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"POR MEDIO DEL CUAL s·E CREA EL CARGO DE JEFE DE CONTROL INTERNO EN
EL INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE,
LA RECREACIÓN , EL
APROVECHAMI ENTO DEL TI EMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE
B ARRAN C A B ER M EJ A~ND E RBA.

EL CONCEJO MUNI CIPAL DE BARRANCABERMEJA

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas por los
artículos 311 y 313 de la Constitución Política, Ley 136 de 1994 modificada por la ley
1551 de 2012, Ley 87 de 1993, ley 1474 de 2011 , y las demás normas concordantes que
lo modifiquen y/o adicionen y,
CONSIDERANDO:

·1. Que el Instituto para e~ Fomento del Deporte, la Recreación, el Aprovechamiento del
Tiempo libre y la ec.luc..ac1ón física de Barrancabermeja - INDERBA, creado mediante
Acuerdo Municipal Nº 0 16 de 1996 y reestructurado por el Acuerdo Municipal Nº 085 de
199 7, es un establecimiento público del orden municipal, dotado de personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio independiente integrante del sistema nacional del
deporte y ejecutor del plc=in nacional del deporte, la recreación y la ed ucación física en los
términos de la Le:l ·¡ 81 de 1995 y demás normas que la adicionen y/o la modifiquen.
2. Que la Constitución Políti ca de Colombia establece la obligatoriedad de las entidades
públicas para implementar el control interno, en los siguientes términos:
"ARTICULO 209. ( . .) Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes,
tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley".

3. Que el artículo 121 y 122 de la Constitución Politica de Colombia, establece que no
habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en la Ley o reglamento y que
ninguna autoridad del Estad_9. podrá ejercer funciones distintas a las que le atribuye la
Constitución y la Ley.
4. Que la Ley 87 de 1993 "por la cual se establecen norm as para el ejercicio del control
interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones" señaló
lo siguiente:
Artículo 1°.- Definición del control interno. Se entiende por control interno el sistema mtegrado por
ol esquema de organizacion y el conjunto de /os planes, métodos, principios, normas,
rrocedimientos y meca:1ismos ele verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de
procu,-ar que todas las actividades, operac.,iones y actuaciones, así como la administración de la
información y los recursos, se realicen de acuerdo con /as normas constitupionale~ y legales
vigentes dentro d(; las políticas tra:tadas por la dirección y en atención a·· 1as metas u objetivos
previstos.

5. Que la Ley ·¡474 de 20í 1, "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control de la yestión pública", modificó el texto de los artículos 11 y 14 de
la Ley 87 de 1993, en el siguiente sentido:
"ART{CULO 80. DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE DEL CONTROL INTERNO. Modifíquese el
artículo 11 de la Ley 87 de 1993. que quedará así: (. . .) Cuando se trate de entidades de la rama
ejecutiva del orden temtorial, ta designación se hará por ta máxima autoridad administrativa de la

Pnlacio 1'1vriicipal

:1 .

t• ! -=. -:r r.
~ ~ .1.;..'-...k:t: (.,JU~t .... k~.
/, h ¡, •11• 1: ' • ! 1::l:.> ' i');.~r.I :2C.n3

respectiva entidad territorial. Este funcionario será designado por un períodp fijo de cuatro años. en
la mitad del respective período del alcalde o gobernador.
PARÁGRAFO 1o. Para desempeñar el cargo de asesor. coordinador o de auditor interno se deberá
acreditar formación profesional y experiencia mínima de tres (3) años en asuntos del control
interno.
PARÁGRAFO 2o. El auditor interno, o quien haga sus veces, contará con el personal
multidisciplinario que Je asigne el jefe del organismo o entidad, el.e acuerdo con la naturaleza de las
funciones del mismo. La selección de .dicho personal no implicará necesariamente aumento en la
planta ele cargos existente."

6. Que mediante Convenio Nº 034 de 2013, INDERBA a través de la Escuela superior de
Administración pública ESAP, realizó el Estudio de reorganizacióri y reestructuración
administrativa el cual arrojó como resultado la necesidad de crear el empleo de Jefe de
oficina de control Interno qentro de la estructura orgánica del INDERBA.
7. Que dicho estudio fue puesto a consideración de la Junta directiva del INDERBA, quien
mediante Acta Nº 030 de 06 de Febrero de 2014, propuso una serie de ?Cciones en was
de realizar la modernización de la planta ~e cargos.
8. Que la profesio~al de presupuesto del lr)stituto para el Fomento del Deporte, la
Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre y la Educación Física de
Barrancabermeja - INDERBA, con certificación expedida el 17 de noviembre de 2017,
hizo constar que en el presupuesto existe el rubro 031 10101 Sueldo personal de nómina,
cuya fuente de financiación provienen del Acuerdo 022 de 2003, para atender los gastos
de funsionamiento de la entidad, donde se encuentra proyectados los recursos para
atender el gasto de creación del cargo de Jefe de·control Interno del Instituto y designar
responsable, en la vigencia fiscal 2018.
Que en mérito de lo expuesto,

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: CREAR dentro de la estructura orgánica del INSTITUTO PARA
EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA R.ECREACIÓN, EL APROVECHAMEINTO DEL
TIEMPO LIBRE Y i...A EDUCACIÓN FÍSICA DE BARRANCABERMEJA-INDERBA, el
cargo de Jefe de Control Interno, de nivel jerárquico Profesional.
ARTICULO SEGUNDO: Ei Alcalde Municipal según lo dispone el artículo 8º de la ley
1474 de 2011 , nombrará un (1) profesional para desempeñar las funciones de este
cargo con las siguientes funciones y competencias laborales:
l.

Nivel:
Denominación del Empleo:
Tipo de Vinculación:
Códiqo:
Grado
Nº de carqos:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato

-

IDENTIFICACION
Profesional
Jefe de Oficina
Libre Nombramiento v Remoción
219
03
Uno {1}
Oficina Control Interno
Director General

11.
PROPOSITO PRINCIPAL
Dirigir el sistema de control interno del Instituto de conformidad con lo establecido en la
~ormatividad vigente
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111.
1

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

1O
11 .
12.

DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

Realizar evaluación y seguimientc teniendo en cuenta las metodologías
establecidas. ·
Definir cbjetívos criterios y alcances del plan de auditoria a realizar, teniendo en
cuenta la metodología de planeación definida.
Ejecutar el plan de la auditoria teniendo en cuenta lineamientos establecidos.
Hacer seguimiento al plan de mejora institucional y al cumplimiento de las
disposiciones vigentes, teniendo en cuenta los indicadores establecidos.
Coordin ar las relaciones de la entidad con entes externos teniendo en cuenta la
normatividad vigente.
.
Servir de enlace entre los entes de control y las diferentes instancias de la
entidad, conforme al rol de la oficina de control interno contemplado en la Ley.
Presentar informes y/o respuestas a entes externos seg.ún lo establece la Ley y
Jos procedimientos institucionales que apliquen.
Orientar a las diferentes instancias institucionales sobre buenas prácticas
referentes al control interno, según disposiciones legales vigentes y las políticas
1ristitucicna!es
Proveer información a los funcionarios sobre principios, políticas y normas de
control interno, según lo establece la Ley.
Fomentar la cultura de la autoevaluación y el autocontrol a través de los
rnecanismos y herramientas ~stablecidos por la entidad.
Preparar respuesta a hallazgos y monitorear planes de mejoramiento.
Asesorar a la alta dirección y las dependencias en asuntos relacionados con el
control interno de la entidad en armonía con las normas leqales vigentes.
IV.

a.
b.

c.
d.
e.
f.

g
h.
i.

l.

m.
n.

1
o.

p.

CRITERIOS DE DESEMPENO

Los antecedentes del proceso a auditar se revisan teniendo en cuenta referentes.
El periodo y la cobertura (alcance) de los temas a auditar son precisados teniendo
en cuenta los antecedentes del proceso.
Los criterios de auditoria son definidos e integrados al plan de la auditoría.
El documento del plan de la auditoria incluye objetivos, alcance, cronograma y
recursos y es consig nado en el formato estableGido.
El plan de auditoria es comunicado al proceso auditado según procedimientos
establecidos.
Los papeles de trabajo para el desarr.ollo de la au.ditoria se preparan teniendo en
cuenta los objetivos de la misma.
El equipo aud itor y el plan de aud itoria es presentado en la reunión de apertura
siguiendo el procedimiento establecido.
Las evidencias son obtenidas a través de técnicas de auditoría y registradas en
los formatos establecidos.
Los hallazgos son clasificados en no conformidades u observaciones según
evidencias objetivas.
La relación de hallazgos y conclusiones es presentada a los auditados en la
reunión de cierre con los soportes o sustentación correspondiente.
El inforrne preliminar de auditoria es remitido al auditado en el formato establecido
y en los términos acordados en la reunión de Cierre.
El informe preliminar es ajustado teniendo en cuenta las · obs.ervacíones del
auditado, en el caso de que ellas sean procedentes.
El informe definitivo es presentado dentro de los términos estaolecidos. ·
Los registros y papeles de trabajo son entregados dentro de los términos
establecidos.
La propuesta de acciones de mejora e$ recibida en el formato correspondiente y
aprobada teniendo en cuenta los hallazgos y conclusiones consignados en el
informe de auditoria.
Las acciones de mejora son objeto de seguimiento, teniendo en cuenta el
cronograma y los indicadores establecidos consignadas en el informe de
seQuimiento,

Palacio Municipal

_

· ro 'J "":i0-43,'x~.c lo C·::.merciol.
/d<?I· 1nci ó 1 1::5)~·•.<:;.I :2Cü3
'''

q.
r.
s.

t.
u.

v.

w.
x.
y.
z.

aa.
bb.
ce.

dd.
ee.
ff.

gg.
hh.

ii.

jj.
kk.
11.
rnm.

nn.
oo

IV.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
El avance general del plan de mejora es monitoreado, verificando la eliminación
definitiva de las debilidades encontradas.
El cierre de las no conformidades reales o potenciales es formalizando
presentando los soportes e indicadores resultantes de las acciones de mejora.
La información solicitada por los entes externos es identificada y clasificada de
acuerdo con las normas existentes y los requerimientos específicos.
Los requerimientos de información son direccionados a las dependencias y
responsables según procedimientos y tiempos.
El cronograma y las condiciones para entregar la respuesta son establecidas y
acordadas con los líderes responsables de Jos procesos según requerimientos del
ente externo.
La información recibida de los líderes de Jos procesos para la respuesta se
verifica con base en la solicitud y la realidad institucional.
Los términos de las respuestas a los requerimientos se controlan según las
condiciones establecidas en cada solicitud.
Consolidar la información requerida según los términos establecidos en los
procedimientos.
Los informes y/o respuestas se elaboran con criterios de coherencia e integridad
respectos a los requerimientos.
El informe y/o respuesta es enviado el ente externo empleando el medio de
comunicación establecido en la metodología, con la aprobación del representante
lega, si es del caso.
Consolidar la información requerida según los términos establecidos en los
procedimientos.
Los informes y/o respuestas se elaboran con criterios de coherencia e integridad
respecto a los requerimientos.
Los cambios normativos que se produzcan dentro del marco normativo de la
entidad y la oficina de control interno son :dentificados en las fuentes autorizadas
correspondientes.
La interpretación y aplicabilidad de los cambios normativos se establecen
teniendo en cuenta particularidades de la entidad.
La información que afecte la gestión de los procesos de la entidad desde el punto
de vista del control es difundida según los procedimientos.
Las inquietudes realizadas por los funcionarios relacionadas con los temas de
control interno son resueltas teniendo en cuenta el marco normativo aplicable y
las políticas institucionales.
Las herramientas de autoevaluación y/o autocontrol se diseñan participativamente
según orientaciones del departamento administrativo de la función pública.
Las herramientas y mecanismos de autoevaluación y/o autocontrol se verifican de
acuerdo con las guías, instructivos y demás lineamientos establecidos por la
entidad.
La presentación de propuestas de mejoramiento es incentivada por diferentes
medio
de
comur.icacién
siguiendo
los
lineamientos
institucionales
correspondientes.
Las debilidades de la gestión se identifican de acuerdo con el análisis de los
resultados de la autoevaluación.
Las inquietudes y necesidades de asesoría y acompañamiento son atendidas
según requerimientos.
Las evaluaciones internas, externas y de autoevaluación son reportadas a la alta
dirección según lo establecido en el sistema de integral de gestión.
Las prioridades de acción se establecen con base en el análisis de los resultados
de autoevaluaci one~ .
Las acciones a tomar se establecen de acuerdo con las prioridades de acción.
Los conceptos y recomendaciones se presentan ante las instancias de la entidad
q ue corresponda de acuerdo con los antecedentes, riesgos y mecanismo de
control que corresponda.
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V.
1.
2.

