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Alcaldía de Tuluá y MinEducación iniciarán obras en sede 
educativa Rubén Cruz Vélez  

 
Con un valor superior a los 1.500 millones de 
pesos la Alcaldía de Tuluá y el Ministerio de 
Educación intervendrán la sede educativa Rubén 
Cruz Vélez, perteneciente a la institución Alfonso 
López Pumarejo; esto como parte de la inversión 
conjunta para el mejoramiento en la 
infraestructura educativa del Municipio. 
 
Entre los trabajos que se ejecutarán están el 
mejoramiento y enlucimiento de la estructura 

existente, la construcción de seis aulas, un comedor, una cocina, baterías 
sanitarias, y un elevador para acceso a personas con movilidad reducida, lo que va 
a permitir implementar la jornada única en dicho plantel.  
 
Con la siembra de un árbol por parte del alcalde Gustavo Vélez Román; el director 
del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa FFIE, Juan Carlos 
Parada; el secretario de Educación Willinton Rodríguez y el rector de la institución 
Alfonso López Pumarejo, Gilberto Guzmán se dio inicio de manera simbólica a esta 
obra.   
 
Durante el evento el Mandatario Local realizó una sentida petición a los 
interventores de la obra “nosotros le hemos pedido a ellos de manera muy 
respetuosa que se contrate a la gente de Tuluá, los profesionales, los ingenieros, y 
los maestros de obra, también que se compre en Tuluá, que se le de uso a las 
empresas que tienen negocios relacionados con la construcción, es decir que los 
recursos se queden en Tuluá” indicó el burgomaestre.  
 
El director del FFIE, Juan Carlos Parada expresó “este es el primero de nueve 
pasos que ya tenemos identificados, otros ocho 
colegios vienen en cola, hay dos que están muy 
adelantados como las instituciones Moderna e 
Industrial; otros cuatro que se encuentran en 
etapa de estudio y diseños y dos más que 
estamos en el proceso de viabilización técnica y 
jurídica, en la zona rural y urbana, los cuales son 
colegios nuevos” 
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