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Hoy queremos celebrar los 
primeros 30 años de Badiven-
coop, una empresa cooperati-
va, dirigida por y para los tra-
bajadores y ex trabajadores de 
Bavaria y sus familias, quienes 
son los destinatarios finales 
de todas nuestras acciones.

Hemos de referirnos al espíritu 
del trigésimo aniversario, que 
no es otra cosa que esa mági-
ca sensación que nos conta-
gian ellos, los pioneros, aque-
llos fundadores que un día se 
unieron para soñar y construir 
la realidad que fue, es y será la 
Cooperativa de Trabajadores 
de Bavaria – Dirección y Ven-
tas “Badivencoop”.

Es una emoción que encierra 
la fusión de varios sentimien-
tos: reconocimiento, admira-
ción, gratitud y hasta el temor 
de los que llegamos después 
para sostener esta historia, 
sin deshonrar a tan importan-
tes predecesores.

Ellos supieron unirse por en-

cima de las circunstancias 
cambiantes del destino, de ex-
tracciones sociales y distintas 
visiones ideológicas, profe-
sionales y laborales, y juntos 
crearon lo que es hoy la em-
presa social de los “bavarios” 
por antonomasia.

Este homenaje lo hacemos en 
la figura de los fundadores, 
pero también –con la misma 
intensidad– en todos los que 
pasaron por la Cooperativa 
durante estos años y dejaron 
parte de su vida identificados 
con la misma. Los asociados, 
que, al lado de consejeros, 
juntas de vigilancia, gerentes, 
revisores fiscales, funciona-
rios y colaboradores, integran 
el valioso patrimonio humano 
a inventariar de por vida en el 
balance histórico de la Coope-
rativa. 

Y también un párrafo espe-
cial para aquellos compañe-
ros quienes, cada uno en su 
momento, fueron llamados a 
ocupar la máxima responsabi-
lidad: la presidencia de la Coo-
perativa.

Han sido tres décadas cons-
truyendo día a día una utopía: 
crear y gestionar una empre-
sa solidaria y competitiva a la 
vez. 

Solidaria en el sentido de es-
tar convencidos de que a los 
asociados nos va a ir mejor ac-
tuando unidos. Aquí cito una 
frase célebre del historiador 
inglés Thomas Carlyle: “Cuan-
do los hombres se ven reuni-
dos para algún fin, descubren 
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que pueden alcanzar también 
otros fines cuya consecución 
depende de su mutua unión”.

Y Competitiva porque nos he-
mos ganado en forma legítima 
un espacio dentro del sector 
cooperativo, y, si hoy más de 
2.600 asociados nos respal-
dan, es porque somos una op-
ción económicamente atracti-
va, que ofrece una propuesta 
de valor diferente, basada en 
buenos y óptimos servicios. 

Es hora de depositar nuestro 
emocionado y profundo ho-
menaje de gratitud y quiero 
comenzar con un gran recono-
cimiento, una exaltación espe-
cial a los pioneros, a los crea-
dores, a los 43 fundadores, a 
esos visionarios que fueron 
capaces de imaginar el futuro 
en sus sueños. 

Estos años han sido de cons-
trucción permanente, de 
avance continuo, sin prisa, 
pero sin pausa… ha sido un 

proceso paulatino, sin saltar-
se etapas, desde los pioneros 
que salieron con una valija a 
conocer los mercados y a ha-
cerse conocer en el mundo 
cooperativo, pasando por ha-
cer empresa en un garaje, para 
luego construir una moderna 
sede. Todo esto y muchas más 
acciones asertivas han hecho 
que Badivencoop sea hoy una 
entidad modelo en el país.

Solidaridad, Seguridad, Justi-
cia, Innovación, Compromiso, 
y Profesionalismo Empresarial 
han sido los valores y pilares 
sobre los cuales se ha estruc-
turado el accionar de nuestra 
empresa, tanto en las decisio-
nes del día a día –a todo nivel– 
como también en las grandes 
determinaciones estratégicas.

Por eso, estas tres décadas 
han sido –sobre todo– de cre-
cimiento cualitativo y cuan-
titativo generando ideas y 
nuevas formas de ver los ne-

gocios, siempre priorizando la 
creación de valor y focalizada 
en la calidad como estrategia 
de diferenciación.

Hemos ido creciendo en nues-
tra participación en el mundo 
cooperativo, lo cual se con-
vierte en el mejor indicador de 
la real competitividad de esta 
empresa y nos lleva a estar 
dentro de las primeras coo-
perativas con reconocimiento 
nacional. 

Hemos construido una Orga-
nización que nos hace sentir 
orgullosos por ser un ejem-
plo reconocido en cuanto a 
su transparencia en todos los 
sentidos, por sus buenos y óp-
timos servicios, por su historia 
de cumplimiento estricto de 
todas sus obligaciones, por-
que somos la demostración de 
que solidaridad y competitivi-
dad juntas son posibles, por 
la excelencia de su equipo hu-
mano en capacitación perma-

Continúa
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Así lucía la sede del barrio El Recuerdo cuando fue adquirida por Badivencoop a finales de los años noventa.
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nente y porque es lo que hoy 
se conoce como una empresa 
socialmente responsable.

Una parte importante de la so-
ciedad espera y exige que no-
sotros asumamos, desde las 
diversas posiciones en las que 
estemos, el liderazgo en nues-
tras respectivas empresas, 
universidades, instituciones y 
dondequiera que nos encon-
tremos. Que nos comprome-
tamos a orientar, guiar, plani-
ficar y –fundamentalmente– a 
actuar, pues tenemos un com-
promiso enorme con la socie-
dad.

