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PRESENTACIÓN 
 

 
El presente Informe de Gestión del Instituto Departamental de Bellas Artes resume a la 
comunidad las acciones realizadas y suscritas en las políticas y programas del Plan de 
Desarrollo Departamental, Plan Sectorial y Plan de Desarrollo Institucional, del   1º de 
enero de 2008  hasta el 15 de septiembre de 2010 en cumplimiento de la misión, objetivos 
y funciones institucionales.   
 
Este documento es un instrumento idóneo de rendición de cuentas a la comunidad 
académica y a la ciudadanía, además, contribuye al desarrollo de los principios 
constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad en 
el manejo de los recursos públicos, mostrando una síntesis del quehacer institucional y a 
la adecuada gestión del Instituto Departamental de Bellas Artes en sus ejes estratégicos 
como son la formación especializada en arte en el ámbito formal y no formal, la 
investigación, la creación artística, la proyección social, entre otros aspectos. 
 
Nuestro agradecimiento, por el eficiente y eficaz trabajo que representó tres años llenos 
de beneficios, es para la Gobernación del Valle del Cauca, a los honorables miembros de 
los Consejos Directivos, Académico y de Facultades de la institución, al equipo de 
dirección académica y administrativa, vicerrectores y decanos, a los estudiantes y al 
personal Docente y Administrativo y a la organización sindical “Sintragobernaciones”, que 
han contribuido a la realización de los logros aquí detallados.   
 
Estoy convencido que estos resultados son el producto a través del trabajo en equipo y 
con la responsabilidad que asumió cada uno, en beneficio del cumplimiento de la misión 
de la institución individualmente y colectivamente considerada. 
 
 
 
 
 
 

 
HENRY CAICEDO OSPINO  

Rector 
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MISIÓN 

El Instituto Departamental de Bellas Artes es una institución universitaria que tiene como 
misión, educar para la vida a través de las artes y sus disciplinas afines, creando las 
condiciones para la formación de un ser humano integral, autónomo, participativo, creativo 
y comprometido en la construcción y transformación de los procesos culturales de la 
región y el país. 
Para la formación de artistas profesionales con un alto nivel de calidad, ética y 
desempeño, ofrece programas regulares de educación artística especializada en los 
diferentes niveles del sistema educativo colombiano. 
 
VISIÓN 

El Instituto Departamental de Bellas Artes se propone reafirmarse como institución 
universitaria, caracterizada por la excelencia de los procesos formativos en el campo de la 
educación artística especializada, con programas diversificados que respondan al desarrollo de 
las exigencias de los saberes, del hacer, del convivir y del ser. 
Una entidad universitaria que lidere los procesos de formación artística y de artistas 
profesionales a nivel regional y nacional, a través del desarrollo de proyectos académicos, 
pedagógicos, investigativos y de difusión artística y cultural.  
Bellas Artes procurará permanentemente construir un ambiente académico propicio para el 
desarrollo del arte y sus disciplinas afines, a través de la indagación, la definición, la revisión y 
el ajuste permanente y flexible, tanto de su estructura curricular, como de su estructura 
organizativa, para atender las necesidades del contexto, a través de los saberes artísticos y 
pedagógicos.  
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
El Instituto Departamental de Bellas Artes, en el Plan de Desarrollo 2009-2013 se ha 
planteado como objetivos estratégicos: 
 

1. Garantizar las condiciones para la acreditación y certificación de alta calidad en los 
procesos académicos y administrativos, a través de la gestión de proyectos que 
desarrollen las condiciones necesarias para lograr el mejoramiento continuo. 

2. Garantizar el desarrollo de una educación de alta calidad incluyente y pertinente, 
fortaleciendo los planes de estudio, centrado en los procesos de creación artística y 
de producción intelectual de docentes y estudiantes, de todos los programas que 
ofrece la entidad. 

3. Fomentar la cultura de la autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad de 
los programas académicos en la búsqueda de la excelencia de los procesos 
educativos artísticos. 

4. Fomentar y consolidar la investigación especializada como dinamizador de los 
saberes artísticos y pedagógicos. 

5. Garantizar políticas apropiadas para la consolidación de valores éticos, estéticos y 
ecológicos, en la formación de los estudiantes, que reafirmen el compromiso de la 
comunidad académica con la sociedad, para el desarrollo de un ser humano integral. 

6. Desarrollar y consolidar las políticas y programas de proyección social que ofrece la 
entidad, a través de las Facultades y los Grupos Artísticos Profesionales, en la 
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perspectiva de lograr su articulación con el contexto regional y nacional e 
internacional. 

7. Promover la gestión de proyectos institucionales encaminados a posibilitar la 
generación de recursos propios para mejorar las condiciones de infraestructura 
física, tecnológica y de apoyo a los procesos académicos y administrativos.  

8. Desarrollar programas permanentes orientados al talento humano, a la cualificación 
de las competencias profesionales, al mejoramiento de la calidad de vida y al logro 
de un buen clima organizacional de docentes y administrativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORME DE GESTIÓN 
 Consolidado 2008- 15 de septiembre de 2010 

6 
 

 
 
1. ACADÉMICO 

 
1.1. DOCENCIA 

 

El Instituto Departamental de Bellas Artes invirtió ciento veintisiete millones seiscientos mil 
pesos ($127.600.000) en la implementación de un software para centralizar/descentralizar 
la gestión sobre los procesos académicos de la institución como el estudiantil, el 
profesoral, el de registro académico, el de egresados, entre otros.  Este Software 
Integrado de Gestión Académica (SIGA), es un sistema modular para la administración 
académica y curricular diseñado principalmente para interactuar a través de la internet. 
Facilita la participación de toda la comunidad universitaria en los procesos relacionados 
con la trayectoria académica del estudiante, desde su ingreso a la institución hasta la 
obtención del título, permite hacer en línea los procesos de inscripción, la matrícula 
académica, el registro y la revisión de calificaciones, la evaluación de los profesores, entre 
otras diligencias propias de registro académico. Además, SIGA, permite a la entidad 
realizar control sobre la capacidad y dedicación de los docentes, tanto en la fase de 
planificación como en la de gestión, también permite control sobre la carga académica de 
sus docentes, evaluación académica y demás actividades realizadas por los profesores.   
Igualmente, SIGA se encarga del manejo integral de los egresados de la entidad 
permitiendo gestionar todos los aspectos referentes a la información personal y 
profesional, con el fin de tener un vínculo permanente con los mismos.   
 
Otra acción de Bellas Artes para contribuir en el cumplimiento de la función de Docencia 
de la entidad fue la renovación del Registro Calificado del programa Interpretación Musical 
del Conservatorio “Antonio María Valencia” por 7 años más, mediante la Resolución        
Nº 404 de febrero 6 de 2009. Los registros calificados de los programas de Artes Plásticas 
y Diseño Gráfico tienen vigencia hasta el año 2013.  
 
Además, la entidad le apuesta al mejoramiento continuo de sus programas con la 
adaptación de sus planes a los requerimientos de la educación.  El Conservatorio “Antonio 
María Valencia” introdujo mejoras a sus planes de estudio, regularizando lo concerniente 
a las materias electivas existentes a saber: Percusión Autóctona, Armonía Aplicada al 
Piano, Armonía Aplicada a la Guitarra, Movimiento y Respiración.  La Facultad de Artes 
Escénicas realizó el ajuste curricular para la creación de la asignatura Políticas Culturales, 
reubicación de Gestión Cultural, cambio de nomenclatura de asignaturas y definición de 
criterios para electivas y reubicación de Práctica Social Pedagógica. Igualmente, la 
Facultad de Artes Visuales y Aplicadas, realizó una Reforma Académica de los programas 
de Diseño Gráfico y Artes Plásticas en al marco de la flexibilidad curricular establecida por el 
Ministerio de Educación Nacional.  El ajuste se basó en la definición de Electivas 
Complementarias.  También se ajustó las horas presenciales y el número de créditos en los 
talleres de Artes Plásticas y se unificó por áreas los criterios establecidos al interior de las 
cátedras afines, de esta forma se ha podido establecer un sistema de sinergias entre 
docentes pertenecientes a la misma línea de trabajo. 
 
1.1.1. Acreditación de Alta Calidad 
Bellas Artes obtuvo la renovación de Acreditación Voluntaria de Alta Calidad para el plan 
de estudios de Interpretación Musical del Conservatorio “Antonio María Valencia” 
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mediante Resolución Nº 10764 del 30 de diciembre de 2009, otorgada por el Consejo 
Nacional de Acreditación, lo cual reafirma a Bellas Artes como una institución educativa 
de alto nivel.  Igualmente, se han adelantado los procesos para la solicitud de 
Acreditación Voluntaria de Alta Calidad para los programas de Artes Plásticas y 
Licenciatura en Arte Teatral, cuyos documentos se encuentran en un 90% de la ejecución.  
En cuanto al plan de estudios de Diseño Gráfico, se iniciará dicho procedimiento en 
próximos periodos lectivos. 
 
1.1.2. Movilidad y Actualización Docente 

El Instituto Departamental de Bellas Artes, consciente de la importancia de la cualificación 
profesional y pedagógica de nuestros docentes, ha apoyado las experiencias educativas, 
artísticas e investigativas de los mismos.  De esta manera, entre el 2008 y 2010, la 
entidad ha respaldado a los docentes para asistir a diferentes eventos como seminarios, 
festivales, encuentros, cumbres, congresos, talleres y estudios de posgrado (maestría), 
etc. Durante este periodo, Bellas Artes ha tenido una inversión de ciento trece millones 
setecientos cincuenta y cinco mil veintiún mil pesos ($113.755.021) en movilidad y 
actualización docente.   

Movilidad y Actualización Docente 2008- Agosto /2010 

 
 

FUENTE: Ejecución de Gastos de 1º de enero de 2008 al 31 de agosto de 2010. 

 
Dentro de las políticas de capacitación, se desarrollaron varias actividades tendientes a la 
cualificación profesional y pedagógica de nuestros docentes, tales como el Seminario – 
Taller del Método de Pedagogía Musical de Edgar Willems, Taller de Técnicas para Cine y 
Televisión con el maestro mexicano Salomón Reyes, Conferencias en el marco del 7º 
Festival de Teatro de Cali, Taller  de Investigación Cultural “Gestión Cultural para las 
Artes Escénicas”, Encuentro de Escuelas Superiores de Teatro, Diplomado Docencia 
Universitaria con Énfasis de Actuar en Contexto”, Seminario-Taller “Hacía un Modelo 
Institucional de Evaluación Formativa e Integral de los Estudiantes y Modelo Pedagógico 
Institucional”, Seminario Regional “Estrategias para Fortalecer la Lectura y Escritura en 
las Áreas”, Seminario “El papel del Diseñador Gráfico, en el ámbito social”, Seminario 
Taller “Formación y Actualización Pedagógica.” dictado por docentes profesionales de la 
Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, Taller de Actualización Docente “Escritura 
de Textos Académicos”, Taller de Piano dictado por la maestra francesa Claude 
Besmann, Taller de Piano orientado por el maestro Stephan Prustman, Clase Magistral de 
Violín con el afamado violinista James Ehres, entre otros. 
 
Entre los eventos más importantes realizados por Bellas Artes en el marco de movilidad y 
capacitación docente se encuentran el 9º Simposio “Pensar a Cali”, organizado por la  
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Facultad de Artes Escénicas, en el 2008, y en el que se desarrolló la temática de “Memoria y 
Re/Creación en el espacio público”, con la participación de la obra “Testigo de las Ruinas”, de 
Mapa Teatro de Bogotá y los conferencistas Jaime Xibille, de Medellín,  Edgar Vásquez, de 
Cali,  Alberto Saldarriaga, de Bogotá, Jaime Cerón, de Bogotá, Santiago Arboleda, de Cali, 
Rolf Abderhalden, de Bogotá y docentes de la Facultad.  Bajo el mismo lineamiento, en el 
2009, se realizó el Seminario Nacional Representaciones de Ciudad Cuerpo y Espacio, 
organizado por el Grupo de Estéticas Urbanas de la Facultad de Artes Escénicas, en el 
cual fueron invitados: el ponente local Claudia Mallarino Flórez "Corporalidad Ser Cuerpo / 
Tener Cuerpo", Ponente Nacional Carlos Mario Yory, ponencia " Imaginarios Urbanos, 
representaciones y significados de ciudad", con apoyo del Área Cultural del Banco de la 
República. 
 
