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1993 Ley 99, concepto de Licencia 
Ambiental

1994 Decreto Reglamentario 
1753/1994 (primero)

2002
Decreto Reglamentario 1728 
(incluye acciones y amplia 
listado de aplicación)

2003 Decreto 1180. Se deroga el Decreto 
1728/2002. 

HITOS DE LA LEGISLACION AMBIENTAL

2005 Decreto 1220, deroga el 
1180/2003. 

2010 Decreto 2820, deroga el 
decreto 1220/2005. 

2014
Decreto 2041, deroga del 
decreto 2820/2010.

2015

Decreto Único reglamentario 1076. 
Se perfecciona la aplicación del 
decreto 2041/2014 y se compilan 
otros aspectos regulatorios.

RESOLUCIÓN 1092 DE 2014 (Jurisdicción de las Corporaciones Autónomas Regionales en el mar)

“Por la cual se establecen las líneas de límite perpendicular de que trata el parágrafo 2º del artículo 208 de la Ley 1450 de 2011”

Limites de las líneas de base recta establecidas o 12 millas náuticas mar adentro.



OMI-COLOMBIA (HSE)

• Convenio internacional sobre normas de

formación, titulación y guardia para la

gente de mar – STCW, Ley 35 de 1981.

• Convenio internacional para facilitar el

tráfico marítimo internacional de FAL,

Ley 17 de 1991.

• Convenio internacional sobre la

constitución de un fondo internacional

de indemnización por derrames de

hidrocarburos - FONDO, Ley 523 de 1999

• Convenio internacional sobre

responsabilidad civil por derrames de

hidrocarburos - CLC, Ley aprobatoria

número 55 de 1989

• Convenio internacional para prevenir la

contaminación por buques de 1973 y su protocolo

- MARPOL, ley 12 de 1981

• Convenio internacional sobre cooperación,

preparación y lucha contra la contaminación por

hidrocarburos - OPRC, Ley 885 del 2004.

• Convenio internacional sobre búsqueda y

salvamento marítimo – SAR, Ley 10 de 1986

• Convenio internacional sobre la seguridad de la

vida humana en el mar - SOLAS, Ley 8 de 1986.

• Convenio sobre reglamento internacional para

prevenir los abordajes - COLREG, ley 3 de 1981.

• Convenio internacional sobre líneas de carga –

LOAD LINES, Ley 3 de 1987.



ASPECTOS AMBIENTALES OFFSHORE

(Sísmica Marina)

• Se requiere Licencia Ambiental si se realiza en áreas en donde la columna de agua tiene una profundidad
inferior a 200m.

• Si la sísmica a realizar se encuentra en un área en donde la profundidad es mayor a 200m, no se requiere
trámite de licencia ambiental. Sin embargo se plantean medidas de manejo ambiental y se aplican las mejores
prácticas de la industria para la protección del ambiente.

Decreto 2820 de 2010 …“Las actividades de exploración sísmica que requieran la construcción de vías para el
tránsito vehicular y las actividades de exploración sísmica en las áreas marinas del territorio
nacional cuando se realicen en profundidades inferiores a 200 metros…”

“…Así mismo, dichas autoridades (COPORACIONES) deberán en los casos contemplados ..,
solicitar concepto al Invemar sobre los posibles impactos ambientales en los ecosistemas
marinos y costeros que pueda generar el proyecto, obra o actividad objeto de licenciamiento
ambiental.”



ASPECTOS AMBIENTALES OFFSHORE

(Sísmica Marina)

Se cuenta con observadores de Fauna Marina (OFM)
a bordo, quienes por turnos realizan tareas de de
monitoreo visual de la zona de seguridad (500m),
con el fin de identificar la presencia de tortugas y
mamíferos marinos durante las horas de luz día.

Las tareas se realizan teniendo en cuenta la JNCC
guideline (2017).

Se cuenta también con un operador del sistema de monitoreo acústico pasivo para detección de mamíferos
marinos. De la misma forma registran las embarcaciones pesqueras.

