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

El presente informe contiene la ejecución de los proyectos con sus metas establecidas en el
Plan de Desarrollo vigente para ese periodo, tanto en cifras como en porcentajes.

Así mismo, incluimos la ejecución presupuestal acumulada en valor absoluto y valor relativo
en el informe financiero con corte junio 30 del 2016.
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4.3.1. ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD: PROYECTOS RECREATIVOS

A través de la recreación y la actividad física, el INDERBU propicia la integración comunitaria,
la participación del núcleo familiar y la inclusión de diversos sectores, quienes se vinculan a
las Recreovías convertidas en Vías Activas y todos los eventos de Promoción de la Actividad
Física ante la comunidad, tales como El Inderbu en Tu Barrio y Al Parque con el INDERBU.
Los ciclopaseos urbanos nocturnos y diurnos convocan a diversas organizaciones ciclísticas y
comunidad en general, permitiendo el redescubrimiento del paisaje urbano a bordo de las
bicicletas, fomentando estilos de vida saludables y el cuidado del medio ambiente.

VÍAS ACTIVAS Y SALUDABLES
FUNDAMENTO

Diversidad de actividades que promueven estilos de vida saludables con
el ejercicio físico, la recreación e integración de la familia y su comunidad.
Cada domingo el INDERBU realiza diversas jornadas de aeróbicos,
recreación, juegos de mesa y autóctonos, ping pong, espacios seguros
para caminantes, ciclistas y patinadores, áreas específicas para los
seguidores del deporte urbano y participación interinstitucional.

ACTIVIDADES
RECREOVÍAS: Se realizan con una programación variada que consolida
el espacio de la carrera 27 como el espacio preferido por la ciudadanía
del día domingo. Iniciaron el 28 de febrero del presente año y se han
realizado de manera constante a excepción de un domingo en Semana
Santa y el día del trabajo.

En el Primer trimestre, desde el 28 de febrero hasta el 30 de abril se
realizaron 9 Recreovías con una población fluctuante de 1010 personas
cada domingo.

En el Segundo Trimestre, desde el 3 de abril hasta el 30 de junio se han
realizado 12 Recreovías con una población fluctuante de 1700 personas
cada domingo.

VARIEDAD DE AERÓBICOS
Tanto en el parque de Los Niños, como en el Turbay, se realizan
aeróbicos según la capacidad y habilidad de los participantes: Rumba,
Zumba, Gimnasia de Mantenimiento, Full Body, Movilidad Articular,
Aeróbicos Avanzados, Gimnasia Musicalizada, Batalla de ritmos y
Aeróbicos con Folklore.

VEHÍCULOS DE TRACCIÓN HUMANA VTH
El 17 de abril se realizó la Primera fecha del "II Campeonato
Departamental de Vehículos de Tracción Humana VTH, Santander 2016.
Los vehículos se exhibieron desde el parque de Los Niños, por toda la
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Recreovía hasta el parque Santander, donde se llevó a cabo la
competencia.

RUMBA KIDS
Los niños se vincularon a la sesión de aeróbicos infantiles “Rumba Kids”
en la zona del Clavijero del parque de Los Niños, con música se
divirtieron y participaron en actividad física y en ocasiones se integraron a
sus padres y/o acompañantes.

PRESENCIA INTERINSTITUCIONAL MUNICIPAL
Presencia institucional de otras dependencias municipales como ISABU,
con campaña de prevención de enfermedades y Bomberos Bucaramanga
con actividad para niños “Bomberitos por un Día”.

Se apoyó a la Secretaría de Salud del municipio, para la realización de la
jornada nacional de vacunación en la Recreovía, beneficiando
aproximadamente 3621 personas.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Alianzas con empresas privadas que apoyan la labor institucional como
SURA, FITNESS PEOPLE CENTRO MEDICO DEPORTIVO, Tiendas
Deportivas Germany, Hamburguesas El Garaje y FARMACLUB FITNESS
CLUB.

Se han realizado otras actividades como:

CIRCUITO CICLÍSTICO: El Inderbu apoyó la realización del Circuito
Ciclístico organizado por el club Santander en la Recreovía, presentando
un espacio de recreación y esparcimiento para los bumangueses que la
frecuentan cada domingo.

