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Santiago de Cali, 15 Mayo de 2021

ACTA No.11 REUNION PUESTO DE MANDO UNIFICADO (PMU)
DEL 15 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.
JIMMY CAICEDO TROCHEZ, CRUE Valle del Cauca.
ORLANDO RIASCOS OCAMPO- Secretario de Paz Territorial y Reconciliacion,
Gobernacion Valle del Cauca – Delegada.
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EDUARDO MEDINA - Secretaria de Desarrollo Social y Participación,
Gobernacion Valle del Cauca - 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 JORGE URQUIJO SANDOVAL, Comandante Policía Departamento Valle.
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 Valle del Cauca.
ALEJANDRA NIETO ARBOLEDA – delegada Procuraduría Regional Valle del
Cauca.
ANDRES CALDERON, delegado Defensoría del Pueblo Regional.
CLAUDIA TRUJILLO coordinadora grupo de protección I.C.B.F. Regional Valle
JULIANA TOFIÑO, profesional de la Dirección Regional Valle del Cauca. Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar – I.C.B.F.
INVITADOS:
NASLY FERNANDA VIDALES, Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Gobernacion Valle del Cauca. SI

El día 15 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.
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, Continuan labores de forma
presencial desde la oficina de la Secretaria de Riesgos y Desastre. Al recoger toda
la información, haciendo un balance de la situación deja bastante preocupado. En
el municipio de Cali, se presentan más taponamientos viales, adicionando algunos
como el de la Calle 5 sector Comfenalco E.P.S. por parte del paro y por parte de la
comunidad se estan presentando unos taponamientos muy importantes en varios
sitios, especialmente por el tema de la recolección de residuos sólidos. A nivel
departamental continuamos en el monitoreo de los corredores de emergencia.
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Verificar y monitorear las comunicaciones, seguir las versiones oficiales, se
presenta mucha desinformación en redes sociales. Realizar el seguimiento en
horas de la tarde a los corredores de emergencia, los habilitados, incluyendo
municipio de Buga que inició sobre las 00:00 horas de la noche del 15 mayo y va
por 12 horas, se esta presentando situaciones complicadas con el paso de los
insumos médicos. Se esta realizando el seguimiento y coordinación de traslado en
paciente con covid-19 hacia clinica Valle del Lili. Preocupados en el tema de las
negociaciones en las mesas de diaogo, porque se presenta constantes cambios
en las personas que se encuentran en las mesas, mientras dialogan, otras
personas taponan las vías, no se colocan de acuerdo y esta preocupante el tema.
El reporte de Gestión del Riesgo en el tema institucional, se presentan lluvias por
el fenomeno de la niña en varios municipios.
Secretaria de Salud Departamental, doctor Jimmy Caicedo Trochez. . Se presenta
una situación muy critica, al límite de la capacidad de respuesta, ante el
sostenimiento de estos bloqueos sistematicos en diferentes áreas, cuando existen
los corredores humanitarios puntuales, existen los acompañamientos,
preocupación por los traslados en ambulancias, traslados medicalizados, el tema
de las agresiones a la misión médica; preocupados todos estos temas cuando nos
encontramos en el 2 pico de la pandemia que no cede. existen los servicios y
continuan bloqueos, y se presentan más en Cali. La ocupación camas U.C.I. al
96,3%. Continuan trabajando en concordancia y articulación. Esperando que se
tenga avance significativo en el tema de los corredores de emergencias porque
cada vez es más dificil permanecer activo este tema.
Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación, Gobernación Valle, doctor Orlando
Riascos Ocampo, Secretario despacho, rinde informe de las actividades
desarrolladas este día. Inicia con su voz de rechazo a los hechos ocurridos en el
municipio de Jamundí, que se encuentra violentado, donde vandalizaron,
destruyeron y quemaron la alcaldía de Jamundi, el concejo municipal, son
infraestructuras gubernamentales. Lo que se mostró por parte de la Gobernadora
y del Alcalde son espacios para el diálogo, realizaron presencia, escucharon,
caminaron, se hicieron los acuerdos; no sabemos hasta el momento que sector
realizó estos actos. Eso merece la condena y el rechazo total, que no es la
manera. Igual sucede en el corredor de Juanchito, que se viene trabajando entre
Juanchito y Candelaría hacía Cavasa, donde se ha encontrado la mayor voluntad
de la comunidad, allá hay 8 puntos, hay 2 sectores que persisten hacer los
bloqueos, estan desautorizados por la comunidad y son algunas personas que
buscan lucrarse individualmente, rechazamos estos actos y seguimos insistiendo
en los mecanismos de dialogo, de concertación, en crear mesas de dialogo, para
que las comunidades puedan transmitir sus expresiones de protestas, como lo ha
venido realizando la señora Gobernadora y el equipo de gobierno del Valle del
Cauca. Se informa una importante reunión que tuvo la señora Gobernadora, con
algunos miembros del gabinete departamental, estuvimos con presencia de
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magistrados de la comisión de la verdad, el sacerdote Francisco de Roux Rengifo,
actual presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la
Convivencia y la No Repetición, y 2 comisionados más a nivel nacional, donde
estuvimos comentando los sucesos ocurridos en el Valle del Cauca. La señora
Gobernadora hizo un excelente relato de lo que esta sucediendo en el Valle del
Cauca, de lo que se ha hecho, lo que ha pasado. El doctor Walter Camilo Murcia,
expresó cual es la estrategia que tiene el gobierno departamental y todos los
temas que hemos tratado, las mesas de dialogo, la concertación en los 18
municipios, la situación de los bloqueos, las circunstancias que han ocurrido, para
que ellos conozcan de primera mano como se viene haciendo el proceso en el
Valle del Cauca. El padre Francisco de Roux también expresó la relación que
viene haciendo también con el Arzobispo, con algunos empresarios del Valle del
cauca, con rectores de universidades privadas y púbicas; comentó las actividades
realizadas en los puntos de bloqueo como puerto resistencia, las personas de
ciudad jardín, con los indigenas y para precisar un poco su punto de vista, que
está conociendo la historia de la violencia en Colombia del pasado para saber
como funciona el presente y también mirar el presente para entender el pasado.
Tuvo algunas preguntas que le resolvimos muy bien sobre actores irregulares,
sobre como son las estructuras en Cali. El padre de Roux, hace algunas
recomendaciones importantes desde su punto de vista, dice que se debe revisar
los asuntos que han llevado a los jóvenes a estar en los puntos de resistencia.
Que se debe resaltar el liderazgo de algunos jóvenes, y se debe tener en cuenta
varios temas como son: el tema de la exclusión, analizar por que desconfian de las
instituciones porque son antiestado. Dice el padre de Roux que debemos proteger
la vida de esos jóvenes, como negociar con flexibilidad, como buscar
interlocutores que tengan credibilidad, se pueda hacer una mediación, y se debe
buscar esta conversación con muchos sectores, el dice que busquemos actuar
rápidamente porque algunas veces el Estado es lento y propiciar una soluciones,
recomienda sacar las armas y los armados. Esta relación es importante y nos sirve
para que entendamos el conflicto, la naturaleza que no es fácil. Desde la memoria
histórica es importante desde los diferentes puntos de vista, diferentes manera de
ver el conflicto y hacer un reflexión desde la comisión de la verdad.
Realizan una consulta para la Secretaria de Agricultura, si se puede realizar la
actividad de los mercados campesinos en Cali, en unos sectores que han tenido
dificultad con el abastecimiento de alimentos. Le suministra información la
Secretaria de Ambiente, que asiste a la mesa de abastecimiento, que informa que
la idea, también se escucha en la mesa, y lo que informan es que es competencia
de la Alcaldía de Cali, por ser Distrito Especial, se ha planteado con el municipio
hacer la articulación, para ver que mercados se pueden hacer en algunas zonas
de Cali, este tema lo debe liderar la Alcaldia de Cali. Estamos trabajando para
promover los mercados campesinos en las comunas y si alcaldía no se articula, la
Secretaria de Ambiente, realiza la actividad con las personas que tienen en cada
zona.
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El señor Secretario de gestion del riesgo, le informa y solicita apoyo en el tema de
basura, manifiesta que en zonas de Cali no recogen las basura, estando cerca en
el sector el vehiculo recolector. Manifiestan que las personas hoy van a taponar
las vías con las bolsas con residuos sólidos y en el distrito de Aguablanca ya
tienen 5 zonas tapadas con las basuras y se deben realizar rapido la recolección.
