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SuBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
AREA DE COIVABILIDAD

ESTADOs FINANclEiros
PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONTENIDO

•    Certificaci6n de Estados Financieros
•    Estado de situaci6n Financiera comparative Individual, periodo contable

terminado el 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2020
•    Estado de Resultados comi)arativo Individual, perl'odo contable del ol al

31 de diciembre de 2019 y 01 al 31 de diciembre de 2020
•    Esfado de situaci6n Financiera Individual a nivel de subcuenta, perfodo

contable terminado el 31 de diciembre de 2020
•    Estado de Resulfados Individual a nivel de subcuenta, periodo contable

del 01 al 31 de diciembre de 2020
•    Estado de cambios en el patrimohio a diciembre 31 de 2020
•    Estado de Flujos de Efedivo, aiio terminado el 31 de diciembre de 2020
•    Nofas o Revelaciones a los Estados Financieros

Santiago de Cali, mal-zo de 2021
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CERTIFICAC16N DE ESTADOS FINANCIEROS

Los suscritos Gerente,  en su calidad de Representante Legal,  Subgerente Administrativo y
Financiero  y,   Contador  Pdblico,   en   su  calidad   de  Asesor  de  Contabilidad,   bajo  cuya
responsabilidad se prepararon los Estados Financieros del Instituto del Deporte, la Educaci6n
Fisica y la Recreaci6n del Valle del Cauca - INDERVALE,

CERTIFICAMOS:

Que  se  ha  emjtido  el  Estado  de Sjtuaci6n  Financjera  Individual,  el  Estado  de  Resultados
Individual, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo y las Notas
o Revelaciones a los Estados Financieros del perfodo terminado el 31 de diciembre de 2020,
conforme a las normas contables contenidas en el Nuevo Marco Normativo para entidades
de Gobierno, a la Ordenanza 022 de 1997 y los Estatutos, Ios que se colocan a disposici6n
de  la  Junta  Directiva  y  de  terceros,  habiendo  verificado  previamente  las  afirmaciones
contenidas en ellos y las cifras fueron tomadas fielmente de los libros contables que arroja
el Software Contable Integral V6 de propiedad de la entidad.

Que,  de  la  misma  manera,  se  ponen  a disposici6n  de  la Junta  Directiva y de  terceros el
Esfado de Sjtuaci6n  Financiera Individual y el  Estado de  Resultados Individual del  peri'odo
terminado el 31 de djciembre de 2020.

Que  se  estan  entregando  a  disposici6n  de  la  Junta  Directiva  y  de  terceros,  los  Estados
Financieros comparativos a 31 de diciembre de 2019 y a 31 de diciembre de 2020.

Que  las explicaciones sobre  hechos relevantes o variaciones significativas ocurridas entre
las dos las dos vigencias, se encuentran en las Notas o Revelaciones desde la Nota 1 hasta
la Nota 6 y con respecto a los Estados Financieros del  perfodo 2020,  sus explicaciones se
encuentran desde la Nota 7 hasta la Nota 19, ndmero de referencia que permite una correcta
correlaci6n entre las descripciones o desagregaciones de cada partida.

Las afirmaciones anteriores, expli'cifas o implfcitas, son las siguientes:

Ocurrencia : Todas las transacciones y eventos que han sido registrados en la vigencia 2020,
son reales y esfan relacionados con la entidad.

Integridad: Todos los hechos econ6micos realizados han sido reconocidos en  los Estados
Financieros.

Exactitud:  EI importe y otra informaci6n relativos a las transacciones y eventos registrados
en la vigencia 2020, han sido registrados adecuadamente.

Clasificaci6n:  Todas  las  transacciones  y  eventos  han  sido  registrados  en  las  cuentas
contables apropiadas.

Certificaci6n de Estados Financiers perfodo terminado el 31 de diciemt}re de 2020 Paglna  1 de 2



I
I
I
I
I
I

I
I
I
i.i

I
I
I
I
I
I
I
I
I

a
|toN#g~E=mBan¥ARE|h®E,

Existencia: Los Activos, Ios Pasivos y el Patrimonio existen, son reales.

Derechos y Obligaciones:  La entidad mantiene o controla los derechos sobre los Activos y
los Pasivos. Son obligaciones reales y adecuadamente controlados por la entidad.

Valuaci6n:Todosloselementoshansidoreconocidosconlossaldosapropiadosylosajustes
han sido debidamente registrados.

Presentaci6n  y  Revelaci6n:  Los  hechos  econ6micos  nan  sido  correctamente  clasificados,
descritos y revelados.

Clasificaci6n  y Comprensibilidad:  La  informaci6n  finaneiera  se  encuentra  apropiadamente
presentada  y descrita  y  las  revelaciones  plasmadas  en  las  notas  se  nan  expresado  con
claridad.

Cerfflcacien de Esfados Financieros perfodo terminado el 31 de diciembre de 2020 Pagina 2 de 2
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'  sac                          ESTADO DE sfTUAc[6NNF',TriA8£%.:E`fa8%604MPARATPERIODO
lvA INDIVIDUALBREDE
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irdffer*tb,-"EE=;                                             cifras expresadas en pesos colombian 2019 Y 2020

Os)
11

CuENTAS
SALDOS A 31 DEDICIEMBREDE2019 SALDOS A 31 DEDICIEMBREDE2020

ACTIVOSACTIVOSCORRIENTES
I 11

EFECTIVO 41,372,470,303.29 20,970,158,626.7020,970,158,626.701,500,227,233.021946993139DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 41,372,470,303.291,670,715,222.4939,700,893,528.88861,551.92
Cuenta com.ente
Cuenta de ahorro
Dep6sitos simplesCUENTASPORCOBRAR 3.680.00

13,155,782,455.00 17 55102150OTRA§ CUENTAS POR COBRAROtrasTransferenciasOtrascuentasporcobrarPROPIEDADES,PLANTAYEQulpoMAQUINARIAYEQUIPOEquipoderecreaci6ndeorteEQUIPOMEDICOYCIENTFICOOtroequipomedicoycientificoMUEBLES,ENSERESYEQUIPODE OFICINA 13,155,782,455.00
--1,--,.17,551,021.50

13,003,800,333.00151,982,122.00 0.00
17,551,021.50

1,110,126,607.34 1 344 579 279 34
6,835,589.60

---,-, -,*\ 1,-6,835,589. 60

6,835,589.60 6 835 589.60
52,058,202.00

---,52,058,202.00

52,058.202.00 52,058,202.00390,598,231.10390,598,231.10
356,854,639.10356,854,639.10

Muebles y enseres
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTAC16NEquipodecomunicaci6nEquipodecomputaci6nEQUIPOSDETRANSPORTE,TRACC16NYELEVACION 374,345,111.64 575,054,191.64

49,066,614.00 54,623,914.00
325,278,497.64 520,430,277.64
247,142,001.00247,142,001.00 247,142,001.00247,142,001.00

TerrestreEQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIAEquipoderestauranteycafeteriaOTROSACTIVOS

72,891,064.00 72,891,064.00
72,891,064.00 72,891,064.00

7,757,163,493.797,757,163,493.79 4,874,036,669.894,874,036,669.89
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOSAnticipoparaadquisici6ndebienesyserviciosTOTALACTIVOSCORRIENTES

7,757,163,493.79 4,874,036,669.89
63,395,542,859.42 27,206,325,597.43

ACTIVOS NO CORRIENTESPROPIEDADES,PLANTAYEQUIPO

6,860,049,980.002`,361,835,000.002,361,835,000.004,498,214,980.004,498,214,980.00 6,344,430,034.002,361,835,000.002,361,835,000.004,498,214,980.004,498,214,980.00
TERRENOS
Urbanos
EDIFICACIONES
Edificios y casasDEPRECIACIN ACUMULADA (CR)

€07,060,874.00-117,810,396.00-626,604.00 €15,619,946.00-192,780,648.00-1,025,352.cO
Edificaciones
Maquinaria y equipoEquipomedicoycientificoMuebles,enseresyequipo de oficinaEquiposdecomunicaci6nycomputaci6nEquiposdetransporte,tracci6nyelevaci6nEuiposdecomedor,cocina,despensayhotelerfa

4,771,998.00 -7,808,724.00
-29,091,917.00 -52,362,828.00

-124,519,740.00 -215,050,544.00
-22,654,687.00 -37,071,299.00

-7,585,532.00295,S99,44€.00459,985,805.00459,985,805.00 -9,520,551.cO227,453,952.00499,733,269.00499,733,269.00
OTROS ACTIVOS
INTANGIBLES
SotwareAMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)SoftwareTOTALACTIVOSNOCORFtlENTESTOTALACTIVOS

-164,286,359.00-164,286,359.00 -272,279,317,00-272,279,317.00

6,848,688,552.00 6,571,883,986.00
70.244.231,411.42 33.778.209.583.43

PASIVOSPASIVOSCORRIENTES II
CUENTAS POR PAGARADQulsIcloNDEBIENES Y SERVICIOS NACIONALES 45,118,6oe,78€.34 7,e59,221,7io.46

36,971,965,901.08618,746,175.00 3,527,639,780.501,422.201,608.00
Bienes y servicios
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19 Y 2020OS

Pro  ectos de inversj6n 36,353,219 726.08 2,105,438,172.50621,337,522.55621,337,522.5529,575.977.01TRANSFERENCIAS POR PAGAROtrastransferencias 605,320,382.50605,320382.50

DESCUENTOS DE N    MINA
91,914,514.01

A  ortes a fondos penslonalesArt
14,810,730.01 16,005,048.01o   es a segundad social en saludSindicatosCooerativasFondosdeEmleadosLibranzasContratosdemedicjnapreaadaEmbaosJudicialesCuentasdeAhoIToAFCOtrosdescuentosden6minaRETENCIONENLAFUENTEEIMPUESTO DE TIMBRE 12,444,929.00671,846.00 13,552,929.000.00

6,536,391.00 0.00
17 668 34100 000',21,321,089. 00

0.00
387,708.00 0.00

7,337,806.00 0.00
5,400,000.00 0.00
5,335,674.00 18,000.00

1,303,864,535.2726,781,034.008,073,083.00777,820.009,023,017.00 548,291,919.cO57,438,681.0015,493,000.00537,000.0019,404,000.00
Honoran.os
Servicios
Arrendamientos
ComprasAempleados articulo 383 ETImuestoalasventasretenido   or consignar

88,424,000.00 39,709,000.00
183,733,321.00882,539.633.27 145,502,994.00203,826,119.00

Contratos de obraR.
etenci6n de impuesto de Industna y comercio par compras 104,512,627.00 66,381,125.00

lMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 6.127,686,755.481,870,079,433.570.00 2,324,884,355.00448,540,000.00282,211,000.001,594,133,355.00
Contribuciones
Tasas
EstampillasOTRASCUENTAS FOR PAGAR 4,257,607,321.91

17,854,700.000.00 807,492,156.401,156,300.00
Se  urosClieques no cobrados o per reclamar

0.0017,854,700.00 787,354,656.4018,981,200.00
Aportes al lcBF y SENAOBLiGAcioNEsLABORALEs y DE sEGUR]DAD sociAL iNTEGFunBENEFICIOSALOSEMPLEADOSACORTOPLAZO

746,316,774.03746,316,774.03326,863,048.00 .1848,664,769.91334,303,698.00

CesantiasInteresessobre cesantias

39,624,514.50131,827,416.67 39,023,589.00155,289,335.86
VacacionesPrimadevacaciones

91,866,663.750.00 1 13,249,066.49677,882.00
Prima de servicios
Prima de navidadBonificacibnesAportesariesgos laborales 0.00 2,280,198.00

74,451,669.78 116,860,954.23
1,513,817.00 1,573.217.00

Aportes a fondos pensionales - empleador 36,760,966.66 39,888,266.66
Aportes a segundad social en salud - empleador 26,041,416.67 28,253,116.67
Aportes a caias de compensacion famillar 14,235,250.00 15,038,850.00
Otros beneficlos a los empleados a corto plazoTOTALPASIVOSCORRIENTES 3.132,011.00 2.226,596.00

45,864,923,562.37 8,707,886,480.37
PASIVOPERACIONESDEFINANCIAMOS NO CORRIENTESlENTOEINSTRUMENTOS DERIVADOS

14,774,629,589.00 3,808,790,146.60
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO 14,774,629,589.0014,774,629,589.00 3,808,790,146.603,808,790,146.60
Pfestamos banca de fomentoPASIVOSESTIMADOS

404,872,245.66404,872,245.66404,872,245.66 404,872,245.66404,872,245.66404,872,245.66
LITIGIOS Y DEMANDAS
LaboralesTOTALPASIVOS NO CORRIENTES

15,179,501,834.666104442539703 4,213.662,392.2612,921,548,872.ce
TOTAL PASIVOS

PATRIMONIOPATRIMONIODELASENTIDADESDEGOBIERNO
I,.

9199 806 014 39 20,856,660,710.809.198,744,531.10
CAPITAL FISCAL

1,-,--\,,~ ,-.24,500,242,132. 96
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Capital Fiscal 24,500,242,132.96-15,300,436,118.570.00 9,198,744,531.101165791617970
RESuLTAD0 DEL EJERCICIO
Excedente del ejercicioDeficitdelEjercicioTOTALPATRIMONIO '11, -,-' , , -.657,916,179. 70

-15,300,436,118.57 0.0020,856,660,710.80
9,199,806,014.39

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 70.244.231.411.42 33.778.209.583.43
11

CUENTAS DE ORDENCUENTASDEORDENDEUDORASDEUDORASDECONTROLOTRASCUENTASDEUDORASDECONTROLDEUDORASPORCONTRACR)DEUDORASDECONTROLPORCONTRA(CR)CUENTASDEORDENACREEDORASRESPONSABILIDADESCONTINGENTES

583,488,886.20
583,488,886.20 583,488,886.20

-583,488,886.20
-583.488.886.20 -583.488.886.20

34,966,071,474.66 36,121,646,550.66
LITIGIO    YM   CANISMOSALTE   NA   IVOSDE    OLUC I    N DECONFLICTOS 34,966,071,474.6611,200,000.0034,954,871,474.66 3ffl21,646,550.66//11,200,000.00/36filo,446,550.66
Civiles
AdmjnistrativosACREEDORAS POR CONTRA (DB)RESPONSABILIDADESCONTINGENTES POR CONTRA (DB)Litigiosyme'ltemativosdesoluci6ndeconflictos

-34,966,071,474.66/-3ey.121,646,550.66
-34 966 071 474 66 -3¢,121,646,550.66---,-,  ,' \,  ,.-34.966.071.474.

-     .121.646.550.66

/ I/\A  //,   - 1111       r       Ill
/_I     //   I    ,          \ / I,J

/-/        /I-_-//----      -        \             .-              -             --           --       -              --\,. zrlLZI
' /

V1/\ LJI;a.11
-lllpAI   ,

>±_.,,V/---- rr r- _ r -  T=/
lJIfyl   i                           I ANQuiLrtyStrdteAdFhidstrativoyfina ncieror/  l|              -7

CARLOS FELlPquopEZ LOPEZ   / \ \\V \ \ 4/
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/1I/
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ESTAD0 DE RESULTADOS COMPARATIVO/DERVAL[EERIODOCONTABLEDEL01DEENEROAL31DED|c| lNDIVIDUAL
11    -.       I         ,    .

IrtygRIr#d.bvEgranKhLiae.i                                             (eras expresadas en pesos colombjanos)

NOMBRE SALcO A 31 DED|CIEMBREDE2019 SALcO A 31 DEDICIEMBREDE2020

lNGRESOSlNGFRESOSOPERACIONALESlNGRESOSFISCALES

976,930,193.00976,930,193.00976,930.193.00 3,663,798,126.003,663,798,126.003,663,798,126.00
NO TRIBUTARIOS
Otros ingresos no tributariosTRANSFERENCIAS

191833 067107 87 125,931,917,815.95125,931,917,815.9579,642,993,824.153,312,464,000.001,656,232,000.0041,320,227,991.80
OTRAS TRANSFEFRENCIAS

---,\,\,,11 \, , .191,833,067,107.8799,383,593,714.033,246,463,548.000

Para proyectos de inversion
Para programas de salud
Para programas de educaci6n
Otras transferenciasTOTALINGRESOS OPERACIONALES 89,203,009,845.84

192 809 997 300 87 129,595,715,941.95
GASTOSGASTOSOPERACI0NALESDEaeMiNisTRAci6N

---,,\, \ ,\,\,\,-

10 547 627 471 42 15,823,292,594.423,366,028,976.723,235,266,230.00130,762,746.72
SuELDOS Y SALARIOS

--, ,--, ,-\ 1-3,016,335,984.47292246995400

Sueldos del personal
BonificacionesCONTRIBUCIONES EFECTIVAS

---, ,--,--1.93,866,030.47

817,934,144.0013481520000 890,649,234.00146]386,100`00298,395,617.0024,721,000.00318,210,817.00102,935,700.00
Aportes a cajas de compensaci6n familiar
Cotizaciones a seguridad social en salud

-`-,---,273,800,322.0022,761,200.00312473110.00

Cotizaciones a riesgos profesionales
Cotizaciones a entidades administradoras del fegimen de prima media
Cotjzaciones a entidades administradoras del fegimen de ahorro individualAPORTESSOBRELAN6MINA

' --,74,084. 3 1 2 . 00

171419 729.00 184,433,800.00110,653,200.0073,780,600.00
Aportes al lcBF

'  ' `-,103091129 00

Aportes al SENA
--, ,1--.68,328,600.00

P FRESTACIONES SOCIALES 1 489 085 772 45 1,629,614,792.08217,752,759.61362,719,428.0041,890,540.00164,431,297.24334,322,148.00283,799,371.0024,841,675.23133,774,385.0066,083,188.00  .
Vacaciones

`--,---,,\-,211635832.26

Cesantias 336176 533 00
lntereses a las cesantias

'``-,---,39826374.00

Prima de vacaciones
.--1154120 728.87

Prima de navidad
`_-,310499113.00

Prima de servicios 259 510 51100
Bonificaci6n especial de recreaci6n

---,-, \,17779599.32

Otras primas 132100 269.00
Otras prestaciones socialesGASTOSDEPERSONALDIVERSOS

`--,27,436,812.00

217,641,249.00 121621323 00
Capacitact6n, bienestar social y estimulos 92,664,611.00

__`,---`109959440.00

Gastos de Vlaje 46,880 000.00
-_-,     000

Vlaticos 78,096,638.00 11,661,883.00
GENERALES 4,391,681,946, 50 9 320 519 646.62
VIgilancia y seguridad 547165 510.00

-_-,-'-,445012 079 00

Materiales y suministros
' _-,219,220 052.00 1-'_'952369 691  42

Mahtenimiento 58,749 506.00
---1--,,5206440 00

Servicios pdblicos 269 , 01 2 , 1 02 . 50
_-_1174504 210.20

Arrendamiento 95,695,788.00
-. ',86113 003.00

Publicidad y propaganda 0.00 1 400 734 678.00
lmpresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones 12,475,166.00

'.--,.-`\     0.00

Comunicaciones y transporte 2,371,487.00 3,144,938`0067,875,429.00
Seguros generales 64,065,454.00
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INDIVIDUAL
EMBRE DE 2019 Y 2020nos)

Combustibles y lubricantes 19,999,950.001,857,198,187.001,245,728,744.000.00 12,000,000.004.814,385,390.001,358,858,819.00314,969.00
Honoran.os
Servicios
Otros gastos generales
lMPUESTOS, CONTRIBuCIONES Y TASAS 443,528,646.00212,052,244.00 310,424,822.000.00
lmpuesto predial unificado
Cuota de fiscallzaci6n y audltaje 231,476,402.000 306,637,822.003,787,000.00
Otros lmpuestosPROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONESDEPRECIAC16NDEPROPIEDADES,PLANTAYEQUIPO

221,316,663.00 316,552,030.00
145,110,360.0053,550,180.00284,820.00 208,559,072.0074,970,252.00398,748.00

Edificaciones
Maquinaria y equipoEquipomedicoycientifico

2 169 090 00 3,036,726.0023.270,911.0090,530,804.001441661200
Muebles, enseres y equipo de oficina

'_-,---\13,870,859.0059,980,255.001144747600

Equipos de comunicaci6n y computaci6nEquiposdetransporte,tracci6nyelevaci6n

Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelen'aAMORTIZAC16NDEACTIVOSINTANGIBLES
` .. , `, -,3,807,680.00 . ,-,-\-,1,935,019.00

76,206,303.0076,206,303.00 107,992,958.00107,992,958.00
SoftwaresGASTOPOBLICO SOCIAL

188,642,228,761.33188,642,228,761.3399,196,510,823.3489,445,717,937.99iol,311,ieg,oio.11101,311,169,010.1157,135,733,353.9544,175,435,656.16
RECREAC16N Y DEPORTE
Generales
Asignaci6n de bienes y serviciosOTROSGASTOS

834 062 008 92 590,216,332.162,815,728.562,815,728.56
COMIsloNES

---,--\,.32925.12

Adquisici6n de bienes y servicios
'32,925.12

FINANCIEROS 834 029 083.80 587,400,603.60587,400,603.60
Costo efectivo de pfestamos por pagar - Financiamjento intemo de largo plazoTOTALGASTOSOPERACIONALESTOTALUTILIDADOPERACIONAL

-_-,834,029,083.80

2OO.245]234.904.e7 118.041.229,966.69
-7 435 237 603.80 11,554,485,975.26

INGRESOS NO OPERACIONALES
---,--,1

INGRESOS FISCALES 20,085,494.002008549400 196,066,803.25196,066,803.25196,066,803.25
N0 TRIBUTARIOS
Otros ingresos no tributariosOTROSINGRESOS

---' --1,20,085,494.00

445,622,168.57428215167.57 1,113,675,9§8.89355,576,656.14355,576,656.14
FINANCIEROS
lntereses sabre dep6sitos en instituciones financierasOTROSINGFRESOSORDINARIOS

_ . -1428,215,167.57

17 407 001.00 758,099,302.752,578.750.0019,385,000.00738,711,724.00
Reouperaciones

--. ,            0

Sobrantes 1
Aprovechamientos 17,407,000.000
Otros ingresos ordinariosTOTALINGRESOSNOOPERACIONALES

465 707 ee2.57 1,309,742,762.14
GASTOS NO OPEfIACIONALES

1 -\ ,

PROVISIONES, DEPRECIAC]ONES Y AMORTtzACIONESPROVISIONLITIGIOSYDEMANDAS 203,014.154.46 0
203 014154.46 00

Administrativas
_ `  -1203,014,154`46

TFIANSFERENCIAS 2 386 409 271.84 1,206,312,557.701,206,312,557.701,206,312,557.70
OTRAS TRANSFERENCIAS

---,-,-,2,386,409, 271 . 84

CItras transferencias 2,386,409,271.84
OTROS GASTOS 898,749.57898.749.57 000
FINANCIEROS 0.00
Oti.os gastos financierosGASTOSDIVERSOS 898,749.57 0.00

5.740,584,001.47 0.00
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Perdida per baja en ouentas de actlvos no financierosOtrosgastosdiversosTOTALGASTOSNOOPERACIONALES 5,739,705,850.47878,151.00 0.00
0.00

8,330,906,1     . 1 206 3  2

EXCEDENTE a DEFICIT DEL EJERCICIO

1,557.701165791617

-15 300 4361   8 7---\-+,1,1 \ \1,, .        .        .     9.70

r- /A1-\\\ |\,F_,=\-|-JI\--lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIud-A ' 1= iiL\\'I __                          I|----Ihz-l I,,,,1,'-\MIIkjlllll-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-iA
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Asesor de Contabilidad
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CUENTAS NOTAS SALDOS A 31 DEDlclEMBREDE20ae

ACTIVOSACTIVOSCORRIENTES

EFECTIVO 20,970,158,626.70
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERASCuentacorriente 7 20,970,158,626.70

1,500,227,233.0219,469,931,393.68
Cuenta de ahorro
CuENTAS POR COBRAROTRASCUENTASPORC0BRAROtrasciJentasporcobrar 8 17,551,021.50

17,551,021.50
17,551,021.50

PROPlEDADES, PLANTA Y EQUIPO 9 1,344,579,279.34
MAQUINARIA Y EQul PO 6,835,589.60
E  ulpo de recreaci6n y deporteEQUIPOMEDICOYCIENTIFICO 6,835,589.60

52,058,202.0052,058,202.00
Otro equipo medico y cientificoMUEBLES,ENSERESYEQUIPO DE OFICINA

390,598.231.10390,598,231.10
Muebles y enseresEQUIPOSDECOMUNICAC16N Y COMPuTACION

575,054,191.6454,623,914.00520,430,277.64
Equipo de comunicaci6n
Equipo de computaci6nEQUIPOSDETRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC16N

247142 00100
TerrestreEQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERiA

.-,--1.247,142,001.00

72,891.064.0072,891,064.00
Equipo de restaurante y cafeten'aOTROSACTIVOSAVANCESYANTICIPOSENTREGADOS

4,874,036.669.89
11 4,874,036,669.894,874,036,669.89

Anticipo para adquisici6n de bienes y servicjos
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 27,206,325,597.43

ACTIVOS NO CORRIENTESPROPIEDADES,PLANTAYEQUIPO

6,344,430,034.002,361,835,OcO.002,361,835,000.00
TERRENOS
Urbanos
EDIFICACIONES 4,498,214,980.004,498,214,980.00
Edificios y casasDEPRECIACION ACuMULADA (CR)

€15,619,946.00-19278064800
Edificaciones
Maquinaria y equipo

. --,-1-.-1025352 00

Equipo medico y cientifico
---,---.-7,808,724.00-5236282800

Muebles, enseres y equipo de oficina
Equipos de comunicaci6n y computaci6nEquiposdetransporte,tracci6nyelevact6n

---1---.-215,050,544.00-37,071,299.00•9,520,551.00

Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelen'a
OTROS ACTIVOS 227 453 952.00
lNTANGIBLES 10

---,499,733,269.00499,733,269.00

SoftwareAMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)Software
-272 279 317.00''-272,279,317.00

TOTAL ACTIVOS N0 CORRIENTESTOTALACTIVOS 6,571,883,986.00
33.778.209.583.43

PASIVOS 12
PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR 12.1 7,859 221710.46
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

--` ,3,527,639,780.50
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Bienes y serviciosProyectosdeinversi6nTRANSFERENCIASPOR PAGAROtrastransferencias 1,422,201,608.00
2,105,438,172.50

621,337,522.55
621,337,522.55

DESCUENTOS DE NOMlAportesafondospensionaNA 12.2 29,575,977.01
les 16,005,048.01

Aportes a segundad social en saludOtrosdesouentosden6minaRETENCIONENLAFUENTEEIMPUESTO DE TIMBRE 13,552,929.00
18,000.00

12.3 548,291,919.0057,438,681.0015,493,000.00
Honorarios
ServiciosArrendamientos

537,000.0019,404,000.00
ComprasAempleados articulo 383 ET

39,709,000.00145,502,994.0020382611900
lmpuesto a las ventas retenido per consignar
Contratos de obra
Retenci6n de impuesto de industria y comercio por compraslMPUESTOS,CONTRIBUCIONESYTASASPORPAGAR 66,381,125.00

12.4 2,324,884,355.00448,540,000.00282,211,000.001,594,133,355.00
Contribuciones
Tasas
EstampillasOTRASCuENTAS POR PAGAR

12.5 807,492,15€.401,156,300.0078735465640
Seguros
Cheques no cobrados o por reclamar
Aportes al lcBF y SENA

--`1---,18,981,200.00

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRALBENEFICIOSALOSEMPLEADOSACORTOPLAZO 12.6 848,664,769.91
848,6G4,769.91334,303,698.0039,023,589.00155,289,335.86113,249,066.49677,882.002,280,198.00116,860,954.231,573,217.003988826666

Cesantfas
lntereses sabre cesantfas
Vacaciones
Prima de vacaciones
Prima de servicios
Prima de navidad
Bonificaciones
Aportes a riesgos laborales
Aportes a fondos pensionales - empleador
Aportes a seguridad social en salud - empleador

1---'---®28253116 67

Aportes a cajas de compensaci6n familiar
_--, ` `-`15,038,850.002,226,596.00

Otros beneficios a los empleados a corto plazo
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 8 707 886 480 37

PASIVOS NO CORRIENTES
. -, ,---,--\,,

OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS 3,808,790,146.60
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO 12.7 3 808 790146.60
Pfestamos banca de fomentoPASIVOSESTIMADOS

---,` --13,808,790,146.60

12.8 404,872,245.66
LITIGIOS Y DEMANDAS 404 872 245.66
LaberalesTOTALPASIVOS NO CORRIENTESTOTALPASIVOS

-` -,404,872,245.66

4,213,662,392.26
12 921548 872,63--. ,---,

PATRIMONIOHACIENDAPOBLICA 13

20,856,660,710.80
CAPITAL FISCAL 9198 744 531.10
Capital FiscalRESuLTADO DEL EJERCICIO

1 `--,`   '  `'9,198,744,531.10

- 11,657,916.179.70
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Excedente del ejercicioTOTALPATRIMONIO 11,657,916,179.70
2o,856,eco,71o.8o

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 33.778.209,583.43

cuENTAs DE OFroENCUENTASDEORDENDEUDORAS
14

DEUDORAS DE CONTROL 583,488,886.20
OTRAS CuENTAS DEUDORAS DE CONTROLDEUDORASPORCONTRA(CR)DEUDORASDECONTROLPORCONTRA(CR)CuENTASDEORDENACREEDORASfRESPONSABILIDADESCONTINGENTESLITIGIOSYMECANISMOSALTERNATIVOSDESOLUC16NDE CONFLICTOS 583,488,886.20

-583,488,886.20
-583.488.886.20

15

36,121,646,550.66
A  36,121,646,550.66

Clvlles /               1120000000
AdministrativosACREEDORAS POR CONTRA (DB)RESPONSABILIDADESCONTINGENTES POR CONTRA (DB)LitigiosymecanismQSLialtemativosdesolucj6ndeconflictos /       `  36,110:446:550:66

/        /-36,121,646,550.66
/       /  -36,121,646,550.66
I       /    -36.121.646.550.66

.---,`                  ` ` 11- -[11/I- Jfl  llluI
A_      l   I               \ IV-lI

lJ__        I     I                          -T /yk=-I     y        I//      /   4,                      \ r /
-

V_A _A                         __I MANQulLLO
LIJ____lv I                ---- Su  gerepfl Airihi§trativo y Financiero

lJulf i J                   -7 \`v 1'/
IT/   lr                                   /CARLOSFEWPE#OPEZLOPEZ/                                                                  ( -\T\ `_,_,_jiEf4

LiRLFrJJZJ `
Representa«e Le4al                           /
11/ < _Thit\
//I/ FFIANz wEgEAr teotRRE Muftoz
rlI Contador Pj#li6o\`
yl T.p. 28.3or.Ttjcct     \

Asesor d8 Contabilidad
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NOMBRE NOTA SALDO A 31 DE`DICIEMBREDE2020

lNGRESOS 16
INGRESOS OPERACIONALES

lNGRESOS FISCALESNOTRIBUTARIOS 3,863,798,128.00
16.1 3 663 798126 00

Otros ingresos no tributarios
.3,663,798,126.00

TRAl\ISFERENCIAS 125 931917 815 95
OTRAS TRAI\lsFERENCIAS

--, ,-11,-1-,125931917815.95

Pare proyectos de inversion
--` ,-' . ,79642993 824.15

Para programas de salud 3 312 464 000 00
Par8 pngramas de educaci6n

_`-,--`1---,1656232000.00

Otras tra nsferencias 41,320,227,991.80
TOTAL INGRESOS OPERACIONES 129 5e5 715 941.95

GASTOS 17
GAS TOS OPEfIACIONALES

DE ADMINISTRAC16N 17.1 15,823,292,594.42
SuELDOS Y SALAFtlos 3.366,028,976.72
Sueldos del personal 3,235,266,230.00
Bonificaciones 130,762,746.72
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 890.649 234.00
Apor(es a cajas de compensaci6n familiar 146 , 386 ,1 00 . 00
Cotizaciones a segun.dad social en salud 298,395,617.00
Cotizaciones a riesgos profesionales 24,721,000.00
Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media 318,210,817.00
Cotizaciones a entidades edministradoras del fegimen de ahorro individual 102.935,700.00
APORTES SOBRE LA N6MINA 184,433,BOO.00
Aportes al lcBF 110,653,200.00
Aportes al SENA 73,780,600.00
PRESTACIONES SOCIALES 1,629,614,792.08
Vacaciones 217,752,759.61
Cesantias 362,719,428.00
lntereses a las cesantias 41,890,540.00
Prima de vacaciones 164,431,297.24
Prima de navidad 334,322,148.00
Prime de servicios 283,799,371.00
Bonificaci6n especial de recreaci6n 24,841,675.23
otras primes 133,774,385.00
Otras prestaciones sociales 66,083,188.00
CASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 121,621,323.00
Capacitaci6n, bienestar social y estimulos 109,959,440.00
Vlaticos 11,661,883.00
GENERALES 17.2 9,320,519,846.62
VIgilancia y seguridad 445,012,079.00
Maten.ales y suministros 952,369,691.42
Mantenimiento 5,206,440.00
Servicios pt]blicos 174,504,210.20
Arrendamiento 86,113,003.00
Publicidad y propaganda 1,400,734,678.00
Comunicaciones y transporte 3,144,938.00
Seguros generales 67,875,429.00
Combustibles y lubricantes 12.000,000.00
Honoran.os 4,814,385,390.00
Servicios 1,358,858,819.00
Otros gastos generales 314,969.00
IMPUESTOS, CONTRIBuCIONES Y TASAS 17.3 310,424,822.00
Cuota de fiscalizaci6n y auditaje 306,637,822.00
CItros I mpuestos 3,787,000.00
PROVISIONES, DEPFtECIACIONES Y AMORTIZACIONES 17.4 316,552,030.00
DEPRECIAC16N DE PROPIEDADES. PLAI\lTA Y EQulpo 208,559,072.00
Edificaciones 74,970,252.00
Maquinaria y equipo 398,748.00
Equipo medico y cieutifico 3,036,726.00
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Muebles, enseres y equipo de oficina 23 270 911  00
Equipos de comunicaci6n y computaci6n 90,530,804.001441661200
Equipos de transporte, tracci6n y elevaci6n
Equipos de comedoi., cocina, despensa y hotelen'a

-`-,-1-,1,935,019.00

AMOF{TIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 1 07 992 958 00
Sotwares 1

---,---,07,992,958,00

GASTO PUBLICO SOCIAL 101,311,169,010.11
RECREAC16N Y DEPORTE 17.5 101311169 01011
Generales

--, ,1--,-1-`57135733353 95

Asignaci6n de bienes y servicios 44,1
. --,---,75,435,656. 16

OTROS CASTOS 17.§ 590 216 33216
COMISIONES 2 815 728 56
Adquisjci6n de bienes y servictos 2.815,728.56
FINANCIEROS 17.5 587 400 603 60
Costo efectivo de pfestamos par pagar - Financjamiento intemo de largo plazo 587,400.603.60
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 118.o4i.229.06e.69
TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL 11554 485 975.26

lNGRESOS NO OPERACIONALES
---,---,

lNGRESOS FISCALES 16.1 196 066 803.25
NO TRIBUTARIOS 1 96 066 803.25
Otros ingresos no tributarios 1 g6 , oes I 8 o3 . 2 5
OTROS INGRESOS 1,113,675 958.89
FINANCIEROS 16.1 355,576 656.14
1 Intereses sobre dep6sitos en instituciones financieras 355, 576,656.14
OTROS INGRESOS ORDINARIOS 16.1 758,099,302.75
Recuperaciones 2,578.75
Aprovecliamientos 19,385,000.00
Otros ingresos ordinarios 738,711,724.00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 1,309,742 762.14

GASTOS NO OPERACIONIALES
TFIANSFERENCIAS 17.5 ^   1,206,312,557.70
OTRAs TRANLSEEfREALeiAs /    \  1,206,312,557.70
ChrjLsifalsterencias        \ \ 1,206,312,557.70

OS NO OPEFRACIONALES 11,206,312,557.70
1^

EXCEDENTE DEL EJER¢lcIO       ` H1.       .91G./79.
/I       ff   I               \ / I///     /   /                \ / IJJE-  I

I/       /     y                     \ '_I
I    /I A              I             ____-1 rzz\JI   .Iv I                  I RE ANau LO

I.WA    1                                / renteunistratv y Financierorr/ lJ/                     / ` I „J  ,/
cARLOs FEirfpEAftypEZ LOpEz        / -`W  I-,//
Represent#te LeBa I                         /

-y

/I         fl                        / 1
/I                 11                                         , FfRANz vQE9LRr AbulRRE Muftoz
//I/ ContadorFENo\     `//' T.P. 28.3#l|JCC) \// Asesorjgrcontabi•lidad`-
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lNSTITLJTO DEL DEPORTE, LA EDUCAC16N FfsICA Y LA RECREAC16N DEL VALLE DEI CAUCA

INDERVA[LE
NIT. 805,012,8964

ESTADO DE CAIVIBIOS EN EL PATRIIV[ONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2020

(afras exi]resadas en en Pesos Colomblanos)

NOTA 18
pRESENTAaoN POR cuENTAs

Saldo del Patrimonio a 31  dioiembre 2019
Variaciones Patimoniale8 durante el afro 2020
Saldo del Patrimonio a 31  de diciembre de 2020

DETALLE DE LAS VARIAcloNES PATRIMONIAIES

INCREMENrTOS

Perdida acumulada
Resuhados del Ejerctclo
lmpactos por la Transicidn al Nuevo Marco de Regulaci6n
Caphal Fiscal

DlslvilNuaoNEs
Resultado de ejercicios anteriores

pARTiDAs siN vARiAaoN
Revalorizaciones

2020

SO.00

2019

Valo,es
$9,199,806,014.39

466,725.19
-$20,856660,710.80

SO.00      $30,056,466,725.19
$11,657,916,179.70     -$15,300,436,118.57

$0. 00                                   SO.00
744,531.10      $24

CARLOS FELl
Gerente

FFIANZ
Asesor de
Contador

-T (JCC)

Muftoz
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lNSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDuCAC16N FISICA Y LA RECREAC16N DEL VALLE DEL CAUCA
INDERVALLE
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NIT. 805,012,8964
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIV0

PARA LOS ANOS TERMINADOS EL 31  DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2020

(Cifras expresadas en pesos colombianos)
METODO DIRECTO

NOTA 1 9

FLUJOS DE EFECTfvo DE LAS ACTtvIDADES DE OPERAC16N
ANO 2019 ANO 2020

$ 13,155,782,455.00 $  17 551021.50

Origen/F`acaudos
Deudores
Otrce Recursos recibidos $ 192,810,755,727.44

--1,$130905458 704 09

EFECTr\/o oRIGINADo EN LA opEfIAci6N $ 2o5,9es,See,182.44$7,757,163,493.79
---, T--,, +,-.$130,923,009,72§.59$4,874,036,669.89

plicaci6wl]agos
vances y Andcipos entregados

Compra de lnventarios y Proveedores $ 102,418,759,004.67 $ 58,932,262,243.81
Pago de Obligaciones Laborales y de Segun.dad Social Integral $ 10,547,627,471.42 $ 15,823,292,594.4
Pagos por Presfaci6n de Servicios $ 89,445,717.937.99 $ 44,175,435,656.16
EFECTIVO APuCADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION $ 2io,i69pe7,907.87 $ 123.cos,027,184Z

FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTMDADES DE OPEIIAC16N i 4,202,729,725.43 $7,117,982,661.31
lNCREMENTO (DISMINuC16N) NETO DEL EFECTIVO Y

-$ 20,402,311,676.5EQulvALENTEs A EFECTrvo
EFECTIVO Y EOulvALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL

$ 41,372,470,303.29pERtoDO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AI FINAL DEL

„+,37ifeoico329 $ 20,970,158,626.70PERfoDO

/ -I i-\

FIAF                            M   N    UILLO
din   .  trati      yFinanciero

CARLOS F               OPEZ LOPEZ
Represe   ant     egal -

FRANZ                          u I RRE Muftoz
Asesor de               ill
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lNDERVALLE

NOTAS 0  REVELACIONES A  LOS  ESTADOS  FINANCIEROS A DICIEMBRE 31  DE  2020

EI  INSTITUTO  DEL  DEPORTE,  IA  EDUCACION  FISICA  Y  IA  RECREAC16N  DEL  VALLE  DEL
CAUCA -INDERVALLE,  opera  ba].o  los estandares internacionales de  informaci6n financiera
adoptados  por  la  Contaduri'a  General  de  la  Naci6n  - CGN,  obrando  de  conformidad  con  el
nuevo  marco  normativo  contenido  en  la  Resoluci6n  No.  533  de  octubre  08  de  2015  y sus
modificaciones y su Catalogo General de Cuentas para  Entidades de Gobierno, contenido en
la  Resoluci6n  620 de  2015 y sus  modificaciones.

Este  Marco  Normativo,  esta  conformado  por:  el  Marco  Conceptual  para  la  Preparaci6n  y
Presentaci6n   de  Informaci6n   Financiera;   las   Normas  para   el   Reconocimiento,   Medici6n,
Revelaci6n  y  Presentaci6n  de  los  Hechos  Econ6micos;   Ios  Procedimientos  Contables;   las
Gufas de Aplicaci6n;  el  Catalogo General  de  Cuentas y  la  Doctrina  Contable  Pdblica.

Las   presentes   revelaciones   exigidas   por   la   norma   para   el   Reconocimiento,   Medici6n,
Revelaci6n y Presentaci6n  de  los  Hechos  Econ6micos,  procuran  contribuir al  entendimiento
de  los  Estados  Financieros,

Los  Estados  Financieros  Individuales  de  INDERVALLE  se  elaboraron  con  base  en  el  Marco
Normativo  para  Empresas  que  No  Cotizan  en  el  Mercado  de  Valores,  y  que  no  captan  ni
administran   ahorro   del   Pdblico.   Dicho   marco   hace   parte   integrante   del   Regimen   de
Contabilidad  Pdblica  expedido  por  la  Contadurfa  General  de  la  Naci6n,  que  es el  organismo
de regulaci6n  contable  para  las entidades pdblicas colombianas.

Los   Estados   Financieros   presentados   comprenden   los   Estados   de   Situaci6n   Financiera
Individual al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2020, y el  Estado de Resultados,
el  Estado  de  Cambios  en  el  Patrimonio  y  el  Estado  de  Flu].o  de  Efectivo,  para  los  peri'odos
terminados el  31  de diciembre de 2019 y 31  de diciembre de 2020.

En  la  elaboraci6n  de  los  Estados  Financieros,  atendiendo  el  criterio  de  materialidad,  se  ha
omitido  aquella  informaci6n  o  desgloses  que  no  requieren  detalle,  puesto  que  no  afectan
significativamente la  presentaci6n  de  la  Situaci6n  Financiera,  el  rendimiento financiero y los
flu].os de efectivo de INDERVALLE originados durante  los peri'odos contables presentados.

El  peri'odo  cubierto  por los  Estados de  Situaci6n  Financiera  corresponde  al  corte  del  31  de
diciembre  de  2019  y  del  31  de  diciembre  de  2020,  iguales  perfodos  para  el   Estado  de
Resultados,  Flujo de  Efectivo y Estado de Cambios en el  Patrimonio.

INDERVALLE  organiza   el   proceso   contable  de   manera   individual.   No  se  consolida   ni   se
agregan mas entidades, no tiene unidades dependientes y no maneja fondos sin personerfa
].url'dica.  En  consecuencia,  no es agregadora  de informaci6n.

Los   Estados   Financieros   son   aprobados   por   la   Junta   Directiva   para   su   publicaci6n   y
constancia de su aprobaci6n quedara en Acta suscrita de Junta Directiva. A partir de la fecha
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lNDERVALLE

NOTAS 0  REVELACIONES A  LOS  ESTADOS  FINANCIEROS A  DICIEMBRE 31  DE 2020

de  su  aprobaci6n,  ninguna  instancia  tiene  la  facultad  de ordenar  la  modificaci6n  de  dichos
Estados  Financieros,

En cumplimiento de la Constituci6n  Nacional,  La  Ley 181 de  1995, su  Decreto Reglamentario
1822  de  1996 y  la  Ordenanza  No.  022  de  noviembre  26  de  1997,  se  cre6 ``EI  Instituto  del
Deporte,   la   Educaci6n   Fisica   y   la   Recreaci6n'',   como   organismo   rector  del   deporte,   la
recreaci6n, el aprovechamiento del tiempo libre y la educaci6n fl'sica en el departamento del
Valle  del  Cauca,  para  reemplazar a  la Junta  Departamental  de  Deportes,  creada  en  1952 y
que  luego  paso  a  ser  una  seccional  del  Instituto  Colombiano  del  Deporte  Coldeportes  en
1968.

Con la promulgaci6n de la  Ley 1967 de 2019, se transforma el  Departamento Administrativo
del   Deporte,   la   Recreaci6n,   la   Actividad   Fl'sica  y  el   Aprovechamiento   del   Tiempo   Libre

(COLDEPORTES)  en  el  Ministerio del  Deporte

"ARTfcuLO   12.   REFERENCIAS   NORMATIVAS.   A  partir  de   la   entrada   en   vigencia   de   la

presente  ley,  todas  /as  referencias  y/o  disposiciones  legales  vigentes  al  Departamento
Administrativo  del   Deporte,   /a  Recreaci6n,   /a  Actividad  Fi'sica  y  el  Aprovechamiento  del
nempo Libre (Co/deportes) se entender6n hechas al  Ministerio del  Deporte."

1.2.1.  Naturaleza Juridica

INDERVALLE  (por su  sigla)  es  un  Establecimiento  Pdblico del  Orden  Departamental,  dotado
de personerfa juridica, autonomfa administrativa y patrimonio independiente que hace parte
integrante  del  Sistema  Nacional  del  Deporte  de  que  trata  la  Ley  181  de  1995,  ademas  de
las contenidas en el Acuerdo 011 de mayo  19 de 2015 por el cual se modifican  los Estatutos
del   Instituto   del   Deporte,   la   Educaci6n   Fisica   y   la   Recreaci6n   del   Valle   del   Cauca   -
INDERVALLE.

1.2.2. Jurisdicci6n

De   conformidad   con   el   Acuerdo   011   de   mayo    19   de   2015,    para   efectos   legales,
administrativos y de todo orden la sede principal de INDERVALLE es el  Municipio de Santiago
de Cali,  Departamento del Valle del Cauca,  Repdblica de Colombia y podra establecer sedes

por fuera  de su domicilio con  aprobaci6n  de la Junta  Directiva  del  Instituto.

EI  domicilio principal se encuentra  ubicado en  la Carrera  36 583-65  Barrio San  Fernando,  de
la  ciudad  de  Santiago de Cali.

1.2.3.  Estructura y control

Los 6rganos de  Direcci6n  de INDERVALLE son:

v'            La  Junta  Directiva
/         Ge rente
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lNDERVALLE

NOTAS 0  REVELACIONES A  LOS  ESTADOS  FINANCIEROS A DICIEMBRE  31 DE 2020

La  estructura  administrativa  de INDERVALLE esta conformada  por:

/            Subgerencia Administrativa y Financiera
/           Subgerencia de planeaci6n e Infraestructura
/           Subgerencia  de competici6n; y
/           Subgerencia  de  Fomento y Masificaci6n

EI  Control  Fiscal  de  la  entidad  sera  ejercido  por  la  Contralori'a  Departamental  del  Valle  del
Cauca,   sin   perjuicio   del   control   fiscal   que   pueda   ejercer   la   Contralori'a   General   de   la
Repdblica  sobre  los  recursos de  i'ndole  nacional.

De  igual  manera,  se  encuentra  la  Oficina  Asesora  de  Control  Interno  quien  procurara  que
todas las actividades, operaciones y actuaciones se lleven a cabo de acuerdo con las normas
constitucionales    legales   vigentes   y    busquen    el    cumplimiento    de    los    Estatutos,    de
conformidad  con  la  Ley  87  de  1993,   Ley  1474  de  2011  y  demas  normas  pertinentes  y
concordantes.

De acuerdo a  las funciones constitucionales y legales,  le corresponde al  Contador General y
a   la  Contadurla  General  de  la   Naci6n,   uniformar,  centralizar  y  consolidar  la  contabilidad

pdblica,  elaborar el  balance general  y determinar las  normas contables que  deben  regir en
el  pai's,  conforme  a  la  ley.  De  esta  manera,  para  las entidades de Gobierno,  se  ha  definido
el  marco  normativo de contabilidad con  las siguientes caracteri'sticas:

a)  que tenga como referente  las Normas Internacionales de Contabilidad del  Sector Pdblico
(NICSP),  emitidas  por  el  Consejo  de  Normas  Internacionales  de  Contabilidad  del  Sector
Pdblico  (IPSASB siglas  en  ingl6s);

b) que privilegie criterios de reconocimiento,  medici6n,  revelaci6n y presentaci6n  uniformes;

c)  que  homogenice  poll'ticas contables;  y

d) que defina  criterios t6cnico contables aplicables al  contexto del sector gobierno.

