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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER "CAS"
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"Por el cual se ordena la apertura de una investigación ambiental y se dictan otras
disposiciones"

La Subdirección de Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Reg¡onal de
Santander CAS, en uso de sus funciones asignadas a este Despacho mediante el

Acuerdo No. 256 de junio 26 de 20'14 Y,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución DGL No. 0238 de fecha 03 de Abril de 2013, la Corporación
Autónoma Regional de Santander CAS, otorga concesión de aguas subterráneas del pozo

profundo en un caudal de quince (15 L/s) a la empresa procesadora de aceite Oro Rojo

LTDA, en el pred¡o denominado finca San Pedro Dos para uso ¡ndustrial, ubicado en la

vereda La Moneda, en jurisdicción del municipio Sabana de Torres, departamento
Santander, por el termino de tres (3) años, prorrogables a solicitud del interesado dentro

del último año de vigencia.

Que asi mismo, en el artículo sexto de la citada resolución se requiere a la empresa para

que presente a la CAS, en un periodo de seis (6) meses, lo siguientes: Diseño de una.red

de piezómetros que perm¡ten el cubrimiento homogéneo del área correspond¡ente al área

de influencia de los conos de bombeo del pozo profundo, teniendo especial cuidado en

considerar la dirección de flujo para permit¡r mon¡torear el comportamiento del acuifero a

través del tiempo y la pfedicción de afectación con radios de influencia, mostrando

resultado de la corrida del modelo matemático para predecir la afectación del acuífero

durante veinte años (gráficamente).

Que igualmente mediante el artículo octavo de la Resolución DGL No. 0238 de fecha 03

de Ablil de 2013, se establec¡ó que la empresa Procesadora de Aceite Oro Rojo LTDA'

deberá llegar a la corporación, un informe semestral con los registros obten¡dos por el

medidor ¡nstalado,

Que la anterior providencia fue not¡ficada personalmente el día 8 de abril de 2013, al

señor Gilberto Rojas Vergara, en cal¡dad de Autorizado, por parte del representante legal

de la empresa Procesadora de Aceite Oro Rojo LTDA.

Oue mediante of¡cio con rad¡cado CAS No 2788 del 18 d Abril de 2013, la empresa
Procesadora de Aceite Oro Rojo LTDA, allega el informe con la descripción y
caracterización técnica de la bomba electro sumergible utilizada en la captac¡ón.

Que mediante oficio con radicado CAS No 3018 del 25 de Abril de 2015' la empresa
Procesadora de Ace¡te Oro Rojo LTDA, allega soporte de publicación de la Resolución

DGL No. 0238 de fecha 03 de Abril de 2013 que se hiciera en el periódico Vanguardia
liberál en la edición del dia 24 de Abril de 2013.

Que mediante Auto SGA No O5Og del 10 de Septiembre de 2013, la Corporación
Autónoma Regional de santander cAS., requiere a la empresa Procesadora de Aceite

Oro Rojo LTDA., para que en el término de diez (10) días, cancele a la CAS por concepto
de tariias de seguimiento vigencia 2013 a la concesión de aguas, la suma de Siete

millones Trescientos ochenta y tres mil cuarenta y seis pesos ($7.383 046) M/cte; valor
que fuera cancelado y cuyo comprobante reposa en el exped¡ente a vista fol¡o 301
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Que mediante oficio radicado CAS No 8146 del 10 de Octubre de 2013, la empresa
Procesadora de Aceite Oro Rojo LTDA., solic¡ta ampliación del termino otorgado para el
cumptimiento del requerimiento establec¡do med¡ante el artículo sexto de la Resolución
DGL No 0238 de fecha 03 de Abril de 2013.

Que asi mismo, en cumplimento de lo ordenado med¡ante el Auto SAA No 0169 del 06 de
Mayo de 2015, el Subdirector de Autoridad Ambiental, ordena la práct¡ca de una visita de
inspección ocular al sitio de interés de cuyo resultado se emitió el Concepto Técnico SAA
No 0467 del 01 de Julio de 20'15, del cual se extraen los sigu¡entes apartes de interés.

