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ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO 

ACTA No. 400.02.04.21.001 FECHA: 23 de Marzo de 2021 

LUGAR: 	Sesión 	presencial/Auditorio Sede 
San Fernando. 

HORA INICIO: 10:00 a.m. HORA FINAL: 4:00 p.m. 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Sesión ordinaria Consejo Directivo 

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Argemiro Cortés — Presidente Consejo Directivo 

CONVOCADOS 

ASISTENTES: 
- 	Argemiro Cortés Buitrago, delegado del alcalde - Presidente Consejo Directivo 

William Rodríguez Sánchez, Secretario de Educación 
Edwin Chica, delegado del Sector Productivo 
Gina Marcela García, delegada del sector cultural 
Fabián Sánchez, Representante de los docentes 
María Fernanda Molina, Representante de los Egresados 
Carolina Romero Jaramillo, directora 
Luisa Esperanza Gómez Rodríguez, secretaria 

AUSENTE: Carlos Mario Valderrama Arango, Representante de los estudiantes 

INVITADOS: 
Jeinson Rojas Arosemena, profesional área financiera 
Carolina Uribe Buendía, abogada asesora contratista 
Mabel Andrea Burbano Espinosa, ingeniera asesora contratista 
Pablo, arquitecto. 

AGENDA! ORDEN DEL DÍA 

Saludo y verificación del quórum 
Lectura y aprobación del acta anterior 
Posesión de los Consejeros (representante maestros y representante del sector cultural) 
Propuesta plan estratégico "revitalización del instituto popular de cultura" y plan de acción 
Informe gestión financiera y administrativa: aprobación de proposiciones. 
Vinculación a la Corporación licorera y Celebración de convenio para Sede. 
Sede Coltabaco. 
Celebración contrato Comodato Sede Benjamín Herrera. 
Informe de gestión académica 
Informe de gestión jurídica 
Proposiciones y varios 
* Calendario académico y de eventos 
* Invitación a la Rendición de Cuentas y lanzamiento de la Revista Páginas de Cultura 

1. 
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DESARROLLO DE LA AGENDA 

1. Verificación del quórum. De conformidad con el artículo 13 del Estatuto Orgánico del Instituto Popular 
de Cultura, se da inicio en el auditorio de la sede San Fernando a la reunión ordinaria del Consejo 
Directivo. Para lo anterior, el señor Presidente del Consejo solicita verificar asistencia. La secretaria 
de la reunión verifica la asistencia de los siguientes consejeros: 

Argemiro Cortés Buitrago, delegado del Alcalde - Presidente Consejo Directivo. 
William Rodríguez Sánchez, Secretario de Educación. 
Edwin Chica, delegado del Sector Productivo. 
Fabián Sánchez, Representante de los docentes. 
María Fernanda Molina, Representante de los Egresados. 
Gina Marcela García Acosta, Representante sector cultural. 

Se constata la participación de seis (6) de siete (7) consejeros razón por la cual hay quórum suficiente 
para deliberar y decidir. 

2. Lectura y aprobación del acta anterior: queda pendiente la revisión de las actas de los consejos 
realizados en diciembre. Serán enviadas por parte de la secretaria suplente (Carolina Uribe) en dichos 
Consejos a los correos electrónicos de los consejeros. 

	

3. 	Posesión de los Conseieros (representante maestros y representante del sector cultural).  

El presidente de Consejo directivo presenta a los dos nuevos Consejos representantes de los 
maestros: Fabián Sánchez y representante del sector cultural: Gina Marcela García Acosta. Se 
procede a firmar la posesión. Fabián Sánchez es Licenciado en educación Artística de la Universidad 
del Tolima, egresado también de la escuela de música del IPC, llevo vinculado a la institución desde 
el año 2002 como estudiante, como docente ha estado en la escuela de Música desde enero del 2010 
También es docente de Bellas artes (conservatorio) y de la universidad Autónoma de Occidente. 

El presidente sugiere que los consejeros se presenten detallando su experiencia y formación, lo cual 
se realiza para continuar con la agenda. 

	

4. 	Propuesta de Plan estratégico "revitalización del instituto popular de cultura" y plan de acción.  

La señora directora del IPC menciona que desde el año pasado el IPC tenía vencido su plan estratégico y que 
se tiene la tarea de organizarlo, para ello se ha adelantado un primer ejercicio algo insipiente aún, donde se 
tomaron las opiniones de egresados, estudiantes, maestros y la comunidad en general, por medio de la 
virtualidad. La idea es proyectar esa primera propuesta y definir su construcción para implementar las distintas 
líneas estratégicas. La directora expone la primera propuesta del ajuste de misión y visión del Instituto Popular 
de Cultura, conservando el quehacer de la institución. 

Propuestas:  
MISION 
El instituto popular de cultura forma integralmente personas críticas, en campos específicos de las artes 
populares, mediante procesos académicos de calidad, desarrollo investigativos y programas de interacción 
con el entorno, promoviendo el desarrollo artístico y cultural que demandan las realidades de nuestra región 
Se conserva el quehacer de la institución y se enfatiza la articulación social y visibilidad de los procesos 
formativos en las comunas. 
VIS ION 
El instituto popular de cultura se consolidará al 2023 como una entidad de educación para el trabajo y 
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desarrollo humano, de formación complementaria y de conservación de la cultura popular por medio de la 
investigación, creación y circulación de las expresiones artísticas en nuestro país a partir de la revitalización 
administrativa y académica, la calidad de la gestión institucional y el fortalecimiento de la estructura artística y 
tecnológica. 

La directora profundiza que el aspecto descrito en la anterior visión relacionado con la oportunidad de 
educación superior se pensará posterior al año 2023 tratando de abarcar las tareas inmediatas y pensando en 
la estructuración académica y administrativa que desemboca del plan de desarrollo Distrital, además se 
adelantó 
el convenio con la Unicatólica donde se articulan los programas de formación con la educación superior. 

La coordinadora académica del IPC, en calidad de secretaria del consejo menciona que el alcance en el 2023 
definido en la propuesta de la misión es tener claro los distintos factores claves de éxito, para poderlos 
analizar y cumplir con base a unas líneas estratégicas definidas, porque el instituto viene funcionando pese a 
que su planeación estratégica está desactualizada. Es preciso fortalecer lo que tenemos primero para poder 
ofertar la educación superior, es por eso por lo que se modificó la visión. También señala que mucho de lo 
que se trabajó en la administración anterior fue la restructuración de manuales y acuerdos de estudiantes, 
docentes y es una falla por que entra en conflicto que aún no somos educación superior. 

