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PRESENTACIÓN 
 
El Instituto Departamental de Bellas Artes  ha venido orientando sus esfuerzos hacia el 
cumplimiento de la misión, objetivos y funciones institucionales, teniendo en cuenta las 
nuevas realidades y los desafíos futuros de la academia, la ciencia y la sociedad.  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 hasta el 31 de diciembre de 2011. 
 
Este Informe de Gestión 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 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.   
 
 
 
 
 
 
 

 
FERNANDO CHARRIA GARCÍA 

Rector 
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MISIÓN 
Bellas Artes, Institución universitaria del Valle, es un establecimiento público del orden 
departamental, fundado en 1932, dedicado a la formación en los campos de saber de las artes, 
con criterios de autonomía, excelencia, equidad y pertinencia. 
 
Concebida como escenario de diversidad cultural y de flexibilidad institucional, propicia la 
creación artística y el diálogo de saberes, la docencia, la investigación, la proyección social y la 
promoción de las artes, para aportar al desarrollo humano y social de la región y del país en el 
marco de la democracia, la globalización y la contemporaneidad. 
 
VISIÓN 
Bellas Artes, Institución universitaria del Valle, para el 2021: 
 
Se consolida como institución de educación superior, mediante la cultura de la autoevaluación 
y la excelencia académica, y el sistema de gestión de la calidad, permitiendo la estabilización, 
el desarrollo y la proyección de sus procesos misionales. 
 
Fortalece su liderazgo en la formación profesional y el perfeccionamiento en los campos de 
saber de las artes, contribuyendo significativamente al desarrollo de los talentos y 
percepciones estéticas de su área de influencia, fundamentada en los principios de libertad, 
pluralismo y desarrollo cultural, respeto a la legalidad, la inclusión y la responsabilidad social. 
 
Propende por el crecimiento institucional en los campos de las artes, diversificando su 
propuesta académica, investigativa, de proyección social y de promoción artística, enmarcada 
en las dinámicas de internacionalización de la educación superior, respaldada con la 
cualificación del talento humano y de sus recursos económicos, físicos y tecnológicos. 
 
Participa en la construcción de políticas públicas culturales democráticas, y en el desarrollo 
social, cultural y artístico, respaldada en su experticia académica, pedagógica y artística. 
 
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. 
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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 
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. 
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1. EJE ACADÉMICO 
 
1.1. DOCENCIA 

 
El Instituto Departamental de Bellas Artes Obtuvo la Renovación de Registro Calificado de la 
Licenciatura en Arte Teatral según registro 3288 del 25 de Abril de 2011 y el otorgamiento del 
Registro Calificado de la extensión de la Especialización en Dramaturgia, convenio con la 
Universidad de Antioquia cód. SNIES 91287 
 
1.1.1. Acreditación de Alta Calidad 
La Institución cuenta con cuatro Programas Académicos con Registro Calificado vigente, 
el programa de Interpretación Musical tiene acreditación de alta calidad y los otros con 
miras a obtenerla, lo cual demuestra que la institución cumple con las condiciones 
mínimas de calidad, pero que además, está en capacidades de promover una cultura de 
autoevaluación que genere un espíritu crítico y constructivo de mejoramiento continuo y 
capacidad de proyectarse al futuro, de acuerdo con las necesidades de la región y del 
país. 
 
A puertas de que los Registros Calificados de los Programas de Artes Plásticas y Diseño 
Gráfico cumplan su vigencia, la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas ha concentrado 
sus esfuerzos en el proceso de autoevaluación a partir de la aplicación de formatos a 
grupos focales apoyados en procesos de sensibilización y de la consolidación de su 
Comité de Autoevaluación para la realización de un diagnóstico interno y externo de 
Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas, a través de una matriz DOFA, que 
generó estrategias orientadas hacia el mejoramiento de la situación actual de los 
Programas. De igual manera, dicho Comité ha hecho una inspección de la justificación, la 
metodología, el componente investigativo, las competencias, los perfiles de aspirante y 
egresado, y los formatos de ingreso de cada uno de los Programas en pro del 
mejoramiento de los mismos y en miras de poder dar una imagen clara - tanto a la 
sociedad como a los organismos de control como el Ministerio de Educación Nacional - 
acerca de lo que Bellas Artes como institución de educación superior está capacitada para 
ofrecer a sus estudiantes. Con estos insumos se ha iniciado la redacción de los 
correspondientes documentos para renovación de Registro Calificado, la cual tardará el 
primer semestre de 2012 en consolidarse, y estará en revisión permanente por parte de la 
Comunidad Académica.  

 
Por su parte, los Programas Interpretación Musical y Licenciatura en Arte Teatral 
presentan avances significativos, en el sentido que, el primero, ya con el certificado de 
alta calidad obtenido y en cumplimiento de su Plan de Mejoramiento ha desarrollado 
actividades de gran importancia como el proyecto de investigación en el área de piano y la 
re-valoración de los créditos académicos con el fin de renovar su “re - acreditación”, 
dando cumplimiento a las recomendaciones dadas por los pares académicos y haciendo 
un seguimiento concienzudo de sus acciones de mejora planteadas en el formato 
institucional; en el caso del segundo, obtuvo renovación de su Registro Calificado, ha 
consolidado entre sus docentes un fuerte grupo de trabajo para todas las actividades 
relacionadas con el mejoramiento continuo, que está trabajando los documentos para 
Acreditación; también se suman a sus actividades de autoevaluación las encuestas 
realizadas en grupos focales.  El paso siguiente para ellos es la redacción de los 
documentos de solicitud de re – acreditación y acreditación, respectivamente.  
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1.1.2. Movilidad y Actualización Docente 
 
El Instituto Departamental de Bellas Artes, prioriza sus esfuerzos al desarrollo de la 
excelencia académica, a través del apoyo a docentes en programas de capacitación y 
cualificación contando con un personal docente eficiente y comprometido con los 
procesos académicos.   El subprograma de movilidad y actualización docente muestra 
que para el 2011,  la entidad ha respaldado a 112 docentes para asistir a diferentes 
eventos como seminarios, festivales, encuentros, congresos, talleres y estudios de 
posgrado (maestría), etc. Durante este periodo, Bellas Artes ha tenido una inversión de 
cincuenta y nueve millones treinta y cinco mil pesos ($ 59.035.364).   
 
Uno de los logros significativos son la  participación en el VIII Festival de Teatro de Cali con 
el Odín Teatret y el convenio con la Universidad de Antioquia para la realización del 
posgrado Especialización en Dramaturgia el cual beneficia a 17 docentes durante dos 
semestres.  El lanzamiento de la Especialización se realizó a través del  conversatorio La 
dramaturgia de la puesta en escena con el actor y director argentino Juan Cristóbal Comotti, el 
día 03 de mayo en la Sala Julio Valencia.  
 
Igualmente, la entidad implementó el diplomado en formación docente para la cultura 
investigativa y universitaria, con la asistencia de 38 participantes y se realizó el Seminario 
internacional de investigación de las prácticas evaluativas en Educación superior “Evaluación 
de aula en educación superior” mayo 19 de 2011, este evento contó con una asistencia de 130 
personas de diferentes instituciones de Educación Superior del Valle del Cauca, la visita de 
tres delegados de la universidad del Magdalena y un ponente internacional.  

 
1.1.3. Centro de Documentación y Biblioteca 
 
Bellas Artes, le ha dado continuidad a 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 de nuestra entidad.   
 
