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La planeación Institucional de Bellas 
Artes como mirada estratégica sobre lo 
que somos y queremos ser, se asienta 
en el desarrollo que ha vivido como 
Institución Universitaria de Educación 
Superior, dedicada a la formación de 
artistas profesionales, de acuerdo con su 
Misión/Visión, los criterios y políticas 
departamentales y nacionales con 
miras a una educación de calidad, con 
excelencia académica, en diálogo amplio 
y estructurado para la construcción de 
comunidad académica, cultural y social 
en su área de influencia. El presente 
Plan estratégico de Desarrollo responde 
a las necesidades identificadas por la 
comunidad académica, plasmadas en 
el Programa de Rectoría presentado 
a Consulta para elección de Rector y 
llevada a cabo para el período que inicia: 
Avanza Bellas Artes. Dicha propuesta 
expresa la voluntad institucional de 
trabajar en un ambiente académico en 
permanente proceso de mejoramiento, 
respondiendo así a los cánones de Alta 
calidad que rigen la optimización del 
servicio público de la educación superior 
en general y de las artes en particular.
El Plan Estratégico de desarrollo 
“Avanza Bellas Artes” acoge entonces, 
no solo a las solicitudes de la comunidad 
académica sino también al diagnóstico 

realizado en la aplicación de la 
metodología de planeación estratégica y 
está articulado con el Plan de Desarrollo 
del Departamento del Valle del Cauca 
“El Valle está en vos” y el de la Nación 
“Todos por Un Nuevo País”.
Es preciso subrayar que, en este 
contexto Bellas Artes, como Institución 
Universitaria debe considerar sus 
actividades de apoyo a la vida social 
del Departamento y la Nación como 
componente vital del proceso de paz, 
y sus ejes entendidos de forma integral 
y transversal a través de la formación 
orientada a la excelencia en las artes y 
su práctica académica, la investigación/
creación, como transferencia de 
conocimiento, formalización y procesos, 
y la innovación Institucional como 
derrotero de crecimiento de acuerdo con 
las exigencias de una Institución que 
se dirige hacia la acreditación de alta 
calidad, tal como lo evidencia el Plan 
Estratégico de Desarrollo Institucional 
2017 - 2021 Avanza Bellas Artes, que 
presentamos a continuación.

Ramón Daniel Espinosa Rodríguez 
Rector.

PRÓLOGO DEL RECTOR
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PROPÓSITO GENERAL DEL PLAN 
ESTRATÉGICO DE DESARRROLLO

El propósito General del Plan 
Estratégico de Desarrollo del 
Instituto Departamental de Bellas 
Artes-2017-2021 “AVANZA 
BELLAS ARTES”, Institución 
Universitaria del Valle, es el 
de establecer los lineamientos 
estratégicos para la ejecución de 
los procesos misionales, docencia, 
investigación y proyección social, 
del Instituto Departamental de Bellas 
Artes para un período de cinco (5) 
años, en pos de la Acreditación de 
Alta Calidad.
El Plan Estratégico de Desarrollo 
“AVANZA BELLAS ARTES”, 
tiene como prioridad la 
excelencia académica a través 
del fortalecimiento académico 
y administrativo con criterios 
de pertinencia y alta calidad, 
mediante la ejecución de programas 
y proyectos que apunten al 
cumplimiento de su misión, sus 
funciones, sus principios, valores y 
medios, alineados con el Proyecto 
Educativo Institucional.
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METODOLOGÍA Y FUNDAMENTACIÓN EN 
LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO

La construcción de este Plan 
Estratégico de Desarrollo contó, 
como herramienta fundamental de 
elaboración, con los aportes de los 
diferentes estamentos que componen 
la comunidad académica, es decir; 
tanto académica como administrativa.

Este proyecto canalizó las 
inquietudes y aspiraciones 
colectivas con el fin de alcanzar 
una meta común: la calidad de 
la formación y de la Institución, 
diada inseparable para promover un 
desarrollo sostenible de ésta y unos 
ejes de ruta, de acuerdo con las tres 
funciones básicas de toda Institución 
de educación superior: Docencia, 
Investigación y Proyección social.

Fundamentada en la participación 
activa, esta metodología implicó un 
proceso por etapas y el desarrollo 
de diversas actividades a lo largo de 
seis meses, para clarificar los retos 
que debe asumir la Institución en el 
cumplimiento de su misión dentro 
de la organización académica actual, 

en la coyuntura que nos concierne y 
frente a los derroteros marcados.
Esto involucró una primera etapa 
de Diagnóstico (2015-2016) donde 
confluyeron los resultados del DOFA 
institucional, el desarrollo de cada 
uno de los factores y características 
de alta calidad exigidos en los 
procesos de autoevaluación 
realizados por los programas, así 
como una lectura de entorno y un 
benchmarking o comparativo de 
Instituciones afines nacionales e 
internacionales.

Seguido de talleres de construcción y 
proyección estratégica Institucional 
basados en una metodología 
ampliamente participativa y 
dialógica, que permitieron desarrollar 
objetivos y metas claras apuntando 
a resolver las necesidades reales de 
la Institución y su expectativa de 
crecimiento.

El Plan se fundamentó igualmente 
en los retos y apuestas del Gobierno 
Nacional y del Departamento del 

Valle del Cauca. Por un lado, el 
Plan de Desarrollo Nacional 2014-
2018 cuyos ejes: Paz, Equidad y 
Educación, pilares que implican 
un pensamiento sobre el territorio, 
cerrar brechas multidimensionales a 
partir de la inclusión productiva, la 
competitividad y la movilidad social, 
pero, y, ante todo, la Educación 
como medio para construir un nuevo 
país bajo la noción de desarrollo 
o capital humano. Por su parte, 
el Departamento en su Plan de 
desarrollo 2016-2019 “El Valle está 
en vos” le apuesta a 3 pilares básicos: 
Equidad y Lucha contra la pobreza, 
Valle productivo y competitivo y 
Paz territorial, evidentemente bajo 
la mirada de la competitividad, el 
territorio y la inclusión.
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El Instituto Departamental de Bellas 
Artes (Bellas Artes - Institución 
Universitaria del Valle del Cauca), 
es una Institución Universitaria de 
Educación Superior Estatal; es un 
establecimiento público de orden 
departamental creado mediante 
ordenanza No. 08 de 1936 emanada 
de la Asamblea Departamental del 
Valle del Cauca y modificado por 
normas posteriores, con patrimonio 
propio, autonomía administrativa 
y personería jurídica; adscrito al 
Departamento del Valle del Cauca y 
vinculado al Ministerio de Educación 
Nacional en lo atinente a las políticas 
y a la planeación educativa. Se rige 
por las disposiciones contenidas en 
la Constitución Política, la Ley 30 de 
1992 y las demás normas que le sean 
aplicables; así, como las expedidas en 
el ejercicio de su autonomía.

