Análisis de implementación de la oferta de deporte, recreación y actividad
física con actividades regulares durante el mes de septiembre de 2021
Durante el mes de septiembre de 2021 la oferta del Instituto Municipal de Deporte y
Recreación de Villavicencio “IMDER”, llegó a diferentes sectores tanto del área
urbana y rural, a través de diferentes actividades regulares 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.
Sin lugar a duda conocer la información que desarrolla este documento es vital para
garantizar el funcionamiento de la oferta misional, siendo así que el factor
crecimiento inicia en conocer esta muestra ya que determina la participación de la
población nueva beneficiada la cual disfrutó de las diferentes actividades regulares
ofrecidas en el mes de septiembre. De acuerdo a lo mencionado merece el grado
de importancia llevando así la claridad y eficiencia de los datos presentados.
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 244
participaciones de actividades regulares.
Dentro de este orden de ideas de acuerdo a la información presentada durante el
mes de septiembre de 2021 se genera el siguiente análisis:

Inicialmente queremos informar el crecimiento de las actividades regulares y con
ello tener en cuenta el consolidado del tercer (3) trimestre del 2021 ya que esto
permite dar una mirada panorámica sobre el ingreso de población nueva
beneficiada.

Ahora bien, (grafica 1) el margen mensual en el último trimestre relacionado refleja
al mes de Julio presentando un inicio muy prometedor con 1170 participaciones
debido al ingreso nuevos programas en la oferta misional, seguido agosto con 536
nuevos ingresos y septiembre con 244 usuarios nuevos.
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Esta tendencia se ha venido presentando desde agosto muestra efectivamente que
el crecimiento de población nueva beneficiada tiene un progreso leve en
comparación al inicio del trimestre. Esto significa que la oferta ya esta definida en
los diferentes programas ofrecidos y que el ingreso nuevo va estar relacionado con
el acceso que permita ampliar la cobertura máxima de las actividades.
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RECREACION

