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La Unidad es el caminoEl  año  2021  fue  un  período complejo dado que  continuamos con  los  impactos de  la pandemia y a finales del mes de abril, nos vimos enfrentados al Paro Nacional, con las consecuencias funestas que tuvimos que afrontar, al tener más de 70 puntos de bloqueo en el departamento del Valle del Cauca, durante 40 días. Esta  situación  tan  crítica  nos  llevó  a  trabajar  de  manera  colectiva  en  la  iniciativa Compromiso Valle, junto a distintas entidades sociales y empresas, y bajo el liderazgo de ProPacífico, nos acercarnos a  los territorios de mayor complejidad. En  la primera etapa escuchamos para comprender lo que estaba ocurriendo, uniendo esfuerzos con más de 90 empresas de todos los tamaños y más de 100 personas naturales.  A renglón seguido se definieron las prioridades en los temas de mayor envergadura, dado que más del 30% de la población de la ciudad de Cali, no tenía las tres comidas diarias y a raíz de  la pandemia, más de 11 mil pequeños negocios en Cali  tuvieron que cerrar sus puertas, dejando impactados más de 70 mil personas. Con estos datos y la situación social tan tensa, se definieron los siguientes pilares: seguridad alimentaria,  transformación  de  proyectos  de  vida,  emprendimiento,  empleabilidad, liderazgo sólido y educación. Liderazgo  Sólido  en  Compromiso  Valle  está  coordinado  por  la  Unidad  de  Acción Vallecaucana, trabajamos de la mano con Fundación Corona, Fundación Smurfit Kappa, el  Observatorio  de  Equidad  para  la  Mujer,  la  Fundación WWB,  Fundación  Alvaralice, Fundación Carvajal y Cámara de Comercio de Cali.
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La Unidad es el caminoEn la Unidad los focos más representativos corresponden a la Escuela de Gobernanza, programa que tiene más de 10 de  años  de  trayectoria  en  unión  con  las  Universidades  ICESI,  Autónoma  de  Occidente,  Javeriana  Cali,  San Buenaventura, Santiago de Cali y ESAP. Trabajamos con líderes en los territorios que hicieron parte de las “primeras líneas”, con    jóvenes y miembros de  las Juntas de Acción Comunal y de  las Juntas Administradoras Locales. Este programa fue de suma importancia para formar algunos líderes que participaron en las elecciones de los Consejos Municipales de Juventud. Otro de los asuntos representativos de la Unidad fue el trabajo de seguimiento a la contratación pública y en general, al cumplimiento del  Plan  de  Desarrollo  de  la  ciudad,  en  el marco  de  la  Alianza  por  una Cali más  transparente  y participativa. Todo lo cual, debido a la trascendencia que tienen estos temas en la promoción del Buen Gobierno en nuestra región; lo anterior, permitió iniciar el proyecto para la creación de un laboratorio de buenas prácticas en materia de contratación pública, que hoy se encuentra en su fase inicial de actividades.He resaltado el rol tan importante que ha cumplido la UAV en lo referente a la formación de líderes en nuestra región, como también la alianza y generación de interés por lo público y los retos y desafíos que tenemos por delante.Finalmente, quiero agradecer el apoyo de cada uno de los Consejeros de la organización; así como el respaldo de nuestros miembros y aportantes, el cual es fundamental para el funcionamiento de la Unidad de Acción Vallecaucana y para el desarrollo de  estas acciones, orientadas a la consolidación del buen gobierno en el departamento. María del Rosario Carvajal CabalPresidente Consejo DirectivoUnidad de Acción Vallecaucana



La Unidad de Acción Vallecaucana ha jugado un papel fundamental en nuestra región desde  hace  varias  décadas.  Su  trabajo  ha  permitido  poner  en  la  agenda  temas  de liderazgo  y  gobernanza,  ambos  vitales  para  el  correcto  desarrollo  de  una  sociedad, enmarcados en un trabajo mancomunado entre actores del sector privado (academia, fundaciones sociales, organizaciones, medios de comunicación, empresas, ciudadanos, etc.) y el sector público. La pandemia que hemos vivido los últimos años le presenta retos significativos a todas las organizaciones,  no  sólo  para  continuar  existiendo,  sino  para  mantenerse  vigentes.  La Unidad no fue ajena a estos desafíos, pero no permanecimos estáticos o indiferentes a nuestra coyuntura.Haciéndole frente a estos retos, la UAV decide fortalecer su presencia y apoyar diferentes iniciativas que promuevan el restablecimiento de una sociedad vallecaucana unida, para incentivar  el  desarrollo  de  nuestro  departamento.  En  ese  sentido,  la  unión  con  otras organizaciones  para  temas  como  el  autocuidado  ante  la  pandemia  a  través  de  la campaña “El Valle se cuida en la calle” facilitó la articulación de esfuerzos para la entrega de  100.000  tapabocas  a  la  ciudadanía.  Estos  trabajos  articulados  permiten  que  los esfuerzos de distintas organizaciones se consoliden en torno a un proyecto con un mayor impacto. Dentro de estos, resalto el trabajo que se ha venido adelantando de la mano de ProPacífico y otras 24 organizaciones en la iniciativa “Compromiso Valle”. Como respuesta a las reuniones realizadas para entender la situación que llevó al estallido social  del  primer  semestre de  2021,  personas,  empresas,  organizaciones y  gremios  nos hemos unido para atender  las necesidades más prestantes de  la comunidad mientras reconstruimos una confianza que se había venido diluyendo por las divisiones sociales. Continúa
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Quizás esta sea la mayor muestra del espíritu del vallecaucano, donde el apoyarnos y trabajar juntos en medio de una sociedad  tan diversa, permite que crezcamos como  sociedad. Compromiso Valle es,  sin duda, un camino para aprender a convivir y construir aprovechando las fortalezas de cada uno de los miembros de nuestra sociedad. Es un ejemplo que ya estamos “exportando” desde el Valle a otras regiones del país y, sin duda, será un referente regional de trabajo en comunidad. Adicional a esto, la Unidad ha fortalecido su objeto misional, impulsando un trabajo de calidad que promueva el buen gobierno, el liderazgo y la participación ciudadana que contribuya al fortalecimiento democrático. Para esto, hemos enfocado de nuevo nuestras líneas de trabajo, haciéndole frente a  la coyuntura actual de nuestra sociedad. Así mismo, hemos estado muy activos en nuestras líneas de acción, presentadas a Uds. en el informe que acompaña esta comunicación.Desde la línea de liderazgo, estamos trabajando para mejorar cada día nuestra Escuela de Gobernanza, en lo que respecta a su calidad y su cobertura. Con esto, queremos cumplir el objetivo de convertirla en el referente a nivel nacional. Al mismo  tiempo, estamos consolidando una  red de  líderes que permita visibilizar y articular a nuestros egresados de la Escuela. Mediante estas estrategias, queremos volver a consolidar una base de datos de líderes que puedan posicionar al Valle en los asuntos locales, regionales y nacionales. En cuanto a la línea de interés por lo público, nos concentramos en que más personas quieran incidir en un sector al que entregamos nuestros recursos y del que esperamos un retorno efectivo a manera de bienes y servicios que contribuyan a nuestro bienestar y desarrollo. Esto sólo es posible si las personas tienen información para incidir y que se busque fortalecer  las  instituciones  públicas  para  que  el  trabajo  de  ellas  sea  transparente  y  eficiente.  Para  esto,  hemos fortalecido nuestras investigaciones, fuente de la  información que entregamos a los miembros de la UAV, actores públicos, medios de comunicación, academia, gremios, organizaciones y sociedad en general, para robustecer la información con la que cuenta la ciudadanía al momento de tomar decisiones en lo público.Continúa
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De la mano de organizaciones como Transparencia por Colombia, los observatorios de distintas Universidades y Cali Cómo Vamos, entre muchos otros, hemos producido  informes de  seguimiento al  Plan Distrital de Desarrollo, a  la ejecución presupuestal y de regalías, así como seguimiento a proyectos específicos de interés general. Estos informes han  permitido  que  la  sociedad  reciba  información  confiable  sobre  la  cual  se  puede  evaluar  la  gestión  de  la administración local. Frente a la cultura democrática, hemos logrado que personas que hacían parte de los lugares de bloqueo durante el estallido social iniciaran un proceso de participación activa desde la institucionalidad. Con nuestro acompañamiento,  muchos de ellos pasaron de la calle a la acción pública mediante la inscripción de su candidatura a los Consejos Municipales de Juventudes y a las Juntas de Acción Comunal; ambos procesos electorales llevados a cabo a finales del 2021. Tanto la estrategia Tu Voto Tiene Poder, como el proyecto de la Escuela de Gobernanza, fueron claves para lograr esto. Y han sido los aliados como el Diario de Occidente y el Diario El País los que nos han permitido visibilizar los procesos de estos jóvenes que hoy en día quieren aportar su trabajo al desarrollo de sus comunidades y de su ciudad. Esto es una muestra que, sin duda, hay muchos espacios que requieren de la participación activa de la Unidad de Acción Vallecaucana para el fortalecimiento de la democracia.Daniel Felipe López SierraDirector EjecutivoUnidad de Acción Vallecaucana
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Buen gobierno en el Valle del Cauca

