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Santiago de Cali, 16 Mayo de 2021

ACTA No.12 REUNION PUESTO DE MANDO UNIFICADO (PMU)
DEL 16 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.
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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.
Mayor OMAR FERNANDO CARILLO DUARTE, 3 Brigada, Ejercito Nacional.
Contralmirante FRANCISCO HERNANDO CUBIDES GRANADOS - Comandante
Fuerza Naval del Pacifico.
Coronel JORGE MORENO BORRERO – Comandante del Comando Aéreo de
Combate número 7, Fuerza Aérea Colombiana.
Coronel FREDDY OMAR DELGADO, Comandante Operativo, delegado- 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.
ALEJANDRA NIETO ARBOLEDA – delegada Procuraduría Regional Valle del
Cauca.
CARLOS HUMBERTO BRAVO RIOMAÑA, Director del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar – I.C.B.F., Regional Valle del Cauca.
JULIANA TOFIÑO, profesional de la Dirección Regional Valle del Cauca. Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar – I.C.B.F.
INVITADOS:
JONATHAN VELAZQUEZ ALZATE, Director INCIVA
DAYRA FAISURI DORADO, Gerente Encargada 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 16 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:
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Secretaría de Gestión de Riesgos de Desastres Departamento Valle del Cauca,
Doctor Jesús Antonio Copete, entrega informe de riesgo desastres, se realiza un
tema misional desde ayer en la tarde-noche y madrugada, se presenta una
situación crítica en el corregimiento de Salónica en el municipio de Rio Frío, se
presentó fuertes vendavales y crecientes de los ríos que atraviesan el
corregimiento, Río Lindo y Rio Frío. Se trabaja en el tema y se espera un informe
final por parte de los organismos de socorro, ayer llegó la Defensa Civil, muy
pendientes del tema por la bajada de arboles en horas de la madrugada, informa
que la situación es muy preocupante porque hablan de familias afectadas, se esta
confirmando con el Alcalde si hay familias damnificadas porque en el boletin de
prensa salio con damnificados. Están solicitando ayudas, se tienen 2
inconvenientes, los taponamientos de la vía a Rio Frio y con la posibilidad de
taponamiento de las vías en la ciudad de Cali, donde tenemos guardadas las
frazadas y colchonetas.
Secretaria de Salud Departamental, doctora Maria Cristina Lesmes Duque, en
situación de salud se tienen 2 complejidades, una con respecto a Covid,
incremento continuo de casos y de ocupación de U.C.I., en la mañana se reportan
38 personas en fila para ingresar a UC.I. una situación muy grave, la semana
pasada se logro abrir 10 nuevas camas, con el apoyo de la Fuerza Aérea
Colombiana y siguen con manejo de casos. La otra con respecto a manejo de
vacunación Covid, ayer dieron inicio a 4 de los 5 pilotos esperados, se suministró
a Policía, Ejercito, Fuerza Aérea y Fiscalia, están pendientes por iniciar los pilotos
de I.C.B.F. y Educación, se tiene un poco de retraso por falta de bases de datos.
La vacunación a excepción de El Cerrito y Candelaría, avanza de forma ordenada,
se tiene un número importante de vacunas, ayer 15 de mayo, llegaron 74.000
dosis adicionales de los cuales 62.000 la mayoria para Cali, se deben distribuir
esta semana. En tema de Hospitales, hoy se abasteció con oxigeno en la ciudad
de Cali. Se tiene transito sin dificultad de los pacientes y misión médica. La
Secretaria de Salud, tiene una grave preocupación por el uso indebido de mision
médica, el logo esta en las páginas de internet y muchas personas inescrupulosas
lo estan imprimiendo y haciendo uso de ello, se dieron cuenta, especialmente en
las estaciones de combustible, donde hay una gran cantidad de personas con el
logo de misión médica haciendo fila para tanquear que probablemente no
corresponde. Este tema es preocupante porque produce insatisfacción en el resto
de las personas. Se tiene oxigeno, medicamentos, recurso humano.