CICLOPASEOS URBANOS: los ciclopaseos urbanos nocturnos y
diurnos, permiten el redescubrimiento del paisaje urbano a bordo de las
bicicletas, fomentando estilos de vida saludables, el cuidado del medio
ambiente y promueven el uso de este medio alternativo de transporte.
Cerca de 300 personas se vinculan a cada ciclopaseo de los últimos
jueves del mes que iniciaron en el mes de mayo. En junio se realizaron
dos ciclopaseos, en el día sin carro y sin moto, así como el último jueves

del mes. 900 ciclistas en total.

PARTICIPANTES PRIMER TRIMESTRE: Aproximadamente 9.600 personas.
SEGUNDO TRIMESTRE: Aproximadamente 20.400 personas.
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META
40 EVENTOS

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TOTAL

10 15
25

PORCENTAJE
EJECUCIÓN

25% 37.5% 62.5%

META
20 GRUPOS
CREADOS

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TOTAL

0 10 10

PORCENTAJE
EJECUCIÓN

0% 50% 50%
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4.3.2. DEPORTE FORMATIVO

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

JUEGOS ESTUDIANTILES

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

DIRIGIDO A Niños, niñas y adolescentes escolarizados, clasificados en las siguientes
categorías:
Pre-infantil- 6- 8 años
Infantil- 9-11 años
A 12-14 años
B 15-17 años
Universitarios

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

META 7.000

POBLACIÓN
ATENDIDA

7548 PORCENTAJE EJECUCIÓN: 107%

ACTIVIDADES
REALIZADAS

PRIMER TRIMESTRE
 Proceso de convocatoria, difusión, promoción, de inscripciones en

los colegios.
 Reunión con rectores de colegios de la ciudad, para socializar y

motivar el proceso de inscripciones a través de la plataforma
SUPÉRATE.

 Brindar la asesoría y apoyo necesarios a profesores de educación
física de colegios, para realizar los procesos de inscripción de
deportistas.

 Se realizaron visitas de asesoría a las instituciones educativas y se
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apoyó el proceso de inscripción en la página oficial de Supérate.
 Se realizaron las reuniones técnicas en los deportes de conjunto:

Baloncesto, Voleibol Piso, Fútbol, Microfútbol y Fútbol Sala.

SEGUNDO TRIMESTRE

 Ejecución de los Torneos Intercolegiados de: fútbol, Baloncesto y
Voleibol en las categorías A y B, ramas masculino y femenino.

 Torneo de fútbol sala categoría A ramas masculino y femenino.
 Torneo de fútbol de salón categoría B, ramas masculino y femenino,

cumpliendo con los cronogramas establecidos por Coldeportes y el
programa presidencial Supérate.

INSTITUCIONES
PARTICIPANTES

110 Instituciones ya inscritas en plataforma Supérate
50 Sector público
60 Sector Privado

LOGROS -Inscripción por Página Web
-A la fecha cumplimiento del 115% de la meta propuesta por el programa
presidencial Supérate Intercolegiados (6.734).
-Inscripción de otros colegios participantes, nuevos para los Juegos
Estudiantiles.

META
ESTUDIANTILES

7.000

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE TOTAL

7178 Deportistas 370 7.548 Deportistas

PORCENTAJE
EJECUCIÓN

102% 5% 107%
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ESCUELAS DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPÓRTIVA

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

Su objetivo primordial es Promover el desarrollo integral de niñas, niños y
jóvenes a través de la orientación, aprendizaje, y práctica de habilidades
con múltiples experiencias motrices y deportivas, mediante un trabajo
interdisciplinario en los órdenes del fomento educativo, el progreso
técnico deportivo, mantenimiento de salud física y mental del nuevo
deportista.

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

INDICADOR Número de niñas, niños y adolescentes vinculados en las escuelas de
iniciación, formación y especialización deportiva.

META 1000
POBLACION
ATENDIDA

407 PORCENTAJE CUMPLIMIENTO 40.7%

ACTIVIDADES
REALIZADAS Mediante alianzas estratégicas con Ligas y clubes deportivos, el

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

SECTORES
ATENDIDOS Las clases son impartidas en escenarios específicos para los deportes:

 Parque de Los Niños (Tenis de Campo) beneficiando niños de las
comunas 3 y 13, de los barrios Alarcón, Aurora, San Francisco,
San Alonso: 2 Grupos de iniciación.

 Polideportivo Ciudad Bolívar (Tenis de Campo): Ubicado en sector
de Real de Minas, pero beneficiando niños de las comunas 7, 8 y
17. Grupos de iniciación: 3.

