PROGRAMACIÓN ABRIL

abril 16

BINGO COOMEVA PARA ASOCIADOS.

GRATIS
BIENVENIDA DE NUEVOS ASOCIADOS
¡Ya haces parte de nuestra comunidad!.
Asiste a la bienvenida de asociados y conoce los beneficios
exclusivos a los que tienes derecho ahora que haces parte
de Coomeva, la Cooperativa de Profesionales de Colombia.
También puedes realizar tu curso de bienvenida de asociados
de forma virtual en: aulavirtual.coomeva.com.co
Fecha: jueves 16 de abril.
Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Hotel Don Gregorio
Dirección: Carrera 5 # 9-59

PROYÉCTATE AL MUNDO LABORAL

Estructura un plan profesional y laboral a tu medida a partir
de las evaluaciones que podrás realizar paso a paso de tus
habilidades, competencias, autoanálisis y el mercado laboral
al que aspiras.
Únete, tu futuro está cada vez más cerca.
Ingresa: aulavirtual.coomeva.com.

¿Lo quieres? Lógralo con Coomeva

2

Recuerda los beneficios de ser asociado a Coomeva jugando
y aprendiendo con otros asociados.
Gana fabulosos premios.
Fecha: 23 de abril de 2015.
Lugar: Club Campestre Cartago
Direccion: Km 1 Vía a Cali
Hora: 7:00 p.m.
Indispensable reclamar tu boleta con los asesores integrales
en las oficinas de Coomeva y presentarla en el evento.

abril 8
CONFERENCIA DE INTERÉS GENERAL
- RUTA: “PLANIFICACIÓN Y ORIENTACIÓN
DE RESULTADOS.

Las personas tienen propósitos y objetivos por cumplir, algunos
son claros y concretos, otros son ambiguos y sin un plan para
llegar a la meta. También, buscan permanentemente formas
de superarse, de hacer mejores cosas, de no conformarse,
pero muchas veces se olvidan de plasmar dichas metas, de
hacer declaraciones poderosas que las lleven a alcanzar
sus propósitos planteados. Por eso Educación Coomeva
te invita a inscribirte en esta conferencia gratuita para que
aprendas a realizar una ruta que te lleve, paso a paso, hasta
la consecución de los resultados deseados. ¡No te la pierdas!
Facilitador: Jonathan Castrillón Bedoya
Administrador de empresas, Especialista en Gerencia de
Mercadeo Universidad Javeriana de Bogotá, Docente
Universitario, Consultor y conferencista, Estudios en
comercialización y ventas de productos y servicios, servicio al
cliente, Finanzas, experiencia en el sector privado de màs de 15
años dedicado a la parte comercial, Vice-Presidente Comercial
Amèrica Latina.; Consultor en Implementación desarrollo de
empresas en Amèrica Latina y EEUU; Miembro Junta Directiva
Assiprev S.A., Ecuador; Consultor en Implementación de
modelos de negocio en Tegucigalpa, Honduras; Socio fundador
de RASTREAMOS S.A.S (Vigilancia Satelital) Colombia; Autor:
Los 7 Hábitos Universales para el èxito.
Fecha: 8 de abril de 2015.
Lugar: Cámara de Comercio de Cartago
Direccion: Carrera 4 # 12-101
Hora: 7:00 p.m.

www.coomeva.com.co

CURSO VIRTUAL DEMOCRACIA,
PARTICIPACIÓN Y ÉTICA EN LAS
ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
Curso de formación para los dirigentes y asociados de
Coomeva, que le permitirá al participante tener más
conocimiento acerca de la democracia de las cooperativas
y los procesos de participación y ética
Módulos
Módulo 1: Coomeva su desarrollo y perspectivas.
Módulo 2: democracia, participación y ética.
Módulo 3: democracia cooperativa.
Módulo 4: contextualización de la democracia en Coomeva.
Módulo 5: procedimientos parlamentarios.
Acreditación: 60 horas.
Ingresa a aulavirtual.coomeva.com.co y conoce el modelo
de inducción en línea, mayores informes:
educacionvirtual@coomeva.com.co

