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Introducción  
 

La Secretaria Distrital de Integración Social - 

SDIS tiene como misionalidad promover de 

forma articulada la inclusión social, el 

desarrollo de capacidades y la mejora en la 

calidad de vida de la población en mayor 

condición de vulnerabilidad. En este marco a 

través del servicio Centros de Desarrollo 

Comunitario- CDC- la entidad genera 

oportunidades para el desarrollo y 

fortalecimiento de capacidades a nivel 

individual y colectivo.  

El servicio CDC cuenta con seis (6) piscinas, de 

las cuales cinco (5), se encuentran en 

funcionamiento y una de ellas en intervención 

de su planta física. Estas, se han constituido 

en escenarios de encuentro intergeneracional 

con fines recreativos, de actividad física y de 

aprovechamiento del tiempo liberado1.   

Las piscinas son herramientas fundamentales 

para el desarrollo de capacidades en medio 

acuático. Las actividades implementadas han 

venido teniendo un alcance significativo para la 

ciudadanía, pasando a convertirse en una 

modalidad del servicio Centros de Desarrollo 

Comunitario. 

Por lo anterior, el presente documento tiene por 

objetivo dar a conocer los resultados en 

términos sociales de la modalidad de medio 

acuático del servicio CDC. Se presenta la 

incidencia de dicha modalidad, teniendo en 

cuenta los diferentes factores o circunstancias 

que influyeron en el desarrollo de aspectos 

como: el enfoque y la garantía de derechos, la 

contribución al cumplimiento de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, la puesta en marcha 

desde el enfoque poblacional, diferencial y 

territorial. 

 

                                                           
1En la línea técnica establecida para el servicio Centros de 
Desarrollo Comunitario, se incorpora el concepto de “tiempo 
Liberado”, el cual se define como el tiempo que queda 

después de las actividades cotidianas (trabajo, estudio, oficios 
del hogar), para que las personas decidan de manera libre 
que hacer.  

Fuente:  Archivo fotográfico CDC Simón Bolívar, localidad de Usaquén. 
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Modalidad de Medio Acuático 
 

Se constituye como un activo social de vital 

importancia en la atención, capacitación y 

promoción de actividades en medio acuático 

que contribuyan al mejoramiento social del 

individuo y de su comunidad, brindando 

atenciones de forma gratuita, sin ninguna 

discriminación en procura de la inclusión y 

priorizando sus acciones hacia las 

comunidades más vulnerables del distrito 

capital. 

Para desarrollar su objetivo la modalidad de 

medio acuático se divide en tres sub-

modalidades que son: 

➢ Cursos de natación: son procesos 
formativos en seguridad acuática y 
cultura del nadador. Los grupos se 
conforman de acuerdo con el rango 
etario y evaluación de habilidades. La 
duración de los cursos es mínima de 16 
sesiones en franjas de 2 horas. 
 

➢ Talleres acuáticos: Actividad en piscina 
dirigida a grupos homogéneamente 

conformados cuyo objetivo 
principalmente es recreativo, se realiza 
en una sesión, la cual debe contemplar 
información con respecto al uso de 
piscina, reglamento de piscina, 
utilización adecuada del área, seguridad 
acuática y adicionalmente se 
complementa con procesos de 
sensibilización en temas sociales y de 
cultura ciudadana. 
 

➢ Práctica libre Recreativa: tiene por 

objetivo facilitar un espacio para que el 

participante haga uso y disfrute de la 

piscina de forma lúdica y de manera 

segura.  

 

➢ Práctica libre para la actividad física: 

tiene por objetivo facilitar un espacio 

para que el participante haga uso y 

disfrute de la piscina con propósitos de 

practicar, mejorar o mantener los estilos 

de natación y/o su condición física. 

Enfoque y garantía de derechos en la modalidad 

de medio acuático
 

El enfoque de derechos entendido como “Una 

propuesta de planificación social enfocada en 

la creación de condiciones y orientación de 

acciones que mediante la igualdad de 

oportunidades y la erradicación de la 

discriminación de cualquier índole permitan 

que todos y todas puedan ejercer sus derechos 

a plenitud”3.  

                                                           
3Concepto tomado del documento “Lineamientos Distrital de 
aplicación del enfoque Diferencial”. IDPAC, PÁG 16.  2014  

 

La garantía de derechos se aplica desde dos 

ámbitos diferentes, pero complementarios:  El 

primero se refiere a aquellas acciones de 

protección de las autoridades dirigidas a 

hacerle frente a los casos de amenaza o 

violación de derechos fundamentales; El 

segundo, tiene que ver con la generación o 

restablecimiento de las condiciones necesarias 
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para una cabal realización de los derechos 

fundamentales. 4 

Por otra parte, el artículo 52 de la constitución 

política nacional, establece “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”. 

En este contexto, la modalidad de medio 

acuático del servicio CDC, permite que el 

derecho a la recreación y el aprovechamiento 

del tiempo liberado, sea materializado por la 

población en todos los grupos etarios, para el 

desarrollo de sus capacidades y 

potencialidades, disfrutando libremente de 

medios y escenarios para el desarrollo de 

actividades, expresiones o manifestaciones 

deportivas, creativas, artísticas y culturales; 

este disfrute debe darse acorde a sus gustos, 

tendencias, intereses y condiciones especiales.

 

¿Cómo se implementa el enfoque y garantía de derechos desde el 

medio acuático? 

A través de la modalidad de medio 

acuático del servicio CDC, la 

Secretaría Distrital de Integración 

Social, garantiza el acceso, la 

disponibilidad, la calidad a las 

piscinas, la gestión de recursos para 

la promoción e impulso de procesos, 

acciones y actividades a nivel 

individual y colectivo en concordancia 

a las etapas de la vida y los intereses 

de las personas. 

El servicio CDC ha logrado que las 

piscinas además de ser una 

herramienta para la formación 

deportiva, se constituyen en un 

espacio para la recreación, el 

esparcimiento, la integración familiar 

y comunitaria, el encuentro de pares 

                                                           
4 políticas de Promoción, Respeto y Garantía De Los Derechos 
Humanos yde Aplicación Del Derecho Internacional 
Humanitario. 1998 - 2002 

y de grupos intergeneracionales. En 

estos espacios se crean relaciones 

comunitarias y se fortalecen los 

vínculos familiares. 

Así mismo, centrando en el ser 

humano como “sujeto de derechos”, el 

servicio Centros de Desarrollo 

Comunitario en su modalidad de 

medio acuático, ha diseñado 

programas y procesos de natación a 

partir de las condiciones de los 

participantes identificando sus 

necesidades e intereses para atender 

de forma efectiva a todas las 

poblaciones sin discriminación.  

Los programas ofertados en medio 

acuático desarrollan el mismo 

contenido, pero las metodologías de 
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atención se ajustan de acuerdo a las 

particularidades de situación o 

condición de las poblaciones, de esta 

forma avanzamos en la incorporación 

del enfoque diferencial en la 

modalidad del servicio. Para la 

implementación de los procesos se 

tiene en cuenta mínimo los siguientes 

factores: 

→ Intensidad horaria: la 

intensidad horaria es acorde al 

contenido de los cursos y 

actividades, así como a la 

intención de las capacidades a 

desarrollar. 

 

→ Capacidad de atención: la 

capacidad máxima de 

participantes en cada proceso o 

actividad debe ser coherente a 

la capacidad de atención del 

docente y el espacio donde se 

va a desarrollar.   

 

→ Horarios de atención: los 

horarios de atención se 

encuentran ajustados a las 

necesidades de la población, a 

sus dinámicas (ocupación 

laboral y/o académica) y a las 

particularidades del territorio 

(condiciones de seguridad, 

transporte disponible, entre 

otros).    

