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MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 

INSTITUTO POPULAR DE CULTURA IPC 
RENDICIÓN DE CUENTAS A OTUBRE 2015 Y CONSOLIDADO 2012 - 2015 

 
 

PRESENTACIÓN 
 

 

En cumplimiento del deber Constitucional, legal y ético, de responder e informar, 
sobre la administración,  el manejo y los rendimientos de fondos, bienes o recursos 
públicos asignados y los resultados en cumplimiento del cometido estatal del Instituto 
Popular de Cultura, se presenta a la ciudadanía, la rendición de cuentas de 2015,  los 
resultados de la gestión con corte al 31 de octubre y el análisis comparativo del 
cuatrienio 2012-2015. 

 

La gestión adelantada se enmarca en el Plan De Desarrollo Municipal 2012-2015  
“CaliDA, una ciudad para todos” a partir del cual se articularon las líneas de acción y 
los ejes estratégicos del Plan Estratégico Institucional 2014 -2018 “Hacia el 
fortalecimiento de las artes populares y tradicionales”, cuya columna vertebral está 
enmarcada en el Proyecto Educativo Institucional PEI y los proyectos de alto impacto 
social desarrollados durante el cuatrienio. 

 

El contenido del documento refleja los resultados de los diferentes planes y 
programas, para consideración y evaluación de la ciudadanía, en aras de fortalecer los 
espacios de participación,  interlocución y diálogo fluido que permita un 
enriquecimiento mutuo, en la prospectiva de robustecer la institución en los años 
venideros.   
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1 RUTA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 

 

En atención a la Ley 152 de 1994, los planes y programas adelantados por el Instituto 
Popular de Cultura se enmarcan el Plan de Desarrollo Municipal 2012 -2015 “CaliDA 
una ciudad  para todos”,  Línea de Política “Bienestar para todos”, Proyecto 
“fortalecimiento al Instituto Popular de Cultura del Municipio de Santiago de Cali”,  
Componente “Promoción y fomento de los programas de formación artística en teatro, 

danzas, artes plásticas y música” 

Ilustración 1. Sistema de Planeación Institucional 

 

Fuente: Construcción propia 

En este marco de actuación, y a partir de la propuesta de trabajo presentada por la 
Rectoría, el Consejo Directivo mediante acuerdo 100.09.004.2014 de 2014, adoptó el 
Plan Estratégico de Desarrollo 2014 -2018 “Hacia El Fortalecimiento De Las Artes 

Populares”, documento que se constituyó en la carta de navegación de los planes programas y 
proyectos adelantados por el Instituto. A partir de estos elementos se adelantó la denominada 
“Ruta de Fortalecimiento Institucional”, cuyos resultados se muestran en este documento. 

La ruta de fortalecimiento institucional se centró en los siguientes programas: 
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Ilustración 2. Ruta de fortalecimiento Institucional 

 

Fuente: Construcción Propia 

1.1 EL IPC COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
 

El Acuerdo 0313 de marzo de 2011 creó “el Establecimiento Público Instituto Popular 
de Cultura IPC,  del  Orden Municipal, vinculado a la Secretaría de Educación Municipal 
con autonomía administrativa de que trata el artículo 70 y siguientes de la Ley 489 de 
1998, con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa y 
financiera” (Art. 1° del Acuerdo 0313 de 2011 del Concejo Municipal de Santiago de 
Cali). 
 
Esta nueva condición institucional trajo consigo nuevos retos y nuevas necesidades 
para atemperarse en el marco de la Ley 489 de 1998; entre los cambios de fondo se 
encuentran el calificativo como sujeto de control por parte de la Contraloría del 
Municipio, los ajustes y requerimientos  normativos que le permitiera operar en 
concomitancia con su condición de Establecimiento Público, una estructura orgánica 
propia, planta de cargos, organización de los sistemas de gestión de calidad, gobierno 
en línea, control interno y estructuración de los planes, programas, proyectos y 
actividades que hicieran posible el funcionamiento institucional. 
 
Las actividades adelantadas para   lograr que la Institución funcionara en su nueva 
condición se detallan a continuación: 
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Ilustración 3. Plan de Acción Fortalecimiento Administrativo 

 
Fuente: Construcción propia a partir del Plan estratégico y las actas del Consejo 

Directivo y Consejo Académico 
 

Las metas alcanzadas son las siguientes: 
 
Tabla 1 Plan Operativo Anual de Inversiones - Gestión Administrativa 

 
LINEA DE 

POLITICA 
BIENESTAR PARA TODOS 

PROYECTO FORTALECIMIENTO AL INSTITUTO POPULAR DE CULTURA EN EL MUNICIPIO 
DE SANTIAGO DE CALI 

COMPONENTE PROMOCION Y FOMENTO DE LOS PROGRAMAS DE FORMACION ARTISTICA 

EN TEATRO. DANZA, ARTES PLASTICAS Y MUSICA 

EJE 
ESTRATÉGICO 

CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

META Realizar las actividades de Promoción y fomento de los programas de formación   

(para el 2015 incluye Bienestar Institucional) 

   2012 2013 2014 2015 

Planeado   4 6 6 

Ejecutado   4 5 8 

%   100% 83% 133% 

Fuente: Planeación Institucional y Presupuesto. 
 
Al finalizar el cuatrienio, sin lugar a dudas podemos afirmar que el Instituto Popular 
de Cultura es un Establecimiento Público Descentralizado, no solo por Acuerdo de 
Creación sino por organización, control y autonomía.  No obstante, el Instituto, todavía 
figura en el esquema presupuestal del municipio como un “proyecto de la Secretaría de 
Cultura”, situación que dificulta el flujo de recursos provenientes del Sistema General 
de Participaciones y de la Estampilla Pro-cultura, aspecto que deberá ser fortalecido 
en la próxima administración municipal.   
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1.2 EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO   
 

El artículo segundo del acuerdo 0313 de 2011, estableció que   “el Establecimiento 
Público del Orden Municipal Instituto Popular de Cultura-IPC, (…), tiene por objeto la  
prestación del servicio de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano en las 
áreas de las culturas y las artes populares y ciudadanas, la promoción, divulgación y el 
agenciamiento de las mismas”. 
 
En cumplimiento del cometido estatal, se adelantaron las contrataciones necesarias 
para cubrir los requerimientos docentes, fue necesario adelantar las siguientes 
actividades:  
 
Ilustración 4. Plan de Acción Formación Académica 

 
Fuente: construcción propia 

 
Con el concurso y la participación activa  de los profesores, y coordinadores de 
Escuela,  se adelantaron los Proyectos Educativos de Programa PEP, y se organizó la 
documentación requerida para atender la visita de la Secretaría de Educación 
Municipal, para dar trámite a los proyectos educativos de programa, obteniendo las 
licencias respectivas en Formación Académica de ocho (8) programas de Educación 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano, luego de evaluar el cumplimiento estricto de  
las 14 condiciones de calidad de programa y de institución, establecidas en el Decreto 
4904 de 2009. A partir de enero de 2015 los programas de ETDH cuentan con el 
correspondiente registro expedido por la Secretaría de Educación Municipal con 
vigencia hasta 2019. 
 
Las metas logradas en Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano fueron las 
siguientes: 
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Tabla 2. Plan Operativo Anual de Inversiones - Formación en Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano 

 
LINEA DE 

POLITICA 
BIENESTAR PARA TODOS 

PROYECTO FORTALECIMIENTO AL INSTITUTO POPULAR DE CULTURA EN EL MUNICIPIO 
DE SANTIAGO DE CALI 

COMPONENTE PROCESOS FORMATIVOS DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN ARTISTICA 

EN TEATRO. DANZA, ARTES PLASTICAS, MUSICA 

EJE 
ESTRATÉGICO 

CALIDAD Y PETINENCIA ACADÈMICA    - ETDH 

META Estudiantes matriculados 

  2012 2013 2014 2015 

Planeado 800 950 1.200 1.537 

Ejecutado 889 1.307 1.576 1.721 

% 111% 138% 131% 112% 

Fuente: Presupuesto – Planeación – Registro Académico 
 
 La distribución por escuela y modalidad es la siguiente: 
 
 

Tabla 3. Estadística de estudiantes según modalidad y escuela 

ESCUELA 2012 2013 2014 2015 

MUSICA 246 301 398 328 
TEATRO 66 161 142 171 

DANZAS 123 177 147 180 

ARTES PLÁSTICAS 232 341 296 360 

ESCUELA INFANTIL 222 244 267 270 

EXTENSIÓN  83 326 412 

TOTAL 889 1.307 1.576 1.721 

Fuente: Registro Académico  
 
Visto gráficamente el comportamiento es el siguiente: 
 
 
 

Ilustración 5. Tendencias de matrícula 2012-2015 
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Fuente: Tabla 3 

 
Aunque las limitaciones de espacio son decisivas en los planes de ampliación de 
cobertura, el comportamiento de la matrícula respondió, de manera positiva, por lo 
que se puede identificar que se logró atender un 63% más de estudiantes 
sobrepasando las metas esperadas y optimizando los recursos. 
 
