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DISTRIBUCIÓN DE POTENCIALES PASIVOS 
AMBIENTALES POR SECTORES ECONÓMICOS 
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CAUSAS DE GENERACIÓN DE POSIBLES PASIVOS AMBIENTALES
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Fuente: Consultoría Innova SAS, año 2015
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PASIVOS AMBIENTALES REPORTADOS POR DEPARTAMENTOS
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Fuente: Consultoría Innova SAS, año 2015
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PASIVOS AMBIENTALES GEOREFERENCIADOS REPORTADOS POR DEPARTAMENTOS
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Fuente: Consultoría Innova SAS, año 2015
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COMPORTAMIENTO SITIOS INTERVENIDOS Y NO INTERVENIDOS

6/12/2017
Taller proyecto de ley gestión de pasivos 

ambientales
7

Fuente: Consultoría Innova SAS, año 2015



ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE LEY
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• Plan Nacional de Desarrollo 2006- 2010 estableció que se elaboraría una
propuesta metodológica para identificar y gestionar los pasivos ambientales, en
especial para la recuperación de áreas degradadas por efecto de las actividades
mineras, de explotación de hidrocarburos y agrícolas y se expediría la norma
pertinente. No obstante, este propósito no se hizo realidad.

• Varias iniciativas legislativas se han presentado ante el Congreso de la

República con la intención de regular el tema de los pasivos ambientales.

• Proyecto de Ley No. 135 en el 2012. Este proyecto de Ley no contenía una regulación propia o autónoma

de los pasivos ambientales, sino que abordaba la temática de los pasivos ambientales incorporándolo a

cuerpos normativos ya existentes. Este proyecto se archivó el 18 de junio de 2013 por solicitud de retiro del

autor.
• Proyecto de Ley No. 042 en el 2014, a través del cual se planteó una regulación del tema de pasivos ambientales

en materia minera (PAM); en esta propuesta legislativa se presentaba una conceptualización sobre PAM y se propuso
la creación del Registro de Pasivos Ambientales (REPA) y el Sistema de Información de Pasivos Ambientales, entre
otras figuras. Este proyecto de Ley fue archivado por las observaciones presentadas por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
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ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE LEY
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• Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 contiene la base inicial sobre la cual
construir una política en materia de pasivos ambientales bajo el liderazgo del
Ministerio
• “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”.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS JURÍDICOS
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• Adoptar una definición única de Pasivo Ambiental que sirva como marco de referencia o hilo conductor
para todos los actores que participen directa o indirectamente en la gestión de los pasivos ambientales en
el país y especialmente para coordinar y unir esfuerzos de las instituciones publicas

• Establecer el marco normativo institucional para la gestión de los pasivos ambientales en Colombia

• Señalar herramientas jurídicas claras y eficaces que permitan a las autoridades ambientales identificar,
gestionar y tomar acciones para resolver la problemática de los pasivos ambientales

• Establecer controles para uso de terrenos y/o construcción sobre los sitios contaminados o en cercanía de
lugares con pasivos ambientales

• Establecer un régimen de responsabilidad solidaria en materia de pasivos ambientales, de manera que se
puedan ejercer efectivamente acciones contra todas las personas involucradas en la generación de un
pasivo ambiental. En tal sentido se plantean controles a las personas jurídicas (sociedades comerciales)
para que estas no evadan la responsabilidad por los impactos ambientales y sociales negativos
ocasionados durante su funcionamiento.

OBJETIVOS PROYECTO DE LEY
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS TÉCNICOS
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• Contar con la definición única de pasivo ambiental que permitirá a autoridades ambientales y entidades
territoriales identificar, inventariar y registrar los pasivos ambientales, conociendo así la situación real del
problema a nivel nacional y sectorial

• Señalar herramientas técnicas necesarias a desarrollarse por el Gobierno para conocer la cantidad y
características de pasivos ambientales existentes en el país con el fin de priorizar las actividades
necesarias para su atención y búsqueda de soluciones para su minimización.

• Establecer la competencia de diferentes instituciones publicas de orden nacional y local para resolver la
problemática de pasivos ambientales.

• Establecer las herramientas e instrumentos necesarios para la prevención de la generación de pasivos
ambientales

OBJETIVOS PROYECTO DE LEY
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
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• Garantizar los recursos económicos – financieros para asegurar la gestión de los pasivos ambientales en
Colombia.

• Señalar la necesidad de desarrollo del conjunto de herramientas de valoración económica sobre pasivos
ambientales.

OBJETIVOS PROYECTO DE LEY
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS SOCIALES

6/12/2017 13

• Señalar la necesidad de desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana en las etapas de
identificación y seguimiento de los pasivos ambientales

• Hacer efectivo el derecho de participación ciudadana en la identificación y gestión de los pasivos
ambientales.

