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INFORME DEL GERENTE Y DE LA JUNTA 
DIRECTIVA 
Apreciados, 

Nos complace presentar el Informe de Gestión 2019, donde se reflejan las diferentes actividades 
ejecutadas en este periodo, siempre encaminadas a la distribución equitativa de beneficios y apoyo 
continuo a los asociados y sus familias. Para su ejecución se tuvo como base las directrices establecidas 
en Asamblea y las estrategias planteadas por la Junta Directiva. 

En cuanto al marco legal y cumplimiento de las normas vigentes que rige al Fondo de Empleados de 
Seguros Bolívar “ADEBOL”, adjuntamos entre otros los siguientes informes: 

• Estados individuales comparativos de: 

• Situación financiera.
• Flujo de efectivo.
• Cambios en el patrimonio.
• Notas a los estados financieros. 

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

Igualmente destacamos los resultados positivos de “ADEBOL” en 2019, gracias al trabajo continuo, 
colaborativo y coordinado entre la junta directiva, los comités de apoyo y la gerencia.
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Entorno macroeconómico  
de Colombia en 2019
En el año 2019 se registró el crecimiento mundial más bajo desde la crisis financiera internacional del 
año 2009. Según el Banco Mundial el crecimiento fue de tan solo un 2.4%, que contrasta con el 3.0% 
obtenido el año anterior. El crecimiento estuvo marcado por el menor desempeño de las economías 
desarrolladas y de la economía latinoamericana en particular. Esta última región creció apenas un 0.8% 
después de haber crecido 1.7% en 2018.

Múltiples causas estuvieron detrás del bajo crecimiento global. Por una parte, el enfrentamiento comercial 
entre Estados Unidos y China así como la política discrecional e impredecible de la administración 
norteamericana contribuyó a una importante caída en la inversión global. Por otra parte, la economía 
del Reino Unido se vio afectada por la indefinición en la que permaneció la decisión sobre el Brexit, 
cuestión que solo pudo arreglarse después de las pasadas elecciones del 12 de diciembre en las que 
se pudo conformar una mayoría parlamentaria suficiente para tomar decisiones sobre el tema. Por otra 
parte, a la desaceleración de la economía de los Estados Unidos contribuyó la pérdida de la dinámica de 
la inversión después de agotadas las medidas fiscales contempladas en la reforma fiscal del presidente 
Trump de finales de 2017.
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Muy relacionado con el proceso de desaceleración  de la demanda mundial, en 2019 el precio promedio  
del petróleo fue inferior frente al observado el año anterior. En la referencia WTI el precio promedio pasó 
de USD65.2 por barril en 2018 a USD56.9 en 2019 registrando una caída del 12.6%.

A pesar de este entorno internacional complejo, la economía colombiana registró una aceleración en 
su crecimiento que pasó del 2.6% en 2018 al 3.2% estimado en 2019. El principal responsable de esta 
situación fue el consumo de los hogares que  de crecer 3.6% en 2018 pasó a un crecimiento estimado 
de 4.7% en 2019. La inversión también registró un repunte considerable al pasar de crecer 3% en 2018 
a 4.8% estimado en 2019. Es importante destacar que después de República Dominicana y Panamá, 
Colombia presentó el mayor crecimiento económico de la región.

El año 2019 cerró con una inflación de 3.8%, valor cercano al límite superior del rango meta (4.0%). 
Este valor superó el del año anterior que fue de 3.18%. La mayor inflación fue resultado de dos hechos 
fundamentales. El primero fue el aumento observado en la inflación de alimentos, lo que se dió como 
consecuencia de un efecto rebote tras una fase decreciente en el precio de estos bienes durante buena 
parte del 2017 y 2018. El segundo fueron las fuertes depreciaciones de la tasa de cambio observadas 
principalmente en el segundo semestre del año. Estas no solo aumentaron significativamente los precios 
de los alimentos importados sino que tuvieron también un efecto en los precios de otros tipos de bienes.

Como resultado del menor ingreso por exportaciones tradicionales, generados en los menores precios 
del petróleo y el mal comportamiento de las exportaciones de carbón,  de la salida de capitales del 
exterior y de los problemas de orden público generados a partir del paro del 21 de noviembre, la tasa 
de cambio frente al dólar americano llegó, en la segunda parte del año,  a sus niveles más altos de la 
historia de nuestro país.

Contrario a lo sucedido en una buena parte de los países del mundo en donde la política monetaria en 
2019 estuvo orientada a estimular la demanda agregada vía reducciones en las tasas de interés, en 
Colombia la tasa permaneció estable en 4.25% a lo largo de todo el año.  Esta falta de sincronía de la 
política monetaria se debió a que, tal como vimos anteriormente, durante 2019 la economía colombiana 
se aceleró en tanto que la mayor parte del mundo presentó una moderación en su crecimiento; además,  
cabe recordar que la inflación en nuestro país se aceleró al pasar de 3.18% al cierre de 2018 a 3.9% en 
octubre pasado.

En el año 2019 las actividades de comercio exterior continuaron mostraron resultados mixtos. En el 
periodo comprendido entre enero y noviembre de 2019, las exportaciones ascendieron a USD36,104 
millones, mostrando una reducción de 6.2% frente al mismo periodo de 2018. Este comportamiento 
estuvo impulsado por las ventas externas de combustibles, que sumaron a USD20,181 millones y  
registraron una caída de 11.4% frente al año anterior.  Por su parte, las importaciones para el mismo 
período sumaron a USD48,624 millones y registraron un incremento de 3.4%, cifra que muestra una 
desaceleración frente al crecimiento de 10.9% registrado en el mismo periodo de 2018.

1 Documento elaborado por la Dirección Ejecutiva de Estudios Económicos, con información disponible a febrero 7 de 2020. 
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ACONTECIMIENTOS RELEVANTES  
EN 2019 
El 2019 fue un año de acontecimientos que dejaron huella en diferentes aspectos sociales, económicos 
y políticos en todo el planeta, entre los de mayor impacto se encuentran: 

Asia y Europa presentaron complejas manifestaciones de los ciudadanos a raíz de las decisiones tomadas 
por sus gobiernos; en Hong Kong exigieron el desmonte de la ley de extradición a China², mientras que 
en París sus habitantes protestaron contra la reforma de pensiones³. Por otra parte, tenemos la salida 
del Reino Unido de la Unión Europea denominado el Brexit, cuyo objetivo es volver a ser una potencia 
mundial sin necesidad de tener alianzas con esta comunidad política. 

En Estados Unidos, el 24 de septiembre la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, 
inició investigaciones de juicio político en contra del presidente Donald Trump, a quien la oposición 
demócrata lo acusó de presionar a Ucrania para realizar investigaciones por corrupción en contra de su 
rival político Joe Biden quien es uno de los candidatos más fuertes en las elecciones presidenciales y 
a su hijo Hunter Biden, miembro de la junta de una compañía de gas Ucraniana, lo anterior fue negado 
por Trump y por el presidente de Ucrania Volodimir Zelenski. El 5 de febrero de 2020 el senado en su 
mayoría republicano absuelve al presidente de los cargos imputados por abuso de poder y obstrucción 
al congreso4.

En Latinoamérica vimos cómo en Santiago de Chile las protestas se desencadenaron con el incremento 
en la tarifa del transporte del metro. En Bolivia, la oposición al gobierno protestó argumentando fraude 
electoral por parte del presidente Evo Morales, logrando que este renunciara a su cargo. En Ecuador, 
la ciudadanía protestó por el desmonte del subsidio al combustible5. En Cuba, el pueblo se pronunció 
vía referendo para reconocer en su constitución por primera vez la economía de mercado y la propiedad 
privada. Venezuela continúa sumida en una profunda crisis económica y social, manteniéndose en el 
poder Nicolás Maduro, luego de los intentos fallidos del presidente interino Juan Guaidó para asumir el 
poder; y en Colombia el descontento general de diversos grupos de ciudadanos llevó a que se presentaran 
jornadas de protesta en contra de problemáticas como el asesinato de líderes sociales, proyectos de 
reforma laboral y pensional, el manejo del acuerdo de paz y la corrupción.

La tarea de impulsar el crecimiento económico es urgente y en eso se deberían concentrar los países 
de América Latina, según la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), ya que este 
es el sexto año consecutivo de bajo crecimiento para la región, algo que no va a mejorar en 2020, por el 
contrario se mantendrá. “Un dato que debería alertar es el PIB per cápita que se ha contraído en un 4% 
entre 2014 y 20196”.

