
 

 
Santiago de Cali, junio 9 de 2020 
PGA-02-002-2020 
 
HONORABLES CONCEJALES 
MILTÓN FABIAN CASTRILLON RODRIGUEZ 
ALEXANDRA HERNANDEZ CEDEÑO. 
CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI 
Ciudad 
 
REFERENCIA: Respuesta a la Remisión de Proposición 125 
 
Cordial Saludo,  
 
Por medio de la presente, la Corporación de Eventos, Ferias y Espectáculos de Cali – 
Corfecali, da respuesta sobre el cuestionario presentado por la Proposición 125 de junio 1 
de 2020 del Concejo Municipal de Santiago de Cali. 
 
1. “Explique y presente el Plan estratégico de mercadeo y ventas para los eventos de la 

ciudad de Cali, por ejemplo, la Feria de Cali y el Festival Petronio Álvarez”. 
 

Respuesta/ 
Lo primero es informar que el plan estratégico de Corfecali 2020 – 2023, este 
momento se encuentra en proceso de construcción y definición, para ser 
presentado a la Junta Directica de la Corporación en el mes de Julio para su 
aprobación y puesta en marcha. 
No obstante, el plan estratégico que se está diseñando busca proporcionar los 
lineamientos y pautas de dirección para la realización exitosa de las actividades 
de diseño, planeación, comercialización, operación y producción de eventos, 
ferias y espectáculos que CORFECALI realiza como parte de su misión y objeto 
social. 
Para su desarrollo se están llevando a cabo reuniones con diferentes secretarias 
tales como Cultura, Turismo y Desarrollo Económico entre otras, con el fin de 
articular acciones que incorporen líneas estratégicas contempladas en el plan de 
desarrollo del municipio de Cali. 
 
En cuanto al plan de mercadeo y ventas se están deseñando estrategias que 
permitan la generación de mayores ingresos para ello tenemos previsto acciones 
diversas, algunas de ellas son:   
 

• Aumentar la participación de compañías patrocinadoras y de aliados 
estratégicos, a través de propuestas innovadoras y versátiles, que se 
adecue a las necesidades y expectativas de los diferentes clientes 



 

potenciales de los diferentes eventos que produce Corfecali, como lo es 
la Feria de Cali y el Festival de Macetas. 

• Buscar nuevos proyectos alineados con el plan de desarrollo municipal y 
la administración municipal. 

• Aprovechar las estrategias tecnológicas que nos acercan con el mundo 
para los eventos realizados (app, TV, Internet), donde se muestra 
nuestros eventos como generadores de ingresos vía comercialización. 

• Continuar con la operación y producción de eventos masivos de interés 
público o privado, como lo es el Festival Petronio Alvarez, Mundial de 
Salsa, entre otros, apoyando y promoviendo las manifestaciones 
culturales inherentes a la industria del entretenimiento. 

 
Para este año, en el marco de la crisis sanitaria los múltiples actores de la cultura y 

la industria del entretenimiento se han visto fuertemente afectados y con ello la 

realización de eventos, además de ser el primer sector llamado a reinventarse por 

las condiciones en que se desarrollan las actividades que implica aglomeración de 

públicos. En ese sentido, se plantea desde Corfecali el desarrollo de un esquema de 

Feria Virtual manteniendo el objetivo de ser popular e incluyente que impacte de 

manera positiva a los artistas participantes y a los diversos públicos a través de una 

oferta cultural de gran impacto y calidad. 

Este nuevo panorama nos plantea un desafío que implica no solo la re imaginación 

de las actividades, también nos convoca a transformar los modelos de mercadeo y 

ventas de nuestros principales eventos y nuestra querida Feria de Cali. En primera 

instancia es importante mencionar que para esta versión el 100% de las actividades 

propuestas son de acceso gratuito para todos los caleños por lo cual no ofertaremos 

boletería para asistir de manera virtual a los eventos. 

Por otro lado, en términos de mercadeo y comercialización para apoyar la 

financiación del evento, estamos planteando posibilidades tradicionales de 

posicionamiento de marca, branding y estrategias alternativas de venta de 

productos de los patrocinadores. De igual manera estamos diseñando un modelo de 

streaming que le permita a CORFECALI monetizar las transmisiones en un modelo 

de “Pago por ver” que funcionaría únicamente para el público en el exterior que 

quiera disfrutar de la oferta de contenidos feriales. 

