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Objetivo 

 

Diseñar una estrategia integral para la gestión 

de los pasivos ambientales en Colombia. 

 

Meta 

 

Establecer e implementar una estrategia para 

la gestión de los pasivos ambientales 



Metodología de Desarrollo  

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 

Diseño de instrumentos específicos 



Sustento Normativo 

 

Artículo 251°. Pasivos ambientales.  

Formulación de 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.  

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 

 

Ley 1753 – 9 de Junio de 2015 
 

Plan Nacional de Desarrollo 2014 -2018  



Sustento Normativo 

 

Estrategia integral para la identificación y atención de las áreas mineras en 

estado de abandono, así como las contingencias derivadas a los ataques a la 

infraestructura hidrocarburífera, que afecten la biodiversidad, afectación a 

fuentes hídricas y riesgos a la población cercana. 

 

 Artículo 24 – Parágrafo segundo 

 Capitulo X “Crecimiento Verde” de las bases de PND 

 Capitulo V “Competitividad e infraestructura estratégica” de las bases del 

PND 

Ley 1753 – 9 de Junio de 2015 
 

Plan Nacional de Desarrollo 2014 -2018  



Recomendaciones OCDE 

 

Elaborar estrategias nacionales de responsabilidad ambiental específicas para 

cada sector; preparar un inventario de sitios contaminados e identificar 

aquellos que quedarán bajo responsabilidad del gobierno; crear un plan 

integral de medidas correctivas, que abarque los sectores público y privado, 

fijando prioridades según el riesgo para la salud humana y el medio ambiente. 

Evaluaciones del desempeño ambiental 

COLOMBIA 

2014 



Problemática  Pasivo Ambiental  

 
• No hay definición definitiva 

• Propósito del proyecto 

• Diversidad de conceptos  

• Diversidad en su alcance 

 



Alcance 

Químico 
Minería 

Eléctrico 

Agrícola 

Hidrocarburos 

Otros 

Información Secundaria 

- Experiencia Internacional 

- Experiencia Nacional 

- Estudios previos locales 

 



DESARROLLO  

 

LÍNEA BASE 





Metodología 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE TEXTOS SOBRE PASIVOS AMBIENTALES 

INFORMES DE CONSULTORIAS AMBIENTALES 

LEYES Y PROYECTOS DE LEY AMBIENTALES 

INFORMES AMBIENTALES 

INFORMES DE ORGANISMOS DE CONTROL 

DISEÑOS METODOLÓGICOS  

ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS DE PASIVOS AMBIENTALES 

TESIS ACADÉMICAS (MAESTRIAS) 

RECOPILACIÓN 

DOCUMENTAL 

ANÁLISIS FICHAS DE LECTURA MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN 

ELABORACIÓN REDACCIÓN CONCLUSIONES LINEA DE BASE 



Línea Base:  

Contexto 

Internacional 



Diferenciación de términos: 

 

 Europa, “environmental liability” ha sido traducido oficialmente al español 

en la directiva comunitaria 35/2004 como “responsabilidad ambiental”. 

 Brownfields, Ley CERCLA cataloga aquellas áreas contaminadas que 

requieren una identificación y restauración.  

 En los países latinoamericanos  el surgimiento inicial de los pasivos 

ambientales fue el resultado de transformaciones urbanas que a nivel 

general es cumplida en la mayoría de ciudades latinoamericanas. 

 

 Duplicación áreas metropolitanas 

 Población en barrios periféricos se triplico 

 Éxodo de empresas, fuera de las ciudades. 



Elementos de común (problemática): 

 

Fuente: Land Quality Management Ltd,  Defra, SP1004 International Processes for Identification and Remediation of Contaminated Land. Report No.: 1023-0, 

December 2013 



Países de referencia 

Latinoamericanos Otros 

Perú Canadá 

Chile USA 

México Reino Unido 

Brasil España 

Argentina Comunidad Europea 



Definiciones 
País Definición Responsabilidad 

Perú • LEY Nº 28271. Pasivo Ambiental. 

Instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos de 

residuos producidos por operaciones mineras. 

• LEY Nº 29134. Regulación de Pasivo Ambiental en el 

sector hidrocarburos. 

• Sitio contaminado 

• Propietario título minero. 

• Empresa con permiso de Operación. 

• Estado asume cuando no se encuentre 

responsable. 

Chile 
(Propuesta de Ley) 

• Pasivo ambiental es aquella faena minera abandonada o 

paralizada, incluyendo sus residuos, que constituye un 

riesgo significativo para la vida o salud de las personas o 

para el medio ambiente 

• Se aplica en materia de la 

responsabilidad extracontractual la 

responsabilidad subjetiva 

México • Se considera pasivo ambiental a aquellos sitios 

contaminados por la liberación de materiales o residuos 

peligrosos, que no fueron remediados oportunamente para 

impedir la dispersión de contaminantes, pero que implican 

una obligación de remediación. 

• Responsable de la actividad que 

produjo contaminación 

• Dueño del predio o propiedad 

• Los abandonados a las secretarias 

municipales. 

Brasil • En sentido amplio: valor monetario necesario para costear 

la reparación de daños ambientales causados por un 

proyecto, a lo largo de su operación. 

• En sentido más puntual: Área donde se ha comprobado 

contaminación del medio ambiente, causada por la 

introducción de sustancias o residuos que en ella hayan 

sido depositados, enterrados o infiltrados de forma 

planeada o accidental 

• La obligación es del causante a no 

ser que el pasivo sea generado por un 

efecto ambiental acumulativo, el 

causante no exista o sea insolvente en 

cuyo caso los costos serán asumidos por 

la colectividad (la Sociedad o el Estado). 



Definiciones 
País Definición Responsabilidad 

Reino 

Unido 

Environmental Protection Act 1990 (as amended by the Water 

Act 2003) 

Sitio Contaminado 

Cualquier sitio que la autoridad ambiental local identifique o se 

encuentre en tal condición, en razón de sustancias en, sobre o 

debajo de la tierra que pueda producir daño a la salud. 

• En el Reino Unido siempre ha existido la figura 

"quien contamina paga” como piedra angular de 

su legislación ambiental. 

• Propietario solo bajo circunstancias especiales. 

España Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados. 

Suelo contaminado: aquel cuyas características han sido alteradas 

negativamente por la presencia de componentes químicos de 

carácter peligroso procedentes de la actividad huma 

Estarán obligados a realizar operaciones de limpieza 

y recuperación (...) los causantes de la 

contaminación, que cuando sean varios responderán 

de forma solidaria y, subsidiariamente, por este 

orden, los poseedores de los suelos contaminados y 

los propietarios no poseedores (...) 

