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EDITORIAL
Ser referentes a nivel mundial es un propósito que Colombia sigue 
consolidando con mayor relevancia. Y ha sido, en gran parte, gracias al 
deporte, no solo a nivel de resultados, sino también por su calidad de país 

En un momento en el que la historia se ha dividido en dos con 
acontecimientos que quedaron enmarcados en un año de inolvidables 
actuaciones de nuestros representantes, se vuelve aún más 
preponderante el papel del deporte, la recreación y la actividad física 
como herramientas de cohesión social y construcción de país.

El año entrante el gran reto que asumirá Cali hará eco en toda Colombia. 
Después de 50 años de haber albergado los Juegos Panamericanos en 
1971, unas justas sin precedentes alimentarán mucho más la trayectoria 
de la capital vallecaucana como la casa de eventos deportivos.

Un total de 41 países enviarán a nuestra nación a sus representantes, 
nuevas generaciones que competirán en los primeros Juegos 
Panamericanos Junior en los que además de medir capacidades, se 
fortalecerá mucho más la unión entre las naciones que tendrán en 
escena a sus embajadores.

Será un nuevo escenario para resaltar lo mejor de cada uno en su 
esencia humana, con mayor razón después de haber hecho de la 
resiliencia una herramienta idónea para seguir adelante pese a la 
coyuntura mundial a causa del Covid-19, que aunque fue una dura 
prueba, no logró quebrantar el trabajo en equipo que como sociedad 
materializamos día a día con muestras de solidaridad y empatía. 

Quiero extender un respetuoso y afectuoso saludo a los comités olímpicos 

como equipo, buscando que el deporte siga siendo motivo de inspiración, 
educación y transformación social.

De igual forma, reitero mi gratitud a Panam Sports, corazón del movimiento 

entregan a los colombianos, lo que representa sin duda una motivación 
para mostrar todas las bondades de nuestro país y seguirnos consolidando 
como tierra de atletas.

Gracias.

Ernesto Lucena
Ministro del Deporte
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Especial escenarios deportivos I parte

El Coliseo Francisco Chois, una leyenda que resurge con los I 

Juegos Panamericanos Junior Cali – Valle 2021

La Unidad Deportiva Jaime Aparicio, del municipio de Santiago de 
Cali,cuenta con una joya arquitectónica que vuelve a ser protagonista en la
escena internacional, pues está lista para recibir la disciplina de voleibol en
los I Juegos Panamericanos Junior Cali - Valle 2021.

Se trata de un complejo deportivo, casa de las selecciones municipales, 
departamentales y nacionales, que cuenta con un aforo de 1.500 personas,
zona de competencia, zona de entrenamiento, graderías, cuatro camerinos
avalados por la Federación Colombiana de Voleibol y área administrativa.

Este coliseo data de la época de los Juegos Panamericanos de 1971. 
El año pasado tuvo una inversión por parte de Indervalle (Instituto del 
Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca) superior 
a los $3.500 millones de pesos (950 USD).

Dentro de las adecuaciones que realizó la Gobernación del Valle, a través
de Indervalle, se encuentran: acceso a deportistas, áreas complementarias
y área de administración. También el mantenimiento de los pisos en 
madera de las canchas 2, 3 y 4. En la cancha principal se instaló un piso 
tipo Sport Court, así como en el acceso principal se instaló un piso de 

En cuanto a la fachada, se realizó un mantenimiento de capilaridad para 
rejuvenecer este escenario que espera a todos los atletas que participarán
en la primera versión de estas justas deportivas.

Los I Juegos Panamericanos Junior Cali - Valle 2021 siguen avanzando 
en adecuación de escenarios, logística y producción, para que el sueño de
participantes y visitantes se convierta en una realidad.

ASÍ VAN LOS JUEGOS
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Buga se alista con dos escenarios para los I Juegos 

Panamericanos Junior Cali - Valle 2021 
La Ciudad Señora, subsede de los I Juegos Panamericanos Junior Cali – 
Valle 2021, prepara su infraestructura deportiva para recibir el boxeo, el 
ciclismo BMX y el ciclismo de ruta.

Recientemente, una comisión de los Juegos hizo presencia en el Coliseo 

tipo de adecuaciones se necesitan y así ponerlo a punto de una manera 
oportuna.

Este escenario multipropósito, que se inauguró el 6 de agosto de 1982 y 
fue sede para el futsal de los Juegos Mundiales Cali 2013, posee una pista 
de 36 x 27 m, camerinos, baterías sanitarias, gradería con un aforo de 900 
personas, cabina de transmisión, zona de calentamiento, zona médica y 
dos zonas de alojamiento para delegaciones.

La pista de ciclismo BMX ‘Ciudad Señora’, al norte del municipio, acogerá 
a los bicicrosistas, y aunque necesita algunas construcciones como la 
creación de la zona de Comisión UCI, batería sanitaria y encerramiento, 
está apta para las competencias.

