
   

 

 



   

 

 

CULTURA, TURISMO, DEPORTE Y 
RECREACIÓN 

La importancia de las manifestaciones culturales, el acceso y la práctica del deporte y la recreación en la vida de las 
personas radica en su contribución al desarrollo humano, social y económico del territorio. En este sentido, La 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) plantea que:  

“Hay un medio de acceder a una vida intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria: el desarrollo como tal es 
inseparable de la cultura (…) Situar la cultura en el núcleo del desarrollo constituye una inversión esencial en el porvenir 
del mundo y la condición del éxito de una globalización bien entendida que tome en consideración los principios de la 
diversidad cultural: la UNESCO tiene por misión recordar este reto capital a las naciones”1.  

En línea con lo anterior, los países se han comprometido a preservar el patrimonio cultural, las industrias culturales y 
creativas, el turismo y las políticas de desarrollo relacionadas con la cultura. Por otra parte, el ex Secretario General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki Moon sostiene que el deporte promueve la salud y el bienestar. 

Dicha declaración ha sido consensuada por los gobiernos del mundo, quienes sostienen que el deporte promueve la 
salud, el bienestar, la tolerancia, la convivencia, la inclusión social y la igualdad, empodera a las poblaciones y es parte 
esencial de la formación de las personas. Así entonces, es incluido en la declaración de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) como facilitador importante del desarrollo sostenible2. 

 En este sentido, dada la importancia de monitorear los indicadores culturales, turísticos y deportivos en la ciudad, el 
Programa Cali Cómo Vamos hace seguimiento a variables como la prevalencia de actividad física global, el número de 
empleos en el sector turístico como proporción del número total de puestos de trabajo, inversión por habitante en el 
sector cultura, entre otras variables. 

1. Consultado en: http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/culture-and-development/ 

2. Mensaje del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, Naciones Unidas. 6 
de abril de 2016. 



   

 

 

CULTURA, TURISMO, DEPORTE Y 
RECREACIÓN 

 
Principales resultados en materia de cultura, turismo, deporte y recreación en Cali: 

 

1. En 2019 la Secretaría de Cultura de Cali tuvo participación, total o parcial, en 254 eventos 
culturales, 11 eventos menos que en 2018. 
 

2. En 2019 se realizaron 1.920 eventos culturales que contaron con una participación total de 
290.975 asistentes. De estos eventos, 988 fueron proyecciones de cine, 587 seminarios y 
talleres de formación, 181 actividades de biblioteca, 77 conciertos, 57 exposiciones y 30 artes 
escénicas. 
 

3. En 2019 Cali contó con 66 equipamientos culturales, de los cuales, 47 corresponden a 
bibliotecas, 9 a centros culturales, 5 a teatros y parques, 3 a centrales didácticas, 1 museo (la 
Tertulia) y 1 centro de desarrollo comunitario. 

4. Según Migración Colombia, en 2019 se hospedaron en Cali 197.758 extranjeros, cifra que 
representó un incremento de 5,7% frente a 2018. El principal motivo por el cual se hospedaron 
en la ciudad fue el turismo (143.799 personas), seguido de negocios (12.436 personas). 
 

5. En 2019 se realizaron 11 eventos deportivos internacionales en Cali y varios eventos locales 
que contaron con la participación de 344.848 personas, cifra 0,3% superior a la registrada en 
2018. 

 

 



   

 

Cultura 
 

• Eventos culturales 
 

La Secretaría de Cultura de Cali en 2019 organizó 130 
eventos culturales en la ciudad de manera gratuita, 2 
eventos más que en 2018. De éstos, 51 eventos fueron de 
carácter musical, 41 de patrimonio cultural, 3 de danzas y 
2 de poesía, 9 de cine y audiovisuales, 6 de teatro y 18 
eventos de otras categorías (Gráfico 1). 
 
Gráfico 1. Número de eventos organizados por 
la Secretaría de Cultura (2018-2019)- Gratuitos 

 
Fuente: Secretaría de Cultura de Cali – Elaboración Cali Cómo 

Vamos 
 
A pesar del incremento en el número de eventos 
organizados por la Secretaría de Cultura de Cali, la 
asistencia a los mismos se redujo 1,3% en 2019 frente a 
2018. Se destaca el caso de los eventos de danza y de 
cine y audiovisuales en donde los asistentes a dichos 
eventos se incrementaron en 30,4% y 25,4%, 
respectivamente (Tabla 1). 
 

