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Bucaramanga, 23 de marzo de 2022 
 
 
Doctora: 
AZUCENA CÁCERES ARDILA 
Secretaria General  
Concejo de Bucaramanga 
Ciudad 
 
Cordial saludo, 
 
Por medio de la presente, nos permitimos enviar respuesta a la proposición 19, recibida 
el 18 de marzo de la presente vigencia. 
 

1. ¿De qué manera se están aprovechando los escenarios deportivos ubicados 
en la comuna 12 de Bucaramanga? 

 
Rta. Los escenarios deportivos y parques de la comuna 12, se están utilizando para el 
fomento de la actividad física, el deporte y la recreación a través de nuestros programas 
como Escuelas de Formación Deportivas, Juventud Dinámica Participativa y 
Responsable, Grupos de Actividad Física de promoción de Hábitos y Estilos de Vida -
HEVS, y también se están aprovechando como puntos de encuentro y referencias para 
partir a eventos deportivos y recreativos, como caminatas por los Cerros Orientales. 
 
Oferta programática Institucional: 

• Seis (6) grupos regulares de actividad física que son atendidos en los parques y 
canchas de La Floresta, Los Leones, Pan de Azúcar, San Pío, Conucos y Nuevo 
Sotomayor. 

• Dos (2) grupos de Escuelas de Formación Deportiva en la disciplina de microfútbol. 
• Dos (2) grupos de Cultura Deportiva Juvenil con Skateboarding en San Pío y 

Calistenia en el parque La Flora. 
   

Este año, en la comuna 12, desde el barrio El Jardín (restaurante Toscana) se partió a la 
Caminata Ecologíca 5K de promoción de hábitos y estilos de vida saludables (5 de marzo). 
 
Igualmente, en la vigencia pasada, en el parque San Pío se partió a actividades deportivas 
y recreativas en el marco de los eventos de la Semana de la Juventud, con “La Ruta 
Ecológica (caminata Urbana) y Cicloruta Bucaramanga (ciclopaseo por parques de la 
ciudad)” que partieron desde el parque San Pío, previos ejercicios de estiramiento y 
calentamiento para salir a varios parques de la ciudad. 
 

2. ¿Qué escuelas deportivas hacen uso de los escenarios deportivos ubicados 
en la comuna 12 de Bucaramanga? 
 



 
   

                 

Conmutador: (7) 6323644 – 6323578 – 6323655 
Correo: contactenos@inderbu.gov.co 
Dirección: calle 7 # 30 -140 
Coliseo Bicentenario | Unidad Deportiva Alfonso López 
Bucaramanga  Santander | Nit.: 804.002.166-1 
 

En la actualidad la comuna 12 Cabecera del Llano de Bucaramanga, cuenta con dos 
grupos de Escuelas de Formación Deportiva de microfútbol (para niños de 6 a 13 años) 

• Grupo 1 Pan de Azúcar Bajo: viernes (4:00-6:00 pm) y sábados (9:20 -11:20 am) 
• Grupo 2 Puerta de Sol: lunes y jueves de 4:00 a 6:00 p.m. 

 
En el programa de Juventud Dinámica, Participativa y Responsable, se desarrolla la 
estrategia Cultura Deportiva Juvenil con: 

• Skateboardig para jóvenes de 14 a 28 años, fomentando la actividad física, 
ocupación productiva del tiempo libre con Valores, impartiendo clases lunes y 
miércoles de 4:00 a 5:15 de la tarde en el parque San Pío.  

• Calistenia para jóvenes de 14 a 28 años, fomentando el ejercicio físico con el propio 
peso corporal, el autocuidado y disciplina deportiva, impartiendo clases los martes 
y jueves de 6:00 a 7:15 am. 

 
3. ¿Cómo se incentiva el deporte y la recreación tanto para los habitantes del 

sector como para la población flotante de la comuna 12 de Bucaramanga? 
Rta:  
Incentivamos el deporte y la recreación en todas las comunas de Bucaramanga puesto 
que nuestros proyectos son abiertos e incluyentes para todos los habitantes.  En la 
comuna 12, fomentamos los hábitos y estilos de vida saludables con seis (6) grupos 
regulares de actividad física dirigida tres veces a la semana; dos (2) grupos de Escuelas 
de Formación Deportiva de microfútbol con clases dos veces por semana; dos (2) grupos 
de Cultura Deportiva Juvenil con clases de Skateboarding y Calistenia.  Esta y todas las 
comunas cuentan con atención de equipos interdisciplinarios de apoyo, que según el 
programa brindan psicoorientación, fisioterapia, asesoría en nutrición, enfermería, terapia 
ocupacional y/o trabajo social.   
 
La ubicación estratégica de la comuna 12, con puntos de referencia como el parque San 
Pío, ha permitido que sea sitio de encuentro para partir a varias actividades deportivas y 
recretivas como ciclopaseos urbanos, caminatas urbanas.  Igualmente desde la Unab, en 
El Jadín se han realizado caminatas ecológicas para salir a los cerros orientales.  En este 
orden hemos incentivado el deporte y la recreación, motivando a la comunidad en general 
a participar en varios eventos.   
 
 
Atentamente, 
  
 
 
PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA 
Director General  
 
 
Proyectó: Ma. Shirley Rodríguez Ariza / Prof. Universitario Prensa y Comunicaciones 
 


