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INFORME DE GESTIÓN A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014
El Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga – INDERBU es el
Ente encargado de ejecutar proyectos deportivos y de prevención integral juvenil, que se
encuentran inmersos dentro de los ejes programáticos Deporte y Cultura que nos Una, así
como Lo Social es Vital: Bucaramanga Crece contigo; todos ellos hacen parte de la
Dimensión “Sostenibilidad Económica y Social” del Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015
“Bucaramanga Sostenible”.
Dentro de los ejes programáticos “Deporte y Cultura que nos Una”, así como “Lo Social es
Vital: Bucaramanga crece contigo”; se incluyen los programas, subprogramas y proyectos
específicos que garantizan los derechos culturales, recreativos y deportivos de los
ciudadanos, reconociendo que constituyen un eje fundamental en la consolidación de una
ciudadanía democrática concebida a partir de las diferencias sociales y culturales. Del mismo
modo garantizar la atención integral al capital social de Bucaramanga, particularmente a los
jóvenes, promoviendo la vida, armonía familiar y la igualdad.
LO SOCIAL ES VITAL: BUCARAMANGA CRECE CONTIGO
En el eje programático “Lo social es Vital: Bucaramanga crece contigo”, se encuentran
inmersos los subprogramas “Atención y prevención Juvenil”, “Capacitación y formación
integral juvenil” y “Organización y Participación Juvenil”, con las estrategias de aumentar los
espacios para la inserción social, la prevención, el fomento y desarrollo integral de los
jóvenes; fortalecer la acción juvenil articulando procesos de formación y apoyo de iniciativas
sociales; así como fomentar las iniciativas de la juventud en la formulación de políticas
públicas municipales para el desarrollo integral de los jóvenes bumangueses.
DEPORTE Y CULTURA QUE NOS UNA
En el Eje programático Deporte y Cultura que nos Una se encuentra el programa
Bucaramanga Dinámica y Saludable, que con los subprogramas “Muévete Bucaramanga”,
“Fomento Deportivo” y “Escenarios para la Gente” busca generar espacios para la práctica,
fomento y desarrollo de la recreación, la actividad física y el deporte social comunitario;
apoyar e incentivar la detección y formación de talentos; establecer acciones de apoyos a las
actividades del deporte asociado y mantener los campos y escenarios deportivos en
adecuadas condiciones para el uso de la comunidad.

Coliseo Bicentenario Alejandro Galvis Ramírez/ Unidad Deportiva Alfonso López
Tel.: 6450333 - 6323935 – 6454536 – 6450737 – 6329984
www.inderbu.gov.co
Bucaramanga–Colombia

INDERBU

INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
Nit. : 804.002.166-1

LO SOCIAL ES VITAL
JÓVENES CON DESARROLLO Y OPORTUNIDADES: ÁREA DE JUVENTUD
Desarrolla acciones concertadas entre las instituciones públicas, privadas, no
gubernamentales, sociales, y juveniles que garanticen a los jóvenes las condiciones para el
acceso a las políticas públicas y el goce efectivo de sus derechos sociales, económicos,
culturales, ambientales y políticos.
FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS, ESTRUCTURAS Y MECANISMOS DE
PARTICIPACION JUVENIL.
En este periodo de gestión el INDERBU creó diferentes iniciativas de
FUNDAMENTO ocupación del tiempo libre y organización comunitaria con jóvenes,
posibilitando el ejercicio de la convivencia, el respeto, la solidaridad y la
construcción de proyectos de vida. A través de la sostenibilidad de
espacios físicos y/o simbólicos (Recurso humano y material) para la
utilización adecuada del tiempo libre a través de manifestaciones
deportivas, recreativas, artísticas, culturales y formativas.
 Casas de la Juventud: Se continúa brindando espacios de
ACTIVIDADES
interacción juvenil, donde el INDERBU ofrece la posibilidad de
aprovechar el tiempo libre con actividades como cine-foros,
capacitaciones en diversos temas de formación personal y de
conocimientos específicos, actividades recreativas y deportivas,
juegos de mesa y atención psicosocial, en las Casas Juventud de
los Barrios Provenza, Porvenir, Vegas de Morrorrico y Villa
Helena en el Norte de la Ciudad.
 Gestores Juveniles: En 16 comunas de la ciudad, así como en
el corregimiento 1, el INDERBU mediante Gestores Juveniles
programa y ejecuta actividades deportivas, recreativas, culturales
y
de capacitación,
desarrollando acciones tales como:
encuentros deportivos, encuentros recreativos, cine-foros, apoyo
a festivales comunitarios, encuentros con organizaciones y/o
expresiones juveniles, caminatas ecológicas, capacitaciones en
diversos temas en colegios existentes en las comunas,
acompañamiento y asesoría a los jóvenes en la ocupación sana
del tiempo libre.
 Implementación y desarrollo de talleres en Danzas, Arte y Pintura,
Peluquería y belleza para el aprovechamiento y ocupación del
tiempo libre.
RESULTADOS
Beneficiarios: 2.405
Eventos: 272
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MEJORAMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA
A través de este proyecto se promueve la cultura de participación
FUNDAMENTO democrática juvenil en el ente territorial desde las comunas, barrios,
colegios, universidades, veredas, clubes juveniles y ONG.
Se continúa el trabajo de convocatoria en las diferentes instituciones
ACTIVIDADES
educativas invitando a los jóvenes a participar en la construcción de la
política pública de juventud
 Celebración semana de la juventud, con la realización de 21
eventos en las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad,
en instituciones educativas, polideportivos y otros escenarios
comunitarios, con actos culturales como artes urbanas, artistas,
cuenteros, malabares, show de payasos y mimos, promocionando
valores y cultura ciudadana aplicados a la vida cotidiana.
 Implementación de un Diagnóstico inicial para la formulación de la
política pública de Juventud, con 290 encuestados en 8 eventos
diseñados para tal fin.
 Conversatorios en instituciones educativas, públicas y privadas en
zonas rurales y urbanas.
 Encuentro con los personeros estudiantiles y contralores escolares
para trabajar por la política pública juvenil.
 Encuentros con los parches y pandillas para enriquecer el proceso
de inclusión social y enfoque diferencial en la construcción de la
política pública juvenil.
 Se da inicio a un proceso de investigación y recolección de datos,
con 10 Mil encuestas sobre realidad juvenil de la ciudad.
 Continúan las reuniones de la comisión permanente con grupos
Juveniles, ONG, y Consejo Municipal de Juventud para continuar
el proceso de socialización de la ruta para la construcción de la
política Pública de Juventud.
RESULTADOS