3.
4

5.
6.
7.
8.

9.
1O.
11.
12.
13.

14
'15.
16.
17.

18.

~

f

@ .:
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CONOCIMIENTOSBASICOS O ESENCIALES

Funcionami~nto de la entidad.
Roles de la oficina de control interno.
Normas y técnicas de auditoria.
Procesos y procedimientos a auditar.
Fundamentos de planeación.
Fundamentos de comunicación verbal y no verbal.
Metodologías para la elaboración de informes.
Procesos y procedimientos Institucionales.
Fundamentos para el manejo de equipos.
Técnicas de organización, revisión de información, negociación y resolución de
conflictos.
Ciclo P.H.V.A.
Redacción y Ortografia .
Conceptos relacionados con la cultura de autocontrol, control interno, autoridad y
responsabilidad frente al control.
Roles de la oficina de control interno.
Informes de las evaluaciones.
Planes de mejoramiento.
Administración de riesgos.
Sistemas de G estión ·1nstituciona!.

r.===~~~~~~V_l_
. ~_R_A_N_G_O~O_C~A_M
~
PO
~O_E_A_P_L_l_
C~
A_C_IO~N~~~~~~---1
CATEGORIAS
CLASES
Informes auditorias anteriores, de gestión
institucional, de evaluación del Sistema de
Control Interno, plan estratégico, análisis de
riesgos, directrices institucionales, quejas y
reclamos, pronunciamientos de veedurías
1. Referentes Planeación
ci udadanas y entes de control, normograma
Auditoria
del proceso , roles de los órganos de control
y demás entes externos , t érminos del código
contencioso administrativo para contestar
solicitudes, procedimientos institucionales de
comunicación con entes externos.
Políticas, procedimientos, requisitos internos
2. Criterios de Auditoria
o externos.
3. Técnicas de Auditoria
Entíevista, documentales.
4. Informes de referencia
Preliminar, definitivo
Suministro de información o respuesta a
5. De acciones ante entes externos hallazgos, seguimiento a la entrega de
información en 1as condiciones establecidas.
De control, de complemento y aclaración de
6. De mesas de trabajo
información, de participación ciudadana , de
estandarización de conceptos.
!-------------------+--~---~
7. Condiciones d e los términos de
De tiempo, modo y lugar
las respuestas
1---8_._ D
_e_i_
n f_o_r_m_e_s_ _ __ _ _ _ __ --+-·º--e_s_e_,_g.__uim iento, de respuesta
Leyes, decretos, acuerdos , resoluciones,
9. Normas a revisar
actos administrativos
.____
1O
_._H
_ e_
r r_a_m_ie_n_t_
a_
s _ _ _ _ _ _____._A._
, _u__to_e_v_al_uación, autocontrol

VII.
EVIDENCIAS
De desempeíio: Observación real o simulada de los criterios de desempeño.
1

De Producto: Pla n oe auditoria. papeles de trabajo , reQistro de evidencias de auditoria,
·,
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informes. p:-elim.i har y/o qefinitivc, infor;e de seg~¡.:T)iento, CGfTlunica~ior:ies :emitidas hacia
ente's externos y !íderes de_los responSélb!es dG los p;-oceSC1S, acta de ·m esas de trabajo,
qocurneQtos 0.n q~e.. ~e comuniquer1 aspectos ncirmativos que afecten los procesos,
hérramlentás · de· 'autoevalu~~ión y autocontr~~I . docurciento de cqnceptos o
interno.
·
·
recomendáCiones
referidos
al sistema
1
'
. .
.
.
. de cóntról
. :.

l De conoc imi.ento; Prue.ba. Oral o Escfita de los conocimientos.
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hGE~TtON
- ' ~E1.,NO~OG.
~. '
IC(\:·

corJIP.E TENCIÁS Tt~ANSVERSALES
1
.. ., . . . , .
~· Mqnitore2r el 1~esempeñC1 ch~l. as TIC y de los proyectes· a trc~yés de indicadores,
niveles de servicio y cíit:=rios .est2blec1dos.
·
· .
Vlfl.

1

¡
¡

1
1 GESTIÓN

,/
1

FiNA~CIERft::

.

.·.~

".

Mor¡¡rpr-ear ..y e\7aluar operack ;r1es financk~rns según reporte del sistema· de
información financiera,

1

•

GESTIÓN JURÍDICA:

1

l -"

· . ·: ". :· ': ·: ;. •·: -:" _'.

. -.'. ... • . ~

"

Monitore~( la'ge·stión de jurídica segün p;ocedimi~n~~s ··/ ~et.~s .e ~_t!ab!e_cidas.

1

•

' SERVICIO CIUDADANO:

,/

\

•

•

' .,

Har.:er . seguimiento _,.y · .:ontro! a !a gestión de! . ~ervici0
prccedi:nientos y metas estal)lectcicis.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA:
./ Supervisar la p're::.tación de los servicios generales

1

"

ni

ciudadano - según

s~gyn procedim:entos.

