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Introducción
El Comité de Cultura, Recreación y Deporte, continuó en el año 2018 con el
espíritu cooperativo de generar bienestar a los asociados y su grupo familiar, por
medio de la gestión y ejecución de diferentes actividades que integraron una
dinámica recreativa, cultural, pedagógica, ambiental y deportiva, fortaleciendo los
lazos familiares entre los asociados.
Para el 2018 se desarrolló un plan de trabajo que contó con la aprobación del
Consejo de Administración. Las actividades ejecutadas fueron diseñadas de
acuerdo con los proyectos sociales, que se han institucionalizado entre la
comunidad de asociados por su poder de convocatoria y por el cumplimiento de
sus expectativas.

Logros
Ampliación de cobertura y de oferta de programas, por el aporte económico
otorgado por los asistentes en el momento de las inscripciones.
1) Impacto social evaluado con un alto nivel de satisfacción entre los asociados, a
través de las diferentes actividades institucionalizadas y nuevas, como parte del
retorno cooperativo.
2) El apoyo y confianza por parte del Consejo de Administración, que permitió el
cumplimiento de los objetivos, asumiendo algunos costos por el rubro del
gasto.
3) Trabajo colaborativo entre el Consejo de Administración, comités sociales, la
administración y grupo de gestión social de Cooprudea.

Actividades realizadas
1.

Encuentro de Jóvenes

Realizado el sábado 14 de julio en el Centro Recreacional Yarumito (Barbosa), con
una participaron de 76 hijos de asociados con edades entre 13 y 17 años.
El aporte por inscripción fue de $20.000
El programa contó con una calificación de 4.68 en satisfacción, con algunas
observaciones como:
✓
✓
✓

Excelente organización
Incluir dentro de la programación tornes de fútbol y baloncesto
Tener en cuenta a los jóvenes de 18 años

Informe financiero
Costo ejecutado con rubros del Comité $7.954.527
Total recaudado por inscripción:

$2.220.000

Costo cargado al gasto

0

2.

Encuentro de Jubilados

El evento se realizó el sábado 8 de septiembre en el Centro Recreacional Yarumito
(Barbosa).
La inscripción por asociado fue de $20.000
Asistieron: 100 asociados jubilados
El programa contó con una calificación de 4.60 en satisfacción, con algunas
observaciones como:
✓
✓

Siempre ha sido un evento satisfactorio
Excelente organización y disposición del personal de logística
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✓

La recreación fue muy motivadora y entretenida

Informe financiero
Costo ejecutado con rubros del Comité $10.753.865
Total recaudado por inscripción:

$3.360.000

Costo cargado al gasto

$227.676

3. Encuentro pedagógico y recreativo de niños en familia
El evento se realizó el sábado 29 de septiembre en el parque recreativo Los
Tamarindos (San Jerónimo)
La inscripción por asociado fue de $20.000
Asistieron: 790 personas (niños y adultos)
El programa contó con una calificación de 4.82 en satisfacción, con algunas
observaciones como:
✓ Es un evento con el sello Cooprudea. Excelente en todo.
✓ Felicitaciones al equipo de logística de Cooprudea, todo fue excelente y el

detalle fue estupendo.

✓ Considero que es una actividad para la unión familiar. Felicitaciones por la

excelente labor logística y de programación.
✓ Todo estuvo excelente como siempre. Gracias por tanto Cooprudea. Soy
muy feliz siendo parte de esta familia.
✓ Excelente evento, muy gratamente sorprendido de encontrarme con un
evento de esta categoría, ¡un gran regalo para mi familia! muchas gracias!
✓ Señores Cooprudea, he tenido la oportunidad de participar de este evento y
del encuentro de pareja, la logística del transporte, la alimentación y los
espacios son excelentes, además los felicito por abrir estos espacios, pues
conozco a varias asociadas que tiene 2 o 3 hijos y la única posibilidad de
poder disfrutar de estos momentos con su familia es a través de estos
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eventos. Por eso nuevamente los felicito, espero continúen realizando este
tipo de salida.
Informe financiero
Costo ejecutado