Beneficiarios: 2.137

Eventos: 160
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CAPACITACION Y FORMACION INTEGRAL PARA JOVENES
FUNDAMENTO

El INDERBU capacita y forma integralmente a los jóvenes de la ciudad
entre 14 y 26 años de todos los estratos y sin distingo de clase social

ACTIVIDADES

 Técnicas de Estampados: Jóvenes de las comunas 1, 2, 11, 10 y
14 se capacitaron en los salones comunales y casas de Juventud
de Villa Rosa, porvenir, Kennedy, Villa Helena, Vegas de
Morrorrico, en técnicas de estampados en Screen y desarrollo de
productos de las cadenas productivas de la ciudad.
 Marketing para el emprendimiento: Se imparten conocimientos
sobre el entorno productivo y comercial de la ciudad con el objeto
de analizar mercado y desarrollar productos.
 Emprendimiento Ideas de Negocios: Se instruye a los jóvenes
sobre la identificación y consolidación de ideas de negocios.
 Curso de Belleza: jóvenes incluidas madres solteras, de las
comunas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11 y 14, así como el corregimiento 1,
entre los 14 y 28 años, recibieron capacitación y certificación en
Belleza Básica, que incluye corte comercial para dama y peinados.
 Curso de Arte y Pintura: jóvenes de distintos sectores de la
ciudad, reciben formación en técnicas de arte y pintura, manejo de
colores, clases de pinturas, los pinceles y sus posibilidades, el
relieve y materiales para el arte ecléctico, entre otros.
 Clases de Danzas: La danza como oportunidad de expresión e
interacción juvenil, se imparte en diferentes barrios de la ciudad.
La Danza contemporánea y folklórica con el manejo de distintos
ritmos, aires y coreografías, es utilizada para propiciar momentos
de recreación y sana socialización entre los grupos juveniles.

RESULTADOS

Beneficiarios 1496

Eventos: 216
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CAPACITACION PARA ORGANIZACIONES JUVENILES.
El INDERBU, continúa con la promoción de iniciativas de organización
FUNDAMENTO comunitaria vinculando jóvenes de Bucaramanga a procesos integración
y asociatividad juvenil.

ACTIVIDADES

RESULTADOS

 Creación y fortalecimiento Organizaciones Juveniles de Apoyo
Social - OJAS. En cada casa de la juventud se han consolidado
grupos juveniles.
 Talleres de liderazgo juvenil
 Organización eventos deportivos, recreativos y culturales.
 Apoyo logístico personal humano y material a actividades de
participación juvenil.
 .Participación en el diseño estratégico para la atención integral a
parches y pandillas de Bucaramanga con nuestra oferta
institucional en el programa “PAZIFICANDONOS”.
 .Talleres de sana competencia y convivencia en el deporte.
 .Actualización de información y fortalecimiento de organizaciones
juveniles por comuna.
Beneficiarios 3.364
Actividades 158

MEJORAMIENTO Y APOYO A LA POBLACION JUVENIL VULNERABLE.

FUNDAMENTO

ACTIVIDADES

RESULTADOS

El INDERBU implementa un proyecto de intervención psicosocial con
jóvenes de la ciudad.
 Intervención psicosocial en colegios y casas de Juventud de la
ciudad.
 Procesos formativos y preventivos con organizaciones y/o
expresiones juveniles.
 Procesos deportivos, recreativos, artísticos y culturales a través
de actividades lúdicas con parches y jóvenes de las comunas.
 Asistencia psicosocial a jóvenes pertenecientes al Barrismo Social
y jóvenes con trastornos de conducta.
 Asistencia psicosocial a jóvenes con problemáticas sociales y de
conducta en las casas de la juventud.
Beneficiarios 1.952
Eventos: 130
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PREVENCION Y FORMACION JUVENIL

FUNDAMENTO

ACTIVIDADES

Con este proyecto el INDERBU, implementa un proceso de formación
integral para prevenir problemáticas sociales con jóvenes de la ciudad.
 Realización de talleres y conferencias en prevención de
problemáticas sociales como el matoneo, consumo de sustancias
psicoactivas, educación sexual, proyecto de vida, orientación
profesional.
 Capacitaciones en Emprendimiento Juvenil
 Talleres de cultura Ciudadana.
 Jornadas lúdico pedagógicas de fomento de valores y construcción
de proyecto de vida.
 Cine – Foros y conversatorios para propiciar análisis de conductas
y comportamientos sociales
 Apoyo al programa institucional de la alcaldía “Prevención y
Atención de Embarazo en Adolescentes”.

