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Saludo especial, 
Es un gusto presentar el informe de gestión del año 2021, donde damos 
a conocer las actividades ejecutadas para dicha vigencia teniendo 
como base las directrices establecidas en la pasada Asamblea y las 
HVWUDWHJLDV� GHÀQLGDV� SRU� OD� -XQWD�'LUHFWLYD�� ODV� FXDOHV� WXYLHURQ� FRPR�
objetivo primordial, el apoyo permanente y equitativo a nuestros 
asociados y sus familias.  

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

• Estados individuales comparativos de:
 • 6LWXDFLyQ�ÀQDQFLHUD�
 • De resultados y otro resultado integral.
 • Cambios en el patrimonio.
 • Flujo de efectivo.
 • 5HYHODFLRQHV�D�ORV�HVWDGRV�ÀQDQFLHURV�
• Informe del Revisor Fiscal. 
• Informe del Comité de Control Social. 

Igualmente, para este período trabajamos coordinadamente con 
la Junta Directiva, los Comités de apoyo, y la Gerencia, dando 
cumplimiento a los órganos de control y haciendo un solo equipo 
para seguir atendiendo los retos impuestos por la pandemia.   

Gracias a todos por su acostumbrado apoyo. 
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Ambiente Mundial.

Los dos últimos años nos han dejado 
grandes lecciones, todo a causa de 
la pandemia generada por el Covid 
-19, lo cual puede considerarse un 
punto de quiebre en la historia de 
la humanidad, sin duda alguna, se 
aceleró el desarrollo de la cuarta 
revolución industrial, los modelos de 
negocio se han transformado, las 
prioridades han cambiado y el 2021 se 
desarrolló en una nueva normalidad, 
una nueva forma de hacer las 
cosas, trámites más digitales, 
teletrabajo, educación virtual… en 
ÀQ��WRGR�XQ�FDPELR�TXH�VH�KD�EDVDGR�
en entornos más digitales, retando 
nuestra capacidad de adopción en 
el corto y mediano plazo.

La economía mundial se enfocó 
principalmente en el avance de 

la vacunación, pero aún cuando 
presenta grandes brechas entre 
países �*UiÀFR���, permitió que la 
recuperación económica fuera 
generalizada y con un ritmo de 
crecimiento positivo tanto en 
economías desarrolladas como 
HPHUJHQWHV��6L�ELHQ�D�ÀQDOHV�GH�DxR��
algunas regiones como Europa 
y el sudeste asiático presentaron 
brotes de nuevas variantes del 
virus llevando a los gobiernos a 
establecer nuevamente medidas 
GH�FRQÀQDPLHQWR�� VH� UDWLÀFy�TXH�
las vacunas impartidas en los 
diferentes lugares del planeta, 
protegen a la humanidad 
permitiendo retomar la nueva 
normalidad y creando una cultura 
entorno al autocuidado.
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Porcentaje de vacunación por países

Fuente: Financial Times: Elaboración de Asobancaria
Nota: Cifras con corte al 11 de enero de 2022

Completamente
vacunado

Al menos
1 dosis

Chile 87,1%
91,0%

83,3%
85,7%Corea del Sur

79,0%
80,4%Japón

77,7%
84,2%Canadá

71,1%
77,5%Reino Unido

68,8%
73,2%Unión Europea

68,1%
78,4%Brasil

66,4%
74,7%Perú

61,8%
73,6%Estados Unidos

61,6%
67,7%Turquía

57,3%
76,2%Colombia

56,5%
63,5%México

50,8%
59,2%Mundo

Egipto 23,0%
35,1%

48,2%
51,2%Filipinas

46,8%
51,5%Rusia

46,0%
64,5%India

42,8%
62,3%Indonesia

27,1%
32,3%Sudafrica

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gráfico 1
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Hechos generales de la economía
El año 2021 sorprendió positivamente a los mercados debido a la 
aceleración de la recuperación económica mundial. El exceso de 
OLTXLGH]�� OD�SROtWLFD�PRQHWDULD�\�ÀVFDO�XOWUD�H[SDQVLYD�\� ORV�DYDQFHV�HQ�
vacunación contra el Covid-19, están entre los principales factores 
que contribuyeron a tener un crecimiento económico mundial mayor 
al esperado. Sin embargo, esta sorpresa tuvo sus consecuencias, tales 
como el aumento de precio de los principales commodities, altos costos 
de transporte marítimo e incluso escasez de microchips; las presiones 
en precios implican el inicio de un ciclo al alza de tasas en economías 
emergentes y anticiparon las expectativas del inicio de la normalización 
monetaria en las principales economías desarrolladas, generando a su 
YH]�XQD�VLJQLÀFDWLYD�GHVYDORUL]DFLyQ�HQ�ORV�PHUFDGRV�GH�UHQWD�ÀMD�\�XQ�
aumento del riesgo en los mercados de renta variable hacia la segunda 
parte del año, todo ello generando un aumento en las expectativas 
LQÁDFLRQDULDV�D�QLYHO�JOREDO�

El crecimiento de China permaneció estable alrededor del 8% desde 
inicios del 2021, pese al ruido generado por las expectativas del 
LQFXPSOLPLHQWR� HQ� ODV� REOLJDFLRQHV� ÀQDQFLHUDV� GHO� GHVDUUROODGRU�
inmobiliario Evergrande, cuyo pasivo alcanza el 2% del PIB Chino.

En Estados Unidos el repunte es atribuido al avance en el proceso de 
YDFXQDFLyQ�\�D�ORV�HVWtPXORV�PRQHWDULRV�\�ÀVFDOHV�SRU�86'�����ELOORQHV��
pero no se puede desconocer los problemas logísticos en las cadenas 
GH�VXPLQLVWUR�OOHYDQGR�D�JHQHUDU�PD\RUHV�SUHVLRQHV�LQÁDFLRQDULDV�

La economía local
En Colombia la reactivación se evidenció con uno de los mayores 
crecimientos de la región. Según la CEPAL se estima un crecimiento 
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del 9,5%, donde los sectores de 
comercio, industria manufacturera, 
administración pública y defensa 
fueron los que más aportaron a este 
resultado, mientras que los sectores 
de agricultura y construcción 
tuvieron un bajo desempeño. Otros 
acontecimientos internos, como 
el Paro Nacional y la pérdida de 
grado de inversión por parte de las 
FDOLÀFDGRUDV� 6WDQGDUG� 	� 3RRU·V� \�
Fitch Ratings, también generaron 
efectos negativos en el mercado, 
especialmente en el primer 
semestre. De otra parte, para el mes 
de diciembre de 2021, la tasa de 
GHVHPSOHR�IXH������OR�TXH�VLJQLÀFy�
una disminución respecto al mismo 
mes de 2020 que estaba en un 13,4%. 

En el 2021 la Junta Directiva del 
Banco de la República inició 
una fase alcista en la tasa de 
intervención, que pasó del 1,75% en 
enero al 3,0% al cierre de diciembre. 
A pesar de que la tasa se mantuvo 
estable durante gran parte del 
año, en septiembre se realizó el 
primer incremento, motivado 
principalmente por la importante 
recuperación de la actividad 
económica y las presiones alcistas 
VREUH�OD�LQÁDFLyQ��6H�HVSHUD�TXH�HO�
aumento en la tasa de interés llegue 
a niveles cercanos al 5,0%. 

Desafíos para el 2022
Con unas proyecciones de 
crecimiento económico alrededor 
del 4,1% (según el Banco Mundial), 

este año 2022, le esperan grandes 
retos como, mantener los niveles 
de recuperación económica, 
enfrentar los costos sociales de 
la pandemia, responder ante 
los problemas de empleo y los 
DXPHQWRV� LQÁDFLRQDULRV�� HQWUH�
otros.

En el caso de Colombia, se estima 
para 2022 un crecimiento cercano 
al 4%, no obstante, la recuperación 
dependerá en gran medida de 
las políticas que fortalezcan la 
reactivación, el control de la 
LQÁDFLyQ�� OD� SROtWLFD� PRQHWDULD��
el resultado de las elecciones 
presidenciales y la continuidad 
en la senda de recuperación de 
empleos en el corto, mediano y 
largo plazo.
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Sector Solidario
Ambiente normativo:
$�ÀQDOHV�GHO������H�LQLFLRV�GHO�������OD�6XSHULQWHQGHQFLD�GH�OD�(FRQRPtD�
Solidaria, actualizó las Circulares Básica Contable y Financiera, así como 
la Circular Básica Jurídica, esto con el propósito de compilar y actualizar 
en estos documentos, las disposiciones normativas toda vez que, se han 
presentado en los últimos años cambios y ajustes importantes de las normas 
regulatorias del Ministerio de Hacienda y de la respectiva Superintendencia. 
Se destaca principalmente el capítulo V, sobre el Sistema Integrado de 
Gestión de Riesgos de la Circular Básica Contable y Financiera, el cual  
estableció un cronograma para que las organizaciones solidarias realicen 
las respectivas implementaciones durante el año 2021, 2022 y 2023.
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Cifras del sector de los Fondos de Empleados:
El sector de los Fondos de Empleados está compuesto por cerca de 
1.388 entidades, y para efectos de supervisión la Superintendencia de 
OD� (FRQRPtD� 6ROLGDULD� ORV� FODVLÀFD�HQ� WUHV� QLYHOHV�� VHJ~Q� VX� WDPDxR�HQ�
activos, para el caso de las entidades de categoría plena son los que, 
para el corte del año 2021, superan los $11.981 millones, seguido por los 
GH�FDWHJRUtD�LQWHUPHGLD�FODVLÀFDGRV�HQWUH�ORV���������D��������PLOORQHV�\�
los de categoría básica igual o inferior a $4.315 millones.

Número de Fondos de Empleados
Supervisión 2018 2019 2020 2021*

1 84 84 82 85

2 246 260 255 273

3 1.170 1.089 1.028 1.030

Total 1.500 1.433 1.365 1.388

* Construcción propia, fuente observatorio Analfe Junio 30 del 2021

Supervisión

1

2

3

3;50%

1;17%

2;33%

El total de los activos en los Fondos de Empleados, para el corte del 30 
de junio del 2021, asciende a los 12 billones con una cartera de crédito 
de 8.1 billones.  El crecimiento de los activos en el primer semestre del 
2021 se situó en el 2.7%. mientras que la participación de la cartera de 
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crédito sobre el activo total es del 68,24%, mostrando una disminución 
frente al corte del 2019 ubicada en 69.63%, 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 
y la competencia agresiva del mercado.

Comparando por nivel de activos, los siguientes son los 10 Fondos de 
Empleados más grandes del país.

Cifras en millones de $

 ASOCIADOS ACTIVO PASIVOS PATRIMONIO

SIGLA RANK CANTIDAD RANK VALOR RANK VALOR RANK VALOR

CAVIPETROL 3 15.629 1 $ 1.724.397 1 $ 1.446.246 1 $ 278.151

PROMÉDICO 9 9.647 2 $470.185 2 $ 438.864 16 $ 31.321

PRESENTE 1 33.250 3 $ 400.230 4 $ 266.384 2 $ 133.846

FEPEP 5 13.554 4 $ 354.876 3 $ 313.387 12 $ 41.489

FEC 2 32.638 5 $ 216.858 6 $161.101 4 $ 55.757

FONDAVIVIENDA 7 11.636 6 $ 210.916 5 $ 193.400 34 $ 17.516

FEISA 65 3.211 7 $ 208.272 7 $ 160.391 9 $ 47.882

ADEBOL 58 3.614 8 $ 141.954 27 $ 46.909 3 $ 95.045

FONDOCCIDENTE 29 5.801 9  $141.928 8 $ 111.328 17 $ 30.601

FODUN 78 2.797 10 $138.323 9 $ 110.748 20 $ 27.575

* Construcción propia, datos a Junio 30 Supersolidaria
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Desafíos para el Sector Solidario:
Dentro de las organizaciones solidarias, los Fondos de Empleados tienen 
como gran desafío desarrollar, implementar y mantener un Sistema 
,QWHJUDGR�GH�$GPLQLVWUDFLyQ�GH�5LHVJRV��6,$5���TXH�OHV�SHUPLWD�LGHQWLÀFDU��
PHGLU��FRQWURODU�\�PRQLWRUHDU�HÀFD]PHQWH�VXV� ULHVJRV��GH�PDQHUD�TXH�
puedan adoptar decisiones oportunas, no solo para cumplir con la 
GLUHFWUL]� ÀMDGD� SRU� HO� HQWH� GH� FRQWURO� VLQR� WDPELpQ� SDUD� RSWLPL]DU� OD�
calidad de los servicios y apoyar los proyectos sociales que contribuyen 
al desarrollo de los asociados y sus familias.

2WUR�GH�ORV�UHWRV�HV�ORJUDU�VLQHUJLDV�HQ�HO�VHFWRU��VLPSOLÀFDQGR�ORV�SURFHVRV�
\�ORJUDQGR�HÀFLHQFLDV�HQ�DUDV�GH�PDQWHQHU�XQ�PRGHOR�GH�VHUYLFLR�TXH�
promueva las relaciones a largo plazo con los asociados apoyándonos 
en plataformas digitales que estén acordes con los grupos de interés.