Fortalecimiento de liderazgospolíticos y cívicosEscuela de Gobernanza
Identificación de líderesMentorías y red de liderazgos

UNIDAD DE ACCIÓN VALLECAUCANA 2021 2023Cali, Buenaventura, Jamundí, Palmira, Pradera y Yumbo Generación de interéspor lo públicoParticipación en agenda pública
Fortalecimiento institucionalCultura democrática y ciudadana

UNIDAD DE ACCIÓN VALLECAUCANA 2021 2023Cali, Buenaventura, Jamundí, Palmira, Pradera y Yumbo Fortalecimiento de liderazgospolíticos y cívicosFortalecimiento de liderazgospolíticos y cívicos Generación de interéspor lo públicoGeneración de interéspor lo públicoGeneración de interéspor lo públicoGeneración de interéspor lo públicoGeneración de interéspor lo públicoGeneración de interéspor lo públicoEscuela de Gobernanza
Identificación de líderesMentorías y red de liderazgos
Escuela de Gobernanza
Identificación de líderesMentorías y red de liderazgos

Participación en agenda pública
Fortalecimiento institucionalCultura democrática y ciudadana

Participación en agenda pública
Fortalecimiento institucionalCultura democrática y ciudadanaBuen gobierno en el Valle del CaucaBuen gobierno en el Valle del Cauca

Generación de interéspor lo públicoGeneración 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interéspor lo 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en agenda públicaParticipación en agenda pública
Fortalecimiento 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institucionalCultura 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y ciudadanaCultura democrática y ciudadanaBuen gobierno en el Valle del CaucaBuen gobierno en el Valle del Cauca



Dada  la  urgencia  por  responder  a  las necesidades manifestadas por los ciudadanos, luego del Paro Nacional que comenzó en el mes  de  abril,  la  UAV,  bajo  el  liderazgo  de ProPacífico, se articuló para gestar entre todos el proyecto Compromiso Valle. 
Capítulo Compromiso Valle
Compromiso  Valle  comprende  seis  dimensiones  de  acción  entre  las  cuales  se  encuentran:  seguridad  alimentaria, transformación de proyectos de vida, empleabilidad, liderazgo sólido, emprendimiento y educación.
Esta apuesta de personas naturales, sector empresarial y fundaciones está siendo ejecutada además por: Comfenalco Valle, Fundación Alvaralice, Fundación Carvajal, Fundación Fanalca, Fundación SIDOC, Fundación Corona, Fundación Smurfit Kappa, Fundación WWB, Arquidiócesis de Cali, Pastoral Social Cáritas Colombia, el Observatorio de Equidad para las Mujeres  OEM, Invest Pacific, Valle por y para todos. Este proyecto cuenta con participación de más de 85 empresas de todos los tamaños, más de 90 personas naturales y beneficia más de 15 mil personas.

Gestores

Ruta de liderazgoEl eje de liderazgo sólido es coordinado por la UAV y reúne proyectos como Participa+ de la Fundación Smurfit Kappa, el Premio Cívico  Por  una  ciudad  mejor  (Cali  y Yumbo), el programa Mujeres, liderazgo y participación  pública  del  Observatorio para la Equidad de las Mujeres  OEM y los programas  Gobernanza  Estratégica  y  Tu voto tiene poder de la Unidad de Acción Vallecaucana. Este último fue realizado en alianza  con  la  Corporación  Acción  & Participación  A&P.
Formación Escuela de Gobernanza Participa+

Potencialización Liderazgos Individuales Diplomado OEM Premio Cívico Jóvenes valientes
ParticipaciónEfectiva  Acompañamiento  a Líderes Formados.Tu voto tiene poder  Programa Democracia



Identificar, impulsar, promover y apoyar líderes políticos y cívicos competentes, comprometidos con el sistema democrático y la libre empresa para que ejerzan la función pública ética en diferentes niveles.
Fortalecimiento de liderazgospolíticos y cívicos



Objetivo: Articular academia y sector privado  para cualificar 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.

