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INTRODUCCIÓN
La presente Rendición de Cuentas se hace con el propósito de 
cumplir el compromiso de mostrar de manera clara y transpa-
rente la gestión realizada.  La conforma el conjunto de acciones 
estratégicas propuestas para el 2012-2015 y los resultados 
alcanzados al 31 de octubre de 2013.
 !"#$%!"&%'(!")"*+,-%'(!"./%0"1!/!2!".3",+/"*#'3('*'+/"2.".4(!('!5"
.4('.3('!5"%#!3/*!#.3('!")"1$.3"6+1'.#3+7"2+32."*#'8!".,"'3%.#&/"
general y la administración responsable del patrimonio público

Las actividades desarrolladas están enmarcadas en el Plan de 
Desarrollo Municipal 2012-2015, “CaliDA, una ciudad para todos”, 
Proyecto Ficha EBI 34692 “APOYO AL FORTALECIMIENTO 
DEL INSTITUTO POPULAR DE CULTURA”,  y en  los diferentes 
proyectos del POAI 2013. 



MARCO LEGAL
Según el Acuerdo 0313 de 2011, el Instituto Popular de Cultura 
IPC, es un establecimiento público de orden Municipal, vinculado 
a la Secretaría de Educación, con personería jurídica, patrimonio 
*#+*'+")"!$%+3+8-!"!28'3'/%#!%'9!")"43!3('.#!:

Tiene como objeto “la prestación del servicio de Educación 
para el Trabajo y Desarrollo Humano –ETDH-, en las áreas de 
las culturas y las artes populares y ciudadanas, la promoción, 
divulgación y agenciamiento de las mismas”.

Es importante resaltar que el Instituto Popular de Cultura, como 
entidad formadora, promotora y difusora del arte y la cultura, 
fue creado hace 65 años, mediante el Acuerdo 450 del 18 de 
diciembre de 1947, y a través del Acuerdo 005 de 1961, se 
reglamentaron sus funciones para “el desarrollo de la educación 
artística de tipo extensivo, especialmente para las clases popu-
lares y con especialidad en Artes Plásticas (pintura, escultura, 
cerámica, dibujo comercial), Teatro, Música, Danzas y Cantos 
Folclóricos”.

 +"!3%.#'+#"/'63'4(!5";$.".,"<=>5"2./2."/$"(#.!('?35"@!"2.2'(!2+"
sus esfuerzos, a la formación, investigación y extensión artística 
y cultural y de las manifestaciones de la cultura popular y el 
folclor. Convirtiéndose en un baluarte y un patrimonio cultural 
de Santiago de Cali, encargándose de difundir la riqueza y los 
valores del patrimonio intangible de nuestro pueblo.
Como establecimiento público, que ofrece programas de ETDH, 
el IPC está regido entre otras por la: Ley 115 de 1994 y su 
Decreto Reglamentario 114 de 1996. Ley 397 de 1997. Ley 
1064 de 2006. Decreto 2020 de 2006. Decreto 4904 de 2009. 
CONPES 81 de 2004. 
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GESTIÓN  
INSTITUCIONAL

1. MEJORAMIENTO 
CONTINUO, 
ACREDITACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN DE 
CALIDAD:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 2012-2015
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

2012-2015

MEJORAMIENTO CONTINUO, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CALIDAD:
Optimizar la oferta de los programas de formación artística y cultural, tanto en la preparación 
académica, como práctica, que permitan el desarrollo de competencias necesarias para el 

desenvolvimiento en el mundo laboral y la reflexión y búsqueda de soluciones a las situaciones 
problemas que surjan en la vida social y profesional.

Iniciar el proceso de Certificación de Calidad de los Programas de Educación para el Trabajo y 
Desarrollo Humano. Decreto 3756 de 2009 y la Norma NTC 5555, Sistema de Gestión de Calidad, 

 !"#$%% &'$!( !#)*"#$!" +",)&- .*"/*#)$!*+"( "0*+)(*("( "1$%.*#)2!"'*%*" +"3%*4*5$"6,07138

Línea Estratégica: Cultura para 
Todos

Componente: Cali, Artística y 
Cultural

Programa: Personas formadas 
y capacitadas en las diversas 

expresiones  y manifestaciones 
culturales y artísticas.
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Para la optimización de los procesos académicos se han desarrollado las siguientes actividades:

CUADRO No. 1. 
ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD META % DE AVANCE No. DE BENEFICIARIOS

Formación artística
57441 
horas

86%

Intervenir en los diferentes espacios del 
IPC para su mejoramiento

6 espacios 100%
1368 DIRECTOS

Realizar las diferentes actividades de 
apoyo relacionadas con eventos artísticos 
y  culturales en cada una de las unidades 

académicas

37 
actividades

86%

Realizar diferentes actividades para el 
fomento y apoyo al arte y la cultura

16
actividades

100,00%

Fuente: Área de Planeación IPC

1.1 FORMACIÓN ARTÍSTICA

Durante la vigencia del 2013 se matricularon 980 estudiantes, en los programas de educación para el trabajo 
y desarrollo humano ETDH en las escuelas de: teatro, danza, artes plásticas y música.
 

CUADRO No. 2. 
MATRICULA ACADEMICA AL 31 DE OCTUBRE 2013

ESCUELA SEMESTRE A SEMESTRE B TOTAL

Escuela de Artes Plásticas 189 152 341

Escuela de Teatro 76 85 161

Escuela de Danzas 85 92 177

Escuela de Música 110 191 301

TOTAL 460 520 980

A$.3%.B">++#2'3!('?3"2."C/($.,!/"")"D#.!"43!3('.#!

Las unidades académicas realizaron avances en su gestión incidiendo en el fortalecimiento de esta 
línea estratégica. A continuación se presentan los principales logros y avances de las Escuelas que 
componen el eje central del Instituto Popular de Cultura IPC.

Escuela de artes plásticas

En la Escuela de Artes Plásticas los programas que se ofrecen son:  Programa Técnico Laboral en Técnicas 
Pictóricas,  Programa Técnico Laboral en Fotografía, Programa Técnico Laboral Técnicas Escultóricas, Programa 
Técnico Laboral Cerámica y Programa Técnico Laboral en Video.

Invitación de la Galería de Arte Magenta de Buga para la participación de exposición de obras de docentes y 
estudiantes del Instituto Popular de Cultura. Contó con la asistencia 22 estudiantes. 7 de noviembre de 2013.
Exposición de Miradas Cromáticas Centro Cultural de Cali el día 05 de Noviembre de 2013, se contó con la 
participación de ocho estudiantes. Además se realizó  visita pedagógica a la exposición “Viacrucis la pasión 
de Cristo de Botero”. Se contó con la asistencia de 30 estudiantes. 

En cuanto a la parte académica se está realizando la revisión de cada uno de los programas de la Escuela 
para el ajuste curricular.
Realización en junio 7 de 2013, del evento “Cadáver Exquisito 2” organizado por los estudiantes de la Escuela.
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Escuela de teatro

En la Escuela de Teatro se ofrecen tres programas: Programa de Fundamentación en Actuación, Técnico Laboral 
en Actuación en Espacios Convencionales y Técnico Laboral en Actuación en Espacios No Convencionales.

La Escuela ha realizado la revisión al Proyecto Educativo Institucional, realizando la evaluación de los módulos 
que componen la Malla Curricular de los programas. 

Se han adelantado gestiones de acercamiento, con la Fundación Circo para Todos y con el Área Didáctica del 
S.E.N.A., con el propósito de mejorar la oferta de los programas. 

La Escuela participo en eventos  como: 
E" Muestra de la obra teatral “Cenizas sobre el mar” en la ciudad de Medellín en el Encuentro Nacional de 

Arte Ande por Colombia, dirigida por el Docente Edgar Builes. 4 al 8 de junio de 2013.
E" Presentación  de la obra teatral “Pareja abierta” en Comfenalco Valle y la Alianza Francesa de Cali en el 

Festival de Monólogos y Espectáculos, dirigido por el docente Jaurez Naranjo. 15 al 18 de mayo de 2013.

Con el ánimo de apoyar el trabajo realizado por profesores y estudiantes se realizaron diferentes presentacio-
nes, con las obras del repertorio del Módulo de Práctica Teatral, tales como: 

 ! NOSOTROS LOS COMUNES, con la participación de 15 estudiantes del II semestre de Fundamentación 
Básica en Actuación Teatral. Teatrino Instituto Popular de Cultura IPC, dirigida por el docente Jaurez 
Naranjo. 4  de Octubre  de 2013.

 ! LOS HOMBRES DE HUMO, En el marco del Festival de Teatro y Danzas Folclóricas  de las Instituciones 
 !"#$%&'$()*+#&$,-(.)#/0),$)1$2%&#&1$#&30)!-)45)-(%"!&$0%-()!-,)6)(-7-(%2-)!-,)82/92$7$):;#0&#/)<$=/2$,)
en Actuación Teatral, dirigida por el docente Gabriel Francisco Cataño. 14 de septiembre de 2013.

