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Presentación

El presente documento corresponde al Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 
2013-2016, Un compromiso con el cambio, en adelante PD- 2013-2016, y está 
constituido por las principales acciones de programas y proyectos respectivamente, 
que Bellas Artes debe implementar durante los próximos cuatro años para 
generar capacidades, recursos y condiciones y avanzar en  la modernización y 
la transformación institucional propuestos en el Plan Prospectivo 2013-2021, 
Modernización institucional con acreditación y calidad académica, en adelante 
PP-2013-2021.   

La tarea se inicia en el año 2012, con la orientación de liderar el Proceso de 
Planeación institucional y brindar apoyo a la Alta Gerencia en la identifi cación 
de acciones estratégicas requeridas para la modernización institucional. El primer 
propósito de la tarea fue la ampliación del diagnóstico institucional, teniendo en 
cuenta los avances que en la materia había logrado la institución, con el apoyo de 
entidades externas, estos avances fueron evaluaciones sobre los aspectos técnicos, 
normativos y procedimentales de carácter organizacional y administrativos 
defi nidos aquí como medios; por tanto la ampliación del diagnóstico implicaba 
promover la implementación de un proceso progresivo que hiciera participe 
a las comunidades académicas en la evaluación y análisis crítico y propositivo 
sobre su objeto en el campo del arte y los contextos actuales, así como de la  
múltiple misión  respecto a la formación, la investigación y la proyección social 
como Institución de Educación Superior (IES), es decir, sobre los fi nes. Dicha 
análisis debía y debe adelantarse permanentemente con fundamento en una lectura 
detallada de los contextos y realidades de la formación en Arte  y de la Educación 
Superior, buscando  trascender las evaluaciones  realizadas por entidades externas 
sobre la institución con enfoques meramente administrativos. Como resultado del 
Diagnóstico Ampliado se identifi caron los Factores Claves de Éxito y las respectivas 
Variables Ambientales Críticas Internas (VACI) y las Variables Ambientales 
Críticas Externas (VACE), teniendo como insumos, referentes de diverso orden 
relacionados con la naturaleza de la institución, la múltiple misión y su objeto.



El segundo propósito de la tarea fue trabajar en la Prospectiva Institucional, 
planteando un horizonte a nueve años con indicaciones a largo plazo, estableciendo 
la ruta para la modernización y la transformación institucional. Los resultados 
del Diagnóstico Ampliado, permitieron identifi car y formular  los Cinco Asuntos 
Estratégicos sobre los cuales Bellas Artes debe trabajar para generar las capacidades, 
los recursos y las condiciones que le permitan avanzar en la modernización y la 
transformación institucional. 

Los Cinco Asuntos Estratégicos de la prospectiva son factores altamente 
interdependientes, integrales e integrados, por tanto, la realización de cada uno 
genera condición para la realización de los demás  y se constituyen el marco de 
referencia para la priorización de acciones del PD- 2013-2016.

El primer Asunto Estratégico es la modernización institucional consolidando el 
carácter de universidad especializada en Arte  lo cual implica  la adopción de 
estructuras organizativas y estrategias educativas que le confi eran a Bellas Artes  
un alto grado de agilidad y fl exibilidad en su quehacer especializado, así como la 
capacidad de respuesta y anticipación al cambio, para actuar de manera oportuna, 
creativa y con efi ciencia ante un devenir cada vez más complejo del campo, tanto 
para la formación temprana como para la formación profesional propio  de la 
educación superior. 

El segundo Asunto Estratégico es la armonización con la internacionalización, 
regionalización y globalización, que implica el reto de avanzar y superar como 
institución,  las múltiples tensiones que presenta a diario el mundo globalizado, 
tensiones que también afectan  los campos de la educación artística, de la enseñanza 
de las artes y particularmente el campo de la educación superior. Los resultados 
desde estos campos exigen una formación con capacidad para la movilización 
internacional y con calidad para la integración en las dinámicas culturales 
contemporáneas y las culturas de frontera.