PARTICIPANTES Beneficiarios: 2.885

FUNDAMENTO

ACTIVIDADES

Eventos: 110

GRANJAS INTEGRALES
El INDERBU fomenta la cultura de tecnificación agropecuaria,
fortaleciendo programas desarrollados por los jóvenes habitantes de los
corregimientos y/o sectores rurales de la ciudad.
 Realización de investigaciones de necesidades de proyectos
productivos de vocación agrícola y pecuaria con jóvenes de los
corregimientos 1-2-3 y estudios de factibilidad para la
implementación
de
talleres
Teórico-prácticos
para
la
implementación de los mismos.
 En estado contractual se encuentra la capacitación del proyecto de
Producción del Huevo de Codorniz.
 Actividades deportivas y recreativas alternas a los ciclos de
capacitación lideradas por el Gestor Juvenil del sector rural.

PARTICIPANTES Beneficiarios 735

Eventos: 25
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DEPORTE Y CULTURA QUE NOS UNA
FORMANDO TALENTOS: AREA DE FORMACION Y CAPACITACION
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 2014 se vienen ejecutando los proyectos Juegos y
Festivales Escolares, Juegos Deportivos Intercolegiados, Juegos Universitarios, Escuelas de
Iniciación y Formación Deportiva, Capacitación a líderes, Dirigentes, Docentes y Entrenadores
Deportivos, de la siguiente manera:

JUEGOS Y FESTIVALES ESCOLARES
FUNDAMENTO
Con excelente participación institucional por parte de los
colegios tanto privados como públicos, se viene ejecutando el
proyecto que representa la primera fase dentro del marco
general de los Juegos del sector educativo y ante una
proyección incluyente estipulada en las políticas de Infancia,
Adolescencia y Juventud; se estructura el programa en
pertinencia al Plan Decenal del deporte, la recreación, la
educación física y la actividad física para el desarrollo humano,
la convivencia y la paz 2009-2019 y de interés por estas
poblaciones objeto de políticas particulares y especiales en el
Plan de Desarrollo “Prosperidad para Todos”, en el cual
exponen la necesidad de identificar y coordinar acciones en
materia de Deporte, Recreación y Actividad Física para niños y
niñas adolescentes y
jóvenes colombianos desde una
perspectiva incluyente y de derechos
DIRIGIDO A
Niños (as) escolarizados entre los 5 y los 12 años de edad
ACTIVIDADES
Planeación, Documentación, Elaboración Resolución de la
REALIZADAS
Reglamentación General,Elaboración Reglamentación Técnica
por
Deporte,
Convocatoria,
Proceso
de
Inscripción
sistematizada, Gestión Administrativa Contratación, Ciclopaseo
Estudiantil, Cross Country Atletismo, Festivales, Torneo Escolar
Pre-infantil de Microfútbol, Festival Escolar Pre-infantil, Infantil
de Ciclismo, Festival de Natación Escolar, Torneos de Ajedrez,
gimnasia, patinaje, judo, karate do, taekwondo, bádminton y
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POBLACION
ATENDIDA
INSTITUCIONES
PARTICIPANTES
LOGROS

INVERSION

tenis de campo Escolar categoría infantil. Festival de Habilidades
Motrices para preescolar, participación de categorías escolares
en la Maratón Atlética de la Feria de Bucaramanga, Festival de
Bandas Marciales, Semi-especiales y Especiales, Torneos
Escolares de Fútbol, baloncesto y fútbol de salón categoría
infantil.
3884 Estudiantes
2709 Niños Hombres
1175 Niñas
99 Instituciones Educativas
43 Sector Público
56 Sector Privado
-Excelente participación Institucional a pesar de las dificultades
internas de los Colegios
-Mayor nivel de organización
-Menor trámite en el proceso de inscripción
-Sistematización del proceso
-Inscripción por Pagina Web
-Soporte Tecnológico
-Trabajo articulado con Ligas y Organismos arbitrales
-Mejoramiento en la Imagen Institucional en los escenarios-Entrega de premiación a Tiempo
$150.000.000

JUEGOS DEPORTIVOS INTERCOLEGIADOS
FUNDAMENTO
Resaltando el trabajo articulado con las ligas y organismos
deportivos, así como la gran participación de instituciones
educativas, en Bucaramanga se ejecutan satisfactoriamente los
Juegos Deportivos Intercolegiados, programa de política
nacional descentralizada, que permite el desarrollo deportivo de
cada municipio, a través de los entes respectivos. Se ha
permitiendo que se promueva e impulse la práctica deportiva
estudiantil, enmarcada en el Plan decenal, planes
departamentales y planes Municipales, con el propósito de
contribuir con la formación integral de los estudiantes.
Este proyecto hace parte del lineamiento 2, de la Política
establecida en el Plan Decenal del Deporte, que estipula la
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Promoción y el fomento del Deporte Estudiantil, como estrategia
para contribuir al desarrollo humano, la Salud, la convivencia y
la Paz; permitiendo mejores condiciones de acceso a la
población para su práctica y disfrute, con criterios de equidad y
universalidad. De igual manera Los Juegos Intercolegiados en
correlación con esta política plantea dentro de sus objetivos el
aumento de coberturas, cualificar la oferta programática y
propiciar a través de sus espacios el fortalecimiento de valores
sociales y la Práctica deportiva como estilo de vida saludable.