 Patinódromo Roberto García Peña (Patinaje): de las comunas 7, 8,
norte entre otros sectores. Grupos de Iniciación: 2.

 Canchas Sintética Esperanza II, Estoraques y Villa de San Ignacio
(fútbol, fútbol sala): beneficia niños del Norte comunas 1 y 2.
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META
ESCUELAS

1000

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TOTAL

Realización de
Alianzas, apertura
de inscripciones
0 Niños y niñas

407 Niños y Niñas 407 Niños y Niñas

PORCENTAJE
EJECUCIÓN

0% 40.7% 40.7%

4.3.3. DEPORTE Y RECREACIÓN SOCIAL COMUNITARIA

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

EVENTOS DEPORTIVOS EN DIFENTES DISCIPLINAS, RECREATIVOS Y VACACIONES
CREATIVAS PARA PRIMERA INFANCIA E INFANCIA

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

ACTIVIDADES Con corte al segundo trimestre del año, se desarrollaron
aproximadamente 7 eventos en diferentes barrios, colegios, parques y
canchas de la ciudad, como:

 Al parque con el Inderbu
 Otros festivales deportivos (comuna 9, UIS, encuentro deportivo

comunidad religiosa del sector comuna 9)
 Jornadas recreativas en el sector educativo.

Grupos de iniciación: 4
 Parque Extremo (BMX): Beneficiando no solo niños y jóvenes de la

comuna 9, sino también de diversos sectores que concurren a la
práctica deportiva del BMX. Grupos de iniciación: 1.

 Tenis de Mesa: Coliseo Edmundo Luna, beneficiando niños de
diversos sectores de la ciudad. Grupos de iniciación: 1.
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 Jornadas Recreativas en el sector Comunitario.
 Caminatas: embalse,

Que involucran actividades en: Cancha del Barrio Café Madrid, Instituto
Técnico Superior Dámaso Zapata, barrio La Universidad, Exhibición de
Skate en el parque Extremo; celebraciones día de la familia en la comuna
10, en el barrio Las Hamacas y en la Institución Educativa Cote Uribe;
celebración día de la madre brindando apoyo a la Policía Nacional; apoyo
logístico para evento de la oficina de Reparación de Víctimas,
Gobernación de Santander y Alcaldía de Bucaramanga; festival juvenil en
el colegio Militar General Santander; apoyo a las celebraciones de los
días del Edil y del Reciclador organizados por la Alcaldía de
Bucaramanga, celebración día de la madre en los Centros Vida del
Kennedy, Álvarez y Real de Minas.

Se continúa con las jornadas fijas de fomento de la actividad física “El
Inderbu en Tu Barrio” y “Al Parque con el Inderbu”.

EL INDERBU EN TU BARRIO
El INDERBU llega a los barrios para promover el ejercicio, la vida
saludable y la integración comunitaria entorno al deporte aeróbico. En
los parques y salones comunales, se realizan madrugones de rumba y
noches de fiesta aeróbica para que los bumangueses se mantengan
activos y realicen ejercicios con mayor frecuencia en la semana.

En los parques San Pío y Leones, los viernes de 6:00 a 7:00 de la
mañana; en los barrios Santander y La Ceiba, los viernes de 7:00 a 8:00
de la noche. En el barrio Kennedy, se realizan dos jornadas de aeróbicos
los días miércoles y viernes de 8:00 a 9:00 de la noche; en la plazoleta
del Estadio Alfonso López son los miércoles de 6:00 a 7:00 de la
mañana; en el parque de Las Cigarras son sesiones especiales para los
adultos mayores los días viernes de 6:30 a 7:30 de la mañana.

AL PARQUE CON EL INDERBU
Actividad que se realiza en diferentes parques todos los jueves desde las
7:00 hasta las 9:00 de la noche, con el propósito de promover estilos de
vida saludables a través del ejercicio aeróbico. La rumba y los ejercicios
de gimnasia muscular se rotan por diferentes parques y son guiados por
los instructores del INDERBU, quienes al ritmo de diferentes géneros
musicales fomentarán estas actividades deportivas, propiciando también
la integración comunitaria.

