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MISION 

 

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 
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POLITICA DE CALIDAD 

   

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

Cauca, - INCIVA – desarrolla investigación y fomenta la preservación y el uso sostenible del 

patrimonio cultural y natural, mediante la educación, divulgación, recuperación, conservación y 

producción de conocimiento, con personal altamente calificado, que permiten el mejoramiento 

continuo y garantizan la responsabilidad social y la participación comunitaria. 
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AVANCE PLAN ESTRATEGICO 
VIGENCIA 2015 

De acuerdo a lo que se puede ver en la anterior gráfica, la medición del avance  del Plan Estratégico de la entidad 

vigencia 2015 realizada con indicadores que miden los objetivos institucionales, cerró a Diciembre 31 en un 83%; 

es importante aclarar que el eje No.4 que corresponde a desarrollo y promoción de turismo cultural y de 

naturaleza, no tuvo medición debido a que no se construyó un indicador que midiera ésta gestión, aunque el 

proceso P3, Mercadeo y Divulgación tenía una actividad que correspondía a éste eje. 

  

Los ejes que apuntan a la misión del INCIVA, cuyos objetivos institucionales  se midieron, en los ejes Nos. 1, 2 y 3, 

tienen un cumplimiento por encima del 80% en promedio, a pesar de no haberse podido medir el indicador de 

conservación de colecciones, por no contar con información financiera que permita visibilizar la optimización de 

los recursos. 

  

El eje No.5, fortalecimiento Institucional, con un cumplimiento del 67% se afectó por temas como actualización 

de inventarios, capacitación control interno disciplinario y backups; el no cumplimiento de éstos indicadores 

significa el riesgo de no alcanzar el objetivo planeado en el eje de fortalecimiento Institucional. 

  

Es importante aclarar que el informe de Autoevaluación de la Gestión no se presentó en los años anteriores 

(2012,2013,2014), debido a que en éstos años no se realizó la medición de indicadores de gestión, sino el 

informe de Autoevaluación de la gestión por dependencias que realiza la oficina de control Interno, que tuvo 

como insumo los indicadores de los Planes de Acción. 
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INFORME DE GESTION 



1. INVESTIGACION CIENTIFICA CULTURAL 
Y NATURAL  

En Botánica 

 Especies amenazadas de bosque seco”  

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

 Monitoreo de parcela permanente de investigación (PPI)  

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

 Cerrando la brecha entre parcelas permanentes y la conservación de plantas en Colombia 

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

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

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

En Zoología 

 

 Composición, riqueza y abundancia de murciélagos en el Parque Natural Regional  El Vínculo  

 

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

 Incrementar las colecciones Zoológicas de referencia en 500 especies  

 

Este proyecto se viene llevando a cabo en el laboratorio de zoología del Museo de Ciencias Naturales, con el 
aporte de las especies por parte de proyectos y  de los ciudadanos o comunidad científica que los aporta.  

 

 



1. INVESTIGACION CIENTIFICA CULTURAL 
Y NATURAL  

Otros proyectos de Impacto 

 

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

 

Proyecto aprobado por el OCAD en Diciembre de 2014,  cuenta con recursos del Sistema General de 
Regalías por valor de un mil doscientos diez millones de pesos; este proyecto tiene varios beneficios dentro 
de los cuales se mencionan: 

  

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

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

- Desarrollo de técnicas de reproducción masiva de plántulas certificadas 

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

 



2. CONSERVACION Y PRESERVACION DEL 
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL 

VALLE DEL CAUCA 

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

El Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca para el Inciva, se 

representa en sus seis (6)  Centros Operativos, donde realiza las diferentes 

actividades  de investigación, preservación, conservación y divulgación del 

conocimiento, para lo que requiere se inviertan recursos en su mantenimiento y 

adecuación. 



MUSEO ARQUEOLOGICO CALIMA 
 

Actividades de preservación y 

conservación. 



MUSEO DEPARTAMENTAL DE CIENCIAS 

NATURALES FEDERICO CARLOS 

LEHMANN VALENCIA  

 
Mantenimiento general y montaje de  

exposiciones  
 

•Mantenimiento preventivo de exposiciones  

•Mantenimiento preventivo de mobiliario museográfico  



JARDIN BOTANICO JUAN 

MARIA CESPEDES  
 

Mantenimiento general y actividades preventivas  

 

•Mantenimiento a zonas verdes del museo etnobotánica, lago de la 

entrada principal y laboratorio.  

•Adecuación de duchas y arreglo de batería sanitaria en los baños del 

salón múltiple.  

•Mantenimiento de kioscos  



PARQUE NATURAL 

REGIONAL EL VINCULO  

 
Mantenimiento general y actividades preventivas  

 

•Guadañada de la entrada principal del Centro  

•Aseo en las áreas del Mirador, salón múltiple, hospedajes, casa 

vivero  

•Control de guinea en los caminos que se encuentran recuperados  



 

HACIENDA EL PARAISO 
 

Mantenimiento general y actividades preventivas  

 

•Fumigada y traflaneada de rosales y jardines  

•Se realiza por parte del personal de contratistas trabajo de guadañada y 

limpieza del césped que rodea la Casa Museo  

•Se realizo el trabajo que esta programado mensualmente en el pozo 

séptico, que consiste en quitar el tapón para vaciar agua del filtro.  

