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INTRODUCCION 

 

Es importante conocer el uso, las características y servicios de los 

escenarios acuáticos con los que cuenta nuestra ciudad Santiago de Cali y 

poder sacar de estos el mejor y más adecuado provecho, ¿que los hace  

diferentes y únicos?, así  cada uno de ellos tenga  los mismos elementos 

para la diversión, conocer la  reglamentación interna y general que aunque 

no te niegan el ingreso, pueden restringir el uso por no cumplir normas tanto 

de sanidad como de uso de los lugares a los cuales podemos concurrir.  

Desde tiempos de la antigua Grecia y en Egipto, se tiene datos de lugares 

utilizados de diversas formas de lo que hoy llamamos piscinas. 

 “Estanque destinado al baño, a la natación u otros ejercicios y deportes 

acuáticos.”1 

También encontramos el autor Jiménez2  quien la define como el recinto o el 

conjunto de construcciones e instalaciones de uno o más vasos artificiales 

destinados al baño colectivo, a la natación o a las prácticas deportivas, así 

como el equipamiento necesario para el desarrollo de estas actividades.  

Sin embargo el primer uso que se le dio al término piscina, fue para nombrar 

a los pozos para peces; con la llegada del cristianismo se utilizó para 

nombrar a la pila bautismal, actualmente esta palabra tiene connotaciones 

positivas asociadas a la diversión, el relax, el deporte y la salud. 

 

                                            
1
ARQHYS, Equipo arquitectura y construccion de. Historia de las piscinas. (En linea). 2009. 

(citado marzo 2013). Disponible en internet: http://www.arqhys.com/casas/historia-de-

piscinas.html 

2
 JIMENEZ Luis. Piscinas. Barcelon España: editorial ceac, 2009. p, 192. 
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 El mundo de las piscinas está continuamente aumentando, debido a las 

ventajas con la que cuentan y la satisfacción que produce a sus usuarios. 

Hoy día las encontramos en muchos lugares de nuestra ciudad, para 

diferentes usos, privadas, bifamiliares, públicas, deportivas; cada una de 

ellas con características diferentes, en cuanto al material con que se 

construyen, colores, formas, profundidades, dimensiones, etc. 

La construcción de ellas requiere de un permiso especial otorgado por 

entidades que regulan y controlan la construcción y uso de las mismas3, 

según la ley 1209 de 20084.  Adicionalmente y algo muy importante es el 

tratamiento de las aguas y el control de las piscinas de quien se encarga la 

secretaría de salud municipal. 

El uso de piscinas se ha convertido en prioridad para las personas 

dependiendo el beneficio que busque; como: salud, deporte, recreación.   

Una actividad diferente y en un escenario que no es utilizado diariamente, 

nos puede facilitar y mejorar nuestra cotidianidad. 

A pesar de todas las especificaciones que poseen estos escenarios 

acuáticos muchas personas que asisten, desconocen el por qué este lugar 

presenta algunas características, que si bien son observadas a primera vista, 

no saben el uso que presta, el material utilizado en el escenario, la 

profundidad , los colores, las recomendaciones internas entre otros. 

                                            
3
 las encargadas de otorgar esos permisos son las curadurías urbanas con unas normas y 

reglamentaciones establecidas según el uso y el fin de estas, la secretaria de vivienda tiene parte 

también en ellas, ya que esta autoriza la construcción de viviendas específicamente conjuntos 

residenciales que en su parte de recreación y diversión consta de zonas verdes y piscinas (ley 675 del 

2001). 

4
 COLOMBIA.CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1209. (14, julio, 2008). Por medio de la cual se 

establecen norma de seguridad en piscinas. Diario oficial. Bogotá, D.C., 2008. No 47050. 
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Algunos usuarios se presentan de cualquier forma, sin tener presente las 

normas y condiciones básicas para poder acceder a un sitio de estos, sin la 

indumentaria adecuada5, en situaciones de embriaguez, personas con 

laceraciones en la piel sin tener las condiciones sanitarias necesarias. 

En la actualidad en la ciudad de Cali  no se cuenta con un lugar que de 

acceso a  una información básica y concreta de cómo se debe hacer uso de 

un escenario acuático, con qué cantidad de escenarios acuáticos  dispone 

nuestra ciudad, su ubicación  y cuál es la forma correcta de acceder a estos 

lugares, cuando esta información debe ser para el público en general y de 

fácil entendimiento. 

Es posible que las personas tengan cerca a sus viviendas algún escenario 

acuático para su uso, pero otras deben desplazarse cierta distancia o en su 

defecto escoger el lugar que mejor le parezca para el uso de estos. 

Al no tener la forma de acceder a una información que nos  indique la 

cantidad de escenarios  acuáticos (piscinas) con que cuenta un lugar, en 

este caso la zona metropolitana de la ciudad de Santiago de Cali, es 

probable que  para muchas organizaciones que tienen que ver con 

actividades acuáticas, no le es claro de qué forma se pueda fomentar y 

aumentar la sensibilización de utilizar un lugar de estos como forma de 

divertirse, de prevención, de formación o de competencia. 

Será difícil  no saber las características de los escenarios con los que cuenta 

nuestra ciudad y sus usos, la clase de escenario y su posibilidad de acceso, 

para esto necesitaríamos de la información y de su facilidad para conocer de 

los lugares y su distribución en la ciudad. 

                                            
5
 Traje de baño o pantaloneta de baño generalmente en lycra, gorro, tapones para los oídos, 

gafas protectoras para los ojos. 
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De igual forma, teniendo conocimiento del lugar que vamos a utilizar y 

siguiendo las indicaciones y/o normas que se nos dan para un mejor 

comportamiento en un escenario acuático, podríamos evitar cualquier 

eventualidad u accidente que comprometa nuestra integridad física y más 

con los niños que son los que más sufren accidentes en un lugar como estos, 

casi siempre por descuidos de los padres o acompañantes.  

Lo que lleva a formular la siguiente pregunta: 

¿Es posible conocer la ubicación y uso adecuado de los escenarios 

acuáticos para el público en general en la ciudad Santiago de Cali? 

Es por esto que  el objetivo principal de esta investigación es Informar todo lo 

pertinente en cuanto a ubicación, información reglamentaria y buen uso de 

los escenarios acuáticos en la parte urbana de la ciudad de Santiago de Cali.  

El primer paso que se llevara a cabo en los próximos capítulos es brindar 

fundamento teórico conceptual y legal de los escenarios acuáticos. Con base 

en lo anterior, parte fundamental del texto intentará alcanzar los siguientes 

objetivos específicos: 1. Ubicar sectorialmente los escenarios acuáticos de la 

parte urbana de la ciudad de Santiago de Cali.  2. Conocer por medio de 

encuestas la caracterización y/o información reglamentaria de los escenarios 

acuáticos en la parte urbana de la ciudad de Santiago de Cali.  

Basándonos en Pineda6, el enfoque que se utilizara para el desarrollo  de 

esta investigación es monografía de un análisis descriptivo de una realidad 

en particular teniendo en cuenta  que lo que se busca es  describir e 

informar. 

                                            
6
 Aprender a investigar. Bogotá D.C. 1999, Módulo 2, ISBN: 958-9279-11-2. Depto. de Antropología. P 

58. 
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A demás se hizo una revisión bibliográfica de algunos libros, documentos 

estadísticos de la secretaria de salud municipal, oficio formal de la secretaria 

el deporte, blog de opinión, página de la alcaldía de Cali, página Coldeportes.  

Se implementa la encuesta y la observación como técnicas para recolectar la 

información, que por su estructura y característica permite aprovechar mejor 

la información. 

Con base en esto, los instrumentos que se utilizó para el registro de las 

observaciones y la encuesta son: dispositivos mecánicos/electrónicos de 

registro (cámara de video y fotográfica) y formato encuesta. 

En este orden de ideas al acceder a la página web de la alcaldía de Santiago 

de Cali, ubicamos la información requerida sobre comunas y sus diferentes 

barrios en mapas sectoriales independientes, los cuales se utilizaron en 

forma ordenada clara y sencilla, para poder dar a conocer más detallada y 

minuciosamente, la cantidad de barrios, sectores, urbanizaciones que 

componen una comuna, así la ubicación de los escenarios acuáticos estará 

precisa. 

Teniendo esta  información a la mano, se utilizó para conectarla con la 

información solicitada a la secretaria de salud municipal de Santiago de Cali, 

en donde se trabaja el control, manejo y desecho de aguas utilizadas en los 

escenarios acuáticos de nuestra ciudad, es así que en este lugar, se pudo 

encontrar todos los escenarios acuáticos distribuidos en nuestra ciudad y los 

cuales se ordenaron, junto con los mapas de las comunas. 

Además se realizó la caracterización e información reglamentaria por medio 

de la encuesta, aplicada a los escenarios acuáticos públicos, direccionados 

por la corporación para la recreación popular de Cali (CRP). 
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Ya que la información es una recopilación de datos que posiblemente ya 

existe   pero en dependencias diferentes, que no se da a conocer al público 

en general, se solicitará la información a las entidades que tienen que ver 

con todo lo relacionado con los escenarios acuáticos como son: La 

Secretaría del Deporte y Recreación, la Secretaría de Salud Municipal, 

curadurías urbanas, secretaría de vivienda. 

