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Objetivo general:

• Posicionar Santiago de Cali como destino de turismo cultural, vinculado 
especialmente a las industrias culturales: música y el baile, cinematografía, diseño 
y moda y gastronomía.

• Promover la creación e instalación de nuevas empresas innovadoras en Santiago 
de Cali como área multisectorial para crear ocupación y empleo especializado.

• Mejorar la calidad de vida de la población de Santiago de Cali.





Antecedentes

Santiago de Cali es un destino emergente de turismo cultural centrado en la salsa 
y la gastronomía como elementos diferenciales y de singularidad. 

El proyecto “Industrias Culturales de Cali” ha iniciado un proceso de reflexión 
estratégica y movilización de los actores que conforman el segmento mercado del 
turismo cultural con el objeto de:

• Crear dinámicas de innovación, desarrollo de nuevos productos y servicios y 
colaboración entre las instituciones públicas, las empresas y las organizaciones del 
tercer sector para aumentar su competitividad.

• Utilizar estas dinámicas de negocio que surgen para posicionar Santiago de Cali 
como destino de turismo cultural a nivel nacional e internacional y facilitar la 
atracción de talento, nuevas empresas y/o proyectos de este ámbito en la zona.



Referentes históricos

• Legado indígena: Cultura Calima. Territorio habitado por poblaciones de Lilíes, 
Pances, Xamundíes y Yumbos a la llegada de los españoles.
• Herencia colonial:  Fundada el 25 de julio de 1536 por Sebastián de Belalcázar.  
Haciendas esclavistas de caña de azúcar que dan lugar a los actuales barrios 
caleños: Arroyohondo, Cañasgordas, Cañaveralejo, Chipichape, Limonar y 
Meléndez. Arquitectura barroca-mudéjar.
• Independencia y modernización: Ciudades Confederadas del Valle del Cauca y la 
campaña de Simón Bolívar, consolidación de la República, abolición de la 
esclavitud, construcción del ferrocarril, desarrollo urbano a inicios del siglo XX
• Los míticos 70’s: Juegos Panamericanos (1971), Caliwood
• Fenómeno de la violencia y narcotráfico (Cartel de Cali). 
• Nuevo impulso: Tercera ciudad del país, Cali Metropolitana (Candelaria, Jamundí, 
Palmira y Yumbo), Metrópoli tecnológica, sistema integrado de transporte masivo 
(MIO), cultura como eje de desarrollo y fortalecimiento del espíritu de la 
caleñidad, ciudad universitaria, polo médico, apuesta por el turismo



SANTIAGO DE CALI: DENOMINACIONES Y POSICIONAMIENTO

CIUDAD DEPORTIVA DE AMÉRICA

CIUDAD DEPORTIVA POR EXCELENCIA

CAPITAL MUNDIAL DE LA SALSA

LA SULTANA DEL VALLE

LA SUCURSAL DEL CIELO

LA SUCURSAL DEL CIELO, DEL MESTIZAJE Y EL SABOR



Propuestas de futuro

En las reuniones realizadas durante el mes de septiembre de 2009 se identificaron  
varias propuestas de futuro:

• Estructuración de  un sistema local de innovación para gestionar herramientas 
que contribuyan al crecimiento del turismo cultural en Santiago de Cali, mejoren 
la competitividad de las entidades de gestión de recursos culturales, entidades de 
promoción, empresas de servicios culturales y turísticos (receptivo turístico), 
hoteles, restaurantes, así como promuevan la innovación local en todos los 
ámbitos.

• Creación de productos y servicios de turismo cultural a partir de la detección de 
los atractivos existentes (con la salsa como elemento singular), las potencialidades 
y las líneas estratégicas a seguir para posicionar Santiago de Cali como un destino 
de turismo cultural, innovador y creativo, tanto a nivel nacional como 
internacional.

• Construcción del sistema de innovación mediante la configuración de un  CLUB 
DE PRODUCTO DE TURISMO CULTURAL DE CALI.



