
Cooemtuluá, primer lugar en Concurso Nacional de Pintura  

Dos hijos de los asociados de Cooemtuluá obtuvieron los primeros lugares en la categoría 

infantil y prejuvenil del Concurso Nacional de Pintura ‘Creciendo juntos por el camino de la 

solidaridad’ que promovió a nivel nacional en el sector cooperativo la Fundación Equidad 

Seguros, Fundequidad. 

Los ganadores de este concurso son Daniel Alejandro Valencia López, de 14 años, autor de 

la obra pictórica “Masacre en las bananeras” que participó en la categoría Juvenil Aciertos 

y desaciertos de nuestro pasado y Dayana Jiménez Cortez, de 12, quien con sus trazos 

titulados “Juana Velasco de Gallo” sorprendió al jurado en la categoría Infantil Personajes 

de la historia de Colombia.  

Daniel Alejandro y Dayana son alumnos del programa de capacitación en pintura que 

Cooemtuluá promueve entre los asociados y su núcleo familiar y que está orientado por la 

artista Stella Peralta. Con esta iniciativa, que cuenta con el acompañamiento del Comité de 

Educación, se procura fomentar en los participantes destrezas de creatividad y habilidades 

comunicativas. 

El Concurso Nacional de Pintura de Fundequidad también valoró el talento de Leonardo 

Castillo Martínez, de 12 años, autor de la obra “Rafael Núñez, la luz de nuestro himno” y 

Yaritza García Gómez, de 14, con la obra “Negra Casilda, historia de una libertadora en mi 

hermoso Valle del Cauca”. 

El Consejo de Administración, los Comités, la Junta de Vigilancia, la gerencia y el personal 
administrativo felicitan a los ganadores de este concurso y los incentiva para que continúen 
fortaleciendo su talento artístico como también invita a los asociados y sus familias para 
que participen de los programas de formación en artes y oficios que promueve Cooemtuluá. 
 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
Gotas de Vida… segundo lugar en concurso ambiental de la Equidad Seguros 
 

Gotas de Vida se convirtió en el primer programa ambiental del centro del Valle del Cauca 

que se hizo merecedor, en un segundo lugar, del Premio Día de La Equidad y el Medio 

Ambiente que a nivel nacional promueve la Fundación Equidad Seguros, Fundequidad. 

Para otorgar esta distinción, el jurado de este concurso valoró la trascendencia que Gotas 

de Vida ha tenido en la conservación y protección de los nacimientos de agua de los 

municipios de Tuluá y Buga a lo largo de los últimos ocho años, pero especialmente, que 

sus logros sean producto de la unión de esfuerzos del sector cooperativo del centro del Valle 

del Cauca.  

Gotas de Vida ha promovido el encerramiento de los nacimientos de agua 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 nacimientos de agua. 


