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Es para esta Junta un honor presentarles una síntesis de nuestra gestión a lo largo 

de estos dos años de administración, en los cuales se tuvo que tomar decisiones 

trascendentales para el crecimiento de METROFONDO, decisiones que no fueron 

las más populares   pero que se tomaron con la convicción de que había que cumplir 

la norma para seguir avanzando, se pudo lograr cambiar el rumbo de nuestra 

empresa por uno que nos permitiera crecer y desarrollarnos, quiero decirles a todos 

ustedes los socios de METROFONDO que su fondo de empleado está más vivo que 

nunca, que se ha fortalecido, que estamos cumpliendo con las disposiciones legales 

para poder subsistir como fondo de empleado, nuestra base de asociados es la más 

grande de la historia en METROFONDO, ese incremento nos demuestra la 

confianza y la gratitud de muchísimos socios con esta administración.  

  

Señores asociados fueron dos años de duro trabajo, de horas interminables 

analizando, leyendo y revisando temas que eran prioridad para el fondo, fueron dos 

años de cambio que hoy se reflejan en los resultados obtenidos, los resultados son 

los que demuestran la eficacia de una administración por eso la siguiente es una 

síntesis de logros en esta administración  

  

• Logro en el incremento de la base social. El logro más grande que se ha 

tenido en esta administración fue hacer que se volviera a creer en el fondo, 

después de ver como increíblemente se retiraban los asociados, esta junta 

directiva genero credibilidad y pudo incrementar en un 55% el número de 

asociados de METROFONDO, compañeros hoy somos en el fondo 750 

socios, cifra histórica para este fondo y una enorme responsabilidad para sus 

administradores. 
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• Incremento del patrimonio. Una prueba del fortalecimiento de nuestro fondo 

es el incremento de su patrimonio, pasó de tener en el 2014 un patrimonio de 

$3.577.611.899 a un patrimonio de $3.921.962.926, lo que nos muestra un 

incremento de más 344 millones, porcentualmente  un 9% de incremento.  

 
  

• Organización legal de METROFONDO. Se generó una reforma de estatutos 

mucho más acorde con las disposiciones legales y se crearon y modificaron 

reglamentos  fundamentales para el funcionamiento del fondo.  
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Entre las reformas de los reglamentos se resalta la amplitud para los créditos 

de mejoramiento y compra de vivienda, la nueva línea de crédito para 

vehículos, el ajuste para los auxilios solidarios y creación de nueve 

reglamentos que permiten llevar directrices más claras para el fondo.  

METROFONDO el día de hoy cuenta con 14 reglamentos, firmados todos por 

el presidente y secretaria de esta junta directiva ya que fueron creados o 

reformados en esta administración.  

 

  

• Aumento del valor en los créditos. Incremento del 53.2% del valor de los 

créditos con respecto al año anterior, lo cual representa un valor de $ 

1.783.194.035 en manos de nuestros asociados, esto se dio gracias a 

estrategias como la pre aprobación de créditos para asociados.  
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• Avance en la recuperación de cartera. Recuperación de un  gran 

porcentaje de cuentas de ex asociados que no tenían movimientos, en el 

2015 se inició con la recuperación más de 90 millones de pesos que pudieron 

ingresar a METROFONDO por ese concepto. En este punto se debe seguir 

la gestión, sobre todo aquellas deudas de difícil cobro.  

 

  

  

  

  

Valor Créditos 2014 

Valor Créditos 2015 

1 ,164,914,538.00  

1 ,783,194,035.00  

Incremento en el valor de los créditos  - Junta  
Directiva 2014  - 2016 
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• METROFONDO en la web. Se creó y puso en funcionamiento la página web, 

por la cual se puede encontrar toda la información referente a 

METROFONDO, es el sitio oficial para publicar eventos y actividades, en esta 

herramienta se sigue trabajando y generando planes como el permitir que 

desde ella se pueda realizar pagos en líneas el cual beneficiaría a los 

pensionados o ex asociados entre otros.  