Simultáneamente, Bellas Artes tiene el reto de adaptarse a las lógicas de integración 
regional latinoamericana, ya que  Latinoamérica ha logrado destacarse como 
región en la última década frente a la economía mundial y muestra una tendencia 
de desarrollo, que necesariamente involucra a las instituciones educativas y por 
tanto a aquellas especializadas en artes como el Instituto Nacional de Bellas Artes 
de México (INBA), el Instituto Superior de Artes de Cuba (ISA) o el Instituto 
Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), de Argentina y en Colombia por 
supuesto a Bellas Artes como Institución Universitaria del Valle del Cauca, el 
Conservatorio de Ibagué y la Fundación de Bellas Artes de Medellín, entre otras.  
Pero la regionalización también debe pensarse internamente,  dado  que el concepto 
de región también está determinando lógicas de desarrollo dentro del país. El 
carácter de entidad departamental de Bellas Artes obliga a fortalecer la capacidad 
y la planeación para interactuar y participar en los desarrollos del departamento 
del Valle del Cauca y  también de la región del Sur Occidente colombiano, 
estrechamente vinculada a nivel internacional y continental con la denominada 
Cuenca del Pacifi co. Por tanto, Bellas Artes debe fundamentar una estrategia 
de regionalización institucional, que le permita participar en la formulación de 
políticas culturales e intervenir en los desarrollos sociales y culturales desde los 
campos de la educación artística y la enseñanza de las artes,  sus  desarrollos, 
aplicaciones y productos.

El tercer Asunto Estratégico es la armonización de la planeación institucional con 
la planeación nacional, departamental y municipal,  en el marco de los lineamientos 
de orden mundial para la educación artística y  superior, lo cual requiere alinear la 
acción institucional con la formulación de políticas, planes, programas y proyectos 
del orden internacional, nacional, regional y local, para  mantener presencia 
institucional en el centro de la discusión sobre la demanda y la oferta académica, 
social y cultural de las artes, con pertinencia, calidad, inclusión además de la 
participación cualifi cada y efectiva de las comunidades  o grupos de interés en su 
procesos y resultados. Al respecto, la planeación institucional de Bellas Artes se 
armoniza con el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos”, 
a través de la política educativa, en lo referente al desarrollo de competencias y 
formalización para la prosperidad y el mejoramiento de la calidad de la educación 
y desarrollo de competencias. 
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En relación con el departamento del Valle del Cauca, la planeación de Bellas Artes 
se armoniza con el Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015 “Vallecaucanos, 
hagámoslo bien”, a través del eje “Unidos por una sociedad incluyente, hagámoslo 
bien”,  cuyo objetivo general es generar mayores condiciones de inclusión y 
equidad para los sectores sociales grupos poblacionales y territoriales, con enfoque 
diferencial, focalizando la atención  en los más necesitados, contribuyendo al 
cumplimiento de los objetivos del milenio, para avanzar hacia una mejor sociedad 
vallecaucana. Los objetivos específi cos de dicho eje son: Mejorar la oferta y el 
acceso de bienes,  servicios y derechos  fundamentales, en términos de calidad 
y pertinencia; y, Promover la organización social, la participación ciudadana, 
la identidad regional del patrimonio cultural, en la implementación de políticas 
públicas, basadas en el respeto por la diversidad étnica, social y cultural;  la 
garantía de derechos, acatamiento del DIH, la convivencia y la tolerancia, en el 
marco de una cultura de la legalidad y la transparencia.  Respecto al municipio 
de Santiago de Cali, la planeación institucional de bellas Artes se armoniza con 
el Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015 “CaliDA, una ciudad para todos”, a 
través de su capítulo 2, bienestar para todos y sus componentes de cultura para la 
integración y la prosperidad y cultura para todos cuyos propósitos  son, fomentar 
la creación, producción, la investigación, difusión, divulgación y el acceso a  las  
manifestaciones,  bienes  y  servicios  culturales  y  turísticos  de  los  habitantes  
del municipio  de  Santiago  de  Cali  en  igualdad  de  oportunidades;  respetando  
la interculturalidad,   los  derechos  humanos,  la  convivencia,  la  solidad,  la  
tolerancia,  el pluralismo; con el propósito de contribuir con la formación, 
preservación, protección de la infraestructura y del patrimonio cultural.

