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ANÁLISIS ESTADISTICO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA OFERTA
INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LA PPDRAF,
DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022

ÁREA DE RECREACIÓN

Mediante el mes de mayo de 2022 la oferta que ejecuta el instituto municipal de
deporte y recreación de Villavicencio ¨IMDER¨ genero impacto en los diferentes
sectores del municipio donde 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 pública del deporte, la recreación y la actividad física del municipio,
Villavicencio cambia contigo.
Este análisis pretende identificar el crecimiento que actualmente y de manera
específica sostiene el área de recreación; la cual surge 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.
Como segundo propósito es importante reflejar el desarrollo que ha tenido el área
de recreación durante el segundo trimestre de la vigencia 2022 ¿Cuál ha sido su
crecimiento durante el periodo? ¿Qué fortalezas y debilidades tiene el área de
recreación durante la ejecución del mes de mayo 2022? ¿Qué aspectos y
consideraciones dispone el área para ser mas eficiente en mira al tercer trimestre
de 2022? ¿Cuál ha sido el progreso en el sector rural y urbano frente a la población
nueva beneficiada que carga al instrumento drive el área de recreación? Y otras
mas que hacen parte del interés del área técnica conforme a los propósitos del
observatorio PPDRAF.
Nuestro énfasis parte desde un inicio colectivo cuando el observatorio de PPDRAF
efectivamente muestra de forma medible, clara y precisa las cifras de población
nueva beneficiada de parte de las actividades tanto regulares como irregulares del
área de recreación la cual surgen inquietudes a desarrollar como, por ejemplo; ¿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 analítica, propositiva y argumentativa dando cumplimiento a la
política publica DRAF.
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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 216
participaciones de actividades regulares y 1860 participantes que disfrutaron de las
actividades irregulares.
Sin más preámbulo damos inicio de acuerdo con la información obtenida del mes
de mayo 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.
Sin más preámbulo presentamos de la manera mas amena y articulada la siguiente
información para su respectivo interés:
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Grafica 1
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Fuente: elaboración propia.
Nuestro comportamiento mensual atendido como población beneficiada durante el
mes de mayo supero la tendencia lineal dando como resultado un crecimiento
notable del 13% en comparación con los datos registrados en el mes de abril. Si
bien es cierto en el segundo trimestre del 2022 los dos meses analizados llevan
comportamientos positivos en sus rendimientos marginales, lo cual hace eficiente
hasta la fecha el trimestre analizado.
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Fuente: elaboración propia.
La oferta misional se ha visto elásticamente productiva tanto en la oferta regular
como la irregular, tanto que la participación de la oferta irregular incremento un
10.54% en comparación al mes de abril y la línea de la oferta regular genero un
comportamiento creciente del 8.96% en relación al mes anterior.
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Grafica 3

