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CÓMO VAMOS EN CULTURA 

 
La actividad cultural permite expandir el imaginario de las personas, explorar su potencial 
intelectual y artístico, así como puede contribuir a mejorar la convivencia. Es por ello que CCV 
monitorea indicadores de realización de eventos y programas que la promuevan. 
 

 
Fuente: Secretaría de Cultura y Turismo 

 
Entre los grandes eventos desarrollados por la Secretaría de Cultura y Turismo durante el 2012, se 
encuentran  diferentes tipos de espectáculos desde música, teatro y cine, además del desarrollo 
de la Feria de Cali. 
 
Cabe resaltar que de los 34 grandes eventos, el 50% fueron musicales, entre los cuales se 
encuentran el Festival de la Música del Pacífico Petronio Álvarez, los conciertos de la Orquesta 
Filarmónica de Cali, entre otros. Además de dichos eventos, se presentaron 6 espectáculos de 
teatro y cine, 2 étnico – culturales, 3 de danza, dos ferias tradicionales sumadas a 4 eventos más 
entre los que se encontraban el Festival de Cuentos y Poesía para personas en situación de 
discapacidad. 

 

 
Fuente: Secretaría de Cultura y Turismo 
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Sin embargo, aunque la ciudad disfruta de gran variedad de eventos, la mayoría de expresiones 
culturales no cuentan con gran asistencia de espectadores al compararse con el aforo que obtiene 
la Feria de Cali, evento al que asistieron 2 millones de personas en 2012, que significan el 77,6% 
del total de espectadores que disfrutaron de los espectáculos públicos ofrecidos durante ese año. 
 
Lo anterior sugiere, no solo la ampliación directa de la cobertura y la descentralización de los 
eventos culturales mencionados, sino posiblemente la necesidad de aumentar las estrategias 
publicitarias y turísticas que atraigan, además de los propios habitantes, a los visitantes 
nacionales y extranjeros durante todo el año, beneficiando a diferentes sectores como el 
hotelero y comercial, quienes poseen gran parte de la población ocupada de nuestra ciudad. 
 

POBLACIÓN ASISTENTE A EVENTOS MUSICALES ORGANIZADOS POR LA ALCALDÍA EN 2012 

 
Fuente: Secretaría de Cultura y Turismo 

 
A los grandes eventos de música asistieron un total de 403.790 personas durante 2012, de estos 
espectáculos las asistencias más altas se localizaron en el Festival de Música del Pacífico Petronio 
Álvarez con 120 mil asistentes, el festival AJAZZGO con 50 mil espectadores al igual que el 
Festival Mundial de Salsa. 
 

POBLACIÓN ASISTENTE A EVENTOS DE DANZA ORGANIZADOS POR LA ALCALDÍA EN 2012 

 
Fuente: Secretaría de Cultura y Turismo 

 
Dentro de los eventos de danza se encuentran el Festival Internacional de Ballet de Incolballet, 
que abarcó el 76,4% del total de espectadores asistentes a eventos de este tipo de expresión 
cultural. Además de este evento, Cali disfrutó del Festival Internacional de Música y Danza 
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Andina y del Festival de Música y Danza Colombiana, eventos que recibieron una asistencia de 5 
mil y 5.800 espectadores, respectivamente. 

 
POBLACIÓN ASISTENTE A EVENTOS ÉTNICO - CULTURALES ORGANIZADOS POR LA ALCALDÍA EN 

2012 

 
Fuente: Secretaría de Cultura y Turismo 

 
Respecto a los eventos étnicos – culturales, la asistencia total fue de 9.560 espectadores, 
divididos entre 5.000 personas que disfrutaron del Festival Intiraymi, y 4.560 asistentes a las 
Fiestas de San Francisco de Asís o San Pacho. 

 
POBLACIÓN ASISTENTE A EVENTOS DE TEATRO Y CINE  

ORGANIZADOS POR LA ALCALDÍA EN 2012 

 
Fuente: Secretaría de Cultura y Turismo 

 
El teatro y cine fueron las segundas expresiones culturales con mayor número de eventos, a los 
cuales asistieron 59.330 personas, teniendo al Festival de Títeres como el evento de mayor 
asistencia con un total de 25.000 espectadores durante 2012. 

 
Los dos festivales siguientes, con mayor afluencia de público fueron el Festival de Cine 
Internacional de Cali con 11 mil espectadores y el festival de Teatro Callejero, al cual asistieron 
10 mil personas. Entre los demás eventos se encuentran el Festival de Títeres Ruquita Velasco y 
la obra de teatro musical Martini Blue Cabaret. 

 
POBLACIÓN ASISTENTE A EVENTOS VARIOS ORGANIZADOS POR LA ALCALDÍA EN 2012 

 
Fuente: Secretaría de Cultura y Turismo 
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Adicionalmente en Cali se expusieron eventos como la Calle del Arte, donde artesanos y demás 
expresiones artísticas tienen la posibilidad de presentar sus trabajos, lo cual convocó a 5 mil 
personas. También se produjo el Festival de Cuentos y Poesía para personas en situación de 
discapacidad, evento al que acudieron 5.600 personas. 
 
