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Apreciados, 

Nos complace presentar el informe 
de gestión 2020, aquí se informan las 
actividades ejecutadas durante esta 
vigencia, siempre encaminadas a la 
distribución equitativa de beneficios y 
apoyo permanente a los asociados y 
sus familias. Su ejecución tuvo como 
base las directrices establecidas en la 
Asamblea y las estrategias definidas por 
la Junta Directiva.  

Respecto al marco legal y en 
cumplimiento de las normas vigentes 
aplicables al Fondo de Empleados de 
Seguros Bolívar ADEBOL, presentamos 
entre otros los siguientes informes: 

• Estados individuales comparativos de:
› Situación financiera.
› Resultados y otro resultado   

  integral.
› Cambios en el patrimonio.
› Flujo de efectivo.
› Revelaciones a los estados   

  financieros.
•  Informe del Revisor Fiscal. 
•  Informe del Comité de Control Social. 

Igualmente, a pesar de la emergencia 
económica y social generada por la 
Pandemia, resaltamos los resultados 
positivos de ADEBOL en 2020, gracias 
al trabajo continuo, colaborativo y 
coordinado entre la Junta Directiva, los 
comités de apoyo y la gerencia. 

1. INFORME DEL GERENTE
Y DE LA JUNTA DIRECTIVA
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2. INFORME
DE GESTIÓN

6
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El año 2020 será un año memorable para la historia de la humanidad y para cada 
uno de nosotros, este nos ha dejado grandes cambios y con ellos, innumerables 
lecciones, todo esto a causa del virus proveniente de la familia Coronaviridae 
que recibe el nombre de SARS-CoV-2 y su enfermedad es la COVID-19, la cual 
fue reconocida como pandemia el 11 de marzo del 2020. 

Este virus surgió a mediados de noviembre de 2019 en el sur de China y se dio 
a conocer al mundo a finales de diciembre del mismo año, para esa época se 
veía como una epidemia ajena que no llegaría a Colombia y menos que podría 
alterar nuestra forma de vida con tal magnitud. En contra de lo que se creía, 
la interconectividad nos dejó ver la velocidad con la que este virus llegó a la 
mayoría de los países, provocando más de 100 millones de personas infectadas 
en el mundo y más de 2.1 millones de fallecidos hasta finales de enero de 2021. 

En el caso de Colombia, cerca de 2 millones de personas infectadas y 53 mil 
muertos, aproximadamente.

ACONTECIMIENTOS
RELEVANTES EN EL 2020 
Y PERSPECTIVAS 2021

PANDEMIA POR EL VIRUS COVID-19

1. ACONTECIMIENTOS 
 RELEVANTES EN EL 2020
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PAÍSES AFECTADOS 
CON LA PANDEMIA

8

Con el fin de evitar la propagación 
del virus, un gran número de países 
en el mundo han tenido que tomar 
medidas restrictivas, entre ellas el 
cierre de fronteras, confinamiento 
total o parcial y aplicación estricta 
de medidas de bioseguridad, lo 
que trajo consigo una ‘nueva 
normalidad’ en la que las empresas, 
el comercio, trabajadores, 
estudiantes, profesores y otros, 
tuvieron que innovar y buscar los 
medios tecnológicos para seguir 
operando, esto llevó a que muchos 
tuvieran que aprender y adaptarse a 
las formas de comunicación digital.

Fuente:  https://github.com/cssegisanddata/covid-19 
y https://en.wikipedia.org/wiki/template:
covid-19_pandemic_data. 
imagen generada automáticamente google al realizar la 
búsqueda “cifras covid hoy”.

RESUMEN DE CASOS

88

Fuente:  https://github.com/cssegisanddata/covid-19 
y https://en.wikipedia.org/wiki/template:
covid-19_pandemic_data. 
imagen generada automáticamente google al realizar la 
búsqueda “cifras covid hoy”.
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La transformación digital que se 
contemplaba como un proyecto 
para el futuro pasó a ser una 
necesidad apremiante, se aceleró y 
llegó para quedarse en los hogares, 
las empresas, los gobiernos, la 
educación, etc. Esta situación 
en la que hoy estamos inmersos 
representa el inicio de una nueva era, 
una nueva forma de hacer las cosas. 
Según los expertos, en los próximos 
dos años se multiplicarán por cinco 
las personas que trabajarán desde 
la casa, acelerando lo que ya era 
una realidad: que la presencialidad 
no era necesaria en el 90% de las 
oficinas.

La pandemia ha sido la gran 
protagonista del año 2020, pero no 
ha sido el único acontecimiento, 
se mencionan otros eventos 
importantes que a futuro tendrán 
impactos en la economía mundial 
y nacional.

INCENDIOS FORESTALES
Otro fenómeno de alta preocupación a nivel mundial para las economías 
y, sobre todo, para la vida misma del planeta es el cambio climático, el cual 
está provocando ya innumerables catástrofes. A finales de enero del 2020, 
debido a temperaturas récord y meses de sequías, en Australia se quemaron 
más de 10.6 millones de hectáreas1  y se registraron más de 480 millones de 
animales víctimas de los incendios forestales. Asimismo, los incendios en 
California, Estados Unidos, Brasil, las inundaciones en Sudán y los huracanes 
en el territorio centroamericano fueron una consecuencia del calentamiento 
global, el fenómeno que nos está llevando a un punto de no retorno según los 
expertos. Así que a todos, como humanos y como parte de la responsabilidad 

  1https://www.wwf.es/
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que tenemos con el planeta Tierra, nos urge contribuir para tratar de disminuir 
su incidencia y su acción catastrófica en medio de la humanidad.

Este cambio climático hoy está poniendo en tela de juicio todos los patrones 
de consumo que los seres humanos tenemos sobre la tierra, surgen también 
en el momento de la pandemia por Covid -19 siendo dos asuntos que hacen 
presencia concomitantemente hoy en el desarrollo de la vida sobre el planeta 
y que debemos afrontar de mejor manera. Es un asunto que nos corresponde 
a todos, gobiernos, organizaciones no gubernamentales y todos y cada uno 
de los ciudadanos. Debemos emprender diversas acciones para regular las 
temperaturas del planeta y los efectos que están causando.

NUEVO PRESIDENTE 
EN ESTADOS UNIDOS

Joe Biden, quien fue vicepresidente durante la 
presidencia de Barack Obama, es el nuevo Presidente 
electo en Estados Unidos y regresa a la Casa 
Blanca con la urgente tarea de abordar la crisis 
sanitaria, social y económica causada por el 
coronavirus. Su llegada a la presidencia se 
produce en un momento que causa el 
enfrentamiento de los seguidores 
del presidente republicano 
saliente, Donald Trump.

Kamala Harris quien asume 
la Vicepresidencia de Estados 
Unidos es la primera ocupante 
afroamericana de la oficina, 
así como la primera mujer de 
ascendencia asiática y caribeña en 
ocupar este puesto ejecutivo.

10
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2. ENTORNO 
MACROECONÓMICO 2020
Y PERSPECTIVAS 2021
La economía se ha visto impactada como hace muchos años no sucedía, fue 
un año de recesión económica, se estima que la contracción del crecimiento 
mundial en 2020 fue de -3,5% 2 . En Colombia, la tasa de crecimiento económico 
se ha comportado en la misma línea, se espera que el año cierre con una tasa 
alrededor del -7%.

Ante el descenso de la actividad económica, la inflación al cierre del año registró 
una tasa del 1,6% quedando por debajo del rango del objetivo del Banco de la 
República, este comportamiento le permitió al Banco de la República ejercer 
una política en aras de mantener y expandir la liquidez para favorecer la 
recuperación económica, esto ha significado una disminución de 250 puntos 
básicos en la Tasa de Política Monetaria desde marzo de 2020. Seguidamente, 
la disminución de la tasa de intervención tuvo un efecto directo sobre las tasas 
de interés del mercado, lo que se tradujo en una rebaja de los precios del crédito 
a excepción del microcrédito. Por ejemplo, el interés bancario corriente a finales 

2https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2021/01/26/2021-world-economic-outlook-update
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del 2020 se ubicó en el 17,32% E.A. registrando una disminución de más de 100 
puntos básicos frente al 18,77% E.A. registrado a finales del 2019.

TASA INTERÉS POLÍTICA MONETARIA
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Las restricciones impuestas por la pandemia afectaron a los hogares y a las 
empresas. Según el DANE se perdieron 2,44 millones de empleos en 2020, 
pues la población ocupada pasó de 22,2 millones (lo registrado en 2019) a 19,8 
millones. La tasa de desempleo se situó en 15,9%, un claro incremento frente el 
10,5% que registró en 2019.

La magnitud de la emergencia hizo que la política pública también se enfrentará 
a varios retos, entre ellos, buscar medidas para otorgar liquidez a las empresas, 
al sector salud y a la población más vulnerable. En el frente fiscal, los gastos 
crecieron al ritmo de la emergencia mientras que los ingresos tributarios y 
petroleros se redujeron significativamente. Es así como el déficit del gobierno 
nacional central previsto en -2,2% del PIB pasó al -8,9% del PIB. No obstante 
a lo anterior, Colombia mantiene el grado de inversión de las tres calificadoras 
de riesgo, sin embargo, en el corto plazo se tendrán que ajustar las finanzas 
públicas y así conservar la categoría de economías promisorias atractivas para 
la inversión.

Por otra parte, a pesar de la emergencia sanitaria, el 2020 fue un año récord 
en la venta de vivienda, especialmente en el mes de diciembre. En total, el año 
anterior se vendieron 176.157 unidades de vivienda VIS y No VIS en Colombia, 
un récord histórico en ventas anuales, de acuerdo con cifras de Galería 
Inmobiliaria, citada por el diario Portafolio. En el segmento VIS, el incremento 
fue del 11% frente a 2019 mientras que el No VIS se situó en el 0,3% según 
señaló el Ministerio de Vivienda.

Frente a las perspectivas para este año 2021, las proyecciones del crecimiento 
de la economía mundial se encuentran alrededor del 4% (según el Banco 
Mundial). En el caso de Colombia, se estima para 2021 un crecimiento entre 3,5% 
y 4,4% (Fedesarrollo). No obstante, la recuperación dependerá en gran medida 
de la efectividad de la vacunación para lograr disminuir la curva de infectados, 
mientras tanto el COVID-19 seguirá incidiendo en la dinámica económica 
mundial y aunque las expectativas de recuperación en la mayoría de los países 
son positivas, esto dependerá de los rebrotes, nuevas cepas, la oportunidad 
con la que lleguen las vacunas, la eficacia, la cobertura y la credibilidad de las 
personas para aplicársela. En otras palabras, en la inmunidad de esta vacuna y 
de cuántas personas accedan a ello, va a depender enormemente de la nueva 
normalidad que podamos conseguir y eso también seguirá acompañado de una 
estrategia que no va a desaparecer y es la estrategia del cuidado, que nos volvió 
a enseñar el valor que tiene la higiene, el aseo, las medidas de prevención, el 
valor que tiene el lavado de manos, la limpieza y desinfección de superficies.
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AMBIENTE NORMATIVO
La Superintendencia de la Economía Solidaria (S.E.S.) expidió un conjunto de 
normativas en las que se destacan (i) Las Circulares Externas 11,17,18 y 21 
que abrieron paso a la aplicación de medidas de alivio con el fin de facilitar 
el pago de las cuotas de crédito. (ii) Presentó propuesta de una herramienta 
para medir el balance social de las organizaciones solidarias vigiladas y 
hacer visible su gestión, la cual será aplicada en primera instancia para las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito (iii) Se publicó para comentarios del sector 
el proyecto normativo SARC y los modelos para la estimación de la pérdida 
esperada así como los proyectos normativos para riesgo operativo y riesgo 
de mercado.

CIFRAS DEL SECTOR 
DE LOS FONDOS DE EMPLEADOS
El sector de los Fondos de Empleados está compuesto por cerca de 1.300 
entidades, para efectos de supervisión, la Superintendencia de la Economía 
Solidaria las clasifica por su tamaño en activos, para el caso de las entidades 
de primer nivel son las que para el corte del año 2019, superaban los $11.791 
millones, seguido por las de segundo nivel clasificadas entre los $11.791 a 
$4.246 millones.

SECTOR
SOLIDARIO
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El total de los activos en los Fondos de Empleados, para el corte del 30 de 
junio del 2020, ascienden a los $11 billones con una cartera de crédito de $7.7 
billones. El crecimiento de los activos en el primer semestre del 2020 se situó 
en el 3.2%. mientras que la participación de la cartera de crédito sobre el activo 
total es del 69,54%, mostrando una disminución frente al corte del 2019 ubicada 
en 73.93%, lo que permite concluir que los Fondos de Empleados aumentaron 
sus niveles de liquidez como consecuencia de la disminución en los niveles de 
los desembolsos de crédito, dados los escenarios de incertidumbre alrededor 
de la pandemia.

