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LUGAR: Sesión virtual Google
Meet.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN : Primera sesión ordinaria Consejo Directivo
RESPONSABLES DE LA REUNION: Argemiro Cortés - Presidente Consejo Directivo
CONVOCADOS / ASISTENTES
NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO – DEPENDENCIA

Argemiro Cortes

Presidente del Consejo Directivo

ASISTIO
SI
NO
X

William Rodríguez

Secretario de Educación

X

Carolina Jaramillo

Delegada del sector cultural

X

Edwin Chica

Delegado del sector productivo

X

Nabil Bechara

Representante docente

X

Sebastián Chaparro

Representante estudiantil

X

Mabel Quira

Representante egresados

X

Horacio Carvajal

Director IPC

X

Jeinson Enrique Rojas

Coordinador Administrativo y
Financiero- Invitado
Coordinadora Académica- Secretaria
Ad Hoc.

X

Gyna Aguilar

X
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AGENDA
1.
2.
3.
4.

Saludo y verificación de quorum
Lectura y aprobación del acta anterior
Informe administrativo, financiero y académico
Proposiciones y varios

DESARROLLO DE LA AGENDA
1. SALUDO Y VERIFICACIÓN DE QUORUM
Se procede a realizar el saludo a los diferentes participantes en la reunión,
encontrándose todos los convocados presentes y se da inició a la primera sesión
ordinaria verificado el quorum, siendo las 9:17 am.
El presidente del Consejo designa como secretaria Ad Hoc a la coordinadora Gyna
Aguilar, al ser la única funcionaria nombrada de la institución.
Se realiza la lectura del orden del día, se pone a consideración de los participantes
quienes lo aprueban de forma unánime.
2. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR
La secretaria hace lectura del contenido del acta No. 400.02.04.20.02 del día 12 de
mayo de 2020. Frente al acta ningún miembro presenta observaciones por lo tanto es
aprobada por todos los miembros del Consejo Directivo a efecto menos del Sr.
William Rodríguez, quién se excusa debido a que no estuvo presente en la reunión
anterior.
3. INFORME ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y ACADÉMICO
 INFORME ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
La Coordinación Administrativa y Financiera del IPC a cargo de Jeinson Enrique
Rojas presenta a los miembros del Consejo el informe de presupuesto y situación
financiera actual del Instituto así:
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Ejecución presupuestal de ingresos a corte de abril 30 de 2020: El
presupuesto aprobado para el año 2020 fue de $ 4.091.960.000 presentando
una disminución del presupuesto de $ 16.488.000, para un presupuesto
definitivo de $4.075.000.000 aproximadamente; en donde el Instituto hasta el
momento ha recaudado el 35% del valor total. Dentro del presupuesto se
pueden evidenciar los siguientes rubros principales; venta de servicios,
aportes del recurso capital y otros ingresos no tributarios. Es decir de estos
$4.091.960.000 en aportes que otorga el Municipio, se tiene aprobado
$3.075.000.000 con una disminución de $ 16.488.000 para un total de
$3.058.542.546; estos aportes son obtenidos mediante el sistema general de
participación cultura y la estampilla pro-cultura. A la fecha se ha ejecutado el
valor de $ 1.418.000.0000 que equivale al 35% del recaudo. Cabe resaltar que
en venta de servicios educativos que se compone de los derechos pecuniarios
que cancelan los beneficiarios como costos de matrícula, inscripción,
certificados, etc. y administración de proyectos; se ha proyectado por un valor
de $500.000.000. La anterior descripción de los diferentes rubros arroja un
total de $4.075.000.000 aproximadamente.
Descripción gráfica de la composición del ingreso- Vigencia 2020

-

Ejecución presupuestal de gastos a corte de abril 30 de 2020: está
compuesta de dos grandes rubros: gastos de funcionamiento y gastos de
inversión. Los gastos de funcionamiento son operados mediante recursos
propios de la Institución. Del presupuesto definitivo de $4.075.000.000 se ha
ejecutado o comprometido $1.498.000.000. Entonces tenemos en gastos de
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funcionamiento por $501.000.000 y gastos de inversión por $3.573.000.000
que es el gasto mayor del IPC, donde se invierte el aforo que se recibe por
parte del Municipio. Los gastos de inversión se desglosan de la siguiente
manera: infraestructura, dotación y fortalecimiento. Los conceptos de gasto
por el ítem de fortalecimiento se disponen para docencia, personal de apoyo,
plataforma, entre otros. Como puede observarse en la presentación el grueso
de la inversión está destinado a docencia con un valor de $1.283.009.683 de
los cuales están comprometidos $520.000.000 a 30 de abril de 2020. El rubro
de docencia presenta un déficit para el semestre 2020B, debido a que la
anterior administración ejecutó contratos por el periodo de tiempo
comprendido de febrero a diciembre de 2 coordinaciones y un docente,
adicional, a esto se incrementaron las horas catedra en comparación al
semestre 2019A, incurriendo también en un déficit para este gasto al 2020B.
Descripción gráfica de la composición del gasto:

