


Es importante anotar que esta implementación, 
una vez terminen los juegos, será entregada a las 
diferentes ligas del Cesar para el fortalecimiento 
del sistema deportivo siempre y cuando cumplan 
con los requisitos que requieren las federaciones.
A la fecha, con el apoyo de la Gobernación del 
Cesar y la Alcaldía de Valledupar, se encuentran 
listos 30 escenarios que representan el 83.4 % de la 
infraestructura proyectada para los juegos, hay 4 
por construir y 2 en construcción que cuentan con 
el respaldo del gobierno nacional, departamental 
y local.

Restrepo Villarroel quien indicó además que fué 
adquirida la implementación deportiva para las 
diferentes disciplinas de atletismo, esgrima, gim-
nasia, balonmano, fútbol sala, judo, lucha y 
karate, lo que representa un 26% de la que será 
utilizada en los juegos. “Esta implementación ya 
fue adquirida y antes de que finalice el año, 
tendremos la de baloncesto, voleibol, arquería, y 
natación artística” afirmó el Director.

ASÍ AVANZAN
LOS JUEGOS

Con un total de mil voluntarios inscritos a nueve meses 
de las justas, la organización de los XIX Juegos Boliva-
rianos Valledupar 2022, avanza en la segunda fase de 
planeación con resultados satisfactorios. Recientemen-
te fue adquirido el software GMS (Game Management 
System) un sistema de gestión de base de datos para 
facilitar la administración de los juegos y poder inte-
grar toda la información en una sola plataforma. Tam-
bién se cuenta con la implementación deportiva para 
14 disciplinas de los 33 deportes contemplados para las 
competencias.

El Director General de los juegos, Afranio Restrepo 
Villarroel indicó que actualmente en Valledupar, la 
organización está operando en las oficinas del Parque 
de la Leyenda Vallenata con un equipo de 49 personas 
contratadas por el Comité Olímpico Colombiano que 
adelantan labores en las áreas administrativa y finan-
ciera, seguridad, voluntariado, operaciones, merca-
deo, deportes, y comunicaciones.
“Entramos en la fase final de la segunda etapa de 
planeación con el 78% de los recursos asignados. Ya 
adquirimos el software GMS, una plataforma de alta 
tecnología para la administración de los juegos”
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FINALIZÓ
L A  S E G U N D A  F A S E  D E  I N S C R I P C I Ó N

 El pasado 25 de septiembre se cumplió la segunda etapa del proceso de inscripción que da cuenta de la 
participación individual y de equipos de las delegaciones de los diferentes países participantes en la 
versión número diecinueve de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022.
Con los resultados obtenidos se consolida una vez más el entusiasmo y el sentido de participación, tanto 
de los países Bolivarianos como los que nos visitarán en nuestra próxima fiesta deportiva 2022.  



EN QUÉ ESTAMOS?EN QUÉ ESTAMOS?

A paso rápido avanza la Villa Bolivariana en Valledupar. El compromiso de la firma constructora con el Municipio y la 
Organización de los XIX Juegos Bolivarianos 2022 es que a 31 de diciembre de este año se entregue la primera torre.
  

Villa Bolivariana

Con 30 escenarios construidos, 2 en construcción y 4 por construir, se resume la infraestructura deportiva que utilizarán 
los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 para el desarrollo de estas justas deportivas. Lo anterior es la suma del esfuerzo 
institucional tanto de la Alcaldía de Valledupar, la Gobernación del Cesar y el Ministerio del Deporte, para que nuestra 
ciudad cumpla con altura, compromiso y responsabilidad tanto con propios como con visitantes.
  

Infraestructura

Se inició el proceso que proyecta la selección y verificación de los colaboradores que complementarán el equipo de 
trabajo para la atención de las diferentes áreas de la Organización. El proyecto contempla generar alrededor de 350 
empleos directos e indirectos que impactarán favorablemente las familias y la economía en general de nuestra ciudad.

Talento Humano



En asocio con la Fundación AVIVA, y ante la necesidad de crear una estrategia de divulgación y posicionamiento de los 
XIX Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 entre las diferentes instituciones y la ciudadanía de la región, a partir del 29 
de octubre del año en curso se dará inicio al espacio Catedra Bolivariana. Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a 
un  programa que pretende entregar a esta ciudad la herencia deportiva de unas justas que abren las puertas para que 
en Valledupar el deporte se haga leyenda.

Legado, cultura y sustentabilidad

Los XIX Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 en su fase de planeación, tiene un recurso asignado hasta la fecha 
por concepto de organización por un valor de $13.035 millones, de los cuales se han adquirido implementacio-
nes deportivas para 14 deportes por un valor de $5.869 millones (45% de lo asignado); asimismo, se adquirió 
el GMS por un valor de $903 millones(7%); se contribuyó a la generación de empleos directos por un valor de 
$1.911 millones (15%) equivalente a 54 colaboradores, y se contrató los servicios para que se llevará a cabo 
la asamblea ODEBO, recibir las diferentes comisiones técnicas y comisiones de seguimiento.

Financiera



Ubicado al centro del departamento del Cesar, el municipio Chimichagua fue designado subsede para los 
Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, compromiso de ciudadanía que sus habitantes y la institucionalidad 
han asumido con la mayor voluntad y capacidad de organización en pro de estar a la altura del más grande 
evento deportivo en la historia del Cesar.
La subsede Chimichagua espera a las once delegaciones de los juegos con su reconocido atractivo natural 
como es la majestuosa Ciénaga de Zapatosa, afluente del río Cesar, considerado el mayor espejo de agua 
dulce de Colombia, que servirá como escenario ideal para el desarrollo de los deportes acuáticos: remo, 
natación aguas abiertas, canotaje, culminando en la piscina de agua dulce, motor que dinamiza la vida de 
los chimichagueros.

Integrantes del Comité Ejecutivo y de la Comisión de Seguimiento de la Odebo han reconocido las ventajas 
que ofrece el complejo cenagoso que se mostrará al mundo como una nueva opción para la práctica de 
disciplinas acuáticas que han sumado adeptos en Chimichagua, territorio que además cuenta con la acti-
vación de grupos de apoyo que trabajan de manera articulada en tareas pre juegos asignadas con las fuer-
zas vivas del municipio.

CHiMiCHAGUA SE PREPARACHiMiCHAGUA SE PREPARA

Como subsede de los 
XIX Juegos Bolivarianos Valledupar 2022



LOS JUEGOSLOS JUEGOS
E N  L A S  R E D E S  S O C I A L E S ?

 

Inicio
Publicaciones: 216
Seguidores: 1.774

Actualidad
Publicaciones: 281
Seguidores: 3.811

 +114.8% de crecimiento 
en redes. 
 +2.037 nuevos seguidores. 
 +227% de crecimiento en 
interacciones.

Inicio
Seguidores: 487

Actualidad
Seguidores: 1.171

 +140.5% de crecimiento 
en redes. 
 +684 nuevos seguidores. 
 
 

Inicio
Seguidores: 649

Actualidad
Seguidores: 982

 +51.3% de crecimiento en 
redes. 
 333 nuevos seguidores. 
 
 

¿CÓMO SE MUEVEN



CUADRO DE CRECIMIENTO 
EN REDES SOCIALES 
ÚLTIMO TRIMESTRE  

(2021)



El deporte se hará leyenda
www.bolivarianosvalledupar.com

DESCARGA Y CONOCE
MÁS DE LOS JUEGOS 

A TRAVÉS DE

juegos bolivarianos 2022 @jbolivarianos22 @bolivarianosvalledupar XIX juegos bolivarianos

SÍGUENOS A TRAVÉS DE


