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RESUMEN 

 

El sector minero en Colombia abarca la producción de varios minerales, metales, esmeraldas y 

materiales para la industria de la construcción, representando así uno de los sectores más 

importantes en la economía del país, esta actividad minera se desarrolla en cuatro etapas, 

exploración, construcción y montaje, explotación, cierre y abandono, clasificadas en minería 

pequeña, mediana y gran escala. La extracción de estos materiales genera grandes impactos a nivel 

ambiental en la duración del proyecto, siendo la última etapa de interés para este estudio pues en 

esta, se forjan los pasivos ambientales. Por medio de una revision bibliográfica y normativa sobre 

el manejo de los pasivos ambientales en Colombia, se determinó que la fase de cierre y abandono 

de la mina no tiene la importancia suficiente para la autoridad ambiental, pues se evidencia poco 

seguimiento al cumplimiento de los planes de restauración y planes de cierre de la mina, así como 

la poca normativa o regulación jurídica para el cierre y abandono de la mina, con la información 

analizada se identificó la necesidad de efectuar una gestión y metodología para la identificación y 

control de los pasivos ambientales. Además se realizó una comparación con otros países de Sur 

America sobre la gestión que han tenido, con el fin de identificar las acciones que los han llevado 

a un adecuado manejo, así como la implementación de leyes para el correcto desarrollo de esta 

actividad.         

 

Palabras clave: Pasivos Ambientales, cierre y abandono, actividad minera, normativa, impactos 

ambientales.   

 

ABSTRACT 

 

The mining sector in Colombia encompasses the production of various minerals, metals, emeralds 

and materials for the construction industry, thus representing one of the most important sectors in 

the country's economy, this mining activity is developed in four stages, exploration, construction 

and assembly, exploitation, closure and abandonment, classified as small, medium and large-scale 

mining. The extraction of these materials generates great impacts at the environmental level in the 

duration of the project, being the last stage of interest for this study because in this, environmental 

liabilities are forged. Through a bibliographic and regulatory review on the management of 
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environmental liabilities in Colombia, it was determined that the closure and abandonment phase 

of the mine is not of sufficient importance for the environmental authority, as little monitoring of 

compliance with the plans is evident. restoration and closure plans of the mine, as well as the few 

regulations or legal regulations for the closure and abandonment of the mine, with the information 

analyzed the need to carry out a management and methodology for the identification and control 

of environmental liabilities was identified . In addition, a comparison was made with other South 

American countries on the management they have had, in order to identify the actions that have 

led to inappropriate management, as well as the implementation of laws for the proper 

development of this activity. 

Keywords: Environmental Liabilities, closure and abandonment, mining activity, regulations, 

environmental impacts. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los pasivos ambientales generados por las actividades mineras contemplan el 40% y han 

existido durante siglos debido a que Colombia se ha caracterizado por su gran riqueza minera, lo 

que ha generado una explotación de recursos en su mayoría inadecuada, la autoridad nacional de 

licencias ambientales – ANLA define pasivos ambientales como la “Obligación legal, presente, 

de una empresa o persona natural de hacer un gasto futuro, debido a la ejecución de una 

actividad, uso, vertimiento o desecho de una sustancia en particular que afecta, daña o agota de 

manera peligrosa los recursos naturales y/o el ambiente” (AUTORIDAD NACIONAL DE 

LICENCIAS AMBIENTALES, 2020), otra definición más enfocada al tema minero la da la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe en el 2008 “La denominación de pasivo 

ambiental minero hace referencia a los impactos ambientales generados por las operaciones 

mineras abandonadas con o sin dueño u operador identificables y en donde no se hayan realizado 

un cierre de minas reglamentado y certificado por la autoridad correspondiente”. 
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La Ley 685 de 2001 por la cual se expidió el Codigo de minas  en su artículo 183, 

reglamenta la obligación del interesado en hacer la readecuación de los terrenos o aponerlos en 

condiciones de ser destinados a su uso normal o a otros usos alternativos, esta obligación se 

cumplirá o garantizará en el curso de la liquidación del contrato de concesión.  (CONGRESO DE 

LA REPÚBLICA, 2001) Inversamente a esta obligación, en Colombia existen zonas donde se 

han cerrado o abandonado minas sin un control adecuado, la mayoría de estas por el aumento de 

la ilegalidad en esta actividad y la falta de control por parte de la autoridad ambiental. 

