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Introducción general
El presente informe recoge las estrategias propuestas para la posible implementación de lo planteado en
la primera fase de conceptualización y creación realizada en 2016, la cual reunió en su momento las
expectativas de un equipo gestor y la proyección de la línea conceptual de un futuro Museo del Deporte
para la ciudad de Cali, proponiendo como nombre del mismo Museo del Deporte del Pacífico.
En este informe el lector se encontrará primero con la propuesta que sugiere las bases organizativas de la
institución museal, continúa, con un ante proyecto arquitectónico que precisa las necesidades y acciones
a las que debe recurrirse para la adecuación espacial del lugar seleccionado como nodo central, ubicado
en la zona sur oriental del Estadio Olímpico Pascual Guerrero.
También se describe la política del Área de proyectos expositivos, lo que permitirá al Museo tener mayor
claridad sobre los desafíos en términos investigativos y espaciales. La propuesta de la política de proyectos
expositivos tiene como premisa mantener las exposiciones previstas dentro de dos ejes transversales el
movimiento y las historias de vida y cuatro ejes temáticos deporte, recreación, actividad física y educación
física. Lo anterior se desarrolló de manera consecuente dentro del marco de las líneas de la nueva
museología, teniendo en cuenta que el MUSEO DEL DEPORTE DEL PACÍFICO será un espacio
descentralizado con fines de participación, innovación e interacción por parte de sus públicos.
Posterior, se plantea la primera propuesta curatorial para el nodo central, la cual se concibe tomando en
cuenta la política. La misma parte de la idea de Cali como una ciudad deportiva, con una historia
excepcional y un presente explosivo. La curaduría busca responder preguntas como: ¿Por qué Cali es la
capital deportiva de América?, ¿qué hace de Cali un distrito deportivo?, ¿cuál es la identidad deportiva
de los caleños?, ¿cómo se vincula la comunidad al deporte, la recreación y la actividad y la educación
física?
Por último, este documento sugiere una proyección a treinta y seis meses para el MUSEO DEL
DEPORTE DEL PACÍFICO: desde su creación, la implementación, gobernanza y sostenibilidad del
proyecto, sin perder de vista los términos de referencia jurídicos y financieros para tal fin.
El presente informe elaborado por el Museo La Tertulia, cumple con lo acordado con la Secretaría del
Deporte y La Recreación de acuerdo con lo estipulado en el convenio 4162.010.27.1.3598 con relación al
proyecto “Desarrollo metodológico de la propuesta del Museo del Deporte – Fase II”
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Proyecto
Proyecto Museológico
(Anexo 3 - Mapa estratégico)

Misión organizacional
Somos un museo multi-inter-trans-disciplinario e incluyente, sin ánimo de lucro, un ecosistema cultural y
deportivo sostenible, que proyecta un territorio red para la ciudad de Santiago de Cali, donde convergen
actividades que fomentan la identidad ciudadana, la activación de la memoria y sujetos críticos, en
espacios sociales de bienestar y disfrute.

Objetivos generales:
-

Documentar, conservar, investigar, exponer y programar contenidos relacionados con deporte,
recreación, educación y actividad física.
Estructurar y articular el ecosistema cultural y deportivo, a través del nodo central urbanístico y
deportivo con las diferentes unidades deportivas de nuestro territorio ciudad.
Convocar a la comunidad en su diversidad, vinculando a clubes deportivos, clubes de aficionados,
hinchas, sus habitantes y turistas.

Visión Organizacional
En el año 2025, MUSEO DEL DEPORTE DEL PACÍFICO, será valorado y apoyado como un activo vital
del ecosistema deportivo y cultural de la Región Pacífico, siendo el principal centro de generación de la
transformación social, la reconciliación y la recuperación de la memoria, a través de la identidad y cultura
ciudadana, en el deporte, la recreación, la educación y actividad física de sus habitantes.

Propuesta de Valor
MUSEO DEL DEPORTE DEL PACÍFICO aporta a la identidad cosmopolita de ciudad territorio, a su
sostenibilidad en beneficio del bienestar y calidad de vida de sus habitantes, realzando el patrimonio
cultural, urbanístico, natural y social, promoviendo la memoria y formando sujetos críticos.

Principios y Valores






Equidad, inclusión y cobertura: El derecho a la igualdad será asegurada en todos los procesos
del Museo, sin ninguna discriminación por razones género o preferencia sexual, etnia, origen
nacional o familiar, estrato socio – económico, lengua, religión, opinión política o filosófica.
Honestidad, transparencia y justicia: La integridad de nuestro actuar en todas sus
participaciones del proceso museológico, dentro de los parámetros de la ley y la verdad histórica.
Escucha, respeto y reconocimiento: El Museo como testigo de la memoria viva de una ciudad
territorio, investiga, transmite y resguarda la identidad. La diversidad como patrimonio y la
integración como tránsito a la inclusión.
Aprecio y comprensión de la identidad cultural y deportiva: Nutrir desde la pluralidad nuestro
patrimonio único y desde la historia de los ciudadanos como fuente de la identidad deportiva y
cultural de sus habitantes.
Comunicación y participación: Establecer y mantener la comunicación, las relaciones de
colaboración y asociaciones en toda la comunidad, para fomentar el interés, el aprecio y apoyo
para y con el Museo.
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Oportunidad y acceso: Ofrecer una amplia gama de programas accesibles, asequibles, y
educativos que proporcionarán oportunidades para miembros de la comunidad de todas las
edades y circunstancias.
Innovación y aplicación tecnológica: El Museo será innovador, generará entusiasmo y
aprovechará las nuevas tecnologías y redes sociales, para la interacción de sus públicos.
Calidad y orientación hacia nuestros públicos: Ofreceremos calidad en todos nuestros
procesos y programas para usuarios y visitantes, buscando atraer y convertirse en su sitio
predilecto.

Declaración de Sentido de Identidad
Somos un museo abierto, descentralizado e incluyente, promotor del desarrollo social, guardián de
historias, que proporciona oportunidades para educar a través de la identidad deportiva y cultural como
patrimonio de una sociedad vital de pujanza y paz.

Organigrama general

MUSEO DEL DEPORTE DEL PACÍFICO es el producto conceptual resultante de la línea temática de
investigación: “Historia y cultura del deporte”, desarrollada por el Observatorio del deporte, la recreación
5
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y la actividad física de Santiago de Cali (ODRAF), proyecto adscrito a la Secretaría de Deporte y
Recreación del municipio de Santiago de Cali.

Organigrama MUSEO DEL DEPORTE DEL PACÍFICO
Esta propuesta se realiza con el objetivo de proyectar un Museo que reconozca sus procesos anteriores y
de reforzar el capital con que se cuenta previo a su existencia como institución formal.

Recomendaciones:





Es fundamental que MUSEO DEL DEPORTE DEL PACÍFICO continúe siendo un proyecto de
museo liderado por la Secretaría del Deporte y la Recreación.
La propuesta de articular el Área de comunidad y educación con las acciones que lidera hoy la
Biblioteca especializada, es con el fin de optimizar públicos. La Biblioteca del Deporte y la
Recreación ha realizado un gran trabajo al atraer y fidelizar una gran población cautiva; por lo cual
actuar de la mano en el desarrollo e implementación de las propuestas educativas, posicionara a
MUSEO DEL DEPORTE DEL PACÍFICO de manera contundente en la ciudad de Santiago de
Cali.
La creación de una ONG es una propuesta que tendrá desarrollo posterior en el documento y tiene
como fin facilitar el funcionamiento y la operación de MUSEO DEL DEPORTE DEL PACÍFICO.

Áreas
Coordinación MUSEO DEL DEPORTE DEL PACÍFICO
Encargada de las relaciones públicas, de la consecución y gestión de recursos, está a cargo del
direccionamiento de la institución tanto en sus principios conceptuales como del equipo de trabajo que la
conforma y de la articulación óptima de los proyectos del Museo al interior como con otras secretarias o
instituciones.

Área administrativa
Encargada de la administración de los recursos tanto físicos, financieros como humanos, del seguimiento
del plan estratégico del Museo a corto mediano y largo plazo.
Capital existente:
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Proyecto en curso: el Observatorio del deporte, la recreación la actividad física. Se pueden buscar apoyo
en la Biblioteca del deporte y la recreación.

Área de comunicaciones
Es el área a cargo de construir y ejecutar el plan de comunicaciones que incluye el trato con medios de
comunicación, boletines y comunicaciones tanto internas como externas: la propuesta web y en el manejo
de redes sociales. Que además es el área encargada de todo lo relacionado con la imagen gráfica
MUSEO DEL DEPORTE DEL PACÍFICO y todas sus líneas proyectuales, propuestas, expositivas y
educativas (diseño gráfico y sus aplicaciones)

Área Comunidad y Educación
Encargada del programa educativo de MUSEO DEL DEPORTE DEL PACÍFICO, el cual debe estar
acorde a los ejes de interés de la Secretaría y del Museo como parte de esto la creación y producción de
una nutrida agenda de actividades con los diversos públicos, que permita la articulación tanto del capital
existente como de los espacios descentralizados.
Generación de talleres, charlas, conversatorios, encuentros, laboratorios, recorridos, etc.
Capital existente:
- El espacio deportivo donde se ubicará el nodo central del Museo, zona nororiental del Estadio
Pascual Guerrero, tiene de por sí, el potencial de acercar el visitante.
- Diversidad de complejos deportivos y actores en comunidad que pueden ser aliados y pueden
generar agenda conjunta de trabajo.
- Los programas de la Secretaría del Deporte y la Recreación que constantemente tienen agenda y
un capital de comunidad valiosos para el proyecto de Museo.
- Trabajo realizado por parte de la Biblioteca del Deporte y la Recreación con un equipo ya tiene
unos públicos cautivos y con la que sería importante y necesario articular acciones de trabajo
conjunto.

Área de proyectos expositivos
Es el área que traza las líneas de investigación, propone las temáticas a tratar, genera los guiones
curatoriales (ya sea por desarrollo en casa o por subcontratación), proyecta los guiones museográficos,
mantiene activos y actualizados los diversos módulos en las células o nodos que compongan el proyecto
completo de Museo.

Líneas asociadas
Secretaría de Cultura - Biblioteca del Deporte y la Recreación
Se recomienda la proyección articulada del Museo con la entidad existente, la Biblioteca del Deporte y la
Recreación, ya que está institución centra su acervo o colección en el área determinada del conocimiento,
aquellas que competen en los ejes temáticos de MUSEO DEL DEPORTE DEL PACÍFICO.
La biblioteca especializada, es el área encargada de gestionar bibliografía en relación a la temática del
Museo, atender a los públicos, generar estrategias que dinamicen el uso del material condensado.
Capital existente:
La Biblioteca del Deporte y la Recreación, hace parte de la Red de bibliotecas de la Secretaría de Cultura.
Cuenta con una infraestructura, presupuesto y con un equipo de trabajo, con la voluntad de aunar agenda
y esfuerzos.

Nuestros públicos
Esta proyección de públicos se plantea con un foco específico en el nodo central del Museo, es decir, la
sede que estará ubicada en el Estadio Pascual Guerrero. Por ello:


Es preciso desarrollar una estrategia de mercadeo y públicos que permita tanto la movilidad de
contenidos por todo el territorio urbano, como el movimiento de personas y posibles usuarios.
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Hasta el momento, dada la manera en que han sido diseñadas las diferentes actividades de la
Biblioteca y el espacio de exhibición que coordina, se ha logrado un gran avance en cuestión de
públicos. La cantidad de usuarios y visitantes con la que cuenta el espacio es envidiable: ya hay
públicos asiduos al espacio.



Ya existe un dispositivo de medición de audiencia y servicios del espacio, se trata del dispositivo
Llave del saber, en el cual hay que incluir un ítem para controlar y medir de manera más práctica
la cantidad de personas que acuden al futuro Museo del deporte.



Hasta el momento la Biblioteca ha logrado también articular a las dos barras bravas más grandes
de Cali, y su impacto llega a figuras importantes, aunque poco recordadas del deporte en la ciudad.
El proyecto de Barrismo social liderado por Observatorio del deporte tiene base importante en esa
relación ya preestablecida, y todo lo que se derive de ahí permitirá tener material no solo para
curadurías y actividades, sino también ampliar y fortalecer la relación con este tipo de público y
fomentar las buenas relaciones con las comunidades y en pro de la buena convivencia. Es
importante resaltar el trabajo continuo y particular con El Barón Rojo Sur, barra del América.



Es importante que todos los beneficiarios de los programas de la Secretaría del Deporte y la
Recreación sean usuarios recurrentes del Museo, que se trabaje articuladamente con la
programación y acciones dentro y fuera del mismo y se complementen estás con la visita al nodo
central, ya que con ellos se contaría con al menos 379.000 personas interesadas.



Una gran parte de los beneficiarios de los programas de la secretaria son todos aquellos
participantes de Ciclovida y Bicivida. Contando con los 250.000 participantes de este programa,
una de las propuestas puede ser diseñar un recorrido que incluya una estación con actividades en
el Museo. y más adelante en el proyecto, poder crear rutas para ciclistas donde puedan visitar los
diferentes nodos y espacios que el Museo irá poniendo a disposición del público.



Dado que el espacio cuenta con la Biblioteca del Deporte y se proyecta, no solo aumentar el acervo
bibliográfico específico, sino también desarrollar un Centro de documentación, el Museo será un
lugar ideal para todos los interesados en estudiar el deporte, la recreación y actividad física.



La Red de Educadores Físicos del Valle ha manifestado su interés en participar y en que se tenga
en cuenta este aspecto del deporte. Por otra parte, la Escuela Nacional del Deporte es una
institución de relevancia nacional que necesita un espacio para la investigación como este.
Además, la Universidad de Valle cuenta con el Área de Deporte y Educación Física que ha formado
Educadores y profesionales del deporte durante 40 años y quienes también podrían sacar
provecho y nutrir un centro de documentación especializado.



