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Elegidos miembros de la junta directiva de Indervalle

Jorge Soto, presidente de la liga de natación, en representación de las Ligas
Deportivas del Valle del Cauca, Victor Manuel Ramos Vergara, gerente de Imder
Palmira, como representante de los Entes deportivos municipales y Marcela Ramón ,
presidenta de la Federación Colombiana de Parálisis Cerebral como representante del
sector deportivo en situación de discapacidad, fueron elegidos en las Asambleas que
para escoger los miembros de la Junta Directiva de Indervalle, habían sido convocadas
por la gerente de la entidad Clara Luz Roldan González.
Soto y Ramos, llegan por primera vez a la Junta Directiva de INDERVALLE, mientras
que Marcela Ramón, fue reelegida por el sector de discapacidad para un nuevo
periodo..
Los nuevos dignatarios se unirán a Edgar Ivan Ortiz, presidente de la Federación
Colombiana de natación quien será el delegado de la gobernadora del Valle, Dilian
Francisca Toro, a Hernando Zuluaga, representante del sector educativo y a Juan
Fernando Mejía, representante del director de Coldeportes.
La nueva Junta Directiva será instalada el miércoles por la señora gobernadora del
departamento Dilian Francisca Toro Torres y en ella tendrán asiento como invitados
especiales, Oscar Figueroa de la asociación de deportistas del Valle, Ricardo Canal de
la Asociación de Entrenadores y Silvio López Ferro, secretario de recreación y Deporte
de Cali.

Jorge Soto, es Biólogo Marino de la Universidad del Valle, Master en Administración
Deportiva en Barcelona y Paris, con pasantía en Marketing Deportivo en Charleston,
Estados Unidos, deportista de Polo Acuático desde hace 22 años y presidente de la
Liga de Natación desde hace seis años.
Por su parte Víctor Manuel Ramos Vergara, es licenciado en Educación Física,
especialista en Alta Gerencia y Magister en Administración en España. Fue entrenador
de baloncesto graduado en España y entrenador de selecciones Valle y Palmira. Desde
el 2011 es el gerente del Imder Palmira.
De otro lado, Marcela Ramón, es fisioterapeuta, especialista en el sector de
discapacidad, ha sido presidente de la liga de Parálisis Cerebral, docente universitaria y
actualmente es la presidente de la Federación Colombiana de Parálisis Cerebral.
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