Informe
de Gestión

2016

La Unidad es el camino
La Unidad de Acción Vallecaucana es una corporación privada sin ánimo de lucro,
conformada por personas naturales, orientada a fomentar el desarrollo del Valle del
Cauca. Su misión es impulsar una signicativa y activa participación de los ciudadanos
en los asuntos públicos, promover la responsabilidad política empresarial y velar por
unas instituciones públicas ecientes, conables y lideradas por personas idóneas,
propósitos orientados al mejoramiento de las costumbres políticas locales y regionales,
al fortalecimiento de la democracia y a la realización de acciones tendientes a la
consolidación del buen gobierno.
En el 2016, se conformó el movimiento de región Socios por el Valle, con el que se
articularon los esfuerzos de más de 60 empresas y organizaciones vallecaucanas para
fortalecer la participación ciudadana, partiendo de la generación de sentido de
pertenencia y la construcción de una narrativa distinta de región. Así mismo, la UAV
continuó con el trabajo articulado de la Alianza por una Cali más transparente y
participativa que permitió considerar, en la elaboración del plan de desarrollo
municipal, una serie de mínimos de Buen Gobierno construidos por la ciudadanía.
Por la importancia que tiene el fortalecimiento de liderazgos sociales y comunitarios, la
Unidad promovió el proceso electoral de la Juntas de Acción Comunal y puso en
marcha la estrategia de fortalecimiento de líderes, cuya actividad más destaca fue el
diplomado en Gobernanza Estratégica. Esta iniciativa, resultado de la alianza con la
universidad ICESI, permite ofrecer a líderes de diferentes zonas del Valle, formación de
alta calidad en gobierno con un eje transversal de transparencia y buenas prácticas en
el ejercicio de lo público.
La apuesta por la construcción de tejido social desde las bases comunitarias, la cultura
de paz y reconciliación, la promoción de la participación ciudadana y la articulación
de los sectores público y privado le permitirán a la UAV continuar aportando a la
consolidación del buen gobierno en el Valle del Cauca.
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Ciudadanía Vallecaucana
Líderes comunitarios

Líderes jóvenes

Participación comunitaria
Fortalecimiento Líderes Comunitarios

CULTURA DE PAZ

Fortalecimiento
otros líderes

Participación en temas
de interés público

Promoción de la participación - Buen Gobierno

Promoción de la participación ciudadana
Socios por el Valle
Movimiento de región conformado por 62 empresas, organizaciones privadas,
universidades, fundaciones, gremios y medios de comunicación, unidos en pro del
fortalecimiento de la cultura de la participación en el Valle del Cauca.
SPV cuenta con una estrategia a cuatro años, que busca contribuir a la consolidación
del sentido de pertenencia vallecaucano a través de la creación de una narrativa
distinta de región, para incentivar dinámicas participativas de la ciudadanía.
La iniciativa tiene alcance directo de 1500 personas pues contempla una estrategia de
comunicación que integra los diferentes canales de información de los socios tales
como redes sociales, páginas web, intranet, carteleras, boletines entre otros.

Acciones
Ÿ 8 piezas de comunicación:

1. Orgullo por la región
2. Un Valle de ciudades
3. Un Valle de gente creativa
4. Una región líder en deporte
5. Tu voto tiene poder * Plebiscito
6. Un Valle a la conquista
7. Un Valle que se reconcilia
8. Héroe CNN
Ÿ Publicaciones en 5 periódicos, 4 revistas,

4 emisoras y 2 noticieros.
Ÿ Campaña de promoción de la participación

en el plebiscito.

Presentación del movimiento a
organizaciones que apoyan las
campañas de la UAV.

Por el cumpleaños de Cali se
entregaron cinco mil manillas
entre los socios.

Promoción de la participación ciudadana
Tu voto tiene poder - Elecciones Juntas de Acción Comunal
Buscando destacar la importancia de las JAC como primer escenario democrático, se
adaptó la campaña Tu voto tiene poder, y se puso en marcha de la mano de
Socios por el Valle.

Acciones

159.829 inscritos
representaron un
aumento del 12,92% en
comparación con el 2012

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

En 13 comunas se
incrementó el número
de personas
registradas

2000 aches en 509 JAC de Cali
Vinculación de los 22 CALIS.
Presencia en 23 instituciones educativas.
Participación de seis universidades.
Vinculación de 50 empresas.
Presencia en 105 parroquias y 50 Bankomunales.
10 medios de comunicación.
Espacio de diálogo con líderes jóvenes de la ciudad.

La participación fue
de 55,65%, un 5.47%
más de votantes que
en el periodo anterior

Promoción de la participación ciudadana
Tu Voto tiene poder - Plebiscito
Campaña adelantada con el n de promover la participación en el proceso
democrático de manera completamente neutral.

