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8 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

El Plan de Manejo Ambiental contempla una estructura de responsables y 
responsabilidades que deben asumir los involucrados en los programas 
propuestos para que se cumplan a cabalidad los objetivos. 

Los programas se presentan por componentes; sin embargo, el enfoque dado 
para su formulación es el de considerar el ambiente como un sistema 
conformado por un conjunto de elementos, que corresponden a los 
componentes evaluados en la identificación de impactos. 

Estos elementos interactúan entre sí y esta conexión le da características 
propias al área de influencia del proyecto Gramalote.  Cualquier acción en uno 
de los elementos afecta estas características y bajo esta perspectiva se 
considera que los programas del Plan de Manejo deben estar articulados. Por 
esta razón, algunos de los programas que se presentan en los tres medios 
atienden impactos generados para más de una de ellas y tienen medidas de 
manejo comunes. 

El plan de manejo ambiental está compuesto por los programas de manejo 
ambiental que previenen, mitigan, corrigen o compensan los posibles impactos 
que generará el proyecto Gramalote en sus diferentes etapas. 

8.1 PROGRAMA DE MANEJO DE PASIVOS AMBIENTALES  

De acuerdo con la identificación de impactos ambientales preexistentes 
analizados durante el desarrollo de la línea base y contenidos en el Capítulo 4 
(Caracterización ambiental) y evaluados en el Capítulo 6 (Evaluación Ambiental 
sin proyecto), se evidenciaron impactos o afectaciones preexistentes generados 
por diferentes actividades propias de la dinámica económica de la región 
(minería, agricultura y, ganadería, entre otras). 

Dado que la identificación de pasivos relacionados en el numeral 8.1 son los 
ocasionados directamente por el proyecto, se da claridad en cuanto a que los 
impactos ocasionados por las actividades desarrolladas durante la etapa de 
exploración, cumplen con un programa de gestión ambiental operacional que 
integra las medidas de mitigación, corrección y compensación de los impactos 
ocasionados por dicha actividad evitando la generación de pasivos ambientales, 
razón por la cual para el caso de Gramalote, el proyecto no ha generado 
pasivos ambientales por lo tanto, este numeral no es desarrollado en el 
presente estudio de impacto ambiental. 
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8.2 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

A partir de la identificación y evaluación los impactos ambientales generados 
por el desarrollo del Proyecto en los medios físico, biótico y social, se formulan 
el conjunto de medidas y actividades de manejo dirigidas a prevenir, mitigar y 
corregir  cada uno de los impactos negativos ocasionados, así como para 
potenciar los impactos positivos que puedan generarse, dando cumplimiento a 
la normativa aplicable.  Los Programas de manejo por medio (abiótico, biótico y 
social) son el resultado de la comprensión multidisciplinaria del territorio 
(caracterización), el análisis y espacialización de los impactos que en él se 
presentarán y la zonificación de manejo ambiental. 

El contenido de cada programa incluye: impactos que atiende, finalidad con la 
cual se pretende desarrollar cada medida, etapa de aplicación de las medidas 
planteadas, tipo de medida (acciones de prevención, mitigación), acciones a 
desarrollar para el manejo de los impactos, cuantificación de la medida, metas, 
indicadores de seguimiento y monitoreo que se utilizarán para evaluar el 
desempeño del programa, lugar de aplicación, población beneficiada, 
mecanismos y estrategias participativas, personal requerido, responsable de la 
ejecución, documentos relacionados y programas de manejo asociados. Esta 
información permite garantizar una correcta ejecución de las medidas 
planteadas, así como el seguimiento y monitoreo de las mismas, en el tiempo. 

El tema de Presupuesto y Cronograma de ejecución de las medidas para cada 
programa de manejo, aunque se citan en la ficha del programa de manejo, se 
presentan en detalle en el Anexo 8.1_Costos y Cronograma_PMA. 

A continuación, en la Tabla 8.1 se presentan los Programas de manejo 
ambiental definidos para los medios físico, biótico y social, como medidas de 
respuesta a los efectos causados por el Proyecto, en relación a los impactos 
ambientales que atiende cada uno. 

Tabla 8.1 Listado de programas de manejo 
Medio Código Programa de manejo 

Abiótico 

PMA_ ABIO _01 Programa de manejo del suelo 

PMA_ ABIO _02 Programa de manejo de estériles y escombros  

PMA_ ABIO _03 Programa  de manejo del recurso hídrico 

PMA_ ABIO _04 Programa de manejo del recurso aire 

PMA_ ABIO _05 Programa de manejo de residuos sólidos 

PMA_ ABIO _06 Programa manejo de combustibles y sustancias químicas 

PMA_ ABIO _07 Programa de manejo de explosivos y voladuras 

PMA_ ABIO _08 Programa de manejo de señalización 

PMA_ ABIO _09 Programa de manejo del paisaje 

PMA_ ABIO _10 Programa de manejo del cianuro 

Biótico 

PMA_BIO_01 
Programa y protocolos para el manejo y salvamento de especies de 
fauna 

PMA_BIO_02 Programa de remoción de la cobertura vegetal 

PMA_BIO_03 Programa de ahuyentamiento y rescate de peces 

PMA_BIO_04 
Programa de restauración, rehabilitación y recuperación de áreas 
intervenidas 
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Medio Código Programa de manejo 

PMA_BIO_05 
Programa de protección y conservación de especies vegetales y 
faunísticas con grado de amenaza, endémicas o vedadas  

PMA_BIO_06 
Programa de conservación de ecosistemas naturales y de la oferta de 
servicios ecosistémicos 

Social 

PMA_SOC_01 Programa de manejo de atención, información y participación comunitaria 

PMA_SOC_02 Programa de contratación de mano de obra local   

PMA_SOC_03 Programa de manejo de contratación de bienes y servicios 

PMA_SOC_04 Programa de capacitación y educación a la comunidad 

PMA_SOC_05 Programa de capacitación y educación a los trabajadores 

PMA_SOC_06 Programa de Reasentamiento 

PMA_SOC_07 Programa de manejo de apoyo a la gestión institucional pública y privada 

PMA_SOC_08 Programa de adquisición de predios y servidumbres 

PMA_SOC_09 Programa de manejo de la presión migratoria 

PMA_SOC_10 Programa de afectación a terceros 

PMA_SOC_11 Programa para el fomento del patrimonio cultural 

PMA_SOC_12 Programa para prevención y promoción en salud 

PMA_SOC_13 Programa de arqueología preventiva 

Fuente: Integral S.A., 2014. 

 

8.2.1 MEDIO ABIOTICO 

8.2.1.1 PMA_ABIO_01_Programa de manejo del suelo 

8.2.1.1.1 Sub_1_Subprograma de manejo del suelo 

Objetivo General 

Prevenir y minimizar los impactos generados por las actividades mineras sobre el suelo 
en cada una de las etapas del proyecto 

 Etapa de construcción y montaje 

CÓDIGO: PMA_ABIO_01 
Sub_1 

PROGRAMA DE MANEJO DEL SUELO 
Subprograma manejo del suelo 

Objetivos Específicos 

 Demarcar las áreas a intervenir para la remoción de suelos. 

 Remover y transportar el material edáfico y disponerlo en los sitios de almacenamiento de 
suelo. 

 Almacenar el material edáfico removido en los sitios de almacenamiento establecidos. 

 Realizar procesos de estabilización de los suelos preservados con la aplicación de 
enmiendas enriquecedoras de nutrientes, para el establecimiento de coberturas vegetales de 
refuerzo para evitar la pérdida del suelo por erosión. 

Impactos atendidos 

 Alteración de las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo 

 Pérdida de suelo 

 Alteración de los servicios base del suelo 

 Pérdida de la estabilidad del terreno 
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CÓDIGO: PMA_ABIO_01 
Sub_1 

PROGRAMA DE MANEJO DEL SUELO 
Subprograma manejo del suelo 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Medida de manejo: Reconocimiento y demarcación de las  áreas a intervenir.  

Tipo de medida: Preventiva. 

Impactos atendidos: Pérdida de suelo.  

Antes de la remoción de suelos se deben de definir y demarcar los polígonos de las áreas a 
intervenir y los avances según programas y secuencias aprobadas, siguiendo criterios de 
optimización de los terrenos a intervenir. 

 Definición de Áreas a intervenir: 

Dada la heterogeneidad en las condiciones topográficas y geomorfológicas presentes en el área 
del proyecto se realizó un análisis técnico para determinar el porcentaje de pendiente hasta el 
cual se puede realizar la recuperación de los suelos presentes en el área.  

Condiciones de los suelos presentes en el área  

Los suelos estudiados en las áreas de influencia del proyecto, existen tanto limitantes para la 
remoción de algunos suelos, tales como las fuertes pendientes, la presencia de fragmentos de 
roca (Pedregosidad) y la poca profundidad efectiva, como características propias de los suelos 
como alta acidez, baja fertilidad, alta saturación de aluminio en algunos suelos, y susceptibilidad 
a la erosión y a movimientos en masa (véase el capítulo 4, Numeral 4.1.3 Suelos).  

Condiciones operativas y de seguridad 

Adicional a las condiciones que podrían comprometer la seguridad de los operadores de equipo 
asignados a esta labor, la limitación de la pendiente proviene fundamentalmente de la dificultad 
de mantener el motor del tractor trabajando en condiciones adecuadas durante el ascenso y 
descenso y de la pérdida de estabilidad y tracción del equipo. 

La inclinación máxima del terreno bajo la cual es apropiado trabajar en condiciones seguras se 
determinó a partir del concepto de Pendiente Máxima de Operación o “Extreme Slope 
Operation”, la cual se da cada vez que se excede un ángulo de 25º, es decir, cada vez que la 
pendiente es mayor de 47 % y representa la condición a partir de la cual se exceden los límites 
de operación segura.

1
 

Con base los anteriores criterios, en la recomendación de los principales fabricantes de equipo 
minero y en experiencias operativas similares, Gramalote Colombia Limited ha decidido que la 
pendiente máxima en la cual se utilizarán métodos convencionales de remoción y recuperación 
de suelo con tractor sobre orugas y camiones es 30%, que corresponde a una inclinación de 
17º, por encima de la cual la integridad del personal involucrado y la seguridad y estabilidad del 
equipo se verían seriamente comprometidas.  Estas áreas suman 350 ha, es decir, el 27% del 
total del área que sería intervenida por el proyecto. 

Por las mencionadas razones operacionales y de seguridad y dadas las características 
topográficas del terreno en el cual se desarrollará el proyecto minero se dividieron las áreas a 
intervenir en dos grupos, las cuales serán demarcadas con cinta de balizaje con el fin de 
identificar claramente a que grupo pertenecen:  

El primero, llamado áreas de baja pendiente, conformado por todas aquellas zonas que tienen 

                                            
1 Caterpillar Inc., Peoria, Illinois, USA. Caterpillar Performance Handbook, edición número 42, Junio 2013, 

página 18-28 
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una pendiente igual o inferior a 30 %; en las cuales es apropiado operar con tractores sobre 
orugas que empujarán el suelo hasta formar una pequeña pila que luego será cargada hasta el 
lugar de  almacenamiento el cual deberá quedar lo más cerca posible de las áreas en donde 
posteriormente se pretenda adelantar los trabajos de rehabilitación 

El segundo grupo, llamado Áreas de alta pendiente, conformado por aquellas zonas cuya 
pendiente es superior a 30% y en las cuales no pueden aplicarse los métodos tradicionales para 
las áreas de baja pendiente alcanzan 924 ha, es decir, el restante 73% del total del área que 
sería intervenida por las operaciones mineras y de construcción. 

Medida de manejo: Material complementario del material edáfico para actividades.  

Tipo de medida: Mitigación. 

Impactos atendidos: pérdida de suelo, alteración de los servicios base del suelo y pérdida de 
la estabilidad del terreno.  

Revisadas las necesidades de suelo y considerando el suelo que no puede ser recuperado en 
las zonas con pendientes mayores de 30%, en Gramalote se inició con la búsqueda de un 
material complementario que tuviese las siguientes características: 

 Permitir el crecimiento de las raíces de las plantas 

 Retener agua 

 Que las plantas pudiesen crecer en él y que pudiese ser mejorado 

 Que estuviese disponible en la zona y que no se generaran impactos adicionales por su 
aprovechamiento y uso. 

En la revisión de los materiales que serían dispuestos en el depósito de estériles, se iniciaron 
pruebas en campo y se encontró que el saprolito (al ser un suelo en formación)  presentaba las 
características requeridas, y posterior a pruebas básicas realizadas en el proyecto y tras 
confirmar que éste permite el crecimiento de gramíneas en su superficie, resultó ser la mejor 
opción  y permitirá ser utilizado en las labores de rehabilitación. 

Medida de manejo: Remoción y transporte del material edáfico.  

Tipo de medida: Preventiva, Mitigación. 

Impactos atendidos: alteración de las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo, 
pérdida de suelo, alteración de los servicios base del suelo y pérdida de la estabilidad del 
terreno.  

En el desarrollo de la medida preventiva de remoción y transporte del material edáfico se tendrá 
en cuenta lo siguiente: 

 Remoción de suelos: 

La remoción de suelos estará sujeta a las estimaciones de volúmenes a remover y almacenar 
realizadas previamente en Capítulo 4 – Descripción y Caracterización Ambiental del Área de 
Estudio (Ver I-2250-EIA-Cap04-1-A-R05-Caract-Medio-Abiotico). Se estimó que la oferta de 
suelo en el área del Proyecto es de aproximadamente 1,67 Millones de m

3
.  Este cálculo fue 

realizado teniendo en cuenta la profundidad efectiva del horizonte A más el horizonte B y las 
áreas con pendientes inferiores al 30%.  

Según se definió en el Capítulo 12 Plan de Cierre Minero (Ver I-2250-EIA-Cap12-R05-Plan-
Cierre), las áreas de obras que serán rehabilitadas suman un total de 779 ha.  Por lo tanto con 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 8.13 

 

CÓDIGO: PMA_ABIO_01 
Sub_1 

PROGRAMA DE MANEJO DEL SUELO 
Subprograma manejo del suelo 

un área a rehabilitar de 779 ha, y un volumen de suelo disponible de 1,67 Millones de m
3 

–
considerando una recuperación del 95%, es posible reincorporar en la rehabilitación 
aproximadamente 20 cm de suelo orgánico como el nuevo horizonte A. 

Tal y como se mencionará más detalladamente en las fichas de manejo de las etapas de 
operación y cierre, para la rehabilitación de suelos se reincorporarán 40 cm de saprolito 
enriquecido con enmiendas orgánicas para ser reincorporado al suelo como horizonte B. 
Posteriormente, se reincorporán 20 cm de suelo orgánico preservado y enriquecido como 
horizonte A. Lo cual en total suma 60 cm de suelo a reincorporar para la realización de la 
revegetalización del suelo tal y como se observa a continuación (ver Figura 8.1).  

 
Figura 8.1 Proceso de conformación de horizontes A y B para la rehabilitación de las áreas 

intervenidas por el Proyecto.  

Fuente: Integral S.A 2014 

Antes de realizar la extracción del material edáfico, se realizarán cateos con barreno y 
muestreos de alta densidad de la profundidad media del suelo a remover para cada área a 
intervenir.  

Posteriormente se deben de optimizar las áreas a intervenir para usarlas como sitios de acopio 
y almacenamiento de materiales de suelo. En este sentido la limitación de las pilas de 
almacenamiento de suelos  en cuanto a su altura está condicionada por la facilidad de realizar 
operaciones seguras de descargue y acarreo. 

Para la remoción de suelos se establecerá un protocolo o procedimiento para la liberación de 
áreas a los grupos encargados de adelantar las actividades de construcción y de minería. Este 
protocolo incluirá la preservación de las coberturas vegetales presentes en los espacios que no 
serán requeridos para estos fines de acuerdo con los planos de construcción aprobados, la 
adecuación de las superficies de remoción de suelo mediante el aprovechamiento oportuno del 
material maderable, el derribamiento de la vegetación arbórea residual con tractores sobre 
orugas y el picado del material leñoso con herramientas manuales o motosierras.  

La remoción del suelo a preservar se hará conjuntamente con la remoción de coberturas 
herbáceas y de sucesión temprana presentes en los sitios de remoción, tal como se especifica 
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en el PMA_BIO_04_Programa de restauración, rehabilitación y recuperación de áreas 
intervenidas.  La disposición controlada de los sobrantes no útiles de excavación se realizará en 
sitios previamente definidos y aprobados, tal como lo establece el PMA_ABIO_02_Programa de 
manejo de estériles y escombros. 

El acarreo del material edáfico se realizará con tractores de oruga y mototraíllas, teniendo 
precaución de no contaminarlo con otros materiales de excavación. 

En caso de presentarse derrames de suelo de los excedentes de excavación, durante su cargue 
o transporte a los sitios de depósito, se deberá recoger de manera inmediata el material, con el 
fin de evitar su dispersión por acción de la lluvia o el viento. 

Para la construcción de las vías tanto de operación como de acceso a cada uno de  los 
depósitos, se tendrán en cuenta todas las recomendaciones de estabilización de taludes y 
manejo de aguas de escorrentía para evitar problemas de erosión y sedimentación 
(PMA_ABIO_01_Subprograma 2: Manejo de estabilidad geotécnica y control de la erosión). 

Para el manejo de aguas de escorrentía se construirán obras de drenaje como cunetas, filtros y 
canales que conducirán el agua hacia desarenador para controlar y mitigar el arrastre de 
sedimentos hacia cuerpos de agua (PMA_ABIO_03_Sub_2_Subprograma de manejo de agua 
lluvia). 

Medida de manejo: Almacenamiento del material edáfico  

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos atendidos: alteración de las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo, 
pérdida de suelo, alteración de los servicios base del suelo y pérdida de la estabilidad del 
terreno.  

Al momento de realizar el almacenamiento del suelo se debe de tener en cuenta lo siguiente: 

 Almacenamiento de suelos: 

Definir y adecuar los sitios de almacenamiento de materiales de suelo a remover.  Estos sitios 
deberán quedar lo más cerca posible de las áreas en donde posteriormente se pretenda 
adelantar los trabajos de rehabilitación.  Dichos sitios no se utilizarán como áreas de parqueo 
de equipos, almacenamiento de materiales o insumos, corredores de líneas de conducción de 
electricidad, almacenamiento o contención de cuerpos de agua, o disposición de residuos 
ordinarios o de minería.  Cada banco o pila de suelo contará con vallas informativas con datos 
tales como su identificación, año de conformación, origen del material y volumen de suelo en 
preservación (Ver Formatos de verificación Plan de Manejo de Suelos). Al momento de 
almacenar el suelo que se va a preservar en el proyecto se deben de tener en cuenta los 
diseños y la construcción de los bancos de suelo. 

A continuación se describe cómo realizar el diseño típico de un banco o pila de suelo y el 
procedimiento constructivo. 

 Diseño típico de un banco o pila de suelo 

El diseño final de cada banco de suelo se hará una vez definida su ubicación final, la cual es 
función primordialmente del sitio de procedencia del suelo, del sitio donde se planea utilizar 
durante la rehabilitación y de la disponibilidad de terrenos existentes.  Como norma general, se 
tendrán en cuenta los siguientes parámetros: 

Longitud y ancho del banco: estarán determinadas por las condiciones topográficas del terreno. 
Sin embargo, para maximizar el uso del espacio plano disponible, se maximizará el tamaño de 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 8.15 

 

CÓDIGO: PMA_ABIO_01 
Sub_1 

PROGRAMA DE MANEJO DEL SUELO 
Subprograma manejo del suelo 

las pilas, manteniendo como única restricción su limitación en altura. 

Altura del banco: por razones operacionales se procurará que la pila no exceda 15 m en altura, 
aunque existen casos en Colombia de bancos de suelo que han alcanzado los 20 m. (ver Figura 
8.2) 

 

Figura 8.2 Diseño típico de un banco de suelo 

Fuente: CoalSupport SAS 2014 

Pendiente de las caras laterales: estarán determinadas por el ángulo de reposo del material. 
Para efectos de la estimación de volúmenes por cada pila, se asumió que este ángulo es de 37° 
(ver Figura 8.3). 
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Figura 8.3 Sección longitudinal de un banco de suelo típico 

Fuente: CoalSupport SAS 2014 

Pendiente de la cara superior: se conformarán de tal manera que se logre una superficie 
cóncava que pueda retener el agua lluvia y parte de la escorrentía superficial, con pendientes 
máximas de -0.5 %. 

Orientación del banco: con el fin de reducir las emisiones de polvo antes de terminar la 
revegetación del banco, siempre que sea posible se alineará su eje mayor con la dirección 
predominante del viento. 

Se construirá una plataforma de acceso de 3,0 m de ancho alrededor de cada pila y a lo largo 
de la base de las paredes laterales con el fin de proveer acceso al personal de mantenimiento 
del banco de suelo. 

Se tratará, siempre que sea posible, de realizar la remoción del suelo durante los días secos, 
con el objeto de minimizar los efectos adversos de la compactación por el tráfico de equipos, 
especialmente en los bancos de almacenamiento. 
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Figura 8.4 Configuración de la pila de suelo con estructuras de control de erosión  

Fuente: CoalSupport SAS 2014 

Las pilas estarán provistas de una cuneta perimetral de 1.62 m de ancho por 0.7 m de 
profundidad (ver Figura 8.4 y Figura 8.5). 
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Figura 8.5 Detalle de las cunetas y la trampa de sedimentación  

Fuente: CoalSupport SAS 2014 

En cuanto a la capacidad de las pilas se han considerado tres tamaños con el fin de 
acomodarse a las diferentes condiciones topográficas del área de almacenamiento disponible. 
La Figura 8.6 resume las dimensiones principales de cada una de las pilas propuestas: 
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Figura 8.6 Dimensiones de las pilas de suelo  

Fuente: CoalSupport SAS 2014 

El banco grande tendrá 200 m de largo, 100 m de ancho y 15 m de altura, con ángulos de 
reposo de 37° en las paredes laterales, lo que le confiere una capacidad aproximada de 
222.000 m

3
 de suelo almacenado.  En estas circunstancias se requerirían seis pilas o bancos de 

suelo, que se localizarán estratégicamente, con el fin de almacenar todo el suelo requerido por 
las actividades de rehabilitación. La huella de la pila será de 2.39 ha, por lo cual si se utilizaran 
pilas grandes para almacenar todo el suelo requerido, la huella total de la zona de 
almacenamiento alcanzaría 14,3 ha.  Adicionalmente, la pila tendrá una trampa de 
sedimentación de 10 m de largo, 7,50 m de ancho y 2,25 m de profundidad, con paredes 
laterales en ángulo de 45°, para una capacidad aproximada de 103 m

3
. 

La pila mediana tendrá 150 m de largo, 100 m de ancho y 10,0 m de altura, con ángulos de 
reposo de 37° en las paredes laterales, lo que le confiere una capacidad aproximada de 
120.000 m

3
 de suelo almacenado.  En estas circunstancias se requerirían 11 pilas o bancos de 

suelo para almacenar todo el suelo requerido por las actividades de rehabilitación. La huella de 
la pila será de 1,77 ha, por lo cual si se utilizaran pilas medianas para almacenar todo el suelo 
requerido, la huella total de la zona de almacenamiento alcanzaría 19,5 ha.  Adicionalmente, la 
pila tendrá una trampa de sedimentación de 10 m de largo, 7 m de ancho y 1,50 m de 
profundidad, con paredes laterales en ángulo de 45°, para una capacidad aproximada de 80 m

3
. 

El banco pequeño tendrá 100 m de largo, 75 m de ancho y 7,50 m de altura, con ángulos de 
reposo de 37° en las paredes laterales, lo que le confiere una capacidad aproximada de 45.000 
m

3
 de suelo almacenado.  En estas circunstancias se requerirían 30 pilas o bancos de suelo 

para almacenar todo el suelo requerido por las actividades de rehabilitación.  La huella de la pila 
será de 0,93 ha, por lo cual si se utilizaran pilas pequeñas para almacenar todo el suelo 
requerido, la huella total de la zona de almacenamiento alcanzaría 27,8 ha.  Adicionalmente, la 
pila tendrá una trampa de sedimentación de 10 m de largo, 7 m de ancho y 1,13 m de 
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profundidad, con paredes laterales en ángulo de 45°, para una capacidad aproximada de 65 m
3
. 

Con el fin de conferir la flexibilidad necesaria a la operación y ajustarse a las diferentes 
condiciones topográficas de las zonas de almacenamiento, se estima que una combinación 
apropiada consiste de 2 pilas grandes, 5 medianas y 8 pequeñas. De esta forma, el área total 
de almacenamiento alcanzaría 21,1 ha y el volumen cerca de 1,404 km

3
.  

En las áreas donde se construirán las pilas o bancos de suelo sólo se removerá la vegetación 
mayor, se hará el control de drenajes y la construcción de accesos.  Una vez el suelo sea 
utilizado en la rehabilitación de las áreas intervenidas, la base del banco de suelo se rehabilitará 
siguiendo los mismos procedimientos utilizados en las demás áreas intervenidas. 

El almacenamiento del saprolito se hará en un sector contiguo a los botaderos de material 
estéril, en bancos de 15 o más metros de altura, con una capacidad estimada de 4,7 Mm

3
. 

 Procedimiento constructivo de los bancos de suelo. 

Una vez removida la vegetación de la base del banco, los camiones de descargue trasero que 
transportarán el suelo desde las zonas de remoción irán depositando su carga en formación de 
“tresbolillos” hasta completar el llenado de toda la base; seguidamente, un tractor sobre orugas 
esparcirá las cargas formando una superficie de altura constante y formará una rampa de 
acceso con pendiente de 8 % máximo, para que de nuevo los camiones puedan ingresar al 
banco a repetir la secuencia constructiva hasta alcanzar la altura máxima de la pila. 

Un método alternativo de conformación del banco consiste en desarrollar el procedimiento 
descrito anteriormente en una franja pequeña del banco hasta alcanzar la altura máxima y luego 
avanzar la construcción de la pila simplemente descargando el suelo desde los camiones por 
volteo sobre el extremo de la pila hasta llegar a los límites del área designada para ello.  Este 
segundo procedimiento elimina la necesidad del tractor sobre orugas y disminuye el deterioro 
del material almacenado por las sucesivas pasadas del equipo minero. 

Terminada la construcción del banco de suelo se procederá a desgarrar la plataforma superior 
de la pila utilizando una motoniveladora con un ripper a una profundidad no mayor de 0,50 m, y 
luego se esparcirá la semilla de las especies protectoras seleccionadas.  El método a utilizar 
dependerá de las condiciones específicas de cada banco y la determinación de utilizar uno o el 
otro será tomada en el campo al momento de iniciar su construcción. 

En relación con la medición de los volúmenes de suelo intervenidos se mantendrá un inventario 
actualizado de reservas de suelo por remover, suelo removido, suelo reutilizado, suelo 
almacenado por cada banco y pérdidas en libros por factores de carga de los equipos de 
acarreo utilizados. Esta información incluirá también datos sobre áreas intervenidas por 
localidad y demanda de suelo para su rehabilitación. 

La unidad de medida más relevante será el metro cúbico de material de suelo manejado, el cual 
se aplicará en todos los movimientos de remoción, remanejo y reutilización, entendiendo como 
remoción el movimiento desde el sitio de origen natural, como remanejo el movimiento entre 
bancos de almacenamiento y como reutilización el movimiento de bancos a sitios de 
rehabilitación.  

La determinación del volumen de suelo manejado se hará con base en el factor de carga del 
equipo de acarreo, utilizando número de cargas por día, mes, orígenes, destinos, y flotas de 
equipos utilizadas para cada operación.  De igual manera, se determinarán los valores de 
reservas removibles, reservas planeadas a remover, volúmenes removidos, % de efectividad de 
remoción, pérdidas de volumen en libros y % de aplicación de las medidas complementarias de 
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protección de suelos, según requerimiento de cada obra o localidad. 

Medida de manejo: Protección de bancos de suelos y enmienda del suelo almacenado. 

Tipo de medida: Preventiva. 

Impactos atendidos: alteración de las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo, 
pérdida de suelo, pérdida de la estabilidad del terreno.  

 Protección de bancos de suelo. 

En los frentes de remoción de suelo podrá apilarse transitoriamente parte del material 
excavado, el cual será luego depositado sobre las caras laterales de los bancos de suelo en 
conformación, con el objeto de aprovechar la reserva de semillas contenida en estos materiales 
y promover una rápida cobertura vegetal protectora en los bancos conformados. Teniendo en 
cuenta los lineamientos generales del PMA_ABIO_01_Subprograma 2: Manejo de estabilidad 
geotécnica y control de la erosión. 

La plataforma o área superior de los bancos se reconformará creando sobre ella superficies 
cóncavo-convexas, con el objeto de retener parcialmente agua y promover la nucleación o 
conformación de microcentros de diversidad biológica asociados con los suelos y con las 
comunidades vegetales de carácter herbáceo. La pendiente de las caras laterales estará 
determinada por el ángulo de reposo natural del material y entre la parte inferior de ellas y los 
estructuras de control de erosión se dejará una zona de tránsito de aproximadamente 3 m de 
ancho, con el fin de permitir la circulación del personal y el equipo que accederá a los bancos 
para ejecutar labores de siembra, mantenimiento, control de malezas, etc. 

 Enmienda de suelos almacenados.  

Dada la naturaleza de los suelos de la zona, en los casos en los que se requiera, y con base en 
los resultados de monitoreo de calidad de los suelos, se aplicará alguna fuente de calcio y 
fósforo en caso de evidenciar síntomas visuales de deficiencia en la parte aérea de las especies 
componentes de la cobertura en establecimiento, en dosis recomendadas por expertos en el 
manejo de suelos y nutrición de plantas. 

Adicionalmente, las pilas de suelo se podrán enriquecer con residuos orgánicos provenientes 
del proceso de la remoción de la cobertura vegetal. Las medidas de manejo relacionadas con la 
remoción de la cobertura vegetal se pueden consultar en el PMA_.BIO_02_Programa de 
remoción de la cobertura vegetal. 

Se utilizarán lotes o terrenos adyacentes a las obras para la producción de paja (“mulch”) a 
partir de gramíneas forrajeras adaptadas a los suelos del área. La paja se utilizará como 
cobertura de protección contra la erosión hídrica en todas las áreas de establecimiento de 
coberturas vegetales de protección superficial, en dosis de 2 o más toneladas de materia seca 
por hectárea (2+ t/ha), aplicadas sobre el suelo, inmediatamente después de la siembra.  

Como algunas de las deficiencias de nutrientes tendrían que ser corregidas, a continuación 
presentamos unos breves fundamentos sobre los tres principales elementos a considerar: 

 Enmiendas del suelo. 