Canadá La Ley de Protección Ambiental de Canadá, 1999. 

Sitio Contaminado. 

En el que las sustancias se producen en concentraciones (1) por 

encima de los niveles que pueden plantear un riesgo inmediato o 

largo plazo para la salud humana o el medio ambiente, o (2) 

niveles superiores especificados en las políticas y reglamentos 

• Persona responsable de la sustancia que se 

encuentre.  

• Cualquier dueño anterior que era el dueño en 

cualquier momento en que la contaminación fue 

encontrada.  

Estados 

Unidos 

• Se entiende por sitio Superfund cualquier terreno que ha sido 

contaminado por desperdicios peligrosos y el cual ha sido 

identificado por EPA como candidato para limpieza. 

 

• Sitio abandonado minero abandonado se define como aquellas 

tierras, aguas y cuencas contaminadas o dañadas por la 

extracción, beneficio o el procesamiento de menas y minerales, 

incluyendo el fostato pero no el carbón 

• La ley CERCLA establece de manera explícita una 

responsabilidad objetiva, compartida así como 

retroactiva. De esta manera no es necesario 

demostrar la culpa o el motivo del responsable 

identificado. 



Aspectos Técnicos 
País Documentos 

Perú Guía para la elaboración de planes de descontaminación de suelos   

En el marco del Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM 

• Fase de identificación  

• Plan de descontaminación de suelos  

• Propuesta de acciones de remediación  

• Contenido del plan de descontaminación de suelos  

 

Guía para muestreo de suelos 

En el marco del Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM 

• Plan de muestreo  

• Técnicas de muestreo  

• Manejo de las muestras  

• Medidas de seguridad ocupacional durante el muestreo 

• Determinación de puntos de muestreo  

• Consideraciones generales  

• Número mínimo de puntos de muestreo  

• Para el Muestreo de Identificación y Comprobación  

Chile 
(Propuesta de 

Ley) 

• Catastro Nacional de Faenas Mineras Abandonadas y Paralizadas. 

• Evaluación de riesgos 

• Catastro Nacional de Pasivos Ambientales Mineros 

• Listado priorizado de Pasivos Ambientales Mineros 

• Los pasivos serán priorizados en un listado considerando primeramente los riesgos que presenta el PAM y 

seguidamente también el resultado de un análisis de los costos y beneficios asociados a la remediación. 

• Plan de Remediación. 

• La elaboración y ejecución del Plan de Remediación estará a cargo del obligado si hubiere, si no del estado o 

terceros y tiene  como objetivo controlar y reducir los riesgos significativos de un PAM y sus consecuencias, a 

niveles considerados aceptables. 



Aspectos Técnicos 
País Documentos 

México Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR). 

 

NOM 138 SEMARNAT/SS 2003 (Tema: Hidrocarburos en suelos) 

NOM 147 SEMARNAT/SSA1 2004 (Tema: Metales Pesados y Metaloides en suelos) 

NMX-AA-132-SCFI-2006 (para muestreo de sitios contaminados con metales y metaloides) 

NMX-AA-134-SCFI-2006 (métodos de análisis químicos de hidrocarburos Fracción Pesada) 

 

En 2003 se inició el registro sistemático de emergencias ambientales y pasivos ambientales. 

 

Brasil 1994, Manual de Gerenciamiento de Áreas Contaminadas 

 

El proceso de identificación de áreas contaminadas tiene como objetivo principal la localización de las 

áreas contaminadas, y está constituido por cuatro etapas: 

1. Identificación de la región de interés. 

2. Identificación de las áreas potencialmente contaminadas. 

3. Investigación para remediación.  

4. Proyecto de remediación.  

 

Asociación de 

Países 
Iberoamericanos 

El modelo de Gestión de Pasivos Ambientales Mineros propuesto para ser implementado por los Servicios 

Geológicos miembros de ASGMI considera el desarrollo de las siguientes fases: 

 

a) Inventario y caracterización de minas abandonadas y paralizadas. 

b) evaluación de riesgos y clasificación de Pasivos Ambientales Mineros. 

c) Priorización y propuestas de Remediación de PAM 



Aspectos Técnicos 

País Documentos 

Estados 

Unidos 

La ley CERCLA  propone dentro de su metodología de evaluación aplicar los métodos de Fase I y Fase II Exigidos 

por la EPA bajo los estándares de la ASTM. 

 

La fase I está dada bajo el estándar ASTM E1527-13 (Antigua E1527-05). 

Estudio de investigación estándar destinado a reunir información suficiente para evaluar el estado ambiental de 

la propiedad e identificar las áreas reales o potenciales en los peligros sustancias pueden haber sido liberados 

al medio ambiente. 

 

La fase II está dada bajo el estándar ASTM E – 1903-11 

Estudio intrusivo, donde se recogen y analizan muestras ambientales físicos reales para caracterizar el tipo, la 

distribución y extensión de sustancias peligrosas en el medio ambiente. 

 

Priorización de Sitios 

Para la priorización de sitos peligrosos la EPA desarrollo el documento Report No. 2005-P-00020, Practicas para 

la identificación de inventario de  sitios contaminados. 

 

Canadá National Classification System for Contaminated Sites (2008) 

No es una evaluación cuantitativa de riesgos, pero sí una herramienta para la clasificación y priorización de 

sitios contaminados. Este sistema de clasificación da la información de los sitios con respecto a la necesidad de 

acciones adicionales (por ejemplo caracterización detallada, evaluación de riesgos, remediación) para proteger 

la salud humana y el medio ambiente. 

Reino Unido 

 

• Environmental Protection Act 1990 (as amended by the Water Act 2003), Contaminated Land Statutory 

Guidance 

Parametros a tener en cuenta por la autoridades ambientales. 

 

•  BS 10175:2011 + 2013 . Investigation of potentially contaminated sites – Code of practice 

Estandar técnico de identificación. 



Otros Aspectos Relevantes 

País Documentos 

Chile  Financiamiento: 

Los costos de la remediación de un pasivo ambiental minero deberán ser asumidos por el responsable identificado e 

incluyen las siguiente cargas: 

- Costos de elaboración, ejecución y seguimiento del plan de remediación. 

- Pago de indemizaciones que tenga lugar, como consecuencia de la constitución de las servidumbres necesarias 

para la remediación. 

- Reembolso de los costos de la evaluación de riesgos. 

