SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN
INFORME DE GESTIÓN 2016
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
2016.
Este nuevo modelo, más incluyente con los diversos grupos poblacionales y ciclos vitales,
contiene estrategias no solo deportivas sino también de actividad física y recreación, las
cuales generan mejores oportunidades para el desarrollo físico de niños, jóvenes y adultos
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 la implementación del observatorio del deporte,
proyectos que en conjunto se desarrollaron durante la vigencia 2016 tanto en comunas
como en corregimientos, priorizando los territorios TIOS a través de la estrategia de
entornos para la vida.
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 apoyará diversos eventos donde reinará la
técnica y la diversión. Del 26 al 30 de diciembre propios y visitantes podrán participar de la
oferta institucional.
Este informe de gestión consolidado con corte al 30 de noviembre de 2016 se realiza
acorde con la estructura del Plan de Desarrollo Municipal Cali Progresa Contigo 2016 –
2019.

41 Cali social y diversa
4101 Construyendo sociedad
4101001 Atención integral a la primera infancia

Unidad
de
medida

2.016

Niñas y niños de primera infancia con
experiencias lúdicas.

Número

Espacios lúdicos adecuados para la primera
infancia en comunas y corregimientos.

Número

Indicador de Producto

Cumplimiento

Cantidad
de
Proyectos

Presupuesto
Ejecutado

800

1.000

1

365.700.000

12

13

1

2.748.807.717

Meta

En el programa de atención integral a la primera infancia, el proyecto estratégico “Cali de
divierte y juega” de la Secretaría de Deporte y Recreación se generan procesos de
transformación en el desarrollo del ser humano a través de propuestas pedagógicas a
partir del juego y la exploración, que favorezcan la participación de la población de este
ciclo vital. De igual forma se realizó la adecuación de espacios lúdicos recreativos para el
desarrollo de las actividades en diferentes comunas de la ciudad.

4101002 Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes - NNAJ con oportunidades para su
desarrollo

Indicador de Producto

Unidad
de
medida

Cumplimiento

Cantidad
de
Proyectos

2.016

Presupuesto
Ejecutado

Niñas, niños y adolescentes (incluidos
niñas, niños y adolescentes con
discapacidad) beneficiados con programas
de iniciación, formación y énfasis deportivo
y recreativo en comunas y corregimientos.

Número

36.000

40.887

7

10.661.831.514

Juegos inter-escolares deportivos y
recreativos en comunas y corregimientos
para el buen uso del tiempo libre.

Número

8

12

1

145.489.044

Jóvenes (incluidos jóvenes con
discapacidad) beneficiados con programas
deportivos en disciplinas tradicionales y de
nuevas tendencias en comunas y
corregimientos.

Número

1.000

1.250

1

320.100.000

Niñas, niños, adolescentes y jóvenes
(incluidas personas con discapacidad)
beneficiados con programa de rendimiento
deportivo.

Número

800

0

1

0

Niñas, niños, adolescentes y jóvenes
(incluidas personas con discapacidad)
beneficiados con programas lúdicos y
recreativos, en temporada de estudio y
vacaciones, con enfoque diferencial.

Número

5.000

25.000

2

344.800.000

Juegos deportivos y recreativos
intercolegiados, universitarios y municipales
realizados.

Número

8

3

3

1.747.894.644

Meta

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: El proyecto estratégico Deporvida – Centros de Iniciación y Formación
Deportiva es una herramienta de desarrollo social que a través del deporte logra que los
beneficiarios interioricen valores y construyan competencias sociales y ciudadanas, que los
hagan personas de bien para toda la vida. Ha realizado el Torneo de porrismo, baile
deportivo y gimnasia, Festival Intercomunas de Fútbol- Comfandi Pance, Festival comuna
19, Festival de Ajedrez.
Vértigo: Reúne las nuevas tendencias o deportes extremos en modalidades como: skate,
bmx, roller agresive y Parkour para niños y jóvenes de las comunas y corregimientos, con
sede principal en el Skate Park Calidad, en la Unidad Deportiva Alberto Galindo,
exhibiciones en la ciudad y se realizó el Festival Vértigo.
Deporte escolar y universitario: Los Juegos Interescolares consisten en realizar 10
Festivales Escolares dirigidos a los estudiantes de básica primaria, en 10 Instituciones
Educativas Oficiales de Santiago de Cali, se entregaran uno implementos deportivos a
cada institución. Los Juegos Universitarios son dirigidos a los estudiantes Universitarios
matriculados que no participaron en el zonal clasificatoria a Juegos Nacionales, de todas
las Instituciones de Educación Superior de Santiago de Cali, comprenden 18 deportes y 4
Jornadas de entrenamiento funcional. En la convocatoria se estipulan los cupos para cada
deporte.
De igual forma se implementaron las vacaciones recreativas, los festivales escolares y los
Juegos Municipales.