Se ha querido hacer la investigación con una muestra más pequeña en 

cuanto a los escenarios acuáticos, de la ciudad de Santiago de Cali, por lo 

tanto se escogió el grupo de piscinas de carácter de servicio público, 

coordinadas por la corporación para la recreación popular, antes mencionada 

en esta investigación.  

La secretaría de salud, nos facilitó la base de datos de todos los escenarios 

acuáticos (piscinas) con que cuenta la parten urbana de la ciudad de 

Santiago de Cali, además de informarnos sobre la parte jurídica que regula y 

controla a estos escenarios, la secretaria municipal del deporte, nos aportó la 

información de los escenarios que en estos momentos ellos tienen a su 

cargo. 

El fin con el que se realiza esta investigación es el de poseer  información 

que no se tiene a la mano, como lo es el saber con cuantos escenarios 

acuático (piscinas), cuenta la ciudad de Santiago de Cali,  su infraestructura 

y características, cual es el uso de estas, si son de carácter deportivo, 

privadas, familiares o de uso público, además de conocer para que 

necesidades las puedo utilizar. 

Una vez conocida la información, la podemos dar a conocer a los habitantes 

de nuestra ciudad de Santiago de Cali, para que ellos tengan unas 

herramientas plenas y concisas, de cómo se debe utilizar un lugar de estos, 

cuáles serían mis beneficios y que normas o reglas debo tener en cuenta al 

ingresar a estos lugares. 
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Adicional las entidades municipales, podrán darse cuenta que tan cerca a 

sus establecimientos pueden tener un escenario acuático (piscina) para 

poder ser utilizada dependiendo de su requerimiento, es decir, fomentar el 

deporte de alto rendimiento en clubes de natación, motivar a empleados a 

desarrollar una actividad en el agua en horas de descanso como prevención, 

promover la salud por medio de la actividad acuática en toda la población; los 

colegios y entidades educativas, podrán dictar la clase de educación física 

enfocada en una disciplina deportiva como lo es la natación, estimular 

tempranamente la recreación en los infantes y ejecutar planes y proyectos 

donde se motive a la práctica en escenarios acuáticos, enfatizando que es un 

escenario diferente y que en pocos momentos se utilizan etc. 

Si en la actualidad existiera una educación básica de como las personas 

deben de acudir y de usar un escenario acuático, muchos incidentes y 

accidentes se podrían evitar. 

En muchos escenarios de nuestra ciudad, los asistentes hacen mal uso de 

estos, asistiendo con cualquier indumentaria, porque no tienen la cultura y/o 

conocimiento de la ropa necesaria para estar en el agua, esta acción hace 

que el agua vaya perdiendo su estándar de calidad, a la hora de las 

personas estar en contacto con el agua, situación que es verificada en horas 

determinadas por los trabajadores y corroborada por miembros de la 

secretaria de salud municipal. 

Es de resaltar que los escenarios ya existentes, deben de cumplir con las 

leyes de seguridad, para que no se presenten situaciones riesgosas, además 

que las personas que asisten a estos lugares, respeten y acaten desde el 

ingreso, el uso y el respectivo desalojo de los escenarios, con las normativas 

internas que existen para el buen uso de estos. 

Al poder realizar un inventario de escenarios acuáticos (piscinas), nos 

podemos focalizar en una idea de que tan grande puede ser una 
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infraestructura para realizar actividades que involucre a toda una población, 

infantil, juvenil, mayor o del adulto mayor, muchas entidades municipales y 

porque no a nivel nacional; como colegios, fundaciones, institutos etc; se 

podrían organizar para dar un buen uso a esta gran cantidad de escenarios y 

programar infinidad de eventos, programas, torneos. 

Teniendo en cuenta la distribución y las características de los escenarios en 

nuestra ciudad, nuestros entes deportivos, educativos, y de prevención,   

podrán resaltar y continuar afianzando el nombre que se le ha dado a 

Santiago de Cali, como la capital deportiva de américa, realizando campañas 

de sensibilización hacia el deporte, programas de prevención en salud, 

campañas para la práctica deportiva, formación de deportistas, 

aprovechamiento del tiempo libre, enseñanza de la educación física, 

educando sobre los beneficios de la actividad física en el  agua para la salud 

etc. 

 

Para finalizar se dará conclusiones sobre la ubicación sectorial de los 

escenarios acuáticos en la parte urbana de la ciudad Santiago de Cali,  

también de la caracterización y reglamentación del buen uso de los 

escenarios acuáticos.  
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CAPITULO 1 

 

FUNDAMENTOS TEORICO CONCEPTUALES 

 

Al hablar de escenario acuático, nos remitimos a la definición de piscina 

establecida en la ley 1209 de 2008 la cual determina lo siguiente: 

“Artículo 4°. Piscina. Para los efectos de la presente ley se entenderá como 

piscina la estructura artificial destinada a almacenar agua con fines 

recreativos, deportivos, terapéuticos o simple baño. Incluye además del 

estanque, las instalaciones anexas, como: vestuarios, sanitarios, lavamanos, 

duchas, trampolines, plataformas de salto, casa de máquinas, accesorios en 

general y áreas complementarias”7. 

 

1.1. Instalaciones 

 

Durante la investigación y basado en la información proporciona por Bolaños8 

se ha identificado que los escenarios acuáticos tienen diferentes 

características en su diseño dependiendo de su uso, todas estas con sus 

normas establecidas por las entidades responsables de la construcción de 

ellas, por ejemplo tenemos los escenarios  o  instalaciones deportivas y de 

ocio.   

                                            
7
 COLOMBIA.CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1209. (14, julio, 2008). Por medio de la cual se 

establecen norma de seguridad en piscinas. Diario oficial. Bogotá, D.C., 2008. No 47050. 

8
 BOLAÑOS, Cesar. Instalaciones deportivas. Características (diapositivas). Cali: Colombia, 2012. 16 

diapositivas, color. 
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Podría basarse en el espíritu o carácter con que se crearon y que dio lugar a 

su configuración, con lo cual de acuerdo a su enfoque originario y al 

resultado obtenido podemos hablar de instalaciones elementales e 

instalaciones formalizadas. 

 

1.1.1. Instalaciones elementales  

 

Son instalaciones de bajo costo, a veces sin medidas reglamentarias, 

generalmente aisladas o agrupadas en conjuntos sencillos y aprovechando 

elementos naturales o emplazamientos ocasionales en el paisaje urbano: 

muros, plazas, rincones en parques, etc. Son también instalaciones abiertas 

acondicionadas en parques para el ocio y el deporte. 

 

 Complejos comunitarios o de ocio y deporte.    

Es un complejo de instalaciones enfocadas fundamentalmente a 

resolver necesidades generales de la población, es decir; la educación 

física, la práctica deportiva, el entrenamiento y la competición ordinaria 

en instalaciones de dimensiones y características reglamentarias, así 

como las actividades físico – deportivas de carácter lúdico y recreativo 

en instalaciones de carácter más sencillo. Su gestión suele ser del 

sector público que garantice una oferta fija de actividades y una 

organización estable y firme de usos y servicios, siendo el acceso no 

restringido pero si controlado. 
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1.1.2. Instalaciones formalizadas 

 

Son instalaciones construidas en emplazamientos buscados expresamente 

en el planeamiento urbano, o al menos construidas con técnicas 

tradicionales, para atender demandas más reglamentarias y normalizadas. 

Con base en estas características pueden responder a las necesidades más 

estructuradas de una zona de la ciudad a la que atienden, o a los colectivos 

organizados que reclaman usos más deportivos, profesionales o 

especializados. 

 

 Complejo deportivo especial. 

Suele considerarse como las instalaciones para la alta competencia o 

entrenamiento deportivo, las de uso específico para preparación de 

las fuerza armadas, las dedicadas a tratamiento o rehabilitación en 

establecimientos de salud, las de formación de técnicos, pedagogos o 

dirigentes del deporte, las instalaciones de las universidades o las 

dedicadas a la celebración de espectáculos deportivos. Todas se 

ocupan a usos muy especializados en razón a las modalidades que en 

ellas se permiten desarrollar, a los públicos que se dirige o al ámbito 

restringido que requieren estas instalaciones. La Gestión es más 

profesionalizada y su uso es restringido. El servicio que presta una 

instalación deportiva y su complejidad están íntimamente relacionados 

con su delimitación territorial y la población que atiende en términos 

urbanísticos. 
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1.2. Definición ámbitos territoriales e instalaciones 

 

Urbanización: Grupo elemental de viviendas para unos 500 a 1000 

habitantes, construidas en torno a unas zonas centrales comunes en donde 

a veces hay áreas de juegos infantiles, pequeñas zonas verdes y canchas 

de carácter muy simple. 

 

Unidades residenciales: Complejos habitacionales con cerramiento y en 

los cuales hay áreas comunes, piscina, zonas verdes, juegos infantiles, 

gimnasio comunitario y canchas deportivas polideportivas. 

 

Barrio: Se acostumbra a indicar a una agrupación de varias áreas y cuadras 

con habitantes entre 5000 y 6000 personas. Cuentan mínimo con un centro 

docente público, centro de salud y áreas verdes normalmente con canchas 

de concreto, juegos infantiles y canchas de futbol. 