Continuaremos fortaleciendo nuestros esquemas de comercialización buscando una 

feria sostenible ambiental y económicamente, muy a pesar de la adversidad, 

sustentado en que los contenidos serán de una altísima calidad lo que nos permitirá 

encontrar aliados y patrocinadores. 



 

2. “¿Del presupuesto presentado para realizar la feria de Cali virtual, explique 
detalladamente por qué y para qué este presupuesto, teniendo en cuenta el estado 
actual de la ciudad por causa de la Pandemia Covid 19?” 
 

Respuesta/ 
La modalidad virtual de la Feria surge como respuesta y una alternativa a la crisis 

sanitaria que busca mantener el desarrollo de las actividades que estaban 

propuestas de manera presencial pero ahora sobre un entorno digital. El evento 

insignia de la ciudad permitirá que las familias, amigos y vecinos no tengan la 

necesidad de salir de sus casas para deleitarse con las actividades que están 

programadas para esta versión especial de la Feria de Cali. Tendremos una 

plataforma Web, una APP, emisora virtual, aliados de radio y televisión, entre otros, 

quienes abrirán un espacio participativo en la programación ferial que estará dirigida 

a la población infantil, juvenil y adulta, donde tendrá cabida la integración familiar, 

la pasión salsera, la melomanía, la destreza de los bailarines, la energía del deporte, 

las diversas músicas y culturas estarán presentes en nuestra feria de Cali, 

manteniendo y promoviendo el cuidado, auto cuidado y la promoción del medio 

ambiente, el talento de los músicos, la magia de los teatreros y todo aquello que 

confluye en un abrazo genuino desde la distancia. 

Las actividades tradicionales de la feria como los desfiles, los conciertos y aquellas 

que surgen para el fortalecimiento de diferentes sectores de la música, el arte y la 

cultura en la ciudad, se han conceptualizado de manera colectiva con el apoyo 

estratégico de los actores relevantes de acuerdo a las áreas que incluyen artistas, 

gestores, productores y representantes de quienes trabajan en el desarrollo de 

contenidos y manejo de los entornos digitales. 

De acuerdo los estudios de impacto socio económico realizados por la Universidad 

Javeriana durante los últimos cuatro años, la feria de Cali favorece el talento creativo 

con poco más de siete mil personas (artistas, deportistas, comunicadores y personal 

logístico) en cada una de sus versiones, genera además, una riqueza o beneficio 

estimado en más de cuatrocientos mil millones y favorece el empleo, pues son más 

de catorce mil puestos de trabajo, ayudando de esta manera a dinamizar la 

economía de Santiago de Cali. El pasado año, el evento festivo más importante del 

país fue disfrutado por más de un millón de personas.  

En razón de lo anterior justificamos la pertinencia del desarrollo de la feria, aún 

desde el escenario virtual, para permitir la movilización económica del ecosistema 

cultural de la ciudad que está siendo afectado de manera significativa con la 



 

pandemia y el confinamiento que esta implica. Los recursos invertidos en la feria 

permitirán que se reactive el sector generando empleo y circulación para los artistas 

y todos los actores de la cadena de valor relacionada. 

De no llevarse a cabo el evento nos encontraremos ante un escenario desolador 

donde los artistas de diferente índole de la ciudad se verán directamente afectados, 

no solo por el tema económico, sino que también por la pérdida de un espacio de 

exposición –el más grande de la ciudad-  de sus contenidos que incrementa la 

posibilidad de desarrollar nuevos públicos y movilizar sus producciones. 

El presupuesto proyectado de la 63 Feria de Cali, modalidad virtual es de 

10.105.000.000 millones de pesos, es importante resaltar que este presupuesto esta 

pendiente de aprobación por parte de la Junta Directiva de Corfecali que se realizará 

el próximo 25 junio. 

