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El Presidente:Porfavor hacer el primer llamado a lista.
El
Secretario:Muy
buenos
días
honorables
concejales,
personas asistentes el dia llamado a la lista para la secion
del dia de hoy Jueves 12 de Junio del 2014.
El
Secretario:
Señor
presidenteun
honorable
concejal
contesto llamado a lista sin haber quórum decisorio.
El Presidente:NoHabiendo quórum decisorio, ni delibatorio
hacemos el segundo llamado a lista en quince minutos.
El Secretario: Asíse hara señor presidente.
El Secretario: Segundo llamado a lista, señor presidente 12
honorables concejales contestaron al segundo llamado a lista
existiendo quórum decisorio.
El Presidente: Existiendoquórum decisorio por favor tener la
lectura secretario al orden del dia.
El Secretario:Orden del dia:
1.-

LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

2.-

CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

3.-

DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA REVISIÓN DEL ACTA DE
LA PRESENTE SESIÓN PLENARIA.

4.-

HIMNO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA.

5.-

INFORME DE GESTION DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014
DIRECTOR GENERAL INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y
LA RECREACION DE BUCARAMANGA INDERBU DOCTOR ARIEL
GERARDO GARCIA GOMEZ.

6.-

LECTURA DE COMUNICACIONES.

7.-

PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS.
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Bucaramanga, jUEVES 12 de Junio de 2014

Hora: 4:00 P.M.

Firma:
Presidente

H.C. EDGAR SUAREZ GUTIERREZ

Primer Vicepresidente

H.C. CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO

Segundo Vicepresidente

H.C. RAUL OVIEDO TORRA

Secretario General

FELIX MARINO JAIMES CABALLERO

El Secretario: Señor presidente a sido leído
El orden del dia.
El Presidente: Leido el
honorables concejales.
El Secretario:
presidente.

Ha

sido

orden

aprobado

del

el

dia

lo

orden

aprueban

del

dia

los

señor

El Presidente: Continue señor secretario.

3.-

DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA REVISIÓN DEL ACTA DE
LA PRESENTE SESIÓN PLENARIA.

El Presidente: Se designa a la concejalaCarmen Lucia Agredo
para la revisión del acta.Continue señor secretario.
4.-

HIMNO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA.

El Presidente: Continue señor secretario.
5.-

INFORME DE GESTION DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014
DIRECTOR GENERAL INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y
LA RECREACION DE BUCARAMANGA INDERBU DOCTOR ARIEL
GERARDO GARCIA GOMEZ.

El Presidente: La presidencia saluda al Doctor Arial
GarciaGomez a su equipo de trabajo y el concejo le ha hecho
dar lectura a su informe de gestión ya todos los
funcionarios la tienen previamente para que exponga su
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informe de gestión del primer trimestre del 2014 de forma
sucinta y un informe ejecutivo para que los concejales le
hagan las preguntas pertinentes a lo pertinente tomandon los
lineamientos del plan de desarrollo Bucaramanga capital
sostenible tienen la palabra doctor Ariel para que le
informe a los concejales las actividades los programas y
proyectos desarrollados en el primer trimestre del año 2014
en el INDERBU.

