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Los desafíos generados por la pandemia en el 2020 agudizaron las 
problemáticas económicas y sociales que aquejan el país. De cara a las 
regiones, es innegable que no solo se hicieron más palpables las brechas, sino 
que las mismas se acentuaron. Si bien el Valle del Cauca mejoró en el índice 
departamental de competitividad, ocupando la tercera posición, una 
mirada detenida sobre los componentes del desarrollo para la región nos 
advierten la radical necesidad de concretar esfuerzos entre los distintos 
sectores económicos, sociales, académicos y gubernamentales. 

Reconocemos los esfuerzos del gobierno nacional y de los gobiernos locales. 
El sistema de salud, que respondió con limitaciones a una crisis de tal 
magnitud, pudo ser fortalecido; también descubrimos la capacidad de 
resiliencia de nuestras empresas y su capital humano. Aunque la economía 
regional y local aún no se sobrepone del impacto de la pandemia, los 
indicadores nos dejan ver perspectivas de una recuperación paulatina; no 
obstante, en nuestras agendas deben estar anotados asuntos neurálgicos 
como la cobertura en educación básica y media, la seguridad y justicia, el 
mercado laboral, la crisis social en el Distrito de Buenaventura, que no dan 
espera. Asuntos que requieren liderazgos y compromisos multisectoriales.

Gracias al apoyo y compromiso de sus miembros y aportantes, la Unidad de Acción Vallecaucana pudo 
continuar impulsando proyectos como la Escuela de Gobernanza, que este año superó los 120 líderes certicados 
en valores, principios y saberes de Buen Gobierno. Estos ciudadanos de 10 municipios recibieron formación por 
parte de la Red de Universidades por el liderazgo, en la que participan cinco instituciones educativas del Valle, 
con el apoyo de 22 organizaciones y fundaciones empresariales. 

A través del proyecto Juntos por Cali, realizado en alianza con ProPacíco, acercamos a estos liderazgos a 
proyectos macro para el Distrito, generando un proceso complementario de formación y confrontando los datos 
estadísticos con la realidad que viven en sus territorios. Este proceso facilitó el diálogo entre los líderes y los 
dirigentes, con un involucramiento signicativo de los participantes de Gobernanza Estratégica.

La Unidad es el camino



En el marco de alianzas interinstitucionales realizamos seguimiento y acompañamiento a temas de ciudad y 
región como la contratación pública en el marco de la emergencia sanitaria, las vías Buga-Buenaventura y 
Mulaló - Loboguerrero, el MIO, la situación de seguridad en el Distrito de Santiago de Cali, la aprobación del Plan 
de Desarrollo Distrital y el Plan Operativo Anual de Inversiones, el empréstito, entre otros temas coyunturales para 
el Valle del Cauca. 

Conscientes de nuestra responsabilidad para contribuir en la mitigación de los efectos de la pandemia e impulsar 
la reactivación económica y social del distrito, participamos activamente en diferentes campañas para entregar 
ayudas a los más necesitados. Somos una de las entidades que lideró la segunda etapa de la campaña el Valle se 
cuida en la calle, que articuló el trabajo de organizaciones sociales, empresariales, comunitarias y públicas para 
promover el autocuidado y la reactivación económica en las zonas de mayor riesgo epidemiológico.

Reconocemos la importancia de impulsar el desarrollo de Buenaventura y por ello generamos brazos extendidos, 
a través de alianzas con el programa Activa Buenaventura, con el cual ejecutamos una edición especial del 
diplomado Gobernanza Estratégica; también llevamos la campaña de prevención a comunidades del Distrito 
Especial y comenzamos un proceso de acercamiento público-privado con la administración, encontrando vía 
libre para el trabajo conjunto entre ambos sectores. Superar las problemáticas que aquejan Buenaventura 
requiere el concurso y compromiso de todos los actores sociales, para que se lleven a cabo acciones 
contundentes que generen transformaciones estructurales en seguridad, salud, educación, empleo y equidad. 

Hasta el mes de junio la UAV estuvo dirigida por Catalina Montoya Montoya, quién junto al equipo de 
colaboradores sacó adelante las diferentes iniciativas. En dicha fecha asumí como Directora Ejecutiva 
Encargada, dando continuidad a los procesos y abriendo el accionar de la entidad a nuevos escenarios; por lo 
anterior, se reformuló el plan estratégico 2021 - 2023. Agradezco a los miembros del Consejo Directivo, al equipo 
administrativo y técnico de la UAV que me han venido acompañando en el liderazgo de esta organización; 
aunque el 2020 fue un año de grandes retos, el talante, esfuerzo y compromiso de los vallecaucanos y sus 
dirigentes nos permitió superar las diferencias, articularnos y lograr reconocer que el camino para superar 
cualquier crisis y avanzar en el 2021 es la UNIDAD.

María del Rosario Carvajal Cabal
Presidente Consejo Directivo - Directora Ejecutiva (E)
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Impulsamos líderes políticos y cívicos 
competentes, comprometidos con el 

sistema democrático y la libre empresa para 
el ejercicio de lo público.

Fortalecimiento de liderazgos 
politicos y civicos



Gracias al trabajo de la Red de Universidades por el Liderazgo , *
los aportes de empresas del sector privado y la coordinación 
de la UAV, esta estrategia de formación, seguimiento y 
empoderamiento de ciudadanos con vocación por lo público, 
ha certicado, desde 2016, a más de 120 líderes en principios 
de transparencia, legalidad, eciencia, ecacia, buenas 
prácticas en el ejercicio de lo público y compromiso con el 
buen gobierno y la libre empresa. A través de mecanismos de 
participación y relacionamiento con los actores de la política 
local y departamental, muchos de ellos acceden a escenarios 
de gobernabilidad y gestión pública, convirtiéndose en 
agentes de cambio con prácticas de transparencia.

La Red articulada de Universidades por el liderazgo político, en 
la que participan las instituciones de educación superior: 
Universidad Autónoma de Occidente, Universidad ICESI, 
Universidad Javeriana, Universidad de San Buenaventura Cali y 
Universidad Santiago de Cali; desarrolló un completo 
programa de l iderazgo, competencias municipales, 
planeación estratégica, resolución de conictos, construcción 
de consensos, entre otros temas, que fueron impartidos por los 
mejores docentes de cada una de las universidades y que 
permitió a muchos de los participantes recibir clases, por 
primera vez, en uno de sus complejos educativos.

Escuela de Gobernanza
Objetivo: Articular academia y sector privado  para cualicar líderes políticos y cívicos con herramientas para la 
gestión en asuntos públicos, de manera especializada, según competencias; también con espacios formativos 
no formales como encuentros, foros y talleres.