¿Lo quieres? Lógralo con Coomeva

www.coomeva.com.co

Informes e inscripciones: Unidad de Educación y Democracia
Línea nacional gratuita: 018000950123 Opción 1-3.
E-mail: claudia_hincapie@coomeva.com.co
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PROGRAMACIÓN ABRIL
Acércate a nuestras oficinas y conoce todos los beneficios que tenemos para ti.
Fundamos empresas, sabemos de emprendimiento.

abril 21

abril 15

Valor
Asociado

$35.000
No Asociado
$60.000

LEGISLACIÓN EN RIESGOS LABORALES RESOLUCIÓN 1443 DE 2016
Objetivo:
Al finalizar este seminario, los participantes conocerán las
responsabilidades de la empresa, las ARL, los trabajadores y
los intermediarios de seguros, en el nuevo sistema general
de riesgos laborales, relacionadas en el Decreto 1443 del 31
de Julio de 2014 en el trabajo
Contenido Temático
• Socialización de aspectos relevantes del Decreto 1443 de
2014
• Responsabilidad civil, laboral, administrativa y penal en el
Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Ventajas técnicas, de calidad, legales y en costos de un
montaje adecuado del Sistema de Gestión de la Seguridad
y Salud en el Trabajo (SG-SST)
Conferencista:
Javier Baruc Builes Poveda
Profesional de la Medicina y el Derecho, Especializado en
Derecho Laboral y Seguridad Social, Gerencia del Riesgo y
Salud Ocupacional, con una amplia experiencia en el área
administrativa de la salud.
Lugar: Camara de Comercio de Cartago,
Carrera 4 # 12-101
Fecha: martes, 21 abril 2015
Hora: 07:00 p.m. - 09:00 p.m.

¿Lo quieres? Disfrútalo
Lógralo concon
Coomeva
Coomeva
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EMPRENDIENDO EN FAMILIA
Objetivo:
Al finalizar el taller, los participantes identificarán, los puntos
comunes, capacidades productivas y experiencias adquiridas
dentro del grupo familiar, que podrán ser canalizados de
manera sinérgica para la implementación de proyectos
productivos sostenibles, que impulse a la generación de
ingresos para la familia
Contenido Temático
• ¿Definiendo las expectativas personales y empresariales?
• Ideas de emprendimiento en común.
• Taller conociéndonos más
• Trabajemos juntos en un sueño común, nuestra empresa.
• Conclusiones
Conferencista:
Ricardo Ladino Mejia
Ingeniero Industrial con énfasis en creación de empresas.
Amplia experiencia en creación de metodologías y
herramientas de intervención a MIPYMES, elaboración y
ejecución de proyectos de alto impacto.
Lugar: Camara de Comercio de Cartago, carrera 4 # 12-101
Fecha: miércoles, 15 abril 2015
Hora: 07:00 p.m. - 09:00 p.m.
Inversión asociado: gratuito
Inversión no asociado: $10.000
Asociados

GRATIS

www.recreacionycultura.coomeva.com.co
www.fundacion.coomeva.com.co

Informes e inscripciones: Fundación Coomeva Carrera 4 Nº 11 - 14, piso 2
Línea nacional gratuita: 018000950123 Opción 1– 6 Cel.: 3183399585 E-Mail: Nataly_monsalve@coomeva.com.co

Más información en:
www.recreacionycultura.coomeva.com.co,
ó en nuestra Línea Nacional
018000 950123 opción 5, 2.
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PROGRAMACIÓN ABRIL
*Las boletas para nuestros eventos deben ser reclamadas directamente por el asociado, de no ser así debe enviar
fotocopia del documento con autorización.
No nos hacemos responsables ante pérdida, robo o vencimiento de la boletería adquirida en nuestras oficinas

abril 1 al 30

Tarde de Pizza
En este mes comparte con tu hijo de una tarde especial y disfruta de una deliciosa
pizza.
Lugar: Pizza Factory carrera 14 norte # 17-04.
Fecha: 1 al 30 de abril de 2015.
Cupo Limitado
Costo asociado: descuento 20%.
Costo particular: $33.000.
Boletas máximo: 2 por asociado.
Incluye: Pizza estofada mediana de 30cms x 30cms, 6 porciones medianas, pan de
ajo, gaseosa litro y cuarto y vasito de helado.
Fecha inscripción: 01 de abril.
Fin de inscripción: hasta agotar existencia - 100 cupos disponibles.
Informes e inscripciones con los asesores integrales en las oficinas Coomeva

