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INTRODUCCIÓN 
 
El presente informe describe la gestión realizada por los ocho (8) procesos del INCIVA para el cumplimiento de los 
objetivos institucionales del Plan Estratégico durante la vigencia 2020, primer año de gobierno del período actual en 
el que hubo una transición y homologación de metas, mientras se desarrollaba la formulación del nuevo Plan 
Estratégico para el INCIVA vigencia 2020-2023, el cual fue aprobado en Junta Directiva y adoptado mediante 
Resolución Orgánica No.010.02.03.2000256 del 15 de diciembre del 2020. 
 
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, de acuerdo al Plan Operativo Anual de Inversiones- 
POAI/2020, ejecutó nueve (9) proyectos debidamente radicados en el Banco de Proyectos del Departamento y del 
INCIVA, los cuales apuntan al cumplimiento de su misión y cuyas fuentes de ingreso corresponden a recursos propios 
(INCIVA), transferencias del Departamento (ICLD), Estampillas, Fondos del Sistema General de Regalías; estos 
proyectos se direccionan a las diferentes metas producto homologadas en el Plan de Desarrollo del Departamento 
del Valle del Cauca para el período 2020-2023:” Valle Invencible”, articulado con el Plan Estratégico del INCIVA 2020-
2023. 
 
Los documentos que sirvieron de referencia para este informe fueron: las Metas Producto en las cuales participa el 
INCIVA dentro del Plan Departamental de Desarrollo 2020-2023 “Valle Invencible”, el Plan Estratégico del INCIVA 
2020-2023 y los Planes de Acción de los Procesos con sus indicadores de cumplimiento vigencia 2020. 
 
El informe consta de cinco (5) capítulos que hacen referencia a los Ejes Estratégicos del INCIVA vigentes en el 2020, 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 y financieros.  
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1. 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 los cuales genera 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 en las temáticas 
misionales. 
 

a. BIODIVERSIDAD Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 

i. Proyecto de investigación “contribución a la conservación del bosque seco tropical del 
valle del cauca a través del fortalecimiento, valle del cauca, occidente” 

 
Proyecto en fase de ejecución con recursos del Fondo de Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías, el cual 
ha venido avanzando de acuerdo con el cronograma aprobado, lográndose la entrega de productos en el 
cumplimiento de sus objetivos. En el marco del proyecto se han realizado actividades de ejecución técnica y 
actividades de ejecución administrativa y financiera con el respectivo seguimiento por parte de la interventoría. 
Dentro de estos productos se menciona: 
 

REMANENTES AVALUADOS 
 
Como se puede ver en la gráfica siguiente, los remanentes evaluados para el año 2020 fueron 6 
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Durante al año 2020 y en cumplimiento de uno de los objetivos del proyecto de investigación, se logró finalizar la fase 
de evaluación de 6 de los 10 remanentes de Bosque seco tropical para el centro norte del Valle del Cauca; durante el 
año 2019 se habían evaluado 4; sumado a lo anterior, se avanzó en el diseño de parte de la exposición itinerante para 
este componente, escritura de parte del capítulo del componente, aunado a procesos de socialización que se 
desarrollaron durante el tercer cuatrienio del 2020. 
 
Otro objetivo que avanzó fue la descripción y caracterización de las relaciones de polinización en 10 especies 
priorizadas de Bst, con base en la tarea continua de la recolección de especímenes según la cual se obtuvo 
información relevante para la investigación, dentro de la cual se pueden mencionar las siguientes: 
 

MUESTREO MURCIÉLAGOS 
 
Mamíferos voladores – Murciélagos 
 
Durante cuatro días efectivos de muestreo se registraron un total de 131 individuos, distribuidos en almenos 12 
especies, todas pertenecientes a la misma familia, Phyllostomidae, en el Parque Natural Regional Mateguadua. 
Glossophaga soricina presentó la mayor dominancia con 28 individuos capturados, seguido por Carollia perspicillata 
y Artibeus lituratus con 27 y 25 individuos respectivamente. Las demás especies contaron con 10 o menos individuos 
registrados. 
 

MUESTREO FLORA SUPERIOR 
 

En el Parque Natural Regional Mateguadua se realizó el monitoreo de 359 tallos en total, distribuidos en 20 familias, 
38 géneros y 42 spp, identificados hasta la fecha. La familia más abundante fue Meliaceae con un total de 102 tallos 
que representan el 28,41% del total de tallos registrados. La especie de mayor importancia en términos de su 
abundancia fue Guarea guidonia con 82 tallos registrados. 
 

MUESTREO FLORA NO VASCULAR 
 
Se realizó el monitoreo de los Remanentes Mateguadua; para este fin, se realizaron muestreos de hojas con 
cobertura de no vasculares. Este muestreo consistió en seleccionar cinco hojas por tipo de hojas en las parcelas 
montadas previamente: hojas simples, de aroideas (Monstera, Anthurium, Philodendron), helechos, palmas y 
compuestas, cada hoja fue prensada y secada en papel periódico.  
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A B 

  

C D 

Hojas muestreadas para líquenes y briófitos. A hojas simples, B hoja Monstera, C hoja anturio y D hoja palma.  
 

MUESTREO SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
 
POLINIZACIÓN 
 
Visitadores florales 

 
Insectos 
Se identificaron diferentes especies que visitaron flores en el PNR Mateguadua. Los insectos son considerados de 
gran importancia para la polinización, ya que su pequeño tamaño les permite entrar en las corolas de las flores y estar 
en contacto directo con el polen, es por esta razón que son considerados de gran importancia para este servicio 
ecosistémico en Colombia (Moreno-Villamil, y otros, 2018).  
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Aves 
El resultado de éste trabajo de campo se pudo detectar en que las visitas de aves a las flores se realizaron por colibríes, 
lastimosamente dos de los visitantes no pudieron ser reconocidos al nivel de especie, ya que son animales de rápido 
vuelo; se identificaron dos especies de aves consideradas como polinizadoras y que presentan algunas diferencias, 
sin embargo, se han encontrado variables que pueden determinar la relación planta – animal, de la misma forma, se 
ha planteado que las variaciones en las dinámicas de los bosques modulan la abundancia y diversidad de los 
visitadores florales, lo que conlleva con el tiempo, a que se presente una coevolución mutualista entre plantas y 
polinizadores. 
 
Quirópteros 
Para el Parque Natural Regional Mateguadua se capturaron dos especies de murciélagos que interactúan con el polen 
de las plantas,  

 
Aves 
 
Durante los recorridos en el Parque Natural Regional Mateguadua  se registraron dos especies de aves frugívoras, la 
guachacara colombiana (Ortalis columbiana) y el loro cabeciazul (Pionus menstruus), la especie O. colombiana se 
registra como especie endémica para Colombia. El endemismo de esta especie y su presencia en este remanente 
confiere un particular interés para la conservación de esta ave, ya que, al proteger el hábitat de esta especie, se 
garantiza la permanencia de la misma. Es un ave de tamaño grande, se alimenta principalmente de frutos, 
participando del proceso de dispersión de semillas.  

 

Quirópteros 
En lo que corresponde a la revisión de las heces de murciélagos, se examinaron 63 muestras, de las cuales 26 no 
presentaron semillas. Entre las muestras restantes se encontraron semillas de Piperaceae, Melastomataceae, 
Solanaceae, Moraceae, Cyclanthaceae, Rubiaceae e Hypericaceae, las cuales hacen parte de la dieta de murciélagos 
de la familia Phyllostomidae, subfamilias Carollinae, Stenodermatinae y Glossophaginae en el remanente de BsT PNR.  
 
Según los resultados, la mayoría de murciélagos consumieron semillas del genero Piper en su dieta, y en algunos 
casos la complementaron con semillas de otras especies.Se resaltan especies comunes en la dieta de diferentes 
especies de murciélagos como las Piperaceas, las cuales son plantas de importancia para los BsT, ya que suelen ser 
abundantes en estos ecosistemas, así como, de gran importancia para el crecimiento de los parches de bosque, ya 
que dada la capacidad de vuelo de los murciélagos, pueden dispersar semillas de Piper entre diferentes parches, 
generando una clase de micro-condiciones apropiadas que facilitan el establecimiento y posterior germinación de 
otras especies vegetales que también participan en los primeros estadios de sucesión.  
 
Esta relación murciélago-planta suele ser tan fuerte, que la presencia de Piperaceas en un parche de bosque podría 
determinar la abundancia de murciélagos en dichos ambientes (Arteaga, Aguirre, & Moya, 2006); (Mello, y otros, 
2011), adicionalmente, la inclusión de otras semillas (como las reportadas en las fechas de los murciélagos capturados 
en el BsT de el PNR Mateguadua) podría incrementar la variedad de especies vegetales que encuentren condiciones 
favorables para crecer por el establecimiento de aquellas especies pioneras dispersadas por estos mamíferos 
voladores con la capacidad de defecar en pleno vuelo a lo largo de grandes extensiones, lo que incrementa la 
diversidad tanto en los remanentes, como en los bordes de los bosques, y los corredores biológicos entre estos, de 
esta manera, se propicia el crecimiento de los bosque. Una situación que se resalta de los resultados es la 
participación del murciélago G. soricina, el cual presenta una dieta preferiblemente nectarívora, sin embargo, se 
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conoce que esta especie es un nectarívoro oportunista, es decir que puede incorporar en su dieta semillas e incluso 
insectos, este comportamiento ventajoso le confiere a la especie la capacidad de alimentarse de diferentes recursos 
cuando su ítem preferido escasea (polen y néctar de flores), lo que en este caso particular, hace que este murciélago 
participe no solo del proceso de polinización, sino también del de zoocoria (Sánchez-Casas & Álvarez, 2000); (Arias, 
Cadenillas, & Pacheco, 2009); (Justinico, 2013); (Lobo J. , Solis, Fuchs, & Quesada, 2013). 

 
Como se mencionó anteriormente, así como las aves, los murciélagos son considerados de gran importancia para la 
dispersión de semillas en los ecosistemas tropicales, papel que se les reconoce gracias a su habilidad para el vuelo, lo 
que les permite recorrer grandes distancias en una sola noche (Medellín & Gaona, 1999). 

En comparación con las aves, se ha reconocido que el papel de los murciélagos en la dispersión de semillas es más 
significativo, reportando que mensualmente, este grupo de mamíferos dispersa mayor cantidad de semillas que las 
aves, además, las plantas de las cuales se alimentan los murciélagos, como las Piperaceas, son consideradas como 
pioneras, por lo tanto, permiten el establecimiento de vegetación secundaria en los procesos de regeneración de 
bosques, es decir, el rol de los murciélagos en la dispersión es de vital importancia para remanentes como el BsT de 
la RFPN la Valenzuela lo que permite la conectividad ecológica entre parches de bosque. Adicionalmente, las fecas de 
los murciélagos son de tamaño pequeño, en contraste con otros mamíferos frugívoros como zarigueyas, cuyas heces 
suelen ser grandes, y en una sola deposición pueden expulsar todas las semillas de la especie de planta de la cual se 
alimentaron en la noche, de la misma manera, la abundancia de los murciélagos es mayor que las de otros mamíferos 
frugívoros (Medellín & Gaona, 1999). 

Otros resultados del proyecto de investigación se relacionan a continuación: 

 

PLANTAS VASCULARES DEL BOSQUE SECO TROPICAL 

Se llevo a cabo en ocho (8) parcelas en funcionamiento. Dos (2) con remedición y Seis (6) nuevas parcelas instaladas, 
que hacen parte de Red Nacional de PPI. Hasta el momento el proyecto ha permitido identificar: 

 

• 190 especies de plantas superiores o leñosas del Bosque Seco tropical. 

• 50 especies de importancia por uso 
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El proyecto ha permitido identificar por el momento 115 especies de plantas no vasculares, entre las que se 
encuentran los Líquenes y de ellos 11 especies de importancia medicinal. 
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OTROS AVANCES 
• 1 nuevo registro para Suramérica (Pyrenula cryptothelia)  

• 4 nuevos Registros para Colombia (Bapalmuia costaricensis, Herpothallon confluenticum, Herpothallon 
nigroisidiatum y Herpothallon rubromaculatum)   

• Una nueva distribución para el neotrópico del musgo Solmsiella biseriata. 