- Nitrógeno, N 

El nitrógeno es típicamente el nutriente más limitante en los suelos perturbados.  La cantidad de 
N en el aire que respiramos es alta pero la cantidad que es fijada y añadida al suelo cada año 
es bastante limitada.  Existen tres fuentes naturales de N para los suelos perturbados: la 
primera es el N que se fija de la atmósfera a través de las descargas eléctricas durante 
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tormentas con relámpagos.  El N alcanza el suelo por precipitación en forma de NH4 o NH3 y 
llega directamente a las plantas.  En regiones alejadas del desarrollo industrial, se estima que la 
adición anual de N proveniente de la descarga eléctrica es aproximadamente de 1 a 2 kg de 
N/ha/año. 

La segunda fuente es el N simbiótico. Las legumbres y otras plantas fijadoras de nitrógeno 
pueden tomar N2 de la atmósfera y convertirlo en una forma que está directamente disponible 
para las plantas.  La cantidad de N que se fija a través de la actividad simbiótica varía mucho de 
un ecosistema a otro dependiendo de las especies de plantas presentes y de su abundancia. 
Un campo formado por un forraje de legumbres que crece como monocultivo podría fijar hasta 
56 kg de N/ha/año, mientras que una comunidad de plantas nativas con muy pocas legumbres 
podría fijar sólo 1 a 2 Kg de N/ha/año.  

La tercera fuente de N es la fijación no simbiótica, en la cual las bacterias y algas que viven 
libremente en el suelo también pueden fijar N atmosférico.  Esta fuente de N puede explicar 
hasta 56 kg de N/ha/año que con el tiempo se mineraliza como NH4.  La deficiencia de N es 
relativamente fácil de superar a corto plazo, ya que es fácil para las plantas utilizar las formas 
inorgánicas de N, tales como el nitrato de amonio y éstas pueden ser aplicadas en el suelo 
superficial y permitir la lixiviación natural del nutriente a la zona de la raíz.  Sin embargo, debido 
a que el N es tan altamente móvil, puede perderse en el sistema por lixiviación fuera de la zona 
de la raíz o en la atmósfera a través de la volatilización.  Para prevenir pérdidas por 
volatilización, el fertilizante de N debe incorporarse al suelo. 

Proporcionar una fuente de N a largo plazo es una tarea un poco más compleja y debe incluir 
una fuente de materia orgánica. Utilizar la capa superficial con una población microbiana 
saludable es el mejor método disponible para proporcionar una fuente de N a largo plazo. Sin 
embargo, si la capa superficial no está disponible o tiene un contenido bajo de materia orgánica, 
la alternativa más inmediata es agregar estiércol en combinación con un material con alta 
relación carbono-nitrógeno, como la paja, el heno o un producto residual de madera como viruta 
o aserrín. La comunidad microbiana del suelo descompondrá el material residual de madera e 
inmovilizará el nitrógeno inmovilizado del estiércol durante el proceso. Luego, este N será 
liberado lentamente a través del proceso de mineralización. El establecimiento de plantas 
fijadoras de N también se ha considerado como otra fuente de N que traerá beneficios a largo 
plazo. 

Se ha demostrado que la fertilización con N estimula el establecimiento y crecimiento de las 
especies anuales y que también reduce la diversidad, favoreciendo el crecimiento rápido de 
especies tempranas en la sucesión exitosa y que desplazan competitivamente a las plantas de 
crecimiento más lento y tardías en la sucesión.  

- Fósforo, P 

El fósforo es probablemente el segundo nutriente más limitante en las tierras de las operaciones 
mineras. Si el P es limitante, será muy difícil para la mayoría de plántulas perennes 
establecerse debido al desarrollo limitado de sus raíces.  El fósforo es un elemento altamente 
inmóvil y circula lentamente en el suelo por difusión.  Debido a que las plántulas jóvenes tienen 
un desarrollo de la raíz muy limitado, el crecimiento en suelos con deficiencia de P es difícil. El 
fertilizante fosfatado generalmente se aplica en forma inorgánica (El uso de roca fosfatada es 
una buena fuente de P para materiales ácidos). El fósforo puede añadirse al suelo en grandes 
cantidades para proporcionar una fuente de P a largo plazo sin temor a la pérdida ocasionada 
por la lixiviación. Sin embargo, el P será fijado con el tiempo por las partículas de arcilla, 
reduciendo así su disponibilidad hasta que las partículas de suelo se meteoricen y liberen el 
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elemento que estará disponible una vez más para la planta. 

- Potasio, K 

El potasio tiende a ser limitado en suelos de textura gruesa pero su deficiencia no es tan común 
como la del N o el P. La movilidad del K es menor que la del N pero mayor que la del P. La 
pérdida de K por lixiviación no es un problema en la mayoría de los suelos, excepto en suelos 
arenosos o suelos propensos a las inundaciones.  El K es más efectivo cuando se incorpora en 
la zona de la raíz, pero se moverá lentamente en el suelo si se aplica en la superficie.  

Hechas estas consideraciones sobre la presencia de estos tres nutrientes fundamentales, el 
plan consiste en llevar a cabo las enmiendas con los nutrientes necesarios para que durante los 
años de operación se pueda desarrollar un programa de preparación del suelo orgánico (A+B) y 
del saprolito, para así ser utilizado luego como sustrato (ver Figura 8.1).  

Cuantificación de la medida 

 Área a intervenir 

 Volumen de suelo orgánico a remover. 

 Número de sitios disponibles para almacenar suelo orgánico. 

Metas 

 Demarcar e identificar el 100% de las áreas a intervenir. 

 Remover y transportar en el 100%  del suelo presente en las áreas a intervenir con 
pendientes menores o iguales al 30%, en las profundidades y volúmenes estimados para 
cada obra o localidad. 

 Almacenar el 100% del suelo removido. 

 Estabilizar el 100% de cobertura vegetal que se utilizará en los procesos de preservación de 
suelos. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Número de áreas demarcadas identificadas/ Número de áreas a intervenir)x100 

>99% Cumple 

<99% No cumple 

 (Volumen de material edáfico transportado/ Volumen de material edáfico removido)x100 

 >99% Cumple 

<99% No cumple 

  (Volumen de material edáfico almacenado/Volumen total de material edáfico a almacenar) x 
100 

>99% Cumple 

<99% No cumple 

  (Área protegida con cobertura vegetal  / Área total de suelo almacenado)*100 

>99% Cumple 
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<99% No cumple 

Lugar de aplicación 

Áreas a intervenir por la explotación minera y áreas de almacenamiento de suelo.  

Población beneficiada 

Futuros usuarios de las áreas rehabilitadas y la comunidad aledaña.  

Mecanismos y estrategias participativas 

 Cartillas y folletos didácticos sobre la importancia del manejo apropiado de los suelos en el 
proyecto Gramalote. 

 Charlas sobre manejo de suelos a grupos de interés. 

 Elaboración y presentación de videos sobre manejo de suelos en Gramalote. 

Personal requerido 

 Personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con las competencias 
requeridas para el rol. 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited. 

Cronograma 

 Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

 Capítulo 4. Descripción y caracterización ambiental del área de estudio (Ver el documento I-
2250-EIA-Cap04-1-A-R05-Caract-Medio-Abiotico) 

 Capítulo 12 Plan de Cierre Minero (Ver el documento I-2250-EIA-Cap12-R05-Plan-Cierre) 

 Formatos de verificación del Plan de Manejo de Suelos (Ver 
Formato_verificacion_PMAABIO_8_1_1, Formato_verificacion_PMAABIO_8_1_2, 
Formato_verificacion_PMAABIO_8_1_3, Formato_verificacion_PMAABIO_8_1_4) 

 PMS_ABIO_03_Programa de seguimiento y monitoreo del manejo de suelo. (Ver el 
documento I-2250-EIA-Cap09-R05-Abiotico_PMS) 

Programas de manejo asociados 

 PMA_BIO_04_Programa de restauración, rehabilitación y recuperación de áreas intervenidas 

 PMA_ABIO_02_Programa de manejo de estériles y escombros. 

 PMA_ABIO_03_Sub_2_Subprograma de manejo de agua lluvia. 

 PMA_ABIO_01_Subprograma 2: Manejo de estabilidad geotécnica y control de la erosión  
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Objetivos Específicos 

 Demarcar las áreas a intervenir antes de la remoción de suelos. 

 Remover y transportar el material edáfico resultante y disponerlo en los sitios de 
almacenamiento de suelo.  

 Almacenar el material edáfico removido en los sitios de almacenamiento establecidos. 

 Enriquecer con nutrientes el saprolito almacenado una vez se den inicio las labores de 
rehabilitación. 

 Reconfigurar y roturar los terrenos intervenidos por la minería como una acción previa a la 
reincorporación de los materiales edáficos en las áreas a rehabilitar. 

 Reincorporar el material edáfico preservado en las áreas liberadas por el proyecto al finalizar 
la etapa de construcción y montaje.  

Impactos atendidos 

 Alteración de las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo 

 Pérdida de suelo 

 Alteración de los servicios base del suelo 

 Pérdida de la estabilidad del terreno 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Medida de manejo: Reconocimiento y demarcación de las  áreas a intervenir 

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos atendidos: Alteración de las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo, 
pérdida de suelo, pérdida de la estabilidad del terreno.  

Durante la etapa de operación, antes de la remoción de suelos se deben de definir y demarcar 
los polígonos de las áreas a intervenir y los avances según programas y secuencias aprobadas, 
siguiendo criterios de optimización de los terrenos a intervenir y de acuerdo a las actividades 
descritas en la etapa de construcción y montaje del proyecto con respecto al reconocimiento y 
demarcación de áreas. 

Medida de manejo: Remoción y transporte  del material edáfico. 

Tipo de medida: Preventiva, Mitigación 

Impactos atendidos: alteración de las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo, 
pérdida de suelo, pérdida de la estabilidad del terreno.  

En la etapa de operación se continúa con las mismas medidas de preventivas y de mitigación 
consideradas en la etapa de construcción y montaje, en lo referente la conservación del material 
edáfico y a evitar la dispersión del suelo por acción de la lluvia o el viento en caso de 
presentarse derrame de los excedentes de excavación durante la operación de los depósitos. 
También se continúa con las recomendaciones de estabilización de taludes y manejo de aguas 
de escorrentía para evitar problemas de erosión y sedimentación 
(PMA_ABIO_01_Subprograma 2: Manejo de estabilidad geotécnica y control de la erosión). 
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Medida de manejo: Almacenamiento del material edáfico  

Tipo de medida: Preventiva. 

Impactos atendidos: alteración de las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo, 
pérdida de suelo, alteración de los servicios base del suelo y pérdida de la estabilidad del 
terreno.  

Durante la operación del Proyecto se continúa con las actividades descritas en la etapa de 
construcción y montaje en lo referente a la conformación y diseño de pilas de almacenamiento. 

Medida de manejo: Protección de bancos de suelos y enmienda del suelo almacenado. 

Tipo de medida: Preventiva. 

Impactos atendidos: alteración de las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo, 
pérdida de suelo, pérdida de la estabilidad del terreno.  

En la etapa de operación se continuará con las mismas medidas preventivas consideradas en la 
etapa de construcción y montaje en lo referente a la protección de bancos de suelos, 
preservación del suelo por medio de la estimulación del crecimiento de cobertura vegetal y la 
prevención de la acción de fenómenos erosivos. 

Medida de manejo: Enriquecimiento del material saprolito 

Tipo de medida: Mitigación 

Impacto atendido: alteración de las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo, 
pérdida de suelo, pérdida de la estabilidad del terreno.  

Hay que resaltar que uno de los materiales edáficos almacenados es el saprolito, y durante la 
fase de operación se llevará a cabo un tratamiento del saprolito tendiente a restablecer la 
comunidad microbiana aplicándole una capa de materia orgánica que contenga una población 
viable y diversa de microbios, lo que constituye una fuente adecuada de carbono y nitrógeno 
inorgánico para satisfacer las necesidades energéticas y nutritivas.  

El procedimiento a seguir de manera general consiste en primer lugar en evaluar la necesidad 
de agregar fuentes de fósforo, potasio, calcio y magnesio con el fin de corregir las deficiencias 
de estos elementos. La adición de calcio normalmente implicará la adición de carbonato de 
calcio para controlar el pH, y de ser requerido se realizará la adición de dichos elementos. 

Seguidamente se procederá con la siembra de especies vegetales que proporcionen carbono, 
más la adición de fuentes microbianas que incluyen estiércol, que podría ser aplicado para 
proporcionar un inóculo del cual puede originarse una población microbiana, y la adición de 
residuos vegetales y fuentes alimenticias adicionales como la paja o heno, el aserrín y la viruta 
de madera, entre otros, con lo cual se reduce la complejidad trófica y se incrementa la 
competencia. Finalmente, se procederá a la mezcla del saprolito para lograr un grado de 
homogeneidad suficiente que garantice la adecuada distribución de los componentes 
enmendados. 

Medida de manejo: Restauración de las áreas degradadas liberadas en la etapa de 
construcción y montaje. 

Tipo de medida: Correctiva. 

Impactos atendidos: alteración de las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo, 
pérdida de suelo, alteración de los servicios base del suelo y pérdida de la estabilidad del 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 8.27 

 

CÓDIGO: PMA_ABIO_01 
Sub_1 

PROGRAMA DE MANEJO DEL SUELO 
Subprograma manejo del suelo 

terreno. 

Las siguientes medidas serán aplicadas en las áreas liberadas en la etapa de construcción y 
montaje: Depósito M, Depósito C, Depósito D, Depósito D1, Depósito I, Depósito J y Depósito K 
y en las áreas liberadas para cierre progresivo durante la etapa de operación del proyecto: 

 Reconfiguración del terreno y roturación de las superficies compactadas. 

 Restitución del material edáfico almacenado. 

 Estabilización de los suelos.  

 Revegetalización. 

 Seguimiento y control. 

 Reconfiguración del terreno y roturación de las superficies compactadas.   

Las áreas a rehabilitar por lo general tienen problemas de compactación,  por lo tanto, se 
requiere de una reconfiguración  previa del terreno, Esta reconfiguración consiste en la 
homogenización del área rellenando huecos o esparciendo el material acumulado en montículos 
con tractores de oruga y motoniveladora.  Adicionalmente, se recomienda la roturación de la 
superficie del suelo con la finalidad de adecuar el terreno para la recepción del material edáfico 
y de esta forma permitir una mejor  rehabilitación del lugar.  Es de anotar, que este 
procedimiento de roturación no se aplica a laderas o taludes ya que estos no sufren de 
problemas de compactación.  

La profundidad del desgarre puede ser controlada por el operador y depende fundamentalmente 
de las condiciones del terreno y de la necesidad de crear espacios profundos para facilitar el 
arraigo de raíces de las nuevas especies forestales.  La práctica común ha demostrado que en 
condiciones de clima favorables tales como las que se encuentran en Gramalote, 30 a 40 cm 
son suficientes para lograr una buena penetración de raíces.  Esta profundidad puede lograrse 
utilizando el “ripper” de una motoniveladora tipo 16 G o similar, la cual posee la potencia 
necesaria para realizar esta operación creando cortes con el espaciamiento y profundidades 
deseables.  

 Restitución del material edáfico almacenado. 

Una vez la superficie del terreno esté nivelada y escarificada según necesidades, se procede al 
transporte del material de saprolito enriquecido y al material orgánico (A+B) preservado en 
equipos de tolva al área de rehabilitación.  Primero, se dispersa el saprolito enriquecido de 
forma ordenada por toda el área para luego esparcirlo con la ayuda de tractores de oruga de 
forma uniforme en capas de 40 cm de espesor.  Posteriormente, se adiciona una capa de 20 cm 
de espesor de suelo de los horizontes A y B el cual fue almacenado y conservado (Figura 8.1). 
En general se plantea tener una cobertura de la mezcla de suelo (A+B) y saprolito enriquecido 
de 60cm. 

Finalmente se introduce una motoniveladora para emparejar el terreno y se realizan las obras 
de drenaje para evitar problemas de pérdidas de suelo por escorrentía (PMA_ABIO_01_ 
Subprograma 2: Manejo de estabilidad geotécnica y control de la erosión). 

Es recomendable realizar las actividades de adecuación durante la época de verano para lograr 
que el material tenga una estabilidad antes de que comience la época invernal.  

 Estabilización de los suelos 

La estabilización de los suelos comienza una vez se ha restituido el suelo con el material 
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edáfico conservado.  En esta etapa del proceso de rehabilitación el agua que entra al suelo a 
través de eventos de precipitación es uno de los factores de rehabilitación de mayor 
importancia.  Al entrar el agua en contacto con el suelo se da lugar a una serie de eventos tales 
como el rompimiento de agregados, dispersión de partículas finas, humedecimiento, arrastre, 
sedimentación y sellamiento superficial.  Este sellamiento superficial se forma a partir de 
sedimentos arcillosos que se acumulan en la superficie del suelo los cuales limitan la infiltración 
y el intercambio gaseoso (Cerrejón, 2010).  Por lo tanto, ante un evento de lluvia se forman 
charcas superficiales.  Por otro lado,  en la capa húmeda de suelo sub-superficial comienza un 
proceso de cementación entre los componentes del suelo debido a la presencia de agentes  
cementantes tales como el calcio, el magnesio y la materia orgánica.  Después de los eventos 
de precipitación, comienza un proceso de secamiento de la superficie del suelo el cual trae 
asociado consigo contracción y agrietamiento de la superficie.  Este agrietamiento facilita 
entonces la infiltración del agua y eventualmente la germinación de semillas almacenadas en el 
suelo.  Esta aparición temprana de coberturas herbáceas ayuda a proteger el suelo y a 
restaurar los terrenos a rehabilitar.  

 Revegetalización. 

A pesar que por condiciones naturales se presenta por lo general un crecimiento de cobertura 
vegetal herbácea, esto no siempre es suficiente para otorgar una protección al suelo de los 
agentes erosivos tales como la lluvia y el viento.  En el Programa de restauración, rehabilitación 
y recuperación de áreas intervenidas (PMA_BIO_04_Programa de restauración, rehabilitación y 
recuperación de áreas intervenidas), se encuentra detalladamente el procedimiento a seguir 
para el establecimiento de coberturas vegetales y el desarrollo de la sucesión vegetal.  

 Seguimiento y control:  

Durante el proceso de restaurar el suelo orgánico se deben de tener en cuentas estrategias de 
seguimiento y control que se describen en el PMS_ABIO_03_Programa de seguimiento y 
monitoreo del manejo de suelo. 

Cuantificación de la medida 

 Área a intervenir 

 Volumen de suelo orgánico a remover. 

 Número de sitios disponibles para almacenar suelo orgánico. 

 Volumen de suelo a reincorporar. 

 Área a rehabilitar. 

Metas 

 Demarcar e identificar el 100% de las áreas a intervenir. 

 Remover y transportar en el 100%  del suelo presente en las áreas a intervenir con 
pendientes menores o iguales al 30%, en las profundidades y volúmenes estimados para 
cada obra o localidad. 

 Almacenar el 100% del suelo removido. 

 Estabilizar un porcentaje del 100% de cobertura vegetal, en los procesos de preservación de 
suelos. 
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CÓDIGO: PMA_ABIO_01 
Sub_1 

PROGRAMA DE MANEJO DEL SUELO 
Subprograma manejo del suelo 

 Reconfigurar y roturar un porcentaje del 100% del área de los terrenos intervenidos. 

 Reincorporar el 100% del volumen de suelo almacenado, en las áreas liberadas por el cierre 
de componentes de la etapa de construcción y montaje. 

Nota: La meta de la medida “Enriquecimiento del material saprolito”, se relaciona con la 
generación de cobertura vegetal que se pueda desarrollar en el sustrato, por lo tanto seria la 
meta establecida en el PMA_BIO_04_Programa de restauración, rehabilitación y recuperación 
de áreas intervenidas. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (áreas demarcadas identificadas/ de áreas a intervenir)x100 

>99% Cumple 

<99% No cumple 

 (Volumen de material edáfico transportado/ Volumen de material edáfico removido)x100     

 >99% Cumple 

<99% No cumple 

  (Volumen de material edáfico almacenado/Volumen total de material edáfico a almacenar) x 
100 

>99% Cumple 

<99% No cumple 

  (Área protegida con cobertura vegetal  / Área total de suelo almacenado) x 100 

>99% Cumple 

<99% No cumple 

  (Área Roturada y Reconfigurada / Área Intervenida) x 100 

>99% Cumple 

<99% No cumple 

  (Volumen de suelo reincorporado/Volumen de Suelo almacenado) x 100 

>99% Cumple 

<99% No cumple 

Nota: El indicador de la medida “Enriquecimiento del material saprolito”, se relaciona con la 
generación de cobertura vegetal que se pueda desarrollar en el sustrato, por lo tanto seria la 
meta establecida en el PMA_BIO_04_Programa de restauración, rehabilitación y recuperación 
de áreas intervenidas. 

Lugar de aplicación 

Áreas a intervenir por la explotación minera, áreas de almacenamiento de suelo, áreas a 
recuperar. 

Población beneficiada 

Trabajadores del proyecto, futuros usuarios de las áreas rehabilitadas y la comunidad aledaña.  
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CÓDIGO: PMA_ABIO_01 
Sub_1 

PROGRAMA DE MANEJO DEL SUELO 
Subprograma manejo del suelo 

Mecanismos y estrategias participativas 

 Cartillas y folletos didácticos sobre la importancia del manejo apropiado de los suelos en el 
proyecto Gramalote. 

 Charlas sobre manejo de suelos a grupos de interés. 

 Elaboración y presentación de videos sobre manejo de suelos en Gramalote. 

Personal requerido 

Personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con las competencias 
requeridas para el rol. 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited. 

Cronograma 

 Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM  

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM  

Documentos relacionados 

 Capítulo 4. Descripción y caracterización ambiental del área de estudio (Ver el documento I-
2250-EIA-Cap04-1-A-R05-Caract-Medio-Abiotico) 

 Capítulo 12 Plan de Cierre Minero (Ver el documento I-2250-EIA-Cap12-R05-Plan-Cierre) 

 Formatos de verificación del Plan de Manejo de Suelos (Ver 
Formato_verificacion_PMAABIO_8_1_1, Formato_verificacion_PMAABIO_8_1_2, 
Formato_verificacion_PMAABIO_8_1_3, Formato_verificacion_PMAABIO_8_1_4) 

 PMS_ABIO_03_Programa de seguimiento y monitoreo del manejo de suelo. (Ver el 
documento I-2250-EIA-Cap09-R05-Abiotico_PMS) 

Programas de manejo asociados 

 PMA_BIO_04_Programa de restauración, rehabilitación y recuperación de áreas intervenidas 

 PMA_ABIO_02_Programa de manejo de estériles y escombros. 

 PMA_ABIO_01_Subprograma 2: Manejo de estabilidad geotécnica y control de la erosión 

 PMA_ABIO_03_Sub_2_Subprograma de manejo de agua lluvia 

 

 Etapa de Abandono y Cierre  

CÓDIGO: PMA_ABIO_01 
Sub_1 

PROGRAMA DE MANEJO DEL SUELO 
Subprograma manejo del suelo 

Objetivos Específicos 

 Identificar áreas para la recuperación y rehabilitación de suelos. 

 Realizar actividades de reconfiguración y roturación de los terrenos intervenidos por la 
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CÓDIGO: PMA_ABIO_01 
Sub_1 

PROGRAMA DE MANEJO DEL SUELO 
Subprograma manejo del suelo 

minería como una acción previa a la reincorporación de los materiales edáficos en los suelos 
a rehabilitar.  

 Reincorporar el material edáfico preservado en las áreas liberadas por el cierre de los 
componentes e instalaciones que forman parte del Proyecto. 

Impactos a manejar 

 Alteración de las propiedades Fisicoquímicas y microbiológicas del suelo 

 Pérdida de la estabilidad del terreno 

 Cambio en el uso del suelo 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Medida de manejo: Reconocimiento y demarcación de las  áreas a rehabilitar.  

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos atendidos: alteración de las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo, 
pérdida de suelo, alteración de los servicios base del suelo y pérdida de la estabilidad del 
terreno. 

Antes de que se inicien las actividades de rehabilitación de suelo en las áreas que quedan libres 
luego del cierre de los componentes e instalaciones que forman parte del Proyecto, se debe de 
realizar una identificación y delimitación de estos sitios con el fin de cuantificarlos y planificar el 
orden progresivo de recuperación. 

Lo anterior con el fin de que los materiales edáficos que fueron conservados y almacenados 
serán utilizados como medio de crecimiento de plantas en la rehabilitación de las áreas 
intervenidas, y por lo tanto se activaran las operaciones de cargue y transporte hacia los sitios o 
áreas de rehabilitación. 

Medida de manejo: Restauración progresiva de las áreas de explotación minera liberadas por 
el cierre de los componentes e instalaciones que forman parte del Proyecto 

Tipo de medida: Correctiva 

Impactos atendidos: alteración de las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo, 
pérdida de suelo, alteración de los servicios base del suelo y pérdida de la estabilidad del 
terreno. 

Durante la etapa de cierre se recomienda la utilización de las medidas de manejo de tipo 
correctivas descritas en la etapa de operación del Proyecto. Las medidas de rehabilitación de 
suelos que se describieron en las etapas anteriores se retoman a continuación: 

 Reconfiguración del terreno y roturación de las superficies compactadas. 

 Restitución del material edáfico almacenado. 

 Estabilización de los suelos.  

 Revegetalización. 

 Seguimiento y control. 

Cuantificación de la medida 

 Número de sitios a rehabilitar. 
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CÓDIGO: PMA_ABIO_01 
Sub_1 

PROGRAMA DE MANEJO DEL SUELO 
Subprograma manejo del suelo 

 Volumen de suelo a reincorporar. 

 Áreas a rehabilitar. 

Metas 

 Demarcar e identificar el 100% de las áreas a rehabilitar.  

 Realizar la reconfiguración y roturación del 100% del área de los terrenos intervenidos. 

 Reincorporar el 100% del volumen de suelo almacenado, en las áreas liberadas por el cierre 
de componentes de la etapa de construcción y montaje. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 Número de áreas demarcadas identificadas/ Número de áreas a intervenir)x100 

>100% Cumple 

<100% No cumple 

 (Área Roturada y Reconfigurada / Área Intervenida) x 100 

>100% Cumple 

<100% No cumple 

 (Volumen de suelo reincorporado/Volumen de Suelo almacenado) x100 

>100% Cumple 

<100% No cumple 

Lugar de aplicación 

Áreas de almacenamiento de suelo, Áreas a recuperar. 

Población beneficiada 

Trabajadores del proyecto, futuros usuarios de las áreas rehabilitadas y la comunidad aledaña.  

Mecanismos y estrategias participativas 

 Cartillas y folletos didácticos sobre la importancia del manejo apropiado de los suelos en el 
proyecto Gramalote. 

 Charlas sobre manejo de suelos a grupos de interés. 

 Elaboración y presentación de videos sobre manejo de suelos en Gramalote. 

Personal requerido 

Personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con las competencias 
requeridas para el rol. 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited. 

Cronograma 

 Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM  
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CÓDIGO: PMA_ABIO_01 
Sub_1 

PROGRAMA DE MANEJO DEL SUELO 
Subprograma manejo del suelo 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM  

Documentos relacionados 

 Capítulo 4. Descripción y caracterización ambiental del área de estudio (Ver el documento I-
2250-EIA-Cap04-1-A-R05-Caract-Medio-Abiotico) 

 Capítulo 12 Plan de Cierre Minero (Ver el documento I-2250-EIA-Cap12-R05-Plan-Cierre) 

 Formatos de verificación del Plan de Manejo de Suelos (Ver 
Formato_verificacion_PMAABIO_8_1_1, Formato_verificacion_PMAABIO_8_1_2, 
Formato_verificacion_PMAABIO_8_1_3, Formato_verificacion_PMAABIO_8_1_4) 

 PMS_ABIO_03_Programa de seguimiento y monitoreo del manejo de suelo. (Ver el 
documento I-2250-EIA-Cap09-R05-Abiotico_PMS) 

Programas de manejo asociados 

 PMA_BIO_04_Programa de restauración, rehabilitación y recuperación de áreas intervenidas 

 PMA_ABIO_01_Subprograma 2: Manejo de estabilidad geotécnica y control de la erosión 

 PMA_ABIO_03_Programa  de manejo del recurso hídrico y control de la  erosión 
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8.2.1.1.2 Sub_2_Subprograma de estabilidad geotécnica y control de la erosión 

 Etapa de construcción y montaje  

CÓDIGO: PMA_ABIO_01 
Sub_2 

PROGRAMA DE MANEJO DEL SUELO 
Sub-programas de estabilidad geotécnica y control de 

la erosión 

Objetivos Específicos 

 Identificar y controlar problemas de inestabilidad que se puedan presentar en la etapa de 
construcción y montaje. 

 Disminuir los problemas de inestabilidad en los taludes de las obras relacionadas con el 
proyecto a través de la implementación de tratamientos geotécnicos. 

 Proponer medidas de estabilización para el manejo adecuado de los taludes de corte y lleno, 
que garanticen la estabilidad geotécnica durante la etapa de construcción y montaje, 
teniendo continuidad en la etapa de operación.  

 Realizar obras de estabilización que conserven la infraestructura del proyecto y protejan los 
elementos del ambiente. 

Impactos atendidos 

 Alteración de la geoforma 

 Pérdida de la estabilidad del terreno 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Los deslizamientos y en general la inestabilidad de los taludes tiene lugar por un aumento en el 
contenido de agua en los materiales cohesivos del suelo, que producen un debilitamiento y una 
disminución de la resistencia al esfuerzo cortante.  Las medidas de manejo en su mayoría están 
relacionadas con el mejoramiento de las propiedades del suelo mediante la reducción del 
contenido de humedad ya sea extrayendo el agua que ha ingresado al talud o evitando que 
llegue. A continuación se mencionan las medidas más importantes en el caso específico del 
proyecto minero Gramalote. 

Medida de manejo: Diseños geotécnicos de los taludes  

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos atendidos: pérdida de la estabilidad del terreno y alteración de la geoforma 

Para el diseño de las vías y los demás componentes de la adecuación de la  explotación 
minera, se tendrán en cuenta los siguientes criterios generales: 

Para las vías. 

 Las excavaciones en suelo tendrán una pendiente de 1,0H: 1,0V. 

 Las excavaciones en roca podrán tener una pendiente que varíe entre 0,50-0,10H: 1,0V. Los 
taludes más verticales deben corresponder a la roca de mejores condiciones geotécnicas. 

 Minimizar las excavaciones para evitar cortes de gran altura y optimizar los acarreos. 

 Realizar un manejo adecuado de las aguas mediante rondas de coronación, filtros, 
perforaciones de drenaje. 

 Para los taludes de corte de más de 20 m de altura, incorporar bermas por lo menos cada 10 
m de altura a menos que por estabilidad no se requieran. 
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CÓDIGO: PMA_ABIO_01 
Sub_2 

PROGRAMA DE MANEJO DEL SUELO 
Sub-programas de estabilidad geotécnica y control de 

la erosión 

 Implementar alcantarillas de dimensiones adecuadas para el cruce y conducción de 
drenajes. 

 En las zonas donde se detecten afloramientos de agua, construir perforaciones de drenaje. 

 En las zonas más compresibles que se detecten, colocar un remplazo en material de sub-
base o piedra. 