Ganar dinero es una conse-
cuencia importante, pero la 
verdadera razón de ser de Ba-
divencoop es crear riqueza, en 
forma colectiva, y contribuir 
con el bienestar de nuestros 
asociados y de la sociedad en 
la que vivimos.

Señores asociados: somos 
afortunados porque estos 
30 años nos han servido para 
aprender muchas lecciones. 
Es un tiempo donde se ha esti-
mulado la aparición de líderes 
que demuestran el entusias-
mo y convencimiento genuino 
de lo que somos capaces.

Líderes que, en las posiciones 
en las que se encuentren, son 
capaces de fortalecer la volun-
tad de la gente y proporcionar 
las herramientas para alcanzar 
niveles superiores de prepa-
ración. Líderes que expresan 
optimismo, pasión y compro-
miso con su trabajo y el país.

Nosotros somos líderes y 
como tal los invito a ver opor-
tunidades donde nadie las ve, 
a mantener la esperanza viva y 
no, como se dice, “a pesar de 

las circunstancias”, sino “por 
las circunstancias”. A fortale-
cer la creencia de que la lucha 
por los planes y proyectos que 
tenemos entre manos traerán 
un futuro mejor.

El privilegio de haber lidera-
do exitosamente –junto con 
los compañeros de Consejo– 
nuestra Cooperativa, se refle-
ja en el reconocimiento en el 
sector solidario, pero igual-
mente nos exige grandes res-
ponsabilidades.

Los invito a medir el éxito en 
función de los resultados que 
generen para otros, además 
de los que generemos para 
nosotros mismos.

Pero, con toda esa rica historia 
a cuestas, cabe una pregunta: 
¿qué Cooperativa pretende-
mos de cara al futuro?

• Una Cooperativa que traba-
je permanentemente por me-
jorar su inserción dentro de su 
comunidad local.

• Una Cooperativa con polí-
ticas de desarrollo, con pro-
yectos y planificación, con 
directivos y funcionarios que 
en conjunto diseñen, se iden-
tifiquen y ejecuten tales polí-
ticas.

• Una Cooperativa celosa-
mente administrada, aún en 
las épocas de bonanza, y que 
no pierda de vista la naturale-
za pública de su patrimonio y 
de sus recursos.

• Una Cooperativa que jamás 
se deje abordar por intereses 
sectoriales, que nada tengan 
que ver con los sanos princi-
pios de la cooperación, o que 
sea utilizada como trampolín 
de cualquier proyecto de índo-

le personal o particular.

• Una Cooperativa transpa-
rente, participativa, que brin-
de igualdad de oportunidades 
y, sobre todo, que practique 
a rajatabla los buenos meca-
nismos de la democracia, sin 
apartarse un ápice del cumpli-
miento de las normas estatu-
tarias y legales.

• Una Cooperativa comprensi-
va y solidaria con todos aque-
llos hermanos que se hallan 
dentro de estamentos socia-
les con dificultades.

• Una Cooperativa que en su 
organización interna priorice 
el trabajo en equipo, y que 
todo el recurso humano, todo, 
más allá de las circunstancia-
les y respetables jerarquías, 
albergue en su pecho el noble 
sentimiento de pertenencia a 
su empresa. 

• Una Cooperativa que cuan-
do se mire a sí misma en el 
espejo de la historia, como 
lo hacemos hoy, lo haga con 
la mirada alta, valorando lo 
bueno que cada uno aportó y 
dese chando las humanas debi-
lidades que en algún momen-
to todos hemos evidenciado.

Esta fue, es y será una empre-
sa forjada en valores demo-
cráticos y participativos, y su 
tarea por atender las necesi-
dades de sus asociados permi-
ten explicar que se haya man-
tenido firme por treinta años.

¡Feliz cumpleaños, 

Badivencoop!

Luis Orlando Pachón González

Presidente 

Consejo de Administración. 
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¡Felices 30 años 
prósperos y solidarios!

A través de entrevistas personales, revisando documentos, actas, testimonios y demás fuentes 
de información, resumimos la historia de Badivencoop con motivo de esta especial fecha que 
celebramos el 25 de mayo, día en que nos fue otorgada la Personería Jurídica con la cual 

empezó este ejemplar recorrido…

Los casos de éxito del cooperativismo en el mundo y en Colombia 
han sido el resultado de la sumatoria de un sinnúmero de esfuer

zos orientados por valores y postulados sólidos –aceptados socialmente 
como guías éticas y de comportamiento–, junto al cumplimiento estric
to de la legislación vigente y al cabal desempeño de quienes tienen a su 
cargo la dirección de estas organizaciones.
En esta categoría se inscribe la trayectoria de Badivencoop que, en sus 
30 años haciendo parte del sector de la economía solidaria de Colom
bia, ha tenido como eje principal de sus actividades el bienestar de sus 
asociados, consolidándose día a día como una institución confiable, vi
sionaria y con un gran futuro.
El origen de Badivencoop se remonta a finales de 1988. Tras la firma de 
la convención colectiva entre Bavaria y sus trabajadores se estipuló que 
la Compañía daría un auxilio económico para la creación de coopera 
tivas en las diferentes sedes. Aunque varias de las cervecerías de aquel 
entonces contaban con este tipo de entidades, no había ninguna que 
atendiera esta necesidad para los empleados de la Dirección, en Bogotá.
Jorge Enrique Acuña recuerda que hacia 1985 fundó Coopemalco, 
Coo perativa de Trabajadores de Malterías de Colombia, dependencia a 
la que había entrado a laborar en 1974. Ese antecedente sería clave en 
la conformación del nuevo ente solidario.
“A finales de 1988, con ocasión de mi traslado de la Maltería de Bogotá 
a la Dirección, un grupo de compañeros se enteró de que yo era el ge
rente de Coopemalco y me invitó a que les explicara cómo se formaba 
y creaba una cooperativa. Me citaron a una reunión en el club Nimajay 
en la cual prácticamente quedó desarrollada la idea de crear un ente de 
estas características”, comenta.