En el 2011 se actualizó el acervo bibliográfico para los programas académicos de la 
institución con una inversión de nueve millones sesenta mil pesos ($ 9.060.400) que 
benefició a un total de 16.645 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 
 

El Instituto Departamental de Bellas Artes, en el 2011 vinculó a 3.854 estudiantes en los 
diferentes programas de educación formal y no formal.  De los cuales 1.670 estudiantes 
se encuentran en los programas de educación formal (Básica, Media Técnica y Pregrado) 
y 2.184 estudiantes en los programas No Formales (Ver Capítulo Extensión-Proyección 
Social). 
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La Institución para el 2010 acordó ampliar el año lectivo, para los programas de Básica y 
Media, hasta diciembre del 2011 con el fin de acogerse al cambio de calendario 
académico escolar  de los centros educativos del departamento aprobado por el Ministerio 
de Educación Nacional.  De esta manera, los matriculados  en los programas de 
Formación Básica y Media, durante el 2011 fueron 285.    
 

Nº de Estudiantes Matriculados en Educación Formal de Formación Básica y Media Técnica del 
Instituto Departamental de Bellas Artes. 2011 

 
FUENTE: Oficina de Registro Académico y Control Académico de 

 Bellas Artes Actualizado  13 dic 2010. 
 

Durante estos tres años, el número de estudiantes matriculados en el Instituto 
Departamental de Bellas Artes, en los programas de pregrado fueron 1.385 con una tasa 
de crecimiento del 11% con respecto al 2009. 
 

Nº de  Estudiantes Matriculados en Educación Formal Superior del  
Instituto Departamental de Bellas Artes, durante 2011 

 
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, en comparación con la Básica 
y Media.     

Comportamiento del Nº de Estudiantes Matriculados en Bellas Artes. 
 2004-2011 

 
FUENTE: Oficina de Registro Académico y Control Académico de Bellas Artes. 
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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.  En el 2011, se 
realizaron 8 exposiciones de la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas, individuales y 
colectivas, de las cuales se destacó “Mercurio, Azufre y Ceniza”, puntos seguidos y 
“Tramas Arquitectónicas: Miradas estéticas a Cali”.   
 
Se realizó el montaje de “PINOCHO” La tierna historia del muñeco de madera construido 
por Gepeto en su carpintería, que un día se convirtió en niño, es llevada a escena por el 
grupo profesional de títeres, Titirindeba de Bellas Artes con música en vivo interpretada 
por la Banda Departamental de Bellas Artes. 
 
Se realizaron  10 estrenos de obras  para teatro.  
Los estudiantes de la Licenciatura estrenaron:  

 “Tartufo” dirigida por Romano Germán Barney.  

 “Tratado de los Afectos” dirigida por Víctor Hugo Enríquez.  

 “Rinoceronte” dirigida por Aida Fernández. 

 “La zapatera prodigiosa” dirigida por Paula Ríos y Alberto Ocampo.  

 “Misterio Bufo” dirigida por Guillermo Piedrahita.  

 “El deseo de toda ciudadana” dirigida por Fernando Vidal. 
Los estudiantes de la Formación Básica y Media Técnica en Teatro presentaron: 

 “Las ratas”, dirigida Mavim Sánchez 

 “Pedro y el lobo”, dirigida José Fener Castaña 

 “Simbad el marino”, dirigida Vivian Lorena Campo 

 “Escape final”, dirigida Víctor Hugo Enríquez 
 
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 del libro “La Letra con SIDRA ENTRA” del Semillero de Investigación 
en Dramaturgia coedición de la Red RELATA del Ministerio de Cultura y Bellas 
Artes. Lanzamiento Nacional en el marco de la Feria Internacional del Libro de 
Bogotá el día 09 de mayo. 

- Publicación del libro de investigación: “Arte e investigación 
problemas/Fronteras/Desafíos” que recopila ponencias de los encuentros de 
investigación realizados en la institución. 

- Lanzamiento Revista Papel Escena N°10 el día 10 de Octubre con la lectura 
dramática de la obra “Partituras del deseo” de Manuel José Sierra. 

- Se grabó los CD “Tres Imágenes para Guitarra y Orquesta” en convenio con el 
Conservatorio del Tolima y el CD “Huellas Todo Un Recorrido Musical” del Grupo 
de Percusión de Bellas Artes.  
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- Se completó la catalogación histórica de montajes Académicos, Trabajos de Grado y 
obras de danza-teatro de la Licenciatura en Arte Teatral de la Facultad de Artes 
Escénicas FAE (1998 -2010).                                                     

 
1.2.2. Definición de líneas, semilleros y grupos de investigación 

 
El instituto Departamental de Bellas Artes ha orientado sus esfuerzos a priorizar y 
fortalecer los grupos de investigación, semilleros e investigaciones interinstitucionales, de 
esta manera en el 2011 se realizó la convocatoria de estímulos a proyectos de 
investigación, los siguientes fueron los proyectos aprobados: 
  
En la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas: 

 Proyecto “APORTES A UNA DIDÁCTICA DEL DISEÑO: Estrategias 
metodológicas para los procesos de enseñanza - aprendizaje del Diseño Gráfico 
en el IDBA.” Grupo de investigación conformado por los docentes Dulima 
Hernández Pinzón, Mauricio Trejos Hernández y los estudiantes: Martha Lucía 
Lozano Marín, Elizabeth López Martin, Johnattan Ríos Valencia 

 Proyecto “PROPUESTAS VISUALES DESDE LA SOCIEDAD PARTICIPANTE”  
del semillero de investigación conformado por los docentes Dulima Hernandez 
Pinzón y los estudiantes: Elizabeth López Martin, Marta Lucía Lozano Marín y 
Johnattan Ríos Valencia  

 
En La Facultad de Artes Escénicas: 

 Proyecto: TÍO CONEJO SE CUENTA Y SE CANTA: Proyecto de divulgación de 
Tío conejo zapatero: una experiencia en creación escénica.  Este proyecto esta 
conformado por los docentes: Aída Fernández, Juan Manuel Collazos, Alberto 
Ocampo, Emel Poveda Villafañe, Dayra Yanitza Restrepo, María Elizabeth 
Sánchez y Ruth Rivas Franco. 

  “PROYECTO DE AULA: Habitabilidad, casa y ciudad.” De las docentes  Luz Elena 
Luna y Dora Inés Restrepo 

 
En el conservatorio “Antonio María Valencia”: 

 Proyecto. “Reacción del ámbito musical al proceso de cambio socio-económico, en 
tanto su producción y consumo, en el valle geográfico del río Cauca entre 1890 y 
1915”.  De la docente Luisa Ximena Zárate Cifuentes y los estudiantes Helder 
Quintero, Jorge A. Morán  

 Proyecto de Investigación Sociojurídica en Derechos de Autor de los docentes  
Fernando Charria y Jesús María Mina y de los estudiantes Isabella Londoño 
Bejarano y Luz Elena Muñoz Salazar 
 

Adicionalmente se apoyó un proyecto interdisciplinario: 

 Proyecto “LUGHA MBILI” de los docentes: Elías Heim Garnica y Fabiola Ariza 
Fuisting y de los estudiantes José Antonio Ramírez Grisales, Jasón Ramírez 
Escudero, Francisco Sierra Barón, Alex Fabián Lara Rodríguez, Gonzalo Andrés 
Bastos Restrepo, Deimar Marcelo Ramírez, Hernán Eduardo Castañeda Cifuentes 
y Aarón Cadavid Arango. 
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Durante el 2011 se realizó, a cargo de la Maestra Ligia Ivette Asprilla,  el proyecto de 
investigación que formuló la caracterización de la actividad pedagógica en los planes y 
programas del Área de Piano, dándole una orientación a la cátedra y articulando los 
contenidos analíticos del programa con la realidad pedagógica actual. 
 