Por mandato del Municipal, establecido en el Decreto 411.020.0419 de la Alcaldía 
municipal,   “Como una acción afirmativa de equidad, y en cumplimiento del mandato 
fundacional de garantizar el acceso al arte y la cultura a los sectores populares de la 
ciudad de los estratos 1, 2 Y 3 a los programas de formación artística que se desarrollen 
actualmente en el Instituto Popular de Cultura, el Consejo fijará el valor de la matrícula 
semestral hasta por un máximo del 35% del SMLMV.”; adicionalmente, el Decreto 4904 
de 2009, numeral 5.2 estableció que el incremento máximo de los costos educativos  
corresponde al índice de inflación.  
 
A partir de la normativa expuesta en el párrafo anterior; el Instituto solo incremento 
los valores de costo educativo en el índice de inflación, pero con una política de 
recaudo organizada y diligente, con incremento en la cobertura de servicios 
educativos, artísticos y otros conexos, la Institución  alcanzó las siguientes metas de 
recaudo: 
 
 

Ilustración 6. Ingresos por Generación interna de recursos 2013-2015 



 ��  

 

 
Fuente: Contabilidad  - Presupuesto IPC 

Como producto conjunto de docentes, estudiantes y la institución se certificaron en 
educación para el Trabajo y desarrollo humano 435 personas, hoy egresados en las 
siguientes escuelas: 

Tabla 4. Estudiantes Certificados entre 2012 y 2015 

 
Escuela Certificados % 

Artes plásticas 124 30,6% 

Danzas 69 17,0% 

Música 127 31,4% 

Teatro 85 21,0% 

  405 100% 

Fuente: Registro Académico 
 

 
 
Para motivar la creatividad y la calidad académica del estudiante y del egresado se 
instituyó la beca por alto rendimiento y por participación artística destacada en los 
eventos del instituto, en igual forma se hicieron los reconocimientos por los mismos 
aspectos en las sesiones de certificación de los estudiantes. 
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1.3 CONVERSIÓN A INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
 

El parágrafo del artículo segundo (2°) del acuerdo 0313 de 2011 del Concejo 
Municipal, estableció que “El Establecimiento Público Instituto Popular de Cultura -IPC 
podrá  prestar el servicio de Educación Superior en la modalidades Técnica, Tecnológica, 
y Profesional, en las diferentes áreas de las artes y las culturas, previo cumplimiento de 
los requisitos de Ley”. 
 

Con la convicción de las potencialidades de la institución  y su experiencia de 68 años 
en la formación artística, que ha logrado entregar a la sociedad vallecaucana y al país 
artistas distinguidos por la calidad de sus obras,  donde muchos de ellos actualmente 
ostentan reconocimiento por su desempeño  e interacción con el mundo del arte, otros 
como profesores de importantes instituciones entre ellas el Instituto Popular de 
Cultura y con  una ideología basada en la concepción contemporánea del arte como 
una expresión de creatividad, estética y belleza  que no se ajusta a parámetros de 
estandarización y repetición,  se ha concluido que la única salida viable de 
fortalecimiento institucional está en la “conversión hacia Institución de Educación 
Superior”. En este empeño se adelantaron y lograron las siguientes actividades y 

metas: 

Ilustración 7. Ruta de Conversión a Institución de Educación Superior 

 

Fuente: Consejo Directivo – Consejo Académico 

A partir del plan estratégico de desarrollo 2014-2018  y del estudio de factibilidad, y 
en concomitancia con la Ley 30 de 1992 se adelantaron las actividades requeridas y se 
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definió la siguiente ruta definida por la Ley 30 de 1.992 para contar con la aprobación 
de convertir al IPC como institución de Educación Superior: 

Tabla 5. Plan de Acción Conversión a Institución de Educación Superior 

No Paso Responsable Estado Actual 

1 Estudio de Factibilidad IPC Terminado y actualizado 
2 Aprobación del Estudio de 

factibilidad  
CESU Radicado ante el CESU, a la espera de 

respuesta. 
3 Convenio Ministerio 

Municipio 
IPC 
 
Alcaldía 

Documento elaborado y presentado a la 
Alcaldía. 
En trámite 

4 Apertura del Sistema de 
Aseguramiento de la calidad 
de la Educación Superior 

IPC 
Ministerio  

Código Abierto y diligenciado 
Documentación Radicada (15 documentos 
Pendiente solicitar visita por falta del 
convenio descrito en el paso 3  

5 Diseño de registros 
calificados programas 

IPC Terminado 

Fuente: Consejo Directivo – Consejo Académico  - SACES 

Para adelantar este cometido las actividades y recursos ejecutados fueron: 

Tabla 6. Plan Operativo Anual de Inversiones – Plataforma académica y conversión a educación superior 

LINEA DE 
POLITICA 

BIENESTAR PARA TODOS 

PROYECTO FORTALECIMIENTO AL INSTITUTO POPULAR DE CULTURA EN EL MUNICIPIO 
DE SANTIAGO DE CALI 

COMPONENTE PROCESOS FORMATIVOS DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN ARTISTICA 

EN TEATRO. DANZA, ARTES PLASTICAS, MUSICA 

EJE 
ESTRATÉGICO 

CALIDAD Y PETINENCIA ACADÉMICA    - PLATAFORMA ACADÉMICA, 
ACREDITACIÓN Y CONVERSIÓN A EDUCACIÓN SUPERIOR 

META Actividades de conversión realizadas 

  2012 2013 2014 2015 

Planeado 2 11 64 18 

Ejecutado 2 11 64 16 

% 100% 100% 100% 89% 

Fuente: Planeación – Presupuesto 

 

A partir de las evidencias encontradas en la Institución se concluye que el Instituto en 
sus 68 años ha brindado formación de calidad con características propias de la 
educación superior pero sin titulación equivalente, toda vez que antes de 2010 se 
brindaba educación no formal, con características de educación superior; a partir de 
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2010 brinda educación para el trabajo y desarrollo humano y su reto prospectivo se 
centra en educación superior. 

La gráfica siguiente muestra la situación histórica, actual y prospectiva del Instituto en 

materia educativa: 

 

Ilustración 8.  Situación actual y prospectiva del IPC 

 

Fuente: construcción propia 

Los datos anteriores permiten concluir que las acciones adelantadas en la institución para la 
conversión a Institución de Educación Superior fueron adelantadas en su totalidad, incluido el 
pago de los derechos ante el Ministerio de Educación (Institución y programas). Estamos a la 
expectativa de la respuesta del Municipio para suscribir el Convenio con el Ministerio de 
Educación Nacional y en consecuencia poder solicitar la vista de condiciones de calidad. 

En este punto es necesario advertir no solo las grandes posibilidades del Instituto en calidad 
de Institución Superior sino las ventajas que puede tener para su fortalecimiento financiero, 
entre ellas acceso a los recursos del Sistema General de Participaciones – Sector Educación y 
posibilidades de financiación a través de FINDETER; aunado a ello el acompañamiento 
permanente del Ministerio en los procesos de calidad. 

