
INFORME DEL COMITE DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTES

Señores Asociados y delegados a la Asamblea General:

Acatando las normas legales estatutarias presentamos el informe correspondiente
a las actividades desarrolladas durante el año 2018.

 Iniciamos el trabajo de Comité el 22 de Enero de 2018, fecha en la cual
organizamos cronograma de reuniones ordinarias y elaboramos el informe para
Consejo de Administración correspondiente al año 2017.

 Durante el año nos reunimos en sesión ordinaria en ocho oportunidades como
consta en las respectivas actas, informes y medios magnéticos.

 Estuvimos presentes en las diferentes actividades programadas por la
Cooperativa y cuando fuimos requeridos por organismos superiores.

 En forma particular acudimos a diferentes sitios de recreación del
departamento para recopilar reglamentos de las diferentes modalidades y tener
esa referencia, visitamos el centro recreacional Chiminigagua de Moniquirá,
con el fin de saber si cada aspecto recreativo contaba con la reglamentación
correspondiente en forma completa y para ver que otros aspectos debían
perfeccionarse o completarse; para el efecto dialogamos con la doctora Martha
Gema Núñez, administradora del centro recreativo.

 Basados en la observación de los sitios turísticos visitados y en el análisis de lo
existente en el centro recreacional Chiminigagua de Moniquirá, procedimos a
complementar y organizar los reglamentos ya existentes en coordinación con la
doctora Flor Estella Becerra (Gerente Comercial).

 De lo anterior se envío informe a Gerencia General y Consejo de
Administración.

 Recopilamos textos alusivos a dinámicas de fácil realización para animar
reuniones o eventos de capacitación.

 Analizando nuestros orígenes culturales, como descendientes de las tribus
Muiscas inspiradoras de los nombres del centro recreacional: Chiminigagua.
Bachue y Bochica, iniciamos un análisis simiótico de esos mitos por considerar
son de gran importancia en nuestra vida, en la raíz de nuestras creencias y
costumbres.

 Estuvimos revisando, analizando y complementando los reglamentos de los
juegos Canapristas por si se llevan a cabo para la celebración de los 45 años
de CANAPRO O.C.F.

 Nuestros agradecimientos por toda la colaboración recibida de Directivos,
Administrativos y Funcionarios de CANAPRO O.C.F.



Cordialmente,

Integrantes del Comité:

________________________ _________________________
LUIS JESUS COCUNOBO ISABEL RODRIGUEZ R

Presidente Secretaria