El movimiento impulsado por Greta Thunberg enciende el activismo ambiental en todos los continentes, 
logrando que millones de personas en más de 150 países se unan al movimiento juvenil mundial “friday 
for future”.

2 https://cnnespanol-cnn-com
3 https://elpais-com.cdn.ampproject.org

4 BBC NEWS – 2019, EL PAIS – 2020
5 https://www-bbc-com.cdn.ampproject.org

6 https://www.larepublica.co



9

Por otra parte, recordemos que el deporte nacional nos regaló momentos inigualables que difícilmente 
podremos borrar de nuestras mentes, en julio los colombianos Robert Farah y Juan Sebastián Cabal 
se consagraban campeones de dobles masculinos de Wimbledon, siendo los primeros colombianos en 
conseguir esta hazaña en la catedral mundial del tenis; y dos días después María Camila Osorio volvió a 
dejar en alto el nombre de Colombia ganando el Us Open Junior en Estados Unidos.

Solo pasaron unos días y el himno de Colombia volvió a ser entonado pero esta vez en la capital de 
Francia por cuenta de Egan Bernal al ser campeón del tour de Francia y el ciclista más joven (22 años) en 
conseguir esta hazaña para esta disciplina. 
 
Nuestro país también está apostando por el ingreso a la copa mundial de fútbol femenino, un torneo 
que cada vez adquiere más importancia a nivel mundial y que sin duda posicionaría de la mejor forma a 
Colombia. 
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SECTOR SOLIDARIO
El comportamiento del sector refleja como tendencia una disminución en el número de organizaciones 
solidarias y un aumento en el número de sus asociados.

Evolución del Sector
6,3

2018

3.661

4.165

2017

3.953

2016

4.152

2015

4.461

2014

Organizaciones Solidarias Asociados (cifras en millones)

Fuente: Superintendencia de Economía Solidaria, Estados Financieros Reportados a diciembre de 2018. 
Gráfica: Elaboración propia
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A junio de 2019, 3.171 entidades reportaron sus estados financieros a la Superintendencia de Economía 
Solidaria, 1.299 fueron Fondos de Empleados y representaron el 41% de este grupo. 
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Entidades vigiladas por la
Superintendencia de Economía Solidaria

54%41%

3% 2%

Cooperativas Asociaciones Mutuales Fondos de Empleados Otros

Fuente: Superintendencia de Economía Solidaria, Lista de Entidades Vigiladas – Junio 2019. 
Gráfica: Elaboración propia

POSICIONAMIENTO DE ADEBOL EN EL SECTOR FONDISTA

Adebol Dic - 2018 Oct - 2019
Activos 8 6
Pasivos 23 23
Patrimonio 2 2
Asociados 41 35

Ocupamos la sexta posición por valor de los activos, los fondos de empleados: Promédico de Médicos 
de Colombia y Presente de almacenes ÉXITO, continúan ocupando los dos primeros lugares con más de 
$360.000 Millones de Pesos cada uno.

En cuanto a los pasivos continuamos ocupando la posición N° 23, Promédico y Presente también ocupan 
los primeros lugares con valores superiores a $260.000 Millones de Pesos.

Respecto al patrimonio, Presente ocupa el primer lugar con más de $110.000 Millones de Pesos y Adebol 
continúa en la segunda posición.
 
Por número de asociados los fondos más grandes del país continúan siendo Presente de almacenes 
ÉXITO y FEC de Colsubsidio, con más de 34.000 y 22.000 asociados, respectivamente.



13

COMPARATIVO DE LOS FONDOS DEL GRUPO BOLÍVAR
(en miles de pesos)

FONDO NO.
ASOCIADOS

TOTAL
ACTIVOS

TOTAL
PASIVOS

TOTAL
PATRIMONIO

ADEBOL 3.118 147.645.544 42.929.927 104.715.617

FONDAVIVIENDA 11.716 177.146.770 161.641.494 15.505.275

FONBOLIVAR 1.501 17.640.135 13.658.382 3.981.753
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RESULTADOS  
DE ADEBOL 2019

Comparativo del Activo, Pasivo y Patrimonio
año 2019 vs 2018

(Cifras en millones de pesos)

ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO

$ 110.0882018

2019

$ 41.705 $ 68.683

$ 147.646 $ 42.930 $ 104.716

El crecimiento que presenta tanto los activos como el patrimonio de Adebol al cierre del 2019, está 
representado por buenos resultados financieros del portafolio y el comportamiento creciente de las 
acciones del Grupo Bolívar.
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NUESTROS ASOCIADOS
Al cierre de 2019, logramos un crecimiento del 12,6% en el número de nuestros asociados, hoy somos más de 
3.000; para esto mantenemos nuestras alianzas con las áreas de talento humano de las diferentes compañías, 
realizamos visitas a las oficinas y hacemos presencia en las inducciones dirigidas a los nuevos funcionarios. 

Nuestros Asociados
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Presentamos el comportamiento de los ingresos y retiros de asociados durante 2019:

Vinculaciones y Retiros año 2019
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En cuanto a la permanencia de nuestros asociados en el Fondo, el 58% tiene una antigüedad entre uno y 
cinco años, el 24% con antigüedad entre cinco y quince años y un 18% lleva en Adebol más de 15 años.
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ASOCIADOS QUE CUMPLIRÁN EDAD DE PENSIÓN EN 
LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS
En Adebol hemos venido orientando a nuestros asociados que se encuentran a cinco años de pensión, 
para que al llegar a este momento de la vida, no tengan deudas y en lo posible cuenten con ahorros que 
les ayuden en esta nueva etapa. Las gráficas muestran los resultados de este trabajo conjunto. 

Asociados - Hombres a 5 años de Pensión
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Asociados - Mujeres a 5 años de Pensión

$ 0

$ 500

$ 1000

$ 1500

$ 2000

$ 2500

575654 555352

633727 412635

No. Asociadas Proyección Ahorro Proyección Deuda

CARTERA ASOCIADOS
A diciembre de 2019 la cartera de asociados cerró con $26.219 millones, presentando un crecimiento 
del 4,4% en comparación con 2018. Por otra parte, el comportamiento de este rubro en los últimos tres 
años obedece a:

• Apoyo a los asociados que deseaban iniciar el ahorro pensional, cruzando parte de sus ahorros para 
liberar flujo de caja. 

• Otorgamiento de créditos con garantías, capacidad de descuento en la nómina de los asociados y la 
calificación de riesgo según reportes en Datacrédito y Transunion.

• Poder realizar cruces de ahorro con deuda, para mitigar el riesgo de cartera.
 
Todo lo anterior contribuye al manejo adecuado de deuda y ahorro en los asociados y sus familias.
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Histórico Saldo Cartera Asociados

 $ 24.000

$ 23.000
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

$ 25.000

$ 26.000

$ 27.000

$ 28.000

$ 29.000

2017 2018 2019

(Cifras en millones de pesos)

25.149

25.467
25.18725.178

25.598

25.334

26.124
26.30426.109

25.95525.582
25.395

27.776

26.543
27.263 27.380

28.057
28.319

27.591 27.583

27.055
27.268

27.841
27.738

27.454

27.537 27.710

27.090 26.793

26.425 26.229

25.113

27.02126.342

27.177

SALDO A 31 DICIEMBRE DE 2018 25.113

INCREMENTA 27.486

Con créditos creados a través de novación 12.398

Con créditos nuevos 15.088

DISMINUCIÓN 26.381

Por descuentos de nómina 11.792

Por créditos cancelados a través de novación 7.843

Por consignación de pensionados 170

Por consignación de asociados 2.882

Por cruce deuda con (Ahorro permanente, Programado) 1.691

Por cruce deuda con ahorros, por retiro definitivo 1.437

Por cruce con rendimientos 125

Cruce con deterioro - caso insolvencia 98

Reclamación póliza deudores 12

Por nueva cartera de Exasociados 330

SALDO A 31 DICIEMBRE DE 2019 26.219
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COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR LÍNEA DE CRÉDITO

LÍNEA TIEMPO TASA DE 
INTERÉS E.A.

