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INTRODUCCIÓN  

El Comité de Recreación, Cultural y Deporte, en aras de continuar brindando 

bienestar a los asociados y su grupo familiar, por medio de la gestión y 

ejecución de diferentes actividades, dio inicio a sus labores implementando 

otras alternativas, que permitieron fortalecer los lazos, generando espacios 

deportivos, recreativos y ambientales creando cultura cooperativa entre la 

comunidad asociada. 

 

Para lograr los objetivos planteados anteriormente, el Comité se reunió el 31 

de enero de 2017, a planear las diferentes de actividades a ejecutar 

durante el año, teniendo en cuenta  el cambio de delegados, con el propósito 

de lograr cumplir mínimo, con dos actividades. 

 

De acuerdo con lo planeado en el primer semestre, se realizó la actividad 

llamada “Caminata ambiental y recreativa, a la reserva natural Charco Azul, 

que se llevó a cabo el sábado 17 de junio. 

 

Teniendo en cuenta la transición de tipo administrativo que la Cooperativa 

experimentó en esos primeros meses del año, con la elección de delegados y 

el nombramiento de los nuevos integrantes del comité: Hilda Lucia Vahos 

Girón, Luz Dary Buitrago Londoño, José Fernando Londoño Mejía, 

Raúl de Jesús Muñoz Isaza y Alejandro Mesa Paucar, las actividades 

que son la columna vertebral del trabajo y la gestión de este comité como el 

Encuentro de Jubilados, Encuentro de Jóvenes, Encuentro de Niños y el 
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Encuentro de Parejas, quedaron pospuestas y fueron ejecutadas en el 

segundo semestre.  

 

Para el cumplimiento de las actividades mencionadas, se elaboraron las 

respectivas fichas de proyecto, que fueron presentadas y posteriormente 

aprobadas por el Consejo de Administración. 

Para el Comité de Recreación, Cultura y Deporte, fue fundamental el apoyo 

financiero y estratégico del Comité de Educación en la consecución del 

Encuentro de Jóvenes, Encuentro de Niños y Encuentro de Parejas, los cuales 

fueron diseñados con componentes pedagógicos cooperativos, donde 

primaran principios y valores solidarios. 

El trabajo en equipo y el engranaje logrado por los dos comités es un aspecto 

a resaltar con gran satisfacción, por el objetivo trazado con el Consejo de 

Administración y el logro colectivo del cumplimiento de las actividades 

planeadas; se pretende continuar durante los siguientes años ejecutando 

actividades de manera colectiva. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2017 

“Caminata ambiental y recreativa, reserva natural Charco Azul” 

• El evento se realizó el día 17 de junio de 2017 de las 7:00 a las 17:00 

horas.  

• El programa tuvo un costo de $35.000 por persona 

• Inscritos: 48 asociados 

• Asistieron:  50 participantes. (incluidos el personal de logística, 

conductores, miembros del Consejo de Administración, Junta de 

Vigilancia y comité organizador). 

• Equipo de logística y socorristas: 10 personas. 

• La convocatoria para el evento se realizó por medio de:  

- Información vía e-mail de boletín electrónico 

- Publicación de Banner en la página web y Facebook  

 

La evaluación del evento se hizo mediante una encuesta de ocho preguntas, 

con el objetivo de sondear la opinión de los asistentes, acerca de los 

diferentes aspectos del evento, obteniendo calificaciones por encima de 4.5. 
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Informe Financiero “Caminata ambienta y recreativa, reserva 

natural Charco Azul” 

VALOR BENEFICIARIO CONCEPTO 

              
4.987.300 

RAFAEL ANGEL 
BETANCUR LAVERDE 

Planeación y desarrollo de 
evento caminada ecológica y 

recreativa charco Azul (Comité 
de recreación) 

                 
600.000  

ORBITRANS S.A. Transporte de pasajeros U de A 
- Escuela de ingeniería (comité 

de Recreación) Caminata 
ecológica charco Azul 

                    
60.000  

SANTIAGO MOLINA 
MUÑOZ 

Apoyo caminata ecológica 
(Fondo de recreación) 

                 
106.371  

COLOMBIANA DE 
ASISTENCIA LTDA. 

