
Informe de gestión 2007 
  

Como Presidente Ejecutivo encargado de la Unidad de Acción Vallecaucana desde el pasado 24 de enero, me 

corresponde presentar el informe de gestión del año 2007. Debo precisar que las realizaciones expuestas fueron 

adelantadas por la UAV bajo la Presidencia Ejecutiva del Doctor Nelson Garcés Vernaza, quien nos acompañó durante 

el año 2007 al frente de la organización, con un receso entre agosto y octubre con ocasión de su campaña al 

Concejo de Cali. Durante este período, fueron designados el doctor Álvaro Correa Holguín como Presidente Ejecutivo 

principal y como suplente el doctor Eduardo Fernández de Soto. 

El pasado 14 de febrero, cumplimos tres años de haber refundado la Unidad junto con un centenar de empresarios, 

líderes y dirigentes del Valle, quienes nos unimos pensando en el desarrollo de Cali y el Departamento. Y aunque 

sabemos que hay mucho por hacer, es gratificante ver como durante este tiempo, la Unidad se ha ido consolidando y 

ganando un espacio importante en la opinión pública. 

Finanzas 
Antes de detallar las acciones realizadas, en cumplimiento de obligaciones estatutarias presento a consideración de 

ustedes los estados financieros correspondientes al año 2.007. 

Durante este periodo tuvimos ingresos operacionales por concepto de donaciones y de aportes por $376.144.621 y 

gastos operacionales o de administración por $210.909.528 para un excedente operacional de $165.235.093. 

Además obtuvimos ingresos no operacionales, de carácter financiero, por valor de $29.264.174 e incurrimos en 

gastos no operacionales por valor de $30.431.652, lo que significa un excedente antes de provisión de impuesto por 

valor de $164.067.614. 

En el 2007 se liquidó una provisión de impuesto de renta de $5.703.000, lo que finalmente nos deja un saldo neto en 

el ejercicio de $158.364.614. Nuestro patrimonio es de $312.097.338, nuestros activos valen $448.765.436 y 

nuestros pasivos son $136.668.097. 

Los Estados Financieros y de Resultados se encuentran en el informe que efectuó nuestra revisoría fiscal Millán 

Asociados, firma a la que públicamente hago un reconocimiento por su profesional trabajo e importante asesoría. 

  

Nuestras acciones 
“Ponga la cara por Cali” 

La principal realización de la UAV durante el año 2007 fue la ejecución de la campaña de cultura democrática y 

participación ciudadana “Ponga la Cara Por Cali”. Uno de los antecedentes de esta iniciativa se remonta a las 

elecciones del año 2003, cuando un 62% de la población caleña no votó, llevando a la ciudad a ocupar el primer 

lugar en abstención electoral entre las ciudades capitales. 

Como objetivo nos propusimos conseguir que el 28 de octubre de 2007, los caleños concurrieran masivamente a las 

urnas, para lo cual se diseñaron diversas piezas y actividades publicitarias. 

Gracias a la colaboración de los medios de comunicación se logró optimizar la inversión destinada a pauta 

publicitaria, consiguiendo casi que duplicar el monto destinado. 



En publicidad se invirtieron alrededor de $480 millones de pesos, producto de unas donaciones con destinación 

específica que hicieron las empresas y personas que mas adelante mencionaré y la pauta bonificada por los diversos 

medios, fue valorada en alrededor de $350 millones de pesos. 

En la jornada electoral del 28 de octubre en Cali, se registró un aumento considerable en la participación electoral. 

En esa oportunidad, acudieron a las urnas 142.829 personas más, lo cual representó un incremento en el número de 

votantes del 31.3% respecto de las elecciones de 2003. 

De un potencial de 1.320.791 sufragantes, acudieron a las urnas para elegir el Alcalde 598.886 caleños, lo cual 

significó una abstención del 54.7% frente a un 62% del 2003. 

La abstención electoral se redujo en un 7.3% y nuestra meta inicial era reducir en un 5% la apatía electoral. Así la 

expectativa de la campaña fue superada en 2.3%. 

