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Hora Actividad 

8:00 a.m. Registro 

8:30 a.m. Bienvenida, a cargo de la Dirección de Asuntos Ambientales Urbana y 

Sectorial del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

8:45 a.m. Presentación resultados  Línea Base 

 Multicriterio 

 Información consolidada de sitios considerados como pasivos ambientales 

 Conclusiones generales 

09:45 a.m. Refrigerio 

10:00 a.m. Presentación Propuesta de Definición Pasivo Ambiental 

 Consideraciones iniciales para la  definición 

 Alcance 

 Análisis detallado de la definición propuesta 

11:00 a.m. Presentación de casos de estudios por sectores basado en la propuesta de 

definición 

12:00 p.m. Espacio de retroalimentación  frente a la propuesta de definición 

  

12:30 p.m. Conclusiones y Cierre 

 

 

 



Resultados  taller 

de priorización de 

Criterios para 

atención de pasivos 

ambientales 



Análisis Multicriterio 

 

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.  

 

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). 
 



Criterios de Selección 



Resultados  Multicriterio  

 Total Evaluadores = 37 

 Información incompleta = 3 

 Coeficiente de Consistencia menor a 0 = 2 

 Coeficiente de Consistencia menor a 0.1 = 7 

 Coeficiente de Consistencia entre  0.1 y 0.2 = 10 

 Coeficiente de Consistencia entre  0.2 y 0.5 = 10 

 Coeficiente de Consistencia mayor 0.51  = 5 

 

 



Resultados  Multicriterio  

Resultado análisis grupo consistente C.C.< 0.1 



Resultados  Multicriterio  

Resultado análisis grupal 

Coeficiente de Consistencia menor a 0.01  



Resultados  Multicriterio  
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El 51% de los evaluadores se encuentra en un grado de 
aceptabilidad frente a la consistencia de los criterios, lo que 
concluye que la atención de los pasivos ambientales va a 
depender no de unos criterios específicos, si no del conjunto 
en general que se otorgue para la estrategia. 

El grupo evaluador al estar compuesto en parte por 
instituciones ambientales, se evidencia que el criterio de 
“Características del Contaminante” tiene un alto peso en la 
priorización de los pasivos 

El sector agrícola no sigue un principio de proporcionalidad en 
la forma de calificar, lo que evidencia que este sector posee 
deficiencia en la temática de evaluaciones de sitios 
contaminados.  



 

 Información secundaria disponible 

 Solicitud a corporaciones, instituciones y empresas. 

 Envío de 170 Cartas de solicitud de información 

 69 Respuestas en total  

 34 Respuestas con reporte de sitios potencialmente 

considerados Pasivo Ambiental. 

 

 

 

 

Recolección de información de sitios 

potencialmente considerados como pasivos 

ambientales 



 

 Con la información reportada se consolidó una base de más 
de 1553 puntos de áreas con posibles pasivos ambientales 

 De estos, solo el 45 % cuentan con georefenciación 

 Se logró determinar la los sectores más representativos,  
posible causa de generación y distribución de sectores por 
georefenciación 

 

 La base consolidada, esta sujeta a cambios según se sigan 
reportando puntos y se especifique la información 

 

 

Recolección de información de sitios 

potencialmente considerados como pasivos 

ambientales 



Clasificación de la información 

41% 

41% 

5% 

13% 

Sectores más representativos 

Hidrocarburos

Minería

Otros

Residuos

6% 

5% 

31% 

2% 

15% 

37% 

1% 

3% 

Causa de generación de posibles 
pasivos ambientales 

Daño ambiental

Derrame  de hidrocarburos
por Trasnporte

Derrame de hidrocarburos por
atentado

Derrame de hidrocarburos por
falla en infraestructura

Disposición y Abandono de
residuos o respel

Extracción minera

Filtración hidrocarburos

Otros





Mapeo 



 Confirmación necesidad de la estrategia para Pasivos 
Ambientales, ya que no existe a la fecha claridad en el 
concepto y mucho menos en la responsabilidad del mismo.  

