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INFORME DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE 2022
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 20202023.

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 Primer Trimestre del 2022.
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 31 de
marzo. 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

A 31 de diciembre de 2021 no se constituyeron reservas presupuestales para ejecutar en
la vigencia 2022.
1.3.

Plan Operativo Anual de Inversiones POAI

El plan operativo Anual de Inversiones, asciende a la suma de quince mil ciento noventa
y seis millones quinientos cuarenta mil ciento ochenta y un pesos Mcte.
($15.196.540.181,00), de los cuales a marzo 31 de 2022 se ejecutaron cinco mil
doscientos veintinueve millones novecientos veintitrés mil veintiocho pesos Mcte.
($5.229.923.028,00), que representa el 34,42% del total proyectado en el Plan Operativo
anual de Inversiones. (Anexa archivo Excel con el POAI ejecutado a 31 de marzo de 2022).
2. CONTRATOS PERTINENTES:
Un total de 319 contratos realizó el INDERBU durante el primer trimestre del 2022 y se
encuentran descritos en documento adjunto en Excel de nombre CONTRATACION
INDEERBU 1ER TRIM 2022, 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 adiciono el contrato 150-LIC-2021 cuyo objeto es “CONTRATAR LA
PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
ESPECIALIZADA PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS E INSTALACIONES DEL
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE V LA RECREACION DE BUCARAMANGA

INDERBU” por un término de dos (2) meses y veintiocho (28) días soportado con vigencias
futuras.
4. INFORMES DE INTERVENTORÍA
El INDERBU no ha realizado contratos de interventoría.

5. ESTADOS FINANCIEROS
Los Estados Financieros se están publicando en la página web del Inderbu en cumplimiento
de la normatividad vigente de la Contaduría General de la Nación.
6. INFORMES SEGUIMIENTO FINANCIERO
6.1. Cartera Clasificada por Edades y Concepto
TERCERO
RUEDA RODRIGUEZ YURIETT NITANY
NUEVA EPS
SANITAS
COOMEVA
CORPORACION DE PARQUES
RECREATIVOS DE BUCARAMANGA
COOMEVA
TOTAL

VALOR
CARTERA

EDAD DE
CARTERA
(dias)

CONCEPTO

408.129
702.282
644.882
1.860.730

90
210
270
270

1.728.087

540 REINTEGRO ESTAMPILLA

5.084.714
10.428.824

DESCUENTO POR EMBARGO JUDICIAL
INCAPACIDAD FUNCIONARIO
INCAPACIDAD FUNCIONARIO
INCAPACIDAD FUNCIONARIO

>720 INCAPACIDADES FUNCIONARIO

6.2. Estado Persuasivo y Coactivo de la Cartera
La cartera disminuyó el 22,30% con respecto al cuarto trimestre de la vigencia 2021 debido
a que el ARL Colmena canceló la incapacidad de un funcionario por enfermedad de origen
laboral de la vigencia 2020 y se practicó descuento por mayor valor pagado a contratista en
la vigencia 2021.
En el presente trimestre se recaudó cartera por concepto de incapacidades por valor de
$1.154.703,00
Respecto de la gestión de cobro de las incapacidades se ha continuado enviado
comunicaciones 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.

6.3. Inversiones Financieras
El Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga-INDERBU, a
corte de marzo 31 de 2022, no tiene aperturadas inversiones financieras.
7. GASTOS
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 del primer trimestre de 2022, ascendió a
la suma de cuatrocientos treinta y siete millones sesenta y seis mil novecientos
setenta y ocho pesos Mcte. ($437.066.978,00), que representa el 20,11% 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 del primer trimestre de 2022, ascendió a la
suma de mil seiscientos cuarenta y seis millones doscientos ocho mil seiscientos
quince pesos Mcte. ($1.646.208.615,00), que representa el 82,13% del total del
presupuesto aprobado para este concepto de gastos para esta vigencia. (Anexo_2). En
el plan de trabajo de funcionamiento se destinaron recursos para vigilancia y apoyos
administrativos los cuales ya fueron comprometidos por tal motivo incremento el
porcentaje de ejecución a marzo 31 de 2022.
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 (Programa de salud ocupacional), sentencias y
conciliaciones y los gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora (cuota
de fiscalización y auditaje), necesarios para el funcionamiento del Instituto.

El comportamiento de los gastos por transferencias del primer trimestre de 2022,
ascendió a la suma de siete millones seiscientos siete mil quinientos cincuenta y
seis pesos Mcte. ($7.607.556,00), que representa el 25% 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 de Bucaramanga.
(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 del primer trimestre de 2022, ascendió a
la suma de cinco mil doscientos veintinueve millones novecientos veintitrés mil
veintiocho pesos Mcte. ($5.229.923.028,00), que representa el 34,42% del total del
presupuesto aprobado para este concepto de gastos 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 de ingresos a corte marzo 31 de 2022, ascendió a la suma de diez mil
doscientos cuarenta y siete millones quinientos ochenta y cuatro mil ciento un
pesos Mcte. ($10.247.584.101,02), que equivalen al 52,60% del total de los ingresos
proyectados para la vigencia fiscal. (Anexo_5).
Del total recaudado a marzo 31 de 2022, los ingresos corrientes (no Tributarios),
ascienden a dos mil ochocientos tres millones cinco mil cuatrocientos ochenta y
un pesos con treinta y siete centavos Mcte. ($2.803.005.481,37), que equivalen al
23,21% del total de los ingresos proyectados para la vigencia fiscal.
Así mismo del total recaudado, los ingresos por Recursos de Capital, ascendieron siete
mil cuatrocientos cuarenta y cuatro millones quinientos setenta y ocho mil
seiscientos diecinueve pesos con sesenta y cinco centavos Mcte.
($7.444.578.619,65), que equivalen al 101,52% del total de los ingresos proyectados
para la vigencia fiscal por este concepto. Este valor incluye los ingresos de los
excedentes financieros

9. INFORME JURÍDICO DEL ESTADO DE LA ENTIDAD
A continuación, relacionamos el estado actual de los procesos judiciales a 31 de marzo de
2022, en los que hace parte demandada el INDERBU:
TIPO DE PROCESO

RADICADO

DESPACHO JUDICIAL

ESTADO DEL PROCESO

680013105002
20190022600

SEGUNDO LABORAL DEL
CIRCUITO DE
BUCARAMANGA

SE NOTIFICA EN ESTRADOS
AUDIENCIA DEL ART 80 PARA EL
LUNES 16 DE ENERO DE 2023, A
ALAS 9:00AM

NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO

680013333012
20170030600

DOCE
ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO DE
BUCARAMANGA

FALLO PRIMERA INSTANCIA A
FAVOR DEL INDERBU--PENDIENTE
FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO

680013333003
20180016100

TERCERO
ADMINISTRATIVO ORAL
DEL
CIRCUITO
DE
BUCARAMANGA

PENDIENTE FALLO DE SEGUNDA
INSTANCIA

NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO

680013333003
20180037500

TERCERO
ADMINISTRATIVO ORAL
DEL
CIRCUITO
DE
BUCARAMANGA

PENDIENTE FALLO DE SEGUNDA
INSTANCIA

NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO

680013333014
20180033600

CATORCE
ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO DE
BUCARAMANGA

AUDIENCIA
DE
PRUEBAS
PRACTICADA
EL
30-11-21,
PENDIENTE LA UBICACIÓN DE
OOTROS TESTIGOS DE LA PARTE
DTE.

680013333003
20170031900

TERCERO
ADMINISTRATIVO ORAL
DEL
CIRCUITO
DE
BUCARAMANGA

SE REALIZO AUDIENCIA EL DIA 18
DE MARZO DE 2022, SE APLAZO Y
NO HAN FIJADO FECHA PARA LA
CONTINUACION

680013333010
20150012100

DECIMO
ADMINISTRATIVO ORAL
DEL
CIRCUITO
DE
BUCARAMANGA

TRIBUNAL CONFIRMA LA
SENTENCIA DE FECHA 22 DE
AGOSTO DE 2017 Y ES
CONDENADO EN COSTAS EN
SEGUNDA INSTANCIA- PENDIENTE
COBRO DE COSTAS

ORDINARIO
LABORAL

EJECUTIVO

ACCIÓN
CONTRACTUAL

680013333013
20140037500

TRECE
ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO DE
BUCARAMANGA

NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO

680012333000
20170039500

TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE
ORALIDAD SANTANDER

SE NOTIFICA: SENTENCIA DE
PRIMERA INSTANCIA DE FECHA
16/03/2022- QUE NIEGA LAS
PRETENSIONES- CONDENA EN
COSTAS A LA PARTE
DEMANDANTE- PENDIENTE AUTO
QUE LIQUIDA COSTAS

REPARACION
DIRECTA

680013333007
20180034100

SEPTIMO
ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO DE
BUACRAMANGA

EN ESPERA DE RESOLVER
LLAMAMIENTO DE GARANTÍA

REPARACION
DIRECTA

680013333007
201500147

SEPTIMO
ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO DE
BUACRAMANGA

PENDIENTE FALLO DE PRIMERA
INSTANCIA

NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO

680013333008
20170030200

OCTAVO
ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO DE
BUCARAMANGA

FALLO PRIMERA INSTANCIA A
FAVOR DEL INDERBU--PENDIENTE
FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO

680013333009
20180036300

NOVENO
ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO DE
BUCARAMANGA

SENTENCIA DE PRIMERA
INSTANCIA A FAVOR DEL
INDERBU- PENDIENTE COBRO DE
COSTAS

REPARACION
DIRECTA

680013333009
20140000400

NOVENO
ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO DE
BUCARAMANGA

30-08-18: SENTENCIA DE PRIMERA
INSTANCIA – CONDENATORIA.
SENTENCIA EN ABSTRACTO-:
AGENCIAS EN DERECHO Y
APRUEBA COSTAS

680013333011
20180032100

ONCE

10-02-22 FALLO DE SEGUNDA
INSTANCIA, CONDENA EN COSTAS

REPARACION
DIRECTA

A 30/09/21 SE REALIZÓ PAGO DE
CONDENA POR $176.977.220 Y
AGENCIAS EN DERECHO POR
$1.796.000- PENDIENTE SALDO DE
LA CONDENA-- AUTO QUE
APRUEBA COSTAS DE FECHA
24/03/2022

NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO
REPARACION
DIRECTA

680013333005
20210019100

ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO DE
BUCARAMANGA

A FAVOR DEL INDERBUPENDIENTE COBRO DE COSTAS

QUINTO
ADMINISTRATIVO ORAL

07-02-22 SE CONTESTO LA
DEMANDA Y EXCEPCIONES- 25-0322 TRASLADO LLAMAMIENTO EN
GARANTIA A AXA COLPATRIA

10. INFORME DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES
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.
Etiquetas de fila
Clubes Deportivos
Clubes Deportivos - Reconocimiento Deportivo
Denuncia anticorrupción
Petición de documentos
Petición de Información
Petición General
Préstamo de escenarios
Queja
Total general

Cuenta de Tipo Solicitud
5
8
2
1
17
79
14
8
134

Podemos ver un gran descenso en el número de solicitudes recibidas a través del sistema
de gestión de solicitudes ciudadanas, todo esto gracias al retorno a la presencialidad, que
le permite a la comunidad interactuar de manera directa con los funcionarios y contratistas
y así solucionar sus dudas.

