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CAPITULO 1:
Generalidades
del estudio de
impacto social
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CAPITULO UNO: GENERALIDADES DEL ESTUDIO DE
IMPACTO SOCIAL
1.1

EQUIPO TÉCNICO

El solicitante de la Evaluación de Impacto Social (EIS) Palmicultores del Norte S.A.S (PALNORTE), ubicado
en Tibú, Norte de Santander, como requisito del estándar internacional RSPO (2018), que aplica para los
cultivadores de palma de aceite y plantas extractoras de aceite de palma. La responsabilidad de la
elaboración del presente estudio estuvo a cargo de la empresa consultora Biología Aplicada, S.A.S., cuyo
nombre comercial es BioAp, con sede en Bogotá, Colombia. A continuación, se presenta en la Tabla 1 el
equipo de profesionales que participaron en el desarrollo de la EIS.
Tabla 1. Equipo evaluador responsable de la EIS
NOMBRE

PROFESIÓN

Juan Pablo Zorro Cerón

Biólogo y Asesor
AVC HCVRN

Jina Katerine Melo
Ramírez

Trabajadora SocialEspecialista
en
Educación y Gestión
Ambiental.

EXPERIENCIA
Experiencia en evaluaciones AVC, estudios LUC
(Land Use Change), Estudios de Impacto Ambiental
y Social, Procedimientos de Remediación y
Compensación para plantaciones de palma de
aceite en Colombia, México, Ecuador, Perú y
Guatemala bajo los esquemas de RSPO, ISCC y
Bonsucro®. Experto en Sistemas de Información
Geográfica. Ha asesorado a más de 30 empresas
en implementación de esquemas de sostenibilidad
como RSPO, ISCC y Bonsucro. Capacitador
avalado por RSPO a través de Checkmark Training
para Audiores Líderes en P&C. Revisor para
Latinoamérica de estudios LUCA para RSPO,
miembro del Grupo Consultivo de América Latina de
RPSO (GCAL).
Experiencia en la elaboración de estudios de
Impacto Social y AVC; identificación y ponderación
de partes interesadas; trabajo comunitario con
población étnica y campesina mediante la
implementación de herramientas participativas.
Coordinación de proyectos orientados a educación
y gestión ambiental, resolución de conflictos e
intervención individual y comunitaria.

Julio Cesar Amórtegui
Ordoñez

Antropólogo

Experiencia en levantamiento de información
diagnóstica de carácter socio- cultural, que incluye
factores demográficos, económicos, históricos y
étnicos, de comunidades rurales y urbanas
utilizando metodologías cualitativas y cuantitativas.

Fabio Ernesto Álvarez

Biólogo Especialista
en Sistemas de
Información
Geográfica (SIG)

Experiencia general en interpretación espacial con
recursos SIG y ecosistemas acuáticos para
estudios de impacto ambiental. Ha participado
como especialista SIG en estudios de AVC en
Colombia, México, Ecuador, Perú y Guatemala
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1.2

NOMBRE

PROFESIÓN

Julieth Acosta
Rodríguez

Ingeniera Catastral y
Geodesta.
Especialista
en
Gerencia
de
Recursos Naturales.

EXPERIENCIA
Experiencia general en administración y análisis de
información geográfica para estudios ambientales y
estudios de Alto Valor de Conservación (AVC).
Acompañamiento en proyectos, desarrollo de
cartografía y digitalización e Interpretación de
imágenes para levantamientos de coberturas, entre
otros.

OBJETIVOS

1.2.1

OBJETIVO GENERAL

Realizar la evaluación de impactos del componente socioeconómico para la empresa Palmicultores del
Norte S.A.S. y sus proveedores de fruto basados en los Principios y Criterios de la norma RSPO 2018, con
el fin de prevenir, mitigar, reparar o compensar los impactos identificados durante la implementación de las
actividades agrícolas propias del cultivo de palma aceitera, mediante la elaboración de planes de manejo
que actúen de manera positiva ante dichos impactos.
1.2.2





1.3

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar los impactos sociales que se generan por la implementación de las plantaciones y
extracción de aceite de palma en el área de influencia.
Diseñar e implementar planes de manejo que permitan la mitigación, compensación, prevención y
reparación de los impactos negativos que se generen en los diferentes procesos de la actividad
agrícola de la producción de Aceite de Palma.
Involucrar a las comunidades en la identificación de impactos socio-económicos y en la ejecución
de las actividades de manejo y mitigación.
Fomentar la participación e integración de las comunidades con las empresas objeto de estudio.

INFORMACIÓN LEGAL DE LA EMPRESA

De acuerdo con los principios del estándar RSPO (2018) es necesario establecer el cumplimiento de los
requerimientos legales por parte de los actores involucrados; por consiguiente, la Tabla 2 contiene la
información legal de la empresa Palmicultores del Norte S.A.S (PALNORTE) dedicada a la extracción de
aceite de palma.
Tabla 2. Información legal de la empresa
CONTENIDO

DESCRIPCIÓN

Nombre de la empresa

PALMICULTORES DEL NORTE S.A.S

Fecha de constitución

12/12/2011

Notaría

Cámara de comercio de Cúcuta

Número de escritura
Número de identificación tributaria
(NIT)

900.486.803-8

Nombre del representante legal

MAURICIO MARIO VARGAS GIRALDO

Número de identidad (CC)

73.133.565

Nombre del Gestor Ambiental de la
Empresa
Número de identidad (CC)

Lorena Liliana Pupiales Fernández
C.C. 53.106.358 de Bogotá
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1.4

CONTENIDO

DESCRIPCIÓN

Correo electrónico

info@palnortesas.com

Razón social

Palmicultores del Norte S.A.S.

NORMATIVIDAD

El presente ítem exhibe una lista de la normativa legal aplicable al proyecto (Tabla 3). Es oportuno destacar
que bajo ningún concepto se pretende que este listado sea exhaustivo y excluyente, al contrario, se procura
que sirva de guía para la empresa en lo que respecta a la toma de decisiones y obtención de permisos,
ya que la elaboración de este estudio y su aceptación por los entes reguladores no otorga ni exime de los
requerimientos legales necesarios para dar orientación frente al abordaje de los impactos relacionado con
las partes interesadas.
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Tabla 3. Normatividad legal aplicable al presente estudio
COMPONENTE

EMITIDO POR

NORMA

ARTÍCULO

REGLAMENTA

DERECHOS
HUMANOS

Organización
Internacional del
Trabajo (OIT)

Convenios C138
y C182

Artículo 3 (d)

Trabajo Infantil
Trabajo Infantil Peligroso

DERECHOS
HUMANOS

Organización
Internacional del
Trabajo (OIT)

Convenio C 29

Todos

Trabajo forzoso

DERECHOS
HUMANOS

Organización
Internacional del
Trabajo (OIT)

Convenio C 105

Todos

Trabajo forzoso

DERECHOS
HUMANOS

Organización
Internacional del
Trabajo (OIT)

Convenio C111

Todos

No discriminación

DERECHOS
HUMANOS

Organización
Internacional del
Trabajo (OIT)

Convenios C98 y
C87

Todos

Libre asociación

DERECHOS
HUMANOS

Organización
Internacional del
Trabajo (OIT)

Convenios C95,
C100 y C110

Artículos 24
y 35 del
C110

Prestaciones de Ley
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EXIGENCIA DE LA NORMA
Edad del menor / Prohibición y acción inmediata
para la eliminación de las peores formas de
trabajo infantil que, «por su naturaleza o las
circunstancias en que se lleva a cabo es
probable que dañe la salud, la seguridad o la
moralidad de los niños»
No exista trabajo forzoso, servidumbre por
deudas o trabajo involuntario; No se emplee el
tráfico de personas; No exista amenaza de
sanciones (por ejemplo, depositar dinero o
entregar el documento de identidad para
comenzar a trabajar); Los empleados tengan
libertad de irse en cualquier momento con
notificación
anticipada
razonable;
Los
empleados tengan la libertad de marcharse al
final de su turno.
Garantizar que: los trabajadores reciban un
tratamiento equitativo en todas las cuestiones;
tengan igualdad de oportunidades en el empleo,
incluido el acceso a la formación vocacional, a
ocupaciones específicas, y a los términos y
condiciones de empleo; no ocurra discriminación
durante el reclutamiento o el empleo.
Reconocer los derechos de los trabajadores a
unirse libremente en una asociación; no exista
discriminación por pertenecer a un sindicato;
elección de los representantes de manera justa
para que cumplan con sus obligaciones en
beneficio de los trabajadores, sin influencia
indebida del empleador o de la organización del
empleador.
Pago a los trabajadores todos los beneficios y
prestaciones de ley (horas laborales, entrega de
EPP y herramientas); contratos, recibos de
pago; comprensión de la composición del salario
y deducciones; tratamiento y remuneración
equitativa para todos los trabajadores,
incluyendo temporales, subcontratados y a
destajo.

COMPONENTE

EMITIDO POR

Mesa Redonda
de Palma de
Aceite
GENERAL

(Roundtable
on Sustainable
Palm Oil)

NORMA

ARTÍCULO

Estándar
de
Certificación
RSPO

RSPO

DERECHOS
HUMANOS

Organización de
Naciones
Unidas

Pacto
Internacional de
Derechos
Económicos,
Sociales
y
Culturales (Ley
74 de 1968)

DERECHOS
HUMANOS

Asamblea
Nacional
Constituyente

Constitución
Política
de
Colombia 1991

DERECHOS
HUMANOS

Congreso de
Colombia

Ley 1482
2011

de

REGLAMENTA

EXIGENCIA DE LA NORMA

Principios y
Criterios
para
la
producción
de Aceite de
Palma
(2018)

Los P y C de la RSPO son
aplicables a la producción de
aceite de palma sostenible en
todo el mundo. Los P y C
abarcan
los
impactos
medioambientales y sociales
más significativos de la
producción de aceite de palma
y los insumos directos para la
producción, como semillas,
productos químicos y agua, y
los
impactos
sociales
relacionados con el trabajo de
campo y las relaciones con la
comunidad.

El cumplimiento de los principios y criterios de la
RSPO y todos los requerimientos descritos en
los documentos asociados es los requisitos para
que se otorgue la certificación. Cualquier no
conformidad puede resultar en la suspensión o
pérdida de la certificación.

Todos

Los estados se comprometen a
asegurar a los hombres y las
mujeres igual título y a gozar de
todos
los
derechos
económicos,
sociales
y
culturales.

Garantizar la plena efectividad de los derechos
reconocidos en la Ley.

Todos

Derechos, garantías y deberes

Cumplimiento de los derechos fundamentales,
derechos sociales, económicos y culturales,
derechos colectivos y del ambiente, deberes y
obligaciones.

Todos

Garantizar la protección de los
derechos de una persona,
grupo de personas, comunidad
o pueblo, que son vulnerados a
través de actos de racismo o
discriminación.

Garantizar la protección de los derechos de una
persona, grupo de personas, comunidad o
pueblo, que son vulnerados a través de actos de
racismo o discriminación.

Asuntos relacionados con
comunidades indígenas
y
aborígenes

TENENCIA DE LA
TIERRA

Organización
Internacional del
Trabajo (OIT)

Convenio C169

Artículos 14,
17, 18 y 19

TENENCIA DE LA
TIERRA

Organización
Internacional del
Trabajo (OIT)

Convenio C117

Artículo 14

Derechos consuetudinarios

TENENCIA DE LA
TIERRA

Congreso de
Colombia

Ley 160 de 1994

Todos

Estableció el Sistema Nacional
de Reforma Agraria y de
Desarrollo Rural Campesino,
9

Derechos de titularidad y posesión de tierras que
ocuparon tradicionalmente o a las tuvieron
acceso / enajenación de tierras / intromisiones
no autorizadas / programas agrarios
Requiere el cumplimiento de la titularidad y
utilización de recursos de propiedades
considerando, como es apropiado, los derechos
consuetudinarios
Regulación tenencia de la tierra campesina.

COMPONENTE

EMITIDO POR

NORMA

ARTÍCULO

REGLAMENTA

EXIGENCIA DE LA NORMA

además de un subsidio para la
adquisición de tierras.

GRUPOS ÉTNICOS

Congreso de
ColombiaMinisterio del
Interior

Ley 70 de 1993

GRUPOS ÉTNICOS

Ministerio de
Gobierno

Decreto 1088 de
1993

Todos

PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO

Congreso de
Colombia

Ley 1185
2008

Todos

SOCIAL
–
RESPONSABILIDA
D
SOCIAL
EMPRESARIAL

International
Standard
Organization
(ISO)

Norma
ISO
26000 de 2010

Todos

SOCIAL
–
RESPONSABILIDA
D
SOCIAL
EMPRESARIAL

ICONTEC

Guía
Técnica
Colombiana
(GTC) 180

Todos

SOCIAL
BIENESTAR
LABORAL

–

Organización
Internacional del
Trabajo (OIT)

de

Convenio C184

Todos

Recomenda
ción 192

Referente a comunidades
negras- identidad cultural.
Por el cual se regula la
creación de las asociaciones
de Cabildos y/o Autoridades
Tradicionales Indígenas.
Por la cual se modifica y
adiciona la Ley 397 de 1997 –
Ley General de Cultura– y se
dictan otras disposiciones
Responsabilidad social, la
enunciación de sus principios
(rendición
de
cuentas,
transparencia, comportamiento
ético, respeto a los intereses de
los stakeholders, al principio de
legalidad,
a
la
norma
internacional
de
comportamiento y a los
derechos humanos).
Refiere la responsabilidad
social, gestión socialmente
responsable,
partes
interesadas, organizaciones,
desarrollo sostenible.

Guía para poder identificar los
posibles
riesgos
fundamentales que se deben
evaluar:
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Establecer mecanismos para la protección de la
identidad cultural y de los derechos de las
comunidades negras de Colombia como grupo
étnico, y el fomento de su desarrollo económico
y social.
Aplica para la comunidades indígenas

Cumplimiento con el Protocolo para hallazgos
fortuitos de patrimonio Arqueológicos – ICANH

De voluntario cumplimiento

De voluntario cumplimiento

1. químicos y desechos peligrosos; 2. agentes
biológicos y residuos tóxicos, infecciosos o
alérgenos; 3. vapores irritantes o tóxicos; 4.
polvos peligrosos; 5. sustancias o agentes
cancerígenos; 6. ruido y vibración; 7.
temperaturas
extremas;
radiación
solar
ultravioleta;
9.
enfermedades
animales
contagiosas; 10. contacto con animales salvajes
o venenosos; 11. uso de maquinarias y equipos;
12. manejo o transporte de cargas; 13. esfuerzos
mentales y físicos constantes o intensos, trabajo
estresante y posturas de trabajo inadecuadas;

COMPONENTE

EMITIDO POR

NORMA

ARTÍCULO

REGLAMENTA

EXIGENCIA DE LA NORMA
14. riesgos originados por nuevas tecnologías; y
15. fuente de fuego

SOCIAL
BIENESTAR
LABORAL

–

SOCIAL
BIENESTAR
LABORAL

–

SOCIAL
BIENESTAR
LABORAL

–

SOCIAL
BIENESTAR
LABORAL
SOCIAL
BIENESTAR
LABORAL

–
–

SOCIAL
BIENESTAR
LABORAL

–

SOCIAL
BIENESTAR
LABORAL

–

SOCIAL
BIENESTAR
LABORAL

–

Ministerio de
Trabajo

Código
Sustantivo
Trabajo

de

Todos

Adoptado por el Decreto Ley
2663 del 5 de agosto de 1950
sobre Código Sustantivo del
Trabajo
Por la cual se introducen
reformas al Código Sustantivo
del Trabajo y se dictan otras
disposiciones.
Normas en relación con las
cooperativas y precooperativas
de trabajo asociado, así como
las condiciones para la
contratación de estas con
terceros

Obligaciones laborales
Lograr la justicia en las relaciones que surgen
entre empleadores y trabajadores, dentro de un
espíritu de coordinación económica y equilibrio
social.

Congreso de
Colombia

Ley 50 de 1990

Todos

Ministerio de la
Protección
Social

Decreto 002025
de 2011

Todos

Ministerio del
Trabajo

Decreto 583 de
2016

Todos

Disposiciones
sobre
tercerización laboral.

Ministerio de
Trabajo

Decreto 1072 de
2015

Todos

Por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario
del Sector Trabajo.

Conjunto de normas reglamentarias existentes
en relación al sistema laboral del país.

Todos

Por medio de la cual se
adoptan
medidas
para
prevenir, corregir y sancionar el
acoso
laboral
y
otros
hostigamientos en el marco de
las relaciones de trabajo

Definir, prevenir, corregir y sancionar las
diversas formas de agresión, maltrato,
vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en
general todo ultraje a la dignidad humana que se
ejercen sobre quienes realizan sus actividades
económicas en el contexto de una relación
laboral privada o pública.

Congreso de
Colombia

Ley 1010
2006

Ministerio de
Trabajo y
Seguridad
Social

Resolución 2400
DE 1979

Ministerio de
Trabajo

de

Resolución 3597
DE 2013

Todos

Artículo 4

la

Las
disposiciones
sobre
vivienda, higiene y seguridad
en los establecimientos de
trabajo.
Por la cual se señalan y
actualizan
las actividades
consideradas como peores
formas de trabajo infantil y se
establece la clasificación de
actividades
peligrosas
y
condiciones de trabajo nocivas
para la salud e integridad física
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Normas orientadas a su reglamentación parcial,
en cuanto a las conductas objeto de sanción.

Disposiciones sobre la tercerización laboral.

Las disposiciones sobre vivienda, higiene y
seguridad en los establecimientos de trabajo.

Señalar
y
actualizar
las
actividades
consideradas como peores formas de trabajo
infantil y precisar el derecho que les asiste a los
adolescentes entre 15 y 17 años de edad, a
obtener autorización para trabajar.

COMPONENTE

EMITIDO POR

NORMA

ARTÍCULO

REGLAMENTA

EXIGENCIA DE LA NORMA

o psicológica de las personas
menores de 18 años.

SOCIAL
BIENESTAR
LABORAL

–

Congreso de
Colombia

Ley 100 de 1993

Libro
Primero –
Capítulo 2,
3.
Libro
segundo Capítulo 2

Por la cual se crea el sistema
de seguridad social integral y
se dictan otras disposiciones
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Disposiciones relacionadas con las instituciones,
normas y procedimientos de que disponen las
personas para gozar de una calidad de vida.

CAPÍTULO DOS:
Alcance y
descripción del
proyecto

CAPÍTULO DOS: ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA EVALUADA

Los cincuenta y ocho (58) predios objeto de desarrollo del presente estudio se localizan al norte de la
República de Colombia, en el departamento de Norte de Santander, en los municipios de Cúcuta,
Sardinata, Zulia y Tibú. En total, los predios abarcan una superficie de 6340,76 hectáreas de las cuales
5538,06 corresponden a productores mayores a 50 hectáreas y 802,70 hacen parte de pequeños
productores, tal como se evidencia en la Tabla 4. El Área de Influencia Indirecta (AII) de las Unidades de
Manejo se presenta en la Sección 2.1.1.

Categoría

Tabla 4. Unidades Prediales Evaluadas.

Productor

Nombre de la Finca

Extractora Palmicultores del Norte S.A.S
Agroindustria La Palestina SAS
Agroindustrias de Tibu Ltda Agrotibu

Productores mayores a 50 Hectáreas

Consugan
Danuil Alonso Vergel
Distribuidora y Comercializadora Anaya S.A.S
Jairo Alfonso Villamizar
Inversiones Arroyo y Varon SAS
Manuel Jose Lopez Dominguez
Palma Zeland
Palmacaro
Palmas de Tibu
Palmeras de Llano Grande

Palmeras Santa Helena

Palmeros Aliados de Colombia SAS

Palmeras Caño Victoria
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Extractora PALNORTE
(La Natalia)
La Palestina
La Victoria
Bonanza
Esperanza
Santa Helena
La Trinidad
El Delirio
Santa Cruz Refinería
La Nazareth
Montevideo
Santa Rita
La Carolina
La Esperanza
Agua Linda
Campo Hermoso
Palmagiles
Campo Alegre
La Esperanza
La Soñada
Mi Ranchito
La Pensilvania
Las Palmas
San Rafael
Vega Central - Santa
Cruz
Vega Central - Santa
Cruz2
Betania

Área
Predial

Área
Palma

16,99

NA

577,75
342,76
29,37
67,29
119,57
113,11
106,25
192,58
105,37
153,05
154,16
219,38
60,77
218,23
394,26
150,83
17,17
65,05
48,68
126,66
424,18
43,78
33,28

441,05
87,96
29,15
14,45
100,06
89,28
85,88
96,86
51,60
71,56
109,04
95,21
36,60
163,94
293,63
120,81
17,17
62,40
26,62
78,91
208,45
39,81
18,53

266,04

122,42

107,14

15,77

538,44

228,34

Palnorte SAS

San Similo
Don Mario
La Isabella
La Marcela
Vira Vira

QV Palmeras
Vargas Giraldo
Zaida Marina Yaneth Lindarte

Pequeños Productores

Total áreas productores mayores a 50 Hectáreas
Agroindustria del Catatumbo ADC Zomac
Antonio María Ortiz Avendaño
Bejarano Caballero SAS
Benito Hernández Barbosa
Carlos Humberto Balaguera
Ciro Alfonso Estupiñan Pinto
Edgar Camacho
Ernesto Perdomo Ardila
Gladys María Ortega Rodríguez
Inversiones Camvi Zomac SAS
Jairo de Jesús Uribe Barrera
Jorge Enrique Figueroa Villarreal
José de Dios Angarita Chinchilla
Julián Mesa Gómez
Marcela Numa Mena
Marcos Omar Carvajal
Mario Guerrero Melo
Merisabel Gelvez
Pedro Antonio Roa Vargas
Ramón Antonio Vergel
Roque Alvarado Balaguera
Uriel Salazar Becerra

Calipso
Lote 7
La Riviera
Lote 1 LA conquista
Agua Linda
Tamarindo
El Retiro
La Fortuna
Parcela N1 Palermo
El Porvenir
Villa Leonor
Villa Hilda
La Nueva España
San Martin
Campo Rico
La Macarena
Parcela 5 y 6
Parcela La Esperanza
Potreritos
Parcela 8 Mata de Coco
Balconcitos
Villa Mariana

Total áreas pequeños productores
Total áreas evaluadas
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130,16
31,40
97,66
169,84
105,49

36,03
30,57
57,64
71,45
56,21

5538,06 3197,25
64,00
33,78
71,60
32,89
11,57
51,06
43,31
41,77
10,96
24,20
7,53
21,18
42,57
36,81
31,05
32,42
41,21
11,97
105,69
27,72
33,56
25,85

50,83
21,06
45,48
26,60
11,57
49,12
17,66
21,21
8,28
21,17
7,42
18,38
15,92
29,33
29,05
31,42
40,39
10,98
20,28
11,09
13,17
12,67

802,70 513,08
6340,76 3710,33

Figura 1. Localización de los predios objeto de estudio

2.1.1 DELIMITACIÓN DE AREA DE INFLUENCIA
Se conoce como área de influencia aquella en la cual se manifiestan de manera objetiva los impactos socio
ambientales significativos producidos por la ejecución de un proyecto, obra o actividad, sobre los medios y
sus componentes evaluados (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014). Para el desarrollo de
la Evaluación de Impacto Social (EIS) se considerarán la integración o sumatoria de las áreas de influencia
definidas por cada medio (clima, geología, geomorfología, suelos, hidrología, pendientes, calidad del aire,
fauna y flora), ya que debido a que las zonas en que se presentan los impactos identificados varían
dependiendo del componente o medio que se analice, esta área de influencia corresponderá a la
superposición de varios polígonos que se entrecruzan entre sí (ANLA, 2018). De esta manera se emplearon
como guía los lineamientos sugeridos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales de Colombia
para la definición, identificación y delimitación de áreas de influencia; aunque el proyecto evaluado no
requiere de licenciamiento ambiental, esta guía contiene elementos orientadores en pro de la delimitación
de áreas de influencia de un proyecto, especialmente en el marco de autorizaciones ambientales.
Los criterios socioeconómicos empleados para la delimitación del área de influencia están relacionados
con la posible modificación que se genera o puede llegar a generar sobre el territorio con relación al medio
circundante y los recursos disponibles y aprovechados por las comunidades locales. En este sentido, los
niveles de integración considerados fueron en primer lugar la división político-administrativa del territorio
en cuanto a límites veredales y departamentales, las comunidades (centros poblados y caseríos) presentes
en la zona, y la infraestructura relacionada. Así mismo, se integran los elementos que hacen parte de los
medios bióticos y abióticos, tal como se muestra en la Figura 2, los cuales hacen parte de las dinámicas
socioeconómicas del territorio.

Figura 2. Área de Influencia Indirecta empresas proveedoras de fruto de PALNORTE S.A.S

2.2

METODOLOGÍA LÍNEA BASE

La evaluación de impacto social (EIS) constituye un proceso de gestión en el que se integran aspectos sociales,
económicos y ambientales como ejes trasversales en la realidad de los actores involucrados. Por esta razón,
el desarrollo del estudio se enfoca desde las ciencias sociales, mediante la implementación de herramientas
investigación cualitativa1, que facilitan el acercamiento a las partes interesadas y el análisis desde una postura
holística y sistémica del área de influencia.
Así mismo, es necesario comprender que el proceso del EIS en conjunto con las dinámicas del tejido social,
deben contar con los siguientes criterios para:
-

Visión sistémica: La realidad analizada es entendida como un sistema compuesto por distintos
elementos o subsistemas (institucional, social, económico, etc.) que interactúan internamente y que
dependen y se ven afectados entre sí y por los factores externos al mismo.

-

Proceso Participativo: Se requiere una activa participación de los actores involucrados en la situación
de estudio (cultivo de palma de aceite y procesamiento) para que éste sea preciso y brinde sustento a
la caracterización y análisis del mismo y a la identificación de los impactos generados.

-

Mirada de abajo hacia arriba: Se busca la obtención de elementos particulares que a través de un
proceso de agregación facilite la definición de los resultados. De este modo, se enfatiza en la
participación, el aprendizaje y la retroalimentación como líneas orientadoras de la evaluación.

