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Sabana de Puerto Gaitán, Sapuga, visitó predio de Carimagua cuando 
fue ofrecido por el Gobierno 

Uno de los socios mayoritarios de Sapuga S.A. -pionera en cultivos de palma africana en Sabana- es 
Mario Escobar Aristizábal, empresario caldense, tío del ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga.

Además, es delegado (hace 5 años) del Presidente de la República en la Agencia presidencial 
Acción Social, que dicta directrices en materia social, incluido el tema de desplazados por la 
violencia. 

En entrevista con EL TIEMPO, Mario Escobar Aristizábal, explicó que solo el lunes pasado -tras 
leer EL TIEMPO- se enteró de que el gerente de Sapuga S.A., Gastorjet Acevedo, había ido a 
Carimagua dentro de la visita técnica que realizaron cuatro empresas para evaluar si participaban o 
no en la licitación en desarrollo.

No obstante, fue enfático en que ni el predio ni el negocio les interesó. "Acevedo no le informó de 
esa visita a la junta directiva de Sapuga S.A., que se reunió el 28 de enero, porque no le llamó la 
atención el predio. No estamos interesados en esas tierras", explicó.

El empresario añadió que su firma tiene suficiente terreno en el Meta -6.300 hectáreas por sembrar-, 
pero que no puede evitar que su gerente mire tierras. 

Habla Acción Social

Sobre si en Acción Social se tocó el tema Carimagua, Mario Escobar asegura que no lo recuerda. 
Pero señala que está casi seguro de que no fue así: "En cualquier caso, me hubiera declarado 
impedido pues para mí es claro que los desplazados son prioridad".

Y añade que también se hubieran marginando del negocio en caso de que a Sapuga S.A. le hubiera 
interesado participar en el proyecto productivo en Carimagua. 

"Que quede claro que el tema dejó de interesarnos y que para mí la prioridad son los desplazados", 
puntualizó. 

Y fue enfático en que quienes lo conocen, saben que su vida y actos son transparentes. También 
dice que ha sido aportante a las campañas al Congreso de su sobrino Zuluaga y de Hoyos, a quien 
considera su amigo. 

Por su parte, el Director de Acción Social dijo anoche que el tema de Carimagua nunca se trató en la 
junta directiva de ese dependencia. 

Añadió que la entidad que está a su cargo no maneja el programa de adjudicación de tierras para 
desplazados y que por eso no conocía lo que estaba pasando con el predio. También indicó que el 
empresario Escobar nunca manifestó ningún interés por ese terreno y que comparte el punto de vista 
del Ministerio de Agricultura de que no hay que entregarles predios a los desplazados sin proyectos 
productivos.
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