La  Contaduri'a  General  de la  Naci6n,  incorpora en  los  Estados  Financieros de la  Naci6n, toda
la  informaci6n  contable  pdblica,  a  trav6s del  Sistema  Consolidador de  Hacienda  -  CHIP
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lNDERVALLE
NOTAS a REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020

1.2.5. Junta Directive

En cumplimiento del  arti'culo  75  de-Ia  Ley  181  de  1995,  la  Ordenanza  022  de  1997  y el
Acuerdo  No.  011  de  mayo  19  de  2015,  el  Instituto del  Deporte,  la  Educaci6n  Fisica  y  la
Recreaci6n del Valle del Cauca - INDERVALLE, tiene como maximo onganismo de direcci6n
a la Junta Directiva conformada por seis miembros a saber:

/   El gobernader del Departamento o su representante.
/   Un represenfante del Director Nacional del Instituto Colombiano del Deporte.
/   Un representante de las ligas deportivas del departamento.
/   Un representante del sector Educativo.
/   Un representante de los Entes deportivos municipales del departamento.
/   Un representante del sector deportivo de personas en situaci6n de discapacidad.

EI  perfedo de  la  Junta  Directiva  sera el  mismo que  para el  perfodo del  Gobernador y  la
presidencia de la Junta  Directiva sera ejercida  por el  Gobernador del  Departamento o su
representante.

A diciembre 31 de 2020, Ia Junta Directiva, cuyo peri'edo abarca desde el afio 2020 hasta el
afio 2023, se encuentra conformada de la siguiente manera:

Delegado de fa Gobernadora:                                        Edgar lvin ortiz Lizcano
Representante del Ministerio del Deporte:                 Juan Femando Mejfa p6rez
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lNDERVALLE

NOTAS 0  REVELACIONES A LOS  ESTADOS  FINANCIEROS A  DICIEMBRE 31  DE  2020

Representante  Entes  Deportivos   Municipales:           Carlos Alberto  Diago Alzate
Representante actividad  deportiva en  situaci6n
de discapacidad:                                                                          Gustavo Adolfo  Bermddez  DI'az
Representante del Sector Educativo
Departamental:                                                                            Hernando  zuluaga  Aristizabal
Representante de  las  Ligas  Deportivas:                          Oweimar Giraldo  Bedoya

Los   miembros   de   la   Junta    Directiva    de   INDERVALLE   se   atemperan   al    Estatuto   de
inhabilidades,    incompatibilidades   y   responsabilidades   de   los   miembros   de   las   juntas
directivas   de   las   entidades   descentralizadas  y  de   los   representantes   legales  de   estas,
contenido  en  el  Decreto  128  de  enero  26  de  1976,  concordante  con  el  Artieulo  102  de  la
Ley 489  de  1998;  Artieulo 40  de  la  Ley 734 de  2002;  literal  e),  numeral  2,  del  Arti'culo 8,  de
la  Ley 80  de  1993;  y Artieulo  13  de  la  ley  1150  de  2007.

1.2]6.  Misi6n

Mediante Acta  de sesi6n  ordinaria  del  Comit6  Institucional  de Gesti6n  y  Desempefio  No.  05
de agosto  16 de  2019 se sometieron  a  consideraci6n  propuestas  para  modificar la  Misi6n y
Visi6n de la Entidad.  La  Misi6n modificada y aprobada, qued6 debidamente institucionalizada
en  el Acuerdo  No.  005 de septiembre  16 de 2019.

La  Misi6n  modificada y aprobada  es  la  siguiente:

Garantizar  a  la  poblaci6n  vallecaucana  el  acceso  al  conocimiento  y  a  la  practica  regular  y

planificada  del  deporte,  la  educaci6n  fisica  y  la  recreaci6n  como  parte  de  su  formaci6n
integral  con  criterio de diversidad y equidad  social  en  asocio con  los organismos territoriales

y del  sistema  nacional  del  deporte,  a  trav€s  de  recursos tecnol6gicos,  financieros,  fisicos y
talento humano competente,  en espacios deportivos y recreativos adecuados.

1.2.7.  Visi6n

Mediante Acta  de  sesi6n  ordinaria  del  Comit6  Institucional  de  Gesti6n  y  DesempeFio  No.  05
de  agosto  16 de  2019 se sometieron  a  consideraci6n  propuestas  para  modificar la  Misi6n y
Visi6n de la  Entidad.  La Visi6n  modificada y aprobada, qued6 debidamente institucionalizada
en  el Acuerdo  No.  005 de septiembre  16 de  2019.

La  Visi6n  modificada  y aprobada  es  la  siguiente:

INDERVALLE   sera   reconocida   en   el   2032   como   una   instituci6n   li'der  a   nivel   nacional   e
internacional, en la implementaci6n de programas de deporte, educaci6n fisica y recreaci6n,
creando valor pdblico sostenible para los habitantes del Valle del Cauca, a trav€s de politicas
de  inclusi6n.

1.2.8. Objetivos Generales

Los Objetivos Generales  se encuentran  en  el  Artieulo  3  de  la  Ordenanza  022  de  noviembre
26 de  1997 y adoptados en la dltima  modificaci6n a  los Estatutos mediante Acuerdo No.  011
de  mayo  19 de  2015,  Artieulo Cuarto.
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NOTAS 0  REVELACIONES A LOS  ESTADOS  FINANCIEROS A  DICIEMBRE 31  DE 2020

INDERVALLE  tiene  como  Objetivos  Generales,  el  patrocinio,  el  fomento,  la  masificaci6n,  la
divulgaci6n,  la  planificaci6n,  la  coordinaci6n,  la  ejecuci6n  y  el  asesoramiento  de  la  pr5ctica
del  deporte,  Ia  recreaci6n  la  educaci6n  extraescolar,  el  aprovechamiento  del  tiempo  libre y
la  promoci6n  de  la  educaci6n  integral  de  las  personas  en  todas  sus  edades,  en  todos  los
niveles y estamentos sociales  en  el  Departamento en  desarrollo  del  derecho  constitucional

que  se  consagra  para  todos  los  individuos  en  su  libre  acceso  a   una  educaci6n  fi'sica  y
espiritual  adecuada.

Sera  el  ente  Departamental  el  encargado  de  coordinar  el   Plan   Nacional  del   Deporte,   la
Recreaci6n  y  la  Educaci6n  Fisica  en  los  t€rminos  de  la  Ley  181  de  1995  o  cualquiera  otra
disposici6n  legal  en  que se consagre esta  materia.

EI   INDERVALLE   en   desarrollo   de   su   misi6n   mantendra   su   esplritu   de   investigaci6n   y
desarrollara  los sistemas y modelos modernos de  la ciencia,  la tecnologfa y el  conocimiento
en  el  deporte,  la  medicina  deportiva,  informatica  e  implementara  los  sistemas  de  gesti6n

que  permitan  un  crecimiento constante y planeado de  la funci6n  pdblica  encomendada.

1.2.9.  Funciones

INDERVALLE  cumplira  las siguientes funciones,  establecidas  en  la  Ordenanza  022  de  1997,
las  cuales fueron  adoptadas en  sus  Estatutos Internos suscritos el  11  de  marzo  de  1999 y
modificado  mediante Acuerdo 011  de 2015:

1.           Adoptar    las    poli'ticas,    planes    y    programas    que    en    deporte,     recreaci6n    y
aprovechamiento  `de   tiempo   libre   establezca   el   Gobierno   Nacional,   el    Departamento
Administrativo  del   Deporte,   la   Recreaci6n,   Ia  Actividad   Fi'sica  y  el  Aprovechamiento  del
tiempo  libre -COLDEPORTES y el  Gobierno  Departamental.

2..         Estimular  la  participaci6n  comunitaria  y  la  integraci6n  funcional  en  los  t6rminos  de
la Constituci6n Politica, la L6y del Deporte y demas normas que regulen la practica deportiva,
Ia  educaci6n  fi'sica,  la  recreaci6n  y el  aprovechamiento del  tiempo  libre.

3.            Prestar asistencia t6cnica  y administrativa  a  los  municipios y a  las demas  entidades
del  Sistema  Nacional  del  Deporte  en  la ].urisdicci6n  del  Departamento del  Valle del  Cauca.

4.           Coordinar y  desarrollar  programas y  actividades  que  permitan  fomentar  la  practica
del  de'porte,  la  recreaci6n,  la  educaci6n  fisica  y  el  aprovechamiento  del  tiempo  libre  en  el
territorio departamental.

5,-          Participar   en   la   elaboraci6n   y   ejecuci6n   de   programas   de   cofinanciaci6n   de   la
construcci6n,  ampliaci6n  y  mejoramiento  de  las  instalaciones  deportivas  de  los  municipios
del  Departamento  del  Valle  del  Cauca.

6.            Proponery aprobar en lo de su competencia el  plan Departamental para el desarrollo
del  deporte,  Ia  recreaci6n,  la  educaci6n fisica y el  aprovechamiento del tiempo  libre.
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7.            Promover,  difundir  y  fomentar  la  pr5ctica  del  deporte,  la  recreaci6n,  la  educaci6n
fisica y el  aprovechamiento del tiempo  libre en el territorio departamental.

8.           Cooperar con  los municipios y las entidades deportivas y recreativas en  la formaci6n
y  difusi6n  de  la  actMdad  fisica,  el  deporte,  la  recreaci6n  y  el  aprovechamiento  del  tiempo
libre y coadyuvar en su financiamiento de acuerdo con  los planes y programas que aquellos

presenten.

9.           DiseFiar conjuntamente  con  la  secretarfa  de  Educaci6n  Departamental  y  secretar`a
de Salud  Departamental  los  programas  necesarios  para  el  cumplimiento de  los ob].etivos de
la Ley General de Educaci6n y concurrir financieramente en la consecuci6n de recursos, para
el  adelanto  de  Programas  especfficos,  tales  como  Centros  de  Educaci6n  Fi'sica,  Centros  de
lniciaci6n y Formaci6n Deportiva, Festivales Recreativos Escolares y Juegos Intercolegiados.

10.         Propiciar el  desarrollo de la  educaci6n  deportiva y recreativa  extraescolar

11.         Promover  la  ejecuci6n  de  programas  de  recreaci6n,  aprovechamiento  del  tiempo
libre y  de  educaci6n  deportiva  y  recreativa  extraescolar  para  la  comunidad,  en  asocio  con
entidades  pdblicas  o  privadas  que  adelanten  este  tipo  de  actividades  en  el  Departamento
del  Valle  del  Cauca.

12.         Fomentar la  participaci6n  de  personas con  limitaciones fi'sicas,  sensoriales y si'quicas
en  programas  deportivos,  recreativos,  de  educaci6n  fl'sica  y  aprovechamiento  del  tiempo
libre,  drientandolas  a  su  rehabilitaci6n  e  integraci6n  social,  trabajando  conjuntamente  con
las organizaciones  respectivas.

13.         Promover la  regionalizaci6n y especializaciones deportivas,  considerando  los  perfiles
morfol6gicos,  la  idiosincrasia  y  las tendencias culturales de  las  comunidades.

14.         Dar oportunidades  laborales  a  los  deportistas vallecaucanos  a  que  se  refiere  la  Ley
181  de  1995.

15.         Adoptar  las  medidas  necesarias  para  facilitar  la  preparaci6n  t€cnica,  psicol6gica,  la
incorporati6n   al   sistema   educativo   y   la   plena   integraci6n   social   y   profesional   de   los
deportistas vallecaucanos  de  alto  rendimiento  durante  su  carrera  deportiva  y  al  final  de  la
misma.   Se   podr5n   establecer   programas   que   otorguen   incentivos   y   esti'mulos   a   los
deportistas que representen  a  nuestro  Departamento de acuerdo con sus logros.

16.         Establecer los mecanismos que  permitan  el fomento,  la  masificaci6n,  el  desarrollo y

practica del  deporte,  la  recreaci6n,  la educaci6n fisica y el aprovechamiento del tiempo libre
mediante  la  integraci6n  funcional  de  los  organismos  del  Sistema  Nacional  del  Deporte.

17.         Adoptar  las  medidas  necesarias  para  que  todas  las  inversiones  en  infraestructura
deportiva que realice el  Departamento del Valle del Cauca en el sector del deporte formativo,
competitivo,   de  educaci6n  fisica,   recreaci6n,   educaci6n   extraescolar  sean   ejecutados  a
trav6s de  INDERVALLE.
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18.         En  cumplimiento a  lo dispuesto en  el  Decreto  1228 de  1995, artieulo 41,  el  Instituto
adquirira  la implementaci6n deportiva que se requiera para el cumplimiento de los objetivos
t€cnico-deportivos.

19.         Promover que la  practica del deporte,  la recreaci6n yel aprovechamiento del tiempo
libre,  sirvan de estrategia  de  paz y convivencia  para  el  Departamento del Valle del  Cauca.

20.         Apoyar las  manifestaciones del  deporte y la  recreaci6n  en  las expresiones culturales
y tradicionales y en  las fiestas tlpicas arraigadas en  el  territorio  municipal.

21,         Contribuir  al   desarrollo  de   la   educaci6n,   escolar  y  extraescolar  de   la   nifiez  y  la

juventud,   para  que  utilicen   el  tiempo   libre,  el   deporte  y  la   recreaci6n  como  elementos
fundamentales en su  proceso de formaci6n  integral  en  lo  personal y comunitario.

22.         Coordinar   acciones   y   programas   con   las   ligas   deportivas  y   demas   organismos

pdblicos  y  privados,  con  el  fin  de  garantizar  una  programaci6n  integral,  en  los  aspectos
relacionados con  las actividades deportivas,  recreativas y el  uso del tiempo  libre.

23.         Fomentary llevara  cabo campafias de difusi6n de sus planesy programas.

24.         Vincular  a   los  entrenadores  y/o  monitores  deportivos  mediante  la   modalidad  de
contrataci6n  de  prestaci6n  de servicios y de apoyo a  la  gesti6n.

25.         Las demas que le sefiale  la  legislaci6n  sobre deporte,  recreaci6n y aprovechamiento
del tiempo  libre,  que e expida  por parte del gobierno  nacional y los presentes estatutos.

1.2.10. Patrimonio

De conformidad con los Estatutos adoptados y suscritos el  11 de marzo de 1999, modificados
por el  Acuerdo  No.  011  de  2015,  el  Artieulo  22  manifiesta  lo  siguiente:

El  patrimonio  del  Instituto  del   Deporte,   la   Educaci6n   Fisica  y  la   Recreaci6n  del  Valle  del
Cauca -INDERVALLE,  estara  constituido  por:

1.            Las  partidas  que  se  apropien  como  aportes,  donaciones,  Iegados  o  cualquier ti'tulo

por alguna  entidad  pdblica  de cualquier orden  o privada  a favor del  Instituto.

2.           Los valores  recaudados por concepto de  los diferentes derechos,  tasas,  impuestos,
contribuciones,  estampillas y cualquier otra que sea  asignada  a favor del  Instituto.

3,            Los bienes muebles e inmuebles que adquiera a cualquier titulo,  en  desarrollo de su
vida  administrativa.

4,            El  producto o  rendimiento de su  patrimonio o  la  enajenaci6n de sus  bienes fiscales.

5.           Las  partidas  que  se  establezcan  en  las  leyes,  ordenanzas y otras  normas  para  ser
invertidas en  cumplimiento de su objeto social.
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6.            Los  recursos correspondientes al  arti'culo 75 de la  Ley  181  de  1995.

7.            Las transferencias de  la  Naci6n.

8.            Los  recursos que asigne el  Departamento Administrativo del  Deporte,  Ia  recreaci6n,
la  Actividad  Fisica  y  el  Aprovechamiento  del  tiempo  libre  COLDEPORTES,  o  cualquier  otro
organismo  oficial  de car5cter Internacional,  Nacional,  Departamental  o  Municipal.

9.            El  impuesto de  los cigarrillos consagrado en  el Artieulo 78 de  la  Ley  181/95,  el  IvA a
licores extranjeros y el  IVA a telefonfa  celular,  que el  Gobierno  Nacional  o el  Departamento
adicione,  reforme o  consagre  en  disposici6n  legal.

10.         Las   Rentas   que   cree   la   Asamblea   Departamental   con   destino   al   deporte,   a   la
recreaci6n y al  aprovechamiento del tiempo  libre.

11.         Las  Rentas que el  Departamento  le asigne de su  propio  presupuesto.

13.         Los  recursos  del  cr€dito.

14.         Los    recursos    que    le    asignen    entes    u    organismos    privados    Internacionales,
Nacionales,  Departamentales o  Municipales.

15.         El  producto  de  las  rentas  que  adquiera  en  el  futuro,  por  raz6n  de  prestaci6n  de
servicios o cualquier otro concepto de acuerdo con  su finalidad.

16.        Ylasdemasquesedecretena  sufavor.

De   otro   lado,   segdn   el   Artl'culo   23,   del   Acuerdo   011/15,   INDERVALLE   puede   aceptar
donaciones,  herencias o legados, condicionales o modales, siempre que la condici6n o modo
no contrarien  las disposiciones estatutarias.

1.2.11, Responsabilidades Tributarias

De  conformidad  con  el  Artfoulo  23  de  los  Estatutos  de  INDERVALLE  (Acuerdo  011/15),  el
Instituto  no perseguira fines de  lucro.

En  sus actividades tendra  en  cuenta  que su  objeto es el  beneficio social  de  la  comunidad a
trav6s del  deporte,  la  educaci6n fisica,  la  recreaci6n y el  aprovechamiento del tiempo  libre.
Ello  no  obsta  para  que  se  ejecuten  operaciones  que  por  sl solas  produzcan  rentabilidad  y

que €stas sean  imputadas a  su  presupuesto y al  patrimonio del  mismo.

Ante la  DIAN, el  lnstituto del  Deporte,  la  Educaci6n  Fi'sica y la  Recreaci6n del Valle del Cauca
esta  identificada  con  el  NIT  805.012.896-4,  cuya  Actividad  Econ6mica  Principal  segdn  la
Clasificaci6n  Industrial  Internacional  Uniforme  (CIIU)  de  todas  las  actividades  econ6micas,
adoptada  para  Colombia  es  la  9319  (fecha  de  inicio  de  la  actividad,  segdn  el  RUT,  abril  26
de  2013),  actividad  que tambi6n  es concordante  con  el Artieulo  359  del  Estatuto Tributario
el  cual  en  el  numeral  8  contempla  como  Actividad  Meritoria  la  Promoci6n  y  apoyo  a  las
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actividades  deportivas  definidas  por  la  Ley  181  de  1995,  mediante  las  politicas  pdblicas y
las entidades competentes.

La  Clase  9319  denominada ``Otras Actividades  Deportivas'',  segdn  el  CIIU,  incluye:

/    Las  actMdades  de  los  productores  o  promotores  de  eventos  deportivos,  con  o  sin
instalaciones.

v'    Las   actividades   por   cuenta   propia   de   deportistas   y   atletas,   arbitros,   jueces,
cronometradores, e instructores, entre otros.

/    Las actividades de  ligas deportivas y 6rganos  reguladores,
/    Las actividades  relacionadas con  la  promoci6n  de eventos deportivos.
v'    La  operaci6n  de pesca  deportiva y caza  controlada.
/    Las actividades de gufas de montafia.
/    Las actividades de apoyo para  la caza y la  pesca deportiva o recreativa.
/    La  explotaci6n  de establos de caballos de  montar,  incluidos  los de carreras.

No  obstante,  bajo  esta  clase  no  se  pueden  incluir todas  las  actividades  deportivas,  por  lo
tanto,  excluye:

v'    La  cri'a  de caballos de carreras.  Se incluye en  la  clase 0142, ``Crfa  de caballos y otros
equinos,,.

v'    El    alquiler   de    equipos    deportivos.    Se    incluye    en    la    clase    7721,   ``Alquiler   y

arrendamiento de equipo  recreativo y deportivo".
/    La  organizaci6n  y  operaci6n  de  eventos  deportivos  al  aire  libre  o  bajo  techo,  con

participaci6n  de deportistas  profesionales y aficionados por clubes deportivos con  o
sin  instalaciones  propias.  Se  incluyen  en  las  clases  9311,  ``Gesti6n  de  instalaciones
deportivas, y/o 9312,  «Actividades de clubes deportivos''.

v'    Las  actividades  de  parques  de  recreaci6n  y  playas,  Se  incluyen  en  la  clase  9329,
``Otras actividades recreativas y de esparcimiento  N.C.P.''.

Mediante  la   Resoluci6n   DIAN   No.   012635  de  diciembre   14  de  2018,  el   INSTITUTO  DEL
DEPORTE,    LA    EDUCAC16N    FISICA    Y    LA    RECREAC16N    DEL    VALLE    DEL    CAUCA    -
INDERVALLE, fue  calificado  como GRAN  CONTRIBUYENTE,  para  las vigencias  2019 y 2020.

En   el   afio   2020,   mediante   Resoluci6n   9061   de  diciembre   10   de   2020,   la   DIAN   calific6
nuevamente  a  INDERVALLE  como  GRAN  CONTRIBUYENTE  para  los  aFios  fiscales  2021  y
2022

En  consecuencia,  las siguientes son  las  Responsabilidades Tributarias a  nivel  Nacional:

/    06 -  Declaraci6n  de Ingresos y Patrimonio
/    07 - Retenci6n en  la  Fuente a titulo de renta
/    08 -  Retenci6n  de Timbre  Nacional
/    09 -Retenci6n en  la  Fuente en  el  Impuesto sobre las Ventas
/    13 -Gran contribuyente
/    14 - Informante de  Ex6gena
/    42 -  Obligado  a  llevar contabilidad
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Responsabilidades Tributarias a  Nivel Territorial

/    Agente de  Retenci6n  de Industria y Comercio (Estatuto Tributario  Municipal  de Cali,
Acuerdo  0321  de 2011  y sus modificaciones).

/    Informante de  Medios Magn€ticos ante el  Municipio de Santiago de Cali -Secretarfa
de  Hacienda  Municipal.

De  conformidad  con  las  Ordenanzas  474  de  diciembre  22  de  2017  (Estatuto  Tributario
Departamental),  INDERVALLE  es  su].eto  Activo  de  las siguientes deducciones,  detallando  el

porcentaje que INDERVALLE aplica en desarrollo de su objeto (se debe tener en cuenta que
cada  Ordenanza  contiene diversos conceptos sobre  los que  recae  la  deducci6n):

AMPILLAS`Y`CONTRIBu
I  enanza           e   ic em  re        e e ]clem  re         a

1.  Contribuci6n  para  la  Seguridad Artieulos 250 a  259 50/o  (literal  a.,  Art.  255)

Contratos de Obra y Adiciones.  Se descuenta  del Valor del Anticipo y de cada  cuenta

ESTAMPILLAS= Nomas comunes                              Articulos 274 a 290
2.  Estampilla  Pro  Cultura  Departamental 1%  (numeral  16, Art.  295)

3.  Estampilla  Pro  Desarrollo  Departamental 2%  (numeral  1, Art.  299)

4.  Estampilla  Pro  Hospitales  Universitarios  Departamentales 10/o  (numeral  1,  Art.  303)

5.  Estampilla  Pro  Seguridad  Alimentaria  y  Desarrollo  Rural
0,20%  (numeral  15,  Art.312)

6.  Estampilla  Pro  Universidad  del  Valle 20/o  (numeral  1,  Art.  316)
7.  Estampilla  Pro  Desarrollo  U niversidad  Central  del  Valle 0,500/o  (numeral  1,  Art.
UCEVA 331)

8.  Estampilla  Pro  Universidad  del  Pacffico
o,5o0/o  (Ver Artfoulo  10,Ordenanza473deDic.21/17)

v'    Con  la  Promulgaci6n de la  Ley 2023 de ].ulio 23 de 2020, Adoptada por la Ordenanza
543  de  agosto  27  de  2020  y  Decreto  1-3-1405  de  agosto  31  de  2020,  se  crea  la
TASA  PRO  DEPORTE,  la  cual  tiene  una  tarifa  del  2.5%.

v'    Ante  la  Contadurfa  General  de  la  Naci6n,  se  debe  presentar  con  una  periodicidad
trimestral  el  Consolidado  de  Hacienda  e Informaci6n  Pdblica -CHIP

1[2.12. Declaraci6n de cumplimiento del Marco Normativo y limitaciones.

EI   Instituto   del   Deporte,   la   Educaci6n   Fi'sica   y   la   Recreaci6n   del   Valle   del   Cauca,   esta
cumpliendo con el marco normativo para  Entidades de Gobierno, contenido en la Resoluci6n
533  de  octubre  08  de  2015  y  sus  modificaciones,  asi'  como  la  utilizaci6n  de  la  Resoluci6n
620 de  2015 y sus modificaciones.
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Sus objetivos generales constituyen el  patrocinio, el fomento,  la  masificaci6n,  la divulgaci6n,
la  planificaci6n,  la  coordinaci6n,  la  ejecuci6n  y el  asesoramiento  de  la  practica  del  deporte,
Ia  recreaci6n  la educaci6n extraescolar,  el  aprovechamiento del tiempo libre y la  promoci6n
de  la   educaci6n   integral  de  las  personas  en  todas  sus  edades,   en  todos  los  niveles  y
estamentos  sociales  en  el  Departamento  en  desarrollo  del  derecho  constitucional  que  se
consagra  para  todos  l'os  individuos  en  su  libre  acceso  a  una  educaci6n  fisica  y  espiritual
adecuada.

INDERVALLE es un establecimiento Pdblico del Orden  Departamental, dotado de personerfa

juridica, autonomi'a administrativa y patrimonio independiente que hace parte integrante del
Sistema  Nacional  dei  Deporte  de  que trata  la  Ley  181  de  1995,  ademas  de  las  contenidas
en  el  Acuerdo 011  de  mayo  19 de 2015  por el  cual  se  modifican  sus  Estatutos;  obtiene sus
recursos  mediante  transferencias  del  ente  Departamental.y  otras  entidades  pdblicas  del
orden  nacional,  como  Ministerio  del  Deporte,  los  cuales  estan  sujetos  a  la  suscripci6n  de
convenios.  Para  la  operatividad  de  la  entidad,  el  ent:e departamental transfiere  recursos de
la recientemente creada Tasa  Pro Deporte mediante la Ley 2023 de julio 23/2020, adoptada
a  nivel  departamental  mediante  la  Ordenanza  543  de agosto  27/2020 y  reglamentada  por
el  Decreto  departamental  1-3-1405  de  agosto  31/2020.  Igualmente,  para  su  operatividad,
recibe  transferencias  por  concepto  de  Publicidad  reglamentada  en  la  Ordenanza  392  de
2014,  recursos provenientes de cada entidad  pdblica obligada;  participaci6n en  impuesto al
consumo  de  cigarrillos  nacionales  y  extranjeros,  Ley  223  de  1995  y  1289  de  2009,  entre
otras;  y participaci6n en IVA cedido sobre  licores y similares,  Ley 788 de 2002,  raz6n  por la
cual,  su  capital  esta  en  funci6n  de dichas transferencias.

La  entidad, a  la fecha  no presenta  limitaciones y/o deficiencias operativas o administrativas
con  impacto en  el  desarrollo  normal  del  proceso o en  la  consistencia y  razonabilidad de  las
cifras.

1.2.13. Objetivos de la Informaci6n Financiera

Los  Objetivos  de  la  Informaci6n  Financiera,  se  encuentran  definidos  en  el  numeral  3  del
Marco   Conceptual   de   la   Resoluci6n   No.   533   de   2015   o   Nuevo   Marco   Normativo   para
Entidades del  Gobierno, y establece:  buscan  que  la  Informaci6n  Financiera  sea  dtil,  a  partir
de  la  satisfacci6n  de  las necesidades de sus usuarios.

En  este  sentido,  los  objetivos  de  la  Informaci6n  Financiera  de  las  Entidades  del  Gobierno
Son:

/    Rendici6n de cuentas
/    Toma  de Decisiones
/   Control

Rendici6n  de Cuentas:  su  objetivo  implica  que  la  informaci6n financiera  sirve a  los gestores

pdblicos   para   suministrar  informaci6n,   a   los  destinatarios  de   los  servicios  y  a   quienes
proveen  los recursos,  sobre el  uso y gesti6n de estos y el cumplimiento de las disposiciones
legales vigentes que  regulan  la  actividad  de  la  entidad.
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Toma  de decisiones:  su  objetivo implica  que la  informaci6n financiera  sirva  a  la entidad  que
la   produce  para  la  gesti6n  eficiente  de  sus  recursos  y  a  los  usuarios  externos,   para  la
definici6n  de  la  politica  pdblica,  la  asignaci6n  de  recursos y el  otorgamiento de financiaci6n.

EI  Control,  implica  que  la  informaci6n  financiera  sirva  para  el  e].ercicio  del  control  en  dos
niveles:  interno y externo. A nivel interno, el control se ejerce mediante el Sistema de Control
Interno y a  nivel  externo  a  trav6s de  las diferentes  instancias tales como  la  ciudadanfa,  Ias
corporaciones pdblicas, el  Ministerio Pdblico y los 6rganos de control, inspecci6n y vigilancia.

La  informaci6n  financiera  contribuye a  obtener informaci6n  relacionada  con  lo  siguiente:

/    La medida en que la administraci6n  ha cumplido con su responsabilidad de gestionar

y salvaguardar los recursos de  la  entidad.

/    La   capacidad  que  tiene   la   entidad   para   continuar  financiando  sus  actMdades  y
cumplir sus objetivos operativos en  el futuro.

/    La  medida  en  que  los  recursos  estan  disponibles  para  mantener  las  actividades
futuras de prestaci6n de servicios y los cambios, que se presenten durante el perfodo
contable,  en  el valor y composici6n  de  los  recursos y en  los derechos sobre estos.

/    La determinaci6n de la  producci6n y distribuci6n de los bienes y recursos explotados

por el  sector pdblico,  y su  impacto  en  la  economfa,  lo  cual  facilita  el  seguimiento  de
comportamientos agregados a trav6s de subsistemas estadl'sticos.

/    Los importes de  los flujos de  efectivo futuros  necesarios  para  pagar los intereses y
reembolsar derechos existentes sobre  los recursos de  la  entidad.

v'    Los  costos  de  la  prestaci6n  de  servicios  y  su  financiaci6n  a  trav6s  de  impuestos,
cargos  a  usuarios,  contribuciones y transferencias,  o  por  medio  de  endeudamiento
de  la  entidad.

/    La .determinaci6n  de  la  situaci6n  del  endeudamiento  y  la  capacidad  de  pago  de  la
entidad.

v'    La  liquidez y grado de  solvencia  de  la  entidad.

/    La forma  en  que  la  entidad  obtuvo y utiliz6 el  efectivo durante el  periodo.

/    El  cumplimiento,  por parte  de  la  entidad,  de  los  mandatos de gasto expresados en
t€rminos  de flujos  de  efectivo y  de  los flujos  de  efectivo  necesarios  para  lograr  los
niveles de  prestaci6n de servicios previstos.

v'    El  origen  de  las variaciones  en  las  partidas  patrimoniales.
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/    La  capacidad  de  la entidad  para  proveer bienes y prestar servicios a  corto,  mediano

y largo  plazo

2.1.      Basesde Medici6n

La  base  para  la  medici6n  de  los  Estados  Financieros  y todos  los  aspectos  relacionados  en
ellos,  son  el  peso colombiano como  base general y no tiene excepciones.

2[2,     Moneda Funcional y de presentaci6n, redondeo y materialidad

La  moneda funcional  es el  Peso Colombiano  para todos los negocios,  transacciones,  bienes

y haberes de  la  entidad y,  por consiguiente,  para  los  Estados Financieros.

La   unidad   de   redondeo  de   presentaci6n   de   los   Estados   Financieros  es  con   dos  cifras
decimales;  se  presentan  las cifras en  pesos con  dos cifras decimales donde aplique.

Moneda  Funcional:                       Pesos colombianos
Moneda  de  presentaci6n:         Pesos colombianos (COP)
Redondeo:                                       Con  dos decimales

2.3.     Tratamiehto de la Moneda Extranjera

A la fecha,  INDERVALLE  no  ha  presentado  negocios o transacciones con  el  uso de  moneda
extranjera.

2,4.     Hechos ocurridos despu6s del periodo contable

No  han  ocurrido  hechos  que  obliguen  a  la  entidad  a  realizar  ajustes  al  valor  en  libros  de
Activos y Pasivos,  por hechos ocurridos despu€s del  cierre del  perfodo contable.

3.1.      Juicios

La   Administraci6n   de   la   entidad   no   ha   realizado  juicios   o   estimaciones   al   proceso   de
aplicaci6n  de  las  politicas  contables  con  un  efecto  sobre  los  importes  reconocidos  en  los
Estados  Financieros,

3.2[     Estimaciones y supuestos

Uso  de  Estimaciones:

A  continuaci6n,  se  presentan  los  principales  supuestos  respecto  del  futuro y otras fuentes
de incertidumbre que requieren estimaciones al cierre del perfodo contable, y que presentan
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un  riesgo significativo  de causar ajustes  materiales en  los valores de  los libros de Activos y
Pasivos:

3.2.1.   Vida  dtil,  valores  residuales  y  m€todos  de  depreciaci6n  de  propiedades,  planta  y
equipo.

La vida  dtil,  los valores  residuales y el  m6todo de depreciaci6n de las propiedades,  planta y
equipo se  revisan y ajustan,  de ser necesario,  al  final  de cada  periodo contable.

La determinaci6n de las vidas dtiles, los valores residuales y los m6todos de depreciaci6n se
realizan   teniendo   en   cuenta   las   caracteri'sticas   de   cada   uno   de   los   tipos   de   activos
registrados.

3.2.2.   Valor razonable y costo de  reposici6n  de activos

En  ciertos  casos,  el   Marco  Normativo  para  Empresas  que  no  Cotizan  en  el  Mercado  de
Valores  y  que  no  Captan  ni  Administran  Ahorro  del  Pdblico  requiere  que  algunos  activos
sean  valorados  con  referencia  a  su  valor  razonable  o  su  costo  de  reposici6n  dependiendo
de   la   Norma   que   le   sea   aplicable   al   activo   en   cuesti6n.   Por  ejemplo,   los   inventarios
administrados  por el  Almac6n.

EI  Valor  razonable  es  el  precio  que  podri'a  ser  recibido  al  vender  un  activo  o  el  precio  que

podrfa ser pagado al  liquidar un  pasivo en  una transacci6n ordenada entre participantes del
mercado en la fecha de medici6n.  Las bases para la medici6n de activos a su valor razonable
son  los  precios  vigentes  en  mercados  activos.  Por  su  parte,  el  costo  de  reposici6n  de  los
activos se mide por el efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo que deberfan pagarse
para  adquirir o  producir un  activo similar al  que se tiene o,  por el  costo  actual  estimado de
reemplazo del  activo  por otro equivalente.

3.2.3.    Provisiones y Cuentas de Orden

La   entidad   ha   provisionado   aquellas   obligaciones   presentes   sobre   las   cuales   se   tiene
incertidumbre  en  relaci6n  con  su  cuantla  o  vencimiento.  Se  ha  determinado  provisionar
aquellas obligaciones  cuya  probabilidad  de  pago  sea  superior al  500/o.

La  determinaci6n  del  valor  de  la  provisi6n  se  realiza  con  base  en  la  mejor  estimaci6n  del
desembolso  que  sera  necesario  para  liquidar  la  obligaci6n  correspondiente,  considerando
toda  la  informaci6n  disponible  al  cierre  del  periodo  contable  la  cual  es suministrada  por los

profesionales del  derecho de  la  Secretari'a  General  de  la  entidad.

Debido  a  las  incertidumbres  inherentes  a  las  estimaciones  necesarias  para  determinar  el
valor  de  las  provisiones,  los  desembolsos  reales  pueden  diferir  de  los  valores  reconocidos
inicialmente  sobre  la  base  de  las estimaciones  realizadas.

Con  fundamento  en  la  informaci6n  suministrada  por  la  Secretarfa  General,  a  trav€s de  sus
abogados,  las  probabilidades inciertas de  las demandas en  contra  de  la  entidad,  se  revelan
en Cuentas de Orden  Deudoras, donde los valores registrados obedecen a  las pretensiones
del  demandante.
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3,3.     Correcciones contables

No se  han  realizado correcciones de periodos anteriores.

3.4[     Riesgos asociados a los instrumentos fihancieros

La    entidad    a    la    fecha    no    mane].a    instrumentos    financieros    como    inversiones    de
administ:raci6n de  liquidez,  pr€stamos  por cobrar,  pr6stamos por pagar y titulos de deuda,

No obstante, existe saldo de cr6dito el cual esta debidamente apalancado con la pignoraci6n
del  100%  del  impuesto  al  consumo  de  tabaco  que  le  corresponde  a  la  entidad  y  el  100°/o
del  IVA cedido sobre  licores,  raz6n  por la  cual  no se considera  exista  riesgo asociado sobre
el  servicio de  la  deuda.

3.5.     Limitaciones y/o restricciones que inciden en el proceso confable

Las   limitaciones  y/o   restricciones   mss   relevantes   que   afectan   el   proceso   contable,   se
detallan  a  continuaci6n:

v'    Es conveniente reiterar que no es adecuado el  cableado estructurado para el  acceso
a  internet.  Esta situaci6n genera  lentitud en  la conexi6n y en ocasiones se producen
desconexiones  que  ocasionan  dilaci6n  en  los  procesos  de  causaci6n  y  mss  para  la
utilizaci6n del  aplicativo del  SIIF NAC16N  (SPGR) del  Ministerio de Hacienda y Cr6dito
Pdblico,  por  donde  se  registran  los  procesos  de  causaci6n  del  Sistema  General  de
Regal fas  -SGR.

/    La  conexi6n  a  internet no  es  la  mss  adecuada,  ocasionando  permanentes  cai'das y
desconexiones,  hecho que  interfiere significativamente  la  ejecuci6n  de  los  procesos
por parte de  los Contadores del  area  de Contabilidad.

/    EI  Software Contable V6,  requiere de asesorfa constante y permanente y aunque no
se desconocen  dichas asesori'as,  normalmente,  Ia  mayor cantidad  de situaciones se
deben   solucionar  a   trav€s  del   sistema  JTRAC  que   es   una   aplicaci6n   de  web  y
seguimiento  controlado  por  los  operadores  del  SINAP  desde  la  Ciudad  de  Medellln.
No  ha  sido  posible  encontrar  la  soluci6n  definitiva  a  diversos  inconvenientes  cuyos
requerimientos  han  sido  reiterados,  toda  vez  que generan  reprocesos y ajustes de
lndole  contable.

/    Hasta  la  terminaci6n  de  la  vigencia  2020,  adn  no  ha  sido  posible  la  integraci6n  del
M6dulo  Almac6n  e  Inventarios  con  Contabilidad.  Esto  genera  que  el  control  de  la
Propiedad,  Planta  y  Equipo  registrada  a  trav6s  del  Grupo  16  en  Contabilidad,  deba
ser ejercido  a traves de  hoja  electr6nica,  cuyo fin  en  dltimas,  es  lograr el  adecuado
calculo  de  las  depreciaciones y amortizaciones.

No  obstante,  la  informaci6n  registrada  es  razonable y ajustada  a  la  realidad  econ6mica  de
cada  bien.  Se encuentra  debidamente  conciliada  con  Almac6n.
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Entre otras oportunidades de me].ora, es necesario mencionar:  a) No es confiable y no opera
adecuadamente  la  extracci6n  de forma automatica  de la  Informaci6n  Ex6gena  que se debe
presentar  a   la   DIAN   y  al   Municipio   de  Cali   (Secretarfa   de   Hacienda).   Este   proceso  es
dispendioso,  toda  vez  que  se  debe  preparar  manualmente.  Si  bien,  la  parametrizaci6n  de
cuentas contables es organizada  en  Contabilidad,  le corresponde a  SINAP  la  agrupaci6n  de
cuentas   de  conformidad   con   los  formatos  establecidos   por  la   DIAN,   con   los   requisitos
contenidos para su  presentaci6n;  b) se han solicitado otra serie de adecuaciones y mejoras,
que  adn  contindan  en  proceso,  sin  soluci6n  definitiva.

El  disefio  del  Ingreso del  M6dulo Cuentas  por Cobrar,  solo  permite afectar el  Grupo  13  (de
la  Clase  1  -Activos)  con  el  Grupo  44  (de  la  Clase  4 -  Ingresos)  y  el  disefio  del  Gasto  del
M6dulo Cuentas por Pagar, solo permite afectar la Clase 5 (Gastos) con  la Clase 2 (Pasivos).
No se puede,  a trav6s de esos m6dulos mezclar cuentas de  la Clase  1  con  la Clase 2 o de la
Clase 2 con la Clase 4. Si bien, existe la opci6n del Ajuste Contable, 6ste solo permite afectar
la  Contabilidad,  y  de  hecho,  queda  por  fuera  la  causaci6n  automatica  que  se  realizarfa  a
trav6s del  M6dulo respectivo, siendo necesario efectuar controles a fin de evitar causaciones
err6neas que pueden incidir en  la  Representaci6n  Fiel  descrita en el  numeral 4.1.2 del  Marco
Conceptual.

SINAP  conserva   ba].o  su  custodia   la   informaci6n.   Es  recomendable  la  adquisici6n  de  un
servidor  con  alta  capacidad  y  disponibilidad  de  servicio,  a  fin  de  alojar copias  de  seguridad
o  replicas del  Software.

Se  resalta  la  mejora  en  el  software  con  respecto  al  c5lculo  autom5tico  de  las  Al'cuotas y
mejoras en  el  proceso de n6mina.

EI  Manual de Politicas Contables fue sometido a aprobaci6n y aprobado por parte de la Junta
Directiva  el  dfa  20  de  diciembre  de  2017,  tal  como  consta  en  el  Acta  de  Reuni6n  Ordinaria
de Junta  Directiva  No.  10.

El  proceso  de  preparaci6n  de  las  Poll'ticas  Contables fue  surtido  por la  empresa  LEA S.A.S.

4.1.     Objetivo

Las  politicas  contables  son  m€todos  y  practicas  de  caracter  especlfico  establecidos  por  la
alta direcci6n y por los responsables de la preparaci6n de la informaci6n financiera en donde
se describen  las normas  para  el  reconocimiento,  medici6n,  revelaci6n y presentaci6n de los
hechos econ6micos.

4.2.     Justificaci6n

En   el   desarrollo   del   proceso   de   modernizaci6n   de   la   regulaci6n   contable   pdblica   y  en
concordancia  con  los objetivos de  la  Ley  1314 de 2009,  la  Contadurfa  General  de  la  Naci6n
expidi6  la  Resoluci6n  533  de  2015  y  sus  modificaciones,  por  la  cual  incorpora,  como  parte
integrante  del   Regimen  de  Contabilidad   Pdblica,   el   Marco   Normativo  para   Entidades  de
Gobierno,  el  cual  esta  conformado  por:
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/            Marco conceptual  para  la  preparaci6n y presentaci6n  de Informaci6n  Financiera;
/            las   Normas  para   el   Reconocimiento,   Medici6n,   Revelaci6n  y   Presentaci6n   de   los
Hechos  Econ6micos;
/           los procedimientos contables;
/            las Gul'as  de Aplicaci6n;
/           el catalogo General de cuentas; y
/            la  Doctrina contable  pdblica,  normatividad  que realiza  una  adopci6n  indirecta de las
Normas Internacionales  de  Contabilidad  del  Sector Publico  NICSP.

Este  Marco  Normativo  es  aplicable  a  las  entidades  de  gobierno  que  se  encuentran  bajo  el
5mbito  del  Regimen  de Contabilidad  Pdblica.

En  ningdn  caso  las  poli'ticas  internas y demas  practicas contables de  las entidades  pdblicas
estaran  en  contravi'a  de  lo dispuesto en  el  Regimen  de Contabilidad  Pdblica.

4,3.     Alcance

Las politicas contables son transversales y se deber5n  aplicar desde el  origen  del  hecho,  en
cada   una   de   las   dependencias   productoras   de   informaci6n   contable   pdblica,   hasta   la
revelaci6n  en  los estados financieros.

Las Pr5cticas,  entre otras, se relacionan  con  las fechas de cierre o corte para  la  preparaci6n
de informaci6n definitiva, m6todos de depreciaci6n aplicados, vida dtil aplicable, provisiones,

porcentajes   de   provisiones,   tipos   de   comprobantes   utilizados,   fechas  de   publicaci6n   o
exhibici6n   de   informaci6n   contable,   perfodos   de   actualizaci6n   de   valores,   formas   de
conservar    los    soportes   contables,    procedimientos    para    realizar   ajustes,    cruces    de
informaci6n  con  las  areas de Tesoreri'a  y  Presupuestos a  fin  de  lograr la  integralidad  entre
Cuentas  por  Cobrar,  Cuentas  por  Pagar,  Ingresos y  Gastos,  procesos  de  validaci6n  de  las
Conciliaciones Bancarias,  procesos de recepci6n de cuentas para causaci6n y procesos para
causaci6n n6mina y de Planillas de Contratistas pertenecientes al area administrativa y areas
misionales,  entre otros.

En todo caso, tanto las  Politicas como  las  Practicas Contables se  refieren  a  la  aplicaci6n  del
Regimen  de  Contabilidad  Pdblica.

De  conformidad  con  el  numeral  4.1.  del  Capitulo VI del  Marco  Conceptual  establecido  en  la
Resoluci6n  533  de  2015,  la  Contadurfa  General  de  la  Naci6n,  en  algunos casos especificos,

permite,  partiendQ de ].uicios profesionales,  seleccionar y aplicar poli'ticas especl'ficas para  el
reconocimiento de  un  hecho econ6mico.

El  procedimiento  para  la  determinaci6n  de algunas  poli'ticas especi'ficas  esta  en  proceso  de
construcci6n.

4.4.     Estructura del Regimen de contabilidad pdblica

EI  Regimen  de Contabilidad  Pdblica  esta  estructurado  de  la  siguiente forma:
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1.            Plan   General   de  Contabilidad   Pdblica.   Conformado   por  el   Marco  Conceptual  y  la
estructura y descripciones de  las clases.

2.            Manual  de  Procedimientos.   Conformado  por  el  Catalogo  General  de  Cuentas,   Ios
Procedimientos Contables y los Instructivos Contables;  y

3.            Doctrina contable pdblica. Conformada por los conceptos de car5cter vinculante que
son  emitidos  por la  Contaduri'a  General  de  la  Naci6n.

EI   Marco  Conceptual  constituye  el   referente  te6rico  que  define  y  delimita  el  ambito  del
Sistema  Nacional  de  Contabilidad  Pdblica  (SNCP),  asl  como  la  estructura  y  los  elementos
intangibles del  mismo,  contenidos en  el  Plan  General  de Contabilidad  Pdblica.  Sirve de  base
entre  otras,   como  gul'a   para   evaluar  permanentemente   las  normas  vigentes  y  para   el
desarrollo  normativo  sustancial  y  procedimental  de  la  contabilidad  pdblica;  apoyar  a  los
usuarios   en   la   interpretaci6n   y   aplicaci6n   de   las   normas;   aportar   en   el   proceso   de
construcci6n   de   la   informaci6n   contable   por   parte   de   quienes   preparan   y   emiten   la
informaci6n.

Los objetivos de la  informaci6n contable pdblica  buscan  hacer dtiles los estados,  informes y
reportes  contables  considerados  de  manera  individual,  agregada  y  consolidada,  provistos

por  el   SINCP,  satisfaciendo  el   conjunto  de  necesidades  especi'ficas  y  demandas  de  los
usuarios.

De  esta  manera,  la  Contabilidad  Pdblica  aplica  de  manera  especializada  la  contabilidad,  la
cual,  a  partir  de  prop6sitos  especi'ficos,  articula  diferentes  elementos  para  satisfacer  las
necesidades de  informaci6n y control financiero,  econ6mico,  social  y ambiental.
La  informaci6n  contable  pdblica  debe  ser  Confiable,  pero  para. lograrlo,  primero  se  deben
observar su  razonabilidad,  su  ob].etividad y que se  pueda verificar.  Estas son  condiciones y

politicas que el  responsable de  la  informaci6n  debe tener en  cuenta  a  la  hora  de someter a
consideraci6n  sus  informes,  pues alll' se  muestra su  realidad  econ6mica.

No  obstante,  todo  en  entorno financiero  debe estar sujeto  a  Principios y  Normas lecnicas,
los cuales configuran  los fundamentos contables vinculados a  objetivos espec`ficos.