Referencias:

• https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/tasas-interes-politica-monetaria
• KWWSV���ZZZ�VXSHUÀQDQFLHUD�JRY�FR�MVS�LQGH[�MVI
• https://www.dane.gov.co/
• http://www.andi.com.co/uploads/Balance%202021%20y%20
   Perspectivas%202022%20-%20ANDI%20BMM.pdf
• https://www.asobancaria.com/banca-y-economia/
• OBSERVATORIO SOCIOECONOMICO ANALFE SEPTIMA PUBLICACIÓN 
   KWWSV���PFXVHUFRQWHQW�FRP�I����EIE��IEG�����H��H��D�ÀOHV�����H�������I�������H�G�GH��I�I�E�����
   Observatorio_socioecon%C3%B3mico_Analfe_7ta_Publicaci%C3%B3n.pdf
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Resultados de ADEBOL 2021 
Estado de Situación Financiera

Diciembre 2020 - Diciembre 2021
Cifras en millones de pesos

ACTIVO

$ 135.867
$ 150.735

PASIVO

$ 44.786
$ 46.300

PATRIMONIO

$ 91.081
$ 104.435

20212020

/RV� HVWDGRV� ÀQDQFLHURV� GH� $GHERO� SDUD� HO� ������ UHÁHMDQ� XQ�
comportamiento prudente por parte de los asociados disminuyendo el 
endeudamiento y  fortaleciendo sus ahorros. 

Las principales variaciones, se destacan a continuación:

• Los activos presentaron incremento en el rubro de inversiones, debido 
a la valorización de las acciones del Grupo Bolívar al igual que el 
crecimiento de las demás inversiones, producto de los excedentes 
de tesorería.

• (Q�FXDQWR�DO�SDVLYR�VH�UHÁHMD�XQ�LQFUHPHQWR�TXH�HV�LPSDFWDGR�SRU�HO�
aumento en depósitos de ahorros de nuestros asociados.

• El incremento del patrimonio, está relacionado con el 
comportamiento de las acciones del Grupo Bolívar, mencionadas 
en el activo.  
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6.278

4.782

2.719 2.936 3.217

1.760

DIC 2021DIC 2020

Estado de Resultados

INGRESOS GASTOS COSTOS

8%
$ 217

- 45,2%
-$ 1.457

- 23,8%
-$ 1.496

Ingresos:

• Los rubros de mayor impacto fueron: Intereses de préstamos y 
dividendos de las  acciones Grupo Bolívar; por otra parte el portafolio 
administrado por la Fiduciaria Davivienda presentó una rentabilidad 
negativa durante este periodo. 

Gastos:

• Los gastos presentaron un incremento en la ejecución generado por 
el aumento de asociados vinculados, por lo tanto, al crecer nuestro 
Q~PHUR� GH� DVRFLDGRV� FUHFH� OD� HQWUHJD� GH� EHQHÀFLRV� FRPR� VRQ��
póliza de vida, póliza exequial, obsequio por los 70 años del Fondo y 
bono navideño. Por otra parte, la pandemia incrementó la entrega 
de auxilios funerarios. 

Costos:

• Al cierre de este periodo, Adebol entregó a sus asociados rendimientos 
sobre sus ahorros por un monto de $1.721 millones; es de aclarar que 
OD� JUiÀFD�PXHVWUD� XQD� FXDQWtD�PD\RU�� JHQHUDGD� SRU� HO�*0)� TXH�
DVXPH�$GHERO�HQ�RWUDV�WUDQVDFFLRQHV�ÀQDQFLHUDV�����

Excedentes: El ejercicio contable cierra con $85 millones.
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Nuestros Asociados

Para este periodo seguimos trabajando de la mano con las áreas de 
Talento Humano de las compañías del Grupo Bolívar que están vinculadas 
a nuestro Fondo y a través de reuniones virtuales en los procesos de 
LQGXFFLyQ��GDPRV�D�FRQRFHU�ORV�EHQHÀFLRV�TXH�VH�DGTXLHUHQ�DO�VHU�SDUWH�
de Adebol y los servicios que prestamos; desde ese momento nuestros 
funcionarios acompañan al nuevo asociado en los trámites virtuales que 
KR\�WHQHPRV�SDUD�GHMDU�HQ�ÀUPH�ODV�YLQFXODFLRQHV�GH�ODV�SHUVRQDV�TXH�
participan en los conversatorios. Este trabajo continuo permitió tener un 
incremento en la base de asociados del 6,21% frente al año anterior. 

Nuestros Asociados

3.67O3.442
3.1182.7672.569

20212020201920182017
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Vinculaciones y retiros de Asociados
En 2021 ingresaron 681 nuevos asociados y se retiraron 451, el 92,5% de los 
retiros obedece a la terminación del contrato laboral de los asociados con 
las empresas patronales, el 6% por retiro voluntario, el 1% por fallecimiento 
y por exclusión el 0,5%.

Se dispuso de una línea exclusiva por WhatsApp con el objetivo de 
optimizar la comunicación entre los futuros asociados y Adebol, logrando 
PD\RU�HÀFDFLD�HQ�HO�SURFHVR�GH�YLQFXODFLRQHV�

Vinculaciones y Retiros Año 2021

51

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

66 55 65 69

49 48

40

54 55 58
71

45
41

4846

59

31
3543

24
36

2023

Cant. Vinculaciones Retiros

En cuanto a la permanencia de nuestros asociados en el Fondo:

Permanencia de asociados en Adebol

16,8% Es inferior a 1 año

55,1% Antigüedad entre 1 y 7 años

14,2% Antigüedad entre 8 y 15 años

13,9% Antigüedad mayor a 15 años

521

511 616

2.022
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Asociados que cumplirán edad de pensión en 
los próximos 5 años
297 asociados, que representan el 8% de nuestra base social, se encuentran 
próximos a alcanzar la edad de pensión, orientamos nuestros servicios de 
crédito en el horizonte de tiempo para que al alcanzar dicha edad estén 
libres de obligaciones y de ser posible  cuenten con ahorros al momento 
GH�VX�UHWLUR��(Q�ORV�VLJXLHQWHV�JUiÀFRV�SUHVHQWDPRV�OD�SUR\HFFLyQ�GHO�DKRUUR�
y crédito por género y edad. 

Asociados - Mujeres a 5 años de Pensión
Cifras en millones de pesos

322430

$2.224

35

57565553

44

52EDAD

$4

46

54

$1.639

$21 $85 $184 $95 $210

$889$846
$822

$2.147

Proyección DeudaProyección Ahorro

No.
Asociados

Asociados - Hombres a 5 años de Pensión

111711

$892

14

62616058

22

57EDAD
$2

11

59

$1.142

$15 $90 $0
$116

$2.914

$434$855
$1.118

No.
Asociados

$65

Proyección DeudaProyección Ahorro

Cifras en millones de pesos
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Cartera de Asociados
A diciembre de 2021 la cartera de asociados cerró con $20.779 millones, 
presentando una disminución del 13.24% comparado con el cierre 
de 2020, esta variación obedece a la situación económica y social 
derivada por la pandemia donde las personas solo se endeudaron en 
lo estrictamente necesario y cuidaron sus ahorros; comportamientos 
asumidos por los consumidores, frente a los pronósticos poco alentadores 
en temas de economía mundial y desempleo.

Sin embargo, en el periodo 2021 el Fondo desarrolló una campaña 
para colocación de cartera teniendo como base los asociados que 
contaban con capacidad de endeudamiento de acuerdo a las políticas 
establecidas, para tal efecto realizamos 620 pre - aprobaciones de 
créditos y 79 asociados aceptaron nuestra propuesta desembolsando 
����� PLOORQHV�� HVWR� UDWLÀFD� OD� SUXGHQFLD� DO� PRPHQWR� GH� DGTXLULU�
compromisos económicos.  

20202019 2021

Histórico Saldos Cartera Asociados

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Cifras en millones de pesos

$25.395

$23.767
$23.336

$23.222 $22.913
$22.090

$22.393
$21.826

$ 21.979 $21.711

$21.080
$20.779$22.929

$25.582 $25.955 $28.319

$27.583

$27.841

$27.738

$27.537

$27.710
$26.793 $26.219

$26.320 $25.483 $25.269 $25.013
$24.190

$24.072

$23.938

$24.176
$24.640

$24.034

$23.951

$26.068

$28.057
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Composición de la cartera por línea de crédito
 
Cifras en millones de pesos

Línea Tiempo
Tasa 

Interés 
E.A

Valor 
Crédito Participación Cant. 

Créditos

Libre inversión Corto Plazo 3 años 8,9% $4.518 21,7% 1.224

Libre inversión Mediano 
Plazo 5 años 9,9% $7.503 36,1% 637

Libre inversión Largo Plazo 6 años 11,9% $1.039 5,0% 79

Nuevo Libre inversión Largo 
Plazo

7 años 10,9% $5.390 25,9%
199

Anticipo de Prima Libre 
Inversión

6 meses / 
1 año 8,9% $642 3,1% 1.328

Crédito educativo 1 Año 1 año 5,0% $80 0,4% 42

Crédito Educativo 3 años 3 años 7,0% $420 2,0% 87

Educación Anticipo de 
Primas

6 meses / 
1 año 6,0% $96 0,5% 167

Calamidad 1,5 años 1,0% $13 0,1% 8

Calamidad COVID-19 3 años 1,0% $767 3,7% 504

Pagos al día 3 años 0,0% $25 0,1% 33

Crédito de Salud 1,5 años 4,0% $62 0,3% 57

Salud Anticipo de Primas 6 meses / 
1 año 4,0% $27 0,1% 54

Vacaciones 1 año 7,0% $73 0,3% 38

Vacaciones Anticipo de 
Primas 6 meses 6,0% $35 0,2% 22

Cuota única 1 año 13,0% $88 0,4% 12

Total General $20.779 100,0% 4.491
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Cartera de Exasociados
Al cierre de 2021 esta cartera presentó un saldo de $656 millones, 
evidenciándose una disminución del 5.21% con relación al cierre de 2020, 
comportamiento que nos complace ya que las estrategias establecidas 
por la Junta Directiva, el Comité de Riesgos, la Gerencia y nuestro aliado, 
Investigaciones y Cobranzas El Libertador fueron efectivas en época 
de pandemia,  no solo para Adebol sino también para nuestros ex - 
asociados y sus familias. 

Destacamos el comportamiento a la baja que ha tenido esta cartera 
HQ� ORV� ~OWLPRV� WUHV� DxRV� FRPR� OR�PXHVWUD� OD� VLJXLHQWH� JUiÀFD�� HVWH� HV�
el resultado de las políticas adoptadas por Adebol  al momento de 
la colocación de créditos a los asociados y el respaldo de los mismos; 
ejemplo de ello es contar con deudores solidarios previamente validados 
para los casos que lo ameriten. 

$822

$857

$837

$773
$819

$753
$719 $714

$746

$698 $684 $683

$609 $615 $612 $603 $594 $601 $594
$608

$651 $647 $642 $624

$618 $644 $653 $661 $658 $666
$609 $689

$652 $671 $670 $656

Histórico Saldos Cartera Exasociados
Cifras en millones de pesos

20202019 2021

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
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Comportamiento de la cartera de Exasociados 
por etapa de cobro

Cobro - Administrativo ADEBOL
Cifras en millones de pesos

Cobro Pre - Jurídico Libertador

Acuerdo de pago (4)

Acuerdo incumplido (2)

Gestión acuerdo de pago (5)

Posible castigo (2)

Presentación demanda (2)

Sin contacto (3)

Cifras en millones de pesos

No. Casos 18 Valor $ 105

$21

$29

$3
$22

$1

$29

Cobro Jurídico Libertador

Etapa proceso jurídico
(22) (Notificación, mandamiento
de pago, sentencia, títulos)

Acuerdo de pago (1).

Cifras en millones de pesos

No. Casos 23 Valor $ 311

$ 271

$ 40

Acuerdo de pago al día (21)

Gestión (1)

Insolvencia (1)

Nuevo (4)

$209

$16$10
$4

No. Casos 27 Valor $ 240
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Depósitos de Ahorro:
Están conformados por el ahorro permanente y el ahorro programado, 
que realizan los asociados a través de los descuentos de nómina. 
Presentó un aumento del 3,10%, equivalente a $1.370 millones. 

Comportamiento de Depósitos
(Ahorro permanente y programado) Cifras en millones de pesos

20202019 2021

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

$44.175

$42.188

$40.898 $40.818 $40.945 $40.736 $40.740

$42.090
$41.559 $41.634 $41.660 $41.272

$41.682
$42.384

$42.129

$42.740

$42.964

$43.336

$44.940 $44.805 $45.039 $45.022
$44.569

$43.638
$44.171

$44.405 $44.676 $44.872 $44.975

$46.189
$45.790

$45.376 $45.296
$44.932 $44.786

$45.541
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Aportes Sociales
Están conformados por el 10% de la cuota periódica de ahorro que 
realizan los asociados. Presentó un aumento del 0,48%, equivalente a 
$43 millones. 

