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Santiago de Cali, 12 Mayo de 2021

ACTA No.08 REUNION PUESTO DE MANDO UNIFICADO (PMU)
DEL 12 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 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 Departamento, 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, coordinación, seguimiento
de las acciones tendientes a coservar 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 Conviencia y
Seguridad Ciudadana Valle del Cauca. 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.
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ORLANDO RIASCOS OCAMPO - Secretario de Paz Territorial y Reconciliacion,
Gobernacion Valle del Cauca.
JIMENA TORO TORRES - Secretaria de Desarrollo Social y Participación,
Gobernacion Valle del Cauca. y Asiste presencial delegado
DIEGO ADOLFO MENDEZ DIAZ - Secretario De Movilidad y Transporte,
Gobernación Valle del Cauca.
Coronel JORGE MORENO BORRERO – Comandante del Comando Aéreo de
Combate número 7, Fuerza Aérea Colombiana.
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.
Capitán ROBERTO DUQUE MORA - Comandante Bomberos Cali.
MARIA CRISTINA GONZALEZ FRANCO – Directora Procuraduría Regional del
Valle del Cauca.
ISABEL SOFIA CHACON ROSALES, Defensora Pública, delegada Defensoría del
Pueblo Regional.
CARLOS HUMBERTO BRAVO RIOMAÑA, Director del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar – I.C.B.F., Regional Valle del Cauca.
LAURENT AMPARO LOAIZA RUIZ, Migracion Colombia, Directora Regional
Occidente.
INVITADOS:
CARLOS FELÍPE LÓPEZ LÓPEZ, Gerente INDERVALLE.
NASLY FERNANDA VIDALES, Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Gobernacion Valle del Cauca.
FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDOÑEZ, Secretaria de Infraestructura y
Valorización, Gobernación Valle del Cauca.
El día 12 de mayo de 2021, a las 10:00 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.
Continua con el órden 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, estan solicitando solución a
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los corredores humanitarios, ahora llamados corredores de emergencia. Continuan
con la preocupación, llego un requerimiento de oficio por parte de la Procuraduría
Regional, por el tema de los trailers que contienen cilindros de gas presurizado y
que los manifestantes han ubicado en el barrio Aures en Buga, llevan una semana
con el tema, en cuanto la coordinación del retiro de los trailers, que es bastante
peligroso, se oficia por una solicitud hecha por la Secretaría de Gestión del Riesgo
de la Alcaldía de Buga, Secretaría que ha hecho llegar constantemente la solicitud
a Riesgo Departamental, solicita que ya es hora de realizar contacto directo con
ese sector de Buga y explicarles el tema nuevamente y tratar de sacar los cilindros
hoy, máximo mañana. Se solicita coordinar y apoyo de los organismos de socorro,
Defensa Civil y Cruz Roja Colombiana, para la salida de los elementos, y buscar
hoy la solución. reitera son muy peligrosos y generan un peligro enminente para la
comunidad, estan ubicados en zona residencial.
Que situaciones se tienen en este momento, el Señor Luis Carlos Izquierdo,
Gerente comercial regional de occidente de Nortesantandereana de gas, quien
presta el servicio domiciliario en todo el territorio Nacional, en el Valle del Cauca,
con la marca COLGAS, quienes también solicitan el corredor de emergencia para
poder sacar esos productos, unos se dirigen hacia el Departamento del Cauca, y
se encuentran con el bloqueo de sector Puente Lechugas en municipio de Buga,
también Guacarí, Palmira, Candelaria y Puerto Tejada, la entrada a Pradera,
completamente bloqueada, igualmente por el corredor de emergencia de Yumbo,
glorieta Mulalo, hacia los municipios de Yumbo, y otro para Buenaventura, hay 3
cisternas para el transporte de Gases Licuados del petróleo – GLP, en Buga en el
bloqueo y se dirigen hacia Popayan, 2 cisternas en bloqueo para Yumbo, 1
cisterna va para la planta de Yumbo, 1 cisterna que va para Guacarí y luego se
dirige hacia Pasto, varias cisternas en la estación Terpel variante Andalucía. En el
corredor se necesita ayudar evacuar 2 camiones que viajan hacia el Eje Cafetero
desde Cali con alimentos, vacunas y medicamentos para mascotas. Estas son las
solicitudes urgentes a través del PMU.