  

  

• Generamos excedentes para todos. METROFONDO para el 2015 generó 

excedentes netos por más de 300 millones de pesos, contra todo pronóstico 

dejamos los diferentes fondos de Bienestar Social fortalecidos y con un rubro 

de más de 40 millones de pesos a consideración de la asamblea general.  
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Patricia Niebles , Ayda Luz González y Luz Elena Paternina, miembros 

RACIAS. Señores asociados a nombre de Ana Falquez Manotas,  

principales de Junta Directiva, quiero darle las gracias antes 

que nada a Dios por guiarnos en el camino y a ustedes por haber confiado 

en nosotros para la administración de esta gran empresa, dimos lo mejor de cada 

uno al trabajar con honestidad, dedicación, responsabilidad y amor para llegar al 

éxito. Dios siga bendiciendo a METROFONDO.  

  

Cordialmente;  

  

  

  

  

  

G 

  
Excedentes 2014 Excedentes 2015 

76 ,345,182.00  

302,960,399.00   

Excedentes METROFONDO   - Junta Directiva  
2014   - 2016 
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____________________________________  

NESTOR ENRIQUE ESTRADA BARRIOS  

PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE 

METROFONDO  

AÑOS 2014 – 2016  

  

INFORME DE GERENCIA  
  

Apreciados Asociados:  
  

En concordancia con las previsiones contenidas en la ley y en los Estatutos, muy gentilmente 

presentamos a consideración de la Honorable Asamblea General de Asociados de 

METROFONDO, el informe de gestión llevado a cabo por la Junta Directiva de 

METROFONDO y ejecutado por la Gerencia,  en el transcurso del año 2015, donde se 

registran los resultados y actividades más relevantes del Fondo; y una proyección de 

distribución de excedentes para la vigencia del año 2015.  

  

Este informe brinda un panorama ilustrativo sobre el desempeño y evolución de 

METROFONDO de Enero 1º a diciembre 31 de 2015, que abarca tanto la gestión 

administrativa como financiera del Fondo, a través de los múltiples servicios ofrecidos a sus 

Asociados.  

  

Con este propósito, se analizan las principales cifras del comportamiento de las diferentes 

actividades de METROFONDO, enmarcadas en el respectivo contexto social y financiero, 

destacando su participación en la economía nacional, dentro del conjunto de las empresas de 

la economía Solidaria.  

  

En tal sentido, este documento pretende acercarse a una medición de las gestiones 

adelantadas por la Junta Directiva para el cumplimiento de los objetivos misionales y de 

apoyo de METROFONDO.  

  

Con relación a la propiedad intelectual y derechos de autor, certificamos que las licencias 

necesarias para el funcionamiento del fondo, así como a la fecha las obligaciones laborales 

y pago de seguridad social se encuentran al día.   

  

Finalmente y conforme a los propósitos trazados, la gestión desarrollada por esta Junta 

Directiva y ejecutada por la Gerencia a  lo largo del año 2015 en el Fondo de Empleados, 

METROFONDO, se describe a continuación:   

  

  

  

  

1.   COMPORTAMIENTO ECONOMICO  
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CREDITOS OTORGADOS  

  

En el año 2015 METROFONDO entregó 755 créditos a sus Asociados por un  valor de 

$1.783.194.035.  El número de créditos entregados aumentó en un 8.6%, con relación al año 

2014.  Así mismo el valor de estos aumentó en un 53.2%.   El  movimiento de los créditos en 

el Fondo, a través del Comité de Crédito, para el año 2015, fue  el siguiente:  