VALOR 
 CRÉDITO PARTICIPACIÓN

CANTIDAD 
DE 

CRÉDITOS 

LIBRE INVERSIÓN  
CORTO PLAZO 3 años 8,90%  $ 6.724 25,65% 1643

LIBRE INVERSIÓN  
MEDIANO PLAZO 5 años 9,90%  $ 11.775 44,91% 810

LIBRE INVERSIÓN  
LARGO PLAZO 6 años 11,90%  $ 6.079 23,18% 288

ANTICIPO DE PRIMAS 1 año / 6 
meses 8,90%  $ 1.085 4,14% 799

SEGUROS Y
CONVENIOS 1 año 8,90%  $ 0 0,00% 10

 CRÉDITO EDUCATIVO 1 año 5,00%  $ 155 0,59% 50

CALAMIDAD 1.5 años 1,00%  $ 9 0,03% 5

CRÉDITO DE SALUD 1.5 años 4,00%  $ 18 0,07% 28

CUOTA ÚNICA 1 año 12,99%  $ 267 1,02% 26

ANTICIPO 
RENDIMIENTOS 6 meses 8,90%  $2 0,01% 8

 VACACIONES PRIMA 
ANIVERSARIO 6 meses 6,00%  $ 6 0,02% 2

VACACIONES 1 año 7,00%  $ 15 0,06% 7

 EDUCACIÓN 3 años 7,00%  $ 40 0,15% 8

 EDUCACIÓN PRIMAS 6 meses 6,00%  $ 44 0,17% 19

Total General    $ 26.219 100,00% 3703
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CARTERA EXASOCIADOS
Al cierre de 2019 la cartera de exasociados presentó un saldo de $683 millones de pesos, evidenciándose 
una disminución del 26% con relación al cierre de 2018. Estos resultados se lograron gracias a los 
esfuerzos coordinados desde la Junta Directiva, el Comité Evaluador de Cartera, la administración y 
nuestro proveedor de cobro Investigaciones y Cobranzas, El Libertador.

Histórico Saldos Cartera Exasociados
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SALDO A 31 DICIEMBRE DE 2018 929

INCREMENTA 349

Nuevos casos 349

DISMINUCIÓN 595

Aplicación pagos capital 251

Abono liquidación 50

Descuento por pronto pago 3

Castigos cartera 291

SALDO A 31 DICIEMBRE DE 2019 683
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TRANSFERENCIA SOLIDARIA 2019
Durante el 2019 la transferencia solidaria que entregamos a nuestros asociados, ascendió en un 7% con 
relación al 2018, a continuación se detalla cada uno de los beneficios. 

CONCEPTO
VALOR PARA 

ASOCIADOS DEL 
FONDO 

VALOR 
MERCADO

TRANSFERENCIA 
SOLIDARIA

Rendimiento Sobre Ahorro  $ 3.363  $ 2.328  $ 1.035
Intereses de Crédito  $ 2.661  $ 4.761  $ 2.100 
Pólizas  $ 141  $ 1.920  $ 1.779 
Auxilios, Becas y Bonos  $ -  $ 630  $ 630 
TOTAL  $ 6.165  $ 9.639  $ 5.544 

Cifras en millones de pesos

RENDIMIENTOS SOBRE AHORRO
El Fondo durante el año 2019 entregó a sus asociados rendimientos semestrales sobre el promedio de 
sus ahorros, por un valor de $3.363 millones; al realizar el comparativo en el cierre de cada periodo con 
la tasa promedio del sector financiero de un CDT a 180 días, se obtiene el siguiente resultado.

FECHA PAGO VALOR ENTREGADO 
POR EL FONDO

RENTABILIDAD DEL 
MERCADO

TRANSFERENCIA 
SOLIDARIA

jun-19  $ 1.670  $ 1.156  $ 514 

dic-19  $ 1.693  $ 1.172  $ 521 

TOTAL  $ 3.363  $ 2.328  $ 1.035 

*Tasas tomadas de los reportes de la Superintendencia Financiera. Cifras en millones de pesos
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Por lo anterior, se evidencia que Adebol otorgó a sus asociados rendimientos anuales con una tasa del 
6,92% E.A, mientras que el mercado dio tasas en promedio de 4,77% E.A.

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, lo cual beneficia la economía de los asociados 
y sus familias. 

Adicionalmente Adebol asume otros gastos como la consulta a centrales de riesgo y la generación y 
consignación de cheques.

CONCEPTO VALOR PAGADO 
POR EL ASOCIADO

VALOR 
MERCADO

VALOR 
TRANSFERENCIA

INTERESES DE CRÉDITO 
Tasa Promedio reportada por el 
sector financiero 18,29% E.A.

 $ 2.661  $ 4.748  $ 2.087 

CONSULTAS CENTRALES DE 
RIESGO  $ -   $ 12  $ 12 

GENERACIÓN CHEQUES  $ -   $ 1  $ 1 

TOTAL  $ 2.661  $ 4.761  $ 2.100 

*Tasas tomadas de los reportes de la Superintendencia Financiera. Cifras en millones de pesos

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 los 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 amparo sea por $10 millones, cancela un excedente de $ 77.280.

Si nuestros asociados adquirieran esta póliza en el mercado, su valor aproximado es de $525.000 y 
el grupo familiar debe ser más reducido.
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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 pagos generados por el evento. Adebol contribuye con el 
50% de la prima. 

PÓLIZA EN CONVENIO 

• La Póliza de EMI: Es un producto que ampara la salud de los asociados y sus 
familias, ya que es un plan complementario que presta servicios médicos domiciliarios, orientación 
telefónica, consultas con especialistas a tarifas especiales y descuentos en establecimientos de 
salud y bienestar.

La transferencia solidaria por concepto de pólizas es la siguiente:

PÓLIZA VALOR PAGADO POR EL 
ASOCIADO VALOR MERCADO TRANSFERENCIA 

SOLIDARIA

VIDA  $ -  $ 335  $ 335 

ÚLTIMOS GASTOS  $ 75  $ 259  $ 184 

JARDINES DE PAZ  $ 48  $ 1.296  $ 1.248 

EMI  $ 18  $ 30  $ 12 

TOTAL  $ 141  $ 1.920  $ 1.779 

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 2019 se entregaron 53 auxilios 
funerarios por más de $44 millones. 

BECAS JOSÉ ALEJANDRO CORTÉS 
En 2019 el fondo asignó a los siguientes asociados  becas por un valor de $166 millones de pesos.



26

N° GANADORES BECA JOSÉ 
ALEJANDRO CORTÉS COMPAÑÍA

1 Ángela Yamile González Velasco Seguros Comerciales Bolívar

2 Angie Lorena Beltrán Cruz Compañía de Seguros Bolívar

3 Diana Carolina Torres Salamanca Seguros Comerciales Bolívar

4 Gloria Bonilla Peña Compañía de Seguros Bolívar

5 Ingrid Carolina Zamora Rodríguez Compañía de Seguros Bolívar

6 Jheimy Mayerly Romero Hernández Compañía de Seguros Bolívar

7 José Alexander Pérez Arango Compañía de Seguros Bolívar

8 María Isabel Useche Martínez Compañía de Seguros Bolívar

OBSEQUIO NAVIDEÑO 
Durante los últimos 7 años, Adebol se ha hecho presente en las fiestas navideñas de los asociados con 
bonos de Sodexo, para este 2019 se entregaron $420 millones.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL 2019
Agradecemos el apoyo a Seguros Bolívar y demás compañías vinculadas a Adebol, así mismo a los 
integrantes de comités y asociados, quienes facilitaron la ejecución y avance en los siguientes temas:

• Renovación del convenio de patrocinio entre Seguros Bolívar y Adebol.
• Ejecución de auditoría administrativa y contable. 
• Vinculación de la IPS Salud Bolívar SAS a Adebol. 
• Renovación de pólizas: Vida y Exequial obsequiadas a los asociados.
• Entrega de rendimientos semestrales sobre promedio de ahorros.
• Entrega de obsequio navideño visitando algunas oficinas.
• Otorgamiento semestral de las becas “José Alejandro Cortés”   
• Visitas a las diferentes oficinas incrementando el número de asociados y capacitando sobre los 

servicios que prestamos.
• Optimización de líneas de crédito para estudio. 
• Mejoramiento del proceso de vinculación. 
• Continuamos reforzando la orientación de finanzas personales a nuestros asociados, beneficiando 

la economía familiar. 
• Implementación de trasferencia a la red de ACH.
• Convenio intercooperativo entre Latincoop y Adebol para trasladar a los nuevos asociados de ARL.
• Campañas asertivas de cartera para: 

• Asociados que cumplían con todos los requisitos del reglamento de crédito.
• Asociados que contando con cupo de crédito en Adebol, trasladaron obligaciones del sector 
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financiero, disminuyendo el pago de intereses. 
• Traslado de las instalaciones de Adebol al Edificio de Club Colombia en el Centro Internacional. 