El cuarto Asunto Estratégico es el fortalecimiento de la investigación en artes con 
internacionalización del currículo, que exige la consolidación de todo el sistema de 
investigación en arte de la entidad con fundamento en la apertura de nuevos programas 
de posgrado,  la incorporación de docentes e investigadores de alto nivel, la vinculación 
a redes internacionales de investigación, fortalecimiento de los grupos y semilleros de 
investigación en arte, la consolidación e indexación de publicaciones  etc., de manera que 
se logre desarrollar un proceso gradual que impacte todos y cada uno de los procesos, 
relaciones y productos de las artes que desarrolla  la entidad. 



or último, el quinto asunto estratégico la acreditación institucional y excelencia 
académica para todos los programas, implementando gradualmente los factores 
de acreditación, la consolidación de los sistemas de calidad, de mejoramiento 
continuo y de gestión institucional, etc.,  con el propósito lograr la vinculación de 
la institución al  Sistema de Universidades Estatales y participar de sus recursos. 
Este asunto estratégico debe ser resultado y parte integral de la implementación 
progresiva de los demás asuntos estratégicos, incrementando la capacidad 
institucional y mejorando progresivamente la calidad en todos sus procesos, con 
base en la planeación, la gestión, la evaluación y  la autoevaluación que demanda 
la educación superior y el campo de las artes en Colombia

Ethos  
Como organización, Bellas Artes  está dedicada a la formación estética y sensible 
desde y en las artes a través de distintas perspectivas y  lenguajes, el ethos de 
Bellas Artes se fundamenta en el desarrollo del arte como campo de conocimiento 
humano. Tal ámbito formativo incide particularmente, mas no exclusivamente, 
en la esfera del desarrollo sensible del sujeto que apunta, paralelamente, a la 
cualifi cación de la esfera cultural de una sociedad. Lo que hace referencia a una 
compleja y enriquecedora cualifi cación humana a partir del vínculo de tres aspectos 
fundamentales para la evolución social: la educación para la creación en función 
de la emancipación, como el más caro valor del sujeto y del ámbito social en el que 
se inscribe.  Por tanto, los procesos administrativos de Bellas Artes se desarrollan 
en el marco de su múltiple misión como Institución de Educación Superior  (IES) 
y todos sus recursos humanos, materiales, económicos y tecnológicos deben estar 
enfocados a la formación académica de profesiones o disciplinas relacionadas con 
la investigación científi cocultural, la producción, desarrollo y transferencia del 
conocimiento en artes y de la cultura nacional y universal.

Como  institución,  Bellas  Artes  es una  IES con  una  trayectoria  de  80  años,  que  
ofrece  programas  formales   especializados   en   Arte  en   los   diferentes   niveles   del  
sistema educativo  colombiano,  lo cual le permite articular en su estructura orgánica  y  
académica la formación temprana en arte, la cual es un requerimiento para la formación 
profesional,  atendiendo así el  desarrollo  del  talento  humano desde  edades tempranas  
en  los  programas  que así  lo  requieren  y  en correspondencia con las exigencias de la 
educación  superior especializada  en  las  artes. 



Como entidad jurídica, Bellas Artes es un establecimiento público descentralizado 
del  Orden  Departamental  regida por la Ley  30  de 1.992  o  Ley  de  Educación  
Superior,  que  ofrece programas de formación en el campo del Arte a través de 
los distintos niveles del Sistema Educativo Colombiano. Estas  concepciones  —la 
organizacional, la institucional y la jurídica— dan fundamento a la misión y la 
visión de Bellas Artes de la siguiente manera: 

Misión 
Bellas Artes es una Institución de Educación Superior Especializada en las Artes, en 
sus dimensiones disciplinar, interdisciplinar, profesional y pedagógica; del orden 
departamental y de naturaleza pública, tiene la múltiple misión de la formación, 
la creación-investigación y la proyección social para educar al ser, temprana y 
profesionalmente en las artes, con criterios de autonomía, excelencia, equidad, 
inclusión y pertinencia, promoviendo la diversidad cultural, la producción artística 
y el diálogo de saberes, como aporte al desarrollo humano.

