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ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA OFERTA MISIONAL PROYECTADA EN EL MARCO
DE LA IMPLEMENTACION DE LA PPDRAF DURANTE EL MES ABRIL DEL 2022
DEL ÁREA DE ACTIVIDAD FÍSICA
Durante el mes de Abril de 2022, la oferta del área de actividad física del Instituto
Municipal de Deporte y Recreación de Villavicencio “IMDER”, llegó a varios
sectores de la ciudad tanto del área urbana como rural, mediante diferentes
actividades regulares 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.
A través del diligenciamiento del instrumento creado por el equipo del observatorio
mediante un formulario de google docs, se recopiló información de la población
beneficiada, suministrada por los diferentes programas del área de actividad física
que hacen parte de la estructura del área técnica del instituto, en la que se pudo
evidenciar un incremento de población beneficiada en actividades regulares de
acuerdo al seguimiento y control, para abril se contó en total con 1036
participaciones de población caracterizada, de las cuales en las actividades
regulares hubo 137 nuevos beneficiarios que asisten a los grupos y en las
irregulares 899 participantes.
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De acuerdo a la información mencionada durante el mes de abril de 2022, se
obtiene el siguiente análisis:
Del total de 1036 participaciones caracterizadas, hubo mayor participación del
género femenino con 570 (55%) y 459 del género masculino (42%), estando la
mayor representación en la oferta irregular, también 7 personas manifestaron ser
de otro genero.
Gráfica 1.
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Gráfica 2.
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Fuente: elaboración propia.
De las 899 participaciones en la oferta irregular brindada por el área de actividad física durante el mes de abril, el género
femenino tuvo la mayor participación en los programas que brindaron esta oferta, de las cuales la mayoría asistieron a los
programas de actividades musicalizadas (188) y escuelas de actividad física.
En la oferta regular, también se presentó la mayor participación en el género femenino, de las 137 participaciones 97
fueron del género femenino, sin embargo la mayor participación se presentó en el programa actividad física funcional
(53).
Por otra parte, como se observa en la gráfica 3, en la oferta irregular brindada por el área de actividad física el rango de
edad con mayor participación, se presentó en adolescencia de 12 a 17 años (597 participaciones) de las cuales la
mayoría participó en la oferta irregular de los programas escuelas de actividad física y actividades musicalizadas; los
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rangos de edad con menor participación en esta oferta irregular fueron primera infancia y juventud con 10 y 39
respectivamente en los programas de actividades musicalizadas y rutas camineras y ciclo paseos.
En la oferta regular, el rango de edad con mayor participación, se presentó en adulto de 27 a 59 años (67
participaciones), los cuales hacen parte de los grupos que conforman los programa de actividad física funcional, actividad
física para el adulto mayor, actividades musicalizadas y rutas camineras y ciclo paseos; por su parte, los rangos de edad
con baja o cero participación en esta oferta regular, fueron primera infancia (0 participaciones) y juventud (18 a 26 años)
con 8 personas.
Gráfica 3.
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Gráfica 4.

