de la 
Circular Externa No. 004 de 
2012 (Estados Financieros 
Separados) 

Ver anexo 

10/06/2016 12:40:00 
Proyecto Utilidad o 
Perdida aprobado 
por Asamblea 

Informamos las fechas de 
período ex-dividendo para el 
pago de los dividendos 

Ver anexo 

http://www.grupobolivar.com/wps/wcm/connect/dcacaf44-2f40-4968-87a2-1e4719cb2e42/08-8.pdf?MOD=AJPERES
http://www.grupobolivar.com/wps/wcm/connect/6f3a4c1c-9b36-482c-8fb9-d349207b79fe/07-7.pdf?MOD=AJPERES
http://www.grupobolivar.com/wps/wcm/connect/f14f5b0f-ea9a-4a08-bd43-11828cbdbb4c/06-6.pdf?MOD=AJPERES
http://www.grupobolivar.com/wps/wcm/connect/e62dc991-1832-4015-bef2-1a6a0586d2f6/05-5.pdf?MOD=AJPERES
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AÑO 2016 

Fecha Hora Tema Resumen Anexo 
correspondientes al Proyecto de 
Distribución de Utilidades 
aprobado en la Asamblea de 
Accionistas del día de hoy. 

10/06/2016 12:36:30 
Proyecto Utilidad o 
Perdida aprobado 
por Asamblea 

La Asamblea de Accionistas por 
unanimidad con un quórum del 
85.22%, aprobó el día de hoy el 
proyecto de distribución de 
utilidades que se adjunta. 

Ver anexo 

01/06/2016 15:58:46 
Readquisición de 
acciones 

A través de los premios en 
acciones a la fecha entraron en 
circulación 15.378 acciones de 
Grupo Bolívar S.A. Como 
consecuencia de ello las 
acciones en circulación de la 
Sociedad pasan de 78.925.800 a 
78.941.178. 

N/A 

23/05/2016 16:35:04 
Decisiones de Junta 
Directiva 

La Junta Directiva por 
unanimidad aprobó entregar 
hasta 20.000 acciones de la 
Sociedad de las que se 
encuentran a su disposición, en 
premios a algunos funcionarios 
del Grupo, según reglamento 
que también aprobó por 
unanimidad. Art.417,numeral 5 
de Co.Com. 

N/A 

17/05/2016 12:39:39 
Asambleas 
Extraordinarias 

En la fecha se ha convocado a 
Asamblea Extraordinaria de 
Accionistas para el próximo 10 
de junio a las 10:30 a.m. en el 
domicilio social, Av. El Dorado 
No. 68B-31, piso 9 Bogotá, 
medianre aviso publicado en el 
Diario La República(Ver Anexo) 

Ver anexo 

16/05/2016 15:38:52 
Representancion de 
Accionistas(Res.116 
de febr.27/2002) 

Grupo Bolívar S.A. informa 
sobre el cumplimiento de los 
controles establecidos en la 
Circular Básica Jurídica de la 

Ver anexo 

http://www.grupobolivar.com/wps/wcm/connect/70c526b7-dba9-479b-a5da-b9f39f40dbd5/04-4.pdf?MOD=AJPERES
http://www.grupobolivar.com/wps/wcm/connect/b16a5f65-85ed-479a-958b-6a928b303e82/03-3.pdf?MOD=AJPERES
http://www.grupobolivar.com/wps/wcm/connect/78717650-0032-4132-8e7c-c2b1fe30beb6/02-2.pdf?MOD=AJPERES
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AÑO 2016 

Fecha Hora Tema Resumen Anexo 
Superintendencia Financiera 
para la representación de los 
Accionistas en la próxima 
Asamblea Extraordinaria de 
Accionistas. 

16/05/2016 15:32:33 
Proyecto Utilidad o 
Perdida a presentar a 
Asamblea 

La Junta Directiva por 
unanimidad aprobó someter a 
consideración de la Asamblea 
Extraordinaria de Accionistas el 
Proyecto de Distribución de 
Urilidades Anexo, que ya había 
sido revelado al Mercado el 25 
de abril pasado. 

Ver anexo 

25/04/2016 16:41:20 
Representación de 
Accionistas(Res.116 
de febr.27/2002) 

Grupo Bolívar S.A. informa 
sobre el cumplimiento de los 
controles establecidos en la 
Circular Básica Jurídica de la 
Superintendencia Financiera 
para la representación de los 
Accionistas en la próxima 
Asamblea Extraordinaria de 
Accionistas. 

Ver anexo 

25/04/2016 16:28:26 
Proyecto Utilidad o 
Perdida a presentar a 
Asamblea 

La Junta Directiva por 
unanimidad aprobó someter a 
consideración de la Asamblea 
Extraordinaria que será 
convocada en los próximos días, 
el Proyecto de Distribución de 
Utilidades que se adjunta. 

Ver anexo 

25/04/2016 16:17:42 
Asambleas 
Extraordinarias 

La Junta Directiva por 
unanimidad autorizó convocar a 
Asamblea General 
Extraordinaria de Accionistas 
para considerar estados 
financieros separados y 
consolidados a Dic. 31 de 2015, 
dictámenes del Revisor Fiscal, 
Informe de Gestión y otros 
relacionados. 

