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INFORME DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE DEL 2016
El Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga, INDERBU creado
mediante el Acuerdo Municipal 104 de 1996, a través de cada uno de sus proyectos
diseñados para niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y población especial, propicia la
sana ocupación del tiempo libre, la participación e integración de los diferentes sectores de la
ciudad y por su puesto contribuye a la formación integral utilizando el deporte como
alternativa de prevención.
Presentamos el siguiente informe correspondiente al primer trimestre del 2016, teniendo
como referencia el Plan de Desarrollo Municipal Bucaramanga Capital Sostenible, con los
ejes programáticos Deporte y Cultura que nos Una, así como Lo Social es Vital:
Bucaramanga Crece contigo, donde se incluyen los programas, subprogramas y proyectos
específicos que ejecuta el INDERBU.

JÓVENES CON DESARROLLO Y OPORTUNIDADES
En el eje programático “Lo social es Vital: Bucaramanga crece contigo”, se encuentran
inmersos los subprogramas “Atención y prevención Juvenil”, “Capacitación y formación
integral juvenil” y “Organización y Participación Juvenil”, con las estrategias de aumentar los
espacios para la inserción social, la prevención, el fomento y desarrollo integral de los
jóvenes; fortalecer la acción juvenil articulando procesos de formación y apoyo de iniciativas
sociales; así como fomentar las iniciativas de la juventud en la formulación de políticas
públicas municipales para el desarrollo integral de los jóvenes bumangueses.
DEPORTE Y CULTURA QUE NOS UNA
En el Eje programático Deporte y Cultura que nos Una se encuentra el programa
Bucaramanga Dinámica y Saludable, que con los subprogramas “Muévete Bucaramanga”,
“Fomento Deportivo” y “Escenarios para la Gente” busca generar espacios para la práctica,
fomento y desarrollo de la recreación, la actividad física y el deporte social comunitario;
apoyar e incentivar la detección y formación de talentos; establecer acciones de apoyos a las
actividades del deporte asociado y mantener los campos y escenarios deportivos en
adecuadas condiciones para el uso de la comunidad.
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LO SOCIAL ES VITAL
JÓVENES CON DESARROLLO Y OPORTUNIDADES: AREA DE JUVENTUD
Los proyectos de capacitación integral juvenil como modelo de prevención en problemáticas
juveniles, liderados por el INDERBU, propenden por la participación juvenil; la prevención, el
fomento y desarrollo integral de los jóvenes; así como el fortalecimiento de la acción juvenil,
articulando procesos de formación y apoyo de iniciativas sociales, en un marco de reflexión y
concientización sobre el ser joven.
Inicia el año con la participación en el análisis del joven bumangués proyectado hacia el
futuro, como estrategia para la inclusión del pensamiento juvenil en el diseño del Plan de
Desarrollo 2016-2019; haciendo énfasis en los mecanismos de participación democrática
para las decisiones importantes de la ciudad.

MEJORAMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Se promueve la cultura de participación democrática juvenil en el ente
FUNDAMENTO territorial desde las comunas, barrios, colegios, universidades, veredas,
clubes juveniles y ONG.
 PARTICIPACIÓN EN SOCIALIZACION DE APLICACIONES WEB
ACTIVIDADES
DE COLOMBIA JOVEN
El INDERBU participó en la socialización que realizó el programa
presidencial Colombia Joven seccional Santander, de las estrategias Sí
Joven y JUACO, iniciativas que permiten a todos los jóvenes acceder a la
información necesaria para estudiar, emprender o aportar al desarrollo de
la misma juventud colombiana. El INDERBU propende porque los jóvenes
bumangueses no queden rezagados ante estas oportunidades de
interacción, puesto que la ciudad siempre ha sido ejemplo en temáticas
de desarrollo y participación juvenil.
 COMITÉ LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR EN EL MUNDO DEL
TRABAJO
Participación en el análisis de la situación laboral de los jóvenes en
Bucaramanga con relación a las políticas del primer empleo, educación y
definición de la situación militar de los jóvenes frente a su proyecto de
vida.
RESULTADOS

FASE DE DISEÑO Y SOCIALIZACIÓN
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CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL PARA JOVENES
FUNDAMENTO

El INDERBU capacita y forma integralmente a los jóvenes de la ciudad
entre 14 y 28 años de todos los estratos y sin distingo de clase social

ACTIVIDADES

 Capacitación en fortalecimiento de las cadenas y unidades
productivas del calzado y la confección, mediante cursos de
estampados en la técnica de Screen en los barrios Kennedy y
Altos del Progreso, beneficiando directamente 35 jóvenes e
indirectamente a su entorno social.

RESULTADOS

 Asesoría en marketing, desarrollo de producto y de mercados a
microempresarios de la comuna 2, como alternativa de generación
de empleo y proyecto de vida para los jóvenes. 5 microempresas
con sus unidades productivas, para un total de 15 personas.
Beneficiarios 50

PREVENCIÓN Y FORMACIÓN JUVENIL
FUNDAMENTO

Con este proyecto el INDERBU, implementa un proceso de formación
integral para prevenir problemáticas sociales con jóvenes de la ciudad.

ACTIVIDADES

 CAMPEONATO JUVENIL COMUNA 9
Apoyo en la organización del campeonato juvenil de microfútbol de la
comuna 9 en el barrio El Sol, gestionando premiación, implementación
deportiva, incentivos y la organización del campeonato con la
participación de 85 jóvenes y adolescentes.

PARTICIPANTES Beneficiarios:

85

Coliseo Bicentenario  Villa Olímpica Estadio Alfonso López
Bucaramanga Santander  Nit.: 804.002.166-1
www.inderbu.gov.co

CAPACITACIÓN PARA ORGANIZACIONES JUVENILES.
El INDERBU, continúa con la promoción de iniciativas de organización
FUNDAMENTO comunitaria vinculando jóvenes de Bucaramanga a procesos integración
y asociatividad juvenil.

ACTIVIDADES

JÓVENES DE CIUDAD NORTE PARTICIPARON EN CAMINATA
ECOESPIRITUAL
Manifestaciones culturales y artísticas, así como actividades recreativas y
deportivas, fueron algunas de las expresiones juveniles que vivieron
aproximadamente 300 jóvenes de Ciudad Norte, en una caminata ecoespiritual al embalse del río Tona.
Los jóvenes plasmaron en pinturas acuarelas sus sueños y anhelos de la
ciudad que
imaginan en los próximos cinco años.
Elaboraron
manuscritos con la historia de sus barrios, en un documento que servirá
de insumo para la construcción de la historia de la ciudad. Fue un
proceso de integración y socialización, con el propósito de despertar
valores y aptitudes sociales en los jóvenes, además de enseñarles a
conocer su ciudad, los recursos naturales y las potencialidades de un
desarrollo local integral para la construcción del futuro.

RESULTADOS

Beneficiarios 300 Jóvenes
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DEPORTE Y CULTURA QUE NOS UNA
FORMANDO TALENTOS: ÁREA DE FORMACIÓN
A través de esta área el INDERBU promueve, difunde, apoya y realiza proyectos misionales
de deporte formativo estipulados en la Constitución Nacional, en la Ley General del Deporte,
“Ley 181 de 1995” y en el Plan Decenal del Deporte 2009-2019, correspondientes a las fases
iniciales, fundamentales y principales de todo proceso de desarrollo deportivo. Durante este
primer periodo del año 2016, se vienen ejecutando los proyectos Juegos Deportivos
Estudiantiles-Supérate y las Escuelas de Formación Deportiva mediante alianzas
estratégicas.

JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES- SUPÉRATE
FUNDAMENTO
Programa de política nacional, descentralizada que permite el desarrollo
deportivo de cada municipio, a través de los entes respectivos, permitiendo
que se promueva e impulse la práctica deportiva escolar, enmarcada en el
Plan decenal, planes departamentales y planes Municipales, con el
propósito de contribuir con la formación integral de los estudiantes.
Actualmente se denominan SUPERATE-INTERCOLEGIADOS, gracias a
la articulación técnica y administrativa de los dos proyectos con el fin de
lograr un mayor impacto social y establecer en su fase de implementación
mayor inclusión y medios para su ejecución.
DIRIGIDO A
ACTIVIDADES
REALIZADAS

POBLACIÓN
INSCRITA

Niños (as) escolarizados entre los 5 y los 12 años de edad
Niños (as) y jóvenes escolarizados entre los 12 y los 17 años de edad
 Proceso de convocatoria, difusión, promoción, de inscripciones en
los colegios.
 Reunión con rectores de colegios de la ciudad, para socializar y
motivar el proceso de inscripciones a través de la plataforma
SUPÉRATE.
 Brindar la asesoría y apoyo necesarios a profesores de educación
física de colegios, para realizar los procesos de inscripción de
deportistas.
 Se realizaron visitas de asesoría a las instituciones educativas y se
apoyó el proceso de inscripción en la página oficial de Supérate.
 Se realizaron las reuniones técnicas en los deportes de conjunto:
Baloncesto, Voleibol Piso, Fútbol, Microfútbol y Fútbol Sala.
7178 deportistas
111 Instituciones ya inscritas en plataforma Supérate

LOGROS

-Inscripción por Página Web
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-A la fecha cumplimiento del 112% de la meta propuesta por Supérate.
-Inscripción de otros colegios participantes, nuevos para los Juegos
Estudiantiles.

ESCUELAS DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPÓRTIVA
FUNDAMENTO

Programa educativo, de carácter extra curricular, que contribuye a la
formación integral de los niños y jóvenes entre los 7 y 14 años del Municipio
de Bucaramanga.
Están orientadas en procesos pedagógicos derivados
de planes curriculares acordes a la edad y a las etapas del proceso de
formación deportiva; estructurando la base de sustentación para la
proyección hacia la práctica deportiva competitiva y de altos logros, así como
el fortalecimiento de valores para la consolidación de proyectos de vida.

DIRIGIDO A:

Niños (as) y jóvenes entre los 6 y los 12 años de edad

DEPORTES
ESTRATEGIA

Fútbol, Patinaje, Tenis de Campo y BMX
Mediante alianzas estratégicas con Ligas y clubes deportivos, el INDERBU
abre inscripciones gratuitas en las disciplinas de fútbol, patinaje y tenis de
campo, beneficiando a niños de 6 a 12 años, quienes se podrán inscribir
presentando carné de afiliación al SISBEN y/o fotocopia de un recibo de
servicio público domiciliario de su residencia en estrato 1, 2 ó 3.

