
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES IPC 2020

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre Instituto Popular de Cultura 

Dirección Calle 4 # 27 140

Teléfono 5141783

Página web http://institutopopulardecultura.edu.co/

Misión y visión

MISIÓN

Formar integralmente sujetos autónomos y críticos con principios éticos y estéticos,

en campos específicos de las artes. Capaces de construir conocimientos y saberes

artísticos, mediante procesos de investigación e innovación y de proyección social,

que involucren la reflexión crítica y actuante, en razón de lograr promover el

desarrollo artístico y cultural que demandan las realidades de nuestra ciudad –

región.

VISIÓN

El Instituto Popular de Cultura se consolidará como una institución de excelencia en

la educación superior para las artes y la cultura popular, y la educación para el

trabajo y el desarrollo humano – ETDH, agenciando proyectos y procesos de

investigación, desarrollo cultural y de producción artística, que promuevan y

fortalezcan desde el arte las expresiones populares en el orden local y regional.

Perspectiva estratégica
Recuperación del patrimonio artístico y cutural en las artes populares y tradicionales 

de Santiago de Cali

Información de contacto Jeinson Enrique Rojas Arosemena

Valor total del PAA  $                                                                                                                             3,075,001,020 

Límite de contratación menor 

cuantía
 $                                                                                                                                 245,784,840 

Límite de contratación mínima 

cuantía
 $                                                                                                                                   24,578,484 

Fecha de última actualización 

del PAA
Enero 30 de 2020

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Códigos UNSPSC Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección

Duración 

estimada del 

contrato

Modalidad de 

selección 

Fuente de 

los recursos
Valor total estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias futuras
Datos de contacto del responsable

93141702
Adquirir materiales y servicios para la promoción y difusión de los programas de

formación que desarrolla el Instituto Popular de Cultura.
1                              12 CCE-16 4  $                       22,368,000  $           23,300,000 0 0 c.administrativa.financiera@correoipc.edu.co

93141702
Apoyo a las Escuelas de Formación para la promoción de los programas, a través de

las muestras artísticas.
1                              12 CCE-16 4  $                       21,004,800  $           21,880,000 0 0 c.administrativa.financiera@correoipc.edu.co

82141500

Brindar apoyo técnico en el diseño de la revista Páginas de Cultura del Instituto

Popular de Cultura para la visibilización de las expresiones artísticas y culturales y de

los datos históricos del patrimonio popular y tradicional de la región. (Actividades de

investigación,  recolección de la información, edición de las publicaciones) 

1                              12 CCE-16 4  $                       32,448,000  $           33,800,000 0 0 c.administrativa.financiera@correoipc.edu.co

93141506
Adquisición de cartillas pedagógicas de apoyo para la Inducción a estudiantes que

ingresan a primer semestre.
1                              12 CCE-16 4  $                             624,000  $                 650,000 0 0 c.administrativa.financiera@correoipc.edu.co

73151905

Apoyo para la impresión de la revista Páginas de Cultura del Instituto Popular de

Cultura para la visibilización de las expresiones artísticas y culturales y de los datos

históricos del patrimonio popular y tradicional de la región.

1                              12 CCE-16 4  $                       24,000,000  $           25,000,000 0 0 c.administrativa.financiera@correoipc.edu.co

81111809
Apoyo técnico para el fortalecimiento de la calidad en los programas de formación

artística - acreditación y registros
1                              12 CCE-16 4  $                       25,196,088  $           26,245,925 0 0 c.administrativa.financiera@correoipc.edu.co

81141601
Apoyo logístico para el desarrollo de las jornadas de Catedra Ipeciana e inducción a

los estudiantes que ingresan a primer semestre
1                              12 CCE-16 4  $                         5,040,000  $              5,250,000 0 0 c.administrativa.financiera@correoipc.edu.co

77101504
Apoyo a la Coordinación Administrativa y Financiera en el proceso de mantenimiento

del PGIRS.
1                              12 CCE-16 4  $                         3,072,000  $              3,200,000 0 0 c.administrativa.financiera@correoipc.edu.co

81141601
Apoyo logístico a la Coordinación Académica General para la realización de las

Ceremonias de grados de los diferentes programas de formación.
1                              12 CCE-16 4  $                         8,376,461  $              8,725,480 0 0 c.administrativa.financiera@correoipc.edu.co

86101710

Apoyo a los procesos académicos para la prestación del servicio educativo a los

estudiantes de las Escuelas de Formación (Música, Danzas, Artes Plástica, Teatro y

Escuela Infantil y Juvenil)

1                              12 CCE-16 4  $                 1,353,495,745  $     1,409,891,402 0 0 c.administrativa.financiera@correoipc.edu.co

95122401
Apoyo al Área de Extensión y Proyección Social para la realización de talleres básicos

de exploración y sensibilización en artes plásticas, teatro, música y danzas.
1                              12 CCE-16 4  $                       52,162,867  $           54,336,320 0 0 c.administrativa.financiera@correoipc.edu.co

