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FORMACIÓN
ACADÉMICA
EN BELLAS ARTES
Bellas Artes educando para la
vida a través de las artes y sus
disciplinas afines, creando una
educación de formación integral
autónoma y participativa, en el
2016 benefició a un total de 6.839
personas con los programas de
formación artística así: 1.207
en Programas de Educación
Superior, 321 en Programas de
Formación Artística Infantil
y Juvenil, 1.344 en Cursos de
Extensión de Música, Artes
Visuales y Aplicadas y Teatro, 24
en el Diplomado de Educación
Artística y 12.783 en los Proyectos
Intersectoriales.
El 85% de la población estudiantil
atendida en Programas de
Educación Superior, Formación
Infantil y Juvenil y Cursos de
Extensión es de la ciudad de Cali

y el 79% pertenece a estratos 1,
2 y 3. Por su parte el programa
de Cualificación Docente otorgó
apoyos económicos a docentes
para la realización de maestrías
(10), y doctorados (2).

Se otorgó el
100% del valor
de la matrícula a
docentes para:

10 maestrías
2 doctorados
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“

Bellas Artes... en
el 2016 benefició
un total de 15.679
personas con los
programas de
formación artística.

“
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EDUCACIÓN SUPERIOR
CON ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD

Interpretación
Musical del
Conservatorio
Antonio María
Valencia de Bellas
Artes recibió del
Ministerio de
Educación Nacional
la Acreditación de
Alta calidad

El programa de Interpretación
Musical del Conservatorio
Antonio María Valencia de Bellas
Artes recibió del Ministerio
de Educación Nacional la
Acreditación de Alta calidad, por
el término de 4 años, mediante
Resolución 11939 del 16 de junio
de 2016.
Para otorgar la acreditación,
el Ministerio tuvo en cuenta la
trayectoria e impacto en la formación de músicos profesionales en
la región y el país desde su creación en 1.932 y; el liderazgo en el
desarrollo cultural y artístico que
el Conservatorio de Bellas Artes
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ha realizado durante más de 80
años de existencia.

Licenciatura en
Arte Escénicas y
Artes Plásticas.

En este mismo sentido, se realizó
el proceso de autoevaluación y
la solicitud de Acreditación de
Calidad de los programas de
Licenciatura en Arte Escénicas y
Artes Plásticas.
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LA INVESTIGACIÓN EN ARTES
>> Desarrollo académico y cultural de la Región

Se realizó la Convocatoria de
Investigaciones 2016, en la que
se apoyaron 9 proyectos de
investigación presentados por
docentes así: 3 del Conservatorio,
2 de Artes Escénicas y 4 de Artes
Visuales y Aplicadas. Igualmente
se llevaron a cabo encuentros
de investigación que nutrieron
y fortalecieron los procesos
académicos y artísticos de la
Institución:
»» Seminario Internacional
de Diseño, Arte y creación
Entrevistas versión 3 y 4.
»» Seminario en Investigación y
Músicas del Pacífico.
»» Participación en el Festival
Petronio Álvarez
»» Convocatoria del Proyecto de
Creación Efemérides.
»» Seminario de Investigación
Geografías disidentes
»» Primer Encuentro de Educación

Artística: Habitar la Esperanza.
»» Proyecto “Teatro a la Cárcel” en
el complejo carcelario de Jamundí
»» Participación de grupos de
investigación del Conservatorio
en el III Congreso de Música
Colombiana MAC que se llevó a
cabo en el Municipio de Ginebra
(Valle del Cauca).
»» Encuentro de Investigación de
la Facultad de Artes Escénicas.
»» Encuentro de Investigación de
la Vicerrectoría Académica y de
Investigaciones.

5.500

Total
Beneficiados
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LA CREACIÓN
EN BELLAS ARTES
En el desarrollo misional de
Bellas Artes en sus componentes
académico y artístico, en 2016 se
produjeron 11 nuevas creaciones
artísticas de la Facultad de Artes
Escénicas, la Banda Departamental del Valle del Cauca y el Grupo
profesional de Títeres.