Medida de manejo: Construcción de obras de drenaje sub-superficial  

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos atendidos: Pérdida de la estabilidad del terreno 

La construcción de las obras de drenaje sub-superficial será realizada solo una vez durante la 
construcción del proyecto y posteriormente será necesario solo adelantar actividades de 
mantenimiento. A continuación se plantea de forma general las obras de drenaje sub-superficial 
que serán construidas en las vías y el los depósitos de materiales. 

En las vías  

Para el sub-drenaje de las vías, se instalarán filtros, con el fin de manejar las aguas 
subterráneas por medio de elementos permeables introducidos en el suelo. El manejo de las 
aguas subterráneas incluye la captación, la conducción y la descarga de las mismas, en sitios 
previamente definidos como pocetas, cabezotes, caños, cunetas, entre otros. 

En los taludes donde se requiera se implementarán perforaciones de drenaje, cuya longitud 
dependerá de la altura del talud, espaciados cada 3,0 m y dispuestos al tresbolillo para evitar la 
saturación del material sobre el cual se efectúa el corte.   

En las zonas donde se detecten afloramientos de agua, construir drenajes que permitan 
conducir estas aguas para su adecuado manejo. 

En la Figura 8.7 se muestra un esquema de la sección del filtro, el cual puede variar después de 
haber realizado la exploración en campo y el análisis de resultados de laboratorio sobre cada 
uno de los tramos de vía. 

 

Figura 8.7  Filtro para vías. 

Fuente: Integral, 2012. 
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CÓDIGO: PMA_ABIO_01 
Sub_2 

PROGRAMA DE MANEJO DEL SUELO 
Sub-programas de estabilidad geotécnica y control de 

la erosión 

 

En los depósitos de materiales  

En los depósitos de materiales se proyecta la construcción de filtros que permitan la recolección 
de los flujos sub-superficiales y los conduzcan fuera de la estructura que conforma el depósito, 
buscando evitar la saturación del terreno y favorecer la estabilidad del lleno. Los detalles de las 
obras de drenaje sub-superficiales para los depósitos se presentan en el 
PMA_ABIO_02_Programa de manejo de estériles y escombros. 

Medida de manejo:  Construcción obras de drenaje superficial  

Tipo de medida: Preventiva y correctiva 

Impactos atendidos: pérdida de la estabilidad del terreno y alteración de la geoforma 

Dado que los principales problemas de erosión están asociados a la pérdida de cobertura 
vegetal en combinación con la acción del agua, los esfuerzos podrán orientarse a mitigar esta 
problemática, mediante la construcción de obras de drenaje superficiales, las cuales pueden ser 
las siguientes: 

 Instalación de cunetas, estructuras de paso y estructuras de descole adecuadas. 

 Construcción de rondas o zanjas de coronación en la parte alta de los cortes o zonas 
inestables (Figura 8.8).  Se construyen para desviar el agua que se escurre sobre la 
superficie del talud y consecuentemente para evitar la erosión del terreno, especialmente en 
zonas de fuerte pendiente o donde se ha efectuado el corte del terreno para la instalación de 
alguna estructura. 

 Construcción de canales conductores o disipadores de energía con rampas lisas o con 
escalones. 

 Construcción de estructuras que pueden ser en enrocados o en bolsas de suelo cemento en 
las orillas de las quebradas y llaves en el fondo para evitar la profundización de los lechos 
inestables. 

 
Rondas de coronación. 

 
Disipador de energía escalonado. 

Figura 8.8  Esquema típico de rondas de coronación y disipadores de energía. 

Fuente: Integral, 2013 

En el Capítulo 5 Demanda de recursos naturales, del presente estudio, se presenta en forma 
detallada las obras de drenaje superficial que hacen parte del diseño de las vías y de los demás 
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CÓDIGO: PMA_ABIO_01 
Sub_2 

PROGRAMA DE MANEJO DEL SUELO 
Sub-programas de estabilidad geotécnica y control de 

la erosión 

componentes de la explotación minera. 

Medida de manejo: Construcción de barreras de contención 

Tipo de medida: Correctiva 

Impactos atendidos: pérdida de la estabilidad del terreno y alteración de la geoforma 

Las estructuras de contención se usan con el fin de reducir la altura efectiva y el grado de 
pendiente del talud.  De acuerdo con las condiciones específicas del lugar y a la disponibilidad 
de materiales, estas estructuras pueden construirse con los mismos materiales del sitio como es 
el caso de los trinchos. En el caso de problemas de inestabilidad más pronunciados se utilizan 
sistemas de mayor duración como muros en gaviones, muros de contención u otros 
tratamientos, como se muestra en la Figura 8.9, Figura 8.10 y Figura 8.11. 

 Construcción de trinchos. 

  

Figura 8.9  Esquema de barreras tipo trinchos. 

Fuente: Integral, 2012. 

 Construcción de muros en gaviones. 

  

Figura 8.10  Esquema de barreras tipo gaviones. 

Fuente: Integral, 2012. 

 Construcción de estructuras de contención como jarillones, muros en tierra reforzada, muros 
de concreto, muros con sacos de suelo cemento, etc., en sitios inestables. 
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CÓDIGO: PMA_ABIO_01 
Sub_2 

PROGRAMA DE MANEJO DEL SUELO 
Sub-programas de estabilidad geotécnica y control de 

la erosión 

 Construcción de anclajes en suelo o roca tales como pantallas ancladas. (Figura 8.1.5)  

 

Anclaje 

 

Muro de contención 

Figura 8.11  Estructuras de contención y tratamientos de taludes. 

Fuente: Integral, 2012. 

Medida de manejo: Reconformación de taludes 

Tipo de medida: Correctiva 

Impactos atendidos: pérdida de la estabilidad del terreno y alteración de la geoforma 

Este método de estabilización de taludes considera el movimiento de tierra con el fin de reducir 
la pendiente de los taludes y conseguir superficies más tendidas, que favorezcan tratamientos 
posteriores como revegetalización.  Las formas más usuales de reconformación de taludes se 
resumen en: 

 Reconformación del terreno en zonas inestables, implementando bermas o terrazas, donde 
la topografía lo permita. 

Tendido del talud: disminución de la pendiente del talud. Esta técnica se usa generalmente para 
reparar pequeños deslizamientos que comprometen el perfil de suelo meteorizado. (Tabla 8.11) 
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CÓDIGO: PMA_ABIO_01 
Sub_2 

PROGRAMA DE MANEJO DEL SUELO 
Sub-programas de estabilidad geotécnica y control de 

la erosión 

 

Figura 8.12  Reconformación de taludes mediante tendido y terraceo. 

Fuente: Integral, 2012. 

Medida de manejo: Revegetalización de taludes 

Tipo de medida: Correctiva 

Impactos atendidos: pérdida de la estabilidad del terreno y alteración de la geoforma 

Consiste en el cubrimiento del talud con vegetación que puede fijarse por medio de geomallas o 
de estacas de madera cuando sea necesario.  Las medidas de revegetación de taludes están 
articuladas a lo considerado en el PMA_BIO_04_Programa de restauración, rehabilitación y 
recuperación de áreas intervenidas. (ver Fotografía 8.1) 

 

Fotografía 8.1  Revegetalización del talud para control de erosión. 

Fuente: Integral, 2012. 

Medida de manejo: Mantenimiento de taludes y obras de drenaje asociadas  

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos atendidos: pérdida de la estabilidad del terreno y alteración de la geoforma 
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CÓDIGO: PMA_ABIO_01 
Sub_2 

PROGRAMA DE MANEJO DEL SUELO 
Sub-programas de estabilidad geotécnica y control de 

la erosión 

El mantenimiento regular de taludes y obras de contención o la prevención de deslizamientos es 
una labor necesaria para garantizar tanto el buen funcionamiento de las vías, como la seguridad 
de los tajos y depósitos de materiales, reduciendo costos derivados de la ocurrencia de 
derrumbes. A continuación se indican las actividades que se deben realizar de manera 
periódica. 

 Retiro de material suelto: mantener el talud limpio de material suelto para mejorar la 
seguridad del usuario, el aspecto general y el buen estado de las zonas aledañas. 
Inspeccionar los taludes luego de eventos de voladura. 

 Realizar mantenimiento a las estructuras de contención que lo requieran. 

 Verificación del funcionamiento de drenajes subsuperficiales: recuperar el funcionamiento de 
los drenajes subsuperficiales tipo dren subhorizontal que se encuentren tapados por material 
que obstruye su sección parcial o totalmente e impide su correcto funcionamiento como obra 
de evacuación de aguas. 

 Limpieza de canales y zanjas de drenaje: mantener limpia la sección hidráulica de los 
canales y zanjas a fin de garantizar su correcto funcionamiento.  

 Reparación de agrietamientos en zanjas o canales de drenaje en taludes: eliminar escapes 
de agua hacia el terreno, bien sea por la base o las paredes del canal, al igual que 
concentración de aguas que causen erosión del terreno o de la estructura de contención. 

 Control de erosión en la superficie del talud: controlar procesos de erosión que puedan 
afectar la estabilidad del talud. 

 Sellado de grietas en la superficie del talud: controlar la infiltración de agua a la masa del 
talud por la presencia de grietas en su superficie. La existencia de grietas también puede 
iniciar procesos erosivos (Fotografía 8.2). 

 

Fotografía 8.2  Ejemplo de sellado de grietas para control de infiltraciones. 

Fuente: Integral, 2012. 

 Control de vegetación que causa daños en la superficie del talud: controlar el crecimiento o 
retirar de forma definitiva la vegetación que puede contribuir a la inestabilidad del talud. 
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 Reparación, abombamiento y/o roturas en coberturas rígidas de taludes: recuperar la 
continuidad del recubrimiento rígido del talud. 

 Sellado de grietas en la corona del talud: controlar la infiltración de agua hacia la masa del 
talud por la presencia de grietas en su corona. La existencia de grietas también puede iniciar 
procesos erosivos (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

 

Fotografía 8.3  Ejemplo ronda de coronación en taludes. 

Fuente: Integral, 2012. 

 Control de la infiltración de agua en la corona de un talud: controlar y/o disminuir procesos 
de erosión o de saturación de la masa de un talud que puedan afectar su estabilidad. 

 Sellado de grietas en la pata del talud. 

 Control de socavación en la pata del talud: controlar la socavación en la pata de un talud 
para evitar su desestabilización (Fotografía 8.4¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.). 

 

Fotografía 8.4  Ejemplo colocación de bolsacreto para control de socavación en la pata del 
talud.  

Fuente: Integral, 2012. 
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 Reparación de agrietamientos en zanjas o canales de drenaje en taludes: evitar la filtración 
de agua hacia la masa del talud por la presencia de grietas en el fondo o paredes de canales 
y zanjas. La existencia de grietas también puede iniciar procesos erosivos (Fotografía 8.5). 

 

Fotografía 8.5  Ejemplo reparación y limpieza de canales y zanjas. 

Fuente: Integral, 2012. 

 Garantizar la capacidad hidráulica de canales y zanjas de drenaje en taludes: aumentar la 
capacidad de conducción de estructuras de drenaje superficial tipo canales y/o zanjas de 
drenaje para evitar desbordamientos de agua o concentración de aguas que conduzcan a 
procesos erosivos cuando se requiera.  

 Tratamiento de superficie del cuerpo de estructuras de contención de taludes: recuperar la 
textura superficial y el material perdido por efectos erosivos en la superficie de estructuras de 
concreto para la contención de taludes. 

 Para interceptar las aguas de escorrentía de la parte alta de la ladera se deberán construir 
rondas de coronación ubicadas cerca de la corona del talud a lo largo de todo el trayecto de 
las vías para evitar el lavado de sedimentos.   

 Todas las aguas que requieran tratamiento por arrastre de sedimentos deberán conducirse y 
descargarse adecuadamente en sistemas o trampas de control de sedimentos antes de su 
descarga al drenaje superficial de la zona. 

Cuantificación de la medida 

 Km de obras de drenaje sub-superficial. 

 Km de obras de drenaje superficial. 

 Km de barreras de contención construidas. 

 Ha de taludes estabilizados. 

 Ha de taludes revegetalizados.  
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 Número de obras especificadas en diseño y construidas. 

 Área de taludes inestables tratados. 

Metas 

 Controlar el 100% de los problemas de inestabilidad que se presenten. 

 Construir el 100% de las obras de drenaje sub-superficial diseñadas. 

 Construir el 100% de las obras de drenaje superficial diseñadas. 

 Revegetalizar el 100% de los taludes desnudos que lo requieran  . 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Área total de sitios estabilizados / Área total de sitios identificados como inestables) *100% 

0 - 70 %: No hay cumplimiento, se requiere revisar la aplicabilidad de las medidas de manejo 
y sí es el caso, ajustarlas. 

71 - 98 %: Aunque hay cumplimiento, se requiere hacer control de las medidas. 

>98 %: Se cumplen las medidas. Se debe mantener la supervisión. 

  (Km de obras de drenaje superficial construidas / Km de obras de drenaje superficial 
requeridas) *100% 

0 - 70 %: No hay cumplimiento en la medida de manejo.  

71 - 90 %: Aunque hay cumplimiento, se requiere revisar las causas de la no aplicación de la 
medida.  

>90 %: Se cumple con lo estipulado en el plan de manejo 

 (Km de obras de drenaje sub-superficial construidas / Km de obras de drenaje sub-superficial 
requeridas) *100% 

0 - 70 %: No hay cumplimiento en la medida de manejo.  

71 - 90 %: Aunque hay cumplimiento, se requiere revisar las causas de la no aplicación de la 
medida.  

>90 %: Se cumple con lo estipulado en el plan de manejo 

Lugar de aplicación 

Instalaciones del proyecto.  

Población beneficiada 

 Personal del proyecto. 

Mecanismos y estrategias participativas 

N. A. 

Personal requerido 

El personal que se contempla para esta actividad, puede ser el mismo que se tiene para el 
paquete global de los planes de manejo. 
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Ingeniero geotecnista o personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con 
las competencias requeridas para el rol. 

 Obreros 

Mecanismos y estrategias participativas 

N.A. 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited. 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM  

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM Los costos de las 
actividades que se encuentran destinadas a garantizar la estabilidad del terreno son los 
contemplados en las obras de infraestructura.  Para el PMA solo se contempla personal técnico 
y auxiliar. 

Documentos relacionados 

Anexo_8.1.2_Formato inspección PMAABIO_8.1.2 

Programas de manejo asociados 

PMA_ABIO_01 Programa recurso hídrico y obras para control de la erosión 

PMA_ABIO_02 Programa de manejo de estériles y escombros 

 

 Etapa de Operación 

CÓDIGO: PMS_ABIO_01 
Sub_2 

PROGRAMA DE MANEJO DEL SUELO 
Sub-programas de estabilidad geotécnica y control de 

la erosión 

Objetivos Específicos 

 Controlar los problemas de inestabilidad geotécnica que se pueden presentar por las 
intervenciones generadas en la etapa de construcción y montaje y por las nuevas obras 
planteadas en la etapa de operación. 

 Disminuir los problemas de inestabilidad en los taludes de las obras relacionadas con el 
proyecto por medio de tratamientos geotécnicos adecuados implementados. 

 Proponer medidas de estabilización efectivas para el manejo adecuado de los taludes de 
corte y llenos que garanticen el desarrollo de las actividades del proyecto durante la etapa de 
operación.  

Impactos atendidos 

 Alteración de la geoforma 
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 Pérdida de la estabilidad del terreno 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Los problemas de inestabilidad geotécnica en esta etapa tienen una componente adicional, la 
cual, atenderá los posibles problemas de inestabilidad de ladera que se puedan presentar en 
las obras realizadas en la etapa de construcción y montaje.  En términos generales se buscan 
controlar la inestabilidad de los taludes generada por un aumento de la presión de poros, 
disminuyendo la resistencia al esfuerzo cortante.  Las medidas de manejo en su mayoría están 
relacionadas con el mejoramiento de las propiedades del suelo mediante la reducción del 
contenido de humedad ya sea extrayendo el agua que ha ingresado al talud o evitando que 
llegue. A continuación se mencionan las medidas más importantes en el caso específico del 
proyecto minero Gramalote. 

Medida de manejo: Diseños geotécnicos de los taludes  

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos atendidos: Pérdida de la estabilidad del terreno y alteración de la geoforma 

Para el diseño de las vías y los demás componentes de explotación minera, se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios generales: 

Para las vías 

Esta medida en este numeral se ejecutara según lo descrito en el mismo apartado  que trata la 
fase de construcción del proyecto minero descrita en este mismo documento. 

Para los tajos. 

Para el caso de los tajos, se deberán respetar las especificaciones técnicas de diseño de los 
taludes detalladas en el Capítulo 2 Descripción del Proyecto,  los cuales detallan entre otros los 
siguientes parámetros relacionados con las obras que se realicen en el macizo rocoso: 

 Altura máxima de los bancos será de 20m 

 Se recomienda que el ángulo inter-rampa este entre 45º y 60°.  

Para los depósitos  

 Para los depósitos de materiales al igual que para los tajos, los detalles de las 
especificaciones de los taludes se presentan el Capítulo 2 Descripción del Proyecto, 
teniendo como parámetro más relevante que la geometría de los taludes será de 3H:1V y las 
respectivas obras de drenaje, que hacen parte de la adecuación de la zonas de disposición. 
En el caso del saprolito se recomienda tener un ángulo inter-rampa con un valor más 
conservador (cercano a 45º), ya que este material es menos competente y está sometido a 
saturación por efectos de la lluvia. La pendiente entre la roca y esta unidad debe ser 
interrumpida con un banco de corte de alrededor de 25m. 

Medida de manejo: Construcción de obras de drenaje sub-superficial  

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos atendidos: Pérdida de la estabilidad del terreno 

La construcción de las obras de drenaje sub-superficial será realizada solo una vez durante la 
construcción del proyecto y posteriormente será necesario solo adelantar actividades de 
mantenimiento. A continuación se plantea de forma general las obras de drenaje sub-superficial 
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que serán construidas en las vías y el los depósitos de materiales. 

En las vías  

Esta medida en este numeral se ejecutara según lo descrito en el mismo apartado que trata la 
fase de construcción del proyecto minero descrita en este mismo documento. 

En los depósitos de materiales  

Esta medida en este numeral se ejecutara según lo descrito en el mismo apartado  que trata la 
fase de construcción del proyecto minero descrita en este mismo documento. 

Medida de manejo:  Construcción obras de drenaje superficial  

Tipo de medida: Preventiva y correctiva 

Impactos atendidos: pérdida de la estabilidad del terreno y alteración de la geoforma 

Dado que los principales problemas de erosión están asociados a la pérdida de cobertura 
vegetal en combinación con la acción del agua, los esfuerzos podrán orientarse a mitigar esta 
problemática, mediante la construcción de obras de drenaje superficiales, dichas obras fueron 
descritas en la etapa de construcción y montaje y aplicaría  la continuidad en esta etapa del 
proyecto. 

Medida de manejo: Construcción de barreras de contención 

Tipo de medida: Correctiva 

Impactos atendidos: pérdida de la estabilidad del terreno y alteración de la geoforma 

Las estructuras de contención se usan con el fin de reducir la altura efectiva y el grado de 
pendiente del talud. De acuerdo con las condiciones específicas del lugar y a la disponibilidad 
de materiales, estas estructuras pueden construirse con los mismos materiales del sitio como es 
el caso de los trinchos. En el caso de problemas de inestabilidad más pronunciados se utilizan 
sistemas de mayor duración como muros en gaviones, muros de contención u otros 
tratamientos. 

Los tratamientos que se implementaran en esta etapa del proyecto hacen parte de nuevas 
actividades o la continuación de algunas que se realizaron en la etapa de construcción y 
montaje, adicionalmente esta medida se debe implementar en los sitios donde se requieran. Las 
medidas de estabilización se presentaron en la etapa de construcción y montaje del presente 
numeral. 

Medida de manejo: Reconformación de taludes 

Tipo de medida: Correctiva 

Impactos atendidos: pérdida de la estabilidad del terreno y alteración de la geoforma 

Este método de estabilización de taludes considera el movimiento de tierra con el fin de reducir 
la pendiente de los taludes y conseguir superficies más tendidas, que favorezcan tratamientos 
posteriores como revegetalización. 

Esta medida se ejecutará según lo descrito en el mismo apartado que trata la fase de  
construcción del proyecto minero descrita en este mismo documento. 

Medida de manejo: Revegetalización de taludes 
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Tipo de medida: Correctiva 

Impactos atendidos: pérdida de la estabilidad del terreno y alteración de la geoforma 

Consiste en el cubrimiento del talud con vegetación que puede fijarse por medio de geomallas o 
de estacas de madera cuando sea necesario. Las medidas de revegetación de taludes están 
articuladas a lo considerado en el PMA_BIO_04_Programa de restauración, rehabilitación y 
recuperación de áreas intervenidas.  

Medida de manejo: Mantenimiento de taludes y obras de drenaje asociadas  

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos atendidos: pérdida de la estabilidad del terreno y alteración de la geoforma 

Para garantizar tanto el buen funcionamiento de las vías, como la seguridad de los tajos y 
depósitos de materiales es necesario realizar de manera regular el mantenimiento de taludes y 
obras de contención, reduciendo costos derivados de la ocurrencia de derrumbes.  

Durante la etapa de operación deberá darse continuidad a las labores de mantenimiento 
descritas en para la medida durante la etapa de construcción y montaje.  

Cuantificación de la medida 

 Km de obras de drenaje sub-superficial.  

 Km de obras de drenaje superficial. 

 Número de barreras de contención construidas. 

 Ha de taludes reconformados. 

 Ha de taludes revegetalizados.  

 Obras especificadas en diseño y construidas. 

 Área de taludes inestables tratados. 

 Ha de taludes inspeccionados. 

Número de obras para el control de sedimentos. 

Metas 

 Controlar el 100% de los problemas de inestabilidad que se presenten. 

 Construir el 100% de las obras de drenaje sub-superficial diseñadas. 

 Construir el 100% de las obras de drenaje superficial diseñadas. 

 Estabilizar el 100% de los taludes inestables. 

 Revegetalizar el 100% de los taludes desnudos que se requiera. 

 Inspeccionar el 100% de los taludes construidos. 

 Hacer mantenimiento al 100% de las obras de infraestructura construidas para la 
estabilización de los taludes. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 
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 (Área total de sitios estabilizados / Área total de sitios identificados como inestables) *100% 

0 - 70 %: No hay cumplimiento, se requiere revisar la aplicabilidad de las medidas de manejo 
y sí es el caso, ajustarlas. 

71 - 98 %: Aunque hay cumplimiento, se requiere hacer control de las medidas. 

>98 %: Se cumplen las medidas. Se debe mantener la supervisión. 

  (Km de obras de drenaje superficial construidas siguiendo especificaciones de diseño/ Km 
de obras de drenaje superficial diseñadas) *100% 

0 - 70 %: No hay cumplimiento en la medida de manejo.  

71 - 90 %: Aunque hay cumplimiento, se requiere revisar las causas de la no aplicación de la 
medida.  

>90 %: Se cumple con lo estipulado en el plan de manejo 

 (Km de obras de drenaje sub-superficial construidas siguiendo especificaciones de diseño/ 
Km de obras de drenaje sub-superficial diseñadas) *100% 

0 - 70 %: No hay cumplimiento en la medida de manejo.  

71 - 90 %: Aunque hay cumplimiento, se requiere revisar las causas de la no aplicación de la 
medida.  

>90 %: Se cumple con lo estipulado en el plan de manejo 

 Área de taludes inspeccionados/ Área de taludes construidos) *100% 

0 - 70 %: No hay cumplimiento, se requiere revisar la aplicabilidad de las medidas de manejo 
y sí es el caso, ajustarlas. 

71 - 98 %: Aunque hay cumplimiento, se requiere hacer control de las medidas. 

>98 %: Se cumplen las medidas. Se debe mantener la supervisión 

Lugar de aplicación 

Todo proyecto.  

Población beneficiada 

 Personal del proyecto 

Mecanismos y estrategias participativas 

N. A. 

Personal requerido 

El personal que se contempla para esta actividad, puede ser el mismo que se tiene para el 
paquete global de los planes de manejo. 

Ingeniero geotecnista o personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con 
las competencias requeridas para el rol. 

 Obreros 

Mecanismos y estrategias participativas 
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N.A. 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited. 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM  

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM Los costos de las 
actividades que se encuentran destinadas a garantizar la estabilidad del terreno son los 
contemplados en las obras de infraestructura para las distintas etapas.  Para el PMA solo se 
contemplara personal técnico y auxiliar. 

Documentos relacionados 

Anexo_8.1.2_Formato inspección PMAABIO_8.1.2 

Programas de manejo asociados 

PMA_ABIO_01 Programa recurso hídrico y obras para control de la erosión 

PMA_ABIO_02 Programa de manejo de estériles y escombros 

 

 Etapa de abandono y cierre 
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Objetivos Específicos 

 Controlar los problemas de inestabilidad geotécnica que se pueden presentar por las 
intervenciones generadas en la etapa de construcción y montaje y de operación. 

 Proponer medidas de estabilización para el manejo adecuado de los taludes, que garanticen 
la estabilidad de los sitios intervenidos.  

Impactos atendidos 

 Alteración de la geoforma 

 Pérdida de la estabilidad del terreno 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

El propósito de esta etapa es de mejorar las medidas de estabilidad realizadas en la etapa de 
construcción y montaje y de operación.  Las medidas de manejo en su mayoría están 
relacionadas con el mejoramiento de las propiedades del suelo mediante la reducción del 
contenido de humedad ya sea extrayendo el agua que ha ingresado al talud o evitando que 
llegue. A continuación se mencionan las medidas más importantes en el caso específico del 
proyecto minero Gramalote. 

Medida de manejo: Construcción de obras de drenaje sub-superficial  
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Tipo de medida: Preventiva 

Impactos atendidos: pérdida de la estabilidad del terreno 

La construcción de las obras de drenaje sub-superficial será realizada solo una vez durante la 
construcción del proyecto y posteriormente será necesario solo adelantar actividades de 
mantenimiento. A continuación se plantea de forma general las obras de drenaje sub-superficial 
que serán construidas en las vías y el los depósitos de materiales. 

En las vías  

Esta medida en este numeral se ejecutara según lo descrito en el mismo apartado  que trata la 
fase de construcción del proyecto minero descrita en este mismo documento. 

En los depósitos de materiales  

Esta medida en este numeral se ejecutara según lo descrito en el mismo apartado  que trata la 
fase de construcción del proyecto minero descrita en este mismo documento. 

Medida de manejo:  Construcción obras de drenaje superficial  

Tipo de medida: Preventiva y correctiva 

Impactos atendidos: pérdida de la estabilidad del terreno y alteración de la geoforma 

Dado que los principales problemas de erosión están asociados a la pérdida de cobertura 
vegetal en combinación con la acción del agua, los esfuerzos podrán orientarse a mitigar esta 
problemática, mediante la construcción de obras de drenaje superficiales, dichas obras fueron 
descritas en la etapa de construcción y montaje y aplicaría  la continuidad en esta etapa del 
proyecto. 

Medida de manejo: Construcción de barreras de contención 

Tipo de medida: Correctiva 

Impactos atendidos: pérdida de la estabilidad del terreno y alteración de la geoforma 

Las estructuras de contención se usan con el fin de reducir la altura efectiva y el grado de 
pendiente del talud.  De acuerdo con las condiciones específicas del lugar y a la disponibilidad 
de materiales, estas estructuras pueden construirse con los mismos materiales del sitio como es 
el caso de los trinchos.  En el caso de problemas de inestabilidad más pronunciados se utilizan 
sistemas de mayor duración como muros en gaviones, muros de contención u otros 
tratamientos. 

Los tratamientos que se implementaran en esta etapa del proyecto hacen parte de nuevas 
actividades ó la continuación de algunas que se realizaron en la etapa de construcción y 
montaje, adicionalmente esta medida se debe implementar en los sitios donde se requieran. Las 
medidas de estabilización se describen en la etapa de construcción y montaje del presente 
numeral. 

Medida de manejo: Reconformación de taludes 

Tipo de medida: Correctiva 

Impactos atendidos: pérdida de la estabilidad del terreno y alteración de la geoforma 

Este método de estabilización de taludes considera el movimiento de tierra con el fin de reducir 
la pendiente de los taludes y conseguir superficies más tendidas, que favorezcan tratamientos 
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posteriores como revegetalización. 

Esta medida se ejecutará según lo descrito en el mismo apartado que trata la fase de 
construcción del proyecto minero descrita en este mismo documento. 

Medida de manejo: Revegetalización de taludes 

Tipo de medida: Correctiva 

Impactos atendidos: pérdida de la estabilidad del terreno y alteración de la geoforma 

Consiste en el cubrimiento del talud con vegetación que puede fijarse por medio de geomallas o 
de estacas de madera cuando sea necesario. Las medidas de revegetación de taludes están 
articuladas a lo considerado en el PMA_BIO_04_Programa de restauración, rehabilitación y 
recuperación de áreas intervenidas.  

Medida de manejo: Mantenimiento de taludes y obras de drenaje asociadas  

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos atendidos: pérdida de la estabilidad del terreno y alteración de la geoforma 

El mantenimiento regular de taludes y obras de contención o la prevención de deslizamientos es 
una labor necesaria para garantizar tanto el buen funcionamiento de las vías, como la seguridad 
de los tajos y depósitos de materiales, reduciendo costos derivados de la ocurrencia de 
derrumbes. Esta medida se ejecutará según lo descrito en el mismo apartado que trata la fase 
de construcción del proyecto minero descrita en este mismo documento. 

Cuantificación de la medida 

 Km de obras de drenaje sub-superficial.  

 Km de obras de drenaje superficial. 

 Número de barreras de contención construidas. 

 Ha de taludes reconformados. 

 Ha de taludes revegetalizados.  

 Área de taludes inestables tratados. 

 Ha de taludes inspeccionados. 

Metas 

 Construir el 100% de las obras de drenaje sub-superficial donde se requieran. (donde se 
identifiquen puntos de acumulación de aguas). 

 Construir el 100% de las obras de drenaje superficial, en las zonas donde se manifieste una 
influencia directa del agua con la erosión superficial. 

 Estabilizar el 100% de los taludes inestables. 

 Revegetalizar el 100% de los taludes desnudos. 

 Inspeccionar el 100% de los taludes construidos. 

 Hacer mantenimiento en el 100% de los taludes construidos donde se identifiquen señales 
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de inestabilidad. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Número de obras de drenaje superficial construidas/ Número de obras de drenaje superficial 
requeridas) *100% 

0 - 70 %: No hay cumplimiento en la medida de manejo.  

71 - 90 %: Aunque hay cumplimiento, se requiere revisar las causas de la no aplicación de la 
medida.  

>90 %: Se cumple con lo estipulado en el plan de manejo 

 (Número de obras de drenaje sub-superficial construidas/ Número de obras de drenaje sub-
superficial requeridas) *100% 

0 - 70 %: No hay cumplimiento en la medida de manejo.  

