INFORME DE EMPALME
INDERBA 2016 – 2019
Barrancabermeja, 13 de Noviembre de 2019

PROPUESTA METODOLOGICA DE LA MESA
SECTORIAL DE EMPALME
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

PRESENTACION DE LOS COORDINADORES GENERALES Y DE LOS
INTEGRANTES DE LOS DOS EQUIPOS DE EMPALME.
PRESENTACION DEL INFORME DE GESTION A CARGO DEL
COORDINADOR DE LA SECTORIAL DESIGNADO.
RECESO PARA EL ANALISIS Y ELABORACION DE PREGUNTAS Y/O
ACLARACIONES POR PARTE DEL EQUIPO DE EMPALME DEL ALCALDE
ELECTO. 30 MINUTOS.
LECTURA DE LAS PREGUNTAS Y/O ACLARACIONES POR PARTE DEL
COORDINADOR SECTORIAL DEL EQUIPO DE EMPALME DEL ALCALDE
ELECTO.
RESPUESTA A PREGUNTAS Y/O ACLARACIONES POR PARTE DEL
COORDINADOR DESIGNADO QUE PRESENTA EL INFORME, DEJANDO
CONSTANCIA DE LAS INQUIETUDES PENDIENTES SE REALIZARA EN LA
MESA DE ACLARACIONES.
ENTREGA DE LA INFORMACION EN MEDIO DIGITAL DEL INFORME DE
GESTION POR PARTE DEL COORDINADOR DESIGNADO AL
COORDINADOR SECTORIAL DEL EQUIPO DEL ALCALDE ELECTO.
LECTURA, APROBACION Y FIRMA DEL ACTA POR PARTE DE LOS DOS
EQUIPOS.

INTRODUCCIÓN
El informe de gestión del instituto para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del
tiempo libre y la educación física de Barrancabermeja‐INDERBA, da cuenta del estado en el que se
entregan los resultados alcanzados, los recursos financieros y humanos, con los que cuenta y se deja el
sector deportes y recreación del municipio de Barrancabermeja al finalizar este cuatrienio.
En general, se presenta un informe que muestra los avances efectuados por el ente descentralizado en
materia de deporte y recreación, los compromisos que se dejaron plasmados en el programa de
gobierno, los logros que se efectuaron y ejecutaron a través del plan de desarrollo, las lecciones
aprendidas y las dificultades evidenciadas para el cumplimiento de las mismas, como insumo para el
nuevo funcionario en materia estratégica y en el caso de los funcionarios de libre nombramiento y
remoción, aquellos aspectos operativos que son indispensables para el funcionamiento de este
instituto.
El informe comprende la gestión integral de la entidad territorial, la cual comprende tanto los aspectos
generales de la entidad descentralizada como los elementos del desempeño institucional. así como, del
desarrollo de los programas, proyectos, planes que se implementaron permitiendo el cumplimiento de
la misión, visión y metas del plan de desarrollo.

GENERALIDADES
LEGISLACIÓN
ACUERDO MUNICIPAL No. 017 DE 1992 –

POR EL CUAL SE CREA Y REGLAMENTA EL FONDO DE

FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE MUNICIPAL. Disposición municipal que le sirve de fundamento a las transferencias del 7%
del presupuesto de inversión que le entrega el Municipio de Barrancabermeja.

ACUERDO MUNICIPAL No. 016 DE 1996 ‐ Acuerdo de creación de INDERBA.

ACUERDO MUNICIPAL No.085 DE 1997 ‐

Acuerdo que modifica en algunos aspectos el Acuerdo

Municipal No. 016 de 1996

ACUERDO MUNICIPAL 022 DE 2003 –
Municipio, para el funcionamiento del INDERBA

Acuerdo que asigna transferencias de recursos propios del

GENERALIDADES


MISIÓN: “Garantizar a los
niños y niñas, adolescentes,
jóvenes
y
adultos,
el
aprovechamiento del tiempo
libre,
mediante
prácticas
deportivas
recreativas
y
formativas y de educación
física, en escenarios seguros y
adecuados,
para
el
mejoramiento de la calidad de
vida de todos los habitantes,
especialmente de los sectores
sociales más vulnerables.”



VISIÓN: En el 2020, INDERBA será
reconocida como organismo rector en la
implementación y aplicación de la política
pública del deporte, la recreación el
aprovechamiento del tiempo libre y la
actividad física saludable y por ejecución de
programas
fundamentados
en
la
participación ciudadana. La inclusión social
y la promoción de valores para la
convivencia en los diferentes ámbitos de
vida, orientando sus procesos de gestión
hacia la cooperación internacional y la
coordinación interinstitucional para la
organización de eventos que conduzcan a la
construcción adecuación y mantenimiento
de escenarios deportivos.

GENERALIDADES

GENERALIDADES
GESTIÓN ESTRATEGICA: Tiene
la responsabilidad de planear,
organizar y emanar las directrices
necesarias para garantizar el
aprovechamiento del tiempo libre de
los niños y niñas, adolescentes,
jóvenes y adultos del Municipio de
Barrancabermeja, mediante prácticas
deportivas recreativas y formativas y
de educación física, en escenarios
seguros y adecuados. De acuerdo con
lo anterior, es necesario precisar que
durante el cuatrienio se presentaron
los proyectos de inversión ante la
Oficina Asesora de Planeación del
Municipio de Barrancabermeja para su
respectiva aprobación, actualización y
certificación

No de registro
BPIM
20160680810017

2017680810051

20160680810033

2017680810072

20160680810021

2017680810095

20160680810034

2017680810098

20160680810057

2017680810099

20190680810039

2019680810040

No de registro BPIN

Proyectos
Desarrollo de las escuelas de
formación
deportiva
del
Inderba en el proceso de
formación motriz y deportivo
en
el
municipio
de
Barrancabermeja
Santander
vigencias 2016‐2019
Fortalecimiento desarrollo y
práctica del deporte en el
municipio
Barrancabermeja,
Santander, centro oriente
Mantenimiento, operación y/o
adecuación de los escenarios
deportivos y recreativos del
municipio de Barrancabermeja
Santander vigencias 2016‐2019
Mejoramiento de la gestión
institucional del Inderba en el
municipio de Barrancabermeja,
Santander vigencias 2016‐2019
Ampliación de las actividades
recreativas
con
enfoque
diferencial y etno ‐ cultural en
los sectores urbano y rural del
municipio de Barrancabermeja,
Santander vigencias 2016‐2019
Desarrollo del deporte y la
recreación para la inclusión en
el
municipio
de
Barrancabermeja
Santander
vigencias 2016‐2019

GENERALIDADES


GESTIÓN DE LA CALIDAD: Tiene como objetivo principal garantizar
que la planificación y ejecución de las actividades se mantengan
orientadas al acatamiento de los objetivos de calidad adoptados por el
instituto.