POBLACIÓN
ATENDIDA

PATINAJE: Cupo para 100 niños, niñas y jóvenes de 6 a 12 años
FÚTBOL: Cupo para 400 niños en Cancha Sintética Esperanza II,
Estoraques y Villas San Ignacio.
TENIS DE CAMPO: Cupos abiertos para niños en el Polideportivo de Ciudad
Bolívar.
BMX: Cupos abiertos en el Parque Extremo
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MUÉVETE BUCARAMANGA: PROYECTOS RECREATIVOS
A través de la recreación y la actividad física, el INDERBU propicia la integración comunitaria,
la participación del núcleo familiar y la inclusión de diversos sectores con actividades en
parques de distintos barrios. Los ciclopaseos urbanos nocturnos y diurnos vinculan a
diversas organizaciones ciclísticas y comunidad en general, permitiendo el redescubrimiento
del paisaje urbano a bordo de las bicicletas, fomentando estilos de vida saludables, el
cuidado del medio ambiente.
IMPLEMENTACIÓN DE RECREOVÍAS Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LA
CIUDAD DE BUCARAMANGA
FUNDAMENTO
Diversidad de actividades que promueven estilos de vida saludables con
el ejercicio físico, la recreación e integración de la familia y su comunidad.
Cada domingo el INDERBU realiza diversas jornadas de aeróbicos,
recreación, con recorridos para caminantes, ciclistas y patinadores,
espacios para los seguidores del deporte urbano y participación
interinstitucional.
ACTIVIDADES
RECREOVÍAS: Se han ido fortaleciendo con una programación variada
para consolidarlo como el espacio preferido por la ciudadanía del día
domingo. Iniciaron el 28 de febrero del presente año y se han realizado
de manera constante a excepción de un domingo en Semana Santa y el
día del trabajo.
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN HUMANA VTH
Exhibición desde el parque de Los Niños, por toda la Recreovía hasta el
parque Santander, donde se realizó la Primera fecha del "II Campeonato
Departamental de Vehículos de Tracción Humana VTH, Santander 2016.
RUMBA KIDS
Cada vez son más los niños que se vinculan a la sesión de aeróbicos
infantiles en la zona del Clavijero con “Rumba Kids”, que con música
divierte y brinda actividad física a los más pequeños y que en ocasiones
integra a sus padres y/o acompañantes.

VARIEDAD DE AERÓBICOS
Tanto en el parque de Los Niños, como en el Turbay, se realizan
aeróbicos según la capacidad y habilidad de los participantes: Rumba,
Zumba, Gimnasia de Mantenimiento, Full Body, Movilidad Articular,
Aeróbicos Avanzados, Gimnasia Musicalizada, Batalla de ritmos y
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Aeróbicos con Folklore.
Presencia institucional de otras dependencias municipales como ISABU,
con campaña de prevención de enfermedades y Bomberos Bucaramanga
con actividad para niños “Bomberitos por un Día”.
Alianzas con empresas privadas que apoyan la labor institucional como
SURA, FITNESS PEOPLE CENTRO MEDICO DEPORTIVO, Tiendas
Deportivas Germany, Hamburguesas El Garaje y FARMACLUB FITNESS
CLUB.
Funcionan los siguientes programas dentro de este proyecto:
CIRCUITO CICLÍSTICO: El Inderbu apoyó la realización del Circuito
Ciclístico organizado por el club Santander en la Recreovía, presentando
un espacio de recreación y esparcimiento para los bumangueses que la
frecuentan cada domingo.
CICLOPASEOS URBANOS: los ciclopaseos urbanos nocturnos y
diurnos, permiten el redescubrimiento del paisaje urbano a bordo de las
bicicletas, fomentando estilos de vida saludables, el cuidado del medio
ambiente y promueven el uso de este medio alternativo de transporte.
Cerca de 300 personas se vinculan a cada ciclopaseo de los últimos
jueves del mes que iniciaron en el mes de mayo.
PARTICIPANTES Aproximadamente 9.600 personas.

Coliseo Bicentenario  Villa Olímpica Estadio Alfonso López
Bucaramanga Santander  Nit.: 804.002.166-1
www.inderbu.gov.co

FUNDAMENTO

CUADRAS RECREATIVAS
Brindar posibilidades de esparcimiento y recreación a niños de sectores
marginados de las 17 comunas y 3 corregimientos de la ciudad, que
permitan el uso constructivo del tiempo libre a través de actividades
lúdicas, formativas, deportivas y artísticas - culturales

ACTIVIDADES
Se han desarrollado aproximadamente 12 Cuadras Recreativas en este
primer trimestre del 2016 en diferentes barrios de la ciudad, como
Colegio Aurelio Martínez Mutis de los barrios Ricaurte y Victoria, barrio
Provenza con niños del niños del ICBF, barrios La Inmaculada y las
Hamacas para celebrar del día de la familia, barrio EL Sol; así como las
siguientes celebraciones del día de los niños.
CELEBRACIÓN DIA DE LOS NIÑOS
Los niños y jóvenes de distintos barrios de la ciudad, recibieron toda una
jornada de recreación y diversión con el INDERBU. La comunidad se
integra con recreación dirigida, minitorneo de futbolito, mesas de ping
pong, así como el saltarían para los niños y el juego tradicional de la
rana.
 BARRIO CAMPO MADRID
 COLEGIO CAFÉ MADRID
 VILLA ROSA
 COLEGIO DE LA JUVENTUD
 CANCHA COSMOS BARRIO VILLA ROSA
 FINCA POLICÍA NACIONAL
PARTICIPANTES Aproximadamente 2.940 niños y niñas
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FESTIVALES RECREATIVOS Y DEPORTIVOS COMUNITARIOS
FUNDAMENTO

Brindar espacios de integración de convivencia y de socialización a la
comunidad en general, a través de la realización de actividades
deportivas y recreativas que propicien el aprovechamiento del tiempo
libre.

ACTIVIDADES

Se desarrollaron aproximadamente 34 actividades en diferentes barrios,
colegios, parques y canchas de la ciudad, como Cancha del Barrio Café
Madrid, Instituto Técnico Superior Dámaso Zapata, Apoyo al Torneo
Nacional de Duatlón y Triatlón organizado por la liga de Triatlón en la
Unidad Deportiva y barrio La Universidad; Torneo departamental de
atletismo en el estado La Flora, organizado por el club Gacelas; Apoyo
logístico para evento de la oficina de Reparación de Víctimas,
Gobernación de Santander y Alcaldía de Bucaramanga, festival juvenil en
el colegio militar General Santander, apoyo a la celebración de los Días
del Edil y del Reciclador organizados por la Alcaldía de Bucaramanga,
celebración día de la madre en el barrio Kennedy; así como las jornadas
fijas de la actividad “El Inderbu en Tu Barrio” y “Al Parque con el Inderbu”.
EL INDERBU EN TU BARRIO
El INDERBU llega a los barrios para promover el ejercicio, la vida
saludable y la integración comunitaria entorno al deporte aeróbico. En
los parques y salones comunales, se realizan madrugones de rumba y
noches de fiesta aeróbica para que los bumangueses se mantengan
activos y realicen ejercicios con mayor frecuencia en la semana.
En los parques San Pío y Leones, los viernes de 6:00 a 7:00 de la
mañana; en los barrios Santander y La Ceiba, los viernes de 7:00 a 8:00
de la noche. En el barrio Kennedy, se realizan dos jornadas de aeróbicos
los días miércoles y viernes de 8:00 a 9:00 de la noche; en la plazoleta
del Estadio Alfonso López son los miércoles de 6:00 a 7:00 de la
mañana; en el parque de Las Cigarras son sesiones especiales para los
adultos mayores los días viernes de 6:30 a 7:30 de la mañana.
AL PARQUE CON EL INDERBU
Actividad que se realiza en diferentes parques todos los jueves desde las
7:00 hasta las 9:00 de la noche, con el propósito de promover estilos de
vida saludables a través del ejercicio aeróbico. La rumba y los ejercicios
de gimnasia muscular se rotan por diferentes parques y son guiados por
los instructores del INDERBU, quienes al ritmo de diferentes géneros
musicales fomentarán estas actividades deportivas, propiciando también
la integración comunitaria.
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EL INDERBU EN FERIA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL BARRIO LA INMACULADA
Un stand y recreación dirigida para los habitantes de este importante
sector fue el aporte del INDERBU, en aras de promover hábitos de vida
saludables entorno a la actividad física. Acercamiento de líderes, jóvenes
y adolescentes a la oferta institucional mediante alianzas estratégicas con
la liga de patinaje y algunos clubes deportivos de la ciudad.

PARTICIPANTES Aproximadamente 3.520 personas entre niños, jóvenes, adultos.
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MUÉVETE BUCARAMANGA: ÁREA DEPORTES Y RECREACIÓN
A través de esta área el INDERBU llega a diversos sectores poblacionales como campesinos
de todas las edades, población con capacidades especiales, empleados, adultos mayores y
deportistas de los barrios y comunas, propiciando la integración y sana utilización del tiempo
libre con actividad deportiva y recreativa.
OLIMPIADAS INTERCOMUNALES

FUNDAMENTO

ACTIVIDADES
REALIZADAS

DIRIGIDO A:

DISCIPLINAS
DEPORTIVAS

Contribuir al proceso de organización y consolidación de grupos
juveniles y comunitarios de la ciudad a través de actividades deportivas,
recreativas, de capacitación y culturales que propicien en el joven y en el
adulto espacios de participación, integración, convivencia ciudadana,
prevención y disminución del consumo de sustancias psicoactivas,
durante el desarrollo de la olimpiada.

A partir del segundo semestre se iniciarán las reuniones de concertación
y socialización de las olimpiadas, para dar paso a la ejecución del
cronograma con inscripciones de equipos de los barrios y comunas de la
ciudad.

Niños mayores de 12 años, jóvenes, y adultos, ubicados en las
categorías infantil, juvenil, mayores y sénior en las ramas masculina y
femenina.