A partir de estas características, se definieron las herramientas y técnicas para la recolección de información,
así como los contenidos/temas a indagar. Dichos contenidos están enmarcados en los Principios y Criterios
orientadores para el cultivo de palma y la producción de aceite de La Mesa Redonda de Palma Sostenible,
conocida por sus siglas en inglés como RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), y particularmente sobre
su enfoque de Personas, en los principios cuatro (4) “Respetar los derechos de la comunidad, proporcionar
igualdad de oportunidades, maximizar los beneficios de la participación y garantizar la remediación si fuera
necesario ”, y Seis (6) “ Protección de los Derechos de los trabajadores y garantía de condiciones laborales
seguras y decentes” (RSPO, 2018) ; así mismo se involucra los lineamientos establecidos para pequeños
productores (RSPO, 2019). La evaluación involucró las siguientes fases de trabajo:

2.2.1 FASE DE PRE-CAMPO
Esta fase cuenta con cuatro actividades para la verificación de información primaria y secundaria referente al
reconocimiento de territorio, la identificación de las partes interesadas y el establecimiento de herramientas
metodológicas a implementar en el proceso de consulta. A continuación, se describen las actividades
desarrolladas:

2.2.1.1 INFORMACIÓN PARA LA DEFINICIÓN DEL CONTEXTO SOCIAL, ECONÓMICO
Y CULTURAL
Como parte inicial de trabajo y durante todo el proceso de evaluación, se realizó la consulta de diversas fuentes
secundarias, con el fin de obtener la mayor cantidad de información de la región en diferentes temáticas
socioeconómicas, ambientales, aspectos geográficos básicos, arqueología etc.
Para obtener la información en estos temas se consultaron fuentes secundarias de documentos oficiales como:
planes de desarrollo municipal, Esquemas de Ordenamiento Territorial, documentos técnicos de
caracterización social y económica de orden Nacional y Departamental como: Las fichas de indicadores
territoriales del DNP, los diagnósticos y perfiles económicos municipales de MINTRABAJO, fichas
demográficas municipales del DANE, entre otros. También se consultaron documentos relacionados con
La investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar, los fenómenos de acuerdo con los
significados que tienen para las personas implicadas. (Denzin & Lincon, 1994). Le interesa más lo real y concreto que lo disgregado y cuantificado (Rodríguez, Flores,
& Jiménez, 1996) citando a (LeCompte, 1995). Su objetivo es ver los acontecimientos, acciones, normas, valores, etc. desde la perspectiva de la persona que está
siendo estudiada, por tanto, hay que tomar la perspectiva del sujeto, teniendo especial importancia las percepciones, motivaciones y demás, de los propios sujetos de
análisis, que se convierten en las bases de las conclusiones analíticas.
1
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legislación, cartografía, censos y registros materia de resguardos y comunidades étnicas, al igual que en temas
arqueológicos y etnohistóricos de la región, buscando focalizar la información para el área de influencia del
proyecto.
Para desarrollar un primer acercamiento del contexto socioeconómico, se realizó la revisión de información
demográfica, económica y cultural en el Plan de Desarrollo del municipio de Tibú (2020), Esquema de
Ordenamiento Territorial del municipio de Tibú (2019) e Informes estadísticos a nivel nacional y regional como
los encontrados en (IIED, 2005) , (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2018), (Red cultural
del Banco de la Republica, 2017). La información estadística allí presentada brindó soporte en cuanto a la
caracterización general del territorio, teniendo en cuenta aspectos como total de población, segregación por
sexos, población étnica, actividades y sectores económicos, acceso a servicios públicos, infraestructura.
Además, se hizo uso de bases de datos geográficas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en las cuales se
identifican límites político administrativos municipales, localidades e infraestructura (IGAC, 2019). De igual
manera se recurrió a la base geográfica nacional de Resguardos Indígenas dispuesta por el Ministerio del
Interior (2018).

2.2.1.2 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PARTES INTERESADAS
A partir de la verificación territorial mediante imágenes territoriales, la delimitación de área de influencia y la
revisión de fuentes secundarias internas y externas a la organización, se identifican los diferentes actores
sociales que se encuentra en el alcance de la EIS; se hace una ponderación y priorización de dichos actores
mediante la metodología para la identificación y análisis de partes interesadas (Figura 3 y Anexo 1), la cual
constituye una adaptación de diferentes documentos que definen elementos a considerar en la identificación,
análisis, ponderación y priorización de los actores sociales involucrados en el proyecto tales como Teoría de
los Stakeholders o de los Grupos de Interés (Fernández, J.L. y Bajo, A. , 2012), categorización de partes
interesadas y análisis del poder (IIED, 2005), Modelo de Análisis 4: Modelo de Poder e Interés de Gardner
(Acuña, A., 2012), Mapeo y priorización (Morris, J., 2012), y la matriz para clasificar a las partes interesadas
según sus niveles de interés y poder (FAO, 2017), con el fin de generar un filtro para el proceso de consulta
para el presente estudio.

Figura 3. Fases de ponderación y priorización de partes interesadas
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Los criterios para la ponderación inicial de comunidades que se utilizaron fueron cualitativos 2, teniendo en
cuenta: cercanía y de sus cultivos a las comunidades (de acuerdo con la cartografía previamente establecida);
vías de acceso involucradas (transporte de personal o el transporte y abastecimiento de la materia prima);
recursos de posible afectación e interés de las comunidades versus los procesos que hacen las plantaciones;
nivel de urgencia de las respuestas a sus solicitudes, quejas o reclamos; nivel de criticidad de la relación en el
momento de la evaluación, entre otros, tomando como referencia, la metodología de Intelligent Social
Investment (2018)3. Dicha ponderación facilitó contar con una muestra previa a la priorización que integra otros
actores sociales y las comunidades con mayor relevancia sobre el proyecto (Figura 4).

2

El enfoque cualitativo (también conocido como investigación naturalista, fenomenológica o interpretativa) es una especie de paraguas,
en el cual se incluye una variedad de conceptos, visiones, técnicas y estudios no cuantitativos. Se utiliza para descubrir y perfeccionar
preguntas de investigación. En la mayoría de estudios cualitativos no se prueban hipótesis, sino que se generan durante El proceso y se
perfeccionan conforme se recaban más datos o son un resultado del estudio. Lo esencial del análisis no es estadístico, la recolección de
datos consiste en conocer las perspectivas y puntos de vista de los participantes. El propósito es reconstruir la realidad tal como la observan
los actores de un sistema social definido previamente (Hernández & Fernandez-Sampieri y Baptista, pág. 19).
3
BioAp toma la tabla de riesgos de Intelligent Social Investment. Plan, measure & monitoreal impact. (2018). Riesgos del Proyecto. Taller
formulación de proyectos de impactos social, (presentación en power point, pág.121), pero incluye una propuesta de calificación ponderada
desarrollada por Pauta D&B (2019) para la priorización de comunidades. Ver metodología completa en el entregable anexo Guía
Metodológica para la Identificación y Priorización de Partes Interesadas (BioAp, 2019).
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Productor

Palnorte S.A.S.

Resultado Resultado
Vías
Uso
acceso
recursos

Resultado
Relación

PONDERACIÓN

2,4

2,4

3,7

5

2,4

2,4

3,7

5

5

1,8

2,4

3,55

Campo Giles

5

4

1,8

1,8

3,15

Campo Tres

5

3,2

2,4

1,2

2,95

Brisas de Río
Nuevo

4

1,8

3

1,8

2,65

Punta De
Palo

3

4

1,2

1,2

2,35

Refineria

3

4

0,8

1,2

2,25

La Bateria

3,2

4

0,2

1,2

2,15

1,8

1,6

2

2,1

Comunidad

San Similo
Planta Extractora
PALNORTES SAS

Km 15

5

5

Llano Grande

5

Campo Dos

1. Carlos Humberto Balaguera
Barrera
2. Vargas Giraldo Ltda

1. Agualinda
2. La Marcela

Palnorte S.A.S.

Extractora PALNORTE

1.Asociación Gremial De Productores
De Palma Africana De Campo Dos
2.Danuil Alonso Vergel Manzano
3.Palmeras De Llano Grande S.A
4. Qv Palmeras S.A.S

1.El Recuerdo
2. La Trinidad
3. Campo Hermoso
4.Don Mario
4. La Isabella
1. Parcela N° 1 Palermo
1. Gladys María Ortega Rodríguez
2. Santa Rita
2. Palma Zeland S.A.S
3.Santa Cruz
3.Palmeros Aliados De Colombia S.A.
3. San Rafael
4. Palmeras Caño Victoria
4. Betania
1. Palmacaro
1. La Carolina
2. Agroindustrias De Tibú Limitada
2. La Victoria
1. La Conquista
1 Asociación Gremial De Productores
2. Mi Ranchito
De Palma Africana De Campo Dos
2. Campo Alegre
2. Palmares Santa Helena S.A.S.
2. La Soñada
1. Ciro Alfonso Estupiñan Pinto
1. Tamarindo
2. Jairo Alonso Villamizar Florez
2. Santa Cruz- Froripal
1. Antonio Maria Ortiz Avendaño
2. Benito Hernández Barbosa
3. Palmacaro
4.Palmeras De Llano Grande S.A

Resultado
Cercanía

Predio

1. Lote 7
2. Lote #1 La Conquista
3.La Esperanza
4. Palmagiles

Agroindustrias La Palestina S.A.S

Llano Seco

3

Consugan

La Palestina
Santa Helena

Serpentino

2

4

0,8

0,2

1,75

Palmeros Aliados De Colombia S.A.

Las Palmas

Petrolea

2

2,4

0,8

1,6

1,7

1. Inversiones Arroyo & Varon
2. Palmas Tibú S.A.S.
1. Palmeros Aliados De Colombia
S.A.
2. Jorge Enrique Figueroa Villamizar
1-2Consugan
3. Palmares Santa Helena S.A.S.
3. Distribuidora y Comercializadora
Anaya S.A.S
1. José De Dios Angarita Chinchilla
2. Roque Alvarado Balaguera
1. Julián Meza Gómez
2. Compañía Agropecuaria Bejary
SAS
1. Asociación Gremial De
Productores De Palma Africana De
Campo Dos
2. Manuel José López Domínguez
3. Merisabel Gelvez

1.La Nazareth
2. Agua Linda

P 30

3

1,8

0,8

1,2

1,7

1,8

1,8

1,2

1,8

1,65

P-15

3

1,2

0,8

1,6

1,65

Ramon Antonio Vergel Arteaga

El Suspiro
Parcela #8 Mata de Coco
1. EL Porvenir
2.Campo Rico
La Cuatro
3. Potreritos
1. Villa Leonor
La Serena
2. Villa Mariana

1. Inversiones Camvi Zomac S.A.S
2.Marcela Numa Mena
3.Pedro Antonio Roa Vargas
1. Jairo De Jesús Uribe Barrera
2. Uriel Salazar Becerra
Zaida Marina Yanet Lindarte
1. Ernesto Perdomo Ardila
2. Marcos Omar Carvajal Gutiérrez

1. Pensilvania
2. Villa Hilda
1. La Esperanza
2. Bonanza
3. La Esperanza
3. El Delirio
1. Nueva España
2.Balconcitos

La Esmeralda
KM 19

Ambato

3

0,8

1,2

1,2

1,55

1. San Martín
2. La Belén

Oru L5

3

1,2

0,8

1,2

1,55

La Libertad

3

0,8

0,8

1,2

1,45

2

0,8

1,6

1,2

1,4

3

0,8

0,2

1,2

1,3

2

0,8

0,4

1,2

1,1

2

0,8

0,4

0,6

0,95

Cerro Leon

1,6

0,2

0,8

0,4

0,75

Playa Rica

1

0,2

0,8

0,8

0,7

La Llana

0,6

0,2

0,4

0,2

0,35

Miraflores

0,6

0,2

0,4

0,2

0,35

San Miguel

0,6

0,2

0,4

0,2

0,35

1. Lote 2
2. Montevideo
3. Parcela La Esperanza

Vira Vira
1. La Macarena
2. La Fortuna

Bejarano Caballero S.A.S.
Edgar Camacho
Agroindustrias del Catatumbo ADC
S.A.S. Zomac
Mario Guerrero Melo

La Riviera
El Retiro
Calipso
Parcela 5 y 6

M-24

Figura 4. Ponderación preliminar de comunidades
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A partir del análisis previo de comunidades, se desarrolla la ponderación y priorización de los actores sociales
a consultar4, teniendo en la cuenta las categorías de interés y poder frente al quehacer diario de los productores
asociados a PALNORTE S.A.S., así como el tipo de actores sociales y los vínculos preexistentes entre la
empresa y las comunidades a consultar5. De esta manera, se pasó de 27 posibles comunidades ubicadas en
el área de influencia a 16 comunidades con las cuales se haría el acercamiento, por ser prioritarias (Figura 5)
y se involucran otros actores que tienen influencia en el territorio (Figura 6).

5

5

5

5

5
4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

4

4

M-24

La Cuatro

El Suspiro

Ambato

Serpentino

La Bateria

La Serena

La Libertad

Oru L5

P-15

La Esmeralda KM 19

Llano Seco

Refineria

Brisas de Río Nuevo

Campo Dos

Llano Grande

Km 15

P 30

Petrolea

Punta De Palo

Campo Tres

Campo Giles

3,5 3,5 3,5 3,5

Comunidad

5

Asociación

Parques Nacionales
Naturales - Tibú

Corponor Territorial Tibu

Alcaldía de Tibú

Fedepalma

Cenipalma

Asojuntas Campo Dos

Fundación PALNORTE

3,5

3

3

3

4,5

4,5

Productores asociados

5

2,5

Alcaldía de Cucutá

4,5

Organización de las
Naciones Unidas - ONU

4,5

Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA

4,5

Alcaldía de Sardinata

5

Pequeños productores de
palma

Figura 5. Priorización de comunidades

Entidad de gobierno

Cliente Interno

Figura 6. Priorización de otras partes interesadas

4

En el archivo de Excel que corresponde al Anexo 2 se encuentra un análisis de las partes interesadas realizado con la ayuda del personal
involucrado de la empresa, en el que se presenta la ponderación y priorización de dichas comunidades y de otros actores importantes
dentro del AII.
5
La información de las gráficas corresponde al análisis desarrollado por el equipo de BioAp de acuerdo con la información de la fase previa
y la aplicación de la Guía Metodológica para la identificación y priorización de partes interesadas (2019), eso no exime a las empresas
palmeras. de reconocer que en el territorio se encuentren otros actores sociales.
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De acuerdo con la priorización se establecieron cuatro categorías de las partes interesadas a fines del estudio:





Comunidad. Grupo poblacional ubicado en un territorio específico, con características
socioculturales similares e intereses en común, se determinaron por la distribución políticoadministrativa, información documental secundaria y localización cartográfica. Es necesario aclarar
que para el proceso de consulta se involucraron un total de 16 comunidades, correspondientes a
la ponderación Alta (Color Rojo), teniendo en cuenta la ubicación geográfica en relación con otras
comunidades y el grado de afectación con las plantaciones.
Entidades Gubernamentales. Comprenden las instituciones estatales de seguimiento y control
frente a temas socioeconómicos y ambientales de cada territorio, así como su relación con
actividades educativas, de obligación, de prohibición o de trabajo aunado.
Asociaciones Comunitarias: Corresponden a organizaciones con fines comerciales, políticos,
sociales que se encuentran en el territorio y que desarrollan actividades en pro del mejoramiento
de las condiciones en términos ambientales, económicos o sociales.
Cliente interno: Contemplan los trabajadores de las plantaciones mayores a 50 Hectáreas y a los
pequeños productores de fruto de palma de aceite como parte del funcionamiento y mantenimiento
de la planta extractora PALNORTE S.A.S.

2.2.1.3 HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS
Con el propósito de recolectar información de primera mano acercándose a los actores en el territorio para
comprender la situación de manera directa, además de contrastar información documental con otras fuentes,
es necesario desarrollar el proceso de consulta a partes interesadas. En la Tabla 5 Se describen cada una de
las herramientas utilizadas en dicho proceso.
Tabla 5. Herramientas metodológicas
HERRAMIENTA
DESCRIPCIÓN GENERAL
METODOLOGICA
Cuyo objetivo fue el de conocer la opinión de los distintos actores, institucionales
especialmente, con respecto al tema de análisis. Se indagó sobre los aspectos,
que desde la perspectiva de cada actor, vienen siendo afectados o impactados
de alguna forma por el proceso de cultivos de palma de aceite en la región.
Inicialmente se presentó el proceso de certificación de RSPO buscando conocer
el interés y necesidad de un trabajo articulado con PALNORTE para alcanzar
Entrevistas
objetivos comunes en las zonas.
Formales
y Referente a entidades gubernamentales, se desarrolla cuestionamientos
Semiestructuradas6 entorno a percepciones del cultivos de palma de aceite, relacionamiento con la
empresa, condiciones de vida de la zona, mecanismos de obtención de ingresos,
aprovechamiento de recursos, sugerencias o recomendaciones de manejo o
mitigación de afectaciones. Con el propósito de no generar sesgo en el manejo
de información, cada encuentro fue grabado teniendo previa aprobación de los
participantes.

Encuestas

Las encuestas son un método de recolección de datos a partir de una serie de
preguntas estandarizadas que se llevan a una muestra representativa del
territorio con el fin de dar a conocer opiniones, características o hechos
específico (CEPAL , 2012). El uso de esta herramienta se genera a partir de la
elaboración de un cuestionario. Para este estudio se dispuso una muestra de
203 encuestas para trabajadores de productores mayores a 50 Ha y Planta
Extractora PALNORTE S.A.S (Anexo 3), con la cual se indago sobre
condiciones laborales actuales teniendo como enfoque el principio 6 del
Estándar RSPO.
Así mismo, se implementa esta herramienta con 20 pequeños productores
proveedores de fruto de PALNORTE (Anexo 4), mediante un cuestionario digital

6

Entrevista: Técnica conversacional que bajo un esquema de preguntas guía busca una aproximación y una mayor comprensión sobre un
proceso, trabajo realizado, objetivos y preocupaciones, permitiéndole al entrevistado relatar la historia en sus propias palabras aportando
su punto de vista. Las preguntas pueden variar en función del desarrollo de la entrevista y puede profundizarse mediante la formulación
de nuevas preguntas.
,
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HERRAMIENTA
METODOLOGICA

DESCRIPCIÓN GENERAL
enfocado a brindar un diagnóstico rápido del cumplimiento de los principios y
criterios del Estándar RSPO para pequeños productores independientes (2019).
Los talleres participativos se desarrollaron con los miembros de las comunidades
y los trabajadores, mediante grupos focales9 para la implementación de
diferentes herramientas participativas, algunas de estas son:


Talleres
Participativos7
/
Cartografía Social8

Mapa Social o de Situación Actual, que mediante una representación
gráfica busca conocer la situación actual de la comunidad (trabajadores y/o
habitantes vecinos) en cuanto a dotación de servicios, seguridad, ingresos,
alimentación, salud, actividades de recreación, etc. Pretende hacer una
valoración de los recursos y problemas de la comunidad, mediante un
inventario de infraestructura básica y servicios. Este mapa puede
complementarse con un segundo mapa o incluyendo dentro del mismo, la
identificación de la situación de las dinámicas de la vida comunitaria
(trabajo, generación de ingresos, alimentación, uso y manejo de los
recursos naturales, valoración cultural etc.).
Para la implementación de la herramienta tuvo como soporte la cartografía
base, la cual integraba elementos generales de la AII como polígonos de
los predios, Vías, centros poblados cercanos y fuentes hídricas, los cuales
fueron extraídos de la base general del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi.

2.2.2 FASE DE CAMPO
El abordaje de las partes interesadas se desarrolló en dos periodos, teniendo en cuenta el proceso de
convocatoria realizada por los representantes de la empresa PALNORTE en apoyo con Funpalcat, donde
se estableció con cada grupo de interés, de manera conjunta, la hora, el día y el lugar de reunión (Anexo
5).
El primer periodo se llevó a cabo los días 21 de octubre al 1 de noviembre de 2019, en la que se
implementó gran parte de la agenda propuesta, donde se abordaron comunidades, entidades de
gobierno, asociaciones, trabajadores de plantaciones superiores a 50 hectáreas y productores pequeños
mediante la aplicación de herramientas participativas como cartografía social, diálogos abiertos,
entrevistas y encuestas. El segundo periodo se generó como complemento del primero durante los días
13 al 17 de enero de 2020, donde se abordaron dos comunidades, trabajadores y productores pequeños
apoyados en las mismas herramientas participativas.
Durante el desarrollo del proceso de consulta con las partes interesadas se llevó a cabo en tres
momentos teniendo en cuenta las características de cada una de estas. El primero de ellos, presento el
objetivo del encuentro en donde se especifica alcance del estudio, la empresa responsable los procesos
productivos (PALNORTE S.A.S y plantaciones proveedoras), la empresa ejecutora del estudio (BioAp
S.A.S.), la información que se buscaba colectar y las herramientas metodológicas a usar, con el fin de
dar cumplimiento al principio de transparencia. Seguido, se procedió a la implementación de las
diferentes herramientas (por lo general, cartografía social, entrevistas, encuestas), no sin antes de llegar
a acuerdos con los asistentes en cuanto a permisos en toma de fotografías, grabaciones y listados de
7

El taller, en el lenguaje cotidiano, es el lugar donde se repara o construye algo. Así, se habla del taller de mecánica, taller de carpintería,
etc. El concepto se ha extendido a la educación, entendiéndolo como el lugar donde se aprende haciendo junto a otros. Es un lugar donde
varias personas trabajan cooperativamente para desarrollar proyectos, ideas, análisis, etc. (CEO-Centro Estudios de Opinión de la
Universidad de Antioquia, sin año).
8
Herramienta conceptual y metodológica que tiene como principio fundamental la participación activa de todos los presentes. Esto parte
de que “quien habita un territorio es quien lo conoce” y que a partir de allí es posible adelantar procesos tanto de auto- reconocimiento,
evaluación y planificación. Esto se logra mediante el uso de técnicas y herramientas basadas en el uso del dibujo y la diagramación,
permitiendo a los participantes graficar en un mapa o plano la manera en que ellos conciben y se relacionan con su territorio. En ese
sentido, estas representaciones posibilitan recopilar valiosa información de los aspectos más importantes que constituyen el territorio local
de estas comunidades y que juegan un papel importante dentro de sus prácticas cotidianas y actividades de subsistencia. (SENA, 2009).
9
Los grupos focales son una técnica de recogida de datos a través de la cual uno o varios facilitadores orientan a los participantes (actores
locales) en una discusión con el fin de elaborar de manera conjunta y consensuada cuestiones de relevancia relacionadas con el ámbito
de estudio (CEPAL , 2012).
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asistencia. Finalmente, cada grupo de trabajo socializó sus hallazgos. Se registraron aspectos relevantes
del acercamiento en un acta firmada por los representantes de las tres partes (empresa palmera, equipo
consultor y parte interesada) y se tomó firma de los asistentes.
En la Tabla 6 se presenta el resumen de participantes para el proceso de consulta desarrollado en la
fase de campo, en donde se específica cantidad de participantes, herramienta metodológica aplicada y
registro fotográficos (Anexo 6). En total, el equipo consultor conto con 363 actores, entre ellos:
comunidades del área de influencia, entidades gubernamentales, asociaciones comunitarias,
trabajadores y pequeños productores, los cuales se presenta un resumen en las Figura 7 y Figura 8.
En cuanto al procesamiento de la información, constituye un análisis de los usos de los recursos
presentes en las AII en relación a las dinámicas sociales, económicas y culturales de las comunidades
consultadas. Dicha relación se estable a partir de la verificación de normatividad, fuentes secundarias,
imágenes satelitales y los resultados del mapeo participativo realizado.
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Tabla 6. Resumen actividades de trabajo de campo social.
Categoría

Comunidad

Fecha

Parte Interesada

Actividad

Participantes

21/10/2019

Llano Grande

Dialogo
Participativo

15

22/10/2019

Petrólea

23/10/2019

Punta de Palo

23/10/2019

La Libertad

24/10/2019

Campo Giles

25/10/2019

Campo Tres

26/10/2019

Brisas de Río
Nuevo

30/10/2019

La Refinería

30/10/2019
16/01/2019

P30

31/10/2019

Esmeralda Km 19

31/10/2019

P15

01/11/2019

La Serena

01/11/2019

Oru L5 – Campo
Yuca

Dialogo
Participativo
Dialogo
Participativo
/Cartografía social
Dialogo
Participativo
/Cartografía social
Dialogo
Participativo
Dialogo
Participativo
/Cartografía social
Dialogo
Participativo
/Cartografía social
Dialogo
Participativo
/Cartografía social
Dialogo
Participativo
Dialogo
Participativo
Dialogo
Participativo
/Cartografía social
Dialogo
Participativo
Dialogo
Participativo
/Cartografía social

27

Total

10
7

5
15
10

7

4
6
20
4
1
5

129

Registro fotográfico

Categoría

Fecha

Parte Interesada

16/01/2020

Km15

17/01/2020

Campo Dos

24/10/2019

Corponor
Alcaldía Municipal
de Tibú
Parques Naturales
Nacionales de Tibú

29/10/2019
Entidad
Gubernamental y
Asociaciones

Trabajadores
Plantaciones mayores
a 50 Hectáreas

29/10/2019

Actividad
Dialogo
Participativo
/Cartografía social
Dialogo
Participativo
/Cartografía social
Entrevista

Participantes

Total

15

5
5

Entrevista

1

Entrevista

1

Entrevista

2

29/10/2019

Asojuntas

21/10/2019

La Marcela

Taller/ Encuestas

11

23/10/2019

Palmeras Santa
Helena

Taller/ Encuestas

7

24/10/2019

Palmeras De Llano
Grande S.A

Taller/ Encuestas

14

25/10/2019

Palma Zeland

Taller/ Encuestas

5

9

203
25/10/2019

Palmacaro

Taller/ Encuestas

3

25/10/2019

Planta Extractora
PALNORTE

Taller/ Encuestas

23

28/10/2019

La Palestina

Taller/ Encuestas

36

30/10/2019

Tamarindo

Taller/ Encuestas

14

28

Registro fotográfico

Categoría

Fecha

Parte Interesada

Actividad

Participantes

30/10/2019

Consugan – Santa
Helena

Taller/ Encuestas

8

1/11/2019

Compañía
Agropecuaria
Bejary SAS

Taller/ Encuestas

3

1/11/2019

Palmas Tibú S.A.S.
Vira Vira

Taller/ Encuestas

15

1/11/2019

QV Palmeras Agroindustrias De
Tibú Limitada

Taller/ Encuestas

19

13/01/2019

Consugan

Taller/ Encuestas

10

14/01/2020

Asopagdos

Taller/ Encuestas

3

14/01/2020

Betania

Taller/ Encuestas

10

15/01/2020

Santa Cruz
Refineria

Taller/ Encuestas

4

15/01/2020

Palmeros Aliados
De Colombia S.A.