4101004 Cultura del envejecimiento

Cumplimiento

Cantidad
de
Proyectos

Presupuesto
Ejecutado

2

8

7

1.059.367.871

Número

1.000

4.080

1

319.800.000

Porcentaje

5

0

0

0

Indicador de Producto

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.
Política pública del adulto mayor
implementada.

2016

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

Canas & Ganas: Dirigido a la población del adulto mayor que realiza actividades lúdicas,
recreativas y de actividad física, en busca de mejorar la condición, bienestar y
funcionalidad del adulto mayor a partir de hábitos saludables.
El programa cerrará el año con dos importantes eventos el Festival Recreativo del Adulto
Mayor el 6 de diciembre y el encuentro intergeneracional del Adulto Mayor el 13 de
diciembre en la unidad recreativa Los Castores y el Coliseo El Pueblo.

4102 Derechos con equidad, superando barreras para la inclusión

4102001 Discapacidad sin límites

Cumplimiento

Cantidad
de
Proyectos

Presupuesto
Ejecutado

1000

1123

1

425.500.000

4

5

4

174.010.331

Indicador de Producto

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

2016

Para el desarrollo del programa “Discapacidad sin límites” la Secretaria de Deporte y
Recreación cuenta con su proyecto estratégico:
Cali integra: Su público objetivo es la población con discapacidad en Cali. Entrega cada
semana importantes espacios de actividad física en las comunas de la ciudad, con
personal cualificado para atender esta población. Dentro de sus actividades se encuentran:
Jornadas de talleres de actividad física en escenarios. Jornada de actividades recreodeportivas impactando a la población de Potrero Grande a realizarse el día 1 de Diciembre
de 2016 en el tecnocentro Somos Pacífico. Un Festival en corregimientos impactando las
tres cuencas en el Coliseo de la Institución Educativa de Golondrinas a realizarse el día 17
de Diciembre. Festival deportivo y cultural en el estadio Olímpico Pascual Guerrero.
Comparsa para el desfile de Cali Viejo en el marco de la Feria de Cali a realizarse el día 28
de diciembre de 2016.

4102002 Cali Afro incluyente e influyente

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

Unidad de
medida

Meta

Número

1

2016

Cumplimiento

Cantidad
de
Proyectos

Presupuesto
Ejecutado

1

1

44.400.000

Cumplimiento

Cantidad
de
Proyectos

Presupuesto
Ejecutado

0

1

0

4102003 Tradiciones ancestrales indígenas
Indicador de Producto

Unidad de
medida

Meta

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

Número

1

2016

Con el proyecto estratégico Cali Acoge, la Secretaría impacta estos grupos poblacionales
con eventos movilizadores de recreación y deporte, centrando sus esfuerzos en la
recuperación de vínculos sociales a través del deporte y la recreación en poblaciones de
enfoque diferencial e inclusión social.

4105 Cali vibra con la cultura y el deporte
4105001 Actívate con el deporte y la recreación
Cumplimiento

Cantidad
de
Proyectos

Presupuesto
Ejecutado

4

4

1

478.200.000

Número

250

0

1

0

Número

2

2

1

138.525.199

Indicador de Producto

Unidad de
medida

Meta

Carreras/caminatas recreativas realizadas
en comunas y corregimientos.

Número

Líderes, entrenadores, autoridades y
dirigentes deportivos beneficiados con
capacitaciones.
Eventos recreativos tradicionales.

2016

Beneficiados con programas recreativos
dirigidos a población tradicionalmente
excluida.

Número

2000

1100

1

737.550.001

Beneficiados con el proyecto de gimnasia
dirigida y aeróbicos.

Número

14000

22000

2

2.224.590.779

Jornadas dominicales de Ciclovías
realizadas.

Número

38

41

1

4.661.959.680

Eventos deportivos y recreativos en
diferentes disciplinas tradicionales y no
tradicionales dirigidos a población joven y
adulta en las comunas y corregimientos.

Número

18

24

19

2.497.892.257

Clubes deportivos categorizados,
reglamentados y asesorados.

Número

125

900

1

168.900.000

Eventos deportivos recreativos dirigidos a
recicladores y su grupo familiar.

Número

1

1

1

110.000.000

Clubes, ligas y deportistas apoyados con
enfoque diferencial y equidad de género.

Número

40

61

2

3.200.115.875

Deportistas de clubes beneficiados con
tarjeta de transporte MIO.

