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Santiago de Cali, 11 Mayo de 2021

ACTA No.07 REUNION PUESTO DE MANDO UNIFICADO (PMU)
DEL 11 DE MAYO DE 2021, 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,
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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 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 yde 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.
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ORLANDO RIASCOS OCAMPO - Secretario de Paz Territorial y Reconciliación,
Gobernación Valle del Cauca.
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.
Coronel WISNER PAZ PALOMEQUE, Comandante de la Brigada de la Infantería
de Marina número 2, delegado de Comandante Fuerza Naval del Pacífico.
Coronel JORGE MORENO BORRERO – Comandante del Comando Aéreo de
Combate número 7.
Coronel JORGE URQUIJO SANDOVAL, Comandante Policía Departamento Valle.
Coronel GELVER ALEXIS BELTRAN ACUÑA, Director Seccional Defensa Civil
Valle del Cauca.
WILSON TOBON, Cruz Roja Colombiana, Seccional Valle del Cauca.
Teniente DORIS GONZÁLEZ GONZÁLEZ - Coordinadora Ejecutiva, Bomberos
Valle del Cauca.
MARIA CRISTINA GONZALEZ FRANCO – Directora Procuraduría Regional del
Valle del Cauca.
ALEJANDRA NIETO ARBOLEDA, Asesora, Procuraduría Regional del Valle del
Cauca
ISABEL SOFIA CHACON ROSALES, Defensora Pública, delegada Defensoría del
Pueblo, Regional.
INVITADOS:
JONATHAN VELASQUEZ ALZATE - Director INCIVA.
CARLOS FELÍPE LÓPEZ LÓPEZ - Gerente INDERVALLE.
NASLY FERNANDA VIDALES - Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Gobernación Valle del Cauca.
El día 11 de mayo de 2021, a las 2:00 p.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, están organizando un PMU
presencial, y buscando que se puedan ubicar funcionarios de todas las
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instituciones, cree que la reunión presencial puede ser muy complicado por el
nuevo paro para mañana 12 de mayo de 2021, están revisando todo tema de
logística. Informa a los Organismos de socorro como Bomberos, Cruz Roja,
Defensa Civil, también Policía Nacional, Ejercito Nacional, que vienen
acompañando los corredores humanitarios, lograron que llegara 2 carrotanques
con combustible vehicular al municipio de Ginebra. Solicitaron un favor especial
desde la ciudad de Cartago, está esperando a que ingrese el Coronel Gelver
Alexis Beltrán Acuña, Director Seccional, Defensa Civil Valle del Cauca, para
hablar del tema.
Se solicita en el tema de proposiciones, 2 puntos.
Secretaria de Salud Departamental, Delegado Doctor Jimmy Caicedo Trochez,
CRUE Valle del Cauca, informa que continúan en labores con los Corredores
Humanitarios, para las ambulancias que ingresan y salen del municipio de Cali, y
entre distintos municipios. Se hace el debido acompañamiento coordinado con
Secretaría del Riesgo, Defensa Civil, Bomberos en algunos municipios.
Se trabaja en el consolidado y barrido de potenciales lesionados derivado de las
afectaciones desde el día 28 de abril de 2021. Se hace el acompañamiento en el
suministro de todos los insumos hospitalarios que se han requerido en toda la red
hospitalaria pública y privada en todo el Departamento. El Centro Regulador de
Urgencias y Emergencias – CRUE, está trabajando las 24 horas, los 7 días de la
semana. Adicional a la contingencia con el tema del tercer pico de la pandemia a
consecuencia del Covid-19 con una ocupación de las UCI en un 94,3%.
Secretaria de Desarrollo Rural Agricultura y Pesca, subsecretario, Doctor Miguel
Ángel Arias Baquero, Subsecretario de Desarrollo Rural, Gobernación Valle del
Cauca, informa continúan trabajando en los corredores humanitarios para la
seguridad alimentaria y también continúan trabajo con los mercados campesinos,
se están realizando con éxito en varios municipios incluyendo Buenaventura, ha
sido bueno. Se tiene dificultad en el corredor humanitario Buga – Cali,
especialmente al sector rural los insumos como concentrados, materias primas, y
elementos para el mantenimiento y cuidado de los animales. Se está haciendo un
consolidado en la Secretaría, de lo que se vende en los mercados campesinos y
se va compartir con el PMU. Se está organizando un mercado móvil para el
miércoles 12 de mayo desde 6:00 a.m. en la entrada de Cali, sector Sameco, la
secretaria no trabaja en ese tema específico, son otras personas que al parecer
están participando en la protesta e invitan a participar en el mercado.
Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación, Gobernación Valle, Doctor Orlando
Riascos Ocampo, rinde informe de las actividades desarrolladas este día, indica
que presenta dificultad con el corredor humanitario en Cavasa, porque está
orientado hoy 11 mayo para abastecimiento y mañana 12 mayo para despacho de
productos alimenticios, hay problemas en los sitios destinados por presencia de la

Secretaria Convivencia y Seguridad Ciudadana

fuerza pública. Se va a realizar el dialogo en horas de la tarde junto con la iglesia
católica. Se hizo el Puesto de Mando Unificado para el tema de Derechos
Humanos, a instancia de la Defensoría del pueblo, Procuraduría, Personería
municipal, en la mañana asistieron como Secretaría de Paz, a una reunión
convocados por la Defensoría del Pueblo, a raíz de la visita de la comisión de paz
del senado de la República que estuvo en Cali y en la tarde otra reunión donde se
envió delegados. Se hizo articulación con gobierno nacional, gobierno
departamental y gobierno distrital en temas de seguridad y convivencia en cabeza
del doctor Walter Camilo Murcia, secretario de despacho. En tema de
abastecimiento con el doctor Pedro Bravo, Secretario de Desarrollo Económico,
doctora Maritza Quiñones de agricultura, y en el tema de dialogo nacional y
dialogo local con la doctora María Leonor Cabal, secretaria general. Mañana es
una reunión con jóvenes en contacto directo con ellos, de acuerdo a instrucciones
impartidas por el presidente de la república.
Abastecimiento de alimentos. Continua el trabajo del establecimiento de las mesas
de dialogo, que viene articulando con la secretaría de convivencia, junto a la
iglesia católica.
Informar que esta mañana sesionó el Comité Departamental de Paz,
Reconciliación y convivencia, donde participaron 70 delegados de la sociedad civil
y la idea con el gobierno departamental, solicitan escucharlos sobre el tema de
DDHH, como había transcurrido el paro. Ellos van a expedir un documento oficial
para hacer recomendaciones al gobierno.
Hay una acción popular, que se ha hecho frente al tema del paro, opina debe
corresponder a todos responder, la pregunta es ¿cuantos sesiones del PMU,
hemos realizado, piden las actas y numero de reuniones realizadas .
La Defensoría del pueblo, a instancias de la comisión de Paz del senado de la
república, ha creado un PMU. Sería bueno visualizar como van a realizar la
movilizaciones el día de mañana, y el día jueves 13 de mayo, el Comité de paro.
Van a realizar una Asamblea Nacional en Cali. Sería importante establecer
desde el PMU cuáles son las actividades desde el PMU, para realizar en los 2 días,
miércoles y jueves. Informa el doctor William Hernández Arias, se han realizado 7
sesiones de PMU, las actas se han enviado por email, a los integrantes que no
les hayan suministrado, lo soliciten en el chat, envíen correo electrónico y también
para revisión y ajustes pertinentes hacerlo saber para corregir el acta.
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Secretaria de Desarrollo Social y Participación, Gobernación Valle del Cauca. La
doctora Jimena Toro Torres, rinde informe en articulación con la secretaría de
gestión del riesgo, se realizó la entrega de combustible en el municipio de Ginebra
y Guacarí. Se realiza continuamente seguimiento al tema de abastecimiento
alimenticio para adultos mayores y jóvenes. Se programa reunión nuevamente con
jóvenes.
