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INFORME DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE DEL 2015

El Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga – INDERBU es el
Ente encargado de ejecutar proyectos deportivos y de prevención integral juvenil, que se
encuentran inmersos dentro de los ejes programáticos Deporte y Cultura que nos Una, así
como Lo Social es Vital: Bucaramanga Crece contigo; todos ellos hacen parte de la
Dimensión “Sostenibilidad Económica y Social” del Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015
“Bucaramanga Sostenible”.

Dentro de los ejes programáticos “Deporte y Cultura que nos Una”, así como “Lo Social es
Vital: Bucaramanga crece contigo”; se incluyen los programas, subprogramas y proyectos
específicos que garantizan los derechos culturales, recreativos y deportivos de los
ciudadanos, reconociendo que constituyen un eje fundamental en la consolidación de una
ciudadanía democrática concebida a partir de las diferencias sociales y culturales. Del mismo
modo garantizar la atención integral al capital social de Bucaramanga, particularmente a los
jóvenes, promoviendo la vida, armonía familiar y la igualdad.

LO SOCIAL ES VITAL: BUCARAMANGA CRECE CONTIGO

En el eje programático “Lo social es Vital: Bucaramanga crece contigo”, se encuentran
inmersos los subprogramas “Atención y prevención Juvenil”, “Capacitación y formación
integral juvenil” y “Organización y Participación Juvenil”, con las estrategias de aumentar los
espacios para la inserción social, la prevención, el fomento y desarrollo integral de los
jóvenes; fortalecer la acción juvenil articulando procesos de formación y apoyo de iniciativas
sociales; así como fomentar las iniciativas de la juventud en la formulación de políticas
públicas municipales para el desarrollo integral de los jóvenes bumangueses.

DEPORTE Y CULTURA QUE NOS UNA
En el Eje programático Deporte y Cultura que nos Una se encuentra el programa
Bucaramanga Dinámica y Saludable, que con los subprogramas “Muévete Bucaramanga”,
“Fomento Deportivo” y “Escenarios para la Gente” busca generar espacios para la práctica,
fomento y desarrollo de la recreación, la actividad física y el deporte social comunitario;
apoyar e incentivar la detección y formación de talentos; establecer acciones de apoyos a las
actividades del deporte asociado y mantener los campos y escenarios deportivos en
adecuadas condiciones para el uso de la comunidad.
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LO SOCIAL ES VITAL

JÓVENES CON DESARROLLO Y OPORTUNIDADES:
Inicia el año con el desarrollo de acciones concertadas entre las instituciones públicas,
privadas, no gubernamentales, sociales, y juveniles que garanticen a los jóvenes las
condiciones para el acceso a las políticas públicas y el goce efectivo de sus derechos
sociales, económicos, culturales, ambientales y políticos.

FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS, ESTRUCTURAS Y MECANISMOS DE
PARTICIPACION JUVENIL.

FUNDAMENTO
Son iniciativas de ocupación del tiempo libre y organización comunitaria
con jóvenes, posibilitando el ejercicio de la convivencia, el respeto, la
solidaridad y la construcción de proyectos de vida, a través de la
sostenibilidad de espacios físicos y/o simbólicos (Recurso humano y
material) para la utilización adecuada del tiempo libre con
manifestaciones deportivas, recreativas, artísticas, culturales y
formativas.

ACTIVIDADES
 Casas de la Juventud: Espacios para el aprovechamiento del

tiempo libre con actividades como cine-foros, capacitaciones,
actividades recreativas y deportivas, juegos de mesa y atención
psicosocial, en las Casas Juventud de los barrios Provenza,
Porvenir, Vegas de Morrorrico y Villa Helena en el Norte de la
Ciudad.

 Gestores Juveniles: En las 17 comunas de la ciudad, así como
en el corregimiento 1, los promotores Juveniles organizan
actividades deportivas, recreativas, culturales y de formación en
las comunas: encuentros con organizaciones y/o expresiones
juveniles, caminatas ecológicas, acompañamiento y asesoría a los
jóvenes en la ocupación sana del tiempo libre.