G ~STIÓN

'1

DE CONTRATACIÓN ESTATAL :
. ·
.·
"
./ . Monitorear ta 'gz~tíón 'confraetu~I según p~ocedimient~s ~ metas establecidas

1

GESTiÓ N DE T ALENTO HUMANO:

1

1

./

!

Monitorear !a ges: ión del talento hurnarfo según proced i.mientos y metas 1
est<?blecid_a_s.;..-_____
.

'" tx .-COMPETE~icD1.s f :ofJiPORTAMEN ! ALES

>----~-·~~---~--

Com petenc ia

1

i---

---··¡--

-·-- ·-··1·-.. ~:~·

1

Orientación a resuitéldcs

·:··

•!•

Orientación n! us uario y al cl udad ano

·~·

•!•
Trans parencia

•!•

•!•
Com prom iso con la o rganizació n

Conduct<is Asociadas
¡.,sume l:i .responsabilidad por sus
resultados
Realiza
tod3s
t:-:is
acciones 1
necesar!?.s
para'· alcanzar
los
objetivos propuestos enfrentando
los obstáculos ue se presentan.
Aliende y Válora las necesidades y
peticiones de !os usuarios y de
ciudadanos en general.
Da respuesta oportuna a las
necesidades de los usuarios de
conformidad con e!' · servicio. que
ofrece la entidad
·
Proporciona
información
veraz,
objetiva y basada en hecl1os .
Ejecuta sus funciones con base en
las normas crrterios a licables.
Promueve
las
metas
de
la

organización y respeta sus normas
·:· Demuestra sentido de perte;1encia
en todas sus actuaciones.
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X.

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Título de formación profesional en área del
Treinta y seis (36) meses en asuntos del
conocimiento: Economía, Administración,
control interno (Parágrafo 1º Artículo 8 de
Contaduría v Afines
la Lev 1474 de 2012)
ARTICULO TERCERO: El Jefe de Control Interno será designado por un periodo fijo de
cuatro (4) añós, en la mitad del respectivo periodo del Alcalde Municipal del
Barrancabermeja.
PARÁGRAFO TRANSITORIO: Para efectos de empalmar con el periodo otorgado en la
ley se nombrará provisionalmente una persona que cumpla con los requisitos legales para
ocupar este, quien lo desempeñara hasta la mitad del respectivo periodo del Alcalde
Municipal del Barrancabermeja (31 de diciembre de 2017).
ARTICULO CUARTO: Autorizar al Director del INDERBA para que realice. los ajustes
presupuestales necesarios de la presente vigencia para el pago de salarios y prestaciones
sociales y demás emolumentos a los que haya lugar para el respectivo cargo así como el
personal de apoyo que se disponga para ejercer las funciones designadas.
ARTICULO QUINTO: Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su
publicación.
Dado en Barrancabermeja, a los
Cordialmente
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS AL
PROYECTO DE ACUERIJO NO. _ _
" POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL CARGO DE JEFE DE CONTROL INTERNO EN
EL INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE,
LA RECREACIÓN, EL
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE
BARRANCABERM EJA-1NDERBA".
ANTECEDENTES:
Honorables Concejales,
A través del presente documento me permito someter a consideración de las honorable
corporación, el proyecto de acuerdo que tiene por objeto CREAR EL CARGO DE JEFE
DE CONTROL INTERNO EN EL INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA
RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN
FÍSICA DE BARRANCABERMEJA - INDERBA.
En ejercicio de las atribuciones que le son propias, en especial las contenidas en el
articu lo 315 de la Constitución Nacional, numerales 3 y 5, los cuales indican: "Son
atribuciones del alcalde: (. . .) 3. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el
cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y
extrajudicialmente; y nombrar y remover a /os funcionarios bajo su dependencia y a /os agentes o
directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales de carácter
local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes. (. ..) 5. Presentar oportunamente al Concejo los
proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras publicas,
presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha
del municipio."
Así n·,lsmo, el numeral 7 del articulo 315 de la Constitución Política, establece que le
corresponde al Alcalde Municipal, crear, suprimir o fusionar los empleos de sus
dependencias, señalarles funciones especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los
acuerdos correspondientes .
El numeral 6 del articulo 313 de la Constitución Política establece que le corresponde al
Concejo Municipal, determinar la estructura de la administración municipal y las funciones
de sus dependencias.
De acuerdo con las anteriores normas, compete al Concejo Municipal, determinar las
escalas de remuneración de las distintas categorías de los empleos de la Administración
Municipal
En desarrollo de las normas constitucionales y del artículo 69 de la Ley 181 de 1995, se
creó mediante Acuerdo Municipal 016 de 1996, el Instituto para el Fomento del Deporte, la
Recreación , el Aprovechamiento del Tiempo Libre y la Educación física de
Barrancabermeja - INDERBA, como un establecimiento público del orden municipal,
dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente
integrante del sistema nacional del deporte y ejecutor del plan r:iacional del deporte, la
recreación y 13 educación física en los términos de la Ley 181 de 1995 y demás normas
que la adicionen y/o la modifiquen.
Que mediante acuerdo 085 de 1997, se reestructura el Acuerdo 016 de 1996, por medio
del cual se crea el INDERBA, de conformidad con la Ley 181 de 1995 y se dictan otras
disposiciones.
Por su naturaleza el INDERBA, es un ente descentralizado que actúa de conformidad al
Plan de Desarrollo Municipal, es decir, INDERBA es entidad pública descentralizada del
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Municipio de Barrancabermeja (persona jurídica), y en consecuencia es el Alcalde
Municipal la máxima autoridad administrativa territorial.
Que el Acuerdo 085 de 1997 por medio del cual se reestructura el Acuerdo 016 de 1996,
establece en su Artículo 13 que el INDERBA, tendrá la siguiente estructura orgánica:

No. Car os

Nivel

1
1
1
1

o

1
1
1

1
2
1

2
3
1

Que mediante Decreto 084 de 31 de Mayo de 1996 se establece y reglamenta el manual
de funcionamiento del Instituto para el Fomento del Deporte, la Recreación y el
Aprovechamiento del Tiempo Libre y la Educación Física en el Municipio de
Barrancabermeja.
Que mediante Decreto 059 de 2006 se ajusta la nomenclatura de empleo de la planta de
personal y el manual específico de funciones y competencias laborales del Instituto para
el Fomento del Deporte y la Recreación de Barráncabermeja, de conformidad con la Ley
909 de 2004 y los Decretos 785 y 2539 de 2005, así:
No. Cargos
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El INDERBA tiene su planta de personal independiente, y goza autonomía presupuesta! y
financiera aunque recibe dineros del ente territorial y de las entidades nacionales.
Que dentro de la estructura organizacional ni dentro de la planta de personal del
INDERBA, se cuenta con el cargo de control interno y por lo tanto dichas labores se viene
desempeñando por un empleado designado bajo la figura del empleo temporal.
Que mediante resolución 221 de 25 de Julio de 2005 , por medio de fa cual se modifica la
resolución 319 de 2001 y se adoptan los estatutos del INSTITUTO PARA EL FOMENTO
DEL DEPORTE, LA RECREAC ION EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA
EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA, consagra en el numeral 7° de su
artículo noveno:
"ARTÍCULO NOVENO: FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA:
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( .. .) 7. - Adoptar a iniciativa del Director ejecutivo del Instituto para el Fomento del deporte, la
Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre y la Educación Física de Barrancabermeja INDERBA, la estructura interna ; crear, suprimir, fusionar y clasificar los cargos para el
cumplimiento de su objeto, fijarles sus funciones y remuneraciones, según la Ley y las
disposiciones vigentes para su aprobación definitiva por el Honorable concejo Municipal, previa
iniciativa del alcalde municipal.
Que mediante Convenio Nº 034 de 2013, INDERBA a través de la Escuela superior de
Administración públic;;a ESAP, realizó el Estudio de reorganización y reestructuración
administrativa el cual arrojó como resultado la necesidad de crear el empleo de Jefe de
oficina de control Interno dentro de la estructu ra orgánica del INDERBA.
Que dicho estudío fue puesto a consideración de la Junta directiva del INDERBA. quien
mediante Acta Nº 030 de 06 de Febrero de 2014, propuso una serie de acciones en aras
de realizar la modernización de la planta de cargos.
Que la Constitución Política de Colombia establece la obligación de las entidades
públicas , de diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y
procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la cual
podrá esta blecer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con
empresas privadas colombianas
Que la Ley 87 de 1993 establece normas para el ejercicio del control interno en las
entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.
En este orden de ideas se hace necesario que la creación del cargo de jefe de control
interno del INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO U BRE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE
BARRANCABERMEJA - INDERBA
AMBITO DE APLICACIÓN
El presente Decreto aplica en el Instituto para el Fomento del Deporte, la Recreación, el
Aprovechamiento del Tiempo Libre y la Educación Física de Barrancabermeja INDERBA- creado mediante el Acuerdo 016 de 1996 y reestructura mediante acuerdo 085
de 1997.
NORMATIVIDAD JURÍDICA QUE RESPALDA ESTE PROYECTO
Respaldan jurídica y normativamente el presente proyecto de acuerdo, las siguientes
disposiciones , tanto constitucionales, legales y reglamentarias, así:
CO NSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA
ARTICULO 10. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática,
participativa y pluralista, fundada en ef respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad
de fas personas que la integran y en la prevalencia del inter~s general.
ARTICULO 2o. Son fines esenciales del Estado: Servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan
y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un
orden justo.
Las autoridades de la Repliblica están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de /os particulares.
Articulo 52. Modificado con Acto Legislativo Número 02 de 2000: El ejercicio del deporte, sus
manifestacio!'leS recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral
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de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte y la
recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público social. Se reconoce el
derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del
tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las
organizaciones deportivas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas.

ARTICULO 313. Corresponde a /os concejos:
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio.
2. Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y de obras
públicas.
3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que
corresponden al Concejo.
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales.
5. Dictar normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y
gastos.
6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias; las
escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos; crear, a Iniciativa
el alcalde, establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar Ja
constitución de sociedades de economía mixta.
7..... .. .. .
ARTICULO 315. Son atribuciones del alcalde:
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los
acuerdos del concejo.
2 ... .... .

BASES LEGALES
Artícu lo 29 Ley 1551 de 2012 qu e modificó el A rtículo 91 d e la Ley 136 d e 1994.- Funciones:
Los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, la ley, las ordenanzas, los
acuerdos y las que le fueren delegadas por el Presidente de la República o gobernador respectivo.

Además de las funciones anteriores, los alcaldes tendrán las siguientes:
A) En relación con el Concejo:
( ... ) Presentar los proyectos de acuerdo que j uzg ue c onvenientes para la buen a m archa del
mu nicipio.

VIABILI DAD JURIDICA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE CO LOMBIA
La Constitución Política de Colombia establece la obligatoriedad de las entidades públicas
para implementar el control interno, en los siguientes términos:
"ARTICULO 209. (. . .) Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos
sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley".
"ARTICU LO 269. En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están
obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y
procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la cual podrá
establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con empresas
privadas colombianas."
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Que de igual manera la Ley 87 de 1993 "por la cual se establecen normas para el ejercicio
del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras
disposiciones" establece:
"Articulo 6°.- Responsabilidad del control interno. El establecimiento y desarrollo del Sistema de
Control Interno en los organismos y entidades públicas, ·será responsabilidad del representante
legal o máximo directivo correspondiente. No obstante, la aplicación de los métodos y
procedimientos al igual que la calidad, eficiencia y eficacia del control interno, también será de
responsabilidad de los jefes de cada una de las distintas dependencias de las entidades y
organismos."
" Artículo 10°.- Jefe de ta unidad u oficina de coordinación del Control Interno. Para la verificación y
evaluación permanente del Sistema de Control Interno, las entidades estatales designarán como
asesor. coordinador, auditor interno o cargo similar, a un funcionario público que será adscrito al
nivel jerárquico superior y designado en los términos de la presente Ley."