- Pago de las publicaciones que deban efectuarse con ocasión del procedimento de evaluación de riesgos, la 

declaración del pasivo  y la aprobación del plan de remediación. 

 

Fiscalización y Sanciones  

 

Se consideran infracciones de ley: 

- No informar sobre la existencia de una mina abandonada. 

- La no entrega o la entrega incompleta de información. 

- No presentar el plan de remediación a tiempo. 

- Incumplir las instrucciones y resoluciones impartidas por SERNAGEOMIN. 

 

Canadá El Plan de Acción de Sitios Contaminados Federal (FCSAP)  

(http://www.federalcontaminatedsites.gc.ca) 

  

Es un programa de 15 años que se estableció en 2005 con una financiación de $ 3,5 mil millones del Gobierno de 

Canadá. 

El objetivo principal de este programa es reducir los riesgos de salud ambiental y humana de los sitios conocidos 

federales contaminados y pasivos financieros federales asociados 



Otros Aspectos Relevantes 

País Documentos 

Estados 

Unidos 

Matrices de  valoración 

 

El documento EPA 742-R-96-003, presenta una serie de matrices que relacionan las típicas responsabilidades 

ambientales, las situaciones que las generan, la categoría de responsabilidad ambiental involucrada con 

normatividad, regulación y/o estudios científicos que valoran, recomiendan acciones de remediación y/o legislan 

sobre las mismas 

 

Sistema de priorización 

 

El sistema Estadounidense de clasificación de riesgo (Hazard Ranking System HRS) es el mecanismo principal para 

controlar si un sitio debe ser incluido en el Listado Nacional Priorizado (NPL) o no. Pero un alto puntaje en el HRS no 

necesariamente implica que este sitio debería ser remediado primero. 

Canadá El Plan de Acción de Sitios Contaminados Federal (FCSAP)  

(http://www.federalcontaminatedsites.gc.ca) 

  

Es un programa de 15 años que se estableció en 2005 con una financiación de $ 3,5 mil millones del Gobierno de 

Canadá. 

El objetivo principal de este programa es reducir los riesgos de salud ambiental y humana de los sitios conocidos 

federales contaminados y pasivos financieros federales asociados 



Línea Base: 

Contexto Jurídico 



Decreto 2811 de 
1974 - Código de 

Recursos Naturales 
y Medio Ambiente  

Ley 99 de 1993 – Ley 
Ambiental, Creación 
del Minambiente y 
Regulación de CAR 

Ley 1333 de 2009 - 
Régimen 

Sancionatorio 

Proyecto de Ley 135 
de 2012. Intentó 
regular pasivos 
ambientales  

Decreto 1076 de 2015 - 
Compilatorio del Sector 

Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

Ley 1753 de 2015 – 
Plan Nacional de 
Desarrollo 2014 - 

2018 

CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE 

1991 



Línea Base: Contexto 

Jurídico/Actualidad 

Vista la normatividad anterior, puede observarse que a 

la fecha no hay regulación jurídica concreta en materia 

de pasivos ambientales. Tan solo se intentó regular el 

tema en el año 2012 con el proyecto de ley 135, el cual 

no tuvo éxito en el legislativo. En este orden, puede 

expresarse de manera general, que a la fecha el tema 

de pasivos ambientales no se encuentra regulado a 

cabalidad.  



AGROPECUARIA 

ELECTRICA 

MINERA 

HIDROCARBUROS 

INFRAESTRUCTURA 

SERVICIOS 

PASIVOS 

AMBIENTALES – 

ACTIVIDADES 

ECONOMICAS 

 



AGROPECUARIA: 

Política Nacional 
para la Gestión 

Integral Ambiental 
del Suelo (GIAS) 

 

 

 

 

 

ELÉCTRICA:  

La UPME realizó el 
documento de 

Metodología para la 
Valoración de 

Pasivos Ambientales 
en el Sector 
Eléctrico. No 

obstante, es versión 
2002. 

 

 

 

 

 

 

 

MINERA:  

Código de Minas, Ley 
685 de 2001. 

Estrategia regulatoria 
para la intervención de 

áreas afectadas por 
actividades mineras en 

estado de abandono 
(UPME) 

Decreto 381 de 2012, 
creación Oficina de 

Asuntos Ambientales y 
Sociales – Ministerio de 

Minas y Energía.   

 

 

 

 

PASIVOS AMBIENTALES – ACTIVIDADES ECONOMICAS 

 



 

HIDROCARBUROS: 

Mediante Decreto 1760 de 2003 
fue creada la Agencia Nacional 

de Hidrocarburos, cuya misión es 
promover el aprovechamiento 

óptimo y sostenible de los 
recursos hidrocarburíferos del 

país, administrándolos 
integralmente y armonizando los 

intereses de la sociedad, el 
Estado y las empresas del sector. 

 

 

INFRAESTRUCTURA VIAL:  

La Ley 1682 de 2013 (Ley de 
infraestructura) consagró el 
principio de “Sostenibilidad 

Ambiental”, el cual consiste en 
cumplir con cada una de las 
exigencias establecidas en la 

legislación ambiental y contar con 
la licencia ambiental expedida por 

la ANLA (Sic) o la autoridad 
competente. El artículo 1 de la ley 

1742 de 2014 complementó la 
definición dada inicialmente.  

 

PASIVOS AMBIENTALES – ACTIVIDADES ECONOMICAS 

 



 

 

SERVICIOS 

Mediante Decreto 4741 DE 2005 
reglamentó parcialmente la 

prevención y el manejo de los 
residuos o desechos peligrosos, 

en el marco de la gestión 
integral. Y el objeto de esta 

norma es prevenir la generación 
de residuos o desechos 

peligrosos, así como regular el 
manejo de los residuos o 

desechos generados, con el fin 
de proteger la salud humana y el 

ambiente. 

 

 

 

 

 

POLÍTICA AMBIENTAL PARA LA 
GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
RESIDUOS O DESECHOS 
PELIGROSOS. RESPEL 

 

. Prevención -Minimización en    
la generación  

.Tratamiento y trasformación 

.Aprovechamiento 

.Disposición final 

 

 

 

 



Línea Base:  

Contexto Técnico 



Línea Base: Contexto Técnico 

En Colombia, los primeros trabajos refiriéndose a la temática datan de 
1999- 2000 con la realización de los Talleres Nacional y Regionales 
sobre Pasivos Ambientales, Ministerio de Ambiente. 

 
A partir de estos años se generaron estudios, investigaciones, 
inventarios y documentos técnicos que se están analizando dentro del 
proyecto para trazar la línea base del tema de Pasivos Ambientales. 
Hasta la fecha se ha analizado 62 estudios y documentos provenientes 
de todos los sectores. 

