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En cumplimiento del artículo 13 de los Estatutos de la Corporación, tengo el agrado de rendir a ustedes el informe 
relacionado con la marcha de la Unidad, los trabajos y acciones realizadas, presentar los estados financieros de la 
misma y proponerles las acciones a adelantar en el futuro, que son consecuencia del diagnóstico que hemos 
efectuado de lo que acontece en materia de desarrollo y progreso en nuestro departamento del Valle y en nuestra 
capital. 

Los estados financieros que se anexan al presente informe y que están a disposición de todos ustedes, demuestran 
claramente la forma austera como se ha manejado la entidad. Tuvimos durante los diez meses de operación del año 
2005 unos ingresos por valor de $201’327.242 y unos egresos por valor de $95’250.762.762. 

En los Estados Financieros podrán observar que nuestros activos son de $125’710.554, el pasivo es de $10’208.450, 
y nuestro patrimonio es de $115.502.104. 

Estos Estados Financieros han sido debidamente verificados y aprobados por nuestros Revisores Fiscales señores 
Gonzalo Millán C. & Asociados S.A., a quienes damos nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo y 
colaboración que nos han prestado y cuyo informe se presenta a consideración de ustedes dentro de esta Asamblea. 

Los ingresos obtenidos en el año 2005 son consecuencia de los aportes recibidos de las empresas 

Fanalca S.A., Comfandi, Comfenalco, Grupo Cafetero, Servicio Occidental de Salud, La 14 S.A., EPS Comfenalco, 
Manuelita S.A., Ingenio Riopaila, Ingenio Central Castilla, C.I. Spataro Nápoli S.A. , Integrar Ltda., Consorcio Prethell 
González, Constructora Jaramillo Mora, De Lima Marsh S.A, Epsa S.A, Estrumetal Ltda., Hoteles Estelar, Integrar 
Ltda.., Finesa S,A., Giros y Finanzas, I.C. Prefabricados, M.A.C. S.A., Centelsa S.A., Willis Colombia, Seguridad Atlas 
Ltda... Multipartes S.A., Jaime Jordán Mejía y Constructora Alpes. 

Además por los aportes recibidos de los miembros Fundadores que el 14 de febrero de 2005, firmaron el Acta de 
Constitución de la Unidad y algunos remanentes dejados por el homenaje que rendimos a la doctora Claudia Blum y 
al doctor Mario Iguarán. 

Es necesario también mencionar el magnífico aporte que nos fue entregado por varias empresas de la ciudad para 
efectos de la dotación y amoblamiento de nuestra sede entre ellas, Carvajal. S.A., que nos dio la totalidad de los 
muebles para la oficina, De Lima Marsh S.A los computadores, Siemens el sistema telefónico, Datecsa S.A una 
moderna fotocopiadora y el fax, Litosol la papelería y su impresión, a Inversiones Alvelena, a Adelaida de Holguín, a 
Jaime Correa y a Mariano Ramos, quienes nos han cedido gentilmente sin costo las oficinas de nuestra sede y 
algunos otros colaboradores que en diferentes temas han mostrado su solidaridad con esta causa. 

A mediados del año tuve el agrado de enviarles un recuento de las actividades hasta esa fecha desarrolladas que 
incluía tres ítems, el primero de organización administrativa, el segundo de los temas tratados , las actividades 
desarrolladas y las conclusiones a las que habíamos llegado sobre los mismos, el tercero temas pendientes de 
atender. Un breve resumen de ese informe y los posteriores sucesos hasta diciembre de 2005, sería el siguiente: 

Se han efectuado hasta la fecha 17 reuniones del Consejo Directivo, 25 reuniones de la Administración con diferentes 
consejeros, asesores e invitados especiales para el manejo de los temas que se han tratado. 

Con motivo del proceso de politización del país se suspendió la constitución de Capítulos nuevos de la UAV en el 
Departamento y tan solo están conformados fuera del nuestro, el de Palmira y el de Sevilla. 

Continúan funcionando el Comité de Juristas y el Comité de Comunicaciones, la página Web de la UAV está siendo 
conocida satisfactoriamente y todos los días crece en sus visitantes. 



