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MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI  

INSTITUTO POPULAR DE CULTURA IPC 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

OCTUBRE DE 2016 

 

PRESENTACIÓN  

 

El Instituto Popular de Cultura: orgullo caleño… 

 

 
 

En cumplimiento del deber legal y ético, de responder e informar a la comunidad 

en general, así como a los órganos de control sobre la administración,  el manejo y 

los rendimientos de fondos, bienes y recursos públicos asignados, así como sobre 

los resultados de la gestión en cumplimiento del objetivo misional del Instituto 

Popular de Cultura, se presenta a la ciudadanía, la rendición de cuentas  y   los 

resultados de la gestión con corte al 31 de octubre de 2016. 

La gestión de 2016, previa articulación con la Secretaría de Cultura y Turismo 

Municipal se enmarca en el proyecto de “Fortalecimiento de las artes populares y 

tradicionales a través del Instituto Popular de Cultura a jóvenes en procesos de 

formación  para el trabajo y el desarrollo humano del municipio de Santiago de 

Cali”, que hace parte del eje estratégico “Cali social y diversa”, del Plan de 

Desarrollo Municipal 2016-2019 “Cali Progresa Contigo”.  

 

Para este primer año del nuevo Plan de Desarrollo Municipal se  han realizado 

aportes significativos a la preservación y divulgación de un importante legado 

patrimonial en artes y culturas populares y tradicionales para el municipio, la 

región Pacífico y Colombia. Todo ello ha permitido fortalecer el arraigo de las 

tradiciones culturales populares, contribuyendo, de paso, a la generación de 

nuevos referentes simbólicos en la construcción de identidad colectiva. 
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Hoy el Plan Estratégico del IPC 2014 -2018,  “Hacia el fortalecimiento de las artes 

populares y tradicionales”, se enriquece con la ruta trazada por la actual 

administración de la institución hacia su conversión en una Institución de 

Educación Superior para la Enseñanza de las Artes Populares y Tradicionales, 

única en su género en Colombia, con la inclusión de una meta en el Plan de 

Desarrollo Municipal, que se dirige al logro de este propósito, cual es: 

“FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE TRANSFORMACION DEL IPC EN 

INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR, CON LOS 4 PROGRAMAS 

PRESENTADOS ANTE EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL”. 

 

El contenido del documento refleja los resultados de los diferentes planes y 

programas, establecidos en el Plan Operativo Institucional-Plan Anual de 

Inversiones,  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.   En este contexto, se presenta a la comunidad en general el 

informe de gestión: 

1 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 

1.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS A OCTUBRE 31 DE 2016:  

 

Tabla 1. Ejecución Presupuestal de Ingresos  
Enero a Octubre de 2016 

 

Descripción 
Aprobado 
Definitivo 

Ejecutado a 
octubre 

% ejecución  

INGRESOS 4.109.874.481 2.948.818.572 72% 

Ingresos Corrientes 3.467.601.877 2.306.537.869 67% 

Venta de Servicios 1.227.841.000 536.226.900 44% 

Servicios Educativos 360.594.000 385.051.900 107% 

Otros Servicios 867.247.000 151.175.000 17% 

Aportes 2.239.760.877 1.770.310.969 79% 

Del Nivel Nacional 1.181.753.877 959.440.364 81% 

Del Nivel Municipal y/o Distrital 1.058.007.000 810.870.605 77% 

Recursos de Capital 642.272.604 642.280.703 100% 

Recursos del Balance 634.032.604 634.032.604 100% 

Rendimientos por Operaciones 
Financieras 

8.240.000 8.248.099 100% 
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Transcurrido el 83% del año en curso, se observa que el avance de la ejecución 

de ingresos está en el 72%, siendo más baja la ejecución de los ingresos 

corrientes, toda vez que se presupuestaron ingresos por otros servicios 

(administración de proyectos) por $867.247.000 y a la fecha de corte sólo se había 

recaudado el 17% por la falta de una respuesta efectiva de las entidades públicas 

encargadas de ejecutar proyectos de inversión social durante el primer semestre.  

 

Para el segundo semestre se suscribieron contratos por $385.664.401 con 

Vallecaucana de Aguas y el DAGMA; en razón de lo cual al finalizar el año sólo se 

alcanzaría un  50% de la meta; ante  esta situación, el Consejo Directivo, mediante 

acuerdo 002 de 2016, aprobó una reducción por valor de $403.910.465, para un 

ingreso final de $463.336.535 en el rubro Otros servicios – administración de 

contratos. 