A continuación se detallan los pantallazos el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior que dan cuenta de los procesos adelantados:  

 

Ilustración 9. Pantallazo SACES - evidencia del trámite adelantado ante el Ministerio de Educación 
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Fuente http://saces.mineducacion.gov.co/   

Ilustración 10. Pantallazo SACES Ministerio de Educación /2 

 

Fuente http://saces.mineducacion.gov.co/   

 

La propuesta de Conversión subyace en los resultados del estudio de demanda social 
adelantado en el año 2013 y en los siguientes postulados: 

 

Ilustración 11. Postulados de la propuesta de conversión 
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Fuente: Estudio de Viabilidad  

El  proyecto de “Fortalecimiento del Instituto Popular de Cultura en el Municipio de Santiago de 
Cali”, debe seguir aportando a la ciudad y a la región un importante legado de arte y cultura 
popular y tradicional que permita fortalecer el arraigo cultural, el rescate de las tradiciones 
artísticas y contribuir en el fortalecimiento de la convivencia pacífica de niños, niñas y 
adolescentes. Por lo anterior es necesario resaltar que el Instituto Popular de Cultura, “orgullo 
caleño”, como la primera institución del municipio que tiene la misión de formar a la 
comunidad en arte y cultura, apoyar el desarrollo de una política pública que contribuya a 
fortalecer, reconocer, promover y difundir esa diversidad de expresiones y manifestaciones 
artísticas, que además están propiciando interesantes e importantes procesos interculturales, 
por lo que su proceso de conversión a Institución de Educación Superior es inminente.  

 

1.4 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL  
 

La Ley 1185 de 2008 establece que “El patrimonio cultural de la Nación está constituido 
por todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las 
representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales 
como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras 
y creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los 
hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se les 
atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico 
en ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, 
musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, 

museológico o antropológico.” En este orden de ideas, el acervo cultural recopilado en los 68 

años de vida del Instituto, a través de los Centros de Documentación, así como la colección de 
obras artísticas presentes en la pinacoteca,  el vestuario típico de danzas, la documentación de 
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partituras, coreografías, planimetrías y fotografías  constituyen especial interés histórico, 
artístico, estético o simbólico en ámbitos como el plástico,  sonoro, musical, audiovisual, 
fílmico, testimonia y documental., por lo que el esfuerzo institucional se enfocó al 
fortalecimiento y la consecución de las acciones consecuentes para el citado 
reconocimiento. Las acciones realizadas fueron:  

Ilustración 12. Plan de Acción Patrimonio Cultural 

 

Fuente: Documentos institucionales 

Las inversiones y logros se muestran en el acápite infraestructura: 

Ilustración 13.  Centro de Documentación  musical 

 

Fuente: Archivo Fotográfico Institucional 
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1.5 CREACIÓN INVESTIGACIÓN  Y DESARROLLO ARTÍSTICO: 
 

La investigación, gestión del conocimiento y la creación artística Como eje misional  
fundamental en desarrollo del cometido estatal se adelantaron las siguientes acciones: 

Ilustración 14. Plan de Acción Investigación, Gestión del Conocimiento, Creación y Desarrollo Artístico 

 

Fuente: Documentos Institucionales 

En una apuesta por el fortalecimiento de los procesos de creación artística, 
investigación y gestión del conocimiento, el instituto puso el punto máximo de calidad 
en los siguientes escenarios: 

a) A nivel interno se fortaleció la política, incentivos y reglamentación de la 
investigación mediante la emisión de los acuerdos de investigación, grupos 
representativos y colectivos artísticos, y el reglamento de propiedad 
intelectual. Con el aporte de los profesores se fortaleció la política 
investigativa, fijando lineamientos para los semilleros de investigación y la 
transversalidad investigativa en el currículo.  

 

Ilustración 15. Lineamientos Políticas Fomento y desarrollo de la Investigación 
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Fuente: Acuerdo 100.09.0020.2014 

 
b) Producto de la implementación de la política descrita en el párrafo anterior se 

logró dinamizar la producción intelectual, mediante la construcción de 
productos como la Revista Páginas de Cultura en sus versiones  VIII, IX,  y X ; la 
sistematización de los resultados y del aprendizaje de proyectos adelantados 
en el marco de la jornada escolar complementaria, cultura del agua y  
formación artística en las comunas. En la actualidad se adelantan tres (3) 
proyectos de investigación liderados por el Centro de Investigación y con el 
concurso de algunos profesores. 

Ilustración 16. Revista páginas de cultura 

 
Fuente: Comité Editorial – Documentos institucionales 
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c) Otros resultados importantes de producción intelectual se refieren al registro 
del reconocimiento de derechos patrimoniales ante la Dirección Nacional de 
Derechos de Autor de “IPC danza con Colombia,  Palenque pedagógico y mano e´ 
currulao - tres Iniciativas académicas  de la Escuela de danzas del INSTITUTO 
POPULAR DE CULTURA IPC, que se conjugan para educar y preservar nuestras  

tradiciones folclóricas” . 

Ilustración 17. Documento mano e' currulao 

 
Fuente: Documentos Institucionales Escuela de Danzas 

 
d) Como producto del esfuerzo de los profesores de Piano también se hizo la 

publicación “Guía didáctica Piano complementario I” 

Ilustración 18. Guía didáctica Piano complementario 

 

Fuente: Documentos Institucionales Escuela de Música 
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e) En los referente a la creación artística es gratificante mostrar a la comunidad 
los logros del Instituto:  
 

Ilustración 19. Logros a resaltar en creación artística 

 
Fuente: documentos institucionales 
 

f) Se desarrolló anualmente el encuentro el IPC y las culturas populares en 
tiempos de globalización, como una expresión de reconocimiento de los ejes 
temáticos que ameritan ser preservados y estudiados en profundidad con 
miras a generar espacios de dialogo parmente orientados a la conservación de 
las expresiones culturales. 

g)  

Ilustración 20. Encuentro el IPC y las Culturas Populares en Tiempos de Globalización 
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Fuente: Archivo fotográfico Institucional 

h) Las escuelas con sus profesores y coordinadores han instituido las “muestras 
artísticas” como un reconocimiento al avance logrado en la formación artística 
de los estudiantes al finalizar cada semestre, en una serie de espectáculos 
donde los participantes dan lo mejor de sí dejando una huella imborrable en su 
paso por el Instituto.  Para el año 2015 se decidió  con el apoyo de la Rectoría 
adelantar la semana Ipeciana para mostrar al público, lo mejor de lo mejor de 
las muestras artísticas.  

a) En aras de mejorar el servicio de bibliotecas, se implementó el software de uso 
libre denominado “Koha” o  sistema integrado de gestión de bibliotecas, el cual 
se destaca por ser el primero que se desarrolla en código fuente abierta. Koha 
fue creado en 1999 por Katipo Communications para la Horowhenua Library 
Trust en Nueva Zelandia. La primera instalación se logró en enero del 2000 con 
la versión 1.2, en la actualidad se cuenta con la versión 3.0. A diferencia de 
muchos otros productos, este sistema fue desarrollado inicialmente por un 
consorcio de bibliotecas de Nueva Zelanda en el año 1999 y ha sido liberado 
con licencia Open-Source.  En la actualidad este producto se encuentra 
instalado en gran cantidad de bibliotecas en todo el mundo, de tamaños y 

características diversas 

 

A continuación se detalla el material fotográfico que quedará en la memoria de 
quienes disfrutaron de las diferentes puestas en escena de la orquesta IPC, el  Grupo 
de danzas Colombia folclórica, la estudiantina y la  comparsa entre otros:  
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• Apertura oficial de la III Cumbre Mundial de Alcaldes Y Mandatarios 
Afrodescendientes, el Ministerio de Cultura encargó al Instituto Popular de 
Cultura de Cali, para el acto cultural de apertura de la III Cumbre Mundial de 
Mandatarios y Alcaldes Afro. El IPC llevó al Centro de Eventos Valle del Pacífico 
el ensamble denominado “Mano e´ Currulao”, 200 bailarines en escena, 
acompañados por 50 músicos, quienes ondeando pañuelos blancos, dieron la 
bienvenida al público asistente. 
 