Alianza por la Responsabilidad Política EmpresarialFortalecimiento de liderazgosESCUELA DE GOBERNANZA
Diplomado Gobernanza Estratégica IVLa  cuarta  versión de Gobernanza  Estratégica,  realizado por  la UAV y dictado por  la Red de Universidades por el Liderazgo  RUPL, comenzó el 20 de octubre de 2020, con la partición  de  40  líderes.  Dadas  las  restricciones  de  la emergencia  sanitaria  se  realiza  en modalidad  virtual.  lo que facilitó la vinculación de representantes de diferentes municipios, con filiaciones 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 finalizará en abril de 2022. En la  actualidad  hay  27  estudiantes  activos  de  diferentes municipios  del  Valle  del  Cauca  como  Yumbo,  Florida, Pradera,  Zarzal,  Palmira,  Buenaventura  y  Cali.  Se  han cursado  17  módulos  de  los  21  que  lo  componen  y  los participantes  fueron  beneficiarios  de  otras  alianzas  y espacios  de  fortalecimiento  de  liderazgos  como  las conferencias  “Conversar  y  Avanzar”  y  “Liderazgos:  la  transformación  del  país”,  a  cargo  de  Chris  Bannister presidente de WOM  Colombia.

Ana Isabel Góngora  Participante Gobernanza IV’A  mis  67  años  estaba  muy  cansada,  había  participado  en  todo  tipo  de organizaciones sociales y políticas; sin embargo, desde que conocí la Propuesta de Gobernanza Estratégica  solicité una oportunidad para participar.  Tenía algo de miedo  por  tener  que  mostrar  al  final,  cómo  me  daría  elementos  para  incidir políticamente; hoy hago mercadeo político con innovación y voy a publicar mi libro de ELECCIONES POLÍTICAS EN YUMBO: Recuento Histórico.´

 70 líderes formados en 2021. 115 terminan su proceso en 2022. 160 líderesMás de   formados en los 10 años de la estrategia.

RUPLRed de Universidades por el Liderazgo



Alianza por la Responsabilidad Política EmpresarialFortalecimiento de liderazgosESCUELA DE GOBERNANZADiplomado Gobernanza Estratégica Activa Buenaventura IIPrograma  realizado  en  el  marco  de  la alianza  entre  la  Universidad  ICESI,  Activa Buenaventura  y  la  Unidad  de  Acción Vallecaucana. Contó con  la participación de  42  l íderes  de  la  región  pacífica principalmente  de  Buenaventura  y  zonas aledañas. Se desarrolló en modalidad virtual y  contó  con  15  módulos  enfocados  en fortalecer el liderazgo. El  19  de  noviembre  del  2021  se  realizó  la c lausura  del   programa  de  manera presencial  en  las  instalaciones  del  Hotel To r remar   en   Buenaventura.   Fueron certificados  32  participantes,  quienes presentaron proyectos de grado focalizados en los siguientes temas: recreación, deporte, salud, educación y microemprendimientos. El evento fue transmitido por Facebook Live de la UAV.

Luis Carlos Meluk UlubarriLíder Buenaventura'El aprendizaje adquirido en cada módulo del diplomado fue fundamental para desarrollar ese  pensamiento  lógicoestratégico,  nos posibilita  o  nos  capacita  para    acceder  a nuevas  oportunidades  y  desarrollar  los conocimientos  aprendidos.  De  igual  forma, nos     permite  ser   repl icadores   en  la comunidad, facilitándonos elementos con los cuales podamos contribuir a la construcción de la ciudad con la que soñamos.´



Alianza por la Responsabilidad Política EmpresarialFortalecimiento de liderazgosESCUELA DE GOBERNANZADiplomado Edición  Especial Programa académico de Gobernanza Estratégica, realizado en el marco del eje de Liderazgo Sólido de Compromiso Valle. La mayor parte de sus beneficiarios son jóvenes pertenecientes al movimiento Unión de Resistencias Cali (URC). El  diplomado  se maneja  en modalidad mixta,  las  clases  se realizan  virtuales  y  presenciales  de  manera  simultánea, permitiendo  que  los  l íderes  puedan  acceder  a  las instalaciones de las instituciones educativas aliadas. Las clases son impartidas por la Red de Universidades por el Liderazgo.Los participantes han  tomado 13 módulos de  los  25 que  lo conforman y accedieron a otros procesos pedagógicos que se  construyeron  en  alianza  con  Visión  Colombia  2022, programa que duró una semana (25 al 29 de octubre) y se inscribieron 20 personas. Algunos de los asistentes a esta edición fueron candidatos a los Consejos  Municipales  de  Juventud  (CMJ),  entre  ellos  Karol Viviana  Valencia  Cardozo  y  Mayra  Mueces  Yunda.  Ellas estuvieron activas en este proceso electoral y participaron el 3 de noviembre del año 2021 en el foro de candidatos a CMJ realizado por la Unidad de Acción Vallecaucana, en el marco de la campaña Tu Voto Tiene Poder.



Alianza por la Responsabilidad Política EmpresarialFortalecimiento de liderazgos
Diplomado Edición  Especial Andrés Eduardo Ullones  Primera línea Siloé  Sector La Nave`la experiencia del diplomado ha sido muy buena porque yo no soy graduado, no soy bachiller... Siempre me gustó el estudio, otra cosa fue que cogiera otros caminos pero ahora vuelvo a retomarlos. El grupo de nosotros de Primera Línea quedó elegido con la plancha en la Junta de Acción Comunal. Yo quedé como Presidente de la JAC, comienzo a ejercer en febrero y queremos construir una política pública para la ladera.´ 

ESCUELA DE GOBERNANZA
Karol Viviana Valencia  Fundación DARVIT`El  diplomado  nos  abrió  mucho  el  panorama,  las  visiones.  Yo  creo  que  si  nosotros hubiéramos  tenido  esa  formación  antes  del  paro,  las  cosas  habrían  sido  totalmente distintas en las mesas de negociación con el gobierno, porque muchos jóvenes tenemos formación universitaria, pero no enfocada en lo político, entonces a la hora de tomar el taller ya quedaron muchas cosas claras y el por qué sucedieron.´Héctor Obando  Fundación Un distrito en paz`Somos un colectivo de jóvenes que hace barrismo social en la comuna 21, del Distrito de Aguablanca. Muchas de  las cosas que nos enseñan en el diplomado  las  llevamos a nuestros procesos. En el tema del fundamento jurídico venimos estudiando la Ley 1270 y el Plan Decenal de Fútbol, aplicando esto en el territorio para así mismo exigirle al gobierno políticas públicas.´  



Alianza por la Responsabilidad Política EmpresarialFortalecimiento de liderazgosESCUELA DE GOBERNANZA

Diplomado Gobernanza Estratégica VLa versión V del proceso académico Gobernanza Estratégica se realiza bajo el eje de Liderazgo Sólido de Compromiso Valle  y  comenzó el 9 de noviembre del 2021 en modalidad virtual. En la actualidad hay 50 inscritos y se han cursado 2 de los  25 módulos  del programa.  Los participantes son de Buenaventura, Yumbo, Palmira y  Cali.