Comportamiento de Aportes Sociales
Cifras en millones de pesos

20202019 2021

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

$9.120

$9.002
$9.050
$8.726

$8.745

$9.017 $9.052 $9.055

$9.076 $9.093 $9.095 $9.086 $9.074$9.126 $9.129 $9.109 $9.156

$9.332 $9.356 $9.375 $9.403 $9.373

$9.049

$8.992

$9.072 $9.035

$8.722 $8.698 $8.725

$8.911 $8.884 $8.899 $8.916 $8.906 $8.945

$9.096
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Sistemas de Administración de 
Riesgos
$GHERO�JHVWLRQy�ORV�VLJXLHQWHV�VLVWHPDV�EDMR�ODV�GLVSRVLFLRQHV�GHÀQLGDV�SRU�
la Superintendencia de Economía Solidaria a través de la actualización 
de las Circulares Básicas Jurídica y Contable, que entraron en vigencia 
en enero de 2021:

1. Implementación del SARC Sistema de Administración 
del Riesgo de Crédito:

El Fondo expidió el manual de políticas del sistema, actualizó el 
reglamento de crédito, creó el reglamento de cartera, implementó el 
modelo de otorgamiento de crédito, la matriz de riesgos, maduró el 
proceso de evaluación de cartera y desmontó el comité evaluador de 
cartera para conformar el nuevo comité de riesgo quienes asumieron 
ODV� IXQFLRQHV� GHÀQLGDV� SRU� HO� HQWH� UHJXODGRU�� $GHERO� FRQWLQXDUi�
desarrollando otros aspectos como el modelo de pérdida esperada en 
los tiempos estipulados por la Superintendencia.

2. SARLAFT Sistema de Administración del Riesgo de 
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo:

Los aspectos reforzados son:

• Ampliación del alcance del sistema para prevenir la proliferación de 
armas de destrucción masiva.

• Alineación de la gestión del riesgo con los objetivos estratégicos.
• Actualización de instrucciones frente a personas expuestas 

públicamente PEPS.
• Implementación del reporte trimestral de transacciones individuales 

y múltiples ante la UIAF que contempla no sólo las operaciones en 
efectivo sino también las realizadas en cheques y transferencias. 
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3. SARL Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez:
Desde el Comité de Riesgo de Liquidez CRL se hizo seguimiento mensual 
de la situación económica global y local, para orientar la gestión del 
portafolio de inversiones y evaluar los indicadores de riesgo de liquidez, 
manteniendo informada a la Junta Directiva sobre los aspectos más 
relevantes y realizando las recomendaciones sobre los mismos.

4. SIAR Sistema Integral de Administración del Riesgo:

Esta norma dio lugar a crear el Comité de Riesgos de Adebol donde se 
monitorean mensualmente los sistemas antes mencionados y se emiten 
conceptos ante la Junta Directiva, apoyando no solo las estrategias del 
Fondo, sino previniendo y alertando situaciones de riesgo.

Sistemas de Administración de Riesgos

2018 2020

SIAR

2021 20222015

Siplaft
Lozano
Consultores

Sarl-
Analfe
Futuro
Valor SAS.

Sarc
Futuro
Valor SAS.

Sarlaft
Consofi

Nuevas circulares:
Básica Jurídica y
Contable Financiera

Sarm

Saro

Sarlaft
Asoriesgo
Seguros Bolívar

Protección
de Datos
Stella Vanegas 
Seguros Bolívar

SG - SST
Presisos SAS
ARL Bolívar
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Transferencia Solidaria 2021
Durante el 2021 la transferencia solidaria que entregamos a nuestros 
asociados, disminuyó en un 16.5% con relación al 2020, esto en razón 
DO�FRPSRUWDPLHQWR�GHO�SRUWDIROLR�ÀQDQFLHUR�GHO�)RQGR��D�FRQWLQXDFLyQ�
GHWDOODPRV�ORV�tWHPV�GH�EHQHÀFLRV�RWRUJDGRV��

CONCEPTO
VALOR PARA 

ASOCIADOS DEL 
FONDO

VALOR 
MERCADO

TRANSFERENCIA 
SOLIDARIA

Rendimiento Sobre Ahorro $1.721 $1.561 $160

Intereses de Crédito (16,28% EA) $1.963 $3.583 $1.620

Pólizas $134 $2.515 $2.381

Convenios $252 $292 $40

Auxilios, Becas y Bonos $ - $830 $830

TOTAL $5.031

Cifras en millones de pesos

Rendimientos sobre Ahorro
Adebol durante el 2021 entregó a sus asociados rendimientos semestrales 
sobre el promedio de sus ahorros, por un valor de $1.721 millones, con una 
WDVD�SURPHGLR�GHO�������(�$��PLHQWUDV�TXH�HO�VHFWRU�ÀQDQFLHUR�RIUHFLy�
por un CDT a 180 días, una tasa promedio del  2.96% E.A. 

Intereses de Créditos
Las tasas de interés que ofrece Adebol con relación a las reportadas por 
la Superintendencia Financiera, fueron en promedio 6 puntos por debajo 
GHO�PHUFDGR�ÀQDQFLHUR��GH�HVWD�IRUPD�OD�HFRQRPtD�GH�QXHVWURV�DVRFLDGRV�
VH�YLR�EHQHÀFLDGD��$GLFLRQDOPHQWH�HO�)RQGR�FRQWULEX\H�DO�PRPHQWR�GH�
otorgar créditos asumiendo los costos por consultas ante centrales de 
riesgo y costos de GMF, cuando transferimos directamente a las entidades 
indicadas por el asociado, previa validación en centrales de riesgo. 
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CONCEPTO
VALOR 

PAGADO POR 
EL ASOCIADO

VALOR 
MERCADO

VALOR 
TRANSFERENCIA

INTERESES DE CRÉDITO
Tasa Promedio reportada por 
HO�VHFWRU�ÀQDQFLHUR��������($

$1.963 $3.576 $1.613

CONSULTAS CENTRALES DE 
RIESGO $7 $7

TOTAL $1.963 $3.583 $1.620

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 

DQWH� XQ� HYHQWR� FDWDVWUyÀFR�� VXV� EHQHÀFLDULRV� � FXHQWHQ� FRQ� XQD�
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 
VXSHUDU� ORV� ��� DxRV�� (VWH� EHQHÀFLR� WDPELpQ� LQFOX\H�� UHSDWULDFLyQ��
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, canceló un excedente de $83.214. 
Si nuestros asociados adquirieran esta póliza en el mercado, su 
valor aproximado es de $600.000 y el grupo familiar amparado 
es de menos personas. Durante el año 2021 se atendieron 90 
servicios producto de la pandemia frente a 77 servicios del 2020. 
2WUR� JUDQ� EHQHÀFLR� GH� HVWD� SyOL]D� HV� SDUD� OD� SREODFLyQ� GH� H[� ��
asociados, nuestro aliado Jardines de Paz, les vende a dicho grupo la 
misma póliza y en igualdad de condiciones a la última negociación 
realizada con Adebol, permitiendo así la protección de las familias.
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Póliza subsidiada
Póliza de Últimos Gastos: Esta póliza tiene como objetivo amparar la vida 
GHO�DVRFLDGR�\� VXV�EHQHÀFLDULRV�HQ�SULPHU�JUDGR�GH�FRQVDQJXLQLGDG��
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:

PÓLIZA VALOR PAGADO 
POR EL ASOCIADO VALOR MERCADO TRANSFERENCIA 

SOLIDARIA

VIDA $ - $468 $468

ÚLTIMOS GASTOS $71 $233 $162

JARDINES DE PAZ $63 $1.814 $1.751

TOTAL $134 $2.515 $2.381
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Convenios
Adebol durante el 2021, contó con un portafolio de convenios que 
EHQHÀFLD� D� ORV� DVRFLDGRV� \� VXV� IDPLOLDV� FRQ� GHVFXHQWRV� \� WDULIDV�
preferenciales, nuestros principales aliados son:

• EMI: Brinda atención médica en emergencias, urgencias, atención 
médica a domicilio y cuenta con una  línea de orientación médica.

• 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 para este periodo fue de $40 millones frente a 
$25 millones del periodo anterior.

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 2021 se entregaron 
104 auxilios funerarios por valor 
de $96 millones, frente al periodo 
anterior donde entregamos $67 
millones a 75 asociados.
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Becas José Alejandro Cortés
En 2021 el Fondo asignó a los siguientes asociados becas por un valor total de 
$ 177 millones.
 

No NOMBRE COMPAÑÍA

1 JOHANNA XIMENA CEBALLOS RAMÍREZ COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR

2 LINDA ESTEFFANI MARTÍN RODRIGUEZ COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR

3 XIOMARA VANESSA MARTÍNEZ BARREIRO COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR

4 ANA MARÍA QUIÑONEZ TORRES COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR

5 IGNACIO VELÁSQUEZ MEZA COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR

6 ZARA ANDREA BEDOYA ESCANDON CONSTRUCTORA BOLÍVAR BOGOTA

7 ELAINE MERCEDES CAMARGO DÍAZ 
GRANADOS

C.B. HOTELES Y RESORTS S.A. - HOTEL 
ZUANA

8 CRISTIAN ANDRÉS CHITIVA GARCÍA COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR

9 PABLO CÉSAR REYES OCAMPO CONSTRUCTORA BOLÍVAR CALI

10 SERGIO ANDRÉS ACOSTA ORJUELA CONSTRUCTORA BOLÍVAR CALI

Obsequio Navideño
Durante los últimos años, Adebol se ha hecho presente en los hogares 
de los asociados, con un obsequio navideño,  la Junta Directiva aprobó 
para el año 2021 un aporte económico por valor de $150.000 a la cuenta 
bancaria de cada asociado. El valor total de esta transacción ascendió 
a $557 millones.
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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 
HQ� HO� RWRUJDPLHQWR� GH� EHQHÀFLRV� \� WUDQVIHUHQFLD� VROLGDULD� D� QXHVWURV�
asociados.

Actividades ejecutadas en el 2021
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:

• Implementamos el Sistema de Administración de Riesgo de Crédito 
SARC tal como lo indica la Superintendencia de Economía Solidaria. 

• Capacitamos  sobre economía solidaria a los delegados de esta 
Asamblea. 

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

• &RQWLQXDPRV� UHIRU]DQGR� OD� RULHQWDFLyQ� GH� ÀQDQ]DV� SHUVRQDOHV� D�
QXHVWURV�DVRFLDGRV�EHQHÀFLDQGR�OD�HFRQRPtD�IDPLOLDU���

• 3URPRYLPRV� FRQYHQLRV� FRQ� QXHVWURV� � DOLDGRV� SDUD� EHQHÀFLDU� D� ORV�
asociados con promociones y descuentos.

• Continuamos apoyando el traslado de obligaciones del sector 
ÀQDQFLHUR�KDFLD�HO�)RQGR��GLVPLQX\HQGR�HO�SDJR�GH�LQWHUHVHV����

• Ejecutamos una campaña de cartera dirigida a los asociados con  
capacidad de endeudamiento y de pago, evaluando el nivel de 
riesgo para cada caso.
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• Renovamos el convenio de patrocinio entre Seguros Bolívar y Adebol.
• Se ejecutó la auditoría anual externa. 
• Renovamos las pólizas: (Vida, Exequial, últimos Gastos, Deudores e 

IRF). 
• Entregamos rendimientos semestrales sobre promedio de ahorros.
• Entregamos obsequio navideño a todos los asociados.
• Entregamos obsequio a los asociados por los 70 años del Fondo.
• Otorgamos las becas “José Alejandro Cortés”     
• Adaptamos el aplicativo de Adebol para interactuar con la nueva 

plataforma de people soft, implementada por el Grupo Bolívar para 
administrar y pagar las nóminas de los funcionarios. 

• Dimos respuesta oportuna a los diferentes requerimientos emitidos por 
la superintendencia de economía solidaria dando cumplimiento a las 
GLUHFWULFHV�ÀMDGDV�

• Continuamos trabajando en el Programa Integral de Gestión de Datos 
Personales, atendiendo las disposiciones de la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 

Aactividades para el 2022
• Continuaremos implementando los sistemas de riesgos indicados por 

los entes reguladores y fortaleceremos los ya existentes.
• Diseñaremos productos y servicios que impacten los diferentes grupos 

GH�DVRFLDGRV�TXH�WLHQH�$GHERO��GHSHQGLHQGR�GH�SHUÀOHV�HVWDEOHFLGRV�
como edad, estado civil, tiempo de permanencia en el Fondo, temas 
de interés, entre otros.

• Optimizaremos la recepción y atención de los servicios solicitados por 
los asociados apoyados en la página web. 

• &RQWLQXDUHPRV�IRUWDOHFLHQGR�OD�RULHQWDFLyQ�GH�ÀQDQ]DV�SHUVRQDOHV�D�
QXHVWURV�DVRFLDGRV�EHQHÀFLDQGR�OD�HFRQRPtD�IDPLOLDU���

• Incrementaremos la base social de Adebol, aumentando el número 
de asociados para las empresas vinculadas al Fondo, con el objetivo 
GH�HQWUHJDU�ORV�EHQHÀFLRV�\�SURWHJHU�D�ORV�DVRFLDGRV�\�VXV�IDPLOLDV���

• %DVDGRV� HQ� HO� FRPSRUWDPLHQWR� ÀQDQFLHUR� HQ� SRVW� SDQGHPLD��
desarrollaremos campañas de colocación de cartera que apoyen el 
desarrollo de las familias.  