Los  Principios  constituyen  pautas  basicas  o  macrorreglas  que  dirigen  la  producci6n  de  la
informaci6n  y  de  los  objetivos  de  la  informaci6n,  permitiendo  el  desarrollo  de  las  Normas
T6cnicas y del  Manual  de  procedimientos.  Los  Principios  hacen  referencia  a  los  criterios de
medici6n  de  las  transacciones,  hechos  y  operaciones;  al  momento  en  el  cual  se  realiza  el
reconocimiento contable; a  la forma en que deben  revelarse los hechos;  a la continuidad de
la  entidad;  a  la  esencia  de  las  transacciones  y  a  la  correlaci6n  entre  ingresos,  costos  y

gastos,  de  hecho,  teniendo  en  cuenta  las  limitaciones  propias  que  impone  el  entorno  de
cada  organizaci6n.

Estos  Principios  son:  Gesti6n  Continuada,  Registro,  Devengo  o  Causaci6n,  Asociaci6n,  No
Compensaci6n y Hechos  Posteriores al  Cierre.

Las  Normas  T6cnicas  de  Contabilidad   Pdblica  comprenden  el  conjunto  de  parametros  y
criterios que  precisan  y delimitan  el  proceso contable,  .Ias cuales  permiten  instrumentalizar
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Ia  estrategia  te6rica  con  el   Manual  de  Procedimientos  a  trav6s  del  Catalogo  General  de
Cuentas,  los  procedimientos  e  instructivos  contables.  Este  proceso  incluye  las  etapas  de
Reconocimiento  y  Revelaci6n,  que,  atendiendo  a  normas  t6cnicas,  producen  informaci6n
sobre  la  situaci6n,  la  actividad y el  potencial  de servicio o  loa  capacidad  para  generar flu].os
de  recursos de la  entidad.

Estas Normas T6cnicas relativas a  las etapas de Reconocimiento y Revelaci6n de los hechos
financieros,  econ6micos,  sociales y ambientales,  aplicadas a  INDERVALLE,  comprenden:

/    Normas T€cnicas relativas a  los Activos
/    Normas T€cnicas  relativas a  los  Pasivos
/    Normas T6cnicas relativas al  Patrimonio
/    Normas T6cnicas  relativas a  las Cuentas de  Resultados.
/    Normas T6cnicas  relativas a  las Cuentas de Orden.
/    Normas T€cnicas  relativas a  los Soportes,  Comprobantes y Libros de Contabilidad.
v'    Normas T€cnicas  relativas a  los  Estados,  Informes y Reportes Contables.

EI  Manual  de  Procedimientos  define  los  criterios  y  practicas  que  permiten  desarrollar  las
Normas  T€cnicas  y  contiene  las  pautas  instrumentales  para  la  construcci6n  del  Sistema
Nacional de Contabilidad  Pdblica -SNCP.  Esta conformado por los procedimientos contables

que desarrollan  los procesos de reconocimiento y revelaci6n  por temas particulares;  por los
instructivos   contables   que   son   la   aplicaci6n   de   los   procedimientos   a   trav€s   de   casos
especrficos;   y   por   el   Catalogo   General   de   Cuentas   que   complementa   y   desarrolla   la
estructura,  descripci6n  y dinamicas de  la  clasificaci6n  conceptual.

EI  Catalogo  General  de  Cuentas  se  constituye  en  el  instrumento  para  el  reconocimiento  y
revelaci6n  de  los  hechos,  transacciones  y  operaciones  financieras,  econ6micas,  sociales y
ambientales,   con   base   en   una   clasificaci6n   ordenada,   flexible   y   pormenorizada   de   las
cuentas,  que identifica  la  naturaleza y funciones de cometido estatal de  la  entidad contable
pdb,ica.

EI  Catalogo General  de  Cuentas est5  conformado  por cinco  niveles de clasificaci6n  con  seis
d`gitos que conforman en c6digo contable, asl: el primer digito conforma la Clase, el segundo
dlgito  conforma  el  Grupo,  el  tercero y cuarto  conforma  la  Cuenta  y el  quinto y sexto dlgito
conforman   las   Subcuentas.   La   definici6n   de  Clase,   Grupo,   Cuenta   y  Subcuenta,   estan
reservadas  para  la  Contaduri'a  General  de  la  Naci6n.  A  partir  de  alll',  Ia  entidad  contable

pdblica  podra  habilitar,  discrecionalmente,  niveles auxiliares en  funci6n  de  sus  necesidades
especi'ficas,  excepto  para  los casos en  los cuales se  regule  la  estructura  de este  nivel.

En  esencia,  las Politicas contables de INDERVALLE, tienen como fundamento la adopci6n de
criterios homog6neos orientados al establecimiento y desarrollo de procedimientos dirigidos
a  obtener sistemas y fuentes de informaci6n  contable que  le permita  a  la  entidad:

/    Adelantar  las  gestiones  necesarias  tendientes  a  garantizar  informaci6n  confiable,
completa,   razonable   y   oportuna   en   los   t€rminos   previstos   en   el   Regimen   de
Contabilidad  Pdblica  expedido  por la  Contadurfa  General  de  la  Naci6n.

/    Generar informaci6n  contable como instrumento para  la toma de decisiones.
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/    Presentar   la   situaci6n   financiera   de   la   entidad   y   el   resultado   de   la   actividad
financiera,  econ6mica, social y ambiental a  los 6rganos directivos, de control y a  los
demas  usuarios de  la  informaci6n.

/    Permitir la verificaci6n y comprobaci6n interna y externa de la informaci6n contable,

que  acredite  y  confirme  la   procedencia  y  magnitud  de  los  hechos  econ6micos,
financieros, sociales y ambientales de la  entidad,  conforme a  las normas existentes
sobre  la  materia.

/            Contribuir al  ejercicio  de  la  rendici6n  de  cuentas y el  cumplimiento  de  la  legalidad y
el  control  administrativo,  fiscal  y disciplinario  sobre  la  gesti6n  eficiente.

4.5.     Manejo de la Informaci6n contable

EI   Area   de   Contabilidad  forma   parte   de   la   Subgerencia   Administrativa   y   Financiera   de
INDERVALLE, cuyas funciones son especificas y estan en cabeza del Asesor de Contabilidad,

quien  para  la  operaci6n  del  area  cuenta  con  un  grupo  de  profesionales  en  Contadurfa  y
t6cnicos.

Ha   sido   de  vital   importancia   el   cruce   de   informaci6n   entre   las   areas   de   Contabilidad,
Tesoreri'a  y  Presupuestos,   lograndose,   a   diciembre  31   de  2019  consolidar  saldos.   Esta
integralidad  arroja  la  certeza  sobre  los siguientes hechos:

/           Conciliaci6n  de  las  cuentas  por  pagar que  figuran  en  contabilidad  con  las  cuentas

por Pagar Presupuestales,
/           Conciliaci6n  de  los saldos contables de  Bancos con  los saldos de Tesorerl'a.
/           Conciliaci6n  presupuestal  de  las  Reservas,  con  el  Estado de Tesoreri'a.

EI  Area  de  Contabilidad  revisa,  evalda,  audita  y  valida  la  informaci6n  de  Bancos,  toda  vez

que  las  Conciliaciones  Bancarias  son  realizadas  en  Tesoren'a,  en  raz6n  a  que  es  alll donde
se  centra  el  flujo  de  efectivo.  El  documento  de validaci6n  es suscrito  por el  Contador y por
el Tesorero y es custodiado en  el Area de Tesorerfa con sus soportes.

A   partir   del   Primero   (1)   de   enero   de   2016   INDERVALLE   comenz6   a   operar   bajo   la
herramienta  SINAPV6,  la  cual  es  una  aplicaci6n  desarrollada  para  internet.  SINAP  significa
Sistema  de  Informaci6n  para  la  Administraci6n  Pdblica,  cuyos  operadores  se  encuentran
ubicados  en  la  Ciudad  de  Medellln.

EI  Area  de  Contabilidad  opera  bajo  los  m6dulos  de  Administraci6n,  Contabilidad,  Cuentas

por  Pagar,  Cuentas  por Cobrar,  nomina  (bajo  este  m6dulo se trabajan  ademas  las  Planillas
de  Contratistas)  y  Regalfas  y  puede  consultar  informaci6n  de  los  m6dulos  Presupuesto,
Talento  Humano y Tesorerl'a.

Al t€rmino de la vigencia 2019,  no se logr6 el  proceso d6 integraci6n del M6dulo Contabilidad
con  el  M6dulo de Almac€n  e  Inventarios,
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De la misma  manera, se ha  presentado dificultades en el c5lculo automatico de las Alfouotas
tal  como  lo  establece  el  Numeral  5.1.1,  del  Capi'tulo  11  de  la  Resoluci6n  533  de  octubre  08
de  2015.  Este  debe ser un  proceso  integral  realizado  por el  M6dulo  N6mina.

El  proceso  de  causaci6n  es  realizado  en  el  Area  de  Contabilidad.  Desde  esta  dependencia
se   revisan    los   documentos   soporte.    Surtido   este   tramite,   se   genera    la   Obligaci6n
Presupuestal pasando los documentos al Area de Tesorerfa donde se efectda el pago. Todos
los  soportes  y  documentos  que  forman  parte  como  facturas,  documentos  equivalentes  y
otros,  quedan  bajo  la  custodia  de esa  dependencia.

No  obstante,  para  que  el  aplicativo  opere  adecuadamente  bajo  el  principio  de  causaci6n  o
devengo,  se  parl:e  de  la  creaci6n  de  una  serie  de ``Modelos  Contables'',  codificados  de  tal
manera  que  cada  uno  de ellos  permita  contabilizar  las  diferentes  cuentas  del  Plan  General
de  Contabilidad   Pdblica.   Este  C6digo  esta  asociado  a   un  ``Enlace  de  Egresos''.   Situaci6n
similar   con    la   causaci6n    de   Ingresos,    la   cual   debera   estar   asociada   a    los   Rubros
Presupuestales.

Todos   los   procesos   y   procedimientos   contables   estan   regulados   por   el   Regimen   de
Contabilidad  Pdblica  y sus  registros se  encuentran  ligados  al  Catalogo  General  de  Cuentas

para  Entidades del  Gobierno  promulgado  por  la  Resoluci6n  620  de  2015,  modificada  por  la
Resoluci6n 468 de  2016 y demas  normas que  las  han  modificado o modificaran.

4[6.     Conformaci6n de la Informaci6h cohtable

El  proceso  contable  tiene  su  origen  desde  la  conformaci6n  del  Presupuesto  de  Ingresos y
Gastos  de  la  entidad,  el  cual  se  surte  una  vez  la  Asamblea  Departamental  ha  aprobado
mediante    Ordenanza    la    distribuci6n    presupuestal    de    cada    entidad    centralizada    y
descentralizada.

Las   areas   misionales,   es   decir,   Subgerencias  de   Fomento  y   Masificaci6n,   Planeaci6n   e
Infraestructura,   Competici6n   y   la   Subgerencia   Administrativa   y   Financiera,   solicitan   a

presupuesto  las  respectivas  Disponibilidades  Presupuestales,  gener5ndose  igualmente,  el
Compromiso  Presupuestal.

AI  Area  de  Contabilidad,  previa  revisi6n  documental  y de  soportes  llegan  las  cuentas  para
ser objeto de causaci6n,  produciendo documento denominado ``Cuentas  por Pagar'',  el  cual

puede ser con o sin afectaci6n  presupuestal.  Una vez contabilizadas, de conformidad con el
nuevo    procedimiento    establecido,    el    area    de    Contabilidad    produce    la    Obligaci6n
Presupuestal,    documento    mediante   el    cual,    se   afecta    el    presupuesto   en    el    gasto
correspondiente.

Todos  los  documentos  tanto  contables  como  presupuestales,  junto  con  los  soportes,  se
entregan  a  Tesoreri'a,  donde  se  genera  el  pago.  De  hecho,  la  totalidad  de  las  operaciones
registradas  estan   respaldadas  con  documentos  id6neos  y  susceptibles  de  verificaci6n  y
comprobaci6n.

Toda vez que en Tesorerfa es donde se genera el  Comprobante de Egreso, es alll donde se
archivan,  conservan y custodian todos los documentos soporte.
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El  proceso de Ingreso de recursos a  la  entidad,  es surtido a trav€s del  M6dulo ``Cuentas por
Cobrar''.   El   area   de  contabilidad   parametriza   los  conceptos  de  ingreso  y  su   afectaci6n
contable,  pero  el  area  de Tesoreri'a  es  quien  realiza  log  registros,  afectando  la  Cuenta  por
Cobrar contra  el  Ingreso.

Es  conveniente  aclarar que  el  M6dulo  Cuentas  por Cobrar,  esta  diseF{ado  para  registrar los
Ingresos  de  la  Entidad  y  nada  tiene  que  ver  con  Cuentas  por  Cobrar Juridicas  o  de  otras
areas como  Recaudos,  las que deben  surtir procesos de cobro diferentes.  No existe  M6dulo
de Carl:era.

4]7.     Sistema General de Regalias

EI  Sistema  General  de  Regal fas -SGR se  cre6  bajo  los  principios  de  ahorro  para  el  futuro,
equidad,  competitividad  regional y buen gobierno,  a trav6s del Acto  Legislativo 05 de 2011,
Decreto   Ley  4923   de  2011.   Busca   promover  el   desarrollo  y  la   competitividad   regional,

propiciar   la   inclusi6n,   equidad,   participaci6n   y   desarrollo   integral   de   las   comunidades
minoritarias,  e  incentivar mecanismos y  practicas de  buen  gobierno,  entre otros aspectos.

Para   lograr  sus  objetivos,   el   SGR  cuenta   con   los   Fondos  de   Desarrollo,   Compensaci6n
Regional,  Ciencia,  Tecnologi'a  e  Innovaci6n,  ahorro  y  estabilizaci6n  y,  con  las  asignaciones
directas.

El  sistema   permite  que  las  Regali'as  sean  de  libre  inversi6n  y  dentro  de  sus  principales
novedades se encuentra  la  priorizaci6n  de proyectos de impacto regional,  la  creaci6n de un
sistema  de  monitoreo,  seguimier`to,  control  y  evaluaci6n  (SMSCE)  y  la  construcci6n  de  los
triangulos  de  bueno  gobierno,  Organos  Colegiados  de  Administraci6n  y  Decisi6n  (OCAD),

para asegurar la correcta  inversi6n de  los recursos y promover la  participaci6n activa de  los
tres niveles de gobierno (Naci6n -Departamento -Municipio) en los ejercicios de planeaci6n
y su  articulaci6n  para  el  desarrollo.

INDERVALLE   ha   recibido   recursos   o  transferencias   para   la   e].ecuci6n   de   los   siguientes

proyectos,  cuya  e].ecuci6n  abarca  y  beneficia  los  Municipios  del  Departamento  del  Valle  del
Cauca:

Es importante destacar que se crearon cuentas contables (a trav€s de Auxiliares) especlficas
para  su  control,  las  cuales  estan  ligadas  a  Ingresos,  Gastos y Cuentas  de  Balance  (activos
y/o pasivos). Se utiliza el prefijo SGR a fin de diferenciar claramente las cuentas de Regal fas,
de las demas.  De igual  manera, con corte a diciembre 31 de 2020, ha sido posible su control
a  trav6s  de Tesorerfa,  area  con  la  cual  se  concilia  la  informaci6n.

Actualmente  existen  en  ejecuci6n  VEINTITRES  (23)  proyectos  de  Inversi6n,  al  cierre  de  la
vigencia  2020.

AUXILIAR TRANSFERENCIA DE DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
442802010 SGR  PROYECTO  FORTALECIM  INFRAESTR  DIEZ  MPIOS
442802011 SGR  PROYECTO  FORTALECIMIENTO  DEPORTISTAS
442802012 SGR  PROY ADECUACUACION  INFRAEST CALI-ANDALUCIA
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442802013 SGR  PROYECTO  MEJORAM  ESCENAR CALI-TRUJILLO
442802014 SGR  PROYECTO  CONST AMPLIAC  CALILSAN  PEDRO
442802015 SGR  PROYECTO  ADECUAC  ESCENAR CALI-BUGALAGRANDE
442802017 SGR CONSTRUC ADECUAC  ESCENAR  Dpllvos CALI-LA VICTORIA
442802018 SGR ADECUAC  ESCEN  DPTIVOS  CALI-FLORIDA-GINEBRA
442802019 SGR  PROY  MEJORAM  ESCENAR  DAGUA-SAN  PEDRO-TULUA-YOTOCO
442802020 SGR  MEJORAM  ESCENAR  LA  UNIO-PALMIRA-SEVILLA
442802021 SGR  FORTALECIM  RECREACION  CIRCULOS  RECREATIVOS
442802022 SGR CONSTRUCC  PARQUE  RECREAT  LA CARBONERA  PALMIRA
442802023 SGR ADECUAC  INFRAEST CALI-FLORIDA-LA CUMBRE
442802024 SGR  FORTALECIM  ESCENAR  DTIVOS GINEBRA-TORO-YOTOCO
442802025 SGR  MEJORAM  ESCENAR CALI-BOLIVAR-ALCALA
442802026 SGR ADECUAC  ESCENARIOS YOTOCO-BUGA-LA CUMBRE
442802027 SGR ADECUAC  ESCENAR  DPTIVOS  CALI-SAN  PEDRO-BUGA
442802028 SGR ADECUACION  ESCEN  B/VENTURA-CALI-TULUA
442802029 SGR  MEJORAM  ESCENAR CALI-YUMBO-FLORIDA
442802030 SGR ADEC  ESCENAR  B/VENTURA-B/GRANDE-CALI-LA CUMBRE
442802031 SGR  MEJORAM  B/VENTURA-BUGA-LA CUMBRE-ULLOA-YOTOCO
442802032 SGR ADECUAC  ESCEN  CALI-FLORIDA-EL AGUILA
442802033 SGR ADECUAC  MEJORAM  SAN  PEDRO-FLORIDA-CALI

Fuente:  Software INTEGRAL V6 -Movimiento Cuenta  de lngresos 2020  a  diciembre 31  de 2020

Si  bien  el  SGR  es  manejado  mediante  una  plataforma  independiente  suministrada  por  el
Ministerio  de  Hacienda  y  Cr6dito  Pdblico,  la  exigencia  de  los  convenios  obliga  a  incorporar
dichos   recursos   al    Presupuesto   de   la   entidad,    hecho   que   trae   como   consecuencia
contabilizarlos  como  ingresos  y  gastos,  formando  parte  integral  del  Estado  de  Resultados
de  la  entidad.  No  obstante,  el  resultado  al  final  del  ejercicio  debe  ser  cero  ($0),  salvo  el

gasto  resultante de  la  amortizaci6n  de  anticipos que se ejecutaran  en  la vigencia  2021.

Al  estar  incorporados  a  INDERVALLE,  el  A,rea  de  Presupuestos  genera  las  Disponibilidades
Presupuestales  y  los  Compromisos  y  el  Area  de  Contabilidad  genera   la  Causaci6n  y  las
Obligaciones  Presupuestales,  a  trav6s del  Aplicativo V6.

Estos procesos financieros del  SGR se  manejan  a trav6s de cuentas contables especi'ficas y
denominadas  para  ese  fin,  tanto  del  balance  como  en  las  cuentas  de  resultado.  Esto  ha
permitido  un  adecuado control  y conciliaci6n  con  las areas de  Presupuesto y Tesorerfa.

Existen  unas  cuentas  bancarias  especl'ficas  creadas  en  Tesorerfa  para  el  registro  de  las
Transferencias.  Sin embargo,  6stas son  manejadas sin situaci6n de fondos, es decir,  el flujo
de  efectivo  no  ingresa  al  Banco.  El  proceso  para  los  pagos,  es el  siguiente:  INDERVALLE es
el  operador o  ejecutor de  los  proyectos  de  la  Gobernaci6n  del  Valle;  una  vez determinado
el  valor del  proyecto y surtido  el  tramite  de  contrataci6n,  se  crean  los  planes  de  pago  que
se  reportan  al  Sistema  General  de  Regal fas -  Ministerio  de  Hacienda  y Cr€dito  Pdblico;  se
reporta  la  cuanti'a  de  las  diferentes  cuentas  por  pagar  al  Tesoro  Nacional  y  a  trav6s  de  la
Plataforma  SPGR  (Sistema  Presupuestal  y  Giro  de  Regali'as)  se  registra  la  causaci6n  en  la
contabilidad   de   la   Naci6n,   a  trav6s  de  este   portal   que  es  dirigido   por  el   Ministerio  de
Hacienda y Cr€dito Pdblico.  EI Tesoro Nacional gira directamente al proveedor. INDERVALLE,
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lleva   un   registro  paralelo  en  su  software  contable,   afectando  cuentas  de  balance  y  de
resultados, donde el ingreso causado debe ser igual al gasto, con excepci6n de los Anticipos
cuya  causaci6n  afecta  cuentas  del  activo  y  solo  se  registra  en  el  gasto  una  vez  este  es
amortizado.

4.8.     Efectivo y equivalentes al afectivo

El  efectivo  comprende  los  recursos de  liquidez inmediata  que se  registran  en  caja,  cuentas
corrientes   y   cuentas   de   ahorro.   Los   equivalentes   al   efectivo   representan   inversiones
recuperables   en   un   periodo   maximo   de   3   meses,   que  son   facilmente   convertibles   en
efectivo,  que  se  mantienen  para  cumplir  con  los  compromisos  de  pago  a  corfo  plazo  mss

que  para  prop6sitos  de  inversi6n  y  que  estan  sujetas  a  un  riesgo  poco  significativo  de
cambios  en  su  valor.

4.9.     InJersiones de administraci6n de liquidez

Representan  los  recursos financieros  colocados en  instrumentos de  deuda  o  patrimonio de
los cuales se espera  obtener rendimientos provenientes de  las fluctuaciones del  precio o de
los flujos  contractuales del  titulo.

Por  el  tipo  de  ingresos  que  obtiene  la  entidad,   los  cu.ales  provienen  de  transferencias,
muchas  de  ellas  producto  de  convenios  con  la  Gobernaci6n  del  Valle  del  Cauca  y  Ministerio
del  Deporte,  no existe  la  posibilidad  de  realizar inversiones.

4.10.   Cuentas por cobrar

El  proceso contable de  las Cuentas  por Cobrar,  permite  revelar el  Ingreso de  la  entidad.

Normalmente  las  Cuentas  por  Cobrar  obedecen  a  la  causaci6n  del  ingreso  y  su  resultado
neto  al  final  es  cero  ($0).  Sin  embargo,  cuando  ha  llegado  a  suceder y 6stas  pasan  de  un

peri'odo  a  otro,  su   medici6n  se  realiza   por  el  valor  de  la  transacci6n  y  no  hay  lugar  a
clasificaci6n,  raz6n  por  la  cual  no  se  reconocen  rendimientos  efectivos  ni  disminuci6n  por
deterioro del  valor.

4.11.   Inventarios

Los  bienes  de   la   entidad,   de  conformidad   con   las   politicas,   se  clasifican   en   bienes  de
consumo y devolutivos, pues estan destinados al consumo interno y a satisfacer necesidades
de  los  usuarios.

Los  bienes  de  consumo  son  controlados  por  el  Almac€n  y  los  devolutivos,  ademas  de  ser
controlados   por  el   Almac6n,   son   registrados  en   Contabilidad   en   Propiedades,   Planta  y
Equipo,  de conformidad  con  la  Politica  definida  para  su  contabilizaci6n.

4.12.   Propiedades, planta y equipo

Las propiedades,  planta y equipo se registran a su  costo,  menos la depreciaci6n acumulada

y  las  p6rdidas  por  deterioro  a.cumuladas,  en  el  caso  de  que  existan.  EI  costo  del  activo
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incluye   los   desembolsos   directamente   atribuibles   a   su   ubicaci6n   en   el   lugar  y   en   las
condiciones necesarias para  que pueda operar de la forma  prevista  por la administraci6n de
la  empresa.

Las  adiciones  y  mejoras  efectuadas  a  un  elemento  de  propiedades,  planta  y  equipo,  que
tengan   la   probabilidad   de   generar   beneficios   econ6micos  futuros  y  cuyo   costo   pueda
medirse  con  fiabilidad,  se  reconocen   como  mayor  valor  del  activo  y,   en  consecuencia,
afectan   el   calculo   futuro   de   la   depreciaci6n.    Por   su   parte,   el   mantenimiento   y   las
reparaciones de  las  propiedades,  planta y equipo se  reconocen  como  gasto  en  el  resultado
del  periodo.

La   depreciaci6n   de   las   propiedades,   planta   y   equipo   inicia   cuando   los   activos   estan
disponibles para  su  uso previsto,  con excepci6n de los terrenos,  los cuales no se deprecian.

La   depreciaci6n   es   calculada   mediante   el   m6todo   de   Li'nea   Recta   durante   la   vida   dtil
estimada  de  los activos  hasta  el  monto de su valor residual,  en  el  caso de que exista.

A diciembre 31  de  2020,  las  Propiedades,  Planta y  Equipo se encuentran  registrados en  las
siguientes cuentas:

v'    1655 Terrenos
/    1640  Edificaciones
/    1655  Maquinaria y Equipo
v'     1660  Equipo  M€dico y Cienti'fico
/    1665  Muebles,  Enseres y  Equipo de Oficina
/    1670  Equipos de Comunicaci6n y Computaci6n
/    1675  Equipos deTransporte
/    1680  Equipos de Comedor,  Cocina y  Despensa
/    1685  Depreciaci6n Acumulada
v'    1970  Intangibles
/    1975 Amortizaci6n  de Intangibles

Los  valores   registrados  en   la   Contabilidad   no   estan   detallados   por  cada   elemento.   No
obstante,  se  llevan  registros muy bien  discriminados en  Hoja de Calculo de cada  uno de los
bienes que conforman  las Propiedades,  Planta y Equipo,  hecho que ha  permitido ejercer un
control  contable sobre  los mismos y calcular la  depreciaci6n  de  manera acertada.

INDERVALLE  adquiri6  el  M6dulo  de  Almac€n  e  Inventarios.  No  obstante,  se  esperaba  que

para  la  vigencia  2018,  estuviera  integrado  Contabilidad,  pero  por  circunstancias  ajenas  a
nuestra  dependencia  no fue  posible.

Teniendo   en   cuenta   que   el   numeral   14,   DEPRECIACION   DE   LOS  ACTIVOS   DE   MENOR
CUANTiA   del   procedimiento   contable,   del   Manual   de   Procedimientos   del   R€gimen   de
Contabilidad Pdblica establece que:  "£os act7.vos c/e menor cuanf/'a Son /as que, con base en
su  valor  de  adquisici6n  o  incorporaci6n,  pueden  depreciarse  en  e/  mismo  afio  en  que  se
adquieren o incorporan, teniendo en cuenta /os montos que anualmente defina la Contadyri'a
Genera/  de  /a  Naci6n.  La  depreciaci6n  puede  registrarse  en  el  momento  de  adquisici6n  o
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incorporaci6n  de/  activo  o  durante  /os  meses  que  resten  para  /a  terminaci6n  de/  per/odo
contab/e''.

Estos  valores  est5n  directamente  relacionados  con  el  valor  de  la  UVT  promulgada  por  la
DIAN  para  cada  vigencia,  y  de  acuerdo  a  la  Resoluci6n  DIAN  No.  84  de  noviembre  28  de
2019,  se fij6  el valor en  $35.607,  para  el  afro  2020.

De esta  manera,  el tratamiento contable  utilizado como  politica,  queda  establecido asl:

1)   Activos   por  valor   de   adquisici6n   igual   o   inferior   a   50   UVT,   o   sea,   $1.780.350,   se
depreciaran totalmente en  el  perfodo sin  importar su vida  dtil;  y

2)  Aquellos  activos  que  superen  la  cifra  anterior seran  depreciados  de  conformidad  con  la
vida  dtil y m€todo establecidos.

De  otro  lado,  el  numeral  17  del  Manual  de  Procedimientos  Contables  contempla  la  directriz

para la contabilizaci6n de los bienes por cuantfa igual o inferior a  medio salario (0,5) mi'nimo,
al c;u3ul rnelriifiesha', ``/os bienes adquiridos por un va/or inferior o igua/ a medio salario mi'nimo
mensua/  lega/  vigente,  pueden  registrarse  como  activo  o  como  gasto.  Cuando  la  entidad
contab/e  pdblica  registre estos bienes como activo,  ap/ica e/  procedimiento de depreciaci6n
pare /as act/.vos c/e menor c4/anf/'a„. '; Sin embargo,  de no optarse por contabilizarse como
activo,  se contabilizan  afectando directamente al  gasto.

El decreto 2360 del  26 de diciembre de 2019 fij6 a  partir del  primero (1°) de enero de 2020
como Salario  MI'nimo  Legal  Mensual,  la suma de $877.803,  de tal  manera, que medio salario
minimo  equivale  a  $438.902.

INDERVALLE registra directamente en el gasto, todos aquellos bienes adquiridos por cuantl'a
igual  o  inferior a  $438.902  (vigente  para  2020).

Estos valores  se  actualizan  cada  afro,  a  primero  de  enero,  de  conformidad  con  las  normas

que se  promulguen.

Los  valores  residuales,  la  vida  dtil  de  los  activos  y  el  m6todo  de  depreciaci6n  utilizado  se
revisan y ajustan, de ser necesario, al final de cada periodo contable. Se reconocen p6rdidas
por  deterioro  de  valor  si  el  valor  en  libros  del  activo  es  mayor  que  su  valor  recuperable
estimado.   Los  elementos  de  propiedades,   planta  y  equipo  se  dan  de  baja  cuando  son
vendidos   o   cuando   no   se   espera   recibir   beneficios   econ6micos   futuros   por   su   uso
continuado.   La  p6rdida  o  ganancia  originada  en  la   baja  en  cuentas  de  un  elemento  de
propiedades,  planta y equipo se  reconoce en  el  resultado del  periodo

4.13.   Propiedades de Inversi6n

Las  Propiedades  de  Inversi6n  corresponden  a  los  Terrenos  y  Edificaciones  que  posee  la
entidad  con  el  prop6sito de obtener rentas o  plusvalfas.

Si  bien,  INDERVALLE  cuenta  con  terrenos  y  edificaciones,  6stos  no  estan  destinados  a  la

generaci6n  de  beneficios  econ6micos  futuros  y  su  uso  est5  destinado  al  bienestar  de  los
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usuarios   internos   y   externos,   tal   son   los   casos   del   edificio   de   administraci6n   y   areas
misionales,  Centro  de  Medicina  Deportiva  (o  Centro  de  Alto  rendimiento  deportivo)  y  Villa
Deportiva.

4.14.   Deterioro del valor de los activos

Al final  de cada  peri'odo,  se debe evaluar si  los activos presentan  indicios de deterioro y,  de
ser asi',  reconoce  una  p€rdida  por deterioro cuando el valor en  libros del  activo es  mayor al
valor recuperable.  Este  dltimo  es  el  mayor valor entre  el  valor  razonable  menos  los  costos
de disposici6n y el valor en  uso.  El valor en  uso es el valor presente de los flujos futuros de
efectivo que se esperan obtener de un  activo.

EI  deterioro  del valor se estima  para  un  activo  individual,  salvo  que  no  genere entradas  de
efectivo que sean,  en  buena  medida,  independientes de las producidas por otros activos. Si
no  es  posible  estimar  el  valor  recuperable  de  un  activo  individualmente  considerado,   la
empresa  evalda  el  deterioro  de  la  unidad  generadora  de  efectivo  a  la  que  pertenece  el
activo.

Si  en   un   perfodo  posterior,  el   monto  de  la   p€rdida  disminuye,   la  p6rdida   por  deterioro
anteriormente  reconocida  es  reversada,  siempre  que  el  valor en  libros  del  activo,  despu€s
de  la  reversi6n  de  una  p6rdida  por  deterioro  del  valor,  no  exceda  al  valor  en  libros  que
tendrfa  el  activo si  no se  le  hubiera  reconocido dicha  p6rdida.

INDERVALLE tiene  previsto  en  la  vigencia  2021,  realizar  un  Avaldo  de todos  sus  bienes,  de
donde se determinar5  el  posible deterioro o  no de los  mismos.

4.15.   Cuentas por pagar

Las  cuentas  por  pagar  registran  las  obligaciones  adquiridas  por  la  empresa  con  terceros,
originadas  en  el  desarrollo  de  sus  actMdades y  de  las  cuales  se  espera  a  futuro,  la  salida
de   un   flujo  financiero   fijo   o   determinable.   Las   cuentas   por   pagar  se   clasifican   en   las
categorfas  de  costo  o  costo  amortizado  dependiendo,  respectivamente,  de  si  el  plazo  para
pago concedido a  la  empresa  es  normal  o si  es superior al  normal.

Las  cuentas  por  pagar  clasificadas  en  la  categori'a  del  costo  se  miden  por  el  valor  de  la
transacci6n.  Por su  parte,  las  cuentas  por pagar clasificadas  al  costo  amortizado  se  miden
al  costo  amortizado,  el   cual   corresponde  al  valor  inicialmente  reconocido,   mss  el  costo
efectivo,  menos  los  pagos  realizados  (no  aplica  a  INDERVALLE).

Las cuentas por pagar se dan de baja cuando se extingan las obligaciones que las originaron,
es decir,  cuando se  hayan  pagado,  expiren o sean transferidas a  un tercero.

La  naturaleza  propia  del  ejercicio  social  de  INDERVALLE,  revela  las  Cuentas  por  Pagar que
han de afectar el  Gasto durante el  perlodo.

Sin  embargo,  su  revelaci6n  de  las  Cuentas  por  Pagar  al  pasar  de  un  peri'odo  a  otro,  esta
estrechamente  relacionado  con  las Cuentas  por  Pagar de  `ndole  presupuestal,  las cuales al
final  del  ejercicio  son  consolidadas.
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4.16]   Pr6stamos por pagar

Son  recursos  financieros  recibidos  por  la  entidad  para  su  uso  y  de  los  cuales  se  espera  a
futuro,  la salida de un flujo financiero fijo o determinable.  Los pr6stamos por pagar se miden

por el  valor  recibido  menos  los costos de transacci6n.  Cuando  la  tasa  de  inter6s  es  inferior
a  la  de  mercado,  estos  se  miden  por  el  valor  presente  de  los  flujos  futuros  descontados
utilizando  la  tasa  de  referencia  del  mercado  para  transacciones  similares  menos  los  costos
de transacci6n.

Posteriormente,   los   pr6stamos   por   pagar   se   miden   por   el   costo   amortizado,   el   cual
corresponde   al   valor  inicialmente   reconocido,   mss  el   costo   efectivo,   menos   los   pagos
realizados.

Los  pr€stamos  por  pagar  se  dan   de  baja  cuando  se  extingan   las  obligaciones  que   las
originaron,  es decir,  cuando se  hayan  pagado,  expiren  o sean transferidos a  un tercero.

Los    compromisos    financieros    adquiridos     por    INDERVALLE,     han     sido    apalancados
debidamente  con  la  pignoraci6n  sobre  recursos  del  impuesto  al  consumo de Tabaco  e  IVA
cedido  sobre  licores.

4.17,   Beneficios a ]os empleados a corto p[azo

Corresponde a  las obligaciones adquiridas  por INDERVALLE como  resultado de  los servicios

prestados  por los empleados dentro del  periodo contable, y cuya  obligaci6n  de pago vence
dentro  de  los  12  meses  siguientes  al  cierre  del  periodo,  Estos  beneficios  se  miden  por  el
valor que se espera  pagar,  despu6s de deducir cualquier pago anticipado si  lo  hubiera.

4.18.   Provisiones

Se  reconocen  como  provisiones  los  pasivos  a  cargo  de  la  empresa  que  estan  sujetos  a
condiciones  de  incertidumbre  respecto  a  su   cuantfa  o  vencimiento.   Las  provisiones  son
reconocidas  cuando   la   empresa   tiene   una   obligaci6n   presente   (legal   o   impli'cita)   como
resultado de un evento pasado, de la que es probable que se requiera una salida de recursos
que incorporan  beneficios econ6micos futuros y sobre  la  que se tiene  una estimaci6n fiable
de su  monto.

Las  provisiones  se  miden  por  el  valor  que  refleja  la  mejor estimaci6n  del  desembolso  que
se   requiere   para   cancelar  la   obligaci6n   presente.   Dicha   estimaci6n  tiene  en   cuenta   los
desenlaces  asociados  de  mayor  probabilidad,  la  experiencia  que  se  tiene  en  operaciones
similares  y  los  riesgos  e  incertidumbres  asociados  con  la  obligaci6n.  Cuando  el  efecto  del
valor del  dinero en  el  tiempo  resulta  significativo,  la  provisi6n  se  mide  por el  valor presente
de  los valores que se espera  sean  requeridos  para  liquidar la  obligaci6n.  Posteriormente,  Ia
actualizaci6n de la  provisi6n  por el valor del dinero en  el tiempo se reconoce como un gasto
financiero.

El  saldo  de  la  provisi6n  se  ajusta,  afectando  el  resultado  del  peri'odo,  si  existen  evidencias
de  que  el  valor  registrado  por  la  obligaci6n  ha  cambiado  con  respecto  de  la  estimaci6n
inicial.   La  provisi6n  se  liquida  o  revierte  cuando  ya  no  es  probable  la  salida  de  recursos
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econ6micos     que     incorporen     beneficios     econ6micos     para     cancelar     la     obligaci6n
correspondiente.

EI   area   de   Contabilidad   concilia   con   la   Secretari'a   General   Ouri'dica),   las   obligaciones

generadas  por las demandas en  contra  de  la  entidad.

4.19.  Ingresos, costos y gastos

En  t6rminos geherales,  los  ingresos son  reconocidos en  la  medida  que es  probable  que  los
beneficios  econ6micos fluyan  a  la  empresa  y  puedan  medirse  con  fiabilidad.  Lps  siguientes
criterios son  aplicados a  los  ingresos generados  por INDERVALLE:

Los  ingresos  de  la  entidad  provienen  en  su  totalidad  de  convenios  o  transferencias,  de  la
Gobernaci6n  del  Valle  del  Cauca,  Mir`isterio  del  Deporte  e  impuesto  por  publicidad,  el  cual
es transferido  por las entidades  pdblicas obligadas a  su  recaudo.

Si  bien,  los  ingresos  por  rendimientos  son  generados  por  el  manejo  de  los  recursos  en
Cuentas   de   Ahorro,   generalmente,   6stos   son   transferidos   a   las   entidades   de   donde
provienen  las transferencias que se depositan  en  las diyersas cuentas de ahorro,

El  operar contable  de  INDERVALLE,  clasifica  sus erogaciones  en  el  Gasto,  en  cumplimiento
de  sus  funciones  legales  y  estatutarias,  los  cuales  son  catalogados  de  conformidad  con  la
estruct:ura definida en el Cat5logo General de Cuentas definido en la  Resoluci6n 620 de 2015

y sus  modificaciones.

4.20.   Cuentas de orden

4.20.1. Activos Contingentes

Esta  informaci6n,  no  es  objeto  de  reconocimiento  en  los  Estados  Financieros.  Un  Activo
Contingente  es  un  activo  de  naturaleza  posible  surgido  a  rai'z  de  sucesos  pasados,  cuya
existencia se confirmara  solo  por la ocurrencia  o,  en su  caso,  por la  no ocurrencia  de  uno o
mss eventos  inciertos en  el futuro que  no estan  enteramente  bajo el  control  de  la  entidad.

A  diciembre  31  de  2020,  permanece  un  registro  de  vigencia  anterior  con  fundamento  en
Certificaci6n  expedida  por  la  Contadora  del  Hospital  Departamental  Tomas  Uribe  Uribe  de
Tulua,   un  saldo  Por  pagar  a  favor  de  INDERVALLE  por  descuentos  efectuados  por  esa
entidad  por concepto  de Tasa  Pro  Deporte  de  las vigencias  2009,  2010 y  2015.  El  proceso
de gesti6n  de cobro se encuentra  en  analisis juridico.

De  igual  manera,  teniendo  en  cuenta  la  incertidumbre  de  hechos  pasados  que  generaron
incertidumbre    sobre    el    recaudo,    se    trasladaron    de    la    Subcuenta    133712    (Otras
Transferencias) a  la Subcuenta 839090 (Otras Cuentas Deudoras de Control),  unas partidas
que   se   encuentran   en   proceso   gesti6n   de   Cobro   u   analisis  juri'dico.   Estas   acreencias
corresponden  a  la  Imprenta  Departamental y a  la  Universidad  del Valle,
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4.20.2. Pasivos Contingentes

Los  Pasivos  Contingentes  no  son  objeto  de  reconocimiento  en   los  Estados  Financieros.
Define  el  nuevo  Marco  Normativo  que  estos  son  obligaciones  posibles  surgidas  a  rai'z  de
sucesos  pasados,  cuya existencia  quedara confirmada solo si  llega a ocurrir o si  no llegan a
ocurrir uno o  mss sucesos futuros  inciertos que  no  est6n  enteramente  bajo el  control  de  la
entidad'

INDERVALLE cuenta  con  procesos en  su  contra  por posibles obligaciones que  pueden  llegar
a  afectar  la  estructura  financiera  de  la  entidad.  Este  tipo  de  procescts  de  contabiliza  en
Cuentas de Orden Acreedoras en la Clase 9 y en el Grupo 91 Pasivos Contingentes (Cr6dito),
cuya  contrapartida  es el  Grupo 99 Acreedoras  por Contra  (D€bito).

La   Secretari'a   General   present6   la   informaci6n  actualizada   antes  del   cierre  del   ejercicio
contable  2020,  donde se han tenido en  cuenta  las modificaciones surgidas en  el  transcurso
de los tr5mites procesales, de tal  manera que se pueda provisionar lo pertinente y actualizar
la  obligaci6n  contingente.

No   obstante,   de   acuerdo   a   la   probabilidad   de  favorabilidad   o   desfavorabilidad,   en   las
Cuentas   de   Orden   se   revela   la   probabilidad   de   favorabilidad   de   conformidad   con   los

porcentajes determinado  por el grado de riesgo establecido por los Asesores Juridicos de la
Secretarfa  General.

Aquellas  partidas cuya  probabilidad  de  p6rdida del  proceso es alta y de conformidad  con  el

porcentaje  de  desfavorabilidad,  se  contabilizaron  en  la  provisi6n  respectiva,  afectando  el
gasto,  pues  es inminente  la  afectaci6n  de  la  situaci6n  financiera  de  la  entidad,  de  acuerdo
al  grado de  riesgo.

5.1,     Variaciones del Estado de situaci6n Financiera, periodos 2019 y 2020

E M BFIE

p E 2d ~ ABSSL[uTA      i:    i iiii?

ACTIVO $  70,244,231,411.42 $ 33,778,209,583.43 -$  36,466,021,827.99 -51.91%

PASIVO $  61,044,425,397.03 $  12,921,548,872.63 -$ 48,122,876,524.40 -78.83%

PATRIMONIO $  9,199,806,014.39 $  20,856,660,710.80 $  11,656,854,696.41 126.71%

93TOTAL ..,       .,      - •,§„,  ` \,`
pv,,`, T,,J. I

Grafica  que  ilustra  las variaciones del  Estado  Financiero  de  las vigencias  2019 y .2020
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VARIA€loN ESIADO DE SITUACION FINANCIERA

$ 80,coo,coo,000.cO
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ACTIVO PA6lv0                             PATRIM 0 N IO

i,2,!; sAiDO A DicfEMBRE 31 BE 2oig             \ SALDO A DlclEMBRE` 31 DE 2oae

Tanto el Activo como el Pasivo, en la vigencia 2020 tuvieron una variaci6n significativa con
respecto al afio 2019, disminuyendo en el 51.91% y 78.83% respectivamente.

La disminucich del Activo, esfa reflejada en las transferencias bancarias a terceros de las
obligaciones  adquiridas  y  causadas  en  el  afro  2019,   principalmente  del  Ministerio  del
Deporte, cuyas cuentas por cobrar quedaron causadas en 2019. Es importante destacar que
los ingreses se generaron en el afio 2020 y las obligaciones o Cuentas por Pagar, se causaron
en  2019 y se pagaron en  el  afro 2020. Tambi€n se debe  resaltar,  Ia amortizack5n  de  los
Anticipos,  quedando  solamente  aquellos  correspondientes a  Regall'as,  cuya  ejecuci6n  es
bianual.

Tambien  se debe destacar que  las  transferencias del  Ministerio del  Deporte,  dejaron  de
constituir una importante fuente de ingresos para la entidad, en raz6n a la ejecuci6n de los
convenios  para  la  construcci6n,  mejoramiento,  adecuaci6n  y  ampliaci6n  de  escenarios
deportivos en los diferentes munjcipios del Departamento,

Es muy importante anotar que la operaci6n contable del M6dulo Cuentas por Cobrar, esta
diseftado  para  que  el  efecto  al  final  de  cada  ejercicio  contable  sea  cero  ($0)  y  su
contrapartida es el Ingreso. En la vigencia 2019, se efectu6 una depuraci6n bien importante
con respecto a cifras causadas en Cuentas por Cobrar de vigencias que se remontaban al
afio  2006,  cifras  estas  que  una  vez  analizadas  no  contaban  con  soportes  id6neos.  En
consecuencia,  se excluyeron  de  Balance y a  diciembre  31  de  2020,  se esfan  mostrando
cifras ajustadas a la realidad financiera de la entidad.

Con  respecto  a  las  Cuentas  por  Pagar,  se  presem6  una  adecuada  gesti6n  de  pago,
logfandose disminuir el pasivo en forma significativa, en un -78.83%, donde la partida mss
sienificativa  es  el  saldo  por  pagar  de  Credito  de  Largo  Plazo  con  INFIVALLE,  aunque,
tambi€n  es  importante  destacar que  de  $14.775  millones en  2019,  disminuy6  a  $3.809
millones en 2020.
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A fin  de apalancar el  Patrimonio en  fa  vigencia  2019,  fue  necesario causar Cuentas  por
Cobrar y a su vez afectar el Ingreso. Esta situaci6n, tambien se refieja en fa dismjnuei6n del
Activo,  pues de  $13.000  millones,  de saldo de Cuentas por Cobrar en  2019,  paso a  $17
millones en 2020.

EI Patrimonie de INDERVALLE se encuentra estrechamente relacionado con el resultado del
ejercicio.  Para  [a  vigencia  2020  sufre  un  incremento  significativo,  el  cual  obedeee  a  los
excedentes del ejercicio,  vigencia en  la cual  ingresan  recursos del  Ministerio de[  Deporte
que quedaron causados en  2019;  de igual  manera, en el afio  2019, el  Patrimonie se vio
significativamente afectado por la causaci6n en el gasto de contratos ejecutados por obras
con recursos del Ministerio del Deporfe, hecho que redund6 en una significativa berdida del
ejercicjo de 2019.

Como consecuencia de las variaciones anuales de ingresos y gastos, en la presente vigencia,
el  Patrimonio tiene  un  incremento  del  126.71%,  pasando de  $9.199  millones a  $20.687
millones.  No obstante,  se resalta  que su oscilaci6n de una vigencia a otra  esfa  ligada  al
comportamiento de los ingresos y log gastos de cada vigencia.

5.1.1. Variaciones del Active

CuERTAS sAun A DrelEMBRE sAue A DIOuMBRE vARmcloH vARIAc]on
31 DE 2019 31 DE 2oae ABsOLLITA REumyA%

EFECTIVO YEQUIVALENTES ALEFECTIVO

$ 41,372,470,303.29 $ 20,970,158,626.70 •$ 20,402,311,676.59 -49.31%

cuENTAs roR COBRAR $ 13,155,782,455.00 $  17,551,021.50 -$  13,138,231,433.50 -99.87%
moplDADES, PLANTA vEQulpo

$ 7,663,115,713.34 $ 7,689,009,313.34 $ 25,893,600.00 0.34%

OrTROS AC"CE $ 8,052,862,939.79 $ 5,101,490,621.89 -$ 2,951,372,317.90 -36.65%    .

TOTAL Armos $ 70,2tt,23ttl lJ12 $ 33,778,209,583.43 -$ 36Aes,0214 27.99 -51.91%

La siguiente gfafica muestra las variaciones del Activo, entre las dos vigencias, 2019 y 2020:

VARIACIONES  DEL ACTIVO

$ 5 0,000,000,OcO. cOSO.00            -y-7"

SALD0 A DICIEMBRE 31
DE 2oig                    sAiDO A DiaEiviBRE 31

DE 2020

I. EFECTIVO Y EQulvALENTES AL EFECTIVO

I cuENrTAs ron COBRAR

ae PROPIDADES, PLAVTA Y EQUIPO

I OTRcrs ACTivos
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lNDERVALLE

NOTAS 0  REVELACIONES A  LOS  ESTADOS  FINANCIEROS A  DICIEMBRE 31  DE  2020

EI  Total  de  Activos,  a  diciembre  31  de  2020  suman  $33.778  millones  con  una  disminuci6n
significativa respecto al afio 2019 en un -51.91%, variaci6n 6sta que obedece principalmente
a  los  recursos que se dejaron  de  percibir por parte del  Ministerio del  Deporte,  cuyo destino
era  a   la   ejecuci6n  de  diferentes  obras  como  adecuaci6n  de  escenarios  deportivos  y/o
recreativos y mantenimiento a la infraestructura deportiva en diferentes municipios del Valle
del  Cauca.  Es  evidente  la  disminuci6n  en  el  ingreso  a  bancos  (Efectivo  y  Equivalente  al
Efectivo)  del  -49.31°/o  respecto de  la vigencia  2019.

