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El surgir de Cali como ciudad deportiva es un proceso que durante años ha ocupado el
interés de la administración municipal. Desde el plan Decenal Municipal del Deporte 2012 2022, se ha establecido el mínimo vital del deporte como un pilar para la construcción de un
nuevo modelo para nuestra ciudad. Plan que ha sido incluido de manera prioritaria en el
desarrollo de la inversión de la secretaría de Deporte y Recreación durante la vigencia 2017.
Este nuevo modelo, más incluyente con los diversos grupos poblacionales y ciclos vitales,
contiene estrategias no sólo deportivas sino también de actividad física y recreación, las
cuales generan mejores oportunidades para el desarrollo físico de niños, jóvenes, adultos y
adultos mayores a la par que permite un mejor aprovechamiento del tiempo libre. Estas
estrategias contenidas en sus 13 proyectos estratégicos de fomento al deporte, se suman a
las inversiones en infraestructura deportiva y al accionar del observatorio del deporte,
proyectos que en conjunto se desarrollaron durante la vigencia 2017 tanto en comunas
como en corregimientos, priorizando los territorios TIOS conforme a las necesidades
encontradas en la comunidad. De igual forma se incentivaron eventos de talla internacional
como el Cali Sportfest.
Cali, como Capital Deportiva de América, no podía dejar de incluir en la Feria número 59
una programación de primer nivel para quienes disfrutan de la actividad física. La Secretaría
de Deporte y Recreación Municipal apoyó diversos eventos entre ellos el Grand Prix.
Este informe de gestión consolidado con corte al 30 de diciembre de 2017 se realiza acorde
con la estructura del Plan de Desarrollo Municipal Cali Progresa Contigo 2016 – 2019.

17.1 Cali social y diversa
17.1.1 Construyendo sociedad
17.1.1.1 Atención integral a la primera infancia

Indicador de Producto

Unidad Meta
Cantidad
de
Cumplimiento
de
2.017
medida
Proyectos

Niñas y niños de primera infancia
Número 2500
con experiencias lúdicas.
Espacios lúdicos adecuados
para la primera infancia en
comunas y corregimientos.

Número

2

Presupuesto
Ejecutado

4.017

2

1.454.577.893

2

2

342.455.514

El programa de atención integral a la primera infancia, el proyecto estratégico “Cali se
divierte y juega” de la Secretaría de Deporte y Recreación Cali, es un programa el cual
dispone de escenarios significativos para el encuentro, la convivencia, la resolución pacífica

y creativa de conflictos entre niños y niñas de primera infancia e infancia, adolescentes,
jóvenes y familias de la zona rural y urbana de Santiago de Cali, particularmente en
territorios TIO, a partir de la recreación orientada y el juego, para provocar la vivencia de
experiencias que contribuyan al desarrollo integral en su dimensión lúdica-creativa,
psicomotriz y social-afectiva, mediante los componentes de Red de Ludotecas y
RedCreación Recreactívate.

Red de Ludotecas



Posibilita la vivencia del juego en libertad, autónomo y diferenciado de los niños y
niñas de primera infancia, infancia y adolescencia, respetando sus ritmos, elecciones
y preferencias a partir de la modalidad fija de la Red de Ludotecas.



Genera condiciones para la creación y realización de juegos y juguetes, así́ como la
vivencia de experiencias significativas que fortalezcan el desarrollo integral de los
niños y niñas, desde la modalidad itinerante, Ludomorral Explorador.



Propicia el desarrollo de la imaginación creadora de niños y niñas, desde el juego y
actividades de recreación orientadas para el fortalecimiento de la convivencia, con la
modalidad itinerante, Ludoteca Rodante.

RedCreación Recreactívate



Propicia espacios y actividades de recreación orientada que permitan la vivencia,
disfrute, creación y libertad de los participantes, y trasciendan al desarrollo integral
de los adolescentes y jóvenes de Santiago de Cali a partir de la modalidad de
Campamentos Juveniles.



Genera estrategias de participación, convivencia y transformación social con
adolescentes y jóvenes como agentes multiplicadores de la recreación, a partir de la
modalidad de grupos de recreación JUGOS: Jóvenes Unidos Generando
Oportunidades desde la RedCreación.



Realiza eventos movilizadores de recreación incluyentes y acordes a los contextos y
necesidades de las comunas y corregimientos de la ciudad, donde se propicie el
juego en familia, desde la modalidad de evento “Familias Jugando” para proyectar
comunidades y familias felices.

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

Indicador de Producto

Unidad
de
medida

Meta
2.017

Cumplimiento

Cantidad
de
Proyectos

Presupuesto
Ejecutado

Niñas, niños y adolescentes
(incluidos niñas, niños y
adolescentes con discapacidad)
beneficiados con programas de Número 36.000
iniciación, formación y énfasis
deportivo y recreativo en
comunas y corregimientos.
Juegos inter-escolares
deportivos y recreativos en
Número
16
comunas y corregimientos para
el buen uso del tiempo libre.
Jóvenes (incluidos jóvenes con
discapacidad) beneficiados con
programas deportivos en
Número 3.000
disciplinas tradicionales y de
nuevas tendencias en comunas
y corregimientos.
Niñas, niños, adolescentes y
jóvenes (incluidas personas con
discapacidad) beneficiados con Número 850
programa de rendimiento
deportivo.
Niñas, niños, adolescentes y
jóvenes (incluidas personas con
discapacidad) beneficiados con
programas lúdicos y
Número 15.000
recreativos, en temporada de
estudio y vacaciones, con
enfoque diferencial.
Juegos deportivos y recreativos
intercolegiados, universitarios y Número
municipales realizados.

3

35395

18

14.276.648.690

14

2

2.178.937.999

5.175

1

2.020.926.775

1747

2

3.370.769.666

17.936

1

355.454.355

3

1

3.673.598.686

En este programa “Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes - NNAJ con oportunidades para
su desarrollo”, la secretaría desarrollo diversos proyectos entre los cuales se encuentran:
Deporvida: Deporvida, es un programa que contribuye al desarrollo deportivo y social del
municipio de Santiago de Cali a través de la implementación de centros de iniciación y
formación deportiva para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del municipio en el cual se
promueva la inclusión, la dignidad, sana convivencia y el desarrollo social en las comunas y
corregimientos de la ciudad. El programa busca mejorar el aprovechamiento del tiempo libre
de los niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años en la ciudad de Cali, generar procesos de
iniciación y formación deportiva con criterios de inclusión y dignidad, desarrollar habilidades
sociales a través del deporte orientado a la promoción de la convivencia y prevención de la
violencia.
El programa se basa en un modelo pedagógico con 2 componentes: Técnico deportivo y
Psicosocial. Lo Técnico deportivo concierne a todos los procesos de enseñanza de la
práctica deportiva y lo Psicosocial pretende utilizar las vivencias del deporte como
oportunidades pedagógicas aplicadas a la vida. A continuación, se explican las disciplinas
de cada componente.

a. Componente técnico deportivo:
La oferta de 21 disciplinas deportivas se clasifica teniendo en cuenta la lógica interna de
las mismas en:








Deportes de Invasión: FÚTBOL, FÚTBOL SALA, BALONCESTO, RUGBY
Deportes de combate: BOXEO, LUCHA, TAEKWONDO, KARATE DO, JUDO,
ESGRIMA
Deportes de tiempo y marca: NATACIÓN, PATINAJE, ATLETISMO
Deportes de arte y precisión: GIMNASIA, PORRISMO, AJEDREZ, BAILE
DEPORTIVO
Deportes de cancha dividida: TENIS DE CAMPO, TENIS DE MESA,
VOLEIBOL
Deportes de Campo y Bate: BEISBOL
Deporte adaptado: DISCAPACIDAD

Los contenidos en cada una de las disciplinas deportivas incluyen:





Desarrollo de Habilidades motrices y de coordinación
Ejercicios introductorios y avanzados específicos para cada disciplina deportiva
según el nivel de desarrollo en la disciplina.
Estudio del Reglamento de cada disciplina deportiva – según el nivel de
desarrollo establecido:
o Base
o Irradiación
o Fundamentación
o Apropiación

b. Componente psicosocial
El componente psicosocial del programa está enfocado en el deporte como estrategia
pedagógica para lograr potencializar el desarrollo de los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes.
El valor principal de trabajo en el año 2017 es el RESPETO con sus tres
manifestaciones:


Cumplimiento, como comportamiento responsable orientado al acato de normas
y comprensión de límites; entre ellos está la puntualidad: Ser puntual y hacer lo
que se debe hacer bien hecho siempre y sin que nadie esté vigilando.



Autocuidado, desde una perspectiva de reconocimiento y de importancia de
establecer hábitos saludables que promuevan la sensibilización y conciencia del
beneficio para la calidad de vida del individuo: cuidar el cuerpo, pensamientos,
música que se escucha, televisión que se ve, seleccionar y cuidar bien los
amigos, y cuidar el medio ambiente.



Comunicación, considerado como una estrategia de socialización inherente al
ser humano en la que es fundamental establecerla basada en el respeto: hacer
buen uso del lenguaje, saludar y despedirse, evitar gritos y groserías, llamar a los
demás por su nombre, expresar respetuosamente lo que se siente.