IDENTIDAD INSTITUCIONAL

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

MISIÓN
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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 

VISIÓN

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.

FUNCIONES:

1. Artículo 7 - Estatuto General 
de Bellas Artes 

El Instituto Departamental de Bellas 
Artes en el espíritu de una pedagogía 
artística especializada tiene como 
funciones básicas¹:
a. La docencia como proceso de 
cualificación del individuo que se 
desarrolla mediante la interacción 
de la comunidad académica, a 
través de procesos pedagógicos 
y artísticos. Por su naturaleza de 
ser una entidad especializada en 
impartir el conocimiento de las artes, 
se fundamenta, no solamente en la 
formación profesional, sino también 
en la formación temprana en artes.
b. La Investigación como parte del 
proceso de aprendizaje, herramienta 

de conocimiento formal y sistemático 
que desarrolla la capacidad de 
explorar, interpretar y transformar 
la realidad, los procesos del 
conocimiento, la producción artística, 
la pedagogía y su articulación con 
otras manifestaciones culturales.
c. La Proyección Social: Como 
elemento integrador del proceso 
pedagógico, articulado a la formación 
para el fomento y el desarrollo de 
la de la educación y la producción, 
promoción y la divulgación en los 
campos del arte, la pedagógica y la 
cultura.
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PRINCIPIOS

La Institución adopta los 
principios constitucionales, 
los siguientes principios 
establecidos en el Estatuto 
General de Bellas Artes, 
Acuerdo No. 016 de 2016.

Autonomía
Principio constitucional de 
autonomía, desarrollada para 
la educación superior en la 
Ley 30 de 1992, y sus decretos 
reglamentarios y demás normas 
vigentes que regula la educación 
en Colombia. La Institución 
la asume como la garantía que 
tiene para dirigir y regular, por sí 
misma, su actividad académica, 
administrativa y financiera; 
establecer su patrimonio y 
manejar su presupuesto, de 
acuerdo con sus principios y 
políticas.

Lo Académico como eje 
fundamental
Las acciones Institucionales giran 
primordialmente alrededor de lo 
académico como eje fundamental. 
Por consiguiente, las instancias 

administrativas en su conjunto, se 
verán a sí mismas como áreas de 
apoyo institucional a la gestión 
académica y buscarán redefinir 
sus funciones y acciones hacia los 
procesos estratégicos, misionales, de 
apoyo y evaluación, en cumplimiento 
de la alta calidad.

Unidad Institucional
Se trabajará armónicamente en la 
búsqueda de la coherencia de las 
diferentes unidades académicas, 
artísticas y administrativas, 
reconociendo la diversidad y las 
particularidades bajo criterios y 
orientaciones comunes, promoviendo 
la unidad y el fortalecimiento del 
Instituto, en el cumplimiento de su 
misión, objetivos y funciones.
Participación
La participación de los integrantes de 
la comunidad académica es esencial 
y fundamental en el ejercicio de la 
planeación, la gestión, el seguimiento 
y la autoevaluación en las distintas 
instancias institucionales.

Pertinencia Social
En función del desarrollo de la 

misión institucional, es entendida 
como la capacidad de responder a los 
retos planteados por la Sociedad y el 
Estado en cada momento histórico.

Flexibilidad
La Institución tiene la capacidad 
de adaptación y adecuación a las 
transformaciones y cambios de la 
Sociedad y el Estado, en el contexto 
nacional e internacional.

Excelencia Académica
La Institución y principalmente su 
comunidad académica realizan sus 
labores con altos niveles de calidad 
y con criterios de excelencia en el 
cumplimiento de sus fines misionales.

Cooperación 
Interinstitucional
La Institución hace parte de 
redes académicas nacionales e 
internacionales en sinergia con 
Instituciones Públicas y Privadas, 
para el cumplimiento de su misión, 
objetivos y funciones.

9



ACUERDO No. 001 //Enero 30 de 2017 // POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA Y ADOPTA EL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO “AVANZA BELLAS ARTES”

El Instituto Departamental de Bellas 
Artes, se regirá por los siguientes 
principios de política educativa 
artística2:

a. Desarrollar modelos de educación 
artística que posibiliten la formación 
integral de profesionales de las artes, 
mediante una práctica educativa 
integral en el contexto humanístico, 
histórico, económico, social y 
cultural del país.

b. Concebir el devenir histórico del 
arte, las diversas manifestaciones 
artísticas globales y locales y la 
comprensión del desarrollo de las 
diferentes culturas nacionales como 
referentes fundamentales de la 
formación.

c. Estimular el diálogo intercultural 
y propiciar intercambios y lecturas 
diversas en relación con las prácticas 
artísticas.

d. Promover, estimular y fomentar 
la creación y producción artística 
como medio para fortalecer procesos 
identitarios, en la búsqueda del 
desarrollo social.

e. Promover la descentralización 
de los planes culturales para 
lograr la participación de todos los 
municipios y comunidades, tanto 
en la ejecución de programas como 
en la identificación de sus propias 
necesidades.

f. Propiciar la inclusión de Políticas 
de formación artística y cultural 
a los planes de desarrollo del 
Departamento del Valle del Cauca, 
del Municipio de Santiago de Cali y 
de la Nación.

2. Artículo 4, Acuerdo No. 016 de 2016 
– Estatuto General.

PRINCIPIOS DE POLÍTICA EDUCATIVA ARTÍSTICA
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EJES ESTRATÉGICOS

Plan Estratégico de Desarrollo

2017 - 2021

Avanza Bellas Artes
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EXCELENCIA ACADÉMICA

EJES ESTRATÉGICOS PROGRAMAS PROYECTOS

Formación Artística 
Autoevaluación y Acreditación de Alta Calidad
Campus Virtual
 

de Bellas Artes- Educación Artística y TIC
Oferta

 
de nuevos programas académicos

Centro de Educación Continua
Departamento de Idiomas (DIBA)
Relaciones Internacionales e Interinstitucionales
Admisión, Registro y Mercadeo Académico

Calidad Académica

Consolidación del Sistema de  Investigación Institucional
Biblioteca para la innovación, el aprendizaje y la investigación/ creación
Proyecto Editorial de Bellas Artes

Investigación / Creación

Reglamento y Escalafón Docente

Estímulos para la formación pos gradual
Desarrollo docente

Desarrollo Integral de la Comunidad Universitaria
Incentivos Académicos
Permanencia y Deserción Estudiantil (PRISMA)
Emprendimiento Estudiantil
Egresados/ Graduados

