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A través de este Proyecto, la Corporación ejerce la autoridad ambiental otorgada por la ley 99 de 1993 y sus 
decretos reglamentarios a diferentes sectores productivos. 
 
 

Objetivo 
 
Realizar el ejercicio de la autoridad ambiental a quienes usan dentro de sus proyectos los recursos naturales o 
el medioambiente en el Norte de Santander con el objeto de consolidar procesos de autogestión ambiental. 

 

Logros y/o Actividades 
 
Sector Agropecuario: Granjas Avícolas, Mataderos municipales y privados,  Depósitos de Madera, y otros. 
 
Sector Industrial: Lavanderías y tintorerías, Industrias Molineras, Industrias de alimentos, Fotoquímicos, 
Embotelladoras, Patios de acopio de carbón, Industria mecanizada de la arcilla, productoras de asfalto, 
cementeras, planta termoeléctrica, productoras de sal, minas de carbón, minas de arcilla, otros minerales,  otras 
industrias.   
 
Sector Infraestructura: Estaciones de servicio, acueductos, sistemas de alcantarillado, aguas residuales,  
carreteables, vías, complejos,  PGIRS, rellenos sanitarios, PSMV, Residuos hospitalarios y peligrosos. 
 
A través del proyecto se logró el acompañamiento Institucional para cumplir los objetivos de descontaminación 
hídrica en el Río Pamplonita, debido al derrame de crudo ocurrido en el oleoducto caño limón-coveñas el 
pasado 2 de Junio de 2007, causada por derrame de crudo en las aguas del río Pamplonita, sector Curazao, 
Corregimiento de La Donjuana, Municipio de Chinácota 
 

La Corporación una vez conocida la emergencia, lideró y convocó al 
Comité Regional de Prevención y Atención de Desastres de la 
Gobernación de Norte de Santander, ECOPETROL S.A. con el 
propósito de verificar la información recibida y coordinar las Acciones 
que se deben tomar en este tipo de emergencias. Dada la magnitud 
de la emergencia y ante la posibilidad de que el derrame afectara los 
sistemas de acueducto de Cúcuta y los acueductos privados de los 
Patios, se  procedió a informar de manera directa a las empresas 
prestadoras de acueductos públicos y privados, para que se realizara  
la suspensión de la captación de aguas provenientes del Río 
Pamplonita, hasta tanto se lograra superar la emergencia presentada.  
 

 
Participamos en las reuniones técnicas Interinstitucionales, 
operativos de evaluación ambiental, protección de bocatomas 
de acueductos, brigadas de atención a la comunidad, brigadas 
de limpieza en el río Pamplonita, abastecimiento de agua 
mediante carro-tanques, monitoreo del río Pamplonita y de los 
acueductos de Cúcuta y Los Patios. Todas estas acciones 
fueron coordinadas por la Corporación, y contaron con la 
presencia de los Organismos de Control, Aguas Kpital,  
ECOPETROL; Servicio Seccional de Salud Departamental y 
Municipal, Defensoría del Pueblo, Medios de comunicación 
hablados y escritos, alcaldías de Los Patios, Chinácota y 
Bochalema y la comunidad afectada. 

Proyecto 12.2  Licencias y Permisos ambientales 

Emergencia Ambiental 
Río Pamplonita 

Emergencia Ambiental 
La Donjuana 
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Como resultado de la emergencia ambiental La Corporación procedió a declarar la Urgencia Manifiesta, que nos 
permitiera iniciar de manera inmediata acciones y actividades de evaluación y recuperación del Río Pamplonita, 
se conformó un grupo técnico coordinado por el Director General y bajo la orientación de la Subdirección de 
Control y Calidad Ambiental con el apoyo de profesionales y técnicos de la Subdirección, quienes han venido 
evaluando los impactos ambientales y han coordinado actividades de recuperación con ECOPETROL. De 
manera simultánea ECOPETROL propuso a la Corporación la suscripción de un convenio marco, para la 
recuperación sostenida del Río Pamplonita. 
 
Actualmente se han suscrito dos (2) convenios específicos y se adelantan actividades de: Construcción de 
Boca-toma para acueductos privados del Municipio de Los Patios, Proyectos productivos y de seguridad 
alimentaria, reforestación, Educación Ambiental, monitoreo de la calidad del agua y sedimentos, estudio 
hidrobiológico y diseño de proyectos productivos.  
 
 

Indicadores y Metas 
 

Metas P.A.T. 2007 Indicador Unidad               

Programado Ejecutada Ejec. (%) 

Indicador Res. 964/2007 

15. Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias 
ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, 
emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con 
referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, 
permisos y/o autorizaciones otorgados por la CAR. 

