
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

CULTURA, 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 Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki Moon sostiene 

que el deporte promueve la salud y el bienestar. Fomenta la tolerancia, la comprensión mutua y la paz. 

Contribuye a la inclusión social y la igualdad. Empodera a las mujeres y las niñas y las personas con 

discapacidad. Es parte esencial de la calidad de la enseñanza en las escuelas. Faculta, inspira y une.
2
 

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. En este sentido, es incluido en la 

declaración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como facilitador importante del desarrollo 

sostenible
3
.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el Programa Cali Cómo Vamos hace seguimiento a la evolución anual de los 

indicadores de cultura, recreación y deporte en la ciudad. 

En términos generales, Cali es una ciudad cultural y deportiva.  En 2015 se realizaron 36 eventos culturales en la 

ciudad, principalmente en música, teatro, cine y étnico-culturales. Así mismo, se realizaron 3 eventos deportivos 

internacionales (la Parada Mundial de Ciclismo en Pista, el Mundial de Atletismo de Menores y el Mundial de 

Patinaje Artístico) y 4 carreras locales. 

Esta oferta cultural y deportiva estuvo acompañada de un incremento en el flujo de pasajeros extranjeros que 

llegaron a la ciudad en 2015, lo cual permitió que la oferta hotelera y la infraestructura cultural y deportiva se 

incrementara en 2015 frente a 2014. 

 

                                                           
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. 
3 Declaración de la Agenda 2030 para un Desarrollo Sostenible. Naciones Unidas. 

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


   

 

 

 

 

 
 

 

La Secretaría de Cultura y Turismo en 2015 apoyó
4
  

un total de 26 eventos culturales en la ciudad, 3 

eventos menos que en 2014. De éstos, 10 fueron de 

carácter musical, 8 eventos de teatro y cine, 3 

eventos étnico - culturales, 2 evento de danzas, 1 

evento tradicional y 2 eventos de otras categorías 

(Gráfico 1).  
 

Gráfico 1. Número de eventos apoyados por la 

Secretaría de Cultura (2014 -2015) 5

 
Fuente: Secretaría de Cultura  y Turismo de Cali – Elaboración Cali 

Cómo Vamos 
 

En 2015 la asistencia a eventos culturales apoyados 

por el Municipio se redujo 62,1% frente a 2014. Los 

eventos de danza y música fueron los eventos que 

registraron reducciones en el número de asistentes 

(75,1% y 44,1%, respectivamente). 

 
Tabla 1. Número de asistentes a  eventos apoyados 

por la Secretaría de Cultura y Turismo (2014-2015) 

  2014 2015 
Var. (%) 

Música 132.143  73.502  -44,1 

Teatro y Cine 29.914  50.599  691, 
Étnico- culturales 3.000  5.434  81,1 

Danza 600.287  149.200  -75,1 

Otros 12.900  16.200  25,6 
Tradicionales 1.500  3.643  142,9 

Poesía 8.000  -     

Total 787.744  298.578  -62,1 

Fuente: Secretaría de Cultura  y Turismo de Cali – Elaboración Cali 

Cómo Vamos 

 

 

 

 

                                                           
4 De acuerdo a la Secretaría de Cultura y Turismo los eventos apoyados, 

son eventos organizados por otra entidad, de índole pública y/o privada, 
a la cual la Secretaría realiza un aporte económico. 
5 Hasta 2014 se incluyó la Feria de Cali en los eventos tradicionales, 

pero  en 2015 solo se cuenta la feria de Aguablanca. Para hacer 
comparable 2015 con los años anteriores se excluye la Feria de Cali en 

esta gráfica. 

 

 

Por otra parte, en 2015 se organizaron 10 eventos 

por parte de la Secretaría de Cultura y Turismo de 

Cali, 3 eventos más que los organizados en 2014. 

De éstos, 6 eventos fueron de carácter musical, 3 de 

danzas y 1 religioso (Gráfico 2). 
 