En cuanto a la población escolar de los niveles de educación básica y media, es necesario decir
que ya participan del espacio, pero que es fundamental aumentar la convocatoria para la
participación de este público. Para el 2015, se registraron 390.738 estudiantes matriculados, que
pueden hacer parte del espacio con estrategias como las ya usadas por la biblioteca: las visitas
guiadas y las actividades pedagógicas.



El Museo debe ser contemplado como uno de los hitos turísticos de la ciudad, abriendo sus puertas
y articulándose a los diferentes eventos deportivos que tienen lugar en Cali.

Productos y Servicios
Teniendo en cuenta que el Museo debe propender por la sostenibilidad y aprovechando las alternativas
del marketing mix empresarial, y los lineamientos establecidos en el Programa Fortalecimiento de Museos,
del Ministerio de Cultura, con el asesoramiento del Museo Nacional de Colombia, se sugieren desarrollar
los siguientes productos y servicios para MUSEO DEL DEPORTE DEL PACÍFICO, los cuales generaran
8
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ingresos operativos.

Productos:
Un producto es “un objeto que puede llegar a satisfacer las necesidades o deseos de un consumidor
mediante su compra y consumo. Éste se considera tangible y tiene ciertas características y atributos
palpables (como la forma, el color y el sabor) e intangibles (aquellos atributos que se perciben como
beneficios simbólicos, tales como el estatus, la marca y la calidad).” 1
1.

Exposiciones Temporales: Responde a un proyecto de duración limitada, entre 2 a 8 meses,
generalmente. Puede proponerse por fases o con rotaciones de material exhibido.

Ejemplo:

2.

Exposiciones Itinerantes: Montaje de exhibiciones en universidades, colegios, empresas,
concesionarios de vehículos, clubes deportivos, centros comerciales, hoteles, transporte
masivo local y nacional, logrando acercar al público con la memoria deportiva y cultural de la
ciudad.

Ejemplos:

3.

Branding: Es la gestión de marca del Museo, haciendo referencia al uso del nombre, slogan,
símbolo y/ o signo.

Ejemplos:

1 Museo Nacional de Colombia, 2013, pag 8
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4.

Co-branding: Es la gestión de marca tanto del Museo con el de un Patrocinador, de sala,
exhibición o programa.

Ejemplos:

5.

Tienda del Museo permanente e itinerante: Espacio establecido tanto en los nodos
deportivos, como en centros comerciales y eventos deportivos y culturales, para mercadear y
vender los productos marca MUSEO DEL DEPORTE DEL PACÍFICO, las réplicas de
camisetas y artículos deportivos en replica o autografiados por los héroes deportivos, réplica
de medallería, ropa interior y exterior deportiva marca MUSEO DEL DEPORTE DEL
PACÍFICO, material promocional.

Ejemplos:

6.

Cafetería - Restaurante: Espacio asignado para realizar la función de lugar de encuentro,
ofreciendo un espacio de descanso y contacto con el público.

Ejemplo:
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7.

Museo rodante: Utilización de un vehículo para acercar una exhibición a los públicos
turistas deportivos, en el aeropuerto, estación de buses y parques.

Ejemplos:

8.

Museo Virtual: espacio virtual para la publicidad de marcas empresariales, eventos, logros,
responsabilidad social empresarial.

Ejemplo:

9.

Radio Museo: espacio radial para promoción de la cultura y memoria deportiva, apoyo a
comentaristas y promoción de eventos deportivos.

Ejemplo:
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10.

“Aprópiate del Espacio Deportivo”: Utilización de los espacios físicos del Museo (Nodo
central y unidades deportivas) para realizar filmaciones de cine (documentales, películas),
lanzamientos de libros deportivos, reconocimientos y eventos empresariales, referentes al
arte, moda, cultura, comercio deportivo)

Ejemplos:

11.

Material Promocional: fotos, mugs, afiches, libros, separadores, réplicas miniaturas de
escenarios deportivos, tarjetas deportivas, camisetas, cachuchas, llaveros, agendas,
cuadernos, esferos, termos, caramañolas, cojines, placas, botones, paraguas, artículos
deportivos autografiados, relojes, maletines, morrales, pitos, réplicas de juegos tradicionales
para niños, libros, etc.

Ejemplos:

Servicios:
Un servicio es “una actividad o beneficio que se vende para satisfacer necesidades o deseos. Dichos
servicios son intangibles y perecederos. En el caso de los museos, puede decirse que éstos prestan
principalmente un servicio, ya sea de entretenimiento, educativo o cultural, pero también pueden vender
diversos productos, como camisetas, lápices, libretas y morrales”.2
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1.

Diseño, asesoría y montaje de nodos deportivos para centros empresariales, empresas,
universidades y centros comerciales: asesoría en el diseño, montaje y mantenimiento de
exhibiciones deportivas especializadas en la historia del contratante.

Ejemplos

2.

Programas de cooperación Internacional: relaciones de intercambio internacional de
exhibiciones, invitaciones y patrocinios.

3.

Biblioteca, centro de investigación y documentación deportiva: espacio óptimo para el
desarrollo de investigaciones deportivas.

4.

Radio Museo: espacio radial de promoción del clúster deportivo, promoción publicitaria
empresarial.

5.

Visitas guiadas y apoyadas con recursos y ayudas para personas con otras capacidades:
Museo 100% incluyente.

Estructuración física del Museo
Localización
2

Museo Nacional de Colombia, 2013, pag 8
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MUSEO DEL DEPORTE DEL PACÍFICO es un proyecto de ciudad territorio, tan amplio como sedes
deportivas tenga Santiago de Cali. La propuesta es un proyecto macro, que propone un recorrido por la
ciudad, con la posibilidad de movilizar al visitante, al deportista, al ciudadano y el contenido temático, lo
que se convierte en el principal reto del museo, tanto por su diversidad, como por su especificidad
temática.

Se contempla que tendrá la posibilidad de expandirse desde el nodo central propuesto el cual funcionará
como generador de contenidos y articulador de propuestas. Este nodo tendrá como sede principal un
espacio en la zona oriental del Estadio Olímpico Pascual Guerrero, complejo que pertenece a la Unidad
Deportiva San Fernando. Ubicada en el tradicional barrio San Fernando, en el centro-sur de la ciudad,
entre la Calle Quinta y la Avenida Roosevelt.
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CONVENIO
No.4162.010.27.1.3598

Área de intervención
342.11 M2
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Flexibilidad espacial

Una vez el nodo central se encuentre en funcionamiento, la propuesta incluye implementar la etapa de
descentralización de MUSEO DEL DEPORTE DEL PACÍFICO partir del segundo año, a través de
módulos de pequeño formato que colonizarán otros espacios de la Unidad Deportiva San Fernando y las
demás Unidades Deportivas como la Jaime Aparicio, Mariano Ramos, Alberto Galindo, los escenarios
deportivos del municipio de Santiago de Cali y a futuro las comunas y barrios de la ciudad. La propuesta
también incluiría promover uso de la bicicleta a través de rutas por los diferentes nodos.

Descripción de los trabajos.
En la propuesta arquitectónica se entregará lo siguiente:
Anteproyecto. Corresponde a la idea general del proyecto y su estudio se debe hacer con base en las
necesidades y fines de la entidad contratante, las normas oficiales vigentes y el monto de la inversión
probable de la obra, estimada de común acuerdo entre el arquitecto y la entidad contratante.
El arquitecto estudiará un programa, que, aprobado por la entidad contratante, le autoriza a elaborar el
anteproyecto. Cuando la elaboración del programa implique trabajos de investigación, consultas,
encuestas, asesoría de terceros o recopilación de datos, este trabajo de investigación se cobrará en forma
adicional, de acuerdo con lo estipulado en el capítulo 8 "trabajos varios".
El anteproyecto comprende dibujos a escala, de plantas, cartas y fachadas o perspectivas suficientes para
la comprensión arquitectónica, estructural y de instalaciones del edificio, sin incluir planos suficientes para
poder ejecutar la obra, ni los estudios de factibilidad económica, utilidades, renta, alternativas de uso, flujo
de caja y financiación; pero sí sobre bases series de su factibilidad.
La información completa se encuentra en –(Anexo 4. Listado de planos de proyecto, áreas, plano de
áreas.)
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Área de proyectos expositivos
Política del Área de proyectos expositivos
El Área de proyectos expositivos será responsable de articular las exhibiciones tanto en el nodo central
como los nodos descentralizados. Tendrá como premisa dos ejes transversales: el movimiento y las
historias de vida; y cuatro ejes temáticos: el deporte, la recreación, la actividad física y la educación física.
Durabilidad de las exposiciones


Para el nodo central, ubicado en el costado nororiental del Estadio Olímpico Pascal Guerrero, se
sugiere una actualización y rotación de guiones expositivos cada 6 meses con el fin de mantener
interesados a los públicos asiduos de la institución y ampliar la posibilidad de profundizar sobre la
riqueza y multiplicidad temática de este proyecto.



Para los nodos descentralizados, lo cuales considera a las Unidades Deportivas San Fernando,
Jaime Aparicio, Mariano Ramos, Alberto Galindo y demás escenarios deportivos, que MUSEO
DEL DEPORTE DEL PACÍFICO considere pertinente. Albergarán módulos de pequeña escala
con información puntual relacionada a la actividad deportiva y recreativa que se practique, serán
células de profundización temática y de interacción con los públicos. La rotación de la
información podrá efectuarse en lapsos de un año y medio y dos años.
Como parte de la Planeación estratégica de este proyecto se sugiere priorizar la implementación
de los nodos descentralizados en los otros tres escenarios de la Unidad Deportivas San Fernando
para el segundo año y la implementación de al menos tres módulos adicionales en la Unidad
Alberto Galindo para el tercer año. Lo anterior permitirá extender rápidamente el área del Museo
abarcando otros públicos, otras actividades y deportes. Así mismo es fundamental que MUSEO
DEL DEPORTE DEL PACÍFICO proyecté su expansión hacia los otros escenarios deportivos de
la ciudad de Santiago de Cali a partir del cuarto año.

Ejes transversales
Movimiento:
Se refiere a la acción o efecto de mover algo o a alguien. Teniendo en cuenta esta definición cualquier
propuesta que el área de proyectos expositivos lidere, cree, visualice y desarrolle deberá estar
afincada a la idea de movimiento. Aplica tanto en el nodo central como en los descentralizados. Lo
que abre las posibilidades de desplazamiento de los públicos entre los diversos espacios, en el tiempo,
la disposición y tipos de recursos museográficos; como por ejemplo el papel, la gráfica, dispositivos
digitales y las activaciones sensoriales, entre otros.

Historias de vida:
Para MUSEO DEL DEPORTE DEL PACÍFICO es fundamental resaltar que son las personas a través de
sus acciones quienes han encarnado y dado vida a la historia deportiva, recreativa, educativa de la
ciudad de Cali y la región de Pacifico colombiano. Por ello se propone la recuperación, circulación y
visibilización de estos relatos y sus experiencias de vida, a fin de exaltar el ser humano por sobre los
objetos.
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En relación a la colección
En sus inicios, el museo no contará con una colección de objetos, instrumentos o piezas, relativos a las
líneas temáticas del mismo, puesto que abarcar la totalidad de lo que representa el deporte, la recreación,
la actividad y educación física, puede llegar a ser abrumador en términos objetuales.
Lo anterior no desvincula la exhibición de piezas, instrumentos u objetos en las exhibiciones temporales,
los cuales se solicitarán a modo de préstamo según el tiempo de la muestra. De esta manera, no se
compromete al proyecto a situaciones que vayan más allá del traslado de piezas y seguridad de las mismas
dentro del lugar.
En ese sentido, el Museo si tendrá un acervo de relatos y experiencias, que serán divulgados
continuamente y almacenados de manera digital; y contará con documentación y archivo relacionados a
las líneas temáticas que el Observatorio del Deporte de Cali pueda nutrir e ir desarrollando. MUSEO DEL
DEPORTE DEL PACÍFICO debe garantizar el buen almacenamiento de datos digitales y la actualización
de sus plataformas, a fin de evitar la pérdida de información.

Ejes temáticos
Deporte
El deporte en general, es la específica conducta humana caracterizada por una actitud lúdica y de afán
competitivo de comprobación o desafío, expresada mediante el ejercicio corporal y mental, dentro de
disciplinas y normas preestablecidas orientadas a generar valores morales, cívicos y sociales.

Recreación
Es un proceso de acción participativa y dinámica, que facilita entender la vida como una vivencia de
disfrute, creación y libertad, en el pleno desarrollo de las potencialidades del ser humano para su
realización y el mejoramiento de la calidad de vida individual y social, mediante la práctica de actividades
física o intelectuales de esparcimiento

Educación física
Es la disciplina cuyo objeto de estudio es la expresión corporal del hombre y la incidencia del movimiento
en el desarrollo integral y en el mejoramiento de la salud y calidad de vida de los individuos con sujeción
a los dispuesto en la ley 115 de 1994.

Actividad física
Se considera actividad física cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que
exija gasto de energía.
Un nivel adecuado de actividad física regular en los adultos:




Reduce el riesgo de hipertensión, cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular, diabetes,
cáncer de mama y de colon, depresión y caídas;
Mejora la salud ósea y funcional, y
Es un determinante clave del gasto energético, y es por tanto fundamental para el equilibrio
calórico y el control del peso.

La "actividad física" no debe confundirse con el "ejercicio". Este es una variedad de actividad física
planificada, estructurada, repetitiva y realizada con un objetivo relacionado con la mejora o el
mantenimiento de uno o más componentes de la aptitud física. La actividad física abarca el ejercicio, pero
también otras actividades que entrañan movimiento corporal y se realizan como parte de los momentos de
juego, del trabajo, de formas de transporte activas, de las tareas domésticas y de actividades recreativas.
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Aumentar el nivel de actividad física es una necesidad social, no solo individual. Por lo tanto, exige una
perspectiva poblacional, multisectorial, multidisciplinaria, y culturalmente idónea.

