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Que el parágrafo del Articulo $egundo, hace claridad que el permiso podrá ser renovado
s¡empre y cuando no se registren afectaciones a los recursos naturales o afectaciones a
la cal¡dad del a¡re de la zona.

Que por medio del Artículo Tercero requiere a la empresa procesadora de Aceite Oro
LIDA, para que realice anualmente y durante la vigencia del proyecto dos monitoreos
isocinéticos anuales, uno deberá sef en el pico alto de la cosecha (enero y febrero) y el
otro en el pico bajo de las cosechas (septiembre y octubre) teniendo en cuenta las
especificaciones establecidas en el decreto 948 de 1995 y en la resolución 610 de 2010
emanadas del ministerio de Arbiente y Desarrollo Sostenible, cuyos resultados deberán
ser presentados a la Corporación para su respectiva evaluación.

Que de igual forma en el Adiculo Cuarto de la mencionada Resolución informa a la
empresa Procesadora de Acer"e Oro Rojo Ltda., para que anuncie con anticipación de al
menos un (1) mes, la realización de los monitoreos lsocinéticos. De igual forma la
modificación de las eslructu¡as, suspensión de activ¡dades o cualquier otra actividad que
pueda cambiar los datos descfrtos en el acto admin¡strativo.

Que elArtículo Quinto del anterior acto administrativo requjere a la empresa procesadora
de Aceite Oro Rojo Ltda., para que durante et primer añg presente anle la corporacton, un
informe detallado donde se evidencien las acciones tomadas con los res¡duos oe cenza
produc¡dos por la caldera.

Que la anterior providencia fue notificada personalmente al señor GILBERTO ROJAS
VERGARA, identificado con cedula de cjudadania No. 91.512.034 expedida en
Bucaramanga, en cal¡dad de apoderado por el señor RUBEN DARÍO LIZARALDE,
ident¡ficado con cedula de ciuladania No. 14.873.062 de Buga, representante legat de la
sociedad PROCESADORA DF" ACETTE ORO ROJO LtO¡, él Oia Í de Marzo de 2013.
(Folio 125).

Que med¡ante Radicado C,qS No. .1571 de Febrero 28 de 2014, ta empresa
PROCESADOM DE AC:|TE ORO ROJO LTDA, identificadá con NtTNo 900.271.428 - 5, reati;a la solicit.¡d de prórroga del permiso de emrsrones
atmosféricas otorgado mediante Resolución No. 0157 de Marzo g üe 2013. Denrro oe este

l1

"Por el cual se ordena la apertura de una ¡nvestigac¡ón administrativa de carácter
ambiental y se dactan otras disposiciones"

La subdirecc¡ón de Autorid;¡ Amb¡ental de la Corporac¡ón Autónoma Regional de
Santander CAS, en uso de 5us facultades as¡gnadas med¡anie el Acuerdo No' 256

de jun¡o 26 de 2014 Y

CONSIDERANDO

oue mediante Resolución DGL No.00000157 de ¡¡arzo 08 de 2013, la Corporación
Autónoma Regional de Santahder CAS, otorgó a la Procesadora de Ace¡te Oro Rojo
LTDA, identificada con NIT No. 900.271.428 - 5, permiso de emisiones atmosféricas, para

la operac¡ón de una caldera pirolubular marca Vyncke con capac¡dad máxima de
generación de 30 toneladas / hora, del proyecto diseño y montaje de una planta extractora
de aceite de palma ubicado en el predio San Pedro ll, Vereda La ¡¡oneda, en el municipio
Sabana de Torres. (Folio 120).

Que igualmente resuelve que el término del permiso de emisiones atmosféricas otorgado
de un ('1)año, iiempo durante el cual se realizaría seguimiento con el fin de identificar
posibles afectaciones o contaminaciones que pudieran generar el funcionamiento de la
plañta.
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of¡cio se anexaron Cotización Fitko de lvlangas - tttCifttritOt_, cot¡zación precipitador
Electrostático - CONSULTECNICAS, Anátisis lso-cinéticod v Cámara de Comercio de Oro
Rojo. (Folio 138).

Que med¡ante oficio radicado en la CAS con No. 09788 de junio OB de 2016, ta empresa
PROCESADORA DE ACEITE ORO ROJO LIDA, hace un pronunciamiento respecro a ra
imposición de la medida preventiva y en su acápite de antecedente argumenta que allego
a esta entidad ambiental mediante radicado CAS No.08594 el 23 de mayo de 20.16,
solicitud de permiso de emisiones atmosfédcas

Que mediante de Auto SAA No. 0155 Abril 'tg de 2016, ta Corooración Autónoma
Reg¡onal de Santander - CAS, ordena ta orácttca de vtsrta de inioecclón ocu¡ar oe
segu¡m¡ento ambiental al correspondiente permiso de emtsiones atmosféricas, para la
operación de una caldera piro - tubular marca Vynckb con capacidad máxima de
generac¡ón de 30 toneladas / hora, del proyecto y diseño y montaje de una planta
extractora de aceite de palma ubicado en el predio San Pedro ll, Vereda La Moneda, en el
municipio Sabana de Torres, departamento de Santander, emitiéndose concepto técnico
03'14 del 27 de mayo 2016, del cual se transcriben los siguientes apartes de interés.