71 - 90 %: Aunque hay cumplimiento, se requiere revisar las causas de la no aplicación de la 
medida.  

>90 %: Se cumple con lo estipulado en el plan de manejo 

 (Área total de sitios estabilizados / Área total de sitios identificados como inestables) *100% 

0 - 70 %: No hay cumplimiento, se requiere revisar la aplicabilidad de las medidas de manejo 
y sí es el caso, ajustarlas. 

71 - 98 %: Aunque hay cumplimiento, se requiere hacer control de las medidas. 

>98 %: Se cumplen las medidas. Se debe mantener la supervisión 

Lugar de aplicación 

Sitios críticos en vías y excavaciones anexas al proyecto, materiales (estériles y sub-marginal), 
excavación del tajo plataformas, presa de relaves,  

Población beneficiada 

Trabajadores durante la etapa de construcción y montaje. 

Mecanismos y estrategias participativas 

N. A. 

Personal requerido 

El personal que se contempla para esta actividad puede ser el mismo que se tiene para el 
paquete global de los planes de manejo. 

Ingeniero geotecnista o personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten 
con las competencias requeridas para el rol. 

Mecanismos y estrategias participativas 

N.A. 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited. 
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Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM  

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM Los costos de las 
actividades que se encuentran destinadas a garantizar la estabilidad del terreno son los 
contemplados en las obras de infraestructura para las distintas etapas.  Para el PMA solo se 
contemplara personal técnico y auxiliar. 

Documentos relacionados 

Anexo_8.1.2_Formato inspección PMAABIO_8.1.2 

Programas de manejo asociados 

PMA_ABIO_01 Programa recurso hídrico y obras para control de la erosión 

PMA_ABIO_02 Programa de manejo de estériles y escombros 

 

8.2.1.2 PMA_ABIO_02_Programa de manejo de estériles y escombros 

Objetivo General 

Prevenir, minimizar y corregir los impactos ambientales derivados del 
inadecuado manejo de los estériles y escombros, durante las etapas de 
construcción y operación del Proyecto. 

 Etapa de construcción y montaje 

CÓDIGO: PMA_ABIO_02 
PROGRAMA DE MANEJO DE ESTÉRILES Y 

ESCOMBROS 

Objetivos Específicos 

 Construir los depósitos de almacenamiento de estériles y escombros respetando las 
especificaciones de diseño.  

 Construir obras de drenaje superficial y sub-superficial para encausar el agua de escorrentía 
hacia las fuentes naturales. 

 Disponer los estériles y escombros de acuerdo con los diseños establecidos y garantizando 
buenas prácticas de manejo. 

 Realizar procesos de estabilización de los suelos tales como el establecimiento de 
coberturas vegetales de refuerzo para evitar la desnudez del suelo. 

Impactos atendidos 

 Alteración de la geoforma 

 Pérdida de la estabilidad del terreno 

 Pérdida de suelo 
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 Alteración de la calidad del agua superficial 

 Alteración de la dinámica del agua superficial 

 Alteración de la calidad del aire 

 Alteración del paisaje 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Durante la etapa de construcción y montaje se generan escombros en su mayoría procedentes 
de las excavaciones para la construcción de las diferentes obras de infraestructura y para las 
vías del proyecto.  La disposición de estos escombros se hará en depósitos diseñados teniendo 
en cuenta tanto la capacidad volumétrica requerida como su cercanía con las zonas de 
influencia de las obras y a las vías de acceso; con el objeto de obtener las menores distancias 

de acarreo posibles. 

Medida de manejo: Selección de los sitios de localización de los depósitos. 

Tipo de medida: Preventiva. 

Impactos atendidos: alteración de la calidad del agua superficial, pérdida de la estabilidad del 
terreno, alteración del paisaje. 

La selección de los sitios para la localización de los depósitos de escombros se realizará 
teniendo en cuenta los siguientes factores: 

Condiciones topográficas, geológicas y de drenaje favorables, buscando optimizar el volumen 
del depósito y facilitar el manejo del agua. 

No se colocarán materiales en los lechos de ríos o quebradas, ni en las franjas definidas por la 
legislación vigente, evitando la contaminación de las corrientes, a excepción  de los depósitos 
que cuenten con la autorización para ocupación de cauce.  

No se colocarán materiales en sitios donde la capacidad de soporte de los suelos no permita su 
disposición segura, ni en lugares donde puedan perjudicar las condiciones ambientales o 
paisajísticas de la zona o donde la población o las demás obras de infraestructura quede 
expuesta a algún tipo de riesgo. 

Se planificará cuidadosamente la forma como se colocarán los materiales, para lo cual se 
deberá zonificar, construir los accesos que sean necesarios y establecer los drenajes 
adecuados para cada zona. 

Se planificará igualmente el cierre de los depósitos una vez se culminen las actividades de 
disposición o se llegue a la máxima capacidad, de tal forma que las instalaciones queden en 
condiciones de seguridad y afectación mínima de calidad del paisaje. 

Para la disposición de los materiales estériles durante la etapa constructiva, el Proyecto 
Gramalote considera el establecimiento de 14 depósitos, localizados según se muestra en los 
Planos No.2275-05-GR-VP-DEP-01 y No.2275-05-GR-VP-DEP-02 y cuyas características se 
presentan en la Tabla 8.2. 

 

 

Tabla 8.2  Localización de los depósitos  

Nombre 
Coordenadas 

Área (ha) 
Capacidad 

volumétrica (m³) 
Plano No. 

Norte Este 
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A 1.213.859 904.402 4,2 670.000 2275-05-GR-VP-DEP-03 

B 1.213.393 905.489 2,6 205.000 2275-05-GR-VP-DEP-04 

C 1.212.248 906.329 2,2 285.000 2275-05-GR-VP-DEP-05 

D 1.210.757 907.478 4,8 1.100.000 2275-05-GR-VP-DEP-06 

D-1 1.210.835 908.770 4,7 960.000 2275-05-GR-VP-DEP-15 

E 1.211.864 909.218 12,6 2.590.000 2275-05-GR-VP-DEP-07 

F 1.210.971 909.202 1,7 180.000 2275-05-GR-VP-DEP-08 

G 1.210.842 911.371 7,4 1.000.000 2275-05-GR-VP-DEP-09 

H 1.212.899 906.288 11,9 2.060.000 2275-05-GR-VP-DEP-10 

I 1.210.898 906.528 1,8 210.000 2275-05-GR-VP-DEP-11 

J 1.210.845 906.704 0,8 67.500 2275-05-GR-VP-DEP-11 

K 1.210.625 906.941 6,4 1.800.000 2275-05-GR-VP-DEP-12 

L 1.211.163 911.383 4,3 850.000 2275-05-GR-VP-DEP-13 

M 1.210.195 913.084 8,9 1.720.000 2275-05-GR-VP-DEP-14 

Fuente: Integral S.A. 2014. 

Medida de manejo: Establecimiento de los depósitos de acuerdo con las especificaciones de 
diseño. 

Tipo de medida: Mitigación 

Impactos atendidos: alteración de la geoforma, pérdida de la estabilidad del terreno. 

Para definir la geometría y los drenajes de los depósitos se tendrán en cuenta entre otras las 
siguientes consideraciones: 

Taludes con pendientes estables y provistos de obras de drenaje.  Los taludes tendrán una 
pendiente de 2H:1V, con bermas de cada 10 metros en altura, dichas bermas tendrán un ancho 
típico de 4 metros y una pendiente mínima del 3% normal hacia la cuneta y una pendiente 
longitudinal del 2% en la misma dirección del flujo indicada para las cunetas.  El perfil típico de 
la configuración de los depósitos se muestra en la Figura 8.13. 

 
Figura 8.13  Perfil típico de la configuración de los depósitos 

Fuente: Integral S.A. 2013 

Las medidas correctivas o tratamientos geotécnicos a implementar en cada uno de los casos de 
inestabilidad se detallan en PMA_ABIO_02_ Subprograma 2: Manejo de estabilidad geotécnica 
y control de la erosión. 

Medida de manejo: Construcción de obras de drenaje superficial y sub-superficial. 
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Tipo de medida: Preventiva 

Impactos atendidos: alteración de la calidad del agua superficial, pérdida de la estabilidad del 
terreno. 

La construcción de las obras de drenaje superficial y sub-superficial será realizada solo una vez 
durante la construcción del proyecto y posteriormente será necesario solo adelantar actividades 
de mantenimiento.  Las obras de drenaje que serán desarrolladas en los depósitos se resumen 
de la siguiente forma: 

Filtros: construcción de filtros que permitan la recolección de los flujos sub-superficiales y los 
conduzcan fuera de la estructura que conforma el depósito de manera adecuada, buscando 
evitar la saturación del terreno y favorecer la estabilidad del lleno.  Los filtros serán construidos 
antes de iniciar la depositación de material, excavando brechas sobre el terreno original por las 
zonas de vaguada, depresiones topográficas y en las zonas indicadas en el plano.  En general 
para los depósitos del Proyecto se construirán filtros tipo primario colector y tipo secundario 
ramal, según las condiciones del cauce.  Las características generales de los filtros que serán 
construidos en los depósitos del Proyecto, se muestran en la Figura 8.14. 

  

Figura 8.14  Sección de los filtros primario y secundario 

Fuente: Golder 2013 

Los filtros deberán cumplir las especificaciones técnicas de diseño, entre las cuales tenemos: 

- Todos los materiales de lleno del filtro deberán estar libres de sustancias extrañas, de 
materia orgánica, raíces y otros elementos perjudiciales. 

- El filtro primario colector y el filtro secundario ramal, únicamente se utilizarán para conducir 
aguas sub-superficiales. 

- Durante la construcción se deberá tener cuidado que el geotextil no sea rasgado o 
punzonado por rocas o sistemas radiculares. 

La colocación del enrocado no debe generar segregación del material, es decir que si esta va a 
ser vaciado en una volqueta la misma no debe descargar a más de dos metros de altura sobre 
el sitio de colocación del material.  En ningún momento se debe utilizar material grueso-granular 
que tenga un factor de forma menor a 2,5, ni mayor a 5, lo que implica que el material debe ser 
triturado.  Cunetas: en cada uno de los depósitos se deberá adelantar la construcción de 
cunetas y obras hidráulicas perimetrales cuya función es interceptar las aguas superficiales 
antes de que tengan contacto con el lleno del depósito, y evacuarlas a un cauce natural aguas 
abajo.  Para los depósitos del Proyecto las cunetas están subdivididas de la siguiente forma:  
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- SC1: Cuneta recubierta con geomembrana lisa de polietileno de alta densidad y sacos de 
suelo cemento en proporción 5:1.  La base de la cuneta está conformada por un saco. 

- SC2: Cuneta recubierta con geomembrana lisa de polietileno de alta densidad y sacos de 
suelo cemento en proporción 5:1.  La base de la cuneta está conformada por dos sacos. 

A continuación en la Figura 8.15 se muestra el esquema general de configuración de cada tipo 
de cuneta. 

 
 

Figura 8.15  Sección transversal de las cunetas 

Fuente: Golder 2013 

Además de las especificaciones técnicas para las cunetas se deberá atender las siguientes 
recomendaciones: 

- Los cambios de dirección en las cunetas y/o canales, deberán ser suaves, se recomienda 
usar radios de curvatura no menores de 5 veces el ancho superior de canal. 

- En los puntos de confluencia de cunetas con pendientes menores del 5%, el ángulo de 
esviaje no deberá ser menor a 30 grados, para pendientes mayores o donde no se pueda 
garantizar dicho ángulo deberán construirse cajas de empalme o estructuras de disipación 
de impacto, que eviten aumentos excesivos en la lámina de agua y fuerzas de empuje no 
deseadas. 

- Las cunetas sobre el depósito se construirán de forma progresiva según el avance de la 
conformación del depósito.  A su vez se deberán tener las precauciones para interceptar el 
escurrimiento de las laderas de manera que se conduzcan hacia las obras perimetrales que 
deben ser habilitadas previamente, para ejecutar el lleno del depósito. 

Canales: además de las cunetas perimetrales, cuando sea necesario, se adelantará la 
construcción de canales perimetrales con enrocados o disipadores de energía.  Para los 
depósitos del Proyecto Gramalote y de acuerdo con la naturaleza del área a drenar, se 
estableció una gama de canales codificados como C1, C2, PP2, PP3 y PP4. A continuación en 
la Figura 8.16 se presenta el detalle para cada uno de estos canales: 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 8.58 

 

CÓDIGO: PMA_ABIO_02 
PROGRAMA DE MANEJO DE ESTÉRILES Y 

ESCOMBROS 

 
 

  

  

Figura 8.16  Sección de los canales para los depósitos 

Fuente: Golder 2013 

Medida de manejo: Mantenimiento a obras de drenaje superficial. 

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos atendidos: alteración de la calidad del agua superficial, pérdida de la estabilidad del 
terreno. 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 8.59 

 

CÓDIGO: PMA_ABIO_02 
PROGRAMA DE MANEJO DE ESTÉRILES Y 

ESCOMBROS 

El mantenimiento de las obras de drenaje superficial se realizará de forma trimestral o en su 
defecto cuando las condiciones ambientales (régimen de lluvias) así lo requieran.  El programa 
de mantenimiento de las obras de drenaje superficial de los depósitos debe incluir: 

Inspecciones: realizar inspecciones periódicas con inspecciones adicionales después de 
crecientes.  Estas últimas tienen por objeto, además comprobar el estado de la obra, anotar 
alturas de aguas que pueden ser un dato importante para nuevos diseños o reposiciones 
requeridas en la zona.   

Limpieza: las cunetas y los canales deben mantenerse razonablemente limpios y reparadas en 
todo momento, si se pretende que ellas funcionen como se ha previsto en el diseño.  Un buen 
programa de mantenimiento implica inversiones periódicas, pero con éste, se reducirá la 
probabilidad de falla de la estructura de drenaje y con ella la presentación de derrumbes o 
daños, cuya reparación suele ser aún más costosa.  

Reparaciones: incluye la reparación de juntas entre elementos de concreto, recubrimiento de la 
superficie deteriorada por abrasión o por corrosión y en algunos casos el reemplazo de 
elementos o tramos fisurados o rotos. 

Cuando existen estructuras especiales para la retención de material de arrastre, es necesario 
que éstas tengan un fácil acceso, ya que la mayoría de ellas requieren de limpieza después de 
cada tormenta.  Al elegir el tipo de estructura para retener el material de arrastre deberá 
tomarse en cuenta la frecuencia con que será posible el mantenimiento de las obras de drenaje. 

Medida de manejo: Buenas prácticas de disposición de material. 

Tipo de medida: Preventiva, de mitigación. 

Impactos atendidos: alteración de la calidad del aire, alteración de la calidad del agua 
superficial. 

Para garantizar las buenas prácticas en la disposición del material en los depósitos y evitar la 
alteración de la calidad del aire y del agua superficial, se deberá cumplir con las siguientes 
medidas:  

Disposición: la superficie en la cual se dispondrá el material de depósito deberá descapotarse y 
ser escalonada, con peldaños de 0,5 metros de altura en aquellos lugares de alta pendiente. 
Los materiales de desecho se irán extendiendo en el área ya preparada, en capas de espesor 
suelto entre 0,40 -0,50 m, y apisonadas pasando varias veces el buldócer, hasta conformar 
terrazas entre 4 y 5 m. 

Distancia de acarreo: con el fin de minimizar la distancia de acarreo del material proveniente de 
las excavaciones, se deberá adoptar un esquema de flujo de los materiales que sea 
consecuente con los valores de capacidad de cada uno de los depósitos.  Así la conformación 
de los depósitos A, B, C, D, D-1, E, F y G se iniciará con el material proveniente de las 
excavaciones de las vías para construcción y plataformas tal como se especifica en forma 
detallada en el Plano No.2275-05-GR-VP-DEP-01.  La conformación final de estos depósitos así 
como la del H, K, L y M, se obtendrá con la colocación del material excedente de la excavación 
de las vías y las plataformas que estarán terminadas al iniciar la operación de la mina, como se 
muestra en el Plano No. 2275-05-GR-VP-DEP-02. 

Los depósitos I y J podrán utilizarse una vez se concluya la etapa de construcción y montaje del 
proyecto, como sitio de disposición de volúmenes de excavaciones adicionales para la 
conformación de vías, por derrumbes, sobre-excavaciones o cualquier otro tipo de imprevisto en 
las vías. 
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La tabla de origen destino del material de cada uno de los depósitos se presenta en el 
Anexo_8.2.1_Tabla origen destino, de este capítulo. 

Medida de manejo: Revegetalización de los taludes 

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos atendidos: alteración de la calidad del aire, alteración de la calidad del agua 
superficial, alteración del paisaje. 

Los taludes del depósito deberán revegetalizarse, con el fin de evitar la erosión e incorporación 
de sedimentos a las corrientes de agua superficial y emisión de material particulado al aire, 
buscando que se acelere el proceso natural de cobertura del material dispuesto, integrándolo al 
paisaje.  Esta medida de revegetalización deberá ser realizada una sola vez, cuando se termine 
de depositar el material.  Los detalles y especificaciones de las actividades de revegetalización 
se detallan en el plan de manejo PMA_BIO_04_Programa de restauración, rehabilitación y 
recuperación de áreas intervenidas. 

Medida de manejo: Instalación de barreras vivas  

Tipo de medida: Mitigación 

Impactos atendidos: alteración del paisaje. 

Esta medida se desarrolla en el PMA_ABIO_09_Programa de manejo del paisaje. 

Cuantificación de la medida 

 Número de depósitos establecidos. 

 Número de taludes configurados acordes con el diseño. 

 Longitud de obras de drenaje sub-superficiales construidas. 

 Longitud de obras de drenaje superficiales construidas. 

 Número de inspecciones realizadas. 

 Número de hectáreas revegetalizadas. 

 Metros lineales de barreras vivas instaladas. 

Metas 

 El 100% de los taludes serán construidos de acuerdo con las especificaciones de diseño. 

 Construir el 100% de las obras de drenaje sub-superficiales diseñadas. 

 Construir el 100% de las obras de drenaje superficiales diseñadas. 

 Realizar mantenimiento al 100% de las obras de drenaje superficiales construidas. 

 Disponer el 100% de los materiales según el esquema de flujo de materiales establecido 

 Implementar el 100% de las barreras vivas propuestas. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Número de depósitos que conservan las especificaciones de diseño de los taludes / Número 
de depósitos establecidos en el Proyecto) x 100 
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>90% Cumple 

<90% No cumple 

 (Longitud de obras de drenaje sub-superficiales construidas / Longitud de obras de drenaje 
sub-superficiales diseñadas en los depósitos del Proyecto) x 100 

>90% Cumple 

<90% No cumple 

 (Longitud de obras de drenaje superficiales construidas / Longitud de obras de drenaje 
superficiales diseñadas en los depósitos del Proyecto) x 100 

>90% Cumple 

<90% No cumple 

 (Volumen de escombros depositados de acuerdo con el esquema de flujo establecido / 
Volumen de escombros llevados a los depósitos del Proyecto) x 100. 

>90% Cumple 

<90% No cumple 

Lugar de aplicación 

Depósitos de materiales estériles y escombros  

Población beneficiada 

 Personal del proyecto. 

Mecanismos y estrategias participativas 

N.A. 

Personal requerido 

Personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con las competencias 
requeridas para el rol. 

Responsable de la ejecución 

Contratista de obra, bajo el control de la Supervisión del Grupo de Gestión Ambiental de 
Gramalote Colombia Limited. 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM  

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM  

Documentos relacionados 

 Planos de diseño de los depósitos y las obras de drenaje asociadas.  

Planos 2275-05-GR-VP-DEP-01, 2275-05-GR-VP-DEP-02, 2275-05-GR-VP-DEP-03, 2275-
05-GR-VP-DEP-04, 2275-05-GR-VP-DEP-05, 2275-05-GR-VP-DEP-06, 2275-05-GR-VP-
DEP-07, 2275-05-GR-VP-DEP-08, 2275-05-GR-VP-DEP-09, 2275-05-GR-VP-DEP-10, 2275-
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05-GR-VP-DEP-11, 2275-05-GR-VP-DEP-12, 2275-05-GR-VP-DEP-13, 2275-05-GR-VP-
DEP-14, 2275-05-GR-VP-DEP-15, 2275-05-GR-VP-DEP-16, 2275-05-GR-VP-DEP-17, 2275-
05-GR-VP-DEP-18. 

 Tabla de origen destino (Anexo_8.2.1_Tabla origen destino). 

Programas de manejo asociados 

 PMA_ABIO_01_ Subprograma 2: Manejo de estabilidad geotécnica y control de la erosión 

 PMA_ABIO_09_Programa de manejo del paisaje 

 PMA_BIO_04_Programa de restauración, rehabilitación y recuperación de áreas 
intervenidas. 

 

 Etapa de Operación 
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Objetivos Específicos 

 Construir los depósitos de almacenamiento de estériles y escombros respetando las 
especificaciones de diseño.  

 Construir obras de drenaje superficial y sub-superficial para encausar el agua de escorrentía 
hacia las fuentes naturales. 

 Disponer los estériles y escombros de acuerdo con los diseños establecidos y garantizando 
buenas prácticas de manejo. 

 Realizar procesos de estabilización de los suelos tales como el establecimiento de 
coberturas vegetales de refuerzo para evitar la desnudez del suelo. 

Impactos atendidos 

 Alteración de la geoforma 

 Pérdida de la estabilidad del terreno 

 Alteración de la calidad del agua superficial 

 Alteración de la calidad del aire 

 Alteración del paisaje 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Para el Proyecto Gramalote la disposición de estériles se llevará a cabo en los depósitos 
establecidos para este fin y denominados depósito de estériles y pila de material submarginal. 
La selección de los sitios de localización de los depósitos hizo parte de una análisis de 
alternativas donde se evaluaron tanto criterios técnicos como económicos y ambientales, dando 
como resultado que el mejor sitio para localizar el depósito de estériles es la cuenca de la 
quebrada El Topacio y para el depósito de material submarginal, es la cuenca de la quebrada El 
Banco.  

El depósito de estériles y la pila de material submarginal almacenarán principalmente tonalita y 
granodiorita que serán excavadas durante las operaciones mineras, este material estará 
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almacenado en forma de guijarros y cantos de roca, grava, arena y una pequeña fracción de 
finos. Durante el proceso de explotación se extraerán aproximadamente 367 Mt de material 
estéril, de los cuales 267 Mt irán al depósito de estériles y un total de 100 Mt harán parte de la 
pila de material submarginal excluyendo de este, el material que será enviado a planta, que 
según las condiciones de mercado pudiera ser llevado al proceso de beneficio más adelante.   

Depósito de estériles 

Como se especificó anteriormente el depósito de estériles tendrá una capacidad de 
almacenamiento de 267 Mt, iniciando su operación aproximadamente en el tercer año de la 
explotación minera, dado que el estéril resultante en los primeros dos años de la explotación, 
será aprovechado en la conformación de los llenos para la plataforma de facilidades mineras y 
para la planta de beneficio,.  al final de la operación el depósito ocupará un área aproximada de 
180 ha.  

Pila de material submarginal 

La pila de material submarginal al final de las operaciones mineras y del remanejo de material 
almacenará 100 Mt, y ocupará un área de 98 ha, la secuencia minera está diseñada para un 
total de 13 años incluyendo los 2 años de remanejo de este material (29,6 Mt), es decir que la 
pila se iniciará a construir desde el primer año de la explotación. 

Medida de manejo: Construcción de los depósitos de acuerdo con las especificaciones de 
diseño. 

Tipo de medida: Mitigación 

Impactos atendidos: alteración de la geoforma, pérdida de la estabilidad del terreno. 

Con esta medida de manejo se quiere además de garantizar la estabilidad del depósito, 
conservar las condiciones geomorfológicas del área, por lo tanto deberá aplicarse en forma 
continua durante la operación de los depósitos. 

La preparación de la superficie para el inicio de la operación del depósito de estériles y la pila 
de material submarginal, deberá realizarse de acuerdo con las especificaciones técnicas 
establecidas en el diseño, específicamente en lo que tiene que ver con el retiro de la capa de 
suelo orgánico y suelo residual.  

Disponer el material estéril de acuerdo con las configuraciones y dimensionamientos 
establecidos para el depósito de estériles y la pila de material submarginal, según el 
secuenciamiento minero mostrado en el capítulo descripción del proyecto del presente EIA. 

Controlar la conformación de las pilas de estériles y escombros, disponiendo el material de 
forma ordenada de abajo hacia arriba, de acuerdo con la secuencia minera. 

Taludes con pendientes estables y provistos de obras de drenaje.  Los taludes tendrán una 
pendiente de 3H:1V, y las vías de circulación interna tendrán una pendiente de 8%.  En la 
Figura 8.17 se muestra la configuración final para el depósito de estériles y la pila de material 
submarginal. 
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Figura 8.17  Configuración final del depósito de estériles y de material submarginal 

Fuente: Golder 2013 

Cabe mencionar que se procurará que las formas de los taludes se adapten a las geoformas 
presentes, de manera que las estructuras provoquen el mínimo corte visual en el paisaje. 

Medida de manejo: Construcción de obras de drenaje superficial y sub-superficial. 

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos atendidos: alteración de la calidad del agua superficial, pérdida de la estabilidad del 
terreno. 

La construcción de las obras de drenaje superficial y sub-superficial se realiza con el fin de 
encausar el agua hacia los sedimentadores evitando tanto la alteración del agua superficial 
como la generación de derrumbes y otros problemas de estabilidad del terreno.  Esta actividad 
será realizada solo una vez durante la construcción del proyecto y posteriormente será 
necesario solo adelantar actividades de mantenimiento.  

Como parte del sistema de manejo de aguas del depósito de estériles y la pila de material 
submarginal, se diseñaron drenes internos con material enrocado o suelo cemento con el fin de 
recolectar el flujo proveniente de las quebradas existentes, estos drenes estarán ubicados en el 
fondo del valle bajo la huella de los depósitos y permitirá que la precipitación directa sobre los 
depósitos y la escorrentía de las cuencas El Topacio y El Banco que se infiltre hacia el fondo del 
valle sea conducida aguas abajo, hacia los pozos de sedimentación de cada depósito.  
Adicionalmente, se construirán canales de desviación en dos etapas durante la operación del 
depósito de estériles, y una etapa en la pila de material submarginal.  Estos canales serán 
construidos sobre una cota mayor a la propuesta para las plataformas de cada pila, con el fin de 
conducir la escorrentía alrededor de las huellas de los depósitos hasta los sedimentadores.  

Drenes de enrocado o en suelo cemento: los depósitos requieren un drenaje adecuado para 
mantener niveles freáticos bajos y favorecer así las condiciones de estabilidad.  El sistema de 
drenaje captará el flujo base proveniente de las quebradas existentes que no sea desviado por 
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los canales, la precipitación directa sobre los depósitos que se infiltre hasta los drenes y la 
escorrentía de las cuencas El Topacio y El Banco que no sea captada por los canales de 
desviación perimetrales. 

Para estimar la capacidad requerida de los drenes, se consideró una tormenta con periodo de 
retorno de 500 años y 24 horas de duración.  Además, a partir de la capacidad calculada se 
tuvo en cuenta un factor de seguridad de 2,5 para determinar el caudal de diseño.   

Canales: los canales de desviación se han diseñado de acuerdo a las siguientes etapas: 

- Etapa 1 – Diseñada para desviar la escorrentía entre los años 1 y 3.  El canal será 
construido a una elevación de 934 m para el depósito de estériles y 906 m para la pila de 
material submarginal. 

- Etapa 2 – Diseñada para desviar la escorrentía entre los años 4 y 7.  El canal será 
construido a una elevación de 1012 m para el depósito de estériles. 

Para el depósito de estériles se diseñaron cuatro tipos de canales de desviación, que se 
construirán de acuerdo con la etapa donde funcionen así:  para la etapa 1 se diseñaron los 
canales de desviación Tipo A y B, y para la etapa 2 los canales tipo C y D.  La Figura 8.18 
presenta el esquema de la sección de cada uno de los tipos de canales. 

 

 

Canal de desviación Tipo A - Depósito de 
estériles – Etapa 1. 

 

Canal de desviación Tipo B - Depósito de 
estériles – Etapa 1.. 

 

Canal de desviación Tipo C - Depósito de 
estériles – Etapa 2. 

 

Canal de Desviación Tipo D - Depósito de 
estériles – Etapa 2. 
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Canal de desviación Tipo E - Pila de Material Submarginal – Etapa 1. 

Figura 8.18  Secciones típicas de los canales de desviación 

Fuente: Golder 2013 

 

La localización específica de los canales en el área donde se construirá el depósito de estériles 
se presenta en la Figura 8.19: 

  

Canales depósito de estériles - Etapa 1 Canales depósito de estériles - Etapa 2 

Figura 8.19  Canales de desviación en el depósito de estériles 

Fuente: Golder 2013 

La localización específica de los canales en el área donde se construirá la pila de material 
submarginal se presenta en la Figura 8.20: 
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Canales pila de material submarginal - Etapa 1 

Figura 8.20  Canales de desviación en el depósito de material submarginal 

Fuente: Golder 2013 

 

Medida de manejo: Mantenimiento a obras de drenaje superficial. 

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos atendidos: alteración de la calidad del agua superficial, pérdida de la estabilidad del 
terreno. 

El mantenimiento de las obras de drenaje superficial se realizará de forma trimestral o en su 
defecto cuando las condiciones ambientales (régimen de lluvias) así lo requieran.  El programa 
de mantenimiento de las obras de drenaje superficial de los depósitos debe incluir: 

Inspecciones: realizar inspecciones periódicas e inspecciones adicionales después de lluvias 
fuertes y crecientes.   

Limpieza: las cunetas y los canales deben mantenerse razonablemente limpios y reparadas en 
todo momento. 

Reparaciones: incluye la reparación de juntas entre elementos de concreto, recubrimiento de la 
superficie deteriorada por abrasión o por corrosión y en algunos casos el reemplazo de 
elementos o tramos fisurados o rotos. 

Cuando existen estructuras especiales para la retención de material de arrastre, es necesario 
que éstas tengan un fácil acceso, ya que la mayoría de ellas requieren de limpieza después de 
cada tormenta.   

Medida de manejo: Buenas prácticas de disposición de material. 

Tipo de medida: Preventiva, mitigación. 

Impactos atendidos: alteración de la calidad del aire, alteración de la calidad del agua 
superficial 

La conformación del depósito será realizada según el método de plataformas ascendentes.  La 
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disposición de material se efectuará en forma ordenada, formando plataformas parejas y 
seguras, con los taludes naturales que forma el propio material, asegurando su estabilidad. Los 
materiales se acomodarán en capas, dejando superficies relativamente planas y con pendientes 
suficientes como para permitir el escurrimiento de las aguas, sin que se produzcan erosiones ni 
arrastres que alteren las condiciones del agua superficial.  

El estéril se descarga en el depósito, por volteo, en caída libre hacia el frente de avance de este 
y será asistido por tractores que empujarán hacia la cara libre el estéril remanente y organizarán 
el frente de descargue. 

