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aLCANCE DE LA CAMPANA-

Empresas, fundaciones, 
universidades, grupos 

estudiantiles, Juntas de 
Acción Comunal, medios 

de comunicación, 
Alcaldía, entre otras.

organizaciones activas 

100
costo estimado de las 

acciones adelantadas por 
los Socios, multiplicando 

30 veces la inversión 
realizada. 

millones

26
fueron impactadas 

aproximadamente por la 
campaña, la cual tuvo 

presencia en Cali,  
Buenaventura, Buga, Cartago, 

Palmira, Tuluá, y Yumbo. 

millones de personas

1,

Acciones de los socios

i 2,6 Alcaldía de Cali (48%)i

i 1,3 Gobernación del Valle(53%)i

i 1,2 Asamblea departamental(52,3%)i

i 2, Concejo de Cali (47,2%)i

Gestores



La Unidad es el camino
La fragilidad colectiva que experimentamos todos de manera igualitaria con la pandemia, 
nos hizo conscientes de los enormes problemas estructurales en nuestra sociedad, al tiempo 
que pudimos retomar el valor de los esfuerzos colectivos.

La Unidad de Acción Vallecaucana se ha destacado por propiciar el trabajo articulado 
para la incidencia en los asuntos públicos, mediante el fortalecimiento de líderes 
comprometidos con los principios y valores democráticos. La Escuela de Gobernanza 
liderada por la Unidad desde hace más de 15 años, articula la red de Universidades de la 
región, de la mano con fundaciones. Durante el 2022 ampliamos nuestra cobertura de 35 a 
271 líderes anuales, formados en temas asociados con la administración pública y la 
generación de consensos. Estos resultados se dieron gracias al trabajo colectivo con 
Compromiso Valle, siendo la UAV la entidad que lidera el pilar de “Liderazgo Sólido” en esta 
iniciativa.

Para sus pares, el Valle del Cauca ha sido un ejemplo de la valía de un liderazgo articulado 
entre el empresariado, la sociedad civil, la academia y el sector fundacional. Esto, en 
palabras sencillas, no es más que el compromiso activo de la ciudadanía: la ciudadanía 
joven y el ciudadano-empresario, del ciudadano líder comunitario y el ciudadano veedor, 
del ciudadano profesional y el ciudadano estudiante, en n, se trata de materializar una 
idea, la de nuestro compromiso con los desafíos que conjuntamente compartimos.

El 2022 fue un año muy valioso puesto que se realizó el lanzamiento de la primera 
Escuela Política, nanciada con capital privado en el Valle del Cauca. Un ejercicio 
enfocado en la gerencia de campañas políticas, de la mano de la Universidad 
Icesi y de grandes líderes nacionales que han conado en la Unidad y le han 
apostado a compartir sus experiencias con los participantes de este proceso 
formativo. Este ejemplo de formación es un ejercicio replicable a nivel nacional 
que contribuye a entregar herramientas a nuestros futuros líderes políticos. 
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La Unidad es el camino

Consideramos que, en un escenario de gobernabilidad para la ciudad y la región, resulta 
fundamental tender puentes entre la ciudadanía y las administraciones locales, con una 
comunicación uida, que permita la construcción conjunta de agendas públicas para el 
benecio de todos y, de la misma manera, realizar un seguimiento de su ejecución. 

De otro lado, la organización ha fortalecido su capacidad técnica y de monitoreo a la 
gestión pública local y regional, a partir de estrategias con base en datos abiertos. Esto ha 
permitido, a su vez, generar herramientas y rutas para la incidencia en lo público por parte 
de colectivos ciudadanos, estudiantes y líderes que nos han acompañado en múltiples 
talleres de transferencia metodológica. 

El propósito de impulsar liderazgos éticos, comprometidos con los principios del buen 
gobierno es central en los esfuerzos de nuestra organización.

Presidente 
Consejo Directivo

María del Rosario Carvajal Cabal

Consideramos que, en un escenario de gobernabilidad para la ciudad y la región, resulta 
fundamental tender puentes entre la ciudadanía y las administraciones locales, con una 
comunicación uida, que permita la construcción conjunta de agendas públicas para el 
benecio de todos y, de la misma manera, realizar un seguimiento de su ejecución. 

De otro lado, la organización ha fortalecido su capacidad técnica y de monitoreo a la 
gestión pública local y regional, a partir de estrategias con base en datos abiertos. Esto ha 
permitido, a su vez, generar herramientas y rutas para la incidencia en lo público por parte 
de colectivos ciudadanos, estudiantes y líderes que nos han acompañado en múltiples 
talleres de transferencia metodológica. 

María del Rosario Carvajal Cabal

El propósito de impulsar liderazgos éticos, comprometidos con los principios del buen 
gobierno es central en los esfuerzos de nuestra organización.

Presidente 
Consejo Directivo

aLCANCE DE LA CAMPANA-

Empresas, fundaciones, 
universidades, grupos 

estudiantiles, Juntas de 
Acción Comunal, medios 

de comunicación, 
Alcaldía, entre otras.

organizaciones activas 

100
costo estimado de las 

acciones adelantadas por 
los Socios, multiplicando 

30 veces la inversión 
realizada. 

millones

26
fueron impactadas 

aproximadamente por la 
campaña, la cual tuvo 

presencia en Cali,  
Buenaventura, Buga, Cartago, 

Palmira, Tuluá, y Yumbo. 

millones de personas

1,

Acciones de los socios

i 2,6 Alcaldía de Cali (48%)i

i 1,3 Gobernación del Valle(53%)i

i 1,2 Asamblea departamental(52,3%)i

i 2, Concejo de Cali (47,2%)i

Gestores



El 2022 fue un año que mostró la fortaleza de los vallecaucanos, nos recuperamos de la 
pandemia y comenzamos a contribuir, de forma consciente y articulada, al cierre de la 
brecha de desigualdad que veníamos arrastrando. Las universidades y colegios reabrieron 
sus puertas a los estudiantes presenciales; la actividad económica del departamento se 
recuperó a un ritmo acelerado, logrando valores superiores a los de pre-pandemia; y se 
empezó a recuperar y fortalecer la conanza entre los distintos sectores de la sociedad del 
Valle del Cauca. Todas estas acciones se lograron gracias a los diferentes tipos de 
liderazgos que tenemos en nuestro departamento. 

La Unidad de Acción Vallecaucana hizo parte de las organizaciones que se unieron en 
torno a un mismo propósito para atender las necesidades más urgentes de nuestra 
sociedad, en un esfuerzo conjunto por entender las preocupaciones de unos y de otros, y 
tender así lazos para la recuperación de una conanza que se venía perdiendo.  En ese 
sentido, ubicamos el foco de nuestro accionar en dos caminos: el primero, trabajar para 
potenciar la formación de liderazgos, mediante la articulación con las universidades de la 
región, ofreciendo herramientas para la consolidación de la vocación de liderazgos sólidos 
y éticos, con capacidad de incidencia desde la institucionalidad. El segundo foco fue 
continuar promoviendo el interés por lo público desde la mirada de los principios del buen 
gobierno. 

#ConstruirUnidos

Superar con creces las metas anuales de participantes en nuestros programas 
fue posible gracias al trabajo articulado con personas, organizaciones aliadas y 
Compromiso Valle, así como al respaldo y la conanza que depositan en nosotros 
los miembros, aportantes y consejeros de la UAV, y especialmente al compromiso 
y dedicación de cada uno de los integrantes del equipo; colaboradores que 
dedicaron el mayor esmero a sacar adelante nuestras iniciativas para alcanzar 
dichas metas. 
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Daniel lópez Sierra
Director Ejecutivo

Al mismo tiempo, fortalecimos las alianzas con organizaciones como la Misión de 
Observación Electoral y Transparencia por Colombia para realizar un proceso de 
pedagogía electoral muy sólido, en el que capacitamos a 10 mil personas, acerca de 
cómo participar en lo público, iniciando por la jornada electoral. 

