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INSTITUTO POPULAR DE CULTURA – IPC
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
VIGENCIA 2020

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 73 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 2020 fue un año atípico para nuestra institución debido a la emergencia
económica, social y ecológica decretada en todo el territorio nacional con ocasión
de la pandemia del coronavirus COVID-19. En este sentido, el Instituto Popular de
Cultura se acogió a las medidas en materia de orden público para prevenir y
controlar la propagación del virus y mitigar sus efectos.
El Consejo Académico del Instituto Popular de Cultura aprobó la flexibilización
curricular, mediante el trabajo virtual de las asignaturas que hacen parte de los
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planes de estudio de los programas de formación académica en Educación para el
Trabajo y el Desarrollo Humano – ETDH que oferta la institución, implementando
estrategias para facilitar el desarrollo de planes de estudio virtual y en alternancia,
mediante el uso de herramientas de tecnologías de información y comunicaciones
(TIC) e implementación del Protocolo de Bioseguridad adoptado por el Ministerio de
Educación Nacional. Los ajustes en los procesos pedagógicos y administrativos
permitieron mejorar el acceso de la comunidad al servicio educativo y la
democratización de las prácticas académicas, además de generar nuevos
contenidos culturales.
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 2020 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 2020, permitiendo e incentivando el control ciudadano.
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1

EJECUCIÓN DE PROYECTOS – GASTOS DE INVERSIÓN – POAI

El Instituto Popular de Cultura – IPC, desde el punto de vista de planeación y
presupuesto contribuyó al logro de las metas del Plan de Desarrollo del Distrito
Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios 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 y los lineamientos
del mencionado Plan de Desarrollo, 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
Indicador de Producto:

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

Proyecto año 2020:

Recuperación del patrimonio artístico y cultural en las
artes populares y tradicionales de Santiago de Cali. Ficha
BP. 26001570

Durante el año 2020 el IPC se articuló con la Secretaría de Cultura del Distrito en el
marco del proyecto “Recuperación del patrimonio artístico y cultural en las artes
populares y tradicionales de Santiago de Cali”, que hace parte de la Dimensión 2.
Cali, Solidaria por la vida.
A continuación se presenta la gestión realizada en la vigencia, en la cual se
encuentran integradas las Líneas del Plan Estratégico Institucional, Dimensión,
Línea Estratégica y Programa del Plan de Desarrollo de Santiago de Cali 2020-2023
“Cali, unida por la vida” y las metas del Plan Operativo Anual de Inversiones de la
Entidad.
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1.1

Línea Estratégica “Calidad y Pertinencia Académica – ETDH”
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

Aprobado Definitivo
$ 1.593.615.988



Ejecución Presupuestal
Ejecutado
$ 1.296.729.869

% de Ejecución
81,4%

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

Componente / Actividad POAI

Meta 2020

A diciembre 31 se han
matriculado 780 estudiantes
Prestar el servicio educativo en en los 4 programas de
artes populares.
educación para el trabajo y
desarrollo humano en artes
populares y tradicionales

Valor Avance

780

778

% de
Cumplimiento

99,7%

El Instituto Popular de Cultura durante la vigencia 2020 prestó el servicio educativo
en artes populares a través de las escuelas de formación en danza, música, artes
plásticas, teatro e infantil y juvenil de artes integradas pero no fue ajeno a la
afectación académica por motivo de la pandemia. El comportamiento de la matrícula
de la comunidad estudiantil tuvo un descenso para el año 2020 respecto a la cifra
del año 2019.
El descenso en la matrícula en la vigencia 2020 se ha originado, entre otros, por los
siguientes motivos: (i) la afectación económica de las familias de los estudiantes,
que no obstante ser la matrícula de muy bajo costo y con posibilidades de pago
extendidas, no han logrado cubrirla y por ello prefieren no continuar la formación;
(ii) la situación de virtualidad para el recibo de clases que por su naturaleza
requieren un mayor nivel de interacción y presencia física en la relación docenteestudiantes desestimuló la asistencia a las clases. (iii) La falta de elementos de
conectividad y materiales de trabajo para las clases (tabletas, internet, instrumentos
musicales, entre otros) generó igualmente un desafío tanto para los maestros como
para los estudiantes y por supuesto afectó profundamente los desarrollos
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pedagógicos en la Institución. Las anteriores circunstancias afectaron y
desestimularon radicalmente la inscripción de estudiantes nuevos, principalmente
para el segundo semestre de 2020.
Las Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano – ETDH
como el Instituto Popular de Cultura, en uso de su autonomía académica retomaron
las clases para el periodo 2020-B de manera semipresencial, en la modalidad de
alternancia, haciendo un análisis de sus condiciones respecto a su capacidad
instalada, el número y características de la población estudiantil, docentes y
personal administrativo que se movilizarían y las adecuaciones que deberían
realizarse con el fin de atender los protocolos de bioseguridad que estableció el
Ministerio de Salud y Protección Social para el control de la pandemia del
Coronavirus COVID –19 y su contagio.
Meta
2020

Avance
2020

%
Avance

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

150

101

67,33%

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

240

297

123,75%

Escuela de Teatro:
Programa de Formación Académica en Teatro

150

116

77,33%

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

240

264

110%

TOTAL

780

778

99,74%

PROGRAMAS DE FORMACIÓN ACADÉMICA – ETDH

PROGRAMAS DE EXTENSIÓN Y DE PROYECCIÓN SOCIAL
Escuela Infantil y Juvenil de Artes Integradas

200

145

72,50%

Talleres Permanentes

320

415

129,69%

TOTAL

520

560

107,69%

TOTAL GENERAL

1300

1338

102,92%

Al cierre de la vigencia 2020, se registró una matrícula de setecientos setenta y ocho
(778) estudiantes en los programas de formación académica ofrecidos por la
institución y ciento cuarenta y cinco (145) en la Escuela Infantil y Juvenil de Artes
Integradas.
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También se capacitó a cuatrocientos quince (415) personas a través de talleres de
extensión permanentes, entre los que se encuentran dibujo de formas a lápiz,
técnica vocal, técnica pictóricas, danzas folclóricas, teclado o piano y guitarra
acústica, para una población total capacitada de mil trescientos treinta y ocho (1138)
estudiantes.
Adicionalmente y en cumplimiento de la misión institucional de proyección a la
comunidad, preservación, conservación y difusión del patrimonio cultural tangible e
intangible, la entidad realizó actividades de extensión y proyección social, mediante
conferencias virtuales llevadas a cabo durante los eventos que organiza la
institución.