NIVEL DE 
SUPERVISIÓN 2017 2018 2019 2020*

1  84  84 83  84

2  246  260  257  263

3  1.170  1.089  1.050  920 

TOTAL  1.500  1.433  1.390  1.267

Fuente: Construcción propia, observatorio Analfe junio 30 del 2020

NÚMERO DE FONDOS DE EMPLEADOS

INDICADORES 2017 2018 2019 2020*

CARTERA / ACTIVOS 76,86% 76,54% 73,93% 69,54%

DEPÓSITOS / ACTIVOS 54,35% 57,82% 57,86% 59,55%

DEPÓSITOS / PASIVOS 79,31% 82,02% 82,23% 83,62%

CAPITAL / PATRIMONIO 63,94% 63,59% 62,79% 63,51%

RESERVAS / PATRIMONIO 15,69% 15,85% 16,13% 16,80%

EXCEDENTES / ACTIVOS 1,88% 1,82% 1,78% 0,84%

Fuente: Construcción propia, observatorio Analfe junio 30 del 2020

16
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POSICIONAMIENTO 
ADEBOL EN EL SECTOR FONDISTA

Tomando como base las cifras publicadas por la Superintendencia 
de Economía Solidaria al 30 de junio del 2020, estos son los 10 
Fondos de Empleados de mayor relevancia en el país y ADEBOL 
se destaca por ocupar la posición 7 en activos, 18 en pasivos, 3 
en patrimonio y 55 en número de asociados.

ASOCIADOS ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO

SIGLA RANKING CANTIDAD RANKING VALOR RANKING VALOR RANKING VALOR

CAVIPETROL 2  15.815 1  $ 1.552.619 1  $ 1.281.941 1  $ 270.678 

PROMÉDICO 5  10.699 2  $ 441.211 2  $ 409.051 10  $ 32.160 

PRESENTE 
(ALMACENES ÉXITO)

1  34.767 3  $ 393.455 3  $ 270.174 2  $ 123.281 

FEISA 59  3.125 4  $ 196.878 5  $ 152.345 6  $ 44.533 

FONDAVIVIENDA 4  12.130 5  $ 191.347 4  $ 175.404 27  $ 15.943 

FONDOCCIDENTE 18  6.374 6  $ 135.014 6  $ 105.262 12  $ 29.752 

ADEBOL 55  3.267 7  $ 132.510 18  $ 45.591 3  $ 86.920 

FODUN 
(U. NACIONAL)

69  2.758 8  $ 122.102 7  $ 96.107 15  $ 25.994 

FEBANCOLOMBIA 3  13.650 9  $ 119.148 8  $ 93.073 14  $ 26.075 

FOE (BBVA) 9  8.985 10  $ 114.837 10  $ 90.622 19  $ 24.215

Fuente: Construcción propia, observatorio Analfe junio 30 del 2020

Cifras en millones de pesos
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IMPACTO SOCIAL 
DE LOS FONDOS DE EMPLEADOS
La verdadera solidaridad se demuestra cuando las cosas no van tan bien, la 
actual crisis afectó a la economía de millones de personas alrededor del mundo, 
muchas disminuyeron sus entradas de dinero y otras perdieron su trabajo, 
causando que los ingresos familiares disminuyeran significativamente. Esta 
crisis ha afectado todas las áreas de vida de los seres humanos. 

Durante las épocas difíciles, como esta, es donde se ve reflejado el impacto 
positivo del modelo solidario, gracias a los Fondos de Empleados miles de 
familias han recibido un alivio que les ha permitido sobrellevar su situación 
económica, este apoyo se ha dado al asociado a través de préstamos 
con condiciones blandas, auxilios a través de los fondos de solidaridad, 
aplicación de periodos de gracia con posibilidades de pago acorde a todos los 
presupuestos. Esta ayuda es una muestra de la solidaridad y de la importancia 
de un modelo que pone a sus asociados en el eje central de su operación, 
brindándole bienestar no solo en los momentos estables, sino también cuando 
lo necesitan.

18
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DESAFÍOS 
PARA EL SECTOR SOLIDARIO
Ante la situación actual nos vemos inmersos en un sinnúmero de cambios que 
nos ponen en una nueva era, mostrándonos la importancia de estar unidos, ser 
solidarios, ver la nueva realidad, las transformaciones actuales y entender que 
todo este cambio digital y de comportamiento humano es un nuevo enfoque de 
la humanidad, que lleva consigo la renovación de los modelos de negocios y, 
con ello, riesgos y oportunidades que deben incluirse en los nuevos esquemas. 
Este es un asunto que requerirá revisión permanente, el cual debe responder a 
la incertidumbre, la alta velocidad del cambio, el uso de internet y los grandes 
avances tecnológicos.

Asimismo, tenemos la evolución social que tiene a los millennials y centennials 
como grandes consumidores, con patrones de comportamiento diferentes a 
las generaciones pasadas con decisiones que obedecen a otras necesidades y 
estándares fundamentales para ellos. Sin duda alguna todos estos cambios exigen 
lograr sinergias en el sector para simplificar procesos, lograr eficiencias y mantener 
un modelo de servicio que promueva las relaciones con los asociados.

FONDO N . 
ASOCIADOS

TOTAL
ACTIVOS

TOTAL 
PASIVOS TOTAL PATRIMONIO

ADEBOL 3.442 135.867 44.786 91.081

FONDAVIVIENDA 11.824 200.601 183.643 16.958

FONBOLÍVAR 1.457 17.405 13.334 4.071

Referencias:
· https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/tasas-interes-politica-monetaria

· https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2021/01/26/2021-world-economic-outlook-update
· https://www.dane.gov.co/

· https://www.asobancaria.com/banca-y-economia/
· Observatorio Analfe resultados a 30 junio de 2020

COMPARATIVO DE LOS FONDOS DEL GRUPO BOLÍVAR 
(Cifras en miles de pesos)
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La variación de los activos, obedece a la disminución de la cartera de 
asociados y el valor de las acciones del Grupo Bolívar. El aumento de los 
pasivos corresponde al incremento de los ahorros de nuestros asociados y 
la variación del patrimonio está relacionado con el comportamiento de las 
acciones del Grupo Bolívar. Este comportamiento general, derivado de la 
pandemia, refleja un menor endeudamiento por parte de los asociados y el 
fortalecimiento de los ahorros. 

NUESTROS ASOCIADOS

COMPARATIVO DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
AÑO 2019 VS 2020

(Cifras en millones de pesos)

ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO

$ 147.6462019

2020

$ 42.930 $ 104.716

$ 135.867 $ 44.786 $ 91.081

Al cierre de 2020, logramos un crecimiento del 10,4% en el número de 
nuestros asociados, hoy somos más de 3.400; este resultado se alcanzó 
a través de nuestras alianzas con las áreas de talento humano de las 
diferentes compañías realizando reuniones virtuales para dar a conocer 
los beneficios y servicios de Adebol y participando en los procesos de 
inducción dirigidos a los nuevos funcionarios. 

RESULTADOS DE ADEBOL 2020

20
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La optimización de este proceso se da de forma vertiginosa, gracias a los ajus-
tes que permitió la Superintendencia por la emergencia sanitaria.

NUESTROS ASOCIADOS
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En cuanto a la permanencia de nuestros asociados en el Fondo, el 20% es 
inferior a 1 año; el 58,4% tiene una antigüedad entre 1 y 7 años, el 9,2% se 
encuentra vinculado entre 5 y 15 años y un 12% ha permanecido en Adebol 
más de 15 años. 

Vale la pena destacar que dada la directriz del Grupo Bolívar en cuanto a la 
permanencia de los trabajadores en las Compañías, el retiro de los asociados 
no se incrementó.

VINCULACIONES Y RETIROS AÑO 2020
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ASOCIADOS QUE CUMPLIRÁN EDAD DE PENSIÓN 
EN LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS
Continuamos orientando a nuestros asociados para que al momento de 
alcanzar la edad de pensión, en lo posible estén libres de obligaciones y cuenten 
con ahorros que contribuyan a su bienestar en esta nueva etapa. 

En los siguientes gráficos presentamos la proyección del ahorro y crédito por 
género y edad. 

ASOCIADOS - MUJERES A 5 AÑOS DE PENSIÓN
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ASOCIADOS - HOMBRES A 5 AÑOS DE PENSIÓN
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CARTERA ASOCIADOS  
A diciembre de 2020 la cartera de asociados cerró con $23.951 millones, 
presentando una disminución del 9,4% en comparación con el cierre de 2019. 
Esta variación obedece a la situación económica y social derivada de la 
pandemia, en donde la demanda de créditos se vio impactada por el cierre 
de distintos comercios, no obstante, continuamos apoyando a nuestros 
asociados en sus diferentes proyectos o necesidades, a través de la líneas de 
crédito y las medidas de alivio recomendadas por la Supersolidaria y definidas 
por la Junta Directiva.

HISTÓRICO SALDO CARTERA ASOCIADOS
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En la siguiente tabla, destacamos los principales movimientos de la cartera de 
asociados durante 2020

SALDOS A 31 DE DICIEMBRE 2019 $26.219

INCREMENTA $20.858

CON CRÉDITOS CREADOS 
A TRAVÉS DE NOVACIÓN $10.418

CON CRÉDITOS NUEVOS $10.440

DISMINUCIÓN $23.126

POR DESCUENTOS DE NÓMINA $10.928

POR CRÉDITOS CANCELADOS 
A TRAVÉS DE NOVACIÓN $6.963

POR CONSIGNACIÓN DE PENSIONADOS $110

POR CONSIGNACIÓN DE ASOCIADOS $2.517

POR CRUCE DEUDA CON AHORRO 
(PERMANENTE, PROGRAMADO) $1.640

POR CRUCE DEUDA CON AHORROS, 
POR RETIRO DEFINITIVO $568

APLICACIÓN DE CRÉDITOS NUEVOS 
DE PAGOS AL DÍA $84

POR CRUCE CON RENDIMIENTOS $63

POR NUEVA CARTERA DE EXASOCIADOS $241

RECLAMACIÓN PÓLIZA DEUDORES 
POR FALLECIMIENTO $12

SALDO A 31 DE DICIEMBRE 2020 $23.951

MOVIMIENTOS DE CARTERA 2020
(Cifras en millones de pesos)

26
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COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR 
LÍNEA DE CRÉDITO

LÍNEA TIEMPO
TASA 

INTERÉS 
E.A

VALOR 
CRÉDITO PARTICIPACIÓN CANT. 

CRÉDITOS

LIBRE INVERSIÓN 
CORTO PLAZO 3 años 8,9% $5.088 21,2% 1.399

LIBRE INVERSIÓN 
MEDIANO PLAZO 5 años 9,9% $9.835 41,1% 767

LIBRE INVERSIÓN 
LARGO PLAZO 6 años 11,9% $3.072 12,8% 186

LIBRE INVERSIÓN 
NUEVO LARGO PLAZO 7 años 10,9% $2.764 11,5% 99

ANTICIPO DE PRIMAS 1 año/
 6 meses 8,9% $594 2,5% 1.115

SEGUROS Y CONVENIOS 1 año 8,9% $0 0,0% 3

CRÉDITO EDUCATIVO 1 año 5,0% $111 0,5% 79

EDUCACIÓN 3 años 7,0% $390 1,6% 70

EDUCACIÓN ANTICIPO 
DE PRIMAS

1 año/ 
6 meses 6,0% $115 0,5% 156

CALAMIDAD 1.5 años 1,0% $10 0,0% 7

CRÉDITO DE SALUD 1.5 años 4,0% $58 0,2% 47

CUOTA ÚNICA 1 año 13,0% $196 0,8% 20

VACACIONES PRIMA 
ANIVERSARIO 6 meses 6,0% $9 0,0% 3

VACACIONES 1 año 7,0% $11 0,0% 6

COVID -19 3 años 1,0% $1.619 6,8% 698

PAGOS AL DÍA 3 años 0,0% $79 0,3% 56

TOTAL GENERAL $23.951 100,0% 4.711

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR LÍNEA DE CRÉDITO
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CARTERA EXASOCIADOS
Al cierre de 2020 la cartera de exasociados presentó un saldo de $624 millones, 
evidenciándose una disminución del 9.5% con relación al cierre de 2019. 
Continuamos la gestión de esta cartera con el cuidado y diligencia requerida 
por la pandemia, siguiendo las directrices de la Junta Directiva y apoyados 
por el Comité Evaluador de Cartera, la Gerencia y nuestro proveedor de cobro 
Investigaciones y Cobranzas El Libertador.

La cartera de exasociados ha disminuido de forma importante en los últimos 
3 años, gracias a las políticas adoptadas para respaldar los créditos y la 
colocación de los mismos, un ejemplo de ello es contar con deudores solidarios 
previamente validados y para aquellos que lo ameritan.

