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Santiago de Cali, 10 Mayo de 2021

ACTA No.06 REUNION PUESTO DE MANDO UNIFICADO (PMU)
DE 10 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 desde
el día 05 de mayo de 2021.
De acuerdo a la Constitución Política indica que Colombia es un Estado Social de
derecho, organizado en forma de Republica unitaria, descentralizada, autónoma
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 Política entre los que se consagra el
derecho a la vida y en su artículo 37, Toda parte del pueblo puede reunirse y
manifestarse pública y pacíficamente, solo la Ley puede de manera expresa,
limitar el ejercicio de este derecho. En su artículo 189 corresponde al Presidente
de la República y articulo 303 el Gobernador(a) del Departamento, conservar en el
territorio el orden público, y restablecerlo. En la Ley 1523 del 2012, los residentes
en Colombia, deben ser protegidos por las 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 pública y pacíficamente, 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,
entre otros. Es de conocimiento público por medios de comunicación Nacional e
Internacional.
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Actualmente el Departamento del Valle del Cauca se encuentra en Alerta Roja
hospitalaria con características humanitarias por ocasión de la situación de orden
público, se suspendieron todas actividades 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 fenómeno de la Niña, ha provocado afectación a más
del 80% de los municipios, se han presentado crecientes súbita, avenidas
torrenciales, fenómenos de remoción de masa, desbordamientos de ríos,
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 legítima del Estado y Protección del Derecho a la Protesta Pacífica
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, coordinación, seguimiento
de las acciones tendientes a conservar la vida, integridad física, protección a
bienes públicos y privados, asegurar el cumplimiento 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, Gobernación Valle del Cauca.
WILLIAM HERNANDEZ ARIAS, Subsecretario de Gestión en Convivencia y
Seguridad Ciudadana Valle del Cauca. Delegado por Secretario de Convivencia.
JESUS ANTONIO COPETE GOEZ - Secretario Gestión del Riesgo de Desastres
del Valle Del Cauca.
MARIA CRISTINA LESMES DUQUE - Secretaria de Salud, Gobernación Valle del
Cauca.
JIMMY CAICEDO, CRUE Valle del Cauca.
MIGUEL ANGEL ARIAS BAQUERO - Subsecretario de Desarrollo Rural
Agricultura y Pesca, Gobernación Valle del Cauca.
ORLANDO RIASCOS OCAMPO - Secretario de Paz Territorial y Reconciliación,
Gobernación Valle del Cauca.
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JIMENA TORO TORRES - Secretaria de Desarrollo Social y Participación,
Gobernación Valle del Cauca.
DIEGO ADOLFO MENDEZ DIAZ - Secretario De Movilidad y Transporte,
Gobernación Valle del Cauca.
RIGOBERTO LASSO BALANTA, Secretario de Asuntos Étnicos, Gobernación
Valle del Cauca.
Teniente-Coronel RAUL LLANO, 3 Brigada, Ejercito Nacional.
Contralmirante FRANCISCO HERNANDO CUBIDES GRANADOS, Comandante
Fuerza Naval del Pacífico.
Coronel JORGE MORENO BORRERO – Comandante del Comando Aéreo de
Combate número 7, Fuerza Aérea Colombiana.
Coronel JORGE URQUIJO SANDOVAL, Comandante Policía Departamento Valle.
Coronel GELVER ALEXIS BELTRAN ACUÑA, Director Seccional, Defensa Civil
Valle del Cauca.
Teniente DORIS GONZÁLEZ GONZÁLEZ - Coordinadora Ejecutiva, Bomberos
Valle del Cauca.
Capitán ROBERTO DUQUE MORA - Comandante Bomberos Cali.
MARIA CRISTINA GONZALEZ FRANCO – Directora Procuraduría Regional del
Valle del Cauca.
ALEJANDRA NIETO ARBOLEDA, Asesora, Procuraduría Regional del Valle del
Cauca.
INVITADOS:
NASLY FERNANDA VIDALES - Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Gobernación Valle del Cauca.
CARLOS FELÍPE LÓPEZ LÓPEZ - Gerente INDERVALLE.
El día 10 de mayo de 2021, a las 11:00 a.m., Inicia reunión con un saludo y
agradecimiento por la asistencia, por parte del doctor Walter Camilo Murcia
Lozano, Secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana 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
verificación llamado asistencia de los miembros PMU.
Continúa con el orden del día rindiendo informe cada una de las Secretarías e
Instituciones:
Secretaría de Riesgos de Desastres Departamento Valle del Cauca, Doctor Jesús
Antonio Copete, entrega informe de riesgo desastres, en el momento se está
dando solución al tema de combustible vehicular a los Organismos de Socorro.
