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Santiago de Cali, 09 Mayo de 2021

ACTA No.05 REUNION PUESTO DE MANDO UNIFICADO (PMU)
09 DE 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
09 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
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, coordianción, 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. 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 Departamental,
Gobernacion Valle del Cauca.
MIGUEL ANGEL ARIAS BAQUERO - Subsecretario de Desarrollo Rural
Agricultura y Pesca, Gobernacion Valle del Cauca.
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JIMENA TORO TORRES - Secretaria de Desarrollo Social y Participación,
Gobernacion Valle del Cauca.
DIEGO ADOLFO MENDEZ DIAZ - Secretario De Movilidad y Transporte,
Gobernación Valle del Cauca.
Teniente-Coronel RAUL LLANO 3 Brigada, Ejercito Nacional.
Coronel GELVER ALEXIS BELTRAN ACUÑA, Director Seccional Defensa Civil
Valle del Cauca.
DIANA VELEZ, Secretaría, Cruz Roja Colombiana, Gestión de Riesgos.
Tte. DORIS GONZÁLEZ GONZÁLEZ - Coordinadora Ejecutiva, Bomberos Valle
del Cauca.
MARIA CRISTINA GONZALEZ FRANCO – Procuradora Regional del Valle del
Cauca.
INVITADOS:
JONATHAN VELASQUEZ ALZATE - Director INCIVA.
CARLOS FELÍPE LÓPEZ LÓPEZ - Gerente INDERVALLE.

El día 09 de mayo de 2021, a las 12:00 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
verificacion llamado asistencia de los miembros PMU.
Continua orden dia con la Secretaría de Riesgos de Desastres Departamento
Valle del Cauca, Doctor Jesús Antonio Copete, entrega informe de riesgo
desastres, presenta algunos inconvenientes en municipios por inundación
Fenomeno de la niña. Dos municipios con fuertes lluvias e inundaciones. Por
bloqueos en las vias Departamentales, no se ha podido realizar el Censo de
afectados. Se trabaja para que los funcionarios de la Secretaría, pueden incluirse
en las labores con los corredores humanitarios, y nos afecta labores, porque no
estan identificados como organismos de socorro y los manifestantes solo
identifican a la misión médica. También afecta realizar labores porque actualmente
hay odio muy relevante con todo lo relacionado a la Gobernación Valle del Cauca,
y los vehiculos se encuentran identificados, y se busca solucionar referente a este
tema. Se programo para el día de mañana 10 de mayo de 2021, un PMU
presencial, se solicita cambiar la hora o fecha, para realizarlo de manera virtual en
la mañana, ya que se estan realizando las adecuaciones correspondiente del
espacio fisico, como equipos, televisor, personal, aire acondicionados.
Continua rindiendo informe la Secretaria de Salud Departamental, Doctora Maria
Cristina Lesmes Duque, informa que en situación de salud, debe tener 3 espacios
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de analisis, ambiental, y situación del paro nacional. En tema ambiental, se abrio
con Unidad Ejecutora de Saneamiento y la C.V.C, abrir un espacio transitorio en
cada municipio para la disposición de residuos solidos. En tema de prestación de
servicios de salud en medio de la crisis social del momento, atraves del PMU, hay
una mesas que se han generado corredores de recurso humano y de pacientes.
Ha sido mas complejo la entrega de insumos médicos, especialmente en Cali, se
han construido redes de apoyo operaciones helicoportadas en la que han entrado
medicamentos a traves de la ciudad y se tiene abastecimiento de medicamentos
para los próximos días. Con respecto a Covid-19, el día de ayer 8 de mayo 2021,
llego al Valle el Instituto Nacional de Salud, confirma la llegada al Valle de la cepa
britanica y del Reino Unido, genera mas inquietud, es un linaje que tiene mayor
transmisión y es más compleja y peligrosa, afectando a las personas jovenes,
teniendo en cuenta la falta de protección con elementos de bioseguridad,
principalmente en las zonas de la confrontaciones.