En el año 2017 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. Agrupadas en categorías, las disciplinas ofrecidas fueron:


Deportes de Invasión: Futbol, Baloncesto, Futbol sala, Rugby. Consiste en que cada
equipo trata de llegar a su respectiva meta con el móvil de juego tantas veces como
sea posible, sin que el otro equipo lo sobrepase.



Deportes de tiempo y marca: Patinaje, Natación, Atletismo. Consiste en obtener un
logro deportivo cuantificable por medio de una cantidad o medida.



Deportes de arte y precisión: Gimnasia, Porrismo, Baile deportivo, Ajedrez. Consiste
en ejecutar gestos o movimientos con exactitud y concreción.



Deportes de combate: Boxeo, Esgrima, Judo, KarateDo, Lucha libre, Taekwondo.
Consiste en la competencia de dos combatientes, en la cual luchan uno contra otro,
usando ciertas reglas de contacto.



Deportes de cancha dividida: Tenis de campo, Tenis de mesa. Voleibol. Consiste en
que el móvil toque el espacio contrario sin que pueda ser devuelto.



Deporte de Campo y bate: Beisbol, consiste en que un equipo lanza el móvil dentro
de un espacio de juego, con la intención de retrasar al máximo su devolución o
recogida, mientras ellos realizan ciertos movimientos.

En los deportes ofrecidos se manejó el concepto de inclusión a través del cual logramos
atender dentro de los grupos convencionales cerca de 600 niños con algún tipo de
Discapacidad
Vértigo es un programa de la Secretaria de Deporte y de la Recreación que busca masificar
los deportes de nuevas tendencias en la ciudad, a través de escuelas gratuitas de formación
de deportes extremos. Así mismo organizar eventos para fomentar la sana competencia y
motivar a los jóvenes a practicar estos deportes. Vértigo busca generar oportunidades de
aprovechamiento de tiempo libre en los jóvenes de las diferentes comunas y corregimientos,
proporcionando un monitor con experiencia en deportes de nuevas tendencias en diferentes
puntos de atención, que cuente con implementos y elementos para dar las clases de las
diferentes modalidades ofertadas.
El programa vértigo basa todas sus acciones en cinco principios básicos y cuatro valores
humanos, definidos a partir de experiencias vividas con el grupo de trabajo humano.
A partir de esta base, el programa ha desarrollado dos líneas de acción principalmente:
Escuelas de formación deportiva en deportes extremos y realización de eventos y
exhibiciones de deportes extremos.
Escuelas de Formación Deportiva Vértigo:
Son escuelas gratuitas de formación deportiva en deportes extremos. Cuentan con
implementos para la práctica, guiados por monitores especializados en cada disciplina. Para

la creación de estas escuelas, se han acondicionado y dotado algunos puntos de la ciudad,
con rampas y obstáculos e implementos usados en los deportes extremos (Skateboard,
Bikes, Patines, Cascos, elementos de protección).
Actualmente hay diferentes puntos de atención en la ciudad de Cali, donde se atienden a
jóvenes que quieren iniciarse en estas prácticas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Skateboarding y Longboarding (patineta)
Roller Freestyle (Patinaje Estilo Libre)
BMX Freestyle (saltos en bicicleta)
Parkour (arte del desplazamiento urbano y rural)
Ultimate (juego de equipo con el disco volador)
Break Dance (baile urbano)
Escalada Deportiva

Eventos Vértigo:
Los eventos del programa vértigo están diseñados con la finalidad de promover la sana
competencia deportiva, y mostrar la forma en que se desarrollan campeonatos de deportes
extremos. Existen tres (3) tipos de eventos.
1. Torneo y Festivales: Con el fin de fomentar los deportes extremos, el programa
Vértigo realiza semanalmente diferentes torneos y encuentros, donde se miden y
participan beneficiados de las diferentes escuelas de formación deportiva, para de
esta forma poder dar a conocer y aprender las formas de juzgamiento que se
manejan en los deportes del programa. Todo bajo el marco de los principios básicos
y las habilidades sociales q maneja el programa
2.

Exhibiciones: Las exhibiciones se realizan con el fin de promover puntos de
atención, y fomentar la práctica a nuevos beneficiarios. Se realizan en colegios o
eventos públicos. Consiste en dar una descripción de cada deporte del programa
Vértigo, al mismo tiempo que los monitores del programa van haciendo la
demostración del deporte.

3. Talleres Vértigo: Estos talleres están dirigidos a niños y jóvenes de comunidades de
Cali que, a través de juegos, usando implementos de deportes extremos, el individuo
experimenta un aprendizaje basado en habilidades sociales que le generan una
mejor convivencia en su entorno, el aprovechamiento del tiempo libre y aprender las
técnicas básicas de estas disciplinas.
Durante el desarrollo de las actividades del programa Vértigo en el 2017, se lograron
grandes avances en el fomento de los deportes extremos en la ciudad de Cali, por ejemplo:







Creación de diferentes puntos de atención en las diferentes comunas del municipio
de Santiago de Cali, dotados con implementos y elementos para dar clases gratuitas
en las siete disciplinas que se manejan en el programa acondicionando los espacios
con módulos portátiles (rampas y Obstáculos de madera).
Se implementaron monitores deportivos con experiencia en deportes extremos en
diferentes puntos de atención, para brindar clases gratuitas a jóvenes y niños.
Se consolidó procesos deportivos de los actuales practicantes de deportes de
nuevas tendencias en Cali.
Se desarrolló la primera guía metodológica, para la enseñanza de deportes
extremos.
Se realizaron 45 eventos deportivos de diferentes deportes extremos, con
participantes locales, nacionales e internacionales, fomentando la sana competencia.





Se desarrollaron 32 Exhibiciones con la finalidad de dar a conocer el programa y
promocionar su impacto en jóvenes y niños de la ciudad.
Consolidamos intervenciones semanales en la ciclovía, con la finalidad de ofertar
deportes extremos a los ciudadanos.
Se consolido la construcción de adecuaciones de espacios públicos, para la
intervención de obras que sirven para la práctica de deportes extremos. (Mini
Rampas y parques de Parkour)

Por otro lado, conociendo la falta de lugares para practicar deportes extremos en la ciudad
se realizó un trabajo en conjunto con los gestores comunales, realizando visitas en cada una
de las zonas de las comunas en búsqueda de comunidades interesadas en la práctica de
deportes extremos, encontrando y condicionando lugares seguros para ubicar un punto de
atención de Escuela Vértigo.

Deporte escolar y universitario:
Deporte Escolar y Universitario es un programa de la Secretaría del Deporte y la
Recreación, que incentiva el deporte y la lúdica en las instituciones educativas de básica
primaria, secundaria y educación superior, ofreciendo actividades permanentes de deporte,
educación física y recreación que promueven el desarrollo integral de los estudiantes e
impactando a la comunidad educativa y sus entornos. El programa tiene como objetivo
disponer de escenarios significativos para el encuentro, la convivencia, la resolución pacífica
y creativa de conflictos entre niños y niñas de primera infancia e infancia, adolescentes,
jóvenes y familias de la zona rural y urbana de Santiago de Cali a partir de la recreación
orientada, el juego y la sana competencia, para provocar la vivencia de experiencias que
contribuyan al desarrollo integral en su dimensión lúdica-creativa, psicomotriz y socialafectiva, junto con ello, fomentar la práctica del deporte y la recreación en los estudiantes
formales de las instituciones educativas oficiales y/o privadas e Instituciones de Educación
Superior de Santiago de Cali, para posibilitar el desarrollo armónico e integral y la adopción
de hábitos saludables de la población, a través de las actividades propias del deporte y la
educación física.
El programa Deporte Escolar y Universitario integra tres componentes que son:
1. Juegos interescolares los cuales visan apoyar las clases de educación
física en la básica primaria de Instituciones Educativas oficiales.
2. Juegos intercolegiados supérate es un programa que se ejecuta en
convenio con Coldeportes y que tiene como objetivo fomentar el deporte y la
sana competencia entre los estudiantes de las Instituciones Educativas tanto
del sector público como privado, así como también cabildos indígenas, juntas
de acción comunal y organizaciones que atiendan personas en condición de
discapacidad.
3. Los juegos universitarios los cuales tienen como objetivo fomentar el
deporte y la actividad física al permitir la integración de los diferentes
Instituciones de Educación Superior, logrando identidad y sentido de
pertenencia hacia su trabajo diario, a la vez que fortalece los principios
sociales y culturales a través de la sana competencia.

