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 edItoRIAL  

AfRAnio Luis RestRepo ViLLARRoeL 
XIX Juegos Bolivarianos valledupar 2022 

diReCtoR GeneRAL 

  

Con mucha complacencia envío un caluroso y fraternal 
saludo a todos los deportistas, dignatarios, árbitros, jueces 
y a quienes tienen en sus agendas vivir la experiencia de los 
XIX Juegos Bolivarianos Valledupar 2022.

Desde nuestra tierra de acordeones nos preparamos para 
esta gran fiesta deportiva, en la cual la ciudad se engalanará 
para dejar en alto el nombre de Colombia.

Hoy en día, este evento es sinónimo de fortaleza deportiva, desarrollo de ciudad y hermandad de 
países. En nuestro caso, donde hablamos de Colombia, pero que directamente tocará las fibras de un 
Departamento, a través de la sede, Valledupar, y subsede, Chimichagua; estamos frente a una gran 
oportunidad de crecimiento, de mostrarnos al mundo más allá de una provincia que ha trascendido 
fronteras con la caja, guacharaca y acordeón, para ahora mostrarnos como escenario de importantes 
logros deportivos.

Trabajamos para entregar un evento que marque la historia de los juegos de forma positiva, dejando 
un legado sostenible en el tiempo. Estamos seguros de que lo lograremos, porque contamos con un 
equipo comprometido que ha logrado convocar en un mismo escenario los objetivos de diferentes 
instituciones y la voluntad de sus líderes, el alcalde de Valledupar, Mello Castro González el gobernador 
del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco; y el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Deporte, en 
cabeza de Ernesto Lucena Barrero, quienes han manifestado todo su apoyo a estas justas deportivas. 

La ciudad contará con los escenarios necesarios para el desarrollo de las competencias y sus 
caracteríscas serán de un evento de talla internacional; contribuyendo a la economía, el fomento del 
turismo y el posicionamiento como ciudad. Lo lograremos porque los juegos dejarán un legado en 
infraestructura, dotación y formación deportiva que le permitirá a Valledupar abrir las puertas a otros 
eventos deportivos. 

Estamos seguros que la historia del deporte en Valledupar tendrá un antes y un después de los XIX 
Juegos Bolivarianos de 2022. 
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 sALudo Cons 
 

Colombia y el departamento del Cesar se preparan para 
acoger los XIX Juegos Bolivarianos, en Valledupar, del 
24 de junio al 5 de julio del año 2022. Un evento que 
busca la hermandad y el equilibrio deportivo. 

Disfrutaremos estos Juegos Bolivarianos como el inicio 
del ciclo olímpico y, celebremos en la décimo novena 
edición sus 84 años de existencia.  

 

Para Colombia es un honor ser por quinta vez, sede 
de esta fiesta deportiva, es por eso, que desde el seno 
de la organización soñamos y apostamos que sean 
unos juegos inolvidables, de altísimo nivel técnico y 
logístico; y así puedan inspirar y motivar el espíritu de 
nuestros atletas.  

 

Desde mi experiencia profesional y deportiva, entregaré todo mi esfuerzo y capacidad apoyando el 
área de Relación y Atención de los CONs, desde donde entendemos la responsabilidad que tiene cada 
uno de ústedes para seleccionar y preparar a los atletas que representarán a sus países. 

Asumo el compromiso de ser su enlace antes, durante y después, entre el Comité Organizador y los 
Comités Olímpicos Nacionales, facilitando su participación en los XIX Juegos Bolivarianos Valledupar 
2022.  

 

El éxito de esta honrosa tarea está en el trabajo en equipo, valor universal característico del ADN del 
deporte y que nos invita a entender y compartir un mismo objetivo, el de vivir unas excelentes justas 
deportivas bolivarianas. 

  

diAnA pAtRiCiA HenAo pueRtA 
atención a los con’s  
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 CoMItÉ oRGAnIZAdoR
 

BALtAZAR MedinA  Presidente del COC y de ODEBO 

CiRo soLAno HuRtAdo Secretario General del COC 

eRnesto LuCenA BARReRo Ministro del Deporte 

MeLLo CAstRo GonZáLeZ  Alcalde de Valledupar 

Luis ALBeRto MonsALVo GneCCo  Gobernador del Cesar 

MiGueL ACeVedo RiCo 
Director de Posicionamiento y Liderazgo deportivo 
del Ministerio del Deporte 

osCAR MuñoZ oViedo  Representante de los Atletas 

JoAquín MAnJARRes MuRGAs Representante del Sector Productivo 

 

equIpo de tRABAJo  
 

AfRAnio Luis RestRepo ViLLARRoeL Director General 

JosÉ feRReiRA Apoyo Administrativo y Financiero 

MARíA deL RosARio ALVis Apoyo Financiero 

duLCiMAR pAdiLLA Secretaría 

KeLLy CHApARRo Apoyo Jurídico 
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KARinA nAVAs Apoyo Jurídico - Infraestructura 

JosÉ feRnAndo CARdonA Apoyo de Infraestructura y Escenarios 

CAMiLo foReRo Apoyo de Alistamiento Operativo 

CAMiLo CAsteLLAnos Apoyo Deportivo 

AnniCK tAVeRnieRs Apoyo Planeación 

MARíA ALeJAndRA CAstRo Apoyo de Marketing, Comercial 

RuBy CoRRedoR 
Apoyo de Operaciones Ciudad y  
Relaciones Gobierno 

LuZ MARinA GneCCo Apoyo Ceremonial y Protocolo 

LuZ AMpARo RodRíGueZ Apoyo de Servicio a los Juegos - Voluntariado 

JuLio tRuJiLLo Apoyo Tecnológico - GMS 

LinA MARCeLA CAsteLLAR Apoyo Comunicaciones y Legado 

diAnA HenAo pueRtA  Apoyo Relación con los CON´s 

eLieCeR soLeRA Apoyo Subsedes  
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nuestRA CIudAd: VALLedupAR  

InfoRMACión GeneRAL

Moneda: Peso colombiano (COP)                  

Zona horaria: GMT -5 •  

Temperatura diaria promedio en junio: 29° - 37° C  

Población: 500.000 habitantes 

Gentilicio: Valduparense / Vallenato  

Código IATA del aeropuerto de Valledupar: VUP  

Altitud: 180 metros sobre el nivel del mar  

Idioma: Español, idioma principal  

Energía: El voltaje regular de Colombia es de 110 V CA con una frecuencia de 60 Hz.  

Indicativo del país: +57. Indicativo de Valledupar 5. 
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¡tieRRA deL CACique upAR! 

Valledupar está ubicada al norte de Colombia, rodeada de bellezas naturales como la Sierra Nevada 
de Santa Marta y la Serranía del Perijá; habitada por gente amable y próspera. Una ciudad que sur-
gió en su centro histórico, ese que aún custodia iconos como la tarima ‘Francisco el Hombre’ en la 
Plaza Alfonso López, donde nació el Festival de la Leyenda Vallenata, y la Iglesia la Inmaculada Con-
cepción que es lugar de devoción y atractivo turístico. 

Este municipio, capital del departamento del Cesar, conserva raíces que cuentan sus mitos y leyendas. 
Entre sus sitios insignia el Balneario Hurtado, engalanado por las corrientes de las frías aguas del río 
Guatapurí que bajan de la Sierra Nevada, lugar custodiado por el monumento ‘La Sirena’ del artista 
Jorge Maestre. 
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 nuestRo depARtAMento: CesAR 

InfoRMACión GeneRAL 

El Cesar es uno de los treinta y dos departamentos que forman la República de Colombia. Su capital es 
Valledupar. Cuenta con una ubicación al noreste del país que le permite tener una estratégica posición 
donde confluyen diferentes grupos poblacionales, entre ellos los indígenas, como son Arhuacos, Tay-
ronas, Yukpas, Koguis; pese a ser denominado de la Costa, su límite con territorios como Santander y 
Norte de Santander, también identifica acentos con una mezcla de costeño con santandereano, lo que 
hace más diversa su cultura. 

Este departamento posee una gran variedad climática, debido a la influencia de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, la Serranía del Perijá, y la región Andina, destacándose con actividades económicas con 
la agricultura, ganadería y minería. 
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estA es nuestRA  
suBsede: CHIMICHAGuA  

Región:  Caribe 

Población: 36.229 habitantes  

Entorno de Desarrollo (DNP): Temprano 

Categoría Ley 617 de 2000: 6 

Gentilicio: Chimichaguero, a 

Área sobre el departamento: 6% 

Altitud Media: 49 m s. n. m. 

Clima: Temperatura promedio anual es de 30º C. En temporada de calor llega hasta 
los 40º C. 

¡tieRRA de LA piRAGuA! 
Chimichagua está ubicada a orillas de la imponente Zapatosa, ciénaga que cubre de agua más de 70 
mil hectáreas compartidas entre el Cesar y el Magdalena. Es el hábitat de diversa fauna y flora entre 
las que se destacan la Palma de Estera, el Totumo y más de 200 especies de aves exóticas.

La Ciénaga de Zapatosa no solo es un espectáculo natural para quién la visita, sino el complejo cena-
goso donde se desarrolla la vida del pueblo, proveyendo de alimentos a sus pobladores, y ahora sien-
do la protagonista de las disciplinas acuáticas de la versión XIX de los Juegos Bolivarianos Valledupar 
2022. 

Esta es una tierra que encierra las enigmáticas leyendas de La Piragua, La Candela Viva, y El Gallo 
Tuerto.
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pRepARándonos pARA Los JueGos  

El Cesar se prepara para la fiesta deportiva más importante de la región bolivariana, por ello la or-
ganización de los juegos, liderada por el director general, Afranio Luis Restrepo Villarroel, adelanta un 
trabajo sistematizado para lograr el objetivo de organizar los mejores de la historia.  

El evento multideportivo que se desarrollará del 24 de junio, al 5 de julio de 2022, proyecta convocar a 
más de 2.000 voluntariados que serán el apoyo operativo de esta gran fiesta deportiva.

Valledupar será el inicio del ciclo olímpico París 2024, permitirá la participación de 11 países que 
competirán en 27 deportes y 38 disciplinas, durante 12 días, en diferentes escenarios de la capital del 
Cesar y Chimichagua.  
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LA MARCA  
Los XIX Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 conjugan una serie de elementos propios de la región y 
la fuerza de esta fiesta deportiva, por ello, la marca fue creada con los colores característicos de las 
banderas de Valledupar, del Cesar y de Colombia, los cuales representan los paisajes naturales de la 
región.  

En la primera, se encuentra el amarillo que hace alusión a la bandera colombiana, representando 
la riqueza y soberanía de sus suelos; inmediatamente está el azul, proveniente de los océanos que 
bordean el país y los distintos ríos que bañan Valledupar; siendo este el primer color de su bandera, 
seguido del blanco, que hace alusión a la nieve que viste la hermosa Sierra Nevada; el rojo es símbolo 
la sangre que derramaron los aborígenes cuando defendieron la raza y la tierra; y finalmente están los 
colores del departamento: verde en bandas superior e inferior y blanco en la banda central. El primer 
simboliza la vegetación y esperanza del suelo fértil de sus campos, mientras el blanco inspira la paz 
por la que trabajan en estas tierras.  
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eL peRsonAJe  
Guatapí tiene su origen en el majestuoso e 
imponente río Guatapurí, afluente de gran 
importancia para la cultura vallenata, y hábitat de 
la mayor parte de la fauna del municipio, entre 
ellos de la emblemática iguana, símbolo del 
personaje oficial.  

 

Este lagarto arbóreo hace parte del diario vivir de 
los habitantes de la ciudad, quienes fácilmente 
las observan en calles, parques, montes e 
incluso en las casas, convirtiéndose en parte 
fundamental de la cotidianidad de los vallenatos.  
Por esto, Guatapí se convirtió en el personaje 
oficial y el encargado de liderar las estrategias 
medioambientales y de sostenibilidad de los XIX 
Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. 

destReZAs 
Guatapí siendo una iguana humanizada es la 
representación de una serie de habilidades tales 
como rapidez, agilidad y fuerza, cualidades que 
hacen parte de los deportistas que se involucran con 
las diferentes disciplinas.
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esCenARios BoLiVARiAnos  

Estos son los lugares donde se darán cita los deportistas de las 11 delegaciones a participar en los XIX 
Juegos Bolivarianos 2022, protagonistas de 27 deportes y 38 disciplinas. 

depoRtes ModALIdAdes esCenARIo

sede VALLedupAR

AtLetIsMo pIsta/caMpo Estadio Unidad Deportiva Central 

BádMInton IndIv /eQuIpos
Centro de Convenciones Julio Villazón 

Baquero

BALonCesto
5X5 Coliseo Mayor Unidad Deportiva Central 

3X3 Plazoleta Central Alfonso López 

BALonMAno eQuIpo Coliseo Ciudad Quintero 

BÉIsBoL eQuIpo Estadio de Béisbol Erasmo Camacho

BoWLInG IndIv/eQuIpos Bolera Centro Comercial Mega Mall

BoXeo IndIvIdual Parque de la Leyenda Vallenata 

CICLIsMo

BMX  Pista Ciudad Quintero

MtB Parque de la Leyenda Vallenata 

ruta Vías públicas nacionales y locales

esGRIMA saBle - espada  -  
Florete

Centro de Convenciones Julio Villazón 
Baquero

fÚtBoL 
estadIo

Campo Deportivo Universidad Popular del 
Cesar 

Estadio Armando Maestre Pavajeau

Futsal Coliseo Ciudad Quintero  
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GIMnAsIA

artístIca 

Coliseo Universidad Popular del CesarrítMIca

traMpolín

Judo Katas-KuMIte Coliseo de Combate 

KARAte do Katas -KuMIte Coliseo Colegio COMFACESAR

LeV. de pesAs IndIvIdual Coliseo de Feria

LuCHA lIBre - greco Coliseo Colegio Bilingüe de Valledupar

nAtACIón 

artístIca 
Complejo Acuático Universidad Popular 

del Cesar carreras

polo 

pAtInAJe
artístIco Gran Salón Club Campestre 

carreras Patinódromo Elías Ochoa Daza 

RuGBy 7 seven´s
Campo de Fútbol Universidad Popular del 

Cesar

sóftBoL eQuIpo 
Estadio de Sóftbol Unidad Deportiva 

Central 

tAeKWondo

pooMsae, 
eQuipos y 
coMBates 
individual

Coliseo de Combates 

tenIs Ind y eQuIpos Complejo de Raquetas 

tenIs de MesA Ind y eQuIpos Centro de Convenciones Crispin Villazón 

tIRo Con ARCo rec /coMp Campo Sintético B/Panamá 

VoLeIBoL
de playa Parque de la Leyenda Vallenata 

colIseo Coliseo Municipal Julio Monsalvo

suBsede CHIMIGAGuA

CAnotAJe Kayac / canoas

Ciénaga de ZapatosanAtACIón aguas aBIertas

ReMo Ind -par- eQu

tRIAtLón sprInt olIMp. Chimichagua
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InfoRMACión A Los Cons 

feCHAs CLAVes 

FECHAS IMPORTANTES PORTAL CONs 
Lanzamiento del Extranet de los XIX Juegos Bolivarianos 
Valledupar 2022 

07 /12/2020 

Envío de los Manuales Técnicos a los CONs 24/06/2021
Formulario de intención de inscripción por deporte y carta 
de intención de participación CON

 8/03/2021 - 31/03/2021

Inscripción Numérica (Individual – Equipos)  25/09/2021
Inscripción Nominal - Lista Larga Hasta el 25/02/2022
Inscripción Nominal - individual por prueba y por equipo 24/05/2022

Inscripción Definitiva 21/06/2022

Envío del Manuales: Jefes Misión – Prensa – Inscripción 24/1/2022 

Apertura Villa - Hoteles Bolivarianos (3 días antes de cada deporte)  21/06/2022 

Inauguración, Competencias y Clausura de los Juegos Bolivarianos  24/06/2022  - 05/07/2022
Cierre Hoteles Bolivarianos  06/07/2022

 

 


