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El Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga – INDERBU es el ente 
encargado de ejecutar proyectos de actividad física deportiva, recreativa y de desarrollo juvenil, 
inmersos en la línea estratégica “Bucaramanga Equitativa e incluyente: una ciudad de 
oportunidades para todos” del Plan de Desarrollo Bucaramanga Ciudad de Oportunidades 2020-
2023.    

 

Dentro del componente “Movimiento, Satisfacción y Vida, una Ciudad Activa”, se encuentra el 
programa, “Fomento a la Recreación, la Actividad Física y el Deporte: Me gozo mi ciudad y mi 
territorio, con los proyectos “Fortalecimiento de las Estrategias de Hábitos y Estilos de Vida 
Saludables” y “Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreativos Socio-comunitarios para el 
aprovechamiento del tiempo libre”; igualmente, dentro del programa “Formación y Preparación de 
Deportistas” con el proyecto “Procesos Formativos, competitivos y de Educación Física en el 
municipio de Bucaramanga”; finalmente, está el programa Ambientes Deportivos y Recreativos 
Dignos y Eficientes con el proyecto “Administración y Mantenimiento de los Escenarios y Campos 
Deportivos en el Municipio de Bucaramanga”. 

 

Por otra parte, en el componente “Capacidades y Oportunidades para Superar Brechas Sociales” 
se encuentra el programa “Juventud Dinámica, Participativa y Responsable” con el proyecto 
“Fortalecimiento de Espacios y Mecanismos de Prevención y Participación para el Desarrollo 
Integral de los Jóvenes en el Municipio de Bucaramanga”.  

 

Los anteriores programas y proyectos específicos para cada sector poblacional, garantizan el 
derecho de las personas a la práctica de la recreación, el deporte y el desarrollo juvenil, 
reconociendo que constituyen un eje fundamental en la consolidación de una ciudadanía 
democrática concebida a partir de la inclusión social y cultural.   

 

El presente informe contiene la ejecución de los proyectos con sus metas establecidas en el Plan 
de Desarrollo, incluyendo cifras y porcentajes acumulados del TercerTrimestre del 2021.  
Igualmente, incluimos todos y cada uno de los aspectos especificados en la ficha técnica establecida 
por el Honorable Concejo Municipal, para la elaboración de informes de gestión.  

 



 

INFORMACIÓN FICHA TÉCNICA 
 

1. PRESUPUESTOS EJECUTADOS: 
  

1.1. Toda la información sobre asignación presupuestal, ejecución, líneas 
estratégicas asociadas al Plan de Desarrollo Municipal, programas, metas, 
indicadores, se soportan en el documento adjunto en Excel Plan de Acción con 
corte 30 de septiembre. Igualmente, en el Informe de Gestión siguiente a la 
presente ficha, se describen los detalles o acciones de ejecución. 

1.2. Detalle de la ejecución de las reservas 
 

 
 

Los compromisos de reservas presupuestales se ejecutaron en un 100%, del valor 
apropiado se pagó un 98%, quedando un excedente de recursos debido a que la 
reserva constituida corresponde al servicio de vigilancia y al momento de constituirse 
se hace con un valor aproximado, valor que generalmente es inferior al valor resultante 
por el cálculo con las tarifas autorizadas por la superintendencia de vigilancia. 

 

Rubro Presupuestal DESC_PTO Fuente de 
Financiacion

Reservas 
Defintivas Total Pagos Reservas Por 

Ejecutar
Reservas 
Por Pagar

% de 
Ejecucion

RP.  RESERVAS PRESUPUESTALES   254.947.527,00 248.934.609,00 6.012.918,00 0 98%

RP.2 PRESUPUESTO DE GASTOS   254.947.527,00 248.934.609,00 6.012.918,00 0 98%

RP.2.5 GASTOS DE INVERSION   254.947.527,00 248.934.609,00 6.012.918,00 0 98%

RP.2.5.1.  
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA 
CIUDAD DE OPORTUNIDADES PARA TODOS   254.947.527,00 248.934.609,00 6.012.918,00 0 98%

RP.2.5.1.2.  
MOVIMIENTO,  SATISFACCIÓN Y VIDA,  UNA CIUDAD 
ACTIVA   254.947.527,00 248.934.609,00 6.012.918,00 0 98%

RP.2.5.1.2.3.  
Ambientes Deportivos y Recreativos,  Dignos y 
Eficientes   254.947.527,00 248.934.609,00 6.012.918,00 0 98%

RP.2.5.1.2.3.1 
Administración de los Escenarios y Campos Deportivos 
del municipio de Bucaramanga   254.947.527,00 248.934.609,00 6.012.918,00 0 98%

RP.2.5.1.2.3.1.0001 

CP20-00817 - SEGURIDAD SUPERIOR LTDA - CD 20-00300, 
Adición al contrato 169: CONTRATAR PRESTACIÓN DE SERVICIO 
DE SEGURIDAD PRIVADA ESPECIALIZADA EN LA MODALIDAD DE 
VIGILANCIA FIJA ARMADA, MÓVIL Y CON MEDIOS 

OTROS SECTORES 
LEY 715/2001 192.340.846,00 186.327.928,00 6.012.918,00 0 97%

RP.2.5.1.2.3.1.0001 

CP20-00817 - SEGURIDAD SUPERIOR LTDA - CD 20-00300, 
Adición al contrato 169: CONTRATAR PRESTACIÓN DE SERVICIO 
DE SEGURIDAD PRIVADA ESPECIALIZADA EN LA MODALIDAD DE 

RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 23.631.125,00 23.631.125,00 0 0 100%

RP.2.5.1.2.3.1.0001 

CP20-00817 - SEGURIDAD SUPERIOR LTDA - CD 20-00300, 
Adición al contrato 169: CONTRATAR PRESTACIÓN DE SERVICIO 
DE SEGURIDAD PRIVADA ESPECIALIZADA EN LA MODALIDAD DE RECURSOS PROPIOS 5.455.410,00 5.455.410,00 0 0 100%

RP.2.5.1.2.3.1.0001 

CP20-00817 - SEGURIDAD SUPERIOR LTDA - CD 20-00300, 
Adición al contrato 169: CONTRATAR PRESTACIÓN DE SERVICIO 
DE SEGURIDAD PRIVADA ESPECIALIZADA EN LA MODALIDAD DE 

RECURSOS PROPIOS 
ALCALDIA 33.520.146,00 33.520.146,00 0 0 100%



 

1.3. Plan Operativo Anual de Inversiones POAI 
 

El plan operativo Anual de Inversiones, asciende a la suma de Siete Mil Ochocientos 
Veinticinco Millones Quinientos Siete Mil Novecientos Cuarenta y Siete Pesos Mcte. 
($7.825.507.947,00), de los cuales a septiembre 30 de 2021 se ejecutaron Cinco Mil 
Quinientos Cuarenta y Ocho Millones Ciento Sesenta y Nueve Mil Quinientos Setenta 
y Un Pesos Mcte. ($5.548.169.571,00), que representa el 70.9% del total proyectado en el 
Plan Operativo anual de Inversiones. (Anexa archivo Excel con el POAI ejecutado a 30 de 
septiembre de 2021). 

 
2. CONTRATOS PERTINENTES: 

 
Un total de 245 contratos pertinentes al Tercer Trimestre del 2021 se encuentran descritos 
en documento adjunto en Excel de nombre Contratos Tercer Trimestre 2021, donde se 
incluye el link de publicación del contrato en el Secop con todos los detalles de estudios 
previos, informes de ejecución, supervisiones, entre otros.  

 

3. CONTRATOS SOPORTADOS CON VIGENCIAS FUTURAS: 
El INDERBU no ha celebrado ningún contrato con vigencias futuras. 

 

4. INFORMES DE INTERVENTORÍA 
El INDERBU no ha realizado contratos de interventoría.   

5. ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL ANUAL 
Se adjuntarán al cierre de la vigencia 2021  

 

6. INFORMES SEGUIMIENTO FINANCIERO 
6.1. Cartera Clasificada por Edades y Concepto 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

6.2. Estado Persuasivo y Coactivo de la Cartera 
 

La cartera aumentó el 42,34% con respecto al segundo trimestre de la vigencia 2021 debido 
a que se registraron nuevas incapacidades de los funcionarios por enfermedad de origen 
común. 

En el presente trimestre se recaudó cartera por concepto de incapacidades por valor de 
$5.343.104. 

Respecto de la gestión de cobro se realizó la transcripción y solicitud del reconocimiento de 
las prestaciones económicas de las incapacidades de los funcionarios a las Entidades 
Promotoras de Salud en los plazos establecidos en la ley. Se han enviado comunicaciones 
y derechos de petición a las EPS solicitando el pago de las incapacidades, las cuales se 
encuentran aprobadas y pendientes de pago por parte de la tesorería de estas entidades. 
Se envió comunicación a la Superintendencia de Salud informando el incumplimiento en el 
pago de las incapacidades por parte de Coomeva EPS para que inicien las acciones 
pertinentes. 

  
6.3. Inversiones Financieras  
El Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga-INDERBU, a 
corte de septiembre 30 de 2021, no tiene aperturadas inversiones financieras. 

 
7. GASTOS 

SANITAS 668.792,00        30 INCAPACIDAD FUNCIONARIO
EPS SURA 90.766,00          60 INCAPACIDAD FUNCIONARIO
SANITAS 537.483,00        182 INCAPACIDAD FUNCIONARIO
CORPORACION DE PARQUES RECREATIVOS 
DE BUCARAMANGA "RECREAR" 1.728.087,00     270 REINTEGRO ESTAMPILLA

NUEVA EPS 59.875,00          420 INCAPACIDAD FUNCIONARIO
NUEVA EPS 359.205,00        120 INCAPACIDAD FUNCIONARIO
ARL POSITIVA 1.154.703,00     420 INCAPACIDAD FUNCIONARIO
COOMEVA 758.729,00        540 INCAPACIDAD FUNCIONARIO
COOMEVA 1.896.822,00     570 INCAPACIDAD FUNCIONARIO
COOMEVA 135.721,00        750 INCAPACIDAD FUNCIONARIO
COOMEVA 544.542,00        810 INCAPACIDAD FUNCIONARIO
COOMEVA 271.442,00        840 INCAPACIDAD FUNCIONARIO
COOMEVA 407.163,00        870 INCAPACIDAD FUNCIONARIO
COOMEVA 661.116,00        900 INCAPACIDAD FUNCIONARIO
SALUD TOTAL 840.970,00        900 INCAPACIDAD FUNCIONARIO
SALUD TOTAL 327.044,00        930 INCAPACIDAD FUNCIONARIO
COOMEVA 136.393,00        1.020 INCAPACIDAD FUNCIONARIO
COOMEVA 272.786,00        1.020 INCAPACIDAD FUNCIONARIO
TOTAL 10.851.639,00   

TERCERO VALOR 
CARTERA

EDAD DE 
CARTERA 

(dias)
CONCEPTO



 

 

7.1. Gastos de Personal 
Los gastos de personal corresponden a las partidas asignadas en rubros del 
presupuesto de funcionamiento de la entidad para cubrir los gastos de nómina y los 
inherentes de la nómina por cada anualidad.  

El comportamiento de los gastos de personal acumulados al Tercer Trimestre de 2021, 
ascendió a la suma de Mil Trescientos Setenta y Cuatro Millones Cincuenta y Seis 
Mil Trescientos Setenta y Ocho Pesos Mcte. ($1.374.056.378,00), que representa el 
67.47% del total del presupuesto aprobado para este concepto de gastos para la 
vigencia. (Anexo_1) 
 

7.2. Gastos Generales 
 

Los gastos generales corresponden a las partidas asignadas en rubros del presupuesto 
de funcionamiento de la entidad para cubrir los gastos de adquisición de bienes y 
servicios necesarios para el normal funcionamiento del Instituto.  

El comportamiento de los gastos generales acumulados al tercer trimestre de 2021, 
ascendió a la suma de Trescientos Cincuenta y Cinco Millones Sesenta y Cuatro 
Mil Ochenta y Cuatro Pesos Mcte. ($355.064.084,00), que representa el 78.02% del 
total del presupuesto aprobado para este concepto de gastos para esta vigencia. 
(Anexo_2). 

 
7.3. Transferencias 

Los gastos por transferencias, corresponden a las partidas asignadas en rubros del 
presupuesto de funcionamiento de la entidad para cubrir los gastos de prestaciones 
sociales relacionadas con el empleo, sentencias y conciliaciones y los gastos por 
tributos, multas, sanciones e intereses de mora, necesarios para el funcionamiento del 
Instituto.  

El comportamiento de los gastos por transferencias acumulados al tercer trimestre de 
2021, ascendió a la suma de Ciento Ochenta y Ocho Millones Seiscientos Cincuenta 
y Ocho mil Novecientos Noventa y Cuatro Pesos Mcte. ($188.658.994,00), que 
representa el 90.39% del total del presupuesto aprobado para el concepto de gastos por 
tributos, multas, sanciones e intereses de mora y corresponde a la contribución por 
cuota de auditaje que se transfiere a la Tesorería del Municipio, quien le hace 
transferencia a la Contraloría Municipal. (Anexo_3). 

7.4. Gastos de Inversión 
 



 

Los gastos de inversión corresponden a las partidas asignadas en rubros del 
presupuesto de inversión de la entidad para cubrir los gastos de adquisición de bienes 
y servicios necesarios para la ejecución de los proyectos de deporte, recreación y 
juventud que ejecuta el instituto en el cumplimiento de su objetivo misional.  

El comportamiento de los gastos de inversión acumulados al tercer trimestre de 2021, 
ascendió a la suma de Cinco Mil Quinientos Cuarenta y Ocho Millones Ciento 
Sesenta y Nueve Mil Quinientos Setenta y Un Pesos Mcte. ($5.548.169.571,00), que 
representa el 66.86% del total del presupuesto aprobado para este concepto de gastos 
aprobado para la actual vigencia. (Anexo_4). 

 
8. INGRESOS 
La estructura de ingresos del Instituto se clasifica en dos componentes Ingresos 
Corrientes (No Tributarios) y Recursos de Capital. 

El recaudo acumulado de ingresos a corte septiembre 30 de 2021, ascendió a la suma 
de Siete Mil Novecientos Veintiséis Millones Quinientos Setenta Mil Ochocientos 
Ochenta y Ocho Pesos con Veintidós Mcte.  ($7.926.570.888,22), que equivalen al 
71.76% del total de los ingresos proyectados para la vigencia fiscal, (Anexo_5). 

Del total recaudado a septiembre 30 de 2021, los ingresos corrientes (no Tributarios), 
ascienden a Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Ocho Millones Ciento Treinta y Dos 
Mil Setecientos Treinta y Siete Pesos con Diez y Seis Centavos Mcte. 
($6.848.132.737,16), que equivalen al 68.77% del total de los ingresos proyectados 
para la vigencia fiscal.  

Así mismo del total recaudado, los ingresos por Recursos de Capital, ascendieran Mil 
Sesenta y Dos Millones Cuarenta y Siete Mil Doscientos Noventa y Cinco Pesos 
con Dos Centavos Mcte. ($1.078.438.151,06), que equivalen al 99.19% del total de 
los ingresos proyectados para la vigencia fiscal por este concepto. 

 

9. INFORME JURÍDICO DEL ESTADO DE LA ENTIDAD 
 

A continuación, relacionamos el estado actual de los procesos judiciales a 30 de septiembre 
de 2021, en los que hace parte demandada el INDERBU: 

 

 

 



 

TIPO DE 
PROCESO 

RADICADO DESPACHO JUDICIAL ESTADO DEL PROCESO 

Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

2019-219 Juzgado 1 Administrativo 
Oral 

 Archivo definitivo.  

Ordinario Laboral 2019-226 Juzgado 2 Laboral del 
Circuito  

A fecha de 30-09-21 a espera se desate 
recurso por el tribunal.  

Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

2017-306 Juzgado 12 Administrativo 
Oral 

30-09-21 Pendiente fallo de segunda 
instancia. 

Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

2018 -161 Juzgado 3 Administrativo 
Oral 

A Revisión del 30 de septiembre de 2021, 
se encuentra pendiente fallo de segunda 
instancia.  

Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

2018-375 Juzgado 3 Administrativo 
Oral 

A Revisión del 30 de septiembre de 2021, 
se encuentra en el TAS pendiente fallo de 
segunda instancia por recurso interpuesto 
por la parte demandante.   

Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

2018-336 Juzgado 14 Administrativo 
Oral 

 A 30 de junio de 2021, no se ha fijado 
fecha para audiencia de pruebas.  

Ejecutivo 2017-319 Juzgado 3 Administrativo 
Oral 

Pendiente despacho resuelva segunda 
instancia, a fecha de 30 de septiembre de 
2021 

Acción 
Contractual 

2015-121 Juzgado 10 Administrativo 
Oral 

Sentencia de segunda instancia de fecha 
19/11/2020 a favor del INDERBU.A 
septiembre 30/21 Pendiente respuesta 
de sentencia solicitada.  

Nulidad y 
Restablecimiento 

2018-321 Juzgado 11 Admon Oral A 30 /09 /21 pendiente fallo de segunda 
instancia. Primera a favor de Inderbu 

Reparación 
Directa 

2014-375 Juzgado 13 Admon Oral A 30/09/21 Se realizó  pago de condena 
por $176.977.220 y agencias en derecho 
por $1.796.000 

Nulidad y 
Restablecimiento 

2017-395 Tribunal Admtivo A 30/09/21 Pendiente de fallo. 

Reparación 
Directa 

2018-341 Juzgado 7 Admtivo Oral A 30/09/21 pendiente que juzgado envíe 
expediente solicitado anteriormente. No 
hay actuaciones recientes 

Reparación 
Directa 

2015-147 Juzgado 7 Admtivo Oral A 30/09/21 Pendiente de fallo de 
primera instancia. Se solicitó expediente 
digital, sin respuesta aún del juzgado. 

Nulidad y 
Restablecimiento  

2017-302 Juzgado 8 Admtivo Oral A 30/09/21 Pendiente de resolver 
recurso por el TAS. Fallo primera 
instancia a favor de Inderbu. 



 

Nulidad y 
Restablecimiento 

2018-363 Juzgado 9 Admtivo Oral A 30/09/21 Fallo a favor de Inderbu. 
Juzgado aprobó pago de costas 
procesales. 

Reparación 
Directa 

2014-004 Juzgado 9 Admtivo Oral En espera de respuesta del Juzgado de 
solicitud de expediente.  

 

 

TOTAL, POR TIPO DE PROCESO: 16 PROCESOS   

• NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO: 9  

• REPARACIÓN DIRECTA: 4 

• ORDINARIO LABORAL: 1 

• EJECUTIVO: 1 

• ACCIÓN CONTRACTUAL: 1 

 

10. INFORME DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES  
 

Etiquetas de fila Asignada Cerrada Devuelta Eliminado Generado 
Respuesta 
Elaborada 

Total 
general 

Clubes Deportivos  8     8 
Clubes Deportivos - 
Reconocimiento Deportivo 7 17     24 
Felicitación  2     2 
Invitación  8     8 
Invitaciones  1     1 
Petición de documentos  12     12 
Petición de Información 6 121 1   1 129 
Petición General 21 536  1   558 
petición para elevar una 
consulta 1 6     7 
Préstamo de escenarios 7 378     385 
Propuestas Licitaciones  13     13 
Queja 6 28     34 
Queja anónima  3     3 
Reclamo  8     8 
Sugerencia  1     1 
(en blanco)  4  1 35  41 
Total general 48 1146 1 2 35 1 1234 



 

 

TIPOS DE SOLICITUDES RECIBIDAS CON SUS CORRESPONDIENTES PORCENTAJES 

La entidad ha trabajado en segmentar las solicitudes para poder tener una visión más 
estratégica para el contacto con la comunidad, es importante establecer que la gestión de 
PQRSD, no solo tiene que ver con quejas de la ciudadanía, sino con solicitudes de 
información, solicitudes de servicio, felicitaciones sugerencias, entro otras. Podemos 
visualizar dicho comportamiento en las siguientes gráficas. 