 

Comuna: Se denomina las áreas urbanas que están constituidas por varios 

barrios y agrupan una gran cantidad de habitantes los cuales demandan 

servicios públicos entre los cuales también se cuenta los servicios de 

recreación, deporte y ocio. 
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1.2.1. Instalaciones para urbanizaciones 

 

Por norma las urbanizaciones deberían contar con dotaciones para juegos 

infantiles e instalaciones para la práctica deportiva ocasiona e informal 

planteada como una actividad recreativa para sus vecinos. 

El acceso debería realizarse caminando y sin cruzar grandes vías de tráfico, 

lo ideal es que se ubicación sea lo más céntrico posible y en un único 

recinto que mejore las condiciones de seguridad. Se sugiere que estén 

situados siempre al aire libre y que cuenten como mínimo de espacios para 

aparatos de acondicionamiento físico, áreas de juegos de balón, algún 

circuito para trote, bicicleta y patines. 

 

 

1.2.2. Instalaciones para complejos habitacionales 

 

Dado el auge de la urbanización de las ciudades capitales principalmente en 

áreas comunes y con cerramientos, las normas urbanísticas están exigiendo 

a los constructores que tengan en cuenta la construcción de áreas comunes 

para la práctica del deporte, la recreación y el ocio, dependiendo del estrato 

socioeconómico, las áreas deberían contar al menos con zonas verdes, 

piscina comunitaria, canchas de deportes de balón y canchas de futbol o 

microfútbol no necesariamente con medidas reglamentarias, pista de trote, 

ciclo rutas, gimnasio comunitario, juegos infantiles, etc. 
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1.2.3. Instalaciones para barrios 

 

Dado la mayor escala habitacional se requiere disponer de una variedad  de 

ofertas para la práctica deportiva, la recreación y el ocio, para lo cual se 

puede tener como opción los espacios públicos, las instalaciones de las 

escuelas y colegios y los polideportivos comunitarios: 

Estos deberían contar con; canchas polideportivas, pistas de trote, pistas de 

patinaje, piscina recreativas, canchas de futbol, juegos infantiles y salones 

cubiertos para actividades recreativas de niños y adultos. 

 

1.2.4. Instalaciones para comunas 

 

 Al considerar una población de mayor envergadura en cuanto a la oferta 

necesaria para atender, es preciso contar con mayor disponibilidad de 

espacios deportivos y recreativos tantos públicos al aire libre como los 

dispuestos en los establecimientos educativos. 

Las comunas deberían contar con; canchas polideportivas al aire libre y 

cubiertas, canchas de futbol, pistas de trote, ciclo rutas, piscinas deportivas 

y recreativas, áreas para la práctica de monopatín, pista de patinaje, zonas 

verdes con juegos infantiles, coliseos semicubiertos y cubiertos con 

graderías y medidas reglamentarias y un Complejo deportivo integrado. 
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1.3. Tipos de instalaciones deportivas y recreativas 

 

 

Complejo deportivo y de ocio 

 

Conjunto de instalaciones deportivas y recreativas de diversos tipos y usos 

unidas en un conjunto. Se utiliza esta denominación sobre todo en el 

lenguaje técnico, pero es admitida por todo el mundo. Podría entenderse 

como el soporte físico de un Centro Deportivo y de Ocio. 

 

 

Equipamiento 

 

Puede referirse a una instalación aislada como a un complejo de 

instalaciones, desde una óptica urbanística o de una política de dotaciones.  

Posesión o carencia de elementos y materiales deportivos de uso individual o 

colectivo dentro  del centro, como dotación permanente del mismo y a 

disposición de los usuarios.  

 

 

Recinto deportivo 

 

Espacios delimitados por un cerramiento dedicado exclusivamente a 

actividades deportivas cualesquiera que sean estas. 
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Instalaciones 

 

Edificaciones de áreas de juego y conjunto de campos para el deporte y el 

ocio, suele venir unida a una idea de construcción de reducido tamaño.  

 

 

Unidad deportiva 

  

Termino técnico muy utilizado  en planificación y que se emplea para citar de 

modo genérico a cualquier instalación en un censo de equipamientos, con 

independencia de su tamaño, uso y naturaleza. 

 

Polideportivo 

 

Se utiliza para designar a los complejos deportivos y a los pabellones o 

salas cubiertas, canchas múltiple con medidas reglamentarias para uso en 

espectáculos deportivos u entrenamiento y enseñanza deportiva. 

 

Los Polideportivos y Unidades Deportivas comúnmente están relacionadas 

con los espacios deportivos de uso específico y con características 

reglamentarias especializadas construidas inicialmente y principalmente 

para atender la designación de una ciudad o país de unos Juegos del Ciclo 

Olímpico, como Juegos Suramericanos, Centroamericanos, Panamericanos 

y Campeonatos mundiales de un deporte. 

Una vez finalizado el evento en particular las instalaciones quedan para al 

servicio del país para toda clase de eventos deportivos y su uso es 

restringido a un público  especifico. 
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1.4. Marco legal 

 

En la actualidad se cuenta con un sin número de leyes, acuerdos, 

resoluciones de  la reglamentación legal y jurídica para la construcción, uso, 

mantenimiento, adecuación y servicio de los escenarios acuáticos en nuestra 

ciudad, que en su mayoría son desconocidos por las personas,  los usuarios 

no tienen claridad de ellas, por tal motivo en este documento se dan a  

conocer, destacando lo más relevante de cada uno de ellas, para el buen uso 

de estos escenarios acuáticos.  

 

La ley de piscinas ley 1209 de julio 14 de 2008, la presente ley, tiene como 

objeto establecer las normas tendientes a brindar seguridad y adecuar las 

instalaciones de piscinas con el fin de evitar accidentes, problemas de salud 

y proteger la vida de los usuarios de estas, sin perjuicio de lo que dispongan 

otras normas, que con carácter concurrente puedan serles de aplicación.    

El ámbito de esta ley se extiende a todas las piscinas de uso colectivo que, 

con independencia de su titularidad pública o privada, se ubiquen en el 

territorio nacional. 

Esta ley tiene disposiciones generales, definiciones, inspección y vigilancia, 

medidas de seguridad, sanciones y disposiciones transitorias. 

 

Ley 675 de 2001 la cual regula la construcción de propiedad horizontal y sus 

espacios para zonas verdes y de recreación. 
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La ley 9 del 24 de Enero de 1979, la cual en sus artículos desde el numero 

219 hasta el articulo número 230, regula el funcionamiento a nivel nacional 

de todos los establecimientos de diversión pública que tuviesen agua. 

 

El acuerdo 30 de 1993 por el cual se expide el estatuto de usos del suelo y 

normas urbanas  para  el municipio de Santiago de Cali P O T 

 

Decreto 3930 de Octubre 25 de 2010 que corresponde, al estado garantizar 

la calidad del agua para consumo humano y en general, para las demás 

actividades en que su uso es necesario. 

 

Resolución 4212.31.0041 del 2 Marzo del 2006 por medio del cual se 

establecen las normas y disposiciones sanitarias para la vigilancia y control 

de aguas y establecimientos de uso recreativo en el municipio de Santiago 

de Cali. 

 

Resolución 00001510 de Mayo 6 de 2011 por  la cual se definen los 

criterios técnicos y de seguridad para piscinas y se dictan otras 

disposiciones. 

 

Resolución 1618 Mayo 7 de 2010 Por la cual se reglamenta parcialmente el 

Decreto 2171 de 2009  La presente resolución tiene por objeto establecer 

las características físicas, químicas y microbiológicas con los valores 

aceptables que debe cumplir el agua contenida en estanques de piscinas y 
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estructuras similares de recirculación, la frecuencia de control y vigilancia de 

la calidad del agua que debe realizar el responsable y la autoridad sanitaria, 

así como el instrumento básico de la calidad de la misma.  

 

 

LEY 181 de 1995 Los objetivos generales de la presente ley son el 

patrocinio, el fomento, la masificación, la divulgación, la planificación, la 

coordinación, la ejecución y el asesoramiento de la práctica del deporte, la 

recreación y el aprovechamiento del tiempo libre y la promoción de la 

educación extraescolar de la niñez y la juventud en todos los niveles y 

estamentos sociales del país, en desarrollo del derecho de todas las 

personas a ejercitar el libre acceso a una formación física y espiritual 

adecuadas. Así mismo, la implantación y fomento de la educación física para 

contribuir a la formación integral de la persona en todas sus edades y 

facilitarle el cumplimiento eficaz de sus obligaciones como miembro de la 

sociedad. 

 

PLAN DECENAL DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA EDUCACIÓN 

FÍSICA Y LA ACTIVIDAD FÍSICA 209-2019: En 2019, Colombia será una 

nación reconocida por el impacto que generan las políticas y programas en 

deporte, recreación, educación física y actividad física sobre el desarrollo 

social y económico del país. El apoyo a estas actividades se reflejará en 

mejores indicadores de convivencia y de salud pública en la población en 

general  y en mayores logros en el deporte de alto rendimiento, que 

consoliden al país como potencia deportiva a nivel continental. 

