
PROPOSICIÓN N° 073 

Del 19 de noviembre de 2021 

 

  CONSIDERANDO 

Que el control político es una atribución fundamental contemplado en el artículo 313 de la 

constitución política, ley 136 de 1994 como requisito indispensable para el correcto 

funcionamiento de la democracia. 

 

En concordancia con la Ley 1551 de 2012 y conforme con el acto legislativo 01 de 2007, 

los concejos municipales tienen la facultad y responsabilidad de ejercer control político con 

el fin de vigilar la gestión de la Administración Municipal, buscando que esta logre incidir 

positivamente en el desarrollo de los actos, planes y programas de gobierno. 

 

El Municipio de Valledupar fue escogido como sede de los JUEGOS BOLIVARIANOS, 

uno de los eventos deportivos multidisciplinarios más importantes pertenecientes al ciclo 

olímpico y que se lleva a cabo a nivel regional cada cuatro años entre las naciones 

bolivarianas.  

 

Que el municipio a través de la sectorial de Fonvisocial adelanta el proyecto habitacional en 

el cual está pactado que se alojarán las distintas delegaciones de deportistas que competirán 

en las justas deportivas que en el marco de los juegos bolivarianos se desarrollaran a en el 

municipio de Valledupar. 

 

Que la próxima edición XIX JUEGOS BOLIVARIANOS / VALLEDUPAR 2022, esta 

próxima en comenzar, en tal sentido. 

 

PROPONE 

1. Citar al DR. JAILER PÉREZ GARCÍA director del Instituto Municipal de Deporte 

y recreación - INDUPAL, para que, el día sábado 27 de noviembre de la presente 

anualidad, dentro del tercer periodo ordinario del año 2021, rinda un informe 

detallado sobre los avances y por menores referente a la próxima edición XIX 

JUEGOS BOLIVARIANOS / VALLEDUPAR 2022. 



2. Citar al gerente de FONVISOCIAL, Dr. CARLOS ALBERTO DAZA AROCA, 

para que rinda informe a la plenaria sobre el avance del proyecto habitacional Villa 

Bolivariana. 

3.  Citar al secretario de obras municipal de Valledupar para que absuelva    

4.  Invitar a DR. AFRANIO RESTREPO director general de los Juegos Bolivarianos 

2022, para rinda informe a la plenaria acerca de cómo avanzan los preparativos de 

los juegos bolivarianos, en los términos del cuestionario orientador que se anexa a la 

presente proposición. 

5. Invitar a la Secretaria de infraestructura del departamento del Cesar 

6. Invitar a un delegado del comité olímpico. 

7. Invitar al Representante a la Cámara por el Cesar, ALFREDO APE CUELLO 

BAUTE, para que acompañe el desarrollo de la sesión. 

8. Invitar al personero municipal, a medios de comunicación y comunidad en general.  

9. Invitar un delegado del ministerio del deporte. 

10. Invitar al secretario del deporte del departamento. 

11.  

 

CONCEJALES PROPONENTES, 

 

 

COADYUVADO, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA EL DIRECTOR DE LOS JUEGOS 

BOLIVARIANOS 
1. ¿Desde sus funciones o competencias asignadas, expliquen de manera detallada como 

avanza la realización y ejecución de los juegos bolivarianos? 

2. ¿Cuál es el presupuesto total asignado para la organización de los Juegos Bolivarianos que 

se llevarán a cabo en nuestra ciudad? 

3. ¿Cuál fue el presupuesto inicial para la organización de los Juegos Bolivarianos que se 

realizarán en nuestra ciudad? 

4. ¿Indique si existe algún cambio en el presupuesto inicialmente asignado con relación al 

presupuesto actual o si por el contrario, el presupuesto es el mismo que inicialmente se 

asignó, adjunte los soportes de las adiciones presupuestales llevadas a cabo? 

5. ¿En caso de existir algún cambio entre el presupuesto asignado inicialmente con el 

presupuesto actual, indíquelo de manera clara y detallada y explique las razones que 

ocasionaron dicho cambio? 

6. ¿Cuánto ascienden los recursos que ha garantizado el Gobierno Nacional para la realización 

de los juegos bolivarianos? 

7. ¿Cuenta el municipio con los recursos para garantizar la realización de los juegos 

bolivarianos? 

8. ¿Cuáles son los aportes del gobierno nacional, departamento y municipio para la realización 

de los juegos bolivarianos? Indique monto y tiempo en asignación de los recursos? 

9. ¿Cuánto asciende el valor total, según diseños y proyectos existentes que se requiere para la 

realización de los juegos bolivarianos en la ciudad? 

