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FECHA: 
6 de junio de 

2017 

HORA INICIO: 
2 pm 

TERMINACIÓN: 
6: 30 pm 

LUGAR: Dirección 
Sede San Fernando (CI 4 # 27-
160) 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN : Reunión Ordinaria de Consejo Directivo 

RESPONSABLE DE LA REUNION: Ana Milena Cerón de Valencia — PresidentaConsejo Directivo 

CONVOCADOS / ASISTENTES 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO — DEPENDENCIA 

ASISTIO 

SI NO 

ANA MILENA CERÓN DE VALENCIA PresidentaConsejo Directivo X 

LUZ ELENA AZCARATE Secretaria de Educación Municipal X 

JOSE YEBRAIL LONDOÑO DIAZ Representante de los Egresados X 

GREGOR AGUDELO 
Representante de la Comunidad 
Artísitca Organizada X 

MARIA DEL PILAR MEZA DIAZ Directora X 

NIEVES CECILIA VÁSQUEZ Jurídica IPC X 

TATIANA GLUSCHANKOFF 
Coordinadora de Procesos IPC 
Secretaria Consejo Directivo 

X 

TATIANA SÁNCHEZ MUÑOZ 
Contratista Invitada X 

ORDEN DEL DIA PROPUESTO 

Estudio de la designación del delegado del Consejo Directivo al Consejo Electoral. Artículo 
14 del Acuerdo No. 02 de 2013 "Por el cual se expide el reglamento de elecciones del 
Instituto Popular de Cultura". 

De conformidad al numeral octavo del Acta No. 400.02.04.17.04 de fecha 22 de mayo de 
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2017, se solicita a la Directora del I.P.C. explicación por escrito sobre los motivos que 
originaron que no se diera inicio al Calendario Electoral 2017. 

Solicitud a la Directora María del Pilar Meza presente una nueva propuesta del Calendario 
Electoral, teniendo en cuenta el reglamento electoral y el cumplimiento de las 
etapas consignadas en dicho reglamento con el fin de Elegir los representantes de los 
estamentos. 

Propuesta de ajuste y armonización del reglamento electoral, incluyendo la 
reglamentación de la elección de los representantes profesoral y estudiantil ante los 
consejos de escuela, a cargo de Yebrail Londoño representante de los egresados al 
Consejo Directivo del IPC. 

Estudio y Seguimiento al informe de la ejecución presupuestal con corte al 31 de diciembre 
de 2016. 

Seguimiento a los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2016. 

Presentación de observaciones de la ejecución presupuestal y estados financieros a cargo 
de la Contadora del I.P.C. 

Lectura de Concepto sobre los estados financieros y ejecución presupuestal del IPC a corte 
de diciembre de 2016 solicitado al contador del Municipio de Santiago de Cali. 

Informe de la Directora del I.P.0 al Consejo Directivo del I.PC., del uso de los recursos 
propios de la entidad y los contratados con recursos del Municipio, con el fin de establecer 
la sostenibilidad financiera del Instituto en este año 2017. Aprobados mediante Decreto 
4112.010.20.0330 de mayo 2 de 2017 "Por el Cual se Ordena una Transferencia de 
Recursos al Instituto Popular de Cultura I.P.C". 

Presentación a realizar por la Directora del IPC del Informe del cierre Fiscal emitido por la 
Contraloría. 

Informe de la Presidenta del Consejo Directivo sobre la respuesta brindada por la Alcaldía al 
Oficio No. Orfeo 201741730100019062 del 12 de enero de 2017, titulado "OJO ALCALDE 
NO PERMITA QUE LO DEJEN PREVARICAR — USTED ES BUENA GENTE — DERECHO 
DE PETICIÓN ABIERTO A MAURECE ARMITAGE — ACALDE DE CALI POR VIOLACION 
DEL CONSEJO DIRECTIVO..." 

Compilación de propuesta de la reforma de estatuto Orgánico vigente a estudio del 
Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública, presentada por los miembros del 
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DESARROLLO DE LA AGENDA 

NOTA SECRETARIAL: la Directora del IPC, solicita dejar la siguiente Constancia, cuya impresión se 
anexa a la presente acta, haciendo parte integral de la misma: 

"CONSTANCIA DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO POPULAR DE CULTURAMARIA 
DEL PILAR MEZA DIAZ SOBRE LAS REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

En mi calidad de Representante Legal de/Instituto Popular de Cultura y bajo el mandato de la 
Constitución Nacional, la Ley y el Estatuto Orgánico, artículo XXI literal B el cual contempla 
dentro de las funciones del Director(a): "Velar por el estricto cumplimiento de los Estatutos y 
Reglamentos" me permito dejar la siguiente constancia: 

Mediante sentencia No.32, de fecha 13 de marzo de 2017, dentro del Radicado 2017-0039 
contentivo de la Acción de Cumplimiento cuya accionante fue la Señora MARIA A. 
CASTILLO y accionado el INSTITUTO POPULAR DE CULTURA, se ordenó lo siguiente: 

"ORDENAR al Instituto Popular de Cultura —IPC- de Santiago de Cali, representado por el 
Señor Rector, que en un término perentorio de diez (10) días hábiles contados a partir de la 
ejecutoria del presente fallo, de cumplimiento a lo ordenado en el Articulo 11 del Acuerdo 
0313 de 2011, el artículo IX del capítulo 5 del título ll del Acuerdo 100.09.017 del 23 de 
diciembre de 2015 y el parágrafo 2 del articulo IX del Acuerdo No.400.05.02.17.01 del 16 de 
enero de 2017, por las razones expuestas en la parte motiva de ésta providencia." 

En tal sentido me permito señalar que la ACCION DE CUMPLIMIENTO es una acción de 
rango Constitucional, por lo que los fallos derivados de la misma son de estricto cumplimiento 
amén de tratarse de una decisión judicial, constituye un imperativo de orden soberano, dado 
el compromiso constitucional. 

Dejo constancia que el Consejo Directivo hasta la fecha no ha dado cumplimiento a la 
precitada sentencia; por tanto el presente pronunciamiento, obedece básicamente al ejercicio  

Consejo Directivo y por la Directora del I.P.C. 

12. Presentación del Informe financiero y presupuestal solicitado al Coordinador Administrativo 
y Financiero del I.P.0 con respecto a la pertinencia de eliminar o no el cobro por repetición 
de la Asignatura instrumentos. 
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de los principios constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, 
moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, 
responsabilidad y transparencia en la función administrativa, en atención al artículo 3 de la 
Ley 489 de 1998. 

El Artículo 6. De nuestra Carta Fundamental, dispone que 

"Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las 
leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el 
ejercicio de sus funciones." 

En este orden, como responsable de velar por la legalidad de esta institución, como titular de 
los efectos por omisión en el cumplimiento de resoluciones judiciales; invito de manera 
respetuosa a los miembros del Consejo Directivo aquí reunidos, que procedan a cumplir con 
lo ordenado en la sentencia." 

Hasta aquí la constancia de la Directora del IPC. 

La Presidenta del Consejo Directivo hace la siguiente aclaración con respecto a la constancia 
presentada por la Directora, y señala que en todo momento el Consejo Directivo ha venido tratando 
que se designe todos los miembros del Consejo Directivo como lo ordena la sentencia de la Acción 
de Cumplimiento, fallo dictado por la doctora Carolina León Botero. En el orden del día de hoy está 
el punto de la modificación del "reglamento electoral" y la aprobación del calendario electoral. Se 
viene entonces en función de completar todos los miembros del Consejo directivo que faltan, que 
son 3: el representante del sector gremial, el representante de los estudiantes y el de los docentes. 
Y precisa al respecto que: 

"Los miembros del Consejo Directivo están facilitando el cumplimiento de la sentencia N° 32 
radicado 20170003900 del 13 de marzo de 2017, según lo dispuesto en el orden del dia y en 
el parágrafo del artículo XII del Acuerdo N° 400.05.02.17.01 del 16 de enero de 2017 que 
consagra: 

"ART. XII QUORUM, MAYORIAS Y DECISIONES: ... 

