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INTRODUCCION 

El presente informe describe la gestión realizada por los ocho (8) procesos del INCIVA durante la vigencia 
2017, actividades que se llevaron a cabo con el fin de cumplir los objetivos institucionales que se 
plantearon en el Plan Estratégico de la respectiva vigencia y los logros alcanzados en el cumplimiento de 
la misión. 
 
El Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca-
INCIVA, institución descentralizada de la gobernación del Valle del Cauca, desarrolló para la vigencia 
(2017) quince (15) proyectos debidamente radicados en el Banco de Proyectos del Departamento y del 
INCIVA, los cuales apuntan al cumplimiento de su misión cuyas fuentes de ingreso corresponden a 
recursos propios (INCIVA), transferencias del Departamento (ICLD) y Estampillas; estos proyectos se 
direccionan a las diferentes metas producto identificadas en el Plan de Desarrollo del Departamento del 
Valle del Cauca para el período 2016-2019:”El Valle está en Vos”. 
 
Los documentos que sirvieron de referencia para éste informe fueron: las Metas Producto en las cuales 
participa el INCIVA dentro del Plan Departamental de Desarrollo 2016-2019 “el Valle está en Vos”,  el 
Plan Estratégico del INCIVA 2016-2019 y los Planes de Acción de los Procesos con sus indicadores de 
cumplimiento vigencia 2017. 
 
El informe consta de cinco (5) capítulos que hacen referencia a los Ejes Estratégicos del Inciva, al mismo 
tiempo se subdividen en temas que contienen actividades de importancia para el logro de una buena 
gestión. Los capítulos I, II y III contienen actividades misionales propias de la entidad, el capítulo IV 
describe los aspectos relevantes del tema Turismo de Naturaleza y el Capítulo V de una manera general 
involucra los procesos de apoyo para el fortalecimiento Institucional, incluyendo información sobre los 
Sistemas Integrados de Gestión, aspectos jurídicos, financieros y planes de mejoramiento.  
 
La Dirección que presenta el informe vigencia 2017, inició su gestión el 02 de octubre de 2017, cuyo 
nombramiento se dio por decreto departamental No.  1467 del 21 de Septiembre de 2017, y acta de 
posesión No. 2017-1420 del 02 de Octubre del mismo año. 
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I. INVESTIGACION CIENTIFICA CULTURAL Y NATURAL  

En su misión, el INCIVA tiene como uno de sus objetivos institucionales desarrollar proyectos de 
Investigación Científica Cultural y Natural a través de la cual produce resultados para la apropiación tanto 
científica como social del conocimiento, posicionándose como una entidad que sirva de fuente de 
consulta sobre el patrimonio arqueológico, cultural y natural del Departamento del Valle del Cauca; con 
éste propósito,  se desarrollaron proyectos en áreas de la biodiversidad y de los ecosistemas que aportan 
al cumplimiento de su misión tales como : 

En Biodiversidad y Ecosistemas Estratégicos:  

 
 En el mes de abril del 2017, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca- CVC, socializó la 

declaratoria de 104 hectáreas del corregimiento de Mateguadua, Tuluá como área protegida del 
Parque Natural Regional Mate guadua mediante Acuerdo No. 080 de 2016; éste espacio será 
dedicado a la conservación del bosque seco tropical, un frágil ecosistema de la biodiversidad 
colombiana; de ésta manera, la declaratoria de área protegida evita cualquier intervención que pueda 
afectar la sostenibilidad de la zona y es el sueño de conectividad con el páramo”, según informó 
Rubén Darío Materón, Director General de la CVC, durante el evento, que se llevó a cabo en el 
Jardín Botánico Juan María Céspedes de Tuluá ( foto No. 1) 

 
El nuevo Parque Natural está ubicado en el corregimiento Mateguadua, Tuluá, en los predios 
Potrerillo y Buenos Aires, que fueron adquiridos años atrás por la Gobernación del departamento y en 
la zona se encuentra uno de los últimos parches de bosque seco existentes en el país, por eso la 
importancia de su conservación in situ. Además cuenta con especies características de la fauna y la 
flora silvestres, como monos nocturnos, perros de monte, osos hormigueros, guacharacas, reinitas 
migratorias, orquídeas, palmas, entre otros. 

 
Foto No. 1 Socialización declaración hectáreas corregimiento Mateguadua como zona protegida.  
Fuente: Subdirección de Investigaciones INCIVA 

 
 Mediante el acuerdo No. 61 del 7 de noviembre del 2017, en cumplimiento de su misión como 

Institución pública de Investigación, el INCIVA, presentó y logró la aprobación del proyecto 
“Conservación Contribución a la conservación del Bosque Seco Tropical del Valle del Cauca a través 
del fortalecimiento, Valle del Cauca, Occidente.” con recursos del Sistema General de Regalías  en 
Ciencia, Tecnología e Innovación CTeI. El proyecto será ejecutado en el Centro Operativo de INCIVA,  
Jardín Botánico Juan María Céspedes localizado en el Municipio de Tuluá, y servirá como eje del 
proceso investigativo y de las acciones de conservación del proyecto; en él se ubicarán parte de las 
colecciones y de los procesos de coordinación del mismo. El impacto del resultado de ésta 
investigación, se refiere a la importancia del Bioma Bosque Seco Tropical mesoamericano en 
términos de la diversidad de especies raras y económicamente importantes de árboles y arbustos 
que contiene. Un mejor conocimiento de la diversidad funcional de estos bosques y las especies 
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animales que lo habitan mejorará el manejo de sus recursos y contribuirá a su conservación y a hacer 
frente a su fragmentación, asegurando procesos que mantienen los ciclos biológicos como son: la 
dispersión de semillas, la polinización y el ciclaje de nutrientes- La polinización es uno de los 
principales servicios eco sistémicos del Bosque Seco Tropical colombiano, ya que en él, se desarrolla 
buena parte de la actividad agrícola y pecuaria del país. El resultado del proyecto de investigación 
con una base de información científica que en muchos casos es escasa o prácticamente nula, 
permite conocer las actuales condiciones de la fauna de importancia para la polinización 
estableciendo prioridades para la conservación y generando modelos de investigación tendientes a 
subsanar las carencias de este servicio eco sistémico frente a escenarios como el cambio climático y 
la pérdida definitiva del ecosistema si se da el caso de que no se tomen las medidas para su 
conservación.  El Bosque Seco Tropical en el departamento del Valle del Cauca es el ecosistema 
más amenazado en el departamento con menos del 5% de sus áreas originales conservadas, 
colocando en grave riesgo de extinción su biodiversidad. Este ecosistema se distribuye a lo largo de 
valle geográfico, el piedemonte de las dos cordilleras y las cuencas de los ríos Garrapatas, Dagüa, 
Amaime, Tuluá y Bugalagrande. Al finalizar el proyecto se tendrá como resultado: flora de los 
remanentes de Bosque Seco Tropical caracterizada, flora con uso identificada, Quiropterofauna del 
Bosque Seco Tropical caracterizada, principales relaciones ecológicas identificadas, tres especies 
con potencial de uso caracterizadas fisicoquímica y bromatológicamente, una propuesta comunicativa 
para almenos una especie de la biodiversidad del Bosque Seco Tropical, seis artículos científicos, 
cuatro publicaciones, dos videos y una exposición itinerante. 

 

      
        Foto No. 2 Bosque Seco Tropical                 Foto No. 3 Orquídea Encyclia aff betancourtiana 
        Fuente: Subdirección de Investigaciones 
 

 
 Desde la vigencia 2016 se inició la estructuración del proyecto de la Biodiversidad del Pacífico 

denominado Acuario y Museo de la Biodiversidad del Pacífico CONUS; con éste fín, en el mes de 
septiembre de 2017 se presentó propuesta al Programa Nacional de Concertación del Ministerio de 
Cultura  para obtener recursos en la ejecución del proyecto denominado “comunidad escolar de la 
región pacifico al cuidado de su medio ambiente”, de tal manera que se pueda tener un acercamiento 
con la comunidad a través de una exposición de colecciones de la biodiversidad del pacífico en el 
distrito de Buenaventura, obteniendo información del impacto para el proyecto Conus dentro de la 
comunidad beneficiada complementando así la estructuración del mismo. El proyecto Conus 
pretende agregar un centro de ciencia museo ubicado en el pacifico al INCIVA y tendría la posición 
privilegiada de estar ubicado en el Distrito de Buenaventura, en el cruce de caminos entre la 
biodiversidad, el desarrollo, el turismo de naturaleza y la conservación. El INCIVA proyecta engranar 
este nuevo centro al proceso nacional que ha aceptado el reto de preparar a las actuales y nuevas 
generaciones, en este caso las de la Costa Pacífica, para acometer como objetivo principal la 
sensibilización hacia la conservación activa, mediante la apropiación social de la ciencia, la 
tecnología y la innovación, de dos de nuestras más grandes riquezas patrimoniales: la antropológica 
y el medio natural. 
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 Con el fin de realizar actividades en el Jardín Botánico Juan María Céspedes que promuevan la 

adaptación y mitigación del cambio climático, se elaboraron dos (2) informes de parcelas 
permanentes de investigación del INCIVA, monitoreadas para conocer los efectos del cambio 
climático sobre la biodiversidad. Se realizó procesamiento de datos e identificación de parte del 
material colectado. Del 26 al 29 de diciembre se realizó el segundo monitoreo a la parcela 
permanente localizada en el Parque Natural Regional El Vínculo, para lo cual se contó con el apoyo 
del Instituto Alexander von Humboldt. 

 
 Dentro de las actividades misionales del INCIVA, está la protección, recuperación y conservación de 

los ecosistemas, para lo cual se ha comprometido en producir veintiunmil (21.000) plantas de 
especies nativas, por lo que en la vigencia 2017 se han realizaron salidas de campo para la colecta 
de material, contándose con semillas de especies de bosque seco y subandino como caracolí, 
chachafruto, piñón de oreja, acacia rosada, acacia roja, acacia Japonesa, cañafístolo, frijolito, achiote 
amarillo, castaño, algarrobo,  muchas de las cuales se encuentran germinadas en el umbráculo del 
Jardín Botánico Juan María Céspedes (foto No. 4). A diciembre 31 de 2017 se han producido doce 
mil seiscientas setenta y nueve (12.679) plantas de especies nativas mediante la adecuación de los 
viveros para la reproducción de especies nativas en el Parque Natural Regional el Vínculo y el Jardín 
Botánico Juan María Céspedes, para la reforestación de áreas degradadas en el Valle del Cauca. 