EL INDERBU EN FERIA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL BARRIO LA INMACULADA
Un stand y recreación dirigida para los habitantes de este importante
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sector fue el aporte del INDERBU, en aras de promover hábitos de vida
saludables entorno a la actividad física. Acercamiento de líderes, jóvenes
y adolescentes a la oferta institucional mediante alianzas estratégicas con
la liga de patinaje y algunos clubes deportivos de la ciudad.

Se han desarrollado aproximadamente 14 actividades Recreativas en lo
corrido del año 2016 en diferentes barrios de la ciudad como: Pedregosa,
Provenza con niños del niños del ICBF, La Inmaculada y las Hamacas
para celebrar del día de la familia, barrio El Sol; así como en los colegios
Liceo Montesoriano y el Aurelio Martínez Mutis de los barrios Ricaurte y
La Victoria.

CELEBRACIÓN DIA DE LOS NIÑOS
Los niños y jóvenes de distintos barrios de la ciudad, recibieron toda una
jornada de recreación y diversión con el INDERBU. La comunidad se
integra con recreación dirigida, minitorneo de futbolito, mesas de ping-
pong, así como el saltarían para los niños y el juego tradicional de la
rana.
 BARRIO CAMPO MADRID
 COLEGIO CAFÉ MADRID
 VILLA ROSA
 COLEGIO DE LA JUVENTUD
 CANCHA COSMOS BARRIO VILLA ROSA
 FINCA POLICÍA NACIONAL

VACACIONES CREATIVAS
Niños de diferentes sectores de la ciudad, se beneficiaron de actividades
recreativas y lúdicas en los parques Recrear del Porvenir y Norte, donde se
realizaron manualidades, juegos pre-deportivos, actividades acuáticas y
recreación dirigida.

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

META
EVENTOS

DEPORTIVOS
3

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TOTAL

0 1 1

PORCENTAJE
EJECUCIÓN

0% 33.3% 33.3%
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META
EVENTOS

RECREODEPORTIVOS
10

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TOTAL

3 3 6

PORCENTAJE
EJECUCIÓN

30% 30% 60%

META
VACACIONES
CREATIVAS

2

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TOTAL

0 1 1

PORCENTAJE
EJECUCIÓN

0% 50% 50%

4.3.4. CUALIFICACIÓN DEL TALENTO DEPORTIVO

CUALIFICACIÓN DEL TALENTO DEPORTIVO

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 Se encuentra en proceso de planeación y se desarrollarán en el

segundo semestre

BENEFICIARIOS 0
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META
150

PERSONAS

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TOTAL

0 0 0
PORCENTAJE
EJECUCIÓN

0% 0% 0%

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

4.3.5 AMBIENTES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

ADMINISTRACIÓN MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS Y CAMPOS
DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Este proyecto busca mantener los campos y escenarios deportivos en adecuadas
condiciones para el uso de la comunidad y de esta manera generar espacios para la práctica,
fomento y desarrollo de la recreación, la actividad física y el deporte social comunitario. Un
total de ocho escenarios son mantenidos con administración permanente.

EJECUCIONES ADELANTADAS

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

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

Licitación Pública Para Contratar Servicios de
Vigilancia Privada en Escenarios Deportivos
Se inicia el proceso de licitación pública para
Contratar Servicios de Vigilancia Privada en
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 Parque Extremo de
Bucaramanga

 Estadio de la Juventud

 Coliseo Tenis de Mesa

Escenarios Deportivos de acuerdo a lo señalado en
la ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

Contratación Personal operativo y logístico

2. LABORES:
 Cada mes o mes y medio se continúa con la

realización de podas y adecuación de las
zonas verdes.

 Limpieza de canaletas y canales de
desagües.

 Mantenimiento y aseo permanente para el
funcionamiento normal de actividades
deportivas.

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

META
20

ESCENARIOS
(intervenidos)

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TOTAL

8 13 21

PORCENTAJE
EJECUCIÓN

40% 65% 105%

NOTA: La intervención a los escenarios se realizó, en unos casos, con mantenimiento
permanente y en otros por brigadas que se repiten por el proceso natural.

Las intervenciones realizadas a los escenarios deportivos permiten el préstamo de los
mismos a ligas deportivas, colegios, clubes y otras entidades, propiciando que los escenarios
sean asequibles, abiertos e incluyentes a la comunidad.
Total beneficiados: 13.319 personas.
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4.3.6. DEPORTE ASOCIADO Y COMUNITARIO

APOYO A INICIATIVAS Y ORGANISMOS DEL DEPORTE ASOCIADO

FUNDAMENTO

Contribuir al proceso de organización y fomento del deporte asociado,
por medio de apoyos de carácter logístico, operativo, funcional, e incluso
financiero en las participaciones de dicho sector.