Fútbol, Baloncesto, Microfútbol, Voleibol y Fútbol Sala. Con 2.560
deportistas inscritos.
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FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL ADULTO MAYOR
Propiciar el desarrollo integral de población adulta mayor a través de la
práctica de la recreación y el deporte acorde a sus capacidades físicas,
FUNDAMENTO
fortaleciendo sus valores éticos sociales y culturales.
ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN:
 Jornadas de aeróbicos especiales para adultos mayores los días
lunes y viernes en el parque Los Leones de 6:00 a 7:00 de la
mañana; los días viernes también con madrugones de 6:00 a 7:00
de la mañana y en Las Cigarras de 6:30 a 7:30 de la mañana.
 Celebración día de la madre en los Centros Vida de los barrios
Kennedy, Álvarez y Real de Minas (Años Maravillosos)
ACTIVIDADES
REALIZADAS

DIRIGIDO A:

FUNDAMENTO

Se encuentra programado para el segundo semestre del año 2016,
realizar las reuniones de socialización y concertación con los grupos de
adultos mayores, para determinar el cronograma que incluirá actividades
como: festival de juegos de mesa (dominó, naipe, parqués, damas chinas,
cartas), festival de danzas, festival de Carranga y juegos autóctonos
(rana, Coconuba).
Personas mayores de 50 años en forma colectiva o individualmente
considerados Adultos Mayores.

OLIMPIADAS CAMPESINAS E INTERVEREDALES
Fortalecer y consolidar el proceso participativo y formativo de los
habitantes de los corregimientos 1, 2 y 3 de Bucaramanga, a través de la
integración en diferentes actividades deportivas, recreativas y artístico
culturales que conlleven al mejoramiento de su calidad de vida.
Se adelantaron reuniones con el sector campesino para realizar el
proceso de selección de representantes a conformar la terna de
aspirantes al Consejo Directivo del Inderbu.

ACTIVIDADES
REALIZADAS

DIRIGIDO A:
DEPORTES

A partir del segundo semestre se adelantarán las reuniones con los
líderes deportivos de las veredas, a fin de concertar y socializar su
participación en la ejecución de las Olimpiadas Campesinas e
Interveredales.
Dirigido a niños mayores de 12 años, jóvenes, adultos y adultos mayores
en las ramas masculina y femenina
Microfútbol libre, femenino, Juvenil e Infantil; Fútbol libre; Baloncesto
femenino y masculino; Voleibol Mixto, entre otras.
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FUNDAMENTO

ACTIVIDADES
REALIZADAS

JUEGOS PARALÍMPICOS MUNICIPALES
Ofrecer mejores oportunidades de participación e integración a las
personas con capacidad especial, desarrollando actividades deportivas,
recreativas, de formación, de integración y artístico – culturales que
permitan fortalecer sus talentos físicos, sensoriales y mentales.
VISITA DIRECTIVOS COMITÉ PARALÍMPICO COLOMBIANO
Se realizó reunión con el presidente del Comité Paralímpico Colombiano
Julio César Ávila, junto con el metodólogo Carlos Barbosa, y Edmundo
Pérez, director de mercadeo, donde se expusieron los alcances del
proyecto municipal Apoyo al Sector Discapacitado, con actividades
específicas para los sectores cognitivo, auditivo, visual y físico. Los
delegados del Comité Paralímpico Colombiano por su parte, en
actividades de promoción de políticas de deporte, recreación y
rehabilitación deportiva, coordinan y ejecutan los distintos programas del
deporte Paralímpico y Sordolímpico en el territorio colombiano.
El INDERBU ha participado activamente en las diferentes mesas de
trabajo organizadas por la administración central, en procura del diseño de
programas y proyectos específicos para el mejoramiento de la calidad de
vida de este sector.
Las reuniones de socialización y concertación de las Olimpiadas
Paralímpicas Municipales se realizarán en el segundo semestre del
presente año, para definir cronogramas de actividades para cada sector
con capacidad especial.

DIRIGIDO A:

Niños, jóvenes y adultos en condición de discapacidad.
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FUNDAMENTO

OLIMPIADAS CARCELARIAS
Brindar una recreación integral a toda la población carcelaria, mediante la
integración de diferentes disciplinas deportivas, recreativas y artísticas
culturales, tanto en la cárcel de hombres como de mujeres, que
contribuyan a desarrollar procesos de resocialización.
Se realizó una reunión con la participación de la Procuraduría, para el
análisis de las problemáticas de la población carcelaria y el diseño del
proyecto deportivo que brindará atención a esta población.

ACTIVIDADES
REALIZADAS

DIRIGIDO A:

Se han planeado los deportes Fútbol, Microfútbol, Voleibol, Baloncesto,
Billar, Billar Pool, Ajedrez y aeróbicos Bolo Criollo Atletismo y festivales
de aeróbicos.
Hombres y Mujeres recluidos en los centros penitenciarios de la ciudad.
(Cárcel Modelo y Centro de Reclusión Femenino).

OLIMPIADAS EMPRESARIALES

FUNDAMENTO

ACTIVIDADES
REALIZADAS

DIRIGIDO A:

Brindar un espacio de encuentro donde el deporte y la recreación sean
los mecanismos que proporcionen la integración y el relajamiento físico y
mental entre los trabajadores de los diferentes sectores productivos
Públicos y/o Privados del Municipio de Bucaramanga.

A partir del segundo semestre se iniciarán las reuniones de socialización
de las olimpiadas, para dar paso a la ejecución del cronograma con
inscripciones de equipos de los diferentes sectores productivos de la
ciudad.

A la fuerza laboral de Bucaramanga de los sectores Público y privado.
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ESCENARIOS PARA LA GENTE
CUSTODIA, ADMINISTRACIÓN MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS Y
CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
Este proyecto busca mantener los campos y escenarios deportivos en adecuadas
condiciones para el uso de la comunidad y de esta manera generar espacios para la práctica,
fomento y desarrollo de la recreación, la actividad física y el deporte social comunitario. Un
total de ocho escenarios son mantenidos con administración permanente.
La presente administración procedió a establecer mediante una inspección visual las
condiciones en que se encontraban cada uno de los escenarios, obteniendo el siguiente
resultado:
ESCENARIOS
Canchas de Tenis
Parque de Los Niños

DIAGNÓSTICO

 Toda la infraestructura física del edificio necesita un
mantenimiento, debido a que está deteriorada por la
constante humedad a la que es expuesta, lo que ocasiona
además que los muros y placas estén agrietados, con moho,
pintura y piso en mal estado.
 En las canchas de tenis se puede observar empozamiento de
agua.
 Los salones y pasillos son utilizados para otros fines como
almacenamiento de implementos y otros objetos.
 Falta mantenimiento y demarcación de la cancha de tenis.
 Los sifones se encuentran tapados.
 Encerramiento deteriorado.
 Falta de mantenimiento de jardines exteriores y fachada.
 Escombros en los alrededores.
 Falta de señalización e imagen institucional.
 Ventanas sin vidrios.
 Falta de mantenimiento de puertas y ventas.
 Faltan extintores y mecanismos para prevención y atención
de emergencias.
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COLISEO EDMUNDO
LUNA SANTOS

 Falta de mantenimiento al sistema eléctrico en general, lo que
aumenta el consumo de energía.
 Falta de mantenimiento en los canales de desagüe.
 En general falta de mantenimiento en la mayor parte de las
instalaciones.
 Falta un sistema de contención del balón para mitigar daños
en puerta principal.
 Deterioro en: Campo de juego, estructuras metálicas
(corrosión), tejas (goteras), fachada, puertas de acceso,
puertas de baños, paredes, mallas de cerramiento graderías.
 Falta de reglamentación y orden en uso de las herramientas
deportivas.
 Falta de reglamentación en el acceso a las instalaciones y
control eficiente de espacios.
 Publicidad privada sin control y/o convenios.
 Falta de un administrador de escenario para el mantenimiento
preventivo y el manejo del material con su respectiva acta de
entrega y devolución.
 Falta de cultura ciudadana y sentir lo nuestro.
 Falta de señalización.
 Baterías de baños obsoletas.
 Vandalismo.
 Existe un control sectorizado del escenario por diferentes
ligas y clubes.
 Faltan extintores y mecanismos para prevención y atención
de emergencias.

ESTADIO DE
ATLETISMO LUIS
ENRIQUE FIGUEROA
REY

 Basuras y escombros en canales y en el escenario.
 Falta de mantenimiento al sistema eléctrico de las torres. No
todas funcionan.
 En general falta de mantenimiento en la mayor parte de las
instalaciones.
 Falta de muros de contención costado oriental, para evitar
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escombros en escenario
 Deterioro en: pista sintética, canales de desagüe, cubierta de
graderías (goteras), estructura de soporte cubierta graderías
(corrosión), estructura torres de iluminación (corrosión) y
locaciones antiguas.
 Falta de reglamentación y orden en uso de las herramientas
deportivas.
 Falta de reglamentación en el acceso a las instalaciones.
 Carnetización para caminantes.
 Publicidad privada sin control y/o convenios a través del
INDERBU.
 Zonas verdes y de acceso convertidas en parqueadero de
motos.
 Falta de un administrador de escenario para el mantenimiento
preventivo y el manejo del material con su respectiva acta de
entrega y devolución.
 Falta de cultura ciudadana y sentir lo nuestro.
 Basuras por el costado oriental en zona dispuesta para los
caminantes (Cross)
 Falta de señalización.
 Falta equipamiento para primeros auxilios, extintores y
mecanismos para prevención y atención de emergencias.
ESTADIO DE LA
JUVENTUD

 Falta de mantenimiento: Canales de desagüe ubicados en la
carretera, que en temporada de lluvias se tapan y colapsan
vertiendo cantidad de agua y basuras al escenario,
estructuras metálicas (corrosión).
 Adecuación de cerramiento costado occidente.
 Falta de un reglamento visible para el uso y el ingreso al
escenario.
 Falta de un administrador para el mantenimiento preventivo.
 Falta de señalización.
 Cancha sintética presenta ondulaciones.
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 Falta de cultura en la utilización de los baños.
 Adecuación de vallas para pauta comercial (auto
sostenibilidad)
 Faltan extintores y mecanismos para prevención y atención
de emergencias.
PARQUE EXTREMO

 Basuras y escombros en canales de desagüe y en el
escenario.
 El desagüe del viaducto con las lluvias cae al parque
ocasionando mayor deterioro.
 Zona de acceso tomada por obreros y por nueva construcción
del puente, lo que genera mayor deterioro.
 Zonas peatonales deterioradas por paqueo de motos y carros.
 Baños utilizados por obreros y ciudadanos para consumo de
alucinógenos.
 Baterías de baños deterioradas, en mal estado y con piezas
faltantes.
 Faltan puertas de algunos baños.
 Vandalismo en puertas y paredes.
 Cancha sintética se está deteriorando ya que la montaña de
tierra contigua, con las lluvias arrastra material sobre el
sintético.
 Cerramiento bajo, posibilita el ingreso por el costado derecho,
donde se presenta consumo de sustancias psicoactivas.
 Motobombas no funcionan.
 En general falta de mantenimiento en la mayor parte de las
instalaciones.
 Falta de reglamentación en el acceso a las instalaciones.
 Falta de un administrador de escenario para el mantenimiento
preventivo.
 Falta de cultura ciudadana y sentir lo nuestro.
 Falta de señalización.
 Faltan extintores y mecanismos para prevención y atención
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de emergencias.
PATINODROMO
ROBERTO GARCÍA
PEÑA

 Falta de mantenimiento al sistema de canales para el
desagüe.
 En general falta de mantenimiento en la mayor parte de las
instalaciones.
 Deterioro en: Bancas, estructuras metálicas (corrosión), tejas
(goteras), fachada, puertas de acceso, puertas de baños,
paredes, mallas de cerramiento.
 Falta de un reglamento visible para ingreso al escenario.
 Publicidad privada sin control y/o convenios a través del
INDERBU.
 Falta de un administrador de escenario para el mantenimiento
preventivo.
 Falta de señalización.
 Tanques de agua inadecuados.
 Control de parqueadero.
 Faltan extintores y mecanismos para prevención y atención
de emergencias.

