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CALIFICACIÓN INICIAL 
 

CAPACIDAD DE PAGO                                                              AA (DOBLE A) 

PERSPECTIVA                                                                                      ESTABLE 

 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores asignó la calificación AA (Doble A), 

con perspectiva estable, a la Capacidad de Pago del Instituto del Deporte, 

la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca – Indervalle.  
 

La calificación AA (Doble A) indica que la capacidad de pago de intereses 

y capital es alta, aunque con un riesgo incremental limitado en 

comparación con las compañías o emisiones calificadas con la categoría 

más alta. Adicionalmente para las categorías de riesgo entre AA y B, 

Value and Risk Rating S.A. utilizará la nomenclatura (+) y (-) para 

otorgar una mayor graduación del riesgo relativo 
 

Nota. La presente calificación se otorga dando cumplimiento a los 

requisitos establecidos en el Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015, 

emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la cual se 

establece la obligación de las empresas descentralizadas de tener vigente 

en todo momento una calificación de su capacidad de pago para gestionar 

endeudamiento externo u operaciones de crédito público interno o externo 

con plazo superior a un año. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

La calificación otorgada al Instituto del Deporte, la Educación Física y 

la Recreación del Valle del Cauca, en adelante Indervalle, se sustenta en 

lo siguiente:  
 

 Importancia estratégica y respaldo del Departamento. Indervalle 

fue creado en 1997 como organismo rector del deporte, la educación 

física y la recreación, para el aprovechamiento del tiempo libre en el 

Valle del Cauca. Es un establecimiento público del orden 

departamental, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa 

y patrimonio independiente, que hace parte del Sistema Nacional del 

Deporte1. 
 

Su misión es contribuir con la formación integral respecto a la práctica 

del deporte, la educación física y la recreación de la población 

vallecaucana, como elementos facilitadores de educación, salud y 

desarrollo social, por lo cual ejecuta programas con base en los 

parámetros del Sistema Regional Deportivo. 
 

                                                 
1 Ley 181 de 1995. Por el cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la 

recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física, a la vez que se crea el 

Sistema Nacional del Deporte. 
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El enfoque estratégico de Indervalle esta articulado con el Plan de 

Desarrollo del Departamento denominado “El Valle está en Vos”, a 

través del pilar “Valle Competitivo y Productivo” dentro del 

subprograma “Posicionamiento y Liderazgo del Deporte de Alto 

Rendimiento”, con lo cual la entidad contribuye al posicionamiento y 

liderazgo del Valle del Cauca a nivel nacional e internacional en 

diferentes disciplinas deportivas. 
 

La Calificadora destaca la ejecución del programa “Valle Oro Puro”, 

enfocado en apoyar a deportistas de alto rendimiento, por medio de 

planes integrales que garantizan ingresos económicos2, acceso a la 

educación por medio de becas3, el pago de la seguridad social4, los 

implementos deportivos, la preparación internacional, el alojamiento, 

la alimentación y la recuperación nutricional5. Asimismo, incluye 

servicios de medicina deportiva, psicología aplicada al deporte, trabajo 

social, preparación física, laboratorio de biomecánica y fisiología, 

además de 234 entrenadores6. Aspectos ponderados por la 

Calificadora, ya que benefician a un total de 19.681 personas 

(competidores de alto rendimiento, entrenadores, delegados, etc.) 
 

Lo anterior, sumado a los diferentes programas orientados a mejorar la 

calidad deportiva, le permitió al Departamento ganar 64 campeonatos 

nacionales de 149 y participar a nivel internacional en 73 certámenes, 

en especial en los Juegos Suramericanos realizados en Bolivia, en los 

cuales el talento vallecaucano aportó 32 preseas a la delegación de 

Colombia de las 239 ganadas en dicho certamen. 
 

El plan operativo anual de inversiones de Indervalle hace parte integral 

del sistema presupuestal del Departamento. Dentro de las principales 

actividades desarrolladas se encuentra la consolidación de los procesos 

de preparación de los deportistas de alto rendimiento, así como, el 

apoyo para la participación en los XXI Juegos Deportivos Nacionales y 

Paranacionales. 
 

Uno de los logros obtenidos por el Instituto en el último lustro, fue la 

construcción de la Villa Deportiva, destinada a la preparación de 

jugadores provenientes de diferentes municipios y/o lugares aledaños a 

Cali. La inversión total ascendió a $3.354 millones y fue financiada 

por la Nación, a través de Coldeportes (35,35%), la Gobernación 

(14,91%) y con recursos propios (49,74%). 
 

La Calificadora destaca el apoyo económico e institucional del 

Departamento, reflejado en la cofinanciación de importantes proyectos 

de inversión, así como en el acompañamiento permanente en la gestión 

de recursos del nivel nacional, que han favorecido la consolidación de 

las estrategias direccionadas a posicionar al Valle del Cauca como un 

referente nacional en el desarrollo deportivo.  
 

