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LA COLONIZACIÓN DE LA ORINOQUIA: CASOS Y TIPOLOGÍAS PRESENTADAS 

UN NUEVO CASO: ACEITES MANUELITA S.A. 

Monica Semillas 

-Riopaila 

La familia Eder: Poder económico y representatividad política 

Las inversiones de Manuelita 

El pasado oscuro de las tierras adquiridas por Manuelita y tipologías de acumulación 

Preguntas a Manuelita SA y al gobierno nacional 

PREGUNTAS A MANUELITA SA Y A LA FAMILIA EDER 

Las Autoridades competentes deben investigar y tomar las acciones a que haya lugar, ante la 

trascendencia de los hechos puestos en conocimiento. 

El gobierno no puede proponer un debate sobre el modelo agrario, como una forma de justificar y 

legalizar las inversiones de los grandes inversionistas, nacionales y extranjeros, en transacciones 

que no sólo involucran acumulación de tierras con antecedente de baldío, sino que también 

involucran presuntas violaciones a los DDHH. 

Detail 3 

Predios baldíos adjudicados entre 1986/1987 

Adjudicatarios venden a 

Sociedad Agrícola y 

 

Ganadera Rojas e Hijos Cía. S. en C. entre 1986 - 1987 por valores entre $250.000 y $300.000 

Armo Ingeniería Ltda. o el señor 

Gelber Mauricio Oicata Morales 

entregan en aporte a la Sociedad Agropecuaria La Gloria SA, el día de su constitución (23 de Mayo 

de 2008), éstos predios por $1.230 millones cada uno (12 predios). Esto en una mísma escritura, en 

la notaría 20 de Bogotá. 

Tipología 2 

AGROPECUARIA LA GLORIA A L G S vende a  

ACEITES MANUELITA S.A. y a HACIENDA SAN JOSÉ S.A. 

(ambas propiedad de la  

familia Eder 

), cada uno de estos predios, por valores que fluctúan entre 730 y 1.000 millones de pesos, en un 

mismo día con escrituras consecutivas (13 de junio de 2008. Notaría 76 de Bogotá). 

Servidumbres de riegos y drenaje de ARMO INGENNIERÍA LTDA. u  

OICATA MORALES 

a  

ACEITES MANUELITA SA 

. por $1.000.000. Todo formalizado en la misma notaría y en la misma fecha que la venta anterior 

(13 de junio de 2008). 

Predio adjudicado como baldío entre 1989 - 2003 



Agropecuaria Cravo Sur S. en C.  

vende el predio a miembros de la 

familia Eder (Doris Eder de Zambrano, Henry James Eder Caicedo, Elisa Eder de Giovanelli) el 16 

de octubre de 2007 (Escrituras consecutivas en la Notaría 16 de Bogotá) 

Estos miembros de la familia Eder dan el predio en pago a  

Aceites 

 

Manuelita S.A., entre los años 2008 y 2009. 

Aceites Manuelita S.A.  

traspasa los predios (escisión) a la empresa  

Palmar de Altamira S.A.S.,  

sociedad creada el 9 de diciembre de 2011 para traspasarle los activos una semana después. 

Sociedad conformada por los mismos socios de 

Aceites Manuelita S.A.  

Tipología 1 

Algunos predios aparecen como baldíos adjudicados en 1987. En otros casos, no se especifica. 

Los señores 

 

Luis Alberto Mendoza Castaño, Hans Wolfgang Timcke Gerlinger y Clemins Walter Brauer Meyer 

le venden a Jaime Antonio Cortés Gutiérrez y a 

Oscar de Jesús López Cadavid, 

cada uno de éstos predios el 8 de noviembre de 2006 (Notaría 28 de Bogotá) 

López Cadavid compra en sucesión los predios que adquirió en asocio con Cortés Gutiérrez a la 

señora Damaris Ruíz Contreras (viuda de Cortés). 

El 4 de septiembre de 2008 en la Notaría 76 de Bogotá, el señor  

Óscar de Jesús López Cadavid 

, vende cada uno de los predios a  

Aceites Manuelita S.A. 

Tipología 3 

Servidumbre petrolera de ocupación permanente de Manuelita SA a Ramshorn International 

Limited y a C&C Energía Llanos Ltda. 