Gráfico 2. Número de eventos organizados por la 

Secretaría de Cultura (2014-2015) 

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

 

En línea con el aumento del número de eventos 

organizados por la Secretaría de Cultura y Turismo 

de Cali, la asistencia a los mismos se incrementó 

45,0% en 2015 frente a 2014. Los eventos musicales 

registraron el mayor incremento en el número de 

asistentes (59,0%), seguidos de los eventos de danza 

(17,3%) y los eventos religiosos (8,8%). 

 
Tabla 2.  Número de asistentes a eventos organizados 

por la Secretaría de Cultura y Turismo (2014-2015) 
  2014 2015 Var. (%)  

Música 200.600  318.907  59,0 

Danza 48.800  57.250  17,3 

Religiosos 7.500  8.160  8,8 

Otros 8.200  -      

Total 265.100  384.317  45,0  

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

 

De esta forma, en 2015 la Secretaría de Cultura y 

Turismo tuvo participación, total o parcial, en 36 

eventos, cifra similar a la registrada en 2014. A 

pesar de registrarse igual número de eventos, en 

2015 el número de asistentes a los mismos se redujo 

35,1% frente a 2014 (Tabla 3). 
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Tabla 3.  Número de eventos y de asistentes a eventos 

en donde participó la Secretaría de Cultura y 

Turismo (2014-2015) 
Número de eventos  

  2014 2015 Var. (%) 

Apoyados                   29                26  -10,3 
Organizados                     7                10  42,9 

Total                  36               36  0,0 

Número de asistentes 

  2014 2015 Var. (%) 

Apoyados          787.744       298.578  -62,1 

Organizados          265.100       384.317  45,0 

Total    1.052.844     682.895  -35,1 

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

 

 

 

 

 

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Cultura y 

Turismo, en 2015 Cali contó con 47 equipamientos 

culturales, de los cuales, 66% corresponden a 

bibliotecas, 13% a centros culturales, 9% a centrales 

didácticas, 2% a museos y 6% a teatros (Gráfico 3). 

 
Gráfico 3. Número de equipamientos culturales en 

Cali (2015) 

 
Fuente: Secretaría de Cultura  y Turismo de Cali – Elaboración Cali 

Cómo Vamos 

 

Así mismo, en 2015 Cali contó con 62 bibliotecas 

públicas, de éstas 48 se ubican en el área urbana de 

la ciudad y 14 en el área rural (Gráfico 4). 

 
Gráfico 4. Número de bibliotecas públicas en Cali 

(201-2015) 
 

 
Fuente: Secretaría de Cultura  y Turismo de Cali – Elaboración Cali 

Cómo Vamos 
 

Los usuarios de las distintas bibliotecas de Cali han 

aumentado desde 2011, alcanzando en 2015 un total 

de 786.314 usuarios, cifra 39,2% superior frente a 

2014 (Gráfico 5). 
 

Gráfico 5. Número de usuarios de bibliotecas en Cali 

(2011-2015) 

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

De esta forma, en 2015 se registró una tasa de 

31.070 usuarios de bibliotecas por cada 100 mil 

habitantes, la cifra más alta en los últimos 5 años 

(Gráfico 6). 

 
Gráfico 6. Tasa de usuarios bibliotecas por cada 100 

mil habitantes en Cali (2011-2015) 

 
Fuente: Secretaría de Cultura  y Turismo de Cali – Elaboración Cali 

Cómo Vamos 

 

 

 

 

De acuerdo con el centro de información turística 

del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en 

2015 entraron 375.637 pasajeros de vuelos 

internacionales a Cali. Así mismo,  la ciudad recibió 

176.398 visitantes extranjeros, de los cuales, 64.973 

manifestaron tener intenciones de hospedaje en la 

ciudad (Tabla 4). 

 
Tabla 4. Número de Pasajeros de vuelos 

internacionales en Cali (2015) 

  No. Personas 

Pasajeros aéreos internacionales que llegaron Cali 375.637 

Visitantes extranjeros no residentes que llegaron a 
Cali 

176.398 

Entrada de extranjeros con intención de hospedarse 

en Cali 
64.973 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – Elaboración 

Cali Cómo Vamos 
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De acuerdo con Cotelvalle, en 2015 se registraron 

247 establecimientos de hospedaje en Cali, cifra 

8,3% superior frente a 2014 (Gráfico 7).   

