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Santiago de Cali, 14 Mayo de 2021

ACTA No.10 REUNION PUESTO DE MANDO UNIFICADO (PMU)
DEL 14 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 actividades 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 subitas, 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.
MIGUEL ANGEL ARIAS BAQUERO - Subsecretario de Desarrollo Rural
Agricultura y Pesca, Gobernacion Valle del Cauca.
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MARIA LILIANA MUÑOZ MURILLO – Delegada Subdirectora Técnica - Secretaria
de Paz Territorial y Reconciliacion, Gobernacion Valle del Cauca.
EDUARDO MEDINA - Delegado - Secretaria de Desarrollo Social y Participación,
Gobernacion Valle del Cauca.
DIEGO ADOLFO MENDEZ DIAZ - Secretario De Movilidad y Transporte,
Gobernación Valle del Cauca.
Mayor OMAR FERNANDO CARRILLO DUARTE, 3 Brigada, Ejercito Nacional.
Teniente de navio NICOLAS MONTENEGRO, delegado- brigada Numero 12,
Buenaventura - Fuerza Naval del Pacífico.
Coronel JORGE MORENO BORRERO – Comandante del Comando Aéreo de
Combate número 7, Fuerza Aérea Colombiana.
Coronel JORGE URQUIJO SANDOVAL, Comandante Policía Departamento Valle.
Coronel GELVER ALEXIS BELTRAN ACUÑA, Director Seccional, Defensa Civil
Valle del Cauca.
ORLANDO JIMENEZ, Jefe Operativo, Defensa Civil Valle del Cauca.
WILSON TOBON, Cruz Roja Colombiana, Seccional Valle del Cauca.
Teniente DORIS GONZÁLEZ GONZÁLEZ - Coordinadora Ejecutiva, Bomberos
Valle del Cauca.
Capitán ROBERTO DUQUE MORA - Comandante Bomberos Valle del Cauca.
MARIA CRISTINA GONZALEZ FRANCO – Procuraduría Regional del Valle del
Cauca.
CARLOS HUMBERTO BRAVO RIOMAÑA, Director del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar – I.C.B.F., Regional Valle del Cauca.
CLARA TRUJILLO, Delegada - coordinadora del grupo de protección del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar – I.C.B.F., Regional Valle del Cauca.
JULIANA TOFIÑO GONZALEZ, Delegada - profesional del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar – I.C.B.F., Regional Valle del Cauca.
ALEXANDER SANCHEZ – ACUAVALLE – Delegado.
INVITADOS:
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 14 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.
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Continua con el órden del día rindiendo informe cada una de las Secretarías e
Instituciones:
Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana, doctor Walter Camilo Murcia
Lozano. Presenta informe:
Corredores viales de emergencia: se tienen actualmente 39 algunos municipios
con intermitencia, 26 mesas de dialogos y concertación en municipios, algunas
con avance lento, en otras se rompen los dialogo, continuan en la tarea con todos
los funcionarios en los diferentes municipios.
Informe de orden público: se mantienen 20 bloqueos en 16 municipios con una
participación aproximada de 640 personas, como se evidencia con los informes
anteriores, la tendencia en cuanto a la cantidad de población que se concentra en
los sitios viene disminuyendo.
Se tienen proyecciones para el día de hoy:
Palmira, 2 marchas; Bolivar, 1 marcha; El Cerrito, 3 concentraciones; Cartago, 1
concentración; Sevilla, 1 concentración; Tuluá y Zarzal, asamblea virtual.
Informan que en Rozo, Glorieta sector la Tinaja, tienen bloqueo unos habitantes
del sector, por la no recolección de los residuos sólidos que tienen acumulados,
por parte de la empresa recolectora, no han llegado los vehiculos. Ya se hizo
contacto con la empresa encargada de la recolección y van a desplazar los
vehiculos al sitio. El PMU esta atento y espera que rapidamente se pueda hacer
esta operación y desbloqueen la vía.