Las  Cuentas  por  Cobrar,  tuvieron  una  variaci6n  del  -99.87°/o,  disminuyendo  en  $13.138
millones,   donde   se   evidencia    la   cancelaci6n   por   parte   del    Ministerio   del    Deporte   y
Gobernaci6n  del  Valle  del  Cauca  de  los  valores  causados  en  el  aFio  2019.  Sin  embargo,
tambi6n  es  conveniente  mencionar  la  exclusi6n  del  Balance  de  unas  partidas  que  estaban
afectando   significativamente   la   verificabilidad   de   la   informaci6n   financiera,   pues   eran
registros    de    hechos    econ6micos    que    generaban    incertidumbre   y   carecfa    de   valor
comprobatorio,  Ios que se encontraban  registrados en vigencias anteriores al  aF{o  2015.

La  suma  final  de  $17.5  millones,  obedece  a  un  acuerdo  de  pago  existente  con  el  Hospital
Isai'as Duarte Cancino, quien esta amortizando una deuda por Tasa Pro Deporte de vigencias
anteriores.

La  dinamica  establecida  en  el  M6dulo  Cuentas  por  Cobrar  del  Software  Contable  Integral
V6, establece que la Causaci6n de los Ingresos se debe realizar a trav6s Cuentas por Cobrar.
Lo anterior significa que INDERVALLE no debe causar a trav6s de este m6dulo ninguna cifra

que  no  signifique  ingreso  real,  concluyendo,  pues,  que  los  saldos  al  final  del  ejercicio,  en
Cuentas  por Cobrar,  debe  ser igual  a  Cero  ($0),  salvo  contadas  excepciones.  No  existe  un
M6dulo de Cartera,  la cual deber5 ser controlada  por la Secretaria General  (Oficina Juridica)

y/o  por la  Oficina  de  Recaudos.

La  variaci6n  de  Propiedades,  Planta  y  Equipo  en  el  0,340/o,  no  es  significativa  y obedece  a
la  adquisici6n  de  Muebles y algunos  Equipos de C6mputo.

En  Otros Activos  encontramos  una  variaci6n  del  -36.65%,  pasando  de  $8.053  millones  en
2019  a  $5.101  en  el  afro  2020  y  obedece  principalmente  a  la  amortizaci6n  de  Anticipos,
faltando  por amortizar aquellos entregados para  la  ejecuci6n  de obras del  Sistema  General
de  Regal fas,  cuyo peri'odo de ejecuci6n  es bianual.

5.1.2. Variaciones del Pasivo

I

se

1
CuENTAS  POR  PAGAR $ 45,118,606,788.34 $  7,859,221,710.46 -$ 37,259,385,077.88 -82.58%

OBLIGACIONES  LABORALESYDESEGURIDADSOCIALINTEGRAL

$  746,316,774.03 $ 848,664,769.91 $  102,347,995.88 13.71%

OPERACIONES  DEFINANCIAMIENTO  ElNSTRUMENTOSDERIVADOS

$  14,774,629,589.00 $ 3,808,790,146.60 -$ 10,965,839,442.40 -J4r2:0/o

PASIVOS  EST MADOS $ 404,872,245.66 $ 404,872,245.66 ; 0.00 0.00%
/z,,,

•.          a                   S     ` %r ¢f``,
2X ©          A             .    A                    S

•.                     €                         `    :       :                  * . 6,524.40
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NOTAs a RrvELAcloNrs A Lee ESTADOs FiNANaEROs A DlciElviBRE 31 DE 2020

La siguiente gfafica muestra la variaci6n del Pasivo entre las vigencias 2019 y 2020:

La gesti6n de pago,  permiti6 reducir significativamente el saldo por pagar a diciembre 31
de 2020, con  una variaci6n total c!e! -78.83%.  De hecho, esta gesti6n obedece al ingreso
de los reeursos en el 2020 de las cuentas de terceros causadas en la vigencia 2019.

Los saldos de Cuentas por Pagar significativos obedeeen a cuentas de Apoyo al  Deporte
Formative a favor del Fondo Mixto y algunas construcciones de Obra Pdblica por ejecutar.
Ademas de adquisiciones y proveedores que quedaron causadas con corte a diciembre 31
de 2020.

La disminuci6n de las Cuentas por Pagar represents el -82.58% respecto a la vigencia 2019,
con una variaci6n absoluta de $37.259 millones.

La cifra final en Cijentas por Pagar, aceroa cada vez mas a INDER.VAI_LE a contar con saldos
totalmente depurados, reflejando su real situaci6n financiera.

Las Cuentas por Pagar constituyen el principal rubro contable, pues a trav6s de sus cuentas
y  subcuentas se  mueven  tedas  las obligaciones de  la  entidad adquiridas  con  terceros  y
relacionadas con sus operaciones donde se espera el desprendimiento de reeursos en aras
de la incorporaci6n de servicios.

Con respecto a las Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral, su incremento es
razonable,  pues obedece a  las varfaciones o incrementos safariales de un  peri'edo a otro,
ademas de los c5Iculos de Ali'cuotas que constituyen  los saidos por pagar de Prestaciones
Sociales  y  demas  pagos  legales  y  extralegales.  Su  variaei6n  fue  del  13.71%,  con  un
incremento respecto a la vigencia 2019 de $102 millones de pesos.
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lNDERVALLE

NOTAS 0 REVELACIONES A LOS  ESTADOS  FINANCIEROS A  DICIEMBRE 31 DE 2020

Las Obligaciones  Laborales y de  Seguridad  Social  Integral,  representan  el  1°/o  del Total  de
los  Pasivos y a diciembre 31  de 2019  present6  un  saldo por pagar de $746.316.774,03 con
una diferencia  muy poco significativa frente al  afio 2018,  del  2,37°/o.

Las   siguientes   son   los   Beneficios   a   los   empleados   que   INDERVALLE   reconoce   por   la

prestaci6n  de sus servicios  laborales:

/    Salarios
/   Cesanti'as
/   Intereses sobre cesanti'as
/    Prima de Antiguedad
/   Vacaciones
/    Indemnizaci6n  por vacaciones
/    Prima de vacaciones
/    Prima de Servicios
/    Prima de Navidad
/    Bonificaci6n  Especial  de  Recreaci6n
/    Bonificaci6n  por Servicios  Prestados
/    Prima  Extra  Especial

Los  saldos  por  pagar  quedaron  debidamente  conciliados  y  triangulados  entre  Tesorerfa,
Presupuesto  y  Contabilidad,  denotando  la  armoni'a  en  la  integralidad  y  un  resultado  del
ejercicio adecuado.

5.1.3. Variaciohes en el Patrimonio

•``,1```sS`,             i"`:`,a                 ,
`          D®       `8©            S          a        i.

'
I

`    YARELt:I`®EN   \ `

a
CAPITAL  FISCAL $  24,500,242,132.96 $ 9,198,744,531.10 -$  15,301,497,601.86 -62.45%

RESULTADO  DELEiERc[cio(Deficit) -$  15,300,436,118.57 ! 0.00 $  15,300,436,118.57 0.00C/)o

RESULTADO  DELEJERCICIO(Excedente)
$  0.00 $  11,657,916,179.70 $  11,657,916,179.70 0.00%

®....®® •                8        :            ¢        `     ®     S

La  siguiente grafica,  muestra  la variaci6n  en el  Patrimonio entre las vigencias 2019 y 2020:
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NOTAs a REVEiAcioNEs A ios ESTADOs FINANclEROs A DlaEMBRE 31 DE 2020

VARIAC16N  DEL PATRIMONIO

$ 25,OOO,000,OcO.00$20,OOO,000,OOO.cO$15,000,000,000.00$10,000,000,000.00$5,COO,OcO,OOO.00!0.00

11
-$ 5,OcO,COO,000.cO-$10,000,OOO,OcO.00-S15,ooo,ooo,oae.oo-$20,OcO,000,COO.00I cAprTAL FrscAL                 REsu              DEL EJERaao      REsULTADO DEL E)ERcicio

fich}                                    (Excedente)

ALDO A DiaEMBRE 31 DE 2oig          |sALDO A DiciEMBRE 3i DE 2o2o

EI  Capital  Fiscal  representa  los  recursos  destinados  para  fa  creaci6n  y  desarrolto  de  la
entidad,  contiene  ademas  !es  tras!ados  de  otras  cuentas  patrimonia!es  tales  coma  !os
resultados    del    ejercicio,    patrimonios    incorporados,    provisiones,    depreeiaciones    y
amortizaciones.

La  variaci6n  del  Capital,  desde  la  vigencia  2015,  esta  en  funci6n  de  las  variaciones  del
Resultado del Ejercicio, tal es el caso del Deficit presentado en la vigencia 2019, el cual baj6
el Capital  Fiscal a  $9.199 millones y el excedente de la vigencia 2020, el cual  los subi6 el
Capital a $20.857 millones.

La variaci6n total de una vigenc.La a otra, fue del  126.71%, es decir, el Capital  Fiscal en la
vigencia 2020 se increment6 en $11.656 millones.

Los registros contables de incorporaci6n del excedente o deficit del ejercicio al capital fiscal,
se  realizan  una  vez  los  Estados  Financieros  son  aprobados  por  la  Junta  Directiva  de  la
instituci6n,

Dentro de las variacienes que sufre el Estado de Resultados en el ejercicio, se encuentran
el comportamiento de los anticipes, pues 6stos al no amortizarse totalmente al final de [a
vigencia, no afectan el gasto, heeho que sucede en la vigencia siguiente o pueden abarcar
dos vigencias, tal es el caso de los recursos de Regali'as, cuya ejeeuci6n es bianual.

5.1.4. Variaciones en el Estado de Resultados

Los ingresos de INDERVALLE, estin ligados a  la transferencia o suscripci6n de Convenios
con  la  Gobernaci6n  del  Valle  del  Cauca  para  la  administraci6n  de  Recursos de  Regali'as,
recaudo por Publicjdad en cumplimiento de la Ordenanza 392 de 2014 de diversas entidades
pt]blicas  a  quienes   les  aplica,   transferencias   por  recursos  de  Impuesto  al   Cigarrillos
Nacionales y Extranjeros e IVA por telefonl'a m6vil y licores extranjeros.
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lNDERVALLE

NOTAS 0  REVELACIONES A LOS ESTADOS  FINANCIEROS A  DICIEMBRE  31 DE 2020

En   la   vigencia   2020   se   comenz6   el   recaudo   por   concepto   de   Deguello   de   ganado
contemplado en  la  Resoluci6n  1210-68 de 2020.

De la  misma  manera,  INDERVALLE comenz6 a obtener transferencias por concepto de Tasa
Pro  Deporte,  creada  por la  Ley 2023  de julio  23  de 2020,  Ordenanza  543  de agosto  27 de
2020 y Decreto  1-3-1405 de agosto 31 de 2020.

En  raz6n a que la suscripci6n de convenios, exigen  la incorporaci6n al  presupuesto del valor
de  los mismos,  se hace  necesario  reconocerlos en  los Estados  Financieros.

La   siguiente   informaci6n   extractada   del   Estado   de   Resultados   Comparativo   Individual
vigenci'as 2019 y 2020,  muestra  la variaci6n de los Ingresos y los Gastos en estas vigencias

/,      ,    +/

a ex

yS
i`,E

se

INGRESOS $  193,275,704,963.44 $  130,905,458,704.09 -$ 62,370,246,259.35 -r2rJO/o
GASTOS $  208,576,141,082.01 $  119,247,542,524.39 -$ 89,328,598,557.62 -42.83%

i§ . grj,J, J\ I \

Comparando  las dos vigencias,  se observa  el  comportamiento del  Resultado del  Ejercicio.

Por un  lado,  deficit en  la vigencia  2019 y  por el  otro,  excedente  en  la vigencia  2020.  En  el
afio 2019, se amortizan anticipos,  Ios que, como es evidente,  afectan el gasto.  Este  hecho,
aunado a  la causaci6n  de servicios y obras ejecutadas,  apalancadas en  Cuentas por Cobrar
y la  exclusi6n  de  balance de cartera  que sobrevaloraba  el  activo,  gener6 deficit,  que como
es evidente, tambi6n  afect6 el  Patrimonio.

Existi6  una  disminuci6n  en  el  Ingreso  que  represent6  el  -32.27°/o,  representado  en  una
variaci6n  absoluta  de  $62.370  millones,  la  cual  obedece  a  que  dejaron  de  recibirse  los
recursos del  Ministerio del  Deporte para  infraestructura  deportiva en  raz6n a  la terminaci6n
de los convenios. Sin embargo, existen saldos por amortizar de anticipos del Sistema General
de  Regali'as que afectaran  el  gasto en  el  afro 2021.

De otro  lado,  no afectaron  el  gasto en  el  afro 2020,  recursos transferidos con fundamento
en la Ordenanza 320 de 2010, es decir, transferencias de la Gobernaci6n del Valle del Cauca
de recursos de Ingresos Corrientes de  Libre destinaci6n  de Salud y Educaci6n,  Recursos de
Tabaco    con    destino    a    la    entidad    y    a    Municipios,    transferencias    para    gastos    de
funcionamiento, entre otras.

Al  no afectar el  gasto en  la vigencia, se genera excedente.

Se  puede observar que  los gastos disminuyeron  en  una  mayor proporci6n  a  la  disminuci6n
del  ingreso,  representando  una variaci6n  del  -42.83°/o y una variaci6n  absoluta  de $89.329
millones.

Esta  menor  causaci6n  del  gasto  incide  directamente  en  un  mayor  excedente  del  ejercicio
del  aFio  2020,  el  cual,  entra  a  compensar la  p6rdida  de la vigencia  2019
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lNDERVALLE
NOTAs a REVELAcioNEs A LOs ESTADOs FiNANc[EROs A DiaEMBRE 31 DE 2020

Para ilustrar las variaciones, la siguiente gfafica muestra las variaciones entre las vigencias
2019 y 2020:

S zso,Coo,ooo,oco.co

$ 2cO,000,000,OcO.cO

$ leo,000,OcO,000.cO

$ loo,OcO,000,000.00

S so,oco,coo,ooo,oo

$ 0.cO

$ 193,275,704,963.44

$ 130cO5,458,704.09

S ae,576,141,082.Oi

$ 119,247,542,524.39

La gfafica compara el valor de los lngresos en ambas vigencias y el valor de los gastos en
los dos perl'edos.

5.1.4.1. Variaciones en el Ingreso.

En  el  siguiente cuadro,  se  puede observar  la variacj6n  porcentual  de  los  lngresos en  la
Vigencia 2018 comparada con los Ingresos de la Vigencia 2017:

cuErmAs OucO A DICIEMBRt anco A DlclEMBRE vArmcloM  , YARACIONREunv^%
31 DE aei9 31 Ire 2®ae ABsOLUTA

cmes INGREsos No"BUTARIOS
$ 976,930,193.00 $ 3,663,798,126.00 $ 2,686,867,933.00 275.03%

OTTuslRANSFERENCIAS
$ 191,833,067,107.87 $ 125,931,917,815`95 -$ 65,901,149,291.92 -34.35%

OTRcrs INGREsOs NO-ARIOS
$ 20,085,494.00 $ 196,066,803.25 $  175,981,309.25 876.16%

cmos INGRESoSFINANaERos
$ 428,215,167.57 $ 355,576,656.14 -$ 72,638,511.43 -16.96%

omos INGRESoScvelNARIOs
$  17,407,001.00 $ 758,099,302.75 $ 740,692,301.75 4255.14%

1.Oral I NGRESOS $ 193,275,"P63.44 S co,905Ase,7o4.og -$ 62870,246,259.35 -32.27%

Las variaciones en el Ingreso, se pueden resumir asi:

Ingresos  No Tributarios.  Se  puede observar una variaci6n  relativa del  275.03% entre las
dos vigencias.  En estos ingresos se registran Adicionalmente, se han  registrado dos cifras
representativas que corresponden a lngresos par Publicidad de acuerdo a fa Ordenanza 392
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NOTAS 0  REVELACIONES A  LOS  ESTADOS FINANCIEROS A  DICIEMBRE 31  DE 2020

de   2014   e   Impuesto   al   Degtlello   de   Ganado   segdn   la   Resoluci6n   1210-68   de   2020,
constituyendo los ingresos  No Tributarios mss significativos.

Otras Transferencias.  Entre  las  dos vigencias,  encontramos  una  disminuci6n  en  el  ingreso
en el aF{o 2020, cuya variaci6n relativa es del -34.35°/o. Se evidencia la ausencia de ingresos

por Convenios con el Ministerio del  Deporte, arrojando como resultado que para loa vigencia
2020,  INDERVALLE obtiene  recursos de  la Gobernaci6n del Valle del  Cauca,  destacando  las
siguientes  transferencias:  Transferencia  por  Cigarrillos  (30%  para  Municipios  y  700/o  para
INDERVALLE),   teniendo   incidencia   s'ignificativa   los   recursos   girados   para   proyectos  del
Sistema  General  de  Regali'as,  de  la  Secretari'a  de Salud y de  la  Secretarfa  de  Educaci6n.  Se
registran  igualmente,  Iva cedido  Licores e Impuesto de  Rodamiento.

Bajo la Cuenta Otras Transferencias, se registran los recursos que obtiene INDERVALLE para
el  cumplimiento  de  su  objeto  social.   De  hecho,  son  los  recursos  que  representan  en  la
vigencia  2020,  el  960/o.

Otros    Ingresos    No    Tributarios.    Ba].o    esta    denominaci6n,    se    registran    Reintegros,
recuperaciones   y   aprovechamientos,   con   una   variaci6n   relativa   del   876.16°/o,   la   cual
obedece principalmente al  reintegro de recursos entregados a algunas Ligas Deportivas,  las
que  por inconvenientes con  las  restricciones  por la  Pandemia,  no  pudieron  ejecutar ya  sea
el  anticipo y/o el  saldo del  contrato.

Otros  Ingresos  Financieros.     Bajo  esta  cuenta,  se  registran  Intereses  sobre  dep6sitos,
Rendimientos  Financieros  de  los  Convenios  con  MinDeporte,  Rendimientos  Financieros  de
los  Convenios  con   la   Secretarfa  de  Vivienda  y  de   las  Cuentas  del   Sistema   General   de
Regalfas.

Otros   Ingresos  Ordinarios.   La  variaci6n   relativa   es   bastante  significativa   respecto  a   la
vigencia  2019.  Obedece  principalmente  a  reintegro  efectuado  por  Compafifa  Aseguradora
de  Finanzas,  atendiendo  Recurso  en  contra  de  Resoluci6n  IND-SG-1181  de  2019,  Ia  que
declara  un incumplimiento y hace efectiva la sanci6n  penal  pecuniaria contra el Contrato de
Obra  1061-2018,

5.1.4.2. Variaciones en el Gasto

) Zee

GASTOS  DEADMINISTRACION
$ 3,016,335,984.47 $ 3,366,028,976.72 $ 349,692,992.25 11.590/o

CONTRIBUCIONESEFEcllvAS
$ 817,934,144.00 $ 890,649,234.00 $ 72,715,090.00 8.89%

APORTES  SOBRE  IANOMINA
$  171,419,729.00 $  184,433,800.00 $  13,014,071.00 7.59%

PRESTACIONESSOCIALES
$  1,489,085,772.45 $  1,629,614,792.08 $  140,529,019.63 9.440/o

GASTOS  DE  PERSONALDIVERSOS
$  217,641,249.00 $  121,621,323.00

-$ 96,019,926.00 -44.12%

GASTOS GEN ERALES $ 4,391,681,946.50 $ 9,320,519,646.62 $ 4,928,837,700.12 112.23o/o

IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES YTASAS
$ 443,528,646.00 $ 310,424,822.00 -$  133,103,824.00 -30.01%
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NOTAS 0  REVELACIONES A LOS ESTADOS  FINANCIEROS A  DICIEMBRE 31 DE 2020

DEPRECIACIONES $  145,110,360.00 $  208,559,072.00 $ 63,448,712.00 43.72%

AMORTIZACIONES $ 76,206,303.00 $  107,992,958,00 $  31,786,655.00 41.71%

GASTO  PUBLICO  SOCIAL $  188,642,228,761.33 $  101,311,169,010.11 -$  87,331,059,751.22 -46.29%

OTROS GASTOS $ 834,062,008.92 $  590,216,332.16 -$ 243,845,676.76 -29.24%

PROVISION  LIllGIOS YDEMANDAS
$  203,014,154.46 $  0.00 -$  203,014,154.46 -100.00%

OTRASTRANSFERENCIAS
$  2,386,409,271.84 $  1,206,312,557.70 -$  1,180,096,714.14 -49.450/a

OTROS GASTOSFINANCIEROS
$ 898,749.57 $  0.00 -$ 898,749.57 -100.00%

GASTOS  DIVERSOS $  5,740,584,001.47 $  0.00 -$  5,740,584,001.47 -loo.00%
/

s` \S
i

La  variaci6n  relativa  en  los  Gastos  de  Administraci6n  fue  del  11.59°/o,  donde  se  registran
Sueldos  y  Salarios y  Bonificaci6n  por  Servicios  Prestados.  Su  incremento  es  razonable,  en
raz6n  a  las variaciones  por ajustes salariales en  los cambios de vigencia.

Contribuciones  Efectivas.  Bajo  esta  denominaci6n  se  encuentran  los  Aportes  a  la  Caja  de
Compensaci6n,  aportes  a  Seguridad  Social  en  Salud  tanto  al  sector  pdblico  como  privado,
Aportes  a  ARL  y  aportes  a   los  fondos  de  Pensiones  tanto  pdblicos  como  privados.  Su
variaci6n  relativa  es del 8.890/o con  respecto al  afro 2019.

Aportes sobre la  N6mina. Corresponde al  registro de Aportes Parafiscales (Sena y Bienestar
Familiar).  Su variaci6n  porcentual fue del  7.59°/o con  respecto a  la vigencia  2019.

Prestaciones  Sociales.  Su  incidencia  con  respecto  a  la  vigencia  2019,  fue  del  9.44%.  Se
causan  en  Prestaciones  Sociales:  Vacaciones,  Cesanti'as,  Intereses  sobre  Cesantl'as,  Prima
de Vacaciones,  Prima  de  Navidad,  Prima  de  Servicios,  Bonificaci6n  Especial  de  Recreaci6n,
Otras Primas (Prima de AntigtJedad y Prima Especial de Acuerdo Decreto 111/1971)) y Otras
Prestaciones Sociales (Indemnizaci6n  por Vacaciones).

Gastos de  Personal  Diversos.  Su variaci6n fue  negativa  en  -44.120/o,  es decir,  disminuy6 el
gasto con  respecto a  la vigencia  2019.  En  la vigencia  2020  no se causaron Gastos de Viaje,
pero   si'  hubo   un   incremento   en   la   Cuenta   Capacitaci6n,   Bienestar  Social   y   Estlmulos,
disminuyendo significativamente el  gasto en Viaticos.

Gastos Generales.  Bajo esta cuenta se causan los diversos gastos en que incurre la entidad.
Tuvo   un   incremento   relativo   respecto   del   afro   2019   del    112.230/o,   el   cual   obedeci6

principalmente al  incremento en gastos de Vigilancia y Seguridad,  Materiales y Suministros,
Publicidad y Propaganda,  servicios pdblicos,  Honorarios y Servicios.

Impuestos,  Contribuciones y Tasas.  El  saldo  final  a  diciembre  31  de  esta  cuenta,  tambi6n
disminuy6   y   su   variaci6n   signific6   un   -30.01°/o   respecto   al   aFio   2019.   Corresponde
basicamente  al  pago  de  la  Cuota  de  Fiscalizaci6n  y  Auditaje  que  se  paga  a  la  Contralorfa
Departamental.   La  diferencia  obedece  a  que  en   la  vigencia  2019  se  cancel6  Impuesto
Predial.
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lNDERVALLE

NOTAS 0  REVEIACIONES A LOS ESTADOS  FINANCIEROS A  DICIEMBRE  31 DE 2020

Depreciaciones.  Su  variaci6n  entre  la  vigencia  2019  y  2020,  fue  del  43.72°/o,  Ia  que  como
es  evidente,  se  incrementa  por  el  calculo  de  la  depreciaci6n  de  las  Propiedades,  Planta  y
Equipo.

Amortizaciones.   De   forma   similar   a   las   depreciaciones,   existi6   un   incremento   en   las
amortizaciones  del   41,71%,   el   cual   obedece  al   calculo  de  amortizaci6n   de  los  Activos
Intangibles de la entidad, conformados por softwares.

Gasto  Pdblico  Social.  Esta  cuenta  es  la  raz6n  de  ser  de  la  entidad  en  cumplimiento  de  su
objeto  misional.  EI  gasto en  la vigencia  2020,  disminuy6 en  el  -46.29%,  donde es evidente
el impacto de la Pandemia.  En esta cuenta se registran los Apoyos y Esti'mulos a Deportistas,
Apoyo  al  Deporte  Formativo,  Planillas  (creadas  para  la  agilidad  en  el  pago  de  contratistas

profesionales y t€cnicos),  Contratos de Obra  Pdblica y de Interventori'a.

Otros  Gastos.  Se  encuentra  un  menor valor causado,  cuyo  valor  porcentual  respecto  a  la
vigencia  2019,  represento  un  -29.24%.  En  esta  cuenta  se  registran  Gastos  y  Comisiones
Bancarias y el  Servicio  de  la  Deuda,  es decir,  los  intereses de financiamiento  del  pr€stamo
a  largo  plazo.

Provisi6n   Litigios  y  Demandas.   De  conformidad   con   la   informaci6n   suministrada   por  la
Secretarfa  General,  los  procesos  en  contra  de  la  entidad  han  permanecido  sin  alteraci6n
alguna  desde  el  afro  2019,  raz6n  por  la  cual,  en  la  vigencia  2020  no  se  provision6  ningdn
valor.

Otras Transferencias.  Respecto a  la vigencia  2019, estas transferencias disminuyeron en  un
-49.45%.  Aqu`  se  registran  las  transferencias  a   Municipios  e  Institutos  del   Deporte  del

departamento por Impuesto al Tabaco.

Otros Gastos  Financieros.  En  la vigencia  2020,  esta  cuenta se  reclasific6.

Otros  Gastos  Diversos.  Esta  cuenta  se  utiliz6  para  la  exclusi6n  de  balance  en  la  vigencia
2019   de   las  Cuentas   por  Cobrar  cuya   probabilidad   de   recuperaci6n   era   incierta  y  sin

garantfas efectivas,

El    presente   analisis   comprende   el   estudio   efectuado   a    los   Estados   Financieros   de
INDERVALLE,   a   fin   de   evaluar  su   desempefio  financiero  y  operacional,   as`  como   para
contribuir  a  una  acertada  toma  de  decisiones  por  parte  de  la  Junta  Directiva,  Gerencia,
entidades financieras y dem5s terceros interesados.

Este  analisis  representa  la  relaci6n  entre  dos  cuentas  de  los  Estados  Financieros,  con  el
objeto de conocer aspectos tales como:

;fnadp]ct:'ddeeLT#da::geRta°Z6ncorriente,
/    indice de solidez,
/    fndice de  Estabilidad y
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lNDERVALL.E

NOTAs 0 REVELAcioNEs A ios ESTADOs FINANciEROs A DiaEiviBRE 31 DE 2020

/   Raz6n de Estabilidad Neta o de Rentabilidad.

En  el  presente  analisis,  se  han  tomado  fas  t]ltimas  cinco vigeneias,  a  fin  de examinar  la
tendencia y la situaci6n de la entidad.

6.1.    Capitol de Trabajo Neto

CAPITAL DET"co"Emo Z020 ael9 201e 2017 2016

Activos CorTientes (-)PasivosCorrientes
$  18,498,439,117 $ 17,530,619,297$ 28,396,688,444 $  15,593,141,519 $ 22,433,842,360

$ 30,000,000,000

; 25,000,000,000

$ 20,000,000,000

$ 15,000,000,000

$ 10,000,000,000

$ 5,000,000,000

$0

CAPITAL DE TRABAJO NETO

$ 2e,396,6es,444

$ 18,498439,117
$ 17,530,619,297

$ 22A33|842,3cO

$ 15,593,141,519

Activos Corrientes (-) Pasivos Corrientes

12020   12019   =2018   12017   12016

EI Capital de Trabajo Neto, tambi6n denominado Fondo de Maniobra, representa el margen
de seguridad que tiene la entidad para cumplir con sus obligaciones en el corto plazo. Mide
o evalda la liquidez necesaria para que la entidad contintle functonando fluidamente.

EI  Capital  de  Trabajo  Neto,  a  diciembre  31  de  2020,  respalda  el  valor  de  los  Pasivos
Corrientes, en  raz6n  a que,  a  la fecha  del  cierre del  ejercicio,  es  posible convertirlos en
efectivo  dentro  de  los doce  meses  sigu.ientes.  El  comportamiento  en  las  dltimas cuatro
vigencias, ha sido aceptable.

Al  examinar  las  cinco vigencias,  se  puede  observar  que el  afio de  mayor consistencia  y
favorabilidad, fue el afro 2018. Sin embargo, en los dos tlltimos afros ha tenido una influencia
significativa en el Activo Corriente, lee saidos por depr5sitos en instituciones financieras y el
valor  de   los  Anticipos  entregades   para   !a   ejecuci6n   de  convenios   suscrites  con   la
Gobernaci6n del Valle con recursos del Sistema General de Regalias.

No obstante to anterior, es de destacar la disminuci6n en los pasivos en la vigencia 2020,
hecho que le permite a la entidad contar con recursos para su funcionamiento.
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INDERVAILE

NOTA6 0 REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEIVIBRE 31 DE 2020

6.2.     Raz6h corriente o fndice de Liquidez

Ou6N CORRIENTE alNDICEDELIQUIDEZ 2020 2019 2018 2017 ael6
Activos Corrientes / PasivcecOITientes(veces)

3.12 1.38 3.16 2.28 3.06

Este Indicador tambi6n recite los nombres de Indice de Solvencia, Indice de Disponibilidad
o i ndice de distancia a la suspensi6n de pagos.

Indica cu5l es la capacidad de la entidad para hacer frente a sus deudas en el corto plaza,
comprometiendo sus activos corrientes. Por cada peso (S) de deuda corriente, cutnto tiene
de respaldo en el Activo Corriente (se puede medir tambi6n por el ndmero de veces). Entre
mas alto sea el indicador, menor riesgo exists de que resuifen impagadas las deudas en el
corto plazo.

Para la vigencia 2020, resulta significativo el hecho de la disminuci6n en el Pasivo Corriente,
a  pesar de  la  disminuci6n  del  Total  del  Activo  Corriente.  Este  comportamiento  ha  sido
aceptable a travds de las seis vigencias. Sin embargo, son de destacar los afire 2016, 2018
y  2020,   donde   la  entidad   estiivo  distante  de  ver  afectado  el  cumplimiento  de  sus
obligaciones, sin dejar de mencionar las otras dos vigencias, donde se evidencia una gran
afectaci6n de los Pasivos Corrientes, dentro de los Activos Corrientes en la vigencia 2019.

Para  la  vigencia  2020,  este  indicador  se  puede  interpretar  asi:  por  cada  $1  de  deuda,
INDERVALLE cuenta con $3.12 para cancelarla.   Bajo este escenario, al finalizar el ejercicio
2020, no es probable una suspensi6n de pagos en el corto plazo.
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6.3.     Raz6n de solidez

INDERVALLE

NOTAs a RrvELAaoNEs A Los ESTADos FiNANaERos A DiciEfvlBRE 31 DE 2oae

RAzon DESOLIDEZ 2o20 2019 2018 ael7 2016
Activo Total /PasivoTotal

2.61 1.15 1.94 1.37 1.63

Este indieador muestra la capacidad de la entidad en el corto y largo plazo, para demostrar
su consistencia financiera.

Con esta Raz6n Financiera podemos hacernos una idea general de la garantfa que ofrecen
los Activos al momento de generar el pago total de todos los pasivos.

Para la vigencia 2020, se puede interpretar de la siguiente manera:  por cada peso (S) que
INDERVALLE adeuda, cuenta con $2.61 para cancelar sus Pasivos en el corto y largo plazo.
La disminuci6n del Total de Pasivos fue mucho mayor a la disminuci6n del Total de Activos,
circunstancia favorable a la entidad.

Se puede observar entre las vigencias 2019 y 2020, la incidencia significativa que han tenido
!as cuentas de efectivo y el saldo de los Anticipos para la ejeeuci6n de las diversas obras,
De  igual  manera,  Ia  Cuenta  de  Efectivo  y  las  Cuenta  por  Cobrar  de Transferencias.  No
obstante haberse incrementado signifieativa mente el Pasivo.

En las cinco vigencias, se puede observar el compertamiento de la consistencia financiera
de INDERVALLE, Ia cual tuvo un adeeuado repunte a partir del afio 2016.  No obstante, en
el  afro  2019  hubo  una  incidencia  significativa  en  la  causaci6n  de  Cuentas  por  Pagar  por
ejecuciones de contratos de obra de Convenios con el Ministerio del Deporte.
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NOTAs o REVELAcioNEs A Los Es-IADos FiNANclERes A DiaEMBRE 31 DE 2o2o

6.4.     Raz6n de Estabilidad

RAZON DEEsl'ABILIDAD 2020 2019 2018 2017 2016
Patrimonio / PasivoTotal

1.61 a.15 OJ94 0.37 a.63

Este  indicador  muestra  la  incidencia  que tiene el  Pasivo Total  sobre el  Patrimonio  de  la
entidad.

Aunque se han  registrado deficits en las vigencias 2017 y 2019, desde la vigencia 2016, el
Pasivo  Total  se  ha  apalancade  con  los  Activos,  de  tal  manera  que  el  Patrimonio  ha
permanecido relativamente estable.  Es importante destacar que el excedente del ejercicio
2020, incide directamente en el Patrimonto.

Esta   Raz6n   Financiera,   nos   permite   a   dieiembre   31   de   2020   entregar   la   siguiente
interpretaci6n:  por  cada  peso  (S)  de  Pasivo Total,  INDERVALLE  cuenta  con  $1,61  en  el
Patrimonio para cubrirlo.
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NOTAS a REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020

6.5.     Raz6n de Renfabilidad o Estabilidad Neta

RAZON DERERTAB]L"DIIETX
20ae 2019 2018

i2o„
2016

Excedente del EjercicioITngresas
0.09 -0.08 0.10 -0.10 0.26

En este indjcador se puede observar el porcentaje de rentabilidad de los lngresos durante
cada perfodo. Indica la participaci6n que tuvo el Excedente respecto a !os lngresos Totales.

La variaci6n de  los  resuitados durante  los  dltimos cinco  per['edos  nos  permite evaluar el
comportamiento de los Ingresos al compararlos con los excedentes o deficit de cada perfodo
contable.  Esta situacich se puede evidenciar en los ahos 2017 y 2019, donde la entidad no
gener6 excedentes.

De  manera  resumida se pueden analizar las causas que  han generado  la variaci6n en el
comportamiento de los resultados de los ejercicios contables:

/   Afro 2016. INDERVALLE suscribi6 convenios con el Ministerio del Deporte, en el mes
de c!iciembre de 2016e  E! valor c!e los convenios fue causado en el Ingreso, aunque
el  recurso  no  fue  transferido.  Esta  causaci6n  gener6  excedente  del  ejercicio.  Al
afectarse el  ingreso en  el  aha  2016, en  la  vigencia  2017  solo  pudo ejecutarse el
gasto, raz6n por la cual, era previsible un deficit en el afro 2017.

/   Afio 2017.  En este perJedo se comenzaron a ejecutar la mayorfa de los Convenios
con el Ministerio del Deporte. Sin embargo, al haberse causado e! ingreso en el afio
2016,  esa  ejecuci6n  solo  se  caus6  en  el  Gasto,  circunstancia  6sta  que  como  es
evidente, gener6 deficit.
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INDERVALLE

NOTAS 0  REVELACIONES A LOS  ESTADOS  FINANCIEROS A DICIEMBRE 31  DE 2020

/    Afio  2018.  En  esta  vigencia  existi6  un  impacto  significativo  en  los  Ingresos,  por  la
entrada  de  recursos  de  Regal fas  transferidos  por  la  Gobernaci6n  del  Valle,  nuevos
convenios con  el  Ministerio  del  Deporte y convenios con  la  Secretari'a  de Vivienda  y
Habitat de la Gobernaci6n del Valle, en su  mayori'a  para  para proyectos de inversi6n
en  infraestructura.  Sin  embargo,  y  pese  al  ingreso  de  los  recursos,  se  entregaron
anticipos,   los  cuales,  al  terminar  la  vigencia  2018  no  fueron  amortizados.  Su  no
amortizaci6n   no  afect6  el   gasto  en   esa  vigencia,   arrojando  como   resultado   un
excedente en  el  ejercicio.

/    AFio  2019.   Han  tenido  impacto  significativo  en  el   resultado  final  del  ejercicio,   la
amortizaci6n  de  anticipos  cuyos  saldos  pasaron  del  perfodo  anterior y  afectaron  el
gasto una vez 6stos se amortizaron en este perfodo. Igual impacto tuvo la causaci6n
de  la  ejecuci6n  de  contratos  de  obra  y  servicios  cuyas  transferencias  totales  por
parte del  Ministerio del  Deporte no alcanzaron a ser transferidos por el  Ministerio de
Hacienda.

Existi6  un  impacto  significativo  la  exclusi6n  de  balance  por  la  p6rdida  en  baja  de
activos no financieros (depuraci6n de Cuentas por Cobrar).

/    Afio 2020.  En este perfodo se observa un excedente del ejercicio, el cual obedece al
ingresos  de  recursos  de  convenios  y/o transferencias  con  la  Gobernaci6n  del  Valle
que ingresaron  al finalizar la vigencia,  raz6n  por la cual  no se alcanzaron  a ejecutar,
hecho  que  redunda  en  un  menor  valor  en  el  gasto  y  por  ende  la  utilidad  que  en
dltimas afecta el  Patrimonio.

En  las vigencias  2016,  2018  y  2020 se  generaron  excedentes  pudi6ndose  interpretar esta
Raz6n  Financiera  como  un  26°/o  de  rentabilidad  en  el  afio  2016,  un  loo/o  en  el  afio  2018 y
un  90/o en  el  afio  2020.

De  hecho,  una  vez descontados  los gastos  a  los  ingresos  en  las vigencias  2017  y  2019,  el
deficit,  como  es  evidente,  no  permite  obtener  ningdn  beneficio  o  rentabilidad  sobre  los
ingresos.
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lNDERVALLE

NOTAS 0  REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS A  DICIEMBRE 31  DE 2020

La  mayori'a  de  las  Cuentas  Bancarias,  son  Cuentas  de  Ahorro,  cuyo  objeto  de  apertura
obedece  principalmente  a  exigencias  de  las  entidades  pdblicas  con  quienes  se  suscriben
convenios.  Los rendimientos generados deben ser transferidos a dichas entidades, excepto
los  de  recursos  propios.  Todas  las  cuentas  cuyo  destino  es  especffico,  estan  claramente
identificadas con su saldo respectivo, a  diciembre 31  de 2020.

Como poli'tica  de control, se aperturan  las cuentas de ahorro o corrientes,  dependiendo del
origen de los recursos y su destino.

Los  Entidades  Financieras  utilizadas  por INDERVALLE son:

/    BancoAVvillas
/    Banco coomeva
/    Banco de Bogota
/    Banco de occidente
/    INFIVALLE
/    ITAU -Banco Corpbanca S.A.
/    INDERVALLE -Regalfas -Cuenta especial que se maneja sin situaci6n de fondos de

uso exclusivo para  los convenios del  Sistema General  de  Regal fas
/    Fiduciaria  Popular  (Cuenta  donde  se  maneja  un  dep6sito  a  la  vista  desde  el  afio

2012)

Los saldos en  Libros de Contabilidad,  son  los siguientes:

1110                     DEPOSITOS  EN  INSIITUCIONES  FINANCIERAS        $20.970.158.626,70
111005               Cuentas corrientes                     $  1.500.227.233,02
111006               Cuentas de Ahorro                      $19.469.931.393,02

MENOS:
Cheques no cobrados o por reclamar

SALDO  FINAL CONCILIADO CON  TESORERIA

$      787.354.656,40

$20.182.803.970,30

Es importante anotar que, de conformidad con el Manual de Procedimientos de la Contadurfa
General  de  la  Naci6n,  al  finalizar el  ejercicio  contable,  los  cheques  girados  y  no  cobrados,
se  deben  causar  en  una  Cuenta  por  Pagar,  realizando  un  ajuste  contable  ingresando  los
recursos al  Banco.  En  la vigencia  siguiente,  se  realiza el  asiento inverso.  Por esta  raz6n,  en
contabilidad  el saldo es superior al  saldo de Tesorerl'a.

Cada Cuenta Bancaria registrada en la contabilidad, cuenta con su respectivo Auxiliar y estos
concuerdan  con  las cuentas bancarias  registradas en Tesorerfa.

En  el  cuadro  siguiente  se  detallan  las  Cuentas  Bancarias  extractadas  y  suministradas  por
Tesorerfa,  con el  prop6sito de destacar que existe  una.adecuada  conciliaci6n  entre las dos
areas:
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NOTAS 0  REVELACIONES A LOS ESTADOS  FINANCIEROS A  DICIEMBRE 31  DE 2020

i      `  ,,:   `1,   .\`C,    -::',,,:  r;¢;¥,:-::   `1',,,,:    ,      `:

SALDO FINAL A DIC.

es

16500330-2 AV VILLAS   RECAUDOS $ 906,155,326.99

16500333-6 AV VILLAS   RECURSOS  DEL  BALANCE  2012 $ 24,002,384.03

16500547-1  AV VILLAS   SECRETARIA  DE SALUD  DEPARTAMENTAL $  311.28

16500565-3 AV VILLAS   COLDEPORTES TALENTOS Y  RESERVAS  DEPORTIVAS $ 468,086.54

101-12325-5  INDERVALLE CUENTAS  POR PAGAR $ 885,050.78

101-12344-6  INDERVALLE-DESCUENTOS  REGALIAS $  1,684,860.35

101-125979 AV VILLAS CONSTRUCCION  PARQUE  RECREATIVO Y CULTURAL DE  LA $  67,211.31
CARBONERA  MUNICIPIO  DE  PALMIRA

0107-09396301  COOMEVA-INDERVALLE TABACO 30% VIGENCIA 2019 $ 28,322,672.70

•                                                        ,        ///                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       /                   _           -

484494380  BANCO  DE  BOGOTA-INDERVALLE  RECAUDO $  31,396,608.00
•//         ',/

/``     grttt```     |                                                                                                                  ,a    ^t,`tu`,,          ~                                                                                                                      `<,,  ,,~`,t```                                                                      ,        f,in,€z¢,`     ,>   `

02503815-9 0CCIDENTE  -INDERVALLE VARIOS $ 656,195.09

02583588-5  0CCIDENTE-INDERVALLE  RECAUDOS $  5,705,118,882.51

02585550-3  0CCIDENTE   RECOBRO  INCAPACIDADES $  29,650,387.95

025-89077-3  INDERVALLE CUENTAS  POR  PAGAR $  86,114,021.25

025-89338-9  BANCO  DE OCCIDENTE-PROCESO SANCIONATORIO  CONTRATO  1917/17 $  107,459,335.60

025-89371-0  BANCO  DE OCCIDENTE GARANTIA PROCESO  DE  ENAJENACION  ONK294 $  22,422,640.57

025-89349-6  0CCIDENTE CONTRATO  DE OBRA No.  1073/2018-regalias $ 471.12

025-89343-9  0CCIDENTE  CONTRATO  DE OBRA No.  1068/2018 $ 3,538.35

025-89345-4 0CCIDENTE CONTRATO  DE OBRA  No.  1071/2018 $  363.57

025-89424-7  0CCIDENTE CONTRATO  No.  4475/2018  IMPLEMENTACION  Y  DOTACION $ 802,367.07
DEPORTIVA
025-89426-2 0CCIDENTE CONTRATO  DE OBRA  PUBLICA No.1105-2018    . $  1,246.39

025-89425-4 0CCIDENTE CONTRATO  DE OBRA  PUBLICA No.1106-2018-regalias $  441.31

025-89427-0  OCCIDENTE CONTRATO  DE OBRA  PUBLICA No.  1107/2018 $  1,506.14

025-89469-2 0CCIDENTE COLDEPORTES  LA RECREACION  ES ORO  PURO  2019- CONVENIO $ 8,755,740.24
303/2019
025-89473-4 0CCIDENTE CONTRATO  DE OBRA 1071/2019-regalias $  11,962,098.17

025-89471-8 0CCIDENIE COLDEPORTES CONTRATO  DE OBRA 4507/2018 $  190,795.90

025-89429-6 0CCIDENTE COLDEPORTES  ESCUELAS  DEPORTIVAS  PARA TODOS  -  CONVENIO $  11,999,958.62
372/2019
025-89379-3  0CCIDENTE INDERVALLE CONTRATO  DE OBRA  1103/2018  REGALIAS $  651.41

025-89351-2  0CCIDENTE COLDEPORTES CONTRATO  DE OBRA  1080/2018 $  849.19

025-89341-3  0CCIDENTE CONTRATO  DE OBRA  1067/2018-  regalias $  2,417.03

025-89499-9 0CCIDENTE  REGALIAS CONTRATO  DE OBRA PUBLICA 4493/2018  CONSORCIO $ 790,296.23
CUBIERTAS
025-89803-2  0CCIDENTE   SGR RENDIMIENTOS  FINANCIEROS CONTRATO  OBRA PUBLICA $  179,043.08
1365/2019
025-89801-6  0CCIDENTE SGR RENDIMIENTOS  FINANCIEROS  CONTRATO  DE OBRA PUBLICA $  273,606.02
2479/2019
025-89497-3  0CCIDENTE  REGALIAS  CONTRATO  DE OBRA  PUBLICA 4494/2018-CONSORCIO8105 $ 703,709.64

025-90207-3  0CCIDENTE-INCUMPLIMIENTO CONTRATO  1061-2018  DISMOD INGENIEROS $ 723,931,427.79

025-89501-2 0CCIDENTE  REGALIAS  CONTRATO  DE OBRA  PUBLICA 4154/2018-ANFER $  1,367,821.70
INGENIERIA SAS
025-89495-7  0CCIDENTE  REGALIAS CONTRATO  DE OBRA PUBLICA  1084/2019-EESALAMANCA $ 64,076.72
SAS
025-90408-7  0CCIDENTE -INDERVALLE  SANCION  EE  SALAMANCA $  21,431,191.49
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025-90412-9  0CCIDENTE  DEPORTES  +2020 $ 20,976,911.89

025-90411-10CCIDENTE-EN  EL VALLE  RECREANDO VAMOS  2020 $  165,129.97

025-90413-7  0CCIDENTE - COLDEPORTES  ESCUELAS  DpllvAS  PARA TODOS  2020-CONVENIO709 $  120,363,806.44

025-90415-2 0CCIDENTE-JUEGOS  INTERCOLEGIADOS  2020 $  167,119,097.28

025-90414-5  0CCIDENTE- VALLE ACTIVO Y  SALUDABLE  2020 $ 69,446,295.42

025-90136-4 0CCIDENTE - CONTRATO  DE OBRA 2776,  CONSORCIO  ESCENARIO  810 CALI-REGALIAS $ 890,379.18

025-90135-6 0CCIDENTE-CONTRATO  DE OBRA  PUBLICA 277/2018 CONSORCIO  810 $  1,666,222.31
SALUDABLE-REGALIAS

025-90134-9  0CCIDENTE  -CONTRATO  DE OBRA PUBLICA 2768/2019  CONSORCIO VG  2019 -REGALIAS $  1,754,565.61

025-90137-2 0CCIDENTE -CONTRATO  DE OBRA PUBLICA 2777/2019  CONSORCIO  MB $  108,243.64
CISNEROS  2019  -REGALIAS

as

05-SGR FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA  EN  DIEZ MUNICIPIOS  DEL $  1,167,340.00
DEPARTAMENTO  DEL VALLE  DEL CAUCA.SSF

06-SGR MEJORAMIENTO  EN  LA INFRAESTRUCTURA  DE  ESCENARIOS  DEPORllvos  EN  CALI Y $  1,902,674.00
TRUJILLO.SSF
07-SGR MEJORAMIENTO Y AMPLIACION  DE  LA INFRAESTRUCTURA DE  ESCENARIOS $  15,607,567.00
DEPORTIVOS  EN  CALI Y SAN  PEDRO.SSF
08-SGR MEJORAMIENT0 Y CONSTRUCCION A  ESCENARIOS  DEPORllvos  EN  DAGUA,  SAN $  5,617,759.00
PEDRO, TULUA Y YOTOCO.SSF
09-SGR MEJORAMIENTO A ESCENARIOS  DEPORTIVOS  EN  LA UNION,  PALMIRA,   YSEVILLA.SSF $  1,786,714.00

