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MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI  
INSTITUTO POPULAR DE CULTURA IPC 
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

VIGENCIA 2019 
 

PRESENTACIÓN 
 

La participación ciudadana como derecho fundamental de los colombianos permite 
que  la  ciudadanía  se  involucre  en  el  ámbito  de  lo  público  y  su  cotidianidad 
mediante ejercicios permanentes de deliberación y concertación con las 
instituciones del Estado. 
 
La  Rendición  Social  de  Cuentas  es  un  medio  para garantizar  los  derechos 
consagrados  constitucionalmente  y  es  un  deber  de  la  administración  pública 
contribuir en los procesos de transparencia y construcción de una cultura pública 
de la gestión para su mejoramiento continuo.  
 
Mediante este proceso se informa, se dialoga y se da respuesta clara, concreta y 
eficaz a los intereses y peticiones de la ciudadanía, organizaciones y grupos de 
valor,  sobre  la  gestión  realizada  y  el  resultado  de  los  planes,  programas  y 
proyectos ejecutados. 
 
Durante  el  año  2019  se  realizaron  aportes  significativos  a  la  preservación  y 
divulgación  del  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, contribuyendo de paso, a la generación de 
nuevos referentes simbólicos en la construcción de identidad. 
 
Con la realización de esta Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se cumple 
el  objetivo  de  informar  y  exponer  a  la  ciudadanía  los  resultados  de  la  gestión  y 
logros del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, 
permitiendo e incentivando el control ciudadano. 
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1 EJECUCIÓN DE PROYECTOS – GASTOS DE INVERSION – POAI  
 
El Instituto Popular de Cultura, desde el punto de vista de planeación y 
presupuesto  contribuyó  al  logro  de  las  metas  del  Plan  de  Desarrollo  Municipal 
2016-2019 “Cali progresa contigo”. 
 

 
 
 
Los  planes  y  programas  del  IPC  se  han  realizado  articulando  las  funciones 
sustantivas de la educación para el trabajo y el desarrollo humano (ETDH) y los 
lineamientos del Plan de Desarrollo 2016 – 2019, así: 
 
 
Eje 1. Cali Social y Diversa 
 

Componente Programa Indicador 

1.1. Construyendo 
sociedad 

1.1.2. Niños, Niñas, 
Adolescentes y Jóvenes - 
NNAJ con oportunidades 
para su desarrollo 

Jóvenes en procesos de formación en áreas artísticas 
y culturales como formación para el trabajo 

1.4. Educación con 
calidad, eficiencia y 
equidad 

1.4.3. Instituciones 
Educativas líderes, eficientes 
y transparentes 

Convenios  y  alianzas  establecidas  con  Instituciones 
de Educación Superior (Escuela Nacional del 
Deporte, IPC, Intenalco, Instituto Antonio José 
Camacho, Sena, ESAP, etc.) de la formación para el 
trabajo, el desarrollo humano, capacitación y 
sensibilización de funcionarios públicos. 

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

Fortalecimiento del proceso de transformación del 
IPC  en  Institución  de  Educación  Superior,  con  los  4 
programas presentados ante el Ministerio. 
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Componente Programa Indicador 

1.5. Cali vibra con la 
cultura y el deporte 

1.5.2. Patrimonio, arte y 
cultura 

Encuentros para recuperar y difundir la tradición oral, 
la memoria y la cultura 

Festivales culturales que promueven la 
interculturalidad y la integración social de los caleños 
apoyados 

Procesos de artes escénicas de organizaciones 
sociales e instituciones apoyados 

Procesos de artes plásticas de organizaciones 
sociales, de artistas y de instituciones apoyados 

Personas fortalecidas con formación artística 

Espacios públicos para el goce y disfrute periódico de 
las diferentes manifestaciones artísticas promovidos 

Manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial 
salvaguardadas 

Creaciones  artísticas  apoyadas  para  su  circulación 
local e internacional 

 
Eje 3. Cali Progresa en Paz, con Seguridad y Cultura Ciudadana 
 

Componente Programa Indicador 

3.2. Paz y derechos 
humanos 
 

3.2.2. Cultura de paz y 
reconciliación 
 

Eventos  de  ciudad  que  promueven  la  convivencia 
pacífica, cultura de paz, reconciliación y cultura 
ciudadana realizados 

 
Eje 4. Cali Emprendedora y Pujante 
 
Componente Programa Indicador 

4.1. Fomento al 
emprendimiento 

4.1.3. Mecanismos de apoyo 
al emprendimiento 

Instituciones Educativas que desarrollan la cultura del 
emprendimiento 

Artistas del Municipio que circulan en eventos y 
escenarios estratégicos 

Estímulos entregados a artistas, y/o grupos de 
emprendedores culturales 

4.3. Zonas de 
vocación económica 
y marketing de 
ciudad 

4.3.2. Proyección 
internacional de Cali como 
ciudad de eventos de talla 
mundial 

Festivales y encuentros culturales y artísticos de talla 
internacional realizados anualmente 

 
Durante el año 2019 el IPC se articuló con la Secretaría de Cultura Municipal en el 
marco del proyecto “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 N°1 “Cali social y diversa”.  
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A continuación se presenta la gestión realizada, en la cual se encuentran 
integradas  las  Líneas  del  Plan  Estratégico  Institucional,  Ejes,  Componentes  y 
Programas  del  Plan  de  Desarrollo  2016  –  2019  “Cali  Progresa  Contigo”  y  las 
metas del Plan Operativo Anual de Inversiones de la Entidad. 
 
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 
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 % de ejecución 
1.572.469.453 1.543.621.568 98.2 

 
Componente /Actividad POAI Meta 2019 Valor  Avance Cumplimiento 

Prestar  el servicio educativo en 
artes populares 

A diciembre 31 se han matriculado 
750 estudiantes en los 4 programas 
de educación para el trabajo y 
desarrollo humano en artes 
populares y tradicionales 

750 897 119,6% 

 
El  Instituto  Popular  de  Cultura  prestó  el  servicio  educativo  en  artes  populares  a 
través  de  las  escuelas  de  formación  (música,  teatro,  artes  plásticas,  danza  e 
infantil y juvenil de artes integradas). 
 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN ACADÉMICA – ETDH 2019 

Escuela de Danzas:  
Programa de Formación Académica en Danzas Folclóricas Colombianas 

112 

Escuela de Música:  
Programa de Formación Académica en músicas Populares y  Tradicionales 

323 

Escuela de Teatro:  
Programa de Formación Académica en Teatro 

124 

Escuela de Artes Plásticas:  
Programa de Formación Académica en Artes Plásticas y Fotografía Artística 

338 

TOTAL 897 

PROGRAMAS DE EXTENSIÓN Y DE PROYECCIÓN SOCIAL 

Escuela Infantil y Juvenil de Artes Integradas 245 

Talleres Permanentes 453 

TOTAL 698 

TOTAL GENERAL  1595 
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Al cierre de la  vigencia 2019,  se matricularon ochocientos noventa y siete  (897) 
estudiantes en los programas de formación académica ofrecidos por el instituto y 
doscientos  cuarenta  y  cinco  (245)  en  la  Escuela  Infantil  y  Juvenil  de  Artes 
Integradas, para un total de mil ciento cuarenta y dos (1142) estudiantes. 
 
También se brindó capacitación a cuatrocientos cincuenta y tres (453) personas, a 
través  de  programas  de  extensión  como  son  los  talleres  de  danzas  folclóricas, 
dibujo  de  formas  a  lápiz,  guitarra,  lenguaje  musical,  teclado,  técnica  vocal  y 
técnicas pictóricas, para una población total atendida de mil quinientos noventa y 
cinco (1595) estudiantes. 
 