Así mismo se desarrolló en el 2009 el 
Seminario Taller del Método de Pedagogía 
Musical de Edgar Willems que tuvo como 
conferencista al maestro francés Christophe 
LAZERGES.  Este proyecto de actualización 
y mejoramiento de las prácticas docentes en 
la educación formal benefició a entidades 
educativas y culturales de la ciudad y contó 
con la participación de 110 docentes de 
música.   
 
Este Seminario-Taller del Método de Pedagogía Musical dio origen al  I CONGRESO 
INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN MUSICAL “Antonio María Valencia”, realizado en el 2010.  
En el marco de este Congreso se realizaron dos componentes: uno educativo, que contó 
con 10 expositores (nacionales e internacionales), 5 talleres, 2 conferencias y un foro y un 
componente cultural en el cual se realizaron 15 presentaciones artísticas y 4 circuitos 
culturales.  Al Congreso asistieron 167 docentes y estudiantes de música, 2.500 
asistentes a las presentaciones artísticas y 1.500 asistentes a las actividades de la 
muestra sectorial.  El evento contó con la participación de 60 diferentes entidades 
culturales y educativas de 23 ciudades de 4 países y 11 departamentos de Colombia: 
Valle, Nariño, Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío, Cundinamarca, Antioquia, Santander, 
Bolívar y Atlántico. 
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1.1.3. Centro de Documentación y Biblioteca 

Bellas Artes, sostiene en la actualidad los convenios con el Banco de la República, Red 
de Bibliotecas Luis Ángel Arango y con la Biblioteca de la Universidad del Valle, con el 
objeto de establecer redes de asociación que coadyuven a satisfacer las necesidades 
documentales de la comunidad académica de Bellas Artes.  Igualmente, la entidad 
participó en las Ferias del Libro Pacífico, realizadas anualmente por la Universidad del 
Valle, logrando así la difusión y promoción de las producciones editoriales, los programas 
académicos, los cursos de extensión y los grupos artísticos nuestros.   
 
Se ejecutó el proyecto “Recuperación Obra Maestro Antonio María Valencia”, con 
recursos del Ministerio de Cultura y el Instituto Departamental de Bellas Artes. Luego de  
la realización del diagnóstico del estado de conservación de la obra del Maestro, se 
seleccionaron 405 folios y 87 obras musicales para conservar y restaurar, las cuales se 
encuentran en la Biblioteca “Álvaro  Ramírez Sierra” de la entidad.  . 
 
Entre el 2008 y septiembre de 2010 se actualizó el acervo bibliográfico para los 
programas académicos de la institución con una inversión de treinta y siete millones 
ochenta y cuatro mil setecientos quince pesos ($37.084.715) para un promedio anual de 
18.000 usuarios. 

 
1.1.4. Descentralización y Ampliación de la Oferta Educativa en Programas de Educación 

Formal para Niños, Jóvenes y Docentes con sede en Cali y otros Municipios 
Entre el 2008 y septiembre del 2010, el Instituto Departamental de Bellas Artes ha 
vinculado a 9.684 estudiantes en los diferentes programas de educación formal y no 
formal.  De los 9.684 estudiantes matriculados, 4.768 estudiantes se encuentran en los 
programas de educación formal (Básica, Media Técnica y Pregrado) y 4.916 estudiantes 
en los programas No Formales (Ver Capítulo Extensión-Proyección Social). 

 
Los matriculados  en los programas de Formación Básica y Media, durante el 2008 y 
septiembre del 2010 fueron 907  estudiantes, de los cuales se tiene, que 315 se 
matricularon en Básica Primaria en Música, 324 en Básica Bachiller en Música, 35 en 
Media Técnica en Música  y 233 en Básica y Media Técnica en Teatro. 
 

Nº de Estudiantes Matriculados en Educación Formal de Formación Básica y Media Técnica del 
Instituto Departamental de Bellas Artes. 2008-2010 
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FUENTE: Oficina de Registro Académico y Control Académico de Bellas Artes. 

Durante estos tres años, el número de estudiantes matriculados en el Instituto 
Departamental de Bellas Artes, en los programas de pregrado fueron 3.869, de los cuales, 
827 se inscribieron en el programa de Artes Plásticas, 1.798 en Diseño Gráfico, 607 en 
Licenciatura en Arte Teatral y 637 en  Interpretación Musical. 
 

Nº de  Estudiantes Matriculados en Educación Formal Superior del  
Instituto Departamental de Bellas Artes, durante 2008 y septiembre del 2010 

 
FUENTE: Oficina de Registro Académico y Control Académico de Bellas Artes. 

 

La tasa de crecimiento de las matrículas en los programas de educación formal de 
pregrado se ha incrementado en porcentajes significativos, con respecto al trienio 
inmediatamente anterior.  Al comparar la población matriculada entre el 2008 y el 2010 en 
el programa de Artes Plásticas, tenemos que se incrementó en un 20%, frente al trienio 
2005-2007,  en Diseño Gráfico el incremento fue del 8%, en Licenciatura en Arte Teatral 
tenemos un 48% y la más significativa es la de Interpretación musical con aumento del 
56%.    

 
Comportamiento del Nº de Estudiantes Matriculados en Educación Formal Superior  

de Bellas Artes. 2005-2010 
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FUENTE: Oficina de Registro Académico y Control Académico de Bellas Artes. 

 

1.2. INVESTIGACIÓN 

 
1.2.1. Creación Artística y Producción Intelectual. 
La entidad, a través del apoyo a los procesos de creación artística, busca propiciar la 
formación de nuevos talentos y/o consolidar trayectorias, reconociendo a los creadores e 
investigadores que han enriquecido las artes a través de sus obras.  
 
Entre el 2008 y 2010 se apoyó a 36 nuevos montajes artísticos, de los cuales las 
exposiciones más significativas fueron:  “Surealidad”, “Sincretismos por los caminos de la 
Regla de Ocha”, “Fluctuaciones”, “Invasores del Espacio”, “Premonitoría”, “Alameda Sol de 
Oriente”, “Exposición Universitaria de Fotografía Focos (versión #12)”, “La Beluga”, 
“Sagrado Corazón Gráfica Popular “,“Adanes“, “Oh tiempo me has preguntado, y he aquí mi 
espíritu te ha respondido”, “Chica Cósmica”,  “La Señalética en los Monumentos durante el 
Bicentenario”.“La Rama Dorada” y “Fachadas”. 
 
Durante este período se realizaron 24 montajes de obras para teatro en la Facultad de Artes 
Escénicas: Los estudiantes de la Licenciatura en Arte Teatral estrenaron: “Pedro Urdemales”, 
“Un Hogar Sólido”, “Pequeña Historia de Chile”, “Tío Conejo Zapatero”, “Cena Desagradable”, 
“La Ligazón”, “Juegos a la Hora de la Siesta”, “Carro Eternidad”, “Función Nocturna”, “Nuestra 
Señora de las Nubes”, “Los Siete Pecados Capitales”, “Ciudad Re/vista”, “Trozos y Destrozos”, 
“Prométeme que no Gritaré”,   “Papeles del Infierno” y “El Médico Volador”.  Los estudiantes de 
la Formación Básica y Media Técnica en Teatro presentaron: “El más hermoso Galán”, “La 
Casa Alba”,  “Landrú” , “Los Invasores”, “Mariposas”, “El Cielo está hecho un infierno”, “El 
Cohete” y “El Callejón de la Machincuepa”. 
 
Igualmente, se estrenó “ESPEJO”, un espectáculo de títeres para adultos, por el Grupo 
Profesional de Títeres   TITIRINDEBA y la Banda Departamental realizó 24 nuevos montajes 
en cada uno de los Conciertos de Gala realizados entre 2008 y 2010. 
 
Bellas Artes, consciente de la importancia de dar a conocer los resultados de las 
creaciones y producciones artísticas, las investigaciones y la sistematización de los 
procesos pedagógicos, como una estrategia para la reafirmación de la calidad, la 
socialización y circulación de esta producción en diversos medios y distintos formatos   
hacia la comunidad, ha apoyado las siguientes acciones, en el marco del Proyecto 
Editorial de la institución:   

 

 Publicación de las Revistas Papel Escena  Nº 8 (2009) y Nº 9 
(2010) de la Facultad de Artes Escénicas. 

998
1,037

1,114

1,233
1,253

1,383

2005 2006 2007 2008 2009 2010



INFORME DE GESTIÓN 
 Consolidado 2008- 15 de septiembre de 2010 

12 
 

 Diseño, diagramación y arte final e Impresión del primer volumen de la Revista “Antonio 
María Valencia”, producción intelectual del Conservatorio “Antonio María Valencia”.  

 Método “A Marimbiar Método OIO para tocar la Marimba de Chonta” cofinanciado por el 
Fondo Mixto para la Promoción de las Artes y la Cultura en el Valle del Cauca y Bellas 
Artes, del maestro Héctor Javier Tascón Hernández.  

 Publicación de la Revista “Neo cómics”, edición Nº 5, producción intelectual de la Facultad 
de Artes Visuales y Aplicadas.  

 Maestros en Obra: Investigación en Grabado, dirigido por la profesora María Eugenia 
Duque, con la participación de docentes de ambos programas de estudio de la 
Facultad de Artes Visuales y Aplicadas. 

 Coedición de cuatro (4) libros de  Dramaturgia Colombiana, con la editorial mexicana 
Pasodegato, cuyos títulos son los siguientes:   

1. Los difusos finales de las cosas, de Carlos Enrique Lozano Guerrero. 
2. Vuélame los sesos, de Juliana Carabalí 
3. Salón Unisex, de Fernando Vidal Medina y 
4. ¡Bum! o la trágica relatividad de Koltés, de Víctor Hugo 

Enríquez. 

 Publicación del libro “Ensayos Teoría Teatral” del maestro 
Danilo Tenorio Crispino, en el cual se divulga y promueve el 
pensamiento, la concepción y visión de este autor sobre el 
teatro y los temas relacionados. 

 “Arreglos y Composiciones Originales para Guitarra” del 
maestro Gustavo Adolfo Niño Castro. 

 En el marco del Contrato Interadministrativo 1203/08 con el 
Ministerio de Cultura se publicó la Cartilla ¡Qué Te Pasa Vo! Canto de Piel, Semilla y 
Chonta, producto de la investigación sobre las Músicas Tradicionales del Pacífico, 
realizada por los maestros Héctor Javier Tascón Hernández,  Alexander Duque 
García y de Héctor Francisco Sánchez Castillo. 

 Se publicó la Revista IMAGO Nº 3, la cual tuvo la 
participación de los grupos de investigación de la Facultad de 
Artes Visuales y Aplicadas de Bellas Artes y se extendió la 
invitación a grupos de investigación de las Universidades: 
Javeriana, del Valle, Icesi, San Buenaventura y Autónoma. 
La diagramación se desarrolló a través de la asignatura 
Diseño Editorial y el seminario para montaje digital de 
revistas, con los estudiantes de VIII Semestre de Diseño 
Gráfico y  la pre prensa se hizo con la guía de la Profesora 
Beatriz Correa y los estudiantes de VIII Semestre de Diseño Gráfico. 

 Publicación del libro “Jugando en Escena: Titirindeba 25 Años de Creación y 
Producción” del Grupo Profesional de Títeres TITIRINDEBA. 

 Publicación del libro “Memorias Festival Ruquita Velasco: Veinte Años Animando 
Historia para la Convivencia y la Paz del Grupo Profesional de Títeres TITIRINDEBA. 
 

1.2.2. Definición de líneas, semilleros y grupos de investigación 
A partir de las iniciativas y propuestas de la comunidad en general, la entidad dio 
respuesta a la necesidad de hacer cambios en el acceso al conocimiento, que parte de la 
reflexión en torno al arte, la cultura y sus desarrollos contemporáneos, mediante el apoyo 
de los grupos de investigación de las Facultades.  En la actualidad, se encuentran 
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conformados y registrados en COLCIENCIAS, los siguientes grupos de investigación: 
“Músicas Tradicionales del Pacífico Sur Colombiano” inscrito en la línea de investigación, 
Arte-Educación-Cultura y “Ars Vitam” inscrito a la línea de investigación: Música-Cultura, 
del Conservatorio “Antonio María Valencia”.  El “Grupo de Pedagogía Teatral” inscrito en 
la línea de Pedagogía Teatral, Arte- Educación- Cultura, el “Grupo de Creación Escénica”, 
registrado en Creación Escénica y el “Grupo de Estéticas Urbanas” en la línea de 
investigación: Contexto-Estético-Cultural, de la Facultad de Artes Escénicas.  De la 
Facultad de Artes Visuales y Aplicadas, se encuentra el “Grupo de Investigación en 
Estudios y Prácticas Culturales Artísticas y Sociales” inscrito en la línea de investigación: 
Arte-Educación-Cultura.  Finalmente, se encuentra inscrito el “Grupo de investigación 
Titirindeba” del grupo profesional de Títeres de la entidad. 
 