 

 

Siendo las solicitudes más recurrentes la de petición general con el 55%, préstamo de 
escenarios con el 16 % y petición de información con el 10 %. 

Esto nos permite obtener análisis de datos referentes a las solicitudes ciudadanas, y cómo 
podemos mejorar la interacción con el ciudadano. Por ejemplo, a raíz de los datos 
recolectados a través de las solicitudes ciudadanas, la entidad ha entrado en un proceso 
de mejoramiento de la forma en la cual gestiona los préstamos de los escenarios deportivos, 
sistematizando este proceso y volviéndolo más transparente y efectivo.  

Con relacion a la gestión de las PQRSD, inderbu está desarrollando muchas mejoras con 
respecto al tema, entre ellas la actualizacion del sistema de gestion de solicitudes 
ciudadanas, el mejoramiento de los canales de atención y la estandarización de la forma 
en la cual se deben tramitar al interior de la entidad los mismos. 

 

 



 

 

 
Podemos ver como la evolución de la pandemia asociada al virus SARS-COVID-19, 
modificó la forma en que la ciudadanía interactúa con la entidad. Siendo en 2019 el método 
de contacto predilecto el oficio presencial, y en 2021 el contacto a través de correo 
electrónico, y a través de la web y telefónico los más usados. 

 

11. CASOS NO PREVISTOS 
 

El INDERBU avanza es este Tercer Trimestre del 2021 con la realización de actividades 
presenciales como la Recreovía de la carrera 27, los grupos de Actividad Física en 
promoción de hábitos y estilos de vida saludables, Escuelas de Formación Deportivas, 
actividades juveniles como talleres de emprendimiento, deporte con valores, espacios de 
desarrollo integral juvenil y la realización del Punto Joven en las vías Activas; todas estas, 
guardando las medidas de autocuidado, control de aforos y distanciamiento social, que han 
sido implementadas en virtud de la pandemia del COVID 19. 

Club
es

Depo
rtivo

s

Club
es

Depo
rtivo

s -
Reco
noci
mien

to
Depo
rtivo

Felici
tació

n

Invit
ación

Invit
acion

es

Petic
ión
de

docu
ment

os

Petic
ión
de

Infor
maci
ón

Petic
ión

Gene
ral

petic
ión

para
eleva
r una
cons
ulta

Prést
amo
de

esce
nario

s

Prop
uest
as

Licita
cione

s

Quej
a

Quej
a

anón
ima

Recla
mo

Suge
renci

a

(en
blanc

o)

Asignada 7 6 21 1 7 6
Cerrada 8 17 2 8 1 12 121 536 6 378 13 28 3 8 1 4
Devuelta 1
Eliminado 1 1
Generado 35
Respuesta Elaborada 1

8 17 2 8 1 12
121

536

6

378

13 28 3 8 1 4 35
0

100
200
300
400
500
600

Tí
tu

lo
 d

el
 e

je

TIPO DE PETICIONES POR ESTADO



 

Se ha visto la necesidad de evalución, seguimiento, control y readecución de estrategias 
de manera permanente para analizar la eficacia y mejora en la realización de los diferentes 
eventos institucionales, propendiendo por la seguridad de participantes y en concordancia 
con las medidas nacionales y municipales para evitar la propagación del COVID-19, por ello 
aún se brindan alternativas de participación virtual para algunos programas como por 
ejemplo los Centros de Educación Física que un 93% son presenciales en las instituciones 
educativas y un 7% reflejado en 5 instituciones que aún se mantienen en clases virtuales.   

 

12. AVANCE DEL SGC  
 
Las acciones adelantadas durante el Tercer trimestre de la vigencia 2021 en el Sistema de 
Gestión de la Calidad-SGC del INDERBU están directamente relacionadas con el proceso 
de mejoramiento continuo y fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
MIPG de la entidad, llevando a cabo las siguientes actividades:  
 

• Mejoramiento y presentación de la propuesta del nuevo mapa de procesos son 14 
procesos (5 estratégicos, 3 misionales, 6 de apoyo y 1 de evaluación).          Se 
incluyó el Proceso Estratégico denominado Relacionamiento con el Ciudadano.  

 
• Revisión y actualización de las caracterizaciones de los procesos Gestión 

Documental y Evaluación y Control de la Gestión. 
 

• Se integran al Sistema de Gestión de Calidad 13 documentos nuevos 
correspondientes al Proceso Evaluación y Control de la Gestión y 10 Documentos 
nuevos del Proceso Gestión Jurídica y Contractual. 

 
• Revisión y actualización de 3 documentos correspondiente a procedimientos y 

formatos del Proceso Gestión Administrativa y Financiera. 
 
• Creación de 17 documentos nuevos correspondiente a Manuales, Programas, 

Procedimientos, y formatos del Proceso Gestión del Talento Humano – Subproceso 
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
• Actualización de 4 documentos del Proceso Gestión del Talento Humano – 

Subproceso Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

• Revisión y actualización de 4 documentos del proceso Mejoramiento Continuo. 
 
• Creación de un Formato para el Proceso Desarrollo Integral Juvenil. 
 
• Apoyo en la elaboración del plan de Trabajo MIPG 2021-2022 



 

DETALLES EJECUCIÓN PROYECTOS  

A TERCER TRIMESTRE 2021 

 

LINEA ESTRATÉGICA BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: 
UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADES PARA TODOS 

 
COMPONENTE:  Capacidades y Oportunidades para superar brechas sociales 
PROGRAMA:  Juventud Dinámica, Participativa y Responsable 

 

PROYECTO 

FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS Y MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JÓVENES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

FUNDAMENTO 

Proyecto de atención integral juvenil que propende por la participación, el fomento 
y desarrollo de capacidades de las y los jóvenes; la prevención de flagelos; así 
como el fortalecimiento de la acción juvenil, articulando procesos de formación y 
liderazgo juvenil en un marco de reflexión y construcción social.   
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Para la vigencia 2021 dentro de la estructura del proyecto de Juventud en el Plan 
de Desarrollo “Bucaramanga Ciudad de Oportunidades 2020-2023”, se ejecutan 
tres (3) líneas de acción que garantiza espacios de encuentro, mecanismos de 
participación y promoción de acciones para la prevención de flagelos sociales que 
afecta la población juvenil, llegando en este primer trimestre a 14 comunas y los 
tres (3) corregimientos de Bucaramanga.  

1. Casas de la juventud, espacios de encuentro y desarrollo juvenil. 

Las casas de la juventud son espacios de encuentros sociales y participativos, 
donde intervienen por su propia iniciativa jóvenes de 14-28 años; estos espacios 
vivifican, citan y fortalecen el desarrollo de potencialidades como el liderazgo con 
estructura política, desarrollan capacidades a través de acciones recreativas, 
deportivas y talleres con un enfoque de emprendimiento.  

INDICADOR:  Mantener las 6 casas (espacios) de la juventud con una oferta 
programática del uso adecuado del tiempo libre. 

Línea de acción: en el tercer trimestre del 2021 se avanza con la implementación 
de actividades de manera regular en 8 comunas de Bucaramanga y tres (3) 
corregimientos y mediante estrategias como talleres de emprendimiento y deporte 
con valores se llega a dos comunas más; implementando acciones integrales para 
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el desarrollo de capacidades, habilidades sociales, físicas, personales, políticas, 
artísticas, recreativas, y de emprendimiento. 

Beneficiarios: un total de 95 grupos de jóvenes, de los cuales 70 son en el entorno 
comunitario y 18 en el entorno institucional, a quienes se apoya profesionalmente 
realizando diferentes acciones para su fortalecimiento, para el buen uso del tiempo 
libre a través del deporte y las habilidades para la vida y los talleres con enfoque 
de emprendimiento.   

ACTIVIDAD COMUNA No. 
Barrios No grupos 

Desarrollo integral (uso del 
tiempo libre con desarrollo de 
capacidades en proyecto de 

vida) 
1, 2, 4, 5, 6, 8, -10-14 70 70 

Talleres con enfoque de 
emprendimiento  1,2,4,5,6,8,11,14 y 17 28 28 

Deporte Karate con valores  4,5,6 ,8 7 7 
Apoyo instituciones con 
responsabilidad penal 
adolescente (SRPA) 

10-5 13 5 18 

Apoyo psicosocial  1, 2, 4, 5, 6, 8, 14 10 10 
 

Apoyo a instituciones de penalidad juveniles: en el tercer trimestre de 2021, se 
realizan actividades de apoyo institucional con las entidades de responsabilidad 
penal juvenil (FAS, CORPOADASES, CLARET) e instituciones de rehabilitación 
como (Niños de papel, Funcape y la organización Word Visión), de manera virtual 
y presencial, cuya participación está centrada en desarrollo integral, talleres de 
emprendimiento y deporte con valores (boxeo, fútbol, karate y skateboarding) y 
apoyo psicosocial, con una intervención con actividades que  

Instituciones de responsabilidad penal adolescente y fundaciones para el 
apoyo a jóvenes en el buen uso del tiempo libre 

Entidad Profesional de apoyo  Actividades de apoyo  

Claret 1-La Joya  Profesional en cultura física   Futbol – Modalidad presencial  

Claret 2- centro 
educativo Andrés Páez 

de Sotomayor  

Lic. Educación Física   Karate- modalidad virtual  

Lic. Educación Física   Desarrollo integral  
Docente manualidades Decoración – modalidad virtual  

Corpoadases  

Deportista profesional en 
boxeo  Boxeo- modalidad virtual 

Profesional en cultura física   Deporte futbol con valores   
Psicóloga   Desarrollo integral  

Hogares sustitutos 
Corpoadases  

Lic. Educación Física   Desarrollo integral  
Licenciado en música Música- modalidad virtual  

Docente manualidades Marroquinería con enfoque de 
emprendimiento  
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FAS - Fundación de 
Apoyo Social 

Deportista profesional en 
boxeo Boxeo- modalidad presencial  

Lic. Educación Física Skateboarding- modalidad presencial 
(velódromo) 

Lic. Educación Física   desarrollo integral – modalidad 
presencial  

Psicólogo Apoyo psicosocial  

Niños de Papel  

 
Lic. Educación Física   Desarrollo integral 

Lic. Educación Física   Deporte Karate con valores   

Docente manualidades Marroquinería con enfoque de 
emprendimiento  

FUNDACIÓN GAMALIEL  Profesional en deportes   Deporte karate con valores 

 

En el ambiente rural, los corregimientos 1, 2 y 3 también cuentan con una oferta 
programática que favorece el desarrollo de capacidades de los jóvenes de estos 
sectores.  

Población juvenil ambiente rural intervenida  

OFERTA PROGRAMÁTICA CORREGIMIENTOS - PROGRAMA JUVENTUD (JÓVENES DE 14 A 28 
AÑOS) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CORREGIMIENTO  No Jóvenes 
intervenidos  

Taller de Bisutería con enfoque de emprendimiento  1 15 
Taller con enfoque de emprendimiento en decoración 

(porcelanicrón y elaboración de productos en 
decoración para el hogar) 

1 10 

Taller con enfoque de emprendimiento en elaboración 
de empaques y piñatería 2 21 

Deporte con valores - karate  2 10 

Taller de música y técnica vocal  3 15 

Taller de Marroquinería con enfoque de 
emprendimiento.  3 10 

Investigación, desarrollo y montaje de un Apiario 
experimental de mejores prácticas productivas, 

ambientales y de desarrollo agrícola en el 
corregimiento 1 vereda San Cayetano  

1 y 2 10 

 

Grupos intervenidos meta 1: espacios juveniles (desarrollo integral – talleres)- (8 
comunas - 95 grupos - 1260 jóvenes) 

 
ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA 

 
Punto joven Recreovía: es un espacio vinculado a la Recreovía, que 
permite dar a conocer la oferta programática del INDERBU para la 
población juvenil de 14 a 28 años y a su vez motiva a participar a los jóvenes 
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en actividades deportivas, recreativas, ocupacionales y a su vez es un 
espacio para que los jóvenes de 14 a 28 años muestren sus diferentes 
expresiones artísticas, deportivas y de emprendimiento dentro del escenario 
de la Recreovía de Bucaramanga. La participación promedio en el punto 
joven Recreovía es de 200 jóvenes en las diferentes actividades ofertadas 
para ellos (boxeo, skateboarding, banquitas, emprendimiento juvenil, 
juegos de mesa, manualidades, etc) 
 
Punto joven Ferias institucionales:  Espacios que facilitan la promoción 
de actividades ofertadas por el INDERBU, y que a través de ellas se da a 
conocer las actividades deportivas y recreativas que garantizan el buen uso 
de tiempo libre en cada una de las comunas de la ciudad de Bucaramanga 
ofertada para la población juvenil de 14 a 28 años. La participación 
promedio en el punto joven feria institucional es de 70 jóvenes en las 
diferentes actividades ofertadas para ellos (boxeo, skateboarding, 
banquitas, recreación, juegos de mesa, manualidades, etc) 
 
 
Punto joven en tu colegio:  es un espacio lúdico en el entorno educativo, 
que, articulada con la personería de Bucaramanga, se llega a la población 
juvenil de 14 a 28 años con instrumentos como la recreación y el deporte 
modificado y a su vez informar, socializar y dar a conocer toda la línea de 
participación ciudadana como son el tema de consejo municipal de 
juventudes y los derechos y deberos constitucionales que la juventud de 
Colombia tiene. Adicional este espacio muestra las diferentes alternativas 
del buen uso del tiempo libre y el juego como una alternativa de 
comunicación social y facilitadora para la disminución de los flagelos 
sociales. La participación promedio en el punto joven feria institucional es 
de 600 jóvenes en las diferentes actividades ofertadas para ellos (como es 
la recreación dirigida y el deporte modificado. 

 
 

MES LUGAR  ACTIVIDAD  

Abril, julio - agosto  Cra. 27 parque de los niños   
Actividad deportiva y recreativa   
para jóvenes de 14 a 28 años. 
PUNTO JOVEN RECREOVIA  

Agosto y septiembre  
Ferias Institucionales en 

diferentes barrios de 
Bucaramanga 

Actividad deportiva y recreativa   
para jóvenes de 14 a 28 años. 

PUNTO JOVEN 
INSTITUCIONAL  

Septiembre 30 Colegio Gabriela Mistral  
Actividad deportiva y recreativa   
para jóvenes de 14 a 28 años. 

PUNTO JOVEN EN TU 
COLEGIO 

 
ESTRATEGIA SUPERATE  

En articulación con consejería presidencial, se desarrolló actividades de la 
estrategia supérate, donde a través de talleres de innovación y creatividad, se 



 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 
DEL PROYECTO 

llegó a 200 jóvenes de 14 a 28 años en su territorio pertenecientes al programa 
de juventud dinámica, participativa y responsable.  

Mes Actividad 
Canal de 
socialización y 
difusión  

Agosto 09 Jóvenes 14 a 28 años barrio Kennedy  Presencial  

Agosto 09 Jóvenes de 14 a 28 años Barrio San Cristóbal  Presencial  

Agosto 10  Jóvenes de 14 a 28 años barrio Santander  Presencial 

Agosto 10  Jóvenes de 14 a 28 años barrio la joya  Presencial 

Agosto 11 Jóvenes de 14 a 28 años barrio pablo VI Presencial 

Agosto 11 Jóvenes de 14 a 28 años barrio Provenza  Presencial 

Agosto 11 Jóvenes de 14 a 28 años barrio Miraflores  Presencial 

 
 
Recursos programados meta: $253.000.000           
Recursos comprometidos:       $144.000.000 
2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

A 30 de septiembre de 2021 la línea de la participación ciudadana está 
fundamentada en la orientación, promoción y divulgación de acciones que 
fortalecen la participación ciudadana de la población juvenil en los entornos 
comunitarios, educación, a nivel de grupos diferenciales, y Plataforma Juvenil de 
Bucaramanga; las acciones están centradas en: 

ü Elecciones Consejo Municipal de Juventud CMJ: promoción y orientación. 
ü Fortalecimiento en el conocimiento de la participación ciudadana. 
ü Legislación juvenil (derechos y deberes) 
ü Normatividad juvenil  
ü Oferta interinstitucional de la alcaldía de Bucaramanga. 
ü Oferta institucional de entes públicos y privados con acción juvenil.  
ü Orientación en planes de acción enfocados a la construcción de sociedad, al 

cambio de actitudes y valores en la medida en que los jóvenes contribuyen a la 
solución de sus problemas inmediatos, adquiriendo de esta manera las 
cualificaciones necesarias para incorporarse a un proceso de desarrollo 
implícitamente aceptado. 

Actividades desarrolladas en el Tercer Trimestre del 2021 en participación 
ciudadana:  

1. Orientación y vinculación a procesos de los colectivos de la Plataforma Juvenil 
de Bucaramanga a través de actividades educativas y deportivas.  

2. Divulgación y fortalecimiento a los grupos poblacionales comunitarios juveniles 
pertenecientes a la población intervenida desde los espacios o casas juveniles.  



 

3. Socialización de todo el contexto de Consejo municipal de juventud, en alianza 
con la Registraduría municipal. 
 

Mes Actividad 
Canal de 

socialización 
y difusión  

Junio Socialización a los 987 jóvenes del programa de juventud 
dinámica, participativa y responsable. Presencial  

Junio  FACEBOOK LIVE- temática CMJ 
https://www.facebook.com/inderbu/videos/178193650903839  

Virtual  
 

Junio  
Información sobre CMJ  

https://www.facebook.com/inderbu/photos/a.2020573204635245/6471311919561329/  
https://www.facebook.com/inderbu/photos/a.2020573204635245/6465240846835103/  
https://www.facebook.com/inderbu/photos/a.2020573204635245/6460683433957511/ 

 

Redes sociales 
INDERBU  

 

Julio 
8  

Proceso electoral Consejo Municipal de Juventud 
https://fb.watch/8v82tugJ5q/  

VIRTUAL 
REDES 

INSTICIONALES 

julio 
22 

FACEBOOK LIVE- temática CMJ- personeros estudiantiles  
https://fb.watch/8v7-agWtj1/  

 

VIRTUAL 
REDES 

INSTICIONALES 

Julio 
29  

 Participación víctimas, rurales y étnicos en CMJ 
https://fb.watch/8v87j5linT/  

Virtual, redes 
sociales  

 
 

Semana de la juventud vigencia 2021 
En agosto realizamos la Feria del Emprendimiento Juvenil y en septiembre 
continuamos con eventos especialmente pensados y diseñados por los jóvenes de 
las organizaciones que conforman la Plataforma de Juventud del municipio 
 

Mes Actividad 
Canal de 

socialización 
y difusión  

Septiembre-
octubre    

Semana de la juventud  
Oferta variada del 26 de septiembre al 3 de octubre 

https://fb.watch/8v8oqEHKDZ/  
Presencial y 

redes sociales  

Septiembre 
26 https://www.facebook.com/inderbu/videos/593777438744584/  Presencial y 

redes sociales 
Septiembre 

27 https://www.facebook.com/inderbu/videos/3127612960804315/  Presencial y 
redes sociales 

Septiembre 
28 https://www.facebook.com/inderbu/videos/650993912539028/  Presencial y 

redes sociales 
Septiembre 

29 https://www.facebook.com/inderbu/videos/564667804589930/  Presencial y 
redes sociales 

Octubre 01 https://www.facebook.com/inderbu/videos/548163969604347/  Presencial y 
redes sociales 

Octubre 02 https://www.facebook.com/inderbu/videos/1885666364939243/  Presencial y 
redes sociales 

Octubre 03 https://www.facebook.com/inderbu/videos/291094255915891/  Presencial y 
redes sociales 

 

 
 



 

 
POBLACIÓN BENEFICIADA EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA JUVENIL:  

Participación ciudadana jóvenes de 14 – 28 años 
Ejes temáticos  Grupos poblacionales de 

juventud 
Entornos educativos 

a. Normatividad ley 1622- 
1885 modificada 
b. Portafolio de INDERBU 
para juventudes 
c. Política pública juvenil 

a. Víctimas 
b. Discapacidad 
c. Negritudes 

Instituciones educativas de 
secundaria 

 

Plataforma Juvenil 
Institución educación 

superior 
 

Jóvenes de 14 a 28 años 
pertenecientes a los 

espacios (casas) 
juveniles liderados por el 

Inderbu.  Comunas 1, 4, 5, 6, y 14  

 
Líderes comunitarios 

 
 

ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD EN 
BUCARAMANGA 

Para el tercer trimestre se está avanzando en la actualización de manera 
participativa y con enfoque diferencia la política pública de juventud de la ciudad de 
Bucaramanga 2021 con un apoyo por parte de jóvenes, aliados estratégicos y 
mesas de expertos en la validación del diagnóstico del documento base y así 
socializar la Política Pública de Juventud de Bucaramanga y acompañar la 
aprobación de la actualización de la Política en el COMPOS y el acompañamiento 
en al sustentación del proyecto de acuerdo de la Política Pública de Juventud de 
Bucaramanga ante el Concejo Municipal para su final aprobación y aplicación.  

