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FOTO PORTADA
Badivencoop, como es su costumbre a través de los años, 
entregó a sus asociados el obsequio de Navidad. En la 
Calle 127 Paula Pacheco, gerente de Asuntos Corporati-
vos, y Melissa Aponte, líder de Sostenibilidad, felices con 
su bolsa de regalos. 
Fotografía: Román Aldana.

Badivencoop es una cooperativa de servicios fi-
nancieros y sociales, conformada por trabajadores y ex 
trabajadores de Bavaria y sus familias, que fomenta el de-
sarrollo humano e integral de sus asociados a través de la 

captación de recursos y el ofrecimiento de servicios.

Badivencoop – La Revista es una publicación 
digital, dirigida a nuestros asociados, sus familias y de-

más entorno cooperativo.
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¡Y llegamos a los treinta!

El sábado 8 de abril de 1.989, en la Asamblea General de 
Constitución, quedó en la historia como la fecha oficial 

de fundación de Badivencoop, sigla que significa Coopera-
tiva de Trabajadores de Bavaria – Dirección y Ventas Ltda.

Fueron 43 sus asociados fundadores, quienes arrancaron 
operación con un capital inicial de $250.000 con todo el em-
peño y entusiasmo que una empresa como esta requiere para 
convertirse en un proyecto exitoso y sostenible.

El tiempo pasa y así llegamos al tercer piso. Son treinta años 
de recorrido ascendente. De triunfos y objetivos cumplidos. 
La experiencia de estas tres décadas nos hace maduros, só-
lidos y con una reputación bien ganada, pero contamos tam-
bién con toda la fuerza y juventud para ser día a día más 
grandes, fijándonos a nosotros mismos metas retadoras.

De 80 asociados al culminar el año de su fundación, hoy su-
peramos los 2.500, cifra que seguramente seguirá creciendo, 
lo cual nos permitirá ubicarnos, como siempre, en los pues-
tos de honor del sector cooperativo colombiano.

Hay que celebrar. Y por eso, este año será especial. Y esa 
celebración la haremos como la gran familia solidaria que 
hemos conformado entre todos. Sorpresas habrá…

JORGE ACUÑA
Gerente Badivencoop



Seguramente muchos de los asociados  
  han tenido alguna vez contacto – ya 

sea en directo o vía telefónica– con Xio-
mara Peña, asesora comercial de la Coo-
perativa con más de ocho años de labo-
res.

Su cargo inicial fue en el archivo y luego 
estuvo en la recepción de la sede princi-
pal. Pero su destino estaba marcado hacia 
la atención personalizada. De esta mane-
ra, al ser nombrada en su cargo actual, su 
primera experiencia fue en Tocancipá. 
“Llegar a esa cervecería significó para 
mí una excelente escuela. Conocí gente 
de áreas operativas y administrativas, de 
ventas y demás, al igual que funcionarios 
de la Maltería de Tibitó, y eso me metió 
mucho más en el cuento del trato directo 
porque pude darme cuenta de las grandes 
condiciones humanas que tienen los tra-
bajadores de Bavaria”.

También ha tenido la oportunidad de 
atender otras sedes como Sincelejo, Va-
lledupar, Pasto, Maltería Tropical, Cali y   
las cervecerías de Boyacá y Barranquilla, 
lo cual le ha enriquecido el conocimiento 
de nuestros asociados, sus necesidades 
y expectativas. Hoy se reparte el tiempo 
entre la sede principal y la Calle 127, o 
donde las exigencias del momento lo re-
quieran.

Para Xiomara, Badivencoop es una em-
presa sólida y estable. Compite con 
ventaja ante otras cooperativas por sus 
beneficios, no solo para sus asociados, 
sino también para sus empleados: auxi-
lios educativos, póliza exequial, seguro 
de vida, medicina prepagada y algo muy 
importante: las tasas de interés, que están 
muy por debajo del mercado. “Es un gran 
apoyo para todos”, manifestó.