De igual manera se continuó con los procesos de investigación que venían desarrollando 
maestra Ana Mery Gil  Ars Vitam trabajo liderado por la maestra Luisa Ximena Zarate, Músicas 
Tradicionales por el maestro Héctor Javier Tascón, Luisa Ximena Zarate y “Diálogos sobre el 
Cuerpo” del equipo de investigación en Pedagogía Teatral,  
 
Se avanzó en el proceso de sistematización de los proyectos de investigación: Títeres y 
Procesos Sociales y Culturales: Proyectos para medir el impacto que los títeres tienen en la 
sociedad y Títeres y Pedagogía: Proyecto interdisciplinario institucional Electiva en Títeres 
 
Este año la entidad participó en el “Proyecto de Investigación de las prácticas evaluativas 
en 8 IES del Valle del Cauca”  liderado por el grupo de investigación GIECE de la 
Universidad de San Buenaventura.  En el marco de este evento se produjo cuatro 
artículos que serán publicados como resultado final de la investigación y se desarrollo el 
diplomado de investigación en la Universidad de San Buenaventura con la participación 
de dos de nuestros docentes y una estudiante.  Además dentro del evento internacional 
de  “Evaluación de aula en educación superior” se tuvo dos ponencias: “Panel de 
experiencias investigativas sobre evaluación de aula en educación superior: casos 
Instituto Técnico Agrícola, Fundación Universitaria Bautista y Bellas Artes” de las 
estudiantes Beatriz Piñeros y  Laura Reyna y “Desafíos de la evaluación en arte 
Aproximaciones desde el arte teatral” del docente Jesús María Mina.   
 
Igualmente,  se realizó  el Encuentro de Investigación y el Seminario-conversatorio en el 
contexto del diplomado de cualificación en cultura universitaria con dos docentes de la 
universidad pedagógica nacional: José Domingo Garzón y Eliecer Arenas Monsalve. 
 
1.2.3. Práctica Social 

 
Los procesos académicos ligados a la práctica social se establecen como un componente 
integrado a la maya curricular en convenio con diferentes instituciones  con el fin de aportar a 
la formacion integral de los profesionales en cuanto seres mas conscientes y capacitados y la 
contribución a la comunidad intervenida  a propósito del fortalecimiento de tejido social, la 
visibilización de nuevas alternativas de resolución de conflictos,  y la prevención y 
deslegitimización de la violencia. 
 
El Instituto Departamental de Bellas Artes  le dio continuidad al proyecto:  El Arte:  Una 
Estrategia para Fortalecer la Tolerancia y Construir un Futuro Compartido.  Esta propuesta 
pedagógica que articula procesos academicos formales de docencia e investigación  en el 
marco de la politica de Responsabilidad Social Universitaria, En el primer semestre del 2011, el 
proyecto permitió el encuentro semestral de: Instituto Departamental de Bellas Artes, Comisión 
Nacional de Reparación y Reconciliación CNRR y Fundación Paz y Bien,  40 Estudiantes en 
Practica Social de los diferentes programas académicos, 3 Docentes y 3 profesionales 
investigadores.  Beneficiando a 150 niños y jóvenes entre 3 a 18 años, víctimas directas e 
indirectas de grupos armados al margen de la ley en la Cabecera municipal de Pradera Valle, 
Corregimiento da La Habana, municipio de Buga y Distrito de Aguablanca, municipio de Cali. 
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Para el segundo semestre del 2011 se realizó el proyecto: “El arte : una estrategia de 
resiliencia” con la alianza del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Hogares María 
Goretti, La Fundación Servicio Juvenil (Bosconia) y la Secretaría de Salud Pública Municipal. 
En esta etapa participaron 45 Estudiantes en Practica Social de los diferentes programas 
académicos y 3 Docentes.  Se benefició a 120  adolescentes entre los 12 y 18 años de edad, 
que se encuentran en situación de abandono, Abuso sexual y Maltrato, bajo medida de 
protección del Instituto de Bienestar Familiar de la ciudad de Cali. 
 
Paralelamente a este proceso un grupo de estudiantes que realizaron la practica en el 
semestre 2009 2, realizaron la sistematización de experiencias a proposito del impacto de la 
intervencion realizada en las comunidades, desde la linea de ionvestigación Arte-Sociedad-
Cultura,  en la cual se escenifica el arte, desde sus diversos campos, con lo social en tanto 
Prácticas de convivencia y lo cultural referido al ser humano en su relación ser-estar-siendo. 
 

 
1.3. EXTENSIÓN - PROYECCIÓN SOCIAL 

 
1.3.1. Desarrollo de Actividades Culturales y Artísticas 
 
En el 2011 se realizaron 342 eventos artísticos, entre conciertos, obras teatrales, 
exposiciones de arte, obras de títeres, talleres, festivales, etc. de los cuales, 289 fueron 
financiadas por el Instituto Departamental de Bellas Artes y 53 fueron apoyadas por 
diferentes entidades del sector público y privado. Estas actividades artísticas y culturales 
gratuitas beneficiaron a 800.000 espectadores. 
 

Nº de Eventos Artísticos y Culturales realizados. 2011 
 

 
                  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 municipios del Valle del Cauca como 
Buga, Bugalagrande, Cali, Candelaria, Cartago, El Saladito, Guacarí, Palmira, Roldanillo, 
Tuluá, Yumbo y Zarzal.  Además de ciudades como Bogotá, Manizales, Neiva y Popayán 
e internacionalmente, Bellas Artes ha participado en eventos en Argentina. 
 
Durante 2011, Bellas Artes, a través de sus Grupos Artísticos Profesionales y de cada 
Facultad, entregaron a la comunidad, eventos tan importantes como:  
 

73 

8 44 

109 

108 
Conciertos Banda
Departamental

Exposiciones Artes
Plásticas y Diseño
Gráfico
Funciones de Teatro de
Títeres

Funciones Teatro

Conciertos y Audiciones
con grupos y solistas del
Conservatorio
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 109 funciones de teatro de los repertorios de la Facultad de Artes Escénicas. 
 

 108 conciertos con estudiantes del Conservatorio “Antonio María Valencia”, de los 
cuales 38 fueron conciertos de “Beethoven 7:30” y a los que asistieron en 
promedio por función, 550 espectadores entre jóvenes y adultos.   

 

 En el marco del Convenio con la Fundación Batuta, se han realizado ensayos 
generales en la Base Aérea y con  el convenio celebrado con la Secretaría de Cultura 
del Departamento  se coordinó el  III festival de música clásica el cual fue realizado con 
éxito  en la ciudad de Tuluá en el mes de mayo de 2011, el cual contó o con la 
participación de 6 agrupaciones musicales de el Conservatorio “Antonio María 
Valencia”. 

 

 En virtud de los convenios con la Universidad Nacional del Cuyo en (Mendoza 
Argentina)  y Católica de Salta, se realizó una gira por  dicho País en el mes de julio y 
agosto   de 8 estudiantes y un docente de diferentes áreas del Conservatorio así: 1 
violinista, 2 guitarristas, 4 flautistas, 1 percusionista. De estas 9 personas, 3 de los 
participantes ejercen funciones de docencia en la institución, y 2 de ellos están en 
proceso de graduación, quienes  llevaron a cabo varias actividades artísticas, las 
cuales se encuentran detalladas en el cuadro de actividades adjunto.  

 

 44 funciones gratuitas de obras de títeres, con 550 espectadores por función, 
destacándose las realizadas en el marco de los proyectos “Viernes Infantiles”,  
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. 

 

 73 conciertos con la Banda Departamental del Valle, de los cuales 8 conciertos con 
la Banda Departamental en el marco del proyecto “Bandeando por El Valle” y 12 
conciertos con “Retreta a la Calle”. 

 
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. 
 