Probablemente el lunes se abre otra unidad de dialisis en Yumbo, ya se abrió una
en Jamundí. Con esto mejoramos la capacidad de respuesta en la cercania a los
municipios que lleguen del norte, sin necesidad de entrar a Cali, no son muchas
máquinas, se trabajan 16 horas y produce una mejora en el servicio. Todos los
gerentes en salud estan participando en las mesas permanentes y también en un
trabajo de bolas de nieve con sus funcionarios y sus familias. Tratando de ubicar
jóvenes de los municipios y los mecanismos de comunicación, donde se trasmite
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comunicación de modo permanente, lo que genera tranquilidad en personal de
salud.
Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación, Gobernación Valle, doctor Orlando
Riascos Ocampo, Secretario despacho, rinde informe de las actividades
desarrolladas este día. Se reitera el comunicado de prensa emitido por la alcaldía
de Candelaría, para la comunidad y en general al municipio, en reunión con los
integrantes del grupo de resistencia, miembros de la iglesia Católica, comerciantes
y Alcaldía, se acordó el ingreso de carga durante el domingo 16 mayo y posterior
17 mayo ingreso para abastecimiento a la comunidad en Cavasa. Se realiza con
este punto de bloqueo y con diferencia con los puntos de El Carmelo y punto 21
en Villa Gorgona, pero continuan en el avance de los dialogos y estos temas.
Reitera el tema de buscar la posibilidad de realizar los mercados campesinos
moviles en la ciudad de Cali, en los sitios de crisis en tema de abastecimientos de
alimentos.
Realiza una intervención el Secretario de Gestión del Riesgo para el Secretario de
Paz, para articular por el tema tan delicado, en cuanto la comunidad de Villa
Gorgona expone y solicita ayuda, el punto de bloqueo no les permite salir
abastecerse para sus necesidades prioritarias y básicos como son el
abastecimiento de alimentos y otros. Por otra parte, manifiestan sentirse
secuestrados, acosados por parte de personas extranjeros venezolanos, es una
situación muy crítica, porque no es por el bloqueo, sino por la delincuencia por
parte de los venezolanos. la comunidad Villa Gorgona no puede salir a mercar
porque lo que compran, se los roban, no se ve policia, ninguna autoridad, el
Alcalde no ha realizado ninguna gestión, ni otros funcionarios de municipio; se
debe tener en cuenta que es el corregimiento más grande en Colombia. La
situación es crítica. Se socilita al Secretario de Paz Territorial buscar un dialogo en
le sector, porque lo dice la comunidad, no hay presencia del estado. Expone el
señor Secretario de Paz Territorial, que efectivamente en la vía Cali hacia
Candelaría, son 8 puntos que se han intervenido con la iglesia católica para el
dialogo y concertación y 2 puntos no han querido concertar, son los puntos de Villa
Carmelo y punto 21 sector la Esmeralda, a la entrada de Villa Gorgona. El
Secretario continua en los dialogos y también se ha expresado a la fuerza pública
el tema de delincuencia en la zona. Esas personas que insisten en bloquear no
tienen apoyo de los grupos de paro, ni la comunidad. Se debe acudir a la fuerza
pública que actue con inteligencia y los mediadores gubernamentales e iglesia
continuar e insistir con el diálogo y en la busqueda de salidas, para que se
eliminen los sitios de bloqueo, por eso es el corredor humanitario, esta el acuerdo
planteado con Cavasa, en el diálogo se expuso no tener sector de comerciantes,
para darle más tranquilidad a la comunidad.
Secretaria de Desarrollo Social y Participación, Gobernacion Valle del Cauca.