 

Del presupuesto de  transferencias (SGP – Estampilla), se ha recibido un 79%; no 

obstante,  es de resaltar que el flujo de recursos desde el Municipio a través de la 

Secretaría de Cultura y Turismo hacia el Instituto, ha sufrido retrasos 

considerables. Este mismo informe con corte al 30 de septiembre mostraba que 

solo se había recaudado el 52%. A continuación se observa la ejecución 

presupuestal de manera gráfica. 

 

Gráfica.  1 Ejecución de Ingresos a octubre 31 de 2016 

 
 

Es de resaltar que dada la naturaleza jurídica de la institución, un 60% de los 

ingresos ejecutados proviene de los aportes por transferencias nacionales 
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(Sistema General de Participaciones –SGP) y transferencias municipales, 

siguiendo en importancia los recursos de capital que corresponde a la 

disponibilidad inicial y los rendimientos financieros, tal como se muestra en la 

gráfica 02 a continuación:  
 

Gráfica.  2. Fuentes de Ingreso 

 

 
 

 

1.2 PRESUPUESTO DE GASTOS 

Tabla 2.  Ejecución Presupuestal de Gastos 

Enero a Octubre de 2016 
 

Descripción Definitivo Disponibilidad Ejecutado 
% 

Ejecución 

T O T A L  G A S T O S 4.109.874.481 190.307.529 3.092.633.303 80% 

Gastos de Funcionamiento 598.036.820 0 429.144.517 72% 

Gastos de Inversión  3.511.837.661 190.307.529 2.663.488.786 81% 

Infraestructura propia del sector 95.946.885 145.540 95.349.906 100% 

Adquisición de equipos materiales      
suministros (Dotación Escuelas – y 
mantenimiento) 

143.466.560 43.439.467 59.043.012 71% 

Desarrollo de los programas de 
formación artística 

2.278.032.799 146.722.522 2.062.823.546 97% 

Gastos Proyectos   Interinstitucionales 780.522.128 0 243.359.567 31% 

Eventos de creación, conservación y 
difusión del patrimonio cultural 

213.869.289 0 202.912.755 95% 
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En relación con los gastos de inversión, la ejecución estará cercana al 100% una 

vez que finalicen  las actividades del semestre académico 2016B y el rubro de 

Gastos Proyectos institucionales,  donde  los contratos con Vallecaucana de 

Aguas y DAGMA, presentan la ejecución más baja, debido a que en el 

cronograma la mayoría de actividades se adelantan entre noviembre y diciembre.  

 

La tabla anterior refleja las disponibilidades emitidas,  toda vez que sirven como 

soporte de ejecución, en la medida en que respaldan procesos contractuales en 

marcha. 
 

 

Gráfica.  3. Ejecución de los gastos a octubre 31 de 2016 

 
 

Conservando la política del Instituto de centrar sus esfuerzos en el cumplimiento 

del cometido estatal, tal como se aprecia en la gráfica siguiente,  los recursos se 

orientaron en un 87% a gastos de inversión:  
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Gráfica.  4. Ejecución de gastos 

 

 
 

 

 

1.3 PRESUPUESTO DE REGALIAS 
 

Dando cumplimiento a la normativa del Sistema General de Regalías SGR, a 

continuación se presenta el resultado de la ejecución bianual de los recursos 

recibidos. El propósito de este proyecto se encaminó al mejoramiento de  la 

dotación de medios educativos para las escuelas de música, teatro, danzas, artes 

plásticas y la escuela infantil y juvenil de artes integradas: instrumentos musicales, 

vestuario para danzas, equipos de sonido, de fotografía, escenografía teatral, 

equipo de luces, equipos de cómputo,  entre otros. 
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1.3.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS PROVENIENTES DEL SISTEMA 

GENERAL DE REGALIAS: 

 

Tabla 3. Presupuesto de Ingresos Sistema General de Regalías S.G.R. 
 

Detalle Definitivo Ejecutado 

INGRESOS 200.000.000 200.000.000 

Ingresos SGR 200.000.000 200.000.000 

 

 

1.3.2 PRESUPUESTO DE GASTOS PROVENIENTES DEL SISTEMA 

GENERAL DE REGALIAS 
 

Tabla 4. Presupuesto de Gastos Sistema General de Regalías S.G.R. 

Detalle Definitivo Disponibilidad Ejecutado 

GASTOS:  200.000.000 71.433.296 128.566.704 

Adquisición de Equipos y Materiales 200.000.000 71.433.296 128.566.704 

 

De acuerdo con el estado actual del presupuesto los recursos se ejecutarán en el  

100% al cierre de la vigencia. 

