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Santiago de Cali, 08 Mayo de 2021

ACTA No.04 REUNION PUESTO DE MANDO UNIFICADO (PMU)
08 MAYO DE 2021, EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

INTRODUCCIÓN
En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1-17-0467 de 03 mayo de 2021,
por el cual se crea y activa el Puesto de Mando Unificado (PMU) del
Departamento Valle del Cauca, con ocasión a la situación de Orden Público y sus
repercusiones en diferentes sectores y dentro del ejercicio de sus funciones se
realiza seguimiento y reunión diaria PMU Departamental por Orden Público el día
08 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 Departemento 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
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emergencias, abastecimientos de productos de primera necesidad, combustible,
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, coordianción, seguimiento
de las acciones tendientes a coservar la vida, integridad física, protección a bienes
públicos y privados, asegurar el cmplimiento de los deberes sociales del estado y
de particulares del Orden Público en el Valle del Cauca.
PARTICIPANTES:
LIBIA GALEANO ROCHE, Subdirectora Técnica de apoyo a la Gestión en
Conviencia y Seguridad Ciudadana. Delegada 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.
Teniente-Coronel RAUL LLANO 3 Brigada, Ejercito Nacional.
Tte. DORIS GONZÁLEZ GONZÁLEZ - Coordinadora Ejecutiva, Bomberos Valle
del Cauca.
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Coronel JORGE MORENO BORRERO – Comandante del comando aereo de
combate numero 7.
ANDRES CALDERON, Delegado por GERSON ALEJANDRO VERGARA
TRUJILLO. Defensor del Pueblo Regional.
JIMENA TORO TORRES - Secretaria de Desarrollo Social y Participación,
Gobernacion Valle del Cauca.
ANGELICA BONILLA Delegada y ORLANDO JIMENEZ SEVILLA, Jefe Operativo
Defensa Civil Colombiana Valle del Cauca.
JORGE ENRIQUE SANCHEZ , Gerente ACUAVALLE.
ALEXANDER SANCHEZ RODRIGUEZ, Subgerente Operativo ACUAVALLE.
VANESSA HURTADO, Delegada Cruz Roja Cali.
JULIAN FRANCO, Secretario de Turismo de Valle del Cauca.
KATHERINE GETIAL, Apoyo Técnico, Secretaría Turismo Valle del Cauca.
MARCELA NAVARRO ANGEL, Asistente Técnica, Secretaría de Gestión del
Riesgo de Desastres.
JIMMY CAICEDO, CRUE Valle del Cauca.
ELISA PINZON, Funcionaria Secretaría Salud, Departamental.
NASLY FERNANDA VIDALES - Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Gobernacion Valle del Cauca.
INVITADOS:
JONATHAN VELASQUEZ ALZATE - Director INCIVA.
CARLOS FELÍPE LÓPEZ LÓPEZ - Gerente INDERVALLE.

El día 08 de mayo de 2021, a las 10:00 a.m., Inicia reunión con un saludo y
agradecimiento por la asistencia, por parte de la doctora Libia Galeano Roche,
Subdirectora Técnica de Gestión de Convivencia y Seguridad Ciudadana y
delegada por el Secretario de Convivencia 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
verificacion llamado asistencia de los miembros PMU, se enctrega un saludo de
parte del Secretario de Despacho Doctor Walter Camilo Murcia Lozano. Se
entrega informe por parte de la Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana,
luego el informe de cada una de las entidades entre miembros e invitados de
Puesto de Mando Unificado PMU – Valle del Cauca.
Se entrega informe por parte de Secretaría de Convivencia y Seguridad
Ciudadana:
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CORREDORES HUMANITARIOS
MUNICIPIO
ALCALA

SEGUIMIENTO 6 DE MAYO
NO TIENE MESA INSTALADA,
NO HAY DIALOGO
MESA SIN NOVEDAD

MESA
NO

CORREDOR
NO

RUTA
No hay ruta

SI

NO

ANSERMANUEVO

Se
tuvo
comunicación
telefonica a las 6:55 am con
MARLENE REYES en la que
informa
que:
Se
tuvo
comunicación
con
el
personero, quien sera el
enlace. En el transurso del dia
enviara evidencia de la mesas

SI

NO

ARGELIA

Mesa instalada el dia de
hoy,no tienen bloqueos en los
municipios, pero si en los
municipios vecinos

SI

NO

BOLÍVAR

8:00am no se ha firmado
concertacion
11:30am
se
reliza mesa de concertacion
se establece
corredor y
horario de cierres en Las vias
Se
tuvo
comunicación
telefonica a las 6:50 am con
GESTOR DE CONVIVENCIA
Jaime Alberto Millan, en la
que informa que: se reuniran
a las 8am en la estacion del
antiguo tren, no se ha
realizado acercamiento con el
lider de la protesta, (esta en
busqueda del dialogo con el)
Tambien se reunira con
Jhonatan
ramos
tambien
gestor de convivencia del