Para los Juegos interecolares se proporcionó satisfactoriamente un profesional en deporte
o un licenciado en educación física en un total de 84 formadores los cuales brindaron apoyo
a las clases de educación física en 118 sedes de las 67 Instituciones Educativas Oficiales de
básica primaria de Santiago de Cali impactadas por el programa, donde se promovieron
actividades deportivas y recreativas siguiendo los lineamientos de la Secretaria de
Educación, integrando los diferentes planes de áreas a las actividades diarias desarrollando
nuevas prácticas y estrategias que ayudaron a mejorar la salud mental y física de los
estudiantes.
A las IEO se les entregó implementación deportiva a 88 sedes que consta de los siguientes
elementos: Balones de mini baloncesto, voleibol y futbol, pelotas de fundamentación, aros,
platillos, cuerdas para saltar, escaleras, frisbee para ultimate, costales, tulas, petos y juegos
didácticos como ajedrez, uno, domino, lotería, bingo y parques los cuales son considerados
las herramientas fundamentales para el buen desempeño del profesional que estuvo a cargo
de las clases de educación física de dichas instituciones. El ingreso a las Instituciones
Educativas Oficiales se realizó por medio de oficio generado conjuntamente con las
Secretarias de Deporte y Educación, se presentó el Coordinador técnico de Interescolares,
coordinadores de zonas y el monitor de cada institución, se realizaron previamente las
visitas para reconocer el espacio de cada una de la IEO y sus respectivas sedes. Los
monitores iniciaron actividades en las IEO apoyando las clases de educación física en la
básica primaria, organizando el espacio y horario según los requerimientos de las
instituciones. Los formadores participaron de dos talleres teórico prácticos en temas de
recreación y Didáctica con especialistas en el tema.
El segundo componente, Juegos intercolegiados supérate, hizo extensiva la invitación a
los diferentes establecimientos educativos, juntas de acción comunal, cabildos indígenas y
organizaciones que manejan personas en condición de discapacidad, con el fin de socializar
el proceso de la apertura de los Juegos Supérate Intercolegiados 2017 en la fase municipal,
donde se brindó apoyo relacionado con las inscripciones a los diferentes docentes de las
Instituciones Educativas con el personal de logística. Mediante la ejecución de los juegos
Intercolegiados se promovió la utilización de los escenarios deportivos y recreativos
escolares y municipales de Santiago de Cali donde se aprovechó la gran labor de
recuperación de los espacios deportivos realizada por la Secretaría del Deporte y la
Recreación para incentivar las prácticas deportivas, la recreación y la educación física
recuperando los valores sociales, culturales, así como también el sentido de pertenencia con
los escenarios. Se evidenció un ambiente adecuado en los participantes lo cual les permite
intercambiar sus experiencias y potencializar sus diferentes capacidades lúdicas, recreativas
y competitivas generando espacios confortables de juego limpio, demostrando allí sus
habilidades y generando una notable satisfacción en los beneficiarios.
Por último el componente Juegos universitarios, tuvieron una participación de 17
Instituciones de Educación Superior de Santiago donde no solo se integraron los estudiantes
sino también docentes y personal administrativo de dichas Instituciones Educativas. Para
llevar a cabo el normal desarrollo de los Juegos Universitarios Municipales se realizó la
convocatoria con todas las universidades del municipio, seguidamente se llevaron a cabo las
inscripciones, se organizaron las categorías, se convocó reunión para sorteo de
competencias, se solicitó cotizaciones de arbitraje, se contrataron colegios de juzgamiento y
se iniciaron las competencias.
Para la premiación de los juegos universitarios se dispuso de 49 Trofeos y 1966 medallas
entre oro plata y bronce, y se ofertaron las siguientes disciplinas:





Futbol: masculino – femenino, categoría A y B
Baloncesto: masculino - femenino, categoría A y B
Voleibol: masculino – femenino, categoría A y B
Futbol sala: masculino - femenino, categoría A y B













Rugby masculino: – femenino, categoría A y B
Ultímate: masculino – femenina, categoría A y B
Ajedrez: masculino – femenino, categoría A
Taekwondo: masculino – femenino, categoría Abierta
Karate-do: masculino – femenina, categoría abierta
Tenis de mesa: masculino – femenino, categoría A
Tenis de campo: masculino – femenino, categoría A
Natación: Masculino – femenino, categoría A
Polo Acuático: masculino, Categoría A
Baloncesto 3x3: masculino, categoría A
Bolos: masculino – femenina funcionarios

Para el desarrollo de dichas actividades se utilizaron los escenarios de las diferentes
universidades participantes y en la liga vallecaucana.

17.1.1.4 Cultura del envejecimiento

Cumplimiento

Cantidad
de
Proyectos

Presupuesto
Ejecutado

3

6

4

479.324.000

Número

4.000

9.500

1

2.237.189.478

Porcentaje

5

0

0

0

Unidad de
medida

Meta

Eventos deportivos y
recreativos para adultos y
adultos mayores en
actividades deportivas y
recreativas de comunas y
corregimientos.

Número

Adulto mayor beneficiado con
gimnasia dirigida y aeróbicos.

Indicador de Producto

Política pública del adulto
mayor implementada.

2017

Para la implementación de los proyectos de inversión de este programa del plan de
desarrollo, la secretaría contó con el proyecto estratégico:
Canas & Ganas: El 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. 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.

Canas y Ganas pretende rescatar la capacidad de participación y la posibilidad de generar
procesos de participación e inclusión del Adulto Mayor en actividades que los inviten a
sentirse parte vital de la sociedad. El programa tiene tres componentes:



Muévete y juega: Es un espacio establecido para procesos de intervención
desarrollado por un grupo multidisciplinario a través de la recreación y actividad física
con enfoque lúdico e integral, con el fin de promover espacios de participación,
integración, esparcimiento y acciones, acorde a las características, condiciones y
necesidades de los adultos mayores.



Recréate y exprésate: Son encuentros que buscan la integración, participación y
fortalecimiento de la red comunitaria social, estableciéndose como un espacio que
facilita el reencuentro con pares y planificación de diversas actividades acordes a los
intereses, necesidades y expectativas desde su memoria histórica, tradiciones y
saberes, que se han venido transformando a través de los años con la intervención
institucional o de las nuevas generaciones; mediante festividades, festivales,
carnavales, celebraciones, torneos, juegos y/o encuentros que constituyen
escenarios para que el adulto mayor aporten.



Aporte a la política pública del adulto mayor: 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; avivando el fortalecimiento
de los valores, sentimientos y emociones tanto individuales como colectivas,
sustentado en el envejecimiento saludable, activo y desarrollo a escala humana;
permitiendo rescatar y redimensionar el papel de las personas mayores en la
sociedad.

Actualmente la recreación se ha posicionado fuertemente en el municipio, contando con la
participación y acogida por parte de los adultos mayores en el programa, reconocido como
un proceso necesario que da respuesta a la política pública del adulto mayor, fortalecimiento
del tejido social y de las cualidades físicas de los mismos. Contribuyendo en el
mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores, con acciones de detección
temprana y protección específica, a través de la metodología SARI (secuencia de
actividades recreativas integradas) y recuperación de tradiciones e intercambio de saberes y
generaciones. Por otro lado, la implementación y oferta en las 22 comunas y 15
corregimientos, permitió impactar a otro tipo de población de adultos mayores, quienes
habitualmente no se habían logrado beneficiar de las estrategias desarrolladas por la SDR.
Se evidencia un alto porcentaje de intervención en centros, instituciones y hogares de
atención geriátrica con población en alto grado de vulnerabilidad y dependencia severa –
total para el desarrollo de sus ABC – AVD. En donde las líneas de acción del programa, han
impactado positivamente en el estado de ánimo y condición física de los adultos mayores
beneficiados.

Canas y Ganas cuenta con 5 guías para el desarrollo de las estrategias en el territorio en
cada uno de los puntos de atención por el equipo de trabajo, como resultado de una
construcción colectiva y actualización permanente acorde a las vivencias y experiencias con
los adultos mayores: Guía psicosocial, guía rondallas lúdicas y recreativas, guía juegos
programa, guía rondallas lúdicas y recreativas y de lenguaje expresivo, guías
metodológicas.

De los 9,500 beneficiarios durante la vigencia 2017, el 92% corresponde al género femenino
y el 8% restante al masculino. Evidenciando una alta reciprocidad por parte de las mujeres,
en adoptar conductas y hábitos que contribuyan en la detección temprana y protección
específica, el 67% de los mismos tiene como ocupación ama de casa. Con relación al
género masculino, congenia con acciones de carácter competitivo y/o deportivo.

17.1.2 Derechos con equidad, superando barreras para la inclusión

17.1.2.1 Discapacidad sin límites

Unidad
de
medida

Meta

Personas con discapacidad,
beneficiadas con actividades
deportivas y recreativas.

Número

Eventos deportivos y
recreativos realizados con
participación de personas con
discapacidad.

Número

Indicador de Producto

Cumplimiento

Cantidad
de
Proyectos

Presupuesto
Ejecutado

1000

1586

1

1.321.150.000

5

5

5

355.569.522

2017

Para el desarrollo del programa “Discapacidad sin límites” la Secretaria de Deporte y
Recreación cuenta con su proyecto estratégico:
Cali integra: Calintegra se constituye como un programa pensado, formulado, diseñado y
ejecutado para lograr integrar a la población con discapacidad a las dinámicas de Deporte,
Actividad Física y Recreación del municipio de Santiago de Cali con una fórmula de doble
propósito que permita no solamente la adaptación de las actividades a las PCD sino también
la adaptabilidad e interacción de las personas convencionales en sus mismos espacios,
rompiendo barreras tanto físicas como emocionales y sociales; además de ello, 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.
Por lo tanto, Calintegra tiene como objetivo principal brindar a las personas con
discapacidad, sus familias, cuidadores y cuidadoras, actividades orientadas a garantizar el
uso del derecho a la recreación, al descanso, a la diversión, para fortalecer los procesos
funcionales, de integración familiar y comunitaria, fundamentados en el reconocimiento de
sus habilidades, capacidades, oportunidades y destrezas, así como las aptitudes y talentos
para diferentes disciplinas del deporte adaptado.

