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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 



Propuesta de definición Pasivo Ambiental 

(En ajuste) 

 

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. 



Construcción  

Estrategia de gestión  



PASIVOS 

AMBIENTALES – 

ACTIVIDADES 

ECONOMICAS 

 

Diagrama de 

flujo de la 

gestión de 

pasivos 

ambientales 

Fuente: INNOVACIÓN AMBIENTAL  E.S.P. S.AS. 



PASIVOS 

AMBIENTALES – 

ACTIVIDADES 

ECONOMICAS 

 

Detalle de Instrumentos en la 

estrategia 

Fuente: INNOVACIÓN AMBIENTAL  E.S.P. S.AS. 



PASIVOS 

AMBIENTALES – 

ACTIVIDADES 

ECONOMICAS 

 

Fuente: INNOVACIÓN AMBIENTAL  E.S.P. S.AS. 



Criterios para la 

asignación de 

responsabilidades 



Criterios para 

Asignación de 

Responsabilidades 

Para determinar 

¿Quién es el 

Responsable? 

Para la Gestión de 

los Pasivos 

Ambientales 

Fuente: INNOVACIÓN AMBIENTAL  E.S.P. S.AS. 



Criterios para 

determinar ¿Quién 

es el responsable? 

Titular de la 

Actividad 

Titulares de 

derechos reales – 

Poseedores 

Responsables de 

control y vigilancia 

de actividades 

Fuente: INNOVACIÓN AMBIENTAL  E.S.P. S.AS. 



Criterios para la 

gestión de los 

Pasivos 

Ambientales 

FUNCIONAL 

TERRITORIAL 

TÉCNICO 

ECONÓMICO – SOCIAL - POLÍTICO 

Fuente: INNOVACIÓN AMBIENTAL  E.S.P. S.AS. 



Área en Sospecha 

Análisis Preliminar 

de Riesgos 

Riesgos 

Potenciales 

Riesgos Detallados 

Todas las personas y 

entidades privadas y 

públicas 

CARs 

Secretarias de 

Ambiente 

-------- 

Institutos de 

Investigación 

Consultores Privados 

Laboratorios 

acreditados 

 

Fuente: INNOVACIÓN AMBIENTAL  E.S.P. S.AS. 



Se configura  

Pasivo Ambiental 

Registro del  

Pasivo Ambiental 

Priorización del 

Pasivo Ambiental 

Autoridades 

Ambientales 

-------------- 

Institutos técnicos 

Fuente: INNOVACIÓN AMBIENTAL  E.S.P. S.AS. 



Se configura  

Pasivo Ambiental 

Registro del  

Pasivo Ambiental 

Priorización del 

Pasivo Ambiental 

Autoridades 

Ambientales 

Institutos Técnicos 

Fuente: INNOVACIÓN AMBIENTAL  E.S.P. S.AS. 



Valoración del 

PA   

Implementación de 

acciones  

Supervisión de la 

implementación 

Cierre del 

pasivo 

Consultores 

Acreditados 

Responsable del PA 

Autoridad Ambiental  

Autoridad Ambiental y 

Sectorial 

Fuente: INNOVACIÓN AMBIENTAL  E.S.P. S.AS. 



Comparación 

metodologías de 

evaluación  y priorización 



- Evaluación de impactos 

 

- Análisis de riesgos 

 

- Priorización de riesgos 

 

- Remediación y muestreo 



Metodologías de Estudio 

de Impacto Ambiental 



Introducción 

 Para valorar, remediar y/o compensar un 

pasivo ambiental, es necesario identificar el 

impacto ambiental y estimar el valor del 

daño y el riesgo que este daño representa. 

 Hay que usar tanto Métodos de Evaluación 

Ambiental como Métodos de Valoración del 

Riesgo a las personas, al patrimonio físico y 

los bienes y servicios ambientales.  

 



 Varios autores Arango 2011, García et al 2014 y 
Domus Consultoría Ambiental 2013 han 
mostrado la utilidad de la Evaluación de 
Impacto Ambiental en el manejo de Pasivos 
Ambientales. 

 Según Arango 2011 los requerimientos de 
información dependen de la metodología que 
se use; y existen muchas metodologías 
aplicables para estudiar cada uno de los 
elementos que conforman un pasivo……. 



Herramientas metodológicas para el manejo de Pasivos Ambientales Mineros 

Fuente: Arango 2011 



DOMUS Consultoría Ambiental 2013 en el Perú en la EIA de 

un proyecto de prospección sísmica, identifica y evalúa los 

pasivos ambientales existentes en un área de exploración, 

por actividades productivas, utilizando lo que denomina una 

Matriz de Importancia de Pasivos Ambientales basado en 

Conesa Fdz - Vitora 1997, apoyándose en la recopilación de 

información sobre  

• uso del suelo,  

• actividades económicas,  

• derechos otorgados,  

• interpretación cartográfica de los mapas temáticos 

generados en la línea base y  

• trabajo de campo.  



Recientemente García et al 2014 en un trabajo 

desarrollado para la Secretaría Distrital de 

Ambiente de Bogotá con la U. Distrital Francisco 

José de Caldas emplean la metodología para 

Evaluación del Impacto Ambiental de Gómez 

Orea 1999, diagnosticando y analizando los 

pasivos ambientales presentes en la cantera Villa 

Gloria ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar, y 

determinando las posibles obras de mitigación que 

permitan darle un nuevo uso a la zona.  



¿Cómo se debe realizar la identificación y 

evaluación de impactos ambientales no 

gestionados?  

Antes de valorar un pasivo o de declarar que 

existe, es necesario saber dónde está el daño 

no gestionado y de qué magnitud es.  

Los métodos de estimación de impacto 

ambiental, se usaran en una actividad que se 

realizó en el pasado y cuyos efectos han 

evolucionado en el tiempo.  



Uno de los problemas es determinar cuáles de 

los impactos observados hoy, fueron 

efectivamente causados por la actividad 

evaluada.  