 
  

2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS  - GASTOS DE INVERSION –POAI 
 

El instituto popular de cultura, desde el punto de vista de planeación y presupuesto 

contribuye  al logro de las metas de la Secretaría de Cultura y Turismo, por lo 

anterior, en la construcción del POAI atiende los requerimientos de los indicadores 

de esta entidad en lo relativo a EJE, COMPONENTE Y PROGRAMA del Plan de 

Desarrollo Municipal 2016-2019 “Cali progresa contigo” y lo articula con el Plan 

Estratégico de Desarrollo 2014-2018 “Hacia el fortalecimiento de las artes 

populares y tradicionales.” Seguidamente se presenta el detalle de las metas 

alcanzadas. 

  

 

 

 



 
11 

2.1 BIENESTAR  

 

Tabla 5.  Programa de Bienestar 

CALI PROGRESA CONTIGO 

Eje 1. CALI SOCIAL Y DIVERSA 

Componente 1.4. Educación con calidad, eficiencia y equidad. 

Programa 1.4.3. Instituciones Educativas líderes, eficientes y transparentes 

P. Estratégico 
Calidad y mejoramiento continuo de la gestión administrativa (gestión - bienestar - 
promoción y divulgación - componente ambiental) 

Meta 
16 actividades de bienestar: certificación, cátedra institucional, inducción, 
acciones de gestión ambiental, recreación y deporte, acciones de prevención.  

Ejecución Presupuestal  Meta 

Aprobado Definitivo Ejecutado % Proyectado Logrado % 

17.582.737 15.600.757 96,10% 16 15 94% 

 

 

Esta meta se relaciona con las actividades orientadas a la generación de acciones 

que redundan en el bienestar de los estudiantes. Como se observa en la tabla 5, 

tanto el logro de la meta como la ejecución del gasto respectivo llegarán al 100% 

al término de la presente vigencia, puesto que las actividades que faltan por 

realizar se ejecutarán entre los meses de octubre y noviembre, con el cierre de las 

actividades académicas del segundo semestre del año.  

 

 
 

Foto: Ceremonia de certificación segundo semestre de 2016 
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2.2 Promoción y divulgación  

 

Tabla 6. Promoción y divulgación  

CALI PROGRESA CONTIGO 

Eje 1 CALI SOCIAL Y DIVERSA 

Componente 1.4. Educación con calidad, eficiencia y equidad. 

Programa 1.4.3. Instituciones Educativas líderes, eficientes y transparentes 

P. Estratégico Fortalecimiento de la investigación - promoción y divulgación  

Meta 

Además de algunas acciones de fortalecimiento y difusión del patrimonio 
cultural, la meta en este ítem se orientó a la publicación de la revista 
institucional páginas de cultura Nº 11 dando cumplimiento a las exigencias de 
Colciencias  guía de indexación 2016 - con el fin de consolidarla como revista 
de carácter científico en materia de investigación,  innovación y creación 
artística. 

Ejecución Presupuestal  Meta 

Aprobado Definitivo Ejecutado % Proyectado Logrado % 

41.726.760 41.397.100 99,21% 1 1 100% 

 

En el propósito fundamental de convertirnos como Institución de Educación 

Superior, la edición número 11 de la revista Páginas de cultura  se presenta con 

ocho (8) artículos de investigadores internos y externos en el tema de patrimonio 

cultural y  presenta el detalle de los procesos de  creación artística exaltando su 

presencia el Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore y 

de las Artes Tradicionales CIOFF, entidad que acogió al Instituto con innegable 

deleite al reconocerlo como la entidad colombiana que puede coadyuvar en el 

cumplimiento de su más importante propósito: “la protección, promoción y difusión 

de la cultura tradicional y del folclore”.  La revista constituye el órgano difusor de 

los procesos de investigación y creación artística de la institución.   
  

 

2.3 Educación para el Trabajo y Desarrollo humano  

 

Tabla 7.  Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano - Extensión y 
Escuela Infantil 

 

CALI PROGRESA CONTIGO 

Eje 1 CALI SOCIAL Y DIVERSA 

Componente 1.4. Educación con calidad, eficiencia y equidad. 

Programa 1.4.3. Instituciones Educativas líderes, eficientes y transparentes 

P. Estratégico Calidad y pertinencia académica    - ETDH 

Meta 
Desarrollo de los programas de formación artística en teatro, danza, artes 
plásticas y música –  formación de 1.200 estudiantes. 
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CALI PROGRESA CONTIGO 

Ejecución Presupuestal  Meta 

Aprobado Definitivo Ejecutado % Proyectado logrado % 

2.033.447.294 1.975.619.411 97,16% 1200 1457 121% 

 

En la tabla 7 se presentan  dos elementos a resaltar. Por una parte, se ha logrado 

superar la meta establecida en cuanto al número de estudiantes matriculados en 

las distintas escuelas y programas de formación en artes tradicionales y 

populares. Esta actividad incluye la totalidad de la inversión para asegurar el 

cumplimiento de objeto misional: brindar formación en teatro, danza, artes 

plásticas y música. El presupuesto ejecutado se acercará al 100% cuando  

culminen las actividades académicas del segundo semestre del año. 

