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PRESENTACIÓN  
 

 
 
La participación ciudadana como derecho fundamental de los colombianos permite 
que la ciudadanía incida significativamente en el ámbito de lo público y en su 
cotidianidad mediante ejercicios permanentes de deliberación, concertación y 
coexistencia con las instituciones del Estado. 
 
La Rendición Social de Cuentas es un medio para realizar los derechos 
consagrados constitucionalmente y en un deber de la administración que 
contribuye a los procesos de transparencia, mejoramiento de la gestión y la 
construcción de una cultura pública de la gestión. Mediante este proceso se 
informa, dialoga y da respuesta clara, concreta y eficaz a los intereses y peticiones 
de la ciudadanía, organizaciones y grupos de valor sobre la gestión realizada, los 
resultados de los planes de acción y el respeto, garantía y protección de los 
derechos.  
 
El Instituto Popular de Cultura – IPC viene convocando a Audiencias Públicas, 
incorporando a su Plan Operativo Institucional y su Plan Anual de Inversiones, 
acciones, políticas y programas encaminados a fortalecer la participación 
ciudadana y aplicando mecanismos que brinden transparencia en la cotidianidad 
del servicio público en la gestión de la Entidad. 
 
Para el tercer año de este Plan de Desarrollo Municipal se han realizado aportes 
significativos a la preservación y divulgación de un importante legado patrimonial 
en artes y culturas populares y tradicionales para el municipio, la región Pacífico y 
Colombia. Todo ello ha permitido fortalecer el arraigo de las tradiciones culturales 
populares, contribuyendo, de paso, a la generación de nuevos referentes 
simbólicos en la construcción de identidad colectiva. 
 
Con la realización de esta Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se cumple 
el objetivo de informar y exponer a la ciudadanía los resultados de la gestión y 
logros del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, 
permitiendo el control ciudadano e incentivando al mismo. 
 
1 EJECUCIÓN DE PROYECTOS  - GASTOS DE INVERSION –POAI 
 
El Instituto Popular de Cultura, desde el punto de vista de planeación y 
presupuesto contribuye al logro de las metas del Plan de Desarrollo Municipal 
2016-2019 “Cali progresa contigo”. 
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Los planes y programas se articulan entre las funciones sustantivas de la 
educación para el trabajo y el desarrollo humano (ETDH) y los lineamientos del 
Plan de Desarrollo, así en el Eje 1. Cali Social y Diversa: 
 

Componente Programa Indicador 

1.1. Construyendo 
sociedad 

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

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

1.4. Educación con 
calidad, eficiencia y 
equidad 

1.4.3. Instituciones 
Educativas líderes, eficientes 
y transparentes 

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

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

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

1.5. Cali vibra con la 
cultura y el deporte 

1.5.2. Patrimonio, arte y 
cultura 

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

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

Procesos de artes escénicas de organizaciones 
sociales e instituciones apoyados 

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

Personas fortalecidas con formación artística 

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

Manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial 
salvaguardadas 

Creaciones artísticas apoyadas para su circulación 
local e internacional 
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Eje 3 Cali progresa en Paz, con Seguridad y Cultura Ciudadana 
 

Componente Programa Indicador 

3.2. Paz y derechos 
humanos 
 

3.2.2. Cultura de paz y 
reconciliación 
 

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

 
Eje 4 Cali Emprendedora y Pujante 
 
Componente Programa Indicador 

4.1. Fomento al 
emprendimiento 
 

4.1.3. Mecanismos de apoyo 
al emprendimiento 
 

Instituciones Educativas que desarrollan la cultura del 
emprendimiento 

Artistas del Municipio que circulan en eventos y 
escenarios estratégicos 

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

4.3. Zonas de 
vocación económica 
y marketing de 
ciudad 

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

Festivales y encuentros culturales y artísticos de talla 
internacional realizados anualmente 

 
No obstante lo anterior, la gestión de 2018 se articula con la Secretaría de Cultura 
Municipal enmarcada en el proyecto de “Fortalecimiento de las artes populares y 
tradicionales a través del Instituto Popular de Cultura a jóvenes en procesos de 
formación para el trabajo y el desarrollo humano del municipio de Santiago de 
Cali”, que hace parte del Eje Estratégico N°1 “Cali social y diversa”.  
 
Teniendo en cuenta las necesidades y sus jerarquías, se dio cumplimiento a las 
metas establecidas, como se describe a continuación. 
 

1.1 Línea Estratégica “Calidad y Pertinencia Académica – ETDH”  
 

CALI PROGRESA CONTIGO 

Eje 1 Cali Social y Diversa 

Componente 1.1 Construyendo sociedad. 

Programa 1.1.2. Niños, niñas, adolescentes y jóvenes - NNAJ con oportunidades para su 
desarrollo 

Componente 1.4. Educación con calidad, eficiencia y equidad. 

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

Ejecución Presupuestal  

Aprobado Definitivo Ejecutado % de ejecución 

1.502.662.144 1.472.046.914 98.0 
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 Durante la vigencia 2018 se prestó el servicio educativo en artes populares a 
través de las escuelas de formación (música, teatro, artes plásticas, danza e 
infantil y juvenil). 
 
 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN ACADÉMICA – ETDH 2018 

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

94 

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

302 

Escuela de Teatro:  
Programa de Formación Académica en Teatro 

82 

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

283 

TOTAL 761 

PROGRAMAS DE EXTENSIÓN Y DE PROYECCIÓN SOCIAL 

Talleres Permanentes 168 

Escuela Infantil y Juvenil de Artes Integradas 188 

TOTAL 356 

TOTAL GENERAL  1.117 

 

 En 2018 se matricularon mil ciento diecisiete (1117) estudiantes en los 
diferentes programas para jóvenes en proceso de formación en áreas artísticas 
y culturales ofrecidos por el instituto. 
 

 En cumplimiento de la misión institucional de proyección a la comunidad, 
preservación, conservación y difusión del patrimonio cultural tangible e 
intangible, la entidad realizó adicionalmente actividades de extensión y 
proyección social alcanzando una cobertura de mil ciento setenta personas 
(1.170), mediante conferencias como “Teatro del posconflicto” y “Teatro de la 
memoria”, llevadas a cabo durante el “VI Encuentro IPC y las Culturas 
Populares, y talleres de Danzas Folklóricas realizados en el marco del XVI 
Festival IPC Danza con Colombia, talleres de guitarra en el marco del Festival 
Internacional de Orquestas de Guitarras, además de talleres de Clown, Casting 
y Teatro. 

 
Muestras Representativas  

 

 Las escuelas de formación (música, teatro, artes plásticas, danza e infantil y 
juvenil) realizaron eventos académicos como muestras artísticas al finalizar 
cada semestre. 
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Escuelas Nombre de Obra 

Teatro 

Historia de un flemón, una mujer y dos hombres, Director Gilberto Ramírez 

La mujer: Mi cuerpo no es una propiedad pública, Director Ariel Martínez. 

Molier, Directora Marleyda Soto 

Danza Bambucos, Torbellinos, Danzas Contemporáneas, Vueltas Antioqueñas 

Artes 
Plásticas 

Jardín Andy Warhol, trabajo artístico-ecológico, Director Herman Yusti 

Caballete a la urbe, muestra artística de dibujo al aire libre en el marco del 
Festival IPC Danza con Colombia 2018 

Música 

Sonidos musicales y tradicionales 

Laboratorio instrumental de guitarra, piano, bajo eléctrico, contrabajo, canto y 
piano 

Infantil y 
Juvenil de 

Artes 
Integradas 

Río Grande, Grupo Infantil y Juvenil, Director Artístico Helber Sepúlveda  

Mundo Marino, Grupo Exploratorio, Director Tomás Correa 

 
Actividades para la Promoción y Fomento de los programas de formación 
 
1. La Escuela de artes plásticas en cumplimiento con los propósitos de 

divulgación del Patrimonio material e inmaterial del Instituto Popular de Cultura 
y en celebración de sus 70 años, organizó la primera edición de la revista 
FOCOS, trabajo liderado por el maestro Juan Diego Monsalve. 
 

