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Agrupa las acciones e inversiones dirigidas  a: la  identificación y promoción de Sistemas Alternativos de  
producción sostenible y  la firma y consolidación de Acuerdos Sectoriales (minería, agropecuario, industrial, de 
servicios) que generen compromisos y resultados de mayor impacto y cobertura en la gestión ambiental del 
sector productivo del Norte de Santander. 
 
 

Objetivo 
 
Fomentar y estimular el desarrollo de la estrategia de Producción Mas Limpia mediante un compromiso 
adquirido voluntariamente por los distintos sectores productivos, que buscan acciones dirigidas al buen manejo 
de los recursos naturales y un  mejor desempeño en la gestión ambiental; mediante la adopción de buenas 
practicas ambientales, tecnologías limpias y amigables con el medio ambiente. 
 
 

Logros y/o Actividades 
 
En el sector de la arcilla, se realizó diagnostico integral a las minas registradas  en la Corporación y que 
suministran el carbón a las distintas industrias, con el fin de establecer cuales son los carbones de mejor calidad 
y realizar un convenio para el suministro de todo el sector industrial en el Norte de Santander.   
 
Además, se realizaron reuniones periódicas con el comité operativo, para conocer los avances tecnológicos que 
se han venido implementando en cada industria  y que permiten obtener mejores resultados en cuanto a 
rentabilidad económica industrial y minimización en la carga contaminante en la atmósfera.  Se busca  encontrar 
el sistema de control de emisiones que garantice por lo menos una eficiencia del 75% en la remoción de 
material particulado que sea de fácil adaptación a los hornos tipo colmena. 
 
En el  sector cafetero firmó un convenio con la 
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, con el 
fin de que los procesos asociados a los cafetales del 
departamento utilicen mejores prácticas ambientales y se 
logren además las respectivas certificaciones que les 
permitan obtener mejores precios en el mercado 
internacional. 
 
 

Certificación ambiental a Beneficiaderos Ecológicos de Café  
construidos por los caficultores dentro de las acciones del 

Convenio Corponor Federación Nacional de Cafeteros 
Seccional Norte de Santander 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Proyecto 8. Gestión para la producción mas límpia con los sectores productivos  
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Se firmó el 27 de abril de 2007 el Convenio N° 0008 con la 
Federación Nacional de Avicultores seccional Norte de 
Santander  que propende concertar, promover, apoyar e 
implementar en el área de la jurisdicción de Corponor 
acciones concretas y precisas que conduzcan al 
mejoramiento de la competitividad empresarial y el 
desempeño ambiental del subsector avícola, mediante el 
fortalecimiento de la gestión pública y privada: la 
prevención, control y reducción de la contaminación, y la 
optimización del uso de los recursos naturales por parte del 
subsector, a través de la adopción de métodos de 
producción más limpios, ambientalmente sanos y seguros.  
 
 

 
 
En el mes de mayo de 2007 se coordinó y participó en un 
seminario avícola en el municipio de Ocaña donde se trataron 
temas de manejo ambiental de explotaciones avícolas y en el 
mes de Octubre de 2007 se coordinó y participó en el tercer 
Congreso Binacional Avícola. 
 
Se firmó el Convenio N° 0070 con el Comité Departamental 
de Cafeteros de Norte de Santander cuyo objeto es la 
implementación de un programa integral de cooperación entre 
la Corporación y la Federación para la gestión y ejecución de 
proyectos de Producción Más Limpia del sector productivo 
cafetero que orienten a un adecuado manejo de los recursos 
naturales y una consecuente sostenibilidad y competitividad 
en zonas de influencia común de ambas entidades acorde 
con el objeto social. En los meses de Septiembre y Diciembre de 2007 se realizaron visitas a productores 
cafeteros que construyeron beneficiaderos ecológicos en los municipios de Cucutilla, Salazar, Lourdes, El Zulia, 
Pamplonita, Labateca, Bochalema y Chinácota para otorgarles la certificación ambiental.  
 