Diplomado Gobernanza Estratégica

RUPL*



La tercera edición del diplomado tuvo una intensidad de 180 
horas y certicó, en el mes de julio, 29 habitantes del 
departamento de diferentes edades, etnias y corrientes políticas, 
de los distritos de Buenaventura y Cali, y de los municipios de 
Dagua, Palmira y Yumbo. Los líderes, quienes fueron becados por 
21 organizaciones, cuentan con mayor cualicación para realizar 
intervenciones más activas en sus territorios; así mismo, con una 
mejor capacidad de interlocución con las administraciones 
locales, municipales y departamentales, y con nuevas 
herramientas para comenzar a desarrollar o consolidar su 
proyecto de vida en el sector público.

La cuarta versión de Gobernanza Estratégica comenzó el 20 de 
octubre con la partición de 40 líderes, dadas las restricciones de la 
emergencia sanitaria se realiza en modalidad virtual; lo anterior, 
facilitó la vinculación de representantes de diferentes municipios, 
con liaciones políticas diversas, entre quienes se encuentran 
Ediles, representantes de JAC y Vocales de control. El programa 
tiene una intensidad de 220 horas puesto que fue fortalecido en 
contenido y nalizará en abril de 2022.

Escuela de Gobernanza

Clausura virtual Gobernanza Estratégica III

Apertura Gobernanza Estratégica IV

ALIADOS

Diplomado Gobernanza Estratégica

Activa Buenaventura, Alianza Empresarial de Yumbo, Cámara de Comercio de Buenaventura,  CELSIA 
Comfandi, Comfenalco, Fundación Alvaralice, Fundación Barco, Fundación Caicedo González - Riopaila 
Castilla, Fundación Carvajal, Fundación Fanalca, Fundación Scarpetta Gnecco, Fundación Smurt Kappa, 
Fundación WWB Colombia, Gases de Occidente, Manuelita y ProPacíco. En las cohortes anteriores también se 
vincularon la Corporación Viviendo, Fundación JERA y Vallenpaz; también se contó con el apoyo de la Agencia 
para la Reincorporación y la Normalización - ARN, el Tecnocentro Cultural Somos Pacíco, la Sociedad de 
Mejoras Públicas de Cali y la Fundación Sí Mujer.

Activa Buenaventura, Alianza Empresarial de Yumbo, Cámara de Comercio de Buenaventura,  CELSIA 
Comfandi, Comfenalco, Fundación Alvaralice, Fundación Barco, Fundación Caicedo González - Riopaila 
Castilla, Fundación Carvajal, Fundación Fanalca, Fundación Scarpetta Gnecco, Fundación Smurt Kappa, 
Fundación WWB Colombia, Gases de Occidente, Manuelita y ProPacíco. En las cohortes anteriores también se 
vincularon la Corporación Viviendo, Fundación JERA y Vallenpaz; también se contó con el apoyo de la Agencia 
para la Reincorporación y la Normalización - ARN, el Tecnocentro Cultural Somos Pacíco, la Sociedad de 
Mejoras Públicas de Cali y la Fundación Sí Mujer.

Activa Buenaventura, Alianza Empresarial de Yumbo, Cámara de Comercio de Buenaventura,  CELSIA 
Comfandi, Comfenalco, Fundación Alvaralice, Fundación Barco, Fundación Caicedo González - Riopaila 
Castilla, Fundación Carvajal, Fundación Fanalca, Fundación Scarpetta Gnecco, Fundación Smurt Kappa, 
Fundación WWB Colombia, Gases de Occidente, Manuelita y ProPacíco. En las cohortes anteriores también se 
vincularon la Corporación Viviendo, Fundación JERA y Vallenpaz; también se contó con el apoyo de la Agencia 
para la Reincorporación y la Normalización - ARN, el Tecnocentro Cultural Somos Pacíco, la Sociedad de 
Mejoras Públicas de Cali y la Fundación Sí Mujer.



Buscando realizar mayor presencia territorial en el distrito y generar alianzas para potencializar de manera 
conjunta semilleros de liderazgo, la UAV se articuló con la Universidad ICESI y el programa Activa Buenaventura, 
alianza a través de Global Development Alliance – GDA de USAID y nueve organizaciones (Fundación Corona, 
Fundación Ford, Gases de Occidente, IRI, Movilizatorio, ProPacíco, Sociedad Portuaria Regional de 
Buenaventura, Extituto y Fundación Carvajal) para ejecutar la primera versión del diplomado. 

En total se beneciaron 40 jóvenes, de diferentes estratos socioeconómicos y con perles de liderazgo 
comprobado, identicados por su participación en el modelo de involucramiento ciudadano de Activa 
Buenaventura y en organizaciones como la Red Copaz, Plataforma de Juventudes, Escuela de mujeres 
constructoras de Paz y jóvenes de la Fundación Ideas para la Paz.

Escuela de Gobernanza

El diplomado, que nalizó en noviembre, fue adaptado 
en su estructura teniendo en cuenta el enfoque étnico y 
las necesidades del territorio. Algunos de los módulos 
que recibieron los participantes fueron: desarrollo 
institucional, gobierno abierto, mercadeo político, 
innovación social, agenda pública, utilización de datos 
para la incidencia, desarrollo de políticas públicas, 
planeación estratégica, comunicación efectiva, 
relación público-privada, entre otros contenidos. 

El proceso de seguimiento y acompañamiento a los 
líderes es realizado por la Universidad ICESI, la Fundación 
Carvajal y la Unidad de Acción de Vallecaucana. El 
trabajo articulado de la academia, el sector privado y 
fundacional es indispensable para continuar impulsando 
el desarrollo económico y social de Buenaventura.

Diplomado Gobernanza Estratégica - Buenaventura



Como resultado de las diferentes estrategias de acercamiento, formación, empoderamiento y relacionamiento 
con líderes, la UAV ha identicado personas con interés por trabajar en el sector público, formadas en principios y 
valores de buen gobierno, quienes son agentes de cambio en sus territorios y en diferentes escenarios en los que se 
ejerce la gobernabilidad. 

Los 164 líderes de Gobernanza Estratégica, se suman al grupo de vallecaucanos que han hecho parte de 
procesos como la Red TELAR (Tejido de líderes en Acción) el Diplomado en Alto Gobierno y el Programa 
Herramientas para la Representación Política en el Concejo Municipal, los cuales ha promovido y liderado la 
Unidad de Acción Vallecaucana desde su refundación, acompañada por la academia y con el apoyo del sector 
empresarial vallecaucano.

El trabajo articulado con ProPacíco en proyectos como Juntos por Cali permite reconocer 88 líderes de JAC, 
Ediles y de grupos estudiantiles, quienes también hacen parte de este grupo que está en constante ampliación. 

Por otra parte, con el propósito de integrar líderes en situación de discapacidad a los procesos de la entidad, se 
realizó un acercamiento con FEDISVALLE, que también se vinculó a la Alianza por una Cali +Transparente y 
participativa. 