                                      
 

  
Aspecto de material en germinadores 

  
 

Aspecto del área de rustificación (Umbráculo) 

         Foto No. 4 Plántulas de especies de bosque seco y subandino en el umbráculo del jardín botánico Juan María Céspedes.      
         Fuente: Subdirección de Investigaciones 
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En Zoología: 
 
 
 Incremento de las colecciones Zoológicas de referencia.  
 

Esta actividad se viene llevando a cabo en el laboratorio de zoología del Museo de Ciencias 
Naturales, con el aporte de las especies por parte de proyectos y de los ciudadanos o comunidad 
científica que los aporta y en la vigencia 2017, se incrementaron las colecciones en 250 especies. 

 
 
 
Otros proyectos de Impacto 
 

 Proyecto Implementación de un Centro de Producción Certificada de Plántulas de Guadua en el Valle 

del Cauca 

Proyecto aprobado por el OCAD en Diciembre de 2014, en ejecución que se desarrolla con recursos del 
Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías por valor de un mil 
doscientos diez millones de pesos; este proyecto tiene varios beneficios dentro de los cuales se 
mencionan: 
  

- Obtención y reproducción de las variedades de guadua presentes en el Valle del Cauca. 

- Multiplicación de plántulas de guadua libres de patógenos y  de procedencia certificada 

- Desarrollo de técnicas de reproducción masiva de plántulas certificadas 

- Disponibilidad de material de guadua certificada para programas de reforestación  en el Valle del 

Cauca 

 

En el año 2017 se continuó con  la adecuación del laboratorio de producción certificada, adaptando así 

las instalaciones y equipos de acuerdo a las necesidades y normatividad existentes para lograr la 

certificación tanto del laboratorio como de los procesos que se llevan a cabo en el mismo. El laboratorio 

ha avanzado  en un noventa por ciento (90%) de la dotación presupuestada. Adicionalmente se 

elaboraron las fichas técnicas provistas de las características detalladas e información de manejo en 

laboratorio de cada uno de los reactivos y sustancias químicas que han ido ingresando al mismo, que 

serán incluidas dentro del plan de bioseguridad ambiental necesario para la certificación del centro de 

producción. 

 

Para la adquisición y caracterización de biotipos y ecotipos de guadua se realizaron salidas de campo 

para la consecución de material vegetal en catorce sitios del Departamento del Valle del Cauca (Foto 5 y 

6). Al material vegetal colectado se les tomó muestras foliares, de raíz y tallo llevándolas al laboratorio de 

microbiología del ITA para hacerles análisis de fitosanidad a través de estudios taxonómicos y pruebas 

bioquímicas de microorganismos asociados, garantizando así  el origen y la sanidad del material que se 

utilizará en la colección de germoplasma de guadua establecida en el Parque Natural Regional el Vínculo 

y además se cuenta  con mil quinientas (1500) plántulas en bolsa y camas, como material para extraer 

los explantes necesarios para la multiplicación en cultivo de tejidos. 
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Fotos No. 5 y 6. Visita a la colección de Bambúes del Jardín Botánico Juan María Céspedes, en Tuluá (izquierda), Material 
vegetal para plantas madre certificada de origen (derecha). Fuente: Subdirección de Investigaciones INCIVA 

Durante el año 2017 también se realizó colectas de material vegetal de guadua enferma para ser 
analizado en el laboratorio mediante el aislamiento de microorganismos asociados a la patología de la 
guadua y su estudio taxonómico y la aplicación de pruebas bioquímicas útiles para su identificación. Se 
ha detectado hasta el momento, la presencia de varios microorganismos como hongos del género 
Fusarium y algunas bacterias como Bacillus y Pseudomona, que se encuentran asociados a dicha 
enfermedad, lo anterior nos permite evaluar la sanidad de las plántulas que estamos produciendo al 
mercado. 

Adicionalmente se ha realizado una investigación detallada sobre la presencia de hongos asociados 
micorricicamente a las plantas de guadua, observando en las raicillas extraídas de las zonas de 
muestreo, la presencia de estructuras típicas de asociación vesículo arbuscular (vesículas, arbúsculos e 
hifas), con hongos presentes en el suelo de las plantaciones naturales. Este hallazgo es muy importante 
ya que esta asociación simbiótica se puede utilizar como una posible alternativa para mitigar la presencia 
de la enfermedad de las plántulas de guadua y mejorar su producción. 
 
En la actualidad se están determinando los mapas de los municipios del Valle del Cauca, con la 
localización exacta de los sitios de distribución de la guadua. Hasta el momento se tiene un avance del 
cincuenta por ciento (50%) en la realización de estos mapas y la información resultante de dicha actividad 
será incluida en los informes periódicos que se vayan presentando a medida que se realice la depuración 
de las bases de datos y de los puntos de geo referenciación registrados. La información generada con 
estos mapas será útil en el análisis del comportamiento de la distribución de la guadua con respecto a 
algunas variables climáticas y a actividades antropogénicas que han disminuido su población a través del 
tiempo. 
 
En el Parque Natural Regional (PNR) el Vínculo, se cuenta con diez (10) eras, que son un espacio limpio 
y firme para la germinación y propagación de plántulas, cinco (5) de las eras cuentan con un sistema de 
riego parcial y físicamente el riego lo integran cuatro (4) aspersores con boquillas de plástico, 
alimentándose del sistema del caudal de agua suministrado por el servicio de acueducto local. Las otras  
cinco (5) eras, junto a las ya existentes están en la zona contigua a la casa de vivero (foto No.7). Las 
dimensiones de cada era se ajustan a la extensión destinada para la infraestructura dentro del PNR y 
satisfacen los requerimiento espaciales que permitirán una vez su volumen sea ocupado con sustrato el 
normal desarrollo de las plántulas. 
 
Hasta la fecha se han producido aproximadamente dos mil quinientas (2500) plántulas certificadas de 
origen de guadua para el fortalecimiento de la cadena productiva. 
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Foto No. 7 Umbráculo  -PNR el Vínculo, donde se encuentra el distinto material vegetal 
Fuente:Subdirección de Investigaciones INCIVA  
 
 
 

 Fortalecimiento de la cultura ambiental a través de los centros operativos de INCIVA, como aporte a 
la política de educación ambiental. 

 
 

El INCIVA viene participando activamente en los procesos de consolidación de la Educación Ambiental en 
el Departamento del Valle del Cauca, identificando la necesidad de fortalecerla a través de sus cinco (5) 
Centros Operativos y para esto realizó actividades que fomentan la educación ambiental con valores 
sociales y ambientales en la ciudadanía del Departamento del Valle del Cauca, a través de la ejecución 
de  proyectos de Educación Ambiental en sus Centros Operativos, mejorando las capacidades del 
personal que atiende a los visitantes, así como campañas educativas orientadas a fortalecer los valores 
ambientales de las niñas y los niños de las Instituciones Educativas de los municipios de Cali, Buga, El 
Cerrito, Palmira, Tuluá y Calima Darién, con vigías ambientales debidamente capacitados. La población 
beneficiada durante el 2017 fue de 9.678 niños y niñas de las diferentes Instituciones Educativas de esos 
municipios. 
 

                       
 
Foto No. 8 y 9: campañas educativas.  
Fuente: ejecutor proyecto Educación Ambiental. 
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II. CONSERVACION Y PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL 
VALLE DEL CAUCA 

 

Colecciones vivas, de exposición y de referencia científica  

Durante el año 2017, se desarrollaron procedimientos para la conservación y preservación de las 
colecciones del Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico García Lehmann (foto No.10), 
entre los cuales se encuentran el monitoreo constante de las colecciones de exhibición permanente, 
itinerantes y depósitos; igualmente se realizó la medición de humedad relativa higrómetros (HR%) y 
temperatura (T-Cº),  el aislamiento de colecciones con mayor grado de contaminación, y la desinfección 
sobre colecciones afectadas. Durante las actividades realizadas se llevó a cabo la hidratación y 
deshidratación de especímenes que han perdido la forma por las altas temperaturas, limpieza y 
desincrustada de costra sobre estructuras óseas, se realizó limpieza general de los diversos grupos 
taxonómicos que conforman las colecciones, limpieza de dioramas, vitrinas y módulos, limpieza de 
estantería y compactadores que albergan las colecciones y la restauración de especímenes. 

  

Foto No. 10 Conservación y preservación del patrimonio biológico del museo de ciencias naturales del Valle del Cauca.  
Fuente: Subdirección de Investigaciones. 
 

Con el objetivo de garantizar el mantenimiento y preservación de las colecciones vivas del Jardín 
Botánico del Valle del Cauca Juan María Céspedes, durante el año 2017 se inició el mantenimiento de la 
colección antigua de ecotipos de guadua, localizados entre el camino a la Parcela Permanente de 
Monitoreo y la plantación de Nogales. En la foto No.11, se aprecia la limpieza que se realizó a la 
colección de los ecotipos. 
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Foto No. 11 Limpieza colección de ecotipos de guadua cerca de la parcela de nogales.  
Fuente: Subdirección de Investigaciones 

Con el objetivo de incrementar las colecciones vivas, se introdujeron al Jardín Botánico 286 ejemplares, 
por lo cual se cuentan en el jardín con cerca de 600 nuevos individuos pendientes de ser sembrados. En 
la foto No. 12, se observa el aspecto de la colección in vivo de Bambú, de Cycas y Zamias del Jardín 
Botánico en el  Valle del Cauca. 

  
Aspecto de la colección de Bambúes Aspecto de la Colección de Cycas y Zamias 

  
Aspecto del vivero. 

Foto No. 12. Áreas del Jardín Botánico del Valle Juan María Céspedes.  
Fuente: Subdirección de Investigaciones 

Con el objetivo de garantizar el mantenimiento y preservación de las colecciones del herbario TULV (foto 
No. 13), se realizó la digitalización de las colecciones (foto No. 14), digitalizándose ciento once (111) 
especímenes de herbario de dieciocho (18) ejemplares correspondientes a Helechos en sus diferentes 
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familias, veintitrés (23) Orchidaceae, treintaiun (31) Capparaceae, treinta y ocho (38) Marantaceae y una 
Euphorbiaceae. 