En el marco del fortalecimiento y consolidación de los semilleros y grupos de investigación 

de la entidad, los estudiantes de Artes Plásticas de la Facultad de  Artes Visuales y 
Aplicadas presentaron el  proyecto de investigación: “Cadáver exquisito del chico 
radiactivo” y se está desarrollando la investigación “Construcción de Subjetividades e 
Identidades a partir de Narrativas  Visuales”, dirigida por la profesora Dulima Hernández 
Pinzón.  El Grupo de Investigación “Ars Vitam” del Conservatorio se encuentra trabajando 
en la línea de Música y Cultura, con la recopilación y el análisis de obras musicales de 
compositores vallecaucanos y algunas de sus obras, así como poetas de la región. 
Igualmente el maestro Héctor Tascón del Conservatorio “Antonio María Valencia” entregó 
el informe de investigación “Aspectos musicales de la marimba de Chonta en Cinco Aires 
Tradicionales que Interpreta el Conjunto de Marimba, según Cinco Marimberos de Güapi”, 
esta investigación será publicada en el marco del Proyecto Editorial del Instituto 
Departamental de Bellas Artes. Además, se realizó la ponencia “La investigación en la 
Facultad de Artes Escénicas de Bellas Artes” en el 5º Encuentro de Investigadores en 
Artes Escénicas de la Universidad de Caldas, del maestro Jesús María Mina y fue 
publicada en la Revista de la Universidad de Caldas, se estrenó la obra “Tío Conejo 
Zapatero”, producto de la investigación del Grupo de Investigación de la Facultad de Artes 
Escénicas y se expuso en el IX Simposio Pensar a Cali, la investigación “Memoria y 
Re/Creación en el espacio público”.    
 
Por su parte el Grupo de Investigación en Títeres, conformado por los integrantes del Grupo 
Profesional “TITIRINDEBA”, finalizó la sistematización de las obras del repertorio de 
Titirindeba, con el libro “Jugando en Escena: Titirindeba 25 Años de Creación y Producción”.  
Igualmente, en el marco de la investigación del Grupo se publica el libro “Memorias Festival 
Ruquita Velasco: Veinte Años Animando Historia para la Convivencia y la Paz” que contiene 
las memorias de los diez festivales de teatro de títeres Ruquita Velasco Bellas Artes, que 
organiza y lidera TITIRINDEBA.  Actualmente, el grupo está en proceso de sistematización del 
proyecto interdisciplinario institucional de la electiva en títeres: Títeres y Pedagogía, que está 
dirigida a docentes, animadores y líderes comunitarios. 
 
Así mismo, dentro del proceso de consolidación de la investigación, el Instituto 
Departamental de Bellas realizó en el 2009, el Seminario-Taller “Problemas de 
Investigación en Arte”, con invitados como Ciro Leonardo Gómez, Director del Grupo de 
Títeres “Hilos Mágicos de Bogotá” quien disertó acerca de “La investigación de títeres en 
Colombia”, Víctor Laignelet, reconocido artista audiovisual, quién expuso acerca de la 
temática “Fronteras entre el arte y la ciencia”.  Del Seminario - taller se beneficiaron 280 
personas. Igualmente, al interior de la institución, se han desarrollado jornadas internas de 
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investigación en cada una de las Facultades, donde los grupos de investigación han 
expuesto los avances y conclusiones de sus proyectos. 
 
1.2.3. Práctica Social 

Bellas Artes implementó el  “Sistema de Práctica Social” que reúne  todos los procesos y 
acciones que tengan como objetivo fundamental intervenir en problemáticas sociales 
significativas del contexto, desde una estrategia  ética y estética interdisciplinaria, que 
apunte al desarrollo de las comunidades en situación de vulnerabilidad, favoreciendo la 
reflexión académica y la formación integral de los futuros artistas fundada en criterios de 
alta calidad, equidad, inclusión social, reconocimiento y respeto por la pluralidad cultural. 
Bellas Artes en el marco de este programa  ha realizado convenios con la Escuela Piloto 
Harold H. Heder  de Cali, la Institución Educativa Etnoeducativa de Tóez  del Resguardo 
Indígena de Tóez de Caloto (Cauca), la Institución Educativa Felidia del Corregimiento de 
Felidia (Cali), la Institución Educativa Enrique Olaya Herrera de la Fundación Carvajal de 
Cali, la Institución Educativa Técnico Industrial José María Carbonel de Cali, la Institución 
Educativa Multipropósito de Cali, el  Museo de Arte Moderno La Tertulia, ASCUN; CNRR 
y el Ministerio de Educación. 
 
En el 2009 Bellas Artes ganó junto a 22 universidades más del país, la convocatoria realizada 
por el Ministerio de Educación Nacional para desarrollar un proyecto de Servicio Social, “El 
Arte: Una Estrategia para Fortalecer la Tolerancia y Construir  un Futuro Compartido” , el cual  
tiene como objetivo “aportar, por medio del arte, a la construcción de una cultura de paz en los 
adolescentes victimizados por el conflicto armado en comunidades de Pradera, La Habana 
(Buga) y Marroquín II en el Distrito de Aguablanca en la ciudad de Cali”.  Gracias a su 
excelente trabajo el Ministerio de Educación continuó con el apoyo para realizar una segunda 
fase del proyecto. Para el segundo semestre del 2010, la entidad participó y ganó, de nuevo, la 
convocatoria del Ministerio, de esta manera, el proyecto se desarrolla como una propuesta 
de intervención-producción artística interdisciplinaria (diseño gráfico, artes plásticas, 
música o teatro), que permite a los adolescentes de las comunidades intervenidas, 
desarrollar competencias que fortalezcan una cultura de paz y se enfoquen en construir 
un futuro compartido. En la actualidad se está realizando la tercera fase del proyecto, 
beneficiando a 127 niños, niñas y jóvenes en edades comprendidas entre 4-18 y asistidos por 
33 talleristas – estudiantes en Práctica Social de los Programas de Diseño Gráfico, Artes 
Plásticas, Licenciatura Teatral e Interpretación Musical de Bellas Artes. 
 
1.2.4. Creación de los  Departamentos de Estética y Pedagogía 

Se ha presentado al Gobierno Departamental la solicitud de los recursos para la creación 
del Departamento de Investigación en Pedagogía Artística (DIPA) de la Facultad de Artes 
Escénicas, pero por las limitaciones económicas del Departamento no ha sido posible. Sin 
embargo, el Área de Investigación en Pedagogía Artística ha realizado las siguientes 
acciones:  
- Coordinación del equipo docente del Campo de Educación Artística del Plan de 

Estudios de la Licenciatura en Arte Teatral. 

- Asesoría y seguimiento a los avances de investigación de los Grupos y Semilleros de 
la Facultad.  

- Asesoría y seguimiento del desarrollo del programa de Práctica Social Pedagógica 
realizada por los estudiantes de X semestre de la Licenciatura en Arte Teatral en 
Instituciones Educativas de la ciudad.    
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- Se realizaron dos Tertulias Pedagógicas: “Bitácora o diario de trabajo”. Tema de 
Investigación de la Maestra Ruth Rivas Franco, y “Los Reflejos desde las Ciudades 
Invisibles” Tema de Investigación de la Maestra María Consuelo Giraldo Mesa. 

 
1.3. EXTENSIÓN - PROYECCIÓN SOCIAL 

 
1.3.1. Desarrollo de Actividades Culturales y Artísticas 
Entre el 2008 y septiembre de 2010, se realizaron 1.051 eventos artísticos, entre 
conciertos, obras teatrales, exposiciones de arte, obras de títeres, talleres, festivales, etc. 
de los cuales, 303 fueron ejecutados por el Conservatorio “Antonio María Valencia”, 326 
por la Facultad de Artes Escénicas, 36 por la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas, 200 
por el Grupo de Títeres y 186 por la Banda Departamental del Valle del Cauca. Bellas 
Artes, por medio de sus actividades artísticas y culturales benefició indirectamente a una 
población aproximada de 2.522.400 vallecaucanos. 
 
 

Nº de Eventos Artísticos y Culturales realizados entre el 2008 y septiembre de 2010 

 
                  FUENTE: Facultades y Grupos Profesionales  
 

A través de los diferentes eventos artísticos y culturales se generaron espacios de 
encuentro y diálogo social y cultural de las comunidades participantes: niños, jóvenes y 
adultos.  De esta forma, Bellas Artes ha beneficiado a una población aproximada de 
seiscientos treinta mil seiscientas (630.600) personas, que ha disfrutado en forma gratuita 
las actividades artísticas en 42 municipios del Valle del Cauca: Cali, Alcalá, Andalucía, 
Ansermanuevo, Argelia, Bolívar, Buenaventura, Buga, Bugalagrande, Caicedonia, 
Cartago, El Cerrito, Dagua, Darién, El Águila, El Dovio, El Cairo, Florida, Ginebra, 
Guacarí, Jamundí, La Cumbre, La Unión, Obando, Palmira, Pradera, Restrepo, Ríofrío, 
Roldanillo, Sevilla,  Toro,  Candelaria, Trujillo, Tulúa, Ulloa, Versalles, Vijes, Yotoco, 
Yumbo, Zarzal,  La   Victoria y San Pedro. Además de ciudades como Armenia, Bogotá, 
Ibagué, Manizales, Medellín, Popayán, Caldas, Cartagena, Güapi, Pereira, Bucaramanga, 
Rionegro, Sincelejo, Santander de Quilichao y Túquerres.  Internacionalmente, Bellas Artes 
ha participado en eventos en Argentina, Ecuador, Estados Unidos, Canadá, Francia, 
Bolivia, Brasil, Cuba, México, París y Puerto Rico. 
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Durante el 2008 y 31 agosto de 2010, Bellas Artes, a través de sus Grupos Artísticos 
Profesionales y de cada Facultad, entregaron a la comunidad, eventos tan importantes 
como:  
 

 326 funciones de teatro de los repertorios de la Facultad de Artes Escénicas. 

 303 conciertos con estudiantes del Conservatorio “Antonio María Valencia”, de los 
cuales 100 fueron conciertos de “Beethoven 7:30” y a los que asistieron en 
promedio por función, 550 espectadores entre jóvenes y adultos.   

 Dos producciones del Taller de Ópera del Conservatorio “Antonio María Valencia”.  La 
primera producción fue “Gala Lírica: Primer Acto de La Triaviata”  de G. Verdi, Final del 
Primer Acto del Barbero de Sevilla de G. Rossini, Final del Primer Acto de Cosi Fan 
Tutte de W.A. Mozart y Final del Segundo Acto de Lucía De Lammermoor de G. 
Donizetti” fue dirigida por el maestro Francisco Vergara Sardi y  la segunda producción 
fue la Obra “El Magnificat” de Juan Sebastián Bach, dirigida por el maestro Esteban 
Rojas.  El proyecto ha contado con la participación de estudiantes avanzados de canto, 
el Coro y la Orquesta Juvenil del Conservatorio y la Escuela de Música de la 
Universidad del Valle, con la vinculación de la Orquesta Filarmónica del Valle y la Coral 
Escolanía. Estos talleres han beneficiado a 1.440 personas, durante estos tres años. 

 7 conciertos en el marco del proyecto Ciclo de Conciertos “Esperando la Semana 
Santa”, en el cual participaron las agrupaciones musicales del Conservatorio 
“Antonio María Valencia”, en diferentes iglesias de la ciudad, para presentar a la 
comunidad caleña conciertos con repertorios de música clásica alusivos a esta 
celebración religiosa.  

 200 funciones gratuitas de obras de títeres, con 550 espectadores por función, 
destacándose las realizadas en el marco de los proyectos “Viernes Infantiles”  y 
“Encatedrarte”,  estos proyectos convocan a Instituciones Educativas del Municipio 
de Santiago de Cali, de estratos 1 y 2, brindándoles a sus docentes y estudiantes, 
la posibilidad de realizar una salida pedagógica para la apreciación de un género 
teatral (los Títeres) y dinamizar proyectos de aula a partir de las temáticas 
abordadas en los espectáculos. 