La directora del IPC menciona que también se tiene la intención de escuchar la propuesta de la Universidad 
Distrital del oriente para articular los procesos de formación del IPC con la educación superior. Tenemos en 
cuenta que podemos llegar a ser educación superior, pero la idea de esta administración es fortalecernos y 
cimentar los procesos para que la educación superior sea un hecho. Es vital tener sedes adecuadas y 
especializadas para la formación artística, planta de cargos y tener a la vista la apuesta de la universidad 
distrital. 

El presidente aclara que si hay restricciones para ser educación superior pero el horizonte es seguir 
avanzando e ir indagando para que se convierta en un hecho, agilizar y tener una información más clara para 
poder definir bien lo de la universidad distrital, tener claridad de la participación en mesas de egresados, 
convocatorias de participación y que se den esos espacios. 

La señora Mabel, apoyo a planeación del IPC comenta que en el año 2020 se hicieron mesas de trabajo 
virtuales, enfatizando en ejes temáticos que cubrieran las necesidades de los estudiantes, docentes y 
egresados. Después de semana santa se realizarán más mesas de trabajo para trabajar sobre esos mismos 
ejes que ya se plantearon, y dar continuidad al plan estratégico de esta administración para el IPC. 

El consejo Edwin Chica señala que es importante potencializar las habilidades económicas de quienes 
deciden hacer artes, y de esta manera generar ingresos reales para los artistas egresados, para que seamos 
tratados como profesionales. Se trata de fomentar esas posibilidades económicas para trascender, que el IPC 
sea parte de ese proceso para que los artistas se hagan valorar y se puedan enfrentar a un mercado de una 
manera formal. 

El señor William Rodríguez, secretario de educación distrital, subraya que, el plan estratégico debe ir por 
encima de la alcaldía y no se debe basar por el alcalde de turno, o que puede simpatizar o no con la 
institución. Hay que arreglar el plan estratégico para que el IPC cuente con total autonomía y tenga fortaleza, 
ingresos estables y lo que defina, necesitamos crecer para que la ciudadanía pueda ser parte de la institución, 
y dar opciones a los sectores populares. Hay que soñar con un IPC más fuerte, que no dependa del 
gobernante de turno. Se deben generar debates amplios con base social, gestores culturales, estudiantes 
egresados, y saber que piensan ellos para fortalecer la institución. 
Hoy ser universidad en este país está muy complejo, la investigación y las publicaciones están amarradas por 
las grandes redes académicas, y esa es la complicación más fuerte, ser institución de educación superior es 
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más posible, pero también tendrá un poco más de exigencia, por los estándares de publicaciones y que todo 
se vuelve local y difícilmente internacional, hay que tener un principio de realidad para cumplir sueños pero no 
dejar que lo cotidiano se convierta en un apague de incendios, es importante tener una ruta clara a largo 
plazo. 
También sugiere que, un plan estratégico al 2023 se queda pequeño, si se quiere actuar de una manera 
responsable. En planeación estratégica deben tener como mínimo cinco años de vigencia y un plan de acción 
claro para largo y mediano plazo. 

La abogada Carolina Uribe, apoyo jurídico del IPC enfatiza en este punto, que para estimar un Plan 
estratégico al 2024 es necesario pedir al concejo distrital organizar el acuerdo 0313 para que no dependamos 
de la alcaldía de paso y no estar dependiendo de quién quiere y quien no invertir en la cultura de nuestra 
ciudad. 

El secretario de educación sugiere que sería mejor realizar un Plan decenal y plan operativo para tres años. 

La directora continúa la exposición de la propuesta de plan estratégico, señalando que se presenta un 
borrador, para luego realizar las mesas de trabajo: 

Se realizó un borrador con 5 indicadores para dar continuidad a lo que veníamos trabajando. Entre ellos se 
contemplan programas de formación, reglamentos, manuales, articulación social, lineamientos de 
investigación entre otros, alineados con los estatutos institucionales y porcentajes meta año a año. 

Calidad y pertinencia académica: 

Actualizar los planes de asignaturas de formación académica y de articulación social, basados en los 
programas de TI Y TEE. 
Establecer un convenio interadministrativo con la institución de formación superior para la 
profesionalización de los egresados de los programas. 
Prestar el servicio educativo en artes populares, desarrollar anualmente espacios de formación para 
profesores del IPC. 
Convenio de educación superior con la Unicatolica, después hablaremos bajo qué criterios se va a 
desarrollar. 

Planteamiento de desarrollo investigativo: 

Planteamiento de semilleros de investigación artística, para dar continuidad al plan de desarrollo, 
realizar documentos de investigación en los distintos campos de cada una de las escuelas, realizar 
eventos académicos para creación y difusión de semilleros académicos del IPC. 
Desarrollar el proceso editorial del IPC, edición, diseño y lanzamiento de publicaciones institucionales 
y fortalecer los centros de investigación y bibliotecas de acuerdo a los reglamentos de uso. 

Articulación social: 

Fortalecimiento de programas de formación con el entorno y articulación social. 
Sensibilizar personas a través de procesos de formación artística y cultural permanente. 
Dinamizar la circulación de las creaciones artísticas culturales, populares y tradicionales de Santiago 
de Cali. 
Planear organizar y ejecutar eventos para la proyección del IPC en las distintas artes ofrecidas en la 
institución, danzas, música, teatro y artes plásticas. 
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Sensibilizar y acercar a la formación artística la población infantil del distrito de Santiago de Cali. 
Crear la oficina de egresados del IPC. 

Calidad y mejoramiento continuo de la gestión institucional y fortalecimiento administrativo. 