En otras palabras es saber cuál es la línea 

base para comparar la situación actual, con la 

situación que existiría en el lugar, si en este 

no se hubiera desarrollado la actividad 

causante el daño. 



EIA es el procedimiento técnico-administrativo para identificar, 

prevenir e interpretar los impactos ambientales de la ejecución 

de un proyecto en su entorno, para que la autoridad competente 

pueda aceptarlo, rechazarlo o modificarlo.  

 

Este procedimiento jurídico administrativo se inicia con:  

• la presentación de la memoria resumen por parte del 

promotor, sigue con  

• la realización de consultas previas a personas e instituciones 

por parte del órgano ambiental, continúa con  

• la realización del EIA (Estudio de Impacto Ambiental) a cargo 

del promotor y su presentación.  

 

Comporta un proceso de participación pública y se concluye con 

la emisión de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). 



Ecológico o Ambiental 
Se refiere a los componentes  
del ecosistema (estructuras) 
y a sus interacciones y sus 
funciones 

Impacto 
El efecto de una actividad 
inducida por humanos 
sobre un ecosistema 

Evaluación 
Análisis y Valoración  
de los impactos 
 

Análisis de impactos 
Identificación de las acciones 
y posibles efectos 

Medida de los posibles 
efectos 

Animales  
(no humanos) 

Plantas Aire ECOSISTEMA 

verter un gas toxico 

Un efecto   
o impacto 

cultivo dañado por gas 
tóxico 

Evaluación de impactos 
Determinación de la importancia 
o el valor los probables efectos a 

las partes afectadas 
 

Predicción de los 
posibles efectos 

Actividad 

        REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE E.I.A.  

Fuente: W. Westman 





PANEL O COMITÉ DE EXPERTOS 

LISTA DE CHEQUEO 

DIAGRAMA DE FLUJO 

REDES 

SUPERPOSICION DE TRANSPARENCIAS 

SIG 

MATRICES 



PANEL O COMITÉ DE EXPERTOS se usa para estudiar un 
impacto muy concreto y circunscrito. El método Delphi ha sido utilizado en 
muchos casos 

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA PROFESIONAL REQUERIDO (entre otros) 

1. MEDIO ABIÓTICO 

1.1. Geología 
Geólogo 

1.2. Geomorfología 

1.3. Suelos y uso de la tierra Agrónomo, Ing. Agrícola, Agrólogo 

1.4. Hidrología, Hidrogeología 
Hidroclimatólogo 

1.5. Climatología 

1.6. Calidad del Aire 
Ing. Sanitario, Ambiental, Químico etc. 

1.7. Nivel de Ruido 

1.8. Paisaje Paisajista Arquitecto 

2. MEDIO BIÓTICO 

2.1. Flora  

Biólogo, Botánico, Zoólogo, Ecólogo 
2.2. Fauna 

2.3. Ecosistemas (Terrestres, Acuáticos), Estratégicos, Sensibles y/o Áreas Protegidas, 

Servicios Ecosistémicos 

3. MEDIO SOCIOECONÓMICO 

3.1. Participación y socialización con las comunidades 

Sociólogo, Antropólogo, Trabajador(a) Social 

3.2. Componente demográfico 

3.3. Componente espacial 

3.4. Componente cultural 

3.5. Componente político-organizativo 

3.6. Componente económico 

Economista 3.7. Tendencias del desarrollo 

3.8. Información sobre población a reasentar 

3.9. Componente arqueológico Arqueólogo 

Fuente: INNOVACIÓN AMBIENTAL  E.S.P. S.AS. 



LISTAS DE CHEQUEO y CUESTIONARIOS 

Conjunto de preguntas sistemáticas sobre categorías genéricas de factores ambientales. 

Normalmente hay 3 respuestas dependiendo de cuánto se sabe del impacto específico. Se puede así 
estimar hasta qué punto se cuenta con información sobre los impactos: SÍ, NO y No Sabe.  

Por agregación de respuestas se puede tener una idea cualitativa de la importancia relativa de un 

cierto impacto, tanto – como +. El análisis ambiental consiste entonces en un procedimiento 

sistemático de preguntas y respuestas con la adición de información cuantitativa y cualitativa, si es 

necesario.  

 

Medidas a considerar 
Preguntas sugeridas Si No +/- 

Controlar el consumo de agua en la 

actividad 

¿Existen datos de áreas de producción o 

procesos que tienen altos consumos de 

agua? 

      

¿Existen datos de áreas de producción o 

procesos que tienen altos volúmenes de 

aguas residuales? 

      

¿Se conoce el consumo total de agua       

¿Se conoce el pago mensual por agua y 

aguas residuales? 

      

Reducir el consumo de agua en el 

proceso productivo 

¿Se evita el lavado y enjuague excesivos 

entre las diversas fases de producción? 

      

¿Es posible reemplazar los enjuagues 

hechos con agua potable, por agua 

proveniente de otro proceso? 

      

Tabla. Apartes de una Iista de chequeo para uso de agua y aguas residuales Fuente (SAyDS, 2007) 



DIAGRAMA DE FLUJO – DIAGRAMAS DE SISTEMAS 
se trata de cadenas de impactos 1rios, 2riso, 3ríos con 
todas las interacciones existentes, sirven para definir 
tipos de impactos esperados 

Diagrama de Sistemas Odum 



REDES:  
Diagramas de flujo ampliados a los impactos 
1rios ,2darios y 3ríos 

Cambios 

comunidades 

peces agua abajo

Reducción 

superficie de  de 

bosques 

Aumento de áreas 

urbanizadas

Reducción de bosques 

y servicios ecológicos

Reducción de masas 

forestales y de 

vegetación de 

aparición espontánea

Descenso de la caza 

y usos asociados

Disminución de 

productos 

maderables y otros

Alta

Baja
Tierra

Cambios en las 
fuentes difusas

Eutrofización

Cambios en estilo de 

vida, niveles de ingreso 

y economía del área
Alta

Reducción del curso 

(río)