El comienzo de un sueño

Jorge E. Acuña
Gerente

Po
rta

d
a
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Ese encuentro sentó las bases de Badivencoop, gra
cias al interés y entusiasmo demostrado por quienes 
serían los fundadores de la Cooperativa: William An
drade, Libardo Luque, Luz Marina Luque, Fernando 
Rubiano, Eduardo Rubiano, María Nancy Rojas, Rosa 
Hi guera, Rufino Soler y Hernando Nieto, entre otros 
nombres importantes para la estructuración de este 
sueño solidario.
El primer paso fue buscar el apoyo de las entidades 
gubernamentales, razón por la cual Carlos Cadavid 
–primer presidente del Consejo de Administración– 
puso en contacto a Jorge Acuña con Guillermo Isidro 
García, jefe de Capacitación de Dancoop (Departamen
to Administrativo Nacional de Cooperativas), ente que 
regulaba las actividades de este sector en Colombia.

De acuerdo con la legislación, para formar una asocia
ción de esta índole se requería un mínimo de 25 perso
nas que hubieran recibido un curso de cooperativismo. 
“Nos tocaba dedicarle los sábados completos al curso 
de cooperativismo de Dancoop. Fueron varios fines de 
semana en ese plan. Sin ese curso no podíamos fundar 
nada”, asegura Rosa Higuera, asociada desde la funda
ción de Badivencoop.
Con respecto a esta actividad, William Andrade, otro 
de los fundadores y el primer tesorero, recuerda que 
además de sacrificar los días de descanso, el curso –
que se realizó en Nimajay– era pagado del bolsillo de 
cada asistente. “A mí me nombraron como tesorero 
para recoger la plata y pagarle al funcionario de Dan
coop”, indica.

“La Cooperativa es el cordón umbilical que nos 
une a la madre Bavaria”, William Andrade

“Nosotros empezamos a pensar en algo más grande, algo legal: 
una cooperativa y así fundamos Badivencoop”, William Andrade

William Andrade, 
asociado 
fundador 
y primer 
tesorero de 
Badivencoop.
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De acuerdo con Luis Eduardo Morales, uno de 
los fundadores y primer contador de Badiven
coop, “nos pusimos de acuerdo para contratar 
a una persona que diera el curso de cooperati
vismo e hiciera los estatutos. La cuota individual 
fue de $5.000, dinero que usamos para pagarle 
a esa persona. Me acuerdo bien porque me tocó 
registrar esos aportes”.
Una vez realizada la capacitación por parte del 
organismo gubernamental, en cabeza de  Gui
llermo García, quien ayudó a redactar los esta
tutos, se citó a la Asamblea de Constitución de 
la Cooperativa para el día 8 de abril de 1989, 
reunión en la que participaron 43 personas en 
la sede del antiguo sindicato de trabajadores de 
Bavaria.
Allí, por elección popular, se decidió que el 
primer gerente fuera Jorge Acuña; Carlos Ca
david fue nombrado como el primer presidente 
del Consejo de Administración y Fernando Ru
sinque Osorio ocupó la primera Revisoría Fiscal.
El capital suscrito fue de $6.000 por asociado 
para un total de $258.000 pagaderos en cuotas 
de $2.000 en tres meses, más una cuota de afilia
ción de $1.000.
“Al final de esa reunión se aprobaron todos los 
estatutos. La participación de Guillermo Isidro 
García fue definitiva para explicar todos los 
puntos, debido a que hubo que lidiar con algunos 
‘intereses’”, comenta Jorge Acuña.

“El primer aporte 
de los asociados 
fue de $5.000. 
Tengo esa cifra 
presente porque 

soy el primer 
contador de la 
Cooperativa”,
Luis Eduardo 

Morales

Luis Eduardo Morales,
primer contador y miembro fundador.

“Me da una alegría grande ver que algo que nació como una idea que podría o 
no podría llegar a ser, se haya consolidado hasta el momento y siga creciendo”,

Luis Eduardo Morales
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Una de las primeras dificultades que debieron sortear 
los fundadores de Badivencoop fue la separación de su 

objeto económico con la actividad sindical.
“En la primera asamblea hubo un conflicto con algunos di
rectivos sindicales porque ellos querían que se llamara Coo
perativa de Trabajadores Sindicalizados de Bavaria. Los 
asambleístas dieron un no rotundo a esa pretensión, sin que 
se desconociera el beneficio del auxilio que el sindicato había 
obtenido en la convención colectiva”, recuerda Libardo Luque 
Leiva, uno de los fundadores y actual secretario del Consejo 
de Administración.
Para la naciente asociación se venía manejando el nombre ini
cial de Coopeba, que significaba Cooperativa de Empleados 
de Bavaria. Sin embargo, recuerda Jorge Acuña, “un asociado 
llamado Carlos López, quien había ganado un premio publici
tario, propuso que se hiciera algo diferente dándole la vuelta 
a esa sigla.
Tras un ejercicio lleno de creatividad e imaginación se esco
gió el nombre de Badivencoop que incluía las sílabas iniciales 
de las palabras Bavaria (Ba), Dirección (Di), Ventas (Ven) y 
Cooperativa (Coop).
El primer gerente recuerda que fue necesario solicitar ante el 
Dancoop unos ajustes en la personería jurídica, de forma tal 
que la palabra Cooperativa –que estaba al final de la sigla– 
quedara antes del nombre de la Empresa, dando origen a la 
Cooperativa de Trabajadores de Bavaria – Dirección y Ventas.
Si bien Jorge Acuña reconoce que Badivencoop es un nombre 
complejo –incluso algunos asociados tienen problemas para 
su pronunciación o a la hora de deletrearlo– no cabe duda de 
que es un referente altamente posicionado para sus miles de 
beneficiarios.