En el 2011 los estudiantes vinculados en la educación no formal fueron 2.184, de los 
cuales 507 estudiantes se vincularon a Bellas Artes a través de Proyectos Especiales 
como Bandas, Coros y Música Tradicional, “Después de Clase” y “Escuela de Arte”. Se 
matricularon 1.667 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).  
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Bellas Artes ha incrementado en un 45% 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 - 2011 

 
 

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: 
 
Después de Clase (Música Tradicional) 
 
Este programa se ofreció especialmente a la población infantil y juvenil de Buenaventura, 
Juanchaco 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.  Este proyecto suscrito entre la Secretaría 
de Cultura Departamental del Valle del Cauca y el Instituto Departamental de Bellas Artes 
y apoyado también por el Programa de Concertación del  Ministerio de Cultura, consistió 
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.   
 
Proyecto de Formación Musical a Jóvenes Instrumentistas, Directores Corales y Músicos 
Tradicionales  
 
Bellas Artes en el 2011 fue invitado de nuevo por el Ministerio de Cultura para desarrollar 
el programa de formación a directores de Bandas, Coros y Músicas Tradicionales en los 
departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo, el cual tuvo como objetivo 
continuar los procesos formativos e investigativos, orientados al equipo formador y a los 
músicos que lideran procesos de educación informal y de Escuelas Municipales en Músicas 
Tradicionales, Bandas y Coros de la Región Andina Sur Occidente, así como, continuar el 
proyecto de Territorio Sonoro de la Marimba, con el fin de fortalecer las perspectivas 
formuladas en los lineamientos del Plan Nacional de Música para la Convivencia.  En el marco 
de estos convenios, se beneficiaron a 115 músicos de 4 departamentos de Colombia.   
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2. ADMINISTRATIVO 
 

2.1. BIENESTAR INSTITUCIONAL 
 
2.1.1. Bienestar Estudiantil 

ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
OBJETIVO ACTIVIDAD 

JORNADA DE INDUCCIÓN INSTITUCIONAL 

Proporcionar información general sobre aspectos académicos, 
administrativos, históricos, físicos y sociales del Instituto                                                                                                                                                                                                         
Informar al estudiantado sobre la articulación e interacción entre 
los programas curriculares y las diferentes dependencias de la 
Vicerrectora Académica y de Investigaciones 

 Presentación Directivos de la institución 

 Video institucional 

 Presentación de dependencias de la Vice 
académica 

 

JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN PSICOSOCIAL 

Sensibilizar y brindar a los estudiantes elementos de criterio 
pertinentes al momento de afrontar situaciones complejas 
relacionadas con la vida social universitaria 

Charla sobre vida universitaria 
 

INDUCCIÓN ACADEMICA POR FACULTAD 

Presentación del equipo académico administrativo de la facultad 
presentación del plan de estudio 

Sesión informativa por cada Facultad 
1 

1. Circuito Propiciar un acercamiento vivencial del 
estudiante y el contexto universitario 

Realización de 10 estaciones instaladas en puntos 
estratégicos de la institución en las cuales los estudiantes se 
aproximaran a las dinámicas administrativas y el entorno 
social, mediante ejercicios de representación de situaciones 
comunes que podrían vivenciar durante el ciclo de vida 
universitaria 

2. Auto 
conocimiento 
y sexualidad 

 Propiciar un espacio de reflexión 
y sensibilización a proposito de 
la sexualidad entendida esta 
como la pulsión de vida y 
disfrute del entorno 

 Brindar orientación al grupo 
sobre las creencias y mitos que  
la tematica les suscite 

Realización de una sesión basada en técnicas vivenciales  
que posibilite la socialización de vivencias y creencias 
individuales a partir de las cuales el grupo elabore mediante la 
orientación profesional,  elementos y herramientas que le 
aporten al manejo de situaciones relacionadas con el manejo 
de la sexualidad como el disfrute del entorno  

 

3. Evaluación y 
cierre 

 Realizar la evalución y el cierre 
del proceso 

Desarrollo de una sesión en la cual  los participantes evalúen 
de forma participativa los logros alcanzados en el proceso, y 
desde la reflexión grupal recoger las percepciones de los 
jóvenes a propósito de las debilidades y fortalezas de los 
diferentes momentos de intervención 

 

En el marco del Bienestar Estudiantil se realizaron 148 consultas médicas, se atendieron 
61 estudiantes con lesiones menores  y 117 consultas fisioterapéuticas.   Se desarrolló las 
versiones  XXII y XXIII del Torneo Interno de Microfútbol – Copa Bellas Artes, que en el 
primer semestre contó con la participación de 80 estudiantes y en el segundo semestre un 
total de 100 estudiantes de formación superior de los diversos programas académicos que 
ofrece Bellas Artes.  Además se desarrolló la jornada de Salud acercando a la comunidad 
institucional a 20 servicios de salud en promoción de estilos de vida saludables y 
prevención de la enfermedad, ofreciéndose 4 servicios más en otra fecha los cuales por 
su importancia e impacto en la población debían realizarse.  Se beneficiaron de la jornada 
de salud un total de 530 participantes, de los cuales 300 fueron  estudiantes.  
 
La población estudiantil atendida fue:   

FACULTAD 
No. Beneficiarios 

Consultas Médicas 
No. Beneficiarios Consultas 

Fisioterapéuticas 

Diseño Gráfico 86 28 

Licenciatura en Arte Teatral 110 70 

Interpretación Musical 47 19 

Artes Plásticas 5 0 

Total 148 117 
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El programa de fisioterapia, para el año 2011 se enfocó en la prevención de las  lesiones 
osteomusculares lo cual permite un adelanto en la promoción de hábitos adecuados en la 
población estudiantil.  Dentro de las actividades se realizó una conferencia teórica- 
práctica ¨Cómo actuar frente a una lesión osteomuscular¨, con una asistencia de 52 
estudiantes de dicho programa académico, se realizó seguimiento de las clases prácticas 
de la licenciatura de arte teatral con el objetivo de observar conductas y patrones que 
sean factor de riesgo para desarrollar lesiones osteomusculares y plantear propuestas 
para su prevención, se continuó con el convenio con la END para la evaluación a los 
estudiantes en proceso de admisión para la Licenciatura en Arte Teatral. 
 
Además, durante 2011 se asistió a la Red de Universidades Saludables liderada por la 
Secretaria de Salud Municipal, lo que permitió el desarrollo la matriz de fortalezas y 
debilidades en la Institución así como articular las diferentes líneas de intervención como 
la línea de Salud Mental en donde se propone a la directivas iniciar sensibilización sobre 
el consumo moderado de alcohol bajo el lema “Me enrumbo pero no me derrumbo”. 
 
Se desarrollo una capacitación teórico- práctica de 10 horas de intensidad la cual fue 
dirigida a docentes de la facultad de Artes Escénicas pero dado la importancia se extendió 
a los estudiantes de dicha facultad contando con la participación de 63 de ellos. La 
capacitación fue orientada por Miguel Atencio Osorio Candidato a maestría en fisiología 
del ejercicio y rehabilitación cardiaca de City University of New York Brooklyn College en 
Estados Unidos, lo cual se logro por gestión y no representó ningún costo a la Institución. 
 
Durante el 2011 se entregaron 835 apoyos monetarios que representa una inversión de  
doscientos cincuenta millones ciento dos mil pesos  ($ 250.102.314), con el fin 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.   
 

