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INSTITUTO POPULAR DE CULTURA – IPC

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
VIGENCIA 2021

PRESENTACIÓN

El Instituto Popular de Cultura fue creado como institución oficial por iniciativa del
Concejo Municipal en el año de 1947 y posteriormente se transformó en un
establecimiento de carácter público vinculado a la Secretaría de Educación
Distrital a través del Acuerdo 0313 de 2011 proferido por el Concejo Municipal.
Con la expedición del Decreto extraordinario 411.0.20.0516 de 2016 (Reforma
Administrativa) se puntualizó en la pertenencia de la institución al Sector
Educación.

En sus 74 años de existencia, el Instituto Popular de Cultura ha desarrollado una
labor de formación en diferentes áreas de las artes y las culturas, siendo la
oportunidad para miles de personas de estudiar y practicar las diferentes
expresiones artísticas y culturales como una alternativa de vida; ha incidido de
manera positiva y definitiva en el devenir artístico y cultural de la ciudad,
aportando artistas de renombre nacional e internacional en la danza, el teatro, la
música así como en las artes plásticas, y ha fundado espacios de acción escénica
y cultural para la ciudad de Cali, diversos municipios del departamento y del litoral
Pacífico.

Desde sus inicios, consolidando y superando etapas en su accionar educativo, el
IPC actualmente orienta sus esfuerzos hacia la consolidación de una Institución
Educativa para la salvaguarda y promoción de las expresiones artísticas,
culturales, populares y tradicionales de la ciudad, la región y el país; conectado
además por diversas acciones de intercambio artístico y pedagógico como
encuentros internacionales de danza, festivales nacionales e internacionales,
eventos académicos e intercambios con diversas naciones de nuestro continente y
el mundo.

El 2021, al igual que el 2020, fue un año atípico para nuestro país y ciudad debido
a la emergencia económica, social y sanitaria con ocasión de la pandemia del
coronavirus COVID-19, algo que indudablemente continuó impactando al Instituto
Popular de Cultura; a esto se añade el estallido social que se levantó con más
acento en Cali, esforzándonos como institución a revisar mecanismos para
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afrontar cada meta, pero sobre todo el plan de estudios que desde lo misional
representa la materialización de la prestación del servicio educativo. Por esta
razón, se logra establecer un diálogo más estrecho con toda la comunidad
educativa, llegando a acuerdos frente a la continuidad del calendario académico,
flexibilidad en el ámbito formativo y acompañamiento desde el área psicosocial del
IPC.

Una vez el Consejo Académico del Instituto Popular de Cultura aprueba la
flexibilidad académica y define que es necesario continuar con el trabajo bajo
modalidad remota-virtual de las asignaturas que hacen parte de los planes de
estudio de los programas de formación académica en – ETDH que oferta la
institución; se implementan nuevas estrategias de la mano de los estudiantes
especialmente, donde la participación social y el diálogo intercultural fue el motor
más importante en medio del estallido social, es así como diferentes agentes del
componente académico del Instituto plantearon y ejecutaron propuestas artísticas
y performances en los puntos de resistencia social en la ciudad, articulándolo con
los planes de estudios.

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. Por tanto, la Rendición 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 la vigencia 2021 se realizaron aportes significativos a la preservación y
divulgación del legado patrimonial en artes y culturas populares y tradicionales
para el Distrito, 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 la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Instituto
Popular de Cultura 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 2021, permitiendo e incentivando el control ciudadano.
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1. ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE
SANTIAGO DE CALI 2020-2023 “CALI UNIDA POR LA VIDA”

En una firme apuesta por dar al Instituto Popular de Cultura – IPC la posibilidad de
fortalecerse dentro de su propuesta formativa, con un proyecto educativo único en
el país al ser salvaguarda de las artes tradicionales y la cultura popular del
suroccidente colombiano, la administración distrital incluye a la Entidad en el Plan
de Desarrollo del Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de
Servicios de Santiago de Cali 2020 – 2023 “Cali, Unida por la vida”, así:

Plan de Desarrollo del Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico,
Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali 2020 – 2023 “Cali, Unida por

la vida”
Dimensión: 2. Cali, Solidaria por la vida.

Línea Estratégica: 205. Cali Corazón de las culturas.

Programa: 205002. Ecosistema Artístico.

Proyecto Movilizador: Revitalización del Instituto Popular de Cultura

Indicadores de
Producto:

● 52050020012. Jóvenes y adultos en proceso de
formación en artes populares y tradicionales.

● 52050020005. Semilleros de investigación artística y
cultural implementados.

● 52050020014. Circulación de las creaciones
artísticas y culturales, populares y tradicionales en
escenarios estratégicos.

● 52050020016. Reestructuración administrativa,
académica y pedagógica del Instituto Popular de
Cultura operando.

● 52050020017. Sede para el Instituto Popular de
Cultura gestionada y adecuada.

Proyectos de Inversión
Vigencia 2021:

● Fortalecimiento de las expresiones populares y
tradicionales de Santiago de Cali.

● Apoyo al fortalecimiento de las acciones de
formación de semilleros de investigación artística y
cultural en Santiago de Cali.

● Apoyo a la circulación de las creaciones artísticas,
culturales, populares y tradicionales de Santiago de
Cali.
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El IPC en la vigencia 2021 contribuyó al logro de las metas del Plan de Desarrollo
del Distrito de Santiago de Cali 2020 – 2023 “Cali, Unida por la vida”, articulándose
a las funciones sustantivas de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo
Humano – ETDH así como con la Secretaría de Cultura del Distrito en el marco de
los siguientes proyectos de inversión:

● Fortalecimiento de las expresiones populares y tradicionales de Santiago de
Cali. Ficha BP-26002821.

● Apoyo al fortalecimiento de las acciones de formación de semilleros de
investigación artística y cultural en Santiago de Cali. Ficha BP-26002772.

● Apoyo a la circulación de las creaciones artísticas, culturales, populares y
tradicionales de Santiago de Cali. Ficha BP-26002822.
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2. EJECUCIÓN DE PROYECTOS

A continuación se presenta la gestión realizada por la Entidad en la vigencia 2021,
en la cual se encuentran articuladas las metas de las Líneas del Plan Estratégico
Institucional 2020-2024 “Revitalización del Instituto Popular de Cultura” con las
metas del Plan Operativo Anual de Inversiones del IPC del año 2021; las cuales a
su vez se integran a la Dimensión, Línea Estratégica y Programa del Plan de
Desarrollo del Distrito de Santiago de Cali 2020-2023 “Cali, unida por la vida”.

2.1. Línea Estratégica No. 1 “Calidad y Pertinencia Académica”

PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 "CALI, UNIDA POR LA VIDA"
Dimensión: 2. Cali, Solidaria por la vida.
Línea Estratégica: 205. Cali Corazón de las culturas.
Programa: 205002. Ecosistema Artístico.
Proyecto Movilizador: Revitalización del Instituto Popular de Cultura

Proyectos de Inversión Vigencia 2021: • Fortalecimiento de las expresiones populares y
tradicionales de Santiago de Cali.

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020-2024 “REVITALIZACIÓN DEL INSTITUTO
POPULAR DE CULTURA”

Línea Estratégica No. 1 “Calidad y Pertinencia Académica”

Ejecución Presupuestal
Aprobado Definitivo Ejecutado % de Ejecución

$ 2.905.682.842 $ 2.565.278.069 88,3%

a. Actividad No. 1: Prestar el servicio educativo en artes populares

Actividad POAI Indicador Meta
2021 Avance % de

Cumplimiento

Prestar el servicio educativo
en artes populares

Estudiantes atendidos en los
programas de Educación para
el Trabajo y Desarrollo
Humano en artes populares y
tradicionales

780 895 114,7%

En el marco del Indicador de Producto No. 52050020012 “Jóvenes y adultos en
proceso de formación en artes populares y tradicionales” del Plan de Desarrollo
Distrital 2020-2023 “Cali, unida por la vida” y del proyecto de inversión
“Fortalecimiento de las expresiones populares y tradicionales de Santiago de Cali”,
el Instituto Popular de Cultura – IPC acorde con las directrices institucionales
adoptadas debido a la emergencia sanitaria y de calamidad pública, a diciembre
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del año 2021 prestó el servicio educativo virtual y en presencialidad bajo el
esquema de alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad en la
comunidad educativa a 895 estudiantes a través de las escuelas de formación en
Artes Plásticas, Danza, Música y Teatro, así:

PROGRAMAS DE FORMACIÓN ACADÉMICA – ETDH Meta 2021
Avance

2021
Matrícula

% Avance

Escuela de Danzas:
150 121 80,67%Programa de Formación Académica en Danzas Folclóricas

Colombianas
Escuela de Música:

240 374 155,83%Programa de Formación Académica en músicas Populares
y Tradicionales
Escuela de Teatro:

150 122 81,33%Programa de Formación Académica en Teatro
Escuela de Artes Plásticas:

240 278 115,83%Programa de Formación Académica en Artes Plásticas y
Fotografía Artística
TOTAL GENERAL 780 895 114,74%

Para la vigencia 2021 se hace necesario describir en términos generales el
desarrollo del proceso académico en el marco de:

El Estallido Social y la Flexibilidad Académica

Durante el semestre 2021-A se presentaron situaciones no solo ligadas a la
pandemia sino a la protesta social, lo que ocasionó problemáticas en el desarrollo
del proceso académico que finalmente se lograron sortear gracias a diferentes
reuniones y asambleas realizadas con docentes y estudiantes, tratando temas
concernientes al desempeño académico, las fechas parciales y evaluación de
estudiantes; situaciones que se dialogaron en el Consejo Académico del IPC luego
de recoger varias observaciones y aportes por parte de la comunidad educativa.
Cabe anotar que desde la institución siempre se veló porque los estudiantes
pudieran terminar satisfactoriamente su semestre académico.

