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INTRODUCCION 

 

El presente informe describe la gestión realizada por los nueve (9) procesos del INCIVA en el cuatrienio 
2012-2015, actividades que se llevaron a cabo con el fín de cumplir los objetivos institucionales que se 
plantearon en el Plan Estratégico de la respectiva vigencia y los logros alcanzados, así como las 
recomendaciones para alcanzar una mayor eficiencia en el cumplimiento de la misión. 
 
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 2012-2015 ¡Vallecaucanos, hagámoslo 
bien!, el Plan Estratégico del INCIVA 2012-2015 y los Planes de Acción de los Procesos con sus indicadores 
de cumplimiento. 
 
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.  
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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 que aportan al cumplimiento de su 
misión tales como : 

En Botánica 

 “Especies amenazadas de bosque seco”  

Proyecto realizado en los Centros Operativos Jardín Botánico Juan María Céspedes y Parque Regional 
Natural El Vínculo, en asocio con la Red de jardines botánicos, Ecopetrol e INCIVA. La importancia de esta 
investigación radica en rescatar estas especies que están en vía de extinción y que aportan a los escasos 
reductos de bosque seco que existen en el Valle del Cauca. 

 Monitoreo de parcela permanente de investigación (PPI)  

Proyecto en asocio con la Universidad del Valle, realizado en el Parque Natural Regional el Vínculo y su 
beneficio radica en conocer cómo evoluciona la sucesión vegetal y esto a la vez contribuye a la 
investigación sobre el efecto en el cambio climático y la captura de carbono por parte de las plantas. Estas 
parcelas permanentes duran varios años y sobre ellas se desarrollan los temas anteriores. 
 

 Cerrando la brecha entre parcelas permanentes y la conservación de plantas en Colombia 
 
Proyecto realizado en el Jardín Botánico Juan María Céspedes, el cual se ejecutó en convenio con el 
Instituto Von Humboldt .Su beneficio radica en la visibilización del herbario y de las colecciones de bosques 
seco como publicaciones; las colecciones están digitalizadas y la comunidad interesada la puede consultar 
por internet. 
 

                                            
 
 
 
 
 

 Incremento del Patrimonio Natural en 300 especies de colecciones botánicas y 350 especies en 
curaduría de colecciones botánicas. 

 
Este proyecto se llevó a cabo con recursos del Instituto Von Humbolt, busca incrementar las colecciones 
de referencia que aportan al conocimiento científico, y se realiza a través de la digitalización de las especies 
arbóreas de bosque seco en el Valle del Cauca. 
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En Zoología 
 

 Composición, riqueza y abundancia de murciélagos en el Parque Natural Regional  El Vínculo  
 
Esta investigación se desarrolló con el fín de apoyar  la tesis de estudiante de Biología de la Universidad 
del Valle;  Su contribución es el incremento de las colecciones Zoológicas de referencia que reposan en el 
Museo de Ciencias Naturales de Cali y un artículo de carácter científico para la revista cespedecia que 
publica el INCIVA. 
 
 
 
 
 
     
 
  
 
 
 

 Incrementar las colecciones Zoológicas de referencia en 500 especies  
 
Este proyecto 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.  
 
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,  cuenta con recursos 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 
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II. CONSERVACION Y PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL 
VALLE DEL CAUCA 

El Inciva fortalece, mantiene y custodia las colecciones del patrimonio arqueológico cultural y natural 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 éste objetivo, el Inciva realizó reconocimiento, preservación, apropiación y salvaguarda 
del patrimonio cultural material e inmaterial del Valle del Cauca en varios municipios, siendo el de mayor 
impacto, el realizado en la Avenida Colombia de la ciudad de Cali, con el cual se entregó a la ciudadanía 
caleña los bienes arqueológicos rescatados en la Avenida Colombia. 

El proyecto Avenida Colombia en su fase de prospección realizada en los 
años 2012 y 2013 junto con la fase de campo realizada en el año 2014 
permitió el rescate de piezas que datan del siglo XVII y XIX. Esto permite 
hacer un análisis desde el punto de vista histórico de las actividades 
económicas y sociales enmarcadas en estos siglos. Se entregó en el mes 
de Noviembre de 2014 a la comunidad caleña los aproches (vestigios)  del 
Puente Ortiz y un muro de contención del río que data de la segunda mitad 
del Siglo XIX. 