• )RUWDOHFHUHPRV� ORV� FRQYHQLRV� SDUD� OOHYDU� EHQHÀFLRV� HFRQyPLFRV�
a nuestros grupos de interés fortaleciendo también la reactivación 
económica.  
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3. Aspectos 
Legales
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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 cumplió y aplicó 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 2021, el estado de procesos jurídicos para Adebol, es el 
siguiente:
a. A favor del Fondo se encontraban 23 casos por valor de $311 

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 2022 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 2021, 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 
FRQWUROHV��GHÀQLFLyQ�GH�UHQGLPLHQWRV��HYDOXDFLyQ�GH�ODV�QHFHVLGDGHV�HQ�
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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4. Informe de 
Gestión del Comité 
de Control Social
año 2021
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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 2021-2022, 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 2021, 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.

Así mismo, 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 
GLUHFWULFHV�DOOt�ÀMDGDV�VH�DOLQHDQ�DO�HVWDWXWR�\�D� OD�QRUPDWLYLGDG�GH� ORV�
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. 9HULÀFDFLyQ�GH�DVRFLDGRV�KiELOHV�H�LQKiELOHV�SDUD�SRGHU�SDUWLFLSDU�HQ�OD�
Asamblea que se llevará a cabo el 2 marzo de 2022. 

4. Seguimiento semestral a las quejas presentadas por los asociados, ante 
la Junta Directiva o quien haga sus veces o ante el representante legal, 
FRQ�HO�ÀQ�GH�YHULÀFDU�OD�DWHQFLyQ�GH�ODV�PLVPDV�

'H� RWUD� SDUWH�� HVWH� &RPLWp� KDUi� OD� YHULÀFDFLyQ� GH� ORV� UHTXLVLWRV� GH� ORV�
FDQGLGDWRV� D� UHYLVRU� ÀVFDO� FRQIRUPH� D� OR� GLVSXHVWR� HQ� HO� UHJODPHQWR�
H[SHGLGR� SRU� OD� -XQWD� 'LUHFWLYD� SDUD� WDO� ÀQ�� ,JXDOPHQWH�� YHULÀFDUi�
que la convocatoria y celebración de la Asamblea General Ordinaria 
correspondiente al año 2022, se ciñan a las estipulaciones legales y 
estatutarias. 

Dado en Bogotá, el 31 de enero de 2022 

(Q�&RQVWDQFLD�ÀUPDQ�

Angélica Lizarazo Díaz   Paola Andrea Mompotes Valencia
Héctor Enrique Alaix Gómez  Andrés Julián París Serrato
Diego Alejandro Llanos Toro   Germán Matallana Cortés
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5. Informe y 
Dictamen del 
Revisor Fiscal
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Bogotá D.C; 7 de febrero de 2022                     RV-2071
            
Informe y Dictamen del Revisor Fiscal
Señores
Asamblea General 
FONDO DE EMPLEADOS DE SEGUROS BOLIVAR
 “ADEBOL”

En concordancia con la normatividad vigente en Colombia y normas 
internacionales de auditoría para el ejercicio de la Revisoría Fiscal y las 
SROtWLFDV�GH�OD�ÀUPD�&RQJURXS�&RQVXOWRUHV�6$6���SRU�TXLHQ�DFW~R�FRPR�
designado para el desempeño del cargo de Revisor Fiscal en ADEBOL, 
SUHVHQWR� HO� VLJXLHQWH� LQIRUPH� GH� ÀVFDOL]DFLyQ� FRQ� ODV� DFWLYLGDGHV�
desarrolladas y el dictamen de los Estados Financieros, correspondiente 
al período transcurrido entre el 1 de enero y diciembre 31 de 2021.

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 
GHO� 'HFUHWR� ÔQLFR� 5HJODPHQWDULR� ����� GH� ������ PRGLÀFDGR� SRU� ORV�
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 
UHÁHMHQ� UD]RQDEOHPHQWH� OD� VLWXDFLyQ� ÀQDQFLHUD� \� ORV� UHVXOWDGRV�GH� ODV�
operaciones del FONDO DE EMPLEADOS DE SEGUROS BOLÍVAR, al cierre 
del ejercicio 2021.

 

AUDITORÍA DE
CUMPLIMIENTO
DE LEYES

AUDITORÍA
DE ESTADOS
FINANCIEROS

AUDITORÍA
DE GESTIÓN

AUDITORÍA
DE CONTROL
INTERNO
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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 
(QWLGDG��EDVDGD�HQ�XQ�HQIRTXH�GH�ÀVFDOL]DFLyQ�LQWHJUDO��TXH�FXEUH�OD�JHVWLyQ�
de los Administradores, el Sistema de Control Interno, el cumplimiento de las 
obligaciones legales el Estatuto y las decisiones de los Órganos de Dirección 
\�$GPLQLVWUDFLyQ�\�OD�LQIRUPDFLyQ�ÀQDQFLHUD�TXH�LQFOX\H�OD�HYDOXDFLyQ�GH�OD�
pertinencia de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las 
estimaciones contables realizadas por la gerencia, así como la evaluación 
GH�OD�SUHVHQWDFLyQ�JOREDO�GH�ORV�HVWDGRV�ÀQDQFLHURV�VHSDUDGRV�

6H�GLVHxDURQ�SURJUDPDV�SDUD�DQDOL]DU�OD�VLWXDFLyQ�ÀQDQFLHUD�GH�ORV�PHVHV�
GHO������\�ORV�WUDQVFXUULGRV�HQ�HO������KDVWD�HO�FLHUUH�ÀQDO��&RQ�ORV�SURJUDPDV�
GH�ÀVFDOL]DFLyQ�DSOLFDGRV��JDUDQWLFp�SHUPDQHQFLD��FREHUWXUD��LQWHJULGDG�\�
RSRUWXQLGDG�HQ�OD�HYDOXDFLyQ�GH�ORV�GLYHUVRV�REMHWRV�GH�ÀVFDOL]DFLyQ�

Mi gestión está respaldada en los respectivos “Papeles de Trabajo”, los cuales 
HVWiQ�GLVSXHVWRV�SDUD� ORV�ÀQHV�\�DXWRULGDGHV�SHUWLQHQWHV��GH� ODV�SUXHEDV�
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.

Como parte de nuestra auditoría, aplicamos juicio profesional y mantuvimos 
una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

 � ,GHQWLÀFDPRV�\�YDORUDPRV�ORV�SRVLEOHV�ULHVJRV�GH�LQFRUUHFFLyQ�PDWHULDO�
HQ� ORV� HVWDGRV� ÀQDQFLHURV�� GHELGR� D� IUDXGH� R� HUURU�� GLVHxDPRV� \�
aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos 
ULHVJRV�\�REWXYLPRV�HYLGHQFLD�GH�DXGLWRUtD�VXÀFLHQWH�\�DGHFXDGD�SDUD�
soportar nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección 
material debido a fraude es mayor frente al que se origina por un 
HUURU��\D�TXH�HO�IUDXGH�SXHGH�LPSOLFDU�FROXVLyQ��IDOVLÀFDFLyQ��RPLVLRQHV�
deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la 
elusión del control interno. 

 � Obtuvimos conocimiento del control interno relevante para la 
DXGLWRUtD�FRQ�HO�ÀQ�GH�GLVHxDU�SURFHGLPLHQWRV�GH�DXGLWRUtD�TXH�VHDQ�
adecuados en función de las circunstancias.
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 � Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas, la 
razonabilidad de las estimaciones contables y las revelaciones de la 
dirección sobre el particular. 

 � Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los 
HVWDGRV�ÀQDQFLHURV��LQFOXLGD�OD�LQIRUPDFLyQ�UHYHODGD��\�VL�ORV�HVWDGRV�
ÀQDQFLHURV� UHSUHVHQWDQ� ODV� WUDQVDFFLRQHV�\�KHFKRV�VXE\DFHQWHV�GH�
XQ�PRGR�TXH�ORJUDQ�VX�UHSUHVHQWDFLyQ�ÀHO��

 � Obtuvimos las informaciones necesarias para cumplir adecuadamente 
nuestras funciones. Concluimos sobre la adecuada utilización que 
hizo la administración del principio contable de negocio en marcha 
y basados en la evidencia de auditoría, obtenida hasta la fecha 
de nuestro informe, determinamos que no existe una incertidumbre 
material relacionada con hechos o condiciones que puedan generar 
GXGDV� VLJQLÀFDWLYDV� VREUH� OD� FDSDFLGDG� GHO� )RQGR� GH� (PSOHDGRV�
para continuar como negocio en marcha.

Asuntos clave de la auditoría 
Los asuntos clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según 
nuestro juicio profesional, han sido de la mayor importancia en nuestra 
DXGLWRUtD�GH�ORV�HVWDGRV�ÀQDQFLHURV�GHO�SHULRGR�DFWXDO�

 � ÉUHD�ÀQDQFLHUD�\�FRQWDEOH
De estas revisiones con corte a diciembre 31 de 2021 no quedó pendiente 
QLQJXQD� FRUUHFFLyQ� VLJQLÀFDWLYD� SRU� UHDOL]DU�� $'(%2/� GXUDQWH� HO� DxR�
2021 dio cumplimiento con la aplicación de las Normas Internacionales 
GH�,QIRUPDFLyQ�)LQDQFLHUD��ODV�PDQWXYR�FRPR�~QLFR�OHQJXDMH�ÀQDQFLHUR�
para la presentación de reportes y manejo contable de la entidad.

A continuación, muestro las principales conclusiones sobre los rubros del 
EDODQFH�PiV�VLJQLÀFDWLYRV�

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

• Los bancos y las inversiones se encuentran conciliadas con los 
extractos emitidos por las entidades bancarias. El aumento de 
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la liquidez continua en el periodo anual, a pesar de los bajos 
UHQGLPLHQWRV�ÀQDQFLHURV�REWHQLGRV�GH�ODV�HQWLGDGHV�ÀQDQFLHUDV�\�ODV�
pérdidas de algunos valores razonables que por efectos del mercado 
se presentaron en el periodo 2021.

• 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 
HQFXHQWUDQ�FRQFLOLDGRV�HQWUH�ORV�PyGXORV��/D�FDUWHUD�IXH�FDOLÀFDGD�\�
evaluada de acuerdo a la metodología aplicada “Saaty” reconociendo 
criterios y variables subjetivos aprobados y reconociendo un valor de 
deterioro razonable y objetivo para el tipo de riesgo real medido. Se 
UHDOL]DURQ�SUXHEDV�GH�YHULÀFDFLyQ�GH�DSDODQFDPLHQWR�GH�FUpGLWRV��
SUpVWDPRV�HQ�PRUD��FDOLÀFDFLRQHV��GHVFXHQWRV�GH�QyPLQD��LQWHUHVHV��
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 
TXH� EHQHÀFLDURQ� D� ORV� DVRFLDGRV� \� D� VXV� IDPLOLDV�� XWLOL]DQGR� ORV�
UHFXUVRV�HQ�UHWULEXFLRQHV�ÀQDQFLHUDV�TXH� LQFOX\HURQ�DGHPiV��DOLYLRV�
y mantuvieron durante los primeros meses 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
/D�HYDOXDFLyQ�HQ�HVWD�iUHD�WXYR�FRPR�REMHWLYR�YHULÀFDU�HO�FXPSOLPLHQWR�
D�OD�QRUPDWLYLGDG�WULEXWDULD�\�ÀUPDU�ODV�GHFODUDFLRQHV�GH�5HWHQFLyQ�HQ�OD�
Fuente, Impuesto de Industria y Comercio, retención de ICA, Gravamen 
D� ORV�PRYLPLHQWRV�ÀQDQFLHURV��\�GHFODUDFLyQ�GH� LQJUHVRV�\�SDWULPRQLR��
7DPELpQ�VH�YHULÀFy�HO�HQYtR�GH�PHGLRV�PDJQpWLFRV�QDFLRQDOHV�DQWH�OD�
DIAN y distritales.
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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
6H�SXGR�YHULÀFDU�HQWUH�RWURV��ORV�VLJXLHQWHV�FXPSOLPLHQWRV�HQ�HVWD�iUHD�

• 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 
ÀQDQFLHURV� DQWH� OD� 6XSHUVROLGDULD�� FRUUHVSRQGLHQWHV� D� )RQGR� GH�
Liquidez, evaluación de riesgo, indicador de solvencia e información 
ÀQDQFLHUD�

• Se constituyeron las pólizas de manejo.

• 6H� YHULÀFy� HO� SDJR� GH� DSRUWHV� GH� VHJXULGDG� VRFLDO� \� SUHVWDFLRQHV�
sociales por los funcionarios del Fondo.

 � Área de control interno y sistemas
Se aplicaron pruebas aleatorias que me permiten concluir que sobre los 
controles principales establecidos así:

• 7LHQH�GHÀQLGDV�ODV�DWULEXFLRQHV�\�UHVSRQVDELOLGDGHV�HQ�ORV�VLVWHPDV�GH�
información.