Al final de la campaña de adquisición sísmica se genera un reporte final de observación. En los casos en los
que sea posible se hace un registro fotográfico de las especies avistadas con identificación. Se aplica el
procedimiento de arranque progresivo en las operaciones de registro con activación gradual de fuente de
energía.
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Participación ciudadana

LICENCIAMIENTO AMBIENTAL



PLANES DE MANEJO AMBIENTAL



Aspectos Operativos del Offshore (Perforación-Producción)

Normatividad Aguas Residuales Industriales y Domésticas, vertimientos aguas marinas Resolución 883 de Mayo de
2018:

• Las aguas residuales domesticas provenientes de barcos se rigen por lo previsto en Convenio MARPOL 73/78 y Ley 1875 de 1979.

• Aguas de lastre se regirán por Resolución 477 de 2012 de DIMAR.

• Los lodos de perforación no están contemplados como aguas residuales.

Otros aspectos ambientales

Lodos base aceite

Lodos base agua

Cortes perforación con base aceite

Cortes perforación base agua

Cemento (lechada)

Inicio riser-less



• DROPS

• Certificaciones de canastas DNV ISO-Operaciones de izamiento de cargas
(shorebase y Unidades Móviles de Perforación Costa Afuera -MODU)

Consideraciones HSE del Offshore

• SOLAS (protección de la vida en el mar)

• MARPOL (contaminación en el mar)

• IMO (Convenciones, códigos, guías otros)

• IOGP Life saving rules

• Mejores practicas de la industria 
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• Constitución Política de Colombia (art. 2, 7, 40, 330 (parágrafo)

• Convenio 169 de la OIT (Ley 21 de 1991), sobre pueblos indígenas y tribales

• Ley 70 de 1993, que desarrolla el art. 55 transitorio de la Constitución, reconoce las

comunidades negras y establece mecanismos para su protección

• Artículo 76 de la Ley 99 de 1993, para la explotación de recursos naturales renovables

• Decreto 1320 de 1998, que reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y

negras para la explotación de los recursos naturales

• Decreto 200 de 2003 por el cual se determinan los objetivos y la estructura del Ministerio del

Interior y de Justicia y se establece que le corresponde a la Dirección de Étnicas, coordinar

interinstitucionalmente la realización de la consulta previa

• Ley 165 de 1994. Convenio de Diversidad Biológica para el caso de Permisos de

Investigación Científica (conocimientos asociados a la biodiversidad)

Consulta previa (cualquier proyecto)



LEGISLACION TECNICA



LEGISLACION TECNICA
Res. 181495/2009 

Res. 4 0048 de 2015:

“En operaciones costa afuera, cuando la lámina de agua sea superior a 1.000 pies (304.8 metros) y el operador haya asegurado apropiadamente el pozo, no será necesario
el desmantelamiento de los equipos y facilidades de producción submarina instaladas.”

“En operaciones costa afuera, el contratista deberá acreditar a través de un tercero competente o de un experto interno especialista en inspección de equipos de perforación
marinos, la confiabilidad y seguridad operativa de los sistemas y componentes de equipos e instalaciones para perforación, terminación o reacondicionamiento de pozos de
acuerdo con los requerimientos que el Ministerio de Minas y Energía defina o en su ausencia, a los lineamientos y recomendaciones del Instituto Americano del Petróleo
(American Petroleum Institute - API)”

“Para hacer el proceso de abandono
y taponamiento se deberá
diligenciar y presentar el formulario
de MME 10ACR ”Informe de
taponamiento y abandono”



Manejo de Riesgos HSE 
Offshore - Colombia

Diego Fernando Puentes Mojica, EE-MSc

Febrero 2020



Identificación de los posibles 

eventos negativos 

Peligros asociados a las facilidades, amenazas y circunstancias
que generan un evento. Consulta fuentes de información.