INTERVENCION DEL DOCTOR ARIEL GERARDO GARCIA GOMEZ –
DIRECTOR GENERAL INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA
RECREACION DE BUCARAMANGA INDERBU: Un saludo especial en
esta mañana de hoy a los y las honorables concejales de la
corporación muchísimas gracias por la invitación a la
policía a todos los amigos del INDERBU y a las diferentes
personas que nos acompañan en el dia de hoy rendir informe
de gestión del INDERBU el primer trimestre en lo referente a
las diferentes actividades que se han venido realizando en
el eje programático deporte y cultura que nos una asi como
en lo social es vital Bucaramanga crece contigo todos hacen
parte de la dimensión sostenibilidad económica y social del
plan de desarrollo social del plan de desarrollo municipal
2012 – 2015 Bucaramanga sostenible vamos hacer una breve
presentación como dice el doctor Edgar en lo referente lo
social es vital Bucaramanga crece contigo y deporte y
cultura que nos una en cuanto a lo referido a jóvenes con
desarrollo y oportunidades en el area la juventud en la
parte de fortalecimiento de espaciosestruturas y mecanismos
de participación juvenil tenemos casas de la juventud en los
diferentes sectores como lo es Porvenir, en el sector norte
en Villa Elena igualmente en el sector oriental
en la en
comuna 14 en Vegas de Morroricoy hacia el sur en Provenza
sin embargo hay unas casas de la Juventud que se le da
utilización flotante de acuerdo a los parrametros y a la
concertación de ideas programas que se hacen con los
habitantes de dichos sector donde ofrecemos diferentes
actividades
ludicorecreativas,
deportivas
de
sano
esparcimiento dentro el entorno del plan decenal del deporte
igualmente el plan de acción del INDERBU para mejorar el
respeto, la solidaridad y la construcción de proyectos de
vida con espacios físicos y simbolicosdonde llevamos recurso
humano y material para la utilización adecuada del tiempo
libre con diferentes actividades allí nos ayudan a coordinar
gestores juveniles en las comunas de Bucaramanga donde se
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buscan también parte de alianzas con sector privado que
interatuemos con diferentes secretarias diferentes entidades
del orden municipal , departamental y nacional llevamos
implementación y desarrollo en talleres de danzas, arte y
pintura , peluquería y belleza para el aprovechamiento del
tiempo libre en cada una de ellas, al mejoramiento de la
participación ciudadana estamos a través de este proyecto
promoviendo la cultura de participación democrática juvenil
en el ente territorial desde las comunas, barrios, colegios,
universidades, veredas, clubes juveniles y organizaciones no
gubernamentales
haciendo
convocatoria
en
diferentes
instituciones
educativas
invitando
a
los
jóvenes
a
participar en la construcción de la política publica de
juventud
donde
ya
quedo
aprobada
la
ruta
para
la
construcción de esta política publica de juventud, se
continúan organizando los festivalespegate al parche para
presentar la respectiva socialización frente a los jóvenes
de toda esta ruta y los cuales nos aportaron su valiosa
información y el conocimiento en lo referente en lo que
quieren ellos y pretenden, hubo reuinion de la comisión
permanente de los grupos juveniles, de las ONG, del concejo
municipal de la juventud para continuar el proceso de
socialización de la ruta de construcción de política publica
y el trabajo que se hizo también en la sala de conferencia
de la biblioteca publica Gabriel Turbay donde nos apoya el
Instituto Municipal de Cultura los beneficiarios son
aproximadamente en este programa 672 se hicieron evnetosmas
de 120 eventos también en la parte de capacitación integral
para jóvenes con técnicas de estampados con marketing para
el emprendimiento, igualmente con emprendimiento idea
de
negocios la idea es enseñarlos a vender lo que aprenden
hacer, los cursos de belleza, los cursos de arte y pintura,
las clases de danzas ahí podemos observar en diferentes
espacios que la misma comunidad nos ayuda a conseguir sea
salones comunales o personas que nos quieren colaborar con
salones privados los estampados es algo que a impactado muy
fuerte sobre todo en el gremio de barrismo social igualmente
otras capacitaciones que son concertadas con los jóvenes del
sector.
La
capacitación
información
integral
para
organizaciones
juveniles.
Lo
que
buscamos
en
las
capacitaciones para organizaciones juveniles es la creación
y fortalecimiento de organizaciones juveniles las famosas
hojas, los intercambios socio-culturales, talleres de
liderazgo juvenil, la organización de eventos deportivos,
recreativos y culturales, el apoyo logístico de personal
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humano y material, participación del diseño estratégico para
la atención integral a los parches y pandillas de
Bucaramanga con nuestra oferta Institucional que se esta
haciendo en cabeza de el señor Alcalde, los talleres de sana
competencia y convivencia en el deporte, capacitaciones en
prevención de drogadicion y sexualidad adecuada con personal
idóneo psicologos, trabajador social actualización de
información y fortalecimiento de organizaciones juveniles
por comuna incluso vale la pena resaltar que allí en el
sector norte de la mano de padres somascos estamos
trabajando con maquinas que logramos arreglar por la empresa
privadas para lo referente a zapatería, guarnecedora y
también panadería donde no pagan ningún peso y nos esta
colaborando también la empresa privada beneficiarios son mas
de 2400 con mas de 116 actividades el mejoramiento y apoyo a
la población juvenil donde implementamos un proyecto de
intervención psicosocial con jóvenes de la ciudad proceso
formativo y preventivo con organizaciones y expresiones