Diplomado Edición  Especial Yudy Sthepani Díaz  Primera Línea Siloé – Sector La Nave´En nuestro grupo hemos hecho comparaciones de cómo estábamos antes a cómo estamos  ahora,  la  formación  obtenida  en  el  diplomado  nos  ayuda  muchísimo  a consolidarnos,  estamos  más  estables  como  organización.  Los  profesores  y  las universidades nos han recibido súper bien y la información que nos han dado es súper clara. Nos han brindado lo mejor que han podido.´Jorge Eliecer Delgado Burillo – Junta de Acción Comunal del barrio El Triunfo Buenaventura´El Diplomado me ha parecido muy bueno, enseña muchas cosas que uno como líder no sabía, sobre todo lo que es la comunicación. Mi liderazgo se ha fortalecido por medio de las clases de derecho que nos han dado, nos enseñan a hacer una tutela, un derecho de petición, y así sucesivamente. La última clase hablaban de algo muy específico acerca de qué era la gobernanza y la gobernabilidad, hoy ya tenemos claro qué es.´



Alianza por la Responsabilidad Política EmpresarialFortalecimiento de liderazgosESCUELA DE GOBERNANZAConversatorio presidente WOMEl    29  de  octubre  de  2021  se  realizó  la  conferencia: “Liderazgos: la  transformación del país”, a cargo de Chris Bannister presidente de WOM   Colombia. El evento se llevó a cabo en el Salón Caracolí en las instalaciones del Centro Empresarial Carvajal, en modalidad mixta y con una duración de 2 horas. Virtualmente se conectaron 15 personas  que  eran  participantes  y  egresados  del programa  Gobernanza  Estratégica.  Presencialmente, asistieron  14  personas  entre  ellos  seis  participantes del programa  Gobernanza  Estratégica  Edición  Especial  y Rosa María Agudelo del Diario Occidente, quien  sacó una nota del evento. IDENTIFICACIÓN DE LÍDERES
Talleres de encuentroLa UAV apoyó líderes de la Edición Especial del Diplomado Gobernanza Estratégica, asesorando sus grupos de trabajo (Colectivo Barrio Adentro – Colectivo Primera Línea la Nave de Siloé) en la construcción de una política pública para las laderas de Cali. Se realizaron dos reuniones presenciales: la primera, en la cual los participantes expusieron sus avances y necesidades en la construcción de dicha política; la segunda fue dirigida por la Unidad de Acción Vallecaucana, en cabeza de Diana Catherine Cuervo  y  Lina Orozco, en alianza con  la  Fundación Carvajal, donde  se avanzó en  la estructura del proyecto y se construyó una ruta de acción del proceso. 

Objetivo: Identificar e impulsar personas con interés en el ejercicio del liderazgo para su participación en el sector público.



Articular los diversos sectores de la sociedad para que impulsen la transparencia, legalidad, eficiencia y eficacia en la institucionalidad vallecaucana.
Generación de interéspor lo público



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.

Alianza por la Responsabilidad Política EmpresarialGeneración de interés por lo públicoPARTICIPACIÓN EN AGENDA PÚBLICA
ConversatoriosEn el marco de las sesiones del Consejo Directivo de la UAV, se realizaron conversatorios para miembros y aliados sobre asuntos coyunturales y de  interés general. Estas  invitaciones a expertos tuvieron como propósito brindar  información oportuna sobre el panorama político, la coyuntura que se vivió en torno al paro nacional, así como a algunas cifras asociadas a la gestión pública de la Ciudad. Encuentro de Miembros: “seguimiento a recursos públicos del D.E. de Santiago de Cali”. Bienal de Muralismo – Carolina Jaramillo. Movilización en el Valle – Claudia Calero, Manuel Ramiro Muñóz (Líderes de los territorios). Panorama General de la protesta en el Valle. Índice de percepción del empresariado vallecaucano. Panorama Político en el Valle del Cauca.

Ana Isabel Góngora  Participante Gobernanza IV’A  mis  67  años  estaba  muy  cansada,  había  participado  en  todo  tipo  de organizaciones sociales y políticas; sin embargo, desde que conocí la Propuesta de Gobernanza Estratégica  solicité una oportunidad para participar.  Tenía algo de miedo  por  tener  que  mostrar  al  final,  cómo  me  daría  elementos  para  incidir políticamente; hoy hago mercadeo político con innovación y voy a publicar mi libro de ELECCIONES POLÍTICAS EN YUMBO: Recuento Histórico.´

Comunicados en el marco de la protesta socialLuego del estallido social que se vivió en el país y que tuvo como un punto crítico a Cali y el Valle del Cauca, la UAV, en articulación con gremios, cajas de compensación, empresas y  fundaciones, emitió  tres comunicados de prensa, el primero rechazando las afectaciones a los bienes públicos y privados en el marco de la protesta; el segundo, haciendo un llamado, junto con 42 organizaciones para solicitar la apertura de canales de diálogo, así como el desbloqueo de la ciudad.



Alianza por la Responsabilidad Política EmpresarialGeneración de interés por lo públicoPARTICIPACIÓN EN AGENDA PÚBLICA

Carta Alcalde de Cali sobre el orden y la gestión de lo públicoCon ocasión de  la  situación de  orden público vivida con el paro nacional así como los efectos provocados por la pandemia y la cuarentena en el bienestar de  la población,  la UAV envió una carta pública para  exigirle a  la  Administración Distrital  ejercer  sus  funciones  y  recuperar gobernabilidad de la ciudad. 

Ana Isabel Góngora  Participante Gobernanza IV’A  mis  67  años  estaba  muy  cansada,  había  participado  en  todo  tipo  de organizaciones sociales y políticas; sin embargo, desde que conocí la Propuesta de Gobernanza Estratégica  solicité una oportunidad para participar.  Tenía algo de miedo  por  tener  que  mostrar  al  final,  cómo  me  daría  elementos  para  incidir políticamente; hoy hago mercadeo político con innovación y voy a publicar mi libro de ELECCIONES POLÍTICAS EN YUMBO: Recuento Histórico.´

Marcha para la reconciliaciónCon el propósito de hacer un llamado al desbloqueo del corazón, la razón, la palabra y las manos de todos los caleños, en defensa de la vida de sus habitantes, la Unidad de Acción Vallecaucana se vinculó a la iniciativa  de  la  sociedad  civil  denominada  “Cali  nos  necesita,  Cali somos todos”.A  través  de  una  movilización,  en  la  que  participaron  miles  de ciudadanos y diferentes organizaciones de la región, se hizo un llamado a los actores sociales para trabajar en la reconstrucción de una ciudad incluyente  y  una  región  solidaria  en  la  que  quepan  todos,  con  sus múltiples visiones, demostrando que  se puede pensar diferente pero avanzar y generar oportunidades para superar la coyuntura y recuperar gobernabilidad de la ciudad. 



