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MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI  

INSTITUTO POPULAR DE CULTURA IPC 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

VIGENCIA 2017 

 

PRESENTACIÓN  

 

El Instituto Popular de Cultura: orgullo caleño… 

 

 
 

En cumplimiento del deber legal y ético, de responder e informar a la comunidad 

en general, así como a los órganos de control sobre la administración,  el manejo y 

los rendimientos de fondos, bienes y recursos públicos asignados, así como sobre 

los resultados de la gestión en cumplimiento del objetivo misional del Instituto 

Popular de Cultura, se presenta a la ciudadanía, el Informe de Rendición de 

Cuentas y los resultados de la gestión con corte al 31 de diciembre de 2017. 

La gestión de 2017, previa articulación con la Secretaría de Cultura Municipal se 

enmarca en el proyecto de “Fortalecimiento de las artes populares y tradicionales 

a través del Instituto Popular de Cultura a jóvenes en procesos de formación  para 

el trabajo y el desarrollo humano del municipio de Santiago de Cali”, que hace 

parte del eje estratégico “Cali social y diversa”, del Plan de Desarrollo Municipal 

2016-2019 “Cali Progresa Contigo”.  

 

Para el segundo año de este Plan de Desarrollo Municipal se han realizado 

aportes significativos a la preservación y divulgación de un importante legado 

patrimonial en artes y culturas populares y tradicionales para el municipio, la 

región Pacífico y Colombia. Todo ello ha permitido fortalecer el arraigo de las 

tradiciones culturales populares, contribuyendo, de paso, a la generación de 

nuevos referentes simbólicos en la construcción de identidad colectiva. 
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Hoy el Plan Estratégico del IPC 2014 -2018,  “Hacia el fortalecimiento de las artes 

populares y tradicionales”, se enriquece con la ruta trazada, hacia su conversión 

en una Institución de Educación Superior para la Enseñanza de las Artes 

Populares y Tradicionales, MODELO PEDAGÓGICO ÚNICO EN COLOMBIA, con 

la inclusión de una meta en el Plan de Desarrollo Municipal, que se dirige al logro 

de este propósito, cual es: “FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE 

TRANSFORMACION DEL IPC EN INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR, 

CON LOS 4 PROGRAMAS PRESENTADOS ANTE EL MINISTERIO DE 

EDUCACION NACIONAL”. La comunidad ipeciana y la sociedad vallecaucana, 

podrán potenciar la inmensa riqueza pluriétnica, multicultural y multilingüe, 

representada en la diversidad del patrimonio cultural tangible e intangible, una vez 

alcanzado este propósito de convertir las artes populares y tradicionales en objeto 

de estudio y de formación profesional para nuestros gestores, productores y 

creadores artísticos y culturales. 

 

El contenido del documento refleja los resultados de los diferentes planes y 

programas, establecidos en el Plan Operativo Institucional y el Plan Anual de 

Inversiones, para consideración y evaluación de la ciudadanía, en aras de 

fortalecer los espacios de participación,  interlocución y diálogo fluido que permita 

un enriquecimiento mutuo, en la prospectiva de robustecer la institución en los 

años venideros. En este contexto, se presenta a la comunidad en general el 

informe de gestión: 

 

1 EJECUCIÓN DE PROYECTOS  - GASTOS DE INVERSION –POAI 

 

El Instituto Popular de Cultura, desde el punto de vista de planeación y 

presupuesto contribuye al logro de las metas del Plan de Desarrollo Municipal 

2016-2019 “Cali progresa contigo”, Eje 1. Cali Social y Diversa, articuladas a las 

cinco líneas estratégicas del Plan Estratégico de Desarrollo 2014-2018 “Hacia el 

fortalecimiento de las artes populares y tradicionales.” Seguidamente se presenta 

el detalle de las metas alcanzadas. 

  

1.1 Línea Estratégica Calidad y Pertinencia Académica - ETDH  

 

CALI PROGRESA CONTIGO 

Eje 1 CALI SOCIAL Y DIVERSA 

Componente 1.1.  Construyendo Sociedad. 

Programa 
1.1.2. Niños, niñas, adolescentes y jóvenes - NNAJ con oportunidades para su 
desarrollo 

Ejecución Presupuestal  

Aprobado Definitivo Ejecutado % 

1.588.648.931 1.565.865.164 99% 
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 Durante la vigencia 2017, se matricularon mil doscientos cuarenta y siete 

(1247) estudiantes en los diferentes programas para jóvenes en proceso de 

formación en áreas artísticas y culturales ofrecidos por el instituto. 

 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN ACADÉMICA – ETDH 2017 

ESCUELA DE DANZAS: Programa de Formación Académica en Danzas Folclóricas 
Colombianas 

116 

ESCUELA DE MÚSICA: Programa de Formación Académica en músicas Populares y  
Tradicionales 

342 

ESCUELA DE TEATRO: Programa de Formación Académica en Teatro 88 

ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS: Programa de Formación Académica en Artes 
Plásticas y Fotografía Artística 

315 

TOTAL 861 

PROGRAMAS DE EXTENSIÓN 

TALLERES PERMANENTES 195 

ESCUELA INFANTIL Y JUVENIL DE ARTES INTEGRADAS 191 

TOTAL 386 

TOTAL GENERAL  1247 

 

 Cada una de las escuelas de formación (música, teatro, artes plásticas, danza 

e infantil y juvenil) realizaron eventos académicos como muestras artísticas al 

finalizar cada semestre. 