SECTORIZACIÓN - COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
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Fuente: elaboración propia
En efecto el margen de ventaja comparativa frente al mes anterior en el rango de
sectorización muestra al mes de mayo un crecimiento exponencial en su oferta del
4.71% donde 176 participantes nuevos ingresaron a beneficiarse con los diferentes
programas en el sector urbano.
El sector rural tiene una tendencia corta en el crecimiento de población beneficiada,
genero la participación de 122 participantes beneficiados con la oferta donde un
solo programa recreándonos ubicó el 50.62% de participación de población
beneficiada cuando en el mes de abril registro 241 participantes beneficiados con
dos programas ofrecidos.
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Fuente: elaboración propia.
Podemos registrar en este análisis que el prospecto de la oferta irregular en el mes
de mayo para el área de recreación se baso en la oferta del programa recreándonos
la cual atendió efectivamente a las 10 comunas del sector urbano donde su punto
óptimo lo reflejo con la tendencia de las 46 participaciones y su punto de efectividad
lo reporto en la comuna 5 donde 539 personas se beneficiaron con la oferta misional
del área en mención.
Suma decir que el programa recreándonos repartió su oferta a 3 corregimientos del
sector rural donde el corregimiento 4 genero 42 participantes beneficiados seguido
del corregimiento 6 con 44 beneficiados con la oferta y culmina el corregimiento 7
con 36 asistentes al programa irregular.
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OFERTA MISIONAL - PROGRAMAS ÁREA RECREACIÓN MAYO 2022
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Fuente: elaboración propia
Es un gran mes para el área de recreación donde 2076 participantes fueron
atendidos por los programas juegos y estimulación y recreándonos de la oferta
regular e irregular respectivamente donde su participación fue notoria dando
resultado a la coordinación de su líder de trabajo en enfocar este mes frente a dos
programas pilares de la oferta misional.
El mes de mayo registra 216 participantes nuevos beneficiados con la oferta regular
provenientes del programa juego y estimulación, seguido del gran comportamiento
de 1860 asistentes beneficiados de la oferta irregular integrados del programa
recreándonos durante la vigencia 2022.
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Fuente: elaboración propia.
Durante la proyección del mes de mayo el ritmo en la participación de los géneros
en la oferta misional ha sido muy interesante de analizar.
Es así que durante el 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.
Ambas ofertas, tanto la regular como la irregular estuvieron equitativamente
distribuidas en el ámbito de participación por género, esto quiere decir lo siguiente:
El 3.81% es el rango de diferencia en crecimiento por participación que tiene el
genero masculino donde 71 asistencia marca la tendencia registrando 965
participantes masculinos seguido de 894 mujeres que disfrutaron de la oferta
irregular.
El 5.55% fue el rango de diferencia nuevamente para el genero masculino en
comparación a la participación promedio de géneros frente a la oferta regular. Lo
que quiere decir que solo 12 asistentes masculinos fue la línea de inequidad que
tuvo para lograr ubicarse como tendencia en el programa juegos y estimulación.
Lo que quiere decir que solo el 9.36% fue la línea de tendencia positiva que tuvo el
genero masculino para lograr ser el pionero en participación de toda la oferta
misional (regular e irregular) durante el mes de mayo en comparación con el género
femenino.
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GENERO - PROGRAMAS DEL ÁREA RECREACIÓN
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Fuente: elaboración propia.
Hablemos del comportamiento del genero subyacente que ha tenido una
participación del 0.01% con un asistente del programa recreándonos donde ha
manifestado no pertenecer a ningún genero tradicional.
Estos datos son interesantes para conocer la línea de inclusión y el margen de
heterogeneidad que muestra en sus participantes las diferentes ofertas del área de
recreación, datos que actualmente tiene una muestra nula o muy poca para llegar a
una buena conclusión.
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CICLOS DE VIDA - PROGRAMAS ÁREA RECREACIÓN
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Fuente: elaboración propia.
Sin más preámbulos consideramos lo siguiente:
Oferta regular: se promovió la atención al ciclo de vida primera infancia (0-5 años)
donde sus 206 participantes gozaron del programa juegos y estimulación.
Oferta irregular: su mayor eje positivo lo tuvo la población de segunda infancia (611 años) donde se logró la captación de 1446 participantes beneficiados. De 1860
que registró el programa recreándonos.
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Fuente: elaboración propia.
Caso síntesis donde:
1. Oferta irregular: ubico su tendencia en la población blanca con 142
participantes y 74 asistentes declarados de otro enfoque étnico.

2. Oferta irregular:
 Muy leve la participación de la población afrodescendiente con 3
asistencias en el programa recreándonos.


El grupo de población blanca ubico el 37.80% de participación donde 703
asistentes disfrutaron de la actividad irregular.