Desarrollar e implementar la restructuración del sistema de gestión administrativo y académico 
pedagógico (indicador de restructuración). 
Realizar estudios de viabilidad financiera, que permitan aplicar nuevas fuentes de financiación para 
implementar la planta de personal propuesta. 
Implementar el modelo integrado de planeación. 
Diseñar e implementar estrategias de planeación, que permitan mejorar el bienestar estudiantil y la 
estructura corporativa. 
Formular y ejecutar el plan de comunicaciones e informativa del IPC y divulgar los resultados de la 
gestión institucional. 
Fortalecimiento y modernización de la estructura física y tecnológica. 
Gestionar u organizar los predios para la sede de IPC. 
Realizar los diseños de arquitectura, para la construcción de la sede. 
Adecuar la sede para el Instituto Popular de Cultura. 
Realizar planes de compra para corto mediano y largo plazo, que aseguren la disponibilidad de los 
elementos de trabajo requeridos de la academia y además implementar la estructura tecnológica de la 
academia de conectividad de acuerdo con las necesidades académicas y administrativas. 

La señora Mabel, apoyo a planeación del IPC planeta que lo expuesto por la directora como propuesta de plan 
estratégico sería para tres años y que se realizará una columna con la meta que se debe cumplir cada año. 

La consejera María Fernanda dice que, es importante que cuando inicie el gobierno tengamos pendientes que 
se cambiará de dirección y es importante no tratar de no cambiar el norte cada cuatro años, sería muy bueno 
que el IPC tuviera autonomía que ahora no tiene. Habría que buscar un mecanismo que nos ayude a que la 
persona que será director no mueva muchas de las cosas ya planteadas. 

La abogada Carolina Uribe, propone buscar una fuente más estable de financiación, de tal manera que no 
dependamos del alcalde de turno y que si bien en esta administración contamos con el apoyo de la alcaldía no 
sabemos cómo será la venidera, que puede anular algunos convenios. La idea de mantenerse como 
educación popular con matrícula baja, eso hace que no podamos apuntar a tener matriculas altas porque 
sería impagable para muchos estudiantes, si vamos a continuar con una matrícula baja, debemos garantizar 
que los recursos no dependan de una sola fuente especifica. Por ejemplo, un lenguaje que uso el alcalde 
pasado fue mandar a los estudiantes de música a estudiar inglés para que trabajen en un callcenter, pasando 
por encima de los derechos de los estudiantes, y recalco que hay que buscar recursos propios para buscar 
esa autonomía que tanto queremos, basándonos en una misión y visión sólida que el siguiente gobierno no 
pueda refutar, ni tumbar. 

El secretario de educación dice que la tarea está en realizar el plan decenal para el IPC, y así tener una 
proyección a 10 años que sea permanente y que tenga la fuerza para llegar hacer institución de educación 
superior. 

La consejera Gina pregunta, ¿Como hacemos para que estos institutos no dependan del gobierno de turno, 
puede que lleguen unos gobiernos que no les interese el arte y la cultura, y esto no puede estar ligado a los 
intereses de la política? Hay que afianzar para ser instituciones autónomas. 
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La ingeniera Mabel señala que adicionalmente, la demora ha estado en la secretaria de cultura. Se asigna un 
supervisor quien lo asume como si fuera un contrato al que hay hacerle una rendición de cuentas cada mes, 
después empiezan a opinar por todas las dependencias y presupuestos, teniendo conocimiento de la parte 
cultural, pero nos tratan como si fuera la contraloría, tienen la disponibilidad de entregarnos los recursos, pero 
el trámite se convierte desgastante. 
El presupuesto de cultura nos dice que no hay suficientes estampillas para pasar cuentas entonces de alguna 
forma retrasan los procesos internos, por los procesos específicos según la persona que está en el cargo, y 
sigue siendo desgastante para nosotros, la idea es llevarlo al concejo distrital para mejorar esa cuestión 

Adiciona la abogada Carolina Uribe que, con el agravante del año pasado donde se tenía una ficha de 
inversión general para el recurso de formación. Para el plan de desarrollo en teoría se tienen dos metas que 
compartimos con cultura, dos metas independientes pedagógicas y administrativas. Estas dos metas que 
compartimos con cultura están escritas con fichas y cuando revisamos la ficha de inversión vemos que, solo 
permitieron que las fichas se inscribieran por este año y uno las proyecta por el periodo de desarrollo no solo 
por un año, adicional a eso uno ve el plan de desarrollo y las fichas no dan cuenta del IPC por ningún lado se 
nos menciona, nosotros sabemos que dos son de cultura y cuatro nuestros. Lo que hace es que en la práctica 
financiera no nos hace ver como un establecimiento público con autonomía. Generalmente en el año se tienen 
$3.382.000.000 (tres mil trescientos ochenta y dos millones de pesos) entre las tres fichas, y llegamos a 
$•4.500.000.000 (cuatro mil quinientos millones de pesos) con recursos propios. Dentro de análisis que se ha 
hecho como equipo para poder presentarnos ante el Concejo Distrital para solicitar la reestructuración o que 
quede más clara la forma en que el distrito nos entrega los recursos. Las supervisiones de antes nos daban 
más claridad y sabían que era un acuerdo, dándonos solo la trasferencia y después se les daba un informe 
final. 

El señor Jeinson Rojas, apoyo financiero del IPC concluye que, cada vez que cambian de supervisor se da un 
retroceso porque cambian los procesos y se genera la demora con los fondos, hay que buscar una solución 
de fondo. (Problemas de planeación distrital). En el acuerdo una de las fuentes de financiación el acuerdo 313 
dice que para alguna entrega de recursos se celebra el convenio, hay como una ambigüedad en el asunto. 
El tema de la estampilla no es una fuente estable de financiación y por eso se puso un parágrafo, que en caso 
de que los recursos de las estampillas sean inferiores, el municipio debe garantizar que sea cubierto y no 
inferior a las del año pasado (Artículo 6 del acuerdo 313). Para temas de inversión. 
Nos estamos planteando una fuente más estable, los ejercicios presupuestables que hemos estado haciendo 
en los últimos años no se llevan a cabo, porque el distrito solo da un determinado dinero y como dirección y 
administración hay que ajustarse, se nos dice que solo hay un presupuesto determinado de recaudo. Por 
ejemplo, en diciembre, cuando hablamos del pago de predial y sobre tasa ambiental estábamos atrasados, 
porque en los presupuestos anteriores no alcanzaba y hay varias cosas que se quedan por fuera. 

El presidente del consejo señala que, esta es una discusión que dimos el año pasado con Carolina Romero; el 
consejo halló la necesidad de que el IPC tenga una ficha directa y que no sea solo a través de la secretaria. 
Cuando se habla con el alcalde o con el secretario de hacienda, están de acuerdo. Hay que conocer el camino 
por el cual el IPC tenga una ficha directa y no solo de funcionamiento. 