11



b. Actividad No. 2: Actualizar el modelo pedagógico, programas de
formación, reglamentos, manuales, lineamientos de investigación y
articulación social, entre otros; alineado con los estatutos institucionales

Actividad POAI Indicador Meta
2021 Avance % de

Cumplimiento
Actualizar el modelo
pedagógico, programas de
formación, reglamentos,
manuales, lineamientos de
investigación y articulación
social, entre otros; alineado
con los estatutos
institucionales

% de avance de la
actualización del Proyecto
Educativo Institucional - PEI
del Instituto Popular de
Cultura

34% 34% 100,0%

Con el firme propósito de fortalecer los programas de formación en Educación
para el Trabajo y el Desarrollo Humano – ETDH, El Instituto Popular de Cultura en
la vigencia 2021 inicia la actualización del Proyecto Educativo Institucional – PEI
del IPC con el desarrollo de las siguientes actividades:

● Capacitación a los líderes del proceso de Gestión Académica en aspectos
generales de PEI del Instituto, educación e investigación popular y legislación
relacionada al campo de la ETDH.

● Estudio previo y diagnóstico del documento del PEI del IPC.
● Revisión de los marcos formativos vigentes.
● Reformulación del Proyecto Educativo Institucional – PEI.
● Revisión de programas de formación y mallas curriculares de los programas de

formación académica en ETDH y de Articulación Social.
● Capacitación a los maestros sobre la planeación de asignatura con base en los

criterios de la ETDH y de Articulación Social.
● Actualizar los planes de asignatura de ETDH y de Articulación Social con base

en el nuevo formato.
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c. Actividad No. 3: Establecer un convenio interadministrativo con una
Institución de Educación Superior para la profesionalización de los
egresados de los programas de ETDH

Actividad POAI Indicador Meta
2021 Avance % de

Cumplimiento

Establecer un convenio
interadministrativo con una
Institución de Educación
Superior para la
profesionalización de los
egresados de los programas
de ETDH

% de avance en la gestión
para establecer el convenio
interadministrativo con
Institución de Educación
Superior para la
profesionalización de los
egresados de los programas
de ETDH

34% 34% 100,0%

En el marco de la profesionalización de los egresados de los programas de
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano – ETDH del Instituto Popular de
Cultura – IPC se estableció un convenio de cooperación interinstitucional con la
Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium - Unicatólica, el cual se firmó en
el mes de febrero de 2021.

El IPC adelantó el estudio de los programas académicos y adecuación de los
planes de asignatura para lograr el cumplimiento de los requisitos de
homologación y validación de saberes que se requieren para acceder al proceso
de profesionalización con cualquier entidad de educación superior. Para lograr
este objetivo hacia la profesionalización, se hizo necesaria la construcción de los
criterios para operativizar el proceso de inscripción, admisión, homologación o
validación de saberes de los estudiantes del Instituto para ingresar a la
Licenciatura en Educación Artística u otro programa académico que tenga relación
con la formación que entrega Unicatólica. Los criterios son el resultado de la
revisión curricular de los programas académicos ofertados por el IPC, así como los
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correspondientes al programa de Licenciatura en Educación Artística por parte de
la Universidad.

Adicional a los aspectos relacionados con la articulación académica, se
establecieron vínculos entre los procesos de investigación en las áreas del arte y
la cultura popular que tienen ambas entidades a través de eventos, intercambios y
trabajo conjunto entre semilleros de investigación; propiciando intercambios
académicos de docentes y estudiantes, a través de eventos como talleres,
congresos, estancias académicas e intercambio de experiencias
didáctico-pedagógicas, conducentes al fortalecimiento curricular del área artística
de los programas ofertados por las instituciones.

El comité técnico para operativizar el convenio se da el 25 de febrero, priorizando
los siguientes ejes sustantivos en las dos instituciones:

● Docencia-Académico: 
Movilidad docente y estudiantil.
Validación de saberes (Articulación con la educación superior).
Prácticas pedagógicas y educativas.

● Investigación:
Diseñar, gestionar e implementar propuestas de investigación conjuntas.
Publicaciones conjuntas.
Compartir experiencias significativas.
Conservación, restauración, valoración y gestión de archivos documentales
en artes y patrimonio.
Asistentes a los procesos de diseño, conformación y desarrollo de los
semilleros de investigación del IPC.

De acuerdo al convenio de cooperación interinstitucional con Unicatólica se
desarrollaron las siguientes actividades:

● Diseño y ejecución del Plan Operativo, el cual se trabajó con el Comité
Operativo del Convenio.

● Articulación de los programas de formación académica en ETDH con los de
Educación Superior para la validación de saberes de los egresados del IPC.

● Diseño y proyección de la movilidad académica estudiantil y profesoral para un
inicio en el 2022.
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d. Actividad No. 4: Dinamizar la formación permanente en artes
tradicionales y populares a través de actividades académicas
complementarias

Actividad POAI Indicador Meta
2021 Avance % de

Cumplimiento
Dinamizar la formación
permanente en artes
tradicionales y populares a
través de actividades
académicas complementarias

Eventos académicos para
dinamizar la formación
permanente realizados

2 2 100,0%

● Muestras Artísticas Ipecianas 2021: Semana donde los maestros y
estudiantes de los programas de formación en ETDH que hacen parte de las
escuelas de Artes Plásticas, Danza, Música y Teatro del Instituto Popular de
Cultura, a través de sus mejores productos confirman que son salvaguardas de
las tradiciones. Eventos que se realizaron en junio y noviembre de 2021.

Muestra Artística Escuela de Música Muestra Artística Escuela de Danzas

15



Muestra Artística Escuela de Teatro Muestra Artística Escuela de Artes Plásticas

e. Actividad No. 5: Promover en diferentes entidades y espacios de ciudad
los programas de formación académica y de articulación social

Actividad POAI Indicador Meta
2021 Avance % de

Cumplimiento
Promover en diferentes
entidades y espacios de
ciudad los programas de
formación académica y de
articulación social

Actividades de promoción y
divulgación de los programas
de formación académica y de
articulación social realizadas

12 12 100,0%

El Instituto Popular de Cultura durante los doce (12) meses de la vigencia 2021
realizó diferentes actividades de promoción y difusión de los programas de
formación académica en Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano – ETDH
y de articulación social, a través de visitas a entidades y espacios de ciudad así
como de las redes sociales institucionales, canal mediante el cual se puede
interactuar y contactar a la comunidad de manera rápida, efectiva y sencilla. A
continuación se muestran piezas graficas utilizadas para tal fin.
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Promoción y difusión institucional
f. Actividad No. 6: Desarrollar anualmente espacios de formación y

actualización para profesores del instituto

Actividad POAI Indicador Meta
2021 Avance % de

Cumplimiento
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Desarrollar anualmente
espacios de formación y
actualización para profesores
del instituto

% de avance en la ejecución
del Plan profesoral del
Instituto Popular de Cultura

34% 34% 100,0%

En el marco de la ejecución del Plan Profesoral del Instituto Popular de Cultura,
los docentes del IPC durante la vigencia 2021 participaron en el “Diplomado en
Investigación y Educación Popular”, el cual impactó la formación de formadores
(docentes) y se desarrolló a través de sesiones virtuales, presenciales y de trabajo
autónomo.

De manera adicional se brindó capacitación en formación por competencias,
estrategias y recursos digitales para la formación remota y/o virtual.

2.2. Línea Estratégica No. 2 “Afianzamiento del Desarrollo
Investigativo”

PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 "CALI, UNIDA POR LA VIDA"
Dimensión: 2. Cali, Solidaria por la vida.
Línea Estratégica: 205. Cali Corazón de las culturas.
Programa: 205002. Ecosistema Artístico.
Proyecto Movilizador: Revitalización del Instituto Popular de Cultura

Proyectos de Inversión Vigencia 2021:

• Fortalecimiento de las expresiones populares y
tradicionales de Santiago de Cali.
• Apoyo al fortalecimiento de las acciones de
formación de semilleros de investigación artística y
cultural en Santiago de Cali.

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020-2024 “REVITALIZACIÓN DEL INSTITUTO
POPULAR DE CULTURA”

Línea Estratégica No. 2 “Afianzamiento del Desarrollo Investigativo”

Ejecución Presupuestal
Aprobado Definitivo Ejecutado % de Ejecución

$ 339.144.800 $ 317.185.961 93,5%
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a. Actividad No. 1: Crear e implementar semilleros de investigación artística
y cultural

Actividad POAI Indicador Meta
2021 Avance % de

Cumplimiento

Crear e implementar
semilleros de investigación
artística y cultural

% de avance en la
implementación de los
semilleros de investigación
artística y cultural

34% 34% 100,0%

En el marco del Indicador de Producto No. 52050020005 “Semilleros de
investigación artística y cultural implementados” del Plan de Desarrollo Distrital
2020-2023 “Cali, unida por la vida”, el Instituto Popular de Cultura logró cumplir
con la meta establecida para la vigencia 2021 al conformar los cuatro (4)
Semilleros de Investigación del IPC, uno por cada escuela de formación (Artes
Plásticas, Danza, Música y Teatro).

b. Actividad No. 2: Realizar documentos de investigación en los distintos
campos de la creación artística de cada una de las escuelas de ETDH

Actividad POAI Indicador Meta
2021 Avance % de

Cumplimiento
Realizar documentos de
investigación en los distintos
campos de la creación
artística de cada una de las
escuelas de ETDH

Documentos de investigación
realizados 4 4 100,0%

En relación con el Indicador de Producto No. 52050020005 “Semilleros de
investigación artística y cultural implementados” del Plan de Desarrollo Distrital
2020-2023 “Cali, unida por la vida” y del proyecto de inversión “Apoyo al
fortalecimiento de las acciones de formación de semilleros de investigación
artística y cultural en Santiago de Cali”, el Instituto Popular de Cultura,
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específicamente el Centro de Investigaciones durante la vigencia 2021 publicó los
siguientes documentos de investigación, producto del trabajo realizado por los
semilleros del IPC:

● “El musicar en los bambucos y las onomatopeyas” en el Semillero de Música.
● “La juntanza y el convivio desde el teatro popular” en el Semillero de Teatro.
● “La danza clásica y la contemporánea desde los ritos fúnebres” en el Semillero

de Danzas.
● “Las Malas Yerbas” en el Semillero de Artes Plásticas.