Tabla 1.  Número de asistentes a eventos 
organizados por la Secretaría de Cultura y 

Turismo (2018-2019) 
Tipo de evento 2018 2019 Var. (%) 

Música 810.978 785.897 -3,1% 
Danza 72.344 94.329 +30,4% 

Patrimonio 
Cultural 

61.100 55.780 -8,7% 

Teatro 38.917 38.783 -0,3% 
Cine y 

Audiovisuales 
19.684 24.681 +25,4% 

Poesía 17.723 6.529 -63,2% 
Otros 135.114 134.558 -0,4% 
Total 1.155.860 1.140.557 -1,3% 

Fuente: Secretaría de Cultura de Cali – Elaboración Cali Cómo 
Vamos 

 
 

En 2019, la Secretaría de Cultura de Cali apoyó 124 
eventos culturales en la ciudad, 13 eventos menos que en 
2018. De éstos, 71 fueron de carácter musical, 27 de 
teatro, 5 de patrimonio cultural, 5 de danzas, 7 de artes 
plásticas, 1 circense y 8 eventos de otras categorías 
(Gráfico 2).  
 
Gráfico 2. Número de eventos apoyados por la 

Secretaría de Cultura (2018 -2019) 

 
Fuente: Secretaría de Cultura de Cali – Elaboración Cali Cómo 

Vamos 
 

La asistencia a eventos culturales apoyados por el 
Municipio en 2019 aumentó 13,1% frente a 2018. En el 

caso de los eventos de patrimonio cultura, danza, cine y 
audiovisuales, se registraron incrementos de 76,5%, 39,6% 
y 37,8%, respectivamente, en el número de asistentes. 
 

Tabla 2. Número de asistentes a  eventos 
apoyados por la Secretaría de Cultura y 

Turismo (2018-2019) 
 Tipo de evento 2018 2019 Var. (%) 

Música 541.661 626.273 +15,6% 

Teatro 45.093 39.015 -13,5% 
Danza 29.840 41.665 +39,6% 
Cine y Audiovisuales 3.195 4.401 +37,8% 
Patrimonio Cultural 3.126 5.518 +76,5% 
Arte circense 1.975 300 -84,8% 
Otros* 286.986 313.882 +9,4% 

Total 911.876 1.031.054 +13,1% 
*Incluye la feria internacional del libro, festival de arte inclusivo, 
concurso nacional de cuento y poesía y concurso braille para 

población con discapacidad 
Fuente: Secretaría de Cultura de Cali – Elaboración Cali Cómo 

Vamos 
 
 
De esta forma, en 2019 la Secretaría de Cultura de Cali 
tuvo participación, total o parcial, en 254 eventos 
culturales, 11 eventos menos que en 2018. A pesar de esta 
reducción en el número de eventos, en 2019 se registró 
un incremento en el número de asistentes a los mismos 
(103.875 asistentes más) frente a 2018 (Tabla 3). 
 
 

Tabla 3.  Número de eventos y de asistentes a 
eventos en donde participó la Secretaría de 

Cultura de Cali  
(2018-2019) 

Número de eventos 
 2018 2019 Dif. 

Apoyados 137 124 -13 eventos 
Organizados 128 130 +2 eventos 

Total 265 254 - 11 eventos 
Número de asistentes 

 2018 2019 Dif. 
Apoyados 911.876 1.031.054 119.178 

Organizados 1.155.860 1.140.557 -15.303 
Total 2.067.736 2.171.611 103.875 

Fuente: Secretaría de Cultura de Cali – Elaboración Cali Cómo 
Vamos 

 
 
Ahora bien, adicional a la Secretaría de Cultura de Cali, 
existen en la ciudad un conjunto de instituciones que 
brindan una variada oferta cultural. Estas instituciones 
conforman la Red de Centros Culturales de la cual hacen 
parte el Centro Cultural Comfandi, Alianza Francesa de 
Cali, Banco de la República, Museo La Tertulia, Centro 
Cultural Colombo Americano, Proartes, Fundación 
Hispanoamericana Santiago de Cali, Asociación Colombo 
Japonesa, Centro Cultural Colombo Alemán, Fundación 
Casa de la lectura y Lugar a Dudas. 
 
