
 
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE 

VILLAVICENCIO - IMDER 

 

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

INFORME DE GESTIÓN 
Código: FR-DIE-09 Vigencia: 19/11/2020 Versión: 4 Página 1 de 3 

 

“Innovando la Cultura Deportiva y Recreativa” 
Dirección: Carrera 41 – calle 5b Parque Urbanización Villa Bolívar 

Teléfono (+57) 663 10 62 

Email: pqrsd@imdervillavicencio.gov.co 
Página web: https://www.imdervillavicencio.gov.co 

 

INFORME DE GESTIÓN 

 

MOTIVO DEL INFORME 

INFORMAR LOS ALCANCES DE LA POBLACIÓN 
BENEFICIADA MEDIANTE EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES REGULARES E IRREGULARES EN 
DIRRECCION DEL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA 
PUBLICA DEL DEPORTE LA RECREACIÓN Y LA 
ACTIVIDAD FÍSICA 

PERIODO DEL INFORME 
 
SEPTIEMBRE DE 2021 

FECHA DE 
ELABORACIÓN DEL 

INFORME 

 
3 DE OCTUBRE DE 2021 

TEMATICA DEL INFORME 

  
BOLETÍN ALCANCE DE POBLACIÓN BENEFICIADA DURANTE EL MES DE 

SEPTIEMBRE  
 

DESARROLLO DEL INFORME 

 
 
Se recopiló información de la población beneficiada suministrada por los diferentes programas 

del área técnica, a través del manejo de un formulario Google, almacenada y organizada en 

un documento excel controlado desde el drive, en el que se pudo evidenciar un incremento 

de 8.139 beneficiados a través de la oferta misional, de los cuales 7678 son beneficiarios del 

sector urbano y 461 son beneficiarios del sector rural. 

 

En la actividades irregulares se generó un crecimiento de 7895 beneficiarios, discriminados 

de la siguiente manera:  

 

• El área de deportes reporta un incremento de 1148 beneficiados mediante oferta establecida 

desde los programas de deporte comunitario, deporte escolar y educación física escolar.  

 

Con relación a deporte asociado que también hace parte del área, vale la pena aclarar que 

se contó con diferentes participaciones de organizaciones deportivas, dentro de lo que cabe 

resaltar que nueve (9)  clubes   realizaron  trámites para continuar con su funcionamiento 

oficial, beneficiando a  134 deportistas adscritos a esos clubes que  demostraron  la 

documentación  al día para  seguir su funcionamiento, seguido de gestores recreodeportivos 

con 11 beneficiarios; logrando así un aporte significativo al área de deportes. 
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Sin duda la participación en administración y préstamo de escenarios deportivos generó una 

gran participación realizando autorizaciones para el disfrute de los diferentes espacios 

deportivos, generando un total de 359 beneficiarios de nuestros escenarios deportivos. 

 

• El área de recreación reporta un incremento de 422 beneficiados, desde la implementación 

de los programas inicio a la vida / madres gestantes y recreándonos.  

 

Sin lugar a duda se pudo evidenciar durante este mes, el impacto generado por el programa 

de recreovía perteneciente al área de recreación, ya que se reportó un total de 5.779 usuarios 

beneficiados. 

 

• El área de actividad física reportó un incremento de 53 beneficiados, desde la 

implementación de los programas de actividad física para el adulto mayor, actividades 

musicalizadas y rutas camineras y ciclo paseos. 

 

De igual manera se pudo registrar que la oferta del IMDER en actividades para población con 

funcionalidad diversa entre discapacidad Visual, física, Down, cognitiva y auditiva, conto con 

una participación de 160 beneficiarios y con un total de 51 beneficiarios caracterizados con 

enfoque diferencial y víctimas del conflicto de armado. 

 

En relación con la población participante en actividades de grupos regulares mediante la 

oferta institucional se pudo registrar incrementos significativos con un total de 244 

beneficiarios nuevos, discriminados así:  

 

• 57 beneficiarios en el área de actividad física desde los programas de (actividad física 

funcional, adulto mayor, actividades musicalizadas y rutas camineras y ciclopaseos) 

• 67 beneficiarios en el área de deporte desde los programas de (deporte formativo y 

educación física escolar)  

• 120 en el área de recreación desde los programas de (juego y estimulación y 

recreándonos) 

 
 

OBSERVACIONES 

 
Durante el mes de septiembre de 2021 la oferta del Instituto Municipal de Deporte y 
Recreación de Villavicencio “IMDER”, llegó a diferentes sectores de la ciudad tanto del área 
urbana y rural, a través de diferentes actividades regulares e irregulares en cumplimiento a 
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objetivos misionales y específicos enmarcados en la Política Pública del Deporte, la 
Recreación y la Actividad Física del municipio, Villavicencio cambia Contigo. 
 
Se insiste de manera  respetuosa en la importancia del cargue de la información por parte 
de los contratistas que implementan la oferta  institucional, ya que  sin ese reporte de  
información de beneficiarios es imposible  generar este tipo de  información, que  permite  
realizar mediciones estadísticas de cumplimiento. 
 

CONCLUSIONES O RECOMENDACIONES 

Importante resaltar que el área de actividad física durante el mes de septiembre desarrollo un 
leve crecimiento, esto debido en alguna medida a la gestión que se llevó cabo en la 
contratación del nuevo coordinador del área en mención, y se considera que el área estuvo 
sin un líder de manera permanente por casi un mes, afectando la mecánica de trabajo de los 
monitores de dicha área. 

 
 
 

 
 
 

LIC. DIEGO LEONARDO GUTIÉRREZ LESMES 
Coordinador Del Observatorio De La PPDRAF 

Instituto Municipal De Deporte Y Recreación IMDER 
 

 
 
Elaboró: DANIEL ALEXANDER SUÁREZ BERMÚDEZ 
CARGO: PROFESIONAL DE APOYO OPPDRAF 

 

mailto:pqrsd@imdervillavicencio.gov.co

