
2014 2015 2016 2017 2018

Conversión a IES 20% 20% 20% 20% 20% 100% 60 48 80%

Puesta en marcha del proyecto 100% 100% 100 100 100%

Asignación y consecución de recursos (millones de pesos) 200 4200 4000 8400 200 200 100%

Fortalecimiento del proyecto educativo institucional – PEI y los proyectos educativos de escuela pee 

(documentos)
5 5 5 5 100%

Actualización curricular: reconocimiento de las tendencias de formación, en lo relativo a contenidos 

aspectos metodológicos, evaluación por competencias y demás requerimientos del decreto 4904 de 

diciembre 16 de 2009

8 8 8 8 100%

Implementación del sistema de información académica (admisión, matricula académica, matricula 

financiera, resultados de evaluación y seguimiento, análisis de deserción, análisis de repetición de 

cursos, control de incentivos)

70% 30% 100% 100% 100% 100%

Modelo de autoevaluación  - definición y aplicación del modelo 1 1 1 1 1 5 3 2 67%

1200 1537 1200 1200 1200 1200 1200 1433 119%

5 5 5 5 5 25 15 15 100%

Vinculación permanente del IPC en las mesas sectoriales del SENA,  y a la asociación nacional 

de instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano ASENOF  
2 2 2 2 2 10 6 6 100%

Vinculación a ASCUN y ACOFARTES 2 2 0 0

Actualización de la reglamentación  en cumplimiento de la normatividad de educación para el trabajo 

y el desarrollo humano con proyección a educación superior  (estudiantes - docentes)
7 7 14 14 14 100%

Planta docente escalable  (plan de transición ETDH - es) 100% 100% 100% 100% 100%

Plan de formación y cualificación docentes 1 1 1 1 100%

Actualización de lineamentos y reglamentación  (docentes)        1 1 1 1 100%

Mejoramiento del rendimiento académico estudiantil mediante incentivo a la lectura en temas de 

cultura general.  
20% 20% 20% 20% 20% 100% 60% 40% 67%

Ampliación de cobertura del IPC - estrategias de ampliación de oferta académica y posicionamiento 

(estrategia publicitaria)
2% 2% 2% 2% 2% 10% 6% 6% 100%

Formulación del  plan de acción de investigaciones IPC 30% 30% 40% Gestión 100% 100% 100% 100%

Creación y fortalecimiento de tres  grupos  de investigación  -    líneas -    sub líneas 10% 10% 20% 30% 30% 100% 40% 33,33% 83%

Fomento de  investigadores -    semilleros – jóvenes talentos 50% 50% 100% 0% 0%

Difusión de resultados  (cuadernos de investigación – boletines de investigación, videos, material web  

y revista páginas de cultura)
1 1 1 2 2 7 3 3 100%

Indexación de la revista páginas de cultura 30% 30% 40% 100% 30% 30% 100%

Articulación institucional  - suscribir convenios de investigación con el municipio Colciencias, 

ministerio de cultura o cualquier organismo interesado en la innovación y desarrollo del arte y la 

cultura popular  becas cultura)

2 2 2 2 2 10 6 9 100%

Organización de los centros de documentación y trámite de reconocimiento de patrimonio cultural 

ante la autoridad competente - elaboración y presentación de proyectos ante Colciencias –ministerio 

de cultura sobre conservación de las expresiones artísticas y culturales, folclor y tradiciones 

populares y urbanas.

10% 10% 20% 30% 30% 100% 40% 40% 100%

Inscripción de proyectos de investigación cultural de acuerdo con los planteamientos del plan de 

desarrollo municipal: “identidad étnica y lenguas nativas de los grupos de especial interés 

desarrollados” y “producción de audiovisuales culturales”

1 2 2 2 2

Gestión

9 5 5 100%

Diseño  y puesta en marcha de la unidad de extensión y proyección social 100% 100% 100% 100% 100%

Diseño de cursos libres permanentes en materia de arte y cultura 2 2 3 3 3 13 7 7 100%

Oferta de diplomados, cursos, talleres, congresos, foros, seminarios  en arte y cultura popular 1 1 1 2 2 7 3 3 100%