 

 

 

 

 

 

El Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca para el Inciva, se representa en sus seis (6)  Centros 
Operativos, donde realiza las diferentes actividades  de investigación, preservación, conservación y 
divulgación del conocimiento, para lo que requiere se inviertan recursos en su mantenimiento y adecuación. 

MUSEO DE CIENCIAS NATURALES FEDERICO CARLOS LEHMANN 
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PARQUE NATURAL REGIONAL EL VINCULO            JARDIN BOTANICO JUAN MARIA CESPEDES 

                     

HACIENDA EL PARAISO                                        MUELLE TURISTICO DE BUENAVENTURA 

                   

 

                                                   MUSEO ARQUEOLOGICO CALIMA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

INCIVA 
                                                                                                             

8 
 

 
 
 
 
 

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

 
 
Publicaciones: los siguientes artículos son publicados en la revista Cespedesia en su mayoría o 
patrocinados por Instituciones interesadas en el tema: 
 

- Tema: Patrimonio Cultural 
Libro Mis Tesoros Palmirindios;  Investigadora Sonia Blanco. 

 
- Tema: Patrimonio Natural 

 
- Efectos del cambio climático sobre la biodiversidad en el bosque seco del Jardín Botánico; 

Investigador Juan Adarve. 
 

- Composición florística del Bosque seco tropical del Valle del Cauca, caso PNR El Vínculo; 
Investigador Juan Adarve. 

 
- Composición florística y estructura de una parcela permanente en Bosques Secos tropicales del 

Municipio de Tuluá; Publicación de Metadatos e IPT de las colecciones de Bosque Seco del 
herbario TULV. 

 
Los dos últimos artículos están incluidos en el   Libro Bosque seco tropical en Colombia, publicado por el 
Instituto Von Humboldt. Investigador Alejandro Castaño. 
 

 
 
 
 

Convocatoria Beca Inciva 
 
 
 
 
Con motivo del estímulo a la investigación, se programó y se llevó a 
cabo la Convocatoria Beca Víctor Manuel Patiño, Estimulo a la 
Investigación Científica INCIVA 2015, para lo cual se coordinó el 
diseño y producción de un plegable y un afiche informativos.  La 
convocatoria fue divulgada a partir del 20 de abril con una prorroga 
hasta el 31 de octubre, se otorgaron dos becas en biodiversidad para 
el apoyo de los siguientes proyectos de investigación:  

1. Adaptación al cautiverio de Carlastyanax aurocaudatus 

Eingenmann 1913 (Characiformes: Characidae) como plan 

inicial para la conservación ex-situ de la especie y posterior repoblación en cuerpos de agua del 

Valle del Cauca 

 
2. Impacto de la construcción de refugios por murciélagos tolderos sobre la viabilidad de la planta  
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Con el fin de posicionar al INCIVA como fuente de consulta para investigaciones científicas, se utilizan los 
siguientes mecanismos de divulgación: 

PUBLICACIONES 

- Revista Cespedesia: Publicación de cinco (5) ediciones de la revista- 

- Participación en publicaciones de carácter científico:   

 Peces Dulceacuícolas del Chocó Biogeográfico 

 Peces de los Andes 

 Ampliación  de  Rango  de  Distribución  de  Panaque  titan  Lujan,  Hidalgo y  Stewart  

2010  (Siluriformes,  Loricariidae),  Nuevo  Registro  para  Colombia, con  Notas  sobre  el  

Comercio  como  Especie  Ornamental.  Armando  Ortega-Lara  y  Raúl  Ríos en Avances 

de Acuicultura y Pesca en Colombia, Volumen 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL AUDIOVISUAL:  

 Producción del video “El Puente Ortiz: Memoria de Cali forjada en ladrillo” sobre el hallazgo 
arqueológico en la Avenida Colombia.  

 Desarrollo un video para la temporada de Avistamiento de Ballenas  

MATERIAL DIVULGATIVO 

 Impresión de 1000 afiches alusivos a la Temporada Avistamiento de Ballenas 2013 

 5.000 plegables institucionales 

 60.000 volantes promocionales de los centros operativos del INCIVA para reporto durante las 
temporadas. 

