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Portada: un verdadero espacio de 
integración cooperativa se vivió en el 
pasadía realizado para los jóvenes el 
pasado 7 de marzo al cual asistieron 
los consejeros Álvaro Londoño y el 
gerente Jorge Acuña. Del Comité de 

Educación estuvieron Luz Marina León 
y Ramón García, además de personal 
de apoyo de Comunicaciones y el área 

Comercial.
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LO MEJOR ESTÁ POR VENIR…  
Cuando un ciclo va a terminar, es el mo-

mento de los balances y de reflexionar so-
bre lo que hicimos o dejamos de hacer, desde 
nuestros propósitos, objetivos y anhelos.
Es así como, en mi papel de miembro del Con-
sejo de Administración en el período 2018 – 
2020 y –desde ahí– como parte activa del Co-
mité de Educación, entrego esta retrospectiva 
con una satisfacción por lo logrado, pero tam-
bién con un compromiso enorme, con nues-
tra gran familia cooperativa, por todo lo que 
falta por hacer.
Uno de los beneficios que impacta positiva-
mente a nuestra comunidad, porque se hace 
extensivo a los hijos de los asociados, consiste 
en las becas que se entregan gracias al con-
venio entre la Cooperativa y el Icetex que ha 
apoyado a jóvenes en etapa lectiva, tanto en 
niveles de educación superior como –más re-
cientemente–  para estudiantes de primaria y 
secundaria en instituciones de carácter públi-
co.
Estuvimos, como Comité, en ese proceso ini-
cial de planeación, implementación y puesta 
en marcha y hoy vemos que son muchos los 
estudiantes que han recibido ese espaldarazo 
para lograr culminar sus estudios sin inconve-
nientes.
Adicional a esto, no solo los hijos pueden ac-
ceder a estas ayudas. También los mismos 
asociados, lo cual nos satisface porque te-
nemos muchos interesados en culminar sus 
estudios superiores aplazados por diferentes 
circunstancias.
De otro lado, dentro de la filosofía de la fideli-
zación y el acercamiento asertivo de nuestros 
asociados y sus familias, hemos desarrollado 
con éxito diferentes actividades con sentido 
humano y de integración, trabajando para 
crear una cultura propia a partir del conoci-
miento sobre cooperativismo donde también 
exaltamos la herencia que recibimos de la 
gran empresa que es Bavaria.

Muchas actividades para mencionar, entre ellas, 
celebraciones del Día de los Niños, Día de la Fa-
milia, y –más recientemente– la integración con el 
público joven de nuestra Cooperativa en el pasa-
día que estamos reseñando en esta edición de La 
Rev ista. A propósito, ese el foco hacia donde de-
bemos dirigirnos: las nuevas generaciones, porque 
son ellas las encargadas de relevarnos, mantener 
nuestro nombre y asegurarnos en un futuro dentro 
del mundo cooperativo.
Por hacer, todo: seguir posicionando nuestros 
eventos para que sea más numerosa la participa-
ción. Llegar a más ciudades con el mensaje solida-
rio de Badivencoop. Atraer a más jóvenes y seguir 
creciendo en la confianza mutua fortaleciéndonos 
cada vez más como familia para que cada asocia-
do y su familia siga contando con nosotros.
Solo me resta decir “muchas gracias” y que ven-
gan los mejores tiempos para nuestra querida  
Cooperativa.

Carlos Eduardo Zea Buitrago  
Consejero
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Hacemos parte de una gran  
entidad solidaria

Dentro de la actividad para jóvenes en Villeta, reseñada en esta edición, La Revista 
 entrevistó al primero de ellos que tomó la decisión de ser asociado de nuestra  
Cooperativa. Se trata de Santiago Morales Robelto quien tiene una visión de  
avanzada sobre el mundo cooperativo con unas metas claras hacia futuro...

“Los jóvenes de la 
Cooperativa debemos 
estar siempre muy  

unidos, tener empatía 
y ser solidarios ante 
los grandes proyectos 

que se avecinan”

Con un ADN de Bavaria al 100%, Santiago na-
ció y creció con Badivencoop como punto 

de referencia ya que su abuelo, Cristóbal Mora-
les –asociado de toda la vida–, además de te-
ner a los suyos en la Cooperativa, siempre le ha 
hablado sobre las ventajas y beneficios que trae 
hacer parte de esta gran familia desde hace más 
de treinta años.
“Desde pequeño me ha llamado la atención 
cómo mi abuelo Cristóbal se refiere a Badiven-
coop. Solo palabras de agradecimiento por todo 
lo que hacen en favor de los asociados. Para él, 
la Cooperativa es el punto de encuentro con sus 
amigos de siempre –a muchos de ellos los cono-
ció precisamente aquí– que ahora por razones 
de tiempo solo ve en las Asambleas.
Hoy día, como representante del relevo genera-
cional, espera recibir todos los beneficios que 
conoce y también quiere ser partícipe activo 