Tarjeta de asistencia (Comité de 
Recreación) caminata charco 

Azul 

Costo ejecutado con rubros del Comité $ 5.753.671 

Total, recaudado por inscripción: $ 1.480.000 

Costo cargado al gasto 0 
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VII Encuentro de Jubilados   

 

• El evento se realizó el día 29 de julio de 2017 de las 8:00 a las 17:00 

horas en el Hotel Portón del Sol – Santa Fe de Antioquia. 

• El programa no tuvo costo de participación 

• Inscritos: 126 asociados jubilados 

• Asistieron:  150 personas (incluidos el personal de logística, 

conductores, miembros del Consejo de Administración, Junta de 

Vigilancia y comité organizador). 

• La convocatoria para el evento se realizó por medio de:  

- Información vía e-mail de boletín electrónico 

- Publicación de Banner en la página web y Facebook  

 

La evaluación del encuentro se hizo mediante una encuesta de ocho 

preguntas, con el objetivo de sondear la opinión de los asistentes, 

acerca de los diferentes aspectos del evento, obteniendo calificaciones 

por encima de 4.5. 

Informe Financiero “VII Encuentro de Jubilados”  

VALOR BENEFICIARIO CONCEPTO 

                 
175.000 

WILLIAM 
VASQUEZ 
AVENDAÑO 

Reporte de gastos durante el proceso de 
selección de lugar para el VII encuentro de 
jubilados 

              
4.036.599 

GLOBAL 
MENSAJERIA S.A. 

Envío de invitación encuentro de jubilados 
(Fondo de recreación) 

                    
96.068 

MARTA MARIA 
VASQUEZ 

Volates y banner jubilados 2017 (fondo de 
recreación) 

           HOTEL PORTON Espacio Vll Encuentro de jubilados (fondo de 
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12.024.000 DEL SOL recreación y deporte) 

              
3.000.000 

 
RAMIRO ELIECER 
GARCIA 
VELASQUEZ 

Show de humor, trovas y animación en el Vll 
encuentro de jubilados (fondo de recreación) 

              
2.800.000 

ORBITRANS S.A. Transporte de pasajeros U de A - Santa Fe de 
Antioquia (Comité de Recreación) Vll Encuentro 
de jubilados 

              
3.724.840 

RAFAEL ANGEL 
BETANCUR 
LAVERDE 

Planeación y desarrollo de evento séptimo 
encuentro de jubilados (Comité de recreación) 

                 
300.703 

COLOMBIANA DE 
ASISTENCIA 
LTDA. 

Tarjeta de Asistencia Fondo de Recreación 
encuentro de jubilados 

Costo ejecutado con rubros del Comité $ 26.157.210 

Total, recaudado por inscripción de dos 
acompañantes: 

$ 200.000  

Costo cargado al gasto 0 

 

 

 

Encuentro de Jóvenes   

 

El evento se realizó el día 26 de agosto de 2017 de las 8:00 a las 17:00 horas 

en el Hotel Portón del Sol – Santa Fe de Antioquia.  

• El programa no tuvo costo. 

• Este evento tuvo aportes presupuestales del 50% por parte del Comité 

de Recreación y del 50 % por parte del Comité de Educación. 

• Inscritos: 83 jóvenes 

• Asistieron:  93 personas (incluidos equipo logístico y comités 

organizadores). 
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• La convocatoria para el evento se realizó por medio de:  

- Información vía e-mail de boletín electrónico 

- Publicación de Banner en la página web y Facebook  

 

La evaluación del encuentro se hizo mediante una encuesta de ocho 

preguntas, con el objetivo de sondear la opinión de los asistentes, 

acerca de los diferentes aspectos del evento, obteniendo calificaciones 

por encima de 4.5. 

  

Informe Financiero “Encuentro de Jóvenes” 

 

VALOR BENEFICIARIO CONCEPTO 

              
3.801.000 

HOTEL PORTON 
DEL SOL 

Encuentro de Jóvenes 2017 Paga Fondo de 
Educación 50% Y Fondo Recreación Y Deporte 
50%. 