Actividades desarrolladas a septiembre 2021 en la actualización de la política 
pública de juventud de Bucaramanga 

GRUPOS JUVENILES PARA EL PROCESO DE ACTUALZIACION POLITICA PUBLICA DE JUVENTUD DE 
BUCARAMANGA 

GRUPO JUVENIL  FECHA  MODALIDAD  

Grupo Jóvenes comuna 5 Septiembre 20  Presencial  

Grupo Jóvenes comuna 4 Septiembre 21 Presencial  

Grupo Jóvenes comuna 8  Septiembre 22 Presencial  

Grupo jóvenes discapacidad  Septiembre 22 Presencial  

Grupo jóvenes comuna 10   Septiembre 23  Presencial  

Grupo jóvenes comuna 2  Septiembre 24 Presencial  

Actores alcaldía municipal  Septiembre 24  Presencial  

Grupo jóvenes barrismo social  Septiembre 27  Presencial  



 

 

INDICADOR:  En el Cuatrienio vincular 7.000 jóvenes en los diferentes procesos 
democráticos de participación ciudadana. 

Meta 2021: 1.200 jóvenes 
Logro septiembre: 1.291 jóvenes 
 
Recursos Programados meta:  $150.000.000                            
Recursos Comprometidos:       $123.408.000 
 

3.CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE FLAGELOS 
JUVENILES 

Los factores de riesgo social están directamente vinculados a los flagelos juveniles, 
los cuales están latentes en todos los entornos donde la población juvenil se 
encuentra (comunitario, educativo, institucional), por esta razón las campañas para 
reducir estos factores de riesgo están diseñadas para captar y agrupar a los 
jóvenes mediante acciones que motiven a la juventud a agruparse con un único fin, 
usar el tiempo para vencer barreras invisibles, afianzar amistades y fortalecer su 
proceso emocional a través de deporte. 

La campaña del 2021 ejecuta tres estrategias: deporte con valores mediante 
Boxeo Juvenil, Skateboarding y Redes Sociales “todo INDERBU es prevención, 
cuya participación de jóvenes de 262 en las actividades deportivas.    

• Práctica del Boxeo Juvenil: la práctica de la disciplina del boxeo 
permite encausar modelos de comportamiento fundamentados en la 
tolerancia, el respeto y manejo de emociones en los entornos comunitarios 
y educativos.  Desde la institucionalidad de los centros de responsabilidad 
penal adolescente (Claret y FAS  y Corpoadases) este deporte es 
implementado como mecanismo de prevención de flagelos juveniles a 
través de estrategias presenciales motivacionales, incentivando a los 
jóvenes a usar el tiempo libre en prácticas sanas que fortalecen su 
desarrollo integral. 

 
• Práctica del deporte Skateboarding: Promover la formación 

integral de la población juvenil a través del deporte skateboarding, 
buscando un óptimo desarrollo personal, social y de las diferentes 
habilidades motrices en un proceso técnico, táctico y pedagógico, como 
alternativa de esparcimiento y buen uso del tiempo libre y como objetivo 
principal el de Utilizar el skate como herramienta de paz, buscando generar 
entre las comunidades juveniles armonía e impulso a construir sociedad. 

POBLACIÓN BENEFICIADA DEPORTE CON VALORES: Boxeo y Skateboarding 

COMUNA BARRIO/LUGAR  GRUPO  DIAS  HORARIOS  No. 
JOVENES  



 

COMUNA 13 VELODROMO 
ALFONSO FLOREZ 

SKATEBOARDING 
CON VALORES  

MARTES - 
SABADO 

4:00 A 6:00 
PM 

 
22 

COMUNA 12 CANCHA SAN PIO MIERCOLES 
3:30 A 4:30 

PM 
 

30 

COMUNA 9 SKATEPARK SAN 
MARTIN  MIERCOLES 

5:00 A 6:00 
PM 

 
28 

COMUNA 13 VELODROMO 
ALFONSO FLOREZ VIERNES  

4:00 A 6:00 
PM 

 
15 

COMUNA 12 CANCHA SAN PIO  LUNES - 
JUEVES 

3:00 A 5:00 
PM 

 
25 

COMUNA 13 
PUNTO JOVEN 

PARQUE DE LOS 
NIÑOS 

DOMINGOS 
10:00AM A 

12:00 M 
 

20 

COMUNA 3 
B. COMUNEROS - 
PARQUE CRISTO 

REY 

BOXEO CON 
VALORES  

MARTES Y 
JUEVES 

5:00 A 6:00 
PM 15 

COMUNA 3 
B. COMUNEROS- 
PARQUE CRISTO 

REY  
MARTES Y 

JUEVES  
6:00 A 7:00 

PM  16 

COMUNA 12 
MESON DE LOS 

BUCAROS – 
ROMBOY   

MIÉRCOLES Y 
VIERNES 

6:00 A 7:00 
PM 25 

COMUNA 4 
B. GIRARDOT- 

CANCHA 
GIRARDOT 

LUNES Y 
JUEVES 

3:30 A 4:30 
PM / 3:00 A 

4:00 PM 
16 

COMUNA 4 
B. GIRARDOT- 

CANCHA 
GIRARDOT 

LUNES -
VIERNES  

5:00 A 6:00 
PM/4:00 A 
5:00 PM  

18 

COMUNA 4 
B. GAITAN- 
CANCHA EL 

GAITÁN 

LUNES Y 
MIERCOLES 

 

4:00 A 5:00 
PM / 4:00 A 

5:00 PM 
22 

COMUNA 1 
SALON COMUNAL - 

BARRIO EL 
PABLON 1 

SÁBADOS 10:00 A 11:00 
AM  10 

 

 
• Estrategia Redes Sociales: Todo en INDERBU es 

prevención 
Estrategia a través de nuestros canales institucionales Facebook, 
Instagram, Twitter, página web. “Todo INDERBU es prevención”, con una 
variada oferta programática de deporte, recreación, actividad física regular, 
estilos de vida saludables, agenda juvenil de participación, formación y 
prevención, propiciando la integración de las familias.  
 



 

Se realizan estrategias fundamentadas en valores, iniciando por la Empatía 
Juvenil, la Comunicación Asertiva y Manejo de Emociones, esta última con 
la participación activa de jóvenes del sector de La Inmaculada mediante un 
concurso de fotografía en redes sociales y previos talleres de fotografía y 
composición de planos y estética con los jóvenes.  Se incentiva a la 
participación en las redes sociales institucionales como Facebook, 
Instagram y Twitter con el propósito de crear interactividad y variedad de 
contenidos para ofrecerle al joven diferentes alternativas de ocupación 
productiva del tiempo. 
 
Se diseña la campaña #JovenesParaTodo, Psicoactivos Para Nada, 
reforzando las diversas actividades divertidas, formativas y entretenidas en 
la vida que alejan de los flagelos sociales juveniles. 
 
Estadísticas redes sociales:  

• Instagram: 6.070 seguidores 
• Twitter: 1.004 seguidores 
• Facebook: 28.427 seguidores 

ü Fortalecimiento técnico de iniciativas productivas urbanas y/o 
rurales juveniles: mediante el convenio interadministrativo entre IMEBU e 
INDERBU para Asesorar y acompañar técnicamente al INDERBU en la selección 
de los emprendimientos liderados por Jóvenes de 18 a 28 años, que aumenten las 
oportunidades para la generación de ingresos, los cuales están apoyados a través 
de jornadas de capacitación en temas relacionados con el fortalecimiento 
comercial, financiero, contable y capital de trabajo de las ideas de negocios 
seleccionados; orientación en  la estructuración técnica del modelo de negocio con 
el respectivo plan de inversión de las ideas productivas seleccionadas, acorde al 
monto asignado a cada beneficiario, los cuáles se beneficiarán de los suministros 
que según el proceso apoyado por IMEBU de como resultado en la proyección del 
emprendimiento juvenil. El número de jóvenes apoyados es de 60 jóvenes 
involucrados en el proceso.   
 

Actividades desarrolladas en el tercer trimestre de apoyo a iniciativas de 
emprendimiento juvenil  

 
GRUPOS JUVENILES PARA EL PROCESO DE ACTUALZIACION POLITICA PUBLICA DE JUVENTUD DE 

BUCARAMANGA 

Socialización del programa 11 al 13 de agosto de 
2021 

INDERBU - IMEBU 
(Equipo de 

Comunicaciones) 
Mesa Técnica de Seguimiento para la presentación de 

postulados y realizar el proceso de priorización de los jóvenes 
que serán beneficiarios. 

Desde las 8:00 a.m. 
del 18 de agosto 2021 INDERBU/IMEBU 

Publicación de resultados del proceso de priorización (personas 
beneficiarias 2021) 

19 de agosto de 2021 
- 5:00pm INDERBU 

Reunión de socialización del proceso técnico a realizar con 
personas priorizadas 

Desde el 20 de agosto 
2021 de 8:00am a 

5:00pm 
IMEBU/ INDERBU 

Formulación del Plan de Negocio (Modelos de Negocio) con 
los posibles aspirantes acompañados por CDE y el Comité 
técnico del Programa. Construcción del Plan de Inversión 

Desde el 23 de agosto 
y hasta el 10 de 

septiembre de 2021 
IMEBU 

Proceso pre contractual para la compra de los activos fijos e 
insumos 

10 de septiembre al 
10 de octubre de 2021 INDERBU 

 



 

 
INDICADOR:  En el cuatrienio implementar 6 procesos de comunicación 
estratégica mediante campañas de innovación para la promoción y prevención de 
flagelos juveniles. 
META 2021: Un (1) proceso de comunicación 

 
Recursos programados meta: $344.000.000       
Recursos comprometidos:      $104.750.000 

BENEFICIARIOS 
DEL 

PROYECTO 

 

 2.873 jóvenes de 14 a 28 años de Bucaramanga 

RECURSOS 
DEL 

PROYECTO  

 

PROGRAMADOS: $747.000.000                        COMPROMETIDOS: $454.158.750. 

 
INDICADOR META 2021 AVANCE 

ACUMULADO 
SEPTIEMBRE 

% 
CUMPLIMIENTO 

META 
Número de casas de la juventud mantenidas 
con una oferta programática del uso 
adecuado del tiempo libre. 

 
6 

 
6 

 
100 % 

 
INDICADOR META 2021 AVANCE 

ACUMULADO 
SEPTIEMBRE 

% 
CUMPLIMIENTO 

META 
Número de jóvenes vinculados en los 
diferentes procesos democráticos de 
participación ciudadana. 

 
1.200 

 
1,291 

 
100% 

 

INDICADOR META 2020 AVANCE 
ACUMULADO A 
SEPTIEMBRE 

% 
CUMPLIMIENTO 

META 
Número de procesos de comunicación 
estratégica implementados mediante 
campañas de innovación para la promoción 
y prevención de flagelos juveniles. 

 
1 

 
1 

 
100% 

 

OFERTA DE ACTIVIDADES PARA JÓVENES  

http://noticias.inderbu.gov.co/index.php/2021/03/24/juventud-dinamica-participativa-
y-responsable-con-inderbu/ 

 

 



 

 
 
COMPONENTE:   Movimiento, satisfacción y vida, una ciudad activa 
 
PROGRAMA: Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte:      

me gozo mi ciudad y mi territorio 

PROYECTO 

FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 
EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

FUNDAMENTO 

Se implementa en concordancia con las políticas, normatividad y lineamientos del 
sector, que establecen la necesidad de promover a través de la actividad física y 
sus medios de intervención, acciones para promover el bienestar, la calidad de 
vida, contribuir con la salud pública, la educación y consolidar una cultura social 
alrededor de los Hábitos y estilos de vida saludables, en los ámbitos educativo, 
comunitario, laboral y salud, vinculando la participación de los diferentes grupos 
poblacionales 

DESARROLLO 
DEL 

PROYECTO 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

Las actividades del proyecto están orientadas al alcance de dos (2) metas que 
reúnen las acciones desarrolladas para la promoción y el fortalecimiento individual 
y colectivo de hábitos de vida saludables, con un sin número de posibilidades de 
participación para todos los grupos y segmentos poblacionales.                         
1.- EVENTOS DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 
El programa institucional de Hábitos y estilos de vida saludables del INDERBU, 
establece la implementación de las VAS, con espacios como la Recreovia 
dominical, Recreovia móviles, ciclo paseos, caminatas y el desarrollo de eventos 
y actividades que movilicen la participación social a través de una oferta con 
contenido educativo e integral alrededor de los hábitos saludables y ciudad 
sostenible: 
 
VAS- Vías Activas y saludables: 
 
Recreovía 
 
El 21 de febrero del 2021 se hizo la reapertura de la Recreovia de la Cra 27, desde 
el Parque de los niños hasta el Parque Turbay, este recorrido fue ampliado a  partir 
del 7 de marzo desde la Cra 27 con calle 11 hasta el Parque Turbay, con una 
oferta programática con zonas de actividad física musicalizada, actividades de 
participación juvenil, zona infantil y una vía activa, con una participación promedio 
de 11.500 usuarios, quedando finalmente habilitado el trayecto desde la calle 14, 
sector Sena hasta el Parque Turbay, con una programación: 
 

1. Punto de Actividad física Musicalizada- punto fijo sector Sena: en el cual se 
desarrollan sesiones dirigidas de Gimnasia Psicofísica, Gimnasia de 
Mantenimiento, Artes marciales, rumba aeróbica y gimnasia aeróbica 



 

2. Vía activa y saludable para el transito libre, controlado y seguro de vía cerrada 
para el disfrute de la comunidad en bicicleta, patines, caminado, trotando, desde 
la calle 14 hasta el Parque Turbal 

3. Punto Saludable- punto fijo-Parque de los niños de Vía activa y Saludable, en el 
cual se realiza valoración de la condición física y se orienten estrategias para la 
adopción de hábitos saludables y vinculación a grupos comunitarios de actividad 
física 

4. Punto Joven: punto fijo- Parque de los niños. con oferta de actividades para el 
aprovechamiento del tiempo libre para la población juvenil 

5. Punto Recreativo:  punto fijo- parque de los niños- con oferta de juegos de mesa, 
juegos tradicionales, juegos pre deportivos, torneos, para el disfrute de los 
usuarios 

6. Punto Infantil: punto fijo- Parque Turbay- con oferta de actividades formativas, 
estimulación motriz, rumba infantil, iniciación deportiva, para la población infantil 

 

La Recreovia también genera espacios de articulación inter institucional con la 
implementación de estrategias, campañas y actividades que fomentan los hábitos 
saludables. 

Para el segundo trimestre, la Recreovia mantuvo su desarrollo presencial hasta el 
domingo 18 de abril, pero dadas las condiciones del comportamiento de la 
pandemia y los niveles de ocupación de UCI, fue suspendida, estableciendo por 
parte del Inderbu mantener la oferta del punto de actividad física musicalizada de 
manera virtual en un espacio denominado Recreo hogar, en transmisiones por el 
canal de Facebook institucional 
 
Relación recreovias presenciales realizadas: 
 

21-feb https://www.facebook.com/inderbu/videos/1089002511599915  

28-feb https://www.facebook.com/inderbu/videos/715032152506315 

7-mar https://www.facebook.com/inderbu/videos/430495424872524  

14-mar https://www.facebook.com/inderbu/videos/167647408514054  

21-mar https://www.facebook.com/inderbu/videos/299553891520665 

11-abr https://www.instagram.com/tv/CNdGtFOA68h/?igshid=sjvxaxhmli
1h  

18-abr https://www.facebook.com/inderbu/videos/889040681952214  

1-ago https://www.facebook.com/486120461413868/videos/522091152
337161  

8-ago https://www.facebook.com/486120461413868/videos/355206622
806241  

15-ago https://www.facebook.com/486120461413868/videos/239227701
401406  

22-ago https://www.facebook.com/486120461413868/videos/112286880
4787716  

29-ago https://www.facebook.com/486120461413868/videos/574132690
686799  

5-sep https://www.facebook.com/inderbu/videos/431473818282159  



 

12-sep https://www.facebook.com/inderbu/videos/611919456633732  
19-sep https://www.facebook.com/inderbu/videos/823959738239592  
26-sep https://www.facebook.com/inderbu/videos/422980269251467  

 
Relación espacios virtuales de actividad física musicalizada 
 

25-abr https://www.facebook.com/486120461413868/videos/20238753010970
15  

2-may https://www.facebook.com/486120461413868/videos/51903907910724
4  

9-may https://www.facebook.com/486120461413868/videos/21717545319466
0  

16-may https://www.facebook.com/486120461413868/videos/39793854754869
06  

23-may https://www.facebook.com/486120461413868/videos/33584103457264
4  

30-may https://www.facebook.com/inderbu/videos/838249773567192  

6-jun https://www.facebook.com/486120461413868/videos/48978395559148
9  

13-jun https://www.facebook.com/486120461413868/videos/33854653096384
4  

20-jun https://www.facebook.com/486120461413868/videos/16492033086026
44  

27-jun https://www.facebook.com/486120461413868/videos/193749725
6408100  

 
ActiVAS tu barrio 
 
Con esta estrategia se acerca el desarrollo de las VAS-vías activas y saludables 
a la comunidad en sus barrios, implementando Recreovías móviles, ajustadas a 
las posibilidades de cierre de calles y uso de los espacios deportivos y recreativos 
para promover la participación de la comunidad en torno a uso de sus espacios 
públicos para la práctica de la actividad física y el sano esparcimiento 
 

5-jul ACTIVAS VEREDA EL PEDRGAL 
11-jul AVTIVAS BARRIO VILLA ROSA 
18-jul ACTIVAS TU BARRIO – DANGOND 
20-jul ACTIVAS TU BARRIO - REAL DE MINAS (PATINODROMO) 
20-jul ACTIVAS TU BARRIO – PORVENIR 
25-jul ACTIVAS TU BARRIO CAFÉ MADRD 
5-jul ACTIVAS VEREDA EL PEDRGAL 
11-jul AVTIVAS BARRIO VILLA ROSA 

 
https://www.facebook.com/inderbu/videos/827122068009165  
https://www.facebook.com/inderbu/posts/6554017337957453  
https://www.facebook.com/inderbu/posts/6564666276892559  
https://www.facebook.com/inderbu/posts/6564666276892559   
https://www.facebook.com/inderbu/posts/6589793321046521  