 46 funciones de teatro de títeres en el marco del 10º Festival de Títeres Ruquita 
Velasco de Bellas Artes: “Veinte años tejiendo ilusiones” que congregó a 700 artistas y 
benefició 34.000 personas entre niños, jóvenes y adultos de diferentes municipios del 
Valle del Cauca.  En el mes de octubre de 2010, se realizará la versión Décimo primera 
del Festival. 

 186 conciertos con la Banda Departamental 
del Valle, de los cuales 24 fueron conciertos 
de Gala.  

  55 conciertos con la Banda Departamental en el 
marco del proyecto “Bandeando por El Valle”, 
durante el 2009 y 2010, en recintos cerrados 
como iglesias, teatros o sedes de la Casa de la 
Cultura de los 42 municipios del Valle del Cauca.   
Dichos conciertos se caracterizaron por el 
enfoque pedagógico dirigido a las Bandas 
Municipales a través de la interpretación de 
obras del repertorio universal con énfasis 
especial en los autores colombianos y latinoamericanos 
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1.3.2. Descentralización y Ampliación de la Oferta Educativa en Programas de Educación 

No Formal para Niños, Jóvenes y Docentes con Sede en Cali y otros Municipios. 
Entre el 1º de enero y 15 de septiembre de 2010, los estudiantes vinculados en la 
educación no formal, fueron 4.916, de los cuales 1.585 estudiantes se vincularon a Bellas 
Artes a través de Proyectos Especiales como Seminario Método Willems, Bandas, Coros 
y Música Tradicional, El Arte, Niños del Litoral, Programa de Formación Teatral dirigida a 
Personas en Condición de Discapacidad en la Ciudad de Santiago de Cali, “Después de 
Clase” y “Escuela de Arte”. Se matricularon 3.331 estudiantes en los Cursos de Extensión 
del Conservatorio “Antonio María Valencia” (Taller de Flauta Dulce, Guitarra Popular, 
Lecto Guitarra, Piano, Técnica Vocal, Iniciación Musical, Percusión Latina y Teclado), en 
la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas (Taller de Pintura Infantil, Taller de Dibujo 
Artístico, Taller Verano a Color, Taller al Óleo, Animación Digital y Curso Básico de 
Diseño Gráfico Digital), en la Facultad de Artes Escénicas (Juego Escénico, Actuación 
para niños, Actuación para jóvenes y adultos y de Artes Integradas) y el Grupo 
Profesional de Títeres TITIRINDEBA ofreció los talleres de: “Títeres para niños” y “Títeres: 
Posibilidades Pedagógicas”. 
 
En el 2010, Bellas Artes ha incrementado en un 16% la vinculación de estudiantes a la 
educación no formal, con respecto al año 2008, esto gracias a la gestión en el desarrollo 
de nuevos proyectos educativos y en la creación de nuevos cursos de extensión ofertados 
por las Facultades y los Grupos Artísticos de la entidad 

 
Nº de Estudiantes Matriculados en Educación No Formal  

del Instituto Departamental de Bellas Artes.  
2008 – Septiembre 2010 

 
 
 

En busca de la descentralización de la educación artística a través de la oferta de 
programas artísticos no formales a la comunidad vallecaucana,  el Instituto Departamental 
de Bellas Artes, realizó los siguientes proyectos especiales: 
 
Ampliación de la oferta educativa no formal 
Se amplió la oferta educativa no formal con nuevas opciones de  cursos de extensión 
como el Taller de Vacaciones “Verano a Color” dirigido a niños y niñas de 6 a 10 años, 
con énfasis en Dibujo y Pintura, El taller de Iniciación a la Actuación  para adolescentes 
de 14 a 17 años, el Taller de Artes Integradas para niños y niñas de 6 a 10 años, el curso 
de Juego Escénico y el de Actuación para niños, para niños y niñas de 9 a 11 años, el 
Curso Básico de Diseño  Gráfico Digital dirigido a jóvenes y adultos, los Talleres de Piano 
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y Percusión Latina para jóvenes y adultos, Títeres para Niños y títeres: posibilidad 
pedagógica dirigido a docentes, animadores y líderes comunitarios. 
 
Después de Clase (Música Tradicional) 
Este proyecto suscrito entre la Secretaría de Cultura Departamental del Valle del Cauca y 
el Instituto Departamental de Bellas Artes consiste en la capacitación de 60 niños, niñas y 
jóvenes  a través de talleres, cuyo propósito fundamental es profundizar en la formación 
de Música Tradicional del Pacífico.  Este programa se visualizó en la Educación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano, con lo cual se proyecta que a la finalización del 2011 se 
certifiquen 60 jóvenes en Básica y Secundaria Complementaria en Música Tradicional. 
 
Este programa se ofreció especialmente a la población infantil y juvenil de Buenaventura y 
Ladrilleros y atendió en una convocatoria a una población de 60 niños y jóvenes, entre los 
8 y 17 años de edad, con una escolaridad de Básica Primaria y/o Secundaria, de estratos 
socioeconómicos 1 y 2. El proyecto tiene cuatro grupos, 2 grupos en el nivel básico, en el 
municipio de Buenaventura y dos grupos en el nivel de Secundaria de los corregimientos 
de Ladrilleros y Juanchaco, del Programa de Música Tradicional del Pacífico.   
 
Programa de Formación Teatral  dirigida a Personas en Condición de  Discapacidad en la 
Ciudad de Santiago de Cali 
En convenio  con la Secretaría de Cultura y Turismo 
del Municipio de Santiago de Cali, se realizó en el 
2009 una exitosa experiencia artística con personas 
que presentan algún tipo de discapacidad (cognitiva, 
sensorial, física o multidéficit) a través de la formación 
en teatro. Fue una propuesta seria de artistas y 
pedagogos de gran calidad, que incluyó teatro, 
plástica y música, promoviendo una formación 
enfocada a que el actor sea completo metodológica y pedagógicamente.   
 
Este proyecto fue básicamente experimental, lo que implicó la adecuación de los espacios 
dentro de las posibilidades de los 16 participantes y los requerimientos técnicos 
planteados por el teatro, así se creó un sistema de diferentes texturas en el piso para que 
la población invidente pudiese desplazarse y no chocarse con la escenografía y demás 
actores y con un sistema de sonidos, se orientó a esta población para no darle la espalda 
al público y salir o entrar a las diferentes escenas. Igualmente, la dramaturga debió ajustar 
el texto un sinnúmero de veces para que todos los participantes entendieran y se 
orientaran a través del texto descriptivo, su posición y la de sus compañeros y el 
desarrollo de la obra.  Finalmente, en el 2010 se estrena la obra teatral “Héroes Invisibles” 
en el Teatro Municipal “Enrique Buenaventura” y en la Sala Julio Valencia del Instituto 
Departamental de Bellas Artes  
 
Escuela de Arte – Programa Talentos Artísticos  
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La Escuela de Arte fue apoyada por el Ministerio de Cultura, en el marco del programa de 
Concertación, durante estos tres años consecutivos.  Durante el 2008 y 2009 se 
desarrolló: un taller de teatro y cuatro de Artes Plásticas (2 Intermedios y 2 Avanzados), 
se beneficiaron 109 niños y se trabajó con  docentes egresados de Bellas Artes con una 
alta formación artística y pedagógica que garantizaron la calidad del proyecto.  En lo 
relacionado con la infraestructura se contó con las instalaciones de la Casa de la Cultura 
del municipio de Buenaventura.  Para el proyecto 2010, se realizó un taller de música 
tradicional para 60 niños de Ladrilleros y Buenaventura, apoyando el proyecto “Después 
de Clase”. 
 
Niños del Litoral 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Esta actividad, liderada por la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas, consistió en la 
realización de un trabajo reflexivo que estuvo enfocado directamente en la población 
infantil del Litoral Pacífico; este trabajo dio como resultado la elaboración de carteles 
murales móviles que tienen como tema “Los niños del Litoral Pacífico Vallecaucano”. El 
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proyecto benefició directamente a 103 niños, 35 niños de la Vereda La Piangüita, en el 
2009, y 68 en Ladrilleros, en el 2010, quienes exploraron el nivel de apropiación cultural y 
expusieron sus costumbres y tradiciones a través de una actividad cultural de diálogo, 
tradición oral y Taller de Diseño Grafico, los cuales fueron plasmados en estos carteles y 
así aportar en el rescate de la memoria gráfica de la vereda La Piangüita, y Ladrilleros, 
toda vez que, los mismos fueron  el resultado de una socialización con los niños 
asistentes a las escuelas de las veredas.   
 
Proyecto de Formación Musical a Jóvenes Instrumentistas, Directores Corales y Músicos 
Tradicionales  
En el marco de esta acción, Bellas Artes ejecutó desde el año 2004 en convenio con el 
Ministerio de Cultura, el Programa de Formación a Directores de Bandas, Coros y 
Músicas Tradicionales en los departamentos de Valle del Cauca, Quindío, Caldas, 
Risaralda, Cauca, Nariño y Putumayo. Estos Convenios Interadministrativos anuales, 
tuvieron como fin, fomentar la ampliación y diversificación de procesos formativos a 
Directores de Bandas y Coros, Músicos Tradicionales y  jóvenes instrumentistas de estas 
regiones. Los procesos formativos e informativos, se desarrollaron por medio de: 
seminarios de Formación Musical en las áreas instrumentales, seminarios de Formación 
Coral, seminarios de socialización y visitas de asesoría pedagógica a músicos que lideran 
procesos de educación no formal, para las regiones del Pacífico Sur, Andino Sur y Eje 
Cafetero.  En el marco de estos convenios, se beneficiaron a 514 músicos de 7 
departamentos de Colombia.  Además, se publicó la Cartilla ¡QUE TE PASA VO! CANTO 
DE PIEL, SEMILLA Y CHONTA, producto de la investigación sobre las Músicas 
Tradicionales del Pacífico,  realizada por nuestros docentes Héctor Javier Tascón 
Hernández,  Alexander Duque García y de Héctor Francisco Sánchez Castillo.  La Cartilla 
incluyó un DVD interactivo en el cual se encuentra la música, las imágenes y el vídeo.   

 
2. ADMINISTRATIVO 

 
2.1. BIENESTAR INSTITUCIONAL 
 
El Instituto Departamental de Bellas Artes fortaleció el programa de promoción de la salud 
y la prevención de la enfermedad, por medio de la implementación de las pausas activas y 
se desarrollo el proyecto “Cuidarte en movimiento”, los cuales tienen como objetivos 
desarrollar actividades, desde el enfoque de fisioterapia, que promuevan el cuidado del cuerpo 
de manera personal y colectiva en cada uno de los grupos poblacionales  de la institución. 
 
Igualmente, la entidad continuó con el apoyo a las acciones que apuntan a la atención 
médica asistencial y preventiva de toda la comunidad institucional, a través de la oficina 
de Bienestar Institucional. 

Actividades de Salud Integral  
Durante 2008- Septiembre 2010 

ACTIVIDAD IMPACTO 

Consulta médica general 783 consultas realizadas 

Consulta fisioterapéutica 791 consultas realizadas 

Jornadas de salud  
Tres jornadas de salud realizadas, beneficiando a un 

promedio de 790 personas 
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Campañas de donación de sangre  
5 campañas en las cuales se logró la donación de 100 

personas. 

Atención área protegida EMI 42 personas atendidas 

Dotación de botiquines Cada semestre  se realizó la  dotación de los botiquines 

 
En cuanto a la Recreación y Deporte de la comunidad universitaria se realizan durante el 
año, actividades con recursos propios o a través de convenios interinstitucionales con el 
ánimo de brindarle a la comunidad institucional espacios para la recreación y el deporte. 

 
Actividades de Recreación y Deporte 

Durante 2008-Septiembre 2010 

ACTIVIDAD IMPACTO 
Torneos de microfútbol Cinco torneos realizados: promedio participantes 120 personas por torneo 

Curso de natación 153 participantes 

Curso de voleibol 37 participantes 

Hap kido 125 participantes 

Tenis de mesa 42 participantes 

Cine club Proyección de 96 películas - promedio asistentes 60 personas por proyección 

Cine anime Proyección de 96 películas - promedio asistentes 35 personas por proyección 

Actividades de 
integración 

 Realización de integración docentes - estudiantes: promedio participantes  

350 personas anualmente 

 Celebración del Día de la Secretaria: 8 participantes anualmente 

 Celebración del Día del Educador: 220 asistentes anualmente 

 Fin de año: promedio asistentes 120 anualmente 

Adicionalmente, se constituyó el Comité Paritario encargado de coordinar, fomentar, 
controlar y hacer seguimiento de todas las actividades de Salud Ocupacional de Bellas 
Artes.     
 