juveniles que ubicamos en cada una de las comunas de
Bucaramanga,
los
procesos
deportivos,
recreativos
y
artísticos, culturales a través de actividades lúdicas con
parches y jóvenes de las comunas la asistencia psicosocial
al famoso barrismo social y jóvenes con trastornos de
conducta,
la
asistencia
psicosocial
a
jóvenes
con
problematicas sociales y de conducta lo que se ofrece en las
casas de la juventud con personal profesional que los mismos
programas de los colegios o con los lideres de los barrios
nos ayudan a interactuar y a ofrecerles un mayor apoyo a
estos jóvenes que de pronto están presentando alguna
falencia de conducta en los diferentes sectores son
beneficiarios 1782 por este programa mas de 95 eventos en lo
refente a jóvenes con desarrollo y oportunidades la
prevención y formacion juvenil los diferentes encuentros que
hemos hechos los foros las exposiciones con jóvenes, la
capacitaciones en emprendimiento juvenil las charlas en
problematicas juveniles, los talleres de cultura ciudadana,
las jornadas lúdicas en diferentes sectores, la realización
de talleres y conferencias en prevención de problemática
sociales contra el matoneo, contra el consumo de sustancias
psicoactivas, contra la educación sexual, proyectos de vida,
orientación profesional donde se han beneficiado mas de 1630
personas, mas de 84 eventos ahí podemos observar en la foto
lo que se ha venido realizando en diferentes eventos incluso
en la foto superior nos ayudo también el SENA para trabajar
de la mano con jóvenes en población juvenil, la granjas
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integrales se esta haciendo toda la investigación y las
necesidades de proyectos productivos de vocación agrícola y
pecuaria con los jóvenes de los tres corregimientos y los
estudios de fatibilidadpara la implementación de talleres
teoricospracticos lo cual vamos a comenzar a realizar a
partir del mes de julio en firme lo programas allí
inherentes que nos han solicitado y hemos concertado a la
parte
de
eso
hemos
realizado
diferentes
actividades
deportivas, recreativas junto con escuelas de formación en
los ciclos de capacitación por el gestor juvenil de la
comuna aproximadamente en este programa 367 beneficiarios,
eventos 13 formando talentos y el área de formación los
juegos y festivales escolares hemos realizado diferentes
actividades con ellos lo que ha venido creciendo en la parte
de juegos y festivales escolares junto con el programa
presidencial supérate mas de 20 mil jóvenes y niños que
están participando con diferentes festivales que estamos
llevando deporte diariamente de diferentes colegios para que
estén participando y lo que queremos es que la gente siga
ahí estamos, ahí quedo confundido los 5184 son de escuela de
formación en los juegos intercolegiados supérate son mas de
20 mil y proemos una excelente participación de los
diferentes colegios de todo lo que se esta haciendo los
ciclo paseos infantiles, cross y atletismo, festivales,
torneos de intercolegiados, ajedres donde tenemos ya
campeones internacionales con gente nuestra de escuela de
formación que han ganado ya toda la medalleria en Colombia,
el masculino, el femenino la parte de mas de 20 disciplinas
deportivas incluso implementamos ya el balón mano igualmente
lo referente al badminton que son novedosos por el lado de
coldeportesmas de 86 Instituciones Educativas, tenemos
campeón a nivel nacional de futbol sala, de Voleybol
esperamos que este año también hagan una muy buena
presentación para que sigan ganando los premios como becas
en la universidades, en lucha también tenemos de la escuela
de formación campeones suramericanos, en atletismo también
campeones suramericanos, en ciclismo campeona nacional de
pistas escuela de formación INDERBU, yo debo agradecerles el
apoyo que he tenido por parte del Concejo y por parte de
nuestro Alcalde en las escuelas de formación, quisiéramos
implementar las escuelas de formación para llevar deporte y
recreación a las comunas es algo muy importante donde se han
vinculado muchísimos jóvenes del sector y esta viendo esto
tanto que Bucaramanga es la mejor de la región centro
oriente de coldeportes y a nivel del país estamos pues
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detrás no mas si no de Bogota, Medellin y Cali y va
Bucaramanga ahí con nuestros grandes deportistas, en lo
referente al futbol, microfútbol, baloncesto, voleybol,
ciclismo, taekondo,futbol sala, judo, karate, natación,
patinaje, lucha, atletismo, bmx, incluso por primera vez
hace 15 dias llega un equipo profesional de futbol sala de
Bucaramanga a la final de copa argo donde se le dio entrada
a todas las escuelas de formación de forma gratuita a que
apoyaran este deporte dado que estamos próximos si Dios
quiere en el 2016 hacer unas de las subsedes del futbol sala
fifa, las escuelas de futbol norte nos han dado grandes
resultados, yo creo que judo también ha demostrado su gran
talento a nivel nacional teniendo campeones en estas
disciplina, lucha , karate e todo lo referente al futbol de
salón, las escuelas de natación a partir de hoy estamos
apoyando incluso el campeonato nacional de Waterpolo que es
otra disciplina novedosa, en la parte recreovias de muévete
con INDERBU se han desarrollado en ese trimestre 16
recreovias fijas en la zona de la carrera 27, 14 recreovias
nocturnas desde el 6 de febrero, 10 moviles en los barrios
Buenos Aries, Dangon, Rincones de la paz, ciudad Venecia,
Parque la Cigarra, Primero de Mayo el Rocio, realizando
diferentes actividades con premiación de la empresa privado
que nos ayuda en este caso a si debo resaltar el apoyo que
ha dado Lechesan a penas supimos que se la vendieron a los
Peruanos estuvimos visitándolas para que nos lograran apoyar
y van a seguir este año y el otro año dado el crecimiento