DETALLE EJECUCION 2019 
PRESUPUESTO  

2020 

FERIA DE CALI $ 16.492.208.950 $ 10.104.356.434 

Calle de la feria $ 1.647.829.386 $ 0 

Carnaval de Cali viejo $ 1.043.308.625 $ 702.715.936 

Concierto inaugural - villa del sur $ 726.922.127 $ 0 

Desfile de autos antiguos $ 526.605.359 $ 20.000.000 

Día del pacifico $ 23.580.000 $ 0 

Encuentro de melómanos y 
coleccionistas $ 800.809.943 $ 121.843.799 

Feria deportiva $ 68.855.193 $ 82.176.463 

Feria rural y comunera $ 1.497.749.397 $ 1.139.543.915 

Festival juvenil $ 150.697.563 $ 0 

Gastos de producción $ 1.387.181.012 $ 705.682.000 

Lanzamientos feria de Cali $ 506.209.534 $ 222.952.090 

Pólizas, publicaciones, permisos $ 1.634.054.484 $ 1.478.417.528 

Publicidad engalanamiento $ 1.521.210.756 $ 889.933.500 

Salsódromo $ 4.899.550.205 $ 1.833.934.690 

Feria ambiental $ 57.645.365 $ 0 

Conciertos de feria – Coliseo 
Maria Isabel Urrutia $ 0 $ 371.562.972 

Conciertos de feria - Coliseo del 
pueblo $ 0 $ 549.038.434 

Conciertos de feria – Velódromo $ 0 $ 1.196.444.181 

Salsódromo al barrio $ 0 $ 790.110.927 

 



 

A continuación, se presentan las actividades propuestas que se proyectan ejecutar 

para la feria en formato virtual: 

PLATAFORMA VIRTUAL: Se fortalecerán las plataformas actuales facilitando el 
acceso a un mayor número de contenidos que se crearán para la versión virtual, 
posibilidades de mayor interacción, aplicativos, playlist con plataformas aliadas, 
entre otros elementos, en concreto se fortalecerá la web de feria de Cali, se 
desarrollará una emisora online, se optimizarán sus redes sociales y se 
implementará la APP con muchas funcionalidades. 

 
En la aplicación se podrá tener acceso inmediato a los contenidos generados, 
conocer la agenda, programar la participación en los eventos, interactuar con los 
artistas y con la institución, compartir contenido, tener acceso a un repositorio de 
contenidos, juegos interactivos, entre otros elementos que permitirán vivir la feria 
en un entorno diferente. 

 
Nuestra plataforma se fortalecerá además con alianzas que se generen con canales 
de televisión como Telepacífico y Emcali, además de emisoras tradicional que 
amplíen el alcance y cobertura de las actividades. 

 
LANZAMIENTO DE LA FERIA DE CALI: Se realizará un evento de gala que enaltezca 
los valores y las fortalezas de nuestra ciudad y sus habitantes, esto se logrará a través 
de un montaje que integre las artes escénicas en su máxima expresión, presentando 
artistas de diferentes disciplinas como la música, la danza, el teatro y el circo en una 
obra que quedará en la memoria de los caleños, con un alto nivel técnico y de 
producción. 
Lugar: Teatro Municipal Enrique Buenaventura. 
Fecha: 28 de noviembre. 
 
DESFILES Y ACTIVIDADES EN LAS COMUNAS: 
 
1. Salsódromo: Se realizará el desfile con la participación de 31 escuelas de la 

categoría juvenil adulta, 8 escuelas infantiles, grupo de bailadores, colectivo de 
vieja guardia y 3 orquestas locales invitadas. El desfile se realizará en un espacio 
cerrado y con unas características de privacidad y asepsia de acuerdo a las 
normativas aplicables.  
Lugar: Antiguas bodegas de la Industria de Licores del Valle. 
Fecha: 25 de diciembre. 
 

2. Salsódromo al barrio: Se llevarán las escuelas participantes del Salsódromo con 
su montaje, vestuario y propuesta de alta calidad en carrozas por las comunas 
de la ciudad.  Serán 22 eventos repartidos en 6 jornadas.  
Lugar: Recorridos por las 22 comunas. 



 

Fecha: viernes 4, sábado 5, viernes 11, sábado 12, viernes 18, sábado 19 de 
diciembre de 2020. 
 