HISTÓRICO SALDO CARTERA EXASOCIADOS

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
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En la siguiente tabla, destacamos los principales movimientos de la cartera de 
exasociados durante 2020:

SALDOS A 31 DICIEMBRE 2019 $683

INCREMENTA $241

NUEVOS CASOS $241

DISMINUCIÓN $300

APLICACIÓN PAGOS A CAPITAL $212

ABONO LIQUIDACIONES $37

CONDONACIONES $3

CASTIGOS DE CARTERA $48

SALDO A 31 DICIEMBRE 2020 $624

MOVIMIENTOS DE CARTERA EXASOCIADOS 2020
(Cifras en millones de pesos)
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Durante el 2020 la transferencia solidaria que entregamos a nuestros asociados, 
incrementó en un 8% con relación al 2019, a continuación se detalla cada uno 
de los beneficios.

RENDIMIENTOS SOBRE AHORRO
Adebol durante el 2020 entregó a sus asociados activos rendimientos 
semestrales sobre el promedio de sus ahorros, por un valor de $3.083 millones, 
con una tasa promedio del 6,09% E.A. mientras que el sector financiero ofrece 
por un CDT a 180 días, una tasa promedio del 3,26% E.A. 

CONCEPTO VALOR PARA ASOCIADOS 
DEL FONDO

VALOR 
MERCADO

TRANSFERENCIA 
SOLIDARIA

RENDIMIENTO SOBRE 
AHORRO $ 3.083 $ 1.649 $ 1.434

INTERESES DE CRÉDITO Y 
CONSULTAS CENTRALES 
DE RIESGO

$ 2.328 $ 4.045 $ 1.717

PÓLIZAS $ 132 $ 2.200 $ 2.068

CONVENIOS $ 100 $ 125 $ 25

AUXILIOS, BECAS Y BONOS $ 749 $ 749

TOTAL $5.993

Cifras en millones de pesos

TRANSFERENCIA SOLIDARIA 2020

FECHA PAGO VALOR ENTREGADO POR 
EL FONDO

RENTABILIDAD 
DEL MERCADO

TRANSFERENCIA 
SOLIDARIA

JUNIO 2020 $ 1.547 $ 1.052 $ 495

DICIEMBRE 2020 $ 1.536 $ 597 $ 939

TOTAL $ 3.083 $ 1.649 $ 1.434

30
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INTERESES DE CRÉDITOS
Comparadas las tasas de interés que reporta la Superintendencia Financiera 
se evidencia que los intereses por crédito que ofrece ADEBOL son más bajos y 
adicionalmente se asumen los costos por consultas ante centrales de riesgo, 
beneficiando la economía de los asociados y sus familias.

PÓLIZAS OBSEQUIADAS
•  Póliza de Vida: El objetivo es cubrir la vida del asociado para que ante un 

evento catastrófico, sus beneficiarios cuenten con una indemnización de $25 
millones. 

•  Póliza Exequial: Para este obsequio se pensó en una póliza de plan tradicional 
que cubre al asociado y 9 personas de su familia, 4 de ellas sin límite de edad 
y las restantes no deben superar los 65 años. Este beneficio también incluye, 
repatriación, servicios en cualquier parte del país y una póliza de vida por 
valor de $4 millones amparando el fallecimiento del asociado.

 Si el asociado desea adquirir estos servicios en plan ejecutivo para tener 
acceso a las salas de velación VIP y que la póliza de vida sea por $10 millones, 
cancela un excedente de $80.400

 Si nuestros asociados adquirieran esta póliza en el mercado, su valor aproximado 
es de $578.000 y el grupo familiar amparado es de menos personas. 

CONCEPTO VALOR PAGADO POR EL 
ASOCIADO

VALOR 
MERCADO

VALOR 
TRANSFERENCIA

INTERESES DE CRÉDITO 
TASA PROMEDIO REPORTADA 
POR EL SECTOR FINANCIERO 
17.31% E.A.

$ 2.328 $ 4.038 $ 1.710

CONSULTAS CENTRALES 
DE RIESGO $ 7 $ 7

TOTAL $ 2.328 $ 4.045 $ 1.717
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 Al cierre del 2020 se incrementó en un 45% la prestación de servicios funerarios 
como consecuencia de la pandemia que estamos viviendo.

PÓLIZA SUBSIDIADA
• Póliza de Últimos Gastos:  Esta póliza tiene como objetivo amparar la vida del 

asociado y sus beneficiarios, los cuales solo pueden ser en primer grado de 
consanguinidad; el valor indemnizado permite a las familias cubrir los gastos 
adicionales diferentes a servicios funerarios. Adebol contribuye con el 50% de 
la prima de esta póliza. 

La transferencia solidaria por concepto de pólizas es la siguiente:

CONVENIOS
Adebol durante el 2020, amplió su portafolio de convenios con el fin de beneficiar 
a sus asociados con descuentos y tarifas preferenciales. 

Nuestros principales aliados son: 

•  EMI
 Brinda atención médica en emergencias, urgencias, atención médica a 

domicilio y cuenta con una línea de orientación médica. 

PÓLIZA VALOR PAGADO POR EL 
ASOCIADO

VALOR 
MERCADO

TRANSFERENCIA 
SOLIDARIA

VIDA $ 418 $ 418

ÚLTIMOS GASTOS $ 76 $ 248 $ 172

JARDINES DE PAZ $ 56 $ 1.534 $ 1.478

TOTAL $ 132 $ 2.200 $ 2.068

Cifras en millones de pesos
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• Jelpit
 Presta servicios como aseo en casa, desinfección de hogar, lavado y 

desinfección de autos, entre otros.

•  DoctorAki
Disponibilidad de citas con médicos particulares de más de 20  especialidades 
médicas. 

• Alkosto y Ktronix
 Productos de tecnología, hogar, bicicletas, motos y mercado.

•  Decameron
  Cuenta con 36 hoteles en nueve países, y ofrece planes todo incluido.

•  Ciencuadras
 Descuentos en publicación de inmuebles para venta y arriendo.

La transferencia solidaria dada a los asociados a través de los convenios 
ascendió a $25 millones, siendo la de mayor uso Alkosto y Ktronix por el tema 
de emergencia sanitaria. 

AUXILIOS FUNERARIOS
Con este auxilio, Adebol apoya al asociado y sus familiares en primer grado de 
consanguinidad ante el deceso de cualquiera de ellos y hace un aporte de un 
SMMLV. Para 2020 se entregaron 75 auxilios funerarios por valor de $67 millones. 
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BECAS 
JOSÉ 
ALEJANDRO 
CORTÉS

N CÉDULA NOMBRE COMPAÑÍA

1 52.746.204 Mallury Paola Murcia Martínez Capitalizadora Bolívar S.A.

2 52.888.826 Laura Bibiana Romero Alaguna Seguros Bolívar

3 53.039.680 Diana Rocío Ramírez Roa Seguros Bolívar

4 1.022.976.315 Yudy Viviana Castro Matallana Seguros Bolívar

5 1.026.288.251 Katherine Viviana Álvarez Ávila Seguros Comerciales 
Bolívar

6 1.053.783.299 Diego Alejandro Llanos Toro Seguros Bolívar

7 1.059.811.248 Andrés Mauricio Patiño Caro Seguros Bolívar

8 1.112.474.814 Keyla Daniela Ríos Gálvez Constructora Bolívar Cali

9 1.151.937.860 Catherine Ante Orozco Seguros Bolívar

10 1.090.419.872 Yeine Lucero Barrera Botello Seguros Bolívar

En 2020 el Fondo asignó a los siguientes asociados becas por un valor total de 
$167 millones. 
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OBSEQUIO NAVIDEÑO
Durante los últimos años, Adebol se ha hecho presente con bonos Sodexo en las 
fiestas navideñas y para este año dada la emergencia sanitaria, la Junta Directiva 
aprobó un aporte económico por valor de $150.000 a la cuenta bancaria de cada 
asociado. El valor total de esta transacción ascendió a $515 millones.

CONVENIO DE PATROCINIO
Agradecemos el apoyo a Seguros Bolívar a través del convenio de Patrocinio 
donde nos otorga en efectivo el valor para cubrir la nómina de los funcionarios del 
Fondo y el aporte en especie que incluye gastos administrativos, infraestructura 
tecnológica, capacitaciones en las plataformas y asesorías técnicas que se 
requieran. Todo esto redunda en el otorgamiento de beneficios y transferencia 
solidaria a nuestros asociados.

ACTIVIDADES 
EJECUTADAS EN EL 2020 
Lo mencionado en esta parte del informe, es resultado del trabajo en equipo con 
la Junta Directiva, Comités de Apoyo, áreas estratégicas de Seguros Bolívar y 
proveedores aliados, quienes facilitaron la ejecución y avance en los siguientes 
temas:

•  Implementación del Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez SARL. 

• Despliegue de medidas de alivio para apoyar a los asociados durante la 
pandemia, siguiendo los lineamientos definidos por la Supersolidaria.

•  Optimización del proceso de vinculaciones:
  › Proceso 100% virtual.
  › Firma electrónica.
  › Generación de estrategias para una mayor cobertura.
•   Trabajamos conjuntamente con la Gerencia de Experiencia del Cliente, para la 

Implementación del curso de finanzas personales en la plataforma Xplora.
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•  Generación de nuevos convenios para que nuestros asociados accedan a 
descuentos y tarifas preferenciales.

•   Ampliación de los canales de pago para cancelar obligaciones de los 
asociados en las diferentes entidades financieras, disminuyendo el pago de 
intereses.

•  Participación en la primera gran feria inmobiliaria del sector fondista 
organizada por Analfe, espacio al que podían acceder los asociados a 
proyectos de vivienda con precios especiales.

•   Renovación del convenio de patrocinio entre Seguros Bolívar y ADEBOL.

•  Ejecución de auditoría administrativa y contable. 

•  Renovación de pólizas: (Vida, Exequial, últimos Gastos, Deudores e IRF) 

•  Entrega de rendimientos semestrales sobre promedio de ahorros.

•  Entrega de obsequio navideño a todos los asociados.

36
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•  Otorgamiento de las becas “José Alejandro Cortés”.

•  Mejoramos las condiciones de la línea de crédito libre inversión a largo plazo, 
aumentando el tiempo de pago a 7 años y disminuimos la tasa de interés al 
10,9% E.A. 

•  Campañas de alivio dirigida a los asociados con moras en el sector 
financiero para mejorar su historial crediticio y mejorar su calidad de vida, 
bajo los lineamientos de crédito de ADEBOL y evaluando el nivel de riesgo 
para cada caso.

•  Dimos cumplimiento a las directrices fijadas por  la Superintendencia de 
Economía solidaria ante la emergencia económica y sanitaria en cuanto a 
alivios en líneas de crédito, evaluación de riesgo para la cartera y provisión de 
la misma, y continuidad de la operación. 

•  Transformación de todos los servicios requeridos por los asociados a 
modalidad virtual dada emergencia sanitaria.

ACTIVIDADES PARA EL 2021

•  Implementación del Sistema de Administración de Riesgo de Crédito SARC y 
SARO tal como lo indica la Superintendencia de Economía Solidaria para los 
años 2021 y 2022.

•  Diseñar e iniciar programas de capacitación sobre economía solidaria a los 
asociados. 

•  Optimización de los servicios prestados a los asociados tanto en oportunidad 
como en calidad, mejorando los procesos operativos al interior del Fondo 
(página web, flujo de crédito, gestión documental, entre otros).

•  Continuar y reforzar la orientación de finanzas personales a nuestros 
asociados beneficiando la economía familiar.
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•  Reuniones virtuales para seguir 
vinculando de forma oportuna a 
los asociados y dando a conocer 
nuestros servicios. 

•  Continuar apoyando a nuestros 
asociados para: 

›  El traslado de obligaciones del 
sector financiero, disminuyendo 
el pago de intereses.

›  Incentivar el ahorro programado 
para el desarrollo de propósitos 
familiares. 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 
DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS 
Y DE LA FINANCIACIÓN 
DEL TERRORISMO (SARLAFT) 
ADEBOL tiene designado el oficial de cumplimiento principal y suplente 
conforme lo establece la normatividad vigente y con el apoyo de la Gerencia 
gestionan el SARLAFT del Fondo, el resultado de esta labor fue reportada ante 
la Junta Directiva a través de informes trimestrales.

Gestión adelantada en materia de administración del riesgo de LA/FT:

•  ADEBOL actualizó el manual del SARLAFT conforme a las instrucciones 
definidas por la Superintendencia de Economía Solidaria a través de la circular 
externa N° 10 de febrero 28 de 2020, relacionadas con los procedimientos de 
Conocimiento de Contrapartes y Países de Mayor Riesgo, con la aprobación 
de la Junta Directiva.
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•  Aplicación del procedimiento de conocimiento de asociados, proveedores 
y funcionarios (contrapartes), diligenciamiento del formato definido para 
cada uno de ellos, la consulta en listas vinculantes y restrictivas, así como la 
actualización de su información.

• Identificación, medición, control y monitoreo del riesgo LA/FT a través de las 
políticas y criterios de riesgos definidos para este fin.

•  Monitoreo transaccional de operaciones diferentes a descuentos de nómina.

•  Seguimiento a la efectividad de los mecanismos e instrumentos del sistema.

•  Proceso de segmentación de factores de riesgo.

•  Capacitación del oficial de cumplimiento y colaboradores de ADEBOL.