Badivencoop: un nombre que da identidad

Libardo Luque Leiva, uno de los 
fundadores y actual secretario del 

Consejo de Administración.

“A futuro veo con optimismo a la Cooperativa creciendo a largo plazo y 
ocupando un puesto de honor en el país” Libardo Luque Leiva

“Una vez la Cooperativa tuvo Personería Jurídica arrancamos a 
 trabajar con muy pocos recursos, pero con muchísimo entusiasmo”,

 Jorge Enrique Acuña
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El camino que ha recorrido 
Badivencoop en 30 años 

no ha estado exento de los obs
táculos que se les presentan a 
las entidades que deben superar 
las etapas de creación, madu
rez, consolidación y expansión, 
sobre todo si tienen a su cargo el 
manejo de activos financieros.
Uno de los problemas iniciales 
que tuvo que manejar la na
ciente cooperativa fue la falta 
de credibilidad y desconfian
za entre los trabajadores de la 

Compañía en Bogotá, quienes 
eran los llamados a asociarse, 
debido al desfalco que ocurrió 
en 1975 con el entonces llama
do Fondo de Empleados de Ba
varia, Sociedad Mutuaria.
“Ese era uno de los fondos más 
grandes que había en el país. 
Quebró y se desaparecieron 120 
millones de pesos de esa épo
ca, motivo por el cual resultó 
mucha gente lastimada y no era 
muy buena idea hablarles de 
cooperativismo. Aún quedaban 

cicatrices y malos recuerdos 
por el incorrecto manejo que se 
le había dado a ese fondo”, co
menta Jorge Acuña.
En relación con este episodio, 
Jairo Rojas Guatibonza, miem
bro de Badivencoop desde sus 
primeros años, recuerda que 
entre los malos manejos estuvo 
el encubrimiento de la real si
tuación financiera, me diante la 
solicitud de préstamos a bancos 
para pagar dividendos a los aso
ciados.

Experiencias fallidas y préstamos ventajosos

“Entonces Badivencoop se convirtió en una esperanza de reglamentar los 
créditos y así mismo se creó una cultura de ahorro”, Jorge Enrique Acuña

“La primera línea de crédito fue 
para libre inversión que se inició con 
tres veces lo que la persona tenía 

ahorrado”,
 Rosa Elvia Higuera Tarazona

Primer local adquirido por la Cooperativa en 
1990, ubicado en la Cra. 15 con Calle 95 .
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“El fondo adquiría bienes a un precio y después se 
los vendían a los amigos de los directivos por un 
menor valor. Imagínese cómo terminó eso. Ahí 
perdimos nuestros aportes. En ningún momento 
aceptaron hacer cruce de cuentas con quienes tu
vieran deudas con el fondo. La instrucción a los 
afiliados fue pagar primero esas deudas, con la 
esperanza de que cuando se saneara la situación 
se devolverían los aportes a los afiliados. Fue 
mentira y se perdió todo”, comenta Jairo.

Aunque la pésima experiencia de la antigua or
ganización aún estaba fresca en la memoria, otra 
mala práctica –que era cotidiana para los trabaja
dores de la Compañía, en aquel entonces–, vino 
a jugar un papel definitivo para lograr captar 
nuevos afiliados en la naciente cooperativa: los 
fondos de préstamos informales.
“Los compañeros nos reuníamos, en casi todas 
las Divisiones de la Empresa, y creábamos fon
dos para prestarnos dinero entre nosotros mis
mos con nombres como ‘uniamigos’, ‘unidos’, 
etc. En una ocasión se presentó un problema y un 
abogado demandó a un trabajador que no pagó 
a tiempo. La Compañía despidió a ese emplea
do, pues no permitía estas prácticas que se daban 
en horas laborales. En consecuencia, todos esos 
fondos quedaron vetados”, afirma William An
drade. 
Asimismo, Libardo Luque señala que entre la 
serie de fondos hubo uno en el área de Sistemas 
llamado ‘El acuario’ donde se prestaba al 5% 
mensual: “vimos que esa tasa era de usura y eso 
nos motivó y fortaleció para constituir una orga
nización de tipo cooperativo”.

“Me alegra el alma ser de las personas que pusimos la primera piedra 
para algo tan grande”, Vilma Salcedo

Vilma Salcedo, primera contadora 
contratada por Badivencoop.

“Son muchos los asociados que han comprado su vivienda, la 
han mejorado, que han comprado su vehículo, que han  elevado 

su nivel de vida”,
 Jorge Enrique Acuña
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Sobre el mismo tema, Jorge 
Acuña recuerda que muchos 
acudían a estos fondos –que 
responden al conocido modelo 
del “gota a gota”–, padeciendo 
unas tasas de usura altamente 
elevadas. “Había quienes co
braban más del 5%, e inclusi
ve, a uno de ellos le decían ‘el 
chavo del ocho’ porque pres
taba al 8% mensual. Además, 
algunos compañeros estaban 
embargados por no cumplir 
con sus pagos en las oficinas 
de prestamis tas que funciona
ban alrededor de la Empresa”, 
indica.
Frente a ese panorama, en el 
que muchos trabajadores tenían 
un manejo descuidado de sus 
finanzas, pensando en gastar 
más que en ahorrar, Badiven
coop surgió como una alterna
tiva que permitía modelar y re
glamentar los créditos, bajo la 
figura de una cooperativa con 
altos estándares de organiza
ción, sometida al control de los 
órganos reguladores del sector 
de la economía solidaria.

