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Por el cual se adiciona el Capítulo 12 al Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, para adoptar el Programa de Preven-

ción de Accidentes Mayores -PPAM

Artículo 1. Adición del Capítulo 12 al Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Trabajo.

Adiciónese el Capítulo 12 al Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Re-
glamentario del Sector Trabajo para adoptar el Programa de Prevención de Accidentes Mayores -PPAM, 
con el siguiente texto:

CAPÍTULO 12 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES MAYORES

 
Objeto
El presente capítulo tiene por objeto adoptar el Programa de Prevención de Accidentes Mayores -PPAM, 
para contribuir a incrementar los niveles de seguridad de las instalaciones clasificadas de que trata este 
capítulo, con el fin de proteger los trabajadores, la población, el ambiente y la infraestructura, mediante 
la gestión del riesgo.

Ámbito de aplicación
El presente capítulo aplica en todo el territorio nacional a las personas naturales o jurídicas responsables 
de instalaciones clasificadas, existentes y nuevas, de acuerdo con lo definido en este mismo capítulo.

Instalaciones clasificadas
Serán consideradas como instalaciones clasificadas aquellas con presencia de sustancias químicas en 
cantidades que igualen o superen al menos uno de los umbrales definidos en el Anexo 3 del presente 
capítulo denominado “Listado de Sustancias Químicas Asociadas a Accidentes Mayores” o que al aplicar 
la regla de la suma, definida en dicho listado, se obtenga un valor igualo mayor a uno (1).
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Se Excluyen las instalaciones o zonas de almacenamiento militares, Las instalaciones nucleares y fábricas 
de tratamiento de sustancias radioactivas, a excepción de los sectores de dichas instalaciones en los que 
se manipulen sustancias no radioactivas, el transporte de sustancias peligrosas por: tuberías, carrete-
ra, ferrocarril, vía navegable interior o marítima y aérea, incluidas las actividades de carga y descarga. 
(Excepto las instalaciones de bombeo, almacenamiento temporal, almacenamiento definitivo o trasiego 
que se regirán por los criterios de clasificación del Artículo 2.2.4.12.3.), la exploración y extracción de 
recursos minero-energéticos. Excepto las instalaciones de beneficio o tratamiento post extracción que 
se regirán por los criterios de clasificación del Artículo 2.2.4.12.3. y Los rellenos sanitarios y rellenos o 
celdas de seguridad.

El Programa de Prevención de Accidentes Mayores
estará compuesto por los siguientes elementos.

1. Listado de sustancias químicas asociadas a accidentes mayores y cantidades umbral.
2. Registro de instalaciones clasificadas.
3. Sistema de gestión de la seguridad para la prevención de accidentes mayores.
4. Plan de emergencias y contingencias PEC.
5. Informe de seguridad.
6. Reporte de accidentes mayores.
7. Investigación de incidentes y accidentes mayores.
8. Inspección, vigilancia y control -IVC.
9. Información disponible al público.
10. Intercambio de información relacionada con accidentes mayores que puedan tener impacto trans-

fronterizo.
11. Información con fines de gestión territorial del riesgo.
12. Información con fines de ordenamiento territorial.
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El sistema de gestión de la seguridad para la prevención de accidentes mayores debe contar 
como mínimo con los siguientes elementos:

1. Política de prevención de accidentes mayores.
2. Información de seguridad..
3. Identificación de peligros, análisis y evaluación de riesgos.
4. Participación de los trabajadores.
5. Procedimientos de operación.
6. Entrenamiento.
7. Evaluación de contratistas.
8. Revisión de seguridad pre-arranque.
9. Integridad mecánica.
10. Permisos de trabajo.
11. Gestión del cambio.
12. Preparación y respuesta ante emergencias.
13. Investigación de incidentes y accidentes mayores.
14. Indicadores de desempeño.
15. Auditorías de cumplimiento.
16. Revisión por la dirección.

Los responsables de las instalaciones clasificadas deben entregar el informe de seguridad. al Ministerio 
del Trabajo, de acuerdo con los lineamientos que para tal fin expida dicha Cartera. El informe de seguri-
dad deberá ser actualizado cada cinco (5) años, o en los siguientes casos:
• Dada la ocurrencia de un accidente mayor en la instalación a más tardar dentro de los seis (6) meses 

siguientes a la ocurrencia de un accidente mayor en la instalación, prorrogable por una sola vez y por 
el mismo término, periodo durante el cual el responsable de la instalación clasificada debe garanti-
zar la seguridad de las personas, el medio ambiente y la infraestructura.

