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INFORME DE GESTIÓN 

 

MOTIVO DEL INFORME 

INFORMAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO QUE TIENEN LOS 
CONTRATISTAS DEL ÁREA TECNICA SOBRE LA POLITICA 
PUBLICA DE DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FISICA.  

PERIODO DEL INFORME 
PRIMER TRIMESTRE DE 2022 (ENERO – FEBRERO – MARZO) 

FECHA DE ELABORACIÓN 
DEL INFORME 

VIERNES 11 DE MARZO DE 2022  

TEMATICA DEL INFORME 

 
Análisis estadístico e investigativo sobre el nivel de conocimiento de los contratistas del área 
técnica del instituto municipal de deporte, recreación y actividad física de Villavicencio 
correspondiente a la política pública DRAF. Vigencia 2022  

 

DESARROLLO DEL INFORME 

 

1. INTRODUCCIÓN:  

Actualmente el Observatorio de PPDRAF pretende conocer con asertividad y calidad el nivel 
de conocimiento que tienen los contratistas del área técnica frente a la política pública DRAF 
encaminada a los enfoques, objetivos, lineamientos, programas y proyectos que el instituto 
dispone y ofrece para el uso correcto de acciones estratégicas que impulsen al desarrollo de 
las actividades deportivas promoviendo así calidad y estilos de vida saludables y el 
aprovechamiento del tiempo libre. Reglamentada mediante Decreto No. 368 de 2019 y 
Acuerdo Municipal No. 376 de 2019 articulados por la actual administración municipal 
¨Villavicencio cambia contigo¨ regida mediante la actual vigencia del año 2022.  
   
 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Frente a la necesidad de observar el grado de conocimiento que tiene los contratistas del área 
técnica en cuanto a la política pública DRAF. El observatorio surge la inquietud en responder: 
¿Es importante tener en cuenta la política pública DRAF en mis funciones como contratista del 
área técnica del IMDER? ¿Qué consecuencia puede tener el desinterés o desconocimiento de 
la política pública DRAF? ¿Cuántos contratistas tiene conocimiento de la política pública 
DRAF? ¿Cuál fue el nivel de inasistencia que tuvieron los contratistas en el proceso de 
capacitación de la Política pública DRAF?  
 
 
3. TAMAÑO DE LA MUESTRA 
Actualmente la investigación emplea una muestra inicial identificando 149 contratistas que 
actualmente están vinculados al Instituto Municipal ¨IMDER¨ incluidos directamente al área 
técnica.  
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5. RESULTADO 
 
5.1 PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA 
 
Actualmente el instituto municipal de deporte y recreación de Villavicencio cuenta con 183 
(100% Planta laboral) contratistas vinculados directamente; de los cuales 133 (72.68%) 
funcionarios vinculados al área técnica asistieron a la capacitación de PPDRAF.  
 
Observamos que el nivel de ausencia es menor al 30% esperado, ya que faltarían 50 
contratistas (27.32%) para completar el total de los colaboradores vinculados al instituto con 
el conocimiento de la política publica de deporte, recreación y actividad física DRAF. 
 
El observatorio presentó la cordial invitación a todo el personal contratista vinculado al área 
técnica del instituto municipal con el fin de capacitar e instruir sobre la política publica DRAF, 
El resultado en asistencia al evento fue todo un éxito, esto teniendo en cuenta que de los 149 
contratistas que dispone el instituto en el área técnica, 133 funcionarios asistieron a las 
diferentes jornadas de capacitación, teniendo un (89.26%) de participación activa.    
 
Se presento un nivel de inasistencia del (10.74%) representado en 16 contratistas que se 
encuentran vinculados al área técnica. (8 Contratistas área deportes, 6 contratistas área 
recreación, 2 contratistas del área escenarios) 
 
5.2 CONOCIMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA DRAF  
 
Se identificó que dentro de los 133 funcionarios que asistieron a la capacitación, solo el 63.91% 
participo en la evaluación de conocimiento de la política publica DRAF, Lo que significa que 
85 contratistas pusieron a prueba el conocimiento adquirido. 
 
Tabla 1.1 Medición y alcance evaluación de conocimiento PPDRAF. 
DEPENDENCIA  CALIFICACIÓN              

ÁREA TÉCNICA  10.0 4.5 5.6 6.7 7.8 8.9 
Total 
General 

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 12 3 6 11 17 36 85 

Total general 12 3 6 11 17 36 85 

 
Asi mismo es importante a considerar que 48 contratistas no presentaron la evaluación de 
conocimiento de la PPDRAF lo que significa que el 36.09% opto por no medir su nivel de 
conocimiento previo frente a la información suministrada.  
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Grafica 1.1 

 
 
La grafica 1.1 observamos que 48 contratistas tuvieron una excelente puntuación en la 
evaluación de conocimiento de la PPDRAF siendo este la mayor participación con un 56.47% 
en asertividad y captación efectiva de las directrices, lineamientos, programas y proyectos que 
sustenta la política publica DRAF. Desagregado en primer lugar se posesiona 12 contratistas 
que lograron tener la máxima puntuación en la evaluación 10.00/10.00 logrando tener la 
participación del 14.12% de los contratistas evaluados. Continua el grupo de 36 contratistas 
que lograron tener la calificación de 8.9/10.00 logrando tener una participación del 42.35% de 
efectividad.  
 