También se realizaron clases abiertas de los distintos Módulos que componen los tres programas de la Escuela 
y se llevó el Módulo de Laboratorio de Actuación a la comuna 16. Se desarrolló en el barrió Unión de Vivienda 
Popular (Paleolítico), donde se contó con la participación de 85 estudiantes. 28 de septiembre de 2013. 

 !"!#$%&'()*+!"*+,%*')-!$)%&'.)%"*+!*-!%-$.*/* %""!*0*123
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Escuela de Danzas

En la Escuela de Danzas se ofrece el Programa de Técnico Laboral de Danzas Folclóricas.

La Escuela ha participado en diferentes actividades culturales como: Celebración día Internacional de la Danza, 
el día 3 de mayo de 2013, en la Plazoleta central del Parque Artesanal “Loma de la Cruz”, a cual asistieron 500 
personas. Función de Gala, Festival Internacional de Danzas “Mercedes Montaño” el día 28 de junio de 2013, 
-0)-,)>-0%2/)?&(%32&#/)!-)>$,&@)A"-(%2$()B&0$,-()!-,)C2-$)D$0E$2F$)!-)%/!/(),/()12/!"#%/()$2%F(%&#/()+0$,-()!-)
los seis semestres, Auditorio, Diego Garcés Giraldo y plazoleta central de la Biblioteca Departamental, Jorge 
Garcés Borrero, los días 13 y 14 de junio de 2013, que contó con la asistencia de 1000 personas.  Participación 
en los 470 años del municipio de Caloto (Cauca) acto central Bolivariano el día 29 de junio de 2013. Presentación 
de la danza de la Vencedora en el XV Encuentro Nacional de Danzas Folclóricas, Nuestra Tierra, municipio de 
Yumbo el día 29 de junio de 2013.

 0)-,)7$2#/)!-,)B-(%&'$,)!-)AG(&#$)!-,)8$#&+#/)H8-%2/0&/)C,'$2-EI)!-,)4J)$,)KK)!-)(-1%&-7=2-)!-)KL4M.),$) (#"-,$)
de Danzas desarrollo el XI Festival IPC Danza con Colombia,  al cual fueron invitados  grupos dancísticos de 
diferentes partes del país como también grupos de danzas folclóricas de la ciudad.

Celebración día Internacional de la Danza, en la Plazoleta central del Parque Artesanal, Loma de la Cruz. 29 
de abril de 2013
 

4.5#$!6*+!*785.*/*9!%-$').*:!+!*;.$<!)'$

 !"!#$%&'()*+,%*=)-!$)%&'.)%"*+!*"%*>%)?%@*!)*"%*;"%?."!-%*&!)-$%"*+!"*;%$A8!*
B$-!6%)%"@*C.5%*+!*"%* $8?D*2E*+!*%#$'"*+!*2FGH
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I8!6-$%6*J)%"!6@*!KL.6'&'.)!6*!)*L8!6-.6*+!*M."&".$@*+'6!N.*%$-!6%)%"@*#$.5%-.".O,%@*<!6-8%$'.6*-,L'&.6*P*L$!6!)-%&'()*+!"*
O$8L.*$!L$!6!)-%-'<.@*;"%?."!-%* !)-$%"*+!*"%*Q'#"'.-!&%*>!L%$-%5!)-%"@*R.$O!*S%$&T6*Q.$$!$.D*GH*P*GU*+!*V8)'.*+!*2FGH

I8!6-$%6*M')%"!6*+!"*W$!%*>%)?%$,%@*B8+'-.$'.*>'!O.*S%$&T6*S'$%"+.@*Q'#"'.-!&%*>!L%$-%5!)-%"D*GH*P*GU*+!*V8)'.*+!*2FGH

Escuela de música

En la Escuela de Música se ofrecen dos programas: Programa Técnico Laboral en Músicas Tradicionales y 
Técnico Laboral en Interpretación Instrumental en Músicas Tradicionales.
Se realizaron varios eventos artísticos: conciertos musicales, conciertos pedagógicos, conversatorios, talleres 
musicales, audiciones. 
N) En el taller de estilos se realizaron las siguientes actividades:
N) Concierto pedagógico agrupación Gradiva Ensamble, marzo 22 de 2013.
N) Concierto pedagógico agrupación Haga Que Pase, abril 19 de 2013. 
N) Taller Música en Medios Audiovisuales documental “Apaporis”, mayo 3 de 2013. 
N) Concierto pedagógico agrupación Vulgarxito, mayo 10 de 2013.
N) Concierto pedagógico Libardo Carvajal, junio 5 y 7 de 2013.
N) Documental “Cultures of Resistance”, 30 Agosto de 2013.
N) Una introducción a la Salsa, Medardo Arias Satizábal, 6 Septiembre de 2013.
N) Audición Tite Curet Alonso, Carlos Andrés Rodríguez Viáfara, 27 Septiembre de 2013.
N) “Historia de la Salsa en Cali”, Heraclio Parra, 4 Octubre de 2013. 
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N) Recuento histórico de la Música rock, Audición del rock mundial y rock colombiano, Santiago Mendoza 
Mogollón, , 22 Noviembre de 2013.

N) Clínica de guitarra enfocada al rock, licks, sonido, estilo, Santiago Mendoza Mogollón, 29 Noviembre de 2013.
N) >,F0&#$)!-)#/71/(&#&30)-0)9-0-2/)2/#OP)%2$-2)#/71/(&#&/0-()12/1&$(.)Q$7)R-((&/0@)LS)!-)D&#&-7=2-)!-)KL4M@

Eventos realizados:

N) 14 Octubre: Orquesta IPC, Biblioteca Departamental
N) 18 Octubre: Taller de Estilos: película “Walk the Line”
N) 25 Octubre: Cuarteto Quijotadas, Taller de Estilos: Concierto didáctico del cuarteto típico colombiano
N) 01 Noviembre: Concierto Cátedra de Tiple-Escuela de Música, Jesús Antonio Mosquera, Biblioteca 

Departamental
N) 22 Noviembre: Banda del IPC, Biblioteca Departamental
N) 25 noviembre: Jaime A. Cabrera, “Martes y Concierto”, Auditorio Diego Estrada Montoya – IPC
N) 26 Noviembre: Orquesta IPC, Auditorio Diego Estrada Montoya
N) 07 Diciembre: Conferencia Jaime A. Cabrera: Homenaje a Mario Gómez Vignez

Se realizaron dos salidas pedagógicas a: Ginebra - Valle al Festival de Música “Mono Núñez”, el día 30 de mayo 
de 2013, con la participación de cuarenta estudiantes de la asignatura Apreciación Musical I y II y a Ladrilleros 
- Buenaventura para realizar investigación In situ, los días 8 al 10 de Junio de 2013, con la participación de 
once estudiantes y tres docentes, asignatura Etnomúsica I y II y trabajo de campo In situ.

Actualmente se ofrecen tres talleres de fortalecimiento pedagógico: Práctica Grupal de Improvisación, Trabajo 
de Campo in Situ y Taller de Estilos. En este último se ha logrado integrar a alumnos, docentes y público en 
general.
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1.2 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

El Instituto Popular de Cultura con el propósito de mejorar el ambiente de aprendizaje, durante el presente año 
ha restablecido y restituido algunas partes de sus instalaciones, las cuales se han ido realizando de acuerdo 
a los diagnósticos técnicos y a los recursos disponibles, considerando que todas son igualmente prioritarias

Sede San Fernando

La reposición del piso de la sede se realizó debido al inminente peligro e inestabilidad que presentaba, a su 
deterioro, descomposición y criadero de plagas (roedores). La prioridad de esta inversión se hizo teniendo en 
cuenta, el alto número de personas que transitan diariamente por esta sede, especialmente los estudiantes de 
la Escuela de Música y de la Escuela Infantil y Juvenil. Se restituyeron 180 M2 de piso, reparación del alcan-
tarillado, cimentación y estructura sólida.

B+!&8%&'()*+!"*L'6.1*:!+!*:%)*M!$)%)+.



B+!&8%&'()*+!"*L'6.1*:!+!*:%)*M!$)%)+.
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.
Se hizo reposición de puertas, cerrojos, acondicionamiento de baños  como mecanismo de seguridad a la sede 
administrativa, y a la obligación de garantizar el cuidado de los bienes, elementos, expedientes o documentos 
públicos,  mejorar el servicio al cliente y de las condiciones de trabajo. 

Adecuación del estudio de grabación, ante la presencia de humedad

X6-8+'.*+!*O$%#%&'()1*:!+!*:%)*M!$)%)+.D

Adecuación techo Cafetería Sede San Fernando
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Sede Porvenir

Las acometidas eléctricas de esta sede presentaban riesgos físicos para la comunidad educativa por lo cual 
se realizaron los ajustes técnicos requeridos, para los tres hornos de cerámica.