60101728
Adquisición de material bibliográfico pedagógico para la Escuelas de Formación en

Teatro, Música, Danzas, Artes Plásticas, Infantil y Juvenil
1                              12 CCE-10 4 9,707,869$                          10,112,363$            0 0 c.administrativa.financiera@correoipc.edu.co

93151507
Apoyo a los procesos academico-administrativos para la prestación del servicio

académico del Instituto Popular de Cultura.
1                              12 CCE-16 4 897,905,353$                     935,318,076$         0 0 c.administrativa.financiera@correoipc.edu.co

56101500 Adquisición de mobiliario y herramientas para las Escuelas de Formación. 1                              12 CCE-10 4                         13,997,963                14,581,211   0 0 c.administrativa.financiera@correoipc.edu.co

25174001 Adquisición de enseres para las Escuelas de Formación (ventiladores y bases para TV) 1                              12 CCE-10 4                            3,828,096                  3,987,600   0 0 c.administrativa.financiera@correoipc.edu.co

60131700

Adquisición de instrumentos musicales para las Escuelas de Formación:

-Guitarra Acústica

-Guitarra Clásica.

-Tambora

-Marimbas.

-Tiples.

-Bandolas.

-Teclado electrónico

1                              12 CCE-10 4  $                       10,740,465  $           11,187,984 0 0 c.administrativa.financiera@correoipc.edu.co

60131500

Adquisición de materiales y suministros para el mantenimiento y conservación de

instrumentos musicales:

-Juego de cuerdas para guitarras, tiples y bandolas.

-Juego de cuerdas para Contrabajo.

-Juego de cuerdas para Bajo Eléctrico. 

1                              12 CCE-10 4  $                         1,728,000  $              1,800,000 0 0 c.administrativa.financiera@correoipc.edu.co

52161500

Adquisición de equipos audiovisuales para las Escuelas de Formación:

-Micrófonos  

-Amplificador Bajo Eléctrico.  Orange Crush Bass 100 Combo, 100W, Altavoz de 15″,

Dimensiones: 550 x 510 x 355mm (alto x ancho x profundo), Peso: 24,25Kg

-Audífono de diadema

-Bafle Parlante amplificado Cabina de 4" Usb Bluetooth Portátil 

-Pantalla enrollable eléctrica con mando inalámbrico de 6 mts de ancho X 5 mts de

alto

-Reproductor TASCAM CASSETE

-Tornamesa 

-Unidad de DVD

-Video proyector Tipo 1 - VP T1, 3LCD o DLP, 3000 Lúmenes, WUXGA (1920x1200) y

HD 720p

1                              12 CCE-10 4  $                       15,882,240  $           16,544,000 0 0 c.administrativa.financiera@correoipc.edu.co

72154066

Adquisición de equipos tecnológicos para la información y comunicaciones: 

• Disco duro 2 TB resistente a humedad y golpes portable

• Computadores de escritorio (2)

• Computador Portátil Tipo 1 - CP T1

• Televisor monitor led 55 pulgadas 2 HDMI

• Luces de seguridad fotografía

• Cabeza robótica Móvil Triple Efecto Beam Dmx 3 Quad-LED’s x 12watts: RGBW

• Impresora Multifuncional Marca HP Modelo M226FDW

• Luz Elipsoidal profesional con COB LED blanco cálido de 120w (temperatura

3200k), Protocolo DMX 3 canales

• Televisores led 40" Full HD Smart TV (2)

1                              12 CCE-02 4                           41,493,504                43,222,400 0 0 c.administrativa.financiera@correoipc.edu.co

72101511

Adquisición de herramientas para el mantenimiento y conservación de equipos para

las TIC:

• Cables HDMI

• Cargadores universal para teclado

• Extensiones XLR de 6 metros

• Rack (para colgar vestuario) 1,59x1,00 pata de 50 cm con rueda

• Regletas eléctricas de 6 puestos

• Snake de 16 Canales x 20 metros

• Software (Licencia de uso Suit Adobe Creative CC 2020, para Mac)

1                              12 CCE-10 4                           10,896,000                11,350,000 0 0 c.administrativa.financiera@correoipc.edu.co

44101719

Adquisición de insumos para las Escuelas de Formación:

• Aguarrás

• Base Transparente

• Bastidores

• Bultos de arcilla para escultura

• Bultos de Cerámica para escultura

• Insumos para quemar piezas en cerámica (Pirómetros, Bases, Bandejas)

• Timmer revelado fotográfico

• Tintas litográficas - amarillo, azul, rojo, negro café, magenta, blanco

1                              12 CCE-10 4  $                         4,304,774  $              4,484,140 0 0 c.administrativa.financiera@correoipc.edu.co

49101608

Apoyo a la Coordinación Académica para la prestación del servicio de mantenimiento

de instrumentos musicales y equipos de apoyo audiovisual de las Escuelas de

Formación: afinación de Pianos Acústicos, mantenimiento Instrumentos de Cuerda

(guitarras, tiples bandolas, contrabajos), instrumentos de Percusión (marimbas,

redoblantes y tambores), instrumentos de Viento (flauta, clarinete, trompeta,

saxofón, tuba, trombón), pianos y bajos eléctricos, amplificadores, mantenimiento y

reparación de los equipos de cerámica, pintura, máquinas reproductoras y vestuario.

