NUESTRA GENTE
Asociados de Cooemtuluá, triunfaron en las elecciones a Alcaldía y Concejo
Cinco asociados de Cooemtuluá, que colocaron sus nombres a consideración del electorado en el centro
del Valle, fueron elegidos como alcalde y concejales. Esta expresión de la democracia nos llena de
regocijo porque conocemos su vocación de liderazgo y emprendimiento, y especialmente, su
compromiso con el esquema económico que representa Cooemtuluá. Muchos de los valores que ellos
representan como líderes de la comunidad en sus respectivos cargos como son el liderazgo y la
solidaridad, reflejan lo que Cooemtuluá ha promovido en los procesos de elección y formación de los
Delegados, que son los que llevan la vocería de la base social ante nuestra Entidad. Como también
representan la voluntad de Cooemtuluá de motivar en los integrantes del grupo juvenil Tuluá Vive la
oratoria como aliada del liderazgo, la integración con la comunidad y la mejor forma de incursionar en
nuevas formas del conocimiento y de contribuir al desarrollo cultural, ambiental y solidario de la región.
Estos valores, enmarcados en los principios solidarios que Cooemtuluá comparte sin excepción a toda su
base social a través de capacitaciones, medios de comunicación y en el contacto personalizado que
caracteriza la atención de Cooemtuluá, sin duda determinarán las acciones de estos asociados en sus
cargos en el próximo cuatrenio. Cooemtuluá, a través su boletín Cooemtérate, felicita al asociado y
alcalde electo de Tuluá John Jairo Gómez A.; a los concejales electos de Tuluá Consuelo Cifuentes S.,
Ivonn Carime Toledo R. y Luis Eduardo Ayala R.; como también al concejal electo de Riofrío, José
Arbey Sánchez Giraldo.
Nuestro balance social es muy satisfactorio y es producto del apoyo y acompañamiento de los Comités
de Educación, Recreación, la Junta de Vigilancia y del Consejo de Administración, que observan en los
programas culturales, artísticos y de educación una excelente posibilidad para propiciar la integración
del asociado, la familia y el fortalecimiento del tejido social.

COOPERTINO
Me he enterado que el Consejo de Administración y la Gerencia están estudiando la posibilidad de
promover la adopción de un himno para Cooemtuluá.

El himno será seleccionado en un con-curso en el que podrían participar todos los asociados, e incluso,
aquellas personas que en algún momento hicieron parte de nuestra familia solidaria. Yo, por lo menos,
ya estoy escribiendo mis primeras líneas.
No existe acontecimiento más importante para un padre que la alegría de su hijo. Ese mismo sentimiento
tuvieron quienes hacen parte de Cooemtuluá y que convocaron a todos los hijos de los asociados para
que se integraran en el Desafío Solidario.
Este evento propició una entusiasta integración llena de felicidad y retos que midieron sus capacidades
intelectuales y sus destrezas en las actividades lúdicas, deportivas y recreativas. Un evento digno de
repetir…
Y hablando de felicidad no podemos pasar por alto la Noche del Humor que contó con la participación
del grupo Salpicón y el humorista e imitador de la emisora Blu Radio, Oscar Iván Castaño. Fue una
noche de muchas risas con una asistencia, que como siempre, superó las expectativas.

Y como si la Noche de Humor no fuera poco, hay quienes „gozamos como enanos‟ en la viejoteca con
una excelente colección de piezas musicales de aquella hermosa época que no regresará, pero que sirvió
para mover el „esqueleto‟ en la compañía de la familia y los amigos. Sin duda, nos veremos en la
próxima viejoteca.
Espero el año entrante no ausentarme de ninguna de las actividades que programe Cooemtuluá. Si este
año, usted, apreciado lector, se perdió de algo, le recuerdo que todos los eventos son anunciados con
ante-lación en el boletín Cooemtérate, en las redes sociales, en la página www.cooem tulua.coop o
directamente en la oficina. Así que no hay disculpa para no participar.
También le recomiendo participar de las jornadas de capacitación en artes y oficios, pintura, dibujo,
inglés y sistemas básico. El conocimiento al alcance de todos.
Por ejemplo, hay están abiertas las inscripciones para el curso de bisutería.
El asociado Fredy Olave Moreno fue el ganador del bono con que Cooemtuluá motivó a los asociados a
Actualizar sus Datos. A Fredy, quien ganó con el numero 1169 de la Lotería del Valle, muchas
felicitaciones.