Sin duda estas actividades han consolidado el accionar de la UAV en nuestro 
departamento, dejándonos un reto aún mayor en 2023. El año que viene demanda de 
nosotros un esfuerzo que nos permita generar redes de trabajo para los beneciarios de 
nuestros programas, aumentar el nivel de calidad de los procesos formativos y, en el 
segundo semestre del año, enfocarnos en los procesos electorales, a nivel local. Para 
alcanzar estos objetivos, deseamos seguir contando con su respaldo y acompañamiento 
en pro de fortalecer, visibilizar y posicionar el trabajo de la Unidad de Acción Vallecaucana, 
como un referente en la promoción de liderazgos en asuntos públicos y de gobiernos más 
ecientes y transparentes en el Valle del Cauca.

#FortalecemosLosLíderesDelValle

#ConstruirUnidos

#FortalecemosLosLíderesDelValle

Daniel lópez Sierra
Director Ejecutivo
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Logros 2022

líderes, jóvenes y actores de interés, aumentaron su conocimiento y competencias 
para la incidencia en lo público, a través de 15 procesos de formación y 
capacitación. Estos beneciaros se desagregan de la siguiente manera:

líderes graduados en Gobernanza Estratégica, certicados por la 
Red de Universidades para el liderazgo en lo público. 

líderes, pertenecientes a más de 16 organizaciones políticas, 
formados en Gerencia Estratégica de Campañas. Primera Escuela 
Política en el Valle, nanciada con capital privado.

personas sensibilizadas mediante pedagogía electoral para elecciones de 
Congreso y Presidencia.

428
271

55
jóvenes del Distrito de Buenaventura certicados en Gobernanza 
Estratégica, a través de la Alianza con Activa Buenaventura y la 
Universidad Icesi.

35

67 líderes capacitados en Regalías y seguimiento a recursos públicos.

10mil
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Logros 2022

Posicionamiento de la alianza para monitoreo al Plan de 
Desarrollo de Cali.

Fortalecimiento de líderes de organizaciones de sociedad 
civil, vocales de control  y consejos de juventud de 10 
municipios con herramientas prácticas para el desarrollo de 
ejercicios de control ciudadano a las regalías a partir de 
estrategias de datos abiertos.

Implementación de un proceso de monitoreo a la 
nanciación de campañas electorales en el Valle del Cauca, 
en el marco de las elecciones de Congreso y Presidencia, en 
alianza con 7 organizaciones en distintos departamentos del 
país, para la promoción de prácticas de transparencia, voto 
informado y rendición de cuentas. 

Posicionamiento de la UAV como actor relevante en el 
fortalecimiento del sistema democrático.
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Línea Estratégica 1
Buen gobierno 

e incidencia ciudadana en lo público

Proyectos

Generación de interés
por lo público

PLAN DE ACCIÓN UAV 2022

Línea Estratégica 2
Fortalecimiento de los liderazgos

Componente 1
Participación en agenda pública

Componente 3
Escuela de gobernanza

Ÿ Monitoreo a Plan de Desarrollo y nanzas públicas.

Ÿ Alianza por una Cali Más Transparente y Participativa.
Ÿ Control ciudadano a las nanzas pública. (Regalías, 

Operación de Crédito Público, Recursos Públicos.

Ÿ Alianza laboratorio Mi Cali Contrata Bien.

Proyectos

Ÿ Diplomado Gobernanza Estratégica.
Ÿ Escuela Política - Compromiso Valle.

Ÿ Pedagogías, talleres y herramientas para la 
incidencia ciudadana. 

Ÿ Tu voto tiene poder. Ÿ Red de Líderes del Valle del Cauca. 

Componente 2
Cultura ciudadana y democrática

Componente 4
Identicación y visibilización de líderes

Proyectos Proyectos

Buen gobierno en el Valle del Cauca
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Buen gobierno e incidencia ciudadana 
en lo público

Objetivo: Impulsar la transparencia y eciencia de las 
administraciones públicas a partir de la promoción de los 
principios de buen gobierno, el seguimiento a la gestión 
pública y la incidencia de una ciudadanía informada.

Línea estratégica 1
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Participación en agenda pública
Monitoreo al Plan de Desarrollo y nanzas públicas

Durante el 2022 la UAV siguió liderando la Alianza para el 
monitoreo al Plan de Desarrollo de Cali, conformada por 
Cali Cómo Vamos, ProPacíco y el Observatorio Cali Visible 
de la Ponticia Universidad Javeriana. 

En total fueron elaborados tres informes de seguimiento, el 
primero se publicó en mayo y presentaba el avance 
acumulado de los dos años de desempeño de la 
administración de Jorge Iván Ospina; para este periodo, se 
reportó una ecacia o avance del 44.3%. El segundo 
informe, publicado en agosto, mostró el avance 
acumulado en los dos años y tres meses de gobierno, 
registrando una ecacia del 47.3%.

El tercer informe, socializado en el mes de octubre, 
presentó un avance acumulado, a dos años y medio de 
gobierno, del 49.1% y una ejecución de recursos de 
inversión por el orden de los $7.7 billones. Esta publicación 
fue acompañada de un tablero interactivo para consulta 
ciudadana, elaborado por la UAV a partir de la información 
publicada por el Departamento Administrativo de 

Como parte de la estrategia de difusión de estos análisis, la 
Unidad realizó un encuentro de miembros al que asistieron 
30 personas. La reunión permitió realizar un balance no solo 
de la gestión pública de la ciudad, sino del esfuerzo 
articulador realizado por la UAV en torno a las 
organizaciones que monitorean la gestión pública local.

El último informe estuvo a cargo del Observatorio Cali 
Visible, en este documento se presentó la gestión del 
Concejo Municipal, a la luz de su ejercicio de control 
político al Plan de Desarrollo.

Planeación Distrital. Al ser una herramienta que permite 
conocer la gestión de la ciudad y sus recursos públicos, así 
como la promoción de un debate informado, fue 
socializada con los líderes que hacen parte de la Escuela 
Política de la UAV, los miembros de la organización, 
algunos colectivos, líderes ciudadanos y medios de 
comunicación. 
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Visible, en este documento se presentó la gestión del 
Concejo Municipal, a la luz de su ejercicio de control 
político al Plan de Desarrollo.

Como parte de la estrategia de difusión de estos análisis, la 
Unidad realizó un encuentro de miembros al que asistieron 
30 personas. La reunión permitió realizar un balance no solo 
de la gestión pública de la ciudad, sino del esfuerzo 
articulador realizado por la UAV en torno a las 
organizaciones que monitorean la gestión pública local.

aLCANCE DE LA CAMPANA-

Empresas, fundaciones, 
universidades, grupos 

estudiantiles, Juntas de 
Acción Comunal, medios 

de comunicación, 
Alcaldía, entre otras.

organizaciones activas 

100
costo estimado de las 

acciones adelantadas por 
los Socios, multiplicando 

30 veces la inversión 
realizada. 

millones

26
fueron impactadas 

aproximadamente por la 
campaña, la cual tuvo 

presencia en Cali,  
Buenaventura, Buga, Cartago, 

Palmira, Tuluá, y Yumbo. 

millones de personas

1,

Acciones de los socios

i 2,6 Alcaldía de Cali (48%)i

i 1,3 Gobernación del Valle(53%)i

i 1,2 Asamblea departamental(52,3%)i

i 2, Concejo de Cali (47,2%)i

Gestores



Participación en agenda pública
Monitoreo al Plan de Desarrollo y nanzas públicas

Ÿ 2 Encuentros sobre cifras de ciudad con actores de interés. 
(Comité Intergremial y miembros UAV).