Explica el doctor William Hernandez Arias, Subsecretario de Gestión en seguridad
y convivencia, informa la funcionaria que se encuentra en el municipio de Buga,
que estan parqueados los trailers, falta los cabezotes de los vehiculos para
evacuarlos. Se corresponde a llamar a la empresa de los trailers y coordinar la
evacuación.
Expone el doctor Frank Ramirez, Secretario de Infraestructura Departamental, con
el tema del gas, se ha comunicado con gases de occidente tienen planta en Buga.
El corredor de emergencia, debe garantizar el transito de forma permanente.
Expone el caso de Buenaventura, Dagua, Calima, Restrepo,y la Cumbre, tienen
un gaseoducto virtual, porque no tienen ducteria o tuberia, deben abastecerse con
camiones y deben ser realimentados máximo cada 20 horas. En Buenaventura en
este momento, debe purgar toda la red y demora el proceso 10 horas y antes de
las 20 horas debe abastecer y continuar el ciclo, es muy importante el corredor
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debe garantizar a diario que permita circular los vehiculos sentido ida y regreso.
En el caso de Buga deben llevar los cabezales ir y regresar. Es importante la
apertura de la via y del corredor siempre, por el abastecimiento en esa zona y lo
que se lleva a otras regiones de acuerdo a su necesidad.
El corredor actualmente no funciona constante en toda la ruta, porque aperturan
en un area y en otra area no lo abren, por lo que se dificulta.
Secretaria de Salud Departamental, doctora Maria Cristina Lesmes, informa que el
día de ayer 11 mayo, vandalizaron unas tractomulas grandes que llevaban
insumos desde Cali hacia Bogotá, y tiene con mucho temor a los transportadores.
En la mañana de hoy 12 mayo, se han realizado movimientos minimos requeridos,
y preocupados por las marchas de hoy. Hoy en coordinación con la Fuerza Aérea,
se esta suministrando las vacunas en el norte del Valle, entregando a municipio de
Cartago. Resalta la gran labor que desarrolla la Fuerza Aerea por el tamaño del
helicoptero y realizan varios viajes para completar la labor, realizan transporte
desde la base en Cali y se dirigen a las bases militares, en municipios de Buga,
Tuluá, Cartago, Palmira y facilita la entrega, posteriormente con la Iglesia católica
y la personería se entregan las vacunas a los demás municipios. Esta realizando
la labor para un vuelo humanitario entre Pereira y Cali, donde se tienen 10
ventiladores para abrir 10 UCI, desde hace 10 días, los envió el Ministerio de
Salud, por medio de una empresa transportadora y solicito corredor humanitario,
dado lo delicado y el costo de los equipos, nadie se atreve a realizar el viaje, por la
situacion actual en las carreteras del Valle del Cauca. Cerraron 22 camas UCI en
una E.P.S. por falta de pagos, estan pendientes de una negociación con el
Ministerio de Salud para reabrirlas y la secretaría esta facilitando los insumos para
prestación del servicio. Desde la mañana se encuentran a la espera 32 pacientes
a la espera de ingreso a las U.C.I. y ubicarlos en el transcurso del día. Se presenta
una leve disminución en caso de contagios y fallecidos. Estan a la espera de un
incremento de casos por aglomeraciones de manifestantes, principalmente
jovenes que no tienen protección bioseguridad y al final de la jornada, llegan a sus
viviendas. El Presidente de la Républica, aperturo ayer la vacunación para
mayores de 50 años, indico que se van a realizar unas pruebas piloto como
Fiscalia, Fuerzas Armadas, docentes, el Ministerio de Salud, se encuentra en fase
de alistamiento. No se ha resuelto cuando y como, estan disponibles en el Valle
las vacunas para mayores de 60 años, no tienen para esa edad y esperando
instrucción del Ministerio de Salud. esperando y trabajando para cumplir con la
vacunación en el Valle y también cumplir con las labores sin poner en riesgo de
seguridad al personal de la salud.