La abogada Carolina deduce que inclusive no se debe hablar solo de una ficha de inversión hay que hablar 
una fuente estable de recursos que permita tocar el funcionamiento (Nóminas, recibos, administrativos, sede 
San Fernando, arreglos en Porvenir, adecuación de la sede Benjamín Herrera y demás arreglos para el buen 
funcionamiento), ya que es el que siempre ha sido el detrimento. La cuestión es que hemos ido identificando 
que hay que sacar una mayor claridad con los asuntos del recurso. 

Por otra parte, la directora Carolina complementa que, con el área de Comunicaciones del IPC, se ha venido 
trabajando con el equipo de diseño, apoyo, producción audiovisual y producción gráfica, que son los que han 
venido trabajando en el tema de contenido de redes sociales. Se logró adquirir un whatsapp para la institución 



Ivo 7451, „e.  VERSIÓN 1 

7  
allí FORMATO 

PAGINA de 2 

INSTITUTO ACTA DE REUNIÓN FECHA DE 
POPULAR DE CULTURA ENTRADA EN 23/Dic/2020 

VIGENCIA 

y se ha mejorado la interacción con la comunidad. En telemática y las plataformas que siguen los procesos 
financieros, de tesorería y presupuestal se ha trabajado bien desde el 2009 y se les va a realizar unas 
evaluaciones y mesas de trabajo para ver las necesidades de ahora y las del futuro de la institución. 

Con telemática y la virtualidad se ha realizado inducciones a maestros y estudiantes, se ha hablado con 
EMCALI para el mejoramiento de la conectividad y en la nueva sede Benjamín Herrera. 
En cuanto a lo académico, aumentaron los estudiantes, gracias a la matricula cero, se logró la meta de crear 
un grupo más de estudiantes por escuela; en música contamos con dos grupos llegando a casi 100 
estudiantes, la escuela de artes platicas cuenta con dos grupos en artes y uno en fotografía, dos en danzas, 
dos en teatro. 
Es la primera vez en mucho tiempo que la institución tiene esa cantidad de matriculados 542, también 
aumentamos la vinculación de monitores, pues la idea es mejorar los recursos para los estudiantes, y generar 
apoyo gracias a las monitorias. También se ha dado el acompañamiento por escuelas en materia de 
bioseguridad, y los apoyos con relación a la pandemia y la ola invernal para generar acompañamiento. 

También se ha dado la reapertura de la oficina de egresados desde Articulación social, donde se establecen 
los proyectos llamados: 
Mercado Ipeciano, En-clave cultural Y brigadas artísticas. Adicionalmente, se están realizando unas bases de 
datos de egresados. 

Por otra parte, se firmó la alianza con Unicatólica, Master peace, Nuevo latir, Colectivo Mejoda y La red de 
bibliotecas del banco de la república. 
El próximo mes se abrirá una cátedra Delia Zapata Olivella. 
También estamos en permanentes diálogos con diferentes entidades del distrito. Por ejemplo, hicimos un 
análisis por la seguridad y movilidad en la sede Porvenir, ya que los coordinadores planteaban que una de las 
causas de deserción era por eso; sabemos que es un sector difícil para los estudiantes, ya que no es 
residencial y está colmado de bodegas y talleres mecánicos, las paradas del mío son muy lejos. Se hizo el 
recorrido y es muy difícil la situación, hablamos con EMCALI y Seguridad y justicia y se pudo adelantar que la 
patrulla de la policía estuviera en el sector en el horario de las nueve de la noche, que es cuando salen los 
estudiantes, y ya cuentan con este acompañamiento del cuadrante, con el MIO también se habló para ampliar 
la hora de los alimentadores que pasan por el sector. 
Se habló con Metro Cali para generar ayudas a los estudiantes según use las rutas. 
Se habló de una caracterización y acompañamiento para los estudiantes que se movilizan en bicicletas. 
Finalmente, hemos identificado unos problemas de humedad en Porvenir y la idea es buscar como repararlos, 
también hablamos de la insonorización de los salones en la nueva sede Benjamín Herrera y organizar con la 
escuela de música. 

5. Informe gestión financiera y administrativa: aprobación de proposiciones.  

La directora da paso a explicar el informe de la gestión financiera 2020 que, por recomendaciones de 
consejos pasados, la idea era enviar el informe con anterioridad para llegar al consejo a resumir y consolidar 
los que se ejecutarán, ya que antes se quedaba corto el tiempo, la idea es informar financieramente como fue 
el 2020 y cómo será el tema presupuestal para el 2021. 

El señor Jeinson Rojas, apoyo financiero en el Instituto contextualiza como funciona financieramente el IPC, 
donde bajo el acuerdo 0313 del 2011, en su artículo 6to determina las fuentes de financiación, en el numeral 2 
y 3 dice: al IPC transfiéranle el 24 del 3 % del sector cultura y el 7 de 60 de la estampilla pro cultura, este el 
ingreso o aporte que hacen a la institución y lo transfiere, para el año suma alrededor de 3 mil millones de 
pesos. 
Este recurso lo transfieren a través de una ficha, adicionalmente 500 millones genera el IPC a través de 
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proyectos y derechos pecuniarios entre otros. El año pasado el tema de eventos públicos fue difícil por las 
restricciones de la pandemia. El situado fiscal tampoco se ejecutó en el pasado año. 
Ser operadores de proyectos nos ayuda a generar presupuesto para la institución por medio de fichas y las 
diferentes independencias; con Cultura, Bienestar social, Corfecali, con el Centro Comercial Único, Petronito 
una buena ejecución presupuestal. En el 2020 nos redujeron y toco ser prudentes en la administración 
financiera ya que hubo incertidumbre por la pandemia. 

El presupuesto de dotación se dejó de ejecutar porque no se sabía si el recurso se iba a dar o no. 
Afortunadamente el recurso llegó para el mes de diciembre que es el cierre, pero como resultado de esto un 
hubo un desbalance en el primer trimestre, y pues por ahí ayudo a subsanar algunos inconvenientes de las 
fichas del año pasado. 