Oferta de manejo de espacios culturales en instituciones (instituciones del estado, empresa privada y

direcciones de bienestar universitario regionales.
2 2 3 3 3 13 7 7 100%

Oferta de manejo de espacios culturales en instituciones (instituciones del estado, empresa privada y

direcciones de bienestar universitario regionales.
7 7 7 7 7 35 21 18 86%

Oferta de manejo de espacios culturales en instituciones (instituciones del estado, empresa privada y

direcciones de bienestar universitario regionales.
1 3 3 3 3 13 7 6 86%

Gestión y suscripción de convenios de apoyo: Municipios 1 1 1 1 1

Proyectos institucionales de “cultura del agua, formación

de multiplicadores de instituciones educativas, líderes

comunitarios de las comunas 13, 14, 15, 16 y

21Programa nueva cultura del agua "agua viva soy, arte,

juego y educación" fase I y II

5 3 3 100%

Gestión y suscripción de convenios de apoyo: Municipios 1 1 1 1 1

Proyectos institucionales de" sistema general de

participación del sector cultura"  situado fiscal
5 3 1 33%

Gestión y suscripción de convenios de apoyo: Municipios 1 1

Proyectos institucionales “jornada escolar

complementaria-convivencia escolar y ciudadana desde

los juegos y las artes”, suscrito entre la secretaría de

educación municipal y el instituto popular de cultura de

Santiago de Cali.
2 2 1 50%

Proyectos institucionales para la digitalización de material documental. 1 1 1 1 1

Proyectos institucionales para la digitalización de material

documental. 5 3 1 33%

Beca de circulación internacional para representar a Colombia 1 1 1 1 1

Proyectos institucionales para promocionar y divulgar las

manifestaciones dancísticas y musicales folclóricas de

nuestra identidad nacional en el marco del evento xv

festival internacional encuentro costumbrista Peñalolén

2014 y primer circuito de festivales folclóricos en chile

con la obra “danzando a Colombia hoy”. 5 3 1 33%

Organismos de cooperación técnica internacional para obtención de apoyo financiero 1 1 1 1 1 5 3 0% 0%

Coadyuvar en la organización de la red de gestores culturales del suroccidente colombiano 1 1 1 1 1 5 3 0% 0%

Organización del núcleo transversal emprendimiento cultural    50% 50% 100% 100% 100% 100%

Convenio SENA - emprendimiento 30% 40% 30% 100% 30% 30% 100%

Concurso de emprendimiento 1 1 2 0 0

Fortalecimiento de la escuela infantil y juvenil de arte integrado 20% 20% 20% 20% 20% 100% 60% 60% 100%

Revisión y aprobación final del organigrama (actual y proyectado) 100% 100% 100% 100% 100%

Revisión y aprobación final de la planta de cargos 100% 100% 100% 100% 100%

Diseño e implementación del manual de estructura organizacional, cargos funciones y

responsabilidades (administrativa y docente)
50% 50% 100% 100% 100% 100%

Reglamento interno de trabajo y manual de convivencia. 100% 100% 100% 0% 0%

Implementación de los sistemas de gestión de calidad (diseño - implementación - auditoria interna -

autoevaluación - )
20% 20% 20% 20% 20% 100% 60% 50% 83%

Evaluación del sistema de control interno 1 1 1 1 4 2 2 100%

Obtención de las certificaciones de calidad correspondientes 1 1 0 0

Manual de presupuesto y tesorería 1 1 2 0 0

Estudio de viabilidad financiera de las necesidades y planteamientos de la futura institución de 

educación superior – fortalecimiento mediante los sistemas de fundraising
100% 100% 100% 100% 100%

Fortalecimiento de los sistemas de información contable y financiera (incluye presupuesto. 50% 50% 100% 50% 50% 100%

Talleres de fortalecimiento institucional (proyecto de vida, autoestima, cátedra ipeciana) 2 2 2 2 8 4 4 100%

Rediseño del logo del instituto 1 1 1 1 100%

Concurso letra y música del himno ipeciano 50% 50% 100% 50% 0 0%

Organización de un esquema de comunicación interna que fluya en forma permanente en todas las

direcciones y bajo cánones del respeto.
100% 50% 50% 100% 100% 75% 75%

7 7 7 7 7

Fortalecimiento al instituto popular de cultura en el

municipio de Santiago de Cali 35 21 21 100%

1 1 1 1 1

Gestión ambiental

5 3 3 100%

Mantenimiento – adecuación sede Porvenir 20% 20% 20% 20% 20%

Fortalecimiento al instituto popular de cultura en el

municipio de Santiago de Cali
100% 60% 50% 83%

Mantenimiento sede San Fernando 10% 10% 0% 40% 40% 100% 20% 20% 100%

Consecución nueva sede - ampliación 20% 20% 20% 20% 20% 100% 60% 60% 100%

Fortalecimiento y ampliación de las salas de audiovisuales 20% 20% 20% 20% 20% 100% 60% 60% 100%

Ampliación  disponibilidad de equipos informáticos  para fortalecer los procesos administrativos 20% 20% 20% 20% 20% 100% 60% 30% 50%

