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Mientras enseño continúo buscando, indagando.  

Enseño porque busco, porque indagué, porque indago  

y me indagó. Investigo para comprobar, comprobando 

 intervengo, interviniendo educo y me educo.  

Investigo para conocer lo que aún no conozco  

y comunicar o anunciar la novedad. 

Paulo Freire.  

 

PRESENTACIÓN 

 

El Plan Estratégico Institucional del Instituto Popular de Cultura - IPC que se 

presenta a la comunidad ipeciana y general, es la apuesta estratégica que, 

integrada con lo regional y nacional, será la carta de navegación para 

concretar la promesa misional que la entidad hace al país: formar 

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

Luego de la implementación de un primer Plan estratégico institucional con 

la estructura enmarcada desde la gestión de la calidad y sus resultados, 

atendiendo a los duros momentos que el planeta atraviesa desde el año 

2020, el cambio de paradigma mundial y las necesidades para dicha 

construcción de sujetos transformadores y ciudadanos del mundo, se hace 

necesario como entidad trazar una nueva ruta hacia la vigencia 2020 – 2024, 

que permita dar continuidad al quehacer misional, pensando desde la 

planeación estratégica, el aprovechamiento de los resultados anteriores, la 

atención a las necesidades pendientes, la priorización de las expectativas 

actuales y la alineación con el Plan de Desarrollo Distrital; de tal manera que 

se continúe orientando a la entidad hacia el fortalecimiento, la pertinencia 

y la calidad de la formación, investigación y articulación social en las áreas 

del arte y la cultura popular 

Fue elaborado participativamente, a través de mesas de trabajo con los 

diferentes estamentos que representan a la comunidad académica 

ipeciana: profesores, estudiantes, egresados y administrativos. El proceso fue 

conducido por la Dirección del Instituto, la Coordinación de Planeación y 

asesorado profesionalmente desde la planeación estratégica.  

Esta carta de navegación guiará el quehacer misional del Instituto por los 

siguientes cuatro años y por ello es fundamental que sea conocida y 

valorada por todos los integrantes de la comunidad ipeciana. El Plan 
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Estratégico Institucional Revitalización del Instituto Popular de Cultura está 

alineado con el Plan de Desarrollo Distrital Cali Unida por la Vida y, en tal 

sentido, debe funcionar como un instrumento que aporte al cumplimiento 

de las metas distritales. La entidad dará continuidad a las cinco Líneas 

Estratégicos de Desarrollo, reorientando sus Objetivos, Actividades, Metas e 

Indicadores al cumplimiento íntegro del Plan en concordancia con el 

proyecto movilizador actual incluido en el Plan de Desarrollo Distrital y los 

cinco indicadores del mismo que darán al Instituto el impulso para 

robustecer toda su acción formativa desde la maravillosa ventana de las 

artes, y en el espacio social popular y comunitario como respuesta a las 

enormes necesidades que tienen niños, jóvenes y adultos de la ciudad.  

El Instituto Popular de Cultura agradece la participación y contribución de 

quienes aportaron con su tiempo, dedicación, experticia, experiencia y 

anhelos para construir una entidad humana, dinámica y de excelencia. El 

Plan Estratégico Institucional que presentamos se aprobó en sesión de 

Consejo Directivo realizada el 19 de octubre de 2021. 

 

Carolina Romero Jaramillo 

Directora 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Desde el año 2014, el Instituto Popular de Cultura organiza su quehacer 

misional a través de un Plan Estratégico, estructurado como una rúbrica de 

planificación para mejorar y optimizar los recursos y medios institucionales, 

así como para optimizar la misión respecto de su entorno y la visión que la 

comunidad del distrito y el suroccidente colombiano tienen del IPC.  

Siete años después de utilizar esta herramienta de planeación estratégica, 

y con la experiencia adquirida, el Instituto Popular de Cultura ha 

emprendido el esquema del Plan Estratégico Institucional 2020 – 2024, que 

delimita cinco objetivos estratégicos que orientarán el progreso de la 

entidad hasta el año 2024.  

En virtud de lo anterior, se han realizado análisis de los resultados 

institucionales, priorización de metas, mesas de trabajo con los diferentes 

estamentos de la comunidad ipeciana; partiendo de los resultados 

obtenidos en el Plan Estratégico 2014 – 2019 Hacia el fortalecimiento de las 

artes tradicionales y populares , las expectativas e inquietudes de la 

comunidad, los ejes estratégicos que articulan el Plan Estratégico 

Institucional y el Plan de Desarrollo Municipal Cali Unida por la Vida 2020 – 

2023 y el proyecto movilizador que vincula a la entidad Revitalización del 

Instituto Popular de Cultura, con el cual la administración distrital apuesta 

por el apoyo a los procesos institucionales y el valor que los mismos tienen 

para la ciudad en la reconstrucción del tejido social que tanto requiere la 

región en este momento histórico que las comunidades han tenido que 

afrontar en el último año. 

Se ha determinado, posterior al análisis del diagnóstico institucional y a los 

resultados de la autoevaluación, dar continuidad a importantes procesos 

que la entidad ha venido desarrollando, con el ánimo de armonizar la 

diversidad en las gestiones institucionales para aportar a su funcionalidad y 

garantizar el óptimo alcance de los objetivos propuestos. De allí se 

desprenden las líneas de acción con sus objetivos específicos, actividades e 

indicadores que permitan valorar periódicamente el nivel de progreso de los 

mismos.  

Para formular el Plan Estratégico, se contó con los autodiagnósticos de la 

entidad, los resultados del Plan Estratégico anterior, los resultados de la 
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autoevaluación de los últimos años, y las encuestas de participación de los 

años 2020 y 2021 -previas a las mesas de trabajo, haciendo una triangulación 

de los mismos.  

Es necesario hacer hincapié en que, junto al interés por el fortalecimiento 

del talento humano, las acciones conexas con el ajuste de la oferta 

académica frente a las demandas y necesidades de la región, la 

investigación en artes populares que genere producción de conocimiento 

y su transmisión para suscitar la innovación y el desarrollo, se ha hecho 

especial énfasis en la visibilidad del IPC, en donde se rinda cuentas a la 

comunidad de manera permanente, así como a la  proyección a nivel 

nacional para el fortalecimiento de alianzas y vínculos que hagan de la 

articulación social una prioridad institucional.  

Lo anterior resulta indispensable en la sociedad actual en el que el Instituto 

Popular de Cultura debe desarrollar su quehacer misional. El documento, 

que reúne todas los aportes, construcciones y proyecciones, fue trabajado 

y socializado con estudiantes, egresados y profesores de la comunidad 

ipeciana. De igual manera, se contó con asesoramiento en planeación 

estratégica y el trabajo permanente de la dirección, así como de las áreas 

académica, investigación, articulación social, jurídica, administrativa y 

financiera, de planeación y calidad de la entidad. 

Como producto del trabajo colectivo, surgió el documento en borrador que 

en primera instancia se presenta al Consejo Directivo del IPC para su 

aprobación. Posterior a ello se dio lugar a los ajustes y aportes al documento 

final que plantea el desarrollo para los próximos años.  

Será fundamental el compromiso, la participación activa y la vinculación de 

toda la comunidad ipeciana para situarnos, en el horizonte 2024, en el punto 

de llegada al que pretendemos transitar.  

Concibamos al Instituto Popular de Cultura como una institución de calidad, 

transformadora y de alta competitividad desde su proyecto educativo 

institucional, como actualmente lo demanda la sociedad caleña. Se 

extiende un enorme agradecimiento a todos los miembros de la entidad y 

a todos aquellos externos a ella, voceros de los intereses y necesidades de 

la comunidad ipeciana y los caleños, por su participación en la preparación 

de este Plan Estratégico Institucional.  
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2. METODOLOGÍA 

 

Teniendo en cuenta que las dificultades ocasionadas por la Emergencia 

Nacional sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID 19 

desde marzo de 2020 no posibilitaban con anticipación el trabajo en mesas 

de trabajo más amplias para realizar el plan de manera presencial y con 

participación masiva, pero entendiendo la urgencia de alinear a la entidad 

con el gobierno distrital, se dio inicio al ejercicio de estructuración del Plan 

Estratégico Institucional con los colaboradores de la entidad apoyados en 

documentos de resultados institucionales. 

Haciendo uso eficiente de resultados de medición, evaluación y 

seguimiento institucional de los últimos años se consolidó un diagnóstico 

institucional utilizando: la Autoevaluación Institucional, el seguimiento 

Balanced Scorded Card, algunos resultados de seguimiento de Control 

Interno y algunos autodiagnósticos Institucionales del DAFP. 

Posterior al diagnóstico, expresado en factores de calidad, se determinó dar 

continuidad a la estructura de líneas estratégicas del Plan Estratégico 

Institucional 2014 – 2019, para formular o replantear acciones 

correspondientes con el proyecto movilizador Revitalización del Instituto 

Popular de Cultura; puesto que al ser la primera experiencia de planeación 

estratégica algo joven para revisar resultados de impacto a largo plazo, 

sabiendo que se obtuvieron importantes alcances en el mismo, pensando 

en las necesidades del contexto actual y entendiendo la responsabilidad de  

dar cumplimiento a los indicadores del proyecto movilizador incluido en el 

plan distrital; se encontró pertinente y correspondiente respecto de las 

metas institucionales. 

La propuesta de lineamientos estratégicos fue discutida con la comunidad 

ipeciana en diferentes espacios, incluidas mesas de trabajo virtuales, en 

donde todos los estamentos tuvieron participación activa, así como en 

herramientas de la Gsuit que permitieron llegar a diferentes miembros de la 

comunidad para recibir aportes y sugerencias al proceso y a la propuesta. 

Dicho ejercicio se realizó entre abril y junio de 2021. 

Posteriormente se recogió la construcción en una matriz por línea en la cual 

se relacionan las diferentes actividades, indicadores y metas, con los 

compromisos adquiridos por la institución. Dentro de dicho proceso se 
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evalúa la complementariedad entre ellas. Luego se priorizan y se 

seleccionan las metas a ejecutar en el periodo establecido, lo cual se 

desarrolla organizacionalmente en planes de acción anual por cada área 

de la institución y que se estructuran desde la Coordinación de Planeación.  