El funcionamiento y la prestación del servicio educativo y la educación para el desarrollo y el trabajo humano 
en las culturas y las artes populares y ciudadanas, la promoción divulgación y lineamiento de estas a cargo 
del instituto popular de cultura IPC será financiado con los ingresos señalados en el acuerdo 0313 del 2011 y 
los adicionales que le sean asignados y trasferidos por el distrito en el presupuesto 2021. 
Siempre nos salía el hecho de transferencia finalizando febrero, este año afortunadamente se firmó 
finalizando enero, pero tendríamos que haber contratado los apoyos antes, por esto esta tarea se realizó 
gracias a los recursos del balance. 
Los ingresos que obtengan del artículo sexto se pueden financiar, tanto su funcionamiento como su derecho a 
la educación. Ya lo hablamos con los jurídicos de cultura y nos queda esta semana para que en base a ese 
artículo la supervisora sea más sensible a la hora de la transferencia y se contextualice del ejercicio con el 
lijo.  

El presidente del consejo dice que, tenemos autonomía de desarrollo y es el contexto que debemos hablar 
con la supervisora para que se dé cuenta que somos una entidad pública, a la que le hacen auditorias cada 
año y ella se dé cuenta, evitando de alguna forma el desgaste de las reuniones cada año o en cada cambio de 
supervisor. Estamos facultados como establecimiento público con autonomía financiera, está en el artículo 1 
donde lo decretan como establecimiento público, bajo estas facultades. 

La abogada Carolina Uribe recalca que desde el 2011 con la ley anticorrupción, donde se endureció la 
supervisión e intervención de contratos, hace que los supervisores sean muy temerosos en cuanto a qué 
aprueban y que no, depende de cómo sea el supervisor, si bien han tratado de atender lo que se les pide bajo 
los lineamientos y conocimientos previos, hay que dejar algo que ya esté tan claro que fluya y que no 
intervenga en el desgaste de cada año. 

El profesional Jeinson también señala que, La idea es contextualizar a la supervisora, delante del secretario y 
realizar la gestión, el dinero que se transfiere este año quedo alrededor de 200 millones de pesos, y no nos 
asignan el total, pero para el mes de junio nos dan el otro porcentaje y hay otro recurso adicional. Hay que 
mantener una relación estable con la supervisión para que no nos retrasen los pagos y que nos dejen sin 
recursos por meses. 
Los gastos de funcionamiento son propios, pero los de porvenir los pasamos por la ficha, apalancados del 
artículo 484. Esos son los gastos ejecutados del 2020. 
Ya la contraloría vino e hizo el cierre fiscal del año 2020 y hay un capital contable real de caja de 400 millones 
d pesos. 
Manejamos cuentas corrientes de ahorros para los recursos, otras para el recaudo de matrícula de 
estudiantes y depende del origen del recurso para manejarlas. 
Un endeudamiento de 1.90% esos 111 millones de pesos, total pasivos son las cuentas por pagar del año 
pasado, que son de tesorería, de cesantías e intereses de cesantías, las únicas que quedaron allí son las 
transferencias departamentales. 
En el tema financiero del cierre 2020, la información está más detallada en el informe que se compartió a los 
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correos de los consejeros, cualquier duda pedimos hacer la consulta. 

En adiciones presupuestales, témenos la consulta relacionada con la matricula cero, el año pasado después 
de la pandemia y al ver como la institución bajo en gran medida la matricula, y viendo la necesidad de la 
ciudad en términos económicos, la iniciativa fue llevar al señor alcalde un recurso que cubra el 100% la 
matricula, para que más personas tengan la posibilidad de estar en el instituto, por esa medida tenemos la 
propuesta de matrícula cero, donde ese porcentaje fuese financiada por el distrito, contamos con que fue 
aprobada, pero en este caso ya estamos en el trámite para que el recurso entre a la institución. 

La abogada Carolina Uribe complementa que, la dirección de hacienda nos informó, que hicieron todo un 
análisis del artículo 484 que es el del presupuesto, porque en el 0313 dice que lo que seguía es para 
proyectos de inversión, entonces teníamos allí esa dificultad, si podía el municipio enviarnos recursos para los 
gastos de funcionamiento, el articulo 31 lo permitió las asesoras jurídicas del director de hacienda, están 
haciendo un trabajo muy juicioso, incluso se tuvo que explicar que significaba la educación para el trabajo 
humano, en un principio creían que estábamos tratando de presentar los nuevos programas de formación, 
incluso querían hacer reunión para esto; sin embargo, les dijimos que no eran nuevos programas de 
formación, que estábamos fortaleciendo los que ya existían que ya estaban aprobados por la secretaría de 
educación, entonces digamos que surgió un trámite interno allá en la hacienda. Estamos esperando que hoy 
ya podamos ver los documentos en firme, los que nos envían de allá para poder presentar aquí en 
consideración y aprobar la decisión, pero el trámite entre dependencias es complejo, entonces eso no alcanzó 
a llegar para proceder con la mención presupuestal que se iba a plantear para el presente consejo directivo. 

El presidente del consejo pregunta: ¿Para cuándo lo tenemos? 

La abogada Carolina Uribe responde que cree que para el próximo consejo extraordinario llegará. 
Estamos esperando que nos entreguen los documentos, las actas y evidencias para poder organizarnos en 
consejo directivo. 
De todos esos recursos la asesora jurídica del director de hacienda consideró que lo que corresponde a la 
sentencia no hace parte de lo de la educación para el trabajo y desarrollo humano y por eso no lo autorizaron, 
nos han dicho que todo eso se relaciona, pero sobre el tema de la sentencia dicen no es educación para el 
desarrollo y trabajo humano, que corresponde a hechos generados por administraciones anteriores que no 
son para la formación si no por la forma de administrar la entidad pública. 

El presidente del consejo pregunta: ¿Eso significa entonces que no podemos sacar para el pago de esa 
sentencia el recurso del IPC? 

La abogada Carolina responde: Lo que debemos hacer es una gestión este año para obtener ese recurso y 
como vemos ahora necesitamos cubrir muchísimos más. 

El presiente vuelve a preguntar: ¿Significaría que tendríamos que hacer una autogestión adicional de 
recursos, que serían para pagar esa sentencia, responden exactamente, proyectos y demás? 