Responsabilidades inherentes al área:









Levantamientos de fuentes (documentales, escritas, orales, visuales, según el caso)
Consecución de material original o identificación de tenedores
Producción de títulos, textos generales y de apoyo, fichas técnicas, para exposiciones y para el
material de divulgación para la misma. Ya sean catálogos, programas de mano, comunicado de
prensa, entre otros.
Guiones base para las historias de vida que acompañaran cada propuesta
Propuesta y desarrollo de piezas gráficas
Distribución espacial de la propuesta curatorial
Coordinación de producción, montaje y desmontaje
Mantenimiento de espacios o módulos de exposiciones

Posibles temas para futuras curadurías

Las mujeres en el deporte en la región del pacífico colombiano
Temas a
desarrollar

Movimiento

Historias de
vida

Deporte
- ¿Quiénes son?
- ¿Cómo iniciaron?
- ¿Cuál es el
panorama de la
mujeres en el
deporte de la
región?
-En que ámbitos se
desarrollan las
mujeres dentro del
contexto deportivo
(roles).
-El Deporte como
profesión y la
Maternidad.
-Saltos en el
tiempo, en las
relaciones de
contexto social y
humano en
relación al deporte.

-Historias de las
figuras deportivas
- De presentadoras
de deportes; que
cuestionen ¿cómo
ingresaron?;
¿Cómo fue abrirse
camino en los

Recreación
-¿Cómo ha cambiado la
moda de la ropa
deportiva?
- ¿Cómo va de la mano
su papel como
recreadoras (porristas,
animadoras, etc)?
- Su desarrollo y
relaciones como mujeres,
madres, compañeras.

Actividad física
-Las relaciones
corporales y el
desarrollo del
cuerpo por la
actividad física.
-¿La tercera
edad y su
relación con la
actividad física?

-Es posible desarrollar
estrategias que involucren
pruebas de vestuario, de
indumentaria, de roles.
-Cómo desarrollar
estrategias para poner en
dialogo las generaciones
(Tercera edad, semilleros
de jóvenes).
-Historia de las barras y la
presencia femenina en
ellas.

- Pruebas de
esfuerzo física
diferenciada.

Educación física
- La nutrición
deportiva y la
mujer.
- ¿Quiénes han
sido sus
entrenadores?
- ¿Cómo es la
relación?
- ¿En que se
diferencias sus
entrenamientos?

-Historias de
mujeres que han
estado detrás del
acondicionamiento
físico de mujeres
deportistas,
docentes,
entrenadoras,
preparadoras.
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medios de
comunicación?

Los nuevos deportes
Temas a
desarrollar

Movimiento

Historias de vida

Deporte
-Descripciones y
tipologías.
- ¿Cómo surgen?
- ¿De dónde
vienen?
- ¿En qué
momento entran a
las grandes
competencias?
-Quiénes son los
iconos?
- ¿Cómo es el
panorama local
con respecto al
Mundial en estos
deportes?
-Relaciones de
estos deportes
con los deportes
“clásicos”.
-.Articular con el
programa Vértigo
-Evolución de los
elementos
deportivos.

-Historias de
quienes
popularizaron los
deportes.
-Historias de
quienes practican
el deporte.

Recreación
- La indumentaria
- El contexto
- ¿Qué tantas
personas lo
practican
recreativamente?

Actividad física
- Listado a modo
de recetas para
prácticas
“seguras”.

-Tipo de
identificación
gráfica, visual.
- Lenguaje de señas
particular.
- Recorrido a
lugares públicos
donde se práctica.
-Historias de
contexto social que
alimenten la práctica
lúdica y deportiva.

-“Recetario” y
activaciones para
la práctica.

Educación física
-Condiciones
corporales.
- Tipo de
entrenamiento para
competencia.

-¿Cómo se
combinan las
actividades físicas
y estilos, con el
ejercicio en la
calle?

El fútbol y la ciudad de Cali
Temas a
desarrollar

Deporte
-Los espacios,
tipología y
transformaciones.
- Los deportistas.
- La competencia.
– Cali, América.
- Equipos
femeninos.

Recreación
- La jerga en el
juego
- El uso del tiempo
libre y el juego (ej.
los obreros al
almuerzo)
- La relación con la
música y el licor los
fines de semana en

Actividad física
- Los torneos de
microfútbol, de
futbol de salón, el
juegos de barrio,
de todos aquellos
que practican
esporádicamente
la actividad?

Educación física
- Jugadores de
alto rendimiento
vs jugadores
aficionados.
- Fin de la carrera
deportiva,
relaciones de
edad y resistencia
corporal.
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Movimiento

-Recorrido por los
estadios y
escenarios
deportivos donde
se práctica el
fútbol.
- Activar un
posible arco de
futbol dentro del
Museo.

Historias de vida

-Historias de
triunfo y de
tristeza en el
fútbol.
-Comentaristas
-Los estadios
desaparecidos y
su transformación.
-Recuperar
historias
tradicionales del
juego, en relación
a culturas
indígenas o afro.

especial con la
cerveza.
- Los clubes
deportivos.
-Activación de
cancha barriales
aledañas a través de
un concurso o
invitaciones a un
torneo de fútbol.
- La música que
acompaña la
práctica.

- El futbol como
espacio de
convivencia y paz.
- Las barras bravas,
sus cantos, sus
emblemas.

- Invitar a los
visitantes a
realizar ejercicios
de entrenamiento
activo.
- Traiga la foto de
su equipo de
futbol, recolección
de material
fotográfico e
histórico.
- Prácticas
seguras del
deporte en el
espacio.
- Recuperar
historias de algún
torneo de barrio
de tradición.

- La evolución
técnica de la
pelota y la
relación corporal,
en el cambio del
juego por los
anteriores
factores.
- La condición
física necesaria,
activaciones
- Tipología
corporal.

-Las historias de
los entrenadores,
preparadores y
todo el staff que
requiere un
equipo de futbol,
la diferenciación
de sus
responsabilidades
dentro de estos,
entre otras.

Descubriendo los cerros de la ciudad de Cali a través de los ojos de los
caminantes
Temas a
desarrollar

Deporte
-¿Cómo los
deportistas
conviven con el
contexto rural del
municipio?

Recreación
-¿Qué lugares se
frecuentan?
-¿Qué tipo de
programas de la
Secretaría
conviven en la
zona rural del
país?

Actividad física
-Tipos de
actividades.
-Generacionalmente
quienes practican
caminatas o demás
actividades en la
zona rural.
-La fotografía / el
paisaje / la actividad
física.
-Relaciones de
contexto y seres

Educación física
-La importancia
de mover el
cuerpo.
-Relación de la
calidad del
ambiente para la
actividad física
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Movimiento

- Salidas a
descubrir los
lugares más
visitados

-Concurso de
fotografía

Historias de vida

- Recuperación
de historia de
lugares, rutas y
recorridos

-Concurso de
fotografía

Apropiación del espacio público para el uso recreativo y la actividad física
Temas a
desarrollar

Movimiento

Historias de
vida

Deporte
-Como se vincula el
deporte y los espacios
públicos, teniendo en
cuenta que al ser
deportistas de alto
rendimiento en muchos
instantes no cuentan con el
espacio ideal para sus
actividades o por el
contrario si ya se tiene
cierto estatus se cuenta
con el espacio “privado”
idóneo.

Recreación
-El espacio
público, los
lugares (su uso
anterior y su uso
hoy).
-Las acciones
de apropiación.
-Las
condiciones
económicas de
las personas
que habitan los
espacio y que
practican la
actividad física
-Relaciones de
contexto
-Vinculación de
elementos de
uso exterior en
el contexto
interior
-Encuentros
-La Ciclovida

Actividad física
-Tipo de grupos
que habitan los
espacios
- Tipo de
actividad física
que se realiza

-Historias de los
parques o
espacios
públicos
-Historia,
aprendizajes y
mejoras de

-Cómo en
compañía realizar
actividades más
motivante

Educación física
-Lesiones
comunes por
mala práctica

-Promover la
colectividad
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Propuesta primera curaduría
(Anexo 4 y 5. Listado de planos de proyecto, áreas, plano de áreas.)
La propuesta curatorial para la primera exposición de MUSEO DEL DEPORTE DEL PACÍFICO responde
transversalmente a los tres ejes que desde la Secretaría se proyectan; el deporte, la recreación y la
actividad física. Esta curaduría se plantea como un punto de partida, un abrebocas, un índice que a la vez
que concatene, abra lineamientos y posibilidades a la construcción de los diferentes nodos y futuras
exposiciones. El punto de partida es precisamente pensar a Cali como una ciudad deportiva con una
historia excepcional y un presente explosivo. Busca responder preguntas como: ¿Por qué Cali es la
capital deportiva de América?, ¿Qué hace de Cali un distrito deportivo?, ¿Cuál es la identidad deportiva
de los caleños?, ¿Cómo se vincula la comunidad al deporte, la recreación y la actividad física?
La exposición propone un microcosmos de lo que en suma es Cali, como ciudad deportiva. Su historia,
sus escenarios deportivos, destacados deportistas, dos de los mejores equipos de fútbol de Colombia, la
comunidad y su relación con el deporte y la actividad física, las conexiones con el cuerpo y el movimiento
y las múltiples maneras de acercarse al deporte y sus manifestaciones. Para lograr lo anterior la curaduría
se divide en cuatro categorías temáticas articuladas entre sí.
La primera denominada Cali, capital deportiva de América, es la parte principal y el núcleo de la
exposición. A través de una línea de tiempo que circunde el espacio, se dará cuenta de la historia del
deporte en Cali, los principales eventos deportivos, la construcción de los escenarios, los deportistas y
personajes ilustres en relación al deporte y toda la información que permita conectar la pluralidad de
prácticas deportivas con la historia y el presente de la ciudad como epicentro deportivo de la Región
Pacífica. Es una línea de tiempo dinámica, interactiva, abierta a múltiples lecturas y conexiones,
compuesta por fotografías, vídeos, audios, material de archivo y diversidad de objetos. De esta línea de
tiempo saldrán varios puntos focales que tendrán un despliegue importante en el espacio. Algunos de
estos son: el fútbol, el ciclismo, el atletismo, el judo, la lucha y la halterofilia.
La segunda unidad es la de los Juegos Tradicionales y Autóctonos. Conocer las actividades lúdicas
que congregaron a la comunidad de diversas generaciones y etnias alrededor de variados juegos y
actividades para el esparcimiento es una parte de la experiencia que quiere brindar la exposición,
vinculando la recreación y movimiento como parte esencial del desarrollo integral de la persona. A través
de la selección de algunos Juegos que serán dispuestos en el espacio expositivo se busca la activación
de la memoria y el recuerdo de los adultos y la curiosidad de los más pequeños, propiciando un punto de
encuentro y diversión para toda la familia.
El cuerpo y la experiencia como eje transversal que involucra el deporte desde sus distintas disciplinas,
la recreación y la actividad física de las personas, tendrá un especial desplazamiento en el montaje de la
muestra, buscando acercar al visitante a esas diferentes posibilidades de relacionarse con el deporte de
manera experiencial, interactiva e inclusiva.
La comunidad es uno de los puntos más importantes a la hora de estudiar a Cali como ciudad deportiva.
Desde la práctica del deporte amateur hasta la fanaticada que sigue a sus deportistas favoritos, pasando
por las actividades de esparcimiento y actividad física así como la participación activa en los eventos
deportivos. Esta categoría se plantea que como un espacio de creación colectiva, donde a través de
diferentes dispositivos se promueva la participación de la comunidad que quiera compartir sus historias,
recuerdos, fotografías, objetos, experiencias, etc. También es un espacio para mostrar las actividades que
se desarrollan en la Secretaría del Deporte.
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¿Qué mostrar?
La exposición estará compuesta por diversidad de elementos:
Material de archivo
Artículos de prensa.
Material sonoro y audiovisual.
Imágenes gráficas.
Fotografías.
Objetos.
Mapas, maquetas y planos de los escenarios deportivos.
Paisajes sonoros.
Materiales y artículos deportivos.
Juegos tradicionales.
Elementos lúdicos.
Unidad de salud.
Colección de revistas sobre fútbol.
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Descripción unidades temáticas.
A. Cali, Capital deportiva de América

Parque de las banderas. IV Juegos Panamericanos. Cali, 1971.
El viernes 30 de julio de 1971, en el recientemente remodelado estadio “Pascual Guerrero” de Cali, el
presidente Misael Pastrana Borrero oficializó la apertura de los VI Juegos Panamericanos. Una gran fiesta
inaugural celebró este feliz acontecimiento para el cual la ciudad, sus dirigentes y habitantes se venían
preparando desde que el 22 de julio de 1967 se anunció en Winnipeg, Canadá, que por un voto Cali le
ganaba a Santiago de Chile la disputa por convertirse en los anfitriones de la justa panamericana.
Desde ese momento, diferentes entidades, fundaciones, organizaciones culturales, deportivas y cívicas,
trabajaron de la mano en la adecuación de la ciudad en todos los aspectos necesarios para recibir a más
de cuatro mil deportistas de 33 delegaciones y probar que habían tomado la decisión correcta al elegir a
esta provincial ciudad como la anfitriona del evento deportivo más importante del continente americano. A
través del Plan General de Desarrollo (PGD), este ambicioso proyecto apuntó a la construcción de variadas
obras urbanísticas. Además de escenarios deportivos e infraestructura hotelera, se erigió el aeropuerto
“Alfonso Bonilla Aragón” y algunas de las más importantes avenidas con las que hoy cuenta la ciudad.
El año 1971 y el éxito de los Juegos Panamericanos marca entonces un antes y un después en la historia
y desarrollo de Cali, ciudad que no superaba los 700 mil habitantes a fines de los sesenta, y que logró con
la realización de los juegos dar un salto sustancial como urbe, tanto a nivel de infraestructura, como
industrial, económico y poblacional, iniciando un proceso de modernización y convirtiéndose en un polo de
referencia nacional e internacional.