Además de ofrecer herramientas que los cualiquen y facilitar su gestión ante las diferentes administraciones, la 
UAV también busca ponerlos en relacionamiento con actores públicos, a los que normalmente es difícil acceder 
en el ejercicio, y promover espacios de formación complementaria, en una estrategia de mediano y largo plazo. 

Objetivo: Identicar e impulsar personas con interés en el ejercicio del liderazgo para su participación en el sector 
público.
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Identificacion de lideres



La UAV gestó un encuentro con Óscar Escobar, alcalde de 
Palmira, en el que participaron Concejales de Cali, 
Representantes a la Cámara, miembros de Gobernanza 
Estratégica y empresarios , con el ánimo de apoyar la labor de 
personas que han hecho parte de sus procesos de formación, 
y que hoy ocupan cargos públicos. Los estudiantes de 
Gobernanza conocieron el nivel de gestión y estilo de trabajo 
de uno de los líderes impulsados por la UAV y algunos  
representantes del municipio establecieron canales directos 
de comunicación con la administración. 

Objetivo: Propiciar espacios de acercamiento entre líderes con otros que hayan tenido experiencias exitosas en 
cargos de elección popular, corporaciones públicas, juntas directivas de entidades descentralizadas, entre otros, 
para generar sinergias.  

Mentorias de liderazgo 

Interacción con Alcaldía de Palmira

Durante la clausura de Gobernanza Estratégica III, los participantes pudieron interactuar con la concejal de Cali, 
Diana Rojas Atehortúa; el secretario de Turismo de Cali, Carlos Alberto Martínez Noguera; y el expresidente de 
Metrocali y de la UAV, Nicolás Orejuela Botero; quienes asistieron como invitados especiales, por hacer parte del 
semillero de líderes de la Unidad, Red Telar. Lo anterior motivó a los graduados a continuar su camino de 
formación en lo público y los ilustró acerca de los desafíos que encontrarán en dicho escenario. 

Los estudiantes de Gobernanza también pudieron dialogar con el Alcalde de Buenaventura, Víctor Hugo Vidal,  
acerca de temas de relevancia para el Distrito y en el mes de diciembre, se les abrió un espacio para contar su 
experiencia en el encuentro de UAV Bogotá, acercándose a esferas de discusión  nacional.

Óscar Escobar reconoció la importancia de los procesos formativos de la UAV y de los espacios de 
relacionamiento para impulsar liderazgos y apoyar los procesos de gestión pública. Posterior al encuentro, la 
Unidad participó en los actos preparativos del programa Palmira Cómo Vamos. 

Acercamiento a otras experiencias 



Articulamos los diversos sectores de la sociedad 
para que impulsen la transparencia, legalidad, 

eciencia y ecacia en la institucionalidad 
vallecaucana.

por lo publico
Generación de interes



Dada la importancia de la carretera Mulaló – Loboguerrero para la competitividad nacional y el desarrollo 
económico del suroccidente del país, la Unidad de Acción Vallecaucana acompañó iniciativas para impulsar la 
terminación de la vía. 

En un primer espacio la entidad se reunió con Germán Jaramillo, quien presentó un panorama general del 
proceso de construcción y el estado de las negociaciones con las comunidades; posteriormente, participó en la 
reunión con el Alcalde de La Cumbre, en el encuentro de organizaciones vallecaucanas para sacar adelante el 
proyecto y en el comunicado enviado al gobierno nacional solicitando dar prioridad a la construcción de la vía. 
Finalmente, acompañó la primera visita realizada por la presidencia en el mes de agosto al acueducto de Pavas, 
ubicado en uno de los tramos que mayor retraso ha generado por el trámite de licencias ambientales.

Objetivo: Dinamizar la agenda pública desde el sector empresarial frente a temas de ciudad y región, con 
participación de empresarios, aportantes, miembros de la UAV e invitados especiales, haciendo llamados a 
quienes vayan en contra de los principios del buen gobierno.

Impulso regional a culminación de la vía

Participacion en agenda publica

La UAV participa en la mesa técnica de seguimiento al 
desarrollo de la autopista y por su experiencia en procesos de 
liderazgo, realizó una labor de relacionamiento con los líderes 
de las comunidades que se oponen al proyecto, acercándose 
y generando redes de conanza que permitan mantener 
abiertos los canales de diálogo. 

Para la Unidad es fundamental trabajar articulados a nivel 
regional, con el propósito de impulsar proyectos vitales en el 
desarrollo del suroccidente como la vía Mulaló – Loboguerrero 
que, junto con la profundización del canal de acceso al Puerto 
de Buenaventura y los tramos faltantes de la vía Buga – 
Buenaventura, benecian a todos los colombianos.

Visita del gobierno nacional
al Acueducto de Pavas



En relación con asuntos coyunturales de gestión pública en el 2020, la Unidad generó los siguientes espacios de 
diálogo con representantes de la administración, en los cuales se produjeron acercamientos, articulaciones y 
relaciones de conanza.  

Gobierno corporativo en EMCALI - gerente general, Juan Diego Flórez González.
Diálogo sobre seguridad en Cali - comandante de la Policía Metropolitana de Cali, Brigadier General 
Manuel Antonio Vásquez Prada y el secretario de Seguridad y Justicia del Distrito Especial de Santiago de 
Cali, Carlos Alberto Rojas Cruz
Conversatorio Avances y retos del Distrito de Buenaventura - alcalde del Distrito Especial, Industrial, Portuario, 
Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura, Víctor Hugo Vidal Piedrahita; presidenta ejecutiva de la Cámara 
de Comercio de Buenaventura, Angélica Mayolo Obregón y coordinador del programa Activa 
Buenaventura, John Mario Guerrero Leyton.

La entidad participó como aliada en los siguientes eventos:

Foro Movilidad Urbana Sostenible – Organizado por ProPacíco y con apoyo del Bloque Regional 
Parlamentario. Participó la viceministra de transporte, Carmen Valderrama; el presidente de Metrocali, 
Óscar Ortíz; el especialista senior de transporte urbano del Banco Mundial, Felipe Targa; la secretaria general 
de la Red SIMUS, América latina, Martha Lucía Gutiérrez; y el gerente de Blanco y Negro, Eduardo Bellini. 
Conversatorio sobre movilizaciones sociales en el departamento del Cauca, organizado por la presidente 
de Asocaña, Claudia Calero Cifuentes. 

Otros espacios de participación:

Bloque Regional Parlamentario.
Comité de Género del Valle del Cauca.

Diálogos regionales

Participacion en agenda publica



Con el objetivo de generar posturas frente a temas coyunturales en la ciudad y el departamento, la UAV realizó y 
se sumó a pronunciamientos frente a los siguientes temas: 

Defensa en libertad del expresidente, Álvaro Uribe Vélez. 
Solicitud para dar continuidad a la vía Mulaló – Loboguerrero.
Solicitud a la Presidencia de la República para que en Cali se permitiera la reapertura gradual de los 
sectores económicos adicionales dispuestos en el Decreto 749 de mayo 28 del 2020. Fue liderado por el 
Comité Intergremial y Empresarial del Valle, con el apoyo de organizaciones representantes del sector 
empresarial y los gremios del departamento.