Secretaria de Desarrollo Rural Agricultura y Pesca, subsecretario, Doctor Miguel
Angel Arias Baquero, Subsecretario de Desarrollo Rural, Gobernacion Valle del
Cauca, Informa les llegó un comunicado oficial la señora Nancy Niño de
GASNOVA – Asociación Colombiana del GLP, en la que solicita ayuda y
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manifiesta la necesidad de desbloquear las plantas de Yumbo, que prestan el
servicio público de Gases Licuados del petróleo – GLP a todo Cali y el Valle del
Cauca. En el mismo tema se comunica con Secretaria de Agricultura y Secretaría
de Gestión del Riesgo, el Señor Luis Carlos Izquierdo, Gerente comercial regional
de occidente de Nortesantandereana de gas, tienen bloqueados varios camiones
en las vias, que se dirigen a varios municipios del Valle y del Cauca.
Informa que en Cavasa, esta mañana ingresaron 200 toneladas entre hortalizas y
frutas. informa hay paso por 1 carril en el sector Poblado Campestre en el corredor
entre Cavasa hacia las diferentes distribución, hace lento el proceso. Solicita el
gerente de Cavasa, tienen granos que no han podido salir para expender los
tenderos, solicitan apoyo de acompañamiento por temas de seguridad en el
transporte para realizar la distribución a los tenderos. También tienen 4
contenedores con aguacate hass, dirigidos a Cartagena y Medellin, se encuentran
bloqueados en las vias y perdieron cantidad significativa del producto, deben salir
entre hoy a mas tardar mañana para no perder todos los productos de los 4
contenedores. Reportan que fluye en la mañana los corredores humanitarios de
vias para transporte de alimentos. En tema de mercados campesinos, se realizan
con éxito en 16 municipios y para el fin de semana se tiene programado promedio
realizar 23 mercados campesinos y solicitan desarrollar tambien en Cali.
Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación, Gobernación Valle, Doctor Orlando
Riascos Ocampo, rinde informe de las actividades desarrolladas este día, indica
que se encuentra presencial en la sala de crisis, resalta que es un buen espacio
para realizar despues diferentes reuniones o comités para otras secretarías.
Hoy en la mañana llega una comunicación del CRIC de la minga indigena, se
gestiono con la Señora Gobernadora y Secretario de Convivencia, en la que
solicita autorizar el paso de unas chivas que se encuentran en el sector de puente
Valencia para recoger las personas indigenas de la minga indigena y salir de Cali
hacia el Cauca y ya se resolvio el tema.
Informa que con el tema de Cavasa, hay preocupación en tema de seguridad por
parte de los empresarios de alimentos para el transporte. Han presentado algunas
diferencias y hasta horas de la noche estuvimos en dialogos con la comunidad y
elaborando un documento importante. Mañana la Señora Gobernadora, va hacer
presencia desde las 7:00 a.m. para que se habilite totalmente el corredor
humanitario en sector cavasa a cali, se van a tener las mesas de dialogo, los
territorios de paz y reconcialiación. Se trabaja para que mañana 13 mayo se tenga
totalmente habilitado el corredor y continuar dialogo con la comunidad, con
Gobernadora, Iglesia católica, Subsecretario de Convivencia, Secretario de Paz y
Reconcialiación. Personas se estan dirigiendo abastecerse de alimentos a Plaza
de Santa Elena.
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Secretaria de Desarrollo Social y Participación, Gobernacion Valle del Cauca. La
doctora Jimena Toro Torres, solicita colaboracion para que en el municipio de
Yotoco, apoyen en el ingreso de vehiculos para la distribución en el municipio de
combustible y viveres, estan solicitando espacio entre la secretaria de Desarrollo
Social, iglesia católica, la doctora Nubiola Aristizabal.
Secretarío de Movilidad Departamental, El doctor Diego Adolfo Mendez Díaz,
presenta informe sobre el reporte con fecha corte a 12 de mayo en las vias del
Departamento, todavía existen bloqueos. Cartago Glorieta la Villegas;
Bugalagrande la Y o glorieta de Bugalagrande; Glorieta de La Unión; Glorieta de
Rio Frio; Roldanillo sector Santa Rita; 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 Vibora y Tunel numero 2; Restrepo, sector Loma Larga,
entradas a Cali por Paso Puente del Comercio, Cencar – aueropuerto.
Teniente-Coronel ANDRES BARON, Jefe de Operaciones, delegado de
Comandante Fuerza Naval del Pacífico, en el municipio de Buenaventura, los
eventos para el día de hoy, se encuentra en marcha desde el sector de la
Independencia hasta el SENA, y cierres intermitentes en vias alternas e internas
en sector El Oasis. En la noche anteriror hubo 2 artefactos explosivos, estan
coordinando con policia, ejercito y armada naval en verificación de los hechos.