Total de Apoyos Económicos Entregados a la Comunidad Estudiantil del  
Instituto Departamental de Bellas Artes. 2011 

 
2011 

APOYOS ECONOMICOS Nº de Subsidios Valor del Apoyo 

Subsidios Gobernación  270 $ 128.916.590  

Descuento por Votación 393 $ 34.064.774  

Subsidio Económico Institucional 80 $ 29.020.784  

Becas por Matrículas de Honor 34 $ 30.401.480  

Descuento Hijo de Empleado 34 $ 11.637.746  

Subsidio Ley 715 17 $ 7.343.900 

Reliquidación 7 $ 8.717.040  

   
TOTAL 835 $ 250.102.314 

Fuente: Vicerrectoría Administrativa y de Investigaciones 

 
Igualmente, a la comunidad estudiantil, la entidad le concede apoyos económicos para la 
asistencia a eventos de carácter artístico, cultural y educativo.  En el 2011 se apoyaron 
160 estudiantes de las diferentes Facultades. 
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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:  

Celebrado con Objeto 

Universidad de Guadalajara 
(México) 

El presente convenio se inscribe dentro del marco de cooperación interinstitucional 
universitaria en las modalidades académicas, de investigación y de proyección social 
para fortalecer la enseñanza especializada de las Artes y el desarrollo de ambos países 
en atención a los objetivos, fines y funciones que la sociedad y el Estado les ha confiado. 

Universidad Católica de Salta 
La contraprestación de servicios en el desarrollo de programas de intercambio de 
alumnos y docentes de los programas académicos ofrecidos por el Instituto y la 
Universidad dentro de sus planes académicos 

Instituto Universitario 
Patagónico de las Artes – 

I.U.P.A (Argentina), 

Implementar acciones tendientes a desarrollar, en forma conjunta, proyectos de carácter 
académico, científico y cultural para beneficio de ambas instituciones.  

Universidad Nacional del 
Comahue (Argentina), 

Implementar acciones tendientes a desarrollar, en forma conjunta, proyectos de carácter 
académico, científico y cultural para beneficio de ambas instituciones. 

COBAEJ (México) 
Establecer el marco jurídico para llevar a cabo actividades de cooperación educativa y 
cultural 

Universidad de Antioquia – 
Facultad de Artes 

Fortalecer las relaciones de colaboración mutua entre Bellas Artes y la Universidad de 
Antioquia, para establecer los términos en que el Programa de Especialización en 
Dramaturgia adscrito a la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia se extenderá 
a la ciudad de Cali, Departamento del Valle 

Universidad del Valle 

Establecer las bases de una cooperación recíproca para la promoción y realización de 
investigaciones y actividades académicas, artísticas y culturales de interés mutuo, 
asegurando el máximo aprovechamiento del recurso humano, de infraestructura y equipo 
con que cuenta cada una de las instituciones 

Universidad Santiago de Cali 
Intercambio artístico, científico, humanístico, académico, de gestión cultural y logística, 
entre ambas instituciones 

Universidad Nal de Colombia 
Aunar esfuerzos para adelantar acciones conjuntas en temas de interés recíproco para 
cada una de las partes, en las áreas de investigación, extensión, asistencia técnica, 
administrativa y académica y en todas las demás formas de acción universitaria 

GIBBS & MAIN 

INTEP de Roldanillo, Valle.  

Pontificia universidad 
Javeriana 

Establecer las bases de mutua cooperación  para la realización de actividades conjuntas, 
en todas las áreas de interés recíproco, propias de sus objetivos y funciones con miras al 
logro de sus fines. 

Institución Universitaria 
Antonio José Camacho 

La realización de proyectos Multimedia y Video Juegos entre la Facultad de Artes 
Visuales y Aplicadas del Instituto Departamental de Bellas Artes y la Facultad de 
Ingenierías de la  Institución Universitaria Antonio José Camacho, incluyendo de ambas 
partes la prestación de servicios artísticos, tecnológicos y de infraestructura, como apoyo 
a las labores de preproducción, producción y posproducción de los proyectos 

Jenny Vila – Arte 
Contemporáneo 

La presentación de trabajos artísticos de los egresados de la Facultad de Artes Visuales 
y Aplicadas individuales y/o colectivos como apoyo a las labores culturales que ambas 
tienen como misión y visión dentro de su portal de servicios 

Fundación Víctor Salvi 
Aunar esfuerzos para adelantar acciones conjuntas en temas de interés reciproco para 
cada una de las partes, en las áreas de investigación, extensión, grupos artísticos, 
asistencia técnica, administrativa y académica y en todas las demás formas de acción 
institucional.  Lugar a Dudas 

Museo de Arte Moderno “La 
Tertulia” 

Aunar esfuerzos para la proyección social y el mejoramiento en la prestación de servicios 
a cargo de las personas jurídicas intervinientes en el presente convenio 

Sociedad de Mejoras 
Públicas 

Aunar esfuerzos para adelantar acciones de cooperación, de manera conjunta, en temas 
artísticos, culturales, sociales y académicos 

FUNDARTE 
Aunar esfuerzos para adelantar acciones conjuntas en temas de interés reciproco para 
cada una de las pates, en las áreas de investigación, extensión, asistencia técnica, 
administrativa y académica y en todas las demás formas de acción universitaria.  

BATUTA 
 Aunar esfuerzos para establecer una relación de carácter académico –musical que 
contribuya al desarrollo musical del Valle del Cauca y del Sistema Nacional de Orquestas 
Sinfónicas juveniles e infantiles de Colombia. 
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2.1.2. Bienestar Personal Administrativo 
 

En el marco de Bienestar Personal Administrativo se realizó consulta médica general, dando 
como resultado un total de 73 consultas, 42 consultas fisioterapéuticas con énfasis en lesiones 
osteomusculares, se beneficiaron de la jornada de salud un total de 530 participantes, de los 
cuales180 corresponden a funcionarios administrativos, se adquirió la póliza colectiva de 
servicio funerario para amparar a los funcionarios administrativos nombrados de la Institución y 
su grupo familiar básico, se brindo auxilio de anteojos de 16 funcionarios  y dos funcionarios de 
la Banda Departamental certificaron el nacimiento de hijos y se les otorgó el auxilio.  En cuanto 
a actividades deportivas se desarrollo las Versiones XXII y XXIII del Torneo Interno de 
Microfútbol – Copa Bellas Artes que contó con a participación de 24  funcionarios 
administrativos 
 
Se fortaleció el programa ¨Cuidarte en Movimiento¨ el cual inició en el año 2010 y tiene como 
objetivo dinamizar estrategias de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en 
cada grupo poblacional de la comunidad institucional (docentes, estudiantes y funcionarios).    

 
El proyecto de Salud Ocupacional se dirigió de manera particular, en la etapa inicial, al 
personal Administrativo y Docente.  En Medicina Preventiva y del Trabajo se enmarcó el 
desarrollo de actividades para fortalecer la promoción y prevención de la salud en el ambiente 
de trabajo para alcanzar una cultura del auto cuidado y la prevención de los riesgos 
profesionales en la Institución.  Las actividades se agruparon de acuerdo a los factores de 
riesgo ocupacionales identificados en la Institución  (Químicos, Biológicos, Físicos, 
Ergonómicos, Arquitectónicos, Mecánicos, Físico - químicos, Eléctricos y Psicosociales), 
dentro de programas de vigilancia epidemiológica y actividades técnico-administrativas.   Se 
han realizado cerca de 70 Exámenes Médicos Ocupacionales de Ingreso - Personal Operativo- 
Protocolo Trabajos en alturas con aplicación de recomendaciones, restricciones, remisión y 
seguimiento con Entidades Promotoras de Salud y ARP Sura. 

