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Santiago de Cali, 06 Mayo de 2021

ACTA No.02 REUNION PUESTO DE MANDO UNIFICADO (PMU)
06 DE MAYO DE 2021, EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

INTRODUCCIÓN
En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1-17-0467 de 03 mayo de 2021,
por el cual se crea y activa el Puesto de Mando Unificado (PMU) del
Departamento Valle del Cauca, con ocasión a la situación de Orden Público y sus
repercusiones en diferentes sectores y dentro del ejercicio de sus funciones se
realiza seguimiento y reunión diaria PMU Departamental por Orden Público el día
06 de mayo de 2021.
De acuerdo a la Constitución Politica indica que Colombia es un Estado Social de
derecho, organizado en forma de Republica unitaria, descentralizada, autonoma
en sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, y por el
respeto a la dignidad humana. Se establece que el Estado sirve a la comunidad,
promueve la prosperidad general y garantiza efectividad en principios de derechos
y deberes consagrados en la Constitución Politica entre los que se consagra el
derecho a la vida y en su articulo 37, Toda parte del pueblo puede reunirse y
manisfestarse pública y pacifícamente, solo la Ley puede de manera expresa,
limitar el jercicio de este derecho. En su articulo 189 corresponde al Presidente de
la República y articulo 303 el Gobernador(a) del Departemento conservar en el
territorio el orden público, y restablecerlo. En la Ley 1523 del 2012, los residentes
en Colombia, deben ser protegidos por la autoridades. En la Ley Up Supra,
establece poder extraordinario al gobernador(a), realizar prevención del riesgo o
ante situaciones de emergencia, seguridad y calamidad.
Desde el día 28 de abril de 2021, la sociedad civil, organizaciones comunitarias,
sociales, agremiaciones y sindicatos del Valle del Cauca en el ejercicio del
derecho fundamental a manifestarse publica y pacificamente, dio inicio hasta la
fecha de una protesta social, en la que ha dado origen a alteración del orden
público, repercusión en prestación de servicios de salud, alteración de
emergencias, abastecimientos de productos de primera necesidad, combustible,
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entre otros. Es de conocimiento público por medios de comunicación Nacional e
Internacional.
Actualmente el Departamento del Valle del Cauca se encuentra en Alerta Roja
hospitalaria con caracteristicas humanitarias por ocasión de la situacion de orden
público, se suspendieron todas actividaes hospitalarias programadas, solo se
presta servicio de urgencias y urgencias vitales.
El Departamento del Valle del Cauca, actualmente está atravesando una fuerte
temporada de lluvias por el fenomeno de la Niña, ha provocado afectación a más
del 80% de los municipios, se han presentado crecientes subita, avenidas
torrenciales, fenómenos de remosión de masa, desbordamientos de rios,
quebradas e inundaciones por colapso de alcantarillado, lo que dio origen a
Declaratoria de Calamidad Pública del Valle del Cauca.
El Decreto 003 de 2021, se expide el protocolo de acciones preventivas, trabaja
junto a ellas y posteriores, denominado el Estatuto de reacción, uso y verificación
de la fuerza legitima del Estado y Protección del Derecho a la Protesta Pacifica
Ciudadana, en la que se reglamenta la posibilidad de establecer por parte de los
gobiernos departamentales, Puestos de Mandos Unificados – PMU, para
coordinar, articular, supervisar y tomar acciones que se consideren pertinentes, de
manera interinstitucional, respecto a manifestaciones públicas y pacíficas. Se
Define la entidades administrativas que conforman el PMU y las que se deben
invitar a conformar el mismo, para toma de decisiones, coordianción, seguimiento
de las acciones tendientes a coservar la vida, integridad física, protección a bienes
públicos y privados, asegurar el cmplimiento de los deberes sociales del estado y
de particulares del Orden Público en el Valle del Cauca.
