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Estas son las 15 familias que están en boca de todos en el Congreso por los subsidios millonarios de Agro Ingreso
Por: Juan Esteban Lewin, Mar, 2009-11-03 13:03

El Programa de Ayudas para Riego y Drenaje fue el que dio pie al escándalo de Agro Ingreso Seguro que hoy tiene al Ministro de Agricultura
ad portas de renunciar o de estrenar la moción de censura. Este fue el subsidio al que renunció la ex reina Valerie Domínguez, el que lanzó
a la notoriedad a la familia Dávila Abondano por supuesto fraccionamiento de proyectos, y el único que, según rectificó el Ministro
Fernández al Presidente Uribe, se le retiraría a las grandes empresas que lo obtuvieron en el 2009. Este programa apoya la creación de
infraestructura de manejo de agua para el agro como canales de riego y de drenaje, que son fundamentales para la productividad del
campo.
Una de las cosas que tendrá que explicar el Ministro esta tarde es la desigual distribución de estos subsidios de riego y drenaje, que son las
ayudas de Agro Ingreso Seguro más jugosas para cada beneficiario. En distritos de riego, se han otorgado 245 mil millones en los tres años
de AIS, que han beneficiado casi 25 mil proyectos: un promedio de 550 millones de pesos por proyecto. Esto supera con creces los demás
subsidios de AIS, que son de dos millones de pesos en promedio. Así se distribuyó el subsidio de riego y drenaje, según las cifras oficiales
del Ministerio de Agricultura:
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La Silla Vacía analizó con más detalle cuáles han sido las familias que han recibido más ayudas por riego y drenaje. Las siguientes son las
15 familias ganadoras.
Familia Dávila
Si se suman las ayudas entregadas a empresas de la familia, a miembros de la familia, y a sus
(3.900 millones)
empleados Luis Miguel Vergara Diazgranados, Jesús Carreño Granados y Guillermo Barrios, entre
2008 y 2009 han recibido 3900 millones en ayudas para riego y drenaje.
Familia Riveros Páez
Manuel Vicente Riveros Paéz, José Joaquín Riveros Páez y Palmeras del Llano S.A. recibieron 4 ayudas
(2.000 millones)
en 2008. Totalizan más de 2000 millones de pesos, que son todos los recursos que el programa de
riego y drenaje ha otorgado a programas en el departamento del Meta.
Juan Manuel Posada Grillo
Agropecuaria El Mango Posada y Agropecuaria Casablanca Posada recibieron casi 600 millones en
(1.040 millones)
2007, y en 2008 el Grupo San Luis Posada obtuvo 440 millones. Son más de mil millones en estos dos
años.
Familia Guzmán
Recibieron casi mil millones de pesos en 2008, a través de la Unión Temporal Palmera Guzmán (que
(1.000 millones)
también aparece como Agrícola Casablanca) y Guzmán D y Cía. Son tradicionales cultivadores de
caña. Una de ellas, Eugenia Guzmán de la torre, aportó un millón a la campaña de Álvaro Uribe en
2002.
Familia Garcés
En la primera convocatoria de 2008 obtuvieron ayudas por mil millones de pesos, mediante sus
(1.000 millones)
empresas Socorro Garcés de Vallejo y Cía, V. Garcés y Cía y Mercedes de Garcés y Cía. Es una
tradicional familia del Valle del Cauca, fundadora del Ingenio Meléndez, entre otras empresas.
Familia Abadía Campo
En 2008, Diego Abadía Torne recibió 240 millones; Fabiola Abadía de Peck, 88 millones, y Miguel
(800 millones)
Angel Abadía, 166 millones. En 2009, Adolfo Abadía y Cía recibió 175 millones, mientras que Harold
Abadía Campo obtuvo 123 millones. Se trata de la familia del gobernador del Valle, Juan Carlos
Abadía. De hecho, Adolfo Abadía entregó cinco millones para la campaña del hoy gobernador; Harold
Abadía contribuyó con diez millones; Diego Abadía, con cinco, y Miguel Angel Abadía, con 4 millones.
Familia Correa
Mediante Inversiones Alvalena y La Juliana S.A., recibió 530 millones en la primera convocatoria de
(750 millones)
2008 y otros 143 millones en la segunda convocatoria de ese año. En el 2009, Inversiones Alvalena
obtuvo otros 70 millones. En total, son casi 750 millones de pesos, sin contar con la participación
parcial en Agropecuaria Borrero Borrero, que recibió otros 90 millones. La cabeza de la familia, Álvaro
José Correa Borrero, es representante del gobierno en la Cámara de Comercio de Cali, ha sido
miembro de Asocaña y es un prestante miembro de los círculos empresariales de Cali.
Familia Cuello
Armando José Cuello Daza, ex director del Incoder, recibió 139 millones de pesos en 2008,
(490 millones)
simultáneamente a una ayuda de 146 millones para su padre Armando José Cuello Cuello. Su cuñado,
Javier Donaldo Cuello Bermúdez, recibió 68 millones en 2008 y 135 en 2007.
Familia Nule Amín
Su empresa Sociedad Comercial y Agropecuaria del Golfo recibió 279 millones en 2008. Miguel Nule
(279 millones)
Amín es un político de Sucre y sus hijos han creado un importante grupo constructor, que ha ganado
varias concesiones del Estado en los últimos años.
Familia Vives Lacouture
Son los campeones indiscutidos de los programas de riego y drenaje. Recibieron casi 5 mil 400
(5.395 millones)
millones en 2008, mediante sus empresas Mevicala, Inversiones Santa Inés, Agropecuaria Mavil,
Inmobiliaria Kasuma, Vicala, Construmundo, Sovijila, Vibeych, Banavica, Vizu y Sanvi, además de una
ayuda a José Francisco Vives Lacouture. Se trata de una prestante familia de Santa Marta, uno de
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Familia Lacouture Pinedo
(4.873 millones)

