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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, turisticos 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.

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.

 
Cultura, Turismo

 Recreación y Deporte

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

1

2
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En 2018 la Secretaría de Cultura de Cali tuvo participación, total o 
parcial, en 265 eventos culturales, 10 eventos más que en 2017.

En 2018 Cali contó con 68 equipamientos culturales, de los cuales, 47 
corresponden a bibliotecas, 10 a centros culturales, 5 a teatros y 
parques, 4 a centrales didácticas, 1 museo (la Tertulia) y 1 centro de 
desarrollo comunitario.

De acuerdo con Migración Colombia, en 2018 se hospedaron en Cali 
187.168 extranjeros, cifra que representó una reducción de 2,1% frente a 
2017.

4
En 2018 se realizaron 8 eventos deportivos internacionales en Cali y 
varios eventos locales que contaron con la participación de 345.270 
personas, cifra 29,6% superior a la registrada en 2017.



La Secretaría de Cultura de Cali en 2018 organizó 
128 eventos culturales en la ciudad, 10 eventos 
menos que en 2017. De éstos, 44 eventos fueron de 
carácter musical, 42 de patrimonio cultural, 7 de 
danzas y 6 de poesía, 5 de cine y audiovisuales, 4 de 
teatro y 20 eventos de otras categorías (Gráfico 1).

Gráfico 1. Número de eventos organizados por 
la Secretaría de Cultura (2017-2018)
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Fuente: Secretaría de Cultura de Cali – Elaboración Cali Cómo Vamos

A pesar de la reducción en el número de eventos 
organizados por la Secretaría de Cultura de Cali, la 
asistencia a los mismos se incrementó 13,5% en 
2018 frente a 2017. Con excepción de los eventos 
de teatro, el resto de eventos registraron incrementos 
en el número de asistentes, se destaca el caso de los 
eventos de patrimonio cultural, los cuales                 
incrementaron los asistentes en un 205,2% (Tabla 1).

Música

Tipo de Evento

Danza

Patrimonio Cultural

Teatro

Cine y Audiovisuales

Total 

2017 2018 Variación

706.249

63.302

70.408

20.021

19.160

1.018.807

810.978

72.344

61.100

38.917

19.684

14,8%

14,3%

2,7%

Poesía 10.331 17.723 71,6%

Otros 129.336 135.114 4,5%

-44,7%

205,2%

13,5%1.155.860

Tabla 1.  Número de asistentes a eventos organizados 
por la Secretaría de Cultura (2017-2018)

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

En 2018, la Secretaría de Cultura de Cali apoyó 137 
eventos culturales en la ciudad, 20 eventos más que 
en 2017. De éstos, 87 fueron de carácter musical, 29 de 
teatro, 3 de patrimonio cultural, 3 de danzas, 4 de 
artes plásticas, 3 circense y 8 eventos de otras         
categorías (Gráfico 2). 

Gráfico 2. Número de eventos apoyados por la 
Secretaría de Cultura (2017 -2018) 
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Fuente: Secretaría de Cultura de Cali – Elaboración Cali Cómo Vamos

La asistencia a eventos culturales apoyados por el 
Municipio en 2018 aumentó 21,1% frente a 2017. En 
el caso de los eventos musicales, cine y audiovisuales 
y arte circense, se registraron incrementos de 41,5%, 
107,5% y 66,7%, respectivamente, en el número de 
asistentes.

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

(2017-2018)

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

*Incluye la feria internacional del libro, festival de arte inclusivo, 
concurso nacional de cuento y poesía y concurso braille para 

población con discapacidad

Eventos Apoyados3

3 Para la Secretaría de Cultura los eventos apoyados, son eventos organizados por otra entidad, de 
índole pública y/o privada, a la cual la Secretaría realiza un aporte económico.

Cultura

Música

Teatro

Danza

Cine y Audiovisuales

Patrimonio Cultural

Total 

2017 2018 Variación

382.765

62.536

1.540

52.664

3.000

753.036

541.661

45.093

29.840

3.195

3.126

41,5%

-27,9%

4,2%

Arte Circense 1.185 1.975 66,7%

Otros* 249.346 286.986 15,1%

107,5%

-43,3%

21,1%911.876

Eventos Culturales 

Eventos Organizados

Tipo de Evento



De esta forma, en 2018 la Secretaría de Cultura de 
Cali tuvo participación, total o parcial, en 265 eventos 
culturales, 10 eventos más que en 2017. En línea 
con este incremento en el número de eventos, el 
número de asistentes a los mismos en 2018 se 
incrementó en 86.417 asistentes (Tabla 3).

