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PRESENTACIÓN

El Instituto Popular de Cultura se crea como Establecimiento Público del orden
municipal, con la autonomía de que trata el Artículo 70 y siguientes de la Ley 489
de 1998, personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y
financiera, mediante el Acuerdo N°0313 de 2011.
En 2014 se aprobó el primer Plan Estratégico Institucional del Instituto Popular de
Cultura denominado “Hacia el fortalecimiento de las artes populares y tradicionales”,
el cual se orientó hacia la pertinencia y calidad de la formación, investigación y
proyección social en las áreas del arte y la cultura popular.
Tiene, entre otros referentes conceptuales, los objetivos del milenio, el papel de la
cultura en las dinámicas sociales, las declaraciones de la UNESCO sobre arte y
cultura, el direccionamiento de la formación en arte y cultura dado por los Ministerios
de Educación y Cultura, y los Planes de Desarrollo Nacional y Municipal.
En este sentido la institución trazó como misión: “Formar integralmente sujetos
autónomos y críticos con principios éticos y estéticos, en campos específicos de las
artes. Capaces de construir conocimientos y saberes artísticos, mediante procesos
de investigación e innovación y de proyección social, que involucren la reflexión
crítica y actuante, en razón de lograr promover el desarrollo artístico y cultural que
demandan las realidades de nuestra ciudad – región”.
La formulación de los objetivos y metas del Plan Estratégico Institucional están
basadas en los objetivos de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo ETDH, los
objetivos de la Educación Superior (toda vez que el plan concibió la transformación
de la institución hacia la educación superior) y los objetivos planteados en los
estatutos del naciente establecimiento público.
Su visión es “… consolidarse como una institución de excelencia en la educación
superior para las artes y la cultura popular, y la educación para el trabajo y el
desarrollo humano – ETDH, agenciando proyectos y procesos de investigación,
desarrollo cultural y de producción artística que promuevan y fortalezcan desde el
arte las expresiones populares en el orden local y regional”.

A partir del 2016 cuando entra en vigencia el Plan de Desarrollo Municipal 20162019 “Cali Progresa Contigo”, la gestión de la institución se articuló a los
lineamientos municipales mediante el proyecto de “Fortalecimiento de las artes
populares y tradicionales a través del Instituto Popular de Cultura a jóvenes en
procesos de formación para el trabajo y el desarrollo humano del municipio de
Santiago de Cali”; inscrito en el Banco de Proyectos de la Secretaría de Cultura bajo
la BP 064290, 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.
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INTENCIÓN ESTRATÉGICA:

La intención estratégica es una convicción de la alta dirección sobre la apuesta
institucional para orientar los objetivos estratégicos, los planes y programas, y las
estrategias de logro. Para el Instituto Popular de Cultura, la intención estratégica
está basada en las siguientes premisas:


Liderazgo y protagonismo de la investigación, innovación y desarrollo artístico y
cultural del occidente colombiano.



Educación superior de alta calidad (Registros obligatorios Sistemas de
certificación y acreditación de calidad)



Incursión en la Formación artístico cultural en la infancia, en espacios laborales
y otros escenarios “Sistema municipal de formación artística y cultural”



Impacto social – cultural: difusor de la cultura y el arte popular en diferentes
escenarios.



Fortalecimiento corporativo, de infraestructura y finanzas institucionales.

De acuerdo con los elementos articulados anteriormente, se definieron los
siguientes objetivos y metas:

METAS Y OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO (VECTORES)
•
•

•
•

Competencia
Calidad: Saber específico, saber didáctico –
pedagógico, saber ser(persona)
Reconocimiento
Sentido de pertenencia – mística en el trabajo

Docencia
•
•
•
•

•

Fortalecimiento
Calidad
Pertinencia
Producción intelectual

Investigación

Extensión y
Proyección
Social

Articulación con plan
de desarrollo municipal
•
•
•
•
•

Flexibilidad
Inter y transdisciplianriedad
Pertinencia
Transversalidad de la
investigación cultural
Competencias

Currículo
Procesos de apoyo

Fuente: construcción propia a partir de las necesidades obtenidas en el
análisis de factores críticos de éxito
El Plan Estratégico Institucional 2014-2018, se extendió hasta el año 2019 por
Acuerdo N°300.05.01.18.12 del Consejo Académico del 3 de octubre de 2018.
A través del Acuerdo 100.09.004.2014 de mayo de 2014, se aprobó por unanimidad
el contenido del Plan Estratégico 2014 -2018 “Hacia el fortalecimiento de las artes
populares y tradicionales”, que constituye la carta de navegación y es parte integral
del Sistema de Control Interno, según lo dispuesto en literal a) del artículo cuarto
(4°) de la Ley 87 de 1993.
El Instituto aparece priorizado dentro del Plan de Desarrollo Municipal “Cali
Progresa Contigo 2016 – 2019”, Eje 1 Cali social y diversa, Componente 1.4
Educación con calidad, eficiencia y equidad, Programa 1.4.4 Una educación al
compás de la innovación e inserta en la sociedad del conocimiento; lo cual significa
un reto y un compromiso para la administración municipal en aras de fortalecer los
procesos de educación a la comunidad de Santiago de Cali.
En atención a esa inclusión en el Plan de Desarrollo Municipal, fue menester que el
Instituto armonizara su planeación, gestión y acción con el mismo, en aras de
fortalecer en doble vía el proceso interno así como el municipal; sin perder de vista
la autonomía administrativa y financiera como entidad descentralizada.

El área de calidad presentó al consejo académico balance del seguimiento a agosto
de 2018, como consta en acta 300.02.03.18.20 del 09 de agosto de 2018. En dicho
seguimiento se evidenció un altísimo avance en el proceso de cumplimiento del Plan
Estratégico Institucional, y se justificó la importancia de restablecer algunas metas
del mismo a la luz de la armonización descrita anteriormente con el Plan de
Desarrollo Municipal 2016-2019; coadyuvando a que en adelante la institución se
articulara con la municipalidad en cuanto a los procesos de planeación según el plan
de desarrollo local. Lo anterior implicó hacer la ampliación al año 2019 del Plan
Estratégico Institucional.
A continuación se describen los logros alcanzados.
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INGRESOS DEL INSTITUTO POPULAR DE CULTURA

El Instituto Popular de Cultura fue creado por medio del Acuerdo Municipal 0313 del
2011 como un establecimiento público de orden municipal con personería jurídica,
patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera, en el artículo 6° de este
acuerdo se establecen las fuentes de financiación del IPC, representado en aportes
del municipio con un porcentaje del 34% del 3% del Sistema General de
Participaciones (Sector Cultura) y el 7% del 60% de la Estampilla Pro-Cultura.
Resumen histórico de los Ingresos del IPC
Vigencia
Fuente Ingresos
2014
Aportes Acuerdo
0313/2011
Servicios
educativos
Otros servicios
Recursos
de
capital
Otros Ingresos No
tributarios
Totales

2015

2016

2017

2019
(OCTUBRE)