“

En 2016 se
produjeron 11
nuevas creaciones
artísticas.

“
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PRODUCCIÓN
DISCOGRÁFICA
La producción musical de Bellas Artes
se reactivó con la elaboración de 8
cds; 3 del Conservatorio: Conciertos
Colombianos Vol.3, Harmonía Mundi
y Abrazo Latinoamericano; y la
remasterización de 5 cds de la Banda
Departamental del Valle del Cauca:
Amor Banda y Bolero Vol. 1 y 2, País
Vallecaucano, Homenaje a Edmundo
Arias y Homenaje a Petronio Álvarez.

PROYECTO
EDITORIAL
Se publicaron los libros: Gráfica
Popular Colombiana y el Uso de
la Jerga como Práctica Cotidiana
de la Facultad de Artes Visuales y
Aplicadas, Diálogos Estudios para
Guitarra y Percusión a mano limpia
del Conservatorio Antonio María
Valencia; así como las revistas:
Moderna Contemporánea, La Pecera,
la Edición Nº 4 y 5 de la Revista
IMAGO de la Facultad de Artes
Visuales y Aplicadas, la edición No.
14 de la Revista Papel Escena de
la Facultad de Artes Escénicas y la
tercera Edición de la Revista Antonio
María Valencia del Conservatorio.

La producción
musical se reactivó
con la elaboración
de 8 Cds
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>>REALIZACIÓN DE FESTIVALES
Eventos Internacionales en Bellas Artes
Bellas Artes también diseña y realiza
eventos de gran importancia para
el desarrollo artístico y cultural de
la Ciudad, de la Región y del País,
algunos ejemplos:

participaron 12 agrupaciones
provenientes de 7 ciudades de
Colombia y Panamá. En total, fueron
más de 10.000 asistentes a los
conciertos.

EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE
SAXOFÓN BELLAS ARTES

EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE
TEATRO DE TÍTERES DE BELLAS
ARTES

Se llevó a cabo en 7 municipios del
Valle del Cauca, con la representación
de 19 expertos de talla mundial, entre
ellos 4 invitados de Francia, Cuba,
Costa Rica y Venezuela; además de
los más prestigiosos saxofonistas de
Cali, Bogotá, Montería y Medellín.
En las muestras artísticas

“Ruquita Velasco” en su versión N°
14, desplegó 40 presentaciones en
21 municipios del Valle, 4 grupos
internacionales, 3 nacionales y 7
locales, con la presencia de 30.000
espectadores.
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SEMINARIO INTERNACIONAL
DE DISEÑO, ARTE Y CREACIÓN
“ENTREVISTAS”
Sus versiones 3 y 4 se realizaron
en Bellas Artes, con la presencia de
invitados de Bolivia, México, Perú,
Medellín, Bogotá y Cali. Contó con la
participación de 1.400 estudiantes,
docentes y profesionales de diferentes áreas del arte y la cultura.
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PRESENCIA EN EVENTOS
ACADÉMICOS Y ARTÍSTICOS
>>Locales, Nacionales e Internacionales

Para consolidar los procesos
académicos y artísticos de la
Institución, Bellas Artes a través
de los docentes y estudiantes de
sus 3 facultades, participó en 78
eventos: 54 de orden local, 19
nacionales y 5 internacionales,
entre ellos los más destacados:
EVENTOS INTERNACIONALES:
»» Representación Institucional
en la Junta Directiva de la Red
de Universidades de Arte – RUA
y asistencia al II Simposio sobre
la enseñanza de las Artes en la
Educación Superior, realizada en
la Habana – Cuba.
»» Taller de Formación de Líderes
Musicales en alianza con la
Fundación Schola Cantorum
de Caracas- Venezuela y la
participación del Maestro Juan
Melo en Workshop Collective