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

Cultura de Cali (2017-2018)

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 2018 se realizaron 2.608 eventos 
culturales que contaron con una participación total 
de 269.845 asistentes. De estos eventos, 1.268 
fueron proyecciones de cine, 615 seminarios y talleres de 
formación, 327 actividades de biblioteca, 241 conciertos, 
111 exposiciones y 46 artes escénicas (Tabla 4).

Tabla 4.  Número de eventos y de asistentes a 
las actividades de la Red de Centros 

Culturales de Cali (2018)

Fuente: Red de Centros Culturales de Cali – Elaboración Cali Cómo Vamos

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Cultura de 
Cali, en 2018 Cali contó con 68 equipamientos 
culturales, de los cuales, 47 corresponden a bibliotecas, 
10 a centros culturales, 5 a teatros y parques, 4 a 
centrales didácticas, 1 museo (la Tertulia) y 1 centro 
de desarrollo comunitario (Gráfico 3).

Gráfico 3. Número de equipamientos 
culturales en Cali (2018)
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En el caso de las bibliotecas, en 2018 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 (2018)
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Es de resaltar que, de acuerdo con la Secretaría de 
Cultura de Cali, entre 2017 y 2018, el número promedio 
de libros con los que contaban las bibliotecas públicas 
de la ciudad se incrementó 5,9% (Tabla 5).

Tabla 5.  Número de libros en las bibliotecas 
públicas de Cali, 2017 y 2018

Número de Libros 5,9

Variación

237.106

2018

223.106

2017

Fuente: Secretaría de Cultura de Cali 

Proyecciones (cine)

Seminarios y talleres de formación

Actividades de biblioteca

Conciertos

Exposiciones

Total 

Número de 
eventos 

Asistentes

1.268

615

241

327

111

2.608

45.588

13.919

125.913

Artes escénicas (Teatro y otros) 46 11.679

48.597

24.149

269.845

Apoyados

Organizados

Total

2017 2018 Diferencia 

Número de eventos

265

128

137 +20 eventos

255
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117
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-10 eventos
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Organizados

Total

Número de asistentes 

1.249.038

1.018.807

753.036

2017

1.335.455

1.155.860

911.876

2018
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El número de usuarios de las bibliotecas en Cali se 
registró en 1.060.145 en 2018, cifra 7,6% superior 
frente a 2017, y la más alta registrada en los últimos 
5 años (Gráfico 5).

Gráfico 5. Número de usuarios de bibliotecas 
en Cali (2014-2018)
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Fuente: Secretaría de Cultura de Cali – Elaboración Cali Cómo Vamos

De esta forma, en 2018 se registró una tasa de 
43.355 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 (2014-2018)
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Un aspecto a resaltar en Cali son los programas de 
fomento a la lectura a través de la red de bibliotecas 
de la ciudad4. En 2018, se beneficiaron 239.952 
niños y niñas, cifra 8,8% superior a la registrada en 
2017 (220.455 niños y niñas).

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



Desde Cali a destinos nacionales e internacionales

De acuerdo con la Aeronáutica Civil, en 2018 se 
movilizaron 1.826.397 pasajeros en avión desde Cali 
a otros destinos a nivel nacional, cifra que representó 
una reducción de 6,9% frente a 2017. Así mismo, se 
movilizaron 537.520 pasajeros desde Cali a destinos 
internacionales, cifra que representó un incremento 
de 11,6% frente a 2017 (Gráfico 7).

Gráfico 7. Número de Pasajeros movilizados 
en avión desde Cali a destinos nacionales e 

internacionales (2014-2018)
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Fuente: Aeronáutica Civil  – Elaboración Cali Cómo Vamos

Los principales destinos nacionales de los pasajeros 
movilizados desde Cali en 2018 fueron: Bogotá 
(52,9%), Medellín (10,4%), San Andrés Islas (8,9%), 
Cartagena (8,7%) y Barranquilla (4,7%). En conjunto, 
estos destinos representaron 85,5% de los pasajeros 
movilizados desde Cali en 2018 a destinos nacionales 
(Tabla 6). 