Adicionalmente  y  en  cumplimiento  de  la  misión  institucional  de  proyección  a  la 
comunidad, preservación, conservación y difusión del patrimonio cultural tangible e 
intangible, la entidad realizó adicionalmente actividades de extensión y proyección 
social, mediante conferencias llevadas a cabo durante los eventos que organiza la 
institución. 

 
Componente /Actividad POAI Meta 2019 Valor  Avance Cumplimiento 

Realización de los eventos 
académicos en  cada una de las 
escuelas (muestras artísticas) 

A  diciembre  31  se  ha  realizado  2 
eventos académicos en cada una de 
las 5 escuelas de formación. 
(escuela de música, teatro, artes 
plásticas, danza e infantil y juvenil) 

10 10 100% 

 

Durante la vigencia, cada una de las cuatro Escuelas de Formación y la Escuela 
Infantil y Juvenil de Artes Integradas realizó respectivamente sus eventos 
académicos (muestras artísticas).  

 
 En  el  mes  de  junio,  la  Escuela  de  Música  efectuó  presentaciones  en  la 

Biblioteca  Departamental  con  la  participación  de  todos  sus  estudiantes.  En 
noviembre los estudiantes de los semestre 1 y 2 se presentaron al público en la 
sede Santa Librada. 

 
 La  Escuela  de  Artes  Plásticas  realizó  exposiciones  en  el  Centro  Comercial 

Acuarela y  en Moonshine Hostal (Barrio San Antonio), con estudiantes de las 
asignaturas de Comunicación Visual e Historia del Arte. Al finalizar el segundo 
periodo académico, las muestras de dibujo se realizaron en la sala de 
exposición sede El Porvenir y los estudiantes de fotografía artística en la Casa 
de Mono.  

 
 La Escuela de Danzas hizo sus muestras en el Teatrino Enrique Buenaventura 

Sede IPC El Porvenir, contando con la asistencia de 196 personas durante tres 
días del mes de junio, donde se ofreció una programación de danzas 
folclóricas colombianas y trabajos de las diferentes asignaturas. Para el 
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segundo semestre se contó con la asistencia de 63 personas durante los días 
que se ofreció dicha programación.  

 
El  programa  contó  con  los  mejores  trabajos  de  los  cuatro  semestres,  con 
cuadros de bunde y abozao, torbellino, guaneña, bambuco, vueltas 
antioqueñas,  bachata,  danza  de  tambora  seresese  y  danzas  indígenas  de  la 
Orinoquía, además de las muestras inéditas.  

 
 Buscando  realizar  muestras  artísticas  en  espacios  públicos  diferentes  a  los 

académicos, el Grupo Embeleko Teatro, agrupación representativa de la 
Escuela  de  teatro  IPC,  realizó en  el  primer  periodo  académico  una gira 
internacional  en  la  ciudad  de  Guadalajara,  México,  donde  dejó  en  alto  el 
nombre de la institución; y para el segundo periodo otra gira, esta vez a nivel 
nacional por Sevilla, Sibaté y Bogotá, realizando funciones de la obra “El día 
que  Macondo  se  tiñó  de  insomnio”,  además  de  dictar  talleres  de  formación 
teatral.  

 

  
Muestra Escuela de Danzas Muestra Escuela de Teatro 

 

 

Muestra Escuela de Música Muestra Escuela de Artes Plásticas 
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Componente /Actividad POAI Meta 2019 Valor  Avance Cumplimiento 

Realizar las actividades de 
promoción y fomento de los 
programas de formación 

A diciembre 31 se han realizado 10 
actividades para la promoción y 
fomento de los programas de 
formación. 

10 12 120% 

 
El Instituto Popular de Cultura realizó actividades de promoción y fomento de los 
programas  de  Educación  para  el  Trabajo  y  Desarrollo  Humano  en  formación 
académica, de la Escuela Infantil y Juvenil de Artes Integradas, y de los Talleres 
de Extensión, a través de visitas a instituciones educativas, centros comerciales, 
equipamientos culturares y puntos  estratégicos de la ciudad,  informando  de 
manera directa a la comunidad sobre los planes académicos, procesos de 
inscripción, admisiones, costos y calendario. 

 
 Se realizó visita a la Institución Educativa Nuevo Latir donde se dio información 

del contenido  curricular de  los  Programas de  Formación  Académica  y  de  los 
principales eventos realizados por el IPC. 

 

  
 La Escuela de Artes Plásticas promocionó el programa en el Centro Comercial 

Acuarela. 
 

 En noviembre se visitó la Institución Educativa INEM Jorge Isaac.  
 

 Visita de difusión y promoción de los programas académicos en la I.E Manuel 
María Mallarino con exhibición de video institucional. 
 

 Visita de difusión y promoción de los programas académicos al Colegio Inglés 
de los Andes. 
 

 Entrega de volantes en el Coliseo del Pueblo, durante el Festival de música del 
Pacífico Petronio Álvarez. 
 



11 

 Promoción de los programas de formación en el marco de los eventos 
organizados por la institución: 

 
o Exposición Semilla, Herencia y Color; en el hall de la biblioteca 

Departamental. 
o Festival IPC Danza con Colombia 
o Encuentro IPC y las Culturas Populares 
o Rendición de Cuentas 2018 

 
 Diseño de piezas gráficas, como insumo para la divulgación y promoción de los 

diferentes eventos 
 

 Articulación con los medios de comunicación para promoción y difusión de las 
diferentes actividades del Instituto Popular de Cultura. 
 

Componente /Actividad POAI Meta 2019 Valor  Avance Cumplimiento 

Participación y realización de 
eventos para el fortalecimiento del 
proceso  formativo  y  la  proyección 
de la institución 

A  diciembre  31  se  ha  participado 
y/o  asistido  en    15    eventos  en 
relación  con  el  fortalecimiento  del 
proceso  formativo  y  la  proyección 
del IPC en las diferentes artes 
ofrecidas por la institución 

15 16 106.7% 

 
  Participación  de  la  Estudiantina  a  cargo  del  maestro  Diego  Gómez,  en  los 

eventos:  
 

 o Tercer Festival del tiple, la bandola y la guitarra de Pereira. 
 o Tercer Encuentro de Cuerdas Típicas del Valle del Cauca. 
 o Tercer Encuentro de Música Andina Colombiana con el 

acompañamiento del grupo representativo de la Universidad ICESI. 

  Participación del Coro IPC a cargo de la maestra Edith Martina en: 
 

 o Concierto de Navidad Unibautista 
 o Festival de Coros Universidad Unibautista. 

  Presentación de la Chirimía a cargo del maestro César Flasminio Aguilar en: 
 

 o ArtFestival en la Biblioteca Departamental en mayo de 2019. 
 o Car House del Banco de Occidente en Chipichape. 

 
  Gira  del  Grupo  Embeleko  Teatro,  bajo  la  dirección  de  las  maestras  Lida 

Cardona y Karol Tatiana Cardona, por los municipios de Sevilla (Valle), Sibaté 
y Bogotá (Cundinamarca) realizando funciones de la obra “El día que Macondo 
se tiñó de insomnio”. 
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  Participación  del  grupo  representativo  Colombia  Folclórica  en  los  siguientes 
eventos: 

 
 o Festival Herencia Africana el 21 de mayo de 2019 en la tarima principal 

de la Plazoleta de San Francisco organizado por la Corporación 
ANECAF. 

 o III Festival Internacional de Danzas realizado en Manizales entre el 7 y 
el 11 de mayo, certamen denominado “Dos caminos, Un Encuentro”. 
 

  
 o Fase II de la eliminatoria de la convocatoria de CIOFF a la Folcloriada 

Mundial Rusia 2020 en Villavicencio. 