POLIDEPORTIVO
CIUDAD BOLÍVAR

 En general falta de mantenimiento en la mayor parte de las
instalaciones.
 Deterioro en: Bancas, estructuras metálicas (corrosión),
fachada, puertas de acceso, puertas de baños, paredes,
mallas de cerramiento.
 Falta de mantenimiento en el sistema de eléctrico y de
iluminación.
 Falta de un reglamento visible para el uso y el ingreso al
escenario.
 Falta de un administrador para el mantenimiento preventivo.
 Falta de señalización.
 Faltan extintores y mecanismos para prevención y atención
de emergencias.

VELÓDROMO

 Uso inadecuado de las instalaciones para eventos
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ALFONSO FLÓREZ
ORTIZ

comerciales.
 Falta de mantenimiento al sistema de canales para el
desagüe, lo que ocasiona goteras y acumulación.
 Goteras por falta de adecuación en tejas.
 En general falta de mantenimiento en la mayor parte de las
instalaciones.
 Deterioro en: estructuras metálicas (corrosión), fachada,
puertas de acceso, puertas de baños, paredes y muros de
cerramiento.
 Falta de un reglamento visible para el ingreso y uso del
escenario.
 Publicidad privada sin control y/o convenios a través del
INDERBU.
 Falta de un administrador de escenario para el mantenimiento
preventivo.
 Falta de señalización.
 Control de parqueadero.
 Adecuación de vallas para pauta publicitaria en zonas
autorizadas.
 Adecuación de espacios para ventas.
 Mantenimiento al sistema eléctrico.
 Faltan extintores y mecanismos para prevención y atención
de emergencias.

ESTADIO DE
SOFTBOL Y
CANCHA DEL
KENNEDY
COLISEO
BICENTENARIO

 NO SE REALIZÓ VISITA, YA QUE NO HAN SIDO
ENTREGADOS AL INDERBU PARA SU ADMINISTRACIÓN.
 No se contempló en el diagnóstico en virtud a que se
adelantan obras para la realización del Mundial Fútsal FIFA
Colombia 2016.
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EJECUCIONES ADELANTADAS
ACTIVIDADES

ESCENARIOS

 Estadio de Atletismo Luis
Enrique Figueroa Rey

1. CONTRATACIÓN:
Invitación Pública Servicios de Vigilancia Privada
En virtud a que no se había garantizado la continuidad del
servicio de vigilancia, se adelantó la invitación pública
para contratar la prestación del servicio de seguridad
privada especializada, particularmente vigilancia fija
armada y móvil, para tres (3) escenarios o instalaciones
del INDERBU, en la modalidad de mínima cuantía, por un
periodo de dos (2) meses, mientras se adjudica el proceso
de licitación pública.

 Patinódromo Roberto García
Peña

Licitación Pública Para Contratar Servicios de
Vigilancia Privada en Escenarios Deportivos

 Coliseo Edmundo Luna
Santos
 Velódromo Alfonso Flórez
Ortiz

 Polideportivo Ciudad Bolívar
 Canchas de Tenis Parque de
los Niños

Se inicia el proceso de licitación pública para Contratar
Servicios de Vigilancia Privada en Escenarios Deportivos
de acuerdo a lo señalado en la ley 80 de 1993 y sus
decretos reglamentarios.
Contratación Personal operativo y logístico

 Parque Extremo de
Bucaramanga





 Estadio de la Juventud

2. LABORES:
Poda y adecuación de las zonas verdes.
Limpieza de canaletas y canales de desagües.
Mantenimiento y aseo permanente para el
funcionamiento normal de actividades deportivas.

3. NUEVOS ESCENARIOS:
Se está en proceso de recepción para la administración de
nuevos escenarios a saber:
Estadio Softbol y cancha Kennedy

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PLAN DE
AUSTERIDAD
ADMINISTRATIVA

GESTIONES
Con el traslado de las oficinas a la Biblioteca Virtual de las UTS, el
Instituto se está ahorrando:
 Contratación de una persona para servicios generales por
$1.300.000 mensuales.
 Alrededor de $1.200.000 en servicio telefónico y de internet,
puesto que de pagar $1.500.000 mensuales se van a pagar
$300.000.

Coliseo Bicentenario  Villa Olímpica Estadio Alfonso López
Bucaramanga Santander  Nit.: 804.002.166-1
www.inderbu.gov.co

 $72.000.000 por arrendamiento ya que al trasladar las oficinas a la
Biblioteca Virtual de las UTS el valor por este concepto es de $0.
TALENTO
HUMANO

CPS

CARGAS
LABORALES

TRÁMITES
TESORERÍA

TRANSFERENCIAS
ELECTRÓNICAS
CPS

REPONSABILIDAD

En convenio con la Caja de Compensación Cajasan, se va a desarrollar
el programa “Amo mi Vida, Cuido mi Corazón”, que busca prevenir
problemas de nutrición, alcoholismo y tabaquismo, mediante la
realización de talleres y actividad física con los funcionarios.
De 350 Contratos de Prestación de servicios que se celebraron en el año
2015, durante la presente vigencia solo se han celebrado 27, de los
cuales 4 ya se encuentran liquidados.
Se hizo una redistribución de cargas laborales en Tesorería, trasladando
la elaboración de nómina, de liquidaciones laborales y liquidación de
aportes y seguridad social, a la Subdirección Administrativa y Financiera.
 Se solicitó autorización al Dr. Reynaldo José D´Silva – Jefe Oficina
de Rentas del Departamento, para que lo concerniente al pago de
estampillas de los contratistas se hiciera en La Casa del Libro,
aliviando con ello la carga laboral que representaba hacer el
descuento directo en la Tesorería del Instituto y la elaboración de
la declaración de las mismas.
 En lo corrido de la vigencia 2016 y como resultado de la gestión
realizada por la Directora en la Tesorería Municipal para el giro de
recursos pendientes del año 2015, se ha podido pagar la suma de
$437.600.783 de pasivos de ese año.

Así mismo, se solicitó a los contratistas la apertura de cuenta bancaria,
para realizarles el pago por transferencia electrónica. Con esta decisión
se evita el estar girando cheques y por tanto se disminuye la carga en
Tesorería.
La Subdirectora Administrativa y Financiera asumió directamente el
manejo del Presupuesto, asegurando con ello la transparencia y la
efectividad en la administración de los recursos. Anteriormente lo hacía
una contratista.

INFORME FINANCIERO CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2016
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OBJETO

FUNCIONAMIENTO
INVERSIÓN
SERVICIO DE LA
DEUDA
PRESUPUESTO DE
GASTOS

APROPIACIÓN
INICIAL

APROPIACIÓN
FINAL

SALDO POR
COMPROMETER

CDP

2.034.900.000
5.570.703.037

2.034.900.000
5.570.703.037

371.631.710
638.547.108

1.663.268.290
4.932.155.929

100.000

100.000

0

100.000

7.605.703.037

7.605.703.037

1.010.178.818

6.595.524.219

Para la vigencia 2016 se aprobó un presupuesto inicial de $7.605.703.037 y durante el
periodo comprendido del 1 de enero al 31 de Marzo de 2016 no se efectuaron adiciones al
presupuesto.
El presupuesto se conforma de la siguiente manera:
 Gastos de Funcionamiento, $ 2.034.900.000
 Gastos de inversión un valor de $ 5.570.703.037

OBJETO

COMPROMETIDO

PAGOS

SALDO POR
PAGAR

% EJEC

FUNCIONAMIENTO

338.588.410

306.535.108

32.053.302

17%

INVERSIÓN

127.336.647

108.764.038
0

2%

0

18.572.609
0

465.925.057

325.107.717

140.817.340

6%

SERVICIO DE LA DEUDA
PRESUPUESTO DE GASTOS
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0%

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTO 2016
FUNCIONAMIENTO VS INVERSIÓN

Total Ejecutado: $ 465.925.057 equivalente a 6%
Total Compromisos en Gastos de Funcionamiento: $ 338.588.410 equivalente al 17%
Total Compromisos Gastos de inversión: $ 127.336.647 equivalente al 2%
Porcentaje de ejecución parcial a Marzo 31 de 2016: 6%
Así mismo, durante este primer trimestre se observan pagos por valor de $325.107.717 con
un saldo por pagar de la vigencia a 31 de Marzo de $ 140.817.340