Que la Ley 147 4 de 201 1, "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control de la gestión pública", modificó el texto de los artículos 11 y 14 de
la Ley 87 de 1993, en el siguiente sentido:
º'ARTÍCULO Bo. DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE DEL CONTROL INTERNO. Modifíquese el
artículo 11 de ta Ley 87 de 1993, que quedará así: (. . .) Cuando se trate de entidades de ta rama
ejecutiva del orden territorial, la designación se hará por la máxima autoridad administrativa de la
respectiva entidad territorial. Este funcionario será designado por un período fijo de cuatro años, en
la mitad del respectivo periodo del alcalde o gobernador.
PARÁGRAFO 1o. Para desempeñar el cargo de asesor, coordinador o de auditor interno se deberá
acreditar formación profesional y experiencia mínima de tres (3) años en asuntos del control
interno.
PARÁGRAFO 2o. El auditor interno, o quien haga sus veces, contará con el personal
multidisciplinario que le asigne el jefe del organismo o entidad, de acuerdo con la naturaleza de las
funciones del mismo. La selección de dicho personal no implicará necesariamente aumento en la
planta de cargos existente. "
ARTÍCULO 9o. REPORTES DEL RESPONSABLE DE CONTROL INTERNO. Modifíquese el
artículo 14 de la Ley 87 de 1993, que quedará asf: B jefe de la Unidad de fa Oficina de Control
Interno o quien haga sus veces en una entidad de la rama ejecutiva del ·orden nacional será un
servidor público de libre nombramiento y remoción, designado por el Presidente de la República.
Este servidor público, sin perjuicio de las demás obligaciones legales, deberá reportar al Director
del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, así como a los Organismos de
Control, los posibles actos de corrupción e irregularidades que haya encontrado en el ejercicio de
sus funciones. El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4)
meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de
dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave.
Los informes de los funcionarios del control interno tendrán valor probatorio en los procesos
cliscipfinarios, administrativos, judiciales y fiscales cuando las autoridades pertinentes así lo
soliciten.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para ajustar el periodo de qué trata el presente artículo, los
responsables del Control Interno que estuvieren ocupando el cargo al 31 de diciembre del 2011,
permanecerán en et mismo hasta que el Gobernador o Alcalde haga la designación del nuevo
funcionario, conforme a la fecha prevista en el presente artículo. n
Q ue el Decreto 019 de 2012 "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración
Pública"

Palacio Municipal

•··cu :. ,-')O. .i 3.'Yt-::1<..">r Comercid
1ek:f,~,n·. ,. 6 i '.':>::» .::•.e.d 2CJCJ3

ARTICULO 228. REFORMAS DE PLANTA DE PERSONAL. Modiffquese el artículo 46 de la Ley
909 de 2004. el cual quedará así:
"Articulo 46. Reformas de planta de personal. Las reformas de plantas de personal de empleos de
las entidades de la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial, deberán motivarse.
fundarse en necesidades del seNicio o en razones de modernización de la Administración y
basarse en justificaciones o estudios técnicos que así lo demuestren, elaborados por las
respectivas entidades bajo las directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública y
de la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP-.
El Departamento Administrativo de la Función Pública adoptará la metodotogfa para la elaboración
de los estudios o justificaciones técnicas, fa cual deberá ceñirse a los aspectos estrictamente
necesarios para soportar la reforma a tas plantas de personal.
Toda modificación a /as plantas de personal de tos organismos y entidades de ta Rama Ejecutiva
del poder público del orden nacional, deberá ser aprobada por el Departamento Administrativo de
la Función Pública."

IMPACTO ECONOMICO
El costo anual proyectado para la vigencia 201 7 es NOVENTA Y TRES MILLONES UN
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE ($ 93.001 .787).
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
La profesional de presupuesto del Instituto para el Fomento del Deporte, la Recreación , el
Aprovechamiento del Tiempo Libre y la Educación Física de Barrancabermeja INDERBA, con certificación expedida el 17 de noviembre de 2017, hizo constar que en el
presu puesto existe el rubro 03110101 Sueldo personal de nómina, cuya fuente de
financiación provienen del Acuerdo 022 de 2003, para atender los gastos de
funcionamienfo de la entidad, donde se encuentra proyectados los recursos para atender
el gasto de creación del cargo de Jefe de Control Interno del Instituto y designar
responsable, en la vigencia fiscal 2018.

Cordialmente

DARI

~
lorjl.. JJ1M~

Alca

Or()Uo

Vo. Bo.'tiirettor del lnderba
Lic. Jorge Baena Oro?co

Asesor Ex!erno OAJ. ~
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INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA
RECREACION EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y
Versión: 0.4
LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA

lnderba

ACTA DE REUNION

Fecha: 19.04.16

ACTA No.13
Fecha:

Diciembre 27 de 2017

lugar: SALA DE JUNTAS

Proyecto/ tema: REUNION ORDINARIA

Dependencia: Dirección

Hora Inicio: 8:40 am.

Hora Terminación: 10:00 am .
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1.- Llamado a lista y Verificación del Quórum
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2.- Aprobación del Acta anterior
3.- Aprobación del cargo de funcionario de Control Interno
4 .- Presupuesto vigencia 2018
5.- Proposiciones y varios.
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l.- LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
Se procede a llamar a lista y se encuentran en la mesa de trabajo los siguientes miembros :
REPRESENTANTE

NOMBRE

PRESIDENTE

ABEL TEOTISTE JIMENEZ JIMENEZ
WILLIAM ENRIQUE CERVANTES ORDOÑEZ

INDERSANTADER

SAMUEL BARON LASTRA

SECTOR EDUCATIVO

CARLOS ALBERTO SOTO EGEA

REP. CLUBES

PRESEN
T

AUSENT

INVIT

X
X
X
X
X
X

YEISON BUENAÑOS

SECTOR DISCAPACID

CE FERINO GARAY CABALLERO

SECTOR VEREDAL

LUZ DARY RAMMIREZ ROQUE

AREA DE PRESUPUESTO

X

AREA DE JURIDICA

X

DIANA MENESES
2.- APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

La anterior Acta fue aprobada por unanimidad.