Bienestar Universitario 

INNOVACIÓN INSTITUCIONAL

CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA 

Manzana de Bellas Artes
Centro de producción Transmedial
Emisora Bellas Artes OnLine

Estructuras Organizativas creativas y productivas
Comunicación Estratégica
Talento humano competitivo
Sistema de Gestión Integrado
Finanzas y sostenibilidad

Ambientes 
Administrativos 
Pertinentes  

Ambientes de
 Aprendizaje 
Pertinentes 

Grupos Artísticos Académicos
Práctica Social Institucional
Escenarios para la Paz y la Convivencia

Proyección
Social  Académica 

Proyección de Grupos Artísticos Profesionales
Proyectos Intersectoriales y de servicios

Proyección 
Social Artística
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Excelencia Académica

Eje estratégico Nº 1

La Excelencia Académica, en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional Avanza 
Bellas Artes está orientada hacia el mejoramiento continuo de sus programas 
académicos, impulsando el desarrollo docente, la investigación / creación y la 
construcción de comunidad a través de la pertinencia, actualización y calidad para 
la implementación de políticas y nuevos proyectos que contribuyan al cumplimiento 
de su misión, objetivos y funciones.

Formación Artística 
Autoevaluación y Acreditación de Alta Calidad

 
Campus Virtual

 
de Bellas Artes- Educación Artística y TIC

Oferta
 

de nuevos programas académicos
Centro de Educación Continua
Departamento de Idiomas (DIBA)
Relaciones Internacionales e Interinstitucionales
Admisión, Registro y Mercadeo Académico

Calidad Académica

Consolidación del Sistema de  Investigación Institucional
Biblioteca para la innovación, el aprendizaje y la investigación/ creación
Proyecto Editorial de Bellas Artes

Investigación / Creación

Reglamento y Escalafón Docente

Estímulos para la formación pos gradual
Desarrollo docente

Desarrollo Integral de la Comunidad Universitaria
Incentivos Académicos
Permanencia y Deserción Estudiantil (PRISMA)
Emprendimiento Estudiantil
Egresados/ Graduados

Bienestar Universitario 
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Descripción de Programas y Proyectos

1.1. Proyectos
• Formación Artística
• Autoevaluación y Acreditación de 
Alta Calidad
• Campus Virtual- Formación 
Artística y TIC
• Oferta de Nuevos Programas 
Académicos
• Centro de Educación Continua
• Departamento de Idiomas (DIBA)
• Relaciones Internacionales e 
Interinstitucionales
• Admisión, Registro y Mercadeo 
Académico

1. Calidad
 Académica

La calidad es el esfuerzo continuo 
de las instituciones educativas para 
cumplir en forma responsable con 
las exigencias propias de cada una 
de sus funciones.” (CNA). En este 
sentido, este programa afirma la 
calidad como proceso trasversal 
e inherente a las actividades 
académicas, administrativas y de 
proyección social, siendo la cultura 
de autoevaluación, seguimiento y 
medición las herramientas específicas 
para mejoramiento continuo.
Apuestas en innovación en la 
construcción de conocimiento 
como el Campus Virtual, la oferta 
de nuevos programas académicos, 
el Centro de Educación Continua, 
la creación del Departamento 
de Idiomas y de Relaciones 
Interinstitucionales, así como la 
actualización de la información de 
registro y admisiones consolidan la 
calidad como fundamento de todos 
los procesos institucionales.
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2.1. Proyectos
• Consolidación del Sistema de 
Investigación Institucional
• Biblioteca para la innovación, 
el aprendizaje y la investigación/ 
creación
• Proyecto Editorial de Bellas Artes

La investigación/creación en artes 
se entiende como una forma de 
construir y transferir conocimiento, 
ampliando las fronteras de la 
investigación clásica y aportando 
conocimiento desde procesos 
cualitativos y subjetivos donde no 
hay una distancia entre la persona 
que investiga y la práctica, dado 
que no se pretende llegar a verdades 
absolutas, sino también conocer 
realidades construidas a partir de 
determinadas experiencias y en 
contextos particulares.
El sistema de investigaciones 
del Instituto Departamental de 
Bellas Artes, en su componente 
académico, está constituido por: 
Líneas de investigación, Grupos de 
investigación, semilleros, programas 
y proyectos, Laboratorio de 
Innovación, además de componentes 
orientados a la Investigación y 
creación en formación artística 

2. Investigación / 
Creación

virtual y creación de contenidos 
digitales; la Biblioteca para la 
innovación, el aprendizaje y la 
investigación/ creación, sale del 
ámbito puramente de consulta y se 
convierte en uno de los soportes 
de todo el sistema; de la misma 
forma que el Proyecto Editorial de 
Bellas Artes cimentará el sistema y 
los productos de la Investigación/
creación. El desarrollo de esta 
dinámica investigativa sostendrá 
igualmente los nuevos proyectos 
académicos.
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Bajo la noción de desarrollo 
humano, se propende por un proceso 
permanente de Cualificación y 
actualización docente según las 
necesidades y perfiles propios de 
cada campo, así como la movilidad 
y los estímulos que apoyen estos la 
formación pos gradual, base de la 
excelencia académica y del escalafón 
docente.

3. Desarrollo 
Docente

3.1. Proyectos
• Reglamento y Escalafón Docente
• Plan Permanente de Cualificación 
Docente
• Estímulos para la formación pos 
gradual

Bellas Artes ha dado un giro 
importante con la trasformación de 
Bienestar Institucional a Bienestar 
Universitario, este concepto implica 
integrar políticas, estrategias y 
líneas de acción en todos sus niveles 
de formación, para los diferentes 
grupos que conforman la comunidad 
universitaria. Bajo el concepto 
de desarrollo integral, configura 
tres campos de acción: el apoyo y 
seguimiento académico estudiantil 
como mecanismo para frenar la 
deserción (PRISMA), la comunidad 
de egresados y el emprendimiento 
como desarrollo de herramientas 
de afianzamiento y pertenencia y 
contacto con el medio.

4. Bienestar 
Universitario

4.1. Proyectos

• Desarrollo Integral de la Comunidad 
Universitaria
• Incentivos Académicos
• Permanencia y Deserción Estudiantil
• Emprendimiento Estudiantil
• Egresados/Graduados
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Innovación Institucional

La Innovación Institucional, eje estratégico que responde a los constantes cambios 
y evoluciones de las organizaciones educativas contemporáneas, eficaz y eficiente, 
bajo los parámetros de buen gobierno, donde el fortalecimiento académico se 
acompaña de la cualificación permanente del talento humano, de ambientes de 
aprendizaje y administrativos pertinentes actualizados física y tecnológicamente, 
así como la diversificación de fuentes de financiación que permitan la sostenibilidad 
financiera, la gestión del conocimiento, la digitalización de los procesos y la gestión 
eficiente.

