
AVISO DE PRIVACIDAD 

GRUPO BOLÍVAR S.A. 

 

GRUPO BOLÍVAR S.A. (en adelante GRUPO BOLÍVAR o la Compañía), sociedad comercial 

identificada con NIT 830.025.448 - 5, es la sociedad matriz del Grupo Empresarial 

Bolívar, ubicada en la Avenida el Dorado No. 68B – 31 en la ciudad de Bogotá D.C., con 

teléfono de contacto (601) 2201566 y (601) 2201514 y correo electrónico 
gobierno.corporativo@grupobolivar.com.  

GRUPO BOLÍVAR se dedica a la inversión de sus fondos o disponibilidades en la 

conformación, administración y manejo de un portafolio de inversiones propias, 

constituido por acciones y bonos, asesorías en empresas, entre otros. En el marco de lo 

anterior, GRUPO BOLÍVAR trata algunas categorías de datos personales sin autorización 

expresa del Titular, en la medida que requiere de esta información para el cumplimiento 

de los deberes legales que se derivan de las gestiones de la Junta Directiva de la 

Compañía y de su calidad de emisor de valores, por lo cual, en cumplimiento del Principio 

de Transparencia, a continuación, GRUPO BOLÍVAR informa a estos Grupos de Interés 

el tratamiento que realiza de sus datos:  

Grupos de Interés:   

1. Accionistas e inversionistas (entendido como tenedores de bonos o cualquier otra 

persona que haya adquirido valores emitidos por GRUPO BOLÍVAR) de la Sociedad 

2. Directores y miembros de la Junta Directiva, a los demás administradores, así 

como a los empleados y candidatos a procesos de selección,  proveedores 

persona natural y personal vinculado a empresas que son proveedores (ej. 

Revisoría Fiscal) 

3. Titulares de datos personales relacionados con el desarrollo de programas de 

interés o beneficio social,  y en lo pertinente a los demás Grupos de Interés de la 

Sociedad. 

 

GRUPO BOLÍVAR, en cumplimiento de los deberes legales antes indicados, podrá 

recolectar, almacenar, usar, circular a Autoridades judiciales o administrativas en 

desarrollo de las funciones de dichas Autoridades y eliminar los Datos Personales 

mencionados. El Titular tiene derecho a solicitar a GRUPO BOLÍVAR a través de los 

canales de contacto señalados arriba y en la Política de Tratamiento de Datos Personales 

de la Compañía disponible en el siguiente link: www.grupobolivar.com.co , acceder de 

manera gratuita, conocer, actualizar y rectificar sus Datos Personales, conocer el alcance 

del Tratamiento, solicitar prueba de la autorización otorgada a GRUPO BOLÍVAR y 

revocar su autorización o solicitar a GRUPO BOLÍVAR la supresión de sus Datos 

Personales, salvo que GRUPO BOLÍVAR tenga un deber legal o contractual de 

conservarlos. El Titular también tiene derecho a presentar quejas ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio por infracciones a lo dispuesto en las normas 
aplicables a la Protección de Datos Personales. 

 
 

http://www.grupobolivar.com.co/

