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1. Marco Normativo

Constitución 
política de 

Colombia de 
1991

Artículo 8

Artículo 58

Artículo 79

Artículo 80

Decreto 321 de 1999 
"Por el cual se adopta el Plan 

Nacional de Contingencia contra 
Derrames de Hidrocarburos, 

Derivados y Sustancias Nocivas"

Artículo 2
• Objetivo General del 

Plan Nacional de 
Contingencia contra 
Derrames de 
Hidrocarburos, 
Derivados y Sustancias 
Nocivas .
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Decreto 50 de 2018
(artículo 7)

Resolución 1209 de 
2018

Resolución 1486 de 
2018



1. Transición de la norma que ordena la elaboración del PDC

Decreto 3930 de 2010, 
art.35. Plan de 

Contingencia para el 
Manejo de Derrames de 

Hidrocarburos o 
Sustancias Nocivas. 

Decreto 4728 de 2010;
Artículo 3. Plan de
Contingencia para el
Manejo de Derrames de
Hidrocarburos o Sustancias
Nocivas.

Resolución 1401 de 2012
“Por la cual se señala el
criterio para definir la
autoridad ambiental
competente para aprobar el
plan de contingencia del
transporte de hidrocarburos
o sustancias nocivas

Artículo 7 del Decreto 50 de 
2018. Plan de Contingencia para 

el Manejo de Derrames 
Hidrocarburos o Sustancias 
Nocivas. Los usuarios que 

exploren, exploten, 
manufacturen, refinen, 
transformen, procesen, 

transporten o almacenen 
hidrocarburos o sustancias 

nocivas para la salud y para los 
recursos hidrobiológicos, 

deberán estar provistos de 
un plan de contingencia para 

el manejo de derrames.

Los usuarios que exploren, 
exploten, manufacturen, 

refinen, transformen, 
procesen, transporten o 

almacenen hidrocarburos o 
sustancias nocivas para la 
salud y para los recursos 
hidrobiológicos, deberán 

estar provistos de un plan de 
contingencia y control de 
derrames, el cual deberá 

contar con la aprobación de 
la autoridad ambiental 

competente.

Cuando el transporte comprenda la
jurisdicción de más de una autoridad
ambiental, le compete el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial definir la autoridad que debe
aprobar el Plan de Contingencia



2. Norma vigente que ordena la elaboración del PDC

PARÁGRAFO 3: Los 
Planes de 

Contingencia para el 
Manejo de Derrames 

Hidrocarburos o 
Sustancias Nocivas que 
hayan sido aprobados 
antes de la entrada en 
vigencia del presente 
Decreto, continuarán 

vigentes hasta su 
culminación.

PARÁGRAFO 2: Los 
usuarios que transportan 

hidrocarburos y 
derivados, así como 

sustancias nocivas, no 
sujetas a licenciamiento 

ambiental, deberán estar 
provistos de un Plan de 
contingencias para el 

manejo de derrames, el 
cual deberá formularse de 
acuerdo con los términos 
de referencia específicos 
que adopte el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible.

PARÁGRAFO 1: Los 
usuarios de actividades 
sujetas a licenciamiento 

ambiental o Plan de 
Manejo Ambiental, 

deberán presentar dentro 
del Estudio de Impacto 

Ambiental el Plan de 
contingencias para el 

manejo de derrames de 
acuerdo con los términos 
de referencia expedidos 

para el proceso de 
licenciamiento por el 

Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible.

Plan de Contingencia para 
el Manejo de Derrames 

Hidrocarburos o 
Sustancias Nocivas. Los 
usuarios que exploren, 

exploten, manufacturen, 
refinen, transformen, 

procesen, transporten o 
almacenen hidrocarburos o 
sustancias nocivas para la 
salud y para los recursos 
hidrobiológicos, deberán 
estar provistos de un plan 
de contingencia para el 
manejo de derrames.

Articulo 2.2.3.3.4.14. del 
Decreto 1076 de 2015 ”por el 

cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del 

Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible a 
partir de la fecha de su 

expedición.”

Actividades 
licenciadas. 

Actividades no 
licenciadas

Planes de 
contingencias 

aprobados



1.1 Actividades no licenciadas

RESOLUCIÓN 1209 DE 
2018 “Por la cual se 

adoptan 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 y se toman 
otras determinaciones”.