 

ESCUELAS NOMBRE DE OBRA 

Escuela de Teatro 

Analogía sin letras 

Escenas de la obra “Mosca” de Fabio Rubiano 

“Algo grave va a pasar en este pueblo” inspirado en el relato de 
Gabriel García Márquez 

“Dacari, el hombre que parecía un Dios” 

Escuela de Danza 
“Recorrido por Colombia”. 

“Colombia Magia y Tradición” 
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ESCUELAS NOMBRE DE OBRA 

Escuela Infantil y Juvenil de 
Artes Integradas 

Inauguración exposición Artes Plásticas 

Musical “Todos los habitantes del mundo”  

“Un viaje a la fantasía con artistas vallecaucanos” 

Escuela de Música 

Presentación muestras finales por estudiantes de primer, segundo, 
y tercer semestre  

“Concierto de cuerdas” 

Presentación “BATIGUI” (Bandola – Triple – Guitarra) 
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 En el marco de la celebración de los setenta (70) años del Instituto Popular de 

Cultura, con el fin de fortalecer el conocimiento sobre las danzas tradicionales 

del Tolima, tales como las danzas de Corpus Cristi, Rajaleñas, Bambuco, Caña 

y las danzas de laboreo, veintidós (22) bailarines del Grupo Representativo de 

Danzas, la directora del grupo, maestra Aura Hurtado y seis (6) docentes de la 

Escuela, participaron en el Taller de Danzas del Tolima, dictado por el maestro 

Ferney Guzmán Ramírez, director de la Casa de la Cultura de Chaparral. 

 

  
 

 Igualmente, con el objetivo de impartir teoría y práctica sobre el arte de 

maquillar, treinta y un (31) estudiantes de primero a cuarto semestre del 

programa Formación Académica en Teatro e integrantes del Grupo 
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Representativo de Teatro “Embeleko” participaron del Taller de Maquillaje, 

dictado por el maestro John Jairo Perdomo. 

 
 El Instituto Popular de Cultura participó en veinte (20) eventos relacionados 

con el fortalecimiento del proceso formativo y su proyección en las artes: 

 
 Se participó en la celebración de las “10 mil horas de vuelo del primer avión 

colombiano T 90 Calima”, evento organizado por la Escuela Militar de 
Aviación Marco Fidel Suarez, al cual asistieron alrededor de 300 personas, 
donde el grupo representativo de danzas del IPC “Colombia Folclórica”, 
mostró su riqueza artística a través de “Fantasía Calima”, una puesta en 
escena en honor a la cultura prehispánica de la región vallecaucana, 
además de Mano e` Currulao. Con este montaje artístico, el IPC rindió 
homenaje al nombre de la primera aeronave de nuestro país. 

 

 

 Participación en la cuadragésima tercera edición del Festival de Música 
Andina Colombiana Mono Núñez, en el Municipio de Ginebra donde las 
Directivas de Funmúsica otorgaron reconocimiento al Instituto Popular de 
Cultura por sus setenta años de trayectoria. 
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 Celebración del 20 Julio día de la Independencia Nacional con el mano a 
mano cultural entre dos países hermanos como son México y Colombia, 
con la presentación del grupo de Danzas de Tulancingo de México y el 
grupo representativo del Instituto Popular de Cultura “Colombia Folclórica”. 

  
 Participación en el XXI Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. 

Durante esta versión del Festival, el Instituto Popular de Cultura se encargó 
de abrir y cerrar el evento con el espectáculo “Mano e‟ currulao. Un 
homenaje a la mujer y a las músicas del pacífico”, en el que participaron 
ciento setenta (170) artistas entre bailarines, músicos y actores quienes al 
ritmo de marimba, bombo, guasá, cununo y violines caucanos, celebraron la 
vida y la paz, brindando una producción artística de talla internacional por la 
calidad dancística y musical ofrecida. 
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 Participación en el Festival Bandola en Sevilla Valle, con el ensamble 

musical del grupo Bandola dirigidos por el maestro Edgar Gallego. Por su 
parte Bandola mostró su agradecimiento hacia la institución haciendo 
entrega públicamente de la Bandola Azul, elemento característico del 
festival para reconocer públicamente el trabajo que ha hecho el IPC con 
relación a la formación y creación artística en la región durante sus setenta 
años. 

 
 

 
 

 

 Realización del taller Música de Colombia y el Jazz en la sede de Santa 
Librada dictado por el maestro Antonio Arnedo, Saxofonista, compositor, 
docente de la universidad del Valle y leyenda del Jazz en Colombia. 
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 III Encuentro Semilla Herencia y Color, un espacio de reflexión a través de 

las artes plásticas, siendo este un camino más a la paz desarrollado en la 

Biblioteca Jorge Garcés Borrero. 