10 mil
personas:
alcance directo

300

50 Bankomunales
en territorios TIOS

Locales
comerciales
con la imagen
de la campaña

Presencia en
40 organizaciones

10

Alcaldía de Cali
y Gobernación
del Valle en
alianza con la
iniciativa

grandes
supercies
con aches
promocionales

1000

13

aches

Publicaciones en
prensa

Difusión a nivel
nacional por parte de
dos de los socios

200 mil
personas:
alcance indirecto

Participación
activa en Cinco
Universidades
Entrevistas Noti 5
y El País.

60
socios

comprometidos
con difusión en
intranet y redes
sociales

Promoción de la participación ciudadana
Fortalecimiento a líderes comunitarios y jóvenes
Estrategia que contempla un momento de formación, uno de seguimiento y uno de
empoderamiento, con proyección a 10 años. El objetivo es lograr que los buenos líderes
comunitarios de hoy, sean los concejales, secretarios, diputados y líderes políticos del
mañana.

Diplomado en Gobernanza Estratégica
Programa orientado a la promoción y el fortalecimiento del liderazgo político con
énfasis en transparencia y buenas prácticas en el ejercicio de lo público. Dirigido a
actores comunitarios, postulados y becados por fundaciones y organizaciones del
Valle del Cauca, quienes los reconocen como impulsores del desarrollo de sus
comunidades, con posibilidades de proyectarse en escenarios de la gestión pública.
En el marco de la estrategia de fortalecimiento de líderes se comenzó a trabajar en la
conformación de la Red de Universidades por el Liderazgo.

Características
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Duración: 90 horas.
34 líderes estudiantiles y comunitarios en el proceso.
12 organizaciones comprometidas.
Inició en octubre 2016 y naliza en julio 2017.
Participación de profesores de alto nivel, en su mayoría con doctorado.

Socio
Ÿ

Universidad ICESI

Aliados
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Comfandi
Comfenalco
Corporación Viviendo
FDI Pacíco
Fundación Caicedo González
Fundación Carvajal
Fundación Fanalca
Fundación Gases de Occidente
Fundación JERA
Fundación Manuelita
Fundación Scarpetta Gnecco
Fundación Smurt
Vallenpaz

Apoyan
Ÿ
Ÿ
Ÿ

ACR
Tecnocentro Cultural Somos Pacíco
Sociedad de Mejoras Públicas

Fortalecimiento a líderes comunitarios y jóvenes

Promoción de la participación ciudadana
Alianza Por una Cali Más Transparente y Participativa
Acción colectiva que busca fortalecer liderazgos comunitarios con herramientas para
el trabajo y la gestión en sus zonas de acción y el ejercicio del control social. Nació en el
año 2015 y se proyecta hasta el 2018.

Miembros
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Cali Cómo Vamos
Centro de Ética y Ciudadanía Univ. Javeriana
Consorcio Ciudadano
Centro ETHOS
Foro Nacional por Colombia
Fondo Sueco Noruego

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Fundación Alvaralice
Transparencia por Colombia
Observatorio Cali Visible
Observatorio POLIS Univ. ICESI
UAV

Acciones y logros
Ÿ 150 líderes comunitarios y veedores ciudadanos empoderados.
Ÿ Incidencia en el Plan de Desarrollo Municipal.
Ÿ Vinculación formal a las mesas de trabajo que hicieron observaciones al Plan de

Desarrollo 2016 – 2019 de Cali.
Ÿ Compromiso del Concejo de Cali para hacer seguimiento al cumplimiento.
Ÿ Taller sobre control social y rendición de cuentas.

Taller Línea viva del tiempo en la gestión municipal

Participantes:
Ÿ 35 Veedores y ciudadanos.
Ÿ 40 líderes de las comunas 13, 15 y 18 de Cali.

Fortalecimiento a líderes comunitarios y jóvenes

Promoción de la participación ciudadana
Taller de participación con jóvenes de Siloé
“Tenemos que aprender a no ser individualistas y ser más un colectivo". Esta fue una de
las reexiones que beneciarios del proyecto "Espacio Público Humanizador”
realizaron luego del taller de participación ciudadana que dictó la UAV.
Durante el encuentro se sensibilizó a un grupo de 30 jóvenes de grado noveno acerca
de sus derechos y deberes en sociedad. Los estudiantes hacen parte de instituciones
educativas de la comuna 20, y la actividad se desarrolló como parte del programa de
prestación del servicio social obligatorio.
Del proyecto EPH hacen parte diversas organizaciones, entre ellas CEDECUR,
Fundación Fanalca, Fundación FES, la Sociedad de Mejoras Públicas, y Metrocali S.A.

