
Comunicado de Prensa 

Value and Risk asignó la calificación BB-  a la Capacidad de Pago  

del Fondo Mixto para la Promoción del Deporte, Desarrollo 

Integral y Gestión Social     

Bogotá D.C., 11 de enero de 2023. Value and Risk  asignó la calificación BB- (Doble B Menos) a la capacidad de pago del 

Fondo Mixto para la promoción del deporte, el desarrollo integral y la gestión social. La perspectiva es Estable.  

 

La categoría BB- (Doble B Menos) indica que la capacidad de pago de intereses y capital es débil y sugiere que existe un 

nivel de incertidumbre que podría afectar el cumplimiento de las obligaciones. No obstante, puede ser menos vulnerable a 

acontecimientos adversos que aquellas calificadas en menores categorías. Adicionalmente, para las categorías de riesgo entre 

AA y B, Value and Risk utilizará la nomenclatura (+) y (-) para otorgar una mayor graduación del riesgo relativo. 

 

El Fondo mixto para la promoción del deporte, el desarrollo integral y la gestión social fue creado como una entidad sin ánimo 

de lucro con el fin de promocionar y financiar el deporte. Tiene como actividades principales, ejecutar, desarrollar, fomentar, 

gestionar, planificar o financiar todo tipo de programas y proyectos que aplican al desarrollo integral y la gestión social. 

  

A continuación, se exponen los principales motivos que soportan las calificaciones: 

 

 Posicionamiento y Respaldo Patrimonial. Value and Risk destaca el proceso de fortalecimiento institucional que 

adelanta la actual administración desde 2020, lo cual incluye las acciones para dinamizar la ejecución de proyectos de 

infraestructura y sociales que permiten mejorar la calidad de vida de las poblaciones en donde se realizan las 

intervenciones, entre estas la planeación de la ejecución, la estimación de los costos asociados y los mecanismos de 

control y seguimiento a través de supervisores e interventores. De la misma manera, pondera el mayor posicionamiento 

que ha tenido a nivel nacional, y la ampliación de la cobertura territorial, así como la diversificación de su portafolio de 

clientes, con una mayor participación de entidades privadas, lo cual le permite una mayor estabilidad de sus ingresos, 

especialmente durante los periodos electorales. 

 

 Evolución Presupuestal.  A septiembre de 2022, el presupuesto de Ingresos del Fondo Mixto Prodeporte totalizó $9.200 

millones, con una ejecución de $8.534 millones (92,77%), de los cuales el 44,80% son de actividades ordinarias, cuya 

ejecución es del 41,56% y el 55,20% no operacionales, originados por recuperaciones como resultado del proceso de 

ajuste contable y algunos contratos interadministrativos del sector privado.  Por su parte, el presupuesto de gastos 

ascendió a $8.903 millones, de los cuales a este corte ejecutó el 57,14%, que se explica en mayor medida por los gastos 

de personal (75,35%), servicios (87,34%), mantenimiento y reparaciones (89,81%). Los honorarios (55,87%), y seguros 

(8,12%), presentaron una menor variación. 

 

 Estructura y Evolución de los Ingresos. En los últimos 5 años, los ingresos del Fondo Mixto Prodeporte han tenido un 

comportamiento volátil, con un promedio de $2.888 millones entre 2017 y 2020, que es explicado por la variabilidad en 

la suscripción de convenios y contratos para la ejecución de obras y proyectos. En opinión de Value and Risk, las 

gestiones comerciales realizadas por la Entidad desde 2020 permitieron impulsar los ingresos en 2021; sin embargo, es 

importante buscar otras fuentes con mayor participación de entidades privadas que le permitan dar estabilidad a la 

situación financiera. Lo anterior, teniendo en cuenta que en 2023 culmina el periodo de administración territorial, y se 

dará aplicación a la Ley de garantías por proceso electoral lo cual podría afectar la suscripción de convenios y contratos 

interadministrativos, y en consecuencia la sostenibilidad de la Entidad. 
 

 Estructura de Gastos y Rentabilidad. Teniendo en cuenta la naturaleza operativa de la Entidad, el costo de ventas 

muestra un comportamiento similar al de los ingresos operacionales, con una participación promedio del 67% entre 2017 

y 2021, y un margen bruto que oscila entre el 13,38% y 59,56%.  En 2021, estos costos totalizaron $40.041 millones 

(86%), sobre los cuales tienen mayor incidencia los asociados al proyecto de Juegos Panamericanos 2021 que representan 

el 73,5%.  A septiembre de 2022, el costo de ventas ascendió a $4.314 millones, con una participación del 113% de los 

ingresos, teniendo en cuenta que se han registrado costos asociados a proyectos de finales de 2021, cuyas contrataciones 

de servicios requeridos se realizaron en la presente vigencia. De esta manera, presentó una pérdida bruta de $491 

millones. 
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 Nivel de Endeudamiento. El Fondo Mixto Prodeporte, se caracteriza por tener un alto nivel de endeudamiento, el cual, en 

el último lustro, corresponde al 92,67%, comportamiento con su naturaleza de ejecutor de proyectos. A septiembre de 