Solicita apoyo a la fuerza pública, en acompañamiento para los Organismos de
Socorro y pueden adelantar sus actividades. Tema específico, acompañamiento a
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los Bomberos, el día de ayer 9 de mayo se presentó un incendio cerca al Hospital
Isaías Duarte Cansino, y es un sector complicado por la inseguridad, incluyendo lo
que ocurre actualmente.
Se continúa como siempre respetando todo lo concerniente a los Derechos
Humanos y atentos a cumplir las directrices que nos indiquen.
Informa como ciudadano se encuentra muy preocupado por la situación actual que
se está viviendo en la ciudad de Cali, en temas de seguridad y convivencia, y
también lo que transportan al interior de las chivas por toda la ciudad, con pipetas
de gasolina y alimentos, que al ser mal manipulados o accidentalmente, pueden
colocar en peligro a toda la comunidad, incluyendo los temas vandálicos que están
ocurriendo. Preocupados que la comunidad este expuesta al peligro, a la
vulneración de sus derechos, no tener derecho a la asistencia alimentaria, a la
salud y medicamentos, y muy preocupante tener que recurrir a pedir permiso y
rogar a manifestantes que dejen pasar las cosas y el cumplimiento de las
actividades en beneficio de la misma comunidad.
La Secretaría manifiesta desde su actividad la preocupación por los manifestantes
e indígenas que son pocos los de marchas, y se adicionan otras personas con
diferentes pensamiento y comportamientos, que otras personas salen a las
manifestaciones con provisión de pipetas de gasolina y alimentos, lo que coloca
en riesgo la seguridad de toda la comunidad en cuanto el tema de manipulación
de productos inflamables y atentos que se pueda suministrar el abastecimiento de
alimentos y demás para la comunidad.
Continua rindiendo informe la Secretaria de Salud Departamental, Delegado
Doctor Jimmy Caicedo Trochez, CRUE Valle del Cauca, informa que en situación
de salud, continúan en labores con los Corredores Humanitarios, articulando y
activados con las Secretarías de Gestión del Riesgo del Valle del Cauca y de Cali,
para las movilizaciones de las ambulancias, vehículos o dispositivos de los
Hospitales, Direcciones Locales de Salud en todo el Departamento. Ayer 09 de
mayo, se presentó una contingencia especial con Jamundí y se atendieron 13
pacientes en la Red Hospitalaria, 1 paciente atendido en el Hospital La Buena
Esperanza en Yumbo, atentos a la evolución de los pacientes y haciendo barrido
de toda la Red Hospitalaria en el Departamento.
Secretaría de Desarrollo Rural Agricultura y Pesca, Doctor Miguel Ángel Arias
Baquero, Subsecretario de Desarrollo Rural, Gobernación Valle del Cauca,
informa que han sido exitosos los 16 mercados campesinos que se realizaron el
fin de semana. Se presentó dificultad para transportar 2.300 Toneladas de Carne
hacía la Plaza de Mercado de Santa Elena. Las mismas personas expresaron que
se perdieron 12.000 kilos de carne en el transporte entre Candelaria y la Plaza de
Mercado de Santa Elena, tuvieron que bajarse de sus vehículos a rendir informe

Secretaria Convivencia y Seguridad Ciudadana

en 9 retenes y es preocupante en un trayecto relativamente corto. No han
permitido pasar más alimentos y CAVASA se encuentra desabastecido, hablo
hace una hora atrás a la reunión, con el Doctor Carlos Alomia - gerente general Cavasa S.A., y comunica que la seguridad alimentaria se encuentra en un estado
delicado. Se puede evidenciar un desconcierto ciudadano generalizado,
especialmente en tema de seguridad alimentaria, y se hace un llamado a las
personas que trabajan en las instituciones gubernamentales para cerrar filas en
defensa del gobierno del departamento, por motivos de desinformación la verdad
real está siendo sustituida por la verdad virtual, que se puede contrarrestar con
evidencias, se está trabajando con la señora Gobernadora y los equipos de las
secretarías en la presencialidad, en trabajo para la comunidad.
Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación, Gobernación Valle, Doctor Orlando
Riascos Ocampo, indica en el tema real de lo que se está trabajando desde la
Instituciones, debe continuar el ser analítico, suministrar la información
institucional, en el respaldo a las Instituciones y la Gobernadora.