Taller/ Encuestas

15

16/01/2020

Santa Helena –
Campo Alegre

Taller/ Encuestas

3

29

Total

Registro fotográfico

Categoría

Fecha

Parte Interesada

Actividad

Participantes

Total

Pequeños productores

21 Octubre
Al
1
Noviembre
del 2019

Representantes o
propietarios de
plantaciones
pequeñas

Encuestas

22

22

Total Participantes: 363

30

Registro fotográfico

Figura 7. Mapa de consulta a comunidades
31

Figura 8. Mapa de consulta a otras partes interesadas
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CAPÍTULO TRES
Descripción
del
contexto regional y
local

CAPÍTULO TRES: DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO REGIONAL
Y LOCAL
3.1

DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO REGIONAL Y LOCAL

Las actividades de cualquier proyecto se encuentran determinadas por las dinámicas socioeconómicas del
territorio, por lo que requiere incorporar elementos desde la geopolítica, es decir, la relación entre el espacio
físico, la población y el poder político jurídico (políticas de Estado) estableciendo características comunes
en el desarrollo socioeconómico de una zona. Partiendo de este punto, se define que el alcance de la
evaluación de impactos del medio socioeconómico se focaliza en la división político administrativa regional
(Departamentos) y Local (Municipios) donde se ubican espacialmente de las empresas objeto de estudio,
tal como se presenta en la Sección 2.1.
De acuerdo con la ubicación geográfica, se presentan algunas características generales del departamento
de Norte de Santander (Tabla 7) y de los municipios de Cúcuta, Sardinata, Zulia y Tibú (Tabla 8), con el
propósito de identificar elementos propios de cada zona y contrastar su relación con los posibles impactos
sociales identificados, ya que éstos representan los músculos económicos, sociales, políticos y culturales
de desarrollo territorial.
Además,
en la Tabla 9 se presentan algunas características generales de las condiciones
socioeconómicas y culturales de cada una de las 16 comunidades priorizadas y consultadas, las cuales
han sido obtenidas de la información recolectada obtenida a partir del trabajo en campo y la revisión de
fuentes secundarias, ya que la información gubernamental oficial no contempla datos específicos por
comunidad.
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Tabla 7. Características generales del contexto regional

Aspectos

Norte de Santander

Ubicación

Población y su
dinámica

Condiciones de
vida

Economía

Diversidad
cultura

y

Está ubicado en la zona nororiental del país, sobre la frontera con Venezuela. Se localiza geográficamente entre los 06º56’42’
y 09º18’01’’ de latitud norte y los 72º01’13’’ y 73º38’25’’ de longitud oeste.
Tiene una extensión de 22.130 km2, que equivalen al 1.91% del millón ciento cincuenta y nueve mil ochocientos setenta y un
kilómetros cuadrados (1.159.871,41 km2) del territorio nacional. Limita al norte y al este con Venezuela, al sur con los
departamentos de Boyacá y Santander, y al oeste con Santander y Cesar. (Gobernación del Norte de Santander, s.f.)
De acuerdo con el último censo nacional del país, la población del departamento de Norte de Santander es de 1346806
personas. De la población total, 50.7% son mujeres y el restante 49.3% hombres. Además, el departamento cuenta con 398300
hogares y 384715 unidades con personas presentes. La pirámide poblacional del departamento se estrecha en su base y en
su pico, lo que indica una población menor de edad al igual que una población mayor a 65 años reducida; mientras que su
población joven y adulta es amplia, lo que indica un grupo población amplio potencialmente capaces de aportar a la economía
y el cuidado de los grupos más vulnerables. El índice de dependencia que, teóricamente, representa la cantidad de personas
mayores de 65 y menores de 15 en relación a la población restante, que tiene potencial para ser económicamente activa, es
de 42.03; o lo que es lo mismo, por cada 42.03 personas que son consideradas dependientes, hay 100 que son consideradas
económicamente activas. Del total de la población del departamento, el 79.04% vive en espacios urbanos y el restante 20.96%
en espacios rurales. (Departamento Nacional de Planeación, s.f.)
El departamento del Norte de Santander cuenta con una cobertura de servicios de acueducto del 83.2% en la totalidad de su
territorio, cobertura de 79.28% para redes de alcantarillado, un acceso a internet de banda ancha del 9.88%, una cobertura
rural de energía eléctrica del 79.04% y superior en ámbitos urbanos; del total de viviendas, el 42.5% está catalogada como
estrato 2, 39.4% está catalogada como estrato 1; el 83% cuenta con acceso a servicios de recolección de basuras y un 49.2%
cuenta con acceso a gas.
El departamento de Norte de Santander cuenta con un PIB de poco más de 15 billones de pesos. El valor agregado según
actividades del departamento ubica a las actividades de administración pública con un aporte del 24.24% del total, seguidos
por el sector comercio y servicios que aportó 18.88%, de lejos le sigue el sector construcción con 11.05%, el sector agricultura
con 8.67% entre otras con menores porcentajes. Dentro de las actividades agrícolas, el departamento tiene varios sectores de
cultivos transitorios importantes como el arroz, el tomate y la papa. Los cultivos permanentes que representan el departamento
son la yuca que aporta un 27% de la producción de estos cultivos, la palma de aceite que aporta 19.2% y plátano que aporta
16.79%. La participación del PIB de norte de Santander en relación al producto nacional fue del 1.53%, de acuerdo a los datos
recopilados por el DNP (Departamento Nacional de Planeación, s.f.)
Según el DNP, con datos recopilados del Ministerio del Interior, la población indígena del departamento es, actualmente, de
0.4% del total y se encuentran registrados 10 resguardos indígenas. (Departamento Nacional de Planeación, s.f.) De acuerdo
al último censo, los pueblos indígenas más representativos del municipio son: Barí, con cerca de 2797 personas que se
reconocen como tal; Uwa con una población de 1201 e Ingas con una población de 108. (Departamento Administrativo Nacional
de Estadística, s.f.)

Tabla 8. Características generales del Municipios

Municipio

Cúcuta

Tibú

Demografía

Economía

Servicios E Infraestructura Social

El municipio de Cúcuta, según los datos
del último censo nacional realizado en el
año 2018, tiene una población de 711715
habitantes. De estos 51.6% son mujeres
y 48.4% hombres. La pirámide
poblacional del municipio se achica en la
base y en la punta, lo que indica una
población joven e infantil reducida, al
igual que una población adulta mayor
baja. Sin embargo, cuenta con población
adulta y adulta joven amplia. El 96.5% de
esta población tiene presencia en áreas
urbanas del municipio, mientras que el
3.5% se ubica en espacios rurales.
Dentro de los espacios del municipio o de
la ciudad no se encuentran registrados
resguardos o comunidades indígenas.
(Departamento Nacional de Planeación,
s.f.)

Los ingresos per cápita o el ingreso total
del municipio dividido entre todos sus
habitantes, para el año 2017 fueron de
COP 1.370.000, lo que lo ubica
ligeramente por debajo de sus gastos.
Para el año 2017 el valor agregado del
municipio fue de alrededor de 7 billones
de pesos. El mayor porcentaje del valor
agregado del municipio lo aportan las
actividades terciarias, o de servicios, con
77.04%; el sector secundario o industrial
cuenta con una participación del 19.7%
del valor agregado; finalmente el sector
primario aporta el 3.19%.
En
relación
a
su
producción
agropecuaria,
el
principal
cultivo
transitorio del municipio es el arroz que
representa el 99% de la producción de
este tipo de cultivos. En cuanto a los
cultivos permanentes, el que mayor parte
de la producción representa es la yuca
que aporta un 43.2% del total; le sigue el
limón con 19.5% y la palma de aceite con
14.6%. (Departamento Nacional de
Planeación, s.f.)

El municipio cuenta con una cobertura del
94.8% en servicios de acueducto; su
alcantarillado alcanza una cobertura de
92.7%. En su área rural la cobertura de
energía es del 41.9%. (Departamento
Nacional de Planeación, s.f.)
El municipio tiene un total de 182.692
viviendas habitadas; de estas 74.278 son
clasificadas dentro del estrato 2; 63.648
son estrato 1 y 26.951 estrato 3; el resto
se distribuye estratos superiores, sin
respuesta o sin estrato. El 71.8% de las
personas vive en una unidad habitacional
clasificada como casa, el 23.2% habita
apartamentos. Estas viviendas, en su
mayoría (87%) están hechas de bloque,
ladrillo, piedra, madera pulida; le sigue de
lejos las viviendas fabricadas con madera
burda, tabla o tablón (5.9%). Un 95% de la
población del municipio, mayor a los 15
años, está alfabetizada. Cúcuta cuenta
con una cobertura en educación neta del
97.2% y una cobertura bruta del 113.24%;
esto significa la educación brindada a los
niños y niñas en edad de cursar
determinado año lectivo y la educación
brindada a jóvenes fuera de la edad
establecida para ello, respectivamente.
135.122 personas han cursado la
educación media completa, lo que hace a
este nivel el que más personas reúne.
(Departamento Administrativo Nacional
de Estadística, s.f.).

El municipio de Tibú cuenta con un total
de 53586 habitantes, según los datos del
último censo del año 2018. De esta

El municipio de Tibú cuenta con un
ingreso per cápita de 1599734 COP;
ligeramente por encima del ingreso del

Tibú, según el último censo nacional del
año 2018, tiene un total de 14378
unidades de vivienda con personas
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Municipio

Sardinata

Demografía

Economía

Servicios E Infraestructura Social

población 52.7% son hombres y 47.3%
mujeres. A diferencia de la tendencia
nacional e incluso departamental, el
municipio de Tibú cuenta con una
distribución etaria bastante homogénea
en las primeras etapas de vida de sus
pobladores. Su pirámide poblacional es
angosta en su punta y ancha en su base,
lo que indica una población adulta mayor
pequeña y una población infantil amplia;
así mismo se ve una población
potencialmente activa en términos
económicos amplia. El índice de
dependencia del municipio asciende a
55.8%, lo que es igual a que por cada
100 personas potencialmente activas o
en capacidad de generar ingresos hay
55.8 que podrían necesitar de apoyo
para su subsistencia debido a su edad.
El 62.06% de la población se establece
en áreas rurales y el 37.04% en áreas
urbanas. (Departamento Nacional de
Planeación, s.f.) 1.4% del total se
identifica como población indígena,
principalmente
del
pueblo
Barí
(Departamento Administrativo Nacional
de Estadística, s.f.) Cuentan con dos
resguardos registrados ante el Ministerio
del Interior, de acuerdo con la
información que recopila de dicho
ministerio el DNP (Departamento
Nacional de Planeación, s.f.)
La población del municipio de Sardinata
asciende a 21243. De este total, 52.3%
son hombres y 47.7% mujeres. Al igual
que la tendencia nacional, la pirámide de
la población de este municipio se achica
en su base, lo que indica una población

departamento. El principal sector del
municipio es el sector primario, o
actividades como la agricultura o
extractivas, que realiza un aporte del
54.57%; seguido por el sector secundario
o servicios y empleo del sector público,
que aporta 35.82%; finalmente el sector
secundario o industrial que aporta
9.62%.
Del sector agrícola, el principal cultivo de
carácter transitorio es el arroz que aporta
el 61. 59% de la producción total de este
tipo de cultivos, seguido por el maíz que
aporta el 38.41%. En cuanto a los
cultivos permanentes, la palma de aceite
es la que más aporta a la producción de
este tipo de cultivos con 49.85% del total;
le sigue la yuca con el 39.92% y el
plátano con 7.10% (Departamento
Nacional de Planeación, s.f.)

presentes. De éstas, 61.2% están
catalogadas como estrato 2, 36% como
estrato 1. Así mismo, 53.6% de estos
hogares no cuenta con servicio de
recolección de basuras. (Departamento
Administrativo Nacional de Estadística,
s.f.) De acuerdo con los datos recopilados
por el DNP, para el año 2005, Tibú tiene
un déficit cuantitativo de vivienda del 5.6%
y uno cualitativo de 50.4%. Según el
mismo portal, el municipio cuenta con una
cobertura de acueducto del 51.4%; una
cobertura de 46% en alcantarillado; 2.8%
de los hogares tienen acceso a banda
ancha; en emplazamientos rurales, el
municipio tiene 96.7% (Departamento
Nacional de Planeación, s.f.)

El ingreso per cápita del municipio para
el año 2017 fue de COP 941.442,
ligeramente por sobre sus gastos. El
valor agregado del municipio el mismo
año fue de 293 mil millones de pesos. El
sector primario aportó el 61.40% del total

El municipio cuenta con un total de 6281
hogares y 5947 unidades ocupadas. Del
total de viviendas el 55.4% cuenta con
servicios de alcantarillado, el 71.1%
cuenta con servicios de energía eléctrica,
58.8% cuenta con servicio de acueducto,
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infantil pequeña; se ensancha en su
medio, lo que indica una población joven
y adulta en teóricas capacidades de estar
económicamente activa; y se vuelve a
achicar en su punta, lo que indica una
población adulta mayor pequeña.
(Departamento Administrativo Nacional
de Estadística, 2018) El índice de
dependencia del municipio, o la relación
entre adultos mayores e infantes
menores de 14 que se teoriza no pueden
trabajar, es de 56.2. El 99% de la
población censada se reconoce como no
perteneciente a alguna comunidad
indígena. (Departamento Administrativo
Nacional de Estadística, s.f.) Tampoco
se hallan registrados resguardos dentro
del municipio. (Departamento Nacional
de Planeación, s.f.)

de este valor con actividades agrícolas o
extractivas; las actividades terciarias, o
de servicios aportaron el 31.39%;
finalmente las actividades secundarias o
industriales aportaron el 7.21%. En el
sector de los cultivos transitorios la
mayor producción la tiene el maíz con
52.34% del total de este tipo de cultivos;
seguido de cerca por el tomate, que
aporta el 44.58%. En cuanto a los
cultivos permanentes los aportes entre
las tres principales producciones son
similares: la yuca aporta el 26.48% de la
producción, le sigue la palma de aceite
con 24.05% y el plátano con 21.98%
(Departamento Administrativo Nacional
de Estadística, s.f.)

La población del municipio de El Zulia es
de 26019 personas. De éstas, 51% son
hombres y 49% mujeres. Su pirámide es
angosta en su base, pero no es una
estreche tan notoria como la tendencia
nacional o incluso departamental. Sin
embargo, cuenta con una amplia
población
joven
y
adulta
que,
teóricamente, tiene capacidades de ser
económicamente activa. (Departamento
Administrativo Nacional de Estadística,
2018). El municipio tiene un índice de
dependencia del 50.1, lo que indica que
por cada 100 adultos y jóvenes entre 15
y 64 años hay 50.1 personas menores 14
y mayores de 65. El 99.2 % de la
población afirma no pertenecer a ningún
grupo
étnico
(Departamento

El municipio tuvo ingresos per cápita de
COP 1.039.966 para el año 2017. Para el
mismo año, el municipio de alcanzó un
valor agregado 378 mil millones de
pesos. De los sectores económicos que
aportan a este valor, el que mayor aporte
realizó fue el sector secundario, o de
industria, con el 34.47% del total;
seguido por el sector terciario, o de
servicios, que aportó el 34.12% y el
sector primario que aportó el 31.4%. En
relación a las actividades agrarias, de los
cultivos transitorios principales el arroz
aportó el 76.8% del total de esta
producción; seguido por el tomate. En
cuanto a los cultivos permanentes, los
principales productos por tonelaje fueron
la yuca con el 37.8% de la producción; el

35.7% cuenta con servicio de gas y 51.1%
cuenta con servicios de recolección de
basuras. El 92% de estas unidades son
casas, y el 5.4% son apartamentos. La
mayoría de estas viviendas (57.5%) están
hechas con materiales como bloque,
ladrillo, piedra o madera pulida; de lejos le
siguen las viviendas de tapia pisada o
bareque y madera burda, tabla o tablón.
(Departamento Administrativo Nacional
de Estadística, s.f.).
Para el año 2018, la cobertura neta en
educación fue del 88.25% y la cobertura
bruta fue de 99.06%. (Departamento
Nacional de Planeación, s.f.) De las
personas mayores de 15 años 88% han
recibido alfabetización. El nivel académico
que más agrupa personas que lo han
cursado es la primaria incompleta con
31.1% de las personas.
El municipio de El Zulia tiene, según datos
del censo 2018, un total de 7494 viviendas
ocupadas y 7743 hogares.
De las viviendas, 68.1% cuenta con
servicio de alcantarillado, 84.6% cuenta
con servicio de acueducto, 92.7% tiene
servicio de energía eléctrica, 61.5% posee
servicio de gas domiciliario, y 82.4%
cuenta con algún servicio de recolección
de basuras.
La
mayoría
de
viviendas
están
catalogadas estrato 2 (4351 viviendas),
seguidas de las que se catalogan estrato
1 (2115 viviendas); el restante se queda
entre los estratos superiores o sin
clasificar. La mayoría de las viviendas son
tipo casa (83.7%), seguidas por las que
son tipo cuarto, que reúne un 9.8% del

38

Municipio

Demografía

Economía

Servicios E Infraestructura Social

Administrativo Nacional de Estadística,
s.f.)
Tampoco
tiene
registrados
resguardos indígenas dentro de su
jurisdicción (Departamento Nacional de
Planeación, s.f.).

plátano con 36.6% y la caña de azúcar
con 6.7% (Departamento Nacional de
Planeación, s.f.)

total. Y la tercera es tipo apartamento, con
6.4% del total de viviendas. De estas
viviendas el 84% están hechas de bloque,
ladrillo, piedra o madera pulida; le siguen
las viviendas con madera burda o tablas y
tablones.
El municipio tiene una cobertura en
educación neta del 102.74%, o atiende a
todos los niños y niñas según su edad y
curso correspondiente, teóricamente en
educación básica media y secundaria.
(Departamento Nacional de Planeación,
s.f.) El 91.1% de la población mayor a 15
años se encuentra alfabetizada. De la
población que ha realizado algún estudio,
el 25.4% afirma haber cursado la primaria
incompleta; seguido por las personas que
cursaron el nivel medio completo con el
17%.
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Tabla 9. Características contexto local
Comunidad

La Libertad

Campo 2

P15

Población

Actividades económicas

Infraestructura

Recursos

De
acuerdo
con
la
comunidad consultada, la
vereda cuenta con una
población de 486 personas,
58 familias, que habitan 56
casas;
aunque
tienen
habitantes que no están
permanentemente dentro de
sus hogares.
Dicha población corresponde
a campesinos mestizos.

La fuente principal de
economía de la vereda es la
palma, se encuentra rodeada
por estas plantaciones. Los
pobladores son dueños de
palma o trabajan sus jornales
en dichos espacios.

La vereda cuenta con una escuela que
dicta hasta 5to de primaria.
Están buscando que la reserva que da
agua a Petrolea también aporte a la
vereda, teniendo en cuenta que dicha
reserva está dentro de La Libertad.
Actualmente la vereda no cuenta con
alcantarillado ni acueducto, el agua la
consiguen de nacientes o pozos
profundos, si disponen.
Afirman que cocinan sus alimentos
gracias a la leña o al gas propano en
bombonas.

La vereda colinda con el río
Sardinata, lo utilizan las arroceras.
Cuenta con el Caño Bomba y la
represa Aguadulce, que alimenta el
acueducto de Petrolea. La escuela
se surte de agua de un nacedero
que cruza por la finca denominada
Los Galvanes. Cuentan con un cerro
cercano, cerca de la vereda la 88, de
cuyos terrenos nacen varias de las
fuentes de agua que cruzan La
Libertad. El cerro pertenece a una
finca con la que tienen problemas
con el desenglobe.

La vereda cuenta con 36 JAC
afiliadas en lo que llaman
Zona 2, lo que reúne un
aproximado de 14 a 15 mil
personas; pero aclaran los
representantes que esos
números no son acertados
debido
a
numerosas
omisiones y migraciones. En
el centro urbano indican que
hay cerca de 5000 personas.
Sin embargo, según la
estimación del DANE para el
2018, la población se
aproxima
a
los
3902
personas siendo el 51.6%
hombres y el 48.4% mujeres.

Alrededor de Campo 2 se
encuentran cultivos de arroz,
las plantas extractoras de
Oleoflores,
Palcasa
y
Palnorte; y una planta de gas.
La economía de la vereda la
mueve,
legalmente,
la
industria de la palma, según
los
representantes
consultados. Pero aclaran
que hay otras economías de
carácter informal e ilegal que
también
mueven
dinero
dentro de la vereda y el casco
urbano. También entran
operaciones
ganaderas,
cacao, arroceras.

La vereda, dentro del centro urbano,
cuenta con colegio, que dicta hasta curso
11, aunque comentan que se están
quedando cortos para 1500 alumnos que
asisten; con salón comunal en cada
barrio; una iglesia, un puesto de salud
pero con falta de profesionales idóneos.
Cuentan con una red de acueducto con
planta de tratamiento. De este acueducto
se benefician alrededor de 500 familias,
porque es una planta pequeña. Tienen
sistema de alcantarillado sanitario, pero
desemboca en un caño denominado “La
Vieja”, que desemboca, a su vez, en el río
Sardinata; no cuentan con piscinas de
oxidación o filtros para dichas aguas.
Tienen electricidad en todo el casco
urbano y gran parte de su espacio rural.
Cuentan con servicio de gas natural y
también consumen gas propano en
bombonas; la plata de gas está cercana al
poblado

En
la
vereda
viven
aproximadamente
60
personas en viviendas a lo

Según
los
pobladores
requeridos, el 30 % de los
habitantes de P15 viven de
las labores que requieren las

El agua la surte de caños o pozos que se
forman en épocas de invierno, pero en
verano necesitan pedir el agua a la
alcaldía, dado que las fuentes cercanas
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El río principal del centro urbano y la
vereda es el río Sardinata. El río está
contaminado por las aguas servidas
de municipios e industrias que están
en la parte alta del río, cultivos
ilegales, basuras entre otros
factores.

Tienen cerca un caño denominado
Puente caído o Batea. Cuentan con
un pequeño humedal cerca de los

Comunidad

P30

Orú
L15
Campo Yuca

Población

Actividades económicas

Infraestructura

Recursos

largo de la vía de acceso a la
vereda

petroleras
que
aun
funcionan. Otro 30% vive de
los trabajos de la industria de
la palma. El porcentaje
restante vive de jornales
eventuales en las fincas
aledañas.

están secas. Este proceso de petición
puede durar semanas. La mayoría de las
casas de la vereda cuentan con servicio
de energía eléctrica. No cuentan con
alcantarillado. Algunas casas tienen
pozos sépticos artesanales con paredes
en bloque, los que no tienen utilizan los
espacios disponibles en sus terrenos.
Dentro de la vereda se encuentra una
escuela que dicta hasta 5to de primaria.
No existe un puesto de salud, estos
servicios se suplen en Tibú

pozos de Ecopetrol y del caño
Puente Caído, en tierras privadas.

La vereda P30 cuenta con 37
casas,
aproximadamente
140 personas.

Los
ingresos
de
la
comunidad dependen de dos
industrias, principalmente: el
trabajo que ofrecen las
petroleras y el trabajo que
ofrece la palma de aceite.
Además
de
jornales
esporádicos
en
fincas
cercanas

La comunidad no ha tenido acueducto en
ningún momento. Cuentan con servicio de
electricidad. No tienen servicio de gas,
debido al cierre de la tubería de donde lo
tomaban. Actualmente utilizan leña o gas
propano.
El agua la obtienen de pozos profundos
artesanales, pero los pozos se secan con
facilidad y frecuentemente.
No cuentan con puesto de salud. Tienen
una escuela que dicta hasta grado 5to
atendido por una sola profesora.

Los pobladores consultados
indican que la población de la
vereda, tradicionalmente, es
poca. Sin embargo, si se les
suman
las
poblaciones
migrantes que se están
estableciendo,
podrían
sumar cerca de 350 familias
a las que ya estaban. Los
ocupantes tradicionales son
cerca
de
60
familias,
aproximadamente
240
personas.

Colindan con la finca Campo
Yuca, propiedad de la
Gobernación, según afirman
las
personas
de
la
comunidad. En esta finca se
cultiva cacao, maíz y pastos
para ganadería.
Gran parte de los terrenos de
la vereda están sembrados
con palma de aceite, a
excepción de la hacienda
Campo yuca, lo que la
convierte en la principal
fuente de ingresos de la
vereda

La población de la vereda toma el agua de
nacientes. Los que no tienen acceso a
estas nacientes toman de pozos
profundos artesanales o aguas lluvia.
75% de la población cuenta con servicio
de electricidad; cocinan con leña que
recolectan de espacios donde hay árboles
caídos, secos o el producto de la roza.
Hay una escuela que dicta educación
básica a los niños del sector. No tienen
puesto de salud u otra edificación
comunal
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No cuentan con recursos naturales
de uso en sus inmediaciones

Cuentan con la quebrada Puente de
Cura. Están cerca del río Tibú y
dentro de la vereda existen varios
nacimientos de agua en los terrenos
que colindan con la vereda
Beltranea

Comunidad

La Serena

La Esmeralda
Km 19

La Refinería

Campo 3

Población

El número de habitantes de la
vereda asciende a 76
personas,
que
están
registradas y son conocidas
por los pobladores, estás
personas habitan 20 casas.
Adicionalmente han llegado
poblaciones migrantes que
se han establecido en las
inmediaciones de la vereda.

La vereda está compuesta
por 115 familias

La vereda cuenta con un total
de 178 afiliados a su junta de
acción comunal. También
cuentan con un sector
denominado Santa Cruz en
están habitadas 80 viviendas.
La comunidad de Campo 3
cuenta
con
aproximadamente
500

Actividades económicas

Infraestructura
La vereda no cuenta con alcantarillado ni
acueducto. Las casas se surten de agua
por
medio
de
pozos
profundos
artesanales o de nacientes de agua. Estás
últimas solo funcionan en época de
invierno dado que en el verano están
secas. Hay muchas quejas por el agua.
Algunos pobladores recolectan agua para
consumo del rio Tibú. Las aguas servidas
se depositan en el caño que atraviesa la
comunidad.
Existen 4 casas, aproximadamente, que
no cuentan con servicio de electricidad.
No cuentan con puesto de salud. Se
cocina con gas propano, cocina eléctrica
o leña que pueden recolectar. La escuela
del poblado dicta hasta educación básica
primaria. No existen sistemas de
recolección por lo que la basura se
quema, se entierra o se paga un carro
privado.
Cuentan con un acueducto alimentado
por un pozo profundo que construyó
Ecopetrol.
Cocinan sus alimentos con leña que
consiguen de maderas que hayan caído o
comprando gas propano en pipetas.
Dentro de la vereda hay un colegio que
dicta la primaria, a este colegio asisten 62
niños. No cuentan con puesto de salud,
por lo que tienen que transportarse hasta
Tibú para acceder a este servicio

Se trabaja en la vereda en las
industrias de la palma o por
jornales en fincas cercanas.
Varios de los habitantes
cuentan con cultivos propios
de palma.

La comunidad basa su
economía en el cultivo de
palma principalmente en
jornales. Aunque existen
cultivos de pancoger y pesca
con fines comerciales.

Recursos

La vereda es atravesada por el Caño
Picho que, como su nombre lo
indica, solo funciona como desagüe
de aguas servidas de este poblado y
otros, aguas arriba.
Dentro de la vereda se encuentran
zonas de nacimientos de agua, sin
embargo, pertenecen a fincas
privadas.
Aún se divisan: venados, lapas,
armadillos

Se encuentran cerca a los caños:
Caño 21, Caño 18, Caño Irán, Caño
Blando, cuyas aguas utilizan para
actividades domésticas. De acuerdo
con la comunidad, en la zona,
todavía se divisan: Zaino, venado,
lapa, picure e iguanas; aunque son
víctimas de cacería. Se divisan
también especies como: micos,
ardillas,
zorros,
nutrias,
guacharacas

La economía de la vereda se
basa en los trabajos y
actividades generadas por el
cultivo de la palma de aceite.