294

354

ENFOQUE POBLACIONAL

13

40

1

Actividad física para el adulto mayor
Actividades musicalizadas

OTRO

INDIGENA

BLANCO

AFRODESCENDIENTE

1

11
3

68

89

OTRO

INDIGENA

1

8

OFERTA IRREGULAR

15

43

66
24
BLANCO

5
AFRODESCENDIENTE

Actividad física funcional

Escuelas de actividad física
Rutas camineras y ciclo paseos

OFERTA REGULAR

Fuente: elaboración propia.
Como se puede observar en la gráfica 4, en la oferta irregular, se contó con la participación de 6 personas con enfoque
poblacional, de los cuales 5 afrodescendientes y 1 indígena asistieron en el programa de rutas camineras y ciclo paseos;
en el caso de la oferta regular participaron 2 personas con enfoque poblacional entre afrodescendientes (1) e indígena (1)
asisten a los grupos de los programas de actividad física funcional y actividades musicalizadas.
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Gráfica 5.
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Fuente: elaboración propia.
En cuánto a participación de población LGBTIQ, para el mes de abril participaron 4 personas de población LGBTIQ, 2
hacen parte de los grupos regulares en el programa rutas camineras y ciclo paseos y 2 participaron en las actividades
realizadas en la oferta irregular de los programas actividades musicalizadas y rutas camineras y ciclo paseos.
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Gráfica 6.
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Fuente: elaboración propia.
En las actividades de la oferta irregular, 7 personas tienen discapacidad, los cuales participaron en los programas de
actividad física para el adulto mayor, actividades musicalizadas, escuelas de actividad física y rutas camineras y ciclo
paseos, de esas 7 personas, 1 tiene discapacidad visual, 2 discapacidad física, 2 discapacidad auditiva y 2 manifestaron
tener otro tipo discapacidad diferente a visual, física, cognitiva y auditiva.
En los grupos de oferta regular 3 personas tienen discapacidad, los cuales participaron en los programas de actividades
musicalizadas y rutas camineras y ciclo paseos, de las 3 personas 1 manifestó tener discapacidad cognitiva y 2 tienen
discapacidad visual.
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Gráfica 7.
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Fuente: elaboración propia.
En el caso de participación de población víctima del conflicto armado, para el mes de abril, 1 persona del programa rutas
camineras y ciclo paseos de la oferta irregular manifestó serlo.
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Gráfica 8.
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Fuente: elaboración propia.
En la gráfica 8, se evidencia la participación de 5 personas que manifestaron ser desplazadas, de las cuales 2
participaron en la oferta irregular del programa rutas camineras y ciclo paseos y 3 en la oferta de los grupos regulares en
el programa de actividad física funcional.
Por otra parte, en la gráfica 9, se relaciona la participación de las madres cabeza de hogar durante el mes de abril en la
oferta brindada por el área de actividad física del Instituto Municipal de deporte y recreación, en la cual 4 participaron en
las actividades irregulares que brindo el programa de rutas camineras y ciclo paseos; y en los grupos de actividades
regulares participaron para este mes 7 madres cabezas de hogar en los programas actividad física funcional y actividades
musicalizadas y rutas camineras y ciclo paseos.
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Gráfica 9.
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Fuente: elaboración propia.
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Gráfica 10.
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Fuente: elaboración propia.
En cuanto a participación de población inmigrante participaron 13 personas, de los cuales 8 asistieron al programa de
rutas camineras y ciclo paseos de la oferta irregular y 5 en los grupos regulares de los programas actividad física
funcional, actividad física para el adulto mayor y rutas camineras y ciclo paseos.
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Gráfica 11.
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En la gráfica 11, se evidencia la territorialización de la oferta brindada por el área de actividad física del IMDER por
comunas y corregimientos, las actividades de la oferta irregular en el mes de abril se dio en las comunas 3, 4, 5 y 7 y en
los corregimiento 2 y 7, estando la mayor participación en la comuna 5 (593), en los programas de actividades
musicalizadas y escuelas de actividad física. En la oferta regular no se brindó en las comunas 1, 2, 3 y 10 y
corregimientos 1, 2, 3, 6, y 7; de las comunas en las que si se tienen grupos regulares, para este mes de abril, vuelve la
comuna 5 a ser en la que se da la mayoría de la oferta (50 participaciones) en el programa de actividad física funcional;
en cuanto a los corregimientos, la oferta regular con mayor participación se presentó en el programa rutas camineras y
ciclo
paseos
en
el
corregimiento
4.
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CONCLUSIONES
Para el mes de abril el área de actividad física disminuyó la participación en las
actividades irregulares que se llevaron a cabo, ya que durante el mes se llevaron a
cabo 4 eventos que estuvieron liderados por las áreas de Recreación y Deportes:
Down Hill, Travesía Bogotá – Villavicencio, Recreovía día de niños y media
maratón, por lo tanto actividad física contó con la participación de 899 personas.
Se puede evidenciar que la oferta en el mes analizado, tuvo mayor participación
del género femenino (570), estando la mayor participación en las actividades
irregulares.
Para el mes de abril a diferencia de los meses de febrero y marzo, el programa
escuelas de actividad física presentó significativa participación en la oferta
irregular, en el cual hubo 300 participaciones este mes.
Las actividades realizadas por el área de actividad física presentan una baja
participación del rango de edad de primera infancia, los pocos que participaron lo
hicieron en el programa de actividades musicalizadas y rutas camineras y ciclo
paseos de la oferta irregular, esto teniendo en cuenta que ésta área está enfocada
a población de rango de edad mayor a los mencionados anteriormente.
Por otra parte, no se contó con la participación de población con enfoque
poblacional raizal ni rom, y hubo muy baja participación de población indígena.
Referente a población participante LGBTIQ para este mes hubo 4 participaciones.
Se contó con la participación de 6 personas víctimas del conflicto armado, entre
desplazados y otros hechos víctimizantes; por otra parte se incrementó la
asistencia de personas inmigrantes en la oferta brindada por el área de actividad
física, ya que pasó de 5 personas en el mes de febrero, 10 personas en el mes de
marzo a 13 personas inmigrantes que participaron en el mes de abril.
Finalmente en cuanto a comunas y corregimientos, se evidencia que para el mes
de abril no se brindó oferta en todo el territorio de Villavicencio, ya que para abril
nuevamente la comuna 5 fue en la que más se brindó la oferta, lo mismo sucedió
en el corregimiento 2 del área rural de la ciudad.
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RECOMENDACIONES

Se recomienda ampliar la cobertura de la oferta brindada por el área de actividad
física para que se pueda llegar a las 10 comunas y 7 corregimientos de la ciudad
de Villavicencio, y contribuir de esta forma a mejorar la calidad de vida de las
personas que disfrutan del sano esparcimiento que aporta no solo a su estado
físico sino a su bienestar.
Es importante que se incentive la participación del género masculino en las
actividades que brinda la oferta del área de actividad física.
Se recomienda seguir registrando la población beneficiada en cada una de las
actividades realizadas por el área de actividad física, tanto regular como irregular,
con el fin de caracterizar dicha población y poder determinar a que tipo de
población se está llegando y a cual no para incentivar la participación de las
mismas.