2. Los estudiantes de la Escuela de Artes Plásticas, bajo la dirección de los 
maestros Freddy Mondragón y Jhon Jairo Lennis presentaron la Propuesta 
investigativa “15 minutos en la vida de una artista”. 

 
3. Dirigidos por el  maestro Leonardo Rivas, los estudiantes de cuarto semestre 

de la Escuela de Teatro, presentaron en el colegio Eustaquio Palacios la obra 
“Donde se descomponen la cola los Burros”.  

 
4. La Comparsa Los Hijos del Cóndor, pertenecientes a la Escuela de Teatro, 

participaron en el III Encuentro de Teatro Comunitario Joven, en el municipio 
de El Cerrito, Valle del Cauca. 

 
5. En el Teatrino Enrique Buenaventura del IPC sede El Porvenir, los caleños 

apreciaron el trabajo de formación, la expresión de los actores, producción, 
manejo del espacio escenográfico, iluminación y sonido; con el lanzamiento de 
la obra “El día que Macondo se tiñó de insomnio”, gran producción del grupo 
representativo del IPC Embeleko Teatro, bajo la dirección de la maestra Lida 
Fernanda Cardona y dramaturgia de la maestra Karol Tatiana Cardona. 
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En las fotos: Grupo Representativo Embeleko Teatro del Instituto Popular de Cultura 
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6. La orquesta del IPC, dirigida por el maestro Edgar Gallego, puso la cuota 
musical durante los actos de conmemoración de la Cruz Roja Colombiana en el 
mes de Mayo. 

 
7. Con un concierto de Gala, la Orquesta del Instituto Popular de Cultura junto a 

Beatriz Arellano celebró los 40 años de la Emisora Clásica 88.5 F.M. en Casa 
Proartes Cali. 

 

En las fotos: Orquesta del Instituto Popular de Cultura en concierto con Beatriz Arrellano en 
Proartes junto a la directora del IPC. 
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8. Participación de la Estudiantina de la Escuela de Música en el II Festival del 

Tiple, la Guitarra y la Bandola, en la ciudad de Pereira, único evento a nivel 
nacional que reúne estos tres instrumentos.  
 

En las fotos: Integrantes de la estudiantina del Instituto Popular de Cultura  
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9. El Grupo Arlequín de la Escuela Infantil y Juvenil de Artes Integradas presentó 
en las instalaciones de la C.V.C el sketch de teatro “Mi país”, bajo la dirección 
del maestro Wilkin Rojas.  
 

10. Presentación del Grupo de Danzas de la Escuela Infantil y Juvenil de Artes 
Integradas, conformado por 15 niños bajo la dirección de la maestra Mabel 
Quira, en la Noche de Gala del XVI Festival IPC Danza con Colombia. 

 
En la foto: Estudiantes de la escuela infantil y juvenil de artes integradas del Instituto 
Popular de Cultura 

 

 
 
 
 
 
Eventos para el fortalecimiento del proceso formativo y la proyección del IPC 
 
1. El Instituto Popular de Cultura y MetroCali celebraron el Día Internacional de la 

Danza promovido por la UNESCO, a través de un recorrido donde los caleños 
pudieron disfrutar del espectáculo dancístico en espacios no convencionales 
que presentó el Grupo Representativo Colombia Folclórica del IPC, en las 
estaciones del Sistema de Transporte Masivo MIO: Unidad Deportiva, Paso del 
Comercio, Torre de Cali y Andrés Sanín.  
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En la foto: Integrantes del grupo representativo de la Escuela de Danza del 
Instituto Popular de Cultura Colombia Folclóricas en la Estación del Sistema 
de Transporte Masivo MIO UNIVERSIDADES   
 
 
 

 
 
 
 
Clip de video.  
https://www.youtube.com/watch?v=fkn7WWEUuWw&t=6s 
 
 
 
 

 
2. Igualmente y gracias a la invitación del Ministerio de Cultura a través del 

programa ¡Celebra la danza! ¡Celebra Colombia!, en las bodegas de la antigua 
Industria de Licores del Valle, el Grupo Representativo Colombia Folclórica del 
IPC celebró el Día Internacional de la Danza junto a 47 compañías, 25 de las 
más destacadas de la ciudad además de los grupos representativos de la 
comuna 4. 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fkn7WWEUuWw&t=6s
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En la foto: Integrantes del grupo representativo de la Escuela de Danza del Instituto Popular 
de Cultura Colombia Folclóricas 

 

 
 
3. El Instituto Popular de Cultura se unió al acto de celebración del día de las 

madres de la Rama Judicial, realizado en el auditorio del Palacio Nacional de 
Cali, con el performance “Con voz de mujer” montado por la Escuela de Teatro 
del IPC y dirigido por la maestra Lida Cardona con el acompañamiento musical 
de la Chirimía de la institución, bajo la dirección del maestro Flasminio Cesar 
Aguilar. Evento que logró despertar conciencias con creaciones artísticas, que 
desde el arte y la música permiten tratar temáticas sociales tan difíciles para 
nuestra sociedad como lo es el abuso y maltrato a la mujer. 

 
En las fotos: Integrantes del grupo y chirimía del Instituto Popular de Cultura en el auditorio 
del Palacio Nacional de Cali 
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4. En Ginebra – Valle, el ensamble musical entre la Orquesta del Instituto Popular 

de Cultura y el Grupo Bandola de Sevilla hicieron parte de las presentaciones 
más ovacionadas en la 44 versión del Festival de Música Colombiana Mono 
Núñez. Miles de visitantes demostraron no solo su admiración por la puesta en 
escena, sino que reconocieron la proyección y trabajo artístico presentado.  
 
 

En la foto: Integrantes de la orquesta del Instituto Popular de Cultura  con el grupo Bandola 
de Sevilla Valle en el marco del Festival Mono Nuñez en Ginebra valle.  

 

 
 
Clip de video.  
https://www.youtube.com/watch?v=4BzC4icVMso 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4BzC4icVMso
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5. El grupo de música folklórica del IPC bajo la dirección del maestro Flasminio 
Cesar Aguilar, fue invitado especial al XXX Festival Folclórico Nacional 
Colombia le Canta a Cartagena, donde mostraron la calidad y talento de 
quienes viven y sienten las músicas tradicionales de nuestra tierra.  

 
En las fotos: Integrantes de la chirimía del Instituto Popular de Cultura en Cartagena.  
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6. El Grupo Representativo Colombia Folclórica del IPC con el acompañamiento 
de la Chirimia participó en el II Simposio de Derecho Público “Buenaventura 
una Apuesta al Futuro” promovido por el Tribunal Administrativo del Valle del 
Cauca.  

 
 
En las fotos: Integrantes de la chirimía y el grupo representativo de danzas del Instituto 
Popular de Cultura en Buenaventura  
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7. El Instituto Popular de Cultura, con el Grupo Representativo Embeleko Teatro, 

escribió una página más de su historia, haciendo presencia en el Festival de 
Dramaturgias de Mujeres Cali 2018 FEDRA.  
 

En la foto: Integrantes del grupo representativo de Teatro Embeleko en el marco del festival 
FEDRA de Cali  

 
 
 

 
 
 
 

Clip de video.  
https://www.youtube.com/watch?v=ReuAaq8N4Pw 
 
 
8. El Grupo Representativo Colombia Folclórica junto a la Chirimía y los 

estudiantes de la Escuela de Teatro del Instituto Popular de Cultura, fueron 
protagonistas de la apertura y el cierre del XXII Festival de Música del Pacífico 
“Petronio Álvarez, evento que unió multitudes alrededor de las músicas 
tradicionales del pacífico colombiano. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ReuAaq8N4Pw
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Un total de 140 artistas en escena fueron los encargados de recrear con 
música, danza y teatro la llegada a América de los africanos esclavizados con 
el espectáculo internacional “Mano E´ Currulao”, que en esta edición presentó 
su obra: “Dos Marimbas Una Historia”, homenaje a los maestros Baudilio 
Cuama y al inolvidable Rey de la Marimba, José Antonio Torres “Gualajo”.  