Este cierre inadecuado de las actividades mineras generan unas afectaciones ambientales 

significativas como la alteración al paisaje, combustión espontanea de desechos, inadecuada 

disposición de desechos, contaminación de aguas superficiales y subterráneas, perdida de la 

cobertura vegetal del suelo entre otras, que aparte de los impactos ambientales también generan 

conflictos sociales para las poblaciones aledañas a estas zonas. 

Durante todas las etapas del ciclo minero, se efectúan alteraciones en los recursos 

naturales explotados y los que se encuentran en el área de influencia, estos terminan por 

convertirse en pasivos ambientales, por eso se tiene la certeza que, si estos impactos se procuran 

mitigar desde el inicio de las actividades y durante la ejecución del proyecto, no se tendrán áreas 

de afectación significativas.  

En Colombia no se tiene una directriz adecuada para el control y seguimiento de los 

pasivos ambientales, ya que normativamente no existe ninguna ley que regule esta práctica ni un 

manual para su adecuada gestión, sin embargo esta situación es diferente en otros países del Sur 

America como Perú, en donde aparte de un avance normativo también se realizó un inventario de 

los pasivos ambientales que están sobre su territorio. Esta investigación pretende resaltar la 

importancia de establecer una definición de pasivo ambiental, la metodología para su 
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identificación, evaluación y seguimiento, y por supuesto la normativa aplicable para su manejo 

por parte de las autoridades ambientales. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó una revisión bibliográfica, para revisar y analizar la información de diferentes fuentes 

y autores, así como la revisión normativa en Colombia y en otros países, que respaldaran la 

información contenida en este artículo. La información revisada se fundamenta en 

investigaciones recientes sobre el manejo de los pasivos ambientales en Colombia y en el 

mundo, las afectaciones ambientales que genera esta actividad, la regulación normativa que 

existe, las posibles soluciones que existen para el control de los pasivos ambientales y las 

practicas que se han desarrollado en otros países. Teniendo como objetivo la revisión de 

artículos, los autores y artículos citados a continuación permitirán dar un contexto del problema 

y las prácticas desarrolladas en otros países como referentes. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La minería en Colombia es una actividad que abarca un gran sector de la economía, debido a la 

riqueza de minerales y otros materiales que pueden ser explotados en nuestro territorio, además 

nuestro país es privilegiado desde el punto de vista metalogénico, ya que cuenta con dos grandes 

provincias geotectónicas: el cinturón Andino y el escudo Amazónico, con un alto potencial para 

la aparición de yacimientos minerales y piedras preciosas, metales básicos, productos mineros 

industriales, rocas ornamentales, urabio y carbón, esto sustenta el interés de grandes 

multinacionales por disponer de estos recursos, pero esta actividad no solo es realizada de forma 

legal, pues la mayoría de las explotaciones se hacen inadecuadamente ya sea por el interés 
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económico que esto representa o simplemente por no tramitar los permisos con la autoridad 

minera y ambiental.  

El derecho a explorar y explotar los recursos minerales del país se concede a través de títulos 

mineros otorgados por la Agencia Nacional de Minería (ANM), esta indica que de las 114 

millones de hectáreas del territorio nacional, solo el 5% están tituladas para la actividad minera, 

de las cuales el 2,3% están en exploración, 1,6% en construcción y montaje, y el 1,1% en 

explotación. El mineral más explotado en Colombia es el material de contrucción con un 57%, el 

carbón un 17%, metales preciosos 11%, calizas 5%, minerales industriales 4%, piedras preciosas 

4% y otros materiales 2% (AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, 2020). 

La explotación minera en Colombia se ejecuta de dos formas: 1. Minería a Cielo abierto, que 

comprende las actividades y operaciones mineras que se realicen al aire libre, para extraer 

minerales que se encuentren a poca profundidad de la superficie, los materiales extraídos de esta 

forma son en su mayoría los de construcción, oro, plata y cobre, 2. Minería subterránea, son las 

actividades y operaciones mineras desarrolladas bajo tierra o subterráneamente, los materiales 

extraídos bajo este método son en su mayoría el carbón, las esmeraldas y el oro. (MINISTERIO 

DE MINAS Y ENERGÍA, 2003) 

 

Como se referenciaba al inicio del artículo la actividad minera se desarrolla en cuatro etapas, la 

última etapa de cierre y abandono minero, para el desarrollo de esta se deben tener en cuenta los 

impactos ambientales positivos y negativos generados por la explotación y los pasivos 

ambientales que posiblemente se generen con el cierre o terminación de la mina, esta fase 

también comprende todas las acciones para reconformar y rehabilitar las áreas intervenidas por la 

minería y devolverles, su potencial de uso del suelo que poseían antes del inicio del proyecto 
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minero o la regeneración de los recursos intervenidos para que pueden ser objeto de otra 

actividad económica o reestructuración ambiental.  

