
Inversiones en el departamento del Valle del Cauca 2010 – 2017 
 
Entre 2010 y 2016 se destinaron $ 166.464 mil millones para el sector cultural del  
Valle del Cauca, entre recursos del Ministerio de Cultura y fuentes de financiación 
como: Impuesto Nacional al Consumo de la telefonía móvil, Sistema General de 
Participaciones, Sistema General de Regalías, el proyecto Cultura en los Albergues 
y Espacios de Vida de Colombia Humanitaria y MinCultura; recursos de la Ley del 
Espectáculo Público, Fundación Carvajal (Plan de Lectura), otros aportantes y 
diferentes municipios de este departamento. 
 
Dicha inversión permitió la construcción y el fortalecimiento de 37 obras de 
infraestructura cultural en este departamento, entre las cuales se destacan: 
Construcción Bibliotecas Públicas en los municipios de Buga, Buenaventura, Cali, 
Florida, Pradera, Candelaria, Trujillo, Vijes y Yumbo; Rehabilitación de las 
bibliotecas en los municipios de Cali y Guacarí; Rehabilitación Casas de Cultura de 
los municipios de Calima, Dagua, Guacarí, Jamundí, Tuluá, Versalles y La Victoria; 
Intervención Centros culturales del municipio de Cali (Manzana del saber, Somos 
Pacífico y Parque Lineal); remodelación del Parque Bolívar y la semi-
peatonalización Carrera 13 en Buga; Escuelas de música en los municipios de Cali, 
Yotoco y Candelaria; Salones de danza entregados en los municipios de Obando, 
Palmira y Tuluá.  
 
También, la adecuación salón de danza municipio de La Victoria; Adecuación 2 
Museos en los municipios de Cali (La Tertulia) y Roldanillo (Museo Rayo) y Teatrino 
Comuna 16 de Cali; Intervención Bienes de Interés Cultural Ámbito Nacional - 
Bicnal: Estación de Ferrocarril en los municipios de Buenaventura y Bugalagrande 
e intervención Hacienda Cañas Gordas en Cali y la intervención de la Plaza de 
Mercado del Municipio de Buenaventura (Convenio firmado con Fontur). 
 
A través del programa Nacional de Concertación Cultural se apoyaron entre 2010 y 
2016, un total de 674 proyectos por valor de $27.086 millones, para el desarrollo de 
actividades, procesos y proyectos artísticos y culturales.  
 
Entre los proyectos apoyados se destacan; Bienal Internacional de Danza de Cali I 
y II, Pre-producción Segunda Bienal internacional de Danza, Proyecto Orquesta 
Filarmónica de Cali 2012-2015, Festival de Música Del Pacífico – ‘Petronio Álvarez’; 
Fomento y Promoción a las Actividades museísticas desarrolladas en la provincia 
del País por el Museo Rayo 2011-2015; Programa General de actividades culturales 
y expositivas del museo la Tertulia (2011-2015); Encuentro Coral De Música 
Colombiana 2011-2015; Fortalecimiento de los procesos de formación en Incolballet 
para niños y niñas del departamento del Valle Del Cauca, Museo Rayo 35 años 
promoviendo la descentralización de la actividad museística en el país; Programa 
general de actividades culturales y expositivas del Museo la Tertulia; Salsodromo 
Feria de Cali (2014-2015) y el 42 Festival de Música Andina Colombiana ‘Mono 
Núñez’. 
 



De igual forma se adelantó la apropiación social del patrimonio cultural con una 
inversión de $ 2.754 millones, a través del Fortalecimiento de las Escuelas Taller de 
los municipios de Cali y Buenaventura; Documentación de las cocinas tradicionales 
del Pacífico; Formulación del Plan Especial de Salvaguardia de la manifestación 
‘Partería del Pacífico’; Apoyo a la implementación el Plan Especial de Salvaguardia 
PES de las músicas de marimba, cantos y danzas del Pacífico Sur. (Unesco) y 
Apoyo a la salvaguardia y fomento del patrimonio inmaterial de la cocina tradicional 
en las poblaciones vinculadas a los encadenamientos productivos de la plaza de 
mercado José Hilario López en Buenaventura. 
 