 

→ Convocatorias e 

inscripciones a cursos y 

actividades de medio 

acuático: son abiertas a toda 

la comunidad en general, 

presentando la misma 

oportunidad de acceso a todas 

las poblaciones sin ninguna 

discriminación. 

 

Atributos del derecho a la recreación y el deporte 

desde la modalidad de medio acuático. 

 

La Secretaría Distrital de Integración 

Social, establece un marco articulador 

y relacional que desarrolla los 

contenidos de las diferentes 

dimensiones de los derechos 

humanos y sus características, 

partiendo de 4 atributos: 

                                                           
6 Documento “Construyendo la Ciudad de 

Derechos”, publicado por la SDIS en junio 

del 2009. 

Accesibilidad, Asequibilidad, 

Aceptabilidad y Adaptabilidad.  A 

continuación, se presentan los 

atributos del derecho a la recreación y 

el deporte, desde la modalidad de 

medio acuático6:  
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Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

En 2015,  los países miembros de la ONU 

aprobaron la Agenda 2030 sobre el Desarrollo 

Sostenible, a partir de acuerdos realizados entre 

los Estados Miembros, cuyo fin es erradicar la 

pobreza, proteger el planeta y garantizar que 

todas las personas sin distinción disfruten de 

la paz y la prosperidad.  

La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, con 169 metas que abarcan desde la 

esfera económica, social y ambiental. Para el 

presente balance social se hará énfasis en los 

objetivos 3 Salud y bienestar, 4 Educación de 

calidad, 5 Igualdad de Género y 11 ciudades y 

comunidades sostenibles, a los cuáles se le 

contribuye a su cumplimiento desde el servicio 

CDC modalidad medio acuático. El servicio de 

medio acuático aporta el cumplimiento de los 

ODS en el marco de: 

El Objetivo 3: Salud y bienestar. su 

fundamento es garantizar una vida saludable y 

promover un estado de bienestar para todas las 

poblaciones. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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El Objetivo 4: Educación de calidad. 

Garantizar una educación inclusiva, equitativa 

y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos. La 

educación es la base para mejorar nuestra vida 

y el desarrollo sostenible. Además de mejorar la 

calidad de vida de las personas, el acceso a la 

educación inclusiva y equitativa puede ayudar 

abastecer a la población local con las 

herramientas necesarias para desarrollar 

soluciones innovadoras a los problemas más 

grandes del mundo. 
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Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los 

géneros y empoderar a todas las mujeres y las 

niñas. La igualdad entre los géneros no es solo 

un derecho humano fundamental, sino la base 

necesaria para conseguir un mundo pacífico, 

próspero y sostenible.  

La participación femenina en el deporte, la 

recreación y la actividad física también 

cuestiona los estereotipos y papeles sociales 

que se asocian comúnmente a la mujer, 

ayudando a las mujeres y las niñas a demostrar 

a la sociedad su talento y sus logros al hacer 

hincapié en sus aptitudes y capacidades. Esto 

a su vez mejora la autoestima en sí mismo y de 

las mujeres participantes

 

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y 

los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles. La extrema 

pobreza suele concentrarse en los espacios 

urbanos y los gobiernos nacionales y 

municipales luchan por absorber el aumento 

demográfico en estas áreas. Mejorar la 

seguridad y la sostenibilidad de las ciudades 

implica garantizar el acceso a viviendas 

seguras y asequibles y el mejoramiento de los 

asentamientos marginales. También incluye 

realizar inversiones en transporte público, 

crear áreas públicas verdes y mejorar la 

planificación y gestión urbana de manera que 

sea participativa e inclusiva. 
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La modalidad de medio acuático desde el 

territorio 

El concepto de territorio comprende no solo la 

tierra y sus ecosistemas sino también los 

procesos de territorialización que generan 

identidades y apropiaciones, el territorio se 

concibe como «proyecto de vida» en el cual se 

conjuga el proyecto sociopolítico, la autonomía 

y la perspectiva de futuro.7 

Así mismo, la Secretaría Distrital de 

Integración Social hace referencia al abordaje 

territorial como la forma particular, 

intencionada y organizada que adopta una 

entidad u organización para relacionarse con 

los demás agentes que conforman el territorio 

y, a partir de ello, movilizar procesos que le 

permitan asegurar la consecución de los 

objetivos.8 

 

                                                           
7 Escobar Arturo, Sentipensar con la tierra : Nuevas lecturas 
sobre desarrollo, territorio y diferencia, Medellín, UNAULA, 
2014. 

8 Tomado del documento de Estrategia de Abordaje 
Territorial de la  Secretaría Distrital de Integración Social. 
Diciembre de 2018 
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Movilización e incidencia territorial de la modalidad de medio 

acuático

El servicio Centros de Desarrollo Comunitario 

dispone en seis localidades del distrito (San 

Cristóbal, Usme, Kennedy, Usaquén, Santafé y 

Bosa) escenarios con piscinas.  Estos 

escenarios históricamente han sido la puerta 

de entrada para la construcción de identidad y 

apropiación del territorio, desde ellos la 

comunidad además de aprender a nadar ha 

construido redes de apoyo, proyectos de vida y 

espacios de integración, abordando no sólo 

comunidades cercanas a la infraestructura, 

sino con un alcance a nivel interlocal. Por lo 

anterior, estos escenarios han superado la 

denominación de infraestructura y se han 

convertido en territorios sociales.  

 

Cuadro 1. Escenarios de medio acuático del servicio Centros de Desarrollo Comunitario:  

CDC Localidad 

Cantidad 

de 

Piscinas 
Dimensiones de las piscinas 

Simón Bolívar  Usaquén 2 
Una piscina grande de 25 metros de largo por 12.5 metros de ancho; una 
piscina pequeña de 12 metros de largo por 6 metros de ancho. 

Julio César 

Sánchez 
Usme 1 Una piscina grande de 25 metros de largo por 12.5 metros de ancho. 

El Porvenir Bosa 2 
Una piscina grande de 25 metros de largo por 12.5 metros de ancho; una 
piscina pequeña de 7 metros de largo por 5 metros de ancho. 

Bellavista Kennedy 1 Dispone de una piscina de 25 metros de largo por 12.5 metros de ancho. 

La Victoria 
San 

Cristóbal 
2 

Una piscina grande de 33 metros de largo por 12.5 metros de ancho; una 
piscina pequeña de 12 metros de largo por 6 metros de ancho. 

Lourdes Santafé 2 
Al momento de realizar el presente documento, esta piscina se 
encontraba en intervención a su planta física 

Fuente: Subdirección de la Gestión Integral Local.  

A partir de diversas estrategias internas e 

interinstitucionales, se ha aportado al cierre de 

brecha de accesibilidad, logrando romper 

barreras geográficas y económicas que impiden 

el disfrute y materialización de los derechos, 

acercando los escenarios a la población 

vulnerable y rompiendo percepciones que el 

acceso a una piscina es un “lujo”, estas 

estrategias han permitido la democratización 

del derecho a la cultura, la recreación y el 

deporte.  

El siguiente mapa visualiza el nivel de 

cobertura territorial de la modalidad de medio 

acuático, para ello se tomó una muestra del 

total de atenciones realizadas en la vigencia 

2018. Es importante mencionar que el interés 

en este apartado es mostrar el alcance 

territorial de la modalidad de medio acuático en 

el distrito, ya que las cifras en atención se 

registran más adelante en el presente 

documento.  
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La movilización y cobertura de cada escenario, 

depende de las dinámicas territoriales, como se 

puede observar a continuación:  

 

❖ El mayor número de atenciones 

realizadas en medio acuático se presenta 

en el CDC La Victoria ubicado en la 

localidad de San Cristóbal, identificado 

con convención de tonalidades verdes. 

