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La Villa Deportiva del Valle ya es una realidad 

Después de casi 10 años de inicio de la construcción de la “Villa Deportiva”, este martes 
2 de agosto y previo al inicio de los Juegos Olímpicos de Rio, la Gobernadora del 
Departamento Dilian Francisca Toro Torres y el gerente de INDERVALLE, Carlos Felipe 
López López, harán oficialmente la apertura del sitio que servirá de alojamiento y 
concentración de los deportistas de Alto Rendimiento del Valle del Cauca, provenientes 
de otros municipios y de lugares aledaños a Cali que se prepararan con miras a los 
Juegos Nacionales del 2019. 

La Villa, que está ubicada en las canchas Panamericanas, detrás del Coliseo Mundialista 
de la Escuela Nacional del Deporte, brinda una mayor facilidad de desplazamiento a los 
deportistas por su cercanía con los escenarios deportivos, al Centro de Medicina 
Deportiva, al Laboratorio de fisiología, al Gimnasio de la END y demás elementos que 
conformarían el Centro de Alto Rendimiento del Valle del Cauca. 

La obra, en la cual se han invertido más de 3.500 millones de pesos desde su diseño, 
tanto del presupuesto propio de INDERVALLE, la Gobernación del Valle y Coldeportes, 
está conformada por un edificio de cuatro plantas, con 30 habitaciones que permiten una 
capacidad de alojamiento de 60 en acomodación doble, incluidos los de situación de 
discapacidad, con cocina integral y comedor tipo buffet, baterías sanitarias para la 
cafetería en el primer piso de la edificación y baños en cada habitación, además del área 
de televisión  e internet en cada piso y el de lavandería y secado de prendas para los 
residentes, en la última planta. 

El proyecto ha sido incluido desde hace varios años en el Plan de Desarrollo del 
Departamento, dentro de la política de recuperación, posicionamiento y fortalecimiento 
del liderazgo deportivo, y con la última inyección económica, se pondrá al servicio este 
martes por parte de la gobernadora Dilian Francisca Toro Torres y el Gerente de 
INDERVALLE, Carlos Felipe López López, superando  los problemas presupuestales, 
las pujas políticas, la inestabilidad administrativa, que habían dado al traste con la 
terminación de esta estructura. 
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Inicialmente serán 31 deportistas de 11 disciplinas deportivas los primeros en habitar la 
Villa, de los 60 escogidos por la Subgerencia de Competición y el Comité de Deportista 
Apoyado, observando los resultados técnicos de los postulados por las ligas, su dificultad 
de movilización, además de la proyección con miras a los próximos Juegos Nacionales 
del 2019 en Cartagena. 

Durante el acto de apertura oficial, el padre Oscar de La Vega bendecirá las instalaciones 
de los deportistas “Valle Oro Puro”. 


