Inderba justificó el recorte presupuestal a escuelas deportivas, para poder
atender las metas fijadas en el plan de desarrollo que no han sido cumplidas
El director de Inderba Jorge Baena presentó su informe de gestión ante la
corporación edilicia, mostrando con evidencias cada una de las acciones
encaminadas para cumplir con los objetivos y metas propuestas por esta entidad
para el beneficio de la comunidad barranqueña.
Los concejales felicitaron la gestión del director, sin embargo, el concejal Paul
Solorzano preguntó sobre la inversión de los recursos de la entidad a las escuelas
deportivas en el Puerto Petrolero, ya que lideres deportivos le habían manifestado
que estos habían sido recortados “esta es una problemática porque se va a reducir
el número de equipos que participan a los eventos locales, necesito que me aclare
esta situación”, expresó el concejal del partido de la U.
Otras de las inquietudes de los concejales fueron en materia de seguridad y planes
para activar los trabajos deportivos del estado de beisbol, 26 de abril, entre otros
temas.
El director de Inderba, Jorge Baena, luego de haber escuchado las inquietudes de
los concejales, dio respuesta a las misma iniciando con el tema de recorte
presupuestal, confirmando que la entidad si había realizado recorte y habían
destinado para la vigencia 2019, $141 millones a comparación del año pasado que
era de 221 millones, señaló que esto obedecía a que esta dependencia debe cumplir
con una metas que no han cumplido y tenían que disponer del recurso que figura
en el rubro donde están estos aportes “no está estipulado que para el torneo
municipal deba ir cierta cantidad, esto lo da el instituto de una manera voluntaria
dependiendo de los recursos con los que contemos”.
Indicó además Baena, que el año anterior no se realizaron los juegos intercomunas
por la falta de recursos, los juegos supérate se realizó con dineros de la secretaria
de educación y solo Inderba aportó en apoyo técnico, “este año debemos aportar a
estos juegos; la unidad médico deportiva debemos repotencializar, así como dice
en el plan de desarrollo y no lo hemos hecho”.
Otro de los temas que generó preocupación fue la seguridad en el sector de la villa
olímpica, ante la cantidad de individuos que se hacen en la parte atrás de los
escenarios deportivos para muchas veces delinquir o consumir estupefacientes,
según lo expresó Baena, ya había hablado del tema con la secretaria de gobierno y
espera que prontamente los compromisos pactados de esta reunión, pronto arroje
los resultados esto con el fin de brindar seguridad a la zona y a los deportistas.
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Respecto al caso del estadio de beisbol 26 de abril, indicó el director que este
escenario deportivo no es entregado al instituto “desde Inderba hicimos unos
aportes, ya hoy tiene unos implementos, sus bases niveladas, lo del tema de luz es
un tema más a fondo, el cual tiene un costo mucho mas grande”, el escenario lo
tiene la secretaria de infraestructura y de ahí debe pasar a la secretaria general,
para hacer luego el respectivo tramite de entrega, y cuando esté en manos del ente
deportivo, el escenario pondrá en marcha todos los programas o escuelas
deportivas para darle vida al estadio, así lo expresó Baena.
Finalmente el director expresó, que si hay apoyo al deporte y la entidad está
cumpliendo en su filosofía, “el instituto cuenta con unos programas deportivos y allí
hay futbol; que hace el instituto, fomentar el deporte, vamos a los barrios de manera
gratuita, pero cuando un niño desea participar en torneos nacionales, ver el futbol
como un estilo de vida, o como una profesión ya el padre de familia tiene que
meterse la mano al dril, por decirlo así o buscar un padrino que le ayude, incluso
algunos clubes becan a muchachos de escasos recursos porque se van a beneficiar
más adelante con estos jugadores que tienen proyección”.
Ya concluida la intervención del director, el presidente del concejo municipal
Leonardo González, felicitó a Jorge Baena por la presentación del informe y lo invitó
a continuar con el trabajo de apoyar los espacios deportivos y a seguir generando
mas actividades que encaucen a una buena cultura saludable entre los habitantes
del Puerto Petrolero.
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