De acuerdo al proceso que se realizó con la Señora Gobernadora, la Iglesia
Católica, empresarios de Cavasa y Subdirectivas de Cavasa donde se creó el
corredor humanitario con la vía Candelaria hacía Cali. el día de ayer 9 mayo entre
las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m., funcionó el corredor humanitario, realizaron el
recorrido por el mismo, el Secretario de Paz Territorial y Reconciliación, Doctor
Orlando Riascos Ocampo, junto al Asesor de la señora Gobernadora William
Hernández Marmolejo, junto a la verificación de las Naciones Unidas, visitando los
sitios, Puente de Juanchito estaba despejado, Poblado Campestre despejado con
movimiento de tráfico, El Carmelo, punto Villa Gorgona, La Esmeralda, El
Diamante, punto 20, entrada a Candelaria por el lado del cementerio hasta las
6:00 p.m. en donde se evidencio que circulaban los camiones, por un acuerdo que
se realizó a través de la Gobernación y Cavasa, se van a dar 2 días, es cavasa
quien va dar las fechas de acuerdo como se mueva el mercado, un día para que
ingrese los alimentos y otro día para que salga el abastecimiento de alimentos
hacia los diferentes plazas de mercados y otros distribuidores. Continúa el trabajo
del establecimiento de las mesas de diálogo, que viene articulando con la
secretaría de convivencia, junto a la iglesia católica.
Solicita la Secretaria de despacho de Secretaria de Desarrollo Rural Agricultura y
Pesca, que el Secretario de Paz Territorial y Reconciliación, se comunique con
ella, porque suministran diferente información en cuanto al tema de
abastecimiento de alimentos, en el transporte y entrega desde CAVASA hacia
Plaza mercado Santa Elena. En Secretaría de Agricultura, tienen en sus informes
evidencias que presenta dificultad el transporte y ha dañado alimentos al realizar
el recorrido, deben pasar en promedio 9 retenes, y afecta el proceso, dificultando
los corredores humanitarios en tema de alimentos y los empresarios de alimentos
preocupado con el tema. El Secretario de Paz, informa que por el contrario estuvo
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el día de ayer en terreno y evidenció que la vía está funcionando normal el
corredor humanitario y los camiones transitaban normalmente. El comité queda
atento a la respuesta del tema.
Secretaría de Desarrollo Social y Participación, Gobernación Valle del Cauca. La
doctora Jimena Toro Torres, rinde informe en el que explica que les están
ofreciendo medicamentos pediátricos como antibióticos del Laboratorio MK, tienen
disponibles 300.000 unidades, los lotes se vencen en 1 año. Tienen una
sobreoferta y los están donando. Se va a comunicar con la Secretaria despacho
de salud y articular, según su autorización o no y realizar la trazabilidad para la
entrega a los diferentes Hospitales a cargo. Explica que el día de ayer 9 de mayo
se realizó la reunión entre la Gobernadora, liderada por ella y los jóvenes, no fue
tan exitosa, por diferencia de los jóvenes y por los acontecimientos que se viven
en estos momentos en la Ciudad de Cali. Es el primer avance en los diálogos. Con
Juntas de Acción Comunal, continúan en el proceso de participación ciudadana,
en las carpas dispuestas para atención de ciudadanía, para que manifiesten y
escuchar sus necesidades o inquietudes. En el tema de atención al Adulto Mayor,
todavía tienen abastecimiento de alimentos, con ayuda de los ciudadanos de los
municipios en los Centros de Vida y Centros de Protección.
Secretario de Movilidad Departamental, El doctor Diego Adolfo Méndez Díaz,
presenta informe sobre el reporte con fecha corte a 10 de mayo en las vías del
Departamento, todavía existen 19 bloqueos. Cartago Glorieta la Villegas,
Bugalagrande la Y o glorieta de Bugalagrande, Glorieta de Ansermanuevo,
Roldanillo sector Santa Anita, Glorieta de Rio Frio, Buga en el Puente de Palo
Blanco, Puente el SENA, Tuluá en transversal 12, diagonal nueva terminal de
buses, Palmira, Corregimiento El Bolo, Corregimiento Amaime, El Cerrito sector de
cincuentenario, Guacarí, sector El Faro, Yumbo glorieta de Mulalo; Vijes, sector 7
curva, Yotoco, entrada al Municipio, Rozo, sector 3 esquinas, 3 entradas al
Municipio de Pradera, Dagua, sector la Delfina, Puente Limones, Puente Vibora y
Túnel número 2, Restrepo, sector Loma Larga, entradas a Cali por Paso Puente
del Comercio, Candelaria, Sameco y Jamundi. No se encuentran bloqueos en
municipios de norte del Valle con un 80% de la movilización buena.
Ejército Nacional, 3 Brigada: Toma la palabra el Teniente-Coronel Raúl Llano,
informa, siguen adelantando acciones y atentos a lo requerimientos dentro del
PMU Departamental. Se presentan situaciones de bloqueo, se logra desbloquear
el punto del sector de Meléndez, ya había queja de la comunidad, en cobro de
peajes para entrada y salida del sector a la comunidad, se logró despejar. Siguen
ejerciendo los controles y tener libre movimiento en el sector. Se trabaja en
coordinación con Policía Nacional, brindando apoyo con personal preparado para
atención de orden público, en la Brigada se les da asistencia de alojamiento y
otras situaciones de reacción.

