
Instituto para la Investigación y Preservación del  

Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca 
 

Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca 
Avenida Roosevelt No. 24-80   PBX:  – 5146848       

Apartado Aéreo 2705            Cali  - Colombia 

divulgacion@inciva.gov.co     inciva@gmail.com  

www.inciva.gov.co  

 

 PLAN DE ACCIÓN DE GOBIERNO EN LÍNEA INCIVA 2016 - 2017 
 

 
INTRODUCCIÓN: 
 
Las normas vigentes que reglamentan la estrategia de Gobierno en Línea al igual que la 
Ley de Transparencia y Derecho a la Información Pública para las entidades oficiales, 
exigen que ésta sea transversal a todos los procesos que las conforman y que haya 
conciencia y participación activa de todos los funcionarios para que el propósito de la 
visibilización de la gestión del estado se cumpla. 
 
Si bien INCIVA ha cumplido con los requisitos básicos estipulados en la ley, se requiere 
contemplar una inversión anual que no se limite al mantenimiento del portal web, el 
dominio y los correos electrónicos sino que propenda por la conectividad en todos los 
centros, la reposición de equipos obsoletos, la seguridad en la información y la 
visibilización de información que produce la entidad.  
 
El plan que se presenta como propuesta a continuación está planteado para los años 
2016 y 2017 y está orientado al cumplimiento de los parámetros de la ley 1341 de 2009 y  
1450 de 2011, el Decreto 2693 de 2012 y la ley 1712 de 2014 de acuerdo a los 
componentes previstos y los plazos establecidos para su cumplimiento. 
  
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN 
 
Trazar un conjunto de metas a corto y mediano plazo para buscar el mayor cumplimiento 
posible de los requisitos de Gobierno en Línea y Ley de Transparencia en INCIVA en las 
fechas determinadas por la ley. 
 
COMPONENTES  Y ACTIVIDADES DEL PLAN 
 
Los componentes planteados en el plan que se propone para 2016 – 2017 están basados 
en la Estrategia de Gobierno en Línea y orientados al cumplimiento de las exigencias de 
la ley para las entidades territoriales y que tiene como plazo máximo el año 2017: 
 
- Elementos transversales 

- Información en línea 

-Interacción en Línea 

-Transacción en Línea 

-Transformación 

-Democracia en línea 
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PLAN DE ACCIÓN GOBIERNO EN LINEA INCIVA 2016 -2017 

Componente Objetivo Actividad Responsable Fecha Observaciones Costo 

Elementos 
transversales 

 

Institucionalización de la 
estrategia de Gobierno 
en Línea en la entidad 

Actualización del comité de Gobierno en Línea, 
inclusión del tema en el plan estratégico y los planes de 
acción de todos los procesos.  Gestionar capacitación 
para la apropiación de GEL 

Director, subdirectores y 
asesores , todos los 
procesos 

 
Octubre 
2016 – 
enero 2017 

Se debe involucrar a todo el 
personal en el tema 

 

Centrar la atención en el 
Usuario 

Renovación y pago de hosting, dominio y correos 
electrónicos institucionales en Gmail.  Caracterización 
de usuarios web de Inciva 

Director, Subdirector 
Administrativo, 
Subdirector Mercadeo y 
Divulgación 

Anual 
(marzo) 

Esta actividad requiere una 
inversión anual  

$16.000.000 

Implementar un sistema 
de gestión de tecnologías 
de información 

Rediseño de portal para dinamizarlo porque lleva ya 3 
años con la misma imagen y migración del portal web a 
plataforma Drupal o versión mas reciente de Joomla 
para evitar hackeos   

Director, Subdirector 
Administrativo, 
Subdirección Mercadeo 
y Divulgación 

Mayo 2017 
Esta actividad requiere 
inversión 

$8.000.000 

Implementar un sistema 
de seguridad de la 
información 

Elaboración y publicación de inventario de activos de 
información pública de INCIVA, Índice de Información 
clasificada y reservada y esquema de publicación de 
información. 

Comités de Archivo 
MECI y GEL 

 
 

Noviembre 
2016 

Esta actividad requiere del 
trabajo en equipo de los 
comités. 

 

Implementar el https en el portal web para garantizar la 
seguridad de la información a los usuarios  y prevenir 
posibles  hackeos  

Dirección, Subdirección 
Administrativa, Asesor 
de Sistemas y proveedor 
de servicios web 

Mayo 2017 
Este requerimiento lo exige la 
Gobernación del Valle del 
Cauca 

$1.800.000 

Renovación de licencias antivirus 

Asesor de Sistemas, 
Dirección, Subdirección 
Administrativa y 
financiera 

Noviembre 
2017 

Esta actividad requiere 
inversión.  Las actuales se 
compraron en 2015 con 
validez de 2 años.  Se 
vencen en 2017. 

$1.700.000 

Reposición de servidor de dominio y licencia Windows 
server para remplazar el existente por obsolescencia 
(10 años) 

Dirección, Subdirección 
Administrativa, Asesor 
de Sistemas 

Diciembre 
2016 

Esta actividad requiere 
programar la inversión 

$12.000.000 
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Componente Objetivo Actividad Responsable Fecha Observaciones Costo 

Elementos 
transversales 

 

Implementar un sistema 
de seguridad de la 
información 

Cambio de cableado estructurado por obsolescencia lo 
cual implica levantar planos de puntos de red porque no 
se tienen en archivo, compra de cable e instalación 
para mejorar el rendimiento de la red y cumplir con las 
normas que permitan su certificación. 