Secretaría de Riesgos de Desastres Departamento Valle del Cauca, Doctor Jesús
Antonio Copete, entrega informe de riesgo desastres, solicitan apoyo de los
organismos de socorro tanto de la Cruz Roja, como Defensa Civil, para mover los
corredores que no tienen problemas. El día de hoy se están recibiendo las
solicitudes y coordinar de acuerdo a la planificación para que se haga la
compañía.
Secretaria de Salud Departamental, doctor Jimmy Caicedo Trochez, informa que
continua el corredor humanitario a nivel Departamental, continuan los traslados
médicalizados básicos a lo largo del Departamento. El día de ayer se hizo un corte
donde habían 261 traslados, de los cuales se tenia información y
acompañamiento, 15 en las ultimas 12 horas. Situación critica en el corredor Tuluá
- Buga el día de ayer. Ocupación camas U.C.I. al 96% para pacientes confirmados
sospechosos de Covid-19. Seguimos trabajando haciendo los barridos
hospitalarios. Brindando acompañamiento a las diferentes instituciones. Traslados
de insumos de medicamentos básicos para pacientes criticamente respiratorios y
todas las patologías.
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Informa la doctora Maria Cristina Lesmes Duque, que la situación tiende a ser más
compleja, también la situación ocurrida entre el municipio de Buga y Tuluá es
dificil, se tiene la situacion abierta. Para el día de hoy terminaron la primera fase
en temas de vacunas, llegaron 123.000 vacunas adicionales, y la preocupación es
que llega la vacuna de pfizer, que implica tiempos de congelación las cules no se
pueden perder. Debe llegar la fase de 5 sectores, estan pendientes de la
distribucion y la mayoría son en Cali. Estan en la secretaría pendientes de una
razón con los Bomberos. Informa que en 8 municipios a través del servicio de
ambulancia hay un número importante de Bomberos vacunados, informa que es
muy llamativo lo sucedido en Yumbo que vacunaron mas de 100 Bomberos con 2
ambulancias, un tema que no corresponde y los otros municipios lo realizaron a
través de una empresas prestadoras de salud de ambulancias. Esto se encuentra
en investigación porque no corresponde al recurso humano que corresponde a la
base de datos como recurso humano en salud.
Informa la doctora Maria Cristina Lesmes Duque, acaba de llegar comunicación en
la situación sobre el tema de las tractomulas en el paso de Buenaventura y Cali,
son unas tractomulas cargadas con insumos médicos, que solamente estan
dejando transitar camiones llegan insumos para manejo hospitalario y que son
insumos de protección personal para manejo covid-19, lo que hace más crítica la
situación. La doctora Lesmes esta consiguiendo la información exacta de las
tractomulas y la comparte con el PMU para realizar labores en el corredor de
emergencia.

Secretaria de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, subsecretario, Doctor Miguel
Angel Arias Baquero, Subsecretario de Desarrollo Rural, Gobernacion Valle del
Cauca, Informa que los corredores de emergencia o logisticos han presentado
serias dificultades, la disponibilidad de insumos para la producción agropecuaria
esta en un momento muy complicado, los sectores de mayor afectación son las
zonas rurales de los municipios porque desplazarse por insumos es casi imposible
por falta de transporte, escasez de combustible, estan afectados los caficultores,
productores de plátano, bananos, caña de azucar, los hatos lecheros, los
productores carnicos. En el desabastecimientos de alimentos para el consumo
humano, se tienen las siguientes variables, desabastecimiento en frutas del 40%,
teniendo como principales productos el limón, fresa, mora, tomate de árbol,
banano, granadilla, guayaba, aguacate, manzanas. En verduras el
desabastecimiento en un 60%, los productos que se encuentran disponibles,
presentan un precio muy elevado. Los productos agotados son la lechuga batavia,
coliflor, brocoli, apio. En las plazas de mercado se encuentra en abastecimientos
en pollo en un 55%, en carne en un 70%, cerdo en un 40%. El transporte público
intermunicipal es el más afectado por los bloqueos y se ha presentado
desabastecimiento en la papa, cebolla, tomate. Hay mucha especulación por parte
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de unas personas, les haremos llegar unos informes sobre la disponibildad de
insumos para la producción agropecuaria, el abastecimiento de alimentos, el flujo
en transporte intermunicipal de pasajeros, se han observado cambios en los
precios de insumos, se tiene información de casi todos los municipios. La
Secretaria de despacho se la hará llegar y realizar una solicitud, para todos ya la
tienen de todas las instituciones del departamento, para los efectos de los
mercados campesinos que se llevan a cabo el día de hoy 14, 15, 16 de mayo de
2021. Están en 21 municipios y se espera llegar a 7 municipios más, para efectos
de garantizar que no haya un desabastecimiento especialmente en las
centralidades de los municipios y buscar que los campesinos Vallecaucanos
puedan sacar sus productos.
