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I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO
INTRODUCCIÓN:
Propiciar en el Distrito Especial Deportivo, Turístico, Cultural, Empresarial y de
Servicios de Santiago de Cali, un espacio público ubicado en la Carrera 39 con Calle
9º, denominado Kilómetro 0 del Deporte, como punto de referencia significativo para el
deporte mundial, destacando la historia, identidad y conexión con el desarrollo
socioeconómico sostenible que tienen el Deporte, la Recreación y la Actividad Física
en la capital del Valle del Cauca.

La exitosa historia de Santiago de Cali en el Deporte se remonta a los últimos años del
siglo XIX, ya que fue en 1898 cuando la comunidad de hermanos maristas procedentes
de Francia introdujo el baloncesto y el fútbol en los colegios de la ciudad. Hacia 1928 y
debido a su interesante desarrollo deportivo, el Ministerio de Educación le delega la
realización del primer gran evento deportivo realizado en Colombia, los I Juegos
Olímpicos Nacionales (hoy Juegos Deportivos Nacionales), para lo cual construye el
primer escenario deportivo de la ciudad, el Estadio Versalles con una capacidad para
8.000 personas, desde ese momento se configura como “Cali ciudad deportiva”. En
1937 se inaugura el Estadio Departamental, hoy Estadio Mundialista Pascual Guerrero,
con el Torneo Panamericano de Fútbol, en 1948 este escenario fue sede del primer
Campeonato del Fútbol Profesional Colombiano.

En 1952 es creada la Junta Departamental de Deportes del Valle, primera organización
de este tipo en el país, que sirvió de modelo para la creación en 1968 del Instituto
Colombiano de la Juventud y el Deporte (COLDEPORTES) hoy Ministerio del Deporte.
En 1954, la ciudad organiza los VII Juegos Deportivos Nacionales e inaugura el Coliseo
Evangelista Mora, el éxito de este evento permite en 1955, recibir del Comité Olímpico
Internacional (COI) la Copa Fearnley y ganarse el apelativo de “Cali, Capital Deportiva
de Colombia”; de igual manera la Junta de Deportes del Valle fue considerada una de
las siete organizaciones más importantes del deporte aficionado a nivel mundial.

El nuevo reto que se propone Cali, lograr la sede de los Juegos Panamericanos la cual
se obtiene en 1967 cuando en Winnipeg Canadá, Cali es seleccionada para ser la
anfitriona de los VI Juegos de 1971, evento que se realiza con mucho orgullo de ciudad,
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el cual además es un gran ejemplo de legado que trasciende el evento deportivo, debido
a que los requerimientos del Comité organizador hacen que el evento tenga un impacto
y

legado en desarrollo socio-económico que transforma a Cali en aspectos

relacionados con infraestructura vial y aérea, ordenamiento territorial, industria de la
hospitalidad, construcción de la clínica del deporte, desarrollo en infraestructura para
la educación superior y las bases para la creación de institución académica que luego
se convertiría en la Escuela Nacional del Deporte. Adicional a esto, los escenarios
deportivos construidos para dicho evento como lo fueron La Unidad Deportiva San
Fernando (hoy Jorge Herrera Barona), Alberto Galindo Herrera y J. J. Clark, que han
permitido acoger eventos deportivos de gran renombre a partir de esa fecha.

De esta manera la Cali Ciudad Deportiva de los años setenta, como exitosa
organizadora de un evento del calendario olímpico, le es otorgada por Avery Brundage,
presidente del Comité Olímpico Internacional, la Copa Olímpica, honor que fue
institucionalizado por el barón Pierre de Coubertain en 1906.