Esa vocación de servicio 
tiene una extensión hacia su 
celular. “Contesto el teléfo-
no siempre que me llaman. 
Una emergencia puede ocu-
rrir en cualquier momento y 
los asociados recurren a mí 
en primera instancia ante 
una situación complicada 
como requerir el auxilio 
funerario, un accidente en 
carretera, un préstamo ur-
gente, una calamidad…”

Casada y con una juiciosa 
niña de 13 años llamada 
Isabella, Xiomara piensa 
que el cambio de Bavaria a 
ser parte de AB InBev debe 
tomarse como una oportu-
nidad para atraer ese per-
sonal joven que ha llegado 

a la empresa ya que tiene una forma de 
pensar muy diferente, enfocada hacia el 
día a día.

“En la Cooperativa existen personas ex-
traordinarias con una absoluta vocación 
de servicio. Bienvenidos sean todos 
siempre que nos visiten o que requieran 
alguno de nuestros servicios”, expresó 
con su gran sonrisa.
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Política de Calidad 
de Badivencoop

En Badivencoop buscamos satisfacer las necesidades de los asociados por 
medio de la captación, colocación y adecuada administración de los recursos.

Promovemos la prestación de nuestros productos y servicios con el cumpli-
miento de requisitos pactados y aseguramos el recaudo y la recuperación de 

cartera para garantizar la sostenibilidad y solidez de la Cooperativa.

Buscamos capacitar continuamente a nuestro recurso humano para ofrecer 
un excelente servicio y aplicar la mejora continua del Sistema de Gestión de 

Calidad de la Cooperativa.
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Conozcamos nuestra
identidad corporativa

Xiomara, la cara amable 
de la Cooperativa

Continuamos destacando la labor de los colaboradores de Bavivencoop para conocer algo más de la vida de cada uno. La entre-
vistada de este mes es una de las personas que más trato personal tiene con los asociados en todo el país. Es Xiomara Frayridis 

Peña Álvarez, o simplemente Xiomara.

“Yo quiero mucho a mi cooperativa. Me gusta 
lo que hago”

“En Badivencoop tratamos de colaborarle al 
asociado hasta donde más podamos” es el 

pensamiento de Xiomara Peña Álvarez.

Volver al menú



Cuéntenos algo de su   
carrera en Bavaria                                
Mi primer cargo fue como estudiante 
en práctica en Salarios con Álvaro Car-
dona Alzate como jefe del área. Un año 
después ingresé a la Compañía y recorrí 
varias dependencias siendo Auditoría 
donde más tiempo estuve –algo más de 
10 años–  con sede en la Cervecería de 
Bogotá.

¿Cómo fue esa experiencia? 
Maravillosa. Conocí mucha gente y ser 
la única mujer en ese cargo me llenó de 
orgullo y de amor por la Empresa. Hacía-
mos inventarios, control interno, recibía-
mos obras, etc. También me encomenda-
ron la compra de regalos de Navidad para 
los hijos de los trabajadores de Dirección 
y Ventas, labor que hice hasta que se 
creó Bienestar Laboral… fueron muchas 
cosas.

¿Qué pasó después?  
Llegué al área de Archivo donde perma-
necí hasta mi pensión. Manejaba la bo-
dega de la Calle 60, la de San Fernando 
y estuve en el paso de las oficinas de la 
Calle 28 a la Calle 94. Conformamos un 
gran grupo de trabajo y al final empe-
zamos el proceso de sistematización del 
área. Me pensioné en 2007 y estuve hasta 
el 2010 terminando esa labor que luego 

pasó a las áreas contables.

¿Cuándo ingresó a la  
Cooperativa?   
Hubo una cooperativa antes a la cual no 
le fue muy bien, por lo que se creó cierta 
desconfianza. Luego se creó Badiven-
coop y desde el comienzo mostró orga-
nización y solidez. Por eso muchos de 
los empleados de Dirección nos hicimos 
asociados.