Actividad No. 2: Realizar eventos académicos en cada una de las escuelas
(muestras artísticas).

Componente / Actividad POAI

Meta 2020

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

Valor Avance

10

10

% de
Cumplimiento

100%

 Muestras Artísticas Ipecianas 2020: Semana donde los maestros y
estudiantes de las escuelas de formación de Artes Plásticas, Danza, Música,
Teatro e Infantil y Juvenil del Instituto Popular de Cultura, a través de sus mejores
productos confirman que son salvaguardas de las tradiciones. Eventos virtuales
que se realizaron del 24 al 27 de junio y del 26 de noviembre al 04 de diciembre
de 2020.
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Muestra Artística Escuela de Danzas

Muestra Artística Escuela de Teatro

Muestra Artística Escuela de Artes Plásticas

Muestra Artística Escuela de Música

Actividad No. 3: Realizar las actividades de promoción y fomento de los
programas de formación.

Componente / Actividad POAI

Meta 2020

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

Valor Avance

10

10

% de
Cumplimiento

100%

El Instituto Popular de Cultura durante la vigencia 2020 realizó diferentes
actividades de promoción y difusión de los programas de Educación para el Trabajo
y Desarrollo Humano – ETDH en formación académica, de la Escuela Infantil y
Juvenil de Artes Integradas así como de los Talleres Permanentes de Extensión en
instituciones educativas y de manera virtual a través de las redes sociales
institucionales, canal mediante el cual se puede interactuar y contactar a la
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comunidad de manera rápida, efectiva y sencilla. A continuación se muestran piezas
graficas utilizadas para tal fin.

Promoción y difusión institucional

Promoción y difusión institucional

Promoción y difusión institucional

Promoción y difusión institucional
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Promoción y difusión institucional

Promoción y difusión institucional



Actividad No. 4: Participar y realizar eventos para el fortalecimiento del
proceso formativo y la proyección de la institución.

Componente / Actividad POAI

Meta 2020

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

Valor Avance

15

15

% de
Cumplimiento

100%

Las Escuelas del IPC a través de sus grupos representativos, participaron durante
el año 2020 en quince (15) eventos académicos y/o artísticos en pro del
fortalecimiento del proceso formativo y la proyección de la institución, en su mayoría
virtuales por efectos de la pandemia Covid-19, entre ellos se encuentran:
 Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Instituto Popular de Cultura
vigencia 2019 y lanzamiento de la Revista “Páginas de Cultura” Edición No. 14
y del volumen musical No. 11 “Memorias del estéreo a ritmo de marea”. Evento
que se realizó el 28 de febrero de 2020 en la Biblioteca Departamental Jorge
Garcés Borrero, Auditorio Diego Garcés Giraldo.
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Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
del IPC Vigencia 2019

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
del IPC Vigencia 2019

Lanzamiento de la Revista “Páginas de
Cultura” Edición No. 14

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
del IPC Vigencia 2019 y lanzamiento de la
Revista “Páginas de Cultura” Edición No. 14

 El Grupo Representativo Embeleko Teatro con la propuesta de Itinerancias
Artísticas, resultó beneficiaria de la beca de circulación nacional: Itinerancias
Artísticas por Colombia Ciclo III del Ministerio de Cultura de Colombia, Proyecto:
"El día que Macondo se tiño de insomnio" Embeleko teatro: “Memoria,
Reconciliación y Paz por el departamento de Bolívar” del 25 de febrero al 4 de
marzo del 2020.
 Lanzamiento de la “Revista FOCOS” Edición No. 01. Evento que se realizó el 05
de marzo de 2020 en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero,
auditorio Diego Garcés Giraldo.
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Lanzamiento de la “Revista FOCOS” Edición
No. 01

Lanzamiento de la “Revista FOCOS” Edición
No. 01

 Semana de la Danza Ipeciana. Evento virtual se realizó del 27 al 29 de abril de
2020
 La Chirimía del Instituto Popular de Cultura participó en:
 Inauguración de la I.E Progresemos Juntos.
 Concierto virtual para el programa Cultura Viral de la Secretaría de Cultura
de Santiago de Cali. Evento virtual que se realizó el 8 y 16 de mayo de 2020.

Concierto virtual de la Chirimía del IPC

Semana de la Danza Ipeciana
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 El Coro representativo del Instituto Popular de Cultura en el mes de agosto de
2020 participó en la Décimo Quinta Versión de Coros en Casa de la Red Coral
Argentina.
 El Grupo Representativo Embeleko Teatro participó en:
 Dos funciones virtuales en el marco de la programación del Teatro Esquina
Latina – Puesta Escénica 2020.
 Dos funciones presenciales de la obra “El día que Macondo se tiñó de
Insomnio” en el programa “Reencuentro con el Teatro” del Teatro
Experimental de Cali – TEC “Enrique Buenaventura”.
 Participación en el XXIV Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez:
Conversatorio “Danzando con coplas: una mirada a la tradición oral”. Evento
virtual que se realizó el 19 de septiembre de 2020.
 Los estudiantes de la Escuela de Música del IPC participaron en el evento “Vivir,
crecer y transformar” en el marco de la Semana de la Primera Infancia de
Santiago de Cali.


Actividad No. 5: Realizar estrategias complementarias al proceso
formativo.

Componente / Actividad POAI

Realizar
complementarias
formativo.

Meta 2020

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

Valor Avance

10

% de
Cumplimiento

10

100%

Con el objetivo de fortalecer la formación complementaria permanente de los
programas de ETDH y ofrecer actualización en diferentes temáticas vocacionales,
se ejecutaron diez (10) jornadas de orientación vocacional durante el año, que
beneficiaron a estudiantes, docentes y egresados de la institución:
TEMÁTICA
Técnica Vocal
Espacio público en tiempos de PANDEMIA
Las cuatro (4) claves del actor festivo
Retoque Fotográfico

TALLERISTA
Edith Henriette Martina
Misael Torres
Misael Torres
Daniel Valencia
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TEMÁTICA
Introducción a las Técnicas de Impresión Serigrafía
Aprendiendo Teatro Gestual
Luminotecnia
Marketing Cultural
Herramientas Digitales para Docentes
Taller de Títeres

TALLERISTA
Hermann Yusty Rayo
Karol Tatiana Cardona
Armando Amezcua
Corina Fiore y Manuel Mendoza
Steven Sandoval
Karol Tatiana Cardona

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

Técnica Vocal

Las cuatro (4) claves del actor festivo
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Aprendiendo Teatro Gestual
Retoque Fotográfico

Luminotecnia

Herramientas Digitales para Docentes
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1.2

Línea Estratégica “Afianzamiento del Desarrollo Investigativo”
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

Aprobado Definitivo
$ 86.202.760



Ejecución Presupuestal
Ejecutado
$ 84.380.432

% de Ejecución
97,9%

Actividad No. 1: Realizar el diseño, edición, publicación y lanzamiento de
la revista Páginas de Cultura

Componente / Actividad POAI

Meta 2020

Valor Avance

A diciembre 31 se ha realizado
la elaboración, presentación y
Realizar el diseño, edición,
divulgación de la revista
publicación y lanzamiento de la
1000
Páginas
de
Cultura,
revista Páginas de Cultura
representada
en
1000
ejemplares.