Como componente del programa se encuentra La Actividad Física Adaptada (AFA) la cual
busca el desarrollo de capacidades, habilidades, readaptación a la cotidianidad, prevención
de enfermedades, identificación de requerimientos para una adaptación o modificación con
el fin de planificar la actividad física como tal, orientada desde lo teórico práctico, con
objetivos y metas claras, conociendo exactamente cuáles deben ser los estímulos más
adecuados a las necesidades de la población, respetando el principio de individualidad y
aceptando que no todas las actividades traerán los mismos beneficios a todos los
participantes. Dentro de dicho componente se desarrollan diversas actividades que buscan
desarrollo físico y mental del ciudadano, entre dichas actividades se encuentra:



















Esquema corporal.
Movimiento y equilibrio.
Habilidades psicomotrices básicas.
Esquema corporal y ubicación del tiempo y el espacio.
Movimiento, equilibrio y proyección espacial.
Habilidades y destrezas con elementos.
Exploro con mi cuerpo, creando, jugando y recreándome con los demás.
Interactúo con la naturaleza.
Actividades gimnásticas y atléticas.
Juegos predeportivos.
Formas jugadas derivadas del baloncesto y voleibol.
Juegos Predeportivos al futbol.
Ajedrez, tiro con arco, golf, tenis de mesa, dardos, golball, juegos de mesa.
Danza y movimiento.
Acuáticas.
Trabajo de rebote.
Formas básicas de manipulación.

Las actividades mencionadas anteriormente tienen múltiples objetivos, logros y lecciones
llevadas a cabo desde diferentes aspectos del ciudadano:
ASPECTO FISICO.





Su parte respiratoria alcanza un gran desarrollo mejorando su captación de oxígeno.
Hay mayor irrigación sanguínea provocando una mayor alimentación celular.
Musculación relativa, se desarrolla la coordinación fina-gruesa debido al desarrollo
de las porciones de los músculos.

ASPECTO SICOLOGICO.








Percibe la realidad y tiene gran dominio de sí.
Desea conocer totalmente lo que lo rodea.
Los procesos mentales mejoran.
Atención estable, vinculación al proceso.
Gusta de juego individual.
Gusta de juego grupal.

SICOSOCIAL.



El sentido de mejorar las capacidades físicas contribuye con su autoestima, debido a
que el sentido de mejorar las capacidades influye en el éxito de su felicidad. Los
primordiales factores de esta felicidad serian en su orden, la virtud y el poder
desarrollar actividades físicas.

ASPECTO COGNITIVO.




Contribuye y modifica esquemas físicos voluntariamente, pero todo por el proceso
físico, simplemente trabajando las habilidades del usuario.
Mejora la capacidad de adaptación del usuario a los procesos implicados y puede
entender mejor la posibilidad de tener sus capacidades más desarrolladas en el
ámbito de la discapacidad.

ASPECTOS MOTORES.






Desarrolla habilidades y destrezas para el mejoramiento motor.
Empieza a desarrollar evolutivamente las habilidades y destrezas corporales.
Se trata de lograr la independencia funcional de los diversos segmentos corporales.
Mejorar el movimiento, así como también el afán de conocimiento, la alegría en el
juego y el esfuerzo, así como el valor con sus condiciones previas para un desarrollo
amplio de la motricidad.

17.1.2.2 Cali Afro incluyente e influyente

Indicador de Producto
Eventos deportivos y
recreativos realizados para la
población afro descendiente.

Unidad
de
medida

Meta

Número

1

2017

17.1.2.3 Tradiciones ancestrales indígenas

Cumplimiento

1

Cantidad
Presupuesto
de
Ejecutado
Proyectos
1

119.059.204

Indicador de Producto
Eventos recreativos dirigidos a
la población indígena, con
énfasis en la preservación de
los juegos tradicionales.

Unidad
de
medida

Meta

Número

1

2017

Cumplimiento

1

Cantidad
Presupuesto
de
Ejecutado
Proyectos
1

150.168.262

Cali acoge es un programa de la Secretaría del Deporte y la Recreación 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.

Cali acoge busca garantizar el derecho al deporte y la recreación en la población de alto
riesgo y vulnerabilidad de la ciudad, recuperando los vínculos sociales a través del deporte y
la recreación en poblaciones diversas. El programa tiene siete componentes, y las
poblaciones atendidas son las siguientes:

INDIGENAS: Por tus raíces - juegos tradicionales y autóctonos de los 6 cabildos en
Santiago de Cali.
AFRO: Afro jugando – festival recreativo y deportivo con las comunidades afrodescendiente
de la ciudad en las comunas, corregimientos y colonias.
LGBTI: Picnic diverso espacio de integración con actividades recreativas para la población
de diversidad sexual y de género.
PENITENCIARIO: Vamos a jugar: juegos tradicionales dentro de la cárcel jurisdicción Cali y
responsabilidad penal.

CALLE Y ALTA VULNERABILIDAD: Alegraton festival recreo deportivo de integración
familiar, toma de calle en los espacios intervenidos. Alegraton festival recreo deportivo de
integración familiar, toma de calle, cerramiento de los espacios donde se encuentran
nuestros beneficiarios en articulación con otras secretarias. Actividades deportivas (futbol) y
recreativas (Aero rumba, yincanas, rondas de integración)
VICTIMAS: Juguemos Todos -Olimpiadas recreo deportivas 3 disciplinas futbol, baloncesto y
atletismo – actividades recreativas Yincana, recreo acuáticos.
RECICLADORES: Recreo – aventura: actividades con componente deportivo y recreativo en
las disciplinas de futbol, atletismo, voleibol y/o baloncesto. Yincana familiar, Aero rumba y
torneo de sapo.
Cada evento dentro de los componentes da respuesta a las particularidades y la atención
diferencial de cada una de las poblaciones que atiende el programa, permitiendo acercarse
de manera efectiva a las realizaciones de las actividades y participación.
Para el 2017 el programa alcanzó el 114% para la población Afrocolombiana, sobre
pasando la meta planteada por el programa de 1.000 beneficiarios a 1.149 participantes;

cabe resaltar el vínculo directo con la mesa municipal afrocolombiana, donde se
compartieron consejos comunitarios de los corregimientos Hormiguero, Navarro y la
federación de colonias (participan dieciséis (16) colonias: Choco, Barbacoas, López de
Micay, Magüi Payan, Salahonda, Mosquera, Guapi, Tumaco, Buenaventura, Roberto Payan,
La Tola, Iscuande, El Charco, Satinga). Se llevó a cabo la realización del encuentro
deportivo de las colonias afrocolombianas siendo la primera vez en el que participan doce
(12) colonias y a su vez el encuentro llamado AFROJUGANDO; de igual manera durante la
vigencia se logró la apertura de grupos en los procesos de permanencia en corregimientos
Navarro vereda Playa Renaciente y Hormiguero en las veredas Oasis y Cascajal, siendo la
primera vez que un programa de la Secretaría del Deporte y la Recreación brinda espacios
de recreación.
Por otro lado, para la población alta vulnerabilidad y calle durante la vigencia 2017, mediante
las acciones de proceso se atendieron 31 espacios de manera directa población habitante
de Calle, población consumidora de SPA y población en alta vulnerabilidad, ubicados en
comedores comunitarios de la estrategia Alimentando Sonrisas de la secretaria de Bienestar
Social, organizaciones de base comunitaria y fundaciones. 1272 personas fueron atendidas
mediante acciones de proceso, con encuentros semanales, enfocados en la actividad
recreativa hacia la adquisición y fortalecimiento de habilidades para la vida. Gracias a la
estrategia Alegraton, 3881 personas fueron atendidas a través de la estrategia movilizadora,
ejecutada a través de procesos de gestión y estrategias de articulación con diferentes
estamentos, Secretaria de Bienestar Social, Secretaria de Salud, Samaritanos de la calle,
Empresa de Renovación Urbana (EMRU) Zonas de Orientación Escolar ZOE y Centros de
Escucha. Se realizaron 41 alegratones, entre jornadas de atención a habitante de calle y
actividades recreativas enfocada a alta vulnerabilidad, expuesta como una propuesta de
tomas de espacios ordinariamente diseñados para la atención básica con un carnaval de
alegría, una especie de curadores de tristeza y dolor a través del juego pensado, diseñado y
articulado a la construcción de nuevos horizontes a pesar de sus realidades; respondiendo
de manera directa al objetivo de promover acciones de integración e inclusión social
mediante procesos recreativos.

