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A.DEFINICIÓN DE LA RUTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DOCUMENTO

CONVOCATORIA INFORMACIÓN CONSULTA CONCERTACIÓN
ELABORACIÓN

DEL
DOCUMENTO



· Comunidad.

· Gremio musical y cultural.

2. INFORMACIÓN DEL PROCESO: Se realizó la revisión documental respectiva referente a toda la 

normatividad vigente, proyectos y programas implementados, indicadores de gestión y acción, para 

Implementar investigaciones de antecedentes relevantes y preparar auditorías de bienes creativos de la 

ciudad.

· Gremio turístico.

1. CONVOCATORIA: Se realizó la invitación por medio escrito, a la participación en los talleres y mesas de 

trabajo a los siguientes sectores:

· Academia y educación. 

· Instituciones y empresas públicas y privadas.

4. CONCERTACIÓN. Una vez recogida y analizada la información obtenida en las mesas de trabajo, se 

priorizaron las más relevantes y de mayor impacto y se realizó una reunión general con todos los 

sectores convocados anteriormente para validar la información priorizada y los insumos para la 

elaboración del plan de acción como resultado de esta dinámica. 

5. ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO.  Con los insumos de la concertación y apreciaciones de diferentes 

actores se elabora el documento de aplicación

3. CONSULTA: Se realizaron talleres y mesas de trabajo con los diferentes sectores convocados, donde se 

abordaron los siguientes temas: impacto económico, social, cultural, ambiental.  Acciones, procesos, 

eventos, escenarios políticos, convenios, alianzas. Se recogieron propuestas de gestión y acción como 

resultado de cada mesa de trabajo.
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ü No diferenciación entre el viajero y el turista

RESULTADO MESAS DE TRABAJO DE CONSULTA 

Durante el desarrollo de las mesas de trabajo se recogió la información concerniente al impacto económico, 
social, cultural, ambiental de la música en la ciudad, además se establecen acciones, procesos, eventos, 
escenarios políticos, convenios, alianzas. Se recogieron propuestas de gestión y acción como resultado de 
cada mesa de trabajo.

ü Conectividad con alto costo

ü Nos vendemos mal como ciudad pues no hay estrategias para vender la ciudad

ü Acceso de la música en vivo un poco costoso no sólo porque se cobra el valor del músico sino 
también los impuestos y otros gastos en los que se incurre al pagar.

ü La percepción que tiene turista de Valledupar por la inseguridad y estigmatización de lo religioso

ü Carencia de políticas

ü Mirada obtusa de posibilidades para la ciudad

ü Generación rápida de ingresos sin estar preparados para el éxito carencia de educación nanciera

ü fuga de dinero de eventos se la llevan los grandes empresarios que llegan a la ciudad 
especialmente en el festival vallenato

ü Desarticulación de esfuerzos y acciones

ü Desentendimiento de la administración

Puntos críticos

· IMPACTO ECONÓMICO

ü El que Valledupar se ha visto como una ciudad de paso

ü Visión de la cultura del turismo

ü Oferta cultural escasa

ü Acción de responsabilidad social de empresarios que vienen a promover eventos a la ciudad y que 
se promueva la música y artistas locales

ü Promoción de los puntos de información turística y cultural

ü Más Turismo y más empleo y mayor conocimiento de la ciudad

ü Estrategia de protección y de incentivos a los artistas locales

ü Festival de la Quinta y KZ Rock Festival

ü Base de información con los artistas locales apoyando especialmente artistas nuevos

ü Generación de empleos en el marco del Festival De La Leyenda Vallenata y otros conciertos

ü Capacitación para la creación de empresas artísticas y culturales

ü Promoción de grupos alternativos que generen otros ingresos para la ciudad como destino        
turístico y también de sus familias

ü Prospectiva de economía naranja

Oportunidades

ü Fortalecimiento de emprendimiento de la industria musical entre ellos la elaboración de 
instrumentos comercialización