Doctora Jimena Toro Torres. Reportan estar apoyando la emergencia en los
centros de I.C.B.F. de niños y adolescentes con discapacidad en los municipios El
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Cerrito, Guacarí. Reitera que lo expuso el día anterior el enlace delegado y que la
sacretaria de Ambiente, va articular el tema, que es preocupante por la situación
de vida de los niños. Continuan en actividades de dialogos permanentes y activos
con jovenes en Cali, también se logro levantar un punto de bloqueo en Yotoco. Se
continua en el proceso. Los Centros Vida y Centros de Protección, ninguno reporta
desabastecimiento. Los grupos comunales continuan en reuniones permanentes,
para apoyar la ciudadanía que lo requiera.
Secretarío de Movilidad Gobernación del Valle, doctor Diego Adolfo Mendez Díaz,
presenta informe sobre el reporte con fecha corte a 16 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 La
Unión; Glorieta de Rio Frio; Roldanillo sector Santa Rita; Florida; Buga puente
Palo Blanco, Puente Lechugas; Tuluá en transversal 12, diagonal nueva terminal
de buses; Palmira, Corregimiento Amaime, Corregimiento El Bolo; Rozo, sector 3
esquinas; El Cerrito sector Cincuentenario; Guacari, puente la Nubia, sector El
Faro; Yumbo glorieta de Mulalo; Vijes, sector 7 curvas; Yotoco, entrada al
Municipio; 3 entradas al Municipio de Pradera; Jamundi, vía nacional sector Terra
Nova; Dagua, sector corregimientos El Palmar vía al mar, vía a Loboguerreo,
sector la Delfina; Restrepo, sin novedad; Cali, sector Paso del Comercio, sin
novedad, CENCAR- Aeropuerto-Palmira, sin novedad.
Secretaría de Asuntos Étnicos, Gobernación del Valle, doctor Rigoberto Lasso
Balanta. Presenta informe, en el día de hoy y llevan 3 días en las diferentes zonas
del corredor vial Cali - Buenaventura, se hizo recorrido junto con el Secretario de
infraestructura, doctor Frank Ramirez, se encuentran en el municipio de
Buenaventura, abriendo espacios de diálogos y concertación, que ha sido muy
complicado. El día de ayer 15 de mayo, había estado abierto el paso por sector La
Delfina. Estaba complicado el paso por el sector La Guinea a la altura de
Cisneros, es un corredor que no se pudo concertar inicialmente, buscando habilitar
el paso de las 24 horas para todo tipo de vehiculo, que se había planteado con la
señora Gobernadora, con comunidades indigenas, se tuvo la dificultad solo con
ese sector, que es liderado por un gobernador indigena, quien no atiende, no
escucha razón, para continuar con el corredor de vida. El dia ayer 15 mayo tenian
reunión con el Ministro de Agricultura, con el Viceministro, Alcalde de
Buenaventura. el Secretario de Infraestructura, articulando el tema del área
sociedad portuaria buenaventura, apoyado con la Cámara de Comercio. Se tenía
información que podiamos salir con una caravana importante de más de 130
tractocamiones, con diferentes insumos y productos alimenticios, salud, entre
otros. Despues de la reunión apareció el padre Reina, supuestamente ayudar a
plantear los dialogos para el paso en sector de Guinea y termino que no fue así;
hicieron ir al Ministro, al Viceministro, a nosotros como Gobernación hasta
CENTRACAR S.A.S, y no había ningún vehiculo para cargar con mercancía y
manifestaron que no habian garantias, por tal motivo no se movian en sus
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vehiculos. El Alcalde de Buenaventura manifesto que no podia asumir lo ocurrido
porque a el lo tenían en el ojo. El Ministro y Viceministros quedaron muy
disgustados con el Distrito de Buenaventura por la situación, la Gobernación
continuan en la tarea en la concertación con sector de Guinea y se dirigen a
reunión con PMU Cali, buscando articular información con el gremio empresarial,
de transporte, que manifiestan que están dispuestos a movilizar sus vehiculos y
requieren acompañamiento como institucionalidad. El Secretario de Infraestructura
ha tenido buena comunicación con la fuerza pública en el sector de Buenaventura
en articulacion y apoyo. Se continua articulacion con delegados de la Gobernación
en tema de Jamundi sector puente de Tecnoquímicas, con Secretaria de
infraestructura y Secretaria de convivencia se trabaja en la recolección para
despeje del area, sigue trabajando con el problema de bloqueo sector Terra Nova.