¿Qué significa Badivencoop 
para usted?     
Mucho. Para mí ha sido excelente en 
cuanto a los préstamos, pero hay algo 

más importante: el servicio al cliente. 
Tengo que mencionar a Gladys Barrios, 
actual responsable de Tesorería, a Jorge 
Acuña, Orlando Pachón (del Consejo de 
Administración) y en especial a Xiomara 
Peña por su apoyo siempre que lo he ne-
cesitado.    
Para mí Badivencoop ha sido muy impor-
tante por su respaldo. Desde que mi hija 
Ximena estaba en la Universidad tenía-
mos la Cooperativa para cualquier impre-
visto. En resumen, siempre me he sentido 
protegida aquí.

¿Ha utilizado recientemente 
algunos de los servicios que 
ofrece la Cooperativa?  
Sí. Mi hermano Ariel Pinzón falleció 
hace poco y el servicio exequial fue más 
que excelente. Quedé muy agradecida y 
eso se lo expresé a Jorge Acuña y a Jey-
son Castro, encargado de esos procesos. 
Hace unos años, con la muerte de mi ma-
dre y de mi hermana también hice uso de 
este beneficio. El seguro de carro lo uso 
mucho, al igual que la medicina prepaga-
da. Definitivamente, si la vida en Bavaria 
fue lo máximo por todos los amigos que 
dejé, la Cooperativa representa ese con-
tacto con ellos. Espero verlos a todos en 
la próxima Asamblea.

¡Un feliz año 2019!
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“ Es un regalo de mi Dios”
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Amplia difusión tuvo la invitación   
de la Cooperativa para que sus aso-

ciados diligenciaran la encuesta de sa-
tisfacción y de esa manera participar en 
un concurso que entregaba un recorrido 
por Europa (si más de 1.500 asociados la 
diligenciaban), un crucero por el Caribe 
(más de 1.000 encuestas) o un viaje a San 
Andrés (menos de 1.000). 

La cifra total de asociados que diligen-
ciaron la encuesta fue de 1.421, así que 
el premio fue un crucero por las islas ca-
ribeñas.

La feliz ganadora de este espectacular 
premio fue Shirley Lorena Mosquera 

Villamarín, desarrolladora de Mercados 
(Canal Tradicional) de la Gerencia de 
Ventas Cali Metropolitana.

Con apenas dos años de vida laboral en 
Bavaria, Shirley pertenece a la Coope-
rativa desde el mes de febrero del 2017. 
“Ingresé a Badivencoop porque varios 
compañeros del área me presentaron la 
Cooperativa como la mejor opción para 
ahorrar y así acceder a los muchos bene-
ficios que ofrece”, comentó.

Aún emocionada por la noticia, Shirley le 
contó a LA REVISTA, con ese inconfun-
dible hablado vallecaucano, que el ahorro 
es una de las mejores decisiones que se 

pueden tomar en la vida, y más cuando 
ofrece posibilidades adicionales. “Toda-
vía no he solicitado un crédito, pero sé 
que cuando lo necesite, ustedes van a es-
tar ahí”.

“Estaba en mi ruta cotidiana cuando re-
cibí una llamada. Era don Jorge Acuña, 
gerente de la Cooperativa. Me dijo que 
me tenía una buena noticia y me contó. 
La verdad, no le creí en un comienzo. 
Cuando supe que era verdad, llamé a mis 
padres y a mi esposo. También le marqué 
a Jenny Sánchez, la asesora que me hizo 
la inscripción… estaba que no cabía de 
la felicidad. Es todo un regalo de Dios”.

“No lo piensen dos veces. El ahorro nos enseña a ser organizados y trae muchas 
bendiciones. Solo es inscribirse y ya”

Shirley y su familia que está conformada por su esposo John Jairo García y sus hijos Cristian 
Camilo (18), Nicolás (14) y Mariana (12 años).