Con un 57.52% de participación en el programa recreándonos se ubica el
grupo donde pertenecen a otro tipo de cultura o grupo étnico registrando
la tendencia de 1070 participantes beneficiados.
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Fuente: elaboración propia.
Frente a los anteriores comunicados durante el primer trimestre del año en curso,
se logró ver despegue en población nueva beneficiada perteneciente a la
comunidad LGTBQ+ donde en el mes de abril se logró 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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Fuente: elaboración propia.
Ratifico la importancia del programa recreándonos esta vez durante sus actividades
irregulares en el casco urbano del municipio donde se logró analizar durante el mes
de abril la versatilidad cuando se trata de inclusión y pertenencia.
Así mismo la tendencia en la oferta regular fue muy poca logrando vincular a 1
asistente nuevo que se benefició del programa juegos y estimulación la cual indico
tener otro tipo de discapacidad.
Por otra parte, la oferta irregular ubico población con discapacidad cognitiva donde
49 personas bajo esta discapacidad pudieron disfrutar de las diferentes actividades
recreativas que el programa recreándonos tiene en su plan de enfoque.
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VICTIMAS DEL CONFLICTO - ÁREA RECREACIÓN
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Fuente: elaboración propia.
Mantuvo un crecimiento en promedio la asistencia de población victima del conflicto
armado. Una (1) persona nueva se beneficio con el programa juegos y estimulación;
en cambio 9 asistentes vinculados a este grupo de atención se beneficio con el
programa irregular recreándonos.
Es indispensable y necesario reconocer la población víctima de conflicto armado,
frente a ello el área de recreación identificó en total a 10 participantes que durante
el mes de mayo presento su activa asistencia en la oferta misional 2022.
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Fuente: elaboración propia.
El mes pasado iniciando el segundo trimestre el área de recreación tuvo una
mediana participación donde vinculaba a 5 participantes que se beneficiaron
durante el mes de abril, específicamente en la oferta irregular. Pero actualmente el
área analizada dispuso su trabajo en la inclusión de este grupo de trato digno como
es la asistencia de población desplazada por el conflicto armado, donde 50
personas (49 participantes provenientes del programa recreándonos y 1 participante
nuevo integrante del programa juegos y estimulación) fue el pilar y nicho clave en
margen de atención al enfoque poblacional.
Este dato genera un crecimiento de 98% en comparación al mes de abril, dato a
considerar para el próximo mes en pro de garantizar el efectivo cumplimiento de la
política publica DRAF.
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Fuente: elaboración propia.
Eventualmente la población migrante data un caso muy importante a llevar,
actualmente durante el mes de mayo se atendió a 7 participantes provenientes de
otro país, donde 2 participantes nuevos vinculados al programa juegos y
estimulación y 5 participantes beneficiados con la oferta misional de la oferta
irregular perteneciente al programa recreándonos.
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Fuente: elaboración propia.
Durante el mes de mayo el programa recreovía de la oferta irregular tuvo la
participación de 3.379 participantes que gozaron de las diferentes propuestas
deportivas que tiene el área de recreación donde efectivamente se llego a generar
las siguientes conclusiones:



Se tuvo buena participación de población beneficiada durante las tres
jornadas presentadas.
Se tiene en cuenta las condiciones externas como (cambio climático y
programación que tiene prioridad como son las elecciones y planes de acción
mediante resoluciones y acuerdos por la administración municipal.)

Se prevé que el mes de junio el programa de recreovía vuelva a generar su
tendencia logrando más atención, captando a mas beneficiados logrando llevar su
oferta con eficiencia y eficacia como siempre lo ha generado.
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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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ÁREA DE DEPORTE

Durante el mes de mayo 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.
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 668 participaciones
de actividades regulares y 478 participantes que disfrutaron de las actividades
irregulares. Cabe mencionar que la población participante, en el programa deporte
asociado por oferta irregular, se dieron 19 atenciones a los clubes deportivos que
los conforman 253 deportistas.
De acuerdo a la información mencionada durante el mes de mayo de 2022, se
obtiene el siguiente análisis:
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Grafica 1.
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Observamos que el área de deporte tuvo una representación efectiva en el
crecimiento de población nueva beneficiada, la cual identificamos en el mes de
mayo logró registrar 478 participantes correspondiendo a la oferta irregular,
incluyendo los 253 deportistas beneficiados por oferta irregular de atención a clubes
deportivos; la oferta regular logro sostener inicialmente un crecimiento de 668
participaciones para un total de 1146 participantes que disfrutaron de la oferta
misional comenzando el año 2022.
Nota: para realizar el estudio estadístico dividimos la oferta brindada por el
programa de deporte asociado que pertenece a la atención de clubes para sus
distintos tramites, este estudio irá al final del general.
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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 98,03% de la oferta misional que sostuvo el área de deporte la genero dentro
del perímetro del casco urbano del municipio de Villavicencio y 1,97% en el sector
rural del municipio de Villavicencio logrando tener un total de 865 participantes que
disfrutaron de las actividades y programas deportivos.
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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 mayo al género masculino que
encabeza la lista con una participación de 498 hombres asistieron a los diferentes
programas y actividades que el área deportes. El género femenino tuvo una
considerable participación de 371 mujeres disfrutaron de la oferta regular e irregular
participaciones pertenecen a otro tipo de género, estas personas se beneficiaron de
la oferta del instituto municipal de deporte y recreación de Villavicencio.
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Grafica 4.
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Área de deporte, con 865 participaciones, de los cuales 498 son del género
masculino y 371 del género femenino en las actividades que desarrollaron, en el
área de educación física escolar contó con la mayor participación de genero (277
masculino – 242 femenino).
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Grafica 5.
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Área de deporte, del total de 865 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 504, El rango de edad con menor
participación fue adulto mayor (más de 60 años) con 2 participaciones en el
programa deporte formativo en su oferta regular.
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Grafica 6.