ü Estigmatización de lo religioso falta de formación e información pérdida de festival es como el del 
dulce

ü No reconocemos lo que tenemos y lo que somos para proyectarlo y venderlo

ü Contratación de artistas de otras ciudades con tanto recurso artístico en Valledupar

Puntos críticos

ü Pensar que solamente es festival Vallenato el que tiene importancia

ü Motivación por el ejercicio de procesos transparentes desde las diferentes organizaciones

ü Desarticulación de esfuerzos y acciones del sector público y privado e institucional

ü Desconocimiento de la importancia de otros géneros musicales que pueden generar benecio 
para la ciudad

· IMPACTO CULTURAL

ü Fortalecimiento de la unidad de las familias

ü se debilita no desaparecen expresiones musicales Por desconocimiento creencias enfoques

ü Motivación por la formalización gremial

ü Desconocimiento del valor del compositor

ü Afectaciones a la cultura ciudadana y desigualdad social

ü Se desvirtúa al vallenato por creencias y prejuicios
ü él no reconocimiento de la música de parte de los jóvenes valoración de lo tradicional

ü Desarticulación de esfuerzos y acciones
ü Riesgos por condiciones de infraestructura

Oportunidades

ü Reconocimiento de cualquier música como algo bueno sin criterio se pierde el original

ü Presencia de otros géneros musicales diferentes al vallenato

· IMPACTO SOCIAL

ü Desconocimiento del valor de lo nuestro

ü Falta de preparación para el éxito al no saber abordar la fama

ü Motivación de la ciudadanía por generar escenarios de seguridad

ü Escenarios creados para direccionar acciones en torno a la música

ü Desconocimiento de las actitudes para crear

ü Inseguridad del centro histórico 

ü Jóvenes exibles a la enseñanza de otro género musicales

ü Promoción del consumo de licor distorsionando el espíritu de la parranda

ü Sensibilidad por la música

Puntos críticos

ü Todo se quiere hacer dando mayor importancia al  vallenato

ü Estigmatización desde lo religioso



ü Recuperación del vallenato en bandas

ü Carencia de un plan de cultura y protección ausencia de memoria

ü Pérdida de la esencia del vallenato

ü Centro histórico qué debe tener mejor provecho

ü Monopolios o matrimonios con medios de comunicación que escogen eventos o artistas a conveniencia

ü No reconocimiento de que el futuro de la música está en el pasado

ü Concepción del vallenato en otros lugares y regiones del país

ü Pérdida del valet vallenato

Oportunidades

ü Talentos por descubrir
ü Legado cultural que se tiene en Valledupar

ü Desconocimiento expresiones musicales tri étnicas

ü Concebir el baile como un pecado

ü Pérdida de historias que contar y que se están pasando

ü Vallenato que ha sufrido transformaciones en otros ritmos
ü Festival de las etnias
ü Rescate de las parrandas.

ü Escenarios que se están aprovechando
ü Reconocimiento del baile como arte
ü la música como ejercicio y pretexto para fortalecer la unión en familia

ü Recuperación y reconocimiento de la cumbia como expresión

ü Documentos e investigaciones que no se aprovechan
ü Protección y proyección de la música por el gusto y la sensibilidad que genera
ü Músicos de alto nivel

ü Consejo comunal de cultura implementado y funcionando

ü Festival de la quinta, estas y festivales locales que ya cuentan con un prestigio pero que deben ser 
promovidos

ü KZ rock Festival
ü Apoyo al talento local alternativo
ü Filtro de promoción de artistas no siempre los mismos
ü Consolidación y fortalecimiento del consejo municipal de cultura
ü Museo del compositor

· IMPACTO AMBIENTAL

ü Destrucción de la naturaleza como fuente de inspiración en las canciones

ü la falta de cultura ambiental de las personas que vienen a disfrutar nuestra música y así mismo de las 
riquezas naturales del río y terminan arrojando basuras y otros elementos en él