2018

2.512.140.323

2.505.537.798

2.403.280.875

2.565.243.628

2.955.487.652

2.326.467.829

446.144.860

441.687.542

396.714.076

390.448.018

332.668.447

383.987.047

1.629.493.274

978.250.000

424.319.148

150.468.807

691.573.330

141.410.000

749.622.615

1.101.985.584

643.754.252

330.092.892

150.930.698

119.276.069

0

0

1.437.889

0

0

19.150.569

5.337.401.072

5.027.460.924

3.869.506.240

3.436.253.345

4.130.660.127

2.990.291.514

El porcentaje más significativo de los ingresos del IPC corresponde, como se
mencionó anteriormente a los aportes del municipio, teniendo como promedio el
62% del total recaudado durante el periodo 2014 al 2019, evidenciando así una gran
dependencia de la transferencia municipal.
Los ingresos por “Otros servicios” hacen referencia a los convenios y contratos
interadministrativos que suscribe el IPC y que durante este periodo representaron
el 16% en promedio del recaudo, este recurso ha presentado un decrecimiento
desde la vigencia 2014 a la fecha, debido a que la administración central no tuvo en
cuenta al IPC para desarrollar sus políticas públicas, planes y proyectos
relacionados con la educación, el arte, la cultura, convivencia pacífica entre otras.
Los ingresos por el rubro “Recursos de Capital” representan el 12%, y lo componen
en su gran mayoría los recursos del balance del IPC, con un porcentaje superior al
95% en promedio, y los rendimientos financieros con un 5%.
Los ingresos por “Servicios educativos” alcanzan un promedio del 10% del recaudo
total, representados por: matrículas, inscripciones y demás derechos pecuniarios
que se derivan del servicio.
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GASTOS DEL INSTITUTO POPULAR DE CULTURA

El Instituto Popular de Cultura contribuyó con los Planes de Desarrollo Municipal
2012–2015 CaliDA una ciudad para todos y 2016-2019 “Cali progresa contigo”,
articulándose con la Secretaría de Cultura Municipal mediante el proyecto de
inversión social antes mencionado.
Resumen histórico de los Gastos del IPC
Vigencia
Tipo de Gasto
2014
Gastos de
Funcionamiento
Gastos de Inversión

471.119.078

2015
517.201.826

2016
482.481.549

2017
425.610.554

2018

2019 (Sept)

545.217.003

362.033.728

4.093.658.152 3.995.604.545 3.061.659.223 3.184.593.128 3.453.324.767 3.311.987.351

Apoyo al
fortalecimiento del IPC
– infraestructura

133.257.467

388.607.735

96.849.906

139.348.170

-

113.108.159

Apoyo al
fortalecimiento del IPC
– dotación

174.007.174

111.128.034

110.399.974

107.434.772

128.788.007

40.138.039

Apoyo al
fortalecimiento del IPC

3.786.393.511 3.495.868.776 2.854.409.343 2.937.810.186 3.324.536.760 3.158.741.153

Totales

4.564.777.230 4.512.806.371 3.544.140.772 3.610.203.682 3.998.541.770 3.674.021.079

Los gastos de inversión representan un 88% en promedio de los gastos totales del
IPC, mientras que los gastos de funcionamiento tienen una media del 12%, esta
relación evidencia una austeridad en el gasto por parte del instituto.
Los gastos de inversión se clasifican en gastos de infraestructura, dotación y
fortalecimiento del IPC, donde el gasto más significativo es para el fortalecimiento
de la institución con un promedio del 93% del gasto total de inversión, de este gasto
son relevantes: la docencia, eventos, personal de apoyo a la gestión académica,
muestras artísticas y otros gastos que generan calidad educativa.
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EJES ESTRATEGICOS IPC

El Plan Estratégico Institucional del IPC “Hacia el fortalecimiento de las artes
populares y tradicionales”, definió 5 ejes estratégicos:
Nº
I.

Ejes
Calidad y pertinencia académica

II. Afianzamiento del desarrollo investigativo,
III.

Fortalecimiento del desarrollo de programas de interacción con el entorno, (extensión y
proyección social)

IV. Calidad y mejoramiento continuo de la gestión institucional,
V. Fortalecimiento y modernización de la infraestructura y los medios

5.1

CALIDAD Y PERTINENCIA ACADÉMICA

El objetivo de esta línea estratégica fue enfocado a fortalecer la enseñanza,
formación, promoción, difusión producción, investigación y conservación de las
expresiones artísticas y culturales, el folclor y las tradiciones populares y urbanas,
mediante procesos académicos de alta calidad que permitieran coadyuvar en el
desarrollo artístico cultural, convirtiendo al Instituto Popular de Cultura en
salvaguarda del patrimonio cultural tangible e intangible, representado en la riqueza
multicultural, pluriétnica y multilingüe del país.
Esta línea estratégica está direccionada, a la atención de la comunidad
educativa a través de diferentes actividades y metas. Una de las principales
acciones se encaminó a realizar la conversión a institución de educación
superior.
A continuación se describen las acciones adelantadas por la institución para el
proceso de transformación a una Institución de Educación Superior:
5.1.1 Se elaboraron los documentos requeridos por el Ministerio de Educación
Nacional – MEN para presentar el Estudio de Factibilidad ante el Sistema de
Aseguramiento de la Calidad – SACES, realizado en el mes de diciembre del
año 2014.
Los documentos fueron:


Proyecto de conversión a IES,






Contexto geográfico y socio-económico,
Estudio Financiero,
Proyecto Educativo Institucional.
Estatuto Orgánico

Luego de su correspondiente estudio, el MEN a través de la resolución N°413
del 19 de enero de 2017 negó la solicitud con diferentes observaciones.
Siguiendo la vía gubernativa se presentó recurso de reposición para dar
solución a las observaciones; en el cuál se subsanaron varias de ellas
relacionadas con los documentos reglamentarios presentados en el estudio
de factibilidad (de forma); quedando pendiente subsanar las observaciones
de fondo, que son:
a) Convenio entre el IPC y el municipio de Santiago de Cali con el cual
se garanticen recursos para la prestación del servicio de IES por cinco
años,
b) Infraestructura con las adecuaciones y dotaciones necesarias para
prestar el servicio educativo en los programas de Educación Superior.
Al recurso de reposición el MEN respondió a través de la Resolución del
MEN 13307 del 11 de julio de 2017, ratificando la decisión tomada en primera
instancia.
Está pendiente, por responsabilidad de la administración central, la
suscripción de un Convenio con el Municipio y la asignación de la
Infraestructura para Educación Superior.
Como estrategia para dar solución a las necesidades de la comunidad
académica respecto de los procesos de formación superior, durante el 2018,
se firmó el convenio interinstitucional con la Universidad Pedagógica
Nacional, dentro del cual se podrán adelantar diferentes proyectos en
beneficio de los estudiantes, como el proyecto de profesionalización.
La actividad fue replanteada desde el año 2018, y se encaminó hacia la
búsqueda de la profesionalización de los egresados a través de convenio
interadministrativo con una entidad de educación superior. Se logró dicho
convenio con la Universidad Pedagógica Nacional.

5.1.2 Para la puesta en marcha del proyecto, se hizo necesario reglamentar y
estandarizar diferentes procesos de apoyo institucionales. Entre 2014 y
2017, se estructuraron y aprobaron los siguientes documentos:























Manual de Funciones y Competencias Laborales
Escala Salarial
Sistema de Nomenclatura.
Reglamentos estudiantil y profesoral
Reglamento de Bienestar.
Política de Investigaciones
Política de Estímulos y Reconocimientos.
Manual de Autoevaluación.
Política de Grupos Representativos
Política de Audiovisuales
Política de Biblioteca
Proyecto Educativo Institucional
Proyectos Educativos de Escuelas
Políticas Página Web
Mapa de Procesos
Manual de Procedimientos
Código de Ética y Buen Gobierno
Política de Egresados.
Normograma.
Manual de Contratación.
Plan de Desarrollo Docente
PETIC

Estos documentos representan un logro institucional, toda vez que organizan
y hacen efectivas las políticas institucionales y la gestión de la entidad desde
el punto de vista administrativo y académico.
En concordancia con la estructuración del proyecto, se adelantaron las
siguientes actividades:




Visita de Pares Académicos, 14, 15 y 16 de abril de 2016.
Informe de los Pares Académicos
Respuesta a las observaciones a los Pares Académicos.