DEL ÁREA DE DEPORTE

Durante el mes de abril de 2022, la oferta del área deporte del Instituto Municipal
de Deporte y Recreación de Villavicencio “IMDER”, llegó a varios sectores de la
ciudad tanto del área urbana como rural, mediante diferentes actividades regulares
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.
Como principio es importante sostener conocimiento efectivo de la población
nueva beneficiada que se está adjuntando en el instrumento de medición que
administra el Observatorio de PPDRAF dado que es ahí donde se recopila el
crecimiento y alcance de la oferta misional en la ejecución de los programas y
actividades deportivas que ofrece la oferta misional encabezada por el área de
deporte.
Cabe aclarar que esta población beneficiada en los grupos regulares, es una
población que iniciando año se inscribe a los diferentes programas del área de
deportes que brinda la oferta institucional, al pasar los meses nueva población
entra a beneficiarse de la dicha oferta, pero su crecimiento no es tan notorio como
al inicio del año. No obstante, aunque su crecimiento es poco o pausado no
significa que no se brinde esta oferta ya que son grupos regulares y esta población
ya fue captada en sus comienzos y sigue disfrutando de ella.
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El presente análisis se construye con los datos recopilados de la población
beneficiada, través del diligenciamiento del instrumento creado por el equipo del
observatorio mediante un formulario de Google docs. Este análisis se realizó con
el fin de garantizar el desarrollo de la oferta misional identificando el progreso que
tiene el área deporte frente al cumplimiento de los programas y actividades que
realiza durante el mes en curso mediante la vigencia 2022. Se pudo identificar de
acuerdo al seguimiento y control del área de deporte un total de 893
participaciones de actividades regulares y 1371 participantes que disfrutaron de
las actividades irregulares. De esta población participante, en el programa deporte
asociado por oferta irregular, se dieron 9 atenciones a los clubes deportivos que
los conforman 149 deportistas.
De acuerdo a la información mencionada durante el mes de abril de 2022, se
obtiene el siguiente análisis:

Grafica 1.

Observamos que el área de deporte tuvo una representación efectiva en el
crecimiento de población nueva beneficiada, la cual identificamos en el mes de
abril logró registrar 1219 participantes correspondiendo a la oferta irregular, la
oferta regular registro 893 participaciones para un total de 2.112 participantes que
disfrutaron de la oferta misional en el mes de abril del 2022.
Grafica 2.
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Al identificar el enfoque territorial, en este caso queremos analizar la sectorización
donde se logró desarrollar la oferta regular e irregular. Así mismo se puede indicar
que el 88,07% de la oferta misional que sostuvo el área de deporte la genero
dentro del perímetro del casco urbano del municipio de Villavicencio y 11.93% en
el sector rural del municipio de Villavicencio logrando tener un total de 2.112
participantes que disfrutaron de las actividades y programas deportivos.
Grafica 3.
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Nuestro foco poblacional nace desde la perspectiva en identificar la participación
por género y es allí donde ubicamos en el mes de abril al género masculino que
encabeza la lista con una participación del 69,03% lo cual indica que 1458
hombres asistieron a los diferentes programas y actividades que el área deportes.
El género femenino tuvo una considerable participación del 30,97% donde 645
mujeres disfrutaron de la oferta regular e irregular que ofrece el instituto municipal
de deporte y recreación de Villavicencio.

Grafica 4.
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Área de deporte, con 2.112 participaciones, de los cuales 1458 son del género
masculino y 645 del género femenino en las actividades que desarrollaron, en el
área de deporte asociado contó con la mayor participación de genero (823
masculino – 272 femenino) en su oferta irregular.
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Grafica 5.

Área de deporte, del total de 2.112 participaciones, el rango de edad que resalto
fue segunda infancia (6 -11años), en su oferta regular del programa de educación
física escolar fue el que tuvo mayor participación con 508, El rango de edad con
menor participación fue adulto mayor (más de 60 años) con 1 participaciones en el
programa deporte formativo en su oferta irregular.
Grafica 6.
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Para el área de deporte en las actividades irregulares con el programa de deporte
asociado, la comuna 5 y 7 reportó la mayor participación con 656 en la comuna 5,
339 en la comuna 7 y de actividades regulares estuvo focalizada en la comuna 2
con 259 participaciones del programa educación física escolar, las comunas en la
que hubo menos participación fueron la comuna 2, en cuanto a las actividades
irregulares del programa deporte formativo y la comuna 2 de la oferta regular con
el programa de deporte formativo; podemos evidenciar que hubo una participación
en el sector rural con 135 en el corregimiento 2 en la vereda Pipiral del municipio
de Villavicencio.
Grafica 7.