                                                 
2 753 deportistas se benefician de este programa. 
3 51 deportistas beneficiados. 
4 290 deportistas beneficiados. 
5 60 atletas en la villa deportiva. 
6 196 para deportes convencionales y 38 para discapacitados. 
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 Niveles de ejecución presupuestal. El presupuesto de Indervalle para 

2018, ascendió a $152.553 millones, con un incremento anual de 

55,92%, principalmente por las transferencias del nivel nacional y 

departamental (+76,95%), para la cofinanciación de proyectos de 

inversión.  

 

Al cierre, Indervalle ejecutó el 79,29% de los ingresos y comprometió 

en gastos el 94,53%, lo que conllevó a un déficit presupuestal de 

$23.248 millones, acorde con lo evidenciado en años anteriores. Esto, 

teniendo en cuenta que parte de los recursos provenientes del 

Departamento y la Nación, principalmente por convenios, no alcanzan 

a ser registrados en la vigencia, mientras que los gastos asociados a los 

proyectos en curso se comprometen en su mayoría en la anualidad. Sin 

embargo, estos son recibidos en el primer trimestre del año siguiente. 

A pesar de lo anterior, si se tienen en cuenta únicamente los gastos 

efectivos, la entidad obtuvo un superávit de $17.376 millones, lo que 

evidencia la capacidad con la que cuenta para atender sus 

exigibilidades.  
 

Las transferencias registraron un cumplimiento presupuestal de 

76,54%, mientras que las tasas, multas y contribuciones de 99,84% y 

las participaciones7 de 84,65%. Al respecto, estas últimas son ingresos 

propios de Indervalle y provienen de las rentas cedidas por el 

Departamento, por lo que están ligadas al desempeño presupuestal del 

ente territorial, con un promedio de apropiación en los últimos cinco 

años de 92,6%.  
 

De otro lado, la dinámica de los gastos estuvo determinada por los de 

inversión, cuya ejecución fue de 96,96%. Mientras que los de 

funcionamiento registraron una apropiación de 68,82% y corresponden 

principalmente al giro de las transferencias que Indervalle realiza a los 

municipios del departamento, correspondientes al 30% de las rentas 

cedidas para el desarrollo de proyectos deportivos. Al respecto, dado 

que dichos entes no presentaron a tiempo la documentación requerida, 

esto se reflejó  en los niveles de ejecución en la anualidad. Finalmente, 

el  servicio de la deuda registró un cumplimiento de 94,57%.  
 

 
Fuente: Indervalle y Consolidador de Hacienda e Información Pública 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

                                                 
7 Impuesto al consumo de cigarrillos (nacionales y extranjeros), IVA cedido sobre licores y 

similares y el 4% del IVA a la telefonía celular. 
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Al cierre del primer semestre de 2019, el presupuesto de Indervalle 

totalizó $138.433 millones, con un recaudo de 40,82% y compromisos 

en gasto de 75,18%. Se destaca la apropiación de las participaciones 

(36%), así como de las transferencias del nivel nacional y 

departamental (39,49%) y la inversión (81,55%). 
 

Value and Risk pondera la dinámica presupuestal de los recursos por 

participaciones, así como la mayor gestión con terceros, que le ha 

permitido a Indervalle incrementar su presupuesto y por ende la 

inversión. De este modo, si bien reconoce que existe un descalce entre 

los compromisos y los recaudos, afectado por los cierres fiscales, 

destaca la posición de la entidad respecto a los pagos, pues denota 

políticas de gastos congruentes con la generación de ingresos. 
 

 Evolución de los ingresos.  Al cierre de 2018, los ingresos del Instituto 

se ubicaron en $120.955 millones, constituidos en un 77,69% por 

transferencias, 13,42% por participaciones, 7,99% por tasas, multas y 

contribuciones y el restante 0,82% por recursos de capital.  
 

Las transferencias corresponden a recursos provenientes de convenios 

de cofinanciación con la Nación (a través de Coldeportes), y el 

Departamento, cuyo crecimiento desde 2016 ha sido destacable8 y ha 

beneficiado el desarrollo de obras de infraestructura y proyectos 

sociales. Asimismo, incluyen el 1,5% de los ingresos de libre 

destinación del Valle del Cauca y otros provenientes de la secretaria de 

salud y educación, que fueron designados al Instituto por medio de la 

Ordenanza 320 de 2010, con destinación específica para potencializar 

el deporte en la región. Lo anterior es ponderado por la Calificadora, 

toda vez que refleja el apoyo del ente territorial, así como la mayor 

gestión por parte de la administración. No obstante, Value and Risk 

reconoce que estos ingresos son fluctuantes y vulnerables a 

acontecimientos externos, pues dependen de los convenios que se 

logren con Coldeportes y de la voluntad política del gobernante en 

curso. 
 