 
ACTIVIDADES PARA EL 2020
• Optimización de los servicios prestados a los asociados tanto en oportunidad como en calidad, 

mejorando los procesos operativos al interior del Fondo.
• Implementación del Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez SARL. 
• Diseñar e iniciar programas de capacitación sobre economía solidaria a los asociados. 
• Continuar y reforzar la orientación de finanzas personales a nuestros asociados beneficiando la 

economía familiar. 
• Optimización de canales de pago. 
• Alianzas con proveedores que beneficien la recreación de los asociados y sus familias. 
• Visitas a las oficinas 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 actualizó el manual del SARLAFT conforme a las instrucciones definidas por la Superintendencia 
de Economía Solidaria a través del capítulo XVII de la Circular Básica Jurídica, la cual entró en vigencia 
desde el 01 de julio de 2019, el cual fue aprobado por la Junta Directiva.

Las nuevas directrices del ente supervisor están relacionadas con el reforzamiento de:

• Ámbito de aplicación del SARLAFT.
• Identificación de riesgos.
• Personas expuestas públicamente.
• Conocimiento de contrapartes, del beneficiario final de las transacciones y posibilidad de suscribir 

convenios con las empresas patronales para los procesos de conocimiento del asociado.
• Régimen de inhabilidades e incompatibilidades del oficial de cumplimiento.
• Informes de revisoría fiscal ante el ente supervisor.
• Reportes a la UIAF.

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

• 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.
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• Transmisión de reportes externos establecidos en la norma, ante la unidad de información y análisis 
financiero UIAF y reportes solicitados por la Superintendencia.

• En 2019, Adebol contrató la auditoría externa anual, en esta actividad fue revisado el SARLAFT, la 
firma de auditoría emitió su informe con las observaciones identificadas, las cuales fueron acatadas 
en su mayoría conforme a las directrices de la junta directiva.

• Trimestralmente el oficial de cumplimiento entregó su informe de gestión ante la Junta Directiva 
evidenciando el desarrollo de los mecanismos e instrumentos del SARLAFT, así como el monitoreo 
de las transacciones realizadas por los asociados diferentes a los descuentos de nómina. La Junta 
Directiva emitió las directrices pertinentes sobre estos informes para mejorar el funcionamiento del 
SARLAFT.
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INFORME DE GESTIÓN DEL COMITÉ DE 
RIESGO DE LIQUIDEZ
Se llevó a cabo el monitoreo mensual del desempeño del portafolio de Adebol administrado por la 
Fiduciaria Davivienda, bajo los lineamientos de inversión definidos por la Junta Directiva, avalando la 
estrategia mensual sugerida por la Fiduciaria y acorde con las necesidades de liquidez de Adebol en 
cumplimiento de los compromisos adquiridos con nuestros asociados.

El Comité acompañó a la Administración y a la Junta Directiva en el estudio de las nuevas normas 
impartidas por el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia de Economía Solidaria como son:

• Decreto 704 - abril 2019: Gestión y administración del riesgo de liquidez de 
Cooperativas, Fondos de Empleados y Asociaciones Mutuales. 

• Circular Externa 05 - septiembre 2019: Actualización del formulario 
de actualización de cuentas - Fondo de Liquidez. 

• Circular Externa 06 de 2019 – octubre 2019: Instrucciones para 
la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez (SARL). 

• Circular Externa 07 de 2019 – octubre 2019: Modificación del 
numeral 1 del capítulo XIV de la circular básica contable y financiera - Fondo de Liquidez.

En 2020 se continuará con el desarrollo de las actividades necesarias para atender estas nuevas disposiciones.

Por otra parte, el comité realizó seguimiento al indicador de solidez y a los límites de ahorro y crédito, 
conforme a lo establecido por el Decreto 344 de 2017, Normas Aplicables a los Fondos de Empleados 
para la prestación de servicios de ahorro y crédito.

Igualmente el comité apoyó a la Junta Directiva en temas de tasas de interés para las nuevas líneas de 
crédito y distribución de rendimientos.
Agradecemos el apoyo recibido por la Junta Directiva, quienes han tenido presentes las sugerencias 
emanadas de este Comité.

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

Durante el 2019, el valor del portafolio continuó incrementándose cerrando con un total de millones 
$13.158 millones de pesos frente a $12.475 millones de pesos en el cierre del 2018. Durante el primer 
semestre del año, se presentaron retiros que llevaron el portafolio a caer hasta $10.743 millones de 
pesos, no obstante durante el segundo semestre del año, los aportes y los rendimientos permitieron 
aumentar el saldo administrado en $683 millones de pesos.

A comienzos del 2019, el portafolio mantuvo una menor sensibilidad a los movimientos de mercado, 
al tener una perspectiva desfavorable para el mercado de renta fija, ante la posible subida de tasas 
en Estados Unidos. Sin embargo, a partir de junio, se aumentó la participación en títulos tasa fija, los 
cuales pasaron a ser los de mayor participación. Frente al 2018, tasa fija aumentó de 21.9% a 40.14%, 
mientras IPC cayó de 42.5% a 29.5% e IBR y DTF disminuyeron de 24.4% a 11.4%. La participación en 
dólar aumentó ligeramente a final de año alcanzando el 6.4%, con una gestión activa en coberturas 
durante todo el año.

La estrategia fue favorable para el portafolio, pues las inversiones de mayor rentabilidad en renta fija 
fueron las de IPC y tasa fija con retornos del 9.2% y 7.8% E.A. respectivamente y en estas se concentró 
la mayor parte del portafolio. Por su parte, las inversiones indexadas a IBR y DTF rentaron alrededor de 
4.7% E.A. con una participación que se disminuyó considerablemente.

La posición en dólar tuvo una valorización del 3.34%, debido a los rendimientos del time deposit y la 
gestión activa en coberturas. 

Rentabilidad
En el 2019, la rentabilidad del portafolio fue de 7.09% E.A. lo cual es 298 puntos básicos por encima 
de la inflación del año. La rentabilidad del portafolio presentó sus peores resultados en los primeros 
dos meses del año, y en los últimos tres periodos de alta revaluación en los que el dólar afectó los 
resultados, sin embargo, de marzo a septiembre el dólar presentó devaluaciones, que impulsaron la 
rentabilidad, incluso en meses donde la renta fija no presentó retornos extraordinarios. A pesar de la alta 
volatilidad del dólar, los mayores generadores de valor durante el año fueron los títulos indexados a IPC 
y la tasa fija, donde se mantuvo una participación promedio del 70%. Durante el 2019, los rendimientos 
del portafolio fueron de $801 millones.
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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 2019, el estado de procesos jurídicos para Adebol, es el siguiente: 
 

a. A favor del Fondo se encontraban 43 casos por valor de $473 millones, correspondientes a 
cartera de ex asociados.

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

4. La evolución previsible de Adebol para el año 2020es 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 2019, 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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INFORME DE GESTIÓN DEL COMITÉ DE 
CONTROL SOCIAL AÑO 2019
Conforme a lo establecido 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 
2019-2021, como órgano responsable de velar porque se cumplan los objetivos sociales dispuestos en 
los estatutos del mismo, presenta a la honorable Asamblea General de Delegados su informe de gestión.

Este comité se reunió periódicamente durante el año 2019, 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.

A continuación se enuncian las principales actividades realizadas por el Comité, dejando constancia que 
durante el 2019 no recibimos solicitudes o reclamos por parte de los Asociados:

1. Revisión de los libros de actas de los órganos de administración y verificación de que las decisiones 
tomadas por estos se ajustaran a las prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias.

 
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.
 
3. Verificación de delegados hábiles e inhábiles para poder participar en la asamblea general de 

2020.
  
4. Verificación de los requisitos de candidatos a revisoría fiscal, proceso que se llevará a cabo 

conforme a lo dispuesto en el reglamento expedido por la Junta Directiva para tal fin.

Agradecemos a la Asamblea la confianza depositada en el Comité de Control Social, continuaremos 
trabajando en favor de la vigilancia social de nuestro fondo.

Dado en Bogotá a los treinta (30) días del mes de enero de 2020.