Esta pista mide 343 metros con 4 líneas, posee rampa de ascenso, partidor 
de 6 metros de altura con 30% de inclinación, compuerta de salida, zona 
de ambulancias, parqueadero para 150 vehículos y zona de calentamiento.
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Saludo de nuestros deportistas
Apreciados amigos y amigas de la familia del deporte panamericano:

Les quiero enviar un gran saludo desde la ciudad de Santiago de Cali, 
conocida como La Sucursal del Cielo. Mi nombre es Luis Quiñones, 
soy atleta de levantamiento de pesas, y es para mi un gran honor y un 

I Juegos Panamericanos Junior Cali - Valle 2021. Personalmente es 

campeón sudamericano por categorías en el Campeonato Sudamericano 
de Levantamiento de Pesas Sub 15, en la ciudad de Buenos Aires, 
Argentina, y mi objetivo principal es continuar cosechando éxitos en el 

I Juegos Panamericanos Junior, para mí, se traduce en la oportunidad de 
continuar mi carrera deportiva hacia el alto rendimiento en el que quiero 
dejar el nombre de Colombia en lugar más alto posible. El hecho de que la 
ciudad sede sea Santiago de Cali es una motivación extra ya que contaría 
con la presencia de mis seres queridos y mis amigos más cercanos. Sería 
un sueño continuar logrando grandes resultados y, con esta oportunidad, 
tendría la facilidad de poder ayudar a mi familia ya que es uno de mis 
mayores anhelos.

Quisiera enviar un saludo muy especial a los demás deportistas de los 
diferentes países del continente americano. Espero, deseo y confío en que 
cuando lleguen a mi querida tierra se sientan como en su propia casa. 
Quiero darles también un mensaje de apoyo en estos tiempos difíciles a 
nivel mundial que nos ha tocado vivir. En estos momentos es cuando más
debemos sentar la cabeza y unirnos para buscar la manera de alcanzar 
nuestros sueños y que estos jamás se derrumben. ¡Los esperamos pronto!
Con afecto,

Luis Quiñones
Campeón Sudamericano de levantamiento de pesas.
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Voluntariado: una fuerza experimentada 
en Santiago de Cali

Santiago de Cali ha sido cuna de grandes eventos competitivos que la 
han transformado a nivel social, económico y deportivo. Sin lugar a dudas, 
los Juegos Panamericanos de 1971, donde participaron 2.935 atletas 
de 32 países en 17 deportes, marcaron un hito en el trasegar de esta 
ciudad que asumió el reto de llevar a cabo un evento para el continente 

voluntarios durante estas justas, donde además su inauguración contó con 
12.000 mujeres jóvenes provenientes de colegios y escuelas de la ciudad.
Eventos como la Copa Mundo de Fútbol Sub-20 de 2011 y numerosas 
Copas Mundo de Ciclismo, entre otros, han involucrado de forma activa a 
los voluntarios como eje fundamental de su accionar. A nivel nacional, los
Juegos Nacionales y Paranacionales, cuya sede y/o subsedes han tenido 
a Santiago de Cali, convoca alrededor de 1.300 voluntarios cada cuatro 
años. Los Juegos Mundiales Cali 2013, desarrollados por primera vez en 
Latinoamérica, acogieron a 2.500 deportistas de más de 90 países en 36 
disciplinas deportivas y vincularon a 3.500 voluntarios. Sólo en el 2015 se
realizaron 37 eventos deportivos de carácter internacional, lo que permitió
tener una base de voluntariado formado en eventos deportivos, entre ellos
el Mundial de Atletismo de Menores 2015. El voluntario es concebido 
entonces como la columna vertebral de todo evento deportivo.

Santiago de  Cali, la declarada Capital Deportiva de América 2019 por 

mega eventos deportivos, los cuales han forjado a la dirigencia deportiva, 
la ciudadanía y la empresa público-privada en excelencia, tenacidad y la 
solidaridad. Los voluntarios no han sido la excepción, su carácter altruista 
y solidario se ha fortalecido evento tras evento, y se han formado para 
responder a las necesidades de cada certamen.

Son numerosas las historias de voluntarios que paralelo a su participación
en los eventos, han construido un proyecto de vida que hoy los hace parte
fundamental de los equipos de los comités organizadores de diferentes 
certámenes locales, nacionales e internacionales.