Para el área de deporte en las actividades irregulares con el programa de deporte
comunitario, la comuna 2 y 5 reportó la mayor participación con 71 y 34
participaciones cada una y de actividades regulares estuvo focalizada en la comuna
8 con 267 participaciones del programa educación física escolar, las comunas en la
que hubo menos participación fueron la comuna 2, en cuanto a las actividades
irregulares programa deporte formativo y la comuna 2 con 3 participación de la
oferta regular con el programa de deporte formativo; podemos evidenciar que hubo
una participación en el sector rural con 17 en el corregimiento 2 en la vereda Servita
del municipio de Villavicencio.
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Grafica 7.

Dentro de las actividades irregulares y regulares del área de deporte se presentaron
30 personas con diversidad funcional, desglosadas en la oferta irregular 11
participante con otro diversidad cognitiva del programa deporte comunitario, con
referencia a la oferta regular del programa educación física escolar, se presentó una
participación de diversidad visual y 17 con otro tipo de diversidad, esta muestra es
la única que recopila el conjunto de información cargada de parte del área de
deporte.

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

27

Grafica 8.

Se evidencia que en relación a participantes víctimas del conflicto armado, se contó
con la participación de 9 participaciones de personas en las actividades de la oferta
regular e irregular, 1 del programa formativo de la oferta irregular y 1 de deporte
formativo y 7 del programa de deporte educación física escolar. Queriendo decir
que del 100% de la oferta brindada el 1.04% es víctima del conflicto armado.
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Grafica 9.

Por otra parte, en la oferta irregular se presentó 206 participaciones de personas
con enfoque poblacional desglosado así: 2 con enfoque afrodescendiente, 116 con
enfoque blanco y 44 con otro tipo de enfoque poblacional las anteriores
participaciones hacen referencia al programa de deporte formativo, deporte
comunitario y deporte escolar. En cuanto a la oferta regular se presento 668
participaciones clasificadas así: 7 afrodescendientes del programa de deporte
formativo y educación física escolar, 375 blancos del programa de educación física
escolar y deporte formativo. 11 participantes de la comunidad ROM en el programa
de deporte formativo
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Grafica 10.

Se observa que únicamente durante el mes de mayo se garantizó el servicio de
cobertura deportiva a veintiocho (28) participantes nuevos en condición de
inmigrantes que asistieron a los programas de deporte formativo y educación física
escolar. Es decir, de toda la oferta del área de deportes en el mes de mayo el 1,97%
fue población inmigrante.
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Grafica 11.

Por otra parte, de las 865 participaciones registradas en el instrumento, participaron
1 persona LGBTIQ+ durante el mes de mayo en el programa educación física
escolar en oferta regular.
Grafica 12.

Se evidencio por parte del de información recolectada por el instrumento de
medición drive la partición activa de 0 participantes madres cabeza de hogar en la
oferta brindada para el mes de mayo.
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DEPORTE ASOCIADO.
De esta población participante, en el programa deporte asociado por oferta irregular,
se dieron 19 atenciones a los clubes deportivos que los conforman 253 deportistas.
Grafica 13.
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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 mayo al género masculino que
encabeza la lista con una participación del 68% lo cual indica que 13 hombres
asistieron al programa de deporte asociado y un 32% lo cual indica 6 mujeres se
beneficiaron por el programa de deporte asociado. Cabe mencionar que 253
deportistas se beneficiaron de este programa que quedaron sin caracterizar.
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Grafica 14.