              
2.438.000 

RAFAEL ANGEL 
BETANCUR 
LAVERDE 

Planeación y desarrollo de evento encuentro 
de jóvenes Cooprudea 2017. 

              
1.120.000 

ORBITRANS S.A. Transporte Encuentro de Jóvenes Paga Fondo 
Educación 50% Y Fondo De Recreación 50% 

                    
95.120 

COLOMBIANA DE 
ASISTENCIA 
LTDA. 

Tarjeta de Asistencia Encuentro de Jóvenes 
Paga Fondo Educación 50% Y Recreación 50% 

        
7.454.120  

    

Costo ejecutado con rubros del Comité $ 7.454.120 

Total, recaudado por inscripción: $ 0 

 3.801.000 HOTEL PORTON DEL Encuentro de Jóvenes 2017 Paga 

Fondo De Educación Y Fondo 
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SOL Recreación Y Deporte. 

 2.438.000 RAFAEL ANGEL 

BETANCUR LAVERDE 

Planeación y desarrollo encuentro 

de jóvenes, (Paga fondo de 

Educación 50% y Recreación 

50%). 

 80.000 MARTA MARIA 

VASQUEZ 

Ecard Y Banner Encuentro de 

Jóvenes, 

 1.120.000 ORBITRANS S.A. Transporte Encuentro De Jóvenes 

Paga Fondo Educación Y Fondo de 

Recreación. 

 95.121 COLOMBIANA DE 

ASISTENCIA LTDA. 

Tarjeta De Asistencia Encuentro De 

Jóvenes Paga Fondo Educación 

50% Y Recreación 50%. 

Costo financiado por el Comité de 
Educación 

$ 7.534.121 

Costo total del evento $14.988.241 
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Encuentro pedagógico y recreativo de niños en familia 

 

El evento se realizó el día 30 de septiembre de 2017 de las 7:00 a las 18:00 
horas en el Parque Recreativo Los Tamarindos (Municipio San Jerónimo).  
 

• El programa tuvo un costo de $20.000 para un solo adulto 

acompañante y $30.000 por dos. 

• Inscritos: 342 adultos 

                      265 niños 

• Asistieron:  336 adultos 

                      260 niños 

• Equipo de logística, miembros de comités y Consejo: 28 personas. 

Total de asistentes: 624 participantes 

• La convocatoria para el evento se realizó por medio de:  

- Información vía e-mail de boletín electrónico 

- Publicación de Banner en la página web y Facebook  

 

La evaluación del encuentro se hizo mediante una encuesta de ocho 

preguntas, con el objetivo de sondear la opinión de los asistentes, acerca de 

los diferentes aspectos del evento, obteniendo calificaciones por encima de 

4.5. 
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Informe financiero “Encuentro pedagógico y recreativo de niños en 

familia”. 

Costo ejecutado con rubros del Comité $140.000 (camisetas)  

Total recaudado por inscripción para el 

comité: 

$0 

Costo financiado por el Comité de 

Educación 

$ 50.245.898 

 3.599.845 MESACE S.A. Encuentro Pedagógico de Niños 

Regalo Multiusos Lona Pequeño 

(Fondo Educación). 

 26.524.100 COMFENALCO 

ANTIOQUIA 

Encuentro de Niños Año 2017 

Cooprudea Fondo de Educación. 

 6.816.860 RAFAEL ANGEL 

BETANCUR 

LAVERDE 

Planeación Y Desarrollo Encuentro de 

Niños Fondo de Educación Incluyendo 

Elementos Para Tal Fin  

 8.000.000 SERVICIOS 

DIVERSOS DE 

TRANSPORTES 

SAS 

Transporte Encuentro De Niños Fondo 

De Educación 

 1.305.093 COLOMBIANA DE 

ASISTENCIA 

LTDA. 

