
 
 

 

www.metrofondo.com 

 

INFORME DE JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO DE EMPLEADOS DE LA 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA Y LA FUNDACION HOSPITAL UNIVERSITARIO 

METROPOLITANO 

 

INFORME DE JUNTA DIRECTIVA 

 

Apreciados asociados, 

 

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

administradores.

 

 

 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. 
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 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. 

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  
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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. 

 
Excedentes 2014 Excedentes 2015

 76,345,182.00  

 302,960,399.00  

Excedentes METROFONDO  - Junta Directiva 
2014 - 2016 
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RACIAS. Señores asociados a nombre de Ana Falquez Manotas, Patricia 

Niebles, Ayda Luz González y Luz Elena Paternina, miembros 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; 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

NESTOR ENRIQUE ESTRADA BARRIOS 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE METROFONDO 

AÑOS 2014 – 2016 
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METROFONDO SOMOS TODOS 

 

 

 

 

 

 

 


