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372 millones en utilidad neta arrojó la 62 Feria de Tuluá 
 

Una utilidad neta record de 372 millones de pesos arrojó la 
62 Feria de Tuluá, recursos a los que se deben sumar 
otros 200 millones de pesos que invirtió el Comité de 
Ferias en la adecuación del coliseo Manuel Victoria Rojas, 
para unas ganancias totales de 572 millones de pesos.  
 
Así lo dio a conocer el Comité Municipal de Ferias la 
mañana de este miércoles ante el Honorable Concejo 
Municipal, recinto donde presentó el positivo balance económico al que se suma el balance 
social representado en la asistencia de 83.386 personas de todos los rincones del país.  
 
En el 2017 la feria volvió a ser el espacio de encuentro familiar de años atrás, atrayendo a 
2.803 caballistas que participaron en la cabalgata, 43 empresas en el área de industria, 
maquinaria y vehículos, 30 expositores de productores típicos de mecato de 
Cundinamarca, Risaralda, Quindío y Santander y 62 artesanos que llegaron desde Cauca, 
Nariño, Quindío, Putumayo, La Guajira, Cundinamarca y Córdoba.   
 
La exposición equina contó con la participación de 196 ejemplares, la ganadera convocó a 
25 ganaderías y 228 ejemplares y las plantas ornamentales trajo al Corazón del Valle a 
cinco asociaciones; especies menores, vaquería, mascotas y las nuevas áreas infantiles y 
de tecnología también se destacaron este año.  
 
Ante la duda expresada por un concejal sobre el mecanismo de nombramiento de la actual 
Junta de Ferias, el presidente de la Junta Directiva, Jorge Cruz Dávila, respondió, “somos 
empresarios que le dedicamos nuestro tiempo ad honorem a la feria, el de nuestras 
empresas y familias, para disfrute de todos los tulueños y visitantes, ya que nosotros lo que 
hacemos es trabajar durante esos cuatro días para que todo salga bien”.  
 
Sus palabras fueron respaldadas por el empresario Jorge Andrade, miembro de la Junta 
Directiva, quien señaló, “la cifra que hoy estamos presentando es una utilidad record sin 
precedentes en la Feria de Tuluá, pero el mayor impacto fue social porque logramos 
devolverle la feria a las familias tulueñas”.     
 

Finalmente, la concejal Martha Londoño recogió el sentir 
del cuerpo edilicio, “exalto el trabajo del Comité de 
Ferias, esta era la feria que estábamos esperando y que 
bueno que en ese decreto expedido por el Alcalde los 
haya nombrado a todos ustedes con su experiencia 
para liderar el evento. Me goce y disfrute mi feria”, dijo.  
   
                                Oficina Asesora de Comunicaciones  


