INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA
INFORME DE GESTION
ITEM

1

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

*Sistema gestión de calidad del
Inderba SGC, bajo la norma
tecnica de la Gestión Pública
*Plan Decenal del Deporte
Implementar herramientas que le permitan al Inderba Barrancabermeja
Instituto consolidar procesos de
* Observatorio del Deporte
mejoramiento continuo en sus areas de
como un sistema de
atención administrativas y organizativas.
información estadístico del
deporte de Barrancabermeja
* Sistema Municipal del
Deporte.

PROYECTOS

METAS

Certificar el sistema gestión de calidad del Inderba SGC, bajo la
Wilson Oswaldo Preciado G.
norma tecnica de la Gestión Pública NTCGP1000:2009
Implementación de la Politica Publica
del Deporte, que consolide los
procesos de mejoramiento continuo en Implementar el Plan Decenal del Deporte Inderba
Dr. Orlando de Jesús Russo D.
las areas, administrativas, de atención Barrancabermeja
y organizativas del Inderba
Implementar el Observatorio del Deporte como un sistema de
Dr. Orlando de Jesús Russo D.
información estadístico del deporte de Barrancabermeja

Implemetar el Sistema Municipal del Deporte.

2

3

4

*Gozate el recreo
*Recreación para grupos
vulnerables
Contribuir, mediante la recreación, al
*Recreo via una via sin drogas
desarrollo humano, promoviendo valores que *Indercinema
motiven la convivencia, la tolerancia y una
*Inder-ciclopaseos
vida sana.
*Recreate al parque
*Camino a casa
*Dia nautico en la cienaga san
silvestre
*Apoyo a ligas - clubes y
deporte comunitario
*Proyectos deportivos
especiales
*Formación Deportiva
*Implementaión Deportiva
Promover y apoyar procesos de motivación, *Festivales Deportivos
cualificación, competición y desarrollo
*Capacitación docentes,
deportivo de las ligas y clibes del municipio
dirigentes e Instructores
de Barrancabermeja
*Juegos Intercolegiados y
escolares
*Juegos comunales
*Apoyo olimpiadas Intramunicipales
*Juegos del rio
*Juegos Intercorregimientos

Promover en la comunidad hábitos de vida
saludable a través de la actividad física como
estrategia para disminuir factores de riesgo
en la salud y optimizar la calidad de vida.

*Adulto mayor activo y
saludable
*Discapacidad y deporte
*Aerobicos en la ciudad futuro
*Pausas Activas
*Población vulnerable activa y
saludable
*Juegos del Adulto mayor

RESPONSABLES

Divulgación de las actividades
recreativas promovidas por Inderba,
como factor determinante para
contribuir al dearrollo humano con
compromiso social

Dr. Orlando de Jesús Russo D.

Aumentar en 2 las actividades recreativas que permitan la
integración y participación comunitaria en los sectores
urbanos y rurales

DISTRIBUCION PPTAL DE
LOS PROY DE INVERSION

META 2012

LOGRO 2012

0

0

1

1

1

1

1

1

DIVIERTASE EN LA CIUDAD Número de actividades
FUTURO
realizadas

7

8

DIVIERTASE EN LA CIUDAD Número de actividades
FUTURO
recreativas realizadas

5750

114582

68

70

1500

1643

Números de estudios
realizados

2

11

Número de escenarios
deportivos construidos

2

0

Certificado Norma Tecnica de
DESARROLLO INSTITUCIONAL la Gestión Pública
NTCGP1000:2009

Plan Decenal del Deporte de
DESARROLLO INSTITUCIONAL Barancabermeja.
Implementado.
Observatorio del Deporte de
DESARROLLO INSTITUCIONAL Barrancabermeja
Implementado.
Sistema Municipal del Deporte
de Barrancabermeja
DESARROLLO INSTITUCIONAL
Implementado.

Jhon Jairo Garcia Gonzalez
Aumentar en 750 la cobertura de participación en los
programas recreativos encaminados a la inclusión social del
municipio de Barrancabermeja y su zona de influencia.

Adquisición de recursos que garanticen
el aumento en la cobertura de los
Aumentar en 270 los apoyos al deporte asociado (ligas y
programas y del deporte asociado
clubes) en el municipio de Barrancabermeja.
vinculado al Inderba

Lic. Carlos Javier Terraza Zuleta

Fortalecimiento de las actividades
Aumentar en 6000 la cobertura de participación en programas
fisicas, mas activos, mas saludables en para el fomento de hábitos de vida saludable en los diferentes Rosalba Beltran
la ciudad futuro
sectores sociales de la población del municipio

FOMENTO AL DEPORTE
BARRANQUEÑO

5

*Mantenimiento
*Adecuación
*Operación

Estudios, Mantenimiento, Adecuación
y Operación de la Infraestructura
deportiva y recreativa en la ciudad
futuro

Construir 8 escenarios deportivos en el municipio de
Barrancabermeja
Dr. Orlando de Jesús Russo D.

Número de apoyos otorgados

BARRANCABERMEJA ACTIVA
Número de personas
CON ESTILOS DE VIDA
beneficiadas
SALUDABLE

Realizar los estudios de viabilidad para la construcción de 8
escenarios deportivos

Construir, adecuar, mantener y brindar
operación a los escenarios deportivos del
municipio de Barrancabermeja

INDICADORES

INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA Y RECREATIVA

5

Construir, adecuar, mantener y brindar
operación a los escenarios deportivos del
municipio de Barrancabermeja

*Mantenimiento
*Adecuación
*Operación

Estudios, Mantenimiento, Adecuación
y Operación de la Infraestructura
deportiva y recreativa en la ciudad
futuro

Realizar el estudio y diseño para la construcción del centro polifuncional de eventos

Dr. Orlando de Jesús Russo D.

INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA Y RECREATIVA

Efectuar mantenimientos , adecuaciones y operación de los 40
escenarios deportivos del municipio de Barrancabermeja

6

*Prestación de servicios Asesor
Deportivo macro-eventos
deportivos
Generar y fomentar eventos deportivos
*Tercer camponato mundial de
masivos de gran impacto que contribuyan al Futbol de Salón Femenino
Aumentar el número de eventos deportivos de talla
Desarrollo de eventos especiales en la
fortalecimiento del deporte, la cultura, el
departamental, nacional e internacional realizados en la
*Campeonato suramericano de ciudad futuro
turismo, la industria, el aprovechamiento del softbol
ciudad
tiempo libre y la imagen del municipio
*Torneo Departamental Infantil copa Barrancabermeja ciudad
futuro
*Torneo mil ciudades

Dr. Orlando de Jesús Russo D.

MACRO- EVENTOS
DEPORTIVOS CIUDAD
FUTURO

Estudio y diseño para la
construcción del centro polifuncional de eventos realizado

0

0

Número de mantenimientos,
adecuaciones y operaciones
realizadas

0

15

Número de eventos deportivos
realizados

2

3