Tabla 6. Principales destinos nacionales de los 
pasajeros movilizados en avión desde 

Cali en 2018

Por su parte, los principales destinos internacionales 
de los pasajeros movilizados desde Cali en 2018 
fueron: Estados Unidos (27,3%), Panamá (26,3%), 
España (18,3%), Ecuador (7,9%) y México (4,4%). En 
conjunto, estos destinos representaron 84,2% 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 2018

Fuente: Aeronáutica Civil  – Elaboración Cali Cómo Vamos

En 2018 a Cali llegaron 1.814.518 pasajeros en avión 
desde orígenes nacionales, cifra que representó una 
reducción de 6,8% frente a 2017. Así mismo, llegaron 
a Cali 524.444 pasajeros desde orígenes internacionales, 
cifra 12,1% superior frente a 2017 (Gráfico 8).

Gráfico 8. Número de Pasajeros movilizados 
en avión desde orígenes nacionales e 

internacionales con destino Cali (2014-2018)

Fuente: Aeronáutica Civil  – Elaboración Cali Cómo Vamos
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Turismo
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España
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Total 

Pasajeros 
movilizados

Participación en el 
total

146.583

141.560

42.531

98.342

23.406

537.520

27,3%

26,3%

4,4%

Otros destinos 85.098 15,8%

7,9%

18,3%

Fuente: Aeronáutica Civil  – Cálculos  Cali Cómo Vamos



Los principales orígenes nacionales de los pasajeros 
que llegaron a Cali en 2018 fueron: Bogotá (52,6%), 
Medellín (10,4%), San Andrés Islas (8,8%), Cartagena 
(8,6%) y Barranquilla (4,8%). En conjunto, estos destinos 
representaron 85,2% de los pasajeros que llegaron a 
Cali en 2018 desde orígenes nacionales (Tabla 8). 

Tabla 8. Principales orígenes nacionales de los 
pasajeros que llegaron a Cali en avión en 2018

Fuente: Aeronáutica Civil  – Elaboración Cali Cómo Vamos
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total

955.265

189.571
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Por su parte, los principales orígenes internacionales 
de los pasajeros que llegaron a Cali en 2018 fueron: 
Estados Unidos (28,9%), Panamá (26,3%), España 
(17,0%), Ecuador (7,9%) y México (4,1%). En conjunto, 
estos destinos representaron 84,1% 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 2018

Estados Unidos

Panamá

España

Ecuador

México

Total 

Pasajeros 
movilizados

Participación en el 
total

151.353

137.838

41.616

88.931

21.366

524.444

28,9%

26,3%

4,1%

Otros destinos 83.340 15,9%

7,9%

17,0%

Fuente: Aeronáutica Civil  – Elaboración Cali Cómo Vamos

Ahora bien, de acuerdo con información de           
Cotelvalle, en 2018 ingresaron a Cali 185.999 
extranjeros, cifra 2,7% inferior frente a 2017 (Gráfico 9).

Gráfico 9. Número de extranjeros que llegaron 
a Cali (2014-2018) 
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Fuente: Coltelvalle– Elaboración Cali Cómo Vamos

De acuerdo con Cotelvalle, en 2018 los establecimientos 
de hospedaje en Cali tuvieron una capacidad de 
9.185 habitaciones para alojamiento. De estas, 6.755 
estaban en hoteles, 1.567 en apartahoteles, 593 en 
hostales, 95 en centros vacacionales, 86 en viviendas 
turísticas, 81 en alojamiento rural y 8 en albergues 
(Gráfico 10).
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Gráfico 10. Capacidad de alojamiento formal 
en Cali en habitaciones en 2018 

(corte 30 de noviembre)

Fuente: Coltelvalle– Elaboración Cali Cómo Vamos

En el caso específico del número de camas, en 2018 
había en los establecimientos de hospedaje en Cali 
un total de 14.271 camas para alojamiento. De estas, 
10.179 estaban en hoteles, 2.059 en apartahoteles, 
1.354 en hotales, 281 en alojamiento rural, 229 en 
centros vacacionales, 143 en viviendas turísticas y 26 
en albergues (Gráfico 11).
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Gráfico 11. Capacidad de alojamiento formal 
en Cali en camas en 2018 
(corte 30 de noviembre)

Fuente: Coltelvalle– Elaboración Cali Cómo Vamos

Según Cotelvalle en 2018, la ocupación promedio 
de los establecimientos de alojamiento hotelero que 
operan en la ciudad fue de 56,3%, cifra inferior a la 
registrada en 2017 (Gráfico 12).

