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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, 
mejorar las costumbres políticas locales y procurar soluciones 
mediante la generación de espacios de diálogo.

El 2015 nos permitió desarrollar la estrategia de promoción de la 
participación y la responsabilidad política, en el contexto de las 
elecciones de autoridades locales. El incremento de los índices de 
participación y el compromiso de quienes promovimos "Tu voto tiene 
poder" motivaron la proyección del movimiento regional "Socios por 
el Valle", que servirá como plataforma de una estrategia de largo 
plazo, orientada a transformar la participación en un elemento de la 
cultura política.

Finalmente, el momento de coyuntura que vive el país, nos permiten 
asegurar que el papel de la Unidad en las actividades de 
Reconciliación Colombia para el Valle del Cauca, será trascendental 
en términos de desarrollo.



Banco de Occidente
Bancoomeva
Colgate                   

Colombina  
Comfandi
Comfenalco
Unipanamericana                        

Por la participación ciudadana con el Profesor Súper O

Herramienta didáctica que facilita la formación en valores 
democráticos y responsabilidad política para los vallecaucanos.                     

Aliados

Logros

Ÿ Entrega de la metodología a 120 IES en alianza con la Secretaría de 
Educación Municipal.

Ÿ Alianza con la Asesoría de Participación Ciudadana de la Alcaldía 
de Cali para el uso de la metodología con 500 Juntas de Acción 
Comunal.

Ÿ Entrega de la herramienta a organizaciones públicas y privadas: 



Estrategia de participación

Busca incrementar los índices de participación electoral en los 
comicios regionales. Comprende tres actividades principales:  

1. Campaña Tu Voto Tiene Poder.
2. Alianza por una Cali  mas transparente y participativa.
3. Diálogo con candidatos.

Participación
ciudadana

+
Responsabilidad

Política
Empresarial    

Agendas
Ciudadanas        

Diálogo con
candidatos        

Diálogo con
candidatos        
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Campaña de cultura democrática realizada por un  colectivo 
integrado por más de 136 organizaciones del Valle del Cauca.

Incentiva la participación en las elecciones de autoridades 
departamentales y municipales, a través de mensajes directos sobre 
el voto, la transparencia y los mitos del proceso electoral.

136
socios

55
días de

campaña

700 mil
personas 

impactadas 
directamente

1700
Acciones de 

socios por

millones aprox.
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Transparencia por Colombia – 
Fondo Sueco Noruego 
Observatorio Cali Visible
Cali Cómo Vamos
Consorcio Ciudadano                  

Fundación Alvaralice
Foro Nacional por Colombia
Sociedad de Mejoras Públicas
Unidad de Acción Vallecaucana                     

Acción colectiva para incidir en los programas de gobierno de los 
aspirantes a la alcaldía de Cali así como en el Plan de desarrollo del 
candidato elegido, mediante la construcción Agendas ciudadanas 
con mínimos de transparencia, buen gobierno y paz.

Integrantes

Logros

Construcción de agenda ciudadana en 10 talleres con líderes 
comunitarios y estudiantiles (120 personas).

Encuentro con expertos en postconicto: ACR, UV, Mapp – OEA, Asesoría 
de Paz de la Alcaldía de Cali, Asesoría de Paz – Gobernación del Valle, 
Experto Universidad Javeriana.

Taller con miembros de Alianza Valle (RUPIV, CCC, GIP, ANDI, SRRS, 
GM, IP, CRC, UAV, FENALCO).

Presentación de la agenda ciudadana a los candidatos Angelino Garzón, 
Carlos José Holguín, Luz Elena Azcárate, Michel Maya, Maurice Armitage, 
Roberto Ortíz, Wilson Arias, María Isabel Urrutia.

Formalización de la agenda ciudadana con el alcalde electo Maurice 
Armitage y el Concejo Municipal  de Cali 2016 – 2019.

Foro con candidatos a la Alcaldía de Cali

2. Alianza por una Cali más Transparente y Participativa
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3. Diálogo con candidatos

Gobernación del Valle

Alejandro Ocampo, Polo Democrático
Christian Garcés, Despierta Valle
Dilian Francisca Toro, Partido de la U

Concejo de Cali

Andrés Vélez, Partido Liberal
César López, Alianza Verde
Jhon López, Alianza Verde 
Carlos Andrés Ruíz, Alianza Verde 
Fabio Arroyave, Partido Liberal 
Juan Guillermo Ceballos, Partido Conservador

En el marco de las elecciones del 2015, la UAV organizó espacios de 
diálogo con algunos candidatos con el n de conocer sus propuestas 
y puntos de vista frente a los asuntos de la región. A estas reuniones 
asistieron miembros, consejeros, aliados y amigos de la Unidad.

