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Misión y Visión INDERVALLE 

MISIÓN
Garantizar a la población vallecaucana el acceso al conocimiento y a la práctica regular y
planificada del deporte, la educación física y la recreación como parte de su formación
integral con criterio de diversidad y equidad social en asocio con los organismos
territoriales y del sistema nacional del deporte, a través de recursos tecnológicos,
financieros, físicos y talento humano competente, en espacios deportivos y recreativos
adecuados.

VISION
INDERVALLE será reconocida en el 2032 como una institución líder a nivel nacional e
internacional, en la implementación de programas de deporte, educación física y
recreación, creando valor público sostenible para los habitantes del Valle del Cauca, a
través de políticas de inclusión.



Líneas Estratégicas Territoriales 

Estamos en 3 de las 6 Líneas Estratégicas Territoriales

1. TURISMO, PATRIMONIO TERRITORIAL E IDENTIDAD VALLECAUCANA

2. VALLE DEL CAUCA TERRITORIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL PARA LA PAZ

3. POLOS DE DESARROLLO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EQUIDAD

4. VALLE, DEPARTAMENTO VERDE Y SOSTENIBLE

5. GESTION TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA BUENA GOBERNANZA

6. DESARROLLO INTEGRAL RURAL PARA LA EQUIDAD



Línea Estratégica Territorial

1.Turismo, Patrimonio Territorial e 
Identidad Vallecaucana

Línea de Acción: Deporte para el bienestar, la 
competitividad y la identidad



Programa: Valle Oro Puro

Subprograma: Valle potencia nacional

META DE PRODUCTO

Cofinanciar el 50% de eventos y competencias deportivas nacionales oficiales donde
participen atletas vallecaucanos anualmente

META DE PRODUCTO

Beneficiar a 4.500 Deportistas de rendimiento y alto rendimiento del Valle del Cauca con
al menos un apoyo (personal técnico, seguridad social integral, becas de estudio,
alojamiento, alimentación, competencias deportivas, servicios biomédicos, fogueos
internacionales) durante el período de gobierno.



Programa: Valle Oro Puro

Subprograma: Valle potencia nacional

META DE PRODUCTO
Beneficiar al 5% de la población del Valle del Cauca con bienes y servicios de deporte
competitivo, formativo y social comunitario, recreación y actividad física durante el período
de gobierno

META DE PRODUCTO
Realizar mínimo 4 programas de actividad física dirigidos a niños, niñas, adolescentes,
jóvenes, adultos, adultos mayores y personas con discapacidad del Valle del Cauca durante
el período de gobierno.

META DE PRODUCTO
Beneficiar a 42 municipios del Valle del Cauca con bienes y servicios de deporte
competitivo, formativo y social comunitario, recreación y actividad física durante el
período de gobierno.



Programa: Valle Oro Puro

Subprograma: Valle potencia nacional

META DE PRODUCTO

Incrementar en 35 Nuevos deportistas vallecaucanos que representen a Colombia en
eventos internacionales durante el período de gobierno.

META DE PRODUCTO

Realizar un (1) encuentro recreo-deportivo departamental para mujeres del Valle del
Cauca durante el período de gobierno.



Programa: Deporte y Turismo

Subprograma: Deporte, Turismo y Región

META DE PRODUCTO

Realizar mínimo 6 eventos o competencias deportivas internacionales que potencien el
turismo sostenible en el Valle del Cauca durante el período de gobierno.

META DE PRODUCTO

Cofinanciar mínimo 5 Escenarios deportivos de altísima competencia que potencien el
turismo sostenible en el Valle del Cauca durante el período de gobierno.



Línea Estratégica Territorial

3. Polos de Desarrollo Urbano para la 
Competitividad y Equidad

Línea de Acción: Calidad de Vida y 
Bienestar Social para Todos



Programa: Equipamientos de Recreación y Deporte

Subprograma: Infraestructura Deportiva y Recreativa 

articulada con los grupos de valor municipales

META DE PRODUCTO

Asesorar a 42 municipios del Valle del Cauca en la adecuación, construcción o mejoramiento 
de infraestructura deportiva o recreativa durante el período de gobierno.



Programa: Equipamientos de Recreación y Deporte

Subprograma: Infraestructura Deportiva y Recreativa articulada 

con los grupos de valor municipales

META DE PRODUCTO

Cofinanciar mínimo 80 0bras de infraestructura deportiva o recreativa mediante la construcción 
o mejoramiento.



Línea Estratégica Territorial

5. Gestión Territorial Compartida para 
una Buena Gobernanza

Línea de Acción: Fortalecimiento 
Institucional



Programa: Conexión con los usuarios

Subprograma: Satisfacción de servir

META DE PRODUCTO

Brindar a 90 organizaciones del sistema nacional del deporte del Valle del Cauca gestión 
eficiente para la satisfacción de sus grupos de valor durante el período de gobierno.



