PROGRAMACIÓN ABRIL

abril 15

CURSO VIRTUAL DEMOCRACIA,
PARTICIPACIÓN Y ÉTICA EN LAS
ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
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: Miércoles 15 de Abril de 2015.
Hora: 6:30 p.m. a 8:30 p.m.
Lugar: Hotel Don Lolo.
Dirección: Cra. 39 # 20-32 .

¿Lo quieres? Lógralo con Coomeva
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GRATIS

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

www.coomeva.com.co

PROGRAMACIÓN ABRIL
COOMEVA EMPRESA COOPERATIVA: SU
ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO
El curso contiene elementos conceptuales que le permite
al dirigente conocer y comprender el funcionamiento
administrativo, financiero, reglamentario, legal y
gobierno corporativo de Coomeva.
Módulo 1: marco legal de las Cooperativas en Colombia.
Módulo 2: Coomeva, su sistema de gestión integral.
Módulo 3: Gobierno Corporativo de Coomeva.
Módulo 4: elementos para realizar análisis del informe
de gestión y de los estados financieros.
Horas a Certificar: 20 horas.

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

www.coomeva.com.co

Informes e inscripciones: Unidad de Educación y Democracia
Línea nacional gratuita: 018000950123 Opción 1-3. Email: ricardoa_guevara@coomeva.com.co

PROGRAMACIÓN ABRIL
Acércate a nuestras oficinas y conoce todos los beneficios que tenemos para ti.
Fundamos empresas, sabemos de emprendimiento.

abril 14

EL NUEVO MUNDO DEL COMERCIO Y LAS VENTAS
Objetivo: : Al finalizar la conferencia, los participantes obtendrán recursos
actuales en diferentes temas como: investigación de mercado, segmentación de
mercado y desarrollo de estrategias exitosas implementadas en desarrollo de
productos, diseño de marca, packaging, posicionamiento, definición de precios,
comunicaciones y canales.
Contenido Temático:

GRATIS

Conferencista:
Asociados
Piedad Franco Agudelo
Administradora de Empresas, especialista en Gerencia de Proyectos, con
capacidad para planificar, dirigir, organizar, evaluar y tomar decisiones dentro de
las actividades propias de la empresa.
Lugar: Hotel Don Lolo, Cra. 39 No. 20 - 32		
Fecha: Martes, 14 de abril de 2015
Hora: 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
Asociado: Gratis
No asociado: Gratuito

¿Lo quieres? Disfrútalo
Lógralo concon
Coomeva
Coomeva
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www.recreacionycultura.coomeva.com.co
www.fundacion.coomeva.com.co

Informes e Inscripciones Fundación Coomeva Calle 15 Nº 38 - 40, local 1 - 007 Línea nacional gratuita: 018000950123
Opción 1– 6 Celular: 316 7442152 E-Mail: dianap_robayo@coomeva.com.co • marthar_molina@coomeva.com.co

Más información en:
www.recreacionycultura.coomeva.com.co,
ó en nuestra Línea Nacional
018000 950123 opción 5, 2.

PROGRAMACIÓN ABRIL
EVENTOS
CINECOLOMBIA
Válido en cualquiera de las salas de Cine Colombia de
nuestro país.
Bonos 3D + combito 1 		
Bonos 35mm + combito 1

$13.000
$ 9.000

Pregunta en las oficinas de Bancoomeva por el evento
pensado para el mes de los niños

¿Lo quieres? Disfrútalo con Coomeva

www.recreacionycultura.coomeva.com.co
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CONVENIOS

CINECOLOMBIA
Válido en cualquiera de las salas de Cine Colombia de
nuestro País.
Combito 2:
crispeta, Gaseosa, Perro Caliente

$10.500.

CINEMULTIPLEX
		Particular
Formato 2D
$8.000
Formato 3D
$12. 000

Asociado
$5.000
$7.000

PARQUE MERECURÉ
El Parque Agro Ecológico Merecuré está ubicado en
el conveniente entorno de los Llanos Orientales, en el
km 47 de la vía a Puerto López. Este proyecto tiene
una sorprendente extensión de 600 hectáreas que
ofrecen a los turistas una opción distinta de descanso
y recreación, en la que podrás tener contacto directo
con la naturaleza.
				
BRAZALETE GUACAMAYA:
Asociado / Particular
Niños de 3 a 12 años.		
$10.000 / $15.000
BRAZALETE CHIGUIRO: 		
Asociado / Particular
Adultos de 13 a 64 años.
$10.000 / $20.000
				
BRAZALETE DANTA: 		
Asociado / Particular
Adulto mayor. 			
$10.000 / $18.000
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MEGAPARQUE PISCILAGO
PASAPORTE PISCITOUR
Parque recreativo y turístico ubicado en Ricaurte –
Cundinamarca donde podrás disfrutar de más de 30
atracciones acuáticas; piscina, tobogán, zoológico y
todas las atracciones del parque.
Precio Asociado adulto o niño:
$35.000
$48.000
Precio público:
Incluye: Entrada, almuerzo y refrigerio.