Con referencia a las líneas estratégicas, se participa de dos sesiones de 

Consejo Académico y tres sesiones con Consejo Directivo, además de las 

áreas que conforman la entidad, en reuniones previas de seguimiento y 

estructuración, y en las que se analizaron cada una de las actividades e 

indicadores propuestos. Se incluyeron sugerencias para cambios 

estructurales y de forma en el documento, que permitieran la máxima 

claridad y pertinencia en cada una de las líneas estratégicas. 

Una vez se tuvo el documento final de la propuesta es avalado por el 

Consejo Directivo quien lo discute a la luz de los lineamientos trazados desde 

los diferentes procesos, para comenzar el proceso de socialización ante la 

Comunidad Ipeciana. 
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3. CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL “CALI UNIDA POR 

LA VIDA” 

 

En una firme apuesta por dar al Instituto Popular de Cultura la posibilidad de 

fortalecerse dentro de su propuesta formativa, con un proyecto educativo 

único en el país al ser salvaguarda de las artes tradicionales y la cultura 

popular del suroccidente colombiano, la administración distrital ha incluido 

a la entidad en el Plan de Desarrollo Distrital como proyecto movilizador, 

dentro del cual se incluyen cinco indicadores que se alinean con las líneas 

estratégicas institucionales.  

 

Plan de Desarrollo 

Distrital 

Plan de Desarrollo del Distrito Especial, Deportivo, 

Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de 

Santiago de Cali 2020 – 2023 “Unida por la vida” 

Dimensión Protección Solidaria de la Vida 

Línea estratégica Cali Corazón de las Culturas 

Programa Ecosistema Artístico 

Proyecto Movilizador  Reactivación del Instituto Popular de Cultura  
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4. RESEÑA HISTORICA 

 

El Instituto Municipal de Cultura Popular, creado hace 73 años mediante el 

Acuerdo Municipal No. 450 de diciembre 18 de 1947, nació con el objeto de 

desarrollar programas educativos y culturales, prácticos, educación cívica, 

historia, geografía; entre otros.  

En dicho acuerdo se determinó, en su artículo 2º, la incorporación al instituto 

de las escuelas nocturnas creadas por el Concejo, la Escuela de Comercio 

y la Biblioteca del Barrio Obrero, la Escuela de Comercio de la Sociedad de 

Empleados y la Escuela Nocturna para obreros de la Federación de Trabajo. 

En el artículo 3º, se anotaba: “El Instituto, organizará, en diferentes sectores 

de la ciudad centros nocturnos de alfabetización, dirigidos por maestros 

escalonados y profesores especializados (…)”. 

Posteriormente, mediante el Acuerdo 005 del 2 de enero de 1961, se 

reglamentaron las funciones del Instituto Popular de Cultura – IPC y se creó 

el Departamento de Investigaciones Folclóricas – DIF (actual Centro de 

Investigaciones). Después, mediante el acuerdo 007 del 30 de enero del 

1971, se modificó la composición de la Junta Directiva del Instituto de 

Cultura Popular. 

A inicios de los años 70, el IPC se encontraba ubicado en el centro de Cali, 

en la calle 15 con carrera 5, donde hoy funciona el Gran Centro Comercial. 

En esta sede funcionaban todas las escuelas y ante las condiciones de 

hacinamiento, se gestionó el préstamo de la Escuela República de México 

para el funcionamiento de la escuela de danza; al mismo tiempo, la escuela 

de teatro empieza a funcionar en el teatro parroquial de la Iglesia de San 

Nicolás.  

En el año 1972 y durante la celebración de los 25 años de creación del IPC, 

la directora en ese entonces, la Sra. Leonor Salazar adelantó gestiones con 

la Alcaldía Municipal de Santiago de Cali para que la actual sede del barrio 

El Porvenir, donde anteriormente funcionaba un convento, fuera cedida al 

IPC.  

Ya para la década de los 80 el Instituto atravesó una honda crisis, debido a 

los problemas económicos y sociales de la región: descenso en las tasas de 

crecimiento; devaluación; inflación; conflictos políticos, entre otros. A pesar 

de lo anterior el Instituto siguió prestando el servicio educativo y sumó a su 

proyecto en la década de los 90 los programas de Extensión Cultural como 

parte del quehacer misional del Instituto Popular de Cultura, con el propósito 
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de ofrecer a la ciudad y la región la educación y formación en el ámbito 

artístico y cultural. 

Llegado el siglo XXI, la primera década tuvo importantes avances, como lo 

fue la propuesta de investigación en Pedagogía para las artes que recibió 

el reconocimiento nacional del Ministerio de Cultura al adjudicarle la Beca 

Única de investigación en Pedagogía para las Artes en el año 2006; en la 

que se propuso la inserción del arte como herramienta para la construcción 

de las comunidades locales a partir de la recuperación de los saberes y de 

su apropiación creativa. 

También, en el año 2008, se dinamizó nuevamente un proyecto institucional 

denominado Revista “Páginas de Cultura”, probablemente la publicación 

más antigua de artes populares en el país, proyecto editorial que pretende 

discutir, reflexionar y problematizar en torno a las prácticas artísticas y las 

dinámicas culturales que tienen lugar en la ciudad y en la región. En la 

publicación han participado activamente las diferentes escuelas, y expertos 

externos de las diferentes disciplinas, incluyendo además una separata 

musical, que acorde a las herramientas tecnológicas actuales, se encuentra 

ya en plataformas digitales de música. La revista “Paginas de Cultura” en su 

formato actual cuenta con quince ediciones y es la única publicación 

académica sobre temas de las artes y la cultura que circula en la ciudad 

actualmente. 

Por toda la trayectoria descrita actualmente, es que importantes 

personalidades de la región, el país y el mundo han sido participes y 

creadores de lo que hoy representa el IPC.  

Por ejemplo, uno de los más representativos: el maestro Octavio Marulanda 

Morales que dejó profunda huella en el IPC, por haber sido el fundador de 

la revista “Páginas de Cultura” que se mantiene vigente, habiendo pasado 

por sus páginas los escritos de Guillermo Abadía Morales, Manuel Zapata 

Olivella, Delia Zapata Olivella y Enrique Buenaventura, considerados los 

pioneros de la historia del teatro en Colombia. 

Fue en el IPC donde se realizó por primera vez en Colombia el montaje de 

la obra de Tomás Carrasquilla, “A la diestra de Dios Padre”, con la 

participación de Fanny Mickey y Pedro Martínez. 

Uno de los más insignes maestros de música Ipecianos fue Diego Estrada, 

quien por haber enriquecido la música de Colombia es objeto de 

reconocimiento en el Festival de Música Andina “Mono Núñez”, al otorgarse 

el premio Diego Estrada al mejor ejecutor de la bandola. 
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El dramaturgo Enrique Buenaventura tiene historia aparte. Llenó el escenario 

Ipeciano con su presencia y la de sus fantasmas, al punto tal que pupilos y 

contertulios consideran que el maestro no se ha ido, sino que dejó de verse. 

El Teatro Experimental de Cali – TEC lo inmortalizó y el IPC lo conserva en sus 

prácticas teatrales y le ha dado nombre al teatrino de la sede Porvenir, el 

cual ha sido bautizado en su honor. 

La escuela de danzas del IPC logró su identidad en los pies de Lorenzo 

Miranda, creador del grupo “Estampas negras” del cual era integrante 

Leonor González Mina, la Negra Grande de Colombia.  

Los hermanos Hernando y Lucy Tejada son íconos de la escultura, la pintura, 

el muralismo y la escritura, obras que inundan la geografía colombiana, 

especialmente la pacífica y la caleña, con obras como “Manglares”, “El 

gato del río”, “Teresa la mujer mesa”, sin dejar de lado la fusión de la 

naturaleza representada en bosques de hojas secas, niños sonrientes, 

pájaros, lluvias tropicales y todo lo que oliera a naturaleza viva. 

En el campo de las investigaciones folclóricas ha estado ligada al Instituto la 

concertista y docente cubana Heliana Portes de Roux, con una labor 

titánica como lo es el traslado de las cintas magnetofónicas a formatos 

modernos y una visión renovada sobre los asentamientos de origen africano 

en el norte del Cauca. 

Diego Colonia, además de haber sido coordinador de la escuela de danzas 

del IPC, fue junto a Watussi, María, Guaracho, Leudo, El Indio, Araní y Patricia 

responsable de la popularización el baile en los agüe lulos y centros 

nocturnos de diversión como Honka Monga, Maunaloa y Schira para luego 

llevarlo a la academia, en los años 60 y 70, épocas en la que no existían las 

escuelas en los barrios ni en los centros educativos, fortaleciendo a la ciudad 

como capital mundial de la salsa.  

Todo este legado permanece vigente en los procesos artísticos y culturales 

de la ciudad y hacen parte de los desarrollos pedagógicos, investigativos y 

patrimoniales de la institución, que se han acoplado a las exigencias del 

mundo cambiante gracias a verdaderos maestros como César Santafé, 

Walter Orlando Tello, Gloria Perea, Hugo Candelario González, Benigna Solís, 

Mario Gordillo, Juan Fernando Polo, Hernando Restrepo, José Macías y un 

sinnúmero de personajes que no acabaríamos de nombrar, por ser ellos 

importantes figuras, responsables de que hoy en día el Instituto Popular de 

Cultura (IPC) de Cali sea reconocido en el mundo como uno de los mejores 
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centros de formación artística para la clase popular, en 73 años de arduo 

trabajo. 

Llegada la segunda década del nuevo siglo, en diciembre del año 2010 la 

Alcaldía de Cali presentó a consideración del Concejo el proyecto de 

Acuerdo por el cual se crea el establecimiento público descentralizado del 

orden municipal denominado Instituto Popular de Cultura, con la debida 

exposición de motivos para su análisis, discusión y aprobación. 