El diseño del depósito fue realizado para almacenar principalmente la tonalita y granodiorita que 
serán extraídas durante las operaciones mineras, este material estará compuesto por guijarros, 
cantos de roca, grava, arena y una pequeña fracción de finos.  Por tal motivo cambios en las 
características de los materiales a almacenar y las mezclas con otro tipo de residuos deberán 
generar revisiones del diseño de los componentes. 

En los depósitos no podrán disponerse elementos que potencialmente puedan constituirse en 
fuentes puntuales de contaminación en el mediano o largo plazo.  No se dispondrán restos 
orgánicos, chatarras, maderas o papel, lodos, combustibles u otros residuos. 

El tránsito de maquinarias y vehículos sólo se realizará por los accesos y caminos autorizados y 
definidos para las obras del proyecto.  Se delimitarán claramente las áreas de circulación y 
estacionamientos de vehículos y maquinaria vinculados a la actividad, restringiendo el uso de 
áreas no autorizadas. 

Los vías de acceso a los botaderos serán humectados periódicamente y se mantendrán limpios 
de material de excavación y transitables, reduciendo la generación de material particulado.  

Las vías que la operación no requiera para su uso deberán ser clausuradas temporal o 
definitivamente para evitar el paso de personas y/o animales, controlándose de esta forma el 
acceso a cada una de las áreas de acopio y disminuir fuentes de material particulado. 

Medida de manejo: Revegetalización de los taludes 

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos atendidos: alteración de la calidad del aire, alteración de la calidad del agua 
superficial, alteración del paisaje 

Los taludes del depósito deberán revegetalizarse con el fin de evitar la erosión e incorporación 
de sedimentos al agua superficial y la emisión de material particulado al aire, buscando que se 
acelere el proceso natural de cobertura del material dispuesto y se integre al paisaje.  Esta 
medida de revegetalización deberá ser realizada una sola vez, cuando se termine de depositar 
el material.  Los detalles y especificaciones de las actividades de revegetalización se detallan 
en el plan de manejo PMA_BIO_04_Programa de restauración, rehabilitación y recuperación de 
áreas intervenidas. 

Medida de manejo: Instalación de barreras vivas.  

Tipo de medida: Mitigación 

Impactos atendidos: alteración del paisaje 

El manejo paisajístico para la zona de disposición de estériles y escombros (botadero) se 
encuentra detallado en el PMA_ABIO_09_Programa de manejo del paisaje, considerando como 
medidas de manejo el establecimiento de barreras vivas que permitan minimizar el impacto 
visual y la contaminación visual por emisión de material particulado. 
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Cuantificación de la medida 

 Número de taludes configurados acordes con el diseño. 

 Longitud de obras de drenaje sub-superficiales construidas. 

 Longitud de obras de drenaje superficiales construidas. 

 Número de inspecciones realizadas. 

 Número de hectáreas revegetalizadas. 

 Metros lineales de barreras vivas instaladas. 

Metas 

 El 100% de los taludes serán construidos de acuerdo con las especificaciones de diseño. 

 Construir el 100% de las obras de drenaje sub-superficiales diseñadas. 

 Construir el 100% de las obras de drenaje superficiales diseñadas. 

 Realizar mantenimiento al 100% de las obras de drenaje superficiales construidas. 

 Implementar el 100% de las barreras vivas propuestas. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Número de depósitos que conservan las especificaciones de diseño de los taludes / Número 
de depósitos establecidos en el Proyecto) x 100 

>90% Cumple 

<90% No cumple 

 (Longitud de obras de drenaje sub-superficiales construidas para los depósitos de estériles y 
submarginal / Longitud de obras de drenaje sub-superficiales diseñadas en los depósitos de 
estériles y submarginal del Proyecto) x 100 

>90% Cumple 

<90% No cumple 

(Longitud de obras de drenaje superficiales construidas para los depósitos de estériles y 
submarginal / Longitud de obras de drenaje superficiales diseñadas en los depósitos de 
estériles y submarginal del Proyecto) x 100 

>90% Cumple 

<90% No cumple 

 ((Número de hectáreas revegetalizadas para los depósitos de estériles y submarginal / 
Número de hectáreas de taludes construidos en los depósitos de estériles y submarginal) x 
100 

>90% Cumple 

<90% No cumple 

 (Longitud de barreras vivas establecidas para los depósitos de estériles y submarginal/ 
Longitud de barreras vivas propuestas para los depósitos de estériles y submarginal) x 100 
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>90% Cumple 

<90% No cumple 

Lugar de aplicación 

Depósitos de estériles. 

Población beneficiada 

Personal del proyecto. 

Mecanismos y estrategias participativas 

N.A. 

Personal requerido 

Personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con las competencias 
requeridas para el rol. 

Responsable de la ejecución 

Grupo de Gestión Ambiental de Gramalote Colombia Limited  

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM  

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM  

Documentos relacionados 

Anexo_8_2_1_Tabla origen destino 

Anexo_8_2_2_Plan minero 

Programas de manejo asociados 

 PMA_ABIO_09_Programa de manejo del paisaje 

 PMA_BIO_04_Programa de restauración, rehabilitación y recuperación de áreas 
intervenidas. 

 

8.2.1.3 PMA_ABIO_03_Programa de manejo del recurso hídrico y obras 
para control de erosión 

Para el programa de manejo del recurso hídrico y obras para control de la 
erosión, se desarrollan los siguientes subprogramas de manejo según la etapa 
en la que cada uno de ellos aplica: 

 Sub_1_Subprograma de manejo de aguas residuales domésticas e 
industriales 

 Sub_2_Subprograma de manejo de agua lluvia 
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 Sub_3_Subprograma de manejo y control de aguas subterráneas 

 Sub_4_Subprograma de manejo de cuerpos de agua 

 Sub_5_Subprograma de manejo de cruce de cuerpos de agua 

 Sub_6_Subprograma de manejo de la captación 

 Sub_7_Subprograma de manejo de aguas de producción de la explotación: 
proceso de extracción y beneficio. 

 Sub_8_ Subprograma de manejo de drenaje ácido 

 Sub_9_Subprograma de manejo del desvío de cuerpos de agua 

 Sub_10_Subprograma de ahorro y uso eficiente del agua 

Objetivo General 

Prevenir, mitigar o corregir el deterioro de la calidad, la alteración de la dinámica 
y la disminución de la disponibilidad del agua superficial y subterránea en el 
área de influencia del proyecto Gramalote. 
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8.2.1.3.1 Sub_1_Subprograma de manejo de aguas residuales domésticas e 
industriales 

 Etapa de reasentamiento 

CÓDIGO: PMA_ABIO_03 
Sub_1 

PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO Y 
OBRAS PARA CONTROL DE LA EROSIÓN 

Subprograma de manejo de aguas residuales domésticas e 
industriales 

Objetivos Específicos 

 Evitar el deterioro de la calidad del agua superficial, por causa de los vertimientos 
domésticos de las oficinas provisionales del proyecto. 

 Evitar la afectación del recurso hídrico por disposiciones directas de las aguas residuales 
domésticas. 

 Garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, en lo relacionado con la 
disposición y vertimiento de aguas residuales domésticas. 

Impactos atendidos 

Alteración de la calidad del agua superficial 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Medida de manejo: Manejo de los vertimientos líquidos de tipo doméstico  

Tipo de medida: Mitigación y corrección 

Impactos atendidos: alteración de la calidad de agua superficial, alteración de los servicios 
base del agua, alteración y/o modificación de hábitats acuáticos, pérdida de individuos de flora y 
fauna acuática, alteración en la composición y estructura de las comunidades hidrobiológicas. 

Durante la etapa de planificación se generarán vertimientos domésticos en los frentes de obra y 
en las oficinas del predio La Mayoría.  

Para los frentes de obra se contará con baños portátiles (ver Medida: adecuación de baños 
portátiles). 

Las aguas residuales domésticas de las oficinas del predio La Mayoría serán tratadas de 
acuerdo con lo establecido en el permiso de vertimientos otorgado por Cornare mediante 
resolución resolución 135-0023 del 11 de Febrero de 2013 (modificado posteriormente mediante 
resoluciones 135-0188 del 05 de Agosto de 2013 y 135-0035 del 27 de marzo de 2014), a 
Gramalote Colombia Limited, por un caudal total de 1 l/s. El tratamiento se realiza en un sistema 
de tecnología ECOPAC que combina la tecnología aerobia de lodos activados y la tecnología de 
lecho fijo o de Película Fija, para el tratamiento de aguas residuales y consiste de un lecho 
sintético especifico a bacterias facultativas instalado en un reactor o tanque de aireación 
permanente, el cual posee además un sistema de aireación de burbuja fina que permite la 
transferencia de oxígeno a los microorganismos responsables de la eliminación de la materia 
orgánica.  

El sistema está conformado por una trampa de grasas, un pozo de succión, un tanque de 
homogenización, un reactor ECOPAC, un clarificador y un tanque de cloración. Para el 
tratamiento de los lodos generados se cuenta con un lecho de secado portátil. 

Cuantificación de la medida. 

 Volumen de aguas residuales domésticas tratadas 
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CÓDIGO: PMA_ABIO_03 
Sub_1 

PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO Y 
OBRAS PARA CONTROL DE LA EROSIÓN 

Subprograma de manejo de aguas residuales domésticas e 
industriales 

Metas 

 Tratar el 100% de los vertimientos domésticos generados en la operación de las oficinas 
provisionales del predio La Mayoría 

 Cumplir con el 100% de los límites permisibles para vertimientos domésticos, según la 
normatividad ambiental vigente. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Volumen de aguas residuales domésticas tratadas al mes/ Volumen de aguas residuales 
domésticas generadas al mes)*100 

100% Cumple 

<100% No cumple 

Lugar de aplicación 

Oficinas provisionales predio La Mayoría  

Población beneficiada 

Personal del proyecto. 

Mecanismos y estrategias participativas 

N.A. 

Personal requerido 

Personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con las competencias 
requeridas para el rol. 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM  

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM  

Documentos relacionados 

Formato_revision_PMAABIO_8_3_1 

Programas de manejo asociados 

N.A. 
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 Etapa de construcción y montaje 

CÓDIGO: PMA_ABIO_03 
Sub_1 

PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO Y 
OBRAS PARA CONTROL DE LA EROSIÓN 

Subprograma de manejo de aguas residuales domésticas 
e industriales 

Objetivos Específicos 

 Evitar la afectación del recurso hídrico por disposiciones directas de las aguas residuales 
domésticas e industriales. 

 Garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, en lo relacionado con la 
disposición y vertimiento de aguas residuales domésticas e industriales. 

Impactos atendidos 

 Alteración de la calidad del agua superficial 

 Alteración de los servicios base del agua 

 Alteración y/o modificación de hábitats acuáticos 

 Pérdida de individuos de flora y fauna acuática 

 Alteración en la composición y estructura de las comunidades hidrobiológicas 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Medida de manejo: Manejo de los vertimientos líquidos de tipo doméstico e industrial 
generados en la etapa de construcción y montaje. 

Tipo de medida: Mitigación y corrección 

Impactos atendidos: alteración de la calidad de agua superficial, alteración de los servicios 
base del agua, alteración y/o modificación de hábitats acuáticos, pérdida de individuos de flora y 
fauna acuática, alteración en la composición y estructura de las comunidades hidrobiológicas. 

Con el fin de realizar la adecuada disposición de los vertimientos, se presentan inicialmente, la 
localización y caudal de cada uno de los puntos.  En la Tabla 8.3 se incluye la localización de 
los puntos de vertimiento establecidos para la etapa de construcción y montaje, los cuales se 
clasifican en vertimientos de tipo industrial por ser generados en obras civiles y vertimientos 
domésticos producidos en los campamentos. 

Tabla 8.3  Localización de vertimientos en etapa de construcción y montaje. 

Tipo Obra atendida 
Nombre 
fuente 

receptora 

Sistema de 
tratamiento  

Coordenadas 
Caudal (l/s) 

Este Norte 

Industrial 
(Vertimiento 
5) 

Plataforma El 
Diluvio - Taller 

Río Nus Trampa de grasas  907.109 1.213.299 0,30 l/s 

Industrial 
(Vertimiento 
6) 

Plataforma La Perla 
-Taller 

Río Nus Trampa de grasas  912.247 1.211.624  0,30 l/s 

Doméstico 
(Vertimiento 
7) 

Campamento 
Pioneros-de 
Operación  (PTAR) 

Cauce 1 
Aerobio 
prefabricado 
(Lodos activados) 

910.587 1.211.845 12,00 l/s 

Doméstico 
(Vertimiento 
8) 

Campamento 
Contratista de 
Construcción  
(PTAR) 

Quebrada La 
María 

Aerobio 
prefabricado 
(Lodos activados) 

910.012 1.212.082 25,00 l/s 

Industrial Planta de Quebrada La Sedimentador - 911.317 1.210.626  4,42 l/s 
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(Vertimiento 
9) 

trituración acopio 
cantera 

Palestina Trampa de grasas 

Industrial 
(Vertimiento 
10) 

Planta de 
trituración acopio 
inicial 

 Río Nus 
 Sedimentador - 
Trampa de grasas 

911.021 1.212.020 4,42 l/s 

Industrial 
(Vertimiento 
13)* 

Plataforma de 
exploración 
adicional 

Fuentes 
hídricas en el 
polígono del 
Título Minero 

Trampa de grasas 
y sedimentador 

907.719 1.210.713 

6.00 (el 
caudal 
máximo 

vertido por 
sitio será de 

0.3 l/s) 

*En esta etapa, los puntos de vertimiento serán variables de acuerdo a la ubicación de las plataformas de 
exploración, manteniéndose dentro del polígono del Título Minero, las coordenadas presentadas 
corresponden al centroide del título referido. 

Fuente: Integral, 2014. 

Como se observa en la Tabla 8.3 se han diseñado diferentes sistemas de tratamiento según el 
tipo de vertimiento y su origen.  En el Capítulo 5, del presente EIA correspondiente a la 
Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales renovables y el medio 
ambiente, se presenta detalladamente la información relacionada con la infraestructura y los 
sistemas de tratamiento, como también la caracterización y capacidad de asimilación de las 
fuentes receptoras.  A continuación, se presentan de forma general las medidas de manejo para 
los vertimientos. 

Tratamiento del agua residual doméstica 

El sistema diseñando para el tratamiento del agua residual doméstica (ARD) está compuesto 
por una red colectora que descarga a la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), 
donde se desarrollan procesos biológicos de tipo aeróbico y posteriormente se vierten las aguas 
tratadas a corrientes cercanas dando cumplimiento a la normatividad vigente (Ver Planos Nº. 
2258-GR-CMP-26, Nº. 2258-GR-CMP-27 y Nº. 2258-GR-CMP-28).  Las especificaciones para 
el cálculo del caudal de diseño se presentan el Capítulo 5, Demanda uso y aprovechamiento  de 
recursos naturales.  

Según la topografía del área donde se localiza el proyecto, es necesario disponer de dos PTAR 
para los dos campamentos y la zona de servicios (PTAR 1 para el campamento pionero de 
operación y PTAR 2 para el campamento de contratistas de construcción más la zona de 
servicios) (Ver Plano Nº. 2258-GR-CMP-25). 

Red colectora: se diseñó con capacidad para recolectar aguas residuales de cada campamento 
y de la zona de servicios.  Estas aguas se concentran en una cámara de inspección para luego 
descargarlas a la respectiva PTAR.  

Sistemas de tratamiento: se usarán tratamientos anaeróbicos y aerobios según la necesidad y 
caudal en los diferentes sitios del sistema.  El tratamiento anaeróbico corresponde a las 
trampas de grasas y el aerobio a las PTAR.  El sistema de tipo anaerobio, se utilizará en la zona 
de las cocinas y está constituido por tanques pequeños de flotación donde la grasa sale a la 
superficie y es retenida. El sistema de tratamiento aerobio (PTAR) se ha proyectado para 
atender el caudal máximo, que corresponde al caudal de diseño, como se indica en la Tabla 
8.4.  
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Tabla 8.4  Caudales de las PTAR. 

Descripción 
Nº de 

personas a 
atender 

Caudal De Diseño 
Tipo de Sistema de 

Tratamiento (m
3
/día) (l/s) 

PTAR 1. Campamento 
Pionero de Operación 

1.500 500 12 Sistema aerobio 

PTAR 2. Campamento 
Contratista de construcción 

3.150 1045 25 Sistema aerobio 

Fuente: Integral, 2014. 

Tabla 8.5  Características del proceso aerobio. 

Parámetros a evaluar Sistema Aerobio 

Eficiencia de tratamiento 
Se alcanzan eficiencias comprendidas entre el 95%  y el 
97% 

Requerimiento de área para su 
instalación 

Requiere poca área para su instalación 

Generación de olores No hay generación de olores 

Requerimientos de energía 
eléctrica para su funcionamiento 

Requiere energía eléctrica para su funcionamiento.  

Producción de lodos Alta producción de lodos 

Operación 
Requiere la verificación de parámetros de operación como 
mínimo dos veces a la semana.  La verificación la puede 
realizar una persona con una educación básica. 

Nivel freático alto El sistema se instala semienterrado 

Fuente: Integral, 2014. 

Tratamiento de agua residual industrial generada en las perforaciones 

El agua residual industrial del proceso de perforación, será generada de acuerdo con la 
programación de actividades o estudios que requieran perforaciones, razón por la cual, se 
plantea un sistema de tratamiento que sea funcional teniendo en cuenta las características de 
operación de las plataformas, ya que pueden estar ubicadas en sitios de difícil acceso y el 
promedio de duración de actividades de perforación es de 20 días. 

Por lo anterior y siguiendo los lineamientos de la guía minero ambiental de exploración  emitida 
por el ministerio de minas y energía  y el ministerio de medio ambiente, el sistema para el 
tratamiento de lodos de perforación que se propone dependen del tipo de perforación a 
ejecutar, a continuación se describen los dos sistemas propuestos: 

 Sistema 1 para perforación en húmedo: Es un sistema de operación básico para 
perforaciones que se efectúan en húmedo para la humectación del taladro, que consta de 
dos tanques  de hasta 5000 litros en serie en donde se da inicio a la sedimentación por 
gravedad, después el sobre flujo de dichos tanques se interconecta con tres tanques de 
hasta 5000 litros en donde se aplica un coagulante-floculante para acelerar el proceso de 
sedimentación, posteriormente el agua clarificada que sale de los tres tanques de 
tratamiento se almacena en un tanque de agua clarificada de hasta 10.000 litros para su 
recirculación nuevamente a la  máquina de perforación. El lodo de perforación se almacena 
en una piscina de deshidratación de lodos construida en suelo y  cuando se presenten 
aguas de excedente en la piscina de deshidratación se realizará descarga al cuerpo de 
agua superficial más cercano dentro del título minero. En la ¡Error! No se encuentra el 
rigen de la referencia. se observa el diagrama de distribución del sistema de tratamiento y 
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recirculación de agua anteriormente descrito. 

 

Figura 8.21. Sistema 1, sistema de operación básico para tratamiento de aguas residuales 
industriales de perforación. 

Fuente: Gramalote, 2014 

 Sistema 2 para perforaciones en seco: Es un sistema de operación básico para 
perforaciones que no requieren inyección de agua, sin embargo dado a la naturaleza 
inherente del suelo y subsuelo, existe la probabilidad de encontrar niveles de aguas 
freáticas y por exigencias del proceso esta agua debe ser extraída y manejada mediante 
sistemas físicos con ayuda de coagulantes y floculantes antes de su descarga  a cuerpos 
de agua superficial. Una vez salga agua del pozo esta será conducida mediante canales en 
suelo hacia el sistema de tanques de sedimentación construidos en suelo.  

Este sistema consta de dos tanques principales (realizados en el suelo) con unas 
dimensiones de 5 mt de longitud x 2 m de ancho y 1, 40mt de profundidad,  el tercer tanque 
tiene unas dimensiones de 1metro, ancho x 1 metro de Largo x un 1 metro de profundidad y 
actúa como clarificador. En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se 
bserva el diagrama de distribución del sistema de tratamiento de agua residual de las 
perforaciones en seco antes de su descarga al cuerpo de agua superficial más cercano 
dentro del título minero. 
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Figura 8.22 Sistema 2, sistema de operación básico para tratamiento de aguas residuales 
industriales de perforación. 

Fuente: Gramalote, 2014 

Es importante resaltar que las descargas de agua se efectuarán en cumplimiento a lo estipulado 
en la legislación ambiental vigente en los parámetros fisicoquímicos: sólidos suspendidos 
totales, , pH, temperatura. De acuerdo al caudal de agua usada para perforaciones en medio 
húmedo el caudal para el vertimiento es de  máximo 0,3 l/s por cada máquina de perforación, 
con un estimado de máximo 20 máquinas en operación sobre diferentes sitios del Título Minero. 
Para las perforaciones en seco depende del caudal de agua que salga del pozo, sin embargo 
para cada una de las perforaciones se instalará un sistema de medición de flujo en la descarga 
que permita establecer el caudal exacto de la descarga.  

El vertimiento se efectuará en la fuente hídrica más cercana a la ubicación de la plataforma de 
exploración, siempre dentro del polígono del Título Minero. 

Los lodos resultantes de las perforaciones, tendrán las mismas características del subsuelo. En 
un estudio realizado a estos lodos, en las plataformas de la exploración, se observó que el 
residuo no es corrosivo, no es reactivo, no es tóxico por presencia de metales pesados, no es 
tóxico por compuestos semivolátiles fenólicos ni neutros, no es inflamable, no contiene agentes 
patógenos en concentraciones como para causar enfermedades y no es ecotóxico a la Daphnia 
(D. magna), ni a las algas (Selenastrumcapricornutum), estos resultados se encuentran en los 
Informes de Caracterización de lodos de perforación (Ver Anexo_1_Informe_lodos_Palestina y 
Anexo_2_Informe_lodos_Maquina_70). Debido a que los lodos no tienen características de 
peligrosos, se consideran dos alternativas de disposición: 

- Almacenamiento en piscina de lodos: Es un tratamiento pasivo en el cual se acumulan los 
lodos, para el sistema 1 sería en la piscina de decantación y para el sistema 2 en las 
piscinas de sedimentación y en clarificador, dejan en reposo para que pierdan agua y 
adquieran una mayor consistencia. Por sus características de sólidos inertes, se pueden 
disponer en el sitio cubriéndolos con el mismo material de excavación de la plataforma, y 
cuando se presenten eventos de precipitación el sistema de piscinas para ambos casos 
debe contener techo y ronda de coronación de 10cm para evitar ingreso de agua lluvia 
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directa y por escorrentía. 

- Fraguado con cemento: otra alternativa es la adición de cemento a los lodos para generar, 
mediante formaletas, pequeños bloques o adoquines que se utilicen posteriormente para la 
construcción de estructuras de baja resistencia. 

- Utilización como sustrato para actividades de revegetalización. 

Tratamiento del agua residual industrial (zona de talleres y en zona de lavado) 

En las labores de mantenimiento de los vehículos utilizados en el proyecto Gramalote, se 
pueden generar aguas residuales compuestas principalmente por grasas y aceites.  El 
tratamiento diseñado para estas aguas residuales consta de una trampa de grasas que se 
encarga de separar los aceites.  Este sistema consta de dos tabiques que retendrán los aceites 
y grasas en suspensión, los cuales serán removidos mediante tuberías perforadas que se 
encuentran a lo ancho de la trampa de grasas y paralelas a los tabiques.  Las tuberías 
perforadas estarán conectadas a un tanque donde se almacenarán las grasas y aceites que 
serán removidos por un “oil skimmer” ubicado en la parte superior del tanque, que tendrá como 
finalidad evacuar los aceites y grasas acumulados, a un depósito móvil, que se podrá 
transportar al sitio de disposición o tratamiento de dichos residuos (Ver plano No 2275-07-GR-
IM-04).  El agua residual resultante se recirculará para ser utilizado en el mismo proceso de 
lavado. 

Es importante mencionar que con el fin de verificar la eficiencia de los sistemas de tratamiento, 
se realizarán muestreos de los parámetros necesarios para verificar las condiciones en las que 
se descarga el agua residual a la fuente receptora.  Este muestreo hace parte del PMS_ABIO 
_01_Aguas residuales y corrientes receptoras. 

Buenas prácticas de Ingeniería 

Adicionalmente durante la etapa de construcción y montaje, en todos los frentes de obra 
incluyendo aquellos donde se requiera el manejo y control de sedimentos, se implementaran las 
buenas prácticas de ingeniería, donde se consideran métodos y estándares de ingeniería que 
se reflejan en los diseños, selección de equipos, materiales y protocolos de construcción que 
permiten en este caso el control ambiental a medida que se desarrollan las obras.  

Medida de manejo: Mantenimiento de los sistemas de tratamiento 

Tipo de medida: Preventiva  

Impactos atendidos: alteración de la calidad de agua superficial, alteración y/o modificación de 
hábitats acuáticos, pérdida de individuos de flora y fauna acuática, alteración en la composición 
y estructura de las comunidades hidrobiológicas. 

El mantenimiento de las plantas de tratamiento de agua residual doméstica se realizará de 
acuerdo con el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS -  
2000, TÍTULO E.  Para los sistemas de tratamiento aerobio se debe tener un manual de 
operación y mantenimiento que contemple los siguientes aspectos: 

 Control de pH 

 Control de la temperatura 

 Control  de sólidos suspendidos en el efluente 
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Según estos aspectos, se realizará el mantenimiento periódico de los sistemas verificando que 
se cumplan las condiciones de cada uno de los parámetros mencionados. 

De igual forma, el mantenimiento de las plantas de tratamiento de agua residual industrial se 
realizará según el RAS (2000), título E.  Las trampas de grasa deben operarse y limpiarse 
regularmente para prevenir el escape de cantidades apreciables de grasa y la generación de 
malos olores. La frecuencia de limpieza debe determinarse de acuerdo a lo observado en las 
inspecciones. Generalmente el mantenimiento debe hacerse cada vez que se alcance un 75% 
de la capacidad de retención de grasas. 

Frecuencia: Se realizarán inspecciones periódicas.  El detalle de estas inspecciones se 
presenta en el PSM_ABIO_01 Programa de seguimiento y monitoreo del recurso hídrico. 

Medida de manejo: Adecuación de baños portátiles 

Tipo de medida: Preventiva 

Impacto atendido: alteración de la calidad del agua superficial 

Aunque durante la etapa de construcción y montaje se contará con instalaciones sanitarias y 
sistemas de tratamiento para las aguas residuales domésticas generadas, en los frentes de 
obra en los que se requiera se instalarán baños portátiles. 

Para mantener las adecuadas condiciones de higiene en los baños portátiles, se empleará un 
shampoo digestor y neutralizador de residuos especial para este tipo de sistemas, el cual 
neutraliza las bacterias que producen los olores característicos de los residuos líquidos 
domésticos.  

Adicionalmente, se instalarán tanques de almacenamiento de 1000 litros a los cuales irán los 
efluentes de los baños portátiles.  Cuando dichos tanques se encuentren llenos se contratará un 
servicio de limpieza y evacuaciones para que realice la succión de los residuos del tanque, su 
posterior limpieza y la adecuada disposición final de las aguas residuales domésticas 
generadas.  

Frecuencia de mantenimiento: la limpieza y mantenimiento se realizará dos veces por semana 
dando cumplimiento a un baño por cada 15 personas y la evacuación de los residuos se 
realizará cada que la capacidad de almacenamiento este llegando a su tope máximo.  

Cuantificación de la medida. 

 Volumen de aguas residuales domésticas tratadas 

 Volumen de aguas residuales industriales tratadas (zona de talleres y en zona de lavado) 

 Número de mantenimientos realizados 

Metas 

 Tratar el 100% de las aguas residuales domésticas e industriales generadas en la etapa de 
construcción y montaje. 

 Realizar el 100% de los mantenimientos que requieren los sistemas de tratamiento. 

 Cumplir con el 100% de los límites permisibles para vertimientos domésticos e industriales, 
según la normatividad ambiental vigente. 
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PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO Y 
OBRAS PARA CONTROL DE LA EROSIÓN 

Subprograma de manejo de aguas residuales domésticas 
e industriales 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Volumen de aguas residuales domésticas tratadas al mes/ Volumen de aguas residuales 
domésticas generadas al mes)*100 

100% Cumple 

<100% No cumple 

 (Volumen de aguas residuales industriales tratadas al mes/ Volumen de aguas residuales 
industriales generadas al mes)*100 

100% Cumple 

<100% No cumple 

 (Número de mantenimientos realizados/ Número de mantenimientos identificados en las 
inspecciones)*100 

100%Cumple 

<100% No cumple 

Lugar de aplicación 

Plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales 

Población beneficiada 

Personal del proyecto. 

Mecanismos y estrategias participativas 

N.A. 

Personal requerido 

Personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con las competencias 
requeridas para el rol. 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM  

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM  

Documentos relacionados 

Formato_revision_PMAABIO_8_3_1 

Programas de manejo asociados 

N.A. 
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PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO Y 
OBRAS PARA CONTROL DE LA EROSIÓN 

Subprograma de manejo de aguas residuales domésticas 
e industriales 

Objetivos Específicos 

 Evitar la afectación del recurso hídrico por disposiciones directas de las aguas residuales 
domésticas e industriales. 

 Garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, en lo relacionado con la 
disposición y vertimiento de aguas residuales domésticas e industriales. 

Impactos a manejar 

 Alteración de la calidad del agua superficial 

 Alteración de los servicios base del agua 

 Alteración y/o modificación de hábitats acuáticos 

 Pérdida de individuos de flora y fauna acuática. 

 Alteración en la composición y estructura de las comunidades hidrobiológicas. 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Medida de manejo: Manejo de los vertimientos líquidos de tipo doméstico e industrial 
generados en la etapa de operación. Alteración y/o modificación de hábitats acuáticos, Pérdida 
de individuos de flora y fauna acuática. Alteración en la composición y estructura de las 
comunidades hidrobiológicas. 

Tipo de medida: Mitigación y corrección 

Impactos atendidos: alteración de la calidad de agua superficial.  

Al igual que en la etapa de construcción y montaje, se realizará la disposición de los 
vertimientos de aguas residuales domésticas e industriales generados en la etapa de operación, 
los cuales se presentan en la Tabla 8.6. Todas las aguas residuales generadas en esta etapa, 
serán tratadas con el fin de disminuir su carga contaminante y posteriormente se dispondrán 
adecuadamente según lo estipula la normatividad ambiental sobre tratamiento y disposición de 
vertimientos líquidos. En esta etapa, los vertimientos de tipo industrial son provenientes de los 
sedimentadores de los depósitos de materiales, de la presa de colas, zona de talleres y zona de 
lavados . 

Tabla 8.6  Localización de vertimientos en etapa de operación. 