 
 
En la foto: Presentación del Instituto Popular de Cultura en el marco del Festival de Música 
del Pacífico Petronio Álvarez 2018 

 

 
 
 
Clip de video 
https://www.youtube.com/watch?v=JAK5lj1ZI6o&t=3s 
 
 
 

9. El Instituto Popular de Cultura a ritmo pacífico cerró el Décimo Primer 
Encuentro de Derecho Público realizado en el Hotel Intercontinental de la 
ciudad de Cali, organizado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y 
la Fundación Tribuna Jurídica. 
 

10. Ante miles de asistentes en la plaza de la Concordia de Sevilla – Valle, la 
Chirimía del IPC participó en el Festival Bandola en su versión 2018.  

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JAK5lj1ZI6o&t=3s


20 

En la foto: Chirimía del Instituto Popular de Cultura en el Festival Bandola en Sevilla Valle  

 

 
 

Clip de video 
https://www.youtube.com/watch?v=t6if4dJba7k 
 

11. Junto a delegaciones de Costa Rica, México y Cuba, la Orquesta de Guitarras 
del Instituto Popular de Cultura, bajo la dirección del Maestro Nelson Mera, 
mostró su calidad artística en el III Festival Internacional de Guitarras 
realizando conciertos en el Teatro Jorge Isaacs y en la Biblioteca 
Departamental Jorge Garcés Borrero.  
 

En la foto: Orquesta de Guitarras del Instituto Popular de Cultura en la Biblioteca 
Departamental  

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=t6if4dJba7k
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El trabajo articulado con la Escuela Superior de Arte dejó como fruto una 
amplia agenda académica y musical que además de engalanar a la ciudad, se 
proyectó como un espacio para el intercambio de saberes permitiendo 
fortalecer los procesos de formación tanto de la Escuela de Música como de 
sus estudiantes, egresados y comunidad en general.  
 

12. El Grupo Representativo Embeleko Teatro se vinculó a la celebración de los 40 
años de fundación de la Casa de la Cultura de Sevilla, con la obra “Nuestra 
Señora de la Nubes”, bajo la dirección de las Maestras Lida Fernanda Cardona 
y Karol Tatiana Cardona, demostrando el gran nivel de profesionalismo y 
entrega que existe en nuestros grupos representativos y escuelas de la 
institución.  

 
En la foto: Integrantes del grupo representativo de Teatro Embeleko en Sevilla Valle 

 

 
 

13. Participación del Grupo Representativo Embeleko Teatro, bajo la dirección de 
la maestra Lida Cardona, en el Festival Internacional de Teatro de Cali, llevado 
a cabo en el Teatro Salamandra del Barco Ebrio. 
 
La obra “Nuestras Señora de las Nubes”, una tragicomedia que instalada por 
su estética en el realismo mágico, logró despertar en quienes asistieron a la 
misma altos niveles de reflexión con relación a una realidad nacional a través 
de la puesta en escena que combinó el video, la danza y el teatro físico.  
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En la foto: Integrantes del grupo representativo de Teatro Embeleko en FITCALI 2018 

 

 
 
Clip de video 
https://www.youtube.com/watch?v=m4mcn79VHJI&feature=youtu.be 
 

14. El Grupo Representativo de Danzas y la Chirimía del IPC, junto a 
representantes de grupos de danzas universitarias de Francia, Panamá, y 
varias instituciones de educación superior de Colombia, participaron en la 
apertura del VII Festival de Danzas Universitarias organizado por la 
Universidad del Valle. 
 
En la foto: Integrantes del grupo representativo de danza en el Festival de Danzas 
Universitarias UNIVALLE 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m4mcn79VHJI&feature=youtu.be
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15. Ante el V Encuentro Regional Contencioso Administrativo Laboral de la sección 
segunda del Consejo de Estado, llevado a cabo en el auditorio Bernardo 
Garcés Córdoba de la Corporación Autónoma Regional del Valle – CVC, el 
Instituto Popular de Cultura presentó tres productos artísticos que han recorrido 
escenarios de la región y el país; la Estudiantina, bajo la dirección del maestro 
Diego Gómez, que junto a sus estudiantes presentó un amplio recorrido 
musical de sonidos de cuerda tradicional y la escuela de Teatro, con el 
performance “Con Voz de Mujer” dirigido por la maestra Lida Fernanda 
Cardona, además de un espacio de cuentería llamado “Memorias del Fuego”, 
presentado por la maestra Karol Tatiana Cardona, coordinadora de la Escuela 
de Teatro.  
 
En la foto: Integrantes del grupo representativo Embeleko Teatro y la Estudiantina del 
Instituto Popular de Cultura en el auditorio de la CVC 
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Actividades para la profesionalización de los egresados 
 
La Dirección en conjunto con representantes del Consejo Académico adelantó 
actividades para consolidar espacios y mecanismos de proyección de las Escuelas 
de Formación. 
 
 

 Definición de los alcances del convenio entre el IPC y la Universidad 
Pedagógica Nacional para la profesionalización de los egresados de la 
institución. 
 
 

 Firma del convenio entre el IPC y la Universidad Pedagógica Nacional, llevada 
a cabo en el mes de junio de 2018, en el Despacho de Rectoría.  

 
 

En las fotos: Directora del Instituto Popular de Cultura y el Rector de la Universidad 
Pedagógica en el marco de la firma del convenio entre el IPC y la Universidad en 
mención.  
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 Reunión entre la Decana de la Facultad de Artes de la UPN y la Directora del 
IPC, con la participación de Coordinadores de los Programas de Arte de la 
UPN y Directivos del IPC; con el objetivo de presentar de los Programas de 
Artes acreditados por la universidad y su pertinencia académica con los 
programas de formación académica del IPC. 

 

 Revisión de los Programas de Formación Académica del IPC, por parte de 
cada una de las Escuelas de formación, con la participación de la coordinación 
Académica, Coordinaciones de Escuela, docentes y estudiantes, con el 
propósito de ajustarlos a los lineamientos del convenio interinstitucional con la 
UPN. 
 

Componente /Actividad Meta 2018 Valor  Avance Cumplimiento 

Prestar el servicio educativo en 
artes populares 

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

750 761 101% 

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

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

10 10 100% 
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Componente /Actividad Meta 2018 Valor  Avance Cumplimiento 

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

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

10 10 100% 

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

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

15 15 100% 

Realizar actividades para la 
profesionalización de los egresados 
del IPC 

A diciembre 31 se han realizado 4 
actividades para la 
profesionalización de los egresados 
del IPC 

4 4 100% 

 

1.2 Afianzamiento y Desarrollo Investigativo 
 

CALI PROGRESA CONTIGO 

Eje 1 Cali Social y Diversa 

Componente 1.1 Construyendo sociedad. 

Programa 1.1.2. Niños, niñas, adolescentes y jóvenes - NNAJ con oportunidades para su 
desarrollo 

Componente 1.5. Cali vibra con la cultura y el deporte. 

Programa 1.5.2. Patrimonio, arte y cultura 

Ejecución Presupuestal  

Aprobado Definitivo Ejecutado % de ejecución 

67.046.453 66.985.446 99.9 

 
Proyectos de Investigación:  
 

 En la línea de pedagogía, se elaboró el proyecto de investigación 
“Recuperación de transcripciones musicales realizadas por el Departamento de 
Investigaciones Folclóricas–DIF”, el cual se centra en la transcripción digital, 
separando los fragmentos de acuerdo a su grado de dificultad en intervalos, 
superando las posibles dificultades encontradas en cada una y detallando las 
herramientas a utilizar como distribución de voces, análisis de aspectos 
rítmicos, melódicos, entre otros. Esto con el fin de que los fragmentos 
tradicionales de distintas regiones de Colombia empezando con métricas 
binarias y teniendo en cuenta los distintos niveles en su riqueza rítmica sean 
organizados en transcripciones y se incluya a manera de ilustración la armonía 
más adecuada para ser utilizados en las clases de lenguaje musical. 

