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Más de 440 jóvenes con nuevas oportunidades en educación 
 
 
Promover el acceso a la educación superior, el desarrollo de habilidades y contribuir a 
mejorar la competitividad de los territorios donde opera Riopaila Castilla, es una de las 
iniciativas que este Grupo Agroindustrial y su fundación, la Fundación Caicedo 
González Riopaila Castilla, vienen liderando desde hace más de 10 años. 
 
Actualmente se tienen vinculados 447 jóvenes y adultos en programas de educación 
superior y educación continua, donde el 100% de ellos cuenta con beca parcial o total.  
Esto es posible gracias a sinergias con varios aliados como la Fundación Telefónica 
Movistar Colombia, la Institución Universitaria Antonio José Camacho, el Sena, la 
Universidad del Valle, las administraciones municipales, entre otros que se suman a 
esta apuesta.   
 
“Desde la Fundación impulsamos el desarrollo en los municipios donde opera nuestro 
aportante, Riopaila Castilla, en un trabajo mancomunado con otras entidades públicas 
y privadas, los consejos municipales de juventudes, las administraciones municipales, 
organizaciones sociales, étnicas y productivas, entre otros.  El interés que tenemos es 
continuar acercando más ofertas que le permitan a nuestros vecinos, mejores 
condiciones de vida, desarrollo y más oportunidades”, afirmó Ana Milena Lemos 
Paredes, directora Ejecutiva de la Fundación Caicedo González Riopaila Castilla. 
 
En el 2021, participaron más de 1000 jóvenes y adultos de estas ofertas, muchos de 
ellos residentes de Caicedonia, Cali, Cartago, Florida, Pradera, Roldanillo y Zarzal, en 
el Valle del Cauca; y de Miranda, en el Cauca. 
 
Riopaila Castilla le apuesta a la sostenibilidad de los territorios donde opera, la 
educación y el desarrollo territorial, son algunos de sus apuestas en las que al año 
participan más de 25 mil personas. 
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