En el marco del Plan Nacional de Lectura y Escritura ´Leer es mi Cuento’ el 
Ministerio de Cultura realizó una inversión de $3.208 Millones, para que la lectura 
se convierta en un ejercicio cotidiano que abra espacios de disfrute, así como una 
herramienta efectiva para lograr mejores oportunidades laborales y sociales. Ante 
esta inversión cabe resaltar las siguientes acciones; apoyo a la conectividad de las 
bibliotecas públicas adscritas a la RNBP y la integración de las TIC, impulsar, 
estimular y hacer visibles procesos y actividades en bibliotecas públicas, 
relacionadas con la lectura y la escritura, dotación de colecciones completas para  
las bibliotecas públicas, conformación de bibliotecas en los hogares, orientadas a la 
recuperación sociocultural, la construcción del tejido social, seleccionar y digitalizar 
material literario (novelas, cuentos y poemas) de la literatura vallecaucana para la 
producción de ebooks, dotación de colecciones para las bibliotecas públicas 
adscritas a la RNBP y la formación de Bibliotecarios en el proyecto de lectura y 
primera infancia. 
 
Inversión Preliminar 2017 
 
Para el 2017 se asignaron para sector cultura $ 22.488 millones a este 
departamento entre recursos propios del Ministerio de Cultura y fuentes de 
financiación como: impuesto nacional al consumo de la telefonía móvil, Embajada 
del Japón, Inversión de los municipios, otros aportantes y otras fuentes de 
financiación. 
 
En lo que va corrido del año 2017 en el fortalecimiento de la infraestructura cultural 
se ha realizado la construcción, interventoría y dotación de las bibliotecas públicas 
en los municipios de Bolívar y Zarzal; construcción de la Escuela de formación 
artística en el municipio de Buenaventura; proyecto de restauración integral de la 
estación de ferrocarril de Bugalagrande (Recursos vigencia 2016); Obras de 
restauración del Bien de Interés Cultural-BIC Hacienda Cañas Gordas en el 
municipio de Cali (Vigencias 2015 – 2016); estudios y diseños, rehabilitación, 
interventoría y dotación del Centro Coreográfico Valle del Cauca, un total cuatro 
obras y dos proyectos por un valor de inversión de $ 5.625 millones. 
 
Para el año 2017, a través de la convocatoria del Programa Nacional de 
Concertación se tiene previsto apoyar 120 proyectos por un valor de $3.527 
millones, entre los que se destacan: Tercera Bienal Internacional de Danza de Cali; 
Museo Rayo 36 años promoviendo la descentralización de la actividad museística 



en el país un pueblo alrededor de un museo; Fortalecimiento de los procesos de 
formación en Incolballet para niños y niñas del departamento del Valle del Cauca; 
Programa de formación musical básico para niños y jóvenes en músicas 
colombianas, 43° festival de Música Andina Colombiana ‘Mono Núñez’; Gira 
nacional 2017: teatro Buenaventuresco vivo, fortalecimiento del Salsódromo de la 
Feria de Cali en su versión no. 60 y apoyo al festival de música del pacífico Petronio 
Álvarez 2017. 
 
Por otra parte, se adelanta la apropiación social del patrimonio cultural a través del 
fortalecimiento de la Escuela Taller del municipio de Buenaventura, el apoyo a la 
salvaguardia de los saberes culinarios tradicionales en la plaza de mercado ‘José 
Hilario López’, en Buenaventura (Plan Todos Somos Pazcífico) y la Implementación 
Plan Especial de Salvaguardia - PES Parteras en Buenaventura. 
 