Ÿ 2 tableros para el monitoreo a la Operación de Crédito 
Público y su contratación.

Ÿ 20 post para redes sociales (319 impresiones de las 
publicaciones en twitter en promedio; 204 interacciones).

Gracias a estos ejercicios la UAV es reconocida por actores de 
interés como la alcaldía, medios de comunicación y academia, 
como una organización que promueve el interés por lo público a 
partir de estrategias de monitoreo a la gestión pública local.

Ÿ 16 notas de prensa sobre monitoreo al Plan de Desarrollo.

Ÿ 1 infografía sobre proyección presupuestal de la inversión 
2023. 

Coordinación exitosa de la alianza que monitorea el Plan de 
Desarrollo Distrital, conformada por Cali Cómo Vamos, el 
Observatorio Cali Visible, Propacíco y la Unidad de Acción 
Vallecaucana.

Ÿ 4 Informes y boletines de divulgación para medios en 
alianza.

Resultados

Ÿ 1 tablero de datos para el monitoreo al Plan de Desarrollo 
de Cali.

Ÿ Participación en dos programas de debate en vivo sobre 
cifras de ciudad, organizados por El País. 
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Participación en agenda pública
Monitoreo al Plan de Desarrollo y nanzas públicas

Productos

Tablero de la Operación de Crédito Público
https://bit.ly/tableroopcredito

https://bit.ly/seguimientopdagosto

Informe sobre seguimiento y control político al Plan de Desarrollo (noviembre)

https://bit.ly/tableroocpcontratos

https://bit.ly/seguimientopdnoviembre

Infografía presupuesto de inversión preliminar 2023
https://bit.ly/infogpresupuesto2023

https://bit.ly/tableroplancali
Tablero del Plan de Desarrollo Distrital 

Tablero de la Operación de Crédito Público según modalidades de contratación

 https://bit.ly/informepdcali2a

Informe seguimiento al Plan de Desarrollo (octubre)

Informe seguimiento al Plan de Desarrollo (agosto)

Informe seguimiento al Plan de Desarrollo (mayo)

https://bit.ly/informepdoctubre

Encuentro de miembros con cifras de ciudad y panorama 2023.
https://bit.ly/presentacionmiembros2023

https://bit.ly/tableroplancali
Tablero del Plan de Desarrollo Distrital 

Tablero de la Operación de Crédito Público

Tablero de la Operación de Crédito Público según modalidades de contratación

Informe seguimiento al Plan de Desarrollo (mayo)

Informe seguimiento al Plan de Desarrollo (agosto)

https://bit.ly/tableroopcredito

https://bit.ly/tableroocpcontratos

 https://bit.ly/informepdcali2a

https://bit.ly/seguimientopdagosto

Infografía presupuesto de inversión preliminar 2023
https://bit.ly/infogpresupuesto2023

Informe seguimiento al Plan de Desarrollo (octubre)

Informe sobre seguimiento y control político al Plan de Desarrollo (noviembre)

https://bit.ly/presentacionmiembros2023

https://bit.ly/seguimientopdnoviembre

https://bit.ly/informepdoctubre

Encuentro de miembros con cifras de ciudad y panorama 2023.
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Participación en agenda pública
Monitoreo a la nanciación electoral

Con la rma del convenio se conformó la Alianza para el 
Control Ciudadano al Financiamiento de Campañas 
liderada por Transparencia por Colombia y en la que 
participaron otras ocho organizaciones distribuidas a lo 
largo del país. (Transparencia por Colombia, Foro Nacional 
por Colombia capítulo Costa Caribe, Transparencia por 
Santander, Corporación Cívica de Caldas, Cordupaz, 
Vigía Cívica, Corporación Región). Transparencia emitió 
cuatro informes en los que se analizaron las cifras de 
ingresos y gastos reportados por las campañas en el 
aplicativo Cuentas Claras.

La UAV elaboró un informe sobre la nanciación electoral 
en el Valle del Cauca, en el cual se analizaron los informes 
de ingresos y gastos presentados por lo candidatos a la 
Cámara de Representantes; como parte del monitoreo, se 
diseñó una estrategia de análisis cualitativo que consistió 
en la realización de nueve entrevistas a gerentes de 

El 22 de marzo la UAV rmó un convenio de cooperación 
con Transparencia por Colombia para la ejecución del 
proyecto “Hacia un ejercicio del poder más responsable y 
transparente”. El objetivo era promover que el acceso al 
poder público se realice en condiciones de transparencia, 
responsabilidad y equidad mediante el monitoreo al 
nanciamiento de campañas electorales (Congreso y 
Presidencia).  https://bit.ly/felectoraltransparenciac

campaña y candidatos. Las impresiones de los 
entrevistados frente a temas como el lobby político, la 
nanciación ilegal, las dicultades normativas que 
presentan las campañas, entre otros temas, fueron 
recogidos en un informe denominado “Buceando en la 
nanciación electoral”.
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Participación en agenda pública
Monitoreo a la nanciación electoral

Implementación de un proceso de monitoreo a la nanciación de campañas electorales en el Valle del Cauca, en el 
marco de las elecciones de Congreso y Presidencia, en alianza con 7 organizaciones en distintos departamentos del país, 
para la promoción de prácticas de transparencia, voto informado y rendición de cuentas. 

Resultados

3 post para redes sociales (571 impresiones en twitter).
5 informes sobre nanciación electoral.

3 notas en medios de comunicación.

Productos

Quinto informe (en prensa): Ficha de análisis 
estadístico de la nanciación electoral para el 
caso de las candidaturas de la Cámara de 
Representantes del Valle del Cauca.

Tercer informe: https://bit.ly/informe3uav

Primer informe: https://bit.ly/informe1uav
Segundo informe: https://bit.ly/informe2uav

Cuarto informe: https://bit.ly/informe4uav
Informe “Buceando en la nanciación electoral del 
Valle del Cauca”: https://bit.ly/informegrafuav

Gracias al trabajo adelantado, el 25 de noviembre se rmó el otrosí al convenio para monitorear la nanciación electoral 
en los comicios regionales que se llevarán a cabo el 29 de octubre de 2023 y en el que serán elegidos los próximos alcaldes, 
gobernadores, diputados, concejales y Juntas Administradoras Locales.
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-Continúa-

Participación en agenda pública
Control ciudadano a las nanzas públicas: Aumentar la responsabilidad de las 
Regalías a partir de estrategias con base en datos abiertos.

Dando continuidad al convenio rmado en el 2021 con 
Transparencia por Colombia, para ejecutar el proyecto 
“Aumentar la responsabilidad de las regalías mediante 
estrategias basadas en datos”, en el 2022  se eligieron dos 
entidades por parte del cooperante para continuar en la 
fase dos del convenio. Esta selección se basó en la 
relevancia del área de inuencia de las organizaciones y 
en la calidad del trabajo investigativo que se había 
adelantado por parte de las mismas en 2021. En este 
sentido, Transparencia por Colombia eligió a la 
Corporación Conciudadanía y a la UAV. 

Los objetivos del convenio consistían en identicar los 
principales desafíos y necesidades en el acceso a la 
información, al realizar un ejercicio ciudadano de 
monitoreo a proyectos nanciados con recursos de 
regalías; así como la implementación de un proceso de 
formación que fortaleciera las capacidades de la 
ciudadanía y líderes en la región que lleven a cabo 
prácticas de control. 