GESTIÓN RECREATIVA Y DEPORTIVA: Este proceso tiene como
objetivo principal fomentar, masificar, promover y apoyar espacios
deportivos y de sano esparcimiento a los habitantes del municipio,
mediante programas enfocados a la comunidad en general, que
permitan un desarrollo integral a través de la práctica deportiva y el
buen uso del tiempo libre. Dentro de las actividades principales se
encuentra:

GENERALIDADES
• GESTIÓN RECREATIVA Y DEPORTIVA

PROGRAMAS MISIONALES
• RECREACIÓN
• RUTA 65 Y KIDS
• ACTIVIDAD FISICA
• ESCUELAS DEPORTIVAS

PROGRAMA SUPERATE

RECONOCIMIENTO Y
RENOVACIÓN DEPORTIVA DE
LOS CLUBES

UNIDAD MÉDICO DEPORTIVA

GENERALIDADES


GESTIÓN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA: Las actividades
principales que efectúa el proceso son:

GENERALIDADES


GESTIÓN DE TALENTO HUMANO: Encargado de direccionar el Talento
Humano del INDERBA, mediante la implementación y ejecución de estrategias y
políticas que aseguren el crecimiento y desarrollo integral de las potencialidades
individuales e institucionales de sus funcionarios, contribuyendo al logro de la
misión institucional.



GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL: Aplicar en el Inderba, la normatividad
jurídica y contractual mediante la asesoría integral, implementación eficaz y el
desarrollo de las modalidades de contratación, estrategias y acciones en aras de
prevenir conflictos y protegiendo los intereses institucionales.



GESTION FINANCIERA: Gestionar y optimizar los recursos económicos y
financieros requeridos por el INDERBA, mediante la consecución de los recursos,
administración presupuestal, cancelación de obligaciones y un efectivo sistema
contable, con el fin de garantizar la utilización racional de los recursos y la
adquisición de bienes para la operación de los procedimientos.

GENERALIDADES


GESTIÓN SISTEMAS Y COMUNICACIONES: Brindar el apoyo a los
funcionarios (usuarios) en lo referente a Software y Hardware adquirido por la
entidad para el buen desempeño y ejercicio diario de sus labores y la asistencia
en el sistema de información y administración de contenidos WEB.



GESTIÓN DOCUMENTAL: Este proceso tiene como objetivo principal asesorar,
acompañar y orientar al instituto al cumplimiento de los preceptos normativos en
materia archivística, así como coadyuvar en el fortalecimiento de la ventanilla
única implementada en INDERBA.



CONTROL Y EVALUACIÓN: Este proceso tiene como objetivo realizar
evaluación de las actividades que efectúa el instituto, con la finalidad que
cumplan con los preceptos normativos y legales dispuestos por el ordenamiento
jurídico, así como, de efectuar recomendaciones preventivas o asesorías que
permitan contribuir a la mejora continua de los procesos.

GENERALIDADES
POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD: La política de calidad tiene como
objetivo: “En el INDERBA buscamos la satisfacción de las expectativas y
necesidades de la comunidad, a través de la ejecución y desarrollo de programas
deportivos, recreativos, aprovechamiento del tiempo libre y la educación física, en
espacios y escenarios seguros, mediante un talento humano idóneo, comprometido
y competente y de un Sistema de Gestión de Calidad orientado hacia la mejora
continua en todos los procesos institucionales”. Esta política tiene los siguientes
objetivos:







Brindar a nuestros usuarios servicios integrales en deporte, recreación, aprovechamiento
del tiempo libre y la educación física en forma oportuna y con estándares de calidad, en
aras de satisfacer sus necesidades y expectativas.
Lograr el mejoramiento continuo en la gestión.
Contar con proveedores que garanticen productos y servicios confiables y de buena
calidad.
Garantizar que se cuente con la infraestructura adecuada para la prestación de los
servicios ofrecidos por la entidad.
Generar y fortalecer las competencias del talento humano, que permitan generar una
cultura de mejoramiento continuo en materia deportiva.

GENERALIDADES
ESTRUCTURA ORGANICA DE INDERBA:
No. Cargos

Código

Denominación

Grado

NIVEL DIRECTIVO
1

50

Director General

02

NIVEL PROFESIONAL
2

219

Profesional Universitario

03

1

219

Profesional Universitario

01

NIVEL TECNICO
1

367

Técnico Administrativo

02

NIVEL ASISTENCIAL
1

425

Secretaria Ejecutiva

04

1

470

Auxiliar de Servicios Generales

01

GENERALIDADES

QUE SE PROMETIÓ EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO
META
Ampliación, mejoramiento y conservación de la infraestructura deportiva de la zona
rural y urbana
Implementar un programa de fortalecimiento de Escuelas Deportivas para los Niños,
Jóvenes, Adultos, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad del sector Urbano y
Rural.
Apoyo a clubes y ligas deportivas de la ciudad con el fin de fortalecer la formación y
participación de sus deportistas en los diferentes torneos a nivel local,
departamental y nacional.
Desarrollar un programa de apoyo a deportistas de rendimiento que permitan una
mejor preparación de los deportistas para la obtención de altos logros.
Apoyo al Alianza Petrolera
Apoyo a equipos profesionales con el fin de fortalecer sus proyectos deportivos.

QUE SE PROMETIÓ EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO
Realización de juegos intercomunas e
intercorregimientos

Transformación del Parque
Recreacional en un Centro Recreacional

Los

procesos

deportivos

que

fomente

el

INDERBA, en las diversas disciplinas, se
estructuraran teniendo en cuenta la edad
cronológica y el crecimiento y desarrollo

Realización de campeonatos deportivos

humano y deportivo de los beneficiarios, niños y

municipales en todas las categorías

niñas, jóvenes, adultos, adultos mayores y

durante todo el año

Estimular el deporte estudiantil y
formativo

población con discapacidad

Implementar un programa de apoyo a los
juegos inter escolares, inter colegiados, y
juegos universitarios, para promocionar el
deporte, la recreación, la actividad física, la
educación física y la utilización del tiempo libre.

QUE SE PROMETIÓ EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO
Apoyo a los programas de educación física de los centros educativos, de todas las comunas y
corregimientos de nuestra ciudad, buscando así crear bases más sólidas del deporte y la
actividad física.

Fomento a la práctica de nuevas disciplinas deportivas como el Rugby, Bádminton, Skate,
Street Workout, Parkour, Biketrial, entre otros.

Apoyo especializado a la actividad deportiva a personas con discapacidad, que permitan y
promuevan la inclusión y la adaptación en las acciones cotidianas, que tengan criterios de
intensidad, frecuencia, duración y un seguimiento que ayude al rendimiento deportivo y social

Creación de clubes de la actividad física y la salud, el cual buscara que se beneficien los
adultos y adultos mayores, en donde se promuevan actividades físicas adecuadas con
personal idóneo

QUE SE PROMETIÓ EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO
Impulso de actividades de recreación en las comunas y corregimientos

Establecimiento de Programas de integración en las comunidades alrededor de actividades
lúdicas, deportivas y recreativas

Implementación de Programas de aprovechamiento del tiempo libre dirigido a niños y
niñas, y jóvenes.

Desarrollar un programa de Capacitación a Instructores de las diferentes escuelas
deportivas a partir de clínicas deportivas con entrenadores nacionales e internacionales de
cada disciplina.

Implementar un programa de actividad física comunitaria y de recreación

QUE SE PROMETIÓ EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO
Establecer un programa de Estilos de Vida Saludable que permitan brindar espacios
donde se logren estimular el desarrollo físico, cognitivo, mental y emocional dirigido a
Adultos, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad

Desarrollar un Programa de Aprovechamiento del Tiempo Libre a partir de actividades
lúdico-recreativas que permitan mantener a la población activa físicamente, dirigido a
Niños y Niñas, Jóvenes, Adultos, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad del
sector Urbano y Rural.