Santiago estudia cuarto semestre de Adminis-
tración de Empresas en Uniagustiniana.

para proponer ideas.
Le gustaría, por ejemplo, que se organizaran 
más eventos enfocados en los jóvenes. Que 
sean periódicos y convoquen cada vez a más 
gente. Que fortalezcan los créditos concebidos 
para ellos, con tasas asequibles y plazos cumpli-
bles. “Soy aficionado a los carros y las motos… 
por ahí podría estar mi primer crédito”, expresó.
“Sé que la Cooperativa también apoya a funda-
ciones de carácter social. Ese aspecto me llama 
la atención por un proyecto que estoy creando. 
También sería importante que hubiese un pa-
trocinio para los jóvenes que practican algún 
deporte…”
Muchas ideas más plasmó Santiago en esta en-
trevista, las cuales resumió en una contunden-
te frase final: “Me gusta estar aquí porque, ante 
todo, empecé a hacer parte de una gran comu-
nidad solidaria como es Badivencoop”.



¿Quieres postularte? Esto es lo que 
tienes que hacer…

Como todos sabemos, y está publicado en la página web de la Cooperativa, redes  
sociales y se envió a través de correo electrónico y mensaje de texto, están abiertas lasconvo-
catorias para los cargos de elección democrática en el Consejo de Administración y la Junta 
de Vigilancia. Por esta razón, a unos días de nuestra Asamblea General de Asociados, recor-
damos perfil, plazos y requisitos para quienes quieran lanzarse como candidatos…

INSCRIPCIÓN
Encuentre el formulario respectivo 
en https://badivencoop.coop/docu
mentos/20200302225251Formular

io%20de%20Inscripcion.pdf

Hay que env iar el formulario físico a la Sede 
de Badivencoop (Cra.  37 No.  25A – 70,  barrio El 
Recuerdo,  Bogotá) antes del miércoles 18 de  

marzo de 2020.

PERFIL
 

• Educación, capacitación en aspectos cooperati-
vos, administrativos, de análisis financiero y con-
table, y demás temas afines.

• Experiencia en la actividad que desarrolla la Or-
ganización y/o experiencia o conocimientos que 
sean apropiados y necesarios para el cumpli-
miento de sus responsabilidades.

•  Conocimiento sobre los deberes y responsabili-
dades de los administradores.

•  Cumplir con el régimen de inhabilidades e in-
compatibilidades (no tener reportes negativos en 
Contraloría, Procuraduría y centrales de riesgo).

• Disposición de tiempo y trabajo en equipo 
para recibir y ampliar las aplicaciones de las  
normatividades empresariales y cooperativas.

•  Poseer el liderazgo para asumir los nuevos retos 
del sector.

• Ser asociado hábil de la Cooperativa. 
• Tener antigüedad como asociado de, por lo  me-
nos, un (1) año. 
 
 

• Acreditar educación Cooperativa con intensidad 
no inferior a veinte (20) horas, las cuales deberá 
demostrar de manera previa a la postulación.
• Acreditar experiencia suficiente en la actividad 
que desarrolle en la organización y/o  experien-
cia o conocimientos apropiados para el cumpli-
miento de la responsabilidad y sus funciones. 
• No tener relación laboral con la Cooperativa, o 
cargo remunerativo.
• No haber sido sancionado disciplinariamente 
por Badivencoop., en los últimos tres (3) años, 
ni por organismos gubernamentales que ejerzan 
control y vigilancia; no tener antecedentes judi-
ciales ni disciplinarios por el ejercicio de cargos 
anteriores y no estar reportado con obligaciones 
morosas en centrales de información de riesgos 
crediticios.
• No ser miembro directivo de una entidad finan-
ciera o cooperativa de ahorro y crédito que ten-

REQUISITOS ga similar objeto social a Badivencoop.
• No estar incurso en alguna incompatibilidad, in-
habilidad o prohibición establecida por la ley.
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• Contar con capacidades y aptitudes personales, 
conocimiento, integridad ética y destrezas idó-
neas para actuar como miembro.