ü Escenario que debe ser mejor aprovechado en términos culturales

Puntos críticos

ü proximidad de los grupos sociales con lo tradicional



ü Festival Tierra de Compositores

ü Festival intercolegial de música vallenata 
ü Festival intercolegial de danzas folklóricas del Caribe colombiano 

“el Caribe se baila al son de la paz”
ü Festival de pintura el vallenato también se pinta festival la voz, conversatorio de música 

ü Expofolclor Vallenato

ü Regulación de los decibeles con los que se escuche se promueve la música en la ciudad

ü Congreso de Festivales Vallenatos

· Acciones procesos y eventos en la ciudad

ü Festival de Vallenato en Guitarra s y Tambobandas

ü Festival de Gaitas

Oportunidades

ü los instrumentos de la música cultural son fabricados con materiales provenientes del medio ambiente 
madera cuero etcétera

ü Festival de la Leyenda Vallenata 

ü Festival de Vallenato en banda 

ü El ambiente inspira música y la música puede ayudarnos a generar sentido de pertenencia y cuidado 
hacia la naturaleza.

ü Estrecha relación que hay entre las emociones, lo tradicional, la música y el ambiente.

ü Festival de la Quinta 
ü KZ Rock Festival 

ü festival vallenato FIDES, niños con síndrome de Down 

ü Encuentro Vallenato Femenino EVAFE

ü generación de emociones a través de lo que transmite la música en sí teniendo como producto un 
bienestar

ü Fiestas cumpleaños de Valledupar 

ü Festival del Limón

ü Fiestas al Rio Guatapuri

ü Festival de Las Tinajas
ü Encuentro Cultural, Étnico y Folclórico de la Sierra Nevada
ü Festival del Arroz
ü Vallenato al parque

· La Caja de Compensación Familiar del Cesar – COMFACESAR desarrolla los siguientes programas:

ü Escuela de formación artística 
ü Programas musicales para ver

ü Oportunidades
ü Alteración de los sentidos por la exageración de las expresiones culturales

ü La relación de la cultura y la música con el río los árboles y el valle



ü PLAZA FREDDY MOLINA DE PATILLAL, TARIMA PARA EVENTOS: ubicada en el corregimiento de 
Patillal, sede del segundo festival más importante del municipio, Festival Tierra de Compositores que 
lleva ya 30 versiones.

ü COLISEO DE FERIAS PEDRO CASTRO MONSALVO: Ubicado dentro del Parque Feria Ganadera, sus 
instalaciones han sido adecuadas para prestar servicio a eventos culturales y musicales.

ü MUSEO CASA EN EL AIRE: El proyecto Casa en el Aire (actualmente en construcción) será un atractivo 
turístico – cultural con el cual se busca recrear la vida y obra del gran compositor de música vallenata 
Rafael Escalona Martínez.

ü CENTRO DE CONVENCIONES CRISPÍN VILLAZÓN: el salón principal está diseñado para ubicar a 800 
personas en forma de auditorio, se puede dividir en tres recintos totalmente independientes.

ü Orquesta étnica kankuama atanquez

ü Festival vallenato femenino del Centro comercial Guatapuri plaza

ü PLAZA ALFONSO LOPEZ: La emblemática Plaza Mayor de Valledupar, cuenta con una tarima llamada 
Francisco el Hombre, en dicha plaza se realizaron 35 versiones del Festival de la leyenda Vallenata. La 
plaza Alfonso López es el centro de las principales celebraciones y eventos en Valledupar.

ü PLAZA PRIMERO DE MAYO, TARIMA 'JUAN R. LEYVA': allí durante dos décadas se ha realizado el 
Festival de Música Vallenata en Guitarras y Tambobandas.

ü Orquesta larmónica 

      ·     Escenarios

ü Presentaciones culturales y musicales

ü PARQUE DE LA LEYENDA VALLENATA CONSUELO ARAUJO NOGUERA, TARIMA COLACHO 
MENDOZA: con capacidad para 40.000 espectadores.