En Latinoamérica, el surgimiento de pasivos ambientales fue 
ocasionado por el crecimiento acelerado de las ciudades  a costa de la 
oferta ambiental y ecosistémica.  



Línea Base: Se definieron criterios de revisión con 

base en la Política para la Gestión Sostenible del Suelo 

(en desarrollo): 
 

1. Definición de Pasivo Ambiental 
2. Definición de Riesgo  
3. Priorización de Sectores 
4. Fuentes de Financiamiento  
5. Educación  
6. Investigación  
7. Fortalecimiento Institucional 
8. Articulación de Instrumentos Ambientales y Sociales  

9. Monitoreo y Seguimiento  

10. Restauración, Rehabilitación y Recuperación  

11. Ubicación de Pasivos Ambientales en el Territorio Nacional 

12. Metodología seguida para la Identificación del Pasivo 
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Criterios Relevantes para la 
estructuración de la línea  

base técnica  



Línea Base: Contexto Técnico 
Análisis Criterio Fortalecimiento Institucional  

FORTALEZAS 
 

• Es una de las principales estrategias 
identificadas en la Política Sostenible 
de Suelo 
 

• Algunas Autoridades Ambientales del 
país cuentan con grupos de trabajo de 
“suelos contaminados” y proyectos de 
Cooperación Internacional (SDA, CVC) 
 

• Actualmente el fortalecimiento se 
enfoca en la capacitación y 
adquisición de conocimiento para la 
toma de decisiones  

 

DEBILIDADES 
 

• Necesidad de armonizar 
competencias y funciones de las 
entidades estatales y autoridades 
ambientales 
 

• Implementación de las medidas de 
protección, prevención, control y 
seguimiento de la contaminación de 
suelos está limitada por la falta de 
criterios técnicos y jurídicos. 
 
 
 
 



Línea Base: Contexto Técnico 
Análisis Criterio Investigación  

FORTALEZAS 
 

• Es una de las principales estrategias 
de la Política Sostenible de Suelo. 
 

• Existen estudios puntuales sobre 
impactos generados por la actividad 
minera, por la contaminación con 
mercurio y estudios sobre 
aproximación al daño de diferentes 
actividades. 
 

• Investigación de sitios contaminados 
con COPs. 
 

DEBILIDADES 
 

• Se hace más consultoría que 
investigación (la última es más 
preventiva y transversal). 
 

• No hay programas de COLCIENCIAS 
enfocados en la investigación de sitios 
contaminados o en contaminantes 
específicos en forma transversal. 
 

• Faltan líneas estratégicas de 
investigación definidas por los 
diferentes sectores económicos. 
 



Fuente fotos: MAVDT, Inventario Nacional de PCB, 2005 



Línea Base: Contexto Técnico 

Análisis Criterio:  Ubicación de Pasivos 

FORTALEZAS 
 

 En la gran mayoría de documentos 

revisados (>70%) se tiene 

identificada la ubicación de las 

áreas afectadas.  

 

 Los sectores con mayor 

identificación de zonas afectadas 

son: Minería, Agroquímicos e 

Hidrocarburos. 
 
 
 

DEBILIDADES 
 

• Es prioritario realizar un inventario de 
sitios que se consideren pasivos 
ambientales en el  país. 

• La gran mayoría de la localizaciones 
carece de coordenadas geográficas lo 
cual dificulta el trabajo de localización 
y mapificación. 

• La carencia de una trabajo sistemático 
de ubicación se sitios utilizando SIG 
dificulta la definición de áreas 
prioritarias a ser intervenidas. 
 



Línea Base: Contexto Técnico 

Análisis Criterio : Restauración 

FORTALEZAS 
 

 Hay varios casos exitosos de 
recuperación de áreas degradas por 
minería especialmente en Antioquia y 
Chocó, trabajados con la comunidad. 
 

 Se han identificado especies 
promisorias (nativas e introducidas) 
para la recuperación de las áreas. 
 

 USAID, a través de su programa 
BIOREDD+, con las Secretaría de 
Minas y Agricultura de la Gob. de 
Antioquia y RIA han dado continuidad 
a los programas de mitigación 
ambiental 

DEBILIDADES 
 

• Las áreas recuperadas son aún muy 
pequeñas vs la gran extensión de las 
áreas degradas. 
 

• La minería de metales preciosos se ha 
estigmatizado y la academia no se 
arriesga a investigar en la temática 
 

• Faltan investigación para la 
remediación de los impactos, lo cual 
contribuye a generar Pasivos 
Ambientales. Los casos exitosos no se 
divulgan, debido a que se realizan en 
proyectos privados. 

 



Línea Base: Contexto Técnico 

Análisis Criterio : Restauración 

FORTALEZAS 
 

Para sitios afectados por hidrocarburos 
hay investigación  mundial para el 
tratamiento de sitios refiere a 
tratamientos  Físico-químico, Químico,   
Físico-Térmico y  Biológico.  
 
El ICP es uno de las instituciones que 
evidencia desarrollo en trabajos de 
bioremediación. 
 
En algunas  universidades colombianas se 
ha desarrollado trabajos en el aspecto 
biologico 

DEBILIDADES 
 

• Mucha de la información se encuentra 
en trabajada solo al interior de las 
organizaciones.  
 



Acacia mangium  sp introducida 
promisoria para recuperación  

y rehabilitación 

Ejemplo de recuperación de áreas  
degradadas por minería de aluvión 

Experiencia en Recuperación de Áreas Degradadas por 
Minería - Carlos Andrés Naranjo Bedoya, Corantioquia  

Restauración Rehabilitación y Recuperación 

 



Línea Base: Contexto Técnico 
Análisis Criterio:  Monitoreo y Seguimiento 

FORTALEZAS 

 
• Se realizan mediciones en suelo y aguas 

subterráneas para determinar la 

contaminación de sitios. Se desarrollan 

modelos conceptuales sobre la dispersión 

de contaminación. 

 

• Se usa como referencia las normas 

técnicas de la ASTM, las cuales plantean 

lineamientos puntuales para la realización 

de sondeos, perforaciones y/o pozos de 

monitoreo, debido a que no existen 

Normas Específicas a nivel nacional. 

 

• Se investigan especialmente los sitios 

contaminados con COPs, hidrocarburos, 

metales pesados y residuos peligrosos. 

 

DEBILIDADES 

 
• Falta fortalecer la capacidad analítica 

de los laboratorios nacionales en 

metodologías específicas.  