 Implementación y desarrollo de talleres en Danzas, Arte y Pintura,
Peluquería y belleza y música para el aprovechamiento y
ocupación del tiempo libre a través de capacitadores.

RESULTADOS Beneficiarios: 943 Eventos: 57
INVERSION $8.100.000
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MEJORAMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA

FUNDAMENTO
Se promueve la cultura de participación democrática juvenil en el ente
territorial desde las comunas, barrios, colegios, universidades, veredas,
clubes juveniles y ONG.

ACTIVIDADES
 Se continúa visitando establecimientos educativos y

organizaciones juveniles para incentivar la conformación de grupos
juveniles y participación en actividades culturales, sociales y
deportivas.

 Se mantienen reuniones mensuales del Comité Técnico Municipal
de Juventud, para el diseño de las estrategias de consolidación de
información con miras a la formulación de la Política pública de
Juventud.

RESULTADOS Beneficiarios: 1195 Eventos: 54
INVERSION $8.000.000

CAPACITACION Y FORMACION INTEGRAL PARA JOVENES

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

ACTIVIDADES
 Técnicas de Estampados: Jóvenes de las comunas 9 y 14 se

capacitaron en los salones comunales, en técnicas de estampados
en Screen y desarrollo de productos de las cadenas productivas de
la ciudad.

 Curso de Belleza: jóvenes incluidas madres solteras, de todas las
comunas de la ciudad, así como del corregimiento 1, entre los 14 y
28 años, recibien capacitación y certificación en Belleza Básica,
que incluye corte comercial para dama y peinados.

 Curso de Arte y Pintura: jóvenes de distintos sectores de la
ciudad, reciben formación en técnicas de arte y pintura, manejo de
colores, clases de pinturas, los pinceles y sus posibilidades, el
relieve y materiales para el arte ecléctico, entre otros.

 Taller de Manualidades: Los jóvenes que frecuentan las Casas
de Juventud del INDERBU, en los barrios Vegas de Morrorrico,
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Porvenir, Provenza y Villa Helena, así como algunos salones
comunales y centros de resocialización, tienen acceso a talleres de
manualidades que incentivan la creatividad e ingenio para elaborar
objetos útiles a partir de materiales reciclables.

 Clases de Danzas: La danza como oportunidad de expresión e
interacción juvenil, se imparte en diferentes barrios de la ciudad.
La Danza contemporánea y folklórica con el manejo de distintos
ritmos, aires y coreografías, es utilizada para propiciar momentos
de recreación y sana socialización entre los grupos juveniles.

 Talleres de Música: Descubrimiento de valores y talentos
artísticos para la música en jóvenes y niños que asisten a las
Casas de la juventud del INDERBU, y otras comunas como la 5, 6,
9, 7, 8 y corregimiento 1.

RESULTADOS Beneficiarios 790 Eventos: 97
INVERSION $9.000.000

CAPACITACION PARA ORGANIZACIONES JUVENILES.

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

ACTIVIDADES
 Creación y fortalecimiento Organizaciones Juveniles de Apoyo

Social - OJAS. En cada Casa de la Juventud, y las 17 comunas
de la ciudad se han consolidado grupos juveniles.

 Talleres de liderazgo juvenil
 Organización eventos deportivos, recreativos y culturales.
 Apoyo logístico personal humano y material a actividades de

participación juvenil.
 Talleres de sana competencia y convivencia en el deporte.
 .Actualización de información y fortalecimiento de organizaciones

juveniles por comuna, con 36 grupos juveniles creados y/o
fortalecidos.

RESULTADOS Beneficiarios 956 Actividades 79
INVERSION 14.300.000
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PREVENCION Y FORMACION JUVENIL

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

ACTIVIDADES
 Realización de talleres y conferencias en prevención de

problemáticas sociales como el matoneo, consumo de sustancias
psicoactivas, educación sexual, proyecto de vida, orientación
profesional.