Manzana de Bellas Artes
Centro de producción Transmedial
Emisora Bellas Artes OnLine

Estructuras Organizativas creativas y productivas
Comunicación Estratégica
Talento humano competitivo
Sistema de Gestión Integrado
Finanzas y sostenibilidad

Ambientes 
Administrativos 
Pertinentes  

Ambientes de
 Aprendizaje 
Pertinentes 

Eje estratégico Nº 2
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La Manzana de Bellas Artes más que 
un proyecto de ampliación de espacio 
físico es un desafío de crecimiento 
académico en pertinencia y calidad 
de los escenarios de aprendizaje, 
de investigación/creación, de oferta 
cultural y de esparcimiento, de 
productividad y emprendimiento. 
Una respuesta integral a todas 
las necesidades y expectativas de 
crecimiento, pero también, la respuesta 
a una Institución madura cuyo hábitat 
propio es el Campus Universitario 
Vertical. De la mano, proyectos como 
El Centro de producción transmedial 
y la emisora Online, convergen en 
esta puesta al día de los recursos 
educativos.

1. Ambientes de 
Aprendizaje 
pertinentes

1.1. Proyectos
• Manzana de Bellas Artes
• Centro de Producción Transmedial
• Emisora Bellas Artes On-Line

La noción Ambiente en este registro 
administrativo que cuenta con dos 
acepciones claras, una, ambientes 
de trabajo cuyo estructura logística 
y capacidad instalada sea pertinente 
con la funcionalidad, la oportunidad, 
confiabilidad y la actualización 
tecnológica, y dos, contar con una 
estructura administrativa acorde con 
las necesidades y el crecimiento de la 
Institución, los requerimientos de la 
Acreditación de Alta Calidad, donde 
se flexibilice el acceso a los servicios 
para la comunidad universitaria, la 
cualificación del talento humano, la 
calidad administrativa y financiera 
a través de la planeación, gestión 
integrada y control de los procesos.
Así mismo comprende el 
aseguramiento de un clima 
organizacional óptimo, que fortalezca 
la pertenecía y el buen vivir 
Institucional. Esto no se podría lograr 
sin la participación de la comunicación 

2. Ambientes 
administrativos 
pertinentes

2.2. Proyectos
• Estructuras Organizativas creativas y 
productivas
• Comunicación Estratégica
• Talento humano competitivo
• Sistema de Gestión Integrado
• Finanzas y Sostenibilidad

estratégica que vincula las apuestas 
institucionales tanto adentro como 
afuera, y la sostenibilidad de sus 
finanzas.

Descripción de Programas y Proyectos
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Cultura De Paz Y Convivencia

El Eje Estratégico de Cultura de Paz y Convivencia, enmarca la proyección 
social, orden misional propio como institución educativa, dotándola de una 
dimensión de derechos culturales, convergencia de espacios y oportunidades, 
orientada por un enfoque diferencial e incluyente que contemple los intereses 
y preocupaciones de las diversas comunidades y desde esta perspectiva que 
permita la participación activa de los ciudadanos, la inclusión de grupos de 
interés y poblacionales, así como el empoderamiento de las comunidades, que 
demanda la coyuntura actual del país pero que el arte, en su dimensión simbólica, 
aporta como reparación, memoria y reconciliación.

Grupos Artísticos Académicos
Práctica Social Institucional
Escenarios para la Paz y la Convivencia

Proyección
Social  Académica 

Proyección de Grupos Artísticos Profesionales
Proyectos Intersectoriales y de servicios

Proyección 
Social Artística

Eje estratégico Nº 3
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Contempla el fortalecimiento a la 
Gestión Cultural en el territorio 
a través del diseño y ejecución 
de proyectos de formación y 
sensibilización, así como de 
circulación de grupos artísticos 
académicos que contribuyan a la 
formación de públicos y al desarrollo 
e inclusión social de la comunidad, 
generando oportunidades laborales 
para nuestros egresados, procesos 
de formación de formadores que 
dialogan y recuperan los saberes 
de las comunidades, conformando 
espacios de convivencia donde se 
reconstruye el tejido social.
Este programa acoge lo establecido 
en el Proyecto Educativo 
Institucional, consolidando los 
espacios para el desarrollo artístico, 
brindando la oportunidad a los 
estudiantes y artistas de adquirir 
experiencia profesional con 
el público y el dominio de las 
competencias relacionadas, estas 
actividades cumplen un papel 

1. Proyección 
Social Académica

1.1. Proyectos
• Grupos Artísticos Académicos
• Práctica Social Institucional
• Escenarios para la Paz y la 
Convivencia

pedagógico, artístico y cultural.
Si bien es un programa de 
fortalecimiento de la llamada 
economía naranja, es también 
construcción de territorios, de 
nuevas prácticas y nuevas formas 
de respuesta de la Institución ante la 
demanda.

En este programa se plantea 
la proyección de los Grupos 
Profesionales Artísticos a través 
de la circulación, promoción y 
divulgación de sus presentaciones a 
nivel local y regional, adicionalmente 
se dan a conocer los productos 
creativos de Bellas Artes. Así mismo 
se gestan dinámicas de sinergia 

2. Proyección 
Social artística

2.1. Proyectos

• Proyección de Grupos Artísticos 
Profesionales
• Proyectos Intersectoriales y de 
servicios

en la construcción de proyectos 
Intersectoriales de intervención en el 
territorio.

Descripción de Programas y Proyectos
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EJE ESTRATÉGICO 01. EXCELENCIA ACADÉMICA

PROGRAMA CALIDAD ACADÉMICA

PROYECTOS Descripción de la Meta Indicador Línea 
Base

Meta al 
2021

wipo de Meta

1.01.1 
FORMACIÓN ARTÍSTICA

Incrementar en 10% al final del quinquenio, la población de 
estudiantes en programas de Educación Superior espe-

cializados en arte con cumplimiento pleno de requisitos de 
calidad del Ministerio de Educación Nacional

EMES=

1207 10% Incremento(No. De estudiantes matriculados en el Año 
final - No. De estudiantes matriculados en el 

Año inicial) / (No. De Estudiantes Matriculados 
en el Año Inicial )*100

Incrementar en 10% al final del quinquenio, la población de 
estudiantes en programas de Formación Infantil y Juvenil 

de Teatro y Música atendidos anualmente

EFIJ=

321 10% Incremento
(No. De estudiantes matriculados en el Año 

final - No. De estudiantes matriculados en el 
Año inicial) / (No. De Estudiantes Matriculados 

en el Año Inicial )*100

1.01.2 
AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITA-

CIÓN DE ALTA CALIDAD

Acreditar en alta calidad el 100% de los programas oferta-
dos por la Institución, durante el quinquenio

AC=(N° de programas acreditados en alta 
calidad/ N° total de programas de Bellas 

Artes)*100
25% 100% Incremento

Actualizar el modelo de autoevaluación permanente de 
la Institución MAA=Modelo de autoevaluación actualizado 0 1 Incremento

Realizar dos (2) autoevaluaciones por programa académi-
co durante en el quinquenio.