 

• Falta gestión institucional para solicitar  

estudios con monitoreo constante  y  

seguimiento continuo en casos que se 

requieran. 

 

 

 

 

 

 

 



Fuente fotos: INNOVA AMBIENTAL, 2014 



Línea Base: Contexto Técnico 
Análisis Criterio:  Análisis de Riesgo 

 

 

FORTALEZAS 

 
• Se han desarrollado análisis de riesgos 

específicos por ciertos sectores (minería, 

hidrocarburos) y ciertos contaminantes. 

 

• Se han involucrado alcances sociales y de 

eventos naturales en el análisis de riesgo 

en forma puntual. 

 

 

DEBILIDADES 

 
• No existe normatividad que de 

lineamientos para un análisis de riesgos 

en casos de pasivos ambientales.  

 

 

 

 

 

Riesgo: Medida de la pérdida económica y/o de los daños a la vida humana, resultado 
de la combinación entre la frecuencia de los acontecimientos y la magnitud de las 
pérdidas o daños (consecuencias), por escenario. 



Sectores 
Identificados 



69% 

6% 

3% 

3% 

19% 

SECTORES IDENTIFICADOS 
PASIVOS AMBIENTALES 

 

Minería

Hidrocarburos

COPS

Eléctricos

Generales



ESTADO DEL ARTE SECTOR MINERIA 

 
HALLAZGOS EN DESARROLLO 

NECESIDADES 

IDENTIFICADAS 
  

Existen Estudios que generan lineamientos 

técnicos ambientales orientados a la gestión 

de impactos ambientales derivados de la 

actividad minera en la etapa de cierre y 

abandono 

 

Se cuenta con localización de áreas 

degradadas por la actividad minera. Ejemplo 

Región del Chocó Biogeográfico.   

 

Se cuenta con el “Diagnóstico Minero 

Ambiental de los Pasivos en el Territorio 

Nacional” (MinMinas,2013-2015) 

 

Existe la propuesta de potenciales fuentes y 

estrategias de financiación de alternativas de 

intervención y recomendaciones para  crear el  

Fondo Nacional de remediación de áreas 

afectadas por actividades mineras en estado 

de abandono. 

 

   Estudio diagnóstico 

sobre las áreas afectadas 

por actividades mineras en 

situación de abandono en 

algunos municipios del 

departamento de Norte de 

Santander 

 

  Minminas firmó un  

convenio interadministrativo 

con la Corporación 

autónoma regional de los 

Valles del Sinú y del San 

Jorge – CVS para estudiar 

áreas afectadas y riesgos a la 

salud. 

 Establecer los lineamientos técnicos 

y normativos que permitan la 

gestión de los suelos contaminados. 

 .Incorporar en las políticas y 

reglamentaciones de la actividad 

minera, las medidas necesarias para 

asegurar la prevención del deterioro 

de los ecosistemas naturales y su 

compensación, restauración y 

rehabilitación en caso de eventuales 

afectaciones.  

 Crear mecanismos de intervención y 

financiación para la rehabilitación y 

remediación de pasivos ambientales 

generados en áreas mineras en 

estado de abandono. 



 
 

HALLAZGOS 

 
 

EN DESARROLLO 

 
 

NECESIDADES IDENTIFICADAS 

 

 Reporte de incidentes por 

derrames de crudo. 

 

 Reporte de pasivos 

ambientales en 

hidrocarburos por 

Corpoamazonía, incluido un 

sitio en el Municipio de 

Santander.  

 Reporte de sitios afectados 

por derrames a causa de 

accidentes de transporte. 

CAR Cundinamarca. 

 La metodología desarrollada 

por la Universidad Nacional, 

como instrumento de 

diagnóstico. 

 

 Se adelantará un trabajo de 

caracterización y 

seguimiento en el 

departamento de Nariño, en 

la zona marino costera del 

municipio de Tumaco - 

Pendiente  del presupuesto. 

 

 Fortalecimiento del Plan 

Nacional de  Contingencias. 

 

 Desarrollar una normativa 

nacional para la gestión de 

sitios contaminados y 

pasivos ambientales. 

 

 Desarrollar una herramienta 

para la gestión financiera y 

tratamiento de sitios 

contaminados. 

ESTADO DEL ARTE SECTOR HIDROCARBUROS 

 



HALLAZGOS EN DESARROLLO 

NECESIDADES 
IDENTIFICADAS 

 Se cuenta con la Guía «METODOLOGIA 
PARA LA VALORACIÓN DE PASIVOS EN EL 
SECTOR ELECTRICO» del 2002. 
 

 Se cuenta con la Resolución normativa 
0222 de MADS de gestión adecuada de 
PCB (sustancia contaminante especifica 
del sector eléctrico) y limites 
establecidos para determinar como 
peligroso o no. 
 

 Se cuenta con el Inventario Nacional de 
PCB (2005), donde se ubican 
inicialmente los sitios posiblemente 
contaminados. 

 MADS esta liderando el proyecto 
nacional de PCBs, con recursos 
para estudios, fortalecimiento de 
conocimientos técnicos, 
implementación de una red de 
laboratorios analíticos e 
implantación de 2 proyectos 
nacionales para  la destrucción de 
PCBs, suelos, aceites contaminados 
. 
 

 Se realiza a nivel nacional el 
inventario de equipos 
contaminados (no sitios 
contaminados) . 

 
 Desarrollo de una Guía para las 

Autoridades Ambientales con el 
propósito de identificar los sitios 
contaminados con PCB. 
 

 Caracterización de  sitios 
que tienen sospecha de 
estar contaminados con 
PCB. 
 

 
 Desarrollo de un inventario 

nacional de sitios 
contaminados con PCB 

 
 

ESTADO DEL ARTE SECTOR ELECTRICO 

 



ESTADO DEL ARTE SECTOR INDUSTRIA QUIMICA 

 

HALLAZGOS EN DESARROLLO 

NECESIDADES 
IDENTIFICADAS 

Se cuenta con la GUÍA DE ESTUDIO Y MONITOREO DE 
SUELOS, elaborada por la Universidad de los Andes para 
la Secretaría Distrital de Ambiente. 
 

Se cuenta con el Manual de Evaluación de Riesgo 
(MADS)para las estaciones de servicio de combustibles. 
 

Se cuenta con estudios de casos, especialmente en 
Bogotá, Barranquilla y Valle, principalmente 
relacionados con la disposición inadecuada de residuos 
peligrosos. 