 

 

 

 



 
14 

 

2.4 Plataforma tecnológica (Tic – Gobierno en Línea)  

 

Tabla 8. Plataforma tecnológica (Tic – Gobierno en Línea) 

CALI PROGRESA CONTIGO 

Eje 1. CALI SOCIAL Y DIVERSA 

Componente 1.4. Educación con calidad, eficiencia y equidad. 

Programa 1.4.3. Instituciones Educativas líderes, eficientes y transparentes 

P. Estratégico 
Calidad y mejoramiento continuo de la gestión administrativa: fortalecimiento de la 
plataforma tecnológica 

Meta 
2 actividades para el fortalecimiento de la Plataforma tecnológica educativa y 
administrativa del IPC 

Ejecución Presupuestal  Meta 

Aprobado Definitivo Ejecutado % Proyectado logrado % 

154.200.000 152.435.800 98,86% 2 1,9 95% 

 

En la tabla 8 se relacionan las actividades que se dirigen a fortalecer la gestión 

integral en la entidad. Por un lado, la Plataforma DATASAE permite la integración 

de todos los procesos de la gestión académica (con una interface amigable para la 

comunicación con los estudiantes y los profesores). Por otro lado, la Plataforma 

SIAFI permite la integración de los procesos administrativos y financieros en la 

perspectiva de generar mayor eficiencia en los procedimientos, el mayor control de 

la gestión financiera y la articulación entre las acciones de planeación y la 

ejecución presupuestal. Se estima que al final del ejercicio de la vigencia se ha 

completado la integración de las plataformas. 

 

2.5 Fortalecimiento académico – Proyecto Educación superior  

 

Tabla 9. Fortalecimiento académico – Proyecto Educación superior  

CALI PROGRESA CONTIGO 

Eje 1 CALI SOCIAL Y DIVERSA 

Componente 1.4. Educación con calidad, eficiencia y equidad. 

Programa 1.4.3. Instituciones Educativas líderes, eficientes y transparentes 

P. Estratégico 
Calidad y pertinencia académica  - 9. Fortalecimiento de los procesos de calidad y 
transformación del Instituto Popular de Cultura en Institución de Educación 
Superior, con los 4 programas presentados ante el Ministerio  

Meta 3 actividades de fortalecimiento académico de los programas de calidad del IPC.  
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Ejecución Presupuestal  Meta 

Aprobado Definitivo Ejecutado % Proyectado logrado % 

10.076.008 9.772.000 96,98% 3 3 100% 

 

En la tabla 9 se relacionan las actividades y acciones orientadas a apoyar las 

actividades de fortalecimiento académico de los programas en la vía de obtener el 

reconocimiento como Instituto de Educación Superior: preparación y envío de los 

documentos para el reconocimiento del Instituto como Institución de Educación 

superior, visita de pares académicos, realización de trámites ante el Ministerio de 

Educación Nacional. A la fecha nos encontramos a la espera del Acto 

administrativo del resultado del estudio de Factibilidad Socioeconómica tramitado 

ante el citado organismo. 
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Como resultado de las visitas de los Pares Académicos, una vez más se confirma 

la inminente necesidad que tiene la institución de lograr su reconocimiento como 

Institución de Educación Superior. Es de resaltar algunas de las observaciones 

más trascendentales contenidas en los informes de visita que hacen parte del 

expediente de  la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior CONACES – Sala Institucional: 

 

 Respecto al planteamiento del PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
PEI, se revisó el documento y de acuerdo a lo evidenciado durante la visita, 
el INSTITUTO POPULAR DE CULTURA tiene muy claro cuál es su ADN 
académico y por tanto sabe para dónde va porque a diferencia de muchas 
IES propuestas para creación (públicas y privadas) ante CONACES, ésta 
cuenta con un acervo histórico de más de seis décadas que ha sido 
consistente, coherente y exitoso. De allí que el documento del PEI de poco 
más de 50 páginas se queda corto frente a lo que es el PEI desarrollado por 
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el IPC-ETDH y que marca el rumbo de cuál es el horizonte de trabajo del 
INSTITUTO POPULAR DE CULTURA - IPC. Es cierto, el IPC- 
ETDH ha sido hasta la fecha educación no formal, pero ha formado con 
altos estándares de calidad a varias generaciones de artistas vallecaucanos 
con un sólido impacto social en las clases menos favorecidas de la región.  