1000

% de
Cumplimiento

100%

La revista Páginas de Cultura enmarca la comprensión del hacer artístico y cultural
como elementos de una construcción humana y social, fundamentales para el
campo expresivo; es decir, se propone como un mecanismo para constatar,
reconocer y recrear manifestaciones del arte y la cultura.
La revista Páginas de Cultura en su edición No. 15, marca una renovación desde
los conceptos de diseño, diagramación y contenidos, incluso descargables en
plataformas digitales, gracias al apoyo de especialistas y a una redefinición del
principal producto editorial de la institución con miras a intensificar la participación
de la comunidad Ipeciana. Esta edición tiene como tema la afrocolombianidad y
rinde homenaje al escritor, investigador, antropólogo y creador Manuel Zapata
Olivella. Adicionalmente, el inserto del volumen musical No. 12 “Música y mestizaje”
con un código QR que le permite al IPC estar dentro de las nuevas tecnologías para
un mayor aprovechamiento del material y cuidar el medio ambiente.
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Revista Páginas de Cultura Edición No. 15 “Afrocolombianidad: resistencia y creatividad”
Volumen musical No. 12 “Música y mestizaje”



Actividad No. 2: Realizar propuestas de investigación y experimentación,
en los distintos campos de la creación artística y la innovación, de cada
una de las escuelas.

Componente / Actividad POAI
Realizar
propuestas
de
investigación
y
experimentación,
en
los
distintos campos de la creación
artística y la innovación, de cada
una de las escuelas

Meta 2020
A diciembre 31 se
realizado 4 propuestas
investigación
experimentación
en
distintos campos de
creación
artística
y
innovación académica

Valor Avance
han
de
y/o
los
la
la

4

4

% de
Cumplimiento

100%

 Durante el año 2020 se adelantó el proyecto “Cuadernos de Investigación: Un
compromiso con la producción de conocimiento en artes populares”, se trata de
una decidida apuesta por visibilizar el trabajo de producción académica y
artística que llevan a cabo nuestros docentes en el aula en sus ejercicios
investigativos, experimentales, críticos, conceptuales y metodológicos desde su
práctica.
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Cuadernos de Investigación: Un compromiso con la producción de conocimiento en artes
populares

 Se concibió por primera vez en el Instituto Popular de Cultura la propuesta de
implementar semilleros de investigación en las escuelas de formación, que
finalmente fue aprobada en el Plan de Desarrollo del Distrito de Santiago de Cali
2020 – 2023 “Cali, Unida por la vida”.
 Liderado por el docente Hermann Yusty, se presentó la propuesta del Proyecto
de Investigación Producción Gráfica del Jardín Andy Warhol, articulado con el
Atelier de Serigrafía del Instituto Popular de Cultura, el cual busca ser un centro
de desarrollo donde las ideas impresas, no solo desde la imagen sino desde la
palabra, generen un diálogo permanente entre los diversos actores culturales de
la ciudad y el país, y donde se incluyan nuevas alternativas de impresión
amigables con el medio ambiente.
 Como propuesta de investigación se trabajó en la Edición No. 15 de la revista
Páginas de Cultura Edición No. 15 “Afrocolombianidad: resistencia y
creatividad”, con el propósito de publicar y divulgar las investigaciones en las
distintas áreas del folclor, lo popular y áreas relacionadas con el arte, en especial
las denominadas artes populares.
 Desde el Centro de Investigaciones se concibió, diseñó y editó una nueva
publicación a manera de boletín informativo institucional “Imágenes de
Participación Ipeciana”, con la cual se pretende dar espacio a los eventos
institucionales y dependencias de la Entidad.
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Actividad No. 3: Fortalecer el centro de documentación como depositario
de documentos y obras producto de investigaciones realizadas.

Componente / Actividad POAI

Meta 2020

Fortalecer
el
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

Valor Avance

2

% de
Cumplimiento

2

100%

 Como actividad en pro del fortalecimiento del Centro de Documentación del
Instituto Popular de Cultura, se digitalizó el 83 % del registro fonográfico que
corresponde a las cintas magnetofónicas y el 85 % de fotografías.
 En acompañamiento de la Subsecretaría de patrimonio del Distrito de Santiago
de Cali se elaboraron 87 fichas técnicas respecto a patrimonio desde la
Pinacoteca, la cual se trasladó a la sede San Fernando del IPC, en pro de una
mejoría de las condiciones de conservación de las pinturas y esculturas.
 Se cataloga material bibliográfico y fonográfico en línea (OPAC) actualizado a
diciembre de 2020.
 Se unificaron las bibliotecas en la Teófilo Potes de la sede El Porvenir con el
propósito de unificar todos los servicios físicos y digitales que ofrece la biblioteca
institucional, lo cual permite además hacer uso efectivo de los acuerdos y
convenios con otras bibliotecas.
1.3

Línea Estratégica “Fortalecimiento del Desarrollo de Programas de
Interacción con el Entorno”
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

Aprobado Definitivo
$ 763.423.582

Ejecución Presupuestal
Ejecutado
$ 502.859.855

% de Ejecución
65,9%
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Actividad No. 1: Realizar talleres de exploración, sensibilización y
formación básica en artes plásticas, teatro, música y danzas

Componente / Actividad POAI

Meta 2020

Valor Avance

Realizar talleres de exploración,
A diciembre 31 se han
sensibilización y formación
realizado 40 talleres de
básica en artes plásticas, teatro,
formación
música y danzas

40

% de
Cumplimiento

40

100%

El Programa de Extensión y de Proyección Social a través de los talleres de
formación permanente realizó durante la vigencia 2020 un total de cuarenta (40)
talleres de manera presencial y con alternancia; para ellos 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 2020 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.
Entre los talleres que se realizaron se encuentran dibujo de formas a lápiz, técnica
vocal, técnica pictóricas, danzas folclóricas, teclado o piano y guitarra acústica, en
diferentes niveles.