Secretario de Movilidad Departamental, El doctor Diego Adolfo Mendez Díaz,
presenta informe sobre el reporte con fecha corte a 11 de mayo en las vías del
Departamento, todavía existen bloqueos. Cartago Glorieta la Villegas,
Bugalagrande la Y o glorieta de Bugalagrande, Glorieta de La Unión, Glorieta de
Ansermanuevo, Glorieta de Rio Frio, Roldanillo sector Santa Anita, 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, Rozo
sector 3 esquinas, El Cerrito, Guacari, sector El Faro, Yumbo glorieta de Mulalo
Vijes, sector 7 curvas, Yotoco, entrada al Municipio, 3 entradas al Municipio de
Pradera, Dagua, sector la Delfina, Puente Limones, Puente Víbora y Túnel número
2, Restrepo, sector Loma Larga, entradas a Cali por Paso Puente del Comercio,
Candelaria, Sameco, Jamundi, portada al mar. No se encuentran bloqueos en
municipios de norte del Valle con un 80% de la movilización buena. Municipios que
no presentan bloqueos: Obando, Ulloa, Bolivar, Alcala.
El señor expresa que los manifestantes y líderes del paro, se quejaban porque el
presidente de la república no los escuchaba, y ellos tampoco escuchan el clamor
del pueblo quienes solicitan los corredores humanitarios. La cuestión es de cumplir
los derechos y deberes de todos los ciudadanos, respetar todos los derechos
fundamentales, como alimentación, salud, vida, empleo y libre movilización.
Delegado Coronel WISNER PAZ PALOMEQUE, Comandante de la Brigada de la
Infantería de Marina número 2, delegado de Comandante Fuerza Naval del
Pacífico, reafirmar la continuidad en el compromiso de mantener la seguridad en la
región, expresamente en Buenaventura, en espacios que les corresponden desde
corregimiento de cordová hasta el municipio de Buenaventura. No se presentan
bloqueos en esa área y atentos a que se presente el corredor humanitario logístico
que se viene trabajando y apoyar el tema de seguridad, en los víveres y
mercancía que va ingresando poco a poco, y llega en pequeñas cantidades, en
vehículos pequeños y que se puede suministrar a los otros municipios.
Comandante Cuerpo de Bomberos de Cali, y delegado Departamental Valle del
Cauca, Informa Teniente Doris González González - Coordinadora Ejecutiva,
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Bomberos Valle del Cauca., continúan prestando los servicios a la comunidad de
la mejor manera posible, en algunos casos se les permite el paso para atender. Y
esperando la situación mejore poco a poco y puedan continuar prestando atención
a la comunidad.
Procuraduría Regional Valle del Cauca, presenta informe Alejandra Nieto
Arboleda, Asesora despacho, Reiterar llamado a los miembros, para que
continúen en la asistencia a la reunión del PMU, hagan presencia para escuchar
sus informes. Y se gestionó con la Defensoría del Pueblo, para que hagan
presencia permanente en este espacio.
Defensoría del Pueblo, Andrés Calderón. Solicita el doctor, por favor enviar las
actas al correo edcalderon@defensoria.gov.co
Por parte de la Defensoría trabajando mancomunadamente con la Procuraduría y
continuar atento para realizar el trabajo misional, con todos los funcionarios en
todos los municipios. Se ha venido monitoreando con defensores públicos, en
donde requiera y prestos a colaborar en lo que se presente. Preparados para lo
que se necesite, incluyendo el 12 de mayo con el paro nacional.
INCIVA, continúan apoyo los mercados campesinos en los municipios, sin
contratiempos. Están mirando con gestores ambientales y monitores culturales
para el día viernes 14 de mayo a las 10:00 a.m., continúa un apoyo en siembra por
la vida, en un acto ambiental y cultural, trabajándolo para todos los municipios del
Valle.
La Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana, suministra informe, desde
esta dependencia se lleva a cabo la labor de dinamizar las mesas de concertación
y diálogos en el territorio, teníamos aproximadamente entre 30 a 36 mesas,
algunas no han podido avanzar, actualmente se tienen 14 mesas y 16 mesas
están rotas en este momento y por definir 6 mesas, se tienen 27 corredores
humanitarios, de los cuales 8 sin bloqueos y 2 intermitentes. Se están enviando
unas circulares para reforzar el tema y que las diferentes instituciones que nos
acompañan en esta labor, ayuden a reforzar el tema.
El informe de Seguridad, el último informe suministrado por Policía Valle, enviado
a la 1:00 p.m. se mantienen 32 actividades de protesta social, 30 con bloqueos, 1
ciclovia y 1 concentración, en 17 municipios con participación aproximada de
1.034 personas. La participación ha disminuido un poco en los municipios, de igual
manera se presentan bloqueos, algunos con dificultad por presencia de la Policía,
que provoca gran irritación entre los manifestantes.