Solicitudes por tipo a marzo 31 de 2022
Clubes Deportivos

Préstamo de
escenarios; 10%

Clubes Deportivos - Reconocimiento
Deportivo
Denuncia anticorrupción
Petición de
Información; 13%

Petición de documentos
Petición de Información
Petición General

Petición General;
59%

Préstamo de escenarios
Queja

Siendo las solicitudes más recurrentes la de petición general con el 59%, petición de
información con el 13 % y préstamo de escenarios 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, se ha disminuido
las solicitudes registradas en el sistema GSC las solicitudes de préstamo de escenarios,
debido a la existencia de un sistema que lo gestiona.
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, ahora en 2022 se han
aumentado las interacciones presenciales lo cual ha bajado el número de solicitudes
ciudadanas radicadas a través de la web.

11. CASOS NO PREVISTOS

El INDERBU, en concordancia con las medidas nacionales y municipales dada la pandemia
Covid -19, realiza evaluación, seguimiento, control y readecuación 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 en los diferentes
eventos deportivos y recreativos.

12. AVANCE DEL SGC

1. Aprobación del Manual Política Administración del Riesgos, mediante el Comité
Institucional de Gestión y Desempeño acta 002 del día 03 febrero del 2022.
Se actualizaron los riesgos de gestión de los siguientes procesos:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Proceso Gestión del Talento Humano
Proceso Gestión Administrativa y Financiera
Proceso Direccionamiento Estratégico
Proceso Gestión Jurídica: (contractual, defensa jurídica y control Disciplinario)
Proceso Gestión Tecnológica
Proceso Gestión Documental
Proceso Evaluación y Control de la Gestión
Proceso Actividad Física y Recreación
Proceso Deporte Comunitario
Proceso Gestión Logística

2. Se elaboró la política de participación ciudadana del Instituto.
3. Se realizaron 47 solicitudes de Elaboración, Modificación y/o anulación de
documentos de los diferentes procesos de la entidad.
4. Se realizó seguimiento de los 74 productos
5. entregables correspondientes al plan de trabajo MIPG del Inderbu.
6. Se está realizando la revisión de los diferentes procesos, procedimientos, proyectos
y programas del Inderbu, con el fin de fortalecer la construcción del nuevo mapa de
procesos de la entidad junto a sus caracterizaciones y políticas.

DETALLES EJECUCIÓN PROYECTOS
PRIMER TRIMESTRE 2022

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

COMPONENTE:
PROGRAMA:

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

PROYECTO
FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS, MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS Y LAS 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, emprendimiento y liderazgo juvenil en un marco de
reflexión y construcción social.
Para la vigencia 2022 dentro de la estructura del proyecto de Juventud en el Plan de Desarrollo
“Bucaramanga Ciudad de Oportunidades 2020-2023”, se ejecutarán 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.
1. Casas de la Juventud, espacios de encuentro y desarrollo juvenil
2. Participación ciudadana y liderazgo juvenil
3. Campañas de prevención para la mitigación de flagelos juveniles
1. Casas de la juventud, Espacios de Encuentro y Desarrollo Juvenil.
Incrementar el desarrollo de capacidades integrales en la población Juvenil de 14 a 28 mediante el
uso y aprovechamiento del espacio público a través de PROCESOS con atención en servicios
orientados al aprendizaje, al conocimiento, la práctica de líneas de acción como la cultura deportiva
juvenil, artísticas, culturales y ocupacionales enmarcadas y centradas en una atención psicosocial
(psicología, trabajo social y terapia ocupacional), que garantiza una apuesta orientada en todos los
contextos y entornos que rodean vida personal, familiar, social y comunitaria de los y las jóvenes de
Bucaramanga.

INDICADOR: Mantener las 6 casas (espacios) de la juventud con una oferta programática del uso
adecuado del tiempo libre.
CUMPLIMIENTO:
6 Casas (espacios) de juventud funcionando en 6 parques recreativos y deportivos, con una variada
oferta programática para el uso adecuado del tiempo libre en los jóvenes.
6 CASAS (Espacios) DE JUVENTUD

OFERTA

1. Parque Recreativo Colorados, comuna 1
2. Parque Recreativo Norte, comuna 2
3. Parque Recreativo Campo Hermoso, comuna 5
4. Parque Recreativo Victoria, comuna 6
5. Polideportivo Ciudad Bolívar, comuna 7

Psicología, terapia ocupacional, trabajo
social, educador físico (cultura deportiva en
natación,
fútbol,
futsal,
microfútbol,
baloncesto, voleibol, tenis de mesa,
Skateboarding, karate, boxeo, taekwondo,
calistenia) talleristas en manualidades,
belleza,
danza,
teatro,
recreación,
emprendimiento, participación ciudadana y
liderazgo juvenil

6. Parque Recreativo Las Américas, comuna 13
5 Comunas, territorios adicionales atendidas con variada oferta programática.
OTROS TERRITORIOS
Comuna 3
Comuna 4
Comuna 10
Comuna 11
Comuna 14

Total: 11 Espacios (casas) y Territorios

Línea de acción: en el 2022 se implementan actividades de manera regular en 11 comunas de
Bucaramanga y tres (3) corregimientos, la cual tiene como oferta unos procesos de desarrollo integral
con un equipo interdisciplinario que garantiza impactar y ampliar en cobertura la participación de
jóvenes de 14 a 28 años.

Los espacios juveniles tienen línea específica de acción:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CASA DE JUVENTUD
1.
2.

Cultura deportiva con línea de intervención en apoyo
psicosocial. (natación- tenis de mesa, futbol, microfútbol,
baloncesto y voleibol)
Talleres ocupacionales en entorno comunitario y en tres
corregimientos
3.

Talleres de arte plástica teatro y danza urbana
4.

Apoyo psicosocial

1.CULTURA DEL DEPORTE JUVENIL
El programa de Juventud dinámica, participativa y responsable en la estructura de los espacios (casas
juveniles) y en lo relacionado con el buen uso del tiempo libre en su línea del fomento de la cultura
deportiva juvenil, constituyen la mejor herramienta para proporcionarle a los jóvenes actividades
sanas que cumplen varios propósitos: bienestar físico y mental al hacer buen uso de su energía,
constituyen un esparcimiento sano, enseña disciplina y orden y desarrolla el espíritu de competencia
de forma ordenada y sistemática, con una variada oferta deportiva en los espacios juveniles y
territorios (natación, futbol, microfútbol, futbol sala, baloncesto, voleibol, tenis de mesa y recreación).

2. TALLERES ARTÍSTICOS EN DANZA URBANA, TEATRO Y ARTES PLÁSTICAS
La expresión teatral y artes plásticas son propuesta ofrecidas a los jóvenes de Bucaramanga con el
propósito de mejorar la expresión y la comunicación de ideas y son imprescindibles para introducir a
los jóvenes en el mundo de la fantasía, expresión corporal, la expresión oral y la mímica. En los talleres
se fomenta el gusto por la literatura, el arte, la expresión corporal (teatro y la danza urbana) y con
estas herramientas se favorece y amplía la experiencia en jóvenes para ratificar su personalidad,
quien logrará así superar las barreras sociales y comunicarse mejor con los demás.

3. TALLERES DE OCUPACIÓN – BELLEZA Y MANUALIDADES
Dentro de esta línea de formación ocupacional, tiene el propósito que los jóvenes en las diferentes
comunas de la ciudad, conozca, comprenda y aplique una serie de técnicas y estrategias asociadas
con el ofrecimiento de servicios estéticos, especialmente, en lo relacionado al corte de pelo, barbería,
cosmetología, manicure y pedicura y durante el proceso, se espera que nuestros jóvenes aprendices
puedan Asimilar los conceptos básicos de la peluquería y la barbería, para comprender la lógica de
actuar del barbero y peluquero, adicional Como parte del proceso de desarrollo integral, se involucran
las manualidades como forma expresiva desde la motricidad fina donde se destaca el desarrollo
capacidades motrices y su creatividad al momento de realizar sus trabajos con diferentes materiales.

4. APOYO PSICOSOCIAL:
El principal propósito de esta intervención psicosocial es la de identificar las condiciones o factores de
riesgo en que viven los jóvenes y tenga resultados eficientes y eficaces para la construcción de su
proyecto de Vida, adicional La intervención desde el apoyo desde cada una de las líneas profesionales
de trabajo social, psicología y terapia ocupacional, está dirigida mediante talleres vivenciales de
acuerdo con lo que cada grupo de jóvenes adscritos al programa así lo requiera, en temas tales como:
adicciones, manejo de la sexualidad, estimulación cognitiva, entre otros; y otra dirigida al desarrollo
de capacidades para padres y actores sociales que conviven a diario con los jóvenes es su entorno
comunitario y hogar, también mediante el Trabajo se orientar a los jóvenes y sus colectivos que se
encuentre en riesgo de exclusión social, familiar o de pares, a través de una ruta que observa, escucha
y atiende las demandas de aquellos que les rodean. Asimismo, seguimiento social para conocer la
situación socio familiar en la que se encuentra cada uno de los jóvenes adscritos al programa de
juventud dinámica, participativa y responsable en cualquiera de sus líneas estratégicas. Todo ello con
un mismo objetivo que consiste en establecer un plan de intervención adecuado para cada uno de los
jóvenes y cada caso especial que requiera la atención.