5.1.3 Para la asignación de recursos, la institución adelantó la gestión de solicitud
de los recursos presupuestados en el Estudio Financiero, los cuales
comprendían:

a) El valor del predio (Colegio Benjamín Herrera) aprobado mediante
CONFIS por $3.550.000.000;
b) El reforzamiento estructural, ampliación y adecuación Sede San
Fernando por $2.300.000.000;
c) La adecuación de la sede El Porvenir por $1.350.000.000;
d) Las adecuaciones bioclimáticas y de acústicas en todas las sedes por
$300.000.000,
e) La dotación de medios por $200.000.000.
Es pertinente anotar que la administración municipal nunca asignó los
recursos, a pesar de las gestiones adelantadas por parte de la dirección, el
consejo académico y de la comunidad educativa. Solo se obtuvieron
$200.000.000 para dotación de medios, que llegaron a través de un proyecto
presentado ante el Fondo Nacional de Regalías en el año 2015.
5.1.4 Respecto del Fortalecimiento del Proyecto educativo institucional (PEI) y los
proyectos pedagógicos de escuela (PPE) se ha trabajado en la articulación
de los mismos, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de la entidad como
establecimiento público de educación para el trabajo y el desarrollo humano,
y el propósito de conversión en IES.
Para ello se han abordado en profundidad los lineamientos y
fundamentos
curriculares,
la normatividad vigente, el modelo
pedagógico, la organización por créditos académicos, objetivos de
formación, contenidos programáticos y secuencias temáticas, perfil
del docente y del estudiante, lineamientos de investigación y
proyección social, entre otros.
5.1.5 En 2014 se trabajó en el diseño de los documentos Proyecto Educativo
Institucional y Proyectos Educativos de Escuela (Danzas, Teatro, Música y
Artes Plásticas), los cuales ofrecen una oferta académica expresada de
acuerdo con los lineamientos del gobierno nacional, ajustada a lo previsto en
el Decreto 4904 de 2009 (vigente en ese momento, optando por programas
de conocimientos académicos).
El Consejo Académico, luego del riguroso análisis del proceso formativo;
atendió la solicitud de la Secretaria de Educación Municipal respecto de
ajustarse a la normatividad del Decreto anteriormente mencionado, ya que
los programas técnicos laborales ofrecidos hasta esa fecha no contaban con
códigos equivalentes en la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO);
unido a que los programas de Artes Plásticas y Danzas Folclóricas
Colombianas se extendían en tiempo a seis semestres, lo cual corresponde
a la educación técnico superior.

Es así como el Consejo Académico, con la debida aprobación del Consejo
Directivo, presentó el cambio de la oferta a Formación en Conocimientos
Académicos. Dicha estructura permite, entre otras posibilidades, expresar en
créditos las unidades académicas de los programas cursados por los
estudiantes, posibilitando al estudiante o egresado realizar procesos de
reconocimiento académico con miras a la profesionalización. La
estructuración de estos documentos fue implementada desde la vigencia
2015.
Posteriormente, en el año 2018, se reestructuraron los nuevos proyectos
educativos de escuela, con el trabajo mancomunado de la comunidad
educativa; pues por normatividad la aprobación de los mismos tiene una
duración de cinco años. Los mismos fueron presentados y aprobados en el
año 2019 por la Secretaria de Educación Municipal, y empezarán a regir a
partir del año 2020.
5.1.6 En relación a la implementación del Sistema de Información de la Gestión
académica, desde el año 2014 el Instituto Popular de Cultura cuenta con el
software SIGA – DATASAE, para el manejo de datos relacionados con la
admisión, matricula académica, matricula financiera, resultados de
evaluación y seguimiento, análisis de deserción, análisis de repetición de
cursos, control de incentivos, entre otras variables.
La base de datos de esta plataforma tecnológica se renueva cada vigencia
con el fin de mantener información actualizada y útil que sirva para una
oportuna toma de decisiones del área académica.
5.1.7 Respecto de los procesos de autoevaluación institucional, y acatando la
normatividad académica, este proceso se realiza cada año; basada en el
Modelo aprobado por el Consejo Directivo. Se viene actualizando
permanentemente según los cambios del contexto educativo con el fin de
utilizar sus resultados para identificar oportunidades de mejora que apunten
al cumplimiento del Plan Estratégico Institucional. Participa en el proceso
toda la comunidad educativa: estudiantes, profesores, administrativos,
directivos y padres de familia.
5.1.8 La matrícula académica del instituto durante el periodo 2014-2019 ha
cumplido con las metas propuestas en relación a la prestación del servicio
educativo en artes populares a través de:


Escuela de Formación Académica en Danzas Folclóricas Colombianas.







Escuela de Formación Académica en Músicas Populares y Tradicionales
Escuela de Formación Académica en Teatro
Escuela de Formación Académica en Artes Plásticas y Fotografía
Artística
Escuela Infantil y Juvenil de Artes Integradas
Talleres de extensión

Tabla 1. Prestación del Servicio Educativo
Programas de Formación Académica – ETDH

2014

2015

2016

2017

Escuela de Danzas

172

247

211

103

94

112

939

Escuela de Música

379

412

278

322

301

323

2015

Escuela de Teatro

93

219

138

90

82

124

746

Escuela de Artes Plásticas

255

409

434

312

283

338

2031

Escuela Infantil y Juvenil de Artes Integradas
Total

2018

2019

Total

225

216

234

192

188

245

1300

1.124

1.503

1.295

1.019

948

1.142

7.031

Fuente: SIGA

El instituto durante todo el periodo ha alcanzado la meta respecto de la
matrícula académica, superando los 750 estudiantes contemplados en la
ficha BP de la Secretaría de Cultura.

Lo anterior sin contar con la matrícula de los talleres de extensión y de la
Escuela Infantil y Juvenil de Artes Integradas; lo que supone la demanda
permanente en la región por el alto nivel formativo y artístico de la institución.
5.1.9 Para el fortalecimiento de la oferta académica de educación para el trabajo y
el desarrollo humano, el IPC realiza cada año cinco eventos académicos por
año; representados en talleres y conferencias dentro del marco de festivales
institucionales que permiten el abordaje académico y artístico de ejes
temáticos de interés para estudiantes y docentes.
Adicionalmente, cada una de los programas de Formación Académica
presenta al finalizar el semestre académico las muestras artísticas de sus
estudiantes.
5.1.10 Se asistió presencial y virtualmente a las mesas sectoriales del SENA en
Artes Escénicas y Patrimonio.
5.1.11 Respecto de la vinculación a las asociaciones ASCUN (Asociación
Colombiana de Universidades) y ACOFARTES (Asociación Colombiana de
Facultades y Programas de Artes), dada la calidad de institución en
educación para el trabajo y el desarrollo humano, no es posible actualmente.

5.1.12 En 2014 y 2015 se adelantó la actualización de la reglamentación en
cumplimiento de la normatividad de educación para el trabajo y el desarrollo
humano, con proyección a educación superior, tanto para estudiantes como
para docentes, contando con la participación de los estamentos y la
aprobación del Consejo Directivo; dentro de los documentos aprobados se
citan: Reglamento Estudiantil, Reglamento Docente, Política de Egresados,
Escalafón Docente y la Política de Estímulos.
5.1.13 También se formuló la Planta Docente Escalable (Plan de Transición ETDH
- ES) y se actualizaron los lineamentos y la reglamentación para los
profesores. El Consejo Directivo otorgó facultades a la Dirección para la
elaboración del documento de categorización de los docentes, el cual se
proyectó y aprobó mediante acto administrativo; sin embargo no se aplica en
el nivel de educación para el trabajo y desarrollo humano.
5.1.14 En 2015 se formuló el documento Plan Profesoral para la formación y
cualificación de los docentes, el cual incluye procesos de actualización y
capacitación permanente, especialmente en lo relacionado con planeación
académica y competencias.
5.1.15 Con el fin de mejorar el rendimiento académico estudiantil, se institucionalizó
en todos los programas académicos la cátedra de “Lectura y Escritura” junto
con “Arte y Cultura Popular”, las cuales dentro de los objetivos específicos
de formación propenden por el estímulo de la lectura y la escritura;
especialmente en arte y cultura popular.
5.1.16 Como estrategia para la ampliación de la cobertura a través de una mayor
oferta académica y posicionamiento (estrategia publicitaria), semestralmente
se realizan visitas a instituciones educativas de básica y media para
promocionar los programas ETDH y extensión; igualmente se hace
promoción por redes sociales y otros medios de comunicación.
Otra estrategia que se ejecuta durante cada vigencia para la promoción y
fomento de los programas de formación, es el desarrollo de actividades con
los diferentes grupos representativos de la entidad en espacios públicos y
eventos locales, regionales, nacionales e internacionales.