OBJETIVOS PROYECTO DE LEY
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PROYECTO DE LEY

“por la cual se establecen lineamientos para la 
gestión de pasivos ambientales en Colombia.”
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DEFINICIÓN DE PASIVO AMBIENTAL
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Debe cumplir con:

1. Impacto ambiental negativo

2. Genera riesgo a la salud, la vida o el ambiente

3. Ocasionado por actividades antrópicas

4. Ubicado y delimitado geográficamente

5. Persiste después de haber finalizado el

proyecto que lo ocasionó



DEFINICIÓN DE PASIVO AMBIENTAL

6/12/2017 17

Para efectos de la presente Ley se entiende por 

pasivo ambiental al 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.



DEFINICIÓN DE PASIVO AMBIENTAL HUÉRFANO
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Es aquel respecto del cual no es posible determinar 
quién es el responsable de haberlo causado o, 

habiéndose determinado, éste ya no existe como 
persona natural o jurídica ni herederos a los que hayan 

sido trasmitidos los bienes, derechos y obligaciones.



RESPONSABLES DE LA GENERACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES
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Serán considerados responsables de un pasivo ambiental configurado aquellos actores que

participaron directa o indirectamente en la generación del impacto ambiental y de su posterior

configuración como pasivo ambiental.

De conformidad con lo anterior, serán responsables de la generación de pasivos ambientales las

siguientes las siguientes personas:

a) Propietarios de proyectos cuyas actividades generaron impactos que derivaron en la configuración

del pasivo ambiental.

b) Propietarios del predio en el que se configuró un pasivo ambiental

c) Otros actores que sean identificados por las autoridades competentes en la determinación de los

responsables de la generación de pasivos ambientales.

PARAGRAFO 1. De acuerdo con lo establecido en la presente ley, la entidad encargada de

determinar el responsable o responsables por la generación de los pasivos ambientales realizará un

análisis de la situación en cada caso particular.

PARAGRAFO 2. En el caso que los causantes del impacto ambiental que generó el pasivo hayan

sido terceros por ejecución de acciones de manera deliberada o no, los actores descritos en este

artículo quedaran exentos de responsabilidad si desde el instante en que ocurrió el impacto actuaron

de conformidad con la reglamentación vigente.



JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA PASIVOS AMBIENTALES
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Se creará una Jurisdicción Especial para Pasivos Ambientales (JEPA) que

ejercerá funciones judiciales en esta materia y hará parte del Sistema de

Gestión Integral de Pasivos Ambientales.

La JEPA se activa cuando se presentan las siguientes situaciones:

• Cuando las Autoridades Ambientales Regionales no pueden determinar el

responsable de la generación de un pasivo ambiental en un área en

sospecha.

• Cuando se presente un conflicto de intereses que pueda interferir en la

determinación de responsabilidades.

La Jurisdicción Especial para Pasivos Ambientales estará compuesta por un

equipo de asesores especialistas en los campos del Derecho, Ingeniería, Salud

y Economía.

Parágrafo. El Gobierno Nacional, en un término no mayor a un (1) año,

contado a partir de la promulgación de la presente Ley, reglamentará la

estructura administrativa y el funcionamiento de la JEPA.



FUNCIONES DE LA JEPA
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1. Declarar la configuración de los pasivos ambientales

para los casos de su competencia y determinar los

responsables del mismo.

2. Declarar los pasivos ambientales huérfanos.



OFICINA PARA LA GESTIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES
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Créase la Oficina para la Gestión de Pasivos Ambientales, como
parte de la estructura interna del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y que se encargará de las tareas operativas
cuando el análisis del pasivo ambiental es competencia de la
JEPA.

Parágrafo. El Gobierno Nacional, en un término no mayor a un
(1) año contado a partir de la promulgación de la presente Ley
reglamentará la estructura administrativa y el funcionamiento
de la Oficina para la Gestión de Pasivos Ambientales.



FUNCIONES DE LA OFICINA PARA LA GESTIÓN DE PASIVOS 
AMBIENTALES

6/12/2017 Proyecto de ley gestión de pasivos ambientales 23

• Adelantar el procedimiento para la identificación de la
existencia de pasivos ambientales.

• Realizar seguimiento y monitoreo al Plan de implementación
a llevar a cabo por el responsable del pasivo ambiental.

• Ejecución de los estudios de remediación, restauración o
gestión del riesgo para llevar a cabo el Plan de
Implementación de los pasivos ambientales huérfanos.



ENTIDADES COMPETENTES PARA DETERMINAR RESPONSABILIDADES 
EN LA GENERACIÓN DE LOS PASIVOS AMBIENTALES
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• Autoridades Ambientales Regionales y locales: Corporaciones 
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, 
Autoridades Ambientales de los Grandes Centros Urbanos y 
de los Distritos Especiales creadas por la Ley 768 de 2002.