 

❖ La mayor cobertura en extensión 

geográfica es del CDC Julio Cesar 

Sánchez, ubicado en la localidad de 

Usme identificado con tonalidades 

azules. Esto se debe a que las 

localidades cubiertas por este CDC, 

como Ciudad Bolívar, Usme y Sumapaz, 

son las más grandes geográficamente.  

 

❖ El CDC Bellavista y el CDC El Porvenir, 

ubicados en las localidades de Kennedy 

y Bosa, respectivamente, presentan la 

menor extensión de cobertura 

geográfica. 

 

❖ El CDC Simón Bolívar y el CDC Julio 

Cesar Sánchez ubicados en las 

localidades de Usaquén y Usme, 

respectivamente, han extendido su 

atención a zonas rurales del Verjón Alto 

y bajo de la Localidad de Chapinero, 

Sumapaz y Usme rural (La Unión y San 

Juan).

 

 

Mapa 1. Incidencia de la modalidad de medio acuático del servicio CDC en el distrito. 

 

Fuente: SDIS- Dirección Territorial, información tomada del sistema SIRBE. 
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La modalidad de medio acuático con 

escenarios de piscina, ubicados en cinco 

localidades, atiende población de las 20 

localidades del distrito. El servicio ha 

logrado ampliar la participación de 

personas ubicadas fuera del territorio en los 

que se encuentran los escenarios de 

piscina. Así mismo, a partir de la realización 

de acciones de medio acuático se han tejido 

redes comunitarias, se han construido lazos 

de integración y generado oportunidades 

para la transformación de las dinámicas del 

territorio, es así como la modalidad de 

medio acuático incide en el desarrollo 

territorial.  

A continuación, se presenta la incidencia 

territorial, en cada uno de los escenarios en 

los que se presta la modalidad de medio 

acuático. 

 

Dinámica territorial de la modalidad de medio acuático del 

servicio CDC La Victoria 

 

Una de las primeras localidades en las que 

la SDIS incluyo piscina en sus 

infraestructuras, fue precisamente la 

localidad de san Cristóbal, junto con la de 

Simón Bolívar  en Usaquén y Lourdes  en la 

Localidad de Santa Fé. Este escenario por 

sus características de profundidad y 

dimensión se facilita para realizar 

entrenamientos de alta exigencia. Se 

constituye como el segundo más profundo 

de la ciudad, lo anterior, lo convierte en uno 

de los escenarios más reconocido en la 

ciudad. 

Con respecto a la cobertura territorial la, 

mayor incidencia la tiene sobre las 

localidades de Rafael Uribe Uribe y Ciudad 

Bolívar, seguido por la  localidad  Santafé, 

la Candelaria y Puente Aranda. 

Esta dinámica de movilidad se da por un 

lado por la cercanía geográfica de las 

localidades y de otra parte la piscina del 

CDC de Lourdes estuvo cerrada por varios 

años y actualmente se encuentra en 

intervención y reparaciones locativas, que 

harán de este un mejor escenario.  

 Las condiciones de seguridad del territorio 

en el que se ubica el CDC, conllevó a 

establecer  horarios de atención especial. 

Inicialmente el servicio se prestaba hasta 

las 8pm y actualmente se hace hasta las 

5pm. La población que asistía en los 

horarios de 5pm a 8pm, quienes en su 

mayoría son personas que trabajan en 

horarios habituales entre semana, pueden 

acceder al servicio el fin de semana. 
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Mapa 2. Incidencia del Servicio CDC la Victoria, modalidad medio acuático, en el territorio. 

 

 

Dinámica territorial de medio acuático en el CDC Julio Cesar 

Sánchez 

El CDC Julio Cesar Sánchez, ubicado en la 

localidad de Usme, atiende la población de las 

localidades de Ciudad Bolívar, Sumapaz, 

Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito, esto dado por 

la cercanía geográfica a Usme. Adicionalmente 

asiste población de la localidad de San 

Cristóbal, se debe a que existe población que 

vive o desarrolla alguna actividad entre los 

límites de Usme y San Cristóbal y por cercanía 

se les facilita acceder al CDC Julio Cesar 

Sánchez. 

Por otro lado, ciudadanos que viven en las 

localidades de Usaquén, Suba y Engativá 

desempeñan alguna actividad permanente en 

Usme, lo que hace que se les facilite  el acceso 

a la modalidad de medio acuático del CDC Julio 

Cesar Sánchez. 

Es importante mencionar en este apartado, que 

desde el CDC Julio César Sánchez se han 

realizado grandes esfuerzos para poder atender 

a la población ubicada en Sumapaz, pues por 

sus barreras de acceso y distancia geográfica, 

los procesos de atención se hacen más 

complejos.  

Por lo anterior, se han realizado articulaciones 

con entidades públicas y privadas: asignación 

de transporte para la población, adquisición de 

gorros y vestidos de baño, focalización de 

grupos prioritarios e incorporación de 

contenidos de cultura ciudadanas, son algunas 

de las acciones que se han desarrollado 

acciones para llevar a ciudadanía tanto de 

Sumapaz como de Usme rural al disfrute de 

talleres, actividades y procesos en medio 

acuático

Fuente: SDIS- Dirección Territorial, información tomada del sistema SIRBE. 
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Mapa 3.  Incidencia del Servicio CDC Julio Cesar Sánchez, modalidad medio acuático, en el territorio. 

 

 

Dinámica territorial de medio acuático en el CDC Simón Bolívar 

Ubicado en la localidad de Usaquén, este 

escenario es el único en el norte de Bogotá que 

cuenta con piscinas de acceso gratuito y con 

enfoque social, ya que existen otras piscinas en 

el mismo territorio, pero son de carácter 

privado y para la vinculación a las actividades 

se debe realizar un pago mensual por 

participante, por tanto, el medio acuático en el 

CDC Simón Bolívar genera oportunidades de 

acceso a la población más vulnerable,  

minimizando las barreras económicas.  

De igual manera, parte de la población 

vulnerable se localiza en los barrios de  Cerro 

Norte, La Perla Oriental, Santa Cecilia Parte 

Alta, Santa Cecilia Norte Parte Baja, Arauquita, 

Arauquita II y Villa Nidya, ubicados en 

los  cerros orientales de Usaquén, por tanto, la 

ubicación del CDC Simón Bolívar facilita el 

acceso de dicha población, así se avanza en el 

cierre de brechas de segregación y exclusión 

social.  

El CDC el Simón Bolívar, maneja un horario de 

atención más extenso que el resto de CDC, el 

cuál va hasta las 8:30 pm entre semana.  

Atiende población de localidades vecinas como 

Suba, Engativá y Chapinero. La atención de 

población de localidades de Rafael Uribe y 

Ciudad Bolívar es resultado de articulaciones 

directas para atender población de estas 

localidades en el CDC Simón Bolívar a través 

de talleres acuáticos.

Fuente: SDIS- Dirección Territorial, información tomada del sistema SIRBE. 
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Mapa 4. Incidencia del Servicio CDC Simón Bolívar, modalidad medio acuático, en el territorio.

 

 

Dinámica territorial de medio acuático en el CDC Bellavista 

Ubicado en la localidad de Kennedy,  tiene 

la particularidad de estar situada muy cerca 

a la piscina de Patio Bonito administrada 

por el IDRD, sin embargo, esta última, no es 

de fácil acceso para la población ya que es 

utilizada por escuelas deportivas que 

atienden población a través de procesos de 

formación con pago mensual por 

participante, motivo por el cual la piscina 

del CDC Bellavista se convierte en la única 

alternativa para la población vulnerable, de 

acceder a procesos de medio acuático de 

manera gratuita en el territorio. 