Aceites Manuelita S.A. establece sus primeros cultivos de palma de aceite en 1987, en  

San Carlos De Guaroa (Meta) y Orocué (Casanare) 

, hasta completar 6.300 Ha cultivadas. En 1991 estableció una planta extractora, que hoy cuenta con 

una capacidad de proceso de 72 toneladas por hora. En esta planta se procesan, el fruto propio y el 

proveniente de 14.000 hectáreas de proveedores. 

 

En 2010 se inauguró la planta de Biodiesel, con capacidad de producción, de 350.000 litros diarios. 

En 2011, anunciaron un núcleo de producción de 10.000 hectáreas Orocué, Casanare. 

Según la Superintendencia de Notariado y Registro, Aceites Manuelita SA y Hacienda San José SA, 

acumula 23 predios con antecedentes de baldío en su mayoría (21 de los 23) en el municipio de 

Orocué (Casanare); y 43 en San Carlos de Guaroa (Meta). 

¿Qué ha ocurrido en esa zona? 

El Casanare es una zona golpeada desde la época de la Violencia de los años 1950, luego por las 



guerrillas liberales y posteriormente por diferentes grupos paramilitares, como las  

Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC), el Bloque Centauros, Victor Carranza, Martín 

Llanos, entre otros. 

 

Los Desaparecidos de Casanare, Daniel Guzmán, Tamy Guberek, Amelia Hoover y Patrick Ball. 

October 31, 2007 

-Cargill 

Poligrow 

Doris Eder de Zambrano 

Entre las inversiones de ese grupo económico, se tienen plenamente identificadas  

17.773 hectáreas 

, la mayoría con antecedente de baldío, acaparadas por Aceites Manuelita S.A. en Orocué Casanare, 

mediante diferentes tipologías: 

1. A pesar de estar en la zona hace más de 20 años, ¿no conocía Manuelita los antecedentes de los 

vendedores de estos predios? 

Según el Libro Blanco de la FIP: 

 

"Una de las responsabilidades que encierra el deber de las empresas de respetar los DDHH en el 

marco de los Principios Rectores, es la actuación con debida diligencia frente a las comunidades y 

autoridades, para la adquisición y uso de tierras destinadas a su operación. Es decir, que las 

empresas deben tomar todas las medidas necesarias para asegurarse que sus decisiones y 

actividades ligadas a la adquisición y uso de la tierra no generan impactos negativos o vulneran los 

DDHH de terceros.  

(...) En Colombia, este es un tema emergente particularmente importante si se tienen en cuenta la 

creciente atención a denuncias sobre posibles vínculos entre intereses empresariales en la tierra y 

violaciones de DDHH relacionados con minorías étnicas, desplazamiento forzado de población y 

mecanismos de despojo de tierras. Muchas de estas denuncias tienen su origen o se ven reforzadas 

en las versiones libres de antiguos comandantes paramilitares en el marco de la Ley de Justicia y 

Paz (2005) 

2. ¿Manuelita respetó las disposiciones de la Responsabilidad Social Empresarial y la prevención de 

violaciones a los Derechos Humanos? 

3. ¿Por qué Aceites Manuelita SA y Hacienda San José, aparecen como poseedoras de una parte del 

predio Mare Mare (en un 1,5%), propiedad del señor Gelber Mauricio Oicata Morales? (El restante 

98,5% lo adquirió la empresa Comercializadora MB&Co SAS el pasado 15 de julio de éste año) 

 

HR. Wilson Arias Castillo 

Polo Democrático Alternativo 

INVITACIÓN 

El Congreso de la República no puede ser cómplice de este tipo de iniciativas, que en nombre de la 

productividad y el desarrollo de la Altillanura, encubrirían serios delitos e injusticias. 

Es necesario que el presidente de la República aclare los potenciales conflictos de intereses entre 

funcionarios, familiares y empresarios afines a las políticas gubernamentales. 

CONCLUSIONES 



En el marco de un discurso que propone la paz y la justicia con las víctimas de la violencia (Ley 

1448 de 2011), no se pueden justificar este tipo de iniciativas que tienen claros beneficiarios. 