En consecuencia, Colombia necesita proyectar al sector como estrategia 

para construir oportunidades de participación social, garantizando su acceso 

y práctica en condiciones dignas para la niñez, la juventud, los adultos, las 

personas en condición de vulnerable o de discapacidad, las mujeres y 
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adultos mayores. El deporte, la recreación, la educación física y la actividad 

física deben ser considerados bienes socialmente saludables, subordinados 

a la política social y de manera especial al desarrollo humano, la convivencia 

y la paz. 

Dentro de los planes del plan decenal del deporte, los municipios que estén 

certificados recibirán la asignación de recursos para que implementen los 

hábitos y estilos de vida saludable, incentiven el desarrollo de competencias 

ciudadanas a través de la práctica del deporte, la recreación y la actividad 

física 

 

El incumplimiento de estas leyes y  normas harán que los organismos 

encargados, tomen las medidas necesarias parar hacerlas cumplir y las 

respectivas sanciones que estas traen. 
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CAPITULO 2 

UBICACIÓN SECTORIAL DE LOS ESCENARIO ACUATICOS 

DE LA PARTE URBANA “CIUDAD SANTIAGO DE CALI” 

 

Ilustración 1 Ubicación de Santiago de Cali en el Valle del Cauca 

 

Para la recopilación de la información, se realizó la observación en la ciudad 

de Santiago de Cali;  que está ubicada al sur occidente de Colombia, en el 

departamento del valle del cauca, es la tercera ciudad más poblada de 

Colombia con una población de 2.866.096 habitantes, tiene una superficie 

municipal de 564 km2 y es la segunda ciudad más grande del país, una 

longitud de 17 km de sur a norte y 12 km de oriente a occidente, tiene una 

altitud de 995 m.s.n.m,  un clima de 23 ºC y 83% humedad, fue fundada el 25 

de julio de 1536 por Sebastián de Belalcázar, lo que la convierte en una de 

las ciudades más antiguas de américa, su idioma español, su moneda es el 

peso colombiano, predomina la población blanca y negra, su gentilicio 

“caleño, caleña”; Cuenta con una de las economías de mayor crecimiento e 
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infraestructura en el país debido a su ubicación geográfica, la ciudad se 

encuentra a 115 km de Buenaventura, el principal puerto marítimo de 

Colombia en el océano Pacífico, 416 km de Bogotá, 399 km de Medellín, 

1078 km de Barranquilla, 1012 km de Cartagena. 

Adicional a estos datos, Santiago de Cali es también llamada  la sucursal del 

cielo, la sultana del valle, la capital mundial de la salsa, ciudad deportiva de 

américa. 

A continuación se da a conocer la cantidad de escenarios acuáticos por 

comuna y sus respectivos usos. Y también con cuántos escenarios acuáticos 

cuenta la ciudad, nos remitiremos a un grupo más pequeño de estos 

escenarios acuáticos, que  son más utilizados, como  son los de servicio 

público. 

 

 

 

Ilustración 2 División por comunas de la ciudad de Cali 
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La zona metropolitana de Santiago de Cali consta con 22 comunas9,  con 

una población estimada en 2.283.035 para el año 2013 según la fuente: 

proyecciones de población municipal por área/ DANE,  a continuación se 

caracterizara como están distribuidas y de que clase son, es decir si son de 

uso pública, privada o familiares. 

Se hizo un conteo general hasta llegar a un grupo más pequeño, para este 

caso se tomará los escenarios públicos, que son los que más se utilizan en el 

día a día y que son vigilados y trabajados por la secretaria del deporte 

municipal, con ayuda de una empresa que se llama corporación para la 

recreación popular, quien es la que administra y da el servicio al público en 

general con sus respectivos programas que esta utiliza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
9
 En esta investigación no se contará con la comuna 22, la cual representa Pance, ni la zona rural o 

corregimientos de la ciudad de Santiago de Cali. 
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2.1. Corporación para la recreación popular de Cali (CRP) 

 

 

Estos escenarios actualmente son administrados por una entidad llamada 

corporación para la recreación popular, entidad que es pública pero a la vez 

privada, quien recibió estos escenarios por parte de la alcaldía de la ciudad 

de Santiago de Cali y desde hace 32 años las administra.              

Para la parte administrativa de estos escenarios, se facultó a una entidad 

llamada corporación para la recreación popular de Cali, fundada en el año de 

1979, esta entidad ha sido  importante al  ser pionera en la ciudad y en la 

región del suroccidente colombiano, en lo que tiene que ver con los 

escenarios acuáticos y sus diversos usos, ya que va desde los que 

representan para la recreación familiar, como los de escuela deportiva y club 

de natación, haremos una reseña de este lugar y de su parte administrativa. 

La Corporación para la Recreación Popular de Cali surge como una entidad 

de economía mixta, sin ánimo de lucro, con aportes realizados por el sector 

público, la empresa privada, y la comunidad, consolidándose como un 

modelo de concertación social entre estos sectores. Fue fundada mediante 

Acta de Constitución el 23 de febrero de 1979, gracias a la iniciativa en 1978 

de la Administración Municipal que en ese momento lideraba el Alcalde Dr. 

Rodrigo Escobar Navia y por el Acuerdo 050 de 1978 del Concejo Municipal, 

quien facultó al mandatario para crear la Corporación para la Recreación 

Popular. 
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2.1.1. Tres razones originaron su creación 

 La sentida necesidad de recreación que la ciudadanía declaró, en 

encuestas de planeación participante, realizadas por la administración 

municipal en 1978. 

 La política dela Alcaldía y del Concejo Municipal para trabajar 

conjuntamente con la empresa privada y con la ciudadanía, como 

gestores del desarrollo de la recreación, a través de un ente que le 

diera un manejo institucional acorde con la necesidad y la urgencia. 

 La declaratoria de la recreación como una de las siete necesidades 

primarias del hombre contemporáneo, junto con la salud, la vivienda, 

la educación, la nutrición, el trabajo y la seguridad social. Declaratoria 

que se firmó en el Congreso Mundial sobre Hábitat, en Vancouver – 

Canadá en 1976. 

Otros aspectos que se tuvieron en cuenta para la creación de la 

empresa son: 

 La recreación como un incentivo para la superación y realización 

personal. 

 La no existencia de un sistema de recreación. 

 La ausencia de instalaciones recreativas. 

 La inversión por parte del gobierno local en canchas deportivas y 

parques infantiles sin ninguna planeación, ni proceso comunitario. 

Espacios deportivos – recreativos que en poco tiempo se destruían. 

 La existencia de importantes zonas verdes de uso público en total 

descuido y sin ningún manejo. 

 El interés de la empresa privada y la comunidad de participar en el 

desarrollo de la recreación. 
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 La recreación como medio para la integración de la persona, la familia 

y la comunidad. 

 La necesidad de recreación diaria y al alcance de todos. 

 La recreación como herramienta de educación no formal. 

Así, en 1979 se creó la Corporación para la Recreación Popular de Cali, 

como una entidad de economía mixta, sin ánimo de lucro, con el propósito de 

liderar la construcción, dotación y gerencia de “Un Sistema Masivo de 

Recreación Urbana para la región”, atendiendo prioritariamente  sectores de 

menores ingresos.  La empresa privada contribuyó con recursos financieros 

para la construcción y dotación de las unidades recreativas; el sector público 

con aportes en dinero y asumiendo el costo de los servicios de energía, 

acueducto y alcantarillado; también el sector público aportó para este 

proyecto, las autorizaciones para construir en los terrenos de propiedad 

municipal, los cuales en algunos casos correspondían con los lotes cedidos 

por lo urbanizadores como zonas verdes gratuitas; la comunidad se 

comprometió al sostenimiento, cuidado y mantenimiento de cada unidad 

recreativa, mediante el ejercicio de una acción social de veeduría  y de pago 

de cuotas por usos de los espacios y servicios.   

Desde 1979, la Corporación ha asumido la responsabilidad compartida con el 

Estado de garantizar la calidad y la prestación de los servicios en los 

espacios públicos de carácter recreativo, desarrollando programas y planes 

de recreación, deporte y cultura para toda la población. De esta manera ha 

construido con el apoyo del Gobierno Municipal y de la empresa privada 33 

parques barriales, 2 macro parques en Cali y 44 parques en 39 municipios 

del Valle del Cauca. 

El éxito de la C.R.P.  no ha sido solo la construcción de unidades recreativas 

y parques, sino también haber desarrollado un modelo de gestión sostenible 
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con alto compromiso social, emprendiendo programas culturales, deportivos 

y recreativos que han permitido dinamizar el uso de espacios públicos y la 

convergencia ciudadana para el goce,  disfrute, esparcimiento, descanso 

e  interacción  social. 

MISIÓN 

 Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas a través de 

un manejo institucionalizado de la recreación y el deporte, aprovechando los 

recursos sociales y económicos de manera sostenible y desde la 

concertación entre lo público y lo privado.  

VISIÓN 

 Para el 2012 ser reconocida en la Región Pacífica y Andina colombiana 

como la empresa líder en la administración de parque y ofertas de programas 

de recreación y deporte orientados al mejoramiento de la calidad de vida de 

las personas.  