El Concejo de Cali el 29 de marzo de 2011 aprobó y expidió el Acuerdo 0313 

de 2011 “Por medio del cual se crea el establecimiento público del orden 

municipal denominado Instituto Popular de Cultura”, cuyo objeto es la 

prestación del servicio de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

en las áreas de las culturas y las artes populares ciudadanas, la promoción, 

divulgación y el agenciamiento de estas”.  

El Decreto extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016, la Alcaldía de Santiago 

de Cali creó el sector Administrativo de Educación y en el artículo 143 

determinó que el Instituto Popular de Cultura como entidad adscrita 

pertenecía a dicho sector. 

Desde el año 2011 anualmente se han formado entre 800 y 1300 estudiantes 

aproximadamente, contribuyendo en el fortalecimiento de 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 ha 

permitido coadyuvar en el desarrollo artístico cultural, convirtiendo al 

Instituto Popular de Cultura en el más importante gestor de la salvaguarda 

del patrimonio cultural tangible e intangible multicultural, pluriétnico y 

multilingüe del país, favoreciendo la incorporación de los jóvenes al mundo 

del conocimiento, el trabajo y la profesionalización en artes, como 

posibilidad de fortalecimiento del tejido social para la nación. 

Desde 2012 la entidad se ha planteado por un lado como parte de su 

horizonte institucional en su Misión concebirse como un Instituto que forma 

integralmente personas críticas en campos específicos de las artes 

populares mediante procesos académicos de calidad, desarrollo 

investigativo y programas de interacción con el entorno, promoviendo el 

desarrollo artístico y cultural que demandan las realidades de nuestra 

región. 
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Por otro lado, el IPC espera a 2024 seguir fortaleciendo su quehacer para 

consolidarse como una entidad de Educación para el Trabajo y el Desarrollo 

Humano (ETDH), de formación complementaria y de conservación de la 

cultura popular por medio de la investigación, creación y circulación de las 

expresiones artísticas de nuestro país, a partir de la revitalización 

administrativa y académica, la calidad de la gestión institucional y el 

fortalecimiento de la estructura física y tecnológica; sin perder de vista las 

posibilidades de una futura conversión en Institución de Educación Superior 

– IES. 

 

En la actualidad el Instituto Popular de Cultura cuenta con dos (2) sedes 

propias que hacen parte del patrimonio de la institución, enajenados de 

manera gratuita por el Municipio a la entidad de conformidad con el 

artículo 5º del Acuerdo 0313 de 2011; una ubicada en la calle 4 # 27 – 140 

en el barrio San Fernando y la otra en la calle 28 # 5 – 74 en el barrio El 

Porvenir.  

 

Sede el Porvenir, edificación con más de 50 años de uso y cuyas condiciones 

de dotación e infraestructura han sufrido el desgaste propio del tiempo, 

razón por la que se requiere realizar reparaciones locativas de acuerdo con 

el diagnóstico ya adelantado. Aunado a lo anterior, la transformación 

urbana ha generado que esta sede se encuentre actualmente ubicada en 

un entorno netamente industrial, el cual es de difícil acceso en términos de 

movilidad y seguridad para los estudiantes, maestros y personal 

administrativo y por supuesto, se encuentra ajeno a los entornos culturales y 

educativos. 

Sede San Fernando: que ha funcionado como sede del IPC y data de 1950. 

Sus características son de vivienda familiar. Si bien es amplia, no cumple con 

las condiciones pedagógicas para la entidad formativa. Desde el año 2018 

se identificó un daño estructural (sismo resistencia y otros aspectos de ruina 

de la edificación) que no permite que sea habitada y la valoración del 

arreglo en su momento estuvo por encima de los mil ochocientos millones 

de pesos ($1.800.000.000). Adicionalmente el sector, el entorno inmediato, 

también ha sufrido transformaciones, han proliferado los restaurantes, bares 

y supermercados, una zona muy comercial y de entretenimiento.   

En esta sede funcionaba el área administrativa, la escuela de música y el 

programa del área de extensión o articulación social denominado Escuela 

Infantil de artes integradas. Sin embargo, de acuerdo con las condiciones 
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de la vulnerabilidad física de la sede ya enunciadas, se determinó la 

evacuación y reubicación de la comunidad académica y administrativa.  

De acuerdo con lo anterior, la escuela de música y la escuela infantil de 

artes integradas continuaron funcionando desde esa fecha y hasta enero 

de 2020 en la Institución Educativa Santa Librada, fecha en la que se 

trasladó a la sede El Porvenir del IPC. Posteriormente, teniendo en cuenta 

que esta sede tampoco cuenta con la capacidad instalada suficiente para 

el adecuado préstamo del servicio educativo en condiciones de calidad y 

bioseguridad, en el mes de marzo de 2021 se gestionó la entrega en calidad 

de comodato del espacio físico de la Institución Educativa Benjamín Herrera.  

Siendo el Instituto Popular de Cultura – IPC una institución única en el país, 

por su historia y los aspectos anteriormente mencionados, merece tener una 

infraestructura de calidad, pertinente y que dialogue con el entorno, que 

permita fortalecer y desarrollar una oferta educativa en condiciones dignas, 

que albergue a la comunidad educativa en circulación constante y 

propicie a sus estudiantes experiencias creativas, expresivas e investigativas 

que estén a la altura de su misión institucional. Generar nuevas formas de 

interacción entre el artista y el pensamiento, entre éste y su obra, y entre la 

obra y el público requiere contar con unas sedes que cumplan con las 

mínimas condiciones de seguridad y comodidad que impulsen y promuevan 

el hecho creativo como opción de vida digna. 

Construir escenarios de formación constituye una oportunidad para elevar 

el nivel de conciencia del ser, en un espacio escolarizado y tendiente a la 

democratización de la educación artística, cuyo proceso requiere de una 

dotación técnica y tecnológica que facilite los escenarios de construcción 

del pensamiento y sea terreno fértil para la creación y experimentación. 

Por lo anterior, en el año 2021 le son entregadas dos (2) sedes más en 

modalidad de comodato: la sede El Lido (antiguo Colegio Benjamín Herrera) 

ubicada en la Calle 2 A # 47 – 150, en el barrio que lleva el mismo nombre, 

y allí se han ubicado las escuelas de Música, Infantil y Juvenil y Articulación 

Social; beneficiando la propuesta educativa con ambientes más 

adecuados para el desarrollo de la formación artística.  

También se hizo entrega y bajo la misma modalidad la sede Coltabaco, 

ubicada en la Calle 12 # 1 - 12, en el corazón de la ciudad, en donde se 

espera desarrollar el proceso administrativo, inundar un importante corredor 

artístico de la ciudad con arte como lo es el Boulevard del Rio, posterior a 

los procesos de diseños y adecuaciones arquitectónicos que se 
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correspondan con el cuidado del espacio como patrimonio de la ciudad. 

Por estar ubicado estratégicamente en el Área de Desarrollo Naranja (ADN) 

Centro, conformado como un distrito creativo que busca fortalecer las 

capacidades y la integración de los actores del ecosistema de la industria 

cultural y creativa desde un enfoque de inclusión, innovación, colaboración 

y participación ciudadana. En estas condiciones de ubicación y vocación 

del espacio del edificio Coltabaco, el Instituto será motor y centro 

fundamental del desarrollo cultural, creativo y artístico que complementará 

la proyección que se tiene para el ADN Centro.  

Esto último en concordancia con el proyecto movilizador “Revitalización del 

Instituto Popular de Cultura” incluido en el Plan de Desarrollo Distrital 2020 – 

2023 “Cali, Unida por la vida”, en el cual se incluyó el indicador de producto: 

“Sede para el Instituto Popular de Cultura gestionada y adecuada”.  

La consolidación del proyecto educativo del Instituto Popular de Cultura se 

encuentra en proceso permanente de fortalecimiento, actualización y 

mejoramiento esperando, bajo la orientación al logro, alcanzar los objetivos 

misionales planteados en las cinco líneas estratégicas de gestión; con 

resultados de impacto para la región al finalizar la vigencia 2024. 
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5. DIAGNÓSTICO  

 

Desde el año 2015 el Instituto Popular de Cultura desarrolla el proceso de 

autoevaluación institucional con el objetivo de reconocer, reflexionar e 

intervenir las funciones sustantivas de su quehacer misional en aras de lograr 

la calidad permanente en todos sus procesos, propiciando la amplia 

participación de la comunidad educativa, resultando de allí un plan de 

mejoramiento institucional anual. 

Dicho proceso, pensado para evaluar los diferentes factores de calidad, 

formula y define los factores, elementos, componentes, características e 

indicadores de calidad que permitan garantizar el cumplimiento de los 

preceptos constitucionales en materia educativa en concordancia con las 

líneas estratégicas institucionales.  

Sabiendo que la necesidad de seguimiento y evaluación es permanente en 

una entidad, se triangula la información con los resultados del seguimiento 

al Plan Estratégico anterior y los resultados de algunos ejercicios de auditoria 

de Control Interno. 

Luego de dicha triangulación de resultados, se pueden dilucidar del 

ejercicio análisis como diagnóstico y caracterización institucional en el 

siguiente FODA como herramienta de comprensión en la manera más 

amplia lo siguiente: 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

* Marco jurídico y 

normativo que incluye la 

Constitución Política de 

Colombia, las leyes 

adjetivas, decretos y 

otros actos 

administrativos que 

corresponden a la ETDH 

y regulan su actividad. 

*Recursos humanos 

especializados en sus 

áreas. 

Importante y amplia 

infraestructura cultural.  

*Presencia nacional, 

regional y local con su 

actuación educativa. 

 *La existencia en la 

región de instituciones 

educativas donde se 

oferta educación media 

en Artes, cuyos 

egresados pueden 

continuar su formación en 

el IPC. 

*Demanda creciente de 

las industrias culturales. 

* Se disponen de 

recursos desde el 

gobierno distrital para el 

arte y la cultura, que 

pueden fortalecer el 

quehacer misional.   

*Existen Instituciones del 

*Presupuesto reducido 

en los últimos años por la 

Secretaría de Cultura.  