La composición del presupuesto se encuentra distribuida así: el 27% corresponde a gastos de
funcionamiento y el 73% a gastos de inversión.
Los certificados de disponibilidad expedidos durante el primer trimestre de 2016 inician en el
número 16-0001 de fecha 05 de enero y finaliza en el CDP N° 16-0056 de fecha 29 de marzo
de 2016.
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OTRAS GESTIONES Y REALIZACIONES
Teniendo en cuenta la misión del INDERBU, su alcance social y deportivo, para el inicio de la
vigencia 2016, se realizaron diversas actividades y gestiones, que la presente administración
considera necesarias para encaminar acciones como:
 Estudios preliminares y análisis de probabilidades, para la elaboración de convenios
inter institucionales con entidades de educación superior, con el propósito de suplir
necesidades de talento humano en las áreas técnicas de la estructura organizativa del
Instituto, que tienen programas académicos relacionados; (UTS, USTA, UCC, UDI) a
través de practicantes y soporte de docentes.
 Revisión del estado de operación y coberturas de los proyectos de Juventud,
Formación Deportiva, Deporte y Recreación, revisión de cumplimiento de los aspectos
misionales relacionados con las áreas, inventarios y revisión de estado de las mismas.
 Se realizaron modificaciones a los programas del instituto, presentando unas
propuestas de ajustes presupuestales en las diferentes estrategias de operación y
logística.
 Participación en los procesos de elaboración y socialización del Plan de Desarrollo
2016-2019, conforme a las citaciones y requerimientos de planeación y presencia por
mesas temáticas.
 Se realizaron reuniones con asociaciones deportivas con el propósito de establecer
alianzas estratégicas para el desarrollo de los programas misionales.
 Se gestaron acciones de cooperación para el cuidado y desarrollo del parque extremo,
con los presidentes de las Juntas de acción comunal de los barrios Quebrada de la
Iglesia, Los Soles, San Pedro y San Martín.
 Aplicación de sinergias estratégicas con el sector público y privado, en un trabajo
permanente y sincronizado con diferentes secretarías en campañas de promoción y
prevención de problemáticas sociales con enfoque a resultados.
 Se realizó, con la presencia del presidente de la Federación Colombiana de FútbolFCF, Ramón Jesurum, la instalación oficial del Comité Organizador Local de
Bucaramanga para la Copa Mundial de Fútsal FIFA Colombia 2016, Así como la
presentación oficial de la mascota del mundial, evento que se llevará a cabo del 10 de
septiembre al 1 de octubre en las ciudades de Medellín, Cali y Bucaramanga.
 Se vienen realizando diferentes reuniones de atención a la comunidad para conocer de
primera mano, sus necesidades e inquietudes relacionadas con el manejo del deporte
en Bucaramanga con el objetivo de tomar acciones que mejoren nuestra labor.
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 Se presentaron propuestas de vinculación comercial en las diferentes actividades y
programas del Instituto, con el fin de crear un modelo de auto sostenibilidad para la
generación de recursos destinados al mantenimiento de escenarios.
 Junto con el área de comunicaciones de la Alcaldía de Bucaramanga y mercadeo del
INDERBU, se vienen realizando mesas estratégicas para el cambio de imagen
institucional, desarrollo de la nueva página web, Facebook y el informativo institucional,
con el objetivo de consolidar canales de comunicación con información veraz y creíble,
entre la institución y la comunidad, que cuenten de primera mano las decisiones,
hechos, actividades y programas a los que tienen derecho.

CONSUELO RODRIGUEZ GIL
Directora General
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INFORME DE GESTIÓN ACUMULADO A SEGUNDO TRIMESTRE
2016

INDERBU

GESTIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 2016
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INFORME DE GESTIÓN ACUMULADO A SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016
El Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga, INDERBU creado
mediante el Acuerdo Municipal 104 de 1996, a través de cada uno de sus proyectos
diseñados para niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y población especial, propicia la
sana ocupación del tiempo libre, la participación e integración de los diferentes sectores de la
ciudad y por su puesto contribuye a la formación integral utilizando el deporte como
alternativa de prevención.

El presente informe contiene la ejecución de los proyectos con sus metas establecidas en el
Plan de Desarrollo vigente para ese periodo, tanto en cifras como en porcentajes.
Así mismo, incluimos la ejecución presupuestal acumulada en valor absoluto y valor relativo
en el informe financiero con corte junio 30 del 2016.
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4.3.1. ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD: PROYECTOS RECREATIVOS
A través de la recreación y la actividad física, el INDERBU propicia la integración comunitaria,
la participación del núcleo familiar y la inclusión de diversos sectores, quienes se vinculan a
las Recreovías convertidas en Vías Activas y todos los eventos de Promoción de la Actividad
Física ante la comunidad, tales como El Inderbu en Tu Barrio y Al Parque con el INDERBU.
Los ciclopaseos urbanos nocturnos y diurnos convocan a diversas organizaciones ciclísticas y
comunidad en general, permitiendo el redescubrimiento del paisaje urbano a bordo de las
bicicletas, fomentando estilos de vida saludables y el cuidado del medio ambiente.
VÍAS ACTIVAS Y SALUDABLES
FUNDAMENTO
Diversidad de actividades que promueven estilos de vida saludables con
el ejercicio físico, la recreación e integración de la familia y su comunidad.
Cada domingo el INDERBU realiza diversas jornadas de aeróbicos,
recreación, juegos de mesa y autóctonos, ping pong, espacios seguros
para caminantes, ciclistas y patinadores, áreas específicas para los
seguidores del deporte urbano y participación interinstitucional.
ACTIVIDADES
RECREOVÍAS: Se realizan con una programación variada que consolida
el espacio de la carrera 27 como el espacio preferido por la ciudadanía
del día domingo. Iniciaron el 28 de febrero del presente año y se han
realizado de manera constante a excepción de un domingo en Semana
Santa y el día del trabajo.
En el Primer trimestre, desde el 28 de febrero hasta el 30 de abril se
realizaron 9 Recreovías con una población fluctuante de 1010 personas
cada domingo.
En el Segundo Trimestre, desde el 3 de abril hasta el 30 de junio se han
realizado 12 Recreovías con una población fluctuante de 1700 personas
cada domingo.
VARIEDAD DE AERÓBICOS
Tanto en el parque de Los Niños, como en el Turbay, se realizan
aeróbicos según la capacidad y habilidad de los participantes: Rumba,
Zumba, Gimnasia de Mantenimiento, Full Body, Movilidad Articular,
Aeróbicos Avanzados, Gimnasia Musicalizada, Batalla de ritmos y
Aeróbicos con Folklore.
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN HUMANA VTH
El 17 de abril se realizó la Primera fecha del "II Campeonato
Departamental de Vehículos de Tracción Humana VTH, Santander 2016.
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Los vehículos se exhibieron desde el parque de Los Niños, por toda la
Recreovía hasta el parque Santander, donde se llevó a cabo la
competencia.
RUMBA KIDS
Los niños se vincularon a la sesión de aeróbicos infantiles “Rumba Kids”
en la zona del Clavijero del parque de Los Niños, con música se
divirtieron y participaron en actividad física y en ocasiones se integraron a
sus padres y/o acompañantes.
PRESENCIA INTERINSTITUCIONAL MUNICIPAL
Presencia institucional de otras dependencias municipales como ISABU,
con campaña de prevención de enfermedades y Bomberos Bucaramanga
con actividad para niños “Bomberitos por un Día”.
Se apoyó a la Secretaría de Salud del municipio, para la realización de la
jornada nacional de vacunación en la Recreovía, beneficiando
aproximadamente 3621 personas.
ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Alianzas con empresas privadas que apoyan la labor institucional como
SURA, FITNESS PEOPLE CENTRO MEDICO DEPORTIVO, Tiendas
Deportivas Germany, Hamburguesas El Garaje y FARMACLUB FITNESS
CLUB.
Se han realizado otras actividades como:
CIRCUITO CICLÍSTICO: El Inderbu apoyó la realización del Circuito
Ciclístico organizado por el club Santander en la Recreovía, presentando
un espacio de recreación y esparcimiento para los bumangueses que la
frecuentan cada domingo.
CICLOPASEOS URBANOS: los ciclopaseos urbanos nocturnos y
diurnos, permiten el redescubrimiento del paisaje urbano a bordo de las
bicicletas, fomentando estilos de vida saludables, el cuidado del medio
ambiente y promueven el uso de este medio alternativo de transporte.
Cerca de 300 personas se vinculan a cada ciclopaseo de los últimos
jueves del mes que iniciaron en el mes de mayo. En junio se realizaron
dos ciclopaseos, en el día sin carro y sin moto, así como el último jueves
del mes. 900 ciclistas en total.
PARTICIPANTES PRIMER TRIMESTRE: Aproximadamente 9.600 personas.
SEGUNDO TRIMESTRE: Aproximadamente 20.400 personas.

Coliseo Bicentenario  Villa Olímpica Estadio Alfonso López
Bucaramanga Santander  Nit.: 804.002.166-1
www.inderbu.gov.co

META
40 EVENTOS

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TOTAL

10

15

PORCENTAJE
EJECUCIÓN

25%

37.5%

62.5%

META
20 GRUPOS
CREADOS

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TOTAL

0

10

10

PORCENTAJE
EJECUCIÓN

0%

50%

50%

25
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4.3.2. DEPORTE FORMATIVO
A través de esta área el INDERBU promueve, difunde, apoya y realiza proyectos misionales
de deporte formativo estipulados en la Constitución Nacional, en la Ley General del Deporte,
“Ley 181 de 1995” y en el Plan Decenal del Deporte 2009-2019, correspondientes a las fases
iniciales, fundamentales y principales de todo proceso de desarrollo deportivo. Durante este
primer periodo del año 2016, se vienen ejecutando los proyectos Juegos Deportivos
Estudiantiles-Supérate y las Escuelas de Formación Deportiva mediante alianzas
estratégicas.
JUEGOS ESTUDIANTILES
FUNDAMENTO

Proyecto que incluye el desarrollo de los diferentes eventos, festivales y
torneos que convocan la participación de estudiantes escolarizados
vinculados a las Instituciones educativas públicas y privadas de la ciudad,
con fines formativos de acuerdo a las directrices y lineamientos de
Coldeportes Nacional. Denominado Juegos Supérate lleva a cabo la
realización de las competencias deportivas de los Juegos Escolares y los
Juegos Intercolegiados, además de apoyar la ejecución de eventos
deportivos del sector universitario.