(Grafica 2) Dentro de nuestra iniciativa el observatorio se preocupa en identificar la
segmentación de la oferta teniendo en cuenta la cartografía del municipio
desarrollado por el sector urbano y el sector rural. Las áreas deporte, recreación y
actividad física tiene participación dentro del perímetro urbano, la muestra mas alta
pertenece al área de recreación con 120 beneficiarios nuevos en el casco urbano,
así mismo la tendencia mas baja la tiene actividad física en el sector rural con 20
registros nuevos. Teniendo en cuenta que el sector rural tuvo participación de las
áreas de deporte y actividad física.
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(Grafica 3) Siendo objetivos podemos concluir que la participación de la oferta
misional en cuanto a actividades regulares desarrollado en el espacio territorial; el
sector urbano genero la mayor participación con 180 registros nuevos, seguido del
sector rural con 64 participantes nuevos beneficiados.
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Septiembre fue muy equitativo frente a la participación activa de genero ya que los
134 ingresos nuevos tuvieron participación femenina representada en un 55% ya
que el género masculino presento 110 ingresos nuevos reflejado en un 45% de
participación en actividades regulares.
Frente a los ingresos nuevos y el foco de crecimiento llegamos a la conclusión que
la participación estuvo distribuida equitativamente en relación al mes anterior lo que
significa que el genero masculino esta presentando buena asistencia esto derivado
de la motivación y la innovación de los programas actualmente ofrecidos por el
instituto. Relativamente se estima que tuvo una tendencia positiva del 16% en
relación al mes de agosto.
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Frente a la segmentación de genero (grafica 5) la participación por áreas es
fundamental para identificar el foco de atención y su respectiva distribución en las
actividades regulares es por ello que el genero femenino vuelve a ser pionera en
este aspecto ya que su distribución por áreas es mas equitativa y genera una
distribución colectiva, en el área de actividad física registro 53 ingresos nuevos,
seguido del área de recreación con 52 mujeres nuevas beneficiadas y finaliza con
el área de deporte con 29 participantes nuevos.
El genero masculino fue mas fuerte en dos áreas, comenzamos con el área de
recreación donde fue su pilar de asistencia con 68 ingresos nuevos, el área de
deporte llamo la atención con 38 hombres beneficiados con las actividades y termina
el área de actividad física donde se pretende tener en cuenta ya que registro 4
ingresos nuevos de población nueva beneficiada.
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Es de alto valor mencionar la participación por áreas y así determinar su
comportamiento, iniciamos con el crecimiento de población nueva que menos tuvo
fuerza, el área de actividad física en sus programas de actividad física funcional,
actividad física adulto mayor y las rutas camineras y ciclopaseos tuvieron una leve
participación en el ingreso de hombres y mujeres nuevos, estos no superaron los 5
ingresos nuevos de población que disfruto estas actividades. La participación estuvo
liderada por el genero femenino logrando captar la atención nueva en todos los
programas ofrecidos en el área de actividad física. El programa de actividades
musicalizadas (rumba, zumba) fue el foco de las mujeres que con 46 personas
nuevas fue el punto positivo del área. El genero masculino no genero buen
comportamiento en el ingreso de personal nuevo, con 4 ingresos nuevos (2 ingresos
en actividad física funcional y 2 ingresos nuevos en actividades musicalizadas) fue
su diminuto crecimiento en el mes en el área de actividad física.
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Continuamos con el área de deportes donde con dos programas ofrecidos en el mes
pudo tener una participación colectiva, llegamos a identificar que de los ingresos
nuevos entre hombres y mujeres se llevo una diferencia menor igual al 25%; la cual
indica que la distancia entre genero en el ingreso de población nueva oscila entre 6
participantes aproximadamente.
El programa deporte formativo tuvo un alcance de ingresos nuevos con mayor
tendencia donde el genero masculino predomino su participación reciente
registrando 25 participantes nuevos y 19 mujeres. El programa de educación física
escolar el género masculino volvió a ser pilar con 13 ingresos nuevos de población
beneficiada y 10 participaciones nuevas femeninas.
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El área de recreación fue el que mayor registro nuevo tuvo, pero así mismo fue el
más desigual entre los programas ofrecidos, ¿Por qué? La relación en participación
nueva supera en mas del 50% en crecimiento por genero si hablamos en espacio
diferencial de registros.
El programa recreándonos tuvo la mayor participación colectiva con 61 hombres y
33 mujeres que disfrutaron por primera vez de una actividad regular, la otra cara de
la moneda la tiene el programa deporte alternativo donde registró 2 ingresos de
población nueva beneficiada perteneciente al genero femenino.
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La recopilación de datos fue fundamental para coordinar hacia donde se esta
dirigiendo la oferta misional, en su defecto se pretende demostrar el núcleo de
edades que mas esta sacando uso y provecho con las actividades regulares.
De los 244 participantes nuevo (grafica 9)s que se involucraron en los diferentes
programas propuestos por el instituto, recalcamos la sobresaliente labor de los
programas recreándonos con el tope mas alto de usuarios nuevos con 37
participaciones estos niños de segunda infancia entre 6 y 11 años, seguido del
programa de actividades musicalizadas con 35 aspirantes nuevos que disfrutaron
de las actividades rítmicas siendo esta ultima población adultos entre los 27 y 59
años.
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(grafica 10) Sectorizamos por áreas para dar claridad de la oferta y evidenciamos
que el programa que mas resalto en el área de actividad física es actividades
musicalizadas con 35 adultos (27-59 años), 9 jóvenes (18-26 años), 2 adultos
mayores de 60 años y 2 adolescentes (12-17 años) la cual fueron pieza clave para
que el programa se convierta en punto de referencia por la población nueva en los
diferentes ciclos de edades.
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(grafica 11) Siguiendo la tendencia el área de deportes estuvo acompañada de dos
programas regulares como son deporte formativo y educación física escolar, estos
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son referentes cada uno por su buena participación en involucrar agentes nuevos
en la participación de actividades logrando así que 27 adolescentes nuevos entre