Capacitar a la comunidad deportiva en temas como pedagogía, metodología del
deporte, entrenamiento deportivo, administración deportiva, recreación, actividad
física, entre otros.

Gestión para el diseño de un proyecto de creación del parque recreacional del
Nororiente y del Suroriente.

QUE QUEDO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO EN EL
PLAN DE DESARROLLO Y QUÉ SE LOGRÓ.
META DE RESULTADO: “Incrementar en un 5% la participación de la
población en las actividades deportivas, recreativas y adecuada
utilización del tiempo libre en el municipio, durante el cuatrienio”
Logró
incrementar
la
participación significativa de
la
comunidad
de
Barrancabermeja
en
las
actividades
deportivas,
recreativas y de actividad
física lideras por el Inderba,
situación que ha permitido
mejorar la salud física de la
población del Municipio de
Barrancabermeja.

Se
instalaron
veinte
(20)
gimnasios biosaludables en las
diferentes comunas de la ciudad
de Barrancabermeja, con el
objetivo de brindar espacios libres
para realizar toda clase de
ejercicio
o
actividad
física,
generando
y
propiciando
esquemas de hábitos saludables
sentimientos de motivación de la
práctica del deporte que eviten el
sedentarismo

PROGRAMA
DEPORTE PARA TODOS
ES POSIBLE

METAS DE PRODUCTO QUE LE APUNTAN AL RESULTADO
PRODUCTO

Realizar cuatro
(4)
adecuaciones,
mejoramientos
y/o
conservaciones
de escenarios
deportivos del
Municipio de
Barrancaberm
eja, durante el
cuatrienio.

ES UNA
META
DEL
POT?

NO

INDICADOR
DE
PRODUCTO

Número de
escenarios
adecuados,
mejorados
y/o
conservado
s

LÍNEA BASE
PRODUCTO

59

META DE
PRODUCTO

META LOGRADA PERÍODO DE
GOBIERNO

63

Durante el cuatrienio se ha
realizado
adecuaciones
y
mantenimiento a los diferentes
equipamientos deportivos. En la
zona urbana se ejecutaron los
siguientes: comuna 1(4) comuna
2(15) comuna 3(3) comuna 4(6)
comuna 5(5) comuna 6(6) y comuna
7(2).
Para
adecuaciones
y
mantenimiento
rurales
se
ejecutaron los siguientes: meseta
san Rafael (1) Ciénega del opón
(1)en el centro( 2) superando la
meta programada. Logrando la
participación de la población en las
actividades deportivas, recreativas y
adecuada utilización del tiempo
libre en el municipio. A través del
proyecto:
mantenimiento,
operación y/o adecuación de los
escenarios deportivos y recreativos
del municipio de Barrancabermeja,
Santander,
centro
oriente.
Avanzando en la ejecución de la
meta de resultado hasta un 8%
superando lo previsto

¿POR QUÉ?

ENFOQUE
DIFERENCIAL‐
ESPECÍQUE LA
POBLACIÓN

Es la misión del
Instituto garantizar
a la población del
municipio
la
disposición
constitucional del
derecho al fomento
del deporte, la
Toda la
recreación,
el
población del
aprovechamiento
municipio
del tiempo libre y
la educación física
Ley 181 de 1991,
además de dar
cumplimiento con
el
Plan
de
desarrollo
municipal

TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTLIZADOS POR FUENTE
SGP
$ 1,848.030.812,66

SGR

RECURSOS PROPIOS
0

$ 7.464.213.113,07

OTRAS FUENTES DE RECURSOS,
ESPECIFICAR
$

630.928.514

METAS DE PRODUCTO QUE LE APUNTAN AL RESULTADO
ES UNA
INDICADOR
PRODUCT META
LÍNEA BASE META DE
DE
DEL
O
PRODUCTO PRODUCTO
PRODUCTO
POT?

Mantener
el apoyo a
veinticinco
(25)
deportistas
que
integren
las
NO
seleccione
s
departame
ntales y/o
nacionales,
durante el
cuatrienio.

Número de
deportistas
Barranque
ños
apoyados

25

25

META LOGRADA PERÍODO DE
GOBIERNO

Se brindó apoyo a los siguientes
deportistas en la vigencia 2016:
Disciplina deportiva BMX (Ainara Gisela
Serrano, Silvia Campo, Sara García) Se
hizo reconocimiento a 30 niños para
asistir al mundial de BMX en la
disciplina
de
patinaje
se
dio
reconocimiento a 7 deportistas para su
participación en el panamericano de
patinaje en la ciudad de Cali. En la
vigencia 2017 se dio apoyo a 18
deportistas en la disciplina de patinaje,
taekwondo, cartismo y canotaje.
para la vigencia 2018 se ejecutó 5
apoyos a deportistas en la disciplina de
BMX patinaje, wakeboard y canotaje, en
la vigencia 2019 se brindó apoyo a dos
deportistas en las disciplina BMX
wakeboard cumpliendo con las metas
programadas. con lo que se ayuda a
lograr el cumplimiento de la meta de
resultado, llegando al 8% por encima de
lo previsto

¿POR QUÉ?

ENFOQUE
DIFERENCIAL
‐ ESPECÍQUE
LA
POBLACIÓN

Es la misión del
Instituto garantizar a
la población del
municipio
la
disposición
constitucional del
derecho al fomento
del deporte, la
recreación,
el
aprovechamiento
del tiempo libre y la
educación física Ley
181
de
1991,
además de dar
cumplimiento con el
Plan de desarrollo
municipal

100
deportistas,
niños ,
jóvenes ,
adultos

TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTLIZADOS POR FUENTE
SGP

SGR

RECURSOS PROPIOS
48,000,000.00

OTRAS FUENTES DE
RECURSOS, ESPECIFICAR

METAS DE PRODUCTO QUE LE APUNTAN AL RESULTADO

PRODUCTO

ES UNA
INDICADOR DE LÍNEA BASE
META DEL
PRODUCTO
PRODUCTO
POT?

Incrementar a
setenta (70) el
número de
juntas de
acción
comunal,
NO
clubes y ligas
apoyadas en
actividades
deportivas y
recreativas, en
el cuatrienio.

Número de
juntas de
acción
comunal
clubes y Ligas
Deportivas
apoyadas

62

META DE
PRODUCTO

META LOGRADA PERÍODO DE GOBIERNO

¿POR QUÉ?

70

Se ha brindado apoyo a las diferentes ligas,
deportistas, clubes y juntas de accion comunal
dando cumplimiento a esta meta. Para la vigencia
2016 se otorgaron 35 apoyos de los cuales 34
fueron a clubes y 1 a la liga santandereana de
patinaje, para el año 2017 se brindo 26 apoyos
de los cuales 25 fueron a clubes deportivos y1 a
la federacion colombiana de ciclismo. en la
vigencia 2018 se brindo 16 apoyos de los cuaes
14 se dieron a clubes deportivos 2 a la liga
santanderana de patinajey liga de judo de
santander. en la vigencia del presente año se ha
ejecutado 4 apoyos de los cuales 3 son a clubes
deportivos y 1 a liga santandereana de softbol.
con lo que se ayuda a lograr el cumplimiento de
la meta de resultado, llegando al 8% por encima
de lo previsto

Es la misión del
Instituto garantizar a
la
población
del
municipio
la
disposición
constitucional
del
derecho al fomento
del
deporte,
la
recreación,
el
aprovechamiento del
tiempo libre y la
educación fisica Ley
181 de 1991, además
de dar cumplimiento
con el
Plan de
desarrollo municipal

ENFOQUE
DIFERENCIAL‐
ESPECÍQUE LA
POBLACIÓN

81 apoyos
otorgados a
ligas clubes y
federaciones

TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTLIZADOS POR FUENTE
SGR

RECURSOS PROPIOS
267,943,876.00

OTRAS FUENTES DE RECURSOS,
ESPECIFICAR

METAS DE PRODUCTO QUE LE APUNTAN AL RESULTADO
PRODUCTO

Mantener e
Incrementar en
cuatro (4) el número
de Instituciones
Educativas
participantes en los
festivales y juegos
inter escolares, inter
colegiados e inter
universitarios,
durante el
cuatrienio.