10. Informe de manera clara y precisa ¿cuál es el valor girado hasta la fecha para la 

organización y realización de los Juegos Bolivarianos que se desarrollarán en nuestra 

ciudad? En caso de existir presupuesto pendiente por girar, explique las razones por las 

cuales no se ha realizado dicho giro y cuándo se realizará el mismo? 

11. ¿Quién administra y ejecuta el presupuesto total para la organización de los Juegos 

Bolivarianos? 

12.  ¿Qué entidades o funcionarios del gobierno nacional, departamento o municipio se 

encuentran encargados de hacerle seguimiento a la correcta organización y ejecución del 

presupuesto para realizar los Juegos Bolivarianos? 

13. ¿Detalle la cantidad de recursos girados para la organización y realización de los Juegos 

Bolivarianos por parte del gobierno nacional, departamento y municipio y su ejecución? En 

caso de retrasos en los giros y la ejecución de los recursos, explique ¿por qué? 

14. ¿Indique de manera clara, precisa y detallada ¿cuáles son los proyectos que se han 

presentado y aprobado para la realización y organización de los Juegos Bolivarianos que se 

llevarán a cabo en nuestra ciudad?  
 

PREGUNTAS DIRECTOR DE INDUPAL Y SECRETARIO DE OBRAS DEL 
MUNICIPIO, SEGÚN CORRESPONDA. 

1. ¿Desde sus funciones o competencias asignadas, expliquen de manera detallada como 
avanza  la realización y ejecución de los juegos bolivarianos? 

2. Explique y detalle el cronograma de todas las obras en instalaciones deportivas relacionadas 

con los Juegos Bolivarianos. 
3. Con qué escenarios deportivos se cuenta para la realización de los Juegos Bolivarianos 

en Valledupar? ¿se han adecuado de alguna manera? ¿faltan escenarios por adecuarse?  
En caso positivo ¿para cuándo está prevista la realización de las adecuaciones? Adjunte 
los contratos, adiciones, prórrogas e interventorías a los mismos, que ha tenido a su 
cargo para la realización de los juegos bolivarianos? 

4. ¿Se construyeron o se piensan construir escenarios deportivos nuevos para la realización 
de los Juegos Bolivarianos en Valledupar?¿cuáles y a qué valor ascienden?, ¿en cabeza 
de quién se encuentra la contratación para la construcción y/o adecuación de dichos 



escenarios? Especifique de manera clara cuales son las obras en escenarios deportivos 
que le corresponde al municipio. 

5. ¿Cuántos proponentes se presentaron para el proceso de selección del total de obras 
relacionadas con el desarrollo de los Juegos Bolivarianos en Valledupar, y en qué 
porcentaje de avance se encuentra cada una? Detállelos por obra, y adjunte copias de 
licitaciones, adjudicaciones, contratos, prorrogas, e interventorías a las mismas. 

6. Señale si en la actualidad hace falta presupuesto para terminar las obras que se 
planearon y presupuestaron para la organización y realización de los Juegos 
Bolivarianos que se llevarán a cabo en la ciudad de Valledupar? 

7.  Indique de manera clara y detallada ¿cuáles escenarios deportivos fueron definidos para 
adecuar, restaurar, recuperar, remodelar o construir con el fin de llevar a cabo los Juegos 
Bolivarianos en la ciudad de Valledupar? 

8. Indicar de manera clara, precisa y detallada ¿cuál es el cronograma que se planteó para 
la adecuación, restauración, recuperación, remodelación y construcción de los 
escenarios deportivos con el fin de llevar a cabo los Juegos Bolivarianos en la ciudad de 
Valledupar? 

9. Indique de manera clara, precisa y detallada ¿en la actualidad cuáles escenarios 
deportivos ya se encuentran adecuados, recuperados, remodelados, restaurados y 
construidos para realizar los Juegos Bolivarianos que se llevarán a cabo en la ciudad de 
Valledupar? 

10. ¿Indique de manera detallada cuáles son las obras que no se van a realizar y que se 
habían programado desde el inicio, así como las razones por las cuales no se van a 
realizar? 

11. Informe si la Alcaldía de Valledupar invirtió presupuesto propio para realizar el estudio 
o diseño, para recuperación, remodelación, adecuación y construcción de los escenarios 
deportivos. De haber invertido presupuesto propio, explique si estos dineros se toman 
como cofinanciación para la organización y realización de los Juegos Bolivarianos que 
se llevarán a cabo en la ciudad de Valledupar? 

12.  Indique cuáles serían las consecuencias si se incumpliera con las obras contratadas para 
la realización de los Juegos Bolivarianos en la ciudad de Valledupar? 