 Talleres de cultura Ciudadana.
 Jornadas lúdicas pedagógicas de fomento de valores y

construcción de proyecto de vida.
 Cine – Foros y conversatorios para propiciar análisis de conductas

y comportamientos sociales.
 Apoyo al programa institucional de la alcaldía “Prevención y

Atención de Embarazo en Adolescentes”.
 Apoyo al programa Prevención del Trabajo Infantil liderado por la

Alcaldía de Bucaramanga.

PARTICIPANTES Beneficiarios: 1036 Eventos: 62
INVERSION $10.400.000

GRANJAS INTEGRALES

FUNDAMENTO
El INDERBU fomenta la cultura de tecnificación agropecuaria,
fortaleciendo programas desarrollados por los jóvenes habitantes de los
corregimientos y/o sectores rurales de la ciudad.

ACTIVIDADES
 Análisis del sector económico y formulación de dos proyectos

productivos de avicultura en los corregimientos 1, 2 y 3.
 Talleres sobre el cuidado y preservación del medio ambiente en

colegios.
 Actividades deportivas y recreativas fundamentadas en valores del

respeto al ecosistema lideradas por el Gestor Juvenil del sector
rural.

PARTICIPANTES Beneficiarios 298 Eventos: 15
INVERSION $11.500.000
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DEPORTE Y CULTURA QUE NOS UNA

FORMANDO TALENTOS:

En el periodo comprendido entre el 1º de Enero al 31 de Marzo, se llevó a cabo la siguiente
gestión por proyecto:

JUEGOS Y FESTIVALES ESCOLARES- SUPERATE

FUNDAMENTO Representan la primera fase dentro del marco general de los Juegos del
sector educativo. Proyección incluyente estipulada en las políticas de
Infancia, Adolescencia y Juventud. Programa vinculado al Plan Decenal del
deporte, la recreación, la educación física y la actividad física para el
desarrollo humano, la convivencia y la paz 2009-2019 y en el Plan de
Desarrollo “Prosperidad para Todos”.

DIRIGIDO A Niños (as) escolarizados entre los 5 y los 12 años de edad

ACTIVIDADES
REALIZADAS

Proceso de convocatoria, difusión, promoción, inscripciones

POBLACION
ATENDIDA

398 niños (as)

INSTITUCIONES
PARTICIPANTES

25 Instituciones Educativas
10 Sector Público

15 Sector Privado

LOGROS -Menor trámite en el proceso de inscripción
-Sistematización del proceso
-Inscripción por Página Web
-Soporte Tecnológico

INVERSION $100.000.000

JUEGOS DEPORTIVOS INTERCOLEGIADOS- SUPERATE

FUNDAMENTO Programa de política nacional, descentralizada que permite el desarrollo
deportivo de cada municipio, a través de los entes respectivos, permitiendo
que se promueva e impulse la práctica deportiva escolar, enmarcada en el
Plan decenal, planes departamentales y planes Municipales, con el
propósito de contribuir con la formación integral de los estudiantes.
Actualmente se denominan SUPERATE-INTERCOLEGIADOS, gracias a la
articulación técnica y administrativa de los dos proyectos con el fin de
lograr un mayor impacto social y establecer en su fase de implementación
mayor inclusión y medios para su ejecución
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DIRIGIDO A Niños (as) y jóvenes escolarizados entre los 12 y los 17 años de edad

ACTIVIDADES
REALIZADAS

Proceso de convocatoria, difusión, promoción, inscripciones

POBLACION
ATENDIDA

1567

52 Instituciones Educativas
26 Sector Público

26 Sector Privado

LOGROS -Mayor nivel de organización
-Menor trámite en el proceso de inscripción
-Medios de Información Blog
-Inscripción por Página Web
-Soporte Tecnológico

