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Desde el IMCA-Hotel se hace un reconocimiento al patrimonio cultural local donde hemos 

optado por darle prioridad y reconocimiento a artistas locales como León Octavio y Dolcey 

Vergara, quienes decoran nuestras instalaciones presentando a la vez la historia cultural del 

Valle del Cauca, con obras como la Habana, y cuadros de León Octavio realizados sobre 

papel artesanal, exaltando la sostenibilidad espiritual y ambiental, estos también han sido 

motivo de homenaje en las celebraciones de los 40, 45 y 50 años del IMCA.  De esta 

manera apoyamos el arte local, lo exaltamos y permitimos que personas de diferentes 

regiones conozcan contextos, historias y tradiciones de los que habitamos esta tierra y 

quienes dejaron huella en ella.  

También insistimos en rescatar nuestro patrimonio a través de la creatividad de los niños, 

quienes son la semilla y el futuro del Valle del Cauca, es por eso que tenemos un mural 

dentro de nuestras instalaciones que fue hecho por estudiantes la academia de pintura 

Rodas, de esta manera, buscamos mostrar nuestro potencial artístico, además de la 

biodiversidad que contiene esta región. También se realizó un mural con las personas 

acompañantes en procesos sociales del IMCA, donde se exalta la naturaleza y su 

importancia para la institución. 

Aparte de las muestras de arte local, buscamos apoyar constantemente empresas, 

instituciones y organizaciones que promuevan la cultura, el deporte, la espiritualidad, etc. 

dentro de Guadalajara de Buga, por lo que manejamos alianzas con Escuela Guendica, 

ADECOL, Red de Mercados Agroecológicos, Festival de Murales,  etc. Seguros de que de 

esta manera se mantendrá y afianzará el patrimonio cultural dentro nuestra región.  

El IMCA-Hotel se compromete a que todas las muestras artísticas y culturales que sean 

promovidas de manera directa o indirecta por el establecimiento, deben ir orientadas hacia 

una visión de paz, que en lo posible integren la riqueza cultural, ambiental y social, que es 

característica del Valle del Cauca, generando lazos dentro de las diferencias y uniendo la 

comunidad a partir de lo que nos es común a todos, nuestro patrimonio. 

Igualmente apoyamos el arte desde todas su creaciones, es por esto que tenemos plasmados 

otros cuatro  murales pintados a mano por artistas locales. 

 



 
Cra. 12 No. 35Sur-10 Quebradaseca - Buga - Colombia 

Cel. 312 833 6701 - Tel. 228 6134/33/31 Telefax: 228 6133 
reservas@imcahotel.com - www.imcahotel.co  

 
 
 
 

 

 

Apoyamos el emprendimiento social en nuestras vitrinas, recibimos artesanías locales 

hechas por jóvenes rurales a los que el IMCA en sus procesos con desarrollos de proyectos 

a impulsado, fortalecido e impulsado.  El apoyo está en dar visualización de su arte y 

comercialización de sus productos  
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