La Secretaria de ambiente plantea el tema en la proxima reunión y realizan
acciones.
Secretaria de Desarrollo Social y Participación, Gobernacion Valle del Cauca.
Eduardo Medina, delegado. Reporta que continua el bloqueo en la vía que
conduce desde Ansermanuevo hacía El Cairo, continua la apertura de solo 1 hora
para los vehiculos, por el corredor de emergencia. Continua el bloqueo en el
municipio de Guacarí, en el puente de la Nubia. En el municipio de Yotoco, ya se
levanto un bloqueo y quedó un bloqueo pendiente en el sector de Buga hacia
yotoco, tiene los corredores habilitados. Todavía no ingresa el combustible por
motivos de seguridad, ya que el abastecimiento se hace desde Cartago hacía
Yotoco.

REVISAR NUEVAMENTE
Secretarío de Movilidad Departamental, doctor Diego Adolfo Mendez Díaz,
presenta informe sobre el reporte con fecha corte a 15 de mayo en las vías del
Departamento, todavía existen bloqueos. Cartago Glorieta la Villegas; Glorieta de
Ansermanuevo; Bugalagrande la Y o glorieta de Bugalagrande; Glorieta de Rio
Frio; Roldanillo sector Santa Rita; Buga puente Palo Blanco, Puente del SENA,
Puente Lechugas; Tuluá en transversal 12, diagonal nueva terminal de buses;
Palmira, Corregimiento Amaime, Corregimiento El Bolo; El Cerrito sector
Cincuentenario; Guacari, puente la Nubia, sector El Faro; Yumbo glorieta de
Mulalo, Las Américas; Vijes, sector 7 curvas; Yotoco, entrada al Municipio; 3
entradas al Municipio de Pradera; Dagua, sector la Delfina, Puente Limones,
Puente Vibora y Tunel número 2; Cali, sector Paso del Comercio, sin novedad,
CENCAR- Aeropuerto-Palmira, sin novedad; Calima- Darien, sin novedad; Ulloa,
sin novedad; Restrepo, sin novedad; Mediacanoa – Buenaventura, va estar
habilitado 24 horas; Glorieta de La Unión, sin novedad.
Fuerza Aérea Colombiana- Comandante del Comando Aéreo de Combate número
7, Coronel Jorge Moreno Borrero, Continuan tareas coordinadas y articuladas
desde que el PMU Departamental se activó.
Policia Departamento Valle, Comandante, Coronel Jorge Urquijo. Presenta
informe, a la fecha en el Departamento se han presentado 446 bloqueos, 30
marchas, 40 concentraciones, 33 policias lesionados, 3 vehiculos de la policia
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afectados, 3 peajes intermunicipales vandalizados, 3 patios de inmovilización de
las secretarias de tránsito de los municipios de Cartago, Bugalagrande, Buga,
vandalizados, 2 unidades de policia, 168 motocicletas vandalizados, 10 vehiculos
incinerados, 40 personas capturadas en flagrancia puestas a disposición de las
autoridades competentes. Se les ha entregado la información a los Organismos de
Control en atención a solicitud. Para el día de hoy 15 de mayo, 22 bloqueos que
persisten, 1 concentración, 1 marcha, y proyectado para hoy, 11 eventos entre
concentraciones y marchas especialmente en los municipios de Buenaventura,
Roldanillo, Alcalá, Palmira, La Unión, Buga, Pradera, Cartago, El Cerrito. La
novedad especial se presenta en Buga, donde en un procedimiento policial en la
vía Panorama, resultaron lesionados con arma de fuego, 3 policias, 2 de ellos con
heridas, 1 herido en el cuello con impacto de entrada y salida, 1 con herida de
impacto en la pierna y otro policia con impacto en su chaleco balistico que
afortunadamente no le genero herida de gravedad. Ayer en Buga, un vehículo
incinerado. En el momento de la reunión la policia realiza acompañamientos a
unos vehículos desde Loboguerrero hacia Cali, en atención a requerimientos por
parte de algunos transportadores, ya que a pesar de autorizar el paso por 24
horas, algunos vehiculos han sufrido vandalismos por parte de la comunidad
indigena. Y continuan atentos a los requerimientos por parte del PMU
Departamental.