Cuentan con un acueducto que construyó
Ecopetrol. Es un pozo profundo a 9000
pies. Para cocinar los alimentos se valen
de gas en bombonas o leña, dependiendo
del caso.

No
se
encontraron
espacios
naturales de los que la comunidad
obtenga recursos

La principal fuente de trabajo
e ingresos son las palmas de
aceite. La mayoría de la

La comunidad cuenta con un pozo
profundo que brinda agua a la comunidad
por medio de tuberías, también con un

Cerca de ellos pasa el río Nuevo
Presidente. Aunque ellos no utilizan
sus
aguas,
afirman
que
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Comunidad

Km 15

Petrólea

Población

Actividades económicas

Infraestructura

Recursos

habitantes,
entre
niños,
niñas, adultos y jóvenes.

población trabaja en ello o
tiene sus plantaciones. Los
que no trabajan en la palma,
realizan jornales para otros
productores u otros cultivos
cercanos.
Además
de
Palcasa y Palnorte se
encuentra
la
extractora
Oleoflores

sistema de alcantarillado con filtros para
desagüe de aguas servidas al rio
Presidente. No tienen servicios de
recolección de basura. Para la cocción de
sus alimentos utilizan gas propano y leña,
ésta última cuando es necesario.
Cuentan con una escuela que dicta hasta
9no grado. No tienen puesto de salud, por
lo que estos servicios los toman en
Campo 2 o Tibú

comunidades a la otra orilla, tan
aguas arriba como aguas abajo,
sobre todo de comunidades nuevas
que se están estableciendo en
dichos espacios, toman su agua de
dicho afluente. De ese río también
se valen algunas arroceras para
riego. También pasa cerca un caño
que llama “caño negro”. Dichas
aguas no son aptas para el consumo
y no las utilizan. Existe un humedal
cercano, dentro de una finca
privada, en la que actualmente
funciona Palcasa

Cuentan con una población
aproximada de 292 personas
y 60 casas en las que
habitan. Algunas cercanas a
la vía y otras a los ríos.

Indican que cerca de un 10%
de su población cuenta con
empleo fijo. Los demás
pobladores
laboran
en
jornales en las agroindustrias
palmeras o fincas cercanas,
que incluyen la milpa, el arroz
y el cacao

Cuenta
aproximadamente
con 145 familias y cerca de
580 personas dentro del
centro poblado y rural
disperso

La principal fuente de
ingresos de las familias
actualmente es la palma y la
agricultura en general. La
comunidad afirma que la
industria de la palma llegó
cerca del año 1999 junto con
el plan Colombia, lo que
también valorizó la tierra de
la zona. Aunque estuvo
fuertemente intervenida por
la operación petrolera, la
comunidad
afirma
que
aproximadamente hace 5
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El agua la toman de pozos profundos.
Según indica la comunidad, cerca de un
80% de la población cuenta con éstos. La
vereda cuenta con una red de acueducto
que antes manejaba la empresa, pero
actualmente no funciona.
El 10% de la población cuenta con un
pozo séptico para las aguas servidas. Las
demás casas no tienen ningún servicio de
alcantarillado sanitario. La vereda recibe
servicio de energía eléctrica.
Poseen un colegio que dicta educación
básica y un Salón comunal

Colinda con el río Sardinata y el río
Nuevo presidente, que establece
sus límites. También cuentan con el
caño Mula, que, según afirman, es
un
desagüe
de
la
planta
PALNORTE.
No
reportan
la
presencia de espacios naturales o
de fauna silvestre con regularidad en
la zona

Un 98% de la población cuenta con fluido
eléctrico. El centro poblado cuenta con un
acueducto que se nutre de una fuente de
agua ubicada cerca de la vereda la
Libertad, de una fuente que llaman
Aguadulce. Obtienen gas natural por
medio de extracción artesanal o
comprándolo en bombonas

La vereda Petrolea cuenta con los
afluentes: caño 5, caño Pilastra y
con el rio Sardinata. En el Río
Sardinata se da pesca de carácter
comercial. Comentan tener espacios
de reserva alrededor del centro
poblado, pero los han visto
desaparecer con el tiempo. Afirman
que en el pasado las zonas con ríos
o humedales eran más amplias y
numerosas.

Comunidad

Población

Actividades económicas

Infraestructura

Recursos

El servicio de agua lo surten de pozos
profundos de los que toman el líquido sin
tratamientos adicionales. Cuentan con un
90% de cobertura de red eléctrica. Dentro
de la vereda existe un puesto de salud
que
actualmente
no
está
en
funcionamiento; también un colegio que
brinda educación hasta grado noveno.

Cerca de la comunidad pasa el río
Nuevo Presidente. Cuentan con dos
humedales, uno de nombre como la
vereda. Allí afirman encontrar:
babillas, caimanes, patos, anguilas.
En la zona también afirman ver:
venados,
armadillos,
lapas,
guacharacas, loros, micos, osos
perezosos.

años no se da ese tipo d
explotación allí.

Campogiles

Brisas de Río
Nuevo

En
la
comunidad
de
Campogiles habitan, según
afirman los representantes
consultados, 140 familias.

La comunidad de Brisas,
según
afirman,
está
conformada por un total de
34 familias.

Llano Grande

De acuerdo con el DANE
para el año 2018, la
población de Llano Grande
era
de
259
personas
aproximadamente, siendo el
54,1% hombres y el 45,9%
mujeres. Además se estima
un total de 74 viviendas,
conformadas por población
campesina y migrante.

Llano Seco

Según los trabajadores de la
Plantación La Palestina, la
comunidad cuenta con un
aproximado de 57 familias,
216
habitantes

Según la comunidad, el
empleo con el que cuenta los
comuneros viene de la
industria
de
la
palma
únicamente.

Cuentan con cobertura de energía
eléctrica. El agua de la comunidad se
surte de bombeo de un río cercano, de
pozos profundos o de nacientes. Utilizan
filtros y hierve el agua para su consumo.
La mayoría de familias tiene pozo séptico
para sus aguas servidas; sin embargo, 17
de estas familias, según comenta la
comunidad, no cuentan con este método.
Utilizan leña y pipetas de gas propano
para la cocción de sus alimentos
El centro poblado de Llano Grande está
ubicado en el corredor vial que comunica
a Campo Dos con el casco urbano de
Tibú. Solo el eje vial principal cuenta con
pavimento en asfalto, las calles se
encuentran sin pavimento, hay línea de
alcantarillado que vierte las aguas a un
caño. Tiene planta de tratamiento de agua
potable pero no se lleva a cabo el
proceso, por lo que se utiliza agua de
pozo profundo. Cuentan con acceso a
energía eléctrica.
Además, cuentan con un centro educativo
y espacios de recreación.
La vereda se caracteriza por población
concentrada en cercanías a las vías
principales, las cuales se encuentran sin
pavimentación. Cuentan con un centro
educativo y con acceso a servicios de
energía eléctrica, acueducto comunitario

La
economía
de
la
comunidad se basa en
trabajo en cultivos de palma,
ganadería y caña. Se realiza
pesca para autoconsumo de
manera artesanal

Al igual que la comunidad de
campo
Campo
2
se
encuentran
las
plantas
extractoras de Oleoflores,
Palcasa y Palnorte, asi como
diferentes cultivos de palma
de aceite arroz y cacao, así
como áreas de ganadería.
Además, la economía se ve
influenciada por actividades
de carácter informal e
ilegalidad
entorno
al
comercio
de
productos
derivados del petróleo.
La economía de Llano Seco
se basa principalmente en la
ganadería y cultivos de
palma y arroz.
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Están cerca del Rio Nuevo, que
también utilizan como espacio
recreativo.
Según afirman, allí aún se pueden
ver venados, armadillos, babillas,
osos perezosos, micos, iguanas,
guacharacas, chigüiros, caimanes,
lapas, nutrias, zorros

Según el PBOT del municipio, la
comunidad se encuentra cercana al
río Sardinata. Además cuenta con
un Humedal denominado LUKE, en
el cual se han identificado especies
de fauna como chigüiro, Guartinaja,
Venado, tortugas e iguanas.

En la vereda se encuentra el río
Guarumito, los caños jobera y
colorado y la quebrada La China, en
los cuales se desarrollan actividades
recreativas y de pesca.

Comunidad

Población

Actividades económicas

correspondiente a población
campesina mestiza.

Punta de Palo

La vereda de Punta de Palo,
según sus representantes,
cuenta actualmente con 48
familias.

Las actividades económicas
dentro de la vereda se dar
alrededor de los cultivos de
arroz, maíz, cacao, yuca,
plátano y palma. También se
encuentran fincas ganaderas
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Infraestructura

Recursos

y pozos sépticos. Gran parte de la
comunidad cocinan con bombonas de gas
aunque hacen uso de leña como medio de
combustión para la cocción de alimentos.

Además al interior de la finca La
Palestina se encuentran pequeñas
lagunas en donde la población
realiza pesca con fines de
recreativos y de autoconsumo.

Pocas familias de la comunidad cuentan
con pozos sépticos, según indican los
representantes, únicamente 13. No
cuentan con acueducto ni sistema de
alcantarillado. Las aguas que consumen
las sacan del río Nuevo Presidente y
pozos profundos, quienes los pueden
tener. La mayoría de las familias del
poblado utilizan leña para la cocción de
sus alimentos

Cerca del poblado se encuentran los
ríos Nuevo Presidente y río
Sardinata. También con el Caño
Ron. La comunidad señala aún
divisar: chigüiros, lapas, venados,
tigrillos,
caimanes,
armadillos,
zorros, faras, osos perezosos,
cuerpo espines, ardillas, tortugas,
nutrias, patos y garzas

3.2

LEGALIDAD EN LA TENENCIA DE LA TIERRA

De acuerdo con el estándar RSPO en su Criterio 4.8, se define que “El Derecho al uso de la tierra
es demostrado, y no esta legítimamente impugnado por comunidades locales quienes pueden
demostrar que tengas derechos legales, consuetudinarios o de uso”. Por lo tanto, se desarrolla una
verificación de la legalidad en la tenencia de la tierra de los predios objeto de estudio (Tabla 10,
Tabla 11 y Anexo 7), en la cual se desarrolla la revisión de certificados de libertad y tradición que
refieren la trazabilidad en la adquisición de títulos de adquisición de tierras, donde constata
elementos como título de propiedad, registro inmobiliario y especificaciones de adquisición del
terreno en cuestión.

Tabla 10. Legalidad en la tenencia de la tierra – Productores mayores a 50 Ha y Extractora PALNORTE S.AS.
Productor

Extractora Palmicultores
del Norte S.A.S

Nombre de la
Finca
Extractora
PALNORTE
S.A.S. (La
Natalia)

Nombre del Predio

La Natalia

No. Matricula

260-283564

La Palestina

260-50984

Lote 1

260-281468

La Victoria

260-48835

La Macarena

260-13545

La Natalia

260-119420

Agroindustria La Palestina
La Palestina
SAS

Agroindustrias de Tibú
Ltda Agrotibu

La Victoria

La Samaria La Piñuela 260-127912

Asociación Gremial
Productores Palma
Africana Campo Dos

La Samaria Juncalito

260-127901

El Recuerdo

El Recuerdo

260-12795

La Conquista

La Conquista

260-93523

Lote 2

260-283196

Lote 2

Detalle

Observaciones

Lote con área de 15 Has cuyos linderos y
demás especificaciones obran en Escritura
1616 del 26/07/2012 Notaria Quinta de
Cúcuta.

Se da cumplimiento con
requerimiento de legalidad
en la tenencia de la tierra
objeto de estudio.

Un predio rural agrícola con una extensión
superficiaria de 272 Has inscrito bajo
escritura 1764 de 02/04/2012 Notaria
Total
de
hectáreas
Segunda de Cúcuta.
relacionadas fueron 519 +
617m2 establecidos por
Lote# 1 junto con la casa con área de 247 escritura
Has + 617 m2 cuyos linderos y demás
especificaciones obran en Escritura 227 del
09/02/2012 Notaria Sexta de Cúcuta.

Un lote de terreno propio con una extensión
de 49 Has + 8812 M2definido en Escritura
pública 6535 del 29/10/2008 en la Notaria
Segunda de Cúcuta.

Únicamente se relaciona el
certificado de tradición y
libertad
del
predio
denominado La Victoria.

Sin soporte
Contenidos en la Resolución No. 04 del
10/01764 Gobernación de Norte de
Santander área 107 Has + 1709 m2.
Escritura 206 del 09/07/2008 Notaria Única
de Tibú
Lote con área de 22 Has + 8250 m2 cuyos
linderos y demás especificaciones obran en
Escritura 228 de 08/06/2012 Notaria Única
Tibú.

Total de áreas con soporte
de título de tenencia 129
Has + 9959 m2, pendiente
soporte del predio El
Recuerdo.

Productor

Cia Agropecuaria Bejary

Consugan

Nombre de la
Finca

Detalle

Observaciones

La Belén

La Belén

260-75910

Bonanza

Bonanza

260-8033

Sin soporte

Esperanza

La Esperanza

260-10885

Sin soporte

Santa Helena

Santa Helena

260-178564

Sin soporte
Un lote de terreno con un extensión
aproximada de 111 Has + 1250 m2
establecido en
Escritura 1059
del
26/05/1981 Notaria Segunda de Cúcuta.
Un lote baldío de la nación el cual mide
aproximadamente 10 Has cuyos linderos y
especificaciones se encuentran en Escritura
2605 del 12/05/2016 Notaria Segunda de
Cúcuta.

La Trinidad

Distribuidora y
Comercializadora Anaya
S.A.S

El Delirio

Jairo Alfonso Villamizar

Santa Cruz
Refineria

Manuel José López
Domínguez

No. Matricula

Linderos contenidos en la resolución # 485
Sin verificación de área
de 16/04/1985 INCORA de Cúcuta.
predial definida en el título
Escritura No 1414 del 09/06/2008 Notaria
de tierra.
quinta de Cúcuta.

Danuil Alonso Vergel

Inversiones Arroyo y
Varón SAS

Nombre del Predio

La Nazareth

Montevideo

La Trinidad

260-9059

El Delirio

260-38518

Santa Cruz De
Caricaira

260-43387

La Primavera

Parcela No.3

260-165651

260-206819
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Sin verificación de título de
tierra
Cumplimiento con legalidad
de
tierras
/pendiente
verificación de diferencia en
área de terreno.
Disparidad entre el área
reportada y el área definida
en títulos de tierra.

Un lote de terreno que mide 192 Has + 4500
Cumplimiento con legalidad
m2, linderos contenidos en la Escritura 93
de tierras
del 02/02/2004 Notaria Sexta de Cúcuta.

Una casa para habitación sobre terreno
propio con una extensión de 151 Has +2250
m2 contenidos en la Resolución 31 del
03/06/1965 de la Gobernación de Norte de
Santander. Escritura 501 del 13/12/2011
Notaria única de Tibú.

Escritura 313 del 18/08/2015
- Limitación al dominio
Servidumbre de energía
eléctrica T-50; y Transito
con ocupación permanente.

Parcela 3 con área de 28 Has + 8902 m2
contenidos en Escritura No. 353 de fecha
10/05/1999 en Notaria 7 de Cúcuta. Existe variación significativa
Adquisición por Compraventa establecido en entre área reportada y títulos
Escritura 1705 del 08/08/2011.
de tierras.

Productor

Palma Zeland

Nombre de la
Finca

Santa Rita

Nombre del Predio

No. Matricula

Santa Rita

260-115707

El progreso

260-99149

Campo Alegre

260-25608

La florida

260-90972

Limoncitos

260-46683

El Quirol

260-85093

La Esperanza

Mate Piña

260-65234

Agual Linda

Agua Linda

260-117657

Campo Hermoso

260-76437

La Arenosa

260-76731

Chiquinquirá

260-4570

Buenos Aires

260-4651

La Carolina
Palmacaro

Palmas de Tibu

Campo Hermoso

Palmeras de Llano
Grande
Palmagiles
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Detalle

Observaciones

Sin
posibilidad
de
verificación
de
área
dispuesta en títulos de
Escritura de compraventa No. 1782 del tierras.
18/08/2015 Notaria Quinta de Cúcuta.
Servidumbre de tránsito de
una franja de 2007 mt de
largo por 8 mt de ancho para
un área total de 16053 mt2.
Sin verificación de título de
Sin soporte
tierra
Sin verificación de título de
Sin soporte
tierra
Sin verificación de título de
Sin soporte
tierra
Sin verificación de título de
Sin soporte
tierra
Sin verificación de título de
Sin soporte
tierra
Sin verificación de título de
Sin soporte
tierra
Un predio rural que mide 151 Has +55 m2
contenidos
en
Escritura
1484
del Disparidad entre el área
02/11/1964. Escritura de compraventa 467 reportada y el área definida
del 22/03/2017 Notaria Séptima de en títulos de tierra.
Barranquilla.
Terreno propio junto con mejoras allí
Servidumbre de Oleoducto
construidas con extensión aproximada de
de 764 mt de largo por 20 de
146 Has + 8791 m2. Escritura Compraventa
ancho.
2037 del 30/07/2007.
Sin verificación de título de
Sin soporte
tierra
Un predio que tiene una superficie de 42 Has
+ 7000 determinado en Escritura No. 933 del
Predios con un área total de
28/10/2009 Notaria Cuarta de Santa Marta.
151
+
9484
m2
Un predio con una extensión superficiaria de cumplimiento de legalidad
48 Has +4000m2, definido en Escritura 933 de tierras
del 28/10/2009 Notaria Cuarta de Santa
Marta

Productor

Palmeras Santa Helena

Palmeros Aliados de
Colombia SAS

Nombre de la
Finca

Nombre del Predio

No. Matricula

Detalle

Observaciones

Un predio con una extensión aproximada de
22 Has + 2000 m2, establecido en Escritura
933 del 28/10/2009 Notaria Cuarta de Santa
Marta
Un fondo agrícola con una extensión de 38
Has +6484 m2 estipulado en Escritura 933
del 28/10/2009 Notaria Cuarta de Santa
Marta

Fátima

260-4569

San Agustín

260-4650

Campo Alegre

Campo Alegre

260-70465

Sin soporte

La Esperanza

La Esperanza

260-14232

Sin soporte

Disparidad entre el área
reportada y el área definida
en títulos de tierra.

Sin verificación de título de
tierra
Sin verificación de título de
tierra

La Soñada

La Soñada

260-50448

Un predio rural con una extensión
superficiaria de 41 Has +2250 m2,
establecido bajo escritura 118 del
23/03/2012.

Mi Ranchito

Mi Ranchito

260-140872

Un predio rural con un área de 38 Has +
3500 m2, definido en escritura No. 170 de
07/05/2012 Notaria única de Tibú.

Disparidad entre el área
reportada y el área definida
en títulos de tierra.

La Pensilvania

Pensilvania

260-3828

Un lote de terreno con una extensión
aproximada de 447 Has + 6482 mt2 bajo
escritura 3701 del 13/07/2010.

Cumplimiento de legalidad
de tierras
Cumplimiento de legalidad
de tierras

Las Palmas

Lote Petrolea

260-235064

Un predio rural con un área de 79 Has
+3200 m2 definidos en Escritura 3696 del
13/07/2010.

San Rafael

San Rafael

260-115708

Sin soporte

Vega Central Santa Cruz

Santa Cruz

260-115706

Predio bajo escritura 3708 del 13/07/2010

260-5560

Un lote de terreno propio con una extensión
de 172 Has compuesto de casa para
Cumplimiento de legalidad
habitación, definido en escritura 3707 del
de tierras
13/07/2010
Notaria
Séptima
de
Bucaramanga.

Vega Central Santa Cruz2

Vega Central
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Sin verificación de título de
tierra
Sin verificación de área
predial definida en el título
de tierra.

Productor

Nombre de la
Finca

Palmeras Caño Victoria

Betania

Palnorte SAS

San Similo

Nombre del Predio

No. Matricula

Detalle

Observaciones

Betania

260-97253

Un predio rural propio con una extensión de
549 Ha +3000 m2 establecido en la Escritura Cumplimiento de legalidad
3011 del 04/11/2009 Notaria Sexto de de tierras
Cúcuta.

El Moscu Aguablanca (San
Similo)

260-18323

Sin soporte

Don Mario

260-257065

Don Mario 2

260-261247

La Isabella

260-41330

La Isabella2

260-24250

Don Mario

QV Palmeras

La Isabella

Sin verificación de título de
tierra

Predio baldío denominado el diviso con área
de 43 Has +7912 m2, tomados de la
Resolución
000494
de
14/10/2008
INCODER. Escritura 6538 del 31/08/2009 Área total de predio 67 Has
+ 9232 m2. Cumplimiento
Notaria Segunda de Cúcuta.
de legalidad de tierras
Lote con área 24 Has + 1320 mt2 contenidos
en Escritura1058 del 21/04/2010 Notaria
Quinta de Cúcuta.
Un predio rural con un área de 85 Has,
definido en Escritura 2861 del 18/11/2011 Área total de finca 189 Ha +
Notaria Quinta de Cúcuta
8140
m2.
Un predio rural cuya extensión calculada es Servidumbre de gaseoducto
de 104 Has +8140 m2, Escritura 2861 del y Transito.
18/11/2001 Notaria Quinta de Cúcuta.

260-122041

Un predio rural con un área de 38 Has +1800
m2 contenidos en la Escritura 2349 del
23/09/1989 Notaria Tercera de Cúcuta.

La Marcela San Isidro

260-93938

Un predio con un área de 90 Has estipulada
bajo Escritura 2794 del 20/10/2006 mediante
adjudicación en sucesión y liquidación de la
sociedad conyugal.

La Marcela

260-2887

La Marcela
Centroamerica

Vargas Giraldo

La Marcela
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Total área de finca 175 Has
+ 3050 m2. Servidumbre de
gasoducto.
Se
da
cumplimiento
con
requerimiento de legalidad
en la tenencia de la tierra
Un predio rural que tiene un área aproximada objeto de estudio.
de 20 Has cuyos límites y especificaciones
se relacionan en la Escritura 1112 del
27/03/1987 Notaria Tercera de Cúcuta.

Productor

Nombre de la
Finca

Nombre del Predio

La Marcela 2

Zaida Marina Yaneth
Lindarte

Vira Vira

Vira Vira

No. Matricula

Detalle

Observaciones

260-143654

Lote con área 27 Has + 1250 mt2 contenidos
en la Resolución No. 2760 del 200/11/1991
del INCORA de Cúcuta.

260-232857

Un predio rural con un área de 105 Has
linderos contenidos en la Escritura 2052 del
10/12/2003 Notaria Cuarta de Cúcuta.
Adquisición mediante compraventa de
derechos de cuota escritura 744 del
18/02/2013.

Se da cumplimiento con
requerimiento de legalidad
en la tenencia de la tierra
objeto de estudio.

Tabla 11. Legalidad en la Tenencia de la tierra - Pequeños productores
Productor

Nombre de la
Finca

Nombre del Predio

No. Matricula

Agroindustria del
Catatumbo ADC Zomac

Calipso

Mauricio José

260-314402

Antonio Maria Ortiz
Avendaño

Lote 7

Lote 7

260-289992

Bejarano Caballero SAS

La Riviera

La Riviera

260-48530

Benito Hernandez
Barbosa

Lote 1 LA
conquista

La Conquista Lote 1
Reserva

260-261165
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Detalle

Observaciones

Lote 1 con Área de 43 Ha +9935 cuyos
linderos y demás especificaciones obran
en Escritura 0504, 2016/03/17, Notaria No cumple con el total de áreas
Quinta Cúcuta.
declaradas objeto de estudio.
Sin soporte

Sin verificación de título de tierra

Un predio agrícola con una extensión de
224 Has + 5267 m2 con limites descritos
en Escritura 1294 del 14/10/2016 Notaria Cumplimiento con legalidad de
Primera de Cúcuta.
tierras
Lote 1 Reserva con Área de 50 Ha
+1081 m2 cuyos linderos y demás
especificaciones obran en Escritura
8080 del 22/10/2009 Notaria Segunda Cumplimiento con legalidad de
de Cúcuta.
tierras

Productor

Carlos Humberto
Balaguera

Nombre de la
Finca

Agua Linda

Nombre del Predio

Agua linda Lote 2

No. Matricula

260-303036

Ciro Alfonso Estupiñan
Pinto

Tamarindo

Los Tamarindos

260-25668

Edgar Camacho

El Retiro

El Retiro

260-35142

Ernesto Perdomo Ardila

La Fortuna

La Fortuna

260-98708

Gladys María Ortega
Rodríguez

Parcela N1
Palermo

Parcela N°1 Palermo

260-119100

Inversiones Camvi
Zomac SAS

El Porvenir

El porvenir

260-101217

Jairo de Jesús Uribe
Barrera

Villa Leonor

Villa Leonor

260-129630

Jorge Enrique Figueroa
Villarreal

Villa Hilda

Villa Hilda

260-112821
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Detalle

Observaciones

Lote #2 con área de 12 Has cuyos
linderos y demás especificaciones obran
en Escritura 557 del 26/12/2014 Notaria
Única Tibú. Adjudicación de liquidación Cumplimiento con legalidad de
de la comunidad.
tierras
Un lote de terreno propio y parte baldía,
con una extensión superficiaria de 90
Has junto con la casa construida,
Cumplimiento con legalidad de
establecidos en Escritura 337 del
tierras
04709/2015 Notaria Única de Tibú.
Compraventa de 70 Has propias y 20
Has sobre terreno Baldío.
Sin soporte

Sin verificación de título de tierra

Un predio rural con un área de 42 Has +
5500 m2, linderos contenidos en la
Resolución 1187 del 21/07/1987 del
INCORA Cúcuta.
Predio con área de 13 Has +3525 m2
contenidos en la Resolución 413 de
27/02/89 INCORA de Cúcuta. Escritura
132 del 25/07/2018 Notaria Única de
Tibú.

El predio se encuentra a nombre de
la señora Ardila Serrano María
Pastora- Pendiente tenencia de
tierra a nombre del productor.

