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Actualidad

Contraloría indagará en caso de compra
de lotes baldíos por parte de Riopaila
en Vichada

La contralora Sandra
Morelli afirmó en La W
que con esta figura se
pone en riesgo el
patrimonio de todos los
colombianos, por tanto la
entidad debe actuar y
verificar la operación. 
LA W RADIO | JUNIO 11 DE 2013

La contralora General, Sandra
Morelli, anunció que la entidad
asumirá la investigación ante la
revelación de la compra de 41.300
hectáreas de baldíos en la alti l lanura
por parte de 27 sociedades de
propiedad del abogado José
Francisco Uribe, socio de la firma de
abogados Brigard & Urrutia, a las
q u e Riopaila - Castilla habría
prestado 40.000 millones de pesos.

Según la funcionaria, al ser bienes de
la nación, patrimonio de los
colombianos, la Contraloría debe
actuar y se pone en riesgo la validez
de figuras como la unidad agrícola,
donde se podrían brindar subsidios
parta el desarrollo agrícola que podrían terminar en otro caso similar
al de Agro Ingreso Seguro.

Morell i  aseguró que existen varias denuncias en la zona de la
alti l lanura, sobretodo de comunidades indígenas y campesinos, que son
engañados por posibles ONG para adquirir los terrenos, uno de estos
casos es el de “Mónica Semillas”, que a pesar de ser una gran
empresa boliviana en plantación, se ha presentado como este tipo de
organizaciones.
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Enviar comentario

Mi opinión: (Máximo 1.000 caracteres)

 
(*) Si e l mensaje excede el número máximo de
caracteres será truncado automáticamente por el

s istema.

Normas de uso
Esta es la opinión de los
internautas, no de La W Radio
No está permitido registrar
comentarios contrarios a las leyes
de este país  o injuriantes.
Reservado el derecho a eliminar
los comentarios que consideremos
fuera de tema.
Los mensajes aparecerán
publicados en unos minutos.

Bien por riopaila si son colombianos. | hace 23 semanas

Pero bueno, supongamos carajo que esta gente de riopaila, obro mal
juridicamente. supongamos. pero lo cierto es que puso a producir esas
t ierras! les metio pala y azadon, las sembro, y las puso a vivir. en cambio
todos esos indios y campesinos de por ahi, y la misma administracion de toda
la nacion, nunca hizo nada para poner a producir esos terrenos. y otra cosa,
los de riopaila son colombianos, por eso no me tanta rabia,porque son
colombianos con ganas de trabajar, no son perezosos como los indios
borrachos y sinverguenzas que viven por alla, inutiles, vagamundos, haciendo
nada con esas t ierras que deben alimentar a la patria. bien por riopaila, no son
ni argentinos, ni sajones, ni judios, caraaajo! son colombianos trabajando cual
es la joda?

Louis | hace 23 semanas

Diga lo que diga este avezado abogado sin lugar a dudas recurrió a las
art imañas jurídicas para hacer este negociado, haciendolo parecer legal sin
serlo.

Enriquevega | hace 23 semanas

No mas al abandono total del estado al vichada, no hay vias; energia, salud,
educaccion universitaria, es mas ni los entes de control del estado se
aparecen por alla. si van a sacar a los inversionistas que el estado haga
presencia yaaaa

Andresbolivar | hace 23 semanas

Y sobre ésto, que se estará preguntando arpía isabel?

Andrebolivar | hace 23 semanas

27 sociedades a nombe de josé francisco uribe compra de manera amañada
14.300 hectáreas en el vichada.este apellido uribe.hummm.me suena.me
suena.!
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