10-SGR  FORTALECIMIENTO A LA RECREACION  MEDIANTE  LOS CIRCULOS  RECREAllvos $  221,100.00
COMO  ESCENARIOS  DE TRANSFORMAC16N  SOCIAL  DE Nlf{OS,  NlfuAS Y ADOLESCENTES  EN
EL  DEPARTAMENTO  DEL VALLE  DEL CAUCA.SSF

11-SGR  CONSTRUCCION  DEL  PARQUE  RECREATIVO  Y CULTURAL  LA CARBONERA  EN  EL $  169,552,859.00
MUNICIPIO  DE  PALMIRA  DEL  DEPARTAMENTO  DEL VALLE  DEL CAUCA.SSF
12-SGR ADECUACION  Y MODERNIZACION A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A  LOS $  30,101,162.00
MUNICIPIOS  DE  CALI,  FLORIDA Y  LA CUMBRE  EN  EL  DEPARTAMENTO  DEL VALLE  DELCAUCA.SSF

13-SGR APOYO AL  DEPORTE Y  LA RECREACION A TRAVES  DE  LA ADECUACION  DE  LA $  117,283,856.00
INFRAESTRUCTURA  DEPORTIVA  EN  LOS  MUNICIPIOS  DE  CALI Y ANDALUCIA  EN  EL
DEPARTAMENTO  DEL VALLE  DEL CAUCA.SSF
14-SGR CONSTRUCCION  Y ADECUACION  DE ESCENARIOS  DEPORllvos  PARA  LOS $  20,863,467.00
MUNICIPIOS  DE CALI Y  BUGALAGRANDE  EN  EL  DEPARTAMENTO  DEL VALLE  DEL CAUCA.SSF
15-SGR FORTALECIMIENTO A  LOS  ESCENARIOS  DEPORTIVOS  EN  LOS  MUNICIPIOS  DE $  1,479,282.00
GINEBRA, TORO Y YOTOCO  EN  EL DEPARTAMENTO  DEL VALLE  DEL CAUCA.SSF
16-SGR ADECUACION  A ESCENARIOS  DEPORTIVOS A  LOS  MUNICIPIOS  DE CALI,  FLORIDA,  Y $ 69,881,060.00
GINEBRA  EN  EL  DEPARTAMENTO  DEL VALLE  DEL CAUCA.SSF
18-  SGR ADECUACION A  ESCENARIOS  DEPORllvos Y  RECREATIVOS  PARA  LOS  MUNICIPIOS $  113,883,849.00
DE YOTOCO,  BUGA,  Y  LA CUMBRE  EN  EL  DEPARTAMENTO  DEL VALLE  DEL VALLE  DELCAUCA.SSF

20-SGR CONSTRUCCI0N  Y ADECUACION  A  ESCENARIOS  DEPORTIVOS  PARA LOS  MUNICIPIOS $  33,371,681.00
DE  CALI  Y  LA VICTORIA  EN  EL  DEPARTAMENTO  DEL VALLE  DEL CAUCA.SSF
21-SGR ADECUACION  DE ESCENARIOS  DEPORTIVOS Y  RECREATIVOS  PARA  EL DISTRITO  DE $  115,763,683.00
BUENAVENTURA Y  LOS  MUNICIPIOS  DE  BUGALAGRANDE,  CALI  Y  LA CUMBRE  EN  EL
DEPARTAMENTO  DEL VALLE  DEL CAUCA.SSF
22-  SGR ADECUACION A LOS  ESCENARIOS  DEPORTIVOS Y  RECREATIVOS  PARA EL $  180,689,226.00
FORTALECIMIENTO  DEPORTIVO  EN  EL DISTRITO  DE  BUENAVENTURA,  DISTRITO  ESPECIAL
CAu Y  EL  MUNICIPIO  DE TULUA  DEL  DEPARTAMENTO  DEL VALLE  DEL CAUCA.SSF
23-SGR ADECUACION  A ESCENARIOS  DEPORTIVOS Y  RECREATIVOS  PARA  EL  DISTRITO $  108,853,005,00
ESPECIAL CALI  Y  LOS  MUNICIPIOS  DE  FLORIDA Y  EL AGUILA  DEL  DEPARTAMENTO  DEL VALLE
DEL CAUCA

24-SGR ADECUACION Y MEJORAMIENTO  DE  ESCENARIOS  DEPORTIVOS Y  RECREATIVOS  PARA $  102,086,626.00
LOS  MUNICIPIOS  DE  SAN  PEDRO,  FLORIDA Y  EL  DISTRITO  ESPECIAL CALI  DEL
DEPARTAMENTO  DEL VALLE  DEL CAUCA.SSF

25-SGR MEJORAMIENTO A ESCENARIOS  DEPORllvos Y  RECREAIIVOS  PARA EL DISTRITO  DE $  165,852,910.00
BUENAVENTURA Y  LOS  MUNICIPIOS  DE  BUGA,  LA  CUMBRE,  ULLOA Y YOTOCO  EN  EL
DEPARTAMENTO  DEL VALLE  DEL CAUCA.SSF
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26-  SGR MEJORAMIENTO A ESCENARIOS  DEPORTIVOS Y RECREATIVOS  PARA EL DISTRITO $ 81,966,599.00
ESPECIAL  DE CALI Y  LOS  MUNICIPIOS  DE YUMBO Y  FLORIDA  DEL  DEPARTAMENTO  DEL VALLE
DEL CAUCA.SSF

3K

100-103-910  INFIVALLE-PIGNORACION  CREDITO $  1,824,205.80

100-114-2617  INFIVALLE-CUENTA TABACO  MUNICIPIOS $  155,428,349.00

100-114-2627  INFIVALLE-IVA TELEFONIA CELULAR  MUNICIPIOS $ 459,181,523.00

100-114-2779  INFIVALLE-VARIOS $ 8,390,006.00

100-114-2903  INFIVALLE -CONVENIO  SECRFTARIA  DE  EDUCACION  DEPARTAMENTAL $  1,279,080,287.00

100-118-3574  INFIVALLE-IMPTO AL CONSUMO  DE CIGARRILLO  30%  LEY  1289-2018 $ 247,294,855.14

100-118-3581  INFIVALLE-IMPTO AL CONSUMO  DE CIGARRILLO  30% VIGENCIA 2016 $ 79,053,129.35

100-118-3582  INFIVALLE-IMPTO AL CONSUMO  DE CIGARRILLO  30% VIGENCIA 2017 $  1,500,797.00

100-118-3583  INFIVALLE-IVA TELEFONIA CELULAR  NACIONAL VIGENCIA 2016 $  127,336,727.80

100-118-3584  INFIVALLE-IVA TELEFONIA CELULAR  NACIONAL VIGENCIA  2017 $  237,556,644.96

100-118-3665  INFIVALLE IMPUESTO AL CONSUMO  DE CIGARRILLO 30% VIGENCIA 2019 $  1,295,821,929.10

100-104-3725  INFIVALLE-CREDITO  No.  2019-13687  DOFI  2497 $ 4,452,986.00

100-118-3735-INFIVALLE  IMPUESTO AL CONSUMO  DE CIGARRILLOS  30%  MUNICIPIOS $  2,229,039,104.20
VIGENCIA 2020
100-118-3808  INFIVALLE INDERVALLE OBLIGACIONES  2020. $  3,036,815,721.00I

I
083-06126-7  CORPBANCA $ 823,000.00

301-41498-1  ITAU-SECRETARIA  DE VIVIENDA Y HABITAT $  608,016,364.32

301-41664-8  BANCO  ITAU  COLDEPORTES ADECUACION  DE  SKATE PARK -MPIO  DE OBANDO $  692,188.10

301-41673-4  BANCO  ITAU  COLDEPORTES ADECUACION  Y MANTENIMIENTO   CANCHA  DE $  0.00
FUTBOL MPIO  RIOFRIO
301-41653-7  BANC0 ITAU  COLDEPORTES ADECuACION  CANCHA  DE  FUTBOL IPIRA MPIO $ 62,404,383.24
ROLDANILLO

301-41672-7  BANCO  ITAU  COLDEPORTES ADECuACION  ESCENARIO  RECREATIVO $  52,109.29
CORREGIMIENTO  EL  BASAL- VERSALLES

301-41671-1  BANCO ITAU  CONVENIO  1021,  ADECUACION  CUBIERTA DE TE]O COLISEO JOSE $  538,376.97
DOLORES-ZARZAL
301-41670-2  BANCO  ITAU  CONVENIO  1023-ADECUACION  ESCENARIO  RECREAHVO  BARRIO $  83,702.51
ROSALES  - CARTAGO
301-41655-1  BANCO  ITAU  CONVENIO  1045-ADECUACION  CANCHA  MULTIPLE  EN  EL CENTRO $ 448,126.91
POBLADO  DE  LA VEREDA AURES-CAICEDONIA

301-41656-9  BANCO  ITAU  CONVENIO  1044,  ADECUACION  CANCHA DE  FUTBOL $  28,611,968.74
CORREGIMIENTO VALLEJUELO  -  ZARZAL
301-41666-2  BANCO  ITAU  COLDEPORTES CONVENIO  1029-ADECUACION  CANCHA MULTIPLE $  593,220.06
ESCUELA ALZATE AVENDAf{O  MUNICIPIO  EL CAIRO
301-41667-1  BANCO ITAU  COLDEPORTES CONVENIO  1028-ADECUACION  ESCENARIO $  555,670.76
RECREAHVO  BARRIO  UNION  DE VIVIENDA  ROLDANILLO
301-41668-7  BANCO  ITAU  COLDEPORTES CONVENIO  1025-ADECUACION  ESCENARIO $  2,515,712.12
DEPORTIVO ALOJAMIENTO  PESAS  ROLDANILLO
301:41720-2  BANCO  ITAU  CONVENIO  1005,  ADECUACI0N  PLACA MULTIDEPORTIVA $ 320,995,535.26
CORREGIMIENTO  LA  PAILA  MUNICIPI0  DE ZARZAL VALLE  DEL CAUCA
301-41719-4  BANCO ITAU  CONVENIO  1007,  ADECUACI0N  POLIDEPORTIVO  B0MB0NERA $  138,520,813.82
MUNICIPIO  DEL  ROLDANILLO  VALLE  DEL CAUCA

301-41715-5,  BANCO  ITAU  CONVENIO  1011-CONSTRUCCION  DE UNA CANCHA  MULTIPLE  EN $ 44,006.76
EL  BARRIO  LA  INMACULADA  MINICIPIO  DE ANSERMANUEVO.

301-41714-8  BANCO  ITAU  CONVENIO  1012-CONSTRUCCION  PARQUE CORREGIMIENTO  DE $ 44,433.72
RICAUTE  MUNICIPIO  DE  BOLIVAR
301-41713-0  BANCO  ITAU  COLDEPORTES  CONVENIO  1013  ADECUACION  ESCENARIO $  297,458,532.98
DEPORTIVO  PISTA DE  PATINAJE  MUNICIPIO  DE  ROLDANILLO
301-41711-6  BANCO ITAU  CONVENIO  1138-ADECUACION  ASCENARIO  RECREATIVO  BARRIO $ 47,542.80
LA AURORA  MUNICIPIO  DE  CARTAGO-VALLE  DEL CAUCA
301-41702-1  BANCO ITAU  COLDEPORTES  CONVENIO  1351  ADECUACION  COLISEO  DE $ 4,320,687.13
VOLEIBOL  UNIDAD  DEPORTIVA JAIME APARICIO  VALLE  DEL CAUCA
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301-41701-2BANC0  ITAU  CONVENIO  1352-  CONSTRUCCION  DE  UNA CANCHA MULTIPLE CON $  31,799.70
CUBIERTA SAN  CIPRIANO  VALLE  DEL CAUCA
301-41700-5  BANCO ITAU  COLDEPORTES CONVENIO  1353  ADECUACION  PARQUE  PRINCIPAL $  1,716,518.83
MUNICIPIO  DE ANSERMANUEVO VALLE  DEL CAUCA

301-41699-5  BANCO ITAU  CONVENIO  1356-  CONSTRUCCION  CANCHA SINTETICA PARQUE $ 988,627.74
LOS  LANCEROS  LA VICTORIA
301-41696-3  BANCO  ITAU  COLDEPORTES ADECUACION Y  MEJORAMIENTO  ESTADIO $ 6,294,052.40
SALUsllo  REYEZ CAICEDO  PRADERA VALLE  DEL CAUCA
301-41695-6  BANCO  ITAU  COLDEPORTES CONVENIO  1366 CONSTRUCCION  POLIDEPORTIVO $ 4,063,094.48
Y  OBRAS  COMPLEMENTARIAS  PAOUE  PRINCIPAL  MUNICIPIO  DE  LA CUMBRE

301-41694-9  BANCO  ITAU  COLDEPORTES CONVENIO  1367 ADECUACION  EN  CIUDADELA $ 76,195,214.98
DEPORTIVA  MUNICIPIO  DE TRUJILLO VALLE  DEL CAUCA
301-41641-9  BANCO  ITAU  COLDEPORTES CONVENIO 891  ADECUACION  POLIDEPORHVO $ 396,662.89
CGITO  EL CABUYAL  MPIO  CANDELARIA VALLE  DEL CAUCA

301-41639-3  BANCO ITAU  COLDEPORTES CONVENIO 888- ADECUACION  PISTA DE  PATINAJE $ 3,435,855.91
ESCUELA  MORMAL  MUNICIPIO  DE  GUACARI

301-41646-5  BANCO ITAU  CONVENIO 893-ADECUACION  CUBIERTA Y CANCHA  MULllpLE  DEL $  12,848,839.66
PAROUE ALTO  BONITO  BUGA

+.
i se

Fuente: Tesorerra,  Conciliaciones Bancarias y saldos contables

Con  fundamento  en  que  cada  cuenta   bancaria  esta  denominada  con  una  identificaci6n
especrfica,  en  la  presenta  revelaci6n se  hard  menci6n  a  aquellas que  puedan  generar duda
o inquietud sobre el  destino de sus  recursos:

/    Cuenta  16500330-2  AV\/ILLAS  -  Recaudos.  En  esta  cuenta  se  manejan  Recursos

propios,  donde  son  consignadas  las transferencias de  la  Gobernaci6n  por concepto
de contribuci6n  por Publicidad, Tasa  Pro  Deporte,  impuesto al  Deguello de ganado,
parque automotor y Impuesto a  Cigarrillos nacionales y extranjeros.

/    Cuenta  484494380  BANCO  DE  BOGOTA -INDERVALLE  RECAUDO.  En  esta  cuenta
se  manejan  transferencias  de  la  Gobernaci6n  por  concepto  de  contribuci6n   por
Publicidad, Tasa  Pro  Deporte,  impuesto al  Degtlello de ganado,  parque automotor y
Impuesto a  Cigarrillos  nacionales y extranjeros.

/    Cuenta 020503815-9  BANCO    DE   OCCIDENTE   -INDERVALLE   VARIOS,    Cuenta
destinada a giro de cheques y dep6sitos por Tasa  Pro Deporte.

/    Cuenta  02583588-5  BANCO  DE  OCCIDENTE  -  INDERVALLE  RECAUDOS.   En  esta
cuenta  se  manejan  transferencias  de  la  Gobernaci6n  del  Valle  del  Cauca,  Tasa  Pro
Deporte, impuesto al Degtjello de ganado, parque automotor y Impuesto a Cigarrillos
nacionales y extranjeros.

/    Cuenta    100-114-2779   INFIVALLE   VARIOS.    Esta   cuenta   se   manejan    recursos
recibidos por transferencias por Tasa  Pro Deporte.

/    Cuenta  100-118-3808 INFIVALLE OBLIGACIONES 2020.  En  esta  cuenta se  manejan
transferencias de la Gobernaci6n del Valle del Cauca, Tasa  Pro Deporte,  impuesto al
Degtlello   de   ganado,   parque   automotor  y   Impuesto   a   Cigarrillos   nacionales   y
extranjeros.
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v'    Cuenta  083-06126-7  CORPBANCA.  En  esta  cuenta  se  estan  depositando  recursos
transferidos por Tasa  Pro Deporte.

Es  importante  destacar  que  las  Cuentas  bancarias  comprenden  los  recursos  de  liquidez
inmediata  a fin de dar cumplimiento a  las funciones del  cometido estatal.

En  el  Area  de  Tesorerfa  donde  llegan  de  primera  mano  los  extractos  bancarios  y  toda  la
informaci6n  relacionada  con  las transacciones bancarias,  se  preparan  las Conciliaciones.

Estas   Conciliaciones   son   auditadas,   verificadas  y  validadas   en   Contabilidad,   donde   se
establece su razonabilidad y consistencia, cotejando saldos en libros y partidas conciliatorias.
Se suscriben  los documentos conciliatorios por las areas respectivas y quedan  bajo custodia
del  area de Tesorerfa.

El  saldo de esta cuenta,  a diciembre 31  de  2020 qued6 en  la  suma de $17.551.021,50

Es importante destacar que en el Catalogo General de Cuentas para entidades del Gobierno
(Res.  620/15)  no se encuentra  una codificaci6n adecuada  para  la identificaci6n exclusiva de
la  naturaleza  de  las  transferencias  que  recibe  INDERVALLE,  se  debe  utilizar  la  Subcuenta
denominada ``Otras Transferencias''.

De  igual  manera,  las  transferencias  recibidas  y  que  corresponden  al  Sistema  General  de
Regall'as,  provienen  de  la  Gobernaci6n  del  Valle,  raz6n  por la  cual,  €stas  no se contabilizan
en  las cuentas establecidas en  el  Catalogo General  de Cuentas para  ese fin.

Manifiesta  el  Nuevo  Marco  Normativo  para  Entidades del  Gobierno  que  en  las  Cuentas  por
Cobrar   se   reconoceran   los   derechos   adquiridos   por   la   entidad   en   desarrollo   de   sus
actividades,  de  los  cuales,  se  espera   a  futuro  la  entrada  de  un  flujo  financiero  fijo  o
determinable,  a  trav6s de  efectivo,  equivalentes al  efectivo  u  otro  instrumento.  Manifiesta
el  Manual  de  Procedimientos del  PGCP en sus  Descripciones y Dinamicas que el  registro en
esta cuenta se efectuara  en el  momento de establecer el  derecho cierto y no sobre la  base
de apropiaciones  presupuestales o estimaciones.

Bajo  esta  instrucci6n  normativa,  INDERVALLE  revela  en  sus  movimientos  las  Cuentas  por
Cobrar que efectivamente afectaran el  ingreso.

Es  necesario  aclarar,  igualmente,  que,  a  trav€s  del  M6dulo  Contable,  Cuentas  por Cobrar,
no  se  maneja  cartera.  Su  control  y seguimiento  se  debe  realizar a  trav€s  de  la  Oficina  de
Recaudos y/o Secretarfa General  (Juridica).

En  consecuencia,  al  final  del  peri'odo  contable,  el  saldo  de  la  Cuenta,  Cuentas  por  Cobrar
debera ser,  en  principio,  CERO ($0), salvo contadas excepciones.

A diciembre 31 de 2020, quedaron dos Cuentas por Cobrar representadas asi':
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INDERVALLE,  la suma  de $5.690,50,  corresponde a ajuste contable  por saldos acumulados
por aproximaciones al  mdltiplo de $1000 en el  pago de  Retenciones y Deducciones.

Hospital   Isaias  Duarte  Cancino.   La   suma   causada   corresponde  a   saldo   por  cobrar  por
acuerdo de pago de vigencias anteriores en  la suma  de $17.545.331,

Dentro  de  la  Propiedad,  Planta  y  Equipo,  se  reconocieron  los  activos tangibles  empleados

por  la  entidad  para  la  producci6n  o  suministro  de  bienes,  para  la  prestaci6n  de  servicios y
para  prop6sitos administrativos,  tal  como  lo  define  el  literal  a)  del  numeral  10.1  del  Marco
Normativo para  entidades del  Gobierno  (Resoluci6n  533  de  2015),

Dada  la  naturaleza  de  los  activos  registrados  en  la  Cuenta  Propiedad,  Planta  y  Equipo,  los
cuales  no  son  generadores  de  efectivo  y  son  en  su  totalidad  para  uso  de  servicios  del
personal   interno  de   la   entidad   y  algunos   para   la   atenci6n   de   usuarios  externos  y  de
prop6sitos administrativos, se determin6 que 6stos se encuentran en buen estado y excepto
la  depreciaci6n  calculada  bajo  las  nuevas vidas  dtiles.

En  el  siguiente cuadro,  se  muestra  de  manera  globalizada  el  saldo a  diciembre 31  de  2019
del  valor de  los Activos,  asi' como  la  depreciaci6n  acumulada,

se

1605 TERRENOS 2,361,835,000.00
160501 Urbanos 2,361,835,000.00
1625 PROPIEDADES,  PLANTA Y EQUIPO  EN TRANSITO 0.00

162505 Equipos de comunicaci6n y computaci6n 0.00

1640 EDIFICACIONES 4,498,214,980.00
164001 Edificios y casas 4,498,214,980.00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 6,835,589.60
165506 Equipo de recreaci6n y deporte 6,835,589.60
1660 EQUIPO  MEDICO Y CIENTiFICO 52,058,202.00
166090 Otro equipo medico y cientifico 52,058,202.00
1665 MUEBLES,  ENSERES Y  EQUIPO  DE OFICINA 390, 598,231.10

166501 Muebles y enseres 390,598,231.10

1670 EQUIPOS  DE COMUNICACION Y COMPUTACION 575,054,191.64

167001 Equipo de comunicaci6n 54,623,914.00

167002 Equipo de computaci6n 520,430,277.64
1675 EQUIPOS  DE TRANSPORTE, TRACC16N Y ELEVAC16N 247,142, 001.00

167502 Terrestre 247,142, 001.00

1680 EQUIPOS  DE COMEDOR,  COCINA,  DESPENSA Y 72,891,064.00
HOTELERiA

168002 Equipo de restaurante y cafeteria 72,891,064.00
I

168501 Edificaciones -192,780,648.00

168504 Maquinaria y equipo -1, 025, 352. 00

168505 Equipo medico y cientifico -7,808,724.00

168506 Muebles,  enseres y equipo de oficina -52,362,828.00
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168507 Equipos de comunicaci6n y computaci6n -215, 050, 544. 00

168508 Equipos de transporte, tracci6n y elevaci6n -37,071,299.00

168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria -9, 520, 551. 00

Uno de las limitaciones en Contabilidad,  ha  sido la  no integraci6n  con el  M6dulo de Almac€n
e Inventarios,  raz6n  por la  cual  los  bienes revelados se. encuentran  globalizados.

Sin embargo, el area de Contabilidad tiene un control estricto sobre todos y cada uno de los
elementos  incorporados  en  la  Contabilidad.  Este  control  se  lleva  en  Hoja  de  Calculo  y con
base en  estos  registros, se calcula  la  Depreciaci6n.

Mediante  Acta  suscrita  el  31  de  diciembre  de  2020  entre  los  responsables  de  Almac6n  y
Contabilidad,   se   de].6   constancia   de   la   conciliaci6n   de   los   elementos   individualizados
controlados en Contabilidad y registrados en el aplicativo V6 en Almac€n. Este procedimiento
se realiza cada dos meses.

Existe   un   saldo,   a   diciembre   31   de   2020,   de   $499.733.269   como   valor  total   de   los
Intangibles,  los cuales corresponden a  los siguientes Softwares adquiridos por la  entidad:

/   Software v6
/   Software de costos
/    Software de Archivo
/    Software de identificaci6n  biom6trica
/    Licencias y antivirus para  equipos de c6mputo de la entidad

`S``

'N
i< as

!Ar%;
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se

se

197008 Software 499,733,269.00
-i-   , `¥

aes

13

Ji       `,`,, -

197508 Software -272,279,317.00

Sobre estos softwares se ha calculado la debida amortizaci6n, la que a diciembre 31 de 2020
tiene  un  saldo  acumulado  de  $272.279.317,  la  que  en  terminos  porcentuales,  equivale  al
54% del total  de la Cuenta  Intangibles.

Sobre  los Intangibles,  se han  estimado  una vida  dtil  de 20 afios.

Al finalizar el perfodo contable 2020, 6stos estan operando en su integridad.  De conformidad
con  el  numeral  20.4,  del  Capi'tulo  1  del  Marco  Conceptual,  se  ha  considerado  que  el  costo
de reposici6n es superior al valor en libros, raz6n por la cual  no es necesario estimar el valor
del  deterioro.

Bajo  esta  denominaci6n,  en  la  cuenta  contable  respectiva,  se  han  registrado  todos  los
valores  entregados  por  la  entidad  en  calidad  de Anticipo,  teniendo  en  cuenta  que  6ste  es
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un  adelanto  o  avance  del  precio  del  contrato  destinado  a  apalancar el  cumplimiento  de  su
objeto,  de modo que los recursos girados por dicho concepto solo se integran al  patrimonio
del   contratista   en   la   medida   que   se   cause   su   amortizaci6n   mediante   la   ejecuci6n   de
actividades programadas del  contrato.

Estos  contratistas  beneficiarios  de  los  anticipos  para  obras,  debieron  aperturar  cuentas
bancarias especi'ficas a  fin  de  permitir el  adecuado control  y desembolso de  los dineros del
estado entregados para su administraci6n.

Teniendo en cuenta que esos recursos deben ser debidamente amortizados, justificando su
utilizaci6n  de  conformidad  con  el  avance  de  la  obra  y  en  los  porcentajes  o  condiciones
establecidas  en  el  contrato,  para  INDERVALLE  constituye  una  Cuenta  por  Cobrar.  Estas
sumas  de  dinero,  que  efectivamente  ingresaron  a  Bancos  y  que  en  su  momento  fueron
entregados al  Contratista,  para  la entidad,  hasta tanto .no haya  amortizaci6n y legalizaci6n,
no constituye gasto.

EI  valor  de  $4.874.036.669,89  gener6  para  INDERVALLE  un  Ingreso.  Sin  embargo,  al  no
amortizarse  dentro  de  la  vigencia  2020,  no  hay  afectaci6n  del  Gasto,  raz6n  por  la  cual  se
afecta el Estado de Resultados, redundando en un incremento patrimonial en la fecha de su
ingreso.  El  efecto,  tambi6n  se  ve  reflejado  en  las  Cuentas  de  Balance,  pues  el  Activo  se
encuentra  incrementado en esa suma.

De  hecho,  en  la vigencia  2021,  el  resultado de  la amortizaci6n  sera  al  contrario,  pues €sta,
deber5   afectar  el   Gasto,   disminuyendo  o  cancelando   la  Cuenta   por  Cobrar,   afectando
(disminuyendo)  el  Activo  (Cuentas  por  Cobrar)  y  el  Estado  de  Resultados  que  en  dltimas
afecta  el  Patrimonio.

El  siguiente cuadro,  muestra  el valor de  los Anticipos entregados:

<, ii,

Si_     ,,•¥,&` i <i

;;i,
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I I )¥

•`1, A ES A Ttc POS ENTREGAD S 6, 6 9\

clpo slc ON DE a RVIcl )s+ 4,874 69
01 LADQu SIC OND ER C 235

190604001 DISMOD  INGENIEROS  LTDA 736,349,235.89

19 \0`2 , ANTICIP QUIS lcloN DE SERV GOO 00
190604002 GA VALLECAUCANA DE ATLETISMO 166,600.00

06 4003 SG 0§ ADO clo ` BIENES Y SERV 10 3 .00
190604003 DIEGO HERNAN  BELTRAN  SENDOYA 131,638,291.00

190604003 ASESORIA CONSULTOR A & GESTION COLOMBIA SAS 437,954,087.00

190604003 EESALAMANCA S.A.S. 110,871,666.00

190604003 UNION TEMPORAL CANCHAS CERRITO 2018 94,000,351.00

190604003 CONSORC 0  LR JAMUNDl  2018 125,933,798.00

190604003 UNION TEMPORAL COMPETENCIAS VALLE 245,720,896.00

190604003 CONSORC 0  LA CARBONERA 2018 1,698,549,634.00

190604003 CONSORC a  BIOSALUDABLES 2019 229,223,169.00

190604003 CONSORC 0 VG-2019 574,140,249.00
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190604003 CONSORCIO MB CISNEROS 2019 399, 075, 031.00
190604003 CONSORCIO  ESCENARIOS  BIOCALl 90,413,662.00

La  ejecuci6n y control  de los Contratos  para  Proyectos est5n  a  cargo de la  Subgerencia  de
Planeaci6n.

El  valor  de  $736.349.235,89  es  de  recursos  del  Ministerio  del  Deporte  y  corresponde  al
Contrato  de  Obra   Pdblica   No.   1061-2018,  el  cual  se  encuentra  en  proceso  jurl'dico  por
incumplimiento  contractual,  raz6n  por  la  cual,  segdn  la  Compafifa  aseguradora  que  lleva
dicho   proceso,   no  se  puede  hacer  ningdn  tipo  de  ejecuci6n  financiera   hasta  tanto  se
determine  la falta  (informaci6n  suministrada  por la  Subgerencia  de  Planeaci6n).

El  saldo de $166.600,00 corresponde a  saldo no ejecutado de anticipo entregado,  por valor
de  $38.166.600,  equivalente  al  30%  del  Contrato  de  Inter€s  Pdblico  No.  517  de  2020,  del
valor  entregado,  la  Liga  Vallecaucana  de  Atletismo  reintegr6  la  suma  de  $38.000.000.  En
consecuencia, en  la vigencia  2021 debe  reintegrar el saldo de $166.600.  El  control  de estos
anticipos esta  a  cargo de la  Subgerencia  de Competici6n.

El  saldo de  $4.137.520.834,00  corresponde a  contratos financiados  por el  Sistema  General
de Regal fas y se encuentran en  proceso de ejecuci6n dentro del  bienio 2020-2021,  peri'odo
en el que se ejecutaran  la construcci6n de parques biosaludables, adecuaci6n de escenarios
deportivos  y/o  recreativos  y  mantenimiento  a  la  infraestructura  deportiva  en  diferentes
municipios del Valle del Cauca  (informaci6n suministrada  por la Subgerencia de Planeaci6n).

Bajo la denominaci6n de Pasivo estan incluidos todos los grupos de cuentas que representan
las   obligaciones   ciertas   o   estimadas   de   INDERVALLE,   como   consecuencia   de   hechos

pasados,  de  los  cuales  se  prev6  que  representafan  para  la  entidad  un  flujo  de  salida  de
recursos que incorporan  un  potencial de servicios o beneficios econ6micos, en desarrollo de
sus funciones.

12[1.   Cuentas  por  Pagar  -  Adquisici6n  de  Bienes  y  Servicios  Nacionales  y
Transferencias por Pagar

INDERVALLE,  revela  en  su  gran  mayor fa todas sus transacciones en  las Cuentas Contables
Bienes y Servicios ($3.527.639.780,50), cuenta que a su vez se subdivide en las Subcuentas
Bienes   y   Servicios   ($1.422.201.608)   y   Proyectos   de   Inversi6n   ($2.105.438.172,50)   y
Transferencias por Pagar ($621.337.522,55).

En  el  siguiente  cuadro  se  muestra  el  detalle  de  las  Subcuentas  contables  donde  se  han
registrado las diversas obligaciones, con saldo a diciembre 31 de 2020. El control por tercero
se encuentra  debidamente registrado en  los Estados  Financieros (Libros Auxiliares):

¥ S #` a
240101 a enes y servic OS -1,422,201,608.00

240101009 SERVICIOS  PROFESIONALES -32,701,263.00

240101010 SERVICIOS TECNICOS APOYO -3,507,400.00
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240101011 lMPRESOS,  PUBLCACIONES,  SUSCRIPCIONES -65,276,960.00
240101012 MATERIALES Y SUMINIST OS -COMPRAS -810,728, 881.00

240101017 RECURSOS TECNOLOGICOS -71,567.,686.00

240101022 HONORARIOS  10% -11 0/o -315,520,692.00
240101023 SERVICIOS  EN  GRAL 4% -6% -122,898,726.00

D       ®         i            a. rsi6n +

240102001 APOYO  ESTIMULO A DEP RTISTAS -7,943,839.00
240102009 APOYO AL DEPORTE FOR MATIVO -1,285,521,849.83

240102031 DIFUSION  DIVULGACION Y  PROMOCION  DEL  DEPORTE -32,619,147.00

240102033 COMUNICACION MPLEMENTACION ACTUALIZACION -9,548,217.68
SISTEMA TECNOLOGICO

240102044 APOYO A DEPORTISTAS  D lscAPACITADOS -5,303,823.00

240102050. ADECUACION  MANTENIM ENTO CONSTRUCCION -236,327.00

240102082
APOYO  LOGISTIC0 PRORAMAS  DEL DEPORTE -313,684.00
RECREACION  EDUFISICA EN  MPIOS

240102100 BIENES/SERVICIOS CONSTRUCCIONES OBRA PUBLICA -550,715, 961.50

240102102 lNTERVENTORIA OBRA P LICA -13,900,630.00

240102145 REINTEGRO SALDO CONVENIOS -199,334,693.49

as !;+./`             ,,:,                --.      ,                                                .                                                                                                                              ,v3

522.55
240315002 TRANSF 30%  IMPTO TABACO MPIOS -170,367,782.05

240315005 TRANSF-IVA TELEFONIA -450,969,740.50

La  denominaci6n de cada cuenta  es clara y permite al  usuario de  los servicios identificar su
destino.

En  Proyectos de Inversi6n se clasifican todas las causaciones en el  cumplimiento del objeto
misional  de  la  entidad.

En   Otras  Transferencias  se  causan   los  valores  que  se  deben  trasferir  a   los  diferentes
municipios del  Departamento del Valle del  Cauca e Institutos  Deportivos municipales.

12.2,   Descuentosde N6miha

Bajo la Cuenta 2424 se encuentran  los registros de obligaciones de INDERVALLE originados

por  los  descuentos  que  se  realizan  a  la  n6mina  de  los  funcionarios,  cuyo  recurso  debe
transferiste a  otros terceros,  dentro de  los t6rminos de ley.  Aqui' se  registran  los Aportes a
Fondos  Pensionales y a  Seguridad  Social  en  Salud.

El  saldo de $29.575.977,01  es la  causaci6n  de estas obligaciones,  a diciembre 31  de 2020.

El  control  por tercero  se  encuentra  debidamente  registrado  en  los  Libros Auxiliares  de  los
Estados  Financieros,  cuya consulta  se  puede realizar en  el  momento de ser solicitada.

12.3.   Retenci6n en la Fuente

INDERVALLE, como Agente de Retenci6n de todos los pagos y abonos en cuenta que realice,
con las excepciones de Ley, debe recaudar y pagar en los t6rminos establecidos en la norma
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las   retenciones   practicadas.    Estas   retenciones   comprenden   Retenci6n   en   la    Fuente,
Retenci6n  de IVA y Retenci6n  de ICA.

EI valor de $548.291.919,00 es el saldo a diciembre 31 de 2020, el cual es cancelado dentro
de las fechas establecidas en enero de 2021.

12.4.   Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar

EI saldo de $2.324.884.355,00,  corresponde al valor de las obligaciones de INDERVALLE por
concepto de descuentos a  los terceros por Contribuci6n a  la Seguridad, Tasa  Pro Deporte y
Estampillas,  en  cumplimiento  de  las  Ordenanzas.  Este  saldo  a  diciembre  31  de  2020,  es
cancelado en  el  mes de enero de 2021.

12.5.   Otras Cuentas por Pagar[

A diciembre 31 de 2020, quedaron causados recursos por pagar por los Aportes al Instituto
Colombiano  de  Bienestar  Familiar -  ICBF  y  Servicio  Nacional  de  Aprendizaje  -  SENA,  por
valor de $18.981.200,00.  Estos valores son cancelados .en las fechas establecidas,  en enero
de  2021.

En   Seguros,   se   registr6   Ia   suma   de   $1.156.300,00   la   cual   qued6   causada   como   una
obligaci6n   por   concepto   de   la   adquisici6n   de   SOAT   para   el    parque   automotor   de
INDERVALLE.

Cheques  no  cobrados  o  por  reclamar.  Al   cierre  de  cada  ejercicio  contable,  es  decir,  a
diciembre 31, los cheques no cobrados o por reclamar, no han disminuido el saldo en bancos
y  por  tanto,  el  dinero  continda  bajo  custodia  de  la  entidad.  La  Contaduri'a  General  de  la
Naci6n  ha establecido, que, a nivel contable, estas sumas, mediante ajustes internos, deben
ser reclasificadas a Cuentas por Pagar y en la siguiente vigencia, se realiza el ajuste inverso.
En    consecuencia,    INDERVALLE   gir6   cheques   al   finalizar   el    ejercicio   en    la    suma   de

$787.354.656,40,  cifra que qued6 registrada en  un Auxiliar creado especificamente para su
control y debidamente conciliado con Tesoreri'a  en saldos bancarios.

12.6.   Obligaciones Laborales y de  Seguridad  Social Integral  -  Beneficios a  los
Empleados a corto plazo.

En  el  siguiente  cuadro,  se  muestran  los  saldos  consol'idados  a  diciembre  31  de  2020  por
concepto de  las obligaciones  por pagar a  los empleados originadas de  la  prestaci6n  de sus
servicios  a  la  entidad  durante  el  peri'odo  contable y cuya  obligaci6n  de  pago vence  dentro
de los doce (12)  meses siguientes al  cierre.

Es muy importante anotar que el procedimiento de causaci6n de los Beneficios a  Empleados
sufri6 modificaciones con  la entrada en vigencia de la  Resoluci6n 533 e octubre 08 de 2015,
cuyo  perfodo de aplicaci6n  para  INDERVALLE comenz6 a  parl:ir de enero 01  de 2018.

El  numeral  5.1.1.  manifiesta  en  su acapite segundo que los Beneficios a  Empleados a  corto

plazo se reconoceran como un gasto o costo y como un  pasivo cuando la entidad consuma
el  beneficio  econ6mico  o  el  potencial  de  servicio  procedente  del  servicio  prestado  por  el



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

I
++

I

I

I

I

I

I

lNDERVALLE

NOTAS 0  REVELACIONES A LOS  ESTADOS  FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020

empleado  a  cambio  de  los  beneficios  otorgados.  Los  Beneficios  a  Empleados  a  corto  plazo
que  no  se  paguen  mensualmente  se  reconoceran  en  cada  mes  por el  valor de  la  alfouota
correspondiente al  porcentaje del servicio prestado durante el  mes,

De  esta  manera,  a  diciembre  31  de  2020,  quedaron  causados  todos  los  beneficios  a  los
empleados  por  Prestaciones  Sociales  Legales  y  Extralegales,  que  de  conformidad  con  su
fecha  de  ingreso  han  ido  adquiriendo  el  derecho,  por  el  equivalente  mensual  durante  el
peri'odo.  Esta causaci6n se realiza mensual hasta el momento en que se adquiere el derecho
cierto y nace la  obligaci6n  de  pagar.

A trav€s  de  los  Libros Auxiliares,  se  puede vislumbrar el  valor por pagar a  cada  uno  de  los
empleados:

OBL GA'CIONES LABORALES Y,`DE SEGURIDAD SO
'JJ``_`,`\:                                                                                                       ,,       y,.y^         iJNTEGRA

2511 BEN EFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO -848,664,769.91
251102 Cesantias -334,303,698.00

251103 lntereses sobre cesantias -39,023,589.00

251104 Vacaciones -155,289,335.86

251105 Prima de vacaciones -113,249, 066.49

251106 Prima de servicios -677,882.00

251107 Prima de navidad -2,280,198.00

251109 Bonificaciones -116,860,954.23

251111 Aportes a riesgos laborales -1,573,217.00

251122 Aportes a fondos pensionales - empleador -39,888,266.66

251123 Aportes a seguridad social en salud -empleador -28,253,116.67

251124 Aportes a cajas de compensaci6n familiar -15,038,850.00

251190 Otros beneficios a los empleados a corto plazo -2,226,596.00

Si  bien,  existen  otros  beneficios  como  Prima  de  Servicios y  Prima  de  Navidad,  6stos  no  se
revelan,  toda vez que son  cancelados dentro de  la vigencia.

En  Otros  Beneficios  a  los  Empleados  a  Corto  Plazo,  se  revelan  las  Indemnizaciones  por
Vacaciones,

12[7.   Finahciamiento Interno de Largo P[azo

A    diciembre    31    de    2020    se    encuentra    registrado    en    Contabilidad,    un    saldo    de
$3.808.790.146,60,  por concepto de cr6ditos de  largo  plazo,  otorgado  por INFIVALLE.

El saldo de este cr€dito, corresponde a Contrato de Empr6stito  1176-2014 por un monto de
$13.500.000.000,   con   un   plazo   de   8   afios   y   39   meses   de   gracia   y   su   destino   fue:``Financiaci6n  de  programas de deporte competitivo y alto  rendimiento para  los deportistas

del  Valle del  Cauca"
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De acuerdo a la  informaci6n suministrada  por Tesoreri'a, el siguiente es el saldo a diciembre
31  de  2020,  conciliado  igualmente  con  el  saldo  contable  registrado  en  la  Subcuenta  2314
(FONANCIAMIENTO  INTERNO  DE  LARGO  PLAZO)

Descripci6n del

Fechadevencimiento Fecha deOperaci6n

Tasad Valor operaci6n en Acumulados de Saldo Deuda en
Credito

aaaa-mm-dd aaaa-mm-dd

elnteres moneda del pago movimientos pesos (cifracompleta)

Infivalle,  Pagare2547,ContratodeCreditopLiblicoNro.1176-2014
2015-02-09

8,000,000,000.00

lnfivalle,  Pagare2547,Contratode
2020- 2020-

134,649,691.40 3,691,209,853.40Credito  ptlblicoNro.1176-2014 12-09 12-09

lnfivalle,  Pagafe2547,Contratode
2020- 2020-

3.93%
14,694,211. 00 2,895,988,347.00Credito publicoNro.1176-2014 12-09 12-09

lnfivalle,  Pagare2547,Contratode
2020- 2020-

3.930/o
500,000,000.00 500,000,000.00Credito publicoNro.1176-2014 12-30 12-30

lnfivalle,  Pagare2547,ContratodeCteditoptlbiicoNro.1176-2014
2020-12-30

3,808, 790,146.60

3,808,790,146.60TOTAL
Fuente: Tesoreri'a

12[8.   PASIVOS ESTIMADOS - Litigios y Demandas

A  diciembre  31   de  2020,   se  encuentran   provisionados  algunas  obligaciones  que  estan
sujetas  a  condiciones  de  incertidumbre  en  relaci6n  con  su  cuanti'a  y/o  vencimiento,  pues
cumplen  con  las caracteristicas contempladas en el  Nuevo  Marco  Normativo:

/    Son obligaciones presentes legales como resultado de sucesos pasados.
/    Es   probable   que   la   entidad   debe   desprenderse   de   recursos   para   cancelar   la

ob,igaci6n.
/    Por los valores tasados en las demandas, es posible estimar el valor de la obligaci6n.

Si   bien,   el   valor  exacto   depende   de   situaciones  futuras,   la   Secretarl'a   General   las   ha
catalogado  como justificables y las  ha  medido  monetariamente de  manera  confiable,  toda
vez que su ocurrencia  afectara  la  situaci6n financiera  de la  entidad.
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La  diferencia  de  los valores causados en  esta  cuenta, fue tasada  por la  Secretarfa  General
Ouri'dica)  en  porcentajes  y  6ste  es  el  considerado  como  una  eventualidad  de  ocurrencia  y
se ha  contabilizado en  Cuentas de Orden.

# |```::`  <'>::,``':``''`  ;,   pA§ivos  ES"rfuADO§{>,t:i:'/```           ^z`y``;,„7` `   ,`      :                   `          ..

2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 404,872,245.66
270105 Laborales 404,872,245.66
270105001 PROVISION  LITIGIOS  LABORALES 404,872,245.66
270105001 ELIECER VALENCIA 48,204,000.00
270105001 ALEXAN DER VELAZQU EZ -54,056,033.50

270105001 LUIS  LOZADA -39,642,111.00

270105001 JOSE OCTALIVAR GOMEZ -62,000,000.00

270105001 REDOX COLOMBIA S.A.S. -4,800,000.00

270105001 CONSORCIO TIRO  LIBRE -134,723,236.50

270105001 ESTEBAN  MIRANDA -47,586,789.66

270105001 TEODORO VALLECILLA GRUESO -13,860, 075.00

Es  importante  anotar,  que en  la  vigencia  2020  no  hubo  movimiento que  altere  la  situaci6n
provisionada, de conformidad con los reportes suministrados por la Secretarl'a General (area
juridica)I

EI Patrimonio Institucional de INDERVALLE esta basicamente conformado por las variaciones

patrimoniales    originadas    de    su    operaci6n.     Esta    operaci6n,    se    conforma    por    el
comportamiento anual de los Ingresos y los Gastos, constituyendo el  Resultado del  Ejercicio
la  base fundamental  para  su variaci6n.

Se ha  podido observar que,  en  esta vigencia y en  los  dltimos cuatro (4) aFios, el  Patrimonio
ha   sufrido   variaciones   significativas   b5sicamente   originadas   por   los   cambios   en   los
resultados de  los ejercicios.

El  cuadro siguiente,  muestra  su  comportamiento comparado  con  el  excedente  o  deficit de
cada  ejercicio.  De  igual  manera,  se  ha  calculado su  rentabilidad.

La  RENTABILIDAD  DEL  PATRIMONIO,  nos  permite  medir si  ha  generado  o  no  rentabilidad,
respecto al excedente del ejercicio.

PATRIMONIO $  20,856,660,710.80

•`-`-,2olg      ,,$9,199,806,014.39 20
$  10,693,464,946.98 $ 9,475,651,851.74 $  15,379,694,678.83

EXCEDENTE0DEFICIT
$  11,657,916,179.70 -$ 15,300,436,118.57 $  13,413,988,751.46 -$ 8,503,928,572.22 $  19,838,481,574.22

RENTABILIDADDELPATRIMONIO

56% -166% 125% -90% 129%
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; 25,000'000,000.00

$ 20,000,000,000.00

$ 15,000,000,000.00

$ 10,000,OcO,000.00

$ 5,000,000,000,00

$ 0.00
-$ 5,000,000,000.00

-$ 10, 000,000,000.00

-$ 15,000,000,OcO.cO

-$20,000,OcO,OcO,00

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
Patrimonio / Excedente o Deficit

I-Patrlmonio         -Excedente o Dench         -Tendencla

Los  porcentajes  de  rentabilidad  que  se  observan  en  el  cuadro  precedents,   no  son
consistentes de una vigencia a otra, pues a trav€s de los diferentes ejercicios contab!es de
las cinco vigencias, exists una estrecha  relaci6n de la causaci6n de ingresos y gastos, ya
sea porque los recursos no ingresaron, pero sf se generaron gastos o por la causaci6n solo
de los gastas como consecuencia del ingreso causado en la vigencia anterior, donde tambi6n
tiene importancie la no amortizaci6n de anticipos dentro de la misma vigencia.

Es  importante  destacar  que  en  la  vigencia  2019  el  Patrimonio  se  vio  afectado  por  la
causaci6n  en  el  gasto  de  la  exclusi6n  del  activo  de  la  cartera  de  cobro  incierto,  hecho
debidamente sustentado y soportado, en la suma de $5.739.705.850,47, tal como se revel6
en las notas de ese afio.

En la presents vigencia  (2020),  ingresaron  recursos que ne afectaron e! gasto,  los cuales
fueron transferidos con fundamento en la Ordenanza 320 de 2010, es decir, transferencias
de  la  Gobernaci6n  del  Valle  del  Cauca  de   recursos  de  lngresos  Corrientes  de  Libre
destinaci6n  de  Salud  y  Educaci6n,  Reeursos  de  Tabaco  con  destino  a  la  entidad  y  a
Municipios y transferencfas para gastos de funcionamiento.

En todo caso, se desfaca la relativa estabilidad del  Patrimonio de la entidad desde el aha
2016 en adelante.

NOTA 14.       CuENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Las Cuentas de Orden Deudoras constituyen hechos o circunstancias de los cuales pueden
generarse dereehos a favor de la entidad.

Sobre estas cuentas, la entidad controla determinadas operaciones, pues dada su naturaleza
no afectan su situacj6n financiera, ni el rendimiento.



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

INDERVALLE

NOTAS 0 REVELACIONES A  LOS  ESTADOS FINANCIEROS A  DICIEMBRE 31  DE 2020

I

DEUDORAS DE CONTROL $58;.4;;.886,20
OTRAS CUENTAS  DEUDORAS  DE  CONTROL $583.488.886,20

890.309.152 I M P R E NTA D E PARTAM E NTAL $478.253.042,20
890.399.010 UNIVERSIDAD  DEL VALLE $765.026,00
891.901.158 HOSPITAL  DPTAL TOMAS  URIBE  URIBE $ 104.470.818,00

DEUDORAS POR CONTRA (CR) -$583.488.886,20

OTRAS CUENTAS  DEUDORAS  DE  CONTROL POR CONTRA (CR) -$ 583.488.886,20

En  la vigencia  2020,  no se  registraron  movimientos sobre  la  situaci6n  de cobro  hacia  estas
entidades.