que se ha tenido y la programación para que nos sigan dando
de buen corazón implementación, premiación que muchas veces
ha llamado la atención a cada uno de los participantes tanto
adulto mayor , niños y jóvenes en la recreovia la 27 y la
decentrealizacion que se ha tenido en cada uno de los
barrios, las cuadras recreativas llegamos a mas de 20 en
diferentes barrios como : Monteredondo, Cristo Rey, Parque
la Cigarra, Bosconia, San Francisco, el Colegio Café Madrid
en el gaitan , el Aurelio Martinez Mutis, con diferentes
actividades lúdico-recreativas durante las dos jornadas
escolares que se implementan en dichos planteles educativos
donde todo esto va unido también algunas charlas y unos
diálogos para disminuir la adrenalina de estos jóvenes algo
también que ha sido muy bueno es la parte de esta escuela de
squash que llevamos a sectores de población vulnerable con
profesores con una cancha móvil que ha gustado mucho es algo
novedoso, llevamos en ese primer trimestre mas de 35
festivales, 20 mil beneficiados en el lado referente a Santa
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Barbara, Udes , El Cacique, el Parque los Niños el Colegio
Salesiano, Unidad Deportiva Alfonso Lopez, Barrio Ciudad
Bolivar, Colegio Provenza, Colegio Rafael, La Manuela
Beltran, Barrio Estoraques, el Coliseo Bicentenario, Colegio
Bijagual, el Barrio Alvarez, el Barrio Campo Hermoso,
Provenza, la Vereda Santa Rita, La Juventud, Canelos,
Bolarquies,
desarrollando
actividades
aerobicos,
show
artísticos, culturales de danzas por lo general nos tratamos
de unirnos con otras secretarias y con la Policia Nacional
que nos presta sus servicios es otra parte en la que estamos
totalmente agradecidos junto con el Ejercito para sacar
adelante
estas
programaciones
recreativas
y
sociocomunitarias, la olimpiadas intercomunales con todos
los barrios del norte se realizaron estas olimpiadas amistad
del norte en la cancha sintetica del kenedy, la olimpiada
intercomunales nos esta apoyando también la liga de futbol
de salón con la participación de mas de 54 equipos y en este
primer trimestre se estaba realizando todo lo referente a la
inscripción de la olimpiada intercomunales de futbol,
baloncesto,voleybol, futbol sala, microfútbol,voly en arena
en las categorías en las categorías infantil, juvenil y
mayores donde participan mas de 12 mil personas en las
olimpiadas
campesinas
interveredales
se
llevaron
competencias de mini tejo, bolo criollo en rama masculina y
femenina, billares a tres bandas, torneo de apertura de
futbol de sector campesino donde han venido a integrarse con
diferentes veredas y en futbol hay mas de 24 equipos, en
mini tejo hubo mas de 16 veredas, billar y otras disciplinas
que se están llevando a cada uno de estos sectores, los
festivales deportivos y recreativos del adulto mayor se
realizaron en diferentes sectores de Bucaramanga con
premiación que nos ayuda la empresa privada a regalarle
incluso muchas veces pues ellos mismosacompañan para que se
entregen a los eventos que se hacen el ultimo lo acabamos de
realizar la semana pasada en el sector norte de Bucaramanga,
estamos llevando deporte y recreación a mas de 72 grupos
donde se han vinculado, los programas que se hacen con ellos
son siempre concertados con la anuencia de cada uno de los
lideres del grupo del adulto mayor donde ellos nos dicen que
quieren y nosotros tratamos de buscar el apoyo de nuestra
gente con otras entidades para sacar avante esto, estamos en
el torneo de bolo americano donde han participado mas de 800
en adulto mayor algo muy bueno la integración que se da por
diferentes sectores el apoyo al sector discapacitado, de los
buenos programas que se realizan allí este juegos prefides
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el sector connigtivopreparándonos para el nacional de
Valledupar, dado que el Alcalde tiene toda la intención de
volver apoyar todo el sector connigtivo en lo referente
atletismo, natación, gimnasia, patinaje, el año anterior se
logromas de 150 medallas para estas personas el bolo
americano, patinaje, actividades recreativas, en el sector
invidente futbol sala sonoro, natación, atletismo, bolo
americano en el sector físico, baloncesto sillas, natación
para bádminton, atletismo, bolo americano incluso en esto
esta la Selección Colombia la mayoría son de aca de
Bucaramanga que entrenan en el Coliseo Bicentenario, en el
sector auditivo esta futbol sala, bolo americano, natación,
atletismo, billar en cada uno de estos jóvenes que se le ha
llevado con diferentes fundaciones, corporaciones sin animo
de lucro que se integran alrededor de los programas que
lidera la Alcaldia por medio del INDERBU. La cuestion
administración de los escenarios deportivos ya se hizo
campeonato nacional en el recién remodelado patinodromo de
la Ciudadela incluso este fin de semana hubo un evento con
mas de 800 participantes mas de 2000 padres de familia,
alrededor de este escenario en un campeonato departamental
donde compitieron las escuelas de formación del INDERBU,
Coliseo Mundo Luna Santos se le reparo todo el maderamen la
secretaria de infraestructura esta invirtiendo en el
Polideportivo de Ciudad Bolivar, también lo referente a la
pista de atletismo pues sigue todo el proceso contractual
para el arreglo de esta pista donde se invertirán alrededor
de 2.500 millones por parte de la Alcaldia y 2.500 millones
por parte de la Gobernacion en un convenio que están
tramitando en la secretaria de infraestructura, el Velodromo
Alfonso Florez Ortiz entrenan nuestras escuelas de ciclismo
igual las de BMX que hicieron la presentación este domingo
en la semana de la seguridad vial alla en el sector de
Neomundo son niños y jóvenes que pertenecen a nuestra
escuela mientras se define ahora en Julio la entrega del
