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Promover la responsabilidad política empresarial en 
pro del buen gobierno ha sido, desde hace 15 años, 
una tarea desarrollada por la Unidad de Acción 
Vallecaucana, con el objetivo de contribuir al 
desarrollo de la región. Esta labor es posible gracias al 
compromiso de sus miembros y aportantes, quienes 
desde su sentir ciudadano conformaron esta 
corporación privada, con carácter neutral y sin ánimo 
de lucro. 

Durante la coyuntura política de 2019, la UAV 
desarrolló su estrategia de promoción de la 
participación ciudadana “Tu voto tiene poder”, 
a partir  de la acción colectiva de diversas 
organizaciones en el Valle, con quienes se construyó 
un diálogo regional con los aspirantes a la Alcaldía de 
Cali y a la Gobernación del departamento; además 
incentivó la intervención de los vallecaucanos en los 
diferentes momentos del ciclo electoral mediante las 
Agendas Ciudadanas, en el marco de la “Alianza por 
una Cali más transparente participativa”. La 
reducción gradual en los niveles de abstención reeja 
que, en el Valle, se comienza a generar un cambio en 
la cultura electoral y hoy existe una ciudadanía más 
activa y participativa.

Conscientes de que uno de los ejes para el 
mejoramiento de las costumbres políticas locales es el 
fortalecimiento del liderazgo, la Unidad continúa con 
una estrategia especíca de alcance regional que 

La Unidad es el camino
involucra al sector pr ivado y a la  Red de 
Universidades por el Liderazgo.

El diplomado Gobernanza Estratégica avanza en su 
tercera edición y en conjunto con las demás 
in ic iat ivas  de empoderamiento c iudadano 
desarrolladas por la UAV, hoy permite reconocer un 
grupo de nuevos líderes que han venido accediendo 
a espacios de toma de decisiones, con criterios de 
buen gobierno, transparencia, eciencia y ecacia. 

Los asuntos públicos de la región siguen siendo parte 
fundamental de la agenda de la organización y por 
ello genera y participa en espacios de discusión y 
seguimiento; la articulación de los diferentes sectores 
en el Valle evidencia una sinergia regional que 
demuestra que el camino para lograr el buen 
gobierno es la Unidad.

Catalina Montoya Montoya
Directora Ejecutiva
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Promoción de la participación

Motivar la participación de la sociedad civil y los 
empresarios en lo público, construyendo, 

gestionando, aportando y votando.



Frente al proceso de elección de autoridades locales 
2019, la UAV puso en marcha, por segunda ocasión, 
un plan de sensibilización de manera conjunta con la 
Misión de Observación Electoral – MOE, para generar 
conciencia en las empresas y los empresarios, acerca 
de la importancia de la transparencia en la 
nanciación privada de campañas políticas. El Kit 
Electoral denominado "Tu aporte tiene poder, nancia 
con responsabilidad 2019" se socializó entre más de 
250 empresarios de la región de manera virtual, previo 
a las elecciones de autoridades locales. 

A d i c i o n a l m e n t e  s e  p r o m o v i ó  u n  d i á l o g o 
interinstitucional en el que se logró la unión de 
organizaciones vallecaucanas para el desarrollo de 
una iniciativa de intervención electoral, no sólo en los 
comicios, sino también en un proceso de formación 
de nuevos ciudadanos. En el encuentro participaron: 
el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría 
Departamental y la Especial Municipal de Cali, las 
universidades Autónoma de Occidente, del Valle, 
Icesi, Javeriana, Libre, San Buenaventura y Santiago 
de Cali; gremios y entidades como ANDI Seccional 
Valle, Cámara de Comercio de Cali, Comité 
Intergremial y Empresarial del Valle, Propacíco, Foro 
Nacional por Colombia – Capítulo Valle, Observatorios 
POLIS y Cali Visible.

Promoción de la participación
Alianza por la Responsabilidad Política Empresarial



La UAV hizo parte de la alianza entre organizaciones de la 
sociedad civil, medios de comunicación, universidades y 
gremios, que lideró Propacíco, para desarrollar “Ciclo 
Debates  2019”, un espacio de discusión regional abierto con 
los aspirantes a la Alcaldía de Cali y a la Gobernación del 
Valle. Además de servir para que la ciudadanía conociera 
las propuestas de los candidatos, se dinamizó la discusión 
política en los diferentes sectores del departamento.