 
 



 

Ciclopaseos: 
 
En el marco de la estrategia del programa nacional VAS- Vías activas y 
saludables, se implementaron y apoyaron por parte del INDERBU la realización 
de los ciclopaseos urbanos y rurales, con el fin de fomentar el uso de la bici, como 
herramienta fundamental de movilidad sostenible, sano esparcimiento, uso 
deportivo recreativo y hábito saludable 
 

27-mar CICLOPASEO NOCTURNO- HORA DEL PLANETA 
8-abr CICLOPASEO URBANO DIA DE PACIENTES CON PARKINSON 

7-jun CICLO PASEO RURAL DESDE BOSCONIA HASTA VEREDA SANTA 
RITA 

30-jun CICLO RODADA DIVERSA  
26-jul CICLO PASEO URBANO CELEBRACION DIA MUNDIAL DE LA BICI 
29-jul CICLO PASEO URBANO LOS HEROES DE HOY MONTAN EN BICI 
26-jul CICLO PASEO URBANO 
27-ago CICLOPASEO DE LA JUVENTUD 
28-ago CICLOTRAVESIA BOCATOMA 
18-sep CICLORODADA DE LA MOVILIDAD 
22-sep CICLO PASEO DIA SOSTENIBLE DE LA MOVILIDAD 

 
https://www.facebook.com/inderbu/posts/5984432601582599 

https://www.facebook.com/inderbu/photos/pcb.6054635131229012/605
4634007895791/  

https://www.facebook.com/inderbu/posts/6332862773406245  
https://www.facebook.com/inderbu/photos/pcb.6465272270165294/646

5272113498643  
https://www.facebook.com/inderbu/posts/6593517150674138  
https://www.facebook.com/inderbu/posts/6611477298878123  
https://www.facebook.com/inderbu/posts/6598886080137245  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=6761949397164245&id=48
6120461413868&sfnsn=scwspwa  

http://noticias.inderbu.gov.co/index.php/2021/08/24/este-sabado-
ciclotravesia-bocatoma-por-los-cerros-orientales/ 

https://www.facebook.com/inderbu/photos/6879519852073865 
https://www.facebook.com/inderbu/photos/6897507166941800  

 
 
Caminatas 
 
El contexto de las VAS- vías activas y saludables, contempla el desarrollo de 
caminatas urbanas y rurales, las cuales se llevaron a cabo promoviendo acciones 
de cuidado ambiental, cuidado de la salud, espacios 100% libres de humo de 
cigarrillo, alimentación saludable y hábitos saludables 
 
 



 

 
5-jul CICLOTRAVESIA Y CAMINATA RURAL VEREDA EL PEDREGAL 
13-jul CAMINATA ECOLOGICA VEREDA LA MALAÑA 
14-jul CAMINATA ECOLOGICA BARRIO MUTIS 
15-jul CAMINATA PARQUE LA FLORA 
1-ago CAMINATA POR EL EMBALSE 
11-sep CAMINATA 5K POR LA SALUD 
18-sep CAMINATA 5K POR LA SALUD 
22-sep CAMINATA 5K POR LA SALUD 

 
https://www.facebook.com/inderbu/posts/5984432601582599 
https://www.facebook.com/inderbu/photos/pcb.6054635131229012/6054634007895791/  
https://www.facebook.com/inderbu/posts/6332862773406245  
https://www.facebook.com/inderbu/photos/pcb.6465272270165294/6465272113498643  
https://www.facebook.com/inderbu/posts/6593517150674138  
https://www.facebook.com/inderbu/posts/6611477298878123  
https://www.facebook.com/inderbu/posts/6598886080137245  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=6761949397164245&id=486120461413868&sfnsn=scwspwa  
http://noticias.inderbu.gov.co/index.php/2021/08/24/este-sabado-ciclotravesia-bocatoma-por-los-cerros-
orientales/ 
https://www.facebook.com/inderbu/photos/6879519852073865 
https://www.facebook.com/inderbu/photos/6897507166941800  

 
 
EVENTOS DE PROMOCIÓN HEVS- Hábitos y Estilos de Vida Saludables 
 
Con el fin de implementar una cultura HEVS en la ciudad, se requiere la 
implementación de una serie de actividades y eventos, enfocados en procesos de 
sensibilización, información, formación, capacitación y acción frente a la inclusión 
de prácticas y comportamientos saludables que movilicen la comunidad hacia un 
cambio individual y colectivo, relacionado con practica de actividad física, 
alimentación adecuada, entornos de sana convivencia, espacios libres de humo, 
acciones de cuidado ambiental, entre otras, todas enfocadas al mejoramiento de 
la calidad de vida y las condiciones de salud integral. 
 

27-feb FERIA INSTITUCIONAL-  ACTIVIDADES PROMOCION HEVS-   BARRIO 
ESTORAQUES 

5-mar ACTIVIDADES PROMOCION HEVS -  BARRIO BALCONCITOS 
10-abr ACTIVIDADES PROMOCION HEVS -  BARRIO BAVARIA 
17-abr ACTIVIDADES PROMOCION HEVS -  BARRIO BARRIO BUCARAMANGA 

12-mar 
ARTICULACION CON  SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL - DIA DE 
LA MUJER, DOS JORNADAS DE 10 A 11 Y DE 2:30 A 3:30 CON UN 
AFORO DE 50 PERSONAS POR JORNADA 

15-mar ACTIVIDADES PROMOCION HEVS- SEMANA DE LA PARTICIPACION 
CIUDADANA- BARRIO KENNEDY 

16-mar ACTIVIDADES PROMOCION HEVS- SEMANA DE LA PARTICIPACION 
CIUDADANA- BARRIO EL ROCIO 

17-mar ACTIVIDADES PROMOCION HEVS- SEMANA DE LA PARTICIPACION 
CIUDADANA- BARRIO MONTERREDONDO 



 

18-mar ACTIVIDADES PROMOCION HEVS- SEMANA DE LA PARTICIPACION 
CIUDADANA- BARRIO LA JOYA 

19-mar ACTIVIDADES PROMOCION HEVS- SEMANA DE LA PARTICIPACION 
CIUDADANA- BARRIO ESTORAQUES 

7-jun ATIVIDAD DE PROMOCION HEVS RURAL VEREDA SANTA RITA 
13-jun ACTIVIDAD DE PROMOCION HEVS BARRIO LA JUVENTUD 

23-jun ACTIVIDAD DE PROMOCION HEVS TERCERA EDAD EN EL CERRO DE 
MORRORRICO  

25-jun ATIVIDAD DE PROMOCION HEVS BARRIO GIRARDOT  
26-jun ACTIVIDAD DE PROMOCION HEVS BARRIO LA INMACULADA  
2-jul ACTIVIDAD DE PROMOCION HEVS BARRIO PASEO LA FERIA 
2-jul ACTIVIDAD DE PROMOCION HEVS BARRIO CLAVERIANO 

9-jul ACTIVIDAD DE PROMOCION HEVS BARRIO EL SOL Y BARRIO LA 
INMACULADA 

9-jul ACTIVIDAD DE PROMOCION HEVS  BARRIO LA INMACULADA 
10-jul ACTIVIDAD DE PROMOCION HEVS BARRIO BUCARAMANGA 
16-jul AVTIDAD DE PROMOCION HEVS BARRIO MORRORRICO 
16-jul ACTIVIDAD DE PROMOCION HEVS BARRIO REGADEROS 
23-jul ACTIVIDAD DE PROMOCION HEVS BARRIO RINCON DE LA PAZ 
23-jul ACTIVIDAD DE PROMOCION HEVS BARRIO ESTORAQUES 
30-jul ACTIVIDAD DE PROMOCION HEVS BARRIO CRISTAL ALTO 
30-jul ACTIVIDAD DE PROMOCION HEVS FULMIANI 
6-ago ACTIVIDAD DE PROMOCION HEVS BARRIO MUTIS 
11-ago ACTIVIDAD DE PROMOCION HEVS BARRIO PABLO VI 
13-ago ACTIVIDAD DE PROMOCION HEVS BARRIO NAPOLES 
20-ago ACTIVIDAD DE PROMOCION HEVS BARRIO NAPOLES 
27-ago ACTIVIDAD DE PROMOCION HEVS BARRIO CAFÉ MADRID 

 
Eventos especiales 
 
El programa nacional HEVS-Hábitos y estilos de vida saludable, contempla el 
desarrollo de eventos especiales que convocan la participación activa y masiva 
de la comunidad, entorno a la práctica del ejercicio físico, la actividad física 
musicalizada, las estrategias IEC (información, educación y comunicación) con el 
fin de sensibilizar y aumentar el número de personas que practican actividad física 
de manera consiente, adecuada y con fines de mejorar sus condiciones de salud 
y calidad de vida 
 

28-mar LAS EXCUSAS NO QUEMAN CALORIAS - BARRIO EL DANGOND 
28-mar DIA MUNDIAL DEL AGUA - BARRIO CAMILO TORRES 
27-abr BAILA SIN LIMITES - BARRIO PROVENZA 
23-abr CELEBRACION DIA DE LA TIERRA - BARRIO ROCIO  
30-abr DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA- EVENTO VIRTUAL 
13-may FESTIVAL PACHANGUERO – COAVICONSA 
14-may BAILA POR LA ESPERANZA – DANGOND 



 

14-may CELEBRACION DIA DE LA MADRE – CANDILES 
20-may RUMBA DIA DE LAS MADRES - PATINODROMO REAL DE MINAS 
22-may CELEBRACION GRUPOS HEVS – MUTIS 
26-may CELEBRACION DIA DE LA FAMILIA – MUTIS 
10-jun SOMOS UNA FAMILIA DE OTRO MUNDO  
15-jul VEN A BAILAR BARRIO CANELOS 

21-jul "BAILEMOS LA TRICOLOR" PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL 
MUTIS 

23-jul "BAILA POR LA INDEPENDENCIA" EN EL POLIDEPROTIVO DE CIUDAD 
BOLIVAR 

27-jul DIA DE LA INDEPENDENCIA" CANCHA DE MICROFUTBOL BARRIO 
SANTANDER 

7-ago BATALLA DE BOYACA BARRIO LA JOYA 
12-ago "NOCHE RUMBERA" PARQUE EXTREMO BARRIO SAN MARTIN  
13-ago FIESTA POR LA PAZ BARRIO MONTERREDONDO 
13-ago VACILON SALUDABL BARRIO LA JOYA 
16-ago COMUNA 2 ACTIVA BARRIO LA ESPERANZA 
18-ago FIT MOVE BARRIO PROVENZA 
22-ago DIA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FISICA 
27-ago BAILA VIVE Y GOZA BARRIO GIRARDOT 
17-sep NOCHE NEON 
24-sep SALUD + AMOR + AMISTAD = COMUNIDAD HEVS 

 
https://www.facebook.com/486120461413868/videos/2874876796058402  
https://www.facebook.com/486120461413868/videos/280872590419502   

https://www.facebook.com/486120461413868/videos/2959918270919543  
https://www.facebook.com/inderbu/videos/841209083472510  
https://www.facebook.com/inderbu/posts/6574380709254449  

https://www.facebook.com/486120461413868/videos/498321967794011  
https://www.facebook.com/486120461413868/videos/2706503439649180  
https://www.facebook.com/486120461413868/videos/300272081894484  
https://www.facebook.com/486120461413868/videos/586916468971219  

https://www.facebook.com/486120461413868/videos/4621180144568061 
https://www.facebook.com/486120461413868/videos/985122902278047  

https://www.facebook.com/inderbu/photos/pcb.6737874002905118/673787
3292905189/ 

https://www.facebook.com/486120461413868/videos/985122902278047 
https://www.facebook.com/inderbu/videos/281772610180961  

 
 
Recursos programados meta: $ 506.891.666       
Recursos comprometidos:      $ 443.950.039 
 
 
 



 

2.- GRUPOS COMUNITARIOS DE ACTIVIDAD FÍSICA: 
Grupos mantenidos para la práctica de la actividad física regular que genere hábitos 
y estilos de vida saludables en ágoras, parques y canchas (grupos regulares 
y no regulares de actividad física) 
 
El INDERBU a través del programa  institucional de Hábitos y estilos de vida 
saludables, genera espacios para la conformación de grupos regulares y no 
regulares de actividad física, para la participación de niños, jóvenes, adultos y 
adultos mayores, desarrollando estrategias de sensibilización, formación,  
educación y una oferta de espacios para la  práctica regular del ejercicio físico con 
enfoque en salud integral, a nivel intersectorial, de tal manera que los diferentes 
grupos poblacionales y los diferentes sectores sociales  puedan acceder a la 
orientación y participar en actividades y eventos que promuevan una cultura se 
Hábitos saludables en la ciudad. 
 
El proceso de intervención se establece desde acciones de sensibilización, 
información, formación, dirección de sesiones, asesoría permanente, a través de 
los diferentes medios de la actividad física, para dinamizar la participación activa 
de los usuarios pertenecientes a los grupos en un proceso de adopción de HEVS 
(hábitos y estilos de vida saludables) como principio fundamental para el 
mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar integral. 
 
Los grupos regulares y no regulares de Hábitos y estilos de vida saludable reciben 
intervención en sesiones de:  
 

ü Gimnasia Psicofísica 
ü Gimnasia de mantenimiento 
ü Fortalecimiento muscular 
ü Trabajo funcional 
ü Rumba aeróbica 
ü Artes marciales mixtas 
ü Gimnasia aeróbica 
ü Actividades de sensibilización y formación en torno a los HEVS 

 

El proyecto cuenta con un equipo interdisciplinario que orienta y hace 
acompañamiento al equipo de instructores y usuarios en temas de prevención y 
promoción de la salud integral, al igual que brindar formación e información de 
patologías asociadas al sedentarismo y hábitos inadecuados, generan contenido 
educativo de hábitos saludables, como acción complementaria a los diferentes 
procesos implementados. 

Con las acciones del proyecto se están beneficiando los diferentes grupos 
poblacionales:  jóvenes, adulto joven y adulto mayor, contando una mayor 
participación del adulto joven entre un rango de edad entre los 41 y 64 años en 
su mayoría del género femenino. 
 



 

De igual manera se intervienen los diferentes sectores poblacionales: sector 
educativo, institucional, comunitario, terapéutico, discapacidad, entre otros, 
contando con una mayor participación del sector comunitario.  
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COMUNA 15

COMUNA 16

COMUNA 17

COMUNA CORREGIMIENTO



 

 

INSTRUCTOR GRUPO 
GRUPO 

CONFORM
ADO 

SECTOR BARRIO 
COMU

NA 

 

JESUS MIGUEL YEPES 
PELAES  

KENNEDY EN 
MOVIMIENTO REGULAR COMUNITARIO KENNEDY 1  

OLAS BAJAS REGULAR COMUNITARIO OLAS BAJAS  1  

INMACULADA 
REGULAR VULNERABLE 

INMACULA
DA 

4  

SOLERI NO REGULAR COMUNITARIO CHAPINERO 3  

VILLA ROSA REGULAR COMUNITARIO VILLA ROSA 1  

LISETH DAYANA 
SANGUINO 

MOJARRAS 
REGULAR COMUNITARIO 

HACIENDA 
SAN JUAN 

16  

rayito de luna 
REGULAR COMUNITARIO HACIENDA 

SAN JUAN 
16  

CLUB SIN LIMITES REGULAR VULNERABLE PROVENZA 10  

DOCENTES SIN 
LIMITES NO REGULAR INTERSECTORIAL PROVENZA 10  

FABIO ANDRES 
JAIMES VERGARA 

BAVARIA 2 NO REGULAR COMUNITARIO BAVARIA 2 1  

CORAZON Y VIDA REGULAR COMUNITARIO 
CAMPO 
HERMOSO 5  

GAITAN REGULAR COMUNITARIO GAITAN 4  

VIVIR LA VIDA 
REGULAR COMUNITARIO 

CAMPO 
HERMOSO 5  

JAIRO ANTONIO 
TORRES  

HEVS ESMERALDA 
NOCHE 

REGULAR COMUNITARIO CAMPO 
HERMOSO 5  

SANTANDER NOCHE REGULAR COMUNITARIO 
SANTANDE
R 4  

COLORADOS 
REGULAR COMUNITARIO 

COLORADO
S 

1  

BATALLON 
NO REGULAR INTERSECTORIAL 

SAN 
ALONSO  13  

CHICAS EL GUALILO  
NO REGULAR VULNERABLE CORREGIMI

ENTO 3 
CORREGI
MIENTO   

ALVARO JAVIER 
GARCIA PINEDA 

CAFETEROS 
SALUDABLE REGULAR COMUNITARIO 

CAFÉ 
MADRID 1  



 

PINOS SALUDABLE REGULAR COMUNITARIO PINOS 13  

COMUNA 14 ACTIVA REGULAR COMUNITARIO ALBANIA 14  

UNAD NO REGULAR INTERSECTORIAL CRISTO REY 3  

ACTIVOS AL PARQUE 
REGULAR COMUNITARIO MORRORIC

O 
14  

NORLEIVA DELGADO 
PACHECO 

POLIDEPORTIVO 
CIUDAD BOLIVAR REGULAR COMUNITARIO 

CIUDAD 
BOLIVAR  7  

CARCEL DE MUJERES 
REGULAR VULNERABLE 

ZONA 
INDUSTRIAL 

5  

WONDER 
NO REGULAR COMUNITARIO PRADOS 

DEL MUTIS 17  

PARQUE SAN PIO REGULAR COMUNITARIO SAN PIO 12  

  

AÑOS 
MARAVILLOSOS 

REGULAR COMUNITARIO GOMEZ 
NIÑO 6  

GENESIS REGULAR COMUNITARIO CONUCOS 12  

ROCIO AM REGULAR COMUNITARIO ROCIO 11  

FUNDACION 
GAMALIEL REGULAR VULNERABLE ALARCON 3  

MARY CATHERINE 
MORENO 

MIRAFLORES 
REGULAR COMUNITARIO 

MIRAFLORE
S 14  

 FLORECER A LA VIDA REGULAR COMUNITARIO CRISTO REY 3  

BRISAS DE LOS 
SAUCES  

NO REGULAR COMUNITARIO 
MORRORIC
O 

14  

HEDDER ALEXIS 
BUITRAGO 

FARMACOS 
REGULAR VULNERABLE SAN 

CAMILO 5  

ASOPORMEN 
MAÑANA 

REGULAR VULNERABLE 
NUEVO 
SOTOMAYO
R 12 

 

LA FLORA 
REGULAR COMUNITARIO LA 

FLORESTA 
12  

PARQUE BOLIVAR REGULAR COMUNITARIO BOLIVAR 13  

BOMBEROS DE 
BUCARAMANGA NO REGULAR INTERSECTORIAL   15  

CIUDAD MUTIS REGULAR COMUNITARIO MUTIS 17  



 