Sin soporte

Sin verificación de título de tierra

Cumplimiento con legalidad de
tierras

Un lote de terreno con una extensión de
52 Ha contenidos en Escritura 1333 del Cumplimiento con legalidad de
12/07/2007 Notaria Sexta de Cúcuta.
tierras
Sin soporte

Sin verificación de título de tierra

Productor

Nombre de la
Finca

Nombre del Predio

No. Matricula

Detalle

Observaciones

Lote cuya extensión ha sido calculada
aproximadamente en 61 Has + 32501
m2, según Escritura No. 084 del Cumplimiento con legalidad de
29/05/2005 Notaria Única de Tibú.
tierras

José de Dios Angarita
Chinchilla

La Nueva
España

Nueva España

260-7398

Julián Mesa Gómez

San Martin

San Martin

260-214679

Marcela Numa Mena

Campo Rico

Campo Rico

260-115533

Marcos Omar Carvajal

La Macarena

Lote 1

260-246674

Mario Guerrero Melo

Parcela 5 y 6

Parcela # 5, El
Recreo

260-221077

Merisabel Gelvez

Parcela La
Esperanza

Parcela La
Esperanza

260-260699

Pedro Antonio Roa
Vargas

Potreritos

Potreritos

260-69554

Ramón Antonio Vergel

Parcela 8 Mata
de Coco

Parcela No.8 Mata de
260-204599
Coco

Roque Alvarado
Balaguera

Balconcitos

Balconcitos

260-162562

Uriel Salazar Becerra

Villa Mariana

Andalucía

260-129734

Villa Leonor

260-178469
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Lote de terreno con un área de 44 Has
cuyos linderos y demás especificaciones
se encuentran en la Resolución 226 del
10/04/2000 INCORA. Escritura 365 del Cumplimiento con legalidad de
07/09/2011.
tierras
Sin soporte

Sin verificación de título de tierra

Sin soporte

Sin verificación de título de tierra

Parcela con área de 37 Ha + 9739 M2,
contenida en escritura No. 2100 de
21/11/2001. Escritura Compraventa No.
1845 del 27/08/2014.

Servidumbre
de
tránsito,
Servidumbre
de
Acueducto.
Disparidad entre el área reportada
y el área definida en títulos de
tierra.

Sin soporte

Sin verificación de título de tierra

Predio bajo escritura 577 del 28/09/2009 Sin verificación de área predial
Notaria Única de Tibú.
definida en el título de tierra.
Sin soporte
Sin verificación de título de tierra
Un predio agrícola sobre terreno propio
con extensión aproximada de 38 Has,
descritos en escritura No. 2661 del Cumplimiento de
legalidad de
28/10/1971 Notaria Segunda de Cúcuta. tierras
Sin soporte

Sin verificación de título de tierra

CAPÍTULO
CUATRO:
Identificación y
Evaluación de
impactos

CAPÍTULO CUATRO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE
IMPACTOS
4.1

METODOLOGÍA

La evaluación de impacto social (EIS) se concibe como el proceso de identificación y gestión de los temas
sociales de los proyectos de desarrollo, incluyendo el involucramiento de las comunidades afectadas a
través de procesos participativos de identificación, evaluación y gestión de los impactos sociales. Los
Principios internacionales de la evaluación del impacto social definen a la Evaluación de Impacto Social
(EIS) como “los procesos de análisis, monitoreo y gestión de las consecuencias sociales voluntarias e
involuntarias de intervenciones planeadas (políticas, programas, planes, proyectos) y todo proceso de
cambio social invocado por dichas intervenciones”. (Vanclay, F; Esteves, A; Aucamp, I y Franks, D. , 2015).
A pesar de la importancia que constituye el desarrollo de proyectos productivos en relación con las posibles
afectaciones que se pueden generar a las dinámicas sociales, económicas y culturales de un territorio, no
se encuentran definidas metodologías claras y que permitan medir los impactos más allá de procesos
descriptivos propios de las ciencias sociales. Por esta razón, el presente estudio hace uso de metodologías
de evaluación de impacto ambiental soportadas con el análisis característico del enfoque cualitativo.
Es entonces, que la metodología base de evaluación es la planteada por Empresas Públicas de Medellín
(EPM) o Método Jorge Arboleda, el cual fue desarrollado por la Unidad Planeación Recursos Naturales de
EPM, en 1986, con el propósito de evaluar proyectos de aprovechamiento hidráulico de la empresa, pero
posteriormente se utilizó para evaluar todo tipo de proyectos de esa y otras empresas. Esta metodología
ha sido aprobada por las autoridades ambientales colombianas y por entidades internacionales como el
Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Dicha metodología cuenta con variaciones con el fin de incluir las percepciones, opiniones y conceptos del
territorio de las diferentes partes interesadas consultadas, para lo cual se realiza la categorización de la
información primaria, que permite determinar aspectos socioeconómicos e impactos originados por la
implementación del proyecto. Las secciones a continuación descritas muestran el paso a paso para la
evaluación de impacto social.

4.1.1 IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS
4.1.1.1 ANÁLISIS DE HALLAZGOS DEL PROCESO DE CONSULTA A PARTES
INTERESADAS
El proceso de consulta a partes interesadas permite la identificación de percepciones, posturas, miedos y
propuestas frente al desarrollo del proyecto, las cuales implican posibles afectaciones en el territorio. Esta
información, permite establecer un punto de partida para la identificación de aspectos sociales expuestos
por cada una de las partes interesadas. Con el objetivo de simplificar dicha información, se establecen
categorías que agrupan las opiniones de los actores consultados, teniendo en la cuenta los componentes
de la estructura social como base, pero incluyendo algunas variaciones.
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Tabla 12. Componentes de la Estructura Social
COMPONENTE
o
o
o
Demográfico

Político

Económico

Cultural

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

ASPECTO SOCIAL
Número de habitantes
Ocupación
Presencia de enfermedades, vectores de transmisión, mortalidad y morbilidad,
esperanza de vida, dieta alimenticia, etc.
Análisis de movimientos naturales y migratorios
Niveles educativos
Análisis de población activa
Relaciones de poder
Toma de decisiones y mecanismos de comunicación
Expectativas de la comunidad
Formas de organización existentes
Conflictos
Volúmenes, flujos e infraestructura de producción.
Niveles de productividad, empleabilidad
Niveles de consumo
Estructura de la propiedad
Formas de tenencia de la tierra
Vulnerabilidad
Cobertura y calidad en los servicios públicos infraestructura vial agua potable
(acueducto, alcantarillado, recolección de basuras, electrificación,
comunicación, vivienda, educación, etc.)
Patrimoniales (arqueológicos, históricos o culturales)
Identidad
Estructura familiar
Niveles de arraigo
Vulnerabilidad
Religiosidad
Fuente: (Arboleda, J, 2008)

4.1.1.2 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
A partir de los hallazgos resultantes del proceso de consulta, los aspectos sociales identificados y el análisis
de las actividades realizadas al interior de las empresas, se genera la identificación de los impactos posibles
en conjunto con los criterios de evaluación y los aspectos sociales que lo integran.
Es necesario mencionar, que cada uno de los impactos está enmarcados de acuerdo con la estructura
social, por lo tanto, se comprenden los aspectos sociales, económicos y culturales del territorio. Por lo
tanto, estos impactos deben ser entendidos como una proyección y no como una constante a través del
desarrollo del proyecto, lo que hace necesario que los productores y la Planta extractora cuente con la
respectiva actualización del estudio, con el propósito de integrar nuevos elementos de la dinámica social.
A continuación se describen los impactos identificados con sus respectivos aspectos sociales por categoría
de parte interesada, teniendo en cuenta los principios y criterios de la norma RSPO (2018).
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Tabla 13. Descripción de los impactos a calificar: comunidades

Parte
Interesada

COMPONENTE SOCIOECONÓMICO

IMPACTO Y DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO
(Categoría)

ASPECTO
SOCIAL

CAMBIOS EN EL TRÁNSITO Y LA INFRAESTRUCTURA VIAL:
El tránsito de vehículos pesados en la vía es una de las quejas frecuentes de las
comunidades, puesto que es uno de los polos de desarrollo de éstas y comprende no
solo vías legalmente constituidas sino caminos o senderos tradicionalmente usados.
Algunas de las afectaciones se generan debido al excesivo peso y uso de vehículos
con poca regulación, lo cual destruye las vías, forma huecos, acaba con la poca capa
de asfalto, remueve el material hasta formar cárcavas. Además de esto, se derivan
problemáticas como riesgo de accidentes y daños a propiedad privada, dado que se
presenta el tránsito de vehículos o maquinaria no cuentan con medidas de seguridad
que prevengan este tipo de situaciones.
CAMBIOS EN LAS CONDICIONES DE VIDA:
El concepto “condiciones de vida” o “calidad de vida” se refiere a demandas biológicas,
económicas, sociales y psicológicas en forma individual o a nivel comunitario. Se
relaciona con aspectos de bienestar social. Puede tener cuatro campos a comprender
como son:

Uso
y
mantenimiento de
vías

Riesgo
accidentes
tránsito

de
de

Calidad de los
recursos naturales

Afectaciones a la
salud
(material
Físico: donde puede tener aspectos de salud y seguridad física.
particulado, plagas
Material: contar con una vivienda digna y propia, con acceso a todos los servicios
y ruido)
básicos, alimentos al alcance, medios de transporte.
o Educativo: existencia y cercanía a una educación donde permita ampliar los
conocimientos de forma individual y colectiva.
o Social: donde al ser humano tiene opciones interpersonales con núcleos básicos
Inversión
social
como la familia y círculos de amistades que permitan desarrollo del mismo.
(cubrimiento
de
Es importante considerar que estos campos mencionados pueden tener una diversa necesidades)
influencia en factores sociales, médicos y políticos y también en los ámbitos
individuales y de comunidades (Galván, 2018).

COMUNIDADES

o
o

CAMBIOS EN LA ECONOMÍA LOCAL:
Se puede definir el desarrollo económico local como un proceso de crecimiento y
cambio estructural que, mediante la utilización del potencial de desarrollo existente en
el territorio, conduce a la mejora del bienestar de la población de una localidad o una
Ingresos
región. Cuando la comunidad local es capaz de liderar el proceso de cambio estructural,
la forma de desarrollo se puede convenir en denominarla desarrollo local endógeno discrecionales en
la comunidad y
(Barquero, 2000)
Comercio Local
Por lo tanto, las economías locales obtienen beneficios distintos de la actividad de las
empresas locales y éstas a su vez, pueden obtener ventajas competitivas mediante el
empleo de un enfoque local en el servicio y las actividades de marketing. Los
principales beneficios de las empresas en la economía local incluyen un aumento en el
empleo y los ingresos discrecionales en la comunidad, aumentan los ingresos fiscales
para los gobiernos locales y una base de clientes leales a las empresas.
o

o

Empleo local. Una de las ventajas más personales de las empresas en la economía
local es el aumento en el empleo en la región. Los niveles de empleo influyen una
serie de otras medidas de estándar de vida, tales como la renta disponible, las Oferta de empleo
tasas de ejecuciones hipotecarias y los nuevos emprendimientos de pequeñas (inclusión Laboral)
empresas.
Ingreso de impuestos local. Las empresas pagan una parte importante de todos
los impuestos en los gobiernos locales, incluyendo impuesto a la renta, impuesto
sobre la propiedad y el impuesto al empleo. Tener más empresas en la economía
local puede aumentar los ingresos fiscales para los gobiernos locales, por lo que
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Parte
Interesada

COMPONENTE SOCIOECONÓMICO

IMPACTO Y DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO
(Categoría)

habrá más dinero para reparar los caminos, agrandar las escuelas y mejorar los
servicios públicos.
o Acceso a servicios. Junto con el aumento de nivel de vida inherente a aumentar el
empleo local, las presencias de muchos tipos de negocios pueden elevar el nivel
de vida aún más al proporcionar una gama más amplia de servicios y comodidades
en el área local.
o Ventajas políticas. Las empresas con fuertes lazos con la comunidad local pueden
dar una mano en las acciones políticas centradas en la comunidad. Las empresas
pueden ayudar a financiar y organizar campañas de cabildeo, cartas y otras
actividades políticas para influir en los legisladores en temas que afectan a la
comunidad local.
RELACIONES COMUNITARIAS:
El concepto de conflicto abre grandes posibilidades de estudio, análisis y diagnóstico
por su relación con las necesidades humanas, las percepciones, las emociones, los
deseos, etc. En este sentido, el conflicto puede ser entendido como una regeneración
de las sociedades humanas (Morín, 2005), lo que conduce a que el conflicto no
solamente es un factor de distorsión, sino que incluye también el germen de la paz. Por
tanto, el conflicto posee tanto la vertiente de crisis como la de oportunidad de cambio,
tanto la idea de enfrentamiento como la de mejorar situaciones y relaciones, lo que
convierte a los conflictos en procesos que pueden conducir a distintos resultados según
sean su desarrollo y la metodología utilizada para gestionarlos. Este concepto, encaja
directamente entre el vínculo entre comunidades y empresa, puesto que se encuentra
conflictos de intereses y poder en el territorio, en donde a su vez se establecen tres
niveles relacionales con las partes interesadas: la comunicación, el diálogo y la
participación.

ASPECTO
SOCIAL

Mecanismos
comunicación

de

Reconocimiento
comunitario

Tabla 14. Descripción de Impactos a calificar: entidades gubernamentales y no gubernamentales
COMPONENTE SOCIOECONÓMICO

ENTES
GUBERNAMENTALES Y
NO
GUBERNAMENTALES

CATEGORÍA
PARTE
INTERESADA

IMPACTO Y DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO
(Categoría)

ASPECTO
SOCIAL

RELACIONAMIENTO Y COMUNICACIÓN:
Un aspecto que resalta la perspectiva del desarrollo local es la interrelación
entre lo público y lo privado. De acuerdo con este enfoque, se entiende que
las redes de relaciones cooperativas entre cámaras empresariales,
Mecanismos
sindicatos, centros educativos, empresas y gobierno local constituyen un
comunicación
elemento central para posibilitar la utilización eficiente de los recursos locales
(accesibles
disponibles (Cravacuore, 2006)
oportunos)
Propuestos como un camino complementario a las estructuras jerárquicas o
al mero funcionamiento de los mercados, estos esquemas que involucran
actores públicos y privados cumplirían dos funciones principales; una de
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de
y

COMPONENTE SOCIOECONÓMICO

CATEGORÍA
PARTE
INTERESADA

IMPACTO Y DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO
(Categoría)

ASPECTO
SOCIAL

índole técnica: facilitar las dinámicas de aprendizaje por medio de la
generación y difusión de conocimientos; y otra de índole política: lograr una
mejor identificación de las demandas e impulsar una visión compartida del
desarrollo (que en términos ideales debiera materializarse en planes
estratégicos o "contratos" de desarrollo), movilizar y complementar recursos,
afianzar los compromisos entre los actores y contribuir a resolver conflictos.

Alianzas estratégicas

Sin embargo, los entramados público–privados no necesariamente deben
ser entendidos como funcionales. Si la orientación hacia el bien común de
los actores públicos es débil y las competencias insuficientes, es posible que
la cooperación público–privada tenga como objetivo transferir recursos a
este último sector. Asimismo, si el tipo de participantes es restringido por
resistencias de algunos actores o incapacidad de otros para instalar sus
demandas, los esquemas de articulación público–privada conformados
pueden servir a objetivos limitados (Craviotti, 2008).
El reconocimiento se puede dar por el impacto que tenga la empresa en su Reconocimiento
entorno. La relación con la comunidad (zona de influencia) se debe trabajar
de manera sistemática y con programas que entreguen soluciones efectivas.
El foco es desarrollar proyectos de inversión social acordes a las
necesidades del grupo humano, donde todos participen.

Tabla 15. Descripción de impactos a calificar: trabajadores (Planta Extractora y Productores
mayores a 50 Ha)

Parte
Interesada

IMPACTO Y DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO
(Categoría)

TRABAJADORES

COMPONENTE SOCIOECONÓMICO

TRANSPARENCIA EN LA CONTRATACIÓN:
El impacto se basa en el cumplimiento o no de los principios del estándar RSPO
(2018):
6.1.3. La unidad de certificación demuestra que los procesos de selección,
contratación, acceso a capacitación y ascensos se basan en las habilidades,
capacidades, cualidades y aptitud médica necesaria para los empleos
disponibles.
6.2 La remuneración y las condiciones laborales del personal, los trabajadores y
los trabajadores de los contratistas cumplen siempre, por lo menos, los
estándares mínimos legales o del sector y son suficientes para proporcionar un
salario digno (SD).
6.2.1. Las leyes laborales aplicables, los acuerdos laborales o colectivos y la
documentación sobre remuneración y condiciones laborales está disponible para
los trabajadores en las lenguas nacionales y son explicadas a los trabajadores
en un lenguaje que ellos entienden.
6.2.2. Los contratos de trabajo y otros documentos relacionados que detallan los
salarios y condiciones de empleo (en cumplimiento de los requisitos legales
nacionales) y los documentos de nóminas proporcionan información precisa
sobre la remuneración por cualquier trabajo realizado, incluyendo el trabajo
realizado por los miembros de la familia.
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ASPECTO SOCIAL

Acceso a empleo digno
(contrato legal /proceso de
selección)

Acceso la remuneración
digna (pagos)

Presencia de descuento
extralegales

Parte
Interesada

COMPONENTE SOCIOECONÓMICO

IMPACTO Y DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO
(Categoría)

6.2.3. Existe evidencia del cumplimiento legal de las horas de trabajo regulares,
deducciones, horas extraordinarias, licencia por enfermedad, vacaciones,
licencia de maternidad, causas de despido, plazo de preaviso, y otros
requerimientos laborales legales.
6.2.6. A todos los trabajadores se les paga un salario digno (SD), incluido a los
que trabajan a destajo o por cuotas, para quienes el cálculo está basado en
cuotas alcanzables durante las horas de trabajo regulares.
6.2.7. Se asignarán empleo permanente a tiempo completo para todo trabajo
esencial realizado por la unidad de certificación. El trabajo ocasional, temporal y
por días se limita a empleos temporales o estacionales.
6.3. La unidad de certificación respeta los derechos de todo el personal para
crear y afiliarse a los sindicatos de su elección y a la negociación colectiva. Si el
derecho de libre asociación y negociación colectiva está restringido por la ley, el
empleador facilita medios paralelos de asociación y negociación libre e
independiente para todo el personal.
6.4. Los niños no son empleados ni explotados.
6.4 Se ha establecido una política oficial para la protección de los niños, incluida
la prohibición del trabajo infantil, y se cuenta con remediación, que se incluye en
los contratos de servicios y en los acuerdos con los proveedores.
6.6 No se utiliza ninguna forma de trabajo forzoso o de trata.
6.6.2 Si se emplea trabajadores temporales o migrantes, se ha establecido y se
implementa una política y procedimientos laborales específicos.
TRABAJO SEGURO:
De acuerdo con los principios y criterios del Estándar RSPO se definen
directrices que garanticen un trabajo seguro en cualquier área de la organización.
6.7. La unidad de certificación garantiza que el entorno de trabajo bajo su control
es seguro y sin riesgos indebidos para la salud.
6.7.1. La persona responsable de la salud y seguridad están identificadas.
Existen registros de reuniones periódicas entre la persona responsable y los
trabajadores. En estas reuniones se discuten las preocupaciones de todas las
partes en temas de salud, seguridad y bienestar, y se registran las cuestiones
planteadas.
6.7.2. Existen procedimientos para accidentes y emergencias y todos los
trabajadores entienden claramente las instrucciones. Los procedimientos para
accidentes están disponibles en el lenguaje apropiado para la fuerza laboral.
Tanto en el campo como en el resto de las operaciones están presentes los
trabajadores designados y capacitados en primeros auxilios y en los lugares de
trabajo está disponible el material de primeros auxilios. Se mantienen y revisan
periódicamente los registros de todos los accidentes
6.7.3. Los trabajadores usan equipo de protección personal (EPP) apropiado,
que se proporciona gratuitamente a todos los trabajadores en el lugar de trabajo
para cubrir todas las operaciones potencialmente peligrosas, como la aplicación
de pesticidas, la operación de maquinaria, la preparación de la tierra y la
cosecha. Existen instalaciones sanitarias para quienes aplican pesticidas, a fin
de que los trabajadores puedan despojarse de su EPP, lavarse y ponerse su
propia ropa.
6.7.4. A todos los trabajadores se les proporciona atención médica y están
cubiertos por un seguro de accidentes. Los gastos derivados de accidentes
relacionados con el trabajo que han provocado lesiones o enfermedades se
costean de conformidad con la legislación nacional o por la unidad de
certificación si la legislación nacional no ofrece protección.
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ASPECTO SOCIAL

Jornada laboral
legal

justa y

Edad mínima laboral

Permanencia
laboral
(sanciones y motivos de
despidos)

Libre asociación
Reconocimiento
del
Sistema de Gestión en
Salud y Seguridad en el
trabajo.
Manejo y reporte oportuno
de
accidentes
y/o
emergencias
Acceso y oportunidad a
dotación
de
calidad
(uniforme)
Acceso y oportunidad a
elementos de protección
Individual de calidad
Conocimiento de riesgos
laborales (exposición y
mitigación)
Espacios o zonas seguras
(instalaciones)

Acceso a seguridad social

Parte
Interesada

COMPONENTE SOCIOECONÓMICO

IMPACTO Y DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO
(Categoría)

BIENESTAR PARA EL TRABAJADOR:
3.7. Todo el personal, trabajadores, pequeños productores de sistema,
cultivadores externos bajo contrato y contratistas están debidamente
capacitados.
3.7.1. Se cuenta con un programa de capacitación documentado que es
accesible para todo el personal, trabajadores, esquema de pequeños
productores independientes bajo contrato, que tiene en cuenta las necesidades
específicas de género, y abarca todos los aspectos aplicables de los Principios
y Criterios de la RSPO, en una forma que ellos entienden, y que incluye
evaluaciones de las capacitaciones.
3.7.2 Se mantienen registros de las capacitaciones, incluso a nivel individual
cuando corresponda.
6.2.4. La Unidad de certificación proporciona viviendas adecuadas, agua e
instalaciones sanitarias, y servicios médicos, educativos y de bienestar,
conforme al menos con los estándares nacionales, cuando tales servicios no
están disponibles o no son accesibles.
6.2.5. La unidad de certificación se esfuerza por mejorar el acceso a alimentos
adecuados, suficientes y asequibles.

ASPECTO SOCIAL

Acceso a
sociales

prestaciones

Formación y capacitación
constante y eficiente
Recreación y espacios de
formación integral
Condiciones de vivienda e
instalaciones.
Acceso
a
monetarios
monetarios

incentivos
y
no

Trato digno al trabajador
(no discriminación, no
hostigamiento laboral ni
COMUNICACIÓN Y RELACIONES LABORALES:
acoso sexual)
Canales de comunicación
6.1. Se prohíbe cualquier forma de discriminación.
(buzón de sugerencias,
6.1.1. Se implementa una política disponible públicamente de no discriminación respuestas oportunas) y
e igualdad de oportunidades, a fin de prevenir la discriminación de origen étnico, medios de comunicación
de casta, nacionalidad, religión, discapacidad, género, orientación sexual, (impresos, audiovisuales,
identidad de género, afiliación sindical, afiliación política o edad.
personales)
6.5 No hay acoso o abuso en el lugar de trabajo y se protegen los derechos
Mecanismos de resolución
reproductivos.
de conflictos
6.5. Se implementa una política de prevención de acoso sexual y de otras formas
de acoso y violencia, la cual se comunica a todos los niveles de fuerza laboral. Inclusión y respeto de
6.5.2. Se implementa una política de derechos reproductivos de todas las género
(Comité
de
personas, y especialmente los de las mujeres y esta política se comunica a todos Genero)
los niveles de fuerza laboral.
Políticas internas claras
6.5.4. Se establece un mecanismo de quejas, el cual se comunica a todos los
(RIT)
niveles de la fuerza laboral y respeta el anonimato y protege a los denunciantes
Transparencia
en
la
cuando así lo soliciten.
información
(cambios,
desarrollos,
decisiones,
etc.)
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Principio 2 – Legalidad, Respeto por los Derechos a la Tierra y Bienestar de
la Comunidad

Principio

Tabla 16. Descripción de impactos a calificar pequeños productores10

10

COMPONENTE SOCIOECONÓMICO
Criterio

Indicador 11

2.1. Los pequeños productores
proporcionan información sobre la
geolocalización de sus parcelas y el
estatus sobre la propiedad y el uso
de la tierra.
2.2 Los pequeños productores no
restringen los derechos legítimos
sobre la tierra y los recursos de otras
personas, entre ellos los de las
poblaciones vulnerables como las
mujeres y los pueblos indígenas.

E. Los pequeños productores proporcionan información sobre la
geolocalización de sus parcelas y el estatus sobre la propiedad y el uso
de la tierra.
HB. Los pequeños productores aportan pruebas del cumplimiento de los
derechos legales o consuetudinarios con respecto al uso de la tierra.
E. Los pequeños productores proporcionan información sobre cualquier
conflicto existente en relación con su tierra.
HA. No hay conflictos en el presente con individuos o comunidades en
relación con el uso de la tierra y los recursos y los derechos de acceso;
o bien se implementan y aceptan procesos aceptables de resolución de
conflictos por todas las partes involucradas.
HB. No hay conflictos en el presente con individuos o comunidades en
relación con el uso de la tierra y los recursos y los derechos de acceso;
o bien se implementan y aceptan procesos aceptables de resolución de
conflictos por todas las partes involucradas.
E. Los pequeños productores no cultivan parcelas dentro de áreas
clasificadas como parques nacionales o áreas protegidas, según lo
definido por la legislación nacional, regional o local o según lo
especificado en las Interpretaciones Nacionales.

2.3Las parcelas de pequeños
productores están ubicadas fuera de
las áreas clasificadas como parques
nacionales o áreas protegidas,
según lo definido por la legislación
nacional, regional o local o según lo
especificado en las Interpretaciones
Nacionales.
2.4 Los pequeños productores no
han adquirido ninguna tierra de las
comunidades locales (p. ej. de
grupos indígenas y mujeres) sin su
consentimiento libre, previo e
informado (CLPI), expresado a
través de sus propias instituciones
representativas libremente elegidas.

E. En el caso de nuevas plantaciones de palma de aceite, los pequeños
productores firman una Declaración de Pequeños Productores en la que
se comprometen a consultar con las comunidades locales sobre nuevas
plantaciones de palma de aceite (en particular a los pueblos indígenas y
las mujeres).

La evaluación para pequeños productores se desarrolla a partir de un análisis estadístico, teniendo en cuenta las fases estipuladas
por el estándar para pequeños productores independientes
11
Se presenta las categorías de acuerdo con el estándar para pequeños productores de RSPO E=Elegibilidad; HA= Hito A; HB= Hito
B.

Principio
Principio 3 – Respeto a los derechos humanos, incluidos los derechos y condiciones laborales

COMPONENTE SOCIOECONÓMICO
Criterio

Indicador 11

3.1 No se hace uso del trabajo
forzoso.

E. Los gestores y pequeños productores del grupo han firmado una
Declaración de Pequeños Productores en la que se comprometen a no
usar mano de obra bajo trabajo forzoso u obligatorio, o en régimen de
servidumbre o esclavitud, a no realizar actividades de trata de seres
humanos y a proporcionar información sobre el origen la mano de obra
en sus fincas.
HA. Los pequeños productores completan su formación sobre justicia
para la mano de obra e implementan y demuestran que todo el trabajo
es voluntario y que están prohibidas las siguientes prácticas:
• Retención de documentos de identidad o pasaportes Pago de cuotas
de contratación
• Horas extraordinarias no voluntarias
• Falta de libertad de los trabajadores para dimitir
• Penalización por terminación de la relación de trabajo
• Servidumbre por deudas
• Retención de salarios
• Interferencia con la formación o el funcionamiento de organizaciones o
asociaciones laborales.
HB. Los trabajadores de la incluida la familia del trabajador, tienen
acceso a sus documentos de identidad, la libertad de circulación y
pueden declarar que eligieron su empleo libremente.