DIRIGIDO A

Niños, niñas y adolescentes escolarizados, clasificados en las siguientes
categorías:
Pre-infantil- 6- 8 años
Infantil9-11 años
A
12-14 años
B
15-17 años
Universitarios

INDICADOR

Número de estudiantes vinculados en competencias y festivales deportivos
en los juegos estudiantiles.
7.000

META
POBLACIÓN
ATENDIDA
ACTIVIDADES
REALIZADAS

7548

PORCENTAJE EJECUCIÓN: 107%

PRIMER TRIMESTRE
 Proceso de convocatoria, difusión, promoción, de inscripciones en
los colegios.
 Reunión con rectores de colegios de la ciudad, para socializar y
motivar el proceso de inscripciones a través de la plataforma
SUPÉRATE.
 Brindar la asesoría y apoyo necesarios a profesores de educación
física de colegios, para realizar los procesos de inscripción de
deportistas.
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 Se realizaron visitas de asesoría a las instituciones educativas y se
apoyó el proceso de inscripción en la página oficial de Supérate.
 Se realizaron las reuniones técnicas en los deportes de conjunto:
Baloncesto, Voleibol Piso, Fútbol, Microfútbol y Fútbol Sala.
SEGUNDO TRIMESTRE
 Ejecución de los Torneos Intercolegiados de: fútbol, Baloncesto y
Voleibol en las categorías A y B, ramas masculino y femenino.
 Torneo de fútbol sala categoría A ramas masculino y femenino.
 Torneo de fútbol de salón categoría B, ramas masculino y femenino,
cumpliendo con los cronogramas establecidos por Coldeportes y el
programa presidencial Supérate.
INSTITUCIONES
PARTICIPANTES
LOGROS

META
ESTUDIANTILES

7.000
PORCENTAJE
EJECUCIÓN

110 Instituciones ya inscritas en plataforma Supérate
50 Sector público
60 Sector Privado
-Inscripción por Página Web
-A la fecha cumplimiento del 115% de la meta propuesta por el programa
presidencial Supérate Intercolegiados (6.734).
-Inscripción de otros colegios participantes, nuevos para los Juegos
Estudiantiles.

PRIMER
TRIMESTRE
7178 Deportistas

SEGUNDO TRIMESTRE

TOTAL

370

102%

5%

7.548 Deportistas
107%
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ESCUELAS DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPÓRTIVA
FUNDAMENTO

Programa educativo, de carácter extra curricular, que contribuye a la
formación integral de los niños y jóvenes entre los 7 y 14 años del
Municipio de Bucaramanga.
Están orientadas en procesos
pedagógicos derivados de planes extracurriculares acordes a la edad y
a las etapas del proceso de formación deportiva; estructurando la base
de sustentación para la proyección hacia la práctica deportiva competitiva
y de altos logros, así como el fortalecimiento de valores para la
consolidación de proyectos de vida.
Su objetivo primordial es Promover el desarrollo integral de niñas, niños y
jóvenes a través de la orientación, aprendizaje, y práctica de habilidades
con múltiples experiencias motrices y deportivas, mediante un trabajo
interdisciplinario en los órdenes del fomento educativo, el progreso
técnico deportivo, mantenimiento de salud física y mental del nuevo
deportista.

DIRIGIDO A:

Niños (as) y jóvenes entre los 6 y los 14 años de edad

INDICADOR

Número de niñas, niños y adolescentes vinculados en las escuelas de
iniciación, formación y especialización deportiva.
1000
407
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO 40.7%

META
POBLACION
ATENDIDA
ACTIVIDADES
REALIZADAS

SECTORES
ATENDIDOS

Mediante alianzas estratégicas con Ligas y clubes deportivos, el
INDERBU brinda iniciación deportiva en las disciplinas de fútbol, fútbol
sala, patinaje, Bmx y tenis de campo, beneficiando a niños desde los 7 a
los 14 años, quienes se inscribieron presentando carné de afiliación al
SISBEN y/o fotocopia de un recibo de servicio público domiciliario de su
residencia en estrato 1, 2 ó 3.

Las clases son impartidas en escenarios específicos para los deportes:
 Parque de Los Niños (Tenis de Campo) beneficiando niños de las
comunas 3 y 13, de los barrios Alarcón, Aurora, San Francisco,
San Alonso: 2 Grupos de iniciación.
 Polideportivo Ciudad Bolívar (Tenis de Campo): Ubicado en sector
de Real de Minas, pero beneficiando niños de las comunas 7, 8 y
17. Grupos de iniciación: 3.
 Patinódromo Roberto García Peña (Patinaje): de las comunas 7, 8,
norte entre otros sectores. Grupos de Iniciación: 2.
 Canchas Sintética Esperanza II, Estoraques y Villa de San Ignacio
(fútbol, fútbol sala): beneficia niños del Norte comunas 1 y 2.
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Grupos de iniciación: 4
 Parque Extremo (BMX): Beneficiando no solo niños y jóvenes de la
comuna 9, sino también de diversos sectores que concurren a la
práctica deportiva del BMX. Grupos de iniciación: 1.
 Tenis de Mesa: Coliseo Edmundo Luna, beneficiando niños de
diversos sectores de la ciudad. Grupos de iniciación: 1.

META
ESCUELAS
1000

PORCENTAJE
EJECUCIÓN

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TOTAL

Realización de
Alianzas, apertura
de inscripciones
0 Niños y niñas

407 Niños y Niñas

407 Niños y Niñas

0%

40.7%

40.7%

4.3.3. DEPORTE Y RECREACIÓN SOCIAL COMUNITARIA
A través de esta área el INDERBU llega a diversos sectores poblacionales como campesinos
de todas las edades, población con capacidades especiales, empleados, adultos mayores y
deportistas de los barrios y comunas, propiciando la integración y sana utilización del tiempo
libre con actividad deportiva y recreativa.
EVENTOS DEPORTIVOS EN DIFENTES DISCIPLINAS, RECREATIVOS Y VACACIONES
CREATIVAS PARA PRIMERA INFANCIA E INFANCIA
FUNDAMENTO

Brindar espacios de integración de convivencia y de socialización a la
comunidad en general, a través de la realización de actividades
deportivas y recreativas que propicien el aprovechamiento del tiempo
libre.

ACTIVIDADES

Con corte al segundo trimestre del año, se desarrollaron
aproximadamente 7 eventos en diferentes barrios, colegios, parques y
canchas de la ciudad, como:
 Al parque con el Inderbu
 Otros festivales deportivos (comuna 9, UIS, encuentro deportivo
comunidad religiosa del sector comuna 9)
 Jornadas recreativas en el sector educativo.
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 Jornadas Recreativas en el sector Comunitario.
 Caminatas: embalse,
Que involucran actividades en: Cancha del Barrio Café Madrid, Instituto
Técnico Superior Dámaso Zapata, barrio La Universidad, Exhibición de
Skate en el parque Extremo; celebraciones día de la familia en la comuna
10, en el barrio Las Hamacas y en la Institución Educativa Cote Uribe;
celebración día de la madre brindando apoyo a la Policía Nacional; apoyo
logístico para evento de la oficina de Reparación de Víctimas,
Gobernación de Santander y Alcaldía de Bucaramanga; festival juvenil en
el colegio Militar General Santander; apoyo a las celebraciones de los
días del Edil y del Reciclador
organizados por la Alcaldía de
Bucaramanga, celebración día de la madre en los Centros Vida del
Kennedy, Álvarez y Real de Minas.
Se continúa con las jornadas fijas de fomento de la actividad física “El
Inderbu en Tu Barrio” y “Al Parque con el Inderbu”.
EL INDERBU EN TU BARRIO
El INDERBU llega a los barrios para promover el ejercicio, la vida
saludable y la integración comunitaria entorno al deporte aeróbico. En
los parques y salones comunales, se realizan madrugones de rumba y
noches de fiesta aeróbica para que los bumangueses se mantengan
activos y realicen ejercicios con mayor frecuencia en la semana.
En los parques San Pío y Leones, los viernes de 6:00 a 7:00 de la
mañana; en los barrios Santander y La Ceiba, los viernes de 7:00 a 8:00
de la noche. En el barrio Kennedy, se realizan dos jornadas de aeróbicos
los días miércoles y viernes de 8:00 a 9:00 de la noche; en la plazoleta
del Estadio Alfonso López son los miércoles de 6:00 a 7:00 de la
mañana; en el parque de Las Cigarras son sesiones especiales para los
adultos mayores los días viernes de 6:30 a 7:30 de la mañana.
AL PARQUE CON EL INDERBU
Actividad que se realiza en diferentes parques todos los jueves desde las
7:00 hasta las 9:00 de la noche, con el propósito de promover estilos de
vida saludables a través del ejercicio aeróbico. La rumba y los ejercicios
de gimnasia muscular se rotan por diferentes parques y son guiados por
los instructores del INDERBU, quienes al ritmo de diferentes géneros
musicales fomentarán estas actividades deportivas, propiciando también
la integración comunitaria.
EL INDERBU EN FERIA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL BARRIO LA INMACULADA
Un stand y recreación dirigida para los habitantes de este importante
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sector fue el aporte del INDERBU, en aras de promover hábitos de vida
saludables entorno a la actividad física. Acercamiento de líderes, jóvenes
y adolescentes a la oferta institucional mediante alianzas estratégicas con
la liga de patinaje y algunos clubes deportivos de la ciudad.
Se han desarrollado aproximadamente 14 actividades Recreativas en lo
corrido del año 2016 en diferentes barrios de la ciudad como: Pedregosa,
Provenza con niños del niños del ICBF, La Inmaculada y las Hamacas
para celebrar del día de la familia, barrio El Sol; así como en los colegios
Liceo Montesoriano y el Aurelio Martínez Mutis de los barrios Ricaurte y
La Victoria.
CELEBRACIÓN DIA DE LOS NIÑOS
Los niños y jóvenes de distintos barrios de la ciudad, recibieron toda una
jornada de recreación y diversión con el INDERBU. La comunidad se
integra con recreación dirigida, minitorneo de futbolito, mesas de pingpong, así como el saltarían para los niños y el juego tradicional de la
rana.
 BARRIO CAMPO MADRID
 COLEGIO CAFÉ MADRID
 VILLA ROSA
 COLEGIO DE LA JUVENTUD
 CANCHA COSMOS BARRIO VILLA ROSA
 FINCA POLICÍA NACIONAL
VACACIONES CREATIVAS
Niños de diferentes sectores de la ciudad, se beneficiaron de actividades
recreativas y lúdicas en los parques Recrear del Porvenir y Norte, donde se
realizaron manualidades, juegos pre-deportivos, actividades acuáticas y
recreación dirigida.

PARTICIPANTES Acumulado Aproximadamente 6.660 personas entre niños, jóvenes,
adultos.

