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RESPUESTA A PROPOSICIÓN O02 CONCEJO DE B/MANGA
Pregunta No.1. –¿Cuáles han sido los resultados del trabajo llevado a cabo en los años 2012
y 2013 en beneficios de los niños, adolescentes y jóvenes de la comuna 14 de la ciudad de
Bucaramanga?
RESPUESTA:
Durante los años 2012 y 2013 se realizaron diferentes actividades deportivas, recreativas,
lúdicas y de formación integral para los niños, adolescentes y jóvenes habitantes de la
comuna 14. La realización de dichas actividades además de permitir la ocupación del tiempo
libre en las jornadas contrarias de estudio, nos ha permitido contribuir al desarrollo de
espacios de diálogo y reflexión social e institucional, sobre la realidad juvenil; todo ello ha
facilitado el impulso de estrategias y actuaciones para el mejoramiento de la calidad de vida
de nuestros niños y jóvenes de diferentes barrios de la comuna, permitiéndoles ocupar su
tiempo libre, desarrollar capacidades personales físicas y mentales, generar un proyecto de
vida, etc., atendiendo una población aproximada de 5.000 participantes en un promedio de
200 actividades en los años 2012 y 2013 a través de los proyectos Cuadras Recreativas,
Festivales Recreativos comunitarios, Recreovías Móviles, programa de prevención y
formación juvenil, Casas de Juventud, Apoyo a Organizaciones juveniles, Juegos
Estudiantiles Municipales, Olimpiadas Juveniles e Intercomunales, Escuelas de Formación
Juvenil, Vacaciones Recreativas, Jornadas de promoción de estilos saludables en el Colegio
Oriente Miraflores.
Un resultado deportivo de ejemplo juvenil es el Campeón Nacional Víctor Manuel León
Delgado, quien se inició en los semilleros de campeones del INDERBU a través de los Juegos
Deportivos Intercolegiados. En el 2012 obtuvo tres medallas de oro en los juegos municipales
y tres en los departamentales, record segunda mejor marca y quinto en el suramericano de
Mendoza Argentina. En el 2013 oro en cross country, oro en la copa INDERBU, dos oros en
semifondo y record, plata en campeonato nacional juvenil y miembro de la selección Colombia
en el campeonato Panamericano en Medellín.
Actividades realizadas:
 Lanzamiento del grupo juvenil “JULIO” Juventud Líder Orientina
 Escuelas de Formación deportiva de microfútbol, en los barrios Buenos Aires, Vegas y Albania;
baloncesto en Miraflores y Buenavista; y Taekwondo en Vegas.
 Participación en los Juegos Deportivos Municipales: Intercolegiados y Escolares del colegio
Oriente Miraflores.
 Campeonato de Microfútbol femenino y masculino de la comuna 14 con la participación de 10
equipos (aproximadamente 180 personas) en los polideportivos Albania, Miraflores, Buenos
Aires, cancha Morrorrico El Retiro y Vereda Pedregal.
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 Capacitación Programas INDERBU a los jóvenes de la Policía Juvenil, en el parque
ecológico Morrorrico
 Cine-foros con películas de reflexión, desarrollo de valores y proyecto de vida con
mensajes sociales para los jóvenes.
 Jornadas de Integración Juvenil, Aprovechamiento del tiempo libre, como estrategias
de prevención de consumo de sustancias psicoactiva, con el Grupo Juvenil
“PROYECTO JULIO”
 Ruta por la garantía de los Derechos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familia;
erradicación del trabajo Infantil, realizado en el Colegio Oriente Miraflores, con la
participación de un grupo Interdisciplinario de varias Instituciones del Estado, dentro de
los cuales se destacó el INDERBU, Fundación Apoyo Social, Registradora, SENA, etc.,
donde se beneficiaron aproximadamente 200 jóvenes.
 Congreso Internacional de Jóvenes, realizado en el Colegio La Presentación de
Bucaramanga, asistieron de la Comuna 14 aproximadamente 20 jóvenes
 Encuentro de Jóvenes infractores de la Fundación de Apoyo Social en el parque
Recrear del Mutis, donde con la orientación profesional del INDERBU, se realizaron
actividades lúdico deportivas, con la participación de 40 jóvenes.
 JULIO 4 DE 2012: INAGURACION DE LA CASA DE LA JUVENTUD, en el Barrio
Albania, con la participación de más de 100 personas, y la participación del Señor
Alcalde de Bucaramanga, el Señor Director del INDERBU, Presidentes de Acciones
Comunales, líderes Juveniles y juventud de la comuna 14.
 Creación, acompañamiento y asesoría a grupos Juveniles de los Barrios Limoncito,
Buena Vista, El Diviso, Vegas de Morrorrico, barrio los Sauces, Miraflores y Barrio
Morrorrico
 Barrio los Sauces Recreo escalinata deportiva en la calle 14 entre carrera 37 y 40
escaleras que comunican al barrio los Pinos. El INDERBU premió la participación
juvenil en esta innovadora competencia.
 Conferencia “abuso de menores a través de las TICS” internet seguro en el colegio
Oriente Miraflores
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 Encuentro cultural joven de la comuna 14 en la casa de la juventud del barrio Albania,
donde se realizaron dentro de la semana de la juventud actividades lúdicas, juegos de
mesa, rifas, sorpresas.
 MARATÓN RECREATIVA, en el barrio Buena Vista
 Jornada de integración juvenil, aprovechamiento del tiempo libre como mecanismos de
prevención, con el grupo juvenil del barrio los Sauces en el recrear de las Américas
 Encuentro cultural estudiantil de la institución educativa Oriente Miraflores en el coliseo
bicentenario que contó con la asistencia de más de 450 jóvenes que participaron en
danzas, grupos musicales, representaciones típicas de la región, desfiles, etc. En
homenaje a al cumpleaños número 15 de esta alma mater.
 Taller en formación prevención al pandillismo en el barrio Miraflores