PARTICIPANTES:
WALTER CAMILO MURCIA LOZANO - Secretario de Convivencia y Seguridad
Ciudadana, Gobernacion Valle del Cauca.
MARIA ISABEL HUERTAS MURILLO – Asistente, Secretaria Gestion del Riesgo
de Desastre, Gobernacion Valle del Cauca.
WILSON TOBON - Asistente, Cruz Roja Colombiana.
Ct. ROBERTO DUQUE MORA - Comandante Bomberos Cali.
DIEGO ADOLFO MENDEZ DIAZ - Secretario De Movilidad y Transporte,
Gobernacion Valle del Cauca.
ORLANDO RIASCOS OCAMPO - Secretario de Paz Territorial y Reconciliacion,
Gobernacion Valle del Cauca.
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MIGUEL ANGEL ARIAS BAQUERO - Subsecretario de Desarrollo Rural
Agricultura y Pesca, Gobernacion Valle del Cauca.
Tte. DORIS GONZÁLEZ GONZÁLEZ - Coordinadora Ejecutiva, Bomberos Valle
del Cauca.
DIANA MARCELA NAVARRO ANGEL - Profesional Contratista Gestion del Riesgo
de Desastres, Gobernacion Valle del Cauca.
ARGEMIRO JORDAN SANCHEZ - Gerente territorial zona centro – Secretaría
General.
ALEJANDRA NIETO ARBOLEDA - Asesor Procuraduría Regional del Valle del
Cauca.
CARLOS FELÍPE LÓPEZ LÓPEZ - Gerente INDERVALLE.
LIGIA DEL CARMEN CÓRDOBA - Gerente Territorial Pacifico, Gobernación del
Valle.
MARCO ANTONIO VALENCIA REYES - Subsecretario Servicios
de Movilidad, Gobernacion Valle del Cauca.
JIMMY CAICEDO TROCHEZ - lider de programa, CRUE Valle.
JONATHAN VELASQUEZ ALZATE - Director INCIVA.
PEDRO ANDRES BRAVO SANCHEZ - Secretario de Desarrollo Económico,
Gobernación Valle del Cauca.
CF. JAHIR ANDRÉS ROBLEDO LEAL - Jefe Departamento Fuerza Naval del
Pacífico, MINDEFENSA - Armada de Colombia.
DIANA VANEGAS - Gerente Unidad Administrativa Especial de Catastro,
Gobernacion Valle del Cauca.
GILMER ARLEY MOSQUERA DIAZ - Gerente Recreavalle.
JESUS ANTONIO COPETE GOEZ - Secretario Gestion del Riesgo de Desastres
del Valle Del Cauca.
MARIA CRISTINA LESMES DUQUE - Secretaria de salud, Gobernacion Valle del
Cauca.
NASLY FERNANDA VIDALES - Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Gobernacion Valle del Cauca.
JIMENA TORO TORRES - Secretaria de Desarrollo Social y Participación,
Gobernacion Valle del Cauca.
GERSON ALEJANDRO VERGARA TRUJILLO, Defensor del Pueblo Regional.
Capitan ROBERTO DUQUE, Comandante Cuerpo de Bomberos de Cali, y
delegado Departamental Valle del Cauca.
Coronel GELVER ALEXIS BELTRAN ACUÑA, Director Seccional Defensa Civil
Valle del Cauca.
RIGOBERTO LASSO BALANTA, Secretaría de Asuntos Étnicos, Gobernacion
Valle del Cauca.
El día 06 de mayo de 2021, a las 9:00 a.m., inicia reunión con un saludo y
agradecimiento por la asistencia, por parte del doctor Walter Camilo Murcia
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Lozano, Secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, quien ejerce la
secretaria técnica de Puesto de Mando Unificado PMU – Valle del Cauca.
Siguiendo el orden del día, se realiza la instalación de la reunión, se confirma
llamado de asistencia por parte de los participantes convocados, se dá un
resumen en temas de seguridad sobre como se encuentra el Valle del Cauca.