 2000 volantes promocionales de la exposición “100 años de la Expedición Chapman al Valle del 
Cauca”  

 1000 ficheros portafolio institucional 

 Impresión e instalación de 23 vallas informativas para el acceso a los centros operativosiseño, 
impresión e instalación de 3 vallas internas señalética Parque Natural Regional el Vínculo. 

 6 pendones promocionales centros operativos para la fachada del INCIVA en Cali 
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 2 pendones gigantes promocionales de 3 x 6 m del Museo de Ciencias , ubicados en la fachada 
de la sede central 

 4 pendones divulgativos patrocinados por EPSA para promover la exposición 100 años de la 
expedición Chapman en el Parque Natural Regional El Vínculo. 

 volantes promocionales del Parque Natural Regional el Vínculo patrocinados por EPSA. 

 Divulgación de los centros del INCIVA en el Mapa Guía Descubrir Pacifico.  

 6 pendones estilo roller para la promoción de los centros del INCIVA. 

 Diseño e instalación de vinilo adhesivo promocional de  los centros operativos del INCVA, ubicado 
en la sede central cuarto piso (muro curvo).Producción de nuevo video institucional INCIVA 
Patrimonio Vital 
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Presentación de exposiciones itinerantes y / o temporales en Cali 

17  presentaciones de  las exposiciones 

itinerantes y temporales del patrimonio 

cultural y natural en diferentes escenarios y 

municipios del departamento del Valle del 

Cauca:  

‐ Fauna en riesgo de extinción 

‐ Tortugas sobrevivientes milenarios 

‐ La buena gana de Malagana 

‐ Quimbaya Tardío 

‐ Felinos Suramericanos   

‐ Exposición especies migratorias 

‐ Exposición 100 años de la Expedición Chapman en Colombia 

– Aves del Museo de Ciencias Naturales de Cali 

‐ Exposición Sociedades Capulí, Piartal y Tuza en Nariño 

‐ Exposición Centros de INCIVA en Viernes de la Cultura en la 

Colina de San Antonio 

‐ Exposición INCIVA Museo Arqueológico Calima en Viernes de la Cultura en el Boulevard del Río 

Cali 

‐ Exposición Observando Aves en Colombia 

‐ Fauna del mundo 
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IV DESARROLLO Y PROMOCION DE TURISMO CULTURAL Y DE NATURALEZA 

Durante el cuatrienio, se promocionó y se fomentó el Turismo Cultural y de Naturaleza en los diferentes 
Centros que administra el Inciva con productos turísticos y alianzas estratégicas con entidades 
cercanas a los Centros y  se logró mantener el promedio de 215.000 visitantes por año; los visitantes 
del año 2015 se pueden visualizar en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Centro / 

Mes 

Muelle Turístico 
Buenaventura 

Hacienda  
El Paraíso 

Museo 
Arqueológico 

Calima 

Parque 
Natural 

Regional El 
Vínculo Buga 

Jardín 
Botánico 

Juan María 
Céspedes 

Museo de 
Ciencias 
Naturales 

Cali 

Total 

Enero 24.883 7.844 936 412 245 827 35.147 

Febrero 4.037 695 362 46 133 803 6.076 

Marzo  17.833 6.004 620 47 222 1.761 26.487 

Abril 8.235 7.273 571 141 420 1.485 18.125 

Mayo 6.771 5.720 1.302 547 505 1.562 16.407 

Junio 4.562 7.735 914 176 206 1.334 14.927 

Julio 8.482 7.679 944 206 196 1.476 18.983 

Agosto 10.417 7.377 656 305 256 948 19.959 

Septiembre 7.140 4.303 421 360 114 874 13.212 

Octubre 9.252 6.544 786 377 336 799 18.094 

Noviembre 6.466 6.537 636 249 202 1.211 15.301 

Diciembre 9.876 7.655 629 88 71 662 18.981 

TOTALES 117.954 75.366 8.777 2.954 2.906 13.742 221.699 
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V. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

  

Fortalecimiento del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014 

El Sistema de Integrado de Gestión (MECI – Calidad) se ha fortalecido, a través de sus ajustes a los 

procedimientos de la Entidad, siendo este documentado a nivel general y operando de buena manera, sin 

embargo continúa en proceso de revisión con ocasión de contribuir con los criterios de mejoramiento 

continuo establecidos en el proceso de la implementación del Sistema Integrado de Gestión, además se 

llevan y desarrollan acciones que permiten fortalecer el sistema con base en los resultados de las auditorías 

internas y externas con el objetivo que el Estado de Control Interno minimice los riesgos que afecten el 

cumplimiento de sus objetivos y metas institucionales. 