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

• Los controles internos y procedimientos contables no sufrieron cambios 
VLJQLÀFDWLYRV� FRQ� HO� FDPELR� HQ� HO� SHUVRQDO� TXH� HVWi� D� FDUJR� GH� OD�
contabilidad del Fondo de empleados y se dio continuidad y oportunidad 
a la información contable, su registro de acuerdo a las políticas contables 
aprobadas en la entidad.
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• Los procedimientos de operación y de control interno de Adebol 
QR� VXIULHURQ� FDPELRV� VLJQLÀFDWLYRV� \� VH� PDQWXYLHURQ� DGDSWDGRV� D�
la 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.

 � Sistema de Administración del Riesgo del 
Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo “SARLAFT”
6H� SXGR� YHULÀFDU� HQWUH� RWURV� ORV� VLJXLHQWHV� SURFHVRV� HVWDEOHFLGRV� GHO�
sistema del SARLAFT:

• El Fondo cuenta con un manual debidamente autorizado por la 
Junta Directiva y actualizado en el 2021, así como la política para la 
SUHYHQFLyQ�\�FRQWURO�GHO�ODYDGR�GH�DFWLYRV�\�GH�OD�ÀQDQFLDFLyQ�GHO�
WHUURULVPR��PDWULFHV�GH�ULHVJR�TXH�SHUPLWH�OD�HYDOXDFLyQ��LGHQWLÀFDFLyQ�
y medición de riesgos asociados al LA/FT. 

• 
• $'(%2/�FXHQWD�FRQ�XQ�2ÀFLDO�GH�&XPSOLPLHQWR�SULQFLSDO�QRPEUDGR��

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 la Superintendencia de Economía Solidaria; A la 
fecha de corte no se presentaron casos de operaciones sospechosas 
o inusuales.

 � Sistema de Administración del Riesgo de  
Liquidez “SARL”
6H� SXGR� YHULÀFDU� HQWUH� RWURV�� ORV� VLJXLHQWHV� SURFHVRV� HVWDEOHFLGRV� GHO�
sistema del SARL:

• El Fondo cuenta con un manual debidamente autorizado por la 
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Junta Directiva en julio de 2020, así como la política de control de 
OLTXLGH]��PDWULFHV�GH�ULHVJR�TXH�SHUPLWH�OD�HYDOXDFLyQ��LGHQWLÀFDFLyQ�
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 2021.

 � Implementación Sistema de Administración 
del Riesgo de Cartera “SARC”
6H� SXGR� YHULÀFDU� HQWUH� RWURV� ORV� VLJXLHQWHV� SURFHVRV� HVWDEOHFLGRV� GHO�
sistema del SARC:

El Fondo cuenta con un manual debidamente autorizado por la Junta 
Directiva en junio de 2021, así como la política con matrices de riesgo 
TXH�SHUPLWH� OD�HYDOXDFLyQ�� LGHQWLÀFDFLyQ� \�PHGLFLyQ�GH�FDUWHUD� \� VX�
deterioro y demás riesgos asociados al SARC. 

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 2021.

2. Informe sobre el cumplimiento de las normas 
legales y regulatorios
a. ADEBOL cumple con las normas relacionadas con los derechos de 

autor Ley 603 de 2.000, 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 2021 de acuerdo con los artículos 11 y 12 del 
Decreto 1406 de 1.999. 

c. La Contabilidad se ajusta al plan único de cuentas NIIF del sector 
solidario, emitido y actualizado en el 2016.
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d. /RV�OLEURV�RÀFLDOHV�GH�DFWDV�GH�$VDPEOHD�VH�HQFXHQWUDQ�DFWXDOL]DGRV�
hasta febrero de 2021 en medio electrónico tal como se encuentra 
registrado ante la cámara de comercio, pero no cuenta con un  folio 
o consecutivo; El libro de actas de Junta Directiva está de forma 
electrónica hasta el acta 505 de enero de 2022; El libro de actas del 
comité de Control Social está de forma electrónica hasta el acta 37 
de enero de 2022. El libro de registro de asociados está de forma 
electrónica generado desde el software a diciembre de 2021 y queda 
pendiente su actualización impresa y los libros Mayor y balance y 
Diario están generados electrónicamente a diciembre de 2021. 

e. ADEBOL dio cumplimiento a las normas expedidas por la 
Superintendencia de Economía Solidaria, aplicando lo dispuesto en 
OD�&LUFXODU�1R������GH������HQ�FXDQWR�D�OD�FODVLÀFDFLyQ�\�FDOLÀFDFLyQ�
de los rubros de Cartera de crédito, la creación del Comité de riesgos 
y Evaluador de Cartera y constitución de las provisiones o deterioros 
por una metodología adoptada; 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 2021, el de actas del comité evaluador de cartera se encuentra 
electrónico a julio de 2021, y a partir de esa fecha su gestión quedó 
registrada en el acta del comité general de riesgos de diciembre de 
2021 donde presentaron su gestión al corte de noviembre de 2021. 

f. Al corte de diciembre de 2021 se calculó el indicador de solvencia 
en un porcentaje del 18,20% 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 2021 asciende a $4.963.674.985. 

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 2021 no existen asociados que 
sobrepasen estos límites. 

h. $'(%2/� WLHQH� GHÀQLGDV� SROtWLFDV� SDUD� OD� HYDOXDFLyQ�� PHGLFLyQ� \�
control del riesgo de liquidez, derivado de la concentración de 
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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 70% 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 2021 no existen asociados que 
sobrepasen estos límites.

i. El Informe de Gestión correspondiente al año 2021, ha sido preparado 
SRU�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�GH�$'(%2/�FRQ�HO�ÀQ�GH�GDU�FXPSOLPLHQWR�D�ODV�
disposiciones legales según lo dispuesto en el artículo 38 y el numeral 
��GHO�DUWtFXOR����GH�OD�/H\������/D�LQIRUPDFLyQ�ÀQDQFLHUD�FRQWHQLGD�
en el citado informe de gestión concuerda con las cifras presentadas 
HQ�ORV�HVWDGRV�ÀQDQFLHURV�FRUUHVSRQGLHQWHV�DO�DxR�WHUPLQDGR�DO����GH�
diciembre de 2021, 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 
GH� ORV� HVWDGRV� ÀQDQFLHURV� GH� FRQIRUPLGDG� FRQ� HO� 0DUFR� 7pFQLFR�
Normativo vigente en Colombia, contenido en el Anexo N° 1 del 
'HFUHWR� ÔQLFR� 5HJODPHQWDULR� ����� GH� ������ PRGLÀFDGR� SRU� HO�
Decreto 2496 de 2015, mediante los cuales se incorpora las Normas 
Internacionales de Información Financiera, y del control interno 
QHFHVDULR� SDUD� OD� SUHSDUDFLyQ� GH� HVWDGRV� ÀQDQFLHURV� OLEUHV� GH�
LQFRUUHFFLRQHV�PDWHULDOHV�SRU�IUDXGH�\�R�HUURU��HVWRV�UHÁHMDQ�VX�JHVWLyQ�
\�HQ�FRQVHFXHQFLD�VH�HQFXHQWUDQ�FHUWLÀFDGRV�FRQ�VXV�ÀUPDV�SRU� OD�
señora Luz Nancy Alfonso Becerra como Representante Legal y Fanny 
Yomaira Alvarado P. como Contador Público titulado con tarjeta 
3URIHVLRQDO� ������7�� GHFODUDQGR�TXH� VH� YHULÀFDURQ�SUHYLDPHQWH� ODV�
DÀUPDFLRQHV�FRQWHQLGDV�HQ�HOORV��DO�LJXDO�TXH�ODV�QRWDV�GH�UHYHODFLyQ�
D�ORV�(VWDGRV�)LQDQFLHURV�\�TXH�OD�LQIRUPDFLyQ�IXH�ÀHOPHQWH�WRPDGD�
GH� ORV� OLEURV� RÀFLDOHV� HOHFWUyQLFRV�� VHJ~Q� FHUWLÀFDFLyQ� DGMXQWD� DO�
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 2021 a Febrero de 2022:
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Informes entregados
• Informe SARLAFT y SARL 1 trimestre 2021 (FR-RV-1868)

• Informe SARLAFT y SARL 2 trimestre 2021 (FR-RV-1910)

• ,QIRUPH�DQiOLVLV�ÀQDQFLHUR�FDUWHUD�\�FXPSOLPLHQWR��)5�59������

• ,QIRUPH� YHULÀFDFLyQ� FXPSOLPLHQWR� \� VHJXLPLHQWR� DGPLQLVWUDWLYR� \�
legal (FR-RV-1969)

• Informe análisis garantías personales Pagarés sobre créditos de 
cartera (FR-RF-1973)

• Informe SARLAFT, SARC y SARL 3 trimestre 2021 (FR-RV-1990)

• Informe SARLAFT respuesta SES (FR-RV-2010)

• Informe Instrucciones planeación de cierre del 2021. (FR-RV-2048)

• Informe SARLAFT 4 trimestre (FR-RV-2068)

• $QiOLVLV�\�YHULÀFDFLyQ�GHWDOODGR�GH�UXEURV�GHO�EDODQFH�D�GLFLHPEUH�\�
aspectos legales. (FR-RV-2067)

• Informe y Dictamen del REVISOR FISCAL. (FR-RV-2071)

Conceptos y otros documentos emitidos
• &HUWLÀFDGR�5HWHQFLRQHV�HQ�OD�IXHQWH�JDVWRV�GHO�H[WHULRU��)5�5)������

• 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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Dictamen de Revisoría Fiscal
Señores asociados de ADEBOL

He auditado el Estado de Situación Financiera del FONDO DE 
EMPLEADOS DE SEGUROS BOLÍVAR a 31 de Diciembre de 2021, el 
correspondiente Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de 
efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y las revelaciones hechas 
D�WUDYpV�GH�ODV�QRWDV�D�ORV�HVWDGRV�ÀQDQFLHURV��'LFKRV�(VWDGRV�)LQDQFLHURV�
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 
SHUPLWLU� OD�SUHSDUDFLyQ�GH�HVWDGRV� ÀQDQFLHURV� OLEUHV�GH� LQFRUUHFFLyQ�
material, debida a fraude o error. Entre mis funciones de Revisoría se 
encuentra la de auditarlos y expresar una opinión sobre ellos.

/RV� HVWDGRV� ÀQDQFLHURV� WHUPLQDGRV� D� GLFLHPEUH� ��� GH� ����� IXHURQ�
DXGLWDGRV�SRU�Pt�\�QR�VH�H[SUHVp�VDOYHGDG�D�GLFKRV�HVWDGRV�ÀQDQFLHURV��

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 
OLEUHV�GH�LQFRUUHFFLyQ�PDWHULDO�\�SRU�OR�WDQWR�UHÁHMHQ�UD]RQDEOHPHQWH�
OD�VLWXDFLyQ�ÀQDQFLHUD�\�ORV�UHVXOWDGRV�GH�ODV�RSHUDFLRQHV�GHO�HMHUFLFLR�

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 seleccionados 
dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de 
LQFRUUHFFLyQ�PDWHULDO�HQ�ORV�HVWDGRV�ÀQDQFLHURV��GHELGR�D�IUDXGH�R�HUURU��
Al efectuar dichas valoraciones de riesgo, el auditor tiene en cuenta 
HO�FRQWURO�LQWHUQR�UHOHYDQWH�SDUD�OD�SUHSDUDFLyQ�\�SUHVHQWDFLyQ�ÀHO�SRU�
SDUWH�GH�OD�HQWLGDG�GH�ORV�HVWDGRV�ÀQDQFLHURV��FRQ�HO�ÀQ�GH�GLVHxDU�ORV�
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias.
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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 
Pt��TXH�IXHURQ�ÀHOPHQWH�WRPDGRV�GH�ORV� OLEURV�HOHFWUyQLFRV��SUHVHQWDQ�
UD]RQDEOHPHQWH�OD�VLWXDFLyQ�ÀQDQFLHUD�GH�$'(%2/�D����GH�GLFLHPEUH�
de 2021 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 que aún se 
PDQWLHQH�ODV�UHVWULFFLRQHV�JHQHUDGDV�SRU�HO�FRQÀQDPLHQWR�SUHVHQWDGR�
por la crisis económica, social y ecológica decretada por el gobierno 
QDFLRQDO�TXH�LPSLGLy�OD�ÀUPD�OLWRJUiÀFD�GH�ORV�OLEURV�GH�DFWDV�\�RÀFLDOHV�\�
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 2021 
HQ�FXDQWR�D�OD�FDOLÀFDFLyQ��HYDOXDFLyQ�\�FODVLÀFDFLyQ�GH�ORV�UXEURV�GH�
cartera de crédito, la creación del comité de riesgo y 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 2021; 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 
GH� ODYDGRV� GH� DFWLYRV� \� ÀQDQFLDFLyQ� GHO� WHUURULVPR� D� WUDYpV� GH� ODV�
operaciones con ADEBOL, uno para el control de liquidez de los dineros 
de manejo del Fondo y uno para el control de los riesgos asociados 
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a la recuperación de la cartera y el reconocimiento adecuado de la 
PLVPR��QRPEUy�HO�RÀFLDO�GH�FXPSOLPLHQWR�\�UHVSRQVDEOH�GH�ULHVJRV�\�VH�
realizaron los reportes de operaciones observadas y gestión de cada 
área de riesgo.