ACTIVIDADES
REALIZADAS

Apoyo a la Liga de Taekwondo, de Triatlón, ciclismo, en sus modalidades
bicicrós, pista y ciclismo para personas con discapacidad; liga de
atletismo, club Gacelas; club Iván Olivares, en intercambio de baloncesto;
liga Militar, con el torneo de microfútbol; comités municipales de softbol,
con intercambios deportivos y préstamo de escenario; clubes Cabas,
UTS y UCC, con préstamos de escenarios; ligas de patinaje y tenis de
mesa con préstamo de escenarios; sector paralímpico con préstamo de
escenarios y apoyo a eventos del sector.

DIRIGIDO A: Deportistas de diferentes disciplinas

META
20 APOYOS

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TOTAL

4 13
17

PORCENTAJE
EJECUCIÓN

20% 65% 85%

DEPORTE Y RECREACIÓN DE INCLUSIÓN CON CARÁCTER DIFERENCIAL

FUNDAMENTO

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

ACTIVIDADES
REALIZADAS

En proceso de planeación
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META
2 APOYOS

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TOTAL

0 0
0

PORCENTAJE
EJECUCIÓN

0% 0% 0%

NOTA: Se desarrollarán en el segundo semestre del año.

INICIATIVAS COMUNITARIAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

FUNDAMENTO
Iniciativas de carácter integrador que surgen del sector comunitario para
beneficio de los sectores que representan.

ACTIVIDADES
REALIZADAS

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

 APOYO AL PROCESO DE DESARROLLO DEL SKATE
MUNICIPAL

Apoyo a los grupos Skate por la Vida y Pro-Skate

DIRIGIDO A: Comunidad en general

META
2 APOYOS

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TOTAL

0 2 2

PORCENTAJE
EJECUCIÓN

0% 100% 100%
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2.2.4. JÓVENES VITALES

Los proyectos de capacitación integral juvenil como modelo de prevención en problemáticas
juveniles, liderados por el INDERBU, propenden por la participación juvenil; la prevención, el
fomento y desarrollo integral de los jóvenes; así como el fortalecimiento de la acción juvenil,
articulando procesos de formación y apoyo de iniciativas sociales, en un marco de reflexión y
concientización sobre el ser joven.

Desde el inicio del año se trabajó en el análisis del joven bumangués proyectado hacia el
futuro, como estrategia para la inclusión del pensamiento juvenil en el diseño del Plan de
Desarrollo 2016-2019; haciendo énfasis en los mecanismos de participación democrática
para las decisiones importantes de la ciudad.

FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS, ESTRUCTURAS Y MECANISMOS DE
DESARROLLO SOCIAL JUVENIL

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 con la dotación necesaria para tener
una oferta programática que conlleven a la utilización adecuada del
tiempo libre con manifestaciones deportivas, recreativas, artísticas,
culturales y formativas.

INDICADOR DE
PRODUCTO

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

ACTIVIDADES SEGUNDO TRIMESTRE
2 Casas de Juventud
2 Casas Amigas de la Juventud ubicadas en:

 Villa Helena
 Quinta Estrella

META
6 CASAS

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TOTAL

0 2 2

PORCENTAJE
EJECUCIÓN

0% 33% 33%
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MEJORAMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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

INDICADOR DE
PRODUCTO

VINCULAR 3000 JÓVENES EN DIFERENTES PROCESOS
DEMOCRÁTICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

META 2016: 500

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

CMJ ELEGIDO Y APOYADO

META: 0

CUMPLIMIENTO: 0

Una vez se reglamente la elección de los CMJ en el país, a través de la
Registraduría Nacional y Colombia Joven.

POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD ACTUALIZADA,
IMPLEMENTADA Y MANTENIDA

META: 0

CUMPLIMIENTO: Adelanto de diagnóstico en Convenio con la UNAB

META
500 JOVENES

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TOTAL

0 125 125

PORCENTAJE
EJECUCIÓN

0% 25% 25%
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CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL JUVENIL

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

INDICADOR DE
PRODUCTO

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

PERIODO PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE
ACTIVIDADES Capacitación en fortalecimiento de las

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

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

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

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

META
500 JÓVENES

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TOTAL

350 10 360

PORCENTAJE
EJECUCIÓN

70% 2% 72%
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PREVENCIÓN Y FORMACIÓN JUVENIL

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

INDICADOR DE
PRODUCTO

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

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

META
2

ESTRATEGIAS

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TOTAL

0 2 2

PORCENTAJE
EJECUCIÓN

0% 100% 100%
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2.1.2. POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD

POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD

FUNDAMENTO

Ofrecer mejores oportunidades de participación e integración a las
personas en condición de discapacidad, desarrollando actividades
deportivas, recreativas, de formación, de integración, que permitan
fortalecer sus talentos físicos, sensoriales y mentales; a la vez se facilita
su acceso a los programas generales y a los escenarios deportivos para el
cumplimiento de su preparación.

ACTIVIDADES
REALIZADAS

Las reuniones de socialización y concertación de las Olimpiadas
Paralímpicas Municipales se realizarán en el segundo semestre del
presente año, para definir cronogramas de actividades para cada sector
con capacidad especial.

Préstamos de escenarios:
 Canchas de tenis de campo, sector sillas de ruedas
 Estadio de Atletismo
 Parque Extremo, invidentes
 Patinódromo
 Polideportivo Ciudad Bolívar, auditivos

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

META
1 EVENTO

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TOTAL

0 0 0

PORCENTAJE
EJECUCIÓN

0% 0% 0%

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

POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD

FUNDAMENTO
Eventos deportivos y recreativos dirigidos a la población víctima del
conflicto interno armado.

ACTIVIDADES
REALIZADAS

Acciones de recreación y deportes a comunidades mayoritariamente
constituida por víctimas del conflicto:

 La inmaculada
 Campo Madrid
 Altos de Betania
 Bavaria II
 Balconcillos

DIRIGIDO A: Niños, jóvenes y adultos víctimas del conflicto

META
1 EVENTO

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TOTAL

0 0 0

PORCENTAJE
EJECUCIÓN

0% 0% 0%

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

OLIMPIADAS CARCELARIAS

FUNDAMENTO

Participar en el proceso de recuperación de los hábitos saludables y
pensamiento de colaboración ciudadana a través de la actividad física,
utilizando como estrategia campeonatos de integración en un evento
centralizado.

ACTIVIDADES
REALIZADAS

Se realizaron acciones de gestión con el propósito integrar el programa a
los de sociocomunitario y el de eventos deportivos y recreativos de
inclusión con carácter diferencial.

Se han planeado los deportes Microfútbol, Voleibol, Baloncesto y
festivales de aeróbicos.

DIRIGIDO A:
Hombres y Mujeres recluidos en los centros penitenciarios de la ciudad.
(Cárcel Modelo y Centro de Reclusión Femenino).

META
2 eventos

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TOTAL

0 0 0

PORCENTAJE
EJECUCIÓN

0% 0% 0%

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

EJECUCION PRESUPEUSTAL DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN FUENTE
PRESUPUESTO

DEFINITIVO
TOTAL

RECAUDOS
SALDO POR
RECAUDAR

PORCENTAJE
DE RECAUDO

INGRESOS 7.605.703.037,00 1.391.471.821,66 6.214.231.215,34 18,3%

INGRESOS CORRIENTES 7.592.703.037,00 1.380.770.341,00 6.211.932.696,00 18,2%

INGRESOS TRIBUTARIOS 120.000.001,00 40.144.150,00 79.855.851,00 33,5%

Ley Del Deporte (Ley 181/95
Impuesto Espectáculos Públicos

LEY 181/95 LEY DEL
DEPORTE

60.000.000,00 40.144.150,00 19.855.850,00 66,9%

Ley 1289 Impuesto Cigarrillo
LEY 1289
IMPUESTO
CIGARRILLO

60.000.000,00 0 60.000.000,00 0,0%

Transferencias IVA Telefonía
Móvil celular

TRANSFERENCIA
IVA TELEFONIA
CELULAR

1 0 1 0,0%

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 7.472.703.036,00 1.340.626.191,00 6.132.076.845,00 17,9%

Arrendamientos o Convenios de
uso de Escenarios Deportivos
Recreativos y Otros

RECURSOS
PROPIOS

50.000.000,00 3.000.000,00 47.000.000,00 6,0%

Otros ingresos (Convenios
Inscripciones Etc.)