PARÁGRAFO: Mientras se surte el proceso de nombramiento de los representantes de los 
estamentos, el quorum se conformará con los miembros activos, siempre y cuando se 
demuestre que se está en proceso de elección." 

Aclara la Presidenta que en el orden del día está el numeral 2, en donde se solicita que de 
conformidad con el numeral 8 del acta N° 400.02.04.17.04 de 22 de mayo de 2017, se solicita 
comedidamente a la Directora del IPC explicación por escrito sobre los motivos que 
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originaron que no se diera inicio al calendario electoral del 2017 aprobado en la Nota 
secretarial N° 6 el cual fue proyectado en video beam de acuerdo con el Acta N° 
202.002.004.016 de 29 de diciembre de 2016 y aprobada el 18 de enero de 2017. Igualmente 
el N° 2.1 del orden del día de la presente sesión, se solicita a la Directora Maria del Pilar 
Meza, presente una nueva propuesta del calendario electoral, teniendo en cuenta el 
reglamento electoral y el cumplimiento de las etapas consignadas en dicho reglamento, con 
el fin de elegir los representantes de los estamentos. " 

LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM 

Se da inicio a la reunión siendo las 2 pm. Acto seguido la Presidenta procede a llamar lista. Asisten 
los 4 miembrosactivos del Consejo Directivo: la Presidente, la Secretaria de Educación, el 
Representante de la Comunidad Artística Organizada y el Representante de los Egresados. La 
Presidente expresa que hay quorum por los miembros activos de conformidad con lo estipulado en 
el Parágrafo del Art. XII del Acuerdo 400.05.02.17.01 del 16 de enero de 2017 Por medio del cual se 
adopta la Reforma Estatutaria del Instituto Popular de Cultura. 

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

Se aprueba el siguiente orden del día: 

Llamado a lista y verificación del Quorum 

Aprobación del orden del día 

Estudio de la designación del delegado del Consejo Directivo al Consejo Electoral. Artículo 
14 del Acuerdo No. 02 de 2013 "Por el cual se expide el reglamento de elecciones del 
Instituto Popular de Cultura". 

3.1. De conformidad al numeral octavo del Acta No. 400.02.04.17.04 de fecha 22 de mayo 
de 2017, se solicita a la Directora del I.P.C. explicación por escrito sobre los motivos 
que originaron que no se diera inicio al Calendario Electoral 2017. 

Solicitud a la Directora María del Pilar Meza presente una nueva propuesta del Calendario 
Electoral, teniendo en cuenta el reglamento electoral y el cumplimiento de las 
etapas consignadas en dicho reglamento con el fin de Elegir los representantes de los 
estamentos. 

Propuesta de ajuste y armonización del reglamento electoral, incluyendo la 
reglamentación de la elección de los representantes profesoral y estudiantil ante los  
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consejos de escuela, a cargo de Yebrail Londoño representante de los egresados al Consejo 
Directivo del IPC. 

Estudio y Seguimiento al informe de la ejecución presupuestal con corte al 31 de diciembre 
de 2016. 

Seguimiento a los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2016. 

Presentación de observaciones de la ejecución presupuestal y estados financieros a cargo 
de la Contadora del I.P.C. 

Lectura de Concepto sobre los estados financieros y ejecución presupuestal del IPC a corte 
de diciembre de 2016 solicitado al contador del Municipio de Santiago de Cali. 

Informe de la Directora del I.P.0 al Consejo Directivo del I.PC., del uso de los recursos 
propios de la entidad y los contratados con recursos del Municipio, con el fin de establecer la 
sostenibilidad financiera del Instituto en este año 2017. Aprobados mediante Decreto 
4112.010.20.0330 de mayo 2 de 2017 "Por el Cual se Ordena una Transferencia de 
Recursos al Instituto Popular de Cultura I.P.C". 

Presentación a realizar por la Directora del IPC del Informe del cierre Fiscal emitido por la 
Contraloría. 

Informe de la Presidenta del Consejo Directivo sobre la respuesta brindada por la Alcaldía al 
Oficio No. Orfeo 201741730100019062 del 12 de enero de 2017, titulado "OJO ALCALDE 
NO PERMITA QUE LO DEJEN PREVARICAR — USTED ES BUENA GENTE — DERECHO 
DE PETICIÓN ABIERTO A MAURICE ARMITAGE — ALCALDE DE CALI POR VIOLACION 
DEL CONSEJO DIRECTIVO..." 

Compilación de propuesta de la reforma de estatuto Orgánico vigente a estudio del 
Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública, presentada por los miembros del 
Consejo Directivo y por la Directora del I.P.C. 

Presentación del Informe financiero y presupuestal solicitado al Coordinador Administrativo y 
Financiero del I.P.0 con respecto a la pertinencia de eliminar o no el cobro por repetición de 
la Asignatura instrumentos. 

3. ESTUDIO DE LA DESIGNACIÓN DEL DELEGADO DEL CONSEJO DIRECTIVO AL 
CONSEJO ELECTORAL. ARTÍCULO 14 DEL ACUERDO NO. 02 DE 2013 "POR EL CUAL 
SE EXPIDE EL REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO POPULAR 
DE CULTURA". 
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La Presidente refiere que de conformidad con el literal B del Art. 14 del Acuerdo N° 02 de 2013, por 
el cual se expide el Reglamento de Elecciones del Instituto Popular de Cultura, el Consejo Directivo 
debe designar un delegado al Consejo Electoral, en consecuencia a lo anterior, el Consejo Directivo 
APRUEBA por unanimidad, que el Delegado al Consejo Electoral sea el Representante de los 
Egresados Yebrail Londoño. 

3.1 DE CONFORMIDAD AL NUMERAL OCTAVO DEL ACTA NO. 400.02.04.17.04 DE 
FECHA 22 DE MAYO DE 2017, SE SOLICITA A LA DIRECTORA DEL I.P.C. 
EXPLICACIÓN POR ESCRITO SOBRE LOS MOTIVOS QUE ORIGINARON QUE NO SE 
DIERA INICIO AL CALENDARIO ELECTORAL 2017. 

CONSTANCIA SECRETARIAL: la Directora del IPC, solicita dejar la siguiente Constancia, cuya 
impresión se anexa a la presente acta, haciendo parte integral de la misma: 

"CONSTANCIA DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO POPULAR DE CULTURAMARIA 
DEL PILAR MEZA D1AZSOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE 
ELECCIONES 

Para explicar el no cumplimiento del cronograma electoral, se hace necesario tener claridad 
sobre los siguientes acontecimientos extraordinarios, previos a la implementación de la 
jornada electoral: 

Aprobación del cronograma electoral Diciembre 29 de 2017 
De manera inmediata se comienza a ambientar el proceso electoral, sin embargo nos 
hicieron muchas observaciones sobre la composición del Consejo Directivo, por parte de 
los estamentos profesoral y estudiantiL 
Posteriormente el 23 de enero de 2017, se presentó escrito de solicitud de renuencia de 
la Sra. María Castillo de fecha 23 de enero de 2017. 
Inmediatamente se envía la mencionada solicitud a todos los miembros del Consejo 
Directivo 
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Entre tanto nos notifican de la ACC1ON DE CUMPLIMIENTO el 16 de febrero de 2017. 
Quedamos a la espera del pronunciamiento del Consejo Directivo. 
El tema de la renuencia, ni de la jornada electoral en ningún momento hizo parte de la 
agenda del Consejo Directivo." 

Hasta aquí la Constancia de la Directora del IPC. 

La Presidente del Consejo Directivo considera pertinente revisar los pantallazos que contiene la 
constancia de la Directora y en el próximo consejo hacer referencia a ellos. 