Documentos de Investigación del Instituto Popular de Cultura

c. Actividad No. 3: Realizar evento académico de promoción y difusión del
proceso de investigación artística de los semilleros del IPC

Actividad POAI Indicador Meta
2021 Avance % de

Cumplimiento
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Realizar evento académico
de promoción y difusión del
proceso de investigación
artística de los semilleros del
IPC

Eventos académicos de
promoción de actividades
culturales

1 1 100,0%

El Instituto Popular de Cultura – IPC, específicamente el Centro de Investigaciones
desarrolló el evento académico de promoción y difusión del proceso de
investigación artística y cultural de los semilleros del IPC. Evento que se realizó el
10 de diciembre de 2021 en el Teatrino del Teatro Municipal Enrique Buenaventura
y donde se observaron los resultados de los proyectos de investigación que se
llevaron a cabo durante la vigencia 2021; desde los cuales se crearon y esbozaron
procesos y conceptos de suma importancia para el estudio de las expresiones
artísticas y populares de Colombia.

Evento Académico de Semilleros de Investigación del IPC – Vigencia 2021
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d. Actividad No. 4: Desarrollar el proceso editorial del Instituto Popular de
Cultura (edición, diseño, diagramación, impresión y lanzamiento de las
publicaciones institucionales)

Actividad POAI Indicador Meta
2021 Avance % de

Cumplimiento
Desarrollar el proceso
editorial del Instituto Popular
de Cultura (edición, diseño,
diagramación, impresión y
lanzamiento de las
publicaciones institucionales)

Publicaciones del Instituto
Popular de Cultura realizadas 2 2 100,0%

En relación con el proceso editorial que desarrolla anualmente el Instituto Popular
de Cultura, durante la vigencia 2021 la institución cumplió con la meta establecida
al realizar las siguientes publicaciones:

● Revista Páginas de Cultura “Arte popular e identidad colectiva”, Edición
No. 16. 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.

La Edición No. 16 de la Revista Páginas de Cultura tiene inserto el Volumen
Musical No. 13 “Música en Libertad” con código QR que le permite al IPC estar
dentro de las nuevas tecnologías para un mayor aprovechamiento del material
y cuidado del medio ambiente; en esta edición de la revista se desarrollaron las
siguientes temáticas:

Pasos de Libertad, las Artes en Movimiento.
170 años de la abolición de esclavitud.
Estallido Social y Artes Populares.
Educación e Investigación en Artes Populares.
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● Cuadernos de Investigación Ipeciana, Edición No. 2. Desde el centro de
Investigaciones del IPC durante el año 2021 se adelantó el proyecto
“Cuadernos de Investigación Ipeciana”, apuesta decidida por visibilizar el
trabajo de producción académica y artística que llevan a cabo los docentes en
el aula en sus ejercicios investigativos, experimentales, críticos, conceptuales y
metodológicos desde su práctica.

En esta edición se encuentran artículos alrededor de la relación entre el
documentalismo y la dramaturgia; la creación escénica, la tradición y lo
contemporáneo; las expresiones de antífonas devocionales y su relación con la
tradición oral; lo tradicional y la conservación de identidades; un
reconocimiento a la trayectoria del grupo representativo de la Escuela de
Música del IPC “La Estudiantina”; las músicas tradicionales entre la marimba y
las cuerdas; el ballet y las danzas folclóricas; el teatro comunitario y su vínculo
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con la cultura popular. Como se puede notar, la diversidad está presente
arrojando miradas determinantes a los procesos formativos en la institución.

e. Actividad No. 5: Gestionar convenios de investigación con diferentes
organismos interesados en la innovación y desarrollo del arte y la cultura
popular

Actividad POAI Indicador Meta
2021 Avance % de

Cumplimiento
Gestionar convenios de
investigación con diferentes
organismos interesados en la
innovación y desarrollo del
arte y la cultura popular

Convenios de investigación
suscritos 1 1 100,0%

Desde el Centro de Investigaciones del IPC en la vigencia 2021 se suscribió el
convenio de práctica y pasantía entre el Departamento de Historia de la
Universidad del Valle y el Instituto Popular de Cultura, donde los estudiantes de la
Universidad podrán hacer sus prácticas en el IPC, además, llevar a cabo sus
investigaciones acerca de nuestra institución; de esta manera se fortalecen los
procesos académicos e investigativos de ambas entidades en torno a las artes
populares.
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f. Actividad No. 6: Fortalecer el centro de documentación de acuerdo a los
requerimientos técnicos de conservación

Actividad POAI Indicador Meta
2021 Avance % de

Cumplimiento
Fortalecer el centro de
documentación de acuerdo a
los requerimientos técnicos
de conservación

Intervenciones para el
fortalecimiento del centro de
documentación de la
institución realizadas

2 2 100,0%

El Centro de Investigaciones del IPC durante la vigencia 2021 realizó las
siguientes intervenciones para el fortalecimiento del centro de documentación de
la Entidad:

● Adecuación de instalación de obras de la colección de la Pinacoteca en
mobiliario de conservación.

● Organización de documentos en carpetas de conservación, retiro de piezas
metálicas y materiales adheridos, así como foliado de páginas.
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● Gestión de compra de materiales especiales de papelería y de equipos para la
conservación de las colecciones.

2.3. Línea Estratégica No. 3 “Fortalecimiento del Desarrollo de
Programas de Interacción con el Entorno”

PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 "CALI, UNIDA POR LA VIDA"
Dimensión: 2. Cali, Solidaria por la vida.
Línea Estratégica: 205. Cali Corazón de las culturas.
Programa: 205002. Ecosistema Artístico.
Proyecto Movilizador: Revitalización del Instituto Popular de Cultura

Proyectos de Inversión Vigencia 2021:

• Fortalecimiento de las expresiones populares y
tradicionales de Santiago de Cali.
• Apoyo a la circulación de las creaciones artísticas,
culturales, populares y tradicionales de Santiago de
Cali

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020-2024 “REVITALIZACIÓN DEL INSTITUTO
POPULAR DE CULTURA”

Línea Estratégica No. 3 “Fortalecimiento del Desarrollo de Programas de Interacción con
el Entorno”

Ejecución Presupuestal
Aprobado Definitivo Ejecutado % de Ejecución

$ 2.991.242.547 $ 2.236.148.561 74,8%

a. Actividad No. 1: Dinamizar la circulación de las creaciones artísticas y
culturales, populares y tradicionales de Santiago de Cali

26



Actividad POAI Indicador Meta
2021 Avance % de

Cumplimiento
Dinamizar la circulación de
las creaciones artísticas y
culturales, populares y
tradicionales de Santiago de
Cali

Encuentros para dinamizar la
circulación de contenidos
culturales realizados

2 2 100,0%

En el marco del Indicador de Producto No. 52050020014 “Circulación de las
creaciones artísticas y culturales, populares y tradicionales en escenarios
estratégicos” del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2023 “Cali, unida por la vida” y
del proyecto de inversión “Apoyo a la circulación de las creaciones artísticas,
culturales, populares y tradicionales de Santiago de Cali”, el Instituto Popular de
Cultura – IPC, específicamente el Área de Articulación Social logró cumplir con la
meta establecida para la vigencia 2021 con la realización de los siguientes
encuentros:

● Estrategia Río en Movimiento en el marco de “El Arte esta de Feria”, con la
cual se movilizaron los productos artístico-pedagógicos y se visibilizó la
propuesta formativa institucional a través de las brigadas artísticas que
articularon tres elementos patrimoniales: folclor, bandolín y marimba. Evento
que se realizó el 09 y 10 de diciembre de 2021 en el Parque del Perro del
Barrio San Fernando.
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Río en Movimiento en el marco de “El Arte esta de Feria”

● Apuesta Mercado Cultural Ipeciano en el marco de “Navidad Pacífica”, a través
de la cual se movilizaron los productos artístico-pedagógicos y se creó un
espacio para el arte y los emprendimientos de los egresados, que involucró:

Charlas del Mercado Cultural Ipeciano para egresados y estudiantes de la
institución sobre procesos artísticos y de gestión cultural así como
experiencias exitosas asociadas a los mismos.
Evento de clausura que se desarrolló el 09 y 10 de diciembre de 2021 en el
Parque del Perro del Barrio San Fernando.
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Mercado Cultural Ipeciano en el marco de “Navidad Pacífica”

b. Actividad No. 2: Sensibilizar personas a través de procesos de formación
artística y cultural permanente

Actividad POAI Indicador Meta
2021 Avance % de

Cumplimiento

Sensibilizar personas a través
de procesos de formación
artística y cultural permanente

Personas sensibilizadas en
procesos de formación
artística y cultural permanente
(presenciales y virtuales)

320 328 102,5%

El Área de Articulación Social del Instituto Popular de Cultura durante la vigencia
2021 sensibilizó a 328 personas a través de procesos de formación artística y
cultural; para ello se hizo un análisis de las condiciones respecto a la capacidad
instalada, el número y características de la población estudiantil y docentes, dando
cumplimiento al protocolo de bioseguridad del IPC para el control de la pandemia
del Coronavirus COVID –19 y su contagio. Se destaca en el año 2021 la
proyección del IPC hacia la comunidad a través de las alianzas estratégicas con la
empresa privada, como lo fue la establecida con el Centro Comercial Único de la
ciudad.