Otros eventos fueron el Carnaval de Cultura en el mes del adulto mayor, al que asistieron 4.500 
personas, además de las exposiciones presentadas en el Centro Cultural de Cali, donde llegaron 
35 mil personas durante 2012. 

 
POBLACIÓN ASISTENTE A EVENTOS TRADICIONALES ORGANIZADOS POR LA ALCALDÍA EN 2012 

 
Fuente: Secretaría de Cultura y Turismo 

 
Finalmente, entre los eventos tradicionales se encuentran la Feria de Cali y la Feria Cultural de 
Aguablanca. La fiesta ícono de la ciudad tuvo la asistencia de 2 millones de personas, 3,5 veces 
más que la suma del total de asistentes de los demás eventos realizados en la ciudad durante 
2012. Esto demuestra que la ciudad tiene un gran potencial turístico, lo cual, impulsando la gran 
variedad de espectáculos con que cuenta la ciudad, le generaría grandes beneficios. 
 

 
Fuente: Secretaría de Cultura y Turismo 

 
No obstante, la SCT realizó otros eventos culturales con el fin de llevar la cultura hasta la 
ciudadanía, presentando los shows artísticos en diferentes espacios públicos. Uno de los 
proyectos que involucro el mayor número de ciudadanos fue el llamado “Plazas y Parques”, el 
cual presentó diferentes expresiones artísticas en parques y plazas, beneficiando a 1.041 artistas 
quienes expusieron su talento a 20.610 personas en total durante el año pasado.  
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Fuente: Secretaría de Cultura y Turismo 

 
Entre estos eventos que aportan a la convivencia y unión ciudadana, se encuentran los 
desarrollados en las Bibliotecas y Centros Culturales, sumados a las funciones que se presentaban 

el primer lunes de cada mes en el museo la Tertulia, gracias al proyecto “Lunes de Teatrino”, o 
las exposiciones artísticas llevadas al campo mediante el programa Cultura al Campo. 
 
En total los 8 proyectos beneficiaron a 3.090 artistas y a 82.791 personas que disfrutaron de 
distintas expresiones culturales de forma gratuita durante 2012 
 

 
Fuente: Secretaría de Cultura y Turismo 

 
Además de apoyar a los artistas, facilitando la exposición de sus talentos, la SCT generó procesos 
de formación artística mediante escuelas de música, de artes plásticas, de artes integradas, de 
danzas y teatro, beneficiando a 1.080 niños y jóvenes. 
  



 

 

 
Informe de Evaluación de 

la Calidad de Vida en Cali, 2012 

 
 

 171 

PROGRAMAS DE DESARROLLO ARTÍSTICO  
PARA POBLACIÓN DISCAPACITADA, GENERADOS DESDE LA ALCALDÍA EN 2012 

 
Fuente: Secretaría de Cultura y Turismo 

 

Otra de las acciones generadas por la Secretaría de Cultura y Turismo, fue la inclusión de 
programas de desarrollo artístico para población discapacitada. Entre estas actividades se 
encuentran talleres de gastronomía, de salsa, manualidades, escritura creativa y danza árabe, 
además de 12 exposiciones de fichas en sistema braille en el Centro Cultural, que disfrutaron 
1.012 asistentes. 
 
Proyección de la inversión por Línea, componente y programa del Plan de Desarrollo 
Municipal 
 

INVERSIÓN PROYECTADA DE LOS PROGRAMAS CULTURALES  
ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 – 2015 

 
Fuente: Secretaría de Cultura y Turismo 
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Esta sección finaliza exponiendo los diferentes programas del Plan de Desarrollo de la actual 
Alcaldía, que pretenden impulsar la cultura mediante proyectos y programas que generen 
oportunidades para todos los sectores de la población caleña. 
 
En total el Plan de Desarrollo proyecta la ejecución de 11 programas que requerirán de 31.966 
millones de pesos, siendo la línea “Bienestar para todos”, la de mayor variedad de programas con 
6 en total y una inversión de 30.382 millones. 

 
Retos en Cultura: 
 
Existe la necesidad de diversificar la oferta cultural en Cali, aumentando opciones y cobertura 
de los eventos para fortalecer la imagen turística de la ciudad, impulsar la economía local y 
regional, recuperar el civismo y sentido de pertenencia de los caleños. 

 
Yolanda Constaín – Gerente Ambiental y Cultural de la Cámara de Comercio de Cali 
 
“En cuanto al tipo de eventos realizados en Cali y sus asistentes considero que la respuesta del 
público es muy buena. En el tema de la contribución a la formación de públicos sería muy 
importante ajustar los indicadores para saber a cuáles comunas les está llegando la oferta 
cultural y su nivel de respuesta. Porque una contribución importante de la Alcaldía es la 
de aumentar la demanda de productos culturales formando a la comunidad en el disfrute 
de una amplia oferta como la que brinda la ciudad y sus gestores. 
  