•  Transmisión de reportes externos ante la unidad de información y análisis 
financiero UIAF.

•  Auditoría externa anual al SARLAFT, las observaciones y recomendaciones 
fueron evaluadas y atendidas de acuerdo a dicha valoración.

3. INFORME DE GESTIÓN DEL 
COMITÉ DE RIESGO DE LIQUIDEZ 
Destacamos las actividades más relevantes durante el 2020.

El comité se reunió mensualmente para apoyar a la Junta Directiva y a la 
Gerencia en la definición del apetito y tolerancia al riesgo de liquidez, a través 
de las siguientes actividades:

•  Acompañamiento en la definición de medidas de alivio durante la emergencia 
económica derivadas de la pandemia, siguiendo los lineamientos emitidos 
por parte de la S.E.S.
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•  Apoyo en la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de 
Liquidez (SARL), conforme a lo establecido en la circular externa 06 de 2019 
de la S.E.S.

•   Monitoreo de los indicadores normativos e internos de riesgo de liquidez, entre 
estos se destaca la Brecha de Liquidez y el IRL; de igual forma al indicador 
de solidez y a los límites de ahorro y crédito, conforme a lo establecido en la 
normatividad vigente.

•  Seguimiento al comportamiento del portafolio de inversiones y de las 
estrategias a seguir por parte de la Fiduciaria Davivienda.

•  Acompañamiento en temas de tasas de interés para las líneas de crédito y 
distribución de rendimientos.

• Presentación de informes ante la Junta Directiva.
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Lo anterior, permitió realizar análisis y recomendaciones relacionadas con la 
exposición al riesgo de liquidez, que contribuyen al manejo prudente de los 
recursos y garantizando el cumplimiento de los compromisos adquiridos con 
nuestros asociados.

En 2021 el Comité continuará acompañando a la Junta Directiva y a la Gerencia 
en los aspectos que se requieran o ante nuevas disposiciones normativas.

Agradecemos el apoyo de la Junta Directiva, quienes han evaluado las 
propuestas sugeridas por este Comité.

A continuación anexamos un resumen ejecutivo de la gestión del portafolio 
administrado por la Fiduciaria Davivienda.

GESTIÓN DEL PORTAFOLIO
Durante el 2020, el crecimiento porcentual del saldo administrado fue del 35%, 
impulsado por los aportes realizados entre junio y septiembre. Los aportes 
realizados a partir de mayo, tuvieron un comportamiento muy favorable en 
rentabilidad, después de la crisis de marzo, la recuperación de los mercados 
permitió retornos extraordinarios en renta fija. 

VALOR DEL PORTAFOLIO
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Iniciando 2020 el portafolio tenía la mayor concentración 
en títulos tasa fija que representaban el 40% del saldo 
administrado, seguido por IPC con el 30%. Esto favoreció 
la rentabilidad del portafolio, ya que hasta septiembre del 
2020, los títulos con mejor desempeño fueron los tasa fija 
y los IPC. A partir de agosto, el portafolio empezó a buscar 
mayor indexación a través de IPC e IBR, y al cierre del 2020 se 
aumentó la indexación a inflación del 30% al 38% y la de IBR del 7.6% 
al 23%, pensando en un 2021 con un repunte en inflación importante y un 
2022 con tasa de política monetaria subiendo. 

Durante el 2020, la duración se mantuvo entre 2.16 y 2.57 años, en línea con el 
perfil de riesgo del portafolio.
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RENTABILIDAD
En 2020, la rentabilidad del portafolio fue de 8.45% E.A., 673 puntos básicos 
por encima de la inflación del año. Durante el primer trimestre, el portafolio 
registró pérdidas importantes, derivadas de la incertidumbre por el inicio de 
la pandemia y la aversión al riesgo de los inversionistas. Esto hizo que en 
marzo particularmente, el portafolio tuviera su peor mes desde el inicio, con 
una rentabilidad del -25.3% E.A. y pérdidas que alcanzaron los $320 millones 
en el mes. A partir de abril, el mercado inició una senda de recuperación, la 
rentabilidad y los rendimientos del portafolio se recuperaron rápidamente, 
debido a la disminución de tasas de interés del Banco de la República y a la 
caída de la inflación a nivel local, permitiendo un cierre de año con rendimientos 
acumulados de $1.298 millones. 

Dado en Bogotá al 01 de febrero de 2021.

COMITÉ DE RIESGO DE LIQUIDEZ
Claudia Marcela Sánchez Rubio

 Geimar Ospina Hurtado
 Andrés Alberto Páez Galvis
 Luz Nancy Alfonso Becerra
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4. ASPECTOS LEGALES
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 46 y 47 de la Ley 222 de 1995 
la administración de Adebol se permite informar que:

1. A la fecha de este documento, no existen acontecimientos importantes 
acaecidos después del ejercicio que puedan afectar la estabilidad de ADEBOL.

2.  ADEBOL aplicó y cumplió íntegramente las normas sobre propiedad 
intelectual y derechos de autor. Los productos y programas usados por 
Adebol se encuentran debidamente licenciados.

3.  Al cierre de 2020, el estado de procesos jurídicos para Adebol, es el siguiente: 

a. A favor del Fondo se encontraban 33 casos por valor de $351 millones,  
 correspondientes a cartera de ex asociados. 

b. Para el mismo periodo, no se evidenciaron procesos en contra.

4.  La evolución previsible de ADEBOL para el año 2021 es positiva teniendo en 
cuenta que la entidad ha venido desarrollando su objeto social de acuerdo 
con las normas que regulan su actividad.

5. A 31 de diciembre de 2020, ADEBOL ha cumplido de forma estricta la 
reglamentación de las operaciones de préstamo celebradas con sus 
administradores, en su calidad de asociados del Fondo.

ADEBOL ha cumplido de forma estricta ante la DIAN y la Secretaría de Hacienda 
así como en relación con el registro de actas y libros en la Cámara de Comercio 
y el reporte a la Superintendencia de Economía Solidaria, como consta en los 
informes emitidos por la Revisoría Fiscal quienes efectúan visitas periódicas, 
entregan informes escritos de resultado de su análisis y presentan alternativas 
de mejoramiento.

La Junta Directiva, en sus reuniones mensuales ejecuta las labores propias 
de su ámbito, entre las cuales está la toma de decisiones en materia de 
controles, definición de rendimientos, evaluación de las necesidades en materia 
de sistemas y recurso humano, entre otras, con el propósito de mantener 
soluciones adecuadas a las necesidades de los asociados, dentro del marco 
legal y respetando los principios de igualdad y equidad.
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5. INFORME DEL COMITÉ 
 DE CONTROL SOCIAL
 AÑO 2020
Conforme a lo dispuesto en la Ley 454 de 1998, el Comité de Control Social, 
órgano de vigilancia del Fondo de Empleados de Seguros Bolívar ADEBOL, 
elegido por la Asamblea Ordinaria para el período 2019-2020, como órgano 
responsable de velar por que se cumplan los objetivos sociales dispuestos en 
el Estatuto del mismo, presenta a la honorable Asamblea General de Delegados 
su informe de gestión.

Este comité se reunió periódicamente durante el año 2020, dejando constancia 
en el libro de actas sobre los temas discutidos y decisiones tomadas como 
desarrollo de las funciones establecidas en la ley y en el estatuto.

Asímismo, se atendieron las funciones de vigilancia social que nos exige 
la normatividad de economía solidaria cuyas actividades se enuncian a 
continuación:

1. Revisión de los libros de actas de Junta Directiva, evidenciando que las 
directrices allí fijadas se alinean al estatuto y a la normatividad de los entes 
de control. 

2. Contacto permanente con la Administración del Fondo respecto a los 
reclamos, consultas y recomendaciones presentadas por los asociados 
en relación con la prestación de los servicios y atendidas de forma 
satisfactoria.

3. Verificación de asociados hábiles e inhábiles para poder participar en las 
elecciones de delegados que se llevaron a cabo el 22 de enero de 2021 y 
participación como observador en el proceso de escrutinios.

4. Seguimiento semestral a las quejas presentadas por los asociados, ante la 
Junta Directiva o quien haga sus veces o ante el representante legal, con el 
fin de verificar la atención de las mismas.
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De otra parte, este Comité hará la verificación de los requisitos de candidatos 
a Junta Directiva, Comité de Control Social y Comité de Apelaciones, proceso 
que se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el reglamento expedido por 
la Junta Directiva para tal fin. Igualmente, verificará que la convocatoria y 
celebración de la Asamblea General Ordinaria correspondiente al año 2021, 
se ciñan a las estipulaciones legales y estatutarias.

Agradecemos a la Asamblea la confianza depositada en el Comité de 
Control Social, durante estos dos años en los que estuvimos sesionando 
en favor de la vigilancia social de nuestro fondo y en cumplimiento de lo 
ordenado en el Estatuto.

Dado en Bogotá a los cuatro (4) días del mes de febrero de 2021.

Jesús Mauricio Rodríguez Vanegas Oscar Mauricio Sierra Lozano
       Yaned Barragán Guzmán Luz Marina Henao Álvarez
     Diego Alejandro Llanos Toro Diana Paola Cabrera Monsalve
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6. INFORME Y DICTAMEN 
DEL REVISOR FISCAL
Bogotá D.C; 5 de febrero de 2021
RV-1812

INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

Señores
Asamblea General
FONDO DE EMPLEADOS DE SEGUROS BOLÍVAR “ADEBOL”

En concordancia con la normatividad vigente en Colombia para el ejercicio de 
la Revisoría Fiscal y las políticas de la firma Congroup Consultores SAS., por 
quien actúo como designado para el desempeño del cargo de Revisor Fiscal 
en ADEBOL, presento el siguiente informe de fiscalización con las actividades 
desarrolladas y el dictamen de los Estados Financieros, correspondiente al 
período transcurrido entre el 1 de enero y diciembre 31 de 2020.

1. EVALUACIÓN 
 DE LA AUDITORÍA INTEGRAL
Desarrollé una Auditoría Integral aplicando lo establecido en las Normas 
Internacionales de Información Financiera conforme al Anexo N° 4 del Decreto 
Único Reglamentario 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015 
y 2132 de 2016 y mediante los cuales se incorpora las Normas Internacionales 
de Auditoría y Aseguramiento NIAS. Esta actividad requiere que cumpla los 
requerimientos de ética, y que planee y efectúe la Auditoría para obtener una 
seguridad razonable sobre si los Estados Financieros están libres de incorrección 
material y por lo tanto reflejan razonablemente la situación financiera y los 
resultados de las operaciones del FONDO DE EMPLEADOS DE SEGUROS 
BOLÍVAR, al cierre del ejercicio 2020.
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PRUEBAS REALIZADAS:
La planeación y ejecución del trabajo se realizó con autonomía e independencia 
de criterio y de acción respecto a la Administración de la Entidad, basada en un 
enfoque de fiscalización integral, que cubre la gestión de los Administradores, 
el Sistema de Control Interno, el cumplimiento de las obligaciones legales del 
Estatuto y las decisiones de los Órganos de Dirección y Administración y la 
información financiera que incluye la evaluación de la pertinencia de las políticas 
contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables 
realizadas por la gerencia, así como la evaluación de la presentación global de 
los estados financieros separados.

Se diseñaron programas para analizar la situación financiera de los meses del 
2020 y los transcurridos en el 2021 hasta el cierre final. Con los programas 
de fiscalización aplicados, garanticé permanencia, cobertura, integridad y 
oportunidad en la evaluación de los diversos objetos de fiscalización.

Mi gestión está respaldada en los respectivos “Papeles de Trabajo”, los cuales 
están dispuestos para los fines y autoridades pertinentes; de las pruebas realizadas 
periódicamente se entregaron informes a la administración y la Junta Directiva 
sobre los resultados de las mismas, impartiendo las recomendaciones en los casos 
que fue necesario, así como el respectivo seguimiento a cada área auditada.

Auditoría
de Cumplimiento

Auditoría de
Control Interno

Auditoría 
de Financiera

Auditoría 
de Gestión

ENFOQUE BASADO 
EN RIESGOS
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ÁREA FINANCIERA Y CONTABLE
De estas revisiones con corte a diciembre 31 de 2020 no quedó pendiente 

ninguna corrección significativa por realizar. ADEBOL durante el año 2020 
dio cumplimiento con la aplicación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera, las adoptó como único lenguaje financiero para la 
presentación de reportes y manejo contable de la entidad.

A continuación, muestro las principales conclusiones sobre los rubros del 
balance más significativos:

•  Se mantiene en general la misma estructura de composición de activos, con 
una buena liquidez y un leve decrecimiento en la colocación de créditos.

•  Los bancos y las inversiones se encuentran conciliadas con los extractos 
emitidos por las entidades bancarias. Se realizaron pruebas de desembolsos, 
recaudos y soportes contables.

•  Se debe mantener un seguimiento continuo y depuración sobre los saldos 
por terceros en las cuentas del balance, y realizar la implementación de 
una conciliación o control de los saldos por pagar de los convenios o 
pólizas y servicios de asociados, que facilite su análisis durante toda la 
vigencia de la misma.