Técnica Vocal

Dibujo de formas a lápiz
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Técnica Pictóricas

Danzas Folclóricas

Dibujo de formas a lápiz

Técnica Vocal

Actividad No. 2: 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

Componente / Actividad POAI

Meta 2020

Realizar los eventos para el
fomento y apoyo al arte y la
cultura,
y
fomentar
las
A diciembre 31 se han
actividades
de
apoyo
y
realizado 3 eventos para el
promoción a las producciones
apoyo al arte y la cultura
artísticas a través de las
actividades
culturales
desarrolladas en el IPC

Valor Avance

3

3

% de
Cumplimiento

100%
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 XVIII Festival Internacional IPC Danza con Colombia: 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 virtual que se realizó del 9 al 14 de
noviembre de 2020.
En el marco de este festival se realizaron las siguientes conferencias:
CONFERENCIA
Desde el folclor de Argentina

CONFERENCISTA
Mercedes Messad – Directora de la Agrupación
Bafolse de Argentina

Enuar Londoño – Egresado del IPC. Director del
El IPC y el aporte formativo para la
grupo Fundación Artística y Cultural Jolgorio
enseñanza de la danza en las I.E.
Folclórico
Itinerarios
danzaría

para

pedagogía Andrea Karina García – Asesora formativa en CIOFF
– Colombia

25

 Semilla, Herencia y Color – Exposición Colectiva. Edición No. 5 –
Prelanzamiento: 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 virtual que se realizó el 27 de
noviembre de 2020.
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 VIII Encuentro IPC y las Culturas Populares ¿Dónde está lo popular en las
artes?: Pretende articular el carácter investigativo; la producción y
sistematización del conocimiento en torno a las artes populares y tradicionales
que además para los próximos años constituye una meta en el Plan de
Desarrollo del Distrito de Santiago de Cali 2020-2023 “Cali, unida por la vida”.
Finalmente y no menos importante, se debe tener en cuenta que entorno al
concepto de lo popular en las artes, las discusiones y la asesoría de los
especialistas que participan en el VIII Encuentro resultan fundamentales en la
valoración patrimonial de las artes populares y tradicionales que es una tarea
prioritaria del IPC toda vez que se propone ser salvaguarda del patrimonio
inmaterial. Evento virtual que se realizó el 28 de noviembre de 2020 y tuvo como
invitados al juglar, actor, dramaturgo y director Misael Torres, al reconocido
investigador de las danzas tradicionales y folclóricas César Monroy, la
etnomusicóloga Paola Luna y al doctor en estudios culturales latinoamericanos
Adolfo Albán Achinte.
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Actividad No. 3: Apoyar la asistencia a eventos en relación con la
proyección del IPC en las diferentes artes ofrecidas por la institución
(danza, música, teatro, artes plásticas)

Componente / Actividad POAI

Meta 2020

Apoyar 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

Valor Avance

6

6

% de
Cumplimiento

100%
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 El Coro del Instituto Popular de Cultura durante el año 2020 circuló de manera
virtual en festivales nacionales e internacionales en nueve (9) oportunidades.

 Participación en el XXIV Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez:
Presentación de Mano e’ Currulao del Instituto Popular de Cultura para el cierre
del XXIV Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Evento virtual que se
realizó el 27 de septiembre de 2020.
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 Participación del Instituto Popular de Cultura en el Primer Conversatorio: La Red
de Salas de Teatro Independientes de Cali en Diálogo con la Academia. Evento
virtual que se realizó el 28 de septiembre de 2020.

 Participación en el Primer Congreso de Historia Material y Patrimonio Mueble
del Distrito de Santiago de Cali 2020. Evento virtual que se realizó el 14 y 15 de
octubre de 2020.
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 El Instituto Popular de Cultura se vinculó a la celebración de las fiestas de San
Francisco de Asís, más conocidas como fiestas de “San Pacho”, las cuales se
celebran en el Municipio de Quibdó, pero que gracias al Acuerdo Municipal 0185
de 2006, se viene realizando en nuestra ciudad, con actividades como
conciertos, desfiles, danzas, exposiciones artesanales y gastronómicas, entre
otras; destacándolo como una celebración incluyente, multicultural y multiétnica.
El IPC participó en el mencionado evento del 13 al 15 de noviembre de 2020 a
través de la transmisión de un video, con la grabación del montaje artístico
“Comparsa San Pacho” que integró las diferentes disciplinas artísticas
representativas de la Institución, con los Grupos Representativos “Colombia
Folclórica” de la Escuela de Danzas, “La Chirimía” de la Escuela de Música y la
“Comparsa los Hijos del Cóndor” de la escuela de teatro.
 Participación de la Comparsa Hijos del Cóndor del Instituto Popular de Cultura
en el Carnaval de Cali Viejo 2020 “Mi Cali Bella” con la propuesta artística
“Universo Pacífico – Módulo Los Gatos de Tejada”. Espectáculo que se emitió el
día 28 de diciembre de 2020 a través del canal regional Telepacífico y las redes
sociales de Corfecali.

 Participación del Grupo Representativo “Colombia Folclórica” del Instituto
Popular de Cultura en la producción audiovisual de espectáculos de pequeños
formatos de danza “Mar y Río” de la Sociedad de Televisión del Pacífico Ltda. –
Telepacífico.
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Actividad No. 4: Gestionar y ejecutar
interadministrativos y/o interinstitucionales

Componente / Actividad POAI

contratos

Meta 2020

Implementar estrategias de
Cualificar a docentes de
acompañamiento técnico en
Educación Inicial con talleres
educación inicial con atención
lúdico-pedagógicos.
integral a las IEO de Cali.

y/o

Valor Avance

120

120

convenios

% de
Cumplimiento

100%

El Instituto Popular de Cultura suscribió el Contrato Interadministrativo No.
4143.010.26.1.1456 de 2020 con la Secretaría de Educación del Distrito de Santiago
de Cali por valor de $204.930.000 para realizar la implementación de estrategias de
acompañamiento técnico en educación inicial con atención integral a las IEO de Cali
en el marco del proyecto BP- 26001562 – Vigencia 2020.
Componente / Actividad POAI

Meta 2020

Realizar
formación
en
iniciación musical y dancística
Realizar iniciación musical y
en niños, niñas y adolescentes
dancística
a
semilleros
de los semilleros barriales
artísticos de músicas del
existentes, desde las prácticas
pacífico colombiano Petronito.
tradicionales
del
pacífico
colombiano.