Secretaria Convivencia y Seguridad Ciudadana

Como sugerencia manejar la parte de comunicaciones estratégicas de manera
oficial en cuanto se ha realizado y lograr impactar y ser los voceros, no permitir la
desinformación.
Comandante de la Fuerza Naval del Pacifico, reafirmar la continuidad en el
compromiso que se realiza en Buenaventura en evitar que la ciudad sea objeto de
vandalismo, trabajan coordinados con la Policía Nacional y en contacto
permanente con la Alcaldía Municipal y los líderes que están organizando el paro,
se presentan algunas diferencias con conciliación entre ambas partes, se ha
logrado no que se tengan inconvenientes con vandalismos, se presentan
concentraciones, marchas, bloqueos intermitentes. La ciudad tiene movimiento
normal, con desabastecimiento, limitaciones, tuvo toque de queda que ya se
superó, con cierta tensión y buena condición de seguridad. La Policía Nacional,
está enfocando en grupos de vándalos para reducirlos, que quieren cometer
hurtos, y evitar la confrontación o que estén armados con palos u otros
implementos, que causen algún tipo daño en infraestructura gubernamental o
privada. Hay ingreso muy leve de abastecimiento, en la ruta de Cali a
Buenaventura, se presenta en el sector Loboguerrero, peajes sociales, por gente
de la región, cobran $20.000 pesos por vehículo que pase, hace un llamado a la
Policía y Ejército Nacional, en el sector de Zaragoza, hay un grupo de 10 hombres
con armas cortas, cobrando $1.000.000 de pesos por cada camión que circule en
esa zona. Y con reporte de ayer, están cobrando por camión $200.000 pesos, es
una situación de hacer seguimiento y reacción por tema delincuencial. Siguen
avanzando y de cierta manera accediendo que los camiones lleguen al municipio,
lentamente, solamente con insumos humanitario, con oxígeno, alimentos. Se les
da a conocer y tener en cuenta que el municipio es la despensa del pacífico, que
proveen a poblaciones como Guapi, Timbiquí, López de Micay, dirigiendo hacia
Tumaco y Pizarro.
El congestionamiento de carga que se presenta en las Sociedades Portuarias por
no poder sacarlo del puerto hacia todo el territorio Colombiano. La Armada no
permite que el canal se bloquee, los buques siguen llegando y no va haber
espacio para tanta carga represada, se ha logrado hablar con líderes del paro,
para que permitan sacar algunos contenedores y a la espera que mejore la
situación con los diálogos esta semana, porque por Buenaventura se mueve gran
parte de la economía del País, gran parte de la vía sin dificultad y esperando que
la carga en doble vía se mueva con normalidad. Continúan en el marco normal de
la legalidad y en procura de mantener el orden y respeto de los Derechos
Humanos y deberes fundamentales a la movilidad, abastecimiento de alimentos,
salud y mantener en medio del dialogo la ciudad tranquila, sin vandalismo. Se
agradece a la Policía, Coronel Urquijo por el trabajo desarrollado, manteniendo la
normalidad, aparte de Zaragoza y que la ciudad esté tranquila.
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Fuerza Aérea Colombiana, Comandante del Comando Aéreo del Combate número
7 en Cali, Coronel Jorge Moreno Borrero, se realizan acciones en movilidad
permanente, de acuerdo a los compromisos adquiridos en el PMU, en transporte
de vacunas a Tuluá, Buga y otros sectores y atentos a los requerimientos que se
vayan realizando.
Policía Departamento Valle, Comandante Coronel Jorge Urquijo Sandoval, el
balance hasta el momento en el Departamento se han presentado 314 bloqueos
en diferentes municipios y afectando la vía panamericana, hasta la hora del
mediodía de 10 de mayo se presentan 25 bloqueos en todo el Departamento entre
intermitentes y permanentes: como municipio Buga, El Cerrito, Tuluá, entrada
Cartago, 1 en Amaime, Palmira, Florida y Pradera y otros intermitentes. Se ha
logrado 21 capturados por hechos vandálicos solamente y vinculados
directamente con las pruebas. La fuerza pública está permitiendo y garantizando
el derecho a la protesta y actuando en contra de hechos de vandalismo. Se tienen
9 vehículos incinerados en todo el Departamento, 8 de ellos en Buga, 1 vehículo
en la madrugada en la vía a Tuluá, propiedad de la Alcaldesa de Obando, quien su
personal de la alcaldia se disponía hacer el retorno desde el Aeropuerto. 168
motocicletas incineradas, 3 seccionales de la Secretarías de tránsito,
vandalizadas, 1 Cartago, y otros municipios. 2 unidades de policía vandalizadas, 2
peajes vandalizados. Se ha logrado en coordinación con la Policía Metropolitana
Cali, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea, la activación de 21 caravanas
humanitarias, asegurando el paso de las mismas, se han movilizados más de 50
vehículos y se ha logrado a través de intervención por solicitud de Gremio de
transportadores, comerciantes, comunidad, 82 actividades de movilización de
vehículos desde Media Canoa, especialmente Restrepo hacía Cali llevando
diferentes productos, alrededor de 4.700 toneladas de alimentos. Esperamos a
través de la gestión del mandatario de la República, de esta situación se logra
bajar el ambiente de tensión, con toda la disposición de la fuerza pública y Policía
Nacional y con el máximo apego a los Derechos Humanos, y se menciona que en
ningún momento la Policía Nacional y especialmente la Policía Valle, ha realizado
actividades que atenten contra la vida y la integridad de los ciudadanos. Se está
presentando mucha desinformación que hace mucho daño y genera una situación
de zozobra. Permanentemente se tienen dispositivos en diferentes partes del
Departamento, especialmente en el peaje de Betania, peaje El Cerrito, peaje
Estambul, en las principales ciudades como son Buga, Palmira, Cartago,
Roldanillo y continúan evitando que esta jornada de protesta termine en hechos de
vandalismo y actuando en total apego a las normas legales. Y quedan a
disposición de las diferentes autoridades.