Con respecto a la incidencia territorial, se 

tiene una cobertura de localidades vecinas 

como Bosa, Fontibón y Ciudad Bolívar y un 

foco en Mártires por atenciones puntuales 

realizadas a partir de articulaciones para el 

desarrollo de talleres acuáticos. 

Los horarios de atención tuvieron ajustes, 

ya que en la vigencia 2016 se dio apertura a 

horarios entre semana hasta las 8:00pm, 

pero por condiciones de seguridad del sector 

fue necesario ajustarlos hasta las 6:00 pm 

 

 

Fuente: SDIS- Dirección Territorial, información tomada del sistema SIRBE. 
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Mapa 5.  Incidencia del Servicio CDC Bellavista, modalidad medio acuático, en el territorio. 

 

 

Dinámica territorial de medio acuático en el CDC El Porvenir

Ubicado en la localidad de Bosa, este 

escenario es el más reciente y muy  cercano 

al CDC Bellavista, estas piscinas atienden 

la demanda de la población de las 

localidades  de Bosa y Kennedy. Estas 

localidades son de las más extensas tanto 

geográficamente como en población y sus 

territorios. 

Su incidencia a nivel territorial, cobija las 

localidades de Kennedy y Ciudad Bolívar y 

algunos focos en Engativá y San Cristóbal 

producto de articulaciones puntuales 

realizadas para brindar talleres acuáticos.

 

 

Fuente: SDIS- Dirección Territorial, información tomada del sistema SIRBE. 
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Mapa 6. Incidencia del Servicio CDC El Porvenir, modalidad medio acuático, en el territorio. 

 
 

 

La cobertura de atención que tienen 

las piscinas del servicio CDC 

acompañado del acceso universal a 

estas permite ampliar la posibilidad 

del disfrute a la recreación, el deporte 

y el ocio recreativo sin restricción 

geográfica. Por otro lado, la gratuidad 

es un mecanismo que democratiza el 

acceso a prácticas deportivas y la 

actividad física de las personas más 

vulnerables.  

De igual manera, las piscinas del 

servicio CDC se reconocen como una 

herramienta para la prevención de 

consumo, un espacio para la 

reflexión, un escenario de integración 

y una sala de formación, que se acerca 

y se adapta a quienes más lo 

necesitan. 

 

 

 

 

Fuente: SDIS- Dirección Territorial, información tomada del sistema SIRBE. 
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Enfoque Poblacional de la Modalidad de 

Medio Acuático 
 

De acuerdo con la guía para la formulación e 

implementación de política pública del 

distrito, resolución 2045 de 2017 de la 

Secretaría Distrital de Planeación, el Enfoque 

Poblacional “Se orienta a entender el abordaje 

de las diferentes categorías en función de su 

ciclo vital y generacional, su condición y 

situación, así como su identidad y diversidad. 

Atiende particularidades por grupo etario: 

infancia, adolescencia, juventud, adultez, 

vejez; y por situaciones tales como: 

desplazamiento, habitabilidad en calle entre 

otras” (SDP, 2017, p,10)

Total de atenciones realizadas 2016 - 2019 

Desde junio de 2016 a julio de 2019, se han 

realizado 48.284 atenciones de medio 

acuático, orientadadas a distintas 

poblaciones con diferentes formas de 

atención, en la siguiente gráfica se puede 

observar que el nivel de atención anual no 

varía entre vigencias, excepto 2016, cuyos 

datos corresponden al segundo semestre de 

ese año, igual que en el 2019 cuya 

información corresponde al primer semeste. 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. atenciones en medio acuático por vigencia.
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Fuente: Subdirección de Gestión Integral Local , Sistema  de información SIRBE. 
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Estas atenciones se han dado gracias a las 

articulaciones realizadas con sector público y 

privado y la capacidad de gestión de los 

referentes locales para lograr extender la 

cobertura hacia territorios lejanos a la 

infraestructura CDC. 

 

Dinámicas y logros en la atención por grupos poblaciones 

La modalidad de medio acuático del servicio 

Centros de Desarrollo Comunitario, permite 

que las piscinas sean escenarios incluyentes 

para todas las poblaciones; en lo recorrido del 

año 2016 a la fecha, se observa que las 

atenciones se presentan en mayor volumen en 

la población infantil y en la población adulta. 

el grupo poblacional que más accede a los 

procesos de medio acuático es infancia 

contemplada en un rango de edad entre los 6 a 

los 12 años de edad, con una representatividad 

del 33% del total de atendidos. El grupo 

poblacional que menos accede a los procesos es 

primera infancia, con una representatividad del 

4%.  

 

Gráfica 2. Atenciones en medio acuático por grupos poblacionales. 

 

 

 
Fuente: Subdirección de Gestión Integral Local , Sistema  de información SIRBE. 
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Con respecto a la distribución de la atención 

por grupos poblacionales, en cada CDC, se 

observa que la tendencia es muy similar en 

las cinco unidades operativas, en la que se 

acentúa la atención a infancia. Esto quiere 

decir que la atención por grupos 

poblacionales no presenta ninguna 

particularidad entre localidades y unidades 

operativas. 

 

Gráfica 3. Atenciones en medio acuático por grupos poblacionales en cada CDC 

 
 
 
 

 

En la siguiente gráfica se realiza un 

comparativo de grupos poblacionales por 

cada Centro de Desarrollo Comunitario y 

por cada vigencia, entre el 2016 y 2018. En 

ella se puede observar que las tendencias de 

atención son similares entre vigencias y 

grupos poblacionales. 

 

 

Fuente: Subdirección de Gestión Integral Local , Sistema  de información SIRBE. 
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Gráfica 4. Atenciones por grupos poblacionales y Centros de Desarrollo Comunitario en las vigencias 2016-2017 y 2018. 

 

 

Atención a la primera Infancia (0 a 5 años) 

 

 

 

El medio acuático en la primera infancia 

permite potenciar las capacidades desde la 

gestación. Posterior al nacimiento, el bebé 

en el agua se relaja, aprende nuevos 

movimientos, fortalece su musculatura y 

aprende a controlar la respiración, aspectos 

que contribuyen de forma significativa en su 

desarrollo motor. 

 

 

 

 

149
350

34 192 96 250
7 47 206

2 167
508

949

1271

355

1113
1090

199

1300 825

260
488

820

262

1145 964
475

570

531

567

733 419

277

830

287

173

442

397

369

676
380

172

267

215

175

243
213

308

398

211

255

189

253

526

460

384

181

522

514

312

602

521

353

719

559

359

379

716

840

920

906

168

249

182

294

198

225

91

246

294

179

185

517

246

351

333

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

10115-CDC-NA-
JULIO CESAR

SANCHEZ-

1096-CDC-NA-
BELLAVISTA-

121419-CDC-NA-EL
PORVENIR-

12-CDC-NA-SIMON
BOLIVAR-USAQUEN-

60-CDC-NA-LA
VICTORIA-

Tí
tu

lo
 d

e
l e

je

Título del eje

6 PERSONA MAYOR

5 ADULTEZ

4 JUVENTUD

3 ADOLESCENCIA

2 INFANCIA

1 PRIMERA INFANCIA

1.500 niños-as entre los 0 y 5 años atendidos en medio 

acuático 

Fuente: Subdirección de Gestión Integral Local , Sistema  de información SIRBE. 
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El agua contribuye en forma significativa al 

desarrollo y conocimiento del niño-a. Actúa 

sobre la conducta del niño-a, lo hace más 

independiente, con tendencia a explorar 

activamente el medio y favoreciendo la 

socialización. El agua tiene además un efecto 

sedante, facilitando la relajación, provoca 

sueño apacible y abre el apetito.9 

 

Desde el servicio CDC en la modalidad medio 

acuático, se han realizado acciones para que la 

población menor de 6 años pueda desarrollar 

acciones en medio acuático como herramienta 

para el fortalecimiento de capacidades, del 

vínculo familiar, el desarrollo motriz y la 

prevención. Dentro de las principales 

atenciones se encuentran: 

A. Atención a madres gestantes: En 
articulación con la Universidad del 
Rosario y la Red de Salud Norte, se 
lograron realizar procesos vinculados al 
desarrollo prenatal y fortalecimiento del 
vínculo madre-hijo. Desarrollando 
capacidades desde la gestación.  