El informe de Gestión adjunto, correspondiente al ejercicio 2021, 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 
HQ�HO�DUWtFXOR����GH�OD�OH\�����GH�������+H�YHULÀFDGR�TXH�OD�LQIRUPDFLyQ�
ÀQDQFLHUD�TXH�FRQWLHQH�HO�FLWDGR� LQIRUPH�GH�JHVWLyQ�FRQFXHUGH�FRQ�
la de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio terminado en 
GLFLHPEUH����GH�������0L�WUDEDMR�FRPR�5HYLVRU�)LVFDO�VH�OLPLWy�D�YHULÀFDU�
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,

2ULJLQDO�ÀUPDGR

Patricia Suárez Trujillo
REVISOR FISCAL T.P. N° 80.950-T
Delegada de CONGROUP CONSULTORES SAS
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���&HUWLÀFDFLyQ�
de Gerente y 
Contador
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&HUWLÀFDFLyQ�GH�*HUHQWH�\�
Contador
Señores
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS
La ciudad

Nosotros, en calidad de La Representante Legal y el Contador del Fondo 
GH�(PSOHDGRV�GH�6HJXURV�%ROtYDU��FHUWLÀFDPRV�TXH�KHPRV�SUHSDUDGR�
los Estados Financieros: 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  las 
Revelaciones a los Estados Financieros, con corte a 31 de diciembre de 
2021 y 2020, 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.

(VWD�LQIRUPDFLyQ�IXH�YHULÀFDGD�HQ�VX�WRWDOLGDG��SUHYLD�D�OD�GLVSRVLFLyQ�
GH�ORV�DVRFLDGRV��FHUWLÀFDQGR�

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 
ÀHOPHQWH�WRPDGDV�GH�ORV�OLEURV�RÀFLDOHV�\�DX[LOLDUHV�GH�FRQWDELOLGDG�

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. 7RGRV� ORV� KHFKRV� HFRQyPLFRV� KDQ� VLGR� UHFRQRFLGRV�� FODVLÀFDGRV��
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 
RSRUWXQR�GH�VXV�REOLJDFLRQHV�SDUDÀVFDOHV�
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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.

Original Firmado     Original Firmado 
LUZ NANCY ALFONSO BECERRA   FANNY YOMAIRA ALVARADO P.
Gerente – Representa Legal  Contador Público - TP 88910 - T
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7. Estados 
Financieros



FONDO DE EMPLEADOS DE SEGUROS BOLÍVAR ADEBOL
ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2021
(Cifras expresadas en miles de pesos)

Nota 2021 2020 VARIACIÓN %

ACTIVO

Activo Corriente

Efectivo y equivalentes al efectivo 3 3.369.876 1.381.297 1.988.580 144%

Efectivo restringido (Fondo de liquidez) 3 6.503.442 5.443.555 1.059.887 19%

Cartera de crédito 4 5.197.526 6.433.290 (1.235.765) (19%)

Deudores comerciales y otras cuentas por 
cobrar 5 66.137 66.969 (832) (1%)

Total Activo Corriente 15.136.981 13.325.111 1.811.870 14%

Activo No Corriente

Cartera de crédito 4 15.470.011 17.289.349 (1.819.338) (11%)

Inversiones 6 120.037.858 105.141.417 14.896.441 14%

Activos intangibles 7 89.779 111.326 (21.547) (19%)

Total Activo No Corriente 135.597.649 122.542.093 13.055.556 11%

TOTAL ACTIVO 150.734.630 135.867.204 14.867.427 11%

PASIVO

Pasivo Corriente

Financieros (depósitos de asociados) 8 45.540.589  44.170.540 1.370.049 3%

Acreedores comerciales y otras cuentas 
por pagar 9 567.986  428.202 139.784 33%

Impuestos 9 54.354  121.614 (67.259) (55%)

Fondos sociales 10 86.407  26.011 60.396 232%

%HQHÀFLRV�D�HPSOHDGRV 11 37.314  27.712 9.602 35%

2WURV�SDVLYRV�QR�ÀQDQFLHURV 12 12.928  12.303 624 5%

Total Pasivo Corriente 46.299.577 44.786.382 1.513.195 3%

TOTAL PASIVO 46.299.577 44.786.382 1.513.195 3%

PATRIMONIO

Aporte social temporalmente restringido 8 7.034.993  6.992.034 42.960 1%

Aporte social permanentemente 
restringido 8 2.000.000  2.000.000 0 0%

Reservas 13 2.871.408  2.802.919 68.489 2%

Adopción por primera vez 6 52.195.344  52.195.344 0 0%

Otro resultado integral (ORI) 6 40.248.465  26.748.079 13.500.386 50%

Excedentes del ejercicio 84.842  342.445 (257.604) (75%)

TOTAL PATRIMONIO 104.435.053 91.080.822 13.354.231 15%

TOTAL PASIVO Y MATRIMONIO 150.734.630 135.867.204 14.867.427 11%

Original Firmado  
Luz Nancy Alfonso Becerra
Gerente 
�9HU�FHUWLÀFDFLyQ�DGMXQWD�

Original Firmado  
Fanny Yomaira Alvarado P.
Contador  Público
TP 88910-T
�9HU�FHUWLÀFDFLyQ�DGMXQWD�

Original Firmado  
Claudia Patricia Suárez Trujillo
Revisor Fiscal Delegado
Congroup Consultores S.A.S.
T.P. 80950-T
(Ver dictamen adjunto)

/DV�QRWDV�TXH�VH�DFRPSDxDQ�KDFHQ�SDUWH�LQWHJUDO�GH�ORV�HVWDGRV�ÀQDQFLHURV
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FONDO DE EMPLEADOS DE SEGUROS BOLÍVAR ADEBOL
ESTADO INDIVIDUAL DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos)

Nota 2021 2020 VARIACIÓN %

Ingresos por actividades ordinarias 14 2.071.516 2.328.373 (256.857) (11%)

Costos 18 1.760.457 3.176.034 (1.415.577) (45%)

UTILIDAD BRUTA 311.059 (847.662) 1.158.720 (137%)

Gastos Operacionales

Salarios y prestaciones 15 456.569 470.987 (14.418) (3%)

Gastos generales 16 1.168.465 1.117.011 51.454 5%

Gastos por deterioro 107.750 278.621 (170.871) (61%)

Gastos por amortización 21.547 21.547 0 0%

Total Gastos Operacionales 1.754.331 1.888.166 (133.835) (7%)

UTILIDAD EN ACTIVIDAD OPERACIONAL (1.443.272) (2.735.827) 1.292.555 (47%)

Ingresos y Gastos No Operacionales

Otros ingresos 14 2.710.173 3.949.165 (1.238.992) (31%)

*DVWRV�ÀQDQFLHURV 17 212.409 59.419 152.990 257%

Otros gastos 17 969.660 811.473 158.187 19%

Total Ingresos y Gastos No 
Operacionales 1.528.104 3.078.273 (1.550.169) (50%)

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 84.832 342.445 (257.614) (75%)

Cambios en Otro Resultado Integral 
(ORI) 13.500.386 (13.846.550) 27.346.936 (198%)

RESULTADO INTEGRAL NETO 13.585.218 (13.504.104) 27.089.322 (201%)
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Original Firmado  
Luz Nancy Alfonso Becerra
Gerente 
�9HU�FHUWLÀFDFLyQ�DGMXQWD�

Original Firmado  
Fanny Yomaira Alvarado P.
Contador  Público
TP 88910-T
�9HU�FHUWLÀFDFLyQ�DGMXQWD�

Original Firmado  
Claudia Patricia Suárez Trujillo
Revisor Fiscal Delegado
Congroup Consultores S.A.S.
T.P. 80950-T
(Ver dictamen adjunto)

/DV�QRWDV�TXH�VH�DFRPSDxDQ�KDFHQ�SDUWH�LQWHJUDO�GH�ORV�HVWDGRV�ÀQDQFLHURV



60

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

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos)

"CAPITAL  
SOCIAL" RESERVAS

"OTRO 
RESULTADO 
INTEGRAL 

 (ORI)"

EXCEDENTE 
DEL EJERCICIO

TOTAL 
PATRIMONIO

SALDO INICIAL Al 31 de diciembre de 2019  9.095.726  2.796.169  92.789.973  33.749  104.715.617 

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 INICIAL Al 31 de diciembre de 2020  8.992.034  2.802.919  78.943.423  342.446  91.080.822 

VIGENCIA 2020

Aporte social  42.960  -    -    -    42.960 

Reserva para protección de aportes  -    68.489  -    (68.489)  -   

Traslado a fondos sociales  -    -    -    (273.956)  (273.956)

Excedente del ejercicio  -    -    -    84.833  84.833 

Otro resultado integral - ORI  -    -    13.500.386  -    13.500.385 

SALDO INICIAL Al 31 de diciembre de 2021  9.034.993  2.871.408  92.443.809  84.833  104.435.043 

Original Firmado  
Luz Nancy Alfonso Becerra
Gerente 
�9HU�FHUWLÀFDFLyQ�DGMXQWD�

Original Firmado  
Fanny Yomaira Alvarado P.
Contador  Público
TP 88910-T
�9HU�FHUWLÀFDFLyQ�DGMXQWD�

Original Firmado  
Claudia Patricia Suárez Trujillo
Revisor Fiscal Delegado
Congroup Consultores S.A.S.
T.P. 80950-T
(Ver dictamen adjunto)

/DV�QRWDV�TXH�VH�DFRPSDxDQ�KDFHQ�SDUWH�LQWHJUDO�GH�ORV�HVWDGRV�ÀQDQFLHURV



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

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos)

2021 2020

Flujos de efectivo por actividades de operación:

Efectivo recibido de asociados 2.456.665 8.308.460

Efectivo pagado por actividades de operación 257.213  104.588 

Efectivo reconocido por otras actividades (3.536.976)  1.222.438 

Efectivo neto provisto por actividades de operación (823.098) 9.635.486

Resultado del ejercicio 84.832 342.445

Conciliación entre el remanente del ejercicio y el 
efectivo neto

Provisto por actividades de operación:

Amortizaciones intangibles 21.547  21.547 

Deterioro de cartera neto 851.625 851.625

Otros deterioros 8.453  6.821 

Cambios netos en activos y pasivos:

Cartera de créditos 1.094.237  6.440.492 

Deudores (7.621)  81.361 

Financieros (depósitos de asociados) 1.370.049  1.786.607 

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 139.784  75.348 

Impuestos 67.259  8.224 

Fondos sociales 60.396  11.870 

%HQHÀFLRV�D�HPSOHDGRV (9.602)  6.164 

2WURV�SDVLYRV�QR�ÀQDQFLHURV (624)  2.982 

3.680.334 9.635.486
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Original Firmado  
Luz Nancy Alfonso Becerra
Gerente 
�9HU�FHUWLÀFDFLyQ�DGMXQWD�

Original Firmado 
Fanny Yomaira Alvarado P.
Contador  Público
TP 88910-T
�9HU�FHUWLÀFDFLyQ�DGMXQWD�

Original Firmado 
Claudia Patricia Suárez Trujillo
Revisor Fiscal Delegado
Congroup Consultores S.A.S.
T.P. 80950-T
(Ver dictamen adjunto)

/DV�QRWDV�TXH�VH�DFRPSDxDQ�KDFHQ�SDUWH�LQWHJUDO�GH�ORV�HVWDGRV�ÀQDQFLHURV
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Fondo de Empleados de Seguros Bolívar
ADEBOL

EstDGR�GH�UHYHODFLRQHV�D�ORV�HVWDGRV�ÀQDQFLHURV�
por los años terminados a 31 diciembre de 2021 
y 2020

(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 022 de 2020), 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.
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SUPUESTOS CONTABLES

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

NEGOCIO EN MARCHA

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.
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3DUD�TXH�XQD�LQYHUVLyQ�ÀQDQFLHUD�SXHGD�VHU�FDOLÀFDGD�FRPR�HTXLYDOHQWH�
al efectivo, debe poder ser fácilmente convertible a una cantidad 
GHWHUPLQDGD� GH� HIHFWLYR� \� HVWDU� VXMHWD� D� XQ� ULHVJR� LQVLJQLÀFDQWH� GH�
cambio en su valor nominal.

Sé reconocerán como inversiones únicamente aquellas que estén 
GHELGDPHQWH�UHJLVWUDGDV�\�FHUWLÀFDGDV�SRU�ODV�HQWLGDGHV�HPLVRUDV��

2.3. POLÍTICA CONTABLE PARA CARTERA DE CRÉDITOS

6H� UHFRQRFH� FRPR� FDUWHUD� GH� FUpGLWR�� ORV� UHFXUVRV� ÀQDQFLHURV� TXH�
el fondo de empleados Adebol destine para el uso por parte de un 
DVRFLDGR��GH�ORV�FXDOHV�VH�HVSHUD�OD�HQWUDGD�GH�XQ�ÁXMR�ÀQDQFLHUR�ÀMR�R�
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 
HVWDWXWDULDV�RWRUJDGDV�D�OD�-XQWD�'LUHFWLYD�TXH�SDUD�FDGD�FDVR�GHÀQH�
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. 

/D�FDOLÀFDFLyQ�GH�OD�FDUWHUD�GH�FUpGLWRV�VH�KDFH�SRU�QLYHO�GH�ULHVJR�\�GH�
acuerdo con la edad del vencimiento. Se aplica la norma en materia 
GH�UHJOD�GH�DUUDVWUH�SDUD�ORV�FUpGLWRV�TXH�VH�FDOLÀFDQ�HQ�ODV�FDWHJRUtDV�
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 Básica Contable 022 de 2020.