Por su parte, las participaciones corresponden a las rentas cedidas de 

tabaco9, licores10 y telefonía móvil11 que se consolidan como los 

ingresos propios de Indervalle, por lo que financian los gastos de 

funcionamiento y el servicio de la deuda. Entre 2017 y 2018, 

registraron un incremento de 24,48% con un promedio en el último 

quinquenio de 17,29%. Dichos recursos son girados por los 

recaudadores a través de Infivalle12, institución financiera por medio de 

la cual Indervalle administra sus ingresos. 
 

Dado que el Instituto no es el recaudador directo13 de dichos recursos, 

su desempeño está sujeto a la dinámica económica del Valle del Cauca, 

                                                 
8 2016: $37.859 millones, 2017: $61.028 millones y 2018: $93.969 millones. 
9 Ley 30/1971, Ley 14/1983 y Ley 1289/2009. 
10 Ley 788/2002. 
11 Ley 788/2002. 
12 Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca. Establecimiento de fomento y 

desarrollo regional que cuenta con calificación AA otorgada por Value and Risk. 
13 Los entes recaudadores son la Gobernación y las entidades descentralizadas, quienes 

consolidan los recursos en Infivalle. 

http://www.vriskr.com/
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así como a los mecanismos implementados por el ente territorial para 

controlar la evasión y mejorar el recaudo. En este sentido, la 

Calificación otorgada tiene en cuenta la capacidad de pago del 

Departamento14.  
 

Finalmente, las tasas multas y contribuciones están constituida por 

recursos provenientes de las pautas publicitarias de las entidades 

descentralizadas del orden departamental15 y de la Tasa Pro-deporte16. 

Frente a 2017, registraron una reducción de 38,14%, debido a la 

declaratoria de nulidad de la tasa, establecida por el Consejo de Estado, 

por lo que esta fue recaudada hasta mayo de 2018. Al respecto y con el 

fin de mantener la inversión en el sector, el Departamento ha asignado, 

a través de convenios, recursos para contrarrestar dicho efecto, lo cual 

se refleja en el comportamiento del total de ingresos que para el 

periodo evaluado presentaron un aumento 32,26%. 
 

A junio de 2019 los ingresos totalizaron $56.511 millones, con un 

crecimiento de 26,34%, gracias a la dinámica de las transferencias que 

totalizaron $44.296 millones (+25,47%) y a las participaciones que 

ascendieron a $6.087 millones, aspecto que compensó los menores 

ingresos por la tasa pro deporte. 
 

En opinión de Value and Risk, si bien la estructura de ingresos de 

Indervalle incluye un componente con un grado de vulnerabilidad, la 

porción que respalda el servicio de la deuda es recurrente y con 

perspectivas positivas, soportadas en su evolución histórica y el 

desempeño tributario del Departamento. En este sentido, considera 

importante mantener los mecanismos para gestionar de manera 

eficiente y oportuna el traslado de los recursos17, a la vez que dar 

continuidad a las actividades orientadas a incrementar la financiación 

de la inversión con recursos de terceros.  
 

 Dinámica de los gastos.  Acorde con su objeto social, los gastos de 

Indervalle obedecen, en su mayoría, a proyectos de desarrollo 

deportivo, construcción de escenarios y adecuación de la 

infraestructura, así como para el crecimiento de semilleros y el 

sostenimiento de deportistas de alto rendimiento.  
 

A diciembre de 2018, ascendieron a $144.203 millones, con un 

incremento de 56,87%, conforme con la evolución de los convenios de 

cofinanciación, los cuales se ejecutan a través del componente de 

inversión, el cual representó el 92,30% con un total de $133.105 

millones, valor que se consolida como el más alto de los últimos cinco 

años.  
 

                                                 
14 El Departamento cuenta con una calificación de AAA en Capacidad de Pago. 
15 Mediante la Ordenanza 392 de 2014, la Asamblea Departamental estableció que las 

entidades descentralizadas del orden departamental deben destinar el 15% de su presupuesto 

de publicidad de cada vigencia, para la financiación de las actividades deportivas del Valle 

del Cauca. 
16 Correspondía al 2,5% de los contratos de prestación de servicios de las entidades 

departamentales. 
17 Cuenta con una oficina de recaudo, cuya función es verificar el giro de estos recursos. 

http://www.vriskr.com/
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Por su parte, los gastos de funcionamiento totalizaron $8.942 millones, 

con un aumento de 10,91%, debido al incremento de las transferencias 

efectuadas por la entidad al sector público18, que representaron el 

31,47% del total. No obstante, respecto a los gastos de personal y 

generales, que participaron con el 61,33% y 7,20%, se observó una 

variación de -3,95% y -17,7%, respectivamente, acorde con las 

mejoras logradas en algunos procesos. 
 

Al cierre del primer semestre de 2019, los gastos del Instituto 

ascendieron a $104.080 millones (+21,33%), con una estructura 

concentrada en inversión (93,97%), seguida de funcionamiento (4,3%) 

y del servicio de la deuda (1,73%), rubros con aumentos interanuales 

de 19,59%, 30,98% y 211%, en su orden. Este último, a razón del 

empréstito adquirido en 2015 por $13.500 millones y cuya 

amortización de capital inició en junio de 2018. 
 