ES UNA
META INDICADOR DE
PRODUCTO
DEL
POT?

NO

Número de
Instituciones
Educativas
mantenidas e
incrementadas.

LÍNEA BASE
PRODUCTO

31

META DE
PRODUCTO

META LOGRADA PERÍODO DE
GOBIERNO

35

Se incrementó el número de
instituciones educativas inscritas en los
juegos inter escolares e
intercolegiados para las siguientes
vigencias: 2016 se incrementó en 2 en
la vigencia 2017 34 para el 2018 en 43
instituciones educativas urbanas y
rurales, publicas y privadas.
Participando de los juegos
intercolegiados e interescolares. con lo
que se ayuda a lograr el cumplimiento
de la meta de resultado, llegando al 8%
por encima de lo previsto

¿POR QUÉ?

ENFOQUE
DIFERENCIAL‐
ESPECÍQUE LA
POBLACIÓN

Es la misión del Instituto
garantizar a la población
del municipio la
disposición constitucional
del derecho al fomento
del deporte, la recreación, 12755 niños,
el aprovechamiento del
niñas y jóvenes
tiempo libre y la
educación física Ley 181
de 1991, además de dar
cumplimiento con el Plan
de desarrollo municipal

TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTLIZADOS POR FUENTE
SGP

SGR

RECURSOS PROPIOS

OTRAS FUENTES DE
RECURSOS, ESPECIFICAR

269.700.000

77,104,930.00

METAS DE PRODUCTO QUE LE APUNTAN AL RESULTADO

PRODUCTO

ES UNA
META DEL
POT?

Aumentar a dos
(2) el apoyo a
equipos
deportivos
profesionales
NO
de
Barrancabermej
a, durante el
cuatrienio.

INDICADOR
DE
PRODUCTO

Número de
equipos
deportivos
profesionale
s apoyados.

LÍNEA BASE
PRODUCTO

1

META DE
PRODUCTO

META LOGRADA PERÍODO DE
GOBIERNO

Se dio apoyo a los deportistas de la
Fundación social y deportiva de
Barrancabermeja con el convenio de
asociación número 620‐2017 por una
valor total de 2.142.900.000
beneficiando a las comunidades
vulnerables de las 7 comunas y 6
2
corregimientos del municipio de
Barrancabermeja. Contribuyendo al
fortalecimiento de los proyectos
deportivos. con lo que se ayuda a
lograr el cumplimiento de la meta de
resultado, llegando al 8% por encima
de lo previsto

¿POR QUÉ?

ENFOQUE
DIFERENCIAL‐
ESPECÍQUE LA
POBLACIÓN

Es la misión del Instituto
garantizar a la población
del municipio la
disposición
constitucional del
derecho al fomento del
deporte, la recreación, el
aprovechamiento del
tiempo libre y la
educación física Ley 181
de 1991, además de dar
cumplimiento con el
Plan de desarrollo
municipal

Toda la
población del
municipio

TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTLIZADOS POR FUENTE
SGP

SGR

RECURSOS PROPIOS
2.264.265.249

OTRAS FUENTES DE
RECURSOS, ESPECIFICAR

Desarrollo de las escuelas de
formación deportiva del INDERBA
en el proceso de formación motriz
y deportivo en el municipio de
Barrancabermeja
Santander
vigencia 2016-2019

METAS DE PRODUCTO QUE LE APUNTAN AL RESULTADO

PRODUCTO

Aumentar en
cuatro (4) el
número de
disciplinas
deportivas en
las escuelas de
formación
ofrecidas a la
comunidad

ES UNA
META INDICADOR DE LÍNEA BASE
DEL
PRODUCTO
PRODUCTO
POT?

NO

Numero de
Disciplinas
deportivas
aumentadas

20

META DE
PRODUCTO

24

META LOGRADA PERÍODO DE
GOBIERNO

¿POR QUÉ?

ENFOQUE
DIFERENCIAL
‐ ESPECÍQUE
LA
POBLACIÓN

Es la misión del
Se aumentó en 22 durante el
cuatrienio el número de
Instituto garantizar a
la población del
disciplinas deportivas
beneficiando la siguiente
municipio la
población por vigencias, para
disposición
el año 2016 se beneficiaron
constitucional del
16424 niñas,
derecho al fomento
4905 para la vigencia 2017
niños,
se beneficiaron 8885 para el
del deporte, la
adolescentes
año 2018 se beneficiaron
recreación, el
, jóvenes y
6820 y lo que va en estas
aprovechamiento del
adultos
vigencia 2019 se han
tiempo libre y la
beneficiado 2634. con lo que educación física Ley
181 de 1991, además
se ayuda a lograr el
cumplimiento de la meta de de dar cumplimiento
resultado, llegando al 8% por
con el Plan de
encima de lo previsto
desarrollo municipal

TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTLIZADOS POR
FUENTE
SGP

SGR

RECURSOS PROPIOS

4.886.321.172

OTRAS FUENTES DE
RECURSOS,
ESPECIFICAR

METAS DE PRODUCTO QUE LE APUNTAN AL RESULTADO

PRODUCTO

ES UNA
META
DEL
POT?

Asesorar a la
comunidad
para
conformar
como
mínimo
NO
treinta (30)
nuevos
clubes
deportivos,
durante el
cuatrienio

INDICADOR
LÍNEA BASE
DE
PRODUCTO
PRODUCTO

Numero de
asesorías
realizadas.

0

META DE
PRODUCTO

META LOGRADA PERÍODO DE
GOBIERNO

Se brindó asesoría para la creación y
renovación de clubes durante las
siguientes vigencias. Para el año 2016
con (39) nuevos clubes y (30)
renovados. En la vigencia 2017 (16)
nuevos clubes y (9) renovados. Para
30 la vigencia 2018 (8) nuevos clubes y
(8) renovados y para la vigencia 2019
a corte junio van 7 nuevos clubes y 7
renovados. con lo que se ayuda a
lograr el cumplimiento de la meta de
resultado, llegando al 8% por encima
de lo previsto

¿POR QUÉ?

ENFOQUE
DIFERENCIAL‐
ESPECÍQUE
LA
POBLACIÓN

Es la misión del Instituto
garantizar a la población
del municipio la
disposición constitucional
del derecho al fomento
Toda la
del deporte, la recreación,
comunidad
el aprovechamiento del
deportiva
tiempo libre y la
educación física Ley 181
de 1991, además de dar
cumplimiento con el Plan
de desarrollo municipal

TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTLIZADOS POR FUENTE
SGP

SGR

RECURSOS PROPIOS

OTRAS FUENTES DE
RECURSOS, ESPECIFICAR
2,000,000

METAS DE PRODUCTO QUE LE APUNTAN AL RESULTADO

PRODUCTO

ES UNA
META
DEL
POT?