INVERSION: 165.000.000
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ESCUELAS DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA

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

DIRIGIDO A Niños (as) y jóvenes entre los 7 y los 14 años de edad

DEPORTES Fútbol, Futbol Sala, Microfútbol, Baloncesto, Ciclismo, Taekwondo, Judo,
Lucha Olímpica, Natación Convencional, Natación Discapacitados, Karate do,
Gimnasia, Patinaje, Atletismo, Voleibol, Bicicross, Porrismo

SECTORES
ATENDIDOS

GRUPOS DE ESCUELAS EN LA CIUDAD
- Barrios: La Joya, Pablo VI, Kennedy, Café Madrid, Colorados, Villa Luz

Campestre, San Miguel, Balconcitos, Ciudad Venecia, Quinta Estrella,
Canelos, Antonio Santos, Porvenir, Concordia, La Ceiba, 1º de Mayo,
Barrio Bucaramanga, Miraflores, Buenos Aires, El Cinal, Norte Bajo,
Comuna 16, Luz de Salvación, Coaviconsa, Pedregal, Bosconia,
Venecia, Ciudad Bolívar, Galán, Mutis, La Victoria, Barrio Santander, El
Retiro, Álvarez, Los Héroes, Girardot.

- Colegios: Rafael García Herreros, Instituto Tecnológico, Centro Piloto
Simón Bolívar, Santa Teresita, San José de la Salle, La Juventud sede c
Oriente Miraflores, Salesiano, Normal Superior, Aurelio Martínez,
Corporación Juan Pablo II.

- Ligas: Judo, Gimnasia, Natación

- Parques Recrear: Norte, Américas, Mutis, Victoria

- Otros Escenarios: Patinódromo, Velódromo.

POBLACION
ATENDIDA 4500 niños, niñas y jóvenes en 120 grupos

LOGROS - Implementación del proyecto en el sector comunitario
- Aumento en el número de disciplinas deportivas
- Aumento en el número de beneficiarios
- Entrenadores de altas calidades deportivas y pedagógicas.
- Escuela de Padres, asistencia psicológica, fisioterapia

INVERSION $320.000.000
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CAPACITACION

FUNDAMENTO Los programas de desarrollo deportivo, requieren de un
ejercicio formativo constante, sistemático y estructurado,
que garantice la cualificación del quehacer Práctico y del
talento humano que orienta procesos a nivel educativo,
comunitario y deportivo.

Para ello se hace necesario diseñar e implementar una
ruta de actividades Formativas; que brinden la
información necesaria en temáticas afines al área de
formación deportiva; en un ejercicio responsable de documentar
y brindar acceso a los diferentes actores involucrados en
el programa, con el fin de ampliar los marcos de referencia
conceptuales, que permitan prácticas cada vez más acertadas y
de mayor representatividad para el desarrollo deportivo de la
ciudad.

DIRIGIDO A Docentes, Entrenadores, Dirigentes, Líderes, Estudiantes

MECANISMOS Cursos de capacitación

ACTIVIDADES - Proceso de Inscripción curso Dirigencia Deportiva

BENEFICIARIOS - 80 inscritos a la fecha
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MUÉVETE BUCARAMANGA: PROYECTOS RECREATIVOS

A través de la recreación y la actividad física, el INDERBU propicia la integración comunitaria,
la participación del núcleo familiar y la inclusión de diversos sectores en los Centros de
Actividad Física. La innovación con los ciclopaseos urbanos nocturnos y diurnos, vinculando
a diversas organizaciones ciclísticas y comunidad en general, permiten el redescubrimiento
del paisaje urbano a bordo de las bicicletas, fomentando estilos de vida saludables, el cuidado
del medio ambiente y promover el uso de este medio alternativo de transporte.