 

 En cumplimiento con los propósitos de divulgación del patrimonio material e 
inmaterial del Instituto Popular de Cultura se elaboró la primera edición de la 
revista FOCOS. Proyecto de investigación y proyección social liderado por el 
maestro Juan Diego Monsalve, cuyo objeto es divulgar y promover el desarrollo 
artístico de la Escuela de Artes Plásticas del IPC a través de la imagen, la 
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fuerza experimental y los procesos plásticos como formas de intervenir la 
propia realidad y lo cotidiano, para crear una identidad pensada desde lo 
autorreferencial.  

 

 El maestro Gilberto Ramírez presentó el proyecto de investigación “Creación 
teatral de cuentos de tradición oral del pacifico con relación al Tío Conejo”, con 
el objetivo de realizar posteriormente  el montaje de una obra teatral.  

 

 La Coordinación del Centro de Investigaciones de manera articulada con la 
Coordinación de Planeación presentaron el Proyecto artístico y cultural al 
Programa Nacional de Concertación Cultural, a través de la Convocatoria 
2019, que en la línea 3 comprende el fortalecimiento de procesos artísticos y 
culturales. Este proyecto está relacionado con la financiación de la Revista 
Páginas de Cultura en su edición Nº XIV que servirá para promover la 
divulgación y comprensión de la cultura popular, folclórica y/o tradicional, como 
fuente de integración social y convivencia pacífica. 

 

 Durante esta vigencia, el IPC presentó ante el Programa Nacional de 
Concertación del Ministerio de Cultura un Proyecto Investigativo Cultural para 
contribuir al fortalecimiento, la preservación y divulgación de nuestra identidad 
cultural, a través de la interacción con las comunidades. 

 

El Proyecto “XVII Festival IPC Danza con Colombia – 2019”,  plantea acciones 
consecuentes para impartir y construir conocimiento artístico-cultural mediante 
procesos educativos, creativos e investigativos; posicionar a los Grupos 
Representativos del instituto, documentar el acervo cultural local, regional, 
nacional y latinoamericano con los procesos de creación, circulación, 
intercambio de saberes y valoración del patrimonio. 

 
Fortalecimiento del Centro de Documentación 

 

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

 

 El Archivo General de la Nación, durante visita técnica revisó físicamente el 
acervo sonoro y los avances del IPC en la gestión del Centro de 
Documentación. También verificó parte de su acervo fotográfico, el nivel de 
organización, el volumen y la descripción, dando recomendaciones para su 
organización archivística y conservación. 
 
En la visita se constató el gran avance en cuanto a la custodia del acervo que 
maneja el IPC, el cual es de importancia patrimonial para Cali, el Valle del 
Cauca y para la historia de la gestión cultura del país.  
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Revista Páginas de Cultura 
 

 El IPC ejecutó durante el 2018 las actividades de diseño, diagramación, edición 
e impresión de la revista “Páginas de Cultura”, en la cual da a conocer 
aspectos fundamentales del arte colombiano, a través de contenidos 
relacionados con la Danza, la Música, el Teatro, las Artes Plásticas, y la 
formación artística en general; orientándose hacia la discusión y reflexión 
desde el Patrimonio Cultural, en su acepción más amplia; antropológica, 
arquitectónica, dramatúrgica, histórica, en artes visuales, tradiciones de 
comunidades nativas y afrocolombianas.  

 

 
 

En la revista participan tanto profesores de la institución como docentes 
nacionales e internacionales, que aportaron artículos producto de proyectos de 
investigación científica y cultural.  
 
La revista se acompaña del Volumen Musical No. 10 “Dos marimbas una 
historia” que trae consigo sonidos propios de nuestra tierra; producciones 
originales de nuestros músicos docentes, estudiantes, compositores y 
egresados; que propenden despertar los sentidos de la comunidad en relación 
con el posconflicto. 
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Componente /Actividad Meta 2018 Valor  Avance Cumplimiento 

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

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

4 5 125% 

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

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

2 2 100% 

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

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

1000 1000 100% 

 
 

1.3 Calidad y mejoramiento continuo de la gestión institucional 
 
 

CALI PROGRESA CONTIGO 

Eje 1 Cali Social y Diversa 

Componente 1.1 Construyendo sociedad. 

Programa 
1.1.2. Niños, niñas, adolescentes y jóvenes - NNAJ con oportunidades para su 
desarrollo 

Componente 1.4. Educación con Calidad, Eficiencia y Equidad. 

Programa 1.4.3. Instituciones Educativas líderes, eficientes y transparentes. 
Ejecución Presupuestal  

Aprobado Definitivo Ejecutado % de ejecución 

 923.065.097     906.245.357    98.2 

 
 
Acciones para la Gestión Ambiental 
 
 

 La comunidad ipeciana, docentes y estudiantes, se encargaron de elaborar la 
dramaturgia, diseño de vestuario, personajes, música original y montaje 
escénico para promover internamente la cultura del aprovechamiento y manejo 
de los residuos sólidos, la conservación y buen uso del agua y la energía; y a 
su vez impactó a la comunidad caleña en escenarios públicos y el Carnaval de 
Cali Viejo. 
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En las fotos: estudiantes del IPC realizando actividades aprovechamiento y manejo de 
los residuos sólidos 

 

 
 
 

 
 
 

 Como aporte a la gestión ambiental de la entidad, se ejecutaron jornadas de 
fumigación en las dos sedes de IPC, San Fernando y El Porvenir. 
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Fortalecimiento de los Sistemas de información 
 

 Diseño e implementación de red cableada de datos en la biblioteca y zonas wifi 
en áreas comunes de la sede Porvenir, adecuando las instalaciones de redes 
de telecomunicación para que existan espacios de consulta e investigación 
cultural optimizando el uso de herramientas tecnológicas por parte de los 
estudiantes con el fin de mejorar su desempeño educativo, permitiendo la 
interacción de las TICS con la cultura. 
 

 Servicio de mantenimiento correctivo para la solución de problemas sobre la 
funcionalidad del Sistema Integrado de Gestión Académica-SIGA; con el fin de 
mejorar continuamente los procesos académicos y tener a disposición una 
herramienta eficaz para la gestión. 

 

 Servicio de soporte, actualización y capacitaciones sobre versiones del 
software financiero ASCII; módulos de Contabilidad y Activos Fijos. 

 

 Se implementó el aplicativo Orfeo para la gestión documental de la entidad, 
mejorando así el flujo de trabajo de las peticiones quejas y reclamos que llegan 
a la institución; estableciendo la Política de Gestión Documental y el 
mejoramiento del trato al ciudadano, controlando los tiempos de respuesta 
establecidos por la ley. 
 

Para esto se instaló un servidor Linux, se configuró la base de datos, y se 
realizó el  levantamiento de información de procesos de gestión documental, 
para la implantación y parametrización total de la plataforma tecnológica. 
 

 Renovación de servicio de hosting donde se encuentra almacenado el 
aplicativo KOHA, utilizado para la gestión de las bases de datos de la biblioteca 
de la institución. 

 

 Adquisición de licencias de antivirus para la protección de la red y minimizar los 
riesgos de perdida de información del sistema. 

 
Programa de Bienestar Institucional y Plan Institucional de Capacitación 

 

 Desarrollo de talleres y dinámicas grupales en la jornada de fortalecimiento 
institucional en el marco de la celebración del Día del Maestro. 
 

 Jornadas entrega de carnés para personal administrativo. 
 