Para la terminación del contrato de concesión minera o el titulo minero se debe contemplar y 

presentar un Plan de Abandono y Cierre, el cual debe estar elaborado de acuerdo al diseño que se 

haya aprobado en el Programa de Trabajos y Obras  - PTO y en la licencia ambiental otorgada 

por la autoridad ambiental de la jurisdicción del proyecto, el cual consiste en identificar y 

cuantificar los impactos ambientales negativos y mitigar los efectos que puedan generar los 

proyectos mineros abandonados, tanto en su condición ambiental como para el entorno social y 

el estado, por medio de la implementación de un cronograma de ejecución de las medidas 

proyectadas.  

Existen varios tipos de pasivos ambientales mineros, según el tipo de labor minera que se 

establece como tajo, pique, chimenea, bocamina, trinchera y rampa; según residuos mineros en 

este se contempla el desmonte de la mina, pilas de lixiviación, relaves, residuos de carbón, lodos 

de neutralización y suelo orgánico; según otros residuos industriales, domésticos y/o 

construcción; según edificaciones infraestructura y otros, en relación con los campamentos, 

oficinas, talleres, caminos, helipuertos, líneas férreas, líneas eléctricas, plantas de procesamiento; 

según las sustancias químicas almacenadas y derramadas como, reactivos de proceso, aceites, 

combustibles, solventes, explosivos, reactivos de laboratorio.  

 

Cuando se produce un cierre de una explotación minera inaducuado, se pueden formar 

alteraciones en el ambiente físico, biológico y social del área de influencia de la mina, como:  

• Desplome de labores superficiales y subterráneas 

• Erosion de los depósitos de desechos solidos mineros 
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• Perturbación del drenaje superficial y subterráneo.  

• Generación de drenaje acido con metales pesados  

• Contaminación del agua y la atmosfera (material particulado)  

• Incremento de procesos erosivos y remoción en masa 

 

En consecuencia estas afectaciones descritas pueden afectar gravemente los recursos, a 

través de la contaminacion del drenaje, el cual se acidifica y carga de metales pesados y 

material particulado, alterando la fauna presente en las fuentes hídricas aledañas; el 

desencadenamiento de procesos erosivos. (Muñoz, 2008) 

 

Una descripción mas detallada de los impactos generados por la minera a nivel ambiental 

se presenta en la siguiente tabla: 

Componente Impacto Ambiental Pasivo Ambiental 

Agua Contaminación del agua 

subterránea 

Drenaje Acido 

Erosión 

Contaminación del agua 

superficial 

Cuerpos de agua sedimentados 

Cambios del cauce de las aguas 

Gasto del recurso hídrico Poca disponibilidad de agua 

Aire Contaminación del aire Aire saturado de partículas nocivas 

para la salud 

Suelo  

Contaminación del suelo 

Suelos no fértiles 

Inestabilidad del suelo 

Remoción en masa 

Fauna Impactos negativos en la 

fauna 

Extinción de los animales 

Migración de los animales 

Daños en la salud de los animales 

Flora Impactos negativos en la flora Desaparición de la capa vegetal del 

área 

 

 

 

 

 

Impactos en la economía local 

Poca disponibilidad de recursos 

naturales para la oferta 

Pocas fuentes de financiación para 

la remediación del sitio 
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Socioeconómico  

Impactos en la salud de las 

comunidades 

Problemas de salud en la población 

cercana al proyecto 

Suelos poco fértiles 

Poca disponibilidad de agua 

Inestabilidad de los terrenos 
Tabla 1. Impactos ambientales y socioeconómicos de los pasivos ambientales 

Fuente: (Martínez Paredes & Cruz Neuque, 2015) 

 

Un componente importante de analizar es el paisajístico, el cuál varios autores no lo 

contemplan ya que este es muy subjetivo a la mirada de cada individuo, esta relacionado 

con la cobertura vegetal en el área impactada, la minería causa degradación y pérdida de 

ecosistemas ya que en esta se retira la totalidad de la cobertura vegetal y parte del suelo 

para realizar el aprovechamiento del material.  