Fuerza Aerea Colombiana, Comandante del Comando Aereo del combate número
7, Coronel Jorge Moreno Borrero, se realizan acciones articuladas con la
Secretaría de Salud de la Gobernación Valle, entre ellas el traslado de 38.500
vacunas en promedio, dirigidos hacia los municipios de Zarzal, Palmira, Buga,
Tuluá, hoy en Cartago el día de hoy 9 mayo 2021, y continuan con al apoyo en el
compromiso adquirido. También cumpliendo con la garantia de la operación de los
controladores y personal técnico de seguridad en el Aeropuerto Alfonso Bonilla
Aragon de Palmira, cuando los bloqueos no permiten que se hagan los relevos de
manera oportuna, se hacen a través del helicoptero. También se establecen
corredores viales a través de las aeronaves, identifican otros sitios de bloqueo y
recuperar cadena productiva al Valle del Cauca. Identificaron unas 15 chivas al
parecer desocupadas, que estan ingresando a la Universidad del Valle. Continuan
cumpliendo labores desde la perspectiva aérea en todo lo concerniente. Tomo
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nota de la necesidad de traslado de los 10 ventiladores desde Pereira a Cali y
gestionar para cumplir el requerimiento.
Se resalta y agradece por parte de la Gobernación hacia la Fuerza Aérea, por la
coordinación y labor realizada.
Comandante Cuerpo de Bomberos delegado Departamental Valle del Cauca,
Informa Capitán Roberto Duque, se encuentran activos, operando normalmente,
con todas las unidades en la prestación de servicios, incluyendo los bomberos
aeronauticos, en todo el Valle del Cauca. Con las dificultades expresadas
anteriormente por la falta de combustible vehicular. El ultimo día no se presentan
actos de vandalismo a ninguna de las unidades o equipo bomberil.
Solicitan a la Secretaría de Salud Dptal., para que los bomberos y grupo de
atención prehospitalaria se incluyan en el proceso de vacunación contra Covid-19.
Igualmente solicita el tema la Secretaría Gestión del Riesgo. Atendiendo la
solicitud, la Secretaria de despacho Salud, manifiesta que atiende el requerimiento
y la respuesta es la misma, ante el Ministerio de Salud, no estan incluidos en el
grupo de priorización dentro de los pilotos. Sugiere que deben hacer la solicitud a
nivel nacional, ya que a nivel regional, no se obtiene respuesta. La Secretaría de
Salud, ha realizado la solicitud las veces que la han solicitado y la respuesta, es
que no han llegado a la etapa.
Solicita el Capitán Roberto Duque, que le gustaría saber como es el proceso,
porque a las unidades de bomberos, todo el personal en Cartago y Yumbo, ya
fueron vacunados totalmente con las 2 dosis, desde hace mas de un mes. La
Secretaria de salud, informa va a comunicarse con Yumbo y Cartago, porque
informa que se vacunan si cumplen con la edad y ellos por instrucción del proceso
no han autorizado esa vacunación.
Expresa la Teniente Doris González González, a través del chat de reunión PMU,
a las 11:08 a.m. Lamentable que no contemos con una fuerza común en el apoyo
para que nuestro personal, que es de primera respuesta, que por misionalidad
debe enfrentar todos los riesgos en la atención de los incidentes que se presenten
en la comunidad, pues nos debemos a ella, pueda acceder a la vacuna contra
COVID - 19, que le brinde un mínimo de seguridad a nuestro personal.
Expresa y resalta un reconocimiento, el Doctor William Hernandez, gratitud en
nombre de la Gobernacion Valle, a los organismos de socorro por la labor
desarrollada.
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I.C.B.F. Carlos Humberto Bravo Riomaña, Director seccional. Manifiesta con el fin
de coayudar al requerimiento de la Secretaria de Riesgos Departamental, se hace
necesario urgente que se habiliten los corredores humanitarios, especificamente
por la urgencia en la movilidad para transporte de gas para el Municipio de
Guacarí donde tienen 3 operadores, otros en Guabas, Guavitas. solicita apoyo en
el ingreso de vehiculos cisternas con gas, para preparación de alimentos.