El doctor Walter Camilo Murcia Lozano, Secretario de Convivencia y Seguridad
Ciudadana, entrega un informe de resumen general correspondiente al orden
público en lo desarrollado en el paro nacional en lo transcurrido en el Valle del
Cauca, desde 28 de abril hasta la fecha 06 de mayo de 2021, se han presentado
en promedio.
Se reporta informe por parte de la Secretaría de Convivencia y Seguridad
Ciudadana de las ocurrencias en los municipios de Valle del Cauca, con fecha
corte 5 de mayo de 2021, en temas de Mesas de Concertación y Corredores
Humanitarios intermunicipales, con el fin de activar diferentes acciones en
beneficio para la comunidad, entre los que se encuentran, paso de vehiculos para
abastecimiento de alimentos, misiones médicas, transporte en casos de urgencias,
e insumos médicos, articulando en la conciliación y la mediación, en calidad de
mecanismos alternativos, por medio del dialogo en la solución de controversias e
inconformidades.
Municipios del Valle del Cauca:
ALCALA:
No Tiene Mesa Instalada, No Hay Dialogo
ANDALUCIA: 05 mayo Constituída y en dialogos. Mesa sin novedad.
ANSERMANUEVO: Comunicación telefonica con el Personero, quien sera el
enlace.
ARGELIA: Mesa instalada el dia de hoy, no tienen bloqueos en los municipios,
pero si en los municipios vecinos.
BOLÍVAR: Si tiene Mesa de Concertación y Si tiene Corredor humanitario. Se
establece corredor humanitario y horario de cierres en las vias.
BUGALAGRANDE: Mañana 6 mayo, instalan la mesa de concertación, el sector
sur está bloqueado, permiten alimentos, oxigeno, misiones médicas, pero no
supermercados, en las mañanas no hay bloqueos, hay gente que no es del
municipio, ellos instalaron carpa de Defensa Civil. Día 5 mayo NO Mesa de
Concertación.
SI Corredor Humanitario.
BUGA:
5 mayo. acordaron dejar paso cada hora, solo médicos. SI Mesa de
Concertación. SI Corredor Humanitario. La mesa la desean instalar en el Sena
esta pendiente de la confirmacion de la hora.
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BUENAVENTURA: 5 mayo. Hay dialogos con la Gobernadora, abrieron 2 horas
corredor humanitario, hay problemas de interlocución entre la Delfina y Cisneros.
SI Mesa de Concertación. SI Corredor Humanitario. Hoy se realizara una ruta para
ingreso de gas, alimentos, y mision medica por dos horas. Los camioneros
llegaran a un acuerdo el dia de hoy para levantar el paro por parte de ellos.
CAICEDONIA: 5 mayo. Mesa conjunta con Sevilla y Caicedonia, la liderean los 2
alcaldes, ruta humanitaria, paso intermitente para las personas. SI Mesa de
Concertación. SI Corredor Humanitario. mesa conjunta sin novedad.
CALIMA (EL DARIEN): 5 de mayo: se realizará mesa de concertacion articulada
con personeria y dialogo. NO Mesa de Concertación. NO Corredor Humanitario.
CANDELARIA: Se tuvo comunicación telefonica en la que informa que:
Candelaria: apertura Cavasa. Se llaman para informarles la dinámica a las 7:30
de las mesas de negociación, la importancia de mantenerlas, se recomienda que
se abra con los interlocutores válidos que se tienen hoy, que luego se suman los
otros. Puntos de Bloqueo. Dos de cavasa, 2 de Villagorgona, Juanchito
(comparten con Palmira). El diálogo esta en cabeza del alcalde, con el trabajo
articulado con la Personería y secretaria de Gobierno. 11:am candelaria reporta
que se inicia la recoleccion de residuos solidos.