RECURSOS
PROPIOS

5.000.000,00 2.435.735,00 2.564.265,00 48,7%

Aportes del Municipio
APORTES
MUNICIPIO

5.734.473.200,00 999.999.996,00 4.734.473.204,00 17,4%

Ley 715/01 LEY 715/2001 1.682.229.836,00 335.190.460,00 1.347.039.376,00 19,9%

Transferencias Coldeportes
TRANSFERENCIAS
COLDEPORTES

1.000.000,00 0 1.000.000,00 0,0%

RECURSOS DE CAPITAL 13.000.000,00 10.701.480,66 2.298.519,34 82,3%

Rendimientos Financieros
Inversión Ley 715

RENDIMIENTOS
FINANCIEROS L715

5.000.000,00 5.331.868,60 0 106,6%

Rendimientos Financieros
Inversión Ley Del Deporte

RECURSOS
BALANCE LEY
DEPORTE

3.000.000,00 213.185,90 2.786.814,10 7,1%

Rendimientos Financieros
Recursos Propios

RECURSOS
PROPIOS

5.000.000,00 5.156.426,16 0 103,1%

El total del recaudo del semestre ha sido de 1.391.471.821,66, equivalente al 18,3% del total
presupuestado. Los rubros con mejor comportamiento son el de Ley 181 de 1995 con 66.9%,
Recursos de Capital con el 82.3% y otros ingresos con 48.7 %.
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EJECUCION PRESPUESPTAL DE GASTOS A 30 DE JUNIO

OBJETO
APROPIACIÓN

INICIAL
APROPIACIÓN

FINAL
CDP

SALDO POR
COMPROMETER

FUNCIONAMIENTO 2.034.900.000 2.034.900.000 888.938.137 1.145.961.863

INVERSIÓN 5.570.703.037 5.570.703.037 945.440.743 4.625.262.294

SERVICIO DE LA
DEUDA

100.000 100.000 0 100.000

PRESUPUESTO DE
GASTOS

7.605.703.037 7.605.703.037 1.834.378.880 5.771.324.157

Para la vigencia 2016 se aprobó un presupuesto inicial de $7.605.703.037 y durante el

periodo comprendido del 1 de enero al 30 de Junio de 2016 no se efectuaron adiciones al

presupuesto.

El presupuesto se conforma de la siguiente manera:

 Gastos de Funcionamiento, $ 2.034.900.000

 Gastos de inversión un valor de $ 5.570.703.037

La composición del presupuesto se encuentra distribuida así: el 27% corresponde a gastos de
funcionamiento y el 73% a gastos de inversión.
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OBJETO
APROPIACIÓN

FINAL
CDP

SALDO POR
COMPROMETER

% DE EJECUCIÓN
CON RESPECTO

AL PRESUPEUSTO
INICIAL

% DE EJECUCIÓN
CON RESPECTO

AL TIPO DE
GASTO

FUNCIONAMIENTO 2.034.900.000 888.938.137 1.145.961.863 11,7% 44%

INVERSIÓN 5.570.703.037 945.440.743 4.625.262.294 12,4% 17%

SERVICIO DE LA
DEUDA

100.000 0 100.000 0,0% 0%

PRESUPUESTO
DE GASTOS

7.605.703.037 1.834.378.880 5.771.324.157

El análisis que se puede inferir de las tablas y gráficas referentes a la ejecución presupuestal
por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2016 es el siguiente:

1. Los gastos de funcionamiento con respeto al total del presupuesto se han ejecutado en
11.7 %, y los de inversión en 12.4 %

2. En cuanto al tipo de gasto, se observa que los de funcionamiento se han ejecutado en
el 44%, y los de inversión en el 17 %.

Este fenómeno que se refleja en el porcentaje de ejecución en los gastos de inversión, tiene
su origen en el tiempo requerido para el proceso administrativo de estudio y aprobación del
Plan de Desarrollo 2016-2019 presentado por la administración municipal actual al honorable
Concejo, repercutiendo de manera directa en el inicio de muchos de los proyectos.

OBJETO COMPROMETIDO PAGOS
SALDO POR

PAGAR
PAGOS VS

COMPROMETIDO

FUNCIONAMIENTO 848.065.512 711.649.539 136.415.973 84%

INVERSIÓN 813.942.197 148.159.362 665.782.835 18%

SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 0 0%

PRESUPUESTO DE GASTOS 1.662.007.709 859.808.901 802.198.808 52%

En los gastos de funcionamiento se han expedido certificados de disponibilidad presupuestal

por valor de $ 888.938.137, de los cuales se han comprometido $ 848.065.512, y se han

efectuado pagos por 711.649.539.