En cuanto a los temas que estaban inconclusos en sus resultados y que han sido tratados tenemos los siguientes: 

EMCALI: Podemos ratificar nuestra apreciación de que la empresa marcha por un excelente camino en su 
recuperación, sus estados financieros cada que se conocen confirman la solidez que va obteniendo, la gran cantidad 
de recursos que se podrán disponer para su crecimiento tecnológico y su inversión social; se ha recuperado su 
gobernabilidad y creemos que en el transcurso de este año podrá lograr nuevamente su autonomía. Su manejo 
posterior y su éxito o fracaso dependerá de la atención que los caleños pongamos a la forma como se desenvuelva 
su administración futura. 
SICALI: El famoso contrato entre el Municipio y la firma Sicali fue objeto desde el comienzo de la gestión de toda 
nuestra atención; creemos que cumplimos con todas las acciones que sobre el tema deberíamos emprender, fijamos 
públicamente nuestra posición, pero finalmente el desenlace del problema está únicamente en manos de las 
autoridades competentes como son los tribunales de justicia y los organismos de control. 
MIO: Este ha sido un tema también trajinado por la UAV en el que hemos tratado de acompañar con nuestra 
solidaridad y respaldo a la Cámara de Comercio de Cali y la veeduría que tiene organizada para la vigilancia del MIO. 
Se han logrado cosas positivas como el cambio de algunos miembros de su Junta Directiva, la posibilidad de apertura 
y el mejoramiento que se han introducido en los pliegos de condiciones que ahora permiten una mayor participación 
de firmas en las licitaciones, lo que seguramente llevará a evitar los cuasi monopolios que se estaban formando. 
Se ha logrado igualmente una mayor participación de la Junta Directiva en el conocimiento de los asuntos internos 
que se manejan en dicha empresa. Se ha conseguido igualmente que el BID tome una acción de mayor interés y 
control en el manejo de la misma; sin embargo debemos concluir que aún es necesario obtener lo siguiente: 

El fortalecimiento de la Veeduría de la Cámara de Comercio, dándole un mayor aporte profesional, que requiere en 
distintas áreas, para que pueda obtener mayor eficacia en el control. 

Lograr un fortalecimiento de la parte técnico-operativa de la empresa que la coloque en igualdad de competencia 
para interlocutar con las grandes firmas que participan en las licitaciones, que tienen una gran experiencia y 
capacidad en las negociaciones y para que estén en igualdad de condiciones con la capacidad técnica y la experiencia 
que tiene su otro gran interlocutor que es las Empresas Municipales de Cali “EMCALI. 

EMSIRVA: Desde Julio del año 2005 solicitamos al gobierno nacional en forma pública la intervención de Emsirva 
para darle un vuelco a su administración y tratar de salvarla de la quiebra a la que estaba inexorablemente siendo 
conducida. Pues bien el gobierno después de evaluar nuestra petición y de cerciorarse adecuadamente de la verdad 
de los sucesos que internamente se estaban dando decretó la intervención de la misma. Estaremos pendientes de la 
forma como se desarrolle esta intervención, por lo pronto hemos tenido dos reuniones con el Gerente Interventor 
doctor Álvaro Ortega, quien ha mostrado sus conocimientos e interés en sacar adelante la empresa. Se encuentra 
enfrentado a retos difíciles como son el problema financiero, la asfixia que la clase politiquera de Cali la tenía 
sometida, la falta de interés de algunos sectores de la sociedad en lograr su recuperación y la necesidad imperiosa 
de solucionar rápidamente el problema del relleno sanitario. 
En ese orden de ideas y en cumplimiento de nuestro quehacer estaremos tratando de colaborar con el señor Gerente 
Interventor para que las cosas se hagan en forma transparente y clara para que permitan convocar el respaldo de la 
ciudadanía. Hemos solicitado al gobierno nacional, por medio del consejero presidencial doctor Juan Lozano, que 
consiga un respaldo para la nueva administración de la misma, nombrando un Comité Consultivo de expertos en los 
temas de su competencia, que integre las distintas fuerzas de opinión de la ciudad, para que con su prestigio ayuden 
a lograr los objetivos propuestos. Esta solicitud fue muy bien recibida por el doctor Lozano y creemos que puede ser 
realidad muy pronto. 