• Si se cuenta con evidencia que comprometa la seguridad de la instalación producto de los procesos 
de inspección, vigilancia y control,

• Si se cuenta con nuevos conocimientos tecnológicos relacionados con la prevención de accidentes 
mayores.

• Si se modifica el listado de Sustancias Químicas Peligrosas (SQP) asociadas a accidentes mayores, o 
• Si se identifican nuevas instalaciones que deban clasificarse producto de nuevos proyectos, am-

pliaciones o debido a una condición inesperada en la operación que suponga un riesgo mayor, no 
identificado previamente.
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Los responsables de las instalaciones clasificadas deberán llevar registro de los incidentes y reportar la 
ocurrencia de cualquier accidente mayor en un término no superior a las veinticuatro (24) horas siguien-
tes de la ocurrencia del evento. El reporte deberá ampliarse progresivamente hasta finalizar la respuesta 
a la emergencia, conforme a las características del evento y a los lineamientos que se definan al respecto.
Cuando se presente un incidente o accidente mayor, el responsable de la instalación clasificada deberá 
entregar al Ministerio del Trabajo un informe detallado en el que se analice la causa raíz del incidente o 
accidente, se indiquen las consecuencias inmediatas in situ, así como las medidas adoptadas para miti-
gar los efectos. El Ministerio del Trabajo podrá requerir la ampliación o mayor profundidad de la investi-
gación adelantada por este. Lo anterior sin perjuicio de las investigaciones que corresponda adelantar a 
las autoridades competentes del orden nacional o territorial, en el marco de sus competencias.
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ANEXO 3 DECRETO 1072 DE 2015

PARTE 1
Listado de peligros con base en la sexta edición del Sistema Globalmente Armonizado de 

clasificación y etiquetado de productos químicos SGA.

Peligros

Peligros para la salud

Peligros físicos

Cantidades Umbral

Toneladas

Toneladas

TOXICIDAD AGUDA - Categoría 1, todas las vías de exposición

TOXICIDAD AGUDA - Categoría 2, todas las vías de exposición 
Categoría 3, vía de exposición por inhalación

TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS
ÓRGANOS DIANA -EXPOSICIÓN ÚNICA - Categoría 1

EXPLOSIVOS
Explosivos de las divisiones 1.1. 1.2, 1.3, 1.5 o 1.6 
Sustancias o mezclas que tengan propiedades explosivas de acuerdo 
con el SGA y no pertenezcan a las clases de peligro (peróxidos or-
gánicos) o (sustancias o mezclas que reaccionan espontáneamente)

EXPLOSIVOS 
Explosivos de la división 1.4

GASES INFLAMABLES
Gases inflamables de las categorías 1 o 2

AEROSOLES INFLAMABLES
Aerosoles «inflamables o extremadamente inflamables» de las cate-
gorías 1 o 2, que contengan gases inflamables de las categorías 1 o 2 
o líquidos inflamables de la categoría 1

AEROSOLES INFLAMABLES
Aerosoles «inflamables o extremadamente inflamables» de las cate-
gorías 1 o 2 que no 
contengan gases inflamables de las categorías 1 o 2 o líquidos infla-
mables de la categoría 1

20

200

200

50

200

50

500 (neto)

50000 (Neto)
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Cantidades Umbral

Toneladas

Toneladas

GASES COMBURENTES 
Gases comburentes de la categoría 1

LÍQUIDOS INFLAMABLES
Líquidos inflamables de la categoría 1, o
Líquidos inflamables de las categorías 2 o 3 mantenidos a una tem-
peratura superior a su punto de ebullición u
Otros líquidos con un punto de inflamación <60 oC, mantenidos a 
una temperatura superior a su punto de ebullición

LÍQUIDOS INFLAMABLES
Líquidos inflamables de las categorías 2 o 3 cuando las condiciones 
particulares de proceso. por ejemplo, presión o temperatura eleva-
das, puedan crear peligros de accidentes mayores u
Otros líquidos con un punto de inflamación < 60 C cuando las condi-
ciones particulares de proceso, por ejemplo, presión o temperatura 
elevadas, puedan crear peligros de accidentes mayores

LÍQUIDOS INFLAMABLES
Líquidos inflamables de las categorías 2 o 3 no comprendidos en las 
categorías anteriores.

SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUE REACCIONAN ESPONTÁNEAMENTE Y 
PERÓXIDOS ORGÁNICOS
Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente de los tipos 
A o B o peróxidos orgánicos de los tipos A o B

SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUE REACCIONAN ESPONTÁNEAMENTE Y 
PERÓXIDOS ORGÁNICOS 
Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente de los tipos 
C, D, E o F o peróxidos orgánicos de los tipos C, D, E, o F

LÍQUIDOS Y SÓLIDOS PIROFÓRICOS
líquidos pirofóricos de la categoría 1 Sólidos pirofóricos de la cate-
goría 1

LÍQUIDOS Y SÓLIDOS COMBURENTES 
Líquidos comburentes de las categorías 1, 2 ó 3, o Sólidos comburen-
tes de las categorías 1, 2 ó 3.

200

50

200

50000

50

200

200

200
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Peligros para el ambiente

Sustancia peligrosa

Toneladas

Cantidades UmbralesNúmero CAS

---

---

---

---

---

---

1303-28-2

1327-53-3

7726·95-6

7782-50-5

---

151-56-4

7782-41-4

50-00-0

10000

5000

2500

50

10000

5000

2

0,1

100

25

1

20

20

50

Peligroso para el ambiente acuático en las categorías
aguda 1 o crónica 1.

Peligroso para el ambiente acuático en la categoría crónica 2.

1. Nitrato de amonio (véase la nota 1)

2. Nitrato de amonio (véase la nota 2)

3. Nitrato de amonio (véase la nota 3)

4. Nitrato de amonio (véase la nota 4)

5. Nitrato de potasio (véase la nota 5)

6. Nitrato de potasio (véase la nota 6)

7. Pentaóxido de diarsénico. ácido arsénico (V) y/o sales

8. Trióxido de arsénico. ácido arsenioso (111) y/o sales

9. Bromo

10. Cloro

11. Compuestos de níquel en forma pulverulenta 
inhalable: monóxido de níquel, dióxido de níquel. 
sulfuro de níquel, disulfuro de triníquel, trióxido de 
diniquel.

12. Etilenamina

13. Flúor

14. Formaldehido (concentración >90%)

Nota: Para la aplicación de los criterios de clasificación de peligro de las diferentes categorías contem-
pladas en la presente tabla, tenga en cuenta las notas aclaratorias y las indicaciones complementarias 
incluidas en los capítulos correspondientes del SGA, revisión 6 de 2015, o aquella que se adopte por el 

ordenamiento jurídico colombiano.

200

500

PARTE 2
Listado de sustancias especificas identificadas con su nombre y  número CAS
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Toneladas
1333-74-0

7647-01-0

---

---

74-86-2

75-21-8

75-56-9

67-56-1

101-14-4

624-83-9

7782-44-7

584-84-9
91-08-7

75-44-5

7784-42-1

7803-51-2

10545-99-0

7646 * 11 * 9

---

---

50

250

50

200

50

50

50

5000

0,01

0,15

2000

100

0,75

1

1

1

1

0,001

2

15. Hidrógeno

16. Ácido clorhídrico (gas licuado)

17.Derivados de alquílplomo

18.Gases inflamables licuados de las categorías 1 o 
2 (incluido el GLP) y gas natural (véase la nota 7)

19. Acetileno

20. Óxido de etileno

21. Óxido de propileno

22. Metanol

23. 4,4’-metilen -bis (2-cloroanilina) y/o sus sales en 
forma pulverulenta

24. Isocianato de metilo

25. Oxígeno

26. 2.4-disiosanato de tolueno  
2.6-disisocianato de tolueno

27. Dicloruro d e carbonilo (fosgeno)

28. Arsina (trih idruro de arsénico)

29. Fosfina (tri hidruro de fósforo)

30. Dicloruro d e azufre

31. Trióxido de azufre

32. Policlorodibenzofuranos y policlorodibenzo-dio-
xinas (incluida la TCDD) calculadas en equivalente 
de TCDD (véase nota 8).