Tarjeta De Asistencia Encuentro de 

Niños Cooprudea 2017  

 4.000.000 RAMIRO ELIECER 

GARCIA 

VELASQUEZ 

Animación Y Show de Magia 

Encuentro de Niños 

Costo total del evento $ 50.385.898 
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Encuentro pedagógico y de sensibilización para parejas 

 

Este evento fue financiado por el Comité de Educación casi en un 100%. Con 

rubros del comité se aportaron $4.000.000. También la organización y apoyo 

logístico estuvo a cargo de los miembros de nuestro comité, ya que por ser 

un proyecto bandera de nuestro plan de trabajo anual, contábamos con toda 

la experiencia y competencias para llevarlo a feliz término 

La descripción específica de este evento también está registrada dentro del 

informe del Comité de Educación.   

• El evento se realizó el día 18 de noviembre de 2017 de las 8:00 a las 

18:00 horas  

• El programa tuvo un costo de $60.000 por pareja 

• Inscritos: 103 parejas 

• Asistieron:  98 parejas. 

• Equipo de logística y comité: 7 personas. 

• La convocatoria para el evento se realizó por medio de:  

- Información vía e-mail de boletín electrónico 

- Publicación de Banner en la página web y Facebook  

 

La evaluación del encuentro se hizo mediante una encuesta de ocho 

preguntas, con el objetivo de sondear la opinión de los asistentes, 

acerca de los diferentes aspectos del evento, obteniendo calificaciones 

por encima de 4.5. 
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Costo ejecutado con rubros del Comité 

(OPERADOR HOTELERO ARITUR -

Aporte para encuentro de parejas hotel 

los recuerdos) 

$4.000.000 

Total recaudado por inscripción para el 

comité: 

$0 

 124.000 OSCAR ENRIQUE 

GONZALEZ HINCAPIE 

Reporte de Gastos Visita Técnica Hotel 

Los Recuerdos (Fondo Educación) 

 23.384.000 OPERADOR HOTELERO 

ARITUR SAS 

Encuentro Pedagógico de Parejas 

Hotel Los Recuerdos Fondo de 

Educación  

 427.530 COLOMBIANA DE 

ASISTENCIA LTDA. 

Tarjeta de Asistencia Encuentro 

Pedagógico de Parejas Fondo de 

Educación  

 4.089.000 SERVICIOS DIVERSOS 

DE TRANSPORTES SAS 

Transporte Hotel Los Recuerdos 

Encuentro Pedagógico de Parejas 

Fondo de Educación  

 400.000 NUBIA ESTELA 

ARANGO ARCILA 

Formación Encuentro Pedagógico de 

Parejas Guatapé Fondo de Educación 

 3.240.000 RAMIRO ELIECER 

GARCIA VELASQUEZ 

Sonido, Logística Y Show Artístico, 

Durante El Encuentro Pedagógico de 

Parejas Fondo de Educación 

Costo financiado por el Comité de 

Educación 

$ 31.664.530 
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Costo total del evento $ 35.664.530 

 

 

Torneo de billar a tres bandas     

• El evento se realizó el día 28 de octubre de 2017 de las 10:00 a las 

18:00 horas  en el Municipio de Envigado. 

• El programa tuvo un costo de $30.000 por persona 

• Inscritos: 18 asociados 

• Asistieron:  17 asociados. 

• Equipo de logística y comité: 3 personas. 

• La convocatoria para el evento se realizó por medio de:  

- Información vía e-mail de boletín electrónico 

- Publicación de Banner en la página web y Facebook  

 

La evaluación del encuentro se hizo mediante una encuesta de ocho 

preguntas, con el objetivo de sondear la opinión de los asistentes, 

acerca de los diferentes aspectos del evento, obteniendo calificaciones 

por encima de 4.5. 

 

VALOR BENEFICIARIO CONCEPTO 

 2.950.000,00  DIEGO DE JESUS 

RAMIREZ ALZATE 

Torneo de Billar Camisetas, Medallas, 

Almuerzos, Tacos Y Trofeos  
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Costo ejecutado con rubros del Comité $2.950.000 

Total, recaudado por inscripción: $450.000 

Costo cargado al gasto 0 

Torneo de bolos     

   

El evento se realizó el día 30 de noviembre de 2017 de las 18:00 a las 21:00 

horas en la Bolera Acuario. 