AEROCALI: En el tema del contrato de concesión del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón con la firma Aerocali se 
logró que finalmente se llegara a un acuerdo en el Tribunal de Arbitramento que fue nombrado para tal fin. 
CORFIVALLE: A pesar de las gestiones realizadas ante el Presidente del Grupo Aval doctor Luís Carlos Sarmiento 
Angulo para que en la fusión de Corfivalle y Corficolombiana, no se perdiera para la ciudad y el Departamento ni el 
nombre de la Corporación ni la Sede Principal, no se logró el objetivo. 
PLANEACION MUNICIPAL: En Septiembre de 2005 nos reunimos con la Directora de Planeación Municipal, 
doctora Fabiola Aguirre, para conocer el proyecto de desarrollo que tiene diseñado para lograr la reconversión física 
de Cali, denominado “Marketing de Ciudad”. Encontramos en su exposición un conocimiento interesante de los 
problemas que nos aquejan y el planteamiento de algunas soluciones prácticas y de otras aún muy teóricas. Se nos 
informó, por parte de ella, que el tema aún no está culminado y que seguramente en el primer semestre de 2006 
será presentado para que sea aprobado como esquema-guía para el desarrollo de nuestra ciudad. 
HOMENAJE A PERSONALIDADES NACIONALES: En Octubre de 2005 organizamos conjuntamente con la 
Cámara de Comercio y los Gremios de la Ciudad el homenaje que los vallecaucanos rendimos a la Presidente del 
Senado doctora Claudia Blum de Barberi y al Fiscal General de la Nación doctor Mario Iguarán Arana. El certamen fue 



un excelente acto de fe vallecaucana y el reconocimiento a dos importantes figuras que brillan en el escenario 
nacional. 
COOMEVA: Igualmente tuvimos reunión y participación en el manejo del tema de la Cooperativa Médica del Valle 
“Coomeva” para lo cual nos reunimos con el Gerente General doctor Alfredo Arana, apoyándolo para que su defensa 
de la regionalidad de la Cooperativa tuviera éxito ante el Parlamento, evitando el pretendido zarpazo que alguna 
región del país pretendía darle al manejo y Sede Principal de la misma. Fortunosamente se logró el que la 
Cooperativa siguiera en Cali y siendo manejada por un hombre de nuestra región. 
ALCALDE DE CALI: Participamos activamente en la crisis que a finales del año anterior se presentó en la ciudad, 
logrando algunas cosas positivas que creemos que incidieron en un mejor manejo de algunos temas y dependencias, 
pero pensamos que aún falta mucho camino por recorrer para lograr un verdadero cambio en la triste situación que 
vive la ciudad. Se lograron modificaciones en algunas dependencias supremamente cuestionadas por sus 
comportamientos éticos, consiguiendo el retiro de sus cabezas visibles o Secretarios, tal es el caso del Secretario de 
Educación, área en la que se presentó el más escandaloso problema de corrupción que hemos conocido y que se 
encuentra en pleno proceso de investigación por parte de las autoridades competentes; se logró el cambio del 
Secretario de Salud que venía manejando el sistema de atención subsidiada en salud “Sisben” con claros fines 
politiqueros y con una total falta de transparencia; se logró el cambio del señor Gerente de Emsirva y se produjo el 
retiro de los tres asesores del Alcalde que más cuestionados estaban por la opinión pública. 
A la fecha aún no conocemos el famoso “Pacto para la Gobernabilidad y el manejo de la ciudad”, que ofreció el 
Alcalde públicamente desde el mes de noviembre de 2005. 