Comunicados

Participacion en agenda publica

UAV Bogotá 
En su labor de mantener un canal de comunicación abierto con 
los vallecaucanos residentes en la capital del país, la Unidad 
organizó dos encuentros en el 2020. El primero, una reunión en el 
mes de febrero con la Gobernadora del Valle del Cauca, Clara 
Luz Roldán, quien presentó su plan de gobierno y los principales 
ejes del Plan de Desarrollo Departamental. 

El segundo fue el conversatorio virtual Logros y desafíos de organizaciones empresariales en el Valle del Cauca 
2020 – 2021. En la reunión María Isabel Ulloa, Directora Ejecutiva ProPacíco; Lina María Sinisterra Mazariegos, 
Gerente ANDI Seccional Valle del Cauca y María del Rosario Carvajal Cabal, Presidente Consejo Directivo UAV; 
dieron a conocer el accionar de las entidades en el departamento y la importancia de contar con el respaldo de 
los coterráneos en Bogotá, al momento de interactuar con el gobierno nacional. 

En dicho espacio de articulación también estuvieron presentes miembros de la UAV residentes en el Valle, 
dirigentes gremiales y empresariales, al igual que líderes de Gobernanza Estratégica. 



La Unidad de Acción Vallecaucana es una de las entidades que lidera la Alianza por una Cali + transparente y 
participativa - APC+TP, la cual se consolidó hace seis años y tiene como propósito contribuir a la participación 
ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas en Santiago de Cali. 

En el marco de la Alianza se desarrolló una estrategia de incidencia en las diferentes etapas de la planicación 
municipal que consisten en: elaboración de programas de gobierno; elecciones; construcción, discusión y 
aprobación del plan de desarrollo y presupuesto local. Se busca contribuir al mejoramiento de las relaciones de 
conanza entre comunidad e institucionalidad pública, promoviendo el desarrollo de capacidades ciudadanas 
para la acción conjunta y el diálogo.

En línea con las etapas de la planicación municipal se realizaron las siguientes acciones:

Objetivo: Desarrollar acciones en articulación con líderes o instituciones para fomentar principios del buen 
gobierno como la transparencia, la legalidad y la eciencia  en las entidades públicas.

Plan de Desarrollo al alcance de todos

Fortalecimiento institucional

Recomendaciones al borrador del Plan de Desarrollo Distrital

En 2019 se consolidó la Agenda Ciudadana 2020, documento que 
contenía las propuestas que habitantes del municipio, académicos 
y expertos, consideraban fundamentales para el desarrollo de la 
ciudad en el próximo cuatrenio. El documento fue entregado a 
todos los candidatos, entre ellos el hoy alcalde de Cali, Jorge Iván 
Ospina Gómez, como insumo para la formulación de su Plan de 
Desarrollo. Durante el primer semestre del año, la Alianza realizó un 
análisis del borrador del Plan de Desarrollo Distrital “Cali, Unida por la 
Vida” 2020-2023, contrastándolo con la Agenda ciudadana; lo 
anterior, permitió generar un conjunto de recomendaciones, que 
fueron entregadas a la Alcaldía y a los Concejales de la ciudad.



Plan de Desarrollo al alcance de todos

Fortalecimiento institucional

Recomendaciones al borrador del Plan de Desarrollo Distrital

Para facilitar distintos análisis las entidades aliadas pusieron a disposición de las organizaciones sociales, 
comunitarias y ciudadanas, entre ellas la propia administración, una herramienta en formato abierto, con la que 
se puede conocer con detalle cada uno de los elementos integrantes del Plan: dimensiones, líneas, programas, 
indicadores de producto, unidad de medida, línea de base en el 2019, metas, organismo responsable y objetivo 
de desarrollo sostenible.

Informe de caracterización

En alianza con el programa Cali Cómo Vamos y el Observatorio Cali Visible 
de la Universidad Javeriana, la UAV participó en el seguimiento, análisis y 
difusión del proceso de debate, adopción e implementación del Plan de 
Desarrollo, aprobado por el Concejo Distrital y sancionado por el Alcalde 
en junio de 2020. 

El informe destaca aspectos relevantes del Plan de Desarrollo que 
orientará la inversión pública en el período de gobierno, presentando los 
indicadores y metas, las principales entidades encargadas de su 
ejecución, su plan nanciero y el rol que tuvo el Concejo de Cali en su 
adopción. El documento incorporó a su vez opiniones de seis expertos de 
tres universidades reconocidas, a propósito de los temas relevantes de 
agenda pública contenidos en el Plan de Desarrollo Distrital.

La iniciativa de revisión al Plan, abarcó encuentros con la concejal de 
Cali, Diana Rojas Atehortúa, quien presentó a la UAV los componentes del 
Plan de Desarrollo Distrital y los proyectos de acuerdo aprobados por el 
Concejo. Ver informe en línea en: http://bit.ly/PlanDesarrolloUAV 



Plan de Desarrollo al alcance de todos

Fortalecimiento institucional

Gestión programática y nanciera

Con el propósito de ofrecer información sistemática sobre la gestión programática y nanciera del Plan de 
Desarrollo Distrital, la Alianza  promovió espacios de diálogo informado y realizó un ejercicio de divulgación 
infográco asociado a la estructura general del Plan de Desarrollo Distrital, así como a la proyección de la 
inversión pública para el 2021. Ver infografía en línea: http://bit.ly/POAI-UAV



Estrategia de monitoreo a proyectos especícos

Fortalecimiento institucional

El camino recorrido en la estrategia planteada desde la Alianza por una Cali + transparente y participativa, hizo 
necesario profundizar en el ejercicio de monitoreo y promoción de buenas prácticas en la administración de lo 
público; por lo anterior, se inició un proceso de formulación técnica e implementación de una estrategia para la 
producción, sistematización y análisis de información sobre la gestión del Plan de Desarrollo Distrital de Cali 2020-
2023, los proyectos priorizados de inversión pública y los asuntos coyunturales de la agenda de ciudad, buscando 
informar a la ciudadanía y promover diálogos constructivos en torno a la transparencia en el uso de los recursos 
públicos. 

Juntos por Cali
Como parte de su estrategia de fortalecimiento de liderazgos 
políticos y cívicos, la UAV apoya la iniciativa Juntos por Cali, 
diseñada y creada por ProPacíco, que pretende acercarse a 
ediles y líderes de los territorios, de las comunas 3, 6, 17, 19, 21 y 22, 
con el objetivo de socializar información recogida por la 
organización, en cuanto a temas de ciudad y región. En el 2020 se 
realizaron ocho encuentros, en cinco comunas, con participación 
de 88 líderes comunitarios, estudiantiles y Ediles, con quienes se 
validaron los datos y a quienes se les dio a conocer los 
megaproyectos estratégicos, que pasan por sus zonas, para 
evaluar la posición de la comunidad frente a los mismos. 