Mediante el evento movilizador “Vamos a Jugar” estrategia de recuperación de juegos
tradicionales y juego cooperativo, se logró el cumplimiento de la meta para la población
Penitenciaria de un 103%. Durante el 2017 el programa Cali Acoge se fortaleció no sólo a
nivel del accionar en la práctica del derecho a la Recreación, sino que además se ha venido
posicionando en las diferentes modalidades del sistema de responsabilidad para
adolescentes y en el centro penitenciario Villahermosa, espacios a los que en épocas
anteriores la Secretaría del Deporte y Recreación antes había llegado; para finales del 2017
el programa atendió además de los 11 patios y la unidad de salud mental de Villahermosa,
al centro de Reclusión Militar Para ex miembros del ejército y a 4 modalidades del sistema
de responsabilidad para adolescentes; Transitorio, CAE (Centros de Atención
Especializada), Conciencia Joven (Libertad Vigilada) e Inclusión (jóvenes y adolescentes
remitidos de manera directa por fiscales y defensores) atendiendo de esta manera a
prácticamente todas las modalidades del SRPA. Además, mediante la estrategia de cuidad
al cuidador, se logró la atención de dragoneantes y talento humano del centro de reclusión
Villahermosa, mediante estrategias recreativas específicas.

Para la comunidad LGTBI se logró el cumplimiento de la meta, atendiendo 531 personas
pertenecientes a la población Trans, Lesbianas, Gays y bisexuales, 357 personas se
atendieron mediante proceso en cinco espacios diferentes y 174 personas fueron atendidas
en 4 eventos movilizadores, mismos que se definieron como estrategias específicas de
inclusión social que permitieron transitar en espacios cotidianos, generando
empoderamiento y reconocimiento de la población y de la acción recreativa como
posibilitador del mismo. Se apoyaron fechas significativas para la población como la
conmemoración del día del orgullo Gay y Trans, conmemoración de la semana de la
diversidad sexual y conmemoración del día contra las violencias basadas en género. De
igual manera, se apoyaron diversas propuestas comunitarias en beneficio de la población,
siempre teniendo como bandera el juego, la lúdica y la recreación como posibilitador y
constructor de tejido social. El evento movilizador bandera del programa fue el “Picnic” que,
desde su simbología, pretende integrar a partir del compartir, no sólo de alimentos, sino
además y sobre todo de experiencias, fue realizado desde dos perspectivas, Picnic Recreo
diverso y Micro Picnic, siendo entonces, la simbología del picnic un posibilitador de
reconocimiento del programa desde la propuesta recreativa e integradora.

La población Victima del Conflicto se logra consolidar gracias a grupos de personas que se
engancharon con el programa, generando un hábito de asistencia y un proceso de continúo
durante las actividades desarrolladas, generando a través de la metodología en la población
amaño por el programa, encontrando en los talleres una estructura enfocada a nuevos
aprendizajes e ingresando a las comunas con mayor índice de población víctima, como la
comuna 14 en el barrio quintas del Sol y Puertas del Sol, en la comuna 15 en el barrio Llano
Verde, en la comuna 18 en el barrio Altos de Santa Elena, en la comuna 21 en los barrios
Barrio taller, Sol de oriente, Urbanización Rico Cauca y Desepaz. El programa se articuló
con fundaciones que realizan procesos con Población Victima del conflicto armado, como al
Fundación Vivirpa, Fundación Mujeres Tejedoras, Fundación Visualizarte, Fundación Casa
del Desplazado, en donde el programa intervino a través de procesos de permanencia y en
salidas pedagógicas, salidas de campo y eventos movilizadores.

El grupo de Recicladores de Oficio, se involucra en las diferentes actividades recreativas
planteadas por el programa de manera positiva. Además del reconocimiento interno, se
establece un reconocimiento externo (población en general), al identificar los espacios
generados a través del trabajo continuo. En el 2017 se crearon espacios mediante la
identificación y reconocimiento del programa, horarios establecidos, escenarios
establecidos, población establecida. Este logro va articulado fuertemente con el cambio de
comportamiento a través de la interiorización de la información brindada en el Proceso,
cambios en la actitud ante las diferentes situaciones de la vida que de alguna manera u otra
se reflejan en el juego, el aumento de autoestima evidenciada en las ganas de salir adelante
y de mejorar día a día, ya que se comparten situaciones y experiencias a las cuales la
Población no está acostumbrada. Se enteran de que hay más opciones y muchas más
posibilidades que el entorno no les muestra, pero que existen y están latentes; también se
mostró acatamiento de normas gracias al establecimiento de horarios y espacios puntuales
de ejecución y un fuerte sentido de pertenencia por la labor realizada, por el espacio
generado, por lo intangible adquirido en el proceso, por el ser humano. En el año 2017 se
logró impactar a las siguientes Organizaciones, 16 en total:





Zona Sur: 1. ARAC 22, 2. ASDOCEORES, 3. ARCO 20, 4.
TECNISOLIDOS, 5. ASOBOSUR.
Zona Centro: 6.ARC, 7. ASOBOCE, 8. FRECOL.
Zona Oriente: 9. RECUPERADORES AMBIENTALES, 10. UFPRAME, 11.
REDECOL, 12. REMA, 13. FUNSECO, 14. SARANDA, 15.LAS PALMAS,
16. ECOFUTURO.

El proceso de permanencia con población Indígena fue llevado a cabo en los seis cabildos:
Inga, Quichua, Yanaconas, Nassa, Kofan, Misak (este último en el segundo trimestre del
2017, por medio de eventos cada ocho días). Se brindó apoyo psicosocial para comunidad
indígena, atención de 1056 personas en proceso de permanencia, con el apoyo de 6
monitores indígenas, consecución de materiales para prácticas de juegos tradicionales en
cabildo inga, misak y Quichua, desarrollo de Evento “por tus raíces” con cabildo Inga,
Quichua, Misak, un fuerte apoyo a gobernantes en eventos propios de la población.
Reconocimiento y Aceptación del Programa Cali Acoge por parte de la Población Indígena,
llevando a cabo participación activa en los procesos de intervención.

.

17.1.5 Cali vibra con la cultura y el deporte
17.1.5.1 Actívate con el deporte y la recreación
Indicador de Producto

Unidad
de
medida

Cumplimiento

Cantidad
de
Proyectos

Presupuesto
Ejecutado

5

6

1

1.363.798.750

Número

250

431

1

815.350.000

Número

2

2

1

1.150.060.676

Número

1000

8918

1

405.018.389

Número 14000

16315

1

2.595.399.999

42

1

4.012.550.000

Carreras/caminatas recreativas
realizadas en comunas y
Número
corregimientos.
Líderes, entrenadores,
autoridades y dirigentes
deportivos beneficiados con
capacitaciones.
Eventos recreativos
tradicionales.
Beneficiados con programas
recreativos dirigidos a
población tradicionalmente
excluida.
Beneficiados con el proyecto
de gimnasia dirigida y
aeróbicos.
Jornadas dominicales de
Ciclovías realizadas.

Número

Meta
2017

38

Eventos deportivos y
recreativos en diferentes
disciplinas tradicionales y no
tradicionales dirigidos a
población joven y adulta en las
comunas y corregimientos.
Clubes deportivos
categorizados, reglamentados
y asesorados.
Eventos deportivos recreativos
dirigidos a recicladores y su
grupo familiar.
Clubes, ligas y deportistas
apoyados con enfoque
diferencial y equidad de
género.
Deportistas de clubes
beneficiados con tarjeta de
transporte MIO.
Personas adultas (incluidas
personas con discapacidad)
beneficiadas con programas
lúdicos y recreativos.
Personas adultas (incluidas
personas con discapacidad)
beneficiadas con programas de
iniciación, formación y énfasis
deportivo en comunas y
corregimientos.

Número

29

28

15

1.451.849.021

Número

125

348

1

293.900.000

Número

1

1

1

109.585.515

Número

65

79

2

3.532.567.586

Número

175

207

1

250.000.000

Número

1000

1000

1

233.514.664

Número

1000

6496

1

1.440.149.997

Mujeres adultas vinculadas a
práctica continúa de actividad
física y deportiva como
Número 1000
861
1
106..900.000
componente esencial de la
salud integral.
Monitores beneficiados con
capacitación en las reglas
básicas de urbanidad para
tratar con personas con
Número
50
129
1
77.000.000
discapacidad. Enfoque
diferencial y equidad de
género.
El programa actívate con el deporte y la recreación cuenta con la más variada oferta
proyectos estratégicos entre los que se cuentan:
Viactiva: Viactiva es un programa que promueve y fomenta la actividad física, el deporte y la
recreación, en el municipio de Santiago de Cali, 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.