3. Carnaval de Cali Viejo: Se realizará el Carnaval de Cali Viejo en el que 
participarán 30 comparsas con estímulo económico y los grupos tradicionales 
invitados de las instituciones como el IPC. El desfile se realizará en un espacio 
cerrado y con unas características de privacidad y asepsia de acuerdo a las 
normativas aplicables.  
Lugar: Antiguas bodegas de la Industria de Licores del Valle. 
Fecha: 28 de diciembre de 2020. 
 

4. Carnaval de Cali Viejo: Se llevarán las comparsas participantes del desfile con 
su montaje, vestuario y propuesta de alta calidad en carrozas por las comunas 
de la ciudad.  Serán 22 eventos repartidos en 6 jornadas.  
Lugar: Recorridos por las 22 comunas. 
Fecha: viernes 4, sábado 5, viernes 11, sábado 12, viernes 18, sábado 19 de 
diciembre de 2020. 
 

5. Feria Rural y Comunera: Se realizará un diseño por trayectos que se deben 
cubrir en las comunas con la presencia de (2) dos carrozas con decoración 
alegórica. Cada una de las carrozas llevará propuestas de danza, oferta de 
música en vivo y diferentes artistas de la comunidad, todos de variados géneros 
musicales.  
Lugar: Recorridos por las 22 comunas y 15 corregimientos. 
Fecha: sábado 5, domingo 6, sábado 12, domingo 13, sábado 19, domingo 20 y 
del 26 al 30 de diciembre de 2020. 
 

CONCIERTOS DE FERIA: Los conciertos se transmitirán de manera gratuita 
centralizando el espacio de producción en al menos dos escenarios adecuados con 
escenografía, condiciones técnicas de alto nivel y con una oferta amplia durante los 
diferentes días de feria, con el predominio de la salsa y la participación mayoritaria 
de artistas locales. 

 
1. Concierto inaugural:  

Lugar: Coliseo del pueblo. 
Fecha: 25 de diciembre de 2020. 
 

2. Festival de Hip Hop:  El festival contará en principio, con 6 agrupaciones 
musicales y 4 escuelas de danza urbana como apuestas escénicas, el 
esquema final se ajustará con los colectivos principales del género. 
Lugar: Coliseo del pueblo. 
Fecha: 26 de diciembre de 2020. 

 



 

3. Festival Alternativo: El festival contará con 6 agrupaciones musicales y 
reconocidos dj de la ciudad. 
Lugar: Coliseo del pueblo. 
Fecha: 27 de diciembre de 2020. 
 

4. El Pacífico de Feria: El evento contará con la participación de 6 
agrupaciones que interpreten música del Folclor Pacífico y 2 agrupaciones 
de danza folclórica. 
Lugar: Coliseo del pueblo. 
Fecha: 28 de diciembre de 2020. 
 

5. Feria Ambiental, cultura y emprendimiento: El evento contará con la 
participación de 3 agrupaciones musicales y 3 propuestas escénicas de 
danza y teatro. 
Lugar: Coliseo del pueblo. 
Fecha: 29 de diciembre de 2020. 
 

6. Encuentro de Melómanos y Coleccionistas: El evento tendrá una duración 
de 6 días con la participación de 10 coleccionistas por día, para un total de 
60 participantes. 
Lugar: Teatro Municipal Enrique Buenaventura. 
Fecha: Del 25 al 30 de diciembre de 2020. 
 

7. Conciertos de feria - Salsa: El evento tendrá una duración de 5 días con la 
participación de 8 orquestas por día, para un total de 40 orquestas 
participantes. 
Lugar: Velódromo Alcides Nieto Patiño. 
Fecha: Del 25 al 30 de diciembre de 2020. 
 

8. Conciertos de feria – Diferentes géneros: 
 

• Una Serenata Para Cali. Noche de Tríos. 6 agrupaciones invitadas.  

• Tango, milonga y boleros antillanos. 6 agrupaciones musicales y 18 
parejas de baile invitadas.  

• Festival de Música Popular: Mariachi, Popular y Vallenato. 6 
agrupaciones invitadas.  