B&.5!-'+%6*!"T&-$'&%6

Se adecuó la sala sistemas Sede, para garantizar la temperatura optima de trabajo de los computadores. 

:%"%*6'6-!5%6*/*:!+!*;.$<!)'$

1.3 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

El Instituto Popular de Cultura, con el apoyo del Ministerio de Educación,  realizó jornadas de sensibilización 
al personal administrativo, docente y estudiantes para la implementación del sistema de gestión de calidad  
RT8))U),$)#-2%&+#$#&30)!-),/()82/92$7$()!-) !"#$#&30)1$2$)-,):2$=$V/)U)D-($22/,,/)?"7$0/@)D-#2-%/)MWXS)
de 2009 y la Norma NTC 5555, en correspondencia con el Sistema Nacional de Calidad de Formación para 
el Trabajo –SCAFT.

Durante el año 2013 la estructura documental requerida por la NTC 5555 alcanzó un avance del 70% y en 
cuanto a la implementación de la NTC 5564 de los requisitos relacionados con los programas, se cuenta con 
un avance del 54%. 

Producto del trabajo realizado con el acompañamiento del Ministerio de Educación Nacional se ajustó el Mapa 
de Procesos de la entidad.
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M8!)-!Y*W$!%*+!*;"%)!%&'()D

En desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad – SGC NTCGP 1000:2009- NTC 5555- NTC 5564 y la 
implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005, se han adoptado mediante actos 
administrativos lo siguiente:
 
N) Adopción del Modelo Sistema de Gestión Integrado, mediante Resolución No.014 de 22 de febrero de 2013.
N) Adopción del Comité del Sistema Integrado de Gestión (Calidad, MECI) mediante Resolución No.015 de 

22 de febrero de 2013.
N) Acta de compromiso de la Rectoría y su equipo de trabajo para la implementación, seguimiento y evaluación 

del Sistema Integrado de Gestión. Fecha de suscripción acta de compromiso 25 de febrero del 2013.

Elementos del MECI adelantados en la implementación: 

Elemento Planes, Programas y Proyectos
N) Misión y visión 
N) Política de calidad 
N) Cadena de valor – mapa de procesos 
N) Evaluación de cumplimiento en la página Web, sobre los criterios del Programa Gobierno en Línea
N) Se formuló plan operativo anual (POAI) y plan de acción

Elemento: Modelo de Operación por Procesos 
)>/0(%2"##&30)!-,)7$1$)!-)12/#-(/(.)#/0),$)&!-0%&+#$#&30)!-)/#Y/)12/#-(/(.)#/0)("()#$2$#%-2&E$#&/0-(.)12/-
cedimientos y formatos

 ,-7-0%/Z)6!-0%&+#$#&30)!-)[&-(9/()
N) Construcción del Mapa de Riesgos Anticorrupción
N)  Elaboración de la Cartilla de Interventoría

Elemento: Información Primaria 
N) Implementación en línea de recepción de PQR´s.

Elemento: Planes de Mejoramiento
N) B/27",$#&30)U)(-9"&7&-0%/)$,)#"71,&7&-0%/)!-)1,$0)!-)7-V/2$7&-0%/.)60\/27-)+0$,)]T 6)2-9",$2)KL4K@
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2. PROGRAMAS 
DE EXTENSIÓN  Y 

PROYECCIÓN SOCIAL:
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 2012 - 2015

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
2012 - 2015

PROGRAMAS DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL:
Contribuir al desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes, a través de programas que contribuyan 

a su desarrollo integral; ofreciendo formación y promoción artística y cultural, que coadyuve 
a cumplir el propósito de brindarles una educación complementaria (en jornadas contrarias), 

sustentada en el desarrollo de sus habilidades, destrezas y creatividad.
Formar y proyectar talentos artísticos, a través de la suscripción de convenios con las Secretarías de 
Educación y Cultura Municipales, para ampliar la oferta educativa a las comunas, barrios, veredas 
y corregimientos, especialmente en aquellas que tienen menores oportunidades de acceso a los 

bienes y servicios culturales.
Realizar procesos de cualificación con gestores, creadores y productores, artísticos y culturales, en 

diferentes puntos de la ciudad.

Línea Estratégica: CaliDA: Equidad 
para todos

Componente: Cali una ciudad que 
promueve la Integración social 
y brinda atención a sus Grupos 

Vulnerables en Territorios de Inclusión 
y Oportunidades 

Programa: NNAJ Vinculados a 
procesos de producción artística y 

cultural.

A través de la Extensión y la Proyección Social el Instituto Popular de Cultura  crea  un espacio de relación, 
gestión y apoyo con la comunidad, que contribuye a la dinamización de procesos culturales y artísticos en el 
Municipio de Santiago de Cali.

CUADRO No. 3. 
MATRICULA AL 31 DE OCTUBRE 2013

ESTUDIANTES
AÑO 2013 SEMESTRE A SEMESTRE B TOTAL

Escuela Infantil y Juvenil de Artes Integradas 111 133 244

Talleres 51 32 83
Cualificación de gestores, creadores y productores 

culturales.
61 61

Total 162 226 388

M8!)-!Y*W$!%*B&%+T5'&%*P*W$!%*J)%)&'!$%

CUADRO No. 4.
PROYECTOS DE EXTENSIÓN Y PROYECCION SOCIAL

Proyectos Entidad Valor Número de 
beneficiarios.

Porcentaje 
de

Fortalecimiento de los procesos artísticos y 
culturales de las comunas 2, 3, 4, 5, 11, 14, 15, 
16, 18, 21 y el Corregimiento de Golondrinas. Con 
recursos del Sistema General de Participaciones

Secretaria de Cultura y 
Turismo $ 2.162.494.960 6138 100%

Mejoramiento de la calidad educativa del 
municipio de Santiago de Cali mediante una 

estrategia lúdico artística.

Secretaria de Educación 
Santiago de Cali $ 196.489.900 4978 100%

Programa � Después de Clases� Secretaria de cultura 
Gobernación Valle del Cauca $ 200.000.000 722 100%

Escuelas Municipales de Danza con Dotación Ministerio de Cultura $ 32.848.267 84 100%
III Cumbre Mundial de Alcaldes Y Mandatarios 

Afrodescendientes. Corfecali $ 50.000.000 1750 100%

XI Festival IPC Danza con Colombia Ministerio de Cultura $ 15.000.000 25000 100%
Cultura del Agua �Agua Viva Soy� Vallecaucana de Aguas S.A ESP     $500.000.000 5400 100%
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2.1 Escuela infantil y juvenil de artes integradas

En la escuela Infantil y Juvenil de Artes Integradas se ofrece un programa de formación en artes desde cuatro 
^2-$(Z)#"-21/)U)7/'&7&-0%/)_!$0E$)\/,#,32&#$)U)!$0E$)#/0%-71/2^0-$`P)#"-21/)U)-a12-(&'&!$!)_-a12-(&30)#/21/2$,)
U)%-$%2/)!-)$0&7$#&30)!-)/=V-%/(`P)(/0/2&!$!-()_%;#0&#$)'/#$,.)92$7^%&#$)7"(&#$,.)1&$0/.)a&,3\/0/.)1-2#"(&30`P)
U)92$\F$()_-a12-(&30)92^+#$)U)'&("$,`@

Para el fortalecimiento institucional se conformó el comité de familiares y acudientes cuyo propósito es gestionar 
y promover la escuela infantil y juvenil de artes integradas. 

Se realizaron nueve reuniones con el cuerpo docente, tendientes a la planeación, diseño y puesta en marcha 
de  propuestas, proyectos integrados, encuentros artísticos y toma de decisiones relacionadas con el mejora-
7&-0%/)!-,)12/92$7$P)(-9"&7&-0%/)U)'$,/2$#&30)!-)-(%"!&$0%-(@)

Con el ánimo de apoyar el trabajo de los docentes y estudiantes en torno al “agua” temática del semestre 
KL4M)b.)(-),,-'3)$)#$=/),$)#Y$2,$)!-,)=&3,/9/)?;#%/2)Q",&/)[/!2F9"-EP)$(F)7&(7/)(-)-0%2-93)7$%-2&$,)!-)$1/U/)
didáctico, juego denominado “Hijos del Agua”, cd con música con temas relacionados al agua y su contexto. 

Para el apoyo y fomento del arte, la Escuela ha realizado dos salidas pedagógicas. La primera con los grupos 
c$+2/.)>"$2E/)U)D&$7$0%-)$,):-$%2/)Q/29-)6($$#()1$2$)'-2)-,)#/0#&-2%/)&0\$0%&,)HA&)#/2$E30)-()"0$)9/%$)!-)
agua”, contando con la participación 47 estudiantes. La segunda con los grupos juveniles Cununo y Guasá, al 
Teatro Jorge Isaacs para ver el espectáculo de danza contemporánea “Yunta”, contando con la participación 
22 estudiantes. 