• Una nueva especie para el mundo (Stricta sp. Nov.). 
 

Coenogonium magdalenae 

Sticta sp. Nov. 
Solmsiella biseriata 
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➢ MAMÍFEROS DEL BOSQUE SECO TROPICAL 
 
Se han identificado por el momento 32 especies de murciélagos, dos especies de felinos (tigrillo y yaguarundí), dos 
especies de Armadillos, Una especie de Mustélido (Tayra), dos especies de grandes roedores (guatín y guagua), una 
especie de primate (Aotus), cuatro (4) especies de murciélagos identificadas por grabaciones de ultrasonido. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ii.  Proyecto “Implementación de un centro de producción certificada de plántulas de 
guadua. Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, Occidente. BPIN2014000100043”. 

 
Este proyecto de investigación financiado con recursos del Fondo de Ciencia y Tecnología del Sistema General de 
Regalías, nace como respuesta al plan de desarrollo del Valle del Cauca 2012-2015, en el cual se expresaba la 
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necesidad de fortalecer la cadena productiva de la guadua, como una oportunidad de desarrollo de la agroindustria 
en el Valle del Cauca con fines de exportación, además, el proyecto daba respuesta a la recuperación de los biotipos 
de Guadua angustifolia Kunth, que ha sido amenazada por la ampliación de las fronteras agrícolas y cuya destrucción 
ha ocasionado la erosión del suelo, el desbalance hídrico, la perdida de la fauna y flora asociadas y la pérdida de los 
hermosos paisajes que proyecta un rodal o guadual; así mismo, la cadena productiva de la guadua, en su agenda del 
2013, mostraba la preocupación de no contar que en el momento de desarrollar la cadena se incrementaría la 
demanda de plántulas de guadua y en el Valle del Cauca no existía un centro de producción que tuviera la capacidad 
de suministrar el material suficiente y certificado que garantizara la trazabilidad de la cadena y, por lo tanto, la calidad 
de los productos generados en los cultivos de guadua. 
 
En la ejecución del proyecto se llevó a cabo la producción de material asexual de guadua angustifolia bajo parámetros 
de buenas prácticas agrícolas BPM y certificación para dar cumplimiento a este objetivo y a los requisitos requeridos 
por el ICA. Desde el mes de septiembre del 2020 se realizó el trámite para conseguir el registro del vivero forestal, 
quedando pendiente la entrega del acto administrativo para hacer el cierre del proyecto. 
 
Igualmente se comenzó con la intervención de las instalaciones del vivero, ubicado en la parte plana del PNR El 
Vínculo, con un área de siete (7) hectáreas. (Certificado Uso del Suelo). Certificado expedido por Planeación 
Municipal, sobre uso del suelo del PNR El Vínculo. 

2. CONSERVACION Y PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE 
DEL CAUCA 

 

a. ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN 

En el PNR El Vínculo se avanzó en la producción de plántulas de guadua con las que se apoyaron diferentes procesos 
de reforestación en el departamento, se avanzó en la construcción de un protocolo de entrega de material vegetal y 
el respectivo formato que permitirá sistematizar la entrega de material vegetal. 
 

i. Acciones de seguimiento para el tratamiento y sostenimiento de 
material vegetal VIVERO  Parque Natural Regional El Vínculo. 

 
En el espacio del umbráculo ubicado en la zona de vivero del PNR El Vínculo se adelantaron acciones para el 
mantenimiento del material vegetal existente; estas acciones consistieron en riego, deshierbe o control de arvenses, 
fumigaciones y control de plagas, todo lo anterior con el fin de garantizar el correcto desarrollo de la materia vegetal 
de guadua en estado de crecimiento. En esta área se han realizado actividades de extracción de chusquines para 
realizar propagación de material en bolsa y en el vivero en las eras dispuestas. Para el periodo inmediatamente 
anterior se contaba con alrededor de 9000 plántulas producidas.   
 

ii. Acciones de seguimiento al proceso de siembra de guadua en el vivero – 
Área de Germinación – Parque Natural Regional El Vínculo 

 
En el área de germinación se cuenta actualmente con 18 eras en las cuales han realizado las actividades de 
mantenimiento y sostenimiento de material vegetal de guadua Angustifolia kunth, actividades diarias de riego, poda, 
control de malezas alrededor de las eras y control de malezas y arvenses en las plantas, sumado a esto se han realizado 
algunas actividades de propagación de chusquines, riendas y matabamba. Frente a la contingencia presentada por el 
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Covid-19 se han sostenido este tipo de actividades con el fin de proteger el vivero y las plántulas existentes. Las 
plántulas existentes pertenecen al eco tipo Cebolla del Vínculo, Nigra del Águila, Cotuda de Restrepo y Cebolla de 
Caicedonia. También se avanzó con actividades de supervisión a la preparación de material y embolsado del mismo, 
en el área dispuesta dentro del PNR el Vínculo, para lo cual también se realizó una gestión y adecuación de tipo 
hidráulico con el fin de contar con agua en el sitio para el riego del material embolsado y posteriormente en estado 
de germinación. 

 
En el invernadero se realizaron algunas actividades de producción de material vegetal implementando el sistema por 
esquejes sobre pelet, se cuenta con sistema de riego por aspersión ya que se requiere de humedad para su 
germinación, una vez germinada la raíz de la planta se trasladan a bolsa en el umbráculo para continuar con el proceso 
de producción. 

 

 
Se llevaron a cabo actividades con el fin de propagar alrededor de 26000 plántulas de guadua en el vivero existente 
en el PNR El Vínculo, Se contó con el apoyo del personal contratista. 
También se realizaron actividades de apoyo a la supervisión en el vivero en pro de la Propagación de plántulas de 
Guadua en el PNR El Vínculo, esto se llevó a cabo desde el mes de Septiembre de 2020 donde se contó con el apoyo 
de los gestores ambientales del INCIVA de los Municipios de Buga y Guacarí, se realizan actividades de preparación 
de sustrato, llenado de bolsas, deshije, propagación y siembra. 
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iii. Apoyo para reforestación a otros entes departamentales 
 

- Se realizó entrega de plántulas de diferentes especies de bosque seco tropical a la Secretaria de Ambiente, 
Agricultura y Pesca del Departamento, el día 25 de septiembre de 2020 en las instalaciones del PNR El 
Vínculo, se entregaron alrededor de 600 plántulas distribuidas en especies como Samanes, Flor amarillo, 
Nogales y Aguacatillo. 

 

                         
 

- Donación y entrega de plántulas de Guadua a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. 

Se llevó a cabo entrega de material vegetal el día 08 de octubre de 2020 en las instalaciones del PNR el Vínculo, 
atendiendo la solicitud de un funcionario de la CVC adscrito a la DAR Centro Sur con el fin de realizar actividades de 
reforestación de cuencas y microcuencas de la región.  
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b. ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS 

Se ejecutaron actividades propias de los Planes de Manejo de las áreas protegidas a cargo del Inciva, se realizó el 
seguimiento a través de reuniones periódicas con el talento humano de los centros que administran los Parques 
Regionales Naturales El Vínculo y Mateguadua. En total se desarrollaron 6 reuniones para El Vínculo y 1 para 
Mateguadua. 
 

i. Parque Natural Regional Mateguadua: 
 

- Elaboración de reglamento interno del comité de co- manejo del PNR Mateguadua con los actores 
competentes. 

- Propuesta de guion para sensibilización a comunidades del corregimiento Mateguadua. 
- Se estableció contacto con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal JAC aledañas al parque para 

avanzar con el proceso de sensibilización. 
 

ii. Parque Natural Regional El Vínculo: 
 

- Acciones de seguimiento para el tratamiento y sostenimiento de material vegetal vivero PNR el Vínculo. En 
el espacio del umbráculo ubicado en la zona de vivero del PNR El Vínculo se adelantaron acciones para el 
mantenimiento del material vegetal existente, con el fin de garantizar el correcto desarrollo de la materia 
vegetal de guadua en estado de crecimiento. 

- Acciones de inspección, revisión, adecuación y gestión de mantenimiento de los senderos ecológicos de 
interpretación ambiental. Revisión del estado de las escaleras y de la señalética presente en el mismo, con 
el fin de mantener en buenas condiciones las instalaciones y garantizar su uso seguro y adecuado, con el 
apoyo del personal contratista de mantenimiento del PNR El Vinculo 
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c. CONSERVACIÓN DE COLECCIONES DE REFERENCIA CIENTÍFICA Y DE EXPOSICIÓN 

 
Se trabajó en los frentes de la conservación preventiva de las colecciones que el IMCN custodia, que constituye 
un valioso patrimonio cultural y natural, conformado por las colecciones biológicas, etnográficas, arqueológicas, 
geológicas, mineralógicas, fósiles y museográficas de las exhibiciones permanente, temporal e itinerante, como 
también de la infraestructura que las alberga (depósitos). 
 

➢ Conservación y preservación de las colecciones de exhibición del Museo Departamental de Ciencias 
Naturales 
 
En el área de conservación preventiva se minimiza la amenaza de microorganismos y organismos que afectan las 
colecciones tanto en depósito como en exhibición, producto de la humedad relativa (HR%) alta, cambios bruscos 
en temperatura la cual se refleja en salas, dioramas, vitrinas y áreas de circulación a través de procedimientos de 
limpieza, desinfección y restauración de los diversos grupos taxonómicos de las colecciones de exhibición y otras 
colecciones. 
 
En total se intervinieron 2.546 especímenes para conservación, preservación y puesta en uso para las 
exhibiciones del Inciva. 

               
 

i. Laboratorio de Zoología 
 

En la vigencia 2020 se adelantaron diferentes labores referentes a la organización de las colecciones, como: 
acuerdo de acciones a seguir para el ingreso de material ictiológico producto de los proyectos realizados con la 
fundación FUNINDES, compra de materiales y suministros, reparación de los sistemas de aire acondicionado para 
asegurar la supervivencia de los individuos de Sardina Colirroja presentes en el laboratorio, mantenimiento a las 
colecciones ictiológicas como la identificación de afectaciones al material en preservación, limpieza, etiquetado, 
así como cambio de líquidos para preservación, cuando es requerido, en total se ha realizado el mantenimiento 
sobre 4.102 muestras. 
 
Igualmente, se Identificaron especímenes faltantes en colecciones ictiológicas, se adelantaron labores de 
identificación de vacíos dentro de las colecciones ictiológicas, con el fin de ubicarlos en los demás estantes de la 
colección, mediante la implementación de un formato y su aplicación: 
 
Se construyó base de datos de especímenes prestados a partir de la documentación de los préstamos realizados 
por el INCIVA, se formuló la base de datos de préstamos, con el fin de identificar los morosos de préstamos de 
especímenes zoológicos de las colecciones de referencia. 
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ii. Colecciones de Arqueología 
 
En el laboratorio del Museo Arqueológico Calima, se realizó la digitalización de fichas ICANH de la colección 
Itinerante y de nuevas adquisiciones para un total de 262 piezas en las fichas ICANH; igualmente se hizo la 
digitalización de la base de datos de colecciones colombianas, se realizó la transcripción de fichas, formatos y 
documentos propios del área, se realizó el acompañamiento en el cuidado de la colección, se realizó inventario 
de las colecciones del módulo de exposición, se realizaron fichas técnicas en folder y digital de piezas del módulo 
de exposición, se realizó acta de entrega de las piezas del módulo de exposición. 
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iii. Arqueología Preventiva 
 

Desde el componente de arqueología se avanzó en el desarrollo de proyectos de arqueología preventiva y 
acciones de divulgación de los resultados de tales actividades, en cumplimiento de la normatividad vigente 
sobre la divulgación y puesta en valor social del patrimonio arqueológico intervenido durante las diversas fases 
que contemplan los Programas de Arqueología Preventiva y de acuerdo con el artículo 1° del Decreto 1530 de 
2016. En este sentido los PAP (Programas de Arqueología Preventiva) adelantados por INCIVA durante la vigencia 
2020, incluyeron la ejecución de actividades divulgativas y puesta en valor de las diversas evidencias obtenidas 
a través de charlas divulgativas dirigidas a la comunidad en general, al personal responsable de obra, así como 
a la comunidad científica. Igualmente se produjeron piezas divulgativas como pendones los cuales fueron 
instalados en las obras, videos que reposan en el canal de YouTube de INCIVA, además del manejo de redes 
sociales para la divulgación de actividades relacionadas con la ejecución de los proyectos. 
 