Reestructurar
y potencializar
la unidad
medico
deportiva para
el apoyo a
NO
clubes y
deportistas de
la ciudad,
durante el
cuatrienio

INDICADOR
DE
PRODUCTO

Unidad
medico
deportiva
reestructura
da y
potencializa
da.

LÍNEA BASE
PRODUCTO

META DE
PRODUCTO

1

META LOGRADA
PERÍODO DE GOBIERNO

Se implementó sistema
de trabajo en el área
biomédica, apoyado por
un grupo
interdisciplinario, donde
se permita llevar un Plan
de trabajo ordenado que
1 permita valorar,
diagnosticar y atender la
problematica del
deportista realizando
seguimiento y como
resultado de este el
desarrollo integral de los
deportistas,

¿POR QUÉ?

Es la misión del Instituto garantizar
a la población del municipio la
disposición constitucional del
derecho al fomento del deporte, la
recreación, el aprovechamiento del
tiempo libre y la educación física
Ley 181 de 1991, además de dar
cumplimiento con el Plan de
desarrollo municipal

ENFOQUE
DIFERENCIAL‐
ESPECÍQUE LA
POBLACIÓN

TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTLIZADOS POR FUENTE
SGP

SGR

RECURSOS PROPIOS
206,000,000.00

OTRAS FUENTES DE
RECURSOS, ESPECIFICAR

METAS DE PRODUCTO QUE LE APUNTAN AL RESULTADO
ES UNA
INDICADOR
META
LÍNEA BASE META DE
PRODUCTO
DE
DEL
PRODUCTO PRODUCTO
PRODUCTO
POT?

Implement
ar un
programa
de
capacitació
n en
deporte y
NO
recreación
dirigido a la
comunidad
deportiva,
durante el
cuatrienio.

Programa
implement
ado

0

META LOGRADA PERÍODO DE
GOBIERNO

Se realizó los programas de
capacitación en las diferentes
disciplinas deportivas como
Baloncesto BMX Recreación
Voleibol Rugby Fisioterapia
Legislación deportiva Divisiones
menores Juzgamientos en futbol y
atletismo. Durante la vigencia 2017
1 para un total de 1416 personas
capacitadas, como instructores,
entrenadores, miembros de
asociaciones deportivas y
comunidad en general. ayudando a
cumplir con el avance de esta meta
de resultado llegando al 8%
quedando por encima del 5%
previsto

¿POR QUÉ?

Es la misión del Instituto
garantizar a la población
del municipio la
disposición
constitucional del
derecho al fomento del
deporte, la recreación, el
aprovechamiento del
tiempo libre y la
educación física Ley 181
de 1991, además de dar
cumplimiento con el
Plan de desarrollo
municipal

ENFOQUE
DIFERENCIAL‐
ESPECÍQUE LA
POBLACIÓN

TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTLIZADOS POR FUENTE
SGP

SGR

RECURSOS PROPIOS

80,000,000.00

OTRAS FUENTES DE
RECURSOS,
ESPECIFICAR

METAS DE PRODUCTO QUE LE APUNTAN AL RESULTADO

PRODUCTO

Mantener e
Incrementar a
quince (15) los
eventos deportivos
Municipales de
carácter urbano y
rural que permitan
la participación e
integración de la
comunidad,
durante el
cuatrienio.

ES UNA
INDICADOR
META
DE
DEL
PRODUCTO
POT?

NO

Numero de
eventos
deportivos
Municipales
mantenidos
e
incrementad
os.

LÍNEA
META DE
BASE
PRODUCT
PRODUCT
O
O

7

META LOGRADA
PERÍODO DE
GOBIERNO

Se incrementó el
número de eventos
deportivos
intercorregimientos
juegos intercomunal,
15 intercolegiados e
interescolar, juegos lo
nuestro version
urbano y rural I y II los
torneos municipales y
juegos del agua.

¿POR QUÉ?

ENFOQUE
DIFERENCIAL‐
ESPECÍQUE LA
POBLACIÓN

Es la misión del Instituto
garantizar a la población del
municipio la disposición
constitucional del derecho
al fomento del deporte, la
Toda la
recreación, el
población del
aprovechamiento del
municipio
tiempo libre y la educación
fisica Ley 181 de 1991,
además de dar
cumplimiento con el Plan
de desarrollo municipal

TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTLIZADOS POR
FUENTE
SGP

SGR

OTRAS FUENTES DE
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS,
ESPECIFICAR
1,028,861,752.00

64.337.280

METAS DE PRODUCTO QUE LE APUNTAN AL RESULTADO

PRODUCTO

ES UNA
META
DEL
POT?

Diseñar y
desarrollar cuatro
(4) programas
deportivo‐
recreativos
dirigidos a primera
infancia, infancia,
niños, niñas,
adolescentes,
Mujeres, personas
NO
en situación de
discapacidad,
Adulto mayor,
etnias, víctimas del
conflicto,
postconflicto y
población
vulnerable,
durante el
cuatrienio.

INDICADOR
DE
PRODUCTO

Numero de
programas
diseñados y
desarrollado
s.

LÍNEA BASE
PRODUCTO

0

META DE
PRODUCTO

META LOGRADA PERÍODO
DE GOBIERNO

El Instituto se propuso
consolidar y desarrollar
programas que generen
1
mecanismos
necesarios
para brindar a la población
vulnerable a través de
procesos de inclusión
oportunidades de acceder,
permanecer y disfrutar de
los servicios deportivos y
recreativos en condiciones
apropiadas de calidad,
pertinencia y equidad.

¿POR QUÉ?

Es la misión del Instituto
garantizar a la población del
municipio la disposición
constitucional del derecho al
fomento del deporte, la
recreación, el aprovechamiento
del tiempo libre y la educación
física Ley 181 de 1991, además
de dar cumplimiento con el
Plan de desarrollo municipal

ENFOQUE
DIFERENCIAL
‐ ESPECÍQUE
LA
POBLACIÓN

TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTLIZADOS POR FUENTE
OTRAS FUENTES DE
RECURSOS
SGP
SGR
RECURSOS,
PROPIOS
ESPECIFICAR
287.199.942

METAS DE PRODUCTO QUE LE APUNTAN AL RESULTADO

PRODUCTO

ES UNA
META DEL
POT?

Realizar cuatro
(4) eventos
deportivos de
carácter
departamental,
nacional e
NO
internacional
que garanticen la
participación de
deportistas
Barranqueños,
durante el
cuatrienio.

INDICADOR DE
PRODUCTO

Numero de
eventos
deportivos
realizados.

LÍNEA BASE
PRODUCTO

0

META DE
PRODUCTO

4

META LOGRADA PERÍODO DE
GOBIERNO

¿POR QUÉ?

Para el desarrollo y cumplimiento
de esta meta se realizaron los
eventos convenio de apoyo para
la realizacion del evento
denominados VALIDAS DE LA
COPA NACIONAL BMX se
realizarsaron en la ciudad de
Barrancabermeja.
Convenio de apoyo a un club
deportivo para la realizacion del
evento denominado XLIX
TORNEO NACIONAL MAYORES
MASCULINO DE SOFTBOLque se
llevara a cabo en la ciudad de
Barrancabermeja.