(..,) VISITA DE INSPECCION OCULAR

"En cumplim¡ento de lo ordenado por el Subdirector de Autoridad Ambiental, durante los
dias 21, 22 y 23 de Abril del año en curso, se llevó a cabo vis¡ta de ¡nspecc¡ón ocular al
sitio de jnterés, en compañía de personal adqcrito a las einpresas Indupalma y Oro Rojo.
Por la empfesa Indupalma, Richard Linares Ruíz (Asistente de cestión Ambientat),
Gilberto Rojas Vergara (Jefe de Gestión Ambiental) y por la empresa Oro Rojo, Jorge
Mendoza (Jefe de Producción) y José Miguel Muñoz (Jefe Etéctrico), con qu¡enes se
observó lo siguieñte:

2.1.1 Acceso y Ub¡cac¡ón: Para acceder a la planta extraitora Oro RoJo, desoe et casco
urbano del municip¡o Sabana de Torres, se toma la via que conduce a Barrancabermeja,
recorr¡dos 3 kilómetros aproximadamente se toma un desvio a la derecha en un rramo oe
1.7 kilómetros hasta la puerta de entrada a la planta ubicada al costado derecho de la via.
La planta se encuentra instalado en el predip San Pedro de la vereda La Moneda del
municipio Sabana de Torres - Santander

En la visita se tomaron las siguientes coofderiadas con GPS GARMIN CAS referencia lD
329802 1 343 y código CAS 2-24-403 1 1. N. 7 " 22' 36.27 ", E. 7 3" 34' 1 3.25" .

2.1.2 S¡tuac¡ón Encontrada.la Planta Extractora Oro Rojp eslá dedicada principalmente
a la extracción de aceite de palma y aceite de Palmiste

Durante la visita se realizó un recorrido por todo el dragrama de flujo con lo cual se
pud¡eron constaiar que esta planta desarrolla los s¡guientes,procesos:

> Recepción de t¡ufo; El material llega a la planta cargado en volquetas y camiones
los cuales una vez ingresan a la planta son pesados para registrar el peso del fruto,
posteriormente este es descargado a una tolva automatizada con capacidad para 140
toneladas, ailí el fruto se dosifica en una banda transoortadora que lo conduce a la
dosif¡cadora que se encarga de llenar vagones oon capacidad de 20 Toneladas cada uno,
que luego son introducidos a autoclaves cilindricas donde se realiza el proceso de
esterilizacrón y ablandam,ento del fruto

> Este t¡zac¡ón Para este proceso se drspone de dos autoclaves con capaqqao
para 30 toneladas cada una, el fruto es sometido a una teniperatura de '140 "C durante un
t¡empo de 90 minutos. El objet¡vo principal de este proceso es desprender el fruto del
racimo, asi como también detener el proceso de acidificación del aceite, es decir que se
inactiva la encima Lipasa responsable de la hidrólisis del áceite. Asimismo se ablanda el
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mesocarpro para permitir el ror¡pimiento de las celdas que contienen ej aceite, facilitar el
oeslrutado, deshrdratar las almcndras y preparar el raqu¡s para romper¡o.

> Desfrutación. Luego de esterilizado elfruto es sacado de las autoclaves v llevado
a un proceso electro-mecánico conformado por un cil¡ndro rolator¡o donde girán hasta
separarse del raqu¡s o tusas. El fruto es trasportado por un tornillo sinfín a un digestorpara conünuar con el proceso y el raquis o tusa es pasado por una prensa hidr¡uljca
oonoe se tntura para ser evacúado a una banda transporladora que carga camrones o
volquetas que lo llevan y dispo¡en a cielo abierto en las plantaciones de palma.

> Digesfi¡in.'Se realiza en una unidad cilíndrica y consiste en macerar el fruto hasta
que el per¡carp¡o se separa de la nuez y las celdas del aceite se rompen.

> Prensado: En este proceso mediante calor y presión se rompen las cetoas que
contienen elaceite y para ello se usan prensas hidráulicas.

> Desfibrado: Se real¡za ta separación de la nuez y
rompe su un¡ón. La fibra es util¡zada como combustible
procesada.

la fibra mediante un s¡nfin que
para la caldera y la nuez es

> Claúficación, Se realiza mediante decantac¡ón en un lanque claril¡cador
horizontal donde por densidades se separan el agua del ace¡te y los lodos.