Se generó la Base de Datos para el IPT de los ciento un (101) especímenes y se realizó la captura de las 
imágenes de dichos ejemplares con código de barra, creando un JPG con el correspondiente número de 
colección TULV y así se subieron las fotografías con sus respectivas etiquetas y se ubicaron en las 
carpetas por familia en el herbario Virtual TULV en flickr. Las tres mil trescientos noventa y nueve (3.399) 
fotografías al igual que la información sobre las mismas pueden ser vistas en el siguiente link: 
https://www.flickr.com/photos/98771984@N05/ 

Se realizaron sesenta y tres (63) camisas y etiquetas de camisa para guardar los ejemplares 
determinados y ya fotografiados, se guardaron en armario las camisas nuevas y los ejemplares que no 
necesitaron camisa. Se organizó el armario de Pterydophita (familia de los Helechos) en orden alfabético 
por familia y después por género, se actualizaron algunas localidades de los ejemplares.  

  
Lectura de código de barras Pegado de Etiquetas 

Foto No. 13: Diferentes aspectos de las actividades desarrolladas. 
Fuente: Subdirección de Investigaciones  

 

Foto No. 14.  Aspecto de la página del Herbario TULV.  
Fuente: Subdirección de Investigaciones 
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Para llevar a cabo la sistematización de las colecciones del herbario TULV se realizó el ingreso de 
especímenes a la base de datos transcribiendo la información existente de doscientas (200) muestras 
botánica a la base de datos del herbario, con su respectivo número de identificación. Dichas muestras 
botánicas corresponden de acuerdo a su número de identificación Herbario TULV del 18576 al 18776.  
Entre otras actividades se realizó la corrección de  nomenclatura científica, generación de carpetas, 
etiquetas y códigos de barra (se  imprimieron doscientos (200) códigos de barras, se generaron e 
imprimieron doscientas (200) etiquetas, se elaboraron treinta (30) camisas y etiquetas y por último se 
elaboraron ciento setenta y nueve (179) sobres para guarda igual número de muestra botánicas del grupo 
de Bryophytes) (foto No.15). 

 
 

 

Muestra botánicas de M. Avellaneda ordenadas y guardadas 
en caja por familia. 

Elaboración de sobres para guardar muestras botánicas. 
 

 
 

 
Guardando muestras botánicas en camisas. Guardando muestras botánicas en armario. 

Foto No. 15. Diferentes aspectos de las labores desarrolladas.  
Fuente: Subdirección de Investigaciones 
 

Conservación patrimonio arqueológico y cultural 

El Inciva fortalece, mantiene y custodia las colecciones del patrimonio arqueológico y cultural del Valle del 
Cauca a través de actividades de arqueología preventiva, inventariando el patrimonio arqueológico 
afectado por obras de ingeniería en la región, garantizando el mantenimiento de éstas colecciones. En 
cumplimiento de ésta actividad, en el año 2017 se ejecutaron actividades de laboratorio relacionadas con 
el procesamiento de la evidencia contratada en los sitios de excavación; el avance durante el último 
trimestre del año 2017 permitió finiquitar el procesamiento del material que fue encontrado 
almacenándolo en el laboratorio del Museo de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann, 
registrándose un total de seiscientas cuarenta y un (641) bolsas que contienen ocho mil novecientos 
setenta y nueve (8.979) fragmentos. Se realizó la revisión de la colección de vidrio, esta colección está 
compuesta por mil novecientos setenta y nueve (1.979) fragmentos de los cuales a la fecha se han 
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revisado mil novecientos veinte (1.920); lo que corresponde al (97%) del material almacenado en el 
laboratorio. Se cotejo cada uno de los fragmentos con la información consignada en la base de datos, lo 
que permitió observar una correspondencia entre estos aunque en muchos casos hay que realizar 
modificaciones en la información de la base de datos, particularmente en la columna de tipo por uso. Del 
mismo modo se ha añadido información faltante como por ejemplo la medida del ancho de la base y del 
cuerpo en el caso de las botellas, aprovechando el desarrollo de estas actividades se está haciendo un 
inventario de la colección. 

Respecto a las actividades de prospección y monitoreo se ejecutaron en cumplimiento de la normatividad 
correspondiente y acorde a las recomendaciones otorgadas por el personal SISO de la obra para la 
ejecución de las actividades. Entre éstas actividades se realizó la adecuación de los pozos de estudio, 
donde se ejecutaron labores de limpieza, perfilado y apertura de huecos para postes de entibado. En lo 
referente a las actividades propias del programa de arqueología preventiva se realizó el registro y dibujo 
de los sitios de excavación referenciados por parte de los arquitectos, lo anterior acorde a la magnitud y 
dimensión de las evidencias. 

En el año 2017 se realizó trabajo de archivo, recopilación de documentos y fotografías de la época que 
permitiesen identificar el contexto en el cual se ha venido desarrollando el municipio de Santiago de Cali 
en la zona centro, gracias a este trabajo se identificó la presencia de una piscina que hasta el momento 
se desconoce a qué institución, club o familia perteneció; una de las posibles respuestas señala al 
antiguo Club de Tenis, que por aquella época se ubicaba en el sector, muy cerca del Rio Cali y al cual 
pudo estar asociada dicha piscina (foto No. 16). 

 

Foto No. 16. Trabajo de archivo, recopilación de documentos y fotografías de la época.  
Fuente Subdirección de Investigaciones 

Gracias a que en el sector se realizaron trabajos de prospección no intrusiva mediante geo-radar por 
parte de INCIVA, se continúa verificando mediante las técnicas intrusivas la existencia de sitios de interés 
cultural y arqueológico que arrojan resultados positivos. Además de las actividades propias de 
excavación y rescate se continuó con los procedimientos de cierre de las excavaciones arqueológicas 
que se encuentran en el sector Viva la Música - Parque Central. 

Otra de las actividades que es necesario mencionar y que permite constituir a INCIVA como referente 
nacional en programas de arqueología preventiva en entornos urbanos es la divulgación académica de 
los hallazgos arqueológicos; varios de los elementos hallados a la fecha son estructuras de la antigua 
ciudad de Cali, las cuales en su momento hicieron parte de la arquitectura caleña, sin embargo, luego de 
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su demolición siguen siendo parte de la identidad caleña. Gracias a estos vestigios arqueológicos que se 
encuentran hoy en día en la urbe, diferentes instituciones universitarias e incluso la misma comunidad de 
Cali, muestra interés por el tema arqueológico, es así como a principios del mes de octubre de 2017, se 
hizo presente un grupo de estudiantes de antropología, procedentes de la Universidad Nacional de 
Bogotá, quienes mostraron gran interés por el tema de las excavaciones arqueológicas y en especial por 
las distintas estructuras halladas bajo tierra. 

En el contrato vía Pance se continuaron las labores de monitoreo arqueológico, el monitoreo se realizó 
durante las actividades de remoción de suelo con maquinaria y manualmente: remoción de suelo para el 
procedimiento de implosión de rocas, separación y cargue de los materiales resultantes, excavación para 
la inserción de tubería, descapote y excavación para la construcción de un box coulvert. 

También se realizaron dos actividades relacionadas con el muro de la casa hacienda La Rivera. La 
primera consistió en la caracterización del muro que hace parte de la fachada del predio donde funciona 
una planta de potabilización de agua de EMCALI; La segunda consistió en la consulta del acuerdo N° 
0373 de 2014 "Por medio del cual se adopta la revisión ordinaria de contenido de largo plazo del plan de 
ordenamiento territorial del municipio de Santiago de Cali" específicamente el CAPÍTULO IV BIENES DEL 
PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DE SANTIAGO DE CALI. 

Se realizaron igualmente actividades respecto al contrato unión temporal Juanchito y durante el mes de 
octubre del año 2017, las cuales tuvieron que ver con el monitoreo y acompañamiento a las obras, se 
hizo seguimiento a los procesos de demolición del Caisson 45 correspondiente al Eje C y la instalación 
de cinco (5) camisas de acero del lado Candelaria. Durante las excavaciones realizadas no se 
observaron materiales de interés arqueológico.  

Conservación patrimonio natural 

En cumplimiento de la misión de preservar y conservar el patrimonio natural en el Valle del Cauca, en el 
mes de noviembre de 2017 se firmó convenio nº 0164 con la Corporación Autónoma Regional del Valle 
del Cauca- CVC, aunando esfuerzos técnicos y económicos para la formulación participativa de los 
planes de manejo de áreas del sistema de elementos de equipamiento urbano del municipio de Santiago 
de Cali (Cantón Militar Pichincha y Universidad del Valle) y  adelantar la elaboración de protocolos de 
monitoreo de los objetos de conservación del SIMAP en ésta localidad. Dentro de las actividades 
iniciales, se elaboraron protocolos de monitoreo de los objetos de conservación del SIMAP, se realizó la 
recopilación bibliográfica de documentos DAGMA y POT 2012 como insumo para la ejecución de 
actividades del convenio. También se realizó el análisis preliminar de variables e indicadores para la 
determinación del estado de conservación de los objetos de conservación del SIMAP Cali, representando 
esto a diciembre 31 de 2017 un avance del 15%, quedando para el 2018 por ejecutar el 85% restante.  

 

Foto No. 17 Socialización convenio Batallón Pichincha y Universidad del Valle.  
Fuente: Subdirección de Investigaciones 
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Centros Operativos Inciva: 

Actualmente, el Instituto cuenta con una amplia trayectoria científica que le permite asumir y orientar 
estudios especializados relacionados con la biodiversidad y el patrimonio arqueológico del Departamento, 
apoyándose en la red de Centros de Investigación y Divulgación del INCIVA, conformada por 355 
hectáreas de zonas naturales, en las que se desarrollan programas permanentes de educación para la 
conservación de la biodiversidad y el patrimonio cultural, representados en el Museo de Ciencias 
Naturales Federico Carlos Lehmann en Cali, la Hacienda El Paraíso en El Cerrito, el Parque Natural 
Regional El Vínculo en Buga, el Jardín Botánico Juan María Céspedes en Tuluá, el Museo Arqueológico 
Calima en los cuales se atienden aproximadamente cerca de 220.000 personas al año.  

La adecuada preservación del patrimonio natural y cultural del departamento, representado en los centros 
del INCIVA con gran diversidad natural y riqueza cultural, tienen una función estrictamente social, lo que 
implica un esfuerzo económico que permita potenciar su desarrollo principalmente a partir del desarrollo 
turístico. 

Los recursos económicos del INCIVA, provienen de los ingresos por inversión social del Departamento, 
de un porcentaje del recaudo de la Estampilla Pro cultura y de recursos propios, obtenidos por concepto 
de prospección arqueológica e ingresos operativos por el uso de nuestros centros. 