 Identificación de fortalezas y debilidades de criterios de 
análisis de la línea base. Fortaleza actual en el ámbito jurídico 
para el control del daño ambiental que pueda ser generado a 
los diferentes receptores como personas, fuentes hídricas, 
suelos y biodiversidad. Se evidencia vacío normativo para la 
atención de aquellos sitios que se consideren pasivos 
ambientales. 

 Necesidad de  integración de todos los sectores económicos en 
el desarrollo de la estrategia. Sectores con más desarrollo son 
el minero, hidrocarburos y eléctrico, sin demeritar esfuerzos 
aislados. 

 

Conclusiones Línea Base 



 Sectores como rellenos sanitarios e infraestructura, 

carecen de estudios o evaluaciones específicas que 

determinen la generación de un pasivo ambiental por su 

operación. 

 Avance normativo y documentos técnicos importante en 

Perú, México, Chile y Brasil para la gestión de Pasivos 

Ambientales.  

 Diferencia de concepto Pasivo Ambiental en otros países. 

 No se evidencian programas de financiación para la 

atención de pasivos ambientales en países 

latinoamericanos a diferencia de la experiencia de países 

europeos o norte americanos como Canadá y Estados 

Unidos. 

 

 

 

 

Conclusiones Línea Base 



 Es necesario establecer metodologías de evaluación 

estándar que permitan establecer una unificación de 

criterios en el momento de presentar resultados, 

informes y registro de información. 

 No existe una posición unificada en el tema de los pasivos 

ambientales por parte de los diferentes sectores. Es 

importante identificar las necesidades específicas de 

cada sector para incluir todos los aspectos en el 

desarrollo final de la estrategia y los instrumentos que se 

diseñen. 

 Es necesario de definir el alcance de la estrategia para 

aquellos sitios que se consideren pasivo ambiental y 

hallan sido generados por grupos al marquen de la ley 

 

 

 

 

 

Conclusiones Línea Base 



Propuesta de 

definición de 

pasivos ambientales 



Reuniones (20) en marco del diseño de la Propuesta Definición 

Pasivo Ambiental 

  

Reuniones con 
entidades 

ambientales y 
entes de vigilancia 

y control: 

7 reuniones 

Acercamiento con 
diferentes sectores 

4 reuniones 

Encuentros del  
grupo consultor: 9 

reuniones 
(virtuales y 

presenciales) 

Fuente Fotos: INNOVA 



Metodología de Desarrollo de la 

Definición de PA 

Análisis Definiciones Internacionales 

Análisis Definiciones Nacionales 

Qué es Pasivo 

Construcción definición con base en 
argumentaciones   

Análisis Definición por cada Componente 
– Jurídico – Económico - Técnico 



Antecedentes Línea Base 

 

- Internacional 

 Análisis de más de 10 definiciones de pasivo 

 ambiental y sitio contaminado 

 

- Colombia 

 15 Análisis de definiciones de estudios 

 previos. 

 

 



Definiciones Internacionales 

País Definición País Definición 

Perú Instalaciones, efluentes, emisiones, 

restos o depósitos de residuos producidos 

por operaciones mineras. 

Reino 

Unido 

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. 

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 

España Suelo contaminado: aquel cuyas 

características han sido alteradas 

negativamente por la presencia de 

componentes químicos de carácter peligroso 

procedentes de la actividad huma 

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. 

Canadá  

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 

Brasil • En sentido amplio: valor monetario 

necesario para costear la reparación 

de daños ambientales causados por un 

proyecto, a lo largo de su operación. 

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. 