Dentro de los proyectos ejecutados en la vigencia 2020, se mencionan los siguientes: 
 

- Proyecto Hacienda Cañasgordas: los resultados del trabajo realizado durante la fase de campo, 
implicaron la reconstrucción del trapiche que conllevó a actividades como el desmonte de muros, 
excavaciones y registro de las evidencias. El trapiche es considerado como un elemento de análisis 
arquitectónico, arqueológico, espacial y un ejemplo a tener como referente de este tipo de contextos. 
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Cápsula divulgación de los trabajos de excavación realizado durante la reconstrucción del Trapiche 
 

- Proyecto Construcción De la segunda Calzada Y Mantenimiento de la calzada existente antigua 
vía Cali – yumbo tramo, Gecolsa – Dapa : Durante el período comprendido entre el 27 de febrero 
al 30 de noviembre del 2020, las actividades divulgativas vinculadas con el proyecto, se centraron 
en la socialización ante los auxiliares de obra adscritos al mismo, de los procedimientos y resultados 
de las actividades de rescate arqueológico que se vienen realizando en los sitios de interés cultural 
a lo largo de la construcción de la doble calzada tramo Gecolsa – Dapa. A través de fotos de los 
procesos de prospección, excavación y rescate, además de la información básica del proyecto, se 
pone en valor social a la comunidad los resultados del mismo y se posesionan los entes encargados 
de la protección del patrimonio arqueológico del departamento. 

-  

 

Pendón informativo manejo arqueológico antigua vía Cali-Yumbo 
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- Proyecto Parque Río Cali- Fase II Parque Central: Se realizaron actividades divulgativas que se centraron en la 
elaboración de un video titulado “Una mirada a las antiguas construcciones de la margen izquierda del río Cali. 
Siglo XX”, cuyo objetivo es mostrar a la comunidad en general las diversas construcciones y transformaciones 
que tuvo el paisaje  en la margen izquierda del río Cali contiguo al CAM basados en las intervenciones 
arqueológicas adelantadas por el grupo de arqueología de INCIVA. 

 

 
Presentación Una mirada a las antiguas construcciones de la margen izquierda del río Cali. Siglo XX 

 

- Proyecto hundimiento avenida Colombia: para la vigencia 2020 se tenía proyectado el montaje de 
la exposición en físico: “Cali revive tu Patrimonio” en el Centro Cultural del municipio de Cali, Sin 
embargo y en virtud a la pandemia generada por el COVID19, fue necesario digitalizar la exposición 
y proceder a su montaje virtual. En el marco de la celebración del mes del Patrimonio Cultural, se 
inauguró la exposición el 10 de septiembre y estuvo expuesta hasta el miércoles 30 de septiembre 
en la sala virtual 1 y 2 del Centro Cultural. La exposición estuvo alojada en la plataforma 
calivirtual.co. y fue el resultado de un esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Cultura Subdirección 
de patrimonio del municipio de Cali e INCIVA. 
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3. DIVULGACION PARA LA APROPIACION DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA CONSERVACIÓN 
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA 

 
INCIVA contribuye a la apropiación social y divulgación del conocimiento a través de diferentes estrategias que buscan 

brindar a los visitantes experiencias significativas y de recordación. El año 2020 estuvo marcado por la pandemia de 

Covid-19 declarada a mediados del mes de marzo, lo que para INCIVA significó el cierre de los centros del patrimonio 

cultural y natural de la entidad entre el 15 de marzo y el 1 de septiembre.  Como consecuencia de ello se implementó 

la modalidad de teletrabajo y el desarrollo imperativo de una actividad virtual amplia y variada en redes sociales y 

canales de Internet como YouTube como manera de mantener vigente en la memoria colectiva el patrimonio cultural 

y natural del Valle del Cauca; la actividad virtual tuvo muy buena acogida entre el público. 

 

La emergencia sanitaria en su primera fase se prolongó del 15 de marzo al 1 de septiembre de 2020, fecha en la cual 

se empezaron a reabrir los centros y comenzó a haber afluencia de público presencial de manera gradual.  En los 

centros del INCIVA se implementaron los protocolos de bioseguridad reglamentados por el gobierno con el fin de 

reducir el riesgo de contacto y/o contagio entre los visitantes y el personal de cada lugar. 

 

A pesar de las circunstancias impuestas por la pandemia, los procesos misionales del Inciva con el fín de cumplir la 

misión de la entidad, realizaron su mejor gestión y el balance es positivo y de muchas lecciones aprendidas en el 

manejo de una contingencia extraña e inesperada.  
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a. VISITANTES CENTROS OPERATIVOS   

 

Debido a la pandemia de Covid-19 que afectó al mundo en el 2020, los centros tuvieron que ser cerrados al público 

a partir del 15 de marzo y continuaron así hasta el 1 de septiembre cuando se reabrieron la Hacienda El Paraíso y el 

Museo Departamental de Ciencias Naturales.  En el mes de octubre se reabrieron el Museo Arqueológico Calima y el 

Parque Natural Regional El Vínculo.  El Jardín Botánico Juan María Céspedes no se reabrió en 2020. 

 

La situación descrita hizo que no fuera posible el incremento del número de visitantes presenciales en los centros 

operativos, sin embargo, con la variada actividad virtual desarrollada se logró conseguir “visitantes virtuales” en la 

entidad.  En tal virtud se introdujo una columna de visitantes a eventos virtuales cuyas cifras están soportadas en las 

métricas analíticas de Google y de YouTube.   El total de visitantes de la entidad en modalidad presencial fue de 48.332 

personas y virtual 588.144.  Ver tabla de registro de visitantes. 

 

VISITANTES   INCIVA  2020 
 

Fuente: Mercadeo y Divulgación INCIVA 

 

  

Hacienda  
El 

Paraíso 

Museo 
Arqueológico 

Calima 

Parque Natural 
Regional El 

Vínculo Buga 

Jardín Botánico 
Juan M. 

Céspedes  

Museo de 
Ciencias 

Naturales Cali 
Total 

Visitantes 
exposiciones 
itinerantes 

Asistentes 
a eventos 
virtuales 

por 
trimestre 

Centro / 
Mes 

  

  
Enero 12.070 926 55 149 1.453 14.653 1.817 

60.531 Febrero 3.965 906 24 123 1.071 6.089 5.230 

Marzo  1.786 177 24 135 522 2.644 1.729 

Abril           0   

275.000 Mayo           0   

Junio           0   

Julio           0   

115.685 Agosto           0   

Septiembre 
1.988 0 0 0 195 2.183   

Octubre 3.564 424 7 0 488 4.483   

136.928 Noviembre 3.917 449 21 0 428 4.815   

Diciembre 3.756 566 34 0 333 4.689   

TOTAL  31.046 3.448 165 407 4.490 39.556 8.776 588.144 

    Visitantes Vigencia 2020 
 636.476 
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b. EXPOSICIONES PRESENCIALES Y VIRTUALES 

 
Durante el 2020 se realizaron un total de 10 exposiciones de las cuales 8 fueron presenciales y 2 virtuales, así: 

 

- Exposición de Fotografías e Ilustraciones Aves del Valle del Cauca en el marco de la 6 Feria 

Internacional de Aves de Colombia, Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos 

Lehmann Valencia, Cali 7 de febrero a 20 de marzo de 2020. Tiempo durante el cual se registraron 

1.729 visitantes presenciales.  

   

 

 

  

 
- Exposición Cultura Tayrona, Museo Arqueológico Calima 15 de febrero a 31 de diciembre de 2020. 

 

 
 

- Exposición Contaminación Humana  

El 10 de julio de 2020 se montó la exposición temporal Contaminación Humana en el Museo Departamental 

de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann con el fin de invitar a los visitantes a reflexionar sobre el 
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comportamiento equivocado que tenemos con el planeta y las consecuencias si no se modifican esos 

hábitos. La exposición estuvo expuesta en el primer piso del museo hasta el mes de diciembre. 

 

 
 

- Exposición Aprender es esencial para vivir 

Desde el 28 de septiembre al 31 de diciembre de 2020 con el fin de destacar la importancia del aprendizaje 
para niños y para personas de todas las edades a partir del comportamiento de los animales. 
 

 
 

- Exposición Cali Revive tu Patrimonio 

con los resultados de los trabajos de arqueología preventiva realizados durante el proceso de construcción 
del túnel de la Avenida Colombia se está presentando en el portal www.inciva.gov.co en el menú 
Exposiciones Virtuales desde el 10 de septiembre de 2020. 

 
Esta exposición se realizó mediante trabajo colaborativo entre la Secretaría de Cultura de Cali, el INCIVA y la 
Gobernación del Valle del Cauca y hace parte de la propuesta de virtualización emprendida a raíz de la 
pandemia, con el fin de facilitar el acceso a los productos divulgativos del patrimonio cultural y natural. 
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- Exposición Geometría en el Diseño de la Textilería Precolombina del Suroccidente colombiano. 

 
Esta exposición realizada por INCIVA presenta un ejemplo de la aplicación de diseños sobre tela a partir de 
los rodillos y pintaderas que hacen parte de la colección del Museo Arqueológico Calima.  La muestra está 
exhibida en la vitrina de exposiciones temporales. 

 

       
 

- Exposición Felinos en Colombia  

 
Esta exposición se montó en el área de ingreso del Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico 
Carlos Lehmann Valencia en Cali en la vitrina de exposiciones temporales.  La exposición hace énfasis en los 
felinos presentes en Colombia y se realizó con base en la colección zoológica del INCIVA. 
 

mailto:planeacion@inciva.gov.co
http://www.inciva.gov.co/


 
 
 
 

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

INCIVA 
 

28 
Avenida Roosevelt No. 24-80   PBX: 5146848 Ext 107 

Cali – Colombia 
planeacion@inciva.gov.co  www.inciva.gov.co  

 

 
 
 

- Exposición y Taller Cráneos y Pieles 

Presentación de la exposición y taller sobre Pieles y Cráneos de fauna nativa con la colección del Museo 
Departamental en el marco del 5 Festival de Arte y Cultura Montañarte realizado del 29 de noviembre al 6 
de diciembre de 2020 en el corregimiento de Montebello del municipio de Cali. 
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- Exposición Extinción un Viaje sin Retorno, Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos 
Lehmann Cali, 10 de diciembre de 2020. 

        
 

- Exposición Virtual Caras y Máscaras 
 

Como resultado de la beca del Programa Estímulos 2020 del Ministerio de Cultura, Área Museológicos - 
modalidad Trabajos en Red, obtenida por INCIVA, se realizó la exposición virtual Caras y Máscara la cual 
puede apreciarse en el enlace http://www.inciva.gov.co/carasymascaras. 
 
La exposición pone en valor social diversas máscaras prehispánicas encontradas en enterramientos del 
período Malagana en territorio de Palmira, las cuales datan de unos 2.500 años de antigüedad. 
 

c. CHARLAS Y CONFERENCIAS  

Durante el año 2020 y a raíz de la pandemia de Covid 19, en articulación con entidades y la participación de 
diferentes conferencistas invitados, se realizaron ciclos de charlas virtuales en diversas temáticas como los 
resultados obtenidos en estudios de arqueología preventiva, temas actuales como la pandemia, culturales, sobre 
biodiversidad, etc. como una estrategia más de apropiación del conocimiento en Inciva con el insumo generado 
desde el área de investigaciones. Los eventos virtuales de arqueología pusieron en relieve el nombre de la 
entidad en el país y contribuyeron a que el canal de Inciva en YouTube aumentara su número de suscriptores a 
casi 1.500 personas.  
 
