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PROGRAMACIÓN AGOSTO

Talento Coomeva

Es la oportunidad de representar a su región, y demostrar sus habilidades, sistema de concurso asociado y grupo familiar primario,
en las siguientes modalidades artísticas y culturales.
Danza: Danza folclórica: Colombiana e internacional - Bailes de
salón: Salsa, tango, merengue, zamba, bachata, rock and roll, foxtrot
- Danza clásica: Ballet, danza contemporánea - Bailes urbanos: Hip
hop, reggaeton, rap, danza libre.
Canto: Solista, dueto, trío, conjunto.
Humor: Cuentearía/Narración oral, stand up comedy, chistes.
Poesía: Lectura, declamación.
Artes plásticas y visuales: Pintura, dibujo, escultura, modelado,
perfomance instalación, video, video-arte.
Inscríbase y gane a partir del 10 de julio
Fecha: 10 de agosto Lugar: Teatro Guillermo Valencia Hora: 7:00 p.m.
Reclame 3 bonos gratis a partir del 12 de julio
Hasta agotar existencias

Chiva rumbera

Disfrute de recorridos nocturnos
Valor
en la chiva rumbera por diferentes
$5.000
sitios de la ciudad y remate en
salón Ranchenato del norte.
Fecha: 17 de agosto
Lugar de encuentro: Plazoleta San Francisco
Hora: 7:30 p.m.
Incluye: Recorrido en la chiva, 1 cerveza y remate.
Separe su cupo a partir del 16 julio
Hasta agotar existencias

III Encuentro Nacional de Caminantes

San Agustín (Huila) - Neiva - Desierto de La Tatacoa
Caminante no se pierda este III Encuentro, disfrute de los hermosos paisajes de San Agustín Huila, sus parques arqueológicos y la
súper travesía por el desierto de la Tatacoa, y comparta con todos
los caminantes de la familia Coomeva a nivel nacional. Caminante
deje su huella al caminar y comparta esta inolvidable aventura.
Fecha: Viernes 17 al lunes 20 de agosto
Lugar: Neiva – San Agustín – Desierto de la Tatacoa
Valor asociado: $560.000
Cupo Limitado
Incluye: Transporte terrestre, alojamiento,
alimentación e ingreso a los diferentes sitios a visitar
No Incluye: Programa no ofrecido en el paquete
Inscripciones: a partir del 1 de Julio

Salida recreativa a Tardes Caleñas de Rozo

Fecha: sábado 25 de agosto
Valor
Lugar salida: Plazoleta San Francisco
$55.000
Hora: 6:00 a.m.
Incluye: Transporte ida y regreso,
ingreso, refrigerio, almuerzo y seguro de accidentes personales.
Servicios incluidos: piscina, jacuzzi, salón de baile y sonido, baño
turco, sauna, cancha de fútbol, juego de sapo, billar pull, cancha de
volley playa, zona de descanso, lago recreativo, aquaparque, tarzanera, 3 toboganes, escalador, piscilago, kyats y lago recreativo.
Separe su cupo con el 50% a partir del 25 de Julio
Hasta completar 3 buses por Fecha. Cupos por asociado 5
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I Festival de juegos tradicionales
y recreativos de verano Coomeva

Participa y gana en familia con los juegos tradicionales
Elaboración y elevación de cometas, competencias en carros de
balineras, golosa-rayuela, juegos con lazos, demostraciones y juegos de destrezas con valeros, tiro al blanco con bodoquera o
dardos, yeimy, cucunabá, competencia de trompos, juegos y competencias en costales.
Fecha: Domingo 26 de agosto
Lugar: Villa Comfacauca Hora: 10:30 a.m.
Reclame 5 bonos gratis a partir del 23 de julio
Hasta agotar existencias

Humor y Cocktails Coomeva

Disfrute de una noche de flair bartender
(coctelería acrobática y humor)
Fecha: 31 agosto
Lugar: Salón Ranchenato del Norte
Hora: 7:30 p.m.
Incluye: 1 coctel
Separe su cupo a partir del 1 de agosto
Hasta agotar existencias

Valor

$10.000

PROGRAMAS PERMANENTES

Royal Films

Compre ya su boleta y disfrute de las mejores películas
Lugar: Campanario – Salas de Cine Royal Films
Estas boletas son válidas para cualquier función, hora y fecha según
caducidad. Cómprelas ya en la oficina de Coomeva Recreación y
Cultura piso 2 presentando el carné de asociado.
Nota: El asociado tiene derecho a
Valor
comprar máximo 6 boletas al mes.
$5.000
Nota: Después de vencida la caducidad
no se cambian las boletas, ni se hace devolución de dinero.
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Club de caminantes

Caminante, son tus huellas
El camino y nada más
Disfrute de las salidas ecológicas e inhale aire puro y fortalezca
sus pulmones
Lugar de encuentro: Sede Bomberos
Hora: 7:15 a.m. todos los domingos
Guia: Víctor Galvis Torres
Requisitos: inscripción oficina de recreación piso 2.

