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MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE   

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

Proyecto de Ley  
“por la cual se establecen lineamientos para la gestión de pasivos 

ambientales en Colombia.” 
 

El Congreso de Colombia 
 

Decreta 
 

CAPÍTULO I 
OBJETO DE LA LEY Y DEFINICIONES 

 
ARTÍCULO 1º- Objeto de la ley.  La presente Ley tiene por objeto establecer los 
lineamientos generales para la gestión integral de los pasivos ambientales en 
Colombia. 
 
ARTÍCULO 2º.- Principios que regirán la gestión integral de pasivos 
ambientales.  La Ley por la cual se establecen los lineamientos para la gestión de 
pasivos ambientales en Colombia se regirá por los principios generales 
ambientales establecidos en el artículo 1º de la Ley 99 de 1993. 
 
 
ARTÍCULO 3º.- Definición de Pasivo Ambiental. Para efectos de la presente Ley 
se entiende por pasivo ambiental al impacto ambiental negativo que se encuentra 
ubicado y delimitado geográficamente y que persiste después de finalizado el 
proyecto o las actividades antrópicas que lo ocasionaron, generando  riesgos para 
la salud humana, la vida o el ambiente. 
 
ARTÍCULO 4º.- Responsables de la Generación de Pasivos Ambientales. 
Serán considerados responsables de un pasivo ambiental configurado aquellos 
actores que participaron directa o indirectamente en la generación del impacto 
ambiental y de su posterior configuración como pasivo ambiental.  
 
De conformidad con lo anterior, serán responsables de la generación de pasivos 
ambientales las siguientes las siguientes personas: 
 

a) Propietarios de proyectos cuyas actividades generaron impactos que 
derivaron en la configuración del pasivo ambiental. 

b) Propietarios del predio en el que se configuró un pasivo ambiental 
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c) Otros actores que sean identificados por las autoridades competentes en la  
determinación de los responsables de la generación de pasivos 
ambientales. 

 
PARAGRAFO 1.  De acuerdo con lo establecido en la presente ley, la entidad 
encargada de determinar el responsable o responsables por la generación de los 
pasivos ambientales realizará un análisis de la situación en cada caso particular. 
 
PARAGRAFO 2. En el caso que los causantes del impacto ambiental que generó 
el pasivo hayan sido terceros por ejecución de acciones de manera deliberada o 
no, los actores descritos en este artículo quedaran exentos de responsabilidad si 
desde el instante en que ocurrió el impacto actuaron de conformidad con la 
reglamentación vigente. 
  
ARTÍCULO 4º. Definiciones. Para la correcta interpretación de la presente ley se 
adoptan las siguientes definiciones: 
 
Actividad potencialmente generadora de pasivos ambientales: Es aquella 
actividad cuyo impacto negativo asociado puede llegar a convertirse en un pasivo 
ambiental de acuerdo con la definición establecida en el artículo 3º de esta ley. 
 
Análisis preliminar de riesgos: es el proceso cualitativo por medio del cual se 
realiza el levantamiento de información inicial del sitio para la determinación de la 
presencia de riesgos a la salud, a la vida o al ambiente en un área determinada 
sospechosa de constituirse en pasivo ambiental.  
 
Análisis de Evaluación de Riesgos: es el proceso semicuantitativo o cuantitativo 
que se realiza para la determinación del grado de riesgo a la salud, a la vida o al 
ambiente y que se desarrolla por niveles de detalle, acorde al tipo de peligros y 
vulnerabilidad del área evaluados.  
 
Gestión de pasivo ambiental: Son todas las actividades relacionadas con el 
trámite, identificación, confirmación, priorización, planeación y ejecución del plan 
de intervención para la recuperación o remediación de pasivos ambientales, con la 
participación de de las diferentes personas naturales y jurídicas involucradas en 
los pasivos ambientales. 
 
Medidas de Intervención: Son las actividades necesarias que se deben ejecutar 
para eliminar o minimizar los riesgos adversos identificados en un área o sitio.  Las 
medidas de intervención involucran aquellas requeridas para la restauración 
ecológica, remediación,  rehabilitación y recuperación de áreas y ecosistemas. 
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Pasivo Ambiental Configurado: es aquel de cuya existencia se tiene certeza en 
virtud de una decisión administrativa o judicial. 
 
Pasivo Ambiental Contingente: es aquel que no ha sido configurado pero que, 
debido al conocimiento histórico que se tiene sobre la actividad que se realiza, es 
posible determinar cuáles serán los efectos de dicha actividad y los pasivos 
ambientales que se puedan llegar a configurar en el futuro. 
 