 
 

 

 La Escuela de Música hizo gala del talento que la precede a través de los 
estudiantes que participaron en el Primer Festival del Tiple, Guitarra y la 
Bandola, en la “Perla del Otún,” Pereira. 
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 Presentación de la Orquesta en el concierto “„Las Perlas Escondidas”, 
homenaje al Maestro Alfredito Linares, artista peruano reconocido por ser 
uno de los más grandes exponentes de la música tropical en toda 
Latinoamérica. 

 

 
 

 Participación de la Escuela Infantil de Artes Integradas del IPC en el 
encuentro artístico CantaBailanta 2017” en el municipio de Ginebra 

 
 

 Presentación del Grupo Representativo Colombia Folclórica del Instituto 
Popular de Cultura, el Parque de los Presidentes, en Chaparral Tolima, 
dentro del marco de la celebración Nacional del día de la 
Afrocolombianidad, atendiendo la invitación especial por parte de la 
Administración Central y la Casa de la Cultura del municipio. 
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 Estudiantes, maestros, actores y el grupo representativo Embeleko de la 
Escuela de Teatro del Instituto Popular de Cultura recibieron el taller de 
narración oral y cuentería por parte de Mauricio Trujillo, orador, 
cuentacuentos y poeta, con el objetivo de formar el desarrollo y aplicación 
de nuevas técnicas con relación a la narración oral como lenguaje poético 
en representación de todas la culturas. 

 
 

 Realización del Taller de Creación en la Danza con el coreógrafo Jairo 
Alberto Lastre, para apoyar los procesos de formación de nuestros 
estudiantes, y desarrollar su espíritu de creación a través del movimiento. 
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 Realización del “Concierto de Película” a no menos de 400 asistentes en 
sinergia con Instituto Popular de Cultura, la Universidad Autónoma de 
Occidente y el Coro Martina, en la capilla del Colegio Santa Librada. 

 

  
 Presentación del II edición Concierto de Película en las instalaciones de la 

Universidad Autónoma de Occidente. 
 

  
 

 Durante la celebración de los 70 años del Instituto popular de Cultura, 
evento magno que se extendió por más de 9 horas, con la participación de 
todas las escuelas de formación y sus grupos representativos, diferentes 
entes institucionales de orden Nacional. Departamental y Municipal, le 
rindieron tributo por la preservación del arte popular y tradicional de los 
colombianos a través los siguientes reconocimientos:  
 
o La orden del Senado de la República de Colombia en el Grado de 

Caballero, 
o La Cámara de Representantes con la Orden de la Democracia Simón 

Bolívar en grado de Cruz Comendador,  
o El Departamento del Valle del Cauca con la Orden al Mérito 

Vallecaucano,  
o La Asamblea del Valle la exaltación y reconocimiento público a setenta 

años de invaluable aporte a la educación. 
o El Concejo Municipal con la medalla de Santiago de Cali en el Grado de 

Cruz de Oro 
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 El Instituto Popular de Cultura, realizó un conversatorio educativo para 
reflexionar sobre la importancia de la formación artística en el marco de la 
educación pública, y lo que ha sido el aporte del Instituto Popular de Cultura 
durante estas 7 décadas salvaguardando, promoviendo y difundiendo las 
artes populares y tradicionales, reconciliando la vida y la paz en los 
territorios, conferencia central a cargo del Dr. Adolfo Atehortúa Cruz, 
Presidente del Consejo Nacional de Rectores de la Asociación Colombiana 
de Universidades Ascun y Rector de la Universidad Pedagógica Nacional, 
reconocido pedagogo y defensor de la educación pública en nuestro país. 
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 Adicionalmente se desarrolló el seminario Taller de Pedagogía Teatral “El 

día que Macondo se tiño de insomnio”, la presentación del coro infantil “La 
fábrica de sueños” y un Taller de Currulao en Buenaventura 

 

1.2 Línea Estratégica Afianzamiento y Desarrollo Investigativo 
 

CALI PROGRESA CONTIGO 

Eje 1 CALI SOCIAL Y DIVERSA 

Componente 1.5. Cali vibra con la cultura y el deporte. 

Programa 1.5.2. Patrimonio, arte y cultura 

Ejecución Presupuestal  

Aprobado Definitivo Ejecutado % 

71.412.250 62.076.960 87% 

 

 El Centro de Investigaciones, lideró los Proyectos de Investigación 

“Sonoridades Urbanas”, “La Manigua en la Selva de Concreto” presentados por 

el grupo de investigación "GRINCUAP" y “La Herencia de la Escuela de Teatro 

del TEC” del profesor Gilberto Ramírez - Escuela de Teatro. 

 

 Se participó en el II Congreso de Investigación en Música, organizado por la 

Universidad del Valle y el Banco de la República, que se llevó a cabo en el 

Centro Cultural Banco de la República, con el objetivo de articular esfuerzos 

en la divulgación y discusión de las investigaciones desarrolladas sobre las 

músicas locales y regionales de Colombia.  
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 Se realizó la Publicación de la Revista Paginas de Cultura XII Edición y su 

Volumen Musical N°9 “Mano e‟ Currulao”.  