Prestamos mision a través de unos operadores que se han visto perjudicados para
realizar sus actividades y afectando a los niños a cargo en los sitios dispuestos.
Procuraduría Regional Valle del Cauca, Maria Cristina Gonzalez Franco –
Directora. Informa las actividades que vienen desarrollando. Continuan en el
acompañamiento desde lo institucional. Desde el nivel central enviaron
funcionarios para reforzar, varios delegados en varios temas, asuntos étnicos,
entidades territoriales, otros. Hace un requerimiento para la Fiscalía, en sus bases
de datos informen en el Dpto. dentro del marco de la protesta, cuantas muertes se
han ocasionado, cuantas denuncias por desaparecimiento, cuantas violaciones a
niñas o mujeres manifestantes. Datos importantes que se deben cruzar porque
Derechos Humanos, estan manejando cifras diversas, para manejar un
consolidado real.
Se informa que a la Procuraduría Regional, en la presente reunión no se tiene
informes de la Fiscalía, porque no han asistido a la misma y se le traslada
informacion de acuerdo a labores realizadas desde la Secretaría de Paz Territorial
Departamental. Se presento una comisión de los Derechos Humanos del Senado
de la Républica en este territorio, por la insistencia de algunos Senadores, de este
evento se creo el Puesto de Mando Unificado de Derechos Humanos. Se creo un
equipo con la participación Defensores de Derechos Humanos, Congreso de la
República, Fiscalia, Procuraduría, Defensoria del Pueblo y otras entidades entre
ellas sectores de la Goberncaión Valle del Cauca; con la finalidad de cumplir la
tarea que usted esta solicitando. En el cual se busca esclarecer todos los temas
que se han presentado, recoger pruebas y coordinar esa actividad, ya esta
funcionando.
La Procuradora informa que realiza la solicitud, de la Mesa de Coordinación en
virtud del Decreto 003 del 2021. Y solicita hacer parte de la Mesa y no desde el
PMU. Se atiende el requerimiento e inicia dar respuesta.
Migración Colombia, Doctora Laurent Amparo Loaiza Ruiz, Directora Regional
Occidente. Informa estan dispuestos siempre a prestar apoyo en los
requerimientos, donde hayan extranjeros donde esten alterando el órden público o
provocando desmanes, se trabaja todo el tiempo con Policia, Fiscalía Y C.T.I. y
atenta las solicitudes del PMU.
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INDERVALLE, Gerente, doctor Carlos Felipe Lopez, en coordinación con la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, doctora Nasly Fernanda Vidales,
se logra establecer y organizar el vehículo que transporta 12 toneladas el
suministro de alimentos para caballos deportistas de Indervalle y ganadores de
medallas de oro, para el Valle del Cauca, quienes se estaban enfermando por falta
de alimento, es un avance significativo y garantizar el tema deportivo.
Secretaría de Ambiente Gobernación Valle del Cauca, doctora Nasly Fernanda
Vidales, informa a la oficina llega un documento de la Procuraduría Regional,
manifiesta que acciones esta realizando el Ente Gubernamental ante la situación
de emergencia sanitaria declarada en la ciudad de Cali por tema disposición de
residuos solidos. Hemos trabajado en procura que por corredores humanitarios
permitan el libre transito de los vehiculos y donde solamente pueden transitar 16
horas, por el tiempo limitado no alccanzan a pasar, son en promedio 60 vehículos
y en promedio pasan 23 vehiculos. Se requiere puedan habilitar 24 horas el
corredor humanitario y el libre transito de los vehiculos recolectores de residuos
solidos y evacuar 12.000 toneladas que en este momento estan represadas y esto
ha llevado a que la Procuraduría emita un comunicado con respecto al tema, es
preocupante porque se viene adelantando un trabajo articulado con las Empresas
prestadoras de recolección y se limita esta situacion en la prestación del servicio.
Otro tema que manifiestan es la falta de combustible, el día de ayer fue posible
abastecer la central de transferencia de combustible y se solicita que permanezca
el abastecimiento, para que los camiones continuen su libre movimiento.
Se presenta una situación en Buga, para que los camiones puedan transitar hacía
el relleno sanitario de Presidente, con el fin que continue el servicio, se tiene un
80% de servicio prestado, necesitamos llegar al 20% que falta y completar el
100% del servicio prestado, y permitir el libre transito de los camiones.