Diálogo con líderes de ciudad
En el marco de la campaña "Tu voto tiene poder" para la elección de JAC, la UAV
convocó excandidatos que se postularon a diferentes corporaciones en los comicios
de 2015, líderes de movimientos políticos y representantes de grupos estudiantiles para
sensibilizarlos acerca de la importancia de las Juntas como escenarios de participación
ciudadana.
Durante el encuentro se presentó la experiencia exitosa de la JAC del barrio Juanambú
y se invitó, a los diez participantes, a continuar su proceso de liderazgo de la mano de
las comunidades.

Participación en temas de interés público
Espacios de encuentro
La Unidad promovió el diálogo entre los sectores público y privado a través de la
generación de encuentros con dirigentes del orden local, regional y nacional:

Ÿ Panorama general del Valle del

Cauca: gobernadora del
departamento.
Ÿ Conversatorio situación de Cali:

alcalde del municipio, gerente de
EMCALI, presidente de Metrocali
S.A., y secretario de tránsito.
Ÿ Reforma Administrativa Alcaldía

de Cali: asesor de despacho y
secretario de gobierno.
Ÿ Situación de Metrocali: presidente

Pedagogía de paz y reexiones sobre el
liderazgo ciudadano: coordinador del
área de Postconicto y Construcción de
Paz de la Fundación Ideas para la Paz,
director ANDI Valle.

de la entidad.
Ÿ Plan Jarillón del río Cauca:

director FDI Pacíco.
Ÿ Avances del Plan Jarillón: director

del Plan.
Ÿ CAEB (Complejo de Actividades

Económicas de Buenaventura)
presidente Cámara de Comercio
de Buenaventura.

Preparación de la Macrorrueda para la
Reconciliación: director Reconciliación
Colombia.

Desarrollo de Infraestructura para el Valle:
viceministro de infraestructura, Ministerio
de Transporte.

Apoyo al Foro Alianza Pacíco: ministra de
comercio, industria y turismo; presidente
de PROCOLOMBIA.

Cultura de paz
Como socio fundador de la Corporación Reconciliación Colombia, la UAV participó
activamente en la organización de la I Macrorrueda para la Reconciliación, que se
llevó a cabo en el departamento y en la que se presentaron más de 300 proyectos
sociales y productivos de todo el país.

Acciones
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Apoyo en la gestión de recursos.
Participación en proceso de identicación y selección de experiencias.
Acompañamiento en el evento.

Mentoría
Previo a la Macrorrueda, se le asignó a la Unidad el apadrinamiento de cuatro
proyectos sociales de las comunas 13, 15 y 18, que requerían una asesoría especial. El
ejercicio permitió fortalecer la presentación de cada una de estas iniciativas de cara a
los encuentros con representantes de organizaciones de cooperación internacional,
empresas privadas, fundaciones y entidades del estado.

Asomevid (Asociación Mejorando
Vidas): La calle un escenario de paz,
reconciliación y convivencia

Centro Integral de Promoción de
Derechos Sol de Oriente

Club Deportivo Llano Verde

El Saco de las emociones

UAV de
Bogotá
Plan
Acción 2016
UAV Bogotá
Dando continuidad al proceso de articulación de vallecaucanos radicados en la
capital colombiana, y buscando mantenerlos actualizados sobre las prioridades de la
región para lograr su apoyo en algunas tareas, la Unidad organizó un encuentro con la
gobernadora del departamento, Dilian Francisca Toro, y con líderes gremiales y
empresariales de la región.
Durante su intervención la mandataria se rerió a los proyectos adelantados por su
administración en materia de interconexión de los municipios, reducción de la
pobreza, competitividad, paz y postconicto, haciendo alusión a la importancia de
apoyar desde la capital de la república las gestiones para el desarrollo del Valle.
Por su parte, la Cámara de Comercio de Cali, presentó la coyuntura económica de la
ciudad; la Comisión Regional de Competitividad, socializó la narrativa estratégica de
competitividad del Valle y se presentó la Fundación para el desarrollo integral del
pacíco – FDI.