 

El informe ejecutivo anual sobre el avance en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno 

durante el cuatrienio se puede expresar en la siguiente tabla: 

 

 

Vigencia 

Estado (Avances 

cualitativos y/o 

cuantitativos) 

Evidencias 

Vigencia 2014 67.55% 

Certificado de recepción de información 

del 23 de febrero de 2015, Radicado 

Informe Ejecutivo No.1489 

Vigencia 2013 95.35% 

Certificado de recepción de información 

del 20 de febrero de 2014, Radicado 

Informe Ejecutivo No.1600 

Vigencia 2012 
CALIDAD - 48,53% 

MECI - 79,69% 

Certificado de recepción de información 

del 27 de febrero de 2013, Radicado 

Informe Ejecutivo No.2495 

Vigencia 2011 

No reposa en el archivo de 

la oficina de control interno 

ni en el archivo central 

Certificado de recepción de información 

del 27 de febrero de 2012, Radicado 

Informe Ejecutivo No.1117 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede decir que el nivel de madurez del sistema comparado de 

un año a otro pasa de un nivel intermedio que quiere decir que la Entidad aplica el modelo de control interno 

de forma más estructurada. Cuenta con sistemas de información y canales de comunicación en operación 

y ajusta sus procesos con base en la información recolectada de forma interna. Ha iniciado con la 

implementación de la metodología para la identificación de los riesgos por procesos, posteriormente pasa 

al nivel satisfactorio que indica que la Entidad cumple de forma completa y bien estructurada con la 

aplicación del modelo de control interno, se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de la 

información interna y externa, permitiendo la actualización de sus procesos. La Política de Riesgos es 

conocida y aplicada por todos los procesos y se cuenta con mapas de riesgos por procesos. 
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En el año 2015, se llevaron a cabo capacitaciones y socializaciones, con el fín de contribuir a la cultura del 
Control Interno en cada uno de los Procesos de la entidad, logrando una participación representativa de 
todos los funcionarios. 

 

 
Actualización y Mantenimiento de Software y Hardware 
 
Se realizaron los mantenimientos preventivos y correctivos respectivos de los equipos de cómputo de la 
entidad  

 
En el año 2013, al realizar el análisis y el estudio correspondiente a la parte superficial de la estructura de 
la red de datos se encontró una comunicación sospechosa dirigida al equipo de Recursos Humanos, el 
cual no permitía que el equipo tuviera una conexión estable a la red de dominio, por lo que se realizó la 
desconexión de este punto de comunicación.  
 
El mayor problema que tenían los funcionarios del área financiera sobre el aplicativo FIRSTSOFT 
correspondía a la lentitud del mismo el cual generaba traumatismos y pérdidas de tiempo; este problema 
venía desde el mismo momento en que se puso en marcha el mismo y se dio solución a comienzos del 
año 2013, dando una comunicación remota a otro servidor. (El servidor es el equipo de recursos humanos 
– M1302). 
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Con el fín de dar una mayor seguridad en las instalaciones del Museo de Ciencias 
Naturales Federico Carlos Lehmann, se instaló un DVR de 16 canales con su respectivo 
gabinete, 19 cámaras de seguridad, 16 en el DVR y 3 en el servidor anterior. (Se 
compraron 5 cámaras tipo domo fijo).  

 
En el año 2015, se migró el correo institucional el cual estaba en la plataforma 
Zimbra, a la plataforma de Google Apps; la cual nos ofrece correo electrónico, 
alojamiento de datos en la nube para salvaguarda de la información, permite 
realizar y compartir documentos en línea, video conferencias, chat, entre otros. 

 
Se le realizó mantenimiento preventivo y correctivo al minisplit ubicado en la oficina de informática y durante 
todo el cuatrienio, cada año se realizaron los mantenimientos preventivos y correctivos respectivos de los 
equipos de cómputo de la entidad. 
 
En el 2015 se licitó la compra de elementos informáticos, con el fín de reemplazar algunos de los equipos 
que no estaban siendo eficientes por obsolescencia y de ésta manera mejorar éste recurso a partir del año 
2016. 
 