IMPLEMENTACION DE RECREOVIAS Y FOMENTO D ELA ACTIVIDAD FISICA EN LA
CIUDAD DE BUCARAMANGA

FUNDAMENTO
Dada la gran aceptación en Bucaramanga del proyecto Recreovías, que
funciona los domingos de manera permanente en la carrea 27, además de llegar
a los barrios de manera móvil, con espacios para ejercicio aeróbico, ciclistas,
caminantes y actividad recreativa; el INDERBU innova este año con la
modificación de dicho proyecto para dar paso a toda una atención masiva de
actividad física, recreación y administración del tiempo libre, dirigido a todos los
sectores de la ciudad, con el propósito de disminuir los índices de sedentarismo
y promover los estilos de vida saludables. El propósito es el de masificar las
prácticas deportivas y el ejercicio físico en general en niños, jóvenes y adultos.

ACTIVIDADES
Funcionan los siguientes programas dentro de este proyecto:

RECREOVÍAS: Iniciaron las Recreovías dominicales el 24 de enero del presente
año y contando hasta el último domingo de marzo se han realizado 10
dominicales, 8 nocturnas hasta el 26 de marzo, y 6 móviles hasta el mes de
marzo.

CENTROS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y TIEMPO LIBRE PARA NIÑOS:
Funcionan brindando iniciación deportiva y actividad recreativa a niños en
diferentes parques Recrear de la ciudad, colegios y barrios: parques Recrear
Provenza, Mutis, La joya, Norte, Colorados y Centro Juvenil Amanecer de los
Padres Somascos, funcionando los días miércoles, jueves y viernes de 8:00 a
10:00 am y de 2:00 a 4:00 pm. Los días sábados 8:00 a 10:00 am en Cancha la
Vallenata de la comuna 14, barrios El Cristal Alto de la comuna 10, Dangond de
la comuna 11 y La Joya de la comuna 5. Funcionan también en los colegios
púbicos El Salesiano y Rafael García Herreros con ajedrez, y La Nacional de
Comercio, con voleibol.
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LOS CENTROS DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA ADULTOS Y ADULTOS
MAYORES: Rumbaterapia, y actividad física en: Parques San Pio, Leones,
Cigarras, San Francisco, Ciudad Bolívar, y en los barrios hacienda San Juan ,
Naranjos, Transición, San Rafael , Campo Hermoso, La Ceiba, San Miguel,
Nueva Granada, CC Cacique, Santa Bárbara, El Rocío, Álvarez, Santander,
Álvarez, Dangond, Canelos, Naranjos, Cordoncillos, La Libertad, San Luis,
Kennedy, La Feria, Villa Rosa, Provenza, Cristo Rey, Café Madrid.

CICLOPASEOS URBANOS: los ciclopaseos urbanos nocturnos y diurnos,
permiten el redescubrimiento del paisaje urbano a bordo de las bicicletas,
fomentando estilos de vida saludables, el cuidado del medio ambiente y
promueven el uso de este medio alternativo de transporte. Cerca de 2 Mil
personas se vinculan a cada ciclopaseo de los últimos jueves del mes y los dos
dominicales del mes.

PARTICIPANTES Aproximadamente 30.000 personas.

INVERSION $ 300.000.000

CUADRAS RECREATIVAS
FUNDAMENTO Brindar posibilidades de esparcimiento y recreación a niños de sectores

marginados de las 17 comunas y 3 corregimientos de la ciudad, que permitan el
uso constructivo del tiempo libre a través de actividades lúdicas, formativas,
deportivas y artísticas - culturales

ACTIVIDADES
Se han desarrollado 30 Cuadras Recreativas en este primer trimestre del 2015
en diferentes barrios de la ciudad, como Monterredondo, Campo Hermoso,
Balconcitos, La Victoria, Alfonso López y Morrorrico, así como en los colegios
Oriente Miraflores C, San Rafael, Santander F y Jardín Infantil Fulmani en el
Alfonso López; desarrollando actividades deportivas, recreativas, de formación,
prevención, artísticas, juegos, dinámicas, concursos y animación.