DIRIGIDO A
ACTIVIDADES
REALIZADAS

POBLACION

Se ha integrado al Programa Presidencial SUPERATE
Intercolegiados, como un sistema de competencias deportivas,
incluyentes para población convencional y en situación de
discapacidad, alrededor del deporte escolar, como base y etapa
esencial del desarrollo deportivo.
Niños (as) y jóvenes escolarizados entre los 12 y los 17 años
de edad
Planeación, Documentación, Elaboración Resolución de la
Reglamentación General, Elaboración Reglamentación Técnica
por Deporte, Convocatoria, Proceso de Inscripción, Gestión
Administrativa Contratación, Ciclopaseo Estudiantil, Cross
Country de Atletismo, Festivales, Torneo Intercolegiado de
Ajedrez Categoría A, Masculino y Femenino, Torneo,
Intercolegiado de Ajedrez Categoría B, Masculino y Femenino,
Torneo Intercolegiado de Futbol Categoría A, Masculino y
Femenino, Torneo Intercolegiado de Futbol Categoría B,
Masculino y Femenino, Torneo Intercolegiado de Microfútbol
Categoría B, Masculino y Femenino, Torneo Intercolegiado de
Futbol Sala Categoría A, Masculino y Femenino, Torneo
Intercolegiado de Baloncesto Categoría A, Masculino y
Femenino, Torneo Intercolegiado de Baloncesto B, Masculino y
Femenino, Torneo Intercolegiado de Voleibol A, Masculino y
Femenino, Torneo Intercolegiado de Voleibol Categoría B,
Masculino y Femenino, Festival Intercolegiado de Baloncesto
3x3 A y B en Femenino y Masculino, Torneos de Tenis de
Campo, Natación, Ajedrez, Atletismo Pista y Campo, Gimnasia,
Tenis de Mesa, Taekwondo, Karate Do, Judo, Patinaje, Lucha
Olímpica, Ciclismo Pista, Halterofilia, Bádminton, en las ramas
Femenino y Masculino Categorías A y B, así como el ciclopaseo
Intercolegiado categorías abierta en Femenino y Masculino.
6808 Estudiantes
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ATENDIDA

RELACION
PARTICIPANTES

LOGROS

INVERSION

2406 Niños Hombres
1050 Niñas
2300 Jóvenes Hombres
950 Jóvenes Mujeres
102 Instituciones Educativas
45 Sector Público
57 Sector Privado
594 Equipos en deportes de conjunto
-Excelente participación Institucional
-Mayor nivel de organización
-Menor trámite en el proceso de inscripción
-Sistematización del proceso
-Medios de Información Blog – Boletín el Sacapuntas
-Inscripción por Página Web
-Soporte Tecnológico
-Trabajo articulado con Ligas y Organismos arbitrales
- Mejoramiento en la Imagen Institucional en los escenarios
- Participación de Instituciones Educativas del sector rural
-Articulación programa Supérate-Intercolegiados
$230.000.000
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ESCUELAS DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA
FUNDAMENTO
Las Escuelas de Formación Deportiva son un proyecto educativo, de
carácter extra curricular, que contribuye a la formación integral de
los niños y jóvenes entre los 6 y 14 años del Municipio de
Bucaramanga.

DIRIGIDO A
DEPORTES

EVENTOS

SECTORES
ATENDIDOS

En este periodo inicial de la vigencia 2014 es de resaltar el aumento
en el número de grupos de iniciación y formación conformados, así
como el aumento de las coberturas en participantes. Inclusión de
grupos para personas en situación de Discapacidad. Enfoque de
formación Integral en Valores, Paz, convivencia y Desarrollo
Humano. Trabajo complementario de apoyo pedagógico e
Interdisciplinario. Ampliación de la base del semillero deportivo de la
ciudad
Niños (as) y jóvenes entre los 7 y los 14 años de edad
Fútbol, Microfútbol, Futbol Sala, Baloncesto, Voleibol, Ciclismo,
Taekwondo, Judo, Karate do, Natación, Patinaje, Lucha, Atletismo,
BMX, Porrismo y boxeo.
Festival Escuelas de Futbol Norte
Festival de Escuelas de Futbol Comuna 04
Festival de Escuelas de Futbol Sala
Festival de Escuelas de Baloncesto
Festival Escuelas de Patinaje
Festival Escuelas de Ciclismo
Festival 4x4 Deportes de Combate: Judo, Lucha, Karate Do,
Taekwondo
Torneo Escuelas de Microfútbol
Festival Escuelas de Natación
- Festival Voleibol
- Festival Atlético
- Festival Deportes de Combate 6x6
Sectores Comunitarios: La feria, Santander, Gaitán, La
Joya, Don Bosco, Norte Bajo.
Café Madrid, Villa Helena,
Colorados, San Miguel, Balconcitos, Canelos, Parque de los niños,
Provenza, Porvenir, 1º de Mayo, La Concordia, La Ceiba, Pio XII,
Kennedy, Vegas, Bucaramanga, Miraflores, La Flora, Cristo Rey, El
Cinal, San Martin, Coaviconsa, Luz de Salvación, Canelos,
Cordoncillo, El Roció, Quinta Estrella, La Juventud, Girardot, Los
Héroes, Parque de los niños, Ciudad Bolívar, Recrear Mutis, Parque
Nacumas, Recrear Campo Hermoso, Recrear La Joya, Recrear la
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Victoria.
Instituciones Educativas: Aurelio Martínez, Juan Pablo II,
Rafael García Herreros, Maipore, Centro Piloto Simón Bolívar,
Instituto Tecnológico, Salesiano, Normal Superior, Jorge Ardila
Duarte, Las Américas, Estoraques
Veredas: Bosconia, El Pedregal, Santa Bárbara, El Retiro
Ligas: Atletismo, Judo, Lucha, Karate Do, Natación, Ciclismo,
Gimnasia y Boxeo.
Niños Hombres 2850
Niñas
1950
Jóvenes
700