  
  Realización del Taller de Dramaturgia “El Acecho” por parte del Maestro Misael 

Torres. 
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  Participación en el Comité de Gestión Social del Proyecto Centro Coreografía y 
Danza del Valle del Cauca, convocado por el Ministerio de Cultura, la 
Gobernación  del  Valle  y  la  Secretaria  de  Cultura  de  Cali.  Se  construyó  un 
documento de proyección de la primera fase, estableciendo  estrategias para el 
uso  y  aprovechamiento  del  espacio  por  parte  de  los  distintos  colectivos  de 
danza.  
 

  Participación de la Comparsa del IPC “Los Hijos del Cóndor” en el Festival de 
la Colombianidad, evento que se realizó en Tocancipá Cundinamarca, el 22 de 
septiembre de 2019, donde obtuvo el primer lugar, haciéndose acreedores del 
“Ollero de Oro”.  

 
 Lanzamiento de la Revista FOCOS Edición 0 en el mes de junio. 

 
  Rendición de Cuentas Vigencia 2018, Lanzamiento Revista Páginas de Cultura 

No. 13 y Lanzamiento del volumen musical No. 10 Dos Marimbas, Una historia. 
Realizada  el  26  de  abril  de  2019  en  el  auditorio  Diego  Garcés  Giraldo  de  la 
Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero de Cali. 
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Componente /Actividad POAI Meta 2019 Valor  Avance Cumplimiento 

Realizar estrategias 
complementarias al proceso 
formativo 

A diciembre 31 se han realizado 10 
jornadas de orientación vocacional, 
dirigidas a estudiantes y egresados 
del IPC. 

10 12 120% 

 
Con  el  objetivo  de  fortalecer  la  formación  complementaria  permanente  a  los 
programas de ETDH, y ofrecer actualización en diferentes temáticas vocacionales; 
se ejecutaron 17 jornadas de orientación vocacional durante el año, que tuvieron 
una  duración  total  de  81  horas  y  benefició  a  400  personas  entre  estudiantes, 
docentes y egresados, así: 
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TALLERISTA TEMATICA 

Carlos Lora Fotografía publicitaria 

Julio Cesar Olaciregui Danza Africana 

Eugenio Gómez - Henry Ibarguen  Bororó: Dramaturgia del cuerpo que danza 

Marco Aurelio Aristizábal  Coaching académico  

Misael Torres Dramaturgia en espacio abierto 

Misael Torres Teatro de calle 

Carolina Estupiñan - Wilkin Rojas Animación de objetos Colectivo Andrágora 

El viaje Reggae - Oscar Álvarez Encuentro Didáctico de reggae 

Alejandro Valdés Producción de sonido 

Estefanía Varela Prevención del suicidio y manejo de la conducta suicida 

Eduardo Esparza La pintura de Eduardo Esparza 

Eduardo Esparza El rescate de nuestra memoria histórica 

 
Las jornadas de orientación vocacional permitieron el trabajo activo de estudiantes 
y egresados, el fortalecimiento de objetivos de aprendizaje diversos, la atención a 
temáticas relevantes e importantes por su impacto en el desarrollo ocupacional y 
profesional de los participantes, y el fortalecimiento de las relaciones y 
comunicación con los egresados Ipecianos. 

  
Fotografía Publicitaria – Carlos Lora Danza Africana - Julio Cesar Olaciregui 

  
Coaching Académico – Marco Aurelio Aristizabal Dramaturgia en el Espacio Abierto – Misael Torres 
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Teatro de Calle – Misael Torres Animación de Objetos – Andrágora 

  
La pintura de Eduardo Esparza – Eduardo Esparza Rescate de nuestra memoria histórica – Eduardo Esparza  

  

  

1.2 Afianzamiento y Desarrollo Investigativo 
 

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 
Componente 1.5. Cali vibra con la cultura y el deporte. 
Programa 1.5.2. Patrimonio, arte y cultura 

Ejecución Presupuestal  
Aprobado Definitivo Ejecutado % de ejecución 

65.760.386 62.727.638 95.4 

 
 
 

Educación diferencial e inclusiva – Stephania Varela Encuentro Didáctico de Reggae – Oscar Álvarez 
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Componente /Actividad POAI Meta 2019 Valor  Avance Cumplimiento 

Realizar el diseño, edición, 
publicación y lanzamiento de la 
revista Páginas de Cultura 

A diciembre 31 se ha realizado la 
elaboración, presentación y 
divulgación de la revista de 
Páginas de Cultura, representada 
en 1000 ejemplares. 

1000 1000 100% 

 
La revista Páginas de Cultura enmarca la comprensión del hacer artístico y cultural 
como  elementos  de  una  construcción  humana  y  social,  fundamentales  para  el 
campo  expresivo;  es  decir,  se  propone  como  un  mecanismo  para  constatar, 
reconocer y recrear manifestaciones del arte y la cultura. 
 
Tanto en la edición N°14 de la Revista Páginas de Cultura, como en el volumen 
musical  N°11  que  la  acompaña  participaron  estudiantes,  docentes,  egresados  y 
colaboradores externos del IPC. 

 
Componente /Actividad POAI Meta 2019 Valor  Avance Cumplimiento 

Realización de propuestas de 
investigación y experimentación, en 
los distintos campos de la creación 
artística y la innovación, de cada 
una de las escuelas 

A diciembre 31 se ha realizado 4 
propuestas de investigación y/o 
experimentación en los distintos 
campos de la creación artística y 
la innovación académica 

4 4 100% 

 
 Durante el año 2019 se adelantó el proyecto de investigación “Revista FOCOS 

Edición 1”, que nació como un colectivo artístico enfocado en las artes 
plásticas, con el propósito de incentivar la investigación como una herramienta 
de consolidación académica y la creación de obras que fomenten conciencia 
de la realidad social e histórica de los vallecaucanos, aportando al 
reconocimiento  del  arte  en  nuestra  sociedad,  como  forma  de  intervenir  la 
propia realidad y lo cotidiano; creando una identidad que se piensa desde lo 
autorreferencial. 
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 En la vigencia, la Escuela de Danzas del IPC ganó la Beca de Estímulos del 

Ministerio de Cultura, por valor de $35.000.000 para adelantar el proyecto de 
investigación denominado Comunidades Anfibias. “Danzando en el Pacifico”. 
 

Esta creación danzaría muestra las manifestaciones más significativas de las 
comunidades de la región del Pacífico, para luego visitar otras regiones donde 
la  vida  entre  el  agua  y  la  tierra  brindan  sostenibilidad  a  los  ecosistemas.  De 
esta  manera  se  aporta  a  la  cimentación  de  identidad  fundamentada  en  la 
diversidad,  reconociendo  dinámicas  sociales  y  manifestaciones  culturales  en 
contextos  naturales  conformados  por  entramados  de  ríos,  de  ciénagas,  de 
lagunas, de humedales y de los inmensos litorales, que pone de manifiesto la 
cultura del agua que tiene Colombia. 
 

 Como  proyecto  de  investigación  se  adelantó  la  Edición  No.  14,  de  la  revista 
Páginas de Cultura, con el objeto de divulgar los trabajos originales, avances y 
resultados de investigaciones producidas en las distintas áreas de lo folclórico, 
lo popular y áreas relacionadas con el arte, en especial las denominadas artes 
populares. 
 

En  2019  este  proyecto  tuvo  un  apoyo  del  Ministerio  de  Cultura,  a  través  del 
Plan Nacional de Concertación Cultural, por valor de $13.000.000. 
 

 Liderada  por  el  docente  Juan  Fernando  Noreña  Quesada,  se  presenta  la 
propuesta del Proyecto de Investigación “Paisaje y Pensamiento” para indagar 
sobre la mirada paisajista que hace al hombre consciente del paso del tiempo, 
su transformación como sustrato físico y las actividades sobre el territorio que 
generan transformaciones culturales. Este proyecto tiene como propósito 
explicar la historia del paisaje frente a la historia de cómo el hombre ha visto e 
interpretado el mundo, estableciendo relaciones con él, con sus 
correspondientes connotaciones económicas, sociales, políticas e ideológicas. 
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Componente /Actividad POAI Meta 2019 Valor  Avance Cumplimiento 

Fortalecimiento del centro de 
documentación como depositario 
de documentos y obras producto 
de investigaciones realizadas. 