 Taller en formación ética y valores y cine foro en el salón comunal del barrio vegas de
morro rico.
 Caminata ecológica de la comuna 14 con participantes del barrio el retiro.
 Actividad recreativa en el recrear las Américas con los alumnos de la institución
educativa oriente Miraflores de la comuna 14
 Actividad recreativa con los jóvenes del grupo juvenil proyecto urbano del barrio el
retiro
 Taller prevención al pandillismo`` realizado en el salón comunal del barrio morro rico el
retiro
 intercambio deportivo de micro-futbol con la participación de 13 jóvenes del grupo
juvenil `` proyecto urbano`` del barrio el retiro, en las categorías pre juvenil, juvenil,
mayores, masculinos y el equipo femenino.
 Taller `` prevención al pandillismo`` realizado en la institución educativa oriente
Miraflores.
 Jornada recreo deportiva en la institución educativa oriente Miraflores
 Taller de formación en personalidad, colegio Oriente Miraflores, con el grupo juvenil
Proyecto Julio
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 Taller de formación en personalidad, en el salón comunal del barrio Vegas de
Morrorrico, con el grupo juvenil “VEGAS”,
 Festival Recreativo en el barrio Buena vista.
 Capacitación en Estampados con técnicas de screen y desarrollo de productos como
estrategia de emprendimiento, en el barrio Albania en los meses de junio y julio de
2.012.
 -Capacitación en Estampados con técnicas de screen y desarrollo de productos como
estrategia de emprendimiento en el barrio Vegas de Morrorrico en los meses de febrero
y marzo de 2.013.
 Participación en el Festijuventud Manizales Nov 2013, en el cual se trabajaron temas
concernientes a la participación, prevención y formación de flagelos juveniles en
nuestro país.
 Participación en el campamento juvenil orientado a la formación de talleres en los
flagelos sociales y técnicas campamentiles
 Diciembre 05 de 2013. Apertura casa de la Juventud para el Barrio Vegas de
Morrorrico

PREGUNTA 2: De qué manera se materializarán en la comuna 14 los siguientes
objetivos de derechos de los niños, niñas y adolescentes.
En lo que compete al INDERBU materializamos nuestras acciones en:
 Todos jugando
 Todos capaces de manejar sus afectos y emociones
 Ninguno sometido a abuso o maltrato
 Todos participando
Para el cumplimiento de estos objetivos se cuenta con el talento humano, profesional y
estructura logística, asignada a la comuna 14 (Dinamizador juvenil, capacitadores,
talleristas,
psicólogo, apoyos logísticos, recreacionistas, Instructores de aeróbicos y
rumbaterapia y promotores en la organización de torneos deportivos intercomunales e
intercolegiados) quienes son los encargados de implementar y desarrollar diferentes
estrategias y alternativas de ocupación del tiempo libre, atención psicosocial, talleres en
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artes y oficios, cultura ciudadana, convivencia pacífica, ley 1622 ley de la juventud y
prevención en flagelos juveniles, (Drogadicción, prostitución, embarazos a temprana edad,
bullying, sexualidad responsable, derechos humanos).

PREGUNTA 3: Cual ha sido el trabajo que desde su dependencia se ha adelantado en
materia de sustancias psicoactivas y responsabilidad penal para adolescentes?
Desde el área de juventud del INDERBU se ha venido desarrollando a través de los
profesionales en psicología y áreas afines diversas actividades lúdicas, cine foros y talleres de
formación y prevención en estos temas, atención psicosocial y escuela de padres en el
colegio oriente Miraflores, grupos juveniles, asistentes a la casa de la juventud del barrio
Albania y comunidad en general, beneficiando un aproximado de 600 jóvenes de la comuna
14, cumpliendo con esta cobertura y con las actividades realizadas las metas planteadas en el
Plan de Desarrollo en lo que respecta a mantener 12 estrategias de prevención de consumo
de sustancias psicoactivas (Talleres, cine foros, escuelas de padres, intercambios culturales,
caminatas, festivales lúdicos, Campamentos juveniles, torneos, atención psicosocial, atención
barrismo social, capacitaciones en artes y oficios, asesoría proyecto de vida)

PREGUNTAS 4, 5 Y 6 no aplican para el INDERBU.
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