¿Lo quieres? Disfrútalo con Coomeva
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www.recreacionycultura.coomeva.com.co

abril 18

abril 25

Cine Infantil – Grandes Héroes
Es una comedia de aventuras cargada de acción
sobre el prodigio de la robótica Hiro Hamada, quien
aprende a sacar provecho de su capacidad gracias a
su brillante hermano Tadashi y sus también brillantes
amigos: la adicta a la adrenalina Go Go Tamago, el
meticuloso de la limpieza Wasabi No-Ginger, la genia
de la química Honey Lemon y el fanático Fred. Cuando
tras un devastador giro de los acontecimientos, se ven
envueltos en una peligrosa conspiración que tiene
lugar en las calles de San Fransokyo, Hiro recurre a
su amigo más íntimo: un robot llamado Baymax, y
transforma al grupo en una banda de héroes de última
tecnología decididos a resolver el misterio.
Lugar: Cámara de Comercio, carrera 4 # 12-101.
Fecha: sábado 18 de abril.
Hora: 3:00 p.m.
GRATIS
Costo asociado: gratuito.
Boletas máximo: 2 por asociado
Asociados
o hasta agotar existencias.
Cupo Limitado
Incluye: ingreso y pasaboca.
Fecha inscripción: 01 de abril de 2015.
Fin de inscripción: 18 de abril o hasta agotar cupos
– 200 bonos disponibles.
Adquiere tus boletas con los asesores integrales en las
oficinas Coomeva

¿Lo quieres? Disfrútalo con Coomeva

Valor
Asociado

$12.000
Fiesta Infantil

No Asociado
$25.000

Por ser un mes tan especial trae a tu hijo a disfrutar de
una tarde de juegos, animación y recreación.
Lugar: Comfenalco Villa Sol.
Fecha: 25 de abril de 2015.
Cupo Limitado
Hora: 2:00 p.m.
Boletas máximo: 2 por asociado.
Incluye: actividades, refrigerio, muñeca realizando
pinta caritas, show de títeres, animación, recreación
dirigida, concursos, minitk, hora loca, DJ,
recreacuáticos, inflable para escalar y deslizar.
Fecha inscripción: 13 de marzo de 2015.
Fin de inscripción: hasta agotar existencia - 80 cupos
disponibles.
Informes e Inscripciones con los asesores integrales en
las oficinas Coomeva.

www.recreacionycultura.coomeva.com.co
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abril 19

Club de Caminantes – vereda Arauca
Ruta: Verada Arauca hasta vereda Mesa Baja finalizando en la finca hotel Los Guayacanes
vía principal entre Alcalá y Quimbaya
Recorrido: tipo rural 9 km
Valor Asociado
Duración: 2 horas.
Adulto
Nivel: media.
$26.000
Terreno: variado su mayoría son pendientes.
No Asociado Adulto
Salida: 7:30 a.m.
$52.000
Lugar: estación de bomberos.
Fecha: 19 de abril de 2015.
Cupo Limitado
Boletas máximo: 2 por asociado.
Incluye: guianza, refrigerio, almuerzo, hidratación, y seguro.
Fecha inscripción: 16 de marzo de 2015.
Fin de inscripción: hasta agotar existencia - cupos disponibles 35.
Informes e inscripciones con los asesores integrales en las oficinas Coomeva

¿Lo quieres? Disfrútalo con Coomeva
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www.recreacionycultura.coomeva.com.co

CONVENIOS

LÍNEA VITAL CARTAGO

Estética D” Franco

20% Dcto.

Relaja tu cuerpo y tu mente con los paquetes que
ofrece este Spa.
Dirección: calle 14 # 2 – 25.
Teléfono: 2124773.
Reclama tu bono de descuento en las oficinas de
Coomeva con los asesores integrales

LÍNEA DEPORTIVA CARTAGO

Comfandi
Disfruta los grandes descuentos en las clases de:
• Patinaje.
• Natación.
• Club de Amigos.
• Club de la Salud.
• Años dorados.
Dirección: carrera 4 No 9-45.
Teléfono: 2110111.
Mayores informes en las oficinas de Coomeva.

