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Bucaramanga, 25 de abril de 2022 
 
 
Doctora 
AZUCENA CACERES ARDILA 
Secretario General Concejo de Bucaramanga 
Bucaramanga, Santander  
 

Asunto: Respuesta a cuestionario proposición No. 031-2022 
 
Cordial saludo.  
 
Por medio del presente oficio y de manera respetuosa me permito dar respuesta a la 
posposición No. 031 de 2022 sobre la información solicitada sobre la Política Pública de 
Víctimas y su ejecución en el Municipio de Bucaramanga, según nuestro accionar misional 
como Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga. 
 
7. Exponga, desde la competencia de su secretaría, cuáles son las acciones encaminadas 
a garantizar las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y 
garantías de no repetición a las personas víctimas del conflicto. 
 
8. Enuncie, desde el gobierno local, qué medidas y cuantas acciones, programas y 
proyectos se han ejecutado para atender las víctimas de la violencia con enfoque de 
género. 
 
9. Inversiones, proyectos, programas, contratos con sus valores, contratistas, 
beneficiados. 
 
El Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga, realizó en la vigencia 
del 2021  reuniones de socialización y concertación con la Mesa de Víctimas, con el 
propósito de acordar espacios para la recreación, deporte y sano esparcimiento que 
propiciaron momentos de alegría e integración para esta importante población.  
 
Enlace reuniones de socialización: 
https://web.facebook.com/inderbu/photos/6823680797657771 
 
Actividades Realizadas en el 2021: 

META PAT 2021 PROYECTO LINEA DE 
INTERVENCIÓN ACTIVIDADES Y/O EVENTOS 

Desarrollar 
eventos recreo-
deportivos 
concertados 
para la población 
víctima del 
conflicto interno 
armado. 

Desarrollo de eventos 
deportivos y recreativos 
sociocomunitarios para el 
aprovechamiento del 
tiempo libre en el 
municipio de 
Bucaramanga. 

Deporte Social 

Entrega de Kit de 
implementación deportiva para 
la promoción y utilización en 
las diferentes comunidades. 

• Torneo mixto de 
Minitejo 

• Uniformes para los 
participantes del 
torneo. 

Fortalecimiento de las 
estrategias de hábitos y 
estilos de vida saludables 
en el municipio de 
Bucaramanga. 

VAS – Vías 
Activas y 
Saludables 

• ActiVAS tu barrio (18 
de diciembre – Barrio 
Altos de Betania 
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• ActiVAS tu barrio (18 
de diciembre – Barrio 
Campo Madrid) 

 
https://twitter.com/somosinderbu/status/1463548106386157574?t=sspXNb9W7-
dwklMnBmlBYQ&s=08 
 
https://web.facebook.com/inderbu/photos/7093122594046922 
 
https://web.facebook.com/inderbu/photos/pcb.7127342820624899/7127342397291608/
?_rdc=1&_rdr 
 
Igualmente, se hizó inclusión a los jóvenes víctimas del conflicto dentro de las agendas de 
trabajo para la actualización de la política pública de juventud: 
https://twitter.com/somosinderbu/status/1443378131407147012?t=Fwe5xhyU6IM-
ApJBhTFTZQ&s=08  
 
Presupuesto:  

PRESUPUESTO 
ASIGNADO 

PRESUPUESTO EJECUTADO PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 

$ 50.000.000 $ 10.000.000 20 % 

 
Las actividades receativas y deportivas fueron ejecutadas por el equipo sociocomunitario 
del INDERBU, que contempla atención a poblaciones vulnerables. 
 
Vigencia 2022: 
Para la presente vigencia se ha concertado con las víctimas del conflicto el desarrollo de 
actividades deportivas y recreativas constantes durante todo el año 2022, las cuales son las 
siguientes: 

PROYECTO LÍNEA DE INTERVENCIÓN ACTIVIDADES Y/O EVENTOS 

Desarrollo de eventos deportivos 
y recreativos sociocomunitarios 
para el aprovechamiento del 
tiempo libre en el municipio de 
Bucaramanga. 

Recreación Social 

1. FestiKids: Festivales deportivos 
dirigidos a la infancia  

2. Festicanas: Festivales recreativos 
dirigidos al adulto mayor 

3. INDERBU en tu barrio 

Deporte Social 

1. Torneo masculino de Microfútbol 
2. Torneo femenino de Microfútbol 
3. Torneo de mini tejo 
4. Torneo de tejo 
5. Torneo de bolo criollo  

Fortalecimiento de las estrategias 
de hábitos y estilos de vida 

VAS – Vías Activas y 
Saludables 

1. ActiVAS tu barrio: Recreovia 
móvil 

2. Caminatas ecológicas 
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saludables en el municipio de 
Bucaramanga. 

3. Recreovia Dominical - Punto de 
socialización y sensibilización 
(campaña convivencia y paz). 

HEVS – Grupos de 
Actividad Física (Hábitos y 
Estilos de Vida 
Saludables) 

1. Difusión oferta general HEVS 
2. Posibilidad de creación de grupo 

especifico de actividad física. 

Fortalecimiento de los procesos 
formativos, competitivos y de 
educación física en el municipio 
de Bucaramanga. 

Escuelas de formación 

1. Difusión oferta general de 
escuelas de formación deportiva. 

2. Posibilidad de creación de grupo 
especifico de formación 
deportiva. 

Fortalecimiento de espacios y 
mecanismos de prevención y 
participación para el desarrollo 
integral de los jóvenes en el 
municipio de Bucaramanga. 

Casas de juventud 

1. Difusión oferta general de las 
estrategias de punto joven. 

2. Implementación de un punto 
joven especifico 

Apoyo a las iniciativas del deporte 
asociado, organizaciones 
comunales y grupos diferenciales 
en el municipio de Bucaramanga. 

Capacitación  
Desarrollar procesos de capacitación 
en temáticas deportivas y recreativas 
de actividad física y organización. 

Conformación de 
organismos deportivos 
(clubes) 

Asesoría, acompañamiento y 
seguimiento para la conformación de 
clubes deportivos con su comunidad. 

Administración y mantenimiento 
de los escenarios y campos 
deportivos en el municipio de 
Bucaramanga. 

Administración y 
mantenimiento de 
escenarios deportivos 

Préstamo de espacios deportivos y 
recreativos para el esparcimiento y 
aprovechamiento del tiempo libre 

 
Adicionalmente, para la vigencia 2022 se asignó al proyecto denominado “DESARROLLO DE 
EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS SOCIOCOMUNITARIOS PARA EL 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA” un 
presupuesto de $ 100.000.000 del cual se concertó con los representantes de la mesa de 
víctimas que se distribuyera entre la contratación de un operador logístico para brindar 
apoyo a la realización de eventos deportivos y recreativos de la comunidad víctima y la 
compra de implementación deportiva y recreativa. 
 
Atentamente, 

 
Original firmado 

_________________________________ 
PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA 

Director General – INDERBU 
 
Proyectó: Alvaro Andrés Lozada Antolinez – Gestor Planeación Estratégica Subdirección Operativa 
Revisó: Alix Johanna Rojas Borja - Subdirectora Operativa INDERBU 