  

a. Créditos ordinario a largo plazo:   196      $   959.740.868    

b. Créditos ordinarios a corto plazo:  235       $   336.236.803          

c. Créditos por calamidad:                   2       $       2.015.000      

d. Créditos educativos        29      $     64.988.750    

e. Créditos de mercancías:       14      $       9.583.300        

f. Anticipos de sueldo      101      $     35.915.000  

g. Anticipos de primas      120      $     64.918.000     

h. Anticipos de cesantías          2      $     11.200.000      

i. Mejoramiento de vivienda      22      $   178.200.000    

j. Préstamo de vivienda          1      $     30.000.000  

k. Crédito codeudor       

  

  33      $     90.396.314  

TOTAL CREDITOS      755      $ 1.783.194.035    

  

Fuente:  Datos Contables y Estadísticos Metrofondo  
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VARIACION EN EL NUMERO DE CREDITOS OTORGADOS AÑOS 2014-2015  

        

 

LINEAS DE CREDITO  

AÑO  

2015  

AÑO  

2014  VARIACION  

Ordinario Largo Plazo  
 

196  154  27,2  

Ordinario Corto Plazo  
 

235  173  35,8  

Calamidad  
 

2  6  -67  

Educativo  29  30  -3,4  

Mercancía  14  13  7,6  

Vivienda  1  0  0  

Mejoramiento de Vivienda  22  7  3,14  

Cargados a Codeudores  33  0  0  

Anticipos de Sueldo  101  147  -31,3  

Anticipos de Primas  120  142  -15,5  

Anticipos de Cesantías  2  20  -99,9  

Anticipo de Intereses/Cesantías  0  3  0  

TOTAL  755  695     

  

Fuente:  Datos Contables y Estadísticos Metrofondo  

  

 



12  

  

  

  

  

VARIACION EN EL VALOR DE LOS CREDITOS OTORGADOS AÑOS 2014-2015  

        

LINEAS DE CREDITO  AÑO 2015  AÑO 2014  VARIACION  

Ordinario Largo Plazo          959.740.868            685.365.068     40,0  

Ordinario Corto Plazo          336.236.803            205.093.000     64,0  

Calamidad              2.015.000                 6.946.695      29.0  

Educativo            64.988.750              63.811.451     1.8  

Mercancía              9.583.300                 9.723.538      -1,5  

Vivienda            30.000.000                                -      0,0  

Mejoramiento de Vivienda          178.200.000              36.600.000     486,0  

Cargados a Codeudores            90.396.314                                -      0,0  

Anticipos de Sueldo            35.915.000              48.730.870     -26,3  

Anticipos de Primas            64.918.000              75.502.768     -14,1  

Anticipos de Cesantías            11.200.000              28.941.148     -61,4  

Anticipo de Intereses/Cesantías                              -                  4.200.000      0,0  

TOTAL      1.783.194.035        1.164.914.538        

  

Fuente:  Datos Contables y Estadísticos Metrofondo  
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De acuerdo a las cifras anteriores, METROFONDO hizo  desembolsos promedios mensuales 

durante el año 2015 por valor de $148.599.502.91 pesos, por concepto de los diferentes 

créditos otorgados.   

  

CREDITOS RECHAZADOS.  

  

El número de créditos rechazados en el año 2015 fueron de 36, con relación al año 2014 que 

fueron 58, esta cifra disminuyó en un 38.0%.   En su mayoría, la negación de estos fue por 

capacidad de pago.  

  

El Comité de Créditos es coordinado por el Administrador de Empresas Néstor Estrada 

Barrios.  De igual forma, el Comité de Vivienda es coordinado por el señor Raúl Rangel 

Aguas.  

  

  

SALDOS EN BANCOS  

  

De acuerdo con el informe de la Contadora Lidia Zapata Mercado, y con el aval del señor 

Revisor Fiscal, Omar Saavedra Romero, el siguiente es el informe relacionado con la parte 

financiera en Bancos, a 31 de Diciembre del año 2015:.  