Pasivo Ambiental Huérfano: Es aquel respecto del cual no es posible determinar 
quién es el responsable de haberlo causado o, habiéndose determinado, éste ya 
no existe como persona natural o jurídica ni herederos a los que hayan sido 
trasmitidos los bienes, derechos y obligaciones. 
 
Plan de Intervención: Conjunto de acciones que incluye los aspectos 
relacionados con el diseño, preparación, implementación y verificación de las 
medidas de intervención seleccionadas intervenir un pasivo ambiental configurado 
con el fin de eliminar reducir a niveles aceptables, los riesgos a la salud,  a la vida 
y al ambiente. 

 

Responsabilidad Extendida: Extensión de las responsabilidades del fabricante 
de un producto hacia todas las etapas del ciclo de vida del mismo, en especial 
hacia la retoma, el reciclaje o la disposición final, para promover la reducción de 
los impactos ambientales y los riesgos a la salud y a la vida.  

 
Responsabilidad Objetiva: Responsabilidad civil que se produce con 
independencia de toda culpa por parte del responsable. Es decir, la persona que 
provoque un daño, aunque éste no sea intencionado ni pudo ser evitado, tiene que 
pagar la reparación del mismo. 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
JURISDICCION ESPECIAL Y REGIMEN DE RESPONSABILIDAD 

 
ARTÍCULO 5o. Jurisdicción Especial para Pasivos Ambientales.  Créase la 
Jurisdicción Especial para Pasivos Ambientales (JEPA) que ejercerá funciones 
judiciales y administrativas y hará parte del Sistema Integral de Gestión de 
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Pasivos Ambientales.  La JEPA debe cumplir las funciones establecidas en el 
artículo 13º de la presente Ley cuando se presenten las siguientes situaciones: 
 

 Cuando las Autoridades Ambientales Regionales no pueden determinar el 
responsable de la generación de un pasivo ambiental en un área en 
sospecha. 

 Cuando se presente un conflicto de intereses que pueda interferir en la 
determinación de responsabilidades. 

 
ARTÍCULO 6o. Composición de la Jurisdicción Especial para Pasivos 
Ambientales.  La Jurisdicción Especial para Pasivos Ambientales estará 
compuesta por un equipo de asesores especialistas en los campos del Derecho, 
Ingeniería, Salud y Economía. 
 
Parágrafo. El Gobierno Nacional, en un término no mayor a un (1) año, contado a 
partir de la promulgación de la presente Ley, reglamentará la estructura 
administrativa y el funcionamiento de la JEPA. 
 
ARTÍCULO 7o. - Oficina para la Gestión de pasivos ambientales. Créase la 
Oficina para la Gestión de Pasivos Ambientales, como parte de la estructura 
interna del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y que se encargará de 
las tareas operativas cuando el análisis del pasivo ambiental es competencia de la 
JEPA. 
 
Parágrafo. El Gobierno Nacional, en un término no mayor a un (1) año contado a 
partir de la promulgación de la presente Ley reglamentará la estructura 
administrativa y el funcionamiento de la Oficina para la Gestión de Pasivos 
Ambientales. 
 
ARTÍCULO 8o. Régimen de responsabilidad aplicable a los generadores de 
pasivos ambientales.  Independientemente del procedimiento sancionatorio 
establecido para las infracciones en materia ambiental, para el caso de los 
generadores de pasivos ambientales, se aplicará un régimen especial de 
responsabilidad objetiva y de responsabilidad extendida, de tal manera que se 
complementen los regímenes existentes de responsabilidad civil extracontractual, 
responsabilidad administrativa y responsabilidad penal, a fin de permitir la 
adecuada asignación de obligaciones a los causantes de pasivos ambientales en 
el país. 
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PARAGRAFO.  En caso de que el régimen especial de responsabilidad objetiva 
esté en contradicción con alguna disposición establecida en la presente Ley, 
prevalecerá esta última. 
 
ARTÍCULO 9o. Declaración de Pasivos Ambientales por parte de 
generadores.  Los responsables de impactos ambientales negativos que se 
configuraron en pasivos ambientales, podrán declararlos a las autoridades 
ambientales competentes con el objeto de aplicar la estrategia integral de gestión 
de pasivos ambientales. 
 
Los declarantes de estos pasivos ambientales podrán acogerse a los beneficios 
que ofrece el procedimiento sancionatorio ambiental. 
 