Aplicación Parámetros Gobierno en Línea 

 
En el cuatrienio se conformó un comité de gobierno en línea reglamentado mediante la resolución No 
010.16.01.12.414 del 20 de septiembre de 2012, con el objetivo de garantizar la adecuada implementación 
de la estrategia de gobierno en línea en la institución; a finales de 2013 se implementó un nuevo portal web 
al cual se le han realizado actualizaciones con base en los parámetros que exige la estrategia de gobierno 
en línea; además se está trabajando en las diferentes ejes que la componen. 
 

Contratación 

 

En la vigencia 2012-2015 se realizaron 658 contratos entre contratación directa y licitaciones públicas de 

los cuales se tiene el siguiente registro:  

 

En el año 2012: se tiene un registro de  nueve (09) contratos los cuales todos fueron licitaciones públicas. 

En el año 2013: tiene un registro de  trescientos veintidós (322) contratos de los cuales 15 son licitaciones 

públicas y el resto contratación directa de prestación de servicios. 

En el año 2014: tienen un registro de  ciento cincuenta y uno (151) contratos de los cuales 04 son 

licitaciones públicas y el resto de la contratación es de prestación de servicios. 

En el año 2015: tiene un registro de ciento setenta y seis (176) contratos de los cuales 20 son licitaciones 

públicas y el resto de la contratación es de prestación de servicios. 
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Actuaciones jurídicas: Procesos Judiciales 

 

Procesos administrativos contra Inciva - radicados en Cali 

DEMANDANTES 

Y CÉDULAS 

JUZGADO Y 

RADICACIÓN 

NOMBRE DEL 

PROCESO 

 

ACTUACIONES 

Jairo escobar 

Fernández 

c.c.16.342.528 

2011 - 0186 Nulidad y res. por 

insubsistencia  

Sentencia. 93 a favor del 

demandante 

Patricia Muñoz. 

Muñoz    c.c. 

29.665.068 

2011-0190 Nulidad y res. por 

insubsistencia 

Para fallo en despacho tribunal 

contencioso administrativo 

Claudeth Sarria 

Marin c.c. 

38.944.160 

2011-0216 Nulidad y res. por 

insubsistencia 

Para fallo en despacho tribunal 

contencioso administrativo 

 Martha Lucía 

Salamanca 

g.c.c.29.142.852 

7600133310 

1620110018900 

Nulidad y res. por 

insubsistencia 

Fallo en primera instancia a favor de 

Inciva 

Fernando Ortiz 

Suarez c.c. 

14.440.659 

8º aditivo de Cali 

76001333100 

820110018800 

Nulidad y res. por 

insubsistencia 

Contesta dda 13-06-2012 y el depto 

el 05-09-2012 

Oscar Fernando 

García  

c.c. 94.455.397 

76001333100  

9-20070017400 

Nulidad y res. por 

insubsistencia  

Sentencia 65 edicto no.1514 fijado el 

11-12-2012 favorable para el Inciva 

Luz Marina 

Tejada Palacios  

c.c. 31.260.383 

7º administrativo de 

Cali-760013331 

00320100005300 

Nulidad y res. por 

insubsistencia  

 

Para fallo en despacho tribunal 

contencioso administrativo 
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Irregularidades encontradas en actuaciones en defensa de procesos administrativos y laborales 

contra el Inciva en Cali 

DEMANDANTES 
Y CÉDULAS 

JUZGADO Y 
RADICACIÓN 

PRETENSIONES ACTUACIONES 

    

Alejandra María 
Valderrama  

c.c. 38.793.967 

13 aditivos de Cali. 
760013331013 
20110018900 

Nulidad y res. Por 
insubsistencia.  

Fallo en contra de Inciva se 
reintegró el trabajador, está 

pendiente el pago 

Paola Andrea 
Burbano c.c: 
1.130.603.097  

Juzgado 1 de 
descongestión  

2010-0222 

Laboral ordinario Fallo en contra de Inciva ya se pago 
         ($ 4.324.473.oo) 

Julián Eduardo 
Montoya 
Ramírez 

c.c.71.216.578 

2º aditivo de Cali  
760013331001 
20110018900 

Nulidad y res. por 
insubsistencia 

Fallo a favor de Inciva. 
Espera fallo de revisión ante el 
superior.  