  

      BANCO     CLASE DE CUENTA                      SALDO  

  

BANCOLOMBIA                            CTA CTE      $  15.690.946.95       

BANCOLOMBIA      AHORROS      $  56.819.522.34     

BANCOLOMBIA       AHORROS      $118.729.719.51    
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BANCOLOMBIA       AHORROS      $130.894.780.07    

DAVIVIENDA      AHORROS      $163.690.937.52  

BANCO GANADERO    CTA CTE      $166.503.452.93   

BANCO AGRARIO   

      

  AHORROS      $  49.703.273.25       

TOTAL BANCOS                     $702.032.632.57  

  

ESTADO DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES RECAUDADORAS DE LOS 

APORTES Y OBLIGACIONES DE LOS ASOCIADOS A DICIEMBRE 31 DE 2014.  
  

Con relación a las deudas de las Empresas Patronales, recaudadoras de los aportes y 

obligaciones de los asociados, como son: Universidad Metropolitana, Hospital 

Metropolitano, Serempleos  S.A. a 31 de diciembre de 2015, el saldo pendiente era el 

siguiente:  

  

UNIVERSIDAD METROPOLITANA          $178.031.217  

SEREMPLEO UNIVERSIDAD            $       962.098  

SU EMPLEO OPORTUNO              $   1.763.131    

HOSPITAL METROPOLITANO            $152.513.244  

PROVISION CUENTAS PATRONALES HOSPITAL M.     $ (47.862.820)                           

  

Durante el año 2015, el Hospital Metropolitano, canceló descuentos de nómina pendientes 

del año 2014, al corte de 31 de diciembre de 2015 se encuentra pendiente el pago de los meses 

septiembre, octubre,  noviembre y diciembre.  Estos dineros serán cancelados con el cruce de 

cuentas del recaudo de cartera de los Egresados de la Universidad, el cual se  aplicó a partir 

del mes de diciembre de 2015 hasta agotar el saldo pendiente.    

  

  

ASEGURAMIENTO DE LA CARTERA Y AHORRO DE LOS ASOCIADOS  

  

Para el año 2015 la cartera, el ahorro y los aportes  de nuestros Asociados está asegurado  a 

través de la Aseguradora Generali Colombia Vida Compañía de Seguros S.A.   

  

  

      

NUEVOS ASOCIADOS Y RETIRADOS  

  

Durante el año 2015  se afiliaron a METROFONDO 182  nuevos asociados, que con 

relación al año 2014 que fueron 85, estos se incrementaron en un 214.0%.  Así mismo el 

número de Asociados retirados en 2015 fue de 56 que comparados con el año 2014 que 

fueron 88, estos disminuyeron en un 36.4%.    

  

2.  COMPORTAMIENTO  SOCIAL  
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ENTREGA DE BONOS NAVIDEÑOS  

  

En la navidad del año 2015, METROFONDO, una vez más, entregó a sus Asociados   bonos 

navideños así:   676 bonos, para un monto total de DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES 

DE PESOS ($222.000.000,oo), los cuales se discriminan a continuación:  

  

  

Denominación  Cantidad  Total  

$400.000   491  

                                

$196.400.000    

$200.000   71  $  14.200.000    

$100.000  114  $  11.400.000  

Total                  676      $222.000.000          

  

Con relación al año 2014, el número de bonos se incrementó en un 18.8%; y el valor de los 

mismos disminuyó en un 20.2%.  Esta relación  obedece a que se incrementó el número de 

Asociados que reciben bonos, es decir aumentaron 107 Asociados que reciben este tipo de 

beneficio.  

