


SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA 
ATENCIÓN ANTE CONTINGENCIAS 

AMBIENTALES 

Mayo 19 de 2022



OBJETIVO PRESENTACIÓN

Presentar el Protocolo con el que se hace seguimiento a
las contingencias ambientales reportadas por proyectos,
obras o actividades viabilizados por la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales – ANLA.



Decreto 1076 de 2015

ARTÍCULO 2.2.2.3.9.3. Contingencias ambientales. Si durante la ejecución de los proyectos
obras, o actividades sujetos a licenciamiento ambiental o plan de manejo ambiental
ocurriesen incendios, derrames, escapes, parámetros de emisión y/o vertimientos por fuera
de los límites permitidos o cualquier otra contingencia ambiental, el titular deberá ejecutar
todas las acciones necesarias con el fin de hacer cesar la contingencia ambiental e
informar a la autoridad ambiental competente en un término no mayor a veinticuatro (24)
horas.

La autoridad ambiental determinará la necesidad de verificar los hechos, las medidas
ambientales implementadas para corregir la contingencia y podrá imponer medidas
adicionales en caso de ser necesario.

Las contingencias generadas por derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias
nocivas, se regirán además por lo dispuesto en el Decreto 321 de 1999 o la norma que lo
modifique o sustituya.

MARCO LEGAL



“Adopta el formato único para el reporte de contingencias y se adoptan 
otras determinaciones”
Artículo 2. Plazos y Condiciones para el Envío de la Información. Sin
perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 321 de 1999 o la norma que lo
modifique o sustituya, el titular de la licencia ambiental o plan de
manejo ambiental deberá diligenciar y remitir a las autoridades
ambientales competentes a través de la Ventanilla Integral de Trámites
Ambientales en Línea – VITAL, dentro de las veinticuatro (24) horas
siguientes a la ocurrencia o conocimiento de la contingencia
ambiental, el Formato Único para el Reporte de Contingencias
Ambientales.
Dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la ocurrencia o
conocimiento del evento, se deberá diligenciar a través de VITAL el
Formato Único en lo concerniente a los avances parciales en la
atención de la contingencia hasta su finalización, caso en el cual
deberá diligenciar el reporte final.

Formato único de reporte de contingencias



Fuente: http://vital.minambiente.gov.co/SILPA/TESTSILPA/Security/Login.aspx

Insumos del Protocolo



Formato Único de Contingencias



Priorización para visita y seguimiento



Priorización para visita y seguimiento



Priorización para visita y seguimiento



Flujo de activación



Derrame de 0,041 Bbls de Crudo por 
Pitting en accesorio T

Derrame afecto bajos inundables y 
cuerpo de agua (8,2 km)

Deslizamiento talud

Derrame 11121 Bbls de agua residual 
tratada, afectación 5 km caño Seco; 
3,6 km caño Grande; 3,5 km canales 

y 4052 m2 de suelo



�

Se realiza la atención
de la emergencia con 
acciones de control y 
contención (barreras 

mecánicas, telas
oleofílicas, diques de 

contención etc…)

Recolección y 
limpieza
A medida que se
avanza en la atención
del evento, el Usuario
de la licencia deberá
reportar informes
parciales y de
finalización que serán
objeto de seguimiento
por la ANLA.

Monitoreo y 
seguimiento
El Usuario de la
licencia deberá hacer
monitoreos en los
recursos afectados
que sirvan como
soporte para
evidenciar los avances
en la restauración del
sitio que serán
verificados por la
ANLA.

Respuesta a la 
contingencia

Una vez reportado el
evento, la ANLA
verifica el nivel de
priorización del
mismo que si resulta
ser alto se opta por
realizar visita al sitio
de manera inmediata.

Recuperación 
ambiental
La ANLA debe tener
conocimiento del plan
de acción a desarrollar
por parte del Usuario
y las acciones
tendientes a la
recuperación
Ambiental del sitio.

Compensación
Un vez finalizada la
fase de recuperación
se procederá a
realizar las actividades
de compensación
ambiental
correspondientes (si
es del caso).

Suceso del evento
Inmediatamente el
Usuario de la licencia
reporta por medio de
la plataforma VITAL en
un plazo no mayor a
24 Hrs.

Derrame por falla 
mecánica en un 

oleoducto

Se recolecta el producto y 
material contaminado para 
proceder a disposición de 

material y limpieza de 
áreas afectadas

Se inicia fase de 
recuperación ambiental 
del sitio y se remite el 
Plan de Recuperación 
Ambiental (PRA) a la 

ANLA

Se realizan los respectivos 
monitoreos y se continúan 
las acciones hasta que los 

recursos afectados se 
encuentren en iguales o 

mejores condiciones 
fisicobióticas previo a la 

contingencia.

Se procede a 
realizar las 
respectivas 

compensaciones 
ambientales de los 

daños causados.

Esquema general de seguimiento a contingencias



Estructura de Seguimiento



Estructura de Seguimiento
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• Si el nivel de la contingencia es “Nivel 1”, el seguimiento al proyecto se realizará
de conformidad con la planeación ordinaria que ANLA hubiera establecido
para el proyecto. La calificación obtenida se incorporará, por el Grupo de
Riesgos y Contingencias, como almacenamiento de información al Reporte de
Contingencias en SILA (RCON) del expediente asociado a la contingencia;
información que estará disponible para ser considerada en el seguimiento
normal que se programe a dicho expediente y será objeto de revisión durante la
elaboración del correspondiente Concepto Técnico de Seguimiento.

• Si la contingencia es calificada como “Nivel 2” o “Nivel 3”, implica hacer la visita
de seguimiento al sitio de la contingencia y determinar (planificación), junto con
el Coordinador de la Región correspondiente, la SSLA, la SELA y/o la SIPTA, las
acciones a adelantar (operaciones). Esta visita se realizará máximo tres (3) días
después de recibida la notificación por parte de la empresa en VITAL.

Estructura de Seguimiento



Preguntas