ÍTEM NOMBRE DEL TALLER No. DE MATRICULADOS

1 Técnica Vocal Nivel 4 12
2 Técnica Vocal (A) Nivel 1 10
3 Técnica Vocal 40
4 Narrativas Audiovisuales 40
5 Manualidades 40
6 Danzas Folclóricas 40
7 Técnicas Pictóricas 40
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ÍTEM NOMBRE DEL TALLER No. DE MATRICULADOS

8 Técnica Vocal (A y J) Nivel 1 10
9 Guitarra Nivel 1 9

10 Técnica Vocal Nivel 1 13
11 Técnica Vocal Nivel 2 9
12 Guitarra Nivel 1 9
13 Guitarra Nivel 2 6
14 Técnicas Pictóricas Nivel 1 8
15 Dibujo de Formas a Lápiz Nivel 1 13
16 Fotografía Artística Nivel 1 5
17 Teclado Nivel 1 8
18 Técnica Vocal Nivel 1 9
19 Entrenamiento Actoral Nivel 1 7

TOTAL 328

c. Actividad No. 3: Gestionar y promocionar los grupos representativos del
Instituto Popular de Cultura

Actividad POAI Indicador Meta
2021 Avance % de

Cumplimiento

Gestionar y promocionar los
grupos representativos del
Instituto Popular de Cultura

Presentaciones o
circulaciones de los grupos
representativos del IPC en
entidades públicas y privadas

14 14 100,0%

Durante el año 2021 los grupos representativos del Instituto Popular de Cultura –
IPC circularon en diferentes entidades públicas y privadas, así:

● El grupo representativo del IPC “La Estudiantina” participó en el mes de abril
de 2021 en el evento de donación de publicaciones del IPC a la Red de
Bibliotecas Públicas de Cali, realizado en la Biblioteca Centenario.

● El día de la Afrocolombianidad el grupo representativo “La Chirimía” del IPC
hizo parte del diálogo que se teje en la ciudad desde la Loma de la Dignidad,
invitando por medio de la música y las danzas a los(as) caleños(as) a pensar
una ciudad que desde la empatía represente sus raíces negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras. Evento que se realizó el 22 de mayo
de 2021.

30



● Los grupos representativos del IPC “La Chirimía” y “La Estudiantina”
participaron en la estrategia IPC al Bulevar, la cual se realizó en el mes de julio
de 2021 en el Bulevar del Río.

● XXVII Encuentro Nacional e Internacional de Danzas Folclóricas Mercedes
Montaño – Movimiento y Libertad. Con la danza que nos mueve y llena de
alegría el grupo representativo del IPC “Colombia Folclórica” participó en la
noche de inauguración. Evento que se realizó en el Teatro al Aire Libre Los
Cristales el 30 de julio de 2021.

● Participación del Coro Representativo del IPC en el “I Encuentro Internacional
de Coros Online de Amaraká Canta de Argentina”. Evento virtual que se realizó
el 9 de agosto de 2021.

● El grupo representativo del IPC “La Chirimía” participó en la estrategia IPC al
Bulevar, la cual se realizó en el mes de agosto de 2021 en el Bulevar del Río.

● Participación del Coro Representativo del IPC en el “XII Encuentro de Coros
Ibagué Capital Musical”. Evento virtual apoyado por el Ministerio de Cultura
que se realizó el 9 de septiembre de 2021.

● El grupo representativo del IPC “La Estudiantina” participó en la estrategia IPC
al Bulevar, la cual se realizó en el mes de octubre de 2021 en el Parque de la
Retreta.

● El grupo representativo del IPC “Embeleko Teatro” con la obra “El día que
Macondo se tiñó de Insomnio” circuló en el Teatrino Enrique Buenaventura de
la sede IPC Porvenir, el 17 de noviembre de 2021.

● Participación del Coro Representativo del IPC en el Evento “Aguablanca: Arte
para todos 2021”. Evento virtual que se realizó el 8 de octubre de 2021.

● Participación de la Comparsa “Los Hijos del Cóndor” y “La Chirimía” del IPC en
la celebración de las Fiestas de San Pacho. Evento que se realizó el 13 de
noviembre de 2021.

● Participación del grupo representativo “Colombia Folclórica” del IPC en los I
Juegos Panamericanos Junior Cali – Valle 2021, a través de la danza y la
música mostraron la diversidad cultural de nuestra gente al mundo. Evento que
se realizó el 25 de noviembre de 2021 en el Estadio Pascual Guerrero.

● Presentación de Mano e’ Currulao del Instituto Popular de Cultura en el XXV
Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Evento que se realizó el 18
de diciembre de 2021.

● Participación de la Comparsa “Los Hijos del Cóndor” del IPC con la puesta en
escena “Alas de Libertad” en el Desfile del Carnaval del Cali Viejo, en el marco
de la Feria de Cali 2021. Evento que se realizó el 28 de diciembre de 2021.
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La
Estudiantina del IPC en la Biblioteca Centenario La Chirimía en IPC al Bulevar

Colombia Folclórica del IPC en el “XXVII Encuentro
Nacional e Internacional de Danzas Folclóricas

Mercedes Montaño” Coro Representativo del IPC en el “XII Encuentro de
Coros Ibagué Capital Musical”

La Estudiantina en IPC al Bulevar Embeleko Teatro en el Teatrino Enrique
Buenaventura
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Comparsa “Los Hijos del Cóndor” del IPC en la
celebración de las Fiestas de San Pacho

Colombia Folclórica del IPC en los I Juegos
Panamericanos Junior Cali – Valle 2021

Mano e’ Currulao del IPC en el XXV Festival de
Música del Pacífico Petronio Álvarez

Comparsa “Los Hijos del Cóndor” del IPC en el
Desfile del Carnaval del Cali Viejo 2021

d. Actividad No. 4: Planear, organizar y ejecutar eventos para la proyección
del IPC en las diferentes artes ofrecidas por la institución

Actividad POAI Indicador Meta
2021 Avance % de

Cumplimiento
Planear, organizar y ejecutar
eventos para la proyección
del IPC en las diferentes artes
ofrecidas por la institución
(danza, música, teatro, artes
plásticas)

Eventos institucionales para
la proyección del IPC en las
diferentes artes ofrecidas por
la entidad (danza, música,
teatro, artes plásticas)
realizados

3 3 100,0%

El Instituto Popular de Cultura durante el segundo semestre de la vigencia 2021
desarrolló los siguientes eventos institucionales:
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● IX Encuentro IPC y las Culturas Populares: Memoria e Identidad en el
Teatro Popular. Pretende articular el carácter investigativo; la producción y
sistematización del conocimiento en torno a las artes populares y tradicionales
que además constituye una meta en el Plan de Desarrollo del Distrito de
Santiago de Cali 2020-2023 “Cali, unida por la vida”. Evento que se realizó del
28 al 30 de septiembre de 2021.

● V Bienal Semilla, Herencia y Color “Miradas de Libertad”. Encuentro con el
arte y la cultura con marca Ipeciana que da nuevas pinceladas en la trayectoria
del Instituto Popular de Cultura, y le hace distinción a la historia a través del
arte. Evento que se realizó del 02 al 30 de noviembre de 2021.
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● XIX Festival Internacional IPC Danza con Colombia “Resistencia en
movimiento”. Festival internacional que 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. Evento que
se realizó en el Bulevar del Río, frente a la sede IPC Coltabaco del 16 al 20 de
noviembre de 2021.

En esta edición, el festival contó con la participación de delegaciones artísticas
de Chile, México, Ghana, India y Sri Lanka.
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XIX Festival Internacional IPC Danza con Colombia “Resistencia en movimiento”
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e. Actividad No. 5: Promocionar el portafolio educativo, artístico y cultural
del Instituto Popular de Cultura

Actividad POAI Indicador Meta
2021 Avance % de

Cumplimiento

Promocionar el portafolio
educativo, artístico y cultural
del Instituto Popular de
Cultura

Visitas a entidades públicas,
comunitarias y privadas para
promocionar el portafolio
educativo, artístico y cultural
del IPC realizadas

12 12 100,0%

El Área de Articulación Social del Instituto Popular de Cultura durante la vigencia
2021 realizó visitas a entidades públicas, comunitarias y privadas con el propósito
de promocionar el portafolio educativo, artístico y cultural de la institución. Así
mismo, desarrolló Brigadas Artísticas por la Vida con el objetivo de implementar
proyectos, convenios, espacios formativos y estrategias que posibiliten la
interacción permanente entre el IPC y la comunidad.

● Visita a la Subsecretaria de Primera Infancia del Distrito de Santiago de Cali, el
23 de febrero de 2021.

● Visita a la Subsecretaria de Artes, Creación y Promoción Cultural del Distrito de
Santiago de Cali y al Teatro Municipal Enrique Buenaventura, 4 de marzo de
2021.

● Visita a la Institución Educativa Luis Fernando Lloreda Zamorano del
Corregimiento El Saladito, el 18 de marzo de 2021.

● Brigada Artística por la Vida en la Unidad Deportiva de Metrocali – MIO, el 27
de abril de 2021.