POBLACION
ATENDIDA

TOTAL:
GRUPOS
CONFORMADOS

LOGROS

INVERSION

5.500 niños (as) y jóvenes

Fútbol
15
Microfútbol
15
Futbol Sala
15
Baloncesto
8
Voleibol
4
Natación
20
Ciclismo
4
Judo
12
Karate Do
8
Taekwondo
6
Lucha
4
Patinaje
4
Atletismo
6
BMX
4
Porrismo
4
Gimnasia
4
Boxeo
4
- Implementación del proyecto en el sector comunitario
- Trabajo articulado con la comunidad
- Fortalecimiento de las actividades de apoyo pedagógico y
formación en valores
- Fortalecimiento de las Escuelas de Padres
$305.000.000
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MUÉVETE BUCARAMANGA: PROYECTOS RECREATIVOS
A través de la recreación y la actividad física, el INDERBU propicia la integración comunitaria,
la participación del núcleo familiar y la inclusión de diversos sectores en los Centros de
Actividad Física. La innovación con los ciclopaseos urbanos nocturnos y diurnos, vinculando
a diversas organizaciones ciclísticas y comunidad en general, permiten el redescubrimiento
del paisaje urbano a bordo de las bicicletas, fomentando estilos de vida saludables, el cuidado
del medio ambiente y promover el uso de este medio alternativo de transporte.

FUNDAMENTO

ACTIVIDADES

RECREOVIAS MUÉVETE CON INDERBU
Proyecto de gran concurrencia de las familias bumanguesas los
domingos en la carrera 27, con el cual el INDERBU desarrolla hábitos
para el buen uso del tiempo libre e inducir el cambio de comportamiento y
sentido de pertenencia de la ciudadanía con respecto al espacio público a
través del método recreativo, deportivo, cultural y formativo. Se destaca
en ellas los ciclopaseos urbanos diurnos y nocturnos.
Se han desarrollado 32 Recreovías fijas en la zona de la carrera 27 desde el 26
de enero hasta el 28 de Septiembre, 30 Recreovías Nocturnas desde el 6 de
Febrero y 30 móviles en los barrios Buenos Aires, Dangond, Rincones de la
Paz, Ciudad Venecia, parque Las Cigarras, 1 de Mayo, El Rocío, Campo
Hermoso, Toledo Plata, Cristal Alto, Luz de Salvación, Los Ángeles, Kennedy,
Villa Rosa, La Juventud, Esperanza III, Comuneros, La Joya, San Miguel, Real
de Minas, Mutis, Prados del Mutis, San Martín, Provenza, Porvenir, realizando
actividades como aeróbicos, recreación dirigida, maratones, exhibiciones
artísticas, etc.

PARTICIPANTES Han participado hasta el 30 de septiembre en las Recreovías fijas y
móviles aproximadamente 80.000 personas.
CUADRAS RECREATIVAS
Brindar posibilidades de esparcimiento y recreación a niños de sectores
marginados de las 17 comunas y 3 corregimientos de la ciudad, que permitan el
uso constructivo del tiempo libre a través de actividades lúdicas, formativas,
deportivas y artísticas - culturales
Se han desarrollado 32 Cuadras Recreativas en diferentes barrios de la ciudad,
ACTIVIDADES
como Monterredondo, parque Cristo Rey, Prados del Mutis, Parque las Cigarras,
el IPA, vereda Bosconia, colegio San Francisco de Asís, colegio Café Madrid,
barrio Gaitán, la Concordia, colegio INEM, Aurelio Martínez Mutis, Pilar, barrio
Café Madrid, Dangond y el Rocío; desarrollando actividades deportivas,
recreativas, de formación, prevención, artísticas, juegos, dinámicas, concursos y
animación.
PARTICIPANTES Han participado hasta el 30 de Septiembre en las cuadras recreativas
aproximadamente 20.000 niños y niñas