SANDRA VIVIANA 
CORTES 

SOL Y LUNA REGULAR COMUNITARIO 
CONCORDI
A 6  

JARDINES DEL 
CRISTAL 

REGULAR COMUNITARIO 
CRISTAL 
ALTO 

10  

FULMIANI 
REGULAR VULNERABLE PARQUE 

ROMERO 
15  

CORPOADACES 
ADMINISTRATIVOS NO REGULAR INTERSECTORIAL PROVENZA 10  

CRISTIAN FABIAN 
AYALA 

RENOVACION REGULAR COMUNITARIO NARANJOS 7  

JUVENTUD REGULAR COMUNITARIO JUVENTUD 2  

AMANECER CON 
DIOS 

REGULAR COMUNITARIO REAL DE 
MINAS 7  

LAS AMERICAS REGULAR COMUNITARIO ALVAREZ 13  

HERSON JAVIER 
SUAREZ 

LA ALEGRIA DE VIVIR REGULAR COMUNITARIO 
REGADERO
S 2  

MINCA ROCA 
REGULAR VULNERABLE 

SAN 
FRANCISCO 

3  

CARITAS FELICES 
REGULAR COMUNITARIO 

PARQUE 
LOS LEONES  

12  

COPETRAN NO REGULAR INTERSECTORIAL LA ISLA 6  

GAVIOTAS REGULAR COMUNITARIO ROMERO 15  

JAIR ALEXANDER 
JAIMES JAIMES 

PARQUE EXTREMO 
REGULAR COMUNITARIO SAN 

MARTIN 9  

GIRASOLES REGULAR COMUNITARIO 
SAN 
MIGUEL 6  

LUCEROS REGULAR COMUNITARIO SAN LUIS 10  

CORPOADACES NO REGULAR VULNERABLE PROVENZA 10  

CARCEL MODELO REGULAR VULNERABLE 
CAMPO 
HERMOSO 5  

JOSE LUIS GONZALEZ 
PEREZ 

RITMO Y SALUD REGULAR COMUNITARIO FONTANA 10  

HUELLAS REGULAR COMUNITARIO MUTIS 17  

ARCOIRIS REGULAR COMUNITARIO 
COAVICONS
A 11  

OBREROS 
NO REGULAR INTERSECTORIAL 

UNIVERSID
AD 

3  



 

ASILO SAN ANTONIO REGULAR VULNERABLE CENTRO 15  

ANGHELO JAVIER 
PORRAS 

SANTANDER 
MAÑANA 

REGULAR COMUNITARIO SANTANDE
R 

4  

GOTITAS DE 
JUVENTUD CANCHA 
DANGOND 

REGULAR COMUNITARIO 
  DANGOND 11 

 

VEREDA EL 
PEDREGAL 

REGULAR VULNERABLE CORREGIMI
ENTO 3 

CORREGI
MIENTO   

VEREDA VILLA LUZ REGULAR VULNERABLE 
CORREGIMI
ENTO 1 

CORREGI
MIENTO   

HEIDI KATHERINE 
MUÑOZ 

ESTADIO LA FLORA REGULAR COMUNITARIO CACIQUE 16  

RENACE MI EDAD 
DORADA 

REGULAR COMUNITARIO 
MUTIS 17  

PROVENZA AM REGULAR COMUNITARIO PROVENZA 10  

PROVENZA ACTIVA REGULAR COMUNITARIO PROVENZA 10  

JORGE LUIS VASQUEZ  

ESTORAQUES 
SALUDABLE 

REGULAR COMUNITARIO 
ESTORAQU
ES 17  

ESTORAQUES EN 
MOVIMIENTO 

REGULAR COMUNITARIO ESTORAQU
ES 17  

CANDILES MAS 
ACTIVO REGULAR COMUNITARIO CANDILES 6  

PORVENIR 
SALUDABLE 

REGULAR COMUNITARIO 
PORVENIR 11  

ESTORAQUES 
REGULAR COMUNITARIO ESTORAQU

ES 17  

LAURA DANIELA 
SIERRA 

 Coaviconsa activa REGULAR COMUNITARIO 
COAVICONS
A 11  

Diamante 2 Activo y 
saludable 

REGULAR COMUNITARIO 
DIAMANTE 
2 10  

Dangond Se activa REGULAR COMUNITARIO DANGOND 11  

Canelos Activo REGULAR COMUNITARIO CANELOS 8  

Diamante 1 Activo y 
Saludable 

REGULAR COMUNITARIO 
DIAMANTE 
1 9  

 Fundeluz Saludable REGULAR INTERSECTORIAL BOLIVAR 13  

ALEJANDRA PINILLA NUEVA VIDA REGULAR COMUNITARIO PORVENIR 11  



 

ROCIO ACTIVO Y 
SALUDABLE 

REGULAR COMUNITARIO 
ROCIO 11  

LIBERTAD 
SALUDABLE REGULAR COMUNITARIO LIBERTAD 9  

SAN MARTIN 
SALUDABLE 

REGULAR COMUNITARIO 
SAN 
MARTIN 9  

FONTANA 
SALUDABLE 

NO REGULAR COMUNITARIO 
FONTANA 10  

JHON SANCHEZ 

FLOR DE ESPERANZA REGULAR VULNERABLE INMACULA
DA FASE 2 4  

PAN DE AZÚCAR 
ACTIVA REGULAR COMUNITARIO 

PAN DE 
AZUCAR 12  

MONTERREDONDO 
ACTIVO Y 
SALUDABLE 

REGULAR COMUNITARIO MONTERRE
DONDO 17 

 

HÉROES DE BOLIVAR REGULAR COMUNITARIO 
CIUDAD 
BOLIVAR  7  

HOGARES CLARET NO REGULAR VULNERABLE JOYA 5  

MAYRA RUIZ 

GIRARDOT ACTIVO Y 
SALUDABLE 

REGULAR COMUNITARIO 
GIRARDOT 4  

GAITÁN ACTIVO Y 
SALUDABLE 

REGULAR COMUNITARIO 
GAITAN 4  

AVENGERS ACTIVOS REGULAR COMUNITARIO 
BUCARAMA
NGA 8  

ESPERANZA ACTIVA 
Y SALUDABLE 

REGULAR COMUNITARIO 
ESPERANZA 
1 2  

TRANSICIÓN ACTIVA 
Y SALUDABLE 

REGULAR COMUNITARIO 
TRANSICIO
N 2  

ESTRELLITAS SAN 
CRISTÓBAL 

NO REGULAR COMUNITARIO SAN 
CRISTOBAL 2  

CARLOS MINA 

ACTIVAS CIGARRAS REGULAR COMUNITARIO 
REAL DE 
MINAS 7  

REGADEROS 
ACTIVAS 

REGULAR COMUNITARIO 
REGADERO
S 2  

SAN CRISTÓBAL 
ACTIVAS 

REGULAR COMUNITARIO SAN 
CRISTÓBAL 2  

PASEO LA FERIA 
ACTIVAS REGULAR COMUNITARIO 

PASEO LA 
FERIA 4  



 

MAURICIO JIMENEZ 

ALFONSO LÓPEZ REGULAR COMUNITARIO 
ALFONSO 
LOPEZ 5  

QUINTA ESTRELLA 
REGULAR COMUNITARIO 

QUINTA 
ESTRELLA 5  

VILLA DEL PRADO 
REGULAR COMUNITARIO VILLA DEL 

PRADO 5  

BARRIO LA JOYA REGULAR COMUNITARIO LA JOYA 5  

PIO XII REGULAR COMUNITARIO PIO XII 4  

EDGAR FARLEY 
GUALDRON 

PRADOS DEL MUTIS 
ACTIVO Y 
SALUDABLE 

REGULAR COMUNITARIO PRADOS 
DEL MUTIS 17 

 

FUNDACIÓN DE LA 
MANO BENDECIDO 
POR DIOS 

REGULAR COMUNITARIO 
MUTIS 17 

 

GUERREROS REGULAR COMUNITARIO 
REAL DE 
MINAS 7  

RECREAR DE LA 
VICTORIA 

REGULAR COMUNITARIO 
VICTORIA 6  

LA JOYA REGULAR COMUNITARIO LA JOYA 5  

FUNDACIÓN SAN 
JOSÉ 

NO REGULAR COMUNITARIO 
CENTRO 15  

 
Recursos programados meta: $ 738.187.367       
Recursos comprometidos:      $ 697.666.418 
 
 

BENEFICIARIOS 19.339 niños(as), adolescentes, jóvenes, adultos, adulto mayor 

RECURSOS DEL 
PROYECTO  

PROGRAMADOS:         $ 1.245.079.033 
COMPROMETIDOS:     $ 1.141.616.457 

 

INDICADOR META 2021 AVANCE 
ACUMULADO A 30 
DE SEPTIEMBRE 

% 
CUMPLIMIENTO 

META 
Número de eventos de hábitos de vida 
saludable (Recreo vías, ciclo vías, ciclo 
paseos y caminatas ecológicas por 
senderos y cerros, otros eventos de 
promoción de hábitos y estilos de vida 
saludables) realizados. 

60 48 80 % 

 



 

INDICADOR META 2021 AVANCE 
ACUMULADO A 30 
DE SEPTIEMBRE 

% 
CUMPLIMIENTO 

META 
Número de grupos comunitarios mantenidos 
para la práctica de la actividad física regular 
que genere hábitos y estilos de vida 
saludables en ágoras, parques y canchas. 

104 112 100 % 

 

 

PROYECTO 

DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS SOCIOCOMUNITARIOS PARA 
EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

FUNDAMENTO 

Desarrollar una serie de  eventos de carácter deportivo y recreativo, para el 
aprovechamiento del tiempo libre en la ciudad, como mecanismo para 
integración, participación e interacción comunitaria, como medio para generar 
dinámicas de cohesión  social , trasformación de hábitos, fortalecer mecanismos 
de reconocimiento, identidad, pertinencia y pertenencia del entorno y sus 
posibilidades de desarrollo; para aumentar la práctica deportiva y la integración 
social, de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adulto joven, adulto mayor, 
poblaciones vulnerables, personas  en situación de discapacidad y otros grupos 
focales de condiciones vulnerables. 

DESARROLLO 
DEL 

PROYECTO 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

Las actividades del proyecto están orientadas al alcance de dos metas que 
reúnen las acciones desarrolladas enmarcadas en deporte comunitario, deporte 
recreativo, actividades y eventos recreativos; dirigidos a la población en general 
o a grupos de población especifica. 

1.-EVENTOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS COMUNITARIOS: 
Desarrollados para las comunidades bumanguesas en general, incluyendo 
las vacaciones creativas para infancia (festivales recreativos, cuadras 
recreativas, jornadas lúdicas, torneos recreativos, torneos comunitarios, 
vacaciones recreativas, apoyo a iniciativas institucionales y comunitarias) 

Desde la perspectiva de las dinámicas recreativas y deportivas de carácter 
social, se establece la realización de eventos específicos que involucran la 
participación de diferentes grupos poblacionales en espacios enfocados al sano 
esparcimiento, uso constructivo del tiempo libre, lejos del ámbito competitivo, 
este contexto se refiere a la generación de espacios para promoción de los 
espacios recreativos y deportivos de contexto social como herramientas 
fundamentales de práctica social libre, espontánea, creativa,  como condición 
básica de interacción social. 

El desarrollo de los eventos recreativos y deportivos, se enmarcaron en una 
oferta institucional, con eventos lúdicos como 



 

-Festikids-festivales recreativos para población infantil 

-Festicanas: festival recreativo para población de adultos mayores 

-Recreo en tu barrio- festival recreativo comunitario 

-Festivales lúdicos 

y eventos deportivos como: 

-Torneos comunales 

-Torneos universitarios 

-Torneos empresariales 

10-abr FESTIVAL RECREATIVO PARQUE LINEAL- NORTE 
17-abr FESTIVAL RECREATIVO COMUNITARIO- BARRIO BUCARAMANGA 
27-abr FESTIVAL RECREATIVO DIA DEL NIÑO- BARRIO LA INMACULADA 
29-abr FESTIVAL RECREATIVO DIA DEL NIÑO- PARQUE RECRETIVO NORTE 

30-abr FESTIVAL RECREATIVO DIA DEL NIÑO- PARQUE RECRETIVO 
COLORADOS 

22-may ACTIVIDAD RECREATIVA  POR LA PAZ- CON PONAL Y MEBUC EN 
BARRIO KENNEDY Y PLAZOLETA LUIS CARLOS GALAN 

28,29 ,30 
mayo 

ACTIVIDAD RECREATIVA PARA MADRES EMPRENDEDORAS Y PUBLICO 
ASISTENTE A FERIA  DE EMPRENDIMIENTO SUPERMAMA 

29 Y 30 
Mayo 

FESTIVAL DEPORTE EXTREMO PARA JOVENES EN DISCIPLINA COMO 
ROLLER, STUN, BMX 

13-jun ACTIVIDAD RECREATIVA BARRIO LA JUVENTUD 
14-jun ACTIVIDAD RECREATIVA RURAL VEREDA SANTA RITA 

20-jun FESTIVAL DE DEPORTE EXTREMO  DIA DEL SKATEBOARDING  PARQUE 
EXTREMO 

26-jun ACTIVIDAD RECREATIVA BARRIO LA INMACULADA  
20-jul ACTIVIDAD RECREATIVA BARRIO ESTORAQUES 
24 Y 25 
julio ACTIVIDAD RECREATIVA BARRIO EL ROCIO 

14-ago FESTI KITS BARRIO SANTANDER 
18-ago FESTICANAS BARRIO KENNEDY 
20-ago FESTIKITS SAN MARTIN 
20 al 29 
de agosto TORNEO DE MICROFUTBOL FEMENINO Y MASCULINO 

21 al 29 
de agosto TORNEO DE BALONCESTO FEMENIMO Y MASCULINO  

21 , 29 de 
agosto 

TORNEO DE BILLAR 
 



 

21-ago TORNEO DE AJEDREZ 
29-ago TORNEO DE BOLO 
22-ago TORNEO DE TEJO 
22-ago TORNEO DE MINITEJO 
25-ago FESTICANAS 
28-ago FESTI KITS BARRIO CONQUISTADORES 
29-ago DOMINO 
29-ago RANA 
10-sep FESTI KITS BARRIO COLEGIO AURELIO MARTINEZ MUTIS 
11-sep FESTI KITS BARRIO TRANSICION 
17-sep FESTI CANAS ASILO SAN RAFAEL 
18-sep FESTI KITS BARRIO VILLA HELENA  
25-sep RECREO EN MI BARRIO - BARRIO LA JOYA 
10-sep FESTI KITS BARRIO COLEGIO AURELIO MARTINEZ MUTIS 

 

https://www.facebook.com/inderbu/videos/455364989130079 
https://www.facebook.com/inderbu/photos/pcb.6100270133332178/6100269536665571 
https://www.facebook.com/inderbu/photos/pcb.6144176958941495/6144175192275005 
https://www.facebook.com/inderbu/videos/266752648478642 
https://www.facebook.com/inderbu/photos/pcb.6173216446037546/6173215486037642 
https://fb.watch/5QNwzKRRGw/ 
https://www.facebook.com/inderbu/posts/6318570508168805 
https://www.facebook.com/486120461413868/videos/855947941679836  
https://www.facebook.com/inderbu/videos/214133947285747  
https://www.facebook.com/inderbu/posts/6590149047677615  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=6775609092464942&id=486120461413868&sfnsn=scwspwa  
https://www.facebook.com/486120461413868/posts/6734852053207313/?sfnsn=scwspwa  
https://www.facebook.com/486120461413868/posts/6734697609889424/?sfnsn=scwspwa  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=6725117960847389&id=486120461413868&sfnsn=scwspwa  
https://www.facebook.com/486120461413868/posts/6774949159197602/?sfnsn=scwspwa  
http://noticias.inderbu.gov.co/index.php/2021/08/24/proclamados-campeones-masculinos-del-tejo-
comunitario/  
http://noticias.inderbu.gov.co/index.php/2021/08/24/avanza-el-torneo-comunitario-de-minitejo-
femenino/  
https://www.facebook.com/486120461413868/posts/6749144711778047/?sfnsn=scwspwa  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4258729040840133&id=905973506115720&sfnsn=scwspwa  
https://www.facebook.com/486120461413868/posts/6749144711778047/?sfnsn=scwspwa  
https://www.facebook.com/486120461413868/posts/6749144711778047/?sfnsn=scwspwa  
https://www.facebook.com/inderbu/photos/6836832413009276  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=6840987772593740&id=486120461413868&sfnsn=scwspwa  
https://www.facebook.com/inderbu/photos/6858406097518574  
https://www.facebook.com/inderbu/photos/6924425610916622  
https://www.facebook.com/inderbu/videos/455364989130079 

 

 

2.-EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DIRIGIDOS A POBLACIÓN 
VULNERABLE: 



 

Discapacidad, víctimas del conflicto interno armado y población carcelaria 
hombres y mujeres (festivales recreativos, jornadas lúdicas, torneos 
recreativos, olimpiadas, apoyo a iniciativas institucionales) 

Con la población privada de la libertad, se inició el desarrollo de actividades 
recreativas y deportivas 

- Cárcel de Varones:  Olimpiadas de fútbol  
                                 Desafío de habilidades 
                                 Grupo regular de actividad física 

- Cárcel de Mujeres:   inauguración olimpiadas de Voleibol, baloncesto, 
                                 fútbol de salón 
                                 Grupo regular de actividad física 
 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/inderbu/videos/1281770952241490  
https://www.facebook.com/inderbu/photos/6936955212996995  

BENEFICIARIOS 
3.499 Niños(as), adolescentes, jóvenes, adultos, adulto mayor. 
Población en situación de discapacidad, población víctima del conflicto armado, 
población de centros penitenciarios.  

RECURSOS 
PROYECTO 

PROGRAMADOS:         $ 364.852.354                        
COMPROMETIDOS      $ 179.190.078 

 

 

INDICADOR META 2021 AVANCE 
ACUMULADO A 30 
DE SEPTIEMBRE 

% 
CUMPLIMIENTO 

META 
Número de eventos recreativos y deportivos 
desarrollados para las comunidades 
bumanguesas, incluidas las vacaciones 
creativas para infancia 

 
30 

 
33 

 
100 % 

 

INDICADOR META 2020 AVANCE 
ACUMULADO A 30 
DE SEPTIEMBRE 

% 
CUMPLIMIENTO 

META 
Número de eventos deportivos y recreativos 
dirigidos a población vulnerable: 
discapacidad, víctimas del conflicto interno 
armado y población carcelaria hombres y 
mujeres desarrollados. 

 
3 

 
3 

 
100 % 

 
 



 

COMPONENTE:   Movimiento, satisfacción y vida, una ciudad activa 
 
PROGRAMA: Formación y preparación de deportistas 

 

A través del programa se busca contribuir con la base fundamental y el semillero que cimente y de 
estructura al futuro desarrollo deportivo de la ciudad; en concordancia con la Ley 181 de 1995 y el 
Plan Decenal del Deporte, con el fin de aportar a los procesos de iniciación, fundamentación y 
perfeccionamiento motriz, masificación, formación de la base deportiva; los cuales se determinan 
de vital importancia en su ejecución y cumplimiento de las Políticas Públicas establecidas. Por lo 
anterior, el INDERBU implementa dentro de este programa, un proyecto donde se ejecutan los 
componentes Juegos Estudiantiles, Escuelas de Iniciación y Formación Deportiva y los Centros de 
Educación Física.  

PROYECTO 

PROCESOS FORMATIVOS, COMPETITIVOS Y DE EDUCACION FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA 

 

FUNDAMENTO 

El proyecto busca generar espacios para la participación e integración de 
niños, niñas y jóvenes a través del deporte formativo tendiente al desarrollo 
de habilidades motrices,  destrezas socio afectivas y logros deportivos, 
buscando contribuir al desarrollo de hábitos saludables y al fomento de un 
estilo de vida físicamente activo,  la implicación de las instituciones en la 
mejora de los espacios dedicados a la actividad física, la coordinación entre 
diferentes ámbitos de formación, la implicación de los profesionales del 
deporte… todo ello combinado es la mejor herramienta para combatir la 
obesidad infantil y favorecer una actitud positiva hacia del deporte. 

