


Va�edupar 
nos esperanos esperanos espera

los países invitados,  la constante preocupación de las 

autoridades de la ciudad de Valledupar y el departamento del 

Cesar, complementada con el respaldo del Ministerio del 

Deporte, en procura de arbitrar, a pesar de las circunstancias 

adversas, los recursos necesarios para adecuar y complementar 

la infraestructura y demás servicios requeridos para  realizar unos 

excelentes juegos.

Como presidente de la Organización puedo dar fe de ello, sin 

desconocer que no ha sido fácil, pues todavía hay muchas 

s o m b ra s  g r i s e s  e n  e l  p a n o ra m a  q u e  n o s  i m p i d e n 

comprometernos con afirmar nada como verdad revelada y 

muchas cosas en nuestra contra pudieran suceder, pero desde la 

ODEBO y desde el Comité Organizador la idea es apostarle a un 

futuro posi�vo que nos garan�ce que las condiciones van a ser 

favorables para la realización de unos Juegos, con alguna 

flexibilidad, pero seguros.

En el segundo aspecto, y para que lo anterior sea posible,  los 

países miembros de la ODEBO deben comprometerse con su 

presencia en los Juegos, como un mensaje de esperanza para 

hacerle frente a  la crisis pospandemia, con lo cual le estaremos 

reconociendo al deporte todo su poder como medio para la 

reac�vación económica de muchos sectores y como una gran 

fuerza de transformación social, aún en medio de circunstancias 

adversas como las que afrontamos, pues si bien es cierto que no 

hay atajos para salir de esta pandemia, no es menos cierto que el 

deporte nos inspira para maximizar las percepciones posi�vas de 

un pronto retorno a la normalidad que todos deseamos.

Valledupar 2022 nos espera para que todos unidos, a una sola voz, 

podamos ra�ficar la magia del deporte como una fuerza 

integradora de los ideales y sueños de la juventud depor�va 

bolivariana y consolidar su poder como portador de valores y 

mensajes de esperanza en medio de la crisis.

Baltazar Medina

Presidente Organización Depor�va Bolivariana

En nombre de la Organización Depor�va Bolivariana, quiero 
presentar un atento saludo a la familia del deporte bolivariano e 
invitarlos a que se sigan preparando con mucho entusiasmo para 
asis�r a los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. De la misma 
manera, queremos saludar a los miembros del Comité 
Organizador y a las en�dades oficiales que han adquirido sus 
compromisos de financiación del evento y expresarles nuestro 
agradecimiento por la ra�ficación de dicho compromiso a pesar 
de las circunstancias adversas generadas por la pandemia del 
COVID-19.

Para la ODEBO resulta de vital importancia, en su propósito de 

cumplirle a la juventud depor�va bolivariana con la realización de 

sus juegos, el apoyo y la confianza ofrecidos por Colombia, en 

cabeza de la ciudad de Valledupar, para aceptar todas las 

responsabilidades que conlleva ser la sede de nuestro máximo 

evento depor�vo y el compromiso de los países miembros de la 

Organización, en procurar su mejor par�cipación en los juegos, 

como resultado de un adecuado proceso de preparación de sus 

atletas.

En el primer aspecto vale destacar, como mensaje tranquilizador 

para todos los comités olímpicos pertenecientes a la ODEBO y de 



¡ASÍ VAMOS!
A buena marcha avanzamos en 
los XIX Juegos Bolivarianos Valledupar 2022

A un año para la apertura de los XIX Juegos Bolivarianos Valledupar 
2022, me complace expresar mi sa�sfacción por el avance de las 
obras en los escenarios, el cual registra un 80%, lo que permite dar 
un parte de tranquilidad a todas las delegaciones que se preparan 
para vivir esta fiesta depor�va.

La construcción y adecuación de los 36 escenarios depor�vos en 

donde se desarrollarán las 53 disciplinas presentes en este 

certamen, va a paso firme. En el caso de la capital del Cesar, son 29 

escenarios, de los cuales 17 ya se encuentran para puesta a punto, 

es decir, están en la fase de embellecimiento, mejoramiento y 

mantenimiento. 

Por otra parte, el complejo depor�vo Oscar Muñoz, que albergará 

seis disciplinas, se encuentra en la fase tres de terminación. 

Asimismo, empezó la construcción de la Villa Bolivariana que 

acogerá a cientos de depor�stas de las 11 delegaciones asistentes a 

este certamen y, donde, además, estará ubicado el coliseo de 

fútbol sala y balón mano.

El desarrollo de los Juegos Bolivarianos genera un aliento en medio 

de esta pandemia, dinamiza la economía, fortalece la 

infraestructura y aporta a la reconstrucción del tejido social en la 

capital del departamento del Cesar-Colombia.

Nos preparamos para este acontecimiento que marcará la historia 

de Valledupar, ya que una vez culminen las justas depor�vas, la 

ciudad quedará dotada con escenarios de primer nivel.

Esta es una gran oportunidad para demostrar que somos �erra de 

gente amable, que somos buenos anfitriones y que vamos a traer 

un desarrollo económico, social y depor�vo a la región y al país. 

Dr.
Afranio
Restrepo 
Director 
General



El presidente y el secretario de la ODEBO, Baltazar Medina y 
Alberto Ferrer, junto con el director general de los Juegos, 
Afranio Luis Restrepo Villarroel, realizaron una visita técnica 
a los diferentes escenarios que se están construyendo en la 
ciudad de Valledupar para el desarrollo de los XIX Juegos 
Bolivarianos, a realizarse el próximo año. 
“Tengo que manifestar mi complacencia y sa�sfacción por 
los avances que se han tenido, por la calidad del proyecto 
que se está iniciando. Y lo más importante para la ODEBO, 
tanto por el compromiso de Fonvisocial, como de los 
constructores, de la entrega oportuna de los edificios que 
conformarán la Villa Bolivariana, antes de junio de 2022”, 
manifestó Medina. 
El recorrido inició en la Villa Bolivariana, proyecto de 
vivienda que acogerá a cientos de depor�stas de las 11 
delegaciones asistentes a este evento depor�vo, y que 
posteriormente será el sueño materializado de muchas 
familias y parte del legado que dejará este certamen. 
Posteriormente, en compañía del secretario de Recreación 
y Deportes - Serdeportes, Régulo Pineda, y director del 
Ins�tuto Municipal de Deportes y Recreación – Indupal, 
Jailer Pérez; se desplazaron  al lote en donde se construirá la 
pista de BMX, la Unidad Depor�va Óscar Muñoz, que 
actualmente se encuentra en un 86%; el coliseo cubierto 
Julio Monsalvo Cas�lla, el Complejo de Tenis, el 
Pa�nódromo Elías Ochoa Daza, y finalizaron en la 
Universidad Popular del Cesar, donde se construirán el 
complejo acuá�co y el coliseo de gimnasia ar�s�ca y 
rítmica. 
La subsede, en el municipio de Chimichagua, fue el úl�mo 
lugar visitado, ahí a bordo de un jonhson, navegaron por la 
ciénaga de Zapatosa, donde se desarrollarán cuatro 
competencias, finalizando por las vías principales por 
donde se realizará la competencia de triatlón.

Presidente de la 

ODEBO 
realizó visita técnica 
a escenarios deportivos

Alcaldes de Valledupar y Chimichagua, y gobernador del 
Cesar, reafirmaron su compromiso con el certamen.



Desde el área técnica, se realizaron diferentes reuniones 

virtuales durante el primer semestre de este año con las 27 

Confederaciones sudamericanas que estarán par�cipando 

dentro del programa de los XIX Juegos Depor�vos Bolivarianos 

Valledupar 2022, con el obje�vo de llegar a un acuerdo sobre la 

elegibilidad de los par�cipantes para los eventos convocados, el 

programa y los sistemas de competencia, la premiación y toda la 

información técnica relevante sobre la compe�ción de cada 

deporte.

Con dichas reuniones se logró que todas las Confederaciones 

suramericanas aprobaran el contenido del instruc�vo técnico 

de cada deporte del programa de los XIX Juegos Bolivarianos, 

para que una vez se publiquen dichos manuales todos los 

Comités Olímpicos conozcan la información técnica de cada 

deporte de  tal manera que puedan hacer un sondeo de los 

compe�dores, oficiales, cuerpos técnicos y auxiliares que 

integrarán cada delegación.

Los úl�mos días del mes de agosto se realizará entonces  la 

publicación oficial de los instruc�vos técnicos que integrará el 

programa de competencias de los XIX Juegos Bolivarianos 

Valledupar 2022, dando con�nuidad así al avance de la 

organización de los mismos.

Socialización 
del instructivo 

TÉCNICO

Reunión Confederación sudamericana de Só�bol

Reunión confederación Sudamericana  Karate

Reunión confederación Sudamericana Canotaje

Reunión confederación Sudamericana  Balonmano

Reunión confederación Sudamericana Baloncesto

Reunión confederación Sudamericana Pa�naje



Socialización 
del instructivo 
técnico

Incluidos las nuevas subsedes

Reunión confederación Sudamericana Natación

Reunión confederación Sudamericana Tenis de mesa

Reunión confederación sudamericana de Tiro con arco

Reunión confederación sudamericana de atetlismo

¡ASÍ VAMOS!
A buena marcha avanzamos en 
los XIX Juegos Bolivarianos 
Valledupar 2022

36 ESCENARIOS
DEPORTIVOS 33 DEPORTES

53 DISCIPLINAS
DEPORTIVAS 10 PAISES

1 SEDE
5 SUBSEDES

TOTAL 
VOLUNTARiOS 

658
VALLEDUPAR 407

CHiMiCHAGUA 7RESTO DE PAÍS 221

EXTRANJEROS 22PAÍSES PARTiCiPANTES 10

MUJERES 286 HOMBRES 372



Un total de 480 voluntarios, se han inscrito para atender a las delegaciones de once países que 
par�ciparán en los XIX Juegos Bolivarianos que se realizarán en Valledupar, capital del Cesar, del 24 de 
junio al 5 de julio del próximo año.

El pasado 26 de marzo de 2021, se abrieron las inscripciones para el programa Voluntariado dirigido a 
todas aquellas personas interesadas en hacer parte del legado que dejará la realización de esta fiesta 
depor�va.
Para cumplir con este gran compromiso de país, el área de voluntariado viene convocando en su 
campaña de promoción y vinculación, a jóvenes mayores de 18 años, ciudadanos de Valledupar, 
Colombia y extranjeros, apasionados por el deporte y gusto por el trabajo social, a que hagan parte del 
equipo de voluntarios de la organización. 
A la fecha, 658 personas con espíritu altruista, han decidido inscribirse a este programa para estar 
dentro de los 2.000 voluntarios que dinamizarán este certamen y recibirán, como anfitriones, a los 
invitados de las delegaciones de 11 países.
Los inscritos estarán en 21 comisiones de servicio, quienes serán elegidos obedeciendo al perfil que se 
tenga de acuerdo a la profesión, formación académica en curso y/o experiencia en la labor voluntaria, 
adicional a la mo�vación por áreas específicas o deporte. 

Está lista la estrategia de capacitación que llevará a preparar de la mejor manera a este grupo de 
héroes, para que adquieran la suficiencia técnica que les permita entregar con entusiasmo lo mejor de 
sus capacidades, además de mostrar su calidez y compromiso. Todo esto a cambio de la sa�sfacción de 
ver cumplido el deseo de las delegaciones de sen�rse plenamente acogidas y poner en lo más alto del 
con�nente, el nombre de Valledupar.
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Crece convocatoria para 
voluntarios de los XIX Juegos 
Bolivarianos Valledupar 2022
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Valledupar 2022

Mello Castro González, alcalde de Valledupar, Cesar 
(Colombia), le confirmó a la comunidad que la construcción 
de la Villa Bolivariana es una realidad.

Como parte del legado de dejarán los XIX Juegos 
Bolivarianos a Valledupar, el alcalde local Mello Castro, 
presentó la Villa Bolivariana, un proyecto de vivienda que 
acogerá a cientos de depor�stas de las 11 delegaciones 
asistentes a este evento depor�vo, y posteriormente será el 
sueño materializado de muchas familias que esperaban esta 
oportunidad para tener su casa propia. 

El an�guo lote de Idema, fue el lugar escogido para construir 
576 apartamentos de interés social, con un área de 70 
metros cuadrados y un valor comercial de 126 millones de 
pesos, monto que recibirá un subsidio por parte del 
Ministerio de Vivienda y la caja de compensación, 
Comfacesar, de aproximadamente de $36 millones, así el 
costo final para el ciudadano sería de 90 millones de pesos. 
 
La construcción de la Villa Bolivariana tendrá una inversión 
inicial para la primera fase de $70.600 millones, lo que 
permi�rá con�nuar con la reac�vación en el sector de la 
construcción, generando más de 500 empleos directos con 
la contratación de mano de obra local como ingenieros, 
arquitectos y obreros. 

Se construye la 
Villa Bolivariana que 
acogerá a delegaciones



Valledupar 2022

Durante la celebración de los Juegos Bolivarianos en Valledupar y Chimichagua, se conjugarán ac�vidades culturales y 
depor�vas, como una manera de crear conciencia internacional sobre las costumbres y tradiciones locales.
En tal sen�do, el director general de los XIX Juegos Bolivarianos, Afranio Luis Restrepo Villarroel, se reunió con la ministra 
de Cultura, Angélica María Mayolo, para revisar y validar el plan estratégico de fomento cultural durante el certamen.
Restrepo Villarroel inició presentando la organización de los juegos, escenarios y los diferentes eventos depor�vos que se 
desarrollarán en Valledupar del 24 de junio al 5 de julio de 2022. Seguidamente dio a conocer la agenda cultural de los 
juegos y la estructura del espectáculo.
Ceremonias de inauguración y clausura, el arte y la cultura, harán parte del plan estratégico, que además de conver�r a 
Valledupar en un escenario depor�vo, abrirá la oportunidad para ac�vidades ar�s�cas, culturales y fes�vales en diferentes 
barrios y parques de la ciudad que estarán ar�culadas con el Ministerio de Cultura.
Lo anterior permi�rá involucrar a la comunidad por medio de eventos antes y durante los Juegos, mientras se promueve la 
amistad, la solidaridad y el entendimiento mutuo entre los Comités Olímpicos Nacionales presentes en el certamen.

Ministra de Cultura respaldó  
los XIX Juegos Bolivarianos: 
Valledupar vivirá una 
fiesta deportiva y cultural





www.bolivarianosvalledupar.com

@jbolivarianos22ig @bolivarianosvalledupar juegos bolivarianos 2022 XIX juegos bolivarianos

DESCARGA Y CONOCE 
MÁS DE LOS JUEGOS 

A TRAVÉS DE

SÍGUENOS A TRAVÉS DE


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11

