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Estamos arribando al segundo año de existencia de la UNIDAD DE ACCION VALLECAUCANA y quiero comentarles 

que me encuentro plenamente satisfecho con el espacio que la entidad ha ganado entre la opinión pública al punto 

de estar colocada al mismo nivel de importancia que otros actores gremiales o grupales de la ciudad que llevan 

varios años generando imagen y generando opinión. 

Una de las labores que más satisfechos nos tienen en la Unidad es que alrededor de ella se han aglutinado los más 

importantes líderes del sector empresarial de la ciudad quienes permanentemente y en forma voluntaria, por lo 

demás, laudable y oportuna, vienen aportándonos no solamente su sabiduría y su experiencia, sino su apoyo 

personal y su respaldo. Había muchas voces en Cali que estaban silenciosas y aisladas del manejo de la ciudad, a 

pesar de haber sido muchas de esas personas quienes en representación del sector privado le dieron a Cali, en 

épocas no muy lejanas, el desarrollo y la importancia que en algún momento tuvimos en el país. Varios de ellos tanto 

desde la Alcaldía de la ciudad como de la Gobernación del Departamento, del Concejo Municipal y de otras 

importantes empresas públicas del país, fueron representantes de un orgulloso Valle del Cauca por sus gentes y era 

absolutamente fácil dilucidar que nos habíamos convertido en la ciudad referente y modelo para el resto del país. 

Hoy por fortuna esos dirigentes preocupados por nuestra postrada posición de desarrollo y por la más postrada 

posición de manejo ético de la cosa pública han decidido aunar esfuerzos para inducir a los caleños y a los 

vallecaucanos a que participen masivamente en los manejos del destino del Departamento y de su ciudad. 

Un poco más adelante tendré la oportunidad de mostrarles cómo mediante un articulado programa de Cultura 

Ciudadana y Participación Democrática, vamos a dar esa lucha por el bien de Cali. 

Ahora debo en cumplimiento de la obligación estatutaria presentarles a su consideración los Estados Financieros 

correspondientes al año 2006. Tuvimos ingresos operacionales por concepto de donaciones y de a portantes por 

$191.800.000 y gastos operacionales o de administración por $156.592.000, para un excedente operacional de 

$35’207.000 ; tuvimos ingresos no operacionales, de carácter financiero, por valor de $7’123.000 y gastos no 

operacionales, financieros, por valor de $4’692.000, lo que significa $2’431.000 más de excedentes para un total de 

$437’638.000, de excedentes, antes de la corrección monetaria por valor de $4´067.000y la provisión sobre el 

impuesto de renta y complementarios por valor de $738.000, lo que finalmente nos deja un excedente neto en el 

ejercicio de $32’832.000. Nuestro patrimonio es de $153’612.000. Nuestros activos suman $172’279.000 y nuestro 

pasivo $18’666.000. 

Una extensa explicación de estos Estados Financieros y de Resultados encontrarán en el informe que se les ha 

entregado, mediante el análisis que del mismo efectuó para ustedes nuestros Revisores Fiscales Millán Asociados, 

firma a la que debo agradecer públicamente su valiosa gestión y asesoría. 

Debo ahora relatarles someramente lo que han sido las actividades más importantes realizadas durante el año 2006, 

en marzo con posterioridad a la pasada Asamblea tuvimos la oportunidad de reunirnos con el señor Gobernador del 

Departamento, doctor Angelino Garzón con el objeto de escuchar la situación en que se encontraba el desarrollo de 

la Malla Vial del Valle del Cauca, de la que se desprendió fácilmente que la UNIDAD podría propiciar un acercamiento 

entre algunos de los propietarios de los predios que aún no se habían podido negociar por dificultades de diverso 

orden, con la presencia del contratista y del Instituto Nacional de concesiones INCO, con el objeto de destrabar su 

desarrollo y tratar de acelerar el proceso de expropiación de tierras que se encontraban en los diferentes juzgados. 