• El programa no tuvo costo  

• Inscritos: 62 asociados 

• Asistieron:  55 asociados. 

• La convocatoria para el evento se realizó por medio de:  

- Información vía e-mail de boletín electrónico 

- Publicación de Banner en la página web y Facebook  

 

La evaluación del encuentro se hizo mediante una encuesta de ocho 

preguntas, con el objetivo de sondear la opinión de los asistentes, acerca 

de los diferentes aspectos del evento, obteniendo calificaciones por 

encima de 4.5. 

        

VALOR BENEFICIARIO CONCEPTO 

 1.620.000 BOLICHE ACUARIO Torneo de Bolos Fondo De 

Recreación 
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 395.600  MANUELA GARCES 

ARENAS 

Refrigerios Torneo de Bolos 

Fondo de Recreación  

 856.800 COMERCIALIZADORA 

PATEX SAS 

Camisetas Torneo de Bolos 

Fondo de Recreación 

Costo ejecutado con rubros del 

Comité 

$ 2.872.400 

Total, recaudado por inscripción: 0 

Costo cargado al gasto 0 
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Cuadro General de Gastos Ejecutados 

 

ACTIVIDAD VALOR 

Caminata ambienta y recreativa, reserva 

natural Charco Azul $ 5.753.671 

VII Encuentro de Jubilados $ 26.157.210 

Encuentro de Jóvenes $ 7.454.120 

Encuentro pedagógico y recreativo de 

niños en familia (98% financiación por 

educación) $ 140.000 

Torneo de billar a tres bandas $ 2.950.000 

Torneo de bolos $ 2.872.400 

Encuentro pedagógico y de 

sensibilización para parejas $ 4.000.000 

Gastos Administrativos y almuerzos $ 2.999.992 

Total, ejecutado  $ 52.327.393 
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Presupuesto del comité para 2017 $ 50.000.000 

Costo ejecutado con rubros del Comité    $ 52.327.393 

Recuperación por inscripciones $ 2.130.000 

Devolución dinero Global Mensajería 

(correspondencia – Encuentro de 

Jubilados) 

$ 308.852 

Saldo para 2018 $ 111.459 

Costo de eventos, ejecutado con rubros 

del Comité de Educación (Encuentro de 

Jóvenes, Encuentro pedagógico y recreativo de niños 

en familia, Encuentro pedagógico y de sensibilización 

para parejas) 

$ 93.320.311 

Costo total cargado al gasto   $0 



En el 2017, se realizaron 17 reuniones, las cuales se especifican en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO RESUMEN DE REUNIONES SOSTENDIAS POR EL COMITÉ 

DE RECREACION Y DEPORTE 2017 

Acta 
No. 

Fecha 
Reunión 

Luz Dary 
Buitrago L. 

No declarante 

Hilda 
Vahos G. 

Declarante 

Sandra 
Gutiérrez 

A. 
Declarante 

Jhon Fredy 
Marín M. 

No 
declarante 

Felipe Villa L. 
Declarante 

1.  31-01-2017 X X X X X 

2.  13-02-2017 X X X X X 

3.  17-02-2017 X X 
calamidad 
doméstica 

X X 

4.  13-03-2017 X X X 
Compromiso 

laboral 
X 

5.  5-04-2017 X X X X X 

6.  25-05-207 X X X X X 

7.  
15-06-2017 
Acta virtual 

X X X X X 

Total, ausencias   1 1  

Total, asistencias 7 7 6 6 7 
SEGUNDO SEMESTRE 2017 

Acta 
No. 

Fecha 
Reunión 

Luz Dary 
Buitrago L. 