Recursos culturales identificados

*Patrimonio cultural

• Edificios y lugares singulares: Edificio Otero, Hacienda Cañasgordas, Palacio 
Nacional, Parque de los Poetas, Plaza de Cayzedo, Plaza de Toros Cañaveralejo, 
Cementerio Central, Torre de Cali, Puente Ortiz, Estadio Pascual Guerrero
• Fiestas y eventos culturales: Feria de Cali (Feria de la Caña de Azúcar, 
Salsódromo, temporada taurina,…), Carnaval de Cali, Semana Santa, Fiesta de 
Adoración al Sol “Inty Raymi”, Día de la Afrocolombianidad, Fiesta del 20 de Julio.
• Gastronomía: Galería Alameda, distritos culturales gastrónomicos (Ciudad Jardín, 
Granada, Kilómetro 18, Parque del Perro, Peñón, San Antonio y Santa Mónica), 
“Ruta de la Salsa y el Sabor” de Cali, “Ruta de los Sabores de María” en Destino 
Paraíso, eventos como “Cocina de Origen” o el “Festival de Música del Pacífico 
Petronio Álvarez” que incluye un apartado de cocina del Pacífico. Entre los 
productos destacan la caña de azúcar y sus derivados (aguapanela, panela, miel, 
guarapo, aguardiente,…); frutos (badea, borojó, chontaduro, lulo, manga biche, 
piñuela, plátano y uva isabela); lácteos (kumis, quesos, dulces, helados); bebidas 
(avena caleña, cerveza, jugos, champús,… ) y numerosos platos de la cocina 
valluna y del Pacífico como la tostada servida con “hogao”, marranitas , 



aborrajado, arroz atollado,  fiambres, tamales vallunos, sancocho de gallina, 
sudado de res, empanadas caleñas; platos del Pacífico como el ceviche de pescado 
y camarones, arroz con coco, encocado de jaiba y marisco, sancocho de pescado, 
sopa y tamales de piangua, pusandao de carne serrana, atollao de cangrejo azul o 
marranitas marineras; pan de bono y dulces y postres como hojaldres, caspiroleta, 
cholado, gelatina, macetas y el manjar blanco,  así como las cocadas y chancacas 
del Pacífico.
• Museos: Museo Arqueológico La  Merced , Museo Arqueológico de la 
Universidad del Valle, Museo de Arte Moderno La Tertulia, Museo Departamental 
de Ciencias Naturales “Federico Carlos Lehmann Valencia”, Museo Nacional del 
Transporte, Museo del Oro Calima del Banco de la República, Museo Religioso y 
Colonial de San Francisco, Jardín Botánico de Cali, Zoológico de Cali, 
Orquideorama, Museo Mundo Caña, Día Internacional de los Museos (18 de 
mayo)
• Paisaje cultural: cañaverales, cafetales, viñedos,…
• Patrimonio religioso: Catedral de San Pedro, Complejo La Merced , Complejo San 
Francisco-Torre Mudéjar, la Ermita, casa arzobispal (fue alojamiento de Simón 
Bolívar a su paso por Cali en 1822), Semana Santa (procesión de Jueves Santo)



*Producción artística, artes escénicas y del espectáculo

• Arte urbano: Cristo Rey, las Tres Cruces, Jorge Isaacs, Sebastián de Belalcázar, 
Solidaridad Empresarial, Gato del Río, María Mulata, Negra del Chontaduro,….
• Circo: Carpa Circo para Todos.
• Creación artística: Festival de Performance, Calle del Arte, Festival Internacional 
de Arte de Cali.
• Danza: Festival de Danza Contemporánea de Cali “Caliendanza”, Encuentro 
Nacional de Danzas Folclóricas “Mercedes Montaño”, Festival Años Dorados.
• Música: Festiva de Música del Pacífico “Petronio Álvarez”,  Festival de Mejores 
Tríos, Festival de Jazz Fusión y Experimental “Ajjazzgo”, Festival de Rock Alternativo 
“Calibre”, Festival de Vallenato, Festival Internacional de Blues “Suburbia”, Fiesta 
de la Música, Festival de Gospel, Festival de Ciudad Hip-Hop, Festival 
Caliundergraund.
• Salsa:  escuelas de baile, salsotecas- tabernas-grilles, viejotecas (bailes 
dominicales vespertinos). Shows de salsa en vivo: Delirio, Salsa Cabaret y 
microcluster de Juanchito. Sitios de rumba: Blues Brothers, El Habanero Club, 
Éxtasis Club, La Bodega Cubana, La Matraca, Tin Tin Deo, Septimo Cielo, Soneros, 
Zaperoco,…. Eventos: Festival Mundial de Salsa, Festival Salsa y Verano, 
Salsódromo (en la Feria de Cali), Salsa en La Loma, Concurso Intercomunas de 
Salsa y Reggaeton.