En cuanto a los gastos de inversión se han expedido certificados de disponibilidad

presupuestal por valor de $ 945.440.743, de los cuales se han comprometido $ 813.942.197,

y se han efectuado pagos por $148.159.362.

Es de aclarar que dentro de los gastos de inversión se encuentra incluido el servicio de

vigilancia contratado hasta el 31 de diciembre de esta vigencia, por valor de $374.000.000, el
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cual se va causando mes a mes, razón por la cual el porcentaje de pagos es bajo con

respecto a lo comprometido.

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTO 2016
FUNCIONAMIENTO VS INVERSIÓN

Los certificados de disponibilidad expedidos durante el primer trimestre de 2016 inician en el
número 16-0001 de fecha 05 de enero y finaliza en el CDP N° 16-0166 de fecha 30 de Junio
de 2016.

OTRAS GESTIONES Y REALIZACIONES

Teniendo en cuenta la misión del INDERBU, su alcance social y deportivo, para el inicio de la
vigencia 2016, se realizaron diversas actividades y gestiones, que la presente administración
considera necesarias para encaminar acciones como:

 Estudios preliminares y análisis de probabilidades, para la elaboración de convenios
inter institucionales con entidades de educación superior, con el propósito de suplir
necesidades de talento humano en las áreas técnicas de la estructura organizativa del
Instituto, que tienen programas académicos relacionados; (UTS, USTA, UCC, UDI) a
través de practicantes y soporte de docentes.

 Se realizaron modificaciones a los programas del instituto, presentando unas
propuestas de ajustes presupuestales en las diferentes estrategias de operación y
logística.
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 Participación en los procesos de elaboración y socialización del Plan de Desarrollo
2016-2019, conforme a las citaciones y requerimientos de planeación y presencia por
mesas temáticas.

 Se realizaron reuniones con asociaciones deportivas con el propósito de establecer
alianzas estratégicas para el desarrollo de los programas misionales.

 Se gestaron acciones de cooperación para el cuidado y desarrollo del parque extremo,
con los presidentes de las Juntas de acción comunal de los barrios Quebrada de la
Iglesia, Los Soles, San Pedro y San Martín.

 Aplicación de sinergias estratégicas con el sector público y privado, en un trabajo
permanente y sincronizado con diferentes secretarías en campañas de promoción y
prevención de problemáticas sociales con enfoque a resultados.

 Se realizó, con la presencia del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol-
FCF, Ramón Jesurum, la instalación oficial del Comité Organizador Local de
Bucaramanga para la Copa Mundial de Fútsal FIFA Colombia 2016, Así como la
presentación oficial de la mascota del mundial, evento que se llevará a cabo del 10 de
septiembre al 1 de octubre en las ciudades de Medellín, Cali y Bucaramanga.

 Se vienen realizando diferentes reuniones de atención a la comunidad para conocer de
primera mano, sus necesidades e inquietudes relacionadas con el manejo del deporte
en Bucaramanga con el objetivo de tomar acciones que mejoren nuestra labor.

 Se presentaron propuestas de vinculación comercial en las diferentes actividades y
programas del Instituto, con el fin de crear un modelo de auto sostenibilidad para la
generación de recursos destinados al mantenimiento de escenarios.

 Junto con el área de comunicaciones de la Alcaldía de Bucaramanga y mercadeo del
INDERBU, se vienen realizando mesas estratégicas, de donde ya se realizó el cambio
de imagen institucional del INDERBU, se trabaja en el desarrollo de la nueva página
web, se consolidó la red social Facebook y se adelantan actividades promocionales en
el canal de Yotube con “Inderbu TV”, con el objetivo de consolidar canales de
comunicación con información veraz y creíble, entre la institución y la comunidad, que
cuenten de primera mano las decisiones, hechos, actividades y programas a los que
tienen derecho.

CONSUELO RODRIGUEZ GIL

Directora General
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Escuelas de Formación Jornadas recreo-deportivas

Juegos Estudiantiles
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Actividad física y salud

Ciclopaseos Urbanos

Sociocomunitarios

Ciclopaseos