*No hay autonomía 

financiera suficiente 

para la autogestión, 

como tampoco en el 

procedimiento de 

recepción de recursos 

distritales. 

*Serias dificultades en la 

planta física de las sedes 

actuales. 

*Falta de una planta de 

cargos propia para 

realizar el quehacer 

misional y garantizar la 

*La existencia de las 

otras entidades que 

ofertan programas más 

cortos con el mismo tipo 

de certificación. 

*Los profesores se 

cambian de institución, 

debido a los bajos 

salarios que reciben. 

*Falta de articulación de 

con las diferentes 

instituciones que ofrecen 

formación artística similar. 

*Falta de un presupuesto 

amplio y adecuado 

para la entidad, aun 

cuando va en 
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Responsable de 

salvaguardar el 

patrimonio artístico de la 

nación, de reforzar la 

identidad nacional y de 

fomentar la creación a 

través de las escuelas de 

formación en cuatro 

disciplinas artísticas. 

*73 años de tradición, 

experiencia y gestión 

cultural.  

*Se cuenta con 

estructura curricular, 

planes de aula y 

proyectos académicos 

pertinentes. 

* La formación docente 

que actualmente posee 

la institución, incluida la 

de los coordinadores de 

escuela es de alta 

calidad; pues el nivel 

académico del cuerpo 

profesoral influye en los 

procesos de formación. 

* Se hace uso y servicio 

adecuado de medios 

educativos 

*Hay permanente 

creación artística y las 

actividades 

extracurriculares 

participación activa en 

eventos externos 

regionales, nacionales e 

internacionales, así 

como la organización de 

eventos institucionales 

*Hay constante 

intervención de espacios 

de ciudad 

*Se cuenta con eventos 

propios de visibilidad 

nacional e internacional 

*Se han definido políticas 

y estrategias que 

permiten adelantar 

proyectos de 

investigación, 

innovación y creación 

de conocimiento y 

artístico, así como 

nivel Superior que a 

través de convenios 

interinstitucionales 

pueden profesionalizar a 

los egresados del IPC, a 

través de convenios 

interinstitucionales.  

*Demanda laboral de los 

servicios que pueden 

ofrecer los egresados del 

IPC. 

*Desarrollar proyectos 

interadministrativos con 

entidades públicas y 

privadas que fortalecen 

los recursos propios. 

*Existen entidades 

estratégicas que a través 

de alianzas pueden 

fortalecer el quehacer 

misional, en la región y el 

país. 

*El proyecto educativo 

institucional en artes 

tradicionales y populares 

puede ser tomado como 

piloto para una 

institución de educación 

superior única en el país. 

*El quehacer estratégico 

de la entidad se 

encuentra inmerso en el 

Plan de Desarrollo 

Distrital, alineado desde 

las líneas con 

indicadores del mismo 

dentro del proyecto 

movilizador; apuesta 

distrital por el 

fortalecimiento de la 

entidad.  

*Posibilidad de solicitar a 

la Secretaría de 

Educación 

reconocimiento para 

ofertar programas en 

modalidad virtual que 

fortalezcan la presencia 

institucional en otras 

regiones del mundo. 

sostenibilidad en el 

tiempo del proyecto 

educativo, esto se 

evidencia sobre todo 

en las escuelas y la parte 

administrativa. 

*Deficiencia en la 

implementación de 

manual de procesos 

institucional por los 

constantes cambios de 

personal 

*Carácter educativo 

inscrito en el Sistema 

educativo colombiano 

limitante en cuanto la 

calidad de los procesos 

formativos que a pesar 

del tiempo y la calidad 

no logran ofertar 

formación superior o 

tecnológica.  

*Ausencia de un plan de 

comunicaciones internas 

y externas que beneficie 

a la entidad y sus 

vínculos 

interinstitucionales; de 

mayor impacto en la 

región.  

*Necesidad de mejora 

en los aspectos de 

conocimiento del 

horizonte institucional 

mediante campañas 

comunicacionales 

internas que posibiliten 

una mayor recordación 

y comprensión del 

quehacer misional en la 

comunidad. 

*Poca disponibilidad de 

algunos recursos, entre 

ellos contar con acceso 

independiente WIFI para 

los estudiantes, más 

equipos de consulta y 

capacitación de los 

estudiantes en uso y 

consulta de bases de 

datos de la biblioteca 

con el sistema KOHA; 

dadas las condiciones 

incremento. 

*Falta de coordinación 

interinstitucional 

(ministerios, gobiernos 

locales y otros) para dar 

continuidad a procesos 

institucionales en los 

cambios de 

administración 

institucional y local.  

*Las dificultades 

laborales de estudiantes 

que deben retornar a sus 

lugares de origen ante la 

falta de recursos para 

estar en la ciudad y 

desarrollar programas 

presenciales. 

*Situaciones de 

emergencia nacional 

generadas por 

recrudecimiento de la 

pandemia o de la 

situación de seguridad 

de la ciudad.  
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también continúa en la 

labor de preservar el 

patrimonio cultural de los 

vallecaucanos con las 

normativas vigentes del 

sector, presente en el 

centro de 

investigaciones, centro 

de documentación, 

biblioteca y en la 

pinacoteca 

*Atención a las 

solicitudes de los 

ciudadanos, que ha 

venido mejorando en 

puntualidad y solución 

efectiva de las mismas.  

 

 

actuales de acceso a la 

información que deben 

tener los estudiantes. 

*Bajas competencias en 

procesos de 

comunicación, lectura, 

análisis, la lectura crítica, 

y especialmente el 

reconocimiento del 

ordenamiento jurídico 

por los derechos de 

autor, por parte de los 

estudiantes.  

*Necesidad de contar 

en toda la institución con 

acceso a WIFI de amplia 

cobertura, así como la 

creación de estrategias 

para mejorar el uso de las 

TICS 

*Deben adelantarse 

acciones tendientes a 

lograr mantener los 

resultados, la divulgación 

de los eventos y su 

importancia en el 

proceso formativo. 

*Programa de bienestar 

estudiantil deficitario 

para los procesos 

formativos, 

especialmente en la 

divulgación de los 

convenios en materia 

deportiva. 

*Alta deserción 

estudiantil en los 

primeros semestres de los 

programas académicos.  

 

Para información más amplia de la caracterización institucional se pueden 

consultar detalladamente los resultados de los ejercicios de seguimiento y 

evaluación. Todos fueron tenidos en cuenta para determinar la pertinencia 

de cada línea y sus correspondientes acciones.  
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6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 

La intención estratégica, como convicción de la alta dirección sobre la 

apuesta institucional de los próximos 5 años, permite orientar los objetivos 

estratégicos, los planes y programas y las estrategias de logro.  

 

Dando cumplimiento al ciclo PHVA del que se sirve la planeación 

estratégica para el alcance de los objetivos, para el Instituto Popular de 

Cultura las líneas estratégicas de planeación (P) son:  

 

 

Nº Líneas 

A
U

TO
E
V

A
LU

A
C

IÓ
N

 

Indicador del Plan Distrital 

I. Calidad y pertinencia académica Jóvenes y adultos en proceso de 

formación en artes populares y 

tradicionales 

II. Afianzamiento del desarrollo 

investigativo 

Semilleros de investigación 

artística y cultural implementados 

III. Fortalecimiento del desarrollo de 

programas de interacción con el 

entorno, articulación social) 

Circulación de las creaciones 

artísticas y culturales, populares 

y tradicionales en escenarios 

estratégicos 

IV. Calidad y mejoramiento continuo de 

la gestión institucional 

(fortalecimiento administrativo) 

Reestructuración administrativa, 

académica y pedagógica del 

Instituto Popular de Cultura 

operando 

V. Fortalecimiento y modernización de 

la 

infraestructura y tecnológica 

Sede para el Instituto Popular de 

Cultura gestionada y adecuada 

 

Estas líneas se despliegan de manera detallada a través de planes de 

acción anual que desde cada área y dependencia se estructuran en 

conjunto con el área de calidad y planeación institucional, y de los cuales 

se hace medición semestral y anual para lo pertinente. 

A los planes de acción anual se les hace seguimiento y evaluación semestral 

a través de informes de gestión semestrales que permiten hacer seguimiento 

y evaluación a los mismos y que al finalizar la vigencia anual se sistematizan 

y analizan para implementar el plan de mejoramiento institucional.   
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LÍNEA 1: CALIDAD Y PERTINENCIA ACADÉMICA 

El desarrollo de programas y procesos de formación académica artística 

integral y educación continuada, con énfasis en las artes y culturas 

populares, que aportan fundamentos teórico – conceptuales y 

metodológico – prácticos, permitiendo el reconocimiento y la diversidad de 

las comunidades en su dimensión cultural. A partir de lo anterior, se 

estructuran procesos de investigación, creación y producción artística, en 

las áreas de las culturas y las artes populares y ciudadanas, aspecto vital 

para la Cali cultural y turística que propone el Distrito y que el instituto 

considera como aspecto vital para los procesos de construcción de la 

identidad local y regional. 

 

Dentro del alcance de esta línea se persigue la integración del Instituto 

Popular de Cultura con otros sectores afines a la naturaleza del mismo, del 

contexto local, regional, nacional e internacional para desarrollar 

intercambios educativos, culturales, científicos, artísticos y de servicios, así 

como la formación del personal docente en las áreas y aspectos que 

permitan cualificar el proceso educativo y garantizar la calidad educativa. 

 

No obstante, se concibe que la calidad académica busca indudablemente 

promover también en el estudiante ipeciano la formación de una 

conciencia crítica constructiva en el ejercicio de sus derechos y deberes, 

fundamentado en la función social de la educación y las artes en el 

contexto de su país donde se vivencian procesos de movilización artística 

y social orientados al fortalecimiento y reconocimiento de la diversidad 

cultural y de la organización social según el contexto en el que se habita, 

tanto temporal como espacial. 

