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Infituluá se consolida como generador de desarrollo en la ciudad 

 
Alrededor de 21 mil metros lineales de 
pavimentos comunitarios, la rehabilitación de más 
de 10 kilómetros de vías en la ciudad, la 
construcción de dos puentes para mejorar la 
movilidad, y obras como el Bicentenario Plaza, el 
nuevo centro comercial Pabellón, las 
urbanizaciones Terranova y Solares de 
Gualanday, y la construcción del nuevo Terminal 

de Transporte, son posibles gracias a la eficiente labor que se viene desarrollando 
desde el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá, Infituluá.  
 
Así lo dio a conocer el gerente de la entidad, arquitecto Rodolfo Ramírez, en el 
pasado Consejo de Gobierno realizado el miércoles 19 de julio en el Despacho del 
Alcalde, donde se resaltó el nuevo rol de la entidad, que pasó de entregar sus 
bienes a terceros para que desarrollarán proyectos a gestionar y desarrollar, de la 
mano de la Administración Municipal, obras que generen impacto socio-económico 
en Tuluá y la región. 
 
“Estamos cumpliendo a cabalidad el objeto social de la empresa de acuerdo con 
las directrices de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca y de la 
Administración Municipal. Dejamos de ser un prestador de servicios de crédito a 
entidades estatales, personas jurídicas y personas naturales, para liderar proyectos 
de desarrollo que permitan incrementar la rentabilidad económica de la entidad sin 
perder su condición social”, explicó Ramírez.  
 
El funcionario dijo que la solicitud de documentos a la entidad por parte de la 
Fiscalía es un trámite normal que se adelanta cuando algún ciudadano presenta 
denuncia por supuestas irregularidades, como en este caso que un anónimo 
demandó falta de planeación de los puentes, desconociendo que las obras estaban 
incluidas en el POT aprobado en diciembre de 2015, antes de culminar la 
administración pasada.    
 
Finalmente, Ramírez afirmó que el dinamismo alcanzado por Infituluá ahora que se 
convirtió en un Instituto Financiero de Desarrollo, fue posible gracias al apoyo 
decidido del Concejo Municipal que avaló y aprobó el cambio de sus estatutos y su 
objeto social.   
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