● Brigada Artística por la Vida en el marco de la celebración de “Nuestra
Afrocolombianidad”. Visita que se realizó al Barrio Comuneros II (Parroquia
Nuestra Señora del Monte Carmelo) en el mes de mayo de 2021.

● Brigada Artística por la Vida en la Fundación Nacederos del Barrio Mojica II, el
03 de junio de 2021.

● Brigada Artística por la Vida en la Biblioteca Publica Comunitaria del
Corregimiento de Montebello, el 18 de junio de 2021.

● Brigada Artística por la Vida en el Parque de la Esperanza en el Barrio Potrero
Grande, el 28 de julio de 2021.

● Brigada Artística por la Vida en la Biblioteca Pública Municipal Daniel Guillard
en el Barrio Los Lagos I, el 13 de agosto de 2021.

● Brigada Artística por la Vida en la Institución Educativa Oficial Llano Verde
Sede San Felipe, el 21 de agosto de 2021.

● Brigada Artística por la Vida en la Vereda Cabuyal – Corregimiento Los Andes,
el 16 de septiembre de 2021.

37



● Brigada Artística por la Vida en la Biblioteca Pública Municipal – Centro
Cultural Nuevo Latir, el 17 de septiembre de 2021.

● Brigada Artística por la Vida en la Biblioteca Pública Centro Cultural Comuna
18 del Barrio Alto Jordán, el 06 de octubre de 2021.

● Brigada Artística por la Vida en la Institución Educativa Donald Tafur, el 04 de
noviembre de 2021.

Brigada Artística por la Vida en la Unidad Deportiva
de Metrocali – MIO

Brigada Artística por la Vida en el marco de la
celebración de “Nuestra Afrocolombianidad”

Brigada Artística por la Vida en el Parque de la
Esperanza

Brigada Artística por la Vida en la Biblioteca
Pública Centro Cultural Comuna 18

f. Actividad No. 6: Sensibilizar y acercar a la formación artística a la
población infantil del Distrito de Santiago de Cali

Actividad POAI Indicador Meta
2021 Avance % de

Cumplimiento

Sensibilizar y acercar a la
formación artística a la
población infantil del Distrito
de Santiago de Cali

Estudiantes involucrados en
los procesos de los
programas ofertados por la
Escuela Infantil de Artes del
IPC

200 200 100,0%

La Escuela Infantil y Juvenil de Artes del Instituto Popular de Cultura – IPC acorde
con las directrices institucionales adoptadas debido a la emergencia sanitaria y de
calamidad pública, a diciembre del año 2021 registró una matrícula de doscientos
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(200) estudiantes a través de los talleres exploratorio, infantil y juvenil así como
vacaciones artísticas. Dichos programas articulan cuatro disciplinas del arte: Artes
Plásticas, Danzas, Música y Teatro.

ARTICULACIÓN SOCIAL

Escuela Infantil y Juvenil de Artes Meta
2021

Avance 2021
Matrícula

%
Avance

Exploratorio

200

91

100,00%Infantil y Juvenil 89

Vacaciones Artísticas 20

TOTAL GENERAL 200 200 100,00%

g. Actividad No. 7: Agenciar procesos, productos e iniciativas a través de la
oficina de egresados del IPC

Actividad POAI Indicador Meta
2021 Avance % de

Cumplimiento
Agenciar procesos, productos
e iniciativas a través de la
oficina de egresados

Procesos, productos e
iniciativas a través de la 3 3 100,0%
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oficina de egresados
agenciadas

Desde el Área de Articulación del IPC en el año 2021 se crea la Oficina de
Egresados, dedicada al diseño y coordinación de estrategias de seguimiento de
graduados; con el propósito de vincular a los egresados en acciones y proyectos
culturales institucionales e interinstitucionales así como de apoyar la visibilización
y circulación de sus emprendimientos.

La Oficina de Egresados del IPC durante la vigencia realizó las siguientes
actividades:

● Se creó la base de datos de los egresados del Instituto Popular de Cultura –
IPC.

● Se realizó un diagnóstico de los emprendimientos de los egresados del IPC.
● Vinculación de los egresados del IPC en acciones y proyectos culturales

institucionales e interinstitucionales, como se realizó con la siguiente
estrategia:

● VÍNCULOS - Articulación Comunitaria en Movimiento. Forja alianzas
entre el IPC y los procesos culturales o comunitarios de cada territorio;
adicional a esto, genera una conexión entre los habitantes de la comuna, de
manera que se forjen articulaciones valiosas para sus procesos, territorios y
poblaciones. Además, con VÍNCULOS el Instituto Popular de Cultura le
apuesta a potenciar los procesos artísticos de cada organización aportando
otros saberes y conocimientos que les permita ser más integrales en sus
quehaceres, con una mirada transversal desde otras artes. La institución
involucró los siguientes territorios del Distrito de Santiago de Cali en la
iniciativa:
✔ Pance
✔ Loma de la Cruz
✔ Nuevo Latir
✔ El Saladito
✔ Hormiguero
✔ Los Chorros
✔ Siloé
✔ Centro
✔ Llano Verde
✔ Antonio Nariño
✔ Chococito
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h. Actividad No. 8: Ejecutar contratos y/o convenios interadministrativos y/o
interinstitucionales

Actividad POAI Indicador Meta
2021 Avance % de

Cumplimiento
Ejecutar contratos y/o
convenios interadministrativos
y/o interinstitucionales

Contratos y/o convenios
interadministrativos y/o
interinstitucionales ejecutados

3 3 100,0%

El Instituto Popular de Cultura durante el segundo semestre de la vigencia 2021
logró cumplir con esta meta, al suscribir los siguientes contratos
interadministrativos:

● Contrato Interadministrativo No. 4143.010.26.1.923 de 2021 con la Secretaría
de Educación del Distrito de Santiago de Cali por valor de CIENTO VEINTE
MILLONES DE PESOS MCTE. ($120.000.000), con el objeto de realizar
estrategias lúdico pedagógicas para la apropiación de los referentes técnicos y
políticos de la Educación Inicial en el marco de una atención integral mediante
el fortalecimiento del talento humano de las Instituciones Educativas Oficiales –
IEO del distrito de Santiago de Cali acorde al proyecto “Desarrollo de
Estrategias de Fomento de Educación Inicial en el marco de la Atención
Integral en Santiago de Cali”. Ficha EBI 26002954 – Vigencia 2021.

● Contrato Interadministrativo No. 4146.010.26.1.1875 de 2021 con la Secretaría
de Bienestar social del Distrito de Santiago de Cali por valor de
TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE. ($300.000.000), con el objeto
de prestar el servicio de apoyo en la realización de Brigadas Artísticas por la
Vida en Santiago de Cali en observancia a la ejecución de las funciones
misionales propias de la Secretaría de Bienestar Social - Subsecretaría de
Poblaciones y Etnias. Ficha EBI 26003873 – Vigencia 2021.
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● Contrato Interadministrativo No. 4148.010.26.1.1009 de 2021 con la Secretaría
de Cultura del Distrito de Santiago de Cali por valor de MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y UN PESOS MCTE. ($1.497.506.951), con el objeto de
desarrollar actividades artísticas y culturales que fortalezcan la oferta cultural
de la Secretaría de Cultura, integren las diferentes expresiones artísticas y
culturales de la ciudad y robustezca la programación en escenarios
estratégicos de la ciudad, la divulgación y fomento de expresiones artísticas, y
el fortalecimiento de los procesos de talla internacional en el marco de la
estrategia cultural “Cali, la Sucursal en Movimiento", de conformidad con los
proyectos de inversión denominados: “Fortalecimiento de Festivales de Talla
Internacional Realizados Anualmente en Santiago de Cali” Según Ficha EBI
26002891 – Vigencia 2021, “Ampliación de la Oferta Artística y Cultural en los
Espacios Públicos de Santiago de Cali” según Ficha EBI 26002884 – Vigencia
2021 y “Ampliación de la Oferta Artística, Cultural y de Exhibición en
Escenarios de Naturaleza Pública de Santiago de Cali” Según Ficha EBI
26002749 – Vigencia 2021.

2.4. Línea Estratégica No. 4 “Calidad y Mejoramiento Continuo de la
Gestión Institucional”

PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 "CALI, UNIDA POR LA VIDA"
Dimensión: 2. Cali, Solidaria por la vida.
Línea Estratégica: 205. Cali Corazón de las culturas.
Programa: 205002. Ecosistema Artístico.
Proyecto Movilizador: Revitalización del Instituto Popular de Cultura

Proyectos – Vigencia 2021:

• Fortalecimiento de las expresiones populares y
tradicionales de Santiago de Cali.
• Reestructuración administrativa, académica y
pedagógica del Instituto Popular de Cultura

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020-2024 “REVITALIZACIÓN DEL INSTITUTO
POPULAR DE CULTURA”

Línea Estratégica No. 4 “Calidad y Mejoramiento Continuo de la Gestión Institucional”

Ejecución Presupuestal
Aprobado Definitivo Ejecutado % de Ejecución

$ 30.340.786 $ 25.321.580 83,5%
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a. Actividad No. 1: Desarrollar la reestructuración del sistema de gestión
administrativo y académico-pedagógico del IPC

Actividad POAI Indicador Meta
2021 Avance % de

Cumplimiento
Desarrollar la reestructuración
del sistema de gestión
administrativo y
académico-pedagógico del
IPC

% de avance en la
reestructuración
administrativa y
académico-pedagógica del
Instituto Popular de Cultura

