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Productores de palma de Norte de Santander se asociaron creando una Cooperativa denominada 
Cooperativa Palmas Risaralda “COOPAR” con el fin de construir su propia planta de extracción de 
aceite. Conforme a lo anterior, el presente trabajo diseña el Plan de Manejo Ambiental  para la operación 
de la planta, según los términos emitidos por la autoridad ambiental competente con el objetivo de 
elevar los estándares de calidad de la empresa, dar cumplimiento a los requisitos legales ambientales  y 
proponer soluciones a los impactos ambientales más relevantes.  

Este proyecto está conformado por el conjunto de estrategias, programas y actividades necesarias, para 
prevenir, controlar, mitigar, compensar y/o corregir los impactos generados en cada una de las etapas y 
actividades del proyecto. 

A través de la formulación del presente PMA, se da cumplimiento a las recomendaciones realizadas por 
parte de la corporación autónoma regional de Norte de Santander, planteado con base a los criterios 
establecidos en la guía ambiental de la agroindustria de la palma de aceite en Colombia  
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