Dentro de las actividades irregulares y regulares del área de deporte se
presentaron 159 personas con diversidad funcional, desglosadas así: en la oferta
irregular 1 participante con diversidad auditiva, 4 participantes con diversidad
cognitiva, 8 participantes con diversidad visual y 86 participante con diversidad
diferente, con referencia a la oferta regular se registró la participación de 1
persona con diversidad visual, 1 con diversidad cognitiva y 58 participaciones, esta
muestra es la única que recopila el conjunto de información cargada de parte del
área de deporte.
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Grafica 8.

Se evidencia que en relación a participantes víctimas del conflicto armado, se
contó con la participación de 36 participaciones en el programa de deporte
asociado de la oferta irregular, con respecto de la oferta regular, 27 del programa
educación física escolar y 6 del programa de deporte formativo.

Grafica 9.
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Por otra parte, en la oferta irregular se presentó 177 participaciones de personas
con enfoque poblacional desglosado así: 35 con enfoque afrodescendiente, 15 con
enfoque indígena, 13 con otro tipo de enfoque, 10 con enfoque ROM y 104 con
enfoque poblacional blanco, las anteriores participaciones hacen referencia al
programa de deporte formativo, deporte comunitario y deporte asociado. En
cuanto a la oferta regular se presentó 743 participaciones clasificadas así: 12
participaciones con enfoque afrodescendiente, 94 con enfoque blanco, 6 con
enfoque indígena, 620 con otro tipo de enfoque, 1 participación raizal y 10
participaciones con enforque ROM. De las anteriores participaciones podemos
destacar la participación de la población afrodescendiente con 35 participaciones
en la oferta irregular del programa de deporte asociado y en la oferta regular
destacamos la participación de la población ROM con 9 participaciones en el
programa de deporte formativo.
Grafica 10.
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Se observa que únicamente durante el mes de abril se garantizó el servicio de
cobertura deportiva a treinta y cuatro (34) participantes nuevos en condición de
inmigrantes que asistieron a la oferta irregular en los programas de deporte
asociado con 2 participaciones y deporte comunitario con 3 participaciones. En
cuanto a la oferta regular se contó con 2 participaciones en el programa deporte
formativo y 27 en el programa de educación física escolar mediante la oferta
misional del área deportes.
Grafica 11.
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Por otra parte, de las 2.112 participaciones registradas en el instrumento,
participaron 16 persona LGBTIQ+ durante el mes de abril en la oferta irregular 11
del programa de deporte asociado y 1 en el programa de deporte comunitario. En
la oferta regular se presento 4 participaciones en el programa de educación física
escolar. Reportando el mayor número de participaciones de la comunidad
LGTBTIQ+ en el presente año.
Grafica 12.

Se evidencio por parte del de información recolectada por el instrumento de
medición drive la partición activa de 8 participantes madres cabeza de hogar en la
oferta regular del programa deporte formativo y de la oferta irregular 2 del
programa de deporte asociado.
DEPORTE ASOCIADO – ATENCIÓN CLUBES DEPORTIVOS.

De esta población participante, en el programa deporte asociado por oferta
irregular, se dieron 9 atenciones a los clubes deportivos que los conforman 149
deportistas.
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Grafica 13.

Nuestro foco poblacional nace desde la perspectiva en identificar la participación
por género y es allí donde ubicamos en el mes de abril al género masculino que
encabeza la lista con una participación del 90% lo cual indica que 8 hombres
asistieron al programa de deporte asociado y un 10% lo cual indica 1 mujer se
beneficiaron por el programa de deporte asociado en cuanto a la atención al
público de personas interesadas en clubes deportivos.
Grafica 14.
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Observamos que la mayor participación de los diferentes rangos de edades
existentes es la adulta para el programa de deporte asociado con una
participación de 9 personas que cursas la entre los 27 a 59 años.
Grafica 15.

De las 34 participaciones en el deporte asociado para el mes de abril la mayoría
con un 66,66% fue por asesoría para la conformación de clubes deportivos, 22,22
% para el procedimiento de renovación de clubes deportivos y el 11.12 para
certificaciones.

