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FONBUENAVENTURA RADICA ANTE EL MINISTERIO DEL DEPORTE PROYECTO 
DE REMODELACIÓN DEL ESTADIO MARINO KLINGER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogotá D.C., 5 de agosto de 2021. En cumplimiento del cronograma establecido por parte del 
Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura (FonBuenaventura) entre 
el Ministerio del Deporte, el Instituto de Deportes, Educación Física y Recreación del Valle del Cauca 
(INDERVALLE), la Gobernación del Valle, la Alcaldía Distrital de Buenaventura y la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Fondo radicó el proyecto de la Fase 1 de la 
Remodelación del Estadio Marino Klinger Salazar. 

La Gobernación del Valle, a través de INDERVALLE elaboró los diseños de la remodelación en 
concordancia a los lineamientos dictados tanto por la Mesa de Cultura y Deportes del Comité Cívico 
de Buenaventura como por el Mindeporte.  

Para la ejecución de la Fase 1 que tiene un costo estimado de $39.700 millones existe un convenio 
suscrito entre Mindeporte y FonBuenaventura por valor de $3.000 millones. Actualmente se 
encuentra en estudio una adición, a través de un Otrosí, por valor de $29.500 millones por parte 
del Ministerio del Deporte. Los $10.200 millones restantes para completar el cierre financiero del 
proyecto serán aportados por la Gobernación del Valle a FonBuenaventura mediante un convenio 
que está próximo a suscribirse. 

 



 
 

Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura - FONBUENAVENTURA 
Viviana Obando Marinez 
viviana.obando@gestiondelriesgo.gov.co 
Cel: (+57) 315 6801526 
 

La primera fase del Estadio Marino Klinger Salazar constará de una pista de trote, graderías, 
camerinos, parqueadero y cabinas para medios de comunicación. 
 
El Estadio Marino Klinger es una construcción emblemática para los bonaverenses. Este lleva el 
nombre de una gloria del futbol profesional y allí se han forjado los grandes deportistas de la región. 
Está ubicado en el barrio Bellavista, comuna ocho del Distrito de Buenaventura. 

Viviana Obando, directora Ejecutiva de FonBuenaventura señaló: “celebramos este avance 
importante en esta gestión, la cual unió a instituciones y personas del orden nacional, regional y 
distrital, para que este sueño de los hijos de Buenaventura sea una realidad y podamos en el 2022 
volver a ver a la comunidad disfrutando de escenarios deportivos con la calidad que nos 
merecemos”.  
 
Por su parte,  Fernando Carvajal, Secretario General de la UNGRD en calidad de Entidad ejecutora 
de este proyecto señaló que: “En calidad de ejecutores, nuestro equipo administrativo, financiero 
y técnico ha estado acompañando los diferentes actores de este importante Convenio con el fin de 
recibir de manera formal y completa, los recursos y el proyecto final aprobado por parte del 
Ministerio del Deporte, requisito fundamental,  para  dar inicio  de manera inmediata al proceso de 
contratación de la obra tan esperada por la comunidad”. 
 
Es importante resaltar que este proyecto se logra gracias al trabajo decidido de todos los miembros 
de la Junta Directiva del FonBuenaventura.  

La radicación de este proyecto corresponde a uno de los 177 compromisos que hacen parte de los 
Acuerdos firmados con el Gobierno Nacional y el pueblo de Buenaventura, para suspender el paro 
cívico realizado en el año 2017. 

 

 

 