 

COMITÉ DE CONTROL SOCIAL
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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INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR 
FISCAL
DICTAMEN DE LA REVISORÍA FISCAL A LA ASAMBLEA 
GENERAL DE DELEGADOS DEL FONDO DE EMPLEADOS 
DE SEGUROS BOLIVAR “ADEBOL” 

ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS
He examinado los Estados Financieros comparativos del FONDO DE EMPLEADOS DE SEGUROS 
BOLIVAR “ADEBOL”, a 31 de Diciembre de 2019, conformados por el Estado Individual de situación 
financiera, estado individual de resultados y otro resultado integral, estado individual de cambios en 
el patrimonio, el estado individual de flujo de efectivo y el estado de revelaciones, preparados como 
lo establece el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y modificatorios, así mismo, la Circular 
Básica Contable 004 de 2008, en relación al tratamiento de la cartera de crédito y los aportes sociales, 
en concordancia con la exención establecida en el artículo 1.1.4.5.2.1 del decreto 2496 de 2015. Los 
estados financieros que se adjuntan son responsabilidad de la administración, puesto que reflejan su 
gestión. Mi responsabilidad consiste en auditarlos y expresar una opinión sobre ellos.

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE 
LOS ESTADOS FINANCIEROS
La administración de la entidad es la responsable por la adecuada preparación y presentación de los 
estados financieros de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas 
en Colombia, esta responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante 
a la preparación de dichos Estados Financieros para que estén libres de representaciones erróneas de 
importancia relativa ya sea por fraude o por error. Así como de la aplicación de las políticas contables 
apropiadas y hacer las estimaciones contables que sean razonables a las circunstancias.

Los estados financieros mencionados en el párrafo anterior fueron preparados y certificados bajo la 
responsabilidad del Gerente LUZ NANCY ALFONSO BECERRA, en calidad de Representante Legal y 
del Contador Público JOHN WILDER GUATAME GONZALEZ con Tarjeta Profesional No 161674-T. De 
conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, la certificación 
otorgada por ellos, garantizan que las afirmaciones implícitas y explicitas contenidas en cada uno de los 
elementos que componen los estados financieros han sido previamente verificadas por la administración 
del FONDO DE EMPLEADOS DE SEGUROS BOLIVAR “ADEBOL”.

Los Estados Financieros de la Vigencia 2018, fueron preparados bajo la norma NIIF para Pymes y de 
acuerdo con las normas legales establecidas para el sector solidario y fueron auditados por esta firma 
de auditoría, quien me Delego para el efecto. Con fecha 25 de enero de 2019 emití un Dictamen sin 
salvedades sobre los mismos.
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RESPONSABILIDADES DEL REVISOR FISCAL
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros mencionados adjuntos 
y con base en mi auditoría expreso.

Manifiesto que actué con toda la independencia de acción y criterio, para ejercer mi cargo como Revisor 
Fiscal Delegado, condición que me permitió expresar una opinión sobre los estados financieros y sobre 
el cumplimiento de otras normas legales.

El examen fue practicado conforme a las Normas Internacionales de Auditoría, establecidas en el 
decreto 2496 de 2015 normas que exigen el cumplimiento de los requerimientos de ética, así como la 
planificación, técnicas y procedimientos, para obtener cierto grado de seguridad sobre si los Estados 
financieros son razonables y se encuentran libres de errores de importancia material. Mi Auditoria 
incluyó el examen, con base en pruebas selectivas de la evidencia que respaldan las cifras, incluyendo 
pruebas de los documentos y registros de contabilidad, el análisis de pruebas selectivas e inspección 
física y ocular, las revelaciones de los estados financieros, la evaluación de las normas de contabilidad 
utilizadas, las estimaciones contables hechas por la administración, así como la evaluación de los 
estados financieros en conjunto. 

Considero que la evidencia de auditoría es suficiente y apropiada proporcionando una base razonable 
para fundamentar el presente DICTAMEN.

Manifiesto que obtuve la información necesaria para cumplir mis funciones de Revisor Fiscal Delegado y 
el trabajo lo desarrollé con base en las normas de Auditoría dispuestas en el decreto 2496 de 2015 que 
incorpora las Normas Internacionales de Auditoría – NIAS.

Mensualmente se entregó a la Junta Directiva, Comité de Control Social y Gerencia, a través de nuestra 
plataforma virtual SIRA, informes correspondientes a nuestras evaluaciones permanentes, para lo cual 
se emplearon protocolos propios de REVISAR AUDITORES LTDA., surgidos en el proceso de planeación, 
con seguimiento periódico a la cartera de crédito, los aportes y ahorros de los asociados verificando su 
adecuada contabilización y custodia.

Las cuentas de cartera fueron reglamentadas por la Circular Básica Contable y Financiera Nº 004 
de 2008, armonizada y modificada por la Circular Externa 003 de 2013 normas estas expedidas por 
la Superintendencia de la Economía Solidaria, lo allí regulado respecto a la evaluación, clasificación, 
calificación y deterioro fue objeto del trabajo de campo realizado por la Revisoría Fiscal.
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CONTROL INTERNO
Mi estudio y evaluación del control interno, no descubriría necesariamente todas las debilidades del 
sistema administrativo, de acuerdo con lo auditado en términos generales del FONDO DE EMPLEADOS 
DE SEGUROS BOLIVAR “ADEBOL”.

Cuenta con un control interno adecuado el cual puede ser mejorado permanentemente, los asuntos 
relacionados fueron expuestos a la administración en informes producto de las auditorías practicadas 
durante la vigencia 2019, por lo que impartimos las recomendaciones que consideramos necesarias 
para fortalecer la entidad en materia del Control Interno, realicé los análisis de las cuentas de los 
Estados Financieros, a los aspectos de carácter legal, laboral, tributario y contable, el control interno es 
adecuado pero es susceptible de mejora continua.

La evaluación del control interno incluyó entre otros aspectos el análisis al riesgo de cartera, de 
mercado, jurídico, de liquidez, políticas de endeudamiento, riesgo operativo, procedimientos y normas 
de funcionamiento interno, cobertura y asegurabilidad de activos y aspectos relacionados con el manejo 
de los mismos.

OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS
En mi opinión los Estados Financieros citados tomados fielmente de los Libros Oficiales, adjuntos a 
este dictamen, presentan en forma razonable la situación financiera del FONDO DE EMPLEADOS DE 
SEGUROS BOLIVAR “ADEBOL”.

A diciembre 31 de 2019, preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera, de igual forma, ajustados a las normas establecidas por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria quien ejerce la supervisión, vigilancia y control.

OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OTROS 
ASPECTOS LEGALES Y NORMATIVOS
Basado en el alcance de mi examen, conceptúo que la contabilidad se lleva de acuerdo a la normatividad 
vigente, conforme a la técnica contable y que las operaciones registradas en los libros se encuentran 
ajustadas a las ordenanzas de la Superintendencia de la Economía Solidaria y a la Circular Básica 
Contable y Financiera No 004 de 2008, el Decreto 2420 del 2015 y modificatorios, así como el Estatuto 
del FONDO DE EMPLEADOS DE SEGUROS BOLIVAR “ADEBOL”.

Así mismo, en el momento del análisis de las normas sobre derechos de Autor, propiedad intelectual, 
según lo establecido en la Ley 603 de 2000, se evidencia que del FONDO DE EMPLEADOS DE SEGUROS 
BOLIVAR “ADEBOL” cuenta con autorización referente a las licencias del Software contable conforme a 
lo evidenciado por la auditoría practicada.

Conceptúo que el FONDO DE EMPLEADOS DE SEGUROS BOLIVAR “ADEBOL” conserva en forma 
actualizada los libros de Actas de la Junta Directiva, de la Asamblea General, del Comité de Control 
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Social y los demás Comités definidos en el estatuto.

Como Revisor Fiscal es mi obligación opinar sobre el adecuado y oportuno pago de los aportes al sistema 
de seguridad social integral conforme a lo requerido en el decreto 1406/99, y basado en el alcance de 
mis pruebas, manifiesto que a este aspecto el FONDO DE EMPLEADOS DE SEGUROS BOLIVAR “ADEBOL” 
ha dado cumplimiento.