• Teatros:  Cali Teatro, Casa de los Títeres, Domus Teatro, Teatro al aire libre Los 
Cristales, Teatro El Telón, Teatro Esquina Latina, Teatro Experimental de Cali, Teatro 
Jorge Isaacs, Teatro la Máscara, Teatro Municipal “Enrique Buenaventura”, Teatro 
Salamandra del Barco Ebrio, espacio teatral Parque Artesanal Loma de la Cruz, 
Festival de Teatro, Mes de las Artes Escénicas, Campeonato Mundial de Tango, Día 
del Libro, Festival Internacional de Ballet, Festival Nacional e Internacional de 
Títeres, Festival Internacional de Teatro Infantil.

*Industrias culturales

• Artesanías: Parque Artesanal Loma de la Cruz
• Cine:  Cluster de Cinematografía de Cali, Festival Internacional de Cine de Cali, 
Festival de Audiovisuales
• Literatura: Feria del Libro del Pacífico, Festival de Poesía de Cali “Isaías Gamboa”, 
Salón Internacional de Historietas y Caricaturas “Calicomix”, “El alférez real” de 
Eustaquio Palacios que inmortaliza la Hacienda Cañasgordas, Destino Paraíso con 
la novela “María” de Jorge Isaacs, obra cumbre del romanticismo, escrita en la 
Hacienda El Paraíso.Monumento a Jorge Isaachs y Parque de los Poetas
• Moda:  distritos de moda en Ciudad Jardín, Granada, Peñón y San Fernando. Cali 
Exposhow. 



*Centros culturales

Alianza Francesa de Cali, antiguas bodegas Industria Licores del Valle, Biblioteca 
Centenario, Casa Proartes, Centro Cultural de Cali (edificio de la FES, obra de 
Rogelio Salmona), Centro Cultural Colombo-Alemán, Centro Cultural Colombo-
Americano, Centro Cultural Comfandi, Centro Cultural Confenalco, Centro Cultural 
Hispanoamericano, Fundación del Artista Colombiano, Instituto Departamental de 
Bellas Artes, Instituto Popular de Cultura, Lugar a Dudas. 



Iconos turísticos de Cali
reflejados en la tarjeta de 
ayuda a los taxistas que 
atienden a turistas 
extranjeros en inglés



A partir de las fotografías de ciudadanos y visitantes de Panoramio en Google Maps o 
en Flikr es posible identificar los iconos de la ciudad o los temas de mayor atención



Agentes identificados para el futuro Club de Producto de Turismo 
Cultural

Instituciones públicas:
Alcaldía de Santiago de Cali
Gobernación del Valle del Cauca
Gobierno de la República de Colombia (Ministerio de Cultura, Viceministerio de 
Turismo, Pro-Export,…)

Empresas, asociaciones empresariales y entidades privadas
Arquidiócesis de Cali
Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo - ANATO – Capítulo 
Suroccidente
Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica – ACODRES – Capítulo Valle 
Asociación de Establecimientos Nocturnos de Diversión – ASONOD.
Asociación Hotelera del Valle del Cauca – COTELVALLE
Cámara de Comercio de Cali
Centro de Eventos Valle del Pacífico
Comfandi
Fundación Carvajal



• Universidades y centros de formación: 

SENA
Pontificia Universidad Javeriana
Universidad Autónoma de Occidente
Universidad ICESI
Universidad del Valle



CREATIVIDAD + INNOVACIÓN + PRODUCTIVIDAD = ÉXITO

Santiago de Cali y sus alrededores concentran una oferta de productos y servicios 
relacionados con el turismo cultural entre los que destacan:

- La salsa es sin duda el elemento cultural singular asociado a la marca-ciudad de 
Cali . La forma peculiar de escuchar salsa o el “estilo clásico caleño” ( o 
“guateque”) son elementos que contribuyeron a difundir a Cali como “Capital 
Mundial de la Salsa”.  Desde la Secretaria de Cultura y Turismo se impulsa el 
Festival Mundial de Sala y otros eventos donde la salsa tiene un papel 
protagonista que pretenden la consolidación de una oferta turística durante todo 
el año. Destaca también el “Circuito de la Salsa y el Sabor”, comercializado por 
Rioja Turismo.