los 12 y 17 años disfrutaran por primera vez del deporte formativo y 21 niños en
segunda infancia (6-11 años) se integraran inicialmente en la educación física
escolar.
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En el área de recreación (grafica 12) evidenciamos que el programa recreándonos
fue el nicho de las diferentes edades en asistir por primera vez a una actividad. los
niños de segunda infancia entre 6 y 11 años tomaron la iniciativa y llegaron a 37
participantes nuevos donde comienza una etapa activa y saludable semanalmente.
El programa recreándonos fue el emblema entre las actividades regulares, con 94
participantes distribuidos de la siguiente manera: adolescencia (12-17años) con 12
participantes nuevos; adultos (27-59 años) con 17 registros nuevos; juventud (1826 años) con 18 personas nuevas; primera infancia (0-5 años) con 10 nuevos
aspirantes y segunda infancia (6-11 años) con 37 nuevos beneficiarios. Donde
ratifica el compromiso y aporte por llevar a cabo la oferta a los diferentes enfoques
y ciclos de vida.
El bienestar acompañado de calidad de vida son objetivos que desempeña el
instituto municipal de deporte y recreación de Villavicencio al momento de
desarrollar cualquier actividad regular, por ello que el programa juegos y
estimulación con los niños de primera infancia entre 0 y 5 años lograron involucrar
a 23 nuevos participantes, donde se prestara un servicio de calidad donde se lleve
a cabo el desarrollo integral en su inicio a la vida.
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Frente a la participación de ingresos nuevos de la población beneficiada en las
actividades regulares (grafica 13), detallamos que la comuna 5 vuelve a ser
tendencia este mes reflejando la mayor participación con 51 registros nuevos que
se beneficiaron de los diferentes programas, las comunas 10, 4 y 2 ocuparon la
media de población nueva beneficiada, rondando los 30 participantes nuevos. La
comuna 8 genero progreso al registrar 19 integrantes nuevos.
Importante resaltar el leve crecimiento de la comuna 7 y 9 que son comunas de
estratos 1, 2 3 donde la oferta esta llegando de manera continua y hay respuesta
de nueva población beneficiada donde sumando las dos comunas en mención llego
a los 16 participantes nuevos beneficiados.
De los 7 corregimientos adscritos a la cartografía municipal, solo dos corregimientos
registraron población nueva beneficiada.
Las comunas 1, 3 y 6 mostraron su crecimiento leve al recopilar 6 participantes
nuevos que seguirán asistiendo a los programas ofrecidos en las actividades
regulares.
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Sin bien es cierto (grafica 14) solo dos corregimientos dijeron presente en la
recopilación de población nueva beneficiada. El corregimiento 2 que ubica las
veredas aledañas al norte de la ciudad de Villavicencio tuvieron una participación
fundamental registrando 44 participantes nuevos, con un 69% derivado de los
programas deporte formativo y actividad física escolar.
También con buena acogida está el corregimiento 7 registrando 20 participantes
nuevos lo que estima un 31% de la población alcanzada nueva en los
corregimientos, esto gracias a la presencia del programa actividades musicalizadas.
Los corregimientos uno (1); tres (3); cuatro (4); cinco (5); seis (6) no presentaron
ningún registro de población nueva beneficiada por la oferta.
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(grafica 15) el área de actividad física se fundamento el mes de septiembre en
garantizar el alcance de población nueva en la comuna 4 con 19 participantes
nuevos y en la comuna 7 adjudicando ocho (8) registros nuevos.
Como se evidencio en la grafica 12 resaltamos la comuna 7 la cual adjunto los 20
usuarios nuevos en el mes anteriormente mencionado.
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Si hablamos de diversidad y alcance (grafica 16) el área de deportes genero su
participación de población nueva con un crecimiento intermedio, pero con buena
expansión comunal. Siendo así que, de las 10 comunas registradas, 7 comunas
registraron población nueva llevando así un resultado total de 23 nuevas personas
involucradas a las actividades regulares. De estas comunas mencionadas la
comuna diez (10) presenta la mas alta tasa de vinculación nueva con 8
participantes.
Dicho esto, es importante resaltar la buena participación del área de deporte que en
el sector rural también tiene la más importante participación en el corregimiento 7
donde limita las veredas del sur oriente de la ciudad de Villavicencio y que en el
momento del análisis registro 44 participantes nuevos, la más alta cifra en el mes
en el sector rural.
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En participación activa y con buena respuesta de la población nueva el área de
recreación también lleva mutuamente relación con el área anteriormente analizada
(grafica 17), pero con la diferencia que en lo comunal tiene 4 comunas que
registraron importantes registros nuevos como son: comuna 5 la tasa mas alta con
44 registros nuevos; comuna 2 llevando así 27 participantes nuevos; comuna 10
registrando 23 primeros usuarios y finalizando la comuna 8 con 12 participantes
nuevos beneficiados con las actividades regulares.
Solo la comuna uno (1) no presento registro nuevo, hubiera sido muy prometedor
llegar a registrar población nueva beneficiada en todo el eje municipal. Su rango de
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alcance llego al 90% si se habla de registrar población nueva beneficiada, se
necesita más campo de acción en las comunas 2, 6, 7 y 9 donde no registran mas
de 2 personas nuevas beneficiadas.
No se presentó registro de población nueva beneficiada en el sector rural por parte
del área de recreación, ningún corregimiento se adjunto como eje de población
beneficiada de las actividades regulares.
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La diversidad funcional de discapacidad (grafica 18) juega un papel importante en
nuestra información, en el trascurso del mes recopilado se tuvieron en cuenta 2
personas nuevas en condición de discapacidad visual en los programas deporte
alternativo y actividades musicalizadas, 1 persona asistió por primera vez
presentando su condición de discapacidad auditiva registrada en el programa
recreándonos, a su vez 40 personas nuevas presentaron otra discapacidad
distribuidas de la siguiente manera; programa actividades musicalizadas 20
registros nuevos; recreándonos 6 ingresos nuevos; deporte formativo 5
participaciones nuevas; actividad física funcional con 4 personas nuevas; actividad
física adulto mayor generó 3 participantes nuevos beneficiados y finaliza los
programas rutas camineras y ciclopaseos y educación física escolar con 1 ingreso
nuevo cada uno.
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Grafica 19