Value and Risk reconoce la naturaleza de Indervalle, cuya gestión 

implica importantes inversiones que impactan el gasto. No obstante, 

pondera el control de los asociados a su estructura administrativa, pues 

le han permitido soportar el desarrollo de la operación, dentro de un 

esquema sostenible y acorde con la dinámica de los recursos 

destinados para dichos fin. De este modo, dado el endeudamiento 

pretendido, es importante que se continúen generando eficiencias 

operacionales, con el objetivo de favorecer la financiación de los 

proyectos de inversión y fortalecer su perfil financiero y capacidad de 

pago. 
 

 Endeudamiento. A junio de 2019, el pasivo financiero de Indervalle 

totalizó $10.807 millones, con una reducción interanual de 19,95%, 

dada la amortización de crédito contratado con Infivalle en 2015 por 

$13.500 millones, destinados a la financiación de los programas de 

deporte competitivo y alto rendimiento.  
 

Para este empréstito, el Instituto pignoró los recursos provenientes del 

impuesto del IVA a la telefonía y licores nacionales y extranjeros para 

el pago de intereses durante el periodo de gracia. Al respecto es de 

mencionar que Infivalle, como entidad acreedora y aliada financiera de 

la Institución, deduce directamente de las cuentas de Indervalle el 

servicio de la deuda, con base en los acuerdos previamente 

establecidos. 
 

Para 2019, Indervalle pretende adquirir un nuevo crédito por $5.600 

millones, para la financiación de la infraestructura deportiva del 

Departamento y la participación de sus atletas en los XXI Juegos 

Deportivos Nacionales a realizarse en noviembre de 2019. Dicho 

empréstito tendrá un plazo estimado de cinco años, con uno de gracia y 

una tasa indexada. La garantía para este crédito será la pignoración de 

los recursos de tabaco, IVA cedido sobre licores y similares. 
 

 Capacidad de pago y perspectivas futuras. Con el fin de determinar 

la capacidad de pago de Indervalle, Value and Risk elaboró escenarios 

                                                 
18 Corresponde a las transferencias realizadas a los Municipios por los derechos que estos 

tienen sobre los impuestos nacionales de cigarrillos e IVA cedido – licores. 

http://www.vriskr.com/


 
 

7 

www.vriskr.com                                                               Indervalle 

Calificación Inicial – Septiembre de 2019 

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 

 

de estrés en los que se tensionaron variables como el crecimiento de 

los ingresos que garantizan el servicio de la deuda, así como el 

aumento de los gastos de funcionamiento que se financian con dichos 

recursos. De esta manera, los ingresos netos19 cubrirían como mínimo 

en 1,16 veces en 2021 cuando culmina el periodo de gracia del crédito 

proyectado.   
 

Sin embargo, es de mencionar que el empréstito estimado contempla el 

mecanismo de priorización del pago del servicio de la deuda, definido 

con Infivalle en el endeudamiento actual. Aspecto que mitiga 

considerablemente el riesgo de incumplimiento, pues los ingresos 

estresados por rentas cedidas, sin descontar los gastos de 

funcionamiento, cubrirían mínimo 3,6 veces el servicio de deuda.  

 

 Contingencias. De acuerdo con la información reportada por 

Indervalle, cursan en su contra once procesos judiciales, con 

pretensiones por  $35.331 millones, concentradas en un 97,88% en dos 

acciones de grupo, en las cuales además está vinculado el  

Departamento.  
 

Una de estas ($25.000 millones) cuenta con fallo en firme en contra y 

corresponde a la devolución de dineros recaudados por la Ordenanza 

161 de 2003 – referentes a la renta cedida de telefonía celular.  

Mientras que la segunda ($9.581 millones), hace referencia  a la 

nulidad de la ordenanza que creó la tasa Pro-deporte. Estos procesos no 

cuentan con provisiones establecidas. Al descontar los litigios 

mencionados, las pretensiones de los demás totalizan $750 millones, 

con un nivel de provisiones de $247 millones y una cobertura de 

32,94%.  
 

Si bien Value and Risk reconoce que el Departamento, como 

vinculado en los procesos y quien a través de su Asamblea definió las 

tasas objeto de demanda, responderá solidariamente, considera que 

Indervalle tiene una alta exposición al riesgo legal, toda vez que de 

llegar a materializarse la totalidad de los procesos el impacto sobre su 

situación financiera representaría el 92,08% del patrimonio.  

 

 

                                                 
19 Ingresos por rentas cedidas – gastos de funcionamiento. 

http://www.vriskr.com/
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El sector deporte y recreación en Colombia está 

regulado por la Ley 181 de 1995 y varios decretos 

reglamentarios, tanto del ámbito del deporte, como 

de la recreación y la actividad física.  
 