Defensa Civil Colombiana, Coronel Gelver Beltrán Acuña, inicia con una gran
preocupación y comentar algo para que escuche especialmente la señora
Procuradora Regional Valle y el delegado de los Derechos Humanos.
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Se realiza ante el Puesto de Mando Unificado, las respectivas denuncias.
1 Denuncia: Porque lamentablemente o afortunadamente el día de ayer 10 de
mayo de 2021, me vi involucrado dentro del tema al frente de la iglesia La María
en el sector de Ciudad Jardín. Desafortunadamente Salí con mis 2 hijas
dirigiéndome hacia el Supermercado Superinter que queda al frente la Iglesia La
María, cuando salimos, nos vimos ya asediados por un grupo de indígenas
armados, nos lanzaron los cartuchos de pólvora, tirándolo de frente hacia
nosotros, sin mediar nada, y amenazándonos con machetes, que nos quitáramos
del sitio, cuando simplemente estábamos transitando y/o caminando. Lo puedo
denunciar por este espacio, porque vi muchos de ellos con pistolas en los bolsillos,
llevaban papa bombas, dinamita, subametralladoras, y ellos simplemente se
colocan un machete en el pecho, y un cuchillo, nos lanzaron cuchillo, se presentó
una balacera, hubo heridos, y dentro del escenario, vi una señora con un chaleco
de la Defensoría del Pueblo, trate de abordarla porque estaba filmando lo que
ocurría con los ciudadanos y no filmaba los actos que realizaban los indígenas, no
lo que en realidad sucedía. No entiende el señor denunciante cuales son las
funciones e instrucciones que deben tener estos funcionarios públicos, donde no
fue neutral, todo el tiempo estuvo con los indígenas y filmando solo lo que la
comunidad respondió en su defensa. Un señor de avanzada edad le propinó un
machetazo en el pecho. A mi hija Paola Andrea Beltrán, me la manosearon frente
a mí y yo impotente totalmente porque me tenían 3 indígenas encima, no teníamos
nada, solamente el dinero para comprar huevos. Sin embargo sucedió, fui
protagonista en el sitio, no estoy diciendo mentiras y me preocupa y quedo en
desacierto en cuál es el papel que desempeña la funcionaria de la Defensoría del
Pueblo, y me den respuesta, para quien es la Defensoría, para los indígenas o
para la comunidad? O somos neutrales o que vamos hacer? La señora con el
chaleco de la defensoría estaba detrás de los indígenas, filmando a 4 policías, un
mayor y 3 policías totalmente indefensos, nos tocó auxiliar al Mayor de la Policía
porque lo iban a matar vulgarmente, porque más adelante fue donde se
presentaron unas quemas o incendios y demás, se metieron a un conjunto
residencial y cometieron más barbaries, varias cosas. Pero la pregunta es, donde
está la Defensoría del Pueblo?, no la vi, lamentablemente para ellos si la había y
para nosotros la comunidad no la había y las personas de bien, que estábamos
ahí, que me vi involucrado por coincidencia y no planeado, queda uno como
ciudadano con un desconcierto total ver 2 chivas que venían ahí, todos bajaron
armados con arma de fuego, no había ninguno desarmado. No puedo decir que
llevaban dentro de los camiones, porque no permiten que las personas se
acerquen a las chivas. Yo quiero saber, no sé si denunciarlo aquí, o ponerlo en
conocimiento a todo el gabinete porque ya sabemos que es vandalismo, los
Organismos de Derechos Humanos, ONU, Defensoría del Pueblo, no hicieron
presencia en el sitio. La señora de la Defensoría, No coloco cuidado a nosotros
como ciudadanos, ni a mi hija después de que la manosearon, es contra todo,
causa mucha impotencia por lo ocurrido, no quisiera que estuvieran en mi puesto,
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me daban ganas de llorar de la impotencia, a pesar de que soy de la Reserva
activa como Coronel, y ver como trataban a mi hija y la comunidad. Y que
definitivamente las redes sociales, voltearon todo. Yo estuve presente y me duele
como Colombiano que soy, como Vallecaucano, como Caleño, lo que está
pasando en Cali.