DIRIGIDO A 

Durante el desarrollo y ejecución del presente proyecto se busca vincular a 
los diferentes procesos que el INDERBU lleva a cabo en formación deportiva, 
competencia escolar y educación física aproximadamente 53.000 niños, 
niñas y adolescentes de la ciudad de Bucaramanga tanto de la zona urbana 
como rural. 

ACTIVIDADES 
Torneos, festivales, intercambios, entrenamientos, clases de educación 
física, capacitaciones, talleres, escuelas de padres, valoraciones, asesorías 
psicológicas, intervenciones fisioterapéuticas. 

INDICADOR 

Número niños y niñas vinculados en procesos de formación y 
preparación de deportistas a través de Centros de Educación Física, 
Escuelas de Iniciación, ciclo de perfeccionamiento atlético y 
competencias y festivales deportivos en los Juegos Estudiantiles. 

META 10.000        



 

 

 

 

POBLACIÓN 
ATENDIDA 

 

 

 

 
Escuelas de 
Iniciación y 

Formación Deportiva 

2.625 niños y niñas de 6 a 13 años /17 disciplinas 
deportivas/ escuela especial discapacidad/ 145 
grupos conformados / 15 comunas /3 corregimiento 
/ 80 barrios atendidos 

 
Centros de 

Educación Física 

8.811 niños y niñas de 3 a 11 años / 14 Centros 
edufísica mantenidos / 52 instituciones educativas 
públicas de básica primaria / 18 jardines infantiles 
del ICBF / 15 comunas / 3 corregimientos. 

Juegos Estudiantiles 4.777 niños, niñas y adolescentes de 11 a 17 años, 
94 instituciones educativas públicas y privadas. 

TOTAL: 16.213 niñas, niños y adolescentes 
 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

 

Avanzamos al Tercer Trimestre del año 2021 y el Instituto en el cumplimiento 
de su objeto misional ofrece a toda la comunidad la posibilidad de participar 
en sus programas formativos de manera presencial y/o virtual acorde a las 
necesidades de los usuarios, de tal manera que el INDERBU implementa 
entonces dos estrategias de desarrollo programático en los componentes de:  

ESCUELAS DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA:  
https://bit.ly/3v3u01V 

https://www.facebook.com/inderbu/videos/494692111758102 

https://www.facebook.com/inderbu/videos/427128198249616 

https://www.facebook.com/photo?fbid=10221692337032373&set=pcb.10221692
488476159 

https://www.facebook.com/MarioBernalGym/videos/554532889210910 

https://www.facebook.com/lilian.gil.77/videos/852371622085158 

https://www.facebook.com/inderbu/photos/pcb.6697678700257982/6697678136
924705/ 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10225882789672566&set=pcb.17259294
60934441 

https://www.facebook.com/inderbu/photos/a.1452602118099026/672468995422
3523/ 

https://www.facebook.com/inderbu/photos/pcb.6686352274723958/6686350068
057512/ 

https://www.facebook.com/inderbu/photos/pcb.6879671155392068/6879670548
725462/ 



 

Las escuelas de formación deportiva, línea de acción dentro del deporte 
formativo dirigido a niños de 6 a 13 años de edad, el cual utiliza como medio 
el ámbito deportivo, donde los niños, y niñas, tienen la oportunidad de 
participar de forma gratuita  y por ende ingresar  a un proceso  de iniciación, 
fundamentación, y especialización deportiva, donde cada participante recibirá   
procesos de enseñanza aprendizaje en mínimo 4 disciplinas deportivas como 
base hasta llegar a la etapa de especialización deportiva. El programa cuenta 
también con un equipo interdisciplinario el cual fortalece la condición humana 
y afectiva de los beneficiarios del programa (hijo(a) y padre de familia) 
utilizando diferentes técnicas de aprendizaje. 

17 disciplinas deportivas, más escuela especial Discapacidad, 
impartidas por 29 entrenadores profesionales, quienes promueven la práctica 
del ejercicio a los niños inscritos.  

DEPORTES Baloncesto  Ciclismo  Natación  
Gimnasia Microfútbol  Patinaje  Matronatación  
Judo  Fútbol  Atletismo Softbol  
Karate Voleibol  Beisbol BMX 
Lucha Balonmano   DISCAPACIDAD 

 

Clases presenciales: Conservando el distanciamiento, uso del tapabocas, y 
desinfección de manos y elementos deportivos, y con la autorización de los 
padres de familia, los niños y niñas reciben sus entrenamientos dos veces a 
la semana por grupos entre 10 y 15 niños máximo de acuerdo al espacio 
donde se encuentren. Así mismo reciben atención del equipo 
interdisciplinario desde las áreas de psicología, nutrición y fisioterapia.   

Grupo psicoorientador: 
- Escuela de Padres 
- Escuelas pedagógicas en los entrenamientos 
- Apoyo psicológico y acompañamiento psicosocial a las familias. 
- Talleres mensuales pedagógicos con los profesores de las escuelas. 
- Activación rutas de atención 

 
Intervención fisioterapéutica: 

- Valoración física, reflejos y formación ósea, equilibrio y estabilidad  
- Se realizan remisiones para que los niños sean tratados por su 

servicio de salud. 
- Orientación al ejercicio 
- Prevención de lesiones deportivas   
- Escuela de padres 
- Remisiones a entidades de atención en salud  

 
Asesorías nutricionales: 
- Capacitación a padres de familia sobre nutrición para niños y niñas.  
- Asesorías, talleres sobre alimentación saludable   
- Valoraciones nutricionales 



 

- Remisiones y reactivación rutas de atención.  
 
Test de valoración: aplicación de test de valoración a todos los niños de 
Escuelas, para conocer y evaluar los componentes de condición física 
relacionados con la salud, que, sumada a las valoraciones de las 
profesionales en nutrición y fisioterapia, permiten determinar atenciones y 
entrenamientos más indicados para cada niño.  
 
PROYECTO ESTRATÉGICO PARA LA DETECCIÓN Y SELECCIÓN DE 
TALENTOS 
 
En alianza con la Universidad Cooperativa de Colombia  se diseñó un 
proyecto estratégico de desarrollo deportivo para la detección y selección  de 
talentos en las escuelas de formacion del INDERBU con el objetivo de 
implementar estrategias que permitan el óptimo desarrollo de niños, niñas y  
adolescentes  con habilidades para la práctica deportiva y potencial de alto 
rendimiento, a fin de garantizar el relevo generacional y el posicionamiento 
de deportistas en Bucaramanga y Santander hacia el futuro.  
 
Dentro de la construcción del programa se plantearon 3 fases metodológicas, 
las cuales serán ejecutadas progresivamente por niveles de desarrollo y 
permitirá sistematizar, investigar y diseñar programas de entrenamiento, 
formación y acompañamiento para el desarrollo del talento deportivo 
identificado,  el cual a través de la aplicación de una serie de baterías de test 
físicos, psicológicos,  morfofuncionales, médicas, antropométricas  y pruebas 
físicas especializadas en laboratorio de la UCC, nos arrojaran los futuros 
talentos deportivos.  
https://www.facebook.com/inderbu/photos/pcb.6930652020293981/6930650873
627429/ 

https://www.facebook.com/inderbu/photos/a.2020573204635245/672830435386
2083/ 

 
CENTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA:  
https://bit.ly/39kZSpc.  
https://www.facebook.com/inderbu/videos/573608557351240 
https://www.facebook.com/ferney.morenojimenez/videos/462912114801403 
https://www.facebook.com/ferney.morenojimenez/videos/444515339974414 
https://www.facebook.com/100032478555049/videos/pcb.1618104255050296/44
3967903362491 
 
 



 

https://www.facebook.com/inderbu/videos/500926884547677 

https://www.facebook.com/photo?fbid=518808339211780&set=pcb.1717515781
775809 

https://www.facebook.com/mundoclown.willy/videos/265409985530529 

https://www.facebook.com/inderbu/videos/415620186558932 

 
70 instituciones educativas y del sistema del ICBF beneficiadas con el 
programa que busca llevar la educación física en la básica primaria 
ofreciendo a estudiantes de preescolar y primaria, entendiéndose como niños 
y niñas de primera infancia e infancia en las instituciones que carecen de este 
profesional especializado en la materia, desarrollando habilidades motrices 
que fortalecerán el sistema del deporte dentro de un proceso sistémico del 
área.  
 
Alternancia: De acuerdo a las directrices de cada institución educativa 
beneficiada se desarrollan las clases de educación física para los niños 
asistentes garantizando el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, 
los niños reciben sus clases de educación física desarrollando el plan 
curricular en deportes durante las jornadas académicas. El plan curricular 
diseñado por el INDERBU cumpliendo con los estándares establecidos por el 
ministerio de educación incluyendo, de acuerdo a los grados escolares, 
aspectos como el esquema corporal, lateralidad y control postural; conductas 
motrices básicas, como salto, giros, equilibrio, lanzamientos, capacidad de 
escalar y reptar, entre otras; conductas perceptivo motoras o temporo-
espaciales, como coordinación, ritmo y secuencias entre otros. 

Festivales lúdicos: Desarrollo de diferentes actividades recreativas, lúdicas 
y de juego para el disfrute de los niños y niñas pertenecientes a las 
instituciones educativas beneficiadas, donde tienen la posibilidad del goce de 
lo aprendido en clases.  

Capacitación a docentes de aula: A través de talleres se brindan diferentes 
herramientas a los docentes de aula para que, con el conocimiento básico 
sobre el área, puedan desarrollar la clase de educación física de base a sus 
grupos. 

JUEGOS ESTUDIANTILES:     
 
https://bit.ly/31OFVmK  
https://www.facebook.com/groups/303367903190611 
https://www.facebook.com/IntercolegiadosBucaramanga/photos/pcb.410513
1112913897/4105128532914155 
https://www.facebook.com/inderbu/photos/pcb.6348038465222009/6348033
945222461/ 



 

 
https://www.facebook.com/inderbu/photos/a.1452602118099026/682950806040
8378 

https://www.facebook.com/IntercolegiadosBucaramanga/videos/9073207298727
17 

https://www.facebook.com/juegosintercol/photos/a.744016938987183/42294313
00445712/ 

https://www.facebook.com/inderbu/photos/pcb.6766002430092275/6766002253
425626/ 

https://www.facebook.com/inderbu/videos/570642580636705 

https://www.facebook.com/IntercolegiadosBucaramanga/photos/a.238410492919
331/4327355740691432/ 

 
Estrategia 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 del Ministerio 
del Deporte. lleva a cabo la realización de las competencias deportivas de los 
juegos escolares y los juegos intercolegiados del municipio de Bucaramanga 
 
Festival de atletismo: Desarrollo de pruebas de velocidad en tierra, 
ubicados por series, clasificando por tiempos, categorías y ramas (escolar 
A,B,C, Infantil, menores, juvenil y abierta)  
https://bit.ly/31OFVmK  
 
Festival de ajedrez: Modalidad Blitz a cuatro rondas, categoría abierta en 
damas y varones 
 
Festival de habilidades motrices: Juegos, estaciones, rumba aeróbica y 
capacitación nutricional   
 
Festival de lucha olímpica: Se inscribieron 51 estudiantes en 
representación de 19 delegaciones para participar en el festival 
intercolegiado escolar de lucha Olímpica estilo libre en las instalaciones del 
coliseo Atahualpa Ibarra de Lucha Olímpica el día 10 de abril 

Festival de skate: Participaron el día 18 de abril 43 competidores de 36 
delegaciones, realizado en la zona de la recreovía Parque de los Niños entre 
las 8.00am hasta las 12.00 del mediodía, discriminados en 33 de 
Bucaramanga de 28 equipos y 10 invitados del área metropolitana de 8 
equipos. 



 

Festival de atletismo udal: Se inscribieron 59 estudiantes en representación 
de 29 delegaciones para participar en el festival Intercolegiados escolar de 
atletismo Udal en las instalaciones de la Unidad Deportiva del Estadio Alfonso 
López el día 15 de mayo con pruebas de velocidad. 

Festival de ciclismo en gynkanas y velocidad en persecución individual: 
En el festival de Ciclismo Participaron el día 18 de Mayo  40 competidores de 
25 delegaciones, realizado en el Velódromo Alfonso Flórez Ortiz entre las 
2.00pm hasta las  6.00pm, con pruebas de Gynkanas y Velocidad 
Persecución Individual 

Badminton: En las instalaciones del Coliseo Bicentenario el Inderbu realizó 
con apoyo de la Academia de Badminton de Santander el Festival 
Intercolegiado Escolar de Badminton el día 21 de Mayo durante 2 jornadas 
desde las 9.00am hasta las 6.00pm con un excelente nivel técnico teniendo 
32 deportistas inscritos con la representación de 24 delegaciones 
Festival recreativo colegio comuneros: Se organizó un festival recreativo 
con 17 estudiantes del colegio comuneros en las Canchas del parque cristo 
rey el sábado 22 de mayo con pruebas de carreras, reacción, saltabilidad, 
potencia y remate. 

Festival Recreativo Virtual Liceo Patria: El 25 de mayo con la presencia de 
51 niños y niñas de la Institución Educativa Liceo patria de los grados 
preescolar intervinieron virtualmente en el festival recreativo virtual vía zoom 
con ejercicios para ejercitar la habilidad de caminar, saltar, lateralidad, lanzar 
y capturar, todo ello con el objetivo de establecer y afianzar los logros 
motrices. 

Festival de lazo: Se promovió el festival de salto lazo o cuerda en donde los 
estudiantes grabaran un Video de acuerdo a su categoría hasta el 16 de junio. 
Se han inscrito 79 estudiantes en representación de 11 colegios durante los 
días 20 y 21 en el Bicentenario, el 22 en la Cancha de Cristo Rey y el 25 de 
mayo en el Polideportivo de la Victoria. 

Festival judo: Se inscribieron 59 estudiantes en representación de 35 
delegaciones para participar en el festival Intercolegiados escolar de JUDO 
en las instalaciones del Coliseo Bicentenario el día 5 de junio con pruebas 
de: 

• Desarrollo motriz: Coordinación, saltabilidad, lanzamientos.   
• Habilidad gimnástica: rollos, paradas de mano y saltos. 
• Aspectos Técnicos: Desplazamientos y gestos técnicos. 

Festival Recreativo Virtual COCOBU: El 10 de junio con la presencia de 80 
niños y niñas del Colegio cooperativo Bucaramanga de los grados preescolar 
y escolar intervinieron virtualmente en el festival recreativo virtual vía zoom 
con ejercicios para ejercitar la habilidad de caminar, saltar, lateralidad, lanzar 



 

y capturar, todo ello con el objetivo de establecer y afianzar los logros 
motrices. 

Festival Recreativo Virtual AURELIO MARTINEZ MUTIS: El 11 de junio 
con la presencia de 200 niños y niñas del Colegio Aurelio Martínez Mutis de 
los grados preescolar y escolar de las tres sedes A (214)-B (427)-C (447), 
intervinieron virtualmente en los dos festivales recreativos virtuales con 
ejercicios para ejercitar la habilidad de caminar, saltar, lateralidad, lanzar y 
capturar, todo ello con el objetivo de establecer y afianzar los logros motrices 
 
Festival de Saques de Voleibol (2 de julio): En donde los estudiantes 
participaron de acuerdo a su categoría con 29 inscritos en representación de 
11 colegios. 
Categorías y edades en rama femenino y masculino: 
Preinfantil: de 8 a 10 años (nacidos en el 2011, 2012,2013) Femenino 4 
Masculino 4 
Infantil: 11 a 12 años (nacidos del 2009 y 2010) Femenino 19 y Masculino 2 
COLEGIOS INSCRITOS: 11 
Normal, Liceo Patria, Pilar, Consolata, Goretti, Gimnasio Superior, Ingamis, 
Instenalco, Aurelio M Mutis, Comfenalco, Provenza. 
https://www.instagram.com/p/CRKIqbLtg-b/?utm_medium=copy_link 
 
 
Festival recreativo con 139 estudiantes del colegio la juventud en las 
Canchas del colegio el lunes 27 de septiembre con el apoyo de los profesores 
con pruebas de carreras, reacción, saltabilidad, potencia y remate. 

Inscripciones Ministerio del Deporte juegos estudiantiles: Se continuó 
con el proceso de inscripciones en la plataforma del Ministerio del Deporte 
Registrándose total de 94 colegios entre Oficiales y privados en 32 
actividades deportivas y 2.764 deportistas y entrenadores que participaran en 
los diferentes torneos, festivales y demás eventos que se realizan dentro del 
marco de los juegos. 
https://www.instagram.com/p/CRPsTQftEis/?utm_medium=copy_link 
 
 

LOGROS  

 
Nueve (9) medallas para judocas pertenecientes a escuelas de formación 
en evento nacional del Ministerio del deporte 
http://noticias.inderbu.gov.co/index.php/2021/03/20/9-medallas-para-
judocas-escuela-inderbu-en-evento-nacional-del-ministerio-del-deporte/ 
 
Dos medallas (Oro y plata), en el festival metropolitano de atletismo-  50 
metros velocidad, en el cual participó el grupo de escuelas de formación del 
INDERBU  
 



 

8 medallas de oro, 8 medallas de plata, 8 medallas de bronce- juegos 
escolares de atletismo festival de velocidad en el cual participó el grupo de 
escuelas de formación del INDERBU  
 

1 medalla de oro, 2 medallas de plata, 2(4) cuartos lugares - festival nacional 
de atletismo gacelas en el cual participó el grupo de escuelas de formación 
del INDERBU  
 

Categoría sub 6-medalla de bronce-trofeo al reconocimiento al equipo 
revelación del torneo- torneo liga de desarrollo baloncesto organizado por 
club deportivo Garcis. 

1 medalla de oro festival de baloncesto 3x3. organizado por Indersantander 

34 medallas de oro, 11 de plata y 11 de bronce en fases departamentales y 
nacionales juegos Intercolegiados que se realizaron durante el primer y 
segundo trimestre del 2021 por el Indersantander y el Ministerio del deporte 
 
11 medallas de oro y 2 de plata en el Segundo Festival Departamental de 
Escuelas de Patinaje INDERBU 
 
Clasificados 4 deportistas de la Escuela de Formación en Judo entre los 30 Primeros 
de la Selección Nacional del PAD- Plan de Desarrollo Avanzado del Ministerio del 
Deporte. 

En Campeonato Nacional Infantil: oro en prueba 50 metros planos, bronce en salto 
sin impulso, plata en lanzamiento de pelota. 

En Festival Departamental Atletismo Gacelas, 6 medallas: 3 de oro en 50 metros 
planos, salto sin impulso, lanzamiento de pelota; 2 de plata en 50 metros planos, 
600 metros planos y 1 bronce en salto sin impulso. 

Festival Municipal de velocidad INDERBU, 20 medallas: 9 de oro, 7 de pata, 4 de 
bronce, pruebas de 50 y 80 metros damas y varones. 