4. SOLICITUD A LA DIRECTORA MARÍA DEL PILAR MEZA PRESENTE UNA NUEVA 
PROPUESTA DEL CALENDARIO ELECTORAL, TENIENDO EN CUENTA EL 
REGLAMENTO ELECTORAL Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ETAPAS CONSIGNADAS 
EN DICHO REGLAMENTO CON EL FIN DE ELEGIR LOS REPRESENTANTES DE LOS 
ESTAMENTOS. 

1.1 
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CONSTANCIA 

relaciona, 
revisión 
unanimidad 
Consejo 

Directora explica que el calendario electoral debe revisarse con el Consejo Académico, lo cual 
a ambientar, pero se concluyó que el calendario electoral debe ajustarse con el Calendario 

lo cual realizará en el mes de julio, mes de receso académico. 

SECRETARIAL: La Presidente del Consejo Directivo deja la siguiente constancia: 

"Conociendo que el 24 de junio de 2017 finaliza el semestre académico 2017A, solicito 
se mande una Comunicación a los estamentos estudiantiles profesores y Egresados para 
que designen un representante a la Comisión escrutadora y la lista de jurados y remplazos. 
Fecha limite 18 de agosto de 2017 de conformidad con el Artículo 10. Acuerdo 02 de 2013. 

Se trata de convocar a elecciones atípicas, para que los representantes elegidos de 
estamentos, ejerzan durante el periodo faltante (octubre, noviembre y diciembre de 2017) 
para dar cumplimiento a la Sentencia N° 32 de marzo 13 de 2017 y a mediados de octubre 
de 2017, se convocará nuevamente a elecciones ordinarias, para el periodo de 2 años". 

Directora solicita que se presente la propuesta del calendario electoral que a continuación 
presentada por la Presidenta del Consejo Directivo, ante el Consejo Académico, para 

en cuanto al calendario académico, los miembros del Consejo Directivo APRUEBAN 
la propuesta de la Directora, aclarando que la Directora presentará dicha propuesta 

Académico el próximo 13 de junio de 2017: 

se 

que 

los 

se 
su 

por 
al 

CALENDARIO ELECTORAL 
IPC JORNADA 2017 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 
Elaboración y Publicación 
del Censo Electoral 

Área Financiera IPC AGOSTO 22 DE 2017 

Jornada 	de 	Socialización 
del Proceso Electoral 

Coordinador Académico AGOSTO 24 — 25- 28 DE 2017 

Nominación Delegado de 
los Docentes al Consejo 
Electoral 	a 	la 	Comisión 
Escrutadora 

Estamento Docente AGOSTO 29 DE 2017 

Nominación Delegado de 
los Estudiantes al Consejo 
Electoral 	a 	la 	Comisión 
Escrutadora 
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Nominación Delegado de 
los Egresados al Consejo 
Electoral 	a 	la Comisión 
Escrutadora 
Acuerdo 	del 	Consejo 
Directivo 	Apedurando 	el 
Proceso 	Electoral 	y 
Conformando el Consejo 
Electoral 	y 	La 	Comisión 
Escrutadora 

Consejo Directivo AGOSTO 31 DE 2017 

Inscripción 	 de 
Candidatos Y/0 Listas 

Coordinador Académico SEPTIEMBRE 4 — 5 —6 DE 
2017 HORARIO DE 2:00 PM A 
9:00 PM (ENTRE EL DIA 12 Y 
EL DIA 15 HABIL ANTES DE 
LAS ELECCIONES) 

Verificación 	 Y 
Publicación del Acta de 
Inscripción de Candidatos 

Consejo Electoral SEPTIEMBRE 8 DE 2017 

Acuerdo 	del 	Consejo 
Directivo Mesas y Jurados 
de Mesa Publicación 

Consejo Directivo SEPTIEMBRE 8 DE 2017 
(DIEZ DIAS ANTES DE LA 
ELECCIÓN) 

Modificación de Listas y 
Publicaciones 	de 	las 
Modificaciones 

Consejo Electoral SEPTIEMBRE 11 —12-13 DE 
2017 HORARIO DE 8:00 AM A 
12:00 M Y DE 3:00 PM A 7:00 
PM 

Impresión 	del 	Tarjetón 
Electoral 

Dirección SEPTIEMBRE 18 DE 2017 

Inscripción 	de 	Testigos 
Electorales 

Consejo Electoral SEPTIEMBRE 18 DE 2017 

Las Votaciones Dirección SEPTIEMBRE 22 DE 2017 
LASVOTACIONES SE 
INICIARÁN A LAS NUEVE 
(09:00 AM) DE LA MAÑANA Y 
SE CERRARAN A LAS 
NUEVE (9:00PM) DE LA 
NOCHE 

Publicación Del Acuerdo 
del 	Consejo 	Electoral 
Con 	Resultados 	Y 
Publicación 	En 	La 
Página Web Y Carteleras 

SEPTIEMBRE 25 DE 2017 
DESPUES DEL CONTEO 
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El Representante de la Comunidad Artística reitera que ésta propuesta de calendario electoral se 
presenta con el fin de acatar el fallo de la sentencia N° 32 del 13 de marzo de 2017. 

PROPUESTA DE AJUSTE Y ARMONIZACIÓN DEL REGLAMENTO ELECTORAL, 
INCLUYENDO LA REGLAMENTACIÓN DE LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES 
PROFESORAL Y ESTUDIANTIL ANTE LOS CONSEJOS DE ESCUELA, A CARGO DE 
YEBRAIL LONDOÑO REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS AL CONSEJO 
DIRECTIVO DEL IPC. 

CONSTANCIA SECRETARIAL: El Represente de los Egresados solicita dejar la siguiente 
constancia: 

"Considero pertinente presentar la propuesta de reglamento electoral con la participación del 
Representante del Sector Productivo, como parte del Consejo Directivo, designación que se 
encuentra en trámite por parte del señor Alcalde". 

El Represente de la Comunidad Artística propone que las elecciones atípicas se realicen con el 
Reglamento Electoral Vigente, y que para las elecciones ordinarias, que se espera que se inicien en 
el mes de octubre de 2017, se realicen bajo el nuevo Reglamento electoral, el cual debe estar 
aprobado por el Consejo Directivo aproximadamente a finales de septiembre de 2017. 

ESTUDIO Y SEGUIMIENTO AL INFORME DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON 
CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. 

CONSTANCIA SECRETARIAL: Se deja Constancia que el Coordinador Administrativo y Financiero 
presenta el Informe de Ejecución Presupuestal con corte al 31 de diciembre de 2016, cuya 
impresión se adjunta a la presente acta, haciendo parte integral de la misma. 

Se somete a aprobación la Ejecución Presupuestal con corte al 31 de diciembre de 2016, pero 
teniendo en cuenta que el Representante de la Comunidad Artística solicita tiempo para realizar el 
estudio de dichos informes financieros, el Consejo Directivo aprueba aplazar ésta decisión. 

SEGUIMIENTO A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2016. 

CONSTANCIA SECRETARIAL: Se deja Constancia que el Coordinador Administrativo y Financiero 
presenta en video beam los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2016, cuyas 
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impresiones se adjuntan a la presente acta, haciendo parte integral de la misma. 
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CONC ILIAC 	P RESUPUESTO Y CONTAMLIOAD 
CIERRE FISCAL - z<316 

CONSTANCIA SECRETARIAL: El Coordinador Administrativo y Financiero solicita dejar constancia 
que está adelantando consultas a la Contaduría General de la Nación y al Contador del Municipio 
de Santiago de Cali, para resolver inquietudes sobre el déficit operacional que se presenta en este 
momento tanto en el IPC, como en las entidades del Estado, con el fin de lograr que quede en la 
contabilidad como ingresos operacionales los superávit presupuestal y de tesorería y/o 
disponibilidad inicial. 

Se somete a aprobación los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2016, pero 
teniendo en cuenta que el Representante de la Comunidad Artística solicita tiempo para realizar el 
estudio de dichos informes financieros, el Consejo Directivo aprueba aplazar ésta decisión. 

8. PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y 
ESTADOS FINANCIEROS 

CONSTANCIA SECRETARIAL: Se deja Constancia que éste punto es explicado por el Coordinador 
Administrativo y Financiero, de acuerdo a las siguientes diapositivas: 
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CONCIUACION PRESUPUESTO'? CONTABILIDAD 
CIVARE FISCAL. 2016 

Durante el ejercicio del año 2016 se presente una disminución en todos los 

rubros de ingresos especialmente en las cuentas de Administración de Proyectos 

y Transferencias recibidas del municipio 

Como resultado de la reducción de los ingresos se presenta igualmente una 

disminución en los gastos generales de la institución 

Aunque la reducción en los gastos es evidente se presenta un déficit contable 

debido a que el presupuesto general del IPC es un registro netamente de caja o 

movimiento de efectivo, mientras que la contabilidad se realiza por causad& Lo 

que quiere decir que los saldos que vienen del ejercicio de 2015 afectan 

directamente el gasto ya que estos recursos son ejecutados o gastos en la 

vigencia 2016 
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Las siguientes son las partidas conciliatorias de gastos del presupuesto versus la 

contabilidad correspondientes a la vigencia 2016: 

nismyrO POPULAR el cAriou 

COHOLLACON GASTOS EN PRISUPUESTOY CONTAAILIDA9 VTGOKI.% 2011 

1110.1 CONTAL11 PAISUIVISTO DMIRMA 

445101 ADMINGTOAVN01 1 34101% 431 TU 114.171 7111114a 

GASTOS PVELICO SOCIAL I11110,1 344 2111011 045 (144 VWX4) 

RNANCIROS 472.171 672 376 

01PIECROOPI 14 012_141 744.2144 

AMORTIZÁCION 14111442 54,,, 143 

OTROS GASTOS timaos mor ohooss 1,14*011 1 SO 011 

1110"011410,101 	 410.71L81 	(130 741 141) 

TotALU 	 344114.77$ 	1414.540)/1 	«1744:0$ 

9. LECTURA DE CONCEPTO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL DEL IPC A CORTE DE DICIEMBRE DE 2016 SOLICITADO AL 
CONTADOR DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. 

:ONSTANCIA SECRETARIAL: Se deja constancia que se da lectura al documento "Instituto 
Popular de Cultura — IPC Análisis financiero a 31 de diciembre de 2016", elaborado por el Contador 
del Municipio de Santiago de Cali Dr. Francisco Mejía Yepes, el cual es aportado por la Presidente 
del Consejo Directivo, para que se anexe a la presente acta y haga parte integral de la misma. 

El documento elaborado por el Dr. Francisco Mejía Yepes es el siguiente: 
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INSTITUTO POPULAR DE CULTURA — IPC 
ANALISIS FINANCIERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

El presente análisis se hace a partir de los estados financieros puestos a mi disposición, está 
limitado por la disponibilidad de información más detallada sobre algunos de los aspectos 
contenidos en los informes y porque se requiere un conocimiento más amplio de la 
naturaleza de las operaciones de la entidad. Es necesario aclarar que la mayor parte de las 
actividades que desarrolla el Instituto son de carácter social por lo que el análisis cuantitativo 
especialmente el de los resultados debe ser puesto en ese contexto. 

En el balance general se puede apreciar una reducción de las cifras totales en un 6,8% 
debido, especialmente, a la reducción del efectivo retenido a la fecha de cierre a una tercera 
parte del presentado a la misma fecha del año anterior y a una reducción de las cuentas por 
cobrar de alrededor del 70%, compensado en una reducción del pasivo que pasó a ser un 
20% del pasivo registrado al cierre del año 2015, sin embargo, el patrimonio creció casi un 
4%, este crecimiento no proviene de la operación si se tiene en cuenta que durante el año 
2016 se registró una pérdida de $ 305 millones, sino por el superávit por donación y el 
patrimonio institucional incorporado. No hay notas, ni revelaciones que amplIen la 
información relacionada con estos incrementos. 

El Instituto mantiene niveles de liquidez que podrían considerarse excesivos, toda vez que en 
el año 2016 este indicador llegó a $ 4.7 por $ 1.0 de obligaciones, mientras que el nivel de 
endeudamiento solamente alcanzó el 2,6%, lo que muestra una posición financiera 
consolidada. 

A pesar de la saludable situación financiera reseñada, el estado de resultados muestra una 
disminución de ingresos por todos los conceptos de la operación en un promedio del 24,4%, 
mientras que la reducción de los gastos operacionales solamente alcanzó el 19%, es decir 
que los ingresos se deprimieron más de 5 puntos porcentuales por encima del control del 
gasto. El déficit operacional es atribuible al gasto social que durante el año 2016 creció un 
33% a pesar de la reducción de los ingresos. 

Nótese que los ingresos operacionales son deficitarios en los dos periodos presentados, sin 
embargo, en el año 2016 este déficit creció un 95%. En el año 2015, el déficit operacional fue 
atendido por los ingresos no operacionales que tuvieron un resultado neto de $ 71 millones, 
suficientes para atender el déficit operacional de $ 17 millones, en el año 2016 se reduce el 
resultado neto no operacional a $ 66 millones pero como el déficit operacional supera los $ 
370 millones, no alcanzan a atender dicha diferencia. 

Es conveniente revisar los presupuestos de operación para lograr por lo menos un equilibrio 
de la operación, toda vez que los resultados negativos acumulados pueden amenazar el 
patrimonio que durante la vigencia anterior apalancó su crecimiento en las valorizaciones y el 
patrimonio institucional incorporado, que si se tiene en cuenta que se basa en edificaciones y 
obras de arte de comercialización restringida, puede amenazar la operación a futuro. 

Las opiniones anteriores se expresan, con las restricciones señaladas, por solicitud de la 
doctora Ana Milena Cerón. 

Francisco Mejía Yepes 
Jefe de Oficina — Contaduría General del Municipio 
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Hasta aquí la lectura del documento del Dr Mejía Yepes. 

La Directora del IPC solicita dejar la Siguiente constancia: 

"Es importante que el Consejo Directivo tenga en cuenta los indicadores de liquidez a los que 
hace referencia el Dr. Francisco Mejía Yepes, Contador del Municipio de Santiago de Cali, en 
el concepto brindado sobre los estados financieros del IPC, por cuanto "cada $1.0 que debe 
el IPC, cuenta con $4.7 para pagar, es decir que la entidad cuenta con excelente liquidez" 

JONSTANCIA SECRETARIAL: Se deja constancia que el Coordinador Administrativo y Financiero, 
explica la respuesta brindada por el IPC al Análisis Financiero a 31 de diciembre de 2016, 
presentado por el Contador del Municipio de Santiago de Cali, Dr. Francisco Mejía Yepes, de 
acuerdo a las siguientes diapositivas 

RESPUESTA IPC AL CONTADOR DEE MUNICIPiO 
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RtSPUES YA IPC AL CONTADOR DEL MUNICIPIO 

ES importante manifestarle. que al efectuar un análisis comparativo de las vigencias 2015 y 
2016. la disminución de los ingresos Se genera por la reducción significativa en los ingresos 
por proyectos debido a que durante el 2016 el IFC sólo t'atarazó con el Municipio de Santiago 
de Cali un proyecto con el Departamento Administrativo de la Gestión y el Medio Ambiente 
DAGNiA por valor de $85464.40300 y un contrato con el Deparnunento del Valle del 
Cauca, a través de la Cell)! Ifla VAlles:a11.1Cana de Aguas S. A. VSP pot valor de 
S300.000.000.on. Mientras que en el 2015 ~estaco por eme MISMO nato de proyectos un 
total de $1.063.500 000: incluyendo el ingreso del Sistema General de Regabas para el 
fortalecimiento del ¡PC por valor de $200.000.000. Adicionalmente en el año 3016 hubo lino 
disminucion de S372.900.940 en las tramferenctas recibidas del Municipio con respecto al 
2015. 