Explica el tema de la problemática surgida por incineración del Concejo y Alcaldía
de Jamundí, se debió inicialmente por problemas politicos y de recursos
financieros para la construcción de sede Universidad del Valle, cada quien de los
entes municipales expone sus argumentos, sin llegar acuerdos, incluyendo temas
politicos y los jóvenes se sintieron afectados, no de acuerdo a sus posiciones y
cuando salieron los concejales, procedieron a la quema del sitio y posterior a la
alcaldía. Deben buscar solucion al tema porque se puede salir de las manos y
tener mayores problemas.
Complementa el Secretario de Convivencia, que estuvieron en un consejo de
seguridad hasta la noche, que cito el Alcalde de Jamundí, expone que solo tienen
activado en el punto de bloqueo el sector de Terra Nova. El Alcalde sostiene una
mesa actualmente con los manifestantes del punto de bloqueo, se estan
esperando los resultados de esa mesa.
Ejercito Nacional, Coronel Omar Fernando Carrillo Duarte, delegado. Continuan
con el apoyo y asistencia militar, se continua con los mismos apoyos del día de
ayer 15 mayo. Se les deja una aclaración a las entidades, los apoyos que
requieran se deben hacer mediante un oficio o en su defecto con el Comandante
de la división, con el fin de agilizar y articular.
Fuerza Naval del Pacífico - Buenaventura, comandante, Contralmirante Francisco
Hernando Cubides Granados, manifiesta el agradecimiento a los secretarios de
despacho delegados para el acompañamiento en municipio de Buenaventura, en
las reuniones sostenidas. Reitera que fue un fracaso el acuerdo para el paso de
las 24 horas en la vía nacional desde Buenaventura, y por mediacion de la
Gobernación con oficio a favor de la economia de la Región, del Pais y del
bienestar de la comunidad bonaverense. En nueva reunión con el Sacerdote de la
iglesia católica, padre John Reina, miembro del comité por Buenaventura, para
avance de dialogos y concertación, con comandante Armada Nacional, Alcalde,
consejo intergremial, Cámara de Comercio. Estan articulando para nuevamente
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hacer el corredor logistico humanitario, va estar encabezado por un carro de
Bomberos, con representantes de ministerio público, con banderas para que el
recorrido se lleve a cabo positivamente. El padre Reina se comprometió hablar
con las comunidades de la ruta. hasta el momento reporta la Camara y Comercio
hay 30 tractocamiones listos para transitar desde el corredor de carga. Las
comunidades de Valle, Cauca, Nariño y Chocó estan siendo afectadas por la falta
de abastecimientos por los bloqueos, ya que Buenaventura es la despensa del
pacífico. Referente al tema y de acuerdo a lo programado en el PMU Cali, es
importante precisar si la misma caravana que viene de Buenaventura a Cali,
pueda ir en sentido de Cali hacia Buenaventura, teniendo en cuenta que estan
planteando suministrar alimentos para aves y otros y que el Contralmirante apoye
en la articulación y lograr que se lleve a cabo. La ciudad permanece tranquila
debido a la coordinacion entre autoridades, armada, policia, Alcalde, padre Reina,
y los grupos que estan liderando el paro. Las actividades normales en la ciudad,
poco comercio, tratando de retomar y se esta moviendo. Si no se concerta el paso
en la vía, se va a liderar desde la fuerza pública con el comando del ejercito en la
3 división, en el transito de la vía.
Le solicita el Secretario de Etnias al Contralmirante Cubides, exponga ante
gobierno municipal y Padre Reina, que busquen la solución en la habilitación de la
vía por el bienestar de los Vallecaucanos y el resto del País, desde la Gobernación
no se buscó protagonismos sino por el contrario apoyar en la resolución de
conflictos y la apertura de la vía.
Se trabaja articulado y coordinado con la Policía Departamental y municipal.