 
Se cuenta con el Inventario Nacional de COPs, entre 

ellos de Dioxinas y Furanos; y con Evaluaciones de 
Suelos y Aguas subterráneas en diferentes sitios. 
 

Se realizaron algunos proyectos de remediación con 
éxito (caso Bogotá). 
 

Se cuenta con  dos entidades publicas ambientales 
(Secretaria de Ambiente de Bogotá y CVC de Cali) con 
grupos conformados para estudios de suelos 
contaminados.  

  Se firman Convenios 
internacionales para el 
desarrollo de proyectos 
relacionados con sitios 
contaminados y 
adquisición de experticia 
técnica (en Bogotá, SDA 
ha firmado un Convenio 
de Cooperación con el 
gobierno Alemán) , 
 

Se hacen esfuerzos en la 
planificación territorial 
por algunas entidades 
ambientales de control. 
 

Se realizan programas de 
monitoreo de sitios y 
estudios de aguas 
subterráneas. 

 Definición clara de 
pasivos ambientales y 
sitios contaminados. 
 

 Desarrollo de Guía 
metodológica de 
evaluación de sitios 
contaminados a nivel 
nacional. 
 

 Conformación de Red de 
proyectos de  estudios, 
monitoreo y 
remediación. 
 

 Establecimiento de 
limites que determinan 
un sitio como 
contaminado. 
 

 Establecimiento de la 
Red de Vigilancia y 
Seguimiento. 



ESTADO DEL ARTE SECTOR AGROPECUARIO 

 
HALLAZGOS EN DESARROLLO NECESIDADES IDENTIFICADAS 

  

 Guía Técnica  de Identificación, Evaluación 

y Manejo de Sitios Contaminados con 

COPs (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Territorial,2007). 

 

 Inventario de Sitios Contaminados con 

Plaguicidas en el territorio nacional: 

 

1. Antiguo Servicio de Erradicación de la 

Malaria (Honda, Tolima). 

 

2. Lote Federación de Algodoneros (Codazzi, 

César). 

 

3. Predio identificado con COPS (Copey, 

César) 

 

4. Lote Metro tránsito (Barranquilla, 

Atlántico). 

5. Predio de Bancolombia ( Cartagena, 

Bolivar) . 

  

 La SDA viene desarrollando 

actividades relacionados con 

gestión  de sitios 

contaminados  

 

 Remediación del Lote de 

Bancolombia por parte del 

privado (dueño del lote).  La 

ANLA está realizando el 

seguimiento al caso. Alta 

concentración de Taxofeno. 

Desarrollo Fase III. 

 

  

 

 Actualización de inventario 

de sitios contaminados 

con plaguicidas, e 

identificar aquellos que 

quedaran bajo 

responsabilidad del 

Gobierno. 

 

 Crear mecanismos que 

permitan establecer 

responsabilidad sobre 

pasivos ambientales que 

han tenido cambios de 

propietarios y actividades 

productivas.  

 

 Definir los lineamientos 

para la gestión de suelos 

contaminados y pasivos 

ambientales en el 

territorio nacional. 



ESTADO DEL ARTE SECTOR DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

(RELLENOS) 

  
HALLAZGOS 

EN DESARROLLO NECESIDADES IDENTIFICADAS 

 Reporte Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios 

(Disposición Final de Residuos 

Sólidos en Colombia 2013) y 

Contraloría (Manejo de 

Rellenos Sanitarios a 2013). 

 

 Hallazgos : poco tiempo de vida 

útil de los rellenos sanitarios 

activos (12% con 0 años y 43% 

con 0 a 10 años de vida útil a 

2013). 

 

 Informe de la Planes de Gestión 

Integral de Residuos Solidos 

Municipales (PGIRs). 

 

 Informes de las  CARs . 

 

 

 Empresas operadoras de los 

rellenos sanitarios deben 

reportar información sobre 

cantidad de residuos generados 

y dispuestos . 

 

 Municipios deben elaborar e 

implementar PGIRs. 

 

 Empresas operadoras  reportan 

a las CARs su gestión. 

 

 Estrategias para el manejo del 

cierre y post-cierre de sitios 

alcanzando final de su vida útil . 

 

 Definición de estrategias para el 

manejo sostenible de nuevos 

sitios para la disposición final 

durante sus diferentes etapas 

(operación, cierre y post-

cierre). 

 

 Inventario de sitios inactivos 

y/o cerrados . 

 



Línea Base:  

Contexto Económico y 

Financiero 



Línea Base: Contexto Económico y Financiero 

Instrumento que financia la 

actividad relacionada al 

pasivo/daño ambiental 

Financiación del equipo que identifica los 

pasivos /daños ambientales 

Valoración del pasivo ambiental 

Identificación de responsables 

Ejecución de responsables 

Etapa I 

Etapa II 

Etapa III 



Línea Base: Contexto Económico y Financiero 

Impuesto: dientes a la legislación Impuesto para recaudar USD$8,5BB 

Identificación de lugares 
NPL/No NPL: financiado con el 

impuesto 

Valoración Se crea un fondo para cada NPL 

con un max. de USD2MM 

Se financia del fondo para cada 

NPL pero se cobra al responsable 

Ejecución de responsables 

Responsable toma realiza el 

procedimiento señalado sin gastos 

legales 

Responsable toma realiza el 

procedimiento señalado con gastos 

legales 

Se financia del fondo pero se cobra 

3 veces la valoración al responsable 

No hay responsable Max gasto = USD$2MM S
U

P
E
R
F
U

N
D

 

Office of Solid Waste and Emergency Response. (1992). CERCLA/SUPERFUND orientation manual doi:EPA/542/R-92/005 



Línea Base: Contexto Económico y Financiero 

IRLANDA  

EPA 

FUENTE: Guidance on  

Environmental Liability Risk  

Assessment, Residuals Management 

Plans  and Financial Provision 



Línea Base: Contexto Económico y Financiero 

NACIONALES 

 Asignación de Presupuesto General 

 De la Inversión flexible del Sector de Minas y Energía 

 Del total del gasto sectorial 

 Del Sistema General de Regalías 

 Del Fondo de Compensación Regional 

 Del Fondo de Desarrollo Regional (FONAM, Fondo de 

Compensación Ambiental,) 

 Aportes de cooperación Internacional: 

• Fondo Global para el Medio Ambiente GEF (Global 

Environmental Facility) 

• Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 

• Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial 

(FFEM) 

• The Nature Conservancy (TNC) 

• Recursos de la Banca Multilateral 

• Ingresos procedentes de la volatilidad de los 

precios internacionales de productos mineros de 

exportación 

 

PROPUESTA RECURSOS: 

FONDO REMEDIACION 

AREAS MINERAS EN  

ESTADO DE ABANDONO 

Fuente: Convenio 082-Minminas-Univ. Nal. 