PARTICIPANTES Aproximadamente 5.000 niños y niñas

INVERSION $ 80.000.000

FESTIVALES RECREATIVOS COMUNITARIOS
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FUNDAMENTO Brindar espacios de integración de convivencia y de socialización a la
comunicación en general a través de la realización de actividades
deportivas y recreativas que propicien el aprovechamiento del tiempo
libre.

ACTIVIDADES Se desarrollaron aproximadamente 40 festivales en diferentes barrios,
colegios, parques y canchas de la ciudad, parque de Los Niños, Unidad
Deportiva Alfonso López, Oriente Miraflores, La Joya, Col Adventista La
Libertad, Colegios José María Estévez, Carl Rogers, Café Madrid,Técnico
Superior Dámaso Zapata, Gabriel Mistral, Politécnico, barrio Alarcón,
Provenza, Asocomunal La Concordia, desarrollando actividades como:
aeróbicos, shows artísticos – culturales, danzas, teatro, música y
actividades de aprovechamiento del tiempo libre.

PARTICIPANTES Aproximadamente 10.000 personas entre niños, jóvenes, adultos.

INVERSION $ 60.000.000
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MUEVETE BUCARAMANGA: AREA DEPORTES Y RECREACIÓN

A través de esta área el INDERBU llega a diversos sectores poblacionales como campesinos
de todas las edades, población con capacidades especiales, empleados, adultos mayores y
deportistas de los barrios y comunas, propiciando la integración y sana utilización del tiempo
libre con actividad deportiva y recreativa.

OLIMPIADAS INTERCOMUNALES

FUNDAMENTO

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

ACTIVIDADES
REALIZADAS

OLIMPIADAS INTERCOMUNALES:
En el primer semestre del año el Área de Deportes y Recreación realizó
la socialización con los líderes comunales de las 17 comunas del
Municipio, dándoles a conocer la realización de las Olimpiadas
Intercomunales, en las dos fases que la componen.

Se abrieron inscripciones a la comunidad en general que desea hacer
deporte comunitario y que participen activamente en la actividad
deportiva en las diferentes categorías y disciplinas.

DIRIGIDO A:

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

PARTICIPANTES

Equipos inscritos 189
Disciplinas deportivas: Fútbol, Baloncesto, Microfútbol, Voleibol y Fútbol
Sala. Con 2.560 deportistas inscritos.

INVERSIÓN $25.000.000
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FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL ADULTO MAYOR

FUNDAMENTO
Propiciar el desarrollo integral de población adulta mayor a través de la
práctica de la recreación y el deporte mediante un trabajo que fortalezca
sus valores éticos sociales y culturales.

ACTIVIDADES
REALIZADAS

DEPORTE Y RECREACIÓN: En Deportes y Recreación el INDERBU ha
concertado realizar en la presente vigencia con los adultos mayores
eventos de: Minitejo, Bolo Criollo, Bolo Americano, Atletismo y
Baloncesto sin contacto.

APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y CULTURA: Para el buen
uso de los tiempos de ocio de la población adulta se concertó con los
grupos realizar las siguientes actividades Bingo Bailable, Festival de
juegos de mesa (Dominó, Naipe, Parques, Damas Chinas, cartas).
Festival de danzas, festival de Carranga y autóctonos (rana, Coconuba)

DIRIGIDO A:
Personas mayores de 50 años en forma colectiva o individualmente
considerados.

PARTICIPANTES
Se han inscrito a las actividades a realizar 36 grupos, los cuales han
inscrito un total 1160 personas.

INVERSIÓN: $11.900.000

OLIMPIADAS CAMPESINAS E INTERVEREDALES

FUNDAMENTO

Fortalecer y consolidar el proceso participativo y formativo de los
habitantes de los corregimientos 1, 2 y 3 de Bucaramanga, a través de la
integración en diferentes actividades deportivas, recreativas y artístico
culturales que conlleven al mejoramiento de su calidad de vida.