34% 30% 88,2%

En el marco del Indicador de Producto 52050020016 “Reestructuración
administrativa, académica y pedagógica del Instituto Popular de Cultura
operando”, la Entidad en la vigencia 2021 realizó el Contrato Interadministrativo
No. 210.17.05.21.196 de 2021 con la Universidad Pedagógica Nacional, el cual
tuvo como alcance en la primera fase del proyecto de reestructuración la etapa de
caracterización y sistematización de la siguiente manera:

● Análisis y diagnóstico de la Gestión Académica
● Revisión del PEI
● Caracterización de procesos académicos
● Caracterización de las Escuelas y programas de formación
● Sistematización de la reconstrucción histórica del IPC y Modelo Pedagógico.

b. Actividad No. 2: Implementar estrategias que permitan mejorar el
bienestar estudiantil, clima organizacional y la cultura corporativa

Actividad POAI Indicador Meta
2021 Avance % de

Cumplimiento
Implementar estrategias que
permitan mejorar el bienestar
estudiantil, clima
organizacional y la cultura
corporativa

% de cumplimiento del Plan
de Bienestar Anual del
Instituto Popular de Cultura

90% 90% 100,0%

En la vigencia 2021 la institución formuló y ejecutó el Plan de Bienestar Anual del
IPC, el cual articuló estrategias de bienestar estudiantil, clima organizacional y
cultura corporativa. A través del plan en mención se realizaron actividades
institucionales como:

● Cátedras Ipecianas 2021 para la inducción y re-inducción de estudiantes,
personal docente y de apoyo a la gestión académica.
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● Ceremonias de Certificación para los estudiantes de las escuelas de formación
del IPC.

● El Instituto Popular de Cultura – IPC ejecutó el Plan Institucional de
Capacitaciones 2021.

● En el segundo semestre del año 2021 se desarrollaron diferentes jornadas de
Clima Organizacional para el personal administrativo de la Entidad.

● En relación con el Bienestar Académico – Administrativo del Instituto Popular
de Cultura se diseñaron Rutas de Atención Psicológica para estudiantes,
egresados y colaboradores del IPC.

44



● Espacios de diversión y creatividad que promovieron el autocuidado.

● En el mes de diciembre de 2021 se realizó el evento de cumpleaños del
Instituto Popular de Cultura – IPC “74 Años como salvaguarda del arte y la
cultura popular”.

c. Actividad No. 3: Divulgar los resultados de la Gestión Institucional

Actividad POAI Indicador Meta
2021 Avance % de

Cumplimiento
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Divulgar los resultados de la
Gestión Institucional

Actividades de divulgación de
los resultados de la Gestión
Institucional realizadas

4 4 100,0%

Con el propósito de garantizar la difusión oportuna y eficaz de la información
institucional, el Instituto Popular de Cultura durante la vigencia 2021 realizó las
siguientes actividades de divulgación de la gestión realizada por la Entidad:

● Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2020.
● En el marco del Indicador de Producto “Sede para el Instituto Popular de

Cultura gestionada y adecuada” del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2023
“Cali, unida por la vida”, se realizó la actividad de entrega al IPC de la sede El
Lido en calidad de comodato.

● Video "Un año de gestión", que recopila las actividades realizadas por la
Entidad y gestionadas por la Dirección.

● En el marco del Indicador de Producto “Sede para el Instituto Popular de
Cultura gestionada y adecuada” del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2023
“Cali, unida por la vida”, se realizó el evento de entrega oficial al IPC del
Edificio Coltabaco en calidad de comodato.

● Infografía “Un año sin precedentes para el IPC”, que muestra el cumplimiento
de metas y gestión institucional realizada durante la vigencia 2021.

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2020
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Entrega al IPC de la sede El Lido Video "Un año de gestión"

Entrega oficial al IPC del Edificio Coltabaco Infografía “Un año sin precedentes para el IPC”

d. Actividad No. 4: Diseñar y ejecutar acciones para la gestión ambiental de
la entidad

Actividad POAI Indicador Meta
2021 Avance % de

Cumplimiento
Diseñar y ejecutar acciones
para la gestión ambiental de
la entidad

Acciones para la gestión
ambiental del IPC 2 2 100,0%

El Instituto Popular de Cultura durante la vigencia 2021 ejecutó las siguientes
acciones en pro de la gestión ambiental:

ACTIVIDAD No. 1 “Laboratorios experimentales para el aprovechamiento y resignificación
artística de desechos orgánicos e inorgánicos generados en el IPC”.
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DESCRIPCIÓN

Encuentros presenciales pedagógicos y artísticos enfocados en la
gestión, conservación y reutilización de desechos orgánicos generados
por los estudiantes, docentes y personal administrativo del IPC para su
re significación artística mediante técnicas ecológicas, en las tres
sedes de la institución.

● Taller de Elaboración de Acuarelas Artesanales Ecológicas.
● Taller de Elaboración de Papeles Artesanales Ecológicos.
● Taller de Elaboración de Jabones Ecológicos con aceite usado.

BENEFICIOS

Propiciar que la comunidad académica y administrativa del IPC se
involucre en prácticas amigables con el medio ambiente, conducentes
al fortalecimiento del adecuado manejo de residuos sólidos, el
mejoramiento de los espacios institucionales y la promoción de la
sostenibilidad medio ambiental en la comunidad
académico-administrativa.

Generar conciencia frente a las acciones que impactan negativamente
el medio ambiente y la generación de residuos que pueden ser
reincorporados y afectan positivamente nuestra sociedad.

POBLACIÓN
BENEFICIADA 150

LUGAR DE
EJECUCIÓN

Espacios del Instituto Popular de Cultura: Sede Porvenir, Sede El Lido
y Sede San Fernando.

ACTIVIDAD No. 2 Puntos de recolección de papel y aceite usado.

DESCRIPCIÓN

Encuentros presenciales pedagógicos y artísticos enfocados en la
gestión, conservación y reutilización de desechos orgánicos generados
por los estudiantes, docentes y personal administrativo del IPC para su
re significación artística mediante técnicas ecológicas, en las tres
sedes de la institución.

● Creación de 2 Puntos de Recolección de Aceite Usado de Cocina
+ Papel + Vidrio

● Chaza de Dulces Móvil (Transformación en un Dispositivo de
Gráfica Itinerante)

BENEFICIOS

Diseñar un sistema de recolección permanente de residuos sólidos
(papel usado, vidrio) y orgánicos (aceite de cocina usado) en las sedes
Porvenir y San Fernando, y reutilizarlos como insumo y material para
las actividades ecológicas del Semillero de Investigación de Arte
Plásticas “Malas Yerbas” y el Grupo Representativo de Grabado
Ecológico.

POBLACIÓN
BENEFICIADA 70

LUGAR DE
EJECUCIÓN

Espacios del Instituto Popular de Cultura: Sede Porvenir, Sede El Lido
y Sede San Fernando.

2.5. Línea Estratégica No. 5 “Fortalecimiento y Modernización de la
Infraestructura Física y Tecnológica”
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PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 "CALI, UNIDA POR LA VIDA"
Dimensión: 2. Cali, Solidaria por la vida.
Línea Estratégica: 205. Cali Corazón de las culturas.
Programa: 205002. Ecosistema Artístico.
Proyecto Movilizador: Revitalización del Instituto Popular de Cultura

Proyectos - Vigencia 2021:

• Fortalecimiento de las expresiones populares y
tradicionales de Santiago de Cali.
• Sede para el Instituto Popular de Cultura
gestionada y adecuada.

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020-2024 “REVITALIZACIÓN DEL INSTITUTO
POPULAR DE CULTURA”

Línea Estratégica No. 5 “Fortalecimiento y Modernización de la Infraestructura Física y
Tecnológica”

Ejecución Presupuestal
Aprobado Definitivo Ejecutado % de Ejecución

$ 762.208.845 $ 440.897.518 57,8%

a. Actividad No. 1: Gestionar el predio o terreno para la sede del Instituto
Popular de Cultura de Santiago de Cali

Actividad No. 2: Realizar los estudios y diseños de arquitectura para la
construcción de la sede del Instituto Popular de Cultura de Santiago de
Cali

Actividad POAI Indicador Meta
2021 Avance % de

Cumplimiento
Gestionar el predio o terreno
para la sede del Instituto
Popular de Cultura de
Santiago de Cali.

Predio o lote para la sede del
Instituto Popular de Cultura
de Santiago de Cali adquirido

1 1 100,0%

Actividad POAI Indicador Meta
2021 Avance % de

Cumplimiento
Realizar los estudios y
diseños de arquitectura para
la construcción de la sede del
Instituto Popular de Cultura
de Santiago de Cali

Diseños arquitectónicos para
la sede del Instituto Popular
de Cultura de Santiago de
Cali realizados

1 1 100,0%

En el marco del Indicador de Producto “Sede para el Instituto Popular de Cultura
gestionada y adecuada”, la Entidad en la vigencia 2021 realizó:
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● Gestión del contrato de comodato de la sede El Lido: En cumplimiento de
la vocación del bien, el Instituto Popular de Cultura recibe la sede en mención
en calidad de comodato por parte de la Secretaría de Educación Distrital el 26
de marzo de 2021, en la cual se encuentran desarrollando el proceso de
formación la Escuela de Música y la Escuela Infantil de Artes del IPC; así
mismo se avanzó en simultánea con los estudios y diseños para la adecuación
de la sede en la vigencia 2022, esto de la mano de la Secretaría de Educación
Distrital.

● Gestión del contrato de comodato del Edificio Coltabaco: Entrega por parte
de la entidad territorial del Edificio Coltabaco en calidad de comodato el 03 de
septiembre de 2021. Durante el tercer cuatrimestre del año el Instituto Popular
de Cultura realizó una serie de actividades académicas mientras se avanzó en
simultánea con los estudios y diseños para la adecuación y reforzamiento del
edificio en la vigencia 2022, esto de la mano de la Unidad Administrativa de
Bienes y Servicios del Distrito.