En la presentación general del presupuesto se puede evidenciar como la
situación Nacional de salud pública ha afectado la oferta y demanda de los
servicios educativos, afectando directamente la percepción de dineros por
dicho rubro.
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Ante la presentación general del presupuesto, la delegada de cultura Carolina
Jaramillo solicita revisar los libros auxiliares a nivel 8, para conocer la
descripción a detalle de la proyección y ejecución del presupuesto para la
vigencia 2020. Los mismos son enviados a todos los miembros del Consejo
Directivo vía E-mail para su respectivo análisis.
La Dirección aclara que la anterior fue una presentación de un presupuesto
que fue aprobado durante la anterior administración y su objetivo es mostrar a
los miembros consejeros la composición general del presupuesto.
El representante de los estudiantes Sebastián Chaparro solicita que lo
excusen pues debe ausentarse de la reunión. El presidente da continuidad a la
misma teniendo en cuenta que aún hay quorum para su desarrollo.
 INFORME ACADÉMICO
La Coordinación Académica a cargo de la Mg. Gyna Aguilar presenta a los miembros
del Consejo Directivo el informe académico y situación actual del IPC así:
-

Composición de los Programas Académicos: El Instituto cuenta
actualmente con una Coordinación Académica General y cinco
Coordinaciones de Escuelas, Danzas, Música, Artes Plásticas, Teatro y
Escuela Infantil y Juvenil de Artes Integradas (EIJAI); esta última hace parte
de los programas de Extensión.
Actualmente los Programas Académicos ofertados por la Institución están
enmarcados según la normatividad vigente para la Formación para el Trabajo
y el Desarrollo Humano establecida en el Decreto 4904 de 2009 “Por medio
del cual se reglamenta la organización, oferta y funcionamiento de la
prestación del servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano y se
dictan otras disposiciones” y están aprobados por el entre territorial
correspondiente a la Secretaria de Educación Municipal de Cali (SEM). Los
Programas fueron ajustados bajo esta modalidad en el año 2015, atendiendo
la solicitud de la SEM de acogerse a la normatividad vigente, en donde se
describen las características propias de los Programas de ETDH. Esta
normatividad define dos tipos de modalidades de formación: académica y
técnica. La Institución hizo el análisis y determinó en su momento que por el
tipo de programas ofertados y dadas las particularidades de los mismos y los
objetivos de aprendizaje, la formación que más se ajustaba era la académica
la cuál es conducente a certificación por conocimientos académicos. Por lo
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anterior, el Instituto desde el año 2015 oferta Programas de Formación
Académica. Actualmente se encuentran ofertados 5 programas de Formación
(registro renovado para el periodo 2020-2025):

ESCUELA

PROGRAMA RENOVADO

RESOLUCIÓN
SEMCALI

Música

Formación Académica en Músicas
Tradicionales y Populares

Plásticas

HORAS

SEDE

Res.
4143.010.21.0.10179

1792

Porvenir

Formación Académica en Artes
Plásticas

Res.
4143.010.21.0.10229

1792

Porvenir

Plásticas

Formación
Académica
Fotografía Artística

en

Res.
4143.010.21.0.10227

1776

Porvenir

Danzas

Formación Académica en Danzas
Folclóricas Colombianas

Res.
4143.010.21.0.10178

1792

Porvenir

Teatro

Formación Académica en Teatro

Res.
4143.010.21.0.10179

1792

Porvenir

Actualmente los cinco Programas de Formación Académica están ofertados en la
Sede El Porvenir, ubicada en el barrio Jorge Isaacs. El programa de Música funcionó
hasta el año 2015 en la Sede de San Fernando. Posteriormente por problemas de
infraestructura de la sede, por riesgos evaluados que impedían seguir ejecutando
funciones académicas, se trasladó a la sede principal del Colegio Santa Librada
mediante un convenio interinstitucional. En el año 2020 fue necesario trasladar
nuevamente el programa a la sede El Porvenir, pues el colegio Santa Librada
también presenta problemas de infraestructura y la institución solicitó evacuar los
salones en préstamo.
Los programas son ofertados en su mayoría en la jornada nocturna a excepción de
Artes Plásticas que además también cuenta con jornada vespertina y algunas
asignaturas del programa de músicas tradicionales y populares.
Los programas se han estructurado por ciclos y áreas de conocimiento, además de
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contar con una distribución en asignaturas y créditos con miras a la
profesionalización o validación posterior por parte de los egresados que aspiran a
continuar sus estudios de nivel superior.
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Además se ha delimitado y reestructurado un perfil del estudiante y egresado que
busca potenciar el desarrollo profesional de quienes se certifican.
-