5.2

AFIANZAMIENTO DEL DESARROLLO INVESTIGATIVO.

Esta línea se incluyó en el Plan Estratégico Institucional con el fin de diseñar e
implementar un modelo de investigación que sirviera como eje articulador del
currículo y fuente de promoción, difusión, producción, análisis, investigación y
conservación de las expresiones artísticas y culturales, el folclor y las tradiciones
populares y urbanas. Se crearon las políticas de investigación que direccionan el
trabajo académico e investigativo, semilleros y colectivos conformados por
profesores y estudiantes.
5.2.1 El plan de acción de investigación se puso en marcha a partir del 2016
con los proyectos investigativos: “La manigua en la selva de concreto: Un
estudio comparativo de las músicas de marimba en el suroccidente
colombiano” y “Sonoridades urbanas: del rebusque a la creación”,
presentados por el grupo de investigación "GRINCUAP".
5.2.2 Posteriormente se crearon semilleros de investigación (Focos, Embeleko,
Colectivo teatral IPC, Jardín Andy Warhol), y se direccionaron varias
propuestas presentadas ante convocatorias de estímulos municipales y
nacionales.
Los proyectos presentados a las convocatorias de estímulos, producto de
procesos de investigación colectiva, fortalecen el espíritu investigativo de los
estudiantes como parte de su proceso de formación; e impulsan propuestas
de gestión cultural.
Durante este periodo se formalizaron ante Colciencias los grupos de
investigación "GRINCUAP" y FOCOS. Sin embargo, uno de los mayores
obstáculos está relacionado con la rotación de estudiantes y el tiempo de
formación de los programas en ETDH que tienen una duración de cuatro
semestres; pues los procesos de investigación son propios de la educación
superior y requieren de un mayor tiempo.
5.2.3 Dentro de las actividades y proyectos más relevantes de naturaleza
académico investigativa para el fomento de la investigación en artes
populares y tradicionales se puede mencionar:
 Memoria de carácter investigativo “La Herencia de la Escuela de Teatro del
TEC” del profesor Gilberto Ramírez - Escuela de Teatro.

 Siete versiones del Encuentro IPC y las culturas populares: I Encuentro “En
tiempos de Globalización”, II Encuentro “En tiempos de Globalización”, III
Encuentro “Los Festivales y Carnavales, expresión de lo popular y
tradicional”, IV Encuentro “Convergencias dialécticas sobre las artes
plásticas”, V Encuentro “Producción y circulación de músicas tradicionales”,
VI Encuentro “Teatro del Posconflicto y la Memoria” y, VII Encuentro “Foro
Nacional e Internacional de Formadores de Danza Popular y Tradicional”;
donde participaron estudiantes, egresados, profesores y particulares.
 Proyecto “Recuperación de transcripciones musicales realizadas por el
Centro de Investigaciones”.
 Primera y segunda ediciones de la revista FOCOS. Proyecto de
investigación y proyección social liderado por el maestro Juan Diego
Monsalve.
 Primera y segunda edición de la Cartilla - Guía Piano Complementario,
elaborada por Nabil Bechara Suarez y Jaime Cabrera Orozco.
 Proyecto de investigación “Creación teatral de cuentos de tradición oral del
pacifico con relación al Tío Conejo”, realizada por el maestro Gilberto
Ramírez.
 Revista Páginas de Cultura ediciones Nº X, XI, XII, XIII y XIV, Proyecto de
Investigación artístico y cultural presentado al Programa Nacional de
Concertación Cultural, a través de la Convocatoria 2019.
 Proyecto de investigación Comunidades Anfibias “Danzando en el
Pacifico”.
5.2.4 Los instrumentos de difusión y divulgación de las investigaciones del Instituto
Popular de Cultura lo constituyen:


La revista Páginas de Cultura, que constituye una memoria institucional
en la cual docentes, investigadores, estudiantes y egresados han
participado activamente para reconstruir el devenir artístico del Instituto
durante 72 años.
Esta publicación inició como un boletín de circulación para divulgar
diferentes procesos relacionados con la formación artística impartida en
el Instituto, y se ha transformado en un espacio de encuentro de
académicos e investigadores alrededor del arte y la cultura popular. Dicho
ejercicio pone de manifiesto el objetivo misional de la entidad, por

constituirse en salvaguarda del patrimonio cultural material e inmaterial
de los colombianos. Como resultado entrega anualmente una publicación
orientada hacia el fortalecimiento de las artes tradicionales y populares.
 El semillero de investigación Focos se enmarca como un colectivo que
desde las artes plásticas incentiva la investigación como 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 resultado de este encuentro nace la Revista Focos, que ofrece una
serie de artículos con rigor investigativo enfocados en la creación plástica
y la memoria institucional, las técnicas plásticas como pintura, dibujo,
serigrafía, xilografía, aguafuerte, litografía y fotografía aplicada a las
arquitecturas emergentes, los registros de la diversidad cultural regional y
la articulación de la imagen y el motivo musical; todo lo anterior desde la
discusión filosófica de la estética y sus implicaciones culturales.
 Guía de Piano Complementario: La guía es el resultado del trabajo
conjunto en el aula y se convierte en una respuesta a las necesidades de
enseñanza-aprendizaje, enfocada en la salvaguarda de las artes
populares y tradicionales.
Surge del diagnóstico y de la investigación metodológica y educativa de
los docentes de la escuela de música, quienes se cuestionan
permanentemente sobre las necesidades del estudiante: cómo, para qué
y por qué deben enseñarse y aprenderse los contenidos propuestos.
Desde ese panorama, la pedagogía musical ha tenido siempre como una
prioridad el proponer materiales didácticos y métodos que respondan al
contexto histórico, sociocultural y educativo, en los cuales han sido
creados.
Así pues este material, como parte de la tradición educativa, ofrece los
objetivos, temas y rúbricas de evaluación óptimas que encaminan al
estudiante a un proceso pedagógico de calidad.

5.2.5 Respecto del proceso de indexación de la revista Páginas de Cultura se ha
logrado un re-direccionamiento en la línea editorial, de difusión y reflexión de
los artículos y demás contenidos, con el propósito de fortalecer el
cumplimiento de los criterios que a largo plazo puedan generar un proceso
de indexación con Colciencias. Es necesario aclarar que, gracias a las
asesorías recibidas por parte de esta entidad, se comprende que la
indexación no es el único criterio ni el más importante de las mediciones de
calidad para una revista institucional. En función de ello se ha modificado la
estructura, tratamiento y distribución de los contenidos.
Por otra parte, se ha logrado contar con la participación de articulistas de la
más alta calidad y reconocimiento nacional e internacional, científicos
investigadores, muchos de ellos con formación doctoral y experiencia como
docentes universitarios.
5.2.6 Se han presentado iniciativas de investigación al Ministerio de Cultura para
ser financiadas por medio del Programa Nacional de Concertación y por
Estímulos. Habiendo recibido apoyo a los siguientes proyectos:


Beca Gestión documental musical regional “De la digitalización a la
divulgación” Ministerio de Cultura, año 2014.