ACTIVIDADES
REALIZADAS

Con la población Rural del municipio de Bucaramanga, mediante las
reuniones de concertación se decidió realizar las competencias
deportivas en las disciplinas de Baloncesto, Fútbol, Voleibol Mixto,
Microfútbol, tejo, Minitejo y Bolo Criollo.

DIRIGIDO A:
Dirigido a niños mayores de 12 años, jóvenes, adultos y adultos mayores
en las ramas masculina y femenina

PARTICIPANTES

En el primer trimestre e iniciando la fase de inscripción se han inscrito 25
equipos de Microfútbol libre, 10 de microfútbol Femenino, 12 de
microfútbol Juvenil, 11 de Microfútbol Infantil, 14 de Fútbol, 4 de
Baloncesto y 3 de Voleibol Mixto , en las diferentes disciplinas deportivas
para un total de inscritos 1.050 personas del sector rural.

INVERSIÓN: $18.000.000
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JUEGOS PARALÍMPICOS MUNICIPALES

FUNDAMENTO

Ofrecer mejores oportunidades de participación e integración a los diferentes
sectores de discapacidad de la ciudad de Bucaramanga, desarrollando
actividades deportivas, recreativas, de formación, de integración y artístico –
cultural que permitan fortalecer sus capacidades físicas, sensoriales y mentales

ACTIVIDADES
REALIZADAS

JUEGOS PARALÍMPICOS MUNICIPALES: En reuniones de concertación con
cada uno de los sectores de discapacidad atendidos se concertó realizar las
siguientes actividades.
Sector Cognitivo: Microfútbol, Baloncesto Femenino, Atletismo, Natación,
Gimnasia, Patinaje, Boccia, Bolo Americano y Actividades Recreativas, Festival
de Canto y Danzas y Chiquiteca
Sector Invidente: Fútbol Sala Sonoro, Natación, Atletismo, Ajedrez, Bolo
Americano.
Sector Físico: Natación, Bádminton, Atletismo, Bolo Americano, Ajedrez, Billar
y Deporte de Orientación.
Sector Auditivo: Fútbol, Fútbol Sala Masc. Y Fem, Bolo Americano, Billar,
Ajedrez, Baloncesto Fem y Masc.
Garantizando a todos los participantes los refrigerios e hidratación.

DIRIGIDO A: Niños, jóvenes y adultos en condición de discapacidad.

PARTICIPANTES
Al corte de este trimestre se habían inscrito 17 instituciones cognitivas, 4
visuales, 3 físicas, 4 auditivas para un total de 1865 personas.

INVERSIÓN: $28.000.000

OLIMPIADAS CARCELARIAS

FUNDAMENTO

Brindar una recreación integral a toda la población carcelaria, mediante la
integración de diferentes disciplinas deportivas, recreativas y artísticas
culturales, tanto en la cárcel de hombres como de mujeres, que
contribuyan a desarrollar procesos de resocialización.

ACTIVIDADES
REALIZADAS

Los internos e internas de los centros penitenciarios de la ciudad
concertaron realizar en el presente año las siguientes competencias
deportivas: Fútbol, Microfútbol, Voleibol, Baloncesto, Billar, Billar Pool,
Ajedrez y aeróbicos Bolo Criollo Atletismo y festivales de aeróbicos.

DIRIGIDO A: Hombres y Mujeres recluidos en los centros penitenciarios de la ciudad.

PARTICIPANTES

Recibidas las planillas de inscripción para las competencias de Fútbol
libre y veteranos en la Cárcel Modelo y de Baloncesto en la Reclusión de
mujeres se han inscrito 28 equipos y 480 hombres y mujeres privados de
la libertad.

