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Coopfebor totalmente saneada
* Tras ocho años de intervención Coopfebor vuelve a sus 3841 asociados.
*La Superintendencia de la Economía Solidaria levanta la intervención
Bogotá, febrero 24 de 2011, Tras ocho años de intervención

a Coopfebor por inviabilidad financiera, la Superintendencia
de la Economía solidaria levanta dicha medida y devuelve
a sus asociados una cooperativa totalmente saneada.
De un patrimonio negativo de 8700 millones de pesos y
pérdidas acumuladas por valor de 28 mil millones de pesos,
hoy la Cooperativa de empleados y pensionados del Banco
de la República, Coopfebor, registra excedentes superiores
a los 5.400 millones de pesos. Según el organismo de control su actual relación de solvencia es del 39,6%, un 9% por
encima del requerido.
La medida fue posible después del positivo balance del plan de reactivación económica y social suscrito en 2004 con los acreedores externos, el cual se refleja en el pago por parte de la cooperativa de
$12.288.341.854, dijo Enrique Valderrama, superintendente de la economía solidaria.
Al momento de ser intervenida, Coopfebor registraba pérdidas por valor de $ 28 mil millones. A la fecha, la cooperativa cuenta con un patrimonio cercano a los $18 mil millones, cartera por $ 40 mil millones, depósitos por $25 mil millones y capital social alrededor de $ 6 mil millones.
“Estos resultados se deben a la confianza en la institución que logramos sembrar en nuestros asociados para que no se retiraran, igualmente a un plan riguroso de mercadeo que generó que nuestra
cartera aumentara en cerca de 40 mil millones de pesos y a un adecuado manejo de gastos que hoy
se encuentran en el 37% de los ingresos” indicó Enrique Valencia Montoya, agente especial designado por la Supersolidaria.
Se espera que durante la primera asamblea general, que tendrá lugar 22 y 23 de julio, se elijan nuevos delegados quienes promoverán la reforma de estatutos con miras a especializar la actividad financiera de Coopfebor.
“Si bien la ley permite que se ejerza la multiactividad, las cooperativas que cuentan con esta característica sí deberían crear una entidad distinta que maneje la sección de ahorro y crédito así como lo
ha hecho Coomeva o Juriscoop con el fin de cuidar el ahorro de sus asociados” indicó el superintendente Enrique Valderrama.
Para el representante del ente regulador del sector solidario devolver Coopfebor a sus asociados es
motivo de satisfacción debido a la entidad emblemática que es y a que “Es una de la pocas que presta dinero a gente mayor de 60 años, cerca de 2 mil millones de pesos de su cartera se encuentra en
manos de esas personas cosa que no hace ninguna entidad financiera tradicional”.
Cabe recalcar que es la primera vez que la Supersolidaria efectúa un plan de reactivación a largo plazo, un plan piloto que arrojó “excelentes resultados” según el superintendente Valderrama.
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