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CONOCOPHILLIPS COLOMBIA INAUGURA EL PARQUE LA VICTORIA EN AGUACHICA, CESAR 
 
BOGOTÁ – El pasado 15 de junio del 2019, ConocoPhillips Colombia inauguró un parque recreacional ubicado en el 
barrio La Victoria, en el municipio de Aguachica, Cesar. La empresa realizó esta inversión voluntaria e hizo parte del 
programa “Súmate al Parque” generado por la alcaldía municipal de Aguachica.  
 
El nuevo escenario contribuye con el manejo adecuado del tiempo libre y el sano esparcimiento, mejorando la calidad 
de vida de los habitantes del barrio La Victoria. La adecuación del espacio contó con la construcción de una cancha 
multifuncional en donde niños, jóvenes y adultos pueden practicar deportes como microfutbol y basquetbol, también 
con un parque biosaludable que cuenta con elementos físicos para realizar ejercicios y adecuación tanto muscular 
como cardiovascular y para los niños se construyó un completo parque infantil. La obra fue realizada en su totalidad 
por ConocoPhillips Colombia dentro de su plan de inversión social voluntaria, comprometiéndose la alcaldía de 
Aguachica a seguir invirtiendo en el lugar para ejecutar una segunda fase que contempla iluminación y cerramiento de 
la cancha.  
 
“Estamos alineados con los valores de la empresa, por eso nos sentimos muy felices por contribuir a la construcción de 
espacios de recreación para los niños, jóvenes y adultos, estamos seguros de que este escenario le permitirá a la 
comunidad de este barrio de Aguachica disfrutar de un muy buen y completo espacio que fomenta el bienestar y el 
deporte”, mencionó Alex Martínez, Gerente General de ConocoPhillips Colombia.  
 
"La estrategia Súmate al Parque se ha consolidado como uno de los proyectos de mayor impacto de la administración 
Súmate para la comunidad de Aguachica. En esta oportunidad con la empresa ConocoPhillips Colombia logramos la 
remodelación del Parque La Victoria, beneficiando a niños, jóvenes, adultos, y familias, lo que genera tejido social, 
sano esparcimiento y aprovechamiento del tiempo libre. Venimos realizando trabajos articulados con esta empresa 
privada que benefician a toda la población", indicó el alcalde Henry Alí Montes.   
 
Para continuar con el buen uso y mantenimiento de este espacio en el futuro, se han conformado comités de 
seguridad con habitantes del lugar para el resguardo del parque, comité de uso y mantenimiento y un comité de 
deportes, que velará por el buen uso del lugar.  Por parte de ConocoPhillips Colombia, además de la adecuación del 
espacio, los empleados formaron un “Voluntariado” que recolectó fondos para la dotación de elementos deportivos 
como balones y guantes de microfutbol, balones de futbol, baloncesto y voleibol, elementos que fueron donados a la 
comunidad. Víctor Polo, Coordinador Legal para ConocoPhillips Colombia y creador del “Voluntariado” indicó que, “El 
programa reúne todas las iniciativas de los trabajadores para unir los esfuerzos y apoyar a las comunidades de nuestra 
área de influencia. Estamos verdaderamente comprometidos con este tipo de proyectos y con la relación entre 
empresa y comunidad, y este sentimiento vincula a todos y cada uno de nuestros empleados”. 
 
Adicionalmente, el sábado 15 de junio de 2019 la compañía dio vida al nuevo escenario por medio de un minitorneo 
de microfutbol, disputándose la Copa ConocoPhillips II, en donde participaron equipos femeninos y masculinos del 
municipio de Aguachica.  
 
ConocoPhillips Colombia por medio de sus inversiones voluntarias continúa demostrando su interés en el desarrollo y 
bienestar social y económico de su zona de influencia. El parque La Victoria es la primera obra de inversión voluntaria 
realizada dentro de nuestro contrato en el bloque VMM-2, beneficiando a más de 3000 familias del municipio de 
Aguachica.  
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Acerca de ConocoPhillips Colombia 
 
ConocoPhillips Colombia Ventures Ltd. (“ConocoPhillips Colombia”) es el operador del Contrato Adicional de E&P de 
Hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales en el bloque VMM-3 en el Valle Medio del Magdalena. El bloque en 
mención incluye parte de los departamentos de Cesar y Santander.  
 

Polo, Victor H (Polo & Associates Holdings LLC.)
Creo que este parrafor deberia ser actualizado



ConocoPhillips Colombia es también el operador del Contrato Adicional de E&P de Hidrocarburos en Yacimientos No 
Convencionales en el bloque VMM-2 en el departamento de Cesar, que se encuentra junto al bloque VMM-3.  
  
 
Para obtener más información, ingrese a www.conocophillips.com.co.  
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