 Convenio establecido con Alliance para desarrollar habilidades de entender, 
hablar, leer y escribir otros idiomas. 

 

 Jornada de relajación corporal con Spa Facial para personal administrativo. 
 

 Jornada de mejoramiento del clima laboral. 
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 Capacitación en el tema de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, dictada 
por la empresa SISTEMAS SAS en convenio con la ESAP. 

 

 Charla dictada por el Centro de Rehabilitación Integral Dr. Hassan, dirigida al 
personal administrativo sobre la quiropráctica y otras técnicas de terapia 
manual. 

 

 Seminario “Fortalecimiento de la gestión fiscal a los sujetos de control de la 
Contraloría General Santiago de Cali”, Temas: Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión MIPG-V2 (Decreto 1499 sept 11/17), Proyectos de inversión pública, 
indicadores de desarrollo sostenible; y Modelo de: evaluación y análisis de las 
políticas públicas sectoriales y poblacionales a los sujetos de control. 

 

 Capacitación “Apropiación de las Políticas de Gestión Estratégica de Talento 
Humano e Integridad en el marco de la implementación del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión MIPG” dictada por el Departamento Administrativo de 
la Función Pública en convenio con la Subdirección de Gestión Organizacional 
de la Alcaldía de Cali. 

 

 Taller “Fortalecimiento de capacidades Institucionales y lucha contra la 
corrupción” dictado por el Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 

 Jornada de “Transparencia con Enfoque Territorial – TET” auspiciado por la 
Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, el 
Departamento Administrativo de la Función Pública y la Alcaldía de Santiago 
de Cali a través del Departamento Administrativo de Contratación Pública, la 
Secretaria de Gobierno / la Oficina Asesora de Transparencia y el 
Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / 
Subdirección de Gestión Organizacional. Temas: Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión MIPG, Ley 1712 de 2014 “Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional”, Plan Anticorrupción, 
Mapas de Riegos de Corrupción, Compra Publica, SECOP II, Rutas de 
Integridad y Rendición de Cuentas. 

 

 Capacitación al personal del proceso financiero para: “Manejo del módulo de 
Contabilidad del Sistema de Información Contable-ASCII”. 

 

 Capacitación al personal del proceso financiero para: “Manejo del módulo de 
Activos Fijos del Sistema de Información Contable-ASCII”. 

 

 Capacitación al personal administrativo en el uso de la plataforma Orfeo 
Sistema de Gestión Documental. 

  
Esta línea estratégica se relaciona igualmente con las actividades orientadas a la 
generación de acciones que redundan en el bienestar de los estudiantes; dentro 
del Programa de Bienestar Académico, durante esta vigencia se desarrollaron 
actividades y eventos de fortalecimiento del proceso formativo como fueron: 
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 Revalidación del convenio con la Escuela Nacional del Deporte donde los 
estudiantes del IPC pueden acceder a cupos para natación, acondicionamiento 
físico en el medio acuático, voleibol, coaching académico y taekwondo; y los de 
la END a los programas de extensión como ofertados como danza folklórica, 
guitarra, técnica vocal, piano, percusión, dibujo de formas, técnicas pictóricas, 
lenguaje musical, teatro y pintura al óleo. 

 

 Taller “Mejoramiento de técnicas Clown” para estudiantes de la escuela de 
teatro y grupo representativo Embeleko. 

 

 Taller  “Éxito viviendo mi propósito” dirigido a músicos y artistas de las nuevas 
generaciones, dictado por el coach Aris Yupanqui Peña. 

 

 Realización del Taller de Escritura para los docentes del Instituto. 
 

 
En la foto: Maestros del Instituto Popular de Cultura en el taller de escritura realizado 
por la institución en el auditorio del Colegio Santa Librada 

 
 

 
 

 

 Ceremonias de Certificación para los estudiantes semestres 2018A en junio y 
2018B en diciembre.  
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En la foto: Ceremonia de certificación en el auditorio principal de la Biblioteca 
Departamental  

 

 
 

Desarrollo de la Cátedra Ipeciana para la inducción y reinducción de los estudiantes y 
personal docente. 

 

 
 

 Jornadas entrega de carnés para estudiantes y personal docente. 
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 Mantenimiento y reparación de instrumentos de cuerdas percutidas, pianos, 
contrabajos, para la escuela de música programa de Formación Académica en 
Músicas Tradicionales y populares; e instrumentos de percusión, bombos, 
cununos y congas, para la escuela de música y la escuela de danzas, para 
favorecer los procesos artísticos y la preservación de bienes y enseres de la 
institución. 

 

Componente /Actividad Meta 2018 Valor  Avance Cumplimiento 

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

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

2 2 100% 

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

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

12 12 100% 

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

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

10 23 230% 

 

1.4 Fortalecimiento del desarrollo de programas de interacción con el 
entorno 

 
CALI PROGRESA CONTIGO 

Eje 1 Cali Social y Diversa 

Componente 1.1 Construyendo sociedad. 

Programa 
1.1.2. Niños, niñas, adolescentes y jóvenes - NNAJ con oportunidades para su 
desarrollo 

Componente 1.5. Cali vibra con la cultura y el deporte. 

Programa 1.5.2. Patrimonio, arte y cultura 

Eje 3 Cali progresa en paz con seguridad y cultura ciudadana 

Componente 3.3. Cultura ciudadana para la convivencia 

Programa 3.3.1. Principios de vida, promoción de buenas prácticas de cultura ciudadana 

Ejecución Presupuestal  

Aprobado Definitivo Ejecutado % de ejecución 

 858.692.113    833.300.298 97.0 

 
Eventos para el apoyo al arte y la Cultura 
 

 Como institución, el IPC en el 2018 continuó aportando a la historia a través de 
eventos como el “Encuentro IPC y las Culturas Populares” espacio para hacer, 
crear, aportar, sentir, opinar y construir país. La temática del encuentro fue “El 
Teatro del Post Conflicto y la Memoria”, para recordar a través de experiencias, 
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expresiones, escritos y sentires del alma, la dura historia de una Colombia que 
juntos debemos evitar que vuelva a pasar.  

 
En la foto: Maestro Misal Torres, director del grupo Ensamblaje Teatro de la ciudad de 
Bogotá  

 

 
 

Clip de video 
https://www.youtube.com/watch?v=PHL-XWMr-Mo&t=2s 
 

 Apoyado por el Ministerio de Cultura, con una puesta danzaría, teatral y 
plástica, se llevó a cabo el XVI Festival IPC Danza con Colombia, para seguir 
construyendo paz a través de las artes populares y salvaguardando el festival 
folclórico como patrimonio inmaterial de los pueblos latino americanos.  
 
El festival contó con la participación aproximada de 287 artistas, pedagogos, 
sabedores tradicionales y talleristas, nacionales y delegados de Chile, Bolivia, 
Ecuador, Perú, Panamá y El Salvador; que durante 6 días brindaron un 
espectáculo propicio para expresar las danzas que muestran las raíces 
latinoamericanas a una población aproximada de 6000 personas que asistieron 
a los diferentes eventos programados. Además sirvió como intercambio de 
saberes entre los participantes.  
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=PHL-XWMr-Mo&t=2s
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En la foto: Noche de Gala del Festival IPC Danza con Colombia, un Encuentro 
Internacional con la Cultura 2018 – Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. 

 
 

 
 
 
Clip de video 
https://www.youtube.com/watch?v=1f474f9-aJM 
 
 
 

Actividades de apoyo a eventos relacionados con  la proyección del IPC 
 

 Participación del Instituto Popular de Cultura en el 2º Fórum Internacional de 
Directores de Festivales de Folclor, en el municipio de Caldas; evento 
organizado por el Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de 
Folklore y de las Artes Tradicionales CIOFF capitulo Colombia, con el apoyo de 
la Gobernación de Antioquia, el Instituto de Cultura y Patrimonio del mismo 
departamento, además de la Casa de la Cultura de Caldas – Antioquia. 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=1f474f9-aJM
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En la foto: Directores de Festivales de Folclor del país, entre ellos la Directora del IPC quien 
además de dirigir la institución es la Directora General del Festival IPC Danza con Colombia 

 

 
 

El evento contó con la participación de representantes de Panamá, Costa Rica 
México, Argentina, Francia y por Colombia la representatividad estuvo a cargo 
de diferentes directores de festivales promotores de la cultura. 
 