Dirección, Subdirección 
Administrativa, Asesor 
de Sistemas 

Diciembre 
2017 

Esta actividad requiere 
programar la inversión 

$60.000.000 

Reposición de 14 equipos obsoletos de acuerdo a 
informe presentado por  Sistemas 

Director, Subdirector 
Administrativo y 
Sistemas 

Junio 2017 

Se debe programar la 
reposición paulatina de los 
equipos obsoletos y dotar de 
buenos equipos los centros. 

$50.000.000 

Proporcionar conectividad a Internet a los centros que 
no lo tienen (PNR El Vínculo y Hacienda El Paraíso) 

Dirección, Subdirección 
Administrativa y 
Sistemas 

Diciembre 
2016 

Esta actividad requiere 
gestión e inversión y es 
indispensable para la 
oportuna y permanente 
comunicación con los 
centros. 

$800.000 de 
inversión 

inicial para 
módems y 

routers.  
18.000.000 
anuales por 
servicio de 
internet en 

los seis 
centros. 
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Componente Objetivo Actividad Responsable Fecha Observaciones Costo 

Información 
en línea 

 

Publicación de la 
información mínima 

Entrega oportuna y preferiblemente mes 
a mes  de la  información que se requiere  
publicar por parte de los procesos  

Todos los procesos  2016-2017 
Se requiere el reporte oportuno 
mes a mes 

 

Publicación de 
información y 
actualización de  
contenidos en el sitio 
web.  

Elaboración/ actualización de contenidos 
informativos en el sitio web. 

Mercadeo y Divulgación  2016-2017 Esta es una labor permanente  

Disponer de una 
Política Editorial para 
el sitio web. 
 

Formular dentro de las políticas de 
operación del P3 la política editorial para 
el sitio web 

Mercadeo y Divulgación / 
Comité de Gobierno en 
Línea 

Diciembre 
2016 

  

Publicación de datos 
abiertos  

Desarrollo  base de datos gestionable 
herbario TULV para publicación 

Investigaciones, 
Sistemas, proveedor 
servicios Internet 

Mayo 2017 
 
Esta actividad requiere de 
inversión 

$4.700.000 
Publicación base de datos colección 
completa Cespedesia 

Migración base de datos ISIS del Centro 
de Documentación para visibilización en 
la web 

Noviembre 
2016 

Esta actividad está en curso en el 
marco del contrato actual 

 

Publicación de datos abiertos en 
www.datos.gov.co 

Comité Gobierno en 
Línea 

 

La publicación de los datos 
abiertos depende de su 
construcción al interior de la 
entidad y de que se desarrollen las 
bases de datos gestionables 

Cuando se elabore el 
inventario de activos de 
información pública, el 
Índice de Información 
clasificada y reservada y 
esquema de publicación de 
información se determinará 
cuáles son los datos 
abiertos de la entidad 
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Componente Objetivo Actividad Responsable Fecha Observaciones Costo 

Interacción en 
Línea 

Herramientas de 
comunicación de 
doble vía 

Implementación de programa para 
seguimiento por parte de los usuarios de 
las peticiones que se envían a través del 
portal web 

Subdirección de 
Mercadeo y 

Divulgación y 
proveedor de servicios 

de Internet 

Mayo 2017 

Actualmente se tiene un módulo 
básico que permite recibir 

solicitudes a través del portal web 
pero no tiene registro numérico de 
la solicitud que permita al usuario 

hacer seguimiento a la misma. 

$8.500.000 

Espacios para interacción: Activar chat 
institucional en el portal web, 
programado con la ciudadanía sobre 
temas específicos en horas 
determinadas y con funcionarios 
directivos. 

Subdirector de 
Mercadeo y 

Divulgación y Sistemas 

Octubre 
2016 

Se trata de promover la interacción 
con la ciudadanía. 

 

Transacción en 
línea 

Trámites y Servicios 
Visibilizar los servicios de INCIVA en un 
menú en la primera página del portal 
web 

Subdirección de 
Mercadeo y 
Divulgación 

 

Diciembre 
de 2016 

 

Los servicios están en cada centro 
pero no son visibles en el primer 
pantallazo 

 

Transformación 

Actividades para 
hacer uso de medios 
electrónicos en 
procesos internos 

Actualización del software de gestión 
documental en la radicación de 
documentos internos.  Cero papel 

Sistemas y proveedor 
Octubre 

2016 
Prueba piloto sin costo en el 

proceso de montaje y afinación 
 

Cadena de trámites 
Visibilización de tramite como 
intermediarios entre Icanh y ciudadanía 
para expedición de licencias 

Comité GEL  
Diciembre 

2016 

Se requiere construcción colectiva 
en la que participe planeación e 

investigaciones. 
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Componente Objetivo Actividad Responsable Fecha Observaciones Costo 

Democracia en 
línea 

Estrategia de 
participación 

Construcción participativa de 
políticas y planeación estratégica 

Direccionamiento estratégico 2019 

Diseño de mecanismos para 
involucrar a la ciudadanía en los 
procesos de rendición de cuentas 
de la entidad. 

 

Abrir espacios para el control 
social 

Comité Directivo, grupo de apoyo 
a la rendición de cuentas 

Mayo 2017 
Mejoramiento del proceso de  
rendición de cuentas para propiciar 
el control social. 

 

Abrir espacios de innovación 
abierta 

Comité Directivo y todos los 
procesos 

Diciembre 
2017 

Promover espacios de innovación 
a través de convocatorias para 
diferentes temáticas  en 
investigaciones y divulgación tipo 
Beca INCIVA.   

Se debe asignar una 
partida a manera de 
incentivo para la 
participación. 
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