“La confianza que nos tienen los asociados es la consecuencia de los 
buenos resultados que siempre hemos mostrado”, Jorge Enrique Acuña

María Nancy Rojas y su esposo 
Marco Antonio Prieto.

“Lo más lindo era el entusiasmo y la 
confianza de la gente. Los mismos aso-
ciados iban hasta mi puesto y pagaban 

sagradamente su cuota de aportes”, 
María Nancy Rojas





Una de las constantes que desde su creación 
ha tenido Badivencoop es su interés constan

te por crecer. Sin embargo, este objetivo no habría 
podido cumplirse si desde sus inicios no se hubiera 
realizado una persistente labor de convencer a más 
trabajadores de vincularse a la institución.
Libardo Luque recuerda que los fundadores comen
zaron a ofrecer entre los trabajadores de Bavaria 
los beneficios que podían obtener al afiliarse a una 
cooperativa: “la gente nos recibía con timidez. 
Los que más se motivaban a hacer parte de este 
proyecto eran los más jóvenes. Nosotros también 
éramos jóvenes y eso contribuyó a que pudiéra
mos convencer a más personas y a empezar a po
sicionar nuestra Cooperativa”.
Esta labor de persuasión y convencimiento se 
realizaba de manera directa. María Esther Bau
tista, otra de las fundadoras –quien fue la prime
ra secretaria–, comenta: “Con Carlos López, de 
Tecnología Informática, empezamos a reunirnos 
con personas de diferentes áreas, preguntándoles 
cómo les parecía la idea, porque veíamos la ne
cesidad de tener un ahorro, un colchón de dónde 
 “echar mano” ante cualquier emergencia. Hubo 
gente que se animó, otros no”.

Asimismo, el hecho de tratarse de un nuevo orga
nismo, contribuyó a incrementar el número de afilia
ciones entre los trabajadores: “primero empezaron 
a asociarse los que no tuvieron nada que ver con la 
cooperativa antigua. Después de comprobar que éra
mos una institución seria, que se estaba manejando 
de buena forma, sin problemas, con planes y resulta
dos, llegaron más personas. Fuimos cogiendo buena 
fama”, recuerda Luis Eduardo Morales.

Promoción del cooperativismo

“La filosofía de Badivencoop, desde sus inicios, ha sido atender bien a sus 
asociados”, Yolanda Mancera

“La Cooperativa se ha esforzado por realizar actividades 
para los asociados que permitan unir la parte social con la 

parte económica”, Jorge Enrique Acuña

La sede de la Cooperativa desde el 2016 se 
ubica en el barrio El Recuerdo de Bogotá.
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El buen ejercicio de cooperati
vismo que en sus primeros  meses 
tuvo la naciente entidad, recibió 
un espaldarazo del área de Re
laciones Industriales de Bavaria 
que autorizó la realización de los 
descuentos de aportes por nómi
na, los cuales se hacían anterior
mente de manera manual, como 
lo recuerda la fundadora María 
Nancy Rojas: “el dinero se guar
daba en una pequeña caja fuerte 
y a cambio se le entregaba un 
recibo al afiliado. El pago se re
gistraba en un libro”.
El entusiasmo juvenil de los fun
dadores de Badivencoop, la bue
na administración de los recur
sos, su excelente imagen –ajena 
a fallidos ejercicios anteriores de 

cooperativismo– y el respaldo 
de la Compañía, contribuyeron a 
que, al cierre de 1989, el núme
ro de afiliados se incrementara 
 hasta llegar a las 100 personas.
A partir de entonces, la 
 Cooperativa empezó a experi
mentar un aumento considerable 
en el número de sus asociados. 
Además de las razones ya men
cionadas, otro factor coadyuvó 
a posicionar el nombre de 
 Badivencoop entre los traba
jadores de Bavaria: las ferias y 
eventos.
“Me acuerdo mucho de que en 
una de las primeras ferias ven
dimos más de 100 millones 
de pesos que para la época era 
muchísima plata. Fue algo muy 

exitoso para la parte 
comercial y ahí em
pezó en serio nuestro 
crecimiento”, asegu
ra el gerente actual de 
 Badivencoop.
Gracias a este tipo de 
actividades, que ini
ció con la búsqueda de 
proveedores y aliados, 

los asociados pudieron adqui
rir nuevos electrodomésticos y 
artículos de primera necesidad 
para dotar sus viviendas.
“Aunque estábamos muy en
focados hacia los préstamos en 
efectivo, también tratábamos 
de ayudar con otras opciones a 
los asociados. Recuerdo que lo
gramos cerrar un convenio muy 
importante con un gran provee
dor de electrodomésticos. Fue 
un gran apoyo de Badivencoop 
porque brindamos todas las fa
cilidades de pago”, asegura Vil
ma Salcedo, quien reemplazara 
a Luis Eduardo Morales como 
contadora.
Ante este tipo de beneficios y 
la comunicación de los mis
mos a otros trabajadores de la 
Compañía, la cifra de nuevos 
afiliados siguió creciendo. “A 
la gente le gustó ver cómo los 
asociados adquirían su nevera, 
su lavadora, su televisor con los 
convenios de la Cooperativa. 
Así empezamos a captar nue
vos asociados”, recuerda María 
Esther Bautista.