Esta campaña fue posible gracias a los aportes y apoyo de empresas como Sidoc, Carvajal , Banco de Occidente, 

Organización De Lima, Colombina, Giros y Finanzas, Manuelita, Deloitt & Touch, MAC, Propal, La 14, Comfandi, 

Comfenalco, Supermercado La Galería, Harinera del Valle, Aerocali, El Deportivo Cali, Club América de Cali, Finesa, 

Banco de Colombia, Seguridad Omega, Auto Superior, Eucol-Metrovía, El País, Caracol Radio, RCN Radio, 90 Minutos, 

Noti 5, las revistas Semana, Lazos, Mano Amiga, Fondecom y Acción; además de Cine Colombia, caliescali.com y los 

centros comerciales Unicentro, Cosmocentro, Único, Palmeto y Chipichape. 

El proyecto contó con la asesoría del Colectivo Publicitario del Valle con el creativo Hernán Nicholls y Eduardo 

Romero a la cabeza, de la Central de Medios Medía Edge, de SM Consultores y Diana Casasfranco de Otoya, 

coordinadora de la campaña, a quien hacemos un reconocimiento muy especial por su gestión. 

  

Otros hechos y acciones 
En el mes de mayo se nombraron dos nuevos consejeros, Harold Éder Garcés y César Caicedo Jaramillo, en 

reemplazo de los doctores Eduardo José Victoria y Alberto Guzmán Gómez, lo cual originó la llegada de jóvenes 

dirigentes a la organización. 

En junio fue presentada en la UAV la campaña Valores, cultura ciudadana y participación política de la Universidad 

Javeriana. Los doctores Antonio De Roux y Néstor Raúl Arturo Dorado, expusieron el trabajo que venían 

desarrollando, teniendo en cuenta la ausencia de cultura política expresada en la abstención electoral. Compartieron 

la experiencia de los talleres de formación democrática adelantados en Carvajal. Algunas compañías que llamaron a 

la Unidad interesadas en los talleres fueron puestas en contacto con la Universidad. 

En el mismo mes se contrató una investigación para evaluar el impacto de la campaña “Ponga la cara por Cali”. El 

71% de los encuestados, comentó que la iniciativa los motivaba a votar, el 86% expresó que la ciudad necesitaba 

una campaña como ésta y el 78% dijo que mostraba el interés de los empresarios por la ciudad. Esta evaluación 

positiva de la campaña por parte de los caleños, se vio reflejada en la mayor votación alcanzada. 

En septiembre el general Jesús Antonio Gómez Méndez, comandante de la policía metropolitana de Cali, asistió a la 

sede de la UAV para presentar un informe sobre la seguridad en Cali. Al tiempo que el alto oficial mostró una 

disminución de la criminalidad en la ciudad, insistió en la importancia de la participación ciudadana y el acercamiento 

entre la institución y la comunidad como medio para combatir el delito. 



En ese mismo mes, el alcalde de Cali, Ramiro Tafur, presentó en la Unidad un pormenorizado informe de su gestión 

y concluyó en la necesidad de que la nueva administración continúe con el proceso de depuración, control y 

organización, adelantado en el último semestre del 2007. 

En octubre asistieron a la Unidad el gerente de Megaproyectos de Iluminaciones, Germán Villegas, quien presentó el 

proyecto de alumbrado navideño para la ciudad, y el director de Corfecali, Guillermo Ceballos, quien expuso su 

proyecto para la Feria de Cali. 

Pasadas las votaciones del 28 de octubre la Unidad adelantó tres estudios a partir de los resultados electorales. En el 

primer estudio se hizo un comparativo con las elecciones de 2003. En el segundo se confrontaron los resultados del 

alcalde electo, Jorge Iván Ospina, y el segundo en votación, Francisco José Lloreda, y en el tercero se analizó la 

votación de los concejales electos, doctores Rodrigo Guerrero Velasco y Nelson Garcés Vernaza, miembros de 

nuestra organización. 

Para el 14 de diciembre la UAV programó una conferencia a cargo del Presidente de la Cámara Colombiana de la 

Infraestructura, Dr. Juan Martín Caicedo Ferrer, quien expuso sus planteamientos en materia de infraestructura vial 

para el país y de manera especial para el Valle del Cauca. 

Ya en este año, la Unidad de Acción Vallecaucana participó en la marcha del pasado 4 de febrero contra la violencia y 

al día siguiente, contamos con la presencia del coronel Ricardo Alberto Restrepo Londoño, comandante de la Policía 

Valle quien nos presentó el plan Visión Colombia 2019 de la Policía Nacional. 