Las cuentas de cartera fueron reglamentadas por las Circulares Básica Contable y Financiera Nº 004 
de 2008, armonizada y modificada por la Circular Externa 003 de 2013 normas estas expedidas por 
la Superintendencia de la Economía Solidaria, lo allí regulado respecto a la evaluación, clasificación, 
calificación y deterioro, del FONDO DE EMPLEADOS DE SEGUROS BOLIVAR “ADEBOL” ha dado estricto 
cumplimiento; respecto de la evaluación del riesgo de crédito, se evidenció la existencia y funcionalidad 
del Comité Evaluador de Cartera de acuerdo al reglamento aprobado por la Junta Directiva.

El FONDO DE EMPLEADOS DE SEGUROS BOLIVAR “ADEBOL”, dio cumplimiento en forma oportuna 
con el Fondo de Liquidez, según registros contables a diciembre 31 de 2019 era de $13.176.956.272 
constituidos en cuentas de ahorro $1.637.576.363; CDTs. por $4.680.741.150,00; fondos fiduciarios y 
cartera colectiva $5.253.160.709 y Bonos por $1,605,478,050, todos en entidades reconocidas del sector 
financiero; información que reposa en los archivo del fondo, debidamente certificada por la Revisoría 
Fiscal; respecto a la evaluación del Riesgo de Liquidez se evidenció la existencia del Comité evaluador 
del Riesgo de Liquidez, quienes en forma periódica de acuerdo con su reglamento y en atención a 
ordenamientos de Ley, monitorea el riesgo de las inversiones.

La Administración del FONDO DE EMPLEADOS DE SEGUROS BOLIVAR “ADEBOL”, mantiene actualizadas 
las políticas contables conforme a la normatividad de las NIIF para las Pymes, así mismo, estas se 
encuentran en concordancia con la información financiera presentada, las cuales fueron debidamente 
aprobadas por Junta Directiva.

La Superintendencia de Economía Solidaria emitió la Circular Externa 14 de 2018, en atención a esta, se 
evidenció que el fondo cuenta con:

• Manual de prevención de lavado de activos.
• Adecuada identificación de riesgos mediante metodologías definidas.
• Programa de prevención de lavado de activos.
• Oficial de cumplimiento, debidamente posesionado (Acta de Junta Directiva No. 331 del 20-02-2015) 

y su respectivo suplente (Acta de Junta Directiva No. 373 del 24-10-2017). Con la correspondiente 
idoneidad exigida.

• Informes enviados por el Oficial de Cumplimiento a la Junta Directiva.
• Políticas y procedimientos aprobados por la Junta Directiva.
• Prácticas anti lavado de activos en todos sus productos.
• Adecuados procedimientos que permiten identificar transacciones con movimientos que involucren 

altos volúmenes de efectivo.
• Programa de monitoreo de actividades sospechosas o inusuales.
• Programa de entrenamiento asociado a prácticas de conocimiento de sus clientes y proveedores y 

actividades de prevención y control para lavado de dinero y financiación del terrorismo.
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• Capacitación suficiente a empleados, Oficial de cumplimiento, y otras personas designadas, sobre 
el SARLAFT.

• Registro de capacitaciones sobre el SARLAFT.
• Adecuado sistema para conocimiento del cliente, empleados y proveedores.
• Definiciones claras sobre Personas Públicamente Expuestas.
• Adecuados formatos de vinculación.
• Alertas tempranas.

El FONDO DE EMPLEADOS DE SEGUROS BOLIVAR “ADEBOL” cumplió oportunamente con la presentación 
y pago de sus responsabilidades tributarias, nacionales y municipales, al igual que suministró la 
información exógena correspondiente, según las resoluciones y acuerdos emitidos para el efecto, por la 
DIAN, y la secretaria de hacienda correspondiente.

Atendiendo el Decreto 344 de 2017, modificado por las Circulares externas 8 y 11 de 2017 y 13 de 2018, 
se verificó y ADEBOL dio cumplimiento en cuanto al margen de solvencia y el patrimonio técnico exigidos.

Se evaluaron los aspectos relacionados con cumplimiento de operaciones activas y pasivas con asociados 
y grupos relacionados.

En el FONDO DE EMPLEADOS DE SEGUROS BOLIVAR “ADEBOL”, la correspondencia y los comprobantes 
de las cuentas se llevan y se conservan debidamente.
 
“ADEBOL” ha seguido medidas adecuadas de conservación y custodia de sus bienes y los de terceros 
en su poder.

El informe de gestión correspondiente al año 2019, que se presenta por separado, no hace parte de los 
estados financieros, este ha sido preparado por los Administradores y contiene las explicaciones sobre la 
situación Financiera del FONDO DE EMPLEADOS DE SEGUROS BOLIVAR “ADEBOL”, la evolución de sus 
negocios y actividades económicas y sociales, hemos cotejado que las cifras financieras allí contenidas 
sean concordantes con la información de los Estados Financieros. Mi verificación del mencionado 
informe, como Revisor Fiscal, se limita al cumplimiento de lo sugerido en los Artículos 446 y 447 del 
Código de Comercio y los Artículos 46, 47 y 48 de la ley 222 de 1995.

Dado en Bogotá, D.C., a los cinco (5) días del mes de febrero del año dos mil veinte (2020).

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO

HECTOR EDGAR CAMARGO LARA
T.P. No. 86673-T
Revisor Fiscal Delegado por REVISAR AUDITORES LTDA.
T.R. 727 Junta Central de Contadores
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CERTIFICACIÓN DE GERENTE Y 
CONTADOR
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 2019 versus 2018, 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 disposición 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.
 
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 veintinueve (29) días de enero del año 2020.

Firmado Original    Firmado Original
LUZ NANCY ALFONSO BECERRA  JOHN WILDER GUATAME GONZÁLEZ
Gerente – Representa Legal  Contador TP 161674 – T
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ESTADOS FINANCIEROS
FONDO DE EMPLEADOS DE SEGUROS BOLÍVAR ADEBOL

ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos)

Nota 2019 2018
ACTIVO
Activo Corriente
Efectivo y equivalentes al efectivo 3 $ 14.560.587 14.194.480
Cartera de crédito 4 1.839.584 1.950.426
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 5 155.150 149.834
Total Activo Corriente 16.555.321 16.294.740
Activo No Corriente
Cartera de crédito 4 24.308.290 22.992.135
Inversiones 6 106.649.060 70.617.405
Activos intangibles 7 132.873 154.420
Otros activos no financieros 0 29.476
Total Activo No Corriente 131.090.223 93.793.436
TOTAL ACTIVO 147.645.544 110.088.176
PASIVO
Pasivo Corriente
Financieros 8 $ 42.383.933  41.146.063 
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 9  352.854  367.039 
Impuestos 9  129.838  129.821 
Fondos sociales 10  14.141  12.516 
Beneficios a empleados 11  33.876  33.471 
Otros pasivos no financieros 12  15.285  15.909 
Total Pasivo Corriente 42.929.927 41.704.819
TOTAL PASIVO 42.929.927 41.704.819
PATRIMONIO
Aporte social y aporte mínimo irreducible 8  9.095.726  8.777.888 
Reservas 13  2.796.169  2.782.598 
Adopción por primera vez 6  52.195.344  52.195.344 
Otro resultado integral (ORI) 6  40.594.629  4.593.599 
Excedentes del ejercicio  33.749  33.929 
TOTAL PATRIMONIO 104.715.617 68.383.358
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 147.645.544 $ 110.088.176

Las notas que se acompañan hacen parte integral de los estados financieros

LUZ NANCY ALFONSO 
BECERRA
Gerente 
(Ver certificación adjunta )

JOHN WILDER GUATAME G.
Contador
TP 161674 – T
(Ver certificación adjunta )

HECTOR E. CAMARGO LARA
Revisor Fiscal Delegado Revisar 
Auditores Ltda.
TP 86673 – T
(Ver dictamen adjunto )
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FONDO DE EMPLEADOS DE SEGUROS BOLÍVAR ADEBOL
ESTADO INDIVIDUAL DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos)

Nota 2019 2018

Ingresos por actividades ordinarias 14 $ 2.652.280 2.550.569

Costos 18 3.403.545 3.386.466

UTILIDAD BRUTA (751.265) (835.898)

Gastos Operacionales

Salarios y prestaciones 15 412.286 377.273

Gastos generales 16 1.048.928 848.200

Gastos por deterioro 105.166 298.313

Gastos por amortización 21.547  21.547 

Total Gastos Operacionales 1.587.927 1.545.334

UTILIDAD EN ACTIVIDAD OPERACIONAL (2.339.192) (2.381.232)