 

B. Procesos de Matronatación: Son 

realizados por profesionales de la 

Subdirección para la Infancia y atienden 

principalmente niños-as de jardines 

infantiles de la SDIS. Dentro de estos 

procesos, se fortalecen capacidades para 

el vínculo familiar ya que los niños-as 

participantes ingresan en compañía de 

su acudiente. Adicionalmente estas 

acciones buscan incorporar hábitos en 

los niños y potenciar el desarrollo motriz 

de los niños-as. 

C. Estrategia de supervivencia frente a 

riesgo de ahogamiento: A través de una 

alianza con Infant Swimming Resource, 

se realizaron atenciones encaminadas a 

prevenir el ahogamiento en menores de 

3 años. Con este tipo de procesos se han 

desarrollado capacidades para la 

seguridad en el medio acuático. 

 

 

 

                                                           
9Del Castillo Obeso, María. «Reflexiones en torno a la actividad 

acuática en educación infantil». Apunts. Educación física y Deportes, 
1997, Vol. 2, n.º 48, pp. 34-46, 

D. Festivales de medio acuático primera 

Infancia: Se realiza uno anual, con el fin 

de poder socializar los logros alcanzados 

con el desarrollo del proceso de 

Fuente:  Archivo fotográfico CDC Simón Bolívar, 
localidad de Usaquén. 

Fuente:  Archivo fotográfico CDC Simón Bolívar, 
localidad de Usaquén. 
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matronatación, son liderados por la 

Subdirección para la Infancia y desde la 

Subdirección para la Gestión Integral 

Local se articula este festival con la 

política pública para las familias y la 

prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas, para que desde la primera 

infancia se pueda aportar al desarrollo 

de capacidades enfocadas al 

autocuidado. 

 

E.  Practicas Libres: son espacios para 

que los niños tengan un momento para 

la recreación la actividad física y el 

aprovechamiento del tiempo liberado; el 

requisito mínimo es que “todo niño-a 

menor de 12 años debe entrar al agua 

con un adulto responsable”.10

Atención a Infancia (6 a 12 años) 

 

 

 

Para la infancia la actividad en agua es vital 

para una formación física, psicológica y 

social óptima.  En casos de niño-as que no 

son muy hábiles físicamente o con exceso 

de peso, tímidos, muy inquietos o 

hiperquinéticos, con enfermedades 

respiratorias como el asma bronquial o con 

problemas de la columna como la escoliosis, 

entre otros, encuentran en la natación una 

actividad ideal y especial donde se 

fortalecen notablemente. Así mismo a nivel 

social, desarrollan competencias que les 

permite aprender a esperar su turno, ser 

solidarios con sus compañeros, a ser 

constantes, perseverantes y responsables. 

También mejoran su comunicación y se 

esfuerzan por lograr sus metas.  

 

                                                           
10 Ley 1209 del 2008. 

 

 

 

Este grupo poblacional es el que más accede 

a los procesos que se brindan en medio 

acuático, muchos de los niños-as de este 

rango de edad, ingresan por primera vez a 

11.549 niños-as entre los 6 y 12 

años atendidos en medio acuático 

 

Fuente:  Archivo fotográfico CDC Julio Cesar Sánchez. Localidad 
de Usme. 
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una piscina a través del servicio Centros de 

Desarrollo Comunitario e inician rutinas de 

actividad física generando gusto por el 

medio acuático. Se han identificado niños-

as con habilidades y potencialidades en 

natación, por lo que se han realizado 

esfuerzos para hacer procesos de 

“semilleros”11 y posteriormente 

articulaciones para vincularlos a procesos 

de formación de deportistas de alto 

rendimiento. Dentro de las atenciones 

brindadas se encuentran: 

A. Curso de seguridad acuática: 

Proceso de duración de tres meses, 

se brinda en alianza con el Instituto 

Distrital de Recreación y Deporte – 

IDRD, y tienen por objetivo brindar 

las herramientas básicas para que 

los participantes se sientan seguros 

en el agua. 

 

B. Talleres recreativos: Son 

actividades recreativas con un 

objetivo o tema específico, con una 

intensidad de máximo 4 horas, las 

cuales facilitan esparcimiento y la 

integración, estos procesos se 

conectan con temáticas de tejido 

social, como cultura ciudadana, 

prevención de violencias, 

participación, entre otros. 

 

C. Festivales: Se realizan al finalizar 

los cursos de seguridad acuática y el 

evento busca hacer cierre del proceso 

y brindar una posibilidad de 

interactuar con otros grupos 

poblacionales y de acercamiento con 

las familias de los participantes. 

 

D. Grupos semilleros: Son procesos de 

formación en estilos de natación y 

perfeccionamiento de los mismos, su 

desarrollo es más riguroso, si se 

identifica un gran potencial en estos 

participantes, en articulación con el 

IDRD se realiza el vínculo con el 

Complejo Acuático para que pasen a 

formación como deportistas de alto 

rendimiento. 

 

E. Jornadas vacacionales: Son 

jornadas recreativas que se realizan 

en los recesos escolares (junio, 

octubre y diciembre), el propósito es 

brindar actividades para los niños-as 

como alternativa de 

aprovechamiento del tiempo 

vacacional.  

 

F. Cursos Intensivos: Son jornadas de 

formación intensiva de martes a 

viernes, con el fin de fortalecer las 

habilidades de los participantes. 

 

F. Practicas Libres: son espacios para 

que los niños tengan un momento 

para la recreación la actividad física 

y el aprovechamiento del tiempo 

liberado; el requisito mínimo es que 

“Todo niño-a menor de 12 años debe 

entrar al agua con un adulto 

responsable”.12

 

                                                           
11 Los semilleros son grupos de formación y preparación 
para el vínculo como deportistas de alto rendimiento.  

12 Ley 1209 del 2008. 
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Atención a adolescencia (13 a 17 años)

 

 

 

La adolescencia es una etapa llena de cambios 
en el ser humano. A través del medio acuático, 
se fortalece el disfrute del tiempo liberado, la 
toma de decisiones adecuadas y la 
incorporación de hábitos. Así mismo, el medio 
acuático es una oportunidad para los 
adolescentes para el desarrollo físico, manejo 
de posturas, control de peso, entre otros. 
También aporta a la construcción de identidad 
y fortalecimiento del vínculo entre pares y 
manejo del conflicto con sus familias.  
 
Desde el servicio CDC, en la modalidad de 

medio acuático, con población adolescente, 

además de los procesos de formación en 

natación, se ha buscado que las piscinas sean 

una herramienta para la prevención de 

distintos tipos de violencias, la prevención del 

consumo de sustancias psicoactivas y un 

escenario para la reflexión y solución de 

conflictos. Tanto en las inducciones como en 

las clases, de manera indirecta se promueve el 

desarrollo de hábitos, de cultura ciudadana y 

el respeto por el otro.  