Acciones

Promoción de la participación
Ciclo Debates 2019 

Ÿ 11 debates (seis de Alcaldía de Cali y cinco para la 
Gobernación del Valle) con asistencia de 2800 personas.

Ÿ Presencia ter r i tor ia l  en Buga, Cal i ,  Cartago y 
Buenaventura. 

Ÿ 8.319 espectadores conectados por televisión y 
streaming.

Ÿ Cubrimiento por parte de los medios de comunicación 
aliados con transmisión en directo de los dos últimos 
debates a través del canal regional Telepacíco. 



Luego de cuatro años de trabajo mancomunado, los más de 70 Socios por el Valle han consolidado su 
compromiso de formar mejores ciudadanos a partir de la promoción de la participación entre sus colaboradores 
y otros públicos de interés. El esfuerzo de este movimiento de región, conformado por empresas, universidades, 
gremios, fundaciones y medios de comunicación, bajo la coordinación de la UAV, ha coadyuvado a que en el 
departamento se presenten incrementos en términos de participación electoral. 

Promoción de la participación
Socios por el Valle

Campañas

2016
Ÿ Sentido de pertenencia vallecaucano 
Ÿ Plebiscito 
Ÿ Juntas de Acción Comunal

2017
Ÿ Sentido de pertenencia vallecaucano 
Ÿ Inscripción de cédulas
Ÿ Mi Acción contra la Corrupción

2018
Ÿ Tu voto tiene Poder – Elecciones 

Legislativas y presidenciales
Ÿ Consulta Anticorrupción

2019
Ÿ Inscripción de cédulas
Ÿ Tu voto tiene poder – Elecciones locales



Durante la elección de autoridades locales 2019, Socios por el Valle adelantó la campaña “Tu voto tiene poder”, 
tanto en el proceso de inscripción de cédulas con la iniciativa “Sé inteligente”, como en el momento de los 
comicios con el llamado a la acción “Votá con inteligencia”.

Las organizaciones vinculadas trabajaron de manera conjunta en el fortalecimiento de la democracia, invitando 
a los vallecaucanos a realizar el trámite de inscripción de cédulas con antelación, siendo esta una muestra clara 
del compromiso permanente del sector privado con la región, en términos de participación, y de su 
entendimiento de que lo público es cuestión de todos.

Promoción de la participación
Tu voto tiene poder

i Alcaldía de Cali (48%)i

i Gobernación del Valle(53%)i

i Asamblea departamental(52,3%)i

i Concejo de Cali (47,2%)i

Empresas, fundaciones, 
universidades, grupos 

estudiantiles, Juntas de 
Acción Comunal, medios 

de comunicación, 
Alcaldía, entre otras.

organizaciones activas 

costo estimado de las 
acciones adelantadas 

por los Socios, 
multiplicando 

30 veces la inversión 
realizada. 

millones

fueron impactadas 
aproximadamente por la 
campaña, la cual tuvo 

presencia en Cali,  
Buenaventura, Buga, Cartago, 

Palmira, Tuluá, y Yumbo. 

millones de personas

Más participación de vallecaucanos en las elecciones

Alcance de la campaña

2,6%

1,3%
1,2%

1,4%
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avisos en periódicos, 
revistas y televisión. 

cuñas de radio 
reproducidas 
en emisoras

Eucoles con la 
imagen de la 

campaña

tenderos a 
través de 

proveedurías

Presencia en seis 
debates a la 

Alcaldía de Cali y 
cinco a la 

Gobernación

Estaciones del MIO de alta
circulación contaron con 
presencia de la campaña

66

visualizaciones de la 
infografía en redes 

sociales

18 mil
parroquias y centros de 

atención con la 
imagen de la campaña

180
100

Pedagogía 
electoral a

Gestores de Paz y 
entrega de material 
para difusión en sus 

comunas

250
7

15 025

Juntas de Acción Comunal del 
municipio

500



En el marco de “Tu voto tiene poder 2019” la UAV propició nuevamente una serie de reuniones con precandidatos 
de diferentes partidos y movimientos, aspirantes a diversas corporaciones, con el n de conocer de primera mano 
sus propuestas para el futuro del municipio y el departamento.