La difIltülliefOrt en los gastos es una consecuencia del siriuliado de los Ingresos que obliga a 

realizar los Ajumes pertinentes en la ejecución. De todas formas es necesario tener en tairout 
que a (males del 2015 se recibieron $200.000.000 del Sistema general de regalías. los cuales 
re ejecutasen en el albo 2016. Igualmente durante este tsjcseicio se han vetudo ejecutando oti 

el desarmllo normal de las actividades del Instituto los candentes que se tienen de los anos 
anteriores. 

10.INFORME DE LA DIRECTORA DEL I.P.0 AL CONSEJO DIRECTIVO DEL I.PC., DEL USO 
DE LOS RECURSOS PROPIOS DE LA ENTIDAD Y LOS CONTRATADOS CON 
RECURSOS DEL MUNICIPIO, CON EL FIN DE ESTABLECER LA SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA DEL INSTITUTO EN ESTE AÑO 2017. APROBADOS MEDIANTE DECRETO 
4112.010.20.0330 DE MAYO 2 DE 2017 "POR EL CUAL SE ORDENA UNA 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL INSTITUTO POPULAR DE CULTURA I.P.C". 

CONSTANCIA SECRETARIAL: Se deja constancia que éste punto es presentado por el 
Coordinador Administrativo y Financiero, de acuerdo a las siguientes diapositivas, cuya impresión 
se adjunta a la presenta acta, haciendo parte integral de la misma. 
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USO DE LOS RECURSOS PROPIOS DE LA ENTIDAD Y LOS 
CONTRATADOS CON RECURSOS DEL MUN CP«) 
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11.PRESENTACIÓN A REALIZAR POR LA DIRECTORA DEL IPC DEL INFORME DEL 
CIERRE FISCAL EMITIDO POR LA CONTRALORÍA. 

CONSTANCIA SECRETARIAL: Se deja constancia que éste punto es presentado por el 
Coordinador Administrativo y Financiero, de acuerdo a las siguientes diapositivas, cuya impresión 
se adjunta a la presenta acta, haciendo parte integral de la misma. 

INFORME CONTRALORÍA MUNICIPAL 

R RE FISCAL • 2916 

10. INSTITUTO POPULAR DE CULTURA i IPC 

10.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 

10.1.1. 	ContstRuchton 

Mediante Resolución N° 200 52.04 17 01 do enero 2 do 2017. so constituyeron 
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(4SC.al  por lo V10000449 2010 con corto a dasembro 31 por valor do Sesenta y ocho 
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INFORME CONTRALORIA MUNKIPAL 
CIERRE FISCAL - 2016 

 

10.1.2. 	Revisión 

Se verificó la totalidad de las Cuentas por Pagar observando que las mismas se 
encuentran debidamente constituidas y cuentan con los respectivos soportes 
documentales tales como, disponibilidad presupuestal, registró presupuestal. 
orden de servicio, entre otros. 

Las cuentas por pagar de Gastos de Funcionamiento tuvo una reducción del 
77,35%, lo cual nos indica que las cuentas por pagar de funcionamiento se 
cancelaron en su totalidad a 31 de diciembre de 2016, quedando pendiente de 
pago los aportes de la seguridad social y unas prestaciones sociales. Los Gastos 
de Inversión presentaron una reducción del 85,82%. 

INtOPMF CONTRA' ORIA MUNICIPAL 
CIERRE FISCAL • 2016 

10 2 RESERVAS PRESUPUESTALES 

Constitución 

Durante U Vieeleeel 2010 el instituto Popular de Cuneta - 1PC no reportó reservas 
presupuestan... 

10.3 VIGENCIAS FUTURAS 

Dusanle la vNencia 2016 el instituto Popular de Celen - lPC  ee N100110 vklenelas 
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tNIORIVIE CONTRAWRIA MUNKIPA I 
CIERRE FISCAL - 2016 

10.4.RESULTADO FISCAL 

Cuadro 0.414 
*Muto ~olas de Cultura - IPC 

Anstalt Pe46014480 ttscal 
V10117004 7010 

ttjsm Total 019411501 	Total Gestos Resultado 
ReCurgad Pitowst 023 034 276 	410 781 048 112 752 728 

e 	 0 
5 	P 

	

3eg.o30$o4 	27 178.160 

	

O 	----1; 
-18 547, 558 

O 
otrér% 0 f . 	 , 129 514 oto 92 008 114 

...— rIøTsqwO5 
Circo 

0 O 
9 i'..&>Ofl 	776200 178 143 248 329 

Totales 3.074.sea.abef 	s.S44 140 771 570 401.015 
Fuente Atea ............inanc.eaea1lPc 

 

INFORME CONTRALORIA MUNICIPAL 
CIERRE FISCAL 2016 

10.5 CONFRONTACIÓN DE SALDOS PRESUPUESTALES Y TESORERA 

Al ozalfronlar los saldos de presupuesto y tesorería so observó que so encuentran 
en equilibrio 

Guateo Ced 
itituto 	lar de Cuttura IPC 
or. 	 y Tetona** 

o 

Irt.yroor.,  ro r frolivo • 
Itoctowná CPS Ktikaioro 

t>"....45~4, • Iniuu. 
t modo do Doret 0~04 Pa•Iii t•~011 

Oto144.~» • atle~ • ~1 

1 1  de en 

   

La diferencia que se presenta al confrontar los saldos. corresponde a /os valores 
de las cuentas por pegar por $68 134.616 y el saldo do $741.432 que corresponde 
a.  $412 761 ConlignactOneS de estudlante de años antenores (2015) no 
identificados y los S280 058 son Intereses que han generado estos recursos. los 
$46.613 restantes corresponden a una pre-gnscrIpcion que no so ha identificado el 
estudiante.  
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INFORME CON TRALORIA MUNICIPAL 
CIERRE FISCAL • 2016 

106. SUPERÁVIT O DÉFICIT DE RECURSOS A INCORPORAR EN EL 
PRESUPUESTO DE LA SIGUIENTE VIGENCIA 

ln.tIluto 
Ñmksa 

Cuadro C-08 
Popular de Cultura 	taC 

51.4~45514 O 04401 e 
lpempogas 

Recursos a 	IV 
10904504112016 

60/4.44.10 
nadie. da 
Tesoppla 

Total Cuentas par 
paget y ItentvOf y 

0•145444/11/55 

R455.55 45.5 5, .44 751115 1 5;015 nO0 
5.56045% t5.545 . O 
5 O 11  5451,515 O EA 41171115 

4154.44164 O O 

< 1544 n 4 144 154; .156 o 154 642 055 

O 

Tollell 34)510 /97 0 3154/6151 

INFORME CONTRALORLA MUNICIPAL 
CIERRE FISCAL • 2016 

lo 7 HALLAZGOS 

No se presentaron hallazgos en desarrollo del proceso do validacIón del corre 
fiscal 2016 

10.0. CONCLUSIONES 

Una Vez revIt40641 y evaluada la información y 10% soportes documentales 
aportados en virtud <Ni mema fiscal 2010 por el In:gatito Popular da Cultura - IPC. 
el agolpo auditor determina gua los mismos Cumplan 0011 h  e41011105100 en el 
Estatuto Orgánico de Presupuesto - Gemelo 111 de 1990 y demás normas 
aplicables. 

Lo que permite concluir, que el Instituto Popular de Cultura - IPC cuenta con 
recursos suficientes para atender las obligaciones contraídas al cien-o de la 
vigencia 2016, 
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12. INFORME DE LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO SOBRE LA RESPUESTA 
BRINDADA POR LA ALCALDÍA AL OFICIO NO. ORFEO 201741730100019062 DEL 12 
DE ENERO DE 2017, TITULADO "OJO ALCALDE NO PERMITA QUE LO DEJEN 
PREVARICAR — USTED ES BUENA GENTE — DERECHO DE PETICIÓN ABIERTO A 
MAURICE ARMITAGE — ALCALDE DE CALI POR VIOLACION DEL CONSEJO 
DIRECTIVO..." 