Con posterioridad a esta reunión y coordinada por el mismo señor gobernador nos reunimos en la gobernación con 

los señores del Consorcio Malla Vial, con los representantes del INCO, con algunos de los propietarios de predios, y 

se lograron unos primeros acuerdos de procedimiento para lograr el desarrollo eficiente del proyecto. Creemos que 

para esta época tan solo unos pocos predios se encuentran sin negociar y ya son materia de procesos en curso de 

expropiación. En la misma reunión se adelantó con la presencia, además, de los representantes de Pisa, un acuerdo 



para que mediante el sistema de ampliación de las concesiones entre las dos firmas, Pisa y Malla Vial se pudieran 

desarrollar, en dos tramos, las obras necesarias en la Vía Buga – Loboguerrero. 

En abril de 2006, tuvimos oportunidad de escuchar en reunión del Consejo Directivo, al en ese entonces Comandante 

de la Policía Metropolitana de Cali, Coronel José Roberto León Riaño quien nos expuso con claridad, la situación de 

Cali en relación comparativa con los índices de criminalidad de Bogotá y Medellín, con lo que se demostró claramente 

la gravedad de lo que está aconteciendo en nuestra ciudad y la diferencia sustancial en el trato que los gobiernos 

locales en materia de apoyo económico le dan a la Policía. Reunión en la que además quedó de manifiesto la 

importancia de la participación ciudadana en el tema de la seguridad. A partir de ese momento hemos hecho parte 

de la Comisión de Convivencia y Seguridad Ciudadana que lidera la Cámara de Comercio y que está encargada de 

colaborar en toda la implementación del Plan Maestro de Seguridad y Convivencia Ciudadana que ha diseñado la 

Policía Metropolitana de Cali. Es tan importante el Plan que ha sido adoptado por la Policía Nacional y ya el nuevo 

Comandante de la Policía Metropolitana de Cali, General Moore lo ha adoptado para su implementación. 

Representantes de la Asociación de la Vigilancia privada ANDEVIP presentes en la reunión manifestaron su total 

decisión de apoyar el Plan y de integrar los hombres de sus empresas de seguridad a la Coordinación que el Plan 

requiere para lograr su éxito. 

En Mayo de 2006 nos reunimos con el doctor Julián Domínguez, Presidente de la Cámara de Comercio de Cali, quien 

nos dio un extenso informe sobre las labores que esa entidad viene desarrollando por la ciudad, con el objeto 

además de coordinar esfuerzos y no duplicar actividades que se pueden desarrollar en forma unificada entre la 

Cámara y la Unidad. A partir de ese momento la Cámara de Comercio me ha extendido invitación a participar en las 

reuniones que esa entidad lidera con el bloque parlamentario del Valle del Cauca y puedo manifestarles, sin temor a 

equivocarme, que la coordinación lograda con el doctor Domínguez con las fuerzas políticas locales representadas en 

el Congreso ha sido factor indispensable y clave en el logro de las soluciones concertadas con el Gobierno Nacional 

sobre temas tan importantes como el manejo de Emcali, Emsirva, los recursos para Buenaventura, los recursos para 

el MIO, la elaboración de los Compes para la región, la defensa para la permanencia del CIAT en nuestro 

Departamento y en general se ha logrado consolidar un bloque parlamentario que verdaderamente defienda los 

intereses de la región. 

En la misma reunión pudimos escuchar al doctor José Joaquín Montalvo Presidente de Pisa quien nos informó sobre 

el desarrollo de la doble calzada Buga-Buenaventura. 

En el mismo mes de mayo nos reunimos con el Secretario de Infraestructura Vial y Valorización doctor Germán 

Medina, de la misma se desprenden claramente dos temas muy importantes para el desarrollo físico de la ciudad, el 

primero de ellos es que hay un interesante sistema de gestión en materia de obras de pavimentación para recuperar 

la ciudad, que se ve amenazado por la falta de recursos provenientes de la sobretasa a la gasolina que tan solo están 

aprobados hasta el mes de diciembre de 2007 y se deduce igualmente que la única manera de atender a fondo el 

problema es con la continuidad de recepción e estos recursos y con la posibilidad de renegociar el Plan de 

Desempeño que tiene comprometida la ciudad, con el objeto de liberar recursos, lo que pudiera ser viable avalado 

por una buena gestión administrativa y el excelente resultado económico que han obtenido los bancos, presentando 

un detallado y costeado programas de obras a desarrollar y un sistema que de garantía del correcto manejo de los 

recursos que se liberarían. 