Tipo Obra atendida 
Nombre 
fuente 

receptora 

Sistema de 
tratamiento  

Coordenadas 
Caudal (l/s) 

Este Norte 

Doméstico 
(Vertimiento 

7) 

Campamento 
Pioneros-de 
Operación 

PTAR 

Cauce 1 

Aerobio 
prefabricado  

(Lodos 
activados) 

910.587 1.211.845 12,00 

Doméstico 
(Vertimiento 

8) 

Campamento 
Contratista de 
Construcción 

PTAR 

Quebrada 
La María 

Aerobio 
prefabricado  

(Lodos 
activados) 

910.012 1.212.082 25,00 

Doméstico 
(Vertimiento 

Planta  de 
transferencia-

Quebrada 
San 

Anaerobio 
prefabricado 

906.532 1.212.103 0,01 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 8.83 

 

CÓDIGO: PMA_ABIO_03 
Sub_1 

PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO Y 
OBRAS PARA CONTROL DE LA EROSIÓN 
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e industriales 

11) Polvorín Antonio (Tipo séptico 
integrado) 

Industrial 
(Vertimiento 

12) 

Zona de 
infraestructura 

minera 
 Río Nus 

Sedimentador - 
Trampa de 
grasas y 
filtración  

909.652 1.212.297 4,93 

Industrial 
(Vertimiento 

1) 

Sedimentador 
del depósito de 

estériles 
Río Nus Sedimentador 904.633 1.214.224 76,00  

Industrial 
Vertimiento 

2) 

Sedimentador 
de la pila de 

material 
submarginal 

Río Nus Sedimentador 905.815 1.213.526 35,10 

Industrial 
(Vertimiento 

3) 

Sedimentador 
pila de mineral 

de baja ley 
Río Nus Sedimentador 907.071 1.213.298 13,70 

Industrial 
(Vertimiento 

4) 

Sedimentador 
pila mineral 

saprolito 
Río Nus Sedimentador 907.877 1.212.384 32,20 

Industrial 
(Vertimiento 

16) 

Sedimentador 
La Colorada 

Río Nus Sedimentador 909.114 1.212.521 57,40 

Industrial 
(Vertimiento 

26) 

Sedimentador 
de la planta 

Río Nus Sedimentador 910.088 1.212.198 9,10  

Industrial 
(Vertimiento 

21) 

Sedimentador 
del 

campamento 
Río Nus Sedimentador 910.567 1.211.931 549,20 

Industrial 
(Vertimiento 

24) 

Sedimentador 
presa de colas 

Río Nus Sedimentador 913.539 1.210.964 70,80 

Fuente: Integral, 2014. 

Respecto a los puntos de vertimiento mostrados anteriormente, en el Capítulo 5, del presente 
EIA correspondiente a la demanda, uso y aprovechamiento de recursos naturales, se presenta 
detalladamente la información relacionada con la infraestructura y los sistemas de tratamientos, 
como también la caracterización y capacidad de asimilación de las fuentes receptoras. 

Tratamiento del agua residual doméstica 

En la etapa de operación, las aguas residuales domésticas además de ser generadas por el 
personal residente de los campamentos, también se origina en la planta de beneficio y en la 
planta de transferencia que hace parte del polvorín. 

 En el primer caso, el sistema de tratamiento presentado en la ficha de manejo para la etapa 
de construcción y montaje aplica para el agua residual doméstica originada en los 
campamentos en la etapa de operación del proyecto; teniendo en cuenta que se diseñaron 
estas plantas de tratamiento, según el personal a atender en esta etapa. 

 Respecto al tratamiento de aguas residuales domesticas generadas en la planta de 
beneficio, se calculó el caudal de aguas domésticas generadas, según las especificaciones 
presentadas en la Tabla 8.7. 

Tabla 8.7  Estimación de aguas residuales generadas en la planta de procesamiento. 
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Subprograma de manejo de aguas residuales domésticas 
e industriales 

Descripción Unidad Valor 

Número de empleados Número de personas 1220 

Consumo máximo estimado m³/día 183 

Coeficiente de retorno - 0,8 

Máximo caudal a tratar m³/día 146,4 

Máximo caudal a tratar l/s 1,69 l/s 

Fuente: Integral S.A., 2013. 

Para tratar estos residuos líquidos que incluyen agua residual de los servicios sanitarios, 
duchas de emergencia, vestidores y la edificación administrativa, se utilizará la PTAR 2.  

 Por su parte, el tratamiento del agua residual doméstica generada en la planta de 
transferencia, fue diseñado según las condiciones presentadas en la Tabla 8.8. Teniendo en 
cuenta la baja cantidad de personas que estarán ubicadas en la zona de transferencia y 
considerando las características del agua residual doméstica producida, dichas aguas se 
tratarán con un sistema anaerobio individual prefabricado 

Tabla 8.8  Capacidad del tanque séptico y FAFA para la zona de transferencia. 

Frente de Obra Tratamiento Población 
Dotación neta 

(l/hab*día) 

Caudal de 
diseño sistema 
de tratamiento 

(l/s) 

Volumen 
Sistema de 
tratamiento 

(m
3
) 

Zona de 
transferencia 

(Polvorín) 
Anaerobio 10 90 0,01 2,3 

Fuente: Integral, 2014.  

Este sistema de tratamiento consiste en un sistema séptico integrado con filtro FAFA, para 
tratamiento de aguas residuales domésticas, un filtro verde de oxidación que mejorara la calidad 
del efluente a descargar y contará con cajas de entrada y salida donde se pueda aforar y tomar 
muestras.  El sistema de tratamiento contara con tratamiento primario y secundario y tendrá una 
eficiencia de remoción del 85%, cumpliendo con el Decreto 1594 de 1984. 

El tanque séptico sedimenta los sólidos contenidos en las aguas residuales, protegiendo el 
sistema de absorción del suelo, de igual forma realiza digestión anaeróbica de los sólidos 
retenidos, y almacena por un tiempo los sólidos digeridos.  

Tratamiento del agua residual industrial 

Las aguas residuales industriales en la etapa de operación corresponden a las colas de relaves 
del proceso de beneficio.  Por la naturaleza de este tipo de aguas residuales y las 
características de su tratamiento, se ha incluido en otro subprograma estas medidas de manejo. 
En el Subprograma de manejo 7, subprograma de manejo de aguas de producción de la 
explotación: proceso de extracción y beneficio, incluido en el presente PMA, se presentan las 
medidas de manejo referentes a las colas de relaves.  Adicionalmente en el Capítulo 2. 
Descripción del proyecto, se describe detalladamente el proceso de beneficio y la posterior 
producción de las colas de relaves y la medida de manejo representada por la presa de colas 
(TSF) que almacenará las colas y además servirá para recuperar agua que se reutilizará en la 
planta. 

Medida de manejo: Mantenimiento de los sistemas de tratamiento 

Tipo de medida: Preventiva 
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Subprograma de manejo de aguas residuales domésticas 
e industriales 

Impactos atendidos: alteración de la calidad de agua superficial, alteración y/o modificación de 
hábitats acuáticos, pérdida de individuos de flora y fauna acuática, alteración en la composición 
y estructura de las comunidades hidrobiológicas. 

Se realizará el mantenimiento de las plantas de tratamiento de agua residual doméstica tal 
como se mencionó en la ficha de manejo para la etapa de construcción y montaje, conservando 
la  frecuencia de inspecciones semanales.  El detalle de estas inspecciones se presenta en el 
PSM_ABIO_01 Programa de seguimiento y monitoreo y del recurso hídrico. 

Mantenimiento del tanque séptico: de acuerdo con el RAS (2000), los lodos y las espumas 
acumuladas deben ser removidas en intervalos equivalentes al periodo de limpieza del 
proyecto.  Estos intervalos se pueden ampliar, o disminuir, siempre que estas alteraciones sean 
justificadas y no afecten los rendimientos de operación ni se presenten olores indeseables.  

Se debe realizar una remoción periódica de lodos por personal capacitado que disponga del 
equipo adecuado para garantizar que no haya contacto entre el lodo y las personas. 

Antes de cualquier operación en el interior del tanque, la cubierta debe mantenerse abierta 
durante un tiempo suficiente (>15 min) para la remoción de los gases tóxicos y explosivos. 

En ningún caso los lodos removidos, pueden arrojarse a cuerpos de agua. 

Los lodos pueden disponerse mediante el uso de una empresa certificada y autorizada para 
disposición de lodos residuales domésticos o en actividades de revegetalización al interior del 
proyecto.  La frecuencia para este mantenimiento es semestral. 

Mantenimiento de los sedimentadores de los depósitos de material y de la presa de 
colas: El mantenimientos de estas estructuras se detalla en el subprograma de manejo de 
aguas de producción de la explotación: proceso de extracción y beneficio (Sub_7) del presente 
plan de manejo ambiental. 

Medida de manejo: Adecuación de baños portátiles 

Tipo de medida: Preventiva 

Impacto atendido: alteración de la calidad del agua superficial 

Aunque se contará con instalaciones sanitarias y sistemas de tratamiento para las aguas 
residuales domésticas generadas, en los frentes de trabajo en los que se requiera se instalarán 
baños portátiles, siguiendo los mismos lineamientos de montaje, operación y limpieza descritos 
para esta medida en la etapa de reasentamiento. 

Cuantificación de la medida. 

 Volumen de aguas residuales domésticas tratadas y aguas residuales industriales tratadas  

 Número de mantenimientos realizados 
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Subprograma de manejo de aguas residuales domésticas 
e industriales 

Metas 

 Tratar el 100% de las aguas residuales domésticas generadas y aguas residuales 
industriales generadas 

 Realizar el 100% de los mantenimientos programados 

 Cumplir con el 100% de los límites permisibles para vertimientos domésticos e industriales, 
según la normatividad ambiental vigente. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 Volumen de aguas residuales domésticas tratadas al mes/ Volumen de aguas residuales 
domésticas generadas al mes)*100 

100% Cumple 

<100% No cumple 

 (Volumen de aguas residuales industriales tratadas al mes/ Volumen de aguas residuales 
industriales generadas al mes)*100 

100% Cumple 

<100% No cumple 

 (Número de mantenimientos realizados/ Número de mantenimientos programados)*100 

100%Cumple 

<100% No cumple 

Lugar de aplicación 

Plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas, pozo séptico de la planta de 
transferencia (anexa al polvorìn) y sedimentadores de los depósitos de material. 

Población beneficiada 

Trabajadores del proyecto. 

Mecanismos y estrategias participativas 

N.A. 

Personal requerido 

Personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con las competencias 
requeridas para el rol. 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM  
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Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM  

Documentos relacionados 

Formato_revision_PMAABIO_8_3_1 

Programas de manejo asociados 

N.A. 

 

 

 Etapa de Abandono y Cierre 
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PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO 
Y OBRAS PARA CONTROL DE LA EROSIÓN 
Subprograma de manejo de aguas residuales 

domésticas e industriales 

Objetivos Específicos 

 Evitar la afectación del recurso hídrico por disposiciones directas de las aguas residuales 
domésticas e industriales. 

 Garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, en lo relacionado con la 
disposición y vertimiento de aguas residuales domésticas e industriales. 

Impactos atendidos 

 Alteración de la calidad del agua superficial 

 Alteración de los servicios base del agua 

 Alteración y/o modificación de hábitats acuáticos 

 Pérdida de individuos de flora y fauna acuática 

 Alteración en la composición y estructura de las comunidades hidrobiológicas 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Medida de manejo: Manejo de los vertimientos líquidos de tipo doméstico e industrial 
generados en la etapa de construcción y montaje. 

Tipo de medida: Mitigación 

Impactos atendidos: alteración de la calidad de agua superficial, alteración y/o modificación de 
hábitats acuáticos, pérdida de individuos de flora y fauna acuática. alteración en la composición 
y estructura de las comunidades hidrobiológicas. 

Al igual que en las etapas de construcción y operación de proyecto, en esta etapa se realizará 
la disposición de los vertimientos de aguas residuales domesticas e industriales representados 
por los puntos que se muestran en la Tabla 8.9. 

Tabla 8.9  Localización de vertimientos en etapa de abandono y cierre. 
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Tipo Obra atendida 
Nombre 
fuente 

receptora 

Sistema de 
tratamiento 

Coordenadas 
Caudal 

(l/s) Este Norte 

Doméstico 
(Vertimiento 7) 

Campamento 
Pioneros-de 
Operación - 

PTAR 

Cauce 1 
Aerobio 

prefabricado  
(Lodos activados) 

910.587 1.211.845 12,00 

Industrial 
(Vertimiento 

12) 

Zona de 
infraestructura 

minera 
 Río Nus 

Sedimentador - 
Trampa de grasas 

y filtración  
909.651 1.212.297 4,93 

Fuente: Integral, 2014. 

Respecto al origen y puntos de vertimiento presentados anteriormente, se aplicarán las medidas 
de manejo, como han sido descritas en las etapas anteriores.  Las aguas residuales domésticas 
de los campamentos será conducidas a la respectivas PTAR y los sedimentadores funcionaran 
de la misma forma que en la etapa de operación, descargando a las fuentes hídricas definidas. 

Medida de manejo: Mantenimiento de los sistemas de tratamiento 

Tipo de medida: Preventiva  

Impacto atendido: Alteración de la calidad de agua superficial 

Se realizará el mantenimiento de las plantas de tratamiento de agua residual doméstica tal 
como se mencionó en la ficha de manejo para la etapa de operación del proyecto, conservando 
la  frecuencia de inspecciones semanales. El detalle de estas inspecciones se presenta en el 
PSM_ABIO_01 Programa de seguimiento y monitoreo y del recurso hídrico. 

Cuantificación de la medida. 

 Volumen de aguas residuales domésticas tratadas y aguas residuales industriales tratadas  

 Número de mantenimientos realizados 

Metas 

 Tratar el 100% de las aguas residuales domésticas y aguas residuales industriales 
generadas. 

 Realizar el 100% de los mantenimientos programados. 

 Cumplir con el 100% de los límites permisibles para vertimientos domésticos e industriales, 
según la normatividad ambiental vigente. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 Volumen de aguas residuales domésticas tratadas al mes/ Volumen de aguas residuales 
domésticas generadas al mes)*100 

100% Cumple 

<100% No cumple 

 (Volumen de aguas residuales industriales tratadas al mes/ Volumen de aguas residuales 
industriales generadas al mes)*100 

100% Cumple 
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<100% No cumple 

 (Número de mantenimientos realizados/ Número de mantenimientos programados)*100 

100%Cumple 

<100% No cumple 

Lugar de aplicación 

Plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas y sedimentadores de los depósitos de 
material. 

Población beneficiada 

Trabajadores del proyecto y poblaciones ubicadas aguas abajo del proyecto. 

Mecanismos y estrategias participativas 

N.A. 

Personal requerido 

Personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con las competencias 
requeridas para el rol. 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM  

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM  

Documentos relacionados 

Formato_revision_PMAABIO_8_3_1 

Programas de manejo asociados 

N.A. 

 

8.2.1.3.2 Sub_2_Subprograma de manejo de agua lluvia 

 Etapa de construcción y montaje 
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Subprograma de manejo de agua lluvia 

Objetivos Específicos 

 Realizar el manejo de las aguas de escorrentía, con el fin de evitar que generen procesos 
erosivos en la zona de campamentos, zona de servicios, zona de depósitos y vías. 
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 Asegurar el mantenimiento de todas las obras de drenaje construidas. 

Impactos atendidos 

 Alteración de la calidad de agua superficial 

 Alteración de los servicios de regulación del agua 

 Alteración de los servicios base del agua 

 Alteración y/o modificación de hábitats acuáticos 

 Pérdida de individuos de flora y fauna acuática. 

 Alteración en la composición y estructura de las comunidades hidrobiológicas. 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Medida de manejo: Construcción de la red de drenaje superficial para el manejo del agua lluvia 
y aguas de escorrentía en los campamentos y zona de servicios. 

Tipo de medida: Mitigación  

Impactos atendidos: alteración de la calidad de agua superficial, alteración y/o modificación de 
hábitats acuáticos, pérdida de individuos de flora y fauna acuática, alteración en la composición 
y estructura de las comunidades hidrobiológicas. 

Según la evaluación de impacto ambiental, una de las posibles afectaciones sobre el 
componente agua, podría ser causada por la generación de vertimientos domésticos y por la  
generación de residuos sólidos, que se originan en la actividad de “operación de casinos, 
oficinas y campamentos”.  Esta interacción puede originar impacto ambiental denominado 
alteración de la calidad del agua superficial, en el caso en el que las aguas lluvias se mezclen 
con las aguas residuales; para evitar esta situación, se debe construir la red de drenaje para el 
manejo adecuado del agua lluvia.  

 La red de drenaje superficial estará constituida por cunetas y canales perimetrales en 
concreto que permitirán captar la escorrentía y llevarla a las fuentes naturales más cercanas. 
Los canales serán en concreto de sección rectangular, de 1,0 m de base y 1,20 m de altura 
con un borde libre de 0,20 m y una pendiente mínima de 0,5%; de acuerdo con estas 
condiciones, el área máxima que drenaría el canal es de 15,15 ha como se muestra en la 
Tabla 8.10.  Según el RAS (A.11.3.24), la velocidad máxima permitida para este tipo de 
canales revestidos es de 8 m/s.  

Tabla 8.10  Área máxima drenada por los canales perimetrales según las condiciones 
planteadas. 

Pendiente 
Caudal 

m
3
/s 

Vel. 
m/s 

Área máxima drenada (Ha) 

Ancho de 1,0 m 

0 0,00 0,00 0,00 

0% 1,72 1,72 10,71 

0,5% 2,43 2,43 15,15 

1,0% 3,43 3,43 21,42 

2,0% 4,86 4,86 30,29 

10,0% 10,86 10,86 67,73 

Fuente: Integral, 2014 

Las aguas que provienen de escorrentía en los sitios de obra, sitios de préstamo y 
excavaciones subterráneas principalmente, serán conducidas de tal forma que no generen 
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procesos erosivos y se aplicarán buenas prácticas de ingeniería para los casos en donde se 
genere arrastre de sedimentos y se requiera la instalación de trampas de sedimentos.  

Con el fin de controlar las aguas lluvias en la zona de campamentos de contratistas de 
construcción, el campamento pionero de operación y de la zona de servicios, se instalará una 
red de tuberías la cual considerará las siguientes especificaciones: 

 El dimensionamiento de las tuberías de recolección de aguas lluvias de los campamentos 
consideró los caudales de 5 años de período de retorno, trabajando a flujo libre y ocupando 
el flujo del 85% de la capacidad máxima de la sección de la tubería.  Con respecto a las 
velocidades mínima y máxima, se tuvieron en cuenta los valores de 0,75 m/s y 10 m/s, 
establecidos por el RAS para tubería de PVC.  El diámetro mínimo seleccionado para 
sumideros fue de 250 mm y para las redes de 300 mm. 

 Se proyectarán cámaras de inspección espaciadas a una distancia máxima de 110 m, 
debido a las características del proyecto (baja pendiente) que permiten un adecuado 
mantenimiento de las redes.  Las cámaras de inspección se proyectarán en concreto y su 
tipo se determina según su profundidad; las Tipo 1 para profundidades menores o igual a 
1 m, las Tipo 2 para profundidades de entre 1 m y 2 m y manholes de 1,20 m de diámetro 
para profundidades mayores a 2 m.  La tapa de las cámaras y las paredes serán de concreto 
reforzado con capacidad de resistir el paso de equipo pesado. 

 Los sumideros se ubicarán en los cruces de las vías y en sitios específicos, de tal manera 
que interceptaran las aguas lluvias de las cunetas; su diámetro será de 250 mm y una 
pendiente superior al 2% y su conexión con la red no deberá tener una longitud mayor a 
15 m. 

 Las cunetas y canales que forman parte del sistema de drenaje de las plazoletas, se 
dimensionaron de manera que se ajustaran a la pendiente del terreno, sin sobrepasar una 
velocidad máxima de 2,5 m/s. 

 Las tuberías de los bajantes de las edificaciones serán de PVC-S y para las enterradas en 
las zonas de las vías de las plazoletas se utilizará PVC corrugada.  Las cunetas perimetrales 
serán de concreto de f´c = 21 MPa 

 Sitios de descarga de aguas lluvias: en la Tabla 8.11, se indica la ubicación de las descargas 
de aguas lluvias de los campamentos y de la zona de servicios y los diseños del sistema de 
aguas lluvias se presentan en los Planos No. 2258-GR-CMP-29, 2258-GR-CMP-30, 2258-
GR-CMP-31 y 2258-GR-CMP-32 

Tabla 8.11  Ubicación de las descargas de aguas lluvias. 

Punto Descarga Norte Este 
Caudal  
(m

3
/s) 

Fuente 

Campamento Contratistas de Construcción 

P1 Canal Perimetral C1 719.275,89 511.773,95 0,390 
Afluente quebrada La 
María 

P3 Cabezote 3 719.363,62 511.772,06 0,206 
Afluente quebrada La 
María 

P4 Cabezote 1 719.605,59 511.925,05 0,496 quebrada La María 

P5 
Canal Perimetral C1 y 
Cabezote 2 

719.598,68 512.147,07 0,556 
Afluente quebrada La 
María 

Zona de Servicios 

P6 Cabezote 4 719.541,34 512.367,85 0,072 Afluente Cauce 1 
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P7 Cabezote 5 719.330,53 512.337,28 0,101 Afluente Cauce 1 

P8 Cabezote 6 719.309,49 512.311,72 0,015 Afluente Cauce 1 

Campamento Pionero-de Operación 

P9 Cabezote 7 719.471,93 512.588,55 0,465 Cauce 1 

P10 Canal perimetral C1 719.320,31 512.571,51 0,640 Afluente Cauce 1 

P11 Cabezote 8 719.536,42 512.907,40 0,594 Afluente Cauce 2 

P12 Canal Perimetral C1 719.515,62 512.915,53 0,190 Afluente Cauce 2 

Fuente: Integral S.A. 2014. 

Como consideraciones generales, se tendrá en cuenta que los canales están diseñados de 
acuerdo con el periodo de nivel máximo de agua y las dimensiones y tipo de obras de drenaje 
que se construirán en cada cruce se ajustarán a la topografía y las condiciones reales 
encontradas en el terreno, manteniendo las condiciones naturales del sitio de cruce (sección 
transversal y pendiente). 

Medida de manejo: Construcción de la red de drenaje superficial para el manejo del agua lluvia 
y aguas de escorrentía en las zonas de depósitos y vías.  

Tipo de medida: Prevención  

Impactos atendidos: alteración de la calidad de agua superficial. alteración y/o modificación de 
hábitats acuáticos, pérdida de individuos de flora y fauna acuática, alteración en la composición 
y estructura de las comunidades hidrobiológicas. 

Según la evaluación de impacto ambiental, una de las posibles afectaciones sobre el 
componente agua, podría ser causada por la generación de sedimentos  que se originan por el 
desarrollo de varias actividades como “Utilización de materiales de construcción disponibles en 
obra (canteras)”, “Descapote”, “Excavaciones y voladuras”, “Adecuación, operación y 
mantenimiento de zonas de depósito”, “Preparación de concretos y agregados”, “Construcción, 
operación y mantenimiento de obras civiles y de vías”, “Construcción de obras hidráulicas” y 
“Construcción de túnel”.  Esta interacción puede originar impacto ambiental denominado 
alteración de la calidad del agua superficial, en el caso en el que las aguas lluvias arrastren 
sedimentos.  La construcción de la red de drenaje evita que además se presenten procesos 
erosivos en los sitios donde se realizan las actividades mencionadas. 

Se construirán canales perimetrales, canaletas y zanjas de drenaje para remover, desviar y 
encauzar las aguas lluvia de escorrentía.  Estas aguas serán encauzadas hacía los 
sedimentadores correspondientes.  Con el fin de encauzar y conducir estas aguas en las 
diferentes obras del proyecto, a continuación se mencionan las especificaciones que se tendrán 
en cuenta para la ejecución de las obras de drenaje: 

 Zonas de depósito: los taludes de estas zonas tendrán pendientes 2,00H:1,00V, con bermas 
de 4,00 m de ancho cada 10,00 metros en altura, a excepción del depósito E, que ocupa 
parte de la Plataforma de Facilidades Mineras que tiene bermas de 3,00 m de ancho.  Estas 
bermas estarán provistas de cunetas para evacuar la escorrentía superficial con pendientes 
longitudinales entre el 1,0% y el 3,0%.  Además, los depósitos contendrán filtros que 
permitan la recolección de los flujos sub-superficiales y los conduzcan fuera de la estructura 
que conforma el depósito, buscando evitar la saturación del terreno y favorecer la estabilidad 
del lleno.  

 Obras hidráulicas perimetrales: se construirán obras hidráulicas perimetrales a los depósitos, 
tales como, canales en concreto reforzado y en piedra pegada, cuya función es interceptar 
las aguas superficiales antes de que tengan contacto con el lleno del depósito, y evacuarlas 
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junto con los caudales provenientes de las cunetas ubicadas en las bermas de los depósitos, 
las cuales están conformadas por sacos de suelo-cemento.  De esta forma las aguas 
transportadas por los canales perimetrales deberán descargar en un cauce natural aguas 
abajo del depósito.  En los Planos No. 2275-05-GR-VP-DEP-15 a No. 2275-05-GR-VP-DEP-
17 se presentan los detalles de las obras de drenajes proyectadas en los depósitos, 
constituidos por filtros, cunetas y canales. 

 Presa de colas o relaves: el sistema de drenaje en esta zona, estará compuesto por un dren 
basal principal ubicado sobre el Valle de La Palestina y una serie de drenes primarios 
ubicados en las laderas bajo la huella final de la presa y el contrafuerte de arena.  Los 
drenes basales estarán conformados principalmente por material de drenaje y geotextil en la 
parte inferior, e incluirán dos tuberías de acero que conducirán los flujos hacia el 
sedimentador de recolección de infiltraciones. 

 Los sistemas de drenajes primarios serán instalados en las zonas de ladera de los estribos 
del valle de La Palestina y conducirán las infiltraciones hacia los drenajes basales.  Bajo la 
huella de la presa de arranque se propone adicionar una capa de material filtrante de 1,0m 
en el área del inferior del valle y 0,5m en los estribos. 

 Los materiales principales de los drenes serán: material de filtro, que evitará el paso de 
partículas de arena hacia los drenes; material de transición, que evitará la migración de 
partículas del material del filtro hacia el materia de dren; material de dren, que proporcionará 
el medio adecuado para que el agua de las filtraciones fluya aguas abajo hacia el sistema de 
recolección de infiltraciones (En el capítulo de descripción del proyecto se presenta de forma 
detallada, el sistema de drenaje para esta zona del proyecto).  Además se contará con una 
estructura de recolección de infiltraciones que estará ubicada aguas abajo de la presa de 
arena y se conectará al sistema de drenaje de la presa y contrafuerte de arena. 

 Sedimentador depósito de estériles y sedimentador de pila de material submarginal: cada 
uno tendrá un sistema de drenaje propio, con el cual se pretende evacuar el agua de 
escorrentía en forma segura desde la parte más alta del depósito hasta su base, evitando la 
socavación y garantizando la estabilidad del mismo.  En la base de cada depósito, se 
dispondrá de un sistema de canales perimetrales, el cual tendrá la función de recolectar las 
aguas provenientes del drenaje propio y llevarlas hasta los sedimentadores, antes de ser 
vertidas a las corrientes naturales.  Es importante mencionar que existen en el proyecto, 
otros sedimentadores que también tienen la función de controlar los sedimentos generados 
en cada uno de los depósitos que atienden y sirven a la vez como estructura para la 
recepción de agua de escorrentía.  

 Drenajes en vías: el drenaje de las vías comprende obras de cruce (tuberías, alcantarillas de 
cajón, puentes y pontones) y obras longitudinales (cunetas y rondas de coronación).  A su 
vez en las obras de cruce se diferencian las menores y mayores; las primeras corresponden 
a tuberías y alcantarillas de cajón, y las segundas a puentes y pontones (En el capítulo de 
demanda de recursos naturales, se presenta la información detallada sobre las obras de 
drenaje para las vías del proyecto) 

Medida de manejo: Mantenimiento preventivo a las obras de drenaje, para garantizar su 
adecuado funcionamiento.  

Tipo de medida: Prevención  

Impactos atendidos: alteración de la calidad de agua superficial, alteración y/o modificación de 
hábitats acuáticos, pérdida de individuos de flora y fauna acuática, alteración en la composición 
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y estructura de las comunidades hidrobiológicas. 

Con el fin de verificar el correcto funcionamiento de la red de drenaje de agua superficial, es 
necesario: 

- Al finalizar la construcción de estas obras se debe corroborar que todas las obras de drenaje 
tengan su respectiva entrega con disipadores de energía para evitar la erosión del terreno. 

- Realizar inspecciones visuales periódicamente, que permitan detectar alguna falla en el 
sistema, dado el caso se realizará inmediatamente la correspondiente reparación.  Las obras 
transversales de drenaje serán objeto de mantenimiento preventivo, con el fin de evitar su 
taponamiento y garantizar las condiciones de operatividad en todo momento, especialmente 
durante el período invernal. 

- Periódicamente se realizará la inspección y posterior remoción de obstrucciones que caigan 
a las cunetas o canales. 

- Para el seguimiento de estas actividades se utilizará el formato de revisión 
Formato_revision_PMAABIO_8_3_2 

Cuantificación de la medida 

 Número de estructuras de drenaje construidas en la en la zona de campamentos, zona de 
servicios, zona de depósitos y vías. 

 Número de mantenimientos realizados en el año a las estructuras. 

Metas 

 Garantizar que se construyan el 100% de las obras para el control de aguas lluvias y 
escorrentía. 

 Garantizar que el 100% del agua de escorrentía se conduzcan hacia el sistema diseñado en 
la zona de depósitos y en las vías. 

 Realizar el 100% de las inspecciones y mantenimientos según lo programado. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 Estructuras de drenaje construidas/estructuras de drenaje requeridas*100 (zona de 
campamentos, zona de servicios, zona de depósitos y vías) 

100% Cumple 

<100% No cumple 

 Número de inspecciones y mantenimientos realizados/Número de inspecciones y 
mantenimientos programados*100 

100% Cumple 

<100% No cumple 

Lugar de aplicación 

Zonas donde se encuentran localizadas las obras del proyecto. 

Población beneficiada 
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Personal del proyecto. 

Mecanismos y estrategias participativas 

N.A. 

Personal requerido 

Personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con las competencias 
requeridas para el rol. 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited  

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

Formato_verificacion_PMAABIO_8_3_2 

Programas de manejo asociados 

N.A. 

 

 Etapa de operación 
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Objetivos Específicos 

 Manejar las aguas de escorrentía para prevenir descargas incontroladas a cuerpos de agua 
superficial y la generación de procesos erosivos. 

 Asegurar el mantenimiento de todas las obras de drenaje construidas. 

Impacto atendido  

 Alteración de la calidad de agua superficial 

 Alteración de los servicios base del agua 

ACCIONES A DESARROLLAR:  
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Medida de manejo: Mantenimiento preventivo a las obras de drenaje, para garantizar su 
adecuado mantenimiento.  

Tipo de medida: Prevención  

Impactos atendidos: alteración de la calidad de agua superficial, alteración de los servicios 
base del agua. 