•  El valor conformado como Fondo de Liquidez, cumple con el mínimo 
establecido por la Supersolidaria.

•  La cartera de crédito, así como los saldos de aportes y ahorros, se encuentran 
conciliados entre los módulos. Se realizaron pruebas de apalancamiento de 
créditos, préstamos en mora, descuentos de nómina, intereses, reglamento 
de crédito y autorizaciones.

• La entidad no presenta indicadores de endeudamiento con terceros.

•  Los fondos sociales, se ejecutaron conforme a los presupuestos aprobados 
por la Junta Directiva.

• El balance social y generación de valor. Desarrollaron actividades que 
beneficiaron a los asociados y a sus familias, utilizando los recursos en 
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retribuciones financieras que incluyeron además, alivios y políticas de 
mitigación del impacto del Covid -19 en sus asociados.

•  Se practicaron pruebas de soportes, registros contables, pagos de nómina, 
pagos a la seguridad social, deterioros, pago de intereses sobre los ahorros, 
entre otros.

ÁREA TRIBUTARIA
La evaluación en esta área tuvo como objetivo verificar el cumplimiento a la 
normatividad tributaria y firmar las declaraciones de Retención en la Fuente, 
Impuesto de Industria y Comercio, retención de ICA, Gravamen a los movimientos 
financieros, y declaración de ingresos y patrimonio. También se verificó el envío 
de medios magnéticos nacionales ante la DIAN y distritales y se verificaron los 
ajustes solicitados y radicados de periodos anteriores.

Las declaraciones fueron presentadas y canceladas dentro de los términos 
establecidos para estos efectos. A la fecha, ADEBOL se encuentra al día en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

ÁREA LEGAL Y ADMINISTRATIVA
Se pudo verificar entre otros, los siguientes cumplimientos en esta área:

•  Se evidenció el Control de Legalidad ante la Superintendencia de Economía  
Solidaria de los nombramientos y reformas aprobados en Asamblea General.

• ADEBOL cuenta con los reglamentos requeridos para las operaciones de 
créditos, ahorros y fondos sociales.

• SICSES: Se remitieron dentro de los términos establecidos los reportes 
financieros ante la Supersolidaria, correspondientes a Fondo de Liquidez, 
evaluación de riesgo, indicador de solvencia e información financiera.

•  Se constituyeron las pólizas de manejo.

•  Se verificó el pago de aportes de seguridad social y prestaciones sociales por 
los funcionarios del Fondo.
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ÁREA DE CONTROL 
INTERNO Y SISTEMAS
Se aplicaron pruebas aleatorias que me permiten realizar las siguientes 
conclusiones sobre los controles principales establecidos así:

• Tiene definidas las atribuciones y responsabilidades en los sistemas de  
información.

• Maneja un buen grado de seguridad con los controles existentes en los  
diferentes procesos.

• Los procedimientos de operación y de control interno de ADEBOL no sufrieron 
cambios significativos y fueron adaptados fácilmente a la nueva metodología 
online de atención a los asociados, prestación de servicios, asesoría y 
colocación y captación de recursos, así como del manejo administrativo y 
contable, manteniendo una buena práctica de validación de identidad en las 
operaciones de alimentación y custodia electrónica de los soportes.

•     sovitcA ed odavaL led ogseiR led nóicartsinimdA ed ametsiS nóicatnemelpmI 
y Financiación del Terrorismo “SARLAFT”.

Se pudo verificar, entre otros, los siguientes procesos establecidos del sistema 
del SARLAFT:
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•  El Fondo cuenta con un manual debidamente autorizado por la Junta Directiva 
y actualizado en marzo de 2020, así como la política para la prevención y 
control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo, matrices 
de riesgo que permite la evaluación, identificación y medición de riesgos 
asociados al LA/FT.

•  ADEBOL cuenta con un Oficial de Cumplimiento principal nombrado, quien 
ha realizado el monitoreo y seguimiento a las operaciones del Fondo y ha 
reportado a la administración y la Junta Directiva el desarrollo de sus funciones 
trimestralmente.

•  Se realizó el envío de reportes ante la UIAF (Unidad de Información y Análisis 
Financiero), en cumplimiento de lo establecido en la Circular 004/2017 
emitida por Superintendencia de Economía Solidaria; A la fecha de corte no 
se presentaron casos de operaciones sospechosas o inusuales.

IMPLEMENTACIÓN SISTEMA 
DE ADMINISTRACIÓN 
DEL RIESGO DE LIQUIDEZ “SARL”
Se pudo verificar entre otros los siguientes procesos establecidos del sistema 
del SARL:

• El Fondo cuenta con un manual debidamente autorizado por la Junta 
Directiva en julio de 2020, así como la política de control de liquidez, 
matrices de riesgo que permite la evaluación, identificación y medición de 
riesgos asociados al SARL.

•  ADEBOL cuenta con un responsable de riesgo principal nombrado, quien 
ha realizado el monitoreo y seguimiento a las operaciones del Fondo y 
ha reportado a la administración y la Junta Directiva el desarrollo de sus 
funciones por el año 2020.
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2. OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO 
DE LAS NORMAS LEGALES

a)  ADEBOL cumple con las normas relacionadas con los derechos de autor 
Ley 603 de 2000, como se menciona en el informe de Gestión de la 
administración.

b)  ADEBOL dio cumplimiento con el pago al sistema de seguridad social integral 
durante el año 2020 de acuerdo con los artículos 11 y 12 del Decreto 1406 
de 1999.

c)  La Contabilidad se ajusta al plan único de cuentas NIIF del sector solidario, 
emitido y actualizado en el 2016.

d) Los libros oficiales de actas de Asamblea se encuentran actualizados 
hasta febrero de 2020; El libro de actas de Junta Directiva está de forma 
electrónica hasta el acta 459 de noviembre de 2020 sin firmas, justificadas 
por la imposibilidad de desplazamiento generada por las restricciones de 
movilidad generadas por la Crisis económica, social, ecológica y Sanitaria 
(Covid-19 ) y con firma electrónica hasta el acta 432 de enero de 2020; El 
libro de actas del comité de Control Social está de forma electrónica hasta 
el acta 30 de enero de 2021 sin firmas, justificadas por la imposibilidad de 
desplazamiento generada por las restricciones de movilidad generadas 
por la Crisis económica, social, ecológica y Sanitaria (Covid.19). El libro de 
registro de asociados está de forma electrónica generado desde el software 
a diciembre de 2020 y los libros Mayor y balance y Diario están generados 
electrónicamente a diciembre de 2020.

e) ADEBOL dio cumplimiento a las normas expedidas por la Superintendencia 
de Economía Solidaria, aplicando lo dispuesto en la Circular No. 004 de 2008 
en cuanto a la clasificación y calificación de los rubros de Cartera de crédito, 
la creación del Comité Evaluador de Cartera y constitución de las provisiones; 
así mismo, se cuenta con el Comité Interno de Riesgo de Liquidez y se está 
dando cumplimiento al reporte mensual de todos los saldos de cartera de los 
asociados a una central de riesgo. Los libros de actas del comité evaluador 
de riesgo de liquidez se encuentran electrónicamente por el año hasta 
diciembre de 2020, el de actas del comité evaluador de cartera se encuentra 
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electrónico a diciembre de 2020 pendiente de firmas, también justificadas 
por la imposibilidad de desplazamiento generada por las restricciones de 
movilidad generadas por la Crisis económica, social, ecológica y Sanitaria 
(Covid-19).

f) Al corte de diciembre de 2020 se calculó el indicador de solvencia en un 
porcentaje del 12,78% ubicándose por encima del mínimo legal exigido por 
la Supersolidaria para entidades de nivel prudencial “Pleno” como ADEBOL 
del 9%. El patrimonio técnico al corte de diciembre de 2020 asciende a 
$4.905.714.066.

g) ADEBOL está dando cumplimiento con la cuantía máxima del límite 
individual en operaciones activas de crédito con un mismo asociados o 
grupo conectado de asociados, conforme a lo previsto en el numeral 4 de la 
Circular Externa No. 11 de 2017 y art 4 del decreto 962 de 2018. Al corte de 
diciembre de 2020 no existen asociados que sobrepasen estos límites.

h) ADEBOL tiene definidas políticas para la evaluación, medición y control 
del riesgo de liquidez, derivado de la concentración de aportes sociales 
y captaciones en depósitos de ahorro a la vista, a término, contractual, y 
demás modalidades de captación, en un solo asociado o grupo conectado 
de asociados hasta el 85% del patrimonio técnico, conforme a lo previsto en 
el numeral 4 de la Circular Externa No. 11 de 2017 y el numeral 2.11.5.2.2.5 
del decreto 344 de 2017. Al corte de diciembre de 2020 no existen asociados 
que sobrepasen estos límites.
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i) El Informe de Gestión correspondiente al año 2020, ha sido preparado por la 
administración de ADEBOL con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones 
legales según lo dispuesto en el artículo 38 y el numeral 4 del artículo 47 
de la Ley 222. La información financiera contenida en el citado informe de 
gestión concuerda con las cifras presentadas en los estados financieros 
correspondientes al año terminado al 31 de diciembre de 2020, se ajusta a 
los requerimientos de ley, y contiene una exposición sobre la evolución de las 
operaciones y la situación jurídica, económica y administrativa.

j) La Administración es responsable de la preparación y presentación de los estados 
financieros de conformidad con el Marco Técnico Normativo vigente en Colombia, 
contenido en el Anexo N° 1 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, 
modificado por el Decreto 2496 de 2015, mediante los cuales se incorpora las Normas 
Internacionales de Información Financiera, y del control interno necesario para la 
preparación de estados financieros libres de incorrecciones materiales por fraude 
y/o error; estos reflejan su gestión y en consecuencia se encuentran certificados 
con sus firmas por la señora Luz Nancy Alfonso Becerra como Representante 
Legal y Nancy Milena Castaño Blandón como Contador Público titulado con tarjeta 
Profesional 277.549-T, declarando que se verificaron previamente las afirmaciones 
contenidas en ellos, al igual que las notas de revelación a los Estados Financieros y 
que la información fue fielmente tomada de los libros oficiales electrónicos, según 
certificación adjunta al informe de la Asamblea.

3. CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD
EN LOS INFORMES 

 DE LA REVISORÍA FISCAL
A continuación, mencionamos los informes emitidos por esta Revisoría durante 
el periodo Abril 1 de 2020 a Febrero de 2021:

INFORMES ENTREGADOS
• Informe Análisis estructura normativa (FR-RV-1662).

•  Informe análisis procedimientos y políticas cartera 
 Covid-19 (FR-RF-1664).
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• Informe análisis indicadores financieros (FR-RF-1667).

• Informe instrucciones Balance social (FR-RF-1670).

• Informe SARLAFT y SARL 2 trimestre 2020 (FR-RV-1702).

•  Informe SARLAFT y SARL 3 trimestre 2020 (FR-RV-1736).

•  Informe análisis financiero cartera y cumplimiento (FR-RV-1760).

•  Informe Instrucciones planeación de cierre del 2020. (FR-RV-1764).

•  Informe SARLAFT 4 trimestre (FR-RV-1800).

•  Análisis y verificación detallada de rubros del balance 
 a diciembre y aspectos legales. (FR-RV-1810).

•  Informe y Dictamen del REVISOR FISCAL. (FR-RV-1812).

CONCEPTOS Y OTROS
DOCUMENTOS EMITIDOS

• Certificado facturación en dólares (FR-RF-1742)

• Emisión de comunicados y boletines “Solinstante” con información 
 legal, tributaria y laboral actualizada y otros temas de interés general.

Considero que mi auditoría integral proporciona 
una base razonable para expresar mi opinión 
sobre los Estados Financieros y conclusiones 

sobre otros temas de la Auditoría.
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Señores Asociados de ADEBOL

  ED ODNOF led areicnaniF nóicautiS ed odatsE le odatidua eH
EMPLEADOS DE SEGUROS BOLÍVAR a 31 de Diciembre de 2020, el 
correspondiente Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de 
efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y las revelaciones 
hechas a través de las notas a los estados financieros. Dichos 
Estados Financieros que se acompañan son responsabilidad de 
la Administración del Fondo, en su preparación y presentación, 
así como de la aplicación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera y el establecimiento del control interno que 
la administración considere necesaria para permitir la preparación de 
estados financieros libres de incorrección material, debida a fraude o 
error. Entre mis funciones de Revisoría se encuentra la de auditarlos 
y expresar una opinión sobre ellos.

Los estados financieros terminados a diciembre 31 de 2019 fueron 
auditados por otro revisor fiscal quien no se expresó salvedad a dichos 
estados financieros.

Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de 
Revisoría Fiscal y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con Normas 
Internacionales de Auditoría. Estas normas requieren que cumpla los 
requerimientos de ética, y que planee y efectúe la Auditoría para obtener 
una seguridad razonable sobre si los Estados Financieros están libres 
de incorrección material y por lo tanto reflejen razonablemente la 
situación financiera y los resultados de las operaciones del ejercicio.