El programa Viactiva tiene como componente la CicloVida y los VNM Paseos; por un lado, la
CicloVida ofrece los siguientes servicios:
SERVICIOS:












Cierre de vías vehiculares
PMU (Puesto de Mando Unificado)
13 estaciones con los siguientes servicios:
Clases de acondicionamiento físico
Rumba-aeróbicos
Clases de spinning
Reforzamiento muscular
Zona infantil y recreativa
Servicios de primeros auxilios
Parqueadero de bicicletas
Baños públicos

Total CicloVidas 2017:
Total Kilómetros:
Personas Impactadas:
Recorridos:

42 dominicales
34 K (Lineales)
24.000 beneficiarios por domingo
Ciclovida Central
Ciudad de Cali
Sol de Oriente
Petecuy
Torres de Comfandi
Brisas de los Álamos
Américas
San Carlos

Por otro lado, los VNM Paseos (Vehículos No Motorizados) obtuvieron un cumplimiento del
100% sobre la meta, logrando beneficiar 4,858 personas de las diferentes comunas y
corregimientos.
Para los VNM Paseos, los mayores participantes son adolescentes de 12 años a 17 años,
seguidos de la categoría Infancia (niños de 6 a 11 años). Sin embargo, es un componente
que oferta sus servicios a toda la comunidad, de todas las clases sociales, etnias, edades,
etc.
Carreras y Caminatas: Carreras y caminatas es un programa que busca estimular la
actividad física y el goce, fortalecer las relaciones interpersonales y la integración familiar de
los habitantes de la ciudad, estimular el reconocimiento, el sentido de pertenencia y
valoración de los espacios públicos, mediante Carreras y Caminatas programadas. Permite
convocar a la comunidad en la realización de eventos relacionados con la actividad física, el
deporte, la recreación y la cultura, mediante la generación de espacios de integración
dirigidos en la ciudad para la comunidad. No solo hace uso de los espacios tradicionales de
la ciudad (escenarios de alto rendimiento), sino también los espacios comunitarios y
barriales reconocidos por sus habitantes.
El programa tiene como objetivo convocar a la comunidad para la realización de actividades
relacionadas con la salud física, el deporte, la recreación y la cultura, para el goce,

reconocimiento y deleite de espacios públicos tradicionales de la ciudad, las comunas y
corregimientos, generando espacios de integración para la familia con su comunidad.
En el año 2017, se realizaron 6 carreras atléticas recreativas abarcando zonas estratégicas
de la cuidad con énfasis en comunidades TIO; y múltiples caminatas las cuales beneficiaron
2550 ciudadanos en la Ciudad de Cali. Para dichas carreras se entregaban diferentes KIT
un día antes del evento, el cual constaba de un chip de lectura de inicio y final del tiempo
recorrido, la camiseta con la talla escogida previamente por el ciudadano, un número de
identificación del corredor y una tula representativa de la carrera; con dicho chip se evalúa la
cantidad de personas que terminaron la carrera y se categorizan como beneficiarios, a
continuación, se presentan la cantidad de beneficiarios por carrera.
Como parte del complemento del componente carreras, se creó la modalidad: Jornadas de
Preparación, con el objetivo de bridarle a la comunidad la oportunidad de aprender a
preparase para una carrera atlética recreativa, mejorar la condición física de las personas y
generar hábitos de vida saludable. Para tal fin, se contó con la ayuda de metodólogos,
profesionales en deporte y fisioterapeutas para dar las pautas a los monitores y su plan de
trabajo.
El programa Carreras y Caminatas ayudó a impactar a todas las comunas de la ciudad, de
una manera incluyente tanto por aspectos socioeconómicos como demográficos. A través de
estos eventos muchos caleños pudieron conocer lugares de la ciudad e integrarse con
dichas comunas y percibir otra realidad que los rodea, como por ejemplo el Jarillón del rio
cauca, el distrito de Aguablanca, la zona de Ladera de la comuna 20, la Base aérea y la
cuenca del Rio Cali. Las caminatas que se realizaron fueron actividades especiales que
brindaron a los participantes no solo la oportunidad de ejercitarse sino de conocer aspectos
no tan conocidos de la ciudad a través de sus sitios tradicionales, deportivos, ecológicos y
barriales. Las jornadas de preparación brindaron la posibilidad de ampliar la oferta de
servicios y territorialidad, generando bienestar en las comunas beneficiadas y formando
grupos de amigos que comparten un momento de su rutina diaria. Se utilizaron escenarios
donde no operaban otros programas y otros donde la Secretaría del Deporte y la Recreación
quería generar una apropiación del público para su goce y disfrute.

Cuerpo y Espíritu: Cuerpo y espíritu es un programa de la Secretaría del Deporte y la
Recreación de Santiago de Cali, que interconecta la parte física, espiritual y psicosocial del
ser humano, brindando la posibilidad a nuestros usuarios de controlar el estrés, la ansiedad
y el sedentarismo; beneficiando a una población heterogénea desde los 5 años de edad en
adelante, sirviendo como alternativa de aprovechamiento del tiempo libre, a través de
Hidrogimnasia y Gimnasia Dirigida con un componente en disciplinas orientales al final de
cada clase. El programa tiene como objetivo contribuir al mejoramiento del estado de salud
físico y mental de los beneficiarios del programa Cuerpo y Espíritu, mediante actividades
funcionales de acondicionamiento físico acuáticas y terrestres, de igual manera pretende
contribuir al sano esparcimiento y buena utilización del tiempo libre de la población
beneficiaria del programa, abarcar mayo territorio y llevar el programa a las comunidades
TIO, recuperar nuestros espacios públicos, polideportivos, canchas al aire libre y parques
para la familia.
Cuerpo y Espíritu contiene diversos componentes que desarrollan diferentes actividades
dentro del programa ara los beneficiarios:



Funcional: Ejercicios funcionales, Kick boxing, desarrolladas en puntos emblemáticos
de la ciudad de Cali y estratégicamente ubicados como: el coliseo Miguel Calero, el
monumento a Sebastián de Belalcázar, el Cerro de las Tres Cruces, la Tertulia, la
colina de San Antonio y el teatro al aire libre Los Cristales, entre otros.



Hidrogimnasia: acondicionamiento físico realizado en piscinas de centros recreativos
de la Secretaría del Deporte y la Recreación.
Pausas activas: rompe la rutina al hacer un alto en las actividades cotidianas para, a
través de movilidad articular, pequeños desplazamientos y estiramiento de corta
duración lograr que las personas contactadas logren una activación de su cuerpo y al
mismo tiempo de su atención y concentración.





Puntos Cuerpo y Espíritu: entrenamiento funcional todos los domingos en 28 puntos
diferentes de la CICLOVIDA central.
1. Apoyo a tarimas: Actividad física musicalizada (aerorumba, aeróbicos, zumba
entre otras) y actividad funcional de calentamiento, vuelta a la calma y
estiramiento en las tarimas de la CICLOVIDA.

Para el año 2017 el programa logró beneficiar 16,315 ciudadanos, obteniendo un 85% de
participación por parte del género femenino y 15% del género masculino beneficiados en
actividades de gimnasia dirigida, pausas activas, apoyo a las tarimas de ciclo vida y algunas
clases de hidrogimnasia (actividad con mayor participación de adultos y adultos mayores del
género femenino con ocupación amas de casa); cabe agregar que Cuerpo y Espíritu logró
una asistencia de casi 22 mil personas en las diferentes actividades, ofreciendo sus
servicios a población mayor de 5 años de edad, de todas las clases sociales y etnias con o
sin discapacidad, estimulando la participación familiar, el ejercicio físico y los hábitos de vida
saludable con recomendaciones nutricionales y seguimientos antropométricos,
estableciendo cuatro grandes componentes de actividad física.

Deporte comunitario: Deporte Comunitario, proyecto de la Secretaria Del Deporte Y La
Recreación que promueve alternativas para el uso adecuado del tiempo libre, fortaleciendo
el tejido social, la territorialidad y la convivencia, por medio del deporte e intervención
psicosocial comunitaria, con fines de esparcimiento, recreación y desarrollo físico a través
de las prácticas deportivas y recreativas. Dirigida a todos los ciclos vitales especialmente
hombres y mujeres adultos.
El programa busca realizar sesiones recreativas y deportivas en varias modalidades,
fortalecer estrategias psicosociales, que permitan el empoderamiento de valores en la
comunidad y fomentar eventos deportivos que promuevan el desarrollo social y la
integración territorial de la comunidad en el municipio de Santiago de Cali.
Deporte Comunitario, se divide inicialmente en tres componentes: la línea centros deportivos
comunitarios CEDECO, la línea Deporte y Convivencia y la línea juegos Municipales, de
ésta se desprenden los Juegos Tradicionales y los No Tradicionales.
La primera los Centros De Deporte Comunitario CEDECO es el deporte para adultos,
enfocado en la oferta de prácticas y disciplinas deportivas para adultos de 18 a 55 años,
direccionada desde personal capacitado en el área de educación física. La segunda línea

Deporte y Convivencia tiene un objetivo de sensibilización a través de la historia de vida
de iconos deportivos de la ciudad con la intención de llevar a todas las comunas y
corregimientos un mensaje de motivación, la invitación a estilos de vida saludables a partir
de la integración del deporte, la oferta del proyecto en su entorno próximo y la
convivencia, complementada con intervención de equipo psicosocial y profesionales en
artes plásticas con la estrategia Entrenarte; finalmente la tercera línea Juegos Municipales
brinda a la comunidad un campeonato recreativo en diferentes disciplinas de forma
constante, con 6 meses de sistema de juego.
Los Juegos Tradicionales y No Tradicionales proyecto para acompañar el desarrollo del
programa; pretende brindar, fortalecer y acompañar eventos y actividades como son eventos
deportivos en diferentes disciplinas tradicionales y no tradicionales: gimnasia dirigida y
aeróbicos, carreras recreativas y demás eventos y prácticas con inclusión social, abarcando
todos los ciclos vitales. En este componente se busca fomentar la difusión y circulación de
las manifestaciones culturales y expresiones artísticas, promoviendo la interculturalidad para
fortalecer el tejido social y el acceso de la población a los bienes y servicios culturales y
deportivos. También promover la garantía de espacios y diversas experiencias deportivas,
recreativas y lúdicas, con criterios de inclusión, orientadas a los diferentes grupos
poblacionales como una apuesta para el mejoramiento de la calidad de vida y el
aprovechamiento del tiempo libre, permitiendo el desarrollo de habilidades, competencias
psicomotrices y talento deportivo.