Entre el 2008 y 2010 se continúo con el proyecto de Auxilios en Salud, los cuales 
entregaron 43 auxilios de anteojos, 8 auxilios para licencia de maternidad y amparo 
funerario a todos los funcionarios de nómina y su grupo familiar básico. 

 
2.1.1. Bienestar Estudiantil 

Se implementó el programa “Orientación y terapia psicológica” el cual ofrece un espacio 
de atención individual permanente a la población, con una orientación psicosocial desde 
trabajo social a sus diversas problemáticas emocionales, familiares, relacionales, etc. y 
posteriormente la articulación a terapia psicológica según lo requiera cada caso.  El 
programa ha atendido en promedio a 10 estudiantes anualmente. 
 

En aras de propender por la permanencia institucional y reducir los niveles de deserción, 
además de dar respuesta a la problemática socioeconómica que vivencia una 
considerable población de estudiantes, el Instituto Departamental de Bellas Artes ha 
desarrollado una serie de estrategias de apoyo financiero como Subsidio Económico 
Institucional, Contraprestación, Reliquidación, Becas por Matrículas de Honor, Descuento 
Hijo de Empleado, Descuento por Votación y Subsidios de Matrículas.  Durante el 2008 y 
2010 se entregaron 2.382 apoyos monetarios que representa una inversión de  
ochocientos cincuenta y dos millones ochocientos cincuenta y dos mil seiscientos sesenta 
y ocho pesos  ($852.852.668). 
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Total de Apoyos Económicos Entregados a la Comunidad Estudiantil del Instituto Departamental de 
Bellas Artes durante el 20008 y el  2010 

 
2008 2009 2010 

APOYOS ECONÓMICOS 
Nº de 

Subsidios 
Valor del 
Apoyo 

Nº de 
Subsidios 

Valor del 
Apoyo 

Nº de 
Subsidios 

Valor del 
Apoyo 

Subsidios Estudiantes  287 $ 133.815.900  300 $ 145.283.923  297 $ 144.367.930  

Descuento por Votación 254 $ 26.233.254  160 $ 17.793.725  277 $ 26.110.577  

Subsidio Económico Institucional 94 $ 32.260.718  88 $ 37.094.701  97 $ 40.735.633  

Becas por Matrículas de Honor 101 $ 65.990.806  87 $ 49.293.188  83 $ 50.829.356  

Descuento Hijo de Empleado 88 $ 28.508.636  84 $ 26.795.204  79 $ 26.218.292  

Subsidio Ley 715 3 $ 180.900          

Reliquidación     1 $ 346.125  2 $ 993.800  

       
TOTAL 827 $ 286.990.214 720 $ 276.606.866 835 $ 289.255.588 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comportamiento de los Apoyos Económicos entre el 2008 y el 2010 

 
FUENTE: Elaboración propia con listados suministrados por la Oficina de  
Vicerrectoría Administrativa y Financiera. 

 

Igualmente, a la comunidad estudiantil, la entidad le concede apoyos económicos para la 
asistencia a eventos de carácter artístico, cultural y educativo.  Entre el 2008 y 2010 se 
apoyaron anualmente a 104 estudiantes de las diferentes Facultades, lo cual tuvo una 
inversión de cien millones doscientos ochenta y cinco mil quinientos ochenta y siete pesos 
($ 100.285.587) 
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En el marco del subprograma Bienestar Estudiantil y con el fin de visibilizar en la 
comunidad academica institucional las posibilidades que brinda el mundo exterior en 
materia de internacionalizacion, Bellas Artes oficializó la Unidad de Relaciones 
Internacionales para orientar y promover en estudiantes, docentes y egresados sobre 
intercambios educativos, las becas y los programas de financiamiento que ofrecen 
reconocidas instituciones como el Icetex, Colfuturo, Fullbright, Ministerio de Educación 
Nacional, entre otros.  Como parte del proceso de internalización se realizó la Jornada de 
Bilingüismo en el 2009, en la que se contó con la presencia de los principales centros 
binacionales de Santiago de Cali (Centro Cultural Colombo Americano, Centro Cultural 
Colombo Alemán y Alianza Francesa). Esta jornada permitió la sensibilización de la 
comunidad académica acerca de la importancia y las oportunidades de estudio de 
idiomas, mediante actividades, como conferencias, charlas y asesorías. 
 
La entidad participó en el proyecto Programa Piloto de Movilidad Universitaria en la 
Región Andina, realizado por el Consejo Universitario Andino – CONSUAN, en la que se 
asocian las universidades de la Región, como Bolivia, Perú Colombia y Ecuador. El 
proyecto planteó en perspectiva, generar espacios de conocimientos y procesos de 
confianza mutua, que permita fomentar y fortalecer las relaciones interuniversitarias de la 
Región Andina, a través de becas para estudiantes, docentes e investigadores, con una 
cobertura parcial o complementaria de gastos para la movilidad universitaria desde una 
universidad de origen hacia otra de los 4 países de la Región Andina.  
 
Igualmente, la entidad participó activamente en la RCI Red de Cooperación Internacional 
del Suroccidente colombiano, lo que permitió el reconocimiento de Bellas Artes  y sus 
programas académicos en el exterior, mediante la inclusión de la entidad en el portafolio 
de universidades que se distribuyó en la NAFSA (Asociación Internacional de 
Educadores) y en varios países del mundo.  
 
Además, en el contexto del mejoramiento en el bienestar de nuestros estudiantes, Bellas Artes 
ha promovido alianzas estratégicas y convenios de cooperación con instituciones 
nacionales e internacionales, como universidades, instituciones educativas y el sector 
productivo. Algunos de los convenios que fortalecen los programas de cualificación de  
docentes y estudiantes son: Universidad de Guadalajara (México), Universidad Católica de 
Salta (Argentina), Universidad Nacional del Cuyo en Mendoza, Argentina y de Buenos Aires 
(Argentina), Universidad del Valle, Universidad Santiago de Cali, Universidad Nacional de 
Colombia y Universidad de Antioquia.  También se tiene alianzas con Fundación Batuta, 
Museo Arte Moderno “La Tertulia”, el Museo Arte Religioso “La Merced”, SENA, 
REDESVALLE, Escuela Nacional del Deporte y con Lugar a Dudas, en las cuales se pactó 
una cooperación académica, cultural, artística y deportiva. 
 
2.1.2. Bienestar Personal Administrativo 

A través del Plan de Capacitación y Desarrollo Humano del Personal Administrativo, la 
entidad pretende incidir en el crecimiento personal del funcionario, permitiéndole ser 
exitoso en sus proyectos existenciales y laborales, de esta manera, Bellas Artes ha 
apoyado para la asistencia a talleres, seminarios, congresos, encuentros, cursos, y 
estudios de pregrado y posgrado con una inversión de cuarenta y cinco millones ciento 
veintiséis mil cuatrocientos veintiséis ($ 45.126.426).   
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Entre el 2008 y 2010, el Instituto Departamental de Bellas Artes ha apoyado y/o 
gestionado programas de capacitación del personal administrativo en Capacitación Ley 
909, Alcances del Acto Legislativo Nº01 de 2008, Capacitaciones en el marco de la 
implementación del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, Categoría de Información 
Presupuestal, Actualizaciones en Nuevas Disposiciones en Carrera Administrativa, 
Seminario Nacional Régimen de Pensiones, Seminario-Taller Prevención y Manejo de 
Conflictos, Foro Iberoamericano: “Cultura es Desarrollo”, Foro: “Aspectos prácticos para la 
Elaboración de Manuales de Contratación…”, Taller: “Gestión de Archivos Audiovisuales y 
de Imagen Análogos”, Implementación del Plan Nacional de Formación y Capacitación, 
Excel Intermedio, Servicio al Cliente,  Manejo Seguro de Herramientas Manuales y 
Prevención de Accidentes de Trabajo en Manos, Formación Complementaria en 
Soldadura, Formación Intervención y Control de la Accidentalidad “En la Industria”, 
Contratación Estatal, Inducción Nuevo Régimen de Cesantías, Manejo de Trabajo en 
Altura, Inducción 1010 del 2006 (Acoso Laboral), talleres de capacitación como  Armonía 
Moderna y Arreglos, Manejo de Finale 2010, Encuentro Nacional de Fagot, Encuentro 
Regional de Clarinetes, Taller de Creación y Diseño y Elaboración de objetos 
escenográficos, Festivales Iberoamericanos de Teatro realizados en Bogotá, entre otros. 
 
2.1.3. Bienestar Personal Docente 

Además del apoyo a docentes a través de los programas “Movilidad y Actualización 
Docente” y “Extensión – Proyección Social” (Ver Capítulos 1. DOCENCIA), la entidad 
realiza una serie de acciones encaminadas a mejorar la salud integral del docente.  Entre 
el 2008 y septiembre de 2010, el Instituto Departamental de Bellas Artes ha invertido 
veintitrés millones seiscientos sesenta y nueve mil doscientos ochenta y dos pesos         
($ 23.669.282) en proyectos como Programa de Incentivos Personal Docente y Promoción 
de la Salud. 

 
2.2. FINANCIACIÓN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 
2.2.1. Adquisición de Instrumentos Musicales 
El Instituto Departamental de Bellas Artes priorizó en el Plan de Desarrollo la compra, 
reparación y mantenimiento de instrumentos.  Durante el 2008 y 2010 se realizó una 
inversión de ciento veintiocho millones cuatrocientos noventa y ocho mil doscientos 
cincuenta y ocho pesos ($128.498.258). 
 

Inversión en Instrumentos Musicales. 2008-2010 

DEPENDENCIA 
VALOR DE LA 

INVERSIÓN 

Conservatorio “Antonio María Valencia” $ 115.533.843  

Banda Departamental $ 10.809.415  

Facultad de Artes Escénicas $ 1.175.000  

Grupo de Títeres TITIRINDEBA $ 980.000  

TOTAL INVERSIÓN $ 128.498.258  

 
2.2.2. Comunicaciones 
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Se elaboró el Plan de Comunicaciones del Instituto Departamental de Bellas Artes, el cual 
forma parte de los requerimientos para la Certificación de Calidad del Icontec y de los 
procesos de MECI y  Sistema Integrado de Gestión de Calidad.   
 
Además, para el mejoramiento de la difusión de las diferentes actividades educativas y 
artísticas de la entidad, se vinculó a un administrador de la página Web, encargado de la 
actualización permanente de la información general de Bellas Artes. En la misma 
dirección, la oficina de Comunicaciones implementó el Sistema de Gobierno en Línea,  
Fase 2 “Interacción en Línea”, atendiendo la normatividad vigente (Decreto 1151 de 14 
abril de 2008).    
 
Entre el 2008 y 2010, la oficina de Comunicaciones adelantó acciones en pro de mayor 
reconocimiento y promoción institucional, tales como trasmisiones para noticieros: Noti 5, 
Buena esa Vallecaucano, Amaneciendo te levanta, Líderes y 90 minutos, Programa 
Institucional de la Gobernación del Valle del Cauca, Free Press, Clips informativos, 
difusión de promoción, código cívico al comercial de Cursos de Extensión y Vídeo 
Institucional.  Además de entrevistas, promoción de eventos y divulgación de actividades 
culturales mensuales en los siguientes medios: Radio: Red Sonora, Caracol, Radio Viva, 
RCN, Colmundo, Radio Super, RCN Radio, Univalle, Todelar; Televisión: Canal 

Institucional, Programas Que hay para hacer, Buena esa Vallecaucano y programas 
institucionales de la Gobernación del Valle del Cauca, Amaneciendo te levanta, Código 
Cívico,  Noti 5, 90 minutos Uninoticias, CNC, Líderes, Canal 6,  canal 2, Cable Unión, 
Cable Visión, Canal 14, Canal 16 Une y Cámara Veedora; Escritos: El País (Agenda 

Cultural sección Ve), Revistas Valle Seguro, Gaceta de El País, Periódico Oeste, Cámara 
de Comercio de Cali,  El Clavo, Alcaldía de Cali, Cali Cultural, Periódico El País, La 
Palabra, La Huella, ADN, el Tiempo (Agenda Cultural), Cultura en acción,  y Diario 
Occidente. Virtuales:  Página Web de Bellas Artes, Página Web Cali-Rumba, Corredor 
Cultural, SIL –Servicio de Información Local, Página Web Caliescali, el Tiempo.com, 
Cali.gov.co, Te lo tengo todo,  valledelcauca.gov.co y servicio línea 113. 
2.2.3. Desarrollo Tecnológico 
La entidad realizó la compra, actualización y mantenimiento de los sistemas tecnológicos 
(Software y Hardware) por un valor cercano a los seiscientos millones de pesos, durante 
el 2008 y el 2010.   
 