 
En Vigilancia Epidemiológica de prevención en Lesiones Osteomusculares: Se han realizado 
inspecciones ergonómicas en puestos de trabajo y se adelanta la matriz ergonómica por cada 
colaborador. Se ha implementado el Documento guía Diseño y directrices ergonómicas del 
puesto  de trabajo para manejo de video terminales. Se realizo la primera etapa del Sistema 
con una evaluación del 100% de la población objetivo teniendo resultados de sintomatología 
dolorosa, morbilidad sentida, peso y talla requerimientos en diseños y aditamentos de puestos 
de trabajo para administrativos y personal operativo. Con los resultados se proyectaron 
programas especializados para grupos como la Banda Departamental y personal operativo.  
Se implementó aplicativo estadístico de accidentalidad para Bellas Artes del año 2011 con sus 
respectivos indicadores.  En el marco de Vigilancia Epidemiológico para la enfermedad 
profesional y accidente de trabajo.  Finalmente en Vigilancia Epidemiológico para Absentismo 
Laboral se gestionó la implementación y asesoría del programa estadístico FARO con ARP 
SURA. 

 
Se adelantó II Diagnostico de cumplimiento y grado de desarrollo obteniendo un avance 
significativo del 35%. Igualmente se realizó el Levantamiento de la Matriz de peligros 2011, 
Visitas de Inspección de seguridad, Análisis de riesgo por oficio, Diagnostico inicial Plan de 
Emergencias, Conformación y entrenamiento de la Brigada de Emergencias y Activación y 
Capacitación Comité Paritario de Salud Ocupacional. 
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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 
brindado 185 apoyos para la asistencia a talleres, seminarios, congresos, encuentros, 
cursos, y estudios de pregrado y posgrado con una inversión $ 48.036.375.   
 
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 
las cuales se beneficia a  45 docentes con consulta médica general, 36 consultas 
fisioterapéuticas con énfasis en lesiones osteomusculares, 50 docentes beneficiados en la 
jornada de Salud, adquisición de  la póliza colectiva de servicio funerario para amparar a los 
docentes nombrados de la Institución y su grupo familiar básico, se benefició a 4 con el auxilio 
de anteojos, en la XXII y XXIII Versiones del Torneo Interno de Microfútbol – Copa Bellas 
Artes, se contó con la participación de 10 docentes. 
 
Con motivo del día del educador se realizó un acto Cultural el día 25 de Mayo, que contó con 
la asistencia de 60 docentes. Se entregó incentivo por ser los docentes mejor evaluados del 
año 2010, a  Docentes Dulima Hernández de la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas, 
Mariana Kononenko de la Facultad de Música Conservatorio A. M. V. y Dora Inés Restrepo de 
la Facultad de Artes Escénicas. 
 

 
2.2. FINANCIACIÓN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 
2.2.1. Adquisición de Instrumentos Musicales 

 
En el 2011, Bellas Artes realizó una inversión de cuarenta y seis millones de pesos 
aproximadamente ($ 46.633.496), en la compra, reparación y mantenimiento de 
instrumentos con lo cual se consiguió dinamizar y  tecnificar las respectivas clases todo  
con miras a sostener y mejorar la acreditación de alta calidad de la Facultad. 
 
2.2.2. Comunicaciones 

 
Con el fin de 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, se inicia el proceso de 
rediseño de la página web, Implementación de la nueva imagen institucional y Creación del 
plan de comunicaciones. 
 
La entidad ha implementado la impresión y publicación mensual de la agenda cultural de 
Bellas Artes, la cual es enviada físicamente a todos las entidades culturales de la zona 
(Comfenalco, comfandi, centro cultural de Cali, alianza colombo francesa, centro cultural 
colombo americano, Biblioteca Departamental) y enviada vía email a los medios de 
comunicación.  Los eventos académicos y culturales de Bellas Artes, son publicados en las 
diferentes entidades culturales, a través de afiches y volantes, los cuales son entregados a las 
áreas respectivas para su difusión, a través de las redes sociales (Facebook – YouTube),  se 
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ha logrado consolidar una base de datos de los diferentes medios de comunicación con un 
total de 100 contactos . 
 
Igualmente se ha fortalecido las actividades artísticas y académicas a través de gestión ante 
los diferentes medios de comunicación para el cubrimiento de los eventos, a través de internet 
en la página institucional, de la Gobernación del Valle del Cauca, Ministerio de Educación 
(centro virtual de noticias de la Educación), Teatro en Colombia, adondequierenir.com, Diario 
Occidente Agenda, calicultural.net. Periódico la Palabra, eltiempo.net. Durante el 2011, se ha 
enviado 72 boletines de prensa diferentes medios de comunicación (radio, prensa y televisión) 
sobre las actividades culturales, académicas y en general de Bellas Artes.  Se realizaron  119 
publicaciones han salido en los medios escritos de la ciudad (El país, El tiempo, ADN, Cali 
cultural, Gaceta, diario MIO), la institución ha salido al aire en 16 programas de televisión 
(Telepacífico, canal la 14) y en 23 programas radiales, (caracol AM, emisora de la fundación 
Carvajal). Igualmente, para el 2011 se realizó la producción y edición del comercial para el 
Bachillerato Artístico en Teatro, para ser trasmitido en el canal regional Telepacífico. 
 
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 cincuenta y tres millones de pesos       
($ 52.914.621) durante el 2011.  Se actualizaron las licencias del  software SIABUC versión 
9 y de FINALE.  Igualmente se continua con la implementación de los software SIGA y 
ORION. El sistema financiero Orion Software se ha implementado el 100% los módulos 
de nomina e inventario, en un 90% el modulo de compras, 10% el módulo de activos fijos y 
están pendientes de integrar los módulos de Jurídica y Gerencial, que permitirán generar 
estadística e indicadores financieros para la toma de decisiones 
 
2.2.4. Fortalecimiento Financiero 
 
En el 2011, Bellas Artes, tuvo unos ingresos de ocho mil novecientos cuarenta y tres 
millones veintinueve mil ciento sesenta y cinco pesos ($ 8.943.029.165) de la siguiente 
forma:  

      

INGRESOS 

   

 
2011 % 

Recursos del Departamento $ 6.327.055.698 71% 

Estampilla Procultura $ 2.213.167.798 25% 

Recursos Propios $    402.805.669 5% 

      

TOTAL $ 8.943.029.165 100% 
Fuente: Vicerrectoría Administrativa y de Investigaciones 

 
La tasa de crecimiento de los ingresos del 2011 con respecto al año 2008 fue del 15%.   
La tasa de crecimiento positivo en el recaudo en los ingresos propios se presenta 
principalmente por la apertura de nuevos cursos de programas de extensión, proyectos 
educativos especiales, entre otros.    
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Con respecto al Fondo Patrimonial, según directriz de la Secretaria de Hacienda 
Departamental,  se debe tener en Infivalle bajo sus condiciones de financiación.  Sin embargo, 
en negociaciones hechas en el mes de septiembre,  Tesorería logró un punto adicional en su 
colocación 4.74% E.A. a 180 días. Se debe tener en cuenta que el DTF en septiembre también 
sube un punto, lo que continúa dejando al Fondo Patrimonial por debajo del nivel de 
rentabilidad del mercado. 
 
La entidad logró gestionar durante el 2011, recursos a través de proyectos, convenios 
interadministrativos y contratos con diferentes entidades y los más representativos fueron: 
 

 
 
 
 
 
 
 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

NOMBRE DEL PROYECTO 

2011
OBJETO

VALOR TOTAL DEL 

CONVENIO O 

CONTRATO

MINISTERIO DE 

CULTURA- 

PROGRAMA DE 

CONCERTACIÓN

BANDEANDO POR EL VALLE 

2011  Convenio  0589/11

Contribuir al desarrollo de la cultura musical del Valle del Cauca y

del país, mediante creación, producción, realización y difusión de

conciertos en los municipios del Valle del Cauca.  

$ 10.350.000

MINISTERIO DE 

CULTURA- 

PROGRAMA DE 

CONCERTACIÓN

Escuela de Arte: Programa 

Talentos Artísticos (Después 

de Clases)  Convenio Nº 

0619/11

Ofrecer, en el 2011, programas de formación en Música

Tradicional del Pacífico, bajo los lineamientos de la Educación

para el Trabajo y el desarrollo humano, dirigido a 60 jóvenes de

Buenaventura.