• Capacidad y aptitudes personales, conocimiento, 
integridad ética y destreza

https://badivencoop.coop/documentos/20200302225251Formulario%20de%20Inscripcion.pdf
https://badivencoop.coop/documentos/20200302225251Formulario%20de%20Inscripcion.pdf
https://badivencoop.coop/documentos/20200302225251Formulario%20de%20Inscripcion.pdf
https://badivencoop.coop/documentos/20200302225251Formulario%20de%20Inscripcion.pdf


Nos mantenemos sólidos y  
en crecimiento
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Como nuestra entrevistada este mes, dos temas principales tratamos con Lina Fernan-
da Boyacá González, auxiliar contable de la Cooperativa: primero, su visión de la reali-
dad desde una óptica financiera; y segundo, la satisfacción que le produce hacer parte 

del Comité de Solidaridad.

“La felicidad de los niños en diciembre, cuando directivos y 
trabajadores donamos una muda de ropa a unos pequeños 
necesitados, fue algo que me llenó el corazón de alegría”.

Lina Fernanda con su mamá, Leonor. La familia la comple-
tan Jorge, su hermano, y Venus, su gata consentida.

Son muchas las cosas que 
han evolucionado en los 

cuatro años y medio que lleva 
Lina con nosotros. Primero, y la 
más relevante, la nueva sede. 
Segundo, el cambio de admi-
nistración de Bavaria que trajo 
un relevo generacional plan-
teado por su nuevo dueño, AB 
InBev, y que originó el retiro de 
muchos de nuestros asocia-
dos.

Por tanto, desde su perspectiva 
financiera, Lina Fernanda cree 
que es hora de abrir la Coope-
rativa a más niveles, dar a cono-
cerla y recibir nuevas personas 
para que también se beneficien 
con nuestros servicios.

Esta estudiante de Contaduría 
Pública proyecta a futuro inme-
diato un crecimiento sostenido 
de la Cooperativa en cuanto 
a su base social de asocia-
dos con esta apertura, gracias 
al respaldo siempre firme y a 
nuestro buen nombre ganado 
a través de los años.

“Badivencoop hoy día perma-
nece estable y en crecimiento, 
a pesar de la situación econó-
mica del país. La veo como una 
institución seria y co nfiable en 
la cual, además, somos privile-

giados por tener una serie de 
beneficios que no ofrecen las 
demás entidades en Colom-
bia. Sé que hay cooperativas 
más grandes y sus asociados 
no reciben lo que aquí encon-
tramos. Definitivamente la di-
ferencia está en que aquí nos 
preocupamos mucho por el 
bienestar de cada uno y de su 
grupo familiar”.

Algo que llena de orgullo y sa-
tisfacción a Lina es hacer parte 

–desde que llegó– del 
Comité de Solidaridad, gracias 
a que sus obras se centran en 
apoyar a muchos asociados y 
también a entidades y perso-
nas externas. “Hacemos obras 
con amor y nuestra mayor 
alegría es recibir ese agrade-
cimiento siempre pleno y sin-
cero. Hemos ayudado a varias 
instituciones y tenemos gran-
des proyectos para este año, no 
solo en Bogotá, sino también 
en algunas ciudades”, resaltó.



EN
CU

ES
TA













JÓ
V

EN
ES Inolvidable actividad solidaria

Badivencoop es liderazgo Cooperativa incluyente

El pasado sábado 7 de marzo el Comité de Educación y la Gerencia de la  
Cooperativa organizaron un pasadía para las nuevas generaciones –entre los 18 y 25 

años de edad– en el centro vacacional Las Palmeras de Villeta, Cundinamarca.

La jornada contó con la presencia activa de 25 jóvenes quienes recibieron el mensaje so-
lidario y así muchos de ellos firmaron su afiliación como nuevos asociados, después de 

conocer las ventajas que tiene Badivencoop para ellos (de acuerdo con el reglamento res-
pectivo) como son: acceso a los servicios de crédito, todos los beneficios excepto las pólizas 
de seguro de vida individual y exequial, y que pagarán un equivalente al 4,2% del salario 
mínimo legal vigente.

Los jóvenes, además de pasar un día inolvidable lleno de actividades deportivas y diversión, recibie-
ron también una charla sobre cooperativismo, la cual se reconoció con la entrega de sus diplomas.

“El pasadía estuvo más que bueno porque nos sali-
mos de la rutina con un plan relajado para distraer 
la mente. Me impresiona que esta Cooperativa se 
enfoca en el liderazgo y el trabajo en equipo. ¡Claro 
que voy a asociarme!”, expresó Marlon Andrés Pérez 
Murillo, estudiante de Salud Ocupacional y sobrino 
del asociado Luis Carlos Murillo.

Para Camila Garzón, hija del asociado Óscar Garzón 
(Tocancipá), esta jornada fue muy incluyente para los 
jóvenes porque sienten que son tenidos en cuenta 
para hacer parte de este proceso de renovación que 
está comenzando. “Quiero asociarme para empezar a 
ahorrar desde ahora. Cuando ya ejerza mi carrera de 
Economía podré ahorrar mucho más”.



