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Barranquilla, abril 28 de 2021 
 
 
Señores 
ASOCIADOS DE METROFONDO 
Ciudad. - 
 
 
ASUNTO: Informe sobre la Asamblea General de Asociados 2021. 
 

 
El día 24 de abril de 2021 se realizó la Asamblea General de Asociados de 
METROFONDO, la cual fue convocada por la Junta Directiva, mediante Resolución No. 
001 de marzo 11 de 2021 
 
La Asamblea inició sus deliberaciones, a partir de las 2 pm, a través de la plataforma 
virtual MEET y se dio por terminada a las 5 pm, después de agotar plenamente y sin 
ninguna clase de contratiempos, el orden del día aprobado por los asambleístas. 
 
Cuando se instaló la Asamblea por parte del señor presidente de la Junta Directiva, 
LEOFANOR PARRA PALACIO (2:20 pm), se encontraban conectados a la plataforma 
MEET, 18 asociados de los 35 que estaban hábiles para participar en la Asamblea, con 
derecho a voz y voto. Poco a poco se fueron conectando otros asociados hábiles, hasta 
llegar a completar un total de 28  
 
En cumplimiento del orden del día, fueron elegidos los dignatarios de la Asamblea 
General, a saber: 
 
Presidenta:               ROCIO POSADA 
Vicepresidente:        CARLOS ARDILA 
Secretario:             RAFAEL AMARIS 
 
El informe de la Junta Directiva fue leído por la señora secretaria, DUNIS OCHOA 
BERRIO, en él se resaltan los temas más importantes de su gestión directiva pasada y 
presente: 
 

1. Nombramiento del nuevo Gerente de METROFONDO 

2. Restauración de las relaciones con el ente patronal Universidad Metropolitana 

3. Estrategias de recuperación de cartera (AFIANZAFONDO) 

4. Activación del cobro a través de la nómina 
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5. Recuperación de primas no causadas (HDI SEGUROS DE VIDA S.A.) 

Señala el informe de la Junta Directiva que: “Es importante resaltar que METROFONDO 
a pesar de estar pasando por una gran crisis económica, no ha desamparado a sus 
asociados, y en la media de sus posibilidades, ha hecho frente a las desafortunadas 
situaciones y calamidades que han afrontado algunos asociados….” 
   
El informe de la Gerencia fue presentado por el señor Gerente Hermes E. Castellanos 
Olivares, en el cual se resalta la difícil situación administrativa y financiera que 
presentaba el Fondo al corte del 31 de diciembre de 2020 y que aún, a la fecha de hoy, 
persiste y se agrava cada día más. 
 
Por su importancia y para conocimiento de todos los afiliados a METROFONDO, del 
informe de Gerencia, registramos la siguiente información: (a diciembre 31 de 2020) 
 
Número de empleados: 5 
 
Número de afiliados o asociados: 155 discriminados así: 
Universidad Metropolitana……………………… 86 
Hospital…………………………………………… 44 
Pensionados……………………………………... 20 
Espriellabe………………………………………..   2 
Metrofondo………………………………………..  1 
Su Aliado Laboral………………………………..   1 
Su Empleo Oportuno…………………………….  1 
 
Además, hay un grupo de 234 personas que se retiraron del Fondo, por diversos 
motivos, pero que aún, tienen saldos pendientes por pagar, especialmente por concepto 
de créditos otorgados por Metrofondo. ($1.019.831.012.oo) 
 
El Balance General o Estado de Situación Financiera al cierre del año 2020, presenta 
un Patrimonio negativo de $1.133.249.263.oo, como consecuencia de tener un Activo 
de $590.674.249.oo y un Pasivo de $1.723.923.514.oo 
 
El principal activo de Metrofondo que es la cartera de crédito, presentaba la siguiente 
situación: 
 
Total cartera………………..$ 1.828.935.710.oo     100% 
Cartera al día………………      160.139.070.oo          8.76%  
Cartera vencida……………  1.668.796.640.oo     91.24% 
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Dentro del total de la cartera vencida, el grupo “NO ASOCIADOS” tiene un saldo por 
pagar de $1.019.831.012.oo (61%) y en su mayoría corresponde a ex trabajadores del 
HOSPITAL UNIVERSITARIO METROPOLITANO. 
 