A diciembre 31 se han realizado 
2 actividades de fortalecimiento 
de los Centros de 
Documentación del IPC 

2 3 150% 

 
 En  el  Centro  de  Documentación  se  continúa  con  la  digitalización  en  formato 

WMV y MPG de los eventos institucionales académicos y de tipo comercial que 
reposan  en  el  acervo  documental  (VHS,  Betamax  y  otros).  Así  mismo,  se 
desarrolló el proceso de organización en el FUID (formato único de 
identificación  documental)  enviado  por  el  Archivo  General  de  la  Nación  y 
modificado para la catalogación del acervo documental fotográfico. Se digitaliza 
y organiza un 85 % del archivo de fotografías. 
 

 Se catalogó el material bibliográfico y fonográfico en línea (OPAC) actualizado 
a diciembre de 2019 
 

 Se suscribió al IPC en la plataforma SIMUS, Servicio de Información Musical 
de  Mincultura  para  así  ser  parte  del  mapa  de  instituciones  con  escuelas  de 
música o agrupaciones musicales. 

 
 
1.3 Fortalecimiento del desarrollo de programas de interacción con el 

entorno 
 

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 

Componente 1.5. Cali vibra con la cultura y el deporte. 
Programa 1.5.2. Patrimonio, arte y cultura 
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 % de ejecución 

748.261.790   703.050.566 93.9 

 
 

Componente /Actividad POAI Meta 2019 Valor  Avance Cumplimiento 

Realización de talleres de 
exploración, sensibilización y 
formación  básica  en  artes  plásticas, 
teatro, música y danzas 

A diciembre 31 se han realizado 
40 talleres de formación. 

40 41 102.5% 
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El  Programa  de  Extensión  y  Educación  Continua  desarrolló  durante  la  vigencia 
2019 un total de cuarenta y uno (41) talleres de  formación como: Danzas 
Folclóricas, Dibujo de Formas a lápiz, Guitarra, Lenguaje musical, Danza Pim Pim, 
Formación  teatral  “Espacio  vacío”,  Formación  teatral  “Dramaturgia  en  el espacio 
abierto”,  Música  de  la  Pampa,  Turbantes,  Teclado,  Técnica  vocal  y  Técnicas 
Pictóricas, en diferentes niveles.  
 

  

  

  

Taller de Guitarra Taller de formación teatral 

Taller de dibujo de formas a lápiz Taller de técnica vocal 

Taller de técnicas pictóricas Taller de turbantes 
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Componente /Actividad POAI Meta 2019 Valor  Avance Cumplimiento 

Realizar los eventos para el fomento 
y apoyo al arte y la cultura y fomentar 
las actividades de apoyo y promoción 
a las producciones artísticas a través 
de las actividades culturales 
desarrolladas  en  el  IPC.  Danza  Con 
Colombia; IPC y las Culturas 
Populares  

A diciembre 31 se han realizado 
3 eventos para el apoyo al arte y 
la cultura. 

3 3 100% 

 
 En junio 2019 se realizó el VII Encuentro IPC y las Culturas Populares. Foro 

Internacional de Formadores de Danza Popular y Tradicional.  
 
El perfil de los ponentes mediadores que acompañaron el evento fue 
seleccionado en pertinencia al objetivo del encuentro. Este buscaba en 
específico  a  través  de  diferentes  foros,  motivar  y  articular  reflexiones  con 
respecto a los procesos formativos estructurados y utilizados alrededor de la 
enseñanza-aprendizaje de la danza popular y tradicional. De acuerdo a ello, los 
maestros  invitados fueron  María  Adriana  Mota  Pérez  y  María  Teresa  Gómez 
Saldaña de México, Graciela Pons de Argentina y los maestros Eduard 
Martínez  Lora,  Luz  Aidé  Moncayo  Giraldo,  Hans  Plata,  Fanny  Eidelman  y 
Andrés Guacaneme de Colombia respectivamente. 
 
En el marco de este encuentro se realizó el Encuentro Poético entre escritores 
de Cali y el Viejo Caldas participaron: Orietta Lozano, Diego Alejandro 

  

  

Taller de danzas folclóricas Taller de danza Pim Pim 

Taller de teclado Taller de danzas folclóricas 
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Restrepo, Josué Gabriel Sánchez, Julia Simona, Blat de Moro y Medardo Arias 
Satizabal. 

  

  
 Del 23 al 28 de septiembre de 2019, se realizó el XVII Festival IPC Danza con 

Colombia, evento internacional que contó con la participación 11 grupos 
nacionales e internacionales de: Chile, Bolivia, Ecuador, Perú, México y 
Colombia  y  como  invitados  especiales  una  delegación  de  los  “Diablos  del 
Carnaval de Riosucio”.  
 
Es  importante  anotar  que  este  festival  se  ha  convertido  en  un  importante 
evento de ciudad dada su calidad y propuesta conceptual orientada a fortalecer 
las expresiones dancísticas y musicales populares y tradicionales, como: Los 
Talleres Pedagógicos de Intercambio, el circuito universitario Palenque 
Pedagógico y el Homenaje a los Carnavales del Mundo. En esta oportunidad 
hubo  presentaciones  en  las  instalaciones  de  la  Biblioteca  Departamental,  La 
Casa del Mono y el Bulevar del Rio. 
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 En el mes de octubre se realizó la exposición “Semilla Herencia y Color”. Un 

evento artístico con marca Ipeciana liderada por la Escuela de Artes Plásticas, 
mediante una muestra colectiva que engalana la ciudad y le hace distinción a 
la historia a través del arte. 

 
 



24 

 
Componente /Actividad POAI Meta 2019 Valor  Avance Cumplimiento 

Apoyo  para  la  asistencia  a  eventos 
en relación con la proyección del IPC 
en  las  diferentes  artes  ofrecidas  por 
la  institución  (danza,  música,  teatro, 
artes plásticas). 

A diciembre 31 se han realizado 
6 actividades de apoyo 
asistencia a eventos en relación 
con  la proyección del IPC en las 
diferentes  artes  ofrecidas  por  la 
institución 

6 7 116.7% 

 
  El  Grupo  Representativo  del  Instituto  Popular  de  Cultura  Embeleko  Teatro 

realizó gira internacional en la ciudad de Guadalajara de México donde dejó en 
alto el nombre de la institución. 
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  En 2019 se realizó la novena participación consecutiva del Grupo 
Representativo  Colombia  Folclórica  en  la  apertura  y  cierre  del  Festival  de 
Música  del  Pacifico  Petronio  Álvarez,  con  el  espectáculo  “Mano  E´  Currulao. 
Memorias del estero, a ritmo de marea”, con 150 artistas en escena.  

 
 

  
 Participación en el mes de junio con nuestra Estudiantina, bajo la dirección del 

Maestro  Diego  Gómez,  en  el  Festival  de  Música  Andina  Colombiana  "Mono 
Nuñez" en Ginebra Valle. 
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  Asistencia  el  9  de  marzo  al  Congreso  Latinoamericano  "Danza  y  Educación" 
organizado  por  la  Secretaria  de  Cultura  de  Medellín,  un  espacio  para  el 
fortalecimiento del sector dancístico en temas de pedagogía, creación, gestión 
y  emprendimiento  cultural  en  Latinoamérica  y  la  divulgación  de  sus  valores 
tanto artísticos como educativos.  

 
 

 Participación con la Estudiantina del Instituto en el IV Festival Internacional de 
Guitarras, llevado a cabo en el Teatro al aire libre “Los Cristales” y la Biblioteca 
Departamental Jorge Garcés Borrero. Evento realizado por la Escuela Superior 
de Arte - ESA, del 22 al 26 de Julio en Cali. 
 