Alcaldía de Cali

Angelino Garzón, Centro Democrático
Luz Elena Azcárate , Con la fuerza del Alma
Maurice Armitage, Creemos Cali
Michel Maya, Alianza Verde
Roberto Ortíz, Partido Liberal

Asamblea Departamental

Duvalier Sánchez, Alianza Verde
Juanita Cataño, Centro Democrático
Mariluz Zuluaga, Cambio Radical

3
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3
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Yo Actúo por Cali

Aliados

Logros

Ÿ Socialización del Plan de Desarrollo con 30 organizaciones 
comunitarias y estudiantiles.

Ÿ Participación en el proceso de agendas ciudadanas para entregar 
insumos a candidatos a la alcaldía.

Promueve el conocimiento del Plan de Desarrollo Municipal y la 
participación ciudadana mediante mecanismos que propicien 
espacios de encuentro con actores del gobierno municipal. Está 
dirigida a líderes estudiantiles y comunitarios que han participado en 
diferentes momentos en el concurso “Por una Cali mejor”.

Hablemos de Cali

Aliados

Ejercicio de difusión de información de temas de ciudad

Ÿ Conversatorio “La realidad sobre la seguridad en Cali” con el 
alcalde  Rodrigo Guerrero y la secretaria de gobierno, Laura Lugo.

Ÿ Conversatorio “Avances, perspectivas en educación” con el 
secretario de educación municipal Edgar Polanco.

Logros



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                         

Logros

Ÿ Participación en el grupo de trabajo para la formulación de la 
Estrategia de Competitividad del Valle del Cauca.

Ÿ Elaboración de un documento de necesidades del Valle del 
Cauca entregado a Planeación Nacional, como insumo para la 
elaboración del Plan Nacional de Desarrollo.

Ÿ Encuentros con candidatos a la gobernación del Valle; Christian 
Garcés y Dilian Francisca Toro.

Ÿ Trabajo con el gerente para la integración y el desarrollo del Litoral 
Pacíco Luis Gilberto Murillo para gestionar recursos para 
Buenaventura.

Alianza Valle

Participación en temas de interés público



Participación en temas de interés público

La directora de Transparencia por Colombia, Elisabeth Ungar, 
presentó los “Acuerdos por la transparencia en la  nanciación  
privada de campañas políticas”.                         

Conversatorio sobre nanciación de campañas

En el marco de la X Asamblea General de Miembros "Nelson Garcés 
Vernaza", el Alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero, presentó un balance 
general de su gestión en la charla "Situación de nuestra ciudad".                   

Diálogo con la administración municipal

Participación en espacios de discusión

El Ministro para el postconicto, Rafael 
Pardo, conversó con representantes de 
diferentes sectores sobre los modelos 
económicos para el postconicto.                 

Conversatorio sobre postconicto

Ÿ Bloque Parlamentario
Ÿ Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca
Ÿ Observatorio de la Infraestructura                      

Otros Espacios

Iniciativa que busca contribuir desde la sociedad civil 
a la reconciliación de Colombia desde un enfoque 
regional a través del diálogo y la acción colectiva con 
el n de tener un impacto transformador en el país.

En septiembre la UAV se vinculó como socio fundador 
de la Corporación y participó  en la elaboración del 
Plan Operativo 2016 –2021.

82
Socios 

fundadores



Durante un primer encuentro se realizó una reexión 
sobre el panorama económico, de inversión y 
preelectoral en el Valle, en el cual participaron el 
presidente de la Cámara de Comercio, Esteban 
Piedrahita; el Gerente de la ANDI, Gabriel Velasco; la 
directora de Invest Pacic, María Eugenia Lloreda y la 
directora de la UAV, Catalina Montoya M. En las 
conclusiones se destacó el compromiso por fomentar 
la gestión articulada de coterráneos a nivel nacional. 

En el segundo espacio se hizo un encuentro con el 
alcalde electo de Cali, Maurice Armitage.                 
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Plan de Acción 2015: Por la participación
ciudadana



Situación administrativa y financiera de la
corporación

En cuanto a la situación nanciera, los activos totales alcanzan un 
valor de $267.760.445; pasivos por $19.818.343, y el patrimonio es de 
$247.942.102. En el 2015, los ingresos operacionales fueron de 
$486.780.800, presentando una disminución de un 30% con respecto a 
los resultados de 2014, mientras que los gastos en cumplimiento del 
objeto social alcanzaron un valor de $538.199.261, disminuyendo en 
un 33%, comparado con el 2014, ajustándose a los valores 
presupuestados. Obtuvimos ingresos no operacionales por 
$19.766.022, cifra que representa un 38% más que el 2014, lo que deja 
un décit neto del ejercicio de $41.260.739, que al compararlo con el 
décit de 2014 muestra una disminución del 60%.

Los Estados Financieros y de Resultados 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.



Adriana Herrera Botta
Álvaro Correa Holguín
Alejandro Varela Villegas
Alexander Micolta Sabid
Carlos Humberto Cardona Gómez
Christine Armitage Tello                            

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