En todo caso,  se destaca  la Gesti6n de cobro,  la cual  permiti6 determinar una acreencia del
Hospital  Departamental Tomas  Uribe  Uribe  a  favor de  INDERVALLE,  por concepto  de Tasa
Pro Deporte.

Como no existe absoluta certeza de pago por parte del  Hospital, su control se lleva a trav6s
de Cuentas Deudoras.  De esta manera, si el Hospital abona o cancela, Ios valores ingresados
y controlados en Cuenta de Control, ser5n trasladados a las respectivas cuentas de balance
y resultados.

De  manera  similar,  una  vez consideradas  las incertidumbres con  respecto al  cobro  hacia  la
Imprenta  Departamental y Universidad  del  Valle,  se  han  llevado  a  esta  cuenta  sus valores,
entre tanto se adelantan las gestiones de cobro respectivas.

Aqur  se   han   incluido   todas   las   cuentas   que   representan   obligaciones   posibles,   cuya
existencia quedara confirmada solo si llegan a ocurrir sucesos futuros inciertos que no estan
enteramente    bajo   el    control    de`   la    entidad.    Estas   obligaciones    posibles,    no   est5n
contempladas  en  los  Estados  Financieros,  pero  sr es  probable  que  deba  desprenderse  de
recursos.

EI  Area  de  Contabilidad  cont6  con  la  informaci6n  suministrada  por  la  Secretari'a  General

(Juri'dica), donde actualizaron y establecieron  cuales son  los procesos que cursan en contra
de  la  entidad,  su  valor,  su  probabilidad  de  fallo  a  favor  o  en  contra  y  demas  informaci6n
necesaria,  a  fin  de  revelar valores  ciertos  y  la  posibilidad  real  de  que  afecten  la  situaci6n
financiera  de INDERVALLE.

Los  valores  que  se  revelan  a  continuaci6n,  son  los  saldos  a  diciembre  31  de  2020  que  se
encuentran  por fuera  de  balance y que  no  afectan  ni  el  Estado  de  Situaci6n  Financiera,  ni
el  Estado de  Resultados.
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}<+v                  `2{\                                                                                                                                                                                                                                                        „33%i`{\\`i``i````,\¥+                       `>}?                                                             ``t`i3``           H            ¥,,                               `w>/`iAse        `           `                   ttse                    r`r+

$36.121.646.550,66RESPONSABILIDAD ES CONTINGENTES

LITIGIOS Y MECANI SMOS ALTERNATIVOS  DE SOLUC16N  DE $36.121.646.550,66
CONFLICTOS

LITIGIOS CIVILES $11.200.000.,00
800.078.360 REDOX  COLOMBIA S.A.S. $11.200.000,00

LITIGIOSADMINISTRATIVOS $36.110.446.550,66
2.448.564 LUIS  LOZADA $26.428.074,00
6.225.765 JOSE  OCTALIVAR GOMEZ ;93.000.000,00
9,063.960 ESTEBAN  MIRANDA $47.586.789,66

16.938.975 ALEXANDER VELASQUEZ $23.166.871,50
16.482.429 M IG U EL ALEG RIA $25.000.000.000,00
16.722.761 WALTER ANDRADE ;40.000.000,00
94.292.342 TEODORO VALLECILLA GRUESO ;9.240.050,00

800.078.360 REDOX COLOMBIA S.A.S. $9.580.726.453,00
901.102.504 CONSORCIO TIRO  LIBRE $134.723.236,50

16.613.b21 CARLOS  EDUARO VARGAS $77.722.805,00
6.340.882 EDGAR  MARIO  CASTILLO  CABRERA $1.077.852.271,00

/                                                                                                           '    ' ,,/ Z/7Z7Z////, ;///

'`!

RESPONSABILIDADES  CONTINGENTES  POR  CONTRA  (DB) -$36.121.646.550,66

Se  debe  destacar  que  en  la  vigencia  2020,  el  SeFior  EDGAR  MARIO  CAsllLLO  CABRERA,
interpuso demanda cuya pretensi6n es reconocimiento y pago de ajustes dejados de pagar
por concepto de Cesanti'as.

De  otro  lado,  el  Sefior  Carlos  Eduardo  Vargas,  pretende  acci6n  de  repetici6n  contra   la
entidad,  por perjuicios sufridos en  el  caso de la  Sefiora Trinidad  Baeza.

Bajo esta  denominaci6n  se  incluyen  las cuentas que  representan  los Ingresos  recibidos de
terceros, sin contraprestaci6n,  de otras entidades pdblicas.

16.1.   Ingresos NO Tributarios

Corresponden  a  recaudo por Publicidad  realizado por la  Gobernaci6n del Valle y transferido
a  INDERVALLE,  de  conformidad  con  la  Ordenanza  392  de  2014,   la  cual  se  cobra  a   las
entidades sujetas a esa contribuci6n.  Se pueden mencionar:

INCIVA
HOSPITAL ISAIAS  DUARTE CANCINO
HOSPITAL DPTAL PSIQUIATRICO
INFIVALLE
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INCOLBALLFT
SOCIEDAD TELEVISION  DEL PACIFICO  LIMITADA
BENEFICENCIA  DEL VALLE
HOSPITAL  DPTAL  MARIO CORREA
HOSPITAL DPTAL SAN  ANTONIO
HOSPITAL DPTAL   SAN  RAFAEL ESE ZARZAL
INST MIXTO  ELEAZAR  LIBREROS  S
HOSPITAL DPTAL TOMAS  URIBE  URIBE

En el  Estado de  Resultados,  se  puede evidenciar el  movimiento de las Cuentas del  Ingreso,
las cuales se  pueden  resumir en  el  siguiente cuadro:

4 INGRESOS -130,905,458,704.09
i-,         y:           i

'<,

`:JJ-,Zi:,J:a        I .91£=
4110 NO TRIBUTARIOS -3,859864,925.25
411090 Otros inqresos no tributarios -3,859,864,929.25
•4 TRA 15.95•      |t`  r=`,-.?;.,,'   :  , -JL£D,=`

4428 OTRAS TRANSFERENCIAS -125,931,917,815.95
442802 Para  proyectos de inversi6n -79,642,993,824.15
442804 Para  programas de salud -3,312,464,000.00
442805 Para  programas de educaci6n -1,656,232,000.00

442890 Otras transferencias -41,320,227,991.80
IOTR S INGR 8.89,

4802 FINANCIEROS 1355,576,656.14
480201 Intereses sobre dep6sitos en instituciones financieras -355,576,656.14
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS -758 099,302.75
480826 Recuperaciones L2,578.75

480827 Aprovechamientos -19,385,000.00

480890 Otros ingresos ordinarios -738,711,724.00

Los ingresos anteriores se catalogan  como Ingresos Operacionales y no Operacionales.  Los
Operacionales,  son  aquellos  que  provienen  de  las  actividades  ordinarias  y  misionales  de
INDERVALLE.

Otros Ingresos No Tributarios.   La suma de $3,859.864.929,25, se puede desglosar asr:

/    Recuperaci6n,  Aprovechamientos,  Reintegros:  $196.066.803,25.  Bajo esta  cifra  se
encuentran  registrados  diversos  reintegros  de  deportistas  que  por  efectos  de  la
Pandemia  no  hicieron  uso  de sus apoyos econ6micos;  reintegro de  incapacidades;
y  de  Ligas  Deportivas  que,  con  ocasi6n  de  las  dificultades  de  la  pandemia,   no
hicieron  uso de los recursos entregados o realizaron devoluciones  parciales.

/    Publicidad  Ordenanza  342  de  2014.  La  suma  de  $712.704.732.  Corresponde  a  los
recursos  girados  a  INDERVALLE  por  las  entidades  obligadas  a  transferir  impuesto

por  Publicidad.
/    Impuesto  DegtJello  de  Ganado,  Resoluci6n  1210-68  de  2020.  La  Gobernaci6n  del

Valle del  Cauca, transfiri6  la suma  de $2.951.093.394 por este concepto.
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Transferencias. Otras Transferencias.  Es importante anotar que bajo la denominaci6n
de  esta  cuenta  contable  se  registran  los  ingresos  que  corresponden  al  cumplimiento  del
objeto misional  de  la entidad.  Podemos detallarla asi':

Esta  Cuenta   Contable  se   ha   catalogado  en  varias  Subcuentas,   as':   Para   Proyectos  de
Inversi6n,  para  Programas de Salud,  para  Programas de Educaci6n y Otras Transferencias.

Para  Proyectos de Inversi6n:
/    30% transferencia impuesto a Cigarrillos con destino a Municipios e Imderes.  El valor

es   transferido   por   la   Gobernaci6n   del   Valle   del   Cauca.   La   Suma   ascendi6   a
$2.388.802.548,20.

/    Sistema  General  de  Regall'as.  La  Gobernaci6n  del  Valle,  transfiere  recursos  para  la
ejecuci6n  de diversos  Proyectos de fortalecimiento,  adecuaci6n  y  mejoramiento  de
escenarios deportivos en el  Departamento, ademas de fortalecimiento a Deportistas
vallecaucanos.  La Transferencia  ascendi6 a  la  suma  de $33.272.116.127,90.

/    Reintegro  Municipios Tabaco 2017.  La suma de  1.693.715,37 fue  reintegrada  por el
Municipio de San  Pedro y el  Instituto de  Deportes de Caicedonia.

/    Ministerio   del   Deporte.   En   esta   vigencia,   esta   entidad   transfiri6   recursos   por

$1.440.259.196,00     por    saldo    de    convenios    para     programas    deportivos    e
infraestructura.

/    Cofinanciaci6n   Instalaciones   Deportivas.    La   Gobernaci6n   del   Valle   del   Cauca,
mediante     Convenio     0019     de     enero     de     2020,     transfiri6     Ia     suma     de
$13.859.346.069,00

v'    Participaci6n  eventos nacionales e Internacionales deportistas de Alto  Rendimiento.
La  Gobernaci6n  del  Valle  del  Cauca,  con  convenio  020  de  2020,  transfiri6  la  suma
de $3.251.400.040,00

/    Fomento y Masificaci6n.  Se  recibi6  por parte de  la  Gobernaci6n  del Valle del  Cauca,
mediante Convenio 0021 de  2020,  la suma  de $10.079.288,00

/    Reintegro   Tabaco   Municipios   2018.   Los   Institutos   Municipales   del   Deporte   de
Jamundl y Pradera,  reintegraron  la suma  de $14.323.424,68.

/    Transferencias  Recursos  del   Departamento  2020.   La  suma  de  $15.335.764.703,
fueron transferidos para gastos de funcionamiento de INDERVALLE.

Para  Programas de Salud.
/    Gobernaci6n  del  Valle  del  Cauca.  A  trav€s  de  la  Secretari'a  de  Salud,  se  recibieron

transferencias por la suma de $3.312.464.000, Ios cuales, a trav6s de la Subgerencia
de Fomento y Masificaci6n, se destinan a  programas como estilos de vida saludable,
programas de actividad fisica, entre otras.

Para  Programas de Educaci6n.
/    Gobernaci6n   del   Valle   del   Cauca.   A  trav6s   de   la   Secretarfa   de   Educaci6n,   se

recibieron transferencias  por la suma  de $1.656.232.000,00,  los cuales,  a trav€s de
la  Subgerencia  de  Fomento y  Masificaci6n,  se destinan  a  programas como  escuelas
deportivas y apoyo a juegos del sector educativo, entre otros.
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Otras Transferencias.
/    70% Transferencia Cigarrillos INDERVALLE.  En la vigencia 2020,  la Gobernaci6n gir6

a  la  entidad  la  suma  de  $5.573.872.611,80,  recursos que  le  corresponden  por este
impuesto, a fin de ser destinados a sus gastos de funcionamiento.

/    Transferencia IVA ce'dido licores. Transferencia de la Gobernaci6n del Valle del Cauca

por   concepto   de   IVA   sobre    licores   nacionales   y   extranjeros,    por   valor   de
$6.644.170.315.

/    Convenio Interadministrativo ICBF. Por valor de $171.263.410. Recursos transferidos

para  programas de Subgerencia  de  Fomento y Masificaci6n.
/    Gobernaci6n  del  Valle  del  Cauca.  Transferencia.de  $2.000.000.000  para  servicio  de

la  Deuda  Pdblica.
/    Gobernaci6n   del   Valle   del   Cauca.   Transferencia    por   $26.930.921,655,00    por

Impuesto  de  Rodamiento  a  la  Subgerencia  de  Competici6n,  apoyo  y  est'mulo  a
Deportistas de Alto Rendimiento, apoyo a deportistas y apoyo a eventos.

Otros Ingresos.
/    Ingresos   Financieros.   Intereses   sobre   dep6sitos.    Bajo   esta   denominaci6n   se

registran   los  rendimientos  que  son   percibidos  por  los  dep6sitos  en   las  diversas
Cuentas de Ahorro. Aunque la mayor fa son recursos transferidos por la Gobernaci6n,
hay otros c.omo  Ministerio del  Deporte,  Ios cual6s deben  ser objeto de devoluci6n a
estas   entidades.    En    la   vigencia,    estos   recursos   ascendieron   a    la   suma   de
$355.576.656,14.

/    Otros Ingresos ordinarios.
Recuperaciones.  La suma de $2.578,75 corresponde a cifras a favor de INDERVALLE
como   resultado   de   las   aproximaciones   al   mdltiplo   de   $1.000   en   el   pago   de
declaraciones tributarias.
Aprovechamientos.  La  suma  de  $19.385.000,00  Este valor corresponde a  recaudos
de Tasa  Pro  Deporte de Vigencias anteriores.
Sanciones.  La  suma  de  $738.711.724.  Este  ingreso  obedece  al  pago  de  Sanciones
impuestas por incumplimiento de contratos,

17.1.   Gastos de Administraci6n

El   siguiente   cuadro,   muestra   la   distribuci6n   por   subcuenta,   de   conformidad   con   las
instrucciones contenidas en  el  Nuevo  Marco  Normativo.

Bajo esta  denominaci6n,  se  han  clasificado todos aquellos gastos en que incurre  la  entidad
para atender sus necesidades y cumplir a cabalidad  sus funciones.

i B s ffl
ra

510101 Sueldos del personal 3,235,266,230.00
510119 Bonificac Ones 130,762,746.72

'&`
I!i x

4 (

510302 Aportes a cajas de compensac 6n familiar 146,386,100.00

510303 Cotizaciones a seguridad socia en salud 298, 395,617.00

510305 Cotizaciones a riesgos profesio nales 24,721,000.00
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lNDERVALLE

NOTAS 0  REVELACIONES A LOS  ESTADOS FINANCIEROS A  DICIEMBRE 31  DE 2020

510306 Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima 318,210,817.00
media

510307 Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro 102,935,700.00
individual

rrz%,,,,`

510401 Aportes al lcBF 110,653,200.00
510402 Aportes al SENA 73,780,600.00

510701 Vacaciones 217,752,759.61
510702 Cesantjas 362,719,428.00
510703 lntereses a las cesant[as 41,890,540.00
510704 Prima de vacaciones 164,431,297.24
510705 Prima de navidad 334,322,148.00
510706 Prima de servicios 283,799,371.00
510707 Bonificaci6n especial de recreaci6n 24,841,675.23
510790 Otras primas 133,774,385.00
510795 Otras prestaciones sociales 66,083,188.00

' (,                                                                                                       >,  `tt`&=xjttt`tb``:,`` A.     ^;%fr:,,./`,     'Capacitaci6n,bienestarsocialyestimulos

510803 109,959,440.00
510810 Viaticos 11,661,883.00

v'    Sueldos  y  Salarios.  Representa  el  valor de  la  remuneraci6n  causada  a  favor de  los
empleados,  como  retribuci6n  por la  prestaci6n  de sus servicios a  la  entidad.  Dentro
de   esta   Subcuenta   se   encuentran   clasificadas   las   Bonificaciones   por   Servicios
Prestados,  la  cual  se  reconoce y paga  al  empleado  pdblico cada vez que cumple  un
afro continuo de  labor en  una  misma  entidad  pdblica.

/    Contribuciones Efectivas. Asl' denomina la Contaduri'a General de la Naci6n a aquellas
contribuciones sociales que la entidad paga en beneficio de sus empleados, a trav€s
de entidades responsables de la  administraci6n  de los sistemas de seguridad  social.

/    Aportes sobre la N6mina. Son los pagos que se originan en aportes obligatorios sobre
la  n6mina  de  la  entidad,  con  destino  al  ICBF Y SENA.

/    Prestaciones Sociales. Constituye el gasto causado de todas las prestaciones sociales
legales y extralegales a  que tienen  derecho los funcionarios de la  Entidad.

/    Gastos  de  Personal  Diversos.  En  esta  Cuenta  contable,  se  registran  los gastos  por
Capacitaci6n,  Bienestar  Social  y  Esti'mulos,  los  cuales,  en  esencia,  constituyen  los
programas  orientados  al  mejoramiento  de  la  calidad  de vida  de  los  empleados.  De
igual  manera,  se  registran  las  erogaciones  por  gastos  de  viaje  y  viaticos  de  los
funcionarios.
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17.2.   Gastos Generales

lNDERVALLE

NOTAS 0  REVELACIONES A LOS ESTADOS  FINANCIEROS A DICIEMBRE 31  DE 2020

se

)'i``!i`  `»   ^z-`Z¥```        z     `i

511113 Vigilancia y seguridad 445,012,079.00
511114 Materiales y suministros 952,369,691.42
511115 Mantenimiento 5,206,440.00
511117 Servicios pdblicos 174, 504,210.20

511118 Arrendamiento 86,113,003.00

511120 Publicidad y propaganda 1,400,734,678.00
511123 Comunicaciones y transporte 3,144,938.00
511125 Seguros generales 67,875,429.00
511146 Combustibles y  lubricantes 12,000,000.00

511179 Honorarios 4,814,385,390.00

511180 Servicios 1,358,858,819.00

511190 Otros gastos generales 314,969.00

/    Gastos Generales. Bajo este rubro contable quedan registrados los gastos necesarios

para  apoyar  el  normal  funcionamiento  y  desarrollo  de  las  labores  operativas  de  la
entidad.

17.3[   Impuestos, Contribuciones y Tasas

a
> (

i

RE

512002 Cuota de fiscalizaci6n y auditaje 306,637,822.00

512008 Sanciones 3,787,000.00

/    Impuestos,  Contribuciones y Tasas. Aqui' quedaron  registrados los pagos por Cuota
de  Fiscalizaci6n  y Auditaje  que  se  entrega  al  ente  de  control  departamental.  Esta
cuota corresponde al 0,20/o sobre el monto de los ingresos ejecutados en la vigencia
anterior,   excluidos   los   recursos   de   cr6ditos,   venta   de   activos   fijos,   activos,
i'nversiones,  entre  otros que  no  aplican  a  INDERVALLE  (paragrafo  del  Arti'culo  9  de
la  Ley 617 de 2000).

/    De  otro  lado,  Ia  DIAN,  mediante  Oficio  Persuasivo  de  octubre  de  2020,  realiz6  el
cobro  de Sanci6n  correspondiente al  Retenci6n  en  la  Fuente del  mes de  marzo del
afro 2016.  La informaci6n correspondiente al  proceso, Iiquidaci6n y pago, se entreg6
a  la  Secretarl'a  General  de la  entidad,  para  lo pertinente.

17.4.   Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones

En esta cuenta se contabiliza el valor calculado para  reconocer la  disminuci6n gradual de la
capacidad  operacional  de las propiedades d6 INDERVALLE,  como  resultado  de  su  uso,  Ia
cual  se  expresa  en  t6rminos  monetarios  con  base  en  el  valor  de  los  bienes  y  la  vida  dtil
estimada.
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NOTAS 0 REVELACIONES A  LOS  ESTADOS  FINANCIEROS A DICIEMBRE 31  DE 2020

cO

ff8<

536001 Edificaciones                             {    I  `fs````

• /yz,// 4, _ - - 74

97o,252.00
536004 Maquinaria y equipo 398,748.00
536005 Equipo medico y cientifico 3,036,726.00
536006 Muebles,  enseres y equipo de oficina 23,270,911.00
536007 Equipos de comunicaci6n y computaci6n 90,530,804.00
536008 Equipos de transporte, tracci6n y elevaci6n 14,416,612.00
536009 Equipos de comedor, cocina,  despensa y hoteleria 1,935,019.00

536606 Softwares 107,992,958.06

17.5.  Trahsferencias y Otros Gastos
se ~11 €' ,,,/ //,

¢,2,
#i,

i

ee  ` ,,`` I - - , - -----
.13            i:`i:i3i`           r

+

542390 Otras transferencias 1,206,312,557.70
se

se

5505 RECREAC ON Y DEPORTE 101,311,169,010.11

550505 Generales 57,135,733,353.95
550506 Asignaci6n de bienes y servicios 44,175,435,656.16

+ i esirsREREAVSRE;,  `  , ,
+

I;§`\¥,

// /               // /////  '

5802 COMISIONES 2,815,728.56
580206 Adquisici6n de bienes y servicios 2,815,728.56

`S

580435 Costo efec vo de prestamos por pagar - Financiamiento 587,400,603.60
interno de  Iargo plazo

Otras Transferencias.
/    En  esta   cuenta   se  han   registrado   las  transferencias  realizadas  a   los  diferentes

Municipios   e   Institutos   del   Deporte   municipales,   por   concepto   de   Impuesto   al
Tabaco.

Gasto Ptlblico Social.  Bajo esta  cuenta,  la  entidad  registra todos aquellos gastos en que
incurre  para  el  apoyo  a  las  actividades  relacionadas  con  educaci6n  fisica,   recreaci6n  y
deporte  y  aprovechamiento  del  tiempo  libre,  en  cumplimiento  del  desarrollo  de  su  objeto
social.

/    Generales.   Se   registran   el   apoyo   y   esti'mulo   a   deportistas,   apoyo   a   las   Ligas
Deportivas, Apoyo al  Deporte formativo y el  pago a trav6s de  planillas de todos los
contratistas y t6cnicos.

v'    Asignaci6n  de  Bienes y Servicios.  Se  registran  bajo esta  denominaci6n,  los  Bienes y
Servicios     resultantes     de     la     contrataci6n     para     mejoramiento,     dotaci6n     e
infraestructura  deportiva .en  los  diversos  municipios  del  Valle  del  Cauca,  Contratos
de Consultori'a  e Interventorfa,  Programas de Ci'rculos Recreativos y el  desarrollo de
la  e].ecuci6n  de  los proyectos del  Sistema  General  de  Regal fas.
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lNDERVALLE

NOTAS 0  REVELAcloNES A  LOS  ESTADOS  FINANCIEROS A  DICIEMBRE 31 DE 2020

Otros Gastos.
v'    En esta cuenta se han registrado los valores que corresponden a pago de Comisiones

y gastos bancarios

Gastos Financieros.
v'    En  esta cuenta se han  registrado los intereses por el financiamiento del cr€dito que

tiene  la  entidad  con  INFIVALLE.

Es  importante  resumir  que  el   Estado  de  Cambios  en  el   Patrimonio  parte  del  saldo  del
patrimonio a diciembre 31  de 2019.  Se comparan  los saldos con  el  saldo a diciembre 31  de
2020.  De esta  manera,  se obtiene el  saldo final  del  Patrimonio a  diciembre 31  de 2020.

Como se puede observar,  al  analizar este estado de Cambios en  el  Patrimonio,  se destaca
la incidencia que tienen los resultados de los ejercicios. En la vigencia 2019, existi6 un deficit
originado en  la causaci6n de gastos,  los que fueron  necesarios para apalancar el  Patrimonio
con  Convenios  del   Ministerio  del   Deporte  y  de  la  Gobernaci6n  del  Valle,  cuyos  recursos
fueron   transferidos   en   la   vigencia   2020.   Los   Anticipos   por  amortizar,   tambi6n   tienen
incidencia  en  el  Estado de  Resultados,  pues 6stos quedan  inmersos en  el Activo.

En  la  vigencia  2020,  se  presenta  un  proceso  inverso.  Se  obtuvieron  recursos  al  finalizar el
ejercicio, por transferencias que no alcanzaron a ser ejecutados, raz6n por la cual quedaron
en  el  ingreso.  Si  bien,  se  amortizaron  anticipos de  la  vigencia  2019,  en  el  2020,  pasaron  a
la  siguiente vigencia  cifras  significativas  por efectos  de  la  bianualidad  de  los  proyectos del
Sistema  General  de  Regali'as.

De esta  manera, el  resultado del  e].ercicio 2020, arroj6 excedente.

Para su calculo,  se ha  utilizado el  M6todo Directo, el cual  presenta el origen y aplicaci6n del
efectivo y equivalentes al  efectivo,  relacionados con  las actividades de operaci6n,  inversi6n
y financiaci6n,  obteniendo  los flujos  netos de  efectivo,  por estas actividades,  calculando  al
final  el  incremento o disminuci6n  neto del  efectivo y equivalente al  efectivo.

Bajo este  m6todo,  se presentan  las fuentes de efectivo  para  las operaciones y los  usos de
6ste;  la principal fuente de efectivo es el que se recibe de los diversos convenios suscritos y
su  uso  est5  representado  por  el  efectivo  pagado  a  proveedores  (por compras  o  pago  de
servicios), y el efectivo pagado como obligaciones laborales y de seguridad social  integral a
los empleados.  Es de esta  relaci6n que se genera  la diferencia entre los ingresos de efectivo
y los pagos de efectivo dando origen  al flu].o  neto de  las actividades de operaci6n.

Existe   una   estrecha   relaci6n   entre   la   causaci6n   de   ingresos   que   no  alcanzaron   a   ser
ejecutados  en  2020,  que  de  cierl:a  manera,  apalancaron  los  gastos  sobre  ingresos  que  a
diciembre  31  de  2019  no  ingresaron  a  la  entidad.  El  saldo  final  del  peri'odo,  se  encuentra
debidamente conciliado con  los saldos finales de tesorerfa.
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NOTAS 0  REVELACIONES A LOS ESTADOS  FINANCIEROS A  DICIEMBRE 31  DE 2020

No   todas   las   actividades   que   contemplan   los   procedimientos   de   la   C.G.N.   aplican   a
INDERVALLE,  de  tal  manera,  que,  en  el   Estado  de  Flujos  de  Efectivo,  se  muestran  los

T.P.  28.351-T (JCC)
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INDERVALLE

NOTAS 0  REVELACIONES A  LOS  ESTADOS  FINANCIEROS A DICIEMBRE 31  DE 2020

Los  anexos  a  los  Estados  Financieros  de  INDERVALLE,. con  corte  a  diciembre  31  de  2020,
estan destinados a  revelar asuntos puntuales que  requieren  una  mayor explicaci6n.

Estos se han  dividido en tres Capi'tulos,  asr:

1.            INGRESOS

2.            GASTO  HONORARIOS

3.            EXCLUSION  DE  BALANCE  POR $5.715.690,770,47  EN  IA VIGENCIA 2019
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lNDERVALLE

NOTAS 0  REVELACIONES A  LOS  ESTADOS  FINANCIEROS A DICIEMBRE  31  DE  2020

1.          INGRESOS (ANALISIS CONTABLE)

A  fin  de  determinar  la  diferencia  en  los  Ingresos  (Clase  4),  se  tomaron  la  totalidad  de
ingresos  en  el  aFio  2019  y se  compararon  con  el  afio  2020.  Este  total  de  Ingresos  incluye
los   Ingresos   Operacionales   y   los   No   Operacionales   (En   los   Estados   de   Resultados
Comparativos e Individual,  se encuentran  separados).

/    Ver  Estado  de  Resultados  Comparativo IndMdual  (Total  Ingresos  Operacionales  +
Total  Ingresos No Operacionales.

/    Ver Estado de  Resultados Individual  enero 01  a  diciembre 31  de 2020 -Notas  16 y
16.1  (paginas 67 a 70),

/    Ver  Nota   o   Revelaci6n   4.7   (pagina   24).   Revelaci6n   relacionada   con   el   Sistema
General  de  Regal fas,  recursos que son  transferidos  por la  Gobernaci6n  del  Valle del
Cauca.

/    Ver Nota  o  Revelaci6n 4.19  (pagina  31),  en  la cual  se revela su  reconocimiento.
/    Ver Nota  o  Revelaci6n  5.1,4 (p5gina  38),  en  la  que se  revelan  las variaciones entre

un perfodo y otro.
v'    Ver Nota  o  Revelaci6n  5.1.4.1.  (pagina  40),  donde se analizan  las variaciones en  el

lngreso,  a  nivel de Subcuenta.

CUENTA                  DESCRIPCION

4    lNGRESOS

2019                                            2020                                  DIFERENCIA
-193,275,704,963.44    -130,905,458,704.09        -62,370,246,259.35

En el afio 2020, se puede observar una disminuci6n de $62.370.246.259,35, la cual equivale
a  una variaci6n absoluta del  -320/o

Para  un mejor entendimiento del comportamiento de los ingresos, se han agrupado algunas
Cuentas   Auxiliares   que   se   encuentran   en   los   Grupos   4110   (Ingresos   Fiscales   -   No
Tributarios) y 4428 ITransferencias -Otras Transferencias).

1.1.       El  siguiente  cuadro,  muestra  una  disminuci6n  de  $35.324.662.678,  la  cual  obedece

principalmente a que en el afio 2019 se realizaron  los Juegos Nacionales y se incluyeron  los
demas  recursos  para  desarrollar  los  diferentes  programas  de  Inversi6n  de  la  entidad.  Se
observa,   igualmente,   el   ingreso   en   ese   afro   de   $156.757.685.793   para   proyectos   de
Inversi6n, convenios que terminaron en esa vigencia.

En   el    aF{o   2020,   estos   recursos   se   desagregaron    por   Fuentes   (presupuestales)   y
Subgerencias,  asl,   por  ejemplo,   Ias  Auxiliares  411090003  y  442802039  corresponden  a
recursos   para   la   Subgerencia   de   Fomento   y   Masificaci6n   ($13.030.381.394);   para   la
Subgerencia    de    Planeaci6n,    se    obtuvieron    recursos    por    $13.859346.069    (Auxiliar
442802037);     para     la     Subgerencia     de     Competici6n     se     obtuvieron     recursos     por
$30.182.321.695  (Auxiliares 442802038 y 442890043).

Es  importante anotar que  los valores causados en  los Auxiliares 442802004,  442802041 y
442890030 fueron  transferidos  por la  Gobernaci6n  del  Valle del  Cauca  a  fin  de sustituir los
recursos dejados de percibir por concepto de Licores y Cigarrillos, los cuales ingresaron para
Gastos de  Funcionamiento.
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NOTAS  0  REVELACIONES A  LOS  ESTADOS  FINANCIEROS A  DICIEMBRE  31  DE  2020

Se  observa  disminuci6n  de  $35.324.662.678,  lo  que  equivale  a  una  variaci6n  absoluta  del
33%.  Esta disminuci6n obedeci6 a  la situaci6n de Pandemia que afect6 a todos los sectores.

CUENTA                                DESCRIPCION

411090003

442802037

442802038

442802039

442890034

442890035

442890043

442802004

442802041

442890030

lMPUESTO  DEGUELLO  GANADO

FOMENTO  RES  1210-68  DE 2020

GOBERNAC CONV 0019-ENE/2020

COFINANCIAC INSTALAC  DPTIVAS

GOBERNACION  CONV 020/2020

PARTICIP  EVENTOS  N/ALES  E

INTERN/ALES  DEPORTISTAS ALTO

RENDIMIENTO

GOBERNACION  CONV 0021-2020  lcLD

FOMENTO

GOBERNACION  VALLE -CONVENIO

VIVIENDA

RECURSOS  DEPARTAMENTO  LIBRE

D ESTI NACI O N

GOBERNACION  IMPUESTO

RODAMIENTO  COMPETICION

RECURSOS  DEL DEPARTAMENTO

TRANSFERENCIA  RECURSOS

DEPARTAMENTO 2020

REC  DPTO  ICLD  CONV 2018

2019 2020                            DIFERENCIA

-2,951,093,394.00         2,951,093,394.00

0.00        -13,859,346,069.00       13,859,346,069.00

0.00          -3,251,400,040.00         3,251,400,040.00

0.00        -10,079,288,000.00       10,079,288,000.00

-15,757,685,793.00

-41,830,172,741.00

-34,814,360,661.00

0.00     -15,757,685,793.00

0.00     -41,830,172,741.00

-26,930,921,655.00       26,930,921,655.00

0.00     -34,814,360,661.00

0,00        -15,335,764,703.00       15,335,764,703.00

-15,330,257,344.00                                        0.00     -15,330,257,344.00

TOTALES -107,732,476,539.00       -72,407,813,861.00     -35,324,662,678.00

La  participaci6n  porcentual  de  los  ingresos  descritos  en  el  cuadro  precedente,  respecto  al
total  de Ingresos es la siguiente:
AF{o  2019:          56o/o
Afro 2020:         55%
Variaci6n:          57%

1.2.      Estas    transferencias    causadas    en    el    Grupo    4428    (Transferencias    -    Otras
Transferencias),  son  girados  por  la  Gobernaci6n  del  Valle  del  Cauca  y  corresponden  al
cumplimiento  de  la  Ordenanza  320  de  2010,  la  cual  esta  fijada  en  2000  SMLMV  por  parte
de la  Secretarfa de  Educaci6n y en 4000 SMLMV por parte de  la  Secretarfa  de Salud.

Estos recursos son ejecutados por la Subgerencia de Fomento y Masificaci6n en programas
tales como H5bitos y Estilos de Vida Saludable, Campamentos Juveniles, Juegos, entre otros,

Entre una vigencia y otra, se present6 un leve incremento, en  la suma de $150.232.452 con
una variaci6n  absoluta del  30/o.

CUENTA                                DESCRIPCION

442805001     SECRETARIA  DE  EDUCAC16N

442890019     SECRETARIA  EDUCACION  DPTAL

442804001     SECRETARIA DE SALUD

2019
0.00

-1,572,000,000.00

-3,246,463,548.00

2020                             DIFERENCIA
-1,656,232,000.00          1,656,232,000.00

0.00        -1,572,000,000.00

-3,312,464,000.00                66,000,452.00

TOTALES -4,818,463,548.00 -4,968,696,000.00             150,232,452.00
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NOTAS 0  REVELACIONES A  LOS  ESTADOS  FINANCIEROS A  DICIEMBRE 31  DE  2020

La  participaci6n  porcentual  de  los  ingresos  descritos  en  el  cuadro  precedente,  respecto  al
total de Ingresos es la siguiente:
Afro  2019:          20/o
Afro  2020:         4o/o
Variaci6n:           sin  incidencia  porcentual  significativa

1.3.      En  el  siguiente  cuadro,  se  encuentra  el  detalle  de  las transferencias  que  por  Ley le
corresponde al  Deporte.

La disminuci6n de $1.040.067.196 y una variaci6n absoluta del -7%, obedece a la situaci6n

generada   por  la   Pandemia,   pues  con   los  toques  de  queda  y  ley  seca,   Ia   proyecci6n
presupuestal  estimada  no se cumpli6 y como es evidente,  los ingresos fueron afectados.

Con  el  valor  correspondiente  al  70%  e  IVA  cedido  de  Licores,  Ia  entidad  cubre  gastos  de
funcionamiento  y  servicio  de   la   deuda.   El   300/o  de  Cigarrillos,   se  debe  transferir  a   los
Municipios  e  Imderes  una  vez  cumplan  con  las  disposiciones  estipuladas  en  la  Circular  del
Ministerio del  Deporte.

CUENTA                                DESCRIPCION

442802001

442890001

30% TRANSFERENCIA  CIGARRILLOS

MUNICIPIOS

70% TRANSFERENCIA  CIGARRILLOS

INDERVALLE

442890003     TRANSFERENCIA IVA CEDIDO  LICORES

2019 2020                             DIFERENCIA

-2,601,151,559.10           -2,388,802,548.20            -212,349,010.90

-6,069,353,637.90           -5,573,872,611.80            -495,481,026.10

-6,976,407,474.00           -6,644,170,315.00            -332,237,159.00

TOTALES -15,646,912,671.00       -14,606,845,475.00       -1,040,067,196.00

La  participaci6n  porcentual  de  los  ingresos  descritos  en  el  cuadro  precedente,  respecto  al
total  de Ingresos es la siguiente:
AF{o  2019:          8%
Afio 2020:          11%
Variaci6n:          2%

1.4.       Gracias a la gesti6n de la Gerencia, INDERVALLE suscribi6 convenios con el  Ministerio
del  Deporte para  la ejecuci6n de Programas desarrollados por la Subgerencia de Fomento y
Masificaci6n,  o  para  la  e].ecuci6n  de Obras de adecuaci6n,  mantenimiento e  infraestructura
de escenarios deportivos en  los  Municipios del  Departamento del Valle del Cauca.

Al  finalizar  la  vigencia  2019,  los  recursos  de  los  convenios  quedaron  causados  casi  en  su
totalidad, observandose de esta  manera  una disminuci6n significativa con el aFio 2020 en la
suma  de $21.314.803.336,  con  una variaci6n absoluta del  940/o.

CUENTA                               DESCRIPCION                                             2019                                      2020                            DIFERENCIA

442802035    COLDEPORTES PROGRAMAS                                     -645,420,471.00           -1,257,494,872.00              612,074,401.00

442802036    COLDEPORTES INFRAESTRUCTURA                 -22,109,642,061.00               -182,764,324.00      -21,926,877,737.00

TOTALES -22,755,062,532.00          -1,440,259,196.00     -21,314,803,336.00
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La  participaci6n  porcentual  de  los  ingresos  descritos  en  el  cuadro  precedente,  respecto  al
total de Ingresos es la siguiente:
Afio  2019:          120/o
Afio 2020:         |o/o
Variaci6n:          34%

Tiene  una  alta  incidencia  la  culminaci6n  de  los Convenios con  el  Ministerio  del  Deporte  con
respecto al Total de Ingresos entre las dos vigencias.

1.5.      En  el  siguiente cuadro,  no se detallaran y analizaran a fondo las diferencias.

Sin   embargo,   la   mayor fa   son   recursos   que   se   deben   reintegrar   por   corresponder  a
Rendimientos  Financieros  generados  por  los  Dep6sitos y saldos  no  ejecutados.  Tengamos
en  cuenta,  que  por  exigencia  de  las  entidades  que  nos  transfieren  recursos,  INDERVALLE
debe  depositarlos  en  Cuentas  de  Ahorro.  Sus  rendimientos  deben  ser  reintegrados  a  la
entidad   que   transfiere   Gobernaci6n   del   Valle   del   Cauca   o   Ministerio   del   Deporte.   Se
exceptdan  los dep6sitos de Recursos Propios.

Bajo el Auxiliar 442802010 se causan  los Ingresos por Regalfas,  Ias cuales forman  parte del
Presupuesto  Bianual  para  los  aF{os  2019  -  2020.  Bajo  esta  circunstancia,  no  se  pueden
comparar las dos vigencias.

Bajo   el   Auxiliar  442890042  se   registr6   Ia   suma   de   $2.000.000.000,   transferida   por  la
Gobernaci6n del Valle del Cauca, en raz6n a la disminuci6n de los recursos por transferencias
de Tabaco y Licores.  Lo anterior quiere decir, que la Gobernaci6n del Valle del Cauca decidi6
sustituir la fuente de financiaci6n,  a fin  de facilitar el  pago de la deuda.

Otra  cifra  significativa,  la constituye la  causada  en  el Auxiliar 480890001  (Otros Ingresos -
Ingresos Diversos), por valor de $738.711.724, Este valor constituye ingresos por sanciones.

/    DISMOD  INGENIEROS  LTDA.  Incumplimiento  de  Contrato  de  Obra  No.  1061/2018.
INDERVALLE  hizo  efectiva  la  P6liza,  raz6n  por  la  cual  la  Compafifa  Aseguradora  de
Finanzas S.A. cancel6 la suma de $717.311.778. Como el proceso por incumplimiento
se encuentra  en  curso,  adn  existe  en  Balance  en  la  Cuenta  190604001  (Avances y
Anticipos Entregados) la suma de $736.349.235,89 que no se puede amortizar hasta
tanto se resuelva el  litigio (Ver Nota o Revelaci6n  11,  Pagina 58; y Nota  16.1.,  p5gina
70).

/    EESALAMANCA  S.A.S.  Pag6  sanci6n  por  $21.399.946,  tambi6n  por  incumplimiento
de Contrato.

CuENTA                              DESCRIPCION 2019 2020                            DIFERENCIA

411090001    ::::LEERcficA:TE-NTos.RE,NTEGRos                     -19,035,494.00             -196,066,803.25             177,031,3og.25

4Liogooo2    ::L84L'C!DAD°RDENANZA392  DE                         _977,980,ig3.oo              -712,7o4,732.00            -265,275,461.00

442802006    GOBERNACION  CONVEN10 4426-18                 -6,760,715,554.00 0.00       -6,760,715,554.00
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SGR

REINTEGRO  MUNICIPIOS TABACO

2017

REINTEGRO TABACO  MUNICIPIOS

2018
lvA TELEFONIA  MOVIL  NAL  LEY

788/02

PARQUE  LA CARBONERA  PALMIRA

ICBF  CONVENIO

INTERADMINISTRATIVO

BUGA CONVENIO  SOP-1500-1241

G0BERNACION  CONV 62031 JUEGOS

PANAMERICANOSJUNloR

GOBERNACION  RECURSOS  DEUDA

PUBLICA

INTERESES  SOBRE  DEPOSITOS

RENDIMIENTOS  FINANCIEROS

CONVENIOS  COLDEPORTES

RENDIMIENTOS  FINANCIEROS

CONVENIOS SEC VIVIENDA

SGR  RENDIMIENTOS  FINANCIEROS

ICBF  RENDIMIENTOS  FINANCIEROS

RECUPERACIONES

SOBRANTES

APROVECHAMIENTOS

OTROS  INGRESOS -SANCIONES

-32,452,084,841.00

-218,568.00

0.00

-6,473,411.24

-347,293,138.00

-432,510,390.00

-28,000,000.00

-850,000,000.00

-31,337.11

-29,309.13

-33,272,116,129.00

-1,693,715.37

-14,323,424.68

0.00

0.00

-171,263,410.00

0.00

0.00

-2,000,000,000.00

-140,522,696.26

-153,140,310.84

-68,624,309.45                 -50,857,912.85

-758,426.57

-1.00

-11,055,736.19

0.00

-2"5n8J5

0.00

-10,584,000.00                 -19,385,000.00

-738,711,724.00

820,031,288.00

1,475,147.37

14,323,424.68

-6,473,411.24

-347,293,138.00

-261,246,980.00

-28,000,000.00

-850,000,000.00

2,000,000,000.00

140,491,359.15

153,111,001.71

-17,766,396.60

11,055,736.19

-758,426.57

2,578.75

-1.00

8,801,000.00

738,711,724.00

TOTALES -41,954,338,972.50       -37,481,844,173.19       -4,472,494,799.31

La  diferencia  aqui' mostrada,  no tiene  mayor incidencia,  toda  vez que esta  influenciada  por
recursos  que  ingresaron  en  el   afio  2020  que  no  tienen  correlaci6n  con  el  afio  2019  o
viceversa.

Se  informa,  adicionalmente,  que  los  recursos  de  Regalfas  son  registrados  sin  situaci6n  de
fondos.   Esto  quiere  decir,  que  los  dineros  no  ingresan  a  las  arcas  de  INDERVALLE.  Sin
embargo,  se  efectdan  controles  en  el  Ingreso  y  en  el  Gasto  y  se  registran  los  Anticipos
otorgados en el  caso de Obras.

Para el caso de los anticipos, los Contratistas deben aperturar Cuentas de Ahorro especi'ficas
para  su   manejo.   Por  esta   raz6n,   si'  se  obtienen   Rendimientos  Financieros  los  que  son
trasladados por los Contratistas y registrados en el Auxiliar 480201004.  Estos Rendimientos
a su vez, deben ser transferidos al  Ministerio de  Hacienda.
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2.          GASTO HONORARIOS

En el  Estado de Resultados comparativo Individual  2019 -2020, se encuentra una variaci6n
significativa  en  el  Gasto  Honorarios:

Afio  2019,  $1.857.198.187;
Afio  2020,  $4.814.385.390.
El  incremento,  represent6 el  159%.

En  el  numeral  5,1.4.2  (Variaciones  en  el  Gasto)  de  las  Notas  o  Revelaciones  a  los  Estados
Financieros  2020,  P5gina 41,  se  hace  una  revelaci6n  generalizada  sobre  las variaciones en
el  Gasto.

En  la  Nota  17,  Pagina  70,  se  revelan  los  Gastos  en  que  incurri6  la  entidad  en  la  vigencia
2020.  No obstante,  existi6  una variaci6n  significativa  en  la  Cuenta  Honorarios respecto a  la
vigencia  2019,  sobre la  cual  se  hace necesario  brindar una  mayor revelaci6n.

Previo  a  la  explicaci6n  de  la  diferencia,  es  conveniente  traer  a  colaci6n  lo  que  expresa  la
DIAN  sobre el t€rmino  HONORARIOS:  corresponde a  los ingresos percibidos en dinero o en
especie en desarrollo de una  labor, en  la que el factor intelectual es determinante, y
que se ejecuten sin subordinaci6n.

Esta  forma  de  pago  es  caracteristica  en  la  prestaci6n  de  servicios  profesionales,  t6cnicos,
entre  otros.  Con  respecto  a   los  Servicios  lecnicos,  manifiesta  la  DIAN  que  son  todos
aquellos  que  requieran   la  utilizaci6n  y  aplicaci6n  de  ciertos  conocimientos
especiales que    permiten    aplicar    m6todos   y    procedimientos,    realizar   seguimientos,
evaluaciones,   analisis,   y  emitir   un   concepto   o   conclusiones  sobre   una   situaci6n   o   un
proceso. Lo anterior sustenta que la ihtervenci6n de una actividad intelectual en
la prestaci6n de uh servicio determina la calidad e idoheidad de este.

2.1.      El   cuadro   siguiente,   muestra   la   raz6n   por   la   cual   se   present6   un   incremento
significativo en  el  movimiento de  la  Cuenta  Contable del  Gasto:  HONORARIOS.

Cuentacontable NIT HONORARIOSloo/a/Ilo/o VALOR DESCRIPC16N

511179001 14465152
EUGENIO  DAVIDMARTINEELLIURZOLA

$ 99,000,000,00

(1)  CONTRATO  No.  244-2020,PRESTACIONDESERVICIOSPROFESIONALESYDEAPOYOALAGESTION,COMOABOGADOESPECIALIZADOENLASUBGERENCIADEPLANEACION.(2)CONTRATODEPRESTAC16NDESERVICIOSPROFESIONALESYDEAPOYOAIAGEST16NNO.1328-2020,COMOABOGADOESPECIALIZADO,ENEL
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DESARROLLO  DEL PROYECTOESTRATEGICODENOMINADO``APOYOPARALAELABORAC16NYEJECUC16NDEPROGRAMASDECOFINANCIAC16NDELACONSTRUCC16N,AMPLIAC16NYMEJORAMIENTODEINSTALACIONESDEPORTIVASYRECREATIVASDELOSMUNICIPIOS,VALLEDELCAUCA

511179001 800145669
BECCASSINOS.A,S

$ 92,000,000.00

CONTRATO  DE  PRESTACIONDESERVICIOSPROFESIONALESYDEAPOYOALAGEslloNNO.491-2020,SERVICIOSPROFESIONALESPARAASESORARYAPOYARALINSTITUTOENLOSTEMASDECOMUNICACIONESENELDESARROLLODELPROYECTOESTRATEGICODENOMINADO"FORTALECIMIENTOINSTITUCIONALPARALAPRESTACIONDESERVICIOSDEDEPORTEYRECREACIONENELVALLEDELCAUCA

511179001 800187151
FUNDACIONUNIVERSIDADDELVALLE

$  1,338,933.,727.00

CONTRATOINTERADMINISTRAllvo 808-2020EJECUTARLACONSULTORIAPARALAFORMULACIONYESTRUCTURACIONDEESTUDIOSYDISEfuosPARAPROYEITOSDEESCENARIOSDEPORTIVOSENLOSMPIODELVALLEDELCAUCA
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511179001 800199735

FONDO  MIXTO

$  663,304,,471.00

(1)  VALOR CONTRATOINTERADMINISTRATIVO  NO.2971-2020..EJECUTATRLOSDISEfuosPARALAPUESTAAPUNTOSDELOSESCENARIOSDEPORTIVOSDONDESEREALIZARANLASCOMPETENCIASDELOSJUEGOSPANAMERICANOSJUNIOR.(2)CONTRATOINTERADMINISTRATIVONO.3029-2020REALIZARELLEVANTAMIENTOYDOCUMENTAC16NDELOSPROCESOSALINEADOSALDIRECCIONAMIENTOESTRATEGICODEDESARROLLOYACTUALIZAC16NDOCUMENTALENLAS

PARA  LA NORMAS INTERNACIONALES,
PROMOCION  DEL A TRAVES  DEL ANALISIS  DE
DEPORTE LOS  PROCESOS QUE  DEBENDESARROLLARLASDIFERENTESAREAS,DEPENDENCIASYFUNCIONARIOSPARAELREGISTRODELOSHECHOSECON6MICOSCONBASEENLASPOLiTICASCONTABLESAPROBADASPORLAENTIDADENELMARCODELALEY1314DE2009YRESOLUC16N533DE2015YSUSMODIFICACIONESEXPEDIDAPORLACONTADURfAGENERALDELANAC16N,ADICIONALLAHERRAMIENTOTECNICAPARAELCALCULODELDFTERIORO,coryFIGURADOENMANUALESTECNICOSYAPLICAllvo

511179001 890399002

CORPORACION

$ 2,023,000.00

VALOR CONCEPTO TECNICOCONSTRUCCIONDEUNPOZOPARAELESCENARIO

AUTONOMA DEPORllvo CANCHA DE
REGIONAL  DEL FUTBOL  DEL

VALLE  DEL CORREGIMIENTO  DE
CAUCA AGUACLARA  DEL MUNICIPIODETULUA.RESOLUCIONNO.716-202089
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511179001 890399010
UNIVERSIDADDELVALLE

$  150,000,000.00

CONTRATOINTERADMINISTRATIVO  No.2038-2020SUSCRITOENTREELINSTITUTODELDEPORTE,LAEDUCACIONFISICAYLARECREACIONDELVALLEDELCAUCA,INDERVALLEYLAUNIVERSIDADDELVALLE.REALIZARPERITAJEALASOBRASQUESEENCUENTANINCUMPLIDASDENTRODELCONTRATODEOBRAPUBLICANo.1061DE2018,QUEPERMITEDFTERMINARELESTADOYCALIDADDELASMISMAS.POLIZASSEGURODECUMPLIMIENTOENIIDADESTATALNo.45-44-101116816.POLIZASEGURODERESPONSABILIDADCIVILEXTRACONTRACTUALDERIVADADECUMPLIMIENTONo.45-40-101060525.