Promoción de la participación
Diálogo con aspirantes a cargos de elección popular

Gobernación del Valle

Ÿ Clara Luz Roldán, Movimiento Todos por el Valle 
del Cauca.

Ÿ Francisco José Lourido, Centro Democrático.

Alcaldía de Cali

Ÿ Alejandro Eder, movimiento Compromiso 
Ciudadano por Cali.

Ÿ Jorge Iván Ospina, coalición Alianza Verde – 
Partido Liberal.

Concejo de Cali

Ÿ Diana Rojas, Partido Liberal
Ÿ Marcel López, Polo Democrático Alternativo

Asamblea Departamental

Ÿ María Alexandra Pacheco, Partido Alianza 
Verde.



Propendiendo por el buen gobierno en el departamento, la Unidad promovió y acompañó la discusión y 
seguimiento frente a diversos temas de ciudad y región.

Participación en espacios de interés público

Promoción de la participación

Frente a la protesta social surgida en el mes de noviembre, la Unidad convocó organizaciones gremiales y 
empresariales, con quienes realizó un llamado al diálogo, expresando su respaldo a la institucionalidad, al Estado 
de Derecho y el respeto por las acciones que las autoridades locales y nacionales. El comunicado a la opinión 
pública reiteró la disposición para trabajar conjuntamente en la Conversación Nacional convocada por el 
Presidente de la República y fue rmado por la UAV, la Cámara de Comercio de Cali, el Comité Intergremial del 
Valle del Cauca, la ANDI Valle, Asocaña y Propacíco.

Comunicado frente al paro 

La UAV continuó con el proceso de seguimiento y acompañamiento 
al proyecto Cali Distrito Especial, sancionado con la ley 1933 del 
primero de agosto de 2018, que categorizó al municipio como Distrito 
Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios. En 
ese sentido, propició reuniones con el gerente, Alejandro Becker, 
para conocer los detalles del proyecto y sus implicaciones; así mismo, 
la Unidad participó en espacios generados por otras organizaciones 
como la Sociedad de Mejoras Públicas, la Cámara de Comercio de 
Cali, el CIEV, Consorcio Ciudadano y Propacíco, en los cuales se 
socializó el proyecto y se recogieron observaciones de expertos en 
arquitectura urbana y de líderes sociales. 

Cali Distrito Especial



Participación en espacios de interés público

La inclusión de 63 proyectos para el Valle del Cauca en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), fue resultado del 
trabajo conjunto entre el Bloque Regional Parlamentario, gremios y autoridades del departamento, quienes 
realizaron un ejercicio de priorización de iniciativas que posteriormente fueron presentadas en bloque ante el 
gobierno nacional. La UAV, a través de la Alianza Valle, participó activamente en los espacios de discusión 
cumpliendo con su rol articulador entre los diferentes sectores; el Bloque Regional del Valle y la Gobernadora 
lograron un aumento de 3,6 billones en el presupuesto para el departamento alcanzando los 52,9 billones. Entre 
los proyectos incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo para impulsar el avance económico y social se 
encuentran: Ferrocarril del Pacíco y tren de cercanías, corredor Cali - Rumichaca y Pacíco – Orinoquía, 
conanciación de la deuda de EMCALI con la nación, CAEB y dragado del puerto de Buenaventura, entre otros. 

Promoción de la participación

Prioridades municipales y departamentales

Con el objetivo de seguir acercando empresarios vallecaucanos 
residentes en Bogotá con la administración del departamento, la 
Unidad organizó un encuentro en la capital del país con la 
gobernadora, Dilian Francisca Toro, quien presentó un informe 
detallado de su gestión durante su mandato. 

Al evento asistieron coterráneos que hacen parte del alto gobierno, 
líderes gremiales, empresariales, entre otros vallecaucanos, con 
quienes se viene promoviendo la participación en los asuntos 
públicos regionales para actuar de manera conjunta ante el 
Gobierno Nacional.

UAV Bogotá



Promoción de la participación
Participación en espacios de interés público

Ÿ Alianza Valle.
Ÿ Bloque Regional Parlamentario del Valle del Cauca.
Ÿ Cali Epicentro Desarrollo y Paz – Por la integración territorial.

Otros espacios

“Riesgos de corrupción para las 
elecciones locales 2019”, Misión de 
Observación Electoral – MOE, 
K o n r a d  A d e n a u e r  S t i f t u n g , 
Universidad Javeriana Cali y UAV. 