Parque Extremo e igualmente lo que se ha venido realizando
por parte de las diferentes entidades en la Carcel de
Mujeres y Hombres con todos los campeonatos desde el mes de
Enero allí con apoyo de la empresa Freskaleche hasta ahora y
lo que queremos es de pronto seguir incentivando la
participación de toda la población carcelaria dado la gran
cantidad de gente por encima de lo normal que se encuentran
recluidos
en
este
sector
con
diferentes
disciplinas
deportivas como futbol de salón igualmente voleybol,
baskquet, futbol todo lo referente a juegos de mesa, juegos
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autóctonos que presta el INDERBU hemos expedido 240
disponibilidades a 29 de Mayo con un valor acumulado de
3.660 millones, 321 registros presupuestales iniciando desde
el 01 por valor acumulado de 3.462 millon y lo que esperamos
es seguir aumentando sobre todo el trabajo de la escuela de
formación, es de resaltar que a 31 de Mayo llevamos el 61.1
de porcentaje representativo del presupuesto del INDERBU en
diferentes programas que están llegando a muchos barrios y a
muchas comunas de Bucaramanga eso es a groso modo lo que se
ha venido haciendo por parte del INDERBU todo lo ordena por
la Junta Directiva que la preside nuestro Alcalde para las
diferentes actividades, disciplinas, programas, proyectos y
procedimientos que se llevan concertados siempre con la
comunidad y con las diferentes ligas del sector de
Bucaramanga, señor presidente muchísimas gracias.
El Presidente: Recibida la información del trimestre de este
año tiene la palabra en su orden los Concejales Christian
Arguello y Carlos Moreno.
INTERVENCION DEL CONCEJAL CHRISTIAN ALBERTO ARGUELLO GOMEZ:
Gracias Presidente muy buenos dias días usted la Mesa
Directiva, nuestras compañeras y compañeros, para todo el
equipo del INDERBU, el Doctor Ariel nos complace tenerlo
aquí en nuestra plenaria pues básicamente unos aportes como
siempre los hago, desde, con la idea de ser propositivo de
poder contribuir porque sabemos que usted esta haciendo una
muy buena labor con los pocos recursos que se le asignan
donde deberían ser muchos mas porque el deporte básicamente
es la forma mas inteligente de la ocupación del tiempo libre
de un joven y la mejor manera de poder combatir tantas
situaciones que se presentan de manera diaria en nuestra
ciudad y en nuestro país es a través del deporte, el deporte
es la mejor forma, la mejor manera, la mas inteligente, la
mas útil además de lo que necesita Santander como siempre lo
hemos dicho aquí deportistas de alto nivel, pequeñas
sugerencias Doctor Ariel veo con agrado en su informe el
tema de que ya tenemos las Escuelas de Formacion que se han
venido desarrollando pero yo lo invito a que la complemente
con algo que es fundamental y se llama las Escuelas de
Padres, Escuelas de Padres, a bueno no sabia que las estaban
implementando pero es fundamental la misma no solamente la
formación deportiva de los jóvenes sino el acompañamiento de
la formación de los padres de familia, para que sea una
formación integral, para que sea una formación holisticaque
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todos los chicos nuestros puedan tener pero unas escuelas de
padres lógicamente muy profesionales con gente de nivel, con
una permanencia y con una secuencia en todo el proceso de
formación, no una conferencia y chao o dos conferencias y
chao, sino todo un proceso continuo asi como los muchachos
tienen
entrenamientos
en
sus
diferentes
actividades
deportivas, los padres también requieren ese proceso de
formación constante entonces me alegra mucho que ustedes lo
estén integrando, otro aporte Doctor Ariel, yo recuerdo en
la época nuestra de juventud cuando se hacían los torneos de
vanquitas en los diferentes barrios y en las diferentes
comunidades, este tipo de torneo son de los torneos mas
baratos que pueden haber pero son los que mas integración
generan en las diferentes comunas las banquitas de la
cuadra, las del sector, estos torneos lo que básicamente
buscan es la integración de la comunidad sabemos que sin
recursos hay que utilizar la creatividad, cierto y dicen que
la mejor manera de generar creatividad se llama necesidad,
la necesidad es el motivador para despertar la inteligencia
y mirar como podemos construir, yo invito a que desarrolle
este tipo de actividades en los barrios, lo invito a que lo
promueva, lo invito a que integre también a los medios de
comunicación, el canal regional, el canal TRO, es el canal
nuestro en el cual el municipio también tiene inversión,
hombre que bueno que trasmita un torneo de banquitas, usted
habla con el Doctor Ricardo Gelves seguramente el le va
poner atención a esto y haremos el primer gran torneo de
banquitas de la ciudad de Bucaramanga, cuando hablo de
banquitas estamos hablando de la barriada, estamos hablando
de la gente de la cuadra, estamos hablando de estimular el
deporte ya no en los jóvenes solamente porque en los jóvenes
existen otro tipo de torneosmas organizados sino en las
personas de cierta edad 30, 35, 40 años, 45 años, donde se
pueden hacer ese tipo de actividades que con toda seguridad
van a hacer de muy buen resivimiento, por lo demás Doctor
Ariel pues felicitarlo yo cre que usted han venido haciendo
con su equipo de trabajo porque eso se hace siempre en
equipo una muy buena labor, invitarlo a que continue con
todo el esfuerzo y con todo el compromiso creo que se
requiere como siempre lo he dicho desafortunadamente en los
sectores donde mas plata se necestia es donde menos hay y
ahí es donde se hace complicada la labor de ustedes,
administrando pobreza y tratando de dar buenos resultados
cuando realmente los recursos que se tienen son muy
limitados, sin embargo usted a hecho las cosas muy bien e

