


ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

CSG: 165

Asunto: Invitación a Sesión Plenaria del 28 de marzo de 2019, 09:00 horas

Notificación para presentar ante la Honorable Asamblea, aprobada por la

Plenaria en la Sesión del 12 de marzo de 2019, según proposición

presentada por el Honorable Diputado, Libardo Simancas Guardo.



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

1. En qué estado se encuentran las obras que vienen construyendo, o las

mejoras que se han realizado en los diferentes escenarios deportivos del

Departamento. Señale contratistas y monto de cada una de ellas.

2. Explique los motivos por los cuales en el municipio de Arjona, se tiene

previsto o se está construyendo, una pista de patinaje en el estadio de

Fútbol de esta localidad. Y si con ello se va a privar a dicho municipio, de

ese escenario deportivo.
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1. En qué estado se encuentran las obras que vienen construyendo, o las

mejoras que se han realizado en los diferentes escenarios deportivos del

Departamento. Señale contratistas y monto de cada una de ellas.

R/ En los actuales momentos, las obras de construcción para los

escenarios deportivos que se utilizarán en los XXI Juegos Deportivos

Nacionales y V Juegos Deportivos Paranacionales, en lo que al

Departamento de Bolívar corresponde, estas obras se encuentran en

proceso de contratación, siendo estas:



COLDEPORTES – GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

- Recursos incorporados por la DUMA Departamental a través de Convenio Marco 0015 2019
- Coliseo Luis Yarzagaray de Arjona pendiente por incorporación de recursos. 



COLDEPORTES – GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR



PROYECTOS DE INVERSIÓN 

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

ESCENARIO VALOR
TIPO DE 

INTERVENCIÓN

DURACIÓN EN 

MESES

COLISEO MAYOR
$23.023.920.360

Construcción 8
URBANISMO

COLISEO BERNARDO 

CARABALLO
$ 3.024.455.705 Adecuación y Remodelación 4
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2. Explique los motivos por los cuales en el municipio de Arjona, se tiene

previsto o se está construyendo, una pista de patinaje en el estadio de Fútbol

de esta localidad. Y si con ello se va a privar a dicho municipio, de ese

escenario deportivo.

R/ Es importante recordarle a la Honorable Duma Departamental, que en la

oferta de distribución de escenarios para los juegos, presentada en Comité

Organizador como máxima autoridad del evento, en lo que respecta a la

modalidad de Patinaje, el escenario aprobado era el que se construía en

Magangué, financiado con recursos de Coldeportes, sin embargo se evidenció

posteriormente que este no contaba con las especificaciones técnicas

requeridas para un evento de esta envergadura sino que sería un

Patinódromo para el fomento y desarrollo de este deporte en el municipio.



Por lo anterior, se llevó al Comité la propuesta de realizar estas competencias en

el municipio de Arjona, en el patinódromo “Chechi Baena” construido por la

Gobernación de Bolívar hace algunos años, que contaba con pista para el

circuito de Ruta, y que en su parte interna el espacio residual del escenario,

sirvió para implementar una cancha de Fútbol.

La propuesta incluyó la utilización de ese espacio para poder realizar en el

mismo la pista de Velocidad, y como contraprestación a esto, se compensaría a

la comunidad con un escenario propio y específico para el Futbol en los terrenos

aledaños a este, como los que la Gobernación de Bolívar ha entregado, ejemplo:

La nueva cancha de los Calamares, a través de un proyecto que se presentaría

al DNP, financiado con SGR, en donde Arjona era municipio priorizado. Ante esta

propuesta expresada en Comité del cual la Alcaldesa del Municipio de Arjona

asiste, se dió su aprobación y se determinó avanzar en el diseño e implantación.
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ESCENARIO DEPORTIVO CHECHY BAENA



PROPUESTA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS



Enterados del descontento de la comunidad, donde manifiestan su oposición a la

demolición del estado Benjamín Herrera de Futbol, y aprovecho la oportunidad

de manifestarle que desconocía que ese escenario llevara ese nombre, siendo

que como se mencionó arriba, el mismo se encuentra construido dentro de un

circuito de patinaje de ruta.

Por otra parte, nuestra propuesta estaba encaminada a que el municipio, en

especial su comunidad deportiva, se beneficiaría enormemente, pues como

legado de los juegos nacionales, quedaría con una Unidad Deportiva que

incluiría una Pista de Velocidad de Patinaje, un Circuito de Ruta del mismo

deporte, Coliseo Luis Yarzagaray completamente Remodelado y además un

nuevo escenario deportivo para la práctica de la disciplina del Futbol con su

iluminación correspondiente, espacios de esparcimiento, integración y

participación ciudadana.
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Debido a esto, y en aras de evitar una discusión con la comunidad y poner en

riesgo la construcción de la pista de patinaje, tan importante para el

departamento, debido que el Patinaje es sin duda un deporte estratégico, en el

cual se aspira que en las próximas justas se puedan obtener aproximadamente

10 medallas de ORO y además tener en cuenta en forma especial, que 35% de

los deportistas integrantes de la Selección Colombia de Patinaje son

Bolivarenses.

Por tanto, se propuso llevar rápidamente esta determinación al Comité

Organizador, en reunión extraordinaria, para adoptar la decisión sobre la

conveniencia de la alternativa, de NO realizar el Coliseo Menor que estaría

ubicado en la Nueva unidad deportiva en Cartagena (antiguo Coliseo de Ferias)

y construir en su lugar la pista de velocidad, mejorar el circuito de Ruta en Arjona

y de esta forma la comunidad conservaría su cancha de Futbol, que está al

interior del Circuito de Ruta.
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Propuesta de modificación de escenarios deportivos 



Propuesta de Pista de Patinaje de Velocidad



Propuesta de Pista de Patinaje de Ruta



Propuesta de Pista de Patinaje de Ruta