Una auditoría de los Estados Financieros implica, entre otras cosas, 
hacer un examen con base en pruebas selectivas de la evidencia que 
respalda las cifras y evaluar los principios de contabilidad utilizados, las 
estimaciones contables hechas por la administración, y la presentación 
de los Estados Financieros en conjunto. Los procedimientos 

DICTAMEN DE
REVISORÍA FISCAL
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seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración 
de los riesgos de incorrección material en los estados financieros, 
debido a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones de riesgo, el 
auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación 
y presentación fiel por parte de la entidad de los estados financieros, 
con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean 
adecuados en función de las circunstancias.

Considero que mis auditorías proveen una base razonable para emitir 
una opinión sobre los Estados Financieros.

Por tanto, en mi opinión, los citados Estados Financieros, auditados 
por mí, que fueron fielmente tomados de los libros electrónicos, 
presentan razonablemente la situación financiera de ADEBOL a 
31 de diciembre de 2020 y los resultados de sus operaciones del 
año terminado en esa fecha, de conformidad con principios de las 
Normas Internacionales de Información Financiera.

Con base en el resultado de mis labores de Revisoría Fiscal, conceptúo 
que la contabilidad del Fondo se llevó de conformidad con las normas 
legales y la técnica contable; las operaciones registradas y los actos 
de administración y dirección se ajustaron a los estatutos, a las 
decisiones de la Asamblea y de la Junta Directiva y a las directrices 
del gobierno. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas, 
libros de actas y registros de asociados se llevaron y conservaron 
debidamente y se observaron medidas adecuadas de control interno 
y de conservación y custodia de los bienes del Fondo, teniendo en 
cuenta las restricciones generadas por el confinamiento presentado 
por la crisis económica, social y ecológica decretada por el gobierno 
nacional que impidió la firma litográfica de los libros de actas y 
oficiales y que generó un cambio a archivo electrónico de la mayoría 
de soportes contables.

El FONDO DE EMPLEADOS DE SEGUROS BOLÍVAR dio cumplimiento 
a las normas expedidas por la Superintendencia de Economía 
Solidaria, aplicando lo dispuesto en la Circular Básica Contable y 
Financiera 004 de 2008 en cuanto a la calificación y clasificación de 
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los rubros de cartera de crédito, la creación del comité evaluador de 
cartera y constitución de los deterioros correspondientes, y mantuvo 
el Fondo de liquidez conforme a la citada circular. Los comités de 
apoyo funcionaron adecuadamente durante el año 2020; Los niveles 
del indicador de solidez y liquidez son cumplidos ampliamente y no 
existen asociados que sobrepasen los límites de concentración en la 
colocación ni en la captación según política interna aprobada.

Se implementó un sistema de control de riesgo y para la prevención 
de lavados de activos y financiación del terrorismo a través de las 
operaciones con ADEBOL y uno para el control de liquidez de los 
dineros de manejo del Fondo; nombró el oficial de cumplimiento y 
responsable de riesgos y se realizaron los reportes de operaciones 
observadas y gestión de cada área de riesgo.

El informe de Gestión adjunto, correspondiente al ejercicio 2020, ha 
sido preparado por el Gerente y la Junta Directiva del Fondo para dar 
cumplimiento a disposiciones legales y no forma parte integrante 
de los Estados Financieros auditados por mí, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 38 de la ley 222 de 1995. He verificado que 
la información financiera que contiene el citado informe de gestión 
concuerde con la de los Estados Financieros correspondiente 
al ejercicio terminado en diciembre 31 de 2020. Mi trabajo como 
Revisor Fiscal se limitó a verificar que dichos informes de gestión 
contengan las informaciones exigidas por la Ley y constatar su 
concordancia con los Estados Financieros; en consecuencia, no 
incluyó la revisión de información distinta de la contenida en los 
registros contables del Fondo.

Se suscribe,

Firmado Original

TP 80950 - T
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Señores
FONDO DE EMPLEADOS DE SEGUROS BOLÍVAR “ADEBOL”
La ciudad

La Representante Legal y el Contador, certificamos que hemos 
preparado: el Estado Individual de Situación Financiera, Estado 
Individual de Resultados y Otro Resultado Integral, Estado 
individual de Cambios en el Patrimonio, Estado Individual de Flujo 
de efectivo y Estado de Revelaciones a los Estados Financieros, 
con corte a 31 de diciembre de 2020 versus 2019, enmarcados 
en la Ley 1314 de 2009, reglamentado por el Decreto 3022 del 27 
de diciembre de 2013, Decreto 2420 y 2496 de 2015, así como el 
Decreto 2483 del 28 diciembre de 2018.

Esta información fue verificada en su totalidad, previa a la dispo-
sición de los asociados, certificando:

1. Los procedimientos de evaluación y presentación han sido 
aplicados conforme a las políticas contables aprobadas por 
la Junta Directiva. Cabe resaltar que las cifras incluidas en 
los Estados Financieros, son fielmente tomadas de los libros 
oficiales y auxiliares de contabilidad.

2. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos, registrados 
de acuerdo a los cortes de documentos, acumulaciones y 
compensaciones contables de las transacciones evaluadas en 
este ejercicio, utilizando los métodos establecidos por la ley.

3. Todos los hechos económicos han sido reconocidos, 
clasificados, descritos y revelados, en los Estados 
Financieros Individuales.

7. CERTIFICACIÓN DE
GERENTE Y CONTADOR
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4.  No se han presentado hechos posteriores en el curso del 
periodo que requieran ajuste o revelación en los Estados 
Financieros Individuales. 

5. ADEBOL no presenta obligaciones pendientes con las normas 
de seguridad social de acuerdo con el Decreto 1406 de 1999 y 
el pago oportuno de sus obligaciones parafiscales.

6.  Se observó el cumplimiento de propiedad intelectual y derechos 
de autor, según la Ley 603 de 2000 en cuanto a licenciamiento 
del software LINIX. 

Dado en Bogotá a los cinco (05) días de febrero del año 2021.

  

Firmado Original 
LUZ NANCY ALFONSO BECERRA
Gerente – Representante Legal

Firmado Original
NANCY MILENA CASTAÑO BLANDÓN
Contador
TP 277549– T
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Nota 2020 2019
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 3 6.824.852 14.560.587
CARTERA DE CRÉDITO 4 6.433.290 1.839.584
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 5 66.969 155.150
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 13.325.111 16.555.321

ACTIVO NO CORRIENTE
CARTERA DE CRÉDITO 4 17.289.349 24.308.290
INVERSIONES 6 105.141.417 106.649.060
ACTIVOS INTANGIBLES 7 111.326 132.873
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 122.542.093 131.090.223
TOTAL ACTIVO 135.867.204 147.645.544

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
FINANCIEROS 8  44.170.540  42.383.933 
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 9  428.202  352.854 
IMPUESTOS 9  121.614  129.838 
FONDOS SOCIALES 10  26.011  14.141 
BENEFICIOS A EMPLEADOS 11  27.712  33.876 
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 12  12.303  15.285 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 44.786.382 42.929.927
TOTAL PASIVO 44.786.382 42.929.927

PATRIMONIO
APORTE SOCIAL Y APORTE MÍNIMO IRREDUCIBLE 8  8.992.034  9.095.726 
RESERVAS 13  2.802.919  2.796.169 
ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ 6  52.195.344  52.195.344 
OTRO RESULTADO INTEGRAL (ORI) 6  26.748.079  40.594.629 
EXCEDENTES DEL EJERCICIO  342.445  33.749 
TOTAL PATRIMONIO 91.080.822 104.715.617
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 135.867.204 $ 147.645.544

FONDO DE EMPLEADOS DE SEGUROS BOLÍVAR - ADEBOL
ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Cifras en miles de pesos)

Firmado Original
LUZ NANCY ALFONSO BECERRA

Gerente 
(Ver certificación adjunta)

Firmado Original
NANCY MILENA CASTAÑO BLANDÓN

Contador
TP 277549 – T

(Ver certificación adjunta)

Firmado Original
CLAUDIA PATRICIA SUÁREZ TRUJILLO

Revisor Fiscal Delegado 
Congroup Consultores S.A.S.

TP 80950 – T
(Ver dictamen adjunto)

8. ESTADOS FINANCIEROS
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Nota 2020 2019

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 14 2.328.373 2.652.280

COSTOS 18 3.176.034 3.403.545

UTILIDAD BRUTA (847.662) (751.265)

GASTOS OPERACIONALES

SALARIOS Y PRESTACIONES 15 470.987 412.286

GASTOS GENERALES 16 1.117.011 1.048.928

GASTOS POR DETERIORO 278.621 105.166

GASTOS POR AMORTIZACIÓN 21.547 21.547

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 1.888.166 1.587.927

UTILIDAD EN ACTIVIDAD OPERACIONAL (2.735.827) (2.339.192)

INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS INGRESOS 14 3.949.165 3.134.622

GASTOS FINANCIEROS 17 59.419 50.337

OTROS GASTOS 17 811.473 711.344

TOTAL INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES 3.078.273 2.372.941

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 342.445 33.749

CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL (ORI) -13.846.550 36.001.030

RESULTADO INTEGRAL NETO (13.504.104) 36.034.779

FONDO DE EMPLEADOS DE SEGUROS BOLÍVAR - ADEBOL
ESTADO INDIVIDUAL DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras en miles de pesos)

Firmado Original
LUZ NANCY ALFONSO BECERRA

Gerente 
(Ver certificación adjunta)

Firmado Original
NANCY MILENA CASTAÑO BLANDÓN

Contador
TP 277549 – T

(Ver certificación adjunta)

Firmado Original
CLAUDIA PATRICIA SUÁREZ TRUJILLO

Revisor Fiscal Delegado 
Congroup Consultores S.A.S.

TP 80950 – T
(Ver dictamen adjunto)
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CAPITAL 
SOCIAL

RESERVAS
OTRO RESULTADO 

INTEGRAL
 (ORI)

EXCEDENTE 
DEL EJERCICIO

TOTAL 
PATRIMONIO

SALDO INICIAL 
AL 01 DE ENERO DE 2019  8.777.888  2.782.598  56.788.943  33.929  68.383.358 

APORTE SOCIAL  317.838    -    -    -  317.838 

RESERVA PARA PROTECCIÓN DE 
APORTES    -  13.571    -  (13.571)    - 

TRASLADO A FONDOS SOCIALES    -    -    -  (20.358)  (20.358)

TRASLADO DE FONDOS SOCIALES    -    -    -    -    - 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO    -    -  33.749  33.749 

OTRO RESULTADO INTEGRAL - ORI    -    -  36.001.030    -  36.001.030 

SALDO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  9.095.726  2.796.169  92.789.973  33.749  104.715.617 

VIGENCIA 2020

APORTE SOCIAL  (103.692)    -    -    -  (103.692)

RESERVA PARA PROTECCIÓN DE 
APORTES    -  6.750    -  (6.750)    - 

TRASLADO A FONDOS SOCIALES    -    -    -  (26.999)  (26.999)

EXCEDENTE DEL EJERCICIO    -    -    -  342.446  342.446 

OTRO RESULTADO INTEGRAL - ORI    -    -  (13.846.550)    -  (13.846.550)

SALDO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

8.992.034  2.802.919  78.943.423  342.446  91.080.822 

FONDO DE EMPLEADOS DE SEGUROS BOLÍVAR - ADEBOL
ESTADO INDIVIDUAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras en miles de pesos)

Firmado Original
LUZ NANCY ALFONSO BECERRA

Gerente 
(Ver certificación adjunta)

Firmado Original
NANCY MILENA CASTAÑO BLANDÓN

Contador
TP 277549 – T

(Ver certificación adjunta)

Firmado Original
CLAUDIA PATRICIA SUÁREZ TRUJILLO

Revisor Fiscal Delegado 
Congroup Consultores S.A.S.

TP 80950 – T
(Ver dictamen adjunto)
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2020 2019

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

EFECTIVO RECIBIDO DE ASOCIADOS 8.308.460 2.227.372

EFECTIVO PAGADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 104.588  16.855 

EFECTIVO RECONOCIDO POR OTRAS ACTIVIDADES 1.222.438  36.818.125 

EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 9.635.486 39.062.352

RESULTADO DEL EJERCICIO 342.445 33.749

CONCILIACIÓN ENTRE EL REMANENTE 
DEL EJERCICIO Y EL EFECTIVO NETO

PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

AMORTIZACIONES INTANGIBLES 21.547  21.547 

VALORIZACIÓN DE INVERSIONES (PATRIMONIO)    -  36.002.179 

DETERIORO DE CARTERA NETO 851.625 753.830

OTROS DETERIOROS 6.821  6.820 

CAMBIOS NETOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:

CARTERA DE CRÉDITOS 6.440.492  991.005 

DEUDORES 81.361  (1.504)

FINANCIEROS 1.786.607  1.237.870 

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 75.348  14.185 

IMPUESTOS 8.224  17 

FONDOS SOCIALES 11.870  1.625 

BENEFICIOS A EMPLEADOS 6.164  405 

OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 2.982  624 

9.635.486 39.062.352

FONDO DE EMPLEADOS DE SEGUROS BOLÍVAR - ADEBOL
ESTADO INDIVIDUAL DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Cifras en miles de pesos)

Firmado Original
LUZ NANCY ALFONSO BECERRA

Gerente 
(Ver certificación adjunta)

Firmado Original
NANCY MILENA CASTAÑO BLANDÓN

Contador
TP 277549 – T

(Ver certificación adjunta)

Firmado Original
CLAUDIA PATRICIA SUÁREZ TRUJILLO

Revisor Fiscal Delegado 
Congroup Consultores S.A.S.