De Colombia 



Línea Base: Contexto Económico y Financiero 

Generar o haber generado situaciones que afecten 

el ambiente 

Pasado Presente Futuro 

Tiene dueño  

o responsable 

No tiene recur. 

para remediar 

No quiere  

remediar 

Tiene dueño  

o responsable 

Tiene dueño  

o responsable 

Si 
No 

Se debe  

remediar, se 

requieren  

recursos 

FONDO 

Plan de Manejo 

Seguimiento 

Control 

Provisión 

Garantía 

Póliza Seg. 

 

VALORAR: a Corto, Mediano y Largo Plazo 

Actividad o circunstancias 



Línea Base: Contexto Económico y Financiero 

   PROVISION FINANCIERA 

 

   INSTRUMENTOS:     -Efectivo 

     -Depósitos en efectivo a nombre del regulador 

     -Cuentas de depósitos de garantía 

     -Garantía hipotecaria 

     -Seguro 

     - Bonos 

     -Aval bancario 

     -Garantía de la casa matriz 

     -Auto seguro por contabilidad 

     -Reserva con utilidades no distribuidas 

     -Combinación de algunos de los anteriores 

FUENTE: ANH-Univ. Nal. De Colombia 



Línea Base: Contexto Económico y Financiero 

   SEGURO ECOLOGICO 

    

Creado por la Ley 491 de 1999 

OBJETO: “…….amparar los perjuicios económicos cuantificables 

producidos a una persona determinada como parte o consecuencia 

de daños al ambiente y a los recursos naturales”. 

 

-Obligatorio: actividades que puedan causar daño y requieran  

              licencia ambiental. 

 

-Voluntario: perjuicios económicos que sean parte o consecuencia 

de daños ecológicos, producidos por un hecho accidental 

 

No ha sido reglamentado. 

 
FUENTE: UPME- Consultoría 016- 2014 – Informe Final 



Línea Base: Contexto Económico y Financiero 
CASO EJEMPLO SEGURO:  Defectos en la soldadura de la tubería del 

oleoducto resultaron en un derrame de 13,436 barriles de gasolina 

contaminando los recursos de agua potable de la ciudad. 

 

Cobertura: 

–Límite: No especificado 

–Retención del Asegurado: $5MM 

 

Daños Estimados: $55MM 

–Los cuales incluyeron: 

•Gastos Legales de Defensa 

•Costos de Remediación (incluyendo  

biodiversidad) 

FUENTE: ACE Seguros S.A. 



Línea Base: Contexto Económico y Financiero 

LA CONTABILIDAD 

 

Pasivo es una deuda 

 

 Pasivo contable 

 Pasivo fiscal 

  

Depreciación  

 Agotamiento 

 

Aplicación de las NIIF 

 
FUENTE: Tesis Univ. Nacional Medellín 2008 – 

               ANH- Univ. Nal. De Colombia 2009 

    Doc.  Univ. Autónoma de Barcelona 



Línea Base: Contexto Económico y Financiero 

IMPUESTOS 
 

 

EXPERIENCIA INTERNACIONAL 
 

 

-Reforma fiscal verde o reforma ecológica del impuesto 

  

 Políticas ambientales adoptadas, países de la OCDE 

  

o  Eliminación de subsidios 

o  Reestructuración de impuestos existentes  

o    Introducción de nuevos impuestos 

 

 

FUENTE: DIAN-Cuaderno de trabajo No.033 



Línea Base: Contexto Económico y Financiero 

 

Impuestos más representativos relacionados  

con el medio ambiente  

 Agencia Europea del Medio Ambiente –OCDE-. 

  
 

 Impuestos ambientales a productos  energéticos. 

 

 Impuestos a emisiones al aire 

 

 Impuestos por el uso del agua 

 

 Impuestos por generación de residuos 

 

 Impuestos por manejo de la biodiversidad y vida 

 silvestre 

FUENTE: DIAN-Cuaderno de trabajo No.033 



Línea Base: Contexto Económico y Financiero 

 

Ingresos Ambientales- 

Sobretasa del impuesto predial 

Impuesto de timbre de vehículos 

Tasas retributivas 

Tasas por uso de agua 

Tasas de aprovechamiento forestal 

Tasas compensatorias 

Tasa por material de arrastre 

Tasa por aprovechamiento de fauna 

silvestre y tasa de repoblación 

Tasa por aprovechamiento pesquero 

Tarifa de ingreso a Parques 

Naturales 

Regalías 

Multas y sanciones 

CASO COLOMBIANO  

 

 

Transferencias del sector eléctrico 

 

Recursos de Capital 

 

Fondos ambientales 

 

Beneficios tributarios 

 Ingresos no gravados 

 Rentas exentas 

 Deducciones 

 Descuentos  

 Importaciones que no causan impuestos 

FUENTE: DIAN-Cuaderno de trabajo No.033 



Línea Base: 

Contexto Social 



AVANCES 

RECOPILACIÓN DOCUMENTAL 

SECTOR DOCUMENTOS PORCENTAJE 

Minero 31 74% 

Hidrocarburos 6 14% 

General u otros 5 12% 

Total 42 100% 

DOCUMENTOS PARA AMPLIAR SECTORES 

TITULO SECTOR 

Valoración de pasivos ambientales en Colombia, énfasis sector eléctrico. Informe final. 

Elaborado por Econometría S.A. para UPME -. 2002. 

Eléctrico 

Estrategias para resolución de pasivos ambientales del sector de hidrocarburos en 

Colombia. Informe final elaborado por GSDPLUS Ltda., para FONADE/MINISTERIO DE 

MINAS Y ENERGÍA - 2011. 

Hidrocarburos 

Elementos para la valoración de pasivos ambientales en hidrocarburos para Colombia. 

Nohora León Rodríguez. 

Hidrocarburos 

 



ANALISIS 

¿INCORPORA EL TEXTO ANALIZADO UN ENFOQUE SOCIAL? 

RESPUESTA CRITERIO Cant. % 

Parcialmente Se vinculan parte de aspectos relacionados con el 

enfoque social (salud, derechos, educación). 

4 9.5% 

Alusión Se hace referencia a lo “social” sin mayores 

ampliaciones. 