Ilustración 21. Registro Fotográfico III Cumbre Alcaldes Afro –Descendientes 

 

 
Fuente: Archivo Fotográfico Institucional 

 

• Ganador ante el Ministerio de Cultura de la BECA DE CIRCULACIÓN 
INTERNACIONAL PARA REPRESENTAR A COLOMBIA, en el XV Festival 
Internacional Encuentro Costumbrista Peñalolén 2014 y Primer Circuito 
de Festivales Folclóricos en Chile. 13- 30 Noviembre de 2014 

Ilustración 22. Registro fotográfico Festival de Pañalolem – Chile  
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Fuente: Archivo Fotográfico Institucional  

• Bailarines, músicos y maestros, hicieron historia en las celebraciones en el 
marco del Día de la Independencia de Colombia, en Washington D.C. con dos 
(2) presentaciones realizadas en las Sedes de la Organización de Estados 
Americanos O.E.A y en el Banco Interamericano de Desarrollo B.I.D. con el 
espectáculo Mano e’Currulao. 

Ilustración 23. Registro fotográfico Celebración del Día de  la Independencia OEA - Washington 2014 

 

 
Fuente: Archivo Fotográfico Institucional  

 

• El Instituto Popular de Cultura de Cali, y su grupo representativo de Danzas 
Colombia Folclórica estuvo presente  en la tarima principal del  de Música del 

Pacifico “Petronio Álvarez”, en las versiones XV, XVI,  XVII,  XVIII, así como 
el palenque pedagógico que hizo parte del festival. 
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Ilustración 24. Registro Fotográfico  Mano e' Currulao en el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez 

 

 
Fuente: Archivo  fotográfico Institucional 

 
Fuente: Archivo Fotográfico Institucional  

Ilustración 25. Registro Fotográfico   Palenque pedagógico 

 

 
Fuente: Archivo  fotográfico Institucional 
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Fuente: Archivo  fotográfico Institucional 

 
Fuente: Archivo  fotográfico Institucional 

 
Fuente: Archivo  fotográfico Institucional 
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• En la versión XIX del Festival de música del pacifico Petronio Álvarez, el 

Instituto fue el encargado de la apertura y cierre del festival: 

Ilustración 26. Mano e' currulao recargada (1) en el XIX Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez 

 
 

Fuente: Archivo  fotográfico Institucional 
 
 

Ilustración 27. Mano e' currulao recargada (2) en el XIX Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez 

 
Fuente: Archivo  fotográfico Institucional 
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Ilustración 28. Mano e' currulao recargada (3) en el XIX Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez 

 
Fuente: Archivo  fotográfico Institucional 

 
 

• El IPC se hizo presente en la feria de Arco Madrid en febrero de 2015, en un 
ensamble realizado entre la orquesta IPC, el grupo musical de la escuela de 
danzas y el grupo representativo de danzas Colombia Folclórica. Fueron los 
maestros Edgar Gallego, Hardany Cortez, Aura Hurtado, Theodoro Adams y 
Célimo Trochez con los integrantes de cada grupo representativo  quienes 
hicieron posible esta puesta en escena.  

Ilustración 29. Puesta en Escena del Ensamble (1): Orquesta Grupo Musical y Grupo de danzas en ARCO 
Madrid 

 

Fuente: Archivo  fotográfico Institucional 
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Ilustración 30. Puesta en Escena del Ensamble (2): Orquesta Grupo Musical y Grupo de danzas en ARCO 
Madrid 

 

Fuente: Archivo  fotográfico Institucional 

Ilustración 31. Puesta en Escena del Ensamble (3): Orquesta Grupo Musical y Grupo de danzas en ARCO 
Madrid 

 

Fuente: Archivo  fotográfico Institucional 

 

• Concierto de la Orquesta del IPC, lanzamiento del CD Baila Colombia 
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Ilustración 32. Noche de Gala orquesta IPC 

 
Fuente: Archivo  fotográfico Institucional 

 

• Gira internacional de la orquesta del IPC 

Ilustración 33. Gira internacional de la orquesta del IPC 

 

 
 

Fuente: Archivo  fotográfico Institucional 
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• Gira del Grupo de danzas Colombia folclórica en México: 

 

Ilustración 34. Participación Festival internacional de danzas México 2015 

 
Fuente: Archivo  fotográfico Institucional 

 

Finalmente se presentan los resultados de la inversión y las metas logradas en este 
aspecto: 

Tabla 7. POAI - Fomento al Arte y la Cultura - Investigación y Creación Artística 

LINEA DE 
POLITICA 

BIENESTAR PARA TODOS 

PROYECTO 1. FORTALECIMIENTO AL INSTITUTO POPULAR DE CULTURA EN EL MUNICIPIO 
DE SANTIAGO DE CALI; 2, DIPLOMADO MINISTERIO DE CULTURA; 3, CUMBRE 
MUNDIAL MANDATARIOS AFRODESCENDIENTES; 4, IPC DANZA CON 
COLOMBIA MINISTERIO DE CULTURA; 5, BECA MINISTERIO DE CULTURA - 
DIGITALIZACIÓN MATERIAL MUSICAL 

COMPONENTE  FOMENTO Y APOYO AL ARTE Y LA CULTURA 

EJE 
ESTRATÉGICO 

AFIANZAMIENTO DEL DESARROLLO INVESTIGATIVO 

METAS EVENTOS, PUBLICACIONES. 

2012 2013 2014 2015 

Páginas de 
cultura / 
Beneficiarios 
Directos 

Nº 7 Nº 8 Nº 9 Nº 10 

 Encuentro IPC y 
las Culturas 
Populares - 
Asistentes 

NA El IPC y las 
culturas 

populares en 
tiempos de 

Globalización 

Avances y 
métricas de  

investigación en lo  
popular 

Fiestas y 
carnavales 

expresión de lo 
popular 
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NA 65 90 120 

Eventos 
institucionales : 

43 42 17 25 

Muestras 
artísticas 

8 8 8 8 

Eventos 
Nacionales :  N° 
Eventos  
participantes    
Beneficiarios 

4 3 5 10 

95 165 180 380 

21.400 26.750 32.100 33.705 

Eventos 
Internacionales :  
N° Eventos  
participantes    
Beneficiarios 

NA NA 2 3 

NA NA 64 90 

NA NA 3850 4250 

Fuente: Planeación y Presupuesto 

Los resultados que hoy muestra el Instituto Popular de Cultura IPC, al cumplir 68 años 

de existencia, 4 de ellos como establecimiento público,  permiten dar cuenta de una 

institución fortalecida, que   no podría  dejar de mostrar sus mejores logros de  

creación, gestión e investigación artística; al cierre del cuatrienio son muchos los 

públicos nacionales e internacionales, que el Instituto ha deleitado con la orquesta 

IPC, la estudiantina, grupo porrongos, litorales, marimba, los grupos de danzas 

Colombia folclórica y proyección, la comparsa del IPC,  el nuevo grupo de teatro y los 

colectivos artísticos conformados a iniciativa de estudiantes y profesores. Se retoma 

aquí lo expresado en el documento institucional “IPC DANZA CON COLOMBIA – 

PALENQUE PEDAGÓGICO – MANO E’ CURRULAO “Tres iniciativas académicas de la 

Escuela de danzas del INSTITUTO POPULAR DE CULTURA IPC, que se conjugan para 

educar y preservar nuestras tradiciones folclóricas” (2015): “mano e’ currulao 

representa una creación del intelecto, el cuerpo,  el corazón  y la conciencia, que permite 

recrear el espíritu y  alegrar el corazón ante una puesta en escena donde se aprecian 

600 pies bailando y se escuchan las notas sonoras de más de 50 instrumentos musicales 

entre bombos, marimbas chontas, cununos y guasaes  que arrullan con sus notas los 

atardeceres caleños y evocan el sonido de las olas del pacifico colombiano como una 

alegoría a lo más bello de nuestro folclor, acompañado en su última versión por lo más 

versátil de la orquesta IPC, y lo más hermoso de la comparsa Institucional. 
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1.6 EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL  
 

Los diversos actores sociales y académicos del país, han logrado coincidir en una 

propuesta que se resume en un documento denominado “Acuerdo por lo Superior 

2034”, consolidado y divulgado por el Consejo Nacional para la Educación Superior 

CESU (2014). En él, autores como Elizabeth Vidal ratifican que “asistimos a una 

revolución del conocimiento que exige innovar las estructuras tradicionales de las 

instituciones de educación superior para que dirijan sus esfuerzos hacia una mayor 

participación en la vida pública, en los problemas nacionales, en los escenarios de toma 

de decisiones, tanto nacionales como internacionales” (Vidal, 2008). El desarrollo 

científico y tecnológico de las últimas décadas ha transformado posiblemente más a la 

sociedad de lo que los gobiernos han modificado la educación superior, y de lo que 

ésta se ha modificado a sí misma. (ASCUN, 2013) . 