Con respecto a las vacunas, se esta articulando con Fuerza Aérea, con el fin de
helitransportar las vacunas hacia los municipios de Buga, Tuluá, Cartago y
Palmira, la Fuerza Aerea, esta verificando la posibilidad de llegar a otros sitios a
campo abierto, desde donde se construye un plan B, transportando desde las 4
ciudades intermedias hacia los municipios vecinos, se encuentran en la ubicación
de transporte, se estan revisando y ubicando los corredores críticos y
acompañamiento de la Defensoría del Puebo y la Personeria. Se trabaja en llevar
vacunas a todas partes. Se trabaja con los Subgerentes de Hospitales, se generan
mesas de concertación al interior de los Hospitales en el activismo social en la
construcción de propuestas en la region y tratar de ubicar capacidad social de
analisis.
La situación de salud sigue siendo compleja, se baja la alerta roja, se permite la
realización de procesos ambulatorios, atencion prioritaria, realización de cirugias
de mediana y baja complejidad y de alta que no requiera UCI posterior. Tratando
que las Instituciones se tenga una aproximación a lo que se esta haciendo. El
Centro Regulador de Urgencias y Emergencias CRUE esta permanente en los
apoyos sociales, tienen un funcionario participante con PMU Cali, con buena
conexión y sugiere que halla conexión directa y permanente, entre PMU
Departamental y PMU Cali ayudar en corredores viales de transito de alimentos,
aunque no se observan dificultades especiales, la gran mayoria son
principalmente productores y se tienen mercados campesinos, se encuentran en
buen estado de salud. Somos un sector social y queremos hacer parte además de
las responsabilidad actual que se tiene, generar espacios de dialogo y
concertación.
Secretaria de Desarrollo Rural Agricultura y Pesca, subsecretario, Doctor Miguel
Angel Arias Baquero, Subsecretario de Desarrollo Rural, Gobernacion Valle del
Cauca, informa ayer 8 mayo se han realizado 11 mercados campesinos grandes
con éxito, trabajo articulado entre varias dependencias del Gobierno
Departamental, Alcaldías y Personerias Municipales, Asociaciones Campesinas y
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actores sociales, que han aportado para que funcione con éxito. hoy funcionan
varios mercados campesinos, funcionando desde horas de la mañana. El día 8
mayo hubo ingreso abastecimiento hacia la plaza de mercado de Santa Elena por
parte de la linea de CAVASA, via CAVASA Florida CAVASA, entraron 150
toneladas, huevos 28 toneladas, concentrados 20 toneladas, temas de cerdos 20
toneladas e importantes toneladas de carne. Se continua fortaleciendo el esquema
de mercados campesinos. Se tienen dificultad en los corredores humanitarios para
garantizar la seguridad alimentaria, porque no se tiene apertura definitiva en los
corredores, lo que imposibilita el avance en el abastecimiento de alimentos.
Expone que muchas personas de la minga que se encuentran en los paros, portan
un chaleco con escudo de la Gobernación del Valle, y genera malestar con la
comunidad en general, y piensan que la Gobernacion esta apoyando estos grupos
y simplemente para dejar formulada la observación que realizan las personas que
fortalecen los corredores humanitarios. Siguen con los programas rurales y van
trabajar con el SENA.
Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación, Gobernación Valle, informan que el
Secretario de despacho, se encuentra delegado por la Señora Gobernadora en
reunión municipio de Candelaria y por este motivo no asiste a reunion virtual.
Secretaria de Desarrollo Social y Participación, Gobernacion Valle del Cauca. La
doctora Jimena Toro Torres, rinde informe en el que explica expone varios puntos.
En las poblaciones que se manejan en los municipios en atención al adulto mayor,
Centro día y Centros de Protección, se tiene abastecimiento de alimentos, por
gestión de los mercados campesinos. No tienen dificultad. En tema de Jovenes se
realiza reunión con los 42 jovenes empoderados de las acciones manifestantes del
Valle, con la Señora Gobernadora, vamos a escuchar sus propuestas. En el tema
de Juntas de Acción Comunal, se les suministro carpas y logistica para que las
personas se acerquen, den su punto de vista, hagan sugerencias, especificamente
en el oriente de Cali.