  
 El 25 y 26 de julio el grupo representativo Colombia Folclórica participó en el 

VII Festival Bogotá Ciudad del Folclor, invitado por el Instituto Distrital de Artes 
– IDARTES de Bogotá. 
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 El Grupo Representativo Colombia Folclórica y la comparsa Hijos del Cóndor 
participaron  en  el  evento  de  conmemoración  del  Bicentenario,  realizado  en 
Guadalajara de Buga el 28 de septiembre de 2019. Evento organizado por el 
Ministerio de Cultura y trasmitido en directo por el canal Señal Colombia. 

  

  
Componente /Actividad POAI Meta 2019 Valor  Avance Cumplimiento 

Fortalecer el desarrollo de los 
procesos  de  formación  en  iniciación 
artística  a  través  de  la  estrategia  de 
monitores  culturales  en  las  comunas 
y corregimientos de Santiago de Cali, 
acorde con el subproceso de Gestión 
de Artes, en el marco del proyecto de 
inversión “Fortalecimiento a procesos 
de iniciación artística en Santiago de 
Cali.” 

Realizar a través de los 
monitores cultuales talleres de 
iniciación artística en música, 
teatro, danza, artes plásticas. 

6000 6379 106.32% 

 
Se  suscribió  Contrato  Interadministrativo  N°4148.010.26.1.810  con  la  Secretaría 
de Cultura por valor de $345.000.000 para fortalecer el desarrollo de los procesos 
de formación en iniciación artística a través de la estrategia de monitores 
culturales en las comunas y corregimientos de Santiago de Cali, ficha BP 
26001321-2019.  
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Este  proyecto  superó  la  meta  planteada,  beneficiando  a  6379  ciudadanos  del 
municipio, así: 
 

Comuna 
Personas capacitadas por mes 

julio agosto septiembre octubre noviembre 

Comuna 1 30 36 22 40 40 

Comuna 2 44 53 81 71 47 

Comuna 3 136 104 75 91 85 

Comuna 4 0 27 26 40 14 

Comuna 5 39 24 0 12 12 

Comuna 6 37 41 77 40 28 

Comuna 7 22 53 72 90 140 

Comuna 8 47 65 41 63 52 

Comuna 9 12 0 46 24 42 

Comuna 11 62 22 62 74 74 

Comuna 12 35 50 56 44 54 

Comuna 13 114 76 111 71 55 

Comuna 14 55 84 63 97 126 

Comuna 15 240 154 127 137 137 

Comuna 16 16 88 111 110 109 

Comuna 17 20 24 12 12 31 

Comuna 18 44 44 54 59 46 

Comuna 19 27 27 0 32 43 

Comuna 20 97 62 56 16 12 

Comuna 21 82 82 85 81 78 

Buitrera 0 14 13 13 13 

Felidia 15 15 0 0 20 

Leonera 68 32 39 56 41 

Montebello 12 12 0 0 0 

Pance 14 14 0 20 14 

Saladito 0 15 30 14 14 

Beneficiarios totales  1268 1218 1259 1307 1327 
 

1.4 Calidad y mejoramiento continuo de la gestión institucional 
 

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 

Componente 1.4. Educación con Calidad, Eficiencia y Equidad. 
Programa 1.4.3. Instituciones Educativas líderes, eficientes y transparentes. 

Ejecución Presupuestal  
Aprobado Definitivo Ejecutado % de ejecución 

994.286.573 990.337.284 99.6 
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Componente /Actividad POAI Meta 2019 Valor  Avance Cumplimiento 

Realizar actividades tendientes al 
fortalecimiento del bienestar 
institucional educativo (Bienvenida 
a estudiantes de primer semestre, 
Ceremonia de los programas, 
espacios de reflexión para la 
creación del clima institucional en 
desarrollo de las interacciones de 
las acciones académicas, 
inducción) 

A diciembre 31 se han realizado 10 
actividades para el fortalecimiento 
del bienestar institucional 

10 12 120% 

 
Las actividades orientadas a la generación de acciones para fortalecer el bienestar 
estudiantil y de los trabajadores del IPC durante el 2019 fueron: 
 
 Desarrollo de la Cátedra Ipeciana para la inducción y re-inducción de 

estudiantes, personal docente y de apoyo a la gestión académica. 

 
 Realización de Ceremonias de Certificación para los estudiantes. 

 
 

 Desarrollo  de  4  talleres  para  potenciar  el  trabajo  en  equipo  y  la  cohesión, 
dictados por la Psicóloga Stephania Varela López. 
 

 En marzo se realizó la celebración del día de la mujer. 
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 Entrega de carnés para estudiantes, personal docente y administrativo del IPC 
 

 Desarrollo de jornada de salud ocupacional con la colaboración de la Red de 
Salud ESE Norte, en la cual se realizó la valoración médica a los 
colaboradores del instituto. 
 

 Clases  de  baile  dictadas  a  servidores  del  instituto  por  profesor  Robinson 
Valencia adscrito a la escuela de danzas. 
 

 Desarrollo del Plan Institucional de Capacitación: 
 
 Capacitación en Gestión Documental dictada para todo el personal 

administrativo. 
 

 Capacitación en el manejo de la plataforma Orfeo para el flujo de 
documentos y correspondencia. 
 

 Capacitación  en  el  manejo  de  la  Plataforma  del  SIGEP  II,  dictado  por  el 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 

 Inducción al Sistema General de Riesgos Laborales, notificación de 
incidentes,  accidente  y  enfermedad  laboral,  para  comprender  el  propósito 
del Sistema General de Riesgos y fomentar la cultura de la notificación y el 
reporte de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales. 
 

 Capacitación en prevención contra el fuego, con el fin de brindar 
herramientas que permitan al trabajador conocer las características básicas 
del fuego, sus componentes, los peligros asociados, las medidas de 
extinción, prevención y control efectivas. 
 

 Capacitación  en  prácticas  saludables  para  reconocer  y  manejar  el  estrés, 
para reconocer este estado como una respuesta natural y permanente que 
tiene el ser humano para adaptarse a los cambios y peligros de su entorno, 
favoreciendo la implementación de técnicas de afrontamiento que 
mejorarán la calidad de vida y trabajo del estudiante. 
 

Componente /Actividad POAI Meta 2019 Valor  Avance Cumplimiento 

Realizar el mantenimiento de 
elementos para el fortalecimiento 
de los Sistemas de información 
administrativo, financiero y 
académico. (Software).  

A diciembre 31 se han realizado 
soportes técnicos a las 3 
plataformas para la gestión 
administrativa, financiera y 
académica. 

12 12 100% 

 
 Soporte y mantenimiento técnico al Software Académico SIGA (Sistema 

Integrado de Gestión Académica) y servicio de consultoría. 
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 Actualización de versiones (SAV) del Sistema de Información “ASCII”: Módulos 
financieros (contabilidad, presupuesto, cuentas corrientes, inventarios y activos 
fijos). 
 

 Actualización del Software de Gestión Documental Orfeo. 
 

 Renovación del servicio de hosting corporativo (página web). 
 

 Adquisición  de  licencia  del  Módulo  de  Nómina  en  el  Sistema  de  Información 
“ASCII”. 
 

 Instalación  e  implementación  del  Sistema  Integrado  de  Bibliotecas  KOHA 
(cloud  services): adecuación  y  configuración  del  sistema, incorporando  la 
imagen  corporativa  al mismo.  Se  dictó  capacitación  al  personal  de  apoyo  en 
biblioteca para socializar el manejo del sistema. 
 

 Migración y consolidación de las estructuras documentales de los sistemas de 
información existentes para alimentar la base de datos del KOHA.  
 