Se cuenta con dos montajes: 

 ! “Sembrando Agua” dirigido por la maestra Yaneth Mesías. Este es un proyecto de 
creación escénica, no lineal, donde convergen las artes plásticas, la música, la danza 
contemporánea y el teatro.

 ! Yu´ Luucx (hijos del agua y la estrella), dirigido por la maestra Fiorella Ruano de 
creación colectiva. 
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Z*  .$.*')[%)-'"*+'$'O'+.*L.$*"%*I%!6-$%*X+'-7*I%$-')%D

S$8L.*+!*L!$&86'()*V8<!)'"*+'$'O'+.*L.$*!"*L$.[!6.$*R8"'\)*S%$&,%

Se realizaron actos artísticos como:
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2.2 Talleres de Extensión

Los talleres de extensión son el complemento que permite a la comunidad la exploración del arte en horarios 
asequibles para que el estudiante aprecie y disfrute el arte como medio de expresión. Se busca iniciar a los 
niños, jóvenes y adultos en la educación artística, proporcionando conocimientos técnicos para cada una de 
las áreas, aportando al desarrollo de sus potencialidades.

La estrategia metodológica de extensión se desarrolla en clases presenciales en cuatro niveles, cada nivel 
tiene una duración de 30 horas. 

Los talleres que se realizaron durante el año 2013 fueron:

Talleres Fechas

Técnica vocal Nivel  I Del 2 de mayo al 10 de agosto de 
2013

Guitarra  Nivel  I Del 11 de mayo al 31 de agosto de 
2013

Técnica Vocal Nivel  I y II Del 21 de septiembre al  23 de 
Noviembre de 2013.

Percusión folklórica Del 24 de agosto al 26 de octubre 
de 2013

Guitarra Nivel  I Del 21 de septiembre al  23 de 
Noviembre de 2013

Z* S$8L.*+!*')<!6-'O%&'()*-!%-$%"D*I.)-%V!*!"* ]XB^_ _@*+'$'O'+.*L.$*"%6*+.&!)-!6* %$."')%*M.$O'.)'*P*M'.$!""%*]8%).D*
Z* ` .5!$&'%"'?%&'()*+!"*%O8%a@*L$.L8!6-%*+!*+%)?%*&.)-!5L.$\)!%@*+'$'O'+.*L.$*"%*5%!6-$%*b%)!-7*I!6,%6D
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Muestras Finales de Taller de Técnica Vocal 

Taller de Guitarra
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2.3 Sistema General de Participaciones.

Se invirtieron  recursos del Sistema General de Participaciones correspondientes al contrato interadministrativo 
No. 4148.0.26.108 DE 2012 por valor de $2.162.494.960.oo, para la formación artística y cultural de niños, 
niñas, jóvenes y adultos,  de las Comunas 2, 3, 4, 5, 11, 14, 15, 16,18, 19, 21 y el Corregimiento de Golondrinas, 
a través de talleres de teatro, danzas folclóricas, salsa, narración oral, escritura, literatura colombiana, artes 
plásticas y música, conformación bandas marciales, grupos artísticos.

CUADRO No. 5. 
ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD META % DE 
AVANCE

No. DE BENEFICIARIOS
DIRECTOS

Número de horas 
impartidas Talleres 18247 97%

6138
Instrumentos 

musicales entregados 474 100%

Dotaciones 
entregadas 4279 100%

Eventos realizados 46 100%

 (%-)12/#-(/)Y$)=-0-+#&$!/)$)7^()!-)S4MJ)0&d/(.)0&d$(.)V3'-0-()U)$!",%/(.))12/1&#&$0!/),$)\/27$#&30)U)\/2%$-
lecimiento de sus habilidades artísticas y culturales. 

CUADRO No. 6. 
RESUMEN DE TALLERES REALIZADOS CON SGP 

ENERO-OCTUBRE 2013

TALLERES # TALLERES # HORAS # BENEFICIARIOS

 !"#$%#& 119 6.535 2.140 

 !"#$%"&'()!!!*%+,), 17 810 291 

 !-*&'., 80 6.121 1.791 

 !/",/%(!.()0").'(),1 55 1.847 477 

 !/",/%(!)(!!.()0").'(),1 9 270 190 

 !,%/"&!$1,&/'.,& 13 702 237 

 !-,)*,1'2,2"& 11 489 259 

 !,%/"&!0'&*,1"& 4 172 94 

 !1'/"%,/*%, 5 150 162 

 !(/%(& 18 686 497 

331 17.782 6.138 

 !"#$"%&'#()*+"&,#-.&/"&0)#$*-$)&1#$"*-/+1#12$*-$13)&4)5&6768595:;5798&<=&:97:

>)+!#-&76?@-.."*&/"&A"*0!21)#&
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CUADRO No. 7

  
EVENTOS  Y CLAUSURAS REALIZADOS CON SGP. 

ENERO – OCTUBRE 2013

# 

CLAUSURAS

FESTIVALES/ 

EVENTOS

15 60

 !"#$"%&'#()*+"&,#-.&/"&0)#$*-$)&1#$"*-/+1#12$*-$13)&4)5&6768595:;5798&<=&:97:

>)+!#-&B&C&>.-!2!*-&@-.."*&/"&D-.2-

>)+!#-&6?&E-#/-&F)*G"&'2--0

>)+!#-&6?<-#H-2& ).0.I*10-2&E1J.1)$"0-&'2-K-2&L-+J)-
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& >)+!#-&77?&>.-!2!*-
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CUADRO No. 8

 DOTACION A LOS GRUPOS ARTISTICOS REALIZADOS CON SGP. 
ENERO – OCTUBRE 2013

DOTACION #

INSTRUMENTOS 829

VESTUARIO 1434

EQUIPOS 749

MATERIALES 7001

 !"#$"%&'#()*+"&,#-.&/"&0)#$*-$)&1#$"*-/+1#12$*-$13)&4)5&6768595:;5798&<=&:97:

=#$*"G-&/"&/)$-01I#&"#&.-2&0)+!#-2&6M&77&N&7B5

2.4 Mejoramiento de la calidad educativa del municipio de Santiago de Cali mediante 
una estrategia lúdico artística.

El Instituto Popular de Cultura comprometido con el mejoramiento de los niveles de desarrollo educativo y 
cultural del Municipio de Santiago de Cali suscribió el Convenio interadministrativo No. 4143.0.26.416.2012 
con la Secretaria de Educación del Municipio de Santiago de Cali por valor de $ 196.489.900.oo, desarrollando 
las siguientes actividades:
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CUADRO No. 9. 
ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES META % DE AVANCE No. DE BENEFICIARIOS

Docentes capacitados en formación artísticas para la convivencia 60 101,67%
78

Acciones realizadas para el uso creativo del tiempo libre en los 
estudiantes de la zona rural

12 100,00%
Estudiantes : 3400

Evento para resaltar la labor de experiencias significativas 
desarrolladas por las Instituciones Educativas.

1 100,00%
10 Instituciones Educativas

Evento canto de música colombiana denominado canto de libertad. 1 100,00% 1500

Para el fortalecimiento del desarrollo lúdico educativo de los niños y niñas de Municipio, se realizaron las 
siguientes actividades:

Intervenciones Teatrales Urbanas en Cali

Evento que se llevó a cabo el día 4 de Diciembre de 2012, en La Ciudadela Educativa Nuevo Latir para comu-
nidades educativas de la zona oriente. Contando con la participación de personal especializado en servicios 
técnicos parateatrales con amplia experiencia e idoneidad en las artes Performáticas.

Actividades lúdicas recreativas en el marco de uso de tiempo libre y la formación complementaria. III 
festival de la primera infancia y I de niñez

En el Centro Administrativo Municipal se contó con la participación 900 niños y niñas de la zona rural que fue-
ron trasladados por el IPC al CAM y 900 de la zona urbana acompañados de sus padres, rieron, aprendieron, 
cantaron y jugaron, en un espacio pensado para ellos, entre las que se encontraban las 5 carpas instaladas  
por el IPC sobre el Puente Ortiz: 1) Grupo de bailarines de la escuela de danzas del IPC y 6 músicos, quienes 
bailaron e interactuaron con el público. 2) Grupo de Títeres, animados por maestros de la escuela de teatro y 

B&+)#$-O"2&A"*()*+P$10)2%&=.&
=20-*-J-O)M&'#Q!1.1#)2M&R-&>-*-0).-M&
D"+1..-2&Q!"&>-"#&N&SG!-&T-01,0-
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la escuela infantil y juvenil, que brindaron actividad lúdica artística permanente en la carpa. 3) Artes Plásticas: 
En esta carpa se desarrolló un trabajo lúdico artístico interactivo con los niños y niñas, que consistió en la cons-
trucción colectiva de un mándala, en el cual participaron alrededor de 1.800 niños y niñas quienes introducían 
sus pies en vinilo de diferentes colores para plasmarlos después en un inmenso lienzo. 4) En una carpa de 
6 por 12 se presentaron los niños y niñas de la red infantil de coros, integrada por estudiantes de diferentes 
instituciones públicas tanto de la zona rural como urbana.