Queja Publica: solicitar un desbloqueo en la variante de Buga, porque tienen
dificultades las empresas que manejan carne blanca y FENAVI ha creado un
cordón humanitario, que lo están manejando desde Bogotá, con los vehiculos de
ellos, para buscar caminos por donde transitar los productos de ellos.
Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación, Gobernación Valle, doctor Maria
Liliana Muñoz Murillo, delegada, rinde informe de las actividades desarrolladas
este día, el día de ayer el secretario de despacho acompañó en delegación a la
señora Gobernadora, en los dialogos para abrir espacios en María Isabel Urrutía, y
finalmente no se realizó la reunión porque hubo hostigamientos y ataques a la
institucionalidad. El día de hoy el secretario se encuentra en comisión de paz con
la Cámara de Representantes, estan escuchando a los diferentes voceros y
representantes de las comunidades de los diferentes puntos del bloqueo. En horas
de la tarde tendremos el consejo de justicia transicional en el municipio de Dagua,
donde participaremos.
Secretaría de Desarrollo Social y Participación, Gobernacion Valle del Cauca.
Eduardo Medina, delegado. En el municipio El Cairo manifiestan que tienen
bloqueo a la altura del sector de Ansermanuevo que es el paso hacia el municipio
y por donde estaban dejando pasar personas intermitentemente, ayer a las 6:00
p.m., informan que realizan cierre total completo, sin ningún corredor humanitario.
En municipio de Guacarí, se presenta bloqueo sector La Nubia, tiene corredor
humanitario, apoyado por grupo de Derechos Humanos, bloqueo sector el faro,
bloqueo con corredor humanitario. Hay acompañamiento de Ejercito y Policía en el
municipio. En Yotoco hay bloqueo y desabastecimiento de combustible, por
decisión del dueño de la estación de servicio que no ha querido exponer a que se
mueva el transporte y no se ha realizado entrega. La doctora Jimena Toro, se
encuentra en dialogos con los lideres del paro y se espera que al mediodía se
levante el bloqueo en Yotoco.
Secretarío de Movilidad Departamental, doctor Diego Adolfo Mendez Díaz,
presenta informe sobre el reporte con fecha corte a 14 de mayo en las vias del
Departamento, todavía existen 14 municipios con bloqueos. Cartago Glorieta la
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Villegas; Bugalagrande la Y o glorieta de Bugalagrande; Glorieta de La Unión;
Glorieta de Ansermanuevo; Glorieta de Rio Frio; Buga puente Palo blanco y
puente SENA; El Cerrito sector Cincuentenario; Tuluá en transversal 12, diagonal
nueva terminal de buses; Guacari, puente la Nubia, sector El Faro; Yotoco,
entrada al Municipio; 3 entradas al Municipio de Pradera; Dagua, sector la Delfina,
Puente Limones, Puente Vibora y Tunel numero 2. Entrada y salida Cali, hacia el
paso de comercio y Yumbo sector la Estancía. En los municipios del norte del
Valle como: Ulloa, Versalles, Alcala, Toro, El Aguila, El Cairo, Obando, La Victoria,
Caicedonia, Sevilla, se encuentran en calma sin bloqueos y permite que se
realicen los mercados campesinos.
