
IDE
LÍNEA/EJE 

ESTRATÉGICO
PROYECTOS COMPONENTE /ACTIVIDAD META 

VALOR META 

2018
PRESUPUESTO INICIAL 2018 PRESUPUESTO FINAL 2018 

1

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACIÓN DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA Y LOS 

MEDIOS

Fortalecimiento de las artes populares y tradicionales a

través del IPC a jóvenes en procesos de formación

para el trabajo y el desarrollo humano del municipio de

Santiago de Cali

REALIZAR ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA

INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO POPULAR DE CULTURA

A diciembre 31 se han realizado 3

intervenciones de mejoramiento y

adecuación de la infraestructura en las

sedes del  IPC.

2 176.183.902$                                                                                          90.126.057   

12

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACIÓN DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA Y LOS 

MEDIOS

Fortalecimiento de las artes populares y tradicionales a

través del IPC a jóvenes en procesos de formación

para el trabajo y el desarrollo humano del municipio de

Santiago de Cali

Dotar a las unidades academicas- administrativas del Instituto con equipamiento

(materiales, equipos, mobiliario)

A diciembre 31 se han dotado las 7

unidades academico-administrativas. 7  $                                             132.214.512                                           140.450.891   

13

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACIÓN DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA Y LOS 

MEDIOS

Fortalecimiento de las artes populares y tradicionales a

través del IPC a jóvenes en procesos de formación

para el trabajo y el desarrollo humano del municipio de

Santiago de Cali

REALIZACION DEL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA EL

PROCESO DE FORMACION EN LAS UNIDADES ACADEMICAS DEL INSTITUTO

(MATERIALES, EQUIPOS, INSTRUMENTOS, MOBILIARIO)

A diciembre 31 se ha realizado el

mantenimiento en las 7 unidades

academico-administrativas.

7  $                                               24.616.379                                                9.380.000   

2
CALIDAD Y 

PERTINENCIA 

ACADEMICA

Fortalecimiento de las artes populares y tradicionales a

través del IPC a jóvenes en procesos de formación

para el trabajo y el desarrollo humano del municipio de

Santiago de Cali

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LOS

PROGRAMAS DE FORMACIÓN

A diciembre 31 se han realizado 10

actividades para la promocion y fomento de

los programas de formación

10 13.000.000$                                                                                            28.000.000   

3
CALIDAD Y 

PERTINENCIA 

ACADEMICA

Fortalecimiento de las artes populares y tradicionales a

través del IPC a jóvenes en procesos de formación

para el trabajo y el desarrollo humano del municipio de

Santiago de Cali

PRESTAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN ARTES POPULARES

A diciembre 31 se han matriculado 750

estudiantes en los 4 programas de

Educación para el Trabajo y Desarrollo

Humano en Artes Populares y

Tradicionales

750 1.323.843.139$                                                                                 1.301.143.139   

4

CALIDAD Y 

MEJORAMIENTO 

CONTINUO DE LA 

GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

Fortalecimiento de las artes populares y tradicionales a

través del IPC a jóvenes en procesos de formación

para el trabajo y el desarrollo humano del municipio de

Santiago de Cali

REALIZAR LA CONTRATACION NECESARIA PARA LA EJECUCION DE LAS

ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA GESTION INSTITUCIONAL

A diciembre 31 se han contratado (35)

personas para las actividades de apoyo a

la gestión institucional

35 624.216.826$                                                                                       868.231.313   

5
CALIDAD Y 

PERTINENCIA 

ACADEMICA

Fortalecimiento de las artes populares y tradicionales a

través del IPC a jóvenes en procesos de formación

para el trabajo y el desarrollo humano del municipio de

Santiago de Cali

REALIZACION DE LOS EVENTOS ACADEMICOS EN CADA UNA DE LAS

ESCUELAS (MUESTRAS ARTÍSTICAS)

A diciembre 31 se ha realizado 2 eventos

académicos en cada una de las 5 escuelas

de formación. (Escuela de música, teatro,

artes plásticas, danza e infantil y juvenil)

10 21.032.635$                                                                                            17.032.635   