3.2 No se hace uso del trabajo
infantil.

E. Los pequeños productores firman una Declaración de Pequeños
Productores en la que se comprometen a no recurrir al trabajo infantil, y
en particular a:
1. Cumplir con la edad mínima de los trabajadores así como con lo
definido por las leyes locales, estatales o nacionales.
2. No exponer a los niños(as) a trabajos peligrosos
3. Proporcionar supervisión adulta a los niños(as) que trabajan en la finca
4. Asegurar que el trabajo en la finca no interfiera con la educación.

3.3 La remuneración de los
trabajadores cumple con los
requisitos legales mínimos, con las
normas obligatorias del sector y con
los convenios colectivos definidos
por la legislación nacional.
3.4 Los trabajadores(as) disfrutan
del derecho y la oportunidad de
presentar quejas ante el gestor del
Grupo o terceras partes relevantes.
3.5 Las condiciones de trabajo y las
instalaciones son seguras, sin
riesgos para la salud y cumplen los
requisitos legales mínimos.

HA. Los trabajadores reciben los pagos según lo previsto y lo acordado
de conformidad con al menos el salario mínimo legal (excluidas las
primas por horas extraordinarias) y sin discriminación contra las
poblaciones vulnerables, como las mujeres.

3.6 No hay discriminación, acoso o
abuso en la finca.

HA. Los pequeños productores reciben formación sobre los derechos de
los trabajadores a presentar reclamaciones y a comunicar a los
trabajadores los medios para presentar una reclamación.
HA. Los pequeños productores, los trabajadores y los miembros de sus
familias reciben formación y son conscientes de los riesgos para la salud
y la seguridad asociados con el trabajo agrícola (como el uso de
pesticidas) y de cómo mitigarlos.
HB. Los trabajadores, incluidos los miembros de la familia de los
pequeños productores, disfrutan de condiciones de trabajo seguras y de
servicios que incluirán:
• Vivienda segura y adecuada, cuando corresponda.
• Formación y equipamiento en materia de salud y seguridad,
incluido el equipo mínimo de protección (EPP) que sea apropiado para
el tipo de trabajo
• Suministros básicos de primeros auxilios
• Agua potable adecuada e inodoros
HA. Los pequeños productores completan su formación sobre
discriminación, acoso y abuso en el lugar de trabajo y son conscientes
de la necesidad de un espacio de trabajo seguro.
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4.1.1.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Como se mencionó, para la evaluación de los impactos socioeconómicos generados tanto por la
Planta Extractora PALNORTE y sus proveedores mayores a 50 hectáreas hacia las comunidades,
entidades externas y trabajadores, se tomó como base el método de Jorge Arboleda, donde cada
impacto se debe evaluar con base en los parámetros o criterios que se presentan en la Tabla 17. De
otra parte, la evaluación para pequeños productores se desarrolla a partir de un análisis estadístico,
teniendo en cuenta las fases estipuladas por el estándar para pequeños productores independientes.
Tabla 17. Criterios de evaluación
CRITERIO
Clase (C)

Presencia
(P)

Duración
(D)

Evolución
(E)

DESCRIPCIÓN

CALIFICACIÓN

SIGNIFICADO

Este criterio define el sentido del
cambio social producido por una
determinada acción del proyecto

Positivo (+)

(P) Mejora la condición analizada

En la mayoría de los impactos
hay certeza absoluta de que se
van a presentar, pero otros pocos
tienen un nivel de incertidumbre
que debe determinarse. Este
criterio califica la posibilidad de
que el impacto pueda darse y se
expresa como un porcentaje de
la probabilidad de ocurrencia.
Con este criterio se evalúa el
período de existencia activa del
impacto, desde el momento que
se empiezan a manifestar sus
consecuencias hasta que duren
los efectos sobre el factor
ambiental considerado. Se debe
evaluar en forma independiente
de
las
posibilidades
de
reversibilidad o manejo que
tenga el impacto. Se expresa en
función
del
tiempo
de
permanencia o tiempo de vida
del impacto
Califica la rapidez con la que se
presenta el impacto, es decir la
velocidad
como
éste
se
despliega a partir del momento
en que inician las afectaciones y
hasta que el impacto se hace
presente plenamente con todas
sus consecuencias. Este criterio
es
importante
porque
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Negativo (-)
Cierta

Muy probable

(N) Desmejora la condición
analizada
Probabilidad de que el impacto se
presente es del 100% (se califica
con 1.0)
Probabilidad está entre 70 y 100 %
(se califica entre 0.7 y 0.99)

Muy poco
probable

Probabilidad está entre 40 y 70 %
(0.4 y 0.69)
Probabilidad está entre 20 y 40 %
(0.2 y 0.39)
Probabilidad es menor a 20 %
(0.01 y 0.19)

Muy larga o
permanente

Duración del impacto es mayor a
10 años (se califica con 1.0)

Larga

Duración es entre 7 y 10 años (0.7
– 0.99)

Probable
Poco probable

Media
Corta

Duración es entre 4 y 7 años (0.4
y 0.69)
Duración es entre 1 y 4 años (0.2
y 0.39)

Muy corta

Duración es menor a 1 año (0.01 y
0.19)

Muy rápida

El impacto alcanza sus máximas
consecuencias en un tiempo
menor a 1 mes después de su
inicio (se califica con 1.0)

Rápida

El tiempo está entre 1 y 12 meses
(0.7 – 0.99)

Media

El tiempo está entre 12 y 18 meses
(0.4 y 0.69)

CRITERIO

DESCRIPCIÓN
dependiendo de la forma como
evoluciona el impacto, se puede
facilitar o no la forma de manejo.
Se expresa en términos del
tiempo trascurrido entre el inicio
de las afectaciones hasta el
momento en que el impacto
alcanza
sus
mayores
consecuencias o hasta cuando
se presenta el máximo cambio
sobre el factor considerado.

CALIFICACIÓN

SIGNIFICADO

Lenta

El tiempo está entre 18 y 24 meses
(0.2 y 0.39)

Muy lenta

El tiempo es mayor a 24 meses
(0.01 y 0.19)

Muy alta

Magnitud
(M)

Este criterio califica la dimensión
o tamaño del cambio sufrido en el
factor ambiental analizado por
causa de una acción del
proyecto.
Se
expresa
en
términos del porcentaje de
afectación o de modificación del
factor (por este motivo también
se denomina magnitud relativa)

Alta

Media

Baja

Muy baja

La afectación del factor es mayor
al 80%, o sea que se destruye o
cambia casi totalmente (se califica
con 1.0)
La afectación del factor está entre
60 y 80 %, o sea una modificación
parcial del factor analizado (se
puede calificar 0.7 – 0.99)
La afectación del factor está entre
40 y 60 %, o sea una afectación
media del factor analizado (0.4 y
0.69)
La afectación del factor está entre
20 y 40 %, o sea una afectación
baja del factor analizado (0.2 y
0.39)
Se genera una afectación o
modificación mínima del factor
considerado, o sea menor al 20 %
(0.01 y 0.19).

Fuente: (Arboleda, J, 2008)

4.1.1.4 CALIFICACIÓN DEL IMPACTO
La calificación ambiental (Ca) es la expresión de la acción conjugada de los criterios con los cuales
se dio valor al impacto social, representa la gravedad o importancia de la afectación que está
causando. La fórmula desarrollada por el grupo de EPM es:

Ca = C (P [E*M+D])

Donde:
Ca= Calificación ambiental
C= Clase
P= Presencia
E= Evolución
M= Magnitud
D= Duración
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4.1.1.5 SISTEMA DE CALIFICACIÓN
La valoración de los impactos es un procedimiento que permite de una forma ordenada y objetiva,
establecer la importancia de un impacto y, a partir de ésta, definir el tipo de medidas de manejo
socioeconómica a tomar. Las primeras aplicaciones de la ecuación mostraron unos resultados en
los que la calificación difería de la que se obtenía con otras metodologías (o por calificaciones
asignadas por especialistas en la materia). Un análisis del asunto determinó que los criterios
utilizados tenían un peso relativo diferente en la ecuación, por lo que debían ser afectados por unas
constantes de ponderación que los equilibraran. Mediante un análisis de sensibilidad se
determinaron las siguientes constantes de ponderación: a = 7.0 y b = 3.0. Se obtuvo entonces la
siguiente ecuación para expresar la calificación socioeconómica de un determinado impacto: Ca = C
(P [axEM+bxD])
Donde reemplazando los valores de a y b se obtiene: Ca = C (P [7.0xEM+3.0xD])
De acuerdo con las calificaciones asignadas individualmente a cada criterio, el valor absoluto de Ca
será mayor que cero (0) y menor o igual que diez (10). El valor numérico que arroja la ecuación se
convierte luego en una expresión que indica la importancia del impacto, asignándole unos rangos de
calificación según los resultados numéricos obtenidos.
Tabla 18. Atributos para la valoración de impactos socioeconómicos
ATRIBUTOS PARA LA VALORACIÓN DE IMPACTOS
CRITERIO
Clase

Presencia

Duración

Evolución

Magnitud

CALIFICACIÓN

+
-

Positivo
Negativo
Cierta
Muy probable
Probable
Poco Probable
No probable
Muy larga
Larga
Media
Corta
Muy corta
Muy rápida
Rápida
Media
Lenta
Muy lenta
Muy alta
Alta
Media
Baja
Muy baja

1.0
0.7 – 0.99
0.4 – 0.69
0.2 – 0.39
0.01 – 0.19
1.0
0.7 – 0.99
0.4 – 0.69
0.2 – 0.39
0.01 – 0.19
1.0
0.7 – 0.99
0.4 – 0.69
0.2 – 0.39
0.01 – 0.19
1.0
0.7 – 0.99
0.4 – 0.69
0.2 – 0.39
0.01 – 0.19
a = 7.0
b = 3.0

Constantes de
ponderación
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VALOR

La clave cromática para los impactos negativos identificados es la siguiente:
Tabla 19. Clave cromática impactos negativos

IMPACTO
NEGATIVO

CALIFICACIÓN (Ca)

IMPORTANCIA DEL IMPACTO

Ca entre -8.0 y -10.0

Muy Alta

Ca entre -6.0 y -8.0

Alta

Ca entre -4.0 y -6.0

Media

Ca entre -2.0 y -4.0

Baja

Ca entre -0.0 y -2.0

Muy Baja

La clave cromática de los impactos positivos identificados y calificados es diferente:
Tabla 20. Clave cromática impacto positivos

IMPACTO
POSITIVO

CALIFICACIÓN (Ca)

IMPORTANCIA DEL IMPACTO

Ca entre 8.0 y 10.0

Muy alta

Ca entre 6.0 y 8.0

Alta

Ca entre 4.0 y 6.0

Media

Ca entre 2.0 y 4.0

Baja

Ca entre 0.0 y 2.0

Muy Baja

Posteriormente, se califican los impactos identificados para cada componente social, con los
parámetros antes descritos, lo cual permite obtener la calificación ponderada para el impacto
socioeconómico considerado. Esta última se obtiene mediante el promedio de las calificaciones
asignadas a cada actividad. Con base en dicha calificación y en la priorización de impactos, se
pueden determinar cuáles serán las medidas a proponer en el plan de manejo social a ejecutar y,
cuáles son las de mayor importancia para el proyecto.

4.1.2 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS EVALUACIÓN
Una vez finalizada la calificación de los impactos, de acuerdo con cada uno de los aspectos sociales,
se analizan teniendo en la cuenta el contexto local y las percepciones, miedos y expectativas de
cada una de las partes interesadas consultadas. En el Anexo 8 se encuentran el análisis y
resultados de la evaluación de impactos.

68

4.2

EVALUACIÓN DE IMPACTO SOCIAL

La información expuesta a continuación corresponde a la versión dada por cada uno de los actores
sociales abordados, teniendo en la cuenta su percepción frente a la empresa y condiciones
socioeconómicas de la zona de influencia; por lo tanto, la representación de la realidad del área de
estudio está determinada por la subjetividad (experiencia y percepciones) de los participantes. Así,
se involucran cada una de las partes interesadas en una categoría general (comunidades, entidades
gubernamentales, asociaciones, trabajadores de productores mayores a 50 Ha y pequeños
productores) para mayor comprensión de los resultados.

4.2.1 HALLAZGOS PARTES INTERESADAS EXTERNAS
Dentro del acercamiento a las diferentes partes interesadas, se denotan dos categorías definidas
como Comunidades (16 comunidades), y Entidades Externas (Entidades de gobierno y
Asociaciones), las cuales permiten una aproximación frente a la percepción y definición de los
posibles impactos percibidos en el territorio. Por ello, en la Tabla 21 se evidencian los impactos
obtenidos mediante el dialogo participativo entre el equipo consultor y los representantes de las
comunidades asistentes al proceso de consulta, allí se especifican los diferentes aspectos sociales
identificados y con mayor significancia entre los actores, los cuales confluyen en la presencia de
impactos como enfocados a condiciones sociales, económicas y culturales en el territorio.
De otra parte, en la Tabla 22 se exponen de igual forma el relacionamiento y comunicación como
impacto identificado entre las entidades externas con las empresas vinculadas con Extractora
PALNORTE, y los principales aspectos que lo integran, como medio para determinar estrategias
conjuntas entre las partes en favor de la población.

69

Tabla 21. Resumen de hallazgos generales Comunidades
Impacto

Clase

Magnitud

Pond.

Cambios en el
tránsito y la
infraestructura
vial

NEGATIVO

MEDIO

-4,5

Cambios en las
condiciones de
vida

Relaciones comunitarias

Cambios en la economía local

NEGATIVO

BAJO

-2,2
Cambios en las condiciones de vida

Cambios en la
economía local

POSITIVO

Relaciones
comunitarias

POSITIVO

IMPACTO

Cambios en el
tránsito

BAJO

3,8
Cambios en el tránsito y la infraestructura
vial

MUY BAJO

ASPECTO SOCIAL

Uso y mantenimiento de la
infraestructura social (vías de uso
compartido con las comunidades)

0,8

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

CALIF.

HALLAZGOS

-4,3

En términos generales las comunidades consultadas refieren cambios
principalmente por el uso compartido de la infraestructura vial, ya que se evidencia
el tránsito de vehículos pesados con fruta, raquis y demás insumos o frutos del
procesamiento. Esta situación marca nuevas dinámicas en la cotidianidad de la zona
con mayor deterioro de dichas vías, teniendo mayor presión en los centros poblados
de las comunidades de Campo Dos, Km15 y Llano Grande, puesto que estas se
encuentran en las vías que conectan con la extractora PALNORTE. Además, dicha
situación se presenta en comunidades que si bien no se encuentran en cercanías a
la planta extractora se encuentran en convergencia con otras plantaciones como lo
son Punta de Palo, Campo Tres, La Refinería y Campo Giles, lo cual implica un
mayor deterioro de la infraestructura vial.
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Riesgo de accidentes de tránsito

Cambios en las
condiciones de
vida

Calidad de los recursos naturales

-4,7

-5,6

Es necesario mencionar, que a pesar de presentarse esta situación el deterioro vial
también influye la presión ejercida por el sector de hidrocarburos y demás empresas
del sector palmero, por cuanto la afectación no es atribuida únicamente a las
empresas asociadas a PALNORTE.
Así mismo, a partir del incremento en la movilización de vehículos tanto para las
actividades de las plantaciones, se denota un aumento en el riesgo de accidentes en
zonas comunes a las poblaciones aledañas. Esta situación se presenta
principalmente por el exceso de velocidad y de carga, caída de fruto, o mal estado
de los vehículos encargados del trasporte de personal y materia prima. De otra parte,
las partes interesadas reportan que este tipo de riesgos no solo influyen a las
personas sino que por el contrario interviene significativamente en la pérdida de
fauna a causa de atropellamiento.
Esta situación fue denotada por la mayoría de las comunidades consultadas, aunque
se evidencia una mayor presión en los centros poblados de Llano Grande, Km15,
Campo Dos, Punta de Palo y Refinería, sin eximir la presión ejercida localmente por
cada una de las plantaciones.
De igual manera, se denota que el impacto llega a incrementarse principalmente en
época pico de cosecha, ya que según las comunidades existe una ocupación de la
vía que comunica a Campo Dos con el casco urbano, exceso de velocidad y pocas
medidas de seguridad durante el trasporte de fruto.
Una de las principales percepciones manifestadas por las partes interesadas, es el
cambio en el paisaje tradicional y en consecuencia la afectación a las condiciones
de calidad de los recursos naturales, ya que durante las actividades de siembra del
cultivo de palma se denota invasión de áreas de bosque, cambios en las condiciones
de fuentes hídricas (rondas hídricas), desplazamiento de fauna silvestre, entre otras.
Además, durante las fases de sostenimiento de cultivo en concordancia con el
cumplimiento normativo ambiental se identifican áreas con malas prácticas agrícolas
como captaciones de agua sin permisos, invasión de áreas de bosque, uso de leña
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como medio de cocción, disposición de residuos sólidos, aplicación de agroquímicos
y vertimientos de aguas domésticas sin mantenimiento de pozo séptico.

-3,9

Afectaciones a la salud (material
particulado, plagas y ruido)

Así mismo, las comunidades aledañas a la planta extractora reportan inconformidad
por la presencia de vertimientos provenientes del proceso de trasformación del fruto
(Piscinas de Oxidación y disposición de tusa) hacia el caño Mula o Caño Negro, lo
cual afecta las comunidades aguas abajo ya que sus aguas nutren el Río Nuevo
Presidente.

Inversión social (cubrimiento de
necesidades)

1,9

Dicha afectación a los recursos se encuentra relacionada con posibles afectaciones
a la salud de la población de manera indirecta, no obstante, las comunidades
reportan que el constante tránsito de vehículos origina material particulado y ruido
así como presencia de malos olores en la zona donde se ubica la Planta extractora,
lo cual puede originar problemas asociados a la piel, respiración y emocionales
(estrés u otras patologías psicológicas).
Por lo tanto, debe considerarse este aspecto como una responsabilidad compartida
entre la empresa, demás sectores económicos y las comunidades, ya que se
identifican una inadecuada disposición de residuos sólidos y vertimientos industriales
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y domésticos, extracción de leña de áreas boscosa, ampliación de la frontera
agropecuaria por parte de las comunidades y fincas vecinas, entre otras.
En cuanto a las actividades de inversión social, se encuentran orientadas por el
manejo dispuesto por PALNORTE a través de la fundación FUNPALCAT, la cual
cuenta con aportes directos a las comunidades de influencia de extractora como de
plantaciones mayores a 50 Hectáreas ubicadas en el municipio de Tibú. Dichos
aportes se encuentran desde donaciones hasta ejecución de proyectos educativos,
ambientales y de emprendimiento. Sin embargo, algunas comunidades como
Esmeralda KM19, P30, P15, Llano Seco no perciben los aportes realizados por la
fundación, así como muchas reconocen que muchos de los aportes realizados son
paliativos y no generan un impacto significativo a largo plazo.

Ingresos discrecionales en la
comunidad

3,2

Oferta de empleo (inclusión Laboral)

4,4

Cambios en la
economía local

Según las comunidades e información secundaria, la presencia de cultivos e
industria de palma de aceite principalmente en el municipio de Tibú, surgen a partir
del esfuerzo gubernamental por erradicar cultivos ilícitos en toda la región del
Catatumbo, el cual se desarrolló en colaboración con entidades internacionales
como el Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia de Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID), dando inicio en 1996 pero consolidándose en el
2001 donde muchos campesinos y empresarios optaron por la siembra de palma
como forma de obtención de ingresos.
A partir de este proceso, la población considera que el cultivo de palma en general
ha propiciado el mejoramiento de las condiciones de vida y la activación económica
local, después de la crisis del sector petrolero y la normativa de erradicación para
cultivos ilícitos.
Además, se reconoce como un impacto positivo debido a la ocupación de mano de
obra calificada y no calificada, por los que se consolida como uno de los principales
de motores generadores de empleo directo e indirecto en la zona, facilitando el
sustento de familias a largo plazo. Así mismo, la presencia de la planta extractora
ha facilitado la posibilidad de retorno al territorio de población con estudios
académicos avanzados, que desarrolla actividades administrativas permitiendo que
el ciclo económico se genere dentro del territorio.
A pesar de lo mencionado, existe una fuerte competencia de mano de obra por la
presencia de sectores económicos como el petróleo y otras empresas
agroindustriales de palma como de actividades ilegales enfocada en la extracción y
comercialización de gasolina y tráfico de, mercancías de o hacia Venezuela.
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Mecanismos de comunicación

-2,1

Reconocimiento comunitario

3,7

Relaciones
comunitarias

Al igual que el sistema de inversión social, los espacios de comunicación con las
comunidades se llevan a cabo por FUNPALCAT, quien se encarga de recepcionar
solicitudes y quejas generales de la población. Además internamente PALNORTE
cuenta con un sistema de comunicación con los proveedores, enfocado a subsanar
inconformidades del vínculo contractual direccionado por el equipo de servicio al
proveedor.
Sin embargo, se identifica que estos mecanismos se encuentran desarticulados tanto
de planta extractora, comunidades y productores asociados, ocasionando perdida
de información, desvinculación del área ambiental, maximización de situaciones
problemáticas en el territorio y desgaste de recursos.
Referente al reconocimiento de las empresas, se identifica la visibilidad de
PALNORTE como empresa procesadora de fruto y la importancia del cultivo de
palma en el desarrollo socioeconómico local, aunque no existe una clara imagen de
los proveedores de fruto asociados con la empresa por parte de las comunidades, lo
que dificulta el cambio de percepción generalizada en materia ambiental y trabajo
comunitario.
En términos generales, las comunidades manifiestan que es necesario un mayor
acercamiento y el fortalecimiento de los canales de comunicación con el propósito
de subsanar pequeñas inconformidades y llevar a cabo acciones conjuntas que
permitan el desarrollo sostenible del territorio.
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Tabla 22. Resumen de hallazgos generales entidades externas
Impacto

Clase

Magnitud

Pond.
Reconocimiento

Alianzas estrategicas

Relaciones
comunitaria

POSITIVO

ALTO

4,5
Mecanismos de comunicación (accesibles y
oportunos)
0,0

IMPACTO

Relacionamiento
y Comunicación

ASPECTO SOCIAL

CALIF.

Mecanismos de comunicación
(accesibles y oportunos)

5,8

Alianzas estratégicas

1,8

Reconocimiento

5,9

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

HALLAZGOS
De acuerdo con el proceso de consulta, se identifica procesos de relacionamiento y
comunicación entre PALNORTE con las diferentes entidades gubernamentales y no
gubernamentales, mediante espacios de participación institucionales como el Comité de
Educación Ambiental (CEAM). No obstante, dichos espacios son limitados y no permiten
abordar las diferentes situaciones o problemáticas que convergen con el sector palmero
específicamente con los productores asociados a la empresa.
De otra parte, si bien se denota el interés y voluntad de parte de la empresa en generar
alianzas estratégicas que mejoren el territorio, no se dispone de la articulación
institucional que facilite que estos procesos se lleven a cabo a largo plazo, ya sea por
motivos de orden público, cambios de administración, disposiciones legales nacionales o
locales o voluntad de las demás partes.
En cuanto al reconocimiento, todas las entidades y asociaciones consultadas afirman que
el sector de agroindustria de la palma ha generado cambios significativos en las
condiciones de vida de los pobladores del AII en materia de desarrollo socioeconómico,
sin embargo, el manejo ambiental de algunos productores ha originado afectaciones en
los ecosistemas, ya sea por el no respeto a las fuentes hídricas, deforestación y
desplazamiento de especies silvestres de la zona.
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4.2.2 HALLAZGOS COLABORADORES
A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la evaluación de impactos entorno a las dinámicas
laborales percibidas por los trabajadores de Extractora y Plantaciones (Tabla 23 y Tabla 24), en contraste
con la información secundaria. Los hallazgos de la evaluación se evidencian como soporte de la valoración
brindada a cada uno de los impactos los aspectos sociales que lo componen (que se afectan) para que
se puedan tener en la cuenta en el plan de gestión social. .
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Tabla 23. Resumen de hallazgos: Trabajadores Extractora PALNORTE
Impacto

Clase

Magnitud

Pond.

Transparencia en la
contratación

POSITIVO

MEDIO

5,1

Comunicación y relacionamiento

Trabajo seguro

POSITIVO

MUY ALTO

9,3

Bienestar para el trabajador

POSITIVO

ALTO

7,5

POSITIVO

ALTO

6,2

Bienestar para
trabajador

el

Comunicación
y
relaciones laborales

Trabajo seguro

Transparencia en la contratación
0,0

Impacto

Transparencia en
la contratación

Aspecto social
Acceso a empleo digno (contrato
legal /proceso de selección)
Acceso la remuneración digna
(pagos)
Presencia
de
descuento
extralegales

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

Calif.