De acuerdo información de la Red de Centros Culturales, 
en 2019 se realizaron 1.920 eventos culturales que 
contaron con una participación total de 290.975 
asistentes. De estos eventos, 988 fueron proyecciones de 
cine, 587 seminarios y talleres de formación, 181 
actividades de biblioteca, 77 conciertos, 57 exposiciones y 
30 artes escénicas (Tabla 4). 
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Tabla 4.  Número de eventos y de asistentes a 
eventos de la Red de Centros Culturales de Cali 

(2019) 
Tipo de evento Cantidad Asistentes 

Proyecciones (Cine) 988 47.849 
Seminarios y talleres de formación 587 44.906 

Actividades de lectura, escritura y oralidad 181 25.930 
Conciertos 77 30.214 

Exposiciones 57 136.343 
Otras actividades de las artes escénicas 30 5.733 

Total 1.920 290.975 
Fuente: Red de Centros Culturales de Cali – Elaboración Cali 

Cómo Vamos 
 

 

• Infraestructura cultural 
 

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Cultura de Cali, 
en 2019 Cali contó con 66 equipamientos culturales, de 
los cuales, 47 corresponden a bibliotecas, 9 a centros 
culturales, 5 a teatros y parques, 3 a centrales didácticas, 1 
museo (la Tertulia) y 1 centro de desarrollo comunitario 
(Gráfico 3). 
 
Gráfico 3. Número de equipamientos culturales 

en Cali (2019) 

 
Fuente: Secretaría de Cultura de Cali – Elaboración Cali Cómo 

Vamos 
 
En el caso de las bibliotecas, en 2019 Cali contó con 47 
bibliotecas públicas, de éstas 31 se ubican en el área 
urbana de la ciudad y 16 en el área rural (Gráfico 4). 
 
 

Gráfico 4. Número de bibliotecas públicas en 
Cali (2019) 

 
Fuente: Secretaría de Cultura de Cali – Elaboración Cali Cómo 

Vamos 
 
Es de resaltar que, de acuerdo con la Secretaría de Cultura 
de Cali, entre 2018 y 2019, el número promedio de libros 
con los que contaban las bibliotecas públicas de la ciudad 
se incrementó 41,9% (Tabla 5). 
 

Tabla 5.  Número de libros en las bibliotecas 
públicas de Cali, 2018 y 2019 

 2018 2019 Var. (%) 
Número de 

Libros 
237.106 336.450 41,9 

Fuente: Secretaria de Cultura y Turismo de Cali 
 
El número de usuarios de las bibliotecas en Cali se registró 
en 1.109.876 en 2019, cifra 4,7% superior frente a 2018, y 
la más alta registrada en los últimos 5 años (Gráfico 5). 
 
 

Gráfico 5. Número de usuarios de bibliotecas 
en Cali (2015-2019) 

 
Fuente: Secretaría de Cultura de Cali – Elaboración Cali Cómo 

Vamos 
 
De esta forma, en 2019 se registró una tasa de 49.515 
visitantes de bibliotecas por cada 100 mil habitantes, la 
cifra más alta en los últimos 5 años (Gráfico 6). 
 

Gráfico 6. Tasa de visitantes de bibliotecas por 
cada 100 mil habitantes en Cali (2015-2019) 

 
Fuente: Secretaría de Cultura de Cali – Elaboración Cali Cómo 

Vamos 
 
Un aspecto a resaltar en Cali son los programas de 
fomento a la lectura a través de la red de bibliotecas de la 
ciudad1. En 2019, se beneficiaron 248.505 niños y niñas, 
cifra 3,6% superior a la registrada en 2018 (239.952 niños y 
niñas). 

 

Comparación de la tasa de visitantes de bibliotecas 
ajustada con el nuevo Censo Nacional de Población y 

Vivienda (2018).  

 

Teniendo en cuenta que el DANE recalculó las 
estimaciones poblacionales entre 2005 y 2017, con base 
en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, la 
tasa de visitantes de bibliotecas por cada 100.000 
habitantes calculada hasta 2017 y presentada en informes 
anteriores (base Censo 2005), también fue modificada. En 
este sentido se realiza una comparación entre las tasas 
con base en el Censo 2005 y el Censo 2018.  
 

Tasa de visitantes de bibliotecas por cada 100.000 
habitantes con base en Censo 2005 vs. la calculada con 

base en Censo 2018.  
 