CONCLUSIONES
El área de deporte la cual hace parte del área técnica del Instituto Municipal de
Deporte y Recreación IMDER, está conformada por 5 programas que son: deporte
comunitario, deporte asociado, deporte formativo, deporte escolar y deporte
alternativo.
Para el mes de abril el programa de deporte asociado registró un número
significativo de participación oferta irregular, ya que se contó con la participación
de 1104 personas en este programa.
Se puede evidenciar que la oferta tuvo la mayor participación del género
masculino tanto en las actividades regulares como irregulares; las actividades
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realizadas tuvieron una baja participación del rango de edad de adulto mayor, el
participante se benefició de una oferta irregular de deporte formativo
La participación de personas con diversidad funcional tuvo un incremento notorio
con 177 participaciones en la oferta irregular y 743 en la oferta regular del área de
deportes. Por otra parte, la participación de población LGBTIQ+ fue la mayor que
se ha presentado en lo corrido del año 2022 con 16 participaciones. De igual
manera se recomienda integrar más este nicho poblacional brindando la oferta
institucional ya que si hubo un incremento al comparar con la cifra general es muy
baja.
Se contó con la participación de 36 personas víctimas del conflicto armado, entre
desplazados y otros hechos víctimizantes; lo mismo con 34 personas inmigrantes
que participaron de la oferta brindada.
Finalmente, en cuanto a comunas y corregimientos, se evidencia que para el mes
de abril la mayor cobertura fue en el área urbana dejando el parte rural con poca
cobertura ya que solo se llegó con la oferta institucional al corregimiento 2
corregimientos del municipio de Villavicencio.

RECOMENDACIONES

Es importante que se incentive la participación de las personas con diversidad
física y de la comunidad LGBTIQ+, en las actividades que brinda la oferta del área
deporte.
Se recomienda ampliar la cobertura rural de la oferta brindada por el área de
deportes para los 7 corregimientos de la ciudad de Villavicencio, y contribuir de
esta forma a mejorar la calidad de vida de las personas que disfrutan del sano
esparcimiento que aporta no solo a su estado físico sino a su bienestar.
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DEL ÁREA DE RECREACIÓN
Actualmente durante el mes de abril de 2022 la oferta del instituto municipal de
deporte y recreación de Villavicencio ¨IMDER, llegó a los distintos sectores del
municipio de Villavicencio en el perímetro urbano y rural a través de la oferta
misional vigencia 2022, donde los diferentes entornos sociales a través de
actividades regulares e irregulares del área de recreación generan de manera
positiva el cumplimiento de los objetivos misionales y específicos diseñados en la
política publica del deporte, la recreación y la actividad física del municipio,
Villavicencio cambia contigo.
El presente análisis nace de la preocupación del observatorio de políticas públicas
del instituto municipal de deporte y recreación de Villavicencio en conocer la
cobertura, alcance y desarrollo de la oferta misional mostrando de manera
cuantitativa el progreso que ha generado el área de recreación durante el mes en
curso analizado.
Siguiendo la línea de nuestro enfoque queremos iniciar este informe indicando el
comienzo del segundo trimestre del año 2022 lo cual hace que este proyecto sea
un reto al tener buena expectativa respecto al buen comienzo del año en mención.
Como principio es importante sostener conocimiento efectivo de la población
nueva beneficiada que se está adjuntando en el instrumento de medición que
administra el Observatorio de PPDRAF dado que es ahí donde se recopila el
crecimiento y alcance de la oferta misional en la ejecución de los programas y
actividades deportivas que ofrece la oferta misional encabezada por el área de
recreación.
El nivel cultural, deportivo y social que emerge el área de recreación hace que el
compromiso por llevar la oferta misional sea fundamental lo que a su vez implique
directamente el compromiso que tiene el personal vinculado al área de recreación
donde sus contratistas y colaboradores registran y adjuntan la información
detallada de la población beneficiada que atienden cuando se desarrolla
efectivamente sus actividades y programas deportivos y recreativos.
De esta manera el presente documento compiló información de interés de
población beneficiada a través del diligenciamiento de formularios Google docs, la
cual permite la entrega oportuna de información proveniente de los diferentes
programas de las áreas de recreación, deporte y actividad física que hace parte de
la estructura del área técnica del Instituto municipal de deporte y recreación de
Villavicencio; por lo tanto se pudo identificar de acuerdo al seguimiento y control
un total de 205 participaciones de actividades regulares y 10.776 participantes que
disfrutaron de las actividades irregulares. Esto desagregado en población
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beneficiada en la oferta institucional (1.814) y los diferentes eventos por convenio
que se celebró como actividad irregular (8.962).
Sin más preámbulo damos inicio de acuerdo con la información obtenida del mes
de abril de 2022 presentando la oferta misional ejecutada en el siguiente análisis:
Queremos dar claridad que las actividades irregulares y regulares comprende
nueva población beneficiada que se acoge a los programas deportivos que
semanalmente se están desarrollando de manera activa en el sector. Por ello mes
a mes se tiene una media donde no se ven reflejados puntos altos de nuevos
integrantes debido a la capacidad de integrantes que cuenta cada actividad.
Desde un inicio el observatorio de PPDRAF al notar claramente las cifras de
población nueva beneficiada de parte de las actividades tanto regulares como
irregulares del área de recreación nos preguntamos ¿Por qué las participaciones
de población nueva beneficiada tuvieron un crecimiento progresivamente lento?
¿es normal identificar pocas actividades y programas deportivos en el área de
recreación iniciando la vigencia 2022? Partiendo desde esta perspectiva, llegamos
a la conclusión:
Tabla 1