Observamos que la mayor participación de los diferentes rangos de edades
existentes es la adulta CON 11 participaciones para el programa de deporte
asociado con una participación de 23 personas que cursas la entre los 27 a 59 años.
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Grafica 15.
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De las 19 participaciones en el deporte asociado para el mes de mayo la mayoría
fue por asesorías de los diferentes tramites de este programa.
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 mayo el programa de educación física escolar registró un número
significativo de participación tanto en los grupos regulares ofertados, como en las
actividades irregulares, ya que se contó con la participación de 522 personas en las
actividades regulares.
Se puede evidenciar que la oferta tuvo la mayor participación del género masculino
tanto en las actividades regulares como irregulares; las actividades 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 fue muy baja ya que conto
con 1 participación. Por otra parte, hubo muy baja participación de población
LGBTIQ+. Se recomienda integrar más este nicho poblacional brindando la oferta
institucional.
Se contó con la participación de 9 personas víctimas del conflicto armado, entre
desplazados y otros hechos víctimizantes; lo mismo con 28 personas en condición
de inmigrantes que participaron de la oferta brindada por el área de deportes.
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Finalmente, en cuanto a comunas y corregimientos, se evidencia que para el mes
de mayo 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, vereda
Servita 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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ACTIVIDAD FÍSICA
Durante el mes de Mayo 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 mayo se contó en total con 665
participaciones de población caracterizada, de las cuales en las actividades
regulares hubo 89 nuevos beneficiarios que asisten a los grupos y en las irregulares
899 participantes.
Gráfica 1.
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Fuente: elaboración propia.
De acuerdo a la información mencionada durante el mes de mayo de 2022, se
obtiene el siguiente análisis:
Del total de 665 participaciones caracterizadas, hubo mayor participación del género
femenino con 347 (52%) y 318 del género masculino (48%), estando la mayor
representación en la oferta irregular.
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Gráfica 2.
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Fuente: elaboración propia.
De las 576 participaciones en la oferta irregular brindada por el área de actividad física durante el mes de mayo, el género
masculino tuvo la mayor participación (311) en los programas que brindaron esta oferta, de las cuales la mayoría asistieron
a los programas de actividades musicalizadas (221) y rutas camineras y ciclo paseos.
En la oferta regular, sucedió lo contrario, se presentó la mayor participación en el género femenino, de las 89 personas, 82
fueron del género femenino, de las cuales, la mayoría asistieron al programa actividades musicalizadas (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 (204 participaciones), las cuales participaron
en la oferta irregular de los programas actividades musicalizadas y rutas camineras y ciclo paseos; los rangos de edad con
menor participación en esta oferta irregular fueron primera infancia y adulto mayor con 16 y 31 participaciones
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respectivamente en los programas de actividades musicalizadas, actividad física para el adulto mayor, 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 (64 participaciones),
los cuales hacen parte de los grupos que conforman los programa de actividad física funcional, actividad física para el
adulto mayor, escuelas de actividad física, actividades musicalizadas y rutas camineras y ciclo paseos; por su parte, los
rangos de edad con baja o cero participación en esta oferta regular para el mes de mayo, fueron primera infancia (0
participaciones) y segunda infancia con 1 persona.
Gráfica 3.
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Fuente: elaboración propia.
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Como se puede observar en la gráfica 4, en la oferta irregular, se contó con la participación de 11 personas con enfoque
poblacional, de los cuales 10 afrodescendientes y 1 indígena asistieron a los programas de actividades musicalizadas y de
rutas camineras y ciclo paseos; en el caso de la oferta regular no participaron personas con enfoque poblacional en el mes
de mayo.

Gráfica 4.
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Fuente: elaboración propia.
En cuánto a participación de población LGBTIQ, para el mes de mayo no participaron personas de población LGBTIQ.
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Gráfica 5.
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Fuente: elaboración propia.
En las actividades de la oferta irregular, 18 personas tienen discapacidad, los cuales participaron en los programas de
actividad física para el adulto mayor, actividad física funcional y rutas camineras y ciclo paseos, de esas 18 personas, 12
tiene discapacidad visual, 2 discapacidad física y 4 manifestaron tener otro tipo discapacidad diferente a visual, física,
cognitiva y auditiva.
En los grupos de oferta regular, 4 personas tienen discapacidad, los cuales participaron en los programas de actividad física
funcional, actividad física para el adulto mayor y actividades musicalizadas, de las 4 personas, 2 manifestaron tener
discapacidad visual y 2 manifestaron tener otro tipo discapacidad diferente a visual, física, cognitiva y auditiva.
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Gráfica 6.
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Fuente: elaboración propia.
En el caso de participación de población víctima del conflicto armado, para el mes de mayo, 4 personas de la oferta irregular
manifestaron serlo, de los cuales 2 participaron en el programa actividades musicalizadas y 2 al programa rutas camineras
y ciclo paseos de la oferta irregular manifestó serlo.
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Gráfica 7.