- Ciclo de teleconferencias Colombia Prehispánica: Balance y perspectivas de la investigación arqueológica.  

Del 1 al 25 de agosto se realizó un ciclo de teleconferencias por el canal de Inciva Patrimonio Vital en YouTube 
en coordinación con el Museo Arqueológico Julio Cesar Cubillos de la Universidad del Valle, el Laboratorio 
de Ecología Histórica de la Universidad Tecnológica de Pereira y el Laboratorio de Bioantropología de la 
Universidad Nacional de Colombia. 
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- Segundo ciclo Colombia Prehispánica, Balance y Perspectivas de la Investigación Arqueológica con seis 
conferencias sobre programas de arqueología preventiva en los Andes Orientales, Altiplano Cundiboyacense, 
Llanos orientales, Cauca Medio y Amazonía, las cuales pueden verse en el canal de Inciva Patrimonio Vital 
en YouTube, que se llevaron a cabo los días 26 de septiembre y 10 de octubre. 
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- Nuevas Miradas, Balances y Perspectivas de la Arqueología  Histórica en Colombia del 31 de octubre al 31 
de diciembre. Se llevó a cabo con 12 conferencias  a cargo de investigadores de todo el país.     

 

  
 

- Epidemias, pestilencia, enfermedades, catástrofes y muerte en Colombia durante las épocas prehispánica, 
colonial y republicana, realizado con el fin de contextualizar desde diferentes perspectivas del conocimiento, 
el fenómeno de la pandemia del Covid19 y conocer eventos semejantes acaecidos a través de la historia de 
Colombia, en donde las poblaciones mostraron resiliencia o sucumbieron ante ellos. 
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- Ciclo Hacienda El Paraíso, más que una historia de amor, un encuentro de mundos realizado en asocio con 
la Secretaría de Cultura. 
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- Ciclo proyecto de Bosque Seco Tropical 
 
Del 31 de agosto al 04 de septiembre en el horario de las 4 pm por el canal de YouTube de INCIVA, con la concurrencia 
de un selecto grupo de especialistas, la entidad llevó a cabo un ciclo de charlas sobre la Biodiversidad del Bosque 
Seco Tropical, con el fin de dar a conocer aspectos de la flora y la fauna de este ecosistema que en tiempos antiguos 
cubría todo el valle geográfico del río Cauca y del cual en la actualidad se cuenta solo con algunos remanentes 
pequeños.  La actividad tuvo una excelente acogida por parte del público y contó con un promedio de 60 asistentes 
por charla. 
 

 
 

d. ESTRATEGIA DE REDES SOCIALES 

 
Como consecuencia de la pandemia y el confinamiento obligatorio toda la actividad de Mercadeo y Divulgación se 
vio obligada a volcarse a las redes sociales con actividad virtual. 
 

- Agendas Virtuales  tuvo gran acogida y fue emulada por otras entidades del departamento y en total se 
realizaron 26 agendas. 

 
De esta manera INCIVA tuvo presencia permanente en las redes Facebook, Instagram, Twitter y el  canal de 
YouTube a través del cual se emitieron los ciclos de conferencias.  La actividad desarrollada sigue siendo 
consultada pues en el canal las conferencias están disponibles para visualización, lo que ha redundado en el 
incremento permanente del número de suscriptores, seguidores y visualizaciones. 
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- Realización de videos divulgativos en Facebook e Instagram 
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- Video Bosque Andino 
- Video Mito el hojarasquin 
- Video Poema día del árbol 
- Video Día del oso Perezoso 
- Video Expomurcielagos 
- Video Museo Etnobotanico 
- Video Jornada de siembre en la Cuenca el Chocho 
- Video Día de la discapacidad 
- Video Cuento de navidad 
- Video Amigo del semestre 

 
- Capsulas informativas publicadas en las redes sociales y en el canal de YouTube con las siguientes temáticas 

: 

• Serie Naturaleza y Cultura 

• Serie Sabías qué 

• Serie Recicreando: 

• Serie ¿Que hay para hacer? 
 

e. ACTIVIDADES VIRTUALES 

 
La virtualidad en la vigencia 2020, fué una estrategia que se exploró como prioritaria a raíz del confinamiento y las 
medidas de bioseguridad que debían cumplir tanto visitantes como entidades, razón por la cual se programaron 
diferentes actividades para mantener el contacto con la ciudadanía, dentro de las cuales se mencionan las siguientes:  
 

- Concurso Dándole Color a mi Departamento, realizado entre el 8 y 16 de abril de 2020 en las redes Facebook 
e Instagram del INCIVA con el fin de promover la sensibilización en torno a la preservación del patrimonio 
natural y cultural del Valle del Cauca en los niños de 5 a 13 años.  Se logró la participación de 580 niños.  El 
ganador se eligió por número de likes.  El premio se gestionó con la firma Pelikan. 
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- Una noche en el Museo 

 
 

f. TALLERES 

 
Se realizaron 20 talleres virtuales y 12 presenciales en los centros operativos, para un total de 32 talleres; entre éstos, 
en agosto y septiembre  se realizaron cuatro (4) recorridos virtuales por los ecosistemas del Valle del Cauca en el 
Museo Departamental de Ciencias Naturales, los cuales fueron transmitidos por Facebook Live, YouTube e Instagram 
de INCIVA.  El propósito es motivar a la comunidad para que aprenda acerca de las características de los ecosistemas, 
los pisos térmicos y las especies que habitan en ellos; estos talleres fueron realizados los días 19 y 26 de agosto y 8 y 
23 de septiembre de 2020 a las 4:00 pm, y se logró alcanzar a aproximadamente 1.300 personas por emisión. 
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g. EJECUCIÓN DE PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL 2020-
2023 VALLE DEL CAUCA”  

 
Proyecto registrado en banca de inversión del departamento, ejecutado por el Inciva con recursos entregados 
mediante convenio interadministrativo N° 1.340-20.02- 2194 del 27 de febrero del 2020 firmado con la Secretaría de 
Ambiente, Agricultura y Pesca. 
 
El proyecto fortaleció el conocimiento educativo ambiental de los participantes del proyecto denominados gestores 
ambientales en los 42 municipios del Valle del Cauca, orientado a la preservación y la conservación del patrimonio 
cultural y natural del departamento. 
 

 
 
Con motivo de la situación de pandemia, se realizaron capacitaciones virtuales que permitieron fortalecer el 
conocimiento en los temas relacionados con la educación ambiental, la conservación de fuentes hídricas, siembra de 
árboles y manejo de fichas pedagógicas para la realización de actividades de fortalecimiento de la educación 
ambiental. 
 
El proyecto contempló campañas divulgativas, jornadas de limpieza de residuos a orillas del ríos,  jornadas de limpieza 
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de residuos en espacios públicos, campañas de Educación Ambiental enfocadas al auto cuidado mediante 
recomendaciones a la población para hacer parte del aislamiento preventivo, jornadas de siembra, campaña de 
educación ambiental, con el nuevo código de colores para  separación de residuos, embellecimiento de parques, 
acompañamiento en la Ciclo Vida Cali Palmira y la  reactivación del Ecoparque del río Pance, entre otras. 
 
 
 
En las actividades anteriores los espacios lúdico educativos en los diferentes parques de los municipios del Valle del 
Cauca constituyeron una acción importante del mensaje de educación ambiental ya que, por medio de las diferentes 
actividades lúdicas, tanto los padres como los niños pudieron tener una visión más clara de la educación ambiental 
con miras a la preservación del medio ambiente. 
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Con el desarrollo de los espacios lúdicos tanto presenciales como virtuales, se logró beneficiar a 9692 personas la 
cuales se relacionan a continuación: 
 

Cuenta de Grupo Étnico 
(autorreconocimiento): 

Etiquetas de 
columna      

Etiquetas de fila Afrocolombiano Blanco Indígena Mestizo Raizal Total general 

Centro 102 1037 1 1994 6 3140 

Norte 15 885 2 770   1672 

Oriente 384 422 179 1235 2 2222 

Pacifico 610 191 4 445   1250 

Sur 63 292 10 399 6 770 

Total general 1174 2827 196 4843 14 9054 
 
 
       

 

Cuenta de Genero: 
Etiquetas de 
columna       

Etiquetas de fila Centro Norte Oriente Pacifico Sur 
(en 
blanco) 

Total 
general 

Femenino 1918 1397 1372 802 491 45 6025 

Masculino 1231 925 850 486 316 37 3845 

Otro 1 2 1   3   7 

Total general 3150 2324 2223 1288 810 82 9877 

 

Etiquetas de fila Desplazado (a): 

Centro 3148 

Norte 2231 

Oriente 2221 

Pacifico 1285 

Sur 812 

Total general 9697 

 

h. PQRSD, ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS 

La Subdirección de Mercadeo y Divulgación del Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural 
y Natural del Valle del Cauca – INCIVA, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Artículo 76 de la 
Ley 1474 del 12 de julio de 2011, y con el fin de garantizar los principios de transparencia, eficacia y celeridad de las 
actuaciones administrativas, realizó el seguimiento y evaluación a los PQRSD y Derechos de Petición que la ciudadanía 
interpuso en la Entidad y los centros operativos durante la vigencia 2020. 
  
El proceso está debidamente documentado, se encuentra aprobado por el Comité Institucional de Evaluación y 
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Gestión –MIPG, con sus respectivos formatos y manual de uso de los buzones de sugerencias. 
 

• Informe PQRSD vigencia 2020 
De acuerdo con el consolidado, para la vigencia 2020 se recibieron en total cuatrocientos ochenta y tres (483) 
PQRSD y derechos de petición en los centros operativos y sede central del INCIVA.  
 

 
 

• Comportamiento de los PQRSD por semestre, vigencia 2020 
 
Los (483) PQRSD y Derechos de petición recibidos en la Sede Central y los centros operativos del INCIVA, tuvieron el 
siguiente comportamiento semestral: 
 

 
  

• PQRSD recibidos por los diferentes canales de comunicación, vigencia 2020 
 
La Entidad tiene establecidos diferentes canales de comunicación, para que la ciudadanía en general presente las 
peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, solicitudes de información, consultas, estos son: 
 
1. Módulo PQRSD en el portal web de la entidad.  
2. Correo electrónico.  
3. Buzones de sugerencias. 
4. Ventanilla única para radicación de documentos. 
 
 
La vigencia 2020 fue sui generis a causa de la pandemia del Covid 19 y el consecuente confinamiento decretado por 
el Gobierno Nacional a partir del 16 de marzo de 2020. En tal razón, teniendo en cuenta la interacción de la ciudadanía 
con las propuestas virtuales, se amplió el uso de canales de comunicación al momento de interponer sus PQRSD y 
derechos de petición así: 
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La tabla muestra que el medio más usado por la ciudadanía al interponer los recursos fue: Messenger Facebook (152), 
equivalente al 31,47%, seguido de Facebook Hacienda El Paraíso (85), equivalente al 17,60%, Facebook INCIVA (77), 
equivalente al 15,94%, Correo Electrónico (63), equivalente al 13,04%, Instagram (51), equivalente al 10,56%, Buzón 
(35), equivalente al 7,25%, Facebook Jardín Botánico (20), equivalente al 4,14%. 
                  

• PQRSD por centro operativo, vigencia 2020 
 
En la siguiente tabla, se puede observar la distribución de los PQRSD recibidos en el año en la Sede Central y los 
centros operativos del INCIVA,  
 

 
 

• Temas reiterativos en los PQRSD, vigencia 2020 
 
En la consolidación y análisis de los (483) PQRSD, vigencia 2020 se observó que el 91,72%, (443) peticiones son 
solicitudes de información en temas relacionados con la misión de la entidad. Las otras temáticas tiene que ver 
principalmente con: 
 

o Información sobre servicios, estado de las colecciones de exhibición y su mejoramiento, 
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información sobre programación virtual, mejoramiento de instalaciones en algunos de los Centros, 
mejorar servicio de guías, solicitud de nuevos servicios. 