Visión 
Para el año 2021, Bellas Artes se consolida como la Universidad Especializada 
en Artes del suroccidente colombiano, con calidad académica, acreditación 
institucional de alto nivel y amplia  participación local e internacional, que 
fundamenta y fortalece un modelo de integralidad en formación e investigación en 
las artes, sus  desarrollos, aplicaciones y productos, desde la iniciación temprana 
hasta los niveles profesionales.

Funciones                        
El Instituto Departamental de Bellas Artes, en el espíritu de una pedagogía artística 
especializada, tiene como funciones básicas:
• La formación: como proceso de cualifi cación integral del individuo, que se 

desarrolla mediante la interacción de la comunidad académica, a través de 
proyectos pedagógicos y artísticos.

• La creación-investigación: como momento del aprendizaje, herramienta de 
conocimiento formal y sistemático, que desarrolla la capacidad de explorar, 
interpretar y transformar la realidad simbólica, los procesos del conocimiento, 
la producción artística, la pedagogía, y su articulación con otras manifestaciones 
culturales.

• 



• La proyección social: como elemento integral de los procesos pedagógicos, 
orientada a fomentar el desarrollo de la educación y la producción, la promoción 
y la divulgación en los campos del arte, la pedagogía y la cultura.

Medios 
Los medios se defi nen aquí como el conjunto de políticas, normas, planes, programas, 
sistemas, proyectos,  funciones, procedimientos, instrumentos  y prácticas que toda 
organización necesita para el cumplimiento y logro efectivo de sus fi nes.  Los medios 
orientan las  responsabilidades de cada área y a través de ellos, se caracterizan y 
describen  todos y cada uno de los procesos que integran la secuencia de gestión 
y servicios de la entidad con las actividades que le corresponden a cada puesto 
de trabajo, incluyendo las áreas misionales y se establecen  los procedimientos 
según el nivel  y área de intervención. Bellas Artes, teniendo en consideración las 
restricciones y ajustes de las últimas reformas orgánicas, ha venido implementando 
progresivamente los medios requeridos para su operación y gestión en el marco 
de la normatividad vigente los cuales se refl ejan en un modelo de integralidad 
en formación e investigación en las artes, como también en sus  desarrollos, sus 
aplicaciones y sus productos. 

Fines
En cuanto a los fi nes de Bellas Artes como IES son: dar cumplimiento a la múltiple 
misión de formar y educar al ser, temprana y profesionalmente en las artes, con 
criterios de pertinencia, autonomía, excelencia, equidad e inclusión; promover la 
investigación y  la creación en las artes como base de la producción  artística 
y el diálogo de saberes; proyectar socialmente su objeto misional respetando 
la diversidad cultural en correspondencia con los postulados internacionales 
y nacionales de la educación artística y la educación superior como aporte al 
desarrollo humano.



Marco legal y administrativo 
Como entidad jurídica, Bellas Artes es  un establecimiento público descentralizado 
del orden departamental que ofrece programas de formación en el campo del arte 
en el nivel de educación superior y en otros niveles de formación temprana del 
sistema educativo colombiano.  En este orden de ideas, el marco legal que rige a 
Bellas Artes, se fundamenta en los preceptos constitucionales que establecen los 
deberes del Estado Colombiano para con la educación, las artes y  el acceso a los 
bienes culturales de todos los colombianos y colombianas, y que están regulados 
por la legislación vigente, consignada y detallada en el normograma institucional, 
el cual se revisa y actualiza cada año. Algunas de las leyes más relevantes son: 

• Ley 30 de 1992  por el cual se organiza el servicio público de la Educación 
Superior en Colombia.

• Ley 397 de 1997.- o Ley General de Cultura  que desarrolla los artículos 70, 71 
y 72 y demás Artículos concordantes de la Constitución Política de Colombia

• Ley 1188 de 2008, el cual regula el registro califi cado y establece las condiciones 
mínimas de calidad de la educación en Colombia

• Ley 1341 de 2009 que defi ne principios y conceptos sobre la sociedad de  
la información y la organización de las tecnologías de la información y las  
comunicaciones – TIC, se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan 
otras disposiciones. 