Beca para la Digitalización de material musical (cintas magnetofónicas).
Ministerio de Cultura, año 2015.



Beca de Estímulos al Proyecto Comunidades Anfibias “Danzando en el
Pacifico”, presentado por la Escuela de Danzas del IPC. Ministerio de
Cultura, año 2019.

5.2.7 Para la organización del Centro de Investigaciones y del Centro de
Documentación Musical se realizaron las siguientes actividades:


Fortalecimiento y conservación del acervo cultural representado en la
colección de obras artísticas presentes en la pinacoteca, y la
documentación de partituras, coreografías, planimetrías y fotografía de
interés histórico, artístico, estético o simbólico en ámbitos como el
plástico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial y documental.



Proceso de catalogación con etiqueta de código de barras asignada al
Material Bibliográfico existente en el Centro de Investigaciones.



Conservación de cintas magnetofónicas y digitalización con copia de
respaldo, correctamente almacenadas limpias y oxigenadas.



El Instituto Popular de Cultura fue ganador de dos becas de estímulos, en
2014 y 2015, con el Ministerio de Cultura para apoyar la gestión
documental con la digitalización musical regional del Centro de
Documentación Musical con el fin de mejorar su conservación y
divulgación.



Se participó en la segunda y tercera versiones del Congreso de
Investigación en Música, organizado por la Universidad del Valle y el
Banco de la República, para articular esfuerzos en la divulgación y
discusión de las investigaciones desarrolladas sobre las músicas locales
y regionales de Colombia.



Digitalización en formato .TIF de alta resolución para las fotografías de
Buenaventura, Cali, la zona norte caucana, región Andina (Tolima) y otras
regiones de Colombia organizadas en las respectivas cajas documentales
con su Formato Único de Inventario Documental (FUID).



El Archivo General de la Nación, realizó en el año 2017 visita técnica, en
la cual revisó físicamente el acervo sonoro y los avances del IPC en la
gestión del Centro de Documentación Musical. También verificó parte de
su acervo fotográfico, el nivel de organización, el volumen y la descripción,
dando recomendaciones para su organización archivística y
conservación. En la visita se constató el gran avance en cuanto a la
custodia del acervo que maneja el IPC, el cual es de importancia
patrimonial para la gestión cultural de la región y el país. Por dicho trabajo,
el Instituto recibió reconocimiento por parte de dicha entidad en el año
2018.



Digitalización de videos en formato WMV y MPG de los eventos
institucionales académicos y de tipo comercial que reposan en el acervo
documental (VHS, Betamax y otros).



Se han logrado unificar las bibliotecas de la institución en la sede de El
Porvenir. Igualmente se articuló el sistema de catalogación y reserva
bibliográfica virtual, incrementado el servicio de computadores,
donaciones y reservas en la biblioteca.

5.3

FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO
DE PROGRAMAS
INTERACCIÓN CON EL ENTORNO (Extensión y Proyección Social).

DE

El alcance de las actividades propuestas en esta línea fue:
5.3.1 El área de Extensión y Proyección Social se creó desde el año 2013 para
ofertar a la comunidad caleña procesos de educación continua en artes
tradicionales y populares, contribuyendo al desarrollo del arte y la cultura, y
afianzado sus relaciones con el entorno.
5.3.2 Los talleres de extensión ofertados por la institución han sido formulados
respondiendo metodológicamente a la formación en arte, cada uno de ellos
con una estructura enfocada al desarrollo de habilidades específicas de las
artes plásticas, el teatro, la danza y la música, superando las 1000 horas de
formación por año.
Se destacan los talleres de formación y sensibilización artística en técnica
vocal, teclado, lenguaje musical, guitarra, técnicas pictóricas, dibujo de
formas a lápiz, danzas folclóricas, entre otros
5.3.3 Anualmente se realizan para cada programa de formación académica en
educación para el trabajo y desarrollo humano eventos para el fomento y
apoyo al arte y la cultura que fortalecen las habilidades y competencias de la
comunidad estudiantil. Para ello se invitan expertos en las diferentes artes
plásticas y escénicas para desarrollar talleres de formación complementaria
durante todos los semestres académicos.
5.3.4 La institución implementó una política para orientar el quehacer del arte y la
cultura, conformando y fortaleciendo permanentemente a sus grupos
representativos:


El Coro se ha convertido en un grupo representativo que permite hacer
montajes de repertorios folclóricos y universales, entre ellos la misa
criolla, la misa luba africana y manglares.



La Estudiantina es un conjunto de cuerdas integrado por jóvenes
formados en la escuela de música del IPC, que consolida una educación
musical popular que le permite a la institución estar en eventos de talla
nacional como el Festival Bandola y el Festival de la bandola, el tiple y la
guitarra, entre otros.



La Orquesta, conformada por estudiantes, egresados y músicos del
Instituto Popular de Cultura, tiene un repertorio que incluye ritmos como
el porro, la cumbia, currulao, bolero, paso doble, pasillo, que le han
permitido realizar conciertos temáticos, adecuándose a los gustos de
cada público. Ha sido invitada por el Sindicato de Músicos de Ciudad de
México en 2015, también ha participado de eventos nacionales como el
Festival de Interpretes de la Música Colombiana en Yumbo, el Festival
Bandola en Sevilla Valle, el Festival Mono Núñez en Ginebra Valle,
además de haber sido invitada junto al Grupo Representativo de Danzas
del IPC para acompañar la Mano e´ Currulao durante el Festival de
Música del Pacifico Petronio Álvarez en el 2015, y la Bienal Internacional
de Danza de Cali en el mismo año.



El Grupo de Chirimía nace en el 2017 como iniciativa de varios
estudiantes de la Escuela de Música de primer y segundo semestre,
cuenta también con el apoyo y colaboración de algunos egresados, que
de manera permanente le apuestan a una línea musical que fusiona los
ritmos del pacífico; la misma ha recorrido diferentes festivales del país
como el Festival Folclórico Nacional, Colombia Canta en Cartagena, entre
otros.



El Grupo Representativo Colombia Folclórica, creado por la maestra
Yolanda Azuero de Bolívar, cuenta con un extenso repertorio de las
diversas manifestaciones musicales y danzarías de Colombia, entre ellas
la zona atlántica y pacífica, llanera, insular, andina, lo mismo que danzas
indígenas y afro. Su trayectoria y vigencia le han dado gran
reconocimiento a nivel nacional e internacional gracias a su participación
en Estados Unidos, Cuba, México, Nicaragua, Costa Rica, Panamá,
Venezuela, Ecuador, Perú, España, Chile entre otros.



El teatro popular como parte integral de las artes escénicas, dio
nacimiento a Embeleko Teatro, Grupo Representativo del Instituto
Popular de Cultura; que permite al estudiante interrelacionar conceptos,
mitos y realidades alrededor de las competencias actorales. Como grupo
han participado en el Festival de dramaturgia femenina FEDRA; Festival
Internacional de Teatro de Cali, Circuito por Guadalajara México, Beca de
Circulación Estímulos de la Secretaría de Cultura de Cali entre otros.



El colectivo artístico experimental “Comparsa Hijos del Cóndor”, es un
espacio de laboratorio de las formas alternas escénicas teatrales desde
las expresiones populares, cuya línea estética es el gran formato del
teatro de imagen. La comparsa está conformada por estudiantes y
egresados de la escuela de teatro, danzas y artes plásticas. La misma ha

participado en diferentes ediciones de la Feria de Cali, durante el desfile
del Carnaval Cali Viejo, y fue ganador del primer puesto como comparsa
teatral en el marco de la versión 19 del Festival de la Colombianidad en
Tocancipá, haciéndose acreedores al premio “Ollero de Oro”.


