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BOLETÍN DE PRENSA N° 027-2016 
Mayo 18 de 2016 

 
Carlos Felipe López, gerente encargado por la Gobernadora del Valle 

en la gerencia de Indervalle 
 
Ante la renuncia de Clara Luz Roldán González a la gerencia de Indervalle para asumir 
como directora de Coldeportes, la Gobernadora del Valle anunció que el subgerente de 
Fomento y Masificación de la entidad quedará encargado mientras se define a la 
personas que asumirá en propiedad con el propósito de darle continuidad a importantes 
proyectos para la región como ‘Valle Oro Puro’, una de las prioridades de la 
Administración seccional. 
 
El subgerente de Fomento y Masificación de Indervalle, Carlos Felipe López López, 
asumió desde este martes la gerencia de la entidad en calidad de encargado por la 
gobernadora Dilian Francisca Toro Torres. 
 
López López, politólogo y recién graduado especialista en Gerencia Social de la 
Pontificia Universidad Javeriana de Cali, ha trabajado con la empresa privada en gran 
parte de su trayectoria profesional. Desde 2012 asumió como coordinador de mercadeo 
de la Secretaría de Deporte y Recreación de Santiago de Cali, cargo desde el que 
destacó al lograr convenios comerciales entre la ciudad y la empresa privada, para 
eventos como los Juegos Mundiales 2013 y el Campeonato del Mundo de Atletismo de 
Menores de la IAAF Cali 2015, donde también fue coordinador de transporte. 
 
En la Secretaría de Deporte logró además aunar esfuerzos con el sector privado en 
materia de implementación deportiva para monitores y deportistas, entre otras gestiones 
suyas. 
 
En enero de este año llegó a la subgerencia de Fomento y Masificación, desde donde 
ha liderado el proceso de recuperación del liderazgo del Valle del Cauca en la fase de 
inscripción a los Juegos Supérate Intercolegiados, en los que el departamento logró 
pasar del puesto 11 al segundo lugar a nivel nacional. 
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Ese mismo mes lanzó ‘Recréate y Conoce tu Valle’ con los adultos mayores como 
beneficiarios, durante el desarrollo de la Copa Mundo de Parapente en Roldanillo.Este 
programa continuará durante todo el año fomentando el turismo deportivo y recreativo. 
 
También ha estado al frente del programa de las Escuelas Deportivas para la Paz que 
inició ejecución en el mes de marzo, con presencia en 41 municipios del departamento y 
213 monitores contratados para 24 disciplinas deportivas. 
 
Otro de los programas que ha ejecutado en estos cuatro meses iniciales ha sido el de 
Promoción de Hábitos y Estilos de Vida Saludable, que comprende Gimnasia Dirigida al 
Adulto Mayor y Aeróbicos y Aero rumba, con 100 monitores contratados en 307 puntos 
activos inicialmente en Cali, cubriendo las 22 comunas. El programa, a pesar de llevar 
sólo un mes de ejecución, ya beneficia a más de 18.800 personas en la capital del Valle, 
y busca extenderse a los 41 municipios restantes del departamento a partir de 2017. 
 
Amante del deporte y el fútbol 
 
Con cierta añoranza por no haber logrado llegar al fútbol profesional, el nuevo gerente 
encargado practica de manera aficionada esta disciplina en sus tiempos libres. Su pasión 
por este deporte ha sido tal durante toda su vida que en el colegio Lacordaire, Carlos fue 
consagrado tres veces goleador de su colegio en Juegos Intercolegiados. 
 
En su etapa universitaria, López participó en procesos de Juegos Universitarios con el 
tenis de mesa además de fútbol, y ha manifestado en su etapa profesional su interés por 
masificar los deportes extremos o de nuevas tendencias. 
 
Posicionamiento de Valle Oro Puro, principal reto del nuevo gerente 
 
“Asumo con gran satisfacción por lo hecho hasta ahora y con el respaldo de la 
gobernadora Dilian Francisca Toro para darle continuidad a la estrategia Valle Oro Puro. 
Algo que siempre manifestó la doctora Clara Luz Roldán fue que cada uno de sus 
subgerentes estaba suficientemente capacitado para tomar la posta que ella deja, y por 
eso he encontrado en el equipo de trabajo el apoyo necesario para trabajar unidos por 
el deporte, la recreación y la actividad física del departamento” indicó Carlos Felipe. 
 
Añadió que “hoy en todas partes se habla de Valle Oro Puro y así queremos que siga 
siendo. Vamos a complementarlo con campañas de marketing y posicionamiento en 
lugares diferentes a centros deportivos, para que todos se enteren de lo que hacemos”. 
 
Con plena seguridad y confianza para asumir como timonel de un gigante que va en 
ascenso, el nuevo gerente encargado envió un parte de tranquilidad a quienes se 
encuentran expectantes sobre lo que vendrá a futuro: “Quiero darles la plena tranquilidad 
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de que Valle Oro Puro y el equipo de trabajo comprometido que ha emprendido esta 
misión va a continuar por el bien del deporte vallecaucano y estamos seguros de que 
seguiremos cosechando éxitos con nuestros deportistas”. 