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, Coronel Freddy Omar Delgado, delegado. presenta
informe de orden público, continuan con las afectaciones de 9 bloqueos, 2
bloqueos esporádicos; 1 concentración. En el momento reportan actividad entre
Rio Frio y Mediacanoa, hasta el momento solo reportan esta afectación, donde le
pincharon las llantas a unos vehiculos, en atención a una caravana que se
presentó ayer en la vía alterna Panorama, en coordinacion del Ejercito, una
seccion del Esmad, donde transito más de 100 camiones. En el municipio de
Buga, la policia esta haciendo la contención a través del grupo Esmad, que es
donde se presenta el nudo en terminos de movilidad. Se hacen acompañamientos
en caravanas llamadas ventanas de oportunidad, se ha logrado a la fecha
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movilizar 1.276 vehiculos con 9.752 toneladas, para un total 427 ventanas de
oportunidad que han cubierto gran parte de rutas del Departamento, aparte de los
corredores humanitarios en el Departamento. Estan acompañando a las
autoridades administrativas en los puntos requerimientos y acompañamiento con
unidades del esmad, para abrir vías donde se requiere y a la concertación con las
autoridades administativas para llegar a la concertación y no llegar a utilizar la
fuerza y lograr que el Departamento llegue a la normalidad que todos queremos.
Se han realizado 42 capturas, 7 aprehensiones a menores de edad, en la
movilización 2 vehiculos en la parte judicial. Adicional se tienen trabajo
metodológico con las unidades de policia judicial, que se requiere para tener un
mayor dinamismo en el tema de la protesta. Se tienen 33 policias lesionados en
diferentes partes del Departamento al momento de hacer intervenciones en los
puntos focalizados.
Defensa Civil Regional Valle, Coronel Gelver Alexis Beltran Acuña, Director
Seccional. Reporta informe diario, continua acompañamiento a los corredores
humanitarios. El día de ayer se apoyó en el acompañamiento a 15 tractomulas,
desde Buga hasta La Tebaida,.
El Director Regional Defensa Civil, hace un llamado de alerta y requiere analizar el
tema, atravesando todo el Departamento, es preocupante el ingreso de
venezolanos donde se vieron en las carreteras transitando alrededor de 200
venezolanos, la mayoría hombres, en la vía que se dirige hacia Cali, sin asegurar
que lleguen directamente a la ciudad, pero si se estan acercando mucho al
municipio. De 14 bloqueos que paso, 10 bloqueos son de Venezolanos, pidiendo
dinero, extorsionando a la gente.
Cruz Roja Colombiana, Seccional Valle del Cauca, Wilson Tobón. Continuan
apoyando desde las diferentes situaciones en los diferentes municipios donde
tienen presencia. Al momento no estan realizando acompañamiento a ninguna
caravana.
Cuerpo de Bomberos Voluntarios, delegado Departamental Valle del Cauca,
Informa Teniente Doris Gonzalez Gonzalez, no se tiene novedad para reportar.
Procuraduría Regional Valle del Cauca, Alejandra Nieto Arboleda – delegada. Se
continua realizando acompañamiento en los espacios que se han requerido. La
Procuradora Regional del Valle, María Cristina Gonzalez, se encuentra reunida
con el delegado de asuntos étnicos en Cali, para resolver una situación por la cual
fue convocado. Se reconoce, el parte de tranquilidad que entregan desde
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Secretaria de Salud departamental, en el avance de ingresos de insumos como
medicamentos, oxigeno.
I.C.B.F., Director Regional, Carlos Humberto Bravo Riomaña y la delegada Juliana
Tofiño, profesional Dirección Regional Valle del Cauca. Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar – I.C.B.F. informa:
No se tiene novedad refentes al tema informado el día de ayer.