POLÍTICAS DE CALIDAD   

Ofrecer programas y servicios de recreación y deporte, que se caractericen 

por su variedad, amplia cobertura y excelente atención; prestando los 

servicios en instalaciones óptimas y seguras; buscando el desarrollo del 

personal, el crecimiento económico sostenible, el mejoramiento continuo y 

las buenas relaciones con gobierno, sector privado y comunidad.  
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Esta entidad, tiene a su haber en la actualidad 23 unidades recreativas 

incluyendo el acuaparque de la caña, las cuales tienen escenario acuático y 

que a continuación damos a conocer cuál es la ubicación dentro de la parte 

metropolitana de la ciudad de Santiago de Cali 

 

 

Ilustración 3 Ubicación de las unidades recreativas a cargo de C.R.P 

 

La ciudad de Santiago de Cali al  tener una población urbana estimada en 

2.283.035 para el año 201310  distribuidas en 21 comunas, estableceremos 

en promedio cuantas personas asisten a estos escenarios, como es el 

acceso a ellas (afiliaciones, valor económico ingreso, uso familiar), 

información recopilada  por medio del cuestionario del trabajo de campo, 

distribuido en las unidades recreativas de la CRP. 

 

                                            
10

 FUENTE: Proyecciones de población municipales 2005-2020/DANE 
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Más adelante11 podremos tener una información general, tanto de escenarios 

como del acceso de la comunidad que los utiliza, podremos saber cuál de 

ellas es la que más visitas recibe en un determinado tiempo, que programas 

se ofrecen en estos escenarios. 

 
UNIDAD RECREATIVA 

 
# PERSONAS ATENDIDAS 

U.R. Tory Castro 120.355 

U.R. El Avión 80.802 

U.R. Pacará 50.578 

U.R. Rincón Pacará 69.301 

U.R. Cristales 60.517 

U.R. Plazas Verdes 80.273 

U.R. Barranquilla 230.125 

U.R. San Luis 105.664 

U.R. Floralia 115.830 

U.R. Calimio Norte 62.700 

U.R. Acuaparque de la 
Caña 

811.684 

U.R. Olímpico 112.057 

U.R. Descubrimiento 104.583 

U.R. Ciudad Modelo 129.989 

U.R. Villa del Sur 97.941 

U.R. La Tortuga 86.063 

U.R. El Diamante 169.229 

U.R. Villa del Lago 72.373 

U.R. Vallado 137.221 

U.R. Ciudadela Comfandi 108.755 

U.R. Lourdes 84.500 

U.R. Santiago de Cali 80.938 

U.R. Cañaveralejo 68.827 

Fuente: Corporación para la Recreación Popular  para Cali en cifras 

 

                                            
11

 Se puede remitir a la página 64. 



36 
 

2.2. Mapa por comunas en Cali 

Comuna 1 

 

 

Mapa 1. La comuna 1 consta de 12  barrios, con una población (65.333 censo 2005) 

 

 

 

COMUNA 1 

BARRIO 

# PISCINAS: 5 

RESIDENCIALES RECREATIVAS 

COLEGIOS 
INST 

EDUCATIVA 
HOTEL 
MOTEL OTROS 

AGUACATAL 

1 3 1 0 0 

BAJO AGUACATAL 

LA LEGUA 

PALERMO 

TERRON 
COLORADO 

VISTA HERMOSA 

VILLA DEL MAR 

PALMAS 1 

PALMAS 2 

RIALENGO 

PATIO BONITO 

BOSQUE 
MUNICIPAL 
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Comuna 2 

 

Mapa 2. La comuna 2 consta de 28 barrios, con una población (103.022 hab censo 2005) 

 

COMUNA 2 

BARRIO 
# PISCINAS: 19 

RESIDENCIALES RECREATIVAS 
COLEGIOS INST 

EDUCATIVA 
HOTEL 
MOTEL 

OTROS 

ALTOS DE MENGA 

12 6 O 1 0 

ARBOLEDAS 

AREA LIBRE- PARQUE DEL 
AMOR 

ARROYOHONDO 

BRISAS DE LOS ALAMOS 

CENTENARIO 

CIUDAD DE LOS ALAMOS 

CHIPICHAPE 

DAPA 

EL BOSQUE 

GRANADA 

JUANAMBU 

LA CAMPIÑA 

LA FLORA 

LA PAZ 

MENGA 

NORMANDIA 

PACARA 
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PRADOS DE NORTE 

SAN VICENTE 

SANTA MONICA 

SANTA RITA 

SANTA TERESITA 

SECTOR ALTOS DE 
NORMANDIA-BATACLAN 

URBANIZACION LA FLORA 

URBANIZACION LA 
MERCED 

VERSALLES 

VIPASA 
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Comuna 3 

 

Mapa 3. La comuna 3 consta de 16 barrios, con una Población (44.088 hab censo 2005) 

COMUNA 3 

BARRIO 
# PISCINAS: 11 

RESIDENCIALES RECREATIVAS 
COLEGIOS INST 

EDUCATIVA 
HOTEL 
MOTEL 

OTROS 

EL CALVARIO 

2 2 2 4 
1 

(ORFANATO 
FRAY LUIS) 

EL HOYO 

EL NACIONAL 

EL PEÑON 

EL PILOTO 

LA MERCED 

LOS LIBERTADORS 

LOS CRISTALES 

NAVARRO-LA 
CHANCA 

SAN ANTONIO 

SAN CAYETANO 

SAN JUAN BOSCO 

SAN NICOLAS 

SAN PASCUAL 

SAN PEDRO 

SANTA ROSA 
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Comuna 4 

  

Mapa 4. La comuna 4 consta de 22 barrios,  con una Población (452.050 habitantes censo 2 

COMUNA 4 

BARRIO 

# PISCINAS: 1 

RESIDENCIALES RECREATIVAS 
COLEGIOS INST 

EDUCATIVA 
HOTEL 
MOTEL 

OTROS 

JORGE ISAACS 

0 1 0 0 0 

SANTANDER 

PORVENIR 

LAS DELICIAS 

MANZANARES 

SALOMIA 

FATIMA 

SULTANA-BERLIN-SAN 
FRANCISCO 

POPULAR 

IGNACIO RENGIFO 

GUILLERMO VALENCIA 

LA ISLA 

MARCO FIDEL SUAREZ 

EVARISTO GARCIA 

LA ESMERALDA 

BOLIVARIANO 

OLAYA HERRERA 

UNIDAD RESIDENCIAL 
BUENO MADRID 

FLORA INDUSTRIAL 

CALIMA 

LA ALIANZA 

INDUSTRIA DE 
LICORES 
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Comuna 5 

 

Mapa 5. La comuna 5 consta de 21 barrios, con una población (102.943 hab censo 2005) 

COMUNA 5 

BARRIO 

# PISCINAS: 27 

RESIDENCIALES RECREATIVAS 
COLEGIOS INST 

EDUCATIVA 
HOTEL 
MOTEL 

OTROS 

ALTOS DEL PARQUE 

25 2 0 0 0 

EL SENA 

LOS ANDES 

LOS GUAYACANES 

LA RIVERA 

CHIMINANGOS 1RAETAPA 

CHIMINANGOS 2DA ETAPA 

METROPOLITANO DEL NORTE 

PLAZAS VERDES 

LOS PARQUES 

URBANIZACION 
BARRANQUILLA 

VILLA DEL SOL 

PASEO DE LOS ALMENDROS 

LOS ANDES B 

VILLAS DE VERACRUZ 

PORTALES DE COMFANDI 

TORRES DE COMFANDI 

VILLA DEL PRADO 

EL GUABITO 

BRISAS DE LOS ANDES 

BAJO SALOMIA 
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Comuna  6 

 

Mapa 6. La comuna 6 consta de 14 barrios, con una población (169.330 hab censo 2005) 

COMUNA 6 

BARRIO 
# PISCINAS: 7 

RESIDENCIALES RECREATIVAS 
COLEGIOS INST 

EDUCATIVA 
HOTEL 
MOTEL 

OTROS 

CIUDADELA FLORALIA 

1 6 0 0 0 

FONAVIEMCALI 

JORGE ELIECER GAITAN 

LA RIVERA I 

LOS ALCAZARES 

LOS GUADUALES 

PASO DEL COMERCIO 

PETECUY I, II Y III ETAPA 

SAN LUIS I Y II 

SECTOR PUENTE DEL 
COMERCIO 

URBANIZACION CALIMIO 
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Comuna 7 

 

Mapa 7. La comuna 7 consta de 13 barrios, con una población (78.097 hab censo 2005) 

COMUNA 7 

BARRIO 

# PISCINAS: 6 

RESIDENCIALES RECREATIVAS 
COLEGIOS 

INST 
EDUCATIVA 

HOTEL 
MOTEL 

OTROS 

ALFONZO LOPEZ 
1RA ETAPA 

1 3 1 0 
1 (BASE 
AEREA) 

ALFONZO LOPEZ 
2DA ETAPA 

ALFONZO LOPEZ 
3RA ETAPA 

PUERTO NUEVO 

PUERTO 
MALLARINO 

ANDRES SANIN 

SIET3E DE AGOSTO 

LOS PINOS 

SAN MARINO 

LAS CEIBAS 

LAS VERANERAS 

BASE AEREA 

FEPICOL 

LA PLAYA 

EL VIVERO 
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Comuna 8 

 

Mapa 8. La comuna 8 consta de 18 barrios, con una  población (96.991 hab censo 2005) 