Población juvenil intervenida
COMUNA /CORREGIMIENTO

Número de jóvenes

Comuna 1- Casa de juventud

136

Comuna 2- Casa de juventud

112

Comuna 3- territorios

201

Comuna 4- territorios

163

Comuna 5- Casa de juventud

220

Comuna 6- Casa de juventud

148

Comuna 7- Casa de juventud

176

Comuna 10- territorios

108

Comuna 11- territorios

46

Comuna 13 - Casa de juventud

157

Comuna 14- territorios

75

Corregimiento 1-

19

Corregimiento 2

83

Corregimiento 3

17

Instituciones SRPA

150

Instituciones de rehabilitación juvenil

115

Total población intervenida

1.926

Apoyo a instituciones de penalidad juveniles: en el 2022, se realiza actividades de apoyo
institucional con las entidades de responsabilidad penal juvenil (FAS, CORPOADASES, CLARET) con
una variedad de oferta para el fortalecimiento emocional y físico de los jóvenes.

COMUNA

INSTITUCIÓN

FUNDACION HOGARES
CLARET

5

10

CORPOADASES

FUNDACION DE APOYO
SOCIAL FAS

13

EQUIPO INTERDISICIPLINARIO

ACTIVIDAD

RECREACION Y DEPORTE

FUTBOL

RECREACION Y DEPORTE

VOLEIBOL

RECREACION Y DEPORTE

TAEKWONDO

TALLER ARTÍSTICO

DANZA

RECREACION Y DEPORTE

FUTBOL

RECREACION Y DEPORTE

TENNIS MESA

RECREACION Y DEPORTE

TAEKWONDO

TALLER OCUPACIONAL

BELLEZA

TALLER ARTISTICO

DANZA URBANA

RECREACION Y DEPORTE

TAEKWONDO

RECREACION Y DEPORTE

RECREACION

TALLER OCUPACIONAL

BELLEZA

DEPORTE CON VALORES

BOXEO

TALLER OCUPACIONAL

MANUALIDADES

DEPORTE CON VALORES

SKATEBOARDING

Apoyo a fundaciones de apoyo juvenil
COMUNA

INSTITUCIÓN

EQUIPO INTERDISICIPLINARIO

15

FUNDACION GAMALIEL

KARATE
RECREACION
TALLER ARTE PLASTICA

3

NIÑOS DE PAPEL SAN
FRANCISCO

MICRO

VOLEYBOL
MICRO
TALLER ARTISTICO- TEATRO

ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA
Punto Joven en tu colegio: es un espacio 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
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 en tu colegio es de 300 en las diferentes actividades ofertadas
para ellos (boxeo, skateboarding, banquitas, emprendimiento juvenil, juegos de mesa,
manualidades, juegos psicosociales).
Punto Joven en tu barrio: 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.
Punto joven en tu colegio: espacio juvenil para promocionar las expresiones juveniles, brindar
espacios de recreación y deporte como alternativa para el buen uso del tiempo libre y
acompañamiento en el entorno educativo a jóvenes entre 14 y 18 años de las instituciones
educativas de Bucaramanga.
Estrategia Punto Joven realizada en el Primer Trimestre de 2022

FECHA

PUNTO JOVEN EN TU
COLEGIO / BARRIO

POBLACION
INTERVENIDA

LUGAR/ BARRIO POBLACION
CONVOCADA

10-mar-22

Colegio
Villas de San Ignaio

180

Estudiantes del colegio Villas de San
Ignacio

https://web.facebook.com/reel/272473821731446
10-mar-22

Barrio Porvenir

40

Jóvenes del barrio Porvenir

https://www.instagram.com/p/Ca7vnQVpC58/?utm_medium=copy_link
17-mar-22

Barrio Canelos

120

Jóvenes del barrio Canelos

https://fb.watch/cf3b6z4Rhi/
18-mar-22

Colegio Maiporé

500 aprox

Estudiantes del colegio Maiporé

https://www.instagram.com/p/CbQaIfAJR_W/?utm_medium=copy_link
18-mar-22

Colegio Maiporé

500 aprox

Estudiantes del colegio Maiporé

https://fb.watch/cf35gkGGil/
24-mar-22

Megacolegio Colorados

500 aprox

Estudiantes del Megacolegio Colorados

https://fb.watch/cf35gkGGil/
26-mar-22

Barrio San Gerardo

60

Jóvenes del barrio San Gerardo

31-mar-22

https://fb.watch/cf2u6u0j2c/
Colegio Liceo Patria
300
Estudiantes del colegio Liceo Patria
https://web.facebook.com/inderbu/videos/509922257375494/

Festivales deportivos juveniles

Fecha

Lugar

No. Jóvenes

Comunas convocadas

25-mar-22

Parque deportivo la Joya

190

Comunas 4-5-7 -10 y 11

https://fb.watch/cf2bHah14f/

Recursos programados meta: $1.327.629.822
Recursos comprometidos:
$ 825.706.330
2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LIDERAZGO JUVENIL

En el primer trimestre de 2022 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
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Acompañamiento al Consejo Municipal de Juventud CMJ
Fortalecimiento en el conocimiento de la participación ciudadana.
Legislación juvenil (derechos y deberes)
Normatividad juvenil
Oferta interinstitucional de la alcaldía de Bucaramanga.
Oferta institucional de entes públicos y privados con acción juvenil.
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.

Adicional desde esta línea de intervención El liderazgo juvenil se involucra dentro del proceso de
participación ciudadana como generador de capacidades y promover e impulsar a que cada joven
aumente sus probabilidades de éxito en el campo de desempeño que Adquiera. La población
intervenida en esta línea, están centrados en los jóvenes que participan del programa de juventud
dinámica participativa y Responsable que a través de la cultura deportiva, artística y ocupacional
forman parte de todos los grupos de jóvenes de 14 a 28 años que interviene el INDERBU.

Población intervenida en participación ciudadana
Comuna
10
7
2
6
1
2
5
7
13
14

Actividad

Desarrollo capacidades de
liderazgo juvenil y
conocimiento de
territorialidad

POBLACIÓN JUVENIL EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA

No. Jóvenes
10
8
12
9
9
12
9
15
14
22
120

Adicional se apoya desde la institucionalidad a la plataforma juvenil en todo lo necesario para su
proceso de organización.
Recursos Programados meta: $104.700.000
Recursos Comprometidos:
$39.600.000

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 2022 ejecuta dos 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.
ü CULTURA DEPORTES JUVENILES URBANOS:

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.

Práctica del deporte calistenia: expresión juvenil a través de una práctica innovadora que
garantiza a los jóvenes agruparse y organizarse en función de una estructura deportiva para
generación de organización en vía de una construcción social.
POBLACIÓN BENEFICIADA DEPORTE CON VALORES: Boxeo y Skateboarding y calistenia
DEPORTE
COMUNAS
No. Grupos
BOXEO
3,4,10,11
7
Skateboarding
3,4,13,14, 10
7
Calistenia
7,3,10,11 y 13
7
TOTAL POBLACION JUVENIL EN CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN

No. Jóvenes
105
90
70
265

ü Comunicaciones:

proceso que aporta unas herramientas educomunicativas para
potencializar las habilidades físicas y sociales que cada uno de los jóvenes que tienen como
actividad deportiva el skateboarding, el boxeo y la calistenia.
ü Fortalecimiento técnico de iniciativas productivas urbanas: 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 2021 y 2022 de apoyo a iniciativas de emprendimiento juvenil
GRUPOS JUVENILES PARA EL PROCESO DE ACTUALZIACION POLITICA PUBLICA DE
JUVENTUD DE BUCARAMANGA
INDERBU - IMEBU
11 al 13 de
Socialización del programa
(Equipo de
agosto de 2021
Comunicaciones)
Mesa Técnica de Seguimiento para la presentación de
Desde las 8:00
postulados y realizar el proceso de priorización de los
a.m. del 18 de
INDERBU/IMEBU
jóvenes que serán beneficiarios.
agosto 2021
Publicación de resultados del proceso de priorización
19 de agosto de
INDERBU
(personas beneficiarias 2021)
2021 - 5:00pm
Desde el 20 de
Reunión de socialización del proceso técnico a realizar con
agosto 2021 de
IMEBU/ INDERBU
personas priorizadas
8:00am a 5:00pm
Desde el 23 de
Formulación del Plan de Negocio (Modelos de Negocio) con
agosto y hasta el
los posibles aspirantes acompañados por CDE y el Comité
IMEBU
10 de septiembre
técnico del Programa. Construcción del Plan de Inversión
de 2021
10 de septiembre
Proceso pre contractual para la compra de los activos fijos e
al 10 de octubre
INDERBU
insumos
de 2021

Se continua con el proceso de estudios de mercados con 7
lotes de sectores
Socialización a los jóvenes en la actualización del proceso
de compra de los insumos

Enero a febrero
2022

INDERBU

Marzo de 2022

INDICADOR: En el cuatrienio implementar 6 procesos de comunicación estratégica mediante
campañas de innovación para la promoción y prevención de flagelos juveniles.
META 2022: Un (1) proceso de comunicación y un (1) proceso de cultura deportiva alternativa

Recursos programados meta: $45.600.000
Recursos comprometidos:
$28.000.000
TOTAL BENEFICIARIOS
2.311 Jóvenes de 14 a 28 años
RECURSOS DEL PROYECTO
PROGRAMADOS: $1.477.929.822
COMPROMETIDOS: $ 894.106.330

INDICADOR

META 2022

LOGRO PRIMER
TRIMESTRE

%
CUMPLIMIENTO
META

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

6

6

100 %

INDICADOR

META 2022

LOGRO PRIMER
TRIMESTRE

%
CUMPLIMIENTO
META

2.500

122

5%

META 2022

LOGRO PRIMER
TRIMESTRE

%
CUMPLIMIENTO
META

2

2

100%

Número de jóvenes vinculados en los
diferentes procesos democráticos de
participación ciudadana.
INDICADOR
Número de procesos de comunicación
estratégica
implementados
mediante
campañas de innovación para la promoción
y prevención de flagelos juveniles.