(W. Cadena Par Académico)  

 El INSTITUTO POPULAR DE CULTURA – IPC de la ciudad de Santiago de 
Cali, es una institución educativa del orden municipal necesaria, que 
requiere formalizar su formación en la conservación y conocimiento de la 
cultura popular, desde hace más de 60 años en la región, creándose como 
una nueva INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR para el desarrollo 
del país y como una forma de incentivar la tan anhelada paz. ( P. Barrera – 
Par Académico)  

 El documento aportado por el INSTITUTO POPULAR DE CULTURA - IPC, 
describe el departamento del Valle del Cauca en cuanto a su división 
política, economía vallecaucana, necesidades locales, nivel educativo y 
oferta educativa, en donde se hace notar la necesidad de realizar una oferta 
de educación superior pública enfocada hacia la cultura y las artes 
populares que dé respuesta al llamado de los estratos socioeconómicos 
más bajos de la ciudad, por tener programas académicos en esas áreas de 
formación dada la tradición cultural de Cali y el departamento del Valle del 
Cauca.  
Documentalmente la información socioeconómica es general y actualizada 
hasta el año 2013. Igualmente se recogen testimonios de la comunidad, 
que al unísono respaldan la iniciativa de las directivas, donde resaltan las 
potencialidades del INSTITUTO POPULAR DE CULTURA - IPC en ese 
campo en el cual por muchos años han hecho presencia desde la 
educación no formal atendiendo población vulnerable de diferentes 
comunas de la ciudad (I. Ramírez) 
 

También debe decirse que en los últimos años se ha insistido ante la 

administración municipal acerca de la necesidad sentida de adelantar el plan 

maestro de infraestructura, ante la precariedad y la vulnerabilidad de las sedes 

donde hoy se adelantan las labores formativas del Instituto, situación que por 

supuesto ratificaron los Pares Académicos en su informe.  

 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 0390 de 2015 del Honorable Concejo 

Municipal de Santiago de Cali, se dan facultades al Señor Alcalde de Santiago de 

Cali para gestionar una sede para el Instituto Popular de Cultura, por lo que se 

espera que la actual administración municipal de una respuesta efectiva a las 

necesidades del Instituto Popular de Cultura, con el fin de fortalecer la oferta 

educativa en artes populares y tradicionales en condiciones de calidad. 

 

Por considerarlo el proyecto más relevante se presentan a continuación un 

resumen DOFA de las conclusiones de la visita.  
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Tabla 10. DOFA Conclusiones de la visita de Pares Académicos 

Debilidades Oportunidades 

• Infraestructura 

• Medios educativos 

• Periodicidad en el flujo de recursos 

• Implementación de la Planta de Cargos 

• Arte como campo del conocimiento 

• Creación y eventos artísticos como objeto 

de investigación  

• Necesidades de la población (formación –

profesionalización –Especialización) 

• Contexto regional – Cali Pluriétnica, 

Multicultural y plurilingüe   

• Arte: gestor de paz y convivencia - 

Postconflicto 

Fortalezas Amenazas 

• Proyecto Educativo Institucional con Calidad 

y pertinencia académica  

• Experiencia y tradición en la formación 

artística y cultural 

• 70 años de experiencia 

• Patrimonio Cultural tangible e intangible 

• Formación artística no es un oficio 

repetitivo es formación del nivel superior 

• Limitación en el acceso a los recursos SGP 

del Ministerio de Educación  

• Riesgo de pérdida del patrimonio cultural 

 

Del análisis anterior se desprende que el Instituto Popular de Cultura tiene  todo 

un espectro de posibilidades para incursionar con gran éxito en la educación 

superior, pero que solo la voluntad política del Gobierno Municipal puede hacer 

posible este sueño de los caleños. 
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2.6 Investigación  

 

Tabla 11. Investigación 

CALI PROGRESA CONTIGO 

Eje 1 CALI SOCIAL Y DIVERSA 

Componente 1.4. Educación con calidad, eficiencia y equidad. 

Programa 1.4.3. Instituciones Educativas líderes, eficientes y transparentes 

P. Estratégico Afianzamiento del desarrollo investigativo 

Meta 
2 proyectos de investigación del centro de investigaciones con las escuelas de 
formación. 

Ejecución Presupuestal  Meta 

Aprobado Definitivo Ejecutado % Proyectado logrado % 

6.000.000 6.000.000 100,00% 2 2 100% 

 

En la tabla 11 se presentan las actividades que se relacionan con los proyectos de 

investigativos  adelantados por la institución, en el marco de su política de 

investigación, innovación y creación artística: actualmente están en curso dos 

proyectos vinculados las áreas de Arte y pedagogía y de Arte en el contexto social 

y cultural: 

 La manigua en la selva de concreto: Un estudio comparativo de las músicas 

de marimba en el suroccidente colombiano    

 Sonoridades urbanas: del rebusque a la creación.  