2 denuncia: en el sector de Caicedonia, hace aproximadamente unas 3 horas, tipo
9:00 a.m., 2 voluntarios de la Defensa Civil, se dirigían a realizar trabajo del
Organismo de Socorro, en su motocicleta, pareja, fueron abordados por un señor
con machete, se presentó un ataque contra la funcionaria, herida a muerte con
machete y el voluntario herido con machete, en este momento ya estable en un
Centro de Salud en el Quindío. Ocurrió en frontera entre Quindío y Valle, más para
el territorio Valle, lamentablemente una muerte por estas personas violentas, en el
norte del Valle, muy desconcertado, no sé que está sucediendo. Hago un llamado
a todos que nos unamos porque estos acontecimientos no puede seguir
ocurriendo. Preocupados por la actividades que se están presentando.
Tercer punto continuamos apoyando a la Secretaría de Gestión del Riesgo, en las
diferentes estaciones de servicio como neutrales que cualquier apoyo en Socorro.
Comandante Cuerpo de Bomberos de Cali, y delegado Departamental Valle del
Cauca, Capitán ROBERTO DUQUE. Informa que 1600 Bomberos se encuentran
en el Valle del Cauca, se encuentran bien. Sin mucho recurso alimenticio. Todos
los Comandantes reportan que se encuentran sin combustible para atender las
emergencias. No han presentado agresiones durante los últimos 2 días por parte
de los manifestantes a voluntarios. Para atender las emergencias, nos toca bajar
del vehículo y pedir permiso a manifestantes y rogar que dejen pasar, en algunos
sitios y algunas veces no podemos hacerlo y toca que devolvernos y no quedar en
el punto de confrontación.
Las situaciones más dramáticas se presentan en Buga, Yumbo y Cali: nos impiden
atender las emergencias, se ha notificado a las diferentes instituciones a
Personería y Defensoría. No permitieron que accediéramos en el sector
Aguacatal, un adulto mayor con problemas de salud, no lo pudimos atender, a las
pocas horas el adulto mayor falleció, y con llamados de la comunidad, para
realizar el levantamiento del cadáver, prácticamente todo el día, la policía tampoco
puedo acceder. Como lamentable toda la situación que está sucediendo. Como
Organismo de Socorro, no hemos tenido ningún tipo de apoyo. En tema de
combustible para poder atender las emergencias. Prácticamente trabajando con
las uñas, sobre todo lo que hay que hacer. Esto hay que evaluarlo y revisarlo.
Tenemos requerimientos de mandatarios locales, que solicitan encabezar algunas
marchas. Los Bomberos somos neutrales, no participamos en nada, ni prestar las
instalaciones para ningún tipo de evento. Los organismos de socorro somos
neutrales. No hemos tenido apoyo con combustible, ni apoyo con la misión
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médica, nos permitan acceder a las emergencia y el dato provisional que tienen,
en Cali, han vandalizado 10 vehículos, robaron 4 cilindros para equipos de
respiración autónoma, no son cilindros con oxígeno medicinal; por el contrario,
equipos, a los utilizados, mal operados, pueden generar un accidente mayor.
Procuraduría Regional Valle del Cauca, presenta informe Alejandra Nieto
Arboleda, Asesora despacho, Su contacto, correo electrónico institucional,
anieto@procuraduria.gov.co; para entrega de informes y actas de reunión del
PMU Departamental solicitados. Continúan con interés en seguir apoyando las
labores en la Gobernación, que están adelantando. De acuerdo a lo que ha
escuchado en la reunión, se tienen varios puntos a tratar. Lamentable lo sucedido
con el Coronel Gelber Beltrán, una desafortunada situación, que se lamenta por lo
que han vivido el día de ayer. En ese orden de ideas, es importante que a partir de
la denuncia que realiza en este espacio y en la presente acta. Como Procuraduría
Regional asumamos la competencia para adelantar la indagación preliminar
desde la normatividad disciplinaria aplicable, para que inicie la investigación
correspondiente en etapa preliminar, sobre lo que ha mencionado de la situación
de la funcionaria de la Defensoría del pueblo. En ese sentido, si es de su
voluntad, presentar una denuncia o queja disciplinaria, o se toma de oficio, a partir
de lo que en la reunión se está hablando. También la Procuraduría realizará un
llamado respetuoso, al señor Defensor del Pueblo del Valle del Cauca o un
delegado. En ese sentido se procede a requerir a la Defensoría su participación
en este importante espacio, es muy necesario.