PROMOCIÓN MINAS DE SAL DE NEMOCÓN
Una ciudad subterránea a 80 mts de profundidad
dentro de una inmensa roca de sal, con formaciones
y atractivos naturales únicos en el mundo.
Teléfonos: 8544120 / 321 2044506
Horarios: Todos los días de 9:00 a.m a 5:00 p.m
Adultos
Niños de 4 a 12 años y Adulto Mayor

$14.500
$8.000

TREN TURÍSTICO DE LA SABANA
Descubre la belleza de la Sabana de Bogota a bordo
de un tren clásico con antiguas locomotoras a vapor
restauradas. Disfruta del paisaje y la comida.
Salida: Estación de La Sabana: Cll. 13 No. 18-24

Cupo Limitado

Tarifas temporada baja :
(01 de Marzo al 31 de Mayo)
y del (02 de Agosto al 11 de Noviembre)
Niños de 3 a 12 años:
Particular $35,000 Asociado $30,800
Adulto Mayor de 60 años:
Particular $40,000 Asociado $35,200
Adultos: Particular $48,000 Asociado$42,250
		
*Tarifas temporada alta:
(01 de Junio al 31 de Agosto)
y del (12 de Noviembre al 12 de Enero del 2016)

BODYTECH Y COOMEVA RECREACION
Te invitan a disfrutar de una clase de Rumba.
Fecha: domingos 12 y 26 del mes de Abril
Hora: 11:00 a.m. a 12:00 pm.
Lugar: Sede Bodytech Villavicencio
*Se entregan 2 cortesias por asociado
Restricción: El asociado y/o acompañante puede
asistir a una sola clase, no puede repetir por politicas
del Bodytech.

¿Lo quieres? Disfrútalo con Coomeva

Niños de 3 a 12 años:
Particular $38,000 Asociado $33,440
Adulto Mayor de 60 años:
Particular $43,000 Asociado $37,840
Adultos: Particular $52,000 Asociado $45,760
Comunicamos a todos nuestros asociados que a
partir de la fecha no se estarán vendiendo en nuestras
oficinas, boletas para Panaca Sabana Bogotá dado
que dicha entidad ha cambiado de franquicia. Pronto
tendremos más opciones pensadas para disfrutar y
aprovechar tu tiempo libre.

www.recreacionycultura.coomeva.com.co
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BODYTECH

Descuento del 25% sobre las Tarifas.
Mayor información de tarifas oficina Bancoomeva
Villavicencio.

PIROUETTE BALLET
Cr. 43 C NO. 16 – 75 B. El Buque.
Tel. 3112729703 / 6689851.
Centro de formación artística especializado en: ballet
clásico, tap, música (violín, guitarra, piano), pintura y
acondicionamiento físico.
Aprovecha el 25% de descuento presentando tu tarjeta
de asociado Coomeva y/o reclama tu bono de descuento
en la oficina de Bancoomeva Villavicencio.

YOGA VISHNU STUDIO
Calle. 33 B No. 38 – 16 Barzal (Diagonal a Toyota).
Tel. 3204845447 / 6624599.
Aprovecha este descuento hasta del 20% en clases de
yoga para adultos y niños, yoga prenatal y postnatal,
pilates y TRX.
Presenta tu tarjeta de asociado Coomeva y/o reclama
tu bono de descuento en la oficina de Bancoomeva
Villavicencio.

¿Lo quieres? Disfrútalo con Coomeva
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ANDRES SILVA MASTER MUSIC SCHOOL
Kr. 32 No. 7 D 35 Esperanza 6.
Tel. 3103406055 – 3138996107 – 6631449.
Escuela de música especializada en cursos
de guitarra eléctrica, guitarra acústica, piano,
bajo, batería, cuatro y arpa, dirigido para niños
desde los 6 años de edad, jóvenes y adultos.
Obtén 15% de descuento en la mensualidad y 33% en la
matrícula presentando tu tarejta de asociado Coomeva.

www.recreacionycultura.coomeva.com.co

FINCA AGROTURÍSTICA NAKUA
Tierra, aire y agua.
Ubicada en Villavicencio, Vereda Las Mercedes , Sector
La Unión.
sendero ecológico, Pozos Cachameros, galpones,
huerta, potreros con ganado, lombricultura y compost.
Habitaciones en acomodación doble y múltiple.
Piscina, jacuzzi, parque para niños, kiosco, hamacas,
cancha de voleibol, mini fútbol, rana, mini tejo, juegos
de mesa y BBQ.
Aprovecha el 20% de descuento presentando
tu tarjeta de asociado Coomeva. Reservas Tel.
3153641274/3203459835.
216 5842.

HOTEL CAMPESTRE LOS RANCHOS
Kilómetro 9 Vía a Morichal.
Tel. 3102165842.
Hotel campestre que cuenta con hospedaje en
cabañas, piscina privada, cancha de voléy playa, entre
otros servicios. Ideal para el descanso y esparcimiento
junto a la familia y amigos.
Descuento del 10% para reserva de cabañas y pasadias.