 

El IPC ofrece programas de Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano, 

y formación permanente desde la Articulación Social e Investigación. Por un 

lado, los programas de formación académica que oferta actualmente el 

Instituto tienen por objeto “la adquisición de conocimientos y habilidades en 

los diversos temas de la ciencia, las matemáticas, la técnica, la tecnología, 

las humanidades, el arte, los idiomas, la recreación y el deporte, el desarrollo 

de actividades lúdicas, culturales, la preparación para la validación de los 

niveles, ciclos y grados propios de la educación formal básica y media y la 

preparación a las personas para impulsar procesos de autogestión, de 

participación, de formación democrática y en general de organización del 

trabajo comunitario e institucional”, tal como lo establece el Decreto 4904 
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de 2009 que reglamenta la formación para el trabajo y el desarrollo 

humano.  

 

No obstante lo anterior, el planteamiento institucional vincula también en su 

planeación curricular la preparación en algunas áreas específicas de los 

sectores productivos y el desarrollo de competencias laborales relacionadas 

con las áreas de desempeño, referidas en la Clasificación Nacional de 

Ocupaciones, lo que redunda en que los egresados ejerzan una actividad 

productiva en forma individual o colectiva en espacios comunitarios e 

incluso educativos 

 

Así las cosas, se busca que dichos programas se retroalimenten de los 

procesos de articulación social que facilitan una relación estrecha con los 

contextos de la ciudad y el país, generando diálogos comunitarios de tipo 

cultural y pedagógico; y finalmente, todo lo anterior sustentado 

conceptualmente por la investigación. 

  

El proyecto educativo del IPC está basado en un modelo flexible que 

potencializa competencias de las artes generales y específicas, incluidas 

algunas laborales, de tal manera que sus estudiantes se preparen para 

desempeñarse con éxito y se enfrenten con seguridad el desafío y la 

responsabilidad de transformar a través de su proyecto personal y artístico 

el contexto cercano y la sociedad en el cual se encuentra inmerso. 

 

Una vez se tiene claro lo anterior como aspecto misional de la institución, es 

importante definir un plan de trabajo basado en las necesidades y aciertos 

que se presentan en el proceso académico, consolidándose en un plan 

estratégico como línea cuyo alcance es la calidad y pertinencia 

académica. 

 

Objetivo Estratégico:  

 

Fortalecer la prestación del servicio educativo para la formación, 

promoción, difusión, producción, investigación y conservación de las 

expresiones artísticas y culturales, populares y tradicionales, mediante 

procesos académicos de alta calidad, convirtiendo al Instituto Popular de 

Cultura en un importante gestor que aporte a la salvaguarda del patrimonio 

cultural del país. 
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Objetivos específicos: 

 

• Articular el Proyecto Educativo Institucional - PEI como establecimiento 

público de educación para el trabajo y el desarrollo humano, 

fundamentado en la normatividad vigente y alineado en lo pertinente con 

el Plan de Desarrollo del Distrito de Santiago de Cali para la vigencia 2020 - 

2024. 

 • Actualizar curricularmente los programas académicos según las 

necesidades actuales de formación en lo relativo a contenidos, aspectos 

metodológicos, evaluación por competencias y demás requerimientos del 

decreto 4904 de diciembre 16 de 2009. 

 

• Realizar las acciones pertinentes para vincular al Instituto Popular de 

Cultura con Instituciones de Educación Superior para la profesionalización 

de egresados. 

 

• Revisar el modelo de autoevaluación con miras a iniciar el proceso de 

certificación de calidad en ETDH.  

• Fortalecer la oferta académica de educación para el trabajo y el 

desarrollo humano.  

 • Articular con otras entidades procesos de fortalecimiento profesoral. 

 

Actividad Indicador 2020-2024 Unidad 

de 

Medida 

Meta 

2020-

2024 

Actualizar el modelo 

pedagógico, programas de 

formación, reglamentos, 

manuales, lineamientos de 

investigación y articulación 

social, entre otros; alineado 

con los estatutos 

institucionales. 

Proyecto Educativo 

Institucional - PEI del 

Instituto Popular de Cultura 

actualizado 

Número  1 

Actualizar todos los planes 

de asignatura de los 

programas de formación 

académica y de articulación 

Programas de formación 

académica y de 

articulación social 

actualizados 

Número  7 
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social, basados en el PEI y los 

PEE. 

Establecer un convenio 

interadministrativo con una 

Institución de Educación 

Superior para la 

profesionalización de los 

egresados de los programas 

de ETDH. 

Convenios 

interadministrativos con 

Instituciones de Educación 

Superior para la 

profesionalización de los 

egresados de los 

programas de ETDH 

realizados 

Número  2 

Prestar el servicio educativo 

en artes populares. 

Estudiantes atendidos en 

los programas de 

Educación para el Trabajo 

y Desarrollo Humano en 

artes populares y 

tradicionales 

Número  3.000 

Dinamizar la formación 

permanente en artes 

tradicionales y populares a 

través de actividades 

académicas 

complementarias. 

 

Eventos académicos para 

dinamizar la formación 

permanente realizados 

Número  10 

Establecer alianzas con 

instituciones privadas o 

públicas de educación 

básica secundaria para 

fortalecer la oferta 

académica de ETDH. 

Alianzas para fortalecer la 

oferta académica de 

ETDH con entidades 

públicas y privadas 

realizadas 

Número  2 

Promover en diferentes 

entidades y espacios de 

ciudad los programas de 

formación académica y de 

articulación social. 

Actividades de promoción 

y divulgación de los 

programas de formación 

académica y de 

articulación social 

realizadas  

Número  60 

Desarrollar anualmente 

espacios de formación y 

actualización para profesores 

del instituto. 

Plan profesoral del Instituto 

Popular de Cultura 

ejecutado 

Número  1 
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LÍNEA 2: AFIANZAMIENTO DEL DESARROLLO INVESTIGATIVO 

 

Si algo está en el corazón de la educación es justamente su capacidad de 

producir conocimiento, y en ese sentido, el Instituto Popular de Cultura, 

como centro de formación en artes populares, tiene un papel fundamental 

para la sociedad, pues, además, sus prácticas se refieren a expresiones que 

son patrimonio de todos. Por eso, sin duda, una de las noticias más 

importantes del IPC en las últimas décadas es la meta que ahora reposa en 

el Plan de Desarrollo del distrito de Santiago de Cali “Unidos por la vida” de 

implementar Semilleros de investigación artística y cultural en todas las 

escuelas para los próximos años (2021-2023).   

Pensando en este enorme reto y desafío, desde la institución se estructuró 

un proyecto de gran alcance y dentro del mismo se han estructurado unas 

actividades previas de formación para docentes de cada escuela desde el 

año 2020, como lo fue un seminario taller en formación de investigación 

artística para docentes que se adelantó en el segundo semestre del año en 

cuestión, con el propósito ir trazando una ruta, pero principalmente 

establecer coincidencias conceptuales en el planteamiento de lo popular. 

No se trata de un proyecto más, sino uno de los momentos más interesantes 

en cuanto a las discusiones de carácter conceptual que abren enormes 

posibilidades en la búsqueda constante por profundizar y actualizar el 

sentido y razón de ser del instituto, dándole el protagonismo a su carácter 

popular. Por lo cual, y desde ya, se vienen llevando ejercicios de suma 

importancia como repensar la labor docente a nivel pedagógico e 

investigativo, así como la necesidad de ir a las comunidades donde 

realmente se asienta lo popular de las prácticas artísticas. 

Esta línea se propone, entre otras cosas, desmarcar los procesos de 

investigación y producción de conocimiento de modelos teóricos y 

técnicos, pues ello limita los ejercicios de reflexión y análisis de las prácticas 

artísticas y los procesos que les acompañan, así se da resonancia a la 

naturaleza propia del instituto en cuanto institución de carácter académica, 

apuntando a las concepciones de realidad que se recogen de las practicas 

populares y los posibles diálogos que de ello puedan surgir con una 

multiplicidad de saberes, experiencias y formas de vida. 
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Por eso, se busca indagar en lo que ya tienen las comunidades, pues no se 

le dice a las prácticas y expresiones artísticas de la comunidades como ser 

lo que son, sino que a lo sumo se enriquece tales prácticas abriendo incluso 

posibilidades 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”, así, se entiende además que en su visión considere: 

“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”. 

 

Lo anterior quiere decir que el modelo educativo que oriente la labor 

académica y formativa del IPC, deberá revitalizarse centrado en postulados 

construidos desde los resultados obtenidos anteriormente, las reflexiones que 

hagan los diferentes miembros de la comunidad educativa; apoyados en 

revisiones y acompañamientos teóricos de especialistas, que permitan 

consolidar y fortalecer el Proyecto educativo institucional en todos sus 

componentes, como  ya se ha empezado a hacer desde la formación 

especializada a docentes y demás miembros de la comunidad educativa y 

también gracias al acompañamiento de algunos de los más importantes 

especialistas en las cuatro disciplinas artísticas que ofrece el IPC, tanto en 

materia de concepciones epistemológicas y metodológicas a nivel de 

creación y procesos de aprendizaje – enseñanza.   
 

De esta manera, el Instituto Popular de Cultura de Cali, en esta nueva 

administración y bajo la meta de semilleros de investigación, concibe las 

artes y en especial las populares, como una actividad con finalidad estética 

y comunicativa, reflexiva y crítica en la experimentación y creación, que 

expresa ideas y emociones dentro de una visión del mundo a través de los 

recursos que ofrece cada práctica como resultado de formas de vida 

comunitarias. 

 

Objetivo Estratégico:  

 

Fortalecer el centro de investigaciones como una instancia que impulsa los 

ejes articuladores del currículo y de las fuentes de producción del 

conocimiento de las diferentes escuelas, así como de promoción, difusión, 

análisis, investigación y conservación de las expresiones artísticas y 

culturales, el folclor y las tradiciones populares y urbanas.  
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Objetivos Específicos:  

 

• Dinamizar desde el centro de investigaciones, a través de semilleros, líneas, 

sublíneas, producción intelectual y reglamentación vigente, los procesos de 

investigación institucional. 

  

• Participar en los proyectos del distrito de Santiago de Cali en temas de 

investigación.  

 

• Organizar el centro de investigaciones de acuerdo con los lineamientos 

definidos en el Estatuto del IPC. 
 