Intelligence for Democracy 2016Ciencia Ciudadana y de Garaje
MediaLab Prado Madrid.
»» Invitación del Dúo
“HARMONIA MUNDI”,
conformado por el egresado
Juan Sebastián Collazos Valencia
y el docente Marco Bonfigli,
al Festival Internacional de
Barcelona en la Real Academia de
Bellas Arts de Sant Jordi.
EVENTOS NACIONALES:
»» Participación de la docente
Patricia Gutiérrez Vanegas en
la III Jornada Internacional de
Estudios Teatrales del Caribe en
Cartagena.
»» Asistencia de 12 estudiantes y 3
docentes al Festival de la Imagen
de Manizales.
»» Participación de los estudiantes
de Fagot Karina Gisella Muñoz
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Burbano, Daniel Ávila Uribe y
Christian Daniel Navia Álvarez en
el Festival Internacional de Fagot
Siegfried Miklin, encuentro de
músicos fagotistas nacionales e
internacionales.
EVENTOS LOCALES:
»» Concierto de música
contemporánea y colombiana en
homenaje a los 35 años del Museo
Rayo.
»» Taller de actualización docente
con el maestro Michel Azama
en intercambio académico de
pedagogía de la dramaturgia.
»» Taller – Clase Magistral –
Recital con el Maestro Achilles
Liarmakopolous, trombonista del
Quinteto Canadian Brass.

Bellas Artes participó en 78
eventos: 54 de orden local, 19
nacionales y 5 internacionales.

“

“
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS OBTENIDOS
POR DOCENTES Y ESTUDIANTES
>>En 2016 Bellas Artes obtuvo reconocimiento nacional e internacional a través de docentes
y estudiantes, quienes recibieron en total 26 premios y distinciones. Algunos ejemplos:

»» Beca Camping Musical en la Escuela
de Teatro del Lago (Frutillar-Chile) para
la estudiante de violín Sara Melissa Isaza
Bravo.
»» Juan José Beltrán, estudiante de canto,
ganador de la Convocatoria Internacional
de Música de Santa Catarina de Brasil
“Femusc”.
»» Reconocimiento a la Maestra Jackeline
Gómez Romero por la obra “Dios” en el
marco del XII Congreso Colombiano de
Neurología.
»» Carlos Mario Vivas Vivas, egresado
de Guitarra, Título de “Master en
Perfeccionamiento Instrumental Artístico
en Guitarra con perfil de Solista de
la Escuela Superior de Música y Arte
Dramático de Frankfurt, Alemania.
»» Beca Alex Cobo para estudiantes del
Conservatorio de Bellas Artes, Nancy
Elizabeth Muñoz Inguilar y Laura Villa
Castaño.
»» Nominación del Maestro Leonardo
Herrera al premio Luis Caballero.
»» Jairo Díaz, estudiante de Diseño
Gráfico, seleccionado para Visual Attack.
»» Daniela Vargas Victoria seleccionada
Para La Bienal De Arte De Bolivia 2016
»» Selección de la obra “Motato –
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Untado” del maestro Juan Carlos Melo
para exponerse en el Festival de Arte
Contemporáneo realizada en Manizales

“

En 2016 Bellas Artes
obtuvo reconocimiento
través de docentes y
estudiantes, quienes
recibieron en total 26
premios y distinciones.

“

»» La Película “Vía Crucis”, con la
actuación del profesor Ariel Martínez y
de algunos estudiantes, fue seleccionada
oficialmente para participar en 3
Festivales Internacionales: The
Colombian International Film Festival.
Nueva York, Curazao International Film
Festival Rotterdam. Festival de Cine de
Mérida – Yucatán México.
»» Selección de las obras: “Manteca de
muerto” de la Maestra Gennny Cuervo y
“El Circo” de la Maestra Ruth Rivas en el
Primer Circuito Internacional de jóvenes
Dramaturgos y Directores.
»» Selección de la ponencia “El mitema”
de la Maestra Ruth Rivas en el XI
Congreso Mundial de Teatro AITU.
»» Beca del Programa de Alianzas para
la Educación y la Capacitación OEAGCUB para la egresada del Conservatorio,
Nathalia Sánchez Montealegre
»» Juan Sebastián Collazos Valencia,
estudiante del Conservatorio ganador del
Concurso de Jóvenes Intérpretes 2016.
»» Beca de movilidad para las Clases
Magistrales en el Festival Internacional
de Música de Cartagena a los estudiantes
Juan Sebastían Collazos, José Luis
Criollo, clarinete y Vico Gómez.
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BELLAS ARTES EN LA FORMACIÓN
DE PÚBLICOS PARA EL ARTE
>> Formación de públicos en el Valle del Cauca