TP 80950 – T
(Ver dictamen adjunto)
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FONDO DE EMPLEADOS DE SEGUROS BOLÍVAR 

ESTADO DE REVELACIONES A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS 

A 31 DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 
(Expresados en miles de pesos colombianos)

NOTA 1: ENTIDAD
El Fondo de Empleados de Seguros Bolívar “ADEBOL”, es una entidad de carácter 
privado, sin ánimo de lucro y con personería jurídica, reconocida mediante 
resolución número 0005 de marzo 8 de 1951 del Departamento Administrativo 
Nacional de Cooperativas, hoy en día Superintendencia de la Economía Solidaria. 
Se encuentra registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá, bajo el número 
S0001702. Su objeto social es fomentar la solidaridad y el ahorro de sus 
asociados, así como la prestación de servicios de índole social conforme a las 
prescripciones de la Economía Solidaria con lo que se busca el mejoramiento 
de las condiciones económicas, sociales y culturales de todos sus asociados.

NOTA 2: PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

2.1. POLÍTICA DE CONTABILIDAD BÁSICA

Las políticas de contabilidad y la preparación de los Estados Financieros de 
“ADEBOL” están de acuerdo con las normas contables establecidas por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, por la Circular Básica Contable 
y Financiera (Circular Externa 004 de agosto de 2008), donde se compila e 
incorpora en un solo cuerpo normativo, las circulares y resoluciones expedidas.

ADEBOL adoptó como marco de referencia la Norma Internacional de Información 
Financiera para las Pequeñas y Medianas Empresas Pymes del Grupo Dos, a 
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partir del primero de enero de 2015; según la ley 1314 de 2009, Decreto 3022 de 
2013 y los Decretos 2420 y 2496 de 2015.

La Junta Directiva es responsable, por velar que los Estados Financieros 
Individuales estén preparados y presentados con los requerimientos que 
establecen las NIIF para las PYMES.

SUPUESTOS CONTABLES

ADEBOL  elabora sus Estados Financieros Individuales, bajo la estructura de los 
siguientes supuestos contables:

•

ADEBOL prepara sus Estados Financieros Individuales sobre la base que está 
en funcionamiento, y continuará sus actividades de operación dentro del futuro 
previsible. Si existe la necesidad de liquidar o cortar de forma importante la 
escala de las operaciones del Fondo de Empleados, dichos estados deberán 
presentarse sobre una base diferente y, si así fuera, se revelará información 
sobre la base utilizada en ellos.

•

Las transacciones y otros hechos económicos se reconocen de acuerdo a su 
realidad económica, independientemente de la forma legal que da origen a los 
mismos.

• ASOCIACIÓN

El reconocimiento de los ingresos, está asociado con los costos y gastos en los 
que incurre para la producción de los mismos.

•

Los criterios de reconocimiento, medición, revelación y presentación se 
mantienen en el tiempo y se aplican a los elementos de los Estados Financieros, 
en tanto no cambien los supuestos que motivaron su elección.

68
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•

Corresponde al tiempo en que ADEBOL mide los resultados de sus hechos 
económicos. El periodo contable aplicado, es el transcurrido entre el 1 de enero 
y el 31 de diciembre. 

2.2. POLÍTICA CONTABLE DE EFECTIVO 
Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Compuesto por el efectivo, las cuentas de ahorro como corriente y las 
de inversiones.

Para que una inversión financiera pueda ser calificada como equivalente al 
efectivo, debe poder ser fácilmente convertible a una cantidad determinada de 
efectivo y estar sujeta a un riesgo insignificante de cambio en su valor nominal.

Se reconocerán como inversiones únicamente aquellas que estén debidamente 
registradas y certificadas por las entidades emisoras. 

2.3. POLÍTICA CONTABLE PARA CARTERA DE CRÉDITOS

Se reconoce como cartera de crédito, los recursos financieros que el Fondo 
de Empleados “ADEBOL” destine para el uso por parte de un asociado, de los 
cuales se espera la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través 
del efectivo. 

ADEBOL denomina como cartera de créditos las diferentes líneas de crédito que 
la organización crea de acuerdo con las facultades estatutarias otorgadas a la 
Junta Directiva que para cada caso define montos, tasas, tiempos de pago y 
condiciones especiales.

La cartera de créditos se medirá teniendo en cuenta la Circular Básica Contable 
y Financiera expedida por la Supersolidaria, en concordancia con el decreto 
2496 de diciembre de 2015.

ADEBOL se acogió a la excepción consagrada en el Decreto 2496 del 23 
diciembre de 2015 la cual le permite para la cartera de crédito la aplicación de 
la norma citada anteriormente. 
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La calificación de la cartera de créditos se hace por nivel de riesgo y de acuerdo 
con la edad del vencimiento. 

Se aplica la norma en materia de regla de arrastre para los créditos que se 
califican en las categorías B, C, D y E.

De acuerdo al régimen de deterioro, ADEBOL constituye un deterioro general del 
uno por ciento (1%) sobre el valor total de la cartera, con base en lo consagrado 
en la circular externa No. 003 de febrero 13 de 2013.

2.4. POLÍTICA CONTABLE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

La propiedad planta y equipo de “ADEBOL”, son activos tangibles que:

a. Se mantienen para su uso en el suministro de bienes o servicios con propósitos 
administrativos.

b. Se esperan usar durante más de un periodo.

La depreciación de propiedades, planta y equipo se calcula usando el método 
lineal para asignar la diferencia entre el costo o importe revaluado de los activos 
y sus valores residuales durante las vidas útiles estimadas, de la siguiente forma: 

Equipo de computación y comunicación a 3 años.

2.5. POLÍTICA CONTABLE 
 DE PASIVOS FINANCIEROS (DEPÓSITOS)

ADEBOL  reconoce los depósitos por concepto de ahorro permanente y voluntario 
de sus asociados exclusivamente.

Esta política pertenece a la categoría de pasivos financieros en el desarrollo 
de sus actividades de captación, los cuales generan a futuro obligaciones que 
constituyen una salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de 
efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 
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2.6. POLÍTICA CONTABLE DE FONDOS SOCIALES

Los fondos sociales son alimentados con base a los excedentes del ejercicio, 
teniendo en cuenta los porcentajes estipulados de Ley y por los que la Asamblea 
General destine para la prestación de servicios de solidaridad, educación y otros 
fines de carácter social a sus asociados y familiares.

Estos fondos se reconocen como pasivos y se miden al costo histórico menos 
los desembolsos efectuados autorizados de acuerdo a cada reglamento.

2.7. POLÍTICA CONTABLE DE BENEFICIOS A EMPLEADOS

Los beneficios que ADEBOL proporciona a sus colaboradores, se registran a 
corto plazo, y corresponden a las retribuciones a cambio de sus servicios.

Estos beneficios están contemplados, según lo establecido en la normatividad 
vigente, en los acuerdos contractuales o en las obligaciones implícitas que dan 
origen al beneficio.

2.8. POLÍTICA CONTABLE DEL PATRIMONIO

APORTES SOCIALES:  Está constituido por el aporte de los asociados de 
ADEBOL, con el cual adquieren el carácter como tal y 
disfrutan de los beneficios de productos y servicios. 

RESERVAS: La reserva para protección de aportes sociales está 
conformada con el 20% de los excedentes anuales, según 
disposiciones legales y Estatutarias de ADEBOL. 

2.9. POLÍTICA CONTABLE DE INGRESOS 

Los ingresos corresponden a la entrada de beneficios económicos generados 
durante el periodo contable, los cuales son susceptibles, de incrementar el 
patrimonio, bien sea por el aumento de activos o por la disminución de pasivos, 
siempre que no corresponda a aportes de asociado.
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Estos ingresos se originan por la colocación de créditos, retornos, dividendos o 
participaciones, entre otros. 

2.10. POLÍTICA CONTABLE DE COSTOS Y GASTOS

ADEBOL reconoce como costos y gastos los decrementos en los beneficios 
económicos producidos a lo largo del periodo contable, en forma de salidas 
o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento 
de los pasivos que pueda medirse con fiabilidad. Se encuentran debidamente 
sustentados con las facturas de venta y/o documentos equivalentes en 
cumplimiento de la normatividad colombiana.

NOTA 3: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Este saldo corresponde a los recursos de inmediata disponibilidad de ADEBOL, 
para el desarrollo normal de sus operaciones. En este rubro encontramos: caja 
menor, cuentas de ahorro y corrientes y los títulos de inversión que conforman 
el fondo de liquidez, tales como: cuenta de ahorro, CDT’s, bonos.

Dichos recursos se encuentran libres de embargos o situaciones que impidan 
su disposición para el desarrollo del objeto social de Adebol, exceptuando, los 
recursos restringidos por la Superintendencia de la Economía Solidaria a título 
de respaldo a los depósitos de los asociados.

El saldo de efectivo y equivalente al efectivo al cierre del 31 de diciembre 2020, es:

DETALLE 2020 2019 

CAJA 0 500

BANCOS 1.360.944 1.383.131

FONDOS FIDUCIARIOS 5.463.908 13.176.956

TOTAL DISPONIBLE Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 6.824.852 14.560.587
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Se efectuó el cierre de la caja menor, la cual se utilizaba para pagos de cuantías 
menores, esto debido al cambio de modalidad de trabajo en casa.

El rubro Fondos Fiduciarios presenta una variación significativa que corresponde a la 
reclasificación de parte del portafolio administrado por fiduciaria Davivienda en la cuenta 
inversiones en título de deuda, dicho movimiento se detalla en la nota 6 - Inversiones.

El Fondo de Liquidez corresponde a la provisión monetaria que demanda la ley, 
con el fin de garantizar la disponibilidad a corto plazo de recursos que permitan 
subsanar o manejar una posible eventualidad o contingencia financiera. Está 
compuesta por el 10% del total de los depósitos de ahorro de los asociados, lo 
anterior de conformidad con lo dispuesto en el decreto 1068 de 2015, decreto 
único reglamentario del sector de hacienda y crédito público modificado por los 
decretos 961 del 5 de junio de 2018 y el 704 del 24 de abril del 2019.

ADEBOL registró en sus Estados Financieros de manera separada, la composición 
del fondo de liquidez, tal y como se presenta a continuación:

La disminución corresponde a la reclasificación del portafolio antes mencionada.

N CARTERA DE CRÉDITOS
La cartera de créditos de Adebol, en cumplimiento con la disposición en la Circular 
Básica Contable y financiera 004 de 2008 y el reglamento correspondiente, se 
encuentra clasificada en créditos de consumo. 

DETALLE 2020 2019 

FONDOS DE INVERSIÓN 0 5.234.078

CUENTA AHORROS 0 1.637.576

BONOS 533.347 1.605.479

CDT 4.231.383 4.680.741

CARTERA COLECTIVA SUPERIOR 0 19.082

TOTAL FONDOS FIDUCIARIOS 4.764.730 13.176.956
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Para efectos de constituir el cálculo del deterioro de cartera de crédito 
tanto general como individual, ADEBOL toma como base el saldo insoluto 
de la obligación y la clasifica en las diferentes categorías estipuladas por la 
Superintendencia de Economía Solidaria.

La cartera clasificada en el corto plazo corresponde aquellas cuotas que serán 
recaudadas dentro del año siguiente a la fecha de corte, mientras que la cartera 
a largo plazo se recaudará en un lapso superior a doce meses.

Las variaciones que se presentan entre un periodo y otro corresponden al 
método con el cual se realiza el cálculo del recaudo de la cartera corriente y no 
corriente. Para el periodo de 2020 en la cartera corriente además de incluir los 
créditos que se cancelen en su totalidad se tuvo en cuenta el valor de las cuotas 
que se recaudaran dentro del corto plazo.

A cierre de noviembre de 2020 se realizó el proceso de evaluación del total de la 
cartera de créditos, de que trata el numeral 2.4, del Capítulo II, de la Circular Básica 
Contable y Financiera, dando como resultado el aumento de las provisiones 
individuales, el cual fue registrado en diciembre de 2020. 

DETALLE 2020 2019 

CARTERA A CORTO PLAZO 6.602.774 1.892.967

DETERIORO GENERAL -66.028 -18.930

DETERIORO INDIVIDUAL -103.456 -34.453

TOTAL CARTERA CORTO PLAZO 6.433.290 1.839.584

CARTERA A LARGO PLAZO 17.971.490 25.008.738

DETERIORO GENERAL -179.715 -250.087

DETERIORO INDIVIDUAL -502.426 -450.360

TOTAL CARTERA CORTO PLAZO 17.289.349 24.308.291

NETO DE CARTERA 23.722.639 26.147.875

74



75

DEUDORES COMERCIALES
Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar representan derechos a favor de ADEBOL como 
consecuencia de operaciones de crédito, tales como: intereses de cartera, 
deudores patronales y las generadas en el desarrollo del objeto social.

