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Gobernadora ratificó a Carlos Felipe López como gerente de
Indervalle
Luego de dos meses de encargo, la gobernadora Dilian Francisca Toro Torres nombró
en propiedad al especialista en gerencia social Carlos Felipe López López como gerente
de Indervalle, para conducir la estrategia Valle Oro Puro, en el objetivo de recuperar el
liderazgo deportivo nacional.
El gerente recibió el respaldo de la Junta Directiva de Indervalle que preside la
gobernadora del Valle del Cauca para dar continuidad a la estrategia que inició Toro
Torres en compañía de Clara Luz Roldán cuando fuera gerente de la entidad, al principio
de este año.
Carlos Felipe López destacó que su nombramiento hace parte de un mensaje de la
Gobernadora a todos los vallecaucanos con la juventud del departamento; “es demostrar
que los jóvenes estamos plenamente capacitados para sacar adelante las instituciones
en el Valle del Cauca”, dijo.
Entre las gestiones realizadas por Carlos Felipe López en los dos meses en los que
estuvo encargado de la gerencia de Indervalle, está el lanzamiento y puesta en marcha
del programa de Promoción de Hábitos y Estilos de Vida Saludable, que se ejecuta en
su primera etapa en la capital del Valle, y que se extenderá a todo el departamento
durante los próximos años de la actual administración.
Además, materializó el regreso de los premios Terraco de Oro que reconocen desde
Indervalle a lo mejor del deporte vallecaucano, evento que la Junta Directiva de Indervalle
presidió junto a la gobernadora del departamento.
La continuación de la iniciativa de capacitar a deportistas, entrenadores, dirigentes,
periodistas y jueces vallecaucanos en temas de deporte y el sistema nacional e
internacional del deporte, así como el apoyo a las Ligas Deportivas en su participación
en el calendario único nacional, y el acompañamiento a los deportistas que representarán
a la región en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Río 2016, son parte de las
gestiones del que es el gerente más joven en la historia de la entidad.
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Gracias a su iniciativa, el Valle del Cauca es el único departamento en el país que le
apuesta a las tecnologías de la información en el deporte, con la implementación de la
aplicación móvil del Valle en Río, a través de la cual los usuarios de dispositivos Android
pueden seguir a los deportistas vallecaucanos en las olimpiadas y paraolimpiadas de
este año.
Otro de sus objetivos cumplidos en los próximos días será la reapertura de la Villa
Deportiva de Indervalle, que gracias al apoyo de la máxima mandataria del Valle del
Cauca, Dilian Francisca Toro, abrirá sus puertas a partir de este martes 2 de agosto para
alojar a los deportistas de la región que necesitan apoyo en alojamiento y alimentación,
para consolidar el proceso del alto rendimiento con miras a Juegos Nacionales,
Paranacionales, campeonatos mundiales y demás certámenes en los que el Valle Oro
Puro cosecha futuros campeones.
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