Para la UAV esta es una acción de visibilización de los liderazgos 
con los que ha trabajado, que permite identicar y acercar 
nuevos ciudadanos en los territorios, con los cuales hacer 
incidencia política directa, y dar una lectura propia sobre sus 
problemáticas. 



Vigilancia a contratación por COVID-19

Fortalecimiento institucional

Con el objetivo de continuar promoviendo la transparencia y la lucha contra la corrupción en la ejecución de 
recursos públicos, la Alianza por una Cali + transparente y participativa, se vinculó a la Alianza Nacional 
'Ciudadanía activa: con los ojos puestos en los recursos Covid-19', liderada por Transparencia por Colombia y de 
la que hacen parte el Comité Transparencia por Santander, CORDUPAZ del departamento de Córdoba, 
Corporación Cívica de Caldas, FUNCICAR de Cartagena y Corporación VIGÍA Cívica de Pereira.

Estas organizaciones se articularon para reconocer patrones en la contratación del país que permitieron 
identicar irregularidades; en total se presentaron tres informes que hacen parte de los reportes nacionales y 
dieron cuenta de 9.206 contratos relacionados con la crisis del COVID-19 en todo el país, por un valor cercano a 
los 1,6 billones de pesos.

Cifras en el departamento

Para Cali y el Valle del Cauca, las nueve organizaciones de la APC+TP, que hicieron parte del proceso, realizaron 
tres talleres metodológicos asociados a la exploración de bases de datos, metodología de riesgos en 
contratación y posibles banderas rojas. La Alianza realizó este ejercicio de vericación a la contratación pública, 
con el propósito de aportar a que se salvaguarden los recursos de todos los colombianos.

En total se identicaron 635 contratos por 129 mil millones de pesos, la Gobernación del Valle rmó 47 de ellos por 
un monto 79.544 millones. Las Alcaldías del departamento rmaron 564 contratos por un valor de 48.205 millones; 
Cali ocupó el primer lugar con 137 contratos por 29.070 millones, Yumbo ocupó el segundo puesto con 55 
procesos contratados por 2.356 millones y Tuluá el tercero con 32 contratos por 1.282 millones. 



Como respuesta a la pandemia ocasionada por el COVID-19, la UAV se articuló y lideró iniciativas con el propósito 
de ayudar a reducir los efectos negativos en diferentes frentes. Las campañas se orientaron a ofrecer ayuda a los 
más necesitados, insumos médicos para centros de atención y sensibilización a la ciudadanía acerca de la 
importancia del autocuidado. 

Objetivo: Promover alianzas para realizar pedagogía y promoción de la cultura ciudadana, especialmente de la 
participación electoral para que la ciudadanía se informe, vote y ejerza control de la gestión pública.

Cultura ciudadana y democratica

Somos Una Sola Fuerza

Liderada por Propacíco y acompañada por la Alcaldía de 
Cali, Gobernación del Valle, ANDI, Cali Valle Bureau, Cámara 
de Comercio de Cali, CIEV, Invest Pacic, REDDI y la UAV.

Articulación para la gestión de recursos y canalizar 
ayudas destinadas al fortalecimiento del servicio de 

salud del Valle y la garantía de seguridad alimentaria 
para los más afectados en la crisis.

Identicación de grupos poblacionales, 
diferentes a los registrados en el SISBEN, para 

orientar las ayudas.

Más de 14.500 millones recaudados con el 
apoyo de 120 empresas donantes.



Cultura ciudadana y democratica

La solidaridad es la cura
Iniciativa regional para promover la donación de alimentos no perecederos 
y para mascotas, destinados a apoyar a las familias más vulnerables en Cali.

 Participación en el comité de diseño.
 Difusión de la campaña a través de los miembros de Socios por el Valle.
 Se recogieron más de 13 mil productos.
 Seis mil millones de pesos en donaciones.

Quédate en casa
Campaña desarrollada por la UAV al inicio de la 
pandemia, socializada con organizaciones 
miembros de Socios por el Valle, con el objetivo de 
promover las buenas prácticas en el marco de la 
emergencia. 

Involucramiento de líderes comunitarios de la 
región / participantes de Gobernanza 
Estratégica.
Temas: Compra consciente, Solidaridad con 
los adultos mayores, teletrabajo responsable, 
tolerancia familiar, información sobre el virus.



#ColombiaArrancaSeguro

Cultura ciudadana y democratica

Desarrollada por la agencia publicitaria Accenture y donada al país por la 
ANDI, para sensibilizar a las comunidades frente a la importancia del 
autocuidado, su objetivo era impulsar, junto con todos los actores de la 
sociedad, un cambio de comportamiento individual que permitiera 
mitigar los desafíos de la pandemia. 

La UAV fue una de las entidades líderes en el departamento. 
Se trabajó con 51 representantes de comunidades de diferentes 
zonas de Cali para construir una propuesta incluyente, que involucra 
directamente a los territorios y permitiera una visión más aterrizada de 
la situación en la ciudad.
Fue difundida de manera virtual a través de los canales de 
comunicación de las organizaciones vinculadas y con las redes de 
líderes sociales con los que contaba cada entidad.
Aliados: Cali Cómo Vamos, Cedecur, Fundación Alvaralice, 
Fundación Arquidiocesana Banco de Alimentos de Cali, Fundación 
Carvajal, Fundación Club Campestre, Fundación Fanalca, 
Fundación WWB Colombia, el Observatorio de la Arquidiócesis de 
Cali, ProPacíco, la Unidad para las víctimas y la Unidad de Acción 
Vallecaucana.



Cultura ciudadana y democratica
Apoyo a otras iniciativas
Además de las campañas en las que la UAV participó, la organización apoyó la difusión de otras estrategias 
regionales:

Donatón Valle Solidario.
“Ofelia no está sola”, iniciativa de la Fundación WWB, que contempló una herramienta de prevención de 
violencia de género la cual fue multiplicada por los líderes participantes en procesos de la Unidad, con el 
propósito de mitigar este fenómeno que se agudizó en medio de la crisis.
Curso “Presupuestar para prevenir y recuperarse”, de la Fundación WWB, implementado y multiplicado por 
líderes participantes en procesos UAV.

El Valle se cuida en la calle
Iniciativa de la Gobernación del Valle del Cauca, 
nanciada en primera fase por SURA y Asocaña. Su objetivo 
es promover el autocuidado y la reactivación económica y 
social del departamento. 

La Unidad de Acción Vallecaucana, y organizaciones 
miembros de Socios por el Valle se integraron a esta 
estrategia y llevaron a cabo una segunda etapa, en la que 
la UAV fue una de las entidades líder en la articulación entre 
organizaciones sociales, empresariales, comunitarias y 
públicas, que implementaron una estrategia de jornadas 
pedagógicas y entrega de kits de protección a población 
vulnerable en territorios de Cali y Buenaventura con mayor 
nivel de contagio.



