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Significado de la Calificación 
El Comité Técnico de Calificación de Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora 
de Valores, en reunión del día 28 de octubre de 2009, después de efectuar el 
correspondiente estudio y análisis, con ocasión de la asignación de la calificación de 
Capacidad de Pago de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte 
decidió otorgar la calificación  BBB+ (col) con perspectiva estable, según consta en el 
Acta No. 1384 de la misma fecha. 

Al respecto, es necesario precisar que la calificación asignada por Fitch Colombia en su 
escala de calificaciones domésticas es de adecuada calidad crediticia. Esta calificación 
agrupa emisores o emisiones con una adecuada calidad crediticia respecto de otros del 
país. Sin embargo, cambios en las circunstancias o condiciones económicas tienen una 
mayor probabilidad de afectar la capacidad de pago oportuno que para obligaciones 
financieras calificadas con categorías superiores. 

Fundamentos de la Calificación 
La calificación se sustenta en la generación de ingresos por medio de matrículas y 
recursos propios, la posición competitiva de la entidad, el esfuerzo en aumentar y 
mejorar la oferta de programas académicos, la sostenida salud financiera de años 
recientes, no contar con un pasivo pensional, y los niveles de deuda actuales y 
prospectivos. La entidad proyecta financiar con recursos del crédito la dotación del 
Auditorio, la implementación del CERFID como Centro de Prácticas Pedagógicas en 
Cultura Física y en Fisioterapia y la ampliación y dotación de la cafetería.  

El posicionamiento de la Institución Universitaria como un reconocido centro académico 
para el avance de las ciencias del deporte en el Departamento del Valle del Cauca y en 
la región le ha hecho merecedora de un reconocimiento de sus programas académicos 
impartidos a nivel presencial y en la modalidad a distancia y en el Sistema Nacional de 
Capacitación. Proyecta aumentar su oferta académica a través de seis nuevos 
programas, los cuales se encuentran en proceso de radicación para obtener registro 
calificado por parte del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y ante la Secretaría de 
Educación Municipal de Santiago de Cali. 

A la fecha cuenta con tres programas académicos de pregrado en Deporte, Fisioterapia 
y Actividad Física, y dos posgrados en Dirección Deportiva y Actividad Física 
Terapéutica, y mantiene diferentes convenios con ligas deportivas y universidades 
nacionales y del exterior. Registra una planta de 94 docentes y 39 funcionarios 
administrativos, y cuenta con nueve grupos de investigación orientados a las ciencias 
del deporte. La institución cuenta con alrededor de 3000 estudiantes de tiempo 
completo, de los cuales cerca del 90% se encuentra adelantando estudios de pregrado. 
La tasa de aceptación se encuentra alrededor del 46%, mientras que la tasa de 
deserción se encuentra cercana al 15%, inferior al promedio nacional del 27%.  

En cuanto a su desempeño financiero, los ingresos totales de la institución ascendieron 
a $10.430 millones en 2008, de los cuales el 65% corresponde a ingresos corrientes, el 
16% a transferencias del nivel nacional y el 19% a ingresos de capital. Dentro de los 
ingresos corrientes $5.333 millones corresponden a ingresos por concepto de matrículas 
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Indicadores Relevantes 

(millones de pesos, al 31/12/08) 
Ingresos Totales 10.430 
Ingresos Corrientes 6.821 
Matrículas* 5.333 
Venta de Bienes y Serv 1.488 
Investigación 0 
Transferencias 1.665 
  
Gasto Total 9.754 
Gasto Corriente 8.438 
Gasto Funcionamiento 8.416 
Ahorro Operacional 1.992 
  
Saldo de la Deuda  560 
  

* incluye a distancia y presencial 
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y universitarios, destacándose con el 51% del total de ingresos de la Institución. La IU 
Escuela Nacional del Deporte, según el Decreto 2845 de 1984, recibe de manera 
recurrente el 2% del presupuesto anual de Coldeportes, los cuales ascendieron en 2008 
a $1.665 millones. Se espera que estas transferencias nacionales de libre destinación 
aumenten en la vigencia 2009, puesto que los giros que se venían realizando se estaban 
calculando sobre una base inferior al presupuesto total de Coldeportes. Adicionalmente, 
gracias a la vigencia del Acuerdo Municipal 173 de 2005 de Santiago de Cali, la 
Institución Universitaria recibe el 10% de la tasa Pro-Deporte en recursos destinados 
para celebrar convenios interadministrativos con la IU END, los cuales ascendieron a 
$1.416 millones en 2008. Dicha tasa (del 2,5%) es aplicada a contratos realizados con el 
municipio por montos superiores a los 100 SMLV. La tasa Pro-Deporte es fundamental 
para la estabilidad financiera de la entidad puesto que cubre recurso humano de 
docentes que cumple con las inversiones que exige el Municipio.  