En el trancurso de la reunión, le solicita la señora delegada de la Procuraduría
Regional Valle al señor Comadante Policia Valle, un requerimiento pendiente de
respuesta por parte de la Secretaria Salud, y le suministra el señor Comandante la
siguiente información: el día de ayer 14 mayo recibe un oficio vía whatsapp por
parte de la Secretaria de despacho de Salud, y toma inmediatamente contacto con
las personas que suministraban en el oficio, desafortunadamente, y también se le
comunicó a la Secretaria de salud, me atendió algun empleado, el señor Andres
Osorio del operador logistico y no suministró ninguna razón, a pesar que le dejé
los teléfonos para que tomara contacto, he insistído y hasta el momento no
tenemos información puntual sobre el vehiculo en mención, no han dado
respuesta. Y reitera el acompañamiento de los vehiculos de la vía Loboguerrero
hacía Cali. Y explica que hacen labores desde Loboguerrero por solicitud directa
de la administración departamental, para poder habilitar el corredor de
emergencia, por solicitud directa de la comunidad indigena que se encuentra en el
punto de bloqueo sector La Delfina, a la administración departamental. Por tal
motivo se retiraron de las zonas específicas.
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Cuerpo de Bomberos Voluntarios Departamento Valle del Cauca, Teniente Doris
Gonzalez Gonzalez, delegada. Informan la situación es la misma, no presenta
variación, se incrementa la preocupación por las condiciones actuales.
I.C.B.F. Regional Valle, Claudia Trujillo, delegada. Suministran 3 informaciones
importantes:
1- Socializar a los miembros de PMU, se tienen dispuestas las Defensorías de
Familia, en disponibilidad que tienen en los 14 Centros Zonales del Valle del
Cauca, entre las actividades se encuentra la de realizar una atención para la
verificación de actos urgentes y restablecimiento de los derechos de los niños,
niñas, adolescentes en el Valle durante los fines de semana, a partir del día de
hoy, a través de disponibilidades con Policía de Infancia y con otras Entidades, es
la articulación, si se tiene conocimiento de alguna situación que afecte a niños,
niñas o adolescentes, es importante que se direccione.
2- Solicitar un apoyo con el tema de recolección de basuras en los municipios de
Buga y Palmira, en los municipios de Ginebra, y Guacarí, donde se tienen 4
internados donde albergan niños, niñas, adolescentes que estan en proceso de
protección, que tienen discapacidad mental psicosocial, la Fundación Sinapsis
Vital, tiene una cantidad considerable de residuos peligrosos, en el instituto los
niños tienen atención médica, los residuos los tienen actualmente en el internado y
no ha sido posible la recogida por parte de las entidades. Igual que en el tema de
Guacarí, la Fundación Tierra Posible, también tiene 96,8 kilos de residuos
orgánicos que se encuentran almacenados en la Institución, son residuos no
aprovechables como papel y cartón que se estan acumulando 3,40 kilos de
manera considerable. En el municipio de Palmira, tienen 2 instituciones con niños
y adolescentes internados con dificultades mental- psicosocial, tienen residuos
ordinarios acumulados y almacenados dentro de la institución desde la semana
anterior porque no pasan a recogerlos; igual para la Fundación Ser Gestante,
ubicado en Palmira. Para la ciudad de Cali, se ha podido coordinar con el PMU
Cali para hacer la recolección que se ha dado de la mejor manera. En los
municipios fuera de Cali, se han presentado dificultades.
Delegada Juliana Tofiño, profesional de la Dirección Regional Valle del Cauca.
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – I.C.B.F. informa:
3- En este momento se esta llevando a cabo la 1 mesa de escucha activa con
jóvenes, dentro del pacto con los jóvenes que se convocó a través del I.C.B.F y
Colombia joven y que cuentan con todo el apoyo y acompañamiento por parte de
la Gobernación Valle del Cauca, Alcaldía Cali, Procuraduría Regional Valle,
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USAID (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por
sus siglas en inglés) es la entidad estadounidense que gestiona la ayuda
humanitaria y la asistencia para el desarrollo de ese país. Sus objetivos son salvar
vidas, reducir la pobreza, fortalecer la democracia en el mundo y fomentar que los
países dejen de depender de la asistencia humanitaria.), y otras instituciones; en
este momento estan en el proceso de escucha a los jóvenes para iniciar la
construcción del pacto e ir aportando la parte con jovenes y se pueda reestablecer
la situación del Departamento.