Con el fin de verificar el correcto funcionamiento de la red de drenaje de agua superficial, es 
necesario: 

 Corroborar que todas las obras de drenaje tengan su respectiva entrega a los disipadores de 
energía para evitar la erosión del terreno y que estas se encuentren en buen estado. 

 Realizar inspecciones visuales periódicamente, que permitan detectar alguna falla en el 
sistema, dado el caso se realizará inmediatamente la correspondiente reparación. Las obras 
transversales de drenaje serán objeto de mantenimiento preventivo, con el fin de evitar su 
taponamiento y garantizar las condiciones de operatividad en todo momento, especialmente 
durante el período invernal. 

 Realizar inspecciones periódicas, y según sea el resultado se procederá a la remoción de 
obstrucciones que caigan a las cunetas o canales. 

Es posible que durante la etapa de operación, sea necesario realizar alguna obra de drenaje o 
adecuación adicional a las realizadas durante la etapa de construcción y montaje. En este caso 
se aplicaran todas las medidas ya descritas en la etapa anterior. 

Para el seguimiento de estas actividades se utilizará el formato de verificación 
Formato_verificacion_PMAABIO_8_3_3. 

Cuantificación de la medida 

 Número de estructuras de drenaje que funcionan correctamente.  

 Número de mantenimientos realizados en el año a las estructuras. 

Metas 

 Garantizar que funcionen adecuadamente el 100% de las estructuras de drenaje 
construidas. 

 Realizar el 100% de las inspecciones y mantenimientos según lo programado. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 Número de inspecciones realizados/Número de inspecciones programados*100 

100% Cumple 

<100% No cumple 

 Número de mantenimientos realizados/Número de mantenimientos programados*100 

100% Cumple 

<100% No cumple 

Lugar de aplicación 
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Todo el proyecto. 

Población beneficiada 

Personal del proyecto. 

Mecanismos y estrategias participativas 

N.A. 

Personal requerido 

Personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con las competencias 
requeridas para el rol. 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited  

Cronograma 

Ver Capítulo 14 Costos y Cronograma_PMA 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14 Costos y Cronograma_PMA 

Documentos relacionados 

Formato_verificacion_PMAABIO_8_3_2 

Programas de manejo asociados 

N.A. 
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OBRAS PARA CONTROL DE LA EROSIÓN 

Subprograma de manejo de agua lluvia 

Objetivos Específicos 

 Manejar las aguas de escorrentía para prevenir descargas incontroladas a cuerpos de agua 
superficial y la generación de procesos erosivos. 

 Asegurar el mantenimiento de todas las obras de drenaje construidas. 

Impacto atendido  

Alteración de la calidad del agua superficial 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Medida de manejo: Mantenimiento preventivo a las obras de drenaje, para garantizar su 
adecuado mantenimiento.  

Tipo de medida: Prevención  

Impactos atendidos: alteración de la calidad de agua superficial. 
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Subprograma de manejo de agua lluvia 

Con el fin de verificar el correcto funcionamiento de la red de drenaje de agua superficial, es 
necesario: 

 Se debe corroborar que todas las obras de drenaje tengan su respectiva entrega a los 
disipadores de energía para evitar la erosión del terreno y que estas se encuentren en buen 
estado. 

 Realizar inspecciones visuales periódicamente, que permitan detectar alguna falla en el 
sistema, dado el caso se realizará inmediatamente la correspondiente reparación.  Las obras 
transversales de drenaje serán objeto de mantenimiento preventivo, con el fin de evitar su 
taponamiento y garantizar las condiciones de operatividad en todo momento, especialmente 
durante el período invernal. 

 Periódicamente, se realizará la inspección y posterior remoción de obstrucciones que caigan 
a las cunetas o canales. 

 Para el seguimiento de estas actividades se utilizará el formato de verificación 
Formato_verificacion_PMAABIO_8.3.3. 

Cuantificación de la medida 

 Número de estructuras de drenaje que funcionan correctamente.   

 Número de mantenimientos realizados en el año a las estructuras. 

Metas 

 Garantizar que funcionen adecuadamente el 100% de las estructuras de drenaje 
construidas. 

 Realizar el 100% de las inspecciones y mantenimientos según lo programado. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 Número de inspecciones realizados/Número de inspecciones programados*100 

100% Cumple 

<100% No cumple 

 Número de mantenimientos realizados/Número de mantenimientos programados*100 

100% Cumple 

<100% No cumple 

Lugar de aplicación 

Zonas donde se encuentran localizadas las obras del proyecto. 

Población beneficiada 

Trabajadores del proyecto. 

Mecanismos y estrategias participativas 

N.A. 

Personal requerido 
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Subprograma de manejo de agua lluvia 

Personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con las competencias 
requeridas para el rol. 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited  

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM  

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

Formato_verificacion_PMAABIO_8_3_2 

Programas de manejo asociados 

N.A. 

 

8.2.1.3.3 Sub_3_Subprograma de manejo y control de aguas subterráneas 

 Etapa de construcción y montaje 

CÓDIGO: PMA_ABIO_03 
Sub_3 

PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO Y 
OBRAS PARA CONTROL DE LA EROSIÓN 

Subprograma de manejo y control de agua subterránea 

Objetivos Específicos 

 Realizar seguimiento a los parámetros fisicoquímicos y a la dinámica del agua subterránea. 

 Definir lineamientos para evitar la alteración de la calidad del agua subterránea por 
infiltración de agua superficial de baja calidad físico química con base en el diseño de las 
obras. 

Impactos atendidos 

 Alteración de la calidad del agua subterránea 

 Alteración de la disponibilidad del agua subterránea 

 Alteración de la dinámica del agua subterránea 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Medida de manejo: Incluir los lineamientos presentados en el diseño de las obras de 
infraestructura para evitar el contacto del agua subterránea con agua superficial de baja calidad 
físico química. 

Tipo de medida: Preventiva 

Impacto atendido: Alteración de la calidad del agua subterránea 

 En la zona de depósitos de material  



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 8.100 

 

CÓDIGO: PMA_ABIO_03 
Sub_3 

PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO Y 
OBRAS PARA CONTROL DE LA EROSIÓN 

Subprograma de manejo y control de agua subterránea 

Se construirá un manto drenante en el fondo del valle con material de enrocado a fin de 
recolectar el flujo proveniente de las quebradas existentes, estos drenes estarán ubicados 
en el fondo del valle bajo la huella de las pilas y permitirá que la precipitación directa sobre 
las pilas y la escorrentía de las cuencas El Topacio y El Banco que se infiltre hacia el fondo 
del valle, sea conducida aguas abajo hacia los pozos de sedimentación de cada estructura 
(Figura 8.23). Adicionalmente, se construirán canales de desviación por encima de la 
elevación de plataformas a medida que avanza la disposición de material en las pilas con el 
fin de conducir la escorrentía alrededor del material almacenado y disminuir el caudal en los 
drenes internos; estos flujos serán conducidos hasta los pozos de sedimentación de cada 
pila. 

Adicional al sistema de manejo de agua propuesto, se establecerá un plan de contingencia, 
el cual consiste en la construcción de pozos de recolección de agua contactada en el caso 
que las infiltraciones no cumplan con los requerimientos mínimos de calidad establecidos 
por la autoridad para ser descargados, y sea necesario tratarlas antes de realizar su 
descarga al Río Nus. Este sistema de recolección de agua consiste en una pantalla 
impermeable de suelo-bentonita de 15 y 20 metros de profundidad para el depósito de 
estériles y material submarginal respectivamente, y un pozo de recolección de agua para 
cada pila, el cual estará ubicado entre el pie de cada pila y el pozo de control de 
sedimentos, con una capacidad de almacenamiento de 215,000 m

3
 para el depósito de 

estériles y 134,000 m
3
 para el depósito submarginal. El caudal capturado en este pozo de 

recolección será bombeado hacia el pozo de la planta de procesos. 

 

Figura 8.23  Localización de los pozos recolectores en la zona del depósito de estériles y del 
depósito submarginal   
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Subprograma de manejo y control de agua subterránea 

Fuente: Golder, 2013.  

 En la presa de relaves: 

Se ha definido dentro del diseño las siguientes medidas para controlar la infiltración del agua 
superficial hacia los flujos de agua subterránea y que se citan a continuación: 

 Sistema de manejo de aguas  

El sistema de canales superficiales y subsuperficiales para el manejo de aguas para la presa de 
arranque, la presa principal y el contrafuerte de arena se encargará de separar las aguas 
contactadas de las no contactadas e infiltraciones recibidas aguas abajo de la la presa. 

Los flujos transportados por el sistema de drenaje subterráneo proveniente de la presa y 
contrafuerte de arena serán descargados en una estructura de recolección de infiltraciones que 
será ubicado aguas abajo del contrafuerte de arena. Para controlar aquellos flujos subterráneos 
que no sean captados por el sistema de drenaje, se construirá una cortina de inyecciones para 
evitar el paso de estos flujos aguas abajo. Los flujos de agua no contactada provenientes de los 
estribos del Valle de la Palestina serán interceptados por un sistema de canales abiertos y 
descargados en un pozo de control de sedimentos ubicado inmediatamente aguas abajo de la 
cortina de inyecciones como se muestra en la Figura 8.24. 

 

 

Figura 8.24  Vista general del sistema de manejo de aguas.  
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Subprograma de manejo y control de agua subterránea 

Fuente: Golder 2013 

A continuación se describen las principales estructuras que conforman el sistema de manejo de 
aguas: 

- Estructura de recolección de infiltraciones 

El dren basal terminará en la pata del contrafuerte de arena donde el flujo transportado será 
descargado en el pozo de recolección de infiltraciones. 

La estructura de recolección de infiltraciones será un pozo el cual ha sido diseñado para 
almacenar el flujo de diseño del sistema de drenaje subterráneo (700 m

3
/h) durante un día 

entero resultando en un volumen total de almacenamiento de aproximadamente 25,000 m
3
. 

Esto con el propósito de evitar derrames en caso de averías en las bombas del sistema de agua 
reciclada.  

La excavación del pozo se ha diseñado de tal manera que se cumpla con el volumen requerido, 
evitando profundizar la excavación más allá del basamento rocoso subyacente al material 
residual. El fondo del pozo estará ubicado en la cota 800 msnm y la estructura de descarga del 
sistema de drenaje subterráneo de la presa estará ubicada sobre la cota 806 msnm. 

- Cortina de Inyecciones 

Se propone la construcción de una cortina de inyecciones entre el pozo de recolección de 
infiltraciones y el pozo de control de sedimentos, con el propósito de capturar cualquier flujo que 
no fuese captado por el sistema de drenaje subterráneo de la presa, o filtraciones provenientes 
del pozo de recolección de infiltraciones.  La cortina consiste en dos líneas de inyección suelo-
bentonita y la construcción del dique de retención de agua, mediante perforaciones inclinadas 
que no superarán los 15 metros (ver Figura 8.25). . 
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Figura 8.25  Cortinas de inyección 

Fuente: Golder, 2013  

- Pozo de control y retención de sedimentos  

El pozo de control de sedimentos estará ubicado aguas abajo de la cortina de inyecciones y 
será usado para permitir que las cargas de sedimentos transportadas por los flujos que lleguen 
al pozo, se asienten antes de realizar descargar al valle de La Palestina para su posterior 
llegada al Rio Nus.  

En las etapas iniciales del proyecto, durante la construcción de la presa de arranque, los flujos y 
escorrentías que se generen dentro de la huella de la presa y contrafuerte de arena serán 
captados por dos canales. Estos canales serán construidos en cada extremo del valle de La 
Palestina, los cuales dirigirán los flujos hacia el pozo de control de sedimentos.  

Luego de finalizada la construcción de la presa de arranque y a medida que inicia la 
depositación de arena, los canales que se han extendido desde el pozo de control de 
sedimentos hasta las principales sub-cuencas dentro de la huella de la presa y contrafuerte de 
arena, serán modificados (taponados) de acuerdo al esquema de depositación de la arena, para 
que continúen cumpliendo su función, evitando la captación y drenaje de agua contactada hacia 
el pozo de control de sedimentos.  

 Se establecerán los criterios técnicos generales para el diseño del manejo de obras de 
infraestructura que permita manejar de manera separada las aguas superficiales de baja 
calidad físico química para no alterar la calidad de las aguas subterráneas 

 Se establecerán los criterios para identificar oportunamente los sitios donde se pueda 
presentar contaminación con agua superficial de baja calidad fisicoquímica para implementar 
las medidas correctivas correspondientes de acuerdo con la establecido en el 
PMA_ABIO_03_Sub 2 Subprograma de manejo de aguas lluvias. 

 Canal interceptor en divisoria de cuenca La Palestina y cuenca Cauce 3 o “Pico Norte” 

 Para tener en cuenta la situación del “punto bajo” que se presenta en la divisoria de estas 
cuencas o “pico norte”, a través del cual se podría presentar un flujo subterráneo de agua de 
la presa de colas hacia la cuenca Cauce 3, se implementará la construcción de una canal 
sub-superficial para mantener el nivel freático bajo, de tal forma que no se presente dicho 
flujo.  El canal comenzará en una altura de 884,5 msnm, con sección trapezoidal de 
pendientes laterales en 0,75H: 1V, ancho de la base de 3 m y una profundidad de 2 m 
proporcionará una capacidad de flujo de 90 L / s. El canal debe estar construido con un 
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material de drenaje que tiene un diámetro de partícula predominante igual a 100 mm y será 
separado del suelo in situ por un geotextil no tejido, y se conectará con el sistema de 
desagüe de la presa, la presa de arena y el contrafuerte. 

 

Figura 8.26  Canal recolector divisoria de cuencas La Palestina y Cauce 3 (Pico Norte) 

Fuente: Golder, 2013 

Medida de manejo: Monitoreo de las propiedades del agua subterránea (dinámica e 
hidroquímicas). 

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos atendidos: Alteración de la calidad del agua subterránea, alteración de la 
disponibilidad del agua subterránea y alteración de la dinámica del agua subterránea.  

En la Tabla 8.12 se presentan la localización de los tres (3) pozos de monitoreo para la etapa 
de construcción y montaje.. 

Tabla 8.12  Localización de los pozos de monitoreo 

Número Sitio 

Coordenada (Magna Sirgas, origen 
Bogotá) 

Este Norte 

1 PZS-01 904636 1214001 

2 PZS-1318 909996 1212173 

3 PZS-1209 913.422 1.210.938 

Fuente: Integral, 2014. 

El muestreo de las aguas subterráneas se debe realizar siguiendo los lineamientos del IDEAM 
para dicha actividad.   

Los parámetros y periodos del monitoreo se presentan en el PMS de agua subterránea. 

Plan operativo para medición de nivel de agua subterránea, pH y conductividad con frecuencia 
diaria, que permita de manera interna, identificar alteraciones en la calidad del agua 
subterránea o niveles y tomar las acciones respectivas. 

Cuantificación de la medida 

 Número de campañas de muestreo y análisis del agua subterránea 

 Número de campañas de muestreo y análisis del agua superficial 
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Metas 

 Realizar el 100% del muestreo y análisis del agua subterránea. 

 Identificar el 100% de los sitios donde se pueda presentar aguas superficiales de baja 
calidad físico química por la acción del proyecto y que puedan generar afectación de las 
aguas subterráneas por infiltración de las mismas.  

 Establecer mecanismos de control para los sitios donde se ha identificado posible afectación 
de las aguas subterráneas por interacción con las aguas superficiales de baja calidad físico 
química por la acción del proyecto. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Número de campañas de muestreo y análisis del agua subterránea ejecutadas/ Número de 
campañas de muestreo y análisis del agua subterránea programadas) *100% 

0 - 70 %: No hay cumplimiento en la medida de manejo. 

71 - 90 %: Aunque hay cumplimiento, se requiere revisar las causas de la no aplicación de la 
medida.  

>90 %: Se cumple con lo estipulado en el plan de manejo. 

 Número de sitios o fuentes de agua superficial identificadas como de posible baja calidad 
fisicoquímica por la ejecución del proyecto con controles identificados y establecidos/ 
número de sitios o fuentes de agua superficial identificados como de posible baja calidad 
fisicoquímica por la ejecución del proyecto*100% 

Lugar de aplicación 

 Cercanía de la confluencia de la quebrada El Topacio con el río Nus (salida de depósito de 
estériles) 

 Cercanías de la confluencia de la quebrada La María y el río Nus (salida de la planta)  

 Cercanías de la confluencia de la quebrada palestina y el río Nus (salida de presa de colas). 

Población beneficiada 

Comunidades aledañas al proyecto. 

Mecanismos y estrategias participativas 

N.A. 

Personal requerido 

Técnico Ambiental. 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited  

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 
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Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

N.A 

Programas de manejo asociados 

PMA_ABIO_03_Sub 2 Subprograma de manejo de aguas lluvias 

 

 Etapa de Operación 

CÓDIGO: PMA_ABIO_03 
Sub_3 

PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO Y 
OBRAS PARA CONTROL DE LA EROSIÓN 

Subprograma de manejo y control de agua subterránea 

Objetivos Específicos 

 Evitar el contacto del agua subterránea con agua superficial infiltrada de baja calidad 
fisicoquímica con base en el diseño de las obras. 

 Realizar seguimiento a los parámetros fisicoquímicos y a la dinámica del agua subterránea.  

 Realizar ajustes al modelo hidrogeológico numérico y de calidad de aguas que involucre los 
resultados obtenidos durante la etapa de operación. 

Impactos atendidos 

  Alteración de la calidad del agua subterránea 

 Alteración de la disponibilidad del agua subterránea 

 Alteración de la dinámica del agua subterránea 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Medida de manejo: Obras de infraestructura para el manejo y control de los impactos 
ambientales sobre el agua subterránea. 

Tipo de medida: Preventiva y correctiva 

Impacto atendido: Alteración de la calidad del agua subterránea 

 En las zona de depósitos de material: se construirá un manto drenante en el fondo del valle 
con material de enrocado a fin de recolectar el flujo proveniente de las quebradas existentes, 
estos drenes estarán ubicados en el fondo del valle bajo la huella de las pilas y permitirá que 
la precipitación directa sobre las pilas y la escorrentía de las cuencas El Topacio y El Banco 
que se infiltre hacia el fondo del valle, sea conducida aguas abajo hacia los pozos de 
sedimentación de cada estructura (Figura 8.27). Adicionalmente, se construirán canales de 
desviación por encima de la elevación de plataformas a medida que avanza la disposición de 
material en las pilas con el fin de conducir la escorrentía alrededor del material almacenado y 
disminuir el caudal en los drenes internos; estos flujos serán conducidos hasta los pozos de 
sedimentación de cada pila. 

Adicional al sistema de manejo de agua propuesto, se establecerá un plan de contingencia, 
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el cual consiste en la construcción de pozos de recolección de agua contactada en el caso 
que las infiltraciones no cumplan con los parámetros mínimos de calidad establecidos por la 
autoridad para ser descargados, y sea necesario tratarlas antes de realizar su descarga al 
Río Nus. Este sistema de recolección de agua consiste en una pantalla impermeable de 
suelo-bentonita de 15 y 20 metros de profundidad para el depósito de estériles y material 
submarginal respectivamente, y un pozo de recolección de agua para cada pila, el cual 
estará ubicado entre el pie de cada pila y el pozo de control de sedimentos, con una 
capacidad de almacenamiento de 215,000 m

3
 para el depósito de estériles y 134,000 m

3
 

para el depósito submarginal. El caudal capturado en este pozo de recolección será 
bombeado hacia el pozo de la planta de procesos. 

 

Figura 8.27  Localización de los pozos recolectores en la zona del depósito de estériles y del 
depósito submarginal   

Fuente: Golder, 2013. 

 En la presa de relaves: se ha definido dentro del diseño las siguientes medidas para 
controlar la infiltración del agua superficial hacia los flujos de agua subterránea y que se 
citan a continuación: 

 Sistema de manejo de aguas: el sistema de canales superficiales y subsuperficiales para el 
manejo de aguas para la presa de arranque, la presa principal y el contrafuerte de arena se 
encargará de separar las aguas contactadas de las no contactadas e infiltraciones recibidas 
aguas abajo de la presa. 

Construcción de una estructura de recolección de infiltraciones que será ubicado aguas 
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abajo del contrafuerte de arena para controlar aquellos flujos subterráneos que no sean 
captados por el sistema de drenaje; además se construirá una pared impermeable en 
bentonita o cemento para controlar el paso de estos flujos aguas abajo. Los flujos de agua 
no contactada provenientes de los estribos del Valle de la Palestina serán interceptados por 
un sistema de canales abiertos y descargados en un pozo de control de sedimentos ubicado 
inmediatamente aguas abajo de dicha barrera como se muestra en la Figura 8.28. 

 

 

Figura 8.28  Vista general del sistema de manejo de aguas.  

Fuente: Golder 2013 

A continuación se describen las principales estructuras que conforman el sistema de manejo de 
aguas: 

- Estructura de recolección de infiltraciones 

La estructura de recolección de infiltraciones será un pozo el cual ha sido diseñado para 
almacenar el flujo de diseño del sistema de drenaje subterráneo (700 m

3
/h) durante un día 

entero resultando en un volumen total de almacenamiento de aproximadamente 25,000 m
3
. 

Esto con el propósito de evitar derrames en caso de averías en las bombas del sistema de agua 
reciclada.  

La excavación del pozo se ha diseñado de tal manera que se cumpla con el volumen requerido, 
evitando profundizar la excavación más allá del basamento rocoso subyacente al material 
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residual. El fondo del pozo estará ubicado en la cota 800 msnm y la estructura de descarga del 
sistema de drenaje subterráneo de la presa estará ubicada sobre la cota 806 msnm. 

- Cortina de Inyecciones 

Se propone la construcción de una cortina de inyecciones entre el pozo de recolección de 
infiltraciones y el pozo de control de sedimentos, con el propósito de capturar cualquier flujo que 
no fuese captado por el sistema de drenaje subterráneo de la presa, o filtraciones provenientes 
del pozo de recolección de infiltraciones. La cortina consiste en dos líneas de inyección suelo-
bentonita y la construcción del dique de retención de agua, mediante perforaciones inclinadas 
que no superarán los 15 metros (ver Figura 8.29).  

 

 

Figura 8.29  Cortinas de inyección 

Fuente: Golder, 2013 
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- Pozo de control y retención de sedimentos  

Estará ubicada aguas abajo de la cortina de inyecciones y será usado para permitir que las 
cargas de sedimentos transportadas por los flujos que lleguen al pozo, se decanten antes de 
realizar descargar al valle de La Palestina para su posterior llegada al Rio Nus.  

En las etapas iniciales del proyecto, durante la construcción de la presa de arranque, los flujos y 
escorrentías que se generen dentro de la huella de la presa y contrafuerte de arena serán 
captados por dos canales. Estos canales serán construidos en cada extremo del valle de La 
Palestina, los cuales dirigirán los flujos hacia el pozo de control de sedimentos. 

Luego de finalizada la construcción de la presa de arranque y a medida que inicia la 
depositación de arena, los canales que se han extendido desde el pozo de control de 
sedimentos hasta las principales sub-cuencas dentro de la huella de la presa y contrafuerte de 
arena, serán modificados (taponados) de acuerdo al esquema de depositación de la arena, para 
que continúen cumpliendo su función, evitando la captación y drenaje de agua contactada hacia 
el pozo de control de sedimentos.  

- Canal interceptor en divisoria de cuenca La Palestina y cuenca Cauce 3 o “Pico Norte” 

Para tener en cuenta la situación del “punto bajo” que se presenta en la divisoria de estas 
cuencas o “pico norte”, a través del cual se podría presentar un flujo subterráneo de agua 
de la presa de colas hacia la cuenca Cauce 3, se implementará la construcción de una 
canal sub-superficial para mantener el nivel freático bajo, de tal forma que no se presente 
dicho flujo.  El canal comenzará en una altura de 884,5 msnm, con sección trapezoidal de 
pendientes laterales en 0,75H: 1V, ancho de la base de 3 m y una profundidad de 2 m 
proporcionará una capacidad de flujo de 90 L / s. El canal debe estar construido con un 
material de drenaje que tiene un diámetro de partícula predominante igual a 100 mm y será 
separado del suelo in situ por un geotextil no tejido, y se conectará con el sistema de 
desagüe de la presa, la presa de arena y el contrafuerte. 

 

Figura 8.30  . Canal recolector divisoria de cuencas La Palestina y Cauce 3 (Pico Norte) 

Fuente: Golder, 2013  

 Extracción de agua del pit mediante bombeo  

El sistema de extracción del agua del pit consiste en el bombeo del agua acumulada en el 
sumidero construido en el fondo de la excavación hacia la superficie,  proveniente de la 
lluvia,escorrentía y flujo subterráneo.  El agua bombeada del pit será conducida hacia el 
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pozo de la planta de procesos. 

A continuación se listan las especificaciones técnicas necesarias, las cuales deben ser 
ajustadas de acuerdo a los requerimientos de las operaciones mineras:  

- Sumidero de acumulación de agua con una capacidad de 2.000 m
3
. 

- Subestación eléctrica para alimentar las bombas.  

Medida de manejo: Monitoreo de las propiedades del agua subterránea (dinámica e 
hidroquímicas).  

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos atendidos: Alteración de la calidad del agua subterránea, alteración de la 
disponibilidad del agua subterránea y alteración de la dinámica del agua subterránea  

A continuación en la Tabla 8.13 se presentan la localización de los ocho (8) pozos de monitoreo 
para la etapa de construcción y montaje 

Tabla 8.13  Localización de los pozos de monitoreo. 

Número Sitio 
Coordenada (Magna Sirgas, origen Bogotá) 

Este Norte 

1 PZS-01 904.636 1.214.001 

2 PZS-1318 909.996 1.212.173 

3 PZS-1209 913.422 1.210.938 

4 PZA-1208 905.858 1.213.477 

5 PZS-19 911.521 1.211.340 

6 PZR-20 913.385 1.210.851 

7 PZS-1317 907.835 1.212.241 

8 PZR-1305 907.84 1.212.244 

Fuente: Integral, 2014. 

El muestreo de las aguas subterráneas se debe realizar siguiendo los lineamientos del IDEAM 
para dicha actividad.  

Los parámetros y periodos del monitoreo se presentan en el PMS de agua subterránea. 

 Controles operativos que corresponden al seguimiento diario de pH, conductividad eléctrica y 
nivel de agua subterránea, con el fin de realizar controles internos que permita detectar a 
tiempo afectación en calidad del agua subterránea. 

 Realizar seguimiento comparativo a los resultados del monitoreo hidroquímico del agua 
subterránea. Una vez se identifique presencia de iones que indique contaminación o 
aumento en la concentración, se debe recurrir al modelo hidrogeológico numérico para 
ajuste y actualización, de manera que permita identificar la dirección de las líneas de flujo y 
así identificar el sitio o foco de contaminación. Una vez identificado el foco de contaminación, 
se debe diseñar y ejecutar la medida de remediación que garantice el control total sobre este 
sitio. 

Una vez finalizada la etapa de operación se debe continuar con el muestreo y análisis químicos 
del agua subterránea en sitios estratégicos principalmente en la zona de depósitos de material y 
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en la zona de presa de relaves (ver Plan de monitoreo y seguimiento agua subterránea).  

Los parámetros y periodos del monitoreo se presentan en el PMS de agua subterránea. 

Medida de manejo: Seguimiento y monitoreo a los sistemas de control de las aguas 
superficiales para evitar posible contaminación y alteración de la calidad de las aguas 
subterráneas.  

Tipo de medida: Preventiva 

Impacto atendido: Alteración de la calidad del agua subterránea, alteración de la disponibilidad 
del agua subterránea y alteración de la dinámica del agua subterránea.  

Hacer seguimiento e inspecciones de los sistemas de manejo de las aguas superficiales para 
evitar que aguas superficiales de baja calidad físico química generada por las actividades del 
proyecto, afecten las aguas subterráneas 

Medida de manejo: Ajuste al modelo hidrogeológico numérico y de calidad de aguas según el 
avance del proyecto.  

Tipo de medida: Preventiva 

Impacto atendido: Alteración de la calidad del agua subterránea, alteración de la disponibilidad 
del agua subterránea y alteración de la dinámica del agua subterránea.  

Sí se observa diferencias importantes entre los resultados del modelo numérico respecto a los 
niveles de agua subterránea simulados y los medidos en la red de pozos/piezómetros 
instrumentados en la actualidad con el avance del proyecto; y del modelo de calidad de agua  
entre las concentraciones de elementos químicos simuladas con las medidas durante las 
campañas de muestreo hidroquímico, se debe realizar el ajuste a ambos modelos 

Con el fin de ajustar el modelo hidrogeológico numérico y el modelo de calidad de agua con el 
desarrollo del proyecto, se requiere ajustar los parámetros de:  

 Vincular la conductividad hidráulica de las diferentes unidades hidrogeológicas según las 
variaciones encontradas con el avance del proyecto. 

 Vincular los resultados del monitoreo de las propiedades físico-químicas y dinámicas del 
agua subterránea durante la línea base y principalmente en los sitos seleccionados para el 
seguimiento durante el desarrollo del proyecto.  

Esta medida se realizará cada tres años durante esta etapa.  Sí se encuentran diferencias 
importantes entre los valores previstos por el modelo numérico y los valores medidos para los 
diferentes parámetros hidrogeológicos, se realizará el ajuste pertinente y se revisará la 
frecuencia de esta medida. 

Cuantificación de la medida 

 Construir el 100% de las medidas planteadas en diseño (paredes impermeables, cortina de 
inyección, pozos/piezómetros, pozos de recolección de infiltración y pozos de control de 
sedimentos, y dren recolector).  

 Realizar el 100% del muestreo y análisis del agua subterránea. 

 Realizar el 100% de los ajustes al modelo hidrogeológico numérico y de calidad de agua 
según los avances en la operación del proyecto. 
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 Realizar el 100% de los mantenimientos programados para las obras de manejo de las 
aguas superficiales, 

Metas 

 Realizar el 100% del muestreo y análisis del agua subterránea. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Número de obras ejecutadas siguiendo diseños/ Número de obras especificadas en diseño) 
*100% 

0 - 70 %: No hay cumplimiento en la medida de manejo.  

71 - 90 %: Aunque hay cumplimiento, se requiere revisar las causas de la no aplicación de la 
medida.  

90 %: Se cumple con lo estipulado en el plan de manejo.  

 (Número de campañas de muestreo y análisis del agua subterránea ejecutadas/ Número de 
campañas de muestreo y análisis del agua subterránea programadas) *100% 

0 - 70 %: No hay cumplimiento en la medida de manejo.  

71 - 90 %: Aunque hay cumplimiento, se requiere revisar las causas de la no aplicación de la 
medida.  

90 %: Se cumple con lo estipulado en el plan de manejo.  

 (Número de ajustes al modelo hidrogeológico ejecutados/ Número de ajustes al modelo 
hidrogeológico programados) *100% 

0 - 70 %: No hay cumplimiento en la medida de manejo.  