La abogada responde que el fallo estará después y eso nos da una fecha de mayo o junio donde nos darían 
dinero para poder cancelar ese recurso, esa fue una de las gestiones que se hizo, también hay que ver cómo 
están los recursos de la institución, como se han comportado. Es importante ver nuestro patrimonio financiero 
porque incluso Nos podrían quitar el patrimonio financiero. 

El presidente pregunta: ¿Cuál sería el plan B financieramente hablando? 

El señor Jeinson como apoyo financiero responde: Los recursos que están allí como adición al presupuesto, 
bueno los 515 millones que ya están tramitados simplemente nos van a llegar y no los vamos a agregar al 
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presupuesto, porque eso ya se había presupuestado, los otros que suman 184 millones que son para 
insonorización, hay que adicionarlos al presupuesto. Como tenemos autonomía financiera, el plan B seria 
hacer un consejo extraordinario que ya si no llagamos al lunes y ya tenemos que pagarlos, autorizar un 
traslado presupuestal, sería la misma fuente pero en vez de insonorización se metería servicio de 
infraestructura, exactamente ese es el plan B ya sería ver cómo se comportan los proyectos y si resultan 
buenos proyectos le damos una adición hay para que la insonorización se pueda llevar a cabo, o por lo menos 
como se había planteado inicialmente, sino tocaría castigar para pagar la sentencia. Sería como el plan B. 
Este año ya nos llegó el oficio de reducción presupuestal. 

El secretario William Rodríguez pregunta: ¿No hay ninguna posibilidad que la alcaldía pudiera ser flexible con 
el tema de educación para el trabajo, porque esa es la esencia del IPC, la educación para el trabajo? 

La abogada Carolina Uribe responde: Lo que pasa es que hay un tema y trata de lo que piensan los jurídicos 
de hacienda y lo que piensan los jurídicos de dirección jurídica pública. Podemos explorarlo con la abogada 
que se encarga de los temas del estatuto tributario distrital, si la doctora nos indica que, si se puede, sería un 
gran descanso para nosotros en el tema de los pagos, pues ese ítem en este año genera mucha 
preocupación, ese tema me lo dejo como tarea para comunicarlo ante la dirección de gestión de jurídica 
pública. 

El señor William Rodríguez enfatiza que igual, el pago hay que hacerlo, pero que le parece muy injusto que 
tenga que pagarlo el IPC por que la educación para el trabajo es lo que hace la institución, y digamos que casi 
que volvemos a lo mismo, financiar por inversión. 

La directora del IPC confirma que ya se notificó al secretario de cultura de una reducción del documento de 
distribución 552021, donde nos dicen que van a reducir al presupuesto desde la secretaria de cultura en 209 
millones, se pensaba que llegaba algo más oficial, pero solamente es un oficio de hacienda diciendo que van 
a reducir. Al IPC le tocarían 95 millones e inicialmente se había pensado en reducir la parte de dotación, pero 
nos confirmaron la fuente ya de la ficha y formación. 

El señor Jeinson apunta que lo que nos favorece ahí, es que los recursos del balance se adicionaron a ese 
rubro, es decir que adicionaron 409 millones de pesos y si nos reducen 95 millones de pesos pues ya se 
subsanó, y si no lo reducen, perfecto; pero son advertencias que nos hicieron el año pasado, en este caso 95 
millones de pesos ahí está el oficio de subdirección de finanzas públicas de la secretaria de cultura nos dice 
que llegara a nosotros y estamos esperando a ver si o si no, pero lo queríamos traer aquí para que estén 
enterados de una posible reducción que puede desbalancear las finanzas del IPC. 

Estamos hablando ya de la reducción de los insumos del balance, los 491 millones de pesos que ya están 
certificados por la contadora la tesorera y los profesionales del área financiera, ya le hicieron los ajustes, se 
hizo el cierre y se determina que fueron 491 millones de pesos en personal de apoyo y 20 millones en 
promoción y divulgación, esto con el fin de poder dar inicio a la vigencia 2021 en su personal de apoyo y las 
contrataciones que ya se hicieron en este primer trimestre, de todas maneras los anexos ya se les envió a los 
consejeros al correo electrónico. 

La directora del IPC dice que claro, porque la institución empieza clases en febrero entonces es imposible en 
la manera de como se ha estado presentando el tema de los recursos del municipio. Necesitamos tener in 
remanente para poder sobrevivir estos meses, sí que básicamente son los recursos del balance que se gasta 
todo, a no ser que por recursos propios se puedan obtener ciertos recursos. 

La abogada Carolina dice que se ha venido hablando con los compañeros del ejercicio de planeación al inicio 
del año, también tiene que ver en estos momentos porque estamos en matricula cero que es algo atípico, pero 
se proyecta también transformar la cultura de matrícula en el instituto, porque eso también afecta y uno se 
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pregunta como hace la escuela nacional del deporte, como hace el Camacho para que empiece su año, ellos 
no dependen del distrito porque no les envían mayor dinero, como hacen para dar inicio a su año y contratar a 
las personas sin esperar un recurso distinto y eso tiene que ver con que en diciembre ya todos los estudiantes 
están matriculados financieramente, aquí la cultura de matrícula financiera es que los estudiantes en febrero 
marzo, están terminando de pagar y eso hace que el tema d matricula financiera no se tenga en diciembre ni 
siquiera la carga de asignaturas para los docentes, ni siquiera en enero y si no es por la producción de los 
recursos del balance, se paralizaría la entidad hasta no lograr la matrícula de la mayoría de los alumnos, eso 
no va hacer un proceso para ya porque todo esto requiere una transformación de cultura. 
No se me hace grave solo eso si no lo académico, que aparecen estudiantes tres semanas después d haber 
iniciado actividades, yo siempre me he preguntado qué hacer para trasformar eso, porque es que repercute en 
todos los ámbitos que el estudiante ya halla arrancado semestre y puede entrar y entrar y no pasa nada así no 
hubiese pagado. 

La consejera María Fernanda dice: La cultura no es solo de los estudiantes si no de maestros y maestras, 
porque son permisivos en esas prácticas que genera inconvenientes a la institución. Ese es un punto 
importante que debería de hacerse una reforma no sé. 