Para el año 2017, los tres componentes explicados con anterioridad lograron beneficiar a
16,085 ciudadanos en las diferentes modalidades ofertadas; la modalidad Aerorumba, se
perfila como la actividad insignia del componente CEDECO no solamente por las
posibilidades de movimiento que genera, la alta motivación que irradia, sino la gran
participación de personas que se pueden beneficiar en casi cualquier espacio, permitiendo
llegar fácilmente a la comunidad. Por otro lado, se evidenció lo favorable que fue brindar las
actividades en horario nocturno y temprano en las mañanas en la comunidad, ya que los
tiempos laborales así se lo permiten a la mayoría de los beneficiarios, posibilitando un buen
uso del tiempo libre con la práctica sana de un deporte determinado. Por otro lado, el
componente Juegos Municipales logró una oferta deportiva de seis meses sin descanso,
especialmente ocupando el tiempo libre de las personas como son los fines de semana y el
horario nocturno de la semana favoreciendo el grado de aceptación por parte de la
comunidad; para la vigencia 2017 los Juegos Municipales aumentaron su cobertura en un
50% comparado con la versión anterior.

Deporte asociado y de alto rendimiento: Programa de la Secretaría del Deporte y la
Recreación, creado para satisfacer la demanda en Deporte Asociado y de Alto rendimiento
de la ciudad de Santiago de Cali a través de estrategias de desarrollo, fortalecimiento,
promoción y posicionamiento de la práctica deportiva organizada y apoyada por talento
humano comprometido en procesos y procedimientos con calidad y menor costo posible,
fundamentados en la alta calidad deportiva y la adherencia a dicha práctica, tanto de los
entes, como actores y grupos de interés, componentes del Sistema Nacional del Deporte
en el ámbito local.
Deporte Asociado pretende fortalecer los mecanismos de asociatividad deportiva,
promoviendo el ordenamiento legal de los clubes deportivos, centros de acondicionamiento
físico y gimnasios del municipio, mediante la identificación, registro y organización de los
entes públicos y privados que conforman el Sistema Nacional del Deporte desde el ámbito
municipal.

Deporte Asociado brinda el reconocimiento deportivo a los clubes, la siguiente tabla sintetiza
las actividades relacionadas con las estrategias de Registro e Inspección, Vigilancia y
Control en lo relacionado con el Reconocimiento Deportivo de los clubes
La actualidad indica que en la ciudad existen 840 clubes deportivos con reconocimiento
deportivo, 398 de ellos se ha categorizado; cabe destacar cómo a medida que avanza el
proceso de acompañamiento a los Clubes Deportivos, ha sido evidente el interés de los
mismos tanto por los procesos de actualización en todos los aspectos como por el de
categorización y la satisfacción con el proceso de respuesta a inquietudes el cual se da en
menos de 24 horas. Este mecanismo además de contribuir con el fortalecimiento
organizacional del Sistema Nacional del Deporte desde el ámbito local, genera para los
clubes, sus atletas y deportistas, beneficios otorgados por la Secretaría, representados en
asesoría permanente, auxilio de transporte (Tarjeta MIO), uso de los escenarios de alto
rendimiento y comunitarios, capacitaciones en temas del ámbito deportivo, participación en
los Juegos Deportivos Interclubes.
Los I Juegos Deportivos Interclubes del Municipio de Santiago de Cali 2017, se
desarrollaron del 20 de noviembre al 20 de diciembre del 2017 con la participación de 100
clubes representantes de 14 deportes y disciplinas, entre las disciplinas ofertadas estaban:
Atletismo, baloncesto, balonmano, béisbol, BMX, ciclismo pista, escalada deportiva, fútbol
masculino y femenino, fútbol sala masculino y femenino, patinaje, etcétera.
Por otro lado, de acuerdo al objetivo del programa se benefician a los deportistas de Alto
rendimiento a través del servicio de transporte representado en la tarjeta MIO en aras de
facilitar su desplazamiento a las diferentes instalaciones deportivas para dar cumplimiento al
plan de entrenamiento deportivo necesario para el logro de resultados esperados,
garantizando así la igualdad de acceso para los deportistas de menos recursos económicos.
En este sentido, durante los primeros meses del año, fueron establecidos los requisitos para
el otorgamiento de ayuda en transporte, se realizaron los convenios interadministrativos
respectivos y se efectuó la preselección para la compra de tarjetas MIO.
Del proyecto deportivo que refiere al grupo de deportistas seleccionados para representar a
Cali, Selecciones Cali, en el proceso de preselección para las Selecciones Cali a Juegos
Departamentales Cartago 2017, participaron alrededor de 1200 usuarios, pasada esta etapa
y después de culminados los torneos zonales clasificatorios a los citados Juegos, fueron
inscritos 774 deportistas, 157 de ellos en situación de discapacidad y 617 participantes en
deporte convencional, en su mayoría niños, niñas y jóvenes entre los 11 y 17 años de
todas las comunas y corregimientos de Cali, seleccionados por su rendimiento deportivo, por
parte de un equipo técnico conformado por cinco Metodólogos y 84 entrenadores.
De esta manera, en las justas de Cartago, el Municipio de Cali participó en 30 deportes y
disciplinas convencionales y 15 no convencionales, con deportistas caleños, quienes fueron
los encargados de ondear la bandera deportiva de nuestra ciudad en lo más alto del podio.

17.2 Cali amable y sostenible
17.2.1 Movilidad sostenible, saludable, segura y accesible
17.2.1.2 Movilidad en bicicleta
Indicador de Producto

Unidad de

Meta Cumplimiento Cantidad

Presupuesto

medida
Puntos de Cicloparqueaderos instalados en
bienes inmuebles del
municipio con servicios de
atención al ciudadano.
Promoción del uso de la
bicicleta como medio de
transporte sostenible y
saludable.

2016

de
Proyectos

Ejecutado

Número

0

0

0

0

Porcentaje

100

100

1

1.315.989.695

Dentro del proyecto estratégico viactiva también se encuentran actividades de promoción de
uso de la bicicleta como medio de transporte para la generación de un hábito saludable y
amigable con el medio ambiente. Para las siguientes vigencias se tiene contemplado la
instalación de ciclo-parqueaderos que se ubicarán en las diferentes unidades deportivas de
la ciudad.

17.2.3 Viviendo mejor y disfrutando más a Cali
17.2.3.1 Construyendo entornos para la vida
Indicador de Producto
Eventos recreativos realizados
en parques, dirigidos a las
familias en comunas y
corregimientos.

Unidad
de
medida

Meta

Cantidad
Presupuesto
Cumplimiento
de
Ejecutado
2016
Proyectos

Número

20

50

1

616.114.488

Para el desarrollo de este programa nace el proyecto estratégico:
Vive el Parque: Vive el parque es uno de los programas de la Secretaría del Deporte y la
Recreación que fomenta una cultura del mínimo vital del deporte y la RedCreación
permanente a través de la vivencia del parque y el espacio público como escenarios de
acción participativa, constructiva y de desarrollo integral de las comunidades, haciendo
intervención en las 22 comunas y 15 corregimientos de Santiago de Cali. El programa busca
promover a través de la RedCreación como practica socio cultural, en parques y escenarios
públicos, una cultura Recreativa permanente en los niños, niñas, adolescentes, jóvenes,
adultos mayores y las familias de la zona rural y urbana del municipio de Santiago de Cali, a
través de diversas formas tradicionales y modernas de recreo, goce y ocupación del tiempo
libre existentes en la comunidad y acordes a su contexto sociocultural.

Vive el parque utiliza la RedCreación Dirigida y orientada como un proceso de acción
participativa con la comunidad a través de tres líneas de acción:



Rondalla Lúdica: conjunto de personas que interactúan entre ellos con un fin de
intercambio de experiencias, habilidades y conocimientos que, desde sus voces,

aporten a la construcción y puesta en marcha de una meta en común. Es un grupo
de trabajo (Comités de Recreación) formados en cada una de las comunas y
corregimientos, en el que se fortalecen los vínculos fraternales entre sus integrantes
para poder trabajar como equipo en pro de la comunidad.


