
 
 
 
 
 
 

 
 

12 de Enero del 2022 
 

Notificación de la evaluación Re-Certificación de la RSPO de PALMAS DEL CESAR S.A., Colombia 
Membresía a la RSPO: 1-0161-14-000-00 

A quien corresponda: 
PALMAS DEL CESAR S.A. en Colombia ha encargado a SCS Global la realización de una evaluación de Re-Certificación de su 
extractora de aceite de palma y de su base de suministro situada cerca de Km. 113 – vía al mar Corregimiento de Minas, San Martin, 
Cesar, Colombia.  La evaluación se llevará a cabo en 1 Extractora de palma de aceite y 1 plantación de palma aceitera. 

SCS Global Services planea llevar a cabo la evaluación de Re-Certificación de la extractora de PALMAS DEL CESAR S.A.  del 14 al 18 
de Febrero del 2022. La evaluación se llevará a cabo en función de los requisitos de la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma 
Sostenible, incluyendo los Principios y Criterios (RSPO P&C 2018 que incluye los requisitos de la Cadena de Suministro para 
molinos), utilizando como referencia la Interpretación Nacional de los P&C para Colombia, Noviembre-2020).  

La evaluación cubrirá los aspectos, legales, medio-ambientales, económicos, de salud y seguridad de los trabajadores y sociales, 
tal y como exigen los Principios y Criterios de la RSPO. A continuación, encontrará información general relacionada con la unidad 
de certificación. 

NOMBRE DE LA EMPRESA  
Descripción Planta extractora y su base de suministro 
Nombre de la extractora Palmas del Cesar S.A. 
ID de PalmTrace RSPO_PO1000004752 
Capacidad de la extractora (TM/hora)  75 MT/hr 
Modelo de la cadena de suministro IP 
Dirección Km 113, Vía al mar-Corregimiento de Minas, -, Colombia 
Coordenadas GPS (Extractora) 7.88611, -73.466694 
Tonelaje de ACP (Proyección 2022)  16,984 MT 
Tonelaje de AP (Proyección 2022) 3,821 MT 
Toneladas de RFF (Proyección 2022) 84,920 MT 

 

Fincas / 
Asociaciones Ubicación Coordenadas GPS 

Superficie plantada Área 
certificada 

(ha) 

Proyección 
anual de 
RFF (MT) 

Palma madura 
(ha) 

Palma inmadura 
(ha) 

Palmas del 
Cesar S.A. 

Cesar, Colombia 7.893381 
-73.459764 3,402 8.0 4,191.05 84,920 

TOTAL 3,402 8.0 4,191.05 84,920 

 
Procedimiento Nuevas Plantaciones   (Marque si N/A) 
Número de referencia PNP  
País de la presentación de PNP  
Nombre de la unidad de gestión  
Nombre(s) de las Finca(s) cubierta(s) por este plan de gestión  
Ubicación del área de PNP  
Dirección del área de PNP  
Referencia GPS  
Superficie total según permiso  
Área para nuevas plantaciones  
Fecha de finalización  



 
 
 
 
 
 

 
 

 
Procedimiento RACP   (Marque si N/A) 
Divulgación de la responsabilidad ☐ Si NOMBRE DE LA FINCA ☐	No NOMBRE DE LA FINCA 

Anexo 2 divulgación ☐ Si	 NOMBRE DE LA FINCA	 ☐	No	 NOMBRE DE LA FINCA	

SCS trabaja con la industria alimentaria y a la agroindustria con una gran variedad de programas a lo largo de toda la cadena de 
valor. Contamos con más de 25 anos de experiencia en el desarrollo de normas, verificación por parte de terceros y análisis 
científicos rigurosos a clientes de todo el mundo, ayudándoles a gestionar el riesgo y a aumentar su cuota de mercado y a 
posicionarse como líderes. Entre nuestras innovaciones se encuentra el desarrollo de la primera certificación “Libre de pesticidas” 
en los años 80. Fuimos pioneros con la norma Veriflora Sustainably Grown para flores y follajes, la norma Fair Trade para el 
cumplimiento social y el desarrollo de Starbucks C.A.F.E Standard Practices para evaluar la compra responsable de café. SCS 
gestiona actualmente este programa para Starbucks y acredita a organismos de certificación en América Latina, África y Asia. 
Nuestros programas de certificación agrícola incluyen, entre otros, ISCC, RSB, Bonsucro, SQF, GLOBAL G.A.P, Tesco y BRCGS. 

SCS Global Services ha designado al siguiente equipo para la evaluación de PALMAS DEL CESAR S.A.:  

Nombre Rol Aspectos de la 
auditoría 

Cualificación y experiencia 

Enrique 
Ospina  

Auditor 
líder 

Cadena de 
suministro, 
SST, AVC 

Formación: Ingeniero Ambiental, con especialización en gestión ambiental 
sostenible. 
Capacitaciones realizadas: Asesor de ALS para la evaluación de AVC (Altos Valores 
de Conservación) en HCV-HCVR. Red de recursos. Curso de Auditor Líder RSPO P&C 
(2013), Curso de Auditor Líder RSPO SCCS (2019), Actualización de Auditor Líder 
RSPO P&C (2018), Auditor Líder RSPO SCC (2019), Auditor Líder ISCC: 2018, Auditor 
Líder de Sistemas de Gestión Integrados ISO 9001: 2015,14001: 2015 OHSAS 18001: 
2007: 31000: 2011). Otras formaciones vía webinar PalmGHGV4 RSPO, Salario Digno 
(DLW), Control del proceso de extracción del aceite de palma. 
Experiencia laboral:  10 años de experiencia en la industria del aceite de palma y los 
biocombustibles, 6 años más de experiencia en la implementación y auditoría de 
Sistemas Integrados de Control y Gestión de la Cadena de Suministro y en la gestión 
ambiental con los requisitos legales en la Agroindustria.  Dominio del español. 