TOTAL POBLACIÓN BENEFICIADA
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Fuente: elaboración propia
Frente al mes en curso el observatorio se encuentra muy a gusto con las cifras de
alcance de las actividades regulares e irregulares que presentó el área de
recreación. Tanto así que determinamos comparar la enorme participación que
tiene actualmente frente al inicio de la vigencia 2022
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Es así que el crecimiento en población nueva beneficiada generada en el mes
actual sigue generando crecimientos positivos donde en comparación al mes de
marzo, genero un incrementos de 161 participantes nuevos logrando así un 55%
de balance dinámico al iniciar el segundo trimestre del 2022.
Tabla 2

OFERTA MISIONAL - ÁREA RECREACIÓN
CONSOLIDADO GENERAL
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Fuente: elaboración propia
En este aspecto vemos que la sin lugar a duda los programas que desarrollaron
actividades irregulares presentan un mayor auge de crecimiento con 1814
participantes que se beneficiaron de la oferta misional; por otra parte, observamos
que la oferta regular creció su participación logrando vincular a 205 participantes
dentro de las actividades regulares que desarrolló en el mes de abril.
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Tabla 3

OFERTA MISIONAL - ÁREA RECREACIÓN
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Fuente: elaboración propia
Durante el mes en curso analizado el programa recreándonos cuando sus
actividades irregulares presentaron un vínculo positivo en la asistencia de
población beneficiada, 1803 personas disfrutaron de la actividad mientras que el
programa escuelas de formación sin límites de la oferta regular registro 100
personas beneficiadas con las actividades.
Es grato indicar que la apuesta a la población en condición de discapacidad fue
ítem de primera necesidad lo que generó un auge de garantía en el desarrollo de
las actividades regulares que brindo el área de recreación. Aspecto que se estaba
esperando por parte del grupo de trabajo para el comienzo del nuevo trimestre.
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Grafica 4
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El comienzo del segundo trimestre de 2022 estuvo lleno de buenas noticias para el
área de recreación logrando mantener un ritmo de equidad cuando se trata la
participación tanto de los hombres como mujeres en las actividades regulares e
irregulares.
Por ello siguiendo el último informe, la línea de tendencia la tiene el género
masculino donde hubo una línea diferencial de 130 participantes respecto al grupo
femenino. Lo cual registran en el consolidado se desagregan en 122
participaciones masculinas en la oferta regular y 949 en la oferta irregular; y por
ende le sigue el genero femenino con 83 participación en la oferta regular y 858
asistentes que disfrutaron la oferta irregular.
Seguir la tendencia en la inclusión de participantes que se declaran de otro genero
es importante para el área de recreación, esta vez su participación en crecimiento
es menor reportando 7 participantes beneficiados con la oferta irregular.

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

Grafica 5
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Fuente: elaboración propia

Esta vez nuestro análisis entra mas a detalle en cuestión de identificar por
programa la participación en genero de la oferta misional desarrollada por el área
de recreación, actualmente damos una mirada a la oferta irregular donde el
programa recreándonos genero la mayor tendencia logrando ubicar a 945
participantes masculinos que disfrutaron de la oferta seguido de 850 asistentes
femeninos que impulso el programa desde la cobertura urbana y rural del mes de
abril.
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Grafica 6
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Fuente: elaboración propia