Además, la Copa

Panamericana concedida por la Organización Deportiva Panamericana (ODEPA). Lo
que le confiere el título de “Capital Deportiva de América”. A partir de ese momento Cali
se convierte en sede frecuente de importantes eventos internacionales:

-

En 1975 es realizado en Cali, el II Campeonato Mundial de Natación, clavados,
polo acuático y nado sincronizado, para efectuar este evento se construye la
piscina de la Universidad del Valle y se hacen mejoramientos en las Piscinas
Panamericanas y las piscinas Alberto Galindo Herrera. Compiten en Cali, 700
participantes de 39 países en 37 pruebas.

-

El baloncesto mundial también escoge a Cali en 1975, para la realización del
Campeonato Mundial de Baloncesto Femenino. El evento se realiza en el
Coliseo Auditorio del Pueblo, compiten 12 países.

-

En 1982, se realiza el Campeonato Mundial de Baloncesto Masculino teniendo
como subsedes Bogotá, Medellín y Bucaramanga.

-

En 1.989, se realiza el I Campeonato Mundial de Nado Sincronizado, compiten
EE. UU., Canadá, Japón, Italia, Rusia, Brasil y Colombia. Ese mismo año el
caleño Jorge Herrera Barona asume la presidencia del Comité Olímpico
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Colombiano donde se desempeña hasta 1999.

-

En los noventa, se promulga la Constitución de 1991, donde el deporte y la
recreación se enuncian como derecho fundamental y gasto público social.

-

En 1995 el Congreso de la Republica expide la Ley 181 de 1995 reconocida
como la Ley del Deporte, la cual crea el Sistema Nacional del Deporte, que en
el artículo 69, establece que los municipios, distritos y capitales de
departamento que no tengan un ente deportivo municipal, deben crearlo. De
esta manera, se crea la Secretaría del Deporte y la Recreación (S.D.R.),
además el Instituto del Deporte y la Recreación del Valle del Cauca
(INDERVALLE) creado en 1997, este reemplaza a la Junta Administrativa
Seccional de Deportes.

-

En esta misma década, fueron realizados los I Juegos Deportivos de la Cuenca
del Pacífico en 1995 en el que participaron 27 países, 758 atletas en 13
deportes, su objetivo incrementar la amistad y la colaboración entre los países
del Pacífico.

El siglo XXI trae para Cali importantes eventos para los que se construyeron y se
remodelaron importantes escenarios deportivos, como lo fueron:

-

IX Juegos Mundiales 2013: construcción del coliseo de hockey, el diamante
de softball, la piscina de calentamiento de kayak, el coliseo mundialista y el
escenario de balonmano-voley playa.

-

Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista 2014: Remodelación del velódromo
Alcides Nieto Patiño que inició en el 2007.

-

El IX Campeonato Mundial Juvenil de Atletismo (2015): Estadio Pedro Grajales

-

Los I Juegos Panamericanos Junior 2021: remodelación de escenarios
deportivos.

Así mismo

la importante tarea realizada en la promoción del deporte entre los

ciudadanos caleños con programas como:
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-

La ciclovía

-

Las escuelas de formación deportiva

-

El reconocimiento deportivo a los clubes deportivos de la ciudad

-

El apoyo a los jóvenes talentos con el programa Team Cali y a deportistas de
altos logros.

-

El apoyo al deporte asociado compuesto por clubes, ligas y federaciones y

-

Programas de inclusión.

Adicional a esto, atletas caleños por nacimiento o adopción que entrenan diariamente
en nuestros escenarios deportivos, han partido de nuestra ciudad para representar a
Colombia en diferentes campeonatos mundiales y obtenido logros tan importantes
como las medallas olímpicas de; María Isabel Urrutia (2000), Oscar Figueroa
(2012-2016),

Jackeline

Rentería

(2008-2012),

Yuri

Alvear

(2012-2016),

Javier Mosquera (2016), y paralímpicas de; Gregorio Lemos (2020) Mauricio Valencia
(2016-2020) y Diego Meneses (2020).