Hallazgos

9,3

De acuerdo con la muestra de trabajadores se identifica que el 95,6% reconoce
que conto con un proceso de selección y la firma de un contrato escrito, el cual
se caracteriza por ser directo con PALNORTE e indefinido; aunque el 8,6% no
cuenta con copia de este.
Referente a la remuneración, el 56,5% reporta que su salario se encuentra entra
1 y 2 SMLV, no obstante, el 8,6% denota que gana menos de un SMLV. De
acuerdo al 86,95% de los encuestados reportan que la empresa no desarrolla
descuentos distintos a los definidos por la ley. Además, se define que la jornada
laboral establecida es de 12 horas con turnos rotativos de lunes a domingo, en
donde el 73,9% relaciona el pago de horas extra, dominicales y festivos,
conforme se reconoce en Código sustantivo de trabajo.
En cuanto a la permanencia laboral se destaca que el 91,3%lleva un tiempo
aproximado de 1 a 5 años dentro de la organización, así como ninguno es

9,3
10,0

Jornada laboral justa y legal

-6,4

Edad mínima laboral

10,0

Permanencia laboral (sanciones y
motivos de despidos)

9,3
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-6,0
Libre asociación
Reconocimiento del Sistema de
Gestión en Salud y Seguridad en el
trabajo.
Manejo y reporte oportuno de
accidentes y/o emergencias
Trabajo seguro

Bienestar para el
trabajador

Acceso y oportunidad a dotación de
calidad (uniforme)
Acceso y oportunidad a elementos
de protección Individual de calidad
Conocimiento de riesgos laborales
(exposición y mitigación)
Espacios
o
zonas
seguras
(instalaciones)
Acceso a seguridad social

10,0
7,5
10,0
10,0
9,3
8,0
10,0

Acceso a prestaciones sociales

10,0

Formación
y
capacitación
constante y eficiente

8,6

Recreación
y
espacios
formación integral

8,6

Condiciones
instalaciones.

de

vivienda

de

e

Acceso a incentivos monetarios y
no monetarios

6,4

4,0

identificado como menor de edad. Por último, el 91,3% no identifica la existencia
y divulgación de una política de libre asociación o la presencia de asociaciones
o sindicatos dentro de la empresa.
El 100% de los trabajadores encuestados reconocen la existencia de un sistema
de seguridad y salud en el trabajo, sin embargo, no todo el personal cuenta con
conocimiento de las acciones a desarrollar en caso de una emergencia o
accidente.
Se identifica que el 100% cuenta con acceso a dotación y elementos de
protección personal como guantes, tapa oídos, protección respiratoria, gafas y
casco, todo esto de manera oportuna para evitar riesgos de accidentes.
De otra parte, toda la muestra identifica los riesgos a los cuales se encuentra
expuesto según su cargo, destacando trabajo en espacio confinado, a altas
temperaturas, atrapamiento, pisos resbalosos y psicológicos. Así mismo, se
destaca, que el 91,3% de los trabajadores denotan que su sitio de trabajo cuenta
con condiciones seguras y óptimas para el desarrollo de su labor, aunque esto
no significa que se esté excepto de presentarse una emergencia o accidente.
Por último, se denota el pago de seguridad social (Salud, pensión y ARL) de la
totalidad de la muestra consultada.
Se identifica el pago de prestaciones sociales (vacaciones, prima, cesantías) a
la totalidad de la muestra, los cuales están acordes al tipo de contrato definido
entre el empleador y el colaborador. En cuanto a la formación y capacitación, se
denota que se desarrollan de manera constante enfocadas a temas de seguridad
y bimestral o semestral enfocados al mejoramiento de actividades específicas
según el cargo, aunque los trabajadores expresan la necesidad de mejorar la
efectividad de estas y ampliar los temas abordados enfocados al manejo de
conflictos al comité de convivencia laboral, comunicación asertiva y trabajo en
equipo así como abrir espacios de formación académica formal.
Referente a espacios de recreación y bienestar para el trabajador, el 73,9%
reporta que se realizan actividades como celebración de cumpleaños o fechas
importantes, bailoterapia, actividades deportivas, entre otras, las cuales se hacen
se considera que pueden mejorar respetando la programación anual de la
empresa.
En relación a condiciones de vivienda o beneficios para los trabajadores, el
65,2% de los encuestados manifiestan que la empresa brinda incentivos como
acceso a préstamos o bonos, aunque el 82,6% reporta que no cuentan con apoyo
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en materia de alimentación o vivienda, ya que la mayoría de los empleados
residen en las comunidades aledañas o el casco urbano de Tibú.

Comunicación y
relaciones
laborales

Trato
digno
al
trabajador
(no
discriminación,
no
hostigamiento laboral ni acoso
sexual)

5,4

Canales de comunicación
medios de comunicación

5,5

Mecanismos
conflictos

de

resolución

y
de

10,0

Inclusión y respeto de género
(Comité de Genero)

-2,2

Políticas internas claras (RIT)

10,0

Trasparencia en la información
(cambios, desarrollos, decisiones,
etc)

8,6

De acuerdo con las encuestas, se identifica que el 91,3% de la muestra refiere
que la empresa cuenta con Políticas internas en relación al respeto por los
derechos humanos, sin embargo, el 17,3 % de los trabajadores denotan que se
ha sentido discriminado, maltratado o acosado por parte de algún jefe o cargo
superior (administrativo o supervisor), lo cual implica la necesidad de
seguimiento y evaluación del cumplimiento de dichas políticas.
De otra parte, el 86, 9% reportan que la empresa cuenta con mecanismos de
comunicación relacionados por la presencia de buzones de sugerencias y la
oficina de talento humano, no obstante, no se identifica claridad en cuanto al
procedimiento y tiempos de respuestas de las PQRS.
En relación a la presencia de mecanismos para la convivencia, el 100% de los
encuestados refieren la conformación y funcionamiento del COVILA (Comité de
Convivencia Laboral), donde reportan un espacio para fortalecer las relaciones
interpersonales. De otra parte, aunque se evidencia políticas de respeto de
Género, no se identifica la conformación de un comité de género que permita
reconocer las necesidades del personal femenino de la compañía.
Por último, el 86, 9% de los encuestados destacan que la empresa comunica
decisiones o cambios que comprometen su buen desempeño laboral o desarrollo
personal, mediante el dialogo entre jefes a subordinados, grupos internos de
WhatsApp, o durante la evaluación de desempeño.
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Tabla 24. Resumen de hallazgos: Trabajadores Productores mayores a 50 hectáreas
Impacto

Clase

Magnitud

Pond.

Transparencia en la
contratación

POSITIVO

MEDIA

4,3

Trabajo seguro

POSITIVO

MUY BAJA

1,3

POSITIVO

MUY BAJA

0,0

Comunicación y relacionamiento

Bienestar para el trabajador

Bienestar para
trabajador

el

Trabajo seguro

Transparencia en la contratación

Comunicación
y
relaciones laborales
Impacto

Transparencia en
la contratación

POSITIVO

MUY BAJA

Aspecto social

0,2

Calif.

Acceso a empleo digno (contrato
legal /proceso de selección)

1,0

Acceso la
(pagos)

4,3

remuneración digna

0,0

Presencia de descuento extralegales

6,5

Jornada laboral justa y legal

7,2

Edad mínima laboral

9,6

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Hallazgos
De acuerdo con la consulta a trabajadores, se identifica que el 58,38% de la
muestra contó con un proceso de selección y contratación, el cual se define
con la firma de un contrato del que tal solo el 34,68% cuenta con copia de este.
Este primer aspecto que los trabajadores de las empresas Consugan, La
Trinidad, Palmeras Caño Victoria y Vira Vira, reportan que desconocen las
clausulas como tiempo y tipo de contrato, ya que no tienen un soporte escrito.
Referente a la remuneración, se denota que gran parte de los trabajadores
tienen un sueldo básico o por rendimiento los cuales oscilan entre 1 a 2 SMLV,
sin embargo, el 24,86% reportan ganar menos de un SMLV. Además en
general no se identifican descuentos extralegales, pero es necesario contrastar
dicha información con los soportes de pago o comprobantes de nómina debido
a que 38,15% refiere que algunos proveedores no hacen entrega de este
documento.
Entorno a la jornada laboral, se evidencia que se desarrolla de lunes a sábado
con un promedio de 8 a 9 horas diarias, aunque en la plantación La Trinidad
reportan un horario superior, sin pago de horas extra. En cuanto a la

80

Permanencia laboral (sanciones y
motivos de despidos)

5,6

-4,3
Libre asociación

contratación de menores de edad no se evidencia, sin embargo, es necesario
desarrollar formaciones para evitar este tipo de situaciones. Así mismo, el
personal reporta tiempos de permanencia superiores a un año. Por último,
únicamente en la empresa Llano Grande los colaboradores relacionan la
presencia y conocimiento de una política de Libre Asociación, lo cual indica un
aspecto importante a trabajar en general con los proveedores superiores a 50
hectáreas.

Transparencia en la contratación
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
-1,0
-2,0

Impacto

Trabajo seguro

Aspecto social
Reconocimiento del Sistema de
Gestión en Salud y Seguridad en el
trabajo.
Manejo y reporte oportuno de
accidentes y/o emergencias
Acceso y oportunidad a dotación de
calidad (uniforme)

Calif.
-2,4
-3,7
1,9

Hallazgos

En relación con el impacto Trabajo Seguro, se destaca que el 53,18% de la
muestra identifica que las empresas cuentan con un Sistema de Gestión en
Salud y Seguridad en el trabajo pero de manera parcial, ya que en contraste el
59,54% manifiesta que no existe personal capacitado, herramientas o equipos
para atender un accidente o emergencia, al igual que reconocen los riesgos a
los cuales se encuentran sujetos en las plantaciones pero desconocen cómo
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Acceso y oportunidad a elementos
de protección Individual de calidad
Conocimiento de riesgos laborales
(exposición y mitigación)
Espacios o zonas seguras
(instalaciones)

3,7
5,8
0,4
3,4

Acceso a seguridad social

prevenirlos o mitigarlos y reportan que el 40,46% de los sitios de trabajo no
poseen condiciones óptimas para desarrollar las actividades.
Referente a la entrega de dotación, se identifica que las empresas Palma
Zeland, Santa Cruz Refinería, Consugan, Palmeras Caño Victoría, La Trinidad
Y Vira Vira, no hacen entrega o lo hacen parcialmente. Así mismo, la entrega
de EPP relaciona que 69,36% de las empresas reportan entregar estos
elementos aunque muchas no efectúan capacitaciones y seguimiento frente al
uso de los mismos. Por último, se destaca que el 70, 52% de los encuestados
expresan que cuentan con el pago de seguridad social, no obstante, se
evidencia que algunas empresas no lo desarrollan o lo hacen parcialmente.

Trabajo seguro
10,0
8,0

6,0
4,0
2,0
0,0

-2,0
-4,0
-6,0

Impacto

Bienestar para el
trabajador

Aspecto social

Calif.

Hallazgos

Acceso a prestaciones sociales

1,7

Formación y capacitación constante
y eficiente

-0,8

Referente a las condiciones de bienestar de los trabajadores, es necesario
mencionar que algunos de los aspectos evaluados son trasversales a impactos
como la comunicación y el trabajo seguro, tales como la capacitación y
formación y las condiciones de vivienda.
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Recreación y espacios de formación
integral

0,0

Condiciones
instalaciones.

-0,3

de

vivienda

e

Acceso a incentivos monetarios y no
monetarios

-0,5

Es así que se identifica que el 43,93% de la muestra no reconoce actividades
de capacitación y el porcentaje restante reconoce acciones esporádicas o como
charlas semanales o mensuales. Entorno a las actividades de tiempo libre, se
destaca que el 54,34% de los encuestados menciona que se efectúan
actividades como la fiesta de fin de año, celebraciones especiales (cumpleaños
y fechas comerciales) e integraciones deportivas, sin embargo, no se evidencia
un objetivo claro que aporte al mejoramiento de la convivencia y
relacionamiento entre los trabajadores y el crecimiento integral de los mismos.
Frente al pago de prestaciones, se evidencia que el 30,64% no cuenta con
estos aportes debido al tipo de contrato (verbal o prestación de servicios),
tiempo de permanencia o por decisión de la empresa.
Además, se identifica presencia de campamentos en gran parte de las
plantaciones ya sea como campamento o alojamiento de los administradores,
las cuales en general no cuentan con las condiciones mínimas, tales como
espacio, ventilación, acceso a agua potable o tratada, sistema de aguas
residuales, distanciamiento de bodegas de insumos o equipos, etc. Por último,
se denota que existen muy pocas empresas que brindan incentivos a sus
trabajadores, tales como préstamos, apoyo o facilidades para estudios,
bonificaciones, entre otras.

Bienestar para el trabajador
8,0
6,0
4,0

2,0
0,0
-2,0

-4,0
-6,0
-8,0
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Impacto

Comunicación y
relaciones
laborales

Aspecto social

Calif.

Trato digno al trabajador
(no discriminación, no hostigamiento
laboral ni acoso sexual)
Canales de comunicación y medios
de comunicación
Mecanismos de resolución de
conflictos

7,4
-2,4
-3,3

Inclusión y respeto de género
(Comité de Genero)

-3,3

Políticas internas claras (RIT)

-0,8

Trasparencia en la información
(cambios, desarrollos, decisiones,
etc)

2,2

Hallazgos
En términos generales los trabajadores manifiestan que no se han sentido
discriminados, maltratados o acosados por un jefe o cargo superior, sin
embargo, se evidencia que en las empresas Asogpados y Palmecol, se
reportan casos de este tipo.
De otra parte se reconoce que el 52,50% de la muestra no identifica o
evidencia mecanismos de comunicación que permitan el anonimato, tal como
lo define la norma RSPO, no obstante, el 43,93% restante denota que estos
generalmente no son utilizados por desconocimiento del procedimiento o miedo
a represarías. De igual manera, no se evidencia del funcionamiento del
COVILA u otro mecanismo para la resolución de solución de conflictos de gran
parte de las empresas exceptuando Palmeras de Llano Grande, Vargas Giraldo
y Palmecol.
Referente a las políticas internas encaminadas a la protección de DDHH, se
evidencia que el 57,8% desconoce su existencia o aplicabilidad. Por último, el
60,12% de los trabajadores afirma que las empresas comunican decisiones o
cambios que comprometen su buen desempeño laboral o desarrollo personal.

Comunicación y relaciones laborales
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

-2,0
-4,0
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4.2.3 HALLAZGOS PEQUEÑOS PRODUCTORES
Algunos de los datos más interesantes tomados del cuestionario realizado por BioAp a 21 productores (Anexo 4), se resumen a continuación y
sirven como punto de partida para algunas acciones de mejora y datos importantes a tener en la cuenta para cumplir con los requerimientos del
estándar de certificación RSPO. A continuación se presentan las principales resultados.
Tabla 25. Resumen hallazgos pequeños productores

PRINCIPIO 2
Legalidad, Respeto por los Derechos a la Tierra y Bienestar de la Comunidad
CRITERIO

2.1. Los pequeños productores
proporcionan información sobre
la
geolocalización
de
sus
parcelas y el estatus sobre la
propiedad y el uso de la tierra.
(Indicadores de referencia 1.2.E).

ASPECTO
HALLAZGOS
Derecho legal para De acuerdo con las encuestas desarrolladas a los pequeños productores se identifica
el uso de la tierra que todos cuentan con títulos de propiedad de los predios objeto de estudio, sin
embargo, en la verificación de la legalidad de tierras existen disparidades entre la
información catastral suministrada (área total predial y área de palma) y la establecida
en el certificado de libertad y tradición, teniendo mayor número de hectáreas evaluadas
que las definidas legalmente. Por ello, se reconocen con cumplimiento de este criterio
las plantaciones de La Riviera, Lote 1 LA conquista, Agua Linda, Tamarindo, Parcela
N1 Palermo, Villa Leonor, La Nueva España, San Martin y Balconcitos, teniendo un
cumplimiento del 48,8% de los productores evaluados.
Períodos de
siembra

Año de primera siembra

33%

29%

43%

14%
10%
33%

38%
2002 - 2005
2006 -2010
2011 -2016
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Año de última siembra

2002-2005
2010
2011-2016
2017-2019

Actividades de
carácter
comunitario en los
predio

2.2 Los pequeños productores no
restringen los derechos legítimos
sobre la tierra y los recursos de
otras personas, entre ellos los de
las poblaciones vulnerables como
las mujeres y los pueblos
indígenas.
2.3 Las parcelas de pequeños
productores están ubicadas fuera
de las áreas clasificadas como
parques nacionales o áreas
protegidas, según lo definido por
la legislación nacional, regional o
local o según lo especificado en
las Interpretaciones Nacionales.

"2.4 Los pequeños productores
no han adquirido ninguna tierra
de las comunidades locales (p. ej.
grupos indígenas y mujeres) sin
su consentimiento libre, previo e
informado (CLPI), expresado a
través
de
sus
propias
instituciones
representativas
libremente elegidas.

Del total de los propietarios el 19,04% reporta que dentro de sus predios cuentan con
acuerdos para el acceso a Servidumbres de paso con las poblaciones aledañas, los
cuales no se encuentran documentados o mapeados. Dichos acuerdos se encuentran
en las plantaciones de Campo Rico, San Martin, Calypso y La Riviera. El porcentaje
restante afirma que no se desarrollan actividades comunitarias dentro de sus predios.

Derecho sobre la
propiedad por
parte de terceros

Referente a la presencia de reclamos o disputas de la tenencia de la tierra por parte de
terceros, se evidencia que los predios Villa Leonor y Calypso sostiene procesos para
dar garantía la legalidad de la obtención de los terrenos. Los demás propietarios
afirman que no cuentan con ningún tipo de reclamo externo, no obstante, no se cuenta
con soportes legales de la Agencia Nacional de Tierras que den veracidad de dicha
respuesta.

Áreas de
importancia
ecosistémicas

De acuerdo a las encuestas los propietarios de los predios Nueva España y Balconcitos
reportan cercanía a un área de importancia ambiental, se realiza la verificación
documental, la cual registra un área de 44,19 Hectáreas aproximadamente en la
Vereda Ambato, definidas por CORPONOR como áreas de interés para acueductos
Municipales y Veredales que permiten garantizar la oferta del recurso hídrico para las
comunidades aledañas, según el PBOT del municipio de Tibú (2019).

Reconocimiento
del territorio

Nuevas siembras

En cuanto al reconocimiento del territorio, se identifica que la totalidad de los
propietarios reconocen a sus fincas o parcelas vecinas, sin embargo, el 23, 8% que
corresponde a las fincas Villa Mariana, Balconcitos, Agua linda, Nueva España y La
Riviera, no identifican la comunidad en la que se encuentran ubicadas. Por ende, se
descarta cualquier tipo de acercamiento o acuerdo comunitario establecido previo a
esta evaluación.
Además, no se identifica presencia de comunidades étnicas lo cual se contrasta con
información de la base de datos del Ministerio del Interior (2018), y planes de
ordenamiento territorial de los municipio de Tibú, Sardinata y Zulia, tal como se
presenta en la Tabla 8.
En la gráfica se presenta que el 38% de los propietarios tiene proyectado en los
próximos 3 años desarrollar ampliación de su cultivo entre 5 a 10 Ha en las plantaciones
de Parcela 8 Matecoco, Campo Rico, Villa Leonor, La Fortuna, El Retiro, Villa Mariana,
Balconcitos y Lote 7 La Esmeralda. Además, las fincas Parcela N.1 Palermo y
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Potreritos reportan interese en ampliar más de 20 Ha, sin embargo, no afectan a las
comunidades de manera significativa, siempre y cuando los nuevos desarrollo no se
efectúen en áreas que comprometan la seguridad alimentaria y ambiental de estas.

Proyección nuevas siembras

52%

38%
Entre 5 a 10
Ha
Más de 20 Ha

10%

Sin nuevas
siembras

Principio 3
Respeto a los derechos humanos, incluidos los derechos y condiciones laborales
CRITERIO

3.1 No se hace uso del trabajo
forzoso.

3.2 No se hace uso del trabajo
infantil.

ASPECTO

HALLAZGOS

Condiciones de
contratación de
mano de obra

Las encuestas reportan que el tipo de mano de obra utilizada en las plantaciones en su
mayoría es externa con un total de 60 trabajadores en 21 fincas, únicamente se exime
la plantación Villa Mariana en donde su fuerza laboral hace parte del núcleo familiar (3
personas). El 55% de la mano de obra externa no cuenta con un contrato laboral, tal
como lo establece la Ley 50 de 199. Además se evidencia que las plantaciones de Villa
Leonor, Calypso, Balconcitos y Potreritos cuentan con personal migrante, quienes no
cuentan en ocasiones con los permisos requerido por el gobierno nacional. No
obstante, los propietarios garantizan que no hacen retención de documentos que
impida la libre movilización del personal. Por último, la totalidad de los propietarios
afirma comprometerse a no utilizar mano de obra forzada.
De acuerdo con la revisión se identifica que en las plantaciones Parcela 8 Matecoco,
San Martin y Potreritos existen menores de edad laborando en actividades relacionadas
con cosecha y poda, los cuales se encuentran en edad escolar. Dichas labores afirman
los propietarios son desarrolladas fuera del horario escolar y con autorización de los
padres.
Sin embargo, la totalidad de los propietarios afirman que se comprometen a no utilizar
menores de edad para el trabajo dentro de su plantación.

Presencia de
mano de obra
infantil
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3.3 La remuneración de los
trabajadores cumple con los
requisitos legales mínimos, con
las normas obligatorias del sector
y con los convenios colectivos
definidos por la legislación
nacional.
"3.4
Los
trabajadores(as)
disfrutan del derecho y la
oportunidad de presentar quejas
ante el gestor del Grupo o
terceras partes relevantes (p. ej.
la RSPO, el gobierno local, etc.)

Condiciones
Laborales

Mecanismos de
comunicación

Condiciones
seguras

3.5 Las condiciones de trabajo y
las instalaciones son seguras, sin
riesgos para la salud y cumplen
los requisitos legales mínimos.

3.6 No hay discriminación, acoso
o abuso en la finca.

Prevención de la
discriminación o
acoso laboral

Referente a las condiciones laborales tanto para el personal externo como para los
miembros de la familia, se reconoce un promedio general de 8 horas diarias y el no
pago de horas extra por parte del 76,19% de los productores. Así mismo, los
propietarios de las plantaciones Parcela 8 Matecoco, Balconcitos, Parcela la Esperanza
y Tamarindo, reportan el pago a 8 trabajadores un sueldo inferior a un SMLV. Además
el 42,8% de los productores encuestados menciona que no se encuentra afiliado al
sistema de seguridad social al igual que el 47,6% reporta no desarrollar el pago de
seguridad social al personal que labora en sus plantaciones.
Relacionado con los procedimientos de PQRS y el fortalecimiento de la comunicación
al interior de las plantaciones, se denota que el 76,19% de los pequeños productores
no ha tenido capacitación para garantizar el derecho a la libre expresión y exigencia de
los derechos laborales. Sin embargo, el 37,5% de estos propietarios reportan contar
con un sistema de PQRS dentro de sus plantaciones.
En resumen el 42,8% de las plantaciones afirman contar con un sistema de atención a
PQRS pero se desconoce la efectividad en su funcionamiento.
En cuanto a los aspectos mínimos del sistema de seguridad y salud en el trabajo se
identifica que el 47,6% de los propietarios han desarrollado capacitaciones con su
personal sobre seguridad en el trabajo incluyendo el manejo seguro de agroquímicos,
en periodos de 6 y 12 meses principalmente. Además, el 80,9% reporta conocimiento
de los riesgos laborales a los cuales se está expuesto en el cultivo, no obstante, el
85,7% no cuenta con elementos mínimos para atender una emergencia o accidente.
De otra parte, las encuestas denotan que el 47,6% de las plantaciones hace uso de
elementos de protección personal y herramientas adecuadas para el desarrollo de las
actividades del cultivo, las cuales en su mayoría son entregadas por el mismo producto
o exigidas al trabajador. Por último, las condiciones de los alojamientos o viviendas ya
sea para los cuidadores, propietarios o trabajadores se reconoce que cuentan
parcialmente con los requerimientos mínimos de seguridad, teniendo en cuenta el
acceso a agua potable o tratada, manejo de residuos sólidos, ubicación y organización
de bodegas e insumos, áreas de limpieza de productos agroquímicos, etc.
En términos generales, se identifica que los productores en su mayoría no cuentan con
formación en temas relacionados al respeto de los Derechos Humanos haciendo
énfasis en la no discriminación o acoso laboral, por ende no cuentan con mecanismos
que prevengan estas situaciones y que facilite la puesta en conocimiento al resto de
personal que labora.
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CAPÍTULO CINCO: PLANES DE MANEJO
5.1

PLANES DE MANEJO

En el Principio 3 (optimizar productividad, eficiencia, impactos positivos y resiliencia) del estándar de
certificación de Principios y Criterios de la RSPO, se establece que (3.2.1) se implementa el plan de
acción para la mejora continua, teniendo en cuenta los principales impactos y oportunidades sociales
y ambientales de la unidad de certificación. Así mismo, menciona (3.4.2) se dispone de una
evaluación de impactos sociales y ambientales (EISA) para la unidad de certificación, y se han
desarrollado planes de gestión y monitoreo social y ambiental con la participación de las partes
interesadas (lo que aplica también para nuevas plantaciones) y (3.4.3) dicho plan de gestión y
monitoreo se implementa, se revisa y se actualiza periódicamente de forma participativa.
A continuación, se presentan los planes de manejo para los impactos identificados de acuerdo con
los criterios de evaluación sostenidos entre el equipo consultor y el núcleo asociado a Extractora
PALNORTE S.A.S. Estos planes representan un primer acercamiento a las realidades consideradas
para las partes interesadas, no obstante, se requiere la puesta en conocimiento y aprobación de las
partes interesadas (Comunidades, Entidades Gubernamentales, asociaciones, colaboradores,
pequeños productores, etc) para constituir líneas de acción aplicables al área de influencia. Para
mayor entendimiento, se explican cada uno de los planes de manejo que BioAp le propone para
fortalecer sus impactos positivos y minimizar sus impactos negativos:

5.1.1 ESTABLECIMIENTO DEL ÁREA DE RSE
CÓDIGO:
OBJETIVOS

GSO-01

NOMBRE:

Establecimiento de área de RSE

 Establecer el área de Responsabilidad Social
Empresarial, que trabaje de la mano con el área
ambiental y con Recursos Humanos.
 Fortalecer el sistema de comunicación
 Fortalecer el conocimiento y la apropiación del
cooperativismo
PARTES INTERESADAS


Comunidades







IMPACTOS A LOS QUE RESPONDE
Cambios tránsito e infraestructura vial
Cambios condiciones de vida
Cambios economía local
Relaciones comunitarias
Afectaciones al medio ambiente y biodiversidad



Entes gubernamentales y
 Relacionamiento y comunicación
no gubernamentales
TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR
Control X
Prevención X
Mitigación X
Compensación X
LUGAR DE APLICACIÓN
RESPONSABLE
Gerencia / responsable del área
Planta extractora PALNORTE
social
ACCIONES A DESARROLLAR
Si bien dentro de los hallazgos se determina la participación de FUNPALCAT como organización para
el desarrollo de acciones en pro de las comunidades, no se evidencia la trazabilidad en los
mecanismos de comunicación de las diferentes partes interesadas y el abordaje de acciones que
integren el manejo propio de los impactos o actividades del cultivo de la palma como de su
procesamiento a nivel externo. Por ende, se propone el establecimiento de un área de
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Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que facilite dichos procesos. Las actividades propuestas
para consolidar esta dependencia son:
 Determinar de qué departamento dependerá RSE, que esta área tenga poder de decisión y
presupuesto para ejecutar su plan de acción
 Definir los ejes estratégicos a corto, mediano y largo plazo; es decir en qué temas se trabajará, a qué
stakeholders irán dirigidos, cómo se medirán los resultados
 Definir el plan de comunicaciones, según los hallazgos, que incluya metas de acercamiento, difusión
y promoción a nivel interno (trabajadores y contratistas) y, a nivel externo (productores, comunidades,
entes gubernamentales y no gubernamentales). De igual manera, que no sólo contemple medios de
comunicación sino legitimadores y acciones de comunicación interpersonal (según los contenidos
definidos que respondan a los ejes estratégicos).
 Fortalecer y promocionar el sentido del cooperativismo: es necesario que se difundan las
responsabilidades
 Fortalecer y promocionar el sistema de PQRS: fuentes para recibirlas; consolidación en base de datos;
canalización a los dueños de procesos; tiempos de respuesta; análisis de causales; comité para toma
de decisiones y auditoría interna al sistema. Considerar cuáles PQRS deben ser atendidas por el
Comité de Convivencia, así como hacer campaña de promoción para que todas las partes interesadas
conozcan de cuáles formas pueden presentar una PQRS y cómo podrían recibir respuesta de la
empresa.
 Promocionar el sentido del cooperativismos, sus fortalezas, derechos y obligaciones, pues más allá
de traer beneficios tributarios, debe verse y sentirse como una forma de vida, que permite una relación
gana-gana.
INDICADORES DE SEGUIMIENTO
REGISTROS
 Estructura del área
 Porcentaje de cumplimiento de las acciones propuestas en
 Plan de RSE documentado y
el Plan de RSE, de acuerdo con las necesidades de las
Programa de desarrollo de
partes interesadas.
actividades, con indicadores de
 Cumplimiento del presupuesto (total de presupuesto
seguimiento
implementado / total de presupuesto asignado*100)
 Plan de comunicaciones
 Porcentaje de quejas atendidas versus quejas recibidas y
documentado, que incluya el plan
tiempo de respuesta
de fortalecimiento al cooperativismo
 Análisis de las PQRS: causales recurrentes y acciones
 Evidencias de cumplimiento
correctivas.
(minutas, fotografías, acuerdos,
 Porcentaje de cumplimiento de las acciones propuestas
etc.)
para el fortalecimiento del sentido cooperativo.
 Base de datos de PQRS