Popayán

Salida turística
al Arca de Noé

Cupo Limitado

Valor

$80.000

Fecha: 4 y 5 de agosto
Hora salida: 7:00 am. Plazoleta San Francisco

Club Adulto Mayor Coomeva

Vive la alegría de los años
Señor asociado inscríbase e inscriba a sus padres totalmente gratis.
Requisitos: 50 a 72 años de edad.
Recomendaciones para cada una de las salidas: llevar bloqueador
solar, repelente contra insectos, zapatos cómodos, vestido de
baño, ropa cómoda y sombrero. Separe su cupo a partir del 10 de
julio con el 50%.

Incluye: Piscina, discoteca, transporte ida y regreso, alojamiento,
alimentación (2 almuerzos, 1 desayuno, 1 cena) y seguro accidentes
personales.

Escuelas deportivas e ingresos a los centros
deportivos comfacauca
Cupo Limitado

Mensualidad e ingreso según categoría
Reclame bono equivalente a $5.000 mensuales en la oficina de
Recreación y Cultura y redímalo directamente en los centros
deportivos al inscribirse a cualquier deporte.
Presente el bono y el carné de asociado.
Teléfono: Villa Comfacauca Tel. 8231126
Centro Recreativo Pisoje 8231481

CONVENIOS
Huellas Patín Club

Lugar: Pista de patinaje Villa Comfacauca.
Edades: adultos y niños a partir de los 4 años en adelante.
Descuento: 15%
Responsable: Olga Cardozo y Yolima Gómez
Cel. 3104201937 – 3006595521

Mamá Lombriz – Granja Integral

Servicios: Recorrido interactivo con los animales que conforman
la granja. Caminata ecológica y servicio de restaurante.
Lugar: Vía Cali 20 metros después del puente del Río Blanco y 2
kilómetros hacia adentro después de la pavimentada.
Descuento: 15% Y 20%
Responsable: Carolina Cedeño
Cel. 316 4828655
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Interfísica Pilates
Pilates para todos y como alternativa contra
el agitado mundo laboral.
Lugar: Cra. 4 No. 0-96
Tel. 8319389 - 8200330
Descuento: 15 %

Fundación Artística Candela

Servicios: folclor, ritmos populares, tango, danza árabe,
ballet, break dance.
Lugar: Cra. 9 No. 22 N-40
Telefono: 837 1818 Cel. 310 4037138 - 300 2828993
Descuento: 15 %

Angeles Spa “para sentirse en el cielo”
Unidad Fisioterapéutica de Occidente Ltda.
Restaura Tu Ser
Terapias de relajación (aromaterapia y músico terapia)
Lugar: Cra. 11 No. 4-62 Centro
Tel. 8240997- Cel. 31280877082
Descuento: 15%

Astros Patín Club

Lugar: Pista de patinaje Villa Olímpica
Edades: Adultos y niños a partir de los 4 años en adelante
Descuento: 15%
Responsable: Alex Sánchez
Cel. 3168775332 – 3167833818
Tel. 8397269

Deporte extremo para todos

Las ardillas canopy eco-aventura (vuela en medio de árboles, cables, plataformas y prueba tu destreza en la zona de vértigo en
puentes colgantes.)
Lugar: Vereda la Martilla a 8 km del parque Caldas vía al sur
Tel. 8305555 – 3108297188 - 3158506674
Director comercial: Hugo E. Cuervo.
Descuento: 20% tarifa plena y 5 % súper combos

Servicios: • Tratamientos relajantes, baños, complementarios.
• Masajes, terapia física, Reiki
Lugar: Cra 9 No. 18N – 143 Catay Tel. 8232296 - 8230259
Descuento: 15%
Administradora: Jenny Erazo

Vithal Spa

Servicios: • Tratamientos relajantes, baños, complementarios.
• Zona húmeda
Lugar: Cra. 7 No. 15N – 17 Barrio Recuerdo
Tel. 8367888 – Cel. 3154124356
Descuento: 15%
Coordinadora: María A. Zambrano