•Los trabajos de poda del rosal son permanentes y las desenmalezada de 

las garzas y plantas ornamentales que rodean la casa  



MUELLE TURISTICO 
Mantenimiento general y Actividades Preventivas  

 

•Mantenimiento y reemplazo de maderas en mal estado.  

•Se realizo cambio a madera plástica en la rampla de acceso.  

•Visitas administrativas y de control .  
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3. DIVULGACION PARA LA APROPIACION 
DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA 

CONSERVACION DEL PATRIMONIO 
CULTURAL Y NATURAL 

MATERIAL AUDIOVISUAL: 

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

PRESENTACIÓN DE EXPOSICIONES ITINERANTES Y / O TEMPORALES 

● 17  presentaciones de las exposiciones itinerantes y temporales del patrimonio 
cultural y natural en diferentes escenarios y municipios del departamento del Valle 
del Cauca: 

● Fauna en riesgo de extinción 

● Tortugas sobrevivientes milenarios 

● La buena gana de Malagana 

● Quimbaya Tardío 

● Felinos Suramericanos 
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•Exposición especies migratorias 

 

•Exposición 100 años de la Expedición Chapman en Colombia – Aves del Museo de 

Ciencias Naturales de Cali 

 

•Exposición Sociedades Capuli, Piartal y Tuza en Nariño 

 

•Exposición Centros de INCIVA en Viernes de la Cultura en la Colina de San Antonio 

 

•Exposición INCIVA Museo Arqueológico Calima en Viernes de la Cultura en el 

Boulevard del Río Cali 

 

•Exposición Observando Aves en Colombia 

 

•Fauna del mundo 

 
PUBLICACIONES 

 

Revista Cespedesia: Publicación de cinco (5) ediciones de la revista 
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4. DESARROLLO Y PROMOCION DE TURISMO 
CULTURAL Y DE NATURALEZA 

MATERIAL AUDIOVISUAL: 

● Desarrollo un video para la temporada de Avistamiento de Ballenas Producción de 
nuevo video institucional INCIVA Patrimonio Vital 

MATERIAL DIVULGATIVO 

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

● 5.000 plegables institucionales 

● 30.000 volantes promocionales de los centros 

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

● 1.000 ficheros portafolio institucional 

● Impresión e instalación de 20 vallas informativas para el acceso a los centros    
operativos y 5 vallas internas 

MEDIOS ELECTRÓNICOS  

● Realización de un nuevo Portal Web,  acorde a los parámetros de gobierno en línea. 
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4. DESARROLLO Y PROMOCION DE TURISMO 
CULTURAL Y DE NATURALEZA                      

REGISTRO DE VISITANTES A LOS CENTROS DEL INCIVA 
VIGENCIA  2015 

 
  

Centro / 

Mes  

Muelle 

Turístico 

Buenaventura 

Hacienda  

El Paraíso 

Museo 

Arqueológic

o Calima 

Parque 

Natural 

Regional 

El Vínculo 

Buga 

Jardín 

Botánico 

Juan María 

Céspedes  

Museo de 

Ciencias 

Naturales 

Cali 

Total 

2012 
143.332 

78.275 12.139 2.606 1.298 22.575 260.225 

2013 
147.251 

81.262 9.601 4.324 1.882 27.220 271.540 

2014 
111.808 

85.355 10.193 3.352 2.275 17.435 230.418 

2015 
108.078 

67.711 8.148 2.866 2.762 13.080 202.645 

TOTALES 510.469 312.603 40.081 13.148 8.217 80.310 964.828 



5. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Fortalecimiento del Modelo Estándar de Control Interno 
MECI 2014 

El Sistema de Integrado de Gestión (MECI – Calidad) se ha 

fortalecido, a través de sus ajustes a los procedimientos de la 

Entidad, siendo este documentado a nivel general y operando 

de buena manera; continúa en proceso de revisión con 

ocasión de contribuir con los criterios de mejoramiento 

continuo establecidos en el proceso de la implementación del 

Sistema Integrado de Gestión, además se llevan y desarrollan 

acciones que permiten fortalecer el sistema con base en los 

resultados de las auditorías internas y externas con el objetivo 

que el Estado de Control Interno minimice los riesgos que 

afecten el cumplimiento de sus objetivos y metas 

institucionales. 

 



5. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Gobierno en Línea 

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

Contratación 
  

En la vigencia 2012-2015 se realizaron 658 contratos entre contratación 
directa y licitaciones públicas, los cuales fueron publicados según la 
normatividad. 



5. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Planes de mejoramiento  

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

a los planes de mejoramiento suscritos por los procesos que conforman la 

entidad, se encontró que en la actualidad se tienen suscritos planes de 

mejoramiento como producto de Auditoria con Enfoque Especial y Auditoría 

Interna al Sistema Integrado de Gestión, planes que han tenido su 

correspondiente verificación y seguimiento, generándose en cada uno de 

ellos los respectivos informes, los cuales sirven para que los procesos 

realicen los ajustes pertinentes a sus acciones y autocontrol a toda su 

gestión de manera que se pueda obtener el compromiso de todos  y poder 

garantizar su efectividad en el tiempo.  

 

 



5. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

EJECUCION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE DE 
2015 

 

Ejecucion presupuestal 2015.pdf
Ejecucion presupuestal 2015.pdf

