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Alcalde de Tuluá presentó balance de su gestión a los tulueños  
 

En un acto sobrio pero lleno de anécdotas, el 
mandatario de los tulueños Gustavo Vélez Román, 
presentó el balance de gestión de su primer año de 
gobierno, resaltando que una de la tareas más 
difíciles y en las que más ha trabajo es en 
recuperar la confianza de los ciudadanos.     
 
Vélez Román reconoció que tuvo que tomar 
decisiones impopulares relacionadas con el tema tributario para organizar las 
finanzas del Municipio, pues debía hacer frente a una deuda de 26.386 millones, 
sin que se afectara la inversión para resolver las múltiples necesidades de las 
comunidades.  
 
El Mandatario Local resaltó la inversión social, la cual le permite a Tuluá contar hoy 
con dos hogares de paso para habitantes de calle, el Centro Día para los adultos 
mayores, la Casa Hogar de la Mujer en situación de Violencia y la Casa Campesina 
totalmente habilitada para esta comunidad.  
 
En un conversatorio ameno con el Director de Comunicaciones de la Alcaldía, 
Robert Posada Rosero, el Alcalde expresó que ante las críticas era mejor guardar 
silencio y estar en paz, “los hechos y las obras terminarán imponiéndose como la 
verdad que los mismos tulueños se encargarán de defender”, acotó.  
 
Finalmente, el Mandatario expresó que durante este primer año se pudieron hacer 
y rehabilitar más de 44 mil M2 de vías urbanas y más de 180 kilómetros de vías 
rurales, obras que fueron posibles gracias a la recuperación de la maquinaria del 
Municipio. 
 

“El próximo año será muy bueno para Tuluá, 
hemos podido abonar a la deuda liberando 
recursos para inversión, y desde el primer mes 
continuaremos con las obras que las comunidades 
reclaman. Tuluá Enamora y yo soy un enamorado 
de esta tierra, le pido a Diosito sabiduría para 
hacer la cosas bien”, dijo.        
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