Bellas Artes a lo largo del 2016
consolidó una programación
cultural con diferentes géneros
que se destacaron por la calidad
de las presentaciones artísticas,
las cuales llenaron los escenarios
con música, teatro, artes plásticas,
títeres: conciertos, exposiciones,
funciones, conversatorios, y un
sinnúmero de actividades que
aportaron a elevar el nivel cultural
de los asistentes, fortalecieron
la formación de públicos y
el desarrollo de los procesos
pedagógicos de los programas
académicos. Con estas actividades
se beneficiaron más de 221.790
personas de la Ciudad y el
Departamento, consolidando a
Bellas Artes como patrimonio

cultural, artístico y de formación
profesional en arte de Colombia.
ARTES ESCÉNICAS:

»» Temporadas de Sábados a la
Valenciana: 18 funciones
»» Temporadas de Estrenos de teatro:
16 funciones
»» Funciones de teatro del
Bachillerato artístico: 8
»» Presentaciones de teatro externas:
36
»» Público beneficiado: 13.167

CONSERVATORIO ANTONIO
MARÍA VALENCIA:

»» Ciclo de conciertos Beethoven
7.30: 30
»» Conciertos académicos y externos:
210
»» Público beneficiado: 38.500
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ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
GRÁFICO:
»» Seminarios, charlas y
conversatorios: 25
»» Exposiciones y Talleres: 41
»» Actividades académicas: 63
»» Público beneficiado: 7.234

221.790
personas
beneficiadas.
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LOS GRUPOS ARTÍSTICOS
PROFESIONALES
>> Formación de públicos en el Valle del Cauca

Banda
Departamental
115
conciertos
BeneficiadoS: 92.000

Grupo
profesional de
Títeres
53
funciones

BeneficiadoS: 56.000

La Banda Departamental del Valle
presentó 115 conciertos en el año,
10 de Gala en la Sala Beethoven, 91
conciertos públicos y privados en
diferentes escenarios de la ciudad y
el Departamento, en alianza con la
Gobernación del Valle.

Se desarrolló el Proyecto
Bandeando por el Valle
El cual atendió una población de
5.500 beneficiados, con el apoyo del
Programa Nacional de Concertación
Cultural del Ministerio de Cultura.
La actividad impactó 16 municipios
del Valle; Cartago, Ansermanuevo,
Alcalá, Ulloa, Obando, La Unión,
Bolívar, Tuluá, Trujillo, San Pedro,
Buga, Yotoco, Calima, Restrepo,
Ginebra y Cali; con la presentación
de 5 conciertos, la realización de
talleres de formación y la invitación
de bandas de 11 municipios vecinos.

12

El Grupo profesional de
Títeres de Bellas Artes,
Titirindeba
Realizó 53 funciones en 29
Municipios del Valle: La Unión,
Argelia, Calima- El Darién, Versalles,
La Victoria, Yumbo, Alcalá, El
Cerrito, Palmira, Jamundí, Restrepo,
El Dovio, Guacarí, Buenaventura,
El Águila, Obando, Andalucía,
Candelaria, Pradera, Sevilla, Cartago,
La Cumbre, Bugalagrande, Bolívar,
Buga, Roldanillo, Tuluá, Vijes, Cali y
11 funciones de viernes infantiles de
Bellas Artes en la Sala Beethoven de
manera gratuita, beneficiando a niños
de las escuelas públicas de la ciudad.