13. Indique de manera clara y detallada ¿cuántos contratos de obra se han celebrado por 
motivo de la realización de los Juegos Bolivarianos que se llevarán a cabo en la ciudad 
de Valledupar? Señale cuántos han estado o se encuentran en cabeza de la Alcaldía, 
adjunte los contratos, adiciones, prorrogas e interventorías a los mismos, que ha tenido a 
su cargo para la realización de los mencionados juegos? 

14. Indique de manera detallada ¿cuáles obras presentan atrasos o suspensiones?, en caso de 
existir, se solicita anexar copias de las actas de suspensión y reinicio de las obras. 

15. ¿Qué plan o alternativas hay en el caso de no alcanzar a terminar dichas obras? ¿en qué 
instalaciones se llevarían a cabo las actividades de  los Juegos Bolivarianos en la 
ciudad? 

16. ¿Cuáles son los costos económicos de tener que usar otras instalaciones en caso de no 
cumplirse con el cronograma de las obras deportivas relacionadas con los Juegos 
Bolivarianos? 

17. ¿En qué fase se encuentran los juegos bolivarianos, de los cuales Valledupar es sede? 
18. ¿Existe un plazo perentorio por parte del Comité Olímpico y otras entidades como la 

ODEBO para que la ciudad de Valledupar siga siendo sede? 
 

 

 

 

 



 
PREGUNTAS SECREATIO DE DEPORTE DEL DEPARTAMENTO Y SECRETARIO 

DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO, SEGÚN CORRESPONDA. 
 

1. ¿Desde sus funciones o competencias asignadas, expliquen de manera detallada como 
avanza  la realización y ejecución de los juegos bolivarianos? 

 

2. Explique y detalle el cronograma de todas las obras en instalaciones deportivas relacionadas 

con los Juegos Bolivarianos? Donde tiene competencia el departamento. 

3. Cuales escenarios deportivos tiene competencia el departamento en adecuar y/o construir y 

a qué valor ascienden?, ¿en cabeza de quién se encuentra la contratación para la 

construcción y/o adecuación de dichos escenarios? Especifique de manera clara cuales son 

las obras en escenarios deportivos que le corresponde al departamento. En caso positivo 

¿para cuándo está prevista la realización de las adecuaciones y/o construcción? Adjunte los 

contratos, adiciones, prórrogas e interventorías a los mismos, que ha tenido a su cargo para 

la realización de los juegos bolivarianos? 

4. ¿Cuántos proponentes se presentaron para el proceso de selección del total de obras 
donde tiene competencia el departamento, relacionadas con el desarrollo de los Juegos 
Bolivarianos en Valledupar, y en qué porcentaje de avance se encuentra cada una? 
Detállelos por obra, y adjunte copias de licitaciones, adjudicaciones, contratos, 
prorrogas, e interventorías a las mismas. 

5. Señale si en la actualidad hace falta presupuesto para terminar las obras que se 
planearon y presupuestaron para la organización y realización de los Juegos 
Bolivarianos que se llevarán a cabo en la ciudad de Valledupar donde el departamento 
tiene competencia? 

6. ¿Indique de manera detallada cuáles son las obras que no se van a realizar y que se 
habían programado desde el inicio, así como las razones por las cuales no se van a 
realizar donde el departamento tiene competencia? 

7. Informe si la Gobernación del Cesar invirtió presupuesto propio para realizar el estudio 
o diseño, para recuperación, remodelación, adecuación y construcción de los escenarios 
deportivos. De haber invertido presupuesto propio, explique si estos dineros se toman 
como cofinanciación para la organización y realización de los Juegos Bolivarianos que 
se llevarán a cabo en la ciudad de Valledupar? 

8.  Indique cuáles serían las consecuencias si se incumpliera con las obras contratadas para 
la realización de los Juegos Bolivarianos en la ciudad de Valledupar donde el 
departamento tiene competencia? 

9. Indique de manera clara y detallada ¿cuántos contratos de obra se han celebrado por 
motivo de la realización de los Juegos Bolivarianos que se llevarán a cabo en la ciudad 
de Valledupar donde el departamento tiene competencia? Señale cuántos han estado o 
se encuentran en cabeza de la gobernación, adjunte los contratos, adiciones, prorrogas e 
interventorías a los mismos, que ha tenido a su cargo para la realización de los 
mencionados juegos? 

10. Indique de manera detallada ¿cuáles obras presentan atrasos o suspensiones?, en caso de 
existir, se solicita anexar copias de las actas de suspensión y reinicio de las obras. 

11. ¿Qué plan o alternativas hay en el caso de no alcanzar a terminar dichas obras?  

 

 

 