 

CAPÍTULO III 
FUNCIONES Y COMPETENCIAS EN MATERIA DE PASIVOS AMBIENTALES 

 
ARTÍCULO 10o. Entidades competentes para determinar responsabilidades 
en la generación de los pasivos ambientales.  Son entidades competentes para 
determinar los responsables de la generación de pasivos ambientales las 
siguientes: 

 Autoridades Ambientales Regionales y locales: Corporaciones Autónomas 
Regionales y de Desarrollo Sostenible, Autoridades Ambientales de los 
Grandes Centros Urbanos y de los Distritos Especiales creadas por la Ley 768 
de 2002. 

 Jurisdicción Especial para Pasivos Ambientales - JEPA 
 
Parágrafo. Las Autoridades Ambientales Regionales comienzan con el proceso de 
determinación de posibles responsables del pasivo y el caso debe ser  transferido 
a la JEPA cuando se presentan las situaciones indicadas en el artículo 5º de la 
presente ley. 
 
ARTÍCULO 11o.- Funciones de las Autoridades Ambientales Regionales 
respecto de los pasivos ambientales. Las Corporaciones Autónomas 
Regionales y de Desarrollo Sostenible y las autoridades ambientales de los 
grandes centros urbanos y de los Distritos Especiales creadas por la Ley 768 de 
2002, ejercerán, en su jurisdicción, las siguientes funciones en materia de pasivos 
ambientales: 
 

1. Determinar responsables de la generación de pasivos ambientales. 
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2. Adelantar el procedimiento para la identificación de la existencia de pasivos 
ambientales. 

3. Declarar la configuración de los pasivos ambientales. 
4. Ingresar al Registro Nacional de Pasivos Ambientales la información relativa 

a la identificación y gestión de los pasivos ambientales. 

5. Presentar los informes necesarios ante la Oficina para la Gestión de Pasivos 

Ambientales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

6. Requerir, evaluar, conceptuar sobre la viabilidad técnica y hacer seguimiento 
a la ejecución de los planes de intervención de pasivos ambientales que 
presenten a su consideración los responsables de la atención de los pasivos 
ambientales. 

 
ARTÍCULO 12o.- Funciones de la Oficina para la Gestión de pasivos 
ambientales.  La Oficina para la Gestión de Pasivos Ambientales tendrá a su 
cargo las funciones operativas que requiera la Jurisdicción Especial para Pasivos 
Ambientales en los casos de su competencia y el desarrollo de directrices 
generales: 
 

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

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

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

 
 
ARTÍCULO 13o.- Funciones de la Jurisdicción Especial para Pasivos 

Ambientales. Son funciones de la Jurisdicción Especial para Pasivos Ambientales  

las siguientes: 

1. Declarar la configuración de los pasivos ambientales para los casos de su 
competencia y determinar los responsables del mismo. 

2. Declarar los pasivos ambientales huérfanos. 
 
 
ARTÍCULO 14o.- Funciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible respecto de los pasivos ambientales.  El Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible tendrá las siguientes funciones en materia de pasivos 
ambientales: 
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1. Coordinar y orientar las actividades que se desarrollen en el país, 
encaminadas a identificar, caracterizar y gestionar los pasivos ambientales.  

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

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

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

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

 
 

CAPÍTULO IV 
INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES 

 
ARTÍCULO 15o. Registro Nacional de Pasivos Ambientales. Créase el Registro 
Nacional de Pasivos Ambientales como un instrumento de manejo uniforme de la 
información sobre la identificación, ubicación, caracterización y estado de gestión 
de los pasivos ambientales existentes y para realizar las actividades de 
seguimiento y monitoreo, en el territorio nacional. 
 
PARÁGRAFO.- El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reglamentará en 
un plazo de un (1) año posterior a la expedición de la presente Ley la 
estructuración y funcionamiento del Registro Nacional de Pasivos Ambientales. 
 
ARTÍCULO 16o. Instrumentos Técnicos para la gestión de pasivos 
ambientales. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adoptará los 
instrumentos técnicos necesarios para la adecuada gestión de los pasivos 
ambientales, en un plazo máximo de un (1) año, contado a partir de la expedición 
de esta ley. 
 
ARTÍCULO 17o. Estudios de Debida Diligencia de Pasivos Ambientales.  Los 
responsables de los proyectos, títulos o contratos deberán realizar  estudios de 
análisis de riesgos ambientales para identificar potenciales pasivos ambientales, 
en los siguientes casos: 
 

1. Transferencia, a cualquier título de inmuebles en los que se hubieren 
desarrollado proyectos, obras o actividades potencialmente generadoras de 
pasivos ambientales. 
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2. Cesiones totales o parciales de títulos mineros o de las áreas e 
instalaciones, comprendidas en éstos. 