  

  

ENTREGA DE BONOS ESCOLARES  

  

Por otro lado, METROFONDO en el año 2015 hizo entrega de Bonos Escolares a los 

Asociados por valor de $200.000,oo, $100.000 y 75.000 c/u,  para ayudar en parte, a la 

adquisición de útiles escolares para sus hijos.  Este monto ascendió a la suma de NOVENTA 

Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/L  

($95.975.000,oo), discriminados así:  

  

  

Denominación  Cantidad  Total  

$200.000   397  

                                

$79.400.000    

$100.000   105  $10.500.000    

$75.000  81  $  6.075.000  

Total                  583      $95.975.000            

  

El número de bonos del año 2015 con relación al número de bonos del año 2014 se incrementó 

en 5.2%.  y el valor de los mismos se incrementó en un 38.8%.  

  

INFORMES DE LOS COMITES   

  

  

EL COMITÉ DE RECREACIÓN DE METROFONDO, tiene como objetivo principal contribuir  
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al  bienestar integral del asociado y su familia, a través de actividades de integración, lúdicas y de 

recreación sin ánimo de lucro, en las que pueden participar activamente.  

  

El comité está conformado por: los miembros principales de Junta Directiva con la colaboración de 

los Asociados:  

  

Ricardo Cervantes Luna (Coordinador de Deportes).  

Silvia Martínez. Liria 

Lázaro.  

Mariana Luna  

  

El comité de Recreación de METROFONDO, realizó durante el año 2015 actividades conjuntamente 

con la Universidad Metropolitana y la Fundación Hospital Universitario Metropolitano, FHUM, para 

brindarles bienestar y recreación a  los Asociados. Las actividades realizadas por este Comité durante 

el año 2015, fueron las siguientes:  

  

   ACTIVIDADES DEPORTIVAS:  

  

1. Se realizaron partidos de fútbol amistosos o de preparación con miras al campeonato interno 

de asociados y trabajadores de la Universidad Metropolitana y el FHUM.  

  

2. Se realizó campeonato interno de trabajadores y Asociados a Metrofondo, con la participación 

de  equipos con 13 jugadores cada uno,   de 104 jugadores, quedando Campeón el equipo de 

Sistemas de la Universidad y Subcampeón Novatos de la  FHUM.  

  

3. También se realizó campeonato de futbol sala femenino con la participación de 4 equipos de 

13 jugadores para un total de 52 jugadores,  quedando Campeón Talento  Humano de la 

Universidad Metropolitana  y Subcampeón Citas de la Fundación Hospital Universitario 

Metropolitano, FHUM.  

  

  

   PASEO A MENDIHUACA RESORT 2015:  

  

1. Se realizó paseo de integración con los Asociados los días 9 y 10 de octubre de 2015 en las 

instalaciones del Hotel Resort Mendihuaca, vía Santa Marta-Riohacha.  El valor total del 

paseo fue de VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 

PESOS M/CTE.  ($29.495.000), de los cuales, METROFONDO aportó  DIECISIETE  

MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE.  

($17.228.600); y los Asociados que participaron de este evento se les está descontando la 

suma de DOCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 

PESOS M/CTE. ($12.266.400).  

  

El valor del paquete por persona fue de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS 

M/CTE, ($289.000),  y el Asociado que participó sólo pagó del valor del paquete la suma de 
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CIENTO QUINCE MIL PESOS M/CTE, ($115.000), es decir METROFONDO le aportó a 

cada Asociado el 60% del valor del paquete.  

  

Los acompañantes pagaron el valor del paquete completo.  

  

 FIESTA DE LOS NIÑOS METROFONDO-UNIVERSIDAD 

METROPOLITANAHOSPITAL METROPOLITANO 2014:  

  

1. El COMITÉ DE RECREACIÓN DE METROFONDO, en compañía del Subsistema de  

Bienestar Universitario de la Universidad Metropolitana, fue gestor de la Fiesta de los Niños 

de los trabajadores de la Universidad Metropolitana y el Hospital metropolitano. La fiesta se 

llevó a cabo en las instalaciones de la Cafetería de la Universidad Metropolitana.  

  

2. La fiesta de los Niños se realizó el día 05 de Diciembre de 2015, en el gran salón de 

Comfamiliar.   METROFONDO entregó regalos por valor de $7.081.500, para los niños de 

la Universidad Metropolitana y Metrofondo.   

