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•Valle productivo y competitivo PILAR 2 

•205 Territorio sostenible para la competitividad LINEA DE ACCIÓN 

•20501 Ecosistemas estratégicos y biodiversidad Sostenible. PROGRAMA 

•2050102 Protección Y recuperación de los ecosistemas 
estratégicos. SUBPROGRAMA 

•Contribuir a la implementación de la política de gestión 
integral de la biodiversidad en el departamento del Valle del 
Cauca. 

META RESULTADO 

•Diseñar un Plan de manejo del Centro Operativo Juan María 
Céspedes del INCIVA dedicado a la protección y recuperación 
de los ecosistemas estratégicos de Bosque Seco Tropical en 
peligro de desaparición durante el cuatrienio. 

META PRODUCTO 

VIGENCIA 2016 
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Declaratoria de 104 hectáreas como área protegida del 
Parque Natural Regional Mateguadua, ubicado dentro del 
Jardín Botánico Juan María Céspedes de Tuluá, generando 
un espacio dedicado a la conservación del bosque seco 
tropical, con el fín de mantener los Ecosistemas de 
Biodiversidad presentes en el Valle del Cauca y mitigar los 
riesgos de deterioro. 

LOGRO 2: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y APROPIACIÓN 
DEL CONOCIMIENTO 

LOGRO 1: DECLARATORIA PARQUE NACIONAL 

• Ejecución proyecto de Investigación “Implementación de 
un centro de producción certificada de plántulas de 
guadua en el Valle del Cauca” 

VIGENCIA 2016 
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•Equidad y lucha contra la pobreza PILAR 1 

•103: infraestructura y hábitat LINEA DE ACCIÓN 

•1030401: Política sociocultural PROGRAMA 

•1030502: Infraestructura cultural y científica para el valle del 
cauca. SUBPROGRAMA 

• Incrementar en un 15% el acceso de la población a bienes y 
servicios culturales, deportivos y artísticos durante el período 
de gobierno. 

META RESULTADO 

• Formular un proyecto de Ciencia Tecnología e Innovación 
(CTeI) para la apropiación del conocimiento al año 2019.  META PRODUCTO 

VIGENCIA 2016 
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LOGRO: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

• Formulación y ejecución del Proyecto de Estudios y Diseños : “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”   

VIGENCIA 2016 
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Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera- Presupuesto Inciva 

VIGENCIA 2016 
Oficina Asesora de Planeación 



•Valle productivo y competitivo PILAR 2 

•208: Ciencia tecnología e innovación LINEA DE ACCIÓN 

•20801: Conocimiento para la competitividad y la 
transformación productiva en las subregiones del valle del 
cauca. 

PROGRAMA 

•2080101: Generación de producción científica ambiciosa con 
enfoque gerencia y disciplina. SUBPROGRAMA 

•Cofinanciar la creación e implementación de 2 centros de 
ciencia en el Valle del Cauca. META PRODUCTO 

VIGENCIA 2017 
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Aprobación de recursos del fondo de Ciencia Tecnología e Innovación del Sistema 
General de Regalías para el Proyecto de Investigación para la protección, conservación y 
recuperación del ecosistema del bosque seco tropical en el Valle del Cauca, que 
permitirá conocer las actuales condiciones de la fauna y flora, estableciendo prioridades 
para la conservación y generando modelos de investigación tendientes a subsanar las 
carencias de este servicio eco sistémico frente a escenarios como el cambio climático y 
la pérdida definitiva del ecosistema.  

LOGRO: RECURSOS PARA RECUPERACION DEL ECOSISTEMA DEL BOSQUE SECO 
TROPICAL 

Beneficios : 
• Incremento de la producción científica y tecnológica de alto impacto. 
• Mejoramiento del índice de competitividad territorial del Departamento y el 

aprovechamiento de la biodiversidad para el Ecoturismo 

326.822 Personas beneficiadas ubicadas en la 

cabecera de Guadalajara de Buga y de la ciudad de Tuluá 

VIGENCIA 2017 
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•Equidad y lucha contra la pobreza PILAR 1 

•103: infraestructura y hábitat LINEA DE ACCIÓN 

•1030401: Política sociocultural PROGRAMA 

•1030502: Infraestructura cultural y científica para el valle del 
cauca. SUBPROGRAMA 

• Incrementar en un 15% el acceso de la población a bienes y 
servicios culturales, deportivos y artísticos durante el período 
de gobierno. 