- La existencia de un programa de festivales y eventos culturales durante todo el 
año que permite consolidar un oferta  desestacionalizadora.

- La consolidación de distritos culturales con potencial turístico centrados en la 
artesanía, la gastronomía y la moda como Ciudad Jardín, Granada, Peñón y San 
Antonio (Parque Artesanal Loma de la Cruz).





CREATIVIDAD + INNOVACIÓN + PRODUCTIVIDAD = ÉXITO

El reto es la transferencia de este conocimiento entre el 
sector cultural y el sector turístico para catalizar la creación de 

nuevos productos y/o nuevos servicios relacionados con el 
turismo cultural.

Los procesos creativos de innovación y gestión del 
conocimiento son claves para la competividad y la 

productividad que exige el segmento-mercado del turismo 
cultural





PRODUCTOS ESTRELLA: SINGULARIDAD CULTURAL CALEÑA

La oferta de recursos culturales existentes permiten garantizar la singularidad de 
Cali como destino de turismo cultural:

- Paisaje cultural de la caña de azúcar: cañaverales, haciendas coloniales 
esclavistas, ingenios azucareros en activo, licoreras, empresas de elaboración de 
etanol,…

- La diversidad cultural.

- Festivales y eventos culturales que tienen la salsa y el legado cultural 
afrocolombiano como elementos diferenciales. El Festival Mundial de la Salsa y el 
Festival de Música del Pacífico “Petronio Álvarez” son los dos eventos singulares.

- Arquitectura: desde el barroco mudéjar a la arquitectura de vanguardia. 

- La creatividad: cinematografía, diseño y moda.

- Productos gastronómicos tradicionales base de la cocina valluna y del pacífico, 
como la caña de azúcar, el plátano y frutos como el borojó, el chontaduro y el lulo, 
además de carnes, pescados y mariscos (piangua) y productos lácteos.



CALEÑIDAD Y DIVERSIDAD CULTURAL: SINGULARIDAD

ETNIAS INDÍGENAS 
(Inga, Yanacona, Quichua, Guambiana, Nasa y Kofán)

+
EUROPEOS

(básicamente españoles, pero también alemanes, franceses, italianos,…)

+
AFRODESCENDIENTES

(básicamente del Golfo de Guinea: ewe-fon y akan -fanti/ashanti –)

+ 
SIRIO-LIBANESES

+ 
COMUNIDAD JUDÍA

(básicamente comunidad hebrea sefaradí)



Desarrollo y 

posicionamiento

del territorio

Poner en valor los activos de Santiago de Cali para 
posicionar el territorio como destino de turismo 
cultural

Sistema de innovación 

del destino

Crear un núcleo de experiencia, formación e 
innovación en cultura y turismo como base del 
desarrollo de nuevos productos y servicios

Desarrollo económico 

y mercados

Disponer de las herramientas necesarias para el 
desarrollo de productos y servicios para consolidar 
el segmento mercado de turismo cultural en 
Santiago de Cali

Propuesta de ejes de actuación del turismo cultural en Cali



Turismo internacional 

(larga distancia)

Turismo musical: Salsa (producto estrella) , Festivales

Turismo patrimonial: haciendas-paisajes culturales-esclavitud-

cimarronaje, mudéjar-barroco, arqueología, fiestas

Turismo idiomático: aprendizaje de español, teatro, literatura, cine

Turismo gastronómico
Agenda Cultural

Turismo internacional 

(regional)

Turismo musical: Salsa, Festivales

Turismo patrimonial: Destino Paraíso, Ruta Religiosa, Rutas de los 

Bicentenarios (Simón Bolivar), Corredor arqueológico

Turismo idiomático: aprendizaje de español (Brasil)

Turismo gastronómico
Agenda Cultural

Turismo nacional y 

de proximidad

Turismo musical: Salsa, Festivales

Turismo patrimonial: Destino Paraíso,  Museos, Ruta Religiosa 

(Semana Santa), Rutas de los Bicentenarios (Simón Bolivar, Ciudades 
Confederadas)