Los gastos totales de la entidad ascendieron a $9.754 millones al finalizar 2008. Los 
gastos de funcionamiento correspondientes a gastos administrativos y a gastos 
generales alcanzaron los $8.416 millones, representando el 86% del total de gastos, 
mientras que las transferencias corrientes representaron $22 millones. Es importante 
mencionar que actualmente la IU END no cuenta con pasivo pensional. Sin embargo, se 
observa un deterioro en la relación de ingresos propios sobre gastos operacionales, 
pasando del 102% en 2007 al 81% en 2008. Dicho comportamiento se explica debido a 
una caída del 15% en los ingresos corrientes, debido a que se percibieron menos 
recursos del municipio por concepto de la tasa Pro-Deporte. No obstante, los ingresos 
por matrículas presentaron un crecimiento del 2% con respecto a la vigencia anterior. 
Adicionalmente, la entidad espera aumentar sus recaudos por matrículas una vez 
obtenga los registros calificados que permitan aumentar la oferta de programas 
académicos. Finalmente, a diciembre de 2008 la Institución Universitaria presentó un 
superávit por $1.763 millones.  

La presente calificación asignada por Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora 
de Valores considera un prospecto de apalancamiento por $1.488 millones a un plazo de 
5 años a una tasa de DTF + 4,5% para la dotación del Auditorio, la implementación del 
CERFID como Centro de Prácticas Pedagógicas en Cultura Física y en Fisioterapia y la 
ampliación y dotación de la cafetería. Las proyecciones financieras con el endeuda-
miento prospectivo fueron sometidas a escenarios adversos cuyos resultados de cober-
tura se encuentran acordes a la calificación asignada. Así, diferencias significativas con 
relación al endeudamiento prospectivo de la entidad o cambios importantes en el 
desempeño financiero de la misma pueden dar lugar a modificaciones en la calificación 
otorgada.  

La calificación se ve limitada por la varianza en los ingresos del municipio por la tasa 
Pro-Deporte, la destinación de la misma en atender recurso humano docente, la 
concentración en el área deportiva que al tiempo que es su fortaleza también es su 
debilidad debido a la alta dependencia de los cambios en la demanda de estudiantes de 
las ciencias del deporte, la concentración de matrículas en el programa de Fisioterapia 
y por el deterioro de la razón de ingresos propios sobre gastos operacionales en 2008. 

Factores positivos 
• Posición competitiva de la IU Escuela Nacional del Deporte en el campo de las 

ciencias del deporte y en la región. 

• Fortaleza en el comportamiento de las transferencias nacionales correspondientes 
al 2% del presupuesto anual de Coldeportes.  

• Ausencia de pasivo pensional.  
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Limitantes de la calificación 
• Alta concentración en las ciencias deportivas, haciendo a la IU END altamente de-

pendiente de los cambios en la demanda de estudiantes de las ciencias del deporte.  

• Deterioro de la razón de ingresos propios sobre gastos operacionales del 102% al 
81%, debido a menores ingresos del municipio por concepto de la tasa Pro-Deporte. 

Antecedentes 
La IU Escuela Nacional del Deporte es una institución educativa creada por medio del 
Decreto 3115 de 1984. Es una Institución Universitaria del Orden Municipal de la ciudad 
de Santiago de Cali, adscrita a la Secretaría de Educación Municipal, con personería 
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera. Su objeto es la 
prestación del servicio de educación superior en las modalidades técnica, tecnológica, 
universitaria y de posgrado en las áreas del deporte, actividad física y afines. Ofrece 
tres programas de pregrado conducentes a los títulos de Tecnología en Deporte 
(modalidad a distancia), Profesional Universitario en Deporte y Actividad Física, 
Profesional Universitario en Fisioterapia, y dos programas de posgrado conducentes a 
los títulos de Especialización en Dirección y Gestión Deportiva, y Especialización en 
Actividad Física Terapéutica. 

La institución se ubica en el Departamento del Valle del Cauca, en la ciudad de 
Santiago de Cali, con una población estimada de 2.519.633 habitantes (3ª ciudad a nivel 
nacional). Las principales actividades económicas se concentran en el sector industrial 
y agroindustrial, comercial, servicios y turismo.  