Conversatorio “Panorama del 
Valle del Cauca”, Gobernadora 
del departamento y el Alcalde de 
Cali.

Rendición de cuentas Secretaría 
de Planeación.



Fortalecimiento de líderes

Contribuir en la formación y empoderamiento de 
dirigentes y dignatarios con base en los principios 

del buen gobierno, la transparencia, ef iciencia
         y ef         en el ejercicio de lo público.

iciencia
icacia



Fortalecimiento de líderes
La estrategia de formación, seguimiento y empoderamiento de ciudadanos con vocación por el servicio público, 
avanza y hoy permite reconocer un grupo de personas que, bajo los principios de transparencia, legalidad, 
eciencia, ecacia, buenas prácticas en el ejercicio de lo público y compromiso con el buen gobierno, han 
llegado a espacios en los que pueden ejercer ampliamente su liderazgo y generar transformaciones positivas 
para sus territorios. El trabajo que ha venido realizando la UAV desde su refundación, a través de proyectos como 
el Diplomado en Alto Gobierno, la Red Telar, el Programa Herramientas para la Representación Política en el 
Concejo Municipal y Gobernanza Estratégica, evidencia el grado de madurez que ha alcanzado la iniciativa, al 
punto que hoy se encuentra fortalecida gracias a la unión de la academia a través de la Red de Universidades 
por el Liderazgo. 

Graduados primera cohorte - 2017

Gobernanza Estratégica
Diplomado que comenzó en el 2016 bajo la coordinación de la UAV y dirección académica de la Universidad 
ICESI, con el objetivo de formar futuros ediles, comuneros, concejales, diputados, alcaldes y gobernadores, con 
base en los principios del buen gobierno; en su segunda versión contó con la participación de las universidades 
Autónoma de Occidente, Javeriana, San Buenaventura, y Santiago de Cali, con quienes se conformó la Red de 
Universidades por el Liderazgo.

Graduados segunda cohorte - 2019



Fortalecimiento de líderes
Gobernanza Estratégica
A principios de 2019 se graduaron 29 líderes de la segunda cohorte del diplomado; posteriormente, 38 personas 
comenzaron su proceso de formación en la tercera edición de la apuesta regional por el fortalecimiento del 
liderazgo. En esta ocasión se sumaron nuevas organizaciones y fundaciones empresariales para un total de 21 
entidades comprometidas, de la cuales 16 son becantes y cinco instituciones educativas. Al nalizar el año se 
habían desarrollado ocho módulos, de los 13 que se compone este programa. 

Además del diplomado, la Unidad hace un proceso de seguimiento, acompañamiento y empoderamiento de 
cada una de las cohortes, generando espacios de encuentro, discusión y formación complementaria como el 
correspondiente a Cali Ciudad Región, la Asamblea de Miembros de la UAV, espacios de diálogo con 
empresarios del departamento, entre otros. 

Participantes de la segunda cohorte, becados por 
Comfandi, se dieron a la tarea de replicar la experiencia con 
20 líderes de las unidades residenciales que quisieran 
integrarse a la Junta de Acción Comunal del Barrio Las 
Vegas. Gestionaron apoyo de Comfandi y desarrollaron un 
curso de actualización con base en lo aprendido del 
diplomado y evidenciaron ante la UAV el resultado de la 
experiencia para retroalimentar desde una visión 
institucional.

Réplica de Gobernanza Estratégica 
en territorios



103 LÍDERES

APUESTA A 10 AÑOS 12 MÓDULOS . 180 H 3 COHORTES

RUPL

11 En procesos 
electorales.

1 Beca universitaria. (PUJ)

1 Fellow Acumen

Apuesta por el 
fortalecimiento 
del liderazgo 

regional

TRANSPARENCIA 
Y RESPETO 

EN EL EJERCICIO 
DE LO PÚBLICO.