 
Actividad Indicador 2020-2024 Unidad 

de 

Medida 

Meta 

2020-

2024 

Implementar semilleros de 

investigación artística y 

cultural  

Semilleros de investigación 

artística y cultural 

implementados 

Número  4 

Realizar documentos de 

investigación en los distintos 

campos de la creación 

artística de cada una de las 

escuelas de ETDH.  

Documentos de 

investigación realizados 
Número  16 

Realizar evento académico 

de promoción y difusión del 

proceso de investigación 

artística de los semilleros del 

IPC 

Eventos académicos de 

promoción de actividades 

culturales realizados 

Número  4 

Diseñar las políticas 

editoriales del Instituto 

Popular de Cultura 

Política editorial del 

Instituto Popular de Cultura 

diseñada  

Número  1 

Desarrollar el proceso 

editorial del Instituto Popular 

de Cultura (edición, diseño, 

diagramación, impresión y 

lanzamiento de las 

publicaciones institucionales) 

Publicaciones del Instituto 

Popular de Cultura 

realizadas 

Número  10 

Gestionar convenios de 

investigación con diferentes 

organismos interesados en la 

innovación y desarrollo del 

arte y la cultura popular.  

Convenios de 

investigación suscritos 
Número  4 
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Fortalecer el centro de 

documentación, biblioteca y 

medios de acuerdo a los 

requerimientos técnicos y la 

normativa de catalogación, 

conservación y uso. 

Intervenciones para el 

fortalecimiento del centro 

de documentación, 

biblioteca y medios de la 

institución realizadas, de 

acuerdo a los 

requerimientos técnicos. 

Número  20 

 

 

LÍNEA 3: FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE 

INTERACCIÓN CON EL ENTORNO (ARTICULACIÓN SOCIAL) 

  

Articulación Social se concibe como una función de la educación que 

pretende dinamizar ofertas de servicios artísticos y/o culturales, afianzando 

aspectos relevantes de sus relaciones con el entorno a través de la 

vinculación y transferencia de conocimientos artísticos y culturales, a través 

de acciones directamente relacionadas a la gestión educativa 

institucional.  

Con lo anterior, Articulación social se define en la entidad como el área 

encargada de implementar proyectos, convenios, espacios formativos y 

estrategias que posibiliten la interacción permanente entre los procesos y 

productos del Instituto y la comunidad local, nacional e internacional.   

Dentro del área de Articulación social se encuentra la escuela infantil y 

juvenil de artes, los programas de formación permanente, la oficina de 

egresados, y se realizan convenios con diferentes entidades y 

organizaciones de carácter público y/o privado, así como comunitarias, 

para fortalecer procesos de formación desde el arte y la cultura.  

Ahora bien, El Instituto Popular de Cultura en su misión de formar sujetos 

autónomos y críticos para promover el desarrollo artístico y cultural que 

demandan las realidades de nuestra ciudad, prevé la importancia de 

conocer y dialogar con el contexto, es por ello que la creación de vínculos 

y el fortalecimiento entre los sujetos se genera dentro del territorio, con el 

intercambio de saberes desde el quehacer artístico y el aporte del mismo, 

así, desde diferentes frentes se afianzan las relaciones y se articulan 

socialmente con el entorno. En Articulación Social se crean diálogos 

culturales entre las producciones del IPC y la comunidad local, nacional e 

internacional, y todo ello a través del proyecto Circulación de las creaciones 
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artísticas y culturales, populares y tradicionales en escenarios estratégicos, 

vinculado a otro de los indicadores del Plan de Desarrollo Distrital.  

 

Objetivo Estratégico:  

 

Dinamizar el área de articulación social, a través de acciones directamente 

relacionadas con la gestión educativa institucional, oferta de servicios 

artísticos y/o culturales, afianzando aspectos relevantes de sus relaciones 

con el entorno a través de la vinculación y transferencia de conocimientos 

artísticos y culturales.  

 

Objetivos Específicos: 

 

 • Estructurar la formación cultural permanente del IPC, desde las prácticas 

artísticas específicas para diferentes niveles. 

  

• Visibilizar los procesos formativos, artísticos y culturales que se desarrollan 

desde las escuelas de formación.  

• Realizar alianzas con diferentes entidades del arte y la cultura que 

involucren el sector público, comunitario y privado.  

 

• Fortalecer la Escuela Infantil de Artes como espacio para el desarrollo 

integral de la población infantil.  

 

• Fortalecer la participación de toda la comunidad académica en el 

desarrollo del quehacer misional del IPC. 

 

 
Actividad Indicador 2020-2024 Unidad 

de 

Medida 

Meta 

2020-

2024 

Formar personas a través de 

procesos de capacitación 

artísticos y culturales  

Personas formadas en 

procesos de capacitación 

artísticos y culturales  

Número  500 

Gestionar la circulación de 

las creaciones artísticas y 

culturales, populares y 

tradicionales de Santiago de 

Cali. 

Circulación de las 

creaciones artísticas y 

culturales, populares y 

tradicionales de Santiago 

de Cali gestionadas 

Número  8 
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Gestionar la circulación de 

procesos y productos de los 

grupos representativos del 

IPC. 

Circulación de procesos y 

productos de los grupos 

representativos del IPC 

gestionados 

Número  35 

Realizar eventos para la 

proyección del IPC en las 

diferentes artes ofrecidas por 

la institución (danza, música, 

teatro, artes plásticas). 

Eventos institucionales 

para la proyección del IPC 

en las diferentes artes 

ofrecidas por la entidad 

(danza, música, teatro, 

artes plásticas) realizados 

Número  15 

Promocionar el portafolio 

educativo, artístico y cultural 

del Instituto Popular de 

Cultura. 

Portafolio educativo, 

artístico y cultural del 

Instituto Popular de Cultura 

promocionado 

Número  60 

Ejecutar contratos y/o 

convenios 

interadministrativos y/o 

interinstitucionales. 

Contratos y/o convenios 

interadministrativos y/o 

interinstitucionales 

ejecutados 

Número  15 

Formar en artes integradas a 

la población infantil y juvenil 

del Distrito de Santiago de 

Cali. 

Población infantil y juvenil 

del Distrito de Santiago de 

Cali formada en artes 

integradas 

Número  500 

Agenciar procesos, 

productos e iniciativas a 

través de la oficina de 

egresados 

Procesos, productos e 

iniciativas a través de la 

oficina de egresados 

agenciadas 

Número  12 

 

 

LÍNEA 4: CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTIÓN 

INSTITUCIONAL (FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO) 

 

El Instituto Popular de Cultura trabaja para establecer procesos que 

permitan la mejora continua de su desempeño institucional, es por ello que 

dentro del Plan Estratégico 2020-2024 es de gran importancia contar con 

este eje, a través de la cual la institución busca dar una respuesta tanto al 

entorno como a los elementos conceptuales de los otros ejes estratégicos, 

creando los soportes necesarios para la  innovación de la entidad que la 

llevarán a la búsqueda de la excelencia y la sostenibilidad. 
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Los procesos misionales no operan por sí solos, requieren procesos de apoyo 

que desde la administración se gesten en forma eficiente y eficaz para dar 

respuesta oportuna y adecuada (de calidad) a las necesidades de la 

comunidad. La permanente disposición de la alta Dirección ha sido un 

condicionante invaluable en el diario accionar que pueda conducir al logro 

de los objetivos corporativos, por lo tanto, la Institución requiere fortalecer la 

estructura administrativa, que esté en condiciones de ejecutar los planes, los 

procesos y las políticas de calidad inherentes al desarrollo institucional, en 

tal forma que se convierta en el apoyo requerido por los procesos misionales. 

 

Dentro de los procesos a desarrollar en el eje se pueden mencionar como 

necesidades y prioridades más importantes:  

 

 Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en el 

IPC.  

 

La implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

en el Instituto Popular de Cultura es de gran importancia, ya que es una 

herramienta que contiene lineamientos que le permite a la entidad evaluar 

su gestión y realizar las correcciones o mejoras necesarias para fomentar la 

cultura de servicio a la ciudadanía, garantizar la participación ciudadana 

en la gestión y generar resultados con valores. 

 

Así mismo, permite una coordinación interinstitucional basada en un mismo 

lenguaje, que busca aumentar la confianza de la ciudadanía, aumentar la 

capacidad institucional y el mejor aprovechamiento y difusión de 

información confiable y oportuna. 

 

El MIPG genera una visión integral de la gestión pública institucional que 

opera a través de un conjunto de siete (7) dimensiones que agrupan las 

políticas de gestión y desempeño institucional (Talento Humano, 

Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión con valores para 

resultados, Evaluación de resultados, Información y Comunicación, Gestión 

del Conocimiento y Control Interno), y articula el nuevo Sistema de Gestión, 

que integra los anteriores Sistemas de Gestión de Calidad y de Desarrollo 

Administrativo, con el Sistema de Control Interno.  
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 Actualizar el sistema de gestión de calidad del IPC. 

 

Es importante actualizar el Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto 

Popular de Cultura, ya que es una estructura de trabajo integrada a los 

procedimientos técnicos y directivos de la entidad, que dirige y evalúa el 

desempeño institucional en términos de calidad y satisfacción del usuario; 

que tiene como objetivo el ser guía de las acciones de la fuerza de trabajo 

institucional. 

 

El SGC permite detectar y corregir oportunamente las desviaciones de los 

procesos, que pueden afectar el cumplimiento de los requisitos; además, 

facilita el control político y ciudadano a la calidad de la gestión de la 

entidad.  

 

 Reestructurar el plan de bienestar institucional:  

 

La institución está llamada a fortalecer los procesos de formación integral, 

el bienestar estudiantil, clima organizacional y la cultura corporativa. Buscar 

el desarrollo integral de la comunidad ipeciana es el pilar del plan de 

bienestar anual del IPC, con el fin de aumentar la calidad de vida, 

promoviendo la armonía, basada en principios de respeto y tolerancia 

generando cambios de manera individual y colectivo, impactando en el 

proceso académico y laboral. Para el desarrollo del bienestar institucional el 

IPC ofrece servicios y atención dirigidos a la comunidad ipeciana tanto 

individuales como grupales. 