NAQ= No. de autoevaluaciones realizadas en 
el quinquenio 2 8 Incremento

Revisar el 100% de los planes de estudio de acuerdo a los 
requerimientos actuales de los campos disciplinares

PEA= (Nº de Planes de estudio revisados/ Nº 
Total de Planes de Estudio)*100 25% 100% Incremento

1.01.3
 CAMPUS VIRTUAL - FORMACIÓN 

ARTÍSTICA Y TIC

Implementar un campus virtual que facilite el acceso a los 
bienes y servicios en formación artística y TIC, durante el 

quinquenio

CVI= Campus Virtual de Bellas Artes imple-
mentado 0 1 Incremento

Desarrollar 7 contenidos curriculares para la formación 
artística y TIC, durante el quinquenio

CD= N° de contenidos curriculares desarrolla-
dos para la formación artística y TIC 1 7 Incremento

1.01.4 
OFERTA DE NUEVOS PROGRAMAS 

ACADÉMICOS

Diseñar 3 programas de posgrado durante el quinquenio DPP: Nº de Programas de Posgrado diseñados 0 3 Incremento

Ofertar 3 programas de posgrado durante el quinquenio PPO= Nº de Programas de posgrado ofertados 0 3 Incremento

Diseñar y ofertar un programa de Formación Tecnológica 
en Cultura del Pacífico durante el quinquenio

PCP= Programa de Formación Tecnológica en 
Cultura del Pacífico diseñado y ofertado 0 1 Incremento

Diseñar dos programas: de pregrado y técnico en artes 
durante el quinquenio

PP=Nº de Programas de pregrado y técnicos 
diseñados 0 2 Incremento

Ofertar dos programas: de pregrado y técnico en artes, 
durante el quinquenio

PTO= Nº de Programas de pregrado y técnicos 
ofertados 0 2 Incremento

1.01.5 
CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA Crear el Centro Educación Continua, durante el quinquenio CEC= Centro de Educación Continua creado 0 1 Incremento

1.01.6 
DEPARTAMENTO  DE IDIOMAS

Crear el Departamento de Idiomas de Bellas Artes (DIBA), 
durante el quinquenio DIBA creado 0 1 Incremento

1.01.7 
RELACIONES INTERNACIONALES E 

INTERINSTITUCIONALES

Crear la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinsti-
tucionales (ORI) de Bellas Artes

ORI= Oficina de Relaciones Internacionales de 
Bellas Arte creada 0 1 Incremento

Diseñar y Ofertar un programa de posgrado en convenio 
con una universidad extranjera durante el quinquenio

PPCUE: Programa de posgrado en convenio 
con universidad extrajera diseñado y ofertado 0 1 Incremento

Invitar 130 expertos internacionales, durante el quin-
quenio NEI= N° de expertos internacionales invitados 26 130 Incremento

1.01.8 
ADMISIÓN, REGISTRO Y MERCADEO 

ACADÉMICO

Diseñar y ejecutar un Plan de Mercadeo para la oferta de 
Programas Académicos, durante el quinquenio PM= Plan de mercadeo implementado 0 1 Incremento

Implementar el proceso de digitalización del archivo físico 
de registro académico, durante el quinquenio ARD= Proceso de digitalización implementado 0 1 Incremento

Implementar un sistema integrado de información acadé-
mica y financiera, durante el quinquenio SIFI: Sistema de Información Implementado 0 1 Incremento

Calidad Académica
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Metas e Indicadores
Eje estratégico Nº 1
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Investigación / Creación

EJE ESTRATÉGICO 01. EXCELENCIA ACADÉMICA

PROGRAMA INVESTIGACIÓN / CREACIÓN

PROYECTOS Descripción de la Meta Indicador Línea Base Meta al 2021 Tipo de Meta

1.02.1 CONSOLIDACIÓN DEL 
SISTEMA DE INVESTIGACIÓN 

INSTITUCIONAL

Implementar el Sistema de Investigación Institu-
cional, durante el quinquenio SI= Sistema de Investigación Institucional creado 0 1 Incremento

Apoyar 12 proyectos de investigación e investiga-
ción/creación, anualmente

PIA=N° Proyectos de investigación e investigación/
creación apoyados anualmente 9 12 Mantenimiento

Consolidar 10 grupos de investigación reconoci-
dos por COLCIENCIAS, durante el quinquenio

NGS= N° de grupos de grupos de investigación 
reconocidos por COLCIENCIAS consolidados durante 

el quinquenio
0 10 Incremento

Realizar 4 encuentros de Investigación, anual-
mente

EI= Nº de Encuentros de Investigación realizados 
anualmente 3 4 Mantenimiento

1.02.2 BIBLIOTECA PARA LA 
INNOVACIÓN, EL APRENDI-

ZAJE Y LA INVESTIGACIÓN / 
CREACIÓN

Realizar la suscripción a una base de datos 
bibliográfica, anualmente BDA= Suscripción realizada anualmente 0 1 Mantenimiento

Implementar el Sistema de Seguridad de la 
Biblioteca durante el quinquenio SSB= Sistema de Seguridad implementado 0 1 Incremento

Catalogar las 8.000 partituras a la colección 
general de la Biblioteca, el acervo de la Fono-

teca que no se encuentra registrado durante el 
quinquenio

PC= No. de partituras catalogados en el quinquenio 0 8.000 Incremento

Adquirir 80 libros especializados en arte para la 
Biblioteca, anualmente LB= Nº de libros adquiridos anualmente 0 80 Mantenimiento

1.02.3 PROYECTO EDITORIAL 
DE BELLAS ARTES

Realizar 10 producciones artísticas, pedagógicas 
e investigativas de Bellas Artes, anualmente

PAP= N° de producciones artísticas, pedagógicas e 
investigativas de Bellas Artes realizadas anualmente 8 10 Mantenimiento