Valor Avance

58

58

% de
Cumplimiento

100%

El IPC suscribió con Corfecali (Secretaría de Cultura del Distrito de Santiago de Cali)
un contrato por valor de $25.400.000 para fortalecer y complementar el proceso de
formación en iniciación musical de los semilleros artísticos que hacen parte del
Encuentro de Semilleros de Músicas del Pacifico Colombiano Petronito en el marco
del Festival de Música del Pacifico Petronio Álvarez, que tiene como objetivo
garantizar la salvaguardia de estas experiencias intergeneracionales.
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Componente / Actividad POAI

Meta 2020

Desarrollar
estrategias
de
Movilización Social para la
visibilización de la población de
Primera Infancia como sujetos
de Derechos en el marco del
proyecto “Apoyo para la
articulación intersectorial e
interinstitucional
para
la
Movilización Social en Santiago
de Cali”

Realizar
jornadas
de
sensibilización, promoción y
prevención asociados a la
conmemoración
y
visibilización de la población
de primera infancia (que
incluye mujeres gestantes,
madres lactantes, niñas y
niños de primera infancia) que
se adelantaran en el marco de
la Semana de la Primera
Infancia.

Valor Avance

200

% de
Cumplimiento

200

100%

La institución suscribió el Contrato Interadministrativo No. 4146.010.26.1.2224 de
2020 con la Secretaría de Bienestar Social del Distrito de Santiago de Cali por valor
de $213.748.781 para realizar la implementación de estrategias de Movilización
Social para la visibilización de la población de Primera Infancia como sujetos de
Derechos en el marco del proyecto “Apoyo para la articulación intersectorial e
interinstitucional para la Movilización Social en Santiago de Cali”. Ficha EBI BP26003541 – Vigencia 2020.

1.4

Línea Estratégica “Calidad y mejoramiento continuo de la gestión
institucional”
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

Aprobado Definitivo
$ 996.898.832

Ejecución Presupuestal
Ejecutado
$ 932.685.330

% de Ejecución
93,6%
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Actividad No. 1: Realizar actividades tendientes al fortalecimiento del
bienestar institucional educativo

Componente / Actividad POAI

Meta 2020

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

Valor Avance

10

10

% de
Cumplimiento

100%

Las actividades orientadas al fortalecimiento del bienestar estudiantil, clima
organizacional y la cultura corporativa del IPC durante el año 2020 fueron:
 Desarrollo de las Cátedras Ipecianas para la inducción y re-inducción de
estudiantes, personal docente y de apoyo a la gestión académica.

 El Instituto Popular de Cultura realizó las Ceremonias de Certificación para los
estudiantes de las escuelas de formación.
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 Durante la vigencia 2020 las psicólogas Stephania Varela López y Nathalia
Walteros desarrollaron cuatro (4) talleres para el manejo de la angustia, la
ansiedad y el estrés en tiempos de pandemia.
 En la vigencia 2020 se realizó la entrega de carnets a estudiantes, personal
docente y administrativo del IPC.
 En el segundo semestre del año 2020 se desarrollaron dos jornadas de Clima
Organizacional para el personal administrativo de la Entidad.
 En el mes de diciembre de 2020 se realizó la ceremonia de cumpleaños IPC –
“73 Años como salvaguarda del arte y la cultura popular”.
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 En la vigencia 2020 se desarrolló el programa institucional “Preguntas y
respuestas – Informativo del Instituto Popular de Cultura”.
 Durante el año 2020 se desarrolló el Plan Institucional de Capacitaciones:
 Capacitación en Gestión Documental para todo el personal administrativo de
la institución. .





Capacitación en el manejo del Sistema de Gestión Documental Orfeo por
medio del cual se gestiona electrónicamente la producción, el trámite, el
almacenamiento digital y la recuperación de documentos, evitando su
manejo en papel y garantizando la seguridad de la información.



Capacitación sobre Formulación de Proyectos, dictada por los profesionales
del Departamento Administrativo de Planeación Municipal – DAPM.



Desarrollo de la Semana de Apropiación del Modelo Integrado de Planeación
y Gestión – MIPG.



Capacitación “Fortalecimiento de la Gestión Fiscal” dada por la Contraloría
General de Santiago de Cali.



Foro virtual en el marco de la Feria de la Transparencia y del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

Actividad No. 2: Realizar el mantenimiento de elementos para el
fortalecimiento de los Sistemas de información administrativo, financiero
y académico

Componente / Actividad POAI

Meta 2020

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

Valor Avance

12

12

% de
Cumplimiento

100%

 Soporte y mantenimiento técnico al Software Académico SIGA (Sistema
Integrado de Gestión Académica) y servicio de consultoría.
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 Actualización de versiones (SAV) del Sistema de Información “ASCII”: Módulos
financieros
 Soporte y mantenimiento técnico al Sistema de Gestión Documental Orfeo.
 Renovación del servicio de hosting corporativo (página web).
 Renovación del servicio de soporte y mantenimiento del Sistema Integrado de
Bibliotecas KOHA, en el servidor especializado de metabibliotecas
 Actualización y mantenimiento del Módulo de Nómina en el Sistema de
Información “ASCII”.
 Actualización del Sistema Integrado de Bibliotecas KOHA del Instituto Popular
de Cultura.
 Soporte técnico y capacitación al personal de apoyo en la biblioteca del IPC
sobre el manejo del Sistema Integrado de Bibliotecas KOHA.
 Soporte técnico a usuarios administrativos en cuanto a la funcionalidad de los
equipos, fallas por bloqueos, eliminación de virus y ofimática.
 Actualización de licencias, tanto de antivirus como de software en todos los
equipos de la institución.
 Instalación de sistemas operativos “software libre” en los equipos de la biblioteca
para la atención de consultas de los usuarios, minimizando la presencia de virus.
 Soporte técnico de impresoras, limpieza de cabezales, cambio de tóner y
mantenimiento general, en toda la institución.
Estas plataformas y sistemas brindaron el servicio de información automatizado y
de conectividad para las áreas académico-administrativas durante la vigencia 2020.
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Actividad No. 3: Elaborar y ejecutar acciones para la implementación de la
gestión ambiental de la Entidad

Componente / Actividad POAI

Meta 2020

A diciembre 31 se han
Elaborar y ejecutar acciones
realizado 2 acciones para la
para la implementación de la
gestión ambiental con los
gestión ambiental de la Entidad
estamentos del IPC

Valor Avance

2

2

% de
Cumplimiento

100%

El Instituto Popular de Cultura durante la vigencia 2020 ejecutó las siguientes
acciones en pro de la gestión ambiental:
ACTIVIDAD No. 1

“Desde el IPC nuestro segundo hogar: Cuidando nuestra salud y nuestro
Jardín – Reutilización de los desechos orgánicos”.