> Decantación: Este proceso se realiza en decantadores c¡lindricos verticales donde
se extraen los lodos mediante decantac¡ón, el aceite es clarificado nuevamente y el lodo
se centr¡fuga para extraer el máximo contenido de aceite.

Producción de palmisfe_.En este proceso se extrae la almendra de ta cascar¡¡¡a yesta se conv¡erte en palmiste; ta almendra es pasada por s¡los donde a traves de a¡recaliente se seca y posteriormente se almacena para su.venta. l_a casiariiia, una parte esutilizada como combustible y la otra se djspone en el suqlo y/o en vias.

Para varios de los procesos mencionados se utiliza vapor de agua saturado, ej cual es
9:Tf9:-l"i una catdera acuapirotubutar, cuyo combustible es-ta fiLia y cascanrra quequeoa como res¡duo del desfrut¿do

2.2 COMPONENTE ATMOSFÉRICO

^L?. 
pl:Ia, :xtr, 

actof?. de aceite de patma'.Oro Rojo" cuenta con una catdera de a[a presiónacuapr¡olubular, ut izada para i¿ generación de vapor el cual es con¿;"¡Ao 
" 

preston pormedio de ductos a Jos dúerenles p¡ocesos

2.2.1 Caracteristicas de la caldera:

Marca: Vyncke
¡rodelo: '19-08-2OOg

Tipo de Caldera: Acuopirotubu16r de dos domos

:1":,d:9; 20 a 30 
-fon/hora 

de vapor ca¡entado y sobre catentado
rresron Maxrma (ps¡): 3l Bares = 3100 Kilopascales
Presron de diseño 34 Bares = 34OO Krtopascales
C'omb)|]stible utitizado: Fibra y cascari a, liúa BOo/o y 2oyo cuesco de fruto de palma

Consumo de combustible: 3.2 Ton/hora de fibra + 1,65 Ton/hora de cascarillaPoder calorif¡co. 4439 KcettKd
Temperatura de-vapor sobreálentado: Mayor a 265 "C
F¡ulo de agua. 23m,
Suminisko eléctr ico: 440 voltios
Horas de trabajo: 8 a 1O horas/dia
Dias de trabajo: 6 días/semana
2,2,2 Componentes: La Caldera está constttu¡da por:
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Parrilla de Combust¡ón. La parr¡lla transporta el comb.rstible a la,caldera de forma
automética controlada por diferentes factores termodinámicos, lo contiibuye a mejorar la
eficiencia de la combustión, la misma parrilla transporta la ceniza hasta un contenedor
externo.

At¡mentador de combust¡ble: Está const¡tuído por un tornillo s¡nf¡n con un sistema de
sumin¡stro automático controlado por la presión del vapor requerido- Cuenta con un

sistema auxiliar manual que permite el suministro de acuerdo con las condiciones del
material.

Pre-calentador de ai¡e: ubicado entre el multiciclón
de calentar el aire que se usa en la combustión
combustible. Este eleva la temperatura a 140'C.

y el v{ntilador, cur¡ple con la función
lo que contribuye con el ahorro de

Economizador: Adyacente al tubo de salida de los gases se ubica un serpent¡n por donde
Ituye el agua que ingresa a la caldera con elfin de elevar su temperalura y a la vez reduc¡r

la lemperalura de los gases de salioa

Sobre calentador eleva la temperatura del vapor mayor o igual a 265'C, con un flujo

estable de 20.000 Kg/hora de vapor y una presión de 31 Bares.

Sistema de at¡mentac¡ón cle agua a la cadéra se Íeali¡a un sumiñrslro controlado' tipo
multietapa; de acuerdo con los requerimientos de vapor es alimentada con bombas que

contienen válvulas de seguridad y corte. El control de nivel de aguF de la caldera es

automático. Este impide la operación por bajo nivel o poi alto nivel' Además contiene un

indicador de nivelvisual de alta pfesión

Tableros etéctr¡cos: Desde estos tableros se real¡za en Íempo real' el monitoreo en las
pantallas LCD y de llevar a cabo la eJecución de las acciones en cada proceso' aclemas

de aportar un control más óptima y eficiente de las variables tales como presiones flujos
temperatura, n¡velde oxigeno y control modulado.

Reglslro de variablesr mediante un computador se registran en tiempo real datos

históricos y reporte de fallas

Control de e¡n¡s¡ones; La caldera cuenta con un multiciólón para el control de emisiones

atmosféricas- El efecto de centrifugado obliga a que la ceniza se precipite a una tolva En

esta unidad es retenido et material particulado resultante de la combustión, el cual hace
que las partículas se coloñicen y caigan a través de una válvula rotativa, para luego ser

evacuados hacia contenedor diseñado par¿ tal fin y asi evitar que este material salga

exoulsado al ambiente a través de la chimenea.
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2,2.3 Chimenea: Los ductos conducen los gases a una sola chimenea la cual es metálica,

lipo circular con un diámetro de 16 metros en la base ! 1.3 metros en la salida y una

aitura aproximada de 28 metros; cuenta con escalera, plátaforma y 3 niples de 4" para el

análrsis isocinético

La chimenea está conectada a la salida del multiciclón a través de un ducto circulari en ¡a
base que se une con un ventilador que succiona e impulsa los gases hacia la chimenea
producto de la combustión generada en la caldera.