(...) "vtstTA DE TNSPECCTON OCULAR"

En cumplimiento de lo ordenado en el Auto SAA No. 0169 de fecha Mayo 6 de 20'15, se
realizó visita de inspección ocular de Seguimiento Ambiental al área relacionada con la
Concesión de Aguas Subterráneas otorgada a la empresa ORO ROJO LTDA, en
jurisdicción del municipio de Sabana de Torres. Dicha empresa hace parte del sector
agroindustrial palmicultor, se dedica al cultivo, compra y procesamiento del fruto de
palma de acerte, para la extracción de sus derivados oleos y posterior comercialización de
aceites y sus productos derivados, además del suministro de materia prima para el grupo
económico al cual pertenece. Para el desarrollo de las actividades de proceso de
extracción de ace¡te de palma cuenta con una planta industrial la cual se ubica sobre el
centro occ¡dente del mun¡c¡pio de Sabana de Torres, en un área aproximada de tres
hectáreas.

En el sector conocido como el pozo de la vereda La Moneda, municipio de Sabana de
torres, pred¡o San Pedro Dos de la Planta Extractora Oro Rojo se perforó un pozo
profundo para dar solución de agua potable a la planta extractora, el pozo profundo se
perforo en el año 2010, para el cual se solicitaron los debidos permisos ante la autor¡dad
amb¡ental, para el cual se realizará el respectivo seguimiento.

La visita de inspecc¡ón ocular al área referida se desarrolló con el acompañamiento de los
señores:

. lngeniero G¡lberto Rojas, Profesional Ambiental

. lngeniera Lu¡sa Fernanda España, Gerente lndustrial

. Vladimir Jurado, Operario de la Planta de Tratamiento de Agua Potable

Se inicia la v¡sita acced¡endo al sitio de ubicación del pozo profundo del cual se real¡za la
captac¡ón del recurso hídrico, dicho lugar corresponde al punto de coordenadas N:
'1.307.365, E. '1.055.757 y 123 msnm (georreferenciación determinada mediante GPS
GARMIN código CAS 2-07A-2036). El punto en mención se ub¡ca al ener¡or del área de
terreno ocupada por la planta extractora, sobre el costado occidental de esta.

La salida del pozo se da mediante tubería en acero de 6" la cual se reduce luego de una
válvula manual de control de flujo a 3" direccionándose hac¡a la planta extractora. Se pudo
evidenciar que la sal¡da del pozo profundo no cuenta con protecc¡ón o encerramiento,
además de presentar vegetación que dificulta la aprox¡mac¡ón. Sobre el costado del pozo
se ubica una caseta donde se encuentra el control electrónico para la operación de la
bomba al interior del pozo, lo que permite controlar de forma automática el bombeo del
recurso hídrico.
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Seguidamente se procede a realiza¡ un recorrido hacia la planta extractora, ingresando a
esta e inspeccionar el s¡stema de tratamiento de agua implementado para cubrir las
necesidades en uso doméstlco y para el uso en el proceso ¡ndustrial. El agua del pozo
profundo es conducida a través de tubería en acero de 3" hasta una caseta donde se
ubica el sistema de tratamiento para su potabilización, antes de su ¡ngreso ha sido
instaladó un medidor para el reg¡stro del volumen captado, este se ub¡ca en una
estructura vertical de tubería, la cual cuenta con una válvula para el control del flujo, a su
ingreso el liquido es env¡ado in¡c¡almente a una torre de aireación como proceso
prel¡minar, de allí pasa a un tanque donde se realiza el proceso de coagulación-
floculac¡ón, para pasar luego a la clarificación y filtrado por medio de filtros de arena y
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enviada a un tanque de almacenam¡ento de donde parte de esta se envía a otro tanque
elevado para su almacenamiento y envío hacia las unidades sanitarias para los
requer¡mientos de agua de tipo doméstico. Del tanque inicial es enviada el agua que será
utilizada en el proceso industrial hacia un tratamiento ad¡cional en el que se normaliza la
dureza y finalizando con osmosis inversa se obtiene agua en condiciones adecuadas para
ser ut¡lizada en las calderas que proporc¡onan el vapor requerido en los procesos
industriales de extracción de aceite de palma.

