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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 progreso regional, fortalecer el sistema democrático 
regional, mejorar las costumbres políticas locales y procurar soluciones mediante generación de 
espacios de diálogo. !
Trabajamos por el buen gobierno, promoviendo la participación de las autoridades públicas y de todos 
los agentes sociales en la concertación de las políticas públicas y la toma de decisiones para los temas 
de interés general, con el fin de propiciar una gestión inclusiva y co-responsable de la cosa pública. !
Misión 
Impulsar la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, promover la responsabilidad  
política empresarial y velar por instituciones públicas eficientes y confiables, lideradas por personas 
idóneas. !
Visión 
Ser reconocida como una organización articuladora, promotora de procesos democráticos, vocera de los 
vallecaucanos y referente para la toma de decisiones públicas



Durante el 2014 la Unidad de Acción Vallecaucana concentró sus esfuerzos en el fortalecimiento del 
buen gobierno bajo la consideración de respeto a las leyes, transparencia, gestión eficiente, promoción 
de la participación y acceso a la información. !
En este sentido, resaltamos la importancia de los siguientes logros:  !

•	
 La agenda de incidencia de la Red por el Buen Gobierno y la toma de posición sobre reforma 
política durante diálogos con miembros de la Bancada Parlamentaria del Valle del Cauca y de 
algunas de sus Unidades de Trabajo Legislativo – UTL. !

•	
 El acercamiento logrado con congresistas vallecaucanos en el marco de una alianza con el Diario 
Occidente para propiciar espacios de interlocución sobre los principales temas de la ciudad y de 
región que debían ser privilegiados en la agenda 2014. !

•	
 Nuestra participación en la consolidación de Alianza Valle como un espacio de encuentro de 
organizaciones promotoras del desarrollo regional, para armonizar acciones estratégicas en pro 
de un desarrollo sostenible, en el que se enviaron mensajes al gobierno nacional y a otras 
autoridades del mismo orden para dar prioridad a asuntos de alta importancia en la región. 

•	
 La promoción de la participación política de la ciudadanía en general a propósito de los comicios 
Presidenciales y de Congreso, que representó grandes esfuerzos en la tarea de fomentar la 
cultura democrática, el voto informado y el interés de los ciudadanos hacia los asuntos públicos. !

•	
 Finalmente, destacamos la activación del diálogo con organizaciones de la sociedad civil de 
naturaleza similar a la nuestra, como Proantioquia, Probogotá, Fundación Liderazgo y 
Democracia, como estrategia de incidencia en el país, buscando la articulación de organizaciones 
del sector privado para la visibilización de intereses regionales. !

Estas iniciativas consideradas en su conjunto adquieren un valor muy especial si se tienen en cuenta 
como antecedente necesario de la elección de los líderes políticos regionales que nos representarán en el 
2016. !
A todos, mil gracias. !!!
Roberto Pizarro Mondragón     Catalina Montoya Montoya 
Presidente del Consejo Directivo     Directora Ejecutiva 
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PARTICIPACIÓN EN TEMAS DE INTERÉS PÚBLICO !
Red por el Buen Gobierno 
Red de organizaciones públicas y privadas que trabaja por el fortalecimiento de la democracia y la 
formación en asuntos públicos a líderes comunitarios. !
Miembros !!!!!!!!!!!!!
Líneas de trabajo 
- Investigación en reforma al sistema político 
- Incidencia en agenda pública 
- Formación en asuntos públicos !
Logros 
- Documentos 

- Informe de resultados de las elecciones 2014. 
- La reforma a la Contraloría General de la República y las Contralorías territoriales. 
- Escenarios para curules departamentales y listas de coalición. 
- Listas cremallera y listas cerradas.  

- Sesiones de estudio con miembros de la Bancada Parlamentaria del Valle del Cauca y Unidades de 
Trabajo Legislativo – UTL. 

- Talleres con organizaciones sociales sobre el seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal en el marco 
del programa “Yo Actúo Por Cali”.