Historias que inspiran a toda una sociedad a ser mejores, mujeres que se 
destacan actualmente en la dirigencia deportiva, personas que tomaron 

sumarle al deporte. Esto demuestra el poder que tiene el voluntariado 
para la inclusión social, todos aportamos a la sociedad y no importan las 
diferentes condiciones de vida, como voluntarios todos somos iguales 
dando lo mejor de cada uno.
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Estamos seguros que los 3.000 voluntarios de los I Juegos Panamericanos
Junior Cali – Valle 2021 serán agentes transformadores de cambio para su 
comunidad, la ciudad, el país y las Américas. Jóvenes, adultos, personas 
mayores y personas con discapacidad que apoyarán con su tiempo, trabajo 
y talento, este magno evento deportivo que sin duda será un aliciente post 
pandemia, que nos inspirará a seguir adelante, a encontrarnos y sortear 

que nos enseñará que la solidaridad es la mejor medicina y la resiliencia 
la mejor vacuna.

Hoy encontramos un compromiso mundial por alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, compromiso al cual nuestra organización no 

y multiplicarán el conocimiento adquirido, permitiendo empoderar a la 
comunidad en la búsqueda de la equidad de género, la tolerancia, la paz, 
la resiliencia y el cuidado del medio ambiente.

Santiago de Cali y el Valle del Cauca vivirán la experiencia única de un 
evento multideportivo inédito en el continente de las Américas, un evento 
que transformará nuestra ciudad y departamento nuevamente, 50 años 
después de los exitosos Juegos Panamericanos Cali 1971. Nuestros 
voluntarios, que representan la fuerza experimentada que mueve el futuro
del continente, están listos para recibir con los brazos abiertos la nueva 
generación de deportistas de la región.

La cultura del voluntariado será parte del legado de los I Juegos 
Panamericanos Junior Cali – Valle 2021, siendo dignos embajadores de 
Santiago de Cali y el Valle del Cauca para el mundo. Listos para darlo 
#TodoParaVos.

Carolina Núñez Chavarro
Coordinadora de voluntariado
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Servicios a los juegos: un área 
comprometida con las justas
El propósito principal de la dirección de servicios a los juegos es ofrecer 
soluciones efectivas para cubrir las necesidades de todos los grupos de 
clientes asociados a las justas. Esta área se encargará de asegurar un 

traducciones y planeación de la seguridad, entre otras funciones, para 
lograr el éxito de las justas.

Durante marzo, abril, mayo, junio y julio de 2020, dada la pandemia mundial, 

actividades encaminadas al exitoso desarrollo de los Juegos.

Después de la visita de Panam Sports en febrero, se continuó trabajando, 
especialmente en la acomodación de los clientes de los Juegos, de la 
mano de Mario Cilenti, coordinador de grandes eventos de Panam Sports. 

dentro de las instalaciones de los salones de los hoteles Dann Carton y 
Spiwak. El servicio de alojamiento realizó el seguimiento del impacto del 
Coronavirus en el sector hotelero de la ciudad, asistió al Foro Internacional 
de Hotelería de Cotelvalle, así como a reuniones virtuales y capacitaciones 
de atención post pandemia, de protocolos de bioseguridad y atenciones y 
servicios a los huéspedes de los hoteles.

En el AF de transporte realizamos una reunión virtual con el equipo de 

rutas de movilidad durante el evento deportivo, teniendo como referencia 
posibles hoteles, escenarios deportivos, clínicas y centros de salud. Se 
busca tener en cuenta la implementación del ‘carril panamericano’, y la 
construcción de nuevas obras.

También se realizó el mapa de la ciudad con las rutas recomendadas por 
la autoridad de Tránsito y Movilidad. Otra de las actividades ejecutadas fue 
la reunión con la empresa Deporte Virtual para la capacitación de registro 
de los vehículos a utilizar en los I Juegos Panamericanos Junior Cali - 

conductores y vehículos.

En coordinación con las áreas de logística y seguridad, la dirección de 
servicios a los juegos realizó una reunión para establecer las zonas de 
drop on y drop off en cada uno de los escenarios deportivos.

los diferentes grupos de clientes. Se supervisó la funcionalidad del Sistema 
de Administración de los Juegos (GMS) para todo el uso de ACR con la 
empresa Deporte Virtual. Está pendiente crear y probar oportunamente el 
portal en línea en colaboración con las inscripciones deportivas (SEQ) y el 
uso de herramientas digitales, como las hojas de cálculo que facilitarán el
proceso para los CON y el CO.
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El coordinador del AF de seguridad concertó acciones con entidades 
públicas (Ministerio del Deporte, Secretaría de Gestión del Riesgo de Cali,
Secretaría de Seguridad y Convivencia de Cali) y privadas (Tecnicev, 
Suramericana de Seguros –Sura-, Propevis) para el buen desarrollo de los
I Juegos Panamericanos Junior Cali – Valle 2021. Igualmente se realizó 
la primera reunión para la construcción de la mesa o comité de seguridad 
con estos actores mencionados. Se trabajó mancomunadamente con las 
otras AF propias de los Juegos como son coordinación médica, técnica 
y logística para empezar a prever las acciones colectivas propias de 
unos juegos seguros. Se realizó la organización y coordinación con los 
estamentos municipales, departamentales y nacionales, de las acciones 
para el buen funcionamiento de los esquemas de seguridad de los Juegos. 
Igualmente se coordinó la reunión entre el delegado del Ministerio de 
Deporte y el encargado de la infraestructura deportiva de la Secretaría de 
Deporte de Cali.