 

 La biblioteca del IPC implementó el servicio de mediateca en las unidades de 

información como medio de consulta. 

 

 Se adelantó el proceso de catalogación con etiqueta de código de barras 

asignada al Material Bibliográfico existente en el Centro de Investigaciones, 

igualmente en la conservación de cintas magnetofónicas y digitalización con 

copia de respaldo, correctamente almacenadas limpias y oxigenadas. 

 

 Política Editorial revisada y actualizada.  

 

 Se implementó el uso de la base de datos de consulta KOHA, para apoyo de 

procesos formativos en artes en la institución. 

 

 El Instituto Popular de Cultura como institución social de carácter público en 

sus setenta años de creación, concibe la investigación, la creación artística y 

cultural, además de la difusión de las mismas como los caminos a la 

preservación de nuestras tradiciones, por esto y más desde la dirección del 

Instituto realizó el V Encuentro IPC y las Culturas Populares, "Producción y 

Circulación de Músicas Tradicionales y Populares 

 

 Se participó en el proyecto FOMUVA en cooperación interinstitucional con la 

Universidad del Valle, Fundación “Canto por la Vida” (Ginebra - Valle) y el 

Conservatorio de Bellas Artes. 

 

1.3 Línea Estratégica Calidad y mejoramiento continuo de la gestión 

institucional 

 

CALI PROGRESA CONTIGO 

Eje 1. CALI SOCIAL Y DIVERSA 

Componente 1.4. EDUCACION CON CALIDAD, EFICIENCIA Y EQUIDAD. 

Programa 1.4.3. Instituciones Educativas líderes, eficientes y transparentes. 

Ejecución Presupuestal  

Aprobado Definitivo Ejecutado % 

963.911.615 933.449.389 97% 

 

Esta línea estratégica se relaciona con las actividades orientadas a la generación 

de acciones que redundan en el bienestar de los estudiantes y personal 

académico-administrativo.  
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 El personal de apoyo académico-administrativo recibió capacitación ambiental 

en el manejo de residuos sólidos y se hizo entrega de puntos ecológicos en la 

sede El Porvenir. 

 

 Se fortaleció el uso de la plataforma interna SIGA-DATASAE como medio de 

control en el proceso de inscripción de estudiantes y asuntos académicos. 

 

 El Instituto Popular de Cultura, a través de la Coordinación Administrativa y 

Financiera en sinergia con el área de Bienestar, realizó doce (12) actividades 

para el fortalecimiento del bienestar institucional 

 

 Convenio establecido con Alliance. 

 Convenio Escuela Nacional del Deporte, 

 Charla sobre Salud Sexual y Reproductiva por Comfenalco. 

 Capacitación realizada por el fondo de pensiones Porvenir sobre el manejo 

de sus fondos. 

 Jornada de relajación corporal con Spa Facial. 

 Jornada de salud – Comfenalco. 

 Campaña de prevención del VIH  

 Charla educativa con la caja de compensación. 

 Capacitación de Habeas Data dictada por el especialista Jorge Manzano.  

 Participación en el VIII Congreso Nacional Control Interno, realizado por la 

firma F&C Consultores – “Formación y Capacitación Especializada”. 

 Jornada de seminario taller en emprendimiento. 

 Jornada de mejoramiento del clima laboral. 

 

1.4 Línea Estratégica Fortalecimiento del desarrollo de programas de   

interacción con el entorno 
 

CALI PROGRESA CONTIGO 

Eje 1 CALI SOCIAL Y DIVERSA 

Componente 1.4. Educación con calidad, eficiencia y equidad. 

Programa 
1.4.4. Una educación al compás de la innovación e inserta en la sociedad del 
conocimiento 

Ejecución Presupuestal  

Aprobado Definitivo Ejecutado % 

152.458.209 148.053.972 97% 

 

 Alrededor de doscientos (200) personas entre estudiantes del Instituto Popular 
de Cultura, docentes, medios de comunicación y comunidad en general, 
expresaron en una sola voz la firme intención de seguir construyendo país a 
través de la reconciliación y el perdón. Con esta motivación el IPC se vinculó al 
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proyecto “Cartas por la Reconciliación”, iniciativa juvenil de orden nacional que 
llevó el mensaje de paz con misivas construidas por Colombianos para 
Colombianos. Se trabajó de manera articulada con la Secretaría de Paz y 
Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Santiago de Cali, construyendo un mural 
donde se reflejó claramente un mensaje de perdón.  
 

 

 

 Se abrieron un total de cuarenta y siete (47) programas de formación y 

extensión social en diferentes niveles en Guitarra, Percusión, Teatro, Teclado, 

Gramática Musical, Dibujo de formas, Técnica Vocal, Técnicas Pictóricas y 

Fotografía. 