 
Fuente: Secretaría de Cultura de Cali, DANE – Elaboración 

Cali Cómo Vamos 

 
1 Desde 2016 estos programas permitieron que se extendieran los horarios de 
atención de las bibliotecas en las noches y los sábados en la tarde.  
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Turismo 
 

• Pasajeros Movilizados en Avión 
 
Desde Cali a destinos nacionales e internacionales 

 
De acuerdo con la Aeronáutica Civil, en 2019 se 
movilizaron 2.112.239 pasajeros en avión desde Cali a 
otros destinos a nivel nacional, cifra que representó un 
incremento de 15,7% frente a 2018. Así mismo, se 
movilizaron 574.074 pasajeros desde Cali a destinos 
internacionales, cifra que representó un incremento de 
6,8% frente a 2018 (Gráfico 7). 
 
Gráfico 7. Número de Pasajeros movilizados en 

avión desde Cali a destinos nacionales e 
internacionales (2012-2019) 

 
Fuente: Aeronáutica Civil  – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 
Los principales destinos nacionales de los pasajeros 
movilizados desde Cali en 2019 fueron: Bogotá (54,3%), 
Medellín (10,5%), San Andrés Islas (8,3%), Cartagena (8,1%) 
y Barranquilla (3,9%). En conjunto, estos destinos 
representaron 85,2% de los pasajeros movilizados desde 
Cali en 2019 a destinos nacionales (Tabla 6).  
  
Tabla 6. Principales destinos nacionales de los 
pasajeros movilizados en avión desde Cali en 

2019 
Ciudad 

Número de pasajeros 
movilizados 

Participación en el 
total 

Bogotá 1.147.516 54,3% 
Medellín 222.615 10,5% 

San Andrés - 
Isla 

175.475 8,3% 

Cartagena 171.085 8,1% 
Barranquilla 81.978 3,9% 

Resto 313.570 14,8% 
Total 2.112.239 100,0% 

Fuente: Aeronáutica Civil  – Cálculos  Cali Cómo Vamos 
 
Por su parte, los principales destinos internacionales de 
los pasajeros movilizados desde Cali en 2019, fueron: 
Estados Unidos (30,5%), Panamá (24,3%), España (15,0%), 
Ecuador (6,3%) y México (3,4%). En conjunto, estos 
destinos representaron 79,6% de los pasajeros movilizados 
desde Cali a destinos internacionales (Tabla 7). 
 
Tabla 7. Principales destinos internacionales de 
los pasajeros movilizados en avión desde Cali 

en 2019 
Ciudad 2019 Participación en el total 

Estados Unidos 175.201 30,5% 
Panamá 139.670 24,3% 
España 86.137 15,0% 
Ecuador 36.354 6,3% 
México 19.376 3,4% 

Otros Destinos 117.336 20,4% 
Total 574.074 100,0% 

Fuente: Aeronáutica Civil  – Cálculos  Cali Cómo Vamos 

 
Desde orígenes nacionales e internacionales hacia 
Cali 
 
En 2019, llegaron a Cali 2.095.473 pasajeros en avión 
desde orígenes nacionales, cifra que representó un 
incremento de 15,5% frente a 2018. Así mismo, llegaron a 
Cali 557.189 pasajeros desde orígenes internacionales, 
superior 6,2% respecto a 2018 (Gráfico 8). 
 
Gráfica 8. Número de Pasajeros movilizados en 

avión desde orígenes nacionales e 
internacionales con destino Cali (2014-2019) 

 
Fuente: Aeronáutica Civil  – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 
 
Los principales orígenes nacionales de los pasajeros que 
llegaron a Cali en 2019 fueron: Bogotá (53,4%), Medellín 
(10,6%), San Andrés Islas (8,3%), Cartagena (8,2%) y 
Barranquilla (4,0%). En conjunto, estos destinos 
representaron 84,5% de los pasajeros que llegaron a Cali 
en 2019 desde orígenes nacionales (Tabla 8).  
  
Tabla 8. Principales orígenes nacionales de los 
pasajeros que llegaron a Cali en avión en 2019 

Ciudad 
Número de pasajeros 

movilizados 
Participación en el 

total 
Bogotá 1.119.611 53,4% 
Medellín 222.189 10,6% 

San Andrés - 
Isla 

174.617 8,3% 

Cartagena 172.177 8,2% 
Barranquilla 82.884 4,0% 

Resto 323.995 15,5% 
Total 2.095.473 100,0% 

Fuente: Aeronáutica Civil  – Cálculos  Cali Cómo Vamos 
 
Por su parte, los principales orígenes internacionales de 
los pasajeros que llegaron a Cali en 2019 fueron: Estados 
Unidos (31,6%), Panamá (24,5%), España (14,3%), Ecuador 
(6,7%) y México (3,3%). En conjunto, estos destinos 
representaron 80,5% de los pasajeros que llegaron a Cali 
desde orígenes internacionales (Tabla 9). 
 
