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PLAN DE ACCIÒN 2014

Fecha:01.08.12

AÑO

PROGRAMA
DEL PLAN
INSTITUCIONA

ACCIÒN
Certificar el Sistema
Gestión de Calidad del
INDERBA SGC, bajo la
Norma Técnica de la
Gestión Pública
NTCGP1000:2009.

ÓBJETIVO

Implementar herramientas que le
permitan al Instituto consolidar
procesos de mejoramiento
continuo en sus areas de
atenciòn administrativas y
organizativas.
Implementar herramientas que le
Implementar el Plan
permitan al Instituto consolidar
Decenal del Deporte
procesos de mejoramiento
INDERBA
continuo en sus areas de
Barrancabermeja.
atenciòn administrativas y
organizativas.
Implementar el
Implementar herramientas que le
Observatorio del Deporte permitan al Instituto consolidar
como un sistema de
procesos de mejoramiento
información estadístico continuo en sus areas de
del deporte de
atenciòn administrativas y
Barrancabermeja.
organizativas.
Implementar herramientas que le
permitan al Instituto consolidar
Implementar el Sistema procesos de mejoramiento
Municipal del Deporte.
continuo en sus areas de
atenciòn administrativas y
organizativas.

ESTRATEGIAS

META

RANGOS DE EVALUACION DE LA META
MINIMA

SATISFACTORIA SOBRESALIENTE

INDICADOR

RESPONSABLES

Implementación de la
Norma Técnica de la
Gestión Pública
NTCGP1000:2009

1

Certificado Norma Técnica de
la Gestión Pública
NTCGP1000:2009

DIRECCION

Implementar el Plan
Decenal del Deporte
INDERBA
Barrancabermeja.

0

Plan Decenal del Deporte
INDERBA Barrancabermeja
implementado.

DIRECCION

PRESUPUESTO

1,049,184,464.60

Implementar el
Observatorio del Deporte
como un sistema de
información estadístico
del deporte de
Barrancabermeja.

0

Observatorio del deporte de
Barrancabermeja
implementado.

DIRECCION

Implementar el Sistema
Municipal del Deporte.

0

Sistema Municipal del Deporte
implementado.

DIRECCION

2
0
1
4

Aumentar en 2 las
actividades recreativas
que permitan la
integración y
participación comunitaria
en los sectores urbanos y
rurales.
Aumentar en 750 la
cobertura de
participación en los
programas recreativos
encaminados a la
RECREACION, inclusión social del
DEPORTE Municipio de
COMPETITIVO Barrancabermeja y su
Aumentar en 270 los
Y
COMPARATIVO apoyos al deporte
asociado (Ligas y
Clubes) en el Municipio
de Barrancabermeja.

Aumentar en 2 las
actividades recreativas
que permitan la
integración y
participación comunitaria
en los sectores urbanos
y rurales.
Aumentar en 750 la
cobertura de
Contribuir, mediante la
participación en los
recreaciòn, al desarrollo humano,
programas recreativos
promoviendo valores que
encaminados a la
motiven la convivencia, la
inclusión social del
tolerancia y una vida sana.
Municipio de
Barrancabermeja y su
Promover y apoyar procesos de
Aumentar en 270 los
motivaciòn, cualificaciòn,
apoyos al deporte
competiciòn y desarrollo
asociado (Ligas y
deportivo de las ligas y clubes
Clubes) en el Municipio
del municipio de
de Barrancabermeja.
Barrancabermeia
Aumentar en 6000 la
Aumentar en 6000 la
cobertura de
Promover en la comunidad
cobertura de
participación en
habitos de vida saludable a
participación en
programas para el
traves de la actividad fisica como programas para el
fomento de hábitos de
estrategia para disminuir factores fomento de hábitos de
vida saludable en los
de riesgo en la salud y optimizar vida saludable en los
diferentes sectores
la calidad de vida
diferentes sectores
sociales de la población
sociales de la población
Realizar los estudios de Construir, adecuar, mantener y Realizar los estudios de
viabilidad para la
brindar operaciòn a los
viabilidad para la
construcción de 8
escenarios deportivos del
construcción de 8
escenarios deportivos. municipio de Barrancabermeja escenarios deportivos.
Construir 8 escenarios Construir, adecuar, mantener y Construir 8 escenarios
deportivos en el
brindar operaciòn a los
deportivos en el
municipio de
escenarios deportivos del
municipio de
Barrancabermeja.
municipio de Barrancabermeja Barrancabermeja.
Contribuir, mediante la
recreaciòn, al desarrollo humano,
promoviendo valores que
motiven la convivencia, la
tolerancia y una vida sana.

9

Número de Actividades
recreativas realizadas

CONTROL
DEPORTIVO

372,231,699.00

6500

88

Número de participantes en
los programas recreativos

Número de apoyos otorgados

CONTROL
DEPORTIVO

RECREACION Y
DEPORTE

Número de personas
beneficiadas.

CONTROL
DEPORTIVO

1

Número de Estudios de
viabilidad realizados

DIRECCION

2

Número de Escenarios
deportivos construidos

DIRECCION

1500

2,120,855,866.00

163,753,275.00

1,539,915,780.80

Realizar el estudio y
diseño para la
construcción del centro
poli funcional de eventos.
Efectuar mantenimientos,
adecuaciones y
operación de los 40
escenarios deportivos del
municipio de
Barrancabermeja.
Aumentar el número de
eventos deportivos de
talla departamental,
nacional e internacional
realizados en la Ciudad.

Construir, adecuar, mantener y
brindar operaciòn a los
escenarios deportivos del
municipio de Barrancabermeja
Construir, adecuar, mantener y
brindar operaciòn a los
escenarios deportivos del
municipio de Barrancabermeja
Generar y fomentar eventos
deportivos de gran impacto que
contribuyan al fortalecimiento del
deporte, la cultura, el turismo, la
industria, el aprovechamiento del
tiempo libre y la imagen del
municipio

Realizar el estudio y
diseño para la
construcción del centro
poli funcional de eventos.
Efectuar
mantenimientos,
adecuaciones y
operación de los 40
escenarios deportivos
del municipio de
Aumentar el número de
eventos deportivos de
talla departamental,
nacional e internacional
realizados en la Ciudad.

1

Estudio y diseño para la
construcción del centro poli
funcional de eventos realizado

DIRECCION

1,539,915,780.80

7

Numero de mantenimientos,
adecuaciones y operaciones
realizadas

DIRECCION

2

Número de eventos deportivos
realizados

DIRECCION

394,875,823.00

5,640,816,908.40

(ORIGINAL FIRMADO)
Dr. ORLANDO DE JESUS RUSSO DIAZ
Director General