Activación de Parque: Es el rescate de los espacios públicos de los barrios, veredas
y corregimientos desde la Recreación y el juego para la generación de escenarios
para encuentros, integraciones y la construcción de cultura ciudadana de paz y
convivencia.



Evento Movilizador: Es la puesta en marcha de la construcción conjunta de las
rondallas, a través de jornadas recreativas llenas de juegos, deporte y cultura para
que tanto niños, jóvenes, adultos y adultos mayores puedan compartir y crear
vínculos sociales.

Durante el 2017 se conformaron 37 rondallas lúdicas; una en cada una de las 22 comunas y
15 corregimientos de la ciudad. Más de 1.000 personas hicieron parte de este proceso. Los
participantes fueron presidentes y dignatarios de juntas de acción comunal, integrantes de
las JAL, líderes sociales, jóvenes y personas del común. Las rondallas lúdicas fueron
talleres semanales de recreación dirigida, con una duración de dos horas por sesión en los
cuales se trabajaron temas de liderazgo, gestión, gobernabilidad, trabajo en equipo y
participación comunitaria. Con ellas se realizó́ cartografía social para identificar los espacios
recreativos en los territorios y se construyó en conjunto la programación de intervención de
los parques, así como también los eventos movilizadores a ejecutar. Para el programa Vive
El Parque, el ejercicio y la vivencia en las rondallas fue de vital importancia ya que, al
trabajar desde el conocimiento y experiencia de cada uno de los participantes como
habitantes de la comuna, permitió hacer un reconocimiento y diagnóstico de cada territorio
para así trabajar desde las necesidades reales y llegar a espacios en donde más se
necesitaba.

En las rondallas se implementó la guía metodológica con actividades pensadas para la
construcción del tejido social, el fortalecimiento de la participación comunitaria y la
construcción conjunta para la generación y desarrollo de los Eventos Movilizadores en los
parques y escenarios públicos de la ciudad a través de la metodología SARI y los lenguajes
lúdico-pedagógicos como herramienta principal. Si bien, el proceso de intervención del
programa Vive El Parque y los temas tratados permitieron evidenciar logros significativos de
participación y construcción conjunta los cuales se demostraron en las iniciativas, ejecución
y desarrollo de los eventos movilizadores.

Una de las tres líneas de acción del programa, denominada Activación de Parque, permitió
la intervención en los parques y escenarios públicos de la ciudad, además de llegar a
espacios donde no había llegado la institucionalidad como argumentaban los participantes
de las comunas 1, 18 y 20. También hubo intervención en espacios como lotes baldíos,
zonas verdes, vías, entre otros, las cuales sirvieron para desarrollar los temas y llevar a
cabo las actividades de recreación programadas. En las activaciones de parque, se
proyectaron actividades encaminadas a fortalecer y resaltar la importancia del trabajo en
equipo, profundizando en diferentes emociones, sentimientos, vivencias familiares y

experiencias colectivas sociales, a través de los diferentes lenguajes y herramientas lúdicas
logrando así́ la re- significación de los valores. Entre las actividades se destacaron:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Técnicas de expresión grafico plásticas (elaboración de títeres, ojos de Dios,
atrapa sueños, pliegue de papel: origami)
Juegos de cooperativismo
Juegos cognitivos
Juegos pre- deportivos
Juegos tradicionales
Juegos de estrategia
Juegos simbólicos
Juegos de integración grupal
Actividades que fortalecieron la comunicación asertiva
y la vinculación con los grupos deportivos y recreativos del sector.

El programa realizó intervención en 266 espacios entre parques, canchas, quioscos, casas,
casetas comunales, vías; cubriendo la ciudad de Santiago de Cali.
17.2.3.2 Espacios públicos más verdes e incluyentes
Unidad
de
medida

Meta

Indicador de Producto
Zonas blandas de separadores
viales, parques y zonas verdes
recuperadas ambientales y
paisajísticamente con
empoderamiento ciudadano a
través de intervenciones
recreativas y de estrategias
artísticas y lúdicas.

Número

0

2016

Cumplimiento

Cantidad
Presupuesto
de
Ejecutado
Proyectos

0

0

0

17.2.3.4 Equipamientos colectivos multifuncionales, sostenibles y accesibles
Unidad
de
medida

Meta

Escenarios deportivos y
recreativos construidos en
comunas y corregimientos.

Número

Escenarios deportivos en
comunas y corregimientos
mantenidos, adecuados,
rehabilitados y mejorados.

Número

Indicador de Producto

Cumplimiento

Cantidad
de
Proyectos

Presupuesto
Ejecutado

0

0

0

0

250

407

38

33.145.036.963

2016

La ciudad cuenta con un inventario de 588 escenarios recreativos y deportivos y 33 de Alto
Rendimiento, por lo cual se planteó una estrategia de conservación, mantenimiento,
adecuación y administración de los mismos por parte de la Secretaría de Deporte. De esta
manera se pretende brindar conforme lo estipula el Plan Decenal del Deporte, espacios
propicios para la práctica del deporte y la recreación con acceso a toda la comunidad.

17.3 Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana
17.3.4 Atención Integral a las víctimas del conflicto armado
17.3.4.1 Prevención y protección a víctimas
Indicador de Producto
Personas víctimas del conflicto
beneficiadas con programas
preventivos en el marco del
deporte y la recreación.

Unidad
de
medida

Meta
2016

Número 1.000

Cumplimiento

1.741

Cantidad
Presupuesto
de
Ejecutado
Proyectos
1

810.429.616

17.3.4.3 Reparación Integral
Indicador de Producto
Personas beneficiadas con
eventos deportivos recreativos
realizados, dirigidos a víctimas
del conflicto armado.

Unidad
de
medida

Meta
2016

Número 1.000

Cumplimiento

1.000

Cantidad
Presupuesto
de
Ejecutado
Proyectos
1

141.499.959

Para el cumplimiento de estos indicadores correspondientes especialmente a la población
víctima del conflicto, el proyecto estratégico Cali Acoge centra sus esfuerzos en la
recuperación de vínculos sociales a través del deporte y la recreación en poblaciones de
enfoque diferencial e inclusión social, con actividades de recreación para compartir en
familia y crear lazos de amistad, de convivencia sana y de esparcimiento.
El proyecto además realizó actividades con población víctima del conflicto armado y en
condición de calle, mediante salidas pedagógicas como recorridos por lugares históricos de
la ciudad, visitas al zoológico, olimpiadas deportivas en futbol, atletismo y baloncesto,
establecidas en escenarios barriales y de alto rendimiento.
17.4 Cali emprendedora y pujante
17.4.3 Zonas de vocación económica y marketing de ciudad
17,4.3.2 Proyección internacional de Cali como ciudad de eventos de talla mundial

Unidad
de
medida

Meta

Indicador de Producto
Eventos deportivos
internacionales realizados.

Número

Congresos y/o exposiciones
referentes a la actividad física
y la recreación realizados.

Número

Investigaciones sobre el
deporte y la recreación
Número
realizadas.
Centro de ciencias deportivas
diseñado, en Coordinación con
Número
la Escuela Nacional del
Deporte.

Cumplimiento

Cantidad
de
Proyectos

Presupuesto
Ejecutado

2

9

1

1.568.120.000

1

1

1

1

1

1

450.000.000

1

1

1

107.540.000

2016

1.015.462.500

Dentro del programa de proyección de la ciudad en el escenario internacional se encuentran
los indicadores que contienen proyectos con eventos de gran renombre. Cali como ciudad
deportiva por excelencia en Colombia, El cali sport fest en el Pabellón Itinerante, ubicado en
el Coliseo El Pueblo, fue el escenario en el que se realizaron las conferencias entre las
cuales se contó con la participación de diferentes figuras en el deporte como Mariana Pajón,
Tatan Mejía y Orlando Duque.

Simultáneamente a las conferencias, en el Velódromo Alcides Nieto Patiño, el Coliseo El
Pueblo y el escenario de Chaza se vivieron los shows deportivos con demostraciones y
competencias de vértigo, deportes electrónicos y Motocross, este último con un invitado muy
especial como lo fue el reconocido Tatán Mejía.

También hubo demostraciones de Baile Deportivo, Boxeo, Ciclismo, simuladores virtuales
de la Fuerza Aérea y Óscar Tunjo, Gimnasia, Jiu Jitsu, Karate, Porrismo, Taekwondo y
como invitado especial la Fundación FC Barcelona con la demostración práctica Fútbolnet –
Deporvida.
Y como si fuera poco la Secretaría del Deporte y la Recreación agendó exhibiciones de
diferentes programas como lo son el área de actividad física, deporte y recreación, para que
los visitantes se diviertan y participaran en cada una de ellas. Además de la zona kids en el
planchón de las Canchas de Baloncesto y el área de los Food Trucks.

En esta versión especial de la Feria de Cali, se pudo sentir la velocidad y mucha emoción en
el CALI GRAND PRIX 2017, un espectáculo deportivo que reunió grandes figuras de
renombre internacional en tres disciplinas: Atletismo en silla de ruedas, Patinaje Femenino y
Ciclismo.
De igual forma la Secretaría de Deporte continuó con el desarrollo investigativo. También
implementó el observatorio del deporte, la recreación y la actividad física.