 

La regulación normativa para el desarrollo de la actividad minera está contemplada por la 

siguiente reglamentación, empezando por la ley 99 de 1993 expedida por el congreso de la 

república, en su título VIII describe el licenciamiento ambiental y los instrumentos de evaluación 

y manejo ambiental, entre estos el Estudio de Impacto Ambiental – EIA, el Plan de Manejo 

Ambiental – PMA y el Diagnóstico Ambiental de Alternativas – DAA,  los cuales deben ser 

objeto de revisión, seguimiento y control por parte de las Corporaciones ambientales y/o de la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, según corresponda (CONGRESO DE 

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 1993). Seguido por la ley 685 de 2001 por medio de la cual 

se expide el código de minas, en su articulo XX (aspectos ambientales) señala los principios de 

sostenibilidad, simultaneidad, inclusión de la gestión ambiental, sujeción a los trámites 

ambientales, sujeción a términos y guías de libre prospección minera, garantía de cumplimiento 

ambiental, licenciamiento ambiental, licenciamiento conjunto y acceso a las auditorias minero 
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ambientales externas (CONGRESO DE LA REPÚBLICA, 2001). En consecuencia, a esto se 

estipuló el Decreto 2811 de 1974 o Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al medio ambiente en su artículo 18 estipula las tasas retributivas por servicios 

ambientales las cuales son aplicadas a la industria minera, en su artículo 39 faculta la 

administración para imponer medidas especiales a quien utilice los recursos del subsuelo, 

adicionalmente de las normas generales para el acceso y uso de los recursos naturales. 

(CONGRESO DE LA REPÚBLICA, 1974). En relación con el manejo de residuos sólidos se 

encuentra la Resolución 541 de 1994 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible – MADS, regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final 

de escombros, concretos y agregados sueltos, de construcción, demolición y capa orgánica, suelo 

y subsuelo de excavación. (MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 

1994)  

La normativa colombiana sobre pasivos ambientales mineros en Colombia es inexistente, aunque 

es importante resaltar que se han realizado varios ensayos para darle un definición y establecer 

una metodología para su gestión, en Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010 se mencionó que 

se elaboraría una propuesta metodológica para identificar y gestionar los pasivos ambientales, la 

primera iniciativa presentada ante el Congreso de la República fue el proyecto de Ley 135 de 

2012, en este no se determinaba una definición propia de los pasivos ambientales sino que lo 

incorporaría a la normativa existente, el cual no fue aprobado y se archivó en el año 2013, el 

siguiente proyecto de ley presentado fue la Ley 042 de 2014, a través de este se planteaba una 

regulación de Pasivos Ambientales, se instauraba una definición “Son considerados Pasivos 

Ambientales la obligación de asumir el costo de un deterioro ambiental del suelo, el aire, el agua 

o la biodiversidad, que no fue oportuna y/o adecuadamente mitigado, compensando, manejado, 
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corregido o reparado la cual deberá ser asumida por el propietario, poseedor o tenedor del sitio 

donde se encuentre, independiente de cualquier acción civil, sancionatorio o administrativo, que 

el Estado pueda iniciar”, se proponía la creación del Registro de Pasivos Ambientales (REPA) y 

el sistema de información de Pasivos Ambientales, entre otras disposiciones, el cual también fue 

archivado por observaciones realizadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – 

MADS. (ANDI, 2017) 

No obstante a esto, el Gobierno Nacional ha perpetrado foros y mesas de trabajo entre los 

sectores mineros, la autoridad ambiental y demás involucrados, con el propósito de identificar y 

determinar estrategias para controlar los impactos generados a nivel ambiental, de este 

acercamiento con la comunidad y las partes se generó el documento denominado “Definición de 

Herramientas de Gestión de Pasivos Ambientales” en su parte considerativa argumenta la 

necesidad de establecer una política para el manejo adecuado y la regulación de los pasivos 

ambientales en Colombia, la metodología para su identificación, un inventario de los pasivos 

existentes en el territorio y la elaboración de un proyecto de ley sobre el régimen de 

responsabilidad ambiental presentado al congreso de la República, el cual esta publicado en la 

página oficial del Ministerio de Ambiente.  

El tratamiento y gestión de los pasivos ambientales mineros varía según el país, en la tabla 2 se 

resumen la legislación para cada país y se describen las acciones realizadas:  
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País Legislación Acción Descripción 

 

 

 

 

Estados 

Unidos 

 

 

 

 

No hay una legislación especifica 

para PAM  

 

 

 

 

Principio de Responsabilidad 

Ambiental “Environmental 

liability” 

Este principio denota el proceso mediante el 

cual se transfiere la responsabilidad por el 

costo de dañar el medio ambiente de vuelta a 

los que causan el daño y se conoce también 

como el que contamina paga.   

