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BOLETÍN DE PRENSA N° 024-2016 
Abril 29 de 2016 

 
Con meritorios logros y un plan trazado, gerente de Indervalle será 
despedida por deportistas apoyados para asumir en Coldeportes 

 
Con un conversatorio, la gerente de Indervalle, Clara Luz Roldán González, hablará de 
los logros de la estrategia ‘Valle Oro Puro’ y entregará la posta a la gobernadora Dilian 
Francisca Toro y a la Junta Directiva de Indervalle que la gobernadora preside, para que 
continúen respaldando el proyecto que en tan solo cuatro meses ha logrado devolverle 
la dignidad y el orgullo al deporte vallecaucano, y que se proyecta para el futuro con los 
Juegos Nacionales 2019 en el horizonte. 
 
En el balance que será presentado el lunes 2 de mayo  a las 4:30 pm en el auditorio 
principal de la Escuela Nacional del Deporte, la Gerente saliente y nueva Directora de 
Coldeportes, se referirá a lo que ha sido el Valle Oro Puro, con los logros de los 
deportistas vallecaucanos, el regreso de más de 33 atletas, la contratación de 
entrenadores internacionales y la recuperación de entrenadores que estaban en otros 
departamentos, así como a la gestión realizada en el fortalecimiento del Centro de 
Servicios Biomédicos y la Villa Deportiva de Indervalle. 
 
Al evento asistirán todos los deportistas del programa ‘Deportista Apoyado’ que se 
encuentran en el país, los cuales recibieron durante estos primeros cuatro meses de la 
estrategia una actualización de la escala de incentivos con un aumento de hasta el 72% 
y la inclusión en el programa por primera vez de los medallistas de bronce y deportistas 
de la reserva del departamento, considerados talentos. 
 
Para garantizar la continuidad de la estrategia ‘Valle Oro Puro’, la gobernadora Dilian 
Francisca Toro Torres seguirá respaldando el compromiso que asumió desde que 
aspiraba a la Gobernación del Valle, con deportistas y entrenadores para orientar al Valle 
hacia el liderazgo nacional. 
 
De la misma forma, este conversatorio será una buena oportunidad para darle una 
sentida despedida a la gerente saliente Clara Luz Roldán González, quien dejará el cargo 
tras una impecable gestión al frente de los destinos del deporte vallecaucano. 


