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BOSQUES PÁRAMOSESPECIESAGUA SUELOS AIRE

POLITICA AMBIENTAL ASOCIADA AL SECTOR 
MINERO



• Áreas Protegidas 
23’805.245 Ha

• Complejos de Páramos
2´812.784,5 Ha (37)

• Humedales RAMSAR 
Designados 
1.174.739 Ha (10)

Elementos Ambientales Protegidos 
en el territorio Nacional



Competencias de las autoridades ambientales 
en el Sector Minero

Licenciamiento ambiental

Extracción Ilícita de materiales - Resolución 
1978 de 2012

Procedimiento Sancionatorio Ambiental –
Ley 1333 de 2009



Ley 1753 de 2015
Plan Nacional de Desarrollo

Artículo 251°. Pasivos ambientales. El Gobierno
Nacional, bajo el liderazgo del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, formulará una
política para la gestión de pasivos ambientales,
en la cual se establezca una única definición de
pasivos ambientales y se establezcan los
mecanismos e instrumentos técnicos, jurídicos y
financieros para su gestión y recuperación. Dicha
política debe incluir un plan de acción a corto,
mediano y largo plazo, con estrategias orientadas
a la identificación, priorización, valoración y
recuperación de pasivos ambientales; al
desarrollo de instrumentos de información
ambiental; a la definición de responsabilidades
institucionales a nivel nacional y regional; a la
implementación de instrumentos económicos; y
al establecimiento de acciones judiciales; entre
otros aspectos que se consideren fundamentales
para la gestión de los pasivos ambientales.

2015

•Diseño de Estrategia integral para la atención de pasivos ambientales 
en Colombia

2016

•Diseño de instrumentos técnicos necesarios para la gestión de los 
pasivos ambientales en Colombia.

2017

•Diseño de estrategia económica, financiera para la gestión de los 
pasivos ambientales en Colombia.

2018

•Presentación de Proyecto de Ley por el cual se establecen lineamientos 
para la gestión de pasivos ambientales en Colombia

•Formulación de Conpes para la Gestión de Pasivos Ambientales en 
Colombia.



Pasivos ambientales
Año 2015

Se consolidó una línea base a partir
de datos ofrecidos por diversas
entidades, reportes realizados por
los sectores y de documentos de
estudios previos. Como resultado, se
identificaron un total de 1843
puntos con sospecha de constituirse
pasivos ambientales. Esta
información es a partir de reportes
realizados, pero existen pasivos aún
no reportados.

Fuente Consultoría MADS – Innova 2015
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DISTRIBUCIÓN DE POTENCIALES PASIVOS AMBIENTALES POR 
SECTORES  ECONÓMICOS

Hidrocarburos

Minería

Otros

Residuos

Definición línea base

Definición Concepto y Alcance de Pasivo 
Ambiental

Construcción y comparación de 
alternativas para la gestión

Propuesta Integral para la prevención y 
gestión de los PA en Colombia

Establecimiento de instrumentos 
específicos para la gestión

2015: Diseño de Estrategia integral



Muestra inicial de potenciales sitios de conformarse en Pasivos Ambientales
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Daño ambiental
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CAUSAS DE GENERACIÓN DE POSIBLES PASIVOS AMBIENTALES  



Pasivos ambientales
Año 2016 - 2017

Lista de actividades potencialmente generadoras de P.A.

Evaluación preliminar de riesgos en sitios de áreas con sospecha.

Evaluación detallada de riesgos a la salud humana y al ambiente.

Muestreo de suelo y aguas subterráneas para establecer límites 
aceptables en sitios contaminados.

Estándares o límites permisibles de sustancias Compuestos de interés en 
suelos(CDI)y aguas subterráneas.

Establecimiento de criterios generales en procesos de monitoreo y control 
de áreas intervenidas.

Criterios generales y recomendaciones para la implementación de técnicas 
de remediación (medidas de intervención). 

Directrices para la exigencia de concepto ambiental en predios con 
cambios de uso del suelo y fusión o liquidación (Directrices para la 
exigencia de concepto de pasivo ambiental en inmuebles).