Grupo MMA Resumen de encuestas Grupo 2 Grupo 3 

Definición Obligación legal de una empresa o 

personal natural de hacer un gasto 

en el futuro,  debido al ejercicio 

de una actividad, uso, vertimiento 

o desecho de una sustancia 

particular, que afecta, daña o 

agota de manera peligrosa y 

perjudicial de los recursos 

naturales y/o ambiente 

Deuda ambiental, 

impactos ambientales no 

mitigados 

Producto de la deficiencia 

en la gestión ambiental 

Criterio Físico, Biótico , Social Económico y Legal 

Observación El pasivo se encuentra definido en 

muchos casos como el daño en si 

mismo y no como el costo del daño 

Establecer un división, 

antes y después de la ley 

99/93, indica las 

herramientas de que se 

dispone para determinar 

pasivos, vistos como un 

impacto ambiental no 

mitigado  

Se introduce el concepto 

de funcionalidad y 

corresponsabilidad para 

daños ambientales 

producto de acciones no 

violatorias, por 

disposiciones legales, por 

omisión o impactos 

acumulados 

Taller  MADS:  Chinauta, diciembre 1999 

Definiciones Nacionales 



Origen Grupo 1 Grupo 3 

Definición Costo generado por las acciones de 

remediación de un daño ambiental 

que no se ejecutan a tiempo 

Es una cuenta que permite registrar 

una deuda relacionada con un 

afectación medible y cuantificable, con 

respecto a su línea base, que supere los 

cambios aceptados por el modelo de 

desarrollo vigente 

Criterio Físico, Biótico , Social Económico y Legal 

Observación Manear el tema sectorial y 

concertado 

Es necesario el  conocimiento de la 

línea base y marco legal vigente cuando 

se genere el pasivo 

Pasivo como un costo por pagar, 

obligación deuda 

Taller  MADS:  Regional Cali, octubre 2000 

Definiciones Nacionales 



Origen Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Definición Deuda ambiental 

acumulada en el tiempo, 

que afecta o puede 

afectar la calidad de 

vida originada por 

impactos ambientales 

negativos que pueden 

ser irreversibles y de 

origen antrópico 

Costo ambiental causado 

por la manifestación 

simple, sinérgica o 

acumulativo de uno o 

varios impactos aceptados 

por la sociedad, derivado 

de un actividad especifica, 

el cual desencadena 

externalidades a terceros 

Un pasivo ambiental es el 

resultado de un proceso 

que incluye: 

Identificación 

Reconocimiento 

Valoración de daño 

ambiental 

Criterio Físico, Biótico , Social Económico y Legal 

Observación Aplicar principio de 

precaución, sobre todo 

en aspectos 

etnoculturales 

En este caso se introduce el 

concepto de daño a 

terceros (Código civil) y se 

ve la necesidad de 

metodologías especificas 

por proyecto 

Se centra en el 

reconocimiento de los 

pasivos mediante un 

proceso de identificación y 

valoración por proyectos.  

Taller MADS:  Regional Medellín, octubre 2000 

Definiciones Nacionales 



Origen Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Definición Deterioro ambiental 

generado por el uso no 

racional de los RN, que 

debe ser mitigado y 

compensado 

Costo generado por 

problemas ambientales 

preexistentes o futuros, 

difíciles de cuantificar en 

la mayoría de los casos, por 

falta de identificación y 

valoración de 

consecuencias 

Costo para remediar 

impactos ambientales no 

previsto y previstos pero no 

mitigados 

Criterio Físico, Biótico , Social Económico y Legal 

Observación La sociedad, en general 

es la responsable y por 

tanto la que asume los 

costos. Se desconoce 

todo el desarrollo 

ambiental desde  1973 

hasta 1999 

Se determina el pasivo 

como un objeto de 

responsabilidad compartida 

con las autoridades 

ambientales competentes 

La autoridad ambiental 

competente es la 

responsable del pasivo, 

aunque los costos los debe 

asumir el generador del 

pasivo  

Taller MADS Regional Barranquilla, noviembre 

2000 

Definiciones Nacionales 



Propuesta legislativas 
  

 

Modificación a 
la Ley 1333 
/09, terminó 
archivado 
porque era 
impertinentela 
aplicación de la 
responsabilidad 
objetiva 

Ley 135 de 
2012 

Busca regular 
los PAM , 
crear el 
registro REPA 
entre otras. 
Por cambio 
de legislatura 
fue 
archivado.  