DESCRIPCIÓN






BENEFICIOS



POBLACIÓN
BENEFICIADA
LUGAR
EJECUCIÓN

Laboratorios experimentales para el aprovechamiento y
resignificación artística de desechos orgánicos e inorgánicos –
Alquimias y Químicas Ecológicas desde la Gráfica y Fotografía.
Encuentros presenciales pedagógicos y artísticos enfocados en la
gestión, conservación y reutilización de desechos orgánicos
generados por los estudiantes, docentes y directivas del IPC.
Propiciar que el plantel educativo y administrativo 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.

100
DE

Espacios del Instituto Popular de Cultura: Sede Porvenir y Sede San
Fernando.
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ACTIVIDAD No. 2

Fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte amigable con
el medio ambiente.

DESCRIPCIÓN

Además de preservar el medio ambiente, el uso de la bicicleta cobra
mayor importancia a causa de la emergencia generada por la pandemia
Covid-19, pues la Organización Mundial de la Salud recomienda su uso
como medio de transporte alternativo para evitar grandes focos de
contagio y contribuye a la actividad física necesaria para mantenernos
saludables.
Se realizaron actividades dirigidas a los estudiantes, docentes y
administrativos del IPC, entre las que se encuentran:
 Caracterización de la comunidad Ipeciana frente a la intención o uso
de la bicicleta como medio de transporte y análisis de los resultados.
 Jornadas virtuales sobre el uso de la bicicleta dirigidas a la
comunidad Ipeciana, las cuales se transmitieron por las redes
sociales institucionales.
 Entrega de artículos a la comunidad Ipeciana que incentivan el uso
constante de la bicicleta.

BENEFICIOS





POBLACIÓN
BENEFICIADA
LUGAR
EJECUCIÓN

Generar sinergia entre la comunidad Ipeciana y las propuestas del
Plan de Desarrollo del Distrito de Santiago de Cali, descritas en la
línea estratégica “Movilidad Multimodal Sostenible”, de tal manera
que la comunidad de la institución encuentre posibilidades para el
uso de la bicicleta como medio de transporte.
Crear una conciencia colectiva sobre la importancia que tiene para
la ciudad contar con un aire más limpio, uso racional de los
vehículos, vías menos congestionadas, menor accidentalidad,
ciudades más amables y más personas movilizándose en bicicleta.

200
DE

Espacios del Instituto Popular de Cultura: Sede Porvenir y Sede San
Fernando.
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1.5

Línea Estratégica “Fortalecimiento y modernización de la infraestructura
física y los medios”
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

Aprobado Definitivo
$ 231.849.165

Ejecución Presupuestal
Ejecutado
$ 87.149.036

% de Ejecución
37,6%

Línea Estratégica No. 5 “Fortalecimiento y modernización de la infraestructura física
y los medios” tuvo una ejecución del 37,6% debido a la incertidumbre del recaudo
de las transferencias, el RPC 4300004152 del 26 de noviembre de 2020 (Decreto
de transferencia 4112.010.20.2005 de noviembre 23 de 2020) perfeccionó
finalizando la vigencia la última transferencia de la Estampilla Procultura por valor
de $335.845.000 de pesos, esto debido al impacto económico que generó la
emergencia sanitaria ocasionada por el Covid 19.


Actividad No. 1: Realizar mantenimiento a los equipos y elementos para el
proceso de formación en las unidades académicas del instituto

Componente / Actividad POAI

Meta 2020

Realizar mantenimiento a 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
académicoadministrativas

Valor Avance

7

7

% de
Cumplimiento

100%

 Mantenimiento y afinación de instrumentos musicales y equipos de apoyo al
proceso formativo.
 Mantenimiento general de equipos de cómputo, periféricos y audiovisuales de
apoyo al proceso formativo en las dos sedes del IPC.
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 Ejecución de jornadas de fumigación en las diferentes sedes de Instituto Popular
de Cultura.
 Recarga de extintores que se encuentran ubicados en puntos estratégicos de
las sedes del IPC.
 Mantenimiento de los aires acondicionados del centro de investigaciones de la
institución para preservar en condiciones óptimas el material educativo y cultural
que reposa en estas instalaciones.
 Reparación y mantenimiento de los aires acondicionados del auditorio del IPC,
con el fin de tener un espacio óptimo para las presentaciones educativas y
culturales.
 Mantenimiento del tablado del piso del salón “Shakespeare” en la sede El
Porvenir del IPC.
 Reparación y mantenimiento de los aires acondicionados del estudio de
grabación del IPC ubicado en la sede San Fernando.


Actividad No. 2: Dotar a las unidades académico - administrativas del
Instituto con equipamiento

Componente / Actividad POAI

Meta 2020

Dotar a las unidades académico
A diciembre 31 se han dotado
- administrativas del Instituto
las 7 unidades académicocon equipamiento (materiales,
administrativas
equipos, mobiliario)

Valor Avance

7

7

% de
Cumplimiento

100%

 Adquisición de suministros necesarios para el apoyo académico y operativo.
 Renovación de licencias para computadores ubicados en las dos sedes de la
institución, con el fin de evitar infecciones y daños en información y equipos
(Antivirus).
 Adquisición de mobiliario artístico fundamental para el desarrollo del proceso
formativo de la Escuela de Artes Plásticas
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 Adquisición de licencias Windows y Microsoft Office para la seguridad y legalidad
de los sistemas operativos de la institución.
 Adquisición de equipos audiovisuales para el fortalecimiento de los procesos de
pre producción y post producción de eventos institucionales del IPC.
 Adquisición de equipos de cómputo, partes y accesorios de computadores para
el fortalecimiento del proceso formativo y desarrollo de los procesos
administrativos del IPC.
 El instituto Popular de Cultura con el propósito de prevenir, contener y mitigar la
propagación del virus Covid -19 y en cumplimiento del protocolo de bioseguridad
para la alternancia estudiantil decretada por el Ministerio de Educación, adquirió
en la vigencia fiscal 2020 los siguientes elementos:





Lavamanos portátiles autónomos.
Dispensadores de pedal para instalarse en pared.
Biombo de tres cuerpos y una camilla tipo médica.
Tapabocas estampados con el logo de la Entidad.