Durante la vigencia 2017 la administración de la entidad procuró encaminar sus esfuerzos para aportar al 
cumplimiento del Plan de Desarrollo Departamental 2016 – 2019 y Planes de Desarrollo Municipales para 
la inclusión de la investigación y divulgación del patrimonio natural y cultural. La gestión de cara a los 
municipios del Valle del Cauca, al sector privado y público, academia y organizaciones no 
gubernamentales, para establecer acciones de cooperación y alianzas estratégicas, así como en la 
generación y optimización de recursos para la gestión de la entidad. 

1. Museo De Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann.  

Vocación: investigación integral de la naturaleza y del hombre: colecciones disecadas mediante 
aplicación de técnicas de taxidermia, mantenimiento de patrimonio invaluable en cuanto a fauna disecada 
y representado en su historia documental en recuperación 

                                                  

  
        Foto No. 18 Fachada Museo de Ciencias              Foto No. 19: Conservación de colecciones 
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 Proyecto de Ciencia Tecnología e Innovación (CTeI) para la apropiación social del conocimiento 
al año 2019. 

Con el fin de fortalecer los procesos y espacios de apropiación social de la Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CteI) a partir del desarrollo de nuevas experiencias, aportando a la competitividad y al 
empoderamiento en Centros de Ciencia, Tecnología e Innovación de los ciudadanos en el Valle del 
Cauca, en el 2017 fue aprobado por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD, 
mediante acuerdo No. 053 del 19 de enero de 2017 el proyecto “Fortalecimiento de Centros de 
Ciencia y Tecnología de la Manzana del Saber, para promover la apropiación social de la ciencia, 
tecnología e innovación en el Departamento del Valle del Cauca” en alianza con la Biblioteca 
Departamental Jorge Garcés Borrero y su museo Abrakadabra financiado con recursos del Sistema 
General de Regalías. En el mes de diciembre se realizó el acta de inicio con el ejecutor del proyecto y 
se espera tener el producto entregado a noviembre del año 2018. 

2. Parque Natural Regional El Vínculo: Vocación conservación, investigación y educación ambiental. 

                      

        Foto No. 21: Mirador Parque Natural Regional el Vínculo           Foto No.  22: zona verde   Parque Natural Regional el Vínculo                                                       

En el Parque Natural Regional El Vínculo en Buga, que cuenta con una longitud aproximada de 80 
Hectáreas, se realizaron continuamente trabajos de mantenimiento de zonas verdes, vías carreteables, 
de los caminos y escaleras que conducen a los senderos, mantenimiento de jardines, mantenimiento del 
área de estación meteorológica, se le hizo ornato a las parcelas de nogales cafeteros, parcela de frutales 
arboreto, mantenimiento de jardines, mantenimiento de vivero, mantenimiento de casa prefabricada y del 
salón múltiple. De igual forma, se ejecutó mantenimiento borde lateral sur de área de zoo criadero, se 
hizo mantenimiento y revisión a los equipos y cuarto de almacenamiento.  

Se realizó la limpieza y guadañada de la parte delantera de 10 hectáreas,  se realizó la fumigación del 
parque por parte de la UES Valle, para controlar la ola de zancudos y evitar focos de infección, en toda la 
zona verde y lugares adyacentes a las edificaciones. 

Se organizó un evento con la comisión de Ambiente y Ecología de la Asamblea Departamental, por parte 
de la Subdirección de Mercadeo y Divulgación y la Subdirección de Investigaciones de INCIVA y CVC, en 
la cual se hizo la presentación de lo que es el Parque Natural Regional el Vínculo, el plan de manejo del 
área protegida, los programas del plan de manejo, cómo ha sido su ejecución, los requerimientos 
prioritarios y con base en ésto se definieron los compromisos –CVC e INCIVA, para propuestas y 
proyectos de inversión y mantenimiento de infraestructura.  
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3. Jardín Botánico Juan María Céspedes: Conservación in situ y ex situ de especies vegetales (e 
indirectamente animales). Educación ambiental, estudio taxonómico a través del herbario. 
Educación en ciencias a través de todos sus recursos. 

  
Aspecto de la colección de Bambúes Aspecto de la Colección de Cycas y Zamias 

  
Aspecto del vivero. 

               Foto No. 23: Jardín Botánico Juan María Céspedes.  
               Fuente: Subdirección de Investigaciones 

Conservar el principal remanente de bosque seco del departamento del Valle del Cauca bajo protección, 
y permitir el conocimiento, uso y disfrute del mismo por diferentes  sectores de la población mediante la 
ejecución de actividades dedicadas a la protección y recuperación de un área, representante de bosque 
seco tropical en peligro de desaparición, es el objetivo de declarar áreas protegidas en el departamento. 
Las colecciones vivas del Jardín Botánico tienen tres finalidades, la primera conservar especies de 
importancia, la segunda realizar acciones tendientes al conocimiento del uso y adecuado manejo de las 
especies, y el tercero la difusión de las acciones de conservación y promoción del uso de la especies de 
importancia. 

En el Jardín Botánico Juan María Céspedes en Tuluá, se realizó mantenimiento de vivero, riego, 
reintroducción y fertilización de plantaciones y se ejecutó la labor de bordeado de 1.000 mts. lineales de 
senderos; así mismo se  atendió con labores la entresaca de la colección de guadua, en un área de 1.000 
mts2 aproximadamente;  continuando con el mantenimiento de limpieza y desganche de la colección de 
guadua y bambúes iniciando por el sector de werbari, donde se requiere mantenimiento y erradicación. 
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Se hizo el mantenimiento de las colecciones vivas de especies naturales de heliconias, con poda, 
entresaca y plateo y las colecciones de aráceas, Zamias y Zycas; de igual forma se atendieron las 
plantas ornamentales ubicadas en la entrada del Jardín Botánico y se fumigaron cerca de 1.000 mts2 
afectados por la hormiga arriera. También se inició la compra y siembra de heliconias en el espacio que 
conduce del área de administración del Jardín Botánico a la casa mesón, ejecutando así una propuesta 
desarrollada para el fortalecimiento de Heliconias.  

Para el mantenimiento del Centro, se contó con el apoyo del personal operativo del Jardín Botánico en lo 
referente a la recolección de material vegetal para la propagación y conservación de especies, y se revisó 
una propuesta de formato para el  control de la donación de material vegetal, que no se utiliza en el 
Jardín y se regala a la comunidad aledaña (leña y guadua), dicho formato se socializó con los 
contratistas, para tener un control de las donaciones que se realizan de este desecho material, evitando 
dificultades o malos entendidos en un futuro.  

4. Casa Museo Hacienda El Paraíso 

   
  Foto No. 24: Entrada Casa Museo Hacienda el Paraíso Foto No.  25: Valla promocional evento 150 años de la obra María 
  Fuente: oficina Asesora de Planeación 

Con motivo del cumplimiento de los 200 años de la Casa Museo Hacienda El Paraíso en el 2016 y los 
150 años de la obra MARIA de Jorge Isaacs en el 2017, la Gobernación del Valle del Cauca, a través del 
Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca – 
INCIVA,  planearon diversas actividades, en conjunto con otras Secretarías, dentro de una  estrategia de 
Mercadeo y Divulgación para celebrar el evento, visibilizando de ésta manera el Bien de Interés Cultural 
(BIC), con alcance regional y nacional,  

En la Casa Museo Hacienda El Paraíso se llevaron a cabo actividades para su conservación y 
preservación, como la limpieza diaria de las canaletas que bordean el interior y exterior de la Casa Museo 
previniendo la acumulación de residuos que puedan afectar el cauce de las aguas y ocasionar 
desbordamiento del agua, mantenimiento fitosanitario como fumigación, poda y fertilización de toda la 
exposición viva (rosas y jardines), mantenimiento al lote que se encuentra cerca a la casa museo para el 
festival de cometas que se realiza anualmente como guadañada, recogida de escombros y poda de 
árboles, reparación de cercos de la orilla de carretera que se encontraban en mal estado, mejora de un 
camino en 200 mts lineales ampliándolo un poco más y así mismo se realizó la siembra para 
embellecerlo, se hizo corte de ramas de un árbol que caían encima del techo del edificio del café libro, se 
hizo limpieza de paredes, puertas, ventanas y telarañas, se aplicó pintura blanca a la entrada de la casa 
museo y a algunas paredes, se realizó el lavado de gradería de acceso principal a la Casa Museo, se 
realizó limpieza y reparaciones del tanque de agua potable y muchas actividades más de mantenimiento 
y embellecimiento del Bien Cultural. 



Instituto para la Investigación y la Preservación  
del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca 

INCIVA 
                                                                                                             

19 
 

5. Museo Arqueológico Calima-Darién: 

Representación de la historia del uso del suelo y la ocupación del territorio que hoy conocemos como 
Valle del Cauca y sus áreas de influencia histórica cultural ancestral 

   
Foto No. 26: Museo Arqueológico Calima                                           Foto No. 27: Mantenimiento nichos de exhibición de colecciones 
Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera 
 

El museo, tuvo diversas actividades en procura del mantenimiento de su infraestructura y colecciones 
arqueológicas, dentro de las cuales se mencionan: mantenimiento de nichos en sala de exposiciones, 
limpieza y verificación de estado físico colección arqueológica módulo de exposiciones, mantenimiento 
colección Sonso, mantenimiento colección Versalles, mantenimiento colección Tairona 
 
 
Inversión en los Centros Operativos. 
 
En cumplimiento de la ejecución de proyectos de inversión por fuente de financiación de recursos del 
Departamento vía convenios interadministrativos y recursos propios, ejecutó presupuesto para el 
mantenimiento en infraestructura en los centros así: 
 
Hacienda El Paraíso $ 27.069.840; Museo de Ciencias Naturales $0; PNR El Vínculo $3.622.827; Jardín 
Botánico $1.766.600; Museo Arqueológico Calima $24.529.995.  En el Museo de Ciencias Naturales, 
inicialmente se tramitó Disponibilidad Presupuestal por $16.690.550 y se publicó una convocatoria para 
contratación de mantenimiento eléctrico, pero se declaró desierta en dos oportunidades. Para el PNR El 
Vínculo y el Jardín Botánico, no se surtieron los trámites previos necesarios y la aprobación para 
convocar la contratación de servicios de mantenimiento en infraestructura. 
 