COMUNA 8 

BARRIO 

# PISCINAS: 2 

RESIDENCIALES RECREATIVAS 
COLEGIOS INST 

EDUCATIVA 
HOTEL 
MOTEL 

OTROS 

ATANASIO GIRARDOT 

1 0 1 0 0 

BENJAMIN HERRERA 

CHAPINERO 

EL TREBOL 

EL TRONCAL 

INDUSTRIAL 

LA BASE 

LA FLORESTA 

LAS AMERICAS 

MUNICIPAL 

PRIMITIVO CRESPO 

RAFAEL URIBE URIBE 

SAAVEDRA GALINDO 

SANTA FE 

SANTA MONICA POPULAR 

SIMON BOLIVAR 

URBANIZACION LA BASE 

VILLACOLOMBIA 

LA NUEVA BASE 

OMAR TORRIJOS 
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Comuna 9 

 

Mapa 9. La comuna 9 consta de 10 barrios, con una población (47.830 hab censo 2005) 

COMUNA 9 

BARRIO 

# PISCINAS: 1 

RESIDENCIALES RECREATIVAS 
COLEGIOS 

INST 
EDUCATIVA 

HOTEL 
MOTEL 

OTROS 

ALAMEDA 

0 0 0 1 0 

BRETAÑA 

JUNIN 

GUAYAQUIL 

ARANJUEZ 

MANUEL MARIA 
BUENAVENTURA 

BELALCAZAR 

SANTA MONICA 
BELALCAZAR 

SUCRE 

OBRERO 

SECTOR LA LUNA 
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Comuna 10 

 

Mapa 10.La comuna 10 consta de 16 barrios, con una población (103.087 hab censo 2005) 

COMUNA 10 

BARRIO 

# PISCINAS: 26 

RESIDENCIALES RECREATIVAS 
COLEGIOS 

INST 
EDUCATIVA 

HOTEL 
MOTEL 

OTROS 

EL DORADO 

18 6 2 0 0 

CRISTOBAL 
COLON 

DEPARTAMENTAL 

PANAMERICANO 

COLSEGUROS 
ANDES 

EL GUABAL 

JORGE 
ZAWADSKY 

LAS GRANJAS 

LA LIBERTAD 

LA SELVA 

OLIMPICO 

PASOANCHO 

SAN JUDAS 
TADEO I Y II 

SANTA ELENA 

SANTO DOMINGO 

LA CAMELIA 
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Comuna 11 

 

Mapa 11. La comuna 11 consta de  23 barrios, con una población (98.172 hab censo 2005 

COMUNA 11 

BARRIO 
# PISCINAS: 5 

RESIDENCIALES RECREATIVAS 
COLEGIOS INST 

EDUCATIVA 
HOTEL 
MOTEL 

OTROS 

20 DE JULIO 

1 4 0 0 0 

AGUABLANCA 

CIUDAD MODELO 

EL JARDIN 

EL PRADO 

EL RECUERDO 

JOSE HOLGUIN GARCES 

JOSE MARIA CORDOBA 

LA ESPERANZA  

LA FORTALEZA 

LA GRAN COLOMBIA 

LA INDEPENDENCIA 

LEON XIII 

LOS CONQUISTADORES 

LOS SAUCES MARACAIBO 

SAN BENITO 

SAN CARLOS 

SAN PEDRO CLAVER 

URBANIZACION BOYACA 

VILLA DEL SUR 
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Comuna 12 

 

Mapa 12. La comuna 12 consta de 12 barrios, con una población (64.930 hab censo 2005) 

COMUNA 12 

BARRIO 
# PISCINAS: 4 

RESIDENCIALES RECREATIVAS 
COLEGIOS INST 

EDUCATIVA 
HOTEL 
MOTEL 

OTROS 

VILLANUEVA 

1 3 0 0 0 

ASTURIAS 

EDUARDO 
SANTOS 

ALFONSO 
BARBERENA 

PARAISO 

FENALCO 
KENNEDY 

NUEVA 
FLORESTA 

JULIO RINCON 

DOCE DE 
OCTUBRE 

EL RODEO 

SINDICAL 

BELLO 
HORIZONTE 
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Comuna 13 

 

Mapa 13. La Comuna 13 consta de 19 barrios con una población (136.967 hab censo 2005) 

COMUNA 13 

BARRIO 
# PISCINAS: 4 

RESIDENCIALES RECREATIVAS 
COLEGIOS INST 

EDUCATIVA 
HOTEL 
MOTEL 

OTROS 

ULPIANO LLOREDA 

1 3 0 0 0 

EL VERGEL 

EL POBLADO I 

EL POBLADO II 

LOS COMUNEROS II 

RICAARDO 
BELALCAZAR 

OMAR TORRIJOS 

EL DIAMANTE 

VILLA DEL LAGO 

LOS ROBLES 

NUEVO HORIZONTE 

CHARCO AZUL 

VILLA BLANCA 

LA PAZ 

CALIPSO 

YIRA CASTRO 

LLERAS-CINTA 
LARGA 

MARROQUIN III 

LOS LAGOS I 

LOS LAGOS II 

EL PONDAJE 
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Comuna 14 

 

Mapa 14. La comuna 14 consta de  8 barrios, con una población  (151.544 hab censo 2005) 

COMUNA 14 

BARRIO 
# PISCINAS: 2 

RESIDENCIALES RECREATIVAS 
COLEGIOS INST 

EDUCATIVA 
HOTEL 
MOTEL 

OTROS 

ALFONSO BONILLA 
ARAGON 

0 2 0 0 0 

ALIRIO MORA 
BELTRAN 

MANUELA BELTRAN 

LAS ORQUIDEAS 

MARROQUIN I Y II 
ETAPA 

PUERTA DEL SOL 

LOS NARANJUOS I Y 
II 

PROMOCIONES 
POPULARES B 
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Comuna 15 

 

Mapa 15. La comuna 15 consta de 7 barrios, con una población de (99.447 hab censo 2005) 

 

 

 

 

 

 

COMUNA 15 

BARRIO 
# PISCINAS: 2 

RESIDENCIALES RECREATIVAS 
COLEGIOS INST 

EDUCATIVA 
HOTEL 
MOTEL 

OTROS 

CIUDAD CORDOBA 

0 2 0 0 0 

BAJOS DE CIUDAD 
CORDOBA 

EL VALLADO 

EL RETIRO 

LAUREANO GOMEZ 

COMUNEROS I 

MOJICA 
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Comuna 16 

 

Mapa 16. La comuna 16 consta de 7 barrios, con una población (100.000 hab censo 2005) 

COMUNA 16 

BARRIO 
# PISCINAS: 4 

RESIDENCIALES RECREATIVAS 
COLEGIOS INST 

EDUCATIVA 
HOTEL 
MOTEL 

OTROS 

MARIANO RAMOS 

2 2 0 0 0 

REPUBLICA DE 
ISRAEL 

UNION DEVIVIENDA 
POPULAR 

ANTONIO NARIÑO 

BRISAS DEL 
LIMONAR 

CIUDAD 2000 

LA ALBORADA 
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Comuna 17 

 

Mapa 17. La comuna 17 consta de  22 barrios y urbanizaciones con una población  (130.014 hab 
censo 2005) 

 

COMUNA 17 

BARRIO 

# PISCINAS: 268 

RESIDENCIALES RECREATIVAS 
COLEGIOS INST 

EDUCATIVA 
HOTEL 
MOTEL 

OTROS 

PRIMERO DE MAYO 

251 7 10 0 0 

LA PLAYA 

CIUDADELA COMFANDI 

CIUDAD UNIVERSITARIA 

CANEY 

LILI 

SANTA ANITA-LA SELVA 

EL INGENIO 

MAYAPAN- LAS VEGAS 

LAS QUINTAS DE DON 
SIMON 

CIUDAD CAPRI 

LA HACIENDA 

LOS PORTALES-NUEVO 
REY 

CAÑAVEALES-LOS 
SAMANES 
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EL LIMONAR 

CATAYA 

GRAN LIMONAR 

UNICENTRO CALI 

CIUDADELA PASOANCHO 

PRADOS DE LIMONAR 

URBANIZACION SAN 
JOAQUIN 

BOSQUES DE LIMONAR 
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Comuna 18 

 

Mapa 18. La comuna 18 consta de 16 barrios, con una población (62.323 hab censo 2005) 

COMUNA 18 

BARRIO 

# PISCINAS: 44 

RESIDENCIALES RECREATIVAS 
COLEGIOS 

INST 
EDUCATIVA 

HOTEL 
MOTEL 

OTROS 

BUENOS AIRES 

38 1 4 0 
1 (BATALLON 
PICHINCHA) 

CALDAS 

LOS CHORROS 

MELENDEZ 

LOS FARALLONES 

ALFERE3Z REAL 
(CAMILO9 TORRES) 

FRANCISCO ELADIO 
RAMIREZ 

PRADOS DEL SUR 

HORIZONTES 

MARIO CORREA 
RENGIFO 

LOURDES 

EL JORDAN 

SECTOR MELENDEZ 

SECTOR JORDAN 

ALTO NAPOLES 

BATALLON 
PICHINCHA 
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Comuna 19 

 

Mapa 19. La comuna 19 consta de 31 barrios, con una población (98.257 hab censo 2005) 