Finalmente es muy pertinente señalar que en torno al Proyecto Mano e´
Currulao los grupos representativos de teatro, comparsa, danza y
música, junto con la Chirimía interactúan y dan vida a una narrativa que
ha podido visitar escenarios internacionales.
La puesta en escena del espectáculo Mano e’ Currulao tiene tres
producciones artísticas: “Invocación a Mano e’ currulao”, “Dos marimbas
una historia” y “Memorias del estero a ritmo de marea” con las cuales ha
participado en la apertura y cierre del festival de música del pacífico
Petronio Álvarez.
Eventos Institucionales



El Festival IPC Danza con Colombia, nace del seno de la Escuela de
Danza del Instituto Popular de Cultura, que a través de su modelo único
basado en la formación del arte popular y tradicional del país, le permite
hacer del festival el escenario idóneo para presentar y preservar las
expresiones artísticas y dancísticas de quienes han pasado por él.
La apuesta institucional es hacer del Festival IPC Danza con Colombia un
referente nacional con proyección internacional; convicción reafirmada
gracias a los logros obtenidos, entre ellos y el más importante el
alcanzado en el 2016, cuando la entidad fue aceptada como miembro del
Consejo Internacional de Organizadores de Festivales de Folclor y Artes
Tradicionales CIOFF Seccional Colombia, entidad colaboradora oficial de
la Unesco. Para el año 2019 el Festival IPC Danza con Colombia alcanzó
la edición 17.



El Encuentro IPC y las Culturas Populares, evento que convoca
anualmente a la comunidad de gestores, creadores y productores
artísticos y culturales,
a participar en talleres de formación,
conversatorios, debates entre otros; con el fin de fortalecer los saberes
populares y tradicionales. En 2019 se realizó la séptima edición del
encuentro.



La Exposición Colectiva ‘Semilla, Herencia y Color’, es una muestra que

reúne artistas locales, nacionales e internacionales, estudiantes y
docentes de la escuela de artes plásticas. En la vigencia 2019, la
exposición alcanzó su cuarta edición.


En 2017, se llevó a cabo la celebración de los setenta (70) años del
Instituto Popular de Cultura.
Participación en
internacionales

eventos

locales,

regionales,

nacionales

e



Festival de Músicas del Pacifico, Petronio Álvarez (Cali)



Festival Internacional de Guitarras (Cali)



Festival Internacional de Danzas “Mercedes Montaño” (Cali)



Carnaval de Cali Viejo, Feria de Cali.



Participación de Embeleko Teatro en el Festival Internacional de Teatro
de Cali y el Festival de Teatro de Mujeres FEDRA en el 2018.



Bicentenario de Colombia, Mincultura; Batalla de San Juanito (Buga)
2019.



Festival de Música Colombiana Mono Núñez (Ginebra)



Festival Bandola (Sevilla)



Festival de la Bandola Tiple y Guitarras (Pereira)



Evento “Afrocolombianidad” (Chaparral-Tolima)



Folclórico Nacional, Colombia Canta en Cartagena (Cartagena de Indias)



Bogotá Ciudad del Folclor (Bogotá)



Festival Alternativo de Teatro “El Otro Festival” (Bogotá)



Celebraciones en el marco del Día de la Independencia de Colombia, en
Washington D.C. 2014. con dos (2) presentaciones realizadas en las

Sedes de la Organización de Estados Americanos O.E.A y en el Banco
Interamericano de Desarrollo B.I.D. con el espectáculo Mano e’ Currulao.


XV Festival Internacional Encuentro Costumbrista Peñalolén y Primer
Circuito de Festivales Folclóricos en Chile del 13 al 30 de noviembre de
2014. Beca de circulación internacional para representar a Colombia.



Circuito Internacional de Danzas Folclóricas - México 2015.



Feria de arte contemporáneo Arco Madrid – España 2015.



Gira Internacional de la Orquesta del IPC en Ciudad de México. 2015.



Gira del Grupo de teatro del IPC Embeleko en el Circuito Internacional de
Guadalajara de México. 2019.



Comunidades Anfibias, proyecto de creación del IPC apoyado por
Mincultura. 2019



Participación del Centro de Investigaciones del IPC en el X Simposio
Jorge Isaac. 2018



Exposición Eduardo Esparza, en el marco del lanzamiento de la revista
¿Que está mirando? de la Universidad del Valle. 2019

5.3.5 Contratos interadministrativos.


El Programa denominado Cultura del Agua, Arte, Juego y Educación
¡Agua Viva Soy!, permitió que durante tres ediciones el Instituto Popular
de Cultura junto a Vallecaucana de Aguas S.A ESP., llegaran a diferentes
instituciones educativas, líderes sociales y comunitarios de Santiago de
Cali, logrando propiciar espacios artísticos y culturales que garantizaran
a través de propuestas escénicas festivas, crear conciencia frente al
ahorro y uso eficiente del agua y su relación con el saneamiento básico,
a través de espacios de participación comunitaria en las zonas oriente y
de ladera de Cali.



A través del Convenio de Asociación N°4133.0.27.2.021-2016 suscrito
con el Municipio de Santiago de Cali - Departamento Administrativo de
Gestión del Medio Ambiente de Cali – DAGMA, se realizaron obras

teatrales, campañas de promoción de comparendo ambiental, cultura en
el ahorro y uso eficiente del recurso hídrico, para coadyuvar con la
educación ambiental, impulsar procesos de transformación, buen uso del
territorio y sus recursos, como proyecto de convivencia ciudadana que
respeta principios de la ecología y teje las relaciones entre lo urbano y lo
rural.


En el marco del “Programa Patrimonio, Arte y Cultura”, para fomentar la
formación y nuevas creaciones artísticas, el gusto por las artes y la
visibilización de las mismas a nivel local, en el año 2017 se suscribieron
con el Municipio de Santiago de Cali, Secretaría de Cultura los Contratos
Interadministrativos N°4148.010.26.454 y 4148.010.26.456, los cuales
beneficiaron a jóvenes y adultos de las Comunas 18 y 10 respectivamente
en formación académica inicial en danzas folclóricas colombianas y
músicas populares y tradicionales.



Mediante el Contrato Interadministrativo N°4164.010.26.1.223 de 2017,
suscrito con el Municipio de Santiago de Cali - Secretaría de Paz y Cultura
Ciudadana; para formar niños y niñas; estudiantes de los grados 7, 8 y 9
de ocho Instituciones Educativas ubicadas en las comunas 1, 13, 14, 15,
16, 18 y 20 en convivencia escolar y ciudadana, se coadyuvó en el
fortalecimiento de la convivencia escolar y la cultura, a través de la
psicopedagogía y lúdica artística y cultural.



Desarrollo de actividades de posicionamiento de la Unidad Administrativa
Especial de Servicios Públicos Municipales - UAESPM, a través de
campañas de impacto a la población de Santiago de Cali, con puestas en
escena teatrales y musicales creadas por el Instituto Popular de Cultura
para el posicionamiento de la Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos Municipales - UAESPM, en el marco de la celebración
de la navidad y de la feria de Cali 2018.



Mediante el Contrato Interadministrativo N°4146.010.26.1.1686 con el
Municipio de Santiago de Cali, Secretaría de Bienestar Social se
realizaron eventos dentro del marco de conmemoración a la
Afrocolombianidad "Cali Afro 2018”, como fueron la Feria Empresarial y
Gastronómica, muestra cultural, Cumbre de Alianza Mundial de
Mandatarios Afros, Encuentro Internacional de Hermandad y Consejo
Permanente de Afrodescendientes de las Américas y el Caribe.