 
 
 

RECURSOS DEL 
PROYECTO 

PROGRAMADOS: $2.257.935.000            COMPROMETIDOS $1’718.935.763 

 

Horarios grupos de escuelas de iniciación y formación deportiva-2021  

http://noticias.inderbu.gov.co/index.php/2021/09/15/escuelas-de-formacion-deportiva-del-
inderbu-espacios-de-aprendizaje-y-encuentro/ 



 

 

Horarios Centros de Educación Física-2021  

CENTRO DE EDUCACION FISICA N. 1 MONITOR: NILSON ANDRES ESTUPIÑAN PINTO      TEL: 3155056529      

INSTITUCION COORDINADOR(A) DIA  JORNADA DIRECCION   COMUNAS Y 
CORREGIMIENTO 

Colegio rural Bosconia 
sede A y sede la capilla E 

Alba Isabel Monsalve 
3152569022 
  

Jueves   Mañana Km 6 vía Matanza 
vereda Bosconia 

Comuna # 2 y 
Corregimiento # 2  

Colegio rural Vijagual sede 
A 

Coordinador David Pinzón 
Rangel 3156488452 

Martes Mañana Km 10 vía al mar 
frente al frigorífico 

Corregimiento # 1  

Colegio rural vijagual el 
nogal H 

Liliana Garavito 
3152665148 
Coordinador David Pinzón 
Rangel 3156488452  

Lunes y 
miércoles 

Mañana  Km 9 vía al mar 
barrio el Nogal 

Comuna #1 

Colegio rural vijagual sede 
E san Ignacio y la 
esmeralda sede B 

 
Coordinador David Pinzón 
Rangel 3156488452 

Lunes Mañana  Km 11 vereda 
San Ignacio  

Corregimiento # 1 

 

CENTRO DE EDUCACION FISICA N. 2 MONITOR: DIEGO FERNANDO SILVA   PEREZ          TEL: 3223553037   

INSTITUCION COORDINADOR(A) DIA  JORNADA DIRECCION COMUNAS / 
CORREGIMIENTO 

Colegio Nacional de 
comercio 

Coordinador Danilo 
3133923710 

Jueves Tarde  Calle de los 
Estudiantes 

Comuna # 7 

Hogar infantil Bamby la 
juventud 

Coordinadora Jacqueline 
meza 3187727694 

Viernes Mañana  Barrio la Juventud 
Bienestar Familiar 

Comuna # 2 

Colegio Santander sede D 
independencia  

Alfredo Orduz Ardila 
3174039393 

Martes Mañana  Barrio la 
Independencia   

Cl 1 a 2-23  

Comuna # 2 

CDI mundo de sonrisas Luz Andrea Navarro 
3173203930 

Miércoles Mañana  Barrio Regaderos Comuna # 2 

Club unión sede A Víctor Uribe 3175338090 Martes Tarde Calle 3 a n 10-36 
barrio San Rafael 

Comuna # 3 

                                                                                                                                                                                                    

CENTRO DE EDUCACION FISICA N. 3        MONITOR:   WILMAN ORDUZ URIBE         TEL:      3178866047     

INSTITUCION COORDINADOR(A) DIA  JORNADA DIRECCION  COMUNAS Y 
CORREGIMIENTOS 

Colegio Club unión olas 
Bajas  

Roberto Rojas 3214221073 Jueves Mañana  Calle 24 n 16-23 
barrio Olas Bajas 

Comuna # 1  

Colegio Club Unión café 
Madrid  

Omar Quintero 3165873898 Miércoles Mañana  Cale 40 con cra 5 
barrio Café 

Madrid  

Comuna # 1  

Colegio Inem barrio 
Bucaramanga  

 María Calderón 
3153251545 
 

Lunes 
 

Mañana  Calle 67 a n 9-61 
barrio 

Bucaramanga 

Comuna # 8 

Hogar Infantil Gasparin  Denia Gutiérrez  
3115291750 

Viernes Mañana  Cra 21 n 28-68 Comuna # 13 

Colegio Promoción Social 
del Norte ICP 

Cecilia Galvis 3043881834 Martes Mañana  Cra 22 n 1-20 
barrio la Juventud 
frente a la cancha 

Comuna # 1  

 

 
TOTAL NIÑOS 



 

CENTRO DE EDUCACION FISICA N. 4              MONITOR: LEIDY TATIANA TOLEDO       TEL:      3184698067   

INSTITUCION COORDINADOR(A) DIA  JORNADA DIRECCION   COMUNAS Y 
CORREGIMIENTOS  

Colegio San Francisco de 
Asís  

Andrea Prada 
3172204856 

Lunes Tarde Calle 31 n 1 Occ. 
31 barrio 

Santander 

Comuna # 4 

HI José Raquel Mercado Sandra Rodríguez 
6337077- 3507468680 

jueves Mañana Calle 42 n 12-62 
centro 

Comuna # 15 

Colegio Francisco de Paula 
Santander sede A  

Daniel Ojeda 3102423506 
Claudia Serrano  
3508149997 

Miércoles Tarde Cra 5 occ n 30-61 
barrio Santander  

Comuna # 4  

Colegio Francisco de Paula 
Santander sede C Don 
Bosco 

Daniel Ojeda 3102423506 
Claudia Serrano  
3508149997 

Martes Mañana Barrio la feria 
frente a la cancha 

de microfútbol 

Comuna # 4  

Colegio Comuneros  Rubén Meneses 
3172670324 

Jueves Tarde Cra 18 n. 10-54 
barrio Comuneros 

Comuna # 3 

 

CENTRO DE EDUCACION FISICA N. 5 MONITOR: RICARDO ALONSO PINZON ACEVEDO     TEL:      3152950343       

INSTITUCION COORDINADOR(A) DIA  JORNADA DIRECCION COMUNA Y 
CORREGIMIENTOS  

Hogar infantil Tomasa 
Castillo 

Milena Higuera Quintero 
3202378065-6526109 

Martes Mañana Cra 4 No. 37-35 
barrio La Joya 

Comuna # 5  
 

Colegio Andrés Páez de 
Sotomayor 

Sandy Yelena Vásquez 
3103437722 

Martes Tarde Calle 37 No. 1 -
95 barrio La 

Joya 

Comuna # 5 

Hogar infantil piolín  Eulalia Rueda 3183567201 Miércoles Mañana Calle 49 No. 10 
Occ -12 barrio 

Campo 
Hermoso 

Comuna # 5 

Colegio Campo Hermoso Josué Villamizar  
3144738519 

Miércoles Tarde Cra 9 Occ No. 
49-24 barrio 

Campo 
Hermoso 

Comuna # 5 

Colegio Pilar sede D 
campo hermoso 

Claudia Marín 3156379673 Jueves Mañana Calle 45 No. 1 -
28 barrio Campo 

Hermoso 

Comuna # 5 

 

CENTRO DE EDUCACION FISICA N. 6 MONITOR:   EDGAR FERNEY MORENO   JIMENEZ       TEL:    3213393360     

INSTITUCION COORDINADOR(A) DIA  JORNADA DIRECCION COMUNAS Y 
CORREGIMIENTOS 

CDI soñar y sonreír 
colorados 

Lisney Galván niño 
3186000254 

Viernes  Mañana Colorados Comuna # 1  

Colegio Maipore sede C Doris Moreno  3166233241 Miércoles  Mañana Calle 17 No. 10-
40 barrio 
Kennedy 

Comuna # 1 

Colegio la Juventud sede B Rectora Ilse Eugenia 
3163590705 
Elsa Judith 3163364598 

Lunes  Tarde Cra 26 No. 12N 
barrio La 

Esperanza III 

Comuna # 2 

Colegio Cote Uribe  Profesora Viviana 
3015651728 
Pedro Jesús 3212481598 

Jueves Tarde Cra 5 No. 15 D -
23 barrio María 

Paz 

Comuna # 1 

Colegio Club Unión 
colorados  

Víctor Uribe 3175338090 Martes  Tarde  Barrio 
Colorados frente 

a la cancha  

Comuna # 1 

 



 

CENTRO DE EDUCACION FISICA N. 7    MONITOR:   SERGIO ANDRES GAONA RAMIREZ    TEL:   3173741170       

INSTITUCION COORDINADOR(A) DIA  JORNAD
A 

DIRECCION  COMUNA Y 
CORREGIMIENTOS 

Colegio Pilar sede Canelos  Elsa María 3174368587 
Rectora María del pilar 
Jaimes 3165319965 

Martes Mañana Calle 65C No. 
6A -08 barrio 
Los Canelos 

Comuna  # 8 

Hogar infantil Acomunal  María Teresa Parra 
6437795-3174400732 

Miércoles Mañana Cra 22 No. 52-
20 barrio La 
Concordia 

Comuna # 6 

Colegio José María 
Estévez 

Otilia  Ortiz  Rangel  
3112842223 

Miércoles  Tarde Calle 51 No. 13-
87 barrio San 

Miguel 

Comuna # 6 

Colegio Aurelio Martínez C 
la Victoria  

Damaris Cáceres 
3118135713 

Jueves Mañana Calle 68 No. 18-
29 barrio La 

Victoria 

Comuna # 6 

Colegio el pilar sede 
Monterredondo 

Coordinadora Gladys 
Ardila 3016285562 
Rectora María del pilar 
Jaimes 3165319965 

Viernes Mañana Calle 65 No. 8-
18 barrio 

Monterredondo 

Comuna # 17 

 
CENTRO DE EDUCACION FISICA N. 8         MONITOR:   RUBEN DARIO MARIN CACERES    TEL:   3176898312      

INSTITUCION COORDINADOR(A) DIA  JORNADA DIRECCION COMUNAS Y 
CORREGIMIENTOS 

Colegio Luis Carlos Galán 
Sarmiento  

Fernando Otero  
3183931295 

Jueves Tarde Calle 59 No. 38 
w -00 barrio 
Estoraques 

Comuna # 17 

Colegio José Celestino 
Mutis  

José Enrique Pérez 
3187462222 

Miércoles Tarde Cra 3 w No. 57-
14 barrio Mutis 

Comuna # 17 

CDI Comuneros  Coordinadora Aura Duarte 
3219211317 

Lunes  Mañana Cra 23 No. 36-
47 Centro 

Comuna # 15 

Hogar infantil el Trencito Luz Stella Arciniega 
3187233534 

Lunes Mañana Cra 3 w No. 56-
23 Mutis 

Comuna # 17 

Colegio Jorge Ardila 
Duarte 

Elga  Moreno 3014472314 Martes Tarde Calle 53 No. 21-
25 La Concordia 

Comuna # 6 

 

CENTRO DE EDUCACION FISICA N. 9      MONITOR: CESAR AUGUSTO ARENAS    PEÑA     TEL:    3158937333          

INSTITUCION COORDINADOR(A) DIA  JORNADA DIRECCION COMUNAS Y 
CORREGIMIENTOS  

Politécnico sede D la 
Inmaculada 

Inés Villamizar 
3003471283 

Miércoles  Mañana Calle 24 No. 6-
42 Barrio 
Girardot  

Comuna # 4  

Colegio rural Malaña Haide Cáceres  
3162981161-6344545 

Viernes Mañana Vía acueducto 
km 1 La Malaña 

Corregimiento # 3 

Institución Educativa 
Buena Vista 

Coordinadora Carolina 
Rincón 3177019937 

Martes Mañana Calle 21 No. 66-
46 barrio Buena 

Vista 

Comuna #14 

CDI Chispita de amor. Luz Merly Hernández 
3178747785 

Jueves Mañana Avenida 
Quebrada Seca 

25 esquina 

Comuna # 13 

CDI Domingo Savio  Coordinador Marlon  
3163374512 

Lunes Mañana Avenida 
Quebrada Seca 

con 33 

Comuna # 13 

 



 

CENTRO DE EDUCACION FISICA N. 10    MONITOR:  DAVID HERNANDO ARDILA      TEL:   3186237942          

INSTITUCION COORDINADOR(A) DIA JORNADA DIRECCION COMUNAS Y 
CORREGIMIENTOS 

Colegio villas de san 
Ignacio A la Inmaculada  

Betty Sánchez 
3102746563 
Rectora Dora Bibiana 
3155192188 

Jueves Tarde Cra 11 No. 2-25 
Barrio San 

Rafael 

Comuna # 1 

Colegio villas de Ignacio B 
la Inmaculada  

Betty Sánchez 
3102746563 
Rectora Dora Bibiana 
3155192188 

Jueves Mañana Calle 20 No. 16-
23 barrio Olas 

Bajas 

Comuna  # 1 

Hogar infantil Pelusa  Olga Moncayo 6448289- 
3118589086 

Viernes 
 

Mañana Urbanización 
Macaregua Real 

de Minas 

Comuna # 7 

Colegio básico Provenza 
sede C San José  

Claudia patricia Bonilla 
3108094503 

Martes  Mañana Calle 108 No. 
23ª-04 barrio 

Provenza  

Comuna # 10 

Colegio básico Provenza 
sede cristal bajo  

Claudia Bonilla 
3108094503 

Martes Tarde Barrio Cristal 
Bajo  

Comuna # 10 

 

CENTRO DE EDUCACION FISICA N. 11   MONITOR:   EDSON JHOAO MARTINEZ POVEDA    TEL:     3187152125       

INSTITUCION COORDINADOR(A) DIA JORNADA DIRECCION COMUNAS Y 
CORREGIMIENTOS 

Hogar Infantil Fe y 
Alegría  

Marcela 3172829216 Viernes Mañana Barrio La 
Juventud al lado 

del Bienestar 
Familiar 

Comuna # 2 

Colegio Promoción 
Social del norte sede San 
Cristóbal 

Karol Ximena Alvarado 
3175910687 

Martes  Mañana Cra 22 b No. 1-
61 barrio San 

Cristóbal 

Comuna # 2 

Colegio Santander sede 
C 

Alfredo Orduz Ardila 
6713280-3174039393 
Profesora Lucila 
3157040986 

Martes Tarde Calle 5 No. 20-
14 barrio La 
Universidad  

Comuna # 2 

Colegio juventud sede A  Rectora Ilse Eugenia 
3163590705 

Miercoles Tarde Calle 5 No. 19-
12 barrio La 

Juventud 

Comuna # 2 

Promoción Social norte 
Santa Inés sede C 

Maribel Dávila  
3183270628 

Miércoles Mañana Cra 25 No. 7-40 
barrio 

Regaderos  

Comuna # 2 

 

CENTRO DE EDUCACION FISICA N. 12             MONITOR:    YOLANI PINILLA VERA   TEL:      3187942847          

INSTITUCION COORDINADOR(A) DIA JORNADA DIRECCION COMUNAS Y 
CORREGIMIENTOS 

Colegio Inem barrio 
Rocio  

María Lilia Calderón  
3153251545 

Jueves Tarde Calle 104 No. 
16ª -35 barrio El 

Rocío 

Comuna # 11 

CDI casita de chocolate 
san Luis  

Magaly Camacho 
3184016326- 6365766 

Viernes Mañana Cra 17 c No. 
90ª-02 barrio 

San Luis 

Comuna # 11 

Colegio Inem Toledo 
Plata  

María Lilia calderón 
3153251545 

Martes Tarde Calle 106 a No. 
15 d -02 barrio 
Toledo Plata 

Comuna #11 



 

Colegio Inem sede Divino 
Salvador  

Eugenia Pinzón 
3167269893 

Miércoles Tarde Calle 91 No. 25-
178 barrio 

Diamante II 

Comuna # 10 

Colegio Inem sede 
Dangond  

Esperanza Rojas 
3153264385 

Lunes  Mañana Cra 15 No. 107-
62 barrio 
Dangond 

Comuna # 11 

 

CENTRO DE EDUCACION FISICA N. 13 MONITOR: CARLOS ALBERTO PALACIOS   TORRES TEL:      3115051401     

INSTITUCION COORDINADOR(A) DIA JORNADA DIRECCION COMUNAS Y 
CORREGIMIENTOS 

Colegio Inem sede san 
Martin G 

Eugenia Pinzón 
3167269893 

Lunes Mañana Cra 32 No. 87-
82 barrio San 

Martin 

Comuna # 9 

Colegio inem yira castro  Esperanza Gómez 
3153264385  

Miércoles Mañana Cra 11 c No. 
104-54 barrio 

Manuela Beltrán 

Comuna # 11 

Colegio Inem sede Divino 
Salvador  

Eugenia Pinzón 
3167269893 

Jueves Mañana Calle 91 No. 25-
178 barrio 

Diamante II 

Comuna # 10 

HDI niño de Praga  Anayibe Flórez 
3103504613   

Martes Mañana 
 

Cra 20 No. 10-
17 barrio 

Comuneros 

Comuna # 3 

Politécnico sede E IPA Gloria Casadiego Ardila 
3178029503 

Viernes Tarde Calle 64 No. 10-
40 Real de 

Minas  

Comuna # 7 

 

CENTRO DE EDUCACION FISICA N. 14 MONITOR:    NELVERY MANTILLA   BAUTISTA        TEL:      3173733219                    

INSTITUCION COORDINADOR(A) DIA JORNADA DIRECCION COMUNA Y 
CORREGIMIENTOS 

Hogar infantil Jardincito 
Alegre  

Mercedes Silva 6436102-
3134307026 

Lunes Mañana Calle 68 No. 10c 
-13 barrio La 

Victoria 

Comuna # 6 

Jardín infantil Lourdes 
Girardot 

Denis muñoz 3158872199 Miércoles Mañana Calle 24 No. 7-
40 bario 
Girardot 

Comuna # 4 

Colegio promoción social  
IPC 

Luz Maribel Dávila 
3183270628-6401890 

Lunes Tarde Barrio La 
Juventud frente 

a la cancha  

Comuna # 2 

Colegio tecnológico sede 
B vegas de Morrorrico 

Raniel  Max Torres   
3153841723 

Martes  Mañana Calle 7 No. 38-
48 Vegas de 
Morrorrico 

Comuna # 14 

Tecnológico sede D 
Sena 

Raniel Max Torres 
3153841723 

Jueves Tarde  Cra 14 frente al 
Sena 

parqueadero 

Comuna # 13 

 

INDICADOR META 2021 AVANCE 
ACUMULADO 30 

SEPTIEMBRE 

% 
CUMPLIMIENTO 

META 
Número niños y niñas vinculados en procesos de 
formación y preparación de deportistas a través de 
centros de educación física, escuelas de iniciación, 
ciclo de perfeccionamiento atlético y competencias 
y festivales deportivos en los juegos estudiantiles. 

 
10.000 

 
16.213 

 
100 % 



 

 
COMPONENTE:   Movimiento, satisfacción y vida, una ciudad activa 
 
PROGRAMA: Formación y preparación de deportistas 

 

PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE APOYO A LAS INICIATIVAS DEL DEPORTE 
ASOCIADO MUNICIPAL, ORGANIZACIONES COMUNALES Y GRUPOS DIFERENCIALES EN 

EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

FUNDAMENTO 

Bucaramanga cuenta con organizaciones comunitarias y sociales que 
representan a las minorías étnicas y de equidad de género que promueven 
el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y de capacitación para 
el cumplimiento de su objeto misional fundamentado en la promoción de la 
recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de 
convivencia y paz. Para contribuir al proceso de organización y fomento del 
deporte asociado de carácter logístico, operativo y funcional y teniendo en 
cuenta que el número de deportistas afiliados a los diferentes clubes se 
calcula en promedio en 5.000 inscritos en más de 50 disciplinas deportivas,  
que componen el abanico deportivo de la ciudad a nivel de alto rendimiento;  
la administración municipal a través del INDERBU concertará con los 
organismos deportivos, organizaciones comunitarias,  equidad de género y 
grupos diferenciales el apoyo para el desarrollo de sus actividades. 

DESARROLLO DEL 
PROYECTO  

 

En el Plan de Desarrollo las actividades del proyecto están orientadas al 
alcance de dos (2) metas que reúnen las acciones articuladas de apoyo a 
las iniciativas del deporte asociado, organizaciones municipales y grupos 
diferenciales, promoviendo también la capacitación de los gestores 
deportivos. 