Recuerde, amigo asociado, que Actualizar sus Datos es un deber establecido en el Estatuto de
Cooemtuluá y lo puede hacer en nuestras oficinas. Lo esperamos.

ECOLÓGICA
Gotas de Vida… finalista en concurso ambiental de la Equidad Seguros
Para la cooperativa Cooemtuluá y el sector solidario de la región que apoya el programa Gotas de Vida,
es muy placentero conocer que este programa, que se cumple en su fase VIII en el corregimiento de
Santa Lucía (en Tuluá), es finalista en el concurso ambiental que promueve la Fundación Equidad
Seguros en todo el país.
El concurso denominado “Premio día de La Equidad y el Medio Ambiente” desde hace varios años ha
valorado los esfuerzos solidarios más importantes que se adelantan en favor de los protección y
conservación de los recursos naturales. Y el hecho de que Gotas de Vida llegue hasta esta instancia del
concurso se constituye en motivo de orgullo e incentivo para continuar adelante con esta cruzada medio
ambiental.
Con este reconocimiento, la Fundación La Equidad Seguros busca estimular y sensibilizar a los líderes
de las entidades del sector solidario a realizar proyectos ambientales que generen acciones para la
preservación de la naturaleza y al mismo tiempo invitarlos a seguir promoviendo y divulgando hábitos
saludables que aporten positivamente en el ámbito ecológico.
Gotas de Vida, programa que surgió por iniciativa del sector solidario del centro del Valle del Cauca, ha
promovido el encerramiento de las cuencas hídricas de la región rural; la arborización con plantas
nativas de los predios donde existen los „ojos de agua‟ y concientiza a la comunidad campesina sobre la
importancia de proteger los recursos hídricos. Estas actividades se diseñan con la asesoría de la CVC y
el acompañamiento de la comunidad campesina que es contratada para adelantar las labores de
instalación de redes de aislamiento de las cuencas y la implementación de los viveros.
La más reciente acción de Gotas de Vida se evidenció en el corregimiento de Santa Lucía. En este lugar,
el programa adelantó el encerramiento de 1.810 metros lineales y arborizó una hectárea para proteger
cuatro nacimientos. Con el encerramiento se evitará que la presencia de vacunos contaminen los „ojos de
agua‟.

EXITOSO DESAFÍO SOLIDARIO
La primera versión del Desafío Solidario se constituyó en el mejor pretexto para reunir a los hijos de los
asociados de Cooemtuluá. Previo a la hora de inicio, los jóvenes llegaron con timidez, incertidumbre, e
incluso, con algo de desgano. Pero a medida que el evento avanzó, los participantes entraron en
confianza con los moderadores del Desafío Solidario y se entabló un ambiente de familiaridad. Luego se
conformaron en grupos recreativos, cada uno con diferentes retos con los cuales los facilitadores
midieron sus destrezas, creatividad, y especialmente, su capacidad de compartir y trabajar en equipo.
La alegría, acompañada de la inevitable risa, fue transcurriendo en una mañana agradable, llena de
sorpresas. Al final de la jornada, los participantes ya no querían abandonar el Parque Carlos Sarmiento
Lora. Querían continuar departiendo, riendo, gritando, disfrutando de los premios y gozando de ese
regalo hermoso de la vida: la juventud.
Este encuentro fue organizado por los Comités de Educación y Recreación.