En el componente de transferencia metodológica se 
realizaron tres talleres sobre qué son las regalías, cómo 
funcionan y qué plataformas están disponibles para la 
ciudadanía y permiten monitorear la ejecución de estos 
recursos. En estas sesiones participaron 20 personas de 10 

El convenio también contempló el monitoreo a cuatro 
proyectos nanciados con regalías y ejecutados por 
entidades descentralizadas en el Valle del Cauca: 
Corpovalle, Indervalle, la Fundación Universidad del Valle y 
el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte, el Desarrollo 
Integral y la Gestión Social.   -Continúa-

municipios (Cali, Buenaventura, Tuluá, Zarzal, Yotoco, 
Candelaria, El Darién, Palmira, Jamundí y Suárez-Cauca), 
entre los asistentes se encontraban Consejeros de 
Juventud, personeros, funcionarios de alcaldías, Juntas de 
Acción Comunal y vocales de control.
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Participación en agenda pública
Control ciudadano a las nanzas públicas: Aumentar la responsabilidad de las 
Regalías a partir de estrategias con base en datos abiertos.

Derivado del encuentro de resultados, la Unidad generó 
nuevas alianzas con socios estratégicos interesados en 
profundizar en las herramientas para el monitoreo a los 
recursos públicos, entre los que se destacan el Observatorio 

El 13 de octubre, la labor adelantada por la UAV en este 
convenio fue presentada ante organismos nacionales 
como el Departamento Nacional de Planeación, 
Contraloría General de la República, Procuraduría General 
de la Nación, Ministerio de Minas y Energía, entre otras 
entidades, como un caso exitoso de transferencia 
metodológica a líderes sociales sobre estrategias de 
monitoreo a recursos de regalías desde el territorio. El 29 de 
noviembre se llevó a cabo el evento del cierre del 
convenio en el que Transparencia por Colombia presentó 
una herramienta diseñada para facilitar el seguimiento a 
las regalías y la UAV mostró los resultados del monitoreo 
adelantado. Al evento asistieron 21 líderes, empresarios y 
organizaciones sociales.

Se elaboró un informe y una cartilla en la que fueron 
presentados los resultados obtenidos y la descripción 
metodológica de los pasos seguidos para ello, de manera 
que pueda ser un referente para los líderes interesados en 
replicar el ejercicio en los diferentes municipios del país.

de Infraestructura del Valle - OIV, el programa Activa 
Buenaventura y la Red de Consejeros Municipales de 
Juventud.

Gracias a la calidad del trabajo adelantado por la UAV, la 
organización fue reconocida por su labor y por la 
capacidad de producción de investigaciones. Por lo 
anterior, es considerado como socio estratégico de 
Transparencia por Colombia en el suroccidente 
colombiano.
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Participación en agenda pública
Control ciudadano a las nanzas públicas: Aumentar la responsabilidad de las 
Regalías a partir de estrategias con base en datos abiertos.

Líderes de organizaciones de sociedad civil, vocales de control  y consejos de juventud de 10 municipios con herramientas 
prácticas para el desarrollo de ejercicios de control ciudadano a las regalías a partir de estrategias de datos abiertos.

Resultados

1 informe de resultados de monitoreo a 4 proyectos del 
Valle del Cauca.

4 cápsulas con testimonios de líderes que participaron en 
el proceso de transferencia metodológica para el control 
social a las regalías.
1 infografía con el resultado del monitoreo a 4 proyectos 
en el Valle del Cauca.

3 sesiones de transferencia metodológica a líderes de 10 
municipios en el Valle del Cauca y Norte del Cauca.

7 organizaciones aliadas capacitadas en monitoreo a 
regalías a partir de datos abiertos.

20 personas capacitadas en monitoreo al Sistema de 
Regalías y proyectos de inversión pública, entre los que se 
encuentran consejeros de juventud, personeros, 
funcionarios de alcaldías, Juntas de Acción Comunal y 
vocales de control.

2 publicaciones en redes, 1096 impresiones en twitter, 194 
interacciones, 61 clics para ampliación de detalles.

Formulación y
Presentación
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Participación en agenda pública
Alianza Laboratorio Mi Cali Contrata Bien

Durante el 2022 el equipo de la UAV brindó apoyo técnico y metodológico al Laboratorio de Contratación - MCCB, a partir 
del procesamiento y análisis de datos, elaboración de informes y presentaciones; así como el apoyo a la socialización, 
divulgación de resultados y sesiones de transferencia metodológica a líderes y organizaciones sociales interesadas en el 
monitoreo a la contratación pública. 

El equipo de la UAV acompañó al Laboratorio en más de 40 reuniones de planeación y asistencia técnica con aliados y 
participó en la entrega de productos vinculados a un convenio adelantado con Open Contracting Partnership.

Gracias a la labor técnica adelantada por el equipo de la UAV, en el apoyo a la labor metodológica desarrollada por el 
Laboratorio MCCB, este se posiciona en el escenario local y nacional como una iniciativa ciudadana que promueve la 
vigilancia a los recursos públicos y las buenas prácticas en la contratación.

Resultados

Apoyo técnico para el posicionamiento del Laboratorio ciudadano en el 
escenario local y nacional como referente para la promoción de la 
transparencia y rendición de cuentas en la contratación pública. 

9 informes sobre contratación pública.

Más de 10 bases de datos para el monitoreo a la contratación combinadas 
según fuente de información SECOP I y SECOP II.

5 presentaciones interactivas, disponibles en línea.
1 tablero de datos sobre contratación de la Operación de Crédito Público.
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Participación en agenda pública
Alianza Laboratorio Mi Cali Contrata Bien

Productos desarrollados para el Laboratorio

Informe sobre subcontratación de entidades descentralizadas en función de 
proyectos priorizados caso EMRU.

Informe de patrones contractuales – primer semestre 2022 para Alcaldía de 
Cali, entidades de salud y otros organismos.

Informe comparado de contratación de prestadores de servicios en cinco 
ciudades del país para el período 2018 - 2022 (junio): Cali, Medellín, 
Cartagena, Barranquilla y Bucaramanga.

Informe de patrones contractuales de la Alcaldía de Cali, entidades de 
salud y otros organismos 2021.

Acompañamiento técnico, transferencias metodológicas y participación 
en 10 encuentros con líderes organizaciones sociales, ciudadanía interesada 
y Alcaldía.

Informe de obstáculos, deciencias y recomendaciones en la publicación 
de la contratación pública.

Tablero de datos – Operación de Crédito Público según modalidades 
contractuales.

Consulta y entrega de bases de datos de licitaciones públicas en Cali en 
ocho (8) cortes de fechas a lo largo del segundo semestre de 2022.

Triangulación de datos con tableros públicos de la Alcaldía de Cali e 
identicación de casos no coincidentes.

Actualización del informe de Patrones para el convenio con Open 
Contracting Partnership y del informe de acceso y calidad de la información. 
Informe de profundización – Contratación en Santiago de Cali.
Informe y presentación de la Operación de Crédito Público.

Presentación de escenarios metodológicos para el monitoreo a prestadores 
de servicio en alianza con el Instituto Anticorrupción y la Silla Vacía.

Mi Cali Contrata Bien es una 
iniciativa ciudadana, de 

seguimiento y análisis de la 
gestión pública en la ciudad de 

Cali, que ofrece información 
sobre la inversión de los recursos 
públicos y contratación estatal; 

que trabaja por la promoción de 
las mejores prácticas que 

mitiguen la corrupción.
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Gestores

Participación en agenda pública
Pedagogías, talleres y herramientas para la incidencia ciudadana.

Durante el tercer trimestre del año, en alianza con la 
Fundación FORO Suroccidente fue presentada una 
propuesta al ingenio INCAUCA S.A.S. para llevar a cabo la 
implementación de una “Escuela de incidencia 
ciudadana y liderazgo” que permita un fortalecimiento 
social y de liderazgo, a la vez que promueve el diálogo y la 
participación en espacios de incidencia y toma de 
decisiones en el nivel local en los municipios de Puerto 
Tejada, Miranda y Padilla en el norte del Cauca. El 
convenio se ejecuta en 2023.