Turismo gastronómico
Agenda cultural

Propuesta de temas de interés para los mercados emisores



CALI – DESTINO DE TURISMO CULTURAL

El proyecto “Industrias Culturales de Cali” promoverá el turismo cultural 
sostenible de la ciudad de Santiago de Cali y su territorio adyacente. En este 
sentido - y dentro de una amplia estrategia en la que están implicados los gestores 
de recursos culturales caleños y vallecaucanos – se proponer articular la oferta de 
servicios y productos a través de un club de producto articulado con los entes 
promotores del proyecto y asociaciones empresariales como ACODRES, ANATO y 
COTELCO. 

El turismo musical (con la salsa como elemento singular y los festivales)  y el 
turismo gastronómico se configuran como los dos principales ejes,  
complementándose con el turismo patrimonial asociado a las diferentes 
expresiones de la identidad y la diversidad cultural local, así como una propuesta 
centrada en los escenarios promovidos por la literatura y el cine.



CALI – DESTINO DE TURISMO CULTURAL

Objetivos:

• Dinamizar y promocionar Santiago de Cali como destino de turismo cultural, 
poniendo en valor el patrimonio cultural, la producción artística y las industrias 
culturales y creativas como motivación principal de la visita o complementaria del 
turismo corporativo (MICE) y de salud y belleza (estética, odontología, oftalmología,…)
• Posicionar y reafirmar la identidad de la salsa y la gastronomía caleña como 
expresión cultural y medio de vida de Santiago de Cali.
• Desarrollar productos y servicios asociados con subsegmentos del turismo cultural y 
nichos de mercado como el turismo arqueológico, turismo cinematográfico, turismo 
gastronómico, turismo idiomático, turismo literario, turismo musical y el turismo 
religioso.
• Potenciar una alianza estratégica con ANATO, ACODRES y  COTELVALLE para 
configurar un receptivo turístico especializado.
• Impulsar un programa de formación en turismo cultural comunitario en los barrios y 
las juntas de acción local de las comunas caleñas y los destinos del Valle del Cauca y el 
Cauca. 
• Desarrollar indicadores de turismo cultural que permitan cuantificar datos 
estadísticos sobre la motivación, el consumo, el impacto económico y la satisfacción.



Especialistas
en salsa

Turismo
música y baile
latino

Turismo
musical

Turismo
cultural

Turismo
generalista

Mucho 
interés

Interés moderado

Poco interés 

Primario Secundario
Complementario u otros 
intereses

TURISTA DE NICHO: TURISMO MUSICAL

Turismo musical es la actividad turística 

que se realiza con el fin de descubrir un 

territorio a través de experiencias 

musicales

Interés



CALI – CLUB DE TURISMO CULTURAL

El Club de Turismo Cultural de Cali se plantea como un programa público-privado 
de ayuda a la promoción y comercialización para contribuir a la dinamización del 
turismo cultural de Cali de forma conjunta y cohesionada con todas las empresas, 
las entidades y los organismos interesados.

El Club de Turismo Cultural estaría formado por agentes gestores de artes 
plásticas, artes escénicas, centros culturales, festivales y eventos culturales, 
fiestas, museos, patrimonio arquitectónico, producción artesanal, rutas culturales, 
establecimientos de alojamiento y de restauración de ámbito local y regional, 
empresas de productos y servicios vinculadas con el turismo cultural,….

Las ventajas para sus miembros serían el diseño de un plan de estrategias y 
acciones conjuntas de promoción y comercialización, la consolidación de un foro 
profesional y un observatorio especializado, la edición de publicaciones (como 
mapas urbanos con oferta de los recursos visitable, agenda cultural conjunta, 
asesoramiento técnico, web conjunta, presencia en redes sociales,…. ).