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Se tiene proyección para el día de hoy en El Dovio, una marcha con la comunidad
y SUTEV, aproximdamente 80 personas desde El Dovio hasta Roldanillo. En
Bolivar una concentración por parte del SUTEV con aproximadamente 50
personas en el parque principal. En Bugalagrande se tiene cicloprotesta por la
vida, la paz y la democracia, por parte del SUTEV, con aproximadamente 100
personas en el Coliseo Hector Daniel Useche. Buenaventura una marcha por la
comunidad con aproximadamente 150 participantes desde la Institución Francisco
José de Caldas hasta la iglesia Catedral. En Cartago, un ciclopaseo, comité
municipal del paro y comunidad en general, con aproximadamente 100 personas,
desde el Parque de la Federación hasta corregimiento de Zaragoza. En Buga hay
una asamblea virtual por parte del SUTEV a traves de plataforma ZOOM, con
aproximadamente 100 personas. Rio Frio una caravana con agricultores,
comerciantes y comunidad de Trujillo y Rio Frio, en la Glorieta de Riofrio con 200
personas. En Caicedonia se presenta una marcha, una velaron, por parte de la
comunidad, con 80 personas, desde la Trilladora por las vías principales.
Hay proyecciones de la marcha convocada para el día de mañana 12 de mayo de
2021. Otra nueva movilización.
En Tuluá, se presenta una marcha por organizaciones sindicales de
aproximadamente 600 personas por las vías principales.
En Bugalagrande una actividad de marcha por parte de la Organización
SINALTRAINAL con 80 personas, está por determinar el lugar de la marcha.
Son las proyecciones para el día de hoy y mañana. La Gobernación y la
Secretaría de Convivencia, se encuentran atenta y alerta para el evento de
mañana, al igual que los organismos de la Fuerza Pública, están con todos los
dispositivos atentos y alertas, para el desarrollo del día de mañana.

El último punto proposiciones y varios.
La secretaría de Riegos de Desastres, por medio de PMU, nos llaman desde
varios números celulares a varias personas, los Secretario(a)s muy activos, nos
envían algunas situaciones que se van presentando, vamos por medio del PMU, a
canalizar todas las inquietudes que se presenten en el municipio, las necesidades
de hacer paso, corredores humanitarios, todo lo que tenga que ver con el paro, se
va a canalizar por aquí. Desde la Secretaria de Gestión del riesgo, se ha llamado
algunos secretarios de despacho, para solicitar unas mesas de trabajo, y se va
organizar para que se focalice por PMU. Se realiza y canalizan las
comunicaciones, Y todas las inquietudes que se realicen se les entrega un número
de teléfono de contacto para que lleguen las inquietudes y canalizar el trabajo
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y suministrar y articular con las diferentes Secretarías. Se va enviar el número
telefónico para quetodo quede reportado por ahí.
Desde el día de mañana, es necesario e importante que se tenga alguna directriz.
El ingeniero Carlos Ocampo, va a crear el PMU, a partir de esta tarde, totalmente
permanente, es virtual. Se crea el link permanente para realizar las actividades
desde el PMU.
Se convoca el día de mañana la instalación del PMU permanente y presencial,
tener habilitada la sala de crisis ubicada en la Secretaría de Gestión del Riesgo, y
hacer presencia en el sitio, e interactuar con las diferentes situaciones que se
presenten en el desarrollo de la marcha de mañana. El Doctor Copete, afirma que
la sala de crisis y las oficinas de la secretaria están a disposición para activar y
trabajar la sala de crisis y estar atentos. Por el chat se informara como operan el
día 13 mayo en cuanto a las nuevas movilizaciones.
Solicitan información oficial para el día jueves 13 de mayo de 2021. En el balance
sobre los avances por los corredores humanitarios, como cuantas misiones
médicas, se han presentado. Cuantos camiones cisternas se han movido. Cuantos
vehículos que transporten alimentos han avanzado por los corredores. El tránsito
de vehículos recolectores de residuos sólidos. Se está solicitando que las
entidades que tengan el conocimiento con respecto al tema, se suministre para el
próximo PMU.
Agotado el orden del día, finaliza la reunión.
Se Anexa Asistencia.
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