Otro de los aspectos que se trató desde el principio a concertar o ponerse de
acuerdo entre las distintas Dependencias de la Gobernación, que manejan temas
transversales e importantes para que la información que se maneje en el espacio
sea de carácter una sola oficial y verídica. Se hace el llamado para que se valide
la información antes de traerla a este espacio o sea este espacio para confirmar
las situaciones. Al doctor Diego Meléndez se le solicita el informe que brinda de
manera muy rápida, saber cómo se encuentra la situación de bloqueos y accesos
hacia el municipio de Buga. La Procuraduría General de la Nación ha desplegado
desde el nivel Central a la ciudad de Cali, a un equipo especial de la Procuraduría
Delegada para Derechos Humanos y de Infancia y Adolescencia, para que
acompañen y garanticen nuestra función de velar por el cumplimiento de los
Derechos Humanos en el Valle del Cauca, y necesitamos saber cómo esta
delegación puede movilizarse y solicito establecer un canal de comunicación
directo, lo está solicitando la Señora Procuradora Regional.
Hacer un llamado en el Marco de la Urgencia Manifiesta por parte de la Señora
Gobernadora, siempre velar por el respeto y cumplimiento de los principios de la
contratación pública y de todo su régimen y los principios de la función pública,
para todos los contratos que se lleguen adelantar, siempre en procura de la
moralidad y la transparencia pública.
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Reitera sentimiento de solidaridad por lo ocurrido con el Coronel Gelver Beltrán y
comparte correo electrónico para establecer comunicación directa.
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, informa la Secretaria de
Despacho, doctora Nasly Vidal. Expone le preocupa un tema en el que se viene
realizando un trabajo importante habilitando los corredores para que pueda pasar
los carros recolectores de residuos sólidos, el día de hoy se encuentran con una
situación delicada, en municipios Cali, Palmira y Pradera, solamente están
dejando pasar 2 veces al día, o sea trabajando 16 horas, eso permite prestar la
disposición de residuos en un 40%, es donde mayor cantidad de residuos se está
generando, quiere decir que están prestando el servicio al 35% de la población, en
ese orden de ideas, se solicita que por favor revisen, puedan pasar y transportar
2.200 toneladas diarias acumuladas y que no se están llevando al relleno
sanitario. En el caso del norte se está prestando el 80% del servicio y tienen
situación delicada por combustible y solicitando el ingreso del mismo a la estación
de transferencia que tienen habilitado para abastecerse para prestar el servicio.
Doctora María Cristina Lesmes, informa que todas las entradas y salidas de Cali
se encuentran bloqueadas, incluido para ambulancias. Los manifestantes informan
que están resistiendo de otra forma después de la venida de 3 horas del señor
presidente y no ser llamados. La secretaría de salud tiene parado, dificultad para
enviar vacunas de Cali a Dagua, y a Palmira y entrando en crisis humanitaria si no
dejan pasar las ambulancias. Pregunta si estaban desde el PMU enterados y si
hay alguna acción para recuperar los corredores humanitarios por lo menos de
pacientes?.
La Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana, suministra informe,
Se plantea para la reunión del PMU Departamental de manera presencial, se
sugiere que sea pertinente que se expida un comunicado oficial general y sea
multiplicado en medios de comunicación y redes sociales con la finalidad de
informar la realidad de lo que está sucediendo en el Valle del Cauca y no continuar
con la desinformación.
Como se viene manifestando en los diferentes PMU, se viene adelantando con los
municipios, las mesas de dialogo. Si bien es cierto el desplazamiento hacia los
municipios es complicado, tenemos delegados de la Secretaría y Gestores de
Convivencia que vienen acompañando las mesas, en el Departamento son
aproximadamente 30. Continúan con el mismo inconveniente en los municipios de
Buga, Restrepo, El Cerrito, Cartago y Jamundí, no hay diálogos, existen diferentes
divisiones al interior de las mesas, existen corredores, pero desafortunadamente
los diálogos no avanzan.
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Se tiene la misma incertidumbre sobre las situaciones que se vienen presentando
en los municipios y corredores. Entender que se puede avanzar a través del
dialogo, y poder llegar a un consenso y primero que se levanten los bloqueos y
que los corredores humanitarios sigan funcionando.
Secretario de Asuntos Étnicos Departamental, Doctor Rigoberto Lasso Balanta,
entrega informe sobre actividades realizadas en el Municipio de Jamundí, por
convivencia y concretar que no ha sido fácil, es un tema complejo por divisiones
marcadas por varios aspectos, con tema por sectores y cada punto de bloqueo
tiene un grupo que lo coordina y limita el avance. Se quiere que la institucionalidad
participe más activamente pero se presenta una barrera y hay desinformación en
varios aspectos. Por directriz de la Gobernadora, continua la búsqueda del dialogo
con algunos que se identifican como líderes, se encontró un sector de la guardia
indígena en unos aspectos y cuando se avanzan llegan otras personas a parar y
solicitar solamente hablar con la gobernadora.