 

El plan de bienestar institucional contribuye a la formación integral, estimula 

las capacidades de los grupos de la institución, los apoya mediante el 

desarrollo de programas que integren el trabajo y el estudio con los 

proyectos de vida. Resaltar la labor en cada uno de los roles que se ejercen 

dentro de la institución con el objetivo de crear sentido de pertenencia y 

espacios de concertación y dialogo que logren reconocer y dirigir a la 

comunidad ipeciana desde la integralidad institucional y personal 

diseñando e implementando estrategias que permitan mejorar el bienestar 

estudiantil, clima organizacional y la cultura corporativa.  

 

 Organizar el plan de comunicaciones institucional:  

 

Reconocemos la importancia de definir la comunicación interna y externa 

como un proceso institucional, transversal e integral, encaminado a que la 
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organización convierta estas estrategias en tarea de todos. La 

comunicación no solo busca difundir los logros y actividades institucionales, 

sino que es motor para el cumplimiento de los objetivos estratégicos en una 

comunidad informada, participativa y propositiva.  

 

A partir de esto el área de la Gestión de Comunicaciones trabaja para 

proyectar el mensaje estratégico de la entidad a la audiencia en general y 

así visibilizar la institución en la región, desde un sistema de comunicaciones 

que no solo brinde una gestión informativa eficaz que muestre con 

transparencia a la organización  sino  que permite un diálogo transversal y 

directo con la comunidad;  garantizando que se genere una gestión de 

calidad en donde estudiantes, docentes, egresados/as y personal  

administrativo  se vean reflejados y se sientan partícipes en el desarrollo y 

cumplimiento de los objetivos planteados por la institución, de esta manera 

se optimiza los recursos técnicos, económicos y humanos con los se cuenta.  

Al tener en cuenta este objetivo la Oficina de Comunicaciones plantea 

dentro de sus actividades “Desarrollar el Plan de Comunicación 

Organizacional e Informativo del IPC”, la cual inicia con un diagnóstico que 

identifica las necesidades comunicativas de los diferentes procesos de la 

institución, es aquí donde se establecerán los procedimientos que permitan 

mejorar la transmisión de información entre las diferentes dependencias de 

la institución con la oficina de comunicaciones.  

 

Tras el análisis ejecutado se diseñará un Plan de Comunicación que define 

unos objetivos, mensajes, canales, iniciativas y públicos a impactar, a partir 

de las estrategias, planes y proyectos puestos en marcha por el Instituto 

Popular de Cultura para alcanzar los propósitos institucionales. Este Plan de 

Comunicación tiene como fin lograr el conocimiento, el entendimiento y la 

participación activa de los diferentes actores en el desarrollo y la 

implementación del direccionamiento estratégico definido y estará 

enfocado en fortalecer la difusión de los procesos que se llevan a cabo 

dentro de la institución, que al ser ejecutado va a permitir que impacte de 

forma positiva al generar conversaciones y acercamientos en los diferentes 

territorios. 

 

Otra de las actividades es “Divulgar los resultados de la Gestión Institucional”  

la cual dará cuenta de la gestión institucional y sus resultados, de manera 

que sea visible el compromiso social, artístico y educativo del IPC con la 

ciudad, en esta se llevan a cabo acciones que den a conocer los procesos 

que adelantamos, para esto se crean piezas gráficas y audiovisuales que 
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reflejen esto, además, se diseña una estrategia comunicacional para el 

desarrollo de eventos institucionales como la “Rendición de Cuentas del 

IPC”, el "Festival IPC Danza con Colombia", el “Encuentro IPC y las culturas 

populares"  y  la "Exposición Semilla, Herencia y Color”. Por último, se realiza 

la publicación de un boletín que recopila eventos y actividades realizadas 

durante el año por el IPC. 

 

 Mejorar la estructura administrativa y financiera:  

 

Teniendo en cuenta que el Distrito de Santiago de Cali tiene como proyecto 

movilizador la revitalización del Instituto Popular de Cultura IPC, la entidad 

debe propender por mejorar su estructura administrativa y académico – 

pedagógico, debido a que la institución cuenta con una planta de cargos 

de aproximadamente el 3% del total de su personal, es resto es vinculado a 

través de contratos de prestación de servicios y contratos hora cátedra. 

La reestructuración del IPC cambiaría las dinámicas administrativas y 

académicas, logrando así un fortalecimiento institucional que coadyuve en 

su consolidación como una institución de excelencia que promueva las 

expresiones populares y tradicionales en el Distrito y el País. 

 

Para alcanzar el objetivo se debe elaborar un primer un diagnóstico que 

conduzca a una propuesta para la planta de cargos y para la nueva 

estructura académica – pedagógica, luego del diagnóstico la institución 

debe buscar fuentes de financiación que apalanquen estos cambios para 

poder llevar a cabo dicha reestructuración. 

 

 Gestionar nuevas fuentes de financiación para el desarrollo de la 

reestructuración del sistema de gestión administrativo y académico-

pedagógico del IPC: 

 

El Instituto Popular de Cultura cuenta con un Acuerdo de creación (0313 de 

2011) el cual establece en su artículo 6 las diferentes fuentes de financiación, 

para poder alcanzar la implementación de la reestructuración el IPC 

debe buscar nuevas fuentes o gestionar las establecidas en el mencionado 

acuerdo.  

 

Lo anterior debido a que el presupuesto del IPC actualmente financia los 

programas de formación de música, artes plásticas, teatro y danzas y gastos 

asociados a la misión institucional, pero este recurso es escaso para 

apalancar un gasto como el que implicaría una reestructuración, por tal 
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motivo se deben buscar fuentes de financiación nuevas y robustas que 

aseguren la continuidad de la institución con los cambios que se requieren. 

  

La gestión de nuevas fuentes de financiación se podría llevar a cabo 

comparando instituciones educativas similares y analizar el origen de sus 

ingresos, de esta manera se tendría un referente, otra de las tareas es la 

gestión ante en Distrito para la aprobación de esta nueva renta para el IPC. 

 

Objetivo Estratégico:  

 

Lograr alta eficacia y eficiencia de la gestión mediante la administración 

efectiva de los recursos, el talento humano, los procesos y el desarrollo 

organizacional, para dar alcance al objetivo misional de la entidad.  

 

Objetivos Específicos:  

 

• Estructurar un modelo de organización estratégica, dinámico y efectivo, 

capaz de generar las sinergias requeridas en los procesos institucionales, 

para el alcance del objetivo misional.  

 

• Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG para 

agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de la institución y generar 

servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos.  

 

• Garantizar la difusión oportuna y eficaz de la información institucional a 

través de una estrategia de comunicación amplia, clara y transparente 

orientada a la participación y el control social, que contribuya a la 

generación de una imagen que promueva el compromiso y la confianza en 

el IPC y sus grupos de interés. 

 

 
Actividad Indicador 2020-2024 Unidad 

de 

Medida 

Meta 

2020-

2024 

Desarrollar la 

reestructuración del sistema 

de gestión administrativo y 

académico-pedagógico del 

IPC. 

Reestructuración 

administrativa y 

académico-pedagógica 

del Instituto Popular de 

Cultura desarrollada  

Número  1 

Gestionar nuevas fuentes de 

financiación para el 

Fuentes de financiación 

gestionadas para el 
Número  1 
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desarrollo de la 

reestructuración del sistema 

de gestión administrativo y 

académico-pedagógico del 

IPC 

desarrollo de la 

reestructuración del 

sistema de gestión 

administrativo y 

académico-pedagógico 

del IPC 

Implementar el Modelo 

Integrado de Planeación y 

Gestión - MIPG en el IPC. 

Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión - 

MIPG en el IPC 

implementado 

Número  1 

Actualizar el sistema de 

gestión de calidad del IPC.  

Sistema de gestión de 

calidad del Instituto 

Popular de Cultura 

actualizado  

Número  1 

Implementar estrategias que 

permitan mejorar el bienestar 

estudiantil, clima 

organizacional y la cultura 

corporativa. 

Plan de Bienestar Anual 

del Instituto Popular de 

Cultura implementado 

Número  4 

Ejecutar el plan anual de 

auditoria interna del IPC.  

Plan anual de auditoria 

interna del IPC ejecutado 
Número  5 

Desarrollar el Plan de 

Comunicación 

Organizacional e Informativa 

del IPC.  

Plan de Comunicación 

Organizacional e 

Informativa anual del IPC 

ejecutado 

Número  4 

Divulgar los resultados de la 

Gestión Institucional. 

Actividades de 

divulgación de los 

resultados de la Gestión 

Institucional realizadas 

Número  20 

 
 

LÍNEA 5: FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA Y TECNOLÓGICA 

 

 

Para lograr una educación de calidad se requiere generar ambientes 

educativos sanos, cómodos y confortables. La institución necesita 

espacios accesibles e incluyentes, como salones, sitios de práctica 

apropiados, biblioteca, bases de datos virtuales, audiovisuales, dotación 

permanente de medios didácticos (instrumentos musicales, materiales de 

diseño, materiales y suministros de pintura y escultura, vestuario de danzas 

y teatro) para facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje. De igual 
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manera, requiere fortalecer los espacios de trabajo de sus profesionales y 

colaboradores. 

 

Las grandes barreras identificadas en este sentido, por las dificultades 

técnicas, estructurales y de dotación actuales, impactan en la prestación 

del servicio educativo, el funcionamiento administrativo y el alcance de 

los objetivos institucionales; así como el reconocimiento que tenga la 

comunidad caleña de la entidad.  

 

La institución deberá propender por cambios que permitan contrarrestar 

dichas barreras y comprometer a sus integrantes en la generación de un 

clima institucional que, en apoyo con una infraestructura adecuada, se 

sustente en la confianza, el respeto, el reconocimiento de la diversidad de 

pensamiento y en la misma diversidad de pensamiento,              social y étnica - 

entre otras- que han servido como pilares fundamentales de desarrollo 

institucional.  