Los PAM son tratados como una obligación 

legal de realizar un gasto en el futuro por 

actividades ejecutadas en el presente o en el 

pasado, sobre el uso de recursos o las 

efectaciones que se generen al medio 

ambiente.  

 

 

 

 

 

 

Canadá 

 

 

 

 

 

No hay una legislación especifica 

para PAM 

 

 

 

 

 

Leyes de Residuos 

Peligrosos 

CERCLA o Superdunf , comprende el 

programa de medio ambiente dirigido a 

botaderos abandonados de desechos 

peligrosos.  

Resource Conservation and Recovery Act – 

RCRA, Ley de Conservación y Recuperación 

de recursos, tiene como objeto destinar 

recursos para la Conservación y 

Recuperación de las minas huérfanas 

abandonadas  

Establecidas por la EPA Environmental 

Protection Agency.  

 

Argentina 

  

Programa para la Gestión 

Ambiental de Sitios 

Contaminados  

Realizar acciones tendientes a identificar, 

sistematizar, calificar, cuantificar y 

posteriormente remediar los sitios 

contaminados de diversa naturaleza 

incluyendo áreas mineras.  
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Brasil 

  

Manual de Gerenciamiento 

de áreas contaminadas  

Desarrollo metodologico que comprende la 

identificación y catastro de áreas 

contaminadas, la evaluación de riesgo de las 

áreas identificadas, y la priorización para 

acciones de remediación.  

 

 

 

Bolivia 

 

 

 

Ley 1333 de Medio Ambiente 

 

 

Definición de Pasivo 

Ambiental 

Inventario  

Un pasivo ambiental es el conjunto de 

impactos negativos perjudiciales para la 

salud y/o el medio ambiente, ocasionado por 

determinadas obras y actividades existentes 

en un determinado período de tiempo y los 

problemas ambientales en general no 

solucionados por determinadas obras o 

actividades.  

En 2005 se inicio la construcción de un 

inventario de minas abandonadas.  (Teran 

Alave, 2017)  

 

 

 

 

México 

  

 

Definición de Pasivo 

Ambiental 

Estudio de restauración de 

minas Superficiales.  

 

Aquellos sitios contaminados por la 

liberación de materiales o residuos 

peligrosos que no fueron remediados 

oportunamente para impedir la dispersión de 

contaminantes, pero que implican una 

obligación de remediación. En esta 

definición se incluye la contaminación 

generada por una emergencia.  

El estudio se inicio en 2006 por la secretaria 

del Medio Ambiente y los Recursos 

Naturales, definía la metodología para 

priorizar la remediación y en este calcularon 

unas 2368 minas huérfanas. (Arango 

Aramburo & Olaya, 2012) 
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Perú 

Ley 28271 – Ley que regula los 

Pasivos Ambientales de la 

Actividad Minera.  

 

Ministerio de Energia y Minas – 

D.S N° 003-2005-EM 

Reglamento de Pasivos 

Ambientales de la Actividad 

Minera.  

 

Definición de Pasivo 

Ambiental 

 

Guia para la elaboración de 

Planes de Cierre de Pasivos 

Ambientales Mineros.  

Son considerados pasivos ambientales 

mineros aquellas instalaciones, efluentes, 

emisiones, restos o depósitos de residuos 

producidos por operaciones mineras, en la 

actualidad abandonada o inactiva y que 

constituyen un riesgo permanente y potencial 

para la salud de la población, el ecosistema 

circundante y la propiedad. (Cervantes Neira 

& Quito Quilla, 2019)  

 

 

 

Chile 

  

 

Catastro Nacional de Pasivos 

Ambientales Mineros  

Desarrollo un sistema de gestión para 

pasivos ambientales mineros, que incluye 

una identificación de sitios con potencial 

presencia de contaminantes, la determinación 

de prioridades de actuación y la construcción 

de una base de datos. (SISTEMA 

INTEGRADO DE INFORMACIÓN 

TERRITORIAL (SITT), 2020) 

Tabla 2. Gestión de Pasivos Ambientales en otros paises 

Elaboración Autor, fuentes (Oblasser & Chaparro, 2008)
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Según la revisión bibliográfica de los países mencionados en la tabla anterior, se encuentran 

actividades que demuestran la gestión de estos países por tratar los pasivos ambientales, pero se 

observa que no existe una legislación consistente que tenga claro cúal es el manejo adecuado de 

los pasivos ni la metodología para su seguimiento y control, de esta manera es importante 

recopilar la información necesaria sobre las actuaciones de estos países y tomar los aportes para 

implementarlos en el país.  

