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INCIVA
Creado según Decreto 1937 de 1979:

Misión
El INCIVA como institución pública de investigación, desarrolla, estimula, apoya y ejecuta procesos
de apropiación, generación y divulgación del conocimiento, para la conservación, preservación y
uso del patrimonio cultural y natural del Valle del Cauca y de la región, con responsabilidad
ambiental, cultural, social y económica.

Visión
El INCIVA será una institución de investigación reconocida en el ámbito regional, nacional e
internacional por la generación y divulgación del conocimiento y la preservación, conservación y
uso sostenible del patrimonio cultural y natural del Valle del Cauca y la región.

INCIVA
Actividades Misionales
Como resumen de éstas actividades, se
mencionan las de procurar el desarrollo,
estímulo y apoyo de procesos de
investigación, aprobación, divulgación y
gestión del conocimiento, para la
conservación, preservación y uso del
patrimonio cultural y natural del Valle del
Cauca y la región.
Cuenta con cinco centros para la
investigación, la divulgación y el turismo,
un centro de análisis de información
especializada, puestos al servicio de la
comunidad científica y a la ciudadanía en
general.

Investigación
científica,
cultural y
natural

Conservación
y
preservación
del patrimonio
cultura y
natural

Fortalecimiento
institucional
EJES
ESTRATEGICOS

Desarrollo y
promoción de
turismo cultural
y de naturaleza

Divulgación
para la
apropiación
del
conocimiento

INCIVA
Organigrama

ESTRUCTURA ORGANICA
INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y LA PRESERVACION DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA-INCIVA

Logros de Gestión – Capítulo I
Qué se prometió en el Plan de Gobierno
Sectores en los cuales INCIVA participó dentro del programa de Gobierno de la Gobernadora:
Agricultura

Medio Ambiente

Educación

Turismo

Paz

Ofrecer asistencia integral a
nuestros campesinos en la
tecnificación de sus procesos de
producción, la comercialización
de sus productos reduciendo la
intermediación y garantizando
mejores precios.

Creará el Consejo
Departamental de Política
Ambiental, del Riesgo y de
Gestión del Agua que articulará
a todos los actores ambientales
en la definición de las políticas
públicas conducentes a la
protección de los ríos.

Aplicación de un modelo menos
asistencial y más productivo,
Educaremos a nuestros niños y
jóvenes de acuerdo con las
necesidades de la región y les
aseguraremos así que se
conviertan en ciudadanos
proactivos.

Hacer de nuestras rutas
religiosas, gastronómicas y
ecoturísticas destinos
obligatorios en la agenda
vacacional de propios y
extraños. Que las bondades
que posee nuestra región
atraigan la realización de
grandes eventos, convenciones
y así dinamizar el turismo que
impulsará la generación de
empleo en nuestra región.

Promoción de programas
dirigidos a la reintegración y
reconciliación, gobernabilidad
territorial, educación y cultura
para la paz, líneas estratégicas
para garantizar que los espacios
dejados por la guerrilla no sean
ocupados por la delincuencia.

INCIVA se articuló al programa de
gobierno con metas producto para
contribuir a los resultados

En los primeros tres meses de
mi gobierno, poner en marcha
un programa específico de
priorización de proyectos a
través de la firma del Plan y
Acuerdo de Competitividad,
Ciencia, Tecnología e
Innovación con Colciencias
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Qué se Cumplió del Plan de Desarrollo durante el cuatrienio
LOGRO 1: DECLARATORIA PARQUE NATURAL REGIONAL
Declaratoria de área protegida a 104 hectáreas del Jardín Botánico Juan
María Céspedes en Tuluá que se convirtieron en el nuevo Parque
SECTOR MEDIO
Natural Regional Mateguadua.
AMBIENTE
LOGRO 2: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO
•

Contribución a la conservación del Bosque Seco Tropical del Valle del Cauca a
través del fortalecimiento, Valle del Cauca, Occidente

•

Implementación de un centro de producción certificada de plántulas de
guadua en el Valle del Cauca

•

Fortalecimiento de los Centros de Ciencia y Tecnología de la Manzana del
Saber en alianza con la Biblioteca Departamental, para promover la
apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación en el Departamento
del Valle del Cauca
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Qué se Cumplió del Plan de Desarrollo durante el cuatrienio
LOGRO 3: FORTALECIMIENTO CULTURAL
• Con la ejecución del proyecto“Fortalecimiento de la Educación
Ambiental a través de los Centros Operativos de INCIVA en los
municipios de Cali, Buga, El Cerrito, Palmira, Tuluá y Calima Darién”
durante el período 2017 – 2019 se realizaron campañas orientadas a
fortalecer los valores ambientales en la comunidad escolar. Resultado
23.000 estudiantes atendidos con el proyecto
SECTOR EDUCACIÓN
LOGRO 4: RECONOCIMIENTO CENTRO DE CIENCIA
• El Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos
Lehmann Valencia fue reconocido como el primer Centro de Ciencia en
el Valle del Cauca con la Resolución No. 1004 de 2018 del 18 de
septiembre de 2018 emitida por Colciencias
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Qué se Cumplió del Plan de Desarrollo durante el cuatrienio
LOGRO 5: Impacto social en el departamento

