
	
	
	
	
	

	
	

10 de septiembre 2019 
 

Notificación de Evaluación Inicial de RSPO de Extractora Sicarare SAS, Colombia 
No. de miembro de la RSPO: 2-0637-16-000-00 

 
 

A quien corresponda: 
 
Extractora Sicarare SAS de Colombia ha contratado a SCS Global Services para realizar una evaluación Inicial RSPO de su 
planta extractora de aceite de palma y de su cuenca de abastecimiento, ubicadas en KM 11 Al Sur De Codazzi, 
Departamento Del Cesar.  Se evaluará 1 planta de aceite de palma y 2 plantaciones de palma aceitera. 
 
SCS Global Services ha previsto realizar la evaluación Inicial de la planta de Extractora Sicarare SAS entre el 22-24 de 
octubre.  La evaluación se realizará con base en los requisitos de la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO), 
incluyendo sus Principios y Criterios (RPO P&C 2013), usando como referencia la Interpretación Nacional de los PyCs para 
Colombia y la Norma de Certificación de la Cadena de Suministro de la RSPO –Plantas APC (Junio de 2017).  
 
La evaluación cubrirá aspectos legales, ambientales, económicos, de salud y seguridad laboral y de índole social, conforme 
lo requerido por los PyC de la RSPO. A continuación información general sobre la unidad que será certificada. 
 

Extractora Sicarare SAS 
Nombre de la planta  Extractora Sicarare SAS 
Palmtrace ID RSPO_PO1000004026	
Capacidad de procesamiento (toneladas /hora)  21 mt/hr 
Dirección Km 11 al sur de Codazzi, Departamento del Cesar, Colombia 
Referencia GPS (Planta de Aceite de Palma) 9°55'59.75"N, 73°15'46.33"O 
Tonelaje CPO (Proyección)  18,000 tm 
Tonelaje PK (Proyección) 4,700 tm 

 

Finca  Coordenadas GPS  
Área sembrada 

Área Total 
(ha) 

Proyección 
Anual RFF 

(TM) 
Palma Madura  

 (ha) 
Palma 

Inmadura (ha) 
Palmas Sicarare 
S.A.S. 

9°55´34.97”N 
73°17´32.56”O 2,845 0 2,845 70,000 

Palmeras de la 
Cartuja Ltda. 

9°57´2.54”N 
73°18´29.89”O 274 0 274 8,000 

Total  3,119 0 3,119 78,000 

 

SCS sirve a la industria alimentaria y agrocomercial con una amplia variedad de programas a lo largo de toda la cadena de 
valor. Tenemos más de 25 años de experiencia en el desarrollo de normas, verificación por terceros y rigurosos análisis 
científicos para clientes en todo el mundo, ayudándolos a manejar sus riesgos y a aumentar su participación en el mercado, 
y posicionándolos como líderes.  Nuestras innovaciones incluyen el desarrollo de la primera certificación "Libre de 
Pesticidas” en la década de los años 1980. Fuimos pioneros con la norma VeriFlora Sustainably Grown para flores y follaje, 
la norma de Comercio Justo de cumplimiento social y el desarrollo de las prácticas normalizadas C.A.F.E. de Starbucks para 
evaluar la compra responsable de café. SCS maneja actualmente este programa para Starbucks y acredita órganos de 



	
	
	
	
	

	
	

certificación en América Latina, África y Asia. Nuestros programas de certificación agrícola incluyen, entre otros, ISCC, RSB, 
Bonsucro, SQF, Global GAP, Tesco y BRC. 
 

SCS Global Services ha designado al equipo indicado a continuación para realizar la evaluación de Extractora Sicarare SAS:  

Nombre  Título  Aspectos de la Auditoría 
Adriana Cala Auditor Lider Social, Consulta social y con personas interesadas internas y 

externas 
Diana Sepulveda Auditor de Equipo AVC, Mejores Prácticas Agrícolas, Temas Legales 
Enrique Ospina Auditor de Equipo Cadena de Suministro, normas de seguridad y  salud 

ocupacional (OHSAS), Ambientales 

SCS Global Services invita a las personas interesadas a hacer comentarios por escrito sobre cualquiera de los siguientes 
aspectos relacionados con las operaciones de Extractora Sicarare SAS, especialmente sobre sus impactos sociales y 
ambientales. 

Los temas sobre los que puede comentar incluyen los siguientes:  
• Protección ambiental 
• Conservación de la biodiversidad 
• Oportunidades de empleo  
• Enfoque corporativo al desarrollo de la comunidad  

•  Su relación con la empresa  
•  Participación en la toma de decisiones  
•  Consentimiento libre, previo e informado  
•  Sugerencias para mejoras  

Los comentarios recibidos en un plazo de 30 días desde la fecha de esta notificación serán tomados en cuenta durante la 
evaluación para la certificación.  

Por favor incluya los siguientes datos en caso de que necesitemos comunicarnos con usted para obtener información 
adicional o una aclaración sobre cualquier tema planteado: 
Nombre completo: ___________________ 
Dirección:  ___________________ 
Correo electrónico: ___________________ 
Número de teléfono: ___________________ 
 
Si desea que sus comentarios sean tratados de manera confidencial o anónima, sírvase indicar ‘CONFIDENCIAL’ en la 
correspondencia que nos dirija. Envíe sus comentarios a: 

Mr. Matthew Rudolf 
RSPO Program Manager 
SCS Global Services 
2000 Powell Street, Suite 600 
Emeryville, CA 94608 USA 
Tel: +1.919.533.4886 Fax: +1.510-452-8001 
Email: mrudolf@scsglobalservices.com 

 
 

Y/o 

Sra. Nancy Lucía Clavijo R.  
Coordinador SGI 
COSARGO S.A.S.  
Calle 70 Nº 9 -36 
Tel: +57 7443531 ext.1107  
Cel: +57 3153201372  
Email: nancy.clavijo@cosargo.com.co  

Gracias por sus comentarios y sugerencias. 

Atentamente, 
 
 
 
Matthew Rudolf 
Administrador del Programa RSPO  