“Mi mensaje es de agradecimiento y admiración por el trabajo de todos estos años, 
por haber logrado mantenerla a pesar de tantas crisis”, María Esther Bautista

María Esther Bautista
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Paralelamente, Badivencoop trabajaba en el esta
blecimiento de sus líneas de crédito. El primero, 
que sigue siendo uno de los más utilizados, fue el 
de libre inversión, que entregaba hasta tres veces 
el dinero que cada asociado tenía ahorrado, a unas 
tasas de interés muy favorables para el solicitante, 
muy inferiores a las ofrecidas por instituciones del 
sector financiero. 
Asimismo, surgió Badiexpress, un préstamo de 
carácter urgente para atender cualquier calamidad 
o emergencia.
El enfoque de la Cooperativa en los préstamos 
a sus asociados ha llevado a que la entidad haga 
posible uno de los sueños que resulta difícil para 
miles de colombianos: la adquisición de vivienda 
propia.
“Hemos propendido por los préstamos de vi vienda. 
Muchos asociados han podido comprar su casa o 
apartamento, mientras que otros se han enfocado 
en hacer mejoras locativas a sus viviendas”, asegu
ra Jorge Acuña.
Igualmente, gracias a la variada línea de créditos 

que ofrece Badivencoop, cientos de afiliados han 
adquirido sus vehículos o han emprendido sus pro
pios negocios, frente en el cual la entidad también 
ha brindado capacitación.
La concepción y tipos de préstamos se ha espe
cializado y desarrollado de una manera tal que 
actualmente se ofrecen también para estudios su
periores, que son impartidos en las instalaciones 
de la institución: “a través de una serie de conve
nios hemos logrado desarrollar algunos posgrados 
con presti giosas universidades, con precios más 
económicos para nuestros afiliados. Algunos de los 
profesionales que han cursado estas especializa
ciones hoy ocupan altos cargos”, señala el gerente.
Además de los préstamos y los convenios –que se 
diversificaron en cientos de líneas, más allá de los 
iniciales de electrodomésticos y ropa–, Badiven
coop se anotó otro gran éxito al establecer las 
primeras alianzas con entidades médicas y odon
tológicas, actividad que sería la semilla de otro de 
los grandes beneficios que actualmente brinda a 
sus afiliados: la medicina prepagada.

“Uno de los motores de éxito de la Cooperativa ha sido tener un Consejo de 
 Administración dinámico, positivo y muy profesional”, Jorge Enrique Acuña

A través de la historia, nuestra Cooperativa ha desplegado los mejores esfuerzos por mantener a sus trabajado-
res, asociados y consejeros en constante actualización académica. En la fotografía, tomada recientemente, vemos 
a algunos de los participantes del curso de cooperativismo básico y actualización normativa del sector solidario.

“Badivencoop significa estabilidad, cariño y acogida. Me 
siento feliz y orgullosa de haber aportado y haber hecho 

 parte de su historia”, María Nancy Rojas
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“Desde un principio arrancamos a manejar la medicina prepagada de Colsánitas, donde somos muy 
antiguos, y prácticamente fuimos los que le llevamos a Bavaria este sistema. También, como a los 
dos o tres años de estar funcionando, iniciamos con las pólizas de seguros y las pólizas colectivas que 
representan ahorros muy significativos para todos los asociados”, dice Jorge Acuña.
Otras actividades de bienestar que han contribuido al posicionamiento de la Cooperativa entre sus 
afiliados, y a captar un mayor número de personas, han sido las fiestas de integración, excursiones, 
caminatas ecológicas y entrega de regalos para los hijos de afiliados durante los fines de año.

“Badivencoop ha tenido un crecimiento exponencial tanto en su  patrimonio 
como en su número de afiliados”, Jairo Rojas Guatibonza

Actualmente la sede cuenta con dos pisos de oficinas, un tercero con auditorio y sala de juntas y una 
agradable terraza (foto). De acuerdo con lo proyectado, se construirán dos niveles más, además de 
la instalación de un ascensor. Una de las ventajas que traerá esta obra será solucionar el tema de los 

parqueaderos para los asociados.

Medicina y otros beneficios
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Aunque la Cooperativa atiende desde un moderno edificio –motivo de orgullo tanto para la ad
ministración como para sus afiliados–, la primera sede de la entidad estuvo en las mentes, los 

corazones y los maletines de sus gestores, quienes –sin un espacio físico donde funcionar–  lograron 
sacar adelante este proyecto.
Dos meses después de haberse constituido Badivencoop, se determinó que la primera sede física 
sería un apartamento, ubicado en la Avenida Caracas con Calle 53, en el piso 11 del edificio San 
Francisco, de propiedad de Héctor Mendoza, quien entonces era jefe de Contabilidad de Bavaria.
Sin embargo, cuando solo llevaban tres meses de operaciones fue necesario buscar una nueva insta
lación, debido a que la administración del edificio no vio con buenos ojos el funcionamiento de una 
oficina en esta propiedad horizontal.
En consecuencia, Badivencoop se trasladó a una locación poco usual: el garaje de una casa. El 
asociado José Gilberto Torres Salgado prestó una parte de una propiedad suya, sin cobrar nada a 
cambio, ubicada en el barrio El Batán, al norte de Bogotá, para que la cooperativa continuara con 
sus labores.

“Mis claves de éxito, muchas. Pero la más importante es la pasión que 
siempre le he puesto a mi trabajo”, Jorge Enrique Acuña

Las instalaciones de la Coooperativa hoy día son el mejor punto de encuentro para las diferentes actividades sociales, 
 culturales, de emprendimiento y capacitación.