• Jurisdicción Especial para Pasivos Ambientales - JEPA



FUNCIONES DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES REGIONALES 
RESPECTO DE LOS PASIVOS AMBIENTALES
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• Determinar responsables de la generación de pasivos ambientales.
• Adelantar el procedimiento para la identificación de la existencia de

pasivos ambientales.
• Declarar la configuración de los pasivos ambientales.
• Ingresar al Registro Nacional de Pasivos Ambientales la información

relativa a la identificación y gestión de los pasivos ambientales.
• Presentar los informes necesarios ante la Oficina para la Gestión de

Pasivos Ambientales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
• Requerir, evaluar, conceptuar sobre la viabilidad técnica y hacer

seguimiento a la ejecución de los planes de intervención de pasivos
ambientales que presenten a su consideración los responsables de la
atención de los pasivos ambientales.



FUNCIONES DEL MADS RESPECTO DE LOS PASIVOS AMBIENTALES
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• Coordinar y orientar las actividades que se desarrollen en el país,
encaminadas a identificar, caracterizar y gestionar los pasivos
ambientales.

• Establecer el orden de prioridades para la intervención de los pasivos
ambientales.

• Administrar los recursos financieros que se destinen para la intervención
de los pasivos ambientales, incluyendo los recursos necesarios para la
elaboración de los análisis de evaluación preliminar y de evaluación de
riesgos.

• Establecer los procedimientos para el desarrollo de los Estudios de
Debida Diligencia de los pasivos ambientales

• Desarrollar directrices, herramientas y actividades encaminadas a la
prevención de aparición de pasivos ambientales futuros.



REGISTRO NACIONAL DE PASIVOS AMBIENTALES
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Créase el Registro Nacional de Pasivos Ambientales como un instrumento de
manejo uniforme de la información sobre la identificación, ubicación,
caracterización y estado de gestión de los pasivos ambientales existentes y
para realizar las actividades de seguimiento y monitoreo, en el territorio
nacional.

PARÁGRAFO.- El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
reglamentará en un plazo de un (1) año posterior a la expedición de la
presente Ley la estructuración y funcionamiento del Registro Nacional de
Pasivos Ambientales.



ESTUDIOS DE DEBIDA DILIGENCIA DE PASIVOS AMBIENTALES.
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Los responsables de los proyectos, títulos o contratos deberán realizar estudios de
análisis de riesgos ambientales para identificar potenciales pasivos ambientales, en
los siguientes casos:
• Transferencia, a cualquier título de inmuebles en los que se hubieren desarrollado 

proyectos, obras o actividades potencialmente generadoras de pasivos 
ambientales.

• Cesiones totales o parciales de títulos mineros o de las áreas e instalaciones, 
comprendidas en éstos.

• Cesiones totales o parciales de contratos petroleros o de las áreas e instalaciones 
comprendidas en éstos.

• Cesiones totales o parciales de áreas e instalaciones dedicadas a actividades de 
generación y transmisión de energía eléctrica.

• Cesiones totales o parciales de contratos de concesión en infraestructura.
• Cesiones totales o parciales de áreas e instalaciones donde se ha realizado la 

disposición final o enterramiento de residuos sólidos y peligrosos.
• Reversión de activos a favor del Estado.
• Procesos de fusión, liquidación, adquisición o venta de empresas dedicadas a 

cualquiera de las actividades contempladas en el presente artículo.



LEVANTAMIENTO DEL VELO CORPORATIVO DE PERSONAS JURÍDICAS
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La Superintendencia de Sociedades o la entidad que haga sus
veces, a solicitud de las autoridades ambientales, podrá
desestimar la personalidad jurídica de las sociedades sometidas
a su supervisión, cuando se utilice la sociedad para evadir la
responsabilidad de éstas, o de sus administradores, directores y
accionistas respecto de la intervención de pasivos ambientales.



FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA LA GESTIÓN DE PASIVOS 
AMBIENTALES HUÉRFANOS.
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• Fondo de Pasivos Ambientales en el Sistema Nacional de Regalías. Créase dentro
del Sistema Nacional de Regalías el Fondo de Pasivos Ambientales, a través del
cual se financiarán proyectos de gestión de pasivos ambientales calificados como
huérfanos y de interés nacional, que hayan sido previamente priorizados por la
Oficina de Gestión de Pasivos Ambientales.

• Subcuenta de Pasivos Ambientales en el Fondo Nacional Ambiental. Adiciónese al
Fondo Nacional Ambiental (FONAM) una subcuenta especial para la gestión de
pasivos ambientales huérfanos, a través de la cual se manejarán los recursos
presupuestales que se asignen a la gestión de los pasivos ambientales huérfanos,
provenientes del presupuesto nacional y de recursos de cooperación internacional
que tengan el carácter de no reembolsables. El Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible será el ordenador del gasto de esta subcuenta.