 Soporte  al  Software  de  Gestión  Documental  Orfeo,  capacitando  al  personal 
para el manejo de la plataforma, recibo y respuesta de requerimientos 
oportunamente,  creación  y  socialización  del  Manual  del  Usuario  digital  en 
formato PDF y Video.  

 
 Soporte  técnico  a  usuarios  administrativos  en  cuanto  a  funcionalidad  de  los 

equipos, fallas por bloqueos, eliminación de virus y ofimática. 
 

 Actualización  de  licencias,  tanto  de  antivirus  como  de  software  en  todos  los 
equipos de la institución. 

 
 Instalación de sistemas operativos “software libre” en los equipos de la 

biblioteca  para la  atención  de  consultas  de  los  usuarios,  minimizando la 
presencia de virus. 

 
 Soporte  técnico  de  impresoras,  limpieza  de  cabezales,  cambio  de  tonner  y 

mantenimiento general, en toda la institución. 
 

Estas  plataformas  y  sistemas  brindan  servicios  de  información  automatizados  y 
conectividad para las áreas académico-administrativas durante la vigencia. 
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Componente /Actividad POAI Meta 2019 Valor  Avance Cumplimiento 

Elaborar y ejecutar acciones para 
la implementación de la gestión 
ambiental de la entidad  

A diciembre 31 se han realizado  2 
acciones para la gestión ambiental 
con los estamentos del IPC 

2 2 100% 

 
El  Instituto  Popular  de  Cultura,  desarrolló  durante  la  vigencia  2019  dentro  del 
Proyecto Educativo “Capacitando y sensibilizando desde las artes plásticas, para 
el aprovechamiento y transformación de los residuos sólidos reciclables” acciones 
encaminadas al mejoramiento de la gestión ambiental. 
 
A  través  de  una  propuesta  académica,  artística  y  conservacionista,  mediante 
talleres y laboratorios de creación y producción lúdica, se sensibilizaron 
estudiantes,  docentes,  personal  administrativo  y  vecinos  del  sector,  sobre  los 
beneficios  de  minimizar  residuos,  gestionar  su  aprovechamiento  y  sostenibilidad 
para su inserción en nuevos espacios ecológicos dentro y fuera de la institución; 
fomentando así una cultura ambientalista articulada con el arte. 
 
 Charla  sobre  el  fanzine  y  técnicas  para  la elaboración  de  impresos  con 

temática  ecológica.  Se  realizó  la  socialización  pública  del  proyecto  educativo 
ambiental liderada por el grupo del Jardín Andy Warhol para todos los 
estudiantes y docentes. 
 

 
 

Exposición  de  las  "3R"  de  la  ecología:  Reducir,  Reutilizar  y  Reciclar,  allí  se 
socializaron  conceptos  generales  sobre  la  producción  casera  de  compostaje 
con los residuos orgánicos generados en nuestras viviendas. 
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 Taller de collage y transferencia con fotocopias con el colectivo Lunas de Papel 

del Instituto Departamental de Bellas Artes (Maestras Marcela Lozano y 
Tatiana del Toro) en el Atelier de Serigrafía con estudiantes de Artes Plásticas 
y Fotografía Artística. 
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Jornada de diseño artístico y producción de macetas con los envases plásticos, 
latas,  tetra  packs  y  de  vidrio  recolectados  en  los  puntos  verdes  y  de  acopio 
ubicados en el IPC. Además se realizaron semilleros con la reserva de semilla 
del Jardín Andy Warhol y plantas del bosque seco tropical (Univalle). 
 

  

  

1.5 Fortalecimiento y Modernización de la Infraestructura Física y los 
medios 

 
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 

Componente 1.4. Educación con calidad, eficiencia y equidad. 
Programa 1.4.3. Instituciones Educativas líderes, eficientes y transparentes 

Ejecución Presupuestal  
Aprobado Definitivo Ejecutado % de ejecución 

223.352.308    177.270.992 79.4 
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Componente /Actividad POAI Meta 2019 Valor  Avance Cumplimiento 

Realización del mantenimiento de los 
equipos y elementos para el proceso 
de formación en las unidades 
académicas  del  instituto  (materiales, 
equipos, instrumentos, mobiliario) 

"A diciembre 31 se ha realizado 
el mantenimiento a las 7 
unidades académico -
administrativas. 

7 7 100% 

  
 Mantenimiento y afinación de pianos de la Escuela de Música. 

 
 Reparación de contrabajos y bajos eléctricos. 

 
 Ejecución de jornadas de fumigación en las diferentes sedes de IPC. 

 

 Ornamentación y ambientación de espacios pedagógicos. 
 

 Instalaciones eléctricas en la biblioteca de la sede El Porvenir para el 
funcionamiento de nuevos equipos de informática. 

 
 Instalaciones  eléctricas  y  de  datos  en  la  sala  de  sistemas  de  la  sede  Santa 

Librada para el funcionamiento de nuevos equipos de informática. 
 

 Cambio de cámaras de seguridad y cableado estructurado para las mismas en 
sede administrativa San Fernando y la sede El Porvenir. 

 
 Traslado y mantenimiento de aires acondicionados en la sede administrativa. 

 
 Recarga  de  extintores  y  compra  de  soportes  para  su  instalación  en  puntos 

estratégicos de las sedes. 
 

 Mantenimiento general de equipos de cómputo en todas las sedes. 
 

Componente /Actividad Meta 2019 Valor  Avance Cumplimiento 

Dotar a las unidades académicas- 
administrativas del Instituto con 
equipamiento (materiales, equipos, 
mobiliario) 

"A  diciembre  31  se  han  dotado 
las 7 unidades académico-
administrativas. 7 7 100% 

 
 Adquisición de suministros necesarios para el apoyo académico y operativo. 

 
 Adquisición de cuerdas percutidas para instrumentos del programa de 

Formación Académica en Músicas Tradicionales y Populares. 
 

 Compra de tacos de marimba, una marimba cromática y dos marimbas 
pentatónicas, estuches de caja para guitarra, bandola y tiple. 

 
 Adquisición de dos nuevas líneas telefónicas para la sede El Porvenir. 
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 Renovación de licencias para computadores de todas las sedes, con el fin de 

evitar infecciones y daños en información y equipos (Antivirus). 
 

 Adquisición  de  licencias  Windows  y  Microsoft Office para la  seguridad  y 
legalidad de los sistemas operativos de la institución. 

 
 Suministro  de  insumos  y  mantenimiento  preventivo  para  impresoras  de  la 

institución. 
 

 Suministros de botiquines tipo A, con el propósito de atender las necesidades 
básicas de primeros auxilios en la entidad. 

 
 Compra de equipos de video vigilancia para la sede El Porvenir. (DVR de 16 

canales) 
 

 Alquiler de escáner de alto rendimiento para el desarrollo de actividades de la 
gestión archivística del instituto. 

 
 Compra de baterías para UPS para garantizar el funcionamiento de los equipos 

de la oficina de sistemas. 
 

Componente /Actividad POAI Meta 2019 Valor  Avance Cumplimiento 

Realizar actividades de mejoramiento 
y adecuación de la infraestructura del 
instituto popular de cultura 

A  diciembre  31  se  ha  realizado 
una intervención de 
mejoramiento y adecuación de la 
infraestructura  en  las  sedes  del 
IPC. 

1 1 100 

 
 Se realizaron adecuaciones a la infraestructura física del  Instituto Popular de 

Cultura – sede El Porvenir, en cuanto a la intervención completa de la fachada 
principal,  demolición  y  adecuación  del  andén  externo,  bahías  de  parqueo  y 
conservación de la vegetación existente. 
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 También  se  realizó  la  remodelación  del  salón  de  modelado,  reposición  de 

cielos rasos, reposición de pisos, pintura, enchapes en la zona de albercas, y 
mantenimientos preventivos y correctivos de las cubiertas. 
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 Reposición de luminarias en toda la institución tanto interna, en salones, como 

externa  en  áreas  comunes,  con  la  correspondiente  optimización  de  la  red 
eléctrica. 