 

Dentro de las actividades más relevantes de naturaleza académico investigativa 

estuvo el IV encuentro el IPC y las culturas populares: Convergencias dialécticas 

sobre las artes plásticas, evento este que albergó a estudiantes, egresados, 

maestros y particulares, quienes escucharon en sendos talleres a reconocidos 

maestros de las artes plásticas, entre ellos: 

 

 
Tabla 12. Conferencias IV encuentro IPC y las culturas populares 

 Maestro Conferencia 

Marco Fidel Chávez  La educación de la sensibilidad  

Liliana Hoyos y Perucho Mejía  Historia e imagen 

María Thereza Negreiros  La importancia del oficio en las artes  

Adolfo Vera y Armando Barona Meza El goce estético de dos neófitos 

Omar Díaz  Diálogos entre arte y ciencia  
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2.7 Extensión y proyección social  

 

Tabla 13. Extensión y Proyección Social 

CALI PROGRESA CONTIGO 

Eje 1 CALI SOCIAL Y DIVERSA 

Componente 1.4. Educación con calidad, eficiencia y equidad. 

Programa 13. Convenios y alianzas establecidas con otras instituciones 

P. Estratégico 
Fortalecimiento del desarrollo de programas de   interacción con el entorno 
(extensión y proyección social). 

Meta 6 Contratos Interinstitucionales  

Ejecución Presupuestal  Meta 

Aprobado Definitivo Ejecutado % Proyectado logrado % 

780.522.128 243.359.567 31,18% 6 3 50% 

 

En la tabla 13 se hace referencia a los contratos o alianzas interinstitucionales,  a 

través de los cuales se propicia el desarrollo de proyectos que se orientan a 

promover la capacitación y participación en acciones de mejoramiento del medio 

ambiente y de la convivencia desde los juegos y las artes.  Entre ellos se cuenta 

con: 

 

 

Maestra María Theresa Negreiros 

Conferencia del Maestro Marco Fidel Chávez 
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Nueva Cultura del Agua. Arte, juego y 

educación. Agua viva soy – Vallecaucana 

de Aguas S.A. ESP, tercer carnaval del 

agua “agua viva soy” que busca, a través 

de las representaciones simbólicas, 

generar cultura de conservación y 

preservación de las cuencas 

hidrográficas. 

Folcloriada Ipeciana: En un derroche de alegría, 

colorido y expresiones culturales el instituto 

deleitó a los asistentes del XX Festival de 

Música del Pacifico Petronio Álvarez, a través 

de la folcloraida ipeciana, haciendo una 

remembranza al palenque pedagógico en la 

tarde del sábado los integrantes de la 

comparsa, del grupo representativo de danzas 

Colombia Folclórica, mediante el aprendizaje 

de las danzas tradicionales del pacífico 

colombiano y el pañuelo blanco de la paz 

XX Festival de Música del Pacifico 

Petronio Álvarez: El espectáculo 

insigne del Instituto Popular de 

cultura “mano e’ currulao”,  estuvo 

en la tarima principal del Petronio 

Álvarez, con una puesta en escena 

que generará grata recordación en 

la medida en que para cada edición 

trae cosas nuevas 
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2.8 Modernización y fortalecimiento de la infraestructura física  

 

Tabla 14. Modernización y fortalecimiento de la infraestructura física 

CALI PROGRESA CONTIGO 

Eje 1 CALI SOCIAL Y DIVERSA 

Componente 1.4. Educación con calidad, eficiencia y equidad. 

Programa 1.4.3. Instituciones Educativas líderes, eficientes y transparentes 

P. Estratégico Fortalecimiento y Modernización de la Infraestructura Física 

Meta 
2 actividades de mejoramiento y adecuación de la infraestructura del IPC - 
Sedes IPC 

Ejecución Presupuestal  Meta 

 Aprobado Definitivo Ejecutado % Proyectado logrado % 

95.946.885 95.349.906 100,00% 2 2 100% 

 

En la tabla 14 se relacionan las actividades orientadas  al mejoramiento y 

modernización de la infraestructura física del IPC en las dos sedes: San Fernando 

y El Porvenir. En este momento se están ejecutando actividades para completar 

los estudios de preinversión  para la recuperación sede de San Fernando. Por otra 

parte, se adelantó el proceso precontractual para para iniciar algunas obras de 

remodelación en la sede El Porvenir.  