En municipios del Valle, especificamente municipio de Yotoco, Mediacanoa, los
indigenas llegaron apoyar una nueva manifestación, en promedio 15 personas y
por gestion del Sacerdote de Yotoco, Alcalde y Personero Municipal, se articula
para dejen el paso de productos alimentarios. En el Cairo no se presenta
inconveniente, aunque hay paro en Ansermanuevo, estan dejando suministrar
seguridad alimentaria y demas productos. En Guacari, tienen mercado campesino
y dificultad en abastecimiento de gasolina.
El doctor Diego Adolfo Mendez Díaz, Secretarío de Movilidad Departamental,
presenta informe, presentan bloqueos ruta nacional, son 17 bloqueos: Obando
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sector glorieta la Villegas; Bugalagrande la Y o glorieta de Bugalagrande; Glorieta
de Ansermanuevo; Glorieta de Rio Frio; Roldanillo sector Santa Anita; Buga en el
Puente de Palo Blanco; Puente Lechugas, Puente el SENA; Tuluá en transversal
12, diagonal nueva terminal de buses; El Cerrito sector Cincoentenario; Yumbo
glorieta de Mulalo; Palmira corregimiento El Bolo, sector puente Alaska; 3 entradas
al Municipio de Pradera; Buenaventura sector puente del piñal, la Delfina y
corregimiento de Cisneros; no se encuentran bloqueos en municipios de norte del
Valle.
Ejercito Nacional, 3 Brigada: Toma la palabra el Teniente-Coronel Raul Llano,
informa, siguen adelantando acciones por parte de la Gobernación y tiene un
analisis de inteligencia, con carácter reservado.
Comandante del Comando Aereo del combate numero 7, Coronel Jorge Moreno
Borrero, se realizan acciones articuladas con la Gobernación, entre ellas el
traslado de 10.400 vacunas, el día de hoy 9 mayo 2021, y continuan con al apoyo
en el compromiso adquirido.
Defensa Civil Colombiana, se continua apoyo a las estaciones de servicio, con
grupos de rescatista y de primeros auxilios en sector la Luna y Puerto Rellena.
Continuan en articulación con la Gobernación con los corredores humanitarios.
Presentan una inquietud para PMU, en I.C.B.F. tienen en municipio de Zaragoza,
tienen represadas la Bienestarina, es donde esta la planta y 2 tractomulas
cargadas con bienestarina y una tractomula en Tuluá que se dirige hacia Yumbo,
tienen pendiente de carga 5 tractomulas más, no se realiza por los bloqueos en las
vías departamentales. Se solicita apoyo a Ejercito Nacional o Policía Nacional, la
de Tuluá llega a Yumbo y las de Zaragoza se dirigen a Cundinamarca y Tolima,
continuen en el Valle del Cauca y apoyar el I.C.B.F. Informa el Subsecretario de
Convivencia Departamental que van a realizar el acercamiento con las 2
instituciones y organizar de que manera se adelanta el trámite solicitado y se logra
el apoyo.
Procuradoria Regional Valle del Cauca, presenta informe la doctora Alejandra
Nieto, asesora. Continuan en labor preventiva y misional, y pendiente de los
compromisos que se adquieren. Solicita al secretario despacho, se compartan las
actas de las reuniones desde el día 05 mayo hasta la fecha. Se da respuesta por
parte de la Secretaría de Convivencia, se encuentran en proceso de transcripción
y posterior envío de las mismas.
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INCIVA, Director Jonathan Velasquez Alzate, presenta informe acompañan
mercados campesinos con gestores ambientales con otra institucion, con todas la
medidas de bioseguridad y distanciamiento social. El dia de hoy 9 mayo se
encuentran apoyando en Andalucia y otros los municipios del Valle del Cauca y se
tiene buena receptividad por parte de los asistentes a los mercados campesinos.