3.- Aprobación del cargo de funcionario de Control Interno
La abogada Diana Meneses del área de jurídica habla del cargo de control interno que debe quedar estipulado

y aprobado por la junta directiva del lnderba, para luego radicarlo ante el ConGejo Municipal y continuar con
el trámite correspondiente.
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INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA
RECREACION EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y
Versión: 0.4
LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA

lnderba

ACTA DE REUNION

Fecha. 19.04.16

Continuación Acta No 013 Reunión Ordinaria de Diciembre 27 de 2017

El señor Abel Jiménez presidente de la junta directiva del lnderba dice que se debe revisar el año entrante
los demás cargos que están pendiente en la estructura orgánica del lnderba.
El ca rgo de Control interno queda estructurado como profesional grado 3.
Los miembros de la junta directiva aprueban el cargo de control interno.
El director manifiesta que el Alcalde Municipal ya tiene conocimiento de los cargos que están pendientes e
informa que lo delego para realizar los respectivos trámites para los que quedan pendiente dentro de la
estructura orgánica del lnderba.

3.- PRESUPUESTO VIGENCIA DE 2018
El señor Carlos Soto, informa que si hay la posibilidad que la Alcaldía Municipal asuma el gasto de vigilancia
de los diferentes escenarios del lnderba y así poder tener mejor presupuesto para el lnderba.
El señor Samuel Barón propone que hacer en contraprestación de servicios que se le prestan a los diferentes
escenarios de las universidades, solicitar becas y que se han entregadas a los deportistas que se destaquen
en las diferentes disciplinas.
La funcionaria Luz Dary Ramírez habla de la red ucción que se hizo al presupuest o del 2017 que explica en el
siguiente cuadro :
REDUCCION PRESUPUESTO DE INGRESOS
CONCEPTO

VALOR

CONVENIOS

1.200.000.000,00

Convenios

1.200.000.000,00
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REDUCCION PRESUPUESTO DE GASTOS
CONCEPTO

VALOR

CONVENIOS

1.200.000.000,00
PROGRAMA

INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA

y

RECREATIVA

1.200.000.000,00
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INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA
RECREACION EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y
LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA

lnderba

ACTA DE REUNION

F:08.PO.GD

Versión: 0.4

Fecha: 19.04.16

Proyecto: Mantenimiento, operación y/o adecuación de los
escenarios deportivos y recreativos del Municipio de
Barrancabermeja, Santander, Centro Oriente.

1.200.000.000,00
TOTAL RECURSOS DE GASTOS PARA REDUCIR

$ 1.200.000.000,00

La funcionaria Luz Dary Ramírez habla del ante proyecto de presupuesto de ingresos vigencia 2018 que
explica en el siguiente cuadro:

INSTITUTO DE DEPORTE Y LA RECREACION DE BARRANCABERMEJ,
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS
VIGENCIA 2018
CODIGO
PRESUPUESTAL

CONCEPTO

PRESUPUESTO INICIAi

02

PRESUPUESTO DE INGRESOS

0201

INGRESOS PROPIOS

020129

ESPECTACU LOS PUBLICOS

58.000.000,

02012901

ESPECTACULOS PUBLICOS

58.000.000,

020150

VENTA OTROS SERVICIOS

20.000.000,

02015003

VENTA DE SERVICIOS

20.000.000,

02015004

SERVICIOS PARQUE RECREACIONAL

80.000.000,

02015005

OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS

8.467 .781.644,
200.000.000,

2.000.000,

020151

ARRENDAM IENTOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES

40.000.000,

0201510 1

ARRENDAMIENTO DE ESCENARIOS

40.000.000,

0202

CONVENIOS

2.000.000.000,

020201

Convenios

2.000.000.000,

0204

OTRAS TRANSFERENCIAS

60.000.000,

020401

Transferencias Ley 1289-INDERSANTANDER

60.000.000,

0205

TRA NSFERENCIAS

6.207.781.644,

0 20501

Transferencias Ley 19/ 91-Acuerdo 017/92

4.621.096.590,

~
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Transferencias Ley 715 de 2001 SG-DEPORTE

020502
020503

Rendimientos Financieros SGP - Deporte Ley 715/01

020504

Transferencias Acuerdo 022 de 2003

517 .325.910,

1.172.783, 34
1.068.186.361, ,7

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS - INDERBA

8.467.781.644, H

La funcionaria Luz Dary Ramírez habla del ante proyecto de presupuesto de gastos vigencia 2018 que explica
en el siguiente cuadro:
INSTITUTO DE DEPORTE Y LA RECREACION DE BARRANCABERMEJA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA 2013
CODIGO
PRES UPUES
TAL

o

CONCEPTO
PRESUPUESTO DE GASTOS

03 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACUERDO 022-2003
031 PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL

2018
8.467. 781.644,97
1.068.186.361,57
1.068.186.361,57

FOMENTO, DESARROLLO Y LA PRACTICA DEL DEPORTE, LA

0311 RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
031101 GASTOS DE PERSONAL APROBADOS
03110101 SUELDO PERSONAL DE NOMINA

1.068.186.361,57
962.186.361,57
352.000.000,00

03110102 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS

11.482.000,00

03110103 PRIMA DE NAVIDAD

37 .500.000,00

03110104 VACACIONES

26.897 .300,00

03110105 PRIMA VACACIONAL

17.585.000,00

03110106 PRIMA DE SERVICIOS

16.882.000,00

03110107 OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES

25.000.000,00

03110108 GASTOS DE PERSONAL SUPERNUMERARIOS

135.000.000,00

03110110 HONORARIOS

227 .810.061,57

03110111 ADMIN ISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO SEGURIDAD SOCIAL

73.000.000,00

03110112 APORTES AL ICBF

14.000.000,00

03110113 APORTES AL SENA

8.030.000,00

03110114 SUBSIDIO FAMILIAR
031102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS(CR}

17.000.000,00
43.000.000,00

03110201 CESANTIAS

38.000.000,00

03110202 INTERESES A LAS CESANTIAS

5.000.000,00
60.000.000,00

031103 GASTOS GENERALES APROBADOS
03110301 COMPRA DE EQUIPO
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5.000.000,00
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03110302 MATERIALES Y SU MINISTROS