Es la misión del
Instituto garantizar a
la población del
municipio la
disposición
constitucional del
derecho al fomento
del deporte, la
recreación, el
aprovechamiento del
tiempo libre y la
educación física Ley
181 de 1991, además
de dar cumplimiento
con el Plan de
desarrollo municipal

ENFOQUE
DIFERENCIAL‐
ESPECÍQUE LA
POBLACIÓN

TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTLIZADOS POR
FUENTE
SGP

SGR

RECURSOS
PROPIOS
74.722.185

OTRAS FUENTES DE
RECURSOS,
ESPECIFICAR

METAS DE PRODUCTO QUE LE APUNTAN AL RESULTADO
PRODUCTO

Adecuar el
parque
recreacional
como centro
recreativo y
deportivo,
en el
cuatrienio.

ES UNA
META
DEL
POT?

NO

INDICADOR
DE
PRODUCTO

Parque
recreacional
adecuado

LÍNEA
META DE
BASE
PRODUCT
PRODUCT
O
O

0

META LOGRADA PERÍODO DE
GOBIERNO

Para el cumplimiento de esta meta
se realizaron mantenimientos
preventivos y correctivo de los
motores y motobombas de agua de
las piscinas recreativas CTR 053‐
2016, como el mantenimiento de
las torres y parte externa de los
toboganes CTR 055‐2016, para la
1
vigencia 2019 se suman a este
adecuación y el mantenimiento
preventivo y correctivo de cubierta,
sistemas hidráulicos y eléctricos del
polideportivo centro cívico del
barrio galán y parque recreacional
del municipio de Barrancabermeja,
con el CTR N° 167‐2019

¿POR QUÉ?
Es la misión del
Instituto garantizar a
la población del
municipio la
disposición
constitucional del
derecho al fomento
del deporte, la
recreación, el
aprovechamiento del
tiempo libre y la
educación física Ley
181 de 1991, además
de dar cumplimiento
con el Plan de
desarrollo municipal

ENFOQUE
DIFERENCIAL‐
ESPECÍQUE LA
POBLACIÓN

TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTLIZADOS POR FUENTE
SGP

SGR

RECURSOS
PROPIOS
26.999.369

OTRAS FUENTES
DE RECURSOS,
ESPECIFICAR

METAS DE PRODUCTO QUE LE APUNTAN AL RESULTADO
PRODUCTO

ES UNA
META DEL
POT?

INDICADOR DE
PRODUCTO

LÍNEA BASE
PRODUCTO

META DE
PRODUCTO

META LOGRADA PERÍODO DE GOBIERNO

¿POR QUÉ?

Es menester señalar, que la proyección de la meta se plasmó sin tener establecido
el terreno sobre el cual se realizaría el estudio y los diseños.
En aras de cumplir con la meta, desde la vigencia 2016, se realizó el trámite
administrativo correspondiente para la ubicación de terrenos que cumplieran con
las especificaciones requeridas para este proyecto, como consecuencia de ello, se
realizaron visitas a tres (03) predios, de los cuales se puede concluir:

Realizar los
estudios y diseños
para la
construcción de un
Parque
Recreacional, en el
cuatrienio.

NO

Estudios y diseños
realizados.

0

1

LOTE DENOMINADO EL TIBURÓN, elevó la consulta a planeación municipal en
relación al uso y destinación del suelo no permite la ejecución de este tipo de
proyectos por estar en zona riesgo por inundación (humedal) para lo cual se
sugiere un proyecto de parque ecológico tipo contemplativo más afín con la
interacción con la naturaleza. Como el adjunto (“parque ecológico el Tiburón”), lo Es la misión del Instituto
garantizar a la población
que genera una variación en la meta propuesta.
del municipio la
En el 2017 surge la posibilidad de materializar la meta en lote localizado en la disposición
VEREDA TOMASITO DEL CORREGIMIENTO EL CENTRO en este terreno se constitucional del
desarrollaron varias mesas de trabajo, donde se le solicitaba a la junta derecho al fomento del
administradora local quien siempre manifestó un acuerdo de la cira en entregar deporte, la recreación,
este predio al municipio para la ejecución de un parque recreacional, compromiso el aprovechamiento del
que nunca se materializó por parte de la Cira Infantas y andina. Generándose tiempo libre y la
retrasos en los avances, se desistió de esta posibilidad por las afectaciones que educación física Ley 181
tiene el terreno ya que por el pasan líneas con productos propios de la refinación. de 1991, además de dar
Adjuntamos documento de la mesa de trabajo, con la solicitud de Inderba ind.837, cumplimiento con el
Plan de desarrollo
razón por la cual se desiste del terreno como opción para el objeto del estudio.
municipal
A finales del 2018 se continua con la averiguación de predios propiedad de la
alcaldía con características de área y ubicación apta para materializar el
cumplimiento de la meta propuesta llegando a el PREDIO LOTE 2 ‐ 38Has VÍA
ANTIGUO AL MATADERO DE ECOPETROL PROPIEDAD DE EDUBA el cual no se
ejecuta por la imposibilidad de invertir en un predio que cuenta con una
afectación por invasión de terrenos, y que trae consigo una carga de
responsabilidad administrativa. (anexo plano aprobado por la curaduría de la
división o desenglobe del lote).
En este orden de ideas, se debe mencionar que el instituto actualmente no cuenta
con un terreno viable para que se efectué el estudio y diseño de un nuevo parque
recreacional.

ENFOQUE DIFERENCIAL‐
ESPECÍQUE LA
POBLACIÓN

TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTLIZADOS POR FUENTE
SGP

SGR
0

RECURSOS PROPIOS
0

0

OTRAS FUENTES DE
RECURSOS,
ESPECIFICAR
0

METAS DE PRODUCTO QUE LE APUNTAN AL RESULTADO

PRODUCTO

ES UNA
LÍNEA
INDICADOR
META DE
META
BASE
META LOGRADA PERÍODO DE
DE
PRODUCT
DEL
PRODUCT
GOBIERNO
PRODUCTO
O
POT?
O

Diseñar e
Implementar
el Sistema
Municipal de
NO
Información
Deportiva,
en el
cuatrienio

Sistema
diseñado e
implementa
do

0

1

El sistema municipal de la
información deportiva es
donde
la investigación y
ejecución de la gestión
directamente relacionada con
el deporte se le realiza
seguimiento el cual permite
una evaluación continua de
todas las actividades y
programas del Inderba en
beneficio de la comunidad de
Barrancabermeja

¿POR QUÉ?

Es la misión del Instituto
garantizar a la población
del municipio la
disposición constitucional
del derecho al fomento del
deporte, la recreación, el
aprovechamiento del
tiempo libre y la educación
física Ley 181 de 1991,
además de dar
cumplimiento con el Plan
de desarrollo municipal

ENFOQUE
DIFERENCIA
L‐
ESPECÍQUE
LA
POBLACIÓN

TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTLIZADOS POR FUENTE
SGP

SGR
0

OTRAS FUENTES DE
RECURSOS, ESPECIFICAR
170.312.260
4.577.153.939,59

RECURSOS PROPIOS
0

METAS DE PRODUCTO QUE LE APUNTAN AL RESULTADO

PRODUCTO

ES UNA
LÍNEA
META
META DE
INDICADO
META
BASE
LOGRADA
R DE
PRODUCT
DEL
PRODUCT
PERÍODO DE
O
PRODUCTO
POT?
O
GOBIERNO

Formular y
presentar el
proyecto de
Acuerdo la política
pública de
deporte,
NO
Recreación y
utilización
adecuada del
tiempo libre en el
cuatrienio.