Entrega al IPC de la sede El Lido Entrega oficial al IPC del Edificio Coltabaco

b. Actividad No. 3: Implementar la infraestructura tecnológica y de
conectividad de acuerdo a las necesidades académico-administrativas

Actividad POAI Indicador Meta
2021 Avance % de

Cumplimiento

Implementar la infraestructura
tecnológica y de conectividad
de acuerdo a las necesidades
académico-administrativas

% de avance de la ejecución
del Plan Estratégico de
Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones - PETIC
del Instituto Popular de
Cultura

34% 34% 100,0%

El Instituto Popular de Cultura – IPC formuló y ejecutó en un 34% el Plan
Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETIC; con
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el propósito de fortalecer el desarrollo del proceso académico-pedagógico basado
en la implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa y
para la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el
esquema de alternancia, adquirió en la vigencia 2021 equipos de apoyo al proceso
formativo para:

● Escuela de Artes Plásticas
● Escuela de Danzas
● Escuela de Música
● Escuela de Teatro
● Escuela Infantil y Juvenil de Artes
● Área de Investigaciones
● Área de Articulación Social
● Áreas Académico-Administrativas del IPC

Las adquisiciones se enmarcan en el proceso de adoptar medidas que permitan
garantizar el acceso y la permanencia educativa así como dar continuidad a la
formación en artes populares y tradicionales a jóvenes y adultos bajo un esquema
de alternancia, con el fin de dinamizar el proceso de enseñanza y de aprendizaje.
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c. Actividad No. 3: Implementar tecnologías y canales digitales que permitan
generar, procesar y acceder a información oportuna sobre las funciones,
los procesos y procedimientos institucionales, el trámite de servicios, la
recepción de solicitudes y la generación de respuestas pertinentes y
satisfactorias

Actividad POAI Indicador Meta
2021 Avance % de

Cumplimiento
Implementar tecnologías y
canales digitales que
permitan generar, procesar y
acceder a información
oportuna sobre las funciones,
los procesos y
procedimientos
institucionales, el trámite de
servicios, la recepción de
solicitudes y la generación de
respuestas pertinentes y
satisfactorias

Actividades para la
implementación de nuevas
tecnologías en el Instituto
Popular de Cultura realizadas

3 3 100,0%

La Entidad durante la vigencia 2021 realizó las siguientes actividades en pro de la
implementación de nuevas tecnologías:

● Actualización a la versión del Sistema de Información Contable y Administrativo
– ASCII.

● Soporte y mantenimiento técnico a las plataformas tecnológicas:
Sistema de Gestión Documental Orfeo.
Sistema Integrado de Gestión Académica – SIGA.
Sistema Integrado de Bibliotecas KOHA.

● Actualización de la página web institucional de PHP Versión 5 a PHP Versión
7.1.

Estas plataformas y sistemas brindaron el servicio de información automatizado y
de conectividad para las áreas académico-administrativas durante la vigencia
2021.
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3. INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021

3.1. Presupuesto de Ingresos

Tabla 1. Ejecución Presupuestal de Ingresos - Enero a Diciembre de 2021

Descripción Aprobado Inicial Aprobado
Definitivo

Total
Recaudo

%
Recaudo

INGRESOS 4.414.055.095 8.198.102.213 6.928.996.780 85%

Ingresos Corrientes 4.410.759.027 7.703.258.231 6.436.337.896 84%

Venta de Servicios 1.027.365.527 2.221.426.581 1.305.262.357 59%

Servicios Educativos 454.730.004 303.919.630 313.954.730 103%

Administración de proyectos 572.635.523 1.917.506.951 991.307.627 52%

Aportes 3.382.877.500 5.481.315.650 5.130.882.759 94%

Del Nivel Central Nacional 1.690.981.500 1.829.394.400 1.734.365.509 95%

Del Nivel Municipal y/o Distrital 1.691.896.000 3.651.921.250 3.396.517.250 93%

Otros Ingresos No Tributarios 516.000 516.000 192.780 37%

Reintegro tesorería 516.000 516.000 192.780 37%

Recursos de Capital 3.296.068 494.843.982 492.658.884 100%

Recursos del Balance - 491.547.914 491.547.914 100%

Rendimientos por Operaciones
Financieras 3.296.068 3.296.068 1.110.970 34%

Observaciones a la Ejecución Presupuestal de Ingresos:

● Servicios Educativos: Corresponde al recaudo de los derechos pecuniarios que
cancelan los estudiantes, tales como, Matriculas, Inscripciones, Reingresos,
Certificados, Record de Notas, Carnets, entro otros. La venta de Servicios
Educativos durante la vigencia 2021 alcanzó un recaudo del 103%.

● Administración de Proyectos: El instituto opera proyectos de acuerdo al objeto
estatal indicado en su acuerdo de creación, para la vigencia 2021 se
ejecutaron proyectos así:

Proyecto Organismo Valor
Proyecto

Valor
Ejecutado

Desarrollo de Estrategias de
Fomento de Educación Inicial en el
marco de la Atención Integral en
Santiago de Cali

Secretaria de
Educación 120.000.000 120.000.000
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Proyecto Organismo Valor
Proyecto

Valor
Ejecutado

Prestar el servicio de Apoyo en la
realización de Brigadas Artísticas por
la Vida en Santiago de Cali en
observancia a la ejecución de las
funciones misionales propias de la
Secretaría de Bienestar Social -
Subsecretaría de Poblaciones y
Etnias

Secretaría de
Bienestar Social 300.000.000 300.000.000

Desarrollar actividades artísticas y
culturales que fortalezcan la oferta
cultural de la Secretaría de Cultura,
integren las diferentes expresiones
artísticas y culturales de la ciudad y
robustezca la programación en
escenarios estratégicos de la ciudad,
la divulgación y fomento de
expresiones artísticas, y el
fortalecimiento de los procesos de
talla internacional en el marco de la
estrategia cultural “Cali, la Sucursal
en Movimiento"

Secretaría de Cultura 1.497.506.951 1.444.327.050

Total 1.917.506.951 1.864.327.050

El Contrato Interadministrativo N°4148.010.26.1.1009-2021 suscrito entre el
Instituto popular de Cultura y la Secretaria de Cultura, no tuvo una ejecución del
100%, tuvo un recurso no ejecutado por valor de $53.179.901, según Acta N° 5 del
comité del 23 de diciembre de 2021.

A diciembre 31 de 2021 del total del presupuesto definitivo para proyectos se
recaudó un total de $991.307.627, correspondiente al 52%, el recurso faltante del
presupuesto ejecutado se recaudaría durante el mes de enero de 2022.

El recurso a recaudar para la vigencia 2022 es por valor de $873.019.423 respecto
al valor ejecutado de los proyectos, esta cifra es significativa para el presupuesto
del Instituto ya que afecta el recaudo a diciembre 31 de 2021 en aproximadamente
10 puntos porcentuales.

● Aportes: Los aportes del Nivel Central Nacional y Distrital corresponden a las
fuentes de financiación del Instituto, tales como, el Sistema General de
Participaciones (SGP) sector Cultura, Estampilla Pro Cultura e ICLD. Fuentes
que financiaron durante la vigencia 2021 gastos de inversión y funcionamiento.

Los aportes del Nivel Central Nacional (SGP) no alcanzó un recaudo del 100%
debido a una reducción presupuestal que se le hizo a este fondo según oficio
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N°202141310200001734 por valor de $95.028.891, documento de distribución
del SGP 55-2021.

La Administración Central Distrital no logró el recaudo esperado para la
vigencia 2021 del fondo Estampilla Pro Cultura según oficio
N°202141310300114244. Por tal motivo hubo una reducción presupuestal por
valor de $255.404.000 de pesos en esta fuente de financiación.

● Reintegro de tesorería: Este recaudo corresponde al reintegro o devoluciones
de caja, el recaudo de este concepto fue por valor de $192.780 para la vigencia
2021.

● Recursos del Balance: El ingreso en la cuenta de Recursos del Balance con un
100% corresponde al recurso no ejecutado en la vigencia anterior, el cual se
adiciona al presupuesto como Disponibilidad Inicial o Recursos del Balance.

● Rendimientos por Operaciones Financieras: Este recaudo corresponde
básicamente al rendimiento de las cuentas de ahorro que maneja la Institución,
la entidad maneja la mayoría de sus recursos a través de cuentas corrientes
según disposiciones legales debido al origen de los fondos, por tal motivo este
recurso no alcanzó un 100%.

Gráfico 1. Ejecución de Ingresos a Diciembre 31 de 2021
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Gráfico 2. Distribución del Ingreso

Los ingresos del Instituto Popular de Cultura IPC poseen una distribución
porcentual respecto al presupuesto definitivo así: Venta de servicios con 27.09%,
Aportes con 66.86%, Otros ingresos no tributarios con 0.006% y Recursos de
Capital con 6.03%.