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
Programa nacional, que se implementa en concordancia con las políticas, normatividad y lineamientos del
sector, con el fin de promover la práctica regular de la actividad física, la adopción de comportamientos
cotidianos enfocados en el bienestar, la calidad de vida y la salud integral. El INDERBU, ha logrado posicionarse
a nivel nacional entre las tres ciudades con mejor programa de Hábitos y estilos de Vida Saludable, gracias a la
estructura alcanzada, las estrategias implementadas, las condiciones técnicas y la gran variada oferta de
procesos, actividades y eventos, con la apuesta de “Bucaramanga Activa y Saludable” #Ysinosmovemosbga.
El programa se fundamenta en dos grandes líneas de acción:

1. VAS- Vías Activas y Saludables
2. HEVS- Hábitos y Estilos de Vida Saludables
1.- VAS- VIAS ACTIVAS Y SALUDABLES
Las VAS- impulsan la práctica de la actividad física, la recreación, el sano esparcimiento, ocupando las vías que
cotidianamente se disponen para el tránsito de vehículos motorizados, como apuesta de ciudad potencialmente
sostenible, disponiendo de manera segura, con programación alterna las vías, parques, rutas y senderos, para
la apropiación de los ciudadanos en torno a la movilidad en vehículos no motorizados, la actividad física y los
hábitos amigables con la salud personal y colectiva.
Se llevan a cabo a través de los siguientes programas:
1.- RECREOVIA- VAS DOMINICAL
La VAS dominical, se lleva a cabo todos los domingos en un horario de 8:00 a.m. a 12:00 m, con la siguiente
programación:
a) VIA ACTIVA: es el espacio de la vía pública, disponible únicamente para transitar de manera libre y activa
caminando, trotando, montando bicicleta, patines o demás modalidades de vehículos no motorizados (triciclos,
patineta, monopatín) con un recorrido disponible por la Cra 27, desde la calle 11- Parque de los niños hasta el
Parque Turbay
b) RECREOVIA: corresponde a la agenda programática alterna a la vía activa, como puntos fijos que
encuentran los usuarios a lo largo del recorrido con actividades alternativas de participación, alrededor de la
recreación, la actividad física y los hábitos saludables:

Programación
Punto Recreativo

Punto de Actividad física Musicalizada

Punto Saludable

Punto Fuertemente Activos
Punto Infantil
Trabajo Interinstitucional

Descripción
Cra 27- Parque de los Niños- con oferta de
actividades recreativas, juegos tradicionales, juegos
pre deportivos, rumbakids, actividades artísticas,
entre otros
Cra 27- Parque de los niños, con sesiones dirigidas
de
Gimnasia
Psicofísica,
Gimnasia
de
Mantenimiento,
Artes
marciales
mixtas
musicalizadas, stick, step, rumba aeróbica y gimnasia
aeróbica
Carpa saludable ubicada en la calle 35, en el cual se
realiza valoración de la condición física y se orientan
estrategias para la adopción de hábitos saludables y
vinculación a grupos comunitarios de actividad física
Calle 35- zona de circuitos funcionales dirigidos,
fortalecimiento muscular y orientación en conceptos
de actividad física
Parque Turbay- con circuito de habilidades motrices,
estimulación motriz, festivales de habilidades y
formación deportiva
espacio para la realización de campañas de
sensibilización, información y acción intersectoriales
e inter institucionales, como aporte a la cultura de
hábitos saludables en la ciudad

La VAS dominical se lleva a cabo gracias a la articulación con Dirección Municipal de Tránsito, Policía Nacional
y Bomberos y la disposición por parte del INDERBU de un equipo técnico, operativo y logístico.
A corte de 31 de marzo se han llevado a cabo un total de 9 jornadas VAS, con un promedio de asistencia de
11.402 asistentes
ESTADISTICAS

VAS

BICICLETAS
3650
32%

PATINES
430
4%

PEATONES CORREDORES
5912
322
52%
3%

OTROS
429
4%

MUSICALIZADA PUNTOS RECREATIVOS
389
204
3%
2%

OTROS
66
0%

TOTAL
11402
100%

4%

3% 2%

0%

VAS

3%

BICICLETAS
PATINES
PEATONES
CORREDORES
OTROS
MUSICALIZADA
PUNTOS RECREATIVOS

32%

52%

OTROS
4%

Relación
VAS-Recreovía realizadas:
Fecha

Evidencia

01-23

https://www.facebook.com/inderbu/photos/pcb.7701942586498250/7701942539
831588

01-30

https://www.facebook.com/inderbu/videos/911106962888174

06-02

https://web.facebook.com/inderbu/videos/661687388607844

13-06

https://web.facebook.com/inderbu/videos/328564259204765

20-06

https://web.facebook.com/inderbu/videos/1051928205370846

27-06

https://web.facebook.com/inderbu/videos/472077247930017

06-03

https://web.facebook.com/inderbu/videos/289158233327984

20-03

https://web.facebook.com/inderbu/videos/1363935900722028

27-03

https://web.facebook.com/inderbu/videos/998431544107406

2.- ACTIVAS TU BARRIO
Con esta estrategia se acercó 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 esparcimientoSe están llevando a cabo los viernes en un horario de 5:00 a 9:00 p.m

Se han realizado un total de 14 actiVAS tu barrio, con una participación aprox de 2.400 usuarios, duplicando las
realizadas en la vigencia anterior
Fecha

Barrio

11-feb

La Juventud

11-feb

Dangong

18-feb

Estoraques

18-feb

Kennedy

25-feb

Santander

25-feb

La Libertad

4-mar

Porvenir

4-mar

Monterredondo

11-mar

El Rocío

11-mar

Hacienda San Juan

18-mar

Pedregosa

21-mar

Vereda Vijagual

25-mar

Esperanza III

25-mar

El Sol

Evidencia
https://www.facebook.com/inderbu/posts/
7770852132940628
https://www.facebook.com/inderbu/posts/
7770852132940628
https://www.facebook.com/inderbu/posts/
7814172768608564
https://www.facebook.com/inderbu/posts/
7814172768608564
https://www.facebook.com/inderbu/posts/
7846714655354375
https://www.facebook.com/inderbu/posts/
7846714655354375
https://www.facebook.com/inderbu/posts/
7880557071970133
https://www.facebook.com/inderbu/posts/
7880557071970133
https://www.facebook.com/inderbu/posts/
7912910545401452
https://www.facebook.com/inderbu/posts/
7912888422070331
https://www.facebook.com/inderbu/posts/
7945020242190482
https://www.facebook.com/inderbu/posts/
7960610617298111
https://www.facebook.com/inderbu/posts/
7975597342466105
https://www.facebook.com/inderbu/posts/
7975597342466105

3.- CICLOPASEOS
Se llevan a cabo en articulación con la Oficina de Bici, el último jueves de cada mes o fechas especiales; como
estrategia para la promoción del uso de la bicicleta con fines recreativos, como medio de transporte sostenible,
medio de promoción de la salud, para el aprovechamiento del tiempo libre, la integración social, entre muchos
fines y múltiples beneficios que reporta el uso permanente de la bicicleta en las condiciones físicas,
socioeconómicas y culturales de la ciudadanía
En el primer trimestre se han llevado a cabo dos ciclopaseos, con una participación de 360 bici usuarios
Fecha

Ciclopaseos

26 -feb

Primer ciclopaseo

24 -mar

Ciclopaseo Hora del
Planeta

Evidencia
https://web.facebook.com/inderbu/video
s/412796257272155
https://www.facebook.com/inderbu/posts
/7980375028655003

4.- CAMINATAS
Se dio inicio al desarrollo de las caminatas urbanas y rurales, las cuales se llevan a cabo una mensual,
enmarcadas en el contexto de las estrategias para fomentar la participación comunitaria en el contexto de los
hábitos de vida saludables, promoviendo a través de ellas los contenidos ecológicos, ambientales, espacios
100% libres de humo, importancia de la actividad física y campañas para combatir el sedentarismo.
La primera caminata se llevó a cabo en el mes de marzo, con una participación de 57 usuarios
Fecha
05 mar

Ruta
Sendero de los Caminantes

Evidencia
https://1drv.ms/u/s!AhYTZaiZznWgpQZ0ueE_6PpSdoCV
A?e=G8eVFs

2. HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
El objetivo fundamental del programa nacional HEVS- Hábitos y Estilos de Vida Saludables en la generación de
una cultura de la salud que aporte a una mejor calidad de vida de los ciudadanos; para ello se deben implementar
procesos de sensibilización, promoción, formación y brindar una oferta programática de participación que genere
espacios para la práctica consciente y responsable del ejercicio físico con acciones transversales en diversos
temas de salud integral.
Es así como desde el INDERBU comprometidos con la cultura de la salud y la movilización con sentido HEVS,
ha estructurado las siguientes estrategias de intervención:
1.- CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÒN HEVS
Como primera acción para la generación de cultura HEVS en la ciudad, se implementa cada mes una campaña
masiva de sensibilización en temas relacionados con la importancia del ejercicio, la alimentación saludable, la
hidratación, temas de salud mental, postural, cuidado personal y del medio ambiente, entre otros temas
asociados, que lleven a la comunidad a generar conciencia de cambio
Mes

Campaña

Febrero

TOMATE
VIDA

LA

Marzo

VIVE
CAMBIO

EL

Descripción
Promoción de la importancia
del consumo de agua, de la
adecuada hidratación, y la
disminución del consumo
de bebidas azucaradas
Generación de conciencia
frente al cuidado del medio
ambiente, a través del
reciclaje con las estrategias
“Tapatón por la Vida” y “
Botellitas de Amor”

2.- EVENTOS ESPECIALES DE PROMOCION HEVS

Evidencia
https://web.facebook.com/inder
bu/videos/1816636225207549

https://web.facebook.com/inder
bu/videos/2065171730317954

Para la promoción y fomento de los HEVS en la comunidad, se llevan a cabo de manera mensual, eventos
masivos especiales, convocando la participación de los usuarios de grupos de actividad física y comunidad en
general, enmarcados en temáticas de fechas especiales, eventos conmemorativos, temáticas de estilos de vida
saludables, entre otros que movilicen la comunidad y los incentive al compromiso con la salud integral.
A la fecha se han llevado a cabo dos eventos especiales, con una participación de 730 usuarios
Mes

Evento

Febrero

ACTIVATE EN
MODO
CARNAVAL

Marzo

VIVE
CAMBIO

EL

Descripción
Con escenografía, bailes,
coreografías,
contenido
cultural propio de las
principales ferias y fiestas
del país, se llevó a cabo el
evento con sesiones de
actividad
física
y
presentaciones culturales
en el Velódromo
Con el tema del cuidado
ambiental y show artístico
en homenaje a las mujeres
en el mes de marzo, se llevó
a cabo en el Barrio Kennedy
el evento especial