33. los siguientes CARCINÓGENOS las mezclas que 
contengan los siguientes carcinógenos en concen-
traciones superiores al 5 % en peso:
4-aminodifenilo y/o sus sales, triclorobenceno, 
bencidina y/o sus sales, éter bis (clorometílico), 
éter clorometílico y metílico, 1,2-dibromoetano, 
sulfato de dietilo, sulfato de dimetilo. cloruro de 
dimetilcarbamoílo, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 
1,2- dimetilhidracina, dimetilnitrosamina, triamida 
hexametilfosfórica, hidracina, 2-naftilamina y/o sus 
sales4-nitrodifenil o 1,3 propanosulfona.
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---

7664-41-7

7637-07

7783 * 06 *  4

110-89-4

3030-47-5

5397 *31 * 9

---

107-10-8

1663-39-4

16529-56-9

533-74-4

96-33-3

108-99-6

109-70-6

25000

200

20

20

200

200

200

500

2000

500

2000

200

2000

2000

2000

34. Petróleo, sus derivados y combustibles alterna-
tivos.
a) gasolina y naftas
b) querosenos (incluidos carburorreactores)
c) gasóleos.
d) fuelóleo s pesados
e) Combustibles alternativos a los productos men-
cionados en las letras a) a la d) destinados a los mis-
mos fines y con propiedades similares en lo relativo 
a la inflamabilidad y a los peligros medioambienta-
les. 

35. Amoniaco anhiodrido.

36. Trifluoruro de boro

37. Sulfuro de hidrogeno.

38. piperidina

39. bis(2-dimetilaminoetil)(metil)amina.

40.3-(2-etilhexiloxi) propilamina

41. Mezclas (*) de hipoclorito de sodio clasificadas 
como peligrosas para el ambiente acuático en la ca-
tegoría 1 de peligro agudo que contengan menos 
de un 5 % de cloro activo y no estén clasificadas en 
ninguna otra categoría de peligro en la Parte 1 de la 
Tabla (Sustancias por categorías de peligro – SGA).
(*) Siempre que la mezcla. en ausencia de hipoclori-
to de sodio, no este clasificada como peligrosa para 
el ambiente acuático en I a categoría 1 de peligro 
agudo.

42.Propilamina

43. Acrilato de terc-butilo

44. 2-metil-3-butenonitrilo

45. Tetrahidro-3,5-dimetil-1 ,3,5-tiadiazina-2-tiona
(dazomet)

46. Acrilato de metilo

47. 3-metilpiridina

48. 1-brorno-3-cloropropano
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7775*09*9