CARTAGO: 5 mayo. No permiten entrada de viveres, ni personas (hasta que no
hablen con la Ministra). Se logró apertura de la vía por camioneros, para
abastacimiento de quimicos de agua potable e insumos médicos, están en trámite
de combustible. SI Mesa de Concertación. SI Corredor Humanitario. Se realizara
mercado campesino. (Sigue el bloqueo hasta la venida del señor Presidente)
DAGUA: Se tuvo comunicación con el secretaria de gobierno, tiene instalada
mesa de dialogo, con todos los actores con actividades culturales, al momento
Mediacanoa da apertura, Loboguerrero da paso.
EL ÁGUILA: No hay afectación.
EL CAIRO: No hay afectación. Se tuvo comunicación con el secretario de
Gobierno, manifiesta que hubo marchas pacificas e ingreso ayer una chiva desde
Ansermanuevo con alimentos, combustible agotado. Desean instalar mesa
conjunta con Ansermanuevo trabajar articuladamente.
EL CERRITO: 5 mayo. Permiten vacunación en corregimientos, no han llegado
vehículos para proveer supermercados, tienen mercados campesinos, no hay
problema para establecer el corredor humanitario, levantan bloqueo 8pm.
SI
Mesa de Concertación. SI Corredor Humanitario. Se tuvo comunicación telefonica
en la que informa que: estan abriendo paso para mision medica, y para
motocicletas, en horas de la tarde un vocero envio un comunicado manifestando
algunos puntos dada la desinformacion sobre los bloqueos. Rechazan asistencia
militar en el municipio, ayer ingresaron los camiones de recolectores para sacar
residuos solidos. Pendiente en la tarde reunion con el secretario de gobierno 1:00
pm se realizo visita a los establecimientos para verificacion de precios
EL DOVIO: 5 mayo instalan la mesa, SI Mesa de Concertación. NO Corredor
Humanitario. Hoy se instala mesa, con todos los actores, pero aún no llegan a los
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acuerdos programados, no autorizan hoy el paso de alimentos, estan a la espera.
tiene bloqueos de 5am con intervalos de 1:30pm.
FLORIDA: 5 mayo. Permitieron corredor humantario. NO Mesa de Concertación.
SI Corredor Humanitario. Se encuentra mesa activada con todos los actores, bajo
los acuerdos. Paso misión médica, alimentos y combustible.
GINEBRA: 5 mayo. Mesas lideradas por Personería SI Mesa de Concertación. SI
Corredor Humanitario. Tiene mesa activa. verificacion de acuerdos, son
principalmente: 1. Que las manifestaciones se continuarán llevando acabo de
manera pacífica como hasta ahora. 2. Que respetan y respetaran el corredor
humanitario para el abastecimiento de todas las necesidades escenciales de
nuestros habitantes y, 3. Que no van a instalar ningún otro punto de protesta
diferente al que ocupan respetando las vías alternas....
GUACARI: SI Mesa de Concertación. NO Corredor Humanitario. Se comunican
con Gestor de Convivencia. Se dejeran los siguientes compromisos dejar pasar
por el municipio, la mision medica y viveres para surtir solo las tiendas para
ayudar a los tenderos, y no permiten la entrada de grandes empresas como
postobon. pendiente reunion el dia de hoy con la UMATA, para activar mercado
campesino.
JAMUNDI: 5 mayo. Hay dialogo, solicitan cita con la Gobernadora para la apertura
del corredor. SI Mesa de Concertación. NO Corredor Humanitario. Hay
coordinación permanente con los seis puntos de concentración.
LA CUMBRE: NO Mesa de Concertación, dado que no tiene problemas en su
municipio de manifestaciones, el problema es que sus vecinas (Dagua, Cali,
Yumbo, Vijes Y Restrepo) tiene cerradas sus vias lo que repercute en ese
municipio con el ingreso del combustible.