5.1.2 PLAN DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSITO
CODIGO:

GSO02

NOMBRE:

OBJETIVOS
 Diseñar, implementar y evaluar protocolos de seguridad
en el que se identifiquen rutas de movilidad, horarios de
tránsito (época pico) y zonas críticas de riesgo de
accidentes.
 Implementar las medidas preventivas y correctivas
necesarias para evitar y mitigar la afectación a la
infraestructura existente y redes de servicios.
 Verificar las condiciones de los vehículos y la empresa
contratista en cuanto a capacidad de carga, revisión
tecno mecánica y salud física y mental del personal de
conducción con el fin de minimizar el impacto en la zona
de influencia.
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Plan para la regulación y control de
transito

CATEGORIA PARTES INTERESADAS


IMPACTOS A LOS QUE RESPONDE


Comunidades

Cambios en el tránsito y la infraestructura
vial

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR
Control

X

Prevención

X

Mitigación

Compensación
X
RESPONSABLE
Coordinador SST

LUGAR DE APLICACIÓN
Extractora y Plantaciones Asociadas
ACCIONES PARA DESARROLLAR
Para evitar cualquier tipo de afectaciones a terceros es necesario tomar todas las medidas preventivas
y de control, donde todo el personal vinculado al proyecto se apropie, evite y actúe responsablemente
para evitar, llegar a desencadenar situaciones de mayor afectación, para ello se recomienda crear
(robustecer lo pertinente, si ya se tiene) y aplicar la normatividad de seguridad en todas las actividades
ejecutadas como también las que se relacionan a continuación:
 Realizar un levantamiento cartográfico (de no existir) de los predios identificados para el desarrollo
del proyecto, de las localidades aledañas y la infraestructura social y de servicios públicos que se
encuentre en el área de influencia, con el fin de identificar los puntos álgidos en los que se pueden
presentar mayor riesgo de accidentes.
 Crear un protocolo de regulación del Tráfico para las actividades que requieran mayor movilidad
vehicular. Este protocolo puede contener: identificación de vías y caminos que serán
intervenidos; proyección de tipo de vehículos, cantidad y frecuencia con la que circularán;
identificación de lugares y horarios críticos por riesgo de accidentes; inventario de material
necesario para señalización; personal presupuesto para regular tránsito vehicular; plan de
Contingencia en caso de presentarse algún accidente.
 Realizar una reunión informativa a modo de capacitación con la comunidad, proveedores y
trabajadores para dar a conocer el protocolo y las medidas de seguridad necesarias que se deben
emprender para evitar accidentes.
 Desarrollar un programa de capacitación con los operarios de maquinaria pesada y quienes se
encarguen de regular el tráfico, en donde reconozcan la forma adecuada de desempeñar sus
acciones de acuerdo con las normas de seguridad existentes. Para esta actividad, la empresa puede
establecer una alianza con entidades formativas (universidades, SENA) presentes en el territorio.
 Mantener permanentemente señalizadas y delimitadas las áreas en donde se estén realizando
construcciones o adecuaciones.
 Evitar la presencia de personas ajenas en las áreas de desarrollo del proyecto (viveros y
plantaciones) para evitar riesgos de accidentes y afectaciones en la integridad de las personas.
 Tomar todas las medidas de seguridad en la operación y maniobra de los equipos y maquinaria
utilizada durante las etapas del proyecto, así como evitar que las maniobren personas ajenas al
proyecto.
 Proteger las volquetas, tapándolas y brindando las recomendaciones necesarias en la movilidad y
control de velocidad durante el paso por asentamientos humanos y en donde se localicen
infraestructuras sociales.
 Realizar señalización de los lugares en donde se ubiquen infraestructuras sociales y redes de
servicios, y disponer de personal encargado de supervisar la movilidad durante las actividades que
requieran mayor flujo vehicular y en los horarios de mayor presencia de personas en la vía (por
ejemplo, a la hora de entrada y salida de niños, niñas y jóvenes de la escuela).
En los casos que se presente cualquier tipo de afectación a terceros sea a personas, a la propiedad,
infraestructura, semovientes que se encuentren en el área de influencia directa, puntual o local se
recomienda que la empresa y las personas involucradas en el hecho, asuman la subsanación de todas
las afectaciones ocasionadas sin buscar su favorecimiento sino el mutuo acuerdo entre las partes, para
evitar que se recurran a instancias judiciales.
En estos casos es pertinente que él o la profesional social o SST realice la visita respectiva y registre la
descripción detallada de los hechos, diligenciando el formato de reunión, identificando las afectaciones
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y posibles estrategias de subsanación de la afectación. Se sugiere realizar este procedimiento en un
término no mayor a 15 días.
Afectación en predios o infraestructura: Teniendo en consideración si las afectaciones se presentaron
en predios ubicados en el área de Influencia directa del proyecto se deben revisar la cartografía
levantada con anterioridad.
NOTA. El propósito de este plan es que sea replicable en cada uno de los proveedores de frutos tanto
grandes como pequeños, con el fin de abordar las diferentes zonas por donde exista tránsito de
vehículos con fruto o maquinaria que ponga en riesgo a la población o especies de fauna.
INDICADORES DE SEGUIMIENTO
REGISTROS
Cartografías prediales
Porcentaje de cumplimiento de objetivos establecidos en el
Entrega de Documento con Plan de
Plan de regulación y control de tránsito.
Manejo de Trafico
Número de capacitaciones brindadas / Número de
Actas de reunión y compromisos (en
capacitaciones establecidas *100
caso
de
presentarse
alguna
eventualidad)
Registro Fotográfico

5.1.3 PROGRAMA
DE
RELACIONES
COMUNITARIAS:
GESTIÓN,
COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.
CODIGO:

GSO-03

Programa de Relaciones Comunitarias:
Gestión, Comunicación, Información y
Participación comunitaria.

NOMBRE

OBJETIVOS
 Propiciar espacios para la participación de las
comunidades de las áreas de influencia (Juntas de
Acción
Comunal,
organizaciones sociales y
comunitarias, representantes de entidades públicas y
privadas, etc.), en donde se fomente la deliberación, la
toma de decisiones y compromisos compartidos a
favor del desarrollo de las comunidades.
 Brindar información oportuna, clara y transparente a
las comunidades con respecto a las acciones de la
empresa y todos los temas de interés y pertinencia
comunitaria.
 Atender las quejas o reclamos, sugerencias, solicitud
de información presentada por la comunidad o los
ciudadanos y ciudadanas, brindando atención
oportuna y adecuada.
CATEGORIA PARTES INTERESADAS

IMPACTOS A LOS QUE RESPONDE



Comunidades



Entes gubernamentales y otras instituciones



Trabajadores







Cambios en las condiciones de vida
Cambios en la economía local
Relaciones comunitarias
Relacionamiento y comunicación
Comunicación y relaciones laborales

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR
Control

X

Prevención

X

Mitigación
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X Compensación

LUGAR DE APLICACIÓN

RESPONSABLE
Área de RSE y FUNPALCAT

Extractora y Plantaciones Asociadas
ACCIONES PARA DESARROLLAR

Como parte de la implementación de la política de responsabilidad social empresarial (Norma ISO 26000)
se sugiere el enriquecimiento de un mapa de actores sociales e institucionales del territorio 12, en el que se
establezca la respectiva ponderación de cada una de las partes interesadas. Esto implica la identificación
de los actores, sus áreas de acción, niveles de influencia e interés para la empresa, líneas de trabajo,
además de los datos de personas de contacto. Es importante retomar la ponderación de partes interesadas
establecida en el presente estudio e integrar actores que no hayan sido analizados y ponderados.
A partir de lo anterior, se sugiere realizar un plan acercamiento y conocimiento de los actores sociales e
institucionales en la zona de influencia, en el que se genere una programación que incluya: visitas de
reconocimiento del territorio, reuniones de presentación de la empresa, así como e identificación
necesidades, intereses y preocupaciones de los actores en el territorio. Se recomienda la atención
inmediata de requerimientos o solicitudes, así como el cumplimiento de los acuerdos obtenidos en el
acercamiento desarrollado por el presente estudio, ya que esto garantizará los futuros contactos que se
proponga la empresa.
En el caso de ampliación o puesta en marcha de nuevas plantaciones, o cualquier otra actividad de
consultase recomienda la realización de reuniones informativas previas al inicio de las actividades, de
amplia convocatoria y con la debida antelación, teniendo como base el proceso de CLPI. Esta puede ser
el inicio para la construcción de una agenda de trabajo conjunta y una relación de comunicación clara,
oportuna y respetuosa. En este mismo sentido todas las reuniones y actividades de consulta deben tener
procesos de retroalimentación y presentación de resultados, ya que de este modo se permite construir
confianza.
Además, se propone la construcción de una estrategia y agenda de trabajo conjunta con las comunidades
en la que se definan áreas de trabajo, compromisos mutuos, responsabilidades, cronogramas, etc. Los
temas de la agenda serán definidos de acuerdo con las necesidades y características de la zona (aquellas
consideradas estratégicas que afectan el desarrollo comunitario), los deseos de la comunidad y la empresa
misma. Se sugieren algunas de las siguientes temáticas como posibles áreas de trabajo:









Trabajo de fortalecimiento comunitario y organizativo- capacidades de autogestión y trabajo
colectivo.
Realizar (Fortalecer) Programa de educación ambiental participativa a la comunidad.
Planes o medidas para evitar afectación por actividades propias del proyecto tanto de plantación
ej. fumigaciones, contaminación y captación de fuentes hídricas, etc.
Trabajos y sensibilización en cuanto a salud pública: manejo y disposición de basuras, etc.
Apoyo a manifestaciones culturales, educativas, deportivas y/o de emprendimiento de las
comunidades, especialmente jóvenes y mujeres.
Apoyo en la mejora de infraestructura social o proyectos de mejora de calidad de vida (ej. Cocinas
ecológicas, alimentación y nutrición balanceada, salud oral, fosas sépticas etc.)
Diseño de esquemas o estrategias para la contratación de la mano de obra y/o adquisición de
materiales, con prioridad con habitantes de las veredas de influencia directa.
Planes de acción y prevención frente a situaciones frecuentes que afectan las dinámicas de la
comunidad Ej.: desbordamiento de ríos, Afectaciones en la carretera.

12

Con la entrega de este plan de manejo se hace entrega de la Metodología para la identificación de Partes Interesadas, la
cual tiene como objetivo apoyar a la empresa en dicha tarea. Con la entrega de esta metodología también se brindará la
orientación necesaria para que la empresa la aplique.
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Fortalecimiento/Mejorar del Sistema de Atención al Usuario, y su esquema de PQR. Esto implica el uso de
buzones físicos y virtuales (internet) para la recepción de las PQR, ubicados en plantaciones y/o lugares
estratégicos dentro de las comunidades. Es necesario que los formatos a utilizar además de contener con
claridad datos y fechas, deben ser de fácil utilización por parte de todas las personas. Debe además
realizarse una estrategia básica de comunicación sobre la existencia de este servicio y del cómo utilizarlo.
El objetivo básico de este sistema es de recibir y responder en el menor tiempo posible los requerimientos
y preferiblemente con conformidad del solicitante. Es indispensable garantizar el anonimato de los
reclamantes, ya sean trabajadores o miembros de la comunidad en especial cuando este la demande.
Definir un esquema de seguimiento y evaluación participativo en las etapas fertilización, mantenimiento de
malezas, plagas y enfermedades y cosecha, con la realización de reuniones periódicas con las Juntas de
acción comunal y demás organizaciones comunitarias, dejando constancia de eventualidades,
compromisos y correctivos, levantando el acta con registro de la información, debidamente firmada por las
partes y con registro fotográfico.
Establecer un sistema de documentación para todas las actividades y proyectos que se adelanten por
parte del área social. Se deben contar con los registros y soportes que evidencien la gestión adelantada,
con las respectivas descripciones y firma de los participantes ya sea en actas de reuniones o registros
firmados, formato de atención al ciudadano, formatos de compromisos y/o registros fílmicos o fotográficos,
informes de resultados, etc.
INDICADORES DE SEGUIMIENTO

REGISTROS

 Número de reuniones realizadas en el mes / Número de
reuniones programadas en el mes*100
 Número de solicitudes recibidas en el mes / Número de
solicitudes atendidas y cerradas en el mes*100
 Número de visitas de campo realizadas periódicamente /
visitas programadas*100
 Porcentaje de la población contratada de la zona de
influencia / total del personal.







Documento
mapa
de
partes
interesadas.
Actas de registro de atención al
usuario
Registro de asistencia de reuniones
con las partes interesadas
Registros de recepción de PQR
Informes
de
gestión
con
comunidades.

5.1.4 PROGRAMA DEL TALENTO HUMANO
CÓDIGO:
GSO-04 NOMBRE
OBJETIVOS
 Brindar condiciones adecuadas para el desarrollo de las
actividades por parte de los trabajadores que aumente
el sentido de pertenencia y fidelidad de estos
(Plantaciones).
 Minimizar los riesgos para salud y seguridad
ocupacional en todos los trabajos realizados en la planta
extractora y plantaciones.
 Fortalecer los protocolos de seguridad industrial,
locativa y laboral de acuerdo con los riesgos existentes
tanto para planta extractora como para plantaciones.
 Evaluar la efectividad del sistema de atención y
respuesta a PQR internas de manera trasversal a las
diferentes áreas (Extractoras y Plantaciones).
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Gestión del talento Humano

CATEGORIA PARTES INTERESADAS


IMPACTOS A LOS QUE RESPONDE
 Transparencia en la contratación
 Trabajo seguro
 Bienestar para el trabajador
 Comunicación y relaciones laborales

Trabajadores de las Extractoras y Plantaciones
TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR
Control

X

Prevención

X

LUGAR DE APLICACIÓN
Personal Interno de Extractoras y Plantaciones

Mitiga
X
Compensación
ción
RESPONSABLE
Dirección RRHH, Seguridad y Salud en el
Trabajo.

ACCIONES PARA DESARROLLAR
 Evaluar el grado de satisfacción de la atención y respuesta al área de Bienestar Laboral y/o Recursos
humanos mediante la aplicación de encuestas de satisfacción que involucren aspectos como:
capacidad y conocimiento, relacionamiento y trato con los trabajadores, entre otros. A partir de los
resultados obtenidos, diseñar estrategias que minimicen aspectos negativos y fortalezcan espacios
positivos al interior del área de Bienestar Laboral y/o Recursos Humanos.
 Diseñar o fortalecer el plan de capacitación y formaciones que integren herramientas motivacionales,
líderes de las diferentes áreas y entidades de educación externas, teniendo especial cuidado con el
personal sin estudios, con limitaciones y de edad avanzada, para lo cual es necesario contar con una
base de datos actualizada que permita identificar el personal con mayor dificultad de comprensión en
las capacitaciones o formaciones.
 Diseñar y ejecutar un plan de recreación y aprovechamiento de tiempo libre que fomente los valores
institucionales y el buen clima laboral, en donde se desarrollen actividades lúdicas que permitan la
identificación de focos de posibles conflictos, se reconozcan los canales de comunicación y se
promulguen las políticas internas de cada uno de los productores.
 Realizar seguimiento constante de las zonas o espacios de mayor riesgo que permitan generar
estrategias de atención inmediata, así mismo que involucre el uso adecuado de elementos de
protección personal (EPP) como parte del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Definir y ejecutar un plan de mejoramiento de infraestructura en el que los espacios de alojamiento,
alimentación e higiene (baños y duchas) cuenten con condiciones de ventilación, iluminación, agua
potable y espacio, teniendo como referente la capacidad de vinculación laboral en época pico de
cosecha de tal manera que no exista hacinamiento, perjudicando el descanso y salud de los
trabajadores.
 Desarrollar la evaluación de los canales de comunicación existentes a partir del acercamiento con
trabajadores (encuestas o taller), en donde se identifiquen principales falencias o dificultades por cada
una de las zonas. Este ejercicio deberá involucrar aspectos como: reconocimiento de los canales de
comunicación, facilidad de acceso a puntos de atención (buzones de sugerencias, oficinas), tiempos y
efectividad en la respuestas, percepciones y miedos frente al uso de los canales, y estrategias de
mejora. A partir de los resultados, se busca que se genere un plan de atención a las situaciones
identificadas donde se involucre la socialización de resultados y estrategias a implementar con los
trabajadores, contratistas, proveedores y otros actores internos.
 Implementar campañas de divulgación (carteles y charlas) de las políticas internas de la empresa,
reglamento interno de trabajo, comité de convivencia, Código de Ética, entre otros. De igual manera,
definir espacios de dialogo entre las directivas y los trabajadores, en donde se informe los cambios o
decisiones de la organización y que involucren al personal así como se familiarice al personal sobre las
funciones de las distintas áreas.
Se sugiere que además los temas que surjan de los estudios se mantengan y/o mejoren aspectos como:
 Dotación periódica y oportuna de equipo de protección personal. Esto implica que tanto los trabajadores
de plantaciones directos y tercerizados deberán recibir la dotación (indumentaria) de acuerdo con a la
exigencia de su puesto de trabajo. En el caso de las plantaciones, proveer equipos de protección
personal para aplicación de pesticidas y agroquímicos en general;
 Realización de charlas e inducciones periódicas con la finalidad de indicar la obligatoriedad del uso del
Equipo de Protección entregado por la Empresa. Reemplazar la dotación dañada o desgastada.
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Verificar el uso del material de protección. Garantizar la calidad de los materiales de las dotaciones
entregadas.
 Mantener el Plan de Contingencias. Formar constantemente al equipo de atención a contingencias,
con la definición de acciones de contingencia, hacer simulacros, atención de emergencias, etc.
 Plan de seguridad y salud ocupacional: Registro de salud de los trabajadores - recomendaciones
médicas; realizar exámenes médicos de ingreso, exámenes de control anual a personal en áreas de
mayor riesgo; capacitación en atención de primeros auxilios, dotación de botiquín con elementos de
primeros auxilios a cuadrillas en plantación.
 Plan de modificaciones, arreglos y adaptaciones locativos adecuados a las necesidades de la actividad
y de los trabajadores. Verificar temas de iluminación, ventilación y afectación en salud a la cercanía a
equipos Ej. Cercanía a servidores de computación, u otros equipos.
 Realizar todas las actividades de señalización y demarcación de zonas de tránsito seguro y áreas de
mayor riesgo así como de puntos evaluados en el estudio AVC.
Como parte de seguimiento a los protocolos de seguridad será necesario establecer registros de
seguimiento al nivel de accidentalidad laboral y afectaciones de salud de los trabajadores. Igualmente, un
comité para la prevención del riesgo y promoción de la seguridad.
INDICADORES DE SEGUIMIENTO









REGISTROS

Número de encuestas de satisfacción realizadas / Total
de personal contratado*100.
Porcentaje de cumplimiento al plan de capacitación
Número de accidentes / Días trabajados.
Porcentaje de ejecución del Plan de mejoramiento de
infraestructura * año.
Porcentaje de reconocimiento de los canales de
comunicación (Encuestas)
PQR atendidas (Respuesta) / PQR recepcionadas
(solicitudes)

 Informe de encuestas de Satisfacción.
 Procedimiento convocatorias internas
 Procedimiento de atención del área de
RRHH
 Plan de capacitaciones
 Plan de manejo y aprovechamiento del
tiempo libre.
 Plan de mejoramiento de infraestructura
con presupuestos y ejecución.
 Sistema de comunicación para atender
PQR
 Fotografías, listas de asistencia,
convocatorias, infografías o carteleras,
base de datos PQR, etc. de las
actividades
de
divulgación
y
capacitación.

5.1.5 FORTALECIMIENTO A PEQUEÑOS PRODUCTORES
CÓDIGO:
OBJETIVOS




GSO-05

NOMBRE:

Fortalecimiento a pequeños productores

Fortalecimiento de área de servicio al proveedor,
teniendo en cuenta el estándar para pequeños
productores dispuesto por la norma RSPO.
Diseñar estrategias que propendan por la
sostenibilidad de los pequeños productores.

CATEGORIA PARTES INTERESADAS


IMPACTOS A LOS QUE RESPONDE
 Estándar de pequeños productores de
RSPO

Pequeños productores proveedores de RFF
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TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR
Control X
LUGAR DE APLICACIÓN

Prevención

X

Plantaciones de pequeños productores

Mitigación
X
RESPONSABLE

Compensación

Área de servicio al proveedor

ACCIONES PARA DESARROLLAR
 Capacitar a los asistentes técnicos no sólo en Buenas Prácticas Agrícolas (todo lo que tiene que ver
con el establecimiento, mantenimiento y producción del cultivo) sino en Buenas Prácticas Sociales
(tenencia de la tierra, administración del predio, relaciones con sus partes interesadas) y
Medioambientales (impactos a: suelo, agua., aire, flora y fauna).
 Evaluar a los asistentes técnicos.
 Capacitar en Altos Valores de Conservación (AVC) e implementación de acciones para su manejo y
monitoreo.
 Trabajar conjuntamente con los pequeños productores para generar estrategias de implementación,
así como acercamiento a las comunidades cercanas a los predios donde se desarrollan las labores
directas y administradas (revisión de PQRS emitidas o potenciales).
 Establecer estrategias conjuntas frente al manejo administrativo de la fuerza laboral como selección y
contratación de personal, pagos, jornada laboral, políticas internas, mejoramiento de infraestructura
etc.
 Diseñar y establecer procedimientos enfocados a la salud y seguridad de los trabajadores, tales como
procesamiento de atención a emergencias y accidentes, prevención de riesgos, uso y seguimiento de
EPP y herramientas, procedimiento de manejo de conflictos.
 Generar indicadores de gestión integrales (de buenas prácticas agrícolas, sociales y ambientales).
 Establecer “Plantaciones Piloto” (demostrativas).
 Crear alianzas con expertos.
INDICADORES DE SEGUIMIENTO





REGISTROS

Cumplimiento al programa de capacitación
PQRS recibidas vs PQRS atendidas y tiempo de
respuesta (análisis de causales).
Reporte de uso de EPP, riesgos laborales y
accidentalidad.
Resultados alianzas con expertos
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Plan de capacitación
Evaluación de la asistencia técnica.
Seguimiento a indicadores
Registros de asistencia, visitas, monitoreos
de flora y fauna, fotografías, etc.

5.1.5.1 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Gestión
del talento
Humano

Relaciones
Comunitarias

Regulación
y control de
transito

Establecimiento del
área de RSE

PLAN

2020 - 2021

ACTIVIDADES






M8





Definir el alcance y el presupuesto del área de RSE
Definir a la persona encargada del área social
Determinar los ejes estratégicos y los públicos
Definir el plan de comunicaciones y de contenidos
Determinar el plan de fortalecimiento del sentido cooperativo, su
alcance, beneficios, derechos y obligaciones
Desarrollar las acciones planeadas (plan a corto, medio y largo
plazo)
Consolidar el sistema de PQRS
Evaluar la nueva estrategia
Levantamiento de cartografía



Creación de protocolo de seguridad del Tráfico



Reuniones para socialización del protocolo de seguridad/ y su
seguimiento



Seguimiento y control del plan



Generar base de datos de partes interesadas y actualización de
esta.



Acercamiento a actores sociales



Estrategia y Agenda de trabajo comunitario / construcción e
implementación



Sistema de atención al usuario



Esquema de seguimiento y evaluación



Sistema de Documentación



Evaluar el grado de satisfacción de la atención y respuesta al
área de Bienestar Laboral y/o Recursos humanos
Diseñar o fortalecer el plan de capacitación y formaciones






Diseñar y ejecutar un plan de recreación y aprovechamiento de
tiempo libre
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M9

M10

M11

M12

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

PLAN


Fortalecimiento a pequeños
productores

2020 - 2021

ACTIVIDADES

M8



Realizar seguimiento constante de las zonas o espacios de
mayor riesgo de accidentalidad.
Definir y ejecutar un plan de mejoramiento de infraestructura



Evaluación de los canales de comunicación




Campañas de divulgación (carteles y charlas) de las políticas
internas
Definir las acciones conjuntas e individuales de los asistentes
técnicos con los pequeños productores.



Capacitación a asistentes técnicos en BPA, BPS y BPMA.



Evaluación de asistentes técnicos



Capacitación en Altos Valores de Conservación (AVC) e
implementación de acciones para su manejo y monitoreo



Plan gradual de acercamiento a las comunidades cercanas



Diseños de procedimientos y estrategias enfocados a la fuerza
laboral de las pequeñas plantaciones.



Indicadores de gestión integrales, implementación de éstos.



“Plantaciones Piloto” (demostrativas)



Creación de alianzas con expertos
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M9

M10

M11

M12

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

5.2

SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS PRELIMINARES

El estándar RSPO establece que es necesario un plan de gestión ambiental que incluya los planes
para evitar o mitigar los impactos negativos y promover los positivos, teniendo en cuenta las
especies, los hábitats y ecosistemas en peligro de extinción, así como referenciar los servicios
ecosistémicos y las especies raras, amenazadas o en peligro, pues el objetivo es la conservación de
éstos y, asegurar la provisión continua de los servicios del ecosistema incluyendo por lo menos el
control de la alimentación, la filtración, la conservación de la biodiversidad, el agua y la tierra.
De igual manera, el plan de gestión social debe incluir la participación de las partes interesadas en
la evaluación de impactos socioeconómicos y los planes propuestos para su seguimiento (control,
mitigación, eliminación o fortalecimiento). Por ello, es necesario que la cooperativa y los socios
involucrados en esta evaluación, informen a las partes interesadas sobre los resultados aquí
expuestos y tengan en la cuenta sus comentarios, sugerencias y recomendaciones.
BioAp propone que se revise la priorización y ponderación de actores que se hizo y de ahí se escojan
las comunidades mayormente afectadas, así como otros Grupos de Interés externos. De igual
manera, se abra el espacio para que los trabajadores conozcan los resultados y puedan dar sus
sugerencias respecto a los planes propuestos. Esto mismo, se debe hacer con los resultados del
estudio de impacto ambiental y la evaluación de Altos Valores de Conservación. Este último tiene
como requisito la participación y, cuando sea necesario, el consentimiento libre, previo e informado
(en caso de nuevas plantaciones).
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