Estampillas cubanas de los Juegos Panamericanos en Cali, 1971.
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42 años después la ciudad le vuelve a apostar a un evento ambicioso, esta vez mundial. En el 2013 Cali
fue sede de los novenos World Games (juegos no olímpicos), que se celebran cada 4 años. Disciplinas
deportivas como sumo, duatlón, kárate y patinaje artístico y de carreras, entre otras, contaron con el apoyo
de los caleños y la ciudad volvió a ver cómo un gran evento propiciaba la construcción y remodelación de
escenarios deportivos de primer nivel durante la administración del alcalde Rodrigo Guerrero.
Los IV Juegos Panamericanos de 1971 y los Juegos Mundiales de 2013, marcaron un hito en el desarrollo
económico y social de Cali y permitió la consolidación de la ciudad como referente deportivo en Colombia.
Como resultado, Cali, la capital del Pacífico colombiano ha sido sede de más de 17 eventos de talla mundial
lo que la ubican entre las primeras Ciudades Deportivas en América Latina y en las top 50 del mundo.

Afiche promocional Juegos Panamericanos, Cali 1971.

Logo de los Juegos Mundiales, Cali, 2013.
Lo que hace a Cali, Capital Deportiva es un conjunto de cosas. Además de los escenarios deportivos con
los que cuenta y la estructura para la realización de eventos de talla internacional; desarrolla diversos
programas que fomentan la práctica del deporte, la actividad física y la recreación; ofrece programas
académicos y educativos, es cuna de grandes deportistas y sobretodo, la ciudad tiene un público
participativo que se identifica con la tradición deportiva de la ciudad.
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1. Los eventos
La elaboración de diferentes eventos deportivos nacionales e internacionales son uno de los aspectos
claves que consolidan a Cali, a continuación, algunos de estos:
1928. I Juegos Nacionales.
1954. VII Juegos Atléticos Nacionales. 1960.
Campeonato Sudamericano de Natación. 1964.
Campeonato Sudamericano Sub-20 de fútbol.
1971. VI Juegos Panamericanos.
1975. VII Campeonato Mundial de Baloncesto Femenino.
1975. II Campeonato Mundial de Natación.
1975. Campeonato mundial de Waterpolo Masculino.
1982. IX Mundial de Baloncesto Masculino.

Sello conmemorativo VII Juegos Atléticos Nacionales, Cali, 1954.
Encuentro de baloncesto entre la selección femenina del Valle del Cauca y la del Cauca en el Coliseo
Evangelista Mora. VII Juegos Atléticos Nacionales, Cali, 1954.

IX Afiche Campeonato Mundial Masculino de Baloncesto, Cali, 1982.
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1995. I Juegos del Océano Pacífico.

Sello postal de los I Juegos del Océano Pacífico, 1995, Cali.

1996. Parada Mundial de Ciclismo.
1998. Campeonato Mundial de Judo.
1999. Campeonato Mundial de Nado Sincronizado.
2007. Campeonato Mundial de Patinaje.

Logo Campeonato Mundial de patinaje, Cali, 2007.
2011. Campeonato Mundial de Fútbol Sub-20.
2012. Campeonato Panamericano de Nado Sincronizado.
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Imagen 10. Imagen Campeonato Panamericano de nado sincronizado.
2014. Campeonato Sudamericano de Fútbol de Salón.
2015. Campeonato Mundial de Patinaje Artístico.
2015. Parada Mundial de Ciclismo.
2016. Campeonato Mundial de fútbol de salón.

Imagen Campeonato Mundial de Fútbol de Salón.
2016. Campeonato Mundial de Raquetball.
2017. Campeonato Sudamericano de Natación.
2017. Parada Mundial de Ciclismo.

2. Los deportistas
Son muchos los deportistas destacados en la región que han hecho de Cali espacio de formación y
crecimiento deportivo, representando al Valle del Cauca y a Colombia en diferentes certámenes y logrando
un reconocimiento especial por sus triunfos y perseverancia.
En articulación con la línea de tiempo, se quiere mostrar la carrera de estos grandes deportistas haciendo
un homenaje a su sacrificio y constancia en los diferentes aspectos de sus vidas que los llevaron a obtener
grandes logros.

Olímpicos:

María Isabel Urrutia- Oro Olímpico, levantamiento de pesas, Sídney 2000.
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Óscar Figueroa- Medalla de oro, levantamiento de pesas. Río de Janeiro 2016.

Mauricio Valencia- Medalla de Oro, lanzamiento de jabalina. Paralímpicos Río de Janeiro 2016.

Mauricio Valencia, mejor atleta paralímpico de América.
Silla para competencia y entrenamiento de lanzamiento de disco, jabalina y bala, utilizada por Mauricio
Valencia en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016.
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Yuri Alvear- Medalla de bronce en Judo, Londres 2012. Medalla de plata en Judo en Río de Janeiro
2016.

Jackeline Rentería- Medalla de bronce en lucha, Pekín 2008 y Londres 2012.

3. Escenarios Deportivos

Los escenarios son esenciales en la consolidación de Cali como ciudad deportiva. Agrupados en unidades,
en estos lugares se celebran los eventos importantes que atraen a la comunidad alrededor de las diferentes
disciplinas y convocan a los mejores los deportistas del mundo. Son importantes en el planteo de la
exposición ya que son articulados en la línea de tiempo con la historia deportiva de Cali y como ejes que
conectan diferentes zonas de la ciudad, propiciando un circuito y descentralizando prácticas y experiencias
en torno al deporte y la actividad física.
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Unidad Deportiva Alberto Galindo

En esta unidad se encuentran seis escenarios deportivos donde se realizan 19 disciplinas deportivas
distintas y ha sido sede de la fiesta de actividad física más grande del país. Se encuentra ubicada entre
las calles 2ª y 3ª y las carreras 52 y 55, en el sur de la capital del Valle. En esta unidad podemos encontrar
los siguientes escenarios deportivos:

Gimnasio de El Pueblo

Fue construido para los VI Juegos Panamericanos de 1971. Ha sido escenario para la realización de
importantes eventos como el VII Campeonato Mundial Femenino de Baloncesto en 1975, la Copa de las
Naciones de Baloncesto Masculino en 1976, la pelea del título mundial de boxeo entre el colombiano
Rodrigo “Rocky” Valdés y el argentino Ramón Méndez en 1978, el IX Campeonato Mundial de Baloncesto
masculino y el V Panamericano Infantil de Lucha en 1985.

Velódromo Alcides Nieto Patiño

Fue construido en el año de 1971 para los VI Juegos Panamericanos. Su pista es considerada una de las
más veloces del mundo por ser construida en madera abarco. Aquí se han celebrado nueve Copas Mundo,
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destacándose por su belleza, rapidez y colorido. Tiene dos rampas de acceso a la plataforma perimetral,
y una plataforma interna en la parte baja de las graderías para público con movilidad reducida. Se
construyeron 2 módulos de baterías sanitarias para personas en situación de discapacidad. Además, se
construyeron senderos de acceso desde los diferentes sitios de llegada peatonal y vehicular.

Pista de bicicross William Alexánder Jiménez

La pista de bicicross de Cali en honor al deportista William Alexander Jiménez tiene características
internacionales. En las más recientes remodelaciones, se replanteó totalmente la pista inicialmente
construida reutilizando la tierra instalada, se construyeron muros de contención para soportar las curvas y
se le dio acabado con un material especial y se mejoró la iluminación. Para la presente vigencia se
acondicionó un sistema de drenaje y riego y se construyó graderías y baterías sanitarias.

Unidad deportiva Jaime Aparicio
Fue construida en los terrenos donde hasta el año 1967 funcionaba el Hipódromo de Cali. En el año 1971,
con motivo de los VI Juegos Panamericanos se construye, y en el año 2013 con motivo de los IX Juegos
Mundiales se crean nuevos escenarios que se agregan a los ya existentes en este complejo deportivo

33

CONVENIO
No.4162.010.27.1.3598

Piscinas Hernando Botero O'byrne

Creadas para los VI Juegos Panamericanos de 1971. Sede de importantes eventos como nacionales,
mundiales de natación y hasta de los I Juegos del Océano Pacífico. Se intervino para los Juegos
Nacionales en su parte de reforzamiento estructural, mantenimiento a graderías, sistemas de bombeo,
áreas administrativas y de competencia, se instaló membrana en los dos fosos, se le realizó mantenimiento
y cambio de la piscina de clavados, se cambió la parte hidrosanitaria y se le dio accesibilidad para PMR al
escenario. Se dotó el escenario de carriles, pantalla y de nuevos y modernos partidores

Unidad Deportiva San Fernando
Ubicada entre las carreras 34 y 36 con diagonal 28 en la ciudad de Cali, la construcción de esta unidad
data de 1936 cuando se inician las obras del estadio inaugurado en 1937 y el cual se amplió en 1954
cuando la ciudad fue sede de los Vll Juegos Atléticos Nacionales y cuando se construyeron las Piscinas y
el Gimnasio.
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Piscinas Alberto Galindo

Las piscinas fueron inauguradas para los VII Juegos Atléticos Nacionales del año 1954. Escenario de
grandes campeonatos de actividades subacuáticas, se remodeló para los XVIII Juegos Nacionales del
2008, reforzando su estructura de acuerdo a la norma sismorresistente. Se construyó un nuevo foso y se
instalaron membranas en las piscinas de clavados y de 50 metros. Se constituyen así en uno de los más
importantes complejos deportivos para las actividades subacuáticas del país. Adicionalmente se intervino
toda la parte administrativa, sótanos y la terraza, donde presta los servicios a la liga de Hapkido.

Gimnasio Evangelista Mora

Construido para los XII Juegos Deportivos Nacionales y con una capacidad de 4500 espectadores, se
caracteriza por tener una estructura en forma de hangar. En su interior se han vivido grandes torneos de
básquet, voleibol, fútbol de salón y tenis de mesa.
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Estadio Pascual Guerrero

Construido en 1937, el estadio tuvo lugar en el barrio San Fernando, en los predios cedidos por el poeta
Pascual Guerrero Marmolejo al departamento. En 1950 se realizaron las primeras adecuaciones para
doblar la capacidad de la tribuna occidental, y en 1954 con ocasión de los VII Juegos Deportivos
Nacionales se construyeron las tribunas norte y sur, así como la ampliación de la tribuna oriental y la
construcción de las piscinas contiguas al estadio, para conformar el Complejo Deportivo San Fernando.
Tres años más tarde, el departamento del Valle del Cauca cedió el escenario a la Universidad del Valle,
institución que hasta la actualidad es dueña del escenario y sostiene un convenio de operación del mismo
con la Alcaldía de Santiago de Cali, a través de la Secretaría de Deporte y Recreación, para el uso,
mantenimiento y administración del escenario.
En 1971 Cali recibió los Juegos Panamericanos, evento que cambió la historia de la ciudad en materia
deportiva y social, para el que el estadio también se renovó. El estadio además fue sede de los Juegos del
Pacífico en 1995, Copa América en el 2001 y de nuevo Juegos Nacionales en el 2008, luego de los cuales
vino la remodelación del estadio de cara al Mundial de Fútbol Sub 20 de la FIFA que se llevaría a cabo en
el 2011, con silletería para todas las tribunas, nueva cubierta en forma de membrana blanca, palcos en el
tercer nivel de oriental, nueva pantalla electrónica, ascensores, nuevos camerinos, sala de prensa, tribuna
VIP y accesos incluyentes, además de la eliminación de las mallas en las tribunas hacia el campo de juego
y la instalación de una nueva pista atlética en material sintético de la firma Mondo Sports and Flooring de
color azul.
Como preparativo del Campeonato del Mundo de Atletismo de Menores de la IAAF 2015, el estadio recibió
nuevas adecuaciones en sus sistemas eléctricos y electrónicos, así como la puesta a punto de la pista
atlética para recibir el certamen orbital certificado por la Asociación Internacional de Federaciones de
Atletismo. Actualmente tiene capacidad para 38.000 espectadores.
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Unidad Deportiva Mariano Ramos

Es otro legado de los Juegos Nacionales, para nuestra ciudad. Se construye como alternativa para todos
los deportes de combate, en un sector del oriente de la ciudad, de fácil acceso y donde existe un alto
potencial de deportistas. Consta de un coliseo principal en el sector sur y de seis alternos en el lado norte.

Coliseo de Combate María Isabel Urrutia

4. Ciclismo.
El ciclismo es uno de los deportes más emblemáticos en Colombia y particularmente en el Valle del Cauca
hay una gran tradición de ciclistas y competencias.
La vuelta a Colombia congrega alrededor del ciclismo a muchas localidades de la región y muchos ciclistas
vallecaucanos se han destacado en la historia de la competencia. El velódromo es uno de los escenarios
más importantes de la ciudad y allí se han celebrado varios Campeonatos mundiales de ciclismo donde
participan los mejores ciclistas de pista del globo.
La Ciclo Vida lleva 35 años posibilitando a los caleños ejercitarse y distenderse en torno a la bicicleta,
abriendo espacios de inclusión y de encuentro de diversas prácticas deportivas.
Este módulo busca entonces resaltar el valor del ciclismo en la vida de los vallecaucanos, mostrar a los
ciclistas más destacados, celebrar el espacio de la Ciclo Vida en la ciudad y acercarnos al mecanismo de
los diferentes tipos de bicicletas que existen, dando un lugar especial a las bicicletas adaptadas para las
personas con necesidades especiales.
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5. Fútbol.
El fútbol es otro de los deportes importantes en nuestra región. Se destacarán a los equipos profesionales
de la ciudad, particularmente el Deportivo Cali y el América de Cali. Su historia, grandes figuras y las
hazañas logradas, a la vez que se establece una relación con el Estadio Pascual Guerrero como escenario
emblemático de la ciudad, el cubrimiento deportivo y las barras bravas de ambos equipos.