 
 Dentro  del  mantenimiento  correctivo  se  ejecutaron  actividades  tales  como  la 

limpieza de canales del Teatrino, salón la nube, incluyendo la 
impermeabilización de los caballetes del mismo, además se realizó la 
reposición de cintas antideslizantes en todos los puntos fijos de la instalación, 
complementando con cintas reflectivas en el Teatrino. 
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2 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
 

2.1 Presupuesto de Ingresos 
 

Tabla 1. Ejecución Presupuestal de Ingresos  
Enero a Diciembre de 2019 

 

Descripción 
Apropiación 

Inicial 
Aprobado 
Definitivo 

Recaudo 
% de 

Recaudo 

INGRESOS 3.867.357.843 4.186.957.734 4.149.151.540 99 

Ingresos Corrientes 3.864.257.004 4.067.638.751 4.029.051.481 99 

Venta de Servicios 995.494.703 845.494.703 789.420.547 93 

Servicios Educativos 422.859.180 422.859.180 409.260.547 97 

Administración de 
Proyectos 

572.635.523 422.635.523 380.160.000 90 

Aportes 2.867.098.620 3.220.480.367 3.220.480.365 100 

SGP  1.478.572.620 1.618.337.394 1.618.337.392 100 

Convenio Mincultura 0 13.000.000 13.000.000 100 

Estímulos Mincultura 0 35.000.000 35.000.000 100 

Del Nivel Municipal y/o 
Distrital 

1.388.526.000 1.554.142.973 1.554.142.973 100 

Otros Ingresos No Tributarios 1.663.681 1.663.681 19.150.569 151 

Reintegro 1.663.681 1.663.681 19.150.569 1151 

Recursos de Capital 3.100.839 119.318.983 120.100.059 101 

Recursos del Balance 0 116.218.144 116.218.144 100 

Rendimientos por 
Operaciones Financieras 

3.100.839 3.100.839 3.881.915 125 
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Para  la  vigencia  2019  el  presupuesto  de  ingresos  tuvo  un  recaudo  efectivo  del 
99%. 
 
Se  aforó  en  la  cuenta  “Administración  de  Proyectos”  un  valor  de  $572.635.523, 
presupuesto que fue modificado en un 26.19 % debido a que no se suscribieron 
los contratos interadministrativos esperados con la Alcaldía de Santiago de Cali.  
 
La  entidad  suscribió  un  contrato  Interadministrativo  con  la  Secretaria  de  Cultura 
por valor de $345.000.000 para ejecutar el proyecto “Fortalecimiento a procesos 
de iniciación artística en Santiago de Cali”, otros ingresos menores provinieron de 
presentaciones artísticas y premios del IPC. 
 
Para esta vigencia los ingresos por concepto de transferencias de la 
Administración Central Municipal, conforme al Acuerdo 0313 Articulo 6 Numeral 2 
y 3 de los recursos de destinación específica provenientes del Sistema General de 
Participaciones Sector Cultura y la Estampilla Pro-cultura, alcanzaron el 100% del 
recaudo esperado. 
 
El  Ministerio  de  Cultura  suscribió  con  el  IPC  el  convenio  2117/19  con  el  fin  de 
apoyar el proyecto denominado Revista Paginas de Cultura Edición N° XIV, por un 
valor de $13.000.000, recurso que fue recibido en su totalidad. 
 
Adicionalmente,  la  institución  recibió  un  estímulo  del  Ministerio  de  Cultura  por 
$35.000.000  de  la  convocatoria  “Becas  de  creación  para  coreógrafos,  grupos  y 
compañías de danzas” para apoyar el proyecto “Comunidades anfibias: danzando 
en el Pacifico”, aprobado bajo resolución 1847 del 20 de Junio de 2019. 
 
Los  ingresos  por  concepto  de  “Reintegros”  alcanzaron  los  $19.150.569,  esto 
debido a una devolución por concepto de parafiscales según acuerdo con 
resolución  N°019262  de  Diciembre  19  de  2018  del  Ministerio  de  Educación 
Nacional. 

 
Finalmente  los  ingresos  por  concepto  de  “Recursos  de  Capital”  alcanzaron  un 
125%  del  recaudo  esperado,  cabe  recordar  que  esta  cuenta  presupuestal  la 
conforman los Rendimientos Financieros y los Recursos de Disponibilidad Inicial, 
siendo estos últimos el 97% de los Recursos de Capital y para la vigencia fiscal 
fue de $116.218.144. 
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Gráfica. 1 Ejecución de Ingresos a Diciembre 31 de 2019 

 
La  Institución  financió  su  presupuesto  para  la  vigencia  2019  con  la  siguiente 
distribución  porcentual,  así:  Ventas  de  Servicios  20.19%,  SGP  Sector  Cultura 
38.65%,  Estampilla  Pro-cultura  37.12%,  Estimulo  0.84%,  Convenio  2117  0.31%, 
Reintegros 0.04% y Recursos de Capital 2.85%. 
 

Gráfica.  2. Fuentes de Ingreso 
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2.2 Presupuesto de Gastos 
 
 

Tabla 2.  Ejecución Presupuestal de Gastos 
Enero a Diciembre de 2019 

 

Descripción 
Apropiación 

Inicial 
Apropiación 

Definitiva 
Ejecutado 

% 
Ejecución 

T O T A L  G A S T O S 3.867.357.843 4.186.957.734 4.034.943.657 96% 

Gastos de Funcionamiento 484.887.252 484.887.252 469.424.139 97% 

Gastos de personal 403.607.135 400.482.107 396.808.922 99% 

Gastos generales 79.671.471 82.796.499 71.284.543 86% 

Transferencias corrientes 1.608.646 1.608.646 1.330.674 83% 

Gastos de Inversión  3.382.470.591 3.702.070.482 3.565.519.518 96% 

Apoyo al fortalecimiento del IPC - 
Infraestructura 

52.715.001 113.108.159 113.108.159 100% 

Apoyo al fortalecimiento del IPC - 
Dotación 

179.134.164 107.134.164 62.270.992 58% 

Apoyo al fortalecimiento del IPC 3.150.621.426 3.481.828.159 3.390.140.367 97% 

Desarrollo de los programas de 
formación artística 

2.267.172.654 2.594.135.692 2.556.107.771 99% 

Gastos Proyectos Institucionales 515.371.971 365.371.971 325.609.653 89% 

Eventos de creación, conservación y 
difusión del patrimonio cultural 

368.076.801 522.320.496 508.422.943 97% 

 
 
La  entidad  ejecutó  el  96%  del  presupuesto  total  de  gastos  dispuesto  para  la 
vigencia fiscal 2019, el cual se compone por gastos de funcionamiento e inversión. 
 
El Instituto Popular de Cultura para la vigencia 2019 aforó recursos para 
Infraestructura  por  $52.715.001,  sin  embargo  la  Secretaría  de  Cultura  Municipal 
excluyó  del  Proyecto  BP.  N°6046290  denominado  “Fortalecimiento  de  las  Artes 
Populares y Tradicionales a jóvenes en procesos de Formación para el Trabajo y 
el  Desarrollo  Humano  del  Municipio  de  Santiago  de  Cali”,  el  componente  de 
“infraestructura”,  argumentando  que  el  IPC  no  podía  realizar  mantenimientos  ni 
adecuaciones de sus sedes. A pesar de esto y dada la urgencia de atender esta 
necesidad en la sede de El Porvenir, el IPC realizó adecuaciones en la 
infraestructura de dicha sede por valor de $113.108.159, apalancado la inversión 
con Recursos del Balance del Instituto.  
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En cuanto al rubro de Dotación el IPC tuvo una ejecución del 58%, esto debido a 
la  demora  en  la  transferencia  por parte  de  la  Secretaria  de  Cultura  en  el  último 
periodo de la vigencia y a la distribución del Plan Anualizado de Caja PAC que se 
le asignó al IPC. Como consecuencia el IPC recibió la última transferencia el día 
18  de  diciembre de  2019, impidiendo  la  adquisición  de  equipos, material y 
suministros. 
 