Publicar 6 productos de investigación, anual-
mente

PIP= N° de productos de investigación publicados 
anualmente 4 6 Mantenimiento

Desarrollo Docente
EJE ESTRATÉGICO 01. EXCELENCIA ACADÉMICA

PROGRAMA DESARROLLO DOCENTE

PROYECTOS Descripción de la Meta Indicador Línea Base Meta al 2021 Tipo de Meta

1.03.1 REGLAMENTO Y 
ESCALAFON DOCENTE

Actualizar el reglamento docente de la Insti-
tución con la normatividad vigente RDA= Reglamento docente actualizado 0 1 Incremento

1.03.2 PLAN PERMANENTE 
DE CUALIFICACIÓN DO-

CENTE

Ejecutar el 100% de las actividades planea-
das en el Plan de Capacitación y Cualifica-

ción Docente, anualmente

PCD= (Nº de actividades del Plan de Capacitación y 
Cualificación docente ejecutadas/ Nº de actividades 

del Plan de Capacitación y Cualificación docente 
programadas)*100

100% 100% Mantenimiento
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Bienestar Universitario

EJE ESTRATÉGICO 01. EXCELENCIA ACADÉMICA

PROGRAMA BIENESTAR UNIVERSITARIO

PROYECTOS Descripción de la Meta Indicador Línea Base Meta al 2021 Tipo de Meta

1.04.1 DESARRO-
LLO INTEGRAL DE 
LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA

Actualizar el programa de desarrollo integral de la 
comunidad universitaria, durante el quinquenio PDI= Programa de Desarrollo Integral implementado 0 1 Incremento

Ejecutar el 100% de las actividades planeadas en el 
Programa de Desarrollo Integral de la Comunidad 

Universitaria, anualmente

(No. De actividades ejecutadas anualmente / No. De 
actividades programadas anualmente)*100 0 100% Mantenimiento

Incrementar en 10% las  atenciones estudiantes, 
docentes, egresados y funcionarios en el programa 

de Bienestar Universitario, en el quinquenio

ABU= ((Nº de atenciones realizadas en el año final- Nº de 
atenciones realizadas en el año inicial/Nº de atenciones 

realizadas en el año inicial ))*100
4.557 10% Incremento

1.03.2 INCENTI-
VOS ACADÉMICOS

Incrementar en 10% los apoyos económicos docen-
tes, estudiantes y funcionarios durante el quinque-

nio

AE= ((Nº de apoyos del año final-Nº de apoyos del año 
inicial/Nº de apoyos del año inicial))*100 585 10% Incremento

Mantener el cupo de 13 estudiantes pertenecientes 
a minorías étnicas y desplazados, anualmente

CO= Nº de cupos otorgados a estudiantes pertenecien-
tes a minorías étnicas y desplazados anualmente 13 13 Mantenimiento

1.03.3 PERMA-
NENCIA Y DE-

SERCIÓN ESTU-
DIANTIL

Formular el Plan de Permanencia y Deserción estu-
diantil, durante el primer semestre del año 2017

PRISMA= Plan de Permanencia y Deserción estudiantil 
formulado 0 1 Incremento

Ejecutar en un 100% las actividades del plan de 
Permanencia y Deserción estudiantil anualmente

(No. De actividades ejecutadas anualmente / No. De 
actividades programadas anualmente)*100 0 100% Mantenimiento

1.03.4 EMPREN-
DIEMIENTO 

ESTUDIANTIL

Formular el Plan de Emprendimiento Estudiantil, 
durante el primer semestre del año 2017

PEE= Proyecto de emprendimiento estudiantil formu-
lado 0 1 Incremento

Ejecutar en un 100% las actividades del plan de 
emprendimiento estudiantil anualmente

(No. De actividades ejecutadas anualmente / No. De 
actividades programadas anualmente)*100 0 100% Mantenimiento

1.03.5 EGRESA-
DOS / GRADUA-

DOS

Diseñar el Plan de Egresados/Graduados, durante el 
primer semestre del año 2017 PED= Plan de Egresados/Graduados diseñado 0 1 Incremento

Ejecutar en un 100% las actividades del plan de 
egresados anualmente

(No. De actividades ejecutadas anualmente / No. De 
actividades programadas anualmente)*100 0 100% Mantenimiento

26



27



ACUERDO No. 001 //Enero 30 de 2017 // POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA Y ADOPTA EL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO “AVANZA BELLAS ARTES”

Ambientes de Aprendizaje pertinentes

EJE ESTRATÉGICO 02. INNOVACIÓN INSTITUCIONAL

PROGRAMA AMBIENTES DE APRENDIZAJE PERTINENTES

PROYECTOS Descripción de la Meta Indicador Línea Base Meta al 2021 Tipo de Meta

2.01.01 MANZANA DE BELLAS 
ARTES

Adquirir 4 predios del proyecto Manzana de Bellas Artes 
para la ampliación de cobertura en programas de educa-

ción artística y cultural con calidad, durante el quinquenio.
PMBA= N° de predios adquiridos 2 6 Incremento

Realizar 87 estudios y diseños para el desarrollo del pro-
yecto Manzana de Bellas Artes, durante el quinquenio EMBR= Estudios realizados 15 87 Incremento

Realizar el diseño arquitectónico y de adecuaciones de 
infraestructura física para la Manzana de Bellas Artes 

durante el quinquenio

DAAIF= Diseño Arquitectónico y de adecua-
ciones 0 1 Incremento

Formular e implementar un Plan de Adquisiciones que 
proyecte las necesidades en infraestructura tecnológica y 

dotación de mobiliario durante el quinquenio

PMAT= Plan Maestro de Adquisiciones for-
mulado 0 1 Incremento

Realizar una (1) adecuación de los espacios físicos de los 
predios existentes y los nuevos  para el mejoramiento de la 
calidad de los servicios educativos durante el quinquenio

AP= APE+APA1 AP= Adecuación de espacios 
físicos APE=Avance en adecuación de predios 
existentes y los nuevos en el año 2017 (Ponde-
ración: 0,50) APA1=Avance en adecuación de 

predios existentes y los nuevos en el año 2018 
(Ponderación: 0,50)

0 1 Incremento

2.01.02 CENTRO DE PRODUC-
CIÓN TRANSMEDIAL

Implementar el Centro de Producción Transmedial para 
la enseñanza de las artes contemporáneas, durante el 

quinquenio

CPT= Centro de Producción Transmedial 
implementado 0 1 Incremento

2.01.03 EMISORA BELLAS 
ARTES ONLINE

Implementar la Emisora Bellas Artes On-Line, durante el 
quinquenio

EBA=Emisora Bellas Artes On-Line implemen-
tada 0 1 Incremento
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Eje estratégico Nº 2
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Ambientes administrativos pertinentes