 
Tabla 9. Principales orígenes internacionales de 

los pasajeros que llegaron a Cali en avión en 
2019 

Ciudad 
Número de pasajeros 

movilizados  
Participación en el 

total 
Estados 
Unidos 

175.825 31,6% 

Panamá 136.391 24,5% 
España 79.922 14,3% 
Ecuador 37.609 6,7% 
México 18.652 3,3% 
Otros 

Destinos 
108.790 19,5% 

Total 557.189 100,0% 
Fuente: Aeronáutica Civil  – Cálculos  Cali Cómo Vamos 

 

340.125 383.064 416.566 448.353 502.467 481.849 537.520 
574.074 

1.423.572 
1.753.167 1.877.801 

2.025.363 
2.188.856 

1.960.880 1.826.397 
2.112.239 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Internacionales Nacionales

+15,7%

+6,8%

1.877.484 
2.021.791 

2.182.707 
1.947.483 1.814.518 

2.095.473 

408.295 441.322 470.092 467.845 524.444 557.189 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nacionales Internacionales

+6,2%

+15,5%



   

 

Por otro lado, de acuerdo con información de Cotelvalle, 
en 2019 ingresaron a Cali 197.759 extranjeros, y se 
hospedaron en la ciudad, cifra 5,7% superior frente a 2018, 
y la más alta de los últimos 7 años (Gráfico 9). 
 
 

Gráfico 9. Número de extranjeros que llegaron 
a Cali  

(2014-2019)  

 
Fuente: Cotelvalle– Elaboración Cali Cómo Vamos 

 
 

• Infraestructura hotelera 
 
De acuerdo con Cotelvalle, en 2019 los establecimientos 
de hospedaje en Cali tuvieron una capacidad de 9.990 
habitaciones para alojamiento. De estas, 7.183 estaban en 
hoteles, 1.642 en apartahoteles, 774 en hostales, 155 en 
alojamientos rurales, 148 en centros vacacionales, 79 en 
viviendas turísticas y 9 en albergues (Gráfico 10).  
 

Gráfico 10. Capacidad de alojamiento formal 
en Cali en habitaciones en 2019 

 
Fuente: Cotelvalle– Elaboración Cali Cómo Vamos 

 
Específicamente, según el número de camas en cada 
establecimiento, en 2019 había un total de 15.221 camas 
para alojamiento en Cali. De estas, 10.527 estaban en 
hoteles, 2.158 en apartahoteles, 1.680 en hostales, 412 en 
alojamiento rural, 301 en centros vacacionales, 116 en 
viviendas turísticas y 27 en albergues (Gráfico 11).  
 
Gráfico 11. Capacidad de alojamiento formal en 

Cali en camas en 2019  

 
Fuente: Cotelvalle– Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

Por otro lado, según información de Cotelvalle, la 
ocupación promedio de los establecimientos de 
alojamiento hotelero que operan en Cali fue de 57,4% en 
2019, cifra superior a la registrada en 2018 (Gráfico 12). 
 
 

Gráfico 12. Tasa de ocupación (%) promedio 
anual de establecimientos hoteleros ubicados 

en Cali (2019) 

 
Fuente: Cotelvalle– Elaboración Cali Cómo Vamos 

 
En este sentido, la proporción de nacionales que, en 2019, 
se hospedaron en establecimientos hoteleros en Cali fue 
de 71,5%, mientras que la registrada por extranjeros fue de 
28,5% (Gráfico 13).  
 

Gráfico 13. Proporción (%) de nacionales y 
extranjeros hospedados en establecimientos 

hoteleros en Cali (2012-2019) 

 
Fuente: Cotelvalle– Elaboración Cali Cómo Vamos 

 
 
De acuerdo con Migración Colombia, en 2019 se 
hospedaron en Cali 197.758 extranjeros, cifra que 
representó un incremento de 5,7% frente a 2018. El 
principal motivo por el cual se hospedaron en la ciudad 
fue el turismo (143.799 personas), seguido de negocios 
(12.436 personas). 
 
