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El Comité de Recreación, Deporte y Cultura de Fensecoop conformado por José 

Israel Niño Ponguta Coomec, Fernando Alfonso Polanía Piraban Canapro Bogotá, 

Alirio Linares Cootradecun, Jhon Jairo Vidal Ayala Cooeducord, Jorge Eliecer 

Hernández Cortes Codema y Reynaldo Castillo Romero Cooaceded, direccionó su 

trabajo durante el año 2017 en la planeación estratégica de diferentes eventos con 

el fin de proyectar su campo de acción y la doctrina deportiva y cultural de 

Fensecoop a todas las filiadas de nuestra grandiosa federación; es así como 

centra su trabajo académico en los siguientes procesos: 

 

a. Revisión, análisis y ajustes de la Carta Fundamental de los Juegos 

Nacionales del Sector Cooperativo Colombiano. A pesar de que se 

considera que la Carta de Navegación de los Juegos Nacionales de 

Fensecoop obedece a su constante evolución y control y cumple con la 

expectativa del requerimiento deportivo de todos los docentes federados en 

sus diferentes edades, modalidades y condiciones, esta se ha sometido 

nuevamente a un minucioso escrutinio, con el fin de mantener esta guía 

acorde a los contextos y regiones donde se van realizando cada una de las 

versiones de las justas deportivas del sector solidario; este proceso 

garantiza la practicidad del reglamento deportivo y la eficacia y eficiencia en 

los procesos administrativos, financieros y operativos necesarios para el 

éxito general de cada nueva competencia deportiva nacional. 

 

b. Planeación organización y promoción del III Encuentro Nacional de Comités 

de Recreación, Deporte y Cultura de Fensecoop, el cual se llevará a cabo 

en el segundo semestre del año 2018, este es el espacio que además de 

fortalecer el trabajo cooperativo desde estos grupos, busca también crear 

una mayor conciencia sobre la fortaleza de estos programas recreativos, 

deportivos y culturales en el crecimiento de la base social de las 

cooperativas. Producto de este análisis organizacional se da forma al 
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proyecto oficial del III Encuentro, cuyo lema es “EL PAPEL DE LOS 

COMITÉS DE DEPORTES EN EL CRECIMIENTO SOCIAL DE LAS 

COOPERATIVAS”, aquí se abordará esta visión desde temas puntuales 

como son: Comités de Deportes y Base Social, Deporte, Cultura y Folclor 

como Herramienta Cooperativa, Juegos Nacionales como un Reto 

Organizacional Solidario, Sedes Recreativas y Programas Turísticos desde 

la óptica Administrativa y Cooperativa, y por supuesto una visión hacia el 

horizonte institucional de Fensecoop; de esta manera pretenderemos desde 

este comité fortalecer este espacio académico como un motor de 

crecimiento en doctrina cooperativa en favor de todas nuestras federadas. 

 

c. Planeación, organización y promoción del Encuentro Nacional del Folclor, el 

cual de manera inicial se había proyectado para el año 2018, pero por 

motivos de agenda institucional de Fensecoop se determinó su realización 

en el año 2019 y cuya sede posiblemente sería la ciudad de Montería, con 

la intensión de recuperar un valioso espacio de integración cooperativa que 

estaba en espera para su continuidad, la idea esencial es lograr la 

participación de todas las cooperativas filiales de Fensecoop. Así mismo, 

este acontecimiento sirve de plataforma para seguir mostrándole al país la 

fortaleza de la economía solidaria y la visión cooperativa. 

 
El ejercicio organizativo arrojo un Reglamento Base para la realización del 

encuentro, así como directrices específicas para su desarrollo basadas 

principalmente en los siguientes aspectos:  

 

 Representación folclórica de las principales regiones colombianas.  

 Acentuar la intervención académica folclórica de cada región con personal 

idóneo. 

 Dar relevancia a la Tradición Oral. 

Con este proyecto se espera poner nuevamente en la retina del sector cooperativo 

nacional todo un universo cultural que bien sirve de apoyo en los programas de 

bienestar de las cooperativas hacia sus asociados. 
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ACTIVIDAD CENTRAL PROGRAMADA PARA EL AÑO 2018 

 

Acompañamiento y asesoría a nuestra filiada Cidecal de Manizales, en su 

ambicioso proyecto de realizar los mejores Juegos Nacionales de Fensecoop 

desde su inicio, para ello se ha trazado un cronograma de actividades y 

encuentros pertinentes a reforzar el trabajo administrativo y organizativo que están 

adelantando en esta labor, por ello el comité hará presencia en actividades como 

la reunión de Delegados Deportivos y el Congreso Técnico, y está atento 

permanentemente de los requerimientos para orientar cualquiera de los procesos 

referentes a la organización del evento. 
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