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INFORME COMITÉ DE CULTURA,

RECREACIÓN Y DEPORTE 2020

Integrantes: 
Hilda Lucía Vahos Girón
Luz Dary Buitrago Londoño 
Marlen Giovanna García Toro 
Alejandro Mesa Paucar
José Fernando Londoño Mejía 
Raúl De J. Muñoz Isaza (saliente)

Introducción

El Comité de Cultura, Recreación y Deporte 
de COOPRUDEA   tuvo en cuenta lo 
establecido en su Plan de trabajo en el año 

2020,  y continuó desarrollando actividades 
virtuales 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 que son nuestra razón 
de ser, con la intención de seguir mejorando, 
consolidando y afianzando los programas: 
recreativos,  culturales y deportivos.

La gestión del Comité estuvo enmarcada en 
el cumplimiento de los objetivos formulados 
en el plan de trabajo 2020, que contó con la 
aprobación del Consejo de Administración.

Con el apoyo del Consejo de Administración y 
la alianza con el Comité de Educación logramos 
realizar 9 eventos en formato virtual. 

2.240 personas nos acompañaron desde sus 
pantallas y pudieron disfrutar de los eventos 
tradicionales como el encuentro de jubilados, 
jóvenes y niños, tertulias de música, bingos, 
concursos, humor, juegos, talleres, etc. 

Análisis cualitativo de la ejecución realizada

1. Conferencia virtual “Así suena Macondo”

Invitado: Fernando Pabón
Realizada el 25 de junio

Objetivo: Brindar esparcimiento y cultura a la 
comunidad de asociados a través de la divulgación 
y recuperación de los elementos iconográficos 
primordiales de la música en la vida de Gabriel 
García Márquez y nuestra patria cultural llamada 
Macondo.

Logro: Participaron y se vincularon los asociados 
y sus familias a través de la música. 

Participantes: 86 asociados 
Valor ejecutado del presupuesto: $1.000.000

2. Encuentro virtual de jubilados 

Un encuentro virtual, donde se disfrutó de 
concursos, tertulia musical y humor. 

Realizado el sábado 4 de julio

Objetivo: Generar espacios virtuales de 
reencuentro entre los asociados jubilados, que 
permitan fortalecer los lazos cooperativos de 
nuestra empresa por medio de actividades 
lúdico-recreativas.
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Logro: Reconocimiento y exaltación de nuestros 
asociados jubilados, considerando las vicisitudes 
que significa la virtualidad para este tipo de 
población. 

Participantes: 76 asociados
Valor ejecutado del presupuesto: $8.952.600

3. Concierto virtual de tango con Ariel Ardit

Realizado el sábado 22 de agosto 

El Comité de Cultura, Recreación y Deporte, se 
vinculó con la compra de 100 boletas para los 
asociados. 

Objetivo: Brindar bienestar a nuestros delegados 
e integrantes de los comités y su grupo familiar.

Logro: Vinculación con programas culturales 
internacionales.

Participantes:  100 asociados
Valor ejecutado del presupuesto: $1.000.000

4. Concierto virtual
“La gran noche del bingo y el bolero” 

Realizado el sábado 29 de agosto 

Evento organizado por la Tiquetera, el Comité de 
Cultura, Recreación y Deporte, se vinculó con la 
compra de 100 boletas para los asociados. 

Objetivo: Brindar esparcimiento y cultura digital 
a la comunidad de asociados.
 
Logro: Alto nivel de satisfacción de los asociados 
y sus familias en la valoración y evaluación de los 
programas realizados.

Participantes:  100 asociados
Valor ejecutado del presupuesto: $1.000.000

5. Bingo en familia virtual. Aniversario
Cooprudea 37 años 

Realizado el sábado 12 y 19 de septiembre

El evento fue organizado por el Comité de 
Cultura, Recreación y Deporte, en alianza con el 
Comité de Educación. 

Objetivo: Brindar bienestar a los asociados y su 
grupo familiar

Logro: Se fomentó la cultura cooperativa en el 
núcleo familiar de los asociados por medio de 
actividades virtuales pedagógicos-recreativo.

Participantes:  591 asociados 
Valor ejecutado del presupuesto: $3.760.000

6. Encuentro virtual de jóvenes. Semana
de la juventud de Cooprudea

Realizado del 14 al 19 de septiembre. 

Un encuentro virtual, donde se disfrutó de 
torneos de PES Mobile, Parchis Star, actividades 
físicas, mentales y casuales. 

Objetivo: Vincular a los hijos de los asociados, 
de manera didáctica y participativa a la nueva 
modalidad virtual, la cual nos permite por medio 
de nuevas propuestas educativas- recreativas, 
continuar afianzando los principios cooperativos 
en dicha población.

Logro: Alternativas de participación y vinculación 
digital con nuestra nueva generación de jóvenes 
cooperativos.

Participantes: 18 jóvenes participantes 
Valor ejecutado del presupuesto: $5.334.648

7. Encuentro recreativo de niños virtual 

Realizado el sábado 24 de octubre

Un encuentro virtual, donde se disfrutó de 
talleres de estimulación adecuada, desarrollo 
psicomotor, cuentero, bingo infantil, retos y 
juegos.
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Objetivo: Continuar sembrando el espíritu 
cooperativo en la población de primera infancia, 
por medio de la virtualidad, a través de diferentes 
actividades lúdicas y recreativas, con el fin de 
mantener y motivar el amor por la Cooperativa y 
aprovechando la capacidad de adaptación de los 
pequeños a los nuevos retos que se presentan 
en la vida.

Logro: Alta participación, satisfacción e 
integración de los asociados y sus hijos con 
edades entre 1 y 12 años.

Participantes: 151 asociados e hijos 
Valor ejecutado del presupuesto: $9.216.000

8. Bingo navideño cooperativo en familia virtual. 

Realizado el 12 de diciembre

El evento fue organizado por el Comité de 
Cultura, Recreación y Deporte, en alianza con el  
Comité de Educación. 

Objetivo: Interactuar y estrechar lazos de unión 
con los demás miembros de la familia cooperativa.

Logro: Masiva participación e integración de los 
asociados a través de actividades recreativas, 
bajo los principios cooperativos.

Participantes:  1.118 asociados 
Valor ejecutado del presupuesto: $3.899.600

Informe de ejecución del fondo
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Agradecimientos

Sea este el momento de reconocer el respaldo permanente de nuestro Consejo de Administración, 
delegados y área de Gestión Social de la Cooperativa, que confiaron en nosotros la responsabilidad 
de dirigir las acciones recreativas para nuestros asociados y sus familias, con su compromiso 
permitieron mostrar los resultados que hoy presentamos. Así mismo la entrega responsable, objetiva 
y sentido de pertenencia con que ha venido trabajando nuestro comité en todas y cada una de las 
actividades programadas y ejecutadas.
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