Evidencia

https://web.facebook.com/inder
bu/videos/930911384279636

https://www.facebook.com/inde
rbu/posts/8003346226357883

3.- TRABAJO INTER INSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL
Consiste en la articulación de acciones con diferentes sectores para actuar sobre intereses comunes, vinculando
instancias gubernamentales especialmente en salud, educación, cultura, movilidad, transporte, medio ambiente,
fuerzas armadas, además de la sociedad civil, asociaciones, empresas privadas, entre otras, para mejorar el
impacto y sostenibilidad de las acciones en promoción de hábitos y estilos de vida saludable. Se pretende
alcanzar el establecimiento de mecanismos de colaboración donde se manifiestan los compromisos de la
institución, la creación de proyectos conjuntos con visiones compartidas y de recursos, y de esta forma, favorecer
acciones que se mantengan frente a situaciones políticas y administrativas que puedan ocurrir en los territorios;
buscando ir más allá del intercambio de información. Cabe resaltar que este trabajo intersectorial de actividades
se realizará de acuerdo con un Plan de Acción, Acuerdo de Trabajo o Acta de Compromiso que se levante entre
la Articuladora o el Monitor HEVS y la Institución intervenida.
Institución
COMFENALCO-PROGRAMA JUGANDO
ESCUELA TECNOLÓGICA DEL ORIENTE
BOMBEROS DE BUCARAMANGA
JUEGOS Y APUESTAS LA PERLA
TRÁSITO DE BUCARAMANGA
SENA
POLICÍA NACIONAL
CORPOADASES
CARDIOVASCULAR
FUNDACION SANAR
SEC. DE INTERIOR ALCALDIA DE
BUCARAMANGA

Proceso
ASESORÍA A INSTITUCIONES
TRABAJO INTERSECTORIAL-CONVENIO
TRABAJO INTERSECTORIAL
TRABAJO INTERSECTORIAL
TRABAJO INTERSECTORIAL
TRABAJO INTERSECTORIAL
TRABAJO INTERSECTORIAL
TRABAJO INTERSECTORIAL
TRABAJO INTERSECTORIAL
TRABAJO INTERSECTORIAL
TRABAJO INTERSECTORIAL

HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE
SANTANDER
METROLINEA- SISTEMA DE BICICLETAS
PUBLICAS CLOBI
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
INSITUTIO DE CULTURA Y TURISMO
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA
ACADEMIA
DE
BADMINTON
DE
SANTANDER

TRABAJO INTERSECTORIAL
TRABAJO INTERSECTORIAL
TRABAJO INTERSECTORIAL
TRABAJO INTERSECTORIAL
TRABAJO INTERSECTORIAL
TRABAJO INTERSECTORIAL
TRABAJO INTERSECTORIAL
TRABAJO INTERSECTORIAL

4.- CONSEJERIA A HOGARES
Esta estrategia tiene como objetivo orientar de manera personalizada, la adopción de hábitos de vida saludable,
en las rutinas cotidianas de los hogares de los diferentes grupos, a través de una metodología de intervención
directa, utilizando estrategias que incluyen la fijación de metas, procesos de cambio, la resolución de problemas,
planes de soporte social y seguimiento. Involucra al usuario en la toma de decisiones necesarias para el proceso
de cambios comportamentales.
Estas asesorías se empiezan a efectuar en el mes de abril
5.-GRUPOS REGULARES Y NO REGULARES DE ACTIVIDAD FÍSICA
El programa de Hábitos y Estilos de Vida Saludables tiene como actividad principal la conformación de grupos
regulares (tres sesiones semanales:) y no regulares (una sesión semanal) de actividad física dirigida, a través de
los cuales se orienta a la comunidad urbana y rural, desde los lineamientos técnicos, toda una oferta de
actividades con enfoque de salud integral:

ü
ü
ü
ü
ü
ü

Sesiones de clase
Campañas de sensibilización
Contenidos informativos y formativos
Talleres de salud física, mental, nutricional y postural
Primeros auxilios HEVS
Eventos especiales

Las sesiones de clase se orientan bajo la estructura temática centrada en las diferentes modalidades:

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Gimnasia Psicofísica
Gimnasia de mantenimiento
Fortalecimiento muscular
Trabajo funcional
Rumba aeróbica
Artes marciales mixtas
Gimnasia aeróbica
Stick y Step aeróbico

Relación de Grupos conformados:

COMUNA

1

GRUPO

CAFETEROS SALUDABLE

GRUPO
CONFO SECTOR
RMADO
REGULAR

COMUNITA.

BARRIO

INSTRUCTOR

CAFÉ MADRID

ALVARO JAVIER GARCIA
PINEDA

1

COLORADOS

REGULAR

COMUNITA.

COLORADOS

DIEGO YESID ORTIZ

1

VILLA ROSA

REGULAR

COMUNITA.

VILLA ROSA

DIEGO YESID ORTIZ

1

BAVARIA 2

REGULAR

COMUNITA.

BAVARIA 2

DIEGO YESID ORTIZ

1

KENNEDY EN MOVIMIENTO

KENNEDY

JESUS MIGUEL YEPES
PELAEZ

2

VILLA HELENA ACTIVA Y
SALUDABLE

REGULAR

2

JUVENTUD

REGULAR

COMUNITA.

JUVENTUD

JOHN FREDY SANCHEZ

2

LA ALEGRIA DE VIVIR

REGULAR

COMUNITA.

REGADEROS

JOHN FREDY SANCHEZ

2

REGADEROS ACTIVA

REGULAR

REGULAR

COMUNITA.

COMUNITA.

VILLA HELENA

COMUNITA.

REGADEROS

DIEGO YESID ORTIZ

JOHN FREDY SANCHEZ

2

SAN CRISTÓBAL ACTIVAS

REGULAR

COMUNITA.

SAN CRISTÓBAL JOHN FREDY SANCHEZ

3

FUNDACION GAMALIEL

NO
REGULAR

VULNERAB.

ALARCON

CRISTIAN FABIAN AYALA

3

NIÑOS DE PAPEL

NO
REGULAR

INTERSECT
ORIAL

SAN
FRANCISCO

DIEGO YESID ORTIZ

VULNERAB

SAN
FRANCISCO

HERSON JAVIER SUAREZ

VULNERAB

INMACULADA
FASE 2

HERSON JAVIER SUAREZ

REGULAR

COMUNITA.