SI

SI

Dos
puntos
de
concentración. En el día hay
corredor.
Hay ruta hay para la comida.
tenemos un punto de
bloqueo sobre la glorieta
qué hay al ingreso al
municipio. Bloqueando así,
el
acceso
a
cinco
municipios,
que
son:
Ansermanuevo, El Aguila,
Argelia, El Cairo y San José
del Palmar. Actualmente,
contamos
con
corredor
humanitario para atender los
temas de salud, víveres,
combustible y basuras.
Dos puntos.
No hay bloqueos. El bloqueo
más próximo se encuentra
en
la
glorieta
de
Ansermanuevo
que
comunica a El Cairo,
Argelia,
El
Águila,
Ansermanuevo y San José
del Palmar con Cartago. Si
hay corredor humanitario
para abastecimiento
de
alimentos y misión médica.
Ruta
activa.
En
este
momento no hay bloqueos

SI

NO

ANDALUCIA

BUGALAGRANDE

Bugalagrande y anducia
continúan
reunión
de
concertacion
mañana.
Oficialmente no lo hay pero
los bloqueos en términos
generales están dejando
pasar lo que es vital.
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BUGA

BUENAVENTURA

CAICEDONIA

CALIMA
(EL DARIEN)

CANDELARIA

municipio
de
Andalucia,
solicitan acompañamiento de
organismos internacionales.
Se
tuvo
comunicación
telefonica a las 7:53 am con
Con Claudia Ramirez. Quien
manifiesta que se realizo el
dia de ayer mesa a las 5pm
donde
participaron:
Funcionarios
de
Alcaldia,
personero, lideres, diosecis
de
Buga,
Defensoria
y
algunos
lideres
representativos,
casa
de
justicia, los lideres solicitan el
retiro del Esmad. La mesa la
desean instalar en el Sena
esta
pendiente
de
la
confirmacion de la hora. 1:00
instalacion de mesa pendiente
de recibir informe de los
acuerdos.
6:00 pm no hay
dialogos ni mesa
Se
tuvo
comunicación
telefonica a las 6:45 am con
Carlos Tovar en la que
informa que el dia de hoy se
realizara una ruta para ingreso
de gas, alimentos, y mision
medica por dos horas. No
tiene hora definida. Los
camioneros llegaran a un
acuerdo el dia de hoy para
levantar el paro por parte de
ellos
mesa conjunta sin novedad

am:Hoy se realizara mesa de
concertacion y dialogo. Pm:
se
realizara
mesa
de
concertacion 5pm articulada
con personeria
Se
tuvo
comunicación
telefonica en la que informa
que:
Candelaria: apertura
Cavasa. Se llaman para
informarles la dinámica a las
7:30 de las mesas de
negociación, la importancia
de
mantenerlas,
se
recomienda que se abra con

SI

NO

Se tiene por lechugas, para
las ambulancias y oxigeno

SI
SI

SI

SI

Comparte la ruta con
Sevilla.
Hay
corredor
humanitario

ALGUNOS
PUNTOS

Cavasa, continuan con los
diálogos

SI

SI
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CARTAGO

DAGUA

EL ÁGUILA
EL CAIRO

EL CERRITO

los interlocutores válidos que
se tienen hoy, que luego se
suman los otros. Puntos de
Bloqueo. Dos de cavasa, 2 de
Villagorgona,
Juanchito
(comparten con Palmira). El
diálogo esta en cabeza del
alcalde,
con
el
trabajo
articulado con la Personería y
secretaria de Gobierno. 11:am
candelaria reporta que se
inicia
la
recoleccion
de
residuos solidos.
se
realiza
mesa
de
concertacion y se realizara
mercado campesino. (Sigue el
bloqueo hasta la venida del
señor Presidente)
Se tuvo comunicación con el
secretaria de gobierno, tiene
instalada mesa de dialogo,
con todos los actores con
actividades culturales,
al
momento que media canoa de
apertura
loboguerrero
da
paso.
No hay afectaciòn
Se tuvo comunicación con el
secretario
de
Gobierno,
manifiesta que hubo marchas
pacificas e ingreso ayer una
chiva desde ansermanuevo
con alimentos, combustible
agotado.
Desean
instalar
mesa
conjunta
con
ansermanuevo
trabajar
articuladamente.
preocupacion por anuncio del
ELN y su cercania con choco,
Se
tuvo
comunicación
telefonica en la que informa
que: estan abriendo paso para
mision medica, y
para
motocicletas, en horas de la
tarde un vocero envio un
comunicado
manifestando
alguonos puntos dada la
desinformacion
sobre
los
bloqueos.
Rechazan
asistencia
militar
en
el
municipio, ayer ingresaron los
camiones de basura para

SI

SI

SI

NO

SI

SI

hay bloqueo en loboguerrero
y juntas cisneros pero se
respeta
el
corredor
humanitario

No hay bloqueos. El bloqueo
más próximo se encuentra
en
la
glorieta
de
Ansermanuevo
que
comunica a El Cairo,
Argelia,
El
Águila,
Ansermanuevo y San José
del Palmar con Cartago. Si
hay corredor humanitario
para abastecimiento
de
alimentos y misión médica.
SI
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EL DOVIO

FLORIDA

GINEBRA

GUACARI

sacar la basura. pendiente en
la tarde reunion con el
secretario de gobierno 1:00
pm se realizo visita a los
establecimientos
para
verificacion de precios
2:oopm mesa instalada con
todos los actores,pero aun no
llegan
a
los
acuerdos
programados , dado que no
autorizan
hoy
el
paso
alimentos, estan a la espera
de ellos. tiene bloqueos de
5am con intervalos de 1:30pm.