Formación artística a 924 niños, en 4 instituciones educativas de la zona rural

Esta actividad se desarrolló en los Corregimientos de La Castilla, El Saladito, La Buitrera y La Paz. Contando 
para ello, con un director de coros por cada institución y un director general, en cabeza del maestro Julián 
Rodríguez, de la escuela de música del IPC, donde tuvieron la oportunidad de tener un proceso formativo a 
través del canto y la lúdica. De otra parte, los estudiantes que integran dicho coro, realizaron tres presenta-
ciones en diferentes eventos. 1) III Encuentro de la Primera Infancia y I de Niñez, 24 de noviembre de 2012. 
220 Coristas. 2) Clausura Escolar de Jornadas Complementarias, en el Polideportivo  El Diamante, 29 de 
Noviembre de 2012. 80 Coristas. 3) Evento de ciudad en la Colina de San Antonio, 15 de diciembre de 2012. 

En la actividad desarrollada durante la Clausura Escolar de Jornadas Complementarias, en el Polideportivo  
El Diamante, se contó con la asistencia de 700 niños y niñas de las instituciones públicas que participaron en 
dichas Jornadas, durante el año lectivo 2012.

Convivencia Escolar y Ciudadana desde los Juegos y las Artes

Se realizaron las siguientes actividades:

Formación a 78 docentes de las Instituciones Educativas del Municipio de Santiago de 
Cali, que permitió recordar la pedagogía como un juego, contando para ello con un equipo 
interdisciplinario integrado por: Medardo Arias “LA POESIA COMO UN CAMINO DE 
CONVIVENCIA”, Daniel Roncancio “LA PREGUNTA Y EL ASOMBRO, EL JUEGO Y LA 
CONVIVENCIA”, William Ruano “ARTE-DIVERSIDAD Y RECONOCIMIENTO”, Julián 
Rodríguez “CANTAR, CONTAR Y CREAR”, CALICOMIX “LA HISTORIETA COMO 
ESTRATEGIA EDUCATIVA”, Miguel Fernando Caro “ESCRIBIR NO MUERDE Y LEER SI 
ABRAZA” y Diego Echeverry “LAS PALABRAS SON JUGUETES”.

'''&=#0!"#$*)&'#(-#$1.&N&'&/"&41U"H5
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Intervención cultural y artística en los corregimientos del municipio de Santiago de Cali:   

En los Andes, Montebello, La Leonera, Villa Carmelo, Navarro, Pichinde, Hormiguero, Pance, Golondrinas, El 
Saladito y Felidia.

<)0"#$"2&"#&.-2&-0$131/-/"2&>)#313"#01-&=20).-*&
N&>1!/-/-#-&/"2/"&.)2&F!"G)2&N&.-2&S*$"2

'#$"*3"#01)#"2&-*$K2$10-2&N&0!.$!*-."2M&$"-$*)M&0-*10-$!*-&N&+!*-.12+)5
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Encuentro Municipal de Socialización de experiencias artísticas, lúdicas y recreativas:
 
Para resaltar la labor desarrollada por las Instituciones Educativas, se hicieron los siguientes reconocimientos: 

CUADRO No. 10
RECONOCIMIENTOS
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=#0!"#$*)&V!#101A-.&/"&D)01-.1H-01I#&/"&"WA"*1"#01-2&-*$K2$10-2&"#&>)+("#-.0)?&X-.."5

Canto de Libertad:

Apoyo a la realización del proyecto de canto de música colombiana denominado “Canto de Libertad”, homenaje a 
Colombia en las voces de los niños con la participación de las escuelas Públicas de Cali y municipios aledaños.

T*"2"#$-01)#"2&/"&>-#$)&/"&R1J"*$-/&C&F)*G"&'2--02
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2.5 Programa “Después de Clases 2013”

Dándole continuidad al desarrollo de propuestas que contribuyan a promover y fomentar el acceso a la 
cultura de los niños y de los jóvenes en los municipios del Valle del Cauca, a través de la enseñanza y 
la formación artística como parte integral de la cadena formativa y para la sana utilización del tiempo 
libre,  la Gobernación del Valle del Cauca,  a  través de la Secretaría de Cultura, suscribió con el Ins-
tituto Popular de Cultura los contratos interadministrativos No.0548 del 23 de mayo de 2013 y el 0745 
del 24 de Junio de 2013 para el desarrollo del Programa Después de Clase. Se iniciaron actividades 
a partir del 1° de Septiembre de 2013 por un valor total de $200.000.000.oo.

 

CUADRO No. 11. 
ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES META % DE 
AVANCE No. DE BENEFICIARIOS

Número de actividades de apoyo para la 
formación 23 100,00%

Directos: 
722Número de municipios intervenidos 19 100,00%

Número de Estudiantes que participan el 
programa �Después de Clases� 722 100.00%

>)#&"2$"&?*)@*-+-&2"&A"#",01-*)#&#1B)2C&#1B-2&D&EF3"#"2&&/"&.)2&+!#101?1)2&/"%&G-&>!+A*"C&H"*2-.."2C&I!-0-*1C&
Roldanillo, Sevilla, Ginebra, Bolívar, Palmira, Cali, La Unión, Toro, Argelia, El Águila, Cartago, Caicedonia, San 
Pedro, Yumbo, El Cairo y Riofrio, para promover expresiones artísticas y culturales de la región, rescatar y 
consolidar las bases culturales hacia una mejor calidad de vida. 

S0$131/-/"2&-*$K2$10-2%&
+Y210-&N&-*$"2&
A.P2$10-2&*"-.1H-/-2&
"#&.)2&+!#101A1)2&/".&
X-.."&/".&>-!0-5
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 2.6 Escuelas Municipales de Danza con Dotación.

Atendiendo la invitación del Ministerio de Cultura el Instituto Popular de Cultura suscribió el Convenio No. 1614-
2013, por Valor de $32.848.267.oo., para desarrollar la propuesta de formación contemplada en el Plan Nacional 
de Danza, para un país que baila, 2010-2020, realizando  los Módulos de Formación Técnica Artística dirigido 
a docentes, jóvenes y niños de las escuelas municipales, casas de la cultura y organizaciones culturales de 
los Municipios de Chaparral - Tolima y de Tuluá - Valle del Cauca, en los temas de: principios del movimiento 
D&0!1/-/)2&/".&0!"*?)&D&?*)D"0$)&?"/-@F@10)C&0)#$-#/)&0)#&.-&?-*$101?-01F#&/"&:J&D&7K&A"#",01-*1)2&*"2?"0-
tivamente.

CUADRO No. 12.
ACTIVIDADES

ACTIVIDADES META % DE AVANCE
No. DE 

BENEFICIARIOS

Actividades de formación artísticas y 
culturales realizados Escuelas de Danza con 

Dotación Municipio de Tuluá y Chaparral Tolima.
4 100% 84

>.-!2!*-&"#&@!.!-&/".&A*)N"0$)&/"&=20!".-2&V!#101A-."2&/"&<-#H-&0)#&<)$-01I#5
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 !"#$%&'()'*#+,-.*/#0&#/*##111#2)34'&#5)60.*/#0&#$/-*/0&7#8#5*60*(*'.+7#$9'+0&7-&60.&6(&7:

Como un reconocimiento a su trayectoria de 65 años formando artistas en la región, el Ministerio de Cultura 
encargó al Instituto Popular de Cultura de Cali, para el acto cultural de apertura de la III Cumbre Mundial de 
L-#/-$-*1)2&D&M.0-./"2&M(*)5&=.&'N>&.."3F&-.&>"#$*)&/"&=3"#$)2&H-.."&/".&N-0O,0)&&".&"#2-+A."&/"#)+1#-/)&
“Mano e´ Currulao”, 200 bailarines en escena, acompañados por 50 músicos, quienes ondeando pañuelos 
blancos, dieron la bienvenida al público  asistente

“Mano e´ Currulao”, surgió de la Escuela de Danzas Folclóricas del IPC, particularmente del maestro Jenner 
P).F#&QA-#/)&R1-20)2S&$1"#"&0)+)&A-2"&?*1#01?-.&-&.)2&A-1.-*1#"2&/".&I*!?)&R"?*"2"#$-$13)&/".&'N>&T>).)+A1-&
 ).0.F*10-UC&A-E)& .-&/1*"001F#&-*$O2$10-&D&0)*")@*V,0-&/".&+-"2$*)&QA-#/)&D& .-&-2"2)*O-&/"&.-&+-"2$*-&M!*-&
Hurtado. Contó además, con la participación de diferentes grupos de danzas folclóricas de la ciudad, dirigidos 
en su mayoría por egresados del IPC y músicos de gran reconocimiento, como el maestro Gualajo, Rey de la 
L-*1+A-C&.-2&>-#$-)*-2&/".&N-0O,0)&D&W!..D&L!*1..)&"#$*"&)$*)25

ZV-#)&"[&>!**!.-)\M&=3"#$)&'''&>!+J*"&V!#/1-.&/"&S.0-./"2&]&V-#/-$-*1)2&S(*)/"20"#/1"#$"25&7:&/"&2"A$1"+J*"&/"&:97^5
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2.8 XI Festival IPC Danza con Colombia

El Instituto Popular de Cultura con el apoyo del Ministerio de Cultura, Plan Nacional de Concertación Cultural, 
llevó a cabo el XI FESTIVAL IPC DANZA CON COLOMBIA,&"#&".&+-*0)&/".&XH''& "2$13-.&/"&LY210-&/".&N-0O,0)&
Petronio Álvarez, del 18 al 22 de septiembre de 2013. 