Año 2016: DESARROLLO DE GUIAS 
METODOLOGICAS Y PROTOCOLOS A REGLAMENTAR 

Elementos económicos de la estrategia integral para la gestión de Pasivos 
Ambientales

Elementos financieros de la estrategia integral para la gestión de Pasivos 
Ambientales

Arreglo institucional para la gestión de pasivos ambientales

AÑO 2017: ESTRATEGIA CONSOLIDADA PARA LA GESTIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES EN COLOMBIA, 
INCORPORANDO LOS ELEMENTOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, JURÍDICOS,  FINANCIEROS E 

INSTITUCIONALES

AÑO 2017: DIAGNÓSTICO SOBRE PASIVOS AMBIENTALES  EN LAS ZONAS MARINAS COSTERAS DE COLOMBIA

Diagnóstico ambiental y social de las zonas marinas y costeras; y fuentes de contaminación de 
potenciales pasivos ambientales

Evaluación del riesgo para áreas de sospecha de pasivo ambiental 

Acciones de gestión y mitigación

Propuesta de Sistema de Información de pasivos ambientales



Pasivos ambientales
Año 2018PROYECTO DE LEY

Capitulo 1. Objeto, principios, definiciones

Capitulo 2. Régimen de responsabilidad. 

Capitulo 3 De la gestión. Fundamentos 
procedimentales.

Capitulo 4. Funciones y competencias en materia de 
pasivos. Rol de instituciones involucradas en la 

gestión de pasivos ambientales.

Capitulo 5. Instrumentos para la gestión. Sistema 
único de información de pasivos ambientales, 

Instrumentos técnicos de debida diligencia y fuentes 
de financiación.

FORMULACIÓN DE CONPES

OBJETIVO PRINCIPAL: Eficiente y adecuada gestión de los pasivos 
ambientales.

Objetivo 1: Fortalecer el marco jurídico existente.

Objetivo 2: Desarrollar los protocolos técnicos para la gestión de los 
pasivos ambientales.

Objetivo 3: Fortalecer el conocimiento técnico e investigativo de todas 
las instituciones involucradas.

Objetivo 4: Establecer los mecanismos para la gestión de información 
de pasivos ambientales.

Objetivo 5: Implementar el arreglo institucional para la gestión de 
pasivos ambientales.

Objetivo 6: Establecer un modelo de financiación para la estrategia de 
pasivos ambientales.



AGENDA MINERA PRIORIZADA 2017 – 2018

Fortalecimiento Institucional

•Implementar una estrategia para fortalecer la coordinación del SINA y el relacionamiento del sector

minero energético con las autoridades ambientales regionales en torno a temas estratégicos.

Recurso Hídrico

•Articulación del sector ambiental y el sector minero –energético para la definición e inclusión de los

lineamientos de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas.

Prevención y Control de la Degradación Ambiental

•Concertar el desarrollo de herramientas metodológicas para orientar la inclusión de las actividades

minero- energéticas en los POT y POMCAS.

Servicios Ecosistémicos

•Implementar la metodología para la asignación de compensaciones por pérdida de biodiversidad en

ecosistemas continentales e inversión del 1%.



GESTION AMBIENTAL DE PASIVOS AMBIENTALES -
MINERO ENERGETICO  



Los conceptos 

• Pasivos ambientales: “Impacto ambiental negativo que se encuentra
ubicado y delimitado geográficamente y que persiste después de
finalizado el proyecto o las actividades antrópicas que lo ocasionaron,
generando riesgos para la salud humana, la vida o el ambiente”. MADS

• Áreas mineras en estado de abandono (AMEA): áreas que hayan sido
afectadas por extracción ilícita de minerales que representen una grave
afectación ambiental, un riesgo para las personas, sus bienes y
actividades, e infraestructura de línea vital. PND



Retos principales 

• Diferenciación entre lo ilegal y legal

• Identificación y diagnóstico de las áreas

• Financiación para la recuperación

• Definición de roles y responsabilidades en la identificación y 
recuperación

• Transiciones productivas frente al cierre de la mina (economías 
locales)



Número de Pasivos 

- Identificación, caracterización y priorización de las AMEA
en 104 municipios en los departamento de Chocó, Valle
del Cuaca, Santander, Boyacá, Cauca, Norte de
Santander, Córdoba, Tolima, Bolívar (9 deptos) donde se
han identificado un total de 712 AMEA. (MME)

.



Aplicación del enfoque de riesgos
Análisis de riesgo a través de 5 pasos: 
•Definición del alcance
•Identificación de la amenaza
•Estimación de la probabilidad de ocurrencia 
•Evaluación de vulnerabilidad 

Aplicación de la siguiente fórmula: 
IR= H*F(X)*V

IR: índice de riesgo 
H: amenaza 
V: vulnerabilidad 
F(x): función matemática 



Aplicación del enfoque de riesgos
Identificación

Amenaza 

Amenaza de origen natural 

Análisis de amenaza 

Vulnerabilidad

Análisis de vulnerabilidad 

Análisis de riesgo

Evaluación

Plan de medidas y recomendación 



Cómo se han identificado

Los estudios diagnósticos están compuestos por los siguientes 
documentos:

- Informe de hallazgos.
- Informe de evaluación de riesgos.
-Informe de tipificación, evaluación, selección y estimación de 
costos de las medidas de intervención para las AMEA.