$ 11.500.000

CONVENIO 

GOBERNACION DEL 

VALLE-

SECRETARIA DE 

CULTURA

Escuela de Arte: Programa 

Talentos Artísticos (Después 

de Clases) Contrato Nº 

0815/11

Implementar la III fase del proyecto "Después de Clases",

encaminado al conocimiento, práctica y disfrute de las músicas de

marimbas y los cantos tradicionales del Pacífico Sus Colombiano,

dirigido a 60 niños, niñas y jóvenes del municipio de Buenaventura, 

para visibilizar, valorar y recuperar el patrimonio cultural inmaterial

de la región.

$ 78.085.000

CONVENIO 

GOBERNACION DEL 

VALLE-

SECRETARIA DE 

CULTURA

RETRETA A LA CALLE 

convenio 0548/11

Realizar 12 presentaciones en igual número de municipios del

Valle del Cuaca con la Banda Departamental del Instituto

Departamental de Bellas Artes.

$ 15.000.000

CONVENIO 

GOBERNACION DEL 

VALLE-

SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN-IDBA

EXPRESARTE Nº 0811/11

Contratar con el Instituto Departamental de Bellas Artes la

realización de Expresarte, programa de apoyo logístico y

profesional que busca promover la participación de los docentes y

directivos docentes de las instituciones educativas oficiales del

Departamento del Valle del Cauca con sus expresiones artísticas

en música, teatro, danza, artes escénicas y artes visuales, para

seleccionar y exponer en tres muestras zonales y una

departamental, las obras que merezcan el reconocimiento y

exaltación de la labor educativa.

$ 50.000.000

MINISTERIO DE 

CULTURA   

Músicas tradicionales, Bandas 

y coros de la Región Andina 

Sur Occidente. Convenio 

1474/11

Aunar esfuerzos humanos, técnicos y financieros para continuar

los procesos formativos e investigativos del 2011, orientados al

equipo formador y a los músicos que lideran procesos de

educación informal y de escuelas Municipales en Músicas

Tradicionales, Bandas y Coros de la Región Andina Sur

Occidente, así como, continuar el proyecto Territorio Sonoro de la

Marimba, con el fin de fortalecer las perspectivas formuladas en los 

lineamientos del Plan Nacional de Música para la Convivencia.

$ 218.344.355

CONVENIO 

GOBERNACION DEL 

VALLE-

SECRETARIA DE 

CULTURA

III Festival de Música Clásica

Apoyar la realización de diferentes conciertos con grupos

artísticos musicales para la realización del III Festival de Música

Clasica realizada en el municipio de Tuluá

$ 50.000.000

$ 433.279.355SUB TOTAL DEL 2011
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Comportamiento de los Ingresos de Bellas Artes. 2008-2011 

 
Fuente: Vicerrectoría Administrativa y de Investigaciones 

 

Los recursos percibidos del Departamento ascienden al 71% 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 25% 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 
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 2011 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 89% 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 (92%).   
 

Egresos de Bellas Artes  según Programas.  2011 

PROGRAMA 2011 
% Participación 

Gastos 

DOCENCIA $ 94.656.110 1% 

INVESTIGACIÓN $ 67.725.474 1% 

EXTENSIÓN - PROYECCIÓN SOCIAL $ 413.756.869 5% 

BIENESTAR INSTITUCIONAL $ 73.017.660 1% 

FINANCIACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN $ 7.963.837.155 92% 

      

Total  $ 8.612.993.268 
 

Fuente: Vicerrectoría Administrativa y de Investigaciones 

 

Bellas Artes en su proceso de depuración contable permanente, procurando reflejar su 
realidad financiera, económica, social y ambiental, ha adelantado gestiones administrativas 
que permitieron depurar las cifras contenidas en los estados, informes y reportes contables de 
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la cuenta deudores por servicios educativos y otros servicios, de tal forma que se continúe 
cumpliendo con las características cualitativas de confiabilidad y relevancia que exige el Plan 
General de Contabilidad Pública.  Por lo anterior la entidad hizo en julio de 2011 una revisión 
de las cuentas por cobrar a estudiantes y terceros, teniendo en cuenta la antigüedad e 
incumplimiento de los derechos por cobrar, encontrando dentro de la cartera partidas de los 
años 1998 al 2003, por valor de sesenta millones setecientos noventa y dos mil trescientos 
noventa y tres pesos (60.792.393), según concepto jurídico esta cartera por los pocos 
documentos soportes y la edad de vencimiento resulta para el instituto un valor irrecuperable, 
por tal motivo se realiza ajuste por Servicios Educativos  con un valor de $ 42.152.393 y por 
concepto de otros servicios   $18.640.000.  
 
Bellas artes en la búsqueda del cumplimiento de la normatividad vigente y teniendo en cuenta 
las recomendaciones de la contraloría departamental, al 31 de diciembre de 2010 realiza la 
provisión de los valores identificados en las cuentas por cobrar del instituto como incobrables 
basado en el análisis realizado por la tesorería general, la provisión de deudores tuvo un valor 
correspondiente a once millones cuatrocientos dieciocho mil trescientos cuarenta y seis mil 
pesos ($11.418.316).  Igualmente, se continuó con el cumplimiento de los informes 
contables de ley (21 Informes) y los reportes a RCL.   
  
2.2.5. Gestión de Procesos Académicos y Administrativos 

 
Con el fin de cumplir a cabalidad con los requerimientos de los procesos institucionales y 
el mejoramiento continuo de la entidad, se  vinculó una coordinadora de relaciones 
interinstitucionales, de control disciplinario, de acreditación  y dos auxiliares (conserjes)  
mediante prestación de servicios a fin de optimizar el servicio. 
 
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  doscientos dieciséis millones setecientos treinta y siete 
mil ochocientos  pesos ($216.737.800) 
 
En el 2011, se realizó la adecuación y mantenimiento en general de los espacios físicos 
institucionales, tales como: 

• Reparación del espacio físico de la Sala de Música de Cámara 
• Adecuaciones varias en la Cafetería y  Cambio de su cubierta 
• Reparación de las (3) puertas de acceso exterior de la Sala Beethoven 
• Reparación de la cubierta y cielo falso de los salones 503 y 514, asignados al 

Conservatorio 
• Reparación de losa del corredor de entrada en 2 piso Edificio del Conservatorio 
• Se gestionó recursos en especie  a través de la Fundación Corona para la 

remodelación del Baño de  2 piso edificio del Conservatorio 
• Adecuación Registro Académico, Oficina Jurídica, Control Interno y Control 

Disciplinario 
• Adecuación de cubículos Facultad de Artes Visuales y Aplicadas con fines 

expositivos complementando el cubículo fabricado en la vigencia pasada como 
prototipo y se proyecta a futuro remodelar los otros cuatro cubículos restantes para 
hacer de este corredor un espacio idóneo para presentar y debatir allí el producto 
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terminado a evaluar en muchas de las asignaturas practicas de ambos planes de 
estudio que carecen de esta infraestructura modular especializada y diseñada 
exclusivamente para este fin 

• Adecuación del mezanine del salón de Artes Escénicas 
• Adaptación de la sala alterna del primer piso como sala de estudio para la facultad 

mediante la elaboración de siete mesas modulares desmontables con dotación de 
soportes de madera con su respectiva silletería. 