Finalmente, para lograr nuestros objetivos, se ha establecido un 
trabajo interdisciplinario y multidisciplinario con todo el equipo de los I 
Juegos Panamericanos Junior Cali – Valle 2021, en especial las áreas 
interrelacionadas como son la dirección de servicios a los juegos, dirección

Saludos cordiales,

Ana Milena Orozco Cañas
Directora servicios a los juegos
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ESTAS SON NUESTRAS SUBSEDES

Palmira 
El municipio de Palmira tiene una población de 349.294 habitantes y una 

minutos en carro.
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Los primeros asentamientos en Palmira fueron en 1680, pero no fue 
erigido sino hasta 1824 como parte de la Gran Colombia. Palmira es la 
sede del Centro Internacional de Agricultura Tropical, uno de los institutos 
de investigación agrícola más importantes de Latinoamérica. La agricultura
es parte del corazón económico de Palmira, especialmente la caña de 
azúcar, y tan importante es para la cultura del municipio, que cuenta con 
un parque dedicado al cultivo.

Sitios turísticos más representativos

Parque Bolívar

El inicio de adecuaciones de terreno se dio en 1901, ordenadas por el 

ingeniero Vicente Aragón Lemos, y una Junta de Ornato y Mejoras cambió 
su cerca de alambre de púa por una reja importada. En 1922 la Junta 
de Ornato, conformada por Ramón Guzmán, Julio Pizarro y Tulio Raffo, 
contrató al arquitecto César L. Cadena para construir un kiosco, donde la 
Banda Municipal ejecutaba retretas de música popular. En 1928 se hicieron 
las instalaciones eléctricas, se construyó una alberca y se instalaron unas 
fuentes luminosas. El 12 de octubre de 1947, el Club de Leones entregó al 
Parque Bolívar la estatua del Libertador.

Las famosas victorias son representativas de Palmira y de los alrededores 
del Parque Bolívar. Estos carruajes se halan con caballos y a través de 
ellos los visitantes recorrer el municipio. Palmira también es reconocida 
por sus deliciosos arequipes y cortados hechos de manera artesanal.



11

Museo Aéreo Fénix

Es una fundación privada sin ánimo de lucro, ubicada en el municipio de 
Palmira, contiguo a la Zona Franca de Palmaseca. Es la entrada No. 9 del
Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón que sirve a la ciudad Santiago de Cali,
Colombia.

Las instalaciones del museo albergan una colección de aviones, motores 
de aviación y trajes de vuelo que datan desde antes de la Segunda Guerra 
Mundial hasta nuestros tiempos. La mayoría de las aeronaves, entre 
las que se cuentan un Douglas C-47B, un Beechcraft C-45, un North 
American AT-6D y un Stearman PT-17, están operativas y desde la sala de 
exhibición se comunican con la pista de aterrizaje. A lo anterior se agrega 

en detalladísimos dioramas. Esta es una característica, que por su nivel 
de realismo, difícilmente se encuentra en otras instituciones similares en 
el mundo.

El museo tiene como vocación principal la aviación en su tecnología e 
historia, pero cuenta también con una División Ferroviaria, donde se 
conservan locomotoras a vapor que operaron para los Ferrocarriles 
Nacionales a principios del siglo XX. Como parte del tema ferroviario 

desarrollando maquetas ferroviarias en escalas 1:48 y 1:20.3 de trocha 
angosta.

Entre las facilidades del museo se tienen: un amplio estacionamiento 
cerrado para vehículos, tienda de souvenirs, cafetería y taller de modelismo.
La exhibición tiene instructivos para las visitas individuales además de 
disponer de guías para grupos. El museo está concebido principalmente 
para atender conjuntos estudiantiles brindando la facilidad de aprender en 
forma amena y explicada viendo los objetos reales.

Parque del Azúcar

Es un parque acuático y recreacional con más de 23 años de creación.

La zona acuática está compuesta por:

• Piscina para niños.
• Piscilago.
• Dos toboganes.
• Río Perezoso.
• Piscina semiolímpica.
• Kiosco Las Palmas con capacidad para 800 personas.
• Kiosco Almendros con capacidad para 60 personas.

Gastronomía

Palmira, como todo el Valle del Cauca, tiene una gastronomía exquisita, 
con platos típicos del departamento como el sancocho de gallina, los 
tamales, el aborrajado, el chontaduro, y muchos más. También tiene 
manjares como la lulada, los cholados y los raspaos.