Número

100

233

1

200.000.000

Personas adultas (incluidas personas con
discapacidad) beneficiadas con
programas lúdicos y recreativos.

Número

500

550

1

90.000.000

Personas adultas (incluidas personas con
discapacidad) beneficiadas con
programas de iniciación, formación y
énfasis deportivo en comunas y
corregimientos.

Número

550

2106

1

250.700.000

Mujeres adultas vinculadas a práctica
continúa de actividad física y deportiva
como componente esencial de la salud
integral.

Número

1000

1704

1

38.500.000

Monitores beneficiados con capacitación
en las reglas básicas de urbanidad para
tratar con personas con discapacidad.
Enfoque diferencial y equidad de género.

Número

20

60

1

30.000.000

El programa actívate con el deporte y la recreación cuenta con la más variada oferta
proyectos estratégicos entre los que se cuentan:
Bicivida: Desarrolla una de las iniciativas más reconocidas en Cali, La Ciclovida, que se
realiza cada domingo entre las 8:00 a.m. y la 1:00 p.m. Semanalmente 200 mil personas
acuden a este espacio dominical familiar por excelencia que en el 2016 cumplió 33 años de

trabajo. La Ciclovida emplea a 423 personas, el 10% de ellas son personas con
discapacidad.
Carreras y Caminatas: Se entregan a la comunidad de manera gratuita, con el
acompañamiento permanente de la defensa civil, la policía y primeros auxilios. En el 2016
se realizó un programa de 12 jornadas de caminatas, entre ellas varias barriales y 3
carreras: 4K-8K Río Pance donde participaron más de mil personas, 5K Ladera, con la
presencia de tres mil corredores y Las Estrellas 5K, que tendrá un proceso de inscripción
de también tres mil personas. En cada carrera se entrega de manera gratuita, un kit
completo con camiseta, número, chip, gorra y tula. La 4K - 8K Río Pance, se convirtió en la
primera carrera organizada por esta dependencia, donde 1300 personas participaron y la
que mayor expectativa y retroalimentación generó.
Cuerpo y Espíritu: Con presencia en las 22 comunas de Cali y sus 15 corregimientos, a
través de 142 monitores deportivos de la Secretaría del Deporte y Recreación Municipal,
combina ejercicios convencionales y técnicas orientales; permite a los participantes realizar
actividad física con base en sus propias aptitudes y capacidades, lo que lleva a que
familias enteras puedan disfrutar en un mismo espacio. Cuerpo y Espíritu estuvo presente
también con el plan “Pausa Activa”, con el objetivo de disminuir el sedentarismo laboral. Es
así como realizó jornadas en el Centro de Administración Municipal CAM y varios medios
de comunicación. El total de usuarios del programa en el 2016, fue de 22.000. Cuerpo y
Espíritu realizará su evento de clausura el próximo 9 de diciembre con una fiesta neón en
la Plazoleta Jairo Varela.
Deporte comunitario: Impulsa las actividades físicas y deportivas que vinculan a personas
adultas entre los 18 a 50 años de edad en las 22 comunas y 15 corregimientos del
Municipio de Santiago de Cali. El objetivo está en fortalecer el deporte con fines de
esparcimiento, recreación y desarrollo físico de la comunidad través de las prácticas
deportivas y recreativas, incluyendo estrategias psicosociales, para el 2016 se contara con
3 disciplinas deportivas y el 2017 se contara con 7 disciplinas deportivas. Entre sus
actividades se destacan las banquitas, torneos intercomunas y las conferencias de
deportista elite y ejemplos de superación deportiva.
Deporte asociado y de alto rendimiento: Es el comprendido por el sistema nacional del
deporte, es decir Federaciones, Ligas y Clubes, además de los actores que pertenecen al
mismo: Deportistas, Entrenadores, Dirigentes Deportivos, Líderes y autoridades de
Juzgamiento. Por medio del deporte asociado se pretende fortalecer las instituciones
apoyando las actividades y beneficios a sus actores. Se cuenta con proyectos
encaminados a:
•
Alto rendimiento deportivo, los cuales son Selecciones Cali y Centro de Alto
Rendimiento.
•
Actores del deporte asociado: Apoyo a Clubes, Ligas y Deportistas, Apoyo para
Eventos Internacionales y Categorización de Clubes y Gimnasios.
•
Apoyo a los proyectos anteriores con el proyecto de Tarjeta MIO y Capacitaciones.
Estos brindan una rica oferta institucional que se ha volcado sobre la ciudad generando un
impacto positivo en la sana convivencia y el empoderamiento de los espacios públicos.