2022, el pasivo del Fondo Mixto Prodeporte, alcanzó $78.395 millones con un crecimiento interanual del 22,70%, 

explicado principalmente por las cuentas por pagar, que totalizaron $78.156 millones (99,70%) y que corresponden a 

recursos recibidos de sus clientes para terceros, para la ejecución de proyectos. Su aumento del 25,10% se atribuye a la 

dinámica de convenios y contratos interadministrativos suscritos en el último trimestre de 2021 y que al corte se 

encontraban en ejecución, entre estos, obras de intervención vial, educativa y deportiva.  

 

 Cuentas por Cobrar. Value and Risk pondera los esfuerzos realizados por la Entidad para mejorar la situación de la 

cartera implementando los procesos de saneamiento contable y depuración financiera desde 2021, sin embargo, es 

importante continuar con estas medidas y reforzar los procesos de conciliación con los clientes y de recaudo, con el 

propósito de asegurar la razonabilidad de la información para la toma oportuna de decisiones y la generación de caja. 

 

 Flujo de Caja y Liquidez. En opinión de Value and Risk, el Fondo Mixto Prodeporte si bien tiene una limitada 

capacidad operacional, caracterizada por altos niveles de volatilidad anual del Ebitda, como resultado de la inestabilidad 

de sus ingresos y gastos, reporta una situación de liquidez favorable a septiembre de 2022, como resultado de la 

disponibilidad de recursos entregados por los clientes para iniciar la ejecución de los proyectos. Sin embargo, la 

Calificadora considera de especial relevancia el control y seguimiento de los proyectos para asegurar su ejecución y cierre 

en los tiempos planeados, y de esta manera lograr el flujo de recursos que le permitan el cubrimiento oportuno de sus 

obligaciones con sus contratistas. Así mismo, estará atenta a las estrategias dirigidas al robustecimiento de los ingresos y 

al control de costos y gastos.   

 

 Capacidad de Pago y Perspectivas Fu turas. Con el fin de determinar la capacidad de pago del Fondo mixto, Value and 

Risk elaboró escenarios de estrés en los que se tensionaron variables como el crecimiento de los ingresos, así como el 

aumento de los costos y gastos, y niveles moderados de generación de Ebitda, a la vez que tuvo en cuenta el 

endeudamiento actual y pretendido. Así, pudo determinar que el Ebitda cubriría como mínimo 1,24 veces el servicio de la 

deuda en el periodo 2022-2026. Por otro lado, en cuanto a las proyecciones de los próximos 5 años, las coberturas del 

Ebitda sobre el gasto financiero alcanzarían un mínimo de 0,92x y un máximo de 1,41x; por su parte el nivel de 

endeudamiento alcanzaría un mínimo de 91,47% en 2026. 

 

 Factores ASG. Al considerar la estructura organizacional, prácticas de gobierno corporativo, políticas de responsabilidad 

social empresarial y cuidado del entorno, en opinión de la Calificadora la gestión de la Entidad para mitigar los riesgos 

ambientales, sociales y de gobernanza es buena. Para Value and Risk, si bien la estructura organizacional del Fondo 

Mixto Prodeporte es suficiente para desarrollar las actividades adecuadamente, considera oportuno avanzar en el proyecto 

de reorganización institucional considerando el objetivo de la Entidad para ampliar la cobertura de sus servicios a nivel 

municipal, departamental y nacional. 

 

 Contingencias. Con base en la información suministrada, en contra del Fondo Mixto Prodeporte cursan 3 procesos 

contingentes, con un total de pretensiones de $14.230 millones, con probabilidad de fallo alta, para los cuales no cuenta 

con provisiones constituidas, debido que la Entidad argumenta que en caso de presentarse una sentencia esta será cubierta 

con los valores que espera recibir de los procesos que ha iniciado en contra del Municipio de Cali, el Departamento del 

Valle del Cauca y Coldeportes. De esta manera, en opinión de Value and Risk, presenta un riesgo legal alto, por lo que la 

materialización estos procesos podría afectar su situación de liquidez, el valor de sus activos y su estabilidad financiera. 

 

 

 
 

Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: http://www.vriskr.com. 

Mayor información: prensa@vriskr.com 

 
Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es opinión técnica que en ningún momento pretende 

ser recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una garantía de pago del título. Es una evaluación de 

la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente. La información contenida en esta publicación ha sido 

obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas, por ello la calificadora no asume responsabilidad por errores, omisiones o por resultados 

derivados del uso de esta información. 
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