 
 

 El Instituto Popular de Cultura como institución social de carácter público en 

sus setenta años de creación, concibe la investigación, la creación artística y 

cultural, además de la difusión de las mismas como ejes articuladores del 

currículo que propician la dinámica de los procesos de aprendizaje, 

construcción y circulación del conocimiento; por ello y más se llevó a cabo el V 

Encuentro IPC y las Culturas Populares “Producción y circulación de músicas 

tradicionales y populares”. 
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 El Instituto Popular de Cultura organizó el evento “XV Festival IPC Danza con 

Colombia”, para lo cual el Ministerio de Cultura aportó el 13% de los recursos a 

través del proyecto registrado en el Programa Nacional de Concertación 

Cultural y el IPC aportó el 77% de los recursos restantes. 

 

 Se realizó la convocatoria y selección de 8 grupos participantes entre ellos 

5 internacionales, 2 Regionales y 1 local: 

 

AGRUPACIONES PARTICIPANTES - XV IPC DANZA CON COLOMBIA  

GRUPOS REGION 

Corporación Cultural Los Taguaros Colombia -Villavicencio 

Ballet Folclórico Aguascalientes México (Aguascalientes)  

Compañía Alma Argentina Argentina 

Ballet Folclórico Xiuitl México (Puerto Vallarta) 

CIDEBOL Compañía Integral de Danzas Especiales de Bolivia Bolivia  

Conjunto Folclórico Trabun Chile 

Escuela Municipal de Danzas Chaparral Tolima Colombia - Tolima 

Grupo Representativa del Instituto Popular de Cultura - Colombia 
Folclórica 

Colombia - Cali 
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 Durante cuatro (4) días se desarrollaron las presentaciones artísticas y 
culturales de los grupos locales, regionales e internacionales. 

 Se elaboró un (1) circuito universitario con la presentación de un grupo 
internacional, un grupo nacional y el grupo representativo anfitrión por otros 
Municipios del Valle (Jamundí y Santander de Quilichao). 

 Se ejecutó en un 100% el plan operativo del proyecto IPC danza con Colombia 
en su versión XV del 2017. 

 Se llevaron a cabo dos (2) talleres entre los grupos participantes nacionales e 
internacionales para el intercambio de saberes en el ámbito de la danza 
folclórica, así como la formación de públicos en este campo del arte y la 
cultura. 

 Se logró la consolidación del circuito de circulación llevando a cabo la 
presentación en diversas universidades de la región (Universidad del Valle- 
regional Santander de Quilichao, Escuela Nacional del Deporte, Intenalco, 
Institución educativa - INEM) 

 Con el desarrollo del festival se logró generar entre empleos formales o 

directos y empleos indirectos un total de cincuenta y siete (57) para el 

desarrollo del mismo. 

 

 Se realizó la clausura en el Teatro al aire libre los Cristales, con la asistencia 

aproximada de 500 personas y la participación de (5) grupos internacionales y 

(3) grupos entre regionales y nacionales. 

 El Canal regional TELEPACIFICO transmitió en directo la clausura.  

 En la ejecución del Festival participaron 184 personas entre artistas, 
pedagogos, sabedores tradicionales o talleristas y 80 participantes entre 
personal de Logística, Producción, promoción, difusión y otros; para beneficiar 
a 5.300 personas que asistieron a las presentaciones en espacios públicos, 
Circuito universitario y Circuito metropolitano. 
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 En el marco de la feria de la ciudad de Cali número 60, el IPC presentó en el 

desfile del Cali Viejo la comparsa: Caleñidad y Tradición Popular. Figuras 

volumétricas, músicos, bailarines y actuantes rindieron un homenaje a 

personajes míticos como: el duende, el mohán, el sombrerón, la diosa del 

agua, el árbol de la vida, el majestuoso cóndor de los andes y la gran 

serpiente. 
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 Participación de los estudiantes del IPC en el Encuentro Nacional de Escuelas 

de Teatro en Bogotá. 

 

 Intervención de la Orquesta del Instituto Popular de Cultura en la III Feria de 

Ahorro y Vivienda, actividad con enfoque social y solidario que contó con la 

asistencia de la comunidad caleña e invitados del sector académico. 

 

 

 

 De manera categórica la comunidad Ipeciana rechazo la violencia de género, a 

través del arte y la cultura, con su producción "Performance con voz de mujer", 

en las instalaciones del Instituto Popular de Cultura y la Universidad Autónoma 

de Occidente. 

 

Actividades de fortalecimiento académico 

de los programas de calidad del IPC 
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CALI PROGRESA CONTIGO 

Eje 3 CALI PROGRESA EN PAZ CON SEGURIDAD Y CULTURA CIUDADANA 

Componente 3.3. Cultura ciudadana para la convivencia 

Programa 3.3.1. Principios de vida, promoción de buenas prácticas de cultura ciudadana 

Ejecución Presupuestal  

Aprobado Definitivo Ejecutado % 

135.000.000 135.000.000 100% 

 

 Para contribuir a desarrollar el Programa de Cultura Ciudadana de la Alcaldía 

de Santiago de Cali, el Instituto Popular de Cultura desarrollo  su propuesta 

denominada  “Convivencia escolar y cultura ciudadana desde los juegos y las 

artes”, utilizando estrategias integradas de las artes escénicas, orientadas 

desde la lúdico psicopedagogía, el arte y la educación; para el fortalecimiento 

de la convivencia, escolar y la cultura ciudadana. 

