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Comité de Cultura, 
Recreación y Deporte
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Integrantes:

Hilda Lucía Vahos Girón:
Coordinadora
Luz Dary Buitrago Londoño 
Marlen Giovanna García Toro 
Alejandro Mesa Paucar
José Fernando Londoño Mejía 

Introducción

Para el Comité de Cultura, Recreación y 
Deporte, el desafío de la virtualidad en el 2021 
marcó una nueva pauta para la realización de 
los eventos, desde la distancia nos conectamos 
y acompañamos a los asociados y sus familias, 
velando siempre por su bienestar y mejorando 
la calidad de vida. 

Con el apoyo de la Administración, el Consejo 
de Administración y la sinergia realizada con 
el Comité de Educación, logramos realizar 32 
eventos virtuales, impactando positivamente 
a 9.422 personas entre asociados y familiares. 

Para el desarrollo de estos eventos, el 
Comité de Educación aportó $35.088.345 
y la Administración $15.248.030; lo que nos 
permitió ampliar la oferta de los programas 
sociales e impactar a un mayor número de 
asociados y familias.

Es de resaltar el compromiso, la constancia y la 
fidelidad de nuestros asociados y sus familias, 
por responder masivamente a nuestros 
eventos, por hacer posible que afrontáramos 
los retos de la virtualidad para salir fortalecidos; 
aún en la distancia nos sentimos más cerca 
que nunca. 

Para el 2022, nos estamos preparando con 
emoción y enfocando nuestros esfuerzos 
para volvernos a reencontrar, de acuerdo con 
la evolución de la emergencia sanitaria y las 
orientaciones y recomendaciones que sobre 
esta se emitan, con la convicción de proteger 
la vida y el bienestar de nuestros asociados y 
sus familias. 

Análisis cualitativo 
de la ejecución realizada

9.422 personas entre asociados y familiares 
nos acompañaron a través de su pantalla
2.556 asociados beneficiados   
32 eventos virtuales realizados
$95.858.527 ejecutados 

Eventos por categoría
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Eventos Institucionales 

Principales logros y retos: 

 El desarrollo de una oferta virtual con más 
de 32 eventos, con actividades de cultura, 
deporte y recreación. 

 Eventos calificados con un promedio de 
4.5 de satisfacción. 

 Acompañamiento a los asociados y 
sus familias en la etapa del confinamiento, 
brindando espacios de diversión y 
entretenimiento. 

 Desarrollo de eventos que promueven 
los hábitos de vida saludable, a través de la 
recreación y la actividad física, concientizando 

y enseñando la importancia que tiene en la 
calidad de vida y el bienestar de los asociados 
y su familia.

 Enseñanza y promoción de los servicios 
de la Cooperativa y de los principios y 
valores cooperativos, por medio del juego 
lúdico y recreativo; integrando a la familia y 
manteniendo el vínculo entre los asociados.

 Generación de espacios de formación y 
recreación en la población infantil y joven, que 
hacen parte del núcleo familiar del asociado.
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 Mayor cobertura gracias a la virtualidad, 
permitiendo que nuestros asociados de 
regiones y residentes fuera de Colombia 
participarán de nuestros eventos virtuales. 

 Vinculación de las mascotas a los eventos 
sociales, porque sabemos lo importante que 
son para nuestros asociados. 

 Nos unimos a la celebración de los 38 años 
de la Cooperativa, por medio de un bingo 
virtual, impactando a 1.229 asociados. 

Informe de ejecución del fondo
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Observaciones

Pretendemos retomar los eventos 
presenciales a través de la re-existencia y los 
principios cooperativos teniendo en cuenta 
los protocolos de bioseguridad impartidos 
por la OMS, con el fin de proteger la vida y el 
bienestar de nuestros asociados y su grupo 
familiar. 

Realizando un comparativo del año 2019 en 
donde este comité contaba con $80 millones 
para ejecutar y que las actividades que se 
realizaron fueron totalmente presenciales 
con un costo total ejecutado de $93.054.019, 
observamos que los recursos utilizados en las 
actividades realizadas tanto en los años 2020 
y 2021, fueron menores a las que requiere la 
presencialidad, por lo tanto, consideramos 
importante contar con recursos propios 
dentro del Comité, con el fin de planear y 
ejecutar las actividades que desde hace varios 
años se encuentran institucionalizadas y 
solicitadas por los asociados.

Agradecimientos

Agradecemos al Consejo de Administración 
por creer en nosotros, al Comité de Educación y 
a la Gerencia, por apoyarnos económicamente 
con las actividades realizadas, y en especial, 
a las comunicadoras Marta Lucía Urrego 
Ramírez y Ana Cristina Arredondo Vásquez, 
quienes con su excelente labor y capacidad 
de gestión, aportan ideas, conocimiento y 
nos apoyan en la difusión de los eventos; su 
participación ha sido fundamental, sumando 
de manera positiva al crecimiento del equipo 
y sobre todo al cumplimiento de los proyectos 
planeados durante cada periodo.