 
Se mantiene el Convenio de Producción Más Limpia con la Asociación Colombiana de porcicultores que 
permitió en el año 2007 la capacitación de ciento cincuenta (150) personas de los municipios de  Ocaña, 
Pamplona y Cúcuta sobre “Buenas Prácticas Porcicolas”  que inlcuye el manejo ambiental de explotaciones. Se 
gestionó la presencia en el mes de agosto de 2007 de un funcionario de la Asociación Colombiana de 
Porcicultores en los municipios de Chinácota y Bochalema para la formulación de dos (2) proyectos de 
explotaciones porcicolas en predios donados por las administraciones municipales para solucionar la 
problemática de la cría de porcinos en los cascos urbanos.  La ACP aporta la asistencia técnica, el centro 
provincial de gestión agro empresarial Ricaurte lidera el proyecto, las alcaldías donarán  los lotes, los usuarios 
están asociados y aportarán mano de obra y recursos para la construcción, la Corporación aportaría el sistema 
de tratamiento de aguas residuales y la Gobernación y otras entidades cofinanciaran los proyectos. 
 
Dentro de las gestiones con la Asociación Nacional de Industriales ANDI, Cámara para la industria para la 
Protección de Cultivos Proyecto “Campo Limpio” se realizaron jornadas de capacitación sobre Buenas Prácticas 
Agrícolas BPA en los municipios de Tibú con palmicultores , Mutiscua con Horticultores y Ocaña con 
cultivadores de cebolla y tabacaleros. Se capacitaron aproximadamente cien (100) personas en estos 
municipios.  
 

Firma del Convenio de producción Más 
Límpia con la Federación Nacional de 
Avicultores Fenavi seccional Norte de 

Santander  

 

Participación en seminario avícola en el 
municipio de Ocaña para socializar el 
Convenio de Producción Mas Limpia  

entre Fenavi y Corponor 
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Se gestionó con la Universidad de Pamplona el borrador de un convenio para establecer los términos generales 
de cooperación mutua entre UNIPAMPLONA y CORPONOR, con el fin de aunar esfuerzos y recursos 
humanos, físicos y financieros para adelantar actividades que conlleven al fortalecimiento, desarrollo y progreso 
de las dos instituciones en procesos de tecnologías limpias para el sector agropecuario y ambiental; y el 
desarrollo de proyectos pilotos productivos  de  ganadería  sostenible para clima medio y frío y el 
establecimiento de parcelas demostrativas de la especie Macadamia.  
 
 
Los principales convenios realizados con los sectores productivos del departamento fueron: 
 

 Convenio con la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. 

 Convenio con la Federación Nacional de Avicultores FENAVI. 

 Convenio con la Asociación Colombina de Porcicultores.  

 Seguimiento al convenio de la Asociación de Industriales de la Arcilla de Norte de Santander  Induarcillas. 

 Acompañamiento al proceso de reubicación del sector de lavanderías y tintorerías de la ciudad de Cúcuta. 

 Capacitación y asistencia técnica en los municipio de Norte de Santander. 
 
 
Se logró la identificación, y formulación de proyectos productivos sostenibles para la cuenca media del río 
Pamplonita, con el fin de recuperar las zonas afectadas por el derrame de crudo ocurrido el día 2 de junio de 
2007 en el oleoducto caño limón- coveñas. 
 
 

Indicadores y Metas 
 

Metas P.A.T. 2007 Indicador Unidad               

Programado Ejecutada Ejec. (%) 

Indicador Res. 964/2007 

13. Proyectos piloto de producción más limpia de 
sectores productivos, acompañados por la 
Corporación. 

Número de 
proyectos                     2  2 100% 

14. Cumplimiento promedio de los compromisos 
definidos en los convenios de producción más limpia 
y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación 
con sectores productivos. 

% promedio 
cumplimto de 
los convenios 
de producc. 
mas limpia 

80% 70% 88% 

17. Mipymes y empresas vinculadas a Mercados 
Verdes (Uso y Aprovechamiento Sostenible de la 
Biodiversidad, Ecoproductos Industriales, Ecoturismo) 
acompañadas por la Corporación. 

