
Comunidades de la zona del campo Caricare comenzaron el torneo de fútbol 

“Vecinos SierraCol”  

Arauca, 5 de septiembre de 2022. En la vereda Fundadores del municipio de Arauquita, y con la 

participación de los líderes de la Junta de Acción Comunal Unidas de Panamá de Arauca -JACUP-, de su 

Comité de Deportes, de la comunidad, de representantes de SierraCol Energy Arauca, LLC (SierraCol 

Energy o la Compañía) y de la Fundación El Alcaraván, se dio inicio al torneo interveredal de fútbol 

“Vecinos SierraCol”.  

En la cancha de esta vereda se congregaron más de 700 jugadores, de 27 veredas vecinas al campo 

petrolero Caricare, que participarán en el encuentro deportivo durante los próximos cuatro meses, con 

66 equipos.  

“Agradecemos a Dios por poder celebrar tan magnífico evento como lo es el deporte y queremos darle la 

bienvenida a nuestra vereda. Esta celebración se está haciendo gracias a JACUP y SierraCol. Felicito 

especialmente a la directiva de JACUP, a los deportistas y a nuestra comunidad que han estado pendientes 

desde hace varios días trabajando para la realización de este evento”, afirmó Jaime Ortiz, presidente de 

la vereda Fundadores.   

Por su parte Florentino Salas, presidente del Comité de Deportes de JACUP aseguró que: “La pandemia 

nos había frenado el evento y no pudimos continuar como lo estábamos haciendo. Pero gracias a JACUP, 

SierraCol y a la Fundación que nos siguen apoyando. Tenemos que recordar que este evento no es 

competitivo, es de participación y que debemos demostrarle a Colombia que somos buenos deportistas”. 

El torneo de fútbol hace parte de los esfuerzos de inversión social realizados por Ecopetrol y SierraCol 

Energy, y en él jugarán equipos de niños, niñas, jóvenes, mujeres y hombres, promoviendo la sana 

convivencia, el aprovechamiento del tiempo libre, la tolerancia y la integración. 

Para la zona de Caricare, los partidos se llevarán a cabo en 12 sedes ubicadas en las veredas: la Reserva, 

el Carmen, Puerto Rico, Fundadores, Tropicales, Santa Clara, el Paraíso, Filipinas, el Futuro, Mata de Coco, 

los Almendros y Panamá de Arauca. 

“Este torneo es hoy una realidad, gracias al liderazgo del Comité de JACUP, a quien le agradecemos su 

disposición, coordinación y gestión para regalarle a su comunidad este espacio. Para SierraCol Energy es 

muy grato poder contribuir a generar espacios para el fortalecimiento de los valores, la vida comunitaria, 

y la paz. Nos llena de alegría ver los rostros de tantos niños, una representación tan importante de las 

mujeres y por supuesto también, de los hombres, que hacen honor a la equidad, al juego limpio y 

respetuoso”, afirmó María de la Paz García, Gerente de Responsabilidad Social de SierraCol Energy. 



Las veredas de la zona del campo petrolero Caño Limón, por su parte, inauguraron el Torneo de Fútbol 

“Vecinos SierraCol” el pasado 21 de agosto, y a la fecha ya han realizado 23 partidos.  

SierraCol Energy continúa trabajando, de manera coordinada con los presidentes de los Comités de las 

Juntas Comunales de Caño Limón y Panamá de Arauca para acordar proyectos de inversión social que 

generen desarrollo económico y social y que contribuyan a la construcción de paz en el departamento de 

Arauca.  

Jugadores en representación de 27 veredas 

vecinas al campo petrolero Caricare. 

Representantes de JACUP, de su Comité de 
Deportes, de la Fundación El Alcaraván y de 
SierraCol durante el evento de inauguración 
en Fundadores. 

En la jornada de inauguración del torneo en 
la zona de Caricare, se jugaron siete partidos 
en las categorías infantil, juvenil, femenino y 
masculino.  
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Acerca de SierraCol Energy 

SierraCol Energy Arauca, LLC (SierraCol) es una organización de exploración y producción de hidrocarburos, comprometida con la protección del 

entorno natural, la seguridad y salud de sus empleados, la calidad de vida de las comunidades vecinas y el respeto por los Derechos Humanos. Es 

operador de los campos Caño Limón y Caricare, entre otros, en el departamento de Arauca.  

Contacto: Mariana Jiménez. Email: mariana_jimenez@sierracolenergy.com 

www.sierracolenergy.com