 

2.9 Medios Educativos (Acuerdo 0313) 

 

Tabla 15. Medios Educativos adquiridos con recursos –Acuerdo 0313 de 
2011 

CALI PROGRESA CONTIGO 

Eje 1 CALI SOCIAL Y DIVERSA 

Componente 1.4. Educación con calidad, eficiencia y equidad. 

Programa 1.4.3. Instituciones Educativas líderes, eficientes y transparentes 

P. Estratégico Fortalecimiento y Modernización de  los Medios Educativos - (AC 0313 de 2011) 

Meta Dotación  y mantenimiento de  7 unidades académicas  

Ejecución Presupuestal  Meta 

Aprobado Definitivo Ejecutado % Proyectado logrado % 

143.466.560 102.482.479 71,43% 7 5 71% 

 

La meta es realizar la adquisición de elementos (equipos, materiales, suministros, 

instrumentos) para dotar y mantener las siete unidades académicas del Instituto. 

Parte de este presupuesto se ha destinado como aporte al cumplimiento de las 
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obligaciones contraídas con el proyecto del Sistema General de Regalías, que se 

detalla a continuación.  

 

2.10 Medios  Educativos (Sistema General de Regalías) 

 

Tabla 16. Medios educativos - SGR 

CALI PROGRESA CONTIGO 

Eje 1 CALI SOCIAL Y DIVERSA 

Componente 1.4. Educación con calidad, eficiencia y equidad. 

Programa 1.4.3. Instituciones Educativas líderes, eficientes y transparentes 

P. Estratégico 
Fortalecimiento y Modernización de  los Medios Educativos  
(SGR - Sistema General de Regalías) 

Meta 
Adquisición de equipamientos pedagógicos (1.283) para atender la oferta del 
proceso formativo en las dinámicas culturales en torno a las artes populares y 
tradicionales en el Municipio de Santiago de Cali 

Ejecución Presupuestal  Meta 

Aprobado Definitivo Ejecutado % Proyectado logrado % 

200.000.000 200.000.000 100,00% 1283 1283 100% 

 

Tal como se detalló en la  ejecución presupuestal del capítulo de regalías, el 35.7% está 

en etapa contractual por lo que durante el mes de noviembre y diciembre se recibirán el 

100% de los elementos contratados en el marco de la ejecución de los respectivos 

contratos. 

 

2.11 Muestras Artísticas  

 

Tabla 17. Muestras artísticas 

CALI PROGRESA CONTIGO 

Eje 1 CALI SOCIAL Y DIVERSA 

Componente 1.4. Educación con calidad, eficiencia y equidad. 

Programa 1.4.3. Instituciones Educativas líderes, eficientes y transparentes 

P. Estratégico Calidad y pertinencia académica - ETDH - Muestras Artísticas 

Meta 
2 eventos académicos en cada una de las 5 escuelas de formación. (Escuela 
de música, teatro, artes plásticas, danza e infantil y juvenil de artes integradas) 

Ejecución Presupuestal  Meta 

Aprobado 
Definitivo 

Ejecutado % Proyectado logrado % 

15.000.000 8.721.000 58,1% 10 5 50% 
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Estos eventos académicos se realizan en la culminación de cada período 

académico (dos semestres) y se dirigen a mostrar el resultado del trabajo 

realizado con los estudiantes en cada una de las áreas y programas de formación 

de las 5 escuelas. Ello significa que al final de la vigencia se logrará el 

cumplimiento de la meta y se tendrá una ejecución presupuestal cercana al 100%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela Infantil y juvenil de artes 

integradas 

Escuela de Música 

 

Escuela de Teatro 
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2.12 Eventos de fomento, apoyo, divulgación y del arte y la cultura popular – 

Patrimonio cultural. 

 

Tabla 18. Eventos de fomento apoyo y difusión artística – Patrimonio 
Cultural 

 

CALI PROGRESA CONTIGO 

Eje 1 CALI SOCIAL Y DIVERSA 

Componente 1.4. Educación con calidad, eficiencia y equidad. 

Programa 1.4.3. Instituciones Educativas líderes, eficientes y transparentes 

P. Estratégico Afianzamiento del Desarrollo Investigativo - Eventos Artísticos y Culturales 

Meta 10 eventos para el fomento y apoyo al arte y la cultura. 