Ingresos y Gastos No Operacionales

Otros ingresos 14 3.134.622 2.900.757

Gastos financieros 17 50.337 46.174

Otros gastos 17 711.344 439.422

Total Ingresos y Gastos No Operacionales 2.372.941 2.415.161

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 33.749 33.929

Cambios en Otro Resultado Integral (ORI) 36.001.030 -4.153.965

RESULTADO INTEGRAL NETO 36.034.779 (4.120.036)

Las notas que se acompañan hacen parte integral de los estados financieros

LUZ NANCY ALFONSO 
BECERRA
Gerente 
(Ver certificación adjunta )

JOHN WILDER GUATAME G.
Contador
TP 161674 – T
(Ver certificación adjunta )

HECTOR E. CAMARGO LARA
Revisor Fiscal Delegado Revisar 
Auditores Ltda.
TP 86673 – T
(Ver dictamen adjunto )
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FONDO DE EMPLEADOS DE SEGUROS BOLÍVAR ADEBOL
ESTADO INDIVIDUAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos)

"CAPITAL  
SOCIAL" RESERVAS

"OTRO 
RESULTADO 
INTEGRAL 

 (ORI)"

EXCEDENTE 
DEL 

EJERCICIO
TOTAL 

PATRIMONIO

SALDO INICIAL AL 01 DE 
ENERO DE 2018 8.418.290  2.614.920  60.942.908  98.325  72.074.443 

Aporte social  359.598  -   -   -   359.598 
Reserva para protección  
de aportes  -   19.665  -   (19.665)  -  

Traslado a fondos sociales  -   -   -   (78.660)  (78.660)

Traslado de fondos sociales  -   148.013  -   -   148.013 

Excedente del ejercicio  -   -   -   33.929  33.929 

Otro resultado integral - ORI  -   -   (4.153.965)  -   (4.153.965)

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2018 8.777.888  2.782.598  56.788.943  33.929  68.383.358 

VIGENCIA 2019

Aporte social  317.838  -   -   -   317.838 

Reserva para protección  
de aportes  -   13.571  -   (13.571)  -  

Traslado a fondos sociales  -   -   -   (20.358)  (20.358)

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  104.715.618 

LUZ NANCY ALFONSO 
BECERRA
Gerente 
(Ver certificación adjunta )

JOHN WILDER GUATAME G.
Contador
TP 161674 – T
(Ver certificación adjunta )

HECTOR E. CAMARGO LARA
Revisor Fiscal Delegado Revisar 
Auditores Ltda.
TP 86673 – T
(Ver dictamen adjunto )
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LUZ NANCY ALFONSO 
BECERRA
Gerente 
(Ver certificación adjunta )

JOHN WILDER GUATAME G.
Contador
TP 161674 – T
(Ver certificación adjunta )

HECTOR E. CAMARGO LARA
Revisor Fiscal Delegado Revisar 
Auditores Ltda.
TP 86673 – T
(Ver dictamen adjunto )

FONDO DE EMPLEADOS DE SEGUROS BOLÍVAR ADEBOL
ESTADO INDIVIDUAL DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos)

2019 2018

Flujos de efectivo por actividades de operación:

Efectivo recibido de asociados $ 2.227.372 3.329.755

Efectivo pagado por actividades de operación 16.855  2.131.665 

Efectivo reconocido por otras actividades 36.818.125  4.302.515 
Efectivo neto provisto por actividades  
de operación 39.062.352 9.763.935

Resultado del ejercicio 33.749 33.929
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  4.153.965 

Deterioro de cartera neto 753.830 79.534

Otros deterioros 6.820  13.540 

Cambios netos en activos y pasivos:

Cartera de créditos 991.005  1.139.818 

Deudores (1.504)  58.013 

Financieros 1.237.870  2.131.925 
Acreedores comerciales y  
otras cuentas por pagar 14.185  1.759.440 

Impuestos 17  15.206 

Fondos sociales 1.625  357.722 

Beneficios a empleados 405  (6.567)

Otros pasivos no financieros 624  5.864 

$ 39.062.352 9.763.935

Las notas que se acompañan hacen parte integral de los estados financieros
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FONDO DE EMPLEADOS DE SEGUROS BOLÍVAR 
ADEBOL ESTADO DE REVELACIONES A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS A 31 
DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

(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 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:

NEGOCIO EN MARCHA.
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“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.

ESENCIA SOBRE FORMA
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.

UNIFORMIDAD
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.

PERIODO CONTABLE
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.

Sé 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 
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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. 

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 la 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:

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

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.
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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. 

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 
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disminución de pasivos, siempre que no corresponda a aportes de asociado.

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 ítem encontramos: caja menor, cuentas de ahorro y corrientes y los títulos 
de inversión que conforman el fondo de liquidez, tales como: cuenta de ahorro, CDTs, bonos y TES.

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 2019, es:

DETALLE 2019 2018 

CAJA 500 500 

BANCOS 1.383.131 1.700.878 

FONDOS FIDUCIARIOS 13.176.956 12.493.102 

TOTAL DISPONIBLE Y 
EQUIVALENTES AL EFECTIVO 14.560.587 14.194.480 

En cumplimiento al numeral 1.3 de la Circular Externa No. 07 del 31 de octubre de 2019, expedida por 
la Superintendencia de la Economía Solidaria, Adebol registró en sus Estados Financieros de manera 
separada, la composición del fondo de liquidez, tal y como se presenta a continuación:
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DETALLE 2019 2018 

FONDOS DE INVERSIÓN 5.234.078 12.475.307 

CUENTA AHORROS 1.637.576 0 

BONOS 1.605.479 0 

CDTs 4.680.741 0 

CARTERA COLECTIVA SUPERIOR 19.082 17.795 

TOTAL FONDOS FIDUCIARIOS 13.176.956 12.493.102 
 

NOTA 4: 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 su reglamento correspondiente, se encuentra clasificada en créditos de 
consumo. 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 Supersolidaria. 

DETALLE 2019 2018 

CARTERA A CORTO PLAZO 1.892.967 2.221.442 

DETERIORO GENERAL (18.930) (22.214)

DETERIORO INDIVIDUAL (34.453) (248.802)

TOTAL CARTERA CORTO PLAZO 1.839.584 1.950.426 

CARTERA A LARGO PLAZO 25.008.738 23.820.839 

DETERIORO GENERAL (250.087) (238.208)

DETERIORO INDIVIDUAL (450.360) (590.496)

TOTAL CARTERA CORTO PLAZO 24.308.290 22.992.135 

NETO DE CARTERA 26.147.875 24.942.560 
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NOTA 5: 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.

DETALLE 2019 2018 

INTERESES DE CARTERA 36.848 44.361 

DEUDORES PATRONALES 110.954 85.495 

PRÉSTAMOS EMPLEADOS 8.614 19.120 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 5.554 14.398 

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 161.970 163.374 

DETERIORO INTERESES DE CARTERA (6.820) (13.540)

TOTAL NETO CUENTAS POR COBRAR 155.150 149.834 

Los recursos que se encontraban pendientes por recibir por parte de dos deudoras patronales, ingresaron 
a la cuenta bancaria de Adebol el 03 y 07 de enero de 2020.

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 Bursatilidad”, calificación dada según el Índice de 
Bursatilidad Accionaria de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Durante el 2019, el valor de la acción presentó movimientos importantes en el mercado, dando como 
resultado un incremento en la valoración de la inversión, cuyo registro se encuentra en la cuenta de Otro 
Resultado Integral (ORI) del Estado de Resultados.

Dada las actualizaciones ejecutadas en el Software contable que maneja Adebol, en el 2019 fue 
reclasificado al rubro de inversiones, los recursos aportados en Asociaciones Gremiales, que en años 
anteriores se encontraban registradas bajo la cuenta de otros activos.
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DETALLE 2019 2018 

GRUPO BOLIVAR S.A. 13.828.462 13.828.462 

VALORACIONES GRUPO BOLÍVAR S.A. 92.789.973 56.788.943 

ASOCIACIONES GREMIALES 30.625 29.476 

TOTAL INVERSIONES 106.649.060 70.646.881 

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.

DETALLE 2019 2018 

ACTIVOS INTANGIBLES 215.470 215.470 

AMORTIZACIÓN (82.597) (61.050)

TOTAL INTANGIBLES 132.873 154.420 

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 pensionados y ex 
asociados del Fondo.

