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La Unidad de Acción Vallecaucana tiene como nalidad primordial promover el 
desarrollo de la región, aportar al fortalecimiento del sistema democrático, mejorar las 
costumbres políticas locales y procurar soluciones a problemas del departamento 
mediante la generación de espacios de diálogo.

Durante el 2017 se conformaron alianzas que materializaron proyectos de gran 
importancia en términos de construcción de ciudadanía como el Diplomado 
Gobernanza Estratégica con la universidad ICESI, a través del cual se brindaron 
herramientas para el fortalecimiento de nuevos liderazgos para la región. Los resultados 
de esta primera experiencia motivaron la articulación con otros actores y así se 
conformó la Red de universidades por el liderazgo político, que hoy aglutina la 
experiencia de cinco instituciones en la generación de procesos de formación.

Así mismo, la Unidad consideró trascendental trabajar en el mejoramiento de la cultura 
política desde la perspectiva de la transparencia y la lucha contra la corrupción, 
motivando a diferentes entidades en el orden nacional para la consolidación de la 
Alianza por la Responsabilidad Política Empresarial, encargada de movilizar una 
estrategia de sensibilización dirigida al empresariado, frente a la importancia de 
proteger los recursos que se destinan a la nanciación de campañas políticas. “Tu 
aporte tiene poder, nancia con responsabilidad” será una iniciativa que se continuará 
socializando en 2018, de cara a las elecciones legislativas y presidenciales. 

Ante los diferentes escándalos de corrupción que sacudieron a la opinión pública, el 
movimiento Socios por el Valle, que lidera la UAV, puso en marcha la campaña            
Mi Acción contra la corrupción. Esta iniciativa impactó directamente más de un millón 
personas y fue muy bien recibida por la ciudadanía y las organizaciones promotoras.

Finalmente, se cerró el año con un cambio en la imagen corporativa que proyecta la 
organización como una entidad renovada, dinámica, que responde a los momentos 
coyunturales y a las necesidades de la región y sus ciudadanos. La promoción de la 
participación y el fortalecimiento del liderazgo, seguirán siendo la hoja de ruta de la 
Unidad hacia el Buen Gobierno. 

CULTURA DE PAZ

Buen Gobierno y Responsabilidad Política Empresarial

UNIDAD DE ACCIÓN VALLECAUCANA

La Unidad es el camino

Promoción de la participación Fortalecimiento de líderes

Transparencia política Líderes comunitarios y estudiantiles
Gobernanza Estratégica

Socios por el Valle
Juntas de Acción Comunal

Alianza por una Cali más transparente
Campaña contra 

la corrupción
Tu Voto tiene Poder

Participación en espacios 
de interés público

Grupos Étnicos



Promoción de la participación

Por iniciativa de la UAV, organizaciones a nivel nacional articularon sus esfuerzos y 
conformaron la Alianza por la Responsabilidad Política Empresarial, la cual permitió 
desarrollar una estrategia para fortalecer la transparencia en el nanciamiento de 
origen privado de las campañas políticas para las elecciones legislativas y 
presidenciales de 2018.

Bajo el lema "Tu aporte tiene poder, nancia con responsabilidad" se elaboró un Kit 
electoral para empresarios que resalta la nanciación como una forma legítima de 
participación en la democracia y un ejercicio de construcción de país. El documento 
contiene  un ABC de la legislación vigente en materia de aportes privados a campañas 
políticas, así como información orientadora sobre buenas y malas prácticas en la 
nanciación, teniendo en cuenta que estos aportes contribuyen a la competencia 
política activa y saludable, siempre y cuando se enmarquen dentro de patrones éticos 
de responsabilidad social y política, transparencia y rendición de cuentas.

TRANSPARENCIA POLÍTICA

ALIADOS

Ÿ ANDI
Ÿ Funcicar 
Ÿ Fundación Liderazgo y Democracia 
Ÿ Instituto de Ciencia Política Hernán 

Echavarría Olózaga
Ÿ Misión de Observación Electoral MOE
Ÿ Transparencia por Colombia
Ÿ Proantioquia
Ÿ ProBogotá
Ÿ UAV

La estrategia de socialización 
se adelanta en el 2018 en las 
4 regiones más importantes 

del país.



SOCIOS POR EL VALLE

Movimiento de región conformado por 
m á s  d e  6 0  e m p r e s a s ,  g r e m i o s , 
universidades, fundaciones y medios de 
c o m u n i c a c i ó n ,  q u i e n e s  v e n í a n 
acompañando la labor de la UAV en sus 
diferentes campañas y se unieron en 2016 
alrededor de una estrategia a cuatro 
años ,  que  busca fo rmar  me jo res 
ciudadanos en términos de participación 
a través de la generación de sentido de 
pertenencia frente a la ciudad y el 
departamento.

Promoción de la participación

“Queremos que los 

vallecaucanos hablen 

bien del Valle, tengan 

sentido de pertenencia 

hacia la región, les 

importe quién los dirige y 

los representa y voten.”