7664-41-7

74-90-8

7664-39-3

7446*09*5

107-13-1

298*04*4

56-38-2

116-06-3

81-81-2

75-01-4

74-83-9

78-00-2

250

500

20

50

250

200

0,1

0,1

0,1

0,1

50

200

50

49. Clorato de Sodio

50. Arnoniaco

51. Cianuro de Hidrógeno

52. Fluoruro de Hidrógeno

53. Dióxido de azufre

54. Acrilonitrilo

55. Disulfoton

56.  Paration

57. Aldicarb

58. Warfarina

59. Cloruro de vinilo rnonórnero

60. Metil brornuro (Brornuro de rnetilo I CH3Br)

61. Tetraetilo de piorno (Piorno tetraetilol Pb(C2H5)4)

NOTAS1. Nitrato de amonio (10 000): abonos susceptibles de auto descomposición Se aplica a los abonos 
compuestos y complejos a base de nitrato de amonio (los abonos compuestos y complejos contienen 
nitrato de amonio con fosfato y/o potasa) que sean susceptibles de auto descomposición según el ensa-
yo con cubeta de las Naciones Unidas cuyo contenido de nitrógeno debido al nitrato de amonio repre-
sente:a. entre el 15,75 % 1 Y el 24,5 %2 en peso, y que o bien contengan un máximo de 0,4 % en total de 
materiales combustibles u orgánicos,b. el 15,75 % o menos en peso y con materiales combustibles no 
sujetos a restricciones.2. Nitrato de amonio (5000): calidad para abonos Se aplica a los abonos simples 
a base de nitrato de amonio y a los abonos compuestos y complejos a base de nitrato de amonio cuyo 
contenido de nitrógeno debido al nitrato de amonio sea: a, superior al 24,5 % en peso, salvo las mezclas 
de abonos simples a base de nitrato de amonio con dolomita, piedra caliza y/o carbonato de calcio de 
una pureza del 90 % como mínimo,b, superior al 15,75 % en peso para las mezclas de nitrato de amonio 
y sulfato de amonio,c. superior al 28 %3 en peso para las mezclas de abonos simples a base de nitrato 
de amonio con dolomita, piedra caliza y/o carbonato de calcio de una pureza del 90 % como mínimo.3. 
Nitrato de amonio (2500): calidad técnica Se aplica al nitrato de amonio y las mezclas de nitrato de amo-
nio cuyo contenido de nitrógeno debido al nitrato de amonio represente:a. entre el 24,5 % Y el 28 % en 
peso, y que contengan como máximo un 0,4 % de sustancias combustibles,b. más del 28 % en peso, y que 
contengan como máximo un 0,2 % de sustancias combustibles. Se aplica también a las soluciones acuo-
sas de nitrato de amonio cuya concentración de nitrato de amonio supere el 80 % en peso.4. Nitrato de 
amonio (50): materiales «fuera de especificación» y abonos que no superen la prueba de detonabilidad. 
Se aplíca:a. al material de desecho del proceso de fabricación y al nitrato de amonio y las mezclas de ni-
trato de amonio, abonos simples a base de nitrato de amonio y abonos compuestos o complejos a base 
de nitrato de amonio a que se refieren las notas 2 y 3 que sean o que hayan sido devueltos por el usuario 
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final a un fabricante, a un lugar de almacenamiento temporal o a una instalación de transformación para 
su reelaboración, reciclado o tratamiento para poder utilizarlos en condiciones seguras, por haber deja-
do de cumplir las especificaciones de las notas 2 y 3,b. a los abonos a que se refiere el primer guion de la 
nota 1 y de la nota 2 del presente anexo.5. Nitrato de potasio (10 000) Se aplica a los abonos compuestos 
a base de nitrato de potasio, en forma perlada/granulada, que tienen las mismas propiedades peligrosas 
que el nitrato de potasio puro.6. Nitrato de potasio (5 000) Se aplica a los abonos compuestos a base de 
nitrato de potasio en forma cristalina que tienen las mismas propiedades peligrosas que el nitrato de 
potasio puro.7. Biogás enriquecido A efectos de la aplicación del presente capítulo, el biogás enriquecido 
podrá clasificarse bajo el punto 18 del anexo 3, parte 2, si ha sido tratado de conformidad con las normas 
aplicables al biogás purificado y enriquecido, garantizándose una calidad equivalente a la del gas natural, 
incluido el contenido de metano, y contiene un máximo de un 1 % de oxígeno.8.  Policlorodibenzofuranos 
y policlorodibenzodioxinas Las cantidades de los policlorodibenzofuranos y de las policlorodibenzodioxi-
nas se calculan con los factores de ponderación siguientes:

Factores de equivalencia tóxica OMS 2005

Factores de equivalencia tóxica (FET) -OMS 2005

2, 3 ,7 , 8 TCDD

1, 2, 3, 7, 8-Pe CDD

 -

1, 2, 3, 4, 7, 8 HxCDD

1, 2, 3, 6, 7, 8, HxCDD

1.2.3,7.8.9·HxCDD

- 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 HpCDD

OCDD

1

1

 -

0,1

0,1

0,1

 -

0,01

0,0003

2, 3 ,7 , 8 TCDF

2, 3 ,4, 7, 8 PeCDF

1, 2, 3, 7, 8 PeCDF

 -

1, 2, 3, 4, 7, 8, HxCDF

1.2.3,7,8,9-HxCDF

1, 2, 3, 6, 7, 8 HxCDF

2, 3, 4, 6, 7, 8 HxCDF

1,2,3,4,6,7,8 HpCDF

1,2,3,4,7,8,9 HpCDF

OCDF

0,1

0,3

0,03

 

0,1

0,1

0,1

0,1

0,01

0,01

0,0003

T = tetra, P = penta, Hx = hexa, Hp = hepta, O =octa

Referencia. Van den Berg et al.: The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mam-
malían Toxic Equívalency Factors for Dioxins and Dioxin-Iíke Compounds
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Resumen normativo elaborado por :
Mars Trujillo Aguirre

REFERENCIA DE BÚSQUEDA

Decreto 1347 de 2021
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20

1347%20DEL%2026%20DE%20OCTUBRE%20DE%202021.pdf 

Correcol existe para que usted no dependa de las 
circunstancias sino para que tenga la libertad de 

evolucionar. 