Procuraduría Regional Valle del Cauca, Alejandra Nieto Arboleda – delegada.
Solicita información que se requirió a Policía Departamento Valle, sobre el paso de
tractomulas con insumos medicos de bioseguridad y salud. Se dirigen desde
Buenaventura hacía Cali, por solicitud de Secretaria Salud. Hasta el momento no
se ha suministrado respuesta. Le informa el Secretario de Paz, doctor Orlando
Riascos Ocampo, explica se encuentran 2 secretarios de despacho de
Infraestrucura y de Étnias, en el cual se solicita habilitar el corredor de
emergencias por 24 horas desde el 14 de mayo a las 12:00 de la noche hasta el
15 de mayo hasta 12 noche del siguiente día. Esta conversando con los indigenas
que son las personas que no quieren habilitar el paso y líderes del paro para
habilitar el paso, estan circulando los vehículos, haciendo presencia el gobierno
departamental, el gobierno nacional y los lideres indigenas para realizar la
mediación.
Defensoría del Pueblo Regional, doctor Andres Calderon, delegado. Informa, por
parte del Defensor Regional doctor Gerson Alejandro Vergara Trujillo, se esta
realizando la labor correspondiente a la misionalidad de la defensoría, en los
municipios que se ha podido cubrir, lo realizan los Defensores Públicos, se
continua monitoreando y sirviendo como soporte para todos los corredores de
emergencia tanto en Cali, como en los demás municipios del Valle del Cauca, que
lo requieren.
Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana, doctor William Hernández
Arias, Subsecretario de gestión en seguridad, presenta informe,
Corredores viales:
Explica por cada municipio lo que se viene adelantando en las mesas de diálogo.
En el municipio de Tuluá, la mesa no tuvo efecto, la relación entre manifestantes y
alcaldía se encuentra rota. Municipio de Zarzal, hoy se realiza reunión entre la
alcaldesa, personera y parroco del municipio. Municipio de Pradera, la situación
persiste, muy complejo los 3 puntos de bloqueo. Municipio de Jamundí, la mesa
esta rota, no se quiere dialogar con la administración, sin embargo los
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manifestantes quieren ser escuchados, continua la situación de bloqueo en sector
de Terranova. Municipio San Pedro, se realizaron actividades culturales en el
municipio para calmar el animo de los manifestantes, la situación estuvo al frente
del personero municipal. Municipio de Ginebra, los personeros del área, realizaron
un desayuno con los lideres del paro, en diálogos y calmar el animo de las
personas. De manera general en casi todos los municipios, mucha resistencia a
las administraciones con los puentes bloqueados. Municipio Sevilla, avanzó en el
dialogo en 1 punto. Los corredores se mantienen en Municipio Florida. En
Municipio Pradera, se levantaron las barras bravas en el límite con Municipio
Candelaría. Municipio Cali presenta varios puntos de bloqueo. Municipio Palmira,
tiene activo el corredor de emergencia, la recomendación es no transitar por la vía
recta Cali – Palmira. Municipio Tuluá hay que ingresar por la zona sur, pasando
por Municipio Rio Frio y descolgar hacía Municipio Yotoco, Municipio Vijes y Rozo.
Municipio Zarzal, estan con los puntos intermitentes. Municipio Rio Frio que tienen
horarios de 6:00 hasta 8:00 a.m.; de 11:00 a.m. hasta 12:00 m.; de 4:00 hasta 6:00
p.m. y a las 9:00 p.m. en Municipio Cartago, hay corredor de emergencia, la parte
complicada es el puente Bolivar. Municipio Dagua, hay corredor en
acompañamiento con Organismos de Socorro, en el momento no dejan pasar los
trailers, solo permiten pasar camiones, misiones médicas, oxigeno y
medicamentos. Municipio Buga, situación compleja, ya no quieren dialogos con
Defensoria del Pueblo Regional, muchos heridos en el sector. La radiografía que
hace sobre el tema, la funcionaria de Secretaria de convivencia que se encuentra
en Buga, explica lo siguiente: los muchachos que estaban al frente de los
diálogos, ya no quieren estar en los puntos, ya hay otros actores interviniendo el
sector, por lo que ha generado más inconvenientes. Hay un sector donde se
realizan operativos de la fuerza pública, hay una unidades cerca a la Carcel de
Buga, donde se estan ubicando personas, que al momento de los operativos,
algunas personas responden con armas de fuego., a estos actores armados, les
estan llegando personas extranjeras venezolanos, por lo que se requiere
intervención de Migración Colombia.
