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“Tomaremos las medidas necesarias cuando así lo indiquen los 

estudios de criminalidad”: Alcalde de Tuluá  

 

El alcalde del Municipio de Tuluá, Gustavo 

Vélez Román, tomó la decisión de no 

implementar ninguna medida que pueda 

afectar a la comunidad tulueña hasta tanto no 

se haya realizado un estudio juicioso y técnico 

de la cifras de criminalidad que se registran en 

el Municipio.     

 

El Mandatario indicó que confía en el trabajo de la Policía Nacional pero expresó 

que se siente muy preocupado por los resultados, que muestran que si bien se 

han reducido algunos índices de criminalidad, la cifra de homicidios está muy lejos 

de lo que él quiere para la ciudad.  

 

“Estoy haciendo un esfuerzo gigantesco para generar confianza en los 

inversionistas pero es claro que debemos hacer un trabajo mayor. Quiero ser 

claro, si debo recurrir al Ejército para acompañar el trabajo se seguridad de la 

Policía en el Municipio, lo voy a hacer”, dijo Vélez Román.        

 

El director Regional del Instituto Nacional de Medicina Legal, Jairo Antonio Silva 

Cadena, propuso hacer un análisis juicioso y técnico de las cifras y variables de 

los crímenes de mayor impacto para la ciudadanía de manera que la Policía pueda 

actuar sobre ellos.  

 

“La problemática de los homicidios no es un 

tema exclusivo de Cali, Palmira o Tuluá, es 

un problema del Valle del Cauca, a hoy se 

han realizado 1.418 necropsias por homicidio 

en el Departamento, lo que indica que es un 

problema regional”, sostuvo Silva Cadena.   
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Por su parte, el mayor Julio Fernando Mora, comandante Estación Tuluá, informó 

que se trabajará de manera más intensa en el tema investigativo y de Policía 

Judicial en el Municipio, pues se pedirá a la comandancia departamental enviar 

unidades que venían trabajando en la intervención al municipio de Palmira.   

 

El Consejo de Seguridad presidido por el alcalde Gustavo Vélez Román, contó con 

la presencia del secretario de Gobierno, Carlos Octavio Quitián; el comandante del 

Batallón de Alta Montaña No. 10, teniente coronel Carlos Caicedo; el mayor Pablo 

Enrique Restrepo, delegado del Batallón Palacé; el comandante de Estación de 

Policía Tuluá, mayor Julio Fernando Mora; la directora del Cuerpo Técnico de 

Policía Judicial, Martha Cecilia Amortegui; el director de Fiscalía, Rubén Darío 

Salgado, el director Regional del Instituto Nacional Medicina Legal, Jairo Antonio 

Silva Cadena y el coronel ® Javier Martínez Orive, director de Seguridad 

Ciudadana de Tuluá, entre otros.     