VICTIMA DEL CONFLICTO - PROGRAMAS DRAF
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(grafica 19) Para el observatorio de políticas públicas del deporte, recreación y
actividad física es de gran importancia conocer mensualmente la población nueva
beneficiada victima del conflicto armado. Por esto en los datos eventualmente
estimados y analizados.
Encontramos en el programa de actividades musicalizadas empezaron a disfrutar
las actividades 4 personas nuevas; en el programa recreándonos registra 3
participantes nuevos victima de conflicto y finaliza el programa de deporte formativo
con 2 reportes nuevos. Lo que dignifica aun mas la tarea de seguir trabajando en
construir oferta y llegar a la población que mas necesita y suplir llevando bienestar
en salud y actividad física a la población vulnerable.
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Grafica 20

ETNIA - PROGRAMAS DRAF
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En la parte gradual del enfoque poblacional, (grafica 20) evidenciamos la
participación de asistencia nueva beneficiada y encontramos 2 participantes
afrodescendientes y 2 Participantes nuevos ligados a ROM Gitano, estos
provenientes del programa recreándonos del área de recreación.
Grafica 21

LGTBIQ - PROGRAMAS DRAF
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Dentro del registro y acervo de información recolectada,(grafica 21) de los 244
participantes nuevos que presenciaron actividades y disfrutaron de la oferta
presentada en el mes de septiembre, 1 persona nueva se registró con la orientación
LGTBIQ, asistiendo al programa deporte alternativo.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
•

Llevar la oferta al sector rural, expandir los programas mediante las
actividades regulares en los corregimientos vinculados al municipio.

•

Garantizar el crecimiento de la población nueva y generar estrategias para
vincular al 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.

•

Se tiene en cuenta que el leve crecimiento presentado por el área de
actividad física lo contempla en alguna medida por la ausencia del
coordinador del área en mención ya que actualmente se están generando
proceso de contratación y vinculación al cargo.
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