META
PRIMER
EVENTOS
TRIMESTRE
DEPORTIVOS
0
3
PORCENTAJE
0%

SEGUNDO
TRIMESTRE

TOTAL

1

1

33.3%

33.3%

EJECUCIÓN
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META
PRIMER
EVENTOS
TRIMESTRE
RECREODEPORTIVOS
3
10
PORCENTAJE
30%

SEGUNDO
TRIMESTRE

TOTAL

3

6

30%

60%

EJECUCIÓN

META
VACACIONES
CREATIVAS
2

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TOTAL

0

1

1

PORCENTAJE
EJECUCIÓN

0%

50%

50%

4.3.4. CUALIFICACIÓN DEL TALENTO DEPORTIVO
FUNDAMENTO

DIRIGIDO A
MECANISMOS
ACTIVIDADES
BENEFICIARIOS

CUALIFICACIÓN DEL TALENTO DEPORTIVO
Los programas de desarrollo deportivo, requieren de un
ejercicio formativo
constante, sistemático y estructurado,
que garantice la cualificación del quehacer
Práctico y del
talento humano que orienta procesos a nivel educativo,
comunitario y deportivo.
Para ello se hace necesario diseñar e implementar una
ruta de actividades Formativas; que brinden la información
necesaria en
temáticas afines al
área
de formación
deportiva; en un ejercicio responsable de documentar y brindar
acceso a los diferentes
actores
involucrados en el
programa, con el fin de ampliar los marcos de referencia
conceptuales, que permitan prácticas cada vez más acertadas
y de mayor representatividad para el desarrollo deportivo de la
ciudad.
Docentes, Entrenadores, Dirigentes, Líderes, Estudiantes
Cursos de capacitación
Se encuentra en proceso de planeación y se desarrollarán en el
segundo semestre
0
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META
150
PERSONAS
PORCENTAJE
EJECUCIÓN

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TOTAL

0

0

0

0%

0%

0%

NOTA: Las capacitaciones se realizarán en el segundo semestre del año.

4.3.5 AMBIENTES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
ADMINISTRACIÓN MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS Y CAMPOS
DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
Este proyecto busca mantener los campos y escenarios deportivos en adecuadas
condiciones para el uso de la comunidad y de esta manera generar espacios para la práctica,
fomento y desarrollo de la recreación, la actividad física y el deporte social comunitario. Un
total de ocho escenarios son mantenidos con administración permanente.

EJECUCIONES ADELANTADAS
ACTIVIDADES

ESCENARIOS
 Coliseo Edmundo Luna
Santos
 Velódromo Alfonso Flórez
Ortiz
 Estadio de Atletismo Luis
Enrique Figueroa Rey
 Patinódromo Roberto García
Peña
 Polideportivo Ciudad Bolívar
 Canchas de Tenis Parque de
los Niños

1. CONTRATACIÓN:
Invitación Pública Servicios de Vigilancia Privada
En virtud a que no se había garantizado la
continuidad del servicio de vigilancia, se adelantó la
invitación pública para contratar la prestación del
servicio de seguridad privada especializada,
particularmente vigilancia fija armada y móvil, para
tres (3) escenarios o instalaciones del INDERBU, en
la modalidad de mínima cuantía, por un periodo de
dos (2) meses, mientras se adjudica el proceso de
licitación pública.
Licitación Pública Para Contratar Servicios de
Vigilancia Privada en Escenarios Deportivos
Se inicia el proceso de licitación pública para
Contratar Servicios de Vigilancia Privada en
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 Parque Extremo de
Bucaramanga
 Estadio de la Juventud

Escenarios Deportivos de acuerdo a lo señalado en
la ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios.
Contratación Personal operativo y logístico
2. LABORES:
 Cada mes o mes y medio se continúa con la
realización de podas y adecuación de las
zonas verdes.
 Limpieza de canaletas y canales de
desagües.
 Mantenimiento y aseo permanente para el
funcionamiento
normal
de
actividades
deportivas.

 Coliseo Tenis de Mesa

3. NUEVOS ESCENARIOS:
Se está en proceso de recepción para
administración de nuevos escenarios a saber:
Estadio Softbol y cancha Kennedy

META
PRIMER
20
TRIMESTRE
ESCENARIOS
PORCENTAJE
EJECUCIÓN

SEGUNDO
TRIMESTRE

TOTAL

8

13

21

40%

65%

105%

la

NOTA:

La intervención a los escenarios se realizó, en unos casos, con mantenimiento
permanente y en otros por brigadas que se repiten por el proceso natural.
Las intervenciones realizadas a los escenarios deportivos permiten el préstamo de los
mismos a ligas deportivas, colegios, clubes y otras entidades, propiciando que los escenarios
sean asequibles, abiertos e incluyentes a la comunidad.
Total beneficiados: 13.319 personas.
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4.3.6. DEPORTE ASOCIADO Y COMUNITARIO
APOYO A INICIATIVAS Y ORGANISMOS DEL DEPORTE ASOCIADO

FUNDAMENTO

ACTIVIDADES
REALIZADAS

DIRIGIDO A:

META
20 APOYOS

Contribuir al proceso de organización y fomento del deporte asociado,
por medio de apoyos de carácter logístico, operativo, funcional, e incluso
financiero en las participaciones de dicho sector.
Apoyo a la Liga de Taekwondo, de Triatlón, ciclismo, en sus modalidades
bicicrós, pista y ciclismo para personas con discapacidad; liga de
atletismo, club Gacelas; club Iván Olivares, en intercambio de baloncesto;
liga Militar, con el torneo de microfútbol; comités municipales de softbol,
con intercambios deportivos y préstamo de escenario; clubes Cabas,
UTS y UCC, con préstamos de escenarios; ligas de patinaje y tenis de
mesa con préstamo de escenarios; sector paralímpico con préstamo de
escenarios y apoyo a eventos del sector.

Deportistas de diferentes disciplinas

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

4

13

TOTAL
17

PORCENTAJE
EJECUCIÓN

20%

65%

85%

DEPORTE Y RECREACIÓN DE INCLUSIÓN CON CARÁCTER DIFERENCIAL

FUNDAMENTO

Actividades recreativas y deportivas, enfocadas a apoyas iniciativas de
grupos minoritarios y/o de carácter especial que surgen a raíz de la
situación nacional o por iniciativas de asociación de dichos grupos.

En proceso de planeación
ACTIVIDADES
REALIZADAS
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META
2 APOYOS

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

0

0

TOTAL
0

PORCENTAJE
EJECUCIÓN

0%

0%

0%

NOTA: Se desarrollarán en el segundo semestre del año.

INICIATIVAS COMUNITARIAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
FUNDAMENTO

Iniciativas de carácter integrador que surgen del sector comunitario para
beneficio de los sectores que representan.
 CAMPEONATO JUVENIL COMUNA 9
Apoyo en la organización del campeonato juvenil de microfútbol de la
comuna 9 en el barrio El Sol, gestionando premiación, implementación
deportiva, incentivos y la organización del campeonato con la
participación de 85 jóvenes y adolescentes.

ACTIVIDADES
REALIZADAS

DIRIGIDO A:

META
2 APOYOS
PORCENTAJE
EJECUCIÓN

 APOYO AL PROCESO DE DESARROLLO
MUNICIPAL
Apoyo a los grupos Skate por la Vida y Pro-Skate

DEL

SKATE

Comunidad en general

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TOTAL

0

2

2

0%

100%

100%
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2.2.4. JÓVENES VITALES
Los proyectos de capacitación integral juvenil como modelo de prevención en problemáticas
juveniles, liderados por el INDERBU, propenden por la participación juvenil; la prevención, el
fomento y desarrollo integral de los jóvenes; así como el fortalecimiento de la acción juvenil,
articulando procesos de formación y apoyo de iniciativas sociales, en un marco de reflexión y
concientización sobre el ser joven.
Desde el inicio del año se trabajó en el análisis del joven bumangués proyectado hacia el
futuro, como estrategia para la inclusión del pensamiento juvenil en el diseño del Plan de
Desarrollo 2016-2019; haciendo énfasis en los mecanismos de participación democrática
para las decisiones importantes de la ciudad.
FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS, ESTRUCTURAS Y MECANISMOS DE
DESARROLLO SOCIAL JUVENIL
Son iniciativas de ocupación del tiempo libre y organización comunitaria
FUNDAMENTO con jóvenes, posibilitando el ejercicio de la convivencia, el respeto, la
solidaridad y la construcción de proyectos de vida, a través de la
sostenibilidad de espacios físicos con la dotación necesaria para tener
una oferta programática que conlleven a la utilización adecuada del
tiempo libre con manifestaciones deportivas, recreativas, artísticas,
culturales y formativas.
INDICADOR DE
PRODUCTO

Crear y mantener el apoyo a las Casas Amigas de la Juventud

ACTIVIDADES

SEGUNDO TRIMESTRE
2 Casas de Juventud
2 Casas Amigas de la Juventud ubicadas en:
 Villa Helena
 Quinta Estrella

META
6 CASAS
PORCENTAJE
EJECUCIÓN

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TOTAL

0

2

2

0%

33%

33%
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MEJORAMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
FUNDAMENTO

Se promueve la cultura de participación democrática juvenil en el ente
territorial desde las comunas, barrios, colegios, universidades, veredas,
clubes juveniles y ONG, para la garantía de los derechos y mejoramiento
de su calidad de vida desde la construcción de la política pública juvenil.

INDICADOR DE
PRODUCTO

VINCULAR 3000 JÓVENES EN DIFERENTES
DEMOCRÁTICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROCESOS

META 2016: 500
CUMPLIMIENTO:
125 Jóvenes participantes en generación de
Organizaciones Juveniles de las comunas 1 y 2, dentro del proceso de
socialización del Plan de Desarrollo.
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO: 25%

CMJ ELEGIDO Y APOYADO
META: 0
CUMPLIMIENTO: 0
Una vez se reglamente la elección de los CMJ en el país, a través de la
Registraduría Nacional y Colombia Joven.
POLÍTICA
PÚBLICA
DE
IMPLEMENTADA Y MANTENIDA

JUVENTUD

ACTUALIZADA,

META: 0
CUMPLIMIENTO: Adelanto de diagnóstico en Convenio con la UNAB

META
500 JOVENES
PORCENTAJE
EJECUCIÓN

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TOTAL

0

125

125

0%

25%

25%
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CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL JUVENIL
El INDERBU capacita y forma integralmente a los jóvenes del área urbana
FUNDAMENTO y rural entre 14 y 28 años de todos los estratos, sin distingo de clase
social y con enfoque diferencial desarrollando acciones para formar
jóvenes competentes en temas laborales, humanos, valores sociales y
ambientales promoviendo las iniciativas de organización comunitaria
juvenil.
INDICADOR DE
PRODUCTO

Vincular 5000 jóvenes en procesos de formación en diferentes
competencias de inclusión laboral, social, valores humanos, ambientales
y organización juvenil.