CUADRO No. 13. 
ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES META % DE 
AVANCE

No. DE 
BENEFICIARIOS

Número de actividades artísticos y 
culturales realizados #'!3"&/'0,1!'$.!2,)4,!

CON COLOMBIA
4 100% 25.000

 !"#$%#&%"'(%#)*+!('+%)%#, %$*+-.*# *)%/0/'1!23#)*45$%"!+#$!4#/".6!4#)%+174&'1!4#'+8'&%)!4#9#*$#/".6!#"*6"*-
sentativo del IPC “Colombia Folclórica” modalidad Proyección y Tradición. Contó con la participación de 380 
artistas nacionales y 25.000 asistentes o participantes.

Durante la noche de lanzamiento, se hizo entrega del “YOLO” de oro, estatuilla institucional de la Escuela de 
Danzas del IPC y del festival, elaborada en homenaje a los maestros Yolanda Azuero de Bolívar (q.e.p.d) y 
Lorenzo Miranda (q.e.p.d), como reconocimiento a su destacado trabajo y trayectoria administrativa, académica, 
artística y cultural en IPC y en la región.

Para esta oportunidad se otorgó el “YOLO” de oro a: Leonor González Mina,  Fanny Eidelman, José Antonio 
Torres “Gualajo” y al Grupo de Danzas Folclóricas “El Chinchorro”, dirigido por el maestro Rafael Aragón Arroyo.

:$#;*4&'8%$#1!+&0#1!+#$%#6%"&'1'6%1'0+#)*#1.%&"!#/".6!4#"%'<%$*4#)*$#6%1751!#1!$!(='%+!3#$!4#1.%$*4#4*#&"%4$%)%"!+#
desde sus lugares de origen hasta la ciudad de Cali, los grupos invitados que asistieron fueron: FUNDACIÓN 
ARTÍSTICA Y CULTURAL, LA PLATINA, de la ciudad de Tadó, departamento del Chocó, FUNDACIÓN 
ESCUELA FOLKLÓRICA DEL PACÍFICO SUR TUMAC de la ciudad de Tumaco, departamento de Nariño, 
GRUPO FOLCLÓRICO “LOS TUPLIPANES” del puerto de Buenaventura D.E, departamento del Valle del 
Cauca y ASOCIACIÓN FOLCLÓRICA YORUBA – ASOFY, de la vereda La Primavera, municipio de Villarrica, 
departamento del Cauca.

El  XI FESTIVAL IPC DANZA CON COLOMBIA, realizó un aporte muy importante al Festival de Música del 
 %1751!#, *&"!+'!#>$8%"*<23##*+1%"/?+)!4*#)*#%="'"#&!)%4#$%4#@!"+%)%4#)*#*4&*#;*4&'8%$3#1!+#)'A*"*+&*4#(.*4-
tras dancísticas y llevando al acto de cierre el espectáculo de Mano e´ Currulao, el cual recibió el aplauso y 
reconocimiento del público asistente y de la prensa, la radio y la televisión, nacional e internacional.

 

 !"#$%&'#!'(')*+*,-$%./$0$12,+%3$0405!,4+%6'0%7#4
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3")8+4,5)%9!*:(*,4+%;%/"0*"!+0<%=+%>0+*,)+

3")8+4,5)%?(4"'0+%3$0@05!,4+%6'0%>+4:A4$%B"!%C"1+4

Asociación Folclórica Yoruba – Asofy
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2.9 PROGRAMA CULTURA DEL AGUA, AGUA VIVA SOY 

El Instituto Popular de Cultura de Cali suscribió el Contrato Interadministrativo No. 200-13-06-01-2013 con 
Vallecaucana de Aguas S.A. ESP., para desarrollar el Programa Cultura del Agua “AGUA VIVA SOY”, cuyo obje-
&'8!#A.*#$%#6"!(!1'0+#)*#.+%#+.*8%#1.$&."%#)*$#%/.%3#*+#&!"+!#%$#%B!""!#9#.4!#*51'*+&*#)*#*4&*#"*1."4!#B7)"'1!C#

CUADRO No. 14. 
ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES META % DE AVANCE No. DE BENEFICIARIOS

Actividades artísticas y culturales 
realizadas

35 100%

 Líderes: 
280 

Instituciones Educativas:
11

Beneficiarios:
5400

Instituciones educativas intervenidas 17 100%

Líderes comunitarios formados. 300 100%

Beneficiarios que participaron en las 
actividades artísticas y culturales realizadas

5.400 100%

En este programa participaron Instituciones Educativas Públicas y Líderes Comunitarios, sociales, ambientales 
y cívicos, de las Comunas 13, 14, 15, 16 y 21, incluyendo representantes de entidades del sector de agua 
potable y saneamiento básico.  

 !"#$%3$0405!,4$%.=$(%C"#0,#+)'(D

.E+)$%'F%/"!!"0+$D<%')%
'0%'-')*$%8'%4,'!!'%8'0%
GH77%3'(*,-+0%8'%EI(,4+%8'0%
>+4:A4$%.>'*!$),$%J0-+!'KD
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El programa formativo tuvo como propósitos: 
D#
D# E%"#'+'1'!#%#.+#6"!1*4!#)*#&"%+4A!"(%1'0+#)*#1!(6!"&%('*+&!4#9#B?='&!4#4!="*#*$#%B!""!#9#.4!#*51'*+&*#

del agua, a través de programas pedagógicos y lúdico-artísticos.  
D# Promover espacios de participación permanente, que propicien el desarrollo de propuestas ambientales 

*+A!1%)%4#%$#%B!""!#9#.4!#*51'*+&*#)*$#%/.%C
D#  Desarrollar actividades pedagógicas, recreativas y artístico-culturales con la comunidad objeto del proyecto, 

*+#&!"+!#%$#%B!""!#9#.4!#*51'*+&*#)*$#%/.%C#

Con este programa, se espera que los diferentes grupos formados se conviertan en multiplicadores y  promo-
tores de una nueva cultura del agua, en la Zona Oriente de Cali y que este proceso impacte a su vez al resto 
del municipio.

Diassunt. Serum dellit ut essit, veneceptae ni is dolore peliquatis nonsendis anto et
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
2012 - 2015

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
- 2015

PROYECCIÓN HACIA LA EDUCACIÓN FORMAL SUPERIOR:
Consolidar una propuesta de Educación Superior, en el Nivel Técnico Profesional y 

Tecnológico, ajustado a las disposiciones de la Ley 30 de 1992 y la Ley 749 de 2002, 
organizada por ciclos propedéuticos.

Línea Estratégica: Cultura para Todos
Componente: Cali, Artística y Cultural

Programa: Personas formadas y 
capacitadas en las diversas expresiones  y 

manifestaciones culturales y artísticas.

3.1 Análisis de factibilidad 

El estudio de factibilidad para la transición del Instituto Popular de Cultura a Institución de Educación Superior 
se realiza de conformidad con el parágrafo único del artículo segundo (2°) del Acuerdo N° 0313 de 2011. El 
estudio de transición señalado se orienta a determinar la demanda social de los programas que oferta el IPC 
en cierta población y a sistematizar el conocimiento y  percepciones de la comunidad  sobre  la institución, los 
programas y su quehacer.

Se realizaron las siguientes acciones:
D#
D# Análisis de entorno, referencias contextuales y marco internacional
D# Análisis estadístico de oferta
D# F.4&'51%1'0+
D# Condiciones de calidad institucionales de la Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano y de la 

Educación Superior
D# Estudio de demanda social

:+#$%#%1&.%$')%)#4*#*4&?#"*8'4%+)!#$%#&%=.$%1'0+#)*#)%&!4#6%"%#6$%4(%"#*$#%+?$'4'4#)*#"*4.$&%)!4#*+#*$#'+A!"(*#5+%$C#

3.2 Proyecto Educativo Institucional – Direccionamiento Estratégico

A partir del direccionamiento estratégico 2012 – 2015 y el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015, “CaliDA, 
una ciudad para todos”,#4*#"*%$'<%"!+#%1&'8')%)*4#)*#)'%/+04&'1!##'+&*"+!#9#*G&*"+!3#)*5+'1'0+#)*#+*1*4')%)*4#
y factores críticos de éxito que se estructura en una matriz DOFA. 