 

El reto del Instituto en los próximos años será el de fortalecer la confianza 

de la comunidad ipeciana y dirigir su acción hacia el logro de los objetivos 

con miras a desarrollar cultura corporativa basada en los valores propios 

de la institución. 

 

Por ello, la reorganización administrativa, académica y pedagógica del 

Instituto Popular de Cultura incluye la organización funcional de una nueva 

sede, así como de la financiación de compras y organización óptima del 

gasto. En este Plan Estratégico se incluye además como aspecto 

organizativo el fortalecimiento de las tecnologías de la información y la 

comunicación, la correspondiente infraestructura para ellos y en general el 

mejoramiento de los canales digitales que pongan a la entidad a la 

vanguardia de las necesidades y dinámicas del mundo hoy.  

 

Objetivo Estratégico:  

 

Ampliar la disponibilidad de infraestructura física y tecnológica, así como 

dotar a las escuelas y a la administración del IPC de los elementos necesarios 

para lograr el objetivo misional.  
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Objetivos Específicos:  

 

 • Ampliar y mejorar la infraestructura física disponible, buscando propiciar 

espacios académicos, administrativos y artísticos pertinentes para el 

desarrollo de los procesos institucionales.  

 

• Dotar a las escuelas de los medios didácticos y los espacios pedagógicos 

que permitan el desarrollo creativo, ético y estético con miras a fortalecer 

las competencias en los procesos formativos.  

 

• Actualizar y fortalecer la infraestructura para las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) en función de la proyección misional de 

la institución. 

 
Actividad Indicador 2020-2024 Unidad 

de 

Medida 

Meta 

2020-

2024 

Gestionar el predio o terreno 

para la sede del Instituto 

Popular de Cultura de 

Santiago de Cali.  

Predio o lote para la sede 

del Instituto Popular de 

Cultura de Santiago de 

Cali adquirido 

Número  1 

Realizar los estudios y diseños 

de arquitectura para la 

construcción de la sede del 

Instituto Popular de Cultura 

de Santiago de Cali.  

Diseños arquitectónicos 

para la sede del Instituto 

Popular de Cultura de 

Santiago de Cali 

realizados 

Número  1 

Adecuar la sede para el 

Instituto Popular de Cultura 

de Santiago de Cali.  

Sede para el Instituto 

Popular de Cultura de 

Santiago de Cali 

adecuada 

Número  1 

Realizar planes de compras 

del corto, mediano y largo 

plazo que aseguren la 

disponibilidad de los 

elementos de trabajo 

requeridos en la 

administración y la 

academia. 

Plan Anual de 

Adquisiciones del Instituto 

Popular de Cultura 

ejecutado 

Número  5 

Formular el Plan Estratégico 

de Tecnologías de la 

Información y las 

Plan Estratégico de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones - PETIC 

Número  1 
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Comunicaciones - PETIC del 

Instituto Popular de Cultura. 

del Instituto Popular de 

Cultura formulado 

Implementar la 

infraestructura tecnológica y 

de conectividad de acuerdo 

a las necesidades 

académico-administrativas. 

Plan Estratégico de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones - PETIC 

del Instituto Popular de 

Cultura ejecutado 

Número  1 

Implementar tecnologías y 

canales digitales que 

permitan generar, procesar y 

acceder a información 

oportuna sobre las funciones, 

los procesos y 

procedimientos 

institucionales, el trámite de 

servicios, la recepción de 

solicitudes y la generación 

de respuestas pertinentes y 

satisfactorias. 

Actividades para la 

implementación de 

nuevas tecnologías en el 

Instituto Popular de Cultura 

realizadas 

Número  15 

 
La herramienta de planeación anual para el despliegue de las líneas es el 

plan de acción por área, en donde se consolida el Hacer del ciclo PHVA (H) 

y se despliega con los siguientes criterios: 
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Formato Plan de acción anual 2020 
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Semestralmente, y como parte del ciclo PHVA, la verificación (V) se hace a 

través de la revisión de los Informes de gestión por área, que posteriormente 

se consolidan en un seguimiento anual, contando con los siguientes 

aspectos: 
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Formato informe de gestión semestral 2020 

 

Para concluir el ciclo PHVA aplicado en las líneas estratégicas, el plan de 

mejoramiento anual, como herramienta del Actuar (A), permite proyectar 

las acciones de mejora continua para adelantar en cada línea estratégica, 

con los siguientes criterios: 
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Formato Plan de seguimiento institucional 2019 
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7. MODELO DE GESTIÓN 

 

El Instituto Popular de Cultura, al ser una entidad de carácter público, está 

llamada a adoptar e implementar el Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión –MIPG, que se define como un marco de referencia para dirigir, 

planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las 

entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que 

atiendan a los Planes de Desarrollo Nacional, en articulación con los 

territoriales, y así atender de manera pertinente las necesidades y problemas 

de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio. 

La adopción de este modelo procura hacer más eficiente la gestión 

institucional, teniendo en cuenta que MIPG cuenta hoy con trayectoria para 

ser un referente de gestión pública que hoy requieren las diferentes 

entidades del país, a través de políticas de integridad, participación 

ciudadana - rendición de cuentas, lucha contra la corrupción, 

transparencia y acceso a la información, defensa jurídica del Estado, control 

interno, entre otros; atendiendo así  a los propósitos nacionales del Pacto por 

la Equidad, en donde la legalidad y el emprendimiento constituyen las 

herramientas para el alcance de la inclusión social y productiva, en 

búsqueda de recuperar la legitimidad de lo público y la confianza entre el 

Estado y los ciudadanos, por el fortalecimiento de la participación 

ciudadana en los asuntos públicos, por el afianzamiento de la legitimidad 

democrática de las instituciones, la garantía y respeto de los derechos 

humanos y por la promoción de cambios estructurales en los territorios a 

través de un desarrollo con equidad y crecimiento económico. 

El MIPG prevé criterios diferenciales totalmente coherentes con la visión que 

tiene el Gobierno Nacional de que cada región puede crecer de forma 

diferenciada, de manera ordenada y articulada, y consolidando 

administraciones modernas, jóvenes, ágiles y eficientes. Es así que MIPG es 

reflejo del compromiso que deben tener todas las entidades y los servidores 

públicos con los ciudadanos. 

Ese modelo marco de gestión, orientado a resultados, promueve que las 

entidades públicas mejoren continuamente su trabajo para conseguir los 

objetivos institucionales y, en general, los objetivos gubernamentales desde 

lo nacional, regional y local; contemplando políticas, simplificando 
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procesos, haciendo óptima gestión documental, haciendo continua mejora 

normativa, del gobierno, de la seguridad digital y del servicio al ciudadano. 

Por lo anterior, dicha implementación se viene desarrollando en el Instituto 

Popular de Cultura desde el año 2019, incluido en el Plan Estratégico para 

dar continuidad en la línea estratégica institucional 4, y pretende fortalecer 

procesos misionales en concordancia con el desarrollo organizacional de lo 

público en el país. En el marco del modelo Integrado MIPG, se presupone la 

integración de modelos, sistemas y políticas de entidades externas, 

gubernamentales e institucionales; siendo una de sus herramientas de 

desarrollo el Modelo de operación por procesos, jerarquizando sus 

actividades en Procesos y Subprocesos.  

El modelo de operación por procesos comprende cuatro: estratégicos, 

misionales, de apoyo y de seguimiento y evaluación. Cada proceso agrupa 

un número de subprocesos mutuamente relacionados. 

Los procesos estratégicos se refieren a los asociados con la formulación y 

revisión del direccionamiento estratégico del Instituto, y el esquema de 

planeación que garantiza la integridad e integralidad del sistema, a través 

de su modelo de operación por procesos y los productos y servicios 

institucionales, generando herramientas transversales para la planeación y 

administración del Sistema Integrado de Gestión. 

Los procesos misionales reúnen todas las actividades orientadas al 

cumplimiento de las funciones específicas de la Entidad, que establecen la 

Constitución y la Ley de acuerdo con su nivel y naturaleza jurídica. 

 

Los procesos de apoyo se componen de todos aquellos de soporte 

administrativo que proporcionan los recursos humanos, físicos, financieros y 

tecnológicos, necesarios para el cumplimiento de la misión institucional 

  

Los procesos de seguimiento y evaluación agrupan los aquellos que 

permiten hacer seguimiento sobre el desempeño de la entidad, a través de 

mecanismos de autocontrol, autoevaluación y evaluación independiente; 

generando las acciones de mejora, innovación y conocimiento, que 

aumenten el desempeño de la entidad.  
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7.1 MAPA DE PROCESOS DEL INSTITUTO POPULAR DE CULTURA 

 

Es a través del modelo de operación por procesos que la institución 

estructura un Mapa de Procesos en el que se muestra gráficamente la 

interacción de los procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de 

Seguimiento y Evaluación, que hacen parte de la Entidad; de igual manera 

cumple con el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) que describe 

de manera lógica y secuencial los procesos según su tipo, es decir, si son 

procesos que denotan actividades de planeación, procesos para ejecutar 

lo planeado, procesos para verificar lo que se ejecutó, o si se trata de 

procesos que ayudan a establecer acciones de mejora frente a los 

resultados obtenidos de las acciones de verificación.  

 

Dichos procesos que se desarrollan de manera transversal en la entidad son 

los que harán el andamiaje del Plan Estratégico desde las diferentes 

dependencias y estamentos de la entidad.  

 

Para adelantar el cometido estatal relativo a la prestación del servicio de 

Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano – ETDH, se identificaron los 

siguientes procesos: 

 

Procesos Estratégicos:  

 Gestión de Planeación Estratégica  

 Gestión de Comunicaciones  

 

Procesos Misionales:  

 Gestión Académica  

 Gestión de Articulación Social  

 Gestión de Investigaciones  

 

Procesos de Apoyo:  

 Gestión Jurídica  

 Gestión Administrativa  

 Gestión Financiera  

 Gestión TIC´s  

 

Procesos de Seguimiento y Evaluación:  

 Gestión de Control Interno  
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Mapa de procesos institucionales 2021 
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