Es de resaltar que, el motivo de viaje que más se 
incrementó frente a 2018, fue el viaje por trabajo (25,2%). 
Contrario a esto, el motivo que más disminuyó fue el viaje 
temporal por visita a cónyuge (-30,0%) (Tabla 10). 
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Tabla 10. Número de extranjeros que se 
hospedaron en Cali según motivo de visita 

(2018-2019) 
Motivo del Viaje 2018 2019 Variación (%) 

Turismo 138.624 143.799 +3,7% 
Negocios 12.947 12.436 -3,9% 

Tripulación 8.751 9.970 +13,9% 
Eventos 7.264 8.293 +14,2% 

Tratamiento Medico 4.308 4.596 +6,7% 
Capacitación 2.932 2.966 +1,2% 

Residente 2.765 2.798 +1,2% 
Trabajo 1.795 2.248 +25,2% 

Temporal Cónyuge 1.302 911 -30,0% 
Otros 6.480 9.741 +50,3% 
Total 187.168 197.758 +5,7% 

Fuente: Migración Colombia– Elaboración Cali Cómo Vamos 
 

 

Deporte y Recreación 
 

• Eventos y Programas Deportivos 
 
En 2019 se realizaron 11 eventos deportivos 
internacionales en Cali:  
 

1. Campeonato Internacional IntercIubes de Pista y 
Ruta Santiago de Cali. 

2. Torneo Internacional de Ajedrez IntercIubes en el 
marco Call Sporfest 2019. 

3. Campeonato Gran Prix Nacional de billar pool 
bola 9 individual masculino y femenino 2019. 

4. Suramericano de tenis sub 14, a través de la Liga 
Vallecaucana de Tenis. 

5. Gran Prix de Esgrima modalidad espada femenina 
y masculina 2019. 

6. Campeonato Suramericano subl8 a través de la 
Liga Vallecaucana de Atletismo. 

7. Campeonato Panamericano y Suramericano 
categorías subl8 y sub2l. 

8. Copa Mundo de Baile Deportivo & Grand Slam de 
Salsa. 

9. Campeonato Suramericano Consubowl 2019. 
10. XII Torneo Internacional de Tenis en Silla de 

Ruedas. 
11. Torneo municipal e internacional de clubes copa 

ciudad de Cali de béisbol (Gráfico 14). 
 

 

Gráfico 14. Número de eventos deportivos 
internacionales en Cali (2014-2018) 

 
 

Fuente: Secretaría del Deporte y la  Recreación de Cali – 
Elaboración Cali Cómo Vamos 

 
Por otro lado, a los eventos deportivos y recreativos 
realizados por la Secretaría del Deporte y Recreación en 
Cali en 2019 asistieron 344.848 personas, cifra 0,3% 
superior a la registrada en 2018 (Gráfico 15). 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 15. Número de asistentes a eventos 
Deportivos realizados por la Secretaria del 

Deporte (2016-2019) 

 
Fuente: Secretaría del Deporte y la  Recreación de Cali – 

Elaboración Cali Cómo Vamos 
 
 
Por otra parte, a partir de 2012 la Alcaldía de Cali 
consolidó los centros de iniciación y formación deportiva 
(llamado actualmente DeporVida), como un proyecto 
dirigido a complementar la educación escolar mediante la 
práctica de la actividad física y el deporte.  
 
De esta manera se ha tenido oferta para todos los gustos 
y preferencias, para que los niños y jóvenes disfruten el 
deporte desde diferentes ópticas: Practicándolo, 
observándolo y fotografiándolo. Se estima que en 2019 
31.974 niños y jóvenes se beneficiaron de este programa 
(Gráfico 16). 
 
Gráfico 16. Número acumulado de asistentes a 
los centros de iniciación y formación deportiva 

en Cali  (2014-2019) 

 
Fuente: Secretaría del Deporte y la  Recreación de Cali – 

Elaboración Cali Cómo Vamos 
 
 

• Infraestructura para el Deporte y 
Recreación 

 
De acuerdo con la Secretaría del Deporte y la Recreación, 
en 2019, Cali contó con 1.455 escenarios deportivos y 
con 475 clubes deportivos, distribuidos en las 22 comunas 
y en la zona rural de la ciudad. Se destaca que la comuna 
6 es la que posee el mayor número de escenarios (152), 
mientras que la comuna 19 tiene el mayor número de 
clubes (141) (Tabla 11). 
 