Dinamia - Academia infantil de artes

Servicios • Música, danza, ballet, artes plásticas, estimulación artística.
Lugar: Cra 11No.8 – 23 B.Valencia
Tel. 8325643 – 3136513658 - 3168325555
Descuento: 15%
Directora: Rocío del P. Gómez

Academia Infantil de Artes Kingdom kids

Cursos: Música, artes plásticas – (pintura, cerámica y manualidades)
Lugar: Cra. 9 No. 17 N-35 Tel. 8233521 Descuento: 15%

Gym Comfacauca
Academia del saber (Jeyca)

Deporte ciencia - Ajedrez
Lugar: Cra. 2 No. 1N–38 Barrio Caldas
Tel. 8230215
Profesor: Jorge A. Tobar
Descuento: 15%

Mensualidad e ingreso según categoría:
Lugar: Gimnasio Tel. 8204591

Centro de Acondicionamiento Físico Corpus
Lugar: Calle 11N No.9-68 Santa Clara Tel. 8234526
Descuento: 20% Director: Javier Rodríguez

Informes e inscripciones:
Karen Barón Peña Calle 4 No. 7 - 22 Piso 2 Tel. 820 9233 - 8241 655 Ext: 28504 Popayán
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Julio
Ideas de negocio para emprendedores
Enfoque innovación y creatividad

Gratis

Esta conferencia tiene por objetivo orientar a
los participantes hacia la importancia de generar
ideas innovadoras teniendo en cuenta que la creatividad florece en nuestra infancia y desborda en imaginación en el proceso de crecimiento
hacia la adolescencia pero luego se ve afectada y tiende a desaparecer
por los vicios rutinarios de la edad adulta.
La empresa actual exige cada vez más personal con capacidad innovadora
y creativa que genere competitividad, de otro lado la familia requiere que
sus miembros recuperen espacio y tiempo para la convivencia y la armonía.
Fecha: 11 de Julio de 2012 Hora: 2:00 p.m. – 4:00 p.m.
Lugar: Auditorio Facultad de Ciencias Contables – Universidad del Cauca, sede Pomona.
Facilitador: Nestor José Cobo.Administrador de empresas - Universidad
Santiago de Cali, con estudios en Marketing Estratégico, especialista en
Docencia Universitaria - Universidad Cooperativa de Colombia, maestría
en Educación: Desarrollo Humano - Universidad San Buenaventura Cali.
Entrada gratuita, inscripción previa.

Diplomado:

Estándares de acreditación en salud para
IPS en convenio con Icontec
Valor Asociado

Este diplomado describe en un ciclo básico
la forma en la cual se debe orientar el
No asociado $2.000.000
sistema de acreditación en salud, basado
Valores sin IVA
en los requisitos normativos del decreto
1011 de 2006, con la resolución 1445 de 2006. Está dirigido a personas
responsables de la coordinación y desarrollo de actividades relacionadas
con el diseño, la implantación y mejora del sistema único de acreditación
en salud bajo la legislación vigente en instituciones prestadoras de servicios de salud públicas o privadas.
Contenido temático • Módulo I: SUA y normatividad en el sector salud.
• Módulo II: Enfoque basado en procesos. • Módulo III: Generalidades
de la acreditación. • Módulo IV: Direccionamiento del SGC. • Módulo V:
Acreditación y la gestión del recurso humano. • Módulo VI: Acreditación
y la gestión del ambiente físico. • Módulo VII: Proceso de atención al
cliente asistencial. PACAS. • Módulo VIII: Acreditación y la gerencia de
la información. • Módulo IX: Acreditación y calificación de estándares. •
Módulo X: Análisis y mejora de la acreditación en salud.
Intensidad: 104 Horas Inicia: 27 de Julio de 2012
Horario: Viernes y sábado – 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Lugar: Auditorio Coomeva, Calle 4 No. 7-22