De igual manera, desde 1941, el Valle del Cauca ha tenido liderazgo en Juegos
Deportivos Nacionales y Paranacionales gracias a la buena actitud de las personas
hacia la práctica deportiva, la organización y el fomento de la práctica y a la pujanza de
dirigentes deportivos. Es por esto por lo que la historia deportiva de la ciudad refiere
logros económicos, socioculturales y políticos en torno al deporte, la recreación y la
actividad física que le han permitido a la ciudad ser reconocida en el 2019 por ACES
Europa como la primera “Capital Deportiva de América”.

En la actualidad el modelo de Cali Ciudad Deportiva conformada por cinco estrategias
movilizadoras, los cuales hacen de Cali una activa comunidad que siente pasión natural
por el deporte. Son facilitadores para que la población permanezca activa, su geografía
conformada por valles, ríos y montañas, clima veraniego todo el año y arraigo cultural
por el deporte.

1. Fomento al Deporte, la Recreación y la Actividad Física
2. Infraestructura y espacios para las diferentes prácticas
3. Gestión y Transferencia del Conocimiento
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4. Desarrollo económico del sector
5. Eventos deportivos innovadores

Es así como durante el 2021, a pesar de las restricciones por pandemia; entre muchos
otros, 2.540 atletas juveniles llegaron a Cali provenientes de 40 países del continente
americano, para participar en los I Juegos Panamericanos Junior.

En la actualidad el Distrito Especial se prepara para recibir 175 países y más de 1.600
atletas como anfitriona del Campeonato Mundial Sub-20 de Atletismo de la World
Atlhetics. Esto es porque la ciudad tiene una capacidad de aforo superior a las 100.000
personas, más de 240.000m2 en escenarios disponibles para el rendimiento deportivo
y una experiencia como anfitriona de más de 11.000 atletas de altos logros en los
últimos 10 años.

Igualmente, Cali como ciudad sede del centro de alto rendimiento de INDERVALLE, de
manera permanente envía atletas que hacen parte de los seleccionados nacionales que
compiten en eventos internacionales tan importantes como Juegos Olímpicos, Juegos
Paralímpicos, Juegos Panamericanos y campeonatos mundiales de las diferentes
federaciones internacionales. En la actualidad existen en Cali más de 1.178 empresas
del sector registradas en la Cámara de Comercio.

Por esto y por mucho más, como lo demuestra la historia deportiva y su realidad actual,
Santiago de Cali es una ciudad deportiva que conserva intacto el espíritu deportivo por
el que a través de los años ha recibido denominaciones y premios que sustentan su
vocación para el deporte,

como distrito deportivo requiere un espacio público

multidimensional denominado Kilómetro 0 del Deporte en el que confluirán actores,
acciones, contexto histórico y socio-cultural para la construcción colectiva de este
espacio pletórico de significados, símbolos e identidades que fomenten y preserven el
espíritu deportivo y permiten a propios y extraños una apropiación cultural del lugar
para identificarse con lo que el Deporte representa para Cali como ciudad deportiva,
una pasión orgánica.
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Concepto de Kilómetro cero (Km 0).
Punto de origen y destino del deporte mundial

El Kilómetro 0 del deporte dirá al mundo: de Cali parten excelentes atletas a
representarnos, aquí llegan los mejores atletas del mundo a representar a sus países.

Cada día, turistas, deportistas y ciudadanos de Cali, se acercan a la plazoleta externa
de la Unidad Deportiva Jaime Aparicio, ubicada en la esquina de la carrera 39 con
calle novena, para tomarse una fotografía en el Km 0 del Deporte, punto que
simboliza el origen y destino del Deporte mundial, significando a los atletas que salen
de Santiago de Cali a representarnos en cualquier ciudad del mundo, y los que llegan
desde cualquier punto del orbe a competir en nuestro Distrito.