Para su desarrollo, cuenta con el Plan Decenal del 

Deporte, el cual estructura los principios, 

expresiones, manifestaciones, saberes y 

conocimientos de los actores que hacen parte del 

Sistema Nacional del Deporte, con el único fin de 

promover una unidad integrada nacional para la 

construcción de una política pública que oriente el 

sector, a la vez que contribuya con el desarrollo del 

deporte a nivel profesional. 
 

Gracias al apoyo del Gobierno Nacional, la 

inversión se ha incrementado en más de 100%, lo 

que se evidencia en el nivel de aportes, que en 

2012 fueron aproximadamente de $40.710 

millones, mientras que en 2018 ascendieron a 

$103.501 millones. Esfuerzos que se han reflejado 

en los resultados en el deporte de alto rendimiento, 

ya que en los juegos de Rio 2016 se logró obtener 

la misma cantidad de medallas que en Londres 

2012, pero en una mejor categoría (tres preseas de 

oro y 17 podios). 
 

Así mismo, Colombia suma 3.071 medallas en 

campeonatos mundiales de categoría juvenil y 

mayores, además de eventos de ciclo olímpico y 

paralímpico, de las cuales 1.192 han sido de oro, 

958 de plata y 921 de bronce. Logros que han 

permitido robustecer el “Programa de Apoyo al 

Atleta Excelencia”, encargado del soporte 

económico, técnico, metodológico, biomédico y 

psicosocial, del deportista de alto rendimiento.  
 

En línea con lo anterior, Colombia ha sido 

escenario de eventos internacionales de gran 

importancia, como el Mundial Sub 20 de Fútbol 

(2011), los Juegos Mundiales en Cali (2013), el 

Mundial de Fútsal (2016) y los Juegos Bolivarianos 

en Santa Marta (2017), entre otros. 
 

Para dar una mayor estabilidad financiera a los 

entes deportivos territoriales, en noviembre de 

2018, se radicó ante el Congreso de la República 

un proyecto de Ley que busca crear una tasa                

pro-deporte. Iniciativa liderada desde el Valle del 

Cauca, a través de Indervalle, la Gobernación del 

Valle y la Asamblea del Departamento, con el 

apoyo de los organismos deportivos de todo el país. 
 

Dicho proyecto responde a una demanda instaurada 

en 2018 que declaró la nulidad del cobro de la 

mencionada tasa, que había sido creada en varios 

municipios y departamentos. En este el Consejo de 

Estado señaló que las tasas, impuestos y 

contribuciones están en cabeza del legislador 

únicamente, y que las Asambleas no cuentan con 

facultades ni competencias legales para 

implementar esta clase de tributos. 
 

 
 

La administración del sector deporte y recreación 

del Valle del Cauca es ejercida por el Instituto del 

Deporte, la Educación Física y la Recreación del 

Valle del Cauca – Indervalle, ente descentralizado 

del Departamento, creado por la Ordenanza 022 de 

noviembre de 1997, con autonomía administrativa 

y financiera e integrado al Sistema Nacional del 

Deporte. 
 

Indervalle cuenta con un sistema de gestión, 

estructurado en once procesos, entre  estos el de 

Direccionamiento Estratégico, enfocado a 

establecer los lineamientos para que el Instituto 

formule y articule la planeación institucional, a 

corto y mediano plazo.  
 

Entre las expectativas de desarrollo se encuentran 

el posicionamiento y liderazgo del sector deporte y 

recreación a nivel nacional e internacional, 

consolidando una estructura orgánica eficiente y 

moderna al servicio. Igualmente,  tiene como meta 

ganar los Juegos Nacionales y Paranacionales de 

2019. 
 

Para el desarrollo de su objeto social, el Instituto 

cuenta con una adecuada estructura organizacional, 

la cual se encuentra en cabeza de la Junta 

Directiva20, compuesta por el Gobernador del 

Departamento, y representantes de Coldeportes, 

ligas deportivas, sector educativo, entes deportivos 

municipales y del sector deportivo de personas con 

discapacidad. 
 

                                                 
20 Conformada por 6 miembros principales, con sus respectivos 

suplentes. 
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Fuente: Indervalle 

 

Su planta de personal se compone de 59 cargos, de 

los cuales el 54,24% son de carrera administrativa,  

aspecto que favorece la continuidad y 

cumplimiento de los objetivos estratégicos. Así 

mismo, el  22,03% y 23,73% son funcionarios de 

libre nombramiento y remoción y provisionales, 

respectivamente.  
 

Si bien la entidad no cuenta con una certificación 

en calidad, su sistema de control interno se 

fundamenta en los principios de la ISO 9001:2015, 

y en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

(MIPG) y el de Control Interno (MECI). 
 