Las sedes de Badivencoop, 
otro ejemplo de progreso

19 



“En esa época había muchas 
 reuniones. Los miembros del 
Consejo de Administración 
llegaban después de su hora
rio  laboral, así que las jornadas 
eran muy extensas y se prolon
gaban hasta las nueve o diez de 
la no che, además de los sába
dos”, asegura Yolanda Mancera, 
 quien se vinculó como secretaria 
de Badivencoop.
Desde esos primeros meses, 
 cuando la sede era un  garaje 
acondicionado como sala de 
 reuniones, con un teléfono y 
una máquina de escribir, la 
 institución puso en práctica uno 
de los pilares que han sido par
te de su éxito: “nuestra filosofía 
era atender bien a los asocia
dos”, rememora Yolanda, quien 
asegura que en aquel entonces la 
nómina se reducía a dos perso
nas:  Vilma Salcedo (contadora) 

y ella como secretaria.
“En ese garaje de la casa de 
El Batán nos reuníamos, nos 
 distribuíamos tareas entre to
dos, buscando proveedores para 
atraer a los asociados. Yo vivía 
muy lejos de ahí, pero teníamos 
que trabajar hasta altas horas 
de la noche. De nuestro propio 
bolsillo pagábamos las empa
nadas, las gaseosas y los taxis, 
porque estábamos iniciando y 
no había forma de cobrar nada”, 
es el  recuerdo de María Esther 
 Bautista sobre esas jornadas.
Por espacio de seis meses Ba
divencoop funcionó en ese lu
gar antes de adquirir su primera 
sede propia, a finales de 1989: 
una oficina ubicada en un centro 
comercial de la Carrera 15 con 
Calle 95, de propiedad de José 
Fernando Omaña, quien por 
muchos años fuera revisor fis

cal y director de Contabilidad de 
Bavaria.
“Como habíamos iniciado de una 
manera acelerada y con mucho 
dinamismo, antes de terminar 
el año nos fue ofrecido el local 
por don Fernando Omaña. Allá 
nos cambió la historia porque 
tuvimos oficina, espacios para 
exhibición y comercialización y 
la facilidad de acceder al centro 
comercial para hacer ferias”, in
dica Jorge Acuña. 
Con el impulso a las activida
des comerciales, que atrayeron 
numerosos asociados, también 
llegaron los primeros compu
tadores a Badivencoop. Vilma 
Salcedo recuerda que gracias a 
la instalación de un programa de 
contabilidad para cooperativas 
se les facilitó la sistematización 
de todos los procesos, dejando a 
un lado los libros manuales.

El reconocimiento siempre ha 
estado presente entre nuestra 
Cooperativa y su gran familia.

“La Cooperativa ha sido un gran beneficio: me ayudó con los semestres de la 
 universidad de mi hijo y su póliza exequial me apoyó en el momento de la muerte de 

mi hermana en  Bogotá”, Rosa Elvia Higuera Tarazona
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El crecimiento patrimonial de la Cooperativa dio 
para que en los años siguientes se adquirieran otros 
dos locales en el mismo centro comercial. “A partir 
del cuarto o quinto año teníamos un gran desarrollo 
de nuestras actividades comerciales, especialmente 
en los fines de semana, cuando invitábamos a los 
asociados para que vieran los diferentes productos 
que ofrecíamos. Incluso algunos afiliados vendían 
sus propias mercancías”, comenta Libardo Luque.
A finales de la década de los 90, la cooperativa 
toma la decisión de buscar una nueva sede para 
sus operaciones. Tras vender, por 10 millones de 
pesos de la época, los locales ubicados en el norte 
de la ciudad, se adquirió la casa del barrio El Re
cuerdo, la cual se pagó de contado, con el apoyo de 
un préstamo realizado por el banco Coopdesarrollo, 
hoy desaparecido.
“La compra de los locales del norte y de la casa de 
El Recuerdo fueron acciones que nos enseñaron a 
no pensar en pobreza. Ese ha sido uno de nuestros 

factores de éxito”, comenta Jorge Acuña.
Luego de 15 años de servicio a sus asociados, el 
Consejo de Administración de Badivencoop acordó 
demoler la casa para levantar el moderno edificio 
de cuatro pisos, en el mismo lugar donde hoy se 
desarrollan las actividades de la entidad.
“Dentro de los proyectos que tenemos en el corto 
plazo está la construcción de dos pisos más en nues
tro edificio, que se levantó con bases muy sólidas. 
Tenemos el área suficiente para mejorar nuestra in
fraestructura, incorporándole el ascensor y salas de 
capacitación, al igual que brindar una solución al 
tema de los parqueaderos, todo esto para el benefi
cio de todos los asociados”, indica el gerente de la 
Cooperativa.
La actual sede ha sido muy bien recibida por par
te de toda la comunidad de asociados de Badiven
coop y es un indicador indudable de la solidez y 
confianza que ha brindado durante sus 30 años de 
existencia.

