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POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL CAMPUS VIRTUAL DE BELLAS ARTES 
VALLE, CENTRO DE CREACIÓN, PRODUCCIÓN Y EMPRENDIMIENTO DEL 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES - INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA DEL VALLE DEL CAUCA. 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES, EN 
USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, Y EN ESPECIAL LAS 
CONSAGRADAS EN EL ESTATUTO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN Y, 

CONSIDERANDO 

Que el Articulo 20 del Acuerdo 016 de 1916 del Estatuto General de Bellas Artes, establece 
dentro de las funciones del Consejo Directivo la de definir la organización académica, 
administrativa y financiera, de acuerdo con el grado de desarrollo institucional. 

Que el Plan Estratégico de Desarrollo "Avanza Bellas Artes" 2017-2021 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. 

Que el Plan Estratégico de Desarrollo "Avanza Bellas Artes" 2017-2021 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. 

Que el Plan Estratégico estableció el Eje Estratégico N° 1 EXCELENCIA ACADÉMICA y 
dentro de éste se formuló el Prógrama: Calidad Académica. Proyecto 1.01.03. CAMPUS 
VIRTUAL - FORMACIÓN ARTÍSTICA Y TIC. 

Que el Instituto Departamental de Bellas Artes estructura el proyecto Formación Artística y 
TIC en el Valle del Cauca, con el apoyo de la Gobernación del Valle y con recursos del 
Sistema General de Regalías, y que los Ministerios de Cultura y de las TIC aprobaron el 
proyecto en el 2018, con el fin de lograr los objetivos tanto de cierre de brechas (cobertura) 
como de esquemas de relación del arte con los nuevos dispositivos de producción virtual. 

Que el Instituto Departamental de Bellas Artes ha ejecutado a cabalidad el proyecto 
generando un espacio para investigación creación, producción y emprendimiento. 

Que la Resolución No.(4171.010.21.0.92) de 26 de Diciembre de 2019 de la Alcaldía de 
Santiago de Cali delimitó as Áreas > de Desarrollo Naranja ADN, Artículo Primero: 
"DECLARATORIA DEL ÁREA DE DESARROLLO NARANJA (ADN) — CENTRO: Declárese 
el ADN-CENTRO, como una zona de actividad económica y creativa, que estimula la 
renovación urbana, el mejoramiento del área en que se localiza, el fortalecimiento del 
emprendimiento y el empleo basado en la creatividad, la innovación, la inclusión social y el 
acceso ciudadano la oferta cultural y creativa" 

Que en su Artículo 4: "DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE DESARROLLO NARANJA (ADN) —
CENTRO: El ADN-CENTRO se ubica en el Barrio la Merced, específicamente en la zona 
delimitada por la Calle quinta (CI.5), pasando por la Carrera 1 (Kra. 1) hasta la Calle 9 (CI.9), 
continúa por la Carrera 8 (Kra. 8), después sube por la Calle 8 (Cl. 8) y cierra por la Garreara 
6 (Kra. 6)." 
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POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL CAMPUS VIRTUAL DE BELLAS ARTES 
VALLE, CENTRO DE CREACIÓN, PRODUCCIÓN Y EMPRENDIMIENTO DEL 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES - INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA DEL VALLE DEL CAUCA. 

Que el Instituto Departamental de Bellas Artes, se encuentra incluido el ADN-CENTRO y 
que por su vocación el espacio generado con el Proyecto 1.01.03. CAMPUS VIRTUAL -
FORMACIÓN ARTÍSTICA Y TIC se acoge a esos parámetros. 

Que el Consejo Directivo del Instituto Departamental de Bellas Artes, en mérito de lo 
expuesto, 

ACUERDA 

ARTICULO PRIMERO. OBJETO DEL ACUERDO. Crear el Campus Virtual de Bellas Artes 
Valle, Centro de Creación, Producción y Emprendimiento, del Instituto Departamental de 
Bellas Artes — Institución Universitaria del Valle del Cauca. 

ARTÍCULO SEGUNDO. DEFINICIÓN DEL CAMPUS VIRTUAL. El Campus Virtual de 
Bellas Artes Valle, Centro de Creación, Producción y Emprendimiento, es un espacio 
dedicado a la investigación, creación, formación, experimentación y emprendimiento de las 
prácticas artístico-culturales en cruce con las nuevas tecnologías. 

ARTÍCULO TERCERO. OBJETIVO GENERAL. El Campus Virtual de Bellas Artes Valle, 
Centro de Creación, Producción y Emprendimiento, tiene como objetivo general ser la 
plataforma de innovación de las artes, donde se investiga, crea y produce toda la cadena 
de valor de las prácticas y emprendimientos artísticos y culturales virtuales, tanto de 
formación como de servicios de código abierto a toda la ciudadanía en permanente contacto 
con los diversos sectores públicos y privados. 

ARTICULO CUARTO. OBJETIVOS ESPECIFICOS. Los Objetivos Específicos del Campus 
Virtual de Bellas Artes Valle, Centro de Creación, Producción y Emprendimiento son: 

1. Crear. Ser el espacio de materialización de las instancias creativas (ideas, conceptos, 
proyectos, servicios, contenidos) que emergen del desarrollo investigativo creativo aplicado 
en interacción con el entorno. 