Para la implementación de MIPG en 2018 realizó 

el autodiagnóstico de los diferentes procesos del 

Instituto, se crearon los comités de Coordinación 

de Control Interno e Institucional de Gestión y 

Desempeño y se realizaron los ajustes a las 

políticas de riesgo y su correspondiente mapa de 

gestión. Las calificaciones obtenidas en relación 

con Control Interno y Desempeño Institucional se 

ubicaron en 59,77 y 59,37. 
  

De otro lado, el MECI, presentó un grado de 

madurez de 81,26% (nivel satisfactorio), lo que 

indica que la entidad cumple de forma completa y 

estructurada la aplicación del modelo de control 

interno, a través del seguimiento y análisis de la 

información interna y externa. 
 

Value and Risk destaca la capacidad del Instituto 

para atender de manera oportuna los planes de 

acción interpuestos por el área de Control Interno, 

cuyo porcentaje de cumplimiento en 2018 fue del 

98,2%, lo que denota el fortalecimiento en la 

aplicación de las actividades de control, 

seguimiento y evaluación de los procesos, a la vez 

que garantiza el cumplimiento de los objetivos y 

metas propuestas, en términos de eficiencia y 

eficacia. 
 

 
 

Fortalezas 
 

 Apoyo financiero por parte de la Gobernación 

del Valle del Cauca en la ejecución y puesta en 

funcionamiento de los programas de desarrollo 

deportivo de la región. 

 Referente para otras instituciones a nivel 

regional, que promueven y potencializan el 

desarrollo deportivo. 

 Amplia experiencia y reconocimiento de la 

entidad en el sector. 

 Importantes resultados obtenidos en las 

diferentes competencias, tanto nacionales como 

internacionales, que han contribuido en el 

posicionamiento colombiano a nivel deportivo. 

 Adecuados niveles de ejecución presupuestal, 

en las rentas que garantizan el pago del servicio 

de la deuda. 

 Gestión activa en la consecución de recursos 

para inversión via convenios. 

 Rentas con destinación específica para soportar 

el servicio de la deuda. 
 

Retos 
 

 Continuar fortaleciendo los mecanismos de 

planificación y ejecución de los proyectos, para 

incrementar la ejecución de los recursos dentro 

de la anualidad.  

 Mantener políticas de austeridad en el gasto 

administrativo, en beneficio de la inversión y el 

pago del servicio de la deuda.  

 Mantener controlados los niveles de 

endeudamiento.  

 Generar estrategias que beneficien la 

generación permanente de ingresos recurrentes. 

 Lograr gestionar recursos a través de las 

alianzas público privadas, en beneficio de 

desarrollo integral de los deportistas de alto 

rendimiento de la región. 

 Mantener mecanismos de monitoreo y control 

de los procesos contingentes, para anticiparse a 

los cambios en la exposición al riesgo legal y 

así mitigar el impacto en sus finanzas. 
 

 
 

Ingresos.  Al cierre de 2018, los ingresos de 

Indervalle  ascendieron a $120.955 millones con un 

incremento de 32,26%, de los cuales las 

transferencias representaron el 77,69%, las 

 

SITUACIÓN FINANCIERA 

 

 

FORTALEZAS Y RETOS 
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participaciones el 13,42%, las tasas multas y 

contribuciones el 7,99% y los recursos de capital el 

0,82%  
 

Al respecto, se destaca el crecimiento de las 

transferencias (+53,98%), especialmente las del 

nivel departamental (+52,96%), que se ubicaron en 

$62.708 millones, recursos que corresponden a la 

ejecución de convenios de cofinanciación, para 

atender programas de inversión en fomento e 

infraestructura deportiva en diferentes municipios 

del Valle del Cauca. 
 

Por su parte, el rubro de participaciones totalizó 

$16.230 millones (+24,48%) y corresponden a los 

ingresos propios del Instituto. En relación con las 

tasas multas y contribuciones, estas ascendieron a 

$9.661 millones, con una contracción de 38,14%, 

producto de la anulación de la tasa pro-deporte, que 

en 2017 aportó cerca de $15.617 millones 

Finalmente, los ingresos de capital se ubicaron en 

$5.722 millones (-43,95%), compuestos 

principalmente de recursos de vigencia anteriores 
 

 
Fuente: Indervalle 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

A junio de 2019, los ingresos ascendieron a 

$50.435 millones con un aumento de 13,24% frente 

a 2018, a pesar de la no apropiación de la Tasa 

Prodeporte21, la cual fue sustituida por las 

transferencias realizadas por parte de la 

gobernación del Valle del Cauca, con recursos de 

libre destinación que totalizaron $33.505 millones 

(junio de 2018 por $10.582 millones).  
 

Gastos e inversión social. Al cierre de 2018, los 

gastos totalizaron $144.203 millones (+56,87%), 

constituidos en un 92,30% por inversión, seguidos 

por los de funcionamiento y servicio de la deuda 

con el 6,20% y 1,50%, respectivamente.  
 

                                                 
21 Declarada nula en mayo de 2018 por parte del Consejo de 

Estado. 