Metas de Resultado

N° METAS DE RESULTADO PROGRAMA 2023

1

Mantener el primer lugar en liderazgo deportivo nacional.
(Posicionamiento de la Recreación y la Actividad Física, mayor

aporte de deportistas que integran las delegaciones
nacionales, mayor número de campeonatos obtenidos en
eventos nacionales oficiales, mayor número de medallas en
Juegos Nacionales y Paranacionales) durante el período de
gobierno.

Valle Oro Puro 1

2

Beneficiar a 15 municipios del Valle del Cauca con eventos y
competencias deportivas departamentales, nacionales e
internacionales que promuevan el turismo sostenible durante
el período de gobierno.

Turismo y Deporte 15

3
Formular un (1) plan maestro para la construcción y
adecuación de infraestructura deportiva y recreativa en los
municipios del Valle del Cauca durante el período de gobierno.

Equipamientos de Recreación y 
Deporte

1



Metas de Producto

N° META DE PRODUCTO SUBPROGRAMA 2023

1
Cofinanciar el 50% de eventos y competencias deportivas nacionales oficiales donde participen atletas vallecaucanos anualmente

Valle potencia nacional

50

2
Beneficiar a 4.500 Deportistas de rendimiento y alto rendimiento del Valle del Cauca con al menos un apoyo (personal técnico, seguridad social 
integral, becas de estudio, alojamiento, alimentación, competencias deportivas, servicios biomédicos, fogueos internacionales) durante el período de 
gobierno.

4500

3 Beneficiar al 5% de la población del Valle del Cauca  con bienes y servicios de deporte competitivo, formativo y social comunitario, recreación y 
actividad física durante el período  de gobierno

5

4 Realizar mínimo 4 programas de actividad física dirigidos a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas con discapacidad 
del Valle del Cauca durante el período de gobierno. 4

5 Beneficiar a 42 municipios del Valle del Cauca con bienes y servicios de deporte competitivo, formativo y social comunitario, recreación y actividad 
física durante el período  de gobierno. 42

6
Realizar un (1) encuentro recreo-deportivo departamental para mujeres del Valle del Cauca durante el período de gobierno.

1

7
Incrementar en 35 Nuevos deportistas vallecaucanos que representen a Colombia en eventos internacionales durante el período  de gobierno.

Valle olímpico 35

8 Realizar mínimo 6 eventos o competencias deportivas internacionales que potencien el turismo sostenible en el Valle del Cauca durante el período de 
gobierno.

Deporte, turismo y región

6

9 Cofinanciar mínimo 5 Escenarios deportivos de altísima competencia que potencien  el turismo sostenible en el Valle del Cauca durante el período  de 
gobierno.

5

10 Asesorar a 42 municipios del Valle del Cauca en la adecuación, construcción o mejoramiento de infraestructura deportiva o recreativa durante el 
período de gobierno. . Infraestructura Deportiva y 

Recreativa articulada con los 
grupos de valor municipales

42

11
Cofinanciar mínimo 80 0bras de infraestructura deportiva o recreativa mediante la construcción o mejoramiento.

80

12
Brindar a 90 organizaciones del sistema nacional del deporte del Valle del Cauca gestión eficiente para la satisfacción de sus grupos de valor durante 
el período de gobierno.

Satisfacción de servir 90



IMPACTO 

TRANSVERSAL



Programa: Valle Oro Puro

Subprograma: Valle potencia  nacional  

Con la Secretaría de Educación Departamental se realizarán
los Juegos del Sector Educativo para estudiantes y docentes
lo que beneficiará a niños, niñas, adolescentes que
participan en los Juegos Supérate Intercolegiados y
maestros participantes en los Juegos del Magisterio



Programa: Valle Oro Puro

Subprograma: Valle potencia nacional  

Con la Secretaría de Salud Departamental y con el
Ministerio del Deporte se realizará la promoción de hábitos
y estilos de vida saludable y los Centros de Educación Física
que benefician a niños, niñas, adolescentes, jóvenes,
adultos y adultos mayores del Valle del Cauca, con
estrategias de actividad física y deporte social comunitario.



Programa: Valle Oro Puro

Subprograma: Valle potencia nacional  

Con las Secretarías de Asuntos Étnicos y de Mujer, Equidad
de Género y Diversidad Sexual se ejecutarán estrategias
recreodeportivas, detección y desarrollo de talentos (Ceres
Talentos) y de actividad física para poblaciones específicas
tales como afrodescendientes, indígenas, LGTBI y mujeres
del Valle del Cauca, en los territorios concertados entre las
entidades.




