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Recuperación del Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas 
avanza a toda marcha 

 
Después de hacer una evaluación del estado físico de todo el coliseo de ferias 
Manuel Victoria Rojas, e identificar el precario estado en el cual se encontraba, la 
Administración Municipal se puso manos a la obra para entregarle a todos los 
tulueños y expositores un recinto a la altura de la 61 Feria de Tuluá. 

En el recorrido inicial que se realizó hace algunos meses se pudo establecer que 
cerca del 80% del cableado eléctrico había desaparecido, las cubiertas estaban 
deterioradas a punto de colapsar, los baños completamente obstruidos o rotos, el 
sistema hidráulico en pésimas condiciones y sin llaves de paso, paredes en el 
suelo, y la falta de mantenimiento hizo que la vegetación invadiera zonas 
importantes del coliseo.  
 
Inicialmente la limpieza implicó trabajos en las caballerizas y establos, de donde 
se extrajeron cerca de 480 metros cúbicos de bagazo y basura; así mismo, se han 
realizado podas de árboles en todo el perímetro externo e interno del Coliseo, 
logrando extraer a la fecha más de 786 metros cúbicos de material vegetal. 
 

Las cubiertas de casi todos los escenarios 
del Coliseo fueron intervenidas para brindar 
seguridad y protección a los asistentes al 
evento ferial, además de la adecuación de 
los baños y sistema hidráulico para ofrecer 
todas las comodidades posibles al público 
que asistirá a la mayor fiesta de los tulueños. 
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Finalmente, el personal dispuesto para 
engalanar el lugar se encuentra realizando 
trabajos de jardinería, adecuaciones 
paisajísticas y enlucimiento de los jardines, 
con el fin de crear un bello espacio para los 
expositores de todo el país que llegarán a 
sorprender en el Manuel Victoria Rojas, del 2 
al 6 de junio.  
 