BUEN GOBIERNO

ALIADOS
CÁMARA DE COMERCIO 
DE BUENAVENTURA.
COMFANDI 
COMFENACO
FUNDACIÓN ALVARALICE
FUNDACIÓN ANTONIO 
RESTREPO BARCO
FUNDACIÓN CAICEDO GONZÁLEZ, 
FUNDACIÓN CARVAJAL
FUNDACIÓN EPSA
FUNDACIÓN FANALCA 
FUNDACIÓN SMURFIT KAPPA 
FUNDACIÓN WWB
GASES DE OCCIDENTE 
MANUELITA, 
PROPACÍFICO

12 MUNICIPIOS



Fortalecimiento de líderes
Nuestros líderes UAV
Las elecciones de autoridades locales 2019 tuvieron una amplia postulación de participantes de los diferentes 
procesos de acompañamiento o de formación de la UAV, algunos lograron salir electos mientras que otros dieron 
inicio o fortalecieron su carrera política. Los resultados de su participación son los siguientes:

Ÿ Andrés Felipe Ramírez.
     Alcalde electo de Jamundí -  Telar.
Ÿ Diana Carolina Rojas Atehortua.
     Concejal electa de Cali - Telar.
Ÿ Michel Maya Bedoya.
     Candidato a la Alcaldía de Cali - Telar.
Ÿ Duvalier Sánchez Arango.
     Candidato a la Gobernación del Valle.
     Telar - Gobernanza Estratégica I.
Ÿ Luis Alfredo Gómez 
     Precandidato Alcaldía de Cali  - Telar.
Ÿ Alberto Gómez.
     Candidato Concejo de Palmira.
     Gobernanza Estratégica II.
Ÿ Zoila Rosa Valencia.
     Candidata a la JAL de la comuna 21.
     Gobernanza Estratégica II.
Ÿ Shirley Quiñones.
     Candidata al concejo de Cali.
     Gobernanza Estratégica III.
Ÿ Janeth Hernández.
     Candidata a la JAL de la comuna 1 de Yumbo.
     Gobernanza Estratégica III.

Ÿ Ocho participantes de la tercer cohorte de 
Gobernanza Estratégica activos en campañas 
políticas de Buenaventura, Dagua, Cali, Florida y 
Palmira. Una de ellos parte del equipo técnico de un 
Concejal de Cali.

Tercera cohorte Gobernanza Estratégica



Fortalecimiento de líderes
Agendas Ciudadanas
Con el objetivo de incluir las necesidades de diversos sectores sociales en los programas de gobierno de los 
aspirantes a la alcaldía de Cali y posteriormente en el Plan de Desarrollo Municipal de Cali 2020 – 2023, la Alianza 
por una Cali más Transparente y Participativa, de la que hace parte la UAV, se propuso motivar a la ciudadanía 
para la construcción de las agendas que fueron entregadas a los candidatos a la Alcaldía de Cali. 

La primera versión de la Agenda Ciudadana se realizó en el año 2015 y se entregó a los entonces precandidatos a 
la alcaldía; Maurice Armitage, quien resultó electo, la incluyó en el Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 “Cali 
progresa contigo”.

Resultados 2015 – 2019

Agenda Ciudadana
Desarrolló 65 propuestas 

47 fueron incluidas plena o 
parcialmente en el PDM 2016 -2019

51%

20%

29%

71% de incidencia en el PDM

Propuestas incluidas

Propuestas incluidas parcialmente

No incluidas

Asignación presupuestas para las 
propuestas de la Agenda Ciudadana

Ordenamiento territorial100%

Postconicto100%

Desarrollo local86%

Buen Gobierno56%

La Unidad dió insumos a los participantes del 
proceso de creación de las agendas y por ello 

pudieron realizar seguimiento a la 
implementación de la pasada administración. 



La Alianza por una Cali transparente y participativa reunió a más de 255 
ciudadanos de 50 organizaciones para la construcción de la Agenda 2020, 
un documento que recoge las propuestas que habitantes del municipio, 
académicos y expertos, consideran fundamentales para el desarrollo de la 
ciudad en el próximo cuatrenio. El trabajo articulado permitió establecer 
un diálogo constructivo, mejorando las relaciones de conanza entre la 
comunidad y la institucionalidad, promoviendo el desarrollo de 
capacidades ciudadanas para la acción conjunta y el diálogo. 

El documento se entregó durante el mes de julio a los 14 precandidatos a la 
Alcaldía de Cali y a sus equipos programáticos quienes incluyeron las 
propuestas de la Agenda en un 90%, en los planes de gobierno inscritos 
ante la Registraduría. En el caso del Alcalde electo, Jorge Iván Ospina, de 
las 56 propuestas de agenda ciudadana, aproximadamente el 39% fueron 
contempladas en el programa; posteriormente, se hace seguimiento a los 
puntos incluidos en el PDM 2020-2023.