 Adquisición de muebles metálicos para almacenamiento de las obras de arte de
la pinacoteca del IPC.
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2.1

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020

Presupuesto de Ingresos

Tabla 1. Ejecución Presupuestal de Ingresos – Enero a Diciembre de 2020
Apropiación
Inicial

Aprobado
Definitivo

Total
Recaudado

%
Recaudo

4.091.960.255

4.173.577.591

3.903.856.123

94%

4.088.766.391

4.072.307.917

3.801.538.677

93%

1.013.265.371

1.013.265.371

739.835.322

73%

Servicios Educativos

440.629.848

440.629.848

320.168.511

73%

Administración de proyectos

572.635.523

572.635.523

419.666.811

73%

3.075.001.020

3.058.542.546

3.058.542.546

100%

SGP

1.731.621.020

1.715.162.546

1.715.162.546

100%

Estampilla Procultura

1.343.380.000

1.343.380.000

1.343.380.000

100%

500.000

500.000

3.160.809

632%

500.000

500.000

3.160.809

632%

3.193.864

101.269.674

102.317.446

101%

-

98.075.810

98.075.810

100%

3.193.864

3.193.864

4.241.636

133%

Descripción
INGRESOS
Ingresos Corrientes
Venta de Servicios

Aportes

Otros Ingresos No Tributarios
Reintegro tesorería
Recursos de Capital
Recursos del Balance
Rendimientos por Operaciones Financieras

Observaciones a la ejecución presupuestal de ingresos:


El presupuesto de ingresos para la vigencia 2020 alcanzó un recaudo del 94%.



La cuenta de Servicios Educativos la componen los ingresos correspondientes
a los derechos pecuniarios que pagan los estudiantes, este recaudo alcanzó un
73%, se debe tener en cuenta que en la vigencia 2020 hubo deserción estudiantil
debido a la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID 19, lo que repercutió
en el recaudo de los recursos por este concepto.



El recaudo proveniente de la cuenta de Administración de proyectos terminó en
un 73%, se alcanzó esta cifra debido a la suscripción de los siguientes contratos
y/o convenios:

44

ENTIDAD
Secretaría de Educación
Secretaria de Bienestar Social
Corfecali (S. de Cultura)

OBJETIVO
Cualificación Docentes
Semana Primera Infancia
Petronito



Las transferencias del Distrito de Santiago de Cali provenientes del Acuerdo
Municipal 0313 de 2011, articulo 6, numeral 2 y 3 (SGP y Estampilla Procultura),
presupuestados para la vigencia 2020 según el Acuerdo 0465 de 2019 se vieron
afectados por una disminución presupuestal de $ 16.458.474 de pesos debido a
un ajuste en el fondo del SGP (Decreto 4112.010.20.0713 de marzo 13 de 2020),
para un presupuesto definitivo de $ 3.058.542.546 de los cuales se recaudó el
100%, se resalta que este recurso es el más representativo dentro del
presupuesto de ingresos del IPC.



La ultima transferencia correspondiente a la Estampilla Procultura solo se
perfeccionó el día 26 de noviembre de 2020 a través del RPC 4300004152
(Decreto de transferencia 4112.010.20.2005 de noviembre 23 de 2020) por valor
de $335.845.000 de pesos, este suceso incidió en la ejecución del recurso
debido a su retraso.



Los reintegros de tesorería obtuvieron un recaudo por valor de $3.160.809, este
recaudo correspondió al reintegro del fondo de caja menor, recurso no ejecutado
de resoluciones y devolución de sanciones por parte de contratistas.



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



Los rendimientos de operaciones financieras alcanzo un 133% del valor
presupuestado, esto se genera por las cuentas de ahorro que maneja la
Institución.
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INGRESOS VIGENCIA 2020

Gráfico 1. Ejecución de Ingresos a Diciembre 31 de 2020

Aprobado Definitivo

Venta de
Servicios
1.013.265.371

739.835.322

Total Recaudado

Aportes
3.058.542.546

Otros Ingresos
No Tributarios
500.000

Recursos de
Capital
101.269.674

3.058.542.546

3.160.809

102.317.446

Los ingresos del Instituto Popular de Cultura IPC poseen una distribución porcentual
respecto al presupuesto definitivo así: Venta de servicios con 24.28%, Aportes
(Acuerdo 0313 de 2011) con 73.28%, Otros ingresos no tributarios con 0.01% y
Recursos de Capital con 2.43%.
Gráfico 2. Distribución del Ingreso

0,01%

2,43%

24,28%

Venta de Servicios
Aportes
Otros Ingresos No
Tributarios
Recursos de Capital
73,28%
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2.2

Presupuesto de Gastos

Tabla 2. Ejecución Presupuestal de Gastos – Enero a Diciembre de 2020
Apropiación
Inicial

Aprobado
Definitivo

Ejecutado

%
Ejecución

4.091.960.255

4.173.577.591

3.396.065.586

81%

Gastos de Funcionamiento

501.587.264

501.587.264

492.261.064

98%

Gastos de Personal

424.585.214

419.685.214

417.116.571

99%

Gastos Generales

75.345.145

80.245.145

73.487.588

92%

Transferencias Corrientes

1.656.905

1.656.905

1.656.905

100%

Descripción
GASTOS

Gastos de Inversión

3.590.372.991

3.671.990.327

2.903.804.522

79%

Apoyo al Fortalecimiento Infraestructura

52.715.001

0

0

N/A

Apoyo al Fortalecimiento - Dotación

179.134.164

231.849.165

87.149.036

38%

3.358.523.826

3.440.141.162

2.816.655.486

82%

Desarrollo Programas de
Formación

2.564.024.242

2.662.100.052

2.266.197.879

85%

Proyectos Institucionales

515.371.971

515.371.971

349.269.629

68%

Eventos

279.127.613

262.669.139

201.187.978

77%

Apoyo al Fortalecimiento del IPC

Observaciones a la ejecución presupuestal de gastos:


El presupuesto de gastos para la vigencia 2020 alcanzó una ejecución del 81%.



La cuenta de Gastos de Personal tuvo una ejecución del 99% a diciembre 31 de
2020, correspondiente a los sueldos, gastos derivados de la nómina de planta,
compuesta por la directora y el asesor de control interno, y honorarios
profesionales para la asesoría jurídica de la institución.