América 
González 

Auditor Experto Social, 
Consultas con 
partes 
interesadas 
internas y 
externas. 

Formación: Ingeniero químico especializado en ingeniería medioambiental. 
Capacitaciones realizadas: Curso de auditor líder de responsabilidad social SA 8000 
(2021), curso de líder de RSPO P&C 2018 (2021), curso de auditor líder de RSPO SCCS 
(2020), ISCC EU y PLUS (2020), BONSUCRO P&C + SCCS (2020), protocolos de 
respuesta COVID-19 (2020), gestión de la seguridad industrial y la salud laboral 
(2019), auditor líder ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 (2018), 
evaluación de impacto ambiental (2009 -2012). 
Experiencia laboral: 10 años de experiencia en sistemas de gestión, jefe de equipo, 
evaluaciones de cumplimiento legal, evaluación de impacto ambiental y gestión de 
aguas residuales. 5 años de experiencia como consultor ambiental registrado en el 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala. Un año de experiencia 
en el cálculo de la huella de carbono. Registrado en el Ministerio de Trabajo de 
Guatemala como profesional de la salud y la seguridad. 



 
 
 
 
 
 

 
 

Dina 
Cortés 

Auditor Ambiental, 
experto en 
Buenas 
Prácticas 
Agrícolas. 

Formación: Ingeniería de producción con énfasis en la gestión medioambiental. 
Especialista en Educación y Gestión Ambiental. 
Capacitaciones atendidas: P&C RSPO Auditor líder Actualización v.2018 (2021), 
Curso de Formación de Auditor Líder en SGC ISO 9001:2015 (2019), GLOBALG.A.P 
Cadena de Custodia (2020), GLOBALG.A.P SGC - Auditor para certificación de grupo 
- (2020), GLOBALG.A.P GRASP - (2020), Auditor Líder principios y criterios RSPO 
(2017), Auditor Interno en ISO 9001 - ISO 14001 y OHSAS 18000 (2011). 
Experiencia laboral: con cinco años de experiencia en gestión de planificación y 
programación de procesos, inventarios, asignación de recursos, elaboración y 
seguimiento de presupuestos y costes, manejo de software de gestión (Visual 
Manufacturing, SIIGO y Salesforce); seis años de experiencia en apoyo a la 
acreditación, mantenimiento y auditoría de sistemas de gestión de estándares de 
sostenibilidad para el sector agrícola: Certificación Rainforest AllianceTM, programa 
AAA de Nespresso, Starbucks C.A.F.E Practices, Código de Conducta 4C, UTZ 
Certified, RSPO, GLOBALG.A.P, entre otros. Auditor líder y formador de diferentes 
normas de sostenibilidad en el sector agrícola.  

SCS Global Services invita a las partes Interesadas a proporcionar comentarios por escrito sobre cualquiera de los siguientes temas 
relacionados con las operaciones de PALMAS DEL CESAR S.A., especialmente relacionados con los impactos sociales y ambientales. 

Los temas que pueden comentar son los siguientes:  
§ Protección del medio ambiente 
§ Conservación de la bio-diversidad 
§ Oportunidades de empleo 
§ Enfoque empresarial del desarrollo 

comunitario 

§ Su relación con la empresa 
§ Participación en la toma de decisiones 
§ Consentimiento libre, previo e informado 
§ Sugerencias de mejora

Los comentarios recibidos en un plazo de 30 días a partir de la fecha de esta notificación se tendrán en cuenta durante la evaluación 
de la certificación.  

Por favor, incluya los siguientes datos en caso de que necesitemos ponernos en contacto con usted para obtener información 
adicional o aclaraciones sobre cualquier cuestión planteada: 
Nombre:  ___________________ 
Dirección:  ___________________ 
Correo electrónico: ___________________ 
Número de teléfono: ___________________ 
 
Si desea que sus comentarios sean tratados confidencialmente o permanezcan en el anonimato, indique “CONFIDENCIAL” en su 
correspondencia con nosotros. Envíe sus comentarios a: 

Ms. Adriana Cala- RSPO P&C Gerente Tecnico 
SCS Global Services 
2000 Powell Street, Suite 600 
Emeryville, CA 94608 USA 
Tel: +1.786.281.2707  
Email: acala@scsglobalservices.com 

y/o 

Ms. Viviana Dueñas 
Coordinadora de Procesos Transversales 
Plantación Km. 113 – vía al mar  
Minas, San Martin, Cesár, Colombia 
Tel: +57 3168302898 
Email: viviana.duenas@palcesar.com 

Sinceramente, 
 
 
Adriana Cala 