• Festival de Rock y Metal. 6 agrupaciones invitadas.  

• Día Romántico. Baladas de los 60s y 70s. 8 artistas infantiles invitados 
(Mañana), 8 artistas juveniles (Tarde) y 6 agrupaciones reconocidas 
(noche).  

 
CONTENIDOS ON DEMAND 



 

• Agenda deportiva. 

• Agenda académica (Directos y pregrabados) 

• Clase de baile (Salsa). 

• Juegos interactivos (Feria en Familia). 
  

EVENTOS POR ALIANZA: 

• Cali Grand Prix. 
Lugar: Circuito Carrera 16 (Univalle). 
Fecha: Del 26 de diciembre de 2020. 

• Cine de Feria. 
Duración: 1 al 30 de diciembre.      

• Ruta de los Museos. 
Duración: 1 al 30 de diciembre. 

 
3. “Explique cuál será a fuente de financiación de los 8 mil millones que vale el 

mantenimiento de Corfecali y que gestión ha hecho usted para la consecución de los 
recursos”. 

 
Respuesta/ 
Lo primero se aclara que el costo de Mantenimiento de Corfecali no es de 8 mil 
millones, en el año 2019 el costo de Funcionamiento y gastos no operacionales de 
la Corporación ascendieron a 3.205 millones. 
Para este año se tiene proyectado unos gastos de 3.705 millones, los cuales están 
pendientes de aprobación por parte de nuestra junta directiva. 
La financiación de estos costos se realiza con recursos propios generados por la 
entidad, provenientes de los excedentes producidos por la operación de eventos a 
terceros, públicos y privados y de la comercialización de los eventos producidos por 
Corfecali. 

 
4. “¿Cuál es su perfil y experiencia profesional? ¿Cuenta con experiencia en eventos 

nacionales e Internacionales?” 
 

Respuesta/ 
 
Perfil y experiencia profesional: 
 
Licenciado en Ciencias Sociales, Magíster en Educación énfasis en Educación Popular 
y Desarrollo Comunitario, con amplia experiencia en la coordinación de procesos 
comunitarios y proyectos de intervención social. Participante activo de dinámicas 
socio culturales urbanas. Experiencia en docencia universitaria en el área de las 
Ciencias Sociales y la Educación. Gran capacidad de liderazgo, fluidez y elocuencia 



 

discursiva, facilidad para la composición de textos escritos y disposición para 
trabajar en equipos interdisciplinarios. Con habilidades para interactuar con 
diversos grupos poblacionales y liderar iniciativas sociales, culturales y educativas 
en el ámbito formal e informal, investigador y participante activo del proceso salsero 
en la ciudad. Organizador del evento cultural y musical Timba al Parque. 
Administrador de la discoteca Míster Afinque Salsa Club. Fundador y director del 
proceso cultural Salsa al Parque, el Encuentro de Salsómanos/as en Santiago de Cali. 

 

Experiencia en eventos nacionales e Internacionales: 

Fui el director por 10 años (2010 al 2020) del proceso cultural “Salsa al Parque Cali”, 
que se realiza en la ciudad de forma periódica, una vez al mes. A lo largo de esta 
década, Salsa al Parque se ha consolidado como un referente patrimonial de la 
cultura salsera en la ciudad y de la importancia de esta manifestación cultural en 
nuestro territorio. Salsa al Parque Cali se ha realizado en diferentes espacios de 
ciudad, logrando reunir cada mes entre tres mil y cinco mil personas. Además de 
liderar la realización de audiciones en diferentes barrios y comunas de la ciudad, y 
de ser el fundador Salsa al Parque el Encuentro de Salsómanos/as en Santiago de 
Cali, dirigí la producción de estos eventos en espacios icónicos de nuestra ciudad 
tales como el Parque Alameda, Parque de los/as Estudiantes o Monumento a Jovita 
Feijoo, las antiguas instalaciones del Club Sa Fernando, los parqueaderos de la Plaza 
de Toros y las Canchas Panamericanas, entre otros espacios. Paralelo a ello coordiné 
la producción de 10 ediciones especiales internacionales de Salsa al Parque Cali, que 
se realizaron como eventos de homenaje al proceso, por su importancia para la Salsa 
y por el impacto positivo en la conservación patrimonial de la identidad caleña. Estos 
eventos de homenaje se llevaron a cabo en ciudades como: Madrid – España en 
Europa, Elizabeth – New Jersey, Houston Texas, Orlando y Miami en La Florida en los 
Estados Unidos de Norteamérica.  