De acuerdo a lo man¡festado por el personal acompañante durante la visita, los procesos
al interior de la plata de oro Rojo están siendo objeto de automat¡zac¡ón y control por
medio de software especializado, para lo cual se cuenta con un centro de control donde
se pudo evidenciar el manejo por medio de equipos electrónicos para el control y
conoc¡miento por parte de un operario de las dist¡ntos etapas llevados a cabo para el
procesamiento del fruto de la palma.

Durante el desarrollo de la v¡sita, en conversación con el ingen¡ero Gilberto Rojas,
Profesional Ambiental, se verifica el cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo sefo de la
Resolución DGL No. 0238 de Abril 3 de 2013, med¡ante el cual se requirió a la empresa
Oro Rojo LTDA, para que en un periodo de seis meses a partir de la ejecutoria de esa
providencia presentara ante la CAS lo s¡gu¡ente:

Diseño de una red de p¡ezómetros que permiten et cubrim¡ento homogéneo det
área correspond¡ente al área de influencia de /os conos de bombeo det pozo
profundo, ten¡endo especial cuidado en considerar ta dirección de flujo para
permitir monitorear el comportamiento del acuifero a través del t¡empo.
Predicción de afectación con radios de influencia, mostrando resultado de ta
corrida del modelo matemático para predecir la afectación del acuífero durante
v e i nte año s (gráfic amente ).

El ingeniero Rojas expresa que a la fecha no han dado cumpl¡m¡ento a este
requerimiento, debido a que no tienen conocim¡ento de que empresa pueda desarrollar
dichas actividades. El no contar con dichos elementos de medición y evaluación no
permite establecer el comportamiento del acuífero oferente del recurso.
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El agua para uso ¡ndustrial es enviada del sistema de tratamiento hacia dos tanques de
almacenamiento ubicados en cercanía a las calderas, donde el agua proporc¡onada,
med¡ante proceso de calentamiento es convertida en vapor para el cocido del fruto de
palma y posterior extracción de aceite.

CONSIDERACIONES

lue u1a vez revisado jurídicamente el expediente y como consta en el concepto Técnico
SAA No 0467 del 0l de julio de 2015; se observa que a la fecha no reposan en el mismo,
los sopbrtes que demuestren el cumplimento por parte de la empresa procesadora de
Aceite oro Rojo'LTDA., de los requerimientos ¡mpuestos mediante los artículos sexto y
octavo de la Resolución DGL No. 0238 de fecha 03 de Abril de 2013, consistentes en
allegar a la corporación en un per¡odo de seis (6) meses el Diseño de una red de
piezómetros que permiten el cubrimiento homogéneo del área correspondiente al área de
influencia de los conos de bombeo del pozo profundo, teniendo especial cuidado en
considerar la dirección de flujo para permitir monitorear el comportamiento del acuífero a
través del tiempo; la predicción de afectación con radios de ¡nfluenc¡a, mostrando
resultado de la corrida del modelo matemático para predecir la afectación del acuífero
durante veinle años (gráf¡camente) y un informe semestral con los registros obten¡dos por
el medidor instalado; respectivamente.

Que el no allegar los informes sol¡c¡tados por la cAS, los cuales se mencionan en el
párrafo anterior; le impiden a esta Autoridad Amb¡ental contar los elementos técnicos
suficientes para llevar a cabo el respectivo seguim¡ento del acuÍfero oferente del recurso.

Por tanto, la empresa Procesadora de Acerte oro Rojo LTDA., con la conducta descrita
transgrede la normatividad contenida en la Ley 1333 de 2009 con relación a:
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ART|CULO 5o. TNFFACCTOA/ES. Se cons¡dera infracción en mater¡a ambiental
toda acción u omisión que constituya violación de las normas conten¡das en el
Código de Recursos Nalurales Renovables, Decreto-tey 2811 de 1914, en ta Ley
99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientates
vigentes en que las sust¡tuyan o modifiq uen v en /os aclos administrativos
emanados la autor¡dad amb¡enlal petente. (Subrayado fuera de texto)

Por lo anterior, una vez analizada la información contenida en el Expediente No.68081-
0043-2008, y de conformidad con la normatividad ambiental vigente, esta Autoridad
Ambiental adelantará la investigación administrativa ambiental de carácter sancionador en
contra de la empresa Procesadora de Aceite Oro Rojo LTDA por el incumplimiento de los
requerimientos impuestos med¡ante los artículo sexto y sépttmo de la Resolución DGL No.
0238 de fecha 03 de Abril de 2013. referidos anteriormente

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en su Artículo Tercero, que son aplicables
al procedimiento sancionatorio ambiental, los pr¡ncip¡os constitucionales y legales que
rigen las actuaciones adm¡nistrativas y los principios ambientales prescritos en el Artículo
I' de la Ley 99 de 1993.