COMUNA 19 

BARRIO 

# PISCINAS: 133 

RESIDENCIALES RECREATIVAS 
COLEGIOS 

INST 
EDUCATIVA 

HOTEL 
MOTEL 

OTROS 

EL REFUGIO 

113 9 9 2 0 

LA CASACADA 

URBANIZACION TEQUENDAMA 

EUCARISTICO 

SAN FERNANADO NUEVO 

URBANIZACION NUEVA GRANADA 

SANTAISABEL 

BELLA VISTA 

SAN FERNANDO VIEJO 

MIRAFLORES 

3 DE JULIO 

EL CEDRO 

CHAMPAGNAT 

URBANIZACION COLSEGUROS 

LOS CAMBULOS 
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EL MORTIÑAL 

URBANIZACION MILITAR 

CUARTO DE LEGUA-GUADALUPE 

SANTA BARBARA 

TEJARES-CRISTALES 

UNIDAD RESIDENCIAL SANTIAGO 
DE CALI 

UNIDAD RESIDENCIAL EL 
COLISEO 

NUEVA TEQUENDAMA 

CAÑAVERALEJO-SEGUROS 
PATRIA 

CAMINO REAL 

JOAQUIN BORRERO SINISTERRA 

LOS FUNDADORES 

PAMPALINDA 

SECTOR CAÑAVERALEJO 

GUADALUPE 

SECTOR LA SIRENA 

SECTOR BOSQUE MUNICIPAL 

UNIDAD DEPORTIVA ALBERTO 
GALINDO- PLAZA DE TOROS 
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Comuna 20 

 

Mapa 20. La comuna 20 consta de 15  barrios, con una población (65.440 hab censo 2005) 

COMUNA 20 

BARRIO 
# PISCINAS: 4 

RESIDENCIALES RECREATIVAS 
COLEGIOS INST 

EDUCATIVA 
HOTEL 
MOTEL 

OTROS 

BELEN 

3 1 0 0 0 

BELISARIO CAICEDO 

BRISAS DE MAYO 

CEMENTERIO 
CARABINEROS 

CORTIJO 

LA ESTRELLA 

LA NAVE 

LOS MANGOS 

LLERAS CAMARGO 

PUEBLO JOVEN 

MONACO- LA 
SULTANA 

SILOE 

TIERRA BLANCA 

VENEZUELA 

LA SULTANA 
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Comuna 21 

 

 

Mapa 21. La comuna 21 consta de 10 barrios y 7 sectores, con una población (92.170 hab censo 
2005) 

COMUNA 21 

BARRIO 
# PISCINAS: 2 

RESIDENCIALE
S 

RECREATIVA
S 

COLEGIOS INST 
EDUCATIVA 

HOTEL 
MOTEL 

OTRO
S 

POTRERO 
GRANDE 

0 2 0 0 0 

CALIMIO 
DECEPAZ 

LIDERES 

TALANGA 
COMFENALC
O 

COMPARTIR 

VALLE 
GRANDE 

SANTA 
CLARA 

PIZAMOS I 

PIZAMOS II 

PIZAMOS III 

REMANSOS 

GUALANDAY 
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SECTORES 

SUERTE 90 

TERCER 
MILENIO 

LA PRADERA 

MANANTIAL 

CIUDADELA 
DEL RIO 

VILLA 
MERCEDES 

LAS DAILAS 

VILLA LUZ 

 

 

 

Adicional a estos escenarios acuáticos (piscinas) distribuidas en la zona 

urbana  de la ciudad de Santiago de Cali, existen otros escenarios que hoy 

día son direccionados por la secretaria del deporte municipal, el cual ha 

dispuesto para ellos una administración y mantenimiento en los de alto 

rendimiento y los escenarios barriales, que son entregados en administración 

a diferentes personas de esta ciudad, quienes tienen la obligación de realizar 

el adecuado mantenimiento de acuerdo a la demanda de dichos escenarios. 
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2.3. Escenarios de alto rendimiento 

 

La ley de piscinas los define como escenarios especiales de uso restringido 

por sus características. Actualmente podemos encontrar las siguientes: 

 Unidad Deportiva Panamericana Jaime Aparicio Comuna 19 Barrio 

Eucarístico 

 Piscinas Alberto Galindo  Comuna 19 Barrio Eucarístico 

 

       

                                             Ilustración 4. Piscinas Alberto Galindo 

 

                                      Ilustración 5. Piscinas Hernando Botero OByrne 
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2.4. Unidades y polideportivos barriales 

 

Estos escenarios que aunque también  son de servicio público, son 

direccionados por la secretaria del deporte municipal para su mantenimiento 

y servicio. 

 

UNIDADES Y POLIDEPORTIVOS COMUNA BARRIO 

POLIDEPORTIVO LOS ALAMOS 2 LOS LAMOS 

U.R. LOS GUADDUALES 6 LOS GUADUALES 

POLIDEPORTIVO FEPICOL 7 FEPICOL 

U.R. SIETE DE AGOSTO 7 SIETE DE AGOSTO 

U.R. LOS CASTORES 10 DEPARTAMENTAL 

U.R. EL GUABAL 10 GUABAL 

U.R. PANAMERICANA 10 PANAMERICANO 

POLIDEPORTIVO 12 DE OCTUBRE 12 DOCE DE 
OCTUBRE 

U.R. PUERTAS DEL SOL 14 PUERTAS DEL SOL 

U.R. MARIANO RAMOS 16 MARIANO RAMOS 

U.R. MARINO RENGIFO RENGIFO 16 MARINO RENGIFO 

POLIDEPORTIVO LAUREANO GOMEZ 15 LAUREANO 
GOMEZ 

P.R. CAÑAVERALES 17 CAÑAVERALES 

POLIDEPORTIVO LIMONAR 17 LIMONAR 

U.R. PRIMERO DE MAYO 17 PRIMERO DE 
MAYO 

U.R. LA ESTRELLA 20 SILOE 

U.R. CALIMIO DECEPAZ 21 CALIMIO 
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CAPITULO 3 

 

CARACTERIZACION E INFORMACION REGLAMENTARIA DE 

LOS ESCENARIOS ACUATICOS 

 

Se formalizó un cuestionario dirigido a las 22 unidades recreativas de la 

CRP, sin contar con la unidad matriz el acuaparque de la caña, lugar que 

reúne la mayor cantidad de escenarios acuáticos y de diversión en nuestra 

ciudad de Santiago de Cali; por tal motivo, se registrará los datos por 

separado y se ilustra con imágenes de cada uno de los elementos e 

instalaciones a las cuales se hace referencia. 

De esa encuesta se obtuvo la anterior tabla donde se deja constancia de 

todo lo que reúne un escenario acuático. 

La corporación para la recreación popular de Cali cuenta con 26 unidades 

recreativas distribuidas en la parte urbana de Santiago de Cali, de las cuales 

22 cuentan con escenarios acuáticos (piscinas) que según sus 

características, se han definido como formal o informal. 
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Todas las unidades actualmente cuentan con servicios adicionales como 

escuelas de formación deportiva en natación, con instructores y entrenadores 

universitarios de la escuela nacional del deporte y la universidad del valle, 

programas especiales para los adultos mayores como la gimnasia acuática y 

natación adultos. 

 

En cada unidad se cuenta con dos (2) escenarios acuáticos, uno para 

adultos y otro para los niños, cada uno de estos con características 

diferentes, tienen servicio de atención al público desde las 8:30 am hasta las 

5:00 pm en su jornada habitual de martes a domingo, afiliaciones personales, 

de pareja y familiar donde cada unidad maneja su valor de ingreso. 

 

La unidad recreativa Cristales y el acuaparque de la caña, son los únicos 

lugares que poseen más de dos escenarios acuáticos (piscinas) en la ciudad 

de Santiago de Cali.  
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Escenarios formales o rectangulares.  Tienen como característica principal 

su forma de rectángulo, las cuales en sus medidas van desde 20 a 25 metros 

de largo por 10 a 12 metros de ancho, con una profundidad que varía desde 

1.20 a 1.35 metros. 

 

 

         

Ilustración 6. Piscina rectangular o formal 

 

 

 

Ilustración 7. Piscina rectangular o formal 
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Escenarios acuático (piscinas) informales. Son aquellas que no tiene una 

medida establecida y que generalmente son utilizadas para que los niños 

pequeños, puedan disfrutar de un medio acuático, son de diferentes formas y 

su profundidad no supera los 80cm, además utilizan en su fondo imágenes 

alusivas a animales acuáticos como peces, tortugas, pulpos, delfines etc. 

 

 

Ilustración 8. Piscina informal o irregular 

 

 

Ilustración 9. Piscina informal o irregular 

 

 

 



68 
 

 

3.1. Elementos regulados 

 

Las 22 unidades recreativas, adicional a tener esta dos clases de escenarios 

acuáticos, cuentan con otros elementos que son regulados bajo la  ley de 

piscinas 1209 , quien es la que regula y controla todo el funcionamiento y 

equipamiento, para ofrecer un escenario con las mejores comodidades 

posibles, es así como hoy día estos escenarios acuáticos cuentan con un 

encerramiento con una maya  alrededor de ellas, como lo podemos ver en la 

siguiente imagen, este encerramiento debe tener unas características 

especiales en sus materiales, altura y pintura. 