El Valle se cuida en la calle

Cultura ciudadana y democratica

Ante los resultados logrados en esa segunda fase, la Unidad fue llamada a liderar la Submesa de cultura 
ciudadana, que hace parte del proyecto Mesas de Unidad por Cali, desarrollado por la Alcaldía con el apoyo de 
ProPacíco. Este espacio de encuentro reúne los esfuerzos de prevención a nivel nacional, departamental y local 
para multiplicar el impacto de las iniciativas y generar consciencia ciudadana frente a la responsabilidad que 
tienen todas las personas en la prevención del contagio. 

En la capital caleña se hicieron 21 intervenciones en barrios como Terrón Colorado, Siloé, Lagos, El Poblado I y II, 
Meléndez, Alfonso López, Valle del Lili, Manuela Beltrán y Floralia; así mismo, se realizó una gran jornada en el 
centro de Cali por el alto tráco de ciudadanos en la temporada navideña. Estas acciones estuvieron 
acompañadas por líderes comunitarios, colaboradores de las organizaciones y fundaciones, así como por 
Guardianes de Vida de las Secretaría de Salud, Bienestar Social y Paz y cultura ciudadana, quienes también 
realizan actividades de tamizaje.

En el Distrito de Buenaventura las jornadas se concentraron en las plazas de mercado de Pueblo Nuevo y Juan 
XXIII, así como en el Terminal de Transporte y en el área comercial del Éxito. En algunas de las intervenciones el 
Hospital de Buenaventura realizó pruebas rápidas gratuitas de COVID-19.



ALIADOS

17.425
Tapabocas 

reutilizables y 
5.000 de un 

solo uso 
entregados.

4.110
botellas de 

alcohol.

800
Aches en 
territorios.

12.000
caritas 

pedagógicas 
de la campaña

#Colombia
ArrancaSeguro

Gobernación del Valle del Cauca, Alcaldía de Santiago de Cali -Secretaría de Bienestar Social, Secretaría de Salud Pública, 
Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, Subsecretaría de Prevención y Cultura Ciudadana-, Alcaldía Distrital de Buenaventura -

Secretaría de Salud-.

Socios por el Valle: Unidad de Acción Vallecaucana, ProPacíco, Activa Buenaventura, ANDI Seccional Valle del Cauca, 
Buenaventura en Línea, Cali Cómo Vamos, Cámara de Comercio de Buenaventura, Cámara de Comercio de Cali, CEDECUR, 

Ciudad Limpia, Colegio Freinet, Comfandi, Comfenalco Valle, Corporación Viviendo, Establecimiento Público Ambiental, 
Fundación Alvaralice, Fundación Carvajal, Fundación Club Campestre de Cali, Fundación Escuela Taller de Buenaventura, 

Fundación Fanalca, Fundación WWB Colombia, Grupo SSI, Hospital de Buenaventura, Ingenio Providencia, JGB, Promo Cali-Valle, 
Reckitt Benckiser, Red de Salud de Ladera E.S.E., Riopaila Castilla, Sociedad de Mejoras Públicas de Cali, Tecnoquímicas, Terminal 

de transporte de Buenaventura, Voces del Pacíco.

Gobernación del Valle del Cauca, Alcaldía de Santiago de Cali -Secretaría de Bienestar Social, Secretaría de Salud Pública, 
Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, Subsecretaría de Prevención y Cultura Ciudadana-, Alcaldía Distrital de Buenaventura -

Secretaría de Salud-.

Socios por el Valle: Unidad de Acción Vallecaucana, ProPacíco, Activa Buenaventura, ANDI Seccional Valle del Cauca, 
Buenaventura en Línea, Cali Cómo Vamos, Cámara de Comercio de Buenaventura, Cámara de Comercio de Cali, CEDECUR, 

Ciudad Limpia, Colegio Freinet, Comfandi, Comfenalco Valle, Corporación Viviendo, Establecimiento Público Ambiental, 
Fundación Alvaralice, Fundación Carvajal, Fundación Club Campestre de Cali, Fundación Escuela Taller de Buenaventura, 

Fundación Fanalca, Fundación WWB Colombia, Grupo SSI, Hospital de Buenaventura, Ingenio Providencia, JGB, Promo Cali-Valle, 
Reckitt Benckiser, Red de Salud de Ladera E.S.E., Riopaila Castilla, Sociedad de Mejoras Públicas de Cali, Tecnoquímicas, Terminal 

de transporte de Buenaventura, Voces del Pacíco.



Situacion administrativa y f inanciera
 2020 2019 

ACTIVOS $ $ 

Efectivo y equivalente de efectivo  129.035.292 49.261.419 

Cuentas por cobrar comerciales y otros deudores  8.355.806 11.146.252 

Pagos anticipados                          -  587.189 

Total activos corrientes  137.391.098 60.994.860 

   

Propiedades y equipo  1.242.983 1.615.883 

Total activos no corrientes  1.242.983 1.615.883 

   

Total activos 138.634.081 62.610.743 

   

   

PASIVOS   

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por 
pagar 

4.255.339 11.059.768 

Pasivo por impuesto corriente  7.000 51.000 

Beneficios a los empleados  11.539.961 15.935.722 

Otros pasivos (Ingresos recibidos para terceros)  592.105 4.500.000 

Total pasivos 16.394.405 31.546.490 

   

PATRIMONIO   

Fondo Social  1.000.000 1.000.000 

Donaciones  47.710.000 29.710.000 

Excedente de ejercicios anteriores  59.246.252 13.091.217 

Déficit acumuladas adopcion NIIF       
(58.891.999) 

      
(58.891.999) 

Excedente (Deficit) del Ejercicio  73.175.423        46.155.035  

Total patrimonio atribuible a la entidad       122.239.676         31.064.253  

     

Total Pasivos y Patrimonio  138.634.081 62.610.743 

 



Situacion administrativa y f inanciera
Estado del resultado integral

             2020        2019
                $         $
   

Ingreso de actividades ordinarias               455.230.000  507.715.040 
   
Gastos en cumplimiento del objeto social            (378.878.480)    (460.447.658)
   

Excedente Bruto         76.351.520        47.267.382 
   

Otros Ingresos          1.711.547      5.358.770 
   

Resultados de actividades de la operación               78.063.067     52.626.152 
   

Otros Gastos          (4.887.644)    (6.471.117)
   

Total de Otros Gastos                   (4.887.644)    (6.471.117)
   

Excedente (Décit) antes de impuesto sobre la renta   73.175.423     46.155.035 
y complementarios   
   

Excedente (Décit) neto del ejercicio       73.175.423     46.155.035

María del Rosario Carvajal Cabal
Representante Legal

María Liliana Mosquera Sánchez
Contadora General

T.P. No. 24.494 - T

Elkin Bermúdez Grajales 
Revisor Fiscal

T.P. No. 58359 - T
(Ver dictamen adjunto) 

Miembro de Millán & Asociados, S.A.
T.R. 278



En cuanto a la situación nanciera, los activos totales alcanzaron un valor de $138.634.081; lo que signica un  
incremento de 121% de los mismos, comparado con 2019. Los pasivos presentaron una disminución del 48% con 
respecto a 2019, con un valor de $16.394.405; el patrimonio que para 2019 era de $31.064.253 y en 2020 alcanzó los 
$122.239.676, esto representa un aumento del 294%. Este aumento del patrimonio se origina en la utilidad del año 
y en que se recibieron donaciones  para fortalecer el patrimonio por un valor de $18.000.000.