Entender la importancia en conocer el alcance de la oferta misional en el caso del area de recreacion es comprender el
progreso que tiene la participacion del foco social en los distintos ciclos de vida.
Por ello tenemos un rango muy importante a destacar donde resalta la asistencia de 1147 niños comprendidos en
segunda infancia (6-11años) donde también se proyecto la asistencia de 455 adolescentes entre 12-17años que
disfrutaron del programa recreándonos durante la oferta regular e irregular.
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Fuente: elaboración propia
El área de recreación fundamento su oferta regular e irregular en proponer la
integración de participantes con distinto enfoque poblacional y así asegurar la
ponencia en vincular las comunidades étnicas dando cumplimiento al enfoque
poblacional sin ningún inconveniente.
El programa recreándonos en el desarrollo en actividades rulares e irregulares
sigue siendo pilar durante el comienzo del segundo trimestre, ahora vemos el
comportamiento emblema en identificar a 2 participantes afrodescendientes, 3
asistentes indígenas, 28 vinculados a grupos raizales, 1 participante Rom. Donde
predomina 683 participantes blancos y 1085 asistentes pertenecientes a otro tipo
de enfoque poblacional, siendo este el programa mas diverso en plano étnico
social en el área de recreación.
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Frente a los anteriores comunicados durante el primer trimestre del año en curso,
se logro ver despegue en población nueva beneficiada perteneciente a la
comunidad LGTBQ+ donde en el mes de abril se logro ubicar a 2 participantes que
se beneficiaron del programa regular recreándonos.
Así mismo el área de recreación comienza con la inclusión de este grupo social
emblemático donde es de gran importancia para el cumplimiento de la política
pública del deporte, la recreación y la actividad física.
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Grafica 9
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Fuente: elaboración propia
Ratifico la importancia del programa recreándonos esta vez durante sus
actividades irregulares en el casco urbano del municipio donde se logro analizar
durante el mes de abril la versatilidad cuando se trata de inclusión y pertenencia.
Esta vez le pegaron en el blanco al integrar formalmente a 17 participantes en
condición de discapacidad.
Frente a los buenos resultados del programa recreándonos, destacamos el auge
que tuvo el programa escuelas de formación sin limites donde fueron emblema y
resaltaron con la participación de mas de 100 participantes en condición de
discapacidad cognitiva, logrando así llevar alegría, aprovechamiento del tiempo
libre y buenas practicas saludables a sus asistentes.
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Es indispensable y necesario reconocer la población víctima de conflicto armado,
frente a ello el área de recreación identifico en los tres programas deportivos la
siguiente información; recreándonos inicia con una participación fundamental
siendo la pionera de los programas competentes incluyendo a 3 participantes
víctimas de conflicto armado.
Se espera que el programa reactive esta participación ya que el mes anterior
genero un crecimiento valioso (16 participantes) en aporte al cumplimiento de la
política publica DRAF vigencia 2022.
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POBLACION DESPLAZADA - ÁREA RECREACIÓN
2000

1800

1500
1000
500

5

4

3

2

100

74

20

11

0
No

Sí
OFERTA IRREGULAR

No
OFERTA REGULAR

Escuelas de formación sin limites / sin limites

Inicio a la vida/ madres gestantes

Juego y estimulación

Recreándonos

Fuente: elaboración propia
El instituto municipal de deporte y recreación de Villavicencio tiene dentro de sus
pilares vincular a los grupos marginales pertenecientes al enfoque poblacional, por
ello la participación de los grupos en condición victimas de desplazamiento
forzado es materia de cumplimiento para el desarrollo de la política pública.
El área de recreación mediante su programa irregular recreándonos genero la
participación activa de dos personas que disfrutaron de la oferta, logrando un
crecimiento menor, pero con la importancia de generar vinculación directa en el
enfoque requerido.
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Fuente: elaboración propia
Es importante y de premisa sustancial llevar la oferta misional y atención deportiva
a las madres y padres cabeza de hogar donde el área de recreación es consciente
y diseña su atención y foco social en dirigir su oferta tanto regular como irregular
logrando así que 4 madres cabeza de hogar participaron activamente en el
programa recreándonos creando una tendencia positiva dentro del margen social.
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Fuente: elaboración propia

Durante el mes en curso analizado, indicamos que la tendencia de extranjeros que
participaron de la oferta misional encabezada por el área de recreación fue muy
positiva, donde los tres programas que se ofreció en marzo tuvo participación de
inmigrantes, esto dando resultado de la siguiente manera: lidera el cómo siempre
programa recreándonos donde se llevó todos los méritos en el tercer mes y ahora
en el comienzo del segundo trimestre del 2022 con 35 inmigrantes que disfrutaron
de la oferta tanto regular como irregular, seguido el podio se encuentra juego y
estimulación con 5 inmigrantes dentro de la oferta irregular después el programa
inicio a la vida madres gestantes con 3 participantes nuevos y finaliza este buen
reporte escuela de formación sin limites con 1 participante extranjero que asistió y
disfruto
del
la
oferta
misional
del
área
de
recreación.
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El área de recreación dispuso su atención en el alcance y cobertura de su oferta misional llevando el programa
recreándonos en sus actividades irregulares a la prestación del servicio a las 10 comunas de ámbito urbano de la ciudad
y en lo rural al corregimiento 1.
Frente a la participación activa destacan datos muy considerables, cuando hablamos del sector urbano la comuna 2 (636
participantes), comuna 9 (304 participantes), comuna 10 (200 participantes) y en el ámbito rural corregimiento 1 (225
participantes) cumpliendo a cabalidad su cobertura en la parte urbana y una buena participación rural dentro de sus
actividades irregulares.
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Fuente: elaboración propia
El observatorio de PPDRAF se interesa fervorosamente en garantizar el alcance
territorial y es allí donde identificamos lo siguiente:
El margen urbano lo domina el área de recreación generando la atención de 1778
participantes activos dentro de la cobertura total de sus 10 comunas.
El sector rural tuvo una participación significativa en focalizar su directriz en la
prestación de sus actividades donde 241 participantes se beneficiaron de la oferta
institucional.
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SECTOR URBANO-RURAL / ÁREA RECREACIÓN
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Fuente: elaboración propia
El vínculo que tiene política pública frente a la sectorización urbana y rural en pro
de construir alcance y desarrollo de la oferta misional es vital dado que es allí
donde se concluye el impacto y fuerza de los programas deportivos.
Siendo concisos con la línea de desarrollo y progreso en pro del cumplimiento a la
política publica DRAF. El sector urbano logro ubicarse con sus programas
recreándonos (1577 participantes), juego y estimulación (4 participantes), inicio a
la vida madres gestantes (8 participantes) donde la oferta regular destaco sin
ninguna objeción.
La oferta regular fue muy armoniosa frente a la participación y desarrollo de sus
programas deportivos donde escuelas de formación sin límites (100 participantes),
juego y estimulación (58 participaciones) fueron las destacadas en el sector
urbano.
En la parte rural, la oferta irregular con el programa recreándonos logro ubicarse
en el podio con 225 beneficiados, seguido del programa juego y estimulación con
16 participantes.