ü COLISEO CUBIERTO JULIO MONSALVO: El Coliseo Julio Monsalvo es un escenario principalmente 
deportivo, pero con usos también para conciertos y eventos musicales

ü Festival vallenato tercera versión
ü Espacio de plataforma para lanzamiento de diversos artistas musicales

ü Actividades en instituciones educativas

ü Orquesta tropicalisimo comfacesar 

ü Grupo folklórico Kan tambor 

ü Festival de Bandas de Marcha 

· Otros programas de orden privado:

ü Coral comfacesar 

ü Campaña evidenciamos lo nuestro y apoyo a diferentes espacios

ü Festival de muestra audiovisual cine música

Listado de escenarios adecuados para eventos y sitios de interés musical y literario, entre otros.



      Monumentos representativos del folclor y la música y alusivos a exponentes de nuestra música    

ü MONUMENTO “LOS OJOS DEL ALMA” EN HOMENAJE AL JUGLAR LEANDRO DIAZ. Ubicada en la 

intersección de la carrera 9 con la carrera 11.

     (cantantes, juglares y compositores de la región)

ü ESCULTURA CANTANTE Y COMPOSITOR VALLENATO DIOMEDES DÍAZ. Ubicada en la Glorieta de los 

Juglares.

ü ESCULTURA EN HOMENAJE AL FOLCLOR VALLENATO, Ubicada en la Glorieta Los Músicos

· Equipamiento urbano de carácter musical

ü ESCULTURA LA PILONERA MAYOR, Ubicada en la Glorieta frente al parque de la Leyenda Vallenata.

ü MONUMENTO PEDAZO DE ACORDEÓN, Ubicado en la Glorieta del mismo nombre.

ü ESCULTURA EN HOMENAJE AL CANTANTE MARTÍN ELÍAS. Ubicada en la Glorieta de los Juglares.

ü MONUMENTO A LOS TRES GRANDES DEL VALLENATO, ubicada en la glorieta de Hurtado a orillas del 

río Guatapurí en Valledupar.

ü PLAZOLETA DE LA GOBERNACIÓN: Adecuada para eventos al aire libre

ü BAR LA PLACITA

ü ADUCESAR: auditorio con tarima para 400 personas

ü RÍO LUNA ESPECTÁCULOS: Centro de espectáculos al aire libre

ü BAR ROCK TIME

ü ESCUELA DE MÚSICA MUNICIPAL LEONARDO GÓMEZ JR: cuenta con un auditorio para 200 personas

ü UNIVERSIDAD DEL ÁREA ANDINA: cuenta con un auditorio para 200 personas

ü TLÓN BAR

ü CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL CECILIA CABALLERO DE LÓPEZ: Sus Instalaciones cuentan con 

un auditorio – teatro para 200 personas.

ü COLISEO CUBIERTO CON TARIMA PARA EVENTOS DEL COLEGIO COMFACESAR 

ü FENALCO: cuenta con un auditorio

ü BAR PALENQUE

ü CENTRO COMERCIAL GUATAPURÍ PLAZA DE EVENTOS

ü BANCO DE LA REPÚBLICA: cuenta con un auditorio para 100 personas

ü PARQUES PÚBLICOS MUNICIPALES

ü CENTRO CULTURAL GUACAÓ: Este espacio busca rescatar y proteger el vallenato tradicional, Lugar de 

encuentros literarios, poéticos, narrativo-costumbristas además de su principal actividad la musical.

ü ESCUELA DE BELLAS ARTES: cuenta con un auditorio para 150 personas

ü BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL RAFAEL CARRILLO LÚQUEZ: con un auditorio para 300 personas.

ü CONCHA ACÚSTICA DEL PARQUE 12 DE OCTUBRE: actualmente en remodelación.

ü CÁMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR: cuenta con 4 auditorios



ü Centro comercial Unicentro

ü plan sectorial de cultura, en construcción.