Que de conformidad con lo previsto en el Artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse
algunas de las causales del Articulo g, ésta Autor¡dad Amb¡ental declarará la cesación de
procedimienlo.

Que en caso de existir mérito para continuar con la ¡nvestigación, esta Autoridad
Amb¡ental procederá a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo estabfece
el Artículo 24dela Ley 1333 del 21 de juliode2009.

Las disposiciones conten¡das en la normat¡vidad v¡gente y en los ¡nstrumentos de control y
manejo amb¡ental, están d¡rigidas a conciliar la act¡v¡dad económica, con la necesidad de
preservar y mantener un ambiente sano; por lo tanto, su incumplimiento const¡tuye
contravención a las normas ambientales.

Que esta Autoridad Ambiental adelantará la investigac¡ón de carácter ambiental,
sujetándose al derecho al debido proceso, comunicando de manera formal la apertura del
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Para sujetar la investigación que se ¡n¡c¡a mediante el presente acto adm¡n¡strat¡vo, se
dará aplicación a la normat¡v¡dad ambiental vigente referenc¡ada anteriormente y a las
normas transcritas a continuación que hacen alus¡ón al proceso sancionatorio ambiental-
Ley 1333 de 2009:

cAs

Que a su vez el Artículo Qu¡nto de Ia misma Ley establece que se cons¡dera infracción en
materia amb¡ental toda acción u omisión que const¡tuya violación a las d¡sposic¡ones
ambientales vigentes y a las contenidas en los actos adm¡n¡strativos emanados de la
autoridad ambiental competente; de ¡gual manera, constituye infracción amb¡ental la
comisión de daño al medio amb¡ente.

Que el Articulo 18 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala que el procedimiento
sancionatorio se adelantará de oficio, a pet¡ción de parte o como consecuencia de
haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se
notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Cód¡go de Procedimiento
Adm¡n¡strativo y de lo Contencioso Adm¡nistrat¡vo, el cual dispondrá el iniclo del
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de
infracción a las normas amb¡entales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a
recibir descargos.

Que el Artículo 22 idem, determina que la autoridad ambiental competente podrá realizar
todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras,
exámenes de laborator¡o, med¡ciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que
estime necesarias y pert¡nentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de
infracción y completar los elementos probatorios.
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proceso, salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradicción e
imparc¡alidad, conductas que rigen la actuación de esta Autor¡dad Ambiental.

Que en los térmrnos del Artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, las autoridades que
adelanten procesos sanc¡onatorios ambientales, deberán comunicar a los Procuradores
Judiciales, Amb¡entales y Agrarios los autos de apertura y terminación -de d¡chos
procesos

Que el Numeral 11 del Articulo 3'l de la Ley 99 de 1993 establece que las corporaciones
autónomas regionales deben " ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento
Ambiental de las actividades de exploración , explotación, beneficio, transporte, uso y
depósito de los recursos naturales no renovables, ¡ncluida la act¡vidad portuar¡a con
exclusión de las competencias atribu¡das al M¡nisterio del Medio Amb¡ente, así como de
otras actividades proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental.
Esta función comprende la expedición de la respectiva Licencia Ambiental"

Que el Numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1 993, faculta a la Corporación
Autónoma Regional de Santander CAS, para ejercer las funciones de evaluación, control
y seguim¡ento amb¡ental de los usos del agua, el suelo el a¡re y los demás recursos
naturales renovables , lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de
sustancias o residuos Líquidos, sól¡dos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus
formas, al aire o a los suelos, así como a los verl¡mientos o em¡siones que puedan causar
daño o poner en peligro el normal desarrollo sosten¡ble de los recursos naturales
renovables o ¡mpedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones
comprenden expedición de las respectiva ¡icencias ambientales, permisos, concesiones,
autorizac¡ones y salvoconductos.