Las atenciones realizadas a esta población han 

sido:  

A. Curso de seguridad acuática: Además 

de lograr que la población potencie 

capacidades para sentirse seguro en el 

agua y desarrolle procesos de cultura y 

manejo del espacio acuático, también se 

ha logrado incorporar habilidades 

sociales de confianza y tolerancia.  

 

B. Curso de habilidades básicas 

acuáticas:  Proceso de duración de dos 

meses, en articulación con el Servicio 

Nacional de Aprendizaje – SENA, tiene 

por objetivo orientar las habilidades 

básicas del movimiento del ser humano 

en el agua, para facilitar el aprendizaje 

de los estilos de la natación clásica. 

 

C. Curso de Buceo con tanque: proceso 

intensivo de una semana en el cual se 

desarrollan habilidades referentes a: 

teoría del buceo, manejo y uso del 

equipo, practica de buceo con tanque en 

aguas confinadas. A través del buceo la 

población adolescente ha vivido 

experiencias que le han servido para 

enfrentar los miedos y explorar 

Fuente: Archivo fotográfico del CDC El Porvenir, localidad de 
Bosa. 

7.126 adolescentes atendidos en 

medio acuático 
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situaciones desconocidas, que se 

asemejan a sus situaciones de vida 

cotidiana. 

 

D. Talleres recreativos: Este tipo de 

atención, ha permito generar espacios 

para el disfrute del tiempo liberado y 

realizar acciones de intercambio de 

experiencias intergeneracionales.  

 

E. Festivales: han promovido el 

fortalecimiento del vínculo afectivo entre 

los participantes y sus familias. Son 

escenarios en los que los otros grupos 

poblacionales comparten y se integran 

con la población adolescente. Los 

festivales también son una oportunidad 

para visibilizar los logros alcanzados 

durante procesos, como ejercicio de 

reconocimiento al esfuerzo de los 

participantes. 

 

F. Jornadas vacacionales: Estas jornadas 

ofrecen alternativas para uso adecuado 

del tiempo liberado y potenciar 

proyectos de vida.  

 

G. Cursos Intensivos: Este tipo de 

atención, potencia las habilidades 

natatorias de los participantes y 

promueve el interés hacia esta práctica.  

 

H. Práctica libre: son espacios para que 

las personas hagan buen uso de su 

tiempo liberado, practiquen el ejercicio 

de la natación o simplemente tengan un 

momento de recreación, el requisito 

mínimo es tener seguridad en agua. 

 

Atención a jóvenes (18 a 26 años) 

 

 

 

En la juventud el ser humano está más 
tranquilo con sigo mismo y con respecto a 
lo que había sido y sentido en su 
adolescencia, ha avanzado en el 
autoconocimiento y la auto aceptación, en 
general, en esta etapa de la vida ya se tiene 
la capacidad de aceptar la realidad tal y 
como es. En esta etapa del ciclo vital, el 
acceso al medio acuático es por decisión 
propia y se convierte en una oportunidad 
para que los jóvenes logren canalizar la 
energía, la agresividad, aprendan a aceptar 
y superar las derrotas, asumir 
responsabilidades y aceptar normas.  Fuente: Archivo fotográfico. CDC Simón Bolívar, localidad de Usaquén. 

4.269 jóvenes atendidos en 

medio acuático 
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Adicionalmente, en esta etapa, los 

jóvenes inician su vida laboral y estudios 

superiores, por tanto, se han 

desarrollado estrategias para disminuir 

la deserción, como la adecuación de 

horarios de atención después de las 4:00 

pm y facilidades de acceso al servicio 

durante los fines de semana.  

Dentro de las atenciones realizadas se 

encuentra: 

A. Curso de seguridad acuática: 

Además de lograr que la población 

potencie capacidades para sentirse 

seguro en el agua. En estos procesos 

los jóvenes experimentan el medio 

acuático y muchos de ellos optan por 

tomarlo como una actividad 

permanente de actividad física.  

 

B. Curso de habilidades básicas 

acuáticas: como se mencionó 

anteriormente, estos procesos se 

realizan en articulación con el SENA, 

para la población juvenil son de gran 

interés ya que el SENA los certifica y 

este elemento sirve como soporte en 

su perfil laboral.  

 

C. Curso de Buceo con tanque: A 

través de estos procesos los jóvenes 

han manifestado que se disminuyen 

los niveles de tensión y estrés, así 

como se generan herramientas que 

contribuyen a mejorar el control de 

sus emociones. Del mismo modo, se 

abre la posibilidad de despertar el 

interés de tecnificarse en el buceo 

con miras a profesionalizarse.  

 

D. Talleres recreativos: Los talleres que se 

realizan con la población juvenil se 

han convertido en una herramienta 

de sensibilización y prevención de 

violencias, consumo de sustancias 

psicoactivas y promoción de la 

participación. 

 

E. Festivales: Representan un espacio 

de esparcimiento y reconocimiento a 

nivel recreativo, se promueve la sana 

competencia, la fraternidad y 

camaradería.  

 

F. Cursos Intensivos: permiten 

mejorar las habilidades en medio 

acuático y perfeccionar técnicas 

aprendidas.  

 

G. Práctica libre: Se han realizado 

articulaciones con IDIPRON para que 

la población que se atiende en los 

distintos programas pueda acceder a 

las piscinas, allí además de talleres 

acuáticos, se ha logrado realizar 

conciencia por el respeto y 

sensibilización por cuidado de lo 

público y desarrollo de cultura 

ciudadana.  

 

Adicionalmente las actividades y 

procesos en medio acuático son 

constantemente articuladas con el 

desarrollo de la cultura ciudadana, 

hábitos de vida saludable, la tolerancia, 

el manejo del conflicto, el 

reconocimiento y respeto por el otro, así 

como, la importancia de la constancia y 

la resiliencia. 
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Atención a la adultez (27 a 59 años) 

 

 

La población adulta es la que menos oferta del 

Estado recibe y es la que asume en su 

cotidianidad mayores responsabilidades dentro 

de la familia y la sociedad. Partiendo de este 

hecho, desde el medio acuático del servicio 

CDC, se han impulsado acciones que permitan 

a las personas adultas encontrar una 

posibilidad de integrarse con otros y tener un 

espacio para liberación de tensiones. Así 

mismo, se ha dado apertura a espacios de 

vinculación afectiva entre el participante y su 

familia.  Dentro de las atenciones brindadas, se 

encuentra 

A. Curso de seguridad acuática: Estos 

procesos son de gran importancia ya que 

el participante se enfrenta a sus miedos 

y traumas producto de experiencias 

vividas en su niñez y/o adolescencia, por 

tanto, los procesos se enfocan a la 

superación de éstos encontrando en el 

agua una zona de confort y disfrute. 

 

B. Talleres recreativos:  son espacios de 

esparcimiento y recreación articulados 

con el desarrollo de temas para el tejido 

social y familiar. Se generan 

oportunidades para la integración con 

sus pares y cambiar las rutinas del día a 

día.  

C. Festivales: estos espacios para la 

población adulta se conciben como 

escenarios para la sana competencia y 

para compartir con su familia, vecinos y 

compañeros de curso.  

 

D. Cursos Intensivos: estos procesos son 

destinados a personas que se les 

dificulta acceder de manera regular a los 

cursos, por tanto, en los cursos 

intensivos, se programan sesiones 

diarias para lograr nivelar habilidades 

en un tiempo más corto, pero con la 

misma intensidad horaria.  

 

E. Práctica libre: se concibe como un 

espacio para la actividad física, la 

práctica deportiva de natación y la 

recreación.  