La UAV participó en el diseño y orientación práctica de 
múltiples talleres con actores de interés, entre los que se 
destacan consejeros  de juventud y  l íderes  de 
organizaciones sociales y colectivos ciudadanos. 

El desarrollo metodológico de talleres y herramientas 
enmarcados en el ciclo de la gestión pública (planeación, 
ejecución de proyectos y contratos, evaluación de metas y 
rendición de cuentas) ha generado el fortalecimiento de 
las capacidades de la UAV para propiciar transferencias 
metodológicas en torno al control ciudadano y la 
incidencia calicada y proactiva en la gestión pública.

El 20 de agosto, la UAV en alianza con el Observatorio Cali 
Visible de la Ponticia Universidad Javeriana, la Fundación 
FORO Suroccidente y el laboratorio Mi Cali Contrata Bien, 

lideró una jornada extendida en la que 33 Consejeros 
Municipales de Juventud, de 13 municipios del Valle del 
Cauca y del norte del departamento del Cauca, fueron 
capacitados en manejo de datos abiertos y herramientas 
disponibles para el monitoreo al Plan de Desarrollo y los 
recursos públicos en sus municipios. Producto de este 
ejercicio, se elaboró un proyecto para realizar réplica de 
este proceso en otros municipios del Valle.
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Participación en agenda pública
Pedagogías, talleres y herramientas para la incidencia ciudadana.

Agenda de región

Promoción del autocuidado frente al COVID-19, en 
articulación con la Secretaría de Salud. Entrega de 13 mil 
tapabocas donados por Spataro Napoli y World Vision, 
con una jornada de pedagogía en La Casona, Distrito de 
Aguablanca. 

Como representante activa de la sociedad civil, la UAV 
acompañó diferentes espacios en los que se discutieron 
temas de ciudad y región.

Bloque Regional Parlamentario del Pacíco.
Iniciativa Cali Para Mí.

3 encuentros virtuales sobre el monitoreo a las Regalías.

La UAV ha fortalecido sus capacidades para la 
formulación y ejecución de proyectos orientados hacia la 
transferencia metodológica de herramientas para el 
control e incidencia ciudadana a partir de estrategias con 
base en datos abiertos.

2 talleres con Consejeros Municipales de Juventud.

Resultados

4 talleres con actores de interés orientados al monitoreo 
de la contratación pública.

Mesas ciudadanas para la construcción de la Política 
Pública de Cultura Ciudadana para Santiago de Cali.

Presentación sobre cifras de ciudad y los ejercicios de 
análisis de datos sobre la gestión pública de Cali a 
miembros de la Unidad de Acción Vallecaucana en 
Bogotá. 
Festival de innovación y tecnología Social Fits+ 
Democrácia Digital. Evento de carácter internacional en 
el que la UAV participó en el Panel: Herramientas de un 
voto informado, presentando la estratégia Tu voto tiene 
poder y las diferentes iniciativas de innovación, 
desarrolladas para contribuir en la promoción de la 
participación ciudadana. 

Diálogos regionales sobre el Plan nacional de Desarrollo.
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Participación en agenda pública
Gestión de proyectos y convenios sobre buen gobierno y transparencia

*El proyecto Escuela para la incidencia ciudadana fue formulado de manera conjunta entre la UAV y Foro Suroccidente. El contrato 
fue rmado por Foro, por un valor de $144.866.439, iva incluido. El 13 de diciembre FORO y UAV rmaron un acuerdo de entendimiento 
que incluye la denición de responsabilidades entre las partes y la transferencia de recursos acordada.

Resultados

La UAV ha participando en alianzas con Foro Suroccidente, el Observatorio Cali Visible y Mi Cali Contrata Bien en la 
formulación y presentación de propuestas susceptibles de ser nanciadas. A continuación, se presenta el detalle de los 
proyectos y recursos gestionados.

Mediante la suscripción de 8 convenios y/o contratos se gestionaron recursos por $238 millones de pesos.

2 Alianzas para la presentación conjunta de proyectos con Foro Suroccidente y el Observatorio Cali Visible.

Nombre del proyecto
Número de convenio, 

contrato, aporte
Aliado o socio

Aporte monetario 
Aliado o socio

Aporte en 
especie UAV

Aumentar la responsabilidad de las Regalías 016 - 2022 Transparencia por Colombia $ 25.000.000 $ 3.630.444

Monitoreo a la financiación electoral 005-2022 Transparencia por Colombia $ 35.000.000 $ 3.795.080

Gobernanza Aporte Gases de Occidente $ 10.000.000 -

Laboratorio MCCB (patrones y web) Aporte Open Contracting Partnership $ 19.878.000 -

Laboratorio MCCB (apoyo técnico interno) Aporte MCCB $ 48.000.000 $ 32.029.082

Tu Voto Tiene Poder Congreso Convenio Compromiso Valle / Propacífico $ 76.380.946 $ 16.200.411

Tu Voto Tiene Poder Presidencia Convenio Compromiso Valle / Propacífico $ 10.000.000 $ 1.000.000

Acuerdo de entendimiento UAV  - Foro Escuela 

Ciudadana Incauca*
Acuerdo de entendimiento Foro Suroccidente $13.640.530* -

TOTAL   $ 237.899.476 $ 56.655.017
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Gestores

Cultura ciudadana y democrática 
Tu voto tiene poder

Gracias a la articulación entre la UAV, Compromiso Valle y 
las organizaciones reunidas alrededor del movimiento de 
región Socios por el Valle, se logró ejecutar esta campaña, 
que en 2022 tuvo un fuerte componente de pedagogía, 
con el objetivo de empoderar a la ciudadanía en el 
ejercicio de la democracia y de la responsabilidad al 
momento de elegir los gobernantes; también, en alianza 
con la Misión de Observación Electoral se motivó la 
participación como observadores electorales.

Consejos Municipales de Juventud

En 2021 la UAV, Compromiso Valle y la Corporación A&P, 
desarrollaron Tu voto tiene poder, dirigida a promover la 
participación en la elección de los Consejos Municipales 
de Juventud. Luego de que fueran entregadas las 
credenciales a los elegidos, en el mes de febrero de 2022, 
se realizó una articularon con la Subsecretaría de 
Fortalecimiento de la Participación de la Alcaldía de Cali, 
para realizar un seminario. 

Durante el evento, que tuvo una duración  de dos días, los 
consejeros reexionaron junto a Colombia Joven sobre los 
retos, expectativas y responsabilidades que tendrían en el 
ejercicio de sus funciones. Junto a ProPacíco se realizó el 
taller Cali Para Mí y con la Corporación A&P se profundizó 
en el reconocimiento de la ciudad, la relación con los 
proyectos que priorizaron y sus metas como Consejeros. 

Los jóvenes también fueron acompañados y relacionados 
con representantes de la Misión de Observación Electoral - 
MOE y la Plataforma Nacional de Juventudes; también con 
entidades como la Personería de Cali, Defensoría del 
Pueblo, Contraloría, Concejo Distrital de Cali, Secretaría de 
Bienestar Social y Subdirección de juventudes de la 
Gobernación del Valle del Cauca. Finalmente, la UAV 
presentó el ciclo de gestión pública y se capacitó en 
herramientas para el seguimiento y control a la 
administración.