BIENESTAR UNIVERSITARIO
>> Programas de apoyo a la comunidad académica de Bellas Artes

Bajo una metodología de
movilización de ideas, recursos
y sentido de pertenencia por la
institución, se han proyectado
acciones y actividades en aras de
la construcción de una comunidad
universitaria que participa y propone
proyectos, para crecimiento y
consolidación a futuro de la Manzana
de Bellas Artes.
Entre los proyectos de Bienestar y sus
respectivas actividades, en el 2016 se
dio apoyo económico a estudiantes
de los distintos programas para
asistir a los principales eventos
artísticos y académicos programados
en el país y en el exterior, además se

ha fortalecido con la continuidad
de los procesos en Salud Integral,
Asistencia Personal y Social y en
su Proyección Social, beneficiando
a 4.557 estudiantes, docentes,
egresados y funcionarios en los
diferentes servicios ofrecidos por
dicha área, el doble de beneficiarios
en relación con el año 2015.
Se entregaron 322 apoyos
económicos para movilidad
académica de docentes y estudiantes
a eventos académicos y artísticos
por un valor de $45.315.500 y 28
apoyos a funcionarios para estudios,
capacitación, auxilio por maternidad
y apoyo para compra de lentes por un
valor de $12.266.528
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Pasamos de un Bienestar
Institucional a un Bienestar
Universitario, que le permite
comprender conceptualmente a
todos los actores de la comunidad,
que todas nuestras acciones van
encaminadas a enriquecer, potenciar
y superar nuestra misión.

4.557
Estudiantes, docentes,
egresados y funcionarios,
beneficiados.
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Fotografía - Práctica social institucional.

LA PRÁCTICA
SOCIAL INSTITUCIONAL
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En el marco de Escuelas
Culturales de paz
En el cumplimiento de la
Responsabilidad Social en
Bellas Artes, este año se realizó
la Práctica Social Institucional
en la Comuna 3 de Florida,
Valle, población víctima de
Desplazamiento. En la Práctica
Social estuvieron involucrados 4
docentes y 34 estudiantes de los
programas de Educación Superior
de Bellas Artes, beneficiando a
450 personas de la Comunidad en
mención.

450
personas
beneficiadas.
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OPERACIÓN DE PROYECTOS
INTERSECTORIALES
>> Convenio con Secretarías de Cultura
del Valle del Cauca y Santiago de Cali.

Bellas Artes hizo
entrega de 600 libros
para las bibliotecas
de 14 municipios del
Departamento.

Proyecto de Formación Artística
especializada en música, artes
plásticas y teatro

Proyecto “Experiencia estética,
tiempo libre y estilos de vida
saludable”

»» Realizado con la Secretaria de
Cultura Municipal y ejecutado
por Bellas Artes atendió una
población infantil, juvenil y adulta,
de las comunas 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
Beneficiados: 2.905 personas.

»» Realizado en convenio con
la Secretaría de Educación del
Municipio de Santiago de Cali.
Beneficiados: 300 personas.

Proyecto CONVIDARTE:

»» liderado por Bellas Artes con el
apoyo de la Gobernación del Valle
del Cauca, brindó talleres y eventos
de música, teatro, títeres y artes
plásticas en 12 municipios, con el fin
de contribuir a la construcción de paz
en el Valle del Cauca, fortaleciendo el
tejido social a través de la valoración
y la apropiación social del patrimonio
cultural e inmaterial. Beneficiados:
3.000 personas.

»» los títeres como estrategia para
la formación de públicos se realizó
en 6 corregimientos del Municipio
de Cali: Felidia, Pance, La Elvira,
Pichindé, Villacarmelo y El Saladito.
Beneficiados: 1.885 personas.
Proyecto “Apoyo a procesos
culturales dirigidos a población
víctima del conflicto de Santiago
de Cali”
»» En convenio con la Secretaría de
Cultura del Municipio. Beneficiados:
300 personas.
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Proyecto Escuelas Culturales de
Paz