% de 
proyectos con 
seguimto por 

parte de la 
autoridad 
ambiental 

100 100 100% 

16. Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las 
licencias ambientales, permisos y autorizaciones otorgadas 
por la corporación. 

Tiempos en 
días  

140 140 100% 

Otros indicadores 

Número de licencias y/o permisos otorgados 
licencia y/o 

permiso 
49 28 57% 

Número de expedientes vigentes para seguimiento y control  expedientes 342 346 101% 

Número de expedientes con seguimiento expedientes 342 346 101% 

Número de licencias y/o permisos tramitadas en la vigencia 
licencia y/o 

permiso 
55 40 73% 

Tiempo promedio de estudio de la Licencia (días) (Tiempo 
total para otorgar o negar una licencia y/o permiso) 

días 60 60 100% 

Numero Licencia ambiental mineras (Indicador Propio) Licencias 210 134 64% 

Número de granjas avícolas con autorización ambiental 
(Indicador Propio) 

granjas 60 60 100% 

Número de depósitos de madera registrados (Indicador 
Propio) 

depositos 52 49 94% 

Número de mataderos con permiso de vertimientos  
(Indicador Propio) 

mataderos 20 16 80% 
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Datos estadísticos de las licencias ambientales y permisos otorgados año 2007 

Descripción Otorgadas Seguimiento Municipios 

Licencias Ambientales    

Carbón 15 11 Cucuta – Termotasajero, Arboledas, El Zulia, Bochalema, Herran, 
Sardinata y San Cayetano 

Arcilla 09 06 Los Patios, Cucuta y Villa del Rosario 

Carreteables 07 05 Labateca, Pamplonita, Cucutilla y Chinacota 

Material de arrastre 06 06 Salazar, El Zulia, Cucuta, Tibu, Bochalema 

Otras 04 04 Tibu, Sardinata y el Zulia 

Total licencias otorgadas 40   

Permiso ocupación de 
cauce 

09 09 Cucuta, Tibu, Los Patios, Teorama, El Zulia 

Plan de manejo ambiental 01 01 Villa del Rosario 

Permisos de 
vertimientos: 

  El Zulia, Pamplonita, Cucuta, Sardinata, Tibu, Toledo 

Estación de servicios y 
otras 

11 08 El Zulia, Pamplonita, Cucuta, Sardinata, Tibu, Toledo 
 

Mataderos municipales 03 03 El Zulia, Lourdes, San Calixto 

Total permisos otorgados 14   

Permisos de emisión 
atmosférica  

09 09 Cúcuta, Los Patios, El Zulia, y Ocaña 
 

Guías ambientales 
granjas avícolas – 
porcicola 

11 11 Los Patios, Durania, Toledo, Chinacota, El Zulia y Cucuta 
 
 

Otras guías ambientales 03 03 Pamplona, Sardinata y Ocaña 

Registro de actividades 
de industrias forestales 
deposito de madera 

03 03 Cucuta, Villa del Rosario y Chinacota 
 
 

 
 

Totales Corporativo 

Descripción Cantidad 

Licencias otorgadas  210 

Permisos otorgados (emisiones, vertimientos y otros) 89 

Guías ambientales otorgadas  (granjas avícolas y porcicolas) 65 

Lineamientos ambientales otorgados  (depositos de madera) 49 

No. Mataderos municipales legalizados  16 
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Inversión por municipio 
 

Municipio Descripción Vr. Total 

Arboledas $ 6.389.129,81 

Bochalema $ 6.389.129,81 

Chinácota $ 6.389.129,81 

Cúcuta $ 6.389.129,81 

Cucutilla $ 6.389.129,81 

Durania $ 6.389.129,81 

El zulia $ 6.389.129,81 

Herrán $ 6.389.129,81 

Labateca $ 6.389.129,81 

Los Patios $ 6.389.129,81 

Lourdes $ 6.389.129,81 

Ocaña $ 6.389.129,81 

Pamplonita $ 6.389.129,81 

Salazar $ 6.389.129,81 

San Calixto 
$ 6.389.129,81 

San Cayetano $ 6.389.129,81 

Sardinata $ 6.389.129,81 

Teorama $ 6.389.129,81 

Tibú $ 6.389.129,81 

Toledo $ 6.389.129,81 

Villa Rosario 

 
Visitas técnicas y seguimiento a los sectores productivos. 
 
Seguimiento a  las obras de mitigación o compensación ambientale los sectores 
productivos. 
 
Socialización de la normatividad, directrices, capacitación a usuarios y funcionarios, 
talleres de trabajo con entidades involucradas en el sector. 

$ 6.389.129,81 

Total $134.171.726,00  

 
 
 