CONSTANCIA SECRETARIAL: Se deja Constancia que la Presidente del Consejo Directivo hace 
entrega de la Respuesta brindada al los peticionarios por parte del Secretario de Gobierno Dr. Juan 
Fernando Reyes Kuri, para cuya respuesta, solicito previamente documentación al Instituto Popular 
de Cultura, la cual fue entregada por la Directora. Igualmente la Presidente solicita transcribir 
textualmente una parte de la respuesta referida: 

"... Por lo tanto, la mayoría calificada para decidir sobre: a) la aprobación del presupuesto b) plan 
de desarrollo y c) reforma de estatutos, está conformada por la mitad mas uno de los miembros 
activos del consejo, que en éste caso serían 3 miembros. 
De acuerdo con lo expuesto en el articulado arriba mencionado se puede concluir que las 
decisiones, ya sean las que requirieron la mayoría ordinaria o calificada que tomara el consejo 
directivo del IPC, se ajustaron a ello, por cuanto se cumplió con el quorum necesario para las 
mismas. 
Basado en lo anterior, no era obligatorio que se encontraran la totalidad de los miembros que la 
conforman para la toma de decisiones, siendo improcedente la solicitud presentada". 

13.COMPILACIÓN DE PROPUESTA DE LA REFORMA DE ESTATUTO ORGÁNICO 
VIGENTE A ESTUDIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN JURÍDICA 
PÚBLICA, PRESENTADA POR LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO Y POR LA 
DIRECTORA DEL I.P.C. 

La Presidente del Consejo Directivo propone que se haga un estudio con la Directora del IPC, para 
que se presente una propuesta en conjunto con los miembros del Consejo Directivo, 

La Directora del IPC, solicita dejar la siguiente constancia: 

  

"La Directora expresa que en el IPC no existe la figura de la co administración, teniendo en cuenta 
que el IPC es una entidad con autonomía administrativa y financiera, 

14.PRESENTACIÓN DEL INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL SOLICITADO AL 
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL I.P.0 CON RESPECTO A LA 
PERTINENCIA DE ELIMINAR O NO EL COBRO POR REPETICIÓN DE LA ASIGNATURA 
INSTRUMENTOS. 
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CONSTANCIA SECRETARIAL: Se deja constancia que éste punto es presentado por el 
Coordinador Administrativo y Financiero, de acuerdo a las siguientes diapositivas, cuya impresión 
se adjunta a la presenta acta, haciendo parte integral de la misma. 

41c.  
Of 

xix~o 
es.ritt,  

PERTINENCIA DE ELIMINAR O NO EL COBRO 
POR REPETICIÓN 

Las solicitudes de no pago por reptil Yen de las materias en la escuela de música. 
correspondan a 4 estudiantes. lo croe signécaria una orogacton del gasto adicional 

	 Writer* 14ams 
 	Catedtá Cines 

Vfir EME(  
DoleaTe 

Solicitudes 
Mediante* APPITINITRN 

*adarva 
Concepto 	 

rstuet,i tj, MuuLa 	25.580 	18 	453 540: 	 4 	2 935 350 

Lo que nos Implicarla un déficit presupuestal y de tesoreria por 51.935.380.00, y 
satarlemos Inmersos en lo matuteslado por al articulo 8 de la Ley 810 de 2000. 
baño patrimonial al Estado. Para eteclos de esta ley se ontistadn pot godo patimen 'al al fltodo 
letMindailaIIL.MunimittaKtiegteMILIM13411 ni menoscabo chimmurrOn_RNILLICia..00~2. 
~da o delegaste de los bienes o Mansos reitfirds,  o a los intereSes pammenislits del Estado 
producida por una gesten asee anheCenOMICa. inellced, m'Ocien% e inoportuna, que en tallabas 
ponetniet no srl apegue al cumplimiento de IOS COnletidOS y de bs Irnos esenciales del Estado. 
Mitqulannirles por el obeitto funcional y organizacional. programo o proyecto de los omiten de 
vi/terma y contra te les cefilatlobas Dicho ~te pedal CCEISICHIAtSe red ibebn u emisión de IC1 
seendenn públicos ci pot la persona natural o sorteaba de ~echo pitado, que en forma Mose o 

cubose procede0n directarnanto o comnbuyan al detrimento a PilIMMIC1140 albile0". Lo subrayado 
fuera del contexto original. 
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PERTINENCIA DE EUMINAR O NO EL COBRO 
POR REPE-1106N 

Con otra connotación. los órganos de contrd. caso especifico Contraloria Municipal 
de Santiago de Cali, cuando realizan auditorias integrales y una entidad presenta 
un déficit. determina un hallazgo administrativo con alcance sancionatotlo. penal y 
fiscal 

Es por lo anterior, que el Instituto Popular de Cultura-IPC, debe cobrar este derecho 
pecuruano por la suma de $472.000.00 y no se debe exonerar o no cobrar al 
estudiante este derecho, pues se estaría incurriendo en una conducta Irregular 
contra la administración pública. 

Por lo cual, no es posible eliminar este derecho pecunia«, y por parte de le 
Coordinación Administrativa y Financiera me seguiré rigiendo por lo estipulado en 
el articulo octavo del Acuerdo No202.005 002 003.2016 del 29 de diciembre de 
2016 del Consejo Directivo yen la Resolución No.200.52.04,17.03 del 5 de enero 
de 2017. 

CONSTANCIA SECRETARIAL: Se deja constancia que sobre el presente punto, los miembros del 
Consejo Directivo presentan sus posturas de la siguiente manera: 

Sobre la decisión acerca de si se cobra o no por la repetición de la materia instrumento, la 
Presidente del Consejo Directivo y la Secretaria de Educación presentan la propuesta de que 
se realice un cobro del 30% del valor establecido por repetir la asignatura instrumento, 
teniendo en cuenta las implicaciones presupuestales, la condición económica de los 
estudiantes y le solicita al Coordinador Administrativo y Financiero, que en caso de que se 
decida el cobro del 30% por repetición de la asignatura Instrumento, proceda de manera 
inmediata a realizar la modificación presupuestal pertinente relacionada con los recursos que 
se dejarían de percibir. 

El Coordinador Administrativo y Financiero expresa que el cobro está incluído en el presupuesto del 
2017, porque hay una resolución de costos académicos de 2017 que estipula ese cobro. 

La Secretaria de Educación señala que en lo decidido por el Consejo Directivo el 19 de diciembre 
de 2016 sobre cobros de matrículas, no está el cobro por repetir instrumento, ni está por tanto en el 
Acuerdo del Consejo, correspondiente, lo cual ratifica la Presidente. La Directora dice que la 
Resolución de los costos debía expedirse dando continuidad a lo que había, incluyendo el cobro. La 
Presidente dice que hay que aclarar ese acto administrativo, la Resolución. Señala que las cosas no 
son retroactivas, por lo tanto la decisión sobre el cobro es para aplicar el próximo semestre, y que  
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ahora urge darle contestación a los derechos de petición de los estudiantes, los cuales se está en 
mora de contestar. 

CONSTANCIA SECRETARIAL: La Directora del IPC se debe retirar y deja como su delegado, al 
coordinador administrativo y financiero. 