FUNDAMENTO
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FESTIVALES RECREATIVOS COMUNITARIOS
Brindar espacios de integración de convivencia y de socialización a la
comunicación en general a través de la realización de actividades deportivas y
recreativas que propicien el aprovechamiento del tiempo libre.
Se desarrollaron aproximadamente 40 festivales en diferentes barrios, colegios
ACTIVIDADES
y parques de la ciudad, Udes, el Cacique, parque de los Niños, colegio
Salesiano, Unidad Deportiva Alfonso López, colegio El Pilar, barrio El Cristal,
barrio Comuneros, barrio Ciudad Bolívar, colegio Provenza, barrio Girardot,
colegio Rafael García Herreros, UMB, barrio kennedy, barrio Estoraques,
colegio Bicentenario, cárcel de mujeres, barrio Buenos Aires, colegio Vijagual,
colegio la Juventud, Condado de Gibraltar, colegio Normal Superior, colegio
Miraflores, barrio Álvarez, colegio Campohermoso, vereda la Malaña, colegio el
Pablón, barrio Provenza, vereda Santa Rita, barrio Campohermoso, barrio la
Juventud, barrio los Canelos, Recrear del Norte, colegio Maiporé, colegio
Politécnico y vereda Bolarquí, colegio San Francisco de Asís, Colegio Café
Madrid, Colegio Colorados, Jorge ARfila Duarte, Aurelio Martínez Mutis, Jorge
Isaac, Nacional de Comercio, Francisco de Paula Santander, Centro Piloto
Simón Bolívar, Sagrado Corazón de Jesús-Bethlemitas, Jardín Infantil Piolín, El
Trencito, Jardín Infantil de la Concordia
desarrollando actividades como:
aeróbicos, shows artísticos - culturales, danzas, teatro, música y actividades de
aprovechamiento del tiempo libre.
PARTICIPANTES En este primer periodo, se han beneficiado aproximadamente 30.000 personas
entre niños, jóvenes, adultos, discapacitados y tercera edad de las comunas
16,12, 15, 17, 7, 10, 4, 1, 14, 5, 2, así como los corregimientos 1, 2, y 3.

FUNDAMENTO

VACACIONES RECREATIVAS
FUNDAMENTO Brindar espacios de integración de convivencia y de socialización a la
comunicación en general a través de la realización de actividades
deportivas y recreativas que propicien el aprovechamiento del tiempo
libre.
ACTIVIDADES
Niños de todos los sectores de la ciudad, se beneficiaron de actividad
recreativa y lúdica en los parques Recrear de Porvenir, Provenza, Mutis,
La Joya, La Victoria, Las Américas y Colorados; se realizaron
manualiedades, juegos predeportivos, actividades actuaticas y shows
artísticos. Se seleccionaron 300 niños para asistir a una función de Cine
Royal en el CC. Acrópolis
PARTICIPANTES En este primer periodo, se han beneficiado aproximadamente 1.800
personas entre niños, jóvenes, adultos, discapacitados y tercera edad de
las comunas 16,12, 15, 17, 7, 10, 4, 1, 14, 5, 2, así como los
corregimientos 1, 2, y 3.
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MUEVETE BUCARAMANGA: AREA DEPORTE COMUNITARIO
A través de esta área el INDERBU llega a diversos sectores poblacionales como campesinos
de todas las edades, población con capacidades especiales, empleados, adultos mayores y
deportistas de los barrios y comunas, propiciando la integración y sana utilización del tiempo
libre con actividad deportiva y recreativa.
OLIMPIADAS INTERCOMUNALES

FUNDAMENTO

ACTIVIDADES
REALIZADAS

DIRIGIDO A:

PARTICIPANTES
INVERSIÓN

Contribuir al proceso de organización y consolidación de grupos
juveniles y comunitarios de la ciudad a través de actividades deportivas,
recreativas, de capacitación y culturales que propicien en el joven y en el
adulto espacios de participación, integración, convivencia ciudadana,
prevención y disminución del consumo de sustancias sicoactivas, durante
el desarrollo de la olimpiada.
APOYO A INICIATIVAS OMUNITARIAS: Se prestó apoyo con la
organización y juzgamiento del torneo de Fútbol copa Amistad del Norte
realizado en la cancha sintética del barrio Kennedy al torneo de
Microfútbol 4 realizado en la cancha de Fútbol Centro y a los torneos de
Tejo y Minitejo copa Ciudad Bonita, en alianza con el Club Maracaná y La
Liga Santandereana de Tejo
OLIMPIADAS INTERCOMUNALES:
El INDERBU ha ejecutado eventos deportivos en diferentes disciplinas
deportivas, que han beneficiado a niños, jóvenes y adultos, desarrollando
torneos de Fútbol Sala en las categorías Infantil y Juvenil, Voleibol en las
ramas masculina y Femenina, baloncesto en las categorías libre y senior
Máster en las dos ramas, Fútbol en la categoría mayores, Vóley Arena
Mixto por duplas, Minitejo, Tejo.
Niños mayores de 12 años, jóvenes, y adultos, ubicados en las
categorías infantil, juvenil, mayores y senior en las ramas masculina y
femenina.
En la realización de estos eventos se ha recibido la inscripción de 324
equipos que representa una participación 4780 usuarios
$69.000.000
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FESTIVALES DEPORTIVO Y RECREATIVOS DEL ADULTO MAYOR
Propiciar el desarrollo integral de población adulta mayor a través de la
FUNDAMENTO
práctica de la recreación y el deporte mediante un trabajo que fortalezca
sus valores éticos sociales y culturales.
ACTIVIDAD FÍSICA: Se ha prestado el servicio de rumba terapia y de
ejercicios matutinos a 22 grupos de adultos mayores