3.2. Presupuesto de Gastos

Tabla 2. Ejecución Presupuestal de Gastos – Enero a Diciembre de 2021

Descripción Aprobado
Inicial

Aprobado
Definitivo Ejecutado %

Ejecución

GASTOS 4.414.055.095 8.198.102.213 6.492.308.948 79%

Gastos de Funcionamiento 515.805.624 1.169.482.393 907.477.259 78%

Gastos de Personal 437.976.804 407.976.804 375.419.706 92%

Gastos Generales 76.171.915 759.848.684 530.776.879 70%

Transferencias Corrientes 1.656.905 1.656.905 1.280.674 77%

Gastos de Inversión 3.898.249.471 7.028.619.820 5.584.831.689 79%
Apoyo al Fortalecimiento -

Dotación 187.101.312 1.013.501.705 438.103.566 43%

Apoyo al Fortalecimiento del IPC 3.711.148.159 6.015.118.115 5.146.728.123 86%
Desarrollo Programas de

Formación 2.981.530.227 3.473.078.141 3.094.932.087 89%

Proyectos Institucionales 515.371.971 1.725.756.256 1.460.274.229 85%

Eventos 214.245.961 816.283.718 591.521.807 72%
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Observaciones a la Ejecución Presupuestal de Gastos:

● Gastos de Personal: Son los gastos asociados a la nómina de planta y las
obligaciones derivadas correspondientes, estos gastos incluyen las seguridad
social, parafiscales, prestaciones sociales y pagos por honorarios
profesionales.

● Gastos Generales: Estos gastos están relacionados con las adquisiciones de
bienes y servicios, en este rubro se incorporaron recursos que la dirección
gestionó ante el Distrito para cubrir gastos de funcionamiento según Decreto
N°4112.010.20.0196 de abril 12 de 2021, por valor de $670.000.000 de pesos
mcte.

● Transferencias Corrientes: El rubro de Transferencias Corrientes hace
referencia al pago de la cuota de fiscalización y auditaje que la institución le
cancela al Distrito de Santiago de Cali, para el 2021 se canceló el valor de
$1.280.674, estimado con los ingresos del 2020.

● Apoyo al Fortalecimiento – Dotación: A este rubro se cargan los gastos
relacionados con la inversión en equipos, mobiliario, material educativo,
maquinaria, entre otros gastos similares. Este rubro alcanzó una ejecución del
43%, esto debido a que el acto administrativo, Decreto de Transferencia
N°4112.010.20.0837, se expidió el 04 de noviembre de 2021 y por tiempos de
convocatorias para las diferentes adquisiciones no se alcanzó a publicar las
mismas para la ejecución del recurso.

● Apoyo al Fortalecimiento del IPC: En este rubro los conceptos de gastos más
representativos son el Desarrollo de los Programas de Formación, Proyectos
Institucionales y Eventos. Para los programas de formación se alcanzó una
ejecución del 89% donde se ejecutan básicamente las erogaciones
relacionadas con la Docencia y el Personal de Apoyo a la Gestión Académica,
respecto a los Proyectos Institucionales, detallados en el punto de las
observaciones al presupuesto de ingresos, se ejecutó un 85%, finalmente se
ejecutó un 72%, en relación a los gastos en que incurre la institución respecto
a los eventos que desarrolla o participa la institución.

58



Gráfico 3. Ejecución de Gastos a Diciembre 31 de 2021

Gráfico 4. Distribución del Gasto

Los gastos del Instituto Popular de Cultura IPC poseen una distribución porcentual
respecto al presupuesto definitivo así: Gastos de funcionamiento con 14% y
Gastos de Inversión con 86%.

59



3.3. Adiciones y Reducciones Presupuestales durante la vigencia 2021

● A través de la resolución N°700.52.06.21.01 del 04 de enero de 2021 se
adicionó al presupuesto del IPC los recursos no ejecutados durante la vigencia
2020, como recursos de Disponibilidad Inicial o Recursos del Balance, por
valor de $491.547.914. Este recurso se incorporó a las cuentas Personal de
Apoyo y Promoción y Divulgación.

● A través de la resolución N°700.52.06.21.03 del 01 de junio de 2021 se realizó
una adición presupuestal por valor de $670.000.000, correspondiente a la
solicitud presentada por la dirección para la iniciativa Matricula Cero y otros
gastos de funcionamiento que requería la institución, este recurso es para
financiar gastos de funcionamiento de la institución.

● A través de la resolución N°700.52.06.21.04 del 22 de septiembre de 2021 se
realizó una adición presupuestal al rubro de Eventos por valor de
$140.438.150. correspondiente a una adición de la ficha BP26002821. Esto
según Decreto de adición N°4112.010.20.0463 de junio 30 de 2021.

● A través de la resolución N°700.52.06.21.05 del 19 de octubre de 2021 se
realizó una adición presupuestal a los rubros de Dotación y Eventos por valor
de $1.288.000.000, correspondiente a una adición de la ficha BP26002821.
Esto según Decreto de adición N°4112.010.20.0789 de octubre 14 de 2021 de
la Alcaldía de Cali.

● A través de la resolución N°700.52.06.21.07 del 05 de noviembre de 2021 se
realizó una adición presupuestal para la ejecución de Proyectos Institucionales
con diferentes organismos del Distrito de Santiago de Cali por valor de
$1.344.871.428 de pesos mcte.

● A través de la resolución N°700.52.06.21.09 del 05 de noviembre de 2021 se
realizó una reducción presupuestal para por valor de $150.810.374 de pesos
mcte. para la vigencia 2021.
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4. ESTADOS CONTABLES VIGENCIA 2021

4.1. Estado de Situación Financiera a Diciembre 31 de 2021

Gráfico 5. Componentes del Estado de Situación Financiera

El hecho económico más relevante dentro de los componentes del Estado de la
Situación Financiera de la entidad es la incorporación de la edificación de la nueva
sede “Coltabaco”, la cual se incorporó en la contabilidad del Instituto durante la
vigencia 2021 según oficio emitido por la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Bienes y Servicios del Distrito de Cali.

Gráfico 6. Composición de los Activos
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Para la vigencia 2021 la participación de los Activos No Corrientes fue del 80%,
los cuales se componen de propiedad, planta y equipo, como son los terrenos,
edificios, equipo de enseñanza, muebles y enseres. Al igual que los bines de arte
y cultura, la depreciación acumulada y los activos intangibles del Instituto, por otra
parte se encuentran los Activos Corrientes, los cuales tienen un valor porcentual
del 20%, y se encuentran representados por el efectivo y equivalente de efectivo y
por las cuentas por cobrar.

Tabla 3. Indicadores Financieros

Tipo Indicadores de Liquidez y
Solvencia Valor Dic-2021

Liquidez Razón Corriente
Activo Corriente 2.299.689.050

3.05
Pasivo Corriente 754.313.264

Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente 1.545.375.786

Endeudamiento Nivel del
Endeudamiento

Total Pasivo 754.313.264
6.47%

Total Activos 11.651.070.742

Se reitera a través de los indicadores la solidez financiera de la institución así:

Se puede observar que en el indicador de LIQUIDEZ; El IPC cuenta con $3.05 en
sus activos corrientes para respaldar cada peso que tiene en el pasivo corriente el
Instituto. Indicando que el Instituto Popular de Cultura cuenta con capacidad
suficiente para cumplir con sus obligaciones financieras a corto plazo.

En cuanto al CAPITAL DE TRABAJO, la medición refleja que la entidad cuenta
con $1.545.375.786 de disponibilidad para el normal desarrollo de sus actividades
misionales durante los primeros meses de la vigencia fiscal 2022. Quiere decir que
no requiere apalancamiento financiero, mientras avanza el proceso de recaudo
efectivo por venta de servicios educativos y por las transferencias del nivel distrital
y nacional.

Finalmente la medición del NIVEL DE ENDEUDAMIENTO, refleja el resultado del
capital de trabajo con el que cuenta el IPC al final del periodo 2021 ya que
muestra la solidez con la que cuenta el instituto, puesto que el endeudamiento
total es del 6.47% del total de los activos que posee a diciembre 31 de 2021.
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5. ESTADO DEL FENECIMIENTO DE LAS CUENTAS 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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6. 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 a la Auditoría
Financiera y de Gestión al Instituto Popular de Cultura – IPC, vigencias 2019 y
2020, al cual se le estableció como fecha de cumplimiento total el 28 de febrero de
2022. 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 100% de
cumplimiento.

Es importante anotar que la Contraloría General de Santiago de Cali se encuentra
actualmente realizando la Auditará Financiera y de Gestión- AFG a la vigencia
fiscal 2021 del Instituto Popular de Cultura.
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7. CONCLUSIONES

● De esta manera se concluye con el Informe de Rendición de Cuentas vigencia
2021 del Instituto Popular de Cultura – IPC. Un periodo complejo y dinámico,
nuevamente la situación de pandemia junto con el estallido social dispuso un
escenario retador para adelantar los procesos institucionales. No obstante, la
necesidad de cumplirle a la comunidad Ipeciana y a la ciudad en momentos tan
telúricos, permitió un cumplimiento óptimo gracias a la valiosa apuesta desde
cada área de la Entidad.

● El Instituto Popular de Cultura en la vigencia 2021 logró la aprobación de la
herramienta de gestión que organiza y orienta estratégicamente las acciones
de la Entidad; el Plan Estratégico Institucional 2020-2024 “Revitalización del
Instituto Popular de Cultura”, mediante Acuerdo del Consejo Directivo No.
400.05.02.21.08 de octubre 19 de 2021.

● Se cumplieron las metas establecidas para la vigencia 2021 en el Plan
Estratégico Institucional 2020-2024 “Revitalización del Instituto Popular de
Cultura”, se continua aportando al cumpliendo de las metas propuestas en el
Plan de Desarrollo Distrital 2020-2023 “Cali, unida por la vida” y con los sueños
de muchas décadas del Instituto Popular de Cultura, logrando su revitalización
para los retos del siglo XXI, una formación vigorosa en artes populares y
tradicionales, consolidar la tarea de salvaguardar el patrimonio de la nación y
democratizar el derecho a la cultura en los territorios de Santiago de Cali.

Atentamente,

(Original firmado)
CAROLINA ROMERO JARAMILLO
Directora Instituto Popular de Cultura
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