 

• Encuestas de satisfacción   
 
De (680) encuestas programadas para su aplicación en la vigencia 2020, se realizaron (632), de las cuales (429) se 
diligenciaron en físico y 203 virtuales; los participantes a eventos virtuales diligenciaron el formato de encuesta de 
satisfacción al cliente virtual con (11) preguntas,  se realizó una consolidación general para todos los eventos 
programados y a la pregunta Nro. 1: ¿Indica tu nivel de satisfacción con el evento? Se tuvo el siguiente resultado: el 
82,76%, (168) “Excelente” y el 17,24%, (35) “Bueno”, sumados dichos porcentajes tenemos que el porcentaje de 
satisfacción es del 100% para los visitantes que diligenciaron la encuesta virtual, lo que nos indica que los eventos 
realizados dentro de las estrategias diseñadas para las redes sociales cumplieron con los estándares de eficiencia, 
eficacia y calidad 
 
Un resumen de los resultados de las encuestas físicas se presenta en las siguientes tablas: 
 

 
 

• Determinación del género   
  
A las cuatrocientas veintinueve (429) encuestas aplicadas en los centros operativos se les determino el género.  
 

 
 
En las cuatrocientas veintinueve (429) encuestas aplicadas, las respuestas más relevantes fueron las siguientes: 
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De acuerdo a la consolidación y análisis los encuestados calificaron su experiencia en los centros operativos, el servicio 
prestado por el personal de la institución y las instalaciones generales de los centros en el siguiente orden: 
 
Pregunta Nro.2. Calificación “Excelente” y “Buena”, suman el 98,83%. 
Pregunta Nro.3. Calificación “Excelente” y “Buena”, del 98,11%. 
Pregunta Nro.4. Calificación “Excelente” y “Buena”, del 94,95%. 
 
La consolidación anterior, indica que el servicio recibido cumple con los estándares de eficiencia, eficacia y calidad 
que el INCIVA presta a la ciudadanía a través de sus Centros Operativos. 
 

4. DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE TURISMO CULTURAL Y DE NATURALEZA 

 
➢ En la vigencia 2020 se han realizado acciones para desarrollar dos productos de turismo de naturaleza en los 

parques naturales regionales de INCIVA sobre avistamiento sostenible de aves.  
 

- Con el fín de empoderar a los funcionarios de Inciva sobre el tema, se realizó el Curso Virtual de 
Introducción al Conocimiento de las Aves y Nociones de Aviturismo para el personal de INCIVA el cual 
fue dictado por los expertos Carlos Mario Wagner, director de la Feria Internacional de Aves de Cali y 
Luis Carlos Mora, biólogo magister de la Universidad del Valle, con una  intensidad de 12 horas en 
sesiones privadas por el canal de INCIVA Patrimonio Vital en YouTube.  Al curso asistieron en promedio 
70 personas entre personal de planta y contratistas. 

Excelente Buena Regular Mala N/S

88 20 1 0 0

7 3 2 0 0

34 10 0 0 0

181 33 1 0 1

37 8 0 0 0

347 74 4 0 1

81,46% 17,37% 0,94% 0,00% 0,23%

426TOTAL ENCUESTAS

PREGUNTA  2

COMO CALIFICA SU EXPERIENCIA EN EL CENTRO OPERATIVO

CENTROS

Museo  Ciencias Naturales 

Jardin Botanico JMC

Museo Arqueologico Calima 

Hacienda el Paraiso

Parque Natural R. el Vinculo

TOTALES

PORCENTAJES

CENTROS

Museo  

Ciencias 

Naturales FCL

Jardin 

Botanico JMC

Museo 

Arqueologico 

Calima D.

Hacienda el 

Paraiso

Parque 

Natural R. el 

Vinculo

Calificacion 

General 
Porcentaje

Excelente 84 9 26 159 19 297 71,39%

Bueno 19 1 15 37 26 98 23,56%

Regular 2 1 2 2 0 7 1,68%

Mala 4 1 1 0 0 6 1,44%

N/S 4 1 1 2 0 8 1,92%

TOTALES 113 13 45 200 45 416 100,00%

PREGUNTA  4

DE ACUERDO A SU VISITA COMO CALIFICA EL CENTRO
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➢ Mediante la resolución número 00265 del 22 de diciembre de 2020 se creó para INCIVA un grupo 

interdisciplinario para la implementación de estándares de calidad turística en los centros del patrimonio 
cultural y natural de la entidad el cual deberá empezar a funcionar en 2021. 

 
➢ Interacción con operadores turísticos para la reactivación económica: con el fin de apoyar la reactivación del 

turismo en el departamento y conmemorar el Día Mundial del Turismo, INCIVA realizó tres (3) eventos con 
operadores turísticos del Valle del Cauca para lo cual se expidió una  resolución en la que se otorga una tarifa 
especial para los operadores con Registro Nacional de Turismo. 
 

 
 

➢ Se supervisó la ejecución del convenio 041 de 2020 suscrito con la CVC para la implementación del programa 
de turismo de naturaleza en la cuenca del río Amaime. 
 

➢ Se llevaron  a cabo varias reuniónes para articular programa Región Pacifico - Secretaria de Turismo Buga – 
Cámara de Comercio - INCIVA  PNR El Vínculo. En éstas reuniones se ha realizado la socialización del proyecto 
región pacífico y se dio inicio a una serie de talleres en conjunto con la Secretaria de Turismo del Municipio 
de Buga, En estos encuentros se han lograron acercamientos importantes con entidades como la Secretaria 
de Turismo del Municipio de Buga y la cámara de comercio, de los cuales han resultado actividades 
articuladas y  gestiones en temas pertinentes a la misión del INCIVA. 
 

➢ Se realizó una producción audiovisual Ministerio de Cultura - Secretaria de Turismo Buga – INCIVA PNR El 
Vínculo la cual se llevó a cabo el día 07 de octubre de 2020 en las instalaciones del PNR El Vínculo, actividad 
articulada con el Ministerio de Cultura, la Fundación Cultural Camilo Sedas, la Secretaria de Turismo de Buga 
y el PNR El Vínculo del INCIVA, que tiene como objetivo generar productos audiovisuales de promoción en 6 
Municipios del Departamento del Valle del Cauca.  

                
➢ Participación en la convocatoria para empresarios del turismo Valle Pass organizada por la Secretaría de 

Turismo y el Cali Valle Bureau en la cual fueron seleccionados los cinco centros culturales y naturales de 
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interés turístico del INCIVA para hacer parte de los atractivos que se incluirán en el pasaporte para la 
reactivación del turismo en el departamento. 

 

 
 

5. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
a. PROCESO JURÍDICA:  

La oficina jurídica tiene como principal función brindar el acompañamiento y la asesoría a las diferentes áreas de la 
entidad en temas jurídicos, contractuales, procesales, laborales, disciplinarios, etc., resaltando que el área Jurídica 
brindó el acompañamiento en todos estos temas mencionados con anterioridad a las diferentes áreas del INCIVA. A 
continuación, se presenta de manera sucinta el informe de gestión de los procesos jurídicos instaurados en contra 
del INCIVA, demandas contra terceros, denuncias, relación de la contratación, capacitaciones, conceptos jurídicos y 
demás gestiones que tuvo el área jurídica durante la vigencia 2020: 
 

i. Demandas en contra de INCIVA 
 

Demandantes  Juzgado y Radicación Nombre del proceso Estado 

 
Cuantía 

 
LUIS ALBERTO 

HURTADO PARRA 

 
JUEZ 15 LABORAL 

ORALIDAD DEL CIRCUITO - 
2016-037 

 
PRESTACIONES 

SOCIALES. 

Inciva contesta la 
respectiva demanda 

 
$33.516.687477 

LUIS EVERTH 
VASQUEZ 

VELASQUEZ 

Juzgado segundo laboral del 
circuito de Cali 2012-0133-

00 

 
Ejecutivo 

 

Se encuentra en consulta 
en el Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Cali 

 
$ 112.863.091.00 

 
 

LUIS ALBERTO 
QUEVEDO RAMIREZ 

Juzgado 11 Laboral del 
Circuito de Cali Valle. 

 
REINTEGRO POR FUERO 

SINDICAL 

Se encuentra en trámite 
para que el Juzgado 

resuelva las excepciones 
interpuestas por Inciva el 

día 9 de julio de 2019. 

 
 

Pretensión 
 

$240.143.943.00 

 
MARIELA DEL 

CARMEN ZULETA 
PACHON 

 
JUZGADO 13 LABORAL DEL 

CIRCUITO CALI 

 
PRESTACIONES 

SOCIALES 

  
APROXIMADAMENTE 

$68.625.468 
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BIBLIOTECA 

DEPARTAMENTAL- 
JORGE GARCÉS 

 
JUZGADO SEXTO 

ADMINISTRATIVO ORAL DEL 
CIRCUITO- RAD- 2018-

00288-0 

 
CONTROVERSIA 
CONTRACTUAL 

Se encuentra ya en 
despacho para fallo de 

propuesta de pago 
presentada por el INCIVA 

 
APROXIMADAMENTE 

$17.000.000.oo 

CARLOS ALBERTO 
GARZON VANEGAS 

JUZGADO DOCE 
ADMINISTRATIVO ORAL DEL 

CIRCUITO DE CALI- RAD-
76001-33-33-012-2018-

00231-00 

REPARACION DIRECTA  
Se agotó primera 

audiencia 

CUANTIA 
APROXIMADA DE  $ 

328.121.640.00 

 

ii. Demandas de INCIVA contra terceros 
 

DEMANDADO / OS  
JUZGADO Y 

RADICACIÓN 
NOMBRE DEL PROCESO ESTADO 

 
CUANTÍA 

ROMULO ALFREDO 
OSPINA 

JUZGADO 8 
ADMINISTRATIVO 

2015-151 

MEDIO DE CONTROL DE 
REPETICIÓN- JULIAN 

ADOLFO VASQUEZ OSPINA 

Se presentó 
recurso de 

apelación, en 
espera a que se 

resuelva. 

$ 44.713.752.00 

ROMULO ALFREDO 
OSPINA 

JUZGADO 15 
ADMINISTRATIVO 
– Rad. 2016-148 

 

MEDIO DE CONTROL DE 
REPETICIÓN- MULTA 

IMPUESTA POR EL 
MINISTERIO DE TRABAJO-

SENA. 

Se encuentra en 
despacho para 

Sentencia 

$ 27.315.276.00 

JORGE CARLOS 
FIGUEROA ORTIZ 

JUZGADO 7 
ADMINISTRATIVO 
DE CALI VALLE –
Rad. 2018-0217 

 

MEDIO DE CONTROL DE 
REPETICIÓN- FENEHIR 
SILVARA RODRIGUEZ 

Se espera la 
notificación de 
designación de 

Juzgado. 

$ 20.846.523.00 

 

iii. Denuncia contra terceros 

DENUN
CIANTE 

DENUNCIADO RADICACIÓN FISCALIA ACCIÓN ACTUACIÓN 

 
INCIVA 

CARLOS ALBERTO 
GARZON VANEGAS 

7600160001
9320162596
0 

FISCALIA 
seccional de 

GUACARI 

DENUNCIA PENAL POR 
HOMICIDIO AGRAVADO 

TENTADO POR 
INDEFENSION Y HURTO 

CALIFICADO Y AGRAVADO 

Pendiente de la 
respuesta de la 

Fiscalía 51 
Seccional. 