SE TUVO COMUNICACIÓN
CON EL SECRETARIO se
encuentra mesa activada con
todos los actores, Bajo los
acuerdos,
PASO
MISION
MEDICA,
ALIMENTOS
Y
COMBUSTIBLE
TIENE MESA ACTIVA reunion
3:00pm para verificacion de
acuerdos 6:42pm se instalo
mesa Nuestros acuerdos con
ellos son principalmente: 1.
Que las manifestaciones se
continuarán llevando acabo
de manera pacífica como
hasta ahora. 2. Que respetan y
respetaran
el
corredor
humanitario
para
el
abastecimiento de todas las
necesidades escenciales de
nuestros habitantes y, 3. Que
no van a instalar ningún otro
punto de protesta diferente al
que ocupan respetando las
vías
alternas....
Es de aclarar que el nuestro
municipio depende de que los
Municipios vecinos habiliten
sus corredores humanitarios
porque si ello no es posible
nuestro abastecimiento en
Ginebra
Se
tuvo
comunicación

tiene un bloqueo en la
salida que conduce al
municipio de Roldanillo,
este es intermitente. En lo
que corresponde a la
salida para la unión y
Versalles no se encuentra
bloqueo.
Cada dos horas abren por
20 minutos . Este bloqueo
es la vía que conduce a
Roldanillo

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

tiene dos puntos que tienen
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JAMUNDI

LA CUMBRE

telefonica a las 7:35 am con
Oscar Naranjo Gestor de
Convivencia,
informa
que
asistio a la mesa anterior, se
dejeran
los
siguientes
compromisos dejar pasar por
el municipio, la mision medica
y viveres para surtir solo las
tiendas para ayudar a los
tenderos, y no permiten la
entrada de grandes empresas
como postobon.
pendiente
reunion el dia de hoy con la
umata, para activar mercado
campesino. deja constancia
que se prohibe la toma de
fotografias por parte de los
lideres del paro.
Informacion
recibida
por
Marlene
Reyes,
quien
manifiesta
que
Jamundí.
Interlocutora Lina Tabares.
Hoy se tiene reunión con la
Gobernadora en puente de la
Dignidad con líderes del paro.
Hay coordinación permanente
con los seis puntos de
concentración.
Permanente se tiene contacto
con los voceros y se rota la
información permanente. se
realizara festion para sacar
productor represados en el
norte
del
cauca.
Novedad:12:m
se
realiza
corredor
humanitario
coordinado con lina tabares
se obtuvo comunicación con
el secretario de gobierno
quien manifiesta que no tiene
mesa instalada, dado que no
tiene
problemas
en
su
municipio de manifestaciones,
el problema es que sus
vecinas (dagua, cali, yumbo,
vijes y restrepo ) tiene
cerradas sus vias lo que
repercute en ese municipio
con
el
ingreso
de
el
conbustible

bloqueo intermitente en la
vía panamericana, ya se
acordó
con
los
manifestantes
corredor
humanitario y están dejando
pasar
víveres,
misión
médica.

SI

SI

Seis puntos

NO

SI

el
corredor
humanitario
funciona con Yumbo (Si);
Entre La Cumbre y cabecera
de Yumbo solo tenemos (1)
bloque de La Trinidad. Otros
4 más para llegar a Cali.
1. Corredor Humanitario
para
Ambulancias;
Solidaridad con comunidad
cumbreña por líderes del
paro en Yumbo. 2. Hay paso
para TODA la población
pero en ciertos horarios y
solo hasta la cabecera de
Yumbo.
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LA UNIÓN

Se obtuvo comunicación con
el secretario de gobierno
quien manifiesta que tiene
mesa
instalada,
sin
problemas

SI

SI

LA VICTORIA

Se obtuvo informacion de la
Gestora de convivecia pero
manifiesta que no ha tenido
comunicación acertada con la
alcaldia.

SI

SI

OBANDO

Se tiene instalada mesa con
los
actores
claves
que
participan en el municipio. No
tiene manifestaciones

si

NO

PALMIRA

10:00 Se encuentra en mesa
de concertacion para realizar
logistica de movilidad en el
Bolo y asi activar corredor
humanitario.
Se
tuvo
comunicación
telefonica con la secretria de
gobierno,
no
esta
funcionando muy bien la
mesa. Ayer se levantaron
algunos miembros.
3:00
pm
se
tuvo
comunicación
con
el
secretario, manifiesta que
Tiene mesa instalada. Temas

SI

NO

SI

SI

SI

NO

PRADERA

RESTREPO

hay punto de bloqueo en la
glorieta que conduce a los
municipios de Toro la
Victoria y Roldanillo, se llegó
a un acuerdo con los
voceros del paro de dar
transito libre cada hora, y
transito libre para las
ambulancias y vehículo del
Distrito
de
Asorut,
y
vehículos con productos
agrícolas.
Si.
Bloqueo
temporal,
durante el día, con paso
intermitente sobre el puente
Mariano Ospina Pérez que
comunica a La Victoria con
La
Unión.
no presenta bloqueos sobre
la doble calzada por parte
de manifestantes. Se tiene
garantizado
corredor
humanitario permanente por
esa
vía
en
nuestra
jurisdicción
Hoy se presentó bloqueo en
vía nacional, en ambos
sentidos. En el momento se
encuentra habilitado el paso.
Mañana
se
tiene
programada
mesa
de
concertación a las 10am.
Se
acordó
corredor
humanitario no formal para
medicamentos, mañana se
prete. Permiten el paso cada
hora

si hay corredor humanitario,
pero solo para la misión
médica. 1 punto de bloqueo
sobre la vía cabal pombo
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RIOFRIO

mision medica, alimentos para
el municipio
am. Sigue el dialogo, en mesa
constuida el dia de ayer
LEVANTARON DOCUMENTO
PENDIENTE LAS FIRMAS DEL
MISMO SE realizo corredor
humanitario y hay transito
normal hasta el momento.