Sugerencias:

• Incorporar en las políticas publicas las recomendaciones de la Carta Cultural 
Iberoamericana, especialmente en lo referente a cultura y turismo.
• Generar el Cali Pase Cultural, que permita disponer de un mapa-guía y de un 
tiquet con ofertas y descuentos en productos y servicios culturales de Santiago de 
Cali  y su área metropolitana, dirigida tanto a ciudadanos como a turistas. 
• Sería importante contar con un centro de interpretación de la Salsa que 
permitiera mostrar a los ciudadanos y visitantes la vinculación de Cali con la salsa: 
exposición permanente, exposiciones temporales, centro de información y punto 
de venta de productos y servicios. 
• Crear la Red de Ciudades de Salsa, programa de trabajo en red con otras 
ciudades donde la salsa destaque como recurso cultural y turístico (p.e. Caracas, 
Ciudad de Panamá, La Habana, San Juan de Puerto Rico, Miami, Nueva York, 
Panamá), con secretaría permanente en Cali.
• Impulsar un concepto de museo-territorio centrado en la caña de azúcar con 
paisajes, haciendas, ingenios, instalaciones de elaboración y procesado de 
productos y derivados (especialmente dulces, aguardientes, ron, etanol), espacios 
de memoria, museos,… Los nodos centrales podrían el Museo Mundo Caña 
(impulsado por la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia 
ASOCAÑA) y las antiguas bodegas de la Industria de Licores del Valle. Se podrían 
articular circuitos radiales (rutas de la caña de azúcar y el aguardiente).



• Desarrollar un programa de valorización cultural y turística del patrimonio 
(tangible e intangible) de las comunidades de afrodescendientes en colaboración 
con AMUNAFRO y los municipios del valle del Cauca (Buenaventura, Cali, 
Candelaria y Jamandí) y el Cauca (Buenos Aires, Caloto, Santander de Quilichao, 
Puerto Tejada y Villa Rica) que se incorporaría al programa de la  Ruta del Esclavo 
de la UNESCO. Se podría realizar de forma coordinada con el  proyecto “Creación y 
fortalecimiento de las industrias culturales para el desarrollo socioeconómico de 
Popayán y el Norte del Cauca a través del aprovechamiento de su patrimonio 
histórico y cultural” impulsado por Confacauca y el BID/FOMIN.  
• Dar apoyo al programa de formación turística e idiomas de guardas cívicos, 
policía turística y taxistas, con credenciales distintivas para el personal 
especializado.
• Desarrollar un programa de valorización de los productos culturales caleños 
(artesanía, diseño, moda,…) mediante la creación de un sello de calidad tomando 
la identidad como vehículo de innovación (identidades culturales productivas) y 
deferenciando al destino a través de determinados productos de compras para los 
visitantes y turistas que cuenten con establecimientos comerciales, tiendas y 
puntos de venta identificables. Se pueden establecer elementos distintivos para 
tiendas tradicionales (negocios con historia) o establecimientos de diseño 
actuales (Cali Design).



• Promover un programa de visitas a talleres de artistas y artesanos (talleres 
abiertos) en un periodo determinado del año de forma simultánea y a lo largo del 
año previa concertación para visitas de pequeños grupos. El barrio de San Antonio 
podría responder a una apuesta de este tipo.
• Crear un programa de turismo creativo (Cali Turismo Creativo) como plataforma 
para impulsar la ciudad como espacio abierto a creadores  y artistas nacionales y 
extranjeros que busquen desarrollar proyectos artísticos en la ciudad: 
encontrar un espacio adecuado para una exposición, un concierto, conocer 
artistas locales, compartir un taller, aprender o perfeccionar una técnica artística.
• Impulsar un programa de rutas culturales autoguiadas por Cali empleando el 
MIO con tiquets multiviajes de varios días de duración.
• Impulsar un programa de creación de rutas por los escenarios de las películas 
rodadas en Cali y la promoción turística de la ciudad en nuevas producciones a 
través del recién creado Cluster de Cinematografía que promueve la creación de 
una Film Comission.
• Crear un programa de turismo idiomático centrado en la enseñanza del español 
para extranjeros, vinculado a una oferta literaria, teatros, música,…  en 
colaboración con escuelas de idiomas y universidades.
• Promover Cali como un punto de referencia en el programa iberoamericano de 
las celebraciones de los Bicentenarios teniendo en cuenta el Bicentenario de la