La empresa de transporte público, TRASCENTRAL que realiza transporte
intermunicipal de pasajeros, está prestando servicio en la ruta Obando – Cartago y
viceversa, desde las 7:00 a.m.
Ejercito Nacional, Mayor Omar Fernando Carrillo Duarte. Continuán en el apoyo.
En este momento tienen 51 unidades en asistencia militar, con un total de 44,5
pelotones, para un total de hombres 1.711 en acompañamiento a PONAL y
diferentes instituciones que lo requieran.
Armada Naval del Pacifico, Teniente de navio Nicolas Montenegro, delegadobrigada Numero 12, Buenaventura - Fuerza Naval del Pacífico. Hasta el momento
no se tienen bloqueos permanente en la jurisdicción municipal, se presenta uno
intermitente en una vía alterna. Se tiene progamado un gran cacerolazo en el
municipio de Buenaventura. el bloqueo es en la salida de Buenaventura hacía
Cali, esta fuera de la jurisdición que les corresponde. Se apoya todos los
dispositivos internos de la jurisdicción para controlar o mitigar las situaciones
especiales que se puedan presentar en Buenaventura. tienen comprometidos 8
pelotones, 2 unidades fluviales, con 241 miembros de la Armada Nacional
prestando servicio.
Fuerza Aérea Colombiana, Comandante del Comando Aereo del combate número
7, Coronel Jorge Moreno Borrero, estan cumpliendo con el compromiso del
traslado de las vacunas, ya estan finalizando con el requerimiento por parte de la
Secretria despacho en salud, llevando las últimas vacunas a Cartago. Se
entregaron los 10 ventiladores y atentos a la entrega para Secretaría Salud desde
Pereira hacia Cali. Se tiene el sistema operacional abierto, igualmente la pista y la
unidad en operaciones, hay aeronaves con transporte de insumos vitales, médicos
hacía diferentes lugares por el bloqueo intermitente, en la actualidad hacia el
aeropuerto. Continuan recuperando la cadena productiva del Valle, con los
sobrevuelos.
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Defensa Civil, Coronel Gelver Beltran, Director Seccional. Inicia entregando una
aclaración que se emite por redes sociales y a nivel mundial, sobre una violación a
una misión médica por parte del Esmad, que ocurrio a las 12:40 de la noche, y
explica que NO hubo ninguna violación, informa que las redes sociales estan
malinformando y tergiversando, dependiendo de la informacion que quiera
mostrar. Aclarando lo ocurrido, porque se encuentra en el punto: las
manifestaciones iniciaron a las 7:30 a.m. que fueron bastante violentas y se
desarrollaron todo el día. Ayer se atendieron 55 personas por diferentes traumas,
nada de gravedad. Tipo 10:00 p.m. se complicó mas el enfrentamiento. A las
12:40 p.m. la manifestación paso por el frente de la Defensa Civil, el Esmad, tiro
una granada para disolver la manifestación, cayendo el artefacto frente a la
Seccional. Aclara que en NINGUN momento cayo dentro de las instalaciones, el
humo y el gas llegaron a la zona donde se presta atención prehospitalaria, donde
se prestaba atencion a la linea de manifestantes, linea de comunidad y linea de
fuerza pública. En ese momento se creó confusión por los gases que trajo al sitio
el viento, en el que también afectó a los socorristas, que se recuperaban del
malestar de los gases y continuaban con sus labores, en ese momento se
atendieron a 14 personas de la comunidad, inlcuyendo 1 adulto mayor. Manifiesta
NUNCA hubo violación por parte de la Fuerza pública, Policía, en dialogos con
ellos, muy decentes pidieron disculpas por el gas. Solicitan se informen bien y no
crean todo a las redes sociales.