 

Se formaron más de 350 niños y niñas estudiantes de séptimo, octavo y 
noveno grados en convivencia escolar y ciudadana, a través del juego y las 
artes, desde la lúdica sicopedagógica en ocho instituciones educativas 
ubicadas en  las Comunas 1, 13, 14, 15, 16 y 20: José Holguín Garcés, Santa 
Rosa, Luz Haydee Guerrero, Gabriela Mistral, Gabriel García Márquez, 
Cristóbal Colón, Santa Librada y Multipropósito. 

Además se realizaron jornadas artísticas de integración, para presentar las 
propuestas desarrolladas por los estudiantes de las ocho instituciones 
educativas, cuyo eje temático fue la convivencia escolar y la cultura ciudadana 
utilizando mitos y leyendas de la literatura universal y de la cultura popular. 
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Se dictaron talleres para docentes en Lúdico sicopedagogía por el maestro 
Diego Echeverry, los cuales fortalecieron su autoestima y sirvieron para 
actualizar sus niveles de auto-respeto y auto-confianza, frente a la calidad de 
sus relaciones interpersonales, y frente a su clima laboral.  De esta manera el 
grupo de docentes participantes dimensionó la importancia, de conseguir 
congruencia entre la calidad de sus relaciones interpersonales como colegas, y 
el clima que se proponen establecer frente a sus estudiantes, pues la 
convivencia se enseña desde el ejemplo, fundamentalmente. 
 

Los principales logros de este Programa se fundamentan en el reconocimiento 
de la comprensión compartida para la prevención frente a la violencia escolar, 
y la resolución de conflictos, incluido el acoso sistemático o bullying, desde 
una perspectiva formativa y creativa. 
 
Se contribuyó a la formación integral de los estudiantes, utilizando 

herramientas lúdico sicopedagógicas, que fortalecieron el desarrollo del 

individuo desde el punto de vista, cognitivo, motriz y espiritual, promoviendo el 

compromiso y la participación de la Comunidad Educativa, en la construcción 

de un ensamble entre Teatro – artesanía teatral - Danza y Música, teniendo 

como ingrediente central la Convivencia Escolar, y el ejercicio de los derechos 

y deberes de cada uno de los actores.  
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CALI PROGRESA CONTIGO 

Eje 1 CALI SOCIAL Y DIVERSA 

Componente 1.5. Cali vibra con la cultura y el deporte. 

Programa 1.5.2. Patrimonio, arte y cultura 

Ejecución Presupuestal  

Aprobado Definitivo Ejecutado % 

881.051.522 154.000.000 17% 

 

En asocio con la Secretaría de Cultura y con el fin de fomentar y contribuir a la 
producción artística y cultural en los barrios de las comunas 10 y 18, mejorando 
los niveles de participación de las organizaciones y conformación de nuevos 
talentos a través una serie procesos donde se fortalecieron las manifestaciones 
artísticas y culturales, el Instituto Popular de Cultura ejecutó dos proyectos de 
intervenciones artísticas y culturales a través de formación en Danzas  Folclóricas 
Colombianas y Música Popular y Tradicional, beneficiando un total de setenta 
personas entre  jóvenes y adultos. 

 

 

 

 

 



 
28 

1.5 Línea Estratégica Fortalecimiento y Modernización de la Infraestructura 

Física 
 

CALI PROGRESA CONTIGO 

Eje 1 CALI SOCIAL Y DIVERSA 

Componente 1.4. Educación con calidad, eficiencia y equidad. 

Programa 1.4.3. Instituciones Educativas líderes, eficientes y transparentes 

Ejecución Presupuestal  

 Aprobado Definitivo Ejecutado % 

278.688.617 246.782.942 89% 

  

Se realizaron mantenimientos locativos en actividades orientadas a la 

conservación, mejoramiento y modernización de la infraestructura física del IPC: 
 

 Mejoramiento de tuberías sanitarias antiguas existentes de 4” aumentando su 

capacidad de diámetro a 6” en PVC y restauración de luminosidad en el pozo 

del teatrino 
 

  
 

 Adecuación de Escaleras Principales (patio central, auxiliares y las de salones 

de dibujo). 
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 Mejoramiento de las Instalaciones Hidráulicas (Baños tercer piso),  

 

  
 Mantenimiento de la cubierta de Eternit y adecuación del cielo falso con 

mejoras de iluminación en el Salón de Dibujo 1.  

  
 Construcción de Baterías Sanitarias principales para acceso de personas con 

alguna limitación física.  
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 Adecuación de drenajes y mejoramiento de la Plazoleta Central. 
 

 

 

 
 Mejoramiento del salón y la Plazoleta de Moldeado de Arcilla. 

  

 

 Modernización de la Sala de Exposiciones.  
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 Cambio de pisos en el Salón de Danzas “Gaitana”. 

 

  
 Reposición e instalación del piso del Salón la Nube. 

  

 

 Adecuación e impermeabilización de la terraza del cuarto piso. 
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 Adecuación y mejoramiento de los pasillos y baños del Camerino del teatino. 