Con ocasión del tercer aniversario de la Unidad, el 15 de febrero tuvimos como invitado al ex alcalde de Medellín 

Sergio Fajardo Valderrama quien a través de la conferencia “Compromiso y Liderazgo” expuso su visión de lo que 

debe ser la administración pública y compartió con los asistentes su gestión en la capital antioqueña. A la 

convocatoria respondieron alrededor de 350 invitados entre los cuales se encontraban miembros de los gabinetes 

departamental y municipal, concejales de la ciudad, dirigentes, empresarios, autoridades civiles y de policía, y por 

supuesto un gran número de miembros de la UAV. 

En el mismo mes el Consejo Directivo de la Unidad, decidió adelantar un acercamiento con el Concejo de la cuidad y 

gracias a los buenos oficios del Dr. Nelson Garcés Vernaza, logramos reunirnos con las directivas del Concejo en 

procura de consolidar armónicamente proyectos de desarrollo importantes para la Ciudad. En el encuentro fue muy 

productivo y se acordó adelantar un trabajo conjunto, con el compromiso sistemático de reuniones el último viernes 

de cada mes, en la cuales se debatan y se hagan propuestas tanto a la Administración Municipal como al Concejo 

sobre aspectos cruciales para la ciudad. 

Durante este año, la Unidad de Acción Vallecaucana ha centrado su atención en el tema de la vivienda. En este 

sentido y por gestiones de los doctores Nelson Garcés Vernaza y Rodrigo Guerrero Velasco, fue dado a conocer en la 

UAV, el macro proyecto de desarrollo de ciudad, propuesto para el corregimiento de Navarro a partir de un estudio 

de las cajas de compensación Comfandi y Comfenalco. La propuesta plantea un desarrollo urbanístico muy ambicioso 

para la zona, que incluiría la construcción de unas 60 mil soluciones de vivienda, un gran parque natural, una 

ciudadela educativa y recreacional, y un reservorio de agua, entre otros aspectos. 

El proyecto ha sido presentado en la UAV a reconocidos urbanistas, representantes de los gremios de la ciudad, 

diversos dirigentes y a miembros de la Unidad; así mismo a representantes de los propietarios de los terrenos y a las 

empresas constructoras que tienen interés en la zona. También se reunieron en la Unidad los concejales miembros 

de la Comisión de Plan y Tierras a quienes corresponde el estudio de esta iniciativa. 



Creemos que la Unidad de Acción Vallecaucana debe ser una abanderada de este proyecto, que significará un alivió 

al déficit habitacional de la ciudad, el hogar para por lo menos 240 mil personas y se constituiría en un gran aporte 

nuestro a la comunidad caleña. 

Es muy importante que entre todos hagamos ingentes esfuerzos para promover el desarrollo de nuestra ciudad y del 

Departamento, que signifiquen mejores oportunidades de vida para todos. Es hora de pasar a la acción y dejar atrás 

el marginamiento de la cosa pública. 

Por eso, es indispensable que promovamos la participación de nuevas gentes en la política, que se interesen en lo 

público, para que personas con principios, valores, conocimientos y capacidad, sean quienes lleguen a regir los 

destinos de nuestros entes territoriales y corporaciones públicas. 

Debemos unirnos y de la mano con nuestros gobernantes, emprender empresas comunes de desarrollo social, 

político, cultural y económico. Esto sin desprendernos de las acciones que hemos venido adelantando y que han 

implicado una serie de denuncias para combatir la corrupción administrativa. 

Antes de finalizar, quiero invitarlos a que nos apoyen en el proceso para fortalecer tanto el número de miembros, 

como económicamente a la Unidad, para poder desarrollar las actividades que se requieran y a que nos acompañen 

en los comités de trabajo que conformaremos para poder alcanzar las metas propuestas. 

En este proceso de fortalecimiento económico, vamos a contar muy especialmente con los nuevos miembros quienes 

han manifestado su compromiso de conseguir los recursos requeridos para fortalecer la institución. 

A vía de ejemplo y como motivo de reflexión, simplemente menciono que en otras regiones del país, entidades 

similares a la nuestra, operan con unos presupuestos de $1.200 millones anuales aproximadamente, mientras que 

nosotros solo contamos con ingresos mensuales del orden de $13 millones, no pagamos arriendo y el Presidente 

ejecutivo no recibe remuneración. 

Mil gracias. 

  

ROBERTO ARANGO DELGADO 

Presidente Ejecutivo (e) UAV. 

 