Fuente: Archivo fotográfico del CDC Julio César Sánchez. 

Fuente: Archivo fotográfico. CDC Simón Bolívar, localidad de 
Usaquén. 

8.403 adultos atendidos en 

medio acuático 
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Adicionalmente, en articulación con la 

Subdirección para la Adultez, se ha logrado 

brindar talleres acuáticos a la población 

habitante de calle. Estos talleres han 

contribuido al proceso de inclusión social, la 

incorporación de cultura ciudadana, hábitos de 

limpieza, respeto y cuidado del espacio público.  

De la misma manera, a través de estos talleres 

se han realizado procesos de sensibilización 

con la comunidad en general para que se 

comprenda que la habitabilidad en calle es un 

fenómeno que puede afectar a cualquier 

persona y por ende no puede verse como una 

situación aislada. Así mismo, se ha permitido 

que la comunidad interactúe reconociendo que 

todos somos seres humanos y tenemos los 

mismos derechos y los mismos riesgos.  

 

Atención a las personas mayores (de 59 años en adelante) 

 

 

 

Las actividades acuáticas para las personas 

mayores aumentan la calidad de vida y mejora 

del bienestar físico, a través del desarrollo de la 

funcionalidad motora y fisiológica, mejora 

psíquica y social; fomentando actitudes 

favorables hacia la práctica de actividades 

acuáticas por sus efectos positivos en la salud 

y el ocio. 

Las personas mayores perciben el medio 

acuático como un escenario para el 

mantenimiento saludable, la integración y el 

esparcimiento. Las piscinas para ellos son una 

zona de encuentro entre pares, en la que se 

sienten vitales y reconocidos. Entre las 

atenciones brindadas a esta población, se 

encuentra:  

A. Curso de seguridad acuática: Con Las 

personas mayores, estos cursos 

permiten revitalizar el proceso de 

aprendizaje y desarrollo de habilidades, 

permiten retomar la confianza y la 

autoestima. Al finalizar el curso los 

participantes amplían sus capacidades, 

conocimientos y posibilidades, 

sintiéndose seguros al momento de 

compartir con sus pares y sus familias 

en otros espacios acuáticos. 

 

Fuente: Archivo fotográfico del. CDC Bellavista, localidad de Kennedy. 

3.758 personas mayores atendidas 

en medio acuático 
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B. Talleres recreativos: los talleres para 

las personas mayores, se enfocan en el 

fortalecimiento de hábitos de vida 

saludable, el autocuidado y la 

recreación.  

 

C. Festivales: estas actividades permiten 

que las personas mayores se sientan 

reconocidas y que a través del contacto 

intergeneracional se visibilicen sus 

capacidades, mejorando su autoestima y 

satisfacción con los logros alcanzados. 

D. Práctica libre: Se generan 

oportunidades para la actividad física, 

evitar el sedentarismo y para el cambio 

de rutinas. 

Adicionalmente con este grupo etario se han 

realizado procesos de acuayoga y Acuasalud, 

con el fin de brindar espacios para las personas 

que por recomendación médica deben caminar, 

hacer estiramientos y ejercicios leves en agua.                 

Enfoque diferencial de la modalidad de medio 

acuático 
 

Este enfoque significa visibilizar que 
compartimos un mundo heterogéneo, en el que 
la diversidad y sus particularidades están 
presentes en las diferentes esferas de la vida, 
en sus protagonistas y en las relaciones que en 
torno a ellas se establecen y lo que obliga a que 
una ciudad como Bogotá contemple la 
construcción colectiva de un proyecto de 
sociedad que recoja tales realidades”14 

En la modalidad de medio acuático del servicio 
CDC el acceso es de tipo universal, es decir, 
todo tipo de población puede acceder. Sin 
embargo, se consideran las situaciones, 
condiciones, particularidades, culturas y 
demás aspectos que definen a las personas 
desde el enfoque diferencial. Para la atención 
de estas poblaciones, se adaptan las dinámicas 
de atención buscando potenciar las 
capacidades de las personas sin trasgredir sus 
intereses.  

 

 

 

 

Para el desarrollo de procesos de inclusión, se 

han realizado diversas articulaciones que han 

permitido brindar una atención diferencial a 

las personas con discapacidad. En la siguiente 

gráfica, se puede observar la atención por tipo 

de discapacidad.  

                                                           
14Secretaría Distrital de Planeación - Resolución 1344 de 2018. 
Por la cual se define y adopta la metodología para incorporar 
el enfoque poblacional-diferencial en los proyectos de 

inversión del Distrito Capital, en desarrollo del artículo 98 del 
Acuerdo 645 de 2016, y se dictan otras disposiciones. 

949 personas con discapacidad atendidas en el 
servicio Centros de Desarrollo Comunitario a 

través de la modalidad de medio acuático 
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Gráfica 5. Atenciones por tipo de discapacidad y Centros de Desarrollo Comunitario. 

 

 

Las personas con discapacidad física 

y cognitiva son las que más acceden a 

los procesos de medio acuático.  

En cuanto a las unidades operativas, 

no se observan cambios en las 

tendencias de atención por tipo de 

discapacidad.  

A continuación, se presentan las 

principales acciones realizadas para 

atender a la población con 

discapacidad:  

 

✓ En el marco de la articulación 

con el IDRD, se han 

incorporado profesionales con 

experiencia en procesos de 

natación para personas con 

discapacidad, esto ha 

conllevado a brindar una 

atención especializada y acorde 

a las características de las 

personas que se atienden. 

 

 

✓ Se han generado articulaciones  

con los Centros Crecer para 

que los participantes de este 

servicio puedan acceder al 

medio acuático y fortalecer sus 

procesos de desarrollo 

cognitivo. 

 

✓ Se han realizado procesos de 

acercamiento al buceo, para 

niños y niñas con discapacidad 

cognitiva, dando prioridad a los 

participantes de los Centros 

Fuente: Subdirección de Gestión Integral Local , Sistema  de información SIRBE. 

 

Fuente: Archivo fotográfico del. CDC Simón Bolívar, localidad de 
Usaquén. 
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Crecer y sensibilizando a  

coordinadores y docentes de 

estos centros con el fin de 

romper estigmas frente al 

peligro y riesgos hacia la 

población.  

 

 

✓ Se han realizado adecuaciones 

a la infraestructura, para 

potenciar la accesibilidad a los 

espacios, entre ellas, se 

encuentran, la incorporación 

de ramplas para acceso de 

sillas de ruedas, adquisición de 

material pedagógico y 

ubicación de un elevador o 

grúa, en la piscina del CDC El 

Porvenir, para facilitar el 

acceso de las personas con 

discapacidad física. 

 

 

Otros logros de la atención en la modalidad de medio acuático 

 

A través de un análisis realizado 

frente a la atención de género, se 

identificó que en el medio acuático 

prevalece la atención a las mujeres en 

todos los grupos etarios, destacando 

su participación con un porcentaje del 

61% con respecto al alcanzado en la 

atención de los hombres de un 39%. 

39%

61%

61%

HOMBRE

MUJER

24.186 mujeres atendidas en 
el servicio Centros de 

Desarrollo Comunitario a 
través de la modalidad de 

medio acuático  

 

 Fuente: Subdirección de Gestión Integral Local , Sistema  de información 

SIRBE. 

 

Fuente. Archivo fotográfico del CDC El Porvenir, localidad 
de Bosa. 

Gráfica 6. Porcentaje de atención de mujeres en la modalidad de 
medio acuático. 
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Buceo Gratuito: El buceo con 

tanque es una de las actividades recreativas 

más costosas en el medio acuático debido a 

los equipos requeridos para la práctica, lo 

que dificulta la accesibilidad a la población 

vulnerable. A través de la articulación del 

servicio Centros de Desarrollo Comunitario 

con el SENA Centro de Actividad Física y 

Deporte, accedieron de manera gratuita, 

más de 650 personas y niños con 

discapacidad cognitiva. 