Plan de Acción 2014: Por el Buen Gobierno
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• Universidad Autónoma de Occidente 
• Universidad del Valle  
• Universidad ICESI  
• Universidad Javeriana  
• Universidad Libre  
• Universidad San Buenaventura  

• Universidad Santiago de Cali  
• Observatorio de políticas públicas de la 

Universidad Icesi, POLIS 
• Instituto de Prospectiva  
• Observatorio Cali Visible 
• Unidad de Acción Vallecaucana



PARTICIPACIÓN EN TEMAS DE INTERÉS PÚBLICO !
Alianza Valle 
Espacio de encuentro de organizaciones promotoras del desarrollo regional, cuyo objetivo es la 
alineación de acciones estratégicas para la construcción y ejecución de una agenda de desarrollo 
sostenible. !
Miembros 
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
Logros 
- Consolidación de la Alianza. 
- Misión a Medellín para conocer estrategia de innovación. 
- Documento de posición del Valle del Cauca frente al Plan Nacional de Desarrollo. 
- Diálogos sobre temas estratégicos (Regalías, Recursos para la cultura en el departamento ). 
- Construcción colectiva de la estrategia regional de competitividad. 
- Foro, "Desarrollo y Liderazgo colectivo para el posicionamiento de las ciudades", Tim Campbell.  !

• ANDI 
• Cámara de Comercio de Cali 
• Comisión Regional de Competitividad, CRC 
• Comité Intergremial y Empresarial del Valle del 

Cauca, CIEV 
• Comité Universidad Empresa Estado, 

CUEEV 
• Fundación FDI - GIP 

• Grupo Empresarial Vallecaucano, GEV 
• Grupo Multisectorial 
• Invest Pacific 
• Red Universitaria para la Innovación, RUPIV 
• Sistema Regional de Responsabilidad Social, 

SRRS 
• Unidad de Acción Vallecaucana

Plan de Acción 2014: Por el Buen Gobierno
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PARTICIPACIÓN EN TEMAS DE INTERÉS PÚBLICO !
Espacios de Encuentro 
La Unidad genera espacios para la participación de los diferentes sectores sociales en la realidad pública 
de la región: !
- “Hacia el desarrollo de un nuevo Pacífico”, Luis Gilberto Murillo - Gerente para la Integración y el 

Desarrollo del Litoral Pacífico. 
- “Análisis de la situación actual de EMCALI”, Oscar Pardo – Gerente de Emcali. 
-  Acuerdo entre operadores y Metro Cali”, Luis Fernando Sandoval – Presidente de Metro Cali. 
- “El papel del empresariado en el proceso de reintegración”, Alejandro Eder - Director de la Agencia 

Colombiana para la Reintegración. !!!!!!!!!
!
!
!!!
Otros espacios 
La UAV participa en diferentes espacios de discusión sobre el desarrollo regional !
- Comité de Espacio Público de la Alcaldía de Cali. 
- Observatorio de la Infraestructura del Valle.  
- Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca. 
- Bloque Parlamentario del Valle del Cauca. 
- Mesa de Conectividad del Valle del Cauca. 
- Foro Buenaventura Próspera. 
- Foro Gobernanza: un reto de las instituciones para una Colombia en Paz. 
- Encuentro nacional de organizaciones que promueven el desarrollo regional. 
- Foro de Cultura Ciudadana. 
- G11, Municipio ciudad región, talleres urbano regionales de concertación. 
- Talleres de discusión Visión Valle 2032. 
- Talleres de construcción del Plan Decenal de Cultura Ciudadana de Cali. !
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PARTICIPACIÓN EN TEMAS DE INTERÉS PÚBLICO !
Generación de Opinión 
- Mensaje al Gobierno nacional sobre expectativas y necesidades del departamento. 
- Mensaje al Consejo Nacional Electoral, Registraduría y Procuraduría sobre situaciones presentadas en 

las elecciones al Congreso. 
- Comunicado frente a paro de transportadores. 
- Columna de opinión sobre retos de los nuevos parlamentarios.  
- Columna de opinión “El Alcalde de la confianza”. !
Apoyo a otras iniciativas 
Reconciliación Colombia 
Iniciativa de la sociedad civil liderada por la revista Semana para identificar y fortalecer experiencias de 
reconciliación en las regiones de Colombia. La Unidad de Acción Vallecaucana se sumó a esta iniciativa. 