42 Cali amable y sostenible
4201 Movilidad sostenible, saludable, segura y accesible
4201002 Movilidad en bicicleta
Cumplimiento

Cantidad
de
Proyectos

Presupuesto
Ejecutado

0

0

0

0

25

25

1

208.400.000

Indicador de Producto

Unidad de
medida

Meta

Puntos de Ciclo-parqueaderos instalados
en bienes inmuebles del municipio con
servicios de atención al ciudadano.

Número

Porcentaje

Promoción del uso de la bicicleta como
medio de transporte sostenible y
saludable.

2016

Dentro del proyecto estratégico Bicivida 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.

4203 Viviendo mejor y disfrutando más a Cali
4203001 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

Número

25

2016

Cumplimiento

Cantidad
de
Proyectos

Presupuesto
Ejecutado

13

1

150.000.000

Para el desarrollo de este programa nace el proyecto estratégico:
Vive el Parque: El programa “Vive el Parque”, realiza encuentros recreativos en diferentes
parques de las 22 comunas y 15 corregimientos de la ciudad. Este es un programa dirigido
a familias, niños, jóvenes y adultos con edades entre los 18 a 64 años de edad de estratos
1, 2, 3 y 4.

El 30 de Octubre, se dio inicio con la comuna 10 Barrió San judas; Cada evento tiene una
duración de 4 horas en donde se implementa el trabajo en equipo por medio de juegos:
coreográficos, de precisión, pre-deportivos y de obstáculos.
Finalmente el programa cierra su primera fase, con el gran Festival de Baile deportivo
intercomunas que se realizará en el marco de la feria de Cali del 26 al 28 de Diciembre en
el Velódromo Alcides Nieto Patiño.
Para la vigencia 2017 se incrementará el número de eventos con una mayor inversión que
brinde a la comunidad caleña espacios de integración familiar en parques.

4203002 Espacios públicos más verdes e incluyentes
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.

Unidad de
medida

Meta

Número

0

2016

Cumplimiento

Cantidad
de
Proyectos

Presupuesto
Ejecutado

0

0

0

4203004 Equipamientos colectivos multifuncionales, sostenibles y accesibles
Cumplimiento

Cantidad
de
Proyectos

Presupuesto
Ejecutado

0

0

0

0

250

206

38

40.618.163.772

Indicador de Producto

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

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.

43 Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana
4304 Atención Integral a las víctimas del conflicto armado
4304001 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

Número

1.000

Unidad de
medida

Meta

Número

1.000

2016

Cumplimiento

Cantidad
de
Proyectos

Presupuesto
Ejecutado

1.000

1

204.700.000

Cumplimiento

Cantidad
de
Proyectos

Presupuesto
Ejecutado

1.000

1

40.700.000

4304003 Reparación Integral
Indicador de Producto
Personas beneficiadas con eventos
deportivos recreativos realizados,
dirigidos a víctimas del conflicto armado.

2016

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.

44 Cali emprendedora y pujante
4403 Zonas de vocación económica y marketing de ciudad
4403002 Proyección internacional de Cali como ciudad de eventos de talla mundial

Cumplimiento

Cantidad
de
Proyectos

Presupuesto
Ejecutado

3

2

1

2.180.000.000

Número

1

1

1

377.366.897

Investigaciones sobre el deporte y la
recreación realizadas.

Número

1

1

1

278.800.000

Centro de ciencias deportivas diseñado,
en Coordinación con la Escuela Nacional
del Deporte.

Número

1

1

1

200.000.000

Unidad de
medida

Meta

Eventos deportivos internacionales
realizados.

Número

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

Indicador de Producto

2016

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, en el 2016 fue sede de la VIII Copa
Mundial de Fútsal de la FIFA Colombia 2016, evento que se convirtió en el segundo
certamen FIFA en menos de cinco años. De igual manera durante esta vigencia se realizó
el suramericano de baloncesto en silla de ruedas.
El Congreso Internacional del Deporte y la Recreación se desarrolló dentro del marco de
los 20 años de constitución de la Secretaría del Deporte Municipal y los 40 de la
licenciatura de Educación Física de la Universidad del Valle. El tema central fue el deporte
como herramienta de paz dentro de los procesos de conflicto y post conflicto.
De igual forma la Secretaría de Deporte inició el desarrollo investigativo en temáticas como
el barrismo social, clúster del deporte y museo del deporte. También implementó el
observatorio del deporte, la recreación y la actividad física.
Otra de las apuestas que inició la dependencia durante la vigencia 2016 es el diseño y
desarrollo del centro de ciencias del deporte en coordinación con la Escuela Nacional del
Deporte.