Alianza por la Responsabilidad Política EmpresarialGeneración de interés por lo públicoPARTICIPACIÓN EN AGENDA PÚBLICAVoceros y articuladores en el escenario de la protesta social Luego  de  los  l lamados  a  la  opinión  pública  y  a  la institucionalidad,  la  Unidad  comenzó  un  proceso  de acercamiento a los líderes en los territorios. De este ejercicio de construcción  conjunta,  que  continúa  hasta  la  fecha, destacan el acompañamiento al Colectivo Barrio Adentro y a la Primera Línea Siloé  La Nave, para la construcción de una política  pública  para  las  laderas.  También,  la  labor  de visibilización y potenciamiento del proceso de  liderazgo de Andrés Felipe González, a través de la Fundación Pan Vivo en la Comuna 18, mediante la cual se busca disminuir el consumo de sustancia psicoactivas en jóvenes de esa zona de la ladera.Red de liderazgosDurante los últimos ocho años, la UAV ha venido adelantando programas de formación de la Escuela de Gobernanza; más de 120 personas han egresado de estas cohortes y hoy hacen parte de la Red de Líderes.Buscando  generar  espacios  para  consolidar  sinergias,  se realizaron  cinco  encuentros  de  diálogo  abierto  para  el reconocimiento entre los lideres, la articulación de proyectos en  los  territorios  y  la  apertura  de  canales  de  diálogo  en momentos coyunturales como las movilizaciones sociales y la Minga indígena .

Ana Isabel Góngora  Participante Gobernanza IV’A  mis  67  años  estaba  muy  cansada,  había  participado  en  todo  tipo  de organizaciones sociales y políticas; sin embargo, desde que conocí la Propuesta de Gobernanza Estratégica  solicité una oportunidad para participar.  Tenía algo de miedo  por  tener  que  mostrar  al  final,  cómo  me  daría  elementos  para  incidir políticamente; hoy hago mercadeo político con innovación y voy a publicar mi libro de ELECCIONES POLÍTICAS EN YUMBO: Recuento Histórico.´



Generación de interés por lo públicoFORTALECIMIENTO INSTITUCIONALObjetivo: Desarrollar acciones en articulación con líderes o instituciones para fomentar principios del buen gobierno como la transparencia, la legalidad y la eficiencia  en las entidades públicas.Alianza entre organizaciones para monitoreo a Plan de Desarrollo.La UAV continuó haciendo parte de la Alianza de organizaciones que desde el 2017 realiza un monitoreo al Plan de Desarrollo de la Ciudad. Durante el 2021, se presentaron 3 informes se seguimiento al Plan de Desarrollo “Cali, Unida por la Vida”. El primero de ellos reflejaba un análisis de los avances del primer año de gobierno a partir de cifras oficiales de Planeación Distrital e incluyó columnas de opinión elaborados por líderes de la Escuela de Gobernanza Estratégica de la UAV. El  segundo  informe corresponde a  cifras  de  avance del  primer semestre  del  2021.  El  documento  analizaba  la  ejecución  de  la inversión realizada por la administración y el nivel de cumplimiento de cada una de las dimensiones, líneas estratégicas y programas del Plan de Desarrollo de Cali. Un tercer informe se realizó bajo el liderazgo del Observatorio Cali Visible de la Pontificia Universidad Javeriana,  esta  vez  desde  la  perspectiva  del  control  político realizado por los Concejales de Cali al Plan de Desarrollo Distrital. Informe de seguimiento, corte a junio 2021:https://bit.ly/InformePDD062021Informe control político Concejo Distrital:https://bit.ly/SeguimientoConcejoPDD



Generación de interés por lo públicoFORTALECIMIENTO INSTITUCIONALTablero de datos para el monitoreo al Plan de DesarrolloEn Alianza con el Laboratorio de Economía Aplicada de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, se elaboró un tablero de datos interactivo como herramienta para que colectivos, periodistas y ciudadanía en general, conozcan de manera ágil y sencilla cómo avanza el Plan de Desarrollo Distrital. El tablero viene siendo utilizado por diferentes organizaciones en la ciudad puesto que permite profundizar sobre asuntos públicos particulares y su avance en el Plan. 

Infografía sobre el presupuesto público para Cali 2022Con  el  propósito  de  ofrecer  información  sistemática sobre la propuesta y adopción final del presupuesto de inversión  pública  para  Cali,  la  UAV  desarrolló  dos infografías,  la  primera  refleja  el  proyecto  de  acuerdo No.095 de 2021  la segunda indica las cifras del Acuerdo No.0521 del 2021, tal y como quedó sancionado por el alcalde Jorge Iván Ospina.

Tablero de datoshttps://bit.ly/TableroDatosInfografía presupuesto 2022https://bit.ly/PresupuestoCali



Generación de interés por lo públicoFORTALECIMIENTO INSTITUCIONALAgenda ciudadana 20202023 para Santiago de CaliAl interior de la “Alianza por una Cali más Transparente y Participativa” de la cual hace parte la UAV y conjuntamente con más de 30 organizaciones sociales y estudiantiles se formuló la “Agenda Ciudadana para Santiago de Cali”,  la cual generó propuestas para el gobierno en materia de desarrollo  local  (medio ambiente,  seguridad, educación,  salud, ordenamiento  territorial,  entre  otros);  gestión  administrativa  (asuntos  relativos  a  la  transparencia  y  lucha  contra  la corrupción) y construcción de paz. Con base en esta Agenda Ciudadana, la alianza lideró, desde distintos espacios, la inclusión de estas recomendaciones en los instrumentos de Planes de Gobierno de los candidatos a la Alcaldía durante el 2019 y, posteriormente en el Plan de Desarrollo Municipal debatido en mayo y sancionado en junio de 2020. Durante el primer trimestre del 2021, la Alianza se propuso verificar la inclusión de las acciones relativas a la agenda y aprobadas en el Plan de Desarrollo, en los instrumentos presupuestales. La Agenda Ciudadana 2020 reúne 12 dimensiones y 54 iniciativas, de estas, se verificó que 40 fueron incluídas en el Plan (74%) y cuentan con múltiples  indicadores de producto y metas asociadas que permitirán hacer el monitoreo a sus avances durante el período de gobierno: Número de iniciativas incluidas en el PDD 40Iniciativas incluidas parcialmente 3No aplica dada la generalidad de la iniciativa     2No incluida 9