 
 

INCIVA 
INDETERMINADO 

7600160001
9920170193
8 

FISCALÍA 173 
SECCIONAL DE 

CERRITO 

DENUNCIA FALCEDAD DE 
BOLETERIA HACIENDA EL 

PARAISO 

Se encuentra en 
trámite en la 

fiscalía 
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iv. Solicitud de conciliación prejudicial-Inciva 
 

 

v. Derechos de petición, solicitudes de información y acciones de tutela 
 
La oficina asesora jurídica durante la vigencia de 2020, recibió 8 derechos de petición con corte a 30 de diciembre de 
2020, dando respuesta dentro de los términos establecidos por la Ley, de igual manera se dio repuesta de fondo a 
los mismos, se verificó y realizó la trazabilidad de las respuestas que son suministradas por las demás áreas de la 
Entidad según les corresponda las cuales reposan en los archivos del área con sus respectivas respuestas. 
 
Igualmente, durante el periodo 2020 se recibió una (1) acción de tutela, a la cual se dio respuesta de fondo y dentro 
de los términos establecidos en la Ley, se recepcionó una acción con corte a 30 de diciembre de 2020. 
 

vi. Procesos de contratación 
 
Durante la vigencia del 2020, se realizaron 1.107 contratos los cuales se encuentran debidamente publicados en el 
SECOP, de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 

 
INCIVA 

HUGO VIVAS 
ELEJALDRE 

2018006025
30392 

FISCALÍA 34 
SECCIONAL DE 
ADMINISTRACI

ÓN PUBLICA 

FALSEDAD EN 
DOCUMENTO PRIVADO. 

Se encuentra en 
trámite en la 

fiscalía. 

 
CONVOCANTE CONVOCADO   RADICACIÓN  PROCURADURIA     ACCIÓN ACTUACIÓN 

 
 

INCIVA 

UNION 
TEMPRORAL 

EYSANG 

 PROCURADURIA 
CONCILIAC

ION 

Se encuentra en 

reparto antes solicitud 

realizada por el 

INCIVA de audiencia 

de conciliación. 

INCIVA 
UNION 

TEMPORAL 
JUANCHITO 

 
CAMARA DE 

COMERCIO DE CALI 
CONCILIAC

ION 

Se encuentra en 

reparto antes solicitud 

realizada por el 

INCIVA de audiencia 

de conciliación por el 

incumplimiento de 

pago 
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NUMEROS DE PROCESOS 
  

TIPO DE PROCESOS 
  

ESTADO 

1056 Contratación Directa Celebrados 

2 Convenios interadministrativos Celebrados  

4 Contratos interadministrativos  

30 mínima cuantía Celebrados 

12 Contratos de sistema general de 
regalías -proyecto bosque seco 

Celebrados  

1 Contratos de sistema general de 
regalías -proyecto Guadua 

Celebrados 

0 Contrato ola invernal N/a 

0 Concurso de Méritos  N/a 

0 Contratos fiducia mercantil N/a 

0 Licitaciones Públicas N/a 

 
2 

Selección abreviada de menor 
cuantía 

Celebrados 

 

vii. Control interno disciplinario 
 
Durante la vigencia del 2020 se impetraron dos (2) quejas disciplinarias por funcionarios del Inciva a las cuales 
se les dio el trámite dentro de los parámetros de la ley y las cuales se encuentran una cerrada y archivada y la 
otra en curso. 

 

viii. Capacitaciones  
 
La oficina Jurídica realizó 6 capacitaciones al personal de planta y/o contratista de la Entidad en los siguientes 
temas: 
 
1. Presentación del PAA 
2. Capacitación seguridad Inciva. 
3. Contratación estatal y procedimiento. 
4. Elaboración de estudio previo. 
5. Estatuto anticorrupción y ética profesional  
6. Secop2 Vs responsabilidad de supervisores. 

 
 
 

RELACIÓN DE LAS ACTUACIONES DISCIPLINARIOS 

FECHA QUEJOSO INVESTIGADO APERTURA DE 
INDAGACIÓN 
PRELIMINAR 

APERTURA DE 
INVESTIGACIÓN 
DISCIPLINARIA 

ESTADO ÚLTIMA 
ACTUACIÓN 
CON FECHA 

27/02/2020 JOHN ADOLFO 
HERRERA CUEVAS  

JANER EDUARDO 
CUBILLOS  

19/06/2020 N/A CERRADO-
ARCHIVO 
DEFINITIVO 

09/12/2020 

24/09/2020 JONATHAN 
VELÁSQUEZ ALZATE 

JANER EDUARDO 
CUBILLOS  

  EN PROCESO.  
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b. INFORMÁTICA 

i. Gobierno Digital 

1. Plan estratégico de tecnologías de la información (PETI) 
 
Se avanzó en algunos objetivos del PETI como: 
 
• Marco de trabajo de gobierno y gestión de TI para garantizar la continuidad del negocio. 
 

Debido a la emergencia sanitaria producida por el COVID-19 el cual obligo al Gobierno nacional 
decretar cuarentena estricta en todo el territorio colombiano, se instaló el sistema financiero SAP 
en algunos portátiles de funcionarios y portátiles corporativos, para dar continuidad a sus labores 
administrativas y financieras desde sus hogares. 
 

• Definición sistemas de información y servicios tecnológicos 
 

Se realizaron los diagramas de flujo de los sistemas de información que se están utilizando en la 
entidad. 
 
Diagrama de flujo del sistema de incidencias GLPI 
Diagramas de flujo del sistema ERP SAP 
Contabilidad de gastos generales 
Contabilidad de activos fijos 
Diagrama de flujo de ingreso al correo institucional 
Diagrama de flujo Back up en Google Drive 
Diagrama de flujo de software de gestión documental SIGECEM 
 

• Definición del plan de capacitaciones de TI del INCIVA 

Por la emergencia sanitaria producida por el Covid-19, la oficina de informática se vio en la 
necesidad de enfocar las capacitaciones sobre el tema del teletrabajo para coadyuvar con el normal 
funcionamiento de las actividades que realizan los funcionarios dentro de la institución. A 
continuación, se relacionan las capacitaciones realizadas en la vigencia 2020. 

Fecha Tema Número de 
asistentes 

Modalidad 

05/03/2020 Antivirus 10 Presencial 

05/05/2020 Google Apps 29 Virtual 

14/06/2020 Gmail 24 Virtual 

 
07/12/2020 

Boletería 
electrónica por PSE 

 
25 

 
Virtual 
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2. Plan de tratamientos de riesgos 
Mediante el seguimiento a la matriz de riesgos se logró identificar que el Antivirus se vence el próximo 
20 de noviembre del 2021, y se reportó para ser incluido en el presupuesto de la vigencia 2021 para 
renovar su licencia por 2 años más, es decir, hasta el 20 de noviembre de 2023. 
 

3. Índice de transparencia y acceso a la información – ITA 
El resultado que tuvo la entidad en la rendición del índice de transparencia y acceso a la información a 
la Procuraduría General de la Nación fue de 95 sobre 100. 
 

4. Plan de acción de gobierno digital 
En esta vigencia se logró un porcentaje del 82% de avance, incrementando un 11% con respecto a la 
vigencia 2019. 
 

5. Automatización de la entidad 
• Se compraron varios equipos de cómputo, periféricos y equipos de grabación, necesarios para 

el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
• Se vinculo al portal web de la entidad www.inciva.gov.co la venta de la boletería a los centros 

operativos, a través de pagos en línea (PSE). 
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c. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

i. Modelo integrado de planeación y gestión - MIPG 

La oficina Asesora de Planeación, como encargada de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión – MIPG en la entidad, adoptado mediante Resolución Orgánica 000084 del 27 de febrero de 2018 y 

constituido el Comité Institucional de Evaluación y Gestión, mediante Resolución Orgánica No. 000087 del mismo 

año, convocó como Secretaría del Comité a 5 reuniones en el año, donde se evaluaron y trataron temas que 

corresponden al desempeño de la entidad como son: 

a) Resultados de la gestión de los procesos 

b) Atributos del Sistema de Gestión de Calidad, como es el Control de documentos respecto a cambios de 

formatos, procedimientos, etc. 

c) Atención al Ciudadano: resultado encuestas. 
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d) Tema Gestión Documental 

e) Administración de Riesgos Institucionales: acompañamiento desde la oficina asesora de planeación a 

los diferentes procesos, para actualizar y revisar valoración de controles. 

Igualmente, y con el fin de dar cumplimiento a la norma, se realizó la integración de los diferentes Planes que 

pide el modelo, con los Planes de acción por proceso, de acuerdo con el autodiagnóstico y a la dimensión y 

realizando el respectivo seguimiento. 

 

ii. Formulario único reporte de avance de la gestión – FURAG 

Esta herramienta del Modelo Integrado de Planeación y Gestión que permite evaluar el desempeño Institucional 

fue diligenciada dentro de los términos que programó la función pública e INCIVA, fue calificado con 80,4 puntos, 

ocupando el primer lugar, comparado con otras entidades pares del sector, lo cual evidencia que en el INCIVA se 

cumple con muchos de los requisitos del Modelo. 
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iii. Planes y proyectos 

1. Plan Estratégico INCIVA 2020-2023  

El Plan Estratégico 2020-2023, del Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y 
Natural del Valle del Cauca INCIVA, se formuló en la vigencia 2020 como un instrumento estratégico para la toma 
de decisiones, focalizando de manera óptima los recursos que mediante proyectos se ejecutan y construyen 
sentido de pertenencia garantizando la sostenibilidad de la acción institucional. 

La oficina asesora de planeación del INCIVA, lideró con el apoyo de un equipo formulador del Plan, un ejercicio 
de análisis de contexto estratégico, con un componente participativo amplio, mediante captura de información 
de manera digital y mesas de trabajo presenciales conformadas por los líderes de proceso y funcionarios de 
planta y contratistas, para definir un diagnóstico actualizado de la entidad, basado en la metodología análisis 
DOFA, con el fin de identificar factores críticos en cuatro cuadrantes (debilidades, oportunidades, fortalezas, 
amenazas) en contexto tanto interno, como externo, analizados desde temáticas de patrimonio e identidad 
vallecaucana, turismo, biodiversidad, ciencia y tecnología, investigación, así como fortalecimiento institucional, 
que condujeron el proceso al establecimiento de ejes estratégicos, objetivos estratégicos, estrategias, productos 
y metas. 
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Con el propósito de fortalecer la cultura organizacional mediante la cual los funcionarios se han apropiado del 
componente estratégico en los últimos años, el Plan Estratégico se estructura de manera piramidal con ejes, 
objetivos institucionales y metas. Para el cuatrienio, se propusieron tres (3) ejes que se articulan a la cadena de 
valor del Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023 “Valle Invencible” y apuntan a la misión y visión del INCIVA 
estableciendo nuevos objetivos estratégicos institucionales, a los cuales aportan 44 metas producto, 
acompañadas de una asignación presupuestal y otras de gestión, para garantizar su viabilidad. 

El Plan Estratégico de Inciva 2020-2023 fue presentado a la Junta Directiva de Inciva y aprobado en Acta No. 05 
del 04 de noviembre de 2020, adoptándose mediante Resolución Orgánica No.010.02.03.20.00256 del 17 de 
diciembre del 2020. 

2. 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 octubre la propuesta del Plan Operativo Anual de Inversiones, así como el 

presupuesto para la vigencia 2021, el cual tuvo fue aprobado de acuerdo al Decreto de liquidación expedido en 

el mes de diciembre de 2020 por parte de la gobernación del Valle del Cauca. 

3. 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, 
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de acuerdo con la guía de la DAFP, realizando la oficina de Control Interno, el respectivo seguimiento, de acuerdo 

con la norma, publicando en el portal web de INCIVA, el resultado de estos seguimientos. 

4. Proyectos 

De acuerdo con el POAI aprobado, la oficina Asesora de Planeación a través del área de proyectos, estructuró y 
presentó a la gobernación 06 proyectos que corresponden a la inversión a realizarse durante la vigencia 2021 en 
el INCIVA; de estos proyectos se aprobaron recursos de transferencia y estampilla a 2 de ellos, otro se aprobó 
con recursos propios de Inciva y los otros 3 quedan para gestionar recursos en próximas vigencias. 