Los recursos que se encontraban pendientes por recibir por parte de una deudora 
patronal, ingresaron a la cuenta bancaria de Adebol el 05 de enero de 2021.

Los préstamos a empleados corresponden a los recursos que por lineamiento 
organizacional, se les facilitan para el pago de su matrícula universitaria y son 
susceptibles de condonación de acuerdo con los resultados obtenidos.

NOTA 6: INVERSIONES
Este rubro está representado principalmente por las acciones del Grupo 
Bolívar, cuya inversión se encuentra clasificada como Categoría III “Media 

DETALLE 2020 2019 

INTERESES POR CARTERA DE CRÉDITO 28.832 36.848

DEUDORES PATRONALES 32.814 110.954

PRÉSTAMOS EMPLEADOS 2.650 8.614

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 9.492 5.554

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 73.789 161.970

DETERIORO INTERESES -6.821 -6.820

TOTAL NETO CUENTAS POR COBRAR 66.969 155.150
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Bursatilidad”, calificación dada según el Índice de Bursatilidad Accionaria de la 
Superintendencia Financiera de Colombia.

En el 2020 el valor de la acción presentó movimientos importantes en el mercado, 
dando como resultado un decrecimiento en la valoración de la inversión, cuyo 
registro se encuentra en la cuenta de Otro Resultado Integral (ORI) del Estado 
de Resultados.

El valor registrado en la cuenta de inversiones en títulos de deuda, corresponde 
a la reclasificación realizada en el portafolio administrado por Fiduciaria 
Davivienda, identificando las inversiones a mediano y largo plazo.

El valor de las inversiones correspondientes a Asociaciones Gremiales se detalla 
a continuación:

DETALLE 2020 2019 

GRUPO BOLÍVAR S.A. 13.828.462 13.828.462

VALORACIONES GRUPO BOLÍVAR S.A. 78.943.423 92.789.973

ASOCIACIONES GREMIALES 31.622 30.625

INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA 12.337.911 0

TOTAL INVERSIONES 105.141.417 106.649.060

DETALLE 2020 2019 

ANALFE 1.308 1.260

FINANCIAFONDOS 24.626 24.335

COOMEVA 5.688 5.030

TOTAL ACTIVOS NO FINANCIEROS 31.622 30.625
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NOTA 7: ACTIVOS INTANGIBLES
Corresponde a los activos de carácter no monetario y sin apariencia física, como 
es el caso de la adquisición del Software contable LINIX.

Desde el año 2016, se registra la causación mensual de su amortización, 
reconociendo el gasto y un menor valor del activo.

NOTA 8: DEPÓSITOS DE ASOCIADOS 
Y CAPITAL SOCIAL

Los ahorros de los asociados son registrados mediante las modalidades de 
ahorro permanente, ahorro programado y aporte social. Estos rubros son 
incrementados con los descuentos por nómina que realizan las Compañías a 
los asociados y las consignaciones o transferencias que realizan los asociados 
pensionados; la disminución de ahorro permanente y programado se da por 
cruces de ahorro con deuda, retiros parciales o desvinculación definitiva del 
Fondo y para el caso del aporte social solo por este último motivo.

DETALLE 2020 2019 

ACTIVOS INTANGIBLES 215.470 215.470

AMORTIZACIÓN -104.144 -82.597

TOTAL INTANGIBLES 111.326 132.873

DETALLE 2020 2019 

AHORRO PERMANENTE 40.594.666 39.372.919

AHORRO CONTRACTUAL 3.575.874 3.011.014

APORTE SOCIAL 8.992.034 9.095.726

TOTAL AHORROS DE ASOCIADOS 53.162.574 51.479.659
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NOTA 9: CUENTAS POR PAGAR
Este rubro registra los importes causados que al 31 de diciembre de 2020 
quedaron pendientes por cancelar a asociados, exasociados o entidades 
recaudadoras de impuestos.

Los rubros más significativos corresponden a: El valor retenido a título de 
renta aplicado a los rendimientos otorgados en el segundo semestre del 2020 
y los valores por desembolsar a los asociados ganadores de la Beca José 
Alejandro Cortés.

Los Remanentes por pagar corresponden a ahorros de asociados fallecidos 
para entregar a los herederos, previo proceso reclamación y sucesión.

En cuanto a las retenciones y aportes de nómina corresponde a parafiscales y 
aportes sistema de seguridad social del mes de diciembre 2020.

DETALLE 2020 2019 

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 298.108 279.473

IMPUESTOS 121.614 129.838

RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA 6.121 6.310

REMANENTES POR PAGAR - EXASOCIADOS 123.973 67.071

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 549.816 482.692
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NOTA 10: FONDOS SOCIALES
Estos rubros son alimentados con la distribución de excedentes de cada vigencia 
y sus saldos al 31 de diciembre de 2020, son: 

Los recursos del fondo de bienestar social son utilizados para cancelar las 
facturas generadas de forma mensual, por la vinculación de nuevos asociados 
en la póliza Exepaz, bajo el plan tradicional con el proveedor de Jardines de Paz.

Cumpliendo con el Acuerdo No. 008 “Reglamento del Fondo de Bienestar Social” 
de ADEBOL, presentamos el detalle de la ejecución durante el año 2020:

NOTA 11: BENEFICIO A EMPLEADOS
Comprende las retribuciones económicas procedentes de la relación laboral 
que ADEBOL tiene con sus funcionarios por la prestación de servicios. Estos 
recursos se encuentran registrados a corto plazo y por consiguiente no requiere 
medir la obligación con cálculos actuariales. 

DETALLE VALOR

SALDO A 31 DICIEMBRE 2019 916

(+) DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES DEL AÑO 2020 23.624 

(-) VINCULACIÓN NUEVOS ASOCIADOS EXEPAZ -15.130 

SALDO A 31 DICIEMBRE 2020 9.411 

DETALLE 2020 2019 

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL 9.411 916

FONDO DE DESARROLLO EMPRESARIAL 16.600 13.225

TOTAL FONDOS SOCIALES 26.011 14.141



80

Los funcionarios de ADEBOL, actualmente se encuentran bajo el régimen de la 
ley 50 de 1990.

NOTA 12: INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
Este rubro está constituido por los recursos que recibe ADEBOL a favor de terceros 
(proveedores), como resultado de la prestación de servicios por convenios a los asociados 
y sus familias, la gestión por cobranzas de los saldos de cartera de los exasociados y los 
valores anticipados de los pensionados para ser aplicados a sus obligaciones.

NOTA 13: RESERVAS
Dando cumplimiento al Artículo 43 del Estatuto de ADEBOL, la reserva de 
protección de aportes es incrementada con el 20% de los excedentes del 
ejercicio del año inmediatamente anterior.

DETALLE 2020 2019 

VACACIONES 11.718 13.733

CESANTÍAS 14.437 17.985

INTERESES A LAS CESANTÍAS 1.556 2.158

TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS 27.712 33.876

DETALLE 2020 2019 

CONVENIO CON EMI 702 369

JARDINES DE PAZ - PLAN EJECUTIVO 0 58

GESTIÓN DE COBRO 731 718

PÓLIZA VIDA DEUDORES 10.141 11.820

VALORES ANTICIPADOS 729 2.320

TOTAL INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 12.303 15.285
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De acuerdo con la aprobación dada en la Asamblea General de Delegados 
realizada el 21 de febrero de 2020, se incrementó la reserva con el 20% de los 
excedentes del año 2019.

INGRESOS
Los ingresos ordinarios que ADEBOL percibe, provienen de los intereses de 
préstamos otorgados a los asociados, en cada una de las líneas de crédito. 

Se evidencia una disminución de $324 millones de pesos, como consecuencia 
de los diferentes alivios brindados a los asociados en época de pandemia y a la 
disminución de la colocación de cartera.

Los demás ingresos, se obtuvieron de los rendimientos financieros del portafolio 
de inversiones administrado por la Fiduciaria Davivienda, de los dividendos 
ordinarios y extraordinarios de las acciones del grupo Bolívar, así como la 
recuperación de deterioro de cartera de exasociados y cartera castigada.

DETALLE 2020 2019 

RESERVA DE PROTECCIÓN DE APORTES 2.802.919 2.796.169

TOTAL RESERVAS 2.802.919 2.796.169

DETALLE 2020 2019 

SERVICIOS DE CRÉDITO 2.328.373 2.652.280

INGRESOS FINANCIEROS 1.297.818 802.214

DIVIDENDOS PARTICIPACIONES Y EXCEDENTES 2.057.948 1.784.760

REINTEGRO DETERIORO DE CARTERA 167.406 127.566

RECUPERACIONES 11.449 7.796

DONACIONES PARA GASTOS BOLÍVAR 414.544 412.286

TOTAL INGRESOS 6.277.538 5.786.902



GASTOS DE PERSONAL
El 09 de julio de 2020 se renovó el contrato de patrocinio suscrito con la Compañía 
de Seguros Bolívar S.A. por un periodo anual comprendido entre el 01 abril de 
2020 al 31 marzo de 2021. En este se estipula, el apoyo económico que Bolívar 
otorga al Fondo de Empleados. 

NOTA 16: GASTOS GENERALES
Corresponde a los gastos que ADEBOL incurre para el desarrollo de las 
actividades de su objeto social.

DETALLE 2020 2019 

HONORARIOS                                                            ( b ) 261.359 280.954

IMPUESTO (ICA) 64.341 58.515

SEGUROS Y PÓLIZAS                                             ( a ) 565.131 499.934

SERVICIOS PÚBLICOS 1.978 1.522

CORREO 469 590

TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 426 1.093

PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA 149 1.027

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 452

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES                   ( c )  109.660 84.900

GASTOS DE ASAMBLEA 33.308 31.179

GASTOS DIRECTIVOS Y COMITÉS 1.245 4.194

REUNIONES Y CONFERENCIAS 10.401 16.979

GASTOS LEGALES 2.947 3.039

CENTRALES DE RIESGO 41.097 37.242

GASTOS DE REPRESENTACIÓN 5.674 8.639

GASTOS DE VIAJE 2.116 10.966

SISTEMATIZACIÓN E INTERNET 16.710 7.703

TOTAL GASTOS GENERALES 1.117.011 1.048.928
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Dentro de los movimientos más representativos, encontramos:

a)  Seguros y pólizas: Corresponde a las pólizas otorgadas por el Fondo como 
beneficios a los asociados y sus familias.

b)  Honorarios: Obedece los valores pagados a proveedores por sus servicios y 
asesorías.

c)  Contribuciones y afiliaciones: Corresponde al valor que debe cancelar el 
Fondo a la Superintendencia de Economía Solidaria.

NOTA 17: OTROS GASTOS
Para el 2020, se registró en su totalidad, el valor de la Beca José Alejandro Cortes 
que se otorgó a los asociados ganadores de este beneficio, así como el valor de 
los auxilios funerarios reconocidos por esta calamidad familiar.

Las condonaciones y apoyos económicos para los eventos que realizan algunas 
compañías del Grupo, también hacen parte de este rubro.

NOTA 18: COSTO DEL SERVICIO
ADEBOL reconoce semestralmente rendimientos al ahorro de los asociados 
activos y proporcionalmente a los asociados que se debían retirar del Fondo 
por terminación de contrato laboral con las diferentes compañías del Grupo.

DETALLE 2020 2019 

GASTOS FINANCIEROS 59.419 50.338

OTROS GASTOS 811.473 711.344

TOTAL OTROS GASTOS 870.892 761.682
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NOTA 19: OPERACIONES CON DIRECTORES, 
ADMINISTRADORES O EMPLEADOS

Durante la vigencia 2020 no existieron entre el Fondo y directores, 
administradores o empleados, transacciones de las siguientes características:

 a)  Créditos sin interés remuneratorio.
 b)  Servicios complementarios sin costo.
 c)  Operaciones cuyas características difieran de las realizadas  

 con los demás asociados.

DETALLE 2020 2019 

INTERESES SOBRE AHORRO PERMANENTE 3.176.034 3.403.545

TOTAL COSTOS 3.176.034 3.403.545

Firmado Original

(Ver certificación adjunta)
                                                                                                                                                              

Firmado Original 

Contador
TP 277549- T

(Ver certificación adjunta)

Firmado Original 

Congroup Consultores S.A.S
TP 80950- T

(Ver dictamen adjunto)
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9. PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN 
DE EXCEDENTES

% CONCEPTO VALOR

20% Reserva de Protección de Aportes $68.489.091

10% Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario $34.244.546

30% Fondo de Revalorización de Aportes $102.733.637

40% Fondo de Bienestar Social $136.978.182

100% $342.445.455

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 2020 - $342.445.455

2020
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