FOLIO 13
animarlo a que continue con ese gran trabajo y felicitarlo
por toda la labor que viene desarrollando junto a su equipo,
muchas gracias Presidente.
El Presidente: Tiene la palabra el Concejal Carlos Moreno y
posteriormente el Concejal Wilson Ramirez.
INTERVENCION DEL CONCEJAL CARLOS ARTURO MORENO HERNANDEZ :
Muchas graciasSeñor Presidente, muy buenos días a la Mesa
Directiva, al Doctor Ariel director del INDERBU a su equipo
de trabajo, los compañeros Concejales y Concejalas y al
publico que hoy esta presente en esta secion, Doctor Ariel
pues se están haciendo las cosas muy bien, el INDERBU a
hecho presencia con muchos eventos masivos de integración de
la gente esto se tiene que seguir haciendo y se tiene que
ojala divulgar mas, esto de la bailoterapia es un relax
elegante para la gente en las horas nocturnas como lo que
esta haciendo usted por los sectores, pero si hace falta mas
comunicación para que la cosa se identifique y todo el mundo
sepa que el viernes es en tal lado, el jueves en tal lado ,
el lunes, para que asihallamas movimiento de gente a estas
bailoterapias a estas integraciones entonces, falto como
cuando estemos en el sector de tal lado llamar a los
presidentes decirle venga convoque la gente que vamos a
estar en tar lado el jueves, y a uno mismo como Concejal le
dicen vamos a estar en el sector suyo el dia martes, uno
trata de llamar a un grupo de gente y asistir y ayudar a
impulsar estos ejercicios que es muy vital y muy de
integración para las comunidades. Yo he tenido observaciones
de los lideres campesinos y bueno porque el INDERBU no nos
regala aunque eso unos petos a los jóvenes de las veredas de
los sectores para que ellos tengan aunque sea una identidad
como estar integrado y estar haciendo su deporte que tengan
aunque sea una camiseta, no secomo tratarlas de conseguir o
si usted puede conseguir con una empresa que le done la tela
yo me atrevería a decir yo dono la confeccion de estas
camisetas y hacemos una repartida de camisetas por los
sectores de las escuelas y el sector rural a los jóvenes,
porque yo me acuerdo del año antepasado estuvimos en Santa
Rita entregando a los jóvenes en las granjas e unos folletos
pero de ahí para aca no se si han hecho otros eventos de
granjas integrales o como va eso, pero si necesitamos
meterle mas fortaleza al sector rural porque estamos
atrasados y no he visto Doctor Ariel si infraestructura ya
empezó a recuperar los escenarios deportivos en el sector
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rural o hasta cuando porque ese fue el compromiso en
Noviembre con infraestructura que este año recuperaría la
infraestuctura de las canchas en las escuelas del sector
rural y esto hace falta, hablaba yo que días con los jóvenes
que juegan los interveredales y me dicen no pero nos ponemos
a jugar interveredales y nos toca venir a jugar a la UIS,
jugar en
el INEM, jugar, no en las veredas también hay
canchas y esas canchas están buenas que le faltan unos
retoques es muy poco pero si es bueno que estos campeonatos
se hagan directamente alla en las canchas de los sectores
que la gente no tenga que desplazarse desde la vereda a
jugar a la UIS, o a jugar al INEM a esos sectores lejos me
que integraría mas la gente alla directamente en las veredas
para que la gente sienta mas como la propiedad del
campeonato que se hiciera alla directamente en las canchas
de las veredas hay canchas como Santa Rita, Magelles,los
Santos sectores donde hay canchas abajo en Bijagual, donde
se pueden aplicar esos campeonatos directamente alla pero
Baloyosme decía que no se podía hacer bueno hay que mirar y
hay que buscar la manera de como se hace estos campeonatos
directamente alla, mmirarcomo también cuando se hagan esas
capacitaciones de arbitraje vincular también a los jóvenes y
a la gente del campo que participe en esa capacitación y
salgan también muchachos capacitados en arbitramiento que
sean del sector rural de Bucaramanga, entonces eso seria
unas, las pequeñas observaciones que yo haría Doctor Ariel
pero yo se que usted a hecho las cosas excelentemente bien y
que con pocos recursos a tratado de darle manejo a esta
situación esperemos que ojala terminando este año tengamos
ya un nivel mas alto de integración con estas comunidades,
muchas gracias señor presidente.
El Presidente: Tiene la palabra el Concejal Wilson Ramirez.
INTERVENCION DEL CONCEJAL WILSON RAMIREZ GONZALEZ: Gracias
señor presidente un saludo para la Mesa Directiva, para los
Honorables Concejales, para el Doctor, señor presidente.
El Presidente: se cita a los presentes por favor escuchar la
intervecion del Concejal Wilson RamirezGonzalez.
INTERVENCION DEL CONCEJAL WILSON RAMIREZ GONZALEZ: Al Doctor
Ariel Garcia quien es el Director del INDERBU y a los
funcionarios del INDERBU que lo acompañan Doctor Ariel
primero que todo felicitarlo por la labor que ha venido
desarrollando en el instituto del deporte en Bucaramanga
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frente a temas de llevar el INDERBU a los barrios de la
ciudad hay mucho de los programas que se plasmaron en el
plan de desarrollo que prácticamente lo que buscaban es que
todas las instituciones del estado llegen a los barrios y
verdaderamente sean las personas las que se beneficien de
cada uno de esos programas y yo he visto que asi sean con
pocos recursos, con las uñas, como se dice usted ha venido
adelantando una labor importante en cada uno de los sectores
de la ciudad pero eso no osta de que tengamos algunos
interrogantes para hacerle frente al tema del instituto como
tal, a mi me gustaría preguntarle Doctor Ariel Garcia,
primero si en ese insentivo al deporte en cada uno de los,
de las como se llama, las, en cada uno de los equipos o en
cada una de las disciplinas deportivas que se tienen la
pregunta es, dispone el INDERBU de entrenadores idóneos en
las diferentes disciplinas deportivas en lo referente a la
epraparacion deportiva de todo tipo? Es decir, la pregunta
esta encaminada en saber si el personal que tiene en cada
una de las disciplinas es personal idóneo que puedan llegar
a
cada
una
de
las
comunidades
a
entregar
sus
conocimientosseria bueno saber si usted pudiera contestarnos
desde el punto de vista técnico que pasa con eso, y mire
Doctor Ariel Garcia hay una preocupación que tiene la gente
en Bucaramanga y aprovechando su asistencia hoy al Concejo
de la ciudad, seria bueno saber que pasa con el parque
extremo es una preocupación que tiene la gente de la ciudad
inicialmente se había dicho como unos seis meses que ya se
lo habían entregado al INDERBU, después digieron que no
porque se habían llevado las cosas del escenario, llegaron
los ladrones se ursurparon un poconon de cosas y la gente de
Bucaramanga si quiere saber, Doctor Ariel Garcia, cuando
vamos a tener el parque extremo verdaderamente entregado al
INDERBU para que se empieze hacer ese deporte importante de
mucha gente que le gusta en la ciudad de Bucarmanga, yo creo
que usted a sido critico frente al tema pero seria bueno que
usted nos cuente hoy que paso con el parque extremo de la
ciudad de Bucaramanga y mire que aquí lo manifestó el
Concejal Carlos Moreno, seria bueno saber Doctor Ariel
Garcia, de que manera el INDERBU fomenta la cultura de
tecnificacion agropecuaria dirigidas a jóvenes habitantes
del sector rural de la ciudad, yo siempre he visto el
programa del INDERBU y me he encontrado con este programa
seria bueno que usted profundizara mas y nos cuente que es
ese programa como lo lleva usted a las veredas, como es eso
de la tecnificación agropecuaria, pareciera que no tuviera
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que ver con su secretaria pero es un programa que esta
escrito a la misma y seria interesante que usted nos contara
porque aquí con el Doctor Carlos Moreno hemos sido
defensores del sector veredal, entonces seria importante que
usted le cuente a la ciudad que pasa frente a ese tema, hoy
como todos saben en Colombia es el dia mundial de la
erradicación del trabajo infantil, hoy es el dia que todas
las instituciones sacan todo su armamento para tratar de que
en Colombia no hallan niños menores de edad trabajando, la
pregunta es Doctor Ariel Garcia, que a esta iniciativa esta
brindando el INDERBU con sus programas?, es decir, el
INDERBU tiene algún programa que tenga que ver con el dia 12
de Junio, dia de la erradicación del trabajo infantil?,
seria interesante preguntárselo aprovechando que hoy es el
dia, este dia mundial porque no es un dia nacional, el dia
mundial de erradicación del trabajo infantil que a muchos
nos compete, y señor presidente para terminar seria bueno
preguntarle al Doctor Ariel Garcia, porque uno ve que muchas
de las actividades que desarrolla el INDERBU le toca ir a la
empresa privada, a veces la cicloruta bueno yo no se, muchas
de las actividades que desarrollan acuden a la empresa
privada seria interesante saber con que entidades privadas
desarrolla acciones el INDERBU para garantizar a los jóvenes
de Bucaramanga las condiciones de acceso a las políticas
publicas y el goze efectivo de sus derechos sociales,
económicos, culturales, ambientales y políticos, seria
supremamente interesante que el Doctor Ariel Garcia le diga
al Concejo de la ciudad que pasa con las empresas privadas
que le dan una mano al INDERBU y que vale la pena que usted
haga la exaltacion en el mismo Concejo de la ciudad, por lo
demás muchas gracias señor presidente.
El Presidente:
minutos.