1. CUALIFICACIÓN DEL TALENTO DEPORTIVO 

Se implementarán, finalizando vigencia, actividades formativas en 
temáticas afines al área de formación deportiva para fortalecer el 
conocimiento técnico, admirativo y gestión a través de capacitaciones que 
involucren los actores como dirigentes, entrenadores y personal que forme 
parte del proceso en la formación deportiva para afianzar la práctica 
constantes, sistemáticas y estructuradas del talento humano que orienta 
procesos deportivos educativos y de desarrollo comunitario en la ciudad. 
Adicional el apoyo a la organización y participación de eventos a nivel local, 
Regional, Nacional y/o internacional, para él apoya en trámites 
administrativos requeridos para el funcionamiento de organismos 
deportivos y aunar esfuerzos con los organismos deportivos del sistema 



 

nacional del deporte para el mejoramiento técnico y el alto rendimiento de 
los deportistas de Bucaramanga. 

Recursos programados meta: $28.000.000           

Recursos comprometidos:      $0 

BENEFICIARIOS: actores que forman parte del proceso de la formación 
deportiva- entrenadores, monitores, dirigentes deportivos. 

Su ejecución se encuentra en etapa de planeación y organización. 

2. APOYO A INICIATIVAS DEL DEPORTE ASOCIADO, GRUPOS 
DIFERENCIALES Y COMUNIDADES GENERALES 

Contribuir al proceso de organización y fomento del deporte asociado, 
grupos minoritarios y/o de carácter diferencial, así como iniciativas de las 
comunidades en general, por medio de apoyos de carácter logístico, 
operativo, funcional, e incluso financiero en las participaciones de dichos 
sectores.  

Mediante el desarrollo de este proyecto se generar estrategias de soporte 
técnico, logístico y económico al sistema del deporte asociado, comunitario 
y diferencial existente en la ciudad para que fortalezcan el desarrollo de su 
quehacer misional y el cumplimiento de sus objetivos relacionados con la 
promoción y ejecución de actividades sociales, deportivas y de capacitación 
para la comunidad, así mismo busca generar espacios para la participación 
e integración de la población beneficiaria a través del apoyo a torneos 
locales, actividades comunitarias, celebraciones especiales y 
conmemorativas, adquisición y afianzamiento de conocimientos y 
aprendizajes propios del sector lo que conlleva a una sociedad satisfecha 
deportivamente. 

APOYOS: 

1. Club Iván Olivares, convenio apoyo equipo Búcaros a torneo en 
Medellín 

2. Copa INDERBU de patinaje, apoyo logístico Liga Santandereana 
patinaje 

3. Torneo Nacional Femenino de Fútbol, apoyo logístico y premiación. 
4. Club Boca Juniors de Santander, apoyo implementación deportiva 

para torneo de fútbol infantil del Norte.   
5. VI Festival Nacional de Atletismo Club Deportivo Gacelas, Apoyo 

logístico y préstamo de escenario. 
6. Club Iván Olivares, convenio apoyo equipo Elite masculino Búcaros 

a torneo en Cali. 
7. Torneo comunal de microfútbol Comuna 1, Apoyo en 

implementación Deportiva. 



 

 
 

INDICADOR META 2021 AVANCE 
SEPTIEMBRE 

% 
CUMPLIMIENTO 

META 
Número de personas capacitadas en áreas 
afines a la actividad física, recreación y 
deporte. 

200 0 0 % 

INDICADOR META 2021 AVANCE 
SEPTIEMBRE 

% 
CUMPLIMIENTO 

META 
Número de iniciativas apoyadas de 
organismos del deporte asociado, grupos 
diferenciales y de comunidades generales. 

20 13 65 % 

 
COMPONENTE:   Movimiento, satisfacción y vida, una ciudad activa 

8. Campeonato Relámpago de Microfútbol corregimientos 1 y 2, Apoyo 
con implementación deportiva y premiación medallas y trofeos, 
Junta de acción Comunal vereda Santa Rita. 

9. Campeonato de microfútbol barrio Campestre Norte, Apoyo con 
implementación deportiva, Ediles y Junta de Acción Comunal. 

10. Barrio Tejar Norte juegos Comunales, junta de Acción Comunal, 
apoyo con implementación Deportiva. 

11. Liga Santandereana de Atletismo, convenio Apoyo a la realización 
del I Campeonato de Semifondo y Fondo realizado en Bucaramanga 
los días 22 y 27 de julio. 

12. Liga Santandereana de Atletismo, convenio Apoyo a la realización 
de: festival nacional de semilleros del atletismo infantil b, xiv 
festival pre infantil, III festival de iniciación y ii festival de 
hormiguitas Jorge Enrique Mantilla Ceballos, del 14 al 15 de agosto 
del 2021 en la ciudad de Bucaramanga”. 

13. Federación Colombiana de Patinaje realización y participación de 
la delegación de los clubes deportivos de Bucaramanga en el torneo 
nacional interclubes de patinaje de velocidad en la ciudad de 
Bucaramanga del 13 al 16 de agosto de 2021. 
  

Recursos programados meta: $351.097.613               
Recursos comprometidos:      $  94.115.000  

BENEFICIARIOS Hombres y mujeres mayores de 15 años pertenecientes a 20 organismos 
del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales. 

RECURSOS DEL 
PROYECTO 

PROGRAMADOS:   $379.097.613             COMPROMETIDOS: $94.115.000 



 

 
PROGRAMA: Ambientes deportivos y recreativos dignos y eficientes 

 
ADMINISTRACIÓN Y 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. 

 

 

MANTENIMIENTOS MENORES REALIZADOS A LOS ESCENARIOS, CAMPOS Y PARQUES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 
EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2021 

ESCENARIO 
DEPORTIVO 

CAMPO 
DEPORTIVO ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN 

PARQUE 
RECREATIVO Y 

DEPORTIVO LAS 
AMERICAS 

1. Parque 
deportivo y 
recreativo 

ü Realización de jornadas de aseo general al parque deportivo. 
ü Realización de actividades de poda de las zonas verdes del parque 

deportivo. 
ü Actividad de embellecimiento de jardines. 
ü Mantenimiento de las piscinas mediante la aplicación de productos 

químicos, sedimentación, remoción de impurezas, oxigenación del 
agua, limpieza de rompeolas, cepillado de paredes, lavado de duchas 
y lavado de zonas duras. 

ü Instalación de señalética de prevención del COVID-19. 
ü Mantenimiento de las motobombas del escenario deportivo. 
ü Pintura de los aros y tableros de las canchas múltiples del parque 

recreativo. 
ü Cambio de las mallas de los aros de baloncesto de las canchas 

múltiples. 
ü Actividad de reparación de fuga de agua presentada por la ruptura 

de un tubo. 
ü Limpieza y desinfección a batería de baños. 
ü Arreglo de la teja del techo de la cafetería. 
ü Arreglo del taco de la planta de la piscina de Mickey. 
ü Arreglo de tubo de llenado en la planta de tratamiento de aguas. 
ü Arreglo de tubos cerramiento cancha sintética. 
ü Actividad de reparación de fuga de agua presentada por la ruptura 

de un tubo. 
ü Mantenimiento canaleta del área de cafetería y del salón social. 
ü Limpieza y poda alrededor de la pista. 
ü Limpieza de tanque de reserva de agua. 



 

PARQUE 
RECREATIVO Y 

DEPORTIVO 
NORTE 

2. Parque 
deportivo y 
recreativo 

ü Realización de jornadas de aseo general al parque deportivo. 
ü Realización de actividades de poda de las zonas verdes del parque 

deportivo. 
ü Actividad de embellecimiento de jardines. 
ü Mantenimiento de las piscinas mediante la aplicación de productos 

químicos, sedimentación, remoción de impurezas, oxigenación del 
agua, limpieza de rompeolas, cepillado de paredes, lavado de duchas 
y lavado de zonas duras. 

ü Instalación de señalética de prevención del COVID-19. 
ü Limpieza de las canaletas del parque deportivo y recreativo. 
ü Actividad de limpieza de las placas de techo de los módulos de baños, 

área administrativa, zonas húmedas y salón de eventos.  
ü Reparación de fugas presente en los baños del parque deportivo y 

recreativo. 

PARQUE 
RECREATIVO Y 

DEPORTIVO 
VICTORIA 

3. Parque 
deportivo y 
recreativo 

ü Realización de jornadas de aseo general al parque deportivo. 
ü Realización de actividades de poda de las zonas verdes del parque 

deportivo. 
ü Actividad de embellecimiento de jardines. 
ü Mantenimiento de las piscinas mediante la aplicación de productos 

químicos, sedimentación, remoción de impurezas, oxigenación del 
agua, limpieza de rompeolas, cepillado de paredes, lavado de duchas 
y lavado de zonas duras. 

ü Instalación de señalética de prevención del COVID-19. 
ü Actividad de emoción de maleza de las canchas de voleibol playa. 
ü Reparación del motor de las motobombas. 
ü Limpieza e identificación de cajas de aguas negras. 
ü Actividad de control de raíces para evitar el deterioro en el enchape 

de piscinas 

PARQUE 
RECREATIVO Y 
DEPORTIVO LA 

JOYA 

4. Parque 
deportivo y 
recreativo 

ü Realización de jornadas de aseo general al parque deportivo. 
ü Realización de actividades de poda de las zonas verdes del parque 

deportivo. 
ü Actividad de embellecimiento de jardines. 
ü Mantenimiento de las piscinas mediante la aplicación de productos 

químicos, sedimentación, remoción de impurezas, oxigenación del 
agua, limpieza de rompeolas, cepillado de paredes, lavado de duchas 
y lavado de zonas duras. 

ü Instalación de señalética de prevención del COVID-19. 
ü Realización de actividades de poda de la swinglea. 
ü Cambio de enchape y reparación de filtraciones de la piscina del 

parque recreativo. 
ü Arreglo de malla de protección, cancha de voleibol. 
ü Reparación de llaves de los baños de caballeros. 
ü Arreglo de sanitario en los baños de damas. 
ü Realización de arreglo de lavaplatos en la zona de BBQ, 



 

PARQUE 
RECREATIVO Y 

DEPORTIVO 
MUTIS 

5. Parque 
deportivo y 
recreativo 

ü Realización de jornadas de aseo general al parque deportivo. 
ü Realización de actividades de poda de las zonas verdes del parque 

deportivo. 
ü Actividad de embellecimiento de jardines. 
ü Mantenimiento de las piscinas mediante la aplicación de productos 

químicos, sedimentación, remoción de impurezas, oxigenación del 
agua, limpieza de rompeolas, cepillado de paredes, lavado de duchas 
y lavado de zonas duras. 

ü Instalación de señalética de prevención del COVID-19. 
ü Pintura de los aros y tableros de las canchas múltiples del parque 

recreativo. 
ü Cambio de las mallas de los aros de baloncesto de las canchas 

múltiples. 
ü Actividad de limpieza de las canaletas de los techos. 

PARQUE 
RECREATIVO Y 

DEPORTIVO 
PROVENZA 

6. Parque 
deportivo y 
recreativo 

ü Realización de jornadas de aseo general al parque deportivo. 
ü Realización de actividades de poda de las zonas verdes del parque 

deportivo. 
ü Actividad de embellecimiento de jardines. 
ü Mantenimiento de las piscinas mediante la aplicación de productos 

químicos, sedimentación, remoción de impurezas, oxigenación del 
agua, limpieza de rompeolas, cepillado de paredes, lavado de duchas 
y lavado de zonas duras. 

ü Instalación de señalética de prevención del COVID-19. 
ü Realización de actividades de poda de la swinglea. 

PARQUE 
RECREATIVO Y 

DEPORTIVO 
CAMPO 

HERMOSO 

7. Parque 
deportivo y 
recreativo 

ü Realización de jornadas de aseo general al parque deportivo. 
ü Realización de actividades de poda de las zonas verdes del parque 

deportivo. 
ü Actividad de embellecimiento de jardines. 
ü Mantenimiento de las piscinas mediante la aplicación de productos 

químicos, sedimentación, remoción de impurezas, oxigenación del 
agua, limpieza de rompeolas, cepillado de paredes, lavado de duchas 
y lavado de zonas duras. 

ü Instalación de señalética de prevención del COVID-19. 
ü Actividad de remoción manual de maleza. 
ü Lavado de tanques de almacenamiento de agua. 
ü Mantenimiento de soldadura a cerramiento cancha y columpios. 

PARQUE 
RECREATIVO Y 

DEPORTIVO 
COLORADOS 

8. Parque 
deportivo y 
recreativo 

ü Realización de jornadas de aseo general al parque deportivo. 
ü Realización de actividades de poda de las zonas verdes del parque 

deportivo. 
ü Actividad de embellecimiento de jardines. 
ü Mantenimiento de las piscinas mediante la aplicación de productos 

químicos, sedimentación, remoción de impurezas, oxigenación del 
agua, limpieza de rompeolas, cepillado de paredes, lavado de duchas 
y lavado de zonas duras. 

ü Instalación de señalética de prevención del COVID-19. 
ü Revisión y mantenimiento eléctrico en el parque. 



 

ü Limpieza y reorganización de cuarto de químico. 
ü Actividad de soldadura de la zona infantil del parque. 

PARQUE 
RECREATIVO Y 

DEPORTIVO 
PORVENIR 

9. Parque 
deportivo y 
recreativo 

ü Realización de jornadas de aseo general al parque deportivo. 
ü Realización de actividades de poda del prado y la Swinglea del parque 

deportivo y recreativo. 
ü Mantenimiento de las piscinas mediante la aplicación de productos 

químicos, limpieza de rompeolas, cepillado de paredes, lavado de 
duchas y lavado de zonas duras. 

ü Instalación de señalética de prevención del COVID-19. 
ü Mantenimiento de las motobombas del parque deportivo. 
ü Reparación del muro que se encontraba en mas estado. 
ü Actividad de remoción de maleza de las zonas duras 

ESTADIO DE 
SOFTBOL DE 

BUCARAMANGA 

10. Estadio de 
softbol 

ü Realización de jornadas de aseo general al escenario deportivo. 
ü Actividad de poda y remoción de la maleza del diamante de softbol. 
ü Instalación de señalética de prevención del COVID-19. 
ü Limpieza y lavado de las graderías. 
ü Ubicación de carteles de protocolos de Bioseguridad y reglamentos 

del escenario deportivo. 

CANCHA EL 
BUENO 

11. Cancha  de 
fútbol 

ü Realización de jornadas de aseo general al escenario deportivo. 
ü Actividad de poda y remoción de la maleza de la cancha de fútbol 

tierra. 
ü Instalación de señalética de prevención del COVID-19. 

CANCHA DE TENIS 
DEL PARQUE DE 

LOS NIÑOS 

12. Canchas de 
tenis 

ü Realización de jornadas de aseo general al escenario deportivo. 
ü Instalación de señalética de prevención del COVID-19. 
ü Mantenimiento de las canchas de tenis mediante la aplicación de 

polvo de ladrillo, asentamiento y ajuste de las líneas de demarcación. 
ü Actividad de poda de enredaderas del cerramiento del escenario 

deportivo 
ü Actividad de control de malezas 
ü Mantenimiento de los puntos de drenaje de las canchas de tenis. 
ü Ajuste de la tensión de las mallas de las canchas de tenis 

PARQUE 
EXTREMO DE 

BUCARAMANGA 

13. Parque 
extremo 

ü Realización de jornadas de aseo general al escenario deportivo. 
ü Realización de actividades de poda de las zonas verdes del parque 

deportivo. 
ü Actividad de limpieza de las canaletas del escenario deportivo. 
ü Mantenimiento general de la pista de BMX. 

POLIDEPORTIVO 
CIUDAD BOLIVAR 14. Polideportivo  

ü Realización de jornadas de aseo general al escenario deportivo. 
ü Realización de actividades de poda de las zonas verdes del parque 

deportivo. 
ü Cambio de los aros de basquetbol de la cancha múltiple N° 2. 
ü Cambio de las mallas de los aros de todas las canchas. 
ü Reparación de la malla de tenis de la cancha N° 1. 
ü Aseo, limpieza y lavado de las canecas y sillas de aluminio en el 

escenario deportivo. 
ü Limpieza y aseo de las cajas trampa por taponamiento en el escenario 

deportivo. 



 

ü Realización de actividades remoción de malezas debajo de las 
graderías, canchas, senderos peatonales y canaletas del escenario 
deportivo. 

COLISEO 
BICENTENARIO 

15. Coliseo y área 
administrativa  

ü Realización de jornadas de aseo general al escenario deportivo y área 
administrativa. 

ü Actividad de limpieza del maderamen del coliseo. 
ü Reparación del portón de la planta eléctrica. 
ü Actividad de reparación de fuga de agua del baño de la oficina 

operativa. 
ü Limpieza y lavado de las zonas duras de escenario deportivo. 
ü Limpieza de las canaletas. 
ü Reparación de fugas presentadas en las baterías de baños del 

Coliseo. 
COLISEO 

EDMUNDO LUNA 
SANTOS 

16. Coliseo de 
microfútbol y 
Boxeo 

ü Realización de jornadas de aseo general a todas las áreas del 
escenario deportivo. 

ü Actividad de limpieza del maderamen de la cancha de microfútbol. 

ESTADIO DE 
ATLESTISMO 

17. Estadio de 
atletismo 

ü Realización de jornadas de aseo general a todas las áreas del 
escenario deportivo. 

ü Realización de actividades de poda de las zonas verdes del escenario 
deportivo. 

ü Actividad de limpieza de las canaletas del escenario deportivo. 
ü Actividad de limpieza de la pista de atletismo. 
ü Adecuación de barras de calistenia. 
ü Reparación de fuga en los lavamanos. 
ü Arreglo de chapa de la puerta del baño. 
ü Mantenimiento de la jaula de lanzamiento de bala. 

PATINODROMO 
ROBERTO GARCÍA 

PEÑA 
18. Patinódromo 

ü Realización de jornadas de aseo general a todas las áreas del 
escenario deportivo. 

ü Realización de actividades de poda de las zonas verdes del escenario 
deportivo. 

ü Actividad de corrección de grietas de la pista de patinaje. 
ü Reparación de tapas de las canaletas de la pista rápida del 

patinódromo. 
ü Actividad de embellecimiento de las puertas de los lockers. 
ü Actividad de embellecimiento del lavamanos de bioseguridad, 

puertas de los contadores de las luces, rampa para discapacitados, 
del escenario. 

VELÓDROMO 19. Velódromo 

ü Realización de jornadas de aseo general a todas las áreas del 
escenario deportivo. 

ü Realización de actividades de poda de las zonas verdes del escenario 
deportivo. 

ü Limpieza de las zonas duras y la pista del escenario deportivo. 
ü Se realiza el mantenimiento preventivo en todas las placas del 

escenario deportivo. 



 

CANCHA 
SINTETICA LA 

JUVENTUD 

20. Cancha 
sintética 

ü Realización de jornadas de aseo general a todas las áreas del 
escenario deportivo. 

ü Realización de actividades de mantenimiento de las zonas verdes del 
escenario deportivo. 

CANCHA 
COAVICONSA 

21. Cancha 
sintética  

ü Realización de actividades de ornamentación del cerramiento de la 
cancha sintética  

CANCHA LA 
FLORESTA 

22. Cancha 
múltiple 

ü Realización de actividades de poda de las guaduas cercanas al 
cerramiento de la cancha múltiple. 

CANCHA GRANJAS 
DE PROVENZA 

23. Cancha 
múltiple ü Actividad de reparación del aro de basquetbol de la cancha múltiple. 

 

 

INDICADOR META 2020 AVANCE 
SEPTIEMBRE 

% 
CUMPLIMIENTO 

META 
Número de campos y/o escenarios deportivos 
con mantenimientos y adecuaciones menores. 

25 23 92 % 

 

 