La Corporación A&P certicó a los consejeros que asistieron 
a más del 80% del tiempo del seminario y en total se 
entregaron 11 certicaciones a los CMJ y a un invitado 
adicional. 
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Cultura ciudadana y democrática 
Tu voto tiene poder

Congreso de la República

Con el objetivo de promover la participación ciudadana mediante el 
ejercicio del voto informado, consciente y responsable, con énfasis en la 
importancia de mantener la  representación vallecaucana en el 
Congreso de la República, la UAV rmó un convenio con Compromiso 
Valle para promover la campaña Tu voto tiene poder.

Resultados

3166 personas de 33 empresas y organizaciones fueron 
capacitadas en pedagogía electoral.

Alcance de hashtags: 
#TuVotoTienePoder: 1.3M. #ValleVotaValle: 752.6K

Vinculación de entre empresas, fundaciones, 65 entidades 
organizaciones sociales, universidades y medios de comunicación.

Gestión de pauta gratuita en medios de comunicación con un valor 
equivalente a (El País, Diario Occidente, Radio Reloj, $114.790.005. 

La Primerísima y Clásica 88.)
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Cultura ciudadana y democrática 
Tu voto tiene poder

Congreso de la República

Resultados

9 videos sobre pedagogía electoral que vincularon representantes de 
universidades, líderes de Gobernanza y de organizaciones representativas 
con interés en la promoción de las elecciones.

2 debates con candidatos. 

5,55 minutos, lo que indica un alto nivel de consulta de información.

14 puntos autorizados de la ciudad con empapelamiento publicitario. 

7 observadores electorales en alianza con la MOE. 

10.389 visitantes a la página web, con una duración en promedio de 

2 desayunos con candidatos. 

Pedagogía electoral a 604 personas de 8 ingenios aliados a Asocaña, en 
siete ciudades del Valle. 

25.750 impresos distribuidos entre 34 organizaciones (fundaciones, empresas 
y otro tipo de entidades como la Arquidiócesis de Cali).

51.154 impresiones a través de la página web de El País. 
Articulación con 26 organizaciones de Socios por el Valle.
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Cultura ciudadana y democrática 

Facebook: 695.216 / Twitter: 76.100 / Instagram: 434 / Página web: 
70.600. Google ads: 11.790. 
Pedagogía en una actividad en territorio con el programa Radio al 
Barrio de Radio Calidad y Radio 1.

Actividades de pedagogía en zonas como Puerto Resistencia y la 
comuna 18, de la mano de Andrés González, líder egresado del 
Diplomado de Gobernanza Estratégica .
En Buenaventura la promoción de la campaña se hizo la semana previa 
a elecciones con apoyo de la Fundación Carvajal, la Cámara de 
Comercio y el Comité Intergremial y Empresarial de Buenaventura.
Conversatorio: Resultados y perspectivas elecciones 2022. Realizado en 
el marco de la Asamblea de Miembros de la UAV.

854.140 usuarios alcanzados en redes.

Pedagogía en la semana por la democracia de la Universidad ICESI, la 
Feria electoral de la Universidad Javeriana.

Tu voto tiene poder

Congreso de la República

Resultados
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Conversaciones ¿Por qué defender la libertad?  

Realizado en alianza con el Instituto de Ciencia Políticas - ICP  y Resortes 
Hércules, como una campaña de cultura ciudadana y democracia. Se 
hicieron nueve encuentros, en modalidad virtual de 1 hora cada uno, 
donde participaron 120 colaboradores de Hércules.

Cultura ciudadana y democrática 
Tu voto tiene poder

En el marco de la articulación con Compromiso Valle, la UAV dió 
continuidad a la estrategia de pedagogía electoral para las elecciones 
presidenciales de primera y segunda vuelta. La iniciativa tuvo como 
eslogan central la palabra “Actívate”.

Resultados

Presidencia de la República

73 jornadas de pedagogía electoral en 42 empresas, organizaciones y 
encuentros empresariales.
7 mil personas capacitadas en dos semanas. 

Aliado en el debate presidencial organizado por entidades de la región.

1249 visitantes en página web con promedio de 4 minutos de consulta. 

110 observadores electorales acreditados y activos el día de elecciones, 
en articulación con la Misión de Observación Electoral - MOE.
Se resalta la labor de convocatoria de Manuelita con 41 observadores y 
Finesa con 13. Estas personas recibieron certicado  de la MOE.
Alcance de 1.5 millones de usuarios en redes.

Publicaciones en redes de 12 entidades.
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Cultura ciudadana y democrática 
Tu voto tiene poder

Resultados

Presidencia de la República

Realizado en alianza con el Instituto de Ciencia Políticas - ICP y Resortes Hércules, como una campaña de cultura 
ciudadana y democracia. Se hicieron nueve encuentros, en modalidad virtual de 1 hora cada uno, donde participaron 
120 colaboradores de Hércules.

Conversaciones ¿Por qué defender la libertad?  



Fortalecimiento de los liderazgos

Objetivo: Impulsar liderazgos éticos con capacidad de 
incidencia en asuntos públicos a partir de una estrategia 
de articulación entre academia y sociedad civil que los  

identique, cualique y  visibilice.

Línea estratégica 2
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Escuela de Gobernanza

Diplomado Gobernanza Estratégica

Gracias a los más de 15 años de experiencia en procesos de 
articulación para la formación de líderes, la Escuela de Gobernanza 
de la Unidad de Acción Vallecaucana se ha posicionado como un 
referente en la región, que articula la Red de Universidades por el 
Liderazgo, la cual pone a disposición a los mejores docentes de 
universidades del Valle y expertos en temas políticos a nivel local, 
regional y nacional.

Con la vinculación de la iniciativa Compromiso Valle a este proceso 
y la coordinación del eje de Liderazgo Sólido que viene ejerciendo la 
UAV, el alcance de los programas se multiplicó y, en 2022, 361 líderes 
fueron certicados en los diferentes programas, de los cuales 297 
hicieron parte de la articulación con Compromiso Valle. 

El Diplomado se encuentra inmerso dentro de la iniciativa 
Compromiso Valle, como parte de la estrategia de articulación de la 
UAV con otras organizaciones del Valle para generar un impacto 
colectivo de transformación positiva en la comunidad. Los líderes 
que cursaron la formación aprendieron acerca de  temas asociados 
a la administración pública y al fortalecimiento de liderazgos. 

Dirigido a líderes que se encuentren interesados en conocer e incidir 
en asuntos públicos, este es un programa de modalidad virtual de 82 
horas que se desarrolla a través de una alianza con la Red de 
Universidades, conformada por la Universidad Javeriana, 
Universidad Icesi, Universidad San Buenaventura, Universidad 
Santiago de Cali y Universidad Autónoma de Occidente. 
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Escuela de Gobernanza
Diplomado Gobernanza Estratégica

Comenzó en octubre del 2020 y terminó el 27 de abril del 2022, tuvo una 
intensidad de 240 horas de formación virtual y se graduaron 29 líderes de Cali y 
Buenaventura, entre los 30 y 50 años. En esta cohorte participaron veedores de 
servicios públicos, presidentes de Junta de Acción Comunal - JAC y presidentes 
de Juntas Administradoras locales - JAL. El programa fue patrocinado por el 
sector empresarial y el principal aliado fue Gases de Occidente. 

Gobernanza Estratégica IV

Gobernanza Estratégica - Activa Buenaventura

Realizado en articulación con la Universidad Icesi y el programa Activa 
Buenaventura. En total fueron certicados 35 jóvenes del Distrito de 
Buenaventura. El programa tuvo un enfoque étnico diferencial y fue la tercera 
edición realizada por esta alianza de organizaciones. 
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Escuela de Gobernanza
Diplomado Gobernanza Estratégica

El objetivo de esta edición especial fue entregar herramientas de 
participación ciudadana en asuntos públicos a sus beneciarios, siempre 
desde la institucionalidad. Esta edición tuvo una intensidad de 162 horas, 
fue nanciada por Compromiso Valle, en total se realizaron 51 sesiones de 
trabajo, se abordaron 25 temas y 28 líderes cumplieron los requisitos para 
obtener la certicación académica por parte de las universidades de la 
Red.