$48.374.444

Total recaudado por inscripción:

$2.603.927

Costo cargado al gasto

$45.770.517

4. Torneo de Bolos
El evento se realizó el jueves 30 de noviembre en el Centro Comercial Monterrey Bolera Bowlinco.
La inscripción por asociado fue de $12.000.
Asistieron: 101 asociados
El programa contó con una calificación de 4.43 en satisfacción, con algunas
observaciones como:
✓ Solo quiero felicitarlos, fue una noche muy agradable para mí.
✓ Son espacios que dan la oportunidad para recibir e intercambiar ideas,

importantísimo inyectarlos con más fuerza y más frecuencia.

✓ Me parece importante seguir con la continuidad de este tipo de espacios, ya

que son de recreación y sano esparcimiento.

✓ Ampliar los cupos que son muy reducidos
Informe financiero
Costo ejecutado

$5.963.280

Total recaudado por inscripción:

$1.140.000

Costo cargado al gasto

$4.823.280
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5.

Alianza estratégica tour de luces

Ante la solicitud reiterativa de los asociados de realizar un evento navideño, se
hizo un convenio con la empresa Turismo sin Barreras, para ejecutar esta actividad
el 13 de diciembre. Es de anotar que Cooprudea apoyó este evento con cuatro
millones de pesos, pero fue ejecutado en su totalidad y responsabilidad por la
empresa Turismo sin Barreras, en el que participaron 208 personas.
Cooprudea realizó una evaluación de esta actividad, como prueba piloto para
conocer la pertinencia de continuar con estos convenios. Los resultados de la
evaluación evidenciaron la importancia de ejecutar las actividades directamente
desde el Comité y no a través de terceros con convenios; para ello se requiere que
este comité cuente con los recursos suficientes para llevarlos a cabo.
El programa contó con una calificación de 3.38 en satisfacción, con algunas
observaciones como:
✓ Felicitaciones por toda la organización previa y durante el evento
✓ Muy buena la opción del remate en una discoteca, para quienes lo deseen,

yo lo hice y me gustó mucho.
✓ Dar continuidad a estos encuentros en familia
✓ Cooprudea se ha destacado por las actividades que ha realizado, pero este
tour de luces no fue nada comparado con el pasado ni con las actividades
propias de Cooprudea.
Informe financiero
Costo ejecutado y cargado al gasto

$4.606.000

Informe de ejecución del fondo
➢ Apropiación por Asamblea: $10.000.000
➢ El valor total ejecutado de todas las actividades vía gasto fue de
$54.358.060
EVENTO
VALOR
Encuentro de Jubilados
$10.753.865
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Encuentro de Jóvenes
$7.954.527
Encuentro pedagógico y recreativo de $48.374.444
niños en familia.
Torneo de Bolos
$5.963.280
Tour de Luces. Alianza Estratégica con $4.606.000
Turismo sin Barreras
Valor total ejecutado
$77.652.116
➢
Los eventos programados contaron con una cláusula de exoneración de
responsabilidad civil y de compromiso de asistencia con el fin de evitar que, por
eventualidades mayores, se afectara la Cooperativa.

Indicador de Gestión
Se ejecutaron cuatro proyectos sociales con un impacto de 1.067 asociados y
familiares y la gestión de una alianza estratégica con un impacto de 208 personas.

Retos para el 2019
El Comité de Cultura, Recreación y Deporte propone como retos fortalecer la
cultura solidaria y cooperativa entre los asociados, su entorno y su familia para
propiciar oportunidades de crecimiento, desarrollo y bienestar; para ello pretende
gestionar, entre otros, los siguientes proyectos culturales, recreativos y deportivos
con ampliación de cobertura y un alto nivel de calidad que eleven el
posicionamiento de la imagen de la Cooperativa y las relaciones entre sus
asociados para generar tejido social:
1) Encuentro de jubilados
2) Encuentro de jóvenes
3) Encuentro de niños en familia
4) Rutas pedagógicas, ambientales y culturales
5) Torneo de bolos
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