El kilómetro cero se encuentra conformado por el ícono Cali Ciudad Deportiva y una
brújula que señala los cuatro puntos cardinales. El ícono, donado por la Constructora
7
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Meléndez, es una escultura de gran formato con las letras de la palabra CALI que
representan un trofeo, su superficie reflectiva en acero inoxidable de alto calibre pulido
al máximo garantiza su permanencia y durabilidad

en el tiempo. Las tonalidades son las de las preseas entregadas a los triunfadores en
las competencias; oro, plata y bronce. En los laterales de esta escultura han sido
forjados 37 pictogramas con las disciplinas deportivas que hicieron parte de los I
Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021, las letras tienen diferentes planos y
espacios para que cada fotografía sea única y divertida y plasmen desde diferentes
ángulos, buenos momentos vividos en Cali Ciudad Deportiva.

Desde este lugar, usando diferentes aplicaciones, podemos calcular la distancia y las
horas que nos separan de otras ciudades deportivas del mundo, las cuales además
han sido georreferenciadas.

Top 10 de las Ciudades Deportivas del Mundo
Ciudad1

Distancia 2 en línea recta
(Kms)

Nueva York

4.155,14

Londres

8.746,06

Los Ángeles

5.493,58

Barcelona

8.811,05

Paris

8.904,39

Lausana

9.313,48

Manchester

8.665,39

Múnich

9.581,51

Tokio

14.267,74

Madrid

8.309,09

Este ícono es un reconocimiento de la empresa privada en colaboración con la

1

Report-BCW-Ranking-of-Sports-Cities-2021-FINAL.pdf (bcw-sports.com)
2https://es.distance.to/
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Secretaría del Deporte y la Recreación a esta tierra de deportistas recreativos y
competitivos que se sienten orgullosos de la historia deportiva de la ciudad que habitan
y sienten pasión natural por las diferentes prácticas deportivas, recreativas o de
actividad física, los cuales a partir del 14 de agosto de 2021 cuentan con la plazoleta
del Coliseo de hockey en línea Miguel Calero, resignificada para que ciudadanos y
visitantes compartan a través de sus redes sociales el orgullo de ser o estar en Cali,
“Ciudad Deportiva”.

II.

FUNDAMENTO JURIDICO

CONSTITUCION NACIONAL
La Constitución Política de 1991 contempla el deporte, la recreación y el
aprovechamiento del tiempo libre como derecho fundamental y gasto público social.

Artículo 52, modificado con el Acto Legislativo 2/2000. El ejercicio del deporte, sus
manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la
formación integral de las personas, Artículo 52, modificado con el Acto Legislativo
2/2000. El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y
autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y
desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte y la recreación forman parte
de la educación y constituyen gasto público social. Se reconoce el derecho de todas
las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo
libre. El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las
organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser
democráticas.

Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales
y naturales de la Nación.

9

PROYECTO DE ACUERDO No ____DE 2022
“POR EL CUAL SE DENOMINA KILÓMETRO CERO DEL
DEPORTE A LA PLAZOLETA EXTERNA UBICADA EN
LA CARRERA 39 CON CALLE 9º, CONTIGUO AL COLISEO
DE HOCKEY EN LÍNEA “MIGUEL CALERO”, DEL DISTRITO
DE SANTIAGO DE CALI”