Resuelve Especificaciones
Artículo 1. Adopción Adóptense los Términos de Referencia Únicos

Artículo 2. Ámbito de Aplicación. Son aplicables a las autoridades ambientales y a los
particulares

Artículo 3. Verificación. El interesado deberá verificar la no excluición a de
aspectos que puedan afectar y/o producir grave
riesgo a los recursos naturales renovables.

Artículo 4. Información 
Adicional

La presentación de los planes de contingencia no limita la 
facultad que tiene la autoridad ambiental para solicitar 
ajustes adicionales teniendo en cuenta los términos de 
referencia.

Artículo 5o.Actualización de 
los planes de contingencia

El Plan de Contingencia se deberá actualizar en su 
totalidad y presentar a la autoridad ambiental. (5)



Marco 
Normativo Generalidades

Contenido del 
plan de 

contingencia
Glosario

Generalidades Especificaciones

1. Análisis de Riesgos y 
Capacidad de Respuesta.

- Identificación y 
conocimiento de la 
sustancia

- Clasificación de las 
sustancias

2. Criterios de prioridad en 
la respuesta.

Las actividades prioritarias 
contempladas en este Plan 
serán la preservación de la 
vida humana y minimización 
de los daños ambientales

3. Organización de la 
respuesta

- Niveles de organización 
interna

- Niveles de emergencia
- Sistema comando de 

incidentes
- Capacitación, 

entrenamientos y 
simulacros

Contenido de los Términos de 
Referencia Únicos (adoptados por la 

Resolución 1209 de 2018)



Contenido del PDC

Plan estratégico

Objetivos, alcance,  
cobertura geográfica, 

organización y asignación de 
responsabilidades y los 

niveles de respuesta.

Plan operativo

Procedimientos de 
operación, define los 

mecanismos de notificación, 
organización, funcionamiento 

y apoyo del PNC.

Plan informático
Define el manejo de la 

información (recopilación y 
actualización permanente)

Presentación del PDC:  Debe ser entregado a todas las autoridades ambientales en donde 
se realice las actividades de transporte de hidrocarburos y/o sustancias nocivas,  con al 

menos 30 días calendario de anticipación al inicio de las actividades. Se entregará una (1) 
copia física y una  (1) copia en medio magnético



Resuelve Especificaciones

Artículo 1. Objeto. Adopta el formato único para el reporte de las contingencias ambientales.

Artículo 2. Ámbito de 
Aplicación.

Personas naturales o jurídicas y autoridades ambientales en el desarrollo 
de actividades no sujetas a licenciamiento ambiental que presenten una 
Contingencia Ambiental

Artículo 3. Plazos.

Reporte inicial - veinticuatro (24) horas siguientes a la ocurrencia o 
conocimiento. 
- Formato único para el reporte de contingencias ambientales a través de 
VITAL

Reportes parciales – Siete (7) días calendario siguientes al reporte inicial.
-Formato único de avances parciales VITAL.

Reporte Final- treinta (30) días después de culminar las labores de atención-
-Debe entregarse a las autoridades ambientales

Monitoreo tres (3) meses hasta su finalización y aprobación—si Autoridad Ambiental 
solicita plan de recuperación y restauración 

2. Resolución 1486 del 3 de Agosto 2018



2. Resolución 1486 del 3 de Agosto 2018
Resuelve Especificaciones

Parágrafo
Para obtener Usuario y contraseña de VITAL- remitir correo 

licencia@anla.gov.co 

Artículo 4. Visitas y Seguimiento.
Nivel de cobertura geográfica (PNC) 

-Regional-Zonal,
-Nacional 

-Internacional

Artículo 5. Publicidad El formato adoptado debera ser puesto a disposición de los usuarios en los 
respectivos portales web del MADS y las Corporaciones

Artículo 6. Régimen de Transición Aquellas contingencias ambientales ocurridas con anterioridad a la entrada 
en vigencia de la presente resolución, se continuarán reportando de 

acuerdo con las condiciones definidas por la AA.



3. Reporte de contingencia en VITAL - Usuario

Ingreso al aplicativo
http://vital.anla.gov.co/

ventanillasilpa/

Ingrese Usuario y 
contraseña

Iniciar trámite- reporte de 
contingencia - inicial



Resultado del proceso



Preguntas y 
respuestas



MUCHAS 
GRACIAS