DETALLE 2019 2018 

AHORRO PERMANENTE 39.372.919 38.726.022 

AHORRO PROGRAMADO 3.011.014 2.420.040 

APORTE SOCIAL 9.095.726 8.777.888 

TOTAL AHORROS DE ASOCIADOS 51.479.659 49.923.950 
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En la Asamblea General de Delegados del 22 de febrero de 2019, fue aprobada la propuesta de 
modificar el Artículo 49 del Estatuto de Adebol, para incrementar el Capital Mínimo Irreducible a dos 
mil millones de pesos, con el fin de fortalecer el patrimonio técnico de Adebol, en cumplimiento con 
el Decreto 344 del 01 de marzo de 2017 emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

NOTA 9: CUENTAS POR PAGAR
Este ítem registra los importes causados que al 31 de diciembre de 2019 quedaron pendientes por 
cancelar a los proveedores, asociados y exasociados.

Los rubros más significativos corresponden a: los valores reconocidos a los asociados ganadores de la 
Beca José Alejandro Cortés y el valor retenido a título de renta aplicado a los rendimientos al ahorro 
correspondiente al segundo semestre del 2019.

En cuanto a las retenciones y aportes de nómina, encontramos el valor a cancelar al sistema de 
seguridad social y parafiscales correspondientes al mes de diciembre 2019.

DETALLE 2019 2018 

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 279.473 295.685 

IMPUESTOS 129.838 129.821 

RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA 6.310 6.572 

REMANENTES POR PAGAR - EXASOCIADOS 67.071 52.432 

PROVEEDORES 0 12.350 

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 482.692 496.860 
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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 son: 

DETALLE 2019 2018 

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL 916 2.683 

FONDO DE DESARROLLO EMPRESARIAL 13.225 9.833 

TOTAL FONDOS SOCIALES 14.141 12.516 

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 2019:

CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN ENTRADAS SALIDAS SALDO

SALDO A 31 DICIEMBRE 2018 0 0 2.683.289

DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES  
DEL AÑO 2019    16.964.470 0 19.647.759

VINCULACIÓN NUEVOS  
ASOCIADOS EXEPAZ 0 18.731.957 915.802
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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 como corto plazo 
y por consiguiente no requiere medir la obligación con hipótesis actoriales. 

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

DETALLE 2019 2018 

VACACIONES 13.733 11.475 

CESANTÍAS 17.985 19.639 

INTERESES A LAS CESANTÍAS 2.158 2.357 

TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS 33.876 33.471 

NOTA 12: INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
Este ítem 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.

DETALLE 2019 2018 

CONVENIO CON EMI 369 392 

JARDINES DE PAZ - PLAN EJECUTIVO 58 0 

GESTIÓN DE COBRO 718 3.572 

PÓLIZA VIDA DEUDORES 11.820 11.280 

VALORES ANTICIPADOS 2.320 665 

TOTAL INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 15.285 15.909 
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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 inmediatamente anterior.
Para el año 2019, esta reserva es alimentada con un 20% adicional, teniendo en cuenta el compromiso 
adquirido por la Asamblea General de Delegados realizada el 14 de marzo de 2018.

DETALLE 2019 2018 

RESERVA DE PROTECCIÓN DE APORTES 2.796.169 2.782.598 

TOTAL RESERVAS 2.796.169 2.782.598 

NOTA 14: INGRESOS
Los ingresos ordinarios que Adebol percibe, provienen de los intereses de préstamos otorgados a sus 
asociados, en cada una de las líneas de cartera.

Se evidencia un crecimiento por el orden de $101 millones de pesos, como resultado de las estrategias 
implementadas en el 2019 para incrementar la cartera de crédito.

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 ex asociados y cartera castigada.

DETALLE 2019 2018 

SERVICIOS DE CRÉDITO 2.652.280 2.550.569 

INGRESOS FINANCIEROS 802.214 856.736 
DIVIDENDOS PARTICIPACIONES Y 
EXCEDENTES 1.784.760 1.536.245 

REINTEGRO DETERIORO DE CARTERA 127.566 129.349 

RECUPERACIONES 7.796 1.140 

DONACIONES PARA GASTOS BOLÍVAR 412.286 377.287 

TOTAL INGRESOS 5.786.902 5.451.326 
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NOTA 15: GASTOS DE PERSONAL
El 27 de septiembre de 2019 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 2019 al 31 marzo de 2020. En este se 
estipula, el apoyo económico que esta compañía 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 2019 2018 

HONORARIOS 280.954 272.012 

IMPUESTO (ICA) 58.515 56.018 

SEGUROS Y PÓLIZAS (a) 499.934 315.179 

SERVICIOS PÚBLICOS 1.522 1.537 

CORREO 590 230 

TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 1.093 1.705 

PAPELERÍA, ÚTILIES DE OFICINA 1.027 604 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 452 0 

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 84.900 85.031 

GASTOS DE ASAMBLEA 31.179 26.240 

GASTOS DIRECTIVOS Y COMITÉS 4.194 7.703 

REUNIONES Y CONFERENCIAS 16.979 13.110 

GASTOS LEGALES 3.039 2.789 

CENTRALES DE RIESGO (b) 37.242 28.127 

GASTOS DE REPRESENTACIÓN 8.639 4.601 

GASTOS DE VIAJE (c) 10.966 8.148 

SISTEMATIZACIÓN E INTERNET 7.703 25.166 

TOTAL GASTOS GENERALES 1.048.928 848.200 

Dentro de los movimientos más representativos, encontramos:

Seguros y pólizas: con el fin de continuar reconociendo a los asociados y sus familias la póliza Exepaz en 
el plan tradicional, Adebol registra por primera vez en el gasto, la renovación anual de esta cobertura, 
por un valor de $171 millones de pesos.
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Centrales de riesgo: en el año 2019, Adebol realizó dos consultas masivas con el fin de implementar las 
estrategias de la administración, brindando a sus asociados créditos con los cuales podrían normalizar 
su situación financiera. 

Viajes: alineados con los logros de la compañía, Adebol registra gasto por el proceso de vinculación de 
nuevos asociados, basado en la población trasladada de la compañía de Liberty Seguros.

NOTA 17: OTROS GASTOS
Para el 2019, se registró en su totalidad, el valor de la Beca José Alejandro Cortés que se otorgó a 
los asociados ganadores de este beneficio, así como el valor de los auxilios funerales 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.

DETALLE 2019 2018 

GASTOS FINANCIEROS 50.338 46.174 

OTROS GASTOS 711.344 439.422 

TOTAL OTROS GASTOS 761.682 485.596 

NOTA 18: COSTO DEL SERVICIO
Adebol reconoció semestralmente rendimientos al ahorro de los asociados activos y periódicamente 
a los asociados que se debían retirar del fondo por terminación de contrato laboral con las diferentes 
compañías del Grupo.

DETALLE 2019 2018 

INTERESES SOBRE AHORRO PERMANENTE 3.403.545 3.386.467 

TOTAL COSTOS 3.403.545 3.386.467 

NOTA 19: OPERACIONES CON DIRECTORES, 
ADMINISTRADORES O EMPLEADOS
Durante la vigencia 2019 no existieron entre el fondo y directores, administradores o empleados, 
transacciones de las siguientes características:

Créditos sin interés remuneratorio.

Servicios complementarios sin costo.

Operaciones cuyas características difieran de las realizadas con los demás asociados.
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LUZ NANCY ALFONSO BECERRA
Gerente – Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

JOHN WILDER GUATAME GONZÁLEZ
Contador
TP 161674 - T
(Ver certificación adjunta)

HECTOR E. CAMARGO LARA
Revisor Fiscal Delegado
Revisar Auditores Ltda.
TP 86673 - T
(Ver dictamen adjunto)

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE 
EXCEDENTES          

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 2019 $ 33,749,169

APLICACIÓN DE %

20% Reserva de protección de aportes $ 6.749.834

10% Fondo desarrollo epresarial solidario $ 3.374.9´7

70% Fondo de Bienestar social $ 23.624.4´8

100% TOTAL $ 33.749.169
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 Teléfonos: 3419520 – 3419522– 3419540    |    Correo Electrónico: adebol@segurosbolivar.com
Dirección: Carrera 10 No. 28 - 49 Torre A Piso 4 Edificio Club Colombia
Nuestro numero WhatsApp: 3223981806    |    www.adebol.com.co