PERIODO
ACTIVIDADES

PRIMER TRIMESTRE
Capacitación en fortalecimiento de las
cadenas y unidades productivas del
calzado y la confección, mediante cursos
de estampados en la técnica de Screen en
los barrios Kennedy y Altos del Progreso,
beneficiando directamente 35 jóvenes e
indirectamente a su entorno social.
Asesoría en marketing, desarrollo de
producto
y
de
mercados
a
microempresarios de la comuna 2, como
alternativa de generación de empleo y
proyecto de vida para los jóvenes. 5
microempresas
con
sus
unidades
productivas, para un total de 15 personas.

SEGUNDO TRIMESTRE
Capacitación
en
fortalecimiento
de
las
cadenas
y
unidades
productivas del calzado y la
confección, mediante cursos
de estampados en la técnica
de Screen en los barrios
Kennedy
y
Altos
del
Progreso,
beneficiando
directamente 10 jóvenes e
indirectamente a su entorno
social.

Taller y caminata de reflexión sobre la
responsabilidad como jóvenes en el
desarrollo político y ambiental, fueron
algunas de las expresiones juveniles que
vivieron 300 jóvenes de Ciudad Norte, en
la visita al embalse del río Tona.
META
500 JÓVENES

PORCENTAJE
EJECUCIÓN

PRIMER
TRIMESTRE
350

SEGUNDO
TRIMESTRE
10

TOTAL

70%

2%

72%
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360

PREVENCIÓN Y FORMACIÓN JUVENIL
FUNDAMENTO

Con este proyecto el INDERBU, implementa un proceso de prevención
integral a través de mecanismos de comunicación estratégica como
campañas de prevención, innovación de modelos pedagógicos y
posicionamiento de nuevos estereotipos de comportamiento cultural y
social.

INDICADOR DE
PRODUCTO

En el cuatrienio implementar 10 procesos de comunicación estratégica
mediante campañas de innovación para la promoción y prevención de
flagelos juveniles.

ACTIVIDADES

Desarrollo de dos (2) estrategias a través de redes sociales

META
2
ESTRATEGIAS

PRIMER
TRIMESTRE
0

SEGUNDO
TRIMESTRE
2

TOTAL

PORCENTAJE
EJECUCIÓN

0%

100%

100%
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2

2.1.2. POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD

FUNDAMENTO

POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD
Ofrecer mejores oportunidades de participación e integración a las
personas en condición de discapacidad, desarrollando actividades
deportivas, recreativas, de formación, de integración, que permitan
fortalecer sus talentos físicos, sensoriales y mentales; a la vez se facilita
su acceso a los programas generales y a los escenarios deportivos para el
cumplimiento de su preparación.
Las reuniones de socialización y concertación de las Olimpiadas
Paralímpicas Municipales se realizarán en el segundo semestre del
presente año, para definir cronogramas de actividades para cada sector
con capacidad especial.

ACTIVIDADES
REALIZADAS

DIRIGIDO A:

META
1 EVENTO
PORCENTAJE
EJECUCIÓN

Préstamos de escenarios:
 Canchas de tenis de campo, sector sillas de ruedas
 Estadio de Atletismo
 Parque Extremo, invidentes
 Patinódromo
 Polideportivo Ciudad Bolívar, auditivos
Niños, jóvenes y adultos en condición de discapacidad.

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TOTAL

0

0

0

0%

0%

0%

NOTA: Se han generado acciones de apoyo direccionando los programas propios del
instituto y se espera para el segundo semestre realizar el evento.
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2.1.7. VÍCTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO

POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD
FUNDAMENTO

ACTIVIDADES
REALIZADAS

DIRIGIDO A:

META
1 EVENTO
PORCENTAJE
EJECUCIÓN

Eventos deportivos y recreativos dirigidos a la población víctima del
conflicto interno armado.
Acciones de recreación y deportes a comunidades mayoritariamente
constituida por víctimas del conflicto:
 La inmaculada
 Campo Madrid
 Altos de Betania
 Bavaria II
 Balconcillos

Niños, jóvenes y adultos víctimas del conflicto

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TOTAL

0

0

0

0%

0%

0%

NOTA: Se han generado acciones de apoyo direccionando los programas propios del
instituto y se espera para el segundo semestre realizar el evento.
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2.1.9. POBLACIÓN CARCELARIA Y POSPENADOS

FUNDAMENTO

OLIMPIADAS CARCELARIAS
Participar en el proceso de recuperación de los hábitos saludables y
pensamiento de colaboración ciudadana a través de la actividad física,
utilizando como estrategia campeonatos de integración en un evento
centralizado.
Se realizaron acciones de gestión con el propósito integrar el programa a
los de sociocomunitario y el de eventos deportivos y recreativos de
inclusión con carácter diferencial.

ACTIVIDADES
REALIZADAS

DIRIGIDO A:

META
2 eventos
PORCENTAJE
EJECUCIÓN

Se han planeado los deportes Microfútbol, Voleibol, Baloncesto y
festivales de aeróbicos.
Hombres y Mujeres recluidos en los centros penitenciarios de la ciudad.
(Cárcel Modelo y Centro de Reclusión Femenino).

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TOTAL

0

0

0

0%

0%

0%

NOTA: Se están direccionando actividades y los torneos se desarrollarán en el
segundo semestre.
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INFORME FINANCIERO CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2016
OBJETO

FUNCIONAMIENTO
INVERSIÓN
SERVICIO DE LA
DEUDA
PRESUPUESTO DE
GASTOS

APROPIACIÓN
INICIAL

APROPIACIÓN
FINAL

SALDO POR
COMPROMETER

CDP

2.034.900.000
5.570.703.037

2.034.900.000
5.570.703.037

888.938.137
945.440.743

1.145.961.863
4.625.262.294

100.000

100.000

0

100.000

7.605.703.037

7.605.703.037

1.834.378.880

5.771.324.157

Para la vigencia 2016 se aprobó un presupuesto inicial de $7.605.703.037 y durante el
periodo comprendido del 1 de enero al 30 de Junio de 2016 no se efectuaron adiciones al
presupuesto.
El presupuesto se conforma de la siguiente manera:
 Gastos de Funcionamiento, $ 2.034.900.000
 Gastos de inversión un valor de $ 5.570.703.037
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OBJETO

COMPROMETIDO

SALDO POR
PAGAR

PAGOS

% EJEC

FUNCIONAMIENTO

848.065.512

711.649.539

136.415.973

84%

INVERSIÓN

813.942.197

148.159.362

108.764.038

18%

0

0

0

0%

1.662.007.709

859.808.901

245.180.011

52%

SERVICIO DE LA DEUDA
PRESUPUESTO DE GASTOS

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTO 2016
FUNCIONAMIENTO VS INVERSIÓN

Total Ejecutado: $ 1.662.007.709 equivalente a 52%
Total Compromisos en Gastos de Funcionamiento: $ 848.605.512 equivalente al 84%
Total Compromisos Gastos de inversión: $ 813.942.197 equivalente al 18%
Porcentaje de ejecución parcial a Junio 30 de 2016: 52%
Así mismo, durante este primer trimestre se observan pagos por valor de $859.808.901 con
un saldo por pagar de la vigencia a a Junio 30 de $ 245.780.011
La composición del presupuesto se encuentra distribuida así: el 27% corresponde a gastos de
funcionamiento y el 73% a gastos de inversión.
Los certificados de disponibilidad expedidos durante el primer trimestre de 2016 inician en el
número 16-0001 de fecha 05 de enero y finaliza en el CDP N° 16-0166 de fecha 30 de Junio
de 2016.
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OTRAS GESTIONES Y REALIZACIONES
Teniendo en cuenta la misión del INDERBU, su alcance social y deportivo, para el inicio de la
vigencia 2016, se realizaron diversas actividades y gestiones, que la presente administración
considera necesarias para encaminar acciones como:
 Estudios preliminares y análisis de probabilidades, para la elaboración de convenios
inter institucionales con entidades de educación superior, con el propósito de suplir
necesidades de talento humano en las áreas técnicas de la estructura organizativa del
Instituto, que tienen programas académicos relacionados; (UTS, USTA, UCC, UDI) a
través de practicantes y soporte de docentes.
 Se realizaron modificaciones a los programas del instituto, presentando unas
propuestas de ajustes presupuestales en las diferentes estrategias de operación y
logística.
 Participación en los procesos de elaboración y socialización del Plan de Desarrollo
2016-2019, conforme a las citaciones y requerimientos de planeación y presencia por
mesas temáticas.
 Se realizaron reuniones con asociaciones deportivas con el propósito de establecer
alianzas estratégicas para el desarrollo de los programas misionales.
 Se gestaron acciones de cooperación para el cuidado y desarrollo del parque extremo,
con los presidentes de las Juntas de acción comunal de los barrios Quebrada de la
Iglesia, Los Soles, San Pedro y San Martín.
 Aplicación de sinergias estratégicas con el sector público y privado, en un trabajo
permanente y sincronizado con diferentes secretarías en campañas de promoción y
prevención de problemáticas sociales con enfoque a resultados.
 Se realizó, con la presencia del presidente de la Federación Colombiana de FútbolFCF, Ramón Jesurum, la instalación oficial del Comité Organizador Local de
Bucaramanga para la Copa Mundial de Fútsal FIFA Colombia 2016, Así como la
presentación oficial de la mascota del mundial, evento que se llevará a cabo del 10 de
septiembre al 1 de octubre en las ciudades de Medellín, Cali y Bucaramanga.
 Se vienen realizando diferentes reuniones de atención a la comunidad para conocer de
primera mano, sus necesidades e inquietudes relacionadas con el manejo del deporte
en Bucaramanga con el objetivo de tomar acciones que mejoren nuestra labor.
 Se presentaron propuestas de vinculación comercial en las diferentes actividades y
programas del Instituto, con el fin de crear un modelo de auto sostenibilidad para la
generación de recursos destinados al mantenimiento de escenarios.
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 Junto con el área de comunicaciones de la Alcaldía de Bucaramanga y mercadeo del
INDERBU, se vienen realizando mesas estratégicas, de donde ya se realizó el cambio
de imagen institucional del INDERBU, se trabaja en el desarrollo de la nueva página
web, se consolidó la red social Facebook y se adelantan actividades promocionales en
el canal de Yotube con “Inderbu TV”, con el objetivo de consolidar canales de
comunicación con información veraz y creíble, entre la institución y la comunidad, que
cuenten de primera mano las decisiones, hechos, actividades y programas a los que
tienen derecho.

CONSUELO RODRIGUEZ GIL
Directora General
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Jornadas recreo-deportivas

Escuelas de Formación

Juegos Estudiantiles
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Ciclopaseos Urbanos

Ciclopaseos

Actividad física y salud

Sociocomunitarios
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