
Cooemtuluá se tomó la palabra en concurso de oratoria de 

Fundequidad 

Inspirar y dominar el poder de la palabra se ha convertido en el grupo juvenil Tuluá Vive de la 

cooperativa Cooemtuluá es un sueño común. Cada uno de sus integrantes, hijos de los asociados a 

esta entidad con sede en Tuluá, saben en medio de los talleres de pintura, dibujo, inglés o 

sistemas, que un propósito personal consiste en mejorar la pronunciación, ordenar sus ideas en 

textos creativos y expresarlos con naturalidad y seguridad.  

Para alcanzar estas metas, Cooemtuluá ha dispuesto de los recursos humanos y logísticos que se 

requieren para que los jóvenes, cuyas edades van de los 8 a los 17 años, se relacionen con el 

dominio de la palabra, el manejo de la respiración y la creación de textos literarios. El camino que 

se recorre no es fácil, pero es fascinante y expectante.  

A los encuentros para formarse en los principios básicos de la oratoria acuden la psicóloga Erika 

Vanesa Forero Franco; el locutor Oscar Fabián Chaverra Pérez y, especialmente, Marcela Solís 

Sánchez  y Jesús Miguel Rodríguez Ruiz, quienes han sido ganadores de pasadas temporadas del 

concurso regional de oratoria de Fundequidad. La presencia de Marcela y Miguel robustecen las 

expectativas de los niños y jóvenes porque conocen de boca de los protagonistas del evento sus 

experiencias, sus procesos de formación y su determinante contribución en el futuro profesional.  

Para Edixon Tenorio Quintero, gerente de Cooemtuluá, con el concurso de oratoria se promueven 

y estimulan las destrezas de la comunicación oral, el desarrollo del liderazgo juvenil y se fomenta 

el estudio de la filosofía cooperativa. 

En la reciente versión del concurso regional de oratoria de Fundequidad que se realizó el pasado 

22 de agosto en la ciudad de Cali y en el  que participaron 27 jóvenes vinculados al sector 

cooperativo del Valle del Cauca, la representación de Cooemtuluá disertó sobre los beneficios de 

la economía naranja y los mecanismos para integrar la ciencia, la tecnología, el arte y la 

creatividad en el desarrollo social del país. 

En la Categoría Básica participó Fabián Bedoya Melo (tercer lugar); en la Categoría Intermedia 

expusieron Juan Camilo Bermúdez Piedrahita (segundo lugar), Laura Sofía Aranda Restrepo y 

Samantha Rendón Coy (tercer lugar); y en la Categoría Superior Juan José Varela Mejía (primer 

lugar). Lo cual, es una experiencia de valor que  promueve y estimula el desarrollo del liderazgo 

juvenil, fomentando el estudio de la filosofía cooperativa.  

Tambièn se resalta la sana competencia que llevó a las diferentes cooperativas a ocupar un lugar 

importante en el concurso regional.  

CATEGORIA BÁSICA 

NOMBRE ENTIDAD QUE REPRESENTA PUESTO 

María Fernanda Guarín Invercob 1 

Luz Elena Moreno Cofioccidente 2 

Fabián Bedoya Melo  Cooemtuluá  3 

CATEGORIA INTERMEDIA 

NOMBRE ENTIDAD QUE REPRESENTA PUESTO 



Lucas Cardona Paz Cofioccidente 1 

Juan Camilo Bermúdez  Cooemtuluá 2 

Samantha Rendón Coy  Cooemtuluá 3 

CATEGORIA SUPERIOR 

NOMBRE ENTIDAD QUE REPRESENTA PUESTO 

Juan José Varela Mejía  Cooemtuluá  1 

Diana Carolina Díaz  Cofioccidente 2 

Leidy Daniela Posada  Cofioccidente  3 

CATEGORIA UNIVERSITARIA 

NOMBRE ENTIDAD QUE REPRESENTA PUESTO 

Santiago Luna Arias Cofioccidente 1 

Ana María Molina Cofioccidente 2 

 