La abogada Carolina Uribe dice que se ha evaluado el tema y la idea es planear que en el segundo semestre 
de este año podamos anticiparnos, que mayo sea de inscripciones y en junio este todo mundo matriculado y 
lo mismo finalizando el año que en diciembre todo el mundo ya este matriculado para que en enero podamos 
ver financieramente con cuanto cuenta la entidad. 
Podríamos marcarlo en letras grandes para poder subsanar el tema y poder tener un alivio en el presupuesto, 
cultura de pago a diciembre, solicitud de recursos adicionales y el otro seria articulación social, es decir 
vender el IPC, actividades, proyectos generar recursos propios, como ya sabemos que somos más amigos de 
este gobierno sabemos que eso va a fluir con mucha más facilidad para el IPC 

La directora Carolina comparte que hay casos de estudiantes donde se han revisado los listados académicos 
y tienen nota, tienen todo y resulta que no habían matriculado. 

Vinculación a la Corporación licorera y Celebración de convenio para Sede.  

La Directora Carolina Romero pide que se hable del tema junto con el siguiente item de la agenda, dado que 
ha invitado a los arquitectos encargados del proceso de diagnóstico y diseño de las sedes. 

Sede Coltabaco. 

La directora del IPC menciona que en reunión con el señor alcalde se definió que Coltabaco será sede del IPC 
e inicialmente lo que se había hablado es que esos recursos para su adecuación iban hacer transferidos a la 
institución para que ella misma agenciara todo el tema de la obra, pero en reuniones que tuvimos tanto con el 
señor alcalde, jurídica, Bienes e inmuebles y el arquitecto que ha venido acompañándonos desde el año 
pasado en todo este tema de levantamiento y diagnóstico, se nos dice que el IPC le debe proveer a Bienes e 
inmuebles las necesidades que serían ya del IPC. 
En este momento se establece la etapa de convenio con quienes son los que van a hacer el tema de diseño. 
Los metros cuadrados dados no cumplen a cabalidad para las necesidades del IPC, solo una parte aun que el 
señor alcalde también dijo que tratáramos de ubicar las dependencias que más pudiéramos en la sede 
Coltabaco. En este momento estamos en un contexto donde no le conviene a la institución para nada y 
difícilmente logra impactar el sector donde está, en este caso contábamos con otro porque Coltabaco estaba 
en un eje de cultural, educativo, artístico y digamos que todo eso arranca desde el Zoológico, pasa por la 
Tertulia, por la Biblioteca Centenario, pasa por Bellas Artes, el Centro Cultural de Cali, Pro artes y la idea es 
que el IPC cuente con ese edificio patrimonial y digamos que eso es también ir sanando esa deuda que se 
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tiene de infraestructura con la institución, deuda que se cubre con Coltabaco que tengo entendido se está 
desarrollando en economía naranja. 

El IPC está en etapa de convenio y diseños con inversión de 650 millones de pesos, más o menos y estamos 
en los tiempos de elaborar ese proceso para luego de tener los planos, pasar al tema de obras que; el otro es 
el centro coreográfico La Licorera y este espacio es de la gobernación. Con base en esto se tuvieron algunas 
reuniones frente a las discusiones de invertir en ese predio, en la última reunión que tuvimos de alguna 
manera le traslada esa competencia al IPC, ósea a la alcaldía, y se le propone ser parte de la corporación a 
partir de un convenio con la gobernación, para solicitar el recurso a la alcaldía. 

La directora invita a explicar el tema al ingeniero Pablo quien expone el diagnóstico para adecuar las sedes 
Coltabaco y La Licorera. 

Se realizó un estudio con el IPC en diciembre del año pasado, en donde hubo reunión con las unidades 
académicas del Instituto y se definió cual va a ser la distribución en términos de áreas y en el tema de 
formalización se deben agrandar unos espacios, pero también la proyección en el orden del crecimiento es 
importante, ya que contamos con 540 estudiantes y de acuerdo a la proyección académica, casi que se está 
doblando esa capacidad y ésta entonces se debe agrandar. Hay unos espacios adicionales que se deben de 
mejorar. 

Nos ubicamos en el centro de la ciudad y las nuevas sedes están ubicados en el cruce eje ambiental que es el 
río Cali, con el cruce del otro eje ambiental y de movilidad regional, que es corredor verde con tren ligero 
futuro, entonces nosotros estamos prácticamente en este punto y en ese tema de regionalización es súper 
importante esa posición, para que su ubicación o quede perdida. La ciudad debe de valorar y reconocer la 
institución y realmente en las sedes en donde se ubican actualmente, es difícil, es peligroso y la ciudad no la 
ve, es un tema de imagen, de seguridad y además de movilidad, entonces este es un sitio ideal por 
accesibilidad y visibilidad entonces para ampliar lo que dice carolina tenemos el gran eje del rio donde el IPC, 
estamos col el edifico de 

La sede Coltabaco tuvo una ampliación y vemos ese espacio público aprovechable, tiene la Plazoleta de los 
poetas, El Hotel Alférez Real, y a través del edificio podemos darle valor al espacio público teniendo en cuenta 
que es un edificio patrimonial y el sector urbanístico y arquitectónico es muy fuerte, 

La directora Carolina Romero comenta que se realizó una visita con los coordinadores de escuela y 
administrativos a Coltabaco donde se concluyó que la idea sería que Coltabaco permita el libre tránsito de 
estudiantes por el edificio, donde la parte académica de asignaturas trasversales y otras más académicas 
puedan estar en este edificio, además de la escuela de artes plásticas, la escuela infantil, los cursos de 
extensión, investigación, área de comunicaciones y la parte administrativa. 
Vimos que los sótanos se pueden ubicar como teatrines y salones de clase para escuela de teatro. 
Podríamos tener una biblioteca especializada o centro de documentación. 
Un tema por ejemplo de sostenibilidad financiera de la institución y por ende copera para eso además de 
proyectos que vengan, es el tema del comercio me parece que la alcaldía en planeación entro en una 
intención de formar un alquiler a un Starbucks y le puede dar un ingreso a la institución y no afecta en los 
metros cuadrados el IPC tampoco, hay cosas que se pueden aprovechar desde el punto de vista de algo 
nuevo y hacerlo de la mejor manera. 