Ley 042 de 
2014 

Objetivo 
establecer reglas 
en materia de 
responsabilidad , 
modificar la Ley 
1333/09, incluye 
concepto PA 
Pendiente por 
enviar al Senado 

Ley 021 de 
2015 



 ¿Qué es pasivo? 

Valor monetario total de las deudas y 

compromisos que gravan a una empresa, 

institución o individuo, y que se reflejan en su 

contabilidad. 

 
(Tomado de la Real Academia de la Lengua Española) 

 



Propuesta de Definición 

Pasivo Ambiental 
 

Es la obligación de asumir el costo de restaurar o 

remediar los impactos ambientales negativos que no 

fueron oportuna o adecuadamente compensados,  

corregidos, mitigados o reparados, causados por 

cualquier actividad antrópica y que pueden generar un 

riesgo para la salud humana o el ambiente, sin 

perjuicio de la responsabilidad civil, administrativa o 

penal a la que haya lugar. 



Análisis contexto de la definición 

 

Es la obligación de asumir el costo 

 

Se parte de la definición de pasivo como una deuda y por 

lo tanto obligación de atenderla o pagarla. 

 

El concepto de obligación, en derecho, es el vínculo 

jurídico mediante el cual dos partes (acreedora y deudora) 

quedan ligadas, debiendo la parte deudora cumplir con 

una prestación objeto de la obligación. 



Análisis contexto de la definición  

de restaurar o remediar 

 

Restaurar  es  el proceso de revertir los impactos negativos 

producidos en el medio físico para volver en la medida de 

lo posible a la estructura, funciones, diversidad y dinámica 

del ecosistema original. 

  

Remediación es la remoción de contaminación o 

contaminantes del ambiente (suelo, aguas subterráneas, 

sedimento o aguas de la superficie) a niveles aceptables 

que aseguren la protección de la salud humana y el 

ambiente. 



Análisis contexto de la definición  

los impactos ambientales negativos  

 

Los impactos ambientales negativos son aquellos cuyo 

efecto se traduce en pérdida de valor natural, estético-

cultural, paisajístico, de productividad ecológica o en 

aumento de los perjuicios derivados de la contaminación, 

de la erosión o colmatación y demás riesgos ambientales 

en discordancia con la estructura ecológico-geográfica y el 

carácter de una zona determinada. 



Análisis contexto de la definición  

que no fueron oportuna o adecuadamente 

 

La caducidad de la facultad sancionatoria de la 

Administración acontece, cuando ha transcurrido un 

término legalmente previsto para imponer una sanción sin 

que la entidad haya actuado en tal sentido, mientras que 

la ejecutoria de un acto administrativo tiene que ver con 

la definición de la obligación a cargo del administrado para 

que la Administración pueda hacerlo cumplir. 



Análisis contexto de la definición  

compensados, corregidos, mitigados o prevenidos 

 

Compensación: acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las 

comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los 

impactos o efectos negativos generados por un proyecto, obra o 

actividad, que no pueden ser evitados, corregidos o mitigados. 

Corrección: Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar 

las condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o 

actividad. 

Mitigación: acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos 

negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad. 

Recuperación: acción o efecto de restituir a su condición normal y de 

buen funcionamiento. 

(Tomado del Decreto 1076 de 2015) 

 

 



Análisis contexto de la definición 
 

causados por cualquier actividad antrópica  

 

Cualquier actividad debida o relativa al ser humano, que 

tiene su origen o es consecuencia del ser humano, 

sinónimo de antropógeno. 
 

 que pueden generar un riesgo para la salud humana o 

al ambiente 

 

Riesgo es la probabilidad de que un peligro o amenaza se 

materialice causando daño. 



Análisis contexto de la definición  

 sin perjuicio de la responsabilidad civil, 

administrativa o penal a la que haya lugar. 

