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Planes de Contingencia – Riesgo Ambiental 

Autoridad Ambiental 

NORMAS VIGENTES

Decreto 321 de 1999
Adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de

hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas.

Ley 1523 de 2012
Adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se

establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Decreto 1076 de 2015

Artículo 2.2.3.3.4.14. Plan de Contingencia para el Manejo de

Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas.

Artículo 2.2.5.5.9.3. Plan de Contingencia para la Prevención y

Control de Emisiones Contaminantes y Reparación de Daños.

Decreto 050 de 2018
Artículo 7. Modificó el artículo 2.2.3.3.4.14 del Decreto 1076 de

2015.

Resolución 1209 de 2018

Adopta los Términos de Referencia Únicos para la elaboración de

los planes de contingencia para el transporte de hidrocarburos,

derivados o sustancias nocivas de que trata el artículo 2.2.3.3.4.14

del Decreto 1076 de 2015.

Resolución 1486 de 2018
Adopta el formato único nacional para el reporte de las

contingencias para proyectos no licenciados.
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Autoridad Ambiental 

PDC

Derrames de HC

Sustancias Nocivas

 

NO LICENCIAMIENTO 

AMBIENTAL

ALMACENAMIENTO
TRANSPORTE 

TERRESTRE

Decreto 321 de 

1999
Decreto 1076 

de 2015

Decreto 050 de 

2018
PDC

Prevención y control de 

emisiones contaminantes  y 

reparación de daños

(Sustancias Tóxicas) 

NO LICENCIAMIENTO 

AMBIENTAL

NO PERMISO DE 

EMISIONES

Artículo 
2.2.3.3.4.14

Artículo 
2.2.5.1.9.3

No Aprobación de 

Autoridad 

Ambiental
Aprobación de 

Autoridad 

Ambiental
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DECRETO 321 DE 1999

Objeto general del Plan Nacional de Contingencia
contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y
Sustancias Nocivas en aguas marinas, fluviales
y lacustres -PNC-

Servir de instrumento rector del diseño y realización de actividades dirigidas

a prevenir, mitigar y corregir los daños puedan ocasionar estos derrames.

Dotar al Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres de

una herramienta estratégica, operativa e informática que permita coordinar

la prevención, el control y el combate de los efectos nocivos provenientes

de derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas en el

territorio nacional.
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DECRETO 321 DE 1999 - ARTICULO 5o. Principios Fundamentales

7. Prioridades de protección. En caso de siniestro se debe preservar la vida

humana y minimizar los daños ambientales, los cuales tendrán prioridad sobre

las demás actividades de la empresa responsable de coordinar el combate del

evento.

9. Entrenamientos y simulacros del PNC. Se considera indispensable que las

personas y entidades involucradas en el PNC participen en los entrenamientos y

simulacros, para la adecuada implementación del mismo.

10. Evaluación y actualización del PNC. Se debe garantizar que el PNC y los

Planes Locales y Regionales se evalúen después de cada simulacro o

emergencia, con el fin de actualizarlos, complementarlos y adecuarlos.
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Contiene la filosofía, los objetivos, el alcance
del Plan, su cobertura geográfica,
organización, asignación de responsabilidades
y los niveles de respuesta.

Establece los procedimientos básicos de la
operación y define las bases y mecanismos de
notificación, organización, funcionamiento y
apoyo del PNC a los planes locales o a la
eventual activación inmediata de su
estructura de nivel tres (3).

Establece las bases de lo que éste requiere en
términos de manejo de información, a fin de
que los planes estratégicos y operativos sean
eficientes, a partir de la recopilación y
actualización permanente del PNC.

Plan Estratégico

Plan Operativo

Plan Informático

DECRETO 321 DE 1999 - ARTICULO 7o. Estructura del PNC
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DECRETO 321 DE 1999. Artículo 8o.

• Exploración

• Investigación

• Explotación

• Producción

• Almacenamiento

• Transporte

• Comercialización

• Cualquier manejo de

hidrocarburos,

derivados o

sustancias nocivas

Lineamientos, 

principios, 

facultades y 

organización 

establecidos en el 

PNC

PDC
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DECRETO 1609 DE 2002 - ARTÍCULO. 3º - Definiciones.