Aumento del lago

Cambios en las 

condiciones del agua 

(lago)

Alteración freáitca 

y, en, general, del 

agua subterránea

Agua

Cambios temporales 

en la calidad del aire
Aire

CREACION DE 

UN EMBALSE

Alteración de la 

biodiversidad y de las 

poblaciones de 

especies aprovechables

Efectos sobre 

vegetación

Alteración de corto 

plazo en la vida 

salvaje

Eliminación de usos 

actuales de canoas y 

negocios de alquiler

Cambio en el 

número y tipo de 

especies deportivas

Promoción y usos 

económicos del lago

Efectos sobre 

sistemas sépticos, 

caminos y cultivos

Moderada

Alta

Moderada

Alta

Pérdida de calidad del 

lago

Alteración de 

condiciones del agua

Cambios calidad agua 

abajo 

Alteración de la 

evaporación, del oleaje y 

de la  sedimentación

Muy baja

Recursos 

afectados

Cambio de uso 

del suelo

Alternativas Efectos físicos  

y químicos

Efectos biológicos 

y ecológicos

Efectos sociales  

y económicos
Importancia 

probable de los 

efectos últimos

Fuente: Canter 2000 



SUPERPOSICIÓN DE MAPAS, CARTOGRAFÍA AMBIENTAL y SIG. : Serie 
de mapas representando las características ambientales influyentes. Los 
mapas de síntesis definen aptitudes o capacidades del suelo ante los 
distintos usos, niveles de protección y restricciones al desarrollo 

CAPAS  

BASE 

CAPAS  

SOBREPUESTAS 

Compradores - vectorial 

Calles - vectorial 

Parcelas - vectorial 

Elevación - raster 

Uso del suelo - raster 

Base cartográfica - vectorial 

Imagen satélite - raster 

Fuente: http://www.natmaps.com/index.php?d=h&lang=es 

 

http://www.natmaps.com/index.php?d=h&lang=es
http://www.natmaps.com/index.php?d=h&lang=es


MATRICES: Tablas de doble entrada de las actividades de un proyecto 
que pueden generar impacto vs los componentes Ambientales y sus 
indicadores. En la intersección de cada fila con cada comuna se 
identifican los impactos correspondientes 

MAGNITUD

del impacto

IMPORTANCIA

del impacto

M

I

Luna Leopold 
PhD Geología Harvard 

MATRIZ DE LEOPOLD 

Fuente Ramos A et al 1979 



GOMEZ OREA 

(incluye 6 variables) 
 

1. CARÁCTER (signo)  Beneficioso (+), Perjudicial (–),  Neutro (0) 

2. INTENSIDAD (1) baja, (2) media, (3) alta  

3. EXTENSION (1) puntual, (2) parcial, (3) extensa 

4. MOMENTO (3) inmediato, (2) mediano, (3) largo  

5. PERSISTENCIA (1) temporal, (3) permanente. 

6. REVERSIBILIDAD (4) imposible, (3) largo, (2) medio, (1) corto…. Plazos 

 

7. POSIBILIDAD DE MITIGACION P en proyecto, O en obra,  F en operación, N no es posible 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO 

3 Intensidad + 2 Extensión + Momento + Persistencia + Reversibilidad 

Fuente: Gómez Orea 



Fuente: García U. C.A., García V. M.C., Agudelo R. C.F. 2014. Evaluación 

y diagnóstico de pasivos ambientales mineros en la Cantera Villa Gloria 

en la localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá D.C. TECNURA Vol. 18 No. 42 

pp. 90 - 102. 

  

Ejemplo del uso de la matriz de Gomez - Orea en la Evaluación y diagnóstico  

de pasivos ambientales mineros en una cantera en Bogotá, 2014 



VICENTE CONESA FDZ – VÍTORA  

(Incluye 11 variables) 
 

1. SIGNO + O – 

2. INTENSIDAD (I) grado de incidencia sobre el factor entre 1 y 12 

3. EXTENSION (EX) área de influencia del impacto 1 puntual, 2 parcial, 4 extenso, 8 generalizado 

4. MOMENTO (MO) plazo de manifestación 4 corto (<1 año), 2 mediano (1-5 años), 1 largo (> 5 años) 

5. PERSISTENCIA (PER) tiempo de permanencia: 1 <1 año fugaz, 2 1-10 años temp, 4 >10 años perm. 

6. REVERSIBILIDAD (RE) recuperación natural 1 corto plazo, 2 mediano plazo, 3 irreversible 

7. RECUPERABILIDAD (MC) recuperación antrópica: 1 inmediato, 2 medio, 4 mitigable, 8 irreparable 

8. SINERGIA (SI) reforzamiento de 2 o mas factores: 1 no sinérgico, 2 moderado, 4 muy sinérgico 

9. ACUMULACION (AC) incremento del efecto: 1 no acumulativo, 4 acumulativo 

10. EFECTO (EF) relación causa efecto 4 directo, 1 secundario 

11. PERIODICIDAD (PE) regularidad: 4 continuo, 2 periódico, 1 esporádico 

ECUACION DE IMPORTANCIA  

I= + o – (3 I + 2 EX + MO + PER + RE + MC + SI + AC + EF + PE) 

Fuente: Conesa Fdez-Vitora Vicente 2010. 



VALORACION DE ATRIBUTOS DE LOS PASIVOS AMBIENTALES 

Fuente: Domus Consultoría Ambiental (2012)  



Fuente: Domus Consultoría Ambiental (2012)  



A cada factor ambiental escogido para análisis se le da un valor de Importancia, en 

función de su calidad antes del desarrollo del proyecto, según el criterio técnico y 

experiencia del equipo de profesionales a cargo de la elaboración del estudio, 

obteniendo al final un valor promedio de la importancia de cada factor analizado.  