No declarante 

Hilda 
Vahos G. 
Declarante 

José 
Fernando 
Londoño 

Mejía 
Declarante 

Raúl De J. 
Muñoz 
Isaza 

No declarante 

Alejandro 
Manuel Mesa 

Paucar 
 

Declarante 

8 11-07-2017 X X X X X 

9 24-09-2017 X X X X X 

10 2-08-2017 X X X X X 

11 10-08-2017 X X Compr. laboral X X 

12 28-08-2017 X X Compr. laboral X X 

13 25-09-2017 X X Compr. laboral X Compr. laboral 

14 04-10-2017 X X X X X 

15 10-10-2017 X X    

16 02-11-2017 X X X X X 

17 14/12/2017 X X X X X 

Total ausencias 0 0 3 1 1 

Total asistencias 10 10 6 9 8 

 
Nota:  El acta 15, se realizó en conjunto con el Comité de Educación, sólo con la 

coordinadora y Secretaria del Comité de Recreación, cultura y Deporte.  



Para la realización de los eventos programados se elabora una cláusula de 

exoneración de responsabilidad y de compromiso de asistencia, con el fin de evitar 

que por eventualidades mayores, se afectara la Cooperativa, la cual es firmada por 

el asociado (a) en el momento de la inscripción para asegurar su cupo a la 

actividad. Además es importante resaltar que la implementación del documento ha 

generado una cultura de compromiso para participar en los eventos, de no poder 

hacerlo, muy cumplidamente reportan la situación que les impide asistir y así 

permitir que otras personas inscritas en listas de espera puedan acceder a los 

cupos liberados. 

 

Para los eventos realizados durante el año se contó con la asesoría y el apoyo 

administrativo de los comunicadores: Marta Urrego, y William Vásquez, además del 

equipo colaborativo requerido y contratado para ello. 

 

Logros: 

ACTIVIDAD INDICADOR 

Caminata ambienta y recreativa, 

reserva natural Charco Azul 

Se logró la participación del 100% de lo 

previsto en la ficha de proyecto de 

actividades.  

VII Encuentro de Jubilados 

Reencuentro de un grupo de asociados 

entorno a la cultura solidaria 

COOPRUDEA, con un alto nivel de 

participación. 

Encuentro de Jóvenes 

Unión de los jóvenes entorno al espíritu 

cooperativo, con sus valores y 

principios.                            Trabajo 
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colaborativo por los comités de 

Recreación y Educación. 

Encuentro pedagógico y recreativo 

de niños en familia 

Afianzar la cultura cooperativa entre las 

familias de asociados a través de una 

mayor cobertura del programa.   

Torneo de billar a tres bandas 

Integración y sano esparcimiento. 

Unión de asociados. 

Torneo de bolos 

Generar sana competencia, con alto 

grado de diversión, integración y 

esparcimiento 

 

 

Dificultades presentadas en la gestión: 

 

La transición presentada con el cambio de delegados, Consejo de Administración y 

miembros de los comités, a pesar de tener ya asignados desde marzo los 

presupuestos para trabajar y ejecutar en 2017, aplazó la ejecución de más 

actividades; debido a la limitación para hacer reuniones de planeación, hasta que 

los comités fueran instalados por el Consejo de Administración, obligando a 

posponer la mayoría de los eventos para el segundo semestre del año. 
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Aunque en la actividad de la caminata realizada en el primer semestre la 

participación de los asociados fue positiva, se recomienda (por experiencias 

anteriores) implementar para cada actividad un filtro que permita hacer un 

seguimiento desde el momento de la inscripción del asociado, hasta el momento 

del pago del mismo y reconfirmación de asistencia, para controlar el número de 

participantes, de tal modo que permita en caso de cancelación al evento, la 

participación de quienes se encuentren en lista de espera. 

Se reitera que por experiencias anteriores de inasistencia sin justificación por parte 

de los asociados que se inscriben en los eventos que se programan, hacer valer la 

cláusula de responsabilidad que firman en el momento de inscripción en alguna de 

las actividades desarrolladas, la cual consiste en el cobro del 100% del costo por 

persona, si no presenta una justa causa por la inasistencia. 

 

• Se recomienda al Consejo de Administración, tratar de aprobar desde el inicio 

del año, las actividades propuestas y presentadas en sus respectivas fichas por 

los diferentes comités, para poder ejecutarlas desde el primer semestre, 

cumpliendo las expectativas y la planificación de estas. 
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