La planta de personal presenta 39 empleados públicos administrativos, 20 empleados 
públicos docentes y 74 docentes por resolución o por contrato. De éstos, 10 empleados 
públicos docentes están vinculados a medio tiempo, mientras que de los docentes 
vinculados por resolución o por contrato 15 se encuentran contratados a medio tiempo, 
28 por hora-cátedra y 9 por contrato de prestación de servicios. En la institución no hay 
sindicatos y después del proceso de descentralización iniciado con el Decreto 1746 de 
2003 y culminado con el acuerdo municipal 168 de 2005, la entidad no cuenta con 
ningún pasivo pensional y los aportes a pensiones y cesantías son consignados en fondos 
privados de pensiones.  

Acorde a la visión de la Escuela, la Institución se vislumbra a sí misma en el 2017 como 
una entidad de alta calidad reconocida por su pertinencia académica y social. En este 
sentido, la institución se encuentra adelantando un proceso de acreditación de Alta 
Calidad en varios de sus programas. Es así que a la fecha todos sus programas 
académicos cuentan con Registro Calificado ante el MEN. Adicionalmente, con el 
propósito de aumentar su oferta de servicios, la institución se encuentra adelantando el 
Registro Calificado de seis nuevos programas académicos ante el Ministerio de 
Educación Nacional y ante la Secretaría de Educación Municipal de Cali. 

Situación Académica 
El posicionamiento de la Institución Universitaria como un reconocido centro académico 
para el avance de las ciencias del deporte en el Departamento del Valle del Cauca y en 
la región le ha hecho merecedora de un reconocimiento de sus programas académicos 
impartidos a nivel presencial y en la modalidad a distancia y en el Sistema Nacional de 
Capacitación. La tasa de aceptación se ha mantenido en niveles promedio del 46%, sin 
mayores variaciones en el número de estudiantes inscritos en todos sus programas. Se 
espera que a partir de la siguiente vigencia la IU END aumente su oferta educativa en 
seis nuevos programas académicos, aumentando el potencial educativo de la entidad. 
La institución cuenta con alrededor de 3000 estudiantes de tiempo completo, de los 
cuales cerca del 90% se encuentra adelantando estudios de pregrado.  
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La Escuela se caracteriza por la especialización de sus programas académicos, 
orientados a elevar el nivel de calificación del recurso humano en el ejercicio del 
deporte, orientado a formar y capacitar entrenadores, dirigentes deportivos, 
autoridades de juzgamiento deportivo, así como a profesionales de las ciencias 
aplicadas al deporte como nutricionistas y médicos deportólogos. Los estudiantes de la 
Institución Universitaria presentan una tasa de deserción del 15%, mostrándose en un 
nivel inferior al promedio nacional del 27%. Mantiene una planta de 94 docentes y 39 
funcionarios administrativos, y cuenta con nueve grupos de investigación orientados a 
las ciencias del deporte, además del Laboratorio Integral del Análisis del Movimiento – 
LIAM y del Centro de Rehabilitación Física y Deportiva – CERFID.  

Desempeño Financiero 
Los ingresos totales presentados por la IU 
Escuela Nacional del Deporte revelan un 
comportamiento positivo, con un 
crecimiento promedio del 27,9% entre 2003 
y 2008, impulsados principalmente por la 
entrada en vigencia del Acuerdo Municipal 
173 de 2005, en el cual el municipio de 
Santiago de Cali se compromete a destinar 
el 10% de la tasa Pro-Deporte para celebrar 
convenios interadministrativos con la 
institución. Dicha tasa del 2,5% es aplicada 
a contratos realizados con el municipio por 
montos superiores a 100 SMLV. Sin esta tasa, 
el crecimiento promedio de los ingresos 
totales de la entidad habría alcanzado el 
22,8% para los últimos seis años, valor más 
aproximado al crecimiento promedio para el mismo periodo de las matrículas y 
universitarios (16,9%) y de las transferencias de la nación (23,1%).  

A diciembre de 2008 los ingresos totales de la IU END ascendieron a $10.430 millones, 
de los cuales $6.821 millones (65%) corresponde a ingresos corrientes, $1.665 millones 
(16%) a transferencias del nivel nacional y $1.944 millones (19%) a ingresos de capital. 
Dentro de los ingresos corrientes $5.333 millones corresponden a ingresos por concepto 
de matrículas y universitarios, destacándose con el 51% del total de la estructura de 
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ingresos de la Institución. No obstante, los ingresos corrientes se vieron reducidos en un 
15% con respecto al cierre de la vigencia 2007 debido a que se percibieron menos 
recursos del municipio por concepto de la tasa Pro-Deporte, deteriorando la relación de 
ingresos propios sobre gastos operacionales que bajó del 102% en 2007 al 81% en 2008. 
Sin embargo, los ingresos por matrículas y universitarios presentan una tendencia 
estable de crecimiento con un crecimiento del 2% con respecto a la vigencia anterior. 
Adicionalmente, la entidad espera aumentar sus recaudos por matrículas una vez 
obtenga los registros calificados que permitan aumentar la oferta de programas 
académicos. De igual manera, se destaca el comportamiento de los ingresos por 
transferencias de la nación que la Institución recibe de manera recurrente como al 
menos el 2% del presupuesto anual de Coldeportes. Se espera que estas transferencias 
nacionales de libre destinación aumenten en la vigencia 2009, puesto que los giros que 
se venían realizando se estaban calculando sobre una base inferior al presupuesto total 
de Coldeportes.  