Fabio Ossa c.c 
6.396.079  

Laboral ordinario de 
primera instancia 
2012-000215-00 

Laboral de primera 
instancia 

 

 

Demandas procesos de fuero sindical contra Inciva 

Julián 
Adolfo 

Vásquez   
c.c. 

16.865.214 

Tribunal superior del 
distrito judicial de 
Cali sala laboral 

Fuero 
sindical 

Sentencia 79 a favor del demandante Julián Adolfo 
Vásquez 

Luis Everth 
Vásquez  

c.c 
16.253.620 

2° laboral del circuito  
2012-01033 

Fuero 
sindical 

Fallo de primera instancia a favor del demandante decisión 
del juez por violación al debido proceso no se solicitó 
autorización ante juez laboral. 
Se espera fallo del recurso de apelación interpuesto en la 
misma audiencia. 

 
Jesús 
Álvaro 
Astaiza  

c.c 
16.599.516 

 

5° laboral del circuito 
de Cali 

2013-086 

Fuero 
sindical 

Fallo de primera instancia en contra de Inciva. 
Fallo de segunda instancia sala laboral del tribunal confirmó 
fallo de primera instancia decisión del magistrado por 
violación al debido proceso no se solicitó autorización ante 
juez laboral. 
 

Luis 
Alberto 

Quevedo  
c.c 

4.365.616 

11° laboral del 
circuito de Cali 

2013-052 

Fuero 
sindical 

Fallo primera instancia favor Inciva 
 . 

Carlos 
Humberto 
Arévalo  

c.c 
9.377.599 

3° laboral del circuito 
de Cali 2012-0957 

Fuero 
sindical 

Fallo de primera y segunda instancia a favor de Inciva 
cargo de dirección manejo y confianza no se requiere 
autorización del juez laboral para su despido. 
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Demandas procesos Inciva contra terceros 

Sindicato Asempublic 2013-616 Disolución y 
cancelación de 
registro sindical  

Fallo en contra de Inciva  

 
José Miguel Enríquez 

 

13° laboral del 
circuito de Cali 
2013-696 

Levantamiento fuero 
sindical cargo 
provisionalidad 

Espera de auto de subsanación 
para admisión, por falta decreto 
de Inciva.  

 
Carlos Alberto Garzón 

Palmira juez 3° 
laboral 

Levantamiento fuero 
sindical libre 
nombramiento y 
remoción   

Archivado en Palmira  

Acción de tutela 
contra el juez 2° 
administrativo de 
descongestión 

 

Tribunal Contencioso 
Administrativo del 
Valle del Cauca 

Violación al debido 
proceso y falta de 
defensa técnica. 

Espera de fallo. 

Sindicato Asempublic 2013 - 959 Disolución liquidación 
y cancelación de 
registro sindical  

Pendiente fecha para audiencia  

 