2.4. POLÍTICA CONTABLE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

La propiedad planta y equipo de Adebol, son activos tangibles que:
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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 la  propiedad, 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: 3 años

�����32/Ì7,&$�&217$%/(�'(�3$6,926�),1$1&,(526��'(3Ð6,726�

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

(VWD� SROtWLFD� SHUWHQHFH� D� OD� FDWHJRUtD� GH� SDVLYRV� ÀQDQFLHURV� HQ� HO�
desarrollo de sus actividades de captación, los cuales generan a 
IXWXUR� REOLJDFLRQHV� TXH� FRQVWLWX\HQ� XQD� VDOLGD� GH� XQ� ÁXMR� ÀQDQFLHUR�
ÀMR�R�GHWHUPLQDEOH�D�WUDYpV�GH�HIHFWLYR��HTXLYDOHQWHV�DO�HIHFWLYR�X�RWUR�
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 
VROLGDULGDG��HGXFDFLyQ�\�RWURV�ÀQHV�GH�FDUiFWHU�VRFLDO�D�VXV�DVRFLDGRV�\�
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

/RV�EHQHÀFLRV�TXH�$GHERO�SURSRUFLRQD�D�VXV�FRODERUDGRUHV��VH�UHJLVWUDQ�
a corto plazo, y corresponden a las retribuciones a cambio de sus 
servicios.
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(VWRV� EHQHÀFLRV� HVWiQ� FRQWHPSODGRV�� VHJ~Q� OR� HVWDEOHFLGR� HQ� OD�
normatividad vigente, en los acuerdos contractuales o en las 
REOLJDFLRQHV�LPSOtFLWDV�TXH�GDQ�RULJHQ�DO�EHQHÀFLR�

2.8. POLÍTICA CONTABLE DEL PATRIMONIO

APORTES SOCIALES

Está constituido por el aporte de los asociados de Adebol, con el cual 
DGTXLHUHQ�HO�FDUiFWHU�FRPR�WDO�\�GLVIUXWDQ�GH�ORV�EHQHÀFLRV�GH�SURGXFWRV�
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

/RV� LQJUHVRV� FRUUHVSRQGHQ� D� OD� HQWUDGD� GH� EHQHÀFLRV� HFRQyPLFRV�
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.

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 
EHQHÀFLRV�HFRQyPLFRV�SURGXFLGRV�D�OR�ODUJR�GHO�SHULRGR�FRQWDEOH��HQ�
forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la 
JHQHUDFLyQ�R�DXPHQWR�GH�ORV�SDVLYRV�TXH�SXHGD�PHGLUVH�FRQ�ÀDELOLGDG��
Se encuentran debidamente sustentados con las facturas de venta 
y/o documentos equivalentes en cumplimiento de la normatividad 
vigente.
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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, CDTs, 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 detalle es el siguiente:

DETALLE 2021 2020 VARIACIÓN %

BANCOS 2.222.478 1.360.944 861.534 63%

FONDOS FIDUCIARIOS 1.147.398 699.178 448.221 64%

TOTAL DISPONIBLE Y 
EQUIVALENTES AL EFECTIVO 3.369.876 2.060.122 1.309.755 64%

EFECTIVO RESTRINGIDO 
(Fondo de Liquidez) 6.503.442 5.443.555 1.059.887 19%

TOTAL EFECTIVO 
RESTRINGIDO 6.503.442 5.443.555 1.059.887 19%

El saldo del efectivo restringido (Fondo de liquidez) corresponde a 
recursos que se deben mantener en forma permanente.  Su disposición o 
utilización solamente está autorizada en las siguientes situaciones: 1) Por 
la disminución de los depósitos recibidos de los asociados. 2) Previo aviso 
a la Superintendencia de la Economía Solidaria, para atender retiros o 
reintegros imprevistos o masivos en los depósitos recibidos de los asociados, 
que no obedezcan a imprevisiones de la administración en el manejo del 
ÁXMR�GH�FDMD��(VWH�UXEUR�WLHQH�UHVWULFFLyQ�OHJDO�
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Adebol debe registrar en esta cuenta mínimo el 10% de los saldos de los 
depósitos, debido a que tiene permitido el retiro parcial de los ahorros 
permanentes,  y la compensación de estos con las deudas de los asociados.

El detalle del Fondo de liquidez es:

DETALLE 2021 2020 VARIACIÓN %

BONOS 3.428.023 533.347 2.894.676 543%

CDT 3.075.418 4.231.383 (1.155.964) (27%)

TOTAL FONDOS 
FIDUCIARIOS 6.503.442 4.764.730 1.738.712 36%

Para 2021, las inversiones realizadas en el portafolio administrado por 
Fiduciaria Davivienda, dentro de los cuales incluye el fondo de liquidez, 
generaron una rentabilidad negativa de $149 millones de pesos.

NOTA 4: CARTERA DE CRÉDITOS
La cartera de créditos de Adebol, en cumplimiento con la disposición en 
OD�&LUFXODU�%iVLFD�&RQWDEOH�\�ÀQDQFLHUD�����GH������\�HO�VX�UHJODPHQWR�
FRUUHVSRQGLHQWH��VH�HQFXHQWUD�FODVLÀFDGD�HQ�FUpGLWRV�GH�FRQVXPR��

Para efectos de constituir el cálculo del deterioro de cartera de crédito 
tanto general como individual, Adebol toma como base el saldo insoluto 
GH�OD�REOLJDFLyQ�\�OD�FODVLÀFD�HQ�ODV�GLIHUHQWHV�FDWHJRUtDV�HVWLSXODGDV�SRU�
la Superintendencia de Economía solidaria.
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DETALLE 2021 2020 VARIACIÓN %

CARTERA A CORTO PLAZO 5.463.679 6.602.774 (1.139.095) (17%)

DETERIORO GENERAL (54.637) (66.028) 11.391 (17%)

DETERIORO INDIVIDUAL (211.516) (103.456) (108.060) 104%

TOTAL CARTERA 
CORTO PLAZO 5.197.526 6.433.290 (1.235.765) (19%)

CARTERA A LARGO PLAZO 15.971.232 17.971.490 (2.000.258) (11%)

DETERIORO GENERAL (159.712) (179.715) 20.003 (11%)

DETERIORO INDIVIDUAL (341.509) (502.426) 160.917 (32%)

TOTAL CARTERA 
CORTO PLAZO 15.470.011 17.289.349 (1.819.338) (11%)

NETO DE CARTERA 20.667.537 23.722.639 (3.055.102) (13%)

/D�FDUWHUD�FODVLÀFDGD�HQ�HO�FRUWR�SOD]R�FRUUHVSRQGH�D�DTXHOODV�FXRWDV�
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 2021 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 recaudarán dentro del corto plazo.

A cierre de noviembre de 2021 se realizó el proceso de evaluación del 
total de la cartera de créditos, de que trata la Circular Básica Contable y 
Financiera, dando como resultado el ajuste de las provisiones individuales, 
el cual fue registrado en diciembre de 2021. 

/D�FDUWHUD�HVWi�FDOLÀFDGD�DVt�
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2021 2020

CALIFICACIÓN CAPITAL PROV.
INDIVIDUAL

PROV.
GENERAL CAPITAL PROV.

INDIVIDUAL
PROV.

GENERAL

A 21.013.687 148.898 210.137 23.414.103 45.413 234.141

B 5.083 39 51 728.165 155.838 7.282

C 3.888 389 39 16.840 1.440 168

D 37.848 29.294 378 14.469 2.503 145

E 374.405 374.405 3.744 400.688 400.688 4.007

21.434.911 553.025 214.349 24.574.264 605.882 245.743

Los ahorros y aportes que respaldan la cartera de créditos, asciende a 
la suma de $12.5 millones.

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 2021 2020 VARIACIÓN %

INTERESES POR CARTERA DE CRÉDITO 24.423 28.832 (4.410) (15%)

DEUDORES PATRONALES 34.047 32.814 1.233 4%

PRÉSTAMOS EMPLEADOS 4.267 2.650 1.617 61%

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 11.852 9.492 2.360 25%

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 74.590 73.789 800 1%

DETERIORO INTERESES (8.453) (6.821) (1.632) 24%

TOTAL NETO CUENTAS POR 
COBRAR 66.137 66.969 (832) (1%)



71

Los recursos que se encontraban pendientes por recibir por parte de una deudora 
patronal, ingresaron a la cuenta bancaria de Adebol en enero de 2022.

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 
%ROtYDU�� FX\D� LQYHUVLyQ� VH� HQFXHQWUD� FODVLÀFDGD� FRPR� &DWHJRUtD� ,,,�
´0HGLD�%XUVDWLOLGDGµ��FDOLÀFDFLyQ�GDGD�VHJ~Q�HO�ÌQGLFH�GH�%XUVDWLOLGDG�
Accionaria de la Superintendencia Financiera de Colombia.

En el 2021 el valor de la acción presentó movimientos importantes en el 
mercado, dando como resultado un crecimiento en la valoración de 
la inversión, cuyo registro se encuentra en la cuenta de Otro Resultado 
Integral (ORI) del Estado de Resultados.

DETALLE 2021 2020 VARIACIÓN %

GRUPO BOLÍVAR S.A. 13.828.462 13.828.462 0 0%

VALORACIONES GRUPO 
BOLÍVAR S.A. 92.443.809 78.943.423 13.500.386 17%

ASOCIACIONES GREMIALES 32.303 31.622 682 2%

INVERSIONES EN TÍTULOS DE 
DEUDA 13.733.284 12.337.911 1.395.373 11%

TOTAL INVERSIONES 120.037.858 105.141.417 14.896.441 14%

El valor registrado en la cuenta de inversiones en títulos de deuda, 
FRUUHVSRQGH�D�OD�UHFODVLÀFDFLyQ�UHDOL]DGD�HQ�HO�SRUWDIROLR�DGPLQLVWUDGR�SRU�
)LGXFLDULD�'DYLYLHQGD��LGHQWLÀFDQGR�ODV�LQYHUVLRQHV�D�PHGLDQR�\�ODUJR�SOD]R�

En el 2021, la rentabilidad del portafolio fue de -0.55% E.A. debido a los 
FDPELRV�HQ�H[SHFWDWLYDV�GH� LQÁDFLyQ�\�SROtWLFD�PRQHWDULD�TXH�VH�GLHURQ�
durante el año. El primer trimestre presentó mucha volatilidad, los dos 
primeros meses se presentaron resultados muy positivos, sin embargo, en 
marzo se devolvieron todas las ganancias. Entre abril y agosto el portafolio 



72

presentó rentabilidades bajas, acorde con los niveles de tasa del mercado, 
VLQ� HPEDUJR�� � OD� PRGHVWD� GHVYDORUL]DFLyQ� GH� OD� UHQWD� ÀMD� PDQWXYR� ORV�
resultados positivos. No obstante, durante los últimos cuatro meses del año, 
ODV� WDVDV� GH� LQWHUpV� \� H[SHFWDWLYDV� GH� LQÁDFLyQ� HPSH]DURQ� D� VXELU� PX\�
UiSLGDPHQWH��OR�FXDO�JHQHUy�VLJQLÀFDWLYDV�GHVYDORUL]DFLRQHV�TXH�DIHFWDURQ�
el portafolio y terminaron dejando la rentabilidad de todo el 2021 en terreno 
negativo. 

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

DETALLE 2021 2020 VARIACIÓN %

ANALFE 1.308 1.308 0 0%

FINANCIAFONDOS 24.626 24.626 0 0%

COOMEVA 6.369 5.688 682 12%

TOTAL ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 32.303 31.622 682 2%

Para 2021, las inversiones realizadas en el portafolio administrado por 
Fiduciaria Davivienda, dentro de los cuales incluye el fondo de liquidez, 
generaron una rentabilidad negativa de $149 millones de pesos.

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 amortización mensual reconociendo el 
gasto y un menor valor del activo.

DETALLE 2021 2020 VARIACIÓN %

ACTIVOS INTANGIBLES 215.470 215.470 0 0%

AMORTIZACIÓN (125.691) (104.144) (21.547) 21%

TOTAL INTANGIBLES 89.779 111.326 (21.547) (19%)
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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 
GHVYLQFXODFLyQ�GHÀQLWLYD�GHO�)RQGR�\�SDUD�HO�FDVR�GHO�DSRUWH�VRFLDO�VROR�
por este último motivo.

DETALLE 2021 2020 VARIACIÓN %

AHORRO PERMANENTE 41.219.505 40.594.666 624.839 2%

AHORRO CONTRACTUAL 4.321.083 3.575.874 745.209 21%

45.540.589 44.170.540 1.370.049 3%

APORTE SOCIAL 9.034.993 8.992.034 42.960 0%

TOTAL AHORROS DE 
ASOCIADOS 54.575.582 53.162.574 1.413.008 3%

El ahorro permanente y el aporte social quedan afectados a favor de 
Adebol como garantía de créditos y obligaciones que los asociados 
contraigan con el Fondo.