Durante mi desempeño como profesional del grupo de participación y organización 
comunitaria de la Secretaría de Salud Pública Municipal lideré el proceso de 
construcción de la Política Pública de Participación Social en Salud y en el DAGMA 
liderando el grupo de Participación y Organización Comunitaria realizamos la 
primera Feria Ambiental de Santiago de Cali, en la cual se instaló el Concejo 
Ambiental Comunitario: además lideré la realización de la primera Feria Artística y 
Cultural de los Distritos. Como docente hora cátedra y/o medio tiempo de la 
Universidad del Valle, Cátólica Lúmen Gentiun, UNAD Sede Palmira he lideré la 
realización de eventos artísticos y cultuales. Finalmente, en mi condición de 
Educador y responsable de la Casa Juvenil de la Corporación Juan Bosco promoví la 
creación y organización de más de 20 grupos juveniles con los cuales realizábamos 
periódicamente eventos culturales de carácter comunitario y a través de la 
metodología Educar en la Calle, logramos que muchos/as jóvenes no cayeran o 
salieran del flagelo de las drogas y/o la delincuencia. En la Fundación Casa de la 



 

Juventud de la Comuna 16 fui docente y coordinador del componente socio Cultural 
de la Tecnología en Educación Social, espacio desde el cual realizábamos diversas 
actividades culturales; como participante y fundador del Colectivo Cultural Univalle 
en Salsa, realizamos periódicamente audiciones temáticas en el campus 
universitario sede Meléndez.  

5. “Explique y presente el perfil de la gente contratada por usted en los cargos de alta 
responsabilidad y experiencia en Corfecali.” 

 
Respuesta/ 
En la actualidad Corfecali cuenta con dos cargos de alta responsabilidad 
representadas en la dirección operativa y la dirección administrativa y financiera; de 
estos dos, contraté al ingeniero SERGIO DANIEL VARGAS VASQUEZ en la dirección 
operativa, y continúa el Contador publico JHON JAIRO GALVEZ OSORIO en la 
dirección administrativa y financiera quien trabaja en la entidad desde el año 2013. 
 
PERFIL DE SERGIO DANIEL VARGAS VASQUEZ – DIRECTOR OPERATIVO: 

Inicié en el desarrollo de procesos de gestión cultural promoviendo festivales como 
plataforma para bandas locales y promoción de la cultura en el sector universitario 
de la ciudad. A continuación, trabajé de manera independiente promoviendo 
artistas alternativos realizando sus relaciones públicas y generando estrategias de 
circulación. 
 
Posteriormente ingreso a Somos Pacífico donde inicio una fuerte labor en el sector 
de la música de la ciudad de Cali con un enfoque social derivado del objetivo mismo 
la institución. En este espacio he realizado el Booking y Management de artistas del 
oriente de la Ciudad con una gran calidad. En esta institución tuve la oportunidad de 
apoyar la organización del MMP (Mercado Musical del Pacífico) y de convertirme en 
su director actualmente. 
De manera independiente he producido diferentes eventos, principalmente 
conciertos, adicionalmente fui socio y gestor de uno de los festivales más 
importantes de la ciudad llamado Cusumbo y de su estrategia Cusumbo Live. 