$1.400.000

Seminario – Taller:
Habilidades gerenciales

El mundo actual se ve influenciado por fuerzas y variables que afectan el
normal desarrollo de las mismas en la búsqueda de sus objetivos organizacionales; por tanto sus líderes deben ser ejecutivos preparados no
solo desde el conocimiento técnico en áreas específicas como finanzas,
marketing etc., sino que ante todo deben ser verdaderos guías, facilitadores de procesos, conciliadores y negociadores; habilidades que deberá
desarrollar desde la práctica misma del liderazgo y la capacitación que le
permite ganar destrezas en el manejo del recurso humano.
Contenido • Gerencia proactiva en tiempos de cambio. • Estilos gerenciales. • Elementos o características del liderazgo. • Equipos de alto rendimiento. • Comunicación eficaz. • La gestualidad; ¿por qué no vendo más?
• La comunicación en la organización. • Diferentes tipos de escucha. •
Motivación del recurso humano. • ¿Qué hacer para tener comprometido
y dispuesto al personal? • Técnicas básicas de motivación. • Manejo creativo del conflicto.
Intensidad: 12 horas
Valor Asociado
Fechas: 31 de Julio, 3 y 4 de Agosto de 2012
Horario: Martes y viernes de 5:00 p.m.
No asociado $110.000
9:00 p.m., sábado de 9:00 a.m. – 1:00 p.m.
Lugar: Auditorio Coomeva, Calle 4 No. 7-22
Facilitador: Nestor José Cobo. Administrador de empresas - Universidad Santiago de Cali, con estudios en Marketing Estratégico, especialista en Docencia Universitaria - Universidad Cooperativa de Colombia,
maestría en Educación: Desarrollo Humano - Universidad San Buenaventura Cali.
Incluye: Material de trabajo, certificación y refrigerio.

Informes e inscripciones:
Daily Vanessa Ordoñez Delgado
Calle 4 No. 7-22 Tel. 8240319 Ext. 28505 • dailyv_ordonez@coomeva.com.co
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$80.000

Popayán

EVENTOS JULIO - AGOSTO

Bienvenida de nuevos asociados
Conozca bien a Coomeva y disfrute de todos los beneficios que
le brinda.
El cumplimiento de este deber es uno de los requisitos para participar en los procesos democráticos de Coomeva.
Asista a la Bienvenida de Nuevos Asociados y descubra los grandes
beneficios de la solidaridad.

Fecha: 18 de Julio
Hora: 6:20 p.m.
Lugar: Auditorio Coomeva
Popayán, Cl 4 No. 7-22

Fecha: 11 de Agosto
Hora: 9:30 a.m.
Lugar: Auditorio Coomeva
Popayán, Cl 4 No. 7-22

Informes e inscripciones:
Unidad de Educación y Gestión Democrática
Tel. 824 1655 Ext. 28498 - 28503 Cel. 3175139913
maria_lopez@coomeva.com.co
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Seminario internacional

Mejores prácticas y aplicaciones
en el negocio del retail

Objetivos • Abordar desde un enfoque gerencial los aspectos fundamentales de la estrategia del retail moderno, y presentar las herramientas prácticas para su gestión.
• Potenciar las estrategias comerciales a través de una mejor comprensión de los indicadores que actúan como “drivers” del negocio.
• Evaluar a profundidad las estrategias de marcas propias.
• Visualizar los elementos claves para el diseño de experiencias de
compra superiores.
Dirigido a: Ejecutivos que se desempeñan o desean incorporarse
al sector retail, o actúan como proveedores o integrantes de la
cadena de valor o “go-to-market” de un retailer moderno, y que
buscan adquirir o actualizar conocimientos sobre la estrategia y
gestión comercial de este tipo de negocio, con miras a causar impacto en sus organizaciones y contribuir a crear valor a través de
la incorporación de las mejores prácticas y las nuevas tendencias
sobre la materia.
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Conferencista: Gustavo Stubrich. MBA con especialización en
Marketing, Columbia University, New York; ingeniero industrial,
Universidad de los Andes. PADE-ESE, Santiago de Chile. Director
Área Estrategia y Marketing Centro Educación Ejecutiva, Universidad Adolfo Ibáñez, Chile. Profesor asociado de la Fundação Dom
Cabral, Brasil. Profesor invitado Universidad de los Andes, Bogotá.
Profesor invitado Universidad del Pacífico, Lima, Perú. Miembro
MOC – Harvard University, USA.
Valor Asociado
Certificacion: Se otorgará certificado
$625.000
de asistencia a quienes participen en
No asociado $725.000
más del 85% de las sesiones programadas.
Duración y horario: 8 horas presenciales
Fecha: jueves, 16 de agosto de 2012
Lugar: Auditorio Oasis de Unicentro Local 440, sótano - Cali
Informes e inscripciones:
Unidad de Educación y Gestión Democrática
Tel. 8241655 Ext. 28498 - 28503 cel. 3175139913
maria_lopez@coomeva.com.co