EJE ESTRATÉGICO 02. INNOVACIÓN INSTITUCIONAL

PROGRAMA: AMBIENTES ADMINISTRATIVOS PERTINENTES

PROYECTOS Descripción de la Meta Indicador Línea Base Meta al 2021 Tipo de Meta

2.02.01 ESTRUCTURAS 
ORGANIZATIVAS CREATIVAS 

Y PRODUCTIVAS

Actualizar la normatividad interna de Bellas Artes, 
durante el quinquenio NA= N° de reglamentos internos actualizados 1 7 Incremento

2.02.02 COMUNICACIÓN 
ESTRATÉGICA

Formular el Plan Estratégico de Comunicaciones de 
Bellas Artes, durante el quinquenio PEC=Plan Estratégico de Comunicaciones formulado 0 1 Incremento

Ejecutar el 100% de las actividades formuladas en 
el Plan Estratégico de Comunicaciones, anualmente

(No. De actividades ejecutadas anualmente / No. De 
actividades programadas anualmente)*100 0 100% Mantenimiento

2.02.03 TALENTO HUMANO 
COMPETITIVO

Formular el Plan Institucional de Capacitación y 
Formación con base en las necesidades Institucio-

nales, anualmente

PICF=Plan Institucional de Capacitación y Formación 
formulado anualmente 0 1 Mantenimiento

Ejecutar anualmente el 100% de las actividades 
formuladas en el Plan de Capacitación Institucional

(No. De actividades ejecutadas anualmente / No. De 
actividades programadas anualmente)*100 0 100% Mantenimiento

2.02.04 SISTEMA INTEGRA-
DO DE GESTIÓN

Implementar un Sistema de Gestión Integrado de 
Procesos Institucionales durante el quinquenio

SPGC= Sistema de Gestión Integrado de Procesos Insti-
tucionales 0 1 Incremento

2.02.05 FINANZAS Y SOSTE-
NIBILIDAD

Gestionar 6 Contratos Interadministrativos con 
las Secretarías Departamentales y Municipales y 
Ministerios para la sostenibilidad financiera de la 

Institución, anualmente

SF= N° de Convenios gestionados anualmente 5 6 Mantenimiento
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Proyección Social Académica

EJE ESTRATÉGICO 03. CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA

PROGRAMA: PROYECCIÓN SOCIAL ACADÉMICA

PROYECTOS Descripción de la Meta Indicador Línea Base Meta al 2021 Tipo de Meta

 3.01.01 GRUPOS 
ARTÍSTICOS ACADÉ-

MICOS

Realizar 300 eventos artísticos y culturales 
de los Grupos Estudiantiles de las diferentes 

Facultades de la Institución, anualmente

GAE= N° de eventos de los Grupos Artísti-
cos Estudiantiles realizados anualmente 300 300 Mantenimiento

3.01.02  PRÁCTICA SO-
CIAL INSTITUCIONAL

Desarrollar la Práctica Social Institucional 
como estrategia de responsabilidad social, 

anualmente

PSI= Práctica Social Institucional desa-
rrollada 1 1 Mantenimiento

Incrementar en un 20% los estudiantes a la 
Práctica Social Institucional 

EVPS= ((Nº de estudiantes vinculados en 
la PSI en el año final-Nº de estudiantes 

vinculados en la PSI en el año inicial/ Nº de 
estudiantes vinculados en la PSI en el año 

inicial))*100

50 20% Incremento

Beneficiar 2250 personas de una comunidad 
vulnerable del Valle del Cauca con las activi-
dades de la Práctica Social Institucional, en el 

quinquenio

BPS= Nº de personas beneficiadas con la 
PSI 450 2250 Incremento

3.01.03 ESCENARIOS 
PARA LA PAZ Y LA 

CONVIVENCIA

Desarrollar un programa Artístico-Pedagógico 
para la construcción de Cultura de Paz y Convi-

vencia en el Valle del Cauca, el quinquenio

PAP= Programa Artístico-Pedagógicas 
para la construcción de Cultura de Paz y 

Convivencia” desarrollado
0 1 Incremento

Metas e Indicadores
Eje estratégico Nº 3
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Proyección Social artística

EJE ESTRATÉGICO 03. CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA

PROGRAMA: PROYECCIÓN SOCIAL ARTÍSTICA

PROYECTOS Descripción de la Meta Indicador Línea Base Meta al 2021 Tipo de Meta

3.02.01 PROYECCIÓN DE 
GRUPOS ARTÍSTICOS 

PROFESIONALES

Impactar el 100% de los municipios del Valle del 
Cauca con presentaciones artísticas y culturales 

para generar y promover una cultura de paz y 
convivencia, anualmente

NMI= (Nº de municipios impactados/Nº 
Total de municipios del Departamento)*100 76% 100% Incremento

Incrementar el 10% los eventos artísticos y Cul-
turales de Grupos Profesionales de Bellas Artes 

durante el quinquenio

GAP=((Nº de eventos de Grupos Profesiona-
les realizados en el año final- Nº  de eventos 

de Grupos Profesionales realizados en el 
año inicial/  Nº de eventos de Grupos Profe-

sionales realizados en el año inicial))*100

195 10% Incremento

3.02.02 PROYECTOS 
INTERSECTORIALES Y 

DE SERVICIOS

Beneficiar 4.337 personas con los proyectos 
intersectoriales gestionados por la Institución, 

anualmente

BPI= N° de beneficiarios con los proyectos 
intersectoriales 3.943 4.337 Mantenimiento
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Proyección artística
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PLAN FINANCIERO 2017 - 2021
EJE ESTRATEGICO PROGRAMA PROYECTOS RECURSOS PROPIOS ESTAMPILLA 

PROCULTURA
DEPARTAMENTO CREE INVERSION X 

PROGRAMA 2017
INVERSION X PRO-

GRAMA 2018
INVERSION X 

PROGRAMA 2019
INVERSION X PRO-

GRAMA 2020
INVERSION X PRO-

GRAMA 2021

Excelencia Aca-
démica

Calidad Académica Formación Artística $931.438.000 $482.608.844 $5.541.476.840 $7.570.523.684 $8.100.460.342 $8.667.492.566 $9.274.217.045 $9.923.412.239
Autoevaluación y Acreditación de Alta Calidad $40.000.000 $20.000.000

Campus Virtual de Bellas Artes- Educación Artísti-
ca y TIC

$55.000.000

Oferta de nuevos programas académicos $70.000.000
Centro de Educación Continua $160.000.000 $60.000.000

Departamento de Idiomas (DIBA) $80.000.000
Relaciones Interinstitucionales $30.000.000

Admisión, Registro y Mercadeo Académico $100.000.000
Creación/Investigación Consolidación del Sistema de  Investigación Insti-

tucional
$60.000.000 $360.000.000 $385.200.000 $412.164.000 $441.015.480 $471.886.564