Gobernanza Estratégica - Edición V y VB

Los grados de estos programas se realizaron el 25 de agosto del 2022, en la 
Universidad Icesi.

Este proyecto inició en 2021, en el marco de Compromiso Valle. Fue una 
experiencia enriquecedora para el equipo de la UAV, dado que el 
programa de formación se co-construyó de la mano de líderes de primera 
línea del estallido social, que fueron invitados como beneciarios de la 
línea de Liderazgo Sólido de Compromiso Valle; esto permitió generar unos 
lazos de comunicación y conanza con estos beneciarios, quienes 
además se sintieron comprendidos, respetados y reconocidos por la 
organización. 

Estas dos ediciones se llevaron a cabo entre noviembre del 2021 y agosto 
del 2022. Los principales beneciarios se localizaban en Cali, seguidos de 
Buenaventura, Jamundí, Palmira y Yumbo, en total se graduaron 41 líderes 
de la edición VA y 39 de la edición VB.

Gobernanza Estratégica -  Edición Especial 
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Escuela de Gobernanza
Diplomado Gobernanza Estratégica

La clausura del programa se realizó el diciembre 19 del 2022, en la Universidad Icesi y el evento tuvo como invitado 
especial al exalcalde de Cali y fundador del Grupo SIDOC, Mauricio Armitage.

Gobernanza Estratégica - Edición VI Y VIB

Se llevó a cabo entre agosto y diciembre del 2022, este fue un programa que apuntó a formar personas principalmente 
ubicadas en un rango de edad entre los 21 y los 40 años, se graduaron  70 líderes de la edición VIA Y 64 de la VIB. En total se 
beneciaron representantes de diez municipios: Cali, Buenaventura, Buga, Candelaria, Guacarí, Florida, Jamundí, 
Palmira, Pradera y Yumbo.

Luis Alfredo Escobar, beneciario de la Universidad del Pacíco en Buenaventura manifestó: 

“La experiencia que tuve en el Diplomado de Gobernanza Estratégica fue maravillosa, muy 
signicativa, pude denir algunos conceptos, puede tener claridad y me voy con unas 
herramientas muy importantes para seguir trabajando en el fortalecimiento de mi comunidad, en 
el fortalecimiento de mi territorio y en especial del distrito de Buenaventura.”

Samuel Rentería, participante del diplomado de Gobernanza Estratégica VI armó: 

“La experiencia en el diplomado fue muy chévere y enriquecedora para mi proceso como líder y 
también para obtener conocimientos que me ayuden a llevar adelante mis proyectos y metas en 
mi comunidad. Como líder me enseñó a trabajar en equipo con personas que tienen una 
perspectiva y una mirada distinta a la mía y al mismo tiempo me enseñó a organizarme y trabajar 
con personas de mi equipo.”
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Escuela de Gobernanza
Encuentros Compromiso al 100%

El programa de formación en Gobernanza Estratégica estuvo acompañado de una estrategia de reconocimiento al 
cumpliento de los líderes con su proceso formativo. Compromiso al 100% tuvo por objetivo generar espacios de encuentro 
y relacionamiento con líderes públicos, sociales, académicos y empresariales se abordaron temas de interés público y de 
formación complementaria en áreas de gestión pública.  

Conversando con la administración pública. Invitado: Luis Ernesto Mejía, exministro de Minas y Energía.

Panel Cifras de Ciudad y análisis del Concejo. Invitados: Mi Cali Contrata Bien, Cali Cómo Vamos y Cali Visible.

Todos somos líderes. Invitada: María Victoria Riaño, expresidente de Equion Energía

En el 2022 se realizaron cuatro encuentros:

Encuentro de liderazgos. Invitado: Juan Fernando Reyes Kuri, exrepresentante a la Cámara por el Valle. 
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Escuela Política - Compromiso Valle

La Unidad de Acción Vallecaucana y Compromiso Valle le apuestan al 
fortalecimiento de liderazgos políticos con herramientas que apoyen su 
participación en las elecciones de 2023 y el ejercicio de sus cargos, respetando 
los principios del buen gobierno.

Este es el proceso de formación en Gobernanza y Liderazgo Político más grande 
que se ha hecho a nivel local, y es una muestra del trabajo conjunto entre 
empresarios de todos los tamaños y los líderes de base para impulsar los 
territorios desde la democracia y la construcción colectiva. El propósito es 
fortalecer líderes comunitarios como agentes políticos y cívicos, bajo los 
principios del buen gobierno y, como resultado, alcanzar un mayor impacto en 
sus comunidades y en los escenarios públicos de gobernabilidad, para así 
contribuir al desarrollo del Valle del Cauca.

El programa tuvo una intensidad de 52 horas en un periodo de tres meses y tocó 
temas como: análisis de datos electorales para el diseño de la estrategia 
electoral, marketing político, metodología de investigación en procesos 
electorales y agenda pública, planicación del territorio y su incidencia en el 
contexto, así como banco de proyectos, presupuesto, ejecución, evaluación y 
control.
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Elizabeth Álvarez Gutiérrez, líder política que trabaja con niños, mujeres y adultos mayores, se rerió al proceso de la 
siguiente manera: “Participar de la Escuela Política me permitió capacitarme y fortalecer conocimientos para así poder 
impactar en territorio con mi labor social, con mi liderazgo político. Es entendido que en Colombia las brechas de acceso 
de participación no son muy amplias para las mujeres y esta es una forma de disminuir esas brechas.”

El proceso de formación se complementó con seminarios con líderes como Sergio Díaz Granados, presidente de la CAF-
Banco de Desarrollo de América Latina; Guillermo Cuellar, experto en comunicación estratégica; Juan Carlos Echeverry, 
economista y exministro de Hacienda y Crédito Público; Juanita Rodríguez, abogada experta en administración de 
campañas políticas y Carlos Fernando Galán, exsenador y excandidato a la Alcaldía de Bogotá.

Escuela Política - Compromiso Valle

Tanto como Gobernanza Estratégica Escuela 
Política son programas en los que se reúnen 
personas de diversas corrientes ideológicas y 
con diferentes formas de pensamiento. Son 

espacios seguros para que interactúen y 
generen sinergias desde el diálogo, respeto y 

construcción colectiva, teniendo claro que no 
se permite el proselitismo, la promoción de 
ideologías, personas o candidatos, lo cual 

evidencia la transparencia y la apuesta por la 
diversidad.
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Estados Financieros



RUPL
Red de Universidades 

por el Liderazgo

Situación administrativa y nanciera

2022 2021

ACTIVO

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo 265.083.148     172.671.690        

Deudores comerciales y otros 5.886.766         5.504.000            
Total activos corrientes 270.969.914     178.175.690        

Activos no corrientes

Muebles y Equipo de oficina 1.324.010         1.696.010            

Total activos no corrientes 1.324.010         1.696.010            

Total activos 272.293.924     179.871.700        

PASIVO

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar comerciales 14.530.000       42.326.431          

Beneficios a empleados 39.673.557       21.630.116          
Otros pasivos 24.856.020       -                      

Total Pasivos 79.059.577       63.956.547          

ACTIVOS NETOS

Fondos Sociales 1.000.000         1.000.000            

Donaciones fortalecimiento patrimonial -                   47.710.000          
Excedentes acumulados 173.807.152     132.421.675        

Excedentes (déficit) del ejercicio 77.319.194       (6.324.523)           

Convergencia por adopción NIF (58.891.999)      (58.891.999)         