   

3. De igual forma, Metrofondo aportó los globos, los papeles para envolver los regalos.   

  

  

 FIESTA DE INTEGRACION ADULTOS: METROFONDO-UNIVERSIDAD 

METROPOLITANA Y HOSPITAL UNIVERSITARIO METROPOLITANO  

  

1. El COMITÉ DE RECREACIÓN DE METROFONDO, como aporte a esta actividad, canceló 

en el año 2015 el 50% restante a la Orquesta de Pacho Galán ($3.500.000), dado que en el 

año 2014 se les anticipó un 50% del valor de la animación de la Orquesta.  Como en el 2014 

no se realizó la fiesta, en el año 2015 se llevó a cabo en las instalaciones de Comfamiliar Sede 

Norte la fiesta de integración, conjuntamente con la Universidad Metropolitana y la 

Fundación Hospital Universitario Metropolitano.  

  

2. METROFONDO, en esta actividad hizo rifas a sus Asociados, representadas en 

electrodomésticos mayores y menores, edredones y  bonos olímpica, entre otros.  

  

COMITÉ DE SOLIDARIDAD Y SALUD  

  

Por decisión de Junta Directiva, se fusionaron los Comités de Solidaridad y Salud para brindar 

un mejor servicio a los Asociados, por tanto, dentro de las actividades llevadas a cabo por el 

Comité de Solidaridad y Salud en el año 2015,  están las siguientes:  

  

 Auxilios Mortuorios entregados a Diecinueve (19) Asociados por valor de DIECIOCHO 

MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS  

VEINTICINCO MIL PESOS M.L. ($18.278.925,oo).  
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 Se entregaron  Tres  (3) auxilios por Casos Fortuitos a los Asociados por valor de UN 

MILLON SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 

CINCO PESOS ($1.739.745,oo).  

  

 Se entregaron Diez (10)  auxilios de calamidad por valor de SIETE MILLONES 

SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIEZ PESOS M.L.  

($7.754.1100).  

  

 Se enviaron   Quince (15)  coronas a los familiares fallecidos de  Asociados por valor de  

UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS $1.200.000.  

  

Este Comité es coordinado por la Administradora de Empresas Ayda Luz González Castillo.  

  

COMITÉ DE EDUCACIÓN Y CULTURA:     

  

El Comité de Educación durante el año 2015 apoyó en la capacitación de Directivos, 

Asociados y Empleados, a través de Cursos, Talleres, Seminarios y otros, en Economía 

Solidaria, ofrecidos por ANALFE y CONFECOOP,  así:  

  

• Capacitación Básica  en  Economía Solidaria a Asociados.  

• Capacitación en Actualización de Juntas Directivas  

• Capacitación en Asambleas Exitosas  

• Seminario Manual de Implementación de las NIIF  

• Seminario Actualización de miembros de Junta Directiva y Control Social  

• Seminario Riesgo Crediticio y Evaluación de Cartera  

  

Igualmente ofreció cursos de:  

• Cocina navideña  

• Bisutería  

  

Los costos incurridos para atender las actividades del Comité de Educación para el año 2015, 

fueron: $33.172.798.  

  

  

Este Comité es coordinado por la Bibliotecóloga Patricia Niebles Serrano.   

  

COMTE DE CREDITO  

  

Las actividades de este Comité están relacionadas con el manejo de las diferentes líneas de 

crédito que ofrece Metrofondo a sus Asociados.  Tanto el número de créditos como el valor 

de los mismos, está desglosado en el ítem que comprende el informe Económico.  Este 

Comité es coordinado por el Administrador de Empresas,  Néstor Estrada Barrios.   
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COMITÉ DE VIVIENDA   

  

METROFONDO, a través de su Comité de Vivienda realizó las siguientes actividades 

durante el año 2015:  

  

• Visitas domiciliarias a Asociados solicitantes de créditos  

• Estudio de créditos de mejoramiento de vivienda  

• Seguimiento a los Asociados solicitantes de créditos  

  

Los datos del número de créditos y valor de los mismos, está desglosado en el Informe 

Económico.  Este Comité es coordinado por el Ing. Raúl Rangel Aguas.  