sector loma larga.
SI

SI

SI

ROLDANILLO

Se tuvo comunicación el
secretario informa que esta en
la mesa de concertacion con
el personero, comision del
concejo,
lideres
para
establecer
un
corredor
humanitario el dia de hoy

SI

SAN PEDRO

manifiesta que tiene mesa
activada. Su preocupacion
mas grande hoy 1:00pm dado
que
san
pedro
es
un
municipio avicola y que
presenta dificultad pues son
mas de 3.500. Personas que
laboran osea el 70% de la
economia del municipio que
se esta viendo afectada, tiene
saqueo de vehiculos,
12:30m el secretario informa
que se encuentran en mesas y
corresores humanitarios en
alto de las piñas en conjunto
con caicdonia, todo esta en
calma tienen mesas activadas
todo el dia. Pendiente temas
de casco urbano y semi rural
dado que algunos no se
sienten
representados
entonces
son
mesas
diferentes para ona rural y
zona urbana y tiene pmu
activo 24-7
mesa
de
concertacion
activada, con ingreso de
alimentos en las horas de la
mañana programada marcha
pacifica.
Tiene mesa activada, activasa

SI

SEVILLA

TORO

TRUJILLO

En Riofrío hay bloqueo en
la
glorieta
sobre
la
panorama,
con
paso
restringido y por horas,
hay corredor humanitario
permitiendo el paso de
ambulancias e insumos
para abastecimiento
Roldanillo hay un bloqueo
en la vía Roldanillo - La
Unión (Punto Santa Rita)
desde las 09.00am hasta
las
11.
30pm.
Es
intermitente para motos.
Hay corredor humanitario
se permite el paso de
ambulancias, carga de
productos campesinos, y
tood tipos de alimentos
No se tiene ruta, se cayo por
metida
del
ESMAD.
Cambiaron los interlocutores

SI

SI

Se tienen dos puntos. Uno
lo
comparten
con
Caicedonia, y el otro
punto, hoy realizaron el
diálogo.

SI

si

Se
tiene
humanitario

SI

corredor

no hay bloqueos, el bloqueo
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misiones medicas y alimentos

TULUA

ULLOA

VERSALLES

VIJES

YOTOCO

YUMBO

se realiza mesa y mercado
campesino, manifestaciones
pacificas reportadas a la 1:45
pm
Se
realizo
mesa
de
coordinacioncon
policia,
salud
gobierno
sector
religioso, personeria pero sin
integrantes del paro.

SI

reporta
instalcion
mesa
concertacion
en
cocordinacion al decretp 00321, sin novedad
vijes
realiza
mesa
y
comunicado a la opinion
publica en la cual se informa,
paso
mision
medica,
implementacion
de
ruta
humanitariapara transporte de
alimentos, serivioc publicos e
insumos medicos
7:30 M lideresa proceso
Secretaria
de
Gobierno.
Llevan dos días con los
mercados campesinos. Con el
tema del dialogo, avanzan.
Hoy tienen planeado una
reunión para las 10:00 A.m.
para volver a dialogar.
10:
am Yotoco levanta paro, en
mesa
de
concertacion
realizada.
Tienen dos puntos: uno a 500
metros de la cabecera y otro
en la vía Yotoco - Vijes. No ha
sido
fácil
identificar

SI

No
es
necesario

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

si

más próximo se encuentra
en la glorieta de Riofrío que
comunica a Trujillo. Los dos
municipios se encuentras en
mesa de concertación con
los líderes del paro, no se
ha firmado el documento
con los compromisos, pero
hasta el momento están
dando
paso
para
abastecimiento de alimentos
y misión médica.
Hay corredor

en el momento en la
jurisdicción del municipio no
existe taponamiento de vías,
sin
embargo
tenemos
desabastecimiento
en
diferentes
productos
alimentarios, combustible y
alimentos
para
granjas
avícolas y porcicolas
sin puntos de bloqueo, y
completa normalidad en vías
secundaria
si hay corredor humanitario
hasta Cali por rozo, y con la
guardia
indigena
por
Yumbo.Ruta
vijes,
Sanmarcos,
mulalo,
Guadalupe, la estancia,
américas y sameco para
entrar a cali

Corredor humanitario
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ZARZAL

interlocutores válidos. Sin
embargo han informado que
si al corredor humanitario.
Esta. En ese ejercicio
Se tuvo comunicacion con
Juan David LLanos infora que
las 7 am se inicio el mercado
campesino acompañado de la
administración
y
los
miembros de la mesa a las 2
pm reunión con el comité de
paro en las balsas (campus
universitario universidad del
Valle)para
evaluar
lo
realizado y se continúa con el
corredor humanitario

SI

SI

hay dos puntos uno a la
altura
del
campus
universitario
de
la
UNIVALLE denominado las
balsas y otro en el
corregimiento de La Paila.