 

  
 

  

 

Se realizó la adquisición de elementos (equipos, materiales, suministros, 

instrumentos) para dotar y mantener las siete unidades académicas del Instituto.  

 

 En concordancia con la Directiva Presidencial sobre la Eficiencia Administrativa 

y lineamientos de la Política Cero Papel en la Administración Pública, el 

Instituto Popular de Cultura desarrolló la gestión documental en cada una de 

sus áreas (coordinaciones), empleando normas técnicas y prácticas para 

administrar el flujo de documentos de todo tipo. Se dotaron las cuatro Escuelas 

con equipos de impresión a doble cara, impresión de etiquetas y escáner para 

ventanilla única. 
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 Para mejorar el funcionamiento del instituto, integrando las áreas 

administrativas y operativas, se adquirió un equipo Servidor de última 

tecnología el cual contribuye a la automatización de procesos y trámites 

administrativos. 

 

 Se dotó la Escuela Infantil y Juvenil de vestuario para las presentaciones de 

sus diferentes eventos. 

 

 Se adquirieron equipos de amplificación de sonido para la logística en el 

desarrollo de los diferentes eventos del Instituto Popular de Cultura. 

 

 Se dotó la Escuela de Danzas con vestuario representativo de la región 

pacifica e instrumentos musicales autóctonos para el desarrollo de sus clases. 

 

 Se adquirió material bibliográfico para la biblioteca, según requerimientos de 

las Escuelas. 

2 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 

2.1 Presupuesto de Ingresos 

 

Tabla 1. Ejecución Presupuestal de Ingresos  
Enero a Diciembre de 2017 

 

Descripción 
Aprobado 
Definitivo 

Ejecutado 
% 

Recaudo  

INGRESOS 4.551.786.752 3.436.253.345 75 

Ingresos Corrientes 4.227.617.371 3.106.160.453 73 

Venta de Servicios 1.352.973.932 540.916.825 40 

Servicios Educativos 380.426.928 390.448.018 103 

Otros Servicios 972.547.004 150.468.807 15 

Aportes 2.874.643.439 2.565.243.628 89 

Del Nivel Nacional 1.323.666.180 1.323.666.180 100 

Del Nivel Municipal y/o Distrital 1.550.977.259 1.241.577.448 80 

Recursos de Capital 324.169.381 330.092.892 102 

Recursos del Balance 315.476.181 323.289.181 102 

Rendimientos por Operaciones Financieras 8.693.200 6.803.711 78 
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Para la vigencia 2017 el presupuesto de ingresos tuvo un recaudo efectivo del 

75%, donde se evidenció que la cuenta “Otros Servicios” que corresponde a la 

“Administración de Proyectos”, presentó una ejecución del 15%, dado que la 

entidad no contó con el apoyo de la administración central con relación a la 

suscripción de contratos o convenios interadministrativos, para el desarrollo de 

Programas y Proyectos orientados a la promoción y formación desde el arte y la 

cultura, en los diferentes ámbitos socio-educativos de las comunas, veredas y 

corregimientos del municipio, donde se encuentran los gestores, creadores y 

productores culturales, a los cuales el IPC puede ofrecer diferentes estrategias y 

herramientas, utilizando el arte y la cultura como eje transversal para convivencia 

pacífica y la reconciliación. El IPC solo suscribió contratos interadministrativos con 

la Administración Central, a través de la Secretaria de Cultura por concepto de 

Situado Fiscal por valor de $154.000.000. 

 

Lo anterior afectó considerablemente la cuenta presupuestal “Venta de Servicios” 

con un recaudo del 40%, no obstante se puede observar que la cuenta “Servicios 

Educativos” que corresponde al ingreso por concepto de matrículas, certificados, 

entre otros, tuvo un recaudo del 103%.  

 

En cuanto al recaudo del SGP Sector Cultura, este tuvo un comportamiento 

optimo del 100%, sin embargo el recaudo de la Estampilla Procultura y 

Saneamiento Fiscal fue del 80%, puesto que la Administración Central no transfirió 

la totalidad de los recursos a diciembre 31, castigando de esta manera el total del 

recaudo efectivo de los ingresos de la Institución, por valor de trescientos nueve 

millones trescientos noventa y nueve mil ochocientos once pesos ($309.399.811) 

que corresponden a ciento setenta y cuatro millones trecientos noventa y nueve 

mil ochocientos once pesos ($174.399.811) de la estampilla Procultura y ciento 

treinta y cinco millones ($135.000.000) del Contrato Interadministrativo con la 

Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, incumpliendo con lo dispuesto en el 

Acuerdo Municipal N°0313 de 2011 y el Acuerdo Municipal N°0402 de diciembre 

de 2016 que aprueba el Presupuesto General de Rentas y de Recursos de Capital 

y Apropiaciones para gastos del Municipio durante la vigencia fiscal 2017.  
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Gráfica.  1 Ejecución de Ingresos a Diciembre 31 de 2017 

 

 

La entidad financió su presupuesto para la vigencia 2017, con la siguiente 

distribución porcentual, así: Recursos Propios 11.36%, SGP Sector Cultura 

38.05%, Convenio 1587/17 – Mincultura 0.47, Estampilla Procultura 31.05%, 

Saneamiento Fiscal 9.46% y Disponibilidad Inicial 9.61%.  
 