Solicita que desde la mesa de abastecimiento, se requiere habilitar un corredor
que puedan transitar alimentos que vienen para Alkosto y el vehiculo esta en el
municipio La Unión y tiene dificultad para sacar elementos represados, igual en
municipio de Caicedonia, y solicitar que los alimentos pasen el día de mañana. Se
tiene identificado los camiones con los conductores, se debe garantizar que
lleguen bien para abastecer la ciudad de Cali.
Solita el Subsecretario de Convivencia, doctor William Hernandez, informacion
precisa de lo vehiculos, nombres, placas y ubicación para articular desde la
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Secretaria y ayudar con los municipios a gestionar y solicitar transito por los
corredores humanitarios.
Secretaria de Infraestructura y Valorización, Gobernación Valle del Cauca, doctor
Frank Alexander Ramirez Ordoñez. Informa se debe garantizar los corredores de
emergencia para el paso de transporte con gas, de manera permanente.
Mencionar la concesión con PISA en buga, es importante y tareas prioritarias y
estrategica, en la solución de la habilitación de corredor humanitarios en todo el
Departamento, incluyendo para habilitar el punto de Buga y con esto se resuelven
muchas actividades como transporte, gas, combustible, alimentos, medicamentos,
salud. Estan habilitados para transitar vehiculos en el peaje de Betanía y la Uribe.
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, las mesas se encuentran en el mismo estado de ayer.
Teniamos aproximadamente entre 30 a 36 mesas, algunas no han podido
avanzar, actualmente se tienen 14 mesas y 16 mesas estan 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 orden público, el ultimo suministrado por Policía Valle, se mantienen
29 actividades de protesta social, 28 con bloqueos, en 18 municipios, con una
participación aproximada de 790 personas, lo que evidencia cada día disminuye
poco a poco el flujo de personas en estas actividades. Para el día de hoy se tienen
proyecciones de actividades:
En Tuluá, se presenta una marcha a las 8:00 a.m. por organizaciones sindicales
de aproximadamente 600 personas en la plaza civica Boyacá, hacía vías
principales. Una concentración en la UCEVA a las 8:00 a.m. estudiantes de
medicina, en el Hospital Ruben Cruz Velez con 500 personas aproximandamente.
Una marcha con el SUTEV, con aproximadamente 200 personas en Urbanización
Villa del Lago.
Buenaventura, una marcha a las 8:00 a.m. por la comunidad con
aproximadamente 200 participantes desde la Independencia hacia el SENA.
Guacarí una marcha a las 8:00 a.m. SUTEV, estudiantes con marcha por el
parque principal, con aproximadamente 100 participantes.
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El Cerrito, tiene 2 marchas, una a las 9:00 a.m. con la comunidad con 400
personas sector cincuentenario y una marcha por parte del SUTEV con 80
personas en el parque Rada. Tiene 1 marcha, una a las 3:00 p.m. por parte del
SUTEV con 200 personas en el parque principal.
En Cartago, tiene Asamblea 9:00 a.m. comité de paro municipal, 200 personas
parque Guadalupe. Dos concentraciones, una a las 10:00 a.m. con los indigenas
Embera Chami con 30 personas en el parque infantil. Una concentración 4:00 p.m.
parte de la comunidad 100 personas en Parque Pedro Morales Pino. Cartago, 1
cicloprotesta y caravana hasta Ansermanuevo y retornando hasta Cartago 7:30
con colectivos, grupo paro municipal, comunidad en general 100 personas desde
el coliseo la 20.
Pradera, marcha con Organizaciones Sindicales con 100 personas a las 2:00 p.m.
en las vías principales.
Zarzal, una marcha a las 2:00 p.m. con la comunidad con 80 personas en Parque
Florida, una marcha a las 2:00 p.m. con SUTEV y la comunidad con 100 personas
en Parque principal.
Dagua, una concentración a las 2:30 p.m. con la comunidad con 50 personas en
Corregimiento Loboguerrero. una marcha a las 6:00 p.m. con SUTEV con 60
personas en parque la estación hacia Parque Ricaurte.
Bolivar, una marcha a las 3:00 p.m. con SUTEV con 50 personas en Parque
principal.