MESA DE CONCERTACIÓN:
MUNICIPIO
ALCALA

ANDALUCIA

ANSERMANUEVO

ARGELIA
BOLÍVAR
BUGALAGRANDE

BUGA

BUENAVENTURA

SEGUIMIENTO 7 DE MAYO
Se esta en diálogo. El punto que se tiene lo tiene un grupo no
reconocido. Se mantienen reuniones conjuntas con Ulloa, Alcalá y
Cartago. El corredor humanitario no es claro.
Se continua el diálogo y el corredor humanitario. Se firma acuerdo
entre manifestantes, alcaldes de Andalucía y Bugalagrande con el
acompañamiento de la iglesia catolica y critiana como garantes.
Se encuentra vinculados los gestores de convivencia.
Acompañamiento de las personerias
Se continua con los dialogos y funciona el corredor. Sin
combustible. Se mantiene el dialogo con los cuatro municipios.
Ansermanuevo, El Cairo, El aguila y Toro. Acompañamiento de la
Personería.
continuan con el dialogo y funciona el corredor
Continua el dialogo y funciona el corredor
Corredor y dialogo. Se firma acuerdo entre manifestantes,
alcaldes de Andalucía y Bugalagrande con el acompañamiento de
la iglesia catolica y critiana como garantes. Se encuentra
vinculados los gestores de convivencia. Acompañamiento de las
personerias.
Defensoría del Pueblo realizó visita de verificación, por el
descargue de un gas, y puesto en una estación de combustible.
La
alcaldía,
realizó
evacuación
de
la
zona.
Se cuenta con el corredor humanitario por el sector de las
lechugas. Ha estado sirviendo de interlocutor la iglesia, y se
avanza con el diálogo. la Mesa fue suspendida por la intervención
del ESMAD
Se mantiene abierto el dialogo y concertación con la comunidad

MESA

CORREDOR
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CAICEDONIA

CALIMA (EL DARIEN)
CANDELARIA

CARTAGO

DAGUA
EL ÁGUILA

EL CAIRO

EL CERRITO
EL DOVIO

FLORIDA

GINEBRA

GUACARI
JAMUNDI

LA CUMBRE
LA UNIÓN

Alto
de
las
piñas
entre
Sevilla
y
Caicedonia
Cierre total de la vía, aproximadamente 30 personas,
obstaculizando con palos, piedras y llantas incineradas en ambos
sentidos incomunicando al municipio de Sevilla con Caicedonia.
Concentración
en
el
municipio
de
Caicedonia
Hacia las 17:30 horas se realizará una concentración para realizar
actos religiosos en el parque principal de Caicedonia.
Se inició la mesa de diálogo convocada pr la personería.
La alcaldía continúa en el diálogo con los manifestantes. Avanzan
con los diálogos con el resto de los puntos, participa la
Personería, la iglesia.
De igual manera, los defensores de derechos humanos facilitaron
el corredor humanitario durante el día de todos los puntos.
La iglesia y el personero han sido claves en los diálogos en
Cartago. Los actores claves en el diálogo defensa civil, cruz roja,
diocesis,
alcaldía
y
personeria.
Han tenido reuniones conjuntas de diálogo con Ansermanuevo,
Cartago, Alcalá, Ulloa. Se tiene bloqueto en Puente Bolívar
(limiente
entre
Valle
y
Risaralda)
El corredor es intermitente.
Continuan con los diálogos y corredor humanitario. No cuenta con
combustible
No hay bloqueos, sin embargo se presenta dificultades por las
manifestaciones de los municipios vecino, y se mantiene en
diálogo con cuatro municipios vecinos, y se tiene dificultades de
combustible para los cuatro municipios Ansermanuevo, El Cairo,
El aguila y Toro
Se mantiene el diálogo articulado, Argelia, El Águila,
Ansermanuevo y San José del Palmar con Cartago. Si hay
corredor humanitario para abastecimiento de alimentos y misión
médica. No se garantiza el combustible para los cuatro municipios
Se continua el diálogo y el corredor humanitario. No tiene
combustible
bloqueo en la salida que conduce al municipio de Roldanillo, este
es intermitente. En lo que corresponde a la salida para la unión y
Versalles
no
se
encuentra
bloqueo.
Cada dos horas abren por 20 minutos . Este bloqueo es la vía que
conduce a Roldanillo
En el día anterior, se presentó una situación compleja porque un
dueño de finca, compartió carne con los responsables de la
protesta. Luego llegaron a vandalizar la finca, y los manifestantes
protegieron la finca, esa es la situación presentada. Se presentan
amenazas a los manifestantes
tiene dos puntos que tienen bloqueo intermitente en la vía
panamericana, ya se acordó con los manifestantes corredor
humanitario y están dejando pasar víveres, misión médica.
Corredor humanitario funcionando.
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Se continúa el diálogo con cada uno de los seis puntos, y el
corredor humanitario.
Hoy se presento una dificultad por el tema de algunos liderazgos
que estaban permeando con temas de una corriente política.
En la tarde la MAPP/OEA, realizó una visita de verificación a cada
uno de los puntos, con un defensor de derechos humanos, y se
logro continuar con el corredor humanitario.
Se continuan los dialogos, y se avanza con el corredor
humanitario. En el día de hoy se pudo abastacer de combustible
No hay afectaciones.
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LA VICTORIA