ACCIONES

Siete piezas de comunicación

Ÿ Código de policía
Ÿ RAP Pacíco
Ÿ Valle de Bionegocios
Ÿ Alianza Pacíco
Ÿ Un Valle que crece 
Ÿ Valle por y para todos
Ÿ Cali Epicentro

Dos campañas

Ÿ Inscribí tu cédula y votá!
Ÿ Mi Acción contra la corrupción.

INSCRIPCIÓN DE CÉDULAS

Buscando motivar a la ciudadanía 

para registrar su documento en el 

lugar más cercano a su lugar de 

residencia, con miras a las elecciones 

legislativas y presidenciales de 2018, 

se puso en marcha la campaña 

Inscribí tu cédula y votá!, la cual se 

difundió a través de redes sociales, 

intranet y carteleras virtuales de 70 

organizaciones que se vincularon a la 

iniciativa. 



MI ACCIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN

Campaña diseñada por Young & Rubicam para evidenciar la corrupción como una 
problemática de todos los ciudadanos que a diario realizan acciones a pequeña 
escala, que crean esa cultura corrupta.

Promoción de la participación

91 organizaciones vinculadas

Espacios:

Ÿ Estaciones del MIO

Ÿ Tiendas de La 14

Ÿ Eucoles

Ÿ Periódicos (3)

Ÿ Revistas (3)

Ÿ Pantallas institucionales

Ÿ Bankomunales

Ÿ Parroquias

Ÿ Taxistas

1 millón de personas impactadas aprox.

Ÿ Redes sociales

Acciones de socios valoradas en 80 millones

Ÿ CALIs



PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS DE INTERÉS PÚBLICO

Como parte de su objetivo misional de articular los sectores público y privado, la Unidad 
generó y participó activamente en diferentes espacios de encuentro como voceros de los 
vallecaucanos: 

Promoción de la participación

Ÿ Avances en temas de ciudad, Alcalde de Cali.
Ÿ Avances en temas del departamento, Gobernadora del Valle del Cauca.
Ÿ Región Administrativa y de Planeación: RAP Pacíco, Director de la Fundación para el 

Desarrollo Integral del Pacíco – FDI.
Ÿ Plan de sostenibilidad del MIO: Presidente de Metrocali.
Ÿ Infraestructura de regasicación en el pacíco, Gerente Comercial Gases de Occidente.
Ÿ Participación en la Mesa Especial Electoral MEE.
Ÿ Panorama de corrupción en el país, Senador del Polo Democrático. 
Ÿ Solicitud al Presidente de la República sobre reforma a contralorías, Fundación Liderazgo 

y Democracia, junto a 18 organizaciones de la sociedad civil y del sector privado.
Ÿ Participación en el Bloque Parlamentario y el Comité Intergremial y Empresarial del Valle. 

Estado general de las empresas públicas del 
municipio: Alcalde de Cali, Presidente 
EMCALI y Presidente Metrocali. 

Mesa de Diálogo: una mirada regional a las 
reformas políticas, Directora Nacional de la 
Misión de Observación Electoral.

Responsabilidades de las instituciones en el 
marco del posconicto, Fiscal General de la 
Nación.

¿Qué hacer contra la corrupción? Senador 
de la Alianza Verde. 



OTROS

Cali Epicentro, desarrollo y paz: organizado por la FDI Pacíco, Consorcio Ciudadano, 

la Sociedad de Mejoras Públicas, la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle. La 

Unidad coordinó el eje de Gobernanza, en el que se generaron discusiones en torno a 

los retos que frente a este tema tiene Colombia en el marco del posconicto.

Promoción de la participación

PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS DE INTERÉS PÚBLICO

La Unidad facilita espacios de diálogo en la capital del país 

entre empresarios y líderes cívicos con los gobiernos 

nacional, departamental y local con el n de plantear y 

facilitar soluciones a problemas, apoyar la gestión de 

proyectos ante diferentes instancias y suministrar información 

real sobre la actualidad de la región. En el mes de mayo se 

gestó un encuentro con el director de la FDI Pacíco, para 

socializar y buscar respaldo del gobierno nacional hacia la 

Región Administrativa y de Planeación: RAP Pacíco.U
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ALIANZA VALLE

Desde el 2015 la Unidad viene participando en este espacio de encuentro de 

organizaciones que promueven el desarrollo regional, orientado a la interacción en 

bloque con los ámbitos de poder local, departamental y nacional; durante el 2017 se 

trabajó en torno a temas como la Cumbre de la Alianza del Pacíco, el Paro de 

Buenaventura, el CAEB, la Planta Regasicadora y la RAP Pacíco.



Diplomado desarrollado en alianza con la 

Universidad ICESI, en el que participaron 37 líderes 

postulados y patrocinados por fundaciones y 

organizaciones del Valle del Cauca, quienes 

decidieron hacer una apuesta conjunta por el 

fortalecimiento del liderazgo en la región y que 

identicaron personas que impulsaran el desarrollo 

de sus comunidades y pudieran trascender en el 

escenario público.