Se destaca la apuesta y el apoyo de la Alcaldía a los grandes eventos culturales que se realizan 

en la ciudad y no la realización de eventos propios que entrarían en competencia con los 
realizados por los gestores y entidades culturales. Esto contribuye de manera decisiva en el 
posicionamiento  de Cali en el contexto colombiano con el enfoque hacia aquellos que exaltan 
nuestras propias expresiones culturales. 
  
Sería igualmente importante incluir en los informes no solamente la realización de grandes 
eventos sino la conservación y el fortalecimiento del patrimonio y la infraestructura 
cultural así como el desarrollo de procesos culturales alineados con temas de política 
pública cultural y con las comunidades barriales para tener una mirada más integral del 
desarrollo de la ciudad en este campo, basados en el diagnóstico y las metas del Plan de 
Desarrollo”. 
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CÓMO VAMOS EN DEPORTE Y RECREACIÓN 
 
El deporte y la recreación, además de mejorar la salud de las personas y brindar alternativas 
sanas de esparcimiento, es la vocación laboral de muchos caleños, al igual que la actividad 
cultural. Por ello, CCV monitorea la realización de sus principales eventos, programas y proyectos 

que los promueven. 

 

 
Fuente: Secretaría de Deporte y Recreación 

 
Durante 2012, la Secretaría de Deporte y Recreación desarrollo diferentes programas y proyectos, 
entre los cuales la adecuación de escenarios deportivos presentó la mayor inversión ejecutada 
durante el período mencionado, suma que llegó a los 44.019 millones de pesos. Esta inversión fue 
seguida por diferentes proyectos de masificación deportiva en los cuales se invirtió 8.866 millones 
de pesos, además del mantenimiento a escenarios deportivos de alto rendimiento donde la 
inversión fue de 7.292 millones de pesos, y programas de recreación en los cuales se invirtieron 
4.317 millones de pesos. 
 

 
Fuente: Secretaría de Deporte y Recreación 

Respecto al proyecto de adecuación de 

escenarios deportivos, la SDR había 
propuesto la adecuación de 139 
escenarios, entre los que se 
encontraban 11 unidades recreativas, 
12 escenarios deportivos barriales y uno 
de alto rendimiento.  
 
Sin embargo, a finalizar 2012, la SDR 
sólo logró completar 84 estructuras, 
mientras las 55 restantes continuaban 
en proceso de adecuación. 
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Fuente: Secretaría de Deporte y Recreación 

 
Entre los programas de recreación impulsados desde la Alcaldía se encontraban la “Ciclovida”, en 

la que participaron 200.000 personas durante 2012, además de proyectos de recreación en 
parques recreativos, que contaron con 18.224 familias beneficiarias de estos eventos. No 
obstante, los adultos mayores también recibieron un espacio gracias al programa de Atención 
Integral al Adulto Mayor, que atendió a 4.240 personas de la tercera edad. 
 

PROYECTOS DE MASIFICACIÓN DEL DEPORTE 

 
Fuente: Secretaría de Deporte y Recreación 

 
Adicionalmente, la Secretaría del Deporte y Recreación Municipal, impulso diferentes proyectos 
en busca de masificar la actividad deportiva, beneficiando a 139.880 niños y jóvenes con 
programas de iniciación y formación deportiva en distintas comunas de Cali. No obstante, estos 
programas también sumaron a 1.700 NNAJ, enfatizando en la resolución de conflictos. 
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La Alcaldía realizó también actividades deportivas y recreativas en comunas y corregimientos, 
donde participaron 3.200 adultos mayores. Sumando a esto, 6 eventos entre los cuales estaban 
los juegos deportivos realizados anualmente para diferentes sectores de la población como la 
comunidad LGBT, los habitantes de corregimientos, comunidades afro-descendientes, reclusorios 
y recicladores. 
 
Cabe mencionar además la implementación, en escuelas de formación deportiva, procesos de 
identificación y promoción de talentos deportivos, enfocados especialmente en menores víctimas 
del conflicto armado. 
 
Finalmente, durante 2012 Cali se preparaba para alojar en el año siguiente los World Games 
2013, el segundo evento deportivo más importante en el mundo, con 40 disciplinas practicadas 
por 4.000 atletas de 109 países. Para estos eventos, la ciudad presupuestó cerca de $45 mil 
millones en adecuación y construcción de escenarios deportivos, que dejaron a la ciudad con 5 
escenarios nuevos y 14 en total, dándole nuevamente a la ciudad el sitial Cali de “Capital 
Deportiva de América”20. 

 
 

Retos en Deporte y Recreación  
 
El 16% de los caleños practicó deporte, 16% fue a ciclovía, 11% fue espectador deportivo, 15% fue 
a ferias, 13% a conciertos, 8% a teatro y 7% a festivales, pero 33% no participó en ninguna 
actividad cultural, deportiva o recreativa. Cali debe ser cultural, deportiva y recreativa para 

todos. - Encuesta de Percepción Ciudadana en Cali, 2012

                                                         
20

“Cali Mundial: WorldGames 2013”, El País, julio 21 