Política
pública
formulada
y
presentada
.

0

¿POR QUÉ?

Es la misión del Instituto garantizar a la
población del municipio la disposición
constitucional del derecho al fomento
del deporte, la recreación, el
1 Se
está
aprovechamiento del tiempo libre y la
trabajando
educación física Ley 181 de 1991,
en
la
además de dar cumplimiento con el
formulación
Plan de desarrollo municipal
de la política
publica

ENFOQUE
DIFERENCIA
L‐
ESPECÍQUE
LA
POBLACIÓN

TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTLIZADOS POR
FUENTE
SGP

SGR

RECURSOS
PROPIOS
148.405.474

OTRAS FUENTES DE
RECURSOS,
ESPECIFICAR

METAS DE PRODUCTO QUE LE APUNTAN AL RESULTADO

PRODUCTO

Aumentar
en
veintisiete
(27) los
sitios de
servicio del
programa
de
Recreación
en el
Municipio,
durante el
cuatrienio.

ES UNA
INDICADOR
META
LÍNEA BASE META DE
DE
DEL
PRODUCTO PRODUCTO
PRODUCTO
POT?

NO

Número de
sitios
aumentado
s.

193

META LOGRADA PERÍODO DE
GOBIERNO

Se aumentaron las actividades
lúdicos recreativas como ruta al
barrio, ruta 65 y diferentes
acompañamientos a las juntas
de acción comunal y entidades
públicas y comunidad en
general durante el cuatrienio en
zonas urbanas y rural según las
220 vigencias año 2016 32.426 para
la vigencia 2017 33.210 para la
vigencia 2018 24.118 y año
2019 a julio van 14.985
población beneficiada. con lo
que se ayuda a lograr el
cumplimiento de la meta de
resultado, llegando al 8% por
encima de lo previsto

¿POR QUÉ?

ENFOQUE
DIFERENCIAL
‐ ESPECÍQUE
LA
POBLACIÓN

Es la misión del Instituto
garantizar a la población
del municipio la
disposición constitucional
del derecho al fomento
del deporte, la
14985 niños,
recreación, el
jóvenes y
adultos
aprovechamiento del
tiempo libre y la
educación física Ley 181
de 1991, además de dar
cumplimiento con el Plan
de desarrollo municipal

TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTLIZADOS POR
FUENTE
SGP

SGR

RECURSOS PROPIOS
3.672.955.403

OTRAS FUENTES DE
RECURSOS,
ESPECIFICAR

METAS DE PRODUCTO QUE LE APUNTAN AL RESULTADO
ES UNA INDICADO
LÍNEA
META DE
PRODUCT META
R DE
BASE
PRODUCT
DEL
PRODUCT PRODUCT
O
O
POT?
O
O

Realizar
cuatro (4)
festivales
deportivo
s con los
integrant
NO
es del
proyecto
de
escuelas
del
deporte.

Número
de
festivales
realizados

0

META LOGRADA PERÍODO DE
GOBIERNO

Dentro del calendario de escuelas
deportivas se tiene programado realizar
4 festivales de la siguiente manera: 1.
Festival deporte individual, 2. Festival
deporte de conjunto, 3. Festival
deporte de combate, 4. Festival
deporte nuevas tendencias. Nota: Los
festivales tienen fecha de inicio el día
4 28 de septiembre de 2019. Es
importante mencionar que, para la
ejecución de dicha actividad, se
requiere presentar la actualización del
proyecto ante planeación municipal
para su respectiva certificación, así
como, adelantar el proceso contractual
de acuerdo con la modalidad
contractual.

¿POR QUÉ?

Es la misión del
Instituto garantizar a la
población del
municipio la
disposición
constitucional del
derecho al fomento del
deporte, la recreación,
el aprovechamiento
del tiempo libre y la
educación física Ley
181 de 1991, además
de dar cumplimiento
con el Plan de
desarrollo municipal

ENFOQUE
DIFERENCIA
L‐
ESPECÍQUE
LA
POBLACIÓN

TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTLIZADOS POR
FUENTE
SGP

SGR
0

OTRAS FUENTES
DE RECURSOS,
ESPECIFICAR

RECURSOS
PROPIOS
0

0

0

Fortalecimiento
desarrollo y práctica
del deporte en el
municipio
Barrancabermeja
Santander,
centro
oriente

ESCUELA
DEPORTIVA
DEPORTES
DEPORTE
PERSONAS EN
SITUAICON
DISCAPACIDAD
RECREACIÓN
Y
DEPORTES

RUTA 65
FUNCIONAL
RECREACIÓN

RECREACIÓN
DIRIGIDA
AEROBICOS
ACTIVIDAD FISICA
YOGA

PAUSAS ACTIVAS

POBLACION BENEFICIADA CORREGIMIENTOS

FORTUNA

SAN
RAFAEL
DE
CHUCURI

MESETA
SAN
RAFAEL

AÑO

CENTRO

LLANITO

CIENAGA
DEL OPON

2016

289

54

25

33

61

75

2017

245

62

25

33

61

87

2018

385

34

24

21

18

33

2019

120

55

41

34

PROGRAMA
YO CREO EN LA
RECREACIÓN

•Ampliación
de
las
actividades recreativas con
enfoque diferencial y
etno‐cultural
en
los
sectores urbano y rural del
municipio
de
Barrancabermeja
Santander Vigencia 2016‐
2019

POBLACION BENEFICIADA CORREGIMIENTOS
AÑO

CENTRO LLANITO

2016

570

250

2017

234

67

2018

420

535

2019

1195

580

CIENAGA DEL
OPON

87

FORTUNA

SAN RAFAEL
DE CHUCURI

MESETA
SAN
RAFAEL

120

85

75

751

360

24

710

860

POBLACION BENEFICIADA CORREGIMIENTOS ACTIVIDAD FISICA
AÑO

CENTRO

LLANITO

MESETA SAN RAFAEL

2016

158

32

21

2017

134

24

2018

487

118

2019

194

34

86

PROGRAMA
MEJORAMIENTO DE LA
GESTION INSTITUCIONAL

Mantenimiento,
operación y/o
adecuación de los
escenarios deportivos y
recreativos del municipio
de Barrancabermeja
Santander vigencia
2016-2019

ZONA

Urbana

Rural

COMUNA O

TOTAL

CORREGIMIENTO

ESCENARIOS

Comuna 1

10

2

8

Comuna 2

26

3

15

Comuna 3

20

4

16

Comuna 4

22

4

18

Comuna 5

13

2

11

Comuna 6

12

2

10

Comuna 7

15

6

8

Cgto El Llanito

5

4

1

Cgto La fortuna

4

1

3

Cgto Meseta

3

1

2

Cgto San Rafael

2

1

1

Cgto Ciénaga

2

1

1

Cgto El Centro

23

3

20

157

34

114

Número Total de Escenarios

TIPO DE ESCENARIO
POLIDEPORTI
CANCHA
OTRO
VA

8

1

9

RECOMENDACIONES AL NUEVO MANDATARIO.