Infraestructura Hotelera 



Gráfico 12. Tasa de ocupación promedio 
anual de establecimientos hoteleros 

ubicados en Cali (2018)
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Fuente: Coltelvalle– Elaboración Cali Cómo Vamos

De acuerdo con Migración Colombia, en 2018 se 
hospedaron en Cali 187.168 extranjeros, cifra que 
representó una reducción de 2,1% frente a 2017. El 
principal motivo por el cual se hospedaron en la 
ciudad fue el turismo (138.624 personas), seguido 
de negocios (12.947 personas).

Se destaca que la visita de extranjeros para realizarse 
procedimientos médicos aumentó 33,3% en 2018 
(Tabla 10).

Tabla 10. Número de extranjeros que se 
hospedaron en Cali según motivo de 

visita (2017-2018)

Fuente: Migración Colombia– Elaboración Cali Cómo Vamos
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Tripulación
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Tratamiento Médico

Total 

2017 2018 Variación

144.187

12.735

8.118

8.564

3.233

191.171

138.624

12.947

8.751

7.264

4.308

-3,9%

1,7%

33,3%

Capacitación 3.041 2.932 -3,6%

Residente 2.586 2.765 6,9%

Trabajo 1.729 1.795 3,8%

Temporal Cónyuge 

Otros 

1.505

5.473

1.302

6.480

-13,5%

18,4%

-10,5%

2,2%

-2,1%187.168



En 2018 se realizaron 8 eventos deportivos 
internacionales en Cali: Grand Prix Fie de Esgrima, 
Carrera Internacional Río Cali, XV Torneo Internacional 
de Ajedrez Santiago de Cali, Grand Prix Internacional 
de Ciclismo, Gran Prix Internacional de Atletismo en 
Silla de Ruedas “21k Paralympic”, Gran Prix Internacional 
de Patinaje “Queen 15k”, Gran Prix de Ciclismo y el 
Gran Prix de Patinaje (Gráfico 13).

Gráfico 13. Número de eventos deportivos 
internacionales en Cali (2014-2018)
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Fuente: Secretaría del Deporte y la  Recreación de Cali – Elaboración 
Cali Cómo Vamos

A nivel local, en el marco el Sport Fest, se realizaron 
los II Juegos Deportivos interclubes con la participación 
de 2.787 deportistas, afiliados a los Clubes del 
Municipio de Santiago de Cali.

A los eventos deportivos y recreativos realizados en 
Cali en 2018 asistieron 345.270 personas, cifra 
29,6% superior a la registrada en 2017 (Gráfico 14).
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Gráfico 14. Número de asistentes a eventos 
Deportivos realizados por la Secretaria del 

Deporte (2016-2018)

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. 

Según cifras de la Secretaría del Deporte y la Recreación, 
en 2018 Deporvida presentó una oferta de 21          
disciplinas con las que además de conocer el deporte 
especifico, los niños aprendieron valores y             
comportamiento social. Adicionalmente ofreció 
formación en actividades conexas al deporte a través 
de iniciación en 2 programas: Comunicaciones 
(Fotografía y Reportería deportiva) y Juzgamiento 
(Para Futbol y Futbol sala).

De esta manera se tuvo oferta para todos los gustos 
y preferencias, para que los niños y jóvenes disfrutaran 
el deporte desde diferentes ópticas: Practicándolo, 
observándolo y fotografiándolo. Se estima que en 
2018 36.017 niños y jóvenes se beneficiaron de este 
programa (Gráfico 15).

Gráfico 15. Número acumulado de asistentes a 
los centros de iniciación y formación deportiva 

en Cali  (2014-2018)
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Fuente: Secretaría del Deporte y la  Recreación de Cali – Elaboración 
Cali Cómo Vamos

Adicionalmente, la Secretaría del Deporte y la Recreación 
de Cali desarrolló otros tipos de programas entre los 
cuales se destacaron:

Programa Canas y Ganas: Es una estrategia que 
propende garantizar el mínimo vital del deporte con la 
población mayor de 55 años del municipio de Santiago 
de Cali, a través de la adaptación de la actividad física y 
recreación, estableciendo espacios de participación 
comunitaria y puntos de atención con cobertura en 
las 22 comunas y 15 corregimientos.