Informa a la Secretaria de Salud del Valle, frente a los pilotos de vacunación para
los servidores misionales del I.C.B.F., quienes son los agentes educadores, en el
día 15 mayo en la noche fue remitido al despacho de la Secretaria de Salud, por
parte de la subdirectora general del instituto, el listado del talento humano
priorizado, internamente se está coordinando con todos los operadores con el fin
de garantizar la asistencia de todos los agentes priorizados e informar a la
Procuraduria Regional, que el instituto esta trabajando con las Defensorías de
familia en el tema de responsabilidad penal para adolescentes, en función habitual
de toda la disponibilidad en atención a todos los procesos administrativos de
restablecimiento de derechos.
Nuevamente se socializa a los miembros de PMU, se tienen disponibles las
Defensorías de Familia del I.C.B.F., 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 restablecimientos de los derechos de los niños,
niñas, adolescentes y para el tema en operación habitual de las defensorías de
responsabilidad penal para adolescentes, en el Valle del Cauca, incluyendo los
fines de semana, a partir del día 15 de mayo de 2021, la articulación es con
Policía de Infancia y adolescencia, y con otras Entidades, si se tiene conocimiento
de alguna situación que afecte a niños, niñas o adolescentes, es importante que
se direccione. Por favor tenerlo presente todas la instiuciones miembros de PMU,
incluyendo la Secretaria de Salud, para fines pertinentes.
Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Gobernación del Valle, doctor
William Hernández Arias, Subsecretario de gestión en seguridad, presenta
informe,
Corredores viales:
Explica por cada municipio si tiene Corredor humanitario, mesa de diálogo
continuan en su mayoría como estaban al dia de ayer 15 de mayo de 2021, de
acuerdo a la información que llega desde el territorio.
En la zona norte se tienen Corredores viales funcionando, persisten las
dificultades en la zona centro, especificamente municipio de Buga, en sector
puente SENA, esta habilitado, pero en puente Lechugas y Palo Blanco, esta
intermitente el paso. En municipio de Tuluá, solo ingreso por la parte sur, por la
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parte norte es complejo el paso. Bolivar, tiene mesa y en los dialogos se tiene
presencia de la Defensoría del pueblo. Zarzal, tiene corredor con bloqueos
intermitentes. En Sevilla, se terminó el bloqueo, se tienen 2 mesas de
concertación, con integrantes de la comunidad campesina y los indigenas, pero
luego los temas en general se tratan en 1 sola mesa. Caicedonia, a través del
operativo del esmad se recuperó el sitio, con la novedad que los jóvenes que
estaban en Caicedonia, se desplazaron hacia los bloqueos en Buga, tener en
cuenta que entre los jovenes de Caicedonia, se encuentran 2 jovenes habitantes
del barrio siloé en Cali. Candelaría, tiene 2 bloqueos en sector Villa Gorgona y
sector Corregimiento El Carmelo. Cartago, tienen 3 bloqueos. Yumbo, 3 puntos de
bloqueos complejos, no dejan pasar y en los puntos estan robando y
extorsionando cobros para permitir el paso. Pradera, presenta igual situación, en
la vía Candelaría-Pradera, tienen una barricada, la estaban formando las barras
bravas, se retiraron en la mañana de ayer. Florida, continua bloqueo en los
mismos puntos, sin novedad. El Cerrito, la alcaldesa permitió reunirse con los
jóvenes, se permite el paso de alimentos, todavia no hay mesa, iniciando esta
semana se dá inicio de mesa, tienen puntos donde se realizan actividades
culturales con los jóvenes, como estrategia para avanzar en el diálogo.
Invitados:
INCIVA, Jonathan Velazquez Alzate, Director. Informa continuan acompañando los
mercados campesinos a la Secretaria de Agricultura y Pesca. Ya se instalo la 1
mesa en el municipio La Unión, los lideres de la protesta informan, que dejan
transitar sin inconvenientes los camiones transitaran desde La union con fruta, hoy
estan transitando sin problema y con gestión entre la Alcaldía, Secretaria de
Ambiente Gobernación, se logró tambien que transitarán 30 camiones con fruta en
Rio Frio.