 

Civil: El que ha cometido un delito o culpa que ha inferido daño a otro, 

es obligado a la indemnización sin perjuicio de la pena principal que la 

ley imponga por la culpa o el delito cometido. 

Administrativa: es la que se deriva del incumplimiento de obligaciones 

impuestas por la ley y que da lugar al desarrollo del poder punitivo del 

Estado mediante la aplicación de unas sanciones, previo el 

cumplimiento de un proceso administrativo sancionatorio. 

Penal: la sujeción de una persona que vulnera un deber de conducta 

impuesto por el derecho penal al deber afrontar las consecuencias que 

impone la Ley 

 



Definiciones complementarias 

 

Pasivo Ambiental Configurado 

Pasivo Ambiental Configurado es aquel del cual se tiene 

certeza en virtud de una decisión administrativa ambiental 

o judicial 

 

Pasivo Ambiental Contingente 

Es el pasivo ambiental que no ha sido configurado pero 

que, debido al conocimiento histórico que se tiene sobre la 

actividad que se realiza en el área geográfica, es posible 

determinar cuáles serán los efectos de dicha actividad y 

los pasivos ambientales que se puedan configurar. 



Definiciones complementarias 

Pasivo Ambiental Huérfano 

Pasivo Ambiental Huérfano es aquel en el cual no es posible 

identificar al sujeto responsable ó no se puede repetir contra él. 

 

Sitio Contaminado 

Lugar, o espacio cuyas características físicas, químicas o 

biológicas han sido alteradas negativamente por la presencia de 

sustancias o elementos contaminantes que por sus 

características y concentraciones, constituyen un potencial  

riesgo para la salud humana o el ambiente. 



Definiciones complementarias 

Daño Ambiental (Concepto) 

Deterioro del ambiente y de los recursos naturales renovables 

que afecta el normal funcionamiento de los ecosistemas, la 

renovabilidad del recurso o la salud y el bienestar de las 

personas, causado por uno cualquiera de los factores de 

deterioro señalados en el artículo 8 del CRNR y que se produzca 

por incumplimiento de la ley, o por una acción u omisión que da 

lugar a tal afectación, el cual se constituye en infracción 

ambiental. 

 

Nota:  No existe definición concreta de daño ambiental, y es más un 

concepto jurídico. Se presenta solo como referencia 



Por que Impacto y no daño? 

Impacto Ambiental Daño Ambiental 

Definido en la legislación colombiana No está claramente definido en la 

legislación colombiana 

Fácilmente valorado e identificable por 

una autoridad ambiental 

No es fácil lograr la evaluación de un 

daño por parte de la autoridad 

ambiental 

No requiere establecer un responsable  Implica la idea de establecer un 

responsable de entrada 

No necesariamente termina en una 

infracción ambiental 

Se constituye en infracción ambiental 

No necesariamente implica 

indemnización o resarcimiento 

Implica la responsabilidad de quien lo 

causa, que se concreta en la obligación 

de indemnizar o reparar el daño 



Determinación de un Pasivo Ambiental 

Fuente: INNOVA 



Determinación de un Pasivo Ambiental 

Fuente: INNOVA 



Casos de Estudio 

 



Sector Minero - Oro 

 

 

Ubicación Minas de Chocó, Santander y Valle del cauca 

Descripción Minería de oro. 

Proceso de explotación con tecnologías incipientes y rudimentarias 

Condiciones de 

Riesgo 

Se han desarrollado análisis de riesgos en forma general de remoción en 

masa, amenaza por inundación y por avenidas  torrenciales. 

Se sospecha la presencia de contaminantes como Mercurio, Cianuro, 

Nitrato de Plata, Zinc, Peróxido de Hidrogeno, pero no se cuenta con 

muestreos específicos 

Receptores Población No determinada en forma específica 

Condiciones de 

Operación 

Muchos de los sitios operaron bajo un título minero, hoy en día muchas 

minas están cerradas y/o abandonadas. 

Restauración / 

Remediación 

No se evidencia sistema de restauración o remediación  

Determinación 

Pasivo 

Pasivo ambiental.   