Con el objeto de fortalecer el desarrollo de procesos de formación en
iniciación artística a través de la estrategia de monitores culturales en las
comunas y corregimientos de Santiago de Cali, se suscribió Contrato

Interadministrativo N° 4148.010.26.1.810 de 2019 con la Secretaría de
Cultura, acorde con el subproceso de Gestión de Artes, ficha BP
26001321.
5.3.6 El Instituto Popular de Cultura fue ganador de dos beca estímulos en 2014 y
2015 del Ministerio de Cultura para apoyar la gestión documental con la
digitalización de documentos musicales del Centro de Documentación
Musical, esto con el fin de mejorar su conservación y divulgación. A 2019
están digitalizadas el 97% de las cintas magnetofónicas de material musical
considerado patrimonio cultural, faltando algunas que no se están
catalogadas.
5.3.7 La institución ganó la beca de circulación internacional otorgada por el
Ministerio de Cultura para representar a Colombia en el XV Festival
Internacional Encuentro Costumbrista Peñaleón. 2014.
Igualmente se ganó la beca de circulación para el grupo representativo de
teatro Embeleko otorgada por el municipio de Santiago de Cali, Programa
Estímulos.
5.3.8 Se implementó la asignatura de Emprendimiento Cultural en todos los
programas de formación académica en educación para el trabajo y el
desarrollo humano, como parte del área institucional; cuyo objetivo
fundamental es la formación de competencias en estructuración de proyectos
de gestión cultural sostenibles, favoreciendo los proyectos de vida de los
estudiantes y egresados. Dentro de la asignatura se contempla la
contextualización, metodología de proyectos y oferta de servicios culturales.
5.3.9 La Escuela Infantil y Juvenil de Artes Integradas EIJAI cuenta con el Plan
Pedagógico que permite desarrollar la práctica en el aula con los niños y
jóvenes, donde se priorizan las artes tradicionales, el desarrollo artístico
interdisciplinario, las competencias ciudadanas y el fortalecimiento de las
diferentes dimensiones del aprendizaje integral.
Este Plan pedagógico es la base de la planeación de cada uno de los
componentes artísticos que reciben los estudiantes: teatro, música, artes
plásticas y danzas.
5.4

CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO DE
INSTITUCIONAL (fortalecimiento Administrativo)

LA

GESTIÓN

El Instituto Popular de Cultura diseñó e implementó una nueva estructura
organizacional dinámica para dar respuesta efectiva al desarrollo académico

cultural y las necesidades de la comunidad ipeciana, su entorno y las proyecciones
de la institución.
5.4.1 Con actas N°001 del 12 y 17 de febrero de 2014 y N°002 del 19 y 26 de mayo
de 2014 y los Acuerdos N°003 y N°004 de mayo 27 de 2014, el Consejo
Directivo aprobó la estructura orgánica, la planta de cargos, el sistema de
nomenclatura, manual de funciones y escala salarial del Instituto Popular de
Cultura como establecimiento público descentralizado.
5.4.2 La Planta de Cargos y el Manual de Escala Salarial no se han podido
implementar en su totalidad por falta de recursos financieros.
5.4.3 Atendiendo las directrices establecidas por el Artículo 122 de la Constitución
Nacional, la Ley 909 de 2004; los Decretos Ley 770 y 785 así como el
Decreto 2539 de 2005; se formuló el Manual de Funciones y Competencias
Laborales, que contiene los cargos, códigos, sistema de nomenclatura, perfil
y requisitos, funciones, responsabilidades y competencias, tanto del área
académico administrativa como docente. Hasta la fecha solo se aplica para
tres cargos de planta: Dirección, Coordinación Académica y Asesor de
Control Interno.
También se diseñó e implementó el Manual de Procesos y Procedimientos,
bajo lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad. A partir del año 2018,
de conformidad con la Ley 1499 de 2017, la entidad ha dispuesto la
actualización de dichos procesos y procedimientos acorde con los
requerimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.
5.4.4 El Instituto Popular de Cultura cuenta con los Reglamentos Docente y
Estudiantil, donde se plasman los deberes, derechos, procedimientos
académicos y disciplinarios; aprobados por el Consejo Directivo mediante
Acuerdos Nº006 y Nº007 de 22 de julio de 2014.
5.4.5 El 22 de noviembre de 2014, mediante Acuerdo Nº015 del Consejo Directivo
se adoptó el Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema Integrado de Control
Interno. El SGC se estructuró con el Mapa Operativo de Procesos, Políticas,
Caracterización de Procesos, Procedimientos, Formatos, Manuales, e
indicadores de desempeño, entre otros.

Con Resolución Nº200.52.04.18.17 del 19 de abril de 2018, se crea el Comité
Institucional para la Gestión y el Desempeño del IPC, dando cumplimiento al
Decreto 1499 de 2017 e iniciando la implementación y operación del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

5.4.6 La adopción del Modelo de Autoevaluación Institucional y de Procesos se
realizó el 22 de julio de 2014, mediante Acuerdo Nº010 del Consejo Directivo.
A partir de esa fecha se aplica la autoevaluación institucional para medir la
satisfacción de la comunidad educativa frente a la prestación del servicio
educativo brindado por la institución.
En cumplimiento de la Ley 1499 de 2017, la institución presenta su
Evaluación del Sistema de Control Interno a través del Formulario Único de
Reporte y Avance de la Implementación del Modelo Integrado de Planeación
y Gestión – MIPG. El Índice de desempeño institucional para la vigencia 2017
fue 62.50 puntos y para el 2018 fue 61.8 puntos.
5.4.7 El presupuesto de la entidad, concebido como instrumento dirigido al
cumplimiento de planes, programas y proyectos, se articula con el área de
Planeación a través del Plan Operativo Anual de Inversiones y con la
Coordinación Administrativa y Financiera mediante el Plan Anual de
Inversiones, estimando o calculando anticipadamente los gastos e ingresos
públicos a ejecutar en cada vigencia fiscal, dentro del marco normativo del
Estatuto Orgánico de Presupuesto, Decreto 111de 1996.
5.4.8 Al 2014 se realizó el 100% del Estudio de viabilidad financiera de las
necesidades y planteamientos de la futura Institución de Educación Superior.
Dicho estudio de factibilidad se presentó como parte de los requerimientos
del Ministerio de Educación Nacional MEN, sin embargo ante las nuevas
necesidades financieras para la ejecución del proyecto para
profesionalización a través de convenio interadministrativo con la
Universidad Pedagógica Nacional, se debe redefinir.
5.4.9 El uso de Sistemas de Información es de vital importancia para la gestión
institucional del IPC, por el manejo de información confiable y oportuna
generada a través de su funcionamiento académico, administrativo y de
interacción con el entorno.


Actualmente el Instituto cuenta para la administración académica y
curricular con el SIGA (Software Integrado de Gestión Académica Web),
sistema modular que funciona completamente en Internet, integrando
datos de los procesos académico y financiero.



Se implementó el Sistema de Información ASCII, para la gestión y control
contable, presupuestal y administrativo de la institución, en Interfax con el
proceso académico.



El Sistema de Gestión Documental ORFEO permite la administración del

flujo documental y archivístico para la trazabilidad de la información y el
manejo oportuno de PQRS.


Se implementó la plataforma SIET para el manejo de base de datos a
nivel Nacional requisito del Ministerio de Educación.

5.4.10 Para el fortalecimiento institucional, durante cada semestre académico se
dictan talleres enfocados en temas de autoestima y afianzamiento de
habilidades y competencias de la comunidad estudiantil.
Dos veces al año se lleva a cabo la jornada de inducción de los nuevos
estudiantes con el desarrollo de la Cátedra Ipeciana.
5.4.11 Desde la vigencia 2016 se implementaron los correos institucionales y la
nueva página web institucional. Actualmente se cuenta con otros medios y
canales de comunicación para la atención del ciudadano como son: el
Sistema de Gestión Documental Orfeo, Carteleras, Fan page en Facebook,
WhatsApp y twitter.
5.4.12 El desarrollo del Programa de Bienestar social, se ejecuta anualmente tanto
para personal administrativo como para estudiantes, buscando crear,
mantener y mejorar sus condiciones de vidas laborales, académicas y en
familia.