Se informa a los miembros del PMU, que se les enviara las actas pendientes y si
alguna institución las requiere o no le ha llegado, lo solicite por medio del chat de
la reunión, y solamente la solicito la Defensoría del pueblo, al email del delegado.
Información que suministran desde chat de secretarios de Gobierno, para su
conocimiento y fines pertinentes.
Debido a las situaciones presentadas con lo sucedido en el municipio Jamundi, se
presenta un situación delicada en el municipio de Candelaría, informan que los
bloqueos que realizan en la vía hacía El Carmelo, Poblado Campestre, Cavasa,
Villa Gorgona, han provocado accidentes y han fallecido personas por las
barricadas que colocan en las vías. En Villagorgona por los cierres viales estan
realizando piques ilegales. En la zona urbana de Bugalagrande también presenta
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una situación compleja, a las 12:00 de la noche, derribaron con motosierra un
árbol y lo atraviesan en la vía pública, impidiendo el paso.
Se estan realizando mercados campesinos en municipio de Bolivar y sin bloqueo.
Municipio de Obando sin bloqueo y con desabastecimiento de alimentos y
combustible. municipio Toro con normalidad y municipio El Dovio sin bloqueo. Se
presenta bloqueo intermitente en el municipio la Paila, sobre la vía nacional.
Bloqueo en las 3 entradas de Pradera – Palmira, Pradera – Candelaria, Pradera –
Florida en el sector de la Concordía. Dagua – Loboguerrero, a la altura kilometro
50 continua bloqueo. Roldanillo se realizo reunión entre autoridades municipales y
los integrantes del paro, moderada por el SUTEV, donde se lograron dialogos
constructivos y acordando compromisos, se busca concreción y el día de mañana
se vuelven a reunir. municipio de Ginebra, continua bloqueada de forma pacífica
en su entrada principal. Municipio El Cairo, no hay novedad y se viene
adelantando reunión con los jóvenes para lograr acuerdos.
Invitados:
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, doctora Nasly Fernanda Vidales
González. Número contacto celular 3176472078. Reporta informe del día.
Solicita apoyo y articular para transportar en un camión con insumos quimicos
para potabilizar el agua en Tuluá a la empresa Planta de Tratamiento de aguas
potable CentroAguas. No han podido iniciar el viaje desde Yumbo hacía Tuluá, por
el tema de los disturbios. Informa que sacaron un camión por el lado de Buga y no
pudieron transistar, se devolvieron. En este momento se escasearon los
elementos para potabilizar el agua del municipio de Tuluá. Desde el PMU, hacen
la solicitud, que institucion acompaña el camion para entrega del suministro, si la
Policia o Defensa Civil, por la actual ruta habilitada, que es la vía panorama, hasta
la glorieta de Rio e ingresar a Tuluá. En el transcurso del día se le entrega a
Secretaria de ambiente la información.
En el tema de residuos sólidos, ayer 14 mayo se lograron evacuar 76 camiones. El
día de hoy 15 de mayo, están fluyendo con normalidad, tratando de abarcar
algunas comunas a quienes no se les habia podido prestar la recolección de
residuos solidos, ya esta presentando normalidad, ya se hizo la gestión donde
tenían problema que no los dejaban pasar, ya se solucionó, estan cumpliendo su
ruta las 24 horas. Ya se está evacuando el tema de residuos solidos hacia relleno
sanitario de Colomba.
