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Alcalde de Tuluá recibió a ocupantes de lote en Nuevo Farfán 

 
Con el ánimo de conocer las necesidades de las 
personas que ocuparon de manera ilegal un 
predio en el barrio Nuevo Farfán y explicar las 
posibilidades reales del Municipio para atender 
sus exigencias, el alcalde de Tuluá, Gustavo 
Vélez Román, se sentó con los miembros que 
asumieron el liderazgo del grupo.   

 
El Mandatario Local fue claro en señalar que la 

generación de 1.500 soluciones de viviendas para atender la quinta parte de las 
víctimas de violencia registradas en la ciudad, demandaría los recursos de 
sostenimiento de la Administración Municipal y de inversión para atender todas las 
necesidades de los tulueños durante dos vigencias.   
 
Asimismo, les expresó que las vías de hecho y la ocupación ilegal de terrenos 
privados le generan un problema al Estado, del cual el solo es el representante en 
este momento, pues los propietarios entrarían a demandar para obtener 
indemnizaciones al valor que sea, situación que aleja cualquier solución, además 
de los gastos en que debe incurrir el Municipio para reparar los daños ocasionados 
a la infraestructura de la ciudad, que deben ser cubiertos con los impuestos de los 
tulueños.   
 
Durante más de dos horas, Vélez Román, además explicó que el programa de 
vivienda gratuita impulsado por el Gobierno Nacional finalizó en el año 2015 y que 
el mismo no se desarrolló en Tuluá en su momento y que ahora no hay forma de 
acceder a algo que ya no está disponible, por lo que se requiere realizar otro tipo 
de gestiones del orden departamental y nacional con este fin.  
 
Por su parte, el personero Municipal, Rubén 
Darío Benítez, señaló que las ayudas para las 
víctimas de violencia no son de carácter 
indefinido pues la reglamentación de estos 
programas asistenciales definió que los 
desplazados reciben auxilios de arriendo y 
alimentación durante tres meses, mientras las 
familias retoman a sus actividades productivas.  
 
Finalmente, el Alcalde de los tulueños les ofreció apoyo para que se organicen  
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como asociación y busquen visibilización y representación en la Mesa Municipal de 
Víctimas, de modo que puedan generar proyectos productivos que puedan ser 
impulsados y financiados por los diferentes programas y agencias del orden 
nacional e internacional, creados en el marco del posconflicto.    

 
El Mandatario de los tulueños precisó que la 
Administración viene realizando las gestiones 
necesarias para que desde el gobierno central y 
regional se contemple la posibilidad de la 
obtención de un terreno para avanzar en la 
solución de vivienda, proceso que en todo caso 
no es de corto plazo por los tiempos propios de 
lo público.  
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