2.000.000,00

03110303 MANTENIMIENTO

1.500.000,00

03110304 COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE

1.500.000,00

03110305 IMPRESOS, SUSCRIPCCIONES Y AFILIACIONES

1.000.000,00

03110306 SERVICIOS PUBLICOS

5.000.000,00

03110307 SEGUROS

4 .000.000,00

03110308 ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES

5.000.000,00

03110309 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

20.000.000,00

03110311 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

S.000.000,00

03110312 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

2.500.000,00

03110313 OTROS GASTOS GENERALES

1.500.000,00

03110314 IMPREVISTOS

2.000.000,00

0311031S BIENESTAR SOCIAL - SALUD OCUPACIONAL

4.000.000,00

031104 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3.000.000,00

03110401 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

3.000.000,00

07 CULTURA CIUDADANA

7.399.595.283,40

0701 LINEA ESTRATEGICA INTEGRACION SOCIAL

7 .399.595.283,40

070101 PROGRAMA:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

2.241.697 .283,40

CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LOS
ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS- S.G.P PROPOSITO
GENERAL
DEL DEPORTE
07010101
mejoramientos
Adecuaciones,
0701010101 escenarios deportivos

y/o

conservaciones

517 .325.910,00

de
517 .325.910,00

0701010101
397.325.910,00

01 Mantenimiento
0701010101
02 Adecuación

120.000.000,00

CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LOS
ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS- S.G.P PROPOSITO
1.172.783,34

07010102 GENERAL DEL DEPORTE
mejoramientos
Adecuaciones,
escenarios
deportivos
0701010201

y/o

conservaciones

de
1.172.783,34

0701010201
1.172.783,34

01 Mantenimiento y Ad ecuaciones

1.723.198.590,06

07010103 PREINVERSION EN INFRAESTRUCTURA
mejoramientos
Adecuaciones,
0701010301 escenarios deportivos
0701010301
01 Mantenimiento

y/o

conservaciones

de
1.723.198.590,06
S18.198.S90,06
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0701010301
0102 Adecuación

150.000.000,00

0701010301
0103 Operación

1.055.000.000,00

070102 PROGRAMA DEPORTE PARA TODOS ES POSIBLE

1.430.000.000,00

PAGO DE INSTRUCTORES CONTRATADOS PARA LA PRACTICA
07010202 DEL DEPORTE Y LA RECREACION

1.067.000.000,00

Aumentar el número de disciplinas deportivas en las Escuelas de
0701020202 Formación

1.067.000.000,00

FOMENTO, DESARROLLO y PRACTICA DEL DEPORTE,
07010203 RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
Apoyo a (25) deportistas que
0701020301 departamentales y/o nacionales

integren

las

LA
363.000.000,00

selecciones
33.000.000,00

0701020303 Apoyo a ligas, clubes y juntas de acción comunal

1

F:08.PO.GD

150.000.000,00

0701020304 Apoyo a equipos deportivos profesionales de Barrancabermeja
Número de Instituciones educativas participantes en los
festivales
y
juegos
interescolares,
intercolegiados
e
0701020305 interuniversitarios
Mantener e incrementar (15) eventos deportivos Municipales de
0701020308 Carácter urbano y rural
0701020310 Transferencias Ley 1289 lndersantander
Número de instituciones Educat ivas participantes en los
0701020310 festivales
y juegos interescolares, intercolegiados e
01 interu nlversitarios
0701020311 Festivales deportivos

100.000.000,00
5.000.000,00
60.000.000,00

60.000.000,00
5.000.000,00

070103 PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL
FOMENTO, DESARROLLO y PRACTICA DEL DEPORTE,
07010301 RECREACION Y El APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE

10.000.000,00

359.898.000,00

LA
359.898.000,00

0701030101 Diseñar e implementar el Sistema Municipal de Información

68.000.000,00

Formular y presentar el proyecto de Acuerdo a la Política publica
0701030102 de deporte y Recreación

91.898.000,00

Fomento desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el
0701030103 aprovechamiento del tiempo libre RECURSOS PROPIOS

200.000.000,00

070104 CONVENIOS

2.000.000.000,00

070106 PROGRAMA YO CREO EN LA RECREACION

1.278.000.000,00

PAGO DE INSTRUCTORES CONTRATADOS PARA LA PRACTICA
07010601 DEL DEPORTE Y LA RECREACION
Aumentar en (27) los sitios de servicio del programa de
0701060101 Recreación
070107 PROGRAMA EVENTOS DEPORTIVOS ESPECIALES

1.278.000.000,00
1.278.000.000,00
40.000.000,00
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LA
40.000.000,00

Realizar (4) eventos deportivos de carácter departamental,
0701070101 nacional e internacional

40.000.000,00

070108 PROGRAMA DEPORTE Y RECREACION PARA LA INCLUSION

50.000.000,00

PROGRAMA DEPORTIVO Y RECREATIVO DIRIGIDO A PRIMERA
INFANCIA,NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, MUJERES VICTIMAS
50.000.000,00

07010801 DEL CONFLICTO

(4) programas deportivo recreativo dirigido a primera infancia,
niños, niñas, adolescentes, Mujeres, personas en situación de
discapacidad, Adulto mayor, Etnías, víctimas del conflicto,
0701080101 postconflicto y población vulnerable.
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS- INDERBA

4.- PROPOSICIONES Y VARIOS

Solicitar reunión con funcionario de política pública.
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ABEL TEO[ISJ~E,NfZ JIMENEZ
Presi dente

JORG~ BAENA OROZCO
Director General
Proyectó y elaboró
Diego Fernando Sondovo/ Nuñei
Secretorio Ejecutivo INDERBA
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50.000.000,00
8.467.781.644,97