El señor Alcalde nombró algunos nuevos funcionarios que han sido bien recibidos por los caleños, por su trayectoria 
limpia y por sus ejecutorias claras. Nos hemos reunidos con algunos de ellos como la Secretaria de Cultura doctora 
Mariana Garcés, el Secretario de Vivienda doctor Luís Fernando Lían, el Secretario de Salud doctor Eduardo Cruz 
Fernández, la Secretaria General doctora María del Mar Machado y con dos de los nuevos asesores del señor Alcalde, 
la doctora Amparo Sinisterra de Carvajal y el doctor Henry Molina y hemos escuchado sus planteamientos y sus 
proyectos. Nuestra posición frente a los mismos funcionarios ha sido de apoyarlos en todas aquellas iniciativas que 
sean para bien de la ciudad y conlleven en su desarrollo comportamientos éticos y total transparencia, pero 
igualmente les hemos reiterado que en aquellos temas oscuros que se manejen en la administración municipal 
seremos críticos y cuestionadores implacables, porque se hace absolutamente necesario continuar desenmascarando 
la corrupción que aún pueda existir en algunos funcionarios y/o dependencias del Municipio de Cali. Es la misma 
posición que asumimos frente a la intervención de Emsirva. 

Como ustedes pueden darse cuenta nuestra labor ha estado centrada muchísimo más en los temas de denuncia, 
control y asunción de una vocería ciudadana inconforme con lo que está pasando, que no nos ha permitido intervenir 
en proyectos o planes de desarrollo regional o local, que era uno de los grandes objetivos que justificaron la creación 
de esta entidad. 

No obstante lo anterior, que es una auto evaluación que hemos hecho con el Consejo Directivo de nuestra labor en el 
2005, creemos que en este 2006 se podrán hacer algunas cosas positivas para Cali y para el Valle del Cauca como 
las siguientes: 

  

PARA CALI: 
El acompañamiento permanente en la recuperación de Emsirva. 

El acompañamiento permanente y la supervisión del tema del manejo del relleno sanitario regional, para la 
escogencia del lote más conveniente y para el posterior manejo de la operación del sistema. 

El acompañamiento y supervisión a la Secretaria de Vivienda del Municipio en el manejo de la solución del problema 
del Jarillón del Río Cauca y del proyecto de traslado de sus actuales habitantes a el programa habitacional diseñado 
para ellos en Potrero Grande. 

El acompañamiento a la Secretaria de Cultura y Desarrollo Social en el establecimiento de una política para el manejo 
de la juventud en la ciudad de Cali y sus corregimientos. 



Estaremos igualmente pendientes para conocer y evaluar el proyecto final de desarrollo físico de la ciudad que va a 
presentar próximamente la Directora de Planeación Municipal. 

  

PARA EL DEPARTAMENTO: 
De común acuerdo con el señor Gobernador, con quien nos hemos reunido en forma muy cordial en varias 
oportunidades, y quien se ha mostrado muy receptivo ante nuestras opiniones y ha solicitado nuestra colaboración, 
vamos a trabajar en los siguientes temas: 

Lograr con los Alcaldes de los Municipios vecinos a Cali el que estén de acuerdo con la conveniencia que para el 
Departamento tiene el que el relleno sanitario que debe hacerse para solucionar el problema de Cali se convierta, por 
su ubicación, en relleno sanitario regional, dándole así solución integral a cuatro o cinco Municipios cercanos que 
están con el mismo dilema. 

Intervenir con la firma que está ejecutando el Desarrollo de la Malla Vial del Valle del Cauca con el objeto de 
presionar el cumplimiento de su cronograma de obras, esclareciendo los problemas que han ocasionado el atraso de 
las mismas. Para ello nos hemos reunido con el Gobernador y con el Gerente de la firma constructora doctor Carlos 
Solarte para fijar un nuevo cronograma de actividades que permita el cumplimiento de los compromisos adquiridos. 
Existen dificultades de variado orden que han generado el atraso y que no son de exclusiva responsabilidad de los 
contratistas y creemos que en la solución de esos problemas podemos intervenir. 

Paralelamente el señor Gobernador nos ha solicitado que le colaboremos en la posibilidad de que algunos otros 
desarrollos viales, que son absolutamente indispensables para lograr eficiencia en el transporte del Departamento, se 
puedan desarrollar por el sistema de concesión. En reunión que sostendremos con él, en compañía del doctor 
Solarte, el día 23 de marzo, nos expondrá el tema de los puntos críticos de la actual malla vial y las prioridades en el 
desarrollo de las otras obras del sistema vial que antes anuncié. 