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

11

Grafica 17

EVENTOS - ÁREA RECREACIÓN
10000

8900

8000
5761

6000
4000

2050
2000

588

501

0
PARTICIPACIÓN
24 ABRIL (RECREOVÍA SATELITAL)

24 ABRIL (RECREOVÍA NOCTURNA DIA DEL NIÑO)

MEDIA MARATÓN VILLAVICENCIO

TRAVESÍA BOGOTA - VILLAVICENCIO

TOTAL EVENTOS

Durante el mes de abril de desarrollo una serie de eventos donde el área de
recreación formo parte fundamental en el cumplimiento y desarrollo. Por esto
queremos resaltar el alcance que ha tenido al beneficiar a 8962 personas de los
diferentes ciclos de vida en 4 eventos importantes como fueron recreovía satelital
y nocturna, media maratón de Villavicencio y travesía Bogotá- Villavicencio.
Cabe resaltar la importancia de los eventos por convenio que se desarrollo en el
marco del mes de abril, para lo cual se obtuvo la participación de 8.962
participantes que se desagregan de la siguiente manera: 5.761 participantes que
estuvieron activos en la recreovía, 588 participantes de recreovía satelital, 501
participantes que gozaron de la media maratón Villavicencio y 2050 personas que
disfrutaron de evento travesía Bogotá- Villavicencio. Así mismo cabe recordar que
62 participantes capto el operador que genera apoyo a la recreovía (convenio 188)
lo cual se incluirá indirectamente, pero se sumará a la población total beneficiada
con la oferta regular.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


Invitamos cordialmente a las diferentes juntas de acción comunal, entidades
educativas, organizaciones empresariales y entidades de salud u otros, a
registrar sus planillas para el inicio activo de los diferentes programas que
el área de recreación ofrece mediante la efectiva publicación por la pagina
web https://www.imdervillavicencio.gov.co/



Efectuamos la cordial solicitud a los contratistas vinculados al área de
recreación del instituto municipal de deporte y recreación de Villavicencio al
cargue de población nueva beneficiada registrando de manera directa por
medio del instrumento de medición Drive. siguiendo las siguientes
recomendaciones:
1. Generar el cargue de la población nueva beneficiada, en las fechas
estipuladas y de manera completa y siguiendo paso a paso las
indicaciones hechas en la capacitación del instrumento de medición del
OPPDRAF.
2. Entregar el material físico de las fichas de caracterización de población
nueva beneficiada relacionando el cargue previamente adjuntado al
instrumento drive.



Para el siguiente mes el observatorio espera de manera atenta y precisa
información de población nueva beneficiada de los sectores que involucran
al enfoque poblacional y así tener la efectiva relación de información
precisa y veraz que identifica la oferta misional junto con lo que se está
llevando a cabo por parte del grupo de trabajo del área de recreación.



Garantizar el crecimiento de la población nueva y generar estrategias que
vincular el enfoque poblacional, víctimas del conflicto y grupos LGTBIQ+
con el fin de integrar y reactivar la población beneficiada en estos sectores
que la política pública en mención requiere su previa participación y
cumplimiento.



El observatorio recomienda con severidad e importancia el debido alcance
en el desarrollo de los programas y actividades deportivas que competen al
área de recreación en el área rural y así cumplir de manera óptima los
lineamientos que estipula la política pública del deporte, recreación y
actividad física.
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