Familia Solano Tribín
(1.264 millones)
Familia Vives
(2.045 millones)

Familia Fernández de Castro
(909 millones)

Familia Lacouture Dangond
(1.821 millones)

cuyos miembros, Luis Eduardo Vives Lacouture, fue elegido al Congreso en 2006 y ha sido
condenado por parapolítica.
En el 2007 participaron a través de varias compañías como FMP & cía, Orlandesca S.A. e Inversiones
Santa Inés. También lo hicieron por cuenta de Carmen Helena Calle, esposa de Nelson Vives
Lacouture, y a nombre propio. Al año siguiente, se presentaron algunos miembros de la familia. Así
consiguieron casi 5 mil millones de pesos para proyectos en los municipios bananeros del Magdalena.
Gustavo Solano Tribín, Nicolás Simón Solano Tribín e Inagro S.A. presentaron sendos proyectos de
riego y drenaje en 2008. Con ellos obtuvieron más de 1.200 millones de pesos. Se trata de una
familia de empresarios del banano en el Magdalena.
Al sumar empresas de varios de los primos Vives Pinedo, Vives Prieto y González Vives se llega a una
suma de más de dos mil millones de pesos. Si bien no se trata de un núcleo familiar como es el caso
de las demás familias, el parentesco entre ellos y de ellos con los Vives Lacouture resalta la
concentración de las ayudas en unos pocos clanes. Especialmente en el Magdalena, de donde son
oriundos los Vives.
Juan Manuel Fernández de Castro aparece como representante de Alberto Lacouture Pinedo en la
solicitud de una ayuda y en otra, es representado por él. Este prestante samario obtuvo entre 2007 y
2008 más de 900 millones de pesos.
Alfredo Lacouture Dangond a nombre propio y a través de CI El Roble S.A., obtuvo más de 1.300
millones de pesos para riego en el Magdalena. Es familiar de los otros Lacouture beneficiados.
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