Metodología
Ÿ 26 mesas temáticas, distribuidas en siete talleres.
Ÿ Una consulta en movilidad.

Participantes
Ÿ Líderes sociales, miembros de JAC
Ÿ Beneciarios de procesos de la Fundación Carvajal 
Ÿ Participantes del Diplomado Gobernanza Estratégica
Ÿ Expertos en salud, educación y desarrollo económico 

TEMAS PRIORIZADOSTEMAS PRIORIZADOS ENTREGA CANDIDATOSENTREGA CANDIDATOS

ALIADOSALIADOSALIADOSALIADOS



Fortalecimiento de líderes
Agendas Ciudadanas

Agenda Ciudadana de tipo técnico para priorizar las necesidades de la región, en la que la UAV fue articulador 
entre las organizaciones privadas que trabajan en pro de la competitividad en el Valle del Cauca y los 
candidatos a la alcaldía de Cali y a la gobernación del departamento.

Aliados

Comisión Regional de Competitividad   Cámara de Comercio de Cali   Invest Pacic   Procolombia 
Propacíco   REDDI – Agencia de Desarrollo Tecnológico   Cali Valle Bureau

Agenda de Competitividad

Agenda de Género 
Conscientes de la importancia de contribuir al cierre 
de brechas de género en la sociedad actual, la 
Unidad sirvió de articulador entre los candidatos a la 
Alcaldía de Cali y las organizaciones públicas y 
privadas que trabajan en pro de la equidad de 
género en Cali.

Los aspirantes al primer cargo del municipio 
recibieron la Agenda Política “Mujeres Construyendo 
Ciudad” en donde fueron plasmadas algunas de las 
propuestas que tienen las mujeres que viven en Cali 
para  el periodo de gobierno 2020 - 2023, alrededor 
de seis (6) temáticas de ciudad: participación 
política, economía, salud, seguridad, espacio 
público, educación y cultura.

Actores

Observatorio para la Equidad de la Mujer    Casa Matria
Fundación WWB    Propacíco



Fortalecimiento de líderes
Taller: Uso de información en datos abiertos
Buscando fortalecer el trabajo de líderes vallecaucanos en el ejercicio del control social a los procesos de 
contratación pública, la UAV convocó a la  Red de Veedores del Valle del Cauca, dirigentes sociales, 
participantes del diplomado Gobernanza Estratégica y veedores ciudadanos, a un encuentro con 
representantes de la organización Open Contracting Partnership (OCP) y el  Fondo de Prosperidad del Gobierno 
del Reino Unido en Colombia (FCO). 

El taller sirvió para determinar las necesidades que tiene la ciudadanía en el uso de la información pública relativa 
a la contratación y capacitar en el uso de la herramienta desarrollada por OCP, la cual contiene información 
proveniente de las plataformas Colombia Compra Eciente y SECOP (Sistema Electrónico de Contratación 
Pública) en datos abiertos para que las personas efectivamente puedan acceder a dicha información.

CULTURA DE PAZ
El trabajo para la consolidación de la paz en los territorios ha sido un eje 
transversal a las acciones de la UAV, que desde hace cuatro años es 
socio de la Corporación Reconciliación Colombia, raticando el 
compromiso de fortalecer la labor en los territorios; es así como continua 
en el proceso de acompañamiento y asesoría del club deportivo Box 
Pantera, en las comunas 13 y 15 de Cali, que realiza trabajo social con 
más de 50 jóvenes del Distrito de Aguablanca.



En cuanto a la situación nanciera, los activos totales alcanzan un valor de $62,610,743; lo que signica un 428% de 
incremento de los mismos comparado con 2018, los pasivos presentan un incremento del 17% con respecto a 
2018, mostrando un valor de $31,546,490, y el patrimonio que para 2018 estaba negativo por un valor de  
$15,090,782, en 2019 alcanzo los de $31,064,253, lo cual signica un aumento de un 305%. En el 2019, los ingresos 
operacionales fueron de $507,715,040, registrando un aumento del 10% con respecto a los resultados de 2018; 
mientras que los gastos en cumplimiento del objeto social alcanzaron un valor de $460,447,658; estos aumentaron  
en un 8%, comparado con el 2018 y se ajustaron a los valores presupuestados, lo anterior obedece a que fue año 
electoral. Obtuvimos ingresos no operacionales por $5,358,770, cifra que representa un 102% más que el 2018, 
producto de reintegros de costos y gastos, e incurrimos en otros gastos de $6,471,117, que comparados con 2018 
mostraron una reducción de un 85%, lo que deja un excedente neto del ejercicio de $46,155,035, que al 
compararlo con el décit de 2018 signica una aumento del 1341% del resultado de dicho año.