El vapor generado por la caldera no solamente se usa eR las etapas tgrmlcas del proceso

de eitraci¡ón de aceite. La energÍa eléctftca reqr-Lerida ¡lara el funcionam¡ento de todo el

sistema, es generada por un turbogenerador movido por el vapor de la misma caldera "

CONSIDERACIONES .

Una vez realizada la visita técnica de inspección ocular a la planta de extracción de aceite

Oro Roio. ubicada en el la vereda La l\,4oneda del municipio Sabana de Torres -
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Santander y revisada la ¡nforniac¡ón contenida en el Expediente, se puoo ooservar eue
med¡ante Resotución DGL No. 00000157 de mazo Og de 2013, otorga permrso de
emrs¡ones atmosféricas a la planta procesadora de Aceite Oro Rojo Ltda., para la
operación de una caldera pirotubular marca Vyncke con capacidad máxima de generac¡ón
de 30 toneladas/hora, del proyecto diseño y montaje de una planta extractora dá aceite de
palma ubicado en el predio Saft pedro lt, vereda La t\,¡oneda en jurisdicción del municipio
Sabana de torres

Oue en el permiso de Emistones olorgado para la operación de una catdera para ta
generación de vapor usado en el procesc de extracc¡ón de aceite de palma. no se
menclona la turbina generadorá de energia eléctrica.

Que el Permiso otorgado med¡ante Resolución DGL No. OOOOO157 del mazo Og de¡2013,
de Emis¡ones Atmosféricas fue Éor-un término de un año contado a part¡r del 11 de Mazo
de 2013, fecha en la que se real¡zó la not¡ficación de la prov¡denc¡a de otorgamiento; esto
ind¡ca que a la fecha este permiso se encuentra venc¡do, toda vez que aunque la
empresa Oro Rojo solicitó proroga mediante Oficio radicado CAS No. ib71 det )8 de
Febrero de 2014, este vencía en febrero 29 del 2O1S y no se solicitó renovación o
prorroga.

Que los representantes de la Empresa Oro Rojo manifestaron durante la vis¡ta, no estar
enterados del vencjm¡ento del permiso de Em¡s¡ones Atmosféricas otorgado por la CAS;
ind¡caron que e¡¡os habian so(ic¡tado una prórroga, pero que ta CAS no habia dado
respuesta y por lo tanto no sab¡an que estaba vencido.

Que el señor Juan ¡.ranuet Guaracao Ordoñez Coordinador Juridico de Oro Rojo Ltda.,
arrega a ra corporación oficio co¡ Radicado cAS 09788 de junio oB de 2016, donde reariza
pfonunc¡amiento respecto a la ¡mposic¡ón de la medida preventiva, es de aclarar a la
Procesadora de Aceite Oro Rojo Ltda., que revisado el eipediente no se encontró Autoque impusiera med¡das prevent¡vas.

9,L",l9,""lT9d: menciona en su acápite de antecedente haber presentado a en estaenÍoao ambtentat sot¡crtud de p.órroga del permjso de emis¡ones para la procesadora oro
Kolo Lroa., segun Rad¡cado CAS No. 09594 de mayo 23 de 2016.

. 'l semestre 2014; realizádo en el mes de mazo.

Que mediante el Artículo Terceio de ta Resotuc¡ón DGL No. OOOO0157 del F)->

!![i:'"1¿';?¿:l;iti*J'*m"¿-Í1,í*"::"i*xu:[yr¿ti::!KDd¡ru¿res, uno oeoera ser en et ptCO alto de la COSeCha (eñero y febaero) y el Otba;o de cosechas lseptrembre y octubre) reniendo en cuenta ras *rJ:,r"¿:lJ;:: /%.estabtecidas en et decreto 948 de isss y.n i" n"*rr"io" oró ü)oió' *-- ** - fre}
Que med¡ante oficio Rad CAS No 08597 de mayo 23 de 2016, la Empresa Oro Rojo Ltda , \/
entrega a la Corporación Autónoma de Santander, los infoimes d" ..,r,on", _,.:_-)correspondiente a tos siguientes per¡odos: 

lgl. 1 semestre 2013: rea¡izado en el mes de Junio. É. 2 semestre 20.13: realizado en el mes de Octubre.