6
AFIANZAMIENTO Y 

DESARROLLO 

INVESTIGATIVO

Fortalecimiento de las artes populares y tradicionales a

través del IPC a jóvenes en procesos de formación

para el trabajo y el desarrollo humano del municipio de

Santiago de Cali

REALIZACION DE PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN, EN

LOS DISTINTOS CAMPOS DE LA CREACIÓN ARTÍSTICA Y LA INNOVACIÓN, DE

CADA UNA DE LAS ESCUELAS

A diciembre 31 se ha realizado 4 

propuestas de investigación y/o 

experimentación en los distintos campos de 

la creación artística y la innovación 

académica

4  $                                                 6.400.000                                                5.993.130   

7
AFIANZAMIENTO Y 

DESARROLLO 

INVESTIGATIVO

Fortalecimiento de las artes populares y tradicionales a

través del IPC a jóvenes en procesos de formación

para el trabajo y el desarrollo humano del municipio de

Santiago de Cali

Fortalecimiento del centro de documentación como depositario de documentos y obras

producto de investigaciones realizadas.

A diciembre 31 se han realizado 2 

actividades de fortalecimiento de los 

Centros de Documentación del IPC

2  $                                                 2.157.877                                                2.157.877   

9

CALIDAD Y 

MEJORAMIENTO 

CONTINUO DE LA 

GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

Fortalecimiento de las artes populares y tradicionales a

través del IPC a jóvenes en procesos de formación

para el trabajo y el desarrollo humano del municipio de

Santiago de Cali

Elaborar y ejecutar acciones para la implementación de la gestión ambiental de la

entidad 

A diciembre 31 se han realizado 2

acciones para la gestión ambiental con los

estamentos del IPC

2  $                                                 3.200.000                                                             -     

10

FORTALECIMIENTO 

DEL DESARROLLO 

DE PROGRAMAS DE   

INTERACCIÓN CON 

EL ENTORNO 

(extensión y 

proyección social).

Fortalecimiento de las artes populares y tradicionales a 

través del IPC a jóvenes en procesos de formación  

para el trabajo y el desarrollo humano del municipio de 

Santiago de Cali

Realizacion de talleres de exploracion, sensibilización y formación básica en artes 

plásticas, teatro, música y danzas

A diciembre 31 se han realizado 40 talleres 

de formación
40 35.531.482$                                                                                            35.531.482   

14

CALIDAD Y 

MEJORAMIENTO 

CONTINUO DE LA 

GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

Fortalecimiento de las artes populares y tradicionales a

través del IPC a jóvenes en procesos de formación

para el trabajo y el desarrollo humano del municipio de

Santiago de Cali

Realizar el mantenimiento de elementos para el fortalecimiento de los Sistemas de

información adiministrativo, financiero y academico. (Software). 

A diciembre 31 se han realizado soportes

técnicos a las 3 plataformas para la gestión

administrativa, financiera y académica.

12 46.918.457$                                                                                            34.918.457   

15
CALIDAD Y 

PERTINENCIA 

ACADEMICA

Fortalecimiento de las artes populares y tradicionales a

través del IPC a jóvenes en procesos de formación

para el trabajo y el desarrollo humano del municipio de

Santiago de Cali

Realizar las actividades de reconocimiento como IES y las actividades para acreditar

los programas de ETDH del Instituto 

A diciembre 31 se han realizado 4

actividades para la conversión del Instituto

a Institución de Educación Superior 

4 30.936.560$                                                                                            24.936.560   

16

FORTALECIMIENTO 

DEL DESARROLLO 

DE PROGRAMAS DE   

INTERACCIÓN CON 

EL ENTORNO 

(extensión y 

proyección social).

Fortalecimiento de las artes populares y tradicionales a

través del IPC a jóvenes en procesos de formación

para el trabajo y el desarrollo humano del municipio de

Santiago de Cali

Realizar los eventos para el fomento y apoyo al arte y la cultura y fomentar las

actividades de apoyo y promocion a las producciones artisticas a traves de las

actividades culturaes desarrolladas en el IPC. DANZA CON COLOMBIA e IPC Y LAS

CULTURAS POPULARES

A diciembre 31 se han realizado 2 eventos

para el apoyo al arte y la cultura.