Los nuevos integrantes tendrán, entre otras ventajas  
competitivas, las siguientes:
• Crédito rotativo de hasta dos salarios mínimos.
• Todos los beneficios, a excepción de las pólizas de seguro de 

vida individual y el seguro exequial. 
  

Todo un mundo está esperando por ustedes… accedan ya a los 
préstamos para lo que sueñan, quieren y necesitan

• Automóvil nuevo o usado
• Viajar

• La cuota será equivalente al 4,2% del salario mínimo legal  
vigente, es decir, $35.000.

• Muévete libre en bicicleta, patineta o cualquier medio   
alternativo de transporte… aquí te prestamos.
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Si estás interesado solo tienes que inscribirte haciendo 
CLIC AQUÍ o escribir al correo calidad@bavidencoop.coop 

con tus datos personales completos (nombre,  
documento de identidad, número celular y correo  
electrónico) y a vuelta de correo recibirás toda la  

información sobre este curso.
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https://forms.gle/Yq44T5B5XiZYAg5KA
mailto:calidad%40bavidencoop.coop?subject=Informaci%C3%B3n%20sobre%20Cursos%20de%20Cooperativismo%20y%20Econom%C3%ADa%20Solidaria
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¡EMBAJADORES BADIVENCOOP!
A partir de la conformación actual del Comité de Comunicaciones, en donde hace más de un año se plantearon unas metas a través del fortalecimiento de 
los medios existentes y la creación de nuevas formas de llegar a nuestro público de 
manera asertiva, oportuna y agradable como La Rev ista, hemos entrevistado aso-
ciados de diferentes regiones del país, de todo el rango de edades, cada uno con 
una historia particular, ya sea a manera de reconocimiento o simplemente como 
un sencillo agradecimiento por seguir confiando en Badivencoop a través de los 
años.
Por esta razón queremos invitar a aquellas personas que sienten la  
Cooperativa como propia a que formen parte de los EMBAJADORES  
BADIVENCOOP, una iniciativa que busca expandir el mensaje solidario a todo el 
país, tal cual lo han hecho y lo siguen haciendo asociados como Carlos Sotelo (Bu-
caramanga), Germán Sánchez (Neiva), Édgar Morán (Villavicencio), Lisseth Vega 
(Ibagué) y Jorge Robles (Cartagena), entre muchos otros que fueron exaltados en 
las páginas de esta publicación.
Escríbannos, propongan ideas, sean partícipes activos de la Cooperativa…  
esperamos sus cartas a comunicaciones@badivencoop.coop
 

mailto:comunicaciones%40badivencoop.coop?subject=


https://www.facebook.com/HIPOmotoTEK/
https://www.instagram.com/hipomototek/?hl=es-la
https://www.youtube.com/channel/UCVfLilAs9Epe06NLIq298Cg
https://hipomoto.com/


FALTAN POCOS DÍAS PARA NUESTRA ASAMBLEA…
Como hemos informado, la Asamblea General de Asociados se realizará el próximo  
sábado 28 de marzo a partir de las 8:00 a. m. en el Auditorio del edificio Arturo Calle  
(Avenida Boyacá No. 152B – 62).
 
Favor tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

 
 
Parqueadero
• Para quienes llegan en automóvil, el edificio dispone de 100 cupos de parqueadero (ver 
foto entrada), así que a llegar temprano.

• A propósito, el sitio para estacionar es en el edificio de Arturo Calle (no confundir con el 
parqueadero de Carulla que queda unos metros antes). Ver foto.

Rutas de acceso
• Todo el transporte que va por la Avenida Boyacá.
• Si utilizas Transmilenio, toma, desde la estación Alcalá (Autopista Norte), el alimentador 
con destino al Centro Comercial Parque La Colina hasta el paradero (T-53).

Y ante todo,  esperamos a todos los asociados muy puntuales,  con la mejor actitud y espíritu solidario ya 
que se tomarán decisiones trascendentales para el futuro de nuestra querida Cooperativa…

 /badivencoop @BadivencoopLtda  /BadivencoopLtda /BadivencoopLtda  www.badivencoop.coop

https://www.instagram.com/badivencoop/?hl=es-la
https://twitter.com/BadivencoopLtd
https://twitter.com/BadivencoopLtd
https://www.linkedin.com/in/badivencoop-ltda-332837127/
https://www.linkedin.com/in/badivencoop-ltda-332837127/
https://www.facebook.com/Badivencoop-LTDA-887127951310710/
https://www.facebook.com/Badivencoop-LTDA-887127951310710/
http://www.badivencoop.coop
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