• Para la formulación del Plan de Desarrollo del sector Deporte y Recreación, se
debe conformar un equipo interdisciplinario para analizar las necesidades de la
comunidad y las propuestas establecidas en el programa de gobierno propuesto,
con el fin de crear o estructurar y coordinar adecuadamente las metas de resultado
y de producto del Plan de Desarrollo para que no dificulte el seguimiento y
cumplimiento de las mismas.
• Las metas de producto deben ajustarse a la realidad y disponibilidad de los
recursos físicos y financieros que hagan posible la ejecución y cumplimiento de la
meta, y, no sea solo un querer de las personas encargadas de formular el Plan de
Desarrollo del Sector Deporte y Recreación.

RECOMENDACIONES AL NUEVO MANDATARIO.
• La administración del Instituto debe planear de manera organizada la
formulación del plan anual de Adquisiciones acorde con las necesidades y la
disponibilidad presupuestal con el fin ejecutar de forma oportuna y adecuada
las metas del Plan de Desarrollo Municipal del sector Deporte y Recreación.
• Dentro del fortalecimiento institucional, especialmente el área misional del
Instituto, se deben fijar directrices y lineamientos para asegurar, unificar y
documentar la información producto de la ejecución de los programas,
proyectos de inversión y actividades misionales que sirvan de insumo para la
elaboración y presentación de informes requeridos, con el fin que la
información entregada a los diferentes organismos, instituciones y
comunidad sean confiable, veraz.
• Establecer e identificar de manera clara los objetivos y alcances de los
programas misionales a desarrollar; así como, los perfiles que se requieren
para coadyuvar al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo.

RECOMENDACIONES AL NUEVO MANDATARIO.
• Implementar nuevas estrategias que dinamicen el cumplimiento de la misión
del instituto, con base a las siguientes recomendaciones:
• Implementar en el programa de actividad física SEGUIMIENTOS que
permitan medir el mejoramiento de la calidad de vida de las personas
que se benefician del programa.
• Reestructurar el programa de escuelas, con el objetivo que sea
enfocado de acuerdo con las necesidades evidenciadas por la
comunidad, con la organización de las disciplinas deportivas ofrecidas
y los logros obtenidos durante esa vigencia.
• Fortalecer el programa denominado Ruta 65, con la implementación de
actividades recreativas, deportivas y de actividad física que mantengan
el ánimo e interés del personal que asiste a estos espacios.

RECOMENDACIONES AL NUEVO MANDATARIO.
• Elaborar e implementar un plan de medios, que garantice la difusión oportuna de
todas las actividades misionales a desarrollar por el inderba.
• Continuar con la implementación e integración a los sistemas al del Modelo Integrado
de Planeación y Gestión en el Instituto con el objetivo de dar cumplimiento a las
disposiciones normativas para la identificación y referencia de las problemáticas y
para que las entidades planeen, ejecuten y hagan seguimiento a su gestión para el
beneficio del ciudadano. Fortalecer MIPG, se traduce en un incremento de la
confianza ciudadana en las entidades públicas y sus servidores, y no solo aumenta la
gobernabilidad, sino también la legitimidad de nuestro aparato público; significa
también generar resultados con valores, mayor coordinación interinstitucional,
servidores públicos comprometidos, un Estado con mayor presencia en el territorio,
aumento de la capacidad institucional y un mejor aprovechamiento y difusión de
información confiable y oportuna.

RECOMENDACIONES AL NUEVO MANDATARIO.
• Se requiere adelantar el proceso de armonización el CATÁLOGO
INTEGRADO DE CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CICP) Y DEL
RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PRESUPUESTAL (RCP) según los
lineamientos de la Contraloría General de la República.
• Teniendo en cuenta que las fuentes de financiación del presupuesto del
Instituto las más representativas provienen de las transferencias
municipales provenientes del Sistema General de Participaciones-Sector
Deporte, del Acuerdo 022/2003 para Funcionamiento, del Acuerdo
017/92-LEY 19/1991 para los gastos de Inversión, es pertinente que
dichos acuerdos municipales sean actualizados a la realidad financiera
actual; entre otras, porque el acuerdo dispuesto para cumplir con los
gastos de inversión (Acuerdo 017/92-LEY 19/1991) fue aprobado antes
de la creación del Instituto razón por la cual estos los lineamientos son
distintos al comportamiento actual del INDERBA.

RECOMENDACIONES AL NUEVO MANDATARIO.
• En lo que respecta al Acuerdo 022/2003 que son los recursos destinados
para el

Funcionamiento del instituto, se debe hacer una revisión al

porcentaje asignado para que se estudie la posibilidad de ajustar la
estructura orgánica del Instituto acorde a las necesidades actuales,
debido a las deficiencias de la estructura vigente, el Instituto viene
manejando su funcionamiento de acuerdo a la estructura establecida en
el Mapa de Procesos de Calidad, razón por la cual la mayoría de los
procesos son desarrollados por personal de prestación de servicios, para
esto se hace necesario valorar las responsabilidades asignadas y buscar
un mecanismo que permita adecuar la estructura administrativa.

ASUNTOS PRIMORDIALES PARA EL MES DE ENERO 2020.

1.Matricular el presupuesto de Ingresos y Gastos en el sistema GDSOFT.
2. Elaborar el acto administrativo y matricular en el sistema GDSOFT las
CUENTAS POR PAGAR del corte 31-dic-19.
3. Realizar la devolución de saldos de transferencias no ejecutadas a corte 31-dic19 al Municipio de Barrancabermeja.
4. Consolidar el Plan Anual de Adquisiciones y proyecta el acto administrativo por
medio del cual se matricula el Plan Anual de Adquisiciones (ALMACEN).
5. Elaborar informe y pago de estampillas municipales mes diciembre-19 (plazo 5
días mes enero).
6. Elaborar las conciliaciones bancarias mes diciembre-19 extractos diciembre se
generan en enero.
7. Preparación de los Estados Contables corte Diciembre-19
8. Elaborar informe y pago de estampillas departamentales mes diciembre-19
(Vencimiento 15 de enero de 2020).

ASUNTOS PRIMORDIALES PARA EL MES DE ENERO 2020.

9. Elaborar, firmar y presentar declaración de retención en la fuente del mes de
diciembre de 2019 (Vencimiento 15 de enero de 2020).
10. Elaborar, firmar y presentar declaración de retención Industria y Comercio del
mes de diciembre de 2019 (Vencimiento 15 de enero de 2020).
11. Elaborar, firmar y presentar declaración de IVA del periodo VI de 2019
(Vencimiento 15 de enero de 2020).
12. Elaborar informe y pago de libranzas mes diciembre.
13. Revisión y pago de seguridad social mes diciembre-19 (Vencimiento 21 de
enero de 2020).
14. Elaborar y presentar a control interno los formatos SIA Rendición Anual
Vigencia 2019

ASUNTOS PRIMORDIALES PARA EL MES DE ENERO 2020.
15. Elaboración y publicación del plan de acción integrado en la pagina web que
contiene los doce planes institucionales y estratégicos a corte del 31 de Enero de
2020, conforme al Decreto 612 de 2018.
17. Preparar al equipo para la rendición de cuenta anual del SIA CONTRALORIA,
fecha rendición: 15 de Febrero de 2019.
18. Efectuar el informe de seguimiento al plan anticorrupción con fecha del 31 de
Enero de 2019.
19. Elaborar el informe de gestión por dependencia a corte del 31 de Enero de
2020.
20. Ejecución de los proyectos de inversión corte a 31 de Diciembre de 2019
ALPHASIG Y SPI.

21. Realizar los procesos de contratación de vigilancia y mantenimiento.