A la fecha se está en la elaboración de los indicadores y las estrategias de alineamiento organizacional ten-
dientes al logro de los objetivos, en un grado de avance de 98%. Las actividades realizadas que  componen 
el direccionamiento estratégico son las siguientes:
 
D# Direccionamiento estratégico
D# Diagnóstico Estratégico externo
D# Diagnóstico Estratégico interno
D# Factores críticos de éxito
D# DOFA
D# Líneas de acción y objetivos corporativos
D# Indicadores de logro
D# Instrumentos de alineamiento organizacional

3. PROYECCIÓN HACIA 
LA EDUCACIÓN 

FORMAL SUPERIOR:
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3.3 Organización de las actividades académicas.

Para la materialización del direccionamiento estratégico del IPC es necesario formular y articular los programas 
*+#%"&*#9#1.$&."%#1!+#('"%4#%#$!/"%"#$%#1*"&'51%1'0+#)*#$!4#6"!/"%(%4#)*#:).1%1'0+#6%"%#*$#H"%=%@!#9#E*4%""!$$!#
Humano ETDH, y su transición a la formación superior por ciclos propedéuticos. Es preciso que los programas 
se estructuren y presenten por competencias de conformidad con lo dispuesto en las regulaciones vigentes.

La formación por competencias incluye la revisión y ajuste de los programas de Educación para el Trabajo y 
E*4%""!$$!#I.(%+!#:HEI3#!=@*&!#)*#1*"&'51%1'0+#%+&*#*$#J'+'4&*"'!#)*#:).1%1'0+##K%1'!+%$3#9#$%4#1%6%1'&%1'!-
nes necesarias para involucrar a los estamentos en las transformaciones requeridas. Se  efectuaron 5 talleres 
sobre formación por competencias (con una asistencia promedio de 15 personas entre estudiantes, docentes 
y directivos) y se construyeron insumos para las transformaciones de los programas académicos participantes. 
 
Las actividades realizadas partieron de la planeación y coordinación en junio y julio de 2013 y las demás acti-
vidades se relacionan a continuación:

D# Plan de trabajo 
D# Capacitación en competencias
D# H%$$*"#L#1!(6*&*+1'%4M#N+?$'4'4#)*#6*"5$*4#)*#'+/"*4!#9#*/"*4!
D# Taller 2 competencias: Análisis de acontecimientos por escuela
D# Taller 3 competencias: Análisis axiológico
D# Socialización de actividad sobre competencias en la sede del porvenir y relaciones con código de ocupa-

ciones
D# Taller 4 competencias: Denominaciones, Código Nacional de Ocupaciones aplicable y formulación de 

competencias por escuelas.
D# Taller 5  competencias: Revisión y validación de competencias por escuela.
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4. PROYECCIÓN DE 
LA INVESTIGACIÓN

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
2012 - 2015

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
- 2015

PROYECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Fortalecer y proyectar el Centro de Investigaciones, en   el ámbito de la 

cultura popular, la cultura urbana y el folclor.

Línea Estratégica: Cultura para Todos
Componente: Cali, Artística y Cultural

Programa: Personas formadas y capacitadas en las diversas 
expresiones  y manifestaciones culturales y artísticas.

Centro de Investigaciones

D# El  Centro de Investigaciones del IPC, se encargó de la edición de “Páginas de Cultura No. 8”,  aniversaria 
de los 65 años de la entidad.

D# Realizó las entrevistas a todos los coordinadores de las escuelas de Música, Artes Plásticas, Teatro y Danza.
D# También realizó entrevistas con viejos maestros, homenaje a profesores y estudiantes con valía en Colombia 

y el mundo, además de textos especializados en cultura popular

D# Para la Galería de Ipecianos Ilustres, fueron escritas las biografías de Hernando y Lucy Tejada, Mario 
Gordillo, Benigna Solís, César Santa Fe, Enrique Buenaventura, Walter Orlando Tello, Juan Fernando Polo, 
Lorenzo Miranda, Delia Zapata Olivella, Hugo Candelario González, entre otros.   

D# :$#O*+&"!#)*#P+8*4&'/%1'!+*4#6%"&'1'60#%1&'8%(*+&*#)*$#)'4*Q!#1!+1*6&.%$#)*$#E*45$*#)*#O%$'#R'*@!3#)*$#ST#
de diciembre de 2012, en el cual el IPC tuvo destacada participación. Su cooperación tuvo que ver con 
%6!"&*4#6%"%#$%#1"*%1'0+#)*#47(=!$!4##1.$&."%$*4#-.*#')*+&'51%+#%#O%$'#*+#1%)%#.+%#)*#4.4#1*$*="%1'!+*4#
carnestoléndicas. Esta labor fue realizada en compañía de los maestros del IPC.

D# :+#$!#-.*#"*46*1&%#%#6"!9*1&!4#)*#'+8*4&'/%1'0+3#4*#*41!/'0#$%#5/."%#)*#:+"'-.*#U"=%+!#H*+!"'!3#.+!#)*#$!4#
6*"4!+%@*4#1'(*"!4#)*$#1."".$%!#*+#O!$!(='%3#.+!#)*#$!4#(V4'1!4#(?4#)*4&%1%)!4#)*$#W'&!"%$#)*$# %1751!3#
@.+&!#%#J*"1*)*4#J!+&%Q!3#H*05$!#XC# !&*4#9#I./!#O%+)*$%"'!#Y!+<?$*<3#*+&"*#!&"!4C#Z.#8')%#9#!="%3#9#
brinda un espacio para jóvenes investigadores, estudiantes, que pueden no sólo ahondar en las raíces de 
esta música, sino trabajar en la producción inédita del Maestro.

D# Urbano Tenorio, más conocido como “Peregoyo”, fue el creador del Combo Vacaná, cuyo nombre traduce 
“Valle, Cauca y Nariño”, en clara alusión a las costas de estos departamentos.

D# La propuesta investigativa, “Peregoyo, la esencia del currulao”, cuenta con la participación de estudiantes 
del taller de Investigación In Situ, orientado por el maestro Héctor Sáchez, de la Escuela de Música.

D# En el propósito de velar por los proyectos desarrollados en el IPC, con atención a los parámetros históricos, 
el Coordinador del Centro de Investigaciones del IPC escribió la canción emblemática de la campaña  “Agua 
R'8%#Z!923#6%"%#$%#1!+4*"8%1'0+#)*$#"*1."4!#B7)"'1!3#5"(%)!#*+&"*#R%$$*1%.1%+%#)*#N/.%4#9#*$#P O3#*+#$%4#
comunas orientales de la ciudad.

D# W%#1!(6!4'1'0+3#1!+#*$#&7&.$!#, %$!#)*#%/.%23#&.8!#1!(!#5+#%+'(%"#*$#,O%"+%8%$#)*#["'*+&*3#.+#"7!#)*#/*+&*23#
y contó con los arreglos del Coordinador de la Escuela de Música, Jorge Porras, y la voz de Lina Manglar 
Landázury. La canción fue acompañada, en la marimba, por el maestro Héctor Sánchez, autor de La Ruta 
de la Marimba,  en la percusión por  maestro Alex Duque y las voces de: la maestra Ruth Montealegre y 
las estudiantes Vanessa Manzano y Cavyllla Valencia.

D# Desde el  Centro de Investigaciones se escribió el concepto y marco teórico del evento “Mano e´currulao”, 
el cual sirvió de apertura de la Cumbre de Mandatarios Afrodescendientes en Cali, realizada en el Centro 
)*#:8*+&!4#R%$$*#)*$# %1751!C#
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5. PRINCIPIOS DE LA 
GESTIÓN PÚBLICA  

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
2012 - 2015

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
- 2015

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN PÚBLICA:
Desarrollar una gestión basada en los principios de eficacia, eficiencia, transparencia y buen 

gobierno. Donde prime el interés general y la administración responsable del patrimonio público.
Promover el ejercicio del control social.

Propiciar el diálogo permanente con los diferentes estamentos de la comunidad educativa, 
basada en el respeto a la diferencia, expresada en las necesidades e intereses de las diversas 

organizaciones gremiales, estudiantiles y de la sociedad civil.
Orientar los procesos administrativos y financieros, para que sean el soporte para el 

cumplimiento de la misión y la visión de la entidad, en la búsqueda de la excelencia académica.
Mantener la racionalidad en el gasto, manejando con responsabilidad los recursos, priorizando 

la formación académica, investigativa y de producción de estudiantes y profesores.

Línea Estratégica: CaliDA: Buen 
Gobierno para Todos.

Componente: Cali, Un Gobierno 
Transparente.

Programa: Servicio al Ciudadano.

5.1 Servicio al Ciudadano.

Para garantizar la participación ciudadana en el contexto de una gestión  transparente, de manera real y efec-
tiva, el Instituto Popular de Cultura ha fortalecido los mecanismos de atención Aal ciudadano.