Voceros de los vallecaucanos
Durante el 2016, la Unidad participó en los siguientes espacios:

Alianza
Valle

Bloque
Parlamentario
del Valle

Comité
Integremial y
Empresarial
del Valle

Observatorio
de la
infraestructura
del Valle

Bienal de
Muralismo

Situación administrativa y ﬁnanciera de la corporación
En cuanto a la situación nanciera, los activos totales alcanzan un valor de
$141.581.915; pasivos por $32.638.198, y el patrimonio es de $108.943.717. En el 2016, los
ingresos operacionales fueron de $457.403.000, presentando una disminución de un 5%
con respecto a los resultados de 2015, mientras que los gastos en cumplimiento del
objeto social alcanzaron un valor de $500.912.383, disminuyendo en un 3%, comparado
con el 2015, ajustándose a los valores presupuestados. Obtuvimos ingresos no
operacionales por $10.694.647, cifra que representa un 51% menos que el 2015 e
incurrimos en otros gastos de $26.784.008, lo que deja un décit neto del ejercicio de
$59.598.743, que al compararlo con el décit de 2015 signica una aumento del 150%
del décit.
Los Estados Financieros Básicos están preparados de acuerdo con las Normas de
Información Financiera (NIF) aceptadas en Colombia, establecidas en la Ley 1314 de
2009 y el Decreto Reglamentario 3022 de diciembre 30 de 2013, modicado por los
decretos 2129 y 2267 de 2014, que señala el marco normativo aplicable a los entes del
Grupo 2, incluyendo sus correspondientes
Revelaciones.
Analizando los resultados del año 2016, se hace necesario implementar acciones
tendientes al mejoramiento del recaudo por concepto de donaciones, para así
garantizar los recursos sucientes para el funcionamiento de la organización, pues los
recursos en caja están próximos a agotarse.
Los Estados Financieros Básicos preparados por la rma GMYA-Giraldo
Mosquera y Asociados Ltda., se encuentran a su disposición en el informe auditado por
los revisores scales Millán & Asociados.
En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 222 de 1995, modicada con la Ley 603 del 27
de julio de 2000, nos permitimos informar el cumplimiento de normas sobre propiedad
intelectual y derechos de autor por parte de la entidad.
En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de julio 27 del 2000 garantizamos ante la
Asamblea y ante las autoridades que los productos protegidos por derecho de
propiedad intelectual están siendo utilizados en forma legal y en el caso especíco del
software, de acuerdo con la licencia de uso que viene con cada programa.
En cumplimiento del Decreto 1406 de 1999 en sus artículos 11 y 12, nos permitimos
informar que la Corporación ha cumplido durante el período con sus obligaciones de
autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral,
propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la entidad.
Dando cumplimiento al art. 87 de la Ley 1676 de agosto 20 de 2013, la UAV no
obstaculiza la circulación de las facturas.

Situación administrativa y ﬁnanciera de la corporación
Durante el año 2016, la Unidad de Acción Vallecaucana presento las siguientes
erogaciones con cada uno de los directivos de la sociedad:
Salarios,
vacaciones y
primas

Intereses y
cesantías

Viáticos y/o
gastos de
representación

Total pagos

Dirección Ejecutiva

134,411,000

0

1,616,610

136,027,610

Secretaría General

75,083,777

2,041,356

192,170

77,317,303

Administrativos

Y los gastos incurridos en asesoramiento son los siguientes:
Asesores

Honorarios

Total pagos

GM&A Giraldo Mosquera y Asociados Ltda.

13,180,000

Contador

Mauricio Guerrero Caicedo

4,000,000

Evaluación campaña
Tu Voto tiene poder

La Unidad de Acción Vallecaucana entregó a titulo donación la cantidad de
$19.000.000 a la Corporación Reconciliación Colombia, siendo este un aporte en
dinero como miembro fundador de la Corporación.
Proyección de la corporación
Para el periodo de 2017, la UAV continuará trabajando por el Buen Gobierno y la
Responsabilidad Política Empresarial, teniendo como eje transversal la cultura de paz.
El Plan de Acción contará con dos estrategias, la primera de Promoción de la
participación y la segunda de Fortalecimiento de líderes.
Se rma en la ciudad de Cali, a los 20 días del mes de junio de 2017.

Catalina Montoya Montoya
Directora Ejecutiva
Unidad de Acción Vallecaucana
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Adriana Herrera Botta
Álvaro Correa Holguín
Alejandro Varela Villegas
Alexander Micolta Sabid
Carlos Humberto Cardona Gómez
Jacobo Tovar Caicedo

Gerardo Silva Castro
Harold Eder Garcés
Juan Ramón Guzmán Sánchez
Rodrigo Otoya Domínguez
Eduardo Fernández de Soto Torres

Catalina Montoya Montoya
María Sol Navia Velasco
Aida Paulina Fernández de Soto
Diana Catherine Cuervo Segura
Diana Casasfranco de Otoya
Javier Valencia Fernández
Olga Lucía Fernández Martínez
Aura Esmeralda Jurado

Directora Ejecutiva
Directora UAV Bogotá
Secretaria General
Coordinadora Líneas programáticas
Coordinadora Proyectos Especiales
Comunicador Social
Secretaria
Servicios Generales