INDERVALLE, doctora Dayra Faisury Dorado, delegada. Gerente encargada.
Siguen atentos a los espacios de diálogo que se generen con los jóvenes. Atentos
a la oferta institucional que desde Indervalle se pueda aportar en las nuevas
mesas de diálogo que se genere.
DENUNCIA 1: para los Entes de Control y de Derechos Humanos:
Infortunadamente el día de ayer en la tarde, se tenia un espacio para continuar
con el diálogo con jóvenes de la comuna 20, lamentablemente llegó información
que hubo amenazas con los jovenes que estuvieron reunidos con el gobierno
departamental liderando el proceso y se tuvó que detener el espacio.
Se denuncia la amenaza sistemática que se esta presentando para algunos
líderes en el Marco del Paro Nacional desde 28 abril de 2021, que se han podido
identificar en algunas mesas de diálogo y que eventualmente no regresan a las
negociaciones porque son amenazados, para que continuen en los bloqueos, sin
llegar acuerdos con los Entes Gubernamentales. Se han presentado amenazas de
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manera reiterada, en la comuna 20 y también en otros municipios del Valle del
Cauca.
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gobernación del Valle, doctora
Nasly Fernanda Vidales González. Presenta la siguiente novedad: la prestación de
servicios para recolección de residuos sólidos en los municipios de Cali y Palmira,
se esta llegando al 90% de recolección, sin ninguna novedad. Se tiene novedad
con la prestación del servicio de los municipios del Centro y Norte del Valle,
municipio de Guacarí, El Cerrito, Ginebra, que hacen disposición en el relleno
sanitario de Presidente. Que se le habilite el paso en el sector de Buga. Ya se
despejo la vía alterna sector de Rio Frío. En la tarde hay reunión de mesa de
concertación, en la cuál vamos apoyar. En Ulloa, continua la misma situación
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 se hizo una reunión pero no se llegó a
ninguna concertación. Municipio de Trujillo, sin novedad. En municipio de Tuluá,
no se ha podido definir si logran sacar el camión con los químicos que conducen
los productos para la potabilización del agua del municipio de la empresa
Centroaguas Tuluá. Los insumos se encuentran en municipio de Yumbo y solicitan
acompañamiento en el viaje de traslado, la empresa no deja que se vaya sin
acompañamiento, por temor que se presenten disturbios y les quede retenido en
los bloqueos, por esto solicitan el acompañamiento en el recorrido.
Se implementó una mesa de control de precios a productos agropecuarios, con la
novedad que ya ha ingresado productos a las principales centrales de abastos, la
libra de tomate que estaba a $5.000, paso a $3.000, en general los precios se
están regulando a medida que los alimentos van abasteciendo, incluyendo en la
ciudad de Cali. Es una noticia importante, ya que se presentan comunicados de
especulación de precios y alza de precios. Ya han ido disminuyendo los costos de
los productos agropecuarios.
ACUAVALLE, sin novedad.
Compromisos.
Solicitudes:
Se requiere con urgencia la presencia de Migración Colombia en el Comité de
PMU Departamental, se realiza convocatoria diaria vía correo electrónico
institucional. En el que se convoca y debe asistir un directivo o delegado
competente en la toma de acciones inmediatas, con el fin de escuchar, tomar las
medidas necesarias y articuladas, con las acciones que vienen realizando
personas extranjeras de diferentes paises en el Territorio Colombiano, en el Marco
del Paro Nacional desde el pasado 28 de abril de 2021, y estar atenta ante las
denuncias e información que se suministra dentro del PMU. Se encuentran
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distribuidos en el Territorio y vías nacionales y departamentales del Valle del
Cauca; en este momento especificamente la vía entre los municipios de Buga –
Tuluá; en municipio de Candelaria, vía Cavasa – municipio de Cali, dirigiendose
hacia el municipio de Santiago de Cali.
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reitera, 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 aguas potable CentroAguas. No han podido iniciar el
viaje desde Yumbo hacía Tuluá, por el tema de los disturbios.