Generación de interés por lo públicoFORTALECIMIENTO INSTITUCIONALCiudadanía Activa: Monitoreo a recursos de la Urgencia Manifiesta para la atención COVID19Durante el primer semestre de 2021, se realizó un estudio sobre el uso de recursos en el marco de  la emergencia, asociados al Sistema General de Regalías en el Valle del Cauca durante el 2020. Este trabajo  fue  parte  de  una  estrategia  nacional,  liderada  por Transparencia  por  Colombia,  con  la  participación  del  Comité Transparencia  por  Santander,  Cordupaz,  Corporación Cívica  de Caldas, Foro Costa Atlántica, Funcicar y Corporación VIGÍA Cívica de Pereira, la Alianza por una Cali + Transparente y participativa, encargada  de  hacer  seguimiento  a  la  contratación  en  el departamento, viene estudiando el uso de recursos en el marco de la emergencia, asociados al Sistema General de Regalías – SGR, en el Valle del Cauca durante el 2020.El análisis permitió ofrecer al gobierno nacional y entes de control, información de calidad    sobre el uso de  recursos y prácticas de contratación en el marco de la emergencia.La  base  de  datos  fue  proporcionada  por  Transparencia  por Colombia y la UAV participó en el procesamiento de datos y análisis, con la participación de la Corporación A&P. Ver página web de la estrategia nacional.Página de la estrategia nacional:https://transparenciacolombia.org.co/ciudadaniaactivacovid/



Generación de interés por lo públicoFORTALECIMIENTO INSTITUCIONALSeguimiento a RegalíasTransparencia  por  Colombia  y  la  UAV  firmaron  un  convenio  para  desarrollar  y  promover  una  iniciativa  de  control ciudadano a la inversión de proyectos, realizados con recursos provenientes del Sistema General de Regalías en el marco del proyecto “Aumentar la responsabilidad de las regalías en Colombia mediante estrategias basadas en datos”.Un total de 20 productos hicieron parte de este convenio, entre otros: un informe estadístico sobre la gestión y operación de las regalías en Santiago de Cali durante los últimos 3 periodos de gobierno, una cartilla dirigida a organizaciones de sociedad civil que permite de manera ágil comprender el ciclo de las regalías y realizar control ciudadano a las mismas. Igualmente, se desarrolló un tablero  interactivo en PowerBI con  los datos asociados a  la explotación de recursos no renovables y proyectos de inversión por regalías en el Valle del Cauca. La UAV también lideró un taller sobre monitoreo a recursos públicos dirigido a estudiantes de Ciencia Política.La alta calidad de los productos elaborados por la UAV fue reconocida por el equipo de trabajo de Transparencia por Colombia,  lo que ha permitido estrechar  lazos de cooperación con  la organización. Los productos destacados del convenio, al igual que las presentaciones realizadas se encuentran disponibles en www.uav.org.co/informate



Generación de interés por lo públicoFORTALECIMIENTO INSTITUCIONALMonitoreo a la contratación públicaDurante el 2021 la UAV impulsó una iniciativa que reunió en alianza con las organizaciones Propacífico, Observatorio de Infraestructura del Valle, Cali Cómo Vamos, Grupo de Acciones Públicas de Icesi, la Corporación Acción y Participación y Transparencia por Colombia. En el marco de este ejercicio, se delimitó un programa para el monitoreo a la contratación pública en Cali y el Valle del Cauca. Del mismo modo y como parte de la estrategia de monitoreo a la gestión pública local y de cualificación del ejercicio, la UAV contrató los servicios del equipo de LICILAB para recibir una asesoría en el seguimiento en etapa precontractual a las licitaciones públicas.  El comité técnico conformado por los aliados arriba mencionados realizó el monitoreo de algunos casos que estuvieron en la agenda mediática como la versión 63° de la Feria de Cali 2020, el alumbrado navideño 2020, las cámaras de seguridad 2020, el proyecto de mejoramiento de la Malla vial 2021, entre otros. La revisión de documentación oficial y realización de entrevistas con funcionarios y personas del sector estuvo liderada por la UAV.Igualmente, el equipo técnico de la UAV realizó un balance que presenta  los patrones de contratación de  la Alcaldía de Cali. Para el año 2020, en el Distrito se publicaron 34.422 procesos de contratación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública por un monto total de $1.200.597.927.645; de ellos, 28.965 están asociados a entidades categorizadas como Alcaldía Municipal (organismos centralizados, junto con EMRU y Metrocali) por un monto total de $948.032.397.956, otros 4.231 procesos estuvieron asociados  a  Hospitales  o  Redes  de  salud  y  sumaron  $234.163.468.756,  los  1.226  procesos  contractuales  restantes estuvieron  a  cargo  de  entidades  categorizadas  como  Otros Organismos con un valor total de $18.402.060.933.Continúa



Alianza por la Responsabilidad Política EmpresarialGeneración de interés por lo públicoPARTICIPACIÓN EN AGENDA PÚBLICA
Presentación a miembros y periodistas: Seguimiento a recursos públicos en CaliComo parte  de  una  estrategia para  incentivar  un  debate público  informado  y posicionar los ejercicios de seguimiento a la gestión pública local realizados por la UAV en alianza con Cali Cómo Vamos, el Observatorio Cali Visible de la Universidad Javeriana y Propacífico, se elaboró una presentación que reúne cifras oficiales en materia de bienestar (educación, empleo, seguridad, pobreza), complementados con datos subjetivos de percepción ciudadana proporcionados por aliados.  El documento contó con datos adicionales, asociados a los avances del Plan de Desarrollo (corte a junio de 2021); así como con los avances en ejecución física y presupuestal de los proyectos de inversión pública con corte a septiembre de 2021. También,  se  presentaron  algunos  datos  generales  sobre  las  modalidades  de contratación durante lo corrido del año. Esta información fue presentada a miembros de la UAV y directores de medios de comunicación, generando una discusión en la sociedad, promoviendo la opinión pública informada, desarrollada a través de notas de prensa y columnas de opinión.

Ana Isabel Góngora  Participante Gobernanza IV’A  mis  67  años  estaba  muy  cansada,  había  participado  en  todo  tipo  de organizaciones sociales y políticas; sin embargo, desde que conocí la Propuesta de Gobernanza Estratégica  solicité una oportunidad para participar.  Tenía algo de miedo  por  tener  que  mostrar  al  final,  cómo  me  daría  elementos  para  incidir políticamente; hoy hago mercadeo político con innovación y voy a publicar mi libro de ELECCIONES POLÍTICAS EN YUMBO: Recuento Histórico.´

Monitoreo a la contratación públicaPara el año 2021, con corte al primer semestre, se habían publicado un total de 15.300 contratos por un valor total de $768.718.178.851 en las tres plataformas de contratación reseñadas (TVEC, SECOP I y II). De estos,  12.648 están asociados a entidades categorizadas como Alcaldía Municipal (organismos centralizados, junto con EMRU y Metrocali) por un monto total de $ 601.137.449.111, otros 1.795 procesos fueron de Hospitales o Redes de salud y sumaron $ 141.183.255.825, y los 857 procesos contractuales restantes estuvieron a cargo de entidades categorizadas como Otros Organismos con un valor total de  $ 26.397.473.915



Alianza por la Responsabilidad Política EmpresarialGeneración de interés por lo públicoPARTICIPACIÓN EN AGENDA PÚBLICA