Tabla 11. Número de escenarios deportivos y 
recreativos  en Cali (2019) 

Comuna 
Número de 
escenarios 
deportivos 

Número de clubes 
deportivos legalizados 

1 24 3 
2 74 24 
3 7 3 
4 46 6 
5 110 9 
6 152 17 
7 85 11 
8 33 20 
9 13 5 
10 95 42 
11 89 11 
12 28 6 
13 98 9 
14 102 14 
15 101 18 

6

3 4
6

8

11

2014 2015 2016 2017 2018 2019

130.308 
266.453 343.862 344.848 

2016 2017 2018 2019

26.815 
31.711 

40.887 
35.281 36.017 

31.974 

2014 2015 2016 2017 2018 2019



   

 

16 54 18 
17 80 38 
18 60 18 
19 68 141 
20 24 1 
21 83 3 
22 6 17 

Rural 23 41 
Total general 1.455 475 
 

Fuente: Secretaría de Deporte y Recreación de Cali – 
Elaboración Cali Cómo Vamos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

¿Cómo va el turismo en 2020?2 
 
Colombia es un país que, anualmente, recibe una gran afluencia de turistas provenientes del extranjero. Así mismo, el departamento 
del Valle del Cauca, y específicamente la ciudad de Cali, la cual es considerada como una de las ciudades más atractivas para el 
turismo, son focos de llegada de personas provenientes del exterior. El Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón ubicado en 
la ciudad de Palmira, sirve a Cali como terminal a aérea, y es considerado como uno de los principales aeropuertos del país, y el más 
importante del suroccidente colombiano3; este a su vez, recibe a la mayoría de extranjeros que ingresan a la ciudad.   

En el marco de la pandemia declarada a nivel mundial por cuenta de la propagación del Covid-19, dentro de las primeras 
restricciones que se implementaron en el país, se encontraba la restricción del tráfico aéreo comercial interno y foráneo. Esto 
produjo la paralización de la flota de aviones, y con ello la restricción del tránsito de personas nacionales y extranjeras (únicamente 
se permite el tránsito de pasajeros a través de vuelos humanitarios, para casos excepcionales). En este sentido,  resulta importante 
analizar el flujo de pasajeros nacionales y extranjeros que se han movilizado por vía aérea entre enero y mayo de 2020, y 
compararlo con el número de personas transportadas en el mismo período de 2019. 

Según datos de Migración Colombia, entre enero y mayo de 2020, ingresaron por el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón 19.166 
extranjeros que se hospedaron en Cali, cifra que se redujo en 56,1% frente al mismo período de 2019. Por otro lado, el número de 
extranjeros que abandonaron la ciudad, a través de la misma terminal, fue de 29.961, lo cual representó una disminución de 48,7% 
respecto a 2019. Se destacan los meses de abril y mayo 2020, donde se evidencian las mayores reducciones (cercanas al 100%) 
tanto en la entrada como salida de extranjeros, frente a lo registrado en los mismos meses de 2019, lo cual da cuenta del efecto de 
las restricciones impuestas por cuenta de la pandemia del Covid-19.   

Entrada y salida de extranjeros desde y hacia Cali, entre enero y mayo (2019 – 2020).  

Mes 
Entradas 

Variación (%) 
Salidas 

Variación (%) 
2019 2020 2019 2020 

Enero 7.753 7.542 -2,7% 13.722 12.274 -10,6% 
Febrero 9.101 7.953 -12,6% 11.227 10.817 -3,7% 
Marzo 9.494 3.670 -61,3% 12.500 6.689 -46,5% 
Abril 8.257 1 -100,0% 10.467 0 -100,0% 
Mayo 9.065 0 -100,0% 10.452 181 -98,3% 
Total 43.670 19.166 -56,11% 58.368 29.961 -48,7% 

Fuente: Migración Colombia – Elaboración Cali Cómo Vamos.  

Ahora bien, según el motivo de ingreso de extranjeros a la ciudad, entre enero y marzo de 2020, se registraron 12.703 ingresos por 
turismo (66,3% del total),  cifra que representó una disminución de 56,5% frente al mismo período de 2019. Por otro lado, se destaca 
que el ingreso de extranjeros por razones de negocio obtuvo la mayor reducción (-63,6%), pasando de 3.193 extranjeros entre enero 
y mayo de 2019, a 1.162 en el mismo período de 2020. Contrario a esto, la menor reducción se dio en el motivo de viaje por 
estudios (-33,5% frente a 2019).  

 

Entrada de extranjeros hacia Cali, según motivo, entre enero y mayo (2019 – 2020).  