En tema de corredores humanitarios, estan trabajando la línea médica, completa
el director 4 días sin salir de Buga, solicitando ayuda y no ha sido posible para
salir con 15 tractomulas con insumos médicos. Ya se está coordinando con
Ejercito, para ver si salen del Valle, si en Tuluá, La Paila, Cartago, se solucione el
tema de las manifestaciones y las barricadas.
Solicita apoyo en tema de combustible, ha sido imposible el suministro, revisar que
estrategia tomar para obtener el suministro tanto para vehiculos como
motocicletas. Para viajar a Cartago son 2 tanqueadas y las estaciones de gasolina
no venden combustible. Pone en consideración el tema urgente a la mesa
directiva. En el PMU presencial estan atentos apoyar en la solción del tema.
Cruz Roja, Wilson Tobon. Manifiesta la misma necesidad de combustible en las
diferentes unidades municipales y apoyando la actividad desarrollada con los
enfrentamientos en Buga, y apoyando hasta donde ha sido posible teniendo en
cuenta la seguridad del personal de socorro y atendiendo en las unidades
municipales en el Valle del Cauca.
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Cuerpo de Bomberos delegado Departamental Valle del Cauca, Informa
Comandante Capitán Roberto Duque. Manifiesta la misma necesidad de
combustible en las diferentes unidades municipales, han logrado conseguir lo
minimo pero con mucha dificultad frente al tema y poder prestar los diferentes
servicios en los municipios del Departamento. Manifiesta que desde Bogota se
promueve una actividad con los sindicatos de Bomberos. Aclara que los Bomberos
departamentales del Valle, no participan, ni hacen eco del tema, ya que es un
tema interno que tienen los Bomberos Distrito Capital, se trata de una resolución
donde indica que los Bomberos se certifican cada 2 días, y por este motivo
convocaron Bomberos a nivel nacional.
Manifiesta que en la reunión de audiencia publica que se llevó a cabo con la
Cámara de Representantes en la ciudad de Cali. Aparece un comandante un
cuerpo de Bomberos tomandose la vocería, tanto de la Asociacion de Bomberos,
como la Federación de Bomberos del Valle, asi mismo los Bomberos de Colombia,
aclaramos que el Capitán de Bomberos que habla no representa los Bomberos del
Valle, no tiene ninguna investidura para hacerlo y lo hace a modo propio.
Procuraduría Regional Valle del Cauca, Maria Cristina Gonzalez Franco –
Procuradora. Se encuentra escuchando atenta los reportes de cada Secretaria,
que dan una idea de la situación actual del Departamento. Ayer en la tarde la
procuradora Regional se despazo a la ciudad de Buga junto con una comisión
especial proveniente de Bogotá, para apoyar los temas tan dificiles que se viven
en el Departamento. En su recorrido encontró 4 bloqueos en la vía, se presentaron
en los retenes como funcionarios de la Procuraduría y transitaron sin
inconvenientes, en la ciudad de Buga, hubo reunión con el Alcalde y autoridades
que conforman el PMU. El reporte que se dio sobre las 9:00 p.m., 0 (cero)
muertos, promedio 90 personas con lesiones menores, Secretario salud reporta
que la mayoria de lesionados no son de Buga, son habitantes de El Cerrito, la
Procuradora Provincial de Buga informa que los bloqueos inician en promedio con
40 personas y al transcurrir eran casi 500 personas. No se sabe de donde viene
esa retroalimentación, ellos hacen turnos, salen unos en un frente, luego los
desalojan, se hacen en otro bloque, esto hace agotar la actividad del Esmad,
porque mientras las unidades del Esmad, son los mismos funcionarios, los grupos
de bloqueo hacen turnos. La Procuradora Regional continua pendiente de la
situación en Buga, informa que toman nota de algunas circunstancias que se han
denunciado y por el PMU Departamental continua pendiente de cualquier
situación.