 
Fuente: Indervalle 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

El principal componente es el gasto de inversión, 

que ascendió a $133.105 millones, y corresponde a 

la ejecución de programas dirigidos al desarrollo 

integral de los deportistas de alto rendimiento, así 

como a la construcción, adecuación, mejoramiento 

y dotación de la infraestructura deportiva y 

recreativa del Valle del Cauca. 
 

Por su parte, los gastos de funcionamiento se 

incrementaron en 10,91%, al totalizar $8.924 

millones, constituidos por los de personal 

(61,33%), transferencias (31,47%) y generales 

(7,20%). Se evidencia un importante incremento en 

las transferencias, específicamente al sector 

público (+61,60%), que corresponden a los 

recursos transferidos a los Municipios por los 

derechos que estos tienen sobre los impuestos 

nacionales de cigarrillos e IVA cedido – licores. 
 

Finalmente, el servicio de la deuda creció  pues en 

2017 se ubicó en $1.074 millones y en 2018 en 

$2.156, debido a la terminación del periodo de 

gracia de la deuda contraída en 2015 por $13.500 

millones 
 

En relación a junio de 2019, los gastos registraron 

un aumento de 21,33% hasta totalizar $104.080 

millones, conservando la estructura de periodos 

anteriores.  
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INDERVALLE DE 2014 A JUNIO DE 2019 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

INDERVALLE 2014P 2014 % 2015P 2015 % 2016P 2016 % 2017P 2017 % 2018P 2018 %  Jun18P Jun18 %  Jun19P Jun19 % 

INGRESOS 27.184.180 22.463.710 82,64% 53.140.592 46.207.400 86,95% 79.551.638 59.967.393 75,38% 97.837.923 91.453.050 93,47% 152.553.352 120.955.094 79,29% 139.632.609 44.728.737   32,03% 138.432.598 56.510.639    40,82%

TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES 8.549.129    5.363.140    62,73% 8.450.000    8.416.214    99,60% 9.253.015    10.395.082 112,34% 15.825.586 15.616.637 98,68% 9.675.676      9.660.594      99,84% 15.817.000    8.504.050     53,77% 335.000         51.021            15,23%

Tasa Pro-deporte Dpta- Orde 215/06 - 242/08 8.443.129    5.246.895    62,14% 7.500.000    8.188.563    109,18% 8.303.015    10.042.569 120,95% 15.057.067 15.275.394 101,45% 8.721.531      8.721.531      100,00% 15.527.000    8.451.184     54,43% -                  -                  0,00%

Pautas publicitarias entes Dptales - Orde 050/03 - 392/14 106.000       116.245       109,66% 950.000       227.651       23,96% 950.000       352.514       37,11% 768.519       341.243       44,40% 954.145         939.062         98,42% 290.000         52.866           18,23% 335.000         51.021            15,23%

TRANSFERENCIAS 7.026.105    6.267.125    89,20% 11.428.831 5.550.582    48,57% 57.991.000 37.858.910 65,28% 66.728.484 61.028.025 91,46% 122.770.483 93.968.706    76,54% 109.235.852 35.303.754   32,32% 112.165.865 44.296.409    39,49%

DEL NIVEL NACIONAL 1.524.355    789.395       51,79% 1.400.000    346.751       24,77% 24.342.142 6.937.515    28,50% 24.452.779 20.031.206 81,92% 46.388.885    31.260.216    67,39% 51.740.319    18.689.964   36,12% 14.321.608    5.882.238      41,07%

DEL NIVEL DEPARTAMENTAL 5.501.750    5.477.730    99,56% 10.028.831 5.203.831    51,89% 33.648.858 30.921.396 91,89% 42.275.706 40.996.819 96,97% 76.381.599    62.708.490    82,10% 57.495.533    16.613.790   28,90% 97.844.257    38.414.171    39,26%

PARTICIPACIONES 9.478.502    8.669.932    91,47% 9.679.441    9.133.144    94,36% 10.768.663 10.320.214 95,84% 13.488.061 13.038.546 96,67% 19.172.096    16.229.960    84,65% 14.369.757    731.624        5,09% 16.910.559    6.087.218      36,00%

 Impu Consumo Cigarril los NaL. Extra Ley 30/71-1289/09 y 14/83 5.702.623    5.379.479    94,33% 5.755.626    5.512.813    95,78% 6.347.465    6.149.938    96,89% 8.388.956    6.325.286    75,40% 10.491.255    9.279.114      88,45% 7.695.680      448.066        5,82% 9.677.316      3.907.003      40,37%

Iva Cedido Sobre Licores Y Similares-Ley 788/02 2.610.605    2.125.178    81,41% 2.398.320    2.094.834    87,35% 2.664.197    2.861.723    107,41% 3.047.248    5.440.561    178,54% 7.754.080      6.024.087      77,69% 6.674.077      283.558        4,25% 7.233.243      2.180.215      30,14%