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

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

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

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

a cualquiera de las actividades contempladas en el presente artículo. 
 
PARÁGRAFO: La Oficina para la Gestión de Pasivos Ambientales del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establecerá los procedimientos para el 
desarrollo de los Estudios de Debida Diligencia de los pasivos ambientales. 
 
ARTÍCULO 18o. Levantamiento del velo corporativo de personas jurídicas. La 
Superintendencia de Sociedades o la entidad que haga sus veces, a solicitud de 
las autoridades ambientales, podrá desestimar la personalidad jurídica de las 
sociedades sometidas a su supervisión, cuando se utilice la sociedad para evadir 
la responsabilidad de éstas, o de sus administradores, directores y accionistas 
respecto de la intervención de pasivos ambientales.  
 
ARTÍCULO 19o. Fuentes de Financiación para la gestión de Pasivos 
Ambientales Huérfanos. Para la financiación de la gestión de los pasivos 
ambientales huérfanos se disponen las siguientes fuentes de financiación: 
 

1. Fondo de Pasivos Ambientales en el Sistema Nacional de Regalías. Créase 
dentro del Sistema Nacional de Regalías el Fondo de Pasivos Ambientales, 
a través del cual se financiarán proyectos de gestión de pasivos 
ambientales calificados como huérfanos  y de interés nacional, que hayan 
sido previamente priorizados por la Oficina de Gestión de Pasivos 
Ambientales. 
 

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

 
ARTÍCULO 20o. Fondos para la fase de desmantelamiento y abandono. Para 
garantizar la financiación de las actividades necesarias para realizar el plan de 
desmantelamiento y abandono de los proyectos, obras o actividades sujetas a 
licencia ambiental y la restauración ambiental de las áreas, así como para el 
desmantelamiento y abandono de proyectos, obras o actividades potencialmente 
generadoras de pasivos ambientales, el responsable del proyecto llevará en su 
contabilidad un registro especial denominado Fondo de Desmantelamiento y 
Abandono y para garantizar la disponibilidad de los recursos constituirá un 
encargo fiduciario o una garantía bancaria que deberá ser aceptada por la 
autoridad ambiental correspondiente y deberá estar acorde con los posibles 
pasivos ambientales contingentes propios de la actividad.  
 
Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará la materia en un plazo de diez y 
ocho (18) meses posteriores a la expedición de esta Ley. 
 
 

CAPÍTULO V 
DISPOSICIONES FINALES 

 
ARTÍCULO 21o. Procedimiento para la determinación Y gestión de los 
pasivos ambientales. El Gobierno Nacional, dentro de los seis (6) meses 
siguientes a la expedición de esta ley, establecerá los requisitos y el procedimiento 
específico para la determinación y gestión de los pasivos ambientales 
 
 
Ajustes Administrativos en las autoridades ambientales. Dentro de los seis 
meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley, las autoridades 
ambientales someterán a la aprobación de sus órganos de administración y 
dirección, las medidas necesarias para realizar los ajustes administrativos y 
presupuestales que se requieran para implementar las disposiciones de esta Ley. 
 
ARTICULO 22o. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de su 
promulgación y deroga las normas que le sean contrarias. 
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FICHA VERSIÓN PROYECTO DE LEY PASIVOS AMBIENTALES 

 
 
 

No. Versión 6.1 

Fecha elaboración 25 de septiembre de 2017 

Modificada por Carlos Jairo Ramirez y Gregorio Rodriguez 

Motivo versión 

 
Esta versión fue desarrollada por Carlos Jairo Ramirez a partir 
de la versión 5 y será enviada a los Ministerios de Hacienda, 
de Minas y Energía, de Agricultura y de Comercio. 
Esta versión contiene todos los comentarios tenidos en cuenta 
en versiones anteriores más: 
 

 Análisis del nuevo flujograma de la Estrategia Integral 
de Gestión de Pasivos Ambientales en Colombia 

 Sugerencias de la reunión celebrada el 18 de 
septiembre de 2017 del grupo de profesionales 
DAASU encargados del proyecto de ley (Carlos Jairo 
Ramirez, Astrid Reyes, Maria Fernanda Vélez, 
Gregorio Rodríguez) 

 Se realizaron mejoras en las funciones de las 
entidades 
 

 