• Puesta en funcionamiento en la programación curricular de la nueva aula de clase 
101 para talleres de diseño gráfico principalmente; las instalaciones del almacén de 
insumos pedagógicos unificado , la nueva oficina de la jefatura de departamento de 
artes plásticas y la programación de entrega de portafolios en las sustentaciones de 
trabajos de grado de diseño en el cubículo número 1 del segundo piso adaptado 
como espacio para exhibiciones modulares, para este uso y el de exposiciones de 
apoyo a los procesos académicos respectivamente. 

 
 

2.2.7. Seguridad 
 

Se continuó con el servicio de Seguridad Privada para el Instituto Departamental de Bellas 
Artes, por medio de licitación pública 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. 
 
En la misma línea las facultades han implementado nuevos mecanismos de control como 
la rotación de usuarios de los casilleros, adquisición de nuevos candados de los depósitos 
de la sala múltiple y reglamentación de los prestamos de insumos pedagógicos mediante 
la adjudicación de los mismos de forma exclusiva al docente responsable y se numeraron 
e inventariaron por aula de clase las sillas que a cada una de ellas le corresponda para 
evitar así la perdida y migración fortuita de dotación académica. 
 
2.2.8. Sistema Integrado de Gestión de Calidad. 
 

En el año 2009 el Sistema Integrado de Gestión se encontraba en la fase de implementación 
con un porcentaje de avance de 66.4%, actualmente continuamos con la implementación del 
SIG con un porcentaje de avance total de 74%, El porcentaje de avance para el Modelo 
Estándar de Control Interno es de 80.54% y para Calidad Norma Técnica de la Gestión Pública 
un porcentaje de avance de 67.82%, según encuesta MECI-CALIDAD del Departamento 
Administrativo de la Función Pública (ver imagen). Esta fase comprende las auditorías internas 
de calidad las cuales se realizaron durante el mes de noviembre de 2011 y los resultados de 
avance se verán reflejados en la encuesta que se realiza en el mes de febrero del año 2012. 
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Resultados Encuesta MECI-CALIDAD del Departamento Administrativo de la Función Pública 

 
Fuente: Vicerrectoría Administrativa y de Investigaciones 

 
La implementación del Programa de Gestión Documental le ha permitido a la institución 
orientar y consolidar los archivos en cada una de sus fases y el control de la correspondencia.  
En el 2011 se continuó realizando el  acompañamiento al Maestro Luís Carlos Figueroa, 
para la redacción de su biografía. 

 
 

3. PREMIOS Y DISTINCIONES  
 

 El maestro Libardo Maya fue distinguido con la publicación de su trabajo gráfico,  en 
el concurso que realiza la Universidad de Palermo “Somos Latinos” 

 Los maestros Juliana Jaramillo, Carlos Dussan y la egresada de artes plásticas 
Natalia Ayala Pacin fueron distinguidos con la nominación a los premios Grammy 
latinos 2011, en la categoría a mejor empaque de CD. 

 El docente Leonardo Herrera fue el ganador de una residencia artística en Chile. 

 El estudiante Cristian Mauricio Díaz de VIII semestre de la Licenciatura en Arte 
Teatral, recibe reconocimiento por haber quedado entre los finalistas en el concurso 
Internacional de Nano Literatura 2010, en el género de Teatro con su obra: "Amor 
Desnudo", del Proyecto Expresiones A. C de la República Bolivariana de Venezuela. 
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BALANCE SOCIAL 
 

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 3.854 
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 835 
apoyos económicos entre descuentos en las matrículas financieras, subsidios de la 
Gobernación del Valle del Cauca, becas, y otros.  Estos estudiantes representan el 29% 
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 ($ 250.102.314). 
 
La actualización y la capacitación de funcionarios y docentes es uno de los temas 
estratégicos para el desarrollo organizacional. En el 2011 se invirtieron $ 59.035.364.  . 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 342 actividades artísticas y culturales, las 
cuales inciden de manera positiva en la actividad académica de la institución y 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 
800.000 beneficiarios a nivel regional, nacional e internacional.  Lo anterior, implica que 
Bellas Artes ha aportado al desarrollo cultural ochocientos millones de pesos 
($800.000.000) en promedio.   Los espectadores disfrutaron en forma gratuita de eventos 
tan importantes como:  
 

 73 conciertos populares con la Banda Departamental del Valle del Cauca y 38 
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. 

 La presentación de 41 obras de títeres con el Grupo Profesional TITIRINDEBA y 109 
funciones de teatro por parte de los estudiantes de la Facultad de Artes Escénicas, tanto 
de Básica y Media Técnica como de Pregrado. 

 8 exposiciones colectivas e individuales del estudiantes y docentes de la Facultad de Artes 
Visuales y Aplicadas 

 

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 
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por el Valle logró generar un espacio pedagógico y artístico con las Bandas Municipales y con 
los proyectos Retreta a la Calle, Conciertos de Gala, entre otros logro promover el desarrollo 
cultural del departamento. 
 
El proyecto “El Arte: Una estrategia para fortalecer la tolerancia y construir un futuro 
compartido” y “El arte : una estrategia de resiliencia” son  propuestas de intervención-
producción artística interdisciplinaria, el primero permitió romper el ciclo de violencia en las 
comunidades víctimas del conflicto armado y trabajó con 150 niños y los adolescentes en el 
corregimiento de La Habana del municipio de Buga, el municipio de Pradera y el Barrio 
Marroquín II de Santiago de Cali.  “El arte : una estrategia de resiliencia” con la alianza del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Hogares María Goretti, La Fundación 
Servicio Juvenil (Bosconia) y la Secretaría de Salud Pública Municipal. En esta etapa 
participaron 45 Estudiantes en Practica Social de los diferentes programas académicos y 3 
Docentes.  Se benefició a 120  adolescentes entre los 12 y 18 años de edad, que se 
encuentran en situación de abandono, Abuso sexual y Maltrato, bajo medida de protección del 
Instituto de Bienestar Familiar de la ciudad de Cali. 
 
Asimismo, el Grupo de Títeres ha brindado su asesoría y apoyo a fundaciones y 
organizaciones.  Entre las acciones se destacan: 
 

- Realización del TALLER ARTE AL AULA, en el marco del  Día internacional de la 
Discriminación Racial, dirigido a 50 docentes de la Institución Educativa Borrero 
Ayerbe del Municipio de Dagua Valle del Cauca.  

- Realización del TALLER NACIONAL DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE PAZ 
EN BOGOTÁ en el marco de la Movilización social por el Derecho a la Educación, 
realizado por Planeta Paz Bogotá. 

- Realización del TALLER BICENTENARIO Y CENTENARIO AL PARQUE: Motivación y 
sensibilización a 20 lideres del proyecto en el Banco de la Republica Cali  

- Apoyo al Centro Cultural y Educativo Clemente Soto Vélez Nueva York  Talleres a 
niños y jóvenes de inmigrantes latinos y  participación en el IV Festival Mundial de los 
Niños en la ciudad de Washington de los Estados Unidos. 250 personas beneficiadas y 
se gestionó con UNIMA USA para el fortalecimiento de proyectos artísticos. 

 
En resumen, la inversión realizada por Bellas Artes en este tipo de eventos asciende a la 
suma $1.099.098.720, 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 ARTISTICAS Total 
Valor Unitario 
(Promediado) 

Valor Total 

Conciertos Banda Departamental 73 $ 6.415.200  $ 468.309.600 

Exposiciones Artes Plásticas y Diseño Gráfico 8 $ 1.574.640  $ 12.597.120 

Funciones de Títeres TITIRINDEBA 44 $ 2.682.720  $ 118.039.680 

Funciones Teatro- Artes Escénicas 109 $ 2.566.080  $ 279.702.720 

Conciertos Conservatorio “Antonio María Valencia” 108 $ 2.041.200  $ 220.449.600 

TOTAL EVENTOS  342   $ 1.099.098.720 

 