Aunque falta establecer un análisis de riesgo detallado se puede 

determinar la existencia de un pasivo ambiental por las evidencias 

existentes. 



Sector Minero - Oro 

 

 

Choco 

Fuente fotos: Estudio Diagnóstico sobre las áreas afectadas por actividades mineras en estado de abandono en 

algunos municipios de los Departamentos de Chocó, Santander y Valle del Cauca del Ministerio de Minas y Energía 



Sector Minero - Carbón 

 

 

Ubicación Cesar, (La jagua de Ibirico, Chiriguana, Becerril, el Paso y Agustín Codazzi) 

Descripción Minería de Carbón. 

Afectación de la calidad de agua subterránea debido al desarrollo Minero 

que se centra en la explotación de los mantos carboníferos de la Formación 

Cuervo. 

Condiciones de 

Riesgo 

Se desarrolla análisis de riesgo con muestreo específico  de puntos 

seleccionados . Se evidencian pérdidas en el bienestar de los consumidores 

domésticos de agua por la reducción en la calidad y cantidad del recurso 

hídrico. 

Se evidencia la presencia de contaminantes como Arsénico, cadmio y plomo 

Receptores Comunidad que habita en los municipios beneficiarios, mineros, entidades 

del orden nacional, regional, departamental, municipal, local y órganos 

internacionales  

Condiciones de 

Operación 

Todas las minas detectadas cuentan con titulo minero vigente. Sin embargo 

los monitoreo se dan en áreas fuera de los títulos otorgados. 

Restauración / 

Remediación 

No se evidencian procesos de restauración o rehabilitación. 

Determinación 

Pasivo 

Pasivo ambiental.   



Sector Minero – Carbón 

Mina Cerrolargo – La Jagua 

 

 

Fuente fotos: WORLDTRAVELSERVER   



Ubicación Santander. Vía  Bucaramanga – Girón. 

  El lugar cumple la función de sitio de disposición desde 1975 y se compone 

de tres cárcavas que actúan como vasos o celdas de disposición, una de 

ellas clausurada (#2), otra en funcionamiento (#1) y otra sin intervención 

alguna (#3). Emergencia sanitaria y ambiental declarada en Septiembre de 

2013 por la alcaldía de Bucaramanga 

Condiciones de 

Riesgo 

Posibles riesgos a la salud y el ambiente generados por la contaminación de 

aguas y suelos por el incorrecto manejo de los residuos y lixiviados 

producidos. A la fecha no se conoce un estudio que caracterice y 

cuantifique el riesgo asociado a los problemas de operación del relleno. 

Receptores Población de municipios aledaños al relleno. Estimación 1 millón,. 

Condiciones de 

Operación 

Debidamente licenciado, pero sin monitoreo. 

Restauración / 

Remediación 

Técnicamente no se han hecho actividades de restauración o remediación 

del sitio en tanto no se recuperado ninguna área afectada por el mismo 

Determinación 

Pasivo 

No se considera Pasivo Ambiental. 

Sector Rellenos Sanitario 



Sector Rellenos Sanitarios 

Fuente fotos: CDMB INFORME PSAIVOS AMBIENTALES GENERADOS EN EL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE 

RESIDUOS SOLIDOS El CARRASCO  



Ubicación Barranquilla. Terrenos de Metrotránsito 

Descripción Entierro de plaguicidas desde los años 80. Desde el 2001 se encontraron 

evidencias del entierro de una cantidad considerable de plaguicidas.  

Condiciones de 

Riesgo 

Se desarrollo análisis de riesgo Fase I y Fase II. Los muestreos reportan 

altas trazas de plaguicidas como Alfa-BHC, Beta-BHC, Delta- BHC, Lindano, 

Gama Clordano, 4,4´-DDD, 4,4´-DDE, 4,4´-DDT, Heptacloro, Heptacloro 

Epóxido, Toxafeno, Clordano. 