El Representante de la Comunidad Artística Organizada y el Representante de los Egresados, 
expresan su desacuerdo con el cobro por repetición de la Asignatura Instrumento y dan lectura a los 
siguientes textos que expresan su postura y propuestas: 
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PlIOPOSIC21:1N 1 

Int Mielo Inniallei, Oil ralada* de 10er/rentes del Clenselli Otrexii o del 1111., qnnetaello 
une le aprobada por el Consejo Dlisillso)to dirierido le de al l6 Crspoi in'. lux Ilrnh- lios 
patraiiitarto7 dr 2017, hacernos las trae algtileelea propuestas pera set teltilanbil sido eli 14 

pira de hoy de Junio ea 24117 ; 

1. 	Que de tu 	ca leoneillala el Censal° Directivo &llene a te lan t 	dH IPI., 

eliminar de ti Reselvetlón N' 20052 04 17113 de enero 5 de 24117. ei nom y 
oe0letier ealemeelli at rubro per repetir Instrumentot l'ebonita/do en Milla 

genliveldri est bEiluiftanies rolienees de inweiiisero" al real se le 111104 on mitro 
per valor de Seltellti. 

2 	Ea coherencia con IR ilieerler, mi Cireemel 	procedo u iliii innineeen a iodos 
Ine nicullaaln petlesenorlifs Rille el Irina, Brieraillifide Ore el erro( do *Kluft el 
cubro por repetir lgsLcouiicnto rn dicha 14PSUIIICI611,. 'OSA Buineluelo en breve PIB 
rezón a que el Y:ntilsys 111:11(thal 	eprillió cote iohrii el 'mien:ir lar derribo* 
pecuntaries pala 21117. 

1. Ordenar <pie se liso iii tfe.volualen de kei dineros paeodos por estudisuirm piw el 
canrepto de rnwimolor II, reptación de intienionoilo MI PI Pan XII Y. 

tarde: a que el Conse16 illrecime NO A11110114 Millo cobro al aprobar loe 
Ilerelinos pecuniarios para el 21117, tal reino Se he innellleslado poie parte dr todos los 
tonmbros del Locuelo Directivo en lis reuninnes de alioli 24 de 21)17 y mayo. 22 del mismo 
ano. 

Ln nol represa& tiene además soporie en diferentes atlas y omaelltogiirlini del Loneeps 
Direclins.a51 come ea el Acuerdo N' 2112.110502.1.101.21516 del 24 ile dIrlettibre Ir 111111i, 
mullido par el Conste" temedve 

En particular en el arta de encarnare 1 	2016, mi Soneto correspondiente a ene brota 
ate atetaSe; 

1,11 Preddanen do kaun, ÁJa lii pMetitit0 IIMI01111S•4 ihár ro 	ve num iriso IIPIIP% 
pm:untarlo, overo e/ ¿c?( 1, 	lo nodo' Ctutie,ki Direethe/ de/NUM 
Respecto a) rubm o »or 	 ile le escuela de allifleri nue repte& ompainui o • 
con 	reinenio. r1  Coerryl, eo alma derfrater en /a seskin sM riwkinber re r (MI lo 
tonto esto Creo /ice Relliie Borne 1447.<11 	welter 	dar pepene. os Si 
'0ov/corone cíe in MIS./ de enero Ir l'abollo y derettft mate el (herr, ro 
rePOlkida 	arldwurshing 	Complemnaten/a' a -Nuardsworn-/, vfmr,k rol 

* for Untad*. Queda ir nese Wat*" en Rl potro 4.7 ondeo: dor dm 
prontestv prowkr tashin convocado paro .1 24 uta enero Ito 411 7. »solivien,  d'efod se• 
Mutado por Maillullakid 111&&11 de k Pneside ido d.f flfirmin 71Reionto 

Aprrilw el incrionrioa Vr tune flirts en un Wi rotentrienio ird leder dr 

toyhalt,fiv 
Sr d'Osa rgujuiui,tri,rro ;elles Mis Mores de lid dlererlidi jarB unen leo 
Ármale« /a uhrtisa Mit de iii7i7M7 de OatilWri pot It/ 10011111n1 no Ye *bino ole 
ale Viii eimer lelos (A2t Itlair de Mi 011a ifeB tic Pni u 'oh: ala if. nonio ool Aa 
devolnelde 3r Blierere liii eltrel ea•minisleetée u Pm* Porten** »le 4 toget pie 
Iodo alto dr Also o yr (dorna' ni il Zie 	lodann afemino bintiond I mos/ 
Vlsmede rozo intrIonW de tole. tito 0,4 rotrwl nva 14i 44,1 	Mrrot lllll 

illeniUdi Lepel,  Vilandt 

ihrniker rl inhinindm de &u Mires de doro oliledno laboral 	ve roa 

dedperionoil  dor *fine 011 no 4Y6 leona el jA, Ztii 

ftl? 
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Aprobar el Meramente del 3% pura hora monitores (robot:n modelos, 
administrativa investigación OrteS plásticas y tallerista de extensión) 
Aprobar los siguientes rangos de valor pera nionJtore ile evenius e 
Ortegranies de los grupos representativos; Monitor °puya logístico ÉPOMIOS: 
valor mínimo $15.000 valor Merme $30.000 de acuerdo al tiempo de 
dedtcoción. Apoyo eventos integrantes grupos representativas: valor mínimo 

110.000 valer mtbemo $100.000 de cruento al tipo de evento, lugar de la 
presentackln y apoyos externos recibidas 
E? porcentaje de incremento para personal de planta se adoptoS de acuerde 
a? incremento que fije la Administración Central 
Aprnhar un incremento del 4% poro el personal' de apoyo a la gestión 
«endémico y adm 'nutro Uva 
to vigencia de los derechos pecuniarios y dermit ajustes retacionedes 
anteriormente. uparon pirre los semestres armlérnicos del aria 2057. y para 
MI aplicación requieren resolución de la Dirección". 

En consecuencia, éste fue exactamente el contenido del Acuerdo N° 202.005_002,003 20 16 
riel 29 de diciembre de 20 16 Sobre Derechos Pecuniarios de 2017- 

Igualmente en el Acta de 14 Reunión Extraordinaria de Consejo Directivo de di nernbre 29 
de 2016 consta que el estudio y decisión sobre el cobro por repetir instrumento quedó 
aplazado para la sesión d e enero. a si: 

la estudiante Shirley Pedreros Sondeo respuesta definitiva uf Derecho de petición 
interpuesto el 5 de febrero sobre eliminación del cobro de repetición de la 
asignatura instrumento muecín 
Se informará gire en le próximo reunión extraordinario que realice el Consejo 
Directiva se inetrin5 ésta solicitud en el orden del dio, para emitir respuesta de 
manero definitiva rentando en cuento las razones arademkus, presupuestales y 
legales sobre el tuse particular' 

Solicitamos por tanto se someta a considera( én cada una de las tres propuestas  de  in  
preseni e proposición. 

Atentamente, 

Y 	 rif 
&pro:gente de 1 

GREGOR Gil 10 SAIMAR 
Representante sector cultural 
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SAntAboo de Cal. lunto O cl• 2017 

Señoras compañeras integrantes 
CONSEJO D4RECTIVO ¡PC 

Saludo Cordial 

POSICIÓN FRENTE AL COBRO POR Rteratitai~ 

1 En calidad de Integrantes del consistió directbia del IPC, preminliorrius nutrena poer ion en 
relación con la discusión sobre la Imposición del rnbro sconómico por repetir instruinerei, 
los estudiantes de música del IPC Considerando que asta Seo no ha elart isprobtorfri Çrwa 

el eñe 2017 por el Consejo Directivo y que en la sesión da hoy e ea Junto da 7011 s* 
estudiara y decidirá si teslata pertinente volver a sentar a beim dedito citen, nos 
permitimos senalar que N0 estamos de acuerdo y NO aprobarnos dicho cobro 

2 La prrnere latón y fundamental os que asta cobro viola el etilaluib del ¡PC en Su artluato 
porewaf0 único, que  eeriela tope mhxlmo otra veles de matricida ert ZIS deinang 
mInOme mensual leaci vidente es dock •alrededor de 128.029  Rat_ID1Wfditii 
atattitre.  Actuarneme la matricule bel semestre cele carta C mea lupa lepes vota (JOYCJI 'MI 

740.0(X). Un cobro por matratuter e instrumento e rapetzión seda Wyeanno puna cual. el 
tope señalado en ev Estatuto. 