Biblioteca para la innovación, el aprendizaje y la 
investigación/ creación

$120.000.000

Proyecto Editorial de Bellas Artes $180.000.000
Desarrollo docente Reglamento y Escalafón Docente $20.000.000 $130.000.000 $139.100.000 $148.837.000 $159.255.590 $170.403.481

Plan Permanente de Cualificación Docente $90.000.000
Estímulos para la formación posgradual $20.000.000

Bienestar Universitario Desarrollo Integral de la Comunidad Universitaria $40.000.000 $160.000.000 $171.200.000 $183.184.000 $196.006.880 $209.727.362
Incentivos Académicos $25.000.000

Permanencia y Deserción Estudiantil (PRISMA) $50.000.000
Emprendimiento Estudiantil $15.000.000

Egresados/ Graduados $30.000.000
Innovación Insti-

tucional
Ambientes de Aprendi-

zaje Pertinentes
Manzana de Bellas Artes $702.967.538 $902.967.538 $966.175.266 $1.033.807.534 $1.106.174.062 $1.183.606.246

Centro de producción Transmedial $80.000.000
Emisora Bellas Artes OnLine $40.000.000 $80.000.000

Ambientes Administrati-
vos Pertinentes

Estructuras Organizativas creativas y productivas $50.000.000 $768.050.000 $821.813.500 $879.340.445 $940.894.276 $1.006.756.875
Comunicación Estratégica $25.000.000

Talento humano competitivo $30.000.000
Sistema de Gestión Integrado $30.000.000

Finanzas y sostenibilidad $633.050.000
Cultura de Paz y 

Convivencia 
Proyección Social Aca-

démica 
Grupos Artísticos Académicos $60.000.000 $220.000.000 $235.400.000 $251.878.000 $269.509.460 $288.375.122

Práctica Social Institucional $120.000.000
Escenarios para la Paz y la Convivencia $40.000.000

Proyección Social Ar-
tística

Proyección de Grupos Artísticos Profesionales $1.830.000.000 $2.430.000.000 $2.600.100.000 $2.782.107.000 $2.976.854.490 $3.185.234.304
Proyectos Intersectoriales y de servicios $600.000.000

TOTAL INVERSION $2.589.488.000 $762.608.844 $7.891.476.840 $1.297.967.538 $12.541.541.222 $13.419.449.108 $14.358.810.545 $15.363.927.283 $16.439.402.193
TOTAL INVERSION PLAN DE DESARROLLO $4.247.538.000 $1.042.608.844 $10.241.476.840 $2.595.935.076 $72.123.130.351

Plan Financieron 2017 - 2021

34



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES – INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL VALLE DEL CAUCA PARA EL PERÍODO 2017 - 2021

PLAN FINANCIERO 2017 - 2021
EJE ESTRATEGICO PROGRAMA PROYECTOS RECURSOS PROPIOS ESTAMPILLA 

PROCULTURA
DEPARTAMENTO CREE INVERSION X 

PROGRAMA 2017
INVERSION X PRO-

GRAMA 2018
INVERSION X 

PROGRAMA 2019
INVERSION X PRO-

GRAMA 2020
INVERSION X PRO-

GRAMA 2021

Excelencia Aca-
démica

Calidad Académica Formación Artística $931.438.000 $482.608.844 $5.541.476.840 $7.570.523.684 $8.100.460.342 $8.667.492.566 $9.274.217.045 $9.923.412.239
Autoevaluación y Acreditación de Alta Calidad $40.000.000 $20.000.000

Campus Virtual de Bellas Artes- Educación Artísti-
ca y TIC

$55.000.000

Oferta de nuevos programas académicos $70.000.000
Centro de Educación Continua $160.000.000 $60.000.000

Departamento de Idiomas (DIBA) $80.000.000
Relaciones Interinstitucionales $30.000.000

Admisión, Registro y Mercadeo Académico $100.000.000
Creación/Investigación Consolidación del Sistema de  Investigación Insti-

tucional
$60.000.000 $360.000.000 $385.200.000 $412.164.000 $441.015.480 $471.886.564

Biblioteca para la innovación, el aprendizaje y la 
investigación/ creación

$120.000.000

Proyecto Editorial de Bellas Artes $180.000.000
Desarrollo docente Reglamento y Escalafón Docente $20.000.000 $130.000.000 $139.100.000 $148.837.000 $159.255.590 $170.403.481

Plan Permanente de Cualificación Docente $90.000.000
Estímulos para la formación posgradual $20.000.000

Bienestar Universitario Desarrollo Integral de la Comunidad Universitaria $40.000.000 $160.000.000 $171.200.000 $183.184.000 $196.006.880 $209.727.362
Incentivos Académicos $25.000.000

Permanencia y Deserción Estudiantil (PRISMA) $50.000.000
Emprendimiento Estudiantil $15.000.000

Egresados/ Graduados $30.000.000
Innovación Insti-

tucional
Ambientes de Aprendi-

zaje Pertinentes
Manzana de Bellas Artes $702.967.538 $902.967.538 $966.175.266 $1.033.807.534 $1.106.174.062 $1.183.606.246

Centro de producción Transmedial $80.000.000
Emisora Bellas Artes OnLine $40.000.000 $80.000.000

Ambientes Administrati-
vos Pertinentes

Estructuras Organizativas creativas y productivas $50.000.000 $768.050.000 $821.813.500 $879.340.445 $940.894.276 $1.006.756.875
Comunicación Estratégica $25.000.000

Talento humano competitivo $30.000.000
Sistema de Gestión Integrado $30.000.000

Finanzas y sostenibilidad $633.050.000
Cultura de Paz y 

Convivencia 
Proyección Social Aca-

démica 
Grupos Artísticos Académicos $60.000.000 $220.000.000 $235.400.000 $251.878.000 $269.509.460 $288.375.122

Práctica Social Institucional $120.000.000
Escenarios para la Paz y la Convivencia $40.000.000

Proyección Social Ar-
tística

Proyección de Grupos Artísticos Profesionales $1.830.000.000 $2.430.000.000 $2.600.100.000 $2.782.107.000 $2.976.854.490 $3.185.234.304
Proyectos Intersectoriales y de servicios $600.000.000

TOTAL INVERSION $2.589.488.000 $762.608.844 $7.891.476.840 $1.297.967.538 $12.541.541.222 $13.419.449.108 $14.358.810.545 $15.363.927.283 $16.439.402.193
TOTAL INVERSION PLAN DE DESARROLLO $4.247.538.000 $1.042.608.844 $10.241.476.840 $2.595.935.076 $72.123.130.351
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Plan Estratégico de Desarrollo
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