 
 

III- DIVULGACION PARA LA APROPIACION DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA CONSERVACIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA 

 

En el desarrollo de estrategias de mercadeo y comunicación para posicionar al INCIVA como instituto de 

investigación científica y en su labor misional de divulgación sobre el patrimonio cultural y natural del 

departamento y la región, se proyectó la atención de 276.438 visitantes para el año 2017 en los Centros 

Operativos y en las exposiciones temporales e itinerantes alcanzándose un total de 283.442 visitantes, 

los cuales se discriminan por centro en la tabla No. 1, superando la meta planeada, donde se incluye 

además un estimado de usuarios atendidos en exposiciones de 151.270  
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Registro de visitantes a los centros del Inciva de enero 1 a diciembre 31 de 2017 
 

Tabla No. 1 

 

Centro / 
Mes 

Haciend
a  El 

Paraíso 

Museo 
Arqueológi
co Calima 

Parque 
Natural 
Region

al El 
Vínculo 

Buga 

Jardín 
Botánic
o Juan 
María 

Céspede
s 

Museo 
de 

Ciencia
s 

Naturale
s Cali 

Eventos y 
exposicion

es 
itinerantes 

Total 

Total  
centros sin 
exposicion

es 

Enero 10.102 1.156 74 204 1.124 0 12.660  
Febrero 3.738 477 211 131 1.437 2.070 8.064 5.994 

Marzo  4.202 492 304 262 1.829 0 7.089 7.089 

Abril 8.835 1.189 412 363 2.956 0 13.755 13.755 

Mayo 7.022 656 83 76 2.254 0 10.091 10.091 

Junio 8.140 834 187 636 1.989 0 11.786 11.786 

Julio 10.319 895 164 511 2.659 41.859 56.407 14.548 

Agosto 6.975 587 286 553 2.346 104.500 115.24
7 

10.747 

Septiembre 5.045 587 278 343 2.512  8.765 8.765 

Octubre 8.805 2.324 420 313 3.483 2.720 18.065 15.345 

Noviembre 7.015 594 1.099 229 3.083 121 12.141 12.020 

Diciembre 7.007 811 109 160 1.285  9.372 9.372 

TOTAL 
ALCANZAD

O  

87.205 10.602 3.627 3.781 26.957 151.270 283.44
2 

132.172 

Fuente: Subdirección de Mercadeo y Divulgación 

 
Dentro de los logros de la Subdirección de Mercadeo y Divulgación en el primer semestre del año estuvo 
la consecución por gestión para la presentación de la exposición de aves en el Centro Comercial 
Unicentro de la ciudad de Santiago de Cali, actividad que incrementó notablemente las visitas al Museo 
de Ciencias Naturales.  Esta actividad fue financiada por Unicentro e INCIVA se encargó de los gastos de 
personal para atender la muestra por turnos. 
 
La Subdirección de Mercadeo y Divulgación contó durante el segundo semestre con personal de apoyo 
para la realización de visitas a los planteles educativos de Santiago de Cali, lo cual redundó en un 
incremento del 44.94% de  visitantes en el segundo semestre de 2017 en el Museo Departamental de 
Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann frente al número de visitantes durante el mismo periodo en 
el año 2016, cuando no se tuvo ese apoyo. 
 
Durante el segundo semestre se logró la suscripción de un convenio con el SENA para el mejoramiento 
del Parque Natural Regional el Vínculo para la presentación de la exposición de Fauna Amenazada del 
Valle del Cauca en el salón múltiple del Parque; La actividad fue apoyada por el Batallón Palacé de Buga 
quienes asumieron todos los gastos de transporte de la exposición, además la empresa privada a través 
de Celsia se vinculó con volantes divulgativos y el Sena con el personal de apoyo para la guianza.   
 
Adicionalmente la subdirección de Mercadeo y Divulgación estuvo a cargo de la supervisión del proyecto 
“Aunar Esfuerzos para la Promoción de Valores Ambientales con Actividades Lúdico - Pedagógicas a 
través de los Centros Operativos de INCIVA”, mediante convenio firmado con la Secretaría de Educación 
Departamental del Valle del Cauca. 
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En el 2017 se logró realizar inversión en la construcción de rampas para discapacitados en el Museo 
Arqueológico Calima, así como en el mantenimiento del pozo séptico de la Hacienda El Paraíso. 
 
Material divulgativo 

 Diseño y producción de volantes divulgativos  Museo de Ciencias Naturales y Museo 

Arqueológico Calima. 

 Reposición de vallas entrada Hacienda El Paraíso y Jardín Botánico Juan María Céspedes.  

 Elaboración volantes Exposición Fauna en Riesgo de Extinción Parque Natural Regional El 

Vínculo Sena-INCIVA-Celsia  

 Elaboración de afiches y botones Exposición Fauna en Riesgo de Extinción Parque Natural 

Regional El Vínculo Sena-INCIVA-Cetsia 

 Revisión del guion científico y museográfico de la exposición CULTURA TAIRONA Presencia en 

la Sierra Nevada de Santa Marta Colombia  (100 D.C- 1700 D.C) elaborado por la Subdirección 

de Investigaciones. 

 Realización de diseños para la impresión de material gráfico y selección de piezas arqueológicas 

para el montaje de la exposición. La producción e inauguración de la exposición se realizará en el 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
                                                 
                                                       Foto No. 28: material divulgativo.  
                                                       Fuente: Subdirección de Mercadeo y Divulgación 
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 Administración del portal web institucional y presencia en  redes sociales Facebook y twitter  

  

 

 
 
Foto No. 29: pantallazos Portal Web, Página Facebook  y Twitter.  
Fuente: Subdirección de Mercadeo y Divulgación 

 

Durante 2017 se realizaron 30 actualizaciones en el portal web www.inciva.gov.co entre noticias 

publicadas y administración de contenidos acorde a lo requerido por la Ley de Gobierno en Línea. 

INCIVA cuenta con cuentas oficiales de Facebook, Twitter y YouTube las cuales son administradas por la 

oficina de Mercadeo y Divulgación.  Las cuentas de Facebook y Twitter están enlazadas lo que significa 

que lo que se publique en una sale en la otra.  Los centros a su vez manejan  cuentas de Facebook que 

son administradas por los coordinadores de cada lugar y supervisadas desde la Subdirección de 

Mercadeo y Divulgación. 

Respecto al incremento de visitas a las redes sociales y portal web, se realizó medición de indicador el 

cual se basó durante todo el año en  las herramientas de medición en línea que proporciona cada medio 

o red social como Google Analytics para el portal web www.inciva.gov.co, Facebook Insight para la 

página de INCIVA en Facebook,  Estadísticas de Twitter para la cuenta correspondiente y Analytics de 

Youtube. El resultado para la vigencia enero - diciembre arroja un total de 99.453 visitas de usuarios en 

2017 frente a 81.465 visitas en 2016 lo que representa un incremento de 17.988 usuarios que equivale a 

un 22%. 

 

 

http://www.inciva.gov.co/
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 Divulgación en medios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Foto No. 30: Publicación de aviso en la sección Valle del Cauca Turístico del Diario Occidente edición   
            del 18 de agosto de 2017.  
            Fuente: Subdirección de Mercadeo y Divulgación. 

 

            
            Foto No. 31: Publicación de aviso en plegable referencia Feria de Cali  y emisión de siete cuñas radiales a través de la Red   

            Sonora para promover las visitas a los centros operativos de INCIVA durante la temporada de fin de año. 

            Fuente: Subdirección de Mercadeo y Divulgación. 
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Realización de actividades en los centros sobre temas de patrimonio cultural y natural 

 Se realizaron talleres de capacitación para atención al cliente al personal de la Hacienda El Paraíso 4 

de agosto de 2017, Jardín Botánico Juan María Céspedes 2 de agosto y Museo Arqueológico Calima 

el 10 de agosto de 2017. 

             
Foto No. 32.  
Fuente Subdirección de Mercadeo y Divulgación 
 

 Se capacitó a un grupo de 22 aprendices de Control Ambiental SENA, alianza CAB - Batallón Palacé 

– INCIVA para la conservación y divulgación del patrimonio en el Museo de Ciencias Naturales, Cali 

el 31 de agosto de 2017  y en el Parque Natural Regional El Vínculo. 

             
   Foto No 33.  

   Fuente Subdirección de Mercadeo y Divulgación 

 

 Se realizaron dos (2)  talleres en el Museo de Ciencias Naturales para la promoción del patrimonio 

cultural y natural con el fin de reforzar los conocimientos aprendidos durante el recorrido  por las 

salas de exposición y  la vivencia práctica del cuidado y preservación de la fauna, los días 21 y 27 de 

julio de 2017. 
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Foto No. 34.  

Fuente Subdirección de Mercadeo y Divulgación 

 

 Se llevó a cabo el primer encuentro  internacional de Poetas en visita a la Hacienda El Paraíso el 31 

de agosto de 2017. 

                    
                       Foto No 35.  

                       Fuente Subdirección de Mercadeo y Divulgación 

 

Comunicados de prensa 

Se emitió un total de cuarenta (40) comunicados de prensa sobre los temas de la entidad, total que fue a 

su vez publicado en el portal web propio.  Varios comunicados fueron replicados en medios de 

comunicación impresa, radio, televisión o en medios electrónicos. 

Participación en Eventos Institucionales 

INCIVA participó en la  Segunda Feria de Transparencia de la Gobernación del Valle del Cauca realizada 

el 8 de noviembre en la Plazoleta de San Francisco y en la primera Feria de la Transparencia realizada 

por el municipio de Palmira el 9 de noviembre en el Coliseo de Ferias Álvaro Domínguez Vallecilla en 

donde tuvo oportunidad de presentar su portafolio de servicios y gestión. 

 



Instituto para la Investigación y la Preservación  
del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca 

INCIVA 
                                                                                                             

26 
 

   
Foto No. 36.  

Fuente Subdirección de Mercadeo y Divulgación 

 

Atención al Cliente  

 PQRS y Derechos de Petición 

En la vigencia 2018 se recibieron en total 172 PQRSD de los cuales 9 corresponden a derechos de 
petición.   Del total recibido la mayor parte fueron solicitudes de información de los centros.  Todas las 
PQRSD fueron cerradas. En las tablas No.2, 3 y 4 y en las gráficas No.1, 2 y 3, se presenta la 
información del total de PQRSD recibidas, por canales de recepción y por centro operativo. 
 
