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Artistas locales armaron fiesta en entrega de Concha Acústica     

 
Más de 24 mil habitantes de los barrios de la 
Comuna 5 de Tuluá se verán beneficiados de 
manera directa con la entrega de una nueva 
concha acústica que construyó la administración 
del alcalde Gustavo Vélez Román y el 
Departamento de la Prosperidad Social, DPS, en 
un esfuerzo por impulsar los procesos culturales 
en el Municipio.  

 
Durante la inauguración de esta importante obra, más de 300 personas disfrutaron 
de la presentación de por lo menos 60 artistas que estuvieron en escena, armando  
una verdadera fiesta cultural en el parque infantil Julia Escarpeta, espacio que 
llega a fortalecer los escenarios para el arte, la cultura, la recreación y el sano 
esparcimiento de la ciudadanía.  
 
El renovado espacio cuenta con una gran concha acústica, plazoleta, graderías, 
barandas y acceso para personas con discapacidad, camerinos, una oficina y 
bloque de baños, trabajos que contaron con un inversión de 1.270 millones de 
pesos, de los cuales $970 millones fueron aportados por el DPS y $480 por la 
Alcaldía Municipal.  
 
Durante el colorido y alegre acto de entrega, el Mandatario Local expresó a los 
asistentes que priorizará la iluminación de este espacio, que permita que la 
comunidad pueda utilizarlo en horas de la noche, asimismo el Burgomaestre 
propuso a la ciudadanía que se quiten las mallas del parque, para que sea un 
lugar abierto, similar al Parque de la Familia, contiguo al Gimnasio del Pacífico.    
 
“Tengo una inmensa satisfacción, nos sentimos 
muy contentos de poder entregarle a la 
comunidad este espacio que se había trabajado 
durante los últimos tres años, un esfuerzo 
gigante que se hizo entre el DPS y la 
Administración Municipal para beneficio de los 
tulueños que por años han visitado este hermoso 
lugar”, expresó el alcalde Gustavo Vélez Román.  
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