El Estado de Pérdidas y Ganancias o Estado de Resultado Integral al cierre del año 
2020, nos muestra una pérdida acumulada por valor de $2.327.056.599.oo 
 
La suma de las provisiones o gasto por deterioro de la cartera de los asociados y la 
cartera de deudores patronales (Unimetro y Hospital Universitario Metropolitano) 
equivale a $2.059.955.285.oo. Si se compara ésta cifra con el monto acumulado de las 
pérdidas $2.327.056.599.oo, es fácil deducir que, el problema está, en una casi nula 
gestión de cobro de la cartera (cobro administrativo, cobro pre-jurídico y cobro 
jurídico).A esto se le debe sumar el hecho que, desde hace un tiempo ya considerable, 
no se viene haciendo el recaudo por nómina, tanto de los aportes y ahorros, así como lo 
referente al pago de los créditos de los asociados. 
 
Del total del pasivo ($1.723.923.514.oo) los ahorros de los asociados representan el 
59% por un valor de $1.018.874.402.oo  
 
Actualmente el punto de equilibrio de Metrofondo es negativo ($ - 24.342.900.oo), por 
cuanto tiene unos ingresos promedio mensuales de $5.522.138.oo y unos gastos 
mensuales de $29.865.038.oo 
 
La nómina actual es de seis (6) cargos a saber: Gerente, Contador, Asistente del 
Contador, Coordinadora de Cartera, Tesorero y Mensajero. 
 
Al final de su intervención el señor Gerente presentó un PLAN DE SALVAMENTO DE 
METROFONDO, el cual fue aprobado unánimemente por los asambleístas, como un 
mandato para la Gerencia y la Junta Directiva, para que se gestione su realización ante 
las Directivas de la Unimetro y el Hospital Universitario Metropolitano. El plan en 
mención será presentado formalmente a las directivas de UNIMETRO, por cuanto en el 
momento actual, el HOSPITAL no está funcionando y nos corresponde esperar que 
dicha institución, arregle su situación administrativa  financiera.  
 
Al señor Gerente le correspondió hacer la presentación de los Estados Financieros del 
año 2020, porque la señora Contadora estaba con quebrantos de salud. Estos fueron 
aprobados por la Asamblea General, teniendo muy en cuenta las importantes y muy 
preocupantes observaciones hechas por el señor Revisor Fiscal en su informe y 
dictamen. 
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Durante el espacio reservado para los asociados que integraron la Asamblea General, 
su participación fue muy propositiva y de moderado optimismo, en torno a la 
recuperación integral de METROFONDO y además, expresaron su total disposición 
para colaborar en todo lo que les sea posible. 
Varios asociados hicieron sugerencias muy importantes para estudiarlas e introducirlas 
en el Plan de Salvamento  que presento el Gerente, las cuales fueron plenamente 
acogidas 
 
La asociada Marisol Sánchez Molina, propuso que se conforme una Comisión, la cual 
tendrá como objetivo central, hacer una campaña inmediata, tendiente a mejorar 
integralmente la imagen corporativa de METROFONDO. Esta idea fue acogida 
unánimemente y en ése sentido, se estará trabajando en los próximos días.  
 
En términos generales se puede decir que, el magno evento de los asociados de 
METROFONDO, como lo es la Asamblea General, fue muy positivo y que quienes 
estuvieron presentes de manera virtual, tienen toda la disposición de ayudar y que 
abrigan la esperanza, de ver reverdecer los buenos tiempos que en todo sentido tuvo el 
Fondo en un pasado no muy lejano. 
 

 
 

HERMES E. CASTELLANOS OLIVARES 
C.C. 8.630.788 de Sabanalarga Atlántico 
GERENTE METROFONDO 
Celular #302-4246267 
Email: gerencia@metrofondo.org.co  

 

 
LEOFANOR PARRA PALACIO 
C.C. #8.731.165 de Barranquilla Atlántico 
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA 
Celular # 301-2864773 
Email: juntadirectiva@metrofondo.org.co  
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