Los gastos totales de la IU END presentan de 
un incremento promedio del 19,0% para el 
periodo 2003 – 2008, ubicándose en un nivel 
inferior al crecimiento promedio de los 
ingresos totales para la entidad. Al finalizar 
2008 los gastos totales alcanzan una cifra 
de $9.754 millones, de los cuales $8.434 
millones (86,5%) corresponden a gastos 
corrientes, $231 millones (2,4%) al servicio 
y amortización de la deuda y $1.085 
millones (11,1%) a gastos de inversión. El 
crecimiento promedio de los gastos 
corrientes en el mismo periodo es del 25,5%, 
asociado principalmente al crecimiento de 
la demanda estudiantil, y a la entrada en 
vigencia del Acuerdo Municipal 168 de 2005, 

con el cual se municipalizó la IU y se procedió a un proceso de estandarización de 
salarios al nivel municipal.  

El nivel de ahorro operacional alcanzó a diciembre de 2008 la suma de $1.992 millones, 
equivalente al 29% de los ingresos corrientes, al contar con los recursos de capital que 
incluyen los recursos del balance cuyo principal recurso proviene de las vigencias 
anteriores que no fueron ejecutadas así como también los rendimientos financieros y la 
cartera de créditos otorgados a estudiantes. Al respecto vale anotar que por políticas 
de la institución se presta en convenio con Credivalores hasta el 50% del valor de la 
matrícula a estudiantes desde tercer semestre, y este monto debe ser pagado a lo largo 
del semestre. Finalmente, es importante mencionar que actualmente la IU END no 
cuenta con pasivo pensional.  

Deuda  
La IU Escuela Nacional del Deporte presenta un prospecto de apalancamiento por un 
total de hasta $1.488 millones a un plazo de 5 años a una tasa de DTF + 4,5% para la 
dotación del Auditorio, la implementación del CERFID como Centro de Prácticas 
Pedagógicas en Cultura Física y en Fisioterapia y la ampliación y dotación de la 
cafetería. De esta manera el saldo de la deuda aumentará a $1.820 millones al finalizar 
la vigencia 2009, al incluir el saldo restante del crédito anterior por $700 millones para 
la financiación de las inversiones de crecimiento de su planta física con la construcción 
y dotación del Centro de Acondicionamiento Físico. 

De acuerdo a estas nuevas condiciones de endeudamiento se realizaron diferentes 
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proyecciones financieras, las cuales fueron sometidas a diferentes escenarios de tensión 
cuyos resultados de cobertura se encuentran acorde con la calificación asignada. Así, 
diferencias significativas con relación al endeudamiento prospectivo de la entidad y 
cambios importantes en el desempeño financiero de la misma pueden dar lugar a 
modificaciones en la calificación otorgada.  

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 ago-09
Matriculas y Universitarios 2.506 3.350 3.572 4.104 5.223 5.333 5.401
Tasa Prodeporte 0 0 0 934 2.752 1.416 0
Otros ingresos 122 171 63 104 101 71 50
Ingresos Corrientes 2.628 3.521 3.635 5.142 8.077 6.821 5.451
Aporte Departamento/Mcipios 0 0 0 0 0 0 0
Transferencias Nación 704 1.246 1.509 1.524 2.073 1.665 543
Recursos de Capital 13 37 13 485 1.072 1.944 17
Ingresos Totales 3.345 4.803 5.156 7.152 11.222 10.430 6.011
Gastos Administrativos (incl prof docentes) 2.180 2.252 2.640 3.516 5.901 5.924 3.035
Gastos Generales 678 1.126 1.175 1.402 2.021 2.492 777
Pensiones y Transferencias 0 0 0 0 0 22 39
Otros 0 0 0 0 0 0 0
Gastos Operacionales 2.858 3.378 3.815 4.918 7.922 8.438 3.851

Recursos disponibles para el servicio de la 
deuda 487 1.425 1.342 2.234 3.300 1.992 2.160

Servicio de deuda antigua
Intereses 88 42
Amortizaciones 171 140 93
Total Servicio de Deuda 171 0 0 0 0 228 135

Déficit o Superávit 316 1.425 1.342 2.234 3.300 1.763 2.025

OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA
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