3 No es cierto que se recurre en delrimonla pues la Contratarla señaló en documente sitio 
que NO he dado ninguna orientación sobre esta torna al IPC y qua TAMPOCO hal »hala& 
que el IPC podría rnwrn en delmanto patrimonial al no hacer este cobro 

4. Tampoco as cierto ella el Censes) Directivo baya aprobado ereseptabola de 201? 
incluyendo al Ingreso de recursos do ese cobra. En al acta de dziernbre Ifi (Jineta lo 
siguiente 

"PRESUPUESTO DEL 2017 

La ~manta aduce que la aprobación da' Presupuesto para la legamos del ¿Lit /la sroato 

el Concejo Municapar de Santiago de CM, a /revés de? Acuerdo 0402 riel 7 de dicten-bre de 

20? 6, 'Paf ar aval se expide el presupuesto genera,' de males y rer_ur sos de 1,4oedu 

apropiaciones pare gastos del Muntelpo be Son/lego de Cak pera la "mous I•onyvarkella 

entre et Y de enero y al 31 da °Vulnere de 2011" 

Refiere que e: 1/18,1Wehl Aleto* da Cuative debe acoger A) tewelaa/k. por .1 GroLew de 

Santiago de Cae en /os tildarles anturos 

Ardcub 1 
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Parágrafo 7. 	r liase pata el Instituto Pupotar de Gurisa, las mem 

(leudadas a conanuacton ea cada renaakt temiste 

OLIO,  
.111.30S COMMICS 

mann Ult rama 

Articulo 2: 

Pariburalo 	Para ausider n1 prosupurale 	aasSeS para SI Instilara 

reptIlilf ea Cultura - IPC para la watalcia tisGal 44 20lit 

aprepitae Ia ligUILITIlitt5 MI a:5 

NOTA SECRETARIAL N 3. Se deja constancia que o? Consejo Directivo se atiene a Po 

aptettaide pa 00 etinee10 de Santiago de Cok en el Amuelo 0402 (15 2016, 'Por el cual se 

eXpide cf PrOS44011e8110 Genere, alt MritaS y rmaava de ta,pdai y apropiaciones para 13905 

del Municipio de Santiago (In Cati, pare t vrgenata ~medida entre el 1 de enero ye! 31 

de choembre de 201T' y en ese segando, el ¡PC deberá acoger mediante acto administrativo 
expedido por lo Dirección, fas dtsposictones generalas quo Son apleabies al tristrtuto. 

Boa mi creación, la escuela de Música del ¡PC NUNCA MAMA COBRADO pa repetir la 
alierhatura do Instrumente. lo Gua, romás impftró tina ~ación presupuesta? al ¡PC 
rting'  una adminlettación ot9 Instituto manifestó esto, ni &quiera ames de 2W 1 cuando ei tPC 
no tenia fuentes presupyestaies fijas y sus presupuestos eran mucho mas bayas que et 
actual.' 

Atentamente, 

11( 	‘ZL 	 GRECO« AG DELO SALAZAR 

744 FM~ 
"411.4*1  

Alla A* t 112 
4 114 101 EU 

410/ Jaa 

—tra. 

aliCE 
110•0171,0•11,11~,t 
anet•1•• 

4,411•11~04S- 	Ctit Pa. .SC 
alluiern~ 

lin Mil al 

ze.-1 nl 
, 	I itl 

44 

.14 4 4 414 

,441,1114104 	 !Le:A lb 
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Hasta aquí documentos presentados por los dos Representantes, para ser incluidos como parte 
integral del acta. 

Los dos representantes solicitan que se pongan en consideración las tres propuestas incluidas en 
su proposición. 

CONSTANCIA SECRETARIAL: Los cuatro miembros activos del Consejo Directivo dejan constancia 
que como ya se señaló en sesiones anteriores, el Consejo Directivo no autorizó para 2017 el cobro 
por repetición de la Asignatura instrumento en la sesión del 19 de diciembre de 2016 que se aprobó 
el 29 de diciembre de 2016, ya que la aplicación de ésta medida continuaba en estudio por haberse 
presentado por parte de los estudiantes, diferentes derechos de petición al respecto. Igualmente 
manifiestan que en coherencia con lo aprobado en la sesión de diciembre 19 sobre la materia, en el 
Acuerdo 202.005.002.003 del 29 de diciembre de 2016, taxativamente se aprobó el incremento de 
unos cobros, pero no se aprobó el cobro por repetición de la asignatura Instrumento, quedando 
plasmado en el art. 8: "Vigencia: los Derechos pecuniarios aquí reglamentados y demás ajustes 
operan para los semestres académicos del 2017 y para su aplicación requieren resolución de la 
dirección" (subrayado fuera de texto). 

CONSTANCIA SECRETARIAL: Los miembros del Consejo Directivo aprueban en consecuencia con 
lo expresado en la constancia secretarial anterior, solicitar a la Directora del IPC, que se modifique - 
por haber incurrido en error- la resolución N° 200.52.04.17.03 del 5 de enero de 2017, excluyendo 
de dicha resolución el cobro por repetir la asignatura Instrumento, lo anterior con fundamento en el 
Acuerdo 202.005.002.003 del 29 de diciembre de 2016 de éste consejo. 

En cuanto a la decisión sobre aprobar el cobro, para ser aplicado en semestres posteriores, 
teniendo en cuenta que se presenta un empate (2 votos contra 2), los miembros del Consejo 
Directivo ACUERDAN aplazar ésta decisión para cuando sea designado por parte del señor Alcalde, 
el Representante del Sector Productivo. 

CONSTANCIA SECRETARIAL: El Representante de la Comunidad Artística y el Representante de 
los Egresados radican los dos documentos leídos anteriormente, los cuales se anexan a la presente 
acta, haciendo parte integral de la misma. 

No siendo otro el motivo de la presente reunión, se da por terminada a las 6:30 pm del 6 de junio de 
2017. 

TAREAS Y COMPROMISOS 

No. TAREA / ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE 
ENTREGA 
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1 Convocar 	consejo 	directivo 	para 	el 
próximo lunes 12 de junio de 2017 para 
revisión 	y 	aprobación 	de 	las 	actas 
pendientes (18 de enero, 18 de mayo y 
6 de junio de 2017 

Presidente 8 de junio de 2017 

2 Presentar la propuesta de Calendario 
Electoral 	al 	Consejo 	Académico 	el 
próximo 13 de junio de 2017 

Directora 13 de junio de 2017 

3 Enviar Comunicación a los estamentos 
de estudiantes, profesores y Egresados, 
para que designe cada estamento, un 
representante al Consejo Electoral y uno 
a la Comisión escrutadora, y la lista de 
jurados y remplazos. 

Directora Fecha 	limite 	18 de 
agosto de 2017 de 
conformidad 	con 	el 
Artículo 10. Acuerdo 
02 de 2013. 

4 Estudiar los Informes Presupuestales y 
Financieros con el fin de someter a 
aprobación del Consejo Directivo 

Representante de la 
Comunidad Artística 
Organizada 

Próxima reunión 

Fecha de aprobación del acta: 06/09/2017 

ANEXOS 	 SI (x) 	NO ( ) Cuál(es): 

Listado de Asistencia 
Documento "Instituto Popular de Cultura — IPC Análisis financiero a 31 de 
diciembre de 2016", elaborado por el Contador del Municipio de Santiago de 
Cali Dr. Francisco Mejía Yepes. 
Dos documentos presentados por los representantes del sector cultural y de los 
egresados. 

ELABORO: Tatiana Sánchez Muñoz — Contratista I PC. 

En constancia firman: 

7 C e__ C___; C• 0,  a _t_ c:24_ S'il 

1----)--9 TATIANA SÁNCHEZ MUNO 
SECRETARIA 
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