N/A 

http://www.grupobolivar.com/wps/wcm/connect/365e5208-3158-46c3-83fa-ae50a7cedb8f/01-1.pdf?MOD=AJPERES
http://www.grupobolivar.com/wps/wcm/connect/21499594-9e16-4045-ae4c-a4053d0032f2/document-08.pdf?MOD=AJPERES
http://www.grupobolivar.com/wps/wcm/connect/4691437e-8522-4383-81a3-4d05fa635a15/document-07.pdf?MOD=AJPERES
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AÑO 2016 

Fecha Hora Tema Resumen Anexo 

25/04/2016 16:04:00 
Situaciones de 
control del emisor 

La Junta Directiva de Fiduciaria 
Davivienda, subordinada de 
Grupo Bolívar S.A. autorizó 
iniciar los trámites de para el 
proceso de adquisición de 
Seguridad Cia. Administradora 
de Fondos de Inversión S.A., 
también subordinada de Grupo 
Bolívar S.A. 

N/A 

25/04/2016 14:25:20 Calificación valores 
Fitch Afirma Calificaciones 
Nacionales de Grupo Bolívar; 
Perspectiva Estable 

Ver anexo 

25/04/2016 14:24:46 Calificación emisor 
Fitch Afirma Calificaciones 
Nacionales de Grupo Bolívar; 
Perspectiva Estable 

Ver anexo 

18/03/2016 12:19:35 
Proyecto Utilidad o 
Perdida aprobado 
por Asamblea 

Se informa al Mercado que por 
un error involuntario en la 
información revelada el día de 
ayer, se adjuntó un texto de 
propuesta de pago de 
dividendos que señalaba una 
fecha de causación no correcta. 
Se adjunta la propuesta 
aprobada con fecha correcta. 

Ver anexo 

17/03/2016 15:41:59 
Proyecto Utilidad o 
Perdida aprobado 
por Asamblea 

Informamos las fechas de 
período ex-dividendo para el 
pago de los dividendos 
aprobado en la Asamblea del 
día de hoy. (Ver Anexo) 

Ver anexo 

17/03/2016 15:00:17 
Proyecto Utilidad o 
Perdida aprobado 
por Asamblea 

Se adjunta la propuesta de pago 
de dividendos aprobada por 
unanimidad de los Accionistas 
con un quórum del 87.63%. (ver 
Anexo), 

Ver anexo 

17/03/2016 14:43:00 
Asambleas 
Extraordinarias 

Se citará a Asamblea 
Extraordinaria para considerar 
Estados Financieros al corte de 
diciembre de 2015(Ver Anexo). 

Ver anexo 

http://www.grupobolivar.com/wps/wcm/connect/ddc88d4d-c106-4750-8f7b-516cd33fbcb7/document-06.pdf?MOD=AJPERES
http://www.grupobolivar.com/wps/wcm/connect/24be711c-5c72-4377-9d98-96be3c6dc092/document-05.pdf?MOD=AJPERES
http://www.grupobolivar.com/wps/wcm/connect/79d4be4d-a6e1-4d6a-a13d-7b51c3509f4e/document-04.pdf?MOD=AJPERES
http://www.grupobolivar.com/wps/wcm/connect/62f1a6c4-8df3-4f92-b243-36c8b89a9b48/document-03.pdf?MOD=AJPERES
http://www.grupobolivar.com/wps/wcm/connect/517b10e6-2b62-4911-ae90-6ce174b09622/document-02.pdf?MOD=AJPERES
http://www.grupobolivar.com/wps/wcm/connect/4dd1be8b-2322-4f18-a37b-bfb514438f3e/document-01.pdf?MOD=AJPERES
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AÑO 2016 

Fecha Hora Tema Resumen Anexo 

24/02/2016 10:28:43 Citación a Asamblea 
Ordinaria 

En la fecha se ha convocado 
mediante aviso en el Diario La 
República a la Asamblea 
General Ordinaria de 
Accionistas para el próximo 17 
de marzo de 2016 a las 10:30 
a.m.,en el domicilio social, Av.El 
Dorado #68B-31piso 9 de 
Bogotá. 

Ver anexo 

23/02/2016 17:11:25 Decisiones de Junta 
Directiva 

La Junta Directiva aprobó por 
unanimidad la propuesta de 
pago de dividendos que se 
anexa. 

Ver anexo 

23/02/2016 16:47:33 
Representación de 
Accionistas(Res.116 
de febr.27/2002) 

Grupo Bolívar S.A. informa 
sobre el cumplimiento de los 
controles establecidos en la 
Circular Básica Jurídica de la 
Superintendencia Financiera 
para la representación de los 
accionistas en la próxima 
Asamblea Ordinaria de 
Accionistas. 

Ver anexo 

23/02/2016 16:37:23 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 17 
de marzo de 2016 a las 10:30 
a.m. en el domicilio social. 

N/A 

28/01/2016 20:34:58 Códigos de Buen 
Gobierno 

En atención a lo dispuesto en la 
Circular Externa 028 de 2014 de 
la Superintendencia Financiera, 
Grupo Bolívar S.A. informa que 
ha transmitido el Reporte de 
Implementación del Código País 
correspondiente al año 2015, 
con el número de radicación 
587576 

N/A 

 

http://www.grupobolivar.com/wps/wcm/connect/936bcd61-bbdf-4eac-8aed-8fc481510cca/03-3.pdf?MOD=AJPERES
http://www.grupobolivar.com/wps/wcm/connect/9dcebc24-d394-43df-a0e5-ffe445888ae1/02-2.pdf?MOD=AJPERES
http://www.grupobolivar.com/wps/wcm/connect/4a7654cc-fbc6-47b7-b397-bf0c36a20927/01-1.pdf?MOD=AJPERES