Festivales 

intergeneracionales: durante el 

año en articulación con el IDRD se realizan 

cerca de 3 festivales en cada Centro de 

Desarrollo Comunitario, con el fin de dar a 

conocer las habilidades adquiridas en los 

procesos, dar apertura a espacios de 

integración intergeneracional y fortalecer el 

vínculo familiar.  

Complementariedad con 

otros servicios de la SDIS: 
para el desarrollo de las acciones y procesos 

de medio acuático, siempre ha prevalecido 

la atención a participantes de otros servicios 

de la SDIS, logrando complementar el 

accionar de la entidad y brindar de manera 

conjunta una atención integral. 

Inclusión de la comunidad 

LGBTI: se han llevado a cabo talleres de 

medio acuático en los que se ha venido 

haciendo un proceso progresivo sobre el 

manejo de la piscina, adicionalmente, estos 

procesos han sensibilizado y promovido el 

respeto por esta población.  

 

 

Articulaciones público privadas 
 

Las articulaciones con organizaciones públicas 

y  privadas, es uno de los recursos más valiosos 

para la prestación del servicio en la modalidad 

de medio acuático, a partir de ellas se pueden 

ofertar diversidad de procesos y actividades, así 

como aumentar la cobertura del servicio y 

potenciar su accesibilidad.  

A continuación, se presentan las articulaciones 

que han permitido generar mayores 

oportunidades para el desarrollo de 

capacidades de la población a partir del medio 

acuático.  

Fuente. Archivo fotográfico, CDC Simón Bolívar, localidad de 
Usaquén. 

Fuente. Archivo fotográfico, CDC La Victoria, localidad de San 
Cristóbal. 
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Gráfica 7. Articulaciones estratégicas para la modalidad medio acuático. 

 

 

 

 

Instituto Distrital de 

Recreación y 

Deporte- IDRD 

A través del convenio interadministrativo 

celebrado con el  Instituto Distrital de 

Recreación y Deportes- IDRD, con el objetivo 

de aunar recursos técnicos, físicos, 

administrativos y financieros, para la 

optimización del uso, ampliación de 

cobertura, mejoramiento en la atención y 

operatividad del servicio de las piscinas de 

los Centros de Desarrollo Comunitario (CDC) 

de la Secretaría Distrital de Integración 

Social, como estrategia para el desarrollo de 

capacidades, la promoción de actividades 

recreativas, el mejoramiento de la calidad de 

vida y el fortalecimiento de la democracia 

urbana.  

Durante la ejecución del convenio con el 

IDRD se han desarrollado cursos 

convencionales, procesos con semilleros, 

festivales y articulación con la estrategia 

Tiempo Escolar Complementario - TEC. Los 

procesos se han brindado de manera 

gratuita con prioridad de atención a la 

población vulnerable.

Fuente: Subdirección de Gestión Integral Local , Sistema  de información SIRBE. 
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Universidad 

del Rosario y 

Red de 

Salud Norte 

Infant 

Swimming 

Resource 

 

Con el SENA y su Centro de Actividad 

Física y Cultura, históricamente se han 

realizado esfuerzos mancomunados 

para la atención a la población. A partir 

de la vigencia 2016, se ha dado 

continuidad a los procesos y se ha 

profundizado en el desarrollo de 

capacidades de las personas. Como 

fruto de esta alianza, se logró dar la 

oportunidad a familias, personas con 

discapacidad y población vulnerable el 

acceso a cursos de buceo con tanque. 

Así mismo, se ha logrado la realización 

de cursos de primeros auxilios y 

salvamento acuático básico en aguas 

confinadas. Cada participante que 

ingresa a procesos de medio acuático en 

articulación con el SENA, recibe una 

certificación del proceso adelantado, 

siendo éste un incentivo como elemento 

de mejoramiento de su perfil y 

reconocimiento al desarrollo de sus 

habilidades 

Proceso desarrollado con el fin de prevenir 
ahogamientos y enseñar a menores de 5 
años a sobrevivir en el agua. La atención 
fue individualizada para cada una de las 
necesidades del participante con una 
atención diaria de 10 minutos cada uno, 
se potenciaron habilidades de auto-
rescate, incluyendo acciones de 

aprendizaje para voltearse a flotar sobre su 
espalda y/o la secuencia de nadar-flotar-
nadar. 

 

 

La Universidad del Rosario mediante su 

programa académico de fisiología, la Red de 

Salud Norte a través de su programa 

Materno Perinatal y la Secretaría Distrital 

de Integración Social a través del servicio 

Centros de Desarrollo Comunitario han 

aunado esfuerzos para potenciar el 

desarrollo de capacidades desde la 

gestación, el fortalecimiento del vínculo 

madre – hijo y la preparación para el parto. 

Servicio 

Nacional   de 

Aprendizaje - 

SENA 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 
En la modalidad de medio acuático del servicio 

Centros de Desarrollo Comunitario, se facilita 

el acceso a escenarios para la inclusión y el 

desarrollo de capacidades, especialmente de las 

personas más vulnerables.  

 

Se han realizado grandes esfuerzos para lograr 

atender universalmente a la población más 

vulnerable con una oferta variada, que hace 

énfasis en el enfoque deportivo, la actividad 

física y la generación de alternativas para la 

recreación y el aprovechamiento del tiempo.  

 

La Subdirección para la Gestión Integral Local 

a través del medio acuático del servicio Centros 

de Desarrollo Comunitario, ha logrado vincular 

acciones para la democratización del deporte, 

el desarrollo de la cultura ciudadana, cuidado 

por lo público y respeto hacia el otro. Así 

mismo, se han incorporado acciones para la 

integración y el posicionamiento del territorio, 

aportando a la construcción del tejido social. 

 

 

Durante los últimos 4 años se logró articular 

los enfoques en los que se soporta la entidad 

para el desarrollo de su misionalidad (enfoque 

de derechos, territorial, poblacional y 

diferencial) con las acciones de medio acuático, 

generando acciones complementarias entre los 

servicios de la SDIS y sinergias 

interinstitucionales, con el fin de mejorar la 

efectividad de la prestación del servicio en 

medio acuático es necesario profundizar en la 

incorporación de estos enfoques.  

 

A través de la modalidad de medio acuático se 

logran generar oportunidades para el desarrollo 

de capacidades individuales y colectivas. Como 

individuos el desarrollo motor, el control 

respiratorio, la coordinación y manejo del 

equilibrio. Del mismo modo, se generan 

oportunidades para el desarrollo de 

capacidades colectivas como la integración, la 

organización de redes comunitarias, el 

fortalecimiento del vínculo familiar, y la 

promoción de la solidaridad. 

 

Las articulaciones público-privadas son un 

recurso significativo para el desarrollo de 

procesos y actividades en medio acuático, a 

través de estas se ha diversificado la oferta y se 

ha podido aumentar la cobertura a nivel 

distrital. Es importante dar continuidad a las 

articulaciones con entidades públicas y 

privadas en el marco de un ejercicio de aunar 

esfuerzos y potenciar el beneficio social.  

 

La calidad de la prestación del servicio en 

medio acuático está sujeta a: contar con 

infraestructura en óptimas condiciones, una 

selección rigurosa de docentes, salvavidas y 

personal de mantenimiento, articulaciones 

público-privadas que complementen la 

modalidad.  
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Fuente. Archivo fotográfico, CDC Simón Bolívar, localidad de Usaquén. 
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