I.C.B.F., Juliana Tofiño Gonzalez, Delegada - profesional del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar – I.C.B.F., Regional Valle del Cauca. Realizan presencia en
el municipio de Buga, frente al particular han creado 40 peticiones en las que se
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ven involucrados afectaciones niños, niñas menores de 5 años, con estas
peticiones se ha delegado todo el equipo del Centro Zonal de los perfiles
psicosociales para hacer intervención en todo lo que tiene que ver con crisis y
trabajo con la familia y verificar que los niños hayan sido atendidos y que se
encuentren en condiciones adecuadas de salud.

Invitados:
INDERVALLE, Dayra Faisury Dorado, delegada. Explica sobre actividades
realizadas el dia anterior 13 de mayo en horas de la mañana, en Coliseo Maria
Isabel Urrutia, Infortunadamente no se pudo realizar la reunión con los jóvenes.
En la tarde se realizó reunión con jovenes de la comuna 20 en el Coliseo del
Pueblo, en el que explicaban que los representantes de la concentración de Siloé,
iban a realizar una asamblea para unificar propuesta y necesidades que se tienen.
Estuvieron en presencia con representates de la Administración municipal,
delegados del gobierno nacional, con la doctora Jimena Toro del gabinete
Departamental Valle, la gerente encargada, liderando el espacio de dialogo,
esperan que hoy 14 de mayo los representantes tengan la asamblea general para
que el día 15 mayo nuevamente lo socialicen y programar hora de la nueva
reunión y escuchar el pliego de peticiones que ellos tienen. Indervalle está
revisando la oferta institucional de deporte, recreación y actividad fisica, para
acompañar a estos jóvenes dentro de los programas que se tienen, aparte de lo
que generen en pliego de peticiones. Comunicar que en redes sociales estan
generando mucho terrorismo, y llama el gerente a comunicar que lo llamaron a
informar que en Indervalle habian intentado ingresar a las instalaciones y que hay
que evacuar la institución, donde le manifiesta la gerente encargada, que no ha
sucedido nada, ni manifestantes transitando hacia la calle 5, o estaciones de
autobuses, pero preocupa el terrorismo que se maneja por redes sociales, voz a
voz y por whatsapp que promueve el pánico en la ciudadanía. El llamado es
demos tranquilidad a la comunidad y aportar por medio de los dialogos, proyectos,
procesos y llegar acuerdos.
Secretaria de Infraestructura y Valorización, Gobernación Valle del Cauca, Frank
Alexander Ramirez Ordoñez. Estan realizando las tareas programadas con el
Secretario de Convivencia, estan haciendo la tarea adicional de hacer una
validación de cada uno de los puntos de bloqueo y si los corredores existentes
estan con paso o no, se esta validando con cada uno de los secretarios de
infraestructura de los municipios y para el día de hoy tener el reporte definitivo,
refente a este tema y sea complementario a los informes que ya suministran en
este espacio. Se dirige en coordinacion con el doctor Rigoberto Lasso de
Secretaría de Étnias, se dirigen hacía municipio de Buenaventura, en referencia a
este tema.
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Compromisos.
Solicitudes:
Se solicita ante el PMU, por parte de los Organismos de Socorro Departamental,
como son la Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos Voluntarios, que se realice el
proceso y el suministro del combustible para los diferentes medios de transporte
que utilizan en la prestación vital de servicios en todos los municipios del Valle del
Cauca.
De la Policía Nacional a los Entes de Control, según información, las personas que
están realizando las manifestaciones,van a colgar unos muñecos en los puentes,
para realizar un video y generar un impacto negativo a nivel internacional. Con
esto lo que piensan hacer las personas es simular con esos muñecos, que esas
personas las están matando y las estan colgando en los puentes. Por este motivo
la policia hace un llamado urgente a los Entes de control para que apenas tengan
conocimiento de esa situación se intervenga y traten de evitar este tipo de
situación que puede generar una alarma y una alerta a nivel internacional.
Proposiciones y varios.
No se tienen proposiciones y varios.
Agotado el orden del día, finaliza la reunión.
Se Anexa Asistencia.
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