Dentro del aporte social, hay $2.000 millones permanentemente 
restringidos que corresponde a los aportes mínimos no reducibles, 
según el estatuto vigente, los que deben permanecer durante toda la 
existencia de la entidad, y en ningún momento se pueden disminuir de 
acuerdo con lo establecido en la ley 79 de 1988.

NOTA 9: CUENTAS POR PAGAR
Este rubro registra los importes causados que al 31 de diciembre de 
2021 que quedaron pendientes por cancelar a asociados, exasociados 
o entidades recaudadoras de impuestos.
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/RV�UXEURV�PiV�VLJQLÀFDWLYRV�FRUUHVSRQGHQ�D��(O�YDORU�UHWHQLGR�D�WtWXOR�GH�
renta aplicado a los rendimientos otorgados en el segundo semestre del 
2021 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 de reclamación 
y  sucesión.

En cuanto a las retenciones y aportes de nómina corresponde a 
SDUDÀVFDOHV�\�DSRUWHV�VLVWHPD�GH�VHJXULGDG�VRFLDO�GHO�PHV�GH�GLFLHPEUH�
2021.

DETALLE 2021 2020 VARIACIÓN %

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 212.793 298.108 (85.314) (29%)

RETENCIONES Y APORTES DE 
NÓMINA 9.156 6.121 3.035 50%

REMANENTES POR PAGAR - 
EXASOCIADOS 346.037 123.973 222.064 179%

567.986 428.202 139.784 33%

IMPUESTOS 54.354 121.614 (67.259) (55%)

TOTAL CUENTAS POR 
PAGAR 622.340 549.816 72.525 13%

NOTA 10: FONDOS SOCIALES
Estos rubros son alimentados con la distribución de excedentes de cada 
vigencia.

DETALLE 2021 2020 VARIACIÓN %

FONDO DE BIENESTAR 
SOCIAL 35.562 9.411 26.151 278%

FONDO DE DESARROLLO 
EMPRESARIAL 50.845 16.600 34.245 206%

TOTAL FONDOS 
SOCIALES 86.407 26.011 60.396 232%
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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 
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 2021:

CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN SALDO

SALDO A 31 DICIEMBRE 2020 9.411

(+) DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES DEL AÑO 2021 239.712

(-) BONO FIDELIZACIÓN 70 AÑOS (178.000)

(-) VINCULACIÓN NUEVOS ASOCIADOS EXEPAZ (35.561)

SALDO A 31 DICIEMBRE 2021 35.562

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. 

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

DETALLE 2021 2020 VARIACIÓN %

VACACIONES 16.771 11.718 5.053 43%

CESANTÍAS 18.430 14.437 3.993 28%

INTERESES A LAS CESANTÍAS 2.112 1.556 556 36%

TOTAL BENEFICIOS A 
EMPLEADOS 37.314 27.712 9.602 35%
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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.

DETALLE 2021 2020 VARIACIÓN %

CONVENIO CON EMI 0 702 (702) (100%)

INTERESES ANTICIPADOS 659 0 659 N/A

JARDINES DE PAZ - PLAN 
EJECUTIVO 83 0 83 N/A

GESTIÓN DE COBRO 1.416 731 685 94%

PÓLIZA VIDA DEUDORES 9.194 10.141 (946) (9%)

VALORES ANTICIPADOS 1.575 729 846 116%

TOTAL INGRESOS RECIBIDOS 
PARA TERCEROS 12.928 12.303 624 5%

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.

De acuerdo con la aprobación dada en la Asamblea General de 
Delegados realizada el 26 de febrero de 2021, se incrementó la reserva 
con el 20% de los excedentes del año 2020.

NOTA 14: 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. 
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Se evidencia una disminución de $256 millones de pesos, como 
consecuencia de la disminución de la colocación de cartera.

Los demás ingresos, se obtuvieron de los rendimientos de la cuenta de 
ahorro, de los dividendos ordinarios de las acciones del grupo Bolívar, 
recuperación de deterioro de cartera de exasociados y cartera 
castigada y del patrocinio Bolívar.

DETALLE 2021 2020 VARIACIÓN %

SERVICIOS DE CRÉDITO 2.071.516 2.328.373 (256.857) (11%)

INGRESOS FINANCIEROS 41 1.297.818 (1.297.777) (100%)

DIVIDENDOS, 
PARTICIPACIONES Y 
EXCEDENTES

2.088.270 2.057.948 30.322 1%

REINTEGRO DETERIORO DE 
CARTERA 163.798 167.406 (3.607) (2%)

RECUPERACIONES 1.494 11.449 (9.955) (87%)

DONACIONES PARA GASTOS 
BOLÍVAR 456.569 414.544 42.025 10%

TOTAL OTROS INGRESOS 2.710.173 3.949.165 (1.238.992) (31%)

TOTAL INGRESOS 4.781.689 6.277.538 (1.495.849) (24%)

/D�GLVPLQXFLyQ�GH�ORV�LQJUHVRV�ÀQDQFLHURV��REHGHFH�D�TXH�HQ�HO�������OD�
rentabilidad del portafolio fue de -0.55% E.A, debido a los cambios en 
H[SHFWDWLYDV�GH�LQÁDFLyQ�\�SROtWLFD�PRQHWDULD�TXH�VH�GLHURQ�GXUDQWH�
el año. El primer trimestre presentó mucha volatilidad, los dos primeros 
meses se presentaron resultados muy positivos, sin embargo, en marzo 
se devolvieron todas las ganancias. Entre abril y agosto el portafolio 
presentó rentabilidades bajas, acorde con los niveles de tasa del 
PHUFDGR�� VLQ�HPEDUJR�� � OD�PRGHVWD�GHVYDORUL]DFLyQ�GH� OD� UHQWD�ÀMD�
mantuvo los resultados positivos. No obstante, durante los últimos 
FXDWUR�PHVHV�GHO�DxR��ODV�WDVDV�GH�LQWHUpV�\�H[SHFWDWLYDV�GH�LQÁDFLyQ�
HPSH]DURQ� D� VXELU� PX\� UiSLGDPHQWH�� OR� FXDO� JHQHUy� VLJQLÀFDWLYDV�
desvalorizaciones que afectaron el portafolio y terminaron dejando 
la rentabilidad de todo el 2021 en terreno negativo.
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NOTA 15: GASTOS DE PERSONAL
El 07 de octubre de 2021 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 2021 al 31 marzo de 2022. 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 2021 2020 VARIACIÓN %

SEGUROS Y PÓLIZAS (a) 599.492 565.131 34.361 6%

HONORARIOS (b) 332.035 261.359 70.676 27%

CONTRIBUCIONES Y 
AFILIACIONES © 101.125 109.660 (8.535) (8%)

IMPUESTO (ICA) 45.946 64.341 (18.395) (29%)

CENTRALES DE RIESGO 43.702 41.097 2.605 6%

GASTOS DE ASAMBLEA 20.562 33.308 (12.746) (38%)

REUNIONES Y CONFERENCIAS 8.528 10.401 (1.873) (18%)

GASTOS DE REPRESENTACIÓN 4.814 5.674 (860) (15%)

SISTEMATIZACIÓN E INTERNET 6.095 16.710 (10.615) (64%)

GASTOS LEGALES 3.108 2.947 161 5%

SERVICIOS PÚBLICOS 2.181 1.978 203 10%

TRANSPORTE, FLETES Y 
ACARREOS 631 426 205 48%

PAPELERÍA, ÚTILIES DE OFICINA 185 149 36 24%

GASTOS DIRECTIVOS Y COMITÉS 62 1.245 (1.183) (95%)

CORREO 0 469 (469) (100%)

GASTOS DE VIAJE 0 2.116 (2.116) (100%)

TOTAL GASTOS GENERALES 1.168.465 1.117.011 (3.527) 5%
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Dentro de los movimientos más representativos, encontramos:

a. Seguros y pólizas: Corresponde a las pólizas otorgadas por el fondo 
FRPR�EHQHÀFLRV�D�ORV�DVRFLDGRV�\�VXV�IDPLOLDV�

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

c. &RQWULEXFLRQHV�\�DÀOLDFLRQHV: Corresponde al valor que debe cancelar 
el Fondo a la Superintendencia de Economía Solidaria.

NOTA 17: OTROS GASTOS
Para el 2021, se registró en su totalidad, el valor de la Beca José Alejandro 
&RUWpV�TXH�VH�RWRUJy�D�ORV�DVRFLDGRV�JDQDGRUHV�GH�HVWH�EHQHÀFLR��DVt�FRPR�
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.

DETALLE 2021 2020 VARIACIÓN %

GASTOS FINANCIEROS 212.409 59.419 152.990 257%

OTROS GASTOS 969.660 811.473 158.187 19%

TOTAL OTROS GASTOS 1.182.069 870.892 311.177 36%

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.
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NOTA 19: OPERACIONES CON DIRECTORES, 
ADMINISTRADORES O EMPLEADOS
Durante la vigencia 2021 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. 2SHUDFLRQHV�FX\DV�FDUDFWHUtVWLFDV�GLÀHUDQ�GH�ODV�UHDOL]DGDV�FRQ�ORV�

demás asociados.

NOTA 20: GESTIÓN DE RIESGO
Adebol, en el marco de la normatividad vigente, viene desarrollando el 
Sistema Integral de Administración de Riesgos, como una herramienta 
integral de gestión que le permite mejorar los servicios, disminuir los riesgos, 
JHQHUDQGR� VHJXULGDG� \� FRQÀDQ]D� HQ� ODV� WUDQVDFFLRQHV� TXH� UHDOL]D��
convirtiéndose en la base de todos los procesos.

Los sistemas aplicables son:

Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación 
GHO�7HUURULVPR��6$5/$)7�� Implementado desde el año 2018 conforme a las 
instrucciones de la Circular Externa N° 4 de 2017. 

6LVWHPD�GH�$GPLQLVWUDFLyQ�GH�5LHVJR�GH�&UpGLWR��6$5&�� El riesgo de crédito 
es la posibilidad de que la entidad incurra en pérdidas y disminuya el valor 
de los activos, debido al no pago o al incumplimiento en el pago en los 
términos acordados, por parte de sus asociados. Adebol cuenta con un 
modelo de evaluación interno para el otorgamiento de créditos, el cual 
es la herramienta en la toma de decisiones en el momento de otorgar un 
crédito y cuenta con un modelo de evaluación de cartera.

$GHERO� SRVHH� OD� LQIRUPDFLyQ� VXÀFLHQWH� SDUD� HYDOXDU� HO� QLYHO� GH�
endeudamiento de los asociados, basado en el SARC.

6LVWHPD� GH� $GPLQLVWUDFLyQ� GH� 5LHVJR� GH� /LTXLGH]� �6$5/�� El riesgo de 
liquidez es la contingencia que puede generar que la entidad incurra en 
pérdidas por la venta de activos a descuentos inusuales, para disponer 
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rápidamente de recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones 
contractuales.

(VWH�VLVWHPD�SHUPLWH�LGHQWLÀFDU��PHGLU��FRQWURODU�\�PRQLWRUHDU�HO�ULHVJR�DO�
que se encuentra expuesta la entidad en el desarrollo de su actividad; 
en aplicación de esta norma, calcula el IRL (Indicador de Riesgo de 
Liquidez), con el cual mide la exposición a este riesgo en un horizonte de 
corto plazo:

A diciembre 31, el resultado es:

CONCEPTO  BANDA1 BANDA 2 BANDA 3 BANDA 4

Dias 1 al 15 Dia 16 a cierre 
de mes

> 1 mes y  < 2 
meses

> 2 mes y  < 3 
meses

TOTAL 
INGRESOS DE 
EFECTIVO

34.047.494,00 1.810.509.968,67 1.750.805.589,55 1.659.740.597,42

TOTAL 
EGRESOS DE 
EFECTIVO

263.412.991,90 521.862.407,88 637.747.646,78 464.729.086,28

TOTAL 
COLCHÓN 
DE ACTIVOS 
LIQUIDOS

9.852.939,545,00

IRL BÁSICO 37,53 14,9 9,5 8,0

IRL AJUSTADO 12,8 6,6 4,9 4,6

2ULJLQDO�ÀUPDGR�� � �������2ULJLQDO�ÀUPDGR�� � � 2ULJLQDO�ÀUPDGR
Luz Nancy Alfonso Becerra         Fanny Yomaira Alvarado P. Claudia Patricia Suarez Trujillo
Gerente           TP 88910-T                                  Revisor Fiscal Delegado
�9HU�FHUWLÀFDFLyQ�DGMXQWD��� ��������9HU�FHUWLÀFDFLyQ�DGMXQWD��� &RQJURXS�&RQVXOWRUHV�/WGD�
                                                                     TP 80950- T
        (Ver dictamen adjunto)
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7. Proyecto de
Distribución de
Excedentes
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Proyecto de distribución de 
excedentes.

PROYECTO DISTRIBUCIÓN 
DE EXCEDENTES 2021

Excedente del ejercicio 84.841.819,28

Reserva para Protección de Aportes 20%  16.968.364,00 

Fondo de Desarrollo Empresarial 
Solidario 10%  8.484.182,00 

Fondo de Bienestar Social 30%  25.452.545,28 

Fondo de Revalorización de Aportes 40%  33.936.728,00 

TOTAL DISTRIBUÍDO 100%  84.841.819,28 
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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