Finalmente pensando en el futuro y en el objetivo que debemos lograr desde la UNIDAD DE ACCION VALLECAUCANA 
de generar un impacto fuerte de opinión que, mediante la asunción de posiciones claras sobre todos los temas de 
interés regional, oriente a los vallecaucanos en la forma como deben actuar frente a los mismos. Es muy claro para 
nosotros que las gentes honestas y trabajadoras de Cali están buscando una guía, una instrucción para acompañar 
las acciones que se deban desarrollar y lograr superar la crisis que nos está agobiando. 

Para conseguir este objetivo es indispensable tener acceso a todos los medios de comunicación, para en forma 
permanente y sistemática lograr la convocatoria y el respaldo a las acciones que se deban emprender para solucionar 
los problemas. Tener una forma de opinar clara, contundente, que forme conciencia ciudadana, que comprometa el 
interés de los caleños y vallecaucanos en la búsqueda de sus propias soluciones, que genere participación y la 
convicción de que es necesario intervenir votando en la escogencia de nuestros mandatarios y de nuestros cuerpos 
colegiados. 

Sería ésta la tribuna desde la cual se podría lograr desmontar la apatía, la indiferencia y la poca conciencia 
vallecaucana que nos está acompañando. Es vergonzoso el resultado de los comicios celebrados el 12 de Marzo 
pasado, en los que no solamente perdimos participación en el Senado de la República sino que además la gran 
mayoría de nuestros representantes salieron electos con unas precarias votaciones. Se repitió lo sucedido en la 
elección del 2002 en la que más de un 20% de la votación del Valle del Cauca fue depositada para elegir candidatos 
al Senado de la Republica de otras regiones. Algunos de ellos seguramente muy buenos, otros no tanto, otros 
demasiado comprometidos con proyectos de tipo personal o con grandes posibilidades de negocios, pero en todos es 
clara su falta de vinculación activa y permanente con la región y sus problemas. No es posible que perdamos 
impunemente tres Senadores, mientras el Departamento de Antioquia logra once escaños, tres más que en la 
elección anterior; el Departamento de Santander gana cuatro renglones más y queda con ocho Senadores; el 
Departamento del Cauca aumenta su representación de tres a cuatro Senadores, y ya nos estamos equiparando a los 
Departamentos de Córdoba, Atlántico y Caldas, todos ellos mucho más pequeños y menos poblados. Si no 
detenemos esta absurda carrera de autoeliminación en la representación política que estamos sufriendo en el Valle 
del Cauca, en un par de elecciones más desapareceremos como Departamento clave y decisorio en la definición de 
los grandes temas que se manejan a nivel nacional y estaremos pignorados a la vocería que quieran ofrecernos 
representantes de otras regiones del país. Es indispensable crear conciencia entre las gentes sobre este peligro y 
comprometer, como lo está haciendo la Cámara de Comercio, a nuestros representantes en el Parlamento 



Colombiano, a seguir trabajando en la agenda, que ya está definida, para el desarrollo de nuestra región, sin 
distingos de filiación política, clase social o raza, empeño en que además se debe lograr la participación decidida del 
sector privado y el respaldo de toda la comunidad. 

Es por esto que he expuesto que tengo que decirles que para cumplir con nuestros propósitos necesitamos contratar 
permanentemente espacios de opinión en la radio, la televisión y la prensa escrita; organizar una oficina de 
comunicaciones, con gente que tenga acceso a los medios y conseguir los recursos requeridos para lograrlo. Con 
nuestros actuales ingresos, supremamente limitados, no existe ninguna posibilidad de que nuestro pensamiento, 
nuestras ideas y nuestras opiniones abarquen una amplia cobertura y tengan acogida entre las gentes, para que 
sean capaces de inducir el cambio requerido y nos tendremos que limitar, como hasta ahora, a generar opiniones, 
para sectores reducidos, y a tratar de difundirlas, con la buena voluntad de los medios, pero no lograremos producir 
el impulso y la transformación en la opinión que la ciudad necesita. 

Debo agradecer sinceramente el acompañamiento y el respaldo recibido de todos los miembros del Consejo 
Directivo, de los aportantes, de la comunidad en términos generales, de algunos medios de comunicación, pero es 
imperioso hacer muchísimas cosas más, para lograr conseguir el Valle y la Cali que queremos. 

  

NELSON GARCES VERNAZA 

Presidente Ejecutivo UAV 