Ejecución Presupuestal  Meta 

Aprobado Definitivo Ejecutado % Proyectado logrado % 

213.869.289 202.912.755 94,88% 10 9 90% 

 

En la tabla 18 se incluyen las actividades y metas correspondientes  a la 

realización de eventos artístico-culturales que impactan de manera positiva en la 

divulgación y preservación de nuestro patrimonio cultural. En esta actividad está 

incluido el apoyo brindado a docentes y estudiantes para la asistencia a eventos y 

festivales: Festival de música del Pacífico Petronio Álvarez, Festival Bandola, 

Festival Mono Núñez, ARTBO, Festival Iberoamericano de Teatro, así como la 

realización misma de eventos emblemáticos para el instituto: IPC danza con 

Colombia un encuentro con Latinoamérica, Semilla, Herencia y Color, el IPC y las 

culturas populares – convergencias dialécticas sobre las artes plásticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lanzamiento del CD 

que suene la 

estudiantina 
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Festival Iberoamericano 

de Teatro,  - taller de 

Clown 

Lanzamiento del grupo 

representativo de teatro 

“EMBELEKO” 

IPC danza con Colombia un 

encuentro con Latinoamérica 
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Semilla, Herencia y Color  
 

El IPC y las culturas populares – 

convergencias dialécticas sobre las 

artes plásticas 

Festival Mono Núñez 
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3 ESTADOS CONTABLES 

 

3.1 Balance General al 30 de septiembre de 2016 

 

Gráfica.  5. Componentes del Balance General 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La institución se mantiene fortalecida con bajo nivel de endeudamiento y sus activos 

compuestos por:  

 

Gráfica.  6. Composición de los activos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 68% de la inversión en activos corresponde a las sedes, los materiales, 

instrumentos y demás medios educativos. El 18% corresponde a  otros 

activos representados por bienes históricos y culturales e intangibles. 

 

.  
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3.2 Indicadores Financieros 

 

Tabla 19. Indicadores Financieros 
 

Tipo  Indicadores de liquidez y solvencia 
  

Septiembre 
2016 

Liquidez Razón Corriente 
Activo Corriente 662.879.509 

1,73 
Pasivo Corriente 384.047.578 

 
 

Capital de Trabajo 278.831.931  

 

Endeudamiento Nivel de Endeudamiento 
Total Pasivos 384.047.578  

10% 
Total Activos 3.662.453.162  

 

Rentabilidad Margen neto de utilidad 
Utilidad Neta (472.295.928) 

-28,1% 
Ingreso Neto 1.680.589.415  

 

Se reitera a través de los indicadores financieros la solidez de la institución y la 

necesidad de atender el fortalecimiento del flujo de los recursos para mejorar la 

presentación de los estados contables y atender con oportunidad las obligaciones 

derivadas de los contratos con docentes, apoyo al servicio docente y terceros. 

 

4 INFORME DE CONTRATACION 

 

Tabla 20. Contratación vigencia 2016 con corte a septiembre 30 
 

CONTRATACION VIGENCIA 2016 

CLASE No. VALOR 

Contratación Directa IPC (apoyo a la gestión académica y de 
funcionamiento) 

52 1.021.666.455 

Laborales (Docentes) 40 481.984.009 

Ordenes de Servicio (Docentes) 163 327.796.827 

Convocatorias Mínima Cuantía IPC 4 26.716.417 

Concurso de Méritos 1 82.954.460 

 

De 265 contratos elaborados hasta el 30 de septiembre de 2016, con personas 

naturales, el 20% de los contratos suscritos son de  gestión académica , 

representan el 56% de los recursos contratados  y corresponden a coordinadores 

de escuela, personal de investigación, extensión y proyección, auxiliares de 

docencia, monitores, modelos, contratistas  de  apoyo misional y  de 

funcionamiento.  
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PROYECTOS 

DESCRIPCIÓN No. VALOR 

SGR - Contratación Directa 6 54.772.200  

SGR - Convocatorias Mínima Cuantía  4 55.070.600  

Vallecaucana de Aguas- Contratación directa 10 126.000.000 

 

5 Estado del fenecimiento de las cuenta ante los entes de control: 
 

Se presenta en forma comparativa el resultado anual de los resultados de las  visitas de la 

Contraloría Municipal de Santiago de Cali:  

 

AUDITORÍAS REGULARES CON ENFOQUE INTEGRAL 

COMPONENTE 
Calificación Total 

2012 2013 2014 2015 

1. Control de Gestión (Ejecución 

contractual, rendición de 

cuentas, legalidad, gestión 

ambiental, control fiscal 

interno) 

31.0 35.4 45.0 45.8 

2. Control de Resultados 

(Eficacia, eficiencia, 

efectividad y coherencia) 

22.9 28.3 26.8 29.2 

3. Control Financiero (Estados 

financieros, Gestión 

presupuestal) 

4.7 16.0 19.3 19.8 

Calificación total 58.6 79.7 91.1 94.8 

Fenecimiento No fenece No fenece Fenece Fenece 

Concepto de la gestión fiscal Desfavorable Desfavorable Favorable Favorable 

 