 
 

 La Coordinación de la Escuela de Danzas, participó del Encuentro Nacional de 
Danza en Medellín, con el fin de adquirir conocimientos a través de las 
experiencias significativas en danza y ciudadanía cultural, las cuales están al 
servicio de los estudiantes.  

 
  



40 

En la foto: Asistentes al Encuentro Nacional de Danza en Medellín 

 

 
 
 

 
 
 

 El Grupo Representativo Colombia Folclórica del Instituto Popular de Cultura, 
fue preseleccionado junto cinco grupos nacionales, por el Consejo 
Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore y las Artes 
Tradicionales CIOFF Colombia, para participar en el proceso de selección del 
grupo que representará al país en la Folkloriada Mundial Rusia 2020, a 
realizarse en el mes de junio de 2019. 
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 El Centro de Investigaciones del Instituto Popular de Cultura participó del IV 
Encuentro Nacional de Investigación y Documentación Musical que se realizó 
en la Universidad Central de Bogotá D.C. 

 

 
 

 El IPC, presentó los logros del Centro de Documentación y de Investigaciones, 
en el Seminario Internacional “La Documentación, Base de la Memoria y la 
Creación Artística”, realizado por el Departamento de Artes Escénicas de la 
Facultad de Artes Integradas de la Universidad del Valle. 

 
En este evento se realizaron conversatorios sobre diferentes experiencias 
latinoamericanas y locales en torno a la preservación de la memoria cultural y 
artística. Para el caso del instituto se enfatizó en la promoción y protección de 
las expresiones artísticas populares.  
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 Participación del IPC en el X Simposio Internacional Jorge Isaacs “Tras las 
huellas del médico, antropólogo y escritor colombiano, Manuel Zapata Olivella” 
organizado por el Centro Virtual Jorge Isaacs de la Universidad del Valle. 
 
El IPC aportó material documental que reposa en su Centro de 
Investigaciones, poniendo a disposición de quienes investigan la vida de uno 
de los humanistas latinoamericanos más importantes del Siglo XX dando fe 
del patrimonio invaluable con el que cuenta el Instituto Popular de Cultura.  
 
El evento reunió a 14 investigadores internacionales y 47 nacionales. La cuota 
Ipeciana estuvo a cargo del Maestro Nelson Andrés Mera Idarraga, 
Coordinador de Investigaciones del IPC, quien en compañía de la 
investigadora Shirley Sáenz Mosquera, presentaron la ponencia: "Delia y 
Manuel Zapata Olivella, tradiciones populares y folclor del pacifico 
Colombiano". Así el Instituto Popular de Cultura sigue preservando el arte 
popular y tradicional de los colombianos.  
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En las fotos: Coordinador de investigaciones del IPC en el panel de simposio, abajo, la 
Directora del IPC junto a importantes ponentes del X Simposio Internacional Jorge 
Isaacs “Tras las huellas de Manuel Zapata Olivella” 

 

 
 

 
 
 

Clip de video 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mVkwjQqPqdY&feature=youtu.be 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mVkwjQqPqdY&feature=youtu.be
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Programas de Formación y Extensión Social 
 

 Se abrieron un total de cuarenta y un (41) programas de formación y extensión 
social en diferentes niveles en Guitarra, Percusión, Teatro, Clown, Casting, 
Teclado, Gramática Musical, Dibujo de formas, Técnica Vocal, Técnicas 
Pictóricas y Fotografía. 
 
Además, en cumplimiento de la misión institucional de proyección a la 
comunidad, preservación, conservación y difusión del patrimonio cultural 
tangible e intangible, se realizaron conferencias como “Teatro del posconflicto” 
y “Teatro de la memoria”, durante el “VI Encuentro IPC y las Culturas 
Populares, talleres de Danzas Folklóricas en el marco del XVI Festival IPC 
Danza con Colombia y talleres de guitarra en el Festival Internacional de 
Orquestas de Guitarras, ente otras.  
 
 
 
En la foto: Taller de formación a la escuela infantil en el marco del XVI Festival IPC 
Danza con Colombia. 
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Contratos Interadministrativos 
 

 El instituto suscribió contrato interadministrativo con la Secretaria de Bienestar 
Social del Municipio de Santiago de Cali con el objeto de conmemorar a la 
población Afro a través de la realización de eventos para la sensibilización, 
reconocimiento y garantía de sus derechos en Santiago de Cali. Esto en el 
marco del Decenio ONU, Encuentros de Hermandad y Alianza Mundial de 
Mandatarios Afro.  

 
En las fotos, Semana de la Afrocolombianidad y  Encuentros de Hermandad y Alianza 
Mundial de Mandatarios Afro.  
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 El IPC y la Unidad Especial de Servicios Públicos Municipales UAESPM, 
ejecutaron el proyecto  de posicionamiento de la UAESPM a partir de 
elementos tomados de la cultura popular caleña, en espacios de ciudad, como 
de la administración pública municipal (CAM, Concejo Municipal, Secretaría de 
Cultura, Bulevar del Río Cali), durante la celebración de la navidad y la Feria 
de Cali. 

 
En las fotos, toma por parte de la UAESPM y el IPC a diferentes escenarios de la 
Administración Municipal  
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 El IPC participó en el Desfile de Cali Viejo con una Buziracada, cuya línea 
dramatúrgica estuvo enriquecida por elementos y personajes de la cultura 
popular; como Juan Pachanga que representó al caleño cívico y defensor del 
medio ambiente y Buziraco representado en diferentes diablos que promueven 
el mal uso de los recursos naturales y se oponen al ciudadano respetuoso y 
defensor de su hábitat; llevando así un mensaje pedagógico de defensa de la 
cultura ciudadana. 
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Componente /Actividad Meta 2018 Valor  Avance Cumplimiento 

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

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

2 2 100% 

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

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

6 6 100% 

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

A diciembre 31 se han realizado 
40 talleres de formación. 

40 41 103% 

Realizar los eventos de 
conmemoración afro, promoción y 
garantías de los derechos en el 
Programa CaliAfro incluyente e 
influyente en Santiago de Cali, 
Contrato Interadministrativo 
4146.010.26.1.1686 Secretaria de 
Bienestar Social 

Realizar cuatro eventos 
académicos y tres eventos 
internacionales 

7 7 100% 

Apoyar el Desarrollo de Actividades de 
posicionamiento de la UAESPM, a 
través de campañas de impacto a la 
población de Cali, relacionadas con la 
prestación de los servicios públicos. 
Contrato Interadministrativo 
4182.010.26.1.259 

Realizar 4 intervenciones lúdico-
artísticas durante la época 
decembrina en las instalaciones 
de la administración municipal , 
Bulevar del río, Salsodromo y 
Desfile de Cali Viejo 

4 5 125% 

 

1.5 Fortalecimiento y Modernización de la Infraestructura Física y los 
medios 

 
CALI PROGRESA CONTIGO 

Eje 1 Cali Social y Diversa 

Componente 1.1 Construyendo sociedad. 

Programa 
1.1.2. Niños, niñas, adolescentes y jóvenes - NNAJ con oportunidades para su 
desarrollo 

Componente 1.4. Educación con calidad, eficiencia y equidad. 