4% Incre IVA Telef Movil Nal Ley 788/02 1.165.275    1.165.275    100,00% 1.525.496    1.525.496    100,00% 1.757.002    1.308.553    74,48% 2.051.857    1.272.699    62,03% 926.760         926.760         100,00% -                  -                 0,00% -                  -                  0,00%

OTROS -                -                0,00% -                -                0,00% -                -                0,00% -                -                0,00% 103.823         103.823         100,00% -                  -                 0,00% 3.006.695      353.988         11,77%

RECURSOS DE CAPITAL 2.130.444    2.163.513    101,55% 23.582.320 23.107.461 97,99% 1.538.960    1.393.186    90,53% 1.795.791    1.769.843    98,56% 831.274         992.011         119,34% 210.000         189.309        90,15% 6.014.480      5.722.003      95,14%

GASTOS 27.184.180 22.439.116 82,54% 53.140.592 51.339.653 96,61% 79.551.638 59.671.436 75,01% 97.837.923 91.926.388 93,96% 152.553.352 144.203.391 94,53% 139.632.609 85.781.607   61,43% 138.432.598 104.080.271 75,18%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 8.467.885    5.580.302    65,90% 8.713.976    8.169.555    93,75% 8.723.964    7.081.128    81,17% 11.491.510 8.063.083    70,17% 12.994.013    8.942.414      68,82% 10.562.377    3.417.017     32,35% 14.693.635    4.475.527      30,46%

GASTOS DE PERSONAL 4.104.567    4.103.525    99,97% 4.508.039    4.405.017    97,71% 4.769.264    4.733.051    99,24% 5.812.501    5.710.058    98,24% 6.435.743      5.484.557      85,22% 5.890.835      2.831.169     48,06% 5.978.324      2.473.319      41,37%

GASTOS GENERALES 265.680       264.432       99,53% 556.128       466.290       83,85% 880.462       778.726       88,45% 1.072.149    782.503       72,98% 921.844         643.989         69,86% 1.193.749      389.668        32,64% 2.023.990      1.134.756      56,07%

TRANSFERENCIAS 4.097.638    1.212.345    29,59% 3.649.810    3.298.248    90,37% 3.074.237    1.569.352    51,05% 4.606.860    1.570.522    34,09% 5.636.426      2.813.868      49,92% 3.477.792      196.180        5,64% 6.691.321      867.452         12,96%

GASTOS DE INVERSIÓN 14.225.720 12.368.283 86,94% 39.051.615 38.393.760 98,32% 69.635.639 51.406.093 73,82% 84.998.713 82.789.709 97,40% 137.279.339 133.104.746 96,96% 126.790.232 81.787.537   64,51% 119.934.349 97.807.365    81,55%

INFRAESTRUCTURA 73.000         72.414         99,20% -                -                0,00% -                -                0,00% 26.301.502 26.236.574 99,75% 70.425.450    68.100.644    96,70% 75.189.179    48.781.497   64,88% 41.643.245    33.002.736    79,25%

RECURSO HUMANO 14.152.720 12.295.869 86,88% 39.051.615 38.393.760 98,32% 69.635.639 51.406.093 73,82% 58.697.210 56.553.136 96,35% 66.853.890    65.004.102    97,23% 51.601.053    33.006.040   63,96% 78.291.104    64.804.629    82,77%

SERVICIO DE LA DEUDA 4.490.575    4.490.531    100,00% 5.375.000    4.776.339    88,86% 1.192.036    1.184.214    99,34% 1.347.700    1.073.595    79,66% 2.280.000      2.156.231      94,57% 2.280.000      577.053        25,31% 3.804.614      1.797.379      47,24%

AMORTIZACIONES 3.993.109    3.993.109    100,00% 4.428.000    4.013.795    90,65% -                -                0,00% -                -                0,00% 1.280.000      1.271.930      99,37% 1.280.000      140.351        10,96% 2.902.105      1.351.794      46,58%

INTERESES 497.466       497.423       99,99% 947.000       762.544       80,52% 1.192.036    1.184.214    99,34% 1.347.700    1.073.595    79,66% 1.000.000      884.301         88,43% 1.000.000      436.702        43,67% 902.509         445.585         49,37%

SUPEVACIT O DEFICIT PRESUPUESTAL -                24.594         -                (5.132.253)  0                    295.957       0                    (473.338)      (0)                     (23.248.297)  -                  (41.052.870) 0                      (47.569.632)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores es una opinión técnica y en ningún momento pretende ser una recomendación para comprar, 

vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una garantía de pago del título, sino una evaluación sobre la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos 

sean cancelados oportunamente. La información contenida en esta publicación ha sido obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas. Por ello, la Calificadora no asume 

responsabilidad por errores, omisiones o por resultados derivados del uso de esta información. Las hojas de vida de los miembros del Comité Técnico de Calificación se encuentran disponibles 

en la página web de la Calificadora www.vriskr.com 
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