Talleres, charlas, jornadas o dinámicas grupales para comunidad
ipeciana.
Ceremonias de graduación.
Convenio establecido con Alliance para desarrollar habilidades de
entender, hablar, leer y escribir otros idiomas.
Convenio con la Escuela Nacional del Deporte donde los estudiantes del
IPC pueden acceder a cupos para natación, acondicionamiento físico en
el medio acuático, voleibol, coaching académico y taekwondo.
Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
Desarrollo del Plan Institucional de Capacitación.

5.4.13
En un compromiso con el con el manejo integral del Sistema de
Gestión Ambiental, anualmente se ejecutan actividades encaminadas al
desarrollo sostenible del medio ambiente, minimizando posibles impactos
negativos dentro y fuera de la institución.

5.5 FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
Y LOS MEDIOS.
Está línea estratégica se formuló con el fin de ampliar la disponibilidad de
infraestructura física y dotar a las escuelas y a la administración del IPC de los
elementos didáctico pedagógicos necesarios para mejorar el desarrollo académico.
5.5.1 La situación de infraestructura de la institución actualmente presenta una
serie de condiciones, relacionadas especialmente con la capacidad instalada
de los diferentes espacios en los que se presta el servicio educativo; frente a
las necesidades de los programas de formación académica ofertados.


El programa de Formación Académica en Músicas Tradicionales y
Populares funciona actualmente y desde 2016 en la sede principal de la
Institución
Educativa
Santa
Librada,
gracias
al
convenio
interadministrativo entre las dos entidades. Lo anterior fue necesario por
la solicitud de evacuación solicitada por el Consejo Municipal de Gestión
del Riesgo de Desastres debido a que en la evaluación de vulnerabilidad
se recomendó reubicar a los estudiantes hasta tanto no se hiciera el
proceso de reforzamiento y adecuación estructural.
Funcionar en una Institución Educativa con las problemáticas actuales,
como las tiene Santa Librada, ha significado una afectación del proceso
académico de los estudiantes. Adicionalmente, dada la condición de
préstamo de espacios, ha sido necesario ajustar la prestación de servicio
a las condiciones y espacios disponibles del colegio; lo que entre otras
cosas implica, por ejemplo, el traslado permanente de instrumentos
musicales, ejercicio que se traduce en un deterioro de los mismos; en
retrasos en el proceso de inicio del horario de clase y de riesgos para
quienes los transportan.
La institución educativa ha informado al Instituto Popular de Cultura que,
dadas las difíciles condiciones actuales, no será posible contar con los
espacios en calidad de préstamo para el año 2020, lo que pone en riesgo
la continuidad de la oferta educativa en el programa.



Respecto de la sede Porvenir, si bien el avance en las adecuaciones y
mejoras es innegable, para prestar un mejor servicio educativo, la entidad
requiere de otros espacios educativos complementarios como más y
mejores laboratorios, salones insonorizados, salones de modelaje,
mejoramiento y readecuación de salones de sistemas, zonas verdes, más
salas de exposición, baterías sanitarias, cafetería, etc.

No obstante, se ha dado cumplimiento a la ejecución del Plan de
Infraestructura donde sobresalen las siguientes actividades:


Teatrino Enrique Buenaventura con capacidad para 100 personas, dotado
con todo lo necesario para la presentación de montajes escénicos,
musicales y coreográficos.



Fachada total recuperada y mejorada, lo que le da presencia institucional
en el sector.



Cubiertas con reparaciones, evitando el deterioro de espacios, bienes y
enseres.



Salón de modelado en condiciones de iluminación y adecuación de pisos y
cubierta en óptimas condiciones.



Sala de exposiciones de artes plásticas, espacio recuperado para la
promoción y divulgación del trabajo artístico de los estudiantes.



Plazoleta de cerámica y plazoleta principal en condiciones adecuadas para
el tránsito y uso permanente como zona común y de esparcimiento.



Salones La Nube, Shakespeare y Gaitana con mejoras para el desarrollo
de los ejercicios académicos y artísticos.

5.5.2 La parte administrativa también se vio afectada por la evacuación de la sede
San Fernando, y actualmente es necesario hacer procesos de arrendamiento
para subsanar la contingencia y ejecutar todos los procesos que, como
entidad descentralizada corresponden y requieren de un adecuado espacio
para su funcionamiento.
5.5.3 Se fortaleció el desarrollo académico de calidad, mediante la adecuación de
espacios y dotación de elementos pedagógicos:


Dotación de equipos informáticos para la sala de diseño (Programas
Académicos de Fotografía y Artes Plasticas



Adecuación del Estudio de Grabación Digital en la Escuela de Música en
la sede Santa Librada con dotación de equipos como Consola y
computadores con su debida licenciade funcionamiento.



Dotación de salones de clase en todas las escuelas con medios didácticos

para el desarrollo creativo, ético y estético de los estudiantes de todas las
escuelas de formación, con equipos de audiovisuales, amplificación de
sonido, televisores con tecnología Smart Tv y videos, entre otros.
5.5.4 Se elaboró un reglamento de uso de audiovisuales para estudiantes y
docentes, para el préstamo de instrumentos musicales, herramientas y
equipos informáticos
5.5.5 Adquisición permanente de material bibliográfico, según requerimientos de
las Escuelas de formación.
5.5.6 Unificación de bibliotecas.




Se realizó un proceso de selección, organizanización y catalogación del
material bibliotecario existente.
Adecuación del espacio en la sede El Porvenir
Dotación de la biblioteca con sillas y mesas adecuadas para la lectura y dos
computadores con internet.

5.5.7 Para apoyo de procesos formativos en artes en la institución, se implementó
el uso de la base de datos de consulta KOHA en la biblioteca.
5.5.8 Adquisición de elementos (equipos, materiales, suministros e instrumentos)
para dotar y mantener las unidades académicas y administrativas del
Instituto:


Equipos informáticos para la automatización de procesos y trámites
administrativos.



Televisores con tecnología Smart Tv, con el fin de mejorar el desarrollo
pedagógico de las clases en las Escuelas de Formación



Equipos de amplificación de sonido para la logística en el desarrollo de
clases y eventos.



Computadores Apple para la modernización de la Sala de Fotografía
Digital.



Instrumentos musicales autóctonos para el desarrollo de clases.



Herramientas de mano tipo industrial, instrumentos y accesorios,
necesarios en la Escuela de Artes Plásticas para el desarrollo eficiente y

práctico de clases de escultura, serigrafía y grabado.


Mantenimiento y reparación de instrumentos.



Vestuario para agrupaciones de danza, teatro y música.



Mantenimiento de vestuario y material de escenografía.



Organización del Archivo de Gestión a través de la adecuación del
espacio y adquisición del mobiliario.

5.5.9 Anualmente se hace acondicionamiento del espacio físico.


Adecuaciones y mantenimiento de área comunes, salas de profesores, salas
de estudio y áreas de bienestar.



Señalización y optimización de espacios para personas con movilidad
reducida. La sede el Porvenir es una edificación que presenta limitantes para
la prestación del servicio educativo, pues no cuenta con todas los espacios
y condiciones necesarios que requiere una institución educativa con
nuestras características.



Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura existente.



Mejoramiento de redes eléctricas, que optimizan las condiciones de
iluminación de espacios, así como de uso de aparatos y enseres eléctricos;
bajo las normas de seguridad establecidas.



Ornamentación y ambientación escénica de salones.

