COMUNICADO DE CAPITALIZADORA BOLÍVAR S.A.
A la opinión pública en general y a todos los
medios de comunicación
Ante las recientes noticias divulgadas por algunos
medios de comunicación relacionadas con la posible
defraudación de que fue objeto CAPITALIZADORA
BOLÍVAR S.A. mediante el sorteo correspondiente a
algunos títulos de capitalización, nos permitimos informar
lo siguiente:
1. Capitalizadora Bolívar S.A. tuvo conocimiento a
mediados del año 2006 a través de un anónimo, del
supuesto fraude que se estaba realizando, adelantando
contra la Compañía y contra los intereses de nuestros
suscriptores por medio de los sorteos de unos pocos
títulos de capitalización.
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2. Ante dicha circunstancia, la Compañía - como es su
obligación - puso en conocimiento de la Fiscalía General
de la Nación los hechos para su respectiva
investigación y fines que le competen. A partir de ese
momento hemos prestado nuestra total colaboración a
la Fiscalía con el fin de adelantar la investigación que
conduzca al esclarecimiento de los hechos y a la
sanción de los responsables de este presunto hecho
delictuoso.
3. El día 26 de Noviembre del presente año, la Fiscalía
libró orden de captura contra nueve personas que
pueden estar involucradas en tales hechos.
4. Dentro de estas nueve personas, dos de ellas fueron
empleados que no pertenecieron a la alta dirección de
nuestra Organización; éstos dejaron de pertenecer a la
Compañía cuando se detectaron los primeros indicios
del posible fraude. Las otras personas que han sido
detenidas son personas externas y ajenas a nuestra
Compañía.
5. Por lo anterior, CAPITALIZADORA BOLÍVAR S.A.
manifiesta a la opinión pública y en especial a los
suscriptores de sus títulos de capitalización:
- No es cierto que se trata de dos altos ejecutivos de
CAPITALIZADORA BOLÍVAR S.A. los que se han visto
involucrados en este incidente.

- Tampoco es cierto que el monto total de la
defraudación asciende a $50.000 millones de pesos.
Los indicios y pruebas que se tienen hasta el momento
nos dan la idea de que el posible fraude podría ascender
a una suma sustancialmente menor de la informada,
que aún está por precisarse y que podría estar cercana
a los $ 3.500 millones de pesos.
- La Compañía cuenta con la solidez financiera y
patrimonial adecuadas para responder de manera
amplia y suficiente frente a los posibles fraudes
presentados.
- Nuestra Organización tomó desde el momento que
conoció esta situación todas las medidas de
seguridad necesarias para prevenir que esta clase de
hechos se presenten al interior de la misma.
Por todo lo anterior nos permitimos rendir un parte de
confianza y tranquilidad a todos nuestros suscriptores de
capitalización por cuanto ante eventuales situaciones
que los hayan afectado relacionadas con la situación de
que da cuenta este comunicado, la Organización estará
pronta a responderles. Para los casos frente a los cuales
exista certeza del fraude en los sorteos, éstos serán
repetidos. Oportunamente se informará acerca del
detalle del procedimiento que se utilizará para este
propósito.
Atentamente,
Jorge Enrique Uribe Montaño
Presidente
Capitalizadora Bolívar S.A.