Los  ingresos operacionales fueron de $455.230.000, registrando una disminución del 10% con respecto a los 
resultados de 2019, mientras que los gastos en cumplimiento del objeto social alcanzaron un valor de 
$378.878.480, disminuyendo en un 18% comparado con el 2019; lo anterior obedece a que la sede estuvo cerrada 
por la pandemia y además se liquidó el contrato de la Directora Ejecutiva de la UAV. Los gastos que presentaron 
mayor disminución fueron: honorarios con un 32%, servicios con un 63%, gastos de viaje con un 75%, gastos diversos 
con un 56% y por último, gastos de personal que presentó una disminución del 10%. (Al hacer un promedio de estos 
porcentajes se obtiene una disminución global de 18%).

Obtuvimos ingresos no operacionales por $1.711.547, cifra que representa un 68% menos que el 2019, originado al 
presentar una disminución de los rendimientos nancieros. Incurrimos en otros gastos por valor de $4.887.644, que 
mostraron una disminución del 24% con respecto al 2019.

Todas las partidas anteriores dejan un excedente neto del ejercicio de $73.175.423 que al compararlo con el 
excedente de 2019 signica una aumento del 59% del resultado de dicho año.

Los Estados Financieros Básicos están preparados de acuerdo con las Normas 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.

La situación nanciera del año 2020, es el resultado de dos acontecimientos: el primero fue la pandemia por 
COVID-19, lo cual nos obligó a cerrar la ocina, generando una disminución en los gastos de administración; y el 
segundo, la decisión del Consejo Directivo de terminar el contrato de la Dirección Ejecutiva. 

Agradecemos el acompañamiento de los miembros y aportantes de la UAV, quienes en medio de la difícil 
situación hicieron aportes adicionales para los proyectos y el funcionamiento de  la organización.

Situacion administrativa y f inanciera



Los Estados Financieros Básicos preparados por la rma GMYA - Giraldo Mosquera y Asociados SAS., 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.

Dando cumplimiento al art. 87 de la Ley 1676 de agosto 20 de 2013, la UAV no obstaculiza la circulación de las 
facturas.

Durante el año 2020, la Unidad de Acción Vallecaucana presentó las siguientes erogaciones con cada uno de los 
directivos de la sociedad:

Administrativos
Salarios, 

vacaciones y 
primas

Intereses y 
cesantías

Viáticos y/o 
gastos de 

representación
Total pagos

Dirección Ejecutiva $118.668.620 0 0 $118.668.620

Situacion administrativa y f inanciera



Y los gastos incurridos en asesoramiento son los siguientes: 

Situacion administrativa y f inanciera

Asesores Honorarios Total pagos

GM&A Giraldo Mosquera y Asociados Ltda. Contadores $15.834.000

Proyección de la corporación

Teniendo en cuenta que el 2021 continuará siendo un año de desafíos como consecuencia de la pandemia, la 
UAV seguirá impulsando la campaña El Valle se cuida en la calle, liderando también la Submesa de cultura 
ciudadana para promover la reactivación económica y social del distrito. Así mismo, se desarrollarán las acciones 
correspondientes para el cumplimiento del plan de acción 2021 – 2023, con nuevas ediciones de Gobernanza 
Estratégica, promoción de la participación en procesos electorales, la articulación publico-privada en el 
ejercicio del buen gobierno y el seguimiento y acompañamiento a la ejecución del Plan de Desarrollo Distrital de 
Santiago de Cali. 

Se rma en la ciudad de Cali, a los 15 días del mes de marzo de 2021.

María del Rosario Carvajal Cabal
Presidente Consejo Directivo
Directora Ejecutiva (E)
Unidad de Acción Vallecaucana



A la Asamblea General de Miembros de 
UNIDAD DE ACCIÓN VALLECAUCANA.
Cali

Opinión

He auditado los estados nancieros adjuntos de UNIDAD DE ACCIÓN VALLECAUCANA., que comprenden el 
estado de situación nanciera al 31 de diciembre de 2020 y el estado de resultado integral, de cambios en el 
patrimonio y de ujo de efectivo por el año terminado en esa fecha y un resumen de políticas contables 
signicativas y otra información explicativa. 

En mi opinión el estado de situación nanciera al 31 de diciembre de 2020, el estado de resultados integral, de 
cambios en el patrimonio y de ujo de efectivo por el año terminado en esa fecha, tomados elmente de los libros 
de contabilidad y adjuntos a este informe, presentan razonablemente, en todos los aspectos de importancia, la 
situación nanciera de UNIDAD DE ACCIÓN VALLECAUCANA. al 31 de diciembre de 2020, de acuerdo con las 
Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.

Fundamento de la opinión

Mi auditoría fue efectuada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Mi responsabilidad bajo 
estas normas se describe con más detalle en la sección de responsabilidades del auditor para la auditoría de los 
estados nancieros de este informe. 

Soy independiente de la Corporación de acuerdo con las disposiciones del Código de Ética para Contadores 
públicos emitido por el Consejo de Normas Internacionales de Ética (IESBA), y he cumplido con mis otras 
responsabilidades éticas de conformidad con estos requisitos. Considero que la evidencia de auditoría que he 
obtenido es suciente para proporcionar una base razonable para mi opinión. 

-Continúa- 
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Empresa en marcha

De acuerdo con la evolución de los negocios de UNIDAD DE ACCIÓN VALLECAUCANA y a la fecha de emisión de 
los estados nancieros, no tengo conocimiento de hechos de carácter nanciero o de otra índole atribuibles al 
negocio, que pudiesen afectar la continuidad de Empresa en marcha, excepto el reto que tendrá que seguir 
afrontando la administración en el año 2021, como consecuencia del estado de emergencia sanitaria 
decretada por el gobierno nacional, con motivo del Covid-19.

Debido a lo anterior, la administración deberá adoptar medidas estratégicas que le permitan continuar con sus 
operaciones y generar los ingresos sucientes con los cuales pueda cubrir el pago de sus obligaciones en general.