Fortalecimiento y ampliación de sala de informática 20% 20% 20% 20% 20% 100% 60% 30% 50%

Elaboración del reglamento de uso de audiovisuales 100% 100% 100% 100% 100%

Adquisición de una base de datos virtual en temas de arte y cultura. 50% 50% 100% 0% 0%

Adquisición de libros y publicaciones seriadas sobre arte y cultura 50% 50% 100% 0% 0%

Acondicionamiento del espacio físico de biblioteca y sala de lectura 25% 25% 25% 25% 100% 50% 50% 100%

Software de biblioteca  (implementación - catalogación) 50% 25% 25% 100% 75% 75% 100%

Elaboración del plan de compras y necesidades de equipos, materiales y suministros requeridos en la 

práctica didáctica pedagógica
1 1 1 1 1

Fortalecimiento al instituto popular de cultura en el

municipio de Santiago de Cali 5 3 3 100%

Acondicionamiento del espacio físico – fortalecimiento de las área comunes, salas de profesores, salas 

de estudio y áreas de bienestar (salud )
20% 20% 20% 20% 20%

Gestión
100% 60% 10% 17%

Organización del sistema de bienestar institucional: Salud, medio ambiente, Deporte, cultura y

esparcimiento, Seguimiento y servicios a egresados, Seguimiento a la deserción y retención de

estudiantes, (SPADIES), Promoción socioeconómica (empleo, emprendimiento cultural), Desarrollo

humano.

Fortalecimiento de la oferta académica de educación para  el trabajo y el desarrollo humano

Perspectiva Objetivo Estratégico Metas

Calidad y Pertinencia 

académica

Fortalecer la enseñanza, formación, promoción,

difusión producción, investigación y conservación

de las expresiones artísticas y culturales, el folclor y

las tradiciones populares y urbanas, mediante

procesos académicos de alta calidad que permitan

coadyuvar en el desarrollo artístico cultural,

convirtiendo al Instituto Popular de Cultura en el

más importante gestor de salvaguarda del

patrimonio cultural tangible e intangible

multicultural pluriétnica y multilingüe. 

Valor de 

ejecución

% 

Ejecución

Valor meta 

a 2018

Valor 

Meta a 

2016

Seguimiento al Plan Estratégico Institucional del IPC (2014-2018) a Septiembre de 2016

Valor de Meta por año

Gestión

Gestión

Gestión

Proyecto

Fortalecimiento del 

desarrollo de 

programas de 

interacción con el 

entorno

Fortalecimiento del 

desarrollo de 

programas de 

interacción con el 

entorno

Fortalecimiento al instituto popular de cultura en el

municipio de Santiago de Cali

Fortalecimiento al instituto popular de cultura en el

municipio de Santiago de Cali

Fortalecimiento al instituto popular de cultura en el

municipio de Santiago de Cali

Ampliar la disponibilidad de infraestructura física y

dotar a las escuelas y a la administración del IPC de

los elementos didáctico pedagógicos necesarios

para lograr desarrollo académico de alta calidad,

con base un plan de compras que dé respuesta a

los requerimientos actuales y proyectados.

Afianzamiento y 

Desarrollo 

Investigativo

Calidad y 

mejoramiento 

continuo de la gestión 

institucional 

Fortalecimiento y 

modernización de la 

infraestructura física 

y los

medios

Diseñar e implementar un modelo de investigación

que se convierta en el eje articulador del currículo y

fuente de promoción, difusión producción, análisis, 

investigación y conservación de las expresiones

artísticas y culturales, el folclor y las tradiciones

populares y urbanas. El modelo a diseñar debe

crear las bases de desarrollo de la comunidad

académico-científica, a partir de una política de

creación y fomento de equipos de trabajo

académico e investigativo soportados por

profesores y jóvenes talentos investigadores,

capaces de dar soporte a grupos de investigación,

líneas de investigación y productos de investigación

(producción intelectual).

Organizar el área de extensión y proyección social,

en el plano interno y externo, para “generar

movimientos sociales artístico culturales con

inclusión y fortalecimiento de la red de gestores y

creadores artísticos y culturales”, con miras a

visibilizar la contribución de Instituto Popular de

Cultura como fuerza motriz del desarrollo social,

afianzado en el fortalecimiento de sus relaciones

con el entorno y a través de la vinculación y

transferencia de conocimientos artísticos y

culturales. 

Lograr alta eficiencia y eficacia de la gestión

mediante “administración efectiva de los recursos,

el talento humano, los procesos y el desarrollo

organizacional”, para dar respuesta efectiva al

desarrollo académico cultural y a las necesidades de 

la comunidad institucional y del entorno.
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