-

Informe de matrícula para el Semestre 2020 A: La Institución cuenta con un
Software integrado de gestión académica (SIGA), el cual permite la interacción
de funcionarios, estudiantes y profesores en el desarrollo de matrículas
académicas, adiciones y cancelaciones, matrícula financiera, evaluación a
estudiantes, evaluación a docentes, etc.
Este programa ha permitido la gestión documental y seguimiento a las
matrículas ofreciendo mayor trazabilidad de los datos.
El reporte actual de matriculados por escuelas es el siguiente:
PROGRAMA

CANTIDAD DE MATRICULADOS

Formación Académica en Músicas Tradicionales y Populares

164

Formación Académica en Artes Plásticas

126

Formación Académica en Fotografía Artística

37

Formación Académica en Danzas Folclóricas Colombianas

52

Formación Académica en Teatro

66

Escuela Infantil y Juvenil de Artes Integradas

106

Talleres de extensión

55

TOTAL

606
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El detalle por escuelas y programa, teniendo en cuenta que se encuentra en paralelo
el registro anterior y el nuevo es el siguiente:

-

Vinculación docente: La planta docente del Instituto está conformada
mediante tres tipos de vinculación: Docentes nombrados en la Alcaldía
Municipal de Santiago de Cali en comisión al IPC, docentes con contrato
laboral y docentes con contrato por prestación de servicios (OPS). El tipo de
contrato se establece según el número de horas catedra asignada por
docente, es así como los docentes con más de 176 horas catedra componen
el grupo de contrato laboral.
Las convocatorias docentes se publican en la página web institucional y se
recepcionan los currículos por medio del correo electrónico institucional
convocatoriadocente@correoipc.edu.co y son revisadas por el Consejo
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Académico bajo los criterios de perfil profesional y necesidades artísticas de la
Escuela.
Para los docentes vinculados con anterioridad a la Institución será tenida en
cuenta la evaluación general de desempeño que consta de evaluación de los
estudiantes (equivalente al 60%), evaluación de los Coordinadores de Escuela
(equivalente al 30%) y la autoevaluación (equivalente al 10%) que pregunta
por aspectos pedagógicos didácticos, desempeño, formación y actualización y
producción intelectual.
El procedimiento de selección y contratación docente se realiza según el Art.
XVIII del Acuerdo 400.05.02.17.001 de 2017 (Estatuto Orgánico) sobre las
funciones del Consejo Académico y según el Acuerdo 300.05.001.17.006 del
31 de julio de 2017 de Consejo Académico para designar las cargas
académicas.
La planta docente del Instituto está conformada a la fecha de la siguiente
manera:
ESCUELA
MÚSICA
ARTES PLÁSTICAS
DANZAS
TEATRO
EIJAI
TOTAL PLANTA DOCENTE

-

CANTIDAD DE PROFESORES
23
17
10
10
6
66

Desarrollo actual de las actividades no presenciales en las Escuelas de
Formación:
La Institución acogiéndose a la medida de confinamiento decretada por el
gobierno nacional inició su proceso de virtualización el 16 de marzo de 2020.
La semana del 16 al 22 de marzo se realizaron las primeras adaptaciones a
los planes de estudio con el objetivo de reestructurar la programación
basándose en la modalidad virtual.
Se viene realizando el acompañamiento y seguimiento al desarrollo
académico virtual a través de los correos institucionales y formatos que los
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docentes diligencian en drive, donde adjuntan todas las evidencias del trabajo
realizado con los estudiantes. Estos formatos dan cuenta de los temas
abordados, los recursos utilizados y la herramienta virtual implementada para
el desarrollo de la clase. Este seguimiento es revisado por las Coordinaciones
de Escuela y por la Coordinación Académica general. Una vez revisado se
realiza la compilación de evidencias que permite dar cuenta de las actividades
académicas a la Secretaria de Cultura. Aquí un ejemplo:

El Instituto con el objetivo de acoger y atender las diferentes situaciones que
los estudiantes puedan atravesar durante este periodo, ha iniciado un proceso
de flexibilización académica que permita la participación desde los medios que
estos tengan disponibles, teniendo en cuenta que no todos tienen la misma
disponibilidad de equipos, conectividad y materiales para desarrollar las
actividades propuestas.
El consejo académico en el acuerdo de no
presencialidad considera la posibilidad de realizar actividades de refuerzo una
vez el gobierno nacional lo permita.
Afectaciones:
Riesgo de alta deserción estudiantil.
Capacidad instalada insuficiente para atender los programas de formación y
extensión.
Riesgo de estabilidad laboral para docentes.
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Retos:
Fortalecimiento de la oferta presencial según parámetros del gobierno.
Organización de medidas excepcionales frente al desarrollo presencial
(horarios especiales, división de grupos según cantidad de estudiantes
matriculados.
Fortalecimiento de la oferta de extensión virtual y presencial.
Fortalecimiento del plan de formación profesoral frente a la educación virtual.
Fortalecimiento del proceso de investigación en grupos por escuela con
desarrollo de proyectos.
Fortalecimiento de convenios y alianzas interinstitucionales para el desarrollo
de iniciativas tendientes al aprovechamiento de proyectos existentes.
El Dr. William Rodríguez realiza una intervención preguntando sobre dos aspectos: el
primero sobre el proceso de articulación con miras a la profesionalización o educación
terciaria y segundo sobre el uso de las plataformas virtuales para el desarrollo de las clases
no presenciales.
La Coordinación Académica informa sobre el proceso adelantado en el año 2018 con la
Universidad Pedagógica Nacional en un convenio administrativo que contempla la
profesionalización en primera instancia en el Programa de Licenciatura en Música, el cual
debe ser avalado a través de las convocatorias de profesionalización por parte del Ministerio
de Educación Nacional.
En cuanto al uso de plataformas virtuales el Instituto cuenta con un Sistema Integrado de
gestión Académica - SIGA, para realizar soporte al proceso de matrículas; pero no se
constituye en un plataforma de educación virtual. Por la actual coyuntura ofrecen el servicio
de Moodle de manera gratuita, según como avance la situación de salud pública y
confinamiento el Instituto deberá explorar la búsqueda de un software para realizar la
formación de tipo virtual.
Se finaliza la presentación por parte de las Coordinaciones Administrativa y Financiera y
Académica del Instituto de los respectivos informes.
Las presentaciones e informes desarrollados durante la sesión hacen parte integral de la
presente acta.
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4. PROPOSICIONES Y VARIOS


PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
El señor director pone en consideración del consejo directivo las siguientes
modificaciones presupuestales, luego del análisis hecho en conjunto con la
Coordinación Administrativa y Financiera; y en virtud de las necesidades
institucionales de cara al estado de Emergencia Nacional, no previsto en el
presupuesto institucional aprobado:
Modificación 1
Adición de los recursos del balance o disponibilidad inicial del IPC:
- Los Recursos del Balance o Disponibilidad Inicial son de $98.075.810 Mcte. para
la vigencia 2020, según estado de tesorería del IPC a diciembre 31 de 2019.
- Se sugiere adicionar $88.075.810 Mcte. de la Disponibilidad Inicial al rubro
2.3.03.01.33.06.01 “Docencia”, esto teniendo en cuenta que la carga académica
para esta vigencia, periodo 2020A, tuvo un incremento respecto a la vigencia
2019A, por tal motivo el IPC presentaría un déficit presupuestal para el periodo
2020B.
- Se sugiere adicionar $10.000.000 Mcte. de la Disponibilidad Inicial al rubro
2.3.03.01.33.08 “Investigación”, esto teniendo en cuenta que este recurso ya
fue asignado para cubrir horas de investigación de docentes y está pendiente el
cumplimiento de las metas planteadas en el Plan estratégico y el POAI de la
institución.
Modificación 2
Traslado de recursos (Recursos propios)
Los Recursos por afectar del rubro 2.1.02.02.03 “Viáticos y Gastos de Viaje” son
de $10.001.625 Mcte. a Abril 30 de 2020.
- Se sugiere trasladar parte de los recursos del rubro 2.1.02.02.03 “Viáticos y
Gastos de Viaje” al rubro 2.1.02.02.98.01 “Otros Servicios”, esto teniendo en
cuenta que durante el estado de emergencia declarado en el país no se podrán
realizar viajes y que habrán otro tipo de gastos que se generarán debido a dicha
emergencia.
Modificación 3
Traslado de recursos (Recursos de inversión – Infraestructura)
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Los Recursos por afectar del rubro 2.3.01.01.03.05 “Rehabilitación de
Infraestructura ya Existente” son de $52.715.001 Mcte. a Abril 30 de 2020.
- Se sugiere trasladar estos recursos al rubro de Dotación 2.3.02.01.01.98 “Otros
Gastos Adquisición y/o producción equipos, materiales” con el fin de realizar
la dotación pertinente para afrontar la virtualidad de manera eficiente
Se debe tener en cuenta que puede haber un ajuste presupuestal (Reducción) de la
fuente de financiación 0-2304 (SGP Propósito General Cultura 11/12), según
documento emitido por la Subdirección de finanzas públicas.
La Dirección expone que según el Estatuto Orgánico Art. XV parágrafo d, son
funciones del Consejo Directivo aprobar la propuesta de presupuesto y sus futuras
modificaciones.
La Presidenta del Consejo Directivo pone a consideración la posibilidad de aprobar
las modificaciones al presupuesto en la presente sesión o convocar a sesión
extraordinaria para su aprobación. Los miembros consejeros aprobaron por mayoría
realizar una próxima sesión para estudiar con detenimiento el presupuesto y las
propuestas de modificación. Se propone sesionar el día 26 de mayo a las 9 am, y se
aprueba por unanimidad.


INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE ELECCIONES
-

Se firmaron y publicaron los respectivos actos administrativos para información
y conocimiento de toda la comunidad académica en la página web
institucional.

-

Se encuentra habilitada la inscripción a las elecciones 2020 de los candidatos
a los diferentes cuerpos colegiados. El formato se encuentra colgado en la
página web, los aspirantes deberán diligenciarlo debidamente y enviarlo al
correo institucional designado para tal fin elecciones2020@correoipc.edu.co
hasta el 22 de mayo de 2020. El consejo electoral deberá revisar las
postulaciones de candidatura de los interesados.

-

Las personas interesadas podrán consultar el censo electoral vía web, de los
cuales el precenso ya se encuentra publicado. Los egresados podrán
inscribirse o actualizar sus datos mediante el link dispuesto para dicho fin
http://elecciones.institutopopulardecultura.edu.co/.
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A la fecha se ha cumplido con el cronograma propuesto para el desarrollo de las elecciones
2020.
La delegada del Consejo Directivo al Consejo Electoral Carolina Jaramillo, manifiesta la
necesidad de saber cómo se compila la información registrada por los egresados en la
página web para la trazabilidad de los datos.
La Coordinación Académica le informa que el formulario usado para la recepción de la
información compila y computa de forma automática los datos y permite su descarga en
formato de archivo Excel. Se sugiere por parte de la representante incluir en dicho
formulario la opción de aceptación de la política de tratamientos de datos Habbeas Data
para el futuro uso de la información. Solicita además una ruta resumen del proceso para
que pueda ser revisado y verificado como parte de la veeduría que el Consejo hace al
proceso. La Coordinación Académica se compromete a enviar lo solicitado vía email.
El Coordinador Nabil Bechara, actualmente representante de los docentes al consejo
electoral, manifiesta su interés de participar como candidato a las elecciones 2020, por lo
cual renuncia a su designación como representante de los profesores al consejo electoral
para no incurrir en faltas al reglamento o inhabilidades.
Se propone al maestro Jaime Cabrera de la Escuela de Música como nuevo representante
delegado al consejo electoral. Se hará la nueva designación por parte de la dirección y se
expedirá acto administrativo para lo pertinente.
Habiendo agotado todos los puntos de la agenda se da por terminada la sesión, siendo las
11:37 am. El acta de la reunión será aprobada en la próxima sesión.

TAREAS Y COMPROMISOS
No.

TAREA / ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Envío de informes financieros
a los miembros del consejo
Modificación de la designación
de representante de los
profesores al consejo electoral
Solicitud al área de telemática
para la inclusión de la

Coordinación administrativa y
financiera
Dirección

2

3

Coordinación académica
general

FECHA DE
ENTREGA
Mayo 19 de 2020
Mayo 19 de 2020

Mayo 20 de 2020

VERSIÓN

FORMATO
ACTA DE REUNIÒN

PAGINA

FECHA

1

17 de 17

29/01/2015

autorización de tratamiento de
datos en la inscripción de
egresados para uso futuro de
la información.

Fecha de aprobación del acta: 26 / 05 / 2020

.

ANEXOS
SI (x)
NO ( )
ELABORÓ: Gyna Aguilar – Secretaria Ad Hoc
REVISÓ : Argemiro Cortes - Presidente Consejo Directivo
En constancia firman:

___________________________
Gyna Aguilar
Secretaria Ad Hoc

____________________________
Argemiro Cortés
Presidente Consejo Directivo