6. Halterofilia.
El levantamiento de pesas es el deporte que más reconocimiento a nivel olímpico le ha dado al país y al
departamento. María Isabel Urrutia le otorgó la primera medalla de oro a Colombia con este deporte y
Oscar Figueroa siguió sus pasos 16 años después. En este módulo se propiciará un acercamiento a las
herramientas del deporte, sus reglas, entrenamiento, momentos históricos y principales protagonistas.

7. Judo/Lucha.
El Judo y la lucha son dos deportes de combate que le han dado muchas satisfacciones a la región y al
país produciendo grandes deportistas como Jackeline Rentería y Yury Alvear, las dos doble medallistas
olímpicos y un ejemplo para muchos niños que quieren seguir sus pasos.

8. Atletismo.
Desde Jaime Aparicio y Pedro Grajales, hasta Norfalia Carabali y Mauricio Valencia, las disciplinas
atléticas han contado con unos de los deportistas más destacados. El mundial de atletismo de menores
en el 2015 y los escenarios como el estadio de Atletismo Pedro Grajales, demuestran la importancia de
esta disciplina deportiva para la ciudad.

B.JUEGOS TRADICIONALES Y AUTÓCTONOS
El juego constituye formas de relación con el contexto geográfico y cultural, es un tipo de adaptabilidad
que guarda visiones de mundo, estableciendo imaginarios colectivos. El juego tradicional es una conexión
intergeneracional, es alimentada por la memoria oral de la comunidad, por eso también es una manera de
hacer historia; es una conexión con las raíces de un pueblo y guarda rasgos que configuran la identidad
de la comunidad.
Actualmente, el auge del videojuego, el sedentarismo por parte de la población infantil producto de las
nuevas virtualidades, la aparición de juguetes novedosos y la velocidad que trajo consigo la vida moderna,
han introducido cambios en la relación lúdica de la comunidad estableciendo cada vez más la
individualidad en la población. Por este motivo, es importante visibilizar los juegos tradicionales como
herramientas para potenciar el encuentro con el otro y rescatar el motivo lúdico para compartir
experiencias. Sumado a lo anterior, el desarrollo de la imaginación es también un factor importante que
caracteriza los juegos tradicionales; las personas impulsadas por la diversión ven en todas las cosas del
entorno un posible instrumento para jugar. Igualmente es una oportunidad para rescatar saberes y
prácticas ancestrales y reconocer la diversidad de nuestra comunidad, entendiendo el juego como una
manifestación central de la dinámica cultural de una población en relación con su territorio.
El siguiente listado compendia los juegos tradicionales y autóctonos que integran la propuesta curatorial:

1. Yas, yax o catapiz
El yas está compuesto por una serie de figurillas iguales y una pequeña pelota de goma. El jugador
sostiene las figurillas o yases en la palma de la mano y las lanza hacia arriba, intentando sostener en el
reverso de la mano, la mayor cantidad de figurillas que van cayendo. Las figurillas que caen al piso deben
ser recogidas por el jugador mientras la pelota está en el aire. La idea es coger un yas antes de que rebote
dos veces la pelota; de esta manera se cogen los yases progresivamente de uno en uno y luego de dos
en dos, dependiendo de la tanda que se está jugando.
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Museo. La forma de los yases puede presentarse en otra escala. Las pelotitas de goma que se usan puede
estar ubicadas en una maquinita expendedora
(dulces en el centro comercial).

2. Trompo
El trompo es un juguete de madera con una punta de hierro que es lanzado hacia el suelo por el jugador.
La idea es hacer girar el artefacto en el suelo durante un buen tiempo. Es un juguete que permite hacer
diversos trucos dependiendo de la fuerza de lanzamiento, de la superficie donde baila el trompo y de la
forma que tiene el artefacto.

3. Canicas o bolas
El juego se realiza con unas esferas pequeñas llamadas bolas o canicas, la idea es lanzar la canica a ras
de piso y tocar con la canica propia la de los jugadores contrarios o hacerla pasar por un obstáculo o por
un espacio acordado entre todos los jugadores. El ganador se queda con las bolitas del jugador contrario.
Museo. Un contenedor con muchas canicas. Las canicas pueden estar en una maquinita expendedora.

4. Yo-yo
El yo-yo es un juguete que sube y baja sobre si mismo a través de una cuerda atada al dedo del jugador,
el yo-yo se suelta y se recoge en un movimiento que suele ser constante, aunque hay diversas maneras
de poner a “bailar el yo-yo”

5. Sapo
El sapo es un mueble con múltiples agujeros donde el jugador debe acertar al lanzar a la distancia de 2 o
tres metros, un disco de hierro. Además de los múltiples hoyos, la mesa del sapo tiene una rana con la
boca abierta ubicada en el centro, al fondo del mueble; el jugador que introduzca el disco en la boca de la
rana gana 500 puntos.
Museo. Existen unos sapos portátiles que hacen artesanos de la ciudad. Son pequeños sapos que al
guardarse sobre sí mismos parecen maletas.

6. Tiro al blanco con bodoquera
La bodoquera es un instrumento utilizado por nuestros antepasados para la caza, su fabricación era
artesanal, la hacían de madera de chonta, brasil, costillo, obteniendo con esta un elemento importante
dentro del pueblo para la caza. El tiro al blanco con bodoquera es un juego que se practica en diversas
comunidades indígenas.
Museo. Se muestran diferentes tipos de bodoqueras, así como imágenes o vídeos de la práctica de este
deporte en nuestra región (Cabildo Kofan).

7. Tejo, Turmequé o Cacha
Del listado presentado, es el único juego tradicional considerado deporte. Es una práctica ancestral que
se juega con un tejo o cacha de piedra fina o disco metálico de 680 gramos que debe ser lanzado hacia
una cancha de arcilla para explotar unos sobres con pólvora denominados mechas o insertar la cacha en
un tubo metálico en el centro. Las mechas se encuentran en un círculo con arcilla denominado bocín.
(Cabildo Yanaconas)

8. Rondas infantiles del pacífico
Las rondas y cantos infantiles son uno de los legados de la cultura del pacífico más tradicionales. Apelan
a mantener viva la memoria ancestral y las prácticas sociales que han pasado de generación en
generación.
Museo. Ilustración de las rondas y cantos infantiles, así como un compilado de las canciones que se pueda
reproducir.
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C.EL CUERPO Y LA EXPERIENCIA DEL DEPORTE
En esta categoría incluimos dispositivos y ambientes interactivos, con los cuales la comunidad puede
aprender y reconocer algunas dinámicas corporales vividas en los escenarios para actividades deportivas,
recreativas y de educación física. De esta manera, se formula cuatro momentos presentes en la curaduría:

1. Ilustraciones de deportistas escala real
Este ambiente contiene ilustraciones sobre la anatomía en las prácticas deportivas. De esta manera se
presentan imágenes a escala real adheridas a la pared de los tipos de cuerpo que los diferentes deportistas
desarrollan de acuerdo a la práctica que realiza.

Referente #4

2. Pista Multipropósito
Está pensado para que los niños y adultos lo recorran de distintas maneras, usando diferentes partes del
cuerpo. Una cinta elástica que, sujeta en los extremos, crea una línea en el horizonte que puede ser usada
de diversas maneras, sostener el equilibrio o realizar saltos.

Referente #3

40

CONVENIO
No.4162.010.27.1.3598

Referente #4

3. Espacio de experimentación táctil y sonora.
En esta instalación se desea que los visitantes se acerquen al deporte desde los sentidos. Por una parte
descubriendo con las manos diferentes texturas, tamaños y pesos de los elementos utilizados en la
práctica deportiva tales como bolas, pelotas, sogas, mallas, polvo de magnesio y demás instrumentos
deportivos.
Por otro lado, se propone un dispositivo que permita reproducir sonidos relacionados con el deporte,
paisajes sonoros de eventos y competencias deportivas, el sonido del rebote de una pelota de
baloncesto o del cuerpo cuando se sumerge en el agua en un clavado, entre otras recolecciones sonoras.

Referente #5.
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D.COMUNIDAD- CONSTRUCCIÓN COLECTIVA
La comunidad es parte esencial de la propuesta de exhibición. Se entiende el deporte como algo que se
trabaja en conjunto, de manera colectiva. Igualmente, los programas de la Secretaría movilizan miles de
personas en las diferentes comunas y se hace pertinente un espacio donde las múltiples experiencias de
los habitantes de la región tengan cabida.

1. Banco fotográfico:
Se busca que la comunidad se acerque a la propuesta compartiendo sus fotografías relacionadas al
deporte a través de las redes sociales o directamente en el Museo para que sean exhibidas en un espacio
de construcción colectiva de historias y momentos.

Referente #6. Muestra fotografías Deporvida.

2. Vídeo-cápsula.
Una cámara de vídeo en una pequeña cabina permite que los visitantes al Museo o al Estadio dejen
mensajes y compartan sus historias en relación con el deporte, la recreación y la actividad física. Algunas
cápsulas se pueden compartir en redes sociales o en una instalación dentro del mismo Museo.

3. Programa de radio.
La radio es uno de los medios de comunicación más importantes en relación del deporte. Desde antes de
que la televisión ocupara del prime time de la transmisión de eventos deportivos, la radio posibilitó
conectar a las personas con las diferentes competencias y noticias, transmitiendo en vivo y acercando a
los fanáticos a las historias y voces de sus ídolos.
Una radio comunitaria en el Museo posibilita la interacción de los visitantes a través de los relatos de
experiencias en relación al deporte. A través de programas en vivo que convoquen a los visitantes a
participar de un eje temático o podcasts que rescaten las historias personales sobre momentos especiales
que quedaron en el imaginario del público. Igualmente sirve como espacio de promoción y socialización
de programas de la Secretaría y/o actividades de espontáneos.
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Planeación estratégica
(Ver anexo 3)

Ejes estratégicos
A. Sostenibilidad y estructura organizacional y física: Asegurar la sostenibilidad financiera, jurídica
y administrativa, con la implementación del modelo de gobernanza y de cooperación interinstitucional, inter – sectorial y de pares.

B. Proyectos expositivos: Investigar, registrar, resguardar y visibilizar las historias que representen
la identidad cultural y deportiva de Santiago de Cali, ciudad reconocida como “Capital Deportiva
de América”, incluyendo dentro de sus propuestas las peticiones de los diversos públicos de
interés.

C. Comunidad y educación: Involucrar a la comunidad en la construcción de la definición de
identidad cultural y deportiva, activando diferentes estrategias que permitan el dialogo disciplinar,
sectorial, generacional, lo que representará una rotación de públicos ávidos de descubrir y
aprender desde el disfrute.

D. Posicionamiento y comunicaciones: Consolidar a MUSEO DEL DEPORTE DEL PACÍFICO
como marca y como un referente de ciudad territorio, generando y garantizando la fidelización de
los diferentes públicos desde la experiencia positiva en términos visuales y comunicativos.

Objetivos Estratégicos
A. Sostenibilidad y estructura organizacional y física
1. Estructuración de los parámetros de creación y sostenibilidad del proyecto MUSEO DEL DEPORTE
DEL PACÍFICO.
a. Identificar las líneas de financiamiento orden local, regional, nacional que puedan ser utilizadas
para asegurar la sostenibilidad financiera de MUSEO DEL DEPORTE DEL PACÍFICO.
b. Desarrollar e implementar una estrategia de gestión financiera que incluya: Secretaría de
Planeación Municipal, Secretaría del Deporte y la Recreación, Concejo municipal,
Coldeportes, Ministerio de Cultura y demás entidades.
c. Crear legalmente y estructurar financieramente a MUSEO DEL DEPORTE DEL PACÍFICO
como programa de la Secretaría (dentro de las líneas de trabajo del Observatorio del
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Deporte y la Recreación de la SDRAF.
d. Contratar el Coordinador de MUSEO DEL DEPORTE DEL PACÍFICO.
e. Diseñar y legalizar la identidad corporativa del Museo MUSEO DEL DEPORTE DEL
PACÍFICO (Branding: logo, nombre, para asegurar el merchandising.
f. Realizar el análisis de mercado para validación de la propuesta del manual de identidad
g. Promover la creación de una organización sin ánimo de lucro cuya misión sea garantizar la
captación de fondos del sector privado y público, nacional e internacional para facilitar el
funcionamiento de los proyectos de MUSEO DEL DEPORTE DEL PACÍFICO (amigos del
museo).
h. Promover y sostener las relaciones con entidades del sector privado, buscando subvenciones,
patrocinios, voluntariados, convenios.
i. Estructurar políticas, manuales y procesos (como va a funcionar cada área y el personal).
j. Asegurar el recurso humano requerido para el buen funcionamiento de MUSEO DEL DEPORTE
DEL PACÍFICO.
2. Adecuar y mantener arquitectónicamente el espacio asignado para el MUSEO DEL DEPORTE DEL
PACÍFICO.
a. Gestionar administrativamente la adjudicación formal del espacio establecido donde se
ubicará el MUSEO DEL DEPORTE DEL PACÍFICO.
b. Establecer y desarrollar las fases de ejecución del proyecto arquitectónico entregado por el
Colectivo 720 (costear, adjudicar, ejecutar).
c. Establecer un programa de mantenimiento del espacio asignado para el MUSEO DEL DEPORTE
DEL PACÍFICO
d. Ejecutar el programa de mantenimiento del espacio.
3. Crear un Centro de Documentación
a. Estructurar políticas, manuales y procesos del Centro de Documentación.
b. Crear un fondo documental por cada uno de los ejes que se trabajan en el Museo, en estos
fondos debe reposar la información correspondiente: Sostenibilidad y estructura
organizacional y física, Proyectos expositivos; Comunidad y educación y Posicionamiento y
comunicaciones.