Categorías (NORSORK, 2010) de eventos que pueden
presentarse en Offshore, de forma no exclusiva:

1. Fuga en operación

2. Fuga en tubería (riser, casing, superficie).

3. Perdida de control de Pozo

4. Colisión en el mar

5. Caída de objeto

6. Transporte en helicóptero

7. Accidentes (safety)

8. Niveles de tolerancia humana

9. Sistemas de seguridad y 
producción 

10. Recursos Naturales

11. General

NORSOK Z-013, 2010
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Benchmark (Industria)

Proactividad Reactividad

Mapeo de medidas de 
prevención

Mapeo de medidas 
de recuperación 

WCCP

Control de
derrames

Atención de
emergencias
médicas

Control de
fuego y
explosiones

…

Cumplimiento de
normatividad

Entrenamiento y
competencias

Sistemas
redundantes

Herramientas
proactivas de HSE

…
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Herramientas para el manejo del riesgo

Evento Límite

Actividad

Amenazas

Consecuencias

Barreras de 
recuperación 

Barreras de 
Prevención

Las herramientas permiten:

• Inventariar todos los elementos del riesgo
identificables.

• Establecer barreras para evitar prevención
de forma efectiva.

• Hacer seguimiento a la implementación
(prevención-recuperación).

• Identificar erróneamente elementos
(repetir, especificar o generalizar en
exceso).

• Exportar información de manejo del riesgo
de acuerdo a las necesidades de todos los
actores.

• Permite identificar factores de
escalamiento y usar las barreras
adecuadas para estos.

Source: CGE Risk management Solutions, BowTieXP diagram, 2019



Prevención

• Manejo de proveedores

• Documentos de entendimiento

• Servicios de talla mundial

• Desarrollo de proveedores locales

• Liderazgo HSE

• Seguridad de procesos

• Talleres previos (DWOP, HAZID, HAZOP…)

• Certificaciones, inspecciones 

• Sistemas certificados de manejo de carga y materiales



1. INCIDENTE

2. Reporte del supervisor en

la escena.

3. Comandante de incidente

recibe reporte preliminar y

determina nivel de la

emergencia con información

en tiempo real.

4. Convocatoria de

estructura acuerdo al nivel

de emergencia y contacto

con entidades externas de

acuerdo a protocolo

establecido.

Nothing in the ERP replaces good judgment or precedent operating practices.

Niveles de respuesta
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Escenarios de respuesta a emergencias

Hombre al agua

Pérdida de contenciónEvento de seguridad física

Perdida de control del pozo Accidente aéreo Fuego / Explosión 

Clima severo

Evacuación general

Evento SI&SO



Plan de contingencia para control 

de pozo

Perdida de control del pozo
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Control de incendios Fuego / Explosión 

SOLAS (Safety of Life at Sea) equipos requeridos por 
norma certificadas por sociedad de clasificación

Requerimientos FiFi de los barcos de apoyo

• Sistemas contraincendios de CO₂
• Sistema Contra Incendios
• Sistema Drencher (Rociadores)
• Sistema Hi-Fog de alta presión
• Sistema de Detección de incendios
• Sistema General de lucha contra
• Incendios (extintores, entrenamiento)



Incidentes de seguridad industrial y/o 

de atención medica de emergencia
Evento SI&SO

• Helicóptero en stand-by

• Personal medico en RIG

• Personal médico de enlace (top-side).

• Hospitales de tercer nivel

en ciudades principales

del caribe colombiano

• Traslados nacionales e

internacionales



Aseguramiento, desplazamiento o evacuación Clima severo

• Configuración especifica para afrontar mal
tiempo

• Desplazamiento a otra área (drillships)

• Evacuación General

1. Información primaria y secundaria

2. Reportes periódicos del tiempo
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Seguridad Física
Evento de seguridad física

Frentes de los escenarios

Amenaza de bomba
Abordaje ilegal
Acciones criminales
Eventos de seguridad en base de 
apoyo en tierra
Eventos de seguridad en 
embarcaciones de apoyo

Herramientas

Certificación BASC
(Business Anti-Smuggling Coalition).

Aplicación PBIP Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias.

Protección de la 

integridad de:

 Personas

 Instalaciones

 Equipo 

portuario

 Carga

 Motonaves



Operaciones de búsqueda y rescate

Hombre al agua

Accidente aéreo

Frentes de los escenarios
Emergencia de aeronave
Hombre al agua
Naufragio
Evacuación general

Participación de guardacostas
Autoridad asume responsabilidad de
toda la operación si se requiere su
intervención.