8.390
Personas
beneficiadas
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LA MANZANA DE BELLAS
ARTES, UN PROYECTO DE
CIUDAD Y DE REGIÓN
La manzana de Bellas Artes hace
parte del proyecto institucional
que busca mejorar y ampliar la
oferta académica y la prestación
de servicios de formación artística
para la comunidad. El Proyecto
de la Manzana de Bellas Artes
ha avanzado con la adquisición
de predios en un 33%, los cuales
están compuestos por 860 m²
de terreno y 871 m² construidos,
extensión que sirvió para adecuar,
reparar y dignificar los siguientes
espacios:

Biblioteca
Casa del Rio
Conservatorio
“Antonio María Valencia”
Talleres Artes Plásticas
Artes Escénicas
Salas Institucionales
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»» Biblioteca de Bellas Artes:
reubicación del espacio físico,
doble altura, espacios de consulta,
adquisición de nuevo mobiliario,
software integrado KOHA, 24
equipos para la sala polivalente,
2 para consulta del catálogo en
línea, 3 grabadoras, 24 diademas,
1 impresora para códigos de barra,
5 televisores para la videoteca, un
equipo de bluray para el archivo
visual y sonoro institucional.
»» Casa del Rio: Adecuación de 7
Aulas inteligentes, Emisora Bellas
Artes Online, espacio para el
Centro de Producción Audiovisual,
adecuación técnico acústica e
instalación de baños para la
comunidad académica.
»» Edificio Conservatorio:
Adecuación física de 3 talleres de

Artes Plásticas con kit audiovisual
y caballetes y, 10 aulas Inteligentes
en el edificio, repotenciación del aire
acondicionado central, arreglo del
techo y fachadas.
»» Artes Escénicas: Adecuación de
3 aulas inteligentes e instalación de
baños y duchas para la comunidad
académica y remodelación del área
administrativa.
»» Salas Institucionales: Reparación
y mantenimiento de 831 Sillas para
espectadores de la Sala Beethoven
y Sala de Música de Cámara y
adquisición de 132 butacas para
la Sala Julio Valencia. Compra de
atriles, iluminarias, sillas, carros
para el almacenamiento de sillas y
sobretarimas para escenarios.
»» Espacio de Intercomunicación y
opción académica: Adecuación de

dos patios cubiertos potenciando los
lugares de exposición y muestras de
los trabajos académicos.

El Proyecto de
la Manzana de
Bellas Artes ha
avanzado con la
adquisición de
predios en un 33%

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Total Gestión Financiera
de Ingresos:

$14.848.526.718
Gracias a la decisión de la Gobernadora
Dilian Francisca Toro se celebró el
Convenio con la Gobernación del Valle
del Cauca, con pagos anticipados, por
un valor de $7.375.212.000, para el
cumplimiento de la Inversión Social de
la Institución. La Institución gestionó
convenios como operador de proyectos
por $1.479.550.235 con la Secretaría
de Cultura y Turismo y la Secretaría de

Educación del Municipio de Santiago
de Cali, la Secretaría de Cultura
Departamental y el Ministerio de Cultura.
La gestión de los recursos propios se ha
intensificado con nuestros productos,
servicios, operación de proyectos y
recursos CREE para generar ingresos por:
$ 4.875.723.140
Para la promoción de eventos artísticos
y culturales ingresaron recursos de
estampilla procultura por $900.947.771

Total Inversión Social:

La inversión en docencia, apoyo a la
academia y grupos profesionales fue por
$9.847.716.665
Para el fortalecimiento de la calidad
académica se realizó inversión por
$2.320.399.502 en infraestructura física,
tecnológica y bibliográfica.
En la ejecución de los proyectos
intersectoriales de visibilización
institucional se invirtieron
$1.515.231.252.
En el desarrollo académico en bienestar
social, cualificación docente, proyectos de
investigación, proyecto editorial y eventos
culturales se invirtieron $896.257.507

$ 14.579.604.926

Participación porcentual del presupuesto de las fuentes de ingreso:
Aportes del
departamento

50%

Rentas
propias

Recursos
del balance

33%
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11%

Estampilla
procultura

6%

