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ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS

El Instituto del Deporte la Educación Física y la Recreación del Valle de Cauca "Indervalle,
cuenta con el código de ética el cual le exige al personal de planta y contratistas del Instituto
actuar con rectitud, transparencia y legalidad ante proveedores internos y externos,
demostrando respecto hacia los compromisos y responsabilidades adquiridas y promoviendo el
logro de los objetivos Institucionales en forma eficaz.
Dentro del Plan de Desarrollo Departamental del Valle del Cauca periodo 2012-2015
"Hagámoslo Bien" en el cual está inmerso el Instituto del Deporte, la Educación Física y la
Recreación del Valle del Cauca "Indervalle", se desarrollaron los proyectos de inversión
Institucional, los cuales fueron elaborados, presentados, actualizados y gestionados en forma
oportuna al Departamento Administrativo de planeación del Valle Cauca y a Coldeportes, lo que
le permitió la destinación de sus recursos económicos, para la ejecución de cuatro (4) proyectos
Institucionales Departamentales y cinco (5) proyectos a Coldeportes con recursos Nacionales

Se formulo el plan decenal para el desarrollo del deporte, la recreación, la educación física y la
actividad física en el Valle del Cauca 2012-2022, que represento la habilitación del
Departamento del Valle del Cauca a través de Indervalle para certificar a los municipios y así
poder acceder a los recursos destinados para el sector, se suscribió el convenio Marco de
Cooperación entre Indervalle y Plandeporte, con el objeto de aunar esfuerzos para prestar
asistencia técnica que conduzca a gestionar la certificación de los municipios en deporte,

educación física, recreación y actividad física, lográndose la asesoría y asistencia técnica para
los 42 municipios del Departamento del Valle del Cauca.

"INDERVALLE" es gestor del programa bandera de seguridad social para deportistas, el cual se
está replicando en todo el país, a solicitud de Coldeportes, en cumplimiento de la ley 181 de
1995 y sus decretos reglamentarios, donde los deportistas del Valle cuentan con un bienestar
social integrado, consistente en seguridad social para los deportistas con los tres componentes,
salud, pensión y riesgos profesionales, con cobertura al deportista y su grupo familiar,
componente económico para su desplazamiento a entrenamientos y fogueos Nacionales e
Internacionales , componente en educación donde el deportista tiene acceso a terminar sus
estudios de primaria, secundaria , pregrado y posgrado durante su vida deportiva.
Se le dio cumplimiento del 100% al plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 2013, con el
acompañamiento de la Secretaria para la moralidad administrativa, la transparencia y la lucha
contra la corrupción del Valle del Cauca, lo cual arrojo una calificación del 66% en el año
realizado por el zar anticorrupción.
El Instituto renovó la carta de trato digno al usuario, para la vigencia 2014, documento donde se
establece un trato digno, respetuoso y equitativo,(ley 1437 de 2011), y los medios disponibles
para atender las inquietudes, peticiones y/o sugerencias, quejas, denuncias o consultas de los
usuarios garantizando oportunidad en la respuesta, documento que fue socializado por los
líderes del proceso a su equipo de trabajo y publicado en la página Web Institucional.

Se ha venido adelantando ajuste al plan anticorrupción, información que esta publicada
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