  

1.  SITUACION LEGAL  

  

  

Con relación al caso de la doctora Laura Laino García quien presuntamente,  se apropió de 

unos pagos provenientes de los egresados que debían ingresar a las cuentas de 

METROFONDO aún no se ha probado ese hecho,  se le hicieron requerimientos a los 

egresados mentados para que aportaran a METROFONDO documentos donde constaran que 

le cancelaron a la señora Laura dichos dineros y solamente acudió a este llamado la mamá de 

la egresada PAOLA HERNANDEZ RUIZ, se manifiesta que a pesar de que la madre de la 

anterior egresada manifestó que se le había cancelado a la abogada Laura Laino, no aportó 

los soportes legales necesarios que ratificaran su afirmación. Los demás egresados siguen 

con su obligación pendiente y se les está requiriendo y actualizando la información sobre sus 

sitios de trabajo y lugares de origen a través del programa que está utilizando 

METROFONDO para esos fines. De la misma forma se requirió a través de derecho de 

petición a los juzgados de Sabanalarga, quienes respondieron que la información solicitada 

está siendo cotejada con el banco Agrario de Baranoa y con los archivos que reposan en 

dichos juzgados para entrar a calificar el monto entregado a la señora Laura.  

  

Hemos sido reiterativos en que los egresados que fueron presuntamente afectados con el 

actuar de dicha señora, aquellos no han aportado a METROFONDO denuncias en contra de 

la mencionada ni han entregado igualmente documentos donde conste que ella les recibió 

alguna clase de pago. Lo anterior quiere decir que sobre los egresados no se puede colocar 

ninguna denuncia de parte de METROFONDO en contra de la mentada abogada hasta que 

no se aporte los respectivos documentos de pago.      

  

En lo relacionado con Bancolombia, se revocó el poder al abogado MARQUEZ 

ASTRALAGA y se le otorgó al abogado MANUEL GUZMAN IBAÑEZ teniendo en cuenta 

que el primero de los mencionados no entregó definitivamente la información requerida por 

lo que, se le solicitó al despacho que lleva el proceso penal expidiera copias auténticas de 

todo lo actuado por el abogado MARQUEZ ASTRALAGA. La Fiscalía no nos ha notificado 

a la fecha cuanto debe consignar METROFONDO para acceder a dichas copias, por lo que 

verificará en lo que queda del mes de febrero que la información solicitada nos sea entregada 

lo más pronto posible.   
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El cobro a  SEGUROS DEL ESTADO S.A corresponde al saldo de la póliza por valor de 

($72.210.656) que firmó METROFONDO para asegurar la cartera de ICETEX en el año 

2013, en el anterior informe se hizo saber el resultado de la conciliación entre SEGUROS 

DEL ESTADO S.A. y METROFONDO donde la aseguradora respondió que no reembolsaría 

dichos dineros.    

  

El saldo pendiente por cobrar al señor Fernando Barraza Osorio corresponde a un préstamo 

concedido por parte de la gerencia anterior sin intereses en el año 2013 está cursando y activo 

el proceso en el juzgado Segundo de Oralidad en Soledad y se ha dificultado el recaudo 

porque el mencionado señor tal como se manifestó en un anterior informe percibe solamente 

honorarios por el orden del salario mínimo en una empresa y en la otra por debajo de ese 

monto, factores que no constituyen salario se le hizo una solicitud al juez  sobre el embargo 

total de dicho honorarios, que de acuerdo a una sentencia de la corte constitucional es 

procedente dicho embargo y esperar que se pronuncie el juez sobre la viabilidad de la misma.  