511179001 900439359

WSI WEB

$ 380,000,000.00

CONTRATO  DE  PRESTACIONDESERVICIOSNO.2972-2020CONTRATARLAPRESTACIONDESERVICIOSTECNOLOGICOSPARALAIMPLEMENTACION,

SOLulloNS SOPORTE,  MANTENIMIENTO,
INTEGRATOR ACTUALIZACION  Y  PUESTA
S.A.S EN  MARCHA  DE  LAPLATAFORMASIID  ENINDERVALLE,BAJOELMODELOCLOUDCOMPUTINGYSOFll/\/AREASASERVICE(SAAS).

511179001 900540044 PROWESS SAS $ 35,000,000.00

CONTRATO  DE  PRESTACIONDESERVICIOSPROFESIONALESYDEAPOYOALAGESTIONNO.492-2020,SERVICIOSPROFESIONALESPARAASESORARYAPOYARALINSTITUTOENLOSTEMASDECOMUNICACIONESENELDESARROLLODELpRoyEoroESTRATEGlcoDENOMINADO"FORTALECIMIENTOINSTITUCIONALPARALAPRESTACI0NDESERVICIOS
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DE  DEPORTE YRECREACIONEN  EL VALLEDELCAUCA.

511179001 900744912 lJE.A CAV A S ,A.S . $ 64,260,000.00

VALOR CONTRATO  DEPRESTACIONDESERVICIOSNO.1039-2020.SERVICIOPARABRINDARSOPORTETECNICOESPECIALIZADOYALOJAMIENTOENSERVIDORWEBASINDERVALLEPARALASOLUCIONTECNOLOGICASODI(SISTEMAOPORTUNODINAMICOINTEGRAL)

511179001 901225548
LISSTOS  HSEQS.A.S.

$  15,850,000.00

CONTRATO  DE  PRESTACIONDESERVICIONO,1243-2020.PRESTACIONDESERVICIOSPROFESIONALESYDEAPOYOPARALAIMPLEMENTAC16NYDESARROLLODELPROTOCOLODEBIOSEGURIDADDENTRODELSISTEMADEGESTIONDESEGURIDADYSALUDENELTRABAJODEINDERVALLE.

Es  muy imporl:ante  resaltar,  que,  bajo  la denominaci6n  HONORARIOS,  se causaron valores
significativos  en  la  vigencia  2020,  de  Personas  Juridicas,  cuyos  objetos  contractuales
involucran  la  ejecuci6n  de  actividades  especializadas.  Con  estas  Personas  Juri'dicas  no  se
suscribieron  contratos en el  aFio  2019,  de  allr la  causa  de  la  variaci6n.

2.2.      De otro lado, Ia prestaci6n de servicios que prestan los contratistas, se han causado
en   una   Cuenta   Contable   que   se   ha   denominado  ``HONORARIOS/SERVICIOS   383   E.T.''

(Cuenta  Contable  511179002).

Tengamos en  cuenta  que el  Estatuto Tributario  en  su Artl'culo  103  considera  como  Rentas
de Trabajo los Honorarios, entre otras.  Para efectos tributarios, todos los Contratistas cuyos
contratos son de tracto sucesivo y que pasan  por contabilidad  con  Documento Equivalente
(Soporte) o con factura, se causan en el gasto como Honorarios, aplicando para los efectos,
la  Retenci6n en  la  Fuente contenida en  la tabla del Artieulo 383 del  E.T.

En  esta causaci6n  del  Gasto,  tambi6n  se observa  un  incremento de  una vigencia  a  otra.  En
raz6n  a  la  naturaleza juridica  de INDERVALLE,  la  contabilidad  no se detalla  por Centros de
Costos, de tal  manera que se recurri6 a  las Subgerencias a fin de establecer su causa.

2.2.1.  La   Subgerencia   de   Competici6n   informa   que   la   vigencia   2019   finaliz6   con   234
t6cnicos y para la vigencia 2020 se increment6 a 242. Este incremento de t€cnicos redunda,
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por supuesto  en  un  mayor valor del  gasto.  Sin  embargo,  tambi6n  se  resalta  que  el  gasto
por  T6cnico  en  cuanto  al  costo  de  sus  honorarios  se  increment6  con  fundamento  en  el
porcentaje de incremento del  Salario MI'nimo  Legal  Mensual Vigente para el  afro 2020.

En  la  segunda  contrataci6n  a  partir del  mes de julio  de  2020,  sus  honorarios se  redujeron
por causa de la Pandemia y lograr dar continuidad a  los. T6cnicos.  Para el  resto de personal,
se  utiliza  la Tabla  salarial  de  la  Gobernaci6n  del Valle,  la  cual  sufri6 variaci6n  en  el  inicio del
afio  2020,  reduci6ndose  su  valor  a  partir  de ].unio  de  2020,  a  fin  de  darle  continuidad  al
personal.

2.2.2.  La Subgerencia de Planeaci6n informa que la Contrataci6n de personal por Prestaci6n
de  Servicios  Profesionales  y  de  apoyo,  en  cuanto  a  ndmero  de  personas  se  sostuvo  en
ndmero en las dos vigencias (2019 y 2020). Existi6 variaci6n en sus costos toda vez que sus
honorarios se incrementaron  en  el  aFio  2020 de acuerdo al  IPC.

2.2.3.  La  Subgerencia  de  Fomento y Masificaci6n  informa que increment6 sus costos en  la
vigencia 2020 respecto a  la vigencia 2019, debido a que se implement6 un  nuevo programa
de  salud  denominado  ``VALLE  SANO  Y  SOLIDARIO''.   Este  nuevo  programa  involucr6  80
nuevos contratistas.

2.2.4.  La  Subgerencia Administrativa y  Financiera  manifest6 que existi6 incremento en  los
honorarios del  personal  profesional y t€cnico.  Sin embargo,  por motivo de la  Pandemia, sus
honorarios  se  redujeron,  nivelandose  nuevamente  a  partir del  segundo  semestre.  EI  total
del  personal  permaneci6 estable en  las dos vigencias.
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3.          EXCLUS16N DE BALANCE DE PARTIDA SIGNIFICATIVA EN 2019

A fin  de  analizar  la  exclusi6n  de  Balance  de  una  partida  significativa  existente  en  Cuentas

por  Cobrar,  es  necesario  realizar  algunas  precisiones  con  respecto  al  M6DULO  CUENTAS
POR COBRAR del  Software  Contable  INTEGRAL V6 y al  Manual  de  Procedimientos vigente
antes del  2015,  contenido  en  la  Resoluci6n  356  de  septiembre  05  de  2007 y su  aplicaci6n
con  el  Marco  Normativo  para  Entidades de Gobierno vigente  a  partir del  2015,  aplicado en
INDERVALLE con el  ESFA (Estado de Situaci6n  Financiera de Apertura), a  partir de enero 01
de 2018.

3.1.      MODULO DE CUENTAS PORCOBRAR

A  partir  del  mes  de  enero  del  afro  2016,  INDERVALLE  comenz6  a  operar  con  un  nuevo
Software contable denominado V6 que pas6 a denominarse posteriormente como INTEGRAL
V6.  Este  software  opera  bajo  el  sistema  de  M6dulos  y  uno  de  ellos  es  el  M6dulo  Cuentas
por Cobrar,

Sobre la operaci6n  del  M6dulo,  es conveniente aclarar que es  ESTRICTAMENTE CONTABLE

y no esta disefiado para ejercer control  sobre Cartera,  pues a trav6s de 61,  se  registran  los
INGRESOS que efectivamente han de reflejar la entrada de recursos a  la entidad.

As' las cosas, cuando efectivamente un recurso ingresa a las arcas de la entidad, se afectan
las CUENTAS  POR COBRAR (de  naturaleza  d€bito) y el .INGRESO  (de  naturaleza  cr€dito).

La  din5mica  contable vigente contenida  en  la  Resoluci6n  356 de  2007,  hasta  la  entrada  en
vigencia de la  Resoluci6n 533 de 2015 promulgadas por la Contaduri'a General de la  Naci6n,
establecl'a  la  siguiente  dinamica  para  las  Cuentas  del  Grupo  14  (Deudores),  Cuenta  1413

(Transferencias por Cobrar):

La  din5mica  para  la  Cuenta  1413  dice  lo siguiente:

``Representa  el  valor  de  los  derechos  adquiridos  por  !a  entidad  contab/e  pub/ica  para  el

desarrol/o de sus funciones de cometido estatal, por concepto de los recursos establecidos
en el presupuesto que se reciben sin contraprestaci6n.

Este registro debe efectuarse en e/ momento de establecerse el derecho cierto y no sobre
la base de apropiaciones presupuestales o estimaciones.

La  contrapartida  corresponde  a  las  subcuentas  que  integran  las  cuentas  del  grupo  44 -
Transferencias.

DINAMICA:

D6bito:    El   valor   de   los   derechos   adquiridos   soportados   en    los   respectivos   actos
administrativos.
Cr6dito:  El va/or de los recursos recibidos por cada  uno de los conceptos.
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NOTAS  0  REVELACIONES A  LOS  ESTADOS  FINANCIEROS A  DICIEMBRE  31  DE  2020

La  dinamica  establecida  para  el  Grupo  44  -Transferencias,  manifiesta  lo  siguiente  en  su
descripci6n:

"En esta denominaci6n se incluyen  las cuentas que representan  los ingresos obtenidos por

/a  entidad  contable  pub/ica  que  provienen  de transferencias  de  otras  entidades  contables
pdblicas de diferentes nive/es y sectores,  sin contraprestaci6n directa,  en cumplimiento de
normas lega/es.

Con   la  entrada  en  vigencia   de  la   Resoluci6n   533  de  octubre  de  2015  o   Nuevo   Marco
Normativo  para  Entidades  de  Gobierno  y  con  la  entrada  en  vigencia  del  Catalogo  General
de Cuentas para Entidades de Gobierno promulgado por la Contadurl'a General de la  Naci6n,
mediante  la  Resoluci6n  No.620  de  2015,  modificada  Por  la  Resoluci6n  No.  468  de  2016,
entre  otras,  todas  las  cuentas  causadas  en  el  Grupo  14,  pasaron  al  Grupo  13  a  partir de
enero  01  de  2018  (ESFA para  INDERVALLE).

La nueva dinamica establecida, inmersa en la Resoluci6h 533 de 2015, oblig6 a
realizar una reclasificaci6n de todas las Cuentas del Grupo 14 al Grupo 13.

De esta manera, el ESFA (Estado de Situaci6n Financiera de Apertura), inici6 con las Cuentas

y terceros,  quedando  registradas en  las Cuentas  1337  (Transferencias  por Cobrar) y  1384
(Otras Cuentas por Cobrar),

La dinamica establecida  para  la  Cuenta  1337,  manifiesta  lo siguiente:

``Representa  e/  valor  de  los  derechos  adquiridos  por  la  entidad,  originados  en  recursos

recibidos   sin   contraprestaci6n,   que   provienen,   entre   otros,   de/   sistema   general   de
participaciones, del sistema general de regal fas y del sistema general de seguridad social en
salud.,,

La  dinamica  contenida  para  la  Cuenta  1384,  manifiesta  lo siguiente:

"Representa  el va/or de los derechos de cobro de la entidad  por concepto de operaciones

diferentes a las enunciadas en las cuentas anteriores"

Y su  din5mica  establece:

"D6bito:             E/ valor de los derechos que se originen por cada uno de los conceptos.

Cr6dito:             a) El va/or del  recaudo total o parcial de los derechos
b) E/ valor de /as cuentas.por cobrar que se den de baja."

La  dinamica  contenida  en  la  Resoluci6n  533  de  2015  para  el  Grupo  44  (Transferencias  y
Subvenciones),  en su  descripci6n  general,  manifiesta  lo siguiente:

"En  esta  denominaci6n,  se  incluyen  las cuentas que  representan  los ingresos  recibidos de

terceros sin contraprestaci6n,  por conceptos tales como recursps que recibe la entidad d€
otras  entidades  pdblicas,  condonaciones  de  deudas,  asunci6n  de  deudas  por  p3rte  de
terceros,  bienes declarados a favor de la Naci6n, bienes expropiados y donaciones",
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Come se  puede observar,  tanto  las dinamicas tontables de  la  horma  anterior
como la dinamica de la norma actual, establecen la causaci6n o contabilizaci6n
de[ INGRESO CIERTO Y REAL que representen flujos de efectivo y no sobre bases
inciertas o presuntas.

EI  Nuevo  Marco  Normativo  para  Entidades  de  Gobierno  (Resoluci6n  533  de
2015), en el numeral 2[3. del Capitulo 1 de la Parte 2 (Normas), manifiesta que
la  MEDIC16N INICIAL de las Cuentas per Cobrar se hard  POR EL VALOR DE  LA
TRANSACC16N.

3.2.      OFICINA DEE RECAUDOS

Es  muy  importante  anotar  que  como  se  dijo  arriba,   el   M6dulo  Cuentas  por  Cobrar  es
netamente  Contable  y  no  esta  diseFiado  para  el  manejo  de  cartera,  pues  es  claro  que  a
trav6s  del  M6dulo  Cuentas  por  Cobrar  se  registran  los  INGRESOS  REALES  QUE  LLEGAN  A
BANCOS,  que  como  es  evidente,  afectan  el  Ingreso  y  la  Cuenta  por  Cobrar.  La  dinamica
contable es la  siguiente:

Causaci6n:
D6bito:               Cuentas por cobrar
Cr6dito :              Ingreso

Recaudo:
D€bito:                Bancos
Cr€dito:              Cuentas por cobrar

Como se  podra  observar, el  saldo de la  Cuenta  por Cobrar normalmente sera  CERO ($0).

Este   es   el   disefio   estructurado   para   el   V6   y   no   ha   sufrido   ningdn   cambio   desde   su
implementaci6n  en  INDERVALLE,

Mediante  la  Resoluci6n  No.  390  del  09  de Junio de  2017  se  adopt6  el  Reglamento  Interno
del  Recaudo de Cartera  por el  Sistema de Cobro  Persuasivo y Coactivo del INSTITUTO  DEL
DEPORTE,     LA    EDUCACION     FISICA    Y    LAS     RECREACION     DEL    VALLE     DEL    CAUCA
``IN DERVALLE ``

Mediante   la   Resoluci6n   1414  de   noviembre  30  de  2018,   ".„sie  moc//.#ca  #/o  a/.4/sfa  /a
Resoluci6n  390 de junio 09  de  2017  del  Reglamento Interno de  recaudo de cartera  por el
sistema de Persuasivo y Coactivo..."

De  Acuerdo  a  la  Ordenanza  392  de  agosto  06  de  2014,  INDERVALLE  obtiene  recursos  de
las  entidades  descentralizadas  del  orden  departamental  del  15%  de  su  presupuesto  de
Publicidad.

De  forma   similar,   hasta   el   mes  de   mayo  de   2018,   INDERVALLE  obtenfa   recursos   por
concepto de Tasa  Pro Deporte, de conformidad con la Ordenanza 242 de marzo 10 de 2008
(declarada  nula).



I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

lNDERVALLE

NOTAS 0  REVELACIONES A LOS  ESTADOS  FINANCIEROS A  DICIEMBRE  31  DE  2020

Antes de que existiera  un  reglamento de  recaudo,  era  en  la  Oficina  de Tesorerl'a  donde se
preparaban y registraban las Cuentas de Cobro, de acuerdo a informaci6n que suministraban
los funcionarios de la Oficina de Recaudos o pertenecientes a  la Subgerencia Administrativa

y   Financiera,   informaci6n   que   carecfa   de  fundamento   legal,   toda  vez  que  en   muchas
ocasiones  se  afect6  el  ingreso  sin  tener  como  soporte  documentos  que  prestaran  m6rito
ejecutivo y adicionalmente sin tener la  certeza  de que el  ingreso fuera  real.

Ese  procedimiento fue suspendido a  partir del  afro 2016.

En  la  actualidad,  la  Oficina  de  Recaudos,  toma  como  punto de  referencia  el  Arti'culo  99  de
la  Ley  1437 de  2011,  la  cual  indica:

"Articulo  99.  Documentos  que  prestan  m6rito  ejecutivo  a  favor  del  Estado.
Prestardn   m6rito  ejecutivo  para  su   cobro  coactivo,   siempre  que  en   el/os  conste   una
obligaci6n .c/ara,  expresa y exigible,  /os siguientes documentos:

1.  Todo acto  administrativo  ejecutoriado que  imponga  a favor de  las entidades  pdblicas a
las  que .alude  el  pardgrafo  de/  arti'culo  104,  la  obligdci6n  de  pagar  una  suma  li'quida  de
dinero, en  los casos previstos en la ley,

2.  Las sentencias y dem6s decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas que  impongan  a favor
del  tesoro  naciona/,  o  de  las  entidades  pdblicas  a  loas que  alude  el  par6grafo  del  arti'culo
104,  la obligaci6n de pagar una suma  I/quida de dinero.

3.   Los   contratos   o   documentos   en   que   constan   sus   garanti'as,   junto   con   e/   acto
administrativo que dec/ara e/ incumplimiento o la caducidad. Igualmente lo serdn el acta de
liquidaci6n del contrato o cualquier acto administrativo proferido con ocasi6n de la actividad
contractual.

4.  Las dem6s garanti'as que, a favor de /as entidades pdblicas, antes indicadas, ser presten
por cualquier concepto, las cuales se integrardn con el acto administrativo ejecutoriado que
declara  la  obligaci6n.

5.  Las dem5s que consten en documentos que provengan del deudor."

Con  respecto al  inicio  de  los cobros a  los que tiene derecho INDERVALLE con  motivo de  la
Ordenanza  392 de  2014, es  requisito sine qua  non tener un  documento que  preste  m6rito
ejecutivo,  por lo tanto, acogi6ndose al  numeral  1 del Artieulo 99 de la  Ley 1437 de 2011, se
expiden  actos  administrativos  a  cada  una  de  las  entidades  descentralizadas  con  el  fin  de
realizar ``Reconocimiento de deuda  e imponer una obligaci6n''.

Sobre   el   giro   por   Publicidad,    Ia   Ordenanza   392   de   2014   dispone   que   cada   ente
descentralizado  destinafa  el  15%  del  Rubro  de  Presupuestal  de  la  vigencia,  facultad  que
tiene  INDERVALLE  para  solicitar  mediante  oficio  a  cada  entidad,  se  certifique  el  valor  de
cada  vigencia.  Con  base  en  el  valor  certificado,  se  expiden  los  actos  administrativos  de
cobro.   Si   no   se   obtiene   dicha   certificaci6n,   el   grupo   de   apoyo   de   la   Subgerencia
Administrativa,  lo certificara  previa verificaci6n a trav6s del  sistema  CHIP.
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NOTAS  0  REVELACIONES A  LOS  ESTADOS  FINANCIEROS A  DICIEMBRE  31  DE  2020

Notificado    el    acto    administrativo   y    ejecutoriado    (Cobro    Persuasivo),    si    la    entidad
descentralizada del orden departamental  hace caso omiso, se inicia el cobro coactivo, como
lo  indica  la  Resoluci6n  1414 de  2019.

Una vez concluidos los cobros,  se procede a examinar las siguientes alternativas:

1)  Se  archiva  el  proceso,  por  pago.  Este  debe  ser  evaluado  y  certificado  por  el  area  de
Tesorerfa  una vez haya ingresado a  la o las cuentas bancarias destinadas para esos fines.

2)  Diagnosticar  si  el  cobro  no  es  relevante  y  se  puede  incluir  en  la  resoluci6n  de  Costo-
Beneficio para  ser archivado.

3)  Que el  ente descentralizado  no cumpla  con  sus obligaciones y en  consecuencia  al  haber
concluido   la   etapa   persuasiva,   se   inicie   el   proceso   coactivo   con   el   titulo   valor   (Acto
Administrativo).

Como se  puede  observar,  existen  grandes diferencias entre Contabilidad  y  Recaudos y  no
se  podr5  confundir  un  proceso  llevado  a  cabo  para  un  determinado  cobro  por  posibles  o
presuntas acreencias cuyo  resultado para  efectos del  ingreso  real  es incierto y solo consta
en  documentos,  que  si  bien,  pueden  prestar  m€rito  ejecutivo,  para  efectos  contables  no
existe raz6n alguna  para su  incorporaci6n en el Ingreso causandolo a trav6s de una Cuenta
por Cobrar.

Como  consecuencia  de  lo  anterior,  es  menester  afirmar  que  entre  los  afios  anteriores  al
2016  se  causaron  posibles  acreencias  que  en  su  momento  incrementaron  los  Activos  y
afectaron   el   Estado   de   Resultados   con   ingresos   que   nunca   llegaron   a   las   arcas   de
INDERVALLE.

La norma anterior definfa el ingreso como:  ".,. #u/.os c/e enfrac/a c/e rect/rsas generac/as pot
la  entidad  contable  pdb/ica,  susceptibles  de  incrementar  el  patrimonio  pdblico  durante  el
pe"'oc/o confab/e„. " (recordemos que el perfodo contable esta comprendido entre el primero
(1) de enero y el  31 de diciembre de cada  aF{o).

De  otro   lado,   Ia   Norma   Internacional   o  el   Nuevo   Marco   Normativo   para   Entidades   de
Gobierno     catalog6     los     Ingresos     en     Transacciones     sin     Contraprestaci6n     y     con
Contraprestaci6n.  Los  Ingresos  Con  Contraprestaci6n  no  aplican  a  INDERVALLE,  toda  vez

que 6stos son el  resultado de la venta de bienes o en la prestaci6n de servicios, entre otros,
actividad que  no corresponde a  la  misi6n de  la entidad.

Define  la  norma  los Ingresos Sin  Contraprestaci6n  como  aquellos que  recibe  la  entidad  sin
que deba entregar a cambio una contraprestaci6n que se aproxime al valor de mercado del
recurso que se recibe,  es decir,  la  entidad  no entrega  nada  a cambio del  recurso  recibido o
si  la  hace,  el valor entregado es menor al valor de mercado del  recurso  recibido.

3.3.      ANALISIS

Queda  claro,  que,  tanto  en  la  norma  anterior,  como  en  la  vigente,  las Cuentas  por Cobrar
se miden por el valor de la transacci6n y asi' estaba contemplado en el  Principio de Devengo
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o  Causaci6n  contenido  tanto  en  el  Regimen  de  Contabilidad  Pdblica  vigente  hasta  el  afro
2015,  como con  la  entrada  en vigencia  del  Nuevo  Marco  Normativo.

Este  principio  era  claro  al   manifestar:   "£as  Aechas  #nancy.eros,   econo'm/.cos,  socy.a/es  y
ambientales   deben   reconocerse   en   e/   momento   in   que   sucedan...",   de:frfu}d6n   quue
concuerda plenamente con la actual, cuyo aparte final manifiesta que:  ".„ e/fieconocy.in/.enfo
se  efectda  cuando  surgen  derechos  y  obligaciones,  o  cuando  la  transacci6n  u  operaci6n
originada  por el  hecho incide en  /os resultados del  peri'odo".

Es evidente,  que  causar una  Cuenta  por Cobrar y afectar un  ingreso,  sin  que  haya  habido
flujo de efectivo, distorsiona  la  realidad financiera de la entidad,  sobrevalorando los Activos
o  revelando  valores  que  no  corresponden  con  la  realidad  y  por  ende,  incrementando  los
lngresos  en  cifras  que  al  final  del  perfodo  no  ingresaron,  hecho  que  afect6  el  Estado  de
Resultados y por supuesto,  al  final  del  ejercicio la  Cuenta  de  Patrimonio se vio alterada.

El  hecho de  que existan  obligaciones de terceros  hacia  INDERVALLE,  pero cuya  naturaleza
de cobro es incierta, no constituyen derechos y obligaciones ciertas que obliguen a la entidad
a  afectar sus  Estados  Financieros.  Sin  embargo,  sl' le asiste a  INDERVALLE  la  obligaci6n  de

persistir en  las acciones  legales a trav€s del  area  correspondiente.

Los  movimientos  realizados  en  la  vigencia  2019  a  fin  de  ajustar  las  cifras  a  la  realidad
financiera, son netamente contables.

La  evaluaci6n  de  las  Cuentas  por  Cobrar  cuyo  monto  fue  objeto  de  exclusi6n  de  Balance,
fue    analizada    conjuntamente    con    los    Auditores    de    la    Contralorl'a    Departamental,
determinando  que  con  fundamento  en  las  nuevas  normas  para  Entidades  de  Gobierno  y
teniendo en cuenta que las cifras reveladas en el Activo no generaron ingresos reales,  para
la  entidad y su  probabilidad  de cobro  es incierta y su  probabilidad  de  recuperaci6n  esta  en
duda,  se  hacia  necesario  depurar las cifras afectando  el  gasto  del  perl'odo,  de tal  manera,
que,  a  diciembre  31  de  2019  los  activos  reflejen  la  realidad  econ6mica  y  financiera  de  la
entidad.

Existi'an  registros,  entre  otros,  de  los  afros  2007,  2008,  2010  y  2011,  donde  no  se  pudo
evidenciar una adecuada gesti6n de cobro y como fue evidente, el ingreso se caus6, afect6
el  Estado de  Resultados en  esos peri'odos y los dineros nunca  ingresaron  a  la  entidad.

3.4.      EXCLUS16N  DE  BALANCE  DE  CIFRAS CUYA NATURALEZA  DE  COBRO  ERA
INCIERTA.

Previa  citaci6n  por  parte  del  Subgerente Administrativo  y  Financiero  encargado,  se  reuni6
el  Comit6  de  Sostenibilidad  Contable,  a  fin  de  analizar  y  recomendar  la  situaci6n  de  la
``Cartera" o  registros en  Cuentas  por Cobrar de INDERVALLE.

El  resultado final  de  la  reuni6n  qued6  plasmado en  Acta  No.  02  de  octubre  30  de  2019  de
Reuni6n  del  Comit6 de  Sostenibilidad  Contable.

En  uno de sus apartes, se inform6:



I
I
I

I
I

I

I
Hj

I

I

I
I

I

I
I
I
I
I

I

lNDERVALLE

NOTAS  0  REVELACIONES A  LOS  ESTADOS  FINANCIEROS A  DICIEMBRE  31  DE  2020

"se ha podido verificar que /os hechos econ6micos registrados contablemente en esa 6poca

no contienen soportes id6neos,  de manera tal que se hace necesar.io mejorar la calidad de
la  informaci6n,  /legando a  la  conclusi6n  de que se  est6n  revelando situaciones que  hacen
necesaria su depuraci6n.

Dentro de estas situaciones se han encontrado /as siguientes:
/     Los  va/ores  revelados  est6n  afectando  /a  situaci6n  financiera  y  no  representan

ningdn derecho o bien para /a entidad.
/     Se ha concluido que no es posib/e ejercer su cobro mediante /a jurisdicci6n coactiva.
/     Son derechos sobre /os que opera la causal de extinci6n.
/     Fueron derechos e ingresos reconocidos, sobre los cuales no existe probabi/idad de

flujo de efectivo hacia la entidad.

As/ /as cosas, las cifras encontradas en el  Estado de Situaci6n  Financiera, y reveladas en  /a
Cuenta  133712,  deben  ser exc/uidas,  a fin  de que  /a  Contabilidad de INDERVALLE,  cumpla
con las caracteri'sticas fundamentales de relevancia y representaci6n fiel."

En el siguiente cuadro, se muestran los terceros registrados en Contabilidad en Cuentas por
Cobrar,   indicando   en   61,   el   tercero,   concepto,   fecha   de   registro   contable,   ndmero   de
documento (se aclara que este ndmero es producido por el Software Contable V6) y el valor:

CUENTAS DE COBRO A SEPTIEMBRE 31 DE 2019

ESTADO DE CARTERA POR EDADES REGISTRADAS EN CONTABILIDAD
FUENTE    DE    INFORMAC16N:    TESORERjA    -    SALDOS
CONCILIADOS CON  CONTABILIDAD

esvz%,   .   .     u§,   \         "`,St,`,,

//        ,          //           '/    ///,          , €*.`{!``¥>Z*`assEasssesass#aeas`:"#i`n\q S

>!>

SECRFTARiA DE
IMPUESTO AL AMOR

DIC.  31  -
2823 $  216.930,50HACIENDA 2008

SECRFTARiA  DE IVA APERIllvo DIC.  22 -  .
3136 $ 80.906.000,00HACIENDA EXTRANJERO 2011

SECRETARiA  DE
TELEFONfA  MOVIL:  4%

ABR,  30  -
3530 $  59.551.033,00HACIENDA 2013

INDUSTRIA  LICORES
PAUTA  PU BLICITARIA

DIC.  31  -
3855 $  176.844.313,00DEL VALLE 2014

IMPRENTA
TASA PRO  DEPORTES

ENE.  31  -

3720 $  8.150.044,00DEPARTAMENTAL 2014
IMPRENTA

TASA  PRO  DEPORTES
JUL.  06  -

3892 $  36.667.050,00DEPARTAMENTAL 2015
IMPRENTA

TASA PRO  DEPORTES
SEP.  30  -

3907 $  14.918.742,00DEPARTAMENTAL 2015
IMPRENTA

TASA  PRO  DEPORTES
OCT.  26 -

ND $ 426.667.250,20DEPARTAMENTAL 2017
UNIVERSIDAD  DEL

TASA  PRO  DEPORTES
DIC.  23  -

3935 $ 765.026,00VALLE 2015
SECRFTARiA  DE APORTE XX JUEGOS DIC'  04 -

3925 $ 4.000.000.000,00HACIENDA NACIONALES  2015 2015
SECRFTARiA DE EXCEDENTES DIC.  30  -

3945 $ 620.203,920,00HACIENDA FINANCIEROS 2015
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COLDEPORTES CONVENIO 472 DIC.  31  -
3404 $  31.240.000,60NACIONAL SUPERATE 2012

INDUSTRIA  LICORES
EXCEDENTES:  300/o

DIC.  31  -
3403 $  241.714.739,00DEL VALLE 2012

FONDO  MIXTO
REINTEGRO CT 865-08

SEP.  13  -
2994 $  9.871.079,67DEPORTE 2010

CONFECCIONES  ELREY
REINTEGRO ND 432 $  140.740,00

DAVID  MOSOUERA REINTEGRO ND 1344 $  1.500.000,00
SECRFTARIA  DE

IMPUESTO AL AMOR
DIC.  29  -

1638 $  5.138.798,50HACIENDA 2006
FONDO  MIXTO

TASA PRO  DEPORTE
DIC.  31  -

2374 $  1,195.104,00DEPORTE 2007

La  suma  total  excluida  de  Balance  represent6  una  partida  significativa  en  el  Estado  de
Resultados del  perfodo contable 2019,  la cual fue debidamente revelada en  las Notas de los
Estados Financieros de ese afio, aprobados por Junta Directiva en el mes de febrero de 2020
y sometidos a  an5Iisis por parte de la Contralorl'a  Departamental.

Se   debe   reiterar   que   esta   suma   excluida   permiti6'  revelar   la   realidad   financiera   de
INDERVALLE.  De igual  manera,  no es posible controlar una  presunta cartera a trav6s de un
balance,  pues como ya se di].o, el  M6dulo Cuentas por Cobrar es solamente contable.  No se
evidenci6  una  adecuada  gesti6n  de  cobro,  no  hubo  un  ingreso  y  a  trav6s  del  tiempo,  las
cifras  engrosaban   el   Activo   mostrando   una   sobrevaloraci6n   del   mismo  que   para   nada
representaba  la  realidad financiera  de la  entidad.

Es importante resaltar tambi6n,  que estos ingresos fueron  incorporados al  Presupuesto de
la Entidad en cada perfodo, los cuales apalancaron gastos. De hecho, los gastos apalancados
se  realizaron sobre ingresos inexistentes.

Los  controles,  cobros7  estados,  seguimiento,  recaudo  y  demas  actividades  relacionadas,
estan  en  cabeza  del  Area  de  Recaudos,  area  que  a  trav€s de sus funcionarios  realizan  los
cruces e informes debidamente documentados a Tesorerfa, donde se causan  los ingresos y
es en ese momento en que se causa en Cuentas por Cobrar.

Se  encontraron  los  actos  administrativos  en  los  cuales  estan  definidos  los  procedimientos
que  debe  realizar el  area  de  Recaudos,  entre  los  que  se  encuentran  cobros  Persuasivos y
Coactivos. No se puede presumir que estos cobros por s.u naturaleza, constituyen un ingreso
para  la entidad y solo sera tal, en el  momento en que se haga efectivo el  recaudo,  pues las
Cuentas   por  Cobrar  se   miden   por   el   valor  de   la   transacci6n   y   no   sobre   supuestos,
presunciones o pretensiones, de conformidad con  las normas contables vigentes.

Dentro del proceso de analisis y compilaci6n de informaci6n, se encontr6 que en los registros
contables  exist fan  causados  unos  ingresos  en  los aFios  2014 y  2015  de  dos  entidades  que
habfan suscrito acuerdos de pago. Como es evidente, sus saldos se dejaron en los registros
contables, toda vez que sl exist fan documentos ciertos que permitieron establecer flujos de
dinero  hacia  la  entidad.
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En el  siguiente cuadro,  se  muestran dichas entidades.

CUENTAS DE COBRO A SEPTIEMBRE 31 DE 2019
ESTADO DE CARTERA POR EDADES REGISTRADAS EN CONTABILIDAD
FUENTE     DE     INFORMAC16N=     TESORERfA     -     SALDOS     CONCILIADOS     CON
CONTABILIDAD
ENTIDADES QUE HAN SUSCRITO ACUERDOS DE PAGO

HOSPITAL ISAIASDUARTEC.
TASA PRO  DEPORTES DIC.  31  -2014 3822 $ 40,734,949.00

HOSPITAL ISAIASDUARTEC.
TASA PRO  DEPORTES MAY.  21  -2015 3887 $  74,190,268.00

HOSPITAL  MARIOCORREAR.
TASA  PRO  DEPORTESREINTEGROVIGENCIAS2009A2012

DIC.  15  -2015   . 3927 $  106,404,842.00

se

RE _ I.                               _                     S         i             a         SS

Se  puede  concluir,  pues,  que  la  exclusi6n  de  balance  de  Cuentas  por  Cobrar  registradas
desde el  afro  2007  hasta  el  aFio  2015 y una  del  afio  2017,  obedeci6 al  cumplimiento de  las
normas contables emitidas  por la  Contaduri'a  General  de  la  Naci6n,  avaladas  por el  Comite
de Sostenibilidad  Contable,  la Junta  Directiva  y la  Contralorl'a  Departamental.  Su  incidencia
en  el  resultado  del  ejercicio  2019,  fue  debidamente  revelada  en  las  Notas  a  los  Estados
Financieros de  la  vigencia  2019.

Existi6  una  desacertada  interpretaci6n  del  funcionamie.nto  del  M6dulo  Cuentas  por Cobrar,
confundi6ndolo con  un  m6dulo de control  de Cartera,  el  cual  no est5  creado  ni  configurado
dentro de la operaci6n  del  Software INTEGRAL V6.

El  hecho de excluir de  balance determinadas cifras  por las razones ya  expuestas,  no exime
bajo   ninguna   circunstancia   las   labores  de   gesti6n   de  cobro  encaminada   a   un   posible
recaudo,  que  le  asiste  a  la  Oficina  de  Recaudos  de  la  Entidad,  pues  son  dos  areas  con
responsabilidades  y  funciones  disiniles,  donde  solo  convergen  al  momento  del  pago  por
parte  del  tercero  de  sus  obligaciones  nacidas  de  la  gesti6n  de  cobro  por  parte  del  area
competente.

3.5.      INFORME DE LA CONTRALOR±A DEPARTAMENTAL.

En  el  mes  de  diciembre  de  2020,  la  Contralorfa  Departamental  hizo  entrega  del  Informe
Final     de     Auditori'a     Gubernamental     con     Enfoque     Integral     -     Modalidad     Regular,
correspondiente a  la Vigencia  2019.

El  informe se puede consultar en:
https://www.contraloriavalledelcauca.gov.co/publicaciones/1481/auditorias-
realizadas-vigencia-2020/
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La  calificaci6n  global  del  Control  Financiero  y  Presupuestal  fue  FAVORABLE  (Ver  pagina  9
de  la  publicaci6n  en  la  pagina  web  de  la  Contralorfa  Departamental):  Numeral  2.2.3.   "£a
Contra/ori'a  Departamental  de/  Valle  Del  Cauca  como  resultado  de  la  auditori'a  ade/antada,
conceptda  que  el  Control  Financiero  y  Presupuestal,  es  Favorable  para  la  vigencia  2019,
como consecuencia  de la ca/ificaci6n de 81,3  puntos..."

Sin  embargo,  Ia  Opini6n  con  respecto  a  los  Estados  Cohtables fue  CON  SALVEDADES:  Dice
asl' el  numeral  2.2.3,1.:

``2.2.3.1.  Opini6n  sobre  los  Estados  Contables  En  nuestra  opini6n,  los  Estados  Contables

fielmente tornados de /os libros oficiales, al 31 de diciembre de 2019, asi' como el  resultado
de los Estados de la Actividad  Financiera  Econ6mica y Social y los Cambios en el  Patrimonio
por  el  afio  que  termin6  en  esta  fecha,  de  conformidad  con  los  principios  y  normas  de
contabilidad pdblica generalmente aceptados en Colombia y dem6s normas emitidas por la
Contadurfa General  de /a  Naci6n, son  Con Salvedades."

Es evidente, que el  resultado con  Salvedad de la Opini6n sobre  los  Estados Contables,  esta
estrechamente ligado a la exclusi6n de Balance de la suma de $5.715.690.770,47, cifra esta

que  afect6  el  Activo  (aterrizandolo  a  la  realidad  de  INDERVALLE)  y  tuvo  una  incidencia
importante en el Gasto.

En  el  analisis  que  efectda  la  Contralorfa  Departamental  sobre  los  Estados  Contables,  los
cuales son valorados a trav6s de una  Matriz predeterminada,  6ste arroj6 un  porcentaje del
9.8°/o cuyo resultado arroja  una Opini6n con Salvedad.  Para que la Opini6n sea  Limpia o sin
salvedad, el  porcentaje debe ser igual o inferior al 2% (Ver p5gina 37 del  informe publicado
en. Ia  P5gina Web de  la Contralorfa  Departamental).

En  la  evaluaci6n  sobre  los  Gastos,  la  Contralorfa  Departamental  informa  lo  siguiente  (Ver

p5gina 44 del  Informe publicado en  la  Pagina Web de la  Contralorfa  Departamental):

``Otros Gastos por $6.575.544.759.96.  Este va/or corresponde  a  los gastos de comisiones,

gastos   financieros   y   gastos   diversos,   el   valor   sobresaliente   de   estos   gastos
corresponde a la reclasificaci6n efectuada en la cuenta de los activos, toda vez
que se encontraba sobrevalorados en $5.739.705.850.47." (e/ resaltado es in/o).

Con  respecto  al  valor  de  $5.739,705.850,47  y  el  saldo  excluido  de  Balance  por  presunta
Cartera  por  $5.715.690.770,47,  existe  una  diferencia  de  $24.015,080,  la  que  corresponde
tambi6n  a   reclasificaci6n   al   Gasto  de  AIUSTE  POR  SENTENCIA  DEL  JUZGADO   10  CIVIL
MUNICIPAL A  FAVOR  DE  REDOX  COLOMBIA  S.A.S.,  TITULO  PAGADO  POR  EL JUZGADO  4
Y ENTREGADO AL DEMANDANTE  EL 9  DE FEBRERO  DE 2012.  Este valor figuraba  como una

partida  conciliatoria  con  Tesorerfa,  encontrando  los  documentos  donde  efectivamente  el
dinero ya  habi'a sido entregado al tercero  Redox Colombia  S.A.S.

A  la  Contralori'a  Departamental  se  le  hicieron  llegar  los  documentos  soporte  que  sirvieron
de  fundamento  para  excluir  de  Balance  la  cifra  de  $5.715.690.770,47  y  que  obedecfan  a
una  presunta  cartera  que careci'a  de documentaci6n  soporte  id6neos que  prestaran  por lo
menos m6rito ejecutivo y que ademas,  en su  momento fueron  causados en  el  ingreso,  sin
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Santiago  de Cali,  06  de  noviembre de  2019

340-03
340-035-2019

s~preseTtadas

C=/ 'Lr- / (/ ,c, / / e ,
ffi-E€IEm'fj    PAE4.
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Doctores
CARLOS  FELIPE  LOPEZ  LOPEZ,  Gerente
DAYRA  FAISURY  DORADO  GOMEZ,  Subgerente  de  Planeaci6n
YESID  DIAGO ALZATE,  Subgerente Administrativo y  Financiero
JORGE  HERNANDO  RODRIGUYEZ  GAITAN,  Asesor de  Presupuesto
JOSE  LUIS CUADROS  MUNOZ, Tesorero
HELENA  DEL SOCORRO  ARROLLO  C.,  Profesional  Universitario-Almac6n
LUZ STELLA  DIAZ VELEZ,  Delegada  Secretari'a  General
HAROLD CERQUERA, Jefe Oficina  Asesora  de Control  Interno
audad

ASUNT®:      REMIS16N ACTA No. 02-2019
G®mit6 de Sostenibilidad Contable

Cordial  saludo.

Me  permito  remitir Acta  No.  02  de  2019  y  lista  de  asistencia,  relativa  a  reuni6n  del
Comit6  de  Sostenibilidad  Contable,  llevada  a  cabo  en  el  Auditorio Jaime  Aparicio,  el
di'a   30   de  octubre  de   2019,   mediante   la   cual   se   deja   constancia   del   analisis  y
recomenda-Cro`nes  sobre  la  exclusi6n  de  los  Estados  Financieros  de  las  Cuentas  por
Cobray'que  no  pelquiten  la  relevancia  y  representaci6n  fiel  en  la  revelaci6n  de  cifras
unifor``m

FRANZ W
Asesor de

en, los  mismos.
/

iRRE Muftoz

Copia  a:                  Archivo

Carrera  36  No.  583 -65  Casa  del  Deporte Tels:  5569242 -5560553  FAX:  5570906  Call -Colombia
gerencm@.ilidervcille.gov.co,secretaria.general@indervalle.gov.co
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300-16.01

Fecha                 Octubre 30 de 2019
Hora                     2:30  PM
Lugar                  inaii6FTO Jaime Aparicio

ASISTENTES

NOMBRE CARGO
Dra.  DAYRA FAISURY  DORADO  GOMEZ Subgerente de  Fomento y  Masificaci6n
Dr.  JORGE  HERNANDO  RODRIGUEZ G Asesor de  Presupuesto
Dr.  JOSE  LUIS  CUADROS  Muftoz Subgerente Administrativo y  Financiero

(encargado) y Tesorero
Dra.  HELENA DEL SOCORRO ARROYO C Profesional  Universitario-Almacen

Dr.  FRANZ WESLEY AGUIRRE Asesor Contable
Dra.  LUZ STELLA DiAZ VELEZ Delegada  Secretaria  General

INVITADOS

NOMBRE CARGO

Dr.  CARLOS  FELIPE  LOPEZ LOPEZ Gerente

Dr.  HAROLD CERQUERA Jefe Oficina Asesora  de  Control  lnterno

AUSENTES

NOMBRE CARGO

N/A -
La  convocatoria  fue  realizada  mediante  citaci6n  a  reuni6n  300-6.01300-419-2019  de
octubre    24    de    2019,    suscrita    por    el    Subgerente    Administrativo.y    Financiero

(encargado) de  lNDERVALLE.

Siendo  la  hora  sefialada en  la convocatoria,  se da  inicio a  la  reuni6n.

ORDEN  DEL DiA:

A;):I:aT,::sayar::Sot::nvdear:i'oC:::°:odbereq::::Tadode|acarterade|NDERVALLE

INSTITUTO  DEL  DEPORTE,  LA  EDUCACION  FISICA Y  LA  RECREACION  DEL VALLE

DEL CAUCA
_________--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_--_--

Carrera  36  No.  583 -65  Casa  del  Deporte Tels:  5569242 -5560553  FAX:  5570906  Cali -Colomb'Ia
\^'^L| .,,,,,,,,,  i-^l-r`,-Il-,`,`.'  --, I   --:,-;-I-I--„-a,`---'`  -,`'  ,`,`
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DESARROLLO

1.           Se  hace  llamado  a  lista  y  se  verifica  el  quorum  del  Comit6,  encontrandose  los
miembros  en  su  totalidad,  asistiendo  en  calidad  de  invitados  el  Sefior  Gerente  y  el
Asesor de la Oficina de Control  lnterno.

2.           Por  tratarse  de  un  tema  que  tiene  incidencia  contable  en  los  resultados  del
ejercicio  2019,  el  Asesor  de  Contabilidad,  Dr.  Franz  Wesley  Aguirre  Mufioz,  toma  la

palabra  y  realiza  una  exposici6n  a   la  luz  del   Marco   Normativo  para   Entidades  de
Gobierno    promulgado    por    la    Contadur[a    General    de    la    Naci6n    mediante    la
Resoluci6n  533 de 2015,  su  instructivo  No.  002  de 2015 y demas  resoluciones que  lo
han  modificado.

EI   Asesor de  Contabilidad  ,  explica  que  la  contabilidad  desde  el  aF\o  2016,   comenz6
con  un  nuevo  software  cuyo  nombre es V6,  suministrado  por SINAP  LTDA,  la cual  es
una  herramienta  desarrollada  para  Internet.,  con  excepci6n  de  una  Cuenta  de  Cobro
causada  el  27  de  octubre  de  2017,  a  trav6s  del  M6dulo  Cuentas  por  Cobrar  no  se
volvi6  a  causar ninguna  cueiita,  toda vez que  este  m6dulo  es  estrictamente  contable

y  afec{a  las  Cuentas  del  Grupo  13  (de  naturaleza  debito),  con  los  Grupos  41   o  44
(que son  de  naturaleza  cr6dito).  En  consecuencia,  este  m6dulo solo se  utiliza cuando
efectivamente  se  obtier)e  un  ingreso.    Afiade,  que  antes  de  entrar  en  vigencia  este
software,    existia    otro   denominado    Proc6mputo    que   funcionaba    bajo    ambiente
Windows-cobol.

La  explicaci6n  anterior fue  necesaria,  pues el  Sehor Tesorero,  Dr.  Jose  Luis  Cuadros
Mufioz  explic6  que  al  parecer,  anteriormente,    no  existia  una  politica  clara  o  no  se
encontraba   una    adecuada    interpretaci6n   de    la   dinamica    contable   vigente    con
respecto  a  la  causaci6n  de  las  Cuentas  por  Cobrar,  pues  6stas  eran  incorporadas  a
los  Estados  Financieros,  presuntamente,  sin  que  existiera  una  cerfeza  del  ingreso  y
como   qued6   demostrado,    los    ingresos   causados   y   revelados   en    los    Estados
Financieros  en  las  vigencias  2015  hacia  atras  y  con  corte  a  septiembre  30  de  2019,
no  ingresaron.