Plan de contingencia: Programa de tipo predictivo, preventivo y

reactivo con una estructura estratégica, operativa e informática

desarrollado por la empresa, industria o algún actor de la cadena del

transporte, para el control de una emergencia que se produzca durante

el manejo, transporte y almacenamiento de mercancías peligrosas, con

el propósito de mitigar las consecuencias y reducir los riesgos de

empeoramiento de la situación y acciones inapropiadas, así como para

regresar a la normalidad con el mínimo de consecuencias negativas

para la población y el medio ambiente.
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DECRETO 1076 DE 2015

Artículo 2.2.3.3.4.14. (modificado por el artículo 7 del Decreto 050 DE 2018)

Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias 

Nocivas para la salud y para los recursos hidrobiológicos

Aspectos fundamentales:

1. Recae sobre una o varias de las siguientes actividades (que no son objeto de

licenciamiento ambiental):

a) Exploración.

b) Explotación.

c) Manufactura.

d) Refinación.

f) Procesamiento.

g) Transporte.

h) Almacenamiento.
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DECRETO 1076 DE 2015

Artículo 2.2.3.3.4.14. (modificado por el artículo 7 del Decreto 050 DE 2018)

2. Términos de Referencia para planes de contingencia de actividades de transporte

terrestre de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas, no sujetas a licenciamiento

ambiental, emitidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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• Implica la consideración de las causas y fuentes del riesgo, sus consecuencias y la probabilidad de

que dichas consecuencias puedan ocurrir.

• Es el modelo mediante el cual se relaciona la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos

expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos sociales, económicos y ambientales y sus

probabilidades.

• Se estima el valor de los daños y las pérdidas potenciales, y se compara con criterios de seguridad

establecidos, con el propósito de definir tipos de intervención y alcance de la reducción del riesgo y

preparación para la respuesta y recuperación.

Formulación PDCAnálisis y Evaluación del Riesgo R = f (A,V)

Fundamentos técnicos PDC

Ley 1523 de 2012
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Amenaza: Peligro latente de que un evento

físico de origen natural, o causado, o

inducido por la acción humana de manera

accidental, se presente con una severidad

suficiente para causar pérdida de vidas,

lesiones u otros impactos en la salud, así

como también daños y pérdidas en los

bienes, la infraestructura, los medios de

sustento, la prestación de servicios y los

recursos ambientales.

Exposición (elementos expuestos): Se refiere a la presencia de

personas, medios de subsistencia, servicios ambientales y recursos

económicos y sociales, bienes culturales e infraestructura que por su

localización pueden ser afectados por la manifestación de una

amenaza.

Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social,

ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser afectada o

de sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico peligroso

se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o

daños de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como

de sus sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo que pueden

ser afectados por eventos físicos peligrosos.

Formulación PDCAnálisis y Evaluación del Riesgo R = f (A,V)

Fundamentos técnicos PDC

Derrame Áreas críticas: sitios donde los recursos naturales son de alto

valor ecológico, comercial o turístico, sensibles a la presencia

masiva de un derrame y susceptibles en alto grado a la

ocurrencia de dicho evento. PNC.

Ley 1523 de 2012
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Amenaza: Tipo de HC o Sustancia

Nociva

Formulación PDCR = f (A,V)Fundamentos técnicos PDC

Peligro latente de que un evento físico

de origen natural, o causado, o

inducido por la acción humana de

manera accidental, se presente con

una severidad suficiente para causar

pérdida de vidas, lesiones u otros

impactos en la salud, así como

también daños y pérdidas en los

bienes, la infraestructura, los medios

de sustento, la prestación de servicios
y los recursos ambientales.

DERRAME
PÉRDIDA DE CONTENCIÓN

Factores Externos

• Geología (zonificación sísmica)

• Pendientes (vía – terreno)

• Hidrología

• Hidrogeología

• Clima

• Seguridad física

Factores Internos

• Características de las sustancias

• Edad – calidad materiales, instalaciones

y equipos.

• Personal no capacitado o no entrenado.

• Falta de compromiso empresarial.

• Ausencia de control de inventarios.