Se solicita suministrar información en las articulaciones en los corredores de
emergencia, cuando tengan información de los pasos de vehiculos a los cuales se
les solicita apoyo desde el PMU, porque queda en el listado, como pendientes de
paso por corredor, no se tiene la información actualizada y resulta que los
vehiculos ya han circulado. Se solicita informar los pasos por el whatsapp del
gabinete del PMU.
Se solicita para Secretaría de Convivencia y Policía Valle, información que explica
el director de I.C.B.F, que afecta a la comunidad del municipio El Cerrito, observa
que el sitio en el kilometro 50, en el barrio cincuentenario, donde se ha ubicado la
barricada, hay un barrio de 504 casas, donde la comunidad tiene acceso directo y
permanente al centro del municipio. En el centro no se presenta dificultad, esta
tranquilo, funcionando regularmente el comercio, pero las personas del barrio
tienen muchas dificultades porque no los dejan pasar, ya se han presentado varios
inconvenientes de problemas entre manifestantes y población civil. No dejaron que
las personas mayores de 60 años, asistieran al hospital para aplicarse la
respectiva vacuna contra el covid-19, por lo que debieron desplazarse los del
hospital hacia el barrio a realizar la jornada de vacunación. Los enfrentamientos
entre residentes y manifestantes son bastantes y frecuentes, lo que es
preocupante es que por este motivo la comunidad se vaya alzar en protesta y se
lleguen a las vías de hecho, y desde hace rato se presenta la situación. Por tal
razon se solicita al Secretario de despacho, subsecretario de Convivencia, al
comandante Policía Valle, como se puede priorizar y prevenir el tema, antes de
que hayan enfrentamientos severos e incremento de protestas.
Director Regional Defensa Civil, hace un llamado de alerta y requiere analizar el
tema, atravesando todo el Departamento, es preocupante el ingreso de
venezolanos donde se vieron en las carreteras transitando alrededor de 200
venezolanos, la mayoría hombres, en la vía que se dirige hacia Cali, sin asegurar
que lleguen directamente a la ciudad, pero si se estan acercando mucho al
municipio. De 14 bloqueos que paso, 10 bloqueos son de Venezolanos, pidiendo
dinero, extorsionando a la gente.
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Realizar la respectiva denuncia:
DENUNCIA 1: para los Entes de Control y de Derechos Humanos:
Infortunadamente el día de ayer en la tarde, se tenía un espacio para continuar
con el diálogo con jóvenes de la comuna 20, lamentablemente llegó información
que hubo amenazas con los jóvenes que estuvieron reunidos con el gobierno
departamental liderando el proceso y se tuvo que detener el espacio.
Se denuncia la amenaza sistemática que se esta presentando para algunos
líderes en el Marco del Paro Nacional desde 28 abril de 2021, que se han podido
identificar en algunas mesas de diálogo y que eventualmente no regresan a las
negociaciones porque son amenazados, para que continuen en los bloqueos, sin
llegar acuerdos con los Entes Gubernamentales. Se han presentado amenazas de
manera reiterada, en la comuna 20 y también en otros municipios del Valle del
Cauca.
I.C.B.F., socializar a los miembros de PMU, con el fin de darlo a conocer en sus
instituciones, para fines pertinentes: se tienen disponibles las Defensorías de
Familia del I.C.B.F., 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 restablecimientos de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y
para el tema en operación habitual de las defensorías de responsabilidad penal
para adolescentes, en el Valle del Cauca, incluyendo los fines de semana, a partir
del día 15 de mayo de 2021, la articulación se realiza con Policía de Infancia y
adolescencia, y con otras Entidades, si se tiene conocimiento de alguna situación
que afecte a niños, niñas o adolescentes, es importante que se direccione. Por
favor tenerlo presente todas las instiuciones miembros de PMU, incluyendo la
Secretaria de Salud.
Proposiciones y varios.
No se presentan proposiciones y varios.
Agotado el orden del día, finaliza la reunión.
Se Anexa Asistencia.
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