 
A partir de este postulado se desarrolló lo que hoy se conoce como acuerdo de 

Extensión y Proyección Social, documento que fija los lineamientos y políticas 

alrededor de las relaciones del Instituto Popular de Cultura con las comunidades, el 

municipio y las instituciones del Estado Colombiano con miras a la construcción de 

una sociedad más humana y más justa.  El IPC en su condición de actor social 

mediante la formación de artistas,  de públicos gustosos del arte,  y de comunidades 

artísticas está llamando a participar  y apoyar el desarrollo de una política pública que 

contribuya a fortalecer, reconocer, promover y difundir esa diversidad de expresiones 

y manifestaciones artísticas, que además están generando importantes procesos 

interculturales, que dan cuenta de la riqueza multicultural, pluriétnica y multilingüe 

de Santiago de Cali. 

 

Por lo descrito anteriormente,  las metas del instituto se enfocaron a la participación 

en la solución de los grandes problemas de la región como son el uso racional del agua 

y la convivencia pacífica, era un imperativo, por lo que logró desarrollar los siguientes 

convenios: 
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a) Cultura del agua: Agua viva soy Arte, juego y educación. Agua viva soy. 

Programa que se viene adelantando consecutivamente desde el año 2013  con 

Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P., llegando a 14 instituciones   en promedio por 

año, y sensibilizando a más de 5.000 personas por año en la importancia del 

uso del preciado líquido. 

Tabla 8. POAI - Programa Cultura del Agua 

LINEA DE 
POLITICA 

BIENESTAR PARA TODOS 

PROYECTO 2. PROGRAMA NUEVA CULTURA DEL AGUA “AGUA VIVA SOY, ARTE, JUEGO Y 
EDUCACIÓN VALLECAUCANA DE AGUAS – INSTITUTO POPULAR DE CULTURA 

COMPONENTE DINÁMICAS ARTÍSTICAS, LÚDICAS Y RECREATIVAS, ENFOCADAS A LA 

CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE (USO RACIONAL DEL AGUA) EN LAS 

COMUNAS  

EJE 
ESTRATÉGICO 

FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE   INTERACCIÓN 
CON EL ENTORNO (extensión y proyección social). 

Meta ACTIVIDADES, INSTITUCIONES BENEFICIARIOS 

 2012 2013 2014 2015 

Actividades 
Artísticas 

  35                       16    16 

Instituciones    17                       12    13 

Beneficiarios   5.700                  4.443    6.508 

Ejecutado   100% 100% 100% 

 

Fuente: Planeación y Presupuesto 

Ilustración 35. Sensibilización uso del agua 
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Fuente: Archivo  fotográfico Institucional 

Ilustración 36. Jornada de sensibilización cultura del agua. 

 

Fuente: Archivo  fotográfico Institucional 

 

b) Convivencia ciudadana desde los juegos y las artes: A través de la jornada 
escolar complementaria y la jornada después de clase en convenio con la 
Secretaría de Educación del  Municipio y del Departamento, se llegó a 45 
Instituciones Educativas, y se sensibilizaron 3.381 ciudadanos del futuro. 
 

Tabla 9. POAI Jornada Escolar Complementaria 
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LINEA DE 
POLITICA 

BIENESTAR PARA TODOS 

PROYECTO  1, PROGRAMA DESPUES DE CLASE GOBERNACIÒN DEL VALLE - IPC 2.  
“JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA-CONVIVENCIA ESCOLAR Y 
CIUDADANA DESDE LOS JUEGOS Y LAS ARTES” -SECRETARIA DE EDUCACIÓN – 
IPC. 3. ESTRATEGIAS TECNICAS PARA LA FORMACIÓN ARTISTICA 

COMPONENTE PROGRAMA DE JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA, “CONVIVENCIA 

ESCOLAR Y CIUDADANA DESDE LOS JUEGOS Y LAS ARTES” 

EJE 
ESTRATÉGICO 

FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE   INTERACCIÓN 
CON EL ENTORNO (extensión y proyección social). 

Meta Población atendida en las Instituciones Educativas 

  2013 2014 2015 

Instituciones 
planeadas 

  23 13 9 

Población 
atendida 

  722 1.309 1350 

% ejecución    100% 100% 100% 

 

Fuente: Planeación y Presupuesto 

Ilustración 37. Fotos de la Jornada Escolar Complementaria 

 
Fuente: Archivo  fotográfico Institucional 

 
 

 

Ilustración 38. Gabo Como inspiración de la Jornada Escolar Complementaria. 
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Fuente: Archivo  fotográfico Institucional 

 
 

c) Intervención en las comunas de Santiago de Cali  para la formación en diversas 
disciplinas artísticas como teatro, música, danzas, plásticas a los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, en convenio con la Secretaria de Cultura del Municipio 
llegando en cada año a 11 comunas y una población de 6.970 beneficiarios en 
promedio anual durante los años 2013 y 2014.  

 

Tabla 10. POAI Situado Fiscal 

LINEA DE 
POLITICA 

BIENESTAR PARA TODOS 

PROYECTO “SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN DEL SECTOR CULTURA" 
SECRETARIA DE CULTURA – INSTITUTO POPULAR DE CULTURA 

COMPONENTE INTERVENCION EN LAS COMUNAS DE SANTIAGO DE CALI  PARA LA 

FORMACIÓN EN DIVERSAS DISCIPLINAS ARTÍSTICAS COMO TEATRO, MÚSICA, 

DANZAS, PLÁSTICAS A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES.  

EJE 
ESTRATÉGICO 

FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE   INTERACCIÓN 
CON EL ENTORNO (extensión y proyección social). 

  2012 2013 2014 2015 

Meta Población atendida en las comunas 

2012 2013 2014 2015 

Comunas 
planeadas 

11 10                      -      

población 
atendida 

6138 7798                      -      

% ejecución  100% 100% NA 
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Fuente: Planeación y Presupuesto 

 
d) Escuela infantil y juvenil de arte integradas:  

 

Ilustración 39. Talleres creativos Escuela Infantil y Juvenil de Artes Integradas 

 
Fuente: Archivo  fotográfico Institucional 

 
A través de la escuela infantil se logró formar, en promedio anual 250 niños en 

inicialización a las artes (música, teatro, danzas y artes plásticas): 

Tabla 11. Estudiantes matriculados Escuela Infantil 2012 -2015 

2012 2013 2014 2015 

222 244 267 270 

  

Ilustración 40. Iniciación artística para niños y niñas 

 
Fuente: Archivo  fotográfico Institucional 

 
 

e) Cursos y diplomados de formación artística: 
 



 ��  

 

Bajo la modalidad de formación continua y a través de la Coordinación de Extensión 
se logró brindar formación artística en las diferentes expresiones  ofrecidas por el 
Instituto a 821 beneficiarios en los tres últimos años: 

Tabla 12. Estudiantes matriculados  Extensión 

ESCUELA 2013 2014 2015 

EXTENSIÓN 83 326 412 

 

Tal como se describe en la editorial de páginas de cultura N° 10 de  2015 “La 
comunidad académico administrativa del Instituto, quiere y debe  ser  aliado estratégico 
de la administración municipal con facultad de armonizar esta hermandad desde ésta 
que es una entidad descentralizada, adscrita a la Alcaldía, por estar convencidos de 
poder aportar desde la reflexión, en los procesos de interculturalidad,  en un proceso de 
posconflicto como el que vamos a experimentar, toda vez que el IPC es  el puente natural 
para empezar a reconocer nuestra diversidad cultural y coadyuvar en la gestión de los 
procesos de paz.” 