 

d. SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

La gestión administrativa atendió los requerimientos de las diferentes oficinas y centros operativos, que 
tuvieron el lleno de los requisitos previos para proveer los elementos de insumos, bienes y servicios que 
se requirieron, con la debida autorización del ordenador del gasto y de acuerdo con la disponibilidad de 
recursos de la entidad. 

i. Ejecución presupuestal 
 

Comparativo Ingresos 2019-2020 
 

 
 

• Respecto a los ingresos por boletería en Centros Operativos, se observa que para el año 2020 con respecto 
al año 2019 hubo una disminución de los ingresos de $422.022.721 lo que representa el 56 % de los ingresos, 
debido a que durante el segundo trimestre del 2020 los ingresos generados por los Centros Operativos se 
vieron afectados por la crisis generada por la pandemia Covid 19. 

• Respecto a los arrendamientos, se observa que para el año 2020 con respecto al año 2019 hubo un aumento 
de los ingresos de $4.636.866 lo que representa el 7 % de los ingresos, justificado en el incremento del canon 
de arrendamiento en algunos contratos. 

• Respecto a los ingresos por asistencia técnica, se observa que para el año 2020 con respecto al año 2019 
hubo una disminución de los ingresos de $284.937.941 pesos lo que representa el 35 % de los ingresos, 
debido a la crisis de la pandemia Covid 19 que afectó la facturación oportuna del municipio Santiago de Cali 

 

POS PRESUPUESTARIA VIGENCIA 2019 VIGENCIA 2020 

VARIACION 
ABSOLTUA 

VARIACION 
RELATIVA 

  1-1211  Tarifas Centros Operativos 756.788.000  334.765.279  422.022.721- 56- 

  1-1212  Arrendamiento 71.178.227  75.815.093  4.636.866  7  

  1-1221  Asistencia Técnica 803.015.177  518.077.236  284.937.941- 35- 

  1-1222  Administración de Proyectos   247.378.568  247.378.568  100  

  1-1223  Otros Servicios 214.925.104  67.854.252  147.070.852- 68- 

  1-1311  ING. CORRIENTES ICLD 4.729.001.341  9.300.000.000  4.570.998.659  97  

  1-1313  ESTAMPILLA PROCULTURA 1.127.407.515  1.327.618.726  200.211.211  18  

  1-1314  ICLD VIGENCIA 2018 558.509.159    558.509.159- 100- 

  1-21    DEL FONDO PATRIMONIAL 8.161.750  27.221.403  19.059.653  234  

  1-31    RECURSOS DEL BALANCE 429.949.884    429.949.884- 100- 

  1-32    RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1.868.190  7.283.799  5.415.609  290  

TOTALES 8.700.804.347  11.906.014.356  3.205.210.009  37  
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así como la facturación de la gobernación del Valle. 

• Respecto a la transferencia del Departamento que corresponde a los ingresos corrientes de libre destinación 
del departamento se tuvo el siguiente comportamiento: 

o Se observa que para el año 2020 con respecto al año 2019 hubo un incremento de los ingresos de 
$4.570.998.659 lo que representa el 97 % de los ingresos, lo cual se justificó en el apoyo para el 
pago de nómina del personal de planta, debido a la disminución de los recursos propios durante 9 
meses. 

o En los ingresos con destinación específica, como es la Estampilla Procultura, se observa que para el 
año 2020 con respecto al año 2019 hubo un incremento de los ingresos de $200.211.211 pesos lo 
que representa el 18 % de los ingresos, que igualmente se direccionaron para cubrir los ingresos 
que no se recibieron por recursos propios en Centros y se invirtieron en los costos fijos y 
mantenimiento de los mismos. 

o Fondo patrimonial: Se observa que para el año 2020 con respecto al año 2019 hubo un incremento 
de los ingresos de $19.059.653 pesos lo que representa el 234 % de los ingresos, debido a que se 
constituyó un nuevo CDT, el cual generó mayores rendimientos. 

 
 

Comparativo Gastos 2019-2020 
 

 
  

2 GASTOS 8.136.261.239$        9.919.874.059$      1.783.612.820$         22%

2-1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.542.117.127$        915.859.580$        626.257.547-$            -41%

2-11 GASTOS DE PERSONAL 1.417.552.945$        814.576.728$        602.976.217-$            -43%

2-12 GASTOS GENERALES 100.621.064$           74.800.391$          25.820.673-$             -26%

2-123 IMPUESTOS, MULTAS Y DEVOLUCIONES -$                        -$                      -$                         0%

2-13 TRANSFERENCIAS 23.943.118$             26.482.461$          2.539.343$               11%

2-2 SERVICIO DE LA DEUDA 116.828.019$           219.149.413$        102.321.394$            88%

2-3 GASTOS DE INVERSION 6.477.316.093$        8.784.865.066$      2.307.548.973$         36%

2-32 INVERSION SOCIAL 6.477.316.093$        8.784.865.066$      2.307.548.973$         36%

TOTALES 8.136.261.239$        9.919.874.059$      1.783.612.820$         22%

VIGENCIA 2020
VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

CODIGO 

POS PRE
DESCRIPCION VIGENCIA 2019
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ii. Inversión en centros operativos 
 

Hacienda El Paraíso 
 

                                                     
 

Se cumplió con el acondicionamiento de la ruta de salida de los turistas, de acuerdo a los protocolos de 
bioseguridad, ampliando el sendero y la adecuación de unos pasamanos que se utiliza como apoyo para el 
adulto mayor que dé cumplimiento a las normas establecidas en el programa de Seguridad y Salud en el 
trabajo, se realizó el mantenimiento para algunas paredes de la casa a la altura de 1.50 mts según indica la 
norma para el personal que no posee certificado en alturas; se realizaron resanes, aplicación de cal y pintura 
blanca utilizando los insumos pertinentes. y se realizaron los mantenimientos necesarios tanto fitosanitario 
como fumigación, poda y fertilización de toda la exposición viva (rosas y jardines), actividades de 
conservación de la Casa Museo 
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Museo De Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann de Cali 
 

 
 

En el Museo se realizó mantenimiento de las colecciones ubicadas en salas de exposición permanente, para 
realizar proceso de limpieza y desinfección de las colecciones museográficas de exposición. se ejecutaron los 
procedimientos de limpieza, desinfección y restauración de los diversos grupos taxonómicos de las colecciones 
de exhibición y otras colecciones, para ello se realizaron ajustes a las estanterías y algunos muebles que 
albergan las colecciones del IMCN, Se procedió a aspirar, se realizó limpieza, se realizó desinfección en algunos 
grupos afectados por el crecimiento fúngico con Timol pincelado, previo a una limpieza general, fumigación 
de estantería, bases y peanas de los especímenes, como también las partes bajas de los depósitos; se 
cambiaron los líquidos en colecciones de herpetos y anfibios; colección ornitológica completamente 
desinfectada; se hicieron tratamientos de limpieza a dioramas de ecosistemas estratégicos terrestres. 
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Jardín Botánico “Juan María Céspedes” en Tuluá 
 

 
 
 

Se realizo mantenimiento, riego, fertilización, poda y fumigación de plantas ornamentales del ingreso al Jardín, 
a su vez se realizó mantenimiento periódico de vivero, riego, reintroducción y fertilización de plantaciones, se 
erradico permanentemente, material vegetal en la colección de palmas ubicada en casa museo y las que se 
encuentran cerca a la playa del rio; se deshojo algunas especies de palma que lo requieren aportando al 
cuidado de la colección de Palmetos; se realizó mantenimiento con guadaña a las zonas verdes del área de 
administración y palmitos y se fumigo para la erradicación de hormiga arriera en la zona de visitantes y 
colección de heliconias 
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Museo Arqueológico Calima Darién 
 

 
 

Se realizó intervención sobre las puertas del módulo de exposiciones del Museo Arqueológico Calima Darién, 
que se encontraban en alto grado de deterioro, debido a la exposición al agua y al sol, se procedió a reparar la 
puerta del auditorio cambiando la madera de la parte inferior, posteriormente lijada y pintada. Se realizó 
actividad de descolmatación y limpieza de cunetas de todas las instalaciones del Museo Arqueológico Calima. 
Se realizo obra de adecuación y fundición en cemento del acceso al módulo, el cual dificultaba la movilidad de 
las personas en silla de ruedas y personas en general, representando un riesgo para los visitantes de caída, 
debido a que este piso era irregular y estaba construido en bloques de cemento donde en medio creció el 
césped, se procedió a fundir y dejar un piso uniforme. Se realizo la limpieza periódica, mantenimiento de piezas 
arqueológicas, nichos y se adelantó reposición de luces que se encontraban fundidas. 

 
Se inició la construcción de un nuevo sendero sector de los “guamos” que conecto el módulo de exposición 
con el sendero de casa de investigadores, evitando caminar por el mismo corredor y de esta forma evitando 
el contacto y conservando el distanciamiento para dar cumplimiento al protocolo del Covid 19 y garantizar a 
los visitantes un recorrido con nuevos atractivos en este caso naturales. 
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Parque Natural Regional El Vinculo 

                                 
 

Se ejecutaron actividades de mantenimiento y limpieza del centro operativo, que incluyeron limpieza de las 
áreas comunes, guadañe de zonas verdes, recolección de material de desecho, adecuaciones en la 
infraestructura del sistema de riego del vivero, entre otras. 

 
Se evidencio el deterioro en algunas de las infraestructuras del PRNV, debido a inestabilidad del terreno y por 
factor tiempo fue necesario aislar algunas estructuras, debido al riesgo que generan, por lo cual se dio inicio 
a la elaboración de estudios y diseños. 
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e. GESTIÓN HUMANA 

i. Plan de capacitación y formación 
 
El INCIVA a través del proceso de Gestión Humana, desarrolló acciones para el fortalecimiento del Talento Humano, 
soportada en los principios constitucionales de justicia, equidad, imparcialidad y transparencia en los procesos de: 
planificación, selección, vinculación, inducción, re inducción, capacitación, compensación, bienestar social, seguridad 
social y salud ocupacional, evaluación del desempeño y desvinculación. 
 
Mediante Resolución No. 010.02.04.20.00021 del 21 de enero de 2020, se estableció el Plan Institucional de 
Capacitación y Formación, con un costo asignado de $4.230.000.oo. 
El Plan de Capacitaciones se ejecutó en un 80% de lo programado, ya que no se ejecutaron tres (3) capacitaciones 
con costo, por los inconvenientes de disponibilidad presupuestal presentados por la emergencia sanitaria ocasionada 
por el COVID-19 y las capacitaciones sin costo se ejecutaron en su totalidad. 
Adicionalmente se realizaron 27 capacitaciones, tanto internas como externas, que no se encontraban programadas 
dentro del PIC, gestionadas por diversas áreas de la Entidad (Sistemas, Administrativa, Gestión documental y Gestión 
humana), que se relacionan en la siguiente tabla: 
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Teniendo en cuenta las capacitaciones adicionales, el porcentaje de cumplimiento del PIC fue de 242% para la vigencia 
2020. 
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ii. Jornada de Reinducción 
 
Dando cumplimiento a la normatividad y a las políticas operacionales, se realizó en el mes de marzo del 2020 la 
reinducción a todo el personal de planta. 