• Ausencia de mantenimiento preventivo,

predictivo o correctivo.

• Ausencia de buenas prácticas

empresariales.
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Amenaza: Tipo de HC o Sustancia Nociva

Exposición (elementos expuestos):

• Comunidades (aspectos sociales y económicos)

• Ecosistemas (Biodiversidad – Lóticos - Lénticos)

• Recursos Naturales (Calidad y Cantidad – Agua – Suelo - Aire)

• Servicios ambientales (Producción – Regulación)

• Medios de subsistencia (Pesca – Agricultura – Ganadería)

• Servicios públicos

• Infraestructura Comunitaria

Vulnerabilidad: Localización – Cobertura Geográfica

• Muertos – Heridos

• Contaminación ambiental

• Daños en infraestructura y en prestación de servicios públicos

• Pérdidas económicas

• Daños a terceros

Formulación PDCR = f (A,V)

Fundamentos técnicos PDC

http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/
sustancias_qu%C3%ADmicas_y_residuos_peligrosos/A6_-
_Guia_de_comunicacion_de_peligros_segun_el_SGA_2017.pdf



GCO-PR-02-FR-05 V3 13/09/2018

Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames de 

Hidrocarburos o Sustancias Nocivas 

Amenaza: Tipo de HC o Sustancia Nociva Vulnerabilidad: Localización – Cobertura Geográfica

• Personas

• Quebradas - Ríos

• Cuencas abastecedoras

• Acueductos - bocatomas

• Usos del agua

• Ecosistemas

• Sistemas productivos

Formulación PDCR = f (A,V)

Fundamentos técnicos PDC

Medio Rural
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Amenaza: Tipo de HC o Sustancia Nociva

Vulnerabilidad: Localización – Cobertura Geográfica

• Personas

• Acueductos

• Alcantarillados

• Estructura Ecológica

• Actividades económicas

Formulación PDCR = f (A,V)

Fundamentos técnicos PDC

Medio Urbano
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Formulación PDCR = f (A,V)

Fundamentos técnicos PDC

Evaluación del Riesgo

Localización – Cobertura Geográfica 

Exposición (elementos expuestos)

Vulnerabilidad 

RIESGO 

Riesgo de desastres: Corresponde a los daños

o pérdidas potenciales que pueden presentarse

debido a los eventos físicos peligrosos de origen

natural, socio-natural tecnológico, biosanitario o

humano no intencional, en un período de tiempo

específico y que son determinados por la

vulnerabilidad de los elementos expuestos; por

consiguiente el riesgo de desastres se deriva de

la combinación de la amenaza y la

vulnerabilidad.

Impactos 

Probabilidad

Escenarios 

Análisis de riesgo
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Implementación PDC

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Nor
matividad/DTec-
PNC_PerdidaContencionHidrocarburos.pdf

• Revisión y actualización del Plan de Contingencia.

• Actualización en técnicas y equipos para el control

y limpieza de derrames.

• Proceso continuo de capacitación, simulacros y

entrenamiento en control de derrames.

Plan Estratégico
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Plan Operativo

Procedimientos Operativos Normalizados

Acciones específicas de prevención, respuesta y

recuperación (antes, durante y después) frente a

una emergencia.

Los Procedimientos Operativos Normalizados son

diseñados para responder a situaciones predefinidas

que generan alto riesgo o que ocasionan emergencias

frecuentes en la comunidad.

Son decisiones tomadas por anticipado y se espera

que las acciones definidas en los mismos se

programen y ejecutan en la secuencia definida.
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Resolución 1486 de 2018

Adopta formato único para reporte de 

contingencias ambientales

• Formato Único de Reporte De Contingencias -

24 horas siguientes a la ocurrencia o conocimiento

de la contingencia ambiental – Reporte Inicial

• Formato Único de Reporte de Contingencias –

Informe Parcial - 7 días calendario siguientes al

reporte inicial, presentar avances parciales hasta

finalizar la contingencia.

• Formato Único de Reporte de Contingencias –

Informe Final - 30 días después de culminar

labores de atención de la contingencia

• Formato Único de Reporte de Proceso de

Recuperación Ambiental - cada 3 meses desde el

informe final hasta su finalización.
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