El componente de Fortalecimiento del IPC tuvo una ejecución de $3.390.140.367 
equivalente  al  97%  del  presupuesto  asignado.  Este  componente  incluye  gastos 
para  el  desarrollo  de  los  programas  de formación  artística,  para  la  ejecución  de 
proyectos  Institucionales  y  para  apoyar,  asistir  y  realizar  eventos  de  creación, 
conservación y difusión del patrimonio cultural. 
 
Finalmente se observa que el Instituto incrementó en la vigencia 2019 el 
presupuesto asignado para el Desarrollo de los Programas de Formación Artística, 
lo que ha permitido fortalecer la prestación del servicio educativo y los procesos 
administrativos. 
 

Gráfica.  3. Ejecución de los gastos a Diciembre 31 de 2019 

 
El gasto  del Instituto  se  compone  así:  12%  para  Funcionamiento  y  88%  para  la 
Inversión, evidenciando una postura conservadora en cuanto a la austeridad del 
gasto  de  funcionamiento,  conforme  a  la  Ley  617  de  2000.  Esta  distribución  da 
cuenta que los recursos se encaminan al cumplimiento del cometido estatal, como 
es la prestación del servicio de educación para el trabajo y el desarrollo humano 
en  las  áreas  de  las  culturas  y  las  artes  populares  y  ciudadanas,  la  promoción 
divulgación, y el agenciamiento de las mismas. 
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Gráfica.  4. Distribución del Gastos 
 

 
 

3 ESTADOS CONTABLES 
 
3.1 Balance General al 31 de Diciembre de 2019 
 

Gráfica.  5. Componentes del Balance General 
 

 
Como se puede observar la institución, maneja un bajo índice de endeudamiento, 
siendo el pasivo al cierre del ejercicio el 1% del total de los activos.  
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Gráfica.  6. Composición de los activos 

 

 
Para la vigencia 2019 la participación de los Activos No Corrientes fue del 97% por 
valor  de  $5.434.098.506,  los  cuales  se  componen  de  la  Propiedad  Planta  y 
Equipo, como son los terrenos, edificios, Equipo de enseñanza, muebles y 
enseres. Al igual que los Bienes de Arte y Cultura, la Depreciación Acumulada y 
los  activos  intangibles  del  Instituto,  por  otra  parte  se  encuentran  los  Activos 
Corrientes, los cuales aportaron el 3% por valor de $177.092.501, y se encuentran 
representados  por  el  Efectivo  y  Equivalentes  de  Efectivo  y  por  las  Cuentas  por 
Cobrar. 
 
Es  importante  resaltar  que  de  acuerdo  con  el  nuevo  marco  normativo  y  normas 
contables;  los  terrenos  y  bienes  inmuebles  han  sido  avaluados  por  expertos 
certificados por la Lonja de Propiedad Raíz de Cali y Valle del Cauca. Realizando 
el  registro y ajuste contable del avalúo técnico de los dos inmuebles ubicados en 
los  barrios  de  San  Fernando  y  El  Porvenir;  lo  cual  generó  un  incremento  en  el 
valor de los terrenos y construcciones en los Activos no corrientes del IPC. 
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3.1 Indicadores Financieros 
 

Tabla 3. Indicadores Financieros 
Tipo  Indicadores de liquidez y solvencia   dic-2019 

Liquidez Razón Corriente 
Activo Corriente 177.092.501 

2.19 
Pasivo Corriente 80.972.052 

  

Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente 96.120.449 

  

Endeudamiento Nivel de Endeudamiento 
Total Pasivos 80.972.502 

1% 
Total Activos 5.611.191.007 

 
Se reitera a través de los indicadores la solidez financiera de la institución, así: 
 
Se puedo observar en la medición de LIQUIDEZ, que la entidad cuenta con $2.19 
de  activo  corriente  para  respaldar  cada  peso  de  pasivo  corriente,  indicando  su 
capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras a corto plazo.  
 
En  cuanto  al  CAPITAL  DE  TRABAJO,  la  medición  refleja  que  la  entidad  cuenta 
con  $96.120.449  de  capital  corriente,  para  su  normal  desarrollo  en  los  dos 
primeros  meses  de  la  vigencia  fiscal  2020,  mientras  avanza  el  recaudo  efectivo 
por venta de servicios educativos y transferencias del nivel nacional y municipal. 
 
Finalmente la medición del NIVEL DE ENDEUDAMIENTO, muestra la solidez del 
Instituto,  puesto  que  tan  solo  un  1%  de  sus  pasivos  compromete  el  total  sus 
activos 
 
4 ESTADO  DEL  FENECIMIENTO  DE  LAS  CUENTA  ANTE  LOS  ENTES  DE 

CONTROL 
 
Se presenta en forma comparativa el resultado anual de  las auditorias regulares 
realizadas por la Contraloría General de Santiago de Cali:  
 

AUDITORÍAS REGULARES CON ENFOQUE INTEGRAL 

COMPONENTE 
Calificación Total 

2014 2015 2016 2017 2018 

1.  Control de Gestión  45.0 45.8 48.3 47.4 45.8 

2.  Control de Resultados  26.8 29.2 28.6 28.5 26.7 

3.  Control Financiero  19.3 19.8 18.5 18.5 20.0 

Calificación total 91.1 94.8 95.4 94.4 92.5 

Fenecimiento Fenece Fenece Fenece Fenece Fenece 

Concepto de la gestión fiscal Favorable  Favorable  Favorable Favorable Favorable 
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5 CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Con el fin de fortalecer el desempeño, misión y objetivos institucionales, teniendo 
en  cuenta  los  compromisos  adquiridos  con  los  organismos  de  control  fiscal,  el 
Instituto  Popular  de  Cultura  suscribió  el  Plan  de  Mejoramiento  “AGEI  Modalidad 
Regular  a  la  Gestión  Fiscal  del  Instituto  Popular  de  Cultura,  vigencias  2017  y 
2018”. Dicho Plan de Mejoramiento se presentó a través del aplicativo SIA de la 
página web de la Contraloría General de Santiago de Cali el 19 de junio de 2019, 
respondiendo  a  las  acciones  implementadas  y  por  implementar  por  parte  de  la 
Entidad. 
 
El equipo auditor de la Contraloría General de Santiago de Cali detectó once (11) 
hallazgos, de los cuales nueve (9) fueron hallazgos administrativos, los cuales se 
encuentran  en  su  mayoría  resueltos, y  dos  (2)  administrativos  con  presunta 
incidencia disciplinaria con cargo al Consejo Directivo, frente a los cuales se corrió 
traslado al alcalde Maurice Armitage Cadavid mediante oficio N°400.22.04.19.102 
del día 14 de agosto de 2019, recibido con radicado N°201941730101290572.  
 
En  este  sentido,  como  fecha  de  cumplimiento  total  del  Plan  de  Mejoramiento 
“AGEI  Modalidad  Regular  a  la  Gestión  Fiscal  del  Instituto  Popular  de  Cultura, 
vigencia 2017 y 2018” se estableció el 31 de mayo de 2020. Al 30 de diciembre de 
2019 se presentó a través del aplicativo SIA de la página web  de la Contraloría 
General de Santiago de Cali, un avance al Plan de Mejoramiento del 94.85% de 
cumplimiento. 

 
Atentamente,  
 
 
 
 
(Original firmado) 
MARIA DEL PILAR MEZA DIAZ 
Directora Instituto Popular de Cultura 
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