  

  

 El caso de la  señora Deisy Enamorado Henríquez  corresponde a los almuerzos dejados de 

cobrar a los asociados en el año 2013 por parte de la señora mencionada anteriormente quien 

era administradora del comedor subsidiado  la fiscalía seccional de Barranquilla está a cargo 

de dicha investigación, se asignó a un fiscal competente y que está llevando dicho proceso 

penal y se les solicito a través de citaciones que acudieran a una posible conciliación; según 

informaciones de la asistente del fiscal se ordenó citar a la mencionada señora y la citación 

fue devuelta por error en la nomenclatura. Por lo anterior el doctor Manuel Guzman se 

comunicó personalmente con la señora Deisy Enamorado y manifestó que quiere conciliar 

con METROFONDO su situación, que ha tenido problemas hogareños a raíz de esa situación 

y que lo único que puede aportar mensualmente son CIEN MIL PESOS M.L. ($100.000).   

  

Los saldos de cuenta empleados de los ex trabajadores SOFANOR VASQUEZ REYES 

($3.009.586) y DENNYS MONROY VERGARA ($2.502.103) por recomendación de la 

revisoría fiscal SERFISCAL LTDA fueron trasladadas a otras cuentas por cobrar dado que, 

ya no tienen ninguna relación laboral con METROFONDO esto valores fueron provisionados 

el 100% en el año 2014 ($5.511.689) de acuerdo a la Circular Básica Contable No 04 de 

agosto 29 de 2008 y la Circular Externa 003 de 2013 dato que fue reflejado en los estados 

financieros y notas de diciembre de 2014.  

  

Los valores registrados en las otras  cuentas por cobrar a los ex asociados corresponden a los 

diferentes cobros  jurídicos en contra de estas personas, para adelantar requerimientos 

personales y judiciales con el propósito de recuperar estos dineros.  

  

El dinero por cobrar a la entidad SURA EPS corresponde a la licencia de maternidad de la ex 

trabajadora BEIDY SANCHEZ RETAMOZO quien estuvo vinculada laboralmente hasta 

octubre de 2013 con  METROFONDO en el cobro de la cartera ICETEX, SURA EPS el 

proceso tuvo que haber sido retirado definitivamente a finales de diciembre de 2015 porque 
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el juzgado colapsó con tantas demandas y será presentado para que sea radicado en un 

juzgado propiamente laboral y así se le dé el  tramite correspondiente para recuperar esos 

dineros.   

  

  

  En cumplimiento del artículo 18 ley 1122 de 2007 en el pago de la seguridad social de los 

trabajadores independientes donde se establece que deben cancelar sobre el 40% de los 

ingresos mensuales el valor de los aportes en salud, pensión y riesgo laborales por esta razón 

METROFONDO en mutuo acuerdo con los abogados del departamento del área jurídica 

mensualmente se les descuenta de sus pagos mensuales el valor de la seguridad social y 

riesgos laborales y de esta manera evitar un problema con las entidades del gobierno que 

vigilan la cancelación de dichos conceptos    

  

Para el  año 2015 se realizaron las provisiones por valor de ($55.935.248), completando así 

el 100% de las provisiones correspondiente a  los saldos adeudados por  la Dra. Laino García, 

Seguros del Estado S.A, Deisy Enamorado Henríquez, Fernando Barraza Osorio y la licencia 

de maternidad de la ex trabajadora Beidy Sánchez Retamozo en el eps SURA  de acuerdo a 

la circular Básica Contable y Financiera 04 de agosto 29 de 2008 y circular Externa 003 de 

2013 dado que, estas cuentas por cobrar  no están generando beneficios económicos para el 

fondo afectando la liquidez para el cumplimiento de la operaciones en el corto plazo.     

  

  

  

De los Honorables Asambleístas, afectuosamente.  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 