Total PQRSD recibidas      
      
         
                               Tabla No.2      Gráfica No. 1 

   
Fuente: Subdirección de Mercadeo y Divulgación 
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Canales de Recepción vigencia 2017 

 
 
Tabla No. 3      Gráfica No. 2 

  
Fuente: Subdirección de Mercadeo y Divulgación 

 
 

Distribución PQRSD por centro 
 

 
Tabla No. 4      Gráfica No. 3 

  
Fuente: Subdirección de Mercadeo y Divulgación 
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 Encuestas de satisfacción al Cliente 
 
En 2018 se aplicaron un total de 699 encuestas en los centros operativos, cuyos resultados se evidencian 

en los siguientes gráficos y tablas: 

Tabla No.5      Gráfica No. 4

   

Fuente: Subdirección de Mercadeo y Divulgación 

IV- DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE TURISMO CULTURAL Y DE NATURALEZA 

 
Con el fin de posicionar el Departamento del Valle del Cauca como destino eco-turístico y cultural, 

convirtiéndose en alternativa sólida de desarrollo económico, ofertando programas y actividades, con 

atractivos dedicados al disfrute y recreación dentro de una ruta de turismo vallecaucano, la Subdirección 

de Mercadeo y Divulgación realizó actividades orientadas a la gestión del producto de turismo de 

naturaleza Avistamiento de aves del Bosque Seco Tropical en el Parque Natural Regional El Vínculo 

como: 

 Participación con el PNR El Vínculo en el Día Global de las Aves el 13 de mayo de 2017. 

 Actualización de la lista de chequeo de aves del PNR El Vínculo. 

 Documento elementos para el fortalecimiento del Parque Natural Regional El Vínculo (Buga- 

Valle del Cauca) como Producto Ecoturístico con énfasis en Avistamiento de Aves del Bosque 

Seco Tropical, entregado. 

Adicionalmente se participó de manera activa todo el año en la Mesa Departamental de Turismo de 

Naturaleza Cali y Valle del Cauca que lidera la Secretaría de Turismo del Valle del Cauca con el fín de 

garantizar la visibilidad de la entidad y los centros en los planes y programas de promoción pertinentes;   

la participación en la mesa facilitó entre otros beneficios la participación en el IV Congreso Internacional 

de Calidad Turística “Turismo para la Paz y el Desarrollo” realizado del 22 al 24 de noviembre de 2017 en 

el Centro de Eventos Valle del Pacífico en Cali. Igualmente se tuvo la oportunidad de participar en cuatro 

(4) eventos de promoción turística anual en el ámbito regional, nacional o internacional como: 

 XXXVI Vitrina Turística Anato en Corferias, Bogotá del 21 al 23 de febrero de 2017 

 Noches Vallecaucanas, 8ava edición, 23 de octubre de 2017, Teatro Municipal Cali.  

 Participación con el Jardín Botánico Juan María Céspedes  en el III Encuentro Internacional de 

Turismo de Negocios, Ferias y Convenciones, Tuluá, 18. 19 y 20 de octubre de 2017. 
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 IV Congreso Internacional de Calidad Turística, Cali, Centro de Eventos Valle del Pacífico 22 al 

24 de octubre de 2017 

En  el cumplimiento de las metas del Plan Estratégico 2016-2019 del INCIVA, se realizaron actividades 

que apuntan a la actualización de los cinco guiones de los Centros Operativos así: el guión de la 

Hacienda El Paraíso fue socializado ante el comité para la realización del evento conmemorativo del Año 

Jorge Isaacs  presidido por la Secretaría de Cultura del Valle del Cauca en reunión del mes de junio de 

2017 y posteriormente fue socializado con todo el personal de la Hacienda El Paraíso en reunión 

realizada en ese centro el 4 de agosto de 2017, también se realizó la documentación preliminar del guion 

del Museo Etnobotánico del Jardín Botánico Juan María Céspedes y se realizó la documentación del 

guion del Arboreto en el Parque Natural Regional El Vínculo. 

 

Presentación de Exposiciones Itinerantes y/o temporales 

La oficina de mercadeo y divulgación del INCIVA, en su plan de mercadeo y divulgación, ejecutó 

actividades para promover la apropiación social del conocimiento, llevando a la comunidad las 

colecciones de referencia de manera presencial, impactando al visitante que tuvo la oportunidad de 

verlas. Esta divulgación se realizó mediante exposiciones itinerantes y permanentes en los Centros 

Operativos del INCIVA y trasladando en algunos casos las colecciones a otros municipios del Valle del 

Cauca con  la participación en ferias y exposiciones con una asistencia masiva de visitantes. Algunas de 

estas exposiciones de colecciones de referencia fueron: 

 Exposición Observando Aves en Colombia,  centro comercial Unicentro, Cali 18 de febrero al 5 

de marzo de 2017. 

                              
                                   Foto No. 37.  

                                   Fuente: Oficina Asesora de Planeación 
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 Exposición temporal Exposición "Rapaces Diurnas", Museo de Ciencias Naturales, primer piso 

enero 27 – diciembre 32 /17.   

 
                                            Foto No. 38.  
                                            Fuente: oficina Asesora de Planeación 
 

 Exposición itinerante "Lenguajes Visuales en los platos prehispánicos del complejo TUZA"  en el 
Museo Arqueológico Calima  del 8 de abril a la fecha. 

 Exposición "Ciudades fantasticas"en el Museo de Ciencias Naturales, en el  marco del Festival  
Internacional Calicomix 3 de abril - 8 de mayo de 2017 

 Exposición Fauna del Mundo en la Feria Ganadera de Buga del 20 al 23 de julio de 2017. 
 

 
                    Foto No. 39.  
                    Fuente: oficina Asesora de Planeación 
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 Montaje exposición centro operativos en el marco del lanzamiento de la Marca Región la Carpa 
Delirio, Centro de Eventos del Pacífico 26 de julio de 2017 

 

                           

 
Foto No. 40.  

Fuente Subdirección de Mercadeo y Divulgación y oficina Asesora de Planeación 

           

 Exposición Fauna en riesgo de extinción en la 42 Feria Nacional de la Agricultura, Palmira 18 al 
21 de agosto de 2017. 

 

        
Foto No. 41.  

Fuente Subdirección de Mercadeo y Divulgación 
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 Feria del Patrimonio Yumbo, 27 de septiembre de 2017 

 

 
                                                 Foto No. 42.  

                                                 Fuente Oficiina Asesora de Planeación 

 

 Exposición Fauna en riesgo de extinción en el Parque Natural Regional El Vínculo mediante 

convenio SENA - Ejercito - INCIVA, Buga 1 al 30 de noviembre de 2017. 

  
Foto No. 43.  

Fuente Subdirección de Mercadeo y Divulgación 
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Participación en eventos de promoción turística 

 Decima segunda Feria Plaza de Caycedo “Museos a la Plaza”, Plaza de Caycedo Cali 25 de 

agosto de 2017 

  
Foto No. 44.  

Fuente Subdirección de Mercadeo y Divulgación 

 

 Participación del Museo Arqueológico Calima – INCIVA en el desfile inaugural de la versión 52 de 

las Fiestas y Reinado del Verano en Calima El Darién, el 18 de agosto de 2017. 

             
     Foto No. 45.  

     Fuente Subdirección de Mercadeo y Divulgación 

 

 Participación de INCIVA con stand informativo en Expocotelco 2017 septiembre 21 y 22 de 2017 
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Foto No. 46.  

Fuente Subdirección de Mercadeo y Divulgación 

 

 Salidas informativas en puntos de alto tráfico (punto de información y con taxistas) en la ciudad 

de Cali, 3 de agosto de 2017, se entregó material promocional y pases de cortesía de los cinco 

centros a cargo de INCIVA 

 
                                                                         Foto No. 47.  

                                                                         Fuente Subdirección de Mercadeo y Divulgación 

 Participación en la celebración del Día Internacional del Turismo en Buga – Punto de Información 

Turística – septiembre 27 de 2017 

                                               
                                                        Foto No. 48. Fuente Subdirección de Mercadeo y Divulgación 
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V. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN: 

 Sistema Modelo Estándar de Control Interno –MECI: se ejecutaron acciones que 

permitieron fortalecer el sistema en la implementación de productos mínimos, control 

estratégico, seguimiento a planes de mejoramiento,  auditorías internas, con el objetivo de que 

el Estado de Control Interno minimice los riesgos que pueden presentarse al cumplimiento de 

los objetivos y metas institucionales. La Oficina de Control Interno mediante correo electrónico 

del 23 de agosto de 2017, adjuntó matriz con los productos mínimos requeridos por el MECI 

2014, para ser diligenciada por los siguientes procesos: P1 Direccionamiento Estratégico, P2 

Mercadeo y Divulgación, P5 Gestión Humana y P8 Evaluación y Mejora. El resultado general 

de la aplicación de los productos mínimos que establece el estado actual del Sistema de 

Control Interno con respecto de los principales cambios surgidos en la actualización del 

modelo, permitió establecer a través de la valoración de la matriz, el nivel de avance de la 

implementación del Modelo Estándar de Control Interno. Para esta valoración, se empleó una 

herramienta con cada uno de los productos mínimos por elemento, componente y módulo, 

donde se asigna una calificación que posteriormente es valorada, dando como resultado una 

calificación de 5 en su implementación y avance, lo que se interpreta como un nivel 

SATISFACTORIO, es decir que INCIVA cumplió con las actividades propuestas para 

responder a los requerimientos del MECI desde cada proceso, pues se pudo observar que 

cada componente esta en nivel avanzado porque se logró demostrar su evidencia. 

 

Al comparar el resultado del informe de valoración de avance del mes de agosto de 2017 con 

el resultado de indicador de madurez que arrojo la encuesta del modelo estándar de control 

interno diligenciada en febrero del mismo año, que fué de 69.59 puntos ubicándose en el nivel 

SATISFACTORIO, se puede observar que coinciden los resultados con la implementación de 

los productos mínimos requeridos por el MECI 2014 en las dos mediciones del mismo año. 

