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Introducción 
 
 
El Comité de Cultura, Recreación y Deporte, durante el año 2019, continuó 
desarrollando actividades como una oferta de valor y bienestar para generar un 
vínculo asociativo, que dan cuenta de un proyecto que se centra en la base social 
y su grupo familiar.  
 
La gestión del Comité estuvo enmarcada en el cumplimiento de los objetivos 
formulados en el Plan de Trabajo 2019, que contó con la aprobación del Consejo 
de Administración.  
 
Dentro de los logros más relevantes tenemos: 
 

1. Actividades recreativas diversificadas, con amplia cobertura y excelente 
calificación de 4.7.  

2. Desarrollo de las actividades sociales institucionalizadas y actividades 
nuevas con un alto nivel de satisfacción.  

3. Alianza con el Comité de Educación y de Solidaridad, que permitió la 
celebración del Aniversario pedagógico y cultural en familia de Cooprudea, 
con la participación de 1.200 beneficiados.  
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ANALISIS CUALITATIVO DE LA EJECUCIÓN REALIZADA  

 

1. Tour arte urbano y tejido social – Alianza con el Comité de Educación.  

 

Recorrido por el museo casa de la memoria, el metrocable, tranvía y por el tour 
grafitero de la Comuna 13.  

Fechas de realización: sábado 30 de marzo y sábado 18 de mayo.  

Objetivo: Fomentar la cultura cooperativa entre los asociados, por medio de 
actividades que generen conciencia sobre los valores culturales, creencias y 
percepciones relacionadas con la historia de la ciudad, que permitan interactuar y 
estrechar lazos de unión. 

Logro: Integración y fomento de la cultura cooperativa entre los asociados por 
medio de actividades que generen conciencia sobre los valores culturales de la 
ciudad. 

Participantes:   90 asociados   

Valor ejecutado del presupuesto: $5.096.107 

Inversión por participante:  $56.623  

Valor recuperado por asistente:  $15.000  

 

2. Encuentro de Jubilados  
 
Realizado el sábado 25 de mayo en el Hotel los Recuerdos (Guatapé).  

Objetivo: Generar espacios de reencuentro entre los asociados jubilados que 
permitan fortalecer los lazos cooperativos de nuestra empresa por medio de 
actividades lúdico-recreativas.         

Logro: Integración que permite el mejoramiento de la calidad de vida de los 
asociados jubilados.  

Participantes:   120 participantes 

Valor ejecutado del presupuesto: $27.329.966   

Inversión por participante:  $227.749  

Valor recuperado por asistente:  $25.000  
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3. Encuentro de jóvenes  

Realizado el sábado 13 de julio en la Hacienda Hotel los Búcaros (Barbosa). 

Objetivo: Fomentar la cultura cooperativa entre los hijos de los asociados por 
medio de encuentros lúdico-recreativos que les permita interactuar y estrechar 
lazos de unión con los demás miembros de la familia cooperativa. 

Logro: Participación y vinculación de los jóvenes mediante estrategias de 
formación que redunden a futuro en beneficio y pertinencia de nuestro proyecto 
cooperativo. 

 

Participantes:   89 jóvenes participantes 

Valor ejecutado del presupuesto: $12.105.743   

Inversión por participante:  $136.019  

Valor recuperado por asistente:  $25.000  

 
4. Encuentro pedagógico y recreativo de niños en familia 

Realizado el sábado 19 de octubre en el parque recreativo Los Tamarindos (San 
Jerónimo). 

Objetivo: Fomentar la cultura cooperativa en el núcleo familiar de los asociados 
por medio de encuentros pedagógicos-recreativos que les permita interactuar y 
estrechar lazos de unión con los demás miembros de la Cooperativa.    

Logro: Satisfacción e integración entre los asociados a la Cooperativa y sus hijos 
con edades entre 1 y 12 años. 

Participantes:    479 asociados e hijos  

Valor ejecutado del presupuesto:  $41.261.124   

Inversión por participante:   $86.140  

Valor recuperado por acompañante:  $30.000  

 
5. Encuentro recreativo de Bolos  

El evento se realizó el 11 de diciembre en la bolera Boliche Acuario. 

Objetivo: Promover la actividad deportiva como medio de acercamiento humano 
y de integración enmarcada en una sana competencia que les permita interactuar 
y estrechar lazos de unión con los demás miembros de la familia cooperativa. 
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Logro: integración entre los asociados a través de actividades deportivas, que 
conlleven al juego limpio y al trabajo en equipo, bajo los principios cooperativos. 

Participantes:   97 asociados   

Valor ejecutado del presupuesto: $5.662.118 

Inversión por participante:  $58.980  

Valor recuperado por asistente:  $15.000  

 

6. Aniversario pedagógico en familia – Comfama Rionegro – Tutucam 

       

Se realizó el 28 de septiembre.  

El evento fue organizado por el Comité de Cultura, Recreación y Deporte, en 

alianza con los comités de Educación y de Solidaridad. Contó con la participación 

de 1.200 asistentes.  

 

Informe de ejecución del fondo  
 

EVENTO  VALOR  

Encuentro de Jubilados  $27.329.966 

Encuentro de Jóvenes  $12.712.239 

Encuentro pedagógico y recreativo de niños en familia $41.261.124 

Torneo de Bolos  $3.826.482 

Tour arte urbano y tejido social – Alianza con el Comité de 
Educación 

$5.096.107 

Almuerzos y refrigerios  $2.828.101 

Aniversario pedagógico en familia $85.295.994 

  

Disponible para ejecutar en el año 2019  $80.000.000 

Ejecución año 2019 $178.350.013 

Recaudado por los ingresos de las actividades $10.974.300 

Valor ejecutado por el Comité de Educación  $60.057.697 

Valor ejecutado por el Comité de Solidaridad  $13.962.294 

Valor total ejecutado de todas las actividades vía gasto  $13.355.722 

Total de beneficiarios  2.075 
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Indicador de Gestión 
 

✓ Seis proyectos sociales con un impacto de 2.075 asociados y familiares. 
✓ Gestión de una alianza estratégica entre los comités sociales, para la 

realización del Aniversario pedagógico y cultural en familia con un impacto 
de 1.200 personas.  
 

RETOS PARA EL 2020 

 
✓ Replantear y desarrollar actividades, que estén a la altura de las 

expectativas y necesidades de la creciente base social.   
 

Agradecimientos  
 
Manifestamos nuestro agradecimiento a los delegados, organismos de 
administración y control, que confiaron en nosotros la responsabilidad de dirigir las 
actividades recreativas para nuestros asociados y sus familias y al área de Gestión 
Social de la Cooperativa que, con su compromiso, permitieron mostrar los 
resultados que hoy presentamos. 
 
 
 