Este programa de formación hace parte de una 

estrategia que nace en el 2016, se proyecta a 10 

años y comprende momentos de formación, 

seguimiento y empoderamiento, buscando 

impulsar una nueva generación de dirigentes y 

dignatarios en el departamento.

La Unidad de Acción Vallecaucana le apuesta al 

f o r t a l e c i m i e n t o  y  e m p o d e r a m i e n t o  d e  

ciudadanos que quieran construir región desde lo 

público, con énfasis en la transparencia, legalidad, 

eciencia, ecacia, buenas prácticas en el 

ejercicio de lo público y compromiso con el buen 

gobierno. 

GOBERNANZA ESTRATÉGICA

Fortalecimiento de líderes

Ÿ Participantes de diversas edades, corrientes 

políticas, estratos y municipios del Valle: Yumbo, 

Candelaria, Florida, Dagua, Cali, Pradera y 

Palmira.

Ÿ 90 horas de formación. 

Ÿ 35 líderes certicados por la universidad ICESI en 

Gobernanza Estratégica.

Ÿ Conformación de la Red de Universidades por el 

Liderazgo integrada por las universidades ICESI, 

Javeriana, Autónoma, San Buenaventura y 

Santiago de Cali.

ACCIONES



Fortalecimiento de líderes

ALIADOS

GOBERNANZA ESTRATÉGICA

APOYO



RED DE UNIVERSIDADES POR EL LIDERAZGO POLÍTICO

Fortalecimiento de líderes

Buscando complementar el Diplomado en Gobernanza Estratégica, la UAV propició 
una serie de acercamientos con universidades de la región, quienes manifestaron su 
interés en apoyar el proceso y hacer parte de la estructura de esta iniciativa. Es así 
como surgió la Red de Universidades por el Liderazgo, cuyo objetivo es generar 
procesos de formación a partir del trabajo articulado de estas instituciones.

Ÿ Elaboración del contenido programático para la II versión del diplomado, que se 
dictará en cada una de las universidades. 2018.

Ÿ Sesiones de seguimiento con participantes de la primera cohorte.

ACCIONES

UNIVERSIDADES ALIADAS

GRUPOS ÉTNICOS

Iniciativa que reconoce los Consejos comunitarios y resguardos indígenas como motor 
de desarrollo para los territorios. En alianza con la FDI Pacíco se presentó esta 
propuesta a ACDI VOCA en la que se diseñó una estrategia de intervención para el 
fortalecimiento de algunos de estos espacios en el Pacíco colombiano.

OBJETIVO

Formar a los líderes de dichas instancias de participación con el n de convertirlos en 
facilitador y motor de desarrollo de la región. Inicialmente en Buenaventura y Quibdó.

LOGROS

Ÿ Gestión para la participación de los facilitadores que adelantaron los talleres de 
denición de necesidades en Quibdó y Buenaventura. 

Ÿ Construcción conjunta de visión de desarrollo



Fortalecimiento de líderes

JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

Programa desarrollado en el marco de la Alianza por una Cali más transparente y 
participativa, que busca el fortalecimiento de liderazgos comunitarios y de juntas de 
acción comunal con herramientas de gestión para el trabajo en sus zonas de acción y 
el control social, teniendo en cuenta los momentos del proceso político.

Ÿ Cali Cómo Vamos
Ÿ Consorcio Ciudadano
Ÿ Foro Nacional por Colombia
Ÿ Fondo Sueco Noruego
Ÿ Fundación Alvaralice
Ÿ Transparencia por Colombia
Ÿ UAV

ALIADOS

Ÿ Se presentó propuesta al Fondo Sueco Noruego por 450 millones.
Ÿ Participan de 160 líderes de las comunas 13, 15 y 18 de Cali y veedores ciudadanos 

del municipio.
Ÿ Fortalecimiento a líderes comunitarios y de JAC en participación ciudadana.
Ÿ 18 meses de ejecución.

ACCIONES

CULTURA DE PAZ
La UAV encamina sus esfuerzos hacia la construcción de paz y 
reconciliación, por ello es miembro fundador de la Corporación 
Reconciliación Colombia. 

Ÿ Mentoría y acompañamiento a cuatro proyectos sociales que 
impactan directamente las comunas 13 y 15 de Cali, en el Distrito de 
Aguablanca, participantes de la I Macrorrueda para la Reconciliación, 
que tuvo lugar en 2016.

ACCIONES



Adriana Herrera Botta
Alejandro Varela Villegas
Álvaro Correa Holguín
Alexander Micolta Sabid
Carlos Humberto Cardona Gómez
Eduardo Fernández de Soto Torres                             

Gerardo Silva Castro
Harold Eder Garcés
Jacobo Tovar Caicedo                            
Juan Ramón Guzmán Sánchez
Rodrigo Otoya Domínguez

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

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