N°de proyectos 
de Mercados 

Verdes 
acompañados 
en Mipymes 

                   1  1 100% 

Otros indicadores 

N° de proyectos de tecnologías limpias desarrollados proyectos 0 1   

N° de Estudios para la identificación de proyectos 
productivos sostenibles en las áreas afectadas 

Estudio 1 1 100% 

N° de modelos sostenibles establecidos  para los 
sectores productivos 

modelos 2 0 0% 

N° eventos para el fortalecimiento y capacitación de 
producción más limpia 

eventos 2 8 400% 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------Informe de Actividades Año 2007--------------------------------- 

 

74  

 

Inversión por municipio 
 

Municipio Descripción Vr. Parcial Vr. Total 

Cuenca del río 
Pamplonita 

 $ 82.150.000 

Pamplonita $20.037.500  

Bochalema $20.037.500  

Chinácota $20.037.500  

Cúcuta $2.000.000  

Los Patios 

Identificación de proyectos productivos sostenibles en las áreas 
afectadas  por el desastre ambiental ocurrido el día 4 de julio de 
2007 
  
  
  
  
  

$20.037.500  

Cucutilla Construcción de 55 cocinas reguladoras de humo en las vereda Alto  
el tigre y otras, del municipio de cucutilla 

 $ 54.983.742 

Área 
Metropolitana de 
Cúcuta 

 $ 4.000.000 

Cúcuta $1.000.000   

Los Patios $1.000.000  

Villa Rosario $1.000.000  

El Zulia 

Consultoría para el diagnostico y evaluación del carbón consumible 
en la industria de la arcilla en Norte de Santander 

$1.000.000  

 Transacciones financieras (4*1000)  $ 677.291 

Total  $141.811.033 

 
Datos promedios y totales de compra y consumo de carbón INDUARCILLAS 

№ hornos 
Colmena 

Empresa 
№ 

proveedores 
Carbón 

Minas 
Compra 
ton/mes 

Precio 
Prom/ton.$ 

Forma 
contrato 

Preparación 
carbón 

M SK CJ total 

Otros 
hornos 

Consumo 
Ton/mes 

1.  Tejar 
San 

Gerardo 
1 1 60 84.000 Formal No 3   3  60 

2.  
Cerámica 

Andina 
1 1 66 73.000 Formal No     Hoffman 66 

3.  
Cerámica 
Santa Ana 

2 2 200 87.000 Verbal  4   4  200 

4.  Chircal 
Santa 
Rosa 

1 3 390 73.000 Verbal No 12   12  280 

5.Ladrillera 
Casa 

Blanca S.A 
5 5 ≈1100 78.000 Formal 

Si 
Molienda 

19  3 22  950 

6.  Tejar de 
Pescadero 

S.A 
3 3 ≈700 ≈84.000 Formal 

Si 
Molienda 

9 9  18 Hoffman 800 

7.  Arcillas 
del Oriente 

Ltda. 
1 1 80 85.000 Verbal Molienda 1   1 Hoffman 85 

8.  Tejar 
Santa 
Teresa 

3 3 1270 ≈78.000 
Orden de 
Compra 

Molienda 
Trituración 

Manual 
Clasificación 

10 3  13 Hoffman 1000 

9.  
Ladrillera 
Cortes & 
Cia Ltda. 

1 1 100 82.000 Indefinido  1   1  100 
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№ hornos 
Colmena 

Empresa 
№ 

proveedores 
Carbón 

Minas 
Compra 
ton/mes 

Precio 
Prom/ton.$ 

Forma 
contrato 

Preparación 
carbón 

M SK CJ total 

Otros 
hornos 

Consumo 
Ton/mes 

10.  
Bloques y 
Ladrillos 

1 1 50 85.000   1   1  50 

11.  
Ladrillera 
Cúcuta 

1 1 600 75.000 Formal  15  1 16  500 

12.  Pisos 
y 

Enchapes 
MARGRES 

3 3 474  Verbal  6   6  474 

13.  Tejar 
Cerámica 
Babilonia 

3 3 1536 75.000 Verbal No 5   5 Metalber 1536 

14.  Tejar 
los Vados 

1 3 ≈1000    ≈14   ≈14  ≈900 

15.  
SIGMA 
Ltda. 

2 2 530  Verbal  10  2 12  700 

TOTAL 29 33 8156 
Prom 

$80.000 
  110 12 6 128  7701 

M= manual;  SK=stokers;  CJ= carbojet;  prom = Promedio 