Gráfica.  2. Fuentes de Ingreso 
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2.2 Presupuesto de Gastos 

 
 

Tabla 2.  Ejecución Presupuestal de Gastos 

Enero a Diciembre de 2017 
 

Descripción Definitivo Ejecutado % Ejecución 

T O T A L  G A S T O S 4.551.786.752 3.610.203.682 79 

Gastos de Funcionamiento 480.615.610 425.610.554 89 

Gastos de Inversión  4.071.171.142 3.184.593.128 78 

Infraestructura propia del sector 142.992.426 139.348.170 97 

Adquisición de equipos materiales      suministros 
(Dotación Escuelas – y mantenimiento) 

135.696.191 107.434.772 79 

Desarrollo de los programas de formación 
artística 

2.416.202.400 2.352.133.770 97 

Gastos Proyectos   Interinstitucionales 1.016.051.520 228.364.700 22 

Eventos de creación, conservación y difusión del 
patrimonio cultural 

360.228.605 357.311.716 99 

 

La entidad ejecutó el 79% del presupuesto de gastos dispuesto para la vigencia 

fiscal 2017, el cual se compone por gastos de funcionamiento con una ejecución 

del 89% y la inversión con una ejecución del 78%; por cuanto el IPC no recibió de 

la administración central trescientos nueve millones trescientos noventa y nueve 

mil ochocientos once pesos ($309.399.811) que corresponden a ciento setenta y 

cuatro millones trecientos noventa y nueve mil ochocientos once pesos 

($174.399.811) de la estampilla Procultura y ciento treinta y cinco millones 

($135.000.000) del Contrato Interadministrativo con la Secretaría de Paz y Cultura 

Ciudadana, constituyéndose en cuentas por cobrar a la administración central en 

la vigencia 2018, destinados a cubrir los compromisos adquiridos. 
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Gráfica.  3. Ejecución de los gastos a Diciembre 31 de 2017 

 

 

La composición del Gasto de la entidad corresponde al 11% para Funcionamiento 

y el 89% para la Inversión, se observa una mayor participación de recursos a la 

inversión, debido a la misión institucional, orientada a brindar formación artística a 

través del fortalecimiento de las artes populares y tradicionales. 

 

Gráfica.  4. Ejecución de Gastos 
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3 ESTADOS CONTABLES 

 

3.1 Balance General al 31 de Diciembre de 2017 

 

 

Gráfica.  5. Componentes del Balance General 

 

 

 

La institución tiene un bajo nivel de endeudamiento y sus activos están 

compuestos por:  

 

 

Gráfica.  6. Composición de los activos 
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Para la vigencia 2017 la participación de los Activos Fijos fue del 75% por valor de 

$2.662.155.848, los cuales se componen de los bienes e inmuebles, los 

materiales, instrumentos musicales y demás medios educativos; Otros Activos  

aportaron el 11% por valor de $396.350.000 representados por bienes históricos y 

culturales e intangibles y por último los Activos Corrientes contribuyeron en el 

Total de los Activos con el 14% por valor de $516.043.931, compuestos por la 

liquidez en bancos y por las cuentas por cobrar. 

 

3.2 Indicadores Financieros 

 

Tabla 3. Indicadores Financieros 

 

Tipo  Indicadores de liquidez y solvencia     dic-17 

          

Liquidez Razón Corriente 

Activo Corriente 516.043.931 
1.78 

Pasivo Corriente 289.174.054 

  

Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente 226.869.877 

  

Endeudamiento Nivel de Endeudamiento 

Total Pasivos 289.174.054 
8% 

Total Activos 3.614.733.311 

 

Se reitera a través de los indicadores financieros la solidez de la institución y la 

necesidad de que la administración central priorice la transferencia de recursos de 

destinación específica a la entidad, como también la de brindarle apoyo a través 

de la suscripción de convenios o contratos inter-administrativos, que sin duda 

fortalecerán el flujo de los recursos redundando en el mejoramiento de la 

presentación de los estados contables y la atención oportuna de las obligaciones 

derivadas de los contratos con docentes, apoyo al servicio docente y terceros. 

 

4 ESTADO DEL FENECIMIENTO DE LAS CUENTA ANTE LOS ENTES DE 

CONTROL 

 

Se presenta en forma comparativa el resultado anual de los resultados de las  

visitas de la Contraloría Municipal de Santiago de Cali:  
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 AUDITORÍAS REGULARES CON ENFOQUE INTEGRAL 

COMPONENTE 
Calificación Total 

2014 2015 2016 

1. Control de Gestión  45.0 45.8 48.3 

2. Control de Resultados  26.8 29.2 28.6 

3. Control Financiero  19.3 19.8 18.5 

Calificación total 91.1 94.8 95.4 

Fenecimiento Fenece Fenece Fenece 

Concepto de la gestión fiscal Favorable Favorable Favorable 

 

 
Atentamente,  
 

 
 

 

 
MARIA DEL PILAR MEZA DIAZ 

Directora Instituto Popular de Cultura 