La cuenta de Gastos Generales corresponde principalmente a las erogaciones
del fondo de la caja menor, pólizas de seguros, arrendamiento, servicios
públicos, impuestos (Predial) y gastos menores varios, llegando a una ejecución
del 92%.



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.
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Respecto al rubro de Fortalecimiento – Infraestructura, se hizo un traslado de
esta cuenta, debido a que la naturaleza de la ficha N°26001570 del IPC suscrita
en la Secretaria de Cultura a través de la cual transfieren el recurso del Distrito
de Santiago de Cali no contempla este tipo de gasto.



La cuenta de Fortalecimiento – Dotación tuvo una ejecución del 38% debido a la
incertidumbre del recaudo de las transferencias, el RPC 4300004152 del 26 de
noviembre de 2020 (Decreto de transferencia 4112.010.20.2005 de noviembre
23 de 2020) perfeccionó finalizando la vigencia la última transferencia de la
Estampilla Procultura por valor de $335.845.000 de pesos, esto debido al
impacto económico que generó la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid
19.



El gasto del IPC correspondiente al desarrollo de los programas de formación
académica alcanzó una ejecución del 85%, estos gastos corresponden al
ejercicio misional de la institución, tales como, gastos de docencia, personal de
apoyo a la gestión académica, promoción y divulgación, plataformas
tecnológicas, muestras artísticas, investigación, etc.



El rubro de Administración de Proyectos se ejecutó en un 68%, debido a los
contratos y/o convenios suscritos con la Secretaria de Educación, Secretaría de
Bienestar Social y Corfecali.



La cuenta de Eventos corresponde a las erogaciones en las que incurrió la
Institución en la participación y/o elaboración de eventos institucionales, donde
se muestra a la comunidad los productos artísticos de las diferentes escuelas de
formación, esta cuenta alcanzo una ejecución del 77%, cabe resaltar que el
aislamiento social como medida de bioseguridad fue una de los factores que
impidió el desarrollo normal de esta actividades.
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GASTOS VIGENCIA 2020

Gráfico 3. Ejecución de Gastos a Diciembre 31 de 2020

Aprobado Definitivo
Ejecutado

Gastos de
Funcionamiento
501.587.264

Gastos de Inversion

492.261.064

2.903.804.522

Aprobado Definitivo

3.671.990.327

Ejecutado

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 12.02% y
Gastos de Inversión con 87.98%.

12.02%

Gastos de
Funcionamiento

Gastos de
Inversion

87.98%
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ESTADOS CONTABLES VIGENCIA 2020

Estado de Situación Financiera a Diciembre 31 de 2020

Gráfico 5. Componentes del Estado de Situación Financiera

Estado de Situación Financiera al 31 Diciembre del 2020
Activo

Pasivo

Patrimonio

6.000.000.000
5.000.000.000
4.000.000.000
3.000.000.000
2.000.000.000
1.000.000.000
Series1

Activo
5.859.512.636

Pasivo
111.047.628

Patrimonio
5.748.465.007

El Instituto Popular de Cultura cuenta con bajo índice de endeudamiento, pues el
total de sus pasivos respeto al total de sus activos solo representan el 0.75%.
Gráfico 6. Composición de los Activos

597.253.467

Activos
Corrientes
Activos no
Corrientes
5.262.259.169
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Para la vigencia 2020 la participación de los Activos No corrientes fue del 89.81%
por valor de $5.262.259.169, 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 10.19% por valor de $597.253.467, y se encuentran
representados por el efectivo y equivalente de efectivo y por las cuentas por cobrar.
Tabla 3. Indicadores Financieros
Tipo
Liquidez

Capital de Trabajo

Endeudamiento

Indicadores de Liquidez y Solvencia
Activo
Corriente
Razón Corriente
Pasivo
Corriente

Valor
597.253.467

5,38
111.047.628

Activo Corriente - Pasivo Corriente

Nivel del
Endeudamiento

dic-20

Total Pasivo

111.047.628

Total Activos

5.859.512.636

486.205.839

1,90%

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 $5,38 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
$486.205.839 de disponibilidad para el normal desarrollo de sus actividades
misionales durante los dos primeros meses de la vigencia fiscal 2021. 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 municipal
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 2020 ya que muestra
la solidez con la que cuenta el instituto, puesto que el endeudamiento total es del
1,90% del total de los activos que posee a diciembre 31 de 2020.
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4

ESTADO DEL FENECIMIENTO DE LAS CUENTA ANTE LOS ENTES DE
CONTROL

Se presenta en forma comparativa el resultado anual de las auditorias regulares
realizadas por la Contraloría General de Santiago de Cali:
AUDITORÍAS REGULARES CON ENFOQUE INTEGRAL
Calificación Total
COMPONENTE
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

Fenece

Fenece

Fenece

Fenece

Fenece

Fenecimiento
Concepto de la gestión fiscal

Favorable Favorable Favorable Favorable Favorable
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5

CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO

Con el fin de fortalecer el desempeño, misión y objetivos institucionales, teniendo
en cuenta los compromisos adquiridos con los organismos de control fiscal, el
Instituto Popular de Cultura suscribió el Plan de Mejoramiento “AGEI Modalidad
Regular a la Gestión Fiscal del Instituto Popular de Cultura, vigencias 2017 y 2018”,
al cual se le estableció como fecha de cumplimiento total el 31 de mayo de 2020.
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 auditará la
vigencia fiscal 2019 y 2020 del Instituto Popular de Cultura en mayo de 2021.
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6

CONCLUSIONES



De esta manera se concluye con el informe de Rendición de Cuentas vigencia
2020 del Instituto Popular de Cultura. Un periodo lleno de retos, en medio de la
pandemia y de la respectiva declaratoria nacional de emergencia sanitaria, que
llevó a que gran parte de los procesos pedagógicos y de servicios a la
comunidad se hicieran de forma remota, a través de la virtualidad. Un desafío
que enfrentó la comunidad Ipeciana con gran entereza, logrando el cumplimiento
de metas con la excelencia que caracteriza al IPC desde hace 73 años de
historia y trayectoria.



Este ejercicio se suma al permanente trabajo de rendición de cuentas de la
gestión institucional y de la dirección, que a través de los medios de
comunicación, la página web, las redes sociales y documentos solicitados se
hace a la ciudadanía, como parte del cumplimiento de la política de
transparencia, democracia y participación ciudadana, así como el lineamiento de
puertas abiertas y diálogo constante con la ciudad que prevalece en el IPC.

Atentamente,

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