383

POBLACIÓN DESPLAZADA
Actividad física funcional
Actividad física para el adulto
mayor
139

Actividades musicalizadas

NO

SÍ

OFERTA IRREGULAR

NO

1

20
10
45
12
1

3

8

26
17

Escuelas de actividad física

SÍ

Rutas camineras y ciclo
paseos

OFERTA REGULAR

Fuente: elaboración propia.
En la gráfica 8, se evidencia la participación de 12 personas que manifestaron ser desplazadas, de las cuales 11 participaron
en la oferta irregular de los programas actividades musicalizas y del programa rutas camineras y ciclo paseos y 1 en la
oferta de los grupos regulares en el programa rutas camineras y ciclo paseos.
Por otra parte, en la gráfica 9, se relaciona la participación de las madres cabeza de hogar durante el mes de mayo en la
oferta brindada por el área de actividad física del Instituto Municipal de deporte y recreación, en la cual 18 participaron en
las actividades irregulares que brindaron los programas actividades musicalizas y del programa 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, actividades musicalizadas y escuelas de actividad física.
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Gráfica 8.
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Fuente: elaboración propia.
En cuanto a participación de población inmigrante participaron 12 personas, de los cuales 11 asistieron a los programas de
actividades musicalizadas y rutas camineras y ciclo paseos de la oferta irregular y 1 personas inmigrante asistió al programa
de escuelas de actividad física de la oferta regular.
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Gráfica 9.
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Fuente: elaboración propia.
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 mayo, se dio en las comunas 2,3, 4, 5, 8 y 10 y en los
corregimiento 2 y 7, estando la mayor participación en la comuna 8 (178), en los programas de actividades musicalizadas
y rutas camineras y ciclo paseos. La oferta regular al igual que el mes anterior, para mayo no se brindó en las comunas 1,
2, 3 y 10 y corregimientos 1, 2, 3, 5, 6, y 7; de las comunas en las que si se tienen grupos regulares, para este mes de
mayo, la comuna 7 fue la que más vinculo nuevas personas a los grupos de la oferta (27 personas) en los programas de
actividad física funcional, actividades musicalizadas y escuelas de actividad física; en cuanto a los corregimientos, la oferta
regular solo tuvo nuevas personas en el programa rutas camineras y ciclo paseos en el corregimiento 4.
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CONCLUSIONES
Para el mes de mayo el área de actividad física disminuyó la participación
considerablemente en las actividades irregulares que se llevaron a cabo, contó con
la participación de 576 personas.
Se puede evidenciar que la oferta en el mes analizado, tuvo mayor participación del
género femenino (347), estando la mayor participación en las actividades
irregulares.
Para el mes de mayo, los programas de actividades musicalizadas y rutas
camineras y ciclo paseos presentaron significativa participación con 436 y 144
respectivamente tanto en la oferta regular como irregular.
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 de la oferta irregular, esto
teniendo en cuenta que ésta área está enfocada a población de rango de edad
mayor al mencionado 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 no hubo participaciones.
Se contó con la participación de 16 personas víctimas del conflicto armado, entre
desplazados y otros hechos víctimizantes, aumentó en 10 participaciones respecto
al mes de abril; por otra parte asistieron 11 personas inmigrantes en la oferta
brindada por el área de actividad física.
Finalmente en cuanto a comunas y corregimientos, se evidencia que para el mes
de mayo no se brindó oferta en todo el territorio de Villavicencio, ya que el área
sigue sin brindar oferta en la comunas 1 y en los corregimientos 1,3,5 y 6 .

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.
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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 qué tipo de población
se está llegando y a cuál no para incentivar la participación de las mismas.
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