La gobernadora estableció una agenda de diálogos, el día de hoy se trata de
avanzar en diálogos con personas de Jamundí. Están tratando de articular el
dialogo con el corredor con el Cauca.
Otro tema, es optimizar información con respecto al Decreto, en el que llaman
Organizaciones indígenas, y manifiestan que se les va a impedir y que el Decreto
limita los corredores para que los acompañen. Se manifiesta que se impide el
ingreso de otros sectores directamente al Departamento y apoyar el tema.
No ha sido facil articular con el CRIC a través de su consejero y demas
organizaciones, se ha tratado de avanzar con ORIVAC, y otras agremiaciones, se
ha llegado algunos acuerdo de sectores en algunos puntos, articulados en la
consolidación de los corredores humanitarios. Ayudar a traves de las
organizaciones de Derechos Humanos, e identificar situación que se ha dado,
escuchar a la guardia indígena y los otros líderes, para que generen canales
directos que permiten llegar a diálogos y bajar la euforia por parte de los
manifestantes.
Se dialogó con los habitantes de las unidades en Jamundí del sector vía
panamericana y continuo hacia la avenida cañas gordas y cerraron el paso,
realizaron una serie de denuncias a través de la subdirección de derechos
humanos de la alcaldía de Cali, se queda acompañando ese proceso. Continúan
reuniones.
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El último punto proposiciones y varios.
Se solicita al doctor Copete, si se encuentra acondicionada la sala de crisis en la
secretaría de Gestión del riesgo y saber si se puede realizar la reunión PMU
Departamental presencial?
Manifiesta el doctor Copete que se encuentran trabajando en la adecuación, están
instalando internet.
Mientras realizan las adecuaciones continuaran las reuniones virtuales y atentos
para reunión PMU presencial, en el que se suministra el link de la reunión para los
que se puedan conectar virtual.
Se acude a la Policía Valle, en tema del actual Decreto Vigente 1-17-0488 del 9
mayo de 2021 por parte de la señora Gobernadora, para saber cómo se va a
trabajar el cierre de fronteras.
Manifiesta el doctor Copete, que en el municipio de Buga hay preocupación, hay
unos trailers cargados con cilindros que contienen gas natural presurizados, los
manifestantes los han ubicado a la entrada del barrio Aures como bloqueo de
entrada y salida, es muy peligroso y se solicita seguridad para que los técnicos
puedan mover los equipos, porque es peligroso para toda la comunidad.
La funcionaria de la Secretaría de Convivencia expresa que se tiene la
disponibilidad de mover los trailers, y no tienen la herramienta necesaria para
hacerlo, están en consecución de los elementos y moverlos, ya se está haciendo
monitoreo en la mañana y tarde.
Llego un comunicado de municipio de Jamundí, el día de ayer, donde manifiesta
como asunto la concertación realizada entre el comité paro Jamundí y los
habitantes Ciudad Country, hacienda el Castillo, 5 soles, pagola, la morada. En el
que expone: dentro del marco de los acompañamientos por parte de la Personería
Jamundí realizado desde el 28 de abril hasta la fecha por motivo del paro nacional,
esta agencia de ministerio publico hizo presencia el domingo 9 mayo 2021, con el
objetivo de llegar acuerdos que favorezcan ambas partes en conflicto, en la
reunión no se presentaron actos de violencia, ni agresiones entre la comunidad.
Donde se comprometen a cumplir ambas partes en los términos pactados
descritos.
Los acuerdos:
1. Permitir el paso libre de los habitantes de ciudad country hacia Cali por
la vía principal de la ciudadela.
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2. Los horarios de movilidad para la comunidad de El Castillo, 5 soles y ciudad
country hacia la cabecera principal en Jamundí, será de 6:00 a.m. hasta
12:00m. y de 2:00 a 7:00 p.m. con el fin de abastecimiento, mostrando
recibo de servicios públicos, original y no se retiene.
3. El corredor humanitario continuo libre las 24 horas, para urgencias médicas,
coches fúnebres, alimentos, combustibles, emergencias veterinarias y
tránsito peatonal.
4. Personal de aseo y vigilancia que presta servicios en los condominios
pueden hacer tránsito en los puntos de bloqueo, presentando el certificado
laboral o carnet de ARL.
5. En punto de pandola se hará inspección a vehículo en compañía del
propietario, no requisa por parte de civil, persona que transporte armas de
fuego y gasolina se les restringe el paso.
6. Si después de firmado se presentan disturbios o confrontaciones entre la
comunidad, se pausaran los acuerdos y se abre una nueva mesa de
dialogo.
Agotado el orden del día, finaliza la reunión.

Se Anexa Asistencia.
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