La  Primera  Edici6n  2007  del  Regimen  de  Contabilidad  Pdblica,  el  Plan  General  y  el

/Manual   de   Procedimientos,    vigente   hasta   la   promulgaci6n    del   nuevo   Catalogo
ral  de  Cuentas  en  el  afio  2015,  describia  el  Grupo  14  /es  conver}/er7fe  ac/arar que

grupo  cambi6  de  denominaci6n  con  el  nuevo  PUC  vigente  a  partir de  2015,  que  para  el

INSTITUTO  DEL  DEPORTE,  LA  EDUCACION  FISICA Y  LA  RECREACION  DEL VALLE

DEL CAUCA
_--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_----_-_

Carrera  36  No.  583 -65  Casa  del  Deporte Tels:  5569242 -5560553  FAX.  5570906  Gal.I -Colombia
`^/^L` ..., `.o..  :-J^r`.^II^  -^~  ^^   /  I    ,.`^:1.  ..r`J^-.^LI^A^.~`^^I:   -^.  ^^
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caso   de   INDERVALLE,   entr6   en   vigencia   a   partir  de   enero   01   de   2018)   denom.lnado
"DEUDORES",   de   esta   manera:   "Er)   es fa   der}om/.nac7`6;7   se   ;.r7c/Liyen   /as   cuenfas   que

represental.  el  valor de  los  derechos  de  cobro  de  la  entidad  contable  ptiblica  originados  en
desarr6//o  c/e  sLis  funcj.ones  c}e  comefjdo  esfafa/ .... ''.  Esta  descripci6n  deja  en  evidencia

de  que  por  el  solo  hecho  de  considerar  un  derecho  de  cobro,  existia  la  opci6n  de
afectar   el   ingreso,   sin   que   este   se   hubiere   recibido.   Es   probable   que   de   esa
descripci6n  naciera  la  interpretaci6n  de  causar  Cuentas  por  Cobrar  sin  evidenciar  la
certeza del  ingreso  real  o sin  que  existieran documentos validos  para  posibles  cobros

por  la  via judicial.

Con   la  entrada  en  vigencia  del   Catalogo  General  de   Cuentas   para   En{idades  de
Gobierno    promulgado    por    la`   Contaduria    General    de    la    Naci6n,    mediante    la
Resoluci6n  No.620  de  2015,  modificada  por  la  Resoluci6n  No.  468  de  2016,  entre
otras,  todas  las  cuentas  causadas  en  el  Grupo  14,  pasaron  al  Grupo  13  a  partir  de
enero 01  de 2018.

El  nuevo  Marco   Normativo  manifiesta:   "Se  reconocefan  como  cuer7fas  por  cobrar,  /os
derechos  adquiridos  por I.a entidad  en  desarrollo  de  sus  actividades,  de  los cuales se  espere
a   futuro   la    entrada   de    un   flujo   financiero   fijo   o   determinable,    a   trav6s   de    efectivo,
equivalentes  al  efectivo u  otro  il.strumento .... "

De  otro  lado,  el  criterio general  de  los  lngresos de transacciones  sin  contraprestaci6n
del  nuevo  Marco  Normativo,  para  su  reconocimiento,  manifiesta  que:  "Se reconoceran
como   ingresos   de   transacciones   sin   contraprestaci6n,    Ios   recursos,    monetal-ios   o   no
monetarios,  que  reciba  la  entidad  sin  que  deba  entregar a  cambio  iJna  contraprestaci6n  que
se  aproxime  al valor de  mercado del  recurso que  se  recibe o si lo  hace,  el valor entregado es
menor al  valor de  mercado  del  recurso  recibido.  Tambi6n  se  reconocer6n  como  ingresos  de
transacciones  sin  contraprestaci6n.aquellos  que  obtenga  la  entidad  dada  la  facultad  legal

que  esta  tenga  para  exigir  cobros  a  cambio  de  bienes,  derechos  o  servicios  qLle  no  tienen
valor de mercado y que son suministrados iinicamente por el gobiemo.

Son tipicos ingresos de transacciones sin contraprestaci6n,  Ios impuestos,  las transferencias,
las   retribuciones  (tasas,   derechos  de   explotaci6n,   derechos  de  transito,   entre  otros),   los
aportes sobre la n6mina y las rentas parafiscales.

...  se  reconcoera  cuando:  a)  la  entidad  tenga  control  sobre  el  activo,   b)  sea  probable  que
fluyan,  a  la  entidad,  beneficios  econ6micos futuros  o  potencial  de  servicios  asociados  con  el
activo;  y c)  el valor del  activo  pueda ser medido con fiabilidad."

INSTITUTO  DEL  DEPORTE,  LA  EDUCACION  FISICA  Y  LA  RECREACION  DEL VALLE
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Respecto   a   las  Transferencias,   dice   el   nuevo   Marco   Normativo:   "Los  ;.r]gresos  por
transferenclas  corresponden  a  ingresos  por transacciones  sin  contraprestaci6n,  recibid.os  qe
terceros,   por  conceptos  tales   como:   recursos   que   recibe   la   entldad   de   otras   entidapes

priblicas,   condonaciones  de   deudas,   asunci6n   de   deudas   por  parte   de.  tercpros,   y]ultas,
sanciones,  bienes declarados a favor de la Naci6n,  bienes expropiados y donaciones."

Y  en  otros  apartes,  manifiesta  la  norma,  que  la  Medici6n  de  las  transferencias  en
efectivo,  se hard  por el valor recibido.

Explicado  lo  anterior,  el Asesor de Contabilidad,  Doctor Franz Wesley Aguirre  Mufioz,
realiza  un  recorrido sobre  lo que  contempla el  Nuevo  Marco  Normativo  respecto  a  las
"Caracteristicas  Cualitativas  de  la  lnformaci6n  Financiera", las  que  no  son  otra  cosa

que  los  atributos  que esta  debe tener para que  sea  tltil  a  los  usuarios,  es decir,  para
que contribuya a  la  rendici6n  de  cuentas,  toma de decisiones y el  control.

Relevancia.   La   informaci6n   financiera   es   relevante   si   es   capaz   de   influir  en   las
decisiones que han de tomar sus usuarios.

Representaci6n    fiel.    Para    ser    dtil,    la    informaci6n    financiera    debe    representar
fielmente   los    hechos   econ6micos.    Esta   se   alcanza   cuando    la   descripci6n   del
fen6meno es completa,  neutral y libre de error significativo.

Ahora    bien,     en     el     nuevo     Marco     Normativo,     tambi6n     se    contemplaron     las
caracteristicas    de    mejora    en     la    informaci6n,     pues,     aunque    6stas    no    son
indispensables  si  ayudan  para  que  esta  se  dtil.  Y  una  de  esas  caracteristicas  de
mejora   es    la   Verificabilidad    la   cual   ayuda   a   asegurar   a    los   usuarios,    que    la
informaci6n  financiera   representa  fielmente   los   hechos  econ6micos   que   pretende
reve.lar.

De  esta  manera,  lNDERVALLE  debe  revelar  en  sus  Estados  Financieros  la  realidad
econ6mica   representando   fielmente   los   hechos   econ6micos,   raz6n   por   la   cual,
evaluada  la  Cartera existente en  la  Cuenta  133712 del  Grupo  Cuentas  por Cobrar se
ha  logrado determinar que  no  hay  Uniformidad  en  la  revelaci6n  y  presentaci6n  de  los

tados  Financieros,  pues  se  encuentran  sobrevalorados  los  activos  en  dicho  grupo
se   encuentra   que   es   justificable   un   cambio   a   fin   de   mejorar   la   relevancia   y

presentaci6n fiel.

lNSTITUTO  DEL  DEPORTE,  LA  EDUCACION  FISICA Y  LA  RECREACION  DEL VALLE
DEL CAUCA
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Con  fundamento  en  las  nuevas  normas  para  Entidades  de  Gobierno  y  teniendo  en
cuenta    que    las    cifras    reveladas    en    el   Activo    no    generaron    ingresos    reales,

para  la  entidad  y  su  probabilidad  de  cobro  es  incierta,  mas  cuando  la  mayoria tienen
una  antiguedad  superior  a  los. cinco  afios,  cuyos  derechos  de  cobro  han  expirado  y
aquellas  con  antiguedad  menor,. tambi6n  con  ninguna  probabilidad  de  recuperaci6n,
obligan  a  la  entidad  a  depurar  dichas  cifras  afectando  el  gasto  del  periodo,  de  tal
manera,  que     a  diciembre  31   los  activos  reflejen  la  realidad  econ6mica  y  financiera
de  la entidad.

El siguiente cuadro,  muestra un  resumen del Estado de la Cartera:

CUENTAS  DE  COBRO A SEPTIEMBRE  31  DE  2019

ESTAD0  DE  CARTERA POR  EDADES  REGISTRADAS  EN  CONTABILIDAD

FUENTE  DE  INFORMAC16N.  TESORE R[A  -SALDOS  CONCILIADOS  CON  CONTABILIDAD
)

'
3

)  I    -1  i   ,    :  .`  `r',`"I-i;,`,'1,;;,          "(     i,.  *:),*``<   (,

'11)1!11;,,,{1-,:,':,"`-

:,    :i.   :   ,,,   F1
i,cri^<.,1;i,,;;,i.,:i(

.` ),i

I.)Ii)

(

SECRETARIA  DE  HACIENDASECRETARl`ADEHACIENDA lMPUEST0  AL AMOR DIC.  31  -2008 2823 $  216.930,50

lvA  APERITIVO  EXTRANJERO DIC.  22  -2011 3136 ; 80.906.000,00

SECRETARl'A  DE  HACIENDA TELEFON`A  MOVIL:  4% ABR.  30  -2013 3530 $  59.551.033,00

lNDUSTRIA  LICORES  DEL VALLElMPRENTADEPARTAMENTALlMPRENTADEPARTAMENTAL   IlMPRENTADEPARTAMENTALIIMPF\ENTADEPARTAMENTALUNIVERSIDADDELVALLE PAUTA  PUBLICITARIA DIG.  31  -2014 3855 $  176.844.313,00

TASA  PRO  DEPO`RTES ENE.  31  -2014 3720 ; 8.150.044,00

TASA  PRO  DEPORTES JUL.  06  -2015 3892 $  36.667.050,00

TASA  PRO  DEPORTES SEP.  30  -2015 3907 $  14.918.742,00

TASA  PRO  DEPORTES OCT.  26  -2017 ND $ 426.667.250,20

TASA  PRO  DEPORTES DIC.  23  -2015 3935 $  765.026,00

SECRETARiA  DE  HACIENDASECRETARIADEHACIENDACOLDEPORTESNACI0NALINDUSTRIALICORESDELVALLEFONDOMIXTODEPORTECONFECcloNESELREY

APORTE  XX JUEGOSNACIONALES2015

DIC.  04 -2015 3925 $  4.000.000.000,00

EXCEDENTES  FINANCIEROS DIC.  30 -2015 3945 $  620.203.920,00

CONVENlo  472  SUPERATE DIC.  31  -2012 3404 $  31.240.000,60

EXCEDENTES:  30% DIC.  31  -2012 3403 $  241.714.739,00

REINTEGRO  CT 865-08 SEP.13  -2010 2994 $  9.871.079,67

REINTEGRO        . ND 432 ?  140.740,00

DAVID  MOSQUERASECRETARIADEHACIENDA REINTEGRO ND 1344 $  1.500.000,00

lMPuESTO  AL AMOR DIC.  29  -2006 1638 $  5.138.798,50

FONDO  MIXTO  DEPORTE TASA  PRO  DEPORTE DIC.  31  -2007 2374 $  1.195.104,00

I ..
i: 5`'l`7\i`5\,``696`:77q;`4?`I                    ] i   `   :,TOTAL`CARTERA`"I:.

11111111111111,11_

Dice el  nuevo  Marco  Normativo:  "2.5.  Ba/.a er} cuer7fas..  Se c/e/.ar6 de reconocer L/na cuer7fa

#t;aa;abcsrua::nh%uraepnno:re°sc:a°b:raadrceuyree/:a:a°ds;fee%ng:nr[:af#ate:erpeeans{u=nce;le:faevce=;o:rss:e°:/ic:u§:nndus::a/%Slcv:/ane|o=c:e°ers=X:b:ram±-;i,:-;--:::-.::

reso o gasto en  el  resultado del  periodo ....
•                            se\,

lNSTITUTO  DEL  DEPORTE,  LA  EDUCACION  FISICA Y  LA  RECREACION  DEL VALLE
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De   otro    lado,    se    ha   podido   verificar   que    los    hechos   econ6micos    registrados
contablemente  en  esa  epoca  no  contienen  soportes  id6neos,  de  manera  tal  que  se
hace  necesario  mejorar  la  calidad  de  la  informaci6n,  llegando  a  la  conclusi6n  de  que
se estan  revelando situaciones que hacen  necesaria su depuraci6n.

Dentro de estas situaciones se han encontrado  las siguientes:

v'   Los valores  revelados estan  afectando  la situaci6n financiera y no  representan

ningtin derecho o bien  para  la entidad.
/   Se  ha  concluido  que  no  es  posible  ejercer  su  cobro  mediante  la  jurisdicci6n

coactiva.
v'   Son derechos sobre  los que opera  la  causal de  extinci6n.
/   Fueron    derechos    e    ingresos    reconocidos,    sobre    los    cuales    no    existe

probabilidad  de flujo  de  efectivo  hacia  la entidad.

Asi   las   cosas,   las   cifras   encontradas   en   el   Estado   de   Situaci6n   Financiera,   y
reveladas en  la  Cuenta  133712,  deben  ser excluidas,  a fin  de  que  la  Contabilidad  de
lNDERVALLE,    cumpla    con    las    caracteristicas    fundamentales    de    relevancia    y
representaci6n fiel.

Se  pudo  determinar  que  las  cuentas  contenidas  en  el  siguiente  cuadro,   si  fueron
objeto  de  conciliaci6n  con  las  respectivas  entidades,  raz6n  por  la  cual  se  dejaran  en
el  activo,  toda  vez  que  existe  un  acuerdo  de  pago  suscrito  y  estas  entidades  estan
abonando a  la obligaci6n.

CUENTAS  DE  COBRO A SEPTIEMBRE  31  DE  2019

ESTADO  DE CARTERA POR  EDADES  REGISTRADAS  EN  CONTABILIDAD

FUENTE  DE  INFORMAC16N:  TESORERiA  -SALDOS  CONCILIADOS  CON  CONTABILIDAD

ENTIDADES  QUE  HAN  SUSCRIT0ACU ERDOS  D E PAGO
I

)
j

r,f,i) i

r
i t

i

i 1t i ( i 0/2019`,

HOSP lTAL  ISAIAS  DUARTE  C TASA  PRO  DEPORTES D lc.  31  -2014 3822 $ 40.734.949,00

HOSPITAL  ISAIAS  DUARTE  C TASA  PRO  DEPORTES MAY.  21 -2015 3887 $ 74.190.268,00

HOSPITAL  MARlo  CORREA  R.
TASA  PRO  DEPORTES  REINTEGROVIGENCIAS2009A2012

DIC.15  I  2015 3927 $  106.404.842,00

'
TbTAL  CARtER`A  ^ '`  I

(

221''33'o,o 9,Od
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Merece  especial  analisis  la  causaci6n  en  el  aflo  2015  de  la  suma  de  $4.000.000.000

(Cuatro  mil  Millones  de  Pesos  Mcte.)  asumidos,   acorde  a  la  Resoluci6n  00233  de
junio  03  de  2015  y  Decreto  1921   del  20  diciembre  2015  por  valor  de  $620.203.920
(Seiscientos   veinte   millones   d.oscientos   tres   mil   novecientos   veinte   pesos   Mcte.),
cifras  que,  en  la  vigencia  del  afio  2015,  incidieron  significativamente  en  los  Estados
Financieros y al final  no  ingresaron  a  la  entidad.

A   lo   anterior,   la   Secretaria   General   delegada.  y  el  jefe   de   la   Oficina   Asesora   de
Control   lnterno,  en  uso  de  sus  atribuciones  legales  la  primera  con  voz  y  voto  y  el
segundo con voz,  proponen:

Que  al  realizar el  analisis  de  la  Resoluci6n  No.  00233  de  03  de junio  del  aFio  2015,  se
identific6 en  la  parfe  Resolutiva  lo  siguiente:

"ARTICULO   PRIIVIERO:   AUTORIZASE,   al   lnstituto  del   Deporte,   la   Educaci6n   Fisica   y  la

Recreaci6n  del  Valle  del  Cauca  lNDERVALLE,  Para  contratar  Lln  cr6dito  interno  con  lnfivalle
u  otra  entidad  financiera,  hasta  por  valor  de  $4.000.000.000  CUATRO  MIL  MILLONES  DE
PESOS  MONEDA LEGAL,  bajo las siguientes condiciones financieras:

Prestamista lnstituto  fin.anciero   para  el   desarrollo   del  valle   del   cauca   infivalle   u

otra entidad financiera.

Monto: Cuatro  mil  millones de pesos mcte  ($4.000.000.000).

Destinaci6n Financiaci6n  XX  juegos  deportivos  departamentales  y  paralimpicos
deparfamentales   2015   del   valle   del   cauca   y   la   parficipaci6n   del
deparfamento   en   los   pr6ximos   XX   juegos   nac.ionales   y   IV   para
nacionales 2015.

Plazo total 6 meses
Periodo de gracia 3 meses
Tasa de inter6s DTF   4.0

Pago a capital Cuotas fijas de capital  e intereses sobre saldos,  amortizaci6n
mensual  una vez terminado el  periodo de gracia.

Linea de cr6dito Cr6dito de corio  plazo garantia recursos  provenientes del  impuesto  a
los  cigarrillos  nacionales  y  extranjeros  (n0%)  Iey  30  de  1971  y  1289
de  1995).

ARTICULO  SEGUNDO:   Los  pagos  a  que  se  obliga  el   lnstjtuto  del  Deporfe,   la  Educacion
Fisica  y  la   Recreaci6n  el   Valle   del   Cauca   INDERVALLE,   por  concepto  del   servicio   de  la

da  pdblica,   estara  subordinados   a  las  apropiaciones  que   al   efecto  se  liquiden  en   los`
supuestos de conformidad con las  normas vigentes.

\e;INSTITUTO  DEL  DEPORTE,  LA  EDUCACION  FISICA  Y  LA  RECREACION  DEL VALLE
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ARTICULO TERCERO:  La  presente  resoluci6n  rige  a  partir de  la fecha de  expedici6n."

Que   segtln   la   I.urisprudencia,   6sta   manifiesta   que    "/os   acfos   ac/in/.rw.sfraf/.vos   como
expresi6n  de  la  voluntad  administrativa  unilateral  encaminada  a  producir  efectos juridicos  a
nivel  general  y/o  particular  y  concreto,  se  forma  por  la  concurrencia  de  elementos  de  tipo
subjetivos  (6rgano  competente),  objetjvo  (presupuesto  de  hecho  a  partir de  un  contenido  en
el  que  se  identifique  objeto,  causa,  motivo  y finalidad,  y  elementos  esenciales  referidos  a  la
efectiva    expresi6n    de    una    voluntad    unilateral    emitida    en    el    ejercicio    de    la   funci6n
administrativa)  y formal  (procedimiento  de  expedici6n)  .  Sin  tales  elementos  el  acto  no  seria
tal  y  adoleceria  de  v.Icios  de  formaci6n  generadores  de  invalidez,  que  afectan  su  legalidad.
En  relaci6n con la falsa motivaci6n vicio invocado por los demandantes,  es de  precisar que la
misma   se   configura   cuando   los   hechos  son   falsos,   bien   porque   nunca   ocurrieron   o   se
describen  de  forma  distinta  a  como  ocurrieron,  y  cuando  los  hechos  ocurridos  se  aprecian
err6neamente,   porque   no  tienen   el   alcance   ni   producen   los   efectos  qLie   les   da   el   acto
administrativo,  o no corresponden  a  los supuestos descritos el]  las normas que  aquel  invoca.
En  t6rminos de  la  doctrina,  la  causal  de  "falsa  motivaci6n",  puede  consistir en  que  la  ley  exija
unos  motivos  precisos  para  tomar  una  decisi6n,  pero  el  funcionario  la  expide  sin  que  esos
motivos  se  presenten,  caso  en  el  cual  se  habla  de  la  inexistencia  de  motivos  legales  o falta
de motivo, como tambi6n en que los motivos invocados no han existido realmente desde
el  punto  de  vista  material  o ju.ridico,  caso  en  el  cual  se  habla  de  inexistencia  de  los
motivos  invocados,  de  motivos.err6neos  o  de  error  de  hecho  o  de  derecho  en  los
motivos.  EI  error  de  hecho  ocurre  cuando  no  existe  el  motivo  que  soporia  el  acto
administraltivo    y    el    error    de    derecho    cuando  .el    motivo    invocado    si    existi6
materialmente, pero fue mal apreciado o interpretado por el funcionario. (Negrilla fuera
de  texto)  (Consejo  de  estado  sala  de  lo  contencioso  administrativo  secci6n  4a.  con.sejero

ponente  Stella Jeanette Carvajal  Basto)`'.

Para  el  caso  que  nos  ocupa  y  al  hacer  referencia  a  esta  sentencia,  la  lnstituci6n  a
trav6s  del  funcionario  responsable  de  la  epoca  de  registrar  y  de  causar  los  hechos
econ6micos   financieros   y   contables,   come{i6   un   error  de   hecho,   al   interpretar   la
resoluci6n  Nro.  00233  de  Junio  03  de  2015,  como  una  cuenta  por  cobrar  a  favor  de
lNDERVALLE  y  en  contra  de  la  Gobernaci6n  del  Valle  del  Cauca,  generando  en  los
estados  financieros  una  cuenta  de  cobro  No.   003928,  del  4  de  diciembre  del  afro
2015,  por  valor  de  Cuatro  Mil  Millones  de  Pesos  ($4.000.000.000)  por  concepto  de
aporfes  del  Departamento,  para  la  realizaci6n  de  los  XX  Juegos  Departamentales  y
lv Juegos  Paralimpicos.  Departamentales  afios 2015.

\fieo

igual  forma,  se  identific6  la  cuenta  de  cobro  No.  003945  del  30  de  diciembre  del
2015,  con  las  mismas  caracteristicas de  interpretaci6n frente al  decreto  No.1921

INSTITUTO  DEL  DEPORTE,  LA  EDUCACION  FISICA Y  LA  RECREACION  DEL VALLE
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del  28  de  diciembre  del  2015,  por valor  de  $620.203.920  a  favor  de  lNDERVALLE  y
en  contra de  la  Gobernaci6n  del Valle del  Cauca.  Toda vez que  se  puede  apreciar un
error  de  derecho,   cuando  el  motivo  invocado,.  en  este  documento  causado  existi6
materialmente,  pero fue  mal  apreciado  por el funcionario  encargado de  realizar estos
asientos contables de esa 6poca y no correspondia a  una realidad econ6mica.

La    entidad    circulariz6    saldos    con    la    Secretaria    de    Hacienda    Departamental,
determinando la  no existencia de ese pasivo por parte de la misma.

Para  tal   efecto,   el  Asesor  de   Contabilidad   solicit6   informaci6n   a   la   Secretaria   de
Hacienda     del     Departamento,   -mediante     oficio     340-061-2018,     radicado     de     la
Gobernaci6n   No.   81295  de  23  de  octubre  de  2018,   en  el  cual  manifiesta  que  se
informe  si  en  la  contabilidad  del  Departamento  del  Valle  del  Cauca,  en  sus  pasivos,
existen  cuentas  por pagar a favor de  lNDERVALLE,  por Cuatro  Mil  Millones de  pesos
mcte,  ($4.000.000.000)  y  seiscientos  veinte  millones  doscientos  tres  mil  novecientos
veinte  pesos  Mcte  ($620.203.920)  respectivamente.

Mediante    oficio    1.120-52-442105    de    noviembre    13    de    2018,    la    directora    del
Departamento  Administrativo  de  Hacienda  y  Finanzas  Publicas,  manifies{a  "qLte  Lfr]a
vez   revisado   el   sistema   financiero   SAP   y   los   registros   contables,   no   se   evidenciaron
causaciones   de   cuentas   por   pagar  en   el   aho   2015,   ni   en   los   siguientes   a   nombre   de
INDERVALLE  por los valores  a que  se  hace  referencia".

Por todo  lo  anteriormente  expuesto  el  asesor  de  Contabilidad,  dej.a  a  consideraci6n
de este comite  la exclusi6n  de  las cifras mencionadas en todo  el  analisis del  grupo  13
desarrollado en esta  reuni6n.

A   lo   que   el   comit6   recomienda,   que   despues   de   haber   analizado   las   pruebas

presentadas  de  hecho y derecho,  que el  asesor de  Contabilidad  realice  los  ajustes y
tramites  pertinentes,  para  ajustar  las  cifras  contables  a  los  hechos  reales,  acorde  a
las   normas   expedidas   por   la   Contaduria   General   de   la    Naci6n   y   las   normas
internacionales de  contabilidad  del  Sector Pdblico.

Siendo  las 4:05  P.M.  se  concluye  la  reuni6n.

INSTITUTO  DEL  DEPORTE,  LA  EDUCACION  FISICA Y  LA  RECREAcloN  DEL VALLE

DEL  CAUCA

Carrera  36  No.  583 -65  Casa del  Deporte Tels:  5569242 -5560553  FAX:  5570906  Cali -Colombia
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lN.EZ`ER`VALLE

Acta  No.  02-2019
COMITE. DE  SOSTENIBILIDAD  CONTABLE

Pagina No.10  de  10

COMPROMISOS/ ACCIONES

Actividad Responsable Fecha
Convocatoria  a  Pr6xima  Reuni6n Franz WesleyAquirre Por definir

PROXIMA  REUNION

NOTA:  La entrega de ACTAS  a  los  participantes de  una reunion  debe  realizarse en  un  plazo no mayor
de 48  horas.

lNSTITUTO  DEL DEPORTE;  LA  EDUCACION  FISICA Y  LA  RECREACION  DEL VALLE

DEL CAUCA

Carrera  36  No.  583 -65  Casa  del  Deporte Tels:  5569242  -5560553  FAX:  5570906  Call -Colombia
\^,-L+.  ,,n ,,,,,  :r\J --,- 'I ---,,--  /  t=   --;I.  :r`J-r.,-I'-A ---- 'L  --I  --
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REUNIONES/ ACTIVIDADES

LISTADO  DE  ASISTENCIA

REUNION/  ACTIVIDAD: `  COMITE  DE  SOSTENIBILIDAD  CONTABLE

Fecha:  Octubre  30  de 2019                         Lugar:  Auditorio Jaime Ai]aricio

Hora  lnicio:  2:30  pin

1'.  ASISTENCIA

Hora  Fin:   i.- :.:,e)s rp W\

/      NOMBRE                      /                      CARGO                                                       FIRMA,
7i.z^e  7//zp  ap`;rz   /;  ' z A I+:.F,„J{  " `:+I.r.(S`,.  i,

-.+
1\\ J3.,,,2

V/-.:-.,.I,:  -,  ..  .i-     ,I.!r,.,-.   ..... .:I  {;.,\i;#   /   -,P|  ir'#Q`G;/Dr\W/, -fllv_`._u`_:_I_
•..:.:-i      .      \J,-;...'..-i:!....--`.,i:,.I-,\

f¢s-yluL>.i:,iu\ic,,"th 5`L,:s.-deh\/ prJ4` +  t=`m,A . a) -e+  i 'd,
_`c^r\TLu\`th`iue`\xtQ Asr£«f\y`rlELD`v\fe!Lkhat,\Q',`)̀    /)-S

ouilb'j `+th;i  drij; __
-Gf ty/,utc

~.)

/ , ,={.i.  .....,,Jj    I.  ,..rc,.,;..;:",.-,,;: J--`>..-}    .I."r=,->i,      ,;3rL,.,
-_-.-_<=)I-.-.

'  /JL-a  /I    /,. ¢.-`-F7-.-. .
....,,:-..  /.---  /  -J -  / I --..  .   -i •...i.:   (ii..          `.i-`     .:    ,

1,

'¢owin   faisvrJi 'Dorq -sJb;zf,  ,p\O\ rua'c'i: A rr3JJpe ) v
r' 'J1

I

2.  TEMAS  TRATADOS/ ACTIVIDADES  REALIZADAS

3.  EVALUACION  DE  LA  REUNION/  ACTIVIDAD
1 2 3 4 5

Muy  Mal Mal Requ'ar E3 i e n Muy  Bien

Participaci6n
Contenido -cumplimiento  de  los  obietivos
Compromiso
Trato
Orden -Sitio  de  la  reunion

PRESIDE  LA  REUNION/  ACTIVIDAD

NOMBRE                                                              CARGO                                                                      I-lL{IVIA

fiiiiiiiii

FO-310-001
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Paglna  1  cle  1

300-16.01
300-4'19-2019

Feclia:     Octilbre  24[le2019

Me  permlto  Hlf6rmale  que  usted   ha  sldo  c|tado  (a)  para  que  asista  a  la  siguiente
reunion

ASUNTO:       COMITETECNICO  DE  SOSTENIBILIDAD  CONTABLE

FECHA:            Octilbi`e  30  cle  2019

HORA:              2:30  pin

LUGAR:           Oficina  cle  la  subgei.eiicia  Acliiiiliistrativa  y  Fiiiaiiciera

lNVITADOS
'  cARGo

Dra.  ZORAIDA   CASTILLO  CARDOZODr.'DAYRAFAISURYDORAD0BOLANOZ Secretaria  General   .
Subgerente  de  Planeaci6n

'  Dr..I-
ARol_D  CERQUERA Jefe  Oficiha  Asesora'.Control  lnterno

Dr.  JORGE  LIERNANDO  RODRIGUEZGDr.JOSELUISCUADROS..MUNOZ Asesor  Financiero
Tesorero -Subgerente Adiin nistrativo  y  F

Dra.  IIELENA  DEL  SC)CORRO  ARROYO  C Profesioiial  Universitario  -Almacen
Dr.  FRANZ WESLEY AGUIRRE  MUNOZ Asesor Contabilidad

Agraclezco.de  antemano  su  piui.tual  asistencia.

Carrera  36  No.  583  -65  Casa  del  Depor[e  Tels:  5569242  -5560553  FAX..  5570906  Call  -Colom'bia      I
Web:  www  inclervalle.dov.co  /  Email.:` gerencla@indervalle.gov.co
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•#F REPUBLICA DE  COLOMBIA
Fecha  de  lmpresi6n:  22/10/2019Horadelmpresi6n:4:56:22p.in.Pagina1de3

lNSTITUTO  DEL  DEPORTE  LA  EDUCACION  FISICA  Y  LA

RECREACION  DEL VALLE  DEL CAUCA

BALANCE  COMPROBACION  POR TERCERO
kng±RE*E.L"froL¥E DESDE 01 /09/2019  HASTA 30/09/2019

13

1337

1337

133702

133702

133702001

133702001

133702001

133702004

133702004

133702004
133702005

133702005

133702005

133702006

133702006

133702006

133702007

133702007

133702007

133702008

133702008

133702008

133702009

1337C)2009

133702009

133702010

133702010

133702010

133702012

133702012

133702012

133702013

133702013

133702013

133702014

133702014

133702014

133702015

133702015

133702015

133702015

133702015
•133702015

133702015

133712

133712

133712001

133712001

133712001

133712002

133712002

133712002

133712003

133712003

133712003

133712004

133712004

133712004

133712004

OACTIVOS

0
0RENTAS  POR  COBRAR

0
0TRANSFERENCIAS  POR  COBRAR

0
0Sistema  General  de  Regalias

0
•      OSGRPROYAPOYOA

0
890.399.029DEPARTAMENTO  DEL VALLE  DEL

0SGR  PROY  FORTALEC  INFRAEST

0
890,399.029DEPARTAMENTO  DEL VALLE  DEL

0SGF`  PROY  FORTALEC

0
890.399.029DEPARTAMENTO  DEL VALLE  DEL

0SGR  PROY ADECUAC  INFRAEST

0
890.399.029DEPARTAMENTO  DEL VALLE  DEL

0SGR  PROY  MEJORAM

0
890.399.029DEPARTAMENTO  DEL VALLE  DEL

0SGR  PROY  CONST-AMPLIAC  .

0
890.399.029DEPARTAMENTC)  DEL VALLE  DEL

0SGR  PROY ADECuAC

0
890.399.029DEPARTAMENTO  DEL VALLE  DEL

0SGR APOYO  ESPACIOS

0
890.399.029DEPARTAMENTO  DEL VALLE  DEL

0SGR ADEC  ESCEN  DPTIOS

0
890.399.029DEPARTAMENTO  DEL VALLE  DEl

OSGR  MEJOF`  ESCEN  DAGUA-SAN

0
890.399.029DEPARTAMENTO  DEL  VALLE  DEL

0SGR  MEJOR  ESCEN  LA

0
890.399.029DEPARTAMENTO  DEL VALLE  DEL

0SGR  F{ENDIMIENTOS

0
800.150.280F|DUCIARIA  BANCOLOMBIA  S  A

830.052.998F|DE|COMISOS  BBVA ASSET

830.054.076F|DE|COMISC)S  SOCIEDAD

830.054.539PATR|MC)NIOS  AUTONOMOS

900.382.213FONDO ABIERTO  SIN  PACTO  DE

00tras transferencias

0
0TRANSFERENCIA  CIGARRILLOS

0
890.399.029DEPARTAMENTO  DEL VALLE  DEL

0TRANSFERENCIA  IMPUESTO  AL

0
890.399.029DEPARTAMENTO  DEL VALLE  DEL

0TRANSF.  IVA  CEDIDO  LICORES

0
890.399.029DEPARTAMENTO  DEL VALLE  DEL

0TRANSFERENCIA  IVA TELEFONIA

0
800.100,533MUNICIPIO  EL  CERRITO

890.399.029DEPARTAMENTO  DEL VALLE  DEL

5.944.621.174.47

5.944.621,174,47

5. 944.621.174. 47

5.944.621.174,47

5.820.744.907.80

5.820.744.907,80

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

5.820.744.907.80

5.820.744,907,80
C),00

0,00

0,00

216.930,50

216.930,50

216.930,50

80.906.000.OC)

80.906.000,00

80.906.000,00

59.551.033,00

50.551.033,00

0.00

59. 551.C)33,OD

17  377.623.ZOO,51

17.377.623.200,51

17.377.623.200,51

17.377.623.200,51

17.356.687.022,92

17.356.687.022,92

1.119.398.990,92

1.119. 398.990,92

0,00

0,00

0,00

38141399,00

38.141.399,00

38.141.399.00

0.00

17.385.208.719, 04

17.385.208.719.04

17.385.208.719, 04

17.386.208.719.04

17.356.687.022.92

17.356.687.022,92

1.119.398.990,92

1.119.398.990,92

0,00

0,00

0,00

38.141.399.00

38.141 .399,00

38.141.399,00

0,00

0,00                                        0,00

0,00                                        0,00
5.189.198.92                             5.189.198,92

5.189.198,92                            5.189.198,92

0.00                                          0,00

0,00                                        0,00

0,00                                        0,00

5.189.198`92                             5.189.198,92

0,00                                         0,00

16.237.288.032.00             16.237,288.032,00

16.237.288.032,00              16.237.288.032,OC)

390.954.287.50                    390.954.287,50

390.954.287,50                   390.954.287.50

390.964.287.50                    390.954.287,50

0,00                                        0,00

0,00                                         0.00

0,00                                                   0,OC)

467.628.520,00                   467.628.520,00

467.628.520,00                   467.628.520.00

467.628.520.00                   467.628.520,00

0,00                                         0,00

5.937.035.655,94

5.937.035.655,94

5.937.035.655.94

5.937.035.656,94

5.820.744,907,80

5.820.744.907,80

0.00

0,00
0,00

0,00

0.00

0,OD

0,00

0,00

0,00
5.820.744.907,80

5.820.744.907,80

0.00

0.00

0,00
216.930,50

216.930.50

216.930,50

80.906.000,00

80.906.000.00

80.906.000,00

59.551.033 ,00

59.551.033,00

0,00

69.551.033,00
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•#F REPUBLICA  DE  COLOMBIA
Fecha  de  lmpresi6n:  22/10/2019Horadelmpresi6n:4:56:22p.in.Paglna2de3

lNSTITUTO  DEL  DEPORTE  LA  EDUCACION  FISICA Y  LA

RECREACION  DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE COMPROBACION  POR TERCERO

I-t[..S.E_¥#=±±±.± DESD.E  01 /09/2019  HASTA 30/09/2019

133712004

133712005

133712005

133712005

133712005

133712005

133712005

133712005

133712005

133712005

133712005

133712005

133712005

133712005

133712005

133712005

133712005

133712005

133712006

133712006

133712006

133712007

133712007

133712007

133712007

133712007

133712007

133712007

133712011

133712011

133712011

133712013

133712013

133712013

133712014

133712014

133712014

133712014

133712018

133712018

133712018

133712020

133712020

133712020

133712020

133712020

133712020

133712021

133712021

133712021

133712031

133712031

133712031

133712032

133712032

133712032

133712033

133712033
133712033

133712034

133712034

133712034

133712038

133712038

891.901.155MUNICIPIO  DE`VERSALLES

0TRANSFERENCIAS  POR

0

800.086.201 lNCIVA

805,028.530HOSPITAL  ISAIAS  DUARTE

805,029.153|NSTITUCION  EDuCATIVA  EL

890.326.969lNCOLBALLET

890.331.524SOC|EDAD  TELEVISION  DEL

890.399.012|NDUSTRIA  DE  UCORES  DEL

890.399.027BENEFICENCIA  DEL VALLE

890,399.047HoSPITAL  DPTAL  MAF{lo

891.900.343HOSPITAL  DPTAL  SAN  ANTONIO

891.900.441 HOSPITAL  DPTAL   SAN  RAFAEL

891.900.940lNST  MIXTO  ELEAZAR  LIBFtEROS

891.901.158HOSPITAL  DPTAL TOMAS  URIBE

891.902.811 |NST  EDUC  TECNICA

900.005.109|NSTITUCIC)N  EDUCATIVA  KWE  SX

900.333.452VALLECAUCANA  DE  AGUAS

0TFiANSF.  RECuRSOS  DEL

0
890.399.029DEPARTAMENTO  DEL VALIE  DEL

0TRANSF TASA  PRO  DEPORTE

0
805,028.530HOSPITAL  ISAIAS  DUARTE

890.309.152lMPRENTA  DEPARTAMENTAL

890.399.010UN|VERSIDAD  DEL VALLE  .

890.399.039BIBLIOTECA  DEPARTAMENTAL

890.399.047HOSPITAL  DPTAL MARIO

ORECURSOS  CREDITO  .INTERN0

0
890.399.029DEPARTAMENTO  DEL VALLE  DEL

0RECURSOS  COLDEPORTES

0
899.999.306COLDEPORTES

0RECuRSOS  GOBERNACION    .

0
890.399.012|NDUSTRIA  DE  LICOFiES  DEL

890.399.029DEPARTAMENTO  DEL VALLE  DEL

0SECRETARIA  SALUD

0
890.399.029DEPARTAMENTO  DEL VALLE  DEL

0lNGRESOS  VIGENCIAS

0
16.601,748CONFECCIONES  DEPORTIVAS  EL

16.604.935DAVID   MOSQUEF{A  GOBDILLO

800.19g.735FONDO  MIXTO  PARA  LA

890.399.029DEPARTAMENTO  DEL VALLE  DEL

0TRANSFERENCIA  CIGARRILLOS

0
890.399.029DEPARTAMENTO  DEL VALLE  DEL

0REC  DPTO  ICLD  CONV  2018

0
890.399.029DEPARTAMENTO  DEL VALLE  DEL

OCOLDEPORTES  PROGRAMAS

0
899.999.306COLDEPOR.TES

0COLDEPORTES

0
899.999.306COLDEPORTES

0GOBEF3NACION  VALLE  -

0
B90.399.029DEPARTAMENTO  DEL VALLE  DEL

0RECURSOS  DEPARTAMENTO

0

•   0,00

176.844.313. 00

176.844,313.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

176.844.313,00

0,00

0,00

0,00

0.00

•    0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

602.093,329,20

602.093.329.20

114.925.217,00

486,403`086,20

765,026,00

•    0,00

0,OC)

4.620`203.920,00

4,62o.2o3.e20,oci

4.620.203.920,00

31.240.000,60

31.240.000,60

31.240.000,60

241.714.739, 00

241. 714 .739,00

241.714.739,00

0,00
0,00

0,00.

0,00
7  974.642.50

7.974.642,50

140.740,00

1.500. 000,OD

1.196.104.00

5.138. 798,50

0,00

0,OD                                             0,00

22.834.152.00                        22.834.152,C)0

22.834` 152.00                       22.834` 152.00

0,00                                        0,00

0,00                                         0,00

8.000,00                                  8.000,00

0,OC)                                                  0,00

0,00     ,                                  0,00

0,00                                       0,00

20.848.162,00                       20.848.152,00

0,00                                       0,00

0,00                                       0,00

0,00                                       0,00

1.440.000,00                          1,448.000,00

0,00                                       0,00

0,00                                       0,00

530.C)00,00                              530.000,00

0.00                                          0,00

0,00                                          0.00

0,00

0,00
1.275. 000.000.00

1.275.000.000,00

0,00

1.275.000.000.00

0.00

0,00                                        0,00

0,00                                        0,00

0.00                                         0,00

0,00                                       0,00

0.C)0                                                0,00

167.551.837,5C)                       167.551.837,50

167.651,837,50                    167,551.837,50

167,561.837,50                     167.651.837,50

0.00                                          0,00

0.00

176.844.313.00

176.844.313,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

176.844.313,00

0,00

0,00

0,00

0,D0

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00
602.093.329.20

602.093.329,20

114.925.217,00

486,403.086,20

765-026,00

0,C)0

0,00

4.620.203.920,00

4.620.203,920,00

4.620.203.920.00

31.240.000.60

31.240`000,6D
-     31,240.000,6C)

241.714`739. 00

241.714.739,oo

241.714.739.00

0.00

0,00

0,00

0,00

7.974.642.50

7.974.642,50

140.740,00

1.500.000,OC)

1.195.104,00

6.138. 798, 50

0,00
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REPUBLICA DE  COLOMBIA
Fecha  de  lmpresj6n:  22/10/2019Horadelmpresi6n:4:56:22p.in.

lNSTITUTO  DEL  DEPORTE  LA  EDUCACION  FISICA Y  LA

RECREAcloN  DEL VALLE  DEL CAUCA Pagina  3 de   3

BALANCE  COMPROBACION  POR TERCERO3EseRE"#*L¥L¥ DESDE  01/09/2019  HASTA 30/09/2019

133712038

133712038

133712040

133712040

133712040

133712042
•133712042

133712042

133712043

133712043

133712043

133712044

133712d44

133712044

1384

1384

138436

138436

138436001

138436001

138436001

138436001'

138436001

138436001

138436001

138436001

138490

138490

138490001

138490001

138490001

138490001

138490001

138490001

138490001

138490001

138490001

138490001

138490001

138490001

138490001

138490001

138490001

138490001

138490001

138490001
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138490001

138490001

138490001

138490001

890.399.029DEPARTAMENTC)  DEL  VALLE  DEL

899.999.306COLDEPORTES

0PARQUE  LA  CARBONERA

0
891,380.007MUNICIPIO  DE  PALwilRA

0SGR  FORTALECIM.  RECREACION

0
B90,399.029DEPARTAMENTO  DEL VALLE  DEL

0SGR  CONTRUCC  PARQUE

0
890,399.029DEPARTAMENT0  DEL VALLE  DEL

0SGR  FORTALECIM  ESCENAR

0
890,399.029DEPARTAMENTO  DEL  VALLE  DEL

00TF`AS  CUENTAS  POR  COBRAR

0
00tros  intereses  por cobrar

0
0RENDIM-lNTERESES  POR

0
800.141.235FIDUCIARIA  POPULAR

860.002.964BANCO DE  BOGOTA

860.035.827BANCO AV VILLAS

890.300.279BANCO  DE  OCCIDENTE

890.308.051  lNFIVALLE

890.903.937|TAU  BANCO  CC)RPBANCA  S.A

00tras  c,uentas  por cctbrar

0
0RECUPEF`AC-APROVECH-REINTE

0
6.319.557LU|S  MARIO  GONZALEZ

16.755.910D|EGO  FERNANDO  ESCUDERO

16.777.314LUIS  NATALIO  LOZANO

25.286.9890LGA  PATF}lcIA  BURGOS  LASSO

66.703.691ZORAIDA   CASTILLO   CARDOZO

800..199.735FONDO  M|XTO  PARA  LA

805.012.896|NSTITUTO  DEL  DEPORTE  LA

890.307.586uGA VALLECAUCANA  DE TENIS

890.399.039BIBUOTECA  DEPARTAMENTAL

890.399.047HOSP|TAL  DPTAL  MARIO

1.002.972.736yAM|D  FABRICIO  GIRONZA

1.061.781.649HUGO  ESMITHANDRADE      -

1.061.797.D83NATAUA    F`OMERO  MARTINEZ

1.061.798,925SEBASTIAN  MAURICIO  ROSERO

1 .061 .804.41 2MARyi  TATiANA  ORDordEz

1 `061.808.188TATIANA ANPREA  CAICEDO

1 `112.472.133JUANA  ELOISA  CATAKio

1.130.607.156USSA  MARIETH  MARQUEZ

1.144.062.630JUAN  CAMILO  LOPEZ  BURGOS

1.144.104.349DANIELA   GUTIERF{EZ  ZAPATA

1.144.168.926CHRISTIAN  HUMBERTO  PAVA  DE

0,00

0,00

123.876.266,67

123.876.266,67

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
123.876.266.67

123.876.266.67

123.876`266.67

123.876.266,67

0,00

0,00

0,00

0,00

.     0,00

9.871.079,67

0,00

0,00

0,OC)

114`005.187,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

116.290.748 , .14

116.290`748,14

14.826,47

14.826,47

14.826,47

14.826,47

0,00

0.00

805,41

14.021.06

0,00

0,00
116.275.921,67

116.275.921,67

116.275.921.67

116.275.921,67

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

9.871.079.67

0,00

0,00

0,00

106.404.842,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00



- --
lNSTITUTO  DEL  DEPORTE  LA  EDUCAcloN  FISICA  Y  IA  RECREACION  DEL VALLE  DEL CAUCA     "  lNDERVALIE  "

CUENTASDECOBROA:         31    SEPTIEMBRE       2019

-I-`+--   t\`
CLIENTE CONCEPTO FECHA CTA VR CTAS 2.013 VR CTAS 2.014 VR CTAS 2.015 VR CTAS 2.017 TOTALES

31/12/2008 2823 216.930,50 216.930,SO

MES-NOV-2,Oil 2|lT2n!0+i 3186 80.906.000,00 80.906.000,00

VIG-2013 30/04/2013 3530 59.551.033,00 59  551.033,00

VIG-2  014 31/12/2014 3855 176.844  313,00 176.844.313,00

MAR-DIG-13 3110`/2:014 3720 8.150  044,00 8.150.044,00

31/12/2014 3822 40  734.949,00 40.734  949,00

SALDO  30 ABB Il|os|2:fn5 3887

-
74190  268,00 74190.268,00

06|07 |2f )1S 3892

-
36,667.o5o,oo 36  667  050,00

TASA  PRODEPORTES 30|O9/rots 3907 14.918.742,00 14.918.742,00

9000001822 r5|To|2fjT] 426.667.250,20 `           426.667  250,20

VIG-2015 T3|r2|TOTs 3935 765  026,00 765  026,00

VIG-2015 04lT112:a+i 3925 4.000.000.000,00 D  /+r` 4 000 000 000,00

VIG-201S 30/12/2015 3945 620  203.920,00
`-\_,/,`---` :

620.203.920,oo

31/12/2012 3404 31.240.000,60 31.240  000,60

3±|Ll|2:roil 3403 241.714.739,00 241714 739,00

F`EINTEGRO CT865-08 13/09/2010  ' 2994 9.871.079,67 9.871.079,67

REINTEGRO 432 140 740,00 140.740,00

1SA2/2015 3927 '.   `..   I.     ..

REINTEGRO 1344 1.500.000,00 1.500.000,00

2:9|12|2cO6  ` 1638 5138  798,SO 5.138.798,So

3L|r2|2:oar 2374 1.195,104,00 1.19S.104,00

TOTAIES 371.923.392,27 59.551.033,00 225.729.306,00 4.853.149.848,00 4Z6.667.250,20 5.937.020.829,47


