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DE NUEVO CAMPEONES 

CICLISTAS CON SELLO “VALLE 
ORO PURO”

Valle se coronó campeón del Campeonato Nacional 
de Cross Country, celebrado en el municipio de 
Sevilla- Valle, donde Kellys Arias atleta ‘Valle Oro 
Puro’ se impuso con un �empo de 39:28, marca 
importante en el ranking de la Federación Colom-
biana de Atle�smo de cara a los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2021. En esta misma competencia 
Jeisson Suarez, representante del Valle del Cauca 
obtuvo medalla de plata en la categoría Élite 
Varones.

En el medallero general el Valle Oro Puro, logró 
conquistar el podio con 3 medallas de Oro, 1 de 
Plata y 2 de Bronce, seguido por Bogotá con 2 de 
Oro, Nariño, Tolima y Huila sumaron de a un 
metal dorado.   

En los alrededores del Estadio “Depor�vo Cali”, 
ubicado en el corregimiento de Palmaseca, muni-
cipio de Palmira, con 160 ciclistas representantes 

de 40 clubes de 16 ligas de la categoría pre – 
juvenil, se llevó a cabo el Campeonato Nacional 
Interclubes de Ciclismo de Pista y Ruta.
 
En el certamen el Valle del Cauca, figuró en el 
pódium con la cosecha de medallas, sumadas por 
la actuación de Juan Manuel Jurado que obtuvo 
medalla de Oro en la prueba por puntos, y bronce 
en la misma prueba para Jorge Eliecer Marín.

En la prueba de velocidad Luis Fernando 
Hernández, medalla de plata, en la prueba de 
500 mts y bronce en la prueba del Keirin, seguido 
del bugueño Juan Pablo Jojoa, quien estuvo 
presente con 2 medallas de bronce en la prueba 
de contrarreloj individual y persecución individual 
2.000 metros.
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VIJES DISFRUTÓ DEL BINGO VALLE 
INVENCIBLE, QUE ENTREGÓ 
MILLONARIOS PREMIOS

Cargado de alegría y sorpresas estuvo enmarca-
do el tercer capítulo del bingo “Valle invencible”, 
liderado por la Gobernadora, Clara Luz Roldán, 
una forma agradable de recreación.
 
En esta emisión el parque principal de Vijes fue el 
escenario del bingo, ‘Cantálo Vé’, donde Fabio 
Mar�nez y Paola Andrea Mosquera, cantaron 
bingo desde San�ago de Cali con un premio de 3 
millones de pesos cada uno. En las cajas 
millonarias patrocinadas por la empresa Credi-
nomina, Betsabet Zabala del municipio de Vijes 
fue la afortunada ganadora y en vivo y en directo 
celebró su premio de 500 mil pesos.  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
DE INDERVALLE
¿Qué es?:
El Sistema Integrado de Calidad es un modelo 
que agrupa todos los procesos de la en�dad. Se 
implementó en Indervalle desde el año 2018 
adoptando el modelo de ges�ón MIPG (Modelo 
Integrado de Planeación y Ges�ón), en el cual se 
garan�za la eficiencia ins�tucional mediante la 
medición y funcionamiento de los procedimientos 
internos de cada dependencia y sus respec�vas 
necesidades.

¿Cómo funciona?:
La Subgerencia de Planeación es la encargada de 
hacer un acompañamiento permanente a las 
demás subgerencias de la en�dad para garan-
�zar el cumplimiento, la mejora con�nua y 
nuevos requerimientos de cada proceso.
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¿Cómo se evalúa el cumplimiento 
de los procesos?:

Este modelo se viene midiendo desde el año 
2018, a través del aplica�vo FURAG (Formulario 
Único de Reporte y Avance de Ges�ón), aplica�vo 
de la función pública del Gobierno Nacional.

VALLE GRANDE A PORTAS DE 
RECIBIR SU GIMNASIO AL AIRE 
LIBRE

El equipo de la Subgerencia de Planeación 
encabezó la Auditoría Visible de seguimiento en el 
barrio Valle Grande en Cali, donde el Gobierno 
departamental ejecuta un gimnasio al aire libre. 
Una obra de infraestructura depor�va y recrea�va 
que supera los $170 millones de inversión, 
beneficiando a más de 790.000 personas de 
la comuna 21 de Cali.

Cabe resaltar que la apuesta de la gobernadora 
Clara Luz Roldán de reac�var el Valle Invencible a 
traves del deporte y la recreación, se sigue dando 
con la generación de 60 empleos directos e 
indirectos que le dan un impulso a la economía 
vallecaucana. 

YEIR MORALES, UN PROFESIONAL
EN CIENCIAS DEL DEPORTE QUE 
LLEGÓ A FORMAR PARTE DEL EQUIPO
DE ALTO RENDIMIENTO DE INDERVALLE

Yeir Morales Cas�llo, con trabajo y dedicación, 
aprovechó cada momento laboral para conver�rse 
en un profesional académico gracias al grupo 
médico especializado AIREC, quienes le facilitaron 
los turnos laborales para que en las noches y fines 
de semana pudiera estudiar.

Mientras estudiaba y trabajaba, aprovechaba el 
poco �empo libre para compar�r con su familia y 
amigos, con quienes frecuentaba el icónico sector 
de ‘Juanchito’ como buen salsero de la vieja 
guardia caleña.

En el año 2005 se enteró del concurso de la 
comisión nacional del servicio civil CNSC, hasta 
que finalmente en 2011, fue no�ficado que había 
ganado el concurso para laborar en el IDRD en 
Bogotá, oportunidad que tomó cursando el 
úl�mo semestre de la universidad.
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Luego de trabajar por espacio 9 años en Bogotá, 
fue trasladado a Cali su �erra natal y desde el 2 de 
marzo del año 2020, volvió a concursar por un 
puesto, logrando llegar a Indervalle, ins�tución a 
la que dice que se siente dichoso de hacer parte y 
donde trabaja con entrega y pasión por aportar 
su experiencia, para ser nuevamente campeón 
en unos Juegos Nacionales.

EL COLISEO ‘MARÍA ISABEL 
URRUTIA’ EN CALI REABRE SUS 
PUERTAS PARA LA PRÁCTICA 
DEL BOXEO

En cumplimiento del compromiso de la goberndora 
del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, el coliseo 
‘María Isabel Urru�a’, en el barrio Mariano Ramos 
de Cali, abrió de nuevo sus puertas a la prác�ca de 
boxeo. Indervalle, en ar�culación con la Secretaría 
de Deporte y la Recreación de Cali, ac�vó los 
protocolos de bioseguridad para la reapertura del 
escenario, en el cual depor�stas del oriente de la 
ciudad llevan a cabo sus entrenamientos.

“Vamos a brindar como nos lo encomendó la 
gobernadora Clara Luz Roldán, una garan�a para 
que todos los depor�stas de este sector puedan 
realizar su entrenamiento depor�vo. Contarán 
con apoyo de todo el equipo interdisciplinario de 
Indervalle: metodólogo, entrenador, médico y 
sicólogo, que realizarán un constante seguimien-
to, como siempre lo hemos hecho con todas las 
disciplinas depor�vas de la región”, dijo el gerente 
de Indervalle, Carlos Felipe López.

El Ins�tuto del Deporte, además, se encargará de 
que el escenario depor�vo cuente con los elemen-
tos de bioseguridad exigidos por el Gobierno nacio-
nal, al igual que con la implementación depor�va 
que garan�cen el funcionamiento de las prác�cas 
de esta cantera del ‘Valle Oro Puro’.

Desde sep�embre pasado, la Liga Vallecaucana 
de Boxeo, encargada de este tema, implementó 
los protocolos de bioseguridad para las prác�cas 
en el Coliseo El Pueblo, por lo que atendiendo el 
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llamado de los depor�stas la gobernadora Clara 
Luz Roldán dispuso de las acciones para brindar la 
oportunidad de prác�ca a los boxeadores del 
oriente caleño.

¿Sabías qué? La Subgerencia de Compe�ción 
aparte de llevar el orgullo del departamento a lo 
más alto del deporte en Colombia, cuenta con 
bienestar depor�vo para sus atletas.

Se trata del apoyo sico-social y cultural, que brinda 
la en�dad desde el área de compe�ción a los 
atletas apoyados del programa Valle Oro Puro. 
Desde bienestar se trabaja fuertemente la sicología 
del deporte, para ayudar al atleta en sus necesi-
dades exclusivas compe��vas, con los psicólogos 
sociales, se trabaja en sinergia con elementos que 
permitan manejar la necesidad personal y social. 
También cuenta con servicios como, apoyo 
económico, salud, académico, insumos, viajes, 
dotación depor�va y es�mulos.

¡ENTÉRATE!

RECORDANDO EL PASADO
Desde Indervalle, recordamos un momento históri-
co para el deporte colombiano, hace 70 años un 28 
de febrero el vallecaucano Jaime Aparicio ganaba 
la primera medalla de oro para Colombia en los 
I Juegos Panamericanos en Buenos Aires, Argen�na 
1951. 

Rendimos un homenaje a un ser humano, que se 
ha destacado como depor�sta, dirigente depor�vo, 
funcionario público y profesional de la arquitectura, 
Jaime Aparicio Rodewalthd.

SALUD Y BIENESTAR 
El Covid-19 aun no se ha ido, recuerda mantener el 
autocuidado y las medidas de bioseguridad para 
protegerte a � y a quienes te rodean. 