¿Lo quieres? Disfrútalo con Coomeva

www.recreacionycultura.coomeva.com.co
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LÍNEA CULTURAL CARTAGO

Conservatorio Pedro Morales Pino
Aprenda a tocar diferentes instrumentos musicales
y obtener la mejor técnica vocal con los mejores
descuentos.
• Batería. • Piano. • Violín. • Triple. • Bandola. • Guitarra.
• Bajo. • Técnica Vocal. • Gramática. • Coro infantil.
• Sensibilización (niños 2 y 3 años).
• Iniciación musical (niños 4 y 5 años).
Dirección: calle 13 # 4-29.
Teléfono: 2123334.

Adquiere tus bonos 2D o 3D y disfruta de la mejor
cartelera de la ciudad.
Dirección: Centro Comercial Santiago Plaza.
Teléfono: 2102244.

Mayores informes en las oficinas de Coomeva.

Mayores informes en las oficinas de Coomeva.

¿Lo quieres? Disfrútalo con Coomeva
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Cinemas

www.recreacionycultura.coomeva.com.co

LÍNEA RECREATIVA CARTAGO

Entretenimiento
Hotel Campestre Villazaragoza
Disfruta con tu familia de los paisajes, descanso y
esparcimiento, con los mejores descuentos.
Convenio
Ingreso a las
instalaciones (pasadía)
Alojamiento
Alimentación

Temporada
Alta

Temporada
Baja

15%

15%

25%
10 %

25%
10 %

Dirección: Kilometro 5 vía Cartago
Teléfono: 2114530
Reclama tu bono de descuento en las oficinas de
Coomeva con los asesores integrales.

Zoológico Matecaña
32% Dcto.

Disfruta la Biodiversidad de especies Colombianas
visitando nuestro zoológico, su Aviario, Museo de
Ciencias Naturales, Lago y Departamento Educativo.
Dirección: Vía Aeropuerto.
Teléfono: 3142636.

¿Lo quieres? Disfrútalo con Coomeva

Balneario Termales de Santa Rosa
19% Dcto.

Disfruta de las mejores aguas termales de la región.
Dirección: kilometro 9 vereda San Ramón.
Teléfono: 3645500.

www.recreacionycultura.coomeva.com.co
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Panaca Quimbaya
Pasaporte Terra: entrada, recorrido por los senderos
del parque, Visita a las 12 estaciones temáticas
(ganadería, especies menores, avestruces, porcicultura,
felina, agroecología, canina, sericultura, equina y
agronomía), donde los visitantes podrán interactuar
con 4,500 animales de la zoología doméstica, ingreso
a las espectaculares exhibiciones. El Asombroso
Mundo de la Ganadería, Sin Campo No Hay Ciudad®,
Chanchichipando en PANACA, El Amigable Mundo del
Perro, El Espectacular Mundo del Caballo. Ingreso al
parque y los 5 show del parque
Dirección: Quimbaya – Quindío.
Teléfono: 018000 123999.

Parque Nacional del Café
15% Dcto.

Pasaporte Múltiple: entrada, teleférico (ida y regreso),
tren del café (ida y regreso), Museo Interactivo del
Café, Show del Café, Show El Secreto de la Naturaleza,
ciclón, montaña rusa, montaña acuática, Rin Rin, rueda
panorámica, Barón Rojo, carrusel, Cafeteritos, Barco
del Café, pulpo, cumbre. Las anteriores atracciones
son ilimitadas, paseo a caballo, karts, karts dobles,
carros y botes chocones, atracciones una sola vez.
Pasaporte Siete Aventura: entrada, arme su pasaporte
con 7 atracciones diferentes (una vez), no incluye
paseo a caballo.
Dirección: km. 6 Vía Montenegro.
Teléfono: 7417417.

*Las boletas para nuestros eventos deben ser reclamadas directamente por el asociado, de no ser así debe enviar
fotocopia del documento con autorización.
No nos hacemos responsables ante pérdida, robo o vencimiento de la boletería adquirida en nuestras oficinas

¿Lo quieres? Disfrútalo con Coomeva
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www.recreacionycultura.coomeva.com.co

A partir de ahora, toda la información de tus eventos favoritos
en la Línea Gratuita Nacional 018000950123, opción 5, 2 ó en www.recreaciónycultura.coomeva.com.co