Con los visitantes que llegan a los centros, con las
exposiciones permanentes, temporales e itinerantes
del patrimonio cultural y natural y con los talleres y
actividades de divulgación se han atendido 726.021
personas y se han visitado 18 municipios (Cali,
Buenaventura, La Unión, Roldanillo, Alcalá, Ulloa, El
Cairo, Ansermanuevo, Buga, Zarzal, Tuluá, El Cerrito,
Guacarí, Toro, Florida, Yumbo, Palmira y Calima)
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Apoyo a la campaña “El Valle Unido
dice No a la Pólvora”
Diseño y producción de exposición
itinerante dirigida al público infantil
para vincularse a la campaña de la
Gobernación del Valle del Cauca
alusiva a la prevención del uso de la
pólvora con énfasis en la protección
de las mascotas y la fauna silvestre.
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Producto avistamiento de aves en el Parque Natural Regional El Vínculo - Buga
Se construyó un mirador para el avistamiento de aves, se
hizo mantenimiento de senderos y se elaboró una guía para
la observación de aves, con el fin de fortalecer las
actividades de ecoturismo, senderismo y avistamiento de
aves
El Valle del Cauca posee un enorme potencial para el
desarrollo del aviturismo pues cuenta con un registro
cercano a las 1.000 especies de aves, o sea el 50% de las
aves de todo el país. INCIVA ha participado con el
Parque en las versiones 2017, 2018 y 2019 del Global
Big Day o Gran Día Mundial de las Aves que se celebra
cada año y en el que Colombia ocupa el primer puesto y
el Valle del Cauca el segundo puesto después de
Antioquia. En el parque se han registrado casi 70
especies de aves diferentes en un solo día como aporte
a los conteos del Global Big Day.
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LOGRO 5: Arqueología Preventiva
•

Desde el año 2010 INCIVA ha recuperado vestigios arqueológicos de finales del siglo XVII hasta comienzos del siglo XX, a
través de los cuales se puede reconstruir la vida cotidiana de tiempos antiguos en el territorio del departamento.

•

Se han realizado programas de arqueología preventiva en proyectos como la ampliación de la vía a Pance, Corredor Verde
Cali, Parque Río Cali, construcción del Puente de Juanchito, Restauración del Trapiche Hacienda Cañas Gordas y Estación
del Ferrocarril de Guacarí al igual que en varias vías del departamento entre otros.
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Recomendaciones
•

Mayor apoyo de la Gobernación con recursos para la
adecuación de infraestructura de los Centros
Operativos (cubierta de la casa Hacienda El Paraíso,
infraestructura Parque Natural Regional El Vínculo,
Museo Arqueológico Calima).

•

Inversión de recursos del departamento para
proyectos en fase de factibilidad, que ya tienen
prefactibilidad como:
•
Gestión del la tercera fase del proyecto Guadua
•
Apoyo para la creación del Museo de la
Biodiversidad del Pacífico “Conus” en el Distrito
de Buenaventura
•
Certificación del Jardín Botánico Juan María
Céspedes como Centro de Ciencia
•
Apoyo para la ampliación del Museo de Ciencias
Naturales Federico Carlos Lehmann en Cali

•

Para la divulgación y apropiación del conocimiento, es
importante que la Gobernación abra espacios en
canales y medios masivos, para que la comunidad
conozca la importancia de la gestión que se hace en el
INCIVA y el impacto que ésta puede lograr en la
producción y transmisión de conocimiento.

•

Para el fortalecimiento Institucional del INCIVA, es
importante contar con:
•
Infraestructura en tecnología que permita
automatizar procesos y conectividad con los
Centros Operativos
•
Ampliación del Sistema SAP en HCM – nómina,
PPM – PS: Proyectos

•

Acompañamiento en la defensa jurídica de la entidad

Capítulo II - MIPG
MIPG estado general
2016

Para esta periodo, se venía aplicando la Ley 872 en la entidad con la implementación de la
norma NTCGP1000, el Decreto No. 943 de 2014, por el cual se actualiza el Modelo Estándar de
Control Interno (MECI), cada uno adoptado por medio de Acto Administrativo.