“Nuestra Cooperativa es el sitio 
que tenemos para reunirnos”

Janette Pinzón Pomar representa la esencia de Bavaria en toda su magnitud. Ingresó como estudiante en práctica y recorrió 
muchas de las dependencias de la Dirección hasta su retiro en 2010. Conozcamos algo de la vida de esta persona a quien muchos 

asociados recuerdan con cariño.

“Buscamos a Badivencoop para reencontrarnos 
porque Bavaria se convierte en una familia”

Janette Pinzón Pomar, asociada.

Volver al menú
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convenio que llega a su fin

Alianzas que nos convienen

Desde hace siete años nuestra Coo-
perativa adelanta un convenio con 

el Instituto Colombiano de Crédito Edu-
cativo y Estudios Técnicos en el Exterior 

–Icetex– cuyo objetivo es apoyar econó-
micamente a un número determinado de 
estudiantes –hijos de nuestros asociados– 
desde la educación básica hasta la carrera 
profesional.

De acuerdo con Nathalia Rojas Clavijo, 
auxiliar de Gestión Administrativa de 
Badivencoop, actualmente contamos con 
dos fondos administrados por el Comité 
de Educación de la Cooperativa y mane-
jados por el Icetex bajo los parámetros de 
Badivencoop.

“Los alumnos se dividen en dos cohortes: 
educación básica (primaria y bachillera-

to) y educación superior (universidad). 
Los primeros reciben el auxilio al co-
mienzo del año escolar, mientras que a 
los universitarios se le entrega dos veces 
al año”, explicó Nathalia.

La forma de comunicar las convocatorias 
y los tiempos para la presentación de los 
documentos (certificados de notas, reci-
bos de pago, etc.) se hace a través de la 
página web de la Cooperativa.

¿Qué pasará con este fondo? 
La reforma tributaria, a través de la Ley 
1819 de 2.016 –vigente desde este año– 
indica que estos fondos desaparecen.

Esta Ley se refiere al desmonte de la in-
versión del 20 % de los excedentes de las 
cooperativas que iba al llamado Fondo 
de Educación y Solidaridad, a partir de 

lo aprobado por el Congreso sobre el pro-
yecto impulsado por el Gobierno.

Según el artículo 142, las cooperativas 
debieron pagar a la Dian en 2.018 una 
tarifa del 10% sobre sus excedentes obte-
nidos este año y otro 10% para financiar 
cupos en educación superior.

A partir del 2.019 se acaba la inversión 
de las cooperativas en educación supe-
rior y deberán tributar el 20% en forma 
directa. Esos recursos “se destinarán a la 
financiación de la educación superior pú-
blica”, indica la Ley.

Así las cosas, será inevitable que las en-
tidades de economía solidaria, incluidas 
las cooperativas financieras y las de aho-
rro y crédito, disminuyan lo que puedan 
dedicar de sus excedentes para educación.

A partir de esta edición, presentamos los convenios que Badivencoop tiene con diferentes empresas,    
  acuerdos siempre enfocados en lograr beneficios para todos los asociados y sus familias. Empeza-

mos con uno de los rubros más importantes: la salud.

Espere en nuestra próxima edición más alianzas…
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Números, al tablero
• En el 2018 se entregaron 224 auxilios educativos por valor de $192.029.287.
• De esos 224 auxilios, 118 corresponden a educación básica media y 106 a educación 

superior.
• Se registraron 35 alumnos nuevos en 2018.
• Desde el inicio del programa se han girado $958.903.327 repartidos en 1.427  

alumnos.
• También en el año 2018 se constituyó un nuevo fondo privado para educación supe-

rior pública por la suma de cien millones de pesos ($100.000.000), para auxilios de 
asociados, de acuerdo con el reglamento.