META RESULTADO 

• Formular un proyecto de Ciencia Tecnología e Innovación 
(CTeI) para la apropiación del conocimiento al año 2019.  META PRODUCTO 

VIGENCIA 2018 
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LOGRO: 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 bajo la Resolución 
No. 1004 de 2018 del 18 de septiembre de 2018 emitida por Colciencias, gracias a la 
labor de apropiación social del conocimiento en ciencia tecnología e innovación, a 
través de sus exposiciones permanentes, temporales e itinerantes por medio de las 
cuales el museo establece conexión directa con el público.  
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LOGRO: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Ejecución del Proyecto “implementación de un centro de producción certificada de plántulas 
de guadua en el Valle del Cauca”, alcanzando un avance del 80%. El proyecto se desarrolla 
en el vivero del Parque Natural Regional El Vínculo, en Buga y en el laboratorio del Instituto 
Técnico Agrícola ITA de Buga, teniendo como resultado: 

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

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

• Desarrollo de técnicas de reproducción 
masiva de plántulas certificadas  

• Disponibilidad de material de guadua 
certificada para programas de 
reforestación en el Valle del Cauca  
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SECTOR MEDIO AMBIENTE :  
 

LOGRO: Se sembraron más de 29.000 
plantas nativas, las cuales han sido 
donadas a diferentes municipios del Valle 
del Cauca, con el fin de aportar a la 
reforestación, en muchos de ellos a través 
de la Secretaría de Ambiente, Agricultura y 
Pesca del Valle del Cauca 
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SECTOR CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
 
LOGRO:  LISTA DE ELEGIBLES PLAN ANUAL DE CONVOCATORIAS DE COLCIENCIAS 2019, 
PARA EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYECTO MUSEOS  

Se ganó convocatoria de Colciencias para ejecución de la Fase III del proyecto 
“Fortalecimiento de los centros de ciencia y tecnología de la manzana del saber que 
promueve la ASCTI en el departamento del Valle Del Cauca”,  “MUSEOS ALIADOS DEL 
VALLE- MALVA”, de ésta manera el departamento contará con dos Museos fortalecidos 
mediante los cuales la población vallecaucana podrá beneficiarse de la apropiación 
social de la ciencia, la tecnología y la innovación. 
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SECTOR TURISMO  
Programa de Gobierno: 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 impulsara la generación de empleo en nuestra 
región. 
LOGRO:  INCREMENTO DE OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS 
EN  TURISMO DE NATURALEZA 
• En sus cinco Centros Operativos y mediante 

exposiciones temporales e itinerantes, se ha logrado 

impactar un número de 874.285 ciudadanos. 

• Se construyó la torre de avistamiento de aves, se 
elaboró la cartilla de Aves y se habilitaron senderos en 
el PNR El Vinculo, permitiendo así el auge de 
actividades como el ecoturismo,  el senderismo y el 
avistamiento de aves  
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SECTOR EDUCACION 
Programa de Gobierno: 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. 

A través de los Centros Operativos de INCIVA, se implementaran  campañas de educación 
ambiental en las Instituciones Educativas en los municipios de Cali, Buga, el Cerrito, Palmira, 
Tuluá y Calima Darién, a través de jornadas pedagógicas, impactando durante el cuatrienio a 
más de 23.000 niños y niñas de éstas poblaciones durante los años 2017, 2018 y 2019 
contribuyendo al fortalecimiento de la Política de Educación ambiental, que busca el 
desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, para la toma de decisiones éticas y 
responsables, frente al manejo sostenible del ambiente. 

VIGENCIA 2019 
Oficina Asesora de Planeación 



SECTOR PAZ: 
Programa de gobierno: 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. 

• Desde el año 2010 la recuperación de vestigios pertenecientes desde finales del 
siglo XVII hasta comienzos del siglo XX, dan cuenta de una amplia y detallada 
información sobre la vida de nuestros municipios.  

• Se ha trabajado en obras como la ampliación de la vía a Pance, el Corredor Verde, 
el Parque Río Cali, la construcción del Puente de Juanchito y vías del 
departamento  
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