En mérito de lo expuesto,
DISPONE:

PRIMERO: Ordenar la apertura de investigación administrativa de carácter ambiental
contra en contra de la empresa Procesadora de Aceite Oro Rojo LTDA., identificada con
el NlT. 860.006.780-4; representada legalmente por su Gerente o quien haga sus veces,
por el ¡ncumplim¡ento a los requerimientos impuestos mediante los artículos sexto y
octavo de la Resolución DGL No. 0238 de fecha 03 de Abril de 2013, consistentes en
allegar a la Corporación en un per¡odo de seis (6) meses el Diseño de una red de
piezómetros que permiten el cubrim¡ento homogéneo del área correspondiente al área de
influenc¡a de los conos de bombeo del pozo profundo, teniendo especial cuidado en
considerar la dirección de flujo para permitir monitorear el comportamiento del acuífero a
través del t¡empo; la predicción de afectación con radios de influencia, mostrando
resultado de la corr¡da del modelo matemático para predecir la afectación del acuífero
durante veinte años (gráficamente) y un informe semestral con los registros obtenidos por
el medidor instalado; respectivamente.

Parágrafo: De acuerdo al parágrafo 1 del artículo 5 de la ley 1333 de Julio 21 de 2009, se
presume el dolo o la culpa del infractor, por lo tanto la carga probator¡a está a cargo de los
investigados y deben desvirtuar que no son ¡nfractores ambientales.

Parágrafo: La total¡dad de los costos que demande la práctica de pruebas solicitadas
correrán a cargo de la empresa Procesadora de Aceite Oro Rojo LTDA., de conformidad
con lo señalado en el parágrafo del artículo 25 de la Ley 1333 de 2009

TERCERO: Téngase como prueba el Concepto Técnico SAA No. 467 del 01 de Julio de
2008 y los demás documentos que obran dentro del exped¡ente No 68081-00423-2008.
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SEGUNDO: En orden a determinar con certeza los hechos indicados en la parte motiva
de este acto adm¡n¡strativo y los que sean conexos, constitut¡vos de infracción y completar
los elementos probatorios, se podrá de oficio realizar todo t¡po de diligencias y
actuaciones admin¡strativas que se estimen necesarias y pert¡nentes y conducentes, en
los términos del articulo 22 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.
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CUARTO: Tener como ¡nteresado a cualquier persona que así lo manifieste conforme a lo
estipulado en los artículos 69 y 70 de ta Ley g9 de i993 y artículo 20 de la Ley.1333 de
2009.

QUINTO: Notifíquese personalmente el conten¡do de la presente providencia a la
empresa Procesadora de Aceite Oro Rojo LTDA., representada legalmente por su
Gerente o quien haga sus veces, quien puede ser ubicado en la Calle 35 Número 1g-41
Edificio LA TRIADA Torre sur, Oficina 1008, en la ciudad de Bucaramanga-santander y
hágasele entrega de una copia del mismo para su conocimiento, dejando la respectiva
constancia en el expediente.

Parágrafo: Oe no ser posible la notificación personal, se deberá notificar conforme al
procedimiento señalado en el artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contenc¡oso Administrativo

NOTIFIQUESE, COMUN UES PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

JHON AL D EVAS PORRAS
Subdirector d d Ambiental - CAS
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sEXTo: comunicar el presente acto admin¡strat¡vo al procurador Judicial Ambiental y
Agrario de la ciudad de Bucaramanga; de conformidad con el articulo 56 de la ley 1333 de
2009, para su conocimiento y fines pert¡nentes.

sEPTlMo: Remítase copia de la presente providencia a la secretaria General de esta
corporación, para que sea publicado de conformidad con lo dispuesto por el inciso
segundo del artículo 71 de ta tey 99 de ,l993.

ocrAVo: contra lo establecido en el presente acto adm¡nistrat¡vo no procede recurso
alguno, de conform¡dad con el artículo 75 de la ley 1437 de2011.
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