Los registros fotográficos institucionales dan cuenta de los logros alcanzados en los 

talleres de extensión: 

 

Ilustración 41. Registro fotográfico de cursos y diplomados de extensión 

Desarrollo de los talleres  
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Fuente: Archivo  fotográfico Institucional 
 

 
 

 
 

 

2 GESTIÓN DE RECURSOS 
 

Ilustración 42. Plan de acción - Gestión de Recursos 
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Fuente: Documentos institucionales 

2.1 INFRAETRUCTURA  
 

La infraestructura, “referida a los espacios de interacción académica, administrativa  y de 
bienestar (aulas, biblioteca, auditorios, laboratorios y espacios para la enseñanza, salas de 
informática, bases de datos de consulta, espacios de esparcimiento, cafetería, baterías sanitarias, 
rutas de evacuación, oficinas administrativas, salas de profesores y tutores, en fin espacios para 
crear y recrear el conocimiento artístico cultural y las diferentes técnica utilizadas en el arte y la 
cultura entre otras), debe estar en capacidad de hacer del espacio académico, un lugar que logre 
motivar la creatividad, el dinamismo, el gusto por el aprendizaje, en el caso del IPC, que 
despliegue el placer de estudiar y practicar el arte y la cultura en sus diversas modalidades. ( 
(Plan Estratégico 2014-2018 Instituto Popular de Cultura, 2014, pág. 87), resulta ser una 
condición sin equanum para el desarrollo pedagógico y la generación de ambientes 
académicos para desarrollar la creación artística.  

Una de las limitaciones en las metas de infraestructura  estuvo  en los obstáculos normativos 
afrontados para la concreción del proyecto de  adquisición del lote para la construcción de 
una sede digna para  los artistas y  futuros   artistas IPECIANOS.  Esta situación se incluyó en el 
marco fiscal a mediano plazo y nos encontramos a la expectativa de aprobación por parte del 
municipio. 

Con los recursos que contó el instituto se realizaron las siguientes intervenciones: 
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2.2 MEDIOS EDUCATIVOS  
 

“Imaginemos un libro de texto escrito en un lenguaje indescifrable o una pizarra sin tizas. 

Imaginemos una clase que se celebra en una sala de conciertos estruendosa, o a un niño o niña 

que intenta hacer sus deberes en medio de un huracán. Es claro que cuando faltan los 

componentes clave del proceso de aprendizaje y el contexto, la educación en sí misma está 

condenada al fracaso.” (UNICEF, 2013, pág. 1) 

Las medios  educativos  tienen como objetivo fortalecer los espacios didáctico –pedagógicos 
para  ofrecer un ambiente tecnológico, escenográfico y de dotación  adecuado para la 
utilización de algunos recursos físicos y equipos, que permiten dinamizar los procesos de 
aprehensión del conocimiento artístico cultural a través de diferentes metodologías de 
enseñanza aprendizaje. 

Tabla 13. Inversión en medios educativos 

Artes Plásticas 
Danzas 

EQUIPO DE FOTOGRAFIA 1 4,360.000 
ACCESORIOSTIPICOS DANZAS 616 18.384.002 

MESA DE DIBUJO 10 1.450.000 
SILLAS UNIVERSITARIAS 30 2.079.000 

MUEBLE ESPECIAL 
PAPELERO 4 E 1 382.800 CARTELERA INFORMATIVA 

TIPO VITRINA DE 100 X 120 CM 1 325.000 
SILLAS UNIVERSITARIAS 131 9.078.300 

PRENDAS VESTUARO DANZAS 173 20.750.406 

AIREACONDICIONADO Y 
5 2.344.500 

SILLETAS DECORADAS 2 250.000 
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VENTILADORES 

COMPUTADOR 2 2.130.000 EQUIPO VIDEOFOTOGRAFICO 
CON 4 CAB 1 3.708.333 

SEDAS Y CORTINAS MS 30 457.000 
VENTILADORES 6 689.400 

IMPRESORAS 1 765.000 
EQ VESTUARIO 3 1.030.000 

MATERIAL FOTOGRAFICO 36 675.000 
COMPUTADOR PORTATIL 1 1.315.000 

TELEVISOR Y SOPORTE 1 1.299.800 
  833 48.531.141 

MAERIAL FOTOGRAFICO 30 360.000   

TABLEROS  16 1.848.000   

TOTAL 

 

25,150,400   

Música 

AMPLIFICADOR DE SONIDO 2 1.299.200 INTERFAZ AUDIO 
MICROFONOS 

10 5.780.000 

BANDOLA 2 1.400.000 PEDAL DE EXPRESION PARA 

P-105B MADERA 

8 780.000 

BASE INSTRUMENTOS 10 643.000 PIANO DIGIAL 9 18.890.000 

CABINA DE SONIDO  8 3.332.000 BAJO ELECTRICO 1 850.000 

CONSOLADIGITAL 2 6.635.000 COMPUTADOR PORTATIL 1 1.315.000 

COMPUTADOR IMAC 2 2.600.000 subwofer TYG  2 1.299.200 

FLAUTA TRAVERSA 2 1.350.000 TOTAL 59 46.173.400 

Equipo fotográfico 37      
3.840.400  

Pupitres 30     2.079.000  

Teatro 

Materiales escenografía            

72  

    

1.308.000  

Cartelera 1        325.000  

Muestras artística 8     

7.800.000  

Total         
149  

 
16.802.400  

Exhibidor 1     
1.450.000  

   

Fuente: Almacén 
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2.3 RESULTADOS FINANCIEROS  
 

En desarrollo de la política de fortalecimiento financiero, el Instituto Popular de 
Cultura buscó austeridad del gasto, fortalecimiento de la inversión, reconocimiento de 
los bienes raíces que por acuerdo 0313 de 2011, debían ser escriturados por el 
Municipio al Instituto Popular de Cultura.  En cumplimiento del mandato del Concejo 
Municipal el Instituto adelanto los trámites requeridos para los procesos de 
escrituración de los predios de San Fernando y Porvenir, obteniendo como resultado 
la Escritura pública 1171 del 21 de Agosto de 2015 donde hoy la sede San Fernando es 
propiedad del Instituto.  

Las inversiones realizadas en instrumentos y medios educativos también provocaron 
un efecto significativo en los activos de propiedad del Instituto y por ende en el 
patrimonio. A continuación se detalla la situación financiera y los resultados en forma 
comparativa por los años 2012, 2013, 2014 y octubre de 2015: 

a) Estado de Situación financiera 

Los resultados del proceso de fortalecimiento financiero se observan en el Estado de 

Situación Financiera que se detallan a continuación:  

 

Tabla 14. Estado de Situación Financiera en Millones de Pesos 2012-2015 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA EN MILLONES DE PESOS 

CONCEPTO Vigencia 2012 Vigencia 2013 Vigencia 2014 
Vigencia 2015 

Corte octubre 31 

Activo Total 1.829 3.605 3.873 3.889 

Corriente 1.022 1.376 1.751 1.623 

No Corriente 807 2.229 2.122 2.266 

Pasivo Total 81 965 772 205 

Corriente 81 965 772 125 

No Corriente 0,0 0,0 0,0 81 

Patrimonio 1.748 2.640 3.101 3.684 
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Fuente: Estados Financieros 

Visto gráficamente se evidencia un crecimiento sostenido en los cuatro años: 

Ilustración 43. Comportamiento de los Activos 2012-octubre 2015 

 

Fuente: Estados financieros 

Los activos crecen en el 113%, con un efecto en el patrimonio de alcanza un 
crecimiento del 111%, lo que significa una posición financiera de muy bajo riesgo, 
toda vez que los pasivos apenas si alcanzan a la fecha el 5.3% del activo total. A 
continuación se muestra gráficamente el comportamiento del patrimonio:  

Ilustración 44. Comportamiento del Patrimonio 2012 -2015 

 

Fuente: Estados financieros 
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La gráfica evidencia lo descrito en líneas anteriores en lo relativo al comportamiento 
de las cifras de patrimonio, toda vez que presenta pendiente positiva y un crecimiento 

en el periodo cercano a los dos mil millones. 

b) Estado de Actividad Económica Financiera y Social 
 

Ilustración 45. Ingresos Costos y Gastos 2012-2015 

 

Fuente: Estados financieros 

 
 

c) Plan Operativo Anual de Inversiones 
a. Con recursos SGP, Estampilla y Cancillería 