Volver al menú



Disfrutamos la Navidad 
al estilo Badivencoop

Ba
d

iv
en

co
op

, m
a

s 
ce

rc
a

-

Los asociados de Badivencoop en todo el país recibieron en diciembre su obsequio navideño tanto en el edificio de la Coo-
perativa como en las diferentes sedes y dependencias. Este regalo consistía en un juego de ollas y un set de finos cubiertos, 

ambos de marca Tramontina.

Veamos algunas imágenes de esta entrega en donde el agradecimiento y la alegría fueron el sentimiento expresado por los inte-
grantes de nuestra gran familia.

Tocancipá

Calle 127Cooperativa
Sede

Las nuevas generaciones de asociados se hicie-
ron presentes en la entrega del obsequio, realiza-
da en la sede de la Cooperativa durante la Feria 

de Emprendimiento.

Misael López, ingeniero del Envase de Tocancipá, y sus compañeros de área, recibien-
do el obsequio de manos de Liliana Quintero. 

Héctor Andrés Orjuela, del área Jurídica, con su 
juego de ollas y cubiertos.

Sergio Ordóñez, en compañía de Laura Rodrí-
guez, también se acercaron a recibir su regalo de 

Navidad.

Muy contento con su regalo se mostró el inge-
niero de Servicios José Cristóbal Hernández.

La Feria de Emprendimiento se llevó a cabo los días 6 y 7 de diciembre, con un éxito total. Contamos con la presencia de más de 
20 emprendedores, los cuales ofrecieron sus distintos productos y servicios como venta de ropa, alimentos, cosméticos y artículos 
de belleza femenina, decoraciones navideñas, juguetería y muchos más. También tuvimos la visita de un expositor el cual nos 
habló sobre los retos y ventajas que se encuentran al ser emprendedor. Fueron dos días llenos de espíritu solidario, cooperativismo 

y emprendimiento... ¡una apuesta para el futuro!

Feria de Emprendimiento, 
un laboratorio exitoso

Tibitó
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Jorge Martínez, agradecido con el detalle navideño 
que tuvo la Cooperativa con sus asociados.

Todo un suceso en la Maltería de Tibitó significó la llegada de los 
regalos. Así lo expresan Javier Gutiérrez, Adriana Garrido y Carlos 

Gélvez.

9 10
Volver al menú



N
ue

st
ra

 G
es

tio
n-

N
ue

st
ra

 G
es

tio
n-Indicadores Badivencoop

1. Distribución por cosecha de los 
    saldos de cartera

2. Indicadores de estructura de 
    balance

El análisis de cosecha (*) es una herramienta que permite a las instituciones financieras y solidarias observar y analizar el com-
portamiento o evolución de la cartera en el tiempo. El saldo de la cartera de asociados de Badivencoop, al cierre de noviembre 

de 2018, es de $34.906,95 millones (sumatoria de los años 2007 a 2018).

(*) Cosecha: corresponde a un conjunto (cohorte o población) de nuevos créditos desembolsados u originados en un periodo de tiempo determi-
nado.

• De los $34.906 millones, $15.751 fueron desembolsados durante este año, lo cual corresponde 
al 45% del total de la cartera.

• La sumatoria de los saldos de cartera colocados durante los años 2016, 2017 y 2018 correspon-
den al 87,37 % del total, lo cual nos muestra una cartera fresca y renovada.

1. Cartera de crédito sobre total de activos. Se cumple con el indicador óptimo establecido por la Su-
perintendencia de Economía Solidaria ya que la cifra mínima es del 80%. 

2. Crédito externo sobre total de activos. También se ve la reducción de este rubro (correspondiente 
a préstamos a entidades bancarias) hasta llegar al 0% este año. También marca color verde ya que la 
cifra máxima es 10%. Este indicador nos muestra que las operaciones de la cooperativa son atendidas 
con recursos propios.

Este cuadro nos muestra dos indicadores:

1211

.

(*)

(*) SES: Superintendencia de Economía Solidaria

Tabla de convenciones
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