 

Igualmente, el informe ejecutivo anual sobre el avance en la implementación del Modelo 

Estándar de Control Interno comparativo con el año anterior a la evaluación se puede expresar 

en la siguiente tabla: 
Tabla No. 6 

Vigencia 
Estado (Avances 

cuantitativos) 
MECI - CALIDAD 

Evidencias 

Vigencia 2017 69.59% MECI  nivel satisfactorio 

Vigencia 2016 
67.05% MECI – 

CALIDAD 83.94 % 

Certificado de recepción de 

información del 22 de febrero de 

2016, Radicado Informe Ejecutivo 

No.1267 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede decir que el nivel de madurez del sistema 

comparado de un año a otro ha avanzado en su calificación y se mantiene en el nivel 

satisfactorio; esto representado en temas de riesgos, manual de ética, instrumentos de 

autocontrol, etc. Es importante dar continuidad al proceso de mejoramiento continuo, realizando 

revisiones periódicas a los ajustes correspondientes en los componentes que a través de los 

diferentes informes presentados por las oficinas de control interno y planeación han detectado 

oportunidades de mejora y ajustes. 

 

 Sistema de gestión de la Calidad: la oficina Asesora de Planeación como representante de la 

Dirección para el Sistema de Gestión de la Calidad, ha fortalecido el Sistema, a través de los 

ajustes a los documentos estandarizados, aplicación del procedimiento de control de cambios, 

actualización de los Manuales a su cargo ajustándolos de acuerdo a las necesidades cambiantes,  

operando cada uno de los procesos y procedimientos en cumplimiento de la norma NTCGP: 

1000, contribuyendo con los criterios de mejoramiento contínuo establecidos en los Sistemas 

Integrados de Gestión. Dentro de los cambios más significativos se mencionan las aprobaciones 

en Comité Coordinador de Control Interno y de la Calidad en el ajuste y creación de documentos 

como: Manual del Sistema de Gestión de Salud en el Trabajo, Manual de Inducción General, 

procedimientos claves para la entidad como : procedimiento de contratación, de venta de 

boletería, manejo de efectivo, procedimiento de legalización de gastos por resolución, 

procedimiento plan estratégico, administración de riesgos y mapa de riesgos, procedimiento 

revisión por la dirección, rendición pública de cuentas, procedimientos operativos como : estudios 

de arqueología preventiva, mantenimiento preventivo de hardware, salvaguarda y restauración de 

la información y préstamo de equipos. Igualmente, mediante informe de revisión por la dirección, 

donde se consolidan los informes de las diferentes fuentes que evalúan temas del Sistema de 

Gestión de la Calidad, se hacen las recomendaciones pertinentes para el mantenimiento del 

Sistema. 

 Modelo Integrado de Planeación y Gestión: en cumplimiento del Decreto 1499 del 11 de 

septiembre de 2017, las oficinas asesoras de planeación y control interno, participaron en 

capacitación para la implementación del nuevo modelo. Esta información fue socializada a los 

miembros del Comité Directivo en el mes de diciembre de 2017 según consta en acta No. 12, con 

el fín de hacer un preámbulo a los cambios que se deben realizar para dar cumplimiento a la 

norma a partir del año 2018. 

 

 PLANES Y PROYECTOS: 

 Plan Estratégico INCIVA 2016-2019:  

La Dirección a través de la oficina Asesora de Planeación, ha realizado el seguimiento al 
cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Estratégico 2016-2019 del INCIVA, mediante 
instrumentos de planificación y seguimiento, como son los Planes de Acción e Indicadores de cada 
proceso, evidenciando los resultados en informes consolidados de Planes de Acción, informe de 
Autoevaluación de la Gestión, los cuales en cumplimiento de la ley de transparencia han sido 
publicados en la página web de la entidad. 
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 Plan Operativo Anual de Inversiones-POAI 

La Dirección a través de la Subdirección Administrativa y Financiera y la Oficina Asesora de 

Planeación, presentó a la gobernación en el mes de agosto de 2017 la propuesta del Plan Operativo 

(POAI), así como el presupuesto de la vigencia fiscal 2018, el cual fué liquidado según Decreto 

No.1807 del 18 de diciembre de 2017 

Plan Anticorrupción y de Atención Ciudadana:  

En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 el INCIVA, construyó y publicó el Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, cuyas estrategias fueron consolidadas por la oficina 

asesora de planeación del INCIVA, de acuerdo a la guía de la DAFP. La oficina Asesora de Control 

Interno, en cumplimiento de la norma, realizó los seguimientos correspondientes, generando 

informes en los cuales hace las observaciones y recomendaciones pertinentes. 

 Proyectos. 

De acuerdo con el POAI aprobado, la oficina Asesora de Planeación a través del área de proyectos,  
estructuró y presentó a la gobernación 15 proyectos que corresponden a la inversión a realizarse 
durante la vigencia 2018 en el INCIVA. 

 
 INFORMÁTICA Y GOBIERNO EN LINEA 

 
La oficina asesora de informática de acuerdo a las metas planteadas y en su función de generar las 
condiciones tecnológicas para el cumplimiento de las metas de la entidad, resaltó los siguientes logros 
durante la vigencia 2017: 
 

 Se llevó a cabo un acuerdo con la Empresa de Recursos Tecnológicos E.S.A E.S.P – ERT, 
para aumentar el canal de internet de 8MB a 15MB. 

 

 Se implementó un software de solución libre para la gestión de servicios de tecnología de la 
información (GLPI), el cual lleva el registro de las incidencias creadas por los usuarios del 
INCIVA.  

 

 Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo de la planta telefónica ubicada en el rack del 
segundo piso de la sede central del INCIVA, además se adicionaron otras extensiones y se 
actualizo el mensaje del conmutador. 

 

 Se alcanzaron 11 de las 25 actividades del plan de gobierno en línea, ahora llamado 
Gobierno Digital; logrando así el 44% del 100%. Este porcentaje se da por la falta de 
recursos económicos para la actualización de la plataforma informática del INCIVA. 

 
 

 RESPALDO JURIDICO: 
 
La oficina asesora jurídica en su propósito de asistir, aconsejar y asesorar a la alta dirección de la entidad 
y a las diferentes áreas en la toma de decisiones que sustenten las acciones administrativas y técnicas 
de su actuación en lo relativo a la legalidad y juridicidad de sus actuaciones, formuló y proyectó los 
análisis, conceptos, estudios y observaciones pertinentes en pro del cumplimiento de las funciones y el 
logro de los objetivos y metas propuestas por el INCIVA, cumpliendo además con la representación de la 
entidad en los procesos judiciales que le corresponden, para lo cual se relacionan las siguientes 
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actuaciones jurídicas: 
 
 

DEMANDAS CONTRA INCIVA 
 

Tabla No. 7 

 

DEMANDANTES  
JUZGADO Y 

RADICACIÓN 

NOMBRE DEL 

PROCESO 
ACTUACIONES ESTADO 

Luis Alberto 

Hurtado Parra 

Juez 15 Laboral 

Oralidad - 2016-037 

Prestaciones 

Sociales. 

Actuación de radicación de 

proceso realizada el 

05/08/2016 a las 10:00:12 

Fallo a favor del Inciva  

 

Luis Everth 

Vásquez 

Velásquez 

Tribunal Superior - 

Laboral 

Reintegro por Fuero 

Sindical  

Sentencia 68, se confirma 

fallo a favor del demandante 

sentencia 245 del 28 de 

octubre de 2013 

Con acta preliminar de pre-

acuerdo de pago  por la 

subdirección administrativa y 

financiera y reintegro 

Luis Alberto 

Quevedo Ramírez 

 Tribunal Superior - 

Laboral 

Reintegro por Fuero 

Sindical  

Sentencia 046, se confirma 

fallo a favor del demandante 

sentencia 278 del 02 de 

diciembre de 2013 

Pendiente liquidación por la 

subdireccion administrativa y 

financiera  

Alvaro Astaiza  Tribunal Superior - 

Laboral 

Reintegro por Fuero 

Sindical  

sentencia 265 de 2013 fallo 

a favor del demandante  

Pendiente liquidación por la 

subdireccion administrativa y ya 

se efectuó su reintegro 

Paola Andrea 

Burbano 

Juzgado 11 Laboral - 

2010 - 0222 

Ordinaria de Primera 

Instancia 

se interpusieron excepciones Pendiente para fallo 

excepciones  

Claudeth Sarria 

Marín 

Tribunal 

Contencioso 

Administrativo de 

Cundinamarca 2011-

216 

Nulidad Y Res. Por 

Insubsistencia 

Se recibe en secretaria exp. 

con sentencia 15 nov 2016 

Fallo a favor de Inciva apelaron, 

avoca  y remite al tribunal 

administrativo Cundinamarca, 

devolución a despacho de 

origen juzgado 7 administrativo, 

sin sesiones. rad. 201121601 

Patricia Muñoz. 

Muñoz 

Tribunal 

Contencioso 

Administrativo de 

Antioquia 

2011-0190 

Nulidad Y Res. Por 

Insubsistencia 

Fijación estado 29 ago. 2016 Fallo a favor de Inciva apelaron, 

avoca  y remite al tribunal 

administrativo de Antioquia, 

devolución a despacho de 

origen juzgado 3 administrativo, 

sin sesiones. rad. 2011190001- 

archivado. 

Mariela Del 

Carmen Zuleta 

Pachón  

Juez 13 Laboral Del 

Circuito Cali 

Prestaciones 

Sociales 

se recibió aviso el día 

13/12/2016 

audiencia programada para el 

día 24 de mayo de 2018 a las 

3:00 pm  

Fuente: Oficina Asesora Jurídica 
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DEMANDAS INCIVA CONTRA TERCEROS 

 
Tabla No. 8 

 

Fuente: Oficina Asesora Jurídica 

 
 
 
 

DENUNCIAS CONTRA TERCEROS 
 

Tabla No. 9 

 

Fuente: Oficina Asesora Jurídica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEMANDANTE DEMANDADO  RADICACIÓN  JUZGADO  ACCIÓN ANOTACION ACTUACION 

 

 

Inciva 

Rómulo Alfredo 

Ospina 
2015-151 

Juzgado 8 

Administrativo 

medio de 

control 

repetición 

reintegro 

fuero 

sindical 

Se pagó gastos del 

proceso por $ 40.000 

pesos mcte 

 se pagó gastos 

del proceso por 

$ 40.000 pesos 

mcte 

 

Inciva 

Rómulo Alfredo 

Ospina 

2016-148 

 

15 Juzgado 

Administrativo 

- 

Administrativo 

Oralidad 

medio de 

control 

repetición 

pago de 

sanción 

interpuesta 

por el 

ministerio 

de trabajo  

 secretaria - 

pendiente 

notificación persona 

natural  

23 nov 2016 

audiencia 

programada 

para el 14 de 

marzo del 

2018 a las 9:00 

am 

DENUNCIANTE DENUNCIADO RADICACIÓN FISCALIA ACCIÓN ANOTACION  ACTUACION 

Inciva 
Carlos Alberto 

Garzon Vanegas 
76001600019320

1625960 

Fiscalía 

Seccional De 

Guacarí 

Denuncia Penal 

Por Homicidio 

Agravado 

Tentado Por 

Indefensión Y 

Hurto Calificado 

Y Agravado 

 

Se Corrió 

Traslado Para 

La  Fiscalía 

Seccional De 

Guacarí 

Se Corrió Traslado 

Para La  Fiscalía 

Seccional De 

Guacarí 

Inciva 

Rosemberg 

Patiño, 

Blondineth 

Peláez, Miguel  

Suarez Y Otros 

76248600017320

1500876 

Fiscalía 

General De 

La  Nación  

70 Local 

Denuncia Penal 

Delito Art 261 

De Código 

Penal, Invasión 

Ilegal A Predios 

De La Hacienda 

El Paraíso. 