Inversión Realizada en Desarrollo Tecnológico y Equipos por Dependencias 
Entre el 2008 y el 31 de agosto de 2010 

DEPENDENCIA 
VALOR DE LA INVERSIÓN 

2008-2010 

Facultad de Artes Visuales y Aplicadas $ 142.221.768 

Facultad de Artes Escénicas $ 19.413.680 

Conservatorio “Antonio María Valencia” $ 43.209.806 

Biblioteca “Álvaro Ramírez Sierra” $ 53.536.395 

Grupo de Títeres TITIRINDEBA $ 5.002.400 

Administración $ 328.022.092 

TOTAL INVERSIÓN $ 591.406.141 

 
El año con mayor inversión en Desarrollo Tecnológico fue el 2009, en donde se invirtió 
cuatrocientos diecinueve millones novecientos veinticinco mil seiscientos ochenta y cuatro 
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mil pesos mcte ($ 419.925.684) representando el 71% de la inversión durante los tres 
años analizados.  Este año se inicia la implementación de los software SIGA y ORION. 

 
2.2.4. Fortalecimiento Financiero 

 
Entre el 2008 y el 31 de agosto del 2010, Bellas Artes tuvo unos ingresos de veinticinco 
mil cuatrocientos ocho millones seiscientos ochenta y seis mil ochocientos treinta y ocho 
pesos ($ 25.408´686.838), distribuidos de la siguiente forma:  
 

        

INGRESOS 

    

 
2008 2009 al 31 agosto 2010  

Recursos del Departamento $ 4.980.425.904 $ 5.896.869.193  $ 6.117.663.143  

Estampilla Procultura $ 317.661.609 $ 933.583.870  $ 564.913.440  

Recursos Propios $ 2.470.698.377 $ 2.054.608.085  $ 2.072.263.217  

        

TOTAL $ 7.768.785.890  $ 8.885.061.148  $ 8.754.839.800  

 
La tasa de crecimiento de los ingresos del 2010 con respecto al año inmediatamente 
anterior fue negativa (-1.5%) y se proyecta que al finalizar el 2010 tendremos una tasa de 
decrecimiento mayor, debido a la reducción de la Estampilla Procultura y los recursos 
propios.  La tasa de crecimiento negativa que muestra el recaudo en los ingresos propios se 
presenta principalmente por el ajuste realizado a las matrículas de los diferentes programas al 
ajustarlas a tarifas diferenciales, liquidadas de acuerdo al estrato socioeconómico de los 
estudiantes.   

Comportamiento de los Ingresos de Bellas Artes. 2005-2010 

 
 

Los recursos percibidos del Departamento ascienden al 67% del presupuesto total de la 
entidad  y se destinaron  exclusivamente para el pago de nómina  de docentes y personal 
administrativo.   Los recursos de Estampilla Procultura son destinados, conforme a la norma, a 
investigación, Proyecto Editorial, actividades y programas de proyección social, fortalecimiento 
a la Biblioteca, impresos, montajes de obra, tecnología  y fortalecimiento a la infraestructura 
física, entre otros. Con los recursos propios, que representan el 26% de los ingresos de la 
entidad, durante los tres años analizados, se ejecuta el pago de docentes hora cátedra y los 
gastos de gestión de recursos, gestión que se realizó ante los diferentes entes 
gubernamentales y del sector privado para la ejecución de proyectos específicos en el marco 
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de la proyección social.  Además, los recursos propios se destinan a inversión de la academia 
como son infraestructura física, tecnología, mantenimiento, materiales de enseñanza, 
programas de bienestar, capacitación etc.  
 
Bellas Artes durante el 2008 y el 31 de agosto de 2010 invirtió en los programas de 
Docencia, Extensión-Proyección Social, Investigación, Bienestar Institucional y 
Financiación, Administración y Gestión.  Se debe tener en cuenta que Financiación, 
Administración y Gestión comprende el subprograma Gestión de Procesos Estratégicos, 
Misionales y de Apoyo, el cual cubre el pago destinado a nómina de docentes y personal 

administrativo, honorarios por prestación de servicios educativos, artísticos y culturales, 
entre otros costos de personal, por lo tanto este rubro representa el 82% de los egresos 
del trienio analizado, lo cual redunda en el alto porcentaje de participación del programa de 
Financiación, Administración y Gestión  en los egresos de la entidad (91%).   
 

Egresos de Bellas Artes  según Programas.  2008-2010. 

PROGRAMA 2008 2009 2010 Total Programa 
% 

Participación 
Gastos 

Docencia $ 176.810.068 $ 78.158.523 $ 63.896.468 $ 318.865.059 2% 

Investigación $ 38.284.226 $ 73.903.981 $ 40.268.300 $ 152.456.507 1% 

Extensión - Proyección Social $ 512.071.607 $ 420.117.405 $ 64.536.010 $ 996.725.022 5% 

Bienestar Institucional $ 77.855.313 $ 151.774.110 $ 90.378.684 $ 320.008.107 2% 

Financiación, Administración Y 

Gestión 
$ 6.294.309.704 $ 7.688.786.517 $ 5.631.677.950 $ 19.213.741.900 91% 

            

Total general $ 7.099.330.918 $ 8.412.740.536 $ 5.890.757.412 $ 21.001.796.595 
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La entidad logró gestionar durante el 2008 y el 31 de agosto del 2010,   recursos a través de 
proyectos, convenios interadministrativos y contratos con diferentes entidades y los más 
representativos fueron: 

 
 
2.2.5. Gestión de Procesos Académicos y Administrativos 

Con el fin de cumplir a cabalidad con los requerimientos de diferentes instituciones y el 
mejoramiento continuo de la entidad, se logró ante el Consejo Directivo la incorporación 
de nuevos cargos a la Planta de Bellas Artes.  Se vinculó  un Asesor de Control Interno, 
Técnicos y Auxiliares en Calidad, Gestión Documental, Archivo y SNIES.  Igualmente, en 

ENTIDAD CONTRATANTE NOMBRE DEL PROYECTO

VALOR TOTAL DEL 

CONVENIO O 

CONTRATO

Corporación Festival Iberoamericano De 

Teatro
Corporación Festival Iberoamericano De Teatro $ 9.000.000

Mincultura  Convenio 1203/08
Proyecto De Formación Musical A Músicos 

Tradicionales
$ 258.908.432

Mincultura  Convenio 1322/08
10º Festival  Vallecaucano Dos Décadas Tejiendo 

Ilusiones
$ 7.600.000

Mincultura  Convenio 1312/08 Talentos Artísticos $ 7.370.000

Entidades Varias
10 º Festival  Vallecaucano Dos Décadas Tejiendo 

Ilusiones
$ 33.265.000

Municipio Santiago De Cali   Convenio   

4148.0.14.2.4.018-2008

Taller De Opera-Realizar La Producción De Una 

Gala Lírica -Conservatorio
$ 130.000.000

Fondo Mixto  De Promoción De La 

Cultura Y Las Artes Del Valle Del Cauca
Obra Teatro Testigo De Las Ruinas $ 7.000.000

Ministerio De Cultura. Convenio 

Interadministrativo  Nº 1706/09

Proyecto De Formación Musical A Músicos 

Tradicionales
$ 65.307.000

Ministerio De Cultura. Convenio 

Interadministrativo  Nº   1225/09
Escuela De Arte - Talentos Artísticos $ 13.570.000

Ministerio De Cultura. Convenio 

Interadministrativo Nº 1261/09

Apoyo Y Fortalecimiento Actividades. Artísticas. En 

El Marco  De La Celebración De Los 70 Años 

Banda Departamental

$ 13.400.000

Cámara Colombiana Del Libro
Recuperación De La Obra Del Maestro Antonio 

María Valencia
$ 11.500.000

Secretaria De Cultura Departamental  

Del Valle Del Cauca. Contrato 

Interadministrativo  Nº 1133

Proyecto De Formación En Música Tradicional Del  

Pacífico “Después De Clase”
$ 50.000.000

Ascun- Men
El Arte: Una Estrategia Para Fortalecer La 

Tolerancia Y Construir Un Futuro Compartido
$ 20.000.000

Secretaría De Cultura Y Turismo 

Municipal Contrato Interadministrativo  

Nº 4148,0,27,1,010-2009

Programa De Formación Teatral Dirigido A 

Personas En Condición De Discapacidad En La 

Ciudad De Santiago De Cali.

$ 20.000.000

Secretaría De Cultura Y Turismo 

Municipal 

Gira De Conciertos Ensamble De Flautas En El 

Territorio Argentino
$ 7.000.000

Mincultura  Convenio 1349/10 Bandeando Por El Valle $ 13.225.000

Mincultura  Convenio 1419/10

Decimo Primer Festival De Títeres Ruquita 

Velasco Bellas Artes "Un Centenar De Títeres Para 

El Valle Del Cauca"

$ 10.500.000

Mincultura  Convenio 1339/10 Escuela De Arte - Programa Talentos Artísticos $ 10.925.000

Ascun- Men

El Arte: Una Estrategia Para Fortalecer La 

Tolerancia Y Construir Un Futuro Compartido Fase 

II

$ 10.000.000

Ascun- Men

El Arte: Una Estrategia Para Fortalecer La 

Tolerancia Y Construir Un Futuro Compartido Fase 

III

$ 20.000.000

SUB TOTAL DEL 2010 $ 718.570.432
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la Oficina de Comunicaciones se cuenta con un responsable de la administración de la 
página web, que ha permitido la actualización permanente de la información de la entidad 
hacia la comunidad en general. 
    
2.2.6. Infraestructura Física 

Durante este periodo, Bellas Artes realizó adecuaciones locativas de oficinas y 
Facultades, permitiendo un mejoramiento en la infraestructura física de la institución y en 
su mantenimiento por un valor de  ochocientos treinta y nueve millones trescientos 
setenta y un mil novecientos cuarenta y ocho  pesos ($839.371.948) 
 

 
 

DEPENDENCIA 2008 2009 2010 

Facultad de Artes  Visuales y Aplicadas $ 4.628.864 $ 99.175.299    

Facultad de Artes Escénicas $ 6.878.056 $ 30.845.115  $ 1.044.000 

Conservatorio “Antonio María Valencia” $ 15.863.000 $ 120.944.163  $ 10.663.939 

Biblioteca “Álvaro Ramírez Sierra”   $ 9.069.800    

Grupo de Títeres TITIRINDEBA   $ 545.780    

Banda Departamental   $ 2.909.115    

Administración $ 98.991.228 $ 188.739.071  $ 249.074.518 

TOTAL INVERSIÓN $ 126.361.148  $ 452.228.343  $ 260.782.457  

 
A continuación se describe con mayor detalle las principales actividades realizadas en las 
Facultades en el año 2009, año en el que se desarrolló la mayor inversión en 
infraestructura: 
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Facultad de Artes Visuales y Aplicadas 

 
Descripción 

Unidad 
Medida 

Cant 

Mano de obra pintura (muros y cielo falso) Sala de Exposiciones (2 veces) m2 1.714  

Adecuación eléctrica para 30 equipos Sala de Sistemas Glb 1 

Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado Minisplit, marca Lennox de 5 toneladas, para la 
sala de sistemas 5 piso 

Und 1 

Polarizado para Salas de Sistemas m2 42 

Suministro e instalación de lámparas electrónicas de 2x32 Sala Alterna Und 6 

Suministro e instalación de lámparas electrónicas de 4x32 Sala de Exposiciones Und 2 

Minisplit de 24,000 BTU para los salones 207, 211 y 324 incluye instalación y acometida eléctrica Und 3 