Total activos netos 193.234.347     115.915.153        

Total pasivos y activos netos 272.293.924     179.871.700        

Al 31 de diciembre de
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Situación administrativa y nanciera

Representante Legal Principal
Daniel Felipe López Sierra Lida Raquel Torres Mosquera

T.P. No.217192-T
Contador Público Revisor Fiscal

Miembro de Siempre Soluciones 
Integrales Empresariales SAS

Harrison Hernández Cuellar

T.P. No.42798-T

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

2022 2021

Ingresos de actividades ordinarias 1.343.613.224     525.668.224        

Gastos de administración 1.263.433.600     528.580.344        

Excedente y/o (déficit) operacional 80.179.624         (2.912.120)          

Otros ingresos 415.585              14.049                

Otros gastos 3.276.015           3.426.451            

Excedente y/o (déficit) del ejercicio 77.319.194         (6.324.523)          
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Situación administrativa y nanciera
FLUJO EFECTIVO
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Situación administrativa y nanciera

Los estados nancieros de la Unidad de Acción Vallecaucana fueron elaborados y  revisador por:



Situación administrativa y nanciera

Obtuvimos ingresos no operacionales por $415.585, cifra que representa un incremento de $ 401.536 respecto al 2021, 
originado por recuperaciones e ingresos de periodos anteriores. Incurrimos en Otros gastos por valor de $3.276.015 
presentando una disminución del 4% con respecto al 2021.

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.

En cuanto a la situación nanciera, los activos totales alcanzan un valor de $ 272.293.924; lo que signica un 51% de 
incremento de los mismos comparado con el año 2021, los pasivos presentan un incremento del 24% con respecto al 2021, 
mostrando un valor $ 79.059.577, y los activos netos incrementan el 67% reejando un valor de $193.234.347, originado por 
el excedente del ejercicio.

Los ingresos operacionales fueron de $1.343.613.224, registrando un incremento de 156% con respecto a los resultados del 
2021; mientras que los gastos en cumplimiento del objeto social alcanzaron un valor de $1.263.433.600 incrementado un 
139% comparado con el 2021. Los gastos que presentarón incremento son: personal con un 187%, honorarios con un 120%, 
servicios con un 115% e impuestos con un 165%; el incremento se presentó por el desarrollo de convenios con 
Transparencia por Colombia, Cámara de Comercio de Cali y ProPacico-Compromiso Valle.

 

 

 

Todas las partidas anteriores dejan un excedente neto del ejercicio de $77.319.194 que al compararlo con el décit del 
año 2021 signica un incremento de $83.643.717 del resultado de dicho año.
 

La situación nanciera del año 2022 es el resultado de un conjunto de acciones de trabajo conjunto de organizaciones del 
Valle del Cauca, reunidas en Compromiso Valle , una iniciativa de impacto colectivo que busca recuperar la conanza y 
la dignidad de nuestra sociedad Vallecaucana, así mismo una articulación con organizaciones nacionales e 
internacionales para garantizar la transparencia en los procesos democráticos del primer semestre del año 2022 y la 
promoción de la participación y del buen gobierno en nuestras instituciones públicas.
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Situación administrativa y nanciera

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 37 de la ley 222 de 1995, nos permitimos certicar que los Estados Financieros 
de la Unidad de Acción Vallecaucana, con corte al 31 de diciembre de 2022 y 2021, cumplen con las siguientes 
armaciones: 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 clasicados, descritos y revelados, las cifras contenidas en los estados 
nancieros han sido elmente tomados de los libros de contabilidad.

 
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 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”. 

Durante el año 2022, la Unidad de Acción Vallecaucana presentó las siguientes erogaciones con cada uno de los 
directivos de la sociedad:

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 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 parascales, los cuales no se encuentra en mora.
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Situación administrativa y nanciera

Administrativos Salarios Prima Vacaciones
Cesantías e 

intereses
Total pagos

Dirección Ejecutiva $146.600.560 $12.647.400 $7.320.786 $14.195.328 $180.791.074

Proyección de la corporación

La Unidad de Acción Vallecaucana es una organización privada, sin ánimo 
de lucro y su promesa de valor para el 2023 es continuar fortaleciendo líderes 
bajo los principios de la democracia y el buen gobierno; así como seguir 
entregando herramientas a la ciudadanía para fortalecer la participación y 
el control ciudadano a los recursos públicos.

En ese sentido sus proyectos estratégicos son:

En el 2023 el programa de Gobernanza Estratégica espera tener dos cohortes 
donde se tendrá 79 graduados. A su vez, se fortalecerá el programa de red 
de líderes, se realizarán ocho encuentros de Compromiso al 100%.

     Escuela Política.
     Escuela Gobernanza Estratégica.

     Talleres ciudadanos.

Formación para la gobernanza
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Situación administrativa y nanciera

Red de Liderazgos

Fortalecimiento democrático

    Monitoreo de la nanciación de campañas.
    Estrategia Tu Voto Tiene Poder.

Director Ejecutivo
Unidad de Acción Vallecaucana

Daniel Felipe López Sierra

Se rma en la ciudad de Cali, a los 9 días del mes de marzo de 2023.

    Visibilización de los procesos de liderazgo asociados a la UAV.

Es un espacio de reconocimiento, visibilización y trabajo colaborativo, que busca potenciar el ejercicio de los 
liderazgos a través de la creación de redes de apoyo; también, pretende posicionar el departamento a nivel 
nacional como un referente para la formación y el fortalecimiento de líderes.

Promoción de buenas prácticas en lo público

    Laboratorio Mi Cali Contrata Bien.
    Campañas de cultura ciudadana.

    Monitoreo gestión pública.

    Vocería en interés de lo público.
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para la incidencia en lo público.
a través de la gestión de herramientas

Fortalecemos liderazgos regionales 
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Alexander Micolta Sabid
Álvaro Correa Holguín

Gerardo Silva Castro
Eduardo Fernández de Soto Torres 

Harold Eder Garcés                            
Gonzalo Oliveira Zambrano

Juan Ramón Guzmán Sánchez

Rodrigo Otoya Domínguez
Luis Fernando Pérez Pérez

Joaquín Losada Fina
Jacobo Tovar Caicedo

Aida Paulina Fernández de Soto

María Sol Navia Velasco
Luis Guillermo Buitrago
Luis Felipe Gómez Restrepo S.J.

María Isabel Ulloa Cruz
Rosa María Agudelo Ayerbe
Ximena Hoyos Lago

VOCALES

INVITADOS PERMANENTES

CONSEJO DIRECTIVO

César Caicedo Jaramillo
Alejandro Varela Villegas

María del Rosario Carvajal Cabal Presidente
Primer Vicepresidente
Segundo Vicepresidente

EQUIPO DE COLABORADORES

María Sol Navia Velasco
Daniel Felipe López Sierra

Aida Paulina Fernández de Soto
Lina María Orozco
Javier Valencia Fernández
Gissel García García

Ángela Tatiana Pipicano Vega
Olga Lucía Fernández

Diana Sofía Tróchez

Voluntariado y relaciones públicas

Profesional de análisis de datos

Asistente Red de Líderes

Director Ejecutivo
Directora UAV Bogotá

Coordinadora promoción de Buen Gobierno
Coordinador de comunicaciones

Asistente Escuela de Gobernanza

Secretaria
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Unidad De Acción Vallecaucana

www.uav.org.co
Nit: 90009128-1

Celular: +57 321 6478100 – E-mail: uav@uav.org.co
Calle 35 Norte # 6 A BIS 100 • CE Carvajal Santa Mónica 

/UnidadDeAccionVallecaucana /UnidadDeAccionVallecaucana @uav_valle@uav_valle @uav_valle@uav_valle
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