Tabla 15 . POAI SGP ESTAMPILLA CANCILLERIA 

LINEA DE POLITICA BIENESTAR PARA TODOS 

PROYECTO FORTALECIMIENTO AL INSTITUTO POPULAR DE CULTURA EN EL 
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 

COMPONENTE PROCESOS FORMATIVOS DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 
ARTISTICA EN TEATRO. DANZA, ARTES PLASTICAS, MUSICA Y 
FOMENTO AL ARTE Y LACULTURA 

EJES ESTRATÉGICOS Calidad y pertinencia académica, fortalecimiento investigativo, 
interacción con el entorno, modernización administrativa, 

 -

 1.000.000

 2.000.000

 3.000.000

 4.000.000

 5.000.000

 6.000.000

2012 2013 2014 oct-15

Ingresos Costos y Gastos Excedentes
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robustecimiento de la infraestructura 

  2012 2013 2014      nov. 2015 

Presupuesto (Miles) $1.818.781 $2.005.921 $3.028.974 $3.569.907 

Ejecutado $1.484.615 $1.733.924 $2.143.917 $3.256.993 

% de Ejecución 82% 86% 71% 91% 

Fuente: Planeación y presupuesto 
b. Con recursos provenientes de convenios  

Tabla 16. POAI Convenios 

LINEA DE POLITICA BIENESTAR PARA TODOS 
PROYECTO  1.  “JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA-CONVIVENCIA 

ESCOLAR Y CIUDADANA DESDE LOS JUEGOS Y LAS ARTES” -        2, 
“AGUA VIVA SOY, ARTE, JUEGO Y EDUCACIÓN                            3, 
INTERVENCIÓN EN LAS COMUNAS : FORMACIÓN ARTISTICA 

COMPONENTE Convenios interinstitucionales: Vallecaucana de Aguas – 
Secretarías de Educación –Secretarías de Cultura 

EJE ESTRATÉGICO FORTALECIMIENTO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 

EJECUCIÓN FINANCIERA 
(MILES) 

2012 2013 2014 nov. 2015 

Presupuesto Definitivo $1.173.759 $3.339.551 $2.119.895 $921.330 

Presupuesto Ejecutado $707.188 $3.177.705 $1.981.615 $866.030 

% de Ejecución 60% 95% 93% 94% 

Fuente: Planeación y presupuesto 
 

d) Presupuesto de Ingresos 
 

El IPC incrementó sus ingresos por servicios académicos sin recurrir  a incrementos 
desbordados de los derechos pecuniarios; la base fundamental de este resultado 
estuvo en el control de la matrícula y su cobro mediante la implementación del 
sistema de gestión académica SIGA,  una política agresiva de ampliación de cobertura, 
tanto en educación para el trabajo como en extensión.  

Los ingresos también tuvieron un comportamiento creciente en el  periodo, como 
consecuencia de la suscripción de convenios con otras entidades del estado, 
especialmente en los años 2013 y 2014:  
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Tabla 17. Ejecución presupuesto de ingresos 

Recaudo de ingresos 2012 2015 2012 2013 2014 nov.15 

Generación interna de recursos 1.455.649 3.386.269 2.075.637 1.359.911 

Aporte Municipal 1.621.759 1.707.385 2.512.140 1.954.556 

R. Capital 6.067 646.844 749.622 973.068 

TOTAL 3.083.475 5.740.498 5.337.399 4.287.535 

Fuente: Planeación y presupuesto 

 

Ilustración 46. Comportamiento de las Fuentes de Ingreso 2012-2015 

 

Fuente: Estados financieros y Presupuestales 

Debe resaltarse que los ingresos de 2015 no son comparables con los años anteriores 
en el rubro de aportes del municipio, toda vez que al 31 de octubre están pendientes 
de recibir un (1) giro del municipio. 

Analizadas las fuentes de los ingresos percibidos entre 2012 y 2014, se observa lo 

siguiente:  

Ilustración 47. Fuentes de ingreso – participación 2012-2014 

0
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2.000.000
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Fuente: Estados financieros 

 

En 81% de los ingresos provine de los aportes del municipio y de los proyectos en 
partes equitativas con una leve superioridad de los proyectos, siguiéndole en 

importancia los servicios educativos con el 12%.  

A la presentación de este informe la institución se encontraba en el trámite final de los 
recursos de regalías por dos cientos millones de pesos para la adquisición de 
instrumentos musicales, la luminotecnia  y la tramoya del teatrino, vestuario de 
danzas, los equipos fotográficos y algunas necesidades de biblioteca. 

La ejecución  presupuestal de los ingresos por fuente es la siguiente: 

 

 

45%

42%

13%

DISTRIBUCIÓN  DEL RECAUDO POR FUENTE 

Generación interna de recursos Aporte Municipal R.Capital

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

2012 2013 2014 nov-15

Ejecución presupuesto de ingresos

Generación interna de recursos Aporte Municipal R.Capital



 ��  

 

e) Presupuesto de Gastos: 
 
El manejo de los recursos se centra en lo establecido en la ley, en el sentido de 
fortalecer la inversión en los procesos educativos y en la construcción y creación de 
conocimiento artístico:   

Ilustración 48. Composición de los gastos 2012 -2015 

Clasificación  2012 2013 2014 2015 

Funcionamiento 360.097,9 348782,6 41.119,1 347113,7 

% 16,3% 6,5% 1,0% 8,6% 

Inversión  1.842.656,6 4988448,1 4.018.658,2 3.688.535,4 

% 83,7% 93,5% 99,0% 91,4% 

 Total 2.202.754,5 5.337.230,7 4.059.777,3 4.035.649,1 

Fuente: Planeación y Presupuesto 

Gráficamente se puede apreciar la conformación de los gastos:  

Ilustración 49. Participación de los gastos según uso: Funcionamiento – Inversión 2012 -2015 

 

Fuente: Estados financieros 

Teniendo en cuenta la inestabilidad en el flujo de recursos provenientes del municipio 
el altamente probable que al cierre del ejercicio 2015 se mantenga el indicador de 
2014, toda vez que apenas en el mes de noviembre se contó con los recursos para 
licitar el sistema eléctrico de la sede porvenir, la ejecución de los recursos de regalías 
y  la adquisición de los laboratorios fotográficos. 
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2.4 CONTRATACIÓN  

 
La gestión contractual estuvo enmarcada en los principios definidos en la Ley 80 de 
1993 y demás normas aplicables sobre la materia. 
Los contratos realizados son los siguientes:   

Tabla 18. Resumen de la gestión contractual 

 
Modalidad 

2012 2013 2014 sep-15 

# $ # $ # $ # $ 

Directa 342 1.785.384.980 1.041 4.365.653.982 971 3.315.402.860 448 2.455.638.438 

Convocatoria 
Publica 

14 121.728.519 16 290.455.812 41 322.661.262 14 213.338.191 

Fuente: Oficina Jurídica 
 
 

 

2.5 TALENTO HUMANO: 
 

a) Docencia:  

Atemperándonos a los planes del Ministerio de Trabajo, el Consejo Directivo, a 
iniciativa de la Rectoría, adoptó el sistema de contratación laboral de los profesores 
hora cátedra; es de resaltar que el presupuesto del Instituto a futuro se va a ver 
debilitado, toda vez que los docentes nombrados pertenecientes a la nómina de la 
Alcaldía, en la media en que se pensionan no son   remplazados por el Municipio por lo 
que el Instituto asume el valor de los servicios con los recursos que le son trasladados 
correspondientes al Sistema General de Participaciones.  

b) Apoyo a la Gestión:   

El equipo de apoyo misional se contrata mediante prestación de servicios toda vez que 
se hicieron los estudios técnicos para adoptar la planta de cargos, sistema de 
nomenclatura, escala salarial, funciones y competencias, pero los estudios de 
viabilidad financiera demuestran que es necesario fortalecer los recursos que 

permitan cubrir el costo de la nómina. 

c)  CONTROL FISCAL   

En el entendido de que al convertirse en el Instituto Popular de Cultura, en 
Establecimiento Público, lo convierte en sujeto de control fiscal, durante el periodo se 
recibieron las respectivas visita de Auditoria Gubernamental Integral Regular: como 
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componente de control fiscal, las visitas establecieron planes de mejoramiento que 
fueron trabajados con empeño para lograr la mejora continua de la gestión y al final 
del ejercicio 2014, se  recibió con mucho agrado el resultado final del año 2014 que se 

detalla a continuación: 