 
Gráfico 7. Número de establecimiento de hospedaje 

en Cali (2010-2015) 

 
Fuente: Coltelvalle– Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

Discriminando por tipo de hospedaje, en 2015 se 

registraron 148 hoteles (60%), 64 a aparta hoteles 

(26%), 22 hostales (9%), 5 centros vacacionales 

(2%), 5 viviendas turísticas (2%) y 1 alojamiento 

rural (1%) (Gráfico 8). 

 
Gráfico 8. Número de establecimiento de hospedaje 

en Cali, por tipo (2015) 

 
Fuente: Coltelvalle– Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

De esta forma, en 2015 se registraron 7.233 

habitaciones para hospedaje en Cali y 11.142 

camas, cifras que representaron un incremento de 

3,3% y 3,4%, respectivamente, frente a 2014 (Tabla 

5). 
Tabla 5. Número habitaciones y de camas en 

hospedajes en Cali (2010-2015) 

Año 
Habitaciones Camas 

Total Var. (%) Total Var. (%) 

2010 5.462   9.214   

2011 5.853 7,2 8.849 -4,0 

2012 5.880 0,5 8.923 0,8 

2013 6.229 5,9 9.859 10,5 

2014 7.003 12,4 10.776 9,3 

2015 7.233 3,3 11.142 3,4 

Fuente: Coltelvalle– Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

 

 

 

 

 
 

De acuerdo con cifras del Departamento 

Administrativo de Hacienda Municipal, en 2015 la 

inversión ejecutada en la Secretaría de Cultura y 

Turismo de Cali fue de 69.868 millones de pesos, 

cifra 35,7% superior frente a 2014 (Gráfico 9). 

 

Para 2016, el Plan Operativo Anual de Inversiones 

(POAI) contempla la inversión de 53.46 millones de 

pesos en la Secretaría de Cultura y Turismo de Cali, 

cifra que representa una reducción de 23,5% frente 

a la inversión ejecutada en 2015 (Gráfico 9). 

 
Gráfica 9. Inversión ejecutada por la Secretaría de 

Cultura y Turismo (2010-2016*) 

 Millones de pesos 

 
*Presupuesto 
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal  – 

Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

Es de resultar que en 2015 la administración 

municipal realizó una inversión de 4.368 millones 

de pesos en programas para el fomento de la lectura 

en Cali. De éstos, se destaca el programa de 

mejoramiento de la lectura, escritura y lenguajes 

expresivos de la red de bibliotecas públicas de Cali, 

que representó 77,8% de la inversión en esta área 

(Tabla 6). 
 

Tabla 6. Inversión en programas de fomento a la 

lectura en Cali - Millones de pesos (2015) 

Programa Monto 
Part. 

(%) 

Mejoramiento de la lectura, escritura y 

lenguajes expresivos de la red de bibliotecas 
públicas de Cali 

3.361 77,8 

Fortalecimiento de la biblioteca patrimonial 

municipal del centenario  
262 6,1 

Fortalecimiento de los hábitos de lectura en la 

primera infancia de Cali 
162 3,8 

Fortalecimiento de hábitos de lectura y 
escritura en niños y niñas en edad escolar en 

de Cali 

341 7,9 

Dotar con equipos, mobiliario y colecciones 
bibliográficas de las bibliotecas de la red 

194 4,5 

Total 4.368    

Fuente: Secretarías de Cultura y Deporte y Recreación de Cali – 

Elaboración Cali Cómo Vamos 
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En 2015 se realizaron 3 eventos deportivos 

internacionales en Cali: La Parada Mundial de 

Ciclismo en Pista, el Mundial de Atletismo de 

Menores y el Mundial de Patinaje Artístico (Gráfico 

10). 
 