Elaboración de cortinas enrollables,  fabricadas en tela Rengenci mohare para los salones 201, 207, 208, 
209, 210, 211 y 324 

Und 7 

Pintura espacios académicos y administrativos de la Facultad y tres aulas de clase en el Museo de Arte 
Moderno La Tertulia 

m2 1.700  

Cambio cielo falso salones 207, 210, 211 y 324 asignados a la Facultad (Incluye cambio de lámparas) m2 170 

Cambio de Piso Vinilico del corredor del salón 210 de la Facultad  m2 40 

Cambio de vidrios de 4mm de 1mx1,10 Und 1 

Vidrios SANBLASTIN de 5mm, de 1,20x82 cm Und 2 
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Facultad de Artes Escénicas 

 
Descripción 

Unidad 
Medida 

Cant 

Suministro e instalación de lámparas electrónicas de 2x32 Sala Alterna Und 2 

Cielo falso Salones Helios Fernández, Ruquita Velasco y Luis Fernando Pérez de la 
Facultad de Artes Escénicas 

m2 168 

Reparación cañerías y baños de la Sala 106 de Facultad  Glb 2 

Pintura salones, baños, oficinas m2 1.100  

Espejo de 4mm 1,80x2,5 en cristal Und 1 
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Conservatorio  "Antonio María Valencia" 

 

Descripción 
Unidad 
Medida 

Cant 

Insonorización de dos salones para la cátedra de Percusión (202 y 204) m2 48 

Cambio de (6) puertas exteriores de la Sala Beethoven Und 6 

Adecuación salones 503, 504 y 505      

Cambio de los pisos de vinilo del piso 4to.  m2 170 

Cambio cielo falso salones para música salones 507, 509, 511, 512, 513, 514 y 515 m2   

Pintura aulas, baños y corredores del 3ro, 4to y 5to piso m2   1.160  

Cambio de (40) espejos cristal de 4mm de 1,20x1,50 Und 40 

Vidrio de 4mm 1,10x1,10 para el salón 514 Und 1 

Espejo de 4mm de 1,60x1,60 Sala Beethoven Und 1 

 
 

 
 
 
 
 
 



INFORME DE GESTIÓN 
 Consolidado 2008- 15 de septiembre de 2010 

33 
 

2.2.7. Seguridad 

Se aprobó ante Consejo Directivo la vinculación del Servicio de Seguridad Privada para el 
Instituto Departamental de Bellas Artes y en el 2010, por medio de licitación pública se 
adjudicó el contrato a la empresa Seguridad Privada Superior, la cual ofreció las mejores 
condiciones para la prestación del servicio especializado de vigilancia y seguridad privada 
armada, bajo la modalidad fija, para la protección y custodia de los bienes muebles e 
inmuebles de propiedad del Instituto  y de los bienes muebles de las personas que 
laboran en la misma.  Igualmente, Bellas Artes continúa con la inversión en el sistema de 
alarma en los espacios de porterías, que fortalece y apoya el proceso de vigilancia actual 
de la entidad. 
 
Además, mediante Resolución Nº 091 de agosto 13 de 2009 se aprobaron las medidas de 
seguridad en los sistemas de información de la entidad, se definieron acciones para el 
buen uso de los equipos de cómputo y preservar los elementos pertenecientes al Instituto 
Departamental de Bellas Artes.  De esta manera, se definieron las medidas de control en 
los equipos de la institución con el fin de garantizar la seguridad en la información de los 
equipos institucionales y optimación del tiempo laboral 
 
2.2.8. Sistema Integrado de Gestión de Calidad. 

Con relación a la Norma NTGP:1000:2004 del Sistema Integrado de Gestión de la 
Calidad, la institución continua orientada por INALCED, gracias a haber sido seleccionada 
por el Ministerio de Educación, entre 169 Instituciones de Educación Superior, para el 
asesoramiento de la implementación de dicha norma.  En compañía del asesor externo  
(INALCED) se han realizado las fases de Diagnostico, Planeación, Diseño y actualmente 
se trabaja en la fase de implementación. 
 
 Durante la fase de planeación se revisaron y validaron Objetivos de Calidad, Políticas 

de Calidad, Mapa de Procesos, Mapa Estratégico, Estructura Organizacional y 
Código de Ética. 

 En la fase de diseño se han creado, revisado y/o ajustado los siguientes elementos: 
desarrollo del talento humano, administración de riesgos, políticas de operación por 
procesos, procedimientos y controles, indicadores de gestión, manual del sistema 
integrado de gestión, normograma, información y comunicación.  
 

Con estas acciones, Bellas Artes obtuvo un porcentaje de avance para el Sistema de 
Gestión de Calidad del 69.3 % y el avance para el MECI del 63.5%, para un porcentaje 
total de avance en el Sistema Integrado de Gestión del 66.4%, es decir, 10,93% más que 
el diagnóstico inicial. 

 
En cuanto al Programa de Gestión Documental de la institución, el cual tiene como 
propósito orientar y consolidar los archivos en cada una de sus fases y el control de la 
correspondencia, ha desarrollado durante su implementación las siguientes actividades: 
 
• Creación del archivo de proveedores, tanto persona natural como jurídica, en sus 

fases de activos y retirados y sus respectivas bases de datos 
• Creación del archivo de pagos a pensiones desde el año 2000 hasta septiembre de 

2009 y sus respectivas bases de datos 
• Creación del archivo de expedientes laborales retirados y su respectiva base de datos 

y descriptor físico 



INFORME DE GESTIÓN 
 Consolidado 2008- 15 de septiembre de 2010 

34 
 

• Creación de un descriptor físico y su soporte digital para control del Archivo Central, 
lo cual permite facilitar la búsqueda de la información en custodia, además de la 
aplicación de la signatura topográfica.  

• Consolidación de las carpetas del Comité de Archivo con las actas generadas cada 
año desde el 2007. 

• Se continúa con el programa de actualización de los archivos de gestión en las áreas 
administrativas el cual viene desde el año 2007 y sus respectivas bases de datos.  

 Se logró revisar y archivar toda la contratación Hora Cátedra proveniente de todas las 
Facultades y Proyección Social con los documentos de los periodos 1 y 2 de 2009.  

  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
También se realizaron acciones de mejora, como capacitación, en la búsqueda de 
información dentro de los libros contables de la institución desde los años 1936 hasta 
1970, con el objetivo de agilizar las solicitudes de información del personal retirado y 
jubilado de la entidad. Además de la finalización, en un 100%, del programa de 
recuperación de los Fondos Acumulados Institucionales. 
 

 
3. PREMIOS Y DISTINCIONES  

 

 El Instituto Departamental de Bellas Artes fue una de las 39 instituciones de educación 
superior seleccionada, entre las 189 convocadas por el Ministerio de Educación, para 
brindarle asesoría en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma 
NTGP:1000:2004 por medio de INALCED.  

 La Universidad Santiago de Cali, en el marco de la celebración de sus 50º aniversario, 
condecoró al señor rector doctor, Henry Caicedo Ospino, con el título de Egresado Ilustre. 
2008 

 El Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, 
Investigación y de Creación, años 2006 y 2008, otorga Beca al maestro Héctor Javier 
Tascón. 2008 

 El Ministerio de Cultura, Nacional de Investigación en Música y en el marco del Programa 
“Estímulos”, otorga Beca al maestro Héctor Javier Tascón. 2008 
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 En el II Encuentro Nacional de Facultades de Arte Sincelejo 2008, Camilo Eduardo 
Aguirre Vaca, estudiante de Artes Plásticas fue ganador del tercer premio en el evento. 
2008 

 El estudiante Juan Carlos Melo Tenorio, estudiante de Artes Plásticas fue invitado como 
residente a La Habana Cuba para desarrollar Trabajo Plástico. 2008 

 En el 2008 y a raíz de la celebración  de “Los 70 Años de la Banda Departamental”, se 
recibieron varias condecoraciones y exaltaciones, en evento público celebrado el día 27 
de noviembre del presente, a saber: 
 Del Senado de la República mediante Resolución No. 097 de 2008 se confiere 

la “Orden del Congreso de Colombia” en el grado de “Comendador”. 
 De la Asamblea Departamental del Valle del Cauca mediante Resolución No. 

120 del 27 de noviembre de 2008 “Por la cual se exalta y hace reconocimiento 
público a la Banda Departamental.” 

 El Gobernador del Valle del Cauca mediante Decreto 1122 de noviembre 26 
de 2008 la “Orden al Merito Vallecaucano” en la Categoría al mérito en el arte 
y la cultura en el Grado de “Comendador”. 

 Del Concejo de Santiago de Cali mediante Resolución No. 0860 – 2008 se 
otorga le “Medalla Santiago de Cali” en el Grado “Cruz de Oro” 

 Se celebró el  35º Aniversario del Grupo de Títeres “Titirindeba”, al cual le hicieron los 
siguientes reconocimientos:  
 Gobernación del Valle del Cauca por medio del Decreto 1123 de noviembre 26 

de 2008 se otorga la “Orden al Mérito Vallecaucano” en la categoría al Mérito 
en el Arte y la Cultura y en el grado de “Caballero”. 

 Concejo Municipal de Santiago de Cali, mediante la Resolución Nº 0861 de 
noviembre 24 de 2008, se otorga medalla en el grado “Cruz de Plata”. 

 Asamblea Departamental del Valle del Cauca, mediante la Resolución Nº 121 
de noviembre 27 de 2008 se exalta al Grupo Profesional de Títeres 
TITIRINDEBA. 

 El Senado de la República mediante la Resolución Nº 098 de noviembre 19 de 
2008 le otorga la Orden del Congreso de Colombia en el grado de 
Comendador. 

 Delegación permanente en Bogotá-  CASA DEL VALLE- julio 1 de 2008 se 
realiza una exaltación al Grupo Profesional  de títeres TITIRINDEBA 

 La Jefatura de Diseño Gráfico y el estudiante Camilo Palacio realizarán la 
producción del diseño del logo para los Juegos Mundiales de 2013 a celebrarse en 
la ciudad de Santiago de Cali. 

 Participación activa de los estudiantes de VIII Semestre en el Primer Festival 
Ambiental Charco del Burro, a través del diseño del afiche y plegable que 
representaría el evento a nivel ciudad.  

• La Secretaría de Cultura Departamental del Valle del Cauca entregó al maestro 
Gustavo Adolfo Niño, docente del Conservatorio “Antonio María Valencia”, el 
premio como ganador del “Concurso de Autores Vallecaucanos”, con la obra Tres 
Fragmentos de Amor. El premio se entregó el día 28 de septiembre de 2009 en el 
Teatro Municipal “Enrique Buenaventura”. 

• Se le entregó al maestro Cristian Cardozo, egresado del Conservatorio “Antonio 
María Valencia”, el premio del Concurso de Autores Vallecaucanos, como ganador 
con la obra Bambuco Chananita. Este premio fue otorgado por la Secretaría de 
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Cultura Departamental del Valle del Cauca, el día 28 de septiembre de 2009 en el 
Teatro Municipal “Enrique Buenaventura” 

• El Ministerio de Cultura otorgó a la profesora de la Facultad de Artes Escénicas 
María Consuelo Giraldo Mesa, la Beca Nacional de Creación en Danza 2009 para 
la realización del proyecto “Reflejos de las Ciudades Invisibles”, que se estreno el 
12 diciembre de 2009, en la Sala Beethoven. 

• El proyecto “El Arte: una estrategia para fortalecer la tolerancia y construir  un 
futuro compartido”, ganó en el 2009 y 2010, la convocatoria realizada por el 
Ministerio de Educación Nacional para desarrollar un proyecto de Servicio Social.  
La entidad, por medio del proyecto, intervino: El corregimiento de La Habana del 
municipio de Buga, el municipio de Pradera y el Barrio Marroquín II del Distrito de 
Aguablanca de Santiago de Cali, con una participación de 127 estudiantes en 
edades comprendidas entre 4-18 asistidos por 40 talleristas – estudiantes de 
Práctica Social de los Programas de Diseño Gráfico, Artes Plásticas, Licenciatura 
Teatral e Interpretación Musical. 

• Proartes entregó al maestro Iván Barlaham Montoya Correa la Medalla Proartes al 
Mérito de Artes Escénicas, el 17 de septiembre en el acto de inauguración del XIV 
Festival Internacional de Arte de Cali. 