NORMAS NACIONALES
Ley 181 de 1995 “Por el 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”
Artículo 69. “Los municipios, distritos y capitales de departamento que no
tengan ente deportivo municipal contarán con un plazo máximo de un (1)
año a partir de la fecha de promulgación de esta Ley, para su creación, y
tendrán entre otras, las siguientes funciones:
1) Proponer el plan local del deporte, la recreación y el aprovechamiento del
tiempo libre efectuando su seguimiento y evaluación con la participación
comunitaria que establece la presente Ley.
2) Programar la distribución de los recursos en su respectivo territorio.
3) Proponer los planes y proyectos que deban incluirse en el Plan Sectorial
Nacional.
4) Estimular la participación comunitaria y la integración funcional en los
términos de la Constitución Política, la presente Ley y las demás normas
que los regulen.
5) Desarrollar programas y actividades que permitan fomentar la práctica del
deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación
física en su territorio.
6) Cooperar con otros entes públicos y privados para el cumplimiento de los
objetivos previstos en esta Ley, y Departamento Administrativo de la
Función Pública.
7) Velar por el cumplimiento de las normas urbanísticas sobre reserva de
áreas en las nuevas urbanizaciones, para la construcción de escenarios
para el deporte y la recreación”
Decreto 1085 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario
del Sector Administrativo del Deporte”
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Artículo 1.1.1.1. El Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la
Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes). El Departamento
Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del
Tiempo Libre, (Coldeportes), tendrá como objetivo, dentro del marco de sus
competencias y de la ley, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política
pública, planes, programas y proyectos en materia el deporte, la recreación, el
aprovechamiento del tiempo libre y la actividad física, para promover el bienestar, la
calidad de vida, así como contribuir a la salud pública, a la educación, a la cultura, a la
cohesión social, a la conciencia nacional y a las relaciones internacionales, a través de
la participación de los actores públicos y privados.
Política Pública Nacional del sector 2018 “Segunda política pública para el sector
DRAF” Coldeportes. Política Pública Nacional para el Desarrollo del Deporte, la
Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre “Hacia un
Territorio de Paz 2018-2028. Resolución 1723 de 2018.
Ley 1955 de 2019. Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto
por la equidad” Deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos, para
la convivencia y la cohesión social”.
Objetivo: Ampliar oportunidades para la recreación, el deporte social comunitario y el
aprovechamiento del tiempo libre.

Ley 1933 del 01 de Agosto de 2018. Por la cual se declara a Cali como Distrito
Especial, deportivo, cultural, turístico, empresarial y de servicios, remite a su vez a la
Ley 1617 de 2013 “Por la cual se expide el Régimen para los Distritos Especiales”.

Ley 1801/2016.

Artículo 139: Definición del espacio público. Es el conjunto de muebles e inmuebles
públicos, bienes de uso público, bienes fiscales, áreas protegidas y de especial
importancia ecológica y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles
privados, destinados por su naturaleza, usos o afectación, a la satisfacción de
necesidades colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales de
11
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todas las personas en el territorio nacional. Constituyen espacio público: el subsuelo,
el espectro electromagnético, las áreas requeridas para la circulación peatonal, en
bicicleta y vehicular; la recreación pública, activa o pasiva; las franjas de retiro de las
edificaciones sobre las vías y aislamientos de las edificaciones, fuentes de agua,
humedales, rondas de los cuerpos de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares;
las instalaciones o redes de conducción de los servicios públicos básicos; las
instalaciones y los elementos constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus
expresiones; las obras de interés público y los elementos históricos, culturales,
religiosos, recreativos, paisajísticos y artísticos; los terrenos necesarios para la
preservación y conservación de las playas marinas y fluviales; los terrenos necesarios
de bajamar, así como sus elementos vegetativos, arenas, corales y bosques nativos,
legalmente protegidos; la zona de seguridad y protección de la vía férrea; las
estructuras de transporte masivo y, en general, todas las zonas existentes y
debidamente afectadas por el interés colectivo manifiesto y conveniente y que
constituyen, por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute colectivo (Ley 1801/2016,
art. 139).

PARÁGRAFO 1. Para efectos de este Código se entiende por bienes fiscales, además
de los enunciados por el artículo 674 del Código Civil, los de propiedad de entidades
de derecho público, cuyo uso generalmente no pertenece a todos los habitantes y
sirven como medios necesarios para la prestación de las funciones y los servicios
públicos, tales como los edificios, granjas experimentales, lotes de terreno destinados
a obras de infraestructura dirigidas a la instalación o dotación de servicios públicos y
los baldíos destinados a la explotación económica. Departamento Administrativo de la
Función Pública Ley 1801 de 2016 57 EVA - Gestor Normativo PARÁGRAFO 2. Para
efectos de este Código se entiende por bienes de uso público los que
permanentemente están al uso, goce, disfrute de todos los habitantes de un territorio,
como por ejemplo los parques, caminos o vías públicas y las aguas que corren.