OBANDO

PALMIRA

PRADERA
RESTREPO

RIOFRIO
ROLDANILLO

SAN PEDRO

SANTIAGO DE CALI

SEVILLA

TORO

TRUJILLO
TULUA
ULLOA

Si embargo han realizados Bloqueo temporal, durante el día, con
paso intermitente sobre el puente Mariano Ospina Pérez que
comunica
a
La
Victoria
con
La
Unión.
no presenta bloqueos sobre la doble calzada por parte de
manifestantes. Se tiene garantizado corredor humanitario.
Sin bloqueos. Buen día, hoy teníamos mesa de concertación a las
10am y ya dijeron que no se van a presentar, es la segunda vez
que nos dejan con las silla vacia. Se intervino con Fuerza pública
y quedó paso normal
Se continía con los diálogos y el corredor humanitario. Uno de los
actores claves la personería. Se tiene previsto el cierre de por la
recta Palmira. Y Se tiene prevista la lleda del combustible, estar
alerta
Si hay diálogo y corredor humanitario
corredor humanitario, pero solo para la misión médica. 1 punto de
bloqueo sobre la vía cabal pombo sector loma larga. Quien estaba
acompañando las mesa de dialogo era la personera, se retira por
las amenazas. Sin combustible. Corredor humanitario para
misiones medicas por media canoa.
corredor humanitario permitiendo el paso de ambulancias e
insumos para abastecimiento
Corredor humanitario intermitente. El bloqueo en la vía Roldanillo
- La Unión (Punto Santa Rita) desde las 09.00am hasta las 11.
30pm. Es intermitente para motos. Hay corredor humanitario se
permite el paso de ambulancias, carga de productos campesinos,
y tood tipos de alimentos
Hay dialogo con los manifestantes del sector la aguita (respetan al
personero). Se continua averituando con los otros puntos de
Presidente y la bomba Primax (se hace con policia carrertas). Se
continúan los diálogos.
En la noche del 6, hubo un hombre muerto en el sector de las
aguitas
Defensoría del Pueblo dialogo con los manifestantes del Sameco,
y aperturaron la vía para entrar y salir de cali, y hacia otros
municipios. Iglesia es el interlocutor valido.
Acto
religioso
en
el
municipio
de
Sevilla
Para las 18:00 horas se convoca a un acto religioso denominado
"Gran clamor por Colombia" en el parque la concordia de Sevilla.
Plantón
simbólico
en
el
municipio
de
Sevilla
El día de hoy 07/05/21, a las 19:00 horas en el parque la
Concordia
Sector conocido como Purnio zona rural de Sevilla
Cierre, por aproximadamente 30 campesinos, incomunicado
Sevilla
con
La
Uribe.
Sector Las Mercedes zona rural de Sevilla Cierre, con un
aproximado de 60 personas vía que comunica al Corregimiento
de Paila Arriba con la Uribe.
Unión de cuatro municipios: Ansermanuevo, El Cairo, Toro y El
Aguila.
No se garantiza el combustible para los cuatro municipios
Se han tenido manifestaciones pacificas. Esta siendo afetada por
el cierre de la glorieta de Ríofrio. Realizan reuniones conjuntas.
Se mantiene el diálogo, y el corredor humanitario. No tienen
combustible ya.
en el momento en la jurisdicción del municipio no existe
taponamiento de vías, sin embargo tenemos desabastecimiento
en diferentes productos alimentarios, combustible y alimentos
para granjas avícolas y porcicolas
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VERSALLES
VIJES