 
Tabla 1.2 semaforización (calificación) contratista vs participación. 

CALIFICACIÓN  CANTIDAD CONTRATISTAS PARTICIPACIÓN % 

8.9 36 42,35% 

7.8 17 20,00% 

10.0 12 14,12% 

6.7 11 12,94% 

5.6 6 7,06% 

4.5 3 3,53% 

Total general 85 100,00% 
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Siguiendo la línea de semaforización ubicamos en la tabla 1.2 donde 28 contratistas tuvieron 
la calificación sobresaliente la cual tuvo una participación del 32.94% de efectividad media alta. 
Desagregando lo anteriormente analizado podemos identificar que 17 funcionarios tuvieron 
una puntuación de 7.8/10.00 ubicando la participación del 20.00% de efectividad sobresaliente 
en los contratistas. así mismo 11 funcionarios lograron obtener la puntuación regular de 
6.7/10.00 lo que generó una participación del 12.94% en el grupo evaluado.  
 
Finalizamos este análisis con los resultados negativos de esta evaluación de conocimiento de 
la política pública DRAF donde 9 contratistas están dentro de las calificaciones bajo y medio 
bajo. Donde se obtuvo un 10.59% en el grupo de participación con resultados muy poco 
esperados. Desagregando 6 contratistas tuvieron la calificación media baja 5.6/10.00 
generando una participación del 7.06% seguido de 3 contratistas que se ubicaron por debajo 
de la media 4.5/10.00 donde el 3.53% se obtuvo en relación grupal en la calificación mas 
regular de la evaluación.  
 
 
 
 

OBSERVACIONES 

 

El presente informe investigativo se genero a las capacitaciones:  
 
1 reunión: capacitación política pública DRAF área actividad física martes 8 de febrero de 
2022 de 10:00am – 11:30am, Lugar: auditorio CORCUMVI.  
2 reunión: capacitación política pública DRAF área recreación miércoles 9 de febrero de 
2022 de 10:00am – 11:30am, Lugar: auditorio CORCUMVI. 
3 reunión: capacitación política pública DRAF área deportes viernes 11 de febrero de 2022 
de 2:00pm – 4:00pm, Lugar: auditorio Principal CORCUMVI. 
4 reunión: capacitación política pública DRAF 1 grupo excedente. Lunes 13 de febrero de 
2022 de 10:00am – 11:30am, lugar: sala de juntas área técnica, instituto municipal de 
deporte y recreación de Villavicencio IMDER.  
5. reunión: capacitación política pública DRAF 2 grupo excedente. Miércoles 15 de febrero 
de 2022 de 2:00pm – 4:00pm, lugar: auditorio principal Rosita Hoyos, Alcaldía municipal de 
Villavicencio.  
 
El presente informe se construye mediante:  
 
 

 Consolidado de información - evaluación política pública DRAF documento formato 
.xlsx reposado en el instrumento de información y medición Drive. ¨OBSERVATORIO 
DE LA PPDRAF EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE 
VILLAVICENCIO¨ 
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 Documento .xlsx ¨ANALISIS DE INVESTIGACIÓN EVALUACION DE 
CONOCIMIENTO PPDRAF IMDER 2022¨ 

 Formato listado de asistencia FR-DIE-04 ¨CAPACITACIÓN DE POLITICA PUBLICA 
DRAF¨ 

 
 

CONCLUSIONES O RECOMENDACIONES 

 
El informe previamente construido es resultado de la intención y necesidad que sostiene el 
equipo de trabajo del observatorio de política pública del deporte, recreación y la actividad 
física ¨DRAF¨ en presentar nuevas formas de medición investigativa con el fin de evidenciar 
de manera estadística los diferentes escenarios y propuestas que conlleven al desarrollo de 
la oferta misional vigencia 2022 y con esto cumplir de manera satisfactoria la política publica 
DRAF.  
 
El observatorio PPDRAF es garante en sugerir las siguientes recomendaciones:  
Invitar de manera amena y colectiva a todos los funcionarios que no han tenido la oportunidad 
de conocer de manera directa la capacitación de la política publica DRAF y así garantizar la 
plena efectividad en el conocimiento que compete directamente en nuestras actividades como 
contratistas directos del instituto municipal de deporte y recreación IMDER.  
 
 

 

Cordialmente, 
 
 
 
____________________________________ 
DANIEL ALEXANDER SUÁREZ BERMÚDEZ  
PROFESIONAL DE APOYO – OBSERVATORIO PPDRAF 
 
 
 
 
 
Revisó: Lic. Diego Leonardo Gutiérrez Lesmes  
CORDINADOR DEL OBSERVATORIO PPDRAF 
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