ACTIVIDADES
REALIZADAS

DEPORTE Y RECREACIÓN: En Recreación el INDERBU ha realizado
torneos de Minitejo, Bolo Criollo, Bolo Americano y Festival de danzas
ciudad norte con los grupos de adulto Mayor y

APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE: Para el buen uso de los
tiempos de ocio de la población adulta mayor el INDERBU, ha realizado
eventos como un Bingo Bailable, Festival de juegos de mesa (Dominó,
Naipe, Parques, Damas Chinas, cartas).
Personas mayores de 50 años en forma colectiva o individualmente
DIRIGIDO A:
considerados.
Se ha mantenido contacto permanente con 75 grupos, mediante los
PARTICIPANTES
cuales se han beneficiado a 2.274 adultos mayores
INVERSIÓN:
$39.000.000

OLIMPIADAS CAMPESINAS E INTERVEREDALES
Fortalecer y consolidar el proceso participativo y formativo de los
habitantes de los corregimientos 1, 2 y 3 de Bucaramanga. A través de la
FUNDAMENTO
integración en diferentes actividades deportivas, recreativas y artístico
culturales que conlleven al mejoramiento de su calidad de vida.
La población rural ha participado en actividades deportivas como Torneo
ACTIVIDADES
de Fútbol, Microfútbol infantil, Microfútbol Femenino, Billar, Bolo Criollo y
REALIZADAS
Minitejo en las ramas masculina y femenina.
Dirigido a niños mayores de 12 años, jóvenes, adultos y adultos mayores
DIRIGIDO A:
en las ramas masculina y femenina
Se han recibido 98 planillas de inscripción mediante las cuales han
PARTICIPANTES llevado a que se beneficien 1.132 personas pertenecientes al sector rural
de la ciudad
INVERSIÓN:
$42.000.000
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FUNDAMENTO

ACTIVIDADES
REALIZADAS

DIRIGIDO A:
PARTICIPANTES
INVERSIÓN:

APOYO AL SECTOR DISCAPACITADO
Ofrecer mejores oportunidades de participación e integración a los diferentes
sectores de discapacidad de la ciudad de Bucaramanga, desarrollando
actividades deportivas, recreativas, de formación, de integración y artístico –
cultural que permitan fortalecer sus capacidades físicas, sensoriales y mentales
JUEGOS PRE FIDES: Realizados en el primer semestre del año, donde se
desarrollaron competencias deportivas que servirán como preparación a la
participación de los diferentes sectores de discapacidad en los eventos
clasificatorios a los Para nacionales en este evento se llevaron a cabo
competencias en los siguientes deportes:
Sector Cognitivo: (Microfútbol, y Baloncesto Femenino, Atletismo, Natación,
Gimnasia, Patinaje, Bolo Americano, Boccia, Patinaje Actividades Recreativas)
Sector Invidente: (Fútbol Sala Sonoro, Natación, Atletismo, Ajedrez, Bolo
Americano)
Sector Físico: Baloncesto Sillas, Natación, Bádminton, Atletismo, Bolo
Americano, Ajedrez, Billar)
Sector Auditivo: Futbol Sala, Bolo Americano, Natación, Atletismo, Billar,
Ajedrez.
JUEGOS PARALÍMPICOS MUNICIPALES: Ejecutados en el tercer trimestre,
los Juegos Deportivos Paralímpicos de la ciudad de Bucaramanga, sirven para
fortalecer el nivel de competencias del deportivo Paralímpico de la ciudad y
Santander:
Sector Cognitivo: El sector cognitivo compitió en las siguientes disciplinas:
Microfútbol, y Baloncesto Femenino, Atletismo, Natación, Gimnasia, Patinaje,
Boccia, Bolo Americano, Boccia, Patinaje y Actividades Recreativas.
Sector Invidente: las personas con limitaciones visuales también participaron
en disciplinas como: Fútbol Sala Sonoro, Natación, Atletismo, Ajedrez, Bolo
Americano.
Sector Físico: Natación, Bádminton, Atletismo, Bolo Americano, Ajedrez, Billar
y Deporte de Orientación.
Sector Auditivo: Bolo Americano, Billar, Ajedrez.
Actividades Culturales: El sector cognitivo igualmente dio muestra de su talento
de algunos de sus integrantes, para lo que el INDERBU, contribuyó organizando
un festival de canto, concurso de danza moderna, igualmente se realizó una
gran jornada recreativa.
En todas las actividades deportivas el INDERBU ha brindado a los participantes
la hidratación correspondiente, así como refrigerios y en los actos de clausura
del sector cognitivo se brindó a los asistentes almuerzos.
Niños, jóvenes y adultos en condición de discapacidad.
El INDERBU, en el desarrollo de dos eventos para deportivos realizados, brindó
el derecho al deporte y la recreación y aprovechamiento del tiempo libre a 1946
personas en condición de discapacidad.