2017
2018

En cumplimiento de la cronología para implementar el MIPG en el INCIVA, a partir del
autodiagnóstico de cada una de las dimensiones, se socializó el modelo, se revisó el
cumplimiento de las actividades de cada dimensión, para la vigencia 2019 se reajustaron los
autodiagnósticos de acuerdo a criterios ajustados por la Función Pública e igualmente se
integraron los planes de acción de las dimensiones, a los Planes de acción por proceso
Institucionales de acuerdo a cada Dimensión, para dar aplicación al Decreto 612 del 4 de abril
de 2018.

2019

El equipo MIPG se certificó ante la función pública, lo que permitió un mayor
empoderamiento del tema. Igualmente se ha avanzado en la implementación del Modelo. En
marzo de 2019, se presentó el formulario FURAG II, obteniendo un resultado de madurez de
implementación de 66.1%, que comparado con pares descentralizados del departamento nos
dio el segundo lugar en el ranking.

Capítulo II
• Asuntos urgentes que el funcionario entrante debe tener en
cuenta en la primera semana del nuevo gobierno:
• Apoyo para el cierre financiero Plataforma SAP
• Autorización para la contratación personal de planta y de apoyo para la
prestación de servicios a la ciudadanía en los Centros Operativos ,
especialmente en la Hacienda El Paraíso, ya que es el mes en el que se
recibe el mayor número de visitantes en el año por ser temporada alta.

Capítulo II
• Asuntos urgentes que el funcionario entrante debe tener en
cuenta en el primer mes del nuevo gobierno.
• Suscripción en el mes de enero de 2020 de los convenios a través de
los cuales se transfieren los recursos a las entidades descentralizadas del
departamento, con el fin de que no haya interrupción de los procesos y
la gestión en cada institución.
• Apoyo para el cierre financiero Plataforma SAP

• Mesas de trabajo para articulación metas Plan Estratégico Inciva- Plan
de Desarrollo Departamental 2020-2024
• Apoyo para la seguridad de los Centros Operativos

Capítulo II
Asuntos urgentes que el funcionario entrante debe tener en cuenta en el
primer mes del nuevo gobierno.
El Jardín Botánico Juan María Céspedes ubicado en el corregimiento de Mateguadua se encuentra rodeado por el rio Tuluá. Las
altas corrientes de agua en el río en época de lluvias han causado la fractura del el muro de contención, el socavamiento de la
peña y la desestabilización del terreno cercano a la casa mesón del Jardín.
Al deteriorarse el muro de contención se comunicó a la Compañía de Electricidad de Tuluá S.A CETSA sobre la necesidad de
construir un jarillón de aproximadamente 30 mts lineales para proteger la vivienda, pero argumentaron que no cuentan con
presupuesto para esta obra, ya que es costosa.
El Jardín esta realizando un cerco en casa mesón, para prevenir accidentes de visitantes o funcionarios de INCIVA, que puedan caer
de la peña al rio.
Se solicita apoyo y respaldo de la Gobernación del Valle del Cauca para que entidades como el municipio y CETSA tomen las
medidas necesarias para evitar un desastre natural y humano en el Jardín Botánico Juan María Céspedes.

Capítulo II
Asuntos pendientes que se deben resolver, cuya decisión
depende de la Gobernación:

• Plan Estratégico INCIVA 2020-2024 por articulación Metas del
INCIVA con el Plan de Desarrollo Departamental 2020-2024.
• Aprobación proyectos Banco de Proyectos del Departamento

• Trámite convenios con Secretarías del Departamento

Capítulo II
Asuntos pendientes, cuya decisión depende de un tercero.
• Inicio ejecución proyecto Museos Aliados del Valle MALVA en
los museos de la Manzana del Saber (Museo Departamental de
Ciencias Naturales – INCIVA) con recursos del Fondo de CTeI
del Sistema General de Regalías.

Entrega Física de la Dependencia
Relacione cuáles son los sistemas de información, plataformas y
aplicativos que se usan en la dependencia.
•
•
•
•
•
•
•

Página Web https://www.inciva.gov.co
Correo electrónico institucional (40 cuentas)
Sistema Único de Información de Trámites – SUIT (no aplica)
Bases de Datos y Sistema de información VENTANILLA UNICA
Bases de Datos y Sistema de información HELP DESK (SOPORTE A USUARIOS)
Bases de Datos y Sistema de información FIRST SOFT
Bases de Datos y Sistema de información SAP

Ver anexo # 14 informe de empalme

Entrega Física de la Dependencia
Relacione el inventario del archivo de la Dependencia.
Ver anexo # 9 informe de empalme

Entrega Física de la Dependencia
Relacione el inventario físico de la dependencia (Bienes).
Ver anexo # 10 informe de empalme

Entrega Física de la Dependencia
Documentos, número de folios y anexos que entrega para la firma
del Acta Parcial.
1. Informe de Empalme- 31 folios

2. 14 Anexos informe de empalme