Motivo de entrada  2019 2020 Variación (%) 
Turismo 29.176 12.703 -56,5% 

Tripulación 3.663 2.305 -37,1% 
Negocios 3.193 1.162 -63,6% 

Tratamiento médico 1.514 749 -50,5% 
Eventos 1.679 646 -61,5% 

Residentes 740 330 -55,4% 
Trabajo 576 259 -55,0% 
Tránsito 409 239 -41,6% 
Estudios 260 173 -33,5% 

Vínculo marital 236 91 -61,4% 
Otros 2.224 509 -77,1% 
Total 43.670 19.166 -56,1% 

Fuente: Migración Colombia – Elaboración Cali Cómo Vamos 

Analizando la entrada y salida de colombianos desde y hacia el exterior, entre enero y marzo de 2020 se registraron 68.475 ingresos 
de colombianos a través del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, cifra que representó una disminución de 52,0% frente a lo 
registrado en el mismo período de 2019 (142.676 ingresos). Por otro lado, el número de nacionales que abandonó el país a través de 
esta terminal fue de 72.869, cifra inferior en 54,5% respecto al mismo período de 2019. Es de destacar que, los meses en que se 
registraron las mayores reducciones (cercanas al 100%) tanto en la entrada como en la salida de colombianos, fueron abril y mayo, 
dando cuenta del efecto de las restricciones impuestas a causa de la pandemia del Covid-19, mencionadas al inicio.  

 
2 Aún no existe información disponible de Cultura y Deporte para 2020, toda vez que las fuentes no la han proporcionado. Por lo tanto, solo se analizarán las cifras de turismo y flujo 
migratorio, obtenidas de los datos públicos de Migración Colombia.  
3 Tomado de: https://www.cali.gov.co/turismo/  



   

 

Entrada y salida de colombianos desde y hacia Cali, entre enero y mayo (2019 – 2020).  

Mes 
Entradas Salidas 

2019 2020 Variación (%) 2019 2020 Variación (%) 
Enero 34.319 31.520 -8,2% 36.278 32.386 -10,7% 

Febrero 24.503 22.422 -8,5% 27.594 25.082 -9,1% 
Marzo 25.727 14.467 -43,8% 31.130 14.704 -52,8% 
Abril 28.260 45 -99,8% 32.398 277 -99,1% 
Mayo 29.867 21 -99,9% 32.901 420 -98,7% 
Total 142.676 68.475 -52,0% 160.301 72.869 -54,5% 

Fuente: Migración Colombia – Elaboración Cali Cómo Vamos.  

Ahora bien, según el motivo de viaje, las principales razones de ingreso y salida de colombianos a través del Aeropuerto Alfonso 
Bonilla Aragón, entre enero y marzo de 2020, fue por residencia y turismo. Es de destacar que el número de nacionales que 
ingresaron por motivos de trabajo fue mucho menor que aquellos que salieron (93 y 1.577 registros, respectivamente). En general, 
fue mayor el número de colombianos que se movilizaron hacia el exterior que los que ingresaron al país.  

Entrada y salida de colombianos desde y hacia Cali, según motivo entre enero y mayo (2020). 

Motivo de viaje Entradas Salidas 
Residente 50.647 35.999 
Turismo 15.571 31.916 

Tripulación 1.673 1.630 
Trabajo 93 1.577 

Repatriado 63 17 
Estudios 53 890 

Tratamiento Médico 19 6 
Eventos 16 505 

Negocios 5 310 
Trámites 1 11 

Otros 334 8 
Total general 68.475 72.869 

Fuente: Migración Colombia – Elaboración Cali Cómo Vamos.  

Según el país de origen/destino de los colombianos, se destaca que, aquellos pasajeros que viajaron entre enero y mayo de 2020 a 
través del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, tuvieron como principal origen y/o destino a los Estados Unidos (con 28.529 ingresos 
y 30.426 salidas), seguido de Panamá (con 12.565 ingresos y 11.273 salidas) y España (con 9.774 ingresos y 11.868 salidas). 

Entrada y salida de colombianos desde y hacia Cali, según país de origen y/o destino,  entre enero y mayo 
(2020). 

País origen / País 
destino 

Entradas Salidas 

Estados Unidos 28.529 30.426 
Panamá 12.565 11.273 
España 9.774 11.860 
Chile 5.396 5.771 

Ecuador 2.355 1.882 
México 2.232 2.319 

Perú 1.649 994 
Venezuela 1.004 745 

Brasil 570 716 
Canadá 532 1.037 
Otros 3.869 5.846 

Total general 68.475 72.869 
Fuente: Migración Colombia – Elaboración Cali Cómo Vamos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 