A partir del mes de Mayo de 2012, el Instituto adquirió su propio dominio www.institutopopulardecultura.edu.co 
siendo este  uno de los principales medios de comunicación y difusión de la entidad, con más de 16.024 visitas 
a nivel nacional e internacionales, su actualización es permanentemente con información sobre actividades, 
servicios misionales y aspectos relativos a la planeación y ejecución contractual. El diseño de la página Web 
está siendo mejorado con  la Estrategia de Gobierno en Línea, contando con un avance del 60%. 

5.2 Contratación

Para fortalecer los procesos de transparencia y atemperando los principios de la lucha contra la corrupción, 
también se ha logrado mejorar los mecanismos para la publicidad de los procesos contractuales a través de 
la página web. El Instituto Popular de Cultura IPC realizo la siguiente contratación: 

CUADRO No. 15.
RESUMEN DE CONTRATACIÓN 

ENERO-OCTUBRE 2013.
2013

CLASE CONTRATOS NUMERO VALOR

MODALIDAD DIRECTA 508 $3,519,486,905

SELECCIÓN ABREVIADA 3 $112,867,688

MINIMA CUANTIA 5 $68,296,600

TOTAL PROYECTOS 301 $ 2.336.503.268 

PROYECTO SITUADO 246 $ 1.937.078.484 

PROYECTOS SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL 2 $ 15.000.000 

PROYECTO VALLECAUCANA DE AGUAS 12 $ 141.853.000 

SCD PROYECTO DESPUES DE CLASE I Y II 35 $ 132.028.500 

MINISTERIO DE CULTURA 6 $ 58.100.000 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 79 $ 845.274.101 

DOCENTES 136 $ 492.636.824 

EVENTOS 18 $ 277.512.650,00 
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5.3 Financiera

Vigencia 2013
CUADRO No. 16

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 
ENERO a OCTUBRE de 2013

Descripción  Aprobado Inicial 
 Aprobado 

Definitivo 
 Ejecutado 

 % 
Ejecución 

 % Participación 
en el gasto 

GASTOS   2.769.696.000     6.572.040.136   4.803.597.357 73% 100%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO      477.917.000        477.917.000      293.715.327 61% 6%

GASTOS DE INVERSION   2.291.779.000     6.094.123.136   4.509.882.030 74% 94%

3"')*'L%J!'+%3,)+)4,'!+%7>/

Para la vigencia del 2013 el presupuesto total de gastos corresponde a $6.572.040.136 incluyendo las adicio-
+*4#1!""*46!+)'*+&*4\##)."%+&*#*$#6*"7!)!#*+*"!#%#!1&.="*#)*#S]L^#4*#*@*1.&0##_^`#)*#$!4#/%4&!4#&!&%$*4#)*$#
6"*4.6.*4&!#aR*"#/"?51!#LC#Presupuesto de Gastos 2013). Durante este período los gastos de funcionamiento 
se ejecutaron en cuantía de $293.715.327, y los gastos de inversión en $4.509.882.030, equivalente a una 
ejecución de 61% y 74% respectivamente del presupuesto de cada rubro ( !"#$"%&'(#)*#+,!'-'./0#1"!2-1-!2345#
$423(2#6!#7-0'.(048.!03(#9#6!#.0:!"2./0#);<=>*#La participación de los gastos de funcionamiento ejecutados 
con relación al total de los gastos de la institución es del 6%.  !"#?"%&'(#=*#@4"3.'.14'./0#6!5#?423(

3"')*'L%J!'+%3,)+)4,'!+%7>/

3"')*'L%J!'+%3,)+)4,'!+%7>/
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CUADRO No. 17
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO

ENERO a OCTUBRE de 2013

Descripción  Aprobado Inicial 
 Aprobado 

Definitivo 
 Derechos por 

Cobrar 
 Recaudos  Ejecutado 

 % 
Ejecución  

Total ingresos 2.769.696.000 6.572.040.136 253.749.838 3.224.518.306  3.478.268.144 53%

vigencia fiscal 
corriente

2.769.696.000 5.235.814.558  2.582.145.839 2.582.145.839 49%

Servicios Educativos 314.513.000 314.513.000 16.869.010 235.201.406 252.070.416 80%

Proyectos 803.422.999 2.334.635.141  267.281.720 267.281.720 11%

Aportes acuerdo 
313 de 2011

1.644.760.000 1.644.760.000 236.880.828 1.133.752.505 1.370.633.333 83%

Recursos de Capital
          

7.000.001 
941.906.417  945.910.208 945.910.208 100%

Vigencias anteriores
                         

-   
1.336.225.578  642.372.467 642.372.467 48%

Proyectos  1.336.225.578  642.372.467 642.372.467 48%

3"')*'L%J!'+%3,)+)4,'!+

Durante el período enero –octubre de la vigencia 2013, se ejecutaron $2.582.145.839, correspondientes a 
recursos de la presente vigencia y $642.372.467 de vigencias anteriores (correspondientes en su totalidad 
%#1!+&"%&!4#)*$#S]LSb3#1!+A!"(*#4*#!=4*"8%#*+#*$#/"?51!#cC#@"!2-1-!23(#6!# .0$"!2(2#);<=. Los recaudos 
correspondieron a reconocimiento de derechos por cuotas pendientes del SGP y estampillas, y matriculas 
esencialmente. En la fecha de corte (31 de octubre) los derechos por cobrar corresponden a $254 millones de 
pesos (3%) generando un porcentaje de efectividad de recaudos sobre los derechos reconocidos de 97%. La 
mayor incidencia en el logro de reconocimiento de Derechos corresponde a los saldos de contratos  ejecutados 
con la Secretaria Municipal de Cultura y Turismo de Cali que no se pueden cobrar sin la liquidación previa de 
los mismos.

Las adiciones presupuestales corresponden a la gestión realizada por la administración para la ejecución 
de contratos y convenios que generen recursos adicionales e impacto social, fortaleciendo la generación de 
recursos propios. ?"%&'(#A*#B(81(2.'./0#6!5#.0$"!2(#6!&0.3.:(

3"')*'L%J!'+%3,)+)4,'!+%7>/
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Vigencia 2012

CUADRO No. 18
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA 2012

Descripción  Aprobado Inicial   Aprobado Definitivo  Ejecutado 
 % 

Ejecución 
% Participación

GASTOS   3.119.086.656     3.401.093.596 
   

2.202.754.537 
71% 100%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
      

528.295.526 
        463.210.018 

      
360.097.898 

78% 16%

GASTOS DE INVERSION   2.590.791.130     2.937.883.578 
   

1.842.656.639 
70% 84%

 %"%#$%#8'/*+1'%#)*$#S]LS#4*#*@*1.&0##_L`#)*#$!4#/%4&!4#&!&%$*4#)*$#6"*4.6.*4&!#aR*"#/"?51!#dC#Presupuesto 
de Gastos 2012). Los gastos de funcionamiento se ejecutaron 78% y los gastos de inversión se ejecutaron en 
_]`#aR*"#/"?51!#_C#+,!'-'./0#1"!2-1-!2345#$423(2#6!#7-0'.(048.!03(#9#6!#.0:!"2./0#);<)*#La participación de 
los gastos de funcionamiento ejecutados con relación al total de los gastos de la institución es del 16%. Ver 
?"%&'(#C*#@4"3.'.14'./0#6!5#?423(

3"')*'L%J!'+%3,)+)4,'!+

3"')*'L%J!'+%3,)+)4,'!+
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CUADRO No. 19
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

ENERO a DICIEMBRE de 2012
 Aprobado  Aprobado  Ingresos  Recaudos 

Descripción  Inicial  Definitivo  Por ejecutar  En Efectivo 
 % 

Ejecución 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y 

TESORERIA
    

3.119.095.156 
             

3.401.102.096 
       

317.625.984 
          

3.083.476.112 
91%

Venta de servicios educativos
        

463.268.800 
                

499.268.800 
       

273.346.308 
              

225.922.492 
45%

Venta de otros servicios
    

1.130.986.361 
                   

53.274.629 
         

41.347.429 
                

11.927.200 
22%

Ingresos no Tributarios
             

3.839.994 
                                    

-   
                           

-   
                                  

-   
 

Aportes Acuerdo 313 de 2011
    

1.512.000.000 
             

2.839.558.666 
                           

-   
          

2.839.558.666 
100%

RECURSOS DE CAPITAL
             

9.000.001 
                     
9.000.001 

            
2.932.247 

                  
6.067.754 

67%

 %"%#$%#8'/*+1'%#S]LS3#4*#*@*1.&%"!+#e^C]T^Cc_dCLLS3#1!+A!"(*#4*#!=4*"8%#*+#*$#/"?51!#fC#Presupuesto de 
 !"#$%&%'()*(, que corresponde a una ejecución de 91%, quedando pendiente por ejecutar el rubro de servicios 
educativos en un 55%, y el de venta de otros servicios en 78%. 

 !"#$"%&'(")& *#)#+*"()&,-.
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