La

presidencia

decreta

un

receso

de

10

El Presidente: Secretario, señor secretario, Jota vea hágame
el favor y la da una vueltica a los cubículos haber si hay
un Concejal para conformar el quórum deliberatorio.
Señor secretario sírvase verificar quórum.
El Secretario:llamado a lista para verificación del quórum
Honorables
Concejales.
Señor
presidente
6
Honorables
Concejales
contestaron
a
la
verificación
del
quórum
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existiendo quórumdeliberatorio.
El Presidente: Existiendo quórum deliberatorio tiene la
palabra el Doctor Ariel para darle respuesta, revise la
presencia del Concejal Christian Niño, tiene la palabra para
darle respuesta a los Concejales.
El Secretario: Señor
Honorables Concejales.

presidente

en

este

momento

hay

7

INTERVENCION DEL DOCTOR ARIEL GERARDO GARCIA GOMEZ –
DIRECTOR GENERAL INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA
RECREACION DE BUCARAMANGA INDERBU:Muchas gracias señor
presidente voy hace sucinto en las respuestas en lo que me
preguntaba, el campeonato la escuela de padres si esta
integrada todas las escuelas referentes de formación lo que
nos decía el Doctor Christian Arguello, la vez pasada había
explicado con foto incluso, hace 15 dias tuvimos el festival
de natación en el recrear del mutis, en las banquitas las
hemos realizado en diferentes sectores muy buena la idea de
integrar toda Bucaramanga, hemos hecho en Comuneros,
alrededor de norte bajo hacia el sur, vamos hacer con la
copa TRO el Doctor Juan Ricardo Gelvez y Diego Clavijo el
Director de deportes estamos esperando que pase la ley de
garantías para que ellos nos ayuden auspiciar la copa mini
Tro INDERBU que fue algo muy bueno, el año inmediatamente
anterior, en hacer mas difusión en las rumbaterapias que
estamos en mas de 25 puntos, nosotros tratamos de vincular
los delegados de deportes e igualmente a los presidentes y
ediles y los lideres y ex lideres que están en los barrios
para que se integren es algo que ha crecido muchísimos en
los barrios, las comunas incluso pues ahí nos esta apoyando
unas empresas que ya voy a comenzar a mencionar, en la parte
de darle camisetas a las veredas o petos se le dieron a
todos los que jugaron los campeonatos por disposición de los
mismos lideres y presidentes de las veredas que le diéramos
eran a los que jugaran, yo creo que si algo a tenido gran
acogida es el apoyo que ustedes le dieron de la adicion el
año pasado para las veredas por que no a todo el mundo que
esta en los campeonatos del INDERBU se le pueden dar
uniformes porque tocaria vender el INDERBU y asi no
alcanzaría a comprar uniformes para la gente, entonces unos
se compran con presupuesto del INDERBU y otros que logramos
conseguir con la empresa privada, los partidos de las
canchas se han hecho en la UIS y en otros sectores
concertados con ellos sin embargo cuando se ponen de acuerdo
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dos equipos y después no tenemos problema que demanden por
la cancha, pues los jueces tienen la mejor disposición en el
colegio de árbitros de ir hasta ese sector, en lo referente
a las granjas integrales es un pequeño programa un rublo
presupuestal de dos minimas que el Concejal nos estuvo
acompañando el año pasado y lo concertamos con ellos que no
sean solo capacitaciones de palabras sino con hechos y que
les
quede
algo
para
ellos,
pero
no
soy
el
del
presupuestolaumata ni el presupuesto de otras secretarias,
sino son para dos minimas que con eso es que llevamos y
apoyamos los sectores veredales y si ustedes comparan es
donde mas se llega el impacto a los jóvenes de este sector,
en cuanto a los profesores idóneos yo creo que si algo me ha
alegrado en la vida es tener el apoyo total del Alcalde para
manejar técnicamente los profesores, les cuento que por
ejemplo; en Karate que esta sacando la cara esta la
subcampeona mundial de karate que vino del valle , que en
INDERSANTANDER le prometieron y solo le han dado tres meses
nosotros tenido todo el año, espero tenerla todo el año y si
Dios quiere el año próximo si Dios nos da licencia y el
Alcalde
nos
sigue
dando
el
voto
de
confianza,
es
profesional, especialista en alto rendimiento, Yadiniz
Campeona Subamericana de Judo junto con Vaudilio Director
Tecnico de la Selección Colombia, que la verdad hemos tenido
muy buena empatía, pero también con la empresa privada que
nos ayuda en ese caso a nosotros Rayco nos ayuda para
ahorarnos recursos porque no es fácil convencer la gente si
ustedes comparan contra el instituto departamental a penas
les han dado tres meses, admiro la vocación de deportistas y
es gente que esta preparada para enseñar, no solo que sea
profesional sino ha estudiado para enseñar, también tenemos
a Sergio Arias en la parte de lucha, con los hermanos Cuero
escuela de formación junto con otros niños que se están
presentando ya son campeones de Colombia, son campeones
subamericanos, este fin de semana acabamos hacer el
encuentro del festival departamental de deportistas de lucha
libre, en Rene futbol sala, yo creo que el Director Tecnico