En el municipio de Ulloá, requieren urgente combustible por desabastecimiento,
no han podido entrar concentrado para las porcicolas, lo que tiene a los animales
en riesgo por alimentos. en municipio de Bugalagrande, en horas de la noche
derribaron un samán de muchos años, para bloquear una vía. Se esta buscando
solución que no continue el daño a la naturaleza, no tumben más árboles para
taponar las vías del Departamento. En el municipio de Rio Frio están en
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concertación y estan dejando el libre tránsito en horas especificas de 6:00 hasta
8:00 a.m.; de 12:00 hasta 1:00 p.m.; de 4:00 hasta 6:00 p.m.
El día de hoy 15 de mayo se realiza Mercado campesino en Villa Carmelo en el
corregimiento de Cali y la Loma de la Cruz, Sameco y Palmira.

Compromisos.
Solicitudes:
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, solicita urgente por temas de
salubridad, que entidades le brindan apoyo y articular para transportar en un
camión con insumos quimicos para potabilizar el agua en Tuluá a la empresa
Planta de Tratamiento de agua potable CentroAguas. No han podido iniciar el viaje
desde Yumbo hacía Tuluá, por el tema de los disturbios.
Realizan una consulta para la Secretaria de Agricultura, si se puede realizar la
actividad de los mercados campesinos en Cali, en unos sectores que han tenido
dificultad con el abastecimiento de alimentos.
Procuraduria Regional, solicita información que se requirió a Policía Departamento
Valle, sobre el paso de tractomulas con insumos medicos de bioseguridad y salud.
Se dirigen desde Buenaventura hacía Cali, por solicitud de Secretaria Salud.
Finalizando la reunión, se conectó el Comandante Policía Departamento Valle y
suministra información de los hechos de manera verbal, información se encuentra
en el espacio del informe de la Policía Departamento Valle (página 7 del presente
acta).
De la Procuraduria Regional para Secretaria de Convivencia y Seguridad
Ciudadana, Gobernación Valle del Cauca.
Procuraduria Regional, hizo extensivo vía WhatsApp, al Secretario de Convivencia
y Seguridad Ciudadana, doctor Walter Camilo Murcia Lozano, un oficio fechado el
13 de mayo de 2021, que lleva un anexo de unas actas de mesas de concertación
y listado de asistencia de personas que acudieron a las mesas. Oficio que envió el
Alcalde del municipio de Bugalagrande, relacionado con unas acciones para la
garantia de los Derechos Humanos en el municipio.
Desde la Procuraduría Regional, requieren un informe muy concreto relacionado
con la situación actual del municipio de Bugalagrande y se le envia a procuraduria
via email, Alejandra Nieto Arboleda, Asesora despacho, Su contacto correo
electronico institucional, anieto@procuraduria.gov.co.
I.C.B.F., solicita ayuda humanitaria urgente para la recolección de residuos sólidos
en los municipios de Palmira, Ginebra y Guacarí, donde habitan en las
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instituciones niños y adolescente. Se encuentran acumulados los residuos solidos
orgánicos, carton y papel, que no se recogen desde la semana anterior. La
funcionaria informa que va a suministrar la dirección de las instituciones donde se
deben recoger los residuos y quien presta sevicios domesticos, para realizar la
articulación más efectiva. Claudia Trujillo: 12:07meridiano. Instituciones del Icbf:
Fundacion Tierra posible: Variante Guacari – Buga, Sector Puente blanco;
Institución Sinapsis Vital, Sede Ginebra: Callejón de la Virgen Finca Guadalupe.
Me confirma la institución Ser Gestante de Palmira que ya le recogieron los
residuos.
Desde la Secretaria de Gestión del Riesgo, solicitan más información especifica
con el fin de poder articular y realizar la actividad del corredor humanitario frente a
este tema específico. Suministrar información, como telefóno, contacto de los
sitios donde se deben recoger, y cuales son las empresas que les prestan este
servicio, porque este servicio no corresponde al servicio habitual de recogida
residuos sólidos. En dialogo con el doctor Eduardo Medina, para apoyar en la
labor, se necesita la información precisa.
Defensoría del Pueblo Regional Valle del Cauca, delegado Andres Calderon,
solicita enviar el acta al correo electrónico: edcaldero@defensoria.gov.co
Proposiciones y varios.
No se presentan proposiciones y varios.
Agotado el orden del día, finaliza la reunión.
Se Anexa Asistencia.
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