El otro aspecto que quedó claramente dilucidado como necesario, es el de la estructuración de un sistema de 

valorización para el desarrollo de algunas obras que requiere la ciudad y que estaba en ese momento siendo 

diseñado por el Secretario para presentarlo al Consejo Municipal. Varios de los asistentes a esta reunión como 

invitado por ser expertos en el tema y haber ocupado esa Cartera estuvieron de acuerdo en defender el sistema de 

Valorización como una herramienta que bien manejada, con buen criterio y justicia redistributiva sería un gran pilar 

para el desarrollo de la ciudad. 



En el mes de Junio tuvimos varias reuniones para decidir qué actividad debería desarrollar la UNIDAD DE ACCION 

VALLECAUCANA, con miras a los comicios del mes de Octubre de 2007 y se determinó que en el momento oportuno, 

es decir, a principios de 2007 deberíamos obtener recursos mediante la participación de muchísimas empresas y 

empresarios de la ciudad para adelantar la campaña de cultura ciudadana y participación democrática que les 

anuncié al principio. Lo que lógicamente traería como consecuencia el que las gentes de Cali y el Valle eligiesen un 

buen gobernador, unos buenos alcaldes, unos buenos diputados y unos buenos concejales. 

En el mes de Julio escuchamos al Presidente de la Fundación Carvajal doctor Roberto Pizarro mostrando la dramática 

situación de orden social que se está viviendo en la ladera de Cali, laderas que por lo demás rodean la ciudad desde 

el extremo norte hasta el Jarillón del Rio Cauca dando la vuelta por el Occidente, el Sur y el Oriente. Esa situación 

manejada en algún sector en dicha Fundación requiere de un programa de gobierno permanente que la atienda en 

todos los aspectos puesto que si se continúa manejando con indiferencia seguirá incubándose una tendencia de 

absoluto descontento que podría generar en el futuro un gravísimo problema de orden público y social para la 

ciudad. 

En la misma reunión escuchamos al doctor Luis Fernando Lían recién posesionado presidente del MIO, reunión de la 

cual se sacan las siguientes puntuales conclusiones. 

La necesidad urgente de aumentar las jornadas de trabajo para desatracar las obras. 

La necesidad de dar a funcionamiento a algunas vías exclusivas del sistema del transporte máximo ya terminadas 

para tratar de descongestionar el tráfico. 

Elaborar un programa tendiente a causar el menor perjuicio posible a los residentes y comerciantes de las zonas de 

las obras, mediante una definida política de concertación y participación. 

Diseñar una campaña dirigida al caleño en la que se venda la importancia del MIO y la necesidad de empezar a 

querer la obra para hacerla nuestra. 

Se reconoció por parte del doctor Lían las equivocaciones cometidas y se analizaron las propuestas posibles de 

corrección planteadas. 

Se le ofreció colaboración, si como lo prometió en el MIO se manejan criterios de eficiencia y transparencia. 

En el mes de septiembre tuvimos la grata oportunidad de escuchar al doctor Juan Sebastián Betancur presidente de 

Pro Antioquia, quien nos comentó que esa entidad existe hace 30 años (época en que existió la primera UNIDAD DE 

ACCION VALLECAUCANA), entidad integrada por un grupo de empresarios interesados en el desarrollo de su 

Departamento con el propósito de fortalecer las relaciones de cooperación entre el Estado y la sociedad civil, 

buscando siempre intereses colectivos, con el propósito de ayudar a la construcción de una Antioquia competitiva en 

lo económico y equitativa en lo social. Son una Fundación privada sin ánimo de lucro a la que los empresarios 

aportan de manera voluntaria y en la cantidad que cada uno decida hacerlo, cuenta con un patrimonio de $3.500 

millones de pesos y un presupuesto anual de ingresos de $1.500 millones. Es absolutamente impresionante saber 

cómo la solidaridad de los antioqueños gira alrededor de esta entidad. 

Como gran conclusión fuera de aprender la lección, se vislumbró la posibilidad que desde Pro Antioquia y la UNIDAD 

DE ACCION VALLECAUCANA, busquemos los mecanismos para lograr obtener un criterio integrador del Occidente, 

crear una agenda común, el cómo desarrollamos el criterio de responsabilidad social que es un problema de todos y 

que debe ser el principal motor de esta agenda. 