Ana Isabel Góngora  Participante Gobernanza IV’A  mis  67  años  estaba  muy  cansada,  había  participado  en  todo  tipo  de organizaciones sociales y políticas; sin embargo, desde que conocí la Propuesta de Gobernanza Estratégica  solicité una oportunidad para participar.  Tenía algo de miedo  por  tener  que  mostrar  al  final,  cómo  me  daría  elementos  para  incidir políticamente; hoy hago mercadeo político con innovación y voy a publicar mi libro de ELECCIONES POLÍTICAS EN YUMBO: Recuento Histórico.´

Laboratorio de Buenas PrácticasPara la elaboración de una propuesta susceptible de ser financiada, la UAV se reunió con organizaciones de similar naturaleza a  lo  largo del  país:  Funcicar  con  su  programa Vigila Cartagena,  Todos  por Medellín,  Transparencia por Santander, Veeduría Distrital de Bogotá. En aras de aunar esfuerzos para contribuir al fortalecimiento de la competitividad regional, la sostenibilidad, la seguridad jurídica, la integridad en el manejo de los recursos públicos y el desempeño de la gestión pública local, la UAV invitó a la Cámara de Comercio de Cali a participar del proyecto para  la creación de un Laboratorio Ciudadano de Buenas Prácticas en  la Contratación Pública. Esta gestión derivó en un convenio a tres años con aportes de  la Cámara de Comercio por valor de $800 millones y en el que la UAV incorpora como socio fundador un capital en especie calculado en $217 millones. Con esto esperamos continuar avanzando en la consolidación del desarrollo social y económico regional. Proyectos como el  Laboratorio de Buenas Prácticas permitirán  fortalecer  la participación social,  la confianza ciudadana y  las instituciones públicas locales.
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por la Responsabilidad 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Y DEMOCRÁTICA

Ana Isabel Góngora  Participante Gobernanza IV’A  mis  67  años  estaba  muy  cansada,  había  participado  en  todo  tipo  de organizaciones sociales y políticas; sin embargo, desde que conocí la Propuesta de Gobernanza Estratégica  solicité una oportunidad para participar.  Tenía algo de miedo  por  tener  que  mostrar  al  final,  cómo  me  daría  elementos  para  incidir políticamente; hoy hago mercadeo político con innovación y voy a publicar mi libro de ELECCIONES POLÍTICAS EN YUMBO: Recuento Histórico.´

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.Tu voto tiene poder Como organización ejecutora de Compromiso Valle,  la UAV celebró un convenio para ejecutar la campaña Tu Voto Tiene Poder para Consejos Municipales de Juventud  CMJ, entendiendo la importancia de promover la participación de los jóvenes, luego de estallido social que se vivió en el país y la relevancia de dar a conocer espacios de participación legítimos para el fortalecimiento de la democracia. Tu Voto Tiene Poder ha sido desarrollada por la UAV desde hace más de seis años y su énfasis es la promoción de la participación libre y responsable de la ciudadanía. En esta ocasión, la campaña fue liderada en articulación con  la  Corporación  A&P  y  contó  con  el  apoyo  de  ejecutores  de Compromiso Valle, al igual que de Socios por el Valle. La estrategia se puso en marcha a finales del mes de agosto y durante el mes de noviembre, previo a la elección de CMJ el 05 de diciembre.   La estrategia virtual, que incluyó un video promocional y diferentes piezas gráficas, tuvo el siguiente impacto en número de personas alcanzadas en redes sociales:Facebook: 860 mil. Instagram: 733 mil.Twitter: 198 mil.  Youtube: 42 mil.
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por 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Ana Isabel Góngora  Participante Gobernanza IV’A  mis  67  años  estaba  muy  cansada,  había  participado  en  todo  tipo  de organizaciones sociales y políticas; sin embargo, desde que conocí la Propuesta de Gobernanza Estratégica  solicité una oportunidad para participar.  Tenía algo de miedo  por  tener  que  mostrar  al  final,  cómo  me  daría  elementos  para 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hoy 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y voy 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publicar 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libro de ELECCIONES POLÍTICAS EN YUMBO: 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Tu voto tiene poder Para  promover  la  incursión  de  los  jóvenes  en  el  debate  público  se realizaron dos foros virtuales para Cali y Buenaventura, el primero tuvo un alcance de 608 personas y con interacción de 234; el segundo tuvo un alcance  de  380  personas,  con  421  interacciones.  Los  candidatos participantes  eran  provenientes  de  diferentes  partidos  o  movimientos políticos. A&P también capacitó a los docentes del Colegio Comfandi en elecciones de CMJ.  En  articulación  con  la  Corporación  A&P,  fueron  realizadas  50 capacitaciones  en  pedagogía  electoral  de  1  hora  en  Cali,  Buga, Jamundí, Yumbo y Palmira. El público objetivo fueron más de 1000 jóvenes entre 14 y 28 años; un aliado fundamental fue el ejecutor de Compromiso Valle    Comfandi,  quien  articuló  estas  jornadas  en  la  mayoría  de  sus colegios.  Se  imprimieron 1500 afiches promocionales de  la campaña,  los cuales fueron  enviados  a  los  Directores  de  los  Centros  de  Atención  Local Integrada en Cali para su entrega a líderes de Juntas de Acción Comunal; así mismo, fueron entregados a líderes de Buenaventura y Cali. Finalmente la Unidad se articuló con la Subsecretaría de Fortalecimiento de la Participación de la Alcaldía de Cali, para realizar un seminario de formación los días 01 y 02 de febrero de 2022, con Consejeros de Juventud Electos. El objetivo es brindarles herramientas para optimizar su gestión, incluido un módulo especial con la Misión de Observación Electoral  MOE.
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Ana Isabel Góngora  Participante Gobernanza IV’A  mis  67  años  estaba  muy  cansada,  había  participado  en  todo  tipo  de organizaciones sociales y políticas; sin embargo, desde que conocí la Propuesta de Gobernanza Estratégica  solicité una oportunidad para participar.  Tenía algo de miedo  por  tener  que  mostrar  al  final,  cómo  me  daría  elementos  para  incidir políticamente; hoy hago mercadeo político con innovación y voy a publicar mi libro de ELECCIONES POLÍTICAS EN YUMBO: Recuento 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El Valle se cuida en la calle Dando continuidad al proceso de articulación que comenzó en el 2019,  para  promover  el  autocuidado  y  la  vacunación  frente  al COVID19,  la UAV  lideró, en el primer trimestre,  las acciones de  la Submesa de Cultura Ciudadana. A través de la Fundación Fanalca, con el apoyo de ProPacífico y Fundación  Carvajal,  se  gestionó  una  donación  de  100  mil tapabocas por parte de GILMEDICA S.A., de los cuales 48.000 fueron entregados a la Secretaría de Salud de Cali  y 51.500 a Socios por el Valle. GILMEDICA  también  entregó  450  termómetros,  los  cuales  se pusieron  a  disposición  de  la  Secretar ía  de  Educación Departamental  para  la  reactivación  escolar.    Reckitt  Benckiser donó al departamento 45 mil tapabocas que fueron entregados en nueve intervenciones en territorio en las comunas 1, 2, 3, 7, 14, 18, 20, 21, 54 de Cali. La  Unidad  también  gestionó  20  mil  tapabocas  reutilizables  con Spataro Napoli y 5 mil de un solo uso con World Visión, a través de Reckitt  Benckiser;  De  dicha  cantidad  se  entregaron  1000  a  la Fundación Carvajal para intervenciones en el barrio Manuel Beltrán.  2000 para Altos de Normandía y La Playita, 2000 para 300 niños de la Fundación FUNOF, 3000 para el programa Abriendo Caminos de la Fundación Alvaralice, en 50 territorios y 3000 para la reactivación de parques de la Fundación Fanalca.
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Ana Isabel Góngora 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 67  años  estaba  muy  cansada,  había  participado  en  todo  tipo  de 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Situación administrativa y financieraFLUJO EFECTIVO