DANZA CON COLOMBIA e IPC Y LAS

CULTURAS POPULARES

2 118.446.722$                                                                                       147.625.528   

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES   IPC  2018



17

CALIDAD Y 

MEJORAMIENTO 

CONTINUO DE LA 

GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

Fortalecimiento de las artes populares y tradicionales a

través del IPC a jóvenes en procesos de formación

para el trabajo y el desarrollo humano del municipio de

Santiago de Cali

Realizar actividades tendientes al fortalecimiento del bienestar institucional educativo

(Bienvenida a estudiantes de primer semestre, Ceremonia de los programas,espacios

de reflexión para la creación del clima institucional en desarrollo de las interacciones

de las acciones académicas, inducción)

A diciembre 31 se han realizado 10

actividades para el fortalecimiento del

bienestar institucional

10 16.715.327$                                                                                            19.915.327   

18
AFIANZAMIENTO Y 

DESARROLLO 

INVESTIGATIVO

Fortalecimiento de las artes populares y tradicionales a

través del IPC a jóvenes en procesos de formación

para el trabajo y el desarrollo humano del municipio de

Santiago de Cali

Realizar el diseño, edicion, publicación y lanzamiento de la revista paginas de cultura

A diciembre 31 se ha realizado la

elaboracion, presentación y divulgación de

la revista de Páginas de Cultura,

representada en 1000 ejemplares.

1000 43.895.446$                                                                                            58.895.446   

19

FORTALECIMIENTO 

DEL DESARROLLO 

DE PROGRAMAS DE   

INTERACCIÓN CON 

EL ENTORNO 

(extensión y 

proyección social).

Fortalecimiento de las artes populares y tradicionales a

través del IPC a jóvenes en procesos de formación

para el trabajo y el desarrollo humano del municipio de

Santiago de Cali

Apoyo para la asistencia a eventos en relación con la proyección del IPC en las

diferentes artes ofrecidas por la institución (danza, música, teatro, artes plásticas).

(FOMENTO Y APOYO AL ARTE)

A diciembre 31 se han realizado 6

actividades de apoyo asistencia a eventos

en relación con la proyección del IPC en

las diferentes artes ofrecidas por la

institución

6 3.600.000$                                                                                               17.600.000   

21
CALIDAD Y 

PERTINENCIA 

ACADEMICA

Fortalecimiento de las artes populares y tradicionales a

través del IPC a jóvenes en procesos de formación

para el trabajo y el desarrollo humano del municipio de

Santiago de Cali

Participación y realizacion de eventos para el fortalecimiento del proceso formativo y la

proyección de la institución

A diciembre 31 se ha participado y/o

asistido en 15 eventos en relación con el

fortalecimiento del proceso formativo y la

proyección del IPC en las diferentes artes

ofrecidas por la institución

15 22.228.616$                                                                                         131.549.810   

2.645.137.880$                                          2.933.487.652

10

FORTALECIMIENTO 

DEL DESARROLLO 

DE PROGRAMAS DE   

INTERACCIÓN CON 

EL ENTORNO 

(extensión y 

proyección social).

Fortalecimiento de las artes populares y tradicionales a

través del IPC a jóvenes en procesos de formación

para el trabajo y el desarrollo humano del municipio de

Santiago de Cali

Realizacion de talleres de exploracion, sensibilización y formación básica en artes 

plásticas, teatro, música y danzas

A diciembre 31 se han realizado 40 talleres 

de formación
25.121.318$                                                                                            25.121.318   

26

FORTALECIMIENTO 

DEL DESARROLLO 

DE PROGRAMAS DE   

INTERACCIÓN CON 

EL ENTORNO 

(extensión y 

proyección social).

Contrato Interadministrativo N°4146.010.26.1.1686 de

2018 Municipio de Santiago de Cali-Secretaria de

Bienestar Social y el Instituto Popular de Cultura IPC

Realizar los eventos de conmemoración afro, promoción y garantías de los derechos

en el Programa CaliAfro incluyente e influyente en Santiago de Cali, BP26000005

Realizar cuatro eventos académicos y tres

eventos internacionales
7 546.443.785$                                                                                       546.443.785   

27

FORTALECIMIENTO 

DEL DESARROLLO 

DE PROGRAMAS DE   

INTERACCIÓN CON 

EL ENTORNO 

(extensión y 

proyección social).

Contrato Interadministrativo N°4182.010.26.1.259 de

2018 Municipio de Santiago de Cali-Unidad

Administrativa Especial de Servicios Públicos

Municipales UAES y El Instituto Popular de Cultura IPC

Participar en proyectos institucionales de intervenciones artisticas en espacios publicos

Realizar 4 intervenciones lúdico-artísticas

durante la época decembrina en las

instalaciones de la administración

municipal , Bulevar del río, Salsodromo y

Desfile de Cali Viejo

4 86.370.000$                                                                                            86.370.000   

3.303.072.983 3.591.422.755