$75.000.000
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OLIMPIADAS CARCELARIAS
Brindar una recreación integral a toda la población carcelaria, mediante
la integración de diferentes disciplinas deportivas, recreativas y artísticas
FUNDAMENTO
culturales, tanto en la cárcel de hombres como de mujeres, que
contribuyan a desarrollar procesos de resocialización.
Los internos e internas de los centros penitenciarios de la ciudad como
preámbulo a las olimpiadas Carcelarias han participado en eventos de
diferentes disciplinas deportivas como: Fútbol, Microfútbol, Voleibol,
ACTIVIDADES
Baloncesto, Billar, Billar Pool, Ajedrez y aeróbicos.
REALIZADAS
Igualmente el INDERBU apoyo eventos deportivos que adelantó el
cuerpo de custodia de la Cárcel Modelo, el evento deportivo de Justicia y
Paz.
DIRIGIDO A:
Hombres y Mujeres recluidos en los centros penitenciarios de la ciudad.
Durante el año se han beneficiado de la oferta deportiva del INDERBU
PARTICIPANTES
1160 hombres y mujeres privados de la libertad,
INVERSIÓN:
$32.000.000

OLIMPIADAS EMPRESARIALES
Brindar un espacio de encuentro donde el deporte y la recreación sean
los mecanismos que proporcionen la integración y el relajamiento físico y
FUNDAMENTO
mental entre los trabajadores de los diferentes sectores productivos
Públicos y/o Privados del Municipio de Bucaramanga.
La fuerza laboral pública y privada de Bucaramanga ha estado
participando en los diversos torneos deportivo, que el INDERBU, ha
ACTIVIDADES
diseñado para ellos, en una integración entre lo público y lo privado.
REALIZADAS
En el desarrollo de las olimpiadas han participado en las siguientes
disciplinas: Fútbol, Microfútbol y Voleibol.
DIRIGIDO A:
A la fuerza laboral de Bucaramanga de los sectores Público y privado.
Se han beneficiado de estos eventos deportivos 970 trabajadores
PARTICIPANTES
públicos y privados.
INVERSIÓN:
$27.000.000
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ESCENARIOS PARA LA GENTE
CUSTODIA, ADMINISTRACIÓN MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS Y
CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
Este proyecto busca mantener los campos y escenarios deportivos en adecuadas condiciones
para el uso de la comunidad y de esta manera generar espacios para la práctica, fomento y
desarrollo de la recreación, la actividad física y el deporte social comunitario. Un total de siete
(7) escenarios son mantenidos con administración permanente, incluidos el Polideportivo de
Ciudad Bolívar y las canchas de tenis del parque de Los Niños.

ESCENARIOS

ACTIVIDADES

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

Contratación de la Empresa de
vigilancia privada, así como del
personal de aseo general de los
escenarios.

Parque Extremo de Bucaramanga

Actividades realizadas:
-Festival de Skate, Roller y Bike.
-Festival de expresiones artísticas
urbanas en hip hop y break dance.
-Carrera Atlética de la comuna 9.
-Festival de aeróbicos
-Festival de deportes extremos y de
combate en el marco de la Feria de
Bucaramanga.
-Primera Válida Regional de bicicros.
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INFORME FINANCIERO CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE
2014

OBJETO

APROPIACION
INICIAL

APROPIACION FINAL

SALDO POR
COMPROMETER

CDP

FUNCIONAMIENTO

1.807.700.000

1.807.700.000

1.247.993.367,00

559.706.633,00

INVERSION

3.161.898.703

4.953.880.039

4.304.724.064,00

649.155.974,90

100.000

100.000

0

100.000

4.969.698.703

6.761.580.039,00

5.552.717.431,00

1.208.962.607,90

SERVICIO DE LA DEUDA
PRESUPUESTO DE GASTOS

Para la vigencia 2014 se aprobó un presupuesto inicial de $4.969.698.703 y durante el
periodo comprendido del 1 de enero al 30 de SEPTIEMBRE de 2014 se efectuaron adiciones
al presupuesto por valor de $1.831.244.761 para una apropiación final de $6.761.680.039 y el
cual se conforma de la siguiente manera:
Gastos de Funcionamiento, $ 1.807 Millones
Gastos de inversión un valor de $ 4.954 Millones.
Del 1 de enero de 2014 al 30 de septiembre del 2014 se expidieron disponibilidades
presupuestales con un valor acumulado de $5.553 Millones.

OBJETO

APROPIACION FINAL

COMPROMETIDO

SALDO POR
PAGAR

PAGOS

% EJEC

FUNCIONAMIENTO

1.807.700.000

1.229.184.824,00

1.081.892.033,00

147.292.791,00

88%

INVERSION

4.953.880.039

3.973.024.019,00

2.287.583.145,00

1.685.440.874,00

80%

100.000

0

0

0

0%

6.761.680.039

5.202.208.843

3.369.475.178

1.832.733.665

77%

SERVICIO DE LA DEUDA
PRESUPUESTO DE GASTOS
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Así mismo se expidieron registros presupuestales hasta el 30 de septiembre por un valor de $
5.202.208.843 Millones.
Total Ejecutado: $ 5.202.208.843 Millones equivalente a 77%
Total Compromisos en Gastos de Funcionamiento: $1.229 Millones equivalente a 88%
Total Compromisos Gastos de inversión: $ 3.973 Millones equivalente al 80%
Porcentaje de ejecución a 30 de Septiembre 77 %
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