Receptores Trabajadores que frecuenten el predio y los residentes del barrio Las 

Nieves que limitan con el predio por el costado Este 

Condiciones de 

Operación 

No se tiene ningún tipo de permiso ambiental, ya que la operación actual 

del predio no tiene relación con el problema descrito. 

Restauración / 

Remediación 

En el 2006 se iniciaron procesos in-situ con peróxido de hidrógeno, pero fue 

suspendido al poco tiempo. 

Determinación 

Pasivo 

Pasivo Ambiental 

Sector Agrícola 



Sector Agrícola 

Fuente fotos: PROYECTO METROTRANSITO, MADS  



Sector Hidrocarburos 

 

 

Ubicación Bogotá 

Descripción Filtración de hidrocarburo de los tanques de depósito de una estación de 

servicio a una zona residencial. 

Condiciones de 

Riesgo 

Se realizó análisis de riesgo Fase I y Fase II.  

En el sitio se encontró presencia de producto libre en agua subterránea y 

suelo subterráneo, correspondiente a diésel y gasolina corriente. TPH GRO 

y Plomo. Existe riesgo al ambiente y a la salud humana acorde a los niveles 

encontrados. 

Receptores Residentes del área residencial 

Condiciones de 

Operación 

Licencia de Operación vigente. 

Permiso de vertimientos vencido 

Restauración / 

Remediación 

Se realiza sistema extracción de vapores  (SVE) y se planea hacer un 

proceso de remediación. 

Determinación 

Pasivo 

No se considera Pasivo Ambiental 



Sector Hidrocarburos 

 

 

Fuente fotos: REVISTA SEMANA edición 2015/02/04 



Sector Hidrocarburos 

 

 

Ubicación Putumayo. Municipio Valle del Guamuez y Vereda el Campo Alegre 

Descripción Derrame de 9 carro tanques de petróleo por causa de acciones de grupos al 

margen de la ley,. Estimado de 5000 barriles 

Condiciones de 

Riesgo 

Se desarrollo un matriz de escala de valoración de impactos, donde se 

evidencia el impacto del derrame de crudo a fuentes hídricas aledañas que 

abastecen al rio Cohembisito y Putumayo. También afecta a capa vegetal y 

suelo de la zona. 

No se realiza análisis de riesgo detallado de contaminantes. 

Receptores Comunidades de las veredas Los Álamos y Mogambo jurisdicción del 

municipio de Valle de Guamuez. 

Condiciones de 

Operación 

La empresa de transporte cuenta con todos los permisos relativos a su 

operación. 

Restauración / 

Remediación 

Se realizan labores de limpieza acorde a lo estipulado en el plan de 

contingencia de las empresas transportadoras. 

Determinación 

Pasivo 

Pasivo Ambiental 



Sector Hidrocarburos - Carrotanques 

 

 

Fuente fotos: Medios de comunicación (El Espectador, Semana, BluRadio) 



Sector Eléctrico 

 

 

Ubicación Barrio el Tunal, en la ciudad de  Bogotá D.C 

Descripción Depósito de transformadores de empresa privada. El estudio reportó el 

hallazgo de 30 transformadores y 14 canecas con  contenidos de PCB’s de 

1.6% y 2.8%. 

Condiciones de 

Riesgo 

Fueron declarados dentro del inventario nacional de PCB’s en el grupo 2 de 

acuerdo a la resolución 0222. Sin embargo no se tiene evidencia de análisis 

de riesgo específico por PCB 

Receptores Personas aledañas al sitio del depósito. No detallado 

Condiciones de 

Operación 

No están bajo operación. Corresponde a transformadores ya fuera de 

servicio. 

Restauración / 

Remediación 

No se evidencia ningún proceso. 

Determinación 

Pasivo 

No se considera Pasivo Ambiental. Sin embargo es necesario un análisis de 

riesgos que lo ratifique. 



Sector Eléctrico 

 

 

Fuente fotos: MAVDT, Inventario Nacional de PCB, 2005 



Espacio de 

retroalimentación  

y  

Preguntas  
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