2. Producir. Ser un tanque de pensamiento productivo, de contenidos tanto de formación 
como de procesos creativos, investigativos y de servicios. 

3. Emprender. Ser el espacio de confluencia de las propuestas artísticas y culturales de la 
comunidad académica, los diversos sectores y comunidades, que propicien circulación y 
comercialización de productos artísticos y culturales, alianzas, trabajo en red, crowfunding 
y diversas formas de financiamiento de los proyectos. 

ARTICULO QUINTO. ESTRUCTURA FUNCIONAL. La estructura de funcionamiento del 
Campus Virtual de Bellas Artes Valle, Centro de Creación, Producción y Emprendimiento 
estará constituido por la Dirección General y las siguientes áreas: 

Dirección General. Con la función básica de generar y desarrollar las líneas estratégicas 
del Campus Virtual de Bellas Artes Valle/ Centro de Creación, producción y 
emprendimiento, planificar, dirigir y liderar la ejecución de los diversos programas y 
proyectos del Campus necesarios para conseguir los objetivos del mismo, coordinar 
acciones, proponer alianzas e incentivar la sostenibilidad del Centro. 
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POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL CAMPUS VIRTUAL DE BELLAS ARTES 
VALLE, CENTRO DE CREACIÓN, PRODUCCIÓN Y EMPRENDIMIENTO DEL 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES — INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA DEL VALLE DEL CAUCA. 

1. Área de Formación y Contenidos Virtuales. Tiene la función básica de desarrollar 
los Ambientes educativos Virtuales y Contenidos Virtuales de formación, apoyos y 
desarrollo de servicios de formación. Igualmente se encargará de todos los procesos 
de producción de contenidos y desarrollo de los proyectos de emprendimiento que 
se provean al Centro de otras áreas, y de las capacitaciones al interior del Centro. 
Se encargará del Leaming Management System. 

2. Área de Desarrollos y Proyectos. Cuya función básica consiste en apalancar 
procesos de Gestión de aliados y de recursos para el Desarrollo y consecución de 
proyectos, propiciando propuestas para diversos sectores tanto Institucionales, 
académicos como productivos para ofrecer igualmente servicios en las diversas 
áreas de la Institución. Contiene tres dimensiones: a) Alianzas y proyectos con los 
sectores productivos nacionales e internacionales; b) Proyección social: Gestión de 
proyectos con las diversas comunidades y poblaciones; c) Alianzas y proyectos 
interinstitucionales para el desarrollo de programas y propuestas colaborativas, 
trabajo en red (academia, Instituciones, nacionales e internacionales) 

3. Área de sistemas y nuevas tecnologías. Tiene como función básica de coordinar 
las actividades de desarrollo, mantenimiento y soporte técnico y explotación 
informática y de sistemas para garantizar el servicio tanto de los laboratorios del 
Campus como del DataCenter. Definir, definir la arquitectura de sistemas más 
adecuados para la empresa, teniendo en cuenta la evolución tecnológica y la 
introducción de nuevos productos, administrar el Moodle y apoyar los proyectos de 
desarrollo de APPS, así como las demás programaciones requeridas para la 
implementación de los contenidos. (Leaming Management System, Data Center, 
Medialabs y Producción /APPS (logística, operaciones, servicios técnicos, al 
público, y de producción). 

4. Área de Mercadeo y Emprendimiento. Se encarga de todos los niveles de 
mercadeo, desde el marchandising hasta el digital, Gestión de Patrocinios, 
Mecenazgos, donaciones, socios, exenciones tributarias, inversiones social, 
Comercialización, etc., y su función básica es desarrollar e implementar las líneas 
estratégicas de mercadeo y las líneas de negocios de los emprendimientos, hacer 
investigaciones de mercadeo y definir Planes de mercadeo, posicionamiento de 
marcas, social media, Branding, identificación de posibles socios, financiadores y 
enclaves de sostenibilidad del Campus, propuestas de Starups, semilleros o 
incubadoras (Convocatorias, Intercambios, coproducciones, Proyectos 
colaborativos),y de las línea de comunicación a coordinar con Comunicaciones 
Institucional. 
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POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL CAMPUS VIRTUAL DE BELLAS ARTES 
VALLE, CENTRO DE CREACIÓN, PRODUCCIÓN Y EMPRENDIMIENTO DEL 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES - INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA DEL VALLE DEL CAUCA. 

ARTÍCULO SEXTO. REGLAMENTACIÓN. El Consejo Académico reglamentará la 
operatividad del Campus virtual Centro de creación, producción y emprendimiento. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige desde la fecha de su 
expedición. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los dos (2) días del mes de marzo de 2020. 

oilt-4 	 at.  
CLARA LUZ ROLDAN GONZÁLEZ 	 ALBA L CÍA REI A MENESES 
Presidente 	 Secretaria 
CONSEJO DIRECTIVO 	 CONSEJO DIRECTIVO 

Proyectó: Patricia Aguirre Gutiérrez — Directora Campus Virtual 
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