Existen algunas medidas para solucionar la problemática ambiental por los pasivos ambientales, 

contemplando la situación de ilegalidad en la que se encuentra en gran porcentaje esta actividad, 

algunas medidas para su control de forma general es la conformación morfológica, el manejo de 

Aguas, la revegetalización en el área de extracción y la implementación de diseño paisajístico 

que retorne el lugar explotado a la forma más similar cuando no era objeto de esta actividad. 

(Talero Rodriguez, 2016) 

Como estrategias para el control y el incremento de los pasivos ambientales en Colombia, se 

define lo siguiente, la modificación del Código de minas en el tema de responsabilidad en los 

contratos mineros frente a la generación de los pasivos ambientales, incluir pólizas de 

responsabilidad a perpetuidad según el impacto generado, reglamentar el cierre minero y la etapa 

de abandono de la mina determinando la metodología aplicable con el fin de disminuir impactos, 

por medio de términos de referencia y guías metodologícas, contemplar en los instrumentos de 

planificación territorial la actividad minera como un escenario de riesgos, establecer los 

polígonos compatibles con la minería a nivel municipal y departamental, definir metas para la 

prevención, remediación, mitigación, rehabilitación y/o compensación a corto, mediano y largo 

plazo, capacitaciones e incentivos para la formalización minera, ejecución de un sistema de 
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monitoreo y seguimiento para control y no aumento de los pasivos ambientales mineros. 

(Cabrera Leal & Ordoñez Potes, 2019) 

 

CONCLUSIONES 

 

Aun sin tener una definición establecida y regulada por la autoridad ambiental sobre pasivos 

ambientales en Colombia, de manera general se relaciona con la pérdida de un bien o un servicio, 

en este caso el deterioro de las condiciones ambientales de un territorio o zona explotada, a pesar 

de esto se hace necesario regular este terminó para poder empezar a aplicar una metodología para 

su identificación, cuantificación y un posterior control y seguimiento, así como las estrategias 

que se puedan implementar para disminuir los impactos ambientales. 

Partiendo de la importancia de la actividad minera en Colombia como una actividad económica 

representativa y que ya existe una regulación legal en la parte ambiental para el desarrollo de esta 

actividad, se tendría que revisar los instrumentos y las practicas ya implementadas en el país, con 

el fin de modificarlos y orientarlos a la mitigación de los impactos y a la disminución de pasivos 

en cualquiera de sus etapas, de esta forma se espera que una vez sea reglamentada esta definición 

se realice el inventario de los pasivos ambientales mineros existentes, acercándose a la situación 

del problema a nivel nacional y departamental, para ejecutar las acciones necesarias por parte de 

la autoridad ambiental o las entidades públicas según su competencia, desde los diferentes 

ministerios implicados en esta acción, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, 

Ministerio de Minas y Energía, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, las 

Corporaciones Autónomas Regionales y las autoridades departamentales y municipales.   
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Una práctica adecuada para controlar el crecimiento de los pasivos mineros, es que desde la 

planificación y diseño de una actividad minera se contemple el plan de cierre de la mina de una 

manera sostenible, abarcando los problemas futuros que se puedan presentar cuando se finalice la 

extracción o se abandone el proyecto, garantizando un impacto mínimo a los recursos, esto en 

consecuencia que en todas las etapas del ciclo minero se generan impactos negativos al medio 

ambiente.   

Todas las acciones que se puedan ejecutar en relación con los pasivos ambientales en Colombia, 

deben estar dirigidos a los tres tipos de minería que se tiene en el país, pequeña, mediana 

y gran escala, de esta forma se debe contemplar la minería ilegal que corresponde a un 

gran porcentaje en el territorio y los actores armados que puedan desarrollar esta 

actividad, de los cuales no se pueden identificar en la mayoría de los casos los titulares de 

esta actividad o los infractores, esto conlleva al fortalecimiento de las entidades de 

control para la vigilancia de la actividad minera, así como de la formalización de esta 

práctica.  

A partir de la identificación y puesta en marcha de los demás países en relación con la gestión de 

los pasivos ambientales, se puede orientar las acciones necesarias que se requieran 

implementar en nuestro país, acogiendo las prontitudes y aciertos.  
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