Recaudación 

Pruebas 

Fiscalía 

Pendiente Fallo 

Fiscalía 70 Local 
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QUERELLA CONTRA INCIVA 
 

Tabla No. 10 

Fuente: Oficina Asesora Jurídica 

 

 Derechos De Petición, solicitudes de Información y Acciones de Tutela 

  
La oficina asesora jurídica durante el periodo 2017, recibió  8 derechos de petición, con corte a 30 de 
septiembre cuya respuesta oportuna fue consolidada desde la oficina jurídica de acuerdo a la respuesta 
de las diferentes áreas de la entidad según les correspondía; igualmente se dio respuesta oportuna a las 
acciones de tutela presentadas en contra del INCIVA.   
 

  PROCESOS  DE CONTRATACION 

En la vigencia 2017 se realizaron 371 contratos los cuales se encuentran debidamente publicados en el 
SECOP. 

Tabla No. 11 

  
  

NUMEROS DE PROCESOS 
  

TIPO DE PROCESOS 
  

ESTADO 
346 Contratación Directa celebrados 
1 Convenio interadministrativos Celebrados  

10 mínima cuantía celebrados 
9 Contratos de sistema general 

de regalías  
Celebrados  

 
                         5 

Selección abreviada de menor 
cuantía 

celebrados 

Fuente: Oficina Asesora Jurídica 

 

 

 

 

 

 

 

QUERELLANTE QUERELLADOS RADICACIÓN JUZGADO ACCIÓN ANOTACION ACTUACION 

 

 

Rosemberg Patiño 

Jesús Antonio 

García Y Otros 

(Inciva) 
20161000076212 

Secretaria de 

Convivencia Y 

Participación 

Comunitaria 

Inspección de 

Policía – Cerrito 

Querella 

Por 

Perturbació

n al uso y 

goce de 

Servidumbr

e de 

Transito 

Recurso de 

Apelación 

Pendiente 

Resuelve En 

Segunda 

Instancia   Para 

Que El 

Superior 

Jerárquico 

(Gobernación 

del Valle) 

resuelva el 

recurso. 
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 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 

  
En la vigencia 2017 se impetraron seis (06) quejas disciplinarias en el grupo de control interno 
disciplinario por funcionarios y contratistas del Inciva a las cuales se les dio el trámite dentro de los 
parámetros de la ley y la cuales están algunas cerradas y otras en curso; En el 2017 se recibió 3 quejas 
las cuales están en curso.  

Tabla No. 12 

FECHA ACCIÓN ESTADO 

15/03/2016 Queja CERRADO 

30/03/2016  

Queja 
CERRADO 

15/09/2016 Queja CERRADO 

13/06/2016 
Queja 

Apertura de Descargo Subdirector Administrativo y 

Financiero 

28/07/2016 
Queja 

Apertura de Descargos Subdirector Administrativo 

y Financiero  

5/09/2016 

Queja 
Apertura de pliego de cargos con Resolución 

00217-el investigad hizo uso del derecho de 

contradicción.  

15/11/2016 
Queja 

Tercera Citación a Descargos para el día 23 de 

Mayo de 2017 en la Oficina Jurídica   

29/11/2016 

Queja 
Apertura de Pliego de Cargos con Resolución 

00218-el Investigad hizo uso del Derecho de 

Contradicción. 

18/04/2017 Queja Presenta escrito de recurso de apelación   

25/08/2017 Queja traslado a la Fiscalía General de la Nación  

20/09/2017 Queja CERRADO 

   Fuente: Oficina Asesora Jurídica 

 
 

 

 INFORME FINANCIERO: a continuación, se presentan las matrices correspondientes a la 

ejecución de ingresos y gastos en el INCIVA DE LA VIGENCIA 2016. 
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Tabla No. 13 

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  VIGENCIA FISCAL DE 2017 

DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
INGRESO  NO 

AFORADO 
TOTAL 

RECAUDADO 
% DE 

EJECUCION 

INGRESOS  6.915.786.620 112.498.371 5.882.467.028 85 

INGRESOS CORRIENTES 1.799.919.024 104.256.699 1.620.430.434 90 

VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 1.799.919.024 104.256.699 1.620.430.434 90 

RECURSOS DE CAPITAL 705.020.368 8.241.672 699.047.381 99 

RECURSOS DEL  BALANCE 580.020.368 0 580.020.368 0 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 35.000.000 0 20.785.341 59 

INTERESES Y DESCUENTOS 35.000.000 0 20.785.341 59 

OTROS RECURSOS DE CAPITAL 90.000.000 8.241.672 98.241.672 109 

Arrendamientos 90.000.000 8.241.672 98.241.672 109 

TRANSFERENCIAS 4.410.847.228 0 3.562.989.213 81 

DEL DEPARTAMENTO 3.177.474.497 0 2.703.915.755 85 

PARTICIPACIONES 979.122.731 0 859.073.458 88 

De la C.V.C 254.250.000 0 0 0 

TOTALES 6.915.786.620 112.498.371 5.882.467.028 85 

             Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera 

Tabla No. 14 

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS VIGENCIA   FISCAL    2017 

DESCRIPCION 
PRESUPUEST

O 

TOTAL 
AFECTACION 
PRESUPUEST

O 

SALDO DE 
APROPIACION 

  % DE 

GASTOS 6.915.786.620 5.058.242.076 1.857.544.544 73,14 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.212.429.051 865.405.612 347.023.439 71,38 

GASTOS DE PERSONAL 662.548.600 642.135.082 20.413.518 96,92 

ASOCIADOS A LA NOMINA 490.493.349 472.376.794 18.116.555 96,31 

GASTOS GENERALES 258.293.049 199.251.489 59.041.560 77,14 

Adquisición de Bienes 7.650.000   7.650.000 0,00 

Adquisición de Servicios 230.683.049 188.117.538 42.565.511 81,55 

IMPUESTOS, SANCIONES MULTAS 
Y DEVOLUCIONES  

19.960.000 11.133.951 8.826.049 55,78 

TRANSFERENCIAS 55.545.631 12.758.760 42.786.871 22,97 

Corrientes al Sector Público 9.000.000 8.492.811 507.189 94,36 

DE PREVISION Y SEGURIDAD 
SOCIAL  

46.545.631 4.265.949 42.279.682 9,17 

SERVICIO DE LA DEUDA 236.041.771 11.260.281 224.781.490 4,77 

 INVERSION 5.703.357.569 4.175.442.725 1.527.914.844 73,21 

INVERSION SOCIAL 5.703.357.569 4.175.442.725 1.527.914.844 73,21 

TOTALES 6.915.786.620 5.058.242.076 1.857.544.544 73,14 

            Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera 
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 EFECTIVIDAD PLANES DE MEJORAMIENTO 

Se adelantaron por parte de la Oficina Asesora de Control Interno, los seguimientos a los planes de 

mejoramiento suscritos por los procesos que conforman la entidad, siendo éstos suscritos como producto 

de Auditoria con Enfoque Especial y cierre fiscal y Auditoría Interna al Sistema Integrado de Gestión. 

Estos planes han tenido su correspondiente verificación y seguimiento, generándose en cada uno de 

ellos los respectivos informes, que sirven para que los procesos realicen los ajustes pertinentes a sus 

acciones y el autocontrol a toda su gestión de manera que se pueda obtener el compromiso de todos  y 

poder garantizar su efectividad en el tiempo. 

A continuación se muestra en tablas el número de hallazgos suscritos y el estado de los planes de 

mejoramiento: 

 
Tabla No. 15 

 

TIPO PLAN DE MEJORAMIENTO 2017 

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 6 

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS 101 

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA 

FINANCIERA 
18 

TOTALES 125 

 Fuente: Oficina Asesora de Control Interno 

 

Tabla No. 16 

ESTADO ACTUAL DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA CONSOLIDADO POR 

PROCESOS E INSTITUCIONAL A NOVIEMBRE 30 DE 2017 

PROCESO TOTAL 
ACCIONES 

CERRADAS 

ACCIONES 

ABIERTAS 

% 

ACCIO

NES 

CUMPL

IDAS 

P1-

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO  

2 0 2 0 

P2-

INVESTIGACIONES 
26 19 7 73 

P3-MERCADEO Y 

DIVULGACIÓN 
19 12 7 63 

P4-JURIDICA 11 3 8 27 
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P5-GESTIÓN 

HUMANA 
3 3 0 100 

P6-

ADMINISTRACIÓN 

DE RECURSOS 

53 6 48 11 

P7-INFORMÁTICA 9 3 6 33 

P8-EVALUACIÓN Y 

MEJORA  

2 2 0 100 

TOTAL 
125 48 78 38 

               Fuente: Oficina Asesora de Control Interno 

 
Durante el seguimiento se pudo evidenciar que se cumple medianamente el principio del autocontrol 
establecido en el Modelo Estándar de Control Interno en el proceso P6 administración de recursos y P4 
jurídica, conociendo que es de obligatorio cumplimiento a través del seguimiento y evaluación de los 
planes de mejoramiento, puesto que se observó que no se avanzó significativamente en las acciones 
propuestas corriendo el riesgo de finalizar la vigencia con acciones abiertas. No se evidencia 
cumplimiento ni efectividad muy altos en las acciones de éstos dos procesos.  
 
Hasta aquí el informe de gestión de la vigencia 2017 en Inciva. 

Cordialmente, 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 

_______________________________ 

ALVARO RODRÍGUEZ MORANTE 
Director 

                                      
Proyectó: María Leonor Caycedo García- Asesora de Planeación 
 
 
  
 