NORMAS LOCALES
ACUERDO No. 150 DE 2005 “Por el cual se declara el día del Deporte en Santiago
de Cali”. Artículo 1. “Declarar el 25 de julio de cada año día de la Fundación de la
ciudad, como “DÍA DEL DEPORTE DE SANTIAGO DE CALI”.
12
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ACUERDO No. 0344 DE 2013. ” Por medio del cual se declara la ciudad de Santiago
de Cali “Capital Deportiva sede de mundiales” y se dictan otras disposiciones.
Declárese con el nombre oficial “TUNEL MUNDIALISTA JUEGOS MUNDIALES 2013
CALI” a la obra de infraestructura “Hundimiento de la Avenida Colombia o Carrera 1a”,
comprendida desde la calle 5a hasta la calle 13.”
ACUERDO No. 0347 DE 2013. “Por el cual el Concejo de Santiago de Cali exalta la
memoria de unos ciudadanos ilustres y se da su nombre a unidades y escenarios
deportivos y a un espacio público de Santiago de Cali”.

CONCORDANCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO:
Este proyecto de acuerdo tiene plena concordancia con el Plan de Desarrollo “Cali,
Unida por la Vida 2020-2023” así:

III.

Dimensión

1

Cali, inteligente por la vida

Línea Estratégica

103

Posicionamiento local en el ámbito
internacional

Programa

103001

Marca de Ciudad para un Distrito
Especial

CONVENIENCIA:

Como sitio icónico para el Deporte, el Kilómetro 0 del Deporte tendrá la función de ser
un testimonio recordando e informado a propios y extraños de la relevante
contribución que el Deporte ha aportado al desarrollo de la ciudad, esto es porque
habiendo convertido Cali el Deporte de manera orgánica en un patrimonio cultural,
este ícono representará de manera estética y figurativa al mundo, el valor del deporte
para la sociedad del Siglo XXI, adicional a esto, las hermosas imágenes que se logran
en este espacio contribuirán a la expresión simbólica de lo que significa visitar Cali.
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PROYECTO DE ACUERDO No ____DE 2022
“POR EL CUAL SE DENOMINA KILÓMETRO CERO DEL
DEPORTE A LA PLAZOLETA EXTERNA UBICADA EN
LA CARRERA 39 CON CALLE 9º, CONTIGUO AL COLISEO
DE HOCKEY EN LÍNEA “MIGUEL CALERO”, DEL DISTRITO
DE SANTIAGO DE CALI”

Para el fomento al deporte será un espacio representativo para promocionar el deporte
y la infraestructura deportiva de la ciudad, representa la importancia de resignificar
los espacios para garantizar el disfrute de todos, la gestión y transferencia del
conocimiento, será un espacio para la narrativa de la historia deportiva de Cali, los
eventos deportivos, un atractivo turístico con el que se puede recordar la experiencia
de competir en Cali.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE SANTIAGO DE CALI
Para el comercio del sector la ubicación estratégica del Kilómetro 0 del Deporte en el
corazón deportivo de la ciudad, será un punto dinamizador para incrementar el tráfico
de potenciales consumidores de productos y servicios que oferta esta zona de la
ciudad como lo son el tradicional “parque de los cholados”, tiendas de retail deportivo,
hoteles, restaurantes, centro comercial, Escuela Nacional del Deporte, Unidades
Deportivas Jorge Herrera Barona y Jaime Aparicio entro otros.

IV.