GIRARDOT

JAIRO ANTONIO TORRES

REGULAR

VULNERAB

INMACULADA

JESUS MIGUEL YEPES
PELAEZ

NO
REGULAR

COMUNITA

SANTANDER

LISETH DAYANA
SANGUINO

GAITAN

MARY CATHERINE
MORENO

SANTANDER

MAURICIO JIMENEZ
CARREÑO

COMUNITA

GAITAN

MAYRA JULIETH RUIZ

COMUNITA

PASEO LA
FERIA

MAYRA JULIETH RUIZ

COMUNITA

CAMPO
HERMOSO

CRISTIAN FABIAN AYALA

COMUNITA

CAMPO
HERMOSO

CRISTIAN FABIAN AYALA

3

MINCA ROCA

4

FLOR DE ESPERANZA

4

GIRARDOT ACTIVO Y SALUDABLE

4

ASOCORAMOR

4
4
4

SANTANDER MAÑANA
GAITÁN ACTIVO Y SALUDABLE
SANTANDER NOCHE

4

GAITAN

4

PASEO LA FERIA ACTIVAS

5

CORAZON Y VIDA

5

VIVIR LA VIDA

REGULAR

REGULAR

REGULAR

REGULAR
REGULAR
REGULAR

REGULAR

REGULAR

COMUNITA

COMUNITA

5
5
5
5

5
5

FARMACOS

REGULAR

VULNERAB

SAN CAMILO

CRISTIAN FABIAN AYALA

IMPEC

NO
REGULAR

INTERSECT
ORIAL

CAMPO
HERMOSO

JAIRO ANTONIO TORRES

COMUNITA

CAMPO
HERMOSO

MAURICIO JIMENEZ
CARREÑO

COMUNITA

ALFONSO
LOPEZ

MAYRA JULIETH RUIZ

COMUNITA

QUINTA
ESTRELLA

MAYRA JULIETH RUIZ

HEVS ESMERALDA NOCHE
ALFONSO LÓPEZ
QUINTA ESTRELLA
LA JOYA

5

CARCEL DE MUJERES

5

BARRIO LA JOYA

5

VILLA DEL PRADO

REGULAR

REGULAR

REGULAR

REGULAR
NO
REGULAR
REGULAR

REGULAR

LA JOYA

NORLEIVA DELGADO
PACHECO

ZONA
INDUSTRIAL

NORLEIVA DELGADO
PACHECO

LA JOYA

SANDRA VIVIANA
CORTES

VILLA DEL
PRADO

SANDRA VIVIANA
CORTES

COMUNITA

VULNERAB
COMUNITA

COMUNITA

HOGARES CLARET

NO
REGULAR

VULNERABL
E

JOYA

ANGHELO JAVIER
PORRAS

6

COPETRAN

NO
REGULAR

INTERSECT
ORIAL

LA ISLA

HERSON JAVIER SUAREZ

6

RECREAR DE LA VICTORIA

REGULAR

COMUNITA

VICTORIA

JAIRO ANTONIO TORRES

6

SOL Y LUNA

CONCORDIA

JESUS MIGUEL YEPES
PELAEZ

6

CANDILES MAS ACTIVO

CANDILES

LAURA DANIELA SIERRA

GOMEZ NIÑO

MARY CATHERINE
MORENO

SAN MIGUEL

MAURICIO JIMENEZ
CARREÑO

CEIBA

SANDRA VIVIANA
CORTES

REAL DE MINAS

CARLOS FERNANDO
MINA

REAL DE MINAS

CARLOS FERNANDO
MINA

NARANJOS

EDGAR FARLEY
GUALDRON

CIUDAD
BOLIVAR

EDGAR FARLEY
GUALDRON

REAL DE MINAS

EDGAR FARLEY
GUALDRON

5

6

AÑOS MARAVILLOSOS

REGULAR
REGULAR
REGULAR

COMUNITA

COMUNITA
COMUNITA

GIRASOLES

NO
REGULAR

COMUNITA

6

AMAR Y VIVIR

NO
REGULAR

COMUNITA

6
7

ACTIVAS CIGARRAS

7
7

GUERREROS
RENOVACION

7

HÉROES DE BOLIVAR

7

UTS

7

POLIDEPORTIVO CIUDAD
BOLIVAR

REGULAR

REGULAR

REGULAR

REGULAR
NO
REGULAR
REGULAR

COMUNITA

COMUNITA

COMUNITA

COMUNITA

INTERSECT
ORIAL
COMUNITA

CIUDAD
BOLIVAR

LAURA DANIELA SIERRA

7

AMANECER CON DIOS

REGULAR

REGULAR

Canelos Activo

8

AVENGERS ACTIVOS

REGULAR

COMUNITA

DIAMANTA 1 ACTIVO Y
SALUDABLE

NO
REGULAR

COMUNITA

9
9

EL SOL

NO
REGULAR

COMUNITA

9

PARQUE EXTREMO

REGULAR

COMUNITA

10

PROVENZA ACTIVA

10
10

CRISTAL BAJO FIT
RAYITO DE LUZ

REGULAR

REGULAR

REMANSOS

NO
REGULAR

10

CORPOADACES

NO
REGULAR

10

LUCEROS

NO
REGULAR

10

DIAMANTE 2 ACTIVO

10

RITMO Y SALUD

10

PROVENZA AM

11

GOTITAS DE JUVENTUD CANCHA
DANGOND

10

11

11
11
11

11

PORVENIR SALUDABLE
ROCIO AM
ROCIO ACTIVO Y SALUDABLE
NUEVA VIDA
TRANSITO DE BUCARAMANGA

REGULAR

REGULAR

REGULAR
NO
REGULAR
REGULAR

REGULAR

REGULAR

REGULAR
NO

PAN DE AZÚCAR ACTIVA

REGULAR

CANELOS

FABIO ANDRES JAIMES
VERGARA

BUCARAMANGA

JAIRO ANTONIO TORRES

DIAMANTE 1

CARLOS FERNANDO
MINA

EL SOL

JORGE LUIS VASQUEZ

SAN MARTIN

JORGE LUIS VASQUEZ

PROVENZA

CARLOS FERNANDO
MINA

CRISTAL BAJO

CARLOS FERNANDO
MINA

LUZ DE
SALVACION

EDGAR FARLEY
GUALDRON

PROVENZA

JESUS MIGUEL YEPES
PELAEZ

PROVENZA

JOHN FREDY SANCHEZ

SAN LUIS

JORGE LUIS VASQUEZ

DIAMANTE 2

NORLEIVA DELGADO
PACHECO

FONTANA

PAULA CAMILA
VILLAMIZAR

PROVENZA

PAULA CAMILA
VILLAMIZAR

COMUNITA

COMUNITA

COMUNITA

COMUNITA

VULNERAB
COMUNITA

COMUNITA

COMUNITA

COMUNITA

COMUNITA

DANGOND

LISETH DAYANA
SANGUINO

ROCIO

MAURICIO JIMENEZ
CARREÑO

ROCIO

PAULA CAMILA
VILLAMIZAR

PORVENIR

SANDRA VIVIANA
CORTES

COMUNITA

COMUNITA

COMUNITA

VULNERAB

COMUNITARI
O

LAURA DANIELA SIERRA

PORVENIR

COMUNITA

REGULAR

12

SANDRA VIVIANA
CORTES

COMUNITA

8

REGULAR

REAL DE MINAS

COMUNITA

TRANSITO
BUCARAMANGA

PAN DE
AZUCAR

ANGHELO JAVIER
PORRAS

ALEJANDRA PINILLA

12
12

LA FLORA
ASOPORMEN MAÑANA

12

GENESIS

12

PARQUE SAN PIO

12

CARITAS FELICES

REGULAR

COMUNITARI
O

LA FLORESTA

ALEJANDRA PINILLA

REGULAR

VULNERABL
E

NUEVO
SOTOMAYOR

CRISTIAN FABIAN AYALA

REGULAR
REGULAR
REGULAR

CONUCOS

FABIO ANDRES JAIMES
VERGARA

COMUNITA

SAN PIO

JORGE LUIS VASQUEZ

COMUNITA

PARQUE LOS
LEONES

LAURA DANIELA SIERRA

COMUNITA

13

PINOS SALUDABLE

REGULAR

COMUNITA

13

BATALLON

NO
REGULAR

INTERSECT
ORIAL

LO PINOS

ALEJANDRA PINILLA

SEMILLERO INDERBU

NO
REGULAR

INTERSECT
ORIAL

ESTADIO

ALVARO JAVIER GARCIA
PINEDA

BOLIVAR

JESUS MIGUEL YEPES
PELAEZ

13
13

PARQUE BOLIVAR

REGULAR

PINOS

COMUNITA

ALEJANDRA PINILLA

13

LAS AMERICAS

REGULAR

COMUNITA

ALVAREZ

LAURA DANIELA SIERRA

13

INDERBU

NO
REGULAR

INTERSECT
ORIAL

ESTADIO

MAYRA JULIETH RUIZ

13

FUNDELUZ SALUDABLE

NO
REGULAR

INTERSECT
ORIAL

BOLIVAR

PAULA CAMILA
VILLAMIZAR

NO
REGULAR

INTERSECT
ORIAL

ESTADIO

ANGHELO JAVIER
PORRAS

NO
REGULAR

INTERSECT
ORIAL

LA PERLA

DOLLY ISABEL
CONTRERAS

ALBANIA

ALVARO JAVIER GARCIA
PINEDA

MORRORICO

ALVARO JAVIER GARCIA
PINEDA

VEGAS

EDGAR FARLEY
GUALDRON

PARQUE
ROMERO

FABIO ANDRES JAIMES
VERGARA

ROMERO

MARY CATHERINE
MORENO

13

LOGISTICA

13

LA PERLA

14

COMUNA 14 ACTIVA

14
14
15
15
15

15
16

16

ACTIVOS AL PARQUE
VEGAS ACTIVO

REGULAR

REGULAR

REGULAR

COMUNITA

COMUNITA

COMUNITA

FULMIANI

NO
REGULAR

GAVIOTAS

REGULAR
NO
REGULAR

COMUNITA

FUNDACIÓN SAN JOSÉ
BOMBEROS

NO
REGULAR

INTERSECT
ORIAL

MOJARRAS
ESTADIO LA FLORA

REGULAR

REGULAR

VULNERABL
E
COMUNITA

COMUNITA

CENTRO

MARY CATHERINE
MORENO

ROMERO

DOLLY ISABEL
CONTRERAS

HACIENDA SAN
JUAN

COMUNITA

CACIQUE

ALEJANDRA PINILLA
FABIO ANDRES JAIMES
VERGARA

16

REGULAR

ALTOS DEL CACIQUE

17

MONTERREDONDO ACTIVO Y
SALUDABLE

REGULAR

17

MUTIS SALUDABLE

REGULAR

17

PRADOS DEL MUTIS ACTIVO Y
SALUDABLE

REGULAR

REGULAR

17

ESTORAQUES SALUDABLE

17

MUTIS ACTIVO Y SALUDABLE

17

17

MUTIS SE ACTIVA

REGULAR

REGULAR

MUTIS ACTIVO

CORREGIMI
ENTO

VEREDA EL PEDREGAL

CORREGIMI
ENTO

CHICAS EL GUALILO

CORREGIMI
ENTO

VEREDA VILLA LUZ

NACIONALIDAD

REGULAR

COLOMBIA
1729
VENEZUELA
2%

COMUNITA

ALTOS DEL
CACIQUE

MARY CATHERINE
MORENO

COMUNITA

MONTERREDON FABIO ANDRES JAIMES
DO
VERGARA

COMUNITA

MUTIS

HERSON JAVIER SUAREZ

COMUNITA

PRADOS DEL
MUTIS

LISETH DAYANA
SANGUINO

COMUNITA

LISETH DAYANA
ESTORAQUES SANGUINO
MUTIS

MAURICIO JIMENEZ
CARREÑO

MUTIS

NORLEIVA DELGADO
PACHECO

MUTIS

NORLEIVA DELGADO
PACHECO

COMUNITA

COMUNITA

COMUNITA

REGULAR

VULNERABL
E

CORREGIMIE
NTO 3

HERSON JAVIER
SUAREZ

REGULAR

VULNERABL
E

CORREGIMIE
NTO 3

JAIRO ANTONIO
TORRES

REGULAR

VULNERABL
E

CORREGIMIE
NTO 1

JORGE LUIS VASQUEZ

VENEZUELA
39

CHILE

BOLIVIA

ARGENTINA

2

1

1

CHILE… ARGENTINA
NACIONALIDAD
0%
BOLIVIA
0%
COLOMBIA
VENEZUELA
CHILE
BOLIVIA
ARGENTINA
COLOMBIA
98%

COMUNA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

CANTIDAD DE GRUPOS

5 6 3 8 6 6 6 2 3 5

CLASIFICACION
POR GRUPO

CANTIDAD DE GRUPOS

4%

4%
6%

6

COMUNITARIO
66

6

3

3

3

VULNERABLE
11

5

3

INTERSECTORIAL
6

6%

CANTIDAD DE GRUPOS

7%

4%

4%

4%

4%
6%

6%
7%

4%

4%

10%

7%

4%
4%
10%

7%

7%

7%
5%

4% 2%
6%

4

CORREGIMIENTO

7%
7%

7%

7%
5%

4% 2%
6%

7%
7%

COMUNA 1
COMUNA 2
COMUNA 3
COMUNA 4
COMUNA 5
COMUNA 6
COMUNA 7
COMUNA 8
COMUNA 9
COMUNA 10
COMUNA 11
COMUNA 12
COMUNA 13
COMUNA 14
COMUNA 15
COMUNA 16
COMUNA 17

COMUNA 1
COMUNA 2
COMUNA 3
COMUNA 4
COMUNA 5
COMUNA 6
COMUNA 7
COMUNA 8
COMUNA 9
COMUNA 10
COMUNA 11
COMUNA 12
COMUNA 13
COMUNA 14
COMUNA 15
COMUNA 16
COMUNA 17

CLASIFICACION POR GRUPO

COMUNITARIO
7%

VULNERABLE

13%

INTERSECTORIAL

80%

BENEFICIAROS
16.946
LOGROS

ü Posicionamiento nacional entre los tres mejores programas de Hábitos y Estilos de Vida
Saludables
ü 6 nominaciones en los Premios Nacionales del Ministerio del Deporte
ü Ganadores del premio nacional al mejor supervisor del país del programa de Hábitos y
Estilos de Vida Saludables
ü Aumento en la oferta institucional en las diferentes estrategias del proyecto
ü Aumento en el número de Instituciones vinculadas al proyecto en acciones de carácter
intersectorial
ü Cualificación del talento humano a cargo de las actividades del programa
ü
RECURSOS
PROGRAMADOS:
COMPROMETIDOS:

$ 1.246.600.268
$
883.400.000

INDICADOR

META
2022

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.