 
 

iii. Plan de Bienestar Social 
Mediante Resolución No. 010.02.04.20.0019 del 21 de enero de 2020, se estableció el Plan de Bienestar Social, con 
un costo asignado de $37.479.484, con 10 actividades programadas, de las cuales 3 no fueron ejecutadas por las 
restricciones presentadas, relacionadas con la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
Los funcionarios de la Entidad se beneficiaron por las siguientes actividades: 

• Zona Protegida 

• Plan exequial 

• Auxilio de útiles 

• Auxilio de Gafas 

• Bonificación de reconocimiento por antigüedad 

• Taller de trabajo en equipo y liderazgo 

• Actividad de fin de año 
 
Adicionalmente se celebró el día de la mujer, cumpleaños y el día de los niños. 
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iv. Planta de Personal 
La planta de cargos del INCIVA consta de 38 cargos, distribuidos así: 

• 20 cargos de Carrera Administrativa 

• 18 cargos de Libre Nombramiento y Remoción 
 

Durante el periodo de gestión correspondiente al año 2020, a 31 de diciembre, la planta de cargos tuvo el 
siguiente comportamiento: 

• Funcionarios de Carrera Administrativa: 17 
• Funcionaros de Libre Nombramiento y Remoción: 18 
• Funcionarios en cargos de Carrera Administrativa en Provisionalidad: 3 
• Vacantes: 0 
 
Dentro de la planta de cargos, de los funcionarios de Carrera Administrativa se produjo el ingreso de las 10 
personas que ocuparon el primer lugar en las listas de elegibles, correspondientes al concurso de méritos 
realizado por la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC, en el proceso de selección No. 437 de 2017: 
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Dentro de la planta de cargos, de los funcionarios de Libre Nombramiento y Remoción, se produjo un ingreso: 
 

 
 
De los tres (3) cargos en Provisionalidad, dos (2) fueron declarados desiertos por la CNSC mediante 
Resolución No. 7079 de 2020, correspondiente al concurso de méritos realizado, mediante el proceso de 
selección No. 437 de 2017: 
 

 
 
Se presentó el retiro de un funcionario en Provisionalidad por pensión: 
 

 
 

v. Evaluaciones de Desempeño Laboral 
 

En agosto de 2020, se evaluó el 100% de los funcionarios de Carrera Administrativa con los siguientes 
resultados: 

 

 Evaluado Calificación 

LILIANA  GARCIA MENESES 100 
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MIGUEL JERONIMO POSSO MARMOLEJO 100 

ALEXANDER  CLAVIJO SANCHEZ 89,67 

HUGO  VIVAS ELEJALDE 97 

CESAR AUGUSTO LOPEZ ECHEVERRI 80 

SONIA  BLANCO  98 

MARTHA MONICA RUIZ ECHEVERRY 98 

 
El 100% de los evaluados obtuvo la calificación requerida para permanecer en el servicio y conservar los 
derechos de carrera administrativa. Igualmente, se evaluó el 90% de los funcionarios en periodo de prueba, 
quedando pendiente la evaluación del funcionario Wilber Alfonso Triana, ya que su periodo de prueba aún 
se encuentra en curso, obteniendo los siguientes resultados: 
 

Evaluado Calificación 

ANGELA PATRICIA SANCHEZ REYES 97 

CARLOS CESAR CABALLERO PIZA 88,5 

CLAUDIA NOGUERA RUIZ 100 

JANER EDUARDO CUBILLOS RENTERIA 97,45 

JANIS TATIANA RESTREPO DUQUE 96,45 

JENY ALEXANDRA ERAZO RUIZ 100 

MARIO GERMAN GOMEZ SALCEDO 97 

VIVIAN EUGENIA LERMAN SASTRE 100 

WILFREDO MARTINEZ RODRIGUEZ 97 

 
El 100% de los evaluados en periodo de prueba obtuvo la calificación requerida para adquirir derechos de 
carrera administrativa. 
 

vi. Centro de documentación 
 
El estado del archivo central de acuerdo con el autodiagnóstico y plan de acción propuesto por el Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión MIPG la entidad cuenta con: 
 
-  Los instrumentos archivísticos como lo son la política de gestión documental, el Programa de Gestión Documental 
(PGD), el Cuadro de Clasificación Documental (CCD), y el Inventario Único Documental (FUID) el cual se ha venido 
actualizando. 
 
-  Construcción de expedientes relacionados con los pagos de la Seguridad Social y escaneo debido a la necesidad de 
consultar estos documentos por solicitud de Gestión humana para responder a requerimientos de la Gobernación y 
de exfuncionarios que están en proceso de pensionarse. 
 
-  Registro de los Activos de la Información y el Índice de Información Clasificada y. Reservada, actividad requerida 
por el comité de Gobierno Digital.  

 
-  Inventarios de Bases de datos pare la implementación del Habeas Data. 
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-  El estado físico de los documentos y su conservación es el adecuado ya que los funcionarios de la entidad han 
venido realizando el alistamiento de los documentos de acuerdo con la socialización del Programa de Gestión 
Documental.  
 
- Recepción de transferencias documentales con su debido Inventario Único Documental y Acta de transferencia 
radicada. 
 
- A estas actividades se suman las de consulta y préstamo de documentación requerida por las áreas administrativas 
de INCIVA. 

 
- El Centro de Documentación coordinó el proyecto Patrimonio Científico y Documental Virtual como aporte a la 

Comunidad, el cual recibió el apoyo del Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura, por medio 
del cual se desarrolló un módulo en el portal web de INCIVA que permite consultar en línea el Catálogo de 
Investigaciones y Publicaciones que se encuentran en el centro de documentación de la entidad, disposición del 
público y consta de un total de 1.000 documentos que hacen parte del acervo científico de la entidad. 

 

 
 

f. CONTROL INTERNO 

➢ Se hizo la evaluación por dependencias, se envió al director el 30 de enero de 2020, con radicado No. 7792 
y a los líderes de Proceso a través del correo Institucional. 

 
➢ Se consolidaron los informes de PQRSD, de acuerdo a la Ley 1474 de 2011, artículo 76, la información es 

semestral. Se envió informe a la Dirección el 27 de enero de 2020, radicado No. 7774 y el 13 de agosto de 
2020 con radicado No. 8463 

 
➢ Se envió el informe de austeridad del gasto vigencia 2019, al director el 13 de febrero de 2020, con radicado 

No. 7880 y el 12 de agosto de 2020, con radicado No. 8450, primer y segundo trimestre de 2020. 
 

➢ Se elaboró el Informe semestral pormenorizado de control interno. Se envió al director el 30 de enero de 
2020, con radicado No. 7794, de acuerdo a la modificación para su elaboración, determinado por el Decreto 
2106 de 2019, en su artículo No.156, se presentó de noviembre y diciembre de 2019, igualmente se publicó 
en el Portal Web institucional, quedando su presentación de manera semestral, para el 31 de julio y el 31 de 
enero de cada año. Se envió el informe a la Dirección del primer semestre de 2020, el 28 de julio, con 
radicado No. 8381 y se publicó en el portal web. 
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➢ Se realizó la encuesta del Control Interno Contable: Se envió el Chip de Hacienda a la Contaduría General de 
La Nación, con la elaboración de la correspondiente encuesta, obteniendo una calificación de 4.50 de uno a 
cinco al director el 28 de febrero de 2020, con radicado No. 7983, 

 
➢ Se hizo y se envió el informe de Derechos de Autor y legalización del Software, recibiendo la respectiva 

certificación y se allego al director el 26 de febrero de 2020, con radicado No. 7968. 
 

➢ Se diligencio el aplicativo del FURAG de acuerdo a las instrucciones recibidas del DAFP, se envió el informe 
del FURAG el 20 de febrero de 2020, se recibió el respectivo certificado y está en el archivo en físico. 

 
➢ Se hizo el autodiagnóstico de MIPG y se envió a la Oficina de Planeación, en junio, en septiembre 14 de 2020 

y noviembre de 2020. 
 

➢ Se envió a la Dirección y Lideres de Procesos, el P.A.A.C. al 31 de diciembre de 2019, con radicado No. 7759 
del 22 de enero de 2020 y se publicó en la página Web de acuerdo a la normatividad vigente, el segundo 
seguimiento se envió al director el 15 de mayo de 2020 con radicado no. 8191, el tercer seguimiento a 
diciembre 29 de 2020, se envió a los líderes de procesos, a través del correo institucional y al director con 
radicado No. 9155. 

 
➢ Se realizó la Campaña de Integridad del servidor Público, a través de la Oficina de Informática se colocaron 

pantallazos en los computadores sobre el Código de Integridad del servidor público igualmente en las 
carteleras de la Institución. 

 
➢ Se realizó la capacitación de auto control y MIPG. Capacitación virtual a través de YouTube, el 30 de diciembre 

de 2020. 
 

➢ Se envió a la Subdirección de Mercadeo y Divulgación los siguientes informes: Informe pormenorizado de 
Control Interno a diciembre 31 de 2019, Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano, el Informe de 
PQRSD y los certificados de consolidación del RCL vigencia 2020, para subir a la página web Institucional, 
correspondiente al primer semestre de 2020. 
 

➢ Se programó la reunión del C.I.C.C.I., para el 9 de marzo, con el fin de presentar el programa anual de 
auditorías, la cual no se pudo realizar por falta de cuórum, quedando aplazada, en razón de la Pandemia. El 
19 de octubre de 2020 se hizo el C.I.C.C.I, y se presentó el Plan de Auditorias el cual fue aprobado para 
realizarlo del 20 de octubre al 26 de noviembre de 2020. 

 
➢ Se realizó el ciclo de auditoria a los Mapas de Riesgos, a la Gestión Financiera y Contable, seguimiento a los 

Planes de Mejoramiento y Auditoria a la Contratación vigencia 2019. Se envió el informe al director con 
radicados No. 9194 de enero13 de 2021. Informe final de la Auditoria a la Contratación y No. 9205 del 14 de 
enero de 2021, Informe final de la auditoría de gestión Financiera y Contable, igualmente se adjuntó la 
Auditoria al Comité de Conciliación. 

 
➢ Se realizó la revisión de los pagos y transferencias bancarias de enero y febrero de 2020, se audito las 

nóminas enero a marzo y primas de servicios y nómina de diciembre y las conciliaciones bancarias a 
diciembre 31 de 2019, igualmente se auditaron las legalizaciones de anticipos para gastos de septiembre a 
diciembre de 2019, dicha información se envió a la Dirección, Subdirección Administrativa y Tesorería a 
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través correo Institucional. Las observaciones a los pagos por Tesorería del mes de marzo, se envió al director 
el 13 de mayo con radicado No. 8190, los pagos de abril se envió las observaciones al director el 29 de mayo 
con radicado No. 8208 y las observaciones al pago de mayo, se envió al director con radicado No. 8301 el 24 
de junio de 2020, las observaciones a los pagos de agosto, se envió a la Dirección el 19 de septiembre de 
2020, con radicado No. 8602-. 

 
➢ Se revisaron las legalizaciones de gastos de caja menor de febrero y marzo de 2020, se envió a la Dirección 

el 6 de julio, con radicado No. 8329 de mayo y junio, se envió a la Dirección en agosto 27, con radicado No. 
8517 de julio a octubre, se envió a la Dirección el 4 de noviembre, con radicado No. 8902 de octubre a 
diciembre de 2020, se envió a la Dirección 22 de diciembre con radicado No. 9140-. 

 
➢ Se realizaron las auditorías a la Gestión Financiera y Contable, a la contratación de octubre 20 al 26 de 

noviembre de 2020, el 10 de diciembre se entregó informe al director con radicado No. 9064-. 
➢ Se hizo el seguimiento a los Planes de Mejoramiento por Procesos al 31 de agosto de 2020 y se envió al 

director con radicado No. 8547 del 3 de septiembre. 
 

➢ Se entregó el informe de los avances del plan de mejoramiento a la Contraloría Departamental, por ventanilla 
única externa, con radicados, números 7763 y 7764 del 23 de enero de 2020. Los Planes de mejoramiento 
por Procesos, se realizaron en el mes de Julio de 2020. 

 
➢ Se presentó mensualmente a la Contraloría Departamental, la consolidación de la información del RCL 

vigencia 2020, se tienen en físico los certificados en la Oficina de Control Interno. 
 

➢ Se participó en los distintos Comités Institucionales como: De Coordinación de Control Interno, de Evaluación 
y Gestión, Consejos Directivos, Comités de Contratación y Evaluación, de Conciliación. 

 
 

Cordialmente, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
JONATHAN VELASQUEZ ALZATE 
Director 
 
Proyectó y elaboró: María Leonor Caycedo G.- Asesora de Planeación 
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