Eventos y Programas deportivos 

Deporte 
y recreación 



El programa tiene como objetivo fomentar un       
envejecimiento saludable, activo y funcional en el 
adulto mayor a través de la implementación del 
mismo, de igual manera facilitar actividades recreativas 
que promuevan la socialización, comunicación, 
integración y participación del adulto mayor 
potencializando las habilidades cognoscitivas, 
expresivas y motrices de los adultos mayores. 

El programa tiene tres componentes:

Tabla 11. Número de escenarios deportivos y 
recreativos  en Cali (2018)

Es un programa que promueve y fomenta la actividad 
física, el deporte y la recreación, haciendo uso de las 
vías vehiculares mediante el cierre temporal,           
restringiendo la circulación de vehículos motorizados, 
con personal idóneo y elementos logísticos, garantizando 
espacios seguros para que la comunidad pueda 
desplazarse sin vehículos y con vehículos no         
motorizados (VNM), incentivando el aprovechamiento 
del tiempo libre y hábitos de vida saludables, sin 
ningún tipo de restricción de participación en las 
diferentes alternativas que el programa ofrece.

De esta iniciativa se destaca el programa CicloVidas 
que en 2018 se realizó durante 39 domingos y 
benefició un total de 24.000 personas.

De acuerdo con la Secretaría del Deporte y la 
Recreación de Cali, en 2018 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 11).

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

Canchas múltiples

Juegos infantiles

Canchas de fútbol 11

Canchas de baloncesto

Kioskos sociales

Total 

Participación (%) Cantidad

22,6

17,0

9,1

9,3

8,2

327

246

134

132

118

Pista de trote 7,3105

Cancha de fútbol 5 6,898

Casetas 5,782

Canchas sintéticas

Piscina de adultos

Piscina de niños

Cancha de fútbol 8

Canchas de tenis

Cancha de volley ball 

Pistas de patinaje

Cancha de hockey

3,1

3,0

2,4

1,9

1,3

1,2

1,1

0,1

45

44

35

27

19

18

16

1

1.447

Escenario

• Muévete y juega: 

• Recréate y exprésate: 

• Aporte a la política pública del adulto mayor: 

Es un espacio establecido para procesos de intervención 
que promuevan espacios de participación, integración, 
esparcimiento y acciones, acorde a las características, 
condiciones y necesidades de los adultos mayores.  

Son encuentros que buscan la integración, participación 
y fortalecimiento de la red comunitaria social

Con el apoyo de otras dependencias que accionen en 
pro del adulto mayor, se busca incentivar el sentido de 
vida, entusiasmo, colaboración, fraternidad y responsabilidad.

En 2018 se beneficiaron del programa Canas y 
Ganas 13.287 personas, de las cuales, el 92%           
corresponde al género femenino y el 8% restante al 
masculino.

Para el desarrollo del programa “Discapacidad sin 
límites” la Secretaria de Deporte y Recreación 
cuenta con su proyecto estratégico: 

Es un programa que tiene como objetivo integrar a 
la población con discapacidad a las dinámicas de 
Deporte, Actividad Física y Recreación.  Calintegra 
le asegura el mínimo vital en Actividad Física, 
Deporte y Recreación implementando procesos 
de políticas deportivas y actividades que materializan 
el goce efectivo del derecho al deporte como         
herramienta de inclusión, integración y desarrollo 
humano de las personas con discapacidad, a través 
de los PAUCA: Punto de Atención al Usuario Cali 
integra, en las 22 comunas y 15 corregimientos de 
la ciudad de Cali.

Es un programa cuyo objetivo es la recreación y el 
deporte de inclusión social y enfoque diferencial, 
garantizando la recreación y el aprovechamiento 
del tiempo libre a través del desarrollo de las habilidades 
para la vida con la metodología del juego pedagógico, 
siendo acorde a las necesidades y particularidades de 
cada población. 

Infraestructura para el deporte y recreación

Entre los beneficiarios de este programa se encuentran 
las poblaciones indígenas, afro (1.149 beneficiarios 
en 2018), LGBTI (531 beneficiarios en 2018), penitenciario, 
calle y alta vulnerabilidad (1.272 beneficiarios en 
2018), victimas y recicladores.

Calintegra:

Cali acoge:

Viactiva: 