El arquitecto Pablo sigue explicando sobre el proyecto de La Licorera: 
Los diseños todavía demoran unos seis o siete meses, el proceso de licitación unos dos meses y la obra está 
entre un año y medio, y la idea es que para el último semestre del 2023 ya se esté entregando, en este 
momento hay que hacer las cosas diligentemente para que todo salga justo a tiempo, con viene y muebles el 
contrato interadministrativo estaría para el 30 de abril por tema jurídicos de éstos. 
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El ministerio de cultura hizo una gestión larga y compleja para hacer el centro coreográfico, se le solicito a la 
gobernación ya que ha estado abandonado durante 20 años y se les ha hecho propuestas que nunca 
funcionaron, y con el ministerio del interior y el ministerio de cultura, se les hiso la propuesta de hacer un 
centro coreográfico de cultura, básicamente el programa de este edifico es un teatro a futuro que aún no está 
financiado, que tiene dos partes, donde sería ideal para el IPC donde ese espacio se usaría para 
presentaciones, grabaciones y manifestaciones artísticas, tiene seis salas de danzas y un espacio que sirve 
para cualquier cantidad de presentaciones o exposiciones que se pueden hacer y que sirven para financiación 
el proyecto, la idea del IPC coincide en que hay un espacio viable para el tema complementario a las salas de 
danzas. 

El presidente del Consejo señala: Yo quisiera hacer unos antecedentes, en el momento de campaña de 
alcaldía y gobernación, nosotros nos reunimos con la aspirante a la gobernación Clara Roldan y le dijimos a 
ella que opinaba con que el IPC estuviera allí, ella dijo que le interesaba y siempre hemos creído que el tema 
de la danza es importante que esté involucrado con este centro de la danza y hablamos en ese momento con 
los candidatos que allí estuvieran por lo menos la parte de danzas del IPC y por casi tres años venimos con 
esta intención para ser parte de esta institución como centro de danzas. La verdad es que el potencial que 
tiene el edificio es apoyar las dependencias del IPC, danzas, teatro y música, es como se está pensando. 

La directora Carolina enfatiza que es necesario que el consejo -directivo apruebe o no esa solicitud que está 
haciendo el alcalde, de ser parte de esa corporación de danza de La Licorera. 

Sin embargo, el presidente sugiere que hay que hacer una carta de impresión, ya la gobernación está 
esperando que el equipo lo resuelva y estamos listo a cerrar eso. El IPC haga parte del centro coreográfico de 
La Licorera como corporación de economía mixta, donde hay recursos del gobierno nacional, el ministerio de 
cultura, del departamento y del municipio pero no a través de la alcaldía sino del IPC, el tema de la sede es 
importante, pero es importante que nosotros como IPC hagamos parte y la directora vaya en representación a 
las reuniones del Centro de La Licorera. 

La directora dice que, la intención inicial del señor alcalde, es que estemos en un contexto en donde permita 
el desarrollo de los procesos y la movilidad, sin embargo, lo que ha dilatado la decisión por parte de la alcaldía 
es que el predio es de la gobernación e invertir de más genera problemas jurídicos. 

El presidente señala que, hoy por hoy el terreno es de la gobernación y la asamblea aprobó un órgano que es 
de economía mixta, que es de una corporación y es la que administra ese espacio, pensaba que no es tan 
sencillo hacer un desalojo en un momento dado, porque hay una junta, unos directivos y nosotros como IPC 
hacemos parte de esa junta, esa es una es una discusión que se hará en su debido momento. 
La gobernación le va a entregar a la corporación como activo en este momento la propiedad y la 
administración de este espacio. 

La directora del IPC comparte que la decisión se compartió con el consejo académico, donde no estuvo de 
acuerdo de que el IPC invirtiera sus recursos en el predio, porque no es suyo, ni siquiera del municipio y por 
todos los conflictos políticos que ha tenido el IPC hay un temor de que lo que se invierta allá, fácilmente se 
puede perder solo al cambiar de administración. 

El presidente del consejo sugiere aclarar más a profundidad el tema para tomar una decisión, porque ya como 
la corporación existe y está registrada en cámara de comercio y como nos lo han pedido y lo que se hablado 
de entregar al consejo directivo un informe, debemos conocer los estatutos para hacer un análisis jurídico de 
la corporación y poder que todos manejemos la información. No es justo para la ciudad tener el espacio de La 
Licorera cerrado y los estudiantes del IPC no tengan donde hacer las prácticas. 
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Dejaremos como tarea compartir con el Consejo directivo los estatutos de la Corporación. 
la corporación tiene el manejo de esos terrenos y que será la corporación que decida, y ese orden de ideas si 
la corporación decide en junta el espacio que asignará al IPC. 

8. 	Celebración contrato Comodato Sede Benjamín Herrera. 

El secretario William Rodríguez hace una pequeña reseña de la sede Benjamín Herrera: Por la 50 éste era un 
colegio privado que compró la alcaldía de la administración pasada para el IPC y no sabemos porque en vez 
de darle ese dinero al IPC para hacer una compra directa o dársela a secretaria de cultura como una entidad 
cultural, la compraron como una infraestructura educativa y se la dan a secretaria de educación, como no se 
la podemos dar directamente al IPC ya que figura como entidad educativa se hace un comodato y eso es lo 
que estamos haciendo, ya salió la facilidad de Bienes e inmuebles para hacer el comodato e inicialmente son 
de 5 años y estamos haciendo que sea más grande, la idea es que ahora que se lleve al Concejo Distrital, 
salga un presupuesto y que esa sede se le cambie la denominación e infraestructura educativa y pase hacer 
infraestructura cultural de propiedad del IPC. La sede está ubicada en la comuna 19. 

La idea es hacer entrega de la sede a inicio de abril. 

9. Informe de gestión académica 

Se sugiere que el informe de la Gestión académica del IPC se comparta en una siguiente reunión de Consejo 
Directivo debido a que el tiempo ha sido corto para abordar toda la agenda establecida. Igual decisión para los 
siguientes puntos: 

Informe de gestión jurídica 
Proposiciones y varios 
* Calendario académico y de eventos 
* Rendición de Cuentas y lanzamiento de la Revista Páginas de Cultura 

TAREAS Y COMPROMISOS 
No. TAREA! ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA COMPROMISO 

1 
Estatutos 	de 	la 	Corporación 	La 
Licorera. Presidente. Por confirmar. 

2 

Elaboró: Luisa Esperanza Gómez, Secretaria Consejo directivo 
Revisó: Consejo Directivo 
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