Estructura del Plan 
Como se mencionó  anteriormente, el PD-2013-2016 forma parte integral de las 
tareas del proceso institucional de planeación, por tanto el diagnostico ampliado 
que soporta la priorización de acciones del presente plan, se encuentra consignado 
en el  PP-2013-2021, por tanto, para mayor detalle sobre las particularidades del 
diagnóstico ampliado, así como para los objetivos, enfoques e indicaciones de la 
prospectiva, remitimos al lector al documento del PP-2013-2021.  



Respecto a su carácter y estructura,  el PD 2013-2016 es un documento de carácter  
estratégico y táctico a la vez, dicho de mejor forma, es el instrumento a través 
del cual se priorizan las acciones, tanto a nivel  de programa, subprogramas y 
proyectos, con criterios de pertinencia, alcance y sostenibilidad; dichas acciones 
priorizadas tienen como referente superior los Cinco Asuntos Estratégicos de la 
prospectiva y las estrategias allí defi nidas.  

La parte central del PD 2013-2016, está organizada a partir de cuatro niveles de la 
siguiente forma: el primer nivel corresponde a los ejes programáticos determinados 
por los temas sobre los cuales se organizan y soportan las  acciones de cada 
programa; el  segundo nivel corresponde  a los programas de las respectivas áreas 
académicas y administrativas de la institución; un tercer nivel que corresponde a 
los tópicos temáticos  organizados a partir de subprogramas; fi nalmente un nivel 
que corresponde una línea de base que hace referencia el estado de las  cosas  
respecto a programas y subprogramas al momento de inicio del PD- 2013-2016  
y las correspondientes metas que permitirán medir o comparar la  efectividad, 
durante la implementación o una vez haya fi nalizado el periodo o tiempo 
programado para el logro de resultados del PD- 2013-2016. A continuación  se 
presentan los Ejes Programáticos por tema, los cuales son: Eje Académico, Eje de 
Gestión Administrativa y Financiera y Eje de Desarrollo Físico, Infraestructura y 
Dotaciones. 
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Seguimiento y evaluación  del
 Plan de Desarrollo  

 
Para el seguimiento y la evaluación del PD-2013-2016 se deben tener en cuenta los 
siguientes aspectos:  
 
El primer aspecto es lo mencionado anteriormente respecto al componente central del 
plan y los ejes programáticos, el 
cual está estructurado de forma que se pueda  realizar el seguimiento a través de los 
indicadores de gestión  a nivel de 
programas y subprogramas y de los indicadores de resultado a nivel de proyectos.  
 
El segundo aspecto está relacionado con el Modelo de Indicadores de Gestión 
Universitaria que da cuenta en materia de 
Bienestar, Capacidad Institucional, Extensión o Proyección Social, Formación e 
Investigación respectivamente, el cual ha 
sido propuesto por el Ministerio de Educación Nacional, (MEN) a través del Sistema 
Nacional de Información de la 
Educación Superior (SNIES) para las universidades publicas pertenecientes al Sistema 
Universidades Estatales (SUE). 
Dado que el PP- 2013-2021 proponen la transformación progresiva de Bellas Artes de 
una Institución de Educación 
Superior a Universidad, se sugiere vincular el modelo y sus indicadores al seguimiento 
del presente plan.  
 
El tercer aspecto está  relacionado con el Plan de Acción Institucional y los Planes de 
Acción por Áreas los cuales son 
instrumentos a través de los cuales se organiza la acción tanto de programa como de 
proyecto  y se hace operativo el 
PD-2013-2016. Estos instrumentos están diseñados para facilitar la programación de las 
acciones respecto a los 
objetivos y por tanto facilitan  el seguimiento y la evaluación ya que en los mismos se 
detalla la jerarquía y 
correspondencia entre: los objetivos de proyecto con los  objetivos de subprogramas, 
programas y ejes programáticos del 
PD-2013-2016, así como con las  estrategias y Asuntos Estratégicos del PP-2013-2021. 
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