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SECRETARÍA GENERAL 

RESUMEN PLENARIA AUDIENCIA PUBLICA 
CONTINGENCIA QUE SE VIVE A NIVEL NACIONAL 

DESDE 28 DE ABRIL DE 2021  

(13 de mayo de 2021) 

 

Audiencia pública en la Ciudad de Santiago de Cali, la cual tendrá como finalidad 

crear un espacio para escuchar a los voceros de la ciudadanía, organizaciones no 

gubernamentales, Defensoría del Pueblo, Personería Municipal, autoridades del orden 

local y departamental. 

 

 HORA INICIO DE LA SESIÓN: 9:35 a.m. - 5:01 p.m. 

 

ASISTENCIA A PLENARIA:  

Honorables Representantes que asistieron: 163 

Honorables Representantes que no asistieron con excusa: 6 

 

Intervinientes:  

 

 Jorge Ivan Ospina, Alcalde de Santiago de Cali: los problemas políticos se resuelven 

con el dialogo político, los problemas sociales se resuelven con intervención social, 

y los problemas políticos y sociales jamás deben de tener solución miliciana, si los 

problemas sociales se solucionan a partir de una actividad represiva, podríamos 

encontrarnos en un espiral de violencia de nunca acabar. 

 Clara Luz Roldan, Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca: somos un 

departamento estratégico, hoy tener esos cierres es algo que afecta todo el país, 

tenemos el puerto por el que entra el 70% de mercancía del país, tenemos el 

corredor que dirige hacia el sur del país y Ecuador, además abastecemos gran 

parte del país, además exportamos, por ello ha sido escogido por los manifestantes 

para poder ser escuchados y que el paro tenga mayor resonancia. 

 Manuel Laureano Torres, Presidente Asamblea Departamental. 

 Enrique Rojas, Presidente Concejo Santiago de Cali. 

 Representantes de la Minga Indígena. 

 Defensores de derechos humanos. 

 Voceros de la ciudadanía. 

 Representantes de Gremios y asociaciones. 

 Representantes de empresarios. 

 Artistas del Pacifico. 

 Voceros de barricadas. 

 Ediles de las comunas. 

 Presidente Cámara de Comercio de Cali. 

 Integrante resistencia Buga. 
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 Organización de Pensionados del comité del paro. 

 Líderes juveniles. 

 Comunidades negritudes. 

 Alcalde de Yumbo Valle del Cauca. 

 Representante puntos de resistencia en Cali. 

 Alcalde de Palmira, Valle del Cauca. 

 

Honorables Representantes de la bancada del Valle del Cauca: 

 

 H.R. Jhon Jairo Hoyos: Agradecemos a la Minga Indígena que acudió al llamado 

para lograr establecer los corredores humanitarios, varios salieron heridos, y sin 

embargo su respuesta siempre fue mesurada, los caleños le decimos fuerza y 

gracias. Hay dos lecturas de la situación actual, una que dice que esto lo han 

realizado vagos, vándalos, terroristas y desocupados que destruyeron la ciudad y 

que deben ser perseguidos, y otra que da razón a un grave estallido social a una 

crisis grave y profunda que se vive en la ciudad, 40% de nuestros jóvenes no se 

conectan a sus clase porque no tienen la posibilidad, miles de jóvenes no tienen 

alternativas laborales (…) 

 H.R. Fabio Fernando Arroyabe: Cali es una ciudad cosmopolita, es una ciudad que 

recibe múltiples culturas, pensamientos y muchas necesidades, el país no permite 

radicalismo, permite llamado de sensatez y lógica frente a los hechos que suceden, 

tenemos protesta pacífica de jóvenes luchadores que quieres su reivindicación de 

derechos porque están olvidados, también están aquellos que tradicionalmente 

salen a protestar por cultura, están aquellos que lo hacen con intereses políticos, 

todos tenemos que entender y apoyar esta protesta pacífica, pero también por 

otros lado están los vándalos que están acabando la ciudad, generando caos y 

miedo (…) 

 H.R. Catalina Lalinde: necesitamos que cese la violencia en Cali, y debe cesar en 

todas sus formas de presentación, un bloqueo es una violencia contra la salud, la 

vida (…) 

 H.R. Cristian Garcés: Hago un llamado al dialogo y al desbloqueo de las vías del 

Valle, estoy aterrado con la pobreza que a cada hora se está generando en la 

ciudad de Cali, tenemos que solucionar esto, garantizar el dialogo, tenemos esa 

disposición de ayudar, invito a los del comité del paro a que presentemos más 

propuestas sobre cómo generar ingresos y empleo (…) 

 H.R. Norma Hurtado Sánchez: esta audiencia permite escuchar a las comunidades, 

que es lo que se reclama en las calles, los jóvenes reclaman acompañamiento, 

empatía, oportunidades, este ha sido un acto simbólico pero diciente, Cali nos 

necesita, Cali hoy está lleno de necesidades y dolor, pero no fruto del paro (…) 

 H.R. Adriana Gomez Millán: Lo malo que ocurre en el Valle del Cauca y no es el 

paro, en Trujillo los jóvenes que se gradúan solo ven como opción coger café para 

generar ingresos, en Buga atacan y masacran a los jóvenes, cuando en Yumbo el 
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50% de la población no tiene empleos, y una empresa que genera 500 empleos y 

es vandalizada, aquí lo que tenemos es el juego cruzado entre colombianos (…) 

 H.R. Jorge Eliecer Tamayo: los órganos del poder público están viendo el síntoma y 

la expresión de la enfermedad, y no están viendo la enfermedad, el problema 

estructural de fondo es un problema social grande, y que marginó a una sociedad 

históricamente (…) 

 H.R. Oswaldo Arcos Benavidez: esto no puede seguir pasando en Cali, le hago un 

llamado al Presidente, los indicadores marginales sociales como el desempleo y la 

pobreza han desbordado ese marco de acción de la competencia del marco 

local, es importante que esas solicitudes sean atendidas en el presupuesto (…) 

 H.R. Luis Alberto Albán: no es solo Cali, es el país que está mostrando su 

descontento, es el país el que clama con soluciones a la crisis económica, social y 

política, no puede ser que sigamos pensando en la salud como un negocio, a pesar 

de las voces valientes que han venido a denunciar, faltan muchos que no quieren 

aparecer porque tienen miedo de la política de terror de este Gobierno, porque los 

están judicializando, están haciendo listas (…) 

 

Vea aquí  

Sesión plenaria Cámara de Representantes. 
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