!
II Bienal de Muralismo y Arte Público 
Liderada por Fundiberarte, esta iniciativa busca consolidar a Cali como ciudad museo. El evento contó 
con la participación de 96 artistas y tuvo representación de 17 países; dejó para la ciudad 61 murales que 
engalanan diferentes zonas, los cuales contribuyen a su fortalecimiento como destino turístico. !
!
!
!
!
!
!!
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PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA 
RESPONSABILIDAD POLÍTICA !
Estrategia de participación 
Con el fin de promover la participación política y la responsabilidad política empresarial, la UAV ha 
creado una estrategia conformada por las campañas: Inscribe tu cédula  y Un Voto tiene poder. !
Un voto tiene poder 
Campaña que promueve el voto informado y 
responsable. !
Aliados 
• Más de 50 entidades del sector empresarial 
• Organizaciones sociales  
• Medios de comunicación !
Logros 
- Más de 11000 personas informadas. 
- Presencia en Cali y otros municipios del Valle 

del Cauca. 
- 1300 afiches en espacios públicos y privados.  
- Vallas en eventos de ciudad. 
- Presencia en estaciones del MIO.  
- Presencia en medios impresos.  
- Presencia en medios radiales.  
- Presencia en intranet de empresas aliadas y en redes sociales.  
- 21 activaciones en universidades, centros comerciales y estaciones del MIO.  
- Charlas en empresas sobre perfiles de candidatos.  
- Apoyo a la Misión de Observación Electoral - MOE en el día de las votaciones.  
- Encuentros con los candidatos presidenciales Enrique Peñalosa y Oscar Iván Zuluaga, en alianza con 

Consorcio Ciudadano.
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PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA 
RESPONSABILIDAD POLÍTICA !
Por la participación ciudadana con el Profesor Súper O 
Estrategia de formación en participación ciudadana, valores democráticos y responsabilidad política para 
los vallecaucanos.  !
Consiste en una herramienta didáctica compuesta por diez capítulos 
que abordan temas como legalidad, solidaridad, apropiación de lo 
público, civismo y vallecaucanidad entre otros. Cada capítulo viene 
acompañado de una guía de uso sugerida para su implementación. !
Aliados !!
!!
Logros 
- Consolidación de la serie didáctica.  
- Entrega de la herramienta a organizaciones como el SENA, ICBF, 

Fundación Carvajal, Fundación Gases de Occidente, Fundación 
SIDOC, la Asesoría de Participación Ciudadana.  

- Consolidación de la alianza con la Secretaría de Educación 
Municipal para la entrega de la herramienta a 1300 instituciones 
educativas. !

Yo Actúo por Cali 
Programa que promueve la participación ciudadana a través del seguimiento al Plan de Desarrollo 
Municipal con líderes comunitarios y estudiantiles. !
Aliados 
• Cali Cómo Vamos 
• Fundación Alvaralice !
Logros 
- Tercera versión del programa. 
- Participación de 10 organizaciones comunitarias y 5 estudiantiles, finalistas de los premios "Por un Cali 

Mejor”. 
- Acompañamiento para formulación de peticiones de información a la administración municipal sobre 

indicadores de interés para las comunidades.  
- Diálogo con las secretarías responsables del cumplimiento de los indicadores. 
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• Banco de Occidente 
• Bancoomeva 
• Colgate 

• Colombina 
• Comfandi 
• Comfenalco