Gráfico 10. Número de eventos deportivos 

internacionales en Cali (2013-2015) 
 

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

Cómo Vamos 

 

Un total de 4 eventos deportivos locales fueron 

apoyados por la Secretaría de Deporte y Recreación 

de Cali en 2015 (la media maratón, la carrera del río 

Cali, la carrera verde y la carrera de la mujer). En 

total 27.500 personas participaron de estas carreras 

deportivas, siendo la media maratón de Cali, la 

carrera que registró el mayor número de asistentes 

(Gráfico 11) 
 

Gráfico 11. Asistentes de las carreras apoyadas por la 

Secretaría de Deporte (2015) 

 
Fuente: Secretaría de Deporte y 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, como un proyecto dirigido a 

complementar la educación escolar mediante la 

práctica de la actividad física y el deporte.  

 

Según cifras de la Secretaría de Deporte y 

Recreación, 31.711 niños y adolescentes en 2015 

asistieron a este proyecto, cifra 7,1% superior frente 

a 2014 (Gráfico 12). 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 12. Número de asistentes a los centros de 

iniciación y formación deportiva en Cali  (2012-2015) 

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

Cómo Vamos 

 

La Secretaria de Deporte y Recreación de Cali 

realiza, desde hace varios años, programas de 

gimnasia dirigidos por fisioterapeutas enfocados en 

el adulto mayor. En 2015 se atendieron 9.690 

adultos mayores, cifra 35,8% inferior frente a 2014 

(Gráfico 13). 

 
Gráfico 13. Número de asistentes a programas de 

gimnasia dirigida a adulto mayor en Cali  (2012-2015) 

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

 

Otro proyecto recreativo de Cali, realizado por la 

Secretaria de Deporte y Recreación son las clases de  

aeróbicos y aerorumba desarrollados en parques de 

todas las comunas de la ciudad.  En 2015 

participaron de este tipo de eventos 6.922 personas, 

cifra 3,0% inferior frente a 2014 (Gráfico 14). 

 
Gráfico 14. Número de asistentes a clases 

comunitarias de aeróbicos y aerorumba Cali   

(2012-2015) 

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

Cómo Vamos 
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De acuerdo con la Secretaría de Deporte y 

Recreación de Cali, en 2015 la ciudad contó con  

3,7 kilómetros cuadrados destinados a la recreación 

y al juego. En este espacio, se registró un total de 

1.447 escenarios deportivos, de los cuales 22,6% 

corresponden a canchas múltiples y 17,0% a juegos 

infantiles (Tabla 7). 

 
Tabla 7. Número de escenarios deportivos y 

recreativos  en Cali (2015) 

Escenario Cantidad Part. (%) 

Canchas múltiples 327  22,6  

Juegos infantiles 246  17,0  

Cancha de fútbol 11 134  9,3  

Canchas de baloncesto 132  9,1  

Kioskos sociales 118  8,2  

Pista de trote 105  7,3  

Cancha de fútbol 5 98  6,8  

Casetas 82  5,7  

Canchas sintéticas 45  3,1  

Piscinas de adultos 44  3,0  

Piscinas de niños 35  2,4  

Cancha de fútbol 8 27  1,9  

Canchas de tenis 19  1,3  

Cancha de volley ball 18  1,2  

Pistas de patinaje 16  1,1  

Cancha de hockey 1  0,1  

Total 1.447    

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

 
 

 

 
 

 

 
 

De acuerdo con cifras del Departamento 

Administrativo de Hacienda Municipal, en 2015 la 

inversión ejecutada en la Secretaría de Deporte y 

Recreación en Cali en 2015 fue de 129.824 millones 

de pesos, cifra 75,7% superior frente a 2014 

(Gráfico 15). 

 

Para 2016, el Plan Operativo Anual de Inversiones 

(POAI) contempla la inversión de 65.662 millones 

de pesos en la Secretaría de Deporte y Recreación 

de Cali, cifra que representa una reducción de 

49,4% frente a la inversión ejecutada en 2015 

 
Gráfica 15. Inversión ejecutada por la Secretaría de 

Cultura y Turismo (2010-2016*) 

 Millones de pesos 

 
*Presupuesto 

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal  – 

Elaboración Cali Cómo Vamos 
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