B. Proyectos expositivos
1.

Establecer una política de proyectos expositivos Establecer unas líneas de investigación dentro el
marco general del observatorio.
a. Estructurar e implementar la política de proyectos expositivos.

2. Diseñar, estructurar e implementar el programa del área de proyectos expositivos del MUSEO
DEL DEPORTE DEL PACÍFICO.
a. Proyectar y desarrollar las propuestas expositivas para el nodo central.
b. Proyectar y desarrollar las propuestas expositivas para los nodos descentralizados.
3. Generar la producción intelectual e investigación para múltiples formatos desde el área de
proyectos expositivos del MUSEO DEL DEPORTE DEL PACÍFICO.
a. Desarrollar la línea de publicaciones del MUSEO DEL DEPORTE DEL PACÍFICO, como
resultado de los proyectos expositivos.
b. Estructurar un programa de investigación acorde a la política de proyectos expositivos.
c. Crear proyectos de producción de contenido para las distintas plataformas digitales: página
web, redes sociales, proyectos especiales.
4. Nutrir el Centro de Documentación.
a. Crear un fondo documental del MUSEO DEL DEPORTE DEL PACÍFICO que recopile la
memoria del área de proyectos expositivos.
b. Diseñar e implementar un canal de video con videos correspondientes a los proyectos
expositivos.
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C. Comunidad y educación
1. Establecer la política de comunidad y educación.
a.

Estructurar e implementar la política de comunidad y educación.

2. Desarrollar el programa educativo.
a. Estructurar e implementar el programa educativo, que se articule a los diversos programas de la
Secretaría del Deporte y la Recreación y demás entidades públicas del sector (Secretaria de
Cultura, Biblioteca del deporte y la recreación, Secretaría de Turismo).
b. Promover y sostener las relaciones con entidades del sector privado, buscando apropiación social
del deporte, la recreación, la actividad y la educación física.
c. Crear una agenda/programación apoye, complemente y refuerce las propuestas del área de
proyectos expositivos.
d. Trabajar conjuntamente con la Biblioteca del Deporte en programas de fidelización de públicos ya
adquiridos.
3. Implementar en las diferentes líneas de MUSEO DEL DEPORTE DEL PACÍFICO el uso de nuevas
tecnologías.
a. Desarrollar una estrategia que permita el acercamiento a los públicos diversos a través del
aprovechamiento de las nuevas tecnologías aplicadas al deporte, la recreación, la educación física
y actividad física.
b. Generar propuestas interactivas que amplíen la accesibilidad del MUSEO DEL DEPORTE DEL
PACÍFICO en actividades extramuros.
4. Nutrir el Centro de Documentación.
a. Crear un fondo documental del MUSEO DEL DEPORTE DEL PACÍFICO que recopile la memoria
del área de proyectos de comunidad y educación.
b. Diseñar e implementar un canal de video con videos correspondientes a los proyectos de
comunidad y educación.
5. Crear la radio comunitaria digital MUSEO DEL DEPORTE DEL PACÍFICO.
a. Diseño, estructuración y puesta en marcha de la radio comunitaria digital MUSEO DEL DEPORTE
DEL PACÍFICO.
b. Desarrollar una agenda/programación de la radio comunitaria digital MUSEO DEL DEPORTE DEL
PACÍFICO.

D. Posicionamiento y comunicaciones:
1.

Desarrollo e implementación de un plan comunicaciones.
a. Estructurar, elaborar e implementar el plan de comunicaciones interno y externo del MUSEO
DEL DEPORTE DEL PACÍFICO.
b. Crear una plataforma virtual para el MUSEO DEL DEPORTE DEL PACÍFICO (página WEB).
c. Elaboración e implantación de un plan de medios y redes.
d. Crear un canal web (youtube y vimeo) que le permita al MUSEO DEL DEPORTE DEL
PACÍFICO difundir las actividades realizadas en los siguientes ejes: proyectos expositivos y
Comunidad y educación.
e. Promover y articular la propuesta de MUSEO DEL DEPORTE DEL PACÍFICO con los 24
diversos programas de la Secretaria de Turismo y del Deporte y la Recreación.

2.

Desarrollo e implementación del Plan de Públicos.
a. Identificar y caracterizar los Públicos objetivos.
b. Estructurar e implementar las propuestas de comunicación según la tipología de los públicos
(comunidad del sector, usuarios biblioteca del deporte, comunidad educativa, turismo deportivo,
deportistas, educadores físicos, profesionales de la recreación, comunicadores especializados).
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3.

Generar una propuesta que permita el reconocimiento del MUSEO DEL DEPORTE DEL
PACÍFICO como como referente deportivo y cultural de la región Pacífica.
a. Promover las alianzas estratégicas con el sector turístico, salud y cultura.
b. Ser sede satélite de eventos deportivos importantes de la ciudad.

4.

Crear un programa de mediación, con el propósito de fortalecer el dialogo entre la institución y las
comunidades.
a. Estructurar, elaborar e implementar un sistema de identificación, monitoreo y satisfacción de los
públicos objetivos.
b. Estructurar, elaborar e implementar un programa de capacitación de atención diferenciadora a
los públicos.

5.

Desarrollo del manual de identidad.
a. Socialización de la identidad del museo.
b. Desarrollo de piezas de comunicación y mercadeo.

6.

Desarrollo e implementación de la política y el plan de mercadeo y merchandising.
c. Elaborar la política de mercadeo.
d. Elaborar el plan de mercadeo.
e. Generar y fortalecer los vínculos y participación con el sector público y privado.
f. Estructuración e implementación del programa de merchandising.

Cronograma de Implementación
(Anexo 7 )

Sistema de Control de la Gestión
Por ser actualmente el Museo un producto del ODRAF, está bajo el seguimiento del Sistema de Gestión y
Control Integrados (Calidad, SISTEDA y MECI), el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) y el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la Secretaría del Deporte y la Recreación.

Indicadores de gestión
Los indicadores de la gestión puntual se ven reflejados en los entregables del cronograma de
implementación del plan estratégico. A continuación, se encuentran formulados los indicadores de gestión
que realizaran el seguimiento a la operatividad del MUSEO DEL DEPORTE DEL PACÍFICO.
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A. Sostenibilidad y estructura organizacional y física:
GESTION DE RECURSOS

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR DE
GESTIÓN

RECURSOS PROPIOS
SON TODOS LOS INGRESOS QUE SE GENERAN POR
LA RAZON SOCIAL DEL MUSEO

RECURSOS TERCEROS
NACIONAL / REGIONAL /
INTERNACIONAL





BOLETERIA PUBLICO
EVENTOS (TALLERES, CONFERENCIAS)
PRODUCTOS PROMOCIONALES (MERCHANDISING)



ARRENDAMIENTOS DE LOS ESPACIOS



RECURSOS X CONVENIOS

FORMULACIÓN DEL INDICADOR DE GESTIÓN








# BOLETERIA VENDIDA / AÑO
# EVENTOS / AÑO
# INGRESOS PROD PROM. / TOTAL INGRESOS (MES/AÑO)
# PROD. PROMO. TIPO (A,B,C,..) / TOTAL INGRESOS PROD PROM
TOTAL INGRESOS DE VENTA / COSTOS DE PROD. PROM
DIAS DE ROTACIÓN DE TIPO DE PRODUCTO
% INGRESO DE ESPACIOS / TOTAL DE LOS INGRESOS




TOTAL INGRESOS X CONVENIOS / TOTAL INGRESOS X AÑO
% PARTICIPACION DE CONVENIOS EN TOTALIDAD INGRESOS X CONVENIOS



% PATICIPACION DE ALIADOS INSTITUCIONALES, ADOPTANTES DE SALA, DE EXHIBICIONES,
UNIDADES DEPORTIVAS Y ALIADOS ESTRATEGICOS.
% PARTICIPACION DE APOYO SECTORIAL.
% INGRESOS RECURSOS DE TERCEROS
% PATROCINADORES / INGRESOS TERCEROS

(SON INGRESOS QUE ESTAN ATADOS A UN PROYECTO, EJECUTADOS DIRECTAMENTE
POR EL CONVENIO, CON MAYORES RESPONSABILDIADES CONTRACTUALES, UNION DE
FUERZAS , ALIANZA ESTRATEGICA)



INDICADORES DEPENDIENTES DE LA EXISTENCIA DE LA
“ASOCIACION AMIGOS DEL MUSEO DEL DEPORTE DEL
PACÍFICO”:

GRANDES MECENAS


ALIADOS INSTITUCIONALES



ADOPTANTES DE SALA



ADOPTANTES DE EXHIBICIONES



ADOPTANTES DE UNIDADES DEPORTIVAS



ALIADOS ESTRATEGICOS



APOYO SECTORIAL



APOYO POR PATROCINIO (EL PATROCINADOR RECIBE PUBLICIDAD O





RECONOCIMIENTOEN MEDIOS)



APORTES EN ESPECIE

APORTES EN ESPECIE




NACIONAL
INTERNACIONAL




GASTO ADMINISTRATIVO
GASTOS DIRECTOS DE PROYECTOS







DIRECTA
PRESTACION DE SERVICIOS
RECURSOS HUMANOS
NORMALIZACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
TECNOLÓGICA



VISITANTES TOTALES X (TIEMPO)



VISITANTES X UNIDADES DEPORTIVAS



VISITANTES X NODO PRINCIPAL



VISITANTE X EXHIBICIONES





VISITANTES X TIPOLOGIA DE GENERO, DISCAPACIDAD, RANGO DE
EDAD, UBICACIÓN GEOGRAFICA LOCAL, NACIONAL E
INTERNACIONAL
HISTORICO VISITANTES



DIRECTOS



INDIRECTOS



% TIEMPO HORA HOMBRE APORTADA, NACIONAL E INTERNACIONAL

INVERSIÓN TOTAL
GASTOS

CONTRATACIÓN
ACTUALIZACIÓN










% GASTO ADMINISTRATIVO / INGRESOS TOTALES
% GASTOS DIRECTOS DE PROYECTO / TOTAL GASTOS
COSTOS OPERATIVOS DE LA EXPOSICIÓN / M2 EXPOSICION
COSTOS PUBLICITARIOS /ME2 EXPOSICION




# DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS EN EL SISTEMA DE GESTION Y
CONTROL DE INTEGRADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
# DE DISPOSITIVOS CONVERGENCIA TECNOLOGICA








# VISITANTES TOTALES / AÑO
# VISITANTES X UNIDADES DEPORTIVAS X AÑO
# VISITANTES X NODO CENTRAL / AÑO
# VISITANTES X EXHIBICION. / TOTAL VISISTANTES X AÑO
# VISITANTES X TIPOLOGIA / TOTAL VISITANTES X AÑO
# VISITANTES AÑO 1, AÑO 2 AÑO 3 …






# EMPLEOS DIRECTOS / AÑO
# EMPLEOS INDIRECTOS / AÑO
% EMPLEOS DIRECTOS / TOTAL EMPLEOS X AÑO
% EMPLEOS INDIRECTOS / TOTAL EMPLEOS X AÑO

% CONTRATACION DIRECTA / TOTAL CONTRATACION
% CONTRATACION PRESTACION SERVICIOS / TOTAL CONTRATACION
% GASTOS PERSONAL / TOTAL GASTOS

BENEFICARIOS TOTALES
VISITANTES

EMPLEOS GENERADOS
X …… (TIEMPO)

B. Proyectos

expositivos:

CURADURIA
CURADURÍA

INVESTIGACIÓN
SE VER{A REPRESENTADO EN EL CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR DE
GESTIÓN

FORMULACIÓN DEL INDICADOR DE GESTIÓN



EXHIBICIONES



RESEÑAS



MUNICIPIOS



CURADURES NACIONALES



CURADORES INTERNACIONALES









# EXHIBICIONES NODO CENTRAL / AÑO
# EXHIBICIONES UNIDADES DEPORTIVAS / AÑO
# TEMAS PRODUCIDOS / TEMAS ESTABLECIDOS EN LA PROGRAMACION ANUAL
# MUNICIPIOS REPRESENTADOS EN LAS EXHIBICIONES / TOTAL EXHIBICIONES X AÑO
# CURADORES NACIONALES /TOTAL EXHIBICIONES X AÑO
# CURADORES INTERNACIONALES /TOTAL EXHIBICIONES X AÑO
% PARTICIPACIÓN DE CURADORES SEGÚN NACIONALIDAD



ARCHIVOS FOTOGRAFICOS



FOTOGRAFIAS DE EXPOSICONES



CATALOGACIÓN ESPECIALIZADA






# ARCHIVOS FOTOGRÁFICOS / TOTAL ARCHIVOS CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
# FOTOGRAFIAS DE EXPOSICONES / TOTAL ARCHIVOS FOTOGRÁFICOS
# FOTOGRAFIAS DE EXPOSICIONES / TOTAL EXPOSICONES REALIZADAS
# CATALOGOS / TOTAL EXPOSICIONES REALIZADAS
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MUSEOGRAFÍA



UTILIZACION ESPACIOS FISICOS



TIEMPO DE ADECUACION ESPACIOS



TIEMPOS MONTAJES



CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SALAS



TIEMPO DE DESMONTE



SEGURIDAD



FICHAS TECNICAS




% ESPACIO FISICO UTILIZADO EXHIBICIÓN / TOTAL ESPACIO FÍSICO
ÁREA EN M2 DEDICADA A TALLERES Y ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA DIFERENTES
PÚBLICOS (DOCENTES, ESTUDIANTES, ETC.) / M2 DE EXPOSICIÓN
ÁREA DEDICADA A DISEÑO Y DESARROLLO DE EXPOSICIONES / M2 DE EXPOSICIÓN
ÁREA EN M2 DEDICADA A TALLERES DE REPARACIÓN / M2 DE EXPOSICIÓN
ÁREA EN M2 EXPOSICIONES TEMPORALES / M2 DÍA
ÁREA DE M2 DE RESTAURANTES Y CAFETERÍAS / M2
ÁREA EN M2 DEDICADAS A OTROS SERVICIOS / M2
PROMEDIO DE TIEMPO ADECUACION ESPACIO X TOTAL EXHIBICIONES
PROMEDIO DE TIEMPO DE MONTAJE X TOTAL EXHIBICIONES
FACTOR DE EVALUACIÓN DE LOS PUBLICOS:

CAPACITACIÓN Y MANEJO DE LA EXHIBICIÓN

PRESENTACIÓN PERSONAL

DISPOSICIÓN DE ATENCION AL PÚBLICO

PERSONAL NECESARIO PARA ATENCIÓN DE VISITA DE PUBLICOS

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS EQUIPOS Y SISTEMAS ESPECÍFICOS
INSTALADOS EN LOS DIFERENTES ESPACIOS EXPOSITIVOS O MUSEOS:
ALARMAS, ILUMINACIÓN, CLIMATIZACIÓN, AUDIOVISUALES, EQUIPOS DE
INTERCOMUNICACIÓN, VIGILANCIA POR TELEVISIÓN CON GRABACIÓN DE
VÍDEO, DESHUMIDIFICADORES, TERMOHIGRÓGRAFOS,

#QUEJAS REGISTRADAS EN FÍSICO O MEDIO ELECTRÓNICO

PERSONAL DE TIEMPO COMPLETO / M2 EXP. DÍA

PERSONAL DE ATENCIÓN AL PÚBLICO VISITANTE EXPOSICIÓN (GUÍAS,
ANIMADORES, ANFITRIONES) / M2 EXP. DIA

















C. Comunidad

TIEMPO DE APERTURA PERMANENTE DE LA EXHIBICION / AÑO
PROMEDO DE TIEMPO DE DESMONTE / TOTAL EXHIBICIONES.
VIABILIDAD SISTEMA DE SEGURIDAD
% SINIESTROS SOBRE EXIBICIÓN / TOTAL SINIESTROS
% TIPOLOGÍA DE SINIESTROS / AÑO
# FICHAS TECNICAS / TOTAL EXHIBICIONES PRESENTADAS

y educación:

COMUNIDAD Y EDUCACIÓN
BENEFICIARIOS

PROYECTOS

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR DE
GESTIÓN

FORMULACIÓN DEL INDICADOR DE GESTIÓN





















VISITANTES AÑO
VISITANTES HISTORICOS
VISITANTES RURALES
VISITANTES URBANOS
VISITANTES REGIONALES
VISITANTES NACIONALES
VISITANTES INTERNACIONALES
ADULTOS
NIÑEZ (NIÑOS Y NIÑAS)
ESTUDIANTES PRIMARIA
ESTUDIANTES BACHILLERATO
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ESTUDIANTES TENOLOGICOS
DOCENTES
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
INSTITUCIONES DEPORTIVAS
TURISTAS DEPORTIVOS
HINCHAS
INVESTIGADORES



# CANTIDAD PARTICIPACION DE LA TIPOLOGIA DE PUBLICOS EN LA TOTALIDAD DE
VISITANTES X AÑO



% PARTICIPACION DE LA TIPOLOGIA DE PUBLICOS EN LA TOTALIDAD DE VISITANTES X
AÑO



PEDAGOGICOS



PLANES DEPORTIVOS CULTURALES Y ARTISTICOS



LABORATORIOS



ENCUENTROS



COLECTIVOS LOCALES



EVENTOS PROPIOS



EVENTOS EXTERNOS



PATRIMONIO COMUNITARIO



NÚMERO DE VISITANTES AÑO/ PIE CUADRADO DEL ESPACIO PÚBLICO INTERIOR.



VISITANTES AÑO/ EMPLEO DE TIEMPO COMPLETO



COSTOS POR VISITANTE



NÚMERO DE VISITANTES / DÍA X M2 DE EXPOSICIÓN



PÚBLICO ESCOLAR / M2 EXP. DÍA



PÚBLICO DOCENTE ESCOLAR / M2 EXP. DÍA



PÚBLICO FAMILIAR / M2 EXP. DÍA



# CANTIDAD PARTICIPACION DE LA TIPOLOGIA DE USUARIOS / TOTALIDAD DE
PROYECTOS X AÑO



% PARTICIPACION TIPOLOGIA PROYECTOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y ARTISTICOS /
TOTAL EXIBICIONES AÑO



# ENCUENTROS / TOTAL EVENTOS AÑO



# LABORATORIOS / TOTAL EVENTOS AÑO



# EVENTOS PROPIOS / TOTAL EVENTOS AÑO



# EVENTOS EXTERNOS / TOTAL EVENTOS AÑO



% PARTICIPACION DE LOS OBJETIVOS PATRIMONIO COMUNITARIO / TOTAL OBJETOS
DE LA EXHIBICION



% PARTICIPACION DE LOS OBJETIVOS PATRIMONIO INTERNACIONAL / TOTAL OBJETOS
DE LA EXHIBICION

D. Posicionamiento y comunicaciones:
POSICIONAMIENTO Y
COMUNICACIONES
ACTIVIDADES TOTALES
EVENTOS TOTALES

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR DE
GESTIÓN

FORMULACIÓN DEL INDICADOR DE GESTIÓN



PROPIAS



# EVENTOS PROPIOS / TOTALIDAD DE PROYECTOS X AÑO



EN ALIANZA




# EVENTOS EN ALIANZA / TOTALIDAD DE PROYECTOS X AÑO
# EVENTOS EXTERNOS / TOTALIDAD DE PROYECTOS X AÑO




NODULO CENTRAL
UNIDADES DEPORTIVAS



# CANTIDAD EXHIBICIONES NODULO CENTRAL / TOTALIDAD DE PROYECTOS X
AÑO



# CANTIDAD EXHIBICIONES UNIDADES DEPORTIVAS / TOTALIDAD DE PROYECTOS
X AÑO



% PARTICIPACION NODULO CENTRAL /TOTAL DE PROYECTOS AÑO



% PARTICIPACION UNIDADES DEPORTIVAS / TOTAL PROYECTOS AÑO

48

CONVENIO
No.4162.010.27.1.3598

CONECTIVIDAD CON LOS
PÚBICOS



VISITAS AL SITIO WEB



# VISITAS AL SITIO WEB



SEGUIDORES EN FACEBOOK



# SEGUIDORES EN FACEBOOK



SEGUIDORES EN INSTAGRAM



% INCREMENTO FACEBOOK



SEGUIDORES EN TWITTER



# SEGUIDORES EN INSTAGRAM



FOTOS SUBIDAS EN FLICK



% INCREMENTO EN INSTAGRAM



REPRODUCCIONES DE YOUTUBE



# SEGUIDORES EN TWITTER



REPRODUCCIONES EN VIMEO



% INCREMENTO EN TWITTER



REPRODUCCIONES Y DESCARGAS EN SOUND CLOUD



# FOTOS SUBIDAS EN FLICK



APARICIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN



% INCREMENTO EN FICK



# REPRODUCCIONES DE YOUTUBE



# REPRODUCCIONES EN VIMEO



# REPRODUCCIONES Y DESCARGAS EN SOUND CLOUD



# APARICIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN / AÑO



# APARICION EN FREE PRESS



UBICACIÓN EN GOOGLE RANK DE LOS MAS CONSULTADOS



# EMISIONES DEL PROGRAMA DE RADIO




RELACIONES CORPORATIVAS



ORGANIZACIONES PRIVADAS



ORGANIZACIONES PÚBLICAS



PERSONAS NATURALES 

MEDIOS NACIONALES
MEDIOS INTERNACIONALES

# BOLETINES SEMANALES A PUBLICOS GENERALES



# BOLETINES DE PRENSA

AMIGOS DEL MUSEO

VINCULACIONES:

# DESCARGAS







# EMISIONES EN RADIO EN VIVO








REFERENCIAS EN:


GUIAS COLECCIONABLE



CATALOGOS



AFICHES



PENDONES



VALLAS



PARADEROS



TARJETAS DE INVITACIÓN



VOLANTES DE FORMACIÓN DE PUBLICOS



VACACIONES RECREATIVAS

# AMIGOS DEL MUSEO MUSEO DEL DEPORTE DEL PACÍFICO
% TIPOLOGIA DE AMIGOS DEL MUSEO MUSEO DEL DEPORTE DEL PACÍFICO
# VINCULACIONES:ORGANIZACIONES PRIVADAS / TOTAL VINCULADOS
# VINCULACIONES ORGANIZACIONES PÚBLICAS / TOTAL VINCULADOS
# VINCULACIONES PERSONAS NATURALES/ TOTAL VINCULADOS

Marco Legal
El Artículo 52 de la Constitución política de 1991 modificado por el Acto legislativo 02 del 2002, consagra
la recreación y el deporte como parte del Gasto Público Social, lo que tiene efectos sobre los
procedimientos y garantías ciudadanas, y lo que obliga al Estado a la focalización de la inversión y
destinación de los recursos para la población más pobre y vulnerable.
Es así, como el Estado establece la Ley 181 de 1995, por la cual se dictan disposiciones para el fomento
del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física, y se crea el Sistema
Nacional del Deporte, que “es el conjunto de organismos, articulados entre sí, para permitir el acceso de
la comunidad al deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la educación extraescolar y la
educación física” en Colombia.
En esta Ley se respalda el propósito del presente observatorio al dar cumplimiento a dos objetivos rectores,
establecidos en el artículo 3: Numeral 10: “Estimular la investigación científica de las ciencias aplicadas al
deporte, para el mejoramiento de sus técnicas y modernización del deporte”. Numeral 15: “Compilar,
suministrar y difundir la información y documentación relativas a la educación física, el deporte y la
recreación y en especial, las relacionadas con los resultados de las investigaciones y los estudios sobre
programas, experiencias técnicas y científicas (…)”.
Por otra parte, el Plan Decenal de Salud Pública en el componente: Dimensión vida saludable y
condiciones no transmisibles orienta a que se realicen “Alianzas transectoriales para la promoción de
modos, condiciones y estilos de vida saludable: implica la participación de varios sectores en la generación
de infraestructuras, espacios, bienes y servicios sostenibles, orientados a mejorar la oferta y facilitar el
acceso a programas de recreación, cultura y actividad física; el fortalecimiento del transporte activo no
motorizado; el acceso a una alimentación saludable; la disminución en la exposición y el consumo de
tabaco y del consumo nocivo de alcohol; y que se generen condiciones que garanticen la autonomía e
independencia en la población con limitaciones motoras, visuales y auditivas”. Por todo lo anterior, es
imprescindible que MUSEO DEL DEPORTE DEL PACÍFICO tenga en cuenta estos lineamientos para
futuras investigaciones.
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El Plan Nacional de la Recreación (2.013 – 2.019) desarrollado por El Departamento Administrativo del
Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre, - Coldeportes incorpora el concepto de los Museos, como espacios donde se realizan programas que apoyan la
estrategia 5: La Recreación en la Educación, siendo la estrategia la de “posicionar la recreación en las
políticas educativas como una dimensión que contribuye a la formación para la vida.
En normatividad municipal se tiene el Plan local del Deporte, la Recreación y la Educación Física del
Municipio de Santiago de Cali “Deporte en las Metrópolis del Siglo XXI”, que en conexión con el Acuerdo
0227 de 2007 se adopta como la “Política Pública municipal para el fomento de la recreación, la práctica
del deporte, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física”. También, postula como una de sus
grandes estrategias la ciencia, la academia y la organización deportiva, que busca “promover y apoyar
proyectos de investigación/ aplicada en aspectos de:
a) Promoción y desarrollo técnico de los diferentes modelos de deporte;
b) Gestión (management, marketing, calidad, competencias, financiero, tecnología informática,
comunicación);
c) Deporte y medio ambiente;
d) Deporte y adulto mayor;
e) Deporte escolar y desarrollo de talentos;
f) Deporte e integración social” (Alcaldía de Santiago de Cali, 2006).
Decreto 0516 del 28 de septiembre de 2016 en su artículo 181, se definen las funciones de la Secretaría
del Deporte y la Recreación y se menciona que a su cargo está “Coordinar la actualización de la
información diagnóstica y estadística sobre el deporte y la recreación en el municipio de Santiago de Cali,
como insumo para la planificación y la toma de decisiones”. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2016) Lo
anterior, refleja que es inminente la creación de un Observatorio del sector, que permita una adecuada
producción de información estadística y gestión del conocimiento, que aporte en la toma de decisiones y
al posicionamiento del 3 municipio como Distrito especial deportivo, cultural, turístico, empresarial y de
servicios.
Dentro del Observatorio del Deporte Recreación y Actividad Física, en la línea temática de investigación
“Historia y cultura del Deporte” , cuyo objetivo es el de “formular investigaciones sobre el deporte como un
fenómeno sociocultural que requiere una investigación biográfica de los principales íconos del deporte y a
la vez valerse de métodos de investigación etnográfica y documental para analizar el fenómeno del deporte
en perspectiva, es decir, explorar su historia para interpretar su presente y así aportar al mejoramiento de
planes y programas para la consecución de objetivos mayores tales como, posicionamiento, cobertura y
diversificación deportiva, entre otros.”3
Los temas planteados son los siguientes:
Recopilación histórica del deporte municipal
Recopilación histórica de juegos y prácticas deportivas autóctonas del municipio
Investigación histórica de escenarios deportivos y de espacios utilizados para la recreación y la actividad
física
Evolución de las políticas públicas del deporte y la recreación
Historias de vida de íconos deportivos
Cultura y deporte

3 DOCUMENTO TÉCNICO ODRAF VERSIÓN CORTA

El museo se convierte en una herramienta para divulgar y visibilizar las investigaciones adelantas por el
Observatorio, en la línea de “Historia y Cultura del Deporte”.
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Recomendaciones financieras
Antecedentes

Por encontrarnos en Ley de Garantías, a partir de noviembre 10 de 2.017, dentro de los cuatro meses
anteriores al proceso electoral, está prohibida la celebración de convenios interadministrativos o
contratación directa, modificación de nómina en las entidades o entes territoriales, inauguración de obras
y las demás restricciones señaladas en la Ley de Garantías Electorales. De igual manera, las entidades
públicas del nivel territorial deben abstenerse de ejecutar recursos públicos a través de la modalidad de
contratación directa, salvo las excepciones previstas en el artículo 33 de la Ley 996 de 2005 y demás
normas que regulen la materia.
El presupuesto 2018 aprobado para el Municipio de Santiago de Cali, fue de $3,3 billones de pesos m/c
El Plan Operativo Anual de Inversiones – POAI- de 2018, para los programas aprobados son los siguientes:

Anexo #
Proyecto de Acuerdo Presupuesto General Municipio de Santiago de Cali 2018

La Secretaria de Deporte y Recreación, tiene un presupuesto aprobado para el 2.018, de $66.977 millones
de pesos m/c.
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Anexo #
Proyecto de Acuerdo Presupuesto General Municipio de Santiago de Cali 2018

El proyecto de fortalecimiento empresarial, tiene una partida aprobada de $224 millones de pesos, para el
desarrollo de la investigación del sector deporte, recreación y actividad física en el municipio.