LA UNIÓN: 5 mayo. Paso cada hora. Hay dialogo, mesa y corredor. No hay
abastecimiento por bloqueos en Buga, Cartago, la Paila y Tuluá. SI Mesa de
Concertación. SI Corredor Humanitario. sin problemas
LA VICTORIA: 5 mayo. Paso cada hora, hay dialogo, mesa y corredor, no hay
abastecimiento por bloqueos en Buga, Cartago, la Paila y Tuluá. SI Mesa de
Concertación. SI Corredor Humanitario.
OBANDO: Se tiene instalada mesa con los actores claves que participan en el
municipio. No tiene manifestaciones
PALMIRA: 5 mayo. SI Mesa de Concertación. NO Corredor Humanitario. Se
encuentra mesa de concertacion para realizar logistica de movilidad en el Bolo y
asi activar corredor humanitario.
PRADERA: 5 mayo. SI Mesa de Concertación. SI Corredor Humanitario. Lidera
personeria, acompañada por alcalde, voceros y lìderes de protesta. Se tuvo
comunicación telefonica con la secretria de gobierno, no esta funcionando muy
bien la mesa. Ayer se levantaron algunos miembros.
RESTREPO: 5 mayo. Personeria se retira presencial por amenezas y falta de
garantìas. SI Mesa de Concertación. Temas: mision medica, alimentos para el
municipio
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RIOFRIO: 5 mayo. SI Mesa de Concertación. SI Corredor Humanitario. Presenta
transito normal hasta el momento.
ROLDANILLO: 5 mayo. SI Mesa de Concertación. NO Corredor Humanitario. El
secretario informa que esta en la mesa de concertacion con el personero,
comision del concejo, lideres para establecer un corredor humanitario el dia de
hoy.
SAN PEDRO: SI Mesa de Concertación activada. Su preocupacion mas grande
dado que San Pedro es un municipio avicola y que presenta dificultad pues son
mas de 3.500. Personas que laboran o sea, el 70% de la economia del municipio
que se esta viendo afectada, tiene saqueo de vehiculos.
SEVILLA: 5 mayo. Mesa conjunta con Caicedonia la liderean los 2 alcaldes, ruta
humanitaria, paso intermitente para las personas. SI Mesa de Concertación. SI
Corredor Humanitario. Secretario de Gobierno informa que se encuentran en
mesas y corredores humanitarios, en alto de las piñas en conjunto con caicedonia,
todo esta en calma.
TORO: 5 mayo. SI Mesa de Concertación activada. NO Corredor Humanitario.
mesa de concertacion con ingreso de alimentos en las horas de la mañana.
programada marcha pacifica.
TRUJILLO: 5 mayo. SI Mesa de Concertación activada, con misiones medicas y
alimentos. NO Corredor Humanitario.
TULUÁ: 5 mayo. Hay dialogo permanente. SI Mesa de Concertación activada. NO
Corredor Humanitario. se realiza mesa y mercado campesino, manifestaciones
pacificas reportadas a la 1:45 pm.
ULLOA: Se realizo mesa de coordinación con Policia, Salud, Gobierno, Sector
Religioso, Personeria, pero sin integrantes del paro.
VERSALLES : 5 mayo. Se establece mesa de concertacion. SI Mesa de
Concertación. SI Corredor Humanitario.
VIJES: 5 mayo. SI Mesa de Concertación activada, desde el 1 mayo. NO Corredor
Humanitario. Comunicado a la opinion publica, en la cual se informa paso misión
medica, implementacion de ruta humanitaria para transporte de alimentos, serivios
publicos e insumos medicos.
YOTOCO: 5 mayo. SI Mesa de Concertación, entrega infome de secretario. NO
Corredor Humanitario. lidera proceso Secretaria de Gobierno. Llevan dos días con
los mercados campesinos. Con el tema del dialogo, avanzan. Hoy tienen planeado
una reunión para las 10:00 A.m. para volver a dialogar. 10: am Yotoco levanta
paro, en mesa de concertacion realizada.
YUMBO: 5 mayo. llegada de los carros de combustible. SI Mesa de Concertación.
NO Corredor Humanitario. Tienen dos puntos: uno a 500 metros de la cabecera y
otro en la vía Yotoco - Vijes. No ha sido fácil identificar interlocutores válidos. Sin
embargo han informado que si al corredor humanitario, estan en ese ejercicio.
ZARZAL: 5 mayo. SI Mesa de concertacion instalada desde ayer. El día de hoy
hubo una marcha pacifica que se acompaño de acuerdo a los compromisos
celebrados en la mesa. SI Corredor Humanitario. Se inicio el mercado campesino
acompañado de la administración y los miembros de la mesa.
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Continua orden dia con el Doctor Jesús Antonio Copete, Secretarío de Riesgos de
Desastres Departamento Valle del Cauca, entrega informe de riesgo desastres,
explica que en momentos inicia la reunion, ya que el Secretario de Convivencia
esta en ese momento tratando de armar una nueva mesa de negociación. El
reporte crítico a la fecha, son los cierres de vias en las entradas y salidas del
municipio de Cali, en el que solo en Sameco - Yumbo, solo dejan pasar
motociclistas.
Se presenta problemas con los danmificados de la ola invernal, ya que hemos sido
agredidos y con probabilidad de vandalismos y hurtos, por lo que no se ha podido
atender a los daminificados, quienes se han visto afectado por las crecientes
subitas de los ríos, presentando una situación critica, no hemos podido entregar
colchonetas, ni alimentos y se deben transportar en vehiculos particulares, para no
ser atacados en los transportes de la Gobernación, que se tiene logos y algunas
personas lo quieren afectar con ataques.
Explica el doctor William Hernandez Arias, Subsecretario de Gestión en
Convivencia y Seguridad Departamental, de acuerdo a la comunicación con los
Secretarios de Gobierno municipales, se tiene un corredor humanitario habilitado
al paso en la Glorieta de Rio Frio, indica que por favor se tenga atenta nota, los
dias jueves 6 y viernes 7 de mayo, como gesto de buena voluntad, como
resultado de dialogos con lideres de la zona, se permitira el paso a pequeños
productores del agro y comerciantes en abastecimiento alimentario; también paso
a pacientes con citas médicas que porten su historia clínica, pasos en horarios
establecidos y vehículos pequeños. Los cambios, horarios y demás por
disposición del Comité, salidas entre las 12 de la noche y 8 a.m. con regreso entre
las 4 hasta 6 p.m., el comunicado proviene del municipio de Rio Frio.
Secretaría de Salud Departamental, Doctora Maria Cristina Lesmes Duque,
entrega informe sobre residuos en todo Departamento Valle del Cauca, se
encuentra atravesando un problema de salubridad, en el que explica que se puede
hacer recolección dentro de cada municipio, ya que no se puede llevar hacia los
rellenos sanitarios. En trabajo de ordenamiento con funcionarios de la Unidad
Ejecutora de Saneamiento, se encuentran en todos los municipios realizando
diagnóstico del estado de la situación y buscando salidas, existen 2 salidas,
organizar Celdas transitorias para la disposición de desechos en cada municipio,
articuando con alcaldes, U.E.S. y esperando la autorización de la C.V.C.
informa la doctora Lesmes, que esta habilitando internamente en cada municipio
las celdas transitorias para la disposición de residuos solidos y se evalua el sitio
transitorio, solucionando temporal el tema de la disposición de residuos y
mejorando la salubridad.
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Solucionar en las rutas humanitarias que las misiones médicas no pueden
establecer horarios especificos, ya que por la dinamica la actividad se realiza de
acuerdo a su ocurrencia o disposición de la actividad de salud por cada paciente.
Buscar solucion al tema de combustible vehicular para ambulancias y vehiculos
servicios para pacientes.
Adicional informa preocupación porque tiene del día de ayer y de hoy, en cada día
70 pacientes en cola, para remitir e ingreso a UCI, referente al tema del Covid-19.
No han podido recibir suministro de vacunas por parte del Estado, debido a
problemas de transporte y buscar hacerlo por via aérea. En situaciones
secuenciales también se busca solucionar el tema del oxigeno e hidrogeno para
Hospitales, entre los mismos se cubren haciendo prestamo de los insumos. Se
esta programando que permanezcan el personal prestador de salud, en las
instituciones por temas de movilidad, y atentos porque algunos gerentes de
hospitales no han podido asistir presencialmente a las instituciones. El servicio de
salud esta funcionando y abierta todas salas de urgencias. En Cali, personal salud
promedio 490 personas no tiene movilidad hacia las Instituciones de salud.
Rinde informe el doctor Gerson Alejandro Vergara Trujillo, Defensor Regional Valle
del Cauca, informa que en el municipio de Buga, se encuentra el Delegado de la
Defensoria del Pueblo Nacional, doctor Jorge Enrique Calero, ante la compleja
situación que esta presentando en dicho municipio, con el fin de buscar la calma y
soluciones, en donde se han presentado confrontaciones, se hace compromiso
con Defensor Nacional y el General Vargas, que la comision iba realizar
acompañamiento desde la noche hasta las 5 a.m. verificando las situaciones que
se van presentando, en la mañana hay calma y la construcción de mesa
humanitaria en temas de salud, ambulancias, oxigeno, alimentos, aunque el
proceso es complejo por liderazgos dispersos.
Secretaria de Desarrollo Rural Agricultura y Pesca: La doctora Maritza del Carmen
Quiñones Cortes, entrega informe en el que explica se viene realizando
acompañamiento a los Alcaldes municipales, UMATA, en el tema de seguridad
alimentaria. Se acompaña mercados campesinos y evitar el desabastecimientos y
daños de los productos alimentarios, para la venta a la comunidad. Se esta
realizando un esquema en donde participan un secretario, un defensor del pueblo
municipal delegado, un delegado de la personería municipal, un funcionario enlace
de la Secretaría de Agricultura, un delegado del Alcalde y un representante de
Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA. Se converso con
propietarios de empresas avicolas, y se determinan rutas intermunicipales,
especificamente Villa Gorgona hacia CAVASA y de Villa Gorgona hacia Santa
Elena, para sacar pollos sacrificados. Se tiene una ruta, del cordon de Florida
hacia Santa Elena, donde se tiene 200 reces para abastecer esa plaza a la
comunidad. Se tiene habilitado un paso en el sector de Juanchito transito de
camionetas solamente y por este motivo no se puede transitar reses de ganado.
se tiene prioridad de alimentos y se tiene habilitado transporte desde La Unión
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Roldanillo, hacia Santa Elena, con alrededor de 5 rutas y horarios establecidos,
para dicha activacion de cordones intermunicipales.
Tte. Doris González González - Coordinadora Ejecutiva, Bomberos Valle del
Cauca, comunica y confirma que los bomberos se encuentran desabastecidos de
combustible para los vehiculos prestacion servicios, no se han podido
aprovisionar, y no se ha podido resolver en ese sentido, y solo tienen hasta el
mediodia para servir a la comunidad.
Se deja escrito que se ha convocado a la fuerza pública, Policía Valle; Fuerza
Aerea, Comando Aereo del combate numero 7; Ejercito Nacional, 3 Brigada; a las
reuniones del PMU Departamental y hasta la fecha no han estado participado de
la reunión virtual, se solicita adjuntar las convocatorias enviadas, y verificar si les
llego o hay inconvenientes con los correos eléctronicos y que se presenten en las
reuniones programdas, con el fin de articular actividades y dar solución a la
problemática, ya que es muy importante el informe de cada una de estas
instituciones.
Verificar el tema de las Carceles, revisar el informe del INPEC, teniendo en cuenta
el abastecimiento alimentario en los Centros de Reclusión.
Secretaría de Movilidad Departamental, doctor Diego Adolfo Mendez Díaz,
presenta informe en el cual informa que en varios municipios estan destruyendo y
vandalizando la infraestructura de las Secretarias de movilidad, principalmente los
patios, especificamente en municipios de Cartago, Bugalagrande y Buga,
incendiando y destruyendo vehiculos inmovilizados y también el cierre de las vias
del Departamento y vias nacionales. Destrucción de semáforos y fotomultas. Se
presenta ataques contra los mismos funcionarios.
En el PMU se explica que necesita que el Gobierno Nacional se debe sentar en
las mesas de dialogo a buscar dialogos y soluciones.
Doctora Nasly Fernanda Vidales Gonzalez, Secretaria de Despacho Secretaria de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, solicita al PMU trabajo articulado para habilitar
el corredor humanitario en la vía, en San Pedro por dos temas: uno, el paso a
vehiculos recolectores de residuos por la gran cantidad que se tiene represado y
debe llevarse a disposición final de varios municipios hacia el relleno sanitario de
Presidente y dos, el paso de alimentos para las aves en las avicolas, que vienen
desde Buga hacia San Pedro. Gestionar el resultado por lo preocupante de los dos
temas urgentes por salubridad.
En las mesas de concertación se manejan todos los temas que se tienen hasta el
momento de acuerdo a la importancia y urgencia, temas de alimentos, salubridad,
mision medica, combustible, disposicion de residuos solidos, entre otros.
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Secretaría de Asuntos Étnicos, Solicita palabra el señor Rigoberto Lasso Balanta,
secretario de despacho. Informa que se reunió el secretario de Asuntos Étnicos
junto a la Señora Gobernadora, con Organizaciones de grupos indigenas,
Organizaciones Regional Indígenas Valle del Cauca – ORIVAC; Asociación de
Cabildos Indígenas del Valle del Cauca - ACIVA; y la Organización Nacional
Indígena de Colombia – ONIC, en donde se plantea habilitar el corredor
humanitario, manejan varios puntos de bloqueo, estan asequibles, bajo varios
compromisos del ambito Nacional y Departamental. El Gobierno Nacional, debe
sentarse en la Mesa Nacional y les preocupa a los grupos indigenas que el
gobierno nacional no tiene la misma visión que tiene la comunidad y lo que solicita
que sean mas condolentes con el pueblo. En reunión entre el municipio Jamundi y
comité del paro, incluye jovenes estudiantes y la organización SUTEV, tienen
intención que se active el corredor humanitario y que con una reunion cierran y
cumplen los compromisos y avanzar con el corredor en la via Panamerica. solicita
que el Gobierno nacional no vaya a violentar, ya que realizan protestas pacifica,
donde no han violentado entidades, no saqueos, no vandalismo. La comunidad
también ha hablado con manifestantes y solicitan permitir que puedan salir
abastecerse, ir a sus labores. Y los insumos básicos para la vida, como insumos
médicos, alimentos. Solicitan que haga presencia el Presidente de la Republica
con la comunidad y los escuche.
Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación Gobernacion Valle del Cauca, Doctor
Orlando Riascos Ocampo, presenta informe que estan recopilando la informacion
y diligenciando matrices, con fuentes como Policía, Defensoria del Pueblo, con el
fin de realizar una reunión y unificar la misma y entregar una comunicación oficial,
frente el tema especifico en el Valle del Cauca, sobre paro nacional.
Compromisos.
Entregar informacion sobre corredores humanitarios, como se estan avanzando y
que dialogos se encuentran en el momento. Se convoca nueva reunion, cuando
se tenga la información.
Se Anexa Asistencia.
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