
 

 

Santiago de Cali, junio 8 de 2020  

 

Respuesta del Grupo Riopaila Castilla para Business Human Rights  

 

En el año 2003, previo al desarrollo de lo que hoy se denomina Agroindustriales La 

Conquista, el Grupo Riopaila Castilla realizó con la Junta Directiva la revisión de la 

planeación estratégica, y decidió como uno sus focos, la diversificación geográfica y de 

productos. En respuesta a esa decisión, el Grupo Riopaila Castillla en el año 2004 llegó 

al Meta para realizar por 4 años investigación en suelos, clima, fertilización, 

mecanización y variedades de caña de azúcar en los municipios de Puerto López y 

Puerto Gaitán.  

 

Luego de este proceso, contó con información suficiente para definir la viabilidad 

técnica de lo que en su momento era llamado el Proyecto La Conquista, que estuvo 

articulado al Marco de los Planes Nacionales de Desarrollo. También contó con la 

aprobación y respectivos permisos ambientales de la Corporación para el Desarrollo 

Sostenible del área de Manejo Especial La Macarena, Cormacarena.  

 

Este importante emprendimiento cañicultor inició su ejecución en el 2010, en alianza 

con Bioenergy, filial de Ecopetrol, quien destinó tierras para su desarrollo. Es así, como 

en estas tierras suministradas por Bioenergy en calidad de arriendo, la compañía lleva a 

esta región tradicionalmente ganadera, su conocimiento centenario en caña de azúcar y 

buenas prácticas, así como inversiones para la generación de empleo, ingresos para el 

municipio, además del desarrollo de capacidades locales en el departamento que 

aportan al desarrollo de los habitantes de la región. 

 

Una vez conocido y leído el Resumen Ejecutivo del Informe a la Comisión para el 

Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No-Repetición: “El Rol de las 

Empresas en el Conflicto armado y la Violencia Sociopolítica”, se precisa que el Grupo 

Riopaila Castilla, no tiene, ni ha tenido, la propiedad de predios u operaciones en el 

municipio Castilla La Nueva, en el departamento del Meta.  

 

Por otro lado, cuando el Grupo Riopaila Castilla pretende adquirir predios, pone en 

práctica los más altos estándares de debida diligencia posibles, que permite probar ante 

cualquier instancia, la buena fe exenta de culpa, actuando de manera leal, segura, 

prudente y diligente, con base en actuaciones, tales como las siguientes: 

  

• Contrata profesionales, especialmente abogados expertos en negociación de tierras, 

para la selección de predios, estudios legales, la procedencia de sus títulos, su 



 

 

localización y contacto directo con los propietarios, entre otros, para dar cumplimiento a 

las normas de orden público. 

 

• Contrata con firmas tales como Kroll Associates, Inc. - Kroll Colombia S.A., para la 

revisión de los antecedentes penales y cualquier incidente reputacional de las personas 

con quienes se realizarían negocios de compraventa de predios. Esta es una de las 

firmas más reconocidas a nivel mundial, que ayuda a reducir el riesgo, administrar el 

cumplimiento y tomar decisiones con confianza. 

 

• Contrata las compañías más prestigiosas de abogados de Colombia y Latinoamérica, 

tal como es el caso de la firma Brigard & Urrutia S.A., quienes han ayudado a la 

realización de los estudios de títulos sobre los predios a adquirir.  

 

• Acompaña permanente por parte de las Gerencias Corporativas del Grupo 

Agroindustrial Riopaila Castilla, con el fin de asegurar el cumplimiento de ley y 

Compliance. 

 

• Asegura que todas las compraventas de predios, cuenten con las respectivas 

escrituras públicas y presentación ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. 

 

• Paga a los vendedores el valor de los predios a precios de mercado, y con todos los 

más estándares éticos posibles. 

 

 

Sobre el Grupo Agroindustrial Riopaila Castilla  

 

Grupo Agroindustrial colombiano, cuenta con más de 100 años de experiencia en el 

mercado nacional e internacional en la producción y comercialización de azúcar, miel y 

alcohol, y desde entonces actúa bajo el estricto cumplimiento de la ley, siendo 

respetuoso con el medio ambiente. Está comprometido con la sostenibilidad ambiental, 

social y económica mediante prácticas responsables que generan valor para los 

trabajadores, clientes, proveedores, accionistas y comunidades vecinas, y como parte 

de su estrategia de sostenibilidad, centraliza sus esfuerzos presupuestales en los temas 

de Educación, Seguridad Alimentaria, Preservación del Recurso Hídrico y la 

Biodiversidad como componentes de las Mega Metas Social y Ambiental, en los 

municipios del área de influencia. 

  