Continuan atentos apoyar con el acompañamiento con los Gestores Ambientales
en todos los municipios del Valle del Cauca, en las actividades concernientes de
este Comité.
INDERVALLE, entrega informe el director Carlos Felipe López López, entrega
parte sobre transporte de las niñas jugadoras que se encontraban en municipio de
Tuluá, se tuvo acompañamiento de la Defensa Civil, pasaron 7 retenes. Agradece
el acompañamiento por parte de Defensa Civil y Secretaría de Gestión del Riesgo.
Las personas llegaron bien. Se envio niñas en Villagorgona, Jamundi, Yumbo los
padres se desplazaron por otra area y todos llegaron bien, las 17 niñas deportistas
y 7 personas del cuerpo técnico a sus residencias.
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, informa la Secretaria de
Despacho, doctora Nasly Vidales. Se logro evacuar los 8 camiones, que se
encontraban en Buga, sector de Lechugas y Mac pollo, hacia relleno sanitario de
Presidente, que contenían residuos de animales provenientes del matadero
municipal y estaban generando emergencia sanitaria. Se logro la evacuación en
articulación con Alcaldía de Buga y Policía Nacional. Informa que el municipio El
Dovio y Ulloa, se encuentran sin combustible y no han podido sacar los residuos
solidos. Solicitan los grupos animalistas activar corredor humanitario para llevar
alimentos a los albergues, ya que los animales no tienen acceso alimentos,
especificamente municipio de Palmira y Jamundí.
La Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana, suministra informe, explica
que se presentan diferentes bloqueos en el Departamento del Valle. Se avanza en
las mesas de negociacion y concertación, que permiten avanzar en los corredores
humanitarios, hasta la fecha van 30 mesas instaladas en los municipios del Valle.
En los seguimientos a los municipios, continuan los bloqueos en las vias
departamentales municipios de Buga, Restrepo, Palmira, El Cerrito, Pradera,
Caicedonia, Sevilla, Dagua, Tuluá, Bugalagrande, Cartago, Buenaventura y Cali.
Se presentan situaciones en Cali, donde la ciudadania estan generando bloqueos
a los que venian. Los funcionarios son los 17 Gestores de Convivencia, los cuales
se estan desplazando a los diferentes puntos, para servir de mediadores y
conciliadores, y evitar choques entre la comunidad y los indigenas. También se
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presenta en Jamundí, sector Ciudad Country, La Viga, Pance, en Cali sector
Oeste, con un movimiento ciudadano llamado la mancha blanca.
Con base información suministrada por la Policía, se presentan 22 bloqueos y 3
municipios con marchas, participan aproximadamente 1.045 personas entre los 18
municipios. Hoy se proyecta una marcha en Tuluá a las 6:00 p.m. se tienen
proyectadas con 500 personas. Sitio de encuentro Parque Boyaca y en Cartago
una cicloprotesta a las 3:00 p.m., se tienen proyectadas con 100 personas. Sitio
de encuentro Parque Bolivar.

El ultimo punto proposiciones y varios.
Se solicita el traslado de la reunión para el día de mañana 10 de mayo en la
mañana, cambiarla para las 3:00 p.m., esperando la adecuación de la Sala de
Crisis de la Secretaría de Gestión del Riesgo y que continue 24 horas el PMU.
Solicita el Secretario de despacho Gestión del Riesgo, realizar la reunion el lunes
10 mayo de manera virtual y martes 11 de mayo, inicia la reunion presencial.
Agotado el orden del día, finaliza la reunión.

Se Anexa Asistencia.

WALTER CAMILO MURCIA LOZANO
Secretario de Despacho
Secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana.
Proyectó y Transcribió: Eliana Sánchez Espinal – Profesional Contratista
Revisó y Aprobó: William Hernandez Arias - Subsecretario de Gestión en Convivencia y Seguridad.
Archívese en: carpeta de Orden Público.
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