INVERSIÓN: $17.000.000
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OLIMPIADAS EMPRESARIALES

FUNDAMENTO

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

ACTIVIDADES
REALIZADAS

Se realizaron las convocatorias de socialización a los siguientes sectores:
Bancario, Público, Cooperativo, Seguridad y Justicia y comercial;
concertando realizar las olimpiadas con los sectores Público, Bancario y
Cooperativo.
Se iniciaron los procesos de inscripción.

DIRIGIDO A: A la fuerza laboral de Bucaramanga de los sectores Público y privado.

PARTICIPANTES
Se han beneficiado de estos eventos deportivos 940 trabajadores
públicos y privados.

INVERSIÓN: $11.900.000
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ESCENARIOS PARA LA GENTE

CUSTODIA, ADMINISTRACIÓN MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS Y
CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Este proyecto busca mantener los campos y escenarios deportivos en adecuadas condiciones
para el uso de la comunidad y de esta manera generar espacios para la práctica, fomento y
desarrollo de la recreación, la actividad física y el deporte social comunitario. Un total de siete
(7) escenarios son mantenidos con administración permanente, incluidos el Polideportivo de
Ciudad Bolívar y las canchas de tenis del parque de Los Niños.

ESCENARIOS ACTIVIDADES

Coliseo Edmundo Luna Santos
Velódromo Alfonso Flórez Ortiz
Estadio de Atletismo Luis Enrique Figueroa Rey
Patinódromo Roberto García Peña
Polideportivo Ciudad Bolívar
Canchas de Tenis Parque de los Niños
Coliseo Bicentenario Alejandro Galvis Ramírez
Parque Extremo de Bucaramanga

1. Contratación:
-Personal de coordinación de
escenarios.
-Personal operativo y logístico.
-Personal de servicios varios.
1. Labores:
Jardinería, plomería y electricidad,
mantenimientos menores varios.
3.Nuevos escenarios:
Se está en proceso de recepción para
la administración de nuevos escenarios
a saber:
Cancha Juventud
Estadio Softbol
cancha Kennedy

INVERSION: $227.748.000
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INFORME FINANCIERO CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2015

OBJETO APROPIACION INICIAL APROPIACION FINAL CDP
SALDO POR

COMPROMETER

FUNCIONAMIENTO 1.887.550.000 1.887.550.000 606.167.498 1.281.382.502

INVERSION 4.492.049.131 5.269.289.131 2.961.120.231 2.308.168.900

SERVICIO DE LA DEUDA 100.000 100.000 0 100.000

PRESUPUESTO DE GASTOS 6.379.699.131 7.156.939.131 3.567.287.729 3.589.651.402

Para la vigencia 2015 se aprobó un presupuesto inicial de $6.379 Millones y durante el

periodo comprendido del 1 de enero al 31 de Marzo de 2015 se efectuaron adiciones al

presupuesto por valor de $777.240.000 para una apropiación final de $7.156.939.131 y el cual

se conforma de la siguiente manera:

Gastos de Funcionamiento, $ 1.887 Millones

Gastos de inversión un valor de $ 5.269 Millones.
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Del 1 de enero de 2015 al 31 de Marzo del 2015 se expidieron disponibilidades

presupuestales por valor de 3.567 millones y registros presupuestales con un valor acumulado

de $2.750 Millones.

OBJETO COMPROMETIDO PAGOS
SALDO POR

PAGAR
% EJEC

FUNCIONAMIENTO 566.028.275 362.866.730 203.161.545 30%

INVERSION 2.184.447.746 175.227.581 2.009.220.165 41%

SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 0 0%

PRESUPUESTO DE GASTOS 2.750.476.021 538.094.311 2.212.381.710 38%

Total Ejecutado: $ 2.750 Millones equivalente al 38%

Total Compromisos en Gastos de Funcionamiento: $566 Millones equivalente al 30%

Total Compromisos Gastos de inversión: $ 2.184 Millones equivalente al 41%

Porcentaje de ejecución final a marzo 31 de 2015: 38 %