El presupuesto asignado para mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos y recreativos es de
$18.635 mil millones de pesos m/c

Alternativas para asegurar la sostenibilidad económica de MUSEO DEL
DEPORTE DEL PACÍFICO
Creación MUSEO DEL DEPORTE DEL PACÍFICO como Proyecto Local:
Bases jurídicas:
Acuerdo municipal 016 de 25 de junio de 1.992, que reglamenta el banco de proyectos de inversión
municipal de Santiago de Cali
Resolución 0806 de 10 de Agosto de 2005, en la cual se establece que las entidades municipales deben
utilizar la Metodología General Ajustada (MGA), para la identificación, preparación y evaluación de
proyectos que compitan por fondos del presupuesto de inversión pública.

Creación
Se recomienda que la creación en un inicio del MUSEO DEL DEPORTE DEL PACÍFICO, sea bajo el
Observatorio del Deporte, la Recreación y la Actividad Física de Santiago de Cali (ODRAF) y se presente
como una Sala de Exhibición de la investigación “Historia y Cultura del Deporte”: MUSEO DEL
DEPORTE DEL PACÍFICO.
Para la adecuación de infraestructura física, se contrata como Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley
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1150 de 2007), dentro del presupuesto de la Subsecretaría de Infraestructura Deportiva y Recreativa, cuya
función es la de “realizar el diseño, el mantenimiento, la adecuación y la construcción de los escenarios
deportivos y recreativos, acorde con la normatividad vigente”
Lo anterior dará el tiempo requerido para proyectar la creación oficial del Museo como Proyecto a través
de la Ficha de Estadísticas Básicas de Inversión (EBI), en el Banco de Proyectos de Inversión, asignado
a la secretaria del Deporte y Recreación, con su viabilidad del proyecto. conforme a lo planteado en las
Resoluciones 5345 de 1993 y 0421 de 2001.
Administrativamente, se presenta al Secretario de Deporte y Recreación el proyecto, para su aprobación.
Se deberá asignar uno contratista a cargo de la gestión del mismo.
Se sugiere que el proyecto sea presentado al Concejo para la aprobación, con el fin de obtener un Acuerdo
Municipal mediante acto administrativo.
La ficha del EBI deberá presentar que responde a la línea del programa 41 “Cali Social y Diversa”, 4105
“Cali Vibra con la Cultura y el Deporte”, cuyo objetivo es el de armonizar el plan de desarrollo territorial
2016-2019, con los resultados de las investigaciones de necesidades del mercado.

Creación de la Organización no Gubernamental “Amigos de MUSEO DEL DEPORTE DEL PACÍFICO”:
Se sugiere la creación de una Organización no Gubernamental de “Amigos de MUSEO DEL DEPORTE
DEL PACÍFICO”, con el fin de tener acceso a fondos adicionales y apoyo de la comunidad a través de
subvenciones, patrocinios y voluntarios.
La experiencia obtenida de otros museos, como el Museo Nacional, el Museo de Antioquia, aseguran la
sostenibilidad del Museo.
Esta ONG, deberá ser una entidad privada, sin ánimo de lucro, creada con el fin de ser su mayor y
constante benefactor, a través de Gestionar y ejecutar recursos públicos y privados para el desarrollo de
los diferentes programas del MUSEO DEL DEPORTE DEL PACÍFICO.
Promover el Museo y sus actividades mediante la participación en ferias y otros eventos. Apoyar la labor
del Museo a través de La Tienda del Museo y el programa de Amigos del MUSEO DEL DEPORTE DEL
PACÍFICO, apoyar todas las actividades culturales del MUSEO DEL DEPORTE DEL PACÍFICO, una serie
de actividades tales como conciertos, seminarios, conferencias y visitas guiadas, y promueve la edición
de libros, afiches, postales y objetos de merchandising que se promocionarán en la Tienda del Museo.
Se sugiere que participen personas naturales y jurídicas con representación del sector deportivo del valle
del Cauca, y que NO pertenezcan personas Naturales o Jurídicas, vinculadas directamente a la alcaldía.
Los objetivos principales deben ser:
Intermediar recursos privados
Apoyar la ampliación y mantenimiento del MUSEO DEL DEPORTE DEL PACÍFICO.
Ampliar las ofertas de valor (aumentar los ingresos y la sostenibilidad)
Las principales actividades deben ser:
Desarrollar planes, programas y proyectos de carácter comercial:
Manejando Convenios
Afiliación de amigos del MUSEO DEL
DEPORTE DEL PACÍFICO Tienda del MUSEO
DEL DEPORTE DEL PACÍFICO
Actividades Culturales
Restaurante
Conseguir contactos para lograr la ampliación, expansión de los nódulos nuevos, y creación de nuevas
exhibiciones.
Apoyar los planes y programas que desarrolla el MUSEO DEL
DEPORTE DEL PACÍFICO. Fomentar los eventos y exhibiciones del
MUSEO DEL DEPORTE DEL PACÍFICO.
Promover cursos, seminarios y conciertos
Recursos locales:

Convenios inter-institucionales:
53

CONVENIO
No.4162.010.27.1.3598

Durante el planteamiento del MUSEO DEL DEPORTE DEL PACÍFICO, se proyectaron las alternativas de
trabajar en alianza con la Biblioteca del Deporte y la Recreación de la Secretaría de Cultura, la cual tiene
en su presupuesto asignado una partida de 12 millones de pesos m/c, para la inversión en museos.

I

Ingresos por impuestos, estampillas y timbres
Se puede promover la solicitud de recursos por la participación del impuesto al cigarrillo y el tabaco $800
millones de pesos m/c, de los cuales se financian proyectos y programas específicos correspondientes al
sector deporte.

La Tasa Pro-Deporte Municipal, creada mediante Acuerdo 32 de1998 y modificada por Acuerdo 67 de
2000, será del 2.5%. Esta tarifa aplicará solamente a los contratos que superen los cien (100) salarios
mínimos mensuales legales vigentes Año 2009 > $49’690.000.

Opciones Internacionales:
Con el programa de alianza estratégicas internacionales: “Matching Funds” el museo podría enriquecer las
posibilidades de obtener recursos, intercambios de exhibiciones, apoyo de patrocinios, socios tecnológicos
y potencializar su presencia en medios.
Es importante que dentro de las actividades del proyecto que haya un renglón dedicado exclusivamente
a la consecución de recursos por cooperación internacional.
Recursos nacionales:

Ser parte del Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2022
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Tomar la posibilidad existente brindada por el actual Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por
un Nuevo País”:
Posibilidad A: Construcción del tejido social a través de la recreación, la actividad física, el deporte social,
el deporte formativo y el juego:
•
Hábitos y estilos de vida saludable
•
Programa Supérate – Intercolegiados
•
Educación para la vida activa

Posibilidad B: Fortalecimiento de las condiciones psicosociales del atleta, así como facilitar escenarios de
entrenamiento y competencia adecuados:
•
Posicionamiento y liderazgo deportiva
•
Infraestructura para el deporte, la recreación y la actividad física

Ser parte del Programa Nacional de Concertación Cultural 2019 – 2022
El Programa Nacional de Concertación, acorde con la Constitución, la Ley de Cultura y con el Plan Nacional
de Desarrollo, impulsa, facilita y apoya procesos, proyectos y actividades culturales de interés común, en
el marco del reconocimiento y el respeto por la diversidad cultural de la nación colombiana, que contribuyan
a democratizar el acceso de las personas y de las instituciones a los diferentes bienes, servicios y
manifestaciones culturales. Apoyar iniciativas culturales le permite vincularlas al desarrollo local, regional
o nacional, articular diferentes sectores, generar capacidades, fortalecer el Sistema Nacional de Cultura y
aportar a la convivencia y al crecimiento con equilibrio, equidad y sostenibilidad.

El soporte jurídico principal está basado en el artículo 355 de la Constitución Política de Colombia, expresa:
[...] El Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con recursos de los
respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida
idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con el plan nacional y
los planes seccionales de desarrollo. Este artículo constitucional está reglamentado por el decreto 092 de
2017.
[...] “Línea 3: Fortalecimiento de espacios artísticos y culturales
Comprende proyectos de creación, difusión, investigación, estudios que soporten y respalden la
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formulación e implementación de políticas culturales, programación y conservación, que se desarrollan de
manera continuada, con una duración de seis (6) a nueve (9) meses. Los proyectos que se inscriban en
esta línea deben incluir por lo menos uno (1) de los siguientes temas:
•
Actividades en casas de cultura y centros culturales; salas de danza; escuelas de música; museos
y centros de memoria; centros de documentación y archivos históricos; academias de historia y de la
lengua; centros de producción de contenidos culturales sonoros, audiovisuales y digitales; escuelas de
formación artística y cultural; salas teatrales que no formen parte del Programa de Salas Concertadas del
Ministerio de Cultura apoyadas en 2017; cinematecas y salas de cine independientes; espacios de artes
visuales que desarrollen actividades de circulación, procesos de formación y residencias artísticas; carpas
de circo que no involucren animales; centros de saberes ancestrales; espacios donde se lleven a cabo
programas de escritura creativa, talleres de formación para escritores, talleres literarios, y talleres de
escritura creativa de la red “Relata”.
Línea 3: Fortalecimiento de espacios artísticos y culturales

$40.000.000 (2.017)

MUSEO DEL DEPORTE DEL PACÍFICO: con partida presupuestal en los programas de
inversión regionalizado del Valle del Cauca.

Presentar el proyecto al Ministerio de Cultura para ser incluido en el presupuesto del año 2.019, en el Plan
de Desarrollo de 2.019 – 2.022.
Adicionalmente, se debe presentar el proyecto de inversión a Congresistas de las Comisiones Económicas
Constitucionales 3 y 4, que respalden la inversión de financiación del Museo, para ser incluida en el
Presupuesto General de la Nación 2.019.
Por ser un año de elecciones de Congreso y Presidencia, hay que tener en cuenta que la presentación de
los proyectos debe ser una vez se realicen las elecciones presidenciales.
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En el
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En Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, tiene cabida la existencia del Museo, y con la proyección de
fortalecimiento al sector deportivo en el programa de paz y reinserción, podemos sugerir proyectar el
presentar al Ministerio de Cultura en los meses de febrero de 2.018

Una vez sea un Programa aprobado por el Concejo del municipio, se podrá presentar al Instituto
Colombiano de la Juventud y el Deporte - COLDEPORTES , para apoyo partida presupuestal de la gestión
y dirección del sector deporte y recreación., de igual manera la realizan a la Escuela Nacional del Deporte
de conformidad con el Artículo 51 del Decreto 2845 de 1984, el y las Juntas Administradoras Seccionales
de Deportes destinaran no menos del 2% de su presupuesto total para programas de formación de
personal y extensión e investigación.
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Recomendaciones generales








Toda lo condensado en este informe es flexible, es posible realizar los cambios o
adecuaciones necesarias que vayan en consonancia a los proyectos de la Secretaría del
Deporte y la Recreación, de ninguna manera es un documento imperativo.
La planeación estratégica formulada en este documento debe empalmarse y estar en
consonancia con la planeación de la Secretaría del Deporte y la Recreación.
La curaduría plantea una primera entrada conceptual al desafío que propone la Política del
Área de proyectos expositivos; si bien está pensada para dar apertura al primer nodo (nodo
central) es posible adecuarse a algún otro espacio que la Secretaría disponga.
En términos arquitectónicos, lo que se entrega es un anteproyecto, es primordial un costeo del
mismo para su realización o adjudicación contractual. No se llegó a esta etapa puesto que la
Secretaría no contaba con todos los estudios previos requeridos para el desarrollo del mismo.
Si bien es una sugerencia la existencia de la ONG, no es una obligación, ya que no todos los
museos la tienen, pero puede ser una herramienta útil para el manejo descentralizado de
algunos recursos.
El importante comenzar la ejecución del presente proyecto, para su existencia y exitosa
implementación teniendo en cuenta el periodo del Gobierno municipal actual.
Es fundamental tanto para la consolidación del Observatorio como de MUSEO DEL
DEPORTE DEL PACÍFICO que el Observatorio ingrese a ser parte de programa de la
Secretaría del Deporte y la Recreación, con el fin de garantizar su continuidad pese a los
cambios de administración municipal.

Anexos
Anexo 1 – Planillas y asistencia
Anexo 2 – Acta
Anexo 3 – Mapa estratégico
Anexo 4 – Anteproyecto arquitectónico - Listado de planos de proyecto, áreas, plano de áreas.
Contiene 2 carpetas y disco compacto
Anexo 5 y 6 – Guion curatorial y contenidos del guion curatorial
Anexo 7 – Cronograma.
Nota: Se entrega informe impreso y en material digital CD
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