YOTOCO
YUMBO

ZARZAL

sin puntos de bloqueo, y completa normalidad en vías secundaria
espero q no se salga de las manos, la comunidad esta
desesperada, necesita trabajar. Se tiene acompañamiento de
Personería
Continuan con el diálogo, y funcionó durante el día el corredor
humanitario.
Funcionó el corredor humanitario, de acuerdo a los
compromisos del comité del paroto en Yumbo. Con Misión
médica utilizan la vía Portachuelo. Y para el resto de la ruta
humantiaria por la vía Yotoco, Rozo- Cencar- Cali.
Y los que vienen de otros municipios y pasan para Cali Vijes Mulalo - Rozo
La ruta La Uribe, La Unión - y Cartago. Corredor humanitario
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Al inicio de la reunión se informa que en articulación con varias instituciones y
pertenecientes al PMU, se realiza positivamente el regreso por el corredor
humanitario de las niñas integrantes de la Liga de Futbol de la Liga Vallecaucana y
el Cuerpo Técnico, hacia sus residencias, acompañados por directivos de
INDERVALLE, Liga Vallecaucana de Futbol y Defensa Civil Colombiana Valle del
Cauca,
Continua orden dia con el Doctor Jesús Antonio Copete, Secretarío de Riesgos de
Desastres Departamento Valle del Cauca, explica que en conversación con el
secretario de Convivencia y Seguridad del Valle, para el funcionamiento del PMU
fisicamente, se realiza en la sala de crisis de la Secretaría de Gestión del Riesgo y
Desastre, en el antiguo edificio de la Loteria de Valle. Los funcionarios de la
Secretaría Gestión del riesgo: Carlos Fajardo, Daniel Fernando Pedreros, Dever
Alejandro Parra, Marcela Angel, Maria Isabel Huertas, Nicolas Becerra y son los
que van a trabajar en las mesas de trabajo.
El PMU Departamental, se divide en 2 temas: uno presencial y otro semipresencial
y por medio de plataformas con las que se trabaja, se requiere un funcionario
delegado de cada una de las Instituciones miembros del mismo, para armar las
mesas de trabajo, donde van a llegar los problemas actuales de todos los
municipios de Valle del Cauca y desde PMU buscar las soluciones y que funcione
las 24 horas. Resalta que son muy importante los informes y también las
respuestas a la problematicas por parte del PMU, organizar los horaios
establecidos para su funcionamiento. Solicita informacion sobre como funcionan y
la ubicación de los corredores humanitarios. Es urgente armar las mesas de
trabajo para articulaciones interinstitucionales, como la Secretaría de Movilidad
Departamental informen que estan haciendo en tema de taponamiento de vias.
Con la Secretaría Ambiental Departamental, viene manejando corredores
humanitarios en teme de residuos solidos y lixiviados, con el doctor Pedro esta
adelantando el tema de la Gasolina, el doctor Frank Ramirez, el tema de
corredores humanitarios y no se realicen individuales.
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Informa la doctora Libia Galeano Roche, Subdirectora Técnica de Apoyo a la
Gestión, en PMU Policía Metropolitana Cali, permanentemente cumplen
actividades las 24 horas, por turnos, funcionarios de la Secretaría de Convivencia
y Seguridad Ciudadana,
Continua rindiendo informe la Secretaria de Salud, Maria Cristina Lesmes,
comunica que el día de hoy las acciones han facilitado la movilidad de pacientes y
de insumos de Baxter hacia el norte del Valle y Bogotá. Se va a cambiar alerta roja
a media mañana, hacia alerta amarilla, se va abrir actividades ambulatorias
programadas que no tengan complicación, que las instituciones programen
actividades prioritarias según su propia disponibilidad, queriendo contribuir a la
mediana normalizacion con la apertura de servicios básicos de salud y las
personas sientan un ambiente diferente y parte de la normalidad, con sus
actividades habituales. Se avanza con C.V.C. en la busqueda de celdas
transitorias, la Unidad Ejecutoria de Saniamiento esta ayudando para organizar
disposicion de basuras con menor complejidad y poder terminar con la
problemática en los municipios de Valle. La Secretaría hace presencia en PMU de
la Metropolitana Cali y hacen acompañamiento humanitario con todas la
instituciones de salud.
La doctora Jimena Toro Torres, Secretaria de Desarrollo Social y Participación,
Gobernacion Valle del Cauca, rinde informe sobre actividades realizadas en la
atencion a los centros de protección y centros vida del Departamento en algunos
municipios, en articulacion con las Alcaldias municipales, con la sociedad civil, se
verifica que halla abastecimiento de alimentos, informan que tienen algunos
alimentos y los suministran, en instituciones Centros de Protección, y en
Cotolengo, suministro para los adultos mayores. Se presenta una urgencia por
combustible vehicular para traslado en caso necesarios de personas adulto mayor
que se encuentran en dichos Centros, en caso que se requiera. En jovenes se
encuentran en el paro pacificamente, el dia de mañana se tiene reunion con la
plataforma entre jovenes y la señora Gobernadora y buscar impactar
positivamente las personas que lo requieren.
Comandante del Ejercito, toma la palabra el Teniente-Coronel Raúl Llano,
perteneciente a la 3 Brigada del Ejercito Nacional, informa se encuentran atentos a
todas las situaciones desarrolladas de acuerdo a lo que se informa buscando la
normalidad. notifican que tienen también presencia en el PMU Alcaldía Cali en la
Policía Metropolitana Cali MECAL, y que se pueda articular con trabajo en este
PMU de la Gobernación y que se va a desarrollar en las instalaciones de la
Secretaría de Gestión de Riesgos que pertenece al Departamento Valle del
Cauca, con el objetivo que sea funcional y crear lineas para actuar de forma
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oportuna y dar solución. Aclara el doctor Jesús Copete, que se tienen 2 PMU, uno
para la ciudad de Cali y otro es Departamental.
Fuerza Aerea Colombiana, Comandante del Comando Aereo del combate numero
7, Coronel Jorge Moreno Borrero, de acuerdo a la reunión del día ayer, se hizo