Palmira, tiene 2 marchas, una a las 9:00 a.m. por UNIVALLE con 100 personas
sede UNIVALLE hacia Versalles, la Y. y una marcha 6:00 p.m. por parte de la
comunidad, UNAN, UNIVALLE, con 50 personas en el parque la factoria.
Bugalagrande, tiene 1 marcha, una a las 9:00 a.m. por parte de la Organización
SINALTRAINAL con 80 personas, esta por determinar el lugar de la marcha.
Caicedonia, tiene 1 marcha, a las 8:00 a.m. con la comunidad con 80 personas en
Parque infantil.
Obando, caravana con SUTEV, comunidad en general, con 100 personas en
parque principal.
Alcalá, una marcha a las 10:00 a.m. apoyo paro nacional, con indigenas de Alcalá,
comunidad general , con 100 personas en Parque infantil.
El Dovio, concentracion a las 2:00 p.m. con SUTEV, aproximadamente 150
personas parque Elias Guerrero.
Zarzal – La Paila, una marcha a las 2:00 p.m. comité del paro convoca con 100
personas en Parque Bolivar. Misa 3:00 pm por parte SUTEV, con 80 personas
parque principal.
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Roldanillo, bloqueo 8:00 a.m. comunidad 10 personas en sitio Santa Rita.
Concentracion a las 10:00 a.m. comunidad general, con 100 personas en Santa
Rita.
La Unión, una marcha a las 8:00 a.m. SUTEV y estudiantes, con
aproximadamente 80 participantes parque principal.
El Dovio, actividad cultural, 7:00 p.m. SUTEV y estudiantes, con 50 personas
parque principal.
El Cairo, tiene 1 marcha, a las 7:00 p.m. con la comunidad con 70 personas en
Loma de la cruz, hacia vias principales.
Ansermanuevo, 1 marcha, a las 4:00 p.m. con la comunidad con 150 personas en
parque principal hacia glorieta Ansermanuevo.
Sevilla, 1 marcha, a las 2:00 p.m. con la comunidad con 100 personas en casa de
cultura hacia principales vías.
La Victoria, una concentración a las 11:00 a.m. SUTEV y la comunidad con 20
personas parque principal.
Se presenta un cese de actividades, Buga, Cartago, Tuluá, desde 8:00 a.m. en las
instalaciones de Zonal Judicial.
En la noche de ayer se tuvo una reunión entre la Gobernación y comité del paro,
que van a realizar una marcha desde la portada al mar hasta el Hospital
Universitario, salida entre 9:00 y 10:00 a.m.
Estamos atentos a las actividades del día de hoy y a cualquier cambio por tema de
marchas convocadas.
Subsecretario de Gestión en Convivencia y seguridad, informa a la Señora
Procuradora regional Valle, sobre un documento de una solicitud que realizo frente
a los días de bloqueo, por cada uno de los sectores, total de días en cada punto
de bloqueo. Se le remite respuesta al correo electrónico institucional, cumpliendo
con el requerimiento.
Secretaría de Salud, desea tener información actualizada y permanente de las
rutas humanitarias, sobre las vias que se puedan transitar, como sabe cuál es la
ruta que esta abierta y también saber si van a coordinar con lo que se hace en el
PMU Cali?
Informa el Subsecretario Convivencia, que van a realizar hoy un barrido de los
sectores e informarán a PMU Departamental constantemente, a través del chat de
WhatsApp del PMU Departamental
Compromisos.
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La articulacion, coordinación entre Secretaría de Salud y Fuerza Aérea para traer
10 ventiladores para nuevas instalación de camas UCI para Valle del Cauca,
desde Pereira que esta detenido el transporte por el paro hasta Cali.
En averiguacion y solicitud de Organismos de Socorro y Secretaria de Gestión del
Riesgo, sobre vacunación de los miembros o voluntarios de organismos de
socorro, a la Secretaría de Salud. En la misma reunión se realizo la consulta y da
una repuesta la Secretaría Salud Dptal. Doctora Lesmes, por alguna razón los
bomberos de Cartago y Yumbo, fueron reportados como institución prestadora de
salud en Yumbo, esta averigando cuál es el mecanismo, por que aparecen como
funcionarios de una E.P.S., ya inicio el proceso de investigación y dar repuesta
real.
Proposiciones y varios.
No se tiene el día de hoy.

Agotado el orden del día, finaliza la reunión.

Se Anexa Asistencia.
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