Tabla 19. Resultados de la calificación dada por la Contraloría Municipal después de la visita AGEI Regular 

COMPONENTE Calificación  

2012 2013 2014 

1. Control de Gestión (Ejecución contractual, rendición de cuentas, 
legalidad, gestión ambiental, control fiscal interno) 

45.0 

2. Control de Resultados (Eficacia, eficiencia, efectividad y coherencia) 26.8 

3. Control Financiero (Estados financieros, Gestión presupuestal) 19.3 

CALIFICACION TOTAL 91.0 

FENECIMIENTO FENECE 

CONCEPTO FISCAL FAVORABLE 

Fuente: Informe Contraloría Municipal AGEI Regular 

3 PLANES Y PROYECTOS 
 

El reto del Instituto popular de cultura en los próximos años está en el fortalecimiento 
de la infraestructura y los medios para soportar el proceso de transición a educación 
superior. Al terminar el cuatrienio es indispensable reconocer los factores que 
constituyen fortalezas en el Instituto  y aquellos que es necesario reforzar con miras al 
fortalecimiento como Institución de Educación Superior en arte y cultura popular.  

Cali,  Colombia entera y el Instituto Popular de Cultura, se merecen una institución de 
Educación Superior en Arte y Cultura Popular, fortalecida mediante la inversión en 
una planta física que responda a los requerimientos técnicos NTC 10 y a las 
condiciones de calidad establecidas por los Ministerios de Cultura y Educación; 
igualmente requiere voluntad política para  implementar la planta de cargos definida 
que permita soportar la estructura académico administrativa tanto en educación para 
el Trabajo y el Desarrollo Humano,  como  en educación Superior 

El  proyecto de “Fortalecimiento del Instituto Popular de Cultura en el Municipio de 
Santiago de Cali”, seguirá aportando a la ciudad y a la región un importante legado de 
arte y cultura popular y tradicional que permita fortalecer el arraigo cultural, el 
rescate de las tradiciones artísticas y contribuirá en el fortalecimiento de la 

convivencia pacífica de niños, niñas y adolescentes.  
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Por lo descrito anteriormente, se insiste en la necesidad de contar con la voluntad política de 
la administración municipal, para gestionar el convenio con el Ministerio de Educación 
Nacional y dar una respuesta positiva a las siguientes necesidades: 

Ilustración 50. Fortalezas y debilidades actuales IPC 

 

Fuente: Documentos institucionales  

a) Planta Física 

En este punto es necesario considerar que el instituto Requiere una fuerte inversión 
haya o no la conversión, toda vez que a pesar de contar con dos sedes en la actualidad, 
su estado es crítico por incumplimiento de normas de sismo resistencia en la sede San 
Fernando y por el estado de deterioro en el que se encuentran especialmente la sede 
porvenir.  Se estima una inversión en infraestructura así: 
 

Tabla 20. Marco fiscal d mediano plazo - solicitud de recursos para infraestructura 

 
ÍTEM Valores en miles de pesos 

2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 

Recursos para adquisición de predio y 
adecuación infraestructura observando la 
norma NCR 10 y los lineamientos del Ministerio 
de Cultura para Construcción de instalaciones 
de educación artística  

6.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.000.000 

Fuente: Marco fiscal a mediano plazo propuesto 
 

A partir de esta inversión a futuro solo se contemplaría el mantenimiento, los 
servicios públicos y cualquier proyecto nuevo de ampliación de cobertura 
dependiendo de la demanda. 
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b) Planta de Cargos y dotación escuelas 

Es necesario contar con los recursos para cubrir los requerimientos de planta de 
cargos de inversión  (incluidos salarios, prestaciones, seguridad social en salud y 
pensión,  aportes parafiscales), la nómina de profesores  de tiempo completo y hora 
cátedra con los mismos ítems de la planta de cargos: 
 

Tabla 21. Marco fiscal d mediano plazo - solicitud de recursos para Planta de Cargos Administración y 
Docencia y Medios Educativos 

 ÍTEM 
Valores en miles de pesos 

2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 

Recursos solicitados al Municipio para 
fortalecimiento docente, planta de cargos y 
mejoramiento de medios educativos (biblioteca, 
tecnologías de información y comunicación, talleres, 
laboratorio, instrumentos y vestuario  

4.409.134 4.541.408 4.677.650 4.817.980 4.962.519 

Fuente: Marco fiscal a mediano plazo propuesto. 
 

El proyecto en su tercer año de inicio comenzaría a cubrir parte de estos costos toda 
vez que el estatuto prevé la implementación de un sistema de matrícula basado en el 
nivel de ingreso de los estudiantes, para estudiantes de Educación Superior. 

 
Parte de estos recursos se pretende que sean cubiertos por el Ministerio de Educación 
Nacional, por lo que el Borrador del convenio a suscribir, propone “Acompañar a la 
institución en el desarrollo de los procesos de calidad, autoevaluación y acreditación 2.  
Asignar una partida presupuestal extraordinaria de $3.000.000.000 para actualizar y 
mejorar la dotación (mobiliario, laboratorios, talleres, biblioteca, instrumentos, centro 
de cómputo),  tecnificación de la biblioteca y los centros de documentación. 3. Prestar 
asistencia técnica y orientación en los procesos de registro calificado de los programas a 
presentar una vez se obtenga el acto administrativo de conversión. 4. Fortalecer el 
presupuesto del Instituto Popular de Cultura mediante la asignación permanente de 
recursos equivalentes al 20%  del aporte del municipio y con destino a la financiación 
parcial de la nómina de profesores, el  Fondo de desarrollo docente, fondo de 
investigaciones y fondo de internacionalización”. 

 

c) Plan de fortalecimiento docente:  

Fortalecer el talento humano misional es imperativo en los planes del instituto, por lo 
que en un gesto de agradecimiento por el valioso aporte de los docentes, debe 

adelantarse el plan de desarrollo docente aprobado por el Consejo Directivo en 2015. 



 ��  

 

d) Declaratoria de Patrimonio Cultural: 
  

Es recomendable adelantar las acciones consecuentes para el registro del patrimonio 

cultural tangible e intangible que reposa en sus diferentes expresiones en el Instituto. 

4 RECONOCIMENTOS: 
 

Es innegable que en los logros institucionales son muchas las personas que con su 
trabajo, compromiso, mística y pasión hacen posible que las organizaciones crezcan, 

se posicionen. 

Para el logro de los resultados de este cuatrienio  se contó con el apoyo del Señor 
Alcalde Dr. Rodrigo Guerrero Velazco, el trabajo constante del Consejo Directivo, la 
dedicación y entrega del equipo académico y el apoyo incondicional del equipo 
administrativo: por lo anterior se considera pertinente expresar agradecimiento y los 
mejores votos porque los planes y programas lleguen a feliz término. 

Debe además resaltarse el empeño de quienes lideraron la producción artística, como 
los maestros:   Edgar Gallego, Carlos González, Anthony Echeverry, Hardany Cortez,  
Theodoro Adams, Cesar Santafé, Aura Hurtado, Célimo Trochez, William Ruano,  los 
bailarines, músicos, las voces y los jóvenes talentos entre otros.   

Reconocimiento especial igualmente a los profesores, monitores, talleristas, 
mediadores y demás personal de apoyo que hizo posible el éxito de la jornada escolar 
complementaria, el programa de cultura del agua, los programas de situado fiscal, los 
cursos y diplomados de extensión, toda vez que su contribución fue inminente para la 
calidad lograda.   

Finalmente se hace un reconocimiento especial a nuestros mejores aliados 
estratégicos, al Municipio a través de la Secretaría de Educación y la Secretaría de 
Cultura, al Departamento,  través de la  Secretaría de educación, Vallecaucana de 
aguas y la Biblioteca Departamental; su dinamismo y apoyo incondicional fueron 

claves en el éxito de la gestión realizada  

 

 

MARIA DEL PILAR MEZA DIAZ 
Rectora  
 