• En el 2010, se realiza el lanzamiento del libro titulado “Primer llamado, Antología 
de la Red Nacional de Dramaturgia”, el cual ha sido apoyado por la Dirección de 
Artes del Ministerio de Cultura A través del programa RENATA. El libro está 
conformado por cinco obras, dos de dramaturgos Bogotanos, 2 de dramaturgos 
manizalitas y una dramaturga caleña (Laura Reyna Tascón, estudiante de X 
semestre de la Licenciatura en Arte Teatral. 

• El decano Fernando Vidal Medina obtuvo la Beca Internacional Co-producción 
Iberescena 2010, Chile, proyecto OCYE NECHCA. En el que participa el grupo de 
“Teatro de la Ciudad”, conformado por una integrante de la primera promoción de 
egresados de la Facultad.  Proyecto dirigido por el maestro Fernando Vidal Medina 
con la asistencia de dirección y entrenamiento actoral a cargo de la maestra Paula 
Andrea Ríos. 

• Por segunda vez el estudiante del Conservatorio Antonio María Valencia de Bellas 
Artes, Jonathan Concha Mármol  es seleccionado por su alto desempeño artístico 
para participar de la YOA (Orquesta Juvenil de las Américas),  asesorada  por el 
Maestro Placido Domingo, en donde participaron jóvenes de todo el continente.  

• La Docente Marianna Kononenko fue invitada como intérprete  a través del Trío 
“AR.CO” En la pasada versión número diez  del “Festival Internacional de Música 
Clásica por los Caminos del Vino” en Mendoza – Argentina, realizado durante la 
tradicional celebración de semana santa.  

• El grupo La Camerata Alférez Real, conformado por estudiantes, docentes y 
egresados del Conservatorio Antonio María Valencia de  Bellas Artes y de la 
Escuela de Música de la Universidad del Valle, viajaron a Mendoza – Argentina, 
donde realizarán un concierto en la sala de música de cámara del Museo Nacional 
de Arte Latinoamericano en Buenos Aires.  

• Los estudiantes del Conservatorio Antonio María Valencia de Bellas Artes, David 
Torres Carvajal y Juan Manuel Bermúdez Obando, fueron seleccionados entre 650 
candidatos de todo el país para formar parte de la Orquesta Filarmónica Joven de 
Colombia. La Orquesta Filarmónica de Colombia realizó su gira de conciertos, 
entre el 11 y 23 de Julio de 2010, acompañada por la Orquesta Juvenil de la 
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Américas; Orquesta conformada por cien jóvenes provenientes de 20 países entre 
los cuales se encuentra Colombia.  

• El Conjunto “Cabalonga”, el cual está conformado por estudiantes del 
Conservatorio “Antonio María Valencia” y la Facultad de Artes Escénicas de Bellas 
Artes, ganó, en la modalidad libre, de la 14ª versión del Festival de Música del 
Pacífico Petronio Álvarez, el premio a mejor arreglo musical con la canción “Yo No 
Soy Cantora” – Ritmo Juga, además del segundo lugar como Conjunto de 
Agrupación Libre.   

• Los estudiantes del Conservatorio Antonio María Valencia de Bellas Artes, Carlos 
Vivas y Andrés Correa, obtuvieron el segundo y tercer puesto, en el Primer 
Concurso Nacional de Guitarra Clásica que se realizo en la ciudad de Ibagué en el 
marco del sexto Seminario Iberoamericano de música del Conservatorio del 
Tolima. 

 
4. BALANCE SOCIAL 

 

El Instituto Departamental de Bellas Artes ha promovido el desarrollo social y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, ya que como Institución Universitaria 
codifica, enriquece y difunde el conocimiento, con el fin de formar profesionales que 
contribuyen a la construcción de una nueva ciudadanía, la cual fomenta el desarrollo justo 
y sostenible de las regiones, sin perder de vista la perspectiva global.  En este contexto, 
Bellas Artes articuló las funciones misionales de docencia, investigación y proyección 
social, en un proceso permanente de universidad-sociedad, influyendo en diferentes 
espacios de formación integral, tales como la formulación de planes, programas y 
proyectos, procurando el bienestar general de la comunidad y el fortalecimiento del tejido 
social.   

  
De las anteriores funciones se desprenden los grupos de interés, interno y externo, hacia 
los cuales la entidad orienta su responsabilidad social universitaria.  Esta responsabilidad 
social implica compromisos tales como la oferta de sus servicios educativos a 9.684 
estudiantes, en su mayoría de estratos 1 y 2, en programas académicos formales y no 
formales, en los niveles: Básico, Medio y Profesional, a los cuales, se les entregó 2.406 
apoyos económicos entre descuentos en las matrículas financieras, subsidios de la 
Gobernación del Valle del Cauca, becas, y otros.  Estos estudiantes representan el 25% 
del total de la población estudiantil, y tuvo una inversión de ochocientos cincuenta y cuatro 
millones quinientos sesenta y seis mil doscientos sesenta y nueve pesos ($854.566.269). 
 
La actualización y la capacitación de funcionarios y docentes es uno de los temas 
estratégicos para el desarrollo organizacional. Entre el 2008 y el 31 de agosto del 2010, 
se invirtieron $128.221.948. Es importante resaltar que se fortaleció la capacitación con 
experiencias artísticas e investigativas, para el personal docente complementando la 
cualificación profesional de la comunidad.  

 
Igualmente, en extensión, Bellas Artes en la búsqueda de ampliar la cobertura de la oferta 
artística y cultural, ha activado y dinamizado espacios motivando la conformación de una 
programación artística permanente para integrar las creaciones y producciones culturales 
a nivel individual y colectivo. La realización de 1.051 actividades artísticas y culturales, 
son acciones que inciden de manera positiva en la actividad académica de la institución y 
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la función de proyección social, que, como entidad universitaria se convierte en una de 
sus áreas fundamentales. El balance positivo de este tipo de actividades se demuestra en 
los 636.600 beneficiarios directos anualmente, y en 2.500.000 indirectos, a nivel regional, 
nacional e internacional.  Lo anterior, implica que Bellas Artes ha aportado al desarrollo 
cultural mil millones de pesos ($1.000.000.000) cada año.   Los espectadores disfrutaron 
en forma gratuita de eventos tan importantes como:  

 

 24 Conciertos de Gala y 162 conciertos populares con la Banda Departamental del 
Valle del Cauca y 100 Conciertos de “Beethoven 7:30”, con estudiantes del 
Conservatorio “Antonio María Valencia”. Estos eventos ofrecidos de manera gratuita, 
beneficiaron aproximadamente a 550 personas por concierto y fomentaron el derecho 
al desarrollo cultural de los vallecaucanos. 

 Dos producciones en el marco del Taller de Ópera del Conservatorio Antonio María 
Valencia”.  La primera producción fue “Gala Lírica: Primer Acto de la Triaviata  de G. Verdi, 
Final del Primer Acto del Barbero de Sevilla de G. Rossini, Final del Primer Acto de Cosi 
Fan Tutte de W.A. Mozart y Final del Segundo Acto de Lucía De Lammermoor de G. 
Donizetti” y  la segunda producción fue la Obra “El Magnificat” de Juan Sebastián Bach.  
Este taller ha beneficiado a 1.440 personas, durante estos tres años. 

 La presentación de 200 obras de títeres con el Grupo Profesional TITIRINDEBA y 326 
funciones de teatro por parte de los estudiantes de la Facultad de Artes Escénicas, tanto 
de Básica y Media Técnica como de Pregrado. 

 

De igual forma, la entidad se comprometió con proyectos de inclusión social como el 
“Programa de Formación Teatral dirigida a Personas en Condición de Discapacidad en la 
Ciudad de Santiago de Cali”, realizado con personas con discapacidad sensorial, 
cognitiva y física.  Este proyecto capacitó en una primera fase a 16 personas con 
capacidad diferente, las cuales desarrollaron el montaje y puesta en escena de la obra 
teatral “Héroes Invisibles”, en la Sala Julio Valencia del Instituto Departamental de Bellas 
Artes. 
 
El proyecto “El Arte: Una estrategia para fortalecer la tolerancia y construir un futuro 
compartido”. Como propuesta de intervención-producción artística interdisciplinaria 
permitió romper el ciclo de violencia en las comunidades víctimas del conflicto armado y 
trabajó con los adolescentes para que desarrollen competencias que fortalezcan una 
cultura de paz y se enfoquen en construir un futuro compartido. Este proyecto se 
desarrolló en el corregimiento de La Habana del municipio de Buga, el municipio de 
Pradera y el Barrio Marroquín II de Santiago de Cali, con una participación durante sus 
tres fases, de 127 estudiantes en edades comprendidas entre 4-18 asistidos por 40 
talleristas – estudiantes de Práctica Social de los Programas de Diseño Gráfico, Artes 
Plásticas, Licenciatura Teatral e Interpretación Musical. 
 
Asimismo, el Grupo de Títeres ha brindado su asesoría y apoyo a fundaciones y 
organizaciones.  Entre las acciones se destacan: 
 
- Animación con Títeres a proceso de “Samaritanos de la Calle” en el municipio de 

Guapi- Cauca, con una participación de 3.000 niños de la comunidad afro.  
- Un taller a 29 Madres Comunitarias del municipio de Guapi- Cauca. 
- Apoyo al trabajo de la Fundación Solidaridad Internacional con 200 jóvenes de los 

ríos Yurumanguí y Cajambre en el municipio de Buenaventura. 
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- Talleres a niños y jóvenes de inmigrantes latinos en 5 ciudades de los Estados 
Unidos con la Fundación “Poder de Todos unidos de Nueva York”. En estos talleres 
se beneficiaron 150 jóvenes.  

- Participación en el diseño de Políticas Culturales y Plan Decenal de Cultura para Santiago 
de Cali, Taller Alcaldía Equipo Ciudadela Educativa     

- Apoyo artístico al encuentro, de Escuelas de Música Tradicional del Pacifico, realizado 
durante el Festival Petronio Álvarez.  

- Asesorías y apoyos a fundaciones y organizaciones sociales como la Gobernación del 
Valle del Cauca y al Plan de Atención Integral a la Primera Infancia (PAITI) 

 
 

La Banda Departamental a través de sus proyectos ha contribuido con la promoción y 
dinamización de la actividad artística musical en nuestra región, con el proyecto 
Bandeando por el Valle logró generar un espacio pedagógico y artístico con las Bandas 
Municipales.  Además la Banda participó en la grabación del himno al Colegio Santa 
Librada.    
 

El Instituto Departamental de Bellas Artes, a través de la Oficina de Promoción Artística, 
ha participado de forma gratuita en eventos del área cultural y artística organizados por la 
Gobernación del Valle del Cauca, como  el “Mes de la Niñez y la Recreación”, “Retreta a 
la Calle”, “Nuevo Comienzo”, “Otro Motivo para Vivir”, “Programa Ruta de Dulce de los 
Colores”, “Programa de Infancia”, diseño de imagen Programa “Ven Juega Conmigo” y del 
Programa “Nuevo Comienzo”, “Otro Motivo para Vivir” y con la imagen corporativa del 
despacho de la gestora social del departamento.  Con estas actividades Bellas Artes ha 
contribuido al mejoramiento y la calidad de vida de los habitantes del Valle del Cauca, 
beneficiando una población directa cercana a los 15.000 niños en edades entre 0-12 años 
y 300 adultos mayores, anualmente. 
 

En resumen, la inversión realizada por Bellas Artes en este tipo de eventos asciende a la 
suma de tres mil doscientos cuarenta y un millones cuatrocientos ochenta y tres mil 
novecientos veinte mil pesos ($3.241.483.920), los cuales corresponden a la inversión en 
que incurre la institución en pagos de salarios, transportes, requerimientos técnicos, usos 
de escenarios, etc. que en algunos casos también se gestionan por contraprestación de 
servicios. 
 

PRESENTACIONES ARTÍSTICAS Total 
Valor Unitario 
(Promediado) Valor Total 

Conciertos Banda Departamental 186 $ 6.415.200  $ 1.193.227.200 

Exposiciones Artes Plásticas y Diseño Gráfico 36 $ 1.574.640  $ 56.687.040 

Funciones de Títeres TITIRINDEBA 200 $ 2.682.720  $ 536.544.000 

Funciones Teatro- Artes Escénicas 326 $ 2.566.080  $ 836.542.080 

Conciertos Conservatorio “Antonio María Valencia” 303 $ 2.041.200  $ 618.483.600 

TOTAL EVENTOS  1051   $ 3.241.483.920 

 
 

 