 

Este valor se presenta en un rango de uno (1)  a diez (10). 

  

En la tabla se establece un ejemplo preliminar  

los valores promediados de la Importancia (IMP)  

de algunos de los factores ambientales….. 

                       & Andes Petroleum,  2010 .   
EIA  en  campos de producción, construcción de plataformas, vías de acceso, perforación de pozos 

de desarrollo, construcción y operación de líneas de flujo. etc 

 

FACTORES AMBIENTALES 

 

 

IMPORTANCIA 

(IMP) 

Calificada de 1 a10 

Agua Calidad del agua 

Cantidad de agua (Caudal) 

Uso de agua 

Suelo Calidad del suelo 

Paisaje 

Uso de suelo 

Flora Cultivos y Pastizales (Potreros) 

Rastrojos 

Plantaciones forestales (pino) 

Relictos de Bosque secundario (FFP) 

Fauna Mamíferos 

Aves 

Herpetos (Anfibios y Reptiles) 

Peces 

Macroinvertebrados Acuáticos 

Etc………. 

Fuente Entrix. Andes Petroleum,  2010 .   



MAGNITUD (M)  
Para la valoración de la magnitud de los impactos y disminuir su subjetividad, se 

definen 6 características, con su respectiva valoración. 

TABLA: VALORES DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS IMPACTOS 

NATURALEZ

A  

PROBABILIDAD  DURACIÓN  FRECUENCI

A  

INTENSIDAD  EXTENSIÓN  

Benéfico = +1  Poco Probable = 0,1  A corto plazo = 1  Eventual = 1  Baja = 1  Puntual = 1  

Negativo = -1  Probable = 0,5  A largo plazo = 2  Frecuente = 2  Media = 2  Local = 2  

Cierto = 1 Alta = 3 Regional = 3 

Los valores de magnitud (M) se determinan de acuerdo a la siguiente expresión: 
 

M = Naturaleza x Probabilidad x (Duración + Frecuencia + Intensidad + Extensión) 

Así, la magnitud de los impactos positivos más altos tendrán un valor de 10 cuando se trate un impacto benéfico, cierto, a 

largo plazo, frecuente, de intensidad alta y regional; o, -10 cuando se trate de un impacto de similares características pero 

detrimental  o negativo.  
 
Fuente Entrix. Andes Petroleum,  2010 .  EIA  en  campos de producción, construcción de plataformas y sus vías de acceso, perforación de 

pozos de desarrollo, construcción y operación de líneas de flujo. etc. 

 



 NIVEL DE AFECTACIÓN GLOBAL (NAG)  

 Una vez valorados la importancia y la magnitud de los 
impactos ambientales, se determina el nivel de afectación 
global con la siguiente expresión. 

 NAG = IMP x M 

 

 Así, el valor total de la afectación se dará en un rango de 1 a 
100, ó de -1 a -100 al multiplicar el valor de Importancia del 
factor por el valor de Magnitud del impacto, permitiendo 
jerarquizar los impactos en valores porcentuales; entonces; el 
valor máximo de afectación al medio estará dado por la 
multiplicación de 100 por el número de interacciones 
encontradas en cada análisis.  

 



Una vez trasladados estos resultados a valores porcentuales, son 

presentados en rangos de significancia de acuerdo a la siguiente tabla: 

RANGO  SÍMBOLO  SIGNIFICANCIA  

81 - 100  +MS  (+) Muy significativo  

61 - 80  +S  (+) Significativo  

41 - 60  +MedS  (+) Medianamente Significativo  

21 - 40  +PS  (+) Poco Significativo  

0 - 20  +NS  (+) No significativo  

RANGO  SÍMBOLO  SIGNIFICANCIA  

(-) 0 - 20  -NS  (-) No significativo  

(-) 21 -40  -PS  (-) Poco significativo  

(-) 41 - 60  -MedS  (-) Medianamente significativo  

(-) 61 - 80  -S  (-) Significativo  

(-) 81 - 100  -MS  (-) Muy significativo  

Fuente Entrix. Andes Petroleum,  2010  



METODO (descripción sucinta) 

FUENTE, REFERENCIA 

  

VARIABLES 

EVALUADAS 

ALCANCE Y TIPO DE 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 

VENTAJA DESVENTAJA 

 

COMITÉ O PANEL DE 

EXPERTOS  

  

Técnica prospectiva cualitativa, 

relativamente precisa. 

El método Delphi p.e. busca el 

consenso de un grupo de 

expertos con base en el 

análisis y la reflexión de un 

problema definido. 

  

"Método de estructuración de 

un proceso de comunicación 

grupal, efectivo para permitir a 

un grupo, como un todo, tratar 

un problema complejo".  

M.Turoff & H. Linstone, 2002 

Landeta 2002 

  

Efectos positivos y 

negativos sobre todos los 

componentes del medio y 

sus indicadores causados 

por la implementación de 

un proyecto obra o 

actividad. 

  

  

Diagnóstico rápido de los 

efectos ambientales y 

socioeconómicos y 

culturales de la 

implementación de un  

proyecto, obra o actividad.  

  

Selección de alternativas 

económica y 

ambientalmente 

adecuadas. 

  

Eficiencia de las medidas 

que garantizan la 

internalización de 

impactos prevenibles y 

corregibles 

Bueno para estudiar 

impactos  concretos, 

circunscritos a un 

área. 

  

Se obtiene el grado 

de consenso de los 

especialistas sobre el 

problema planteado, 

utilizando resultados 

de investigaciones 

anteriores, en lugar 

de dejar la decisión a 

un solo profesional. 

Requieren formar 

equipos particulares 

para cada tipo de 

proyecto que 

pueden no ser 

exhaustivos o 

comprensivos.  

Dificultad de 

alcanzar 

representatividad en 

el panel de expertos 

en los temas 

analizados. 

Requiere de un 

método 

complementario de 

evaluación 

Fuente: Innovación  Ambiental E.S.P. SAS 

COMPARACION METODOLOGIAS (3 EJEMPLOS) 



METODO (descripción sucinta) 

FUENTE, REFERENCIA 

  

VARIABLES 

EVALUADAS 

ALCANCE Y TIPO DE 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 

VENTAJA DESVENTAJA 

 

CUESTIONARIOS 

Serie de preguntas para 

identificar los posibles problemas, 

causas y medidas apropiadas en 

el ámbito temático de cada lista.  

Incluyen preguntas claves y sub 

preguntas, que ayudarán a 

encontrar las oportunidades para 

la implementación de la medida 

operativa y a conocer de manera 

detallada aquellas acciones que 

podrían desarrollarse en cada 

área objeto de mejora. Para su 

aplicación se debe realizar un 

recorrido por el sitio evaluado 

siguiendo todas las etapas del 

sistema estudiado o el flujo de las 

diferentes actividades del área a 

analizar. 

Actividades generadoras 

de impacto. 

  

Componentes 

ambientales de un 

proyecto. 

  

Componentes 

Ambientales y sus 

indicadores susceptibles 

de ser impactados por un 

proyecto, obra o actividad 

Descripción del medio 

afectado. 

  

Identificación de 

actividades generadoras 

de impacto, componentes 

susceptibles de afectación 

e impactos generados. 

  

Análisis de la eficiencia de 

las medidas que 

garantizan la 

internalización de 

impactos prevenibles y 

corregibles 

Usan preguntas 

orientadas a 

identificar problemas 

por áreas y sirven 

para motivar posibles 

soluciones u 

oportunidades de 

mejora. 

Requieren de 

tiempo en su 

confección y 

aplicación y/o de la 

colaboración de un 

equipo 

interdisciplinario 

capacitado que 

contribuya con el 

levantamiento de la 

información.  

Requiere de un 

método 

complementario de 

evaluación 

Fuente: Innovación  Ambiental E.S.P. SAS 



METODO (descripción sucinta) 

FUENTE, REFERENCIA 

  

VARIABLES EVALUADAS 
ALCANCE Y TIPO DE 

RESULTADOS OBTENIDOS 
VENTAJA DESVENTAJA 

SUPERPOSICIÓN DE 

TRASPARENCIAS Y SIG.  

Sobreposición de diversos mapas 

temáticos que establecen impactos 

individuales sobre un territorio y que 

permiten obtener un impacto global.  

Cada mapa indica una característica 

física, social, o cultural, que refleja un 

impacto ambiental específico, 

pudiéndose identificar, predecir y 

asignar un valor relativo a cada 

impacto.  

Para elaborar los mapas se utilizan 

fotografías aéreas, mapas topográficos, 

observaciones en terreno, opinión de 

expertos y de diferentes actores 

sociales, etc.  

Los mapas deben tener la misma 

escala y aportar un adecuado nivel de 

resolución para el tema en análisis. 

La expresión más elaborada del 

método son los (SIG),  sistemas 

compuestos por “hardware”, “software” 

y procedimientos para capturar, 

manejar, manipular, analizar, modelar y 

representar datos georeferenciados, 

con el objetivo de resolver problemas 

de gestión y planificación  

(GOODCHILD,. y KEMP, 1990 

Aspectos físico-territoriales, 

ecológicos, paisajísticos y 

socioeconómicos y culturales 

de la población radicada en el 

área. 

  

Interacción de las actividades 

y de los emplazamientos del 

proyecto obra o actividad con 

el territorio en todas su 

expresiones físicas, 

biológicas, paisajísticas y 

socioeconómicas y culturales 

y la población asentada en el 

área de influencia.  

  
Bases de datos que 

representan el territorio 

  

Conjunto de impactos 

establecidos en forma 

independiente, relacionarlos 

con diversas características 

(aspectos físico-territoriales y 

socioeconómicos de la 

población radicada en el área), 

estableciendo un impacto 

global.  

  

Identificación de impactos. 

Compresión del conjunto de 

impactos temáticos 

establecidos en forma 

independiente, relacionándolos 

con los aspectos físicos, 

biológicos, ecológicos y 

socioeconómicos y culturales 

en el área de influencia 

estableciendo así un impacto 

global. Estimación de 

compensaciones a partir de la 

valoración económica de 

impactos no internalizables. 

  

Relacionamiento de impactos 

ambientales localizados con 

indicadores o características 

territoriales de diversa índole. 

  

Generación de bases de datos 

informatizadas (internas, 

externas, cuantitativas, 

cualitativas, monotemáticas,  

multitemáticas) generando 

información imposible de 

obtener por otros cauces.  

Selección de la actuación 

propuesta según valoración de 

alternativas 

Permiten definir aptitudes 

o capacidades del suelo 

ante distintos usos, y 

sobre todo el conflicto de 

uso que pueda surgir por 

una determinada 

actividad.  
Especialmente útil 

cuando existen 

variaciones espaciales 

de los impactos, de las 

que no dan cuenta las 

matrices.  

Adquieren relevancia en 

el ámbito local, cuando 

se relacionan impactos 

ambientales localizados 

con indicadores de salud 

o características 

socioeconómicas 

espacialmente 

diferenciadas.  

Muy útiles para la 

evaluación de rutas 

alternativas en 

desarrollos lineales como 

ductos, carreteras y 

líneas de transmisión. 

Habilidad para recibir, 

almacena, relacionar y 

operar bases de datos  

Su mayor limitación 

deriva de su ventaja, 

pues solo considera 

algunos impactos 

limitados a 

coordenadas 

espaciales.  

  

Elementos como 

probabilidad, dinámica y 

reversibilidad están 

ausentes. La definición 

de los límites o las 

fronteras de alcance de 

los impactos son 

normalmente poco 

claras y no se puede 

sobreponer una gran 

cantidad de variables 

  

Requiere de 

información cartográfica 

actualizada en escala 

equiparable. 

  

Requiere de un método 

complementario de 

evaluación 

Fuente: Innovación  Ambiental E.S.P. SAS 



PANEL O COMITÉ DE EXPERTOS 

LISTA DE CHEQUEO 

DIAGRAMA DE FLUJO 

REDES 

SUPERPOSICION DE TRANSPARENCIAS 

SIG 

MATRICES 



Metodologías de análisis 

de riesgos 



Metodologías para la caracterización y 

priorización de riesgos ambientales 

 La relación entre la Evaluación de Impacto 
Ambiental (EIA) y la Evaluación de Riesgo Ambiental 
(ERA) se establece desde la definición de riesgo e 
impacto, siendo el Impacto definido como el efecto 
que un riesgo tendría si el riesgo se hace realidad 
(DEFRA, 2011). 

 

 Los resultados de la ERA deben permitir obtener 
evidencia para contestar la siguiente pregunta: es el 
riesgo ambiental aceptable o inaceptable? 



Análisis de Riesgos 

 

 

 

 

 

Riesgo: oportunidad de que suceda algo que tendrá impacto en los objetivos 

Riesgo: consecuencia (e.g. daño) generada por la ocurrencia de un peligro y  

la probabilidad de dicha ocurrencia (DEFRA,2011). 

Vínculo contaminante (pollutant linkage): 

 

Fuente (e.g. contaminante)  múltiples rutas 

Fuente (e.g. contam.)  múltiples receptores 



Consecuencias y probabilidad bajos Riesgo bajo o aceptable 

No Se requiere de una estrategia de intervención para su manejo 

 

Consecuencias y probabilidad altos Riesgo alto o inaceptable 

Se requiere de una estrategia de intervención para su manejo. 

 

Casos intermedios  Se requiere de un análisis más detallado 

Medio Alto Alto 

Medio Medio Alto 

Bajo Medio Medio 

Probabilidad de 

ocurrencia 

C
o
n
se

c
u
e
n
c
ia

s 

Pregunta: es el riesgo ambiental aceptable o inaceptable? 

 

Riesgo= 

 ƒ(consecuencia x probabilidad de ocurrencia) 



Definir el 
modelo 
conceptual 
de 
exposición 

Recolección las 
características de 
exposición humana 
y los datos del 
destino y transporte 
de contaminantes 

Modelo 
cuantitativo de 
exposición 

Comparar la 
predicción de 
exposición 
humana con 
valores de 
criterio de salud Evaluar la 

significancia del 
riesgo de deterioro 
a la salud por 
exposición cercana 
o por exposición 
que excede los 
valores de 
referencia. 



Modelos conceptuales 

Descripción. 

Caminos 

 y receptores. 



Modelos conceptuales 



Herramientas de valoración. 

• RBCA “Risk-Based Corrective Action“ Software.  Estándar  

  ASTM E-2081. 

• CONCAWE. Europa 

• CLEA  “Contaminated land Exposure Assessment”. Reino  

  Unido 

• ConSEPT. “Contaminated Site Evaluation and Prioritisation 

   Tool”. UK 

• NCSCS “National Classification System for Contaminated  

  Sites” CCME. Canada 

• Schedule B7. “Guideline on health-based investigation   

  levels“. NEPC. Australia 



Metodologías para Análisis de Riesgos –generalidades  

En diferentes países se han formulado esquemas o marcos 

para el manejo del riesgo de modo que orienten a los entes y 

tomadores de decisiones sobre como evaluar y manejar el 

riesgo a la salud y el ambiental asociado a una obra, proyecto 

o actividad específica.  
 

Algunas Instituciones referentes:  

 

• DEFRA – UK ( Department for Environment, Food and Rural Affairs)- Enfoque amplio hacia la evaluación 

de todo tipo de riesgo (situación o agentes químico, físico y biológico).Documento CRL11 Guía Técnica para la 

evaluación y manejo de Riesgo Químico 

• US EPA (Environmental Protection Agency de los Estados Unidos) enfoque hacia la evaluación del riesgo químico  

• OPS ( Organización Panamericana de la Salud) enfoque hacia la evaluación de riesgos que afecten la salud 



Implementaci
ón 
alternativas 

Formulación 
problema 

Evaluación 
del riesgo 

Valoración 
alternativas 
de manejo 

Formulación del 
problema  

Modelo conceptual 

Diagnóstico y 
Priorización riesgos 

Planear la 
evaluación 

Identificación del peligro
  

Evaluación de las 
consecuencias 

probabilidad de 
ocurrencia 

caracterización del riesgo 
y sus incertidumbres 

Mitigar, eliminar, transferir 
o aceptar el riesgo 

Estrategia de 
implementación 

Monitoreo, mantenimiento 
y vigilancia 

Reducir la incertidumbre 

Aspectos 
técnicos 

Aspectos 
ambientales 

Aspectos socio-
económicos 

Aspectos 
organizacionales 

Marco general para la evaluación del riesgo (DEFRA- UK) 



Metodologías para Análisis de Riesgos –generalidades   

En general el análisis de riesgo 
consta de tres (o cuatro 
dependiendo del enfoque) 
componentes: 

 Evaluación del Riesgo 
preliminar, genérica y 
detallada 

 Identificación y evaluación de 
las alternativas de manejo 

 Implementación de las 
alternativas de manejo  

  

  

NTC – ISO 31000. Grestión del riesgo. Principios y 

directrices 



Guidelines for Environmental Risk Assessment and 

Management. U.K. Department of Environment. Transport and Regions, 

Environment Agency and Institute for Environment and Health. 2000. 

Manejo y evaluación del riesgo 

Evaluación del Riesgo preliminar 

• Modelo conceptual, Identificación de posibles 
vínculos contaminantes, Análisis de riesgos 
potenciales 

ER Genérico 

• Modelo conceptual refinado y revisión de los vínculos 
contaminantes  

• Selección de criterios para el análisis genérico 
cuantitativo 

• Bases para decidir los próximos pasos de la 
evaluación  

ER Detallado 

• Establecimiento de los vínculos contaminantes con 
base en el modelo conceptual y criterios de 
evaluación específicos 

• Evaluación e identificación de los niveles de riesgo 
incluyendo los riesgos inaceptables 

• Bases para decidir los próximos pasos de la 
evaluación  



Fuente: Soil Sampling and Methods of Analysis. Canadian Society of Soil Science 

Técnicas de Muestreo 



 
Fuente : Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM, Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo. Peru  

Técnicas de Muestreo 



Metodologías para la Priorización-generalidades  

Que son?  

Son metodologías que basadas en los resultados de el 

análisis de riesgo y específicamente usando la calificación 

del riesgo permiten obtener un ranking, de mayor a menor, 

las situaciones de acuerdo a su riesgo 

Objetivo 

Organizar el trabajo de manera secuencial de manera que 

las situaciones con mayor riesgo sean atendidas mas 

rápidamente a través de programas de intervención que 

permitan disminuir el riesgo hasta niveles aceptables 



Metodologías para la Priorización-generalidades  

Pertinencia para aplicación en la Estrategia para la 

Gestión Integral de Pasivos: 

Las metodologías se pueden aplicar para la 

priorización de situaciones analizadas (no 

únicamente a sitios) en los cuales se consideran 

agentes del tipo químico, físico o biológico 

Permite organizar el trabajo y concentrar esfuerzos 

para aquellas situaciones que presenten los mayores 

riesgos   

 

 

 

  



Metodologías para la Priorización - US EPA   

Se realiza en un único momento después de la 

Evaluación Preliminar (Etapa 3. NPL) 

Su objetivo principal es la construcción de una 

Lista Nacional de Sitios Prioritarios (NPL)  

El NPL es la base para la ejecución de los 

programas de restauración (Etapa 4) 

 

  

4. Restauración  

1. 

Descubrimiento 

del Sitio 

2. Evaluación 

Preliminar  
3. NPL * 



Metodologías para la Priorización-EPA criterios    

La metodología seguida por la EPA para ubicar un sitio en la NPL se conoce 

como HRS (Hazard Ranking System), esto es “ Sistema para clasificar el 

peligro” 

HRS: clasifica de manera numérica el peligro de un sitio en una escala de 

0 a 100. El valor obtenido es el resultado de aplicar un algoritmo 

matemático complejo no lineal  

HRS usa como valor de corte 28.5. Los sitios que obtienen un valor 

superior al corte se consideran como “elegibles” para ser ubicados en el 

NPL.  

El valor de corte no es una camisa de fuerza y responde a la necesidad de 

obtener un numero limitado de sitios dentro del NPL 



Metodologías para la Priorización - OPS    

Se realiza en dos momentos : 

Antes de la Inspección: para organizar la secuencia en la que se 

realizara la actividad de Inspección 

Después de la Inspección: para calificar el riesgo de los sitios en 3 

niveles. Dependiendo del nivel serán las acciones a tomar  

  

  



Metodologías para la Priorización-OPS    



Modelo simple de priorización 

Fuente: Manual de Evaluación de Riesgos de Minas Abandonas Chile 



Metodologías de 

valoración económica 



Valoración económica 
Impacto ambiental ≈ Externalidad (Sobre la EEA (Dixon y Pagiola, 1998) tomado de MADS 2015. Metodología 

de Estudios Ambientales. p.106) 

 

El propósito de la valoración económica de los servicios ambientales es evaluar los 

beneficios –o pérdidas- socioeconómicas resultantes de los cambios en los servicios 

proporcionados por los ecosistemas desde el punto de vista de uso y no uso de los 

recursos naturales para el bienestar humano. (Li et al., 2014) 

 

La estrategia para el desarrollo de la EEA se sustenta principalmente en:  

 

 la selección de los impactos significativos,  

 su cuantificación biofísica y  

 el análisis de internalización. (ANLA, 2015. Manual de uso de herramientas económicas. §3.2) 



Propósito de la valoración económica 





Fuente: Evaluación Económica de Impactos  Ambientales en Proyectos  sujetos a Licenciamiento Ambiental. Manual Técnico. 

Autor: Universidad de los Andes y  MAVDS. Año 2010.  

. 



Fuente: INNOVACIÓN AMBIENTAL E.S.P. SAS 



ExternE 
Valoración económica 

Se basa en la cuantificación de la disposición 

individual a pagar por el beneficio 

ambiental. Muchos bienes no son 

mercadeados como la salud humana, los 

sistemas ecológicos y los beneficios de los 

bosques diferentes a la madera. Para estos 

bienes se han desarrollado técnicas de 

valoración contingente que involucran 

incertidumbre. La tasa de descuento 

utilizada es del 3%, con un límite superior 

del 10% e inferior del 0%.  

Valoración de incertidumbres 

Se requiere asumir un escenario futuro para la 

incertidumbres más importantes. Se 

utilizan métodos alternativos como análisis 

de sensibilidad y juicios expertos. 



Análisis Costo Beneficio 



ACB (ii) 
Valor presente de la difencia entre beneficios y costos 

 

 

 

 

 

 

 

 

i=12% (Fuente DNP tomado de MADS (2015)) 

Relacion entre Beneficios y costos 

 



Enfoque de compensación 

Los recursos afectados y las medidas 

compensatorias deben demostrar la misma 

capacidad y oportunidad de brindar servicios 

con retornos similares para el ser humano.  

 

La medida compensatoria será un área que 

produzca los mismos servicios ecosistémicos 

que el área afectada. 

 

requiere de un fideicomisario que determine el 

cumplimiento de los compromisos durante el 

tiempo en que se realice la compensación y 

certifique la restauración acordada 

 

Fuente: Champman D., Iadanza N., Penn T. (1998). Calculating 

resource compensation: an application of the service to 

service approach to the blackbird mine hazardous waste 

site. Technical Paper 97-1. NOAA; DARRP 



Alternativas de 

Financiación 



FINANCIACIÓN 
RECUPERACIÓN DE PASIVOS 

AMBIENTALES 

ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO Y 

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 

RECURSOS PUBLICOS 

RECURSOS PRIVADOS 

NACIONALES O EXTRANJEROS 

IDENTIFICANDO 

NO MECANISMO PARA LA FINANCIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES 



¿QUE SE VA A 

FINANCIAR? 

Instrumento que financia la 

actividad relacionada al pasivo 

ambiental 

Equipo que identifica los pasivos  

ambientales 

Valoración del pasivo ambiental 

Identificación de responsables 

Actividades de  remediación 



¿METODOLOGIA O 

MODELO DE 

FINANCIAMIENTO? 

IMPUESTOS 

PRESUPUEST
O, 

INCENTIVVOS 
FISCALES 

SUBSIDIOS, 
DONACIONES, 

MULTAS 

CRÉDITOS 
REVOLVENTE 

SEGUROS , 
GARANTIAS, 

COMPENSACI
ONES 

MODELO  

INTEGRAL DE  

FIANCIAMIENTO 

Experiencia de otros países 



FINANCIACION 

DEL MEDIO 

AMBIENTE 

• SOBRETASA DEL IMP. PREDIAL 

• IMPUESTO DE TIMBRE DE VEICULOS 

• TASAS RETRIBUTIVAS 

• TASAS POR USO DE AGUA 

• TASAS DE ÁPROVECHAMIENTO FORESTAL 

• TASAS COMPENSATORIAS 

• TASA POR MATERIAL DE ARRASTRE 

• TASA POR APROVECHAMIENTO DE FAUNA 

SILVESTRE Y TASA DE REPOBLACIÓN 

• TASA POR APROVECHAMIENTO PESQUERO 

TASAS 

REGALIAS 

MULTAS Y 

SANCIONES 
TRANSF. SECTOR 

ELECTRICO 
RECURSOS DE 

CAPITAL 

FONDOS 

AMBIENTALES 

OTROS 

• PRESUPUESTO GRAL. DE LA 

NACION 

• DONACIONES 

• LINEAS DE CREDITO 

• RECURSOS INTERNACIONALES 

 

NO MECANISMO PARA LA FINANCIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES 



• INCENTIVOS FISCALES QUE AYUDAN A LA 

PREVENCION DE PASIVOS AMBIENTALES. 

 

 

• Exclusión del IVA en la compra de equipos e 

Importación de maquinaria y equipos 

• Descuentos 

• Deducciones 

• Exclusiones   

FINANCIACION 

DEL MEDIO 

AMBIENTE 

Riesgo de ser eliminados 

? 

Abrir el espacio para 

Remediaciones con  

Incentivos.  



REFERENTES 

NACIONALES DE 

FINANCIACION 

Creación de subcuenta  especial en el FONAN: en 

concordancia con el parágrafo 2 del artículo 88 de la Ley 99 

de 1993 adicionado por el Artículo 109 de la Ley 151 de 

2007 “……El FONAM tendrá una subcuenta denominada 

“restauración de daño ambiental”      

Proyecto de Ley No. 042 de 2014. art. 9 reglamentar la Ley 

del Plan Nacional de Desarrollo en cuanto hace referencia a 

la implantación de la subcuenta para la restauración del 

daño ambiental del FONAM 

Proyecto de Ley No. 135 de 2012, creación del Fondo para 

la Restauración de Pasivos Ambientales 

Proyecto de Ley No. 021 de 2015 incluye una propuesta 

similar a la del proyecto de Ley No. 135 de 2012 



REFERENTES 

NACIONALES DE 

FINANCIACION 

PROPUESTAS DE FINANCIACIÓN DEL SECTOR 

ACADEMICO Y ENTIDADES NACIONALES: 

 

 UPME- Econometría S.A 

 MADS- Universidad de los Andes 

 ANH-    Universidad Nacional de Colombia 

 FONADE/MINMINAS- GSDPLUS 

INICIATIVA COMUN: 

CREACIÓN DE UN FONDO 

PARA LA REMEDIACION DE 

PA 



REFERENTES 

INTERNACIONALES 

DE FINANCIACION 

MODELO DE FINANCIACION DE LA UNION EUROPEA 

  

 HOLANDA 

 

 REINO UNIDO 

 

 FRANCIA 

 

 ALEMANIA 

 

 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 



ALTERNATIVAS DE 

FINANCIACIÓN  

CONFORMAR UNA AGENCIA U ORGANO RECTOR 

DE LOS PASIVOS AMBIENTALES EN COLOMBIA 

CREACION DE UN FONDO PARA REMEDIACIÓN 

DE PASIVOS AMBIENTALES 

UTILIZACIÓN DE SUBCUENTA CREADA EN EL 

FONAM 



COMPARACION DE 

ALTERNATIVAS DE 

FINANCIACIÓN  

CONFORMAR UNA 

AGENCIA U ORGANO 

RECTOR 

DE LOS PASIVOS 

AMBIENTALES EN 

COLOMBIA 

 

CREACION DE UN 

FONDO PARA 

REMEDIACIÓN DE 

PASIVOS 

AMBIENTALES 

 

UTILIZACIÓN DE 

SUBCUENTA 

CREADA EN EL 

FONAM 

 



PROPUESTA  

? 
FONDO 
NAL  DE  

REGALÍAS 

MULTAS 

PRESUPUES
TO 

GRAL DE LA 
NACION 

FONDO 
TERRITORI

AL 

RECURSOS 
DE LAS CAR 

 

PREDIAL 
 

APORTES DE  

OTROS 
MINISTERIOS 

OTROS 
INGRESOS 



Resumen 

y  

Preguntas  

 



 

GRACIAS 