ü MONUMENTO LOS CUATRO AIRES DEL VALLENATO, Ubicado en la Plaza principal del corregimiento 

de Patillal, 

ü Fundación BATUTA

ü Consejo de cultura municipal

ü Plan sectorial de turismo municipal

· Políticas que reeren y aportan a la denición de un plan en favor d ela música en la ciudad:

· Convenios y alianzas

ü Política de preservación del patrimonio ambiental y cultural y del río guatapurí

ü Academia

ü GLIPTOTECA AL AIRE LIBRE. Parque de las Monedas, un sitio en el que se les rinde homenaje a ocho 

compositores vallenatos nacidos en el corregimiento de Patillal.

ü Fundaciones y ONG's

ü Banco de la República

ü Fundación CARBOANDES

ü Centro comercial Mayales Plaza

ü Clúster de la cultura y la música vallenata

ü Política nacional de cultura y paz

ü MONUMENTO A LAS GUITARRAS. Monumento ubicado en la Plaza del barrio Primero de Mayo 

ü Plan especial de salvaguardia pes de la música vallenata tradicional

ü Fundación incolmotos Yamaha

ü Centro comercial Guatapurí

ü Diversos convenios con instituciones educativas ociales y privadas

ü 11 ESCULTURAS ALUSIVAS A INSTRUMENTOS MUSICALES A LO LARGO DE TODA LA AVENIDA 44. 

La Avenida carrera 44 es la puerta de entrada de Valledupar . 

ü Convenios con entes territoriales

ü Universidades

ü SENA

ü Fundación Festival de la Leyenda Vallenata

ü COMFACESAR

ü CÁMARA DE COMERCIO 



4. Divulgación y comunicación:

6. Fortalecimiento a las relaciones internacionales, 
· Convenios, conversatorios, intercambios y promoción del programa de hermanamiento de 

ciudades.

5. Articulación de la música con otro campo creativo

· Establecer el punto de información del vallenato y otros puntos de información turística 
en la ciudad

· Se realizó el estudio, deniendo que el campo creativo que se enlaza con la música es 
la Literatura, teniendo en cuenta esto, se recibieron lluvias de ideas y propuestas para 
articular los dos campos desde la parte académica.

· Denición de estrategia de comunicación que dé a conocer las bondades y 
oportunidades de la música 

· Fortalecimiento de la agenda cultural y ruta turística

· Se menciona también el Cine como un campo creativo que tienen relación con la 
música en la ciudad.

· Recuperación y /o fortalecimiento de eventos, festivales y carnavales con trayectoria en 
la ciudad como es el carnaval de música Vallenata con bandas y otros.

· Construcción de una política que favorezca el fortalecimiento de la música en la ciudad
· La investigación y la documentación como generador de sostenibilidad y proyección de 

la música, observatorio de música.
· Estrategia de seguridad y garantía para la ciudadanía en general.

2. Fortalecimiento de emprendimientos creativos

     Recopilación de las propuestas de gestión y acción obtenidas en las mesas de trabajo realizadas:

· Fortalecimiento de productores, etnias, compositores, gremio musical

1. Programa fortalecimiento de lo ancestral y tradicional: 

· Museo de música y arte
· Encuentro musical anual
· construcción e implementación de modelo de educación de ciudad creativa

3. Fortalecimiento local y gobernabilidad

· Generación de apoyo a otros festivales que ya han hecho presencia en otros momentos

               · PROPUESTAS



C.  EVIDENCIAS DEL TRABAJO REALIZADO EN LAS MESAS DE TRABAJO

Convocatoria Mesa sectorial Academia. 

Convocatoria Mesa sectorial Turismo.



Convocatoria Mesa sectorial Gremios. 

Convocatoria Mesa sectorial actores y gestores musicales.



Convocatoria Mesa sectorial Lideres Comunales.

Mesa de concertación general. 