71 - 90 %: Aunque hay cumplimiento, se requiere revisar las causas de la no aplicación de la 
medida.  

>90 %: Se cumple con lo estipulado en el plan de manejo. 

 Mantenimiento de las obras para el manejo de las aguas superficiales 
realizado/mantenimiento de las obras para el manejo de las aguas superficiales programado 
* 100% 

0 - 70 %: No hay cumplimiento en la medida de manejo.  

71 - 90 %: Aunque hay cumplimiento, se requiere revisar las causas de la no aplicación de la 
medida.  

>90 %: Se cumple con lo estipulado en el plan de manejo. 

Lugar de aplicación 

 Cercanía de la confluencia de la quebrada El Topacio con el río Nus (salida de depósito de 
estériles) 

 Cercanía de la confluencia de la quebrada El Banco con el río Nus (salida de depósito 
submarginal) 

 Entre río Nus y pit gramalote 
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 Cercanías de la confluencia de la quebrada La María y el río Nus (salida de la planta)  

 Cercanías de la confluencia de la quebrada Palestina y el río Nus (salida de presa de colas). 

 Divisoria de cuenca La Palestina y Cauce 3 (“Pico Norte”) 

Población beneficiada 

Comunidades aledañas al proyecto. 

Mecanismos y estrategias participativas 

N.A. 

Personal requerido 

Ingeniero civil / geólogo con conocimiento en hidrogeología. 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited  

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

N.A 

Programas de manejo asociados 

PMA_ABIO_03_Sub 2 Subprograma de manejo de aguas lluvias 

 

 Etapa de Cierre  
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Objetivos Específicos 

 Evitar el contacto del agua subterránea con agua superficial infiltrada de baja calidad 
fisicoquímica que se produzca de acuerdo al cierre de operaciones. 

 Realizar seguimiento a los parámetros fisicoquímicos y a la dinámica del agua subterránea.  

 Realizar ajustes al modelo hidrogeológico numérico y de calidad de aguas que involucre los 
resultados y medidas obtenidos durante la etapa de operación. 
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Impactos atendidos 

 Alteración de la calidad del agua subterránea 

 Alteración de la disponibilidad del agua subterránea 

 Alteración de la dinámica del agua subterránea 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Medida de manejo: Monitoreo de las propiedades del agua subterránea (dinámica e 
hidroquímicas).  

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos atendidos: Alteración de la calidad del agua subterránea  

A continuación en la Tabla 8.14 se presentan la localización de los cinco (5) pozos de monitoreo 
para la etapa de cierre. 

Tabla 8.14  Localización de los pozos de monitoreo. 

Número Sitio 

Coordenada (Magna Sirgas, origen 
Bogotá) 

Este Norte 

1 PZS-01 904.636 1.214.001 

2 PZS-1318 909.996 1.212.173 

3 PZS-1209 913.422 1.210.938 

4 PZA-1208 905.858 1.213.477 

5 PZS-19 911.521 1.211.340 

Fuente: Integral, 2014. 

El muestreo de las aguas subterráneas se debe realizar siguiendo los lineamientos del IDEAM 
para dicha actividad. Los parámetros y periodos del monitoreo se presentan en el PMS de agua 
subterránea. 

Plan operativo para medición de nivel de agua subterránea, pH y conductividad con frecuencia 
diaria, que permita de manera interna, identificar alteraciones en la calidad del agua 
subterránea o niveles y tomar las acciones respectivas. 

Medida de manejo: Seguimiento y monitoreo a los sistemas de control de las aguas 
superficiales para evitar posible contaminación y alteración de la calidad de las aguas 
subterráneas durante la etapa del cierre del Proyecto.  

Tipo de medida: Preventiva 

Impacto atendido: Alteración de la calidad del agua subterránea, alteración de la disponibilidad 
del agua subterránea y alteración de la dinámica del agua subterránea.  

Hacer seguimiento e inspecciones de los sistemas de manejo de las aguas superficiales para 
evitar que aguas superficiales de baja calidad físico química generada durante las etapas de 
cierre y post-cierre del proyecto, que pudieren afectar las aguas subterráneas. 

Cuantificación de la medida 

 Realizar el 100% del muestreo y análisis del agua subterránea. 

 Verificar  el 100% de los ajustes al modelo hidrogeológico numérico según los avances en la 
operación del proyecto. 
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 Realizar el 100% de los mantenimientos programados para las obras de manejo de las 
aguas superficiales, 

Metas 

 Realizar el 100% del muestreo y análisis del agua subterránea de acuerdo con el monitoreo 
establecido para el plan de cierre 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

  (Número de campañas de muestreo y análisis del agua subterránea ejecutadas/ Número de 
campañas de muestreo y análisis del agua subterránea programadas) *100% 

0 - 70 %: No hay cumplimiento en la medida de manejo.  

71 - 90 %: Aunque hay cumplimiento, se requiere revisar las causas de la no aplicación de la 
medida.  

90 %: Se cumple con lo estipulado en el plan de manejo.  

 Mantenimiento de las obras para el manejo de las aguas superficiales 
realizado/mantenimiento de las obras para el manejo de las aguas superficiales programado 
* 100% 

0 - 70 %: No hay cumplimiento en la medida de manejo.  

71 - 90 %: Aunque hay cumplimiento, se requiere revisar las causas de la no aplicación de la 
medida.  

>90 %: Se cumple con lo estipulado en el plan de manejo. 

Lugar de aplicación 

 Cercanía de la confluencia de la quebrada El Topacio con el río Nus (salida de depósito de 
estériles) 

 Cercanías de la confluencia de la quebrada La María y el río Nus (salida de la planta)  

 Cercanías de la confluencia de la quebrada Palestina y el río Nus (salida de presa de colas). 

 Divisoria de cuenca La Palestina y Cauce 3 (“Pico Norte”) 

Población beneficiada 

Comunidades aledañas al proyecto. 

Mecanismos y estrategias participativas 

N.A. 

Personal requerido 

Ingeniero civil / geólogo con conocimiento en hidrogeología. 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited  
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Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

N.A 

Programas de manejo asociados 

PMA_ABIO_03_Sub 2 Subprograma de manejo de aguas lluvias 

 

8.2.1.3.4 Sub_4_Subprograma de manejo de cuerpos de agua 

 Etapa de construcción y montaje 

CÓDIGO: PMA_ABIO_03 
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Objetivos Específicos 

 Conservar la dinámica de los cuerpos de agua intervenidos por actividades de construcción  
en el área de influencia directa del proyecto, incluyendo la obtención de todos los permisos 
ambientales relacionados con el uso y aprovechamiento del recurso hídrico. 

 Mantener la condición natural de caudal de las fuentes hídricas superficiales y controlar los 
procesos erosivos de las zonas aledañas dentro en el área de influencia directa del proyecto. 

Impactos atendidos 

 Alteración de la dinámica del agua superficial 

 Alteración y/o modificación de hábitats acuáticos 

 Pérdida de individuos de flora y fauna acuática. 

 Alteración en la composición y estructura de las comunidades hidrobiológicas. 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Según la evaluación de impacto ambiental, una de las posibles afectaciones sobre el 
componente agua, podría ser causada por la generación de sedimentos y la desviación de 
cauces originado por el desarrollo de las siguientes actividades: “Excavaciones y voladuras”, 
“Adecuación, operación y mantenimiento de zonas de depósito”, “Construcción, operación y 
mantenimiento de obras civiles y de vías”, “Construcción de obras hidráulicas” y “Construcción 
de túnel”.  Esta interacción con el componente hídrico puede causar el impacto ambiental 
denominado alteración de la dinámica del agua superficial.  

Medida de manejo: Protección de cuerpos de agua superficial ante posibles afectaciones 
generadas por las actividades de construcción. 

Tipo de medida: Preventiva 
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Impactos atendidos: alteración de la dinámica del agua superficial, alteración y/o modificación 
de hábitats acuáticos, pérdida de individuos de flora y fauna acuática, alteración en la 
composición y estructura de las comunidades hidrobiológicas. 

Dentro de las medidas preventivas para proteger los cuerpos de agua en la etapa de 
construcción y montaje se consideran las siguientes: 

 Como medida general para la protección de los cuerpos de agua superficial localizados 
dentro del área de influencia del proyecto, se solicitarán los permisos ambientales 
correspondientes al uso del recurso hídrico, garantizando el cumplimiento de las 
especificaciones para el adecuado manejo de este recurso, que han sido establecidas por la 
autoridad ambiental colombiana.  Dentro de estos permisos se incluye la solicitud de 
concesión de aguas superficiales, la solicitud de ocupación de cauces y la solicitud de 
permiso de vertimientos. 

 Se instalarán baños móviles en los frentes que no cuenten con permiso de vertimientos 
domésticos y así garantizar que no se realizaran descargas no autorizadas a los cuerpos de 
agua y drenajes superficiales menores.  

 Los drenajes y fuentes hídricas se protegerán mediante la instalación de barreras físicas que 
los aíslen de las obras y de los materiales utilizados en estas. Cuando sea necesario, 
estarán disponibles los materiales y equipos necesarios para llevar a cabo la obra sin 
contratiempos, minimizando así el tiempo de afectación del cuerpo de agua.  

 Actividades como el descapote y las excavaciones se desarrollarán evitando la caída de 
materiales a ríos, quebradas o drenajes. En caso de caer, se retirarán inmediatamente. 

 Está prohibido arrojar sobre los cuerpos de agua, escombros, residuos, bolsas de concreto, 
palos, arenas, fragmentos de formaleta, residuos desechables de comida, estopas, aceites, 
tarros, residuos de pintura, etc.  Además se prohíbe cualquier vertimiento directo no 
autorizado a drenajes o escorrentías superficiales, como también la adecuación de accesos 
vehiculares no autorizados sobre los cauces del proyecto.  Estas medidas están 
contempladas en el subprograma de manejo de cruces de cuerpos de agua. 

Medida de manejo: Control de los procesos erosivos en los taludes de tajos, depósitos de 
material y demás zonas del proyecto. 

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos atendidos: alteración de la dinámica del agua superficial, alteración y/o modificación 
de hábitats acuáticos, pérdida de individuos de flora y fauna acuática, alteración en la 
composición y estructura de las comunidades hidrobiológicas. 

Para ejecutar esta medida de manejo, diseñada para conservar la estabilidad y compactación 
de los taludes y evitar de esta manera afectación por deslizamiento hacia los cuerpos de agua 
cercanos se deben desarrollar las siguientes acciones: 

 La estructura de los tajos y los depósitos se realizará con fases superpuestas para reducir 
los taludes al final de la conformación de estos y conseguir una mayor compactación de los 
materiales, otorgándoles tanto a los tajos como a los depósitos, una mayor estabilidad. 

 De acuerdo con la pendiente final del terreno en las diferentes zonas del proyecto, se 
dispondrá de disipadores de energía como trinchos y barreras vivas que disminuyan la 
erosión del terreno. 
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 Como medida para verificar la estabilidad de los taludes del tajo Gramalote se analizaron 
diferentes secciones verticales con el propósito de incluir las diferentes combinaciones de 
unidades geomecánicas y geometrías que se presentan en el tajo, lo cual permitió definir los 
parámetros para los diseños de las paredes del tajo de la siguiente forma: 

- Angulo inter-rampa: el ángulo inter-rampa recomendado es entre 45º y 60°.  . 

 Los cortes y demás obras que incluyan remoción y descapote, avanzarán en forma 
coordinada con las obras de drenaje del proyecto.  Entre estas obras se encuentran las 
redes de aguas residuales domésticas, industriales o lluvias, cunetas y la construcción de 
filtros o subdrenajes.  

 Se llevará a cabo la revegetalización de las áreas expuestas en el menor tiempo posible, 
evitando la exposición del suelo a los agentes erosivos de la zona tales como el viento y las 
lluvias torrenciales. 

Medida de manejo: Reducción de aporte de sedimentos hacia los cuerpos de agua superficial 
localizados cerca de las obras del proyecto. 

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos atendidos: alteración de la dinámica del agua superficial, alteración y/o modificación 
de hábitats acuáticos, pérdida de individuos de flora y fauna acuática, alteración en la 
composición y estructura de las comunidades hidrobiológicas. 

A continuación se presentan las medidas de manejo que se aplicarán para reducir los aportes 
de sedimentos hacia las fuentes hídricas; algunas de estas medidas también se aplican en el 
subprograma de manejo de cruces de agua, por tratarse de obras de cruce que pueden afectar 
directamente los cauces hídricos: 

 Se cubrirán los materiales de construcción o producto de excavaciones con plásticos o 
lonas, para evitar acción erosiva y de arrastre del viento y agua. 

 Se realizará la evacuación de los escombros producto de los frentes de obra, en el menor 
tiempo posible después de su generación y se protegerán con plásticos para evitar su lavado 
o dispersión por acción del viento. 

 Se verificará que el contenedor de los vehículos que transportan escombros y materiales, 
tengan una estructura continua libre de perforaciones o ranuras, para evitar el escurrimiento 
de material húmedo. 

 De realizarse las obras de excavaciones superficiales en áreas cercanas a cuerpos de agua, 
se aislará el área por medio de la instalación de tela de cerramiento que separe las obras de 
la corriente, con una franja de seguridad de 4 metros a cada lado del cauce. 

 Se procurará limpiar las vías por las cuales salen los vehículos con materiales o escombros 
para evitar que el agua lave los sedimentos y lleguen así a los cuerpos de agua.   

 Cumplir con los lineamientos aplicables establecidos en la resolución 541 de 1994 del 
ministerio del medio ambiente (o la que la modifique), por medio de la cual se regula el 
cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, 
elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición. En los frentes 
que se requiera se utilizará la guía de buenas prácticas de ingeniería para el control de 
sedimentos antes de su descarga a cuerpos de aguas superficial. 
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 Para el seguimiento de estas actividades se utilizará el formato de verificación 
Formato_verificacion_PMAABIO_8_3_4. 

Cuantificación de la medida 

 Número de obras construidas para el manejo de cuerpos de agua. 

 Número de medidas de manejo realizadas para el control de la erosión y para el aporte de 
sedimentos. 

Metas 

 Construir el 100% de las obras necesarias para el manejo de cuerpos de agua.  

 Ejecutar el 100% de las medidas de manejo para el control de la erosión y para el control de 
arrastre de sedimentos. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Jornadas de inspección a las medidas de manejo para el control de la erosión y arrastre de 
sedimentos, al mes/Jornadas de inspección a las medidas de manejo para el control de la 
erosión y arrastre de sedimentos, programadas al mes)*100 

0 - 70 %: No hay cumplimiento en la aplicación de la medida de manejo 

71 - 90 %: Aunque hay cumplimiento de la medida de manejo, se requiere hacer ajustes.  

>90 %: Se cumple con lo estipulado en la medida de manejo, sin embargo, se debe 
mantener la supervisión. 

Lugar de aplicación 

Cuerpos de agua ubicados en el área de influencia del proyecto. 

Población beneficiada 

Personal del proyecto. 

Mecanismos y estrategias participativas 

N.A. 

Personal requerido 

Personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con las competencias 
requeridas para el rol. 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited  

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 
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Documentos relacionados 

Formato_verificacion_PMAABIO_8_3_4 

Programas de manejo asociados 

N.A 

 

 Etapa de Operación  

Los cuerpos de agua intervenidos por actividades de construcción, serán objeto 
de manejo en dicha etapa tal como se acaba de describir anteriormente, sin 
embargo durante la etapa de operación se realizará el seguimiento a los 
cuerpos de agua superficial mediante las actividades de seguimiento 
mencionadas anteriormente y las actividades de seguimiento incluidas para la 
etapa de operación, en los subprogramas de manejo Sub_1_Subprograma de 
manejo de aguas residuales domésticas e industriales y Sub_2_Subprograma 
de manejo de agua lluvia. 

 Etapa de Cierre 

Al igual que en la etapa de operación, en la etapa de cierre se realizará el 
seguimiento sobre los cuerpos de agua intervenidos por actividades de 
construcción, considerando además las actividades de seguimiento incluidas 
para la etapa de operación, en los subprogramas de manejo 
Sub_1_Subprograma de manejo de aguas residuales domésticas e industriales 
y Sub_2_Subprograma de manejo de agua lluvia y Sub_9_Subprograma de 
manejo del desvío de cuerpos de agua       

 

8.2.1.3.5 Sub_5_Subprograma de manejo de cruce de cuerpos de agua 

 Etapa de construcción y montaje 

CÓDIGO: PMA_ABIO_03 
Sub_5 

PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO Y 
OBRAS PARA CONTROL DE LA EROSIÓN 
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Objetivos Específicos 

 Minimizar el aporte de sedimentos y material contaminante por parte de las plazoletas de 
construcción hacia los cuerpos de agua. 

 Minimizar la interrupción del flujo de los cuerpos de agua superficial  dada por las actividades 
de construcción. 

Impactos atendidos 

 Alteración de la calidad del agua superficial 
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 Alteración de la dinámica del agua superficial 

 Alteración y/o modificación de hábitats acuáticos 

 Pérdida de individuos de flora y fauna acuática. 

 Alteración en la composición y estructura de las comunidades hidrobiológicas. 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Según la evaluación de impacto ambiental, una de las posibles afectaciones sobre el 
componente agua, podría ser causada por la generación de sedimentos y la desviación de 
cauces originado por el desarrollo de las siguientes actividades: “Descapote”, “Excavaciones y 
voladuras”, “Adecuación, operación y mantenimiento de zonas de depósito”, “Construcción, 
operación y mantenimiento de obras civiles y de vías”, “Construcción de obras hidráulicas” y 
“Construcción de túnel”.  Esta interacción con el componente hídrico puede causar los impactos 
ambientales denominados, alteración de la calidad del agua superficial y alteración de la 
dinámica del agua superficial. 

Medida de manejo: Condiciones de orden y aseo necesarias en las plazoletas de construcción. 

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos atendidos: alteración de la calidad del agua superficial, alteración de la dinámica del 
agua superficial, alteración y/o modificación de hábitats acuáticos, pérdida de individuos de flora 
y fauna acuática, alteración en la composición y estructura de las comunidades hidrobiológicas. 

Para implementar esta medida de manejo, se realizarán las siguientes acciones en cada una de 
las plazoletas de construcción de obras civiles y vías. 

 Protección y delimitación de las áreas de acopio de materiales requeridos para las obras, 
con el fin de evitar la acción erosiva del viento y el arrastre de material hacia las fuentes 
hídricas; para esto se utilizarán elementos contenedores. Al finalizar las respectivas obras 
del proyecto, la zona se debe encontrar libre de materiales y escombros.  

 Se acondicionarán pasos seguros para el tránsito o estacionamiento de vehículos o equipos 
cerca de los cauces, con el propósito de evitar el contacto con el lecho del cuerpo de agua. 
En ningún caso se realizará el lavado equipos o vehículo en la corrientes de agua.  

 Se instalará señalización que indique las medidas mencionadas. Esta señalización incluirá 
avisos de “prohibido lavar vehículos”, “prohibido depositar residuos sólidos”, “área de acopio 
de materiales” prohibido maquinaria pesada en este talud”, etc. 

 Con el fin de verificar el cumplimiento de las acciones mencionadas, se realizarán 
inspecciones frecuentes. 

Medida de manejo: Condiciones necesarias para garantizar el flujo de agua durante la 
construcción de las obras.  

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos atendidos: Alteración de la dinámica del agua superficial, Alteración y/o modificación 
de hábitats acuáticos, Pérdida de individuos de flora y fauna acuática. Alteración en la 
composición y estructura de las comunidades hidrobiológicas. 

Con el propósito de minimizar la alteración de las condiciones hidráulicas de las corrientes 
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afectadas por la construcción de obras cuya fundación se encuentre en el lecho del río o 
quebrada y que puedan alterar la dinámica de las corrientes, cuando se esté ejecutando la 
construcción de cada obra, se protegerán los cauces con plásticos, polisombras, trinchos u otro 
tipo de barrera física que reciba los objetos o residuos, evitando la caída de materiales hacia las 
corrientes hídricas y garantizando el flujo de agua.  

Se instalarán barreras físicas de protección, durante la construcción de estructuras como 
puentes, para evitar la caída de materiales hacia las corrientes hídricas. 

Se realizarán jornadas de recolección de residuos en las corrientes hídricas (residuos sólidos, 
materiales y/o escombros) y una vez finalizada la construcción de las obras de cruce, se debe 
garantizar que la zona se encuentre libre de escombros, materiales o residuos sobre laderas, 
taludes y lechos. 

Para el seguimiento de estas actividades se utilizará el formato de verificación 
Formato_verificacion_PMAABIO_8_3_5. 

Las medidas descritas anteriormente, aplican para todas aquellas obras en las que se ocupe su 
cauce, donde se incluyen las vías de acceso, los depósitos de materiales, las captaciones de 
agua superficial y diferentes obras que hacen parte de la infraestructura del proyecto.  En el 
Capítulo 5 del EIA, correspondiente a la demanda de los recursos naturales, se presenta de 
manera detallada cada una de las obras de cruce en fuentes hídricas localizadas dentro del 
área de influencia del proyecto con su respectiva obra asociada y el caudal de la fuente 
intervenida. 

Medida de manejo: Control de la erosión  

Tipo de medida: Preventiva 

Impacto atendido: alteración de la calidad del agua. 

Durante la construcción de las diferentes obras del proyecto que intervienen cauces de forma 
temporal o permanente, con previo aviso a la autoridad ambiental se realizarán acciones que 
controlen los procesos erosivos en los terrenos aledaños a estas fuentes hídricas intervenidas.  
A continuación se presenta la medida de manejo para controlar este fenómeno. 

Estructuras de retención y manejo de aguas: debido a que los lechos de las quebradas en la 
zona de interés presentan una condición inmadura, la profundización de los lechos es un 
proceso permanente.  Para mitigar estos efectos cuando se presenten, se podrán implementar  
tratamientos en las riberas de los ríos o quebradas de interés que pueden ser diques de 
amortiguamiento de crecientes y/o llaves transversales al lecho.  Los primeros favorecen la 
depositación y los segundos, la profundización del lecho. Complementariamente, donde se 
presente socavación de orillas, se podrán construir estructuras de protección tales como 
enrocados, gaviones, sacos de suelo-cemento, entre otros.  Entre los sistemas de control que 
se implementarán, se encuentran: 

 Flexocretos: son obras que controlan la erosión en orillas y laderas, consistentes en 
colchonetas de concreto, conformadas por formaletas textiles que se rellenan en el sitio con 
concreto fluido, y permiten adaptarse al perfil del talud.  Estas estructuras generan una 
resistencia contra el impacto del agua y permiten disminuir el potencial de erosión.  Este 
sistema se emplea en las orillas de las zonas con alta amenaza de erosión, tales como las 
riberas donde el oleaje tiene un efecto negativo o en los costados del río.  Un ejemplo de 
este sistema se presenta en la Fotografía 8.6. 
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Fotografía 8.6  Ejemplo de flexocretos (Dosquebradas Risaralda). 

Fuente: http://hanslamprea1.blogspot.com/2011/10/obras-de-mitigacion-evitaran.html 

 Espigones: son estructuras laterales que se instalan en las corrientes para proteger las 
orillas y al mismo tiempo desviar parcialmente el flujo.  Pueden ser construidos de diversos 
materiales como enrocados, bloque de concreto, pentápodos, geotubos rellenos, pilotes 
metálicos o materiales orgánicos como troncos de árboles y se establecen en las curvas 
externas para evitar el impacto directo del flujo.  Se emplean en zonas de alta amenaza de 
socavación lateral, como lo son las curvas externas de las corrientes.  Un ejemplo de este 
sistema se presenta en la Figura 8.31. 

 

Figura 8.31  Esquema de espigones  

Fuente: Suárez, 1998 

Cuantificación de la medida 

 Número de jornadas de inspección y recolección de residuos en las fuentes hídricas 
afectadas por cruces. 

 Número de estructuras de retención y manejo de aguas construidas en las fuentes hídricas 
afectadas por cruces. 
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Metas 

 Realizar el 100% de las jornadas de limpieza programadas en aquellas obras que ocupen el 
lecho de los cauces o sus riberas.. 

 Construir el 100% de las estructuras de retención necesarias en los lugares de cruces de 
cuerpos de agua. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Número de inspecciones en las fuentes hídricas afectadas por cruces al mes/ Número total 
de fuentes hídricas afectadas por cruces al mes)*100 

0 - 70 %: No hay cumplimiento en la aplicación de la medida de manejo  

71 - 90 %: Aunque hay cumplimiento de la medida de manejo, se requiere hacer ajustes.   

>90 %: Se cumple con lo estipulado en la medida de manejo, sin embargo, se debe 
mantener la supervisión. 

 ( Número de estructuras de retención construidas/ Número de estructuras de retención 
requeridas )*100 

0 - 70 %: No hay cumplimiento en la aplicación de la de la medida de manejo  

71 - 90 %: Aunque hay cumplimiento de la medida de manejo, se requiere hacer ajustes.   

>90 %: Se cumple con lo estipulado en la medida de manejo, sin embargo, se debe 
mantener la supervisión. 

Lugar de aplicación 

Cuerpos de aguas localizados dentro del área de influencia del proyecto y susceptibles de 
afectación por cruces de cuerpos de agua.  

Población beneficiada 

Personal del proyecto. 

Mecanismos y estrategias participativas 

N.A. 

Personal requerido 

 Personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con las competencias 
requeridas para el rol. 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited  

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 
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Documentos relacionados 

Formato_verificacion_PMAABIO_8_3_5 

Programas de manejo asociados 

N.A. 

 

 Etapa de Operación  

Los cuerpos de agua intervenidos por cruces, serán objeto de manejo en dicha 
etapa tal como se acaba de describir anteriormente, sin embargo durante la 
etapa de operación se realizará el seguimiento a los cuerpos de agua superficial 
mediante las actividades de seguimiento mencionadas anteriormente y las 
actividades de seguimiento incluidas para la etapa de operación, en los 
subprogramas de manejo Sub_1_Subprograma de manejo de aguas residuales 
domésticas e industriales y Sub_2_Subprograma de manejo de agua lluvia.       

 Etapa de Cierre 

Al igual que en la etapa de operación, en la etapa de cierre se realizará el 
seguimiento sobre los cuerpos de agua intervenidos por cruces, considerando 
además las actividades de seguimiento incluidas para la etapa de operación, en 
los subprogramas de manejo Sub_1_Subprograma de manejo de aguas 
residuales domésticas e industriales y Sub_2_Subprograma de manejo de agua 
lluvia y Sub_9_Subprograma de manejo del desvío de cuerpos de agua       

8.2.1.3.6 Sub_6_Subprograma de manejo de la captación 

 Etapa de Planificación 
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Objetivos Específicos 

 Garantizar que el volumen de agua captada, cubra el consumo necesario para ejecutar las 
actividades del proyecto y no afecte la capacidad de las fuentes abastecedoras. 

 Realizar el mantenimiento adecuado de los sistemas de captación con el fin de garantizar el 
flujo continuo de agua. 

Impactos atendidos 

 Alteración de la disponibilidad del agua subterránea 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Medida de manejo: Mantenimiento periódico de las instalaciones de captación y revisión de los 
equipos. 
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Tipo de medida: Preventiva 

Impacto atendido: alteración de la disponibilidad del agua subterránea. 

Durante esta etapa del proyecto, el agua para uso doméstico de las oficinas del predio La 
Mayoría, se abastecerá de un aljibe, haciendo uso de la concesión de aguas otorgada por 
Cornare mediante resolución 135-0022 del 11 de febrero de 2013 (modificada mediante 
resolución 035-0180 del 15 de agosto de 2013), a Gramalote Colombia Limited, por un caudal 
total de 0,093 l/s con vigencia de 10 años. 

Las tareas de mantenimiento de de la captación implican actividades preventivas como:  

 El mantenimiento preventivo incluye la inspección del aljibe y de las líneas de conducción e 
identificar posibles averías. También se debe verificar el buen estado y funcionamiento del 
flotador, de tal manera que se permita la entrada del agua. En la revisión de las válvulas se 
debe observar que no haya fugas, rupturas o falta de limpieza. En la revisión del tanque de 
distribución se debe observar que no haya grietas o filtraciones, que este limpio y con 
suficiente agua. De igual forma, se debe verificar que las válvulas de limpieza, tubos de 
salida y distribución se encuentren en buen estado. 

 Se debe realizar el mantenimiento preventivo de la bomba 

 El mantenimiento a las estructuras y equipos de captación se realizará de manera periódica 
 Se realizarán actividades de detección de fugas en la red de conducción de agua con el fin 

de evitar pérdidas de agua o incremento en el consumo.  

Cuantificación de la medida 

 Volumen de agua captada 

 Número de mantenimientos realizados. 

Metas 

 Asegurar que se realicen el 100% de los mantenimientos programados. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

  (Número de mantenimientos realizados al sistema de captación/número de mantenimientos 
programados para el sistema de captación) * 100 

100%Cumple 

<100% No cumple  

Lugar de aplicación 

Zonas de Exploración minera 

Población beneficiada 

Personal del proyecto. 

Mecanismos y estrategias participativas 

N.A. 

Personal requerido 

Personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con las competencias 
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requeridas para el rol. 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited  

Cronograma 

Ver Capítulo 14 Costos y Cronograma_PMA 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14 Costos y Cronograma_PMA 

Documentos relacionados 

Formato_verificacion_PMAABIO_8_3_6 

Programas de manejo asociados 

N.A. 
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Objetivos Específicos 

 Garantizar que el volumen de agua captada, cubra el consumo necesario para ejecutar las 
actividades del proyecto y no afecte la capacidad de las fuentes abastecedoras. 

 Realizar el mantenimiento adecuado de las conducciones de agua con el fin de garantizar el 
flujo continuo de agua. 

Impactos atendidos 

 Alteración de la disponibilidad del agua superficial 

 Alteración de los servicios base del agua 

 Alteración y/o modificación de hábitats acuáticos 

 Pérdida de individuos de flora y fauna acuática 

 Alteración en la composición y estructura de las comunidades hidrobiológicas 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

A continuación se presentan las medidas correspondientes para la etapa de construcción y 
montaje. 

Medida de manejo: Abastecimiento hídrico para las actividades del proyecto según la 
capacidad de las fuentes hídricas abastecedoras. 

Tipo de medida: Preventiva 

Impacto atendido: alteración de la disponibilidad del agua superficial y alteración de los 
servicios base del agua, alteración y/o modificación de hábitats acuáticos, pérdida de individuos 
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de flora y fauna acuática, alteración en la composición y estructura de las comunidades 
hidrobiológicas. 

Con el fin de evitar alta presión de demanda sobre los cuerpos de agua en donde se realizaran 
las captaciones de agua superficial, se tomará en cuenta los caudales de cada una de estas 
fuentes para determinar su capacidad de suplir las necesidades del proyecto.  En la Tabla 8.15 
se presenta el resumen de las captaciones a realizar en esta etapa con sus respectivos 
caudales. 

Tabla 8.15  Captaciones de agua superficial durante la etapa de construcción y montaje. 
Nombre de la 

fuente de 
abastecimