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FO-M9-P3-16-V01

Santiago de Cali, 07 Mayo de 2021

ACTA No.03 REUNION PUESTO DE MANDO UNIFICADO (PMU)
07 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
05 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:
WILLIAM HERNANDEZ ARIAS, Subsecretario de Gestión en Conviencia y
Seguridad Ciudadana. Delegado por Secretario de Convivencia.
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.
MIGUEL ANGEL ARIAS BAQUERO - Subsecretario de Desarrollo Rural
Agricultura y Pesca, Gobernacion Valle del Cauca.
LAURA MURGUEITIO, Delegada, Secretario de Paz Territorial y Reconciliacion,
Gobernacion Valle del Cauca.
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JIMENA TORO TORRES - Secretaria de Desarrollo Social y Participación,
Gobernacion Valle del Cauca.
DIEGO ADOLFO MENDEZ DIAZ - Secretario De Movilidad y Transporte,
Gobernacion Valle del Cauca.
Teniente-Coronel RAUL LLANO 3 Brigada, Ejercito Nacional.
Coronel JORGE MORENO BORRERO – Comandante del comando aereo de
combate numero 7.
ORLANDO JIMENEZ SEVILLA, Jefe Operativo Defensa Civil Colombiano Valle del
Cauca.
Tte. DORIS GONZÁLEZ GONZÁLEZ - Coordinadora Ejecutiva, Bomberos Valle
del Cauca.
Capitan ROBERTO DUQUE, Comandante Cuerpo de Bomberos de Cali, y
delegado Departamental Valle del Cauca.
MARIA CRISTINA GONZALEZ FRANCO – Directora Procuraduría Regional del
Valle del Cauca.
GERSON ALEJANDRO VERGARA TRUJILLO. Defensor del Pueblo Regional
100.
INVITADOS:
JONATHAN VELASQUEZ ALZATE - Director INCIVA.
NASLY FERNANDA VIDALES - Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Gobernacion Valle del Cauca.
CARLOS FELÍPE LÓPEZ LÓPEZ - Gerente INDERVALLE.

El día 07 de mayo de 2021, a las 10:00 a.m., Inicia reunión con un saludo y
agradecimiento por la asistencia, por parte del doctor William Hernandez Arias,
Subsecretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana y delegado por el Secretario
de Convivencia Departamental, 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
verificacion llamado asistencia de los miembros PMU, se entrega informe por parte
de la Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana, luego el informe de cada
una de las entidades entre miembros e invitados de Puesto de Mando Unificado
PMU – Valle del Cauca.
Se entrega informe por parte de Secretaría de Convivencia y Seguridad
Ciudadana, en donde se viene realizando una labor con los delegados en los
diferentes municipios y los Gestores de Convivencia, frente a las mesas de
concertación con las personas que hacen parte o líderes del comité del paro, en la
habilitación de los corredores humanitarios para el paso de todas la necesidades
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que se tiene en el Departamento Valle del Cauca. En el informe se mencionan las
labores que se han desarrollado en cada municipio y trabajo realizado con corte
hasta 1:00 a.m.
Por cada municipio:
Alcalá: no presenta mesa instalada, no hay dialogo, no hay corredor humanitario
hasta la fecha.
Andalucía: si tiene mesa de concertación instalada, no hay corredor humanitario
hasta el momento, la mesa no presenta novedades desde el último informe que se
rindió.
Ansermanuevo: si hay presenta mesa instalada, no hay corredor humanitario, el
Personero se comunica y articula como enlace para hacer seguimiento lo que
transcurre el dialogo en las mesas de concertación.
Argelia presenta mesa instalada, no hay corredor humanitario, no tiene bloqueos
viales en el municipio, y si se tiene bloqueo de vías en municipios vecinos.
Bolivar: si presenta mesa de concertación y se establece corredor humanitario, en
horario de cierre de las vias Departamentales.
Bugalagrande: si presenta mesa de concertación y si establece corredor
humanitario.
Buga: si tiene mesa de concertación instalada, no hay corredor humanitario hasta
el momento.
Buenaventura: si presenta mesa de concertación y si establece corredor
humanitario.
Caicedonia: si presenta mesa de concertación y si establece corredor humanitario.
Calimia - Darien: el día de hoy 07 mayo, se realiza la mesa de concertación y
dialogo
Candelaria: si presenta mesa de concertación y si establece corredor humanitario
en algunos puntos específicos, el avance de la mesa, se apertura Cavasa, en la
que se llama a informar la dinamica a las 7:30 am, se les explica la importancia de
mantener las mesas de dialogo. Los puntos de bloqueo 2 en Cavasa, 2 Villa
Gorgona, Juanchito lo comparte con municipio de Palmira, el dialogo esta en
cabeza del alcalde, la Personería y Secretaría de Gobierno. Inicia la recolecccion
residuos solidos.
Cartago: si presenta mesa de concertación y si establece corredor humanitario,
sigue bloqueo en el sector de Presidente, informa el Secretario de Gobierno van a
trabajar con los mercados campesinos.
Dagua: si presenta mesa de concertación y no presenta corredor humanitario.
El Cairo: si presenta mesa de concertación y no presenta corredor humanitario, no
presenta ninguna afectación.
El Cerrito: si presenta mesa de concertación y si establece corredor humanitario.
El Dovio: si presenta mesa de concertación y no presenta corredor humanitario.
Florida: si presenta mesa de concertación y si establece corredor humanitario.
Permiten el paso de la misión medica, alimentos, combustible.
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Ginebra: si presenta mesa de concertación y si establece corredor humanitario.
Guacari: si presenta mesa de concertación y no presenta corredor humanitario.
Jamundí: si presenta mesa de concertación y si establece corredor humanitario.
La Cumbre: no presenta mesa de concertación y si establece corredor
humanitario.
La Unión: si presenta mesa de concertación y si establece corredor humanitario.
La Victoria: si presenta mesa de concertación y si establece corredor humanitario.
Obando: si presenta mesa de concertación y no presenta corredor humanitario.
Palmira: si presenta mesa de concertación y no presenta corredor humanitario.
Pradera: si presenta mesa de concertación y si presenta corredor humanitario.
Restrepo: si presenta mesa de concertación y no presenta corredor humanitario.
Rio Frio: si presenta mesa de concertación y no presenta corredor humanitario.
Roldanillo: si presenta mesa de concertación y no presenta corredor humanitario.
San Pedro: si presenta mesa de concertación y no presenta corredor humanitario.
Sevilla: si presenta mesa de concertación y si presenta corredor humanitario.
Toro: si presenta mesa de concertación y no presenta corredor humanitario.
Trujillo: si presenta mesa de concertación y si presenta corredor humanitario.
Tuluá: si presenta mesa de concertación y si presenta corredor humanitario.
Ulloa: si presenta mesa de concertación y no presenta corredor humanitario.
Versalles: si presenta mesa de concertación y no presenta corredor humanitario.
Vijes: si presenta mesa de concertación y no presenta corredor humanitario.
Yotoco: si presenta mesa de concertación y si presenta corredor humanitario.
Yumbo: si presenta mesa de concertación y si presenta corredor humanitario.
Zarzal: si presenta mesa de concertación y si presenta corredor humanitario.
Continua orden dia con el Doctor Jesús Antonio Copete, Secretarío de Riesgos de
Desastres Departamento Valle del Cauca, entrega informe de riesgo desastres,
hay afectacion por epoca invierno, se tienen familias afectadas y danmificadas en
donde no se ha podido llegar atenderlos por los taponamientos de vias, se tiene
ayuda para la comunidad pero no se pueden entregar por bloqueo de pasos, se
esta realizando algunos trabajos con los Coordinadores de gestión del riesgo de
los municipios y donde se presenta bloqueos, se permita pasar de una zona a otra
y hacer una cadena hasta llegar a los sitios donde se debe brindar ayuda. La
situación se presenta en 14 municipios. solicita hacer una proposion finalizando la
reunión.
Expresa preocupación en el tema de combustible para la instituciones de socorro y
puedan brindar servicio a la comunidad. Y verificar si los organismos de socorro
han podido transitar con asistencia y misión médica, explica que los organismos
de socorro han dejado de ser atacados por alguna personas que no estan en paro,
desestabilizan.
Continua rindiendo informe la Secretaria de Salud, Maria Cristina Lesmes, informa
que se presentan muchas complicaciones, que se presentan 18 municipios con
corredores humanitarios, pero no los tiene los municipios vecinos, es decir tiene
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corredor el municipio de Bolivar y no lo tiene Roldanillo, ya que es muy importante
conocer por donde se pueden mover en las carreteras. Se tienen 2 urgencias, la
primera la atención a los pacientes y suministros, y la segunda el movimiento para
la entrega de vacunas y urgencia medicas, el Ministerio de Salud y el Ministerio de
Defensa Nacional, se comprometieron con el Valle del Cauca, en la entrega de
vacunas, pero no se tiene claro, cual es la posibilidad de realizar la labor
articulada, ya que es una urgencia. Informa que se vencieron vacunas de 2 dosis y
se tienen vacunas de 1 dosis pendientes para entregar.
También buscar la claridad de los corredores humanitarios, de cual es el apoyo
que se presenta con los vehiculos de salud, especialmente las ambulancias, y
vehiculos de transporte de paciente, especificamnte en el tanqueo de combustible
se ha designado un funcionario Rodrigo Arce, como coordinador se esa area, pero
el Ministerio de Minas no es claro y especifica como va realizar la entrega, solo
informa la entrega de combustible, si es priorizado, cual sería el orden, como se
realizara la entrega y sus condiciones, o si las ambulancias deben hacer la fila
para abastecimiento como los demás ciudadanos.
Se debe revisar cual es mecanismo entrega de vacunas, esta en riesgo la perdida
de vacunas por cadena de frio que son promedio en 4 horas.
Se solicita precisar por parte del Ministerio de Defensa como va articular el apoyo,
como serían las entregar y buscar la posibilidad de realizar entregas por via aerea
en los municipios mas grandes y revisar si los corredores permiten el paso de
vacunas.
El Doctor Miguel Angel Arias Baquero - Subsecretario de Desarrollo Rural,
Gobernacion Valle del Cauca, informa que la doctora Maritza del Carmen
Quiñones Cortes, Secretaria de Desarrollo Rural Agricultura y Pesca, presenta un
informe del estado en CAVASA, explica que todo esta igual desde el 28 de abril,
se ingresó por el corredor del municipio de Candelaria y hay abasteimiento
precario en plazas de mercado de barrio Santa Elena, Siloe y demas plazas que
se nutren de esas dos, no se ha podido determinar las toneladas de alimento que
estan ingresando, hay abastecimiento precario, con mucha especulación y
presenta alza muy elevada en los precios, se solicita ayuda con autoridades
territoriales para controlar el fenomeno de 2.000% y 3.000% de incremento de
alzas de precios.
Informa el objetivo es garantizar el abastecimiento alimentario, se tienen en 18
municipios con mercados campesinos, entre los cuales se encuentran: municipios
Dapa que es corregimiento de Yumbo, Toro, Tuluá, Caicedonia, Sevilla, Alcalá, La
Victoria, El Dovio, Obando, Ansermanuevo. Se está implmentando en Cartago,
Trujillo, Ginebra, Bolivar y La Unión. Se espera este fin de semana, previo
contactos realizados con varias Instituciones del Gobierno Departamental,
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Alcaldes, Personeros, se implementen y desarrollen y se conforman en 21
municipios del Valle del Cauca. se esta trabajando desde la Secretaria de
Agricultura para que no halla desabastecimiento y asegurar alimentación.
Rinde informe la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación, Gobernación Valle,
la delegada funcionaria Laura Murgueitio, informa que el Secretario de despacho,
estuvo el día anterior reunido en el Municipio de Jamundi en dialogo con
manifestantes, actualmente se encuentra en el Comité Interinstitucional para el
esclarecimiento de los hechos ocurridos en el Marco del paro nacional con la
Alcaldía de Cali y se esta diligenciando matriz a partir del 28 abril, sobre hechos
violentos ocurridos en el Departamento y municipio de Cali.
La doctora Jimena Toro Torres, Secretaria de Desarrollo Social y Participación,
Gobernacion Valle del Cauca, rinde informe en el que explica se tiene herramienta
de plataforma social por medio SIGESI, un sistema de información social y
sacaron una encuesta para personas se expresen, y tenga valides para construir
despues del paro nacional politicas publicas, proyectos y programas que se
puedan realizar desde la Gobernación del Valle del Cauca, la plataforma indica el
municipio, sexo, edad, propuestas que quieran hacer y que la sociedad tengan un
espacio que expresen lo que sienten en este momento, y que se pueda compartir
con los contactos y diligenciar.
El doctor Diego Adolfo Mendez Díaz, Secretarío de Movilidad Departamental,
presenta informe cada 2 y 3 horas, del estado de las vias en el Departamento.
Informa que los agentes no puede movilizarse porque son declarados como
objetivo de ataque, se trabaja articulado con las autoridades de transito del
Departamento y con los reguladores de transito. Informa que la vias nacionales se
encuentran cerradas casi en un 90% y las otras vías con los corredores
humanitarios se hace intermitente que las abran y cierren constantemente.
Toma la palabra el Teniente-Coronel Raul Llano, de la 3 Brigada del Ejercito
Nacional, informa en los casos de los corredores humanitarios, si alguna autoridad
Municipal o Departamental requiere acompañamiento del Ejercito, informar, ya sea
en la reunion del PMU o por canales establecidos previamente, para articular y
acompañar de acuerdo a las necesidades de cada Secretaría o Mesas de
Concertación y llegar acuerdos con los manifestantes, se continua en el
acompañamiento permanente. El doctor William Hernandez Arias, Subsecretario
de Gestión en Convivencia Departamental, realiza una consulta y solicita
articulación al Ejercito de Colombia, en el apoyo para suministro de la vacuna para
Covid-19 a los municipios del Valle del Cauca. Informa el Teniente Coronel, se
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contacte con él directamente, para comunicación y articular tambien con la Fuerza
Aerea Colombiana para requerimiento y si posee los medios para acompañar y
viabilidad con la Secretaría de Salud Departamental en la entrega de vacunas
para Covid-19.
El doctor Carlos Felipe Lopez de INDERVALLE, solicita al Ejercito Nacional, la
gestión en articulación con la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación, para
realizar acompañamiento y un corredor humanitario, labor que se viene realizando
desde el martes 04 de mayo y trasladar las niñas de la Selección Colombia de
futbol, con el bus desde el municipio de Tuluá hacia municipio de Cali y otros
municipios como Buga, Guacarí, Florida y Jamundí. El Ejercito va verificar,
programar la articulación en el acompañamiento. Para el traslado son 23
personas, 17 niñas menores de edad, deportistas, entre los 11 y 13 años y 6
personas adultas son el cuerpo técnico.
Comandante del Comando Aereo del combate numero 7, Coronel Jorge Moreno
Borrero, escuchando atentamente para articular el movimiento de vacunas, se
puede detarminar cuales son las rutas y los sitios donde se requieren hacer el
levantamiento del panorama de riesgos, coordinar con aviación Ejercito y cumplir
las necesidades y garantizar que las vacunas lleguen a tiempo y continuar con lo
programado por parte de la Institución.
Defensa Civil, se tiene disposicion para seguir trabajando y apoyando en los
corredores humanitarios, se han realizado varios, en el cual se han llevado desde
Cartago hacía Palmira, apoyando el transporte de insumo quimicos para
potabilizar agua en Cartago, tambien trasladando insumos desde Cartago para el
Hospital San Juan de Dios y viceversa, se tiene apoyo en Buga, Tuluá, Corredores
en los municipios por las vias principales y cuando se requieren estan atentos
continuar brindando el apoyo.
Reporta el Comandante Bomberos Cali, Capitan Roberto Duque, la preocupación
por falta de abastecimiento de combustible vehicular, se esta acentuando más, sin
posibilidad de suministrar en municipios del Valle del Cauca, para cumplir con sus
actividades.
Presenta informe la doctora Maria Cristina Gonzalez Franco, Directora,
Procuradora Regional Valle del Cauca, informa que se tiene una comisión del nivel
central de la Procuraduria General de la Nación, estan acompañando a la minga
indiguena, acompañando en las mesas de concertacion, junto con Naciones
Unidas y una ONG, que se van a trasladar al barrio Siloé en Cali, para llegar
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acuerdos con miembros del paro, partipacion en la Mesa de la Verdad, donde se
esta llegando a conversaciones y acuerdos. Permanece atenta a cualquier
requerimiento, su numero celular es 311 3392661.
La Defensoria del Pueblo Regional, el funcionario delegado Edgar Andres
Calderon, informa que el doctor Gerson Alejandro Vergara Trujillo, Defensor
Regional Valle del Cauca, se encuentra en algunos puntos de manifestación
coordinando con los funcionarios defensores públicos y quienes realizan reportes
de las situaciones que van sucediendo en los municipios del Departamento del
Valle del Cauca. La Defensoria del Pueblo, desde su misionalidad estan atentos
ayudar y subsanar cualquier inconveniente que se presente.
INCIVA, Jonhatan Velasquez, se trabaja apoyando con gestores ambientales a los
mercados campesinos en los diferentes municipios, se esta desarrollando una
estrategia con la comunidad en cada uno de los municipios para el manejo en la
recoleccion dentro del hogar en la disposicion de residuos solidos, en articulación
con la Secretaría del Medio Ambiente. Se programan actividades para semana
próxima, articulando con otras Secretaría como Ambiente, Secretaria Cultura, en
tema de siembra por la vida en cada uno de los municipios.
INDERVALLE, entrega informe el director Carlos Felipe Lopez Lopez, en el cual
explica también disponen de una herramienta con plataforma para tener contacto
directo con personas que han participado en la marcha desde el 28 de abril, se
tiene contacto promedio 5.000 personas, con los monitores de Indervalle en cada
municipio del Departamento, estan terminando de recopilar la informacaión, lo
estan tabulando y se va compartir con PMU, informa que en dialogo con el señor
Oweimar Escobar, presidente de la Liga Vallecaucana de Fútbol, comunica que lo
acaban de llamar los grupos de minga indigena, para garantizar el paso en el
traslado de las niñas jugadoras de futbol, que dan paso para traerlas a sus
viviendas. Tambien llamo la Secretaría de Equidad y Genero de Buga, para
prestar acompañamiento. Solicita apoyo en tema de seguridad para trasladarlas,
articulando con la Secretaría de Desarrollo Social y acompañana en el viaje de
regreso, INDERVALLE y presidente de la Liga Vallecaucana de Futbol. Ofrece
servicio de acompañamiento la Secretaria de Desarrollo Social Departamental y
Defensa Civil.
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, informa la Secretaria de
Despacho, doctora Nasly Vidales. Se viene haciendo trabajo importante en el tema
de transporte de residuos solidos hacia los rellenos sanitarios de Colomba y
Presidente, articulando con empresas prestadoras de servicios, comunidad,
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alcaldes, y el doctor Frank Alexander Ramirez Ordoñez, Secretario de
Infraestructura y Valorización, el doctor Jesús Antonio Copete, Secretarío de
Riesgos de Desastres Departamento Valle del Cauca, en las rutas humanitarias
habilitando el paso de los caminones recolectores, en relleno sanitario de
Colomba, ingresaron 14 camiones, cerca de 900 toneladas de residuos,
represadas en las vias, hoy con avances llegaron 65 camiones con 1.800
toneladas de residuos de municipios de Palmira, Cali, El Cerrito, Guacarí, Ginebra,
y otros municipios. Con emergencia sanitaria de 8 camiones en el bloqueo de
Buga, frente a Mc Pollo y al puente Lechugas, con residuos descompuestos y
lixiviados y generación de olores, ingresaron al relleno sanitario de Presidente, se
esta coordinando el retorno y se encunetran en el trancon, en el orden de ideas
con residuos solidos el transporte fluye con normalidad.

La Secretaría de Convivencia y Seguridad, viene realizando trabajo en las
diferentes mesas de concertación con los respectivos delegados, para que
funcione todo en los Corredores Humanitarios; algunos municipios han brindado
espacio para el corredor humanitario, también hay personas que se encuentran en
los puntos de bloqueo de vias donde no lo han permitido en otros municipios, esto
hace que se interrumpa el paso de vehiculos que traigan insumos para suplir las
necesidades en los diferentes municipios del departamento, seguimos avanzando
día a día hasta llegar con éxito y lograr el corredor humanitario. Es importante que
sigamos articulando y continuar con el PMU diario en el mismo horario.
El ultimo punto proposiciones y varios.
Explica el el doctor Jesús Antonio Copete, Secretarío de Riesgos de Desastres
Departamento Valle del Cauca, la importancia del municipio de Yumbo, ya que es
un punto estrategico y realizar corredores humanitarios.
Tener en cuenta que el PMU se ha instalado permanentemente y en caso de
urgencia, enviar un link, para ingresar a la reunion, la importancia de asistir
semipresencialmente en la oficina de Gestión de Riesgo a funcionarios con
algunos Entes y otras instituciones de manera virtual.
Menciona el Doctor Jesús Antonio Copete, que llegan informes de Organismos de
Socorro y se encuentra muy preocupado, estar atentos con los organismos que
trabajan en los corredores humanitarios en cuanto el tema de combustible y se
priorice los vehiculos para Misión Médica y los Organismos de Socorro.
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El doctor William Hernandez Arias, agradece y resalta la labor de apoyo por parte
del Ejercito Nacional y la Fuerza Aerea Colombiana.
Finaliza la reunión.

Se Anexa Asistencia.

WALTER CAMILO MURCIA LOZANO
Secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana.
Proyectó y Transcribió: Eliana Sánchez Espinal – Profesional Contratista
Revisó y Aprobó: William Hernandez Arias - Subsecretario de Gestión en Convivencia y Seguridad.
Archívese en: carpeta de Orden Público.
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