1                              12 CCE-02 4  $                       29,126,712  $           30,340,325 0 0 c.administrativa.financiera@correoipc.edu.co

60101723
Apoyo a la Coordinación Administrativa y Financiera para desarrollar la

Insonorización del salón de ensayo
1                              12 CCE-16 4  $                             768,000  $                 800,000 0 0 c.administrativa.financiera@correoipc.edu.co

81112200

Servicio Soporte de las Plataforma académica virtuales: Data Sae y ASCII, para los

procesos de:

1. El subsistema de configuración y parametrización del Sistema.

2. Subsistema de Admisiones.

3. Subsistema de Registro y Control Académico.

4. Subsistema de Matrícula Académica.

5. Subsistema de Gestión de la Información Profesoral

6. Subsistema de Gestión de Egresados y Graduados

7. Subsistema de Gestión de Estudiantes.

8. Subsistema de programación académica

1                              12 CCE-16 4  $                       39,807,625  $           41,466,276 0 0 c.administrativa.financiera@correoipc.edu.co

81141901

Apoyo técnico a la Coordinación Centro de Investigaciones para el desarrollo de

propuestas de investigación y/o experimentación en los distintos campos de la

creación artística y la innovación académica

1                              12 CCE-16 4  $                         5,621,439  $              5,855,665 0 0 c.administrativa.financiera@correoipc.edu.co

81141901
Apoyo técnico a la Coordinación del Centro de Investigaciones para el desarrollo de

actividades de fortalecimiento
1                              12 CCE-16 4  $                         2,409,188  $              2,509,571 0 0 c.administrativa.financiera@correoipc.edu.co

81141601

Apoyo logístico para la realización de eventos artísticos y culturales para el fomento

del arte y la cultura en el IPC:

• Pasacalles 

• Servicio de transporte para los presentadores, coordinadores, artistas regionales

durante los días del evento

• Asistencia Alimentaria para el equipo logístico, coordinadores y personal de apoyo

• Equipos de telecomunicaciones durante los días del evento

• Placas de reconocimiento artistas regionales e invitados

• Yolos (acto simbólico y alimentación ultima noche del  evento)

• Diseño e impresión de afiches y volantes promocionales del encuentro

• Impresión invitaciones y certificados de asistencia al evento

• Servicio de asistencia medica y/o paramédicos

• Alquiler de tarima

• Alquiler de sonido

• Alquiler de luces

1                              12 CCE-16 4 165,021,542$                     171,897,440$         0 0 c.administrativa.financiera@correoipc.edu.co

90111503
Apoyo para el hospedaje de grupos invitados a los eventos artísticos y culturales para

el fomento del arte y la cultura en el IPC
1                              12 CCE-16 4 88,734,762$                       92,432,044$            0 0 c.administrativa.financiera@correoipc.edu.co

93141701
Apoyo a la Coordinación Académica con artistas en los diferentes eventos para el

fomento del arte y la cultura en el IPC
1                              12 CCE-16 4 40,807,242$                       42,507,544$            0 0 c.administrativa.financiera@correoipc.edu.co

93141702
Apoyo a la Coordinación de la Comunicaciones para la promoción y difusión de

eventos artísticos y culturales para el fomento del arte y la cultura en el IPC
1                              12 CCE-16 4 9,610,361$                          10,010,793$            0 0 c.administrativa.financiera@correoipc.edu.co

81141601
Apoyo a la Coordinación Administrativa y Financiera con personal para la logística de

eventos artísticos y culturales para el fomento del arte y la cultura en el IPC
1                              12 CCE-16 4 5,076,586$                          5,288,110$              0 0 c.administrativa.financiera@correoipc.edu.co

81141601

Apoyo a la Coordinación Administrativa y Financiera con la prestación de servicios en

la coordinación logística de eventos artísticos y culturales para el fomento del arte y

la cultura en el IPC

1                              12 CCE-16 4 2,830,387$                          2,948,320$              0 0 c.administrativa.financiera@correoipc.edu.co

82151700

Apoyo técnico a la Coordinación Académica para realización de la producción

artística de eventos artísticos y culturales para el fomento del arte y la cultura en el

IPC

1                              12 CCE-16 4 3,914,910$                          4,078,031$              0 0 c.administrativa.financiera@correoipc.edu.co

C. NECESIDADES ADICIONALES

Descripción Posibles códigos UNSPSC
Datos de contacto 

del responsable

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad 

estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a 

través de la participación de un mayor número de operadores económicos 

interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año 

fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras 

coordinadas. 

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las 

adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. 

Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la 

entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él 

señalados. 