En esa misma reunión tomamos la decisión de conferir la Orden de la UNIDAD DE ACCION VALLECAUCANA en el 

grado de GRAN CRUZ al doctor Luis Ernesto Mejía Castro Ex Ministro de Minas y Energía. 

En esta misma reunión se determino hacer un homenaje de agradecimiento y reconocimiento al doctor Mejía Castro 

y a los Viceministros Ramiro Guerrero de Protección Social, al doctor Daniel García Arizabaleta, Viceministro de 

Transportes y Manuel Maiguascha Viceministro de Minas y Energía. 

En el mes de octubre de 2006 hicimos dos importantes reuniones con el objeto de conocer y tratar de coordinar los 

diferentes programas de Cultura Ciudadana que están adelantando algunas entidades cívicas y sociales como la 

Sociedad de Mejoras Públicas., la Fundación Fes y la Corporación María Perlaza. Para el efecto nos reunimos con los 

señores Oscar Echeverri, Harold Zangen y Ana Lucía Burckardt, cotejamos los tres proyectos, los consideramos 

complementarios y definimos que el ideal sería el que coordinados por la UAV entráramos en conversación para 

tratar igualmente integrarlos con el proyecto de Cultura Ciudadana que está preparando el MIO. 

Como consecuencia de la decisión anterior, cinco días después, representantes de las tres entidades, nos reunimos 

con el Presidente del MIO doctor Luis Fernando Lían y con la doctora Ana María Guerrero, Asesora de esa Entidad 

para integrarnos y definir estrategias a seguir. 

En noviembre también tuvimos varias importantes reuniones entre ellas con la doctora Susana Correa Gerente 

Interventora de EMSIRVA para escuchar cuál era el verdadero estado en que recibió la empresa, su presente y su 

futuro. Hoy por fortuna tendremos oportunidad de dialogar con ella sobre la evolución que la misma ha tenido hasta 

la fecha. Igualmente tendremos la oportunidad de escuchar al Gerente Interventor de EMCALI doctor Eduardo José 

Victoria, quien nos acompañará igualmente esta tarde. 

Entre otras actividades que me permito enumerar, acciones en las que hemos participado y que aún quedan 

pendientes por definir por circunstancias legales y que por la demora en las decisiones de las entidades de control, 

aun seguimos a la espera de su pronunciamiento que es definitivo para generar la confianza que requerimos los 

caleños. 

Fallo sobre el contrato del MIO (tanto de la Procuraduría Regional como del Tribunal Administrativo del Valle.) 

Fallo sobre el tema de la Cobertura Educativa (tanto de la Fiscalía como de la Contraloría) 

Fallo sobre el contrato de Parquesoft. 

Intervenimos también en los Foros realizados en Cali convocados por la Cámara de Comercio de Cali, El País y la 

Unidad de Acción Vallecaucana sobre el problema de las basuras; foro sobre el Aeropuerto de Santa Ana en Cartago; 

Foro sobre Buenaventura Futuro de Colombia; Foro sobre la Educación y la Salud y la reforma del sistema general de 

participación. 

Igualmente tuvimos una participación importante en la elaboración del proyecto de Desarrollo Ecoturístico de la 

Región Calima. El mismo proyecto en unión del denominado Territorio Paraíso que está funcionando ya en las 

regiones de Palmira, Cerrito y Guacarí, podría significar, en la medida en que las autoridades Departamentales y 

Municipales también lo acojan como programa de gobierno a mediano y largo plazo, una posibilidad cierta de llevar 

al Departamento a ser una potencia en desarrollo ecoturístico en el país. 

Igualmente dimos apoyo a la administración de la Cooperativa Médica del Valle COOMEVA, cuando en algún 

momento el Congreso de la República se pretendió que la administración de la Cooperativa llevara su Sede principal 

a otra ciudad del país, fortunosamente ese zarpazo fracasó. 



Finalmente, para no cansarlos más tengo el agrado de presentar a ustedes lo que hasta ahora se ha adelantado en 

relación con el tema que ocupará parte de nuestro tiempo hasta octubre de 2007, el Proyecto de Cultura Ciudadana 

y Participación Democrática, y posteriormente a que dialoguemos con Eduardo y con Susana, distinguidos miembros 

activos de la UNIDAD DE ACCION VALLECAUCANA. 

Mil gracias. 

  

NELSON GARCES VERNAZA 

Presidente Ejecutivo UAV 

 