del equipo profesional y ahorita asistente y es el delegado
a juegos nacionales de futbol sala, pues que mejor perfil
que sea seleccionador también con su gran experiencia a
nivel nacional, Silvia Natalia en patinaje con escuelas de
formación ocho veces campeona mundial de patinaje, Yenny
Sierra campeona mundial de patinaje y asi hay un sin numero
de profesores de los que de verdad yo debo agradecer el
apoyo, en la radicación del trabajo infantil donde masa
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impactado es en el norte y en la comuna 14, se ha hecho
diferentes campeonatos, se han llevado toda la parte de
recreovias creo que es donde mas hemos estado apoyando para
que la gente tenga sana diversión todo es gratuito son mas
de 5300 personas que están trabajando, son mas de 20 mil
deportitas, donde tiene que ver el objeto misional del
INDERBU para evitar esta problemática. Con que entidades
trabajamos, con Lechesan, Freskaleche, Mixtos la Victoria,
Helados el Rey, Copetran, el Éxito, Centro Comercial
Cacique, pero no a sido fácil porque hoy dia cuando usted
habla con un asesor tributario en una empresa, yo ehido a
visitar mas de 100, primero pues que sea gente creible la
que este a frente a una institución para que quieran
invertir, pero ellos ya saben hacer y los que son
contadoresno me dejan mentir, la maniobra para invertir los
mismos recursos y que den mayor ganacia o mayor impacto
dentro de la empresa y que todos ojala tuviesen su proceso
de responsabilidad social empresarial para llegar a esto, en
cuanto al parque extremo tengo conocimiento hemos realizado
reuniones cada 15 dias he invitado la secretaria de
infraestructura como
a 10 secretarias que vamos porque no
es solamente entregarle el parque extremo al INDERBU incluso
por lo que pude ver en Vanguardia la Contraloria estuvo el
fin de semana pasada allase que se reunio con los lideres
del sector que estamos trabajando de la mano con ellos para
tratar de disminuir el índice de violencia, no ha sido fácil
Doctor Wilson, la verdad que los profesores de nosotros que
días el área metropolitana ya tuvo que sacar la aseadora por
que se la robaron y ya los tres robos ya no aguantaron, ha
habido tiroteos los de escuela de formación de nosotros
están cerca al parque extremo y convencer una persona que
vaya no ha sido fácil, dijieron que hiban a dar un CaiMovil,
ahora dicen que la Policia hizo un plan de Choque, están
terminando de arreglar el parque extremo, pero dentro de lo
que veía ello que van hacer con la pista de BMX, que van
hacer con una parte del undimiento, estaban viendo si
aplicaban polisa, y algo que muchos de pronto no hemos caído
en cuenta, como vamos hacer con la parte de arriba de cubrir
la pista BMX que halla un techo o halla una polisombra, Dios
no quiera alguien tira una pila, un dulce eso a la presion
que viene una sola piedrita del carro que pasa a los que
están compitiendo ahí y ahí la idea de tener lo de ROLER,
BIKER, BMX, es algo que dijieron antes de entregar la
oficina de gestión de riesgo debe hacer un análisis completo
de eso, se que ya están trabajando, drenando, todo lo de
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aguas negras por que ustedes observaron ahí hay unas fotos
que vi publicadas incluso también en el periódico donde hay,
donde se están vertiendo las aguas negras, lo están drenando
con unos culvert en EMPAS y eso es a groso modo lo que
venido trabajando, la idea es seguir creciendo en INDERBU, y
seguir pidiento y poniendo la totuma para la empresa privada
pero algo debo recalcar el INDERBU es el que esta poniendo
la cara casi para todo el departamento porque estamos en
prejuegos nacionales Doctor y no secomo ira a ir el otro año
eso ya depende del departamento lo que refiere al INDERBU en
la escala municipal, somos los mejores de la región centro
oriente y eso se lo debo es a la gente que trabaja conmigo,
que es gente que trabaja de sol a sol y por el cual le
profeso mi admiración el compromiso que tienen porque no es
fácil un empleado publico le guste trabajar por las noches,
sabados y domingos. Muchísimas gracias.
El Presidente:Doctor Ariel la presidencia del Concejo y el
Concejo le agradece la intervension realizada y le recuerda
que en los próximos días estaremos trabajando mas en el
control político para que estén pendiente todos los gestores
de despacho, señor secretario continuemos con el orden del
dia.
El Secretario: 6.-

LECTURA DE COMUNICACIONES.

El Presidente: Hay comunicaciones.
El Secretario: No señor presidente
El Presidente: Continúe
El Secretario: 7.-

PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS

El Presidente: No tenemos quórum deliberatorio.
El Secretario: Si señor presidente.
El Presidente: Agotado el orden del dia, se agota el orden
del dia por falta de quórum decisorio se cita para mañana a
las 8:00 de la mañana. Muchísimas gracias a todos.
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Para constancia se firma para su aprobación en plenaria.

Firma:

Elab: JOHANNA RUEDA
Corrigió. CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO

