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BOLIVARIANA
DE LA VILLA

El municipio de Valledupar en cabeza de su alcalde Mello 
Castro, la compañía constructora Carvajal y Soto y su 
Gerente General Rubén “Ava” Carvajal, y la organización de 
los XIX Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 representado 
por su directora, Licenciada Ana Edurne Camacho Corredor, 
continúan con el compromiso de sacar adelante la Villa 
Bolivariana la cual se encuentra en un 52.14% de avance a la 
fecha, y donde se alojarán los deportistas que participarán en 
las diferentes competencias que se realizarán durante tan 
esperado evento.El progreso más importante de la Villa se 
evidencia con la terminación a la fecha de las torres 1A y 1B, y 
el avance en la cimentación de las torres 2A y 2B, las cuales 
se preparan para recibir 2.304 deportistas en su día pico 
dentro de la comodidad, esparcimiento y seguridad de un 
complejo habitacional que abrirá sus puertas al deporte a 
partir del próximo 21 de junio, en preparación para dar inicio 

los juegos bolivarianos. Quinientos trabajadores entre 
obreros, ingenieros, arquitectos y demás personal de la 
construcción adelantan día a día una labor imparable, de 
lunes a domingo, los cuales han asumido la responsabilidad 
que refleja el  compromiso de Val ledupar con el 
deporte.Estamos seguros que Valledupar estará siempre 
orgullosa de haber respaldado un proyecto como Villa 
Bolivariana, que permanecerá en el corazón de los vallenatos 
no sólo porque su construcción es fuente de reactivación 
económica para la región y 576 familias podrán acceder a una 
solución de vivienda subsidiada, sino también porque su 
realización en tan corto tiempo refleja que con la unión de la 
fuerza institucional alrededor del deporte es posible lograr 
proyectos como este que nos redefinen como ciudad. Por 
todo esto y mucho más: ¡Nos vemos en la Villa!



del Cesar, para socializar las inicia�vas medio ambientales y 
los programas de recolección de residuos, antes y durante 
los juegos, se vienen llevando a cabo con el fin de trabajar 
para mantener un ambiente limpio y sano en la ciudad. De 
otra parte, dando cumplimiento al convenio marco 
celebrado con el SENA, se inició el registro del personal que 
recibirá capacitaciones con miras a fortalecer y mejorar el 
servicio que se prestará a los clientes de los Juegos 
Bolivarianos 2022, en los hoteles y empresas de transporte 
público y privado, entre otros servicios.Además, se realizó 
un estudio de seguridad en los escenarios que se u�lizarán 
para el desarrollo de las justas depor�vas, con el propósito 
de determinar el sistema de seguridad �sica y electrónica, 
para mi�gar los riegos y reducir al máximo los eventos 
fortuitos.Con esto y más nos seguimos preparando para 
recibirlos ¡!

ASÍ AVANZAN LAS OPERACiONES 
DE LOS JUEGOS BOLiVARiANOS

El pasado 16 de febrero se cerraron las inscripciones de lista 
larga de las delegaciones y personal de apoyo par�cipantes 
en la versión XIX de los Juegos Bolivarianos Valledupar 
2022, arrojando resultados muy posi�vos e interesantes 
para nuestra área de operaciones, encargada de toda la 
logís�ca de líneas de atención tan importantes para este 
evento como lo son transporte, alimentación, hospedaje, 
hidratación y recolección de residuos.Mi nombre es Erika 
Arzuaga Ochoa, y soy la encargada de coordinar dichos 
procesos funcionales que nos permi�rán poner en marcha 
la ejecución de todo un plan maestro que implica micro 
agendar el paso a paso de los atletas, oficiales, jueces, 
voluntarios, y miembros de la familia ODEBO, entre otros, 
de manera que su permanencia, atención y movilidad 
durante su �empo de permanencia en Valledupar sea el 
más adecuado.Diversas ac�vidades como la convocatoria a 
las asociaciones y coopera�vas de recicladores de la capital 



VALLEDUPAR 
SE PREPARA 
PARA RECiBiR 
LOS DEPORTiSTAS 
EN ESCENARiOS 
ÓPTiMOS

La construcción de los escenarios deportivos para recibir a más 

de 3.000 atletas que participarán en los XIX Juegos Bolivarianos 

Valledupar 2022 avanzan de acuerdo con los cronogramas en 

un 83,4 por ciento. 

De los 26 escenarios que recibirán a las delegaciones de once 

países en la sede principal en Valledupar, 21 se encuentran en 

adecuaciones y listos para puesta a punto; cuatro en 

construcción y uno por construir. Asimismo, 14 escenarios han 

sido aprobados por los Delegados Técnicos Internacional (DTI) 

entre ellos las disciplinas de tenis de mesa, patinaje de 

velocidad, levantamiento de pesas y voleibol.

Cabe resaltar que en total son 35 escenarios en donde se 

desarrollarán las competencias del 24 de junio al 5 de julio, en el 

certamen multideportivo más importante de Valledupar, de los 

cuales seis se encuentran en las subsedes de Chimichagua, 

Cali, Bogotá y Cundinamarca.



En el marco de los avances de los 

Juegos Bolivarianos, los delegados 

técnicos internacionales (DTI) de los 

diferentes deportes han entregado sus 

conceptos sobre las obras de los 

escenarios que se construyen y se 

adecúan en la capital del Cesar para 

acoger los Juegos Bolivarianos. 

Uno de los delegados que 

estuvo en Valledupar fue Jorge 

Franco,  quien examinó e l 

escenario donde se disputará la 

disciplina del bowling. La tierra 

del Cacique Upar también 

recibió a Jorge Armando García, 

q u i e n  e n  s u  c a l i d a d  d e 

presidente de la Federación 

Colombiana de Baloncesto se 

reunió con la directora Ana 

Edurne Camacho para revisar 

los avances de infraestructura. 

Otro escenario que recibió 

comentarios positivos fue la 

cancha Galo Celedón, donde se 

realizará la competencia de tiro 

con arco. El cubano Sergio Font, 

delegado técnico internacional de este 

deporte, señaló que Valledupar está 

lista para esta competición. De igual 

forma, el Coliseo Cubierto Julio 

Monsalvo Castilla recibió el aval del 

brasilero Marcelo Wrangler, director 

e jecu t i vo  de  l a  Con fede rac ión 

Sudamericana de Voleibol. 

Por su parte, Carlos Ortiz, delegado de 

la Confederación Sudamericana de 

Tenis; el ecuatoriano Marco Piedra, 

delegado técnico internacional de 

sóftbol, y la delegada de la Federación 

Panamericana de Levantamiento de 

Pesas ,  And rea  Peña  Ma lagón , 

entregaron comentarios positivos con 

relación a sus escenarios. Lo propio 

hicieron, en los últimos días de febrero, 

los delegados de ciclismo, Rubén 

Delgado y Humberto Fonseca; la 

delegada de tenis de mesa, Johana 

Ramírez y de patinaje, Fredy Artegate, 

es tos  ú l t imos  cua t ros  DT I ,  de 

nacionalidad colombiana.



LiGAS DEPORTiVAS DEL CESAR 
COMPROMETiDAS CON LOS 
BOLiVARiANOS VALLEDUPAR 2022

Con el propósito de informar sobre los avances de 

los XIX Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, la 

organización del evento multideportivo efectuó un 

encuen t ro  con  las  l i gas  depor t i vas  de l 

departamento del Cesar en el que se tuvo la 

oportunidad de sumar voluntades en pro del éxito 

de estas competencias a desarrollarse del 24 de 

junio al 5 de julio.

En la jornada realizada en un reconocido hotel de la 

capital del Cesar, la directora general de Juegos 

Bolivarianos, Ana Edurne Camacho, aseguró que la 

organización trabaja incansablemente para que 

Valledupar tenga unas justas deportivas a la altura 

de la expectativa generada ante los 11 países que 

han confirmado su participación en los Juegos 

Bolivarianos.

Más de 20 ligas del departamento hicieron 

presencia en el encuentro que contó con la 

participación del director del Instituto de Deporte, 

Recreación y Actividad Física, Inder Valledupar, 

Jailer Pérez García, así como del director de 

deportes de la Secretaría de Recreación y Deportes 

del Cesar, Antonio Bolaños, además de la 

presencia del presidente de la Federación 

Colombiana de Ciclismo, Mauricio Vargas Carreño.

Se destaca que las principales áreas de la 

organización de los juegos como; escenarios, 

operaciones, voluntariado y técnica deportiva, 

tuvieron la oportunidad de socializar los avances 

del trabajo realizado, respondiendo inquietudes de 

los dirigentes deportivos cesarenses. 

¡El deporte se hará leyenda!



www.bolivarianosvalledupar.com
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