Formación: 

Estudios Universitarios: 
Universidad Autónoma de Occidente Cali 
Ingeniero Mecatrónico 
2012    
Universidad Autónoma de Occidente Cali –  
Universidad Carlos Tercero de Madrid (UC3M). 
Maestría en filosofía del derecho contemporáneo 
2014 



 

                                    
Diplomado en Emprendimiento Cultural.  
Ecosistema de Emprendimiento Cultural  
(COMFANDI, Secretaría de Cultura, ICESI, Autónoma, Javeriana Cali, Unicatolica, 
USACA, Univalle)  
2015 
 
Experiencia en producción de eventos: 

Desde el 2014 inicié el proceso de organización de eventos masivos y de calidad para 

la ciudad produciendo grandes artistas, así como los eventos de las agrupaciones en 

las que he realizado management o booking. En primera instancia desarrollé el 

festival alternativo CUSUMBO para el fortalecimiento de una escena alternativa 

sólida en la ciudad, el festival OASIS ROCK como un escenario para el rock 

independiente del país en la ciudad la música. También promocionamos, 

desarrollamos y producimos la gira de algunas bandas por el país como fue el caso 

de El Mató un Policía Motorizado de argentina, en su gira por Colombia en el 2018. 

Por otro lado, desde el 2017 he trabajado la estrategia de conciertos Cusumbo Live 

haciendo conciertos de artistas como Zoé, Aterciopelados, El Cuarteto de Nos, La 

Vida Boheme, Green Velvet, Mabiland, De bruces a mí, Los Petit Fellas, entre otros 

de índole nacional e internacional. 

Experiencia Mercado Musical del Pacífico: He participado en el Mercado Musical 

del Pacífico - MMP desde el 2016 como coordinador de Showcases inicialmente, el 

mercado es una plataforma para el fortalecimiento de la circulación musical de las 

agrupaciones de la región. A lo largo de seis años el Mercado Musical del Pacífico ha 

generado un escenario de encuentro y negociación entre artistas, managers, 

programadores y otros actores relevantes de la industria musical. Todo esto a través 

de ruedas de negocio, conciertos en formato de Showcase, encuentros informales y 

una agenda académica. El MMP es uno de los cinco grandes mercados desarrollados 

en Colombia y hace parte de la Red de Mercados Nacional. 

Desde el 2017 tengo la oportunidad de ser el director del Mercado, en donde 

realizamos una fuerte apuesta por el sector musical de la región pacífico con una 

gestión importante de compradores de gran renombre en el continente que año a 

año se dan cita en nuestra ciudad para conocer el talento de nuestras agrupaciones 

y hacer negocios. 



 

Docencia Universitaria: Desde el inicio del 2017 hasta el 2019 dicté el curso de 

Administración de la Música en la Universidad ICESI, una electiva profesional para 

amantes de la música que desean organizar y/o fortalecer proyectos musicales y de 

producción de eventos. El curso ha tenido gran trascendencia en la ciudad ya que, 

gracias a este, se organiza un festival musical en una de las universidades privadas 

más importantes creando un nuevo espacio de promoción y circulación para la 

escena local. 

Adicionalmente he apoyado diferentes procesos de fortalecimiento y formación 

para agrupaciones musicales y gestores culturales en el Valle del Cauca y a nivel 

nacional. 

Participaciones en mercados y festivales: He participado en diferentes mercados, 

ruedas de negocios y festivales musicales en el mundo, este tipo de experiencia 

permitió fortalecer y ampliar una red de contactos alrededor del sector además de 

incrementar las fortalezas y conocimientos en la producción y desarrollo de eventos 

además de entender el funcionamiento general de la industria, ya que las 

participaciones especialmente en los festivales han sido desde la perspectiva de 

backstage y producción. 

• Vive Latino 2018, 2019, 2020. (CDMX, México). 

• Festivales Tecate 2019 (Mérida / Puebla / CDMX, México). 

• WOMEX 2016.  (Santiago de Compostela, España). 

• BOMM (Bogotá Music Market) 2016, 2017, 2018, 2019. (Bogotá, Colombia). 

• MMC - Mercado Musical del Caribe 2019 (Cartagena, Colombia). 

• Festival LIMA (2018, 2019). (Lima, Perú). 

• Mercado Musical Lima PRO (2020) (Lima, Perú) 

• Circulart 2016, 2018, 2019. (Medellín, Colombia) 

• Feria de las Flores (2019). (Medellín, Colombia) 

• Mercado Musical del Pacífico (2014 - 2019). 
 
Sin otro particular, quedamos pendientes de poder aportar mayor información o aclaración. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
ALEXANDER ZULUAGA PERDOMO 
GERENTE 
CORFECALI 