La situación nanciera del año 2019, es el resultado de un conjunto de buenas acciones, primero, una disminución 
importante en el rubro de Otros gastos (85%) cambió el panorama nanciero de la entidad y le permitió presentar 
un resultado positivo del ejercicio, segundo, el  aumento del 10% en el valor de las donaciones de 2019 evidencia 
la gestión de la administración y el Consejo Directivo en la consecución de nuevos aportantes y, aunque los 
gastos de operaciones subieron en la misma proporción a causa de las campañas de participación ciudadana 
en época electoral, la gestión de la administración  logro un resultado positivo de año y el ahorro del gasto.

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 de los artículos 46 y 47 de la Ley 964 de 2005, la Dirección General de la UAV certica que los 
estados nancieros con corte a diciembre 31 de 2019 y los demás informes que se presentan en el informe anual 
de gestión no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o 
las operaciones de la Compañía; así mismo, certica que la información nanciera ha sido presentada de forma 
adecuada, de acuerdo con los sistemas de revelación y control de información implementados a través de las 
Normas Internacionales 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.
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La UAV da cumplimiento a los derechos de propiedad intelectual y derechos de autor de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 47 de la ley 222 de 1995 y lo previsto en la Ley 603 de 2000, en relación con ésta última 
norma, la sociedad cumple con las disposiciones contenidas en dicha Ley, relacionadas con la propiedad 
intelectual y los derechos de autor, particularmente en el software para computador, software para operación y 
en general todos los programas que utiliza la empresa.

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.

Durante el año 2019, la Unidad de Acción Vallecaucana presentó los siguientes gastos  en asesoramiento:

Situación administrativa y financiera

Asesores Honorarios Total pagos

GM&A Giraldo Mosquera y Asociados Ltda. Contadores $14,938,000

La Administración deja constancia del cumplimiento en lo establecido por el artículo 87, numerales 1 y 2 de la ley 
1676 del 20 de agosto de 2013, en cuanto a permitir la libre circulación de las facturas emitidas por vendedores y 
proveedores.

La Unidad de Acción Vallecaucana, ha establecido una política de tratamiento, recolección, almacenamiento, 
uso, transmisión, transferencia, circulación, supresión, y demás actividades relacionadas con el manejo de datos 
personales de sus clientes,  de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el 
Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y demás normativa aplicable, por medio de las cuales se dictan 
disposiciones generales para la protección de Datos Personales, y en lo que resulte aplicable en concordancia 
con la Ley 1266 del 2008 relativa al manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial 
la nanciera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países.



Según lo requerido por el artículo 47 de la Ley 222 de 1995, manifestamos que no se presentaron hechos 
posteriores al 31 de diciembre de 2019 que pudieran afectar los estados nancieros de dicho periodo.
Proyección de la corporación

Proyección de la corporación

En el 2020 la UAV seguirá promoviendo la responsabilidad política empresarial en pro del buen gobierno en la 
región, a partir de sus dos líneas de acción: promoción de la participación en los asuntos públicos y el 
fortalecimiento del liderazgo; por lo anterior, se dará continuidad al diplomado Gobernanza Estratégica y se 
realizarán acciones para sacar adelante la cuarta cohorte. La Unidad realizará la campaña para promover las 
elecciones de Juntas de Acción Comunal en el municipio, hará seguimiento a la implementación y cumplimiento 
de la Agenda 2020 en el Plan de Desarrollo Municipal y mantendrá su labor de generar espacios de encuentros de 
vallecaucanos en Bogotá; así mismo, seguirá haciendo parte de espacios de discusión de temas locales y 
regionales como el Bloque Parlamentario del Valle y la Alianza Valle. 

Se rma en la ciudad de Cali, a los siete días del mes de mayo de 2020.

Catalina Montoya Montoya
Directora Ejecutiva
Unidad de Acción Vallecaucana
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