


El Club Deportivo Congente, cumpliendo

con su objetivo de realizar actividades

orientadas al fomento y fortalecimiento

deportivo, recreativo y de integración de

nuestros asociados, en el año 2019

realizó una serie de actividades en las

cuales contamos con una gran

aceptación y participación de asociados y

sus familias en cada uno de los

municipios en los cuales tenemos

presencia de nuestra cooperativa.



Actividades Sociales

✓ Asamblea de Afiliados

✓ Celebración Día de la Mujer

✓ Celebración de las Madres

✓ Celebración mes de Conahorritos



En el mes Marzo se realizó la XVII Asamblea de afiliados del

Club Deportivo con la participación de 80 afiliados de 154

convocados.

En esta asamblea fueron aprobados los Estados Financieros y

Balance General correspondientes a la vigencia del año 2018.

Se presento informe de actividades realizadas durante el año

2018 por parte del club deportivo.

Finalizando la Asamblea se realizo un brindis como homenaje a

la celebración del Día Internacional de la Mujer y se realizaron

algunas rifas entre los asistentes.





Durante el desarrollo del orden del día de la

Asamblea se realizó un brindis como homenaje

a la celebración del Día Internacional de la Mujer

y algunas rifas entre los asistentes.





Participación :1445 asociadas

Todas agencias y corresponsales de la cooperativa.

Inversión club : 21’500.000

Inversión Cooperativa: 10’500.000





















En Octubre se realizó la entrega de un detalle para los

conahorritos en cada una de las agencias y corresponsales en

donde la Cooperativa hace presencia. En total fueron 1935

obsequios conformados por un cubo Rubik y Una póliza de

accidentes de la Equidad Seguros la cual tiene un cubrimiento

por 1 año.

En esta actividad el Club Deportivo realizó una inversión de

$6’000.000 y la Cooperativa un aporte de $10’000.000 para un

total de $16’000.000.



















En estas actividades Sociales se obtuvo la participación de

3460 Asociados. El Club Deportivo realizo una inversión

de $29’200.000 y la Cooperativa realizo un aporte de

$20’500.000 para un total de 49’700.000.



Actividades Deportivas

✓ Caminata Ecológica

✓ Integración de Bolos

✓ Festival de Natación

✓ Bici paseó

✓ Integración de Tejo y Mini tejo

✓ Festival de Cometas



Municipio: Tauramena

Participación: 40 asociados

Inversión realizada : $700.000







Mes : Abril

Participación: 80 Asistentes

Inversión realizada. $2’000.000.





Fecha de realización : Marzo

Lugar: Piscinas Olímpicas Villavicencio

Participantes : 235 nadadores de 17 Clubes

Municipios Asistentes: Bogotá, Restrepo, Granada, Acacias,

Cubarral y Villavicencio.

Categorías: Semilleros, infantiles, juveniles y mayores

Inversión realizada: $6’000.000







Iniciamos actividades con la apertura de la escuela de natación

en el mes de Enero con 43 deportistas en las categorías

semilleros, competitivos y adultos.

Durante el Trayecto del año se brindaron apoyos económicos a

los Nadadores que representan al Club Deportivo en Torneos y

Festivales de natación a nivel municipal, departamental y

nacional, obteniendo en general buenos resultados a nivel

competitivo.





• Campeonato Nacional Interclubes en 

Palmira.



• Campeonato Nacional Natación en 

Barranquilla.       

Camilo Marín clasificando a Juegos Nacionales 

categoría juvenil.



• Campeonato Nacional de natación en

Pereira.



• Campeonato Nacional de Natación 

Carreras en  Cali 



Participamos en el II

Festival Infantil de

Natación con 3

Nadadores en la ciudad

de Bogotá.



• Participación Torneo de apertura

• Participación festival de Natación Club Coldemeta

• Participación Festival de Natación Club Coral Fish

• Participación Torneo Nacional Puerta al Llano

• Participación Festival Natación Club Caribes Acuáticos

• Participación Festival de natación Club Estrellas

• Participación Festival de Natación COFREM

• Participación Festival de natación Club Velas

• Participación Festival de natación Colegio la fontana





En estas participaciones de nuestros nadadores de la escuela

de natación el Club Deportivo realizó una inversión por un valor

de $14’700.000.



Fecha de realización : Junio

Participantes : 502 Afiliados

Categorías: Tejo y Mini tejo

Municipios: Villavicencio, Vistahermosa, Barranca de Upia,

Villanueva, Cubarral, Pto. Gaitán, Cabuyaro y Granada

Inversión realizada: $13’100.000

















Tejo y  Mini tejo

• Participación Campeonato de Mini tejo ADEPEM

• Participación Campeonato de Tejo por Tríos

• Campeonato Departamental de Tejo

• Participación Juegos Solidarios CONFECOOP

• Participación Campeonato Mini Tejo UPESMETA





Durante el transcurso

del año se realizaron

integraciones entre los

mismos jugadores del

club

En Apoyos de esta

disciplina el Club

Deportivo realizó una

inversión por un

valor de $2’000.000.



Municipio: Yopal

Participación: 50 asociados

Inversión realizada : $700.000





Participantes : 524 Asociados y 1572 Familiares

Municipios: Villavicencio, Vistahermosa, Barranca de Upia,

Villanueva, Acacias, Pto. Gaitán, Cabuyaro y Granada

Inversión realizada: $13’100.000











En estas actividades Deportivas se obtuvo 3.003

participaciones entre Deportistas, Afiliados y sus

familias la inversión realizada fue de $52’300.000.



• Apoyo Juegos Deportivos del Magisterio

• Apoyo Uniformes equipo futbol de la Gobernación

• Patrocinio Clásica de Triciclos y Bicicletas

• Apoyo Misión Empresarial en Brasil

• Apoyo económico equipo de futbol Barranca de Upia.

En estas apoyos la inversión realizada fue de $15’000.000.







Agradecimientos a los Delegados, Afiliados y

Colaboradores de la Cooperativa, que fueron

factor fundamental en la organización y

realización de las diferentes actividades

desarrolladas por el club en el año 2019.