Demandas Buenaventura 

JUZGADO DEMANDANTE DEMANDADO ACCIÓN NO. RADICACIÓN ESTADO 

Primero civil 

municipal de 

Buenaventura 

Inciva 

Elíseo 

Quiñones 

Portocarrero 

Restitución 

de inmueble 

arrendado 

2011-174 

Inadmitida rechazada y 

retirada por el doctor 

Luis Alberto el día 25 

de agosto de 2011 

Primero civil 

municipal de 

Buenaventura 

Inciva 
Querima 

Perlaza 
Ejecutivo 2011-0076 Inadmitida y rechazada 

Primero civil 

municipal de 

Buenaventura 

Inciva 
Judith Peña 

Meneses 

Solicitud de 

prueba 

anticipada e 

interrogatorio 

de parte 

2012-0006 
Se fijó fecha 

septiembre 11 de 2012 

Primero civil 

municipal de 

Buenaventura 

Inciva 

Evangelina 

Ángulo Y 

Myriam Rut 

Muñoz 

Restitución 

de inmueble 

arrendado 

2011-233 

El doctor Luis Alberto 

Quevedo retiró La 

demanda el 15 de 

agosto de 2011 

Segundo civil 

municipal de 

Buenaventura 

Inciva 
Evangelina 

Ángulo Y Myriam 

Rut Muñoz 

Restitución 

de inmueble 

arrendado 

2008-323 
Archivada octubre 25 

de 2010 
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Quinto civil 

municipal 
Inciva 

Alfonso Solís 

Caicedo 

Restitución de 

inmueble arrendado 
2012-162 

Se inadmitió y rechazó el 03 

de septiembre de 2012 

Sexto civil 

municipal de 

Buenaventura 

Inciva 
Dagoberto Cortez 

Segura 

Restitución de 

inmueble arrendado 
2012-189 Archivado 

Sexto civil 

municipal de 

Buenaventura 

Inciva 
Diana Patricia 

Rentería 

Restitución de 

inmueble arrendado 
2011-195 Archivado 

Séptimo civil 

municipal de 

Buenaventura 

Inciva Luz Amparo 

Muñoz 

Restitución de 

inmueble arrendado 
2012-162 Archivado 
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Informe financiero: 
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Planes de mejoramiento  

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

suscritos por los procesos que conforman la entidad, se encontró que en la actualidad se tienen suscritos 

planes de mejoramiento como producto de Auditoria con Enfoque Especial y Auditoría Interna al Sistema 

Integrado de Gestión, planes que han tenido su correspondiente verificación y seguimiento, generándose 

en cada uno de ellos los respectivos informes, los cuales sirven para que los procesos realicen los ajustes 

pertinentes a sus acciones y 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 comportamiento de los planes de mejoramiento y su estado: 

 
 

PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y POR PROCESO 

PERÍODO 2012– 2015 

TIPO PLAN DE MEJORAMIENTO 2015 2014 2013 2012 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

INSTITUCIONAL 
19 34 46 NO SE REALIZO 

PLAN DE MEJORAMIENTO POR 

PROCESOS 
55 48 37 NO SE REALIZO 

TOTALES 74 82 83 N/A 

ACCIONES CORRECTIVAS DE PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y 

POR PROCESOS 

PERÍODO 2012– 2015 

CON CORTE A NOVIEMBRE 30 DE 2015 

PROCESO 

VIGENCIAS 

(2012 - 2013 - 2014 - 215) 

 

ACCIONES 

ABIERTAS 

ACCIONES 

CORRECTIVAS 

POR PROCESO 

TOTAL 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 2 11 11 

INVESTIGACIONES 12 12 12 

MERCADEO Y DIVULGACION 2 5 5 

CENTROS OPERATIVOS 8 9 9 

JURIDICA 0 2 2 

ADMINISTRACION DE RECURSOS 12 19 19 

GESTION HUMANA 2 4 4 

INFORMATICA 3 7 7 

EVALUACION Y MEJORA 2 5 5 

SUBTOTALES 43 74 74 

 

Como se aprecia en las tablas anteriores, en las vigencias 2015, 2014, 2013 y 2012, se encuentra el No. 
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de hallazgos detectados en las auditorías realizadas en cada vigencia, distribuidos entre No 

Conformidades, los cuales fueron y están siendo corregidos mediante acciones correctivas, suscritas a 

través de planes de mejoramiento de los procesos y a las cuales se les realizó y está realizando su 

respectivo seguimiento y evaluación por parte del proceso de Evaluación y Mejora.  

En la primera tabla se observa que del año 2012 al 2015 los planes de mejoramiento institucionales han 

venido disminuyendo en el número de hallazgos año tras año, lo que indica que los seguimientos realizados 

por la oficina de control interno han logrado garantizar que los líderes de proceso adquieran compromiso y 

decidida participación para el cumplimiento de sus acciones, evitando así que se vuelvan a presentar 

situaciones que pueden desmejorar, dificultar o entorpecer su gestión. 

Frente a los planes de mejoramiento por procesos, se observa que al contrario del plan de mejoramiento 

institucional se ha ido aumentando año tras año, esto se debe a que en el año 2014 y 2015 se realizaron 

ajustes al procedimiento de auditorías internas, fortaleciendo el proceso auditor especialmente en las listas 

de chequeo, identificación de hallazgos y redacción de los informes. 

Como conclusión, se puede decir, que los planes de mejoramiento se han cumplido  parcialmente y una de 

las causas, ha sido  la mala formulación en la identificación de los hallazgos. 

Hasta aquí el presente Informe de Gestión vigencia 2012-2015 

 

Cordialmente, 

Original firmado 

_______________________________ 

JORGE CARLOS FIGUEROA ORTIZ 

Director 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