Programa 1.4.3. Instituciones Educativas líderes, eficientes y transparentes 

Ejecución Presupuestal  

Aprobado Definitivo Ejecutado % de ejecución 

 239.956.948    128.788.007 53.7 

  
El Instituto Popular de Cultura para la vigencia 2018 aforó recursos para 
Infraestructura por $176.183.902, aprobados mediante el Acuerdo Municipal 0431 
del 14 de diciembre de 2017, sin embargo la Secretaría de Cultura Municipal 
excluyó del Proyecto BP. N°6046290 denominado “Fortalecimiento de las Artes 
Populares y Tradicionales a jóvenes en procesos de Formación para el Trabajo y 
el Desarrollo Humano del Municipio de Santiago de Cali”, el componente de 
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“infraestructura”, argumentando que el IPC no podía realizar mantenimientos ni 
adecuaciones de sus sedes.  
 
Este organismo propuso trasladar dichos recursos a otra ficha la cual no fue 
formulada. Es importante aclarar que el criterio del IPC fue contrario a esta 
posición, considerando que la infraestructura no se debe excluir de la ficha en 
mención, ya que estos recursos son de destinación específica y además es un 
componente de la calidad de la educación, como lo son la docencia, la 
investigación, la infraestructura y la dotación. 
 
Por lo anterior, el instituto no ejecutó recursos para el mejoramiento y adecuación 
de la infraestructura en sus sedes, lo cual afectó negativamente el porcentaje de 
ejecución de esta Línea Estratégica. Sin embargo se dio cumplimiento a la 
dotación de las unidades académicas y administrativas con equipamiento como 
materiales, equipos y mobiliario, además de la adquisición de elementos para el 
proceso de formación, como se detalla a continuación: 
 

 Adquisición de suministros necesarios para el apoyo administrativo y operativo. 
 

 Ornamentación y ambientación escénica de los salones de la Escuela Infantil y 
Juvenil de Artes Integradas EIJAI. 

 

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

 

 Dotación de computadores Apple para la modernización de la Sala de 
Fotografía Digital; y equipos de cómputo, impresora y accesorios para las 
áreas administrativas. 

 

 Adquisición de una Consola de Sonido Digital y cabinas amplificadas para el 
servicio de la Escuela de Música y el acompañamiento a los grupos 
Representativos de la institución. 

 

 Dotación de herramientas de mano tipo industrial, instrumentos y accesorios, 
implementos necesarios en la Escuela de Artes Plásticas para el desarrollo 
eficiente y práctico de clases de escultura, serigrafía y grabado. 

 

Componente /Actividad Meta 2018 Valor  Avance Cumplimiento 

Realizar actividades de mejoramiento 
y adecuación de la infraestructura del 
Instituto Popular de Cultura 

A diciembre 31 se han realizado 
3 intervenciones de mejoramiento 
y adecuación de la infraestructura 
en las sedes del  IPC. 

3 0 0% 

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

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

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

A diciembre 31 se ha realizado el 
mantenimiento en las 7 unidades 
académico-administrativas. 7 7 100% 
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2 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
 

2.1 Presupuesto de Ingresos 
 

Tabla 1. Ejecución Presupuestal de Ingresos  
Enero a Diciembre de 2018 

 

Descripción 
Apropiación 

Inicial 

Aprobado 

Definitivo 
Recaudo 

% de 

Recaudo 

INGRESOS 4.389.124.573 4.215.150.538 4.130.660.127 98 

Ingresos Corrientes 4.380.431.373 4.057.521.145 3.979.729.429 98 

Venta de Servicios 1.370.913.493 1.102.033.493 1.024.241.777 93 

Servicios Educativos 398.366.489 398.866.489 332.668.447 83 

Administración de 
Proyectos 

972.547.004 703.167.004 691.573.330 98 

Aportes 3.009.517.880 2.955.487.652 2.955.487.652 100 

SGP 1.475.236.880 1.543.988.808 1.543.988.808 100 

Convenio Mincultura 0 22.000.000 22.000.000 100 

Del Nivel Municipal y/o 
Distrital 

1.534.281.000 1.389.498.844 1.389.498.844 100 

Recursos de Capital 8.693.200 157.629.393 150.930.698 96 

Recursos del Balance 0 148.936.193 148.936.193 100 

Rendimientos por 
Operaciones Financieras 

8.693.200 8.693.200 1.994.505 23 

 
Para la vigencia 2018 el presupuesto de ingresos tuvo un recaudo efectivo del 
98%, con un crecimiento de 17% con respecto a la vigencia 2017. 
 
Para esta vigencia se apropió en la cuenta “Administración de Proyectos” una 
partida de $972.547.004, presupuesto que fue modificado en un 38%, puesto que 
la Secretaria Paz y Cultura Ciudadana declinó realizar Convenio 
Interadministrativo con el IPC para la ejecución del proyecto N° 07048309 
denominado “Formación de niños y niñas de IEO en convivencia escolar y 
ciudadana en el Municipio de Santiago de Cali”, a pesar que dicho convenio se 
contempló en el presupuesto del Instituto según el Acuerdo Municipal N° 0431 de 
2017.   
 
No obstante, la entidad suscribió contratos Interadministrativos con la Secretaria 
de Bienestar Social por valor de $600.000.000 y con la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos por valor de $95.000.000, lo que permitió al 
Instituto tener un recaudo efectivo del 98% del presupuesto definitivo aprobado en 
la cuenta “Administración de Proyectos”.   
 
El presupuesto no tuvo el comportamiento esperado en el recaudo de los ingresos 
propios por “Servicios Educativos”, debido a que para esta vigencia no se realizó 
el ajuste a los recursos que debían ingresar por incremento de costos educativos;  
dado que el Consejo Directivo no opera desde finales del año 2017 al encontrarse 
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pendiente el cumplimiento de los siguientes fallos: (1) Fallo N° 32 del 13 de marzo 
de 2017  proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral de Santiago de 
Cali, dentro de la Acción de Cumplimiento, Radicada bajo el N° 2017-0039, 
impulsada por la ciudadana MARIA A. CASTILLO y (2) Sentencia N° 187 proferida 
por el Juzgado Treinta y Tres Civil Municipal de Cali, el 16 de noviembre de 2017 
dentro de la Acción de Tutela Radicada bajo el N° 2017-00746, incoada por el 
ciudadano CARLOS HERNAN RAMIREZ POLO.  
  
Los ingresos por concepto de transferencias de la Administración Central 
Municipal, conforme al Acuerdo 0313 Articulo 6 Numeral 2 y 3 de los recursos de 
destinación específica provenientes del Sistema General de Participaciones Sector 
Cultura y la Estampilla Procultura, alcanzaron el 100% del recaudo esperado.  
 
En marco del evento “XVI Festival IPC Danza por Colombia un Encuentro 
Internacional con la Cultura”, el Ministerio de Cultura realizó Convenio 
Interadministrativo con el Instituto Popular de Cultura, donde el gobierno nacional 
aportó $22.000.000, los cuales fueron recaudados en su totalidad.  
 
Finalmente los ingresos por concepto de “Recursos de Capital alcanzaron un 96% 
del recaudo esperado, cabe recordar que esta cuenta presupuestal la conforma 
los rendimientos financieros y los recursos de Disponibilidad Inicial, siendo estos 
últimos el 94% de los Recursos de Capital y que para la vigencia fiscal fueron 
$148.936.193.   
 