8 19% 

Si Se evidencia un enfoque social vinculando diferentes 

aspectos relacionados con el enfoque social, (salud, 

derechos, educación). 

11 26% 

No No se vincula el enfoque social. 19 45% 

29% 

42% 

19% 

10% 

ENFOQUE SOCIAL EN TEXTOS DEL SECTOR 
MINERO 

Si No Alusión Parcialmente



52% 48% 

DEFINICIÓN  

SI NO

¿INCLUYE EL TEXTO 

ANALIZADO UNA DEFINICIÓN 

DE PASIVO AMBIENTAL? 

ENFOQUES DE LA PERSPECTIVA SOCIAL 

ASPECTO TENDENCIA DEL ENFOQUE EN LOS TEXTOS 

Alusión de lo social Se menciona lo social, principalmente en relación con la incidencia 

negativa  de los pasivos ambientales en el ser humano. 

Parcialmente Se hace énfasis en las afectaciones al  bienestar de las comunidades 

como consecuencia del detrimento de los recursos naturales. 

Con enfoque social Se incorpora la perspectiva de vulnerabilidad social, interrelacionando 

diferentes factores centrados en la calidad de vida y la garantía de 

derechos (salud, vivienda, educación). Así mismo se establecen 

criterios o variables para indagar el nivel de vulnerabilidad. 



POLÍTICO CULTURAL 

VULNERABILIDAD 

SOCIAL 

PASIVOS 

AMBIENTALES 

IMPACTO DEL 

MODELO DE 

DESARROLLO 

CONFLICTOS 

ESTRUCTURALES 

HISTÓRICOS 

SALUD 

Patologías de   

carácter ocupacional; 

Problemas Nerviosos 

(stress) en la 

población 

circundante; 

Exposición a agentes 

químicos y físicos 

ocasiona  

Enfermedades y 

afecta sistema de 

salud pública. 

ECONÓMICO 

Sustitución de actividades 

económicas tradicionales; 

Disminución en renta local 

por descenso de prod. 

agrícola y animal; 

Desarraigo ocupacional; 

Inestabilidad en los precios 

de bienes y servicios 

locales, debido a los 

ingresos en tiempo de la 

actividad de explotación y 

su posterior cierre. 

Incremento en la 

demanda de 

servicios, 

transporte, 

educación, salud; 

Alteración de la 

dinámica 

demográfica por 

población migrante; 

Alteración de las 

formas de uso del 

suelo 

Perturbaciones a la 

riqueza cultural; 

Aumento índices de 

drogadicción, 

alcoholismo, etc; 

Reubicaciones que 

generan 

alteraciones en las 

relaciones sociales. 

Variación prácticas 

tradicionales y 

culturas ancestral. 



RETOS PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA 

 Lograr información para el análisis del enfoque social en otros 

sectores que generan Pasivos Ambientales. 

 Ampliar la bibliografía analizada. 

 Integrar elementos de análisis cualitativos y cuantitativos en el 

desarrollo del enfoque social. 

 Definir criterios y categorías de análisis que permitan establecer 

con claridad los niveles de vulnerabilidad social generado por un 

pasivo ambiental. 

 Superar las limitaciones que se evidencian en los enfoques 

sociales empleados en los pasivos ambientales. 

 Aportar desde el componente social en la integración 

interdisciplinaria necesaria para el desarrollo del proyecto. 

 



Criterios de 

priorización de 

atención de pasivos 

ambientales 



Criterios de Priorización 

 

El establecimiento de prioridades que guiarán los esfuerzos de 

recuperación de sitios que conducen a la mejora del medio 

ambiente es uno de los desafíos más importantes que enfrentan las 

autoridades reguladoras, así como las partes interesadas.  

 

La identificación de las consideraciones clave en este sentido es uno 

de los principales objetivos. Dado el número de sitios y los posibles 

problemas ambientales, la falta de un conjunto para evaluar los 

impactos de todas las actividades industriales, y los recursos 

limitados,  se requiere un sistema de priorización que cubra estas 

necesidades. 



Referencias 

• NATIONAL CLASSIFICATION SYSTEM FOR CONTAMINATED SITES.  

 Canadá. 2008 

 

• METHODS OF SETTING PRIORITIES 

 EPA, Minas Abandonadas. 1997 

 

• PRACTICES FOR IDENTIFYING AND INVENTORYING HAZARDOUS SITES 

 EPA, Lista Nacional de Priorización. 2005 

 

 

 



Criterios de Selección 



Análisis Multicriterio 

 

 

 

Conjunto de métodos que 

ayudan en la toma de decisiones, 

utilizando las preferencias en los 

casos en los que existen criterios 

en conflicto.  

 

Objetivo: ayudar a escoger y 

ordenar por importancia 

diferentes alternativas de un 

conjunto finito, de acuerdo con 

dos o más criterios que tienen 

injerencia en la decisión final y 

que se han tenido en cuenta 

adecuadamente, lo que reduce la 

posibilidad de arrepentimiento 

posdecisión (Barfod, 2012). 



Análisis Multicriterio 

AHP - (Analytic Hierarchy Process) 

 
 

 
"Los métodos de Análisis Multicriterio 

AHP (Saaty, 1994), y el Proceso Analítico 

Jerárquico constituyen una familia de 

enfoques que utilizan comparaciones 

por pares de criterios a través de los 

cuales se pregunta 

 

Cuánto más importante es un criterio 

sobre el otro?. Estos métodos son 

generalmente simples de aplicar y 

pueden ser flexibles para la aplicación 

cuando varios actores están involucrados 



Análisis Multicriterio 

 

 

 

MCDA – AHP se han aplicado para 

optimizar la selección de políticas en la 

remediación de sitios contaminados, la 

reducción de los contaminantes que 

entran los ecosistemas acuáticos, la 

optimización del agua y los recursos 

costeros y la gestión de otros recursos.  

En algunos de estos estudios, los 

investigadores han tenido en cuenta 

explícitamente las opiniones de los 

locales grupos de la comunidad y otras 

partes interesadas a través de grupos 

focales, encuestas y otras técnicas y 

formalmente integrados estas 

opiniones en el proceso de toma. 
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Que tan importante es el criterio A relativo a B ? Indicador 

Igual de Importante 1 

Moderadamente más importante 3 

Fuertemente más importante 5 

Muy fuerte más importante 7 

Abrumadoramente más importante 9 

2, 4, 6 y 8 son valores intermedios que pueden ser 

utilizados para representar los tonos de juicio entre las 

cinco evaluaciones básicas 



Análisis Multicriterio 
Herramienta AHP - Ejemplo 
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