OBJETIVO GENERAL

Propiciar en el Distrito Especial Deportivo, Turístico, Cultural, Empresarial y de
Servicios de Santiago de Cali, un espacio público ubicado en la Carrera 39 con
Calle 9º, denominado Kilómetro 0 del Deporte, como punto de referencia significativo
para el deporte mundial, valorando la historia, identidad y conexión con el desarrollo
socioeconómico sostenible que tienen el Deporte, la Recreación y la Actividad Física
con la capital del Valle del Cauca.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

▪

Referir a locales y visitantes el Kilómetro 0 del Deporte como un recurso que
simboliza el impacto y legado cultural que el deporte representa para el habitante
del Distrito Especial de Cali.
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PROYECTO DE ACUERDO No ____DE 2022
“POR EL CUAL SE DENOMINA KILÓMETRO CERO DEL
DEPORTE A LA PLAZOLETA EXTERNA UBICADA EN
LA CARRERA 39 CON CALLE 9º, CONTIGUO AL COLISEO
DE HOCKEY EN LÍNEA “MIGUEL CALERO”, DEL DISTRITO
DE SANTIAGO DE CALI”

▪

Contar con un recurso turístico en el corazón deportivo del Distrito Especial de
Santiago de Cali, que además sea un atractor hacía la dinamización de la oferta
de productos y servicios del sector (zona de los cholados, retail deportivo,
gastronomía de la Roosevelt, Escuela Nacional del Deporte).

▪

Promover el Kilómetro 0 del Deporte como el punto de salida y de llegada de
diferentes manifestaciones del Distrito Especial Deportivo, Turístico, Empresarial
y de Servicios (Ciclovida, carreras atléticas, caminatas, eventos empresariales y
culturales, recorridos turísticos).

▪

Contribuir a la resignificación que se le está dando a la Unidad Deportiva Jaime
Aparicio de infraestructura destinada para el alto rendimiento (pocos) a espacio
destinado para toda la comunidad (muchos).

▪

Tener un punto de referencia del deporte que sea un lugar de acercamiento entre
la comunidad local y los visitantes a través de la narrativa de la historia de Cali
como Ciudad Deportiva.

Atentamente,

AUDRY MARÍA TORO ECHAVARRÍA
Honorable Concejal Partido de la U.
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PROYECTO DE ACUERDO No__________ DE 2022
“POR EL CUAL SE DENOMINA KILÓMETRO CERO DEL
DEPORTE A LA PLAZOLETA EXTERNA UBICADA EN LA
CARRERA 39 CON CALLE 9º, CONTIGUO AL COLISEO DE
HOCKEY EN LÍNEA “MIGUEL CALERO”, DEL DISTRITO DE
SANTIAGO DE CALI”
El Concejo Distrital de Santiago de Cali, en uso de sus atribuciones constitucionales
y legales, en especial las conferidas en el artículo 313 de la Constitución Política, el
artículo 18 de la Ley 1551 de 2.012, el Acuerdo N°. 349 de 2.013 y la Resolución
N°. 21.2.22.583 del 30 de septiembre de 2.013, por medio de la cual se crea el
reglamento interno del Concejo Distrital de Santiago de Cali, modificada mediante
la Resolución No.21.2.22-245 del Mayo 1 de 2020, expedidas por el Concejo
Distrital de Santiago de Cali,
ACUERDA
ARTÍCULO PRIMERO: Denominar Kilómetro Cero del Deporte a la Plazoleta
Externa ubicada en la Carrera 39 con Calle 9º, contiguo al Coliseo de Hockey en
línea “Miguel Calero”, del Distrito de Santiago de Cali.

ARTICULO SEGUNDO: Colocar una placa la cual que indique a los caleños y
visitantes que este punto se denomina el “Kilómetro Cero del Deporte”, placa que
estará a cargo de la Secretaria de Deporte y Recreación Distrital.

ARTICULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su
publicación en el Boletín Oficial o en la página web del Distrito de Santiago de Cali.

Publíquese y Cúmplase

PRESIDENTE:

FABIO ALONSO ARROYAVE BOTERO

SECRETARIO:

HERBERT LOBATON CURREA