Gráfica.  1 Ejecución de Ingresos a Diciembre 31 de 2018 

 

 
La entidad financió su presupuesto para la vigencia 2018 con la siguiente 

distribución porcentual, así: Recursos Propios 26.14%, SGP Sector Cultura 

36.63%, Convenio 2488/18 – Mincultura 0.52%, Estampilla Procultura 32.96% y 

Recursos de Capital 3.74%.  
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Gráfica.  2. Fuentes de Ingreso 

  

 

2.2 Presupuesto de Gastos 
 

Tabla 2.  Ejecución Presupuestal de Gastos 

Enero a Diciembre de 2018 
 

Descripción 
Apropiación 

Inicial 
Apropiación 

Definitiva 
Ejecutado 

% 
Ejecución 

T O T A L  G A S T O S 4.389.124.573 4.215.150.538 3.998.541.770 95 

Gastos de Funcionamiento 443.661.590 574.131.037 545.217.003 95 

Gastos de personal 364.510.697 429.347.453 426.578.105 99 

Gastos generales 76.524.808 143.207.499 117.077.106 82 

Transferencias corrientes 2.626.085 1.576.085 1.561.792 99 

Gastos de Inversión  3.945.462.983 3.641.019.501 3.453.324.767 95 

Infraestructura propia del sector 176.183.902 90.126.057 0 0 

Adquisición de equipos materiales, 
suministros (Dotación Escuelas – y 
mantenimiento) 

156.830.891 149.830.891 128.788.007 86 

Fortalecimiento 3.612.448.190 3.401.062.553 3.324.536.760 98 

Desarrollo de los programas de formación 
artística 

2.192.969.067 2.449.473.430 2.383.960.579 97 

Gastos Proyectos Interinstitucionales 1.275.203.785 632.813.785 621.998.701 98 

Eventos de creación, conservación y difusión 
del patrimonio cultural 

144.275.338 318.775.338 318.577.480 100 

 

Recursos 
Propios 
26.14% 

SGP Sector 
Cultura36.63 

Convenio 
2488/18 

0.52% 

Estampilla 
Procultura 

32.96% 

Recursos de 
Capital 3.47% 
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La entidad ejecutó el 95% del presupuesto de gastos dispuesto para la vigencia 
fiscal 2018, el cual se compone por gastos de funcionamiento con una ejecución 
del 95% y la inversión con una ejecución del 95%.  

 
Es importante resaltar que se tuvo un buen comportamiento en la ejecución, con 
un crecimiento del 11% con respecto a la vigencia 2017, se puede determinar que 
el crecimiento obedeció al recaudo esperado por parte de los recursos destinación 
específica transferidos por la Administración Central Municipal conforme al 
Acuerdo 0313 de 2011. 

 
También se observa que el componente de infraestructura tuvo un 0% de 
ejecución, puesto que la Administración Central Municipal  modificó la ficha BP N° 
060462090 denominada “Fortalecimiento de las Artes Populares y Tradicionales a 
través del Instituto Popular de Cultura a Jóvenes en Proceso de Formación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano del Municipio de Santiago de Cali”, excluyendo 
dicho componente, lo cual imposibilitó a la entidad el cumplimiento de la 
programación estratégica y financiera para la vigencia fiscal 2018.  

 
La entidad ejecutó $128.788.007 de la actividad de “Adquisición de Equipos 
Materiales y Suministros” para dotar las cinco Escuelas de Formación, lo que 
representó un incremento del 20% con respecto a la vigencia 2017. 

 
En cuanto al componente de “Fortalecimiento”, la entidad tuvo una ejecución de 
$3.324.536.760 equivalente al 98% del presupuesto asignado, se resalta que este 
componente incremento un 13% con respecto a la vigencia 2017. También se 
observa la adición de recursos por valor de $174.500.000 en la actividad de 
“Eventos”, para un incremento del 121% con respecto a la apropiación inicial, lo 
que permitió a la entidad financiar eventos como el “XVI Festival IPC Danza por 
Colombia un Encuentro Internacional con la Cultura” y la participación en el 
“Petronio Álvarez”.  

 
Finalmente se observa que la entidad mantuvo en la vigencia 2018 el presupuesto 
asignado para el “Desarrollo de los Programas de Formación Artística”, lo que ha 
permitido fortalecer la prestación del servicio educativo y los procesos 
administrativos.     
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Gráfica.  3. Ejecución de los gastos a Diciembre 31 de 2018 

 

 
El gasto de la entidad se compone así: el 14% para Funcionamiento y el 86% para 
la Inversión, se observa una postura conservadora en cuanto a la austeridad del 
gasto de funcionamiento conforme a la Ley 617 de 2000, además naturaleza de 
los recursos que financian el Instituto tiene una mayor participación de recursos en 
la inversión, la cual se fundamenta en la atención a la población vulnerable de la 
ciudad de Santiago de Cali, a través del fortalecimiento de las artes populares y 
tradicionales para el trabajo y el desarrollo humano. 
 
 

Gráfica.  4. Distribución del Gastos 
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3 ESTADOS CONTABLES 
 
3.1 Balance General al 31 de Diciembre de 2018 
 

Gráfica.  5. Componentes del Balance General 
 
 

 
 

Como se puede observar la institución, maneja un bajo índice de endeudamiento, 
siendo el pasivo al cierre del ejercicio el 5% del total de los activos.  
 
 
 

Gráfica.  6. Composición de los activos 
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Para la vigencia 2018 la participación de los Activos No Corrientes fue del 92% por 
valor de $3.643.345.364, los cuales se componen de Propiedad Planta y Equipo, 
Bienes de Arte y Cultura, Activos Intangibles y Depreciación Acumulada, por otra 
parte se encuentran los Activos Corrientes, los cuales aportaron el 8% por valor de 
$306.755.155 representados por Efectivo y Equivalentes al Efectivo y por las 
Cuentas por Cobrar. 
 

3.2 Indicadores Financieros 
 

Tabla 3. Indicadores Financieros 
 

Tipo  Indicadores de liquidez y solvencia     
dic-
2018 

Liquidez Razón Corriente 

Activo Corriente 306.755.155 

1.69 Pasivo 
Corriente 

181.818.337 

  

Capital de 
Trabajo 

Activo Corriente - Pasivo Corriente 124.936.818 

  

Endeudamiento Nivel de Endeudamiento 
Total Pasivos 181.818.337 

5% 
Total Activos 3.950.100.519 

 

Se reitera a través de los indicadores la solidez financiera de la institución, así: 
 
Se puedo observar en la medición de LIQUIDEZ, que la entidad cuenta con $1.69 
de activo corriente para respaldar cada $1 de pasivo corriente, indicando su 
capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras a corto plazo.  
 
En cuanto al CAPITAL DE TRABAJO, la medición refleja que la entidad cuenta 
con $124.936.818 de capital corriente, para su normal desarrollo en los dos 
primeros meses de la vigencia fiscal 2019, mientras avanza el recaudo efectivo 
por venta de servicios educativos y transferencias del nivel nacional y municipal. 
 
Finalmente la medición del NIVEL DE ENDEUDAMIENTO, muestra la solidez del 
Instituto, puesto que tan solo un 5% de sus pasivos compromete el total sus 
activos. 
 
 
4 ESTADO DEL FENECIMIENTO DE LAS CUENTA ANTE LOS ENTES DE 

CONTROL 
 
Se presenta en forma comparativa el resultado anual de los resultados de las  
visitas de la Contraloría Municipal de Santiago de Cali:  
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 AUDITORÍAS REGULARES CON ENFOQUE INTEGRAL 

COMPONENTE 

Calificación Total 

2014 2015 2016 

1. Control de Gestión  45.0 45.8 48.3 

2. Control de Resultados  26.8 29.2 28.6 

3. Control Financiero  19.3 19.8 18.5 

Calificación total 91.1 94.8 95.4 

Fenecimiento Fenece Fenece Fenece 

Concepto de la gestión fiscal Favorable Favorable Favorable 

 
5 CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Con el fin de fortalecer el desempeño, misión y objetivos institucionales, teniendo 
en cuenta los compromisos adquiridos con los organismos de control fiscal, el IPC 
suscribió Plan de Mejoramiento en enero de 2018 con la Contraloría General de 
Santiago Cali, como resultado de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral 
a la Gestión Fiscal del Instituto Popular de Cultura - Modalidad Regular, vigencia 
2016. 

La CGSC identificó dieciséis (16) hallazgos para los cuales se propuso un total de 
veinte variables de mejoramiento; las cuales se cumplieron satisfactoriamente en 
su totalidad. 

 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
MARIA DEL PILAR MEZA DIAZ 
Directora Instituto Popular de Cultura 
 