125

INDICADOR

META
2022

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

LOGRO
PRIMER
TRIMESTRE
28

%
CUMPLIMIENTO
META

LOGRO
PRIMER
TRIMESTRE
103

%
CUMPLIMIENTO
META

22.4 %

99 %

PROYECTO
DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS SOCIOCOMUNTARIOS PARA
EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
FUNDAMENTO
La Recreación y el deporte, se reconocen como derechos fundamentales y en las dinámicas
sociales se establecen a su vez como una herramienta esencial para integración, la participación
e interacción comunitaria, como medio para generar cohesión social, trasformación de hábitos,
fortalecer mecanismos de reconocimiento, identidad, pertinencia y pertenencia del entorno y sus
posibilidades de desarrollo; es así como desde el INDERBU se estructura este proyecto con el fin
de brindar estrategias de participación alrededor de la recreación y el deporte Sociocomunitario,
para los diferentes grupos, sectores y segmentos poblacionales.

Está enfocado en dos líneas de acción:
1. Recreación Social
2. Deporte Social
1.-RECREACION SOCIAL
En concordancia con el Plan Nacional de Recreación y los lineamientos técnicos establecidos por
el Ministerio del Deporte, desde la línea de Recreación Social, se establecen las siguientes
estrategias de intervención:
1.- FESTIKIDS
Estrategia de recreación para la primera infancia y la infancia, que contempla jornadas de
Recreación en los sectores comunitarios y educativos, con metodologías de recreación dirigida,
centros de interés y carrusel de actividades lúdicas, enfocadas a vivenciar y potencializar en los
niños la exploración, la creatividad, habilidades motrices, la fantasía, la imaginación,
Fecha
23 mar

Lugar
CDI El Trencito

Evidencia
https://web.facebook.com/inderbu/videos/945988882950541

2.- RECREO EN TU BARRIO
Estrategia recreativa para el sector comunitario, con la realización de ferias recreativas en los
barrios y veredas como espacio para la integración comunitaria, el aprovechamiento de tiempo
libre y el sano esparcimiento de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores
Fecha
23 mar

Lugar
Parque Lineal Bavaria II

Evidencia
https://1drv.ms/v/s!AhYTZa-iZznWgpE3b850JRcja_gtg?e=ROttuy

3.- FESTICANAS
Estrategia de recreación para el adulto mayor, con el objetivo de Brindar espacios de encuentro
social alrededor de actividades lúdicas, expresiones artísticas y culturales propias de la
población de la tercera edad
Fecha
17 mar

Lugar
Asilo San Rafael

Evidencia
https://www.facebook.com/inderbu/posts/7940339295991910

4.- PUNTO RECREATIVO
Estrategia de recreación rotativa en espacios como la Recreovia, eventos especiales, eventos
institucionales, con el fin de rescatar la importancia y la participación comunitaria en espacios

lúdicos como herramienta esencial para el desarrollo humano
Fecha

6-feb
13-feb

Recreovia

20-feb

Recreovia

27-feb

Recreovia

5-mar

Parque Recreativo la
Joya
Parque Recreativo la
Joya
Recreovia

6-mar
20-mar
23-mar

USUTARIOS

Lugar
Recreovia

NIÑOS
1568

Recreovia

JOVENES
181

Evidencia
https://1drv.ms/u/s!AhYTZaiZznW8SZgzUi4TpHy_7jl?e=mWjvWB
https://1drv.ms/u/s!AhYTZaiZznW8THTgi8TQn_vrP-a?e=SU3LZe
https://1drv.ms/u/s!AhYTZaiZznW8TrUo0fS1QQl-33b?e=7mQS8Y
https://1drv.ms/u/s!AhYTZaiZznW8SVuzOAqAqXZhehv?e=qIfC3T
https://1drv.ms/u/s!AhYTZaiZznWgq1ZSUBkh8usobv46w?e=8gcCJe
https://1drv.ms/u/s!AhYTZaiZznWgfBLhqunHHzjZKZivA?e=WDCaCA
https://1drv.ms/u/s!AhYTZaiZznWgq1XRBmyK0lwCj5iqA?e=h2hfwW
https://1drv.ms/u/s!AhYTZaiZznWgq1YHdb65N970r3n5Q?e=jrXAw7

ADULTOS
394

ADULTOS MAYORES DISCAPACIDAD
130
10

TOTAL
2283

0%

USUTARIOS

6%
17%

NIÑOS
JOVENES
ADULTOS

8%
69%

ADULTOS MAYORES
DISCAPACIDAD

2.- DEPORTE SOCIAL

La línea de deporte social está orientada en la realización de olimpiadas, torneos y
encuentros deportivos, para los diferentes sectores comunitarios y grupos diferenciales,

como alternativa de participación, encuentro, integración y socialización desde los medios
de la práctica deportiva con fines recreativos y de sano esparcimiento; en disciplinas
deportivas como:
ü Fútbol
ü Baloncesto
ü Voleibol
ü Fútbol de Salón
ü Futbol Sala
ü Ajedrez
ü Billar
ü Tejo
ü Minitejo
ü Bolo Criollo
ü Bolo Americano
ü Juegos Tradicionales
ü Natación
ü Atletismo
ü Deportes de Combate
ü Deportes Adaptados
ü Entre otros
Estos eventos se llevan a cabo con grupos de población sectorial y deferencial, tales como:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Comunales
Veredales
Población en situación de discapacidad
Población privada de la libertad
Población víctima del conflicto armado
Sector educativo
Sector empresarial
Sector laboral
Habitantes de calle
Entre otros

Durante el primer trimestre, se dieron inicio a las mesas de trabajo con la población víctima
del conflicto armado, población con discapacidad y con los centros carcelarios, para
evaluar las actividades realizadas en la vigencia 2021 y establecer las líneas de
intervención y planes de trabajo para el 2022, los cuales empezaran a llevarse a cabo en
el mes de abril.
TORNEO INTERBARRIOS FUTSAL Q´HUBO BUCARAMANGA 400 AÑOS: Finalizando
el tercer trimestre se da inicio al torneo interbarrios de fútbol sala, que promueve la práctica
de este deporte en escenarios de encuentro comunitario de los barrios Canelos, Girardot,
Cristo Rey, Rocío y Coaviconza, reuniendo gran cantidad de familias acompañantes de los

1.440 deportistas inscritos. Se cuenta con un total de 120 equipos: 80 femeninos, 20
masculinos y 20 infantiles
BENEFICIAROS
2.283 + 1.440 = 3.723
LOGROS

ü Proyecto ajustado a la estructura técnica y lineamientos establecidos para la
recreación y deporte sociocomunitario a nivel nacional
ü Aumento en la oferta programática con relación a la vigencia anterior
ü Pasar de la realización de actividades a contar con planes de trabajo estructurado
para todo el año con población vulnerable
ü Cualificación del talento humano a cargo del desarrollo de las actividades
RECURSOS
PROGRAMADOS:
COMPROMETIDOS:

$ 444.002.156
$ 325.553.813

INDICADOR

META 2022

LOGRO PRIMER
TRIMESTRE

%
CUMPLIMIENTO
META

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

50

11

25 %

INDICADOR

META 2022

LOGRO PRIMER
TRIMESTRE

%
CUMPLIMIENTO
META

5

0

0%

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

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

DIRIGIDO A

ACTIVIDADES

INDICADOR

META

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.
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.
Torneos, festivales, intercambios, entrenamientos, clases de educación física,
capacitaciones, talleres, escuelas de padres, valoraciones, asesorías
psicológicas, intervenciones fisioterapéuticas, activación de rutas de atención,
remisiones, Actividades Lúdicas.
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.
17.500

Escuelas de
Iniciación y
Formación Deportiva

POBLACIÓN
ATENDIDA

Centros de
Educación Física

Juegos Estudiantiles

TOTAL:

1.840 niños y niñas de 6 a 13 años /14 disciplinas
deportivas/ escuela especial discapacidad/ 155
grupos conformados / 17 comunas /3 corregimiento
/ 82 barrios atendidos
3.645 niños y niñas de 3 a 11 años / 20 Centros
edufísica mantenidos / 77 instituciones educativas
y subsedes de la básica primaria/ 23 jardines
infantiles del ICBF / 15 comunas / 3 corregimientos/
61 Barrios.
2.272 niños, niñas y adolescentes de 11 a 17 años,
33 instituciones educativas públicas y privadas en
18 disciplinas deportivas- Cierre inscripciones
plataforma Ministerio deporte 30 de abril.

7.757 niñas, niños y adolescentes

Durante el año 2022 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 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:
http://noticias.inderbu.gov.co/index.php/2022/02/09/escuelas-de-formaciondeportiva-del-inderbu-2022/

ACTIVIDADES
REALIZADAS

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 3 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.
15 disciplinas deportivas, más escuela especial Discapacidad, impartidas por
31 entrenadores profesionales, quienes promueven la práctica del ejercicio a los
niños inscritos.
DEPORTES

Baloncesto

Gimnasia
Judo
Karate

Microfútbol
Patinaje
Fútbol
Atletismo
Voleibol
Balonmano
DISCAPACIDAD

Grupo psicoorientador:

Ciclismo

NataciónMatronatación
Futbolsala
Softbol
BMX

-

Escuela de Padres
Escuelas pedagógicas en los entrenamientos
Apoyo psicológico y acompañamiento psicosocial a las familias.
Talleres 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 formación 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.

CENTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA:
100 instituciones educativas públicas (sedes y subsedes) y jardines infantiles 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.
De acuerdo a las directrices de cada institución educativa beneficiada se
desarrollan las clases de educación física para los niños asistentes 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-Bucaramanga 400 años
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, festivales y
juegos intercolegiados del municipio de Bucaramanga
Inscripciones juegos estudiantiles: Se viene realizando el proceso de
inscripciones en la plataforma del ministerio del Deporte Registrándose a la fecha
2.272 niños, niñas y adolescentes de 11 a 17 años, 33 instituciones educativas
públicas y privadas en 18 disciplinas deportivas- Cierre inscripciones plataforma
Ministerio deporte 30 de abril.
http://noticias.inderbu.gov.co/index.php/2022/03/17/inscripciones-abiertas-paralos-juegos-estudiantiles-del-inderbu-bga-400-anos/

Eventos:
• 8 festivales lúdicos y recreativos para el fortalecimiento de las habilidades
motrices.
• Festival Invitacional Cross Country de atletismo Intercolegiado
Se destaca el logro de 6 medallas de deportistas formados en el proceso de
escuelas deportivas INDERBU en los siguientes eventos:
Invitacional Festival Deportivo Baloncesto colegio Panamericano categoría sub
12-19 febrero- Cuarto Puesto.
Cross Country Intercolegiado de atletismo BGA 400 AÑOS-25 marzo Oro-Plata
y Bronce.
Campeonato nacional de judo en la ciudad de Popayán organizado por la
Federación Colombiana de judo-categoría sub 13, sub 15- 28 al 31 marzo- Oro,
Plata, Bronce, Quinto lugar.
LOGROS

Bucaramanga es pionera en desarrollar un modelo innovador y propio para la
detección temprana de talentos deportivos, acorde al biotipo y contextos de
nuestros niños.
Por medio del programa Centros de Educación Física se ha logrado la
transformación de las conductas del niño@, de los contextos deprimidos donde
están inmersa la mayoría de las Instituciones Educativas y Jardines Infantiles,
donde se lleva mucha magia y alegría clase a clase.
Representación de las delegaciones mayoritarias de la ciudad de Bucaramanga
en la fase nacional final de los juegos intercolegiados 2021 a realizarse en el eje
cafetero con una participación 40 colegios, 87 deportistas, 24 entrenadores en 15
disciplinas deportivas, ampliando la posibilidad de mejorar el ranking deportivo de
la ciudad en la obtención de medallas.

