
ALCANCE DE POBLACIÓN BENEFICIADA DURANTE EL MES DE JULIO 
 

Durante el mes de julio 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 reglares e irregulares en 
cumplimiento a objetivos misionales y específicos enmarcados en la Política Pública 
del Deporte, la Recreación y la Actividad Física del municipio, Villavicencio cambia 
Contigo. 
 
Se recopiló información de la población beneficiada suministrada por los diferentes 
programas de las áreas de deporte, recreación y actividad física, en la que se pudo 
evidenciar 316 participaciones en total en actividades irregulares realizadas en el 
área urbana y rural de la ciudad, dicha información discriminada por áreas:  
 
El área de deportes contó con 85 participaciones en actividades irregulares en los 
programas de educación física escolar, deporte comunitario y deporte asociado. 
 
El área de recreación contó con 168 participaciones en actividades irregulares en 
los programas de inicio a la vida y madres gestantes y recreándonos. 
 
El área de actividad física contó con 63 participaciones en actividades irregulares 
en los programas de escuelas activas y saludables, actividad física funcional, 
actividades musicalizadas y adulto mayor. 
 
Asimismo, la oferta del IMDER de actividades irregulares contó con 16 
participaciones con funcionalidad diversa entre discapacidad Visual, física, 
cognitiva, down o auditivo y 92 participaciones de población con enfoque diferencial 
entre víctimas del conflicto de armado, desplazados y madres cabeza de familia. 
 
Por otra parte, el programa deporte asociado del área de deportes brindó 44 
atenciones y asesorías durante el mes de julio a 34 clubes deportivos. 
 
En relación con la población participante en actividades de grupos regulares de la 
oferta de los programas de las áreas de deporte, recreación y actividad física del 
IMDER se contó con 1173 participantes durante el mes de julio, de los cuales 738 
en el área de actividad física (actividad física funcional, adulto mayor, rutas 
camineras y ciclo paseos, actividades musicalizadas y escuelas activas y 
saludables), 290 en el área de deporte (deporte alternativo, deporte extraescolar, 
deporte formativo y educación física escolar) y 145 en el área de recreación (juego 
y estimulación y sin limites) 
 
Finalmente, es importante mencionar que en este tiempo de pandemia COVID-19, 
se ha tenido que ajustar algunas actividades de acuerdo a las medidas de 
aislamiento y/o confinamiento, a través de los medios de comunicación y tecnología, 
medios virtuales, teletrabajo y trabajo en casa y así llegar a las  comunidades, con  
fin de promover  espacios  recreo deportivos que contribuyen  al desarrollo integral 
y a una mejor calidad de vida. 