Independencia de Santiago de Cali el 3 de julio de 2010 e integrarse en los  
circuitos turístico-culturales existentes.  Se podría promover un corredor turístico 
entre Popayán y la red de Ciudades Confederadas del Cauca (Anserma, Buga, Cali, 
Caloto, Cartago y Toro).
• Impulsar un corredor turístico arqueológico que integre Cali (cultura Colima) con 
los sitios arqueológicos de San Agustín y Tierra Adentro, Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO, y el eje itinerario cultural del Qapaq Ñan-Camino 
Principal Andino, en la lista indicativa de la UNESCO.
• Incorporar Cali en el Itinerario Cultural del Barroco y el Mudéjar en América 
Latina impulsado por la Fundación del Legado Andalusí de la Junta de Andalucía y 
el Consejo de Europa.
• Impulsar un programa de turismo cultural comunitario urbano asociado a 
programas de turismo idiomático y/o turismo de baile que permitiera crear 
paquetes con escuelas de baile y escuelas de idiomas y un programa de residencia 
en casas de familia certificadas para incrementar las rentas y generar desarrollo 
cultural.
• Nombrar embajadores de Cali en el exterior a caleños en la diáspora que 
contribuyan a potenciar la imagen de Cali, generando una red permanente 
aprovechando las ventajas de las tecnologías de la información y la comunicación.



• Promover la presencia de la agenda cultural y la oferta turística cultural de Cali 
en aplicaciones web 2.O.: blogs, wikis, redes sociales y espacios compartidos 
(Facebook, Flickr, Myspace, Panoramio, Youtube,…), mapas interactivos 
(Googlemaps), venta de productos y servicios on-line.



Agradecimientos

Han colaborado en las reuniones y sesiones de trabajo en red que han permitido 
la elaboración de este informe:

• Victoria Acosta, Chef propietaria, Platillos Voladores
• María Nelly Alzate Martínez, Jefe del Depto. de Imagen Coorporativa, Comfandi
• Gloria Amú, Fundación Juanchito
• Juan Leonardo Correa, Director Comercial y de Proyectos Especiales, Asociación 
Hotelera de Colombia – COTELCO
• Argemiro Cortés, Secretario de Cultura y Turismo, Alcaldía de Santiago de Cali
• Carolina Cuervo, Fundación Juanchito
• Eduardo Forero, Instituto Colombiano de Antropología e Historia
• Nancy Fernández, Gerente, Antorcha Films
• María Victoria González M., Jefe Dpto. de Cultura, Universidad Autónoma de 
Occidente.
• Nubia Gaona, Presidenta Ejecutiva, Asociación Hotelera de Colombia – Valle del 
Cauca, COTELVALLE
• Bania Guerrero, Coordinadora de la Oficina de Turismo, Secretaría de Cultura y 
Turismo, Alcaldía de Santiago de Cali
• María Elisa Holguín, Asesora Programa de Emprendimiento, Despacho Ministra, 
Ministerio de Cultura de la República de Colombia



• María Eugenia Ledesma, Gerente del Sector Turístico, Cámara de Comercio de 
Cali
• Juan Carlos Matamala Mellin,  Secretario General, IBERTUR – Red de Patrimonio, 
Turismo y Desarrollo Sostenible
• Carolina Muñoz Cardona, Directora Ejecutiva, Asociación Colombiana de la 
Industria Gastronómica, ACODRÉS-Capítulo Valle del Cauca
• Diego F. Ramírez, Productor, Antorcha Films
• Jaime Andrés Ramírez, Asesor Turismo Cultural, Ministerio de Cultura de la 
República de Colombia
• John Restrepo, Coordinador General del Proyecto de Industrias Culturales de Cali
• Jorge Eduardo Restrepo, Presidente de la Asociación Colombiana de Agencias de 
Viaje y Turismo, ANATO-Suroccidente
• Isabel Cristina Restrepo, Directora del Centro Cultural Comfandi
• Clara Inés Sánchez Arciniegas, Directora de Calidad y Desarrollo Sostenible del 
Turismo, Viceministerio de Turismo, Ministrio de Comercio, Industria y Turismo de 
la República de Colombia,
• Guillermo Santacruz, Coordinador del Componente de Creación y  
Aceleramiento Empresarial, Proyecto Industrias Culturales de Cali.
• Sonia Serna, Consultora en Patrimonio Gastronómico y Turismo, Saboriarte
• Marisol Velasco Ch., Jefe Depto. Servicios Sociales, Comfacauca 