Equipos y personal 
Grúas de despliegue
Embarcaciones menores de rescate
Personal entrenado
Grúas de transporte de personal

Evacuación general

Source: Stream Marine Training, proficiency in Survival Craft & Rescue Boat 2018

Source: Web infomil, La Armada Nacional tendrá Estación de Guardacostas en Barranquilla 2018



Control de sustancias potencialmente contaminantes Pérdida de contención

Source: Cono de respuesta. Desarrollo de estrategias de respuesta usando el análisis de beneficio ambiental neto (ABAN), IOGP 2015
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Source: Ipieca: Tiered preparedness and response Guidelines (2015)



Equipos control primario de derrames

MARPOL 73/78 Anexo I requiere que todos los barcos por

encima de las 400 toneladas de desplazamiento tengan

SOPEP (Shipboard Oil Pollution Emergency Plan). Se debe

tener a bordo:

 Barreras absorventes flotantes.

 Tanque flotante o fast tank.

 Material absorvente en almohadillas

 Rollos absorbentes

 Contenedores y bolsas

 Elementos de protección personal

 Overoles desechables

 Sistema de almacenamiento adecuado

Adicionalmente para operaciones Offshore y de acuerdo a las

consideraciones del PGRD y del PEC podrá tener elementos

adicionales.

Servicios adicionales bajo demanda

• Barcos disponibles

• Cuadrillas entrenadas

• Materiales adicionales de contención y

protección de costas en tierra

• Servicios adicionales nacionales e

internacionales (Plan ayuda mutua y

servicios tipo OSRL)

Pérdida de contención



Equipos principales

• BOPs

• Capping stack

• Domes

• Cutting tools

• ROVs

Tiempos de respuesta de 15 a 
30 días

Apoyo internacional

Equipos control primario de derrames

BP Capping Stack for Well Blowout Containment, Source Paschoa, 2013

Pérdida de contención



Toma de decisiones para limpieza,

influenciadas por:

• Urgencia

• La necesidad de reducir al máximo los

impactos ambientales y socioeconómicos

• La búsqueda de equilibrio

• La solución de los conflictos

• Predecir, contar con información

Análisis del Beneficio Ambiental Neto (ABAN).

OBJETIVOS

• Eliminar la sustancia contaminante del 
medio para manejarla adecuadamente

• Redistribuir la sustancia contaminante 
hacia componentes ambientalmente 
menos sensibles.

Métodos de respuesta primaria para derrames en superficie
Source: Dispersants Surface application, IOGP 2015 
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Uso de dispersantes

• Cuando no se puede hacer un despliegue de 
equipos por condiciones del medio

• Condiciones de aprobación de uso de las 
autoridades en condiciones específicas.

I. Condiciones de efectividad
II. Toxicidad 
III. Componentes del producto y 

biodegradabilidad.

• Cuando el efecto positivo es mayor al negativo 
(ABAN).

Composición de dispersantes 
modernos

Pérdida de contención

Destino de los dispersantes en el medio
Source: Dispersants Surface application, IOGP 2015 



Análisis del Beneficio Ambiental Neto (ABAN).

Pasos aplicación ABAN

1. Evaluar toda la información disponible

2. Predecir los resultados

3. Hacer un balance entre los efectos negativos y 
positivos

4. Seleccionar la mejor opción 

Técnica de respuesta Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3

Contención y recuperación en 
el mar

La respuesta es efectiva en las 
condiciones predominantes

Es la capacidad de respuesta 
suficiente para afectar el 
resultado en el tiempo 

disponible

Hay disponibilidad de equipo 
y personal de forma suficiente

Despliegue de barreras de 
contención

Quema controlada en sitio

Uso de dispersantes 
(autorizado)

Resumen cuadro de decisión para la aplicación de técnicas de respuesta

Componentes ambientales

Pérdida de contención

Source: Dispersants Surface application, IOGP 2015 