RECURSOS DEL
PROYECTO

PROGRAMADOS: $2.725.196.460

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.

COMPROMETIDOS $1.417.805.460

META 2022

LOGRO PRIMER
TRIMESTRE

%
CUMPLIMIENTO
META

17.500

7.757

44.32 %

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.
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 actividades formativas en temáticas afines al área de
formación deportiva para fortalecer el conocimiento técnico, administrativo
y gestión a través de capacitaciones que involucren actores como
dirigentes, profesores, instructores y entrenadores para afianzar la práctica
constante, sistemática y estructurada del talento humano que orienta
procesos deportivos educativos y de desarrollo comunitario en la ciudad.
En este primer trimestre satisfactoriamente realizamos el conversatorio
Detección y Selección de Talentos Deportivos con la participación de
Santiago Ramos Bermúdez y Lianel Jova Elejalde, reconocidos ponentes a
nivel nacional e internacional de la Universidad industrial de Santnader- UIS.
Recursos programados, pendientes de adición:

$60.000.000

Recursos comprometidos:

$0

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

BENEFICIARIOS

1. Liga Santandereana de Fútbol, para la realización del partido
amistoso selecciones Colombia Vs Argentina, previo a la Copa
América Femenina.
2. Apoyo con medallas al club deportivo Oscar Vesga FC, para la final
de la Copa Ciudad Bonita BGA 400 años
3. Apoyo logístico y escenarios deportivos a la liga santandereana de
Bádminton.
Recursos programados meta: $100.190.990
Recursos comprometidos:
$ 96.000.000
Deportistas pertenecientes a organismos del deporte asociado, grupos
diferenciales y de comunidades generales.

LOGROS
RECURSOS DEL
PROYECTO

En la reactivación económica de la ciudad, se dinamiza el sector deportivo,
permitiendo que deportistas, empresarios del deporte, empresarios de
confecciones y de otros sectores se articularan entorno a los escenarios
deportivos de alto rendimiento y de uso comunitario en Bucaramanga.
PROGRAMADOS: $100.190.990
COMPROMETIDOS: $96.000.000

INDICADOR

META 2022

LOGRO PRIMER
TRIMESTRE

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

200

0

INDICADOR

META 2022

LOGRO PRIMER
TRIMESTRE

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

25

3

%
CUMPLIMIENTO
META
0%

%
CUMPLIMIENTO
META
12 %

COMPONENTE:

Movimiento, satisfacción y vida, una ciudad activa

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.

ESCENARIO
DEPORTIVO

CAMPO
DEPORTIVO

PARQUE
RECREATIVO Y
DEPORTIVO LAS
AMERICAS

1. Parque
deportivo y
recreativo

PARQUE
RECREATIVO Y
DEPORTIVO NORTE

2. Parque
deportivo y
recreativo

PARQUE
RECREATIVO Y
DEPORTIVO
VICTORIA

3. Parque
deportivo y
recreativo

PARQUE
RECREATIVO Y
DEPORTIVO LA JOYA

4. Parque
deportivo y
recreativo

PARQUE
RECREATIVO Y
DEPORTIVO MUTIS

5. Parque
deportivo y
recreativo

PARQUE
RECREATIVO Y
DEPORTIVO
PROVENZA

6. Parque
deportivo y
recreativo

PARQUE
RECREATIVO Y
DEPORTIVO CAMPO
HERMOSO
PARQUE
RECREATIVO Y
DEPORTIVO
COLORADOS

PARQUE
RECREATIVO Y
DEPORTIVO
PORVENIR

7. Parque
deportivo y
recreativo
8. Parque
deportivo y
recreativo

9. Parque
deportivo y
recreativo

ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN
ü Se realizó mantenimiento en las áreas verdes y zonas
comunes del parque deportivo y recreativo
ü Mantenimiento y reparación a la puerta del cuarto del aseo
ü Instalación de platina para reforzar cerrojo de la puerta
principal
ü Instalación de taco eléctrico a la plata tratamiento de
aguas piscina de Mickey
ü Instalación de lámpara al ingreso del parque.
ü Limpieza de fuente
ü Se realizó Mantenimiento y embellecimiento en las
áreas verdes, zonas comunes y piscina del parque
deportivo y recreativo
ü Se realizó Mantenimiento y embellecimiento a las
áreas verdes, zonas comunes y piscina del parque
deportivo y recreativo
ü Realización Poda de árboles en la parte externa
del Parque por la EMAB
ü Se realizó mantenimiento en las áreas verdes, piscina
y zonas comunes del parque deportivo y recreativo
ü Se realizó Mantenimiento en las áreas verdes,
piscinas y zonas comunes del parque deportivo y
recreativo
ü Mantenimiento de las piscinas mediante la aplicación de
productos químicos, sedimentación, remoción de
impurezas y oxigenación del agua.
ü Se realizó mantenimiento en las áreas verdes y zonas
comunes del parque deportivo y recreativo.
ü Se realizó mantenimiento en las áreas verdes y zonas
comunes del parque deportivo y recreativo
ü Mantenimiento de soldadura a cerramiento cancha y
columpios.
ü Se realizó mantenimiento en las áreas verdes, piscinas y
zonas comunes del parque deportivo y recreativo
ü Instalación de las luminarias en el parque.
ü Mejoramiento de la calidad del agua de las piscinas
mediante mantenimiento (aspirado directo), dosificación y
aplicación de productos químicos, remoción de materias
flotantes e impurezas con la nasa, oxigenación del agua
(encendido de planta durante 7hrs por día).
ü Reparación de la trampa de cabellos por deterioro natural
de uso.
ü Reparación del carro de aspirar por partidura en pasta de
ubicación mango telescópico.

ü Se realizó mantenimiento en las áreas verdes y zonas
comunes del parque deportivo y recreativo
ESTADIO DE
SOFTBOL DE
BUCARAMANGA

10. Estadio de
softbol

CANCHA CANELOS

11. Cancha de
fútbol

ü Arreglo de mesa planillera

CANCHA DE TENIS
DEL PARQUE DE LOS
NIÑOS

12. Canchas de
tenis

ü Se realizó mantenimiento y embellecimiento de las
zonas verdes y zonas comunes del parque deportivo.

PARQUE EXTREMO
DE BUCARAMANGA

POLIDEPORTIVO
CIUDAD BOLIVAR

COLISEO
BICENTENARIO

COLISEO EDMUNDO
LUNA SANTOS

ESTADIO DE
ATLESTISMO
PATINODROMO
ROBERTO GARCÍA
PEÑA
VELÓDROMO

13. Parque
extremo

ü

ü Realización arreglos de pistas de BMX al parque extremo.
ü Se realizó mantenimiento en las áreas verdes y zonas
comunes del parque deportivo y recreativo.
ü Mantenimiento en las áreas verdes y zonas comunes
del polideportivo.
ü Reparación de la capota de la silla del árbitro cancha
de tenis limpieza y pintura de las cajas trampas y
canaletas del escenario deportivo.

14. Polideportivo

15. Coliseo y área
administrativa

16. Coliseo de
microfútbol y
Boxeo

ü Mantenimiento a grieta del baño damas por fuga de agua.
ü Mantenimiento de ornamentación a portón anexo puerta 5
ü Mantenimiento a chapa de acceso baños damas y
caballeros nor-ocidental
ü Pintura a muro de taquillas.
ü Arreglo del piso de la zona de medios
ü Se realizó mantenimiento en las áreas verdes y zonas
comunes del coliseo
ü
ü
ü
ü
ü

17. Estadio de
atletismo
18. Patinódromo
19. Velódromo

CANCHA SINTETICA
LA DANGOND

20. Cancha
sintética

CANCHA JUVENTUD

21. Cancha
sintética

Se realizó mantenimiento en las áreas verdes y zonas
comunes del parque deportivo y recreativo

Recuperación de bodega.
Arreglo de rin de boxeo.
Mantenimiento de las gradas del escenario.
Se recupera cisternas en abandono
Mantenimiento general del coliseo
.
ü Se realizó mantenimiento en las áreas verdes y
zonas comunes del estadio de atletismo

ü Mantenimiento en las áreas verdes y zonas comunes
patinódromo
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Mejoras en la seguridad puerta principal de la garita
Mantenimiento en las áreas verdes y zonas comunes
Instalación de pasamanos
Arreglos a gimnasios ecológicos
Optimización de desagüe.
Suministro juego de mallas
Mantenimiento en las áreas verdes y zonas comunes de
la cancha sintética.

•

Se realiza la contratación de personal idóneo como piscineros, caseros y
personal de mantenimiento, con el propósito de brindar el mejor servicio en
los escenarios deportivos y parques recreativos.
• Se actualiza la sistematización para préstamos de los escenarios la cual se
hace a través de la página web institucional:
https://inderbu.gov.co/escenarios/ ”.
• En el trimestre han ingresado a los escenarios deportivos 20.444 reportadas
en nuestra plataforma habilitada para escenarios deportivos.
• Se llevó a cabo el Procesos de selección para la vigilancia, con criterios
transparencia
y
pluralidad
de
oferentes
(27)
http://noticias.inderbu.gov.co/index.php/2022/02/23/pluralidad-deoferentes-en-proceso-contratacion-servicio-de-vigilancia-para-escenariosdeportivos-y-recreativos-del-inderbu/

LOGROS

RECURSOS

PROGRAMADOS: $ 1.832.205.441

EJECUTADOS $ 1.613.057.425

INDICADOR

META 2022

LOGRO PRIMER
TRIMESTRE

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

30

21

%
CUMPLIMIENTO
META
70 %