Asuntos clave de Auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según mi juicio profesional, han sido de la mayor 
signicatividad en mi auditoría de los estados nancieros del período actual. Estas cuestiones han sido tratadas en 
el contexto de mi auditoría de los estados nancieros en su conjunto y en la formación de mi opinión sobre estos, y 
no expreso una opinión por separado sobre estas cuestiones, sólo me referiré a un asunto clave relacionando con 
el estado de excepción decretado por el gobierno nacional con ocasión de la emergencia sanitaria en mi 
párrafo de énfasis. 

Otros asuntos

Los estados nancieros bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia de 
UNIDAD DE ACCION VALLECAUCANA al 31 de diciembre de 2019, que se presentan para nes de comparación, 
fueron auditados por mí, de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia y en mi 
informe del año anterior, expresé una opinión favorable sobre los mismos. 
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Párrafos de énfasis.

Tal como lo mencioné anteriormente, el estado de excepción decretado por el gobierno nacional con ocasión 
de la emergencia sanitaria, ha generado y sigue generando la promulgación de decretos, resoluciones, 
circulares, y en general normas de carácter obligatorio, por parte de los diferentes ministerios y de las entidades 
de vigilancia y control, sobre medidas no solo de orden público ambiental y sanitario, sino económicas, en razón a 
tales medidas, es incierto el impacto que las mismas tendrán sobre la economía del País y desde luego sobre la 
propia de UNIDAD DE ACCION VALLECAUCANA, razón por la cual se hace necesario continuar con los planes de 
contingencia e informar permanentementea los órganos directivos sobre las medidas adoptadas para 
contrarrestar los efectos negativos que puedan tener sobre los intereses de la Corporación.

A diciembre 31 de 2020, la UNIDAD DE ACCIÓN VALLECAUCANA está incumpliendo con lo establecido en la ley 
1819 del 2016 en su artículo 356-1, en donde se indica: “El presupuesto destinado a remunerar, retribuir o nanciar 
cualquier erogación, en dinero o en especie, por nómina, contratación o comisión, a las personas que ejercen 
cargos directivos y gerenciales de las entidades contribuyentes de que trata el artículo el artículo 19 de este 
Estatuto que tengan ingresos brutos anuales superiores a 3.500 UVT, no podrá exceder del treinta por ciento (30%) 
del gasto total anual de la respectiva entidad”, y de acuerdo con la ejecución de los gastos para el 2020, dichos 
gastos de personal representan el 31% del total de gastos, así las cosas, la entidad y sus administradores están 
expuestos a sanciones por lo mencionado anteriormente.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentario

Basado en mis auditorias y en cumplimiento a las normas legales vigentes en Colombia sobre la función del Revisor 
Fiscal y su dictamen, informo lo siguiente:

Ÿ La contabilidad de UNIDAD DE ACCIÓN VALLECAUCANA se lleva conforme a las normas legales y a la técnica 
contable
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Ÿ Las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los 
estatutos y a las decisiones de la Asamblea General de Miembros.

Ÿ La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas de la Asamblea General de 
Miembros, se conservan debidamente.

Ÿ La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social 
integral, y en particular la relativa a los aliados, y la correspondiente a sus ingresos base de cotización es 
correcta. UNIDAD DE ACCIÓN VALLECAUCANA., no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema 
de seguridad social integral.

Ÿ No tengo conocimiento de restricciones impuestas por la Administración a la libre circulación de las facturas 
emitidas por vendedores o proveedores.

Ÿ Existe concordancia entre los estados nancieros que se acompañan y el informe de gestión de los 
Administradores.

Responsabilidades de la Administración y de los encargados del gobierno de la Corporación en relación con los 
estados nancieros.

La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de los estados nancieros 
adjuntos de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia. 
Dicha responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno relevante para la 
preparación y presentación de estados nancieros, libres de errores de importancia material, bien sea por fraude 
o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como establecer los estimados contables 
razonables en las circunstancias.
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En la preparación de los estados nancieros, la Administración es responsable de la evaluación de la capacidad 
de la Corporación para continuar como negocio en marcha, revelando, en su caso, las cuestiones relativas al 
respecto y utilizando el principio contable de negocio en marcha, excepto si la Administración tiene la intención 
de liquidar a la Corporación o de cesar operaciones, o bien no exista otra alternativa más realista.

Los encargados del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información 
nanciera de la Corporación

Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación con la auditoría de los estados nancieros

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados nancieros adjuntos, con base en mi 
auditoría. Adicionalmente obtener una seguridad razonable acerca de si los estados nancieros como un todo, 
están libres de errores materiales, ya sea por fraude o error, y emitir mi opinión. La seguridad razonable provee un 
alto nivel de seguridad, pero no es garantía de que una auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de 
Auditoría Aceptadas en Colombia siempre va a detectar errores materiales cuando existan. Las inexactitudes 
pueden surgir por fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o en conjunto, puede esperarse 
que inuyan materialmente en las decisiones económicas de los usuarios de la información, tomadas sobre la 
base de los estados nancieros. 

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y 
la información revelada en los estados nancieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio Fiscal, 
incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados nancieros, debido a fraude o error. Al 
efectuar dichas valoraciones del riesgo, el Revisor Fiscal tiene en cuenta el control interno relevante para la 
preparación y presentación el por parte de la entidad de los estados nancieros, con el n de diseñar los 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias. 

Una auditoría también incluye, la evaluación de lo adecuado de las políticas contables aplicadas y sobre la 
razonabilidad de las estimaciones contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables 
realizadas por la administración, así como la evaluación de la presentación de los estados nancieros. 
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Considero que la evidencia de auditoria que obtuve me proporcionó una base suciente y adecuada para 
fundamentar mi opinión.

El sistema de control interno es efectivo en todos los aspectos importantes contemplados en el modelo evaluado. 
Existen y se observaron medidas adecuadas de control interno de conservación y custodia de los bienes de la 
Corporación y de terceros que están en su poder. 

En el transcurso del año informamos las principales recomendaciones tendientes a mejorar el sistema de control 
interno y la administración de riesgos, sobre las cuales la administración ha venido implementando los 
correspondientes planes de acción, revisando las estrategias para implementar las acciones de mejoramiento 
denidas, de manera denitiva. 

Para dar cumplimiento a lo requerido en los artículos 1.2.1.2.4 y 1.2.1.5. del Decreto Único Reglamentario 2420 de 
2015, en desarrollo de las responsabilidades del Revisor Fiscal contenidas en los numerales 1º y 3º del artículo 209 
del Código de Comercio, relacionados con la evaluación de si los actos de los administradores de UNIDAD DE 
ACCIÓN VALLECAUCANA se ajustan a los estatutos y a las órdenes o instrucciones de la Asamblea General de 
Miembros, y sobre la evaluación del control interno, emití informes separados durante el año, aplicando la Norma 
Internacional de Trabajos para Atestiguar 3000 aceptada en Colombia.

Elkin Bermúdez Grajales
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 58359 – T
Miembro de Millán & Asociados, S.A.
T.R 278.

Cali, marzo 15 de 2021
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