LOS RANCHOS

PLAN LLANERO POR UN DIA
Haz realidad tus sueños experimentando esta aventura
llanera, un plan diferente para compartir y disfrutar
con tus amigos ó familia.
El plan se realiza en la finca CANAGUAY a 8 km
del HOTEL CAMPESTRE LOS RANCHOS, destino
para disfrutar las vivencias del laboreo criollo, los
auténticos desafíos del llano y observar los paisajes de
la naturaleza.
Aprovecha el 15% de descuento presentando tu tarjeta
de asociado Coomeva. Reservas Tel. 3102165842.

¿Lo quieres? Disfrútalo con Coomeva

www.recreacionycultura.coomeva.com.co
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SALIDAS INTERNACIONALES

PERÚ MÁGICO
DESDE 1.370 DÓLARES
EN BASE ACOMODACIÓN TRIPLE.
SALIDA DE 8 DIAS 7 NOCHES.

VALLE SAGRADO.
1 noches de alojamiento.
Traslado al hotel.
Traslado hotel – estación.

MACHU PICCHU.
El programa incluye:

LIMA.
1 noches de alojamiento.
Traslado aeropuerto – hotel.
Visita a la ciudad.
Traslado hotel – aeropuerto.

CUSCO
3 noches de alojamiento.
Traslado aeropuerto – hotel.
Visita a la ciudad.
Tour Sacsayhuamán, Qenqo, Puca Pucará.
Visita a Maras y Moray.
Tour Valle Sagrado.
Traslado estación – hotel.
Excursión en bus turístico Cusco- Puno.

Excursión Machupicchu.

PUNO.
2 noches de alojamiento.
Traslado hotel.
Tour Isla Flotante de Uros e Isla Taquile.
Traslado hotel - aeropuerto Juliaca.
11 comidas mencionadas en el itinerario: 7 desayunos,
4 almuerzos,
Tarjeta de asistencia médica .
No incluye:
Tiquetes aéreos Bogotá-Lima-Cusco-Puno-Lima-Bogotá,
tarifa orientativa 550 dólares Aprox.
Fee bancario 2%.
Propinas de chofer, guía y maleteros.
Opcionales.
Gastos no especificados en el programa.

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

NACIONAL

SOL LLANERO

ABRIL 18 Y 19 2015

El programa incluye: Salida 6:00 a.m. Transporte en vehículos de turismo dependiendo la cantidad
de pasajeros confirmados, alojamiento: 1 noche en Villavicencio Hotel Napolitano (o similar) ,
alimentación: 1 desayuno y 1 cena (tipo menú), visitas: Túneles del Boquerón, Quebrada Blanca,
Bijagual y Buenavista, Villavicencio conociendo el Parque de Los Fundadores, Plaza de los
Libertadores, Bioparque de los Ocarros observando la fauna y flora de la Orinoquia, Parque de
las Malocas conociendo el Vivir Llanero. Servicios: entradas y traslados a los sitios mencionados,
impuestos y seguros hoteleros, tarjeta de asistencia médica y coordinador de viaje.
No incluye: alimentación por carretera y gastos no especificados en el programa.
PRECIO POR PERSONA
DOBLE:					$260.000
TRIPLE/CUÁDRUPLE:			 $245.000
NIÑOS 3 A 8 AÑOS:			 $220.000
INFANTES TARJETA ASISTENCIA MÉDICA:
$25.000

PREGUNTA POR NUESTRAS PROXIMAS SALIDAS DEL MES DE MAYO NACIONALES E INTERNACIONALES.
Mayores informes
Oficinas Bancoomeva de su zona, y Bogotá Tel 7481515 Ext. 18370-18402-17123-17317 -17319 Cel.3133903550.

¿Lo quieres? Disfrútalo con Coomeva

www.recreacionycultura.coomeva.com.co
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NACIONAL
PAIPA TERMAL

ABRIL 18 AL 19 2015
El programa incluye: Salida 6:00 a.m. Transporte en
vehículos de turismo, dependiendo la cantidad de pasajeros
confirmados, alojamiento: 1 noche en Paipa Hotel
Casablanca Muisca (o similar), alimentación: 1 desayuno
y 1 cena (tipo menú), visitas: Catedral de Santiago de
Tunja, Monumento al Pantano de Vargas, baño en las
piscinas termales del ITP, paseo en lancha por el Lago
Sochagota, Nobsa, servicios: entradas y traslados a los sitios
mencionados impuestos y seguros hoteleros, tarjeta de
asistencia médica y coordinador de viaje.
No Incluye: alimentación por carretera y gastos no
especificados en el programa
PRECIO POR PERSONA
DOBLE: 			
$210.000
TRIPLE / CUÁDRUPLE:			
$197.000
NIÑOS DE 3 A 8 AÑOS:			
$175.000
INFANTES TARJETA DE ASISTENCIA MEDICA $25.000

¿Lo quieres? Disfrútalo con Coomeva

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
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