“Yo los invito a asistir siempre a las asambleas, es una reunión al año donde 
nos enteramos del estado real de la Cooperativa”, Jairo Rojas Guatibonza

La Asamblea realizada el 30 de marzo de 2019 registró una asistencia histórica de asociados.
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Actualmente, la cooperativa se fortalece y proyecta su desarrollo hacia los años venideros, con
solidando sus operaciones en Bogotá y ampliándolos hacia otras ciudades donde ha logrado 

captar nuevos afiliados, como es el caso de Cali y Barranquilla.
La tarea de hacer presencia en otras ciudades no ha sido fácil, tomando en cuenta que existe una 
competencia en el sector de la economía solidaria con entidades que también agrupan a trabajado
res o ex trabajadores de Bavaria en otras localidades. Sin embargo, la solidez y la confianza que se 
asocian al nombre de Badivencoop han sido clave para conseguir nuevos asociados.
De acuerdo con Jorge Acuña, gran parte del éxito en la historia de la entidad se debe al equipo hu
mano: “las personas que han trabajado con nosotros han sido muy competitivas. En nuestra nómina 
tenemos una trabajadora con más de 22 años de antigüedad, cifra que habla por sí sola de la estabili
dad. La Cooperativa se ha esmerado por ser muy cuidadosa y respetuosa con sus trabajadores y por 
ser muy cumplidora con sus obligaciones económicas”. 
Igualmente, la estabilidad tanto en sus operaciones como en su equipo humano también se ha refle
jado en el número de gerentes que han liderado la gestión, ya que en 30 años esta función solo ha 
recaído en cinco personas: Jorge Acuña, Antonio Reyes, Germán Naranjo, Gloria Bustos, Magaly 
Galvis y Cristina Cuéllar.

“A los directivos les pido que sigan manejando la cooperativa con la 
misma transparencia de siempre; a los afiliados, que estén pendientes 

de ella porque es un beneficio para todos”, Luis Eduardo Morales

Estabilidad y equipo humano, 
claves para el futuro

El equipo humano de la Cooperativa está conformado por personas con la mejor disposición de servicio. En la foto, parte 
de la nómina de empleados, algunos miembros del Consejo de Administración y el gerente Jorge Acuña.
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“Creo que el crecimiento sostenido de la Coo
perativa se debe al correcto manejo que se le ha 
dado a la institución, ejercido por los diferentes 
gerentes y también por los consejeros principa
les y suplentes que han estado en los Consejos 
de Administración”, indica Libardo Luque.
Aunque la lista sería interminable, algunos de 
los consejeros más destacados han sido Orlando 
Pachón, Fiorela Romero, Saúl Guerrero, Libar
do Luque, Carlos Zea, Álvaro Londoño, Jorge 
Cuestas, Leonardo Ortega, Luz Marina León, 
Fernando Cabrera, Carlos Cubillos, Magda Con
suelo Galán, Jorge Linares, Jaime Zárate, Jairo 
Rojas y Carlos Cadavid, entre muchos otros.
De cara al futuro, la Cooperativa tiene varios 
planes a desarrollar. “Dentro de la proyección 
de Badivencoop está dejar nuestra unidad edu
cativa y arrancar con la sección de cooperati
vismo para que nosotros mismos nos podamos 
autocertificar, ahorrándoles gastos a nuestros 

asociados”, comenta Jorge Acuña.
De la misma manera, aprovechando los de
sarrollos tecnológicos, se está adelantando una 
reorientación para llegar de manera más rápida a 
los asociados, disminuyendo procesos y optimi
zando los controles. En este campo, es necesario 
mencionar el desarrollo de la aplicación (app) 
que está siendo lanzada, como parte de una serie 
de acciones entre las que también se destacan la 
digitalización de los archivos, que se están su
biendo a ‘la nube’.
En la celebración de sus 30 años de historia, 
el sueño que nació con 43 personas hoy es una 
 realidad para 2.600 afiliados que ven como esta 
ins titución sólida y seriamente administrada si
gue su recorrido con la frente en alto y proyecta
da hacia el futuro, respaldando las aspiraciones 
de sus asociados y fortaleciéndose día a día para 
seguir haciendo realidad este gran ejemplo de 
cooperativismo en Colombia.

“Se requería, al interior de Bavaria, una Cooperativa para competir 
con los fondos que existían en ese momento los cuales manejaban altas 

tasas de usura”, Jorge Enrique Acuña
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“En la Cooperativa siempre se ha trabajado con amor. Por 
ejemplo, en nuestros primeros cinco años de vida, la  nómina 
inicial estaba conformada únicamente por una secretaria 
y la contadora, por servicios. Al gerente no se le pagaba 
ningún sueldo. Solo se le reconocían $20.000 para transpor-
te y teníamos que ir a trabajar todos los días, incluyendo 
los sábados. Tiempo después el Consejo de Administración 
 autorizó la contratación con sueldo al señor Antonio Reyes, 

quien trabajó como gerente durante cinco años”
Jorge Enrique Acuña

¡Sueño cumplido!
“Nos dimos a la tarea de pensar en una Cooperativa, entre otras ra
zones, pensando en que los afiliados pudieran adquirir su vivienda 
propia porque en ese entonces había un censo de la Empresa en el 
cual la “cola” para acceder a este beneficio superaba los diez años.

De esta manera arrancamos a hacer realidad este proyecto solida
rio con Olmedo Figueroa y Jorge Acuña, gracias a su experiencia 
anterior en la Maltería. Me acuerdo que a la primera capacitación 
sobre cooperativismo solo asistimos los tres. Luego, se fue suman
do más y más gente hasta llegar a los 43 participantes, quienes 
quedaron para la historia como los pioneros de esta gran Coopera
tiva que hoy existe tal cual la soñamos en sus albores”, nos contó 
Hernando Augusto Nieto Garibello, quien también figura como 

uno de los fundadores de Badivencoop.
Hernando Nieto Garibello
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Para la historia, registramos los 43 asociados que aportaron con su 
apoyo las bases de la Cooperativa, de acuerdo con lo registrado en el 
acta de  constitución. El documento original reposa en los anaqueles de 

 Badivencoop y puede ser consultado por todos.
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