Caja de herramientas metodológicas que permite diagnosticar las
afectaciones por acción de la extracción ilícita de minerales.



Metodologías de la Caja de Herramientas: 

-Recolección de información primaria para la priorización del riesgo.
-Priorización de áreas mineras en estado de abandono, conformada por:
• Metodología para análisis de amenaza por inundación
• Metodología para análisis de amenaza por movimientos en masa
• Metodología para análisis de vulnerabilidad ambiental
• Metodología para análisis de vulnerabilidad física
• Metodología para análisis de vulnerabilidad social
- Manual metodológico para la formulación de proyectos de implementación de medidas de 
mitigación de Áreas Mineras en Estado de Abandono, AMEA.

Cómo se han identificado



Antiguo trazado 

de la vía terciaria

Municipio de Venecia-Departamento de Antioquia 

Intervención en el cauce del rio  San 
Joaquín-Chocó 

Explotación oro y plata. Chocó



Estrategias de prevención de pasivos. 
Financiamiento

• Los contratos mineros incluyen cláusula para la remediación de 
acuerdo con (Ley 685 de 2001)

Artículo 45. (...) El contrato de concesión comprende dentro de objeto las fases de (...) cierre y 
abandono de los trabajos y obras correspondientes. Además tiene obligaciones de carácter legal, 
técnico, operativo y ambiental impuesto 

Artículo 84. Como resultado de los estudios y trabajos de exploración, el concesionario, antes del 
vencimiento definitivo de este periodo, presentará para la aprobación de la autoridad concedente o 
el autor, el Programa de Trabajos y Obras de Explotación que deberá contener los siguientes 
elementos y documentos:

- Plan de cierre de la explotación y abandono de los montajes y de la infraestructura (…)”



• Resolución 394 de 2017 de la ANM, Por el cual se establece y adopta la 
minuta de contrato único de concesión minera.

• Cláusula 7 Obligaciones del concesionario (7.1)

Estrategias de prevención de configuración de  
pasivos. Financiamiento



• La remediación no constituye la existencia de un pasivo.

• Se configura un pasivo ambiental cuando no hay un
responsable identificado para su remediación.

• En la actualidad, no existe un esquema de financiación
para las AMEA.

Estrategias de prevención de configuración de  
pasivos. Financiamiento



Métodos priorización de PAM 
para la remediación 

• metodologías:

• Recolección de información primaria para la 
priorización del riesgo en las áreas con 
actividad minera en situación de abandono.



Coordinación interinstitucional y 
marco legal

Pasivo Ambiental

•Se encuentra en construcción los mecanismos y procedimientos
para la recuperación de un pasivo ambiental.

Recuperación

•Cada actor ejerce su rol de acuerdo con competencias. (Titular-
ejecuta; Anm-fiscaliza; Autoridad Ambiental-seguimiento)



Coordinación interinstitucional y 
marco legal

• El marco legal actual define la obligación de un cierre
de mina, sin embargo, hay oportunidad de avanzar en
reglamentación o guías unificada y específica.



Conflictos sociales relacionados 
con pasivos ambientales

• Contaminación fuentes hídricas, aire, suelo 

• Movimientos en masa

• Actividades ilegales 



Ejemplos de remediación, instrumentos 
y enfoques existentes

ANTES:
excavación de más de 250 metros de
profundidad en donde se hacía minería de
carbón.

HOY:
Vegetación verde típica de un bosque seco
tropical joven en donde se destaca la presencia
de ejemplares de fauna.

CÓMO :
Estudio de terrenos, flora y fauna. Remoción de
tierra para su preservación en bancos de suelos.
Ahí se definen características como la capa
arable, la acidez, la salinidad, la humedad y otros
valores del terreno



Ejemplos de remediación, instrumentos 
y enfoques existentes

Después de extraer el carbón, 
empieza la adecuación de los 
suelos para estabilizarlos y volver 
a plantar la vegetación que 
estaba en la zona antes de la 
extracción minera. 

Parte de la rehabilitación ha 
incluido la creación de lagunas 
artificiales 



Expectativas viaje

✓ Conocer experiencias y metodologías para retroalimentación en la 
finalización de la construcción de la política para la gestión de pasivos en 
Colombia

✓ Orientación en la construcción de mecanismos y esquemas de financiación 

✓ Transición productiva de la economía local cuando hay alta dependencia 
de la mina

✓ Convivencia minería y otros sectores 



Gracias 