 

Ilustración 10. Encerramiento de escenario acuático 

 

Adicional a este encerramiento, se mostrará por medio de imágenes  otros 

aspectos que deben de cumplir  las piscinas o escenarios acuáticos de la 

corporación para la recreación popular de Cali, para cumplir con dicha ley 

(1249 del 2008) y no tener sanción alguna, cabe de anotar, que estos 

cambios deben tenerlos todos y cada uno de los escenarios acuáticos que 

existen en nuestra ciudad. 



69 
 

Los salvavidas quienes son parte fundamental de la ley de piscinas, son los 

encargados de prestar los primeros auxilios y de ser los primeros 

responsables ante cualquier eventualidad que se presente con un usuario, 

estos son designados por la defensa civil colombiana seccional Cali  y 

prestan sus servicios en horario de 9:00 am a 5:00 pm. 

  

Ilustración 11. Duchas alrededor de la piscina 

             

 

Ilustración 12. Manijas de salida y entrada 
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Ilustración 13. Normas visibles 

                

           

Ilustración 14. Información preventiva 
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Ilustración 15. Botiquín 

 

 

Ilustración 16. Palo de arrastre 
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Ilustración 17. Tabla rígida 

 

 

Ilustración 18. Accesos cómodos para adultos 
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Ilustración 19. Flotador salvavidas 
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3.2. Acuaparque de la Caña 

                 

 

 

 

Una de las atracciones acuáticas por excelencia en nuestra ciudad es el 

acuaparque de la caña, fundado en el año de 1983, cuenta con 5 escenarios 

acuáticos incluyendo una piscina con olas y hace unos años atrás 

incorporaron 3 toboganes, que aunque no son piscinas, son escenarios que 

tienen que ver con el agua y la diversión. 

 

Ilustración 20. Kamikaze 
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Ilustración 21. Extremo 

 

 

 

Ilustración 22. Tornado 

 

En este lugar, que es el escenario acuático más visitado por los habitantes 

de la ciudad de Santiago de Cali,  municipios y departamentos vecinos, 

aproximadamente 20.000 personas en temporada baja, pose los siguientes 

escenarios con sus respectivas características. 
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Ilustración 23. Tobogán tradicional 

 

 

Ilustración 24. Conjunto de toboganes 

 

Este escenario termina con una piscina de 12 mts de largo por 10 mts de 

ancho y una profundidad de 1.20 mts, antes de llegar a este punto, sus 

usuarios deben deslizarse en  una distancia aproximadamente de 50 mts  por 

3  toboganes, con diferentes formas y recorridos. 
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Ilustración 25. Tarzanera 

Esta atracción es de forma circular en su parte acuática, las personas que la 

usan se penden de un lazo con polea  y se descuelgan hasta llegar al agua, 

es un escenario con una superficie de 259.9 mts y una profundidad de 2.50 

mts 

 

     

Ilustración 26. Piscinas con olas 

En este lugar es donde los asistentes al acuaparque de la caña, disfrutan con 

más alegría de un escenario acuático, tiene las siguientes características, en 

su parte baja que va desde los 3 cm hasta los 80 cm, con unas dimensiones 

de 26 mts de largo por 48 mts de ancho y en su parte profunda, tiene 30 mts 

de largo por 25 mts de ancho y su profundidad va desde 1 mts hasta los 3.10 

mts, sus olas por una turbina que funciona cada hora durante 15 minutos, 

donde se derrocha la mayor energía y alegría posible durante el día. 
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Ilustración 27. Piscina para niños 

 

En este lugar juegan y se divierten los más pequeños, básicamente son 4 

piletas alrededor de un gran dragón que tira agua por diferentes partes de su 

estructura, pero no solo disfrutan de este lugar los niños, también los adultos 

mayores, ya que como no tiene profundidades grandes, es un lugar 

apropiado para ellos, acá los pequeños deben estar acompañados de un 

adulto responsable de ellos. 

         

 

Ilustración 28. Piscina Semiolimpica 

Este lugar cuenta dentro de sus características más relevantes un largo de 

25 mts y 13 mts de ancho, con una profundidad de 1.25 mts, es en este lugar 
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donde funciona la escuela de formación en natación, practican los alumnos 

del club C.R.P y se desarrollan las clases para los adultos, además de ser el 

primer escenario acuático que los visitantes al acuaparque de la caña 

encuentran. 

 

Otras características basadas en la ley de piscinas 1209, son tener 

guardarropas para la comodidad  de sus usuarios, baterías sanitarias, 

cafetería, duchas y salvavidas; estos últimos  deben estar bien capacitados 

para prestar una atención primaria en cuanto a riesgos ocurridos en estos 

lugares. 

Ilustraremos parte de las características que posee el acuaparque de la 

caña, así como se hizo con algunas  unidades recreativas de la ciudad. 

 

 

Ilustración 29. Imagen al llegar al acuaparque de la caña 
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Ilustración 30. Puesto de información 

 

 

Ilustración 31. Avisos de orientación 
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Ilustración 32. Guardarropa 

 

 

Ilustración 33. Duchas 
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Ilustración 34. Baños mujeres y hombres 

 

 

 

Ilustración 35. Zona de comidas 
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Ilustración 36. Zona de reciclaje 

 

 

 

Ilustración 37. Información saludable 
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Ilustración 38.Información de salida 
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Ilustración 39. Normas y prevenciones visibles 
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Ilustración 40. Salvavidas 

 

                                                Ilustración 41. Tabla rígida 



87 
 

     

Ilustración 42.     Información para evacuar ante una eventualidad 
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CONCLUSIONES 

 

Después de hacer esta recopilación, se notó que aunque la información 

organizada estaba en varios estamentos,  no está al servicio del público en 

general, pero es de anotar, que dichos estamentos (secretaria de salud 

municipal, secretaria del deporte y la recreación municipal) están en mora de 

dar a conocer de una forma asequible, la distribución y reglamentación para 

los accesos a estos lugares.  

Al finalizar la  investigación, se pudo hacer una mejor distribución de todos 

los escenarios acuáticos de la ciudad de Santiago de Cali, ubicándolos de 

manera clara y sencilla, para poder establecer una información al público en 

general que la pueda entender y asimilar a que lugares puede tener acceso 

sin tener dificultades de ninguna índole, además de poder saber con 

exactitud, a que distancia  de su residencia, podrá encontrar sitios que le 

puedan ofrecer programas que requiera  de acuerdo a su necesidad. 

Una vez conocida parte de la reglamentación que se utiliza para un 

escenario acuático,   me di cuenta de la importancia de las mismas y del por 

qué es importante que las personas la conozcan, esto con el fin de evitar 

situaciones que atenten contra la vida misma y accidentes que puedan dejar 

secuelas, por tal razón, considero que si las personas tienen presentes estas 

leyes, muy seguro se pueden dejar de presentar acontecimientos con 

resultados fatales. 

Una población normativamente educada, sabrá que debe de hacer y donde 

puede estar con base al conocimiento adquirido. 

Esto hará que la población que usa y usara estos lugares, aumentará en los 

momentos indicados como días soleados, vacaciones o con tiempo libre,  

Tiempo  que se dedica a actividades que no son ni trabajo ni tareas 

domésticas esenciales, y pueden ser recreativas. 
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ANEXO 

 

 ANEXO 1. ENCUESTA 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
PROGRAMA CIENCIAS DEL DEPORTE 
CARACTERIZACION SOBRE PISCINAS 

TRABAJO DE CAMPO 
 
 
 

1. Identificación: _________________________________________ 

2. Lugar: ____________________________________________________                                                                                                      

3. Barrio: _______________ 

4. Comuna:__________ 

5. # Piscina (s):________ 

6. Forma de la(s)  piscina(s): Formal  con Medidas Mínimas (Rectangular) ______  Informal 

(Forma Irregular ) _______   

7. Dimensión(es) de la(s) piscina(s): Largo_______ Ancho ______Profundidad_________ 

8. Cuenta con Encerramiento: __________________ 

9. Cuenta con sistema de Duchas al ingresar al escenario: SI_____ NO_______ 

10. Cuenta con duchas alrededor del escenario: SI_____ NO_________ 

11. Cuenta con Avisos Preventivo: SI______ NO___________ 

12. Que servicios o programas  ofrece: Recreativo______ Competitivo__________ 

Enseñanza_________ 

13. Cuenta con personal para estos programas: Monitores______ Entrenadores_________ 

Instructores____________ 

14. Horarios del servicio: Entre 7 am – 5 pm_______  Entre 6 pm – 9 pm___________ 

15. Capacidad de servicio al público: % de personas al mes: ____________________ 

16. Que producto(s) químico(s) se utiliza(n) para el tratamiento del agua: 

17. Conocen sobre la ley de piscinas? : SI_______     NO_____ 

SI la respuesta anterior es positiva, que aplican de esta ley?  

18. Cuenta con Salvavidas: SI_________   NO_________ 

19. Cuenta con Elementos básicos de Seguridad: SI_________ NO_______ 

20. Cuales: Flotador_______ Cuerda__________ Palo de arrastre__________ 

Sirena__________ Andamio para Salvavidas________   Tabla Rígida_________ 

Botiquín___________ 

21. Que servicios de Comodidad ofrece: 

22. Guardarropa________ Duchas__________ Baños ____________Cafetería__________ 

Vestier ___________ 
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