acercamiento, articulando y trabajando con Secretaría de Salud en el movimiento
de vacunas, de acuerdo a la emergencia que se presenta, ya se hizo la matriz, y
se tiene 18 municipios priorizados, inicia cuando lleguen las vacunas, se puede
determinar cuales son las rutas y los sitios donde se requieren hacer el
levantamiento del panorama de riesgos, coordinar con aviación Ejercito y cumplir
las necesidades y garantizar que las vacunas lleguen a tiempo y continuar con lo
programado por parte de la Institución. Adicional desde la Base Aerea Marco Fidel
Suarez se ha realizado un puente aereo constante durante la semana, inicialmente
humanitario, con Baxte, Jhonson, esta autorizando ingreso de aeronaves civiles, y
operación 24 horas con naves Fuerza Aerea y de Policía. Hoy estan llegando a
Buenaventura.
Defensa Civil, estan realizando trabajo articulado con INDERVALLE, en correo
humanitario y especificamente las deportistas de futbol Selección Colombia en
traslado intermunicipal a sus residencias. Se esta trabajando en ayuda
humanitaria, corredor humanitario, atencion de pacientes. En municipio de Buga
tienen una CV, en la sede donde se atienden a personas que se encuentran en el
paro, tambien atendiendo a las personas del paro camionero, muleros
compartiendo algo de alimentos y tomando control de signos vitales, para mirar el
estado de salud y animo de los mismos. ya que llevan ocho dias en el paro.
Tienen atención 24 horas.
La Defensoria del Pueblo, el funcionario delegado Edgar Andres Calderon, informa
que se encuentran en varios municipios entre ellos Cali, Palmira, y otros
municipios con los Defensores Públicos, dando reportes al Defensor del Pueblo
Regional, y se continua la atencion principalmente las acciones y violaciones de
Derechos Humanos con las acciones ocurridas con el paro, articulados con la
Personeria en los diferentes municipios, ya que la institucion se encuentra en cese
de actividades y atentos continuar trabajando en lo referente al PMU.
Reporta Bomberos Valle, Teniente Doris Gonzalez Gonzales, Coordinadora
Ejecutiva Bomberos Valle del Cauca, el reporte se encuentran en alerta para
brindar el servicio, se encuentran sin insumos de combustible vehicular, estan al
limite para transporte, no han contado con apoyo para el suministro. Se han
realizado grandes esfuerzos para realizar sus actividades. Los Bomberos tiene
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turno 24 y 48 horas, no tienen com transportarse desde sus domicilios hacias lugar
de trabajo y viceversa. Se apoya con subsidios alimentario a los bomberos y este
momento no se han entregado al personal que labora 24 horas y no han tenido
apoyo.
Cruz Roja Cali, Vanessa Hurtado, dispone de vehiculos para traslado, tiene una
ambulancia básica y un vehiculo de rescate. Se tiene dificultas con la movilidad en
Cali debido a los bloqueos de la cuidad. No vehiculos vandalizados. Se tiene
apoyo de personal en otros municipios, en Cali se tiene 5 voluntarios y 1 unidad en
el PMU Cali, donde envian reporte. y se tiene 2 vehiculos para apoyo intemunicipal
de rescate y traslados.
El Secretario de de Riesgos de Desastres Departamento Valle del Cauca,
manifiesta gran preocupación por suministro y solución a los Organismos de
socorro en cuanto movilidad y transporte y escase de alimentos para los
voluntarios y desde PMU se debe buscar soluciones, se busca contacto con
suminstro de gasolina y que se tenga una estacion de gasolina exclusivamente
para la ambulancias y vehiculos de organismos de socorro. Propone una estacion
gasolina al frente de la Fuerza Aerea y se busque con los ministerios, medios y
municipio de Cali, referente a este tema. Y que en las mesas de trabajo que se
establezcan sea para tener soluciones, incluyendo la seguridad contra ataque a
los Socorristas, en la que también se incluye la Secretaria de Salud, Secretaría de
Convivencia y Seguridad, explica que en una estaciones de gasolina priorizan las
ambulancia y hacer la solicitud de las otras instituciones, como maquinas de
bomberos.
Secretario de Turismo Departamento Valle, el doctor Julian Franco, informa hay
promedio 28 empresarios de turismo de varios municipios de Valle, que se
estaban capacitando en un diplomado de gestion del turismo rural. entre ellos se
tienen adultos mayores, algunos con problemas de hipertensión, otros riesgos de
salud y estan al limite con medicamentos, se encuentran en PANACA, con estadia
hasta el día mañana 9 mayo. No se consigue transporte por el paro, la ruta es
desde el Quindio hasta Cali. Se solicita desde PMU, realizar traslado a los
diferentes municipios de origen. La funcionaria de Secretaria Turismo Katherine
Getial, informa que PANACA les suministra hospedaje y alimentacion hasta el dia
domingo 9 mayo de 2021. Solicita corredor humanitarios para traslado de los
empresarios turisticos, algunos viven en Cali, Jamundi y Buenaventura, referente a
tema especifico, se debe estudiar los corredores humanitarios. Mirar como es la
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ruta y cuales son los corredores humanitarios y los horarios, articulando con los
municipios y Secretario de Movilidad.
Intervencion de los invitados:
ACUAVALLE, el gerente, doctor Jorge Enrique Sanchez Ceron, hasta fecha se
entrega suministro de insumos químicos para la potabilizacion de agua, incluyendo
municipios del norte del Valle, con intermediación de miembros de sindicatos para
el paso de los vehiculos.
El ultimo punto proposiciones y varios.
El Doctor Copete, solicita una reunion presencial con los Secretarios o Directivos
de las instituciones miembros de PMU Departamental, para trabajar y organizar y
posterior realizar las delegaciones, solicitud super importante y urgente.
Se agradece y finaliza la reunion y atentos a nueva reunión.

Se Anexa Asistencia.

WALTER CAMILO MURCIA LOZANO
Secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana.
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