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“En 2018 habrá más dinero para inversión en el campo”: alcalde 
Gustavo Vélez Román 

 
El alcalde Gustavo Vélez Román y todo su 
equipo de trabajo cumplieron la cita con los 
campesinos de la zona rural media del Municipio 
al realizar el consejo comunitario que se efectuó 
en el corregimiento de San Rafael, lugar donde 
el Mandatario local anunció que para el año 
2018 se asignarán mayores recursos para 
atender necesidades del campo. 
 
Durante esta versión de Mi Comuna Enamora, a la cual los campesinos acudieron 
masivamente, se dio respuesta a la petición de fortalecer los puestos de salud, 
pues en los próximos días iniciarán los procesos contractuales para realizar 
reformas en los centros de atención de Puerto Frazadas, Monteloro y 
Mateguadua; igualmente, se evaluará la posibilidad de reforzar la atención con 
más médicos profesionales y enfermeras.   
 
Los asistentes también conocieron del proyecto Región de Planificación y 
Gestión, iniciativa que lidera el alcalde de Tuluá, en donde 10 municipios del 
centro del Valle se organizan para gestionar proyectos de beneficio común, una 
alternativa por medio de la cual se buscará la rehabilitación de varias vías rurales 
que tienen importancia e influencia para corregimientos y veredas de otros 
municipios.  
 
Otro anuncio importante, recibido con satisfacción por los habitantes de la 
montaña tulueña, es la próxima intervención al sistema de acueducto en los 
sectores de Tochecito, El Retiro, Alto Mira y Chorrera, así como la asignación de 
recursos para atender la Ptar de San Rafal y Puerto Frazadas, para de esta 
manera garantizar calidad de vida.    
 

“Hemos hecho una inversión considerable en el 
campo, sin embargo, el resultado económico del 
Municipio en los ingresos ha sido muy positivo, 
pues ha habido una organización del presupuesto 
y el año entrante vamos a atender otros frentes, 
esto va a permitir que muchas de las necesidades 
que la comunidad solicita puedan ser atendidas”, 
indicó el Burgomaestre.  