En cuanto a la situación financiera, los activos totales alcanzan un valor de $ 179.871.700; lo que significa un 29% de incremento de los mismos comparado con el año 2020, los pasivos presentan un incremento del 290% con respecto a 2020, mostrando un valor $ 63.956.547, y los activos netos disminuyen el 5% reflejando un valor de $115.915.153, originado por el déficit del ejercicio. Los ingresos operacionales fueron de $525.668.224, registrando un incremento del 15% con respecto a los resultados del 2020; mientras que los gastos en cumplimiento del objeto social alcanzaron un valor de $528.580.344 incrementado un 40% comparado con el 2020. Los gastos que presentaron incremento fueron: honorarios con un 277%, servicios con un 388%, gastos diversos con un 322%, el incremento se presentó por el desarrollo de convenios con Transparencia por Colombia y ProPacifico. Obtuvimos ingresos no operacionales por $14.049 cifra que representa un 99 % menos que el 2020, originado por no recibir ingresos del PAEF (Programa de Apoyo al Empleo Formal). Incurrimos en Otros gastos por valor de $3.426.451 presentando una disminución del 29% con respecto al 2020.Todas las partidas anteriores dejan un déficit neto del ejercicio de $6.324.523 que al compararlo con el excedente del año 2020 significa una disminución del 108% 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, modificado 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 financiera del año 2021 es el resultado de un conjunto de acciones, la primera fue externa y es la Pandemia, en el segundo año de la crisis continuamos desarrollando actividades de trabajo en casa; también abrimos nuestra oficina en la sede ProPacífico, ubicada en el Centro Empresarial Santa Mónica. Se contrató al Director Ejecutivo y a las asistentes de las áreas de Fortalecimientos de liderazgos y Gestión de interés por lo público.Continúa

Situación administrativa y financiera



En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 37 de la ley 222 de 1995, nos permitimos certificar que los Estados Financieros de  la  Unidad de Acción Vallecaucana, con  corte al  31  de  diciembre de  2021  y  2020,  cumplen con  las  siguientes afirmaciones: Los activos y pasivos existen en la fecha de corte y las transacciones registradas se han realizado durante el periodo  correspondiente,  todos  los  hechos  económicos  realizados  han  sido  reconocidos,  los  activos  representan probables derechos económicos futuros y los pasivos representan probables obligaciones económicas futuras, obtenidas o a cargo de la Entidad en la fecha de corte, todos los elementos han sido reconocidos por los importes apropiados, los hechos económicos han  sido correctamente clasificados, descritos y  revelados,  las cifras contenidas en  los estados financieros han sido fielmente tomados de los libros de contabilidad.En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 222 de 1995, modificada 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 específico 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, sistema de pensión y aportes parafiscales, los cuales no se encuentra en mora.En concordancia con lo dispuesto en el art. 87 de la Ley 1676 de 2013, manifestamos que la entidad no ha impuesto restricción alguna a la libre circulación de las facturas emitidas por vendedores y/o proveedores”. Continúa

Situación administrativa y financiera



Administrativos Salarios, vacaciones y primas Intereses y cesantías Viáticos y/o gastos de representación Cesantías e intereses Total pagosDirección Ejecutiva $59.200.000 $4.933.333 $2.466.667 $5.176.711 $71.776.711

Situación administrativa y financieraDurante el año 2021,  la Unidad de Acción Vallecaucana presentó  las  siguientes erogaciones con cada uno de  los directivos de la sociedad:

Proyección de la corporación La  Unidad  de  Acción  Vallecaucana  ha  realizado  un  ejercicio  de  planeación  para  el  año  2022,  con  énfasis  en  el fortalecimiento de las acciones tendientes al cumplimiento del Plan de Acción. Es así como la entidad seguirá trabajando para impulsar los diplomados de la Escuela de Gobernanza, desarrollados en el marco de Compromiso Valle; así mismo, las campañas de promoción de la participación ciudadana para elecciones de Congreso y presidencia de la República.En cumplimiento de  los acuerdos y articulaciones con diferentes organizaciones aliadas  se  realizará monitoreo a  la contratación pública, el Plan de Desarrollo y la Agenda ciudadana 2020, todo esto en cumplimiento de los objetivos estatutarios de la organización.Se firma en la ciudad de Cali, a los 22 días del mes de marzo de 2021. 
Daniel Felipe López SierraDirector EjecutivoUnidad de Acción Vallecaucana



Alexander Micolta SabidÁlvaro Correa HolguínEduardo Fernández de Soto Torres Gerardo Silva CastroGonzalo Oliveira ZambranoHarold Eder Garcés                             
Jacobo Tovar CaicedoJoaquín LosadaJuan Ramón Guzmán SánchezLuis Fernando Pérez PérezRodrigo Otoya Domínguez

Luis Felipe Gómez Restrepo S.J.Luis Guillermo BuitragoMaría Sol Navia Velasco Rosa María Agudelo AyerbeXimena Hoyos Lago

VOCALES
INVITADOS PERMANENTES

CONSEJO DIRECTIVOMaría del Rosario Carvajal CabalCésar Caicedo JaramilloAlejandro Varela Villegas PresidentePrimer VicepresidenteSegundo Vicepresidente

EQUIPO DE COLABORADORESDaniel Felipe López SierraMaría Sol Navia VelascoAida Paulina Fernández de SotoDiana Catherine Cuervo SeguraLina María OrozcoJavier Valencia FernándezGissel García GarcíaDiana Sofía TróchezNathalia BolañosOlga Lucía Fernández

Director EjecutivoDirectora UAV BogotáVoluntariado y relaciones públicasSecretaria General y Subdirectora de Líneas ProgramáticasCoordinadora Línea de Buen GobiernoComunicador Social – PeriodistaAsistente JuniorAsistente Escuela de GobernanzaAsistente de comunicaciones  TVTPSecretaria



Unidad 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Acción 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#ConstruirUnidos
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