De los,anter¡ores pe.iodos de rnon¡toreos ¡soc¡nét¡cos, solo el realizado en el 2@ semestredel 2013, cumple con el periodo solicitado en etArticúlo Iercero áe-i" nesoluc¡on OAf- ¡1"00000157 de mazo 18 del 2013

Que rev¡sado el exped¡ente no se encuentran los estudios ¡soc¡néticos correspondientesal segundo semestre del año 2014 ni los correspond¡entes al año 201S. por la inexistenciade los estudios no se puede catcular la emisjón de gases contaminantes-y Jnrre estos etMaterial Part¡curado (pM), sustancia oue por lo evidenciado en ros estuáios de 20.r3 y2014 está sobrepasando tos nivetes permiiioos por ta noi,i 
" v ó"r. ló t""t" iá'.mpresa va
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tenía conocimiento sobre la necesidad de implemeriiar medidas de prevenc¡ón o
mit¡gación, s¡n embargo a la fecha no ha tomado n¡nguna ifledida

Que mediante oficio rad¡cado CAS No 08597 de mayo 23 de 20'16, la empresa Oro rojo
Ltda allega a la CAS los resultados de los informes isocineticos, donde se evidencia que
las emisiones generadas por la empresa en, cuanto a cohcentrac¡ones del parámetro de
material part¡culado (MP), se encuentra supérando los niveles perm¡sibles contemplados
en la Resolución 909 de 2008 y por 1o tanto se debe requerir para que se ¡nstale un
sistema de control de emisiones que cumpla con los niveles máximos permisibles por la
norma.

Que durante la visita se solicitó verbalmentq a los repreééntantes de las empresas ORO
ROJO LTDA e INDUPALMA quienes indicaron que estogilsi se habfan real¡zado y que los
hafian llegar en el transcurso de los siguientes ocho dias, al no recibir respuesta en
repetidas ocasiones se habló telefónicamente con el Ingeniero Gilbedo Rojas Vergara
(Jefe de Gest¡ón Ambiental), quien se comprometió varias veces a enviarlos pero no
cumplió. As¡ las cosas, no se pudo evaluar el cumplirniento normativo en términos de
em¡sión de contaminantes y por lo tanto se deberá invdstigar las causas por la cuales
nunca radicaron tales estudaos.

Que la Resolución DGL No. OOOO0157 del dia 08 de marzo del 2013, en su Art¡culo
Cuarto requiere a la Procesadora de Aceite de Oro RoJo Ltda., para que anunc¡e con
antic¡pación de al menos un ('l) mes, la real¡zación de ios monitoreos isocinéticos De
igual forma la modificación de las estructuras, suspensióh de actividades o cualquier otra
actividad oue Dueda cambiar los datos descr¡tos en el actc admin¡strat¡vos, pero al revlsar
el expediente no se encontró ningún tipo de comunicac¡óq donde informe a la Corporación
Autónoma de Regional de Santander sobre el cumplimiento de este artículo.

Que mediante el Art¡culo Quinto de la Resolución DGL No. 00000'157 de Marzo 08 de

2013 requiere a la empresa Oro Rojo para que durante el primer año presentara ante la

CAS un inlorme detallado donde se evidencien las acciones tomadas con los res¡duos de

ceniza producidos por la caldera, requerimiento que no fue cumplido; ya que durante la

visita se evidenció un contenedor metálico donde se almacena tal residuo pero no se

cuenta con datos de su volumen, manejo nisitio de disposición final.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 76 de la Resolución 909 del 5 de junio de

2008, el cumplimiento de los estándares, se debe determinar mediante medición directa

de ¡as em¡siones a través del ducto o chimenea que se debe constru¡r en cada fuente fija
puntual

Que el Articulo 79 de la Resolución 909 de 2008, indica ique toda fuente de emisión que

cuente con un sistema de control, debe elaborar y qnviar a la autoridad amb¡ental

competente para su aprobación, el Plan de Contingencia del Sistema de Control, que

ejecutará durante la suspensión del funcionamiento de este, dentro de los 12 meses

siguientes a la exped¡ción de la presente resolución. La Planta de Oro Rojo aunque

cuenta con un Multiciclón para el control de las emisiones, no cuenta con Plan de

Contingencia.

Bajo estas premisas, la Subdirección de Autoridad Ambiental en uso de sus facultades
legales, encuentra merito suf¡ciente para iniciar la correspondiente investigación
administrat¡va en contra de la empresa ORO RoJO LTDA, en concordanc¡a coñ lo

preceptuado en la Ley 1333 de Julio 21 de 2009, en su A¡lículo 5, el cual contempla como
infracción en mater¡a ambiental toda acción u omis¡ón,que constituya violación de las
normas contenidas en el Código de Recursos Naturales, Renovables, los art¡culos
tercero, cuarto y quinto de la Resolución DGL No.00000¡57 de marzo 08 de 2013

Que por lo tanto, esta
ambiental, sujetándose al

Autoridad Ambiental adelantará la investigación de carácter
derecho. al debido proceso, comunicando de manera formal la

www.cas.gov.co - Liñea Gratuita 01 8000 917600

@

r?r:75ó.ojj



recAs
Corporaciód Autónoma Regional de
Responsabil¡dad Amb¡ental, Coryiprom¡so que nos lJne

Santander o**ma,! ¿v.Tii"üi!

06i2--16
apertura del proceso, salvaguardando en todas sus etapas los pr¡ncipios de coñtradicción
e imparc¡a¡¡dad.

Que el Art¡culo '1 de la Ley 1333 de 2009 consagra: El Estado es el titular de ¡a potestad

sancionatoria en materia ambiéntal y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales
de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Terrilorial
las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades
Amb¡entales de los grandes centros urbanos a que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de
1993, los establecim¡entos púbircos amb¡entales a que se refiere el Artículo 13 de la Ley
76a de 2OO2 y la Un¡dad Adm¡nistrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales
Naturales, Uaespnn, de conformidad con las competencias establecidas por la Ley y los
regramemos.

Que así mismo la referida Ley señala en su Articulo tercero, que son aplicables al
procedimiento sancionatorio anibiental, los principios constilucionales y legales que rigen
las actuaciones administrativas y los pr¡ncipios ambientales prescritos en el Articulo l'de
la Ley 99 de 1993.

Que el Artículo 660. Del decreto 948 de 1995 consagra las Func¡ones de las
corpo.aciones Autónomas Reg.tnales y de los Grandes Centros Urbanos Corresponde a
las Corporaciones Autónomas Reg¡onales y a los Grandes Centros Urbanos, dentro de la

órbita de su competencia, en ei territorio de su jurisdicción y en relación con la calidad y
el control a la coniaminación dél aire, las siguientes: J) lmponer las medldas preventlvas y

sanciones que correspondan pDf la comisión de infracciones a las normas sobre emlslón y
contaminación atmosférica.

Que a su vez, el Articulo 5 de la misma Ley establece que se considera infracción en
mater¡a ambiental toda acc¡on u omisión que const¡tuya violación de las normas
conlenidas en el Código de Recursos Naturales Reqovables, Decreto - Ley 2811 de
1974, en la Ley 99 de 1993 en la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones
ambientales vigentes, en que las sustituyan o modif¡quen y en los actos adminislralivos
emanados de la autoridad ambiental competente... Parágrafo 'lr En las infracciones
ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.
Parágrafo 2' El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y
peduicios causados por su acc.ón u om¡sión."

Que la Corporac¡ón Autónoma Regional de Santander considera pertinente y procedente
¡mponer la Med¡da preventiva contemplado en el art. 20. de la tey 1333 de 2009. "El
M¡nisterio de Amb¡ente, Vivienda y Desarrollo Teritorial, la tJnidad Administrativa Espeoal
del Sistema de Parques Nacionales Naturales; las Corporactones Autónomas Regionales
y las de Desarrollo Sosten¡ble; las Unidades Ambientales Urbanas de los grandes centros
urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993i los estabtecim¡entos públicos
a los que hace alusión el art¡cuio 13 de la Ley 768 de 2002; ta Armada Nac¡onat; asi como
los departamentos, municip¡os y d¡str¡tos, quedan investidos a prevencjón de la respectrva (o \

autoridad en materia sancionator¡a ambiental. En consecuencia, estas autoridades están G,]
habiljtadas para ¡mponer y ejecutar las med¡das prevent¡vas y sancionatorias consagradas I :, l
en esta ley y 

_que 
sean aplicables, según el caso, sin perjuicio de las competenc¡as lega¡es "H-de otras autor¡dades."

Que Artículo 12 de la ley 1333 de 2009 cita "OBJETO DE LAS ¡ilEDtDAS
PREVENTIVAS. Las medidas preventivas tienen por objeto prevenif o impedir ta
ocurrencia de un hecho, la real¡zación de una actividad o la existencia de una situación
que atente contra el medio :mbiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud
humana"-

Que basado en lo anter¡or se ¡mpondrá a la empresa ORO ROJO LTDA., med¡da
preventiva consistente en suspender las actividades de la caldera porotubular marca
V-yncke con capacidad máxirna de generación de 30 toneladas / horas, del proyecto
diseño y montaje de una planta extractora de aceite de palma ubicado en el predio ll,
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vereda la lvloneda en jurisdlcc¡ón del municipio Sabana
permiso se la autoridad cgmDetente.

Torres por estar operando sin

Que igua¡mente el Articulo 18 de la Ley 1333 de 2009, establece que el p¡ocedim¡enfo
sancionator¡o se ade¡antará de oficio, a petición de parte o como consecuenc¡a de
haberse ¡mpuesto una medida prevent¡va; med¡ante acto admtniskativo motivado, que se
not¡ficará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código conteñcioso administrativo
el cual dispondrá el inic¡o del procedimiento sancionatQrio para verificar los hechos u
omisiones constitut¡vas de infracción a las normas ambientales.

Que el Articulo 22 de la prccllada norma determina qlte la autofldad ambiental
competente podrá realizar todo tipo de diligencias adminrstrativas corno visitas técn¡cas,
toma de muestras, exámenes de laboratorio, med¡ciories, caracterizaciones y todas
aquellas actuaciones que est¡me necesarias i pertinentes para determ¡nar con certeza los
hechos constitutivos de infracción y completar ¡os elementós probatorios.

Que de conformidad con lo previsto en el Artículo veintitrés ibidem, en el evento de
configurarse algunas de las causales del Articulo 9, ésta Autoridad Ambiental declarará la
cesac¡on de procedrmiento.

Que as¡ m¡smo, en caso de existir mérito para contiduar con la rñvestigación, esta
Corporac¡ón procederá a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo
establece el Articulo 24 de la Ley 1333 del 2'1 de julio de 2009.

Que en cumplimiento al Articuto 56 de la Ley 1333 ¡je 2009, las autoridades que
adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los Procuradores
Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y termrnacrón de los procesos
sancionator¡os amb¡entales.

Que el Artículo 31 numeral 2 de la Ley 99 de 1993, le seña¡o a las Corporacrones
Autónomas Regionales, la función de ejercer como máxima autor¡dad ambiental en el
área de su jurisdicción de acuerdo a las normas de carácter supeflor y conforme a os
criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Que el Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, en su numeral,'12 faculta a las Corporaciones
Autónomas Regionales para ejercer las funcrones de evaluación, control y seguimrento
ambiental de los usos del agua, el suelo; el aire y l¡s demás Recursos Naturales
Renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión c incorporacióñ de sustancras o
fes¡duos l¡quidos, sólidos o gaseosos a las aguas en cualquiera de sus formas, el atre o a
los suelos, asi como a los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en
peligro el normal desarrollo sostenible de los, Recursos N?turales Renóvables o impedir u

obstaculizar su emoleo oare otros usos. , 
,

Que el Articulo 24 Numeral 2 del Acuerdo 256 de fecha Jun¡o 26 de 2014 faculla a la
Subdirección de Autoridad Ambiental para instruir y sustanciar los procesos
sanc¡onator¡os a todo aquel que resulte responsable de los procesos de ¡nvestigac¡ón por
uso ilegal de los Recursos Naturales Renovables, daño al ambiente o incumpl¡m¡ento de
las normas ambientales de conformidad con los procedirir¡entos establecidos en la ley y

los reglamentos.

En méito de lo expuesto,

municipio Sabana de Torres

t-;l

m

@
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DISPONE: ,

PRIMERO: imponer a la empresa ORO ROJO LTDA., medida preventiva consrstente en iful
suspender las actividades de la caldera porotubular marca Vyncke con capacidad máxrma .*
de generac¡ón de 30 toneladas / horas, del proyecto diseño y montaje de una plañta tl:f
extractora de ace¡te de palma ubicado en el predio ll, vereda ia lvloneda en lurisdicción del
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PARAGRAFO: La anterior medida t¡ene carácter preventivo y trans¡tor¡o, surte efectos
¡nmediatos, contra ella no pfocede ningún recurso y se aplica sin perju¡cio de las
sanoones a que hub¡ere lugar. (Art. 32 de la,Ley 1333 de jul¡o 21 de 2OO9).

PARAGRFO SEGUNDO: La med¡da preventiva impuesta mediante el presente artículo se
revanlara una vez desaparezcan las causas que la originaron.

SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigac¡ón administrativa de carácter ambtental
contra de la empresa ORO ROJO LTDA, por estar operando sin permiso de una caldera
p¡rotubular marca Vyncke con capacidad máxima de generación de 30 toneladas/hora, del
proyecto diseño y montaje de una planta extractora de aceite de palma ubtcaoo en el
pred¡o ll, vereda La Moneda en Jur¡sdicción del municipjo Sabana de Torres y por ros
Incumpttmrento de tas s€u|entes obligac¡ones:

- Incumplim¡ento de la Resolución DGL No. 00000157 det dia Og de mazo de 2013
respecto a las obligaciones, señaladas en elArlículo tercero:

. Que ¡a empresa procesadora de ace¡te de Oro RoJo L¡mitada, para que
realice anualménte y durante la vigencia del proyeclo dos mon[oreos
Éocinéticos anuales, uno deberá ser en el pico alto de cosecna {enero y
febrero) y el otro en et p¡co bajo de cosechas (septiembre y octubre)
teniendo en cuenta las especificac¡ones establecidas en el decreto 94g de
1995 y en ta Resotución 6iO de 20j0.

- Incumplimiento de la Resoluc¡ón DGL No. 0OO0O.157 det dia 08 de mazo de 2Ot3
respecto a tas siguientes ob¡¡gaciones, señaladas en elArticulo Cuarto:

. Informar a la empresa procesadora de Aceite Oro Rojo Ltda, para que
anuncie con anticipación de al menos un (1) mes, la iealízaclon de los
monitoreos lsocinét¡cos. De igual forma lF modificación de las eslrucluras, [ _. I

;:ijr"l::j;":or."des o cuatquier otrd acrividad que pueda cambiar tos 
ffi- Incumplim¡ento de la Resolución DGL No 00000157 del día Og de maeo de 2013respecto a tas siguientes obl¡gaciones, señaladas en elArtículo euinto: ñ.\^

. ll:::""i duranie.et primer año a ta Corpofación, un informe 0",",,"0o (&9
donde se evidencien las acciones tomadas con los ,esi¿ros oá-c-en]li '*i/producjdos por la caldera.

?119Tf., De acuerdo at parágtafa.t det Articuto 5 de ta Ley 1333 de Jutio 21 de 2009, #+se-presume e¡ doto o la cutpa del infractof, por lo tanto la c"rgá proO"iorlá ;"ta a ca.go de \Éílros rnvestigados y deben desvirluar que no son infractores ambientales

TERCERO: En orden a determinar co

f_::t: t:u' Áo-",,","tü¡"" v t,"üi:fiil:::li:::'"iÍi?iñ:",,:',;,h# ";
compretar tos etementos probatonos, ,:!:djl d" oticio réatizartoáo tiio i-e oitigencias yacruaclones adminislrativas que se eslimen-necesar¡as, perfin.ntus y clnOrcentes, en losrermrnos det Artícuto 22 de la Ley .1333 

det 2.t de Jutio de'2bó9, ;;;;;;;;;;,"
l Tener como pruebas en ra presente invest¡gación administrativa de carácteramb¡entat, ¡a Resotución DGL No. 

^0_0000157-dá-;;;;8 ;;)d;J, er conceptoTécnico S.AA No. 0314 de mayo 27 de zOlO, V la-oocume-.triárioO."nt" 
"n "l

expedrente 68081-042.1 -2008.

P€r_ágrafo l: La totalidad de los costos que demande la práctica de pruebas sotlcttadascorrerán a cargo de ra empresa pRocÉsAson¡ oE ¡briiiriñc5'n"cjio Lroe, o"conformrdad con to señatado en,et parágrafo delArtic;¡;25; Li"v'i¡ jii"" zoog

w
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Parágrclo 2. Se podrá de of¡cio realizar laé demás pruqbas, diligencias y áctuaciones

admi;¡strat¡vas que se estimen necesarias y pertinentes,len los términos del Articulo 22

de la Ley 1333 de 2009.

cUARTo: Tener como interesado a cualquier persona que así lo manifieste conforme a lo

estipulado en los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 y artículo 20 de la Ley'1333 de

2009.

QUINTO: De conformidad con el Artículo 67 de la Ley 1437 de 2011' not¡f¡quese
personalmente, el contenido de la preseñte providencia al señor ANDRESJVIONSALVE

dADAVID, representante legal de la empresa PRoCESADoRA DE ACEITE DE oRo
ROJO LTDA, qu¡en podrá ser ubicado en la calle 35 No. 19-41' oficina '1004 ed¡ficio la

Tr¡ada de la ciudad de Bucaramanga, Santander, teléfono: 3470010 a quien se le hará

entrega de copia de la misma, dejando la respectiva constancia en el expediente

Parágrafo: De no ser pos¡ble la notificación personal, se deberá notif¡car coñforme al

proced¡m¡ento señatado en el articulo 68 y 69 det Código de Procedimiento Adm¡n¡stratrvo
y de lo Contencioso Administrat,vo.

SEXTO: Comunicar el presente Acto Administrat¡vo al Procurador Judicial Ambrental y

Agrario de la c¡udad de Bucaramanga; de conformidad con el articulo 56 de la ley 1333 de

2009, para su conocim¡ento y fines pertinentes.

SÉplfvlo: Remitase copia de la presente Prov¡dencia a la Secretaria General de esta

Corporación, para que sea publicado de conformidad con lo dispuesto por 9l ¡nc¡so

segundo del articulo 71 de la ley 99 de 1993.

OCTAVO: Contra lo establecido en el presente Acto Administrativo no procede recurso

alguno, de conformidad con el articulo 75 del Código de Procedimiento Admiñ'strat¡vo y de

Io Contenc¡oso Administrativo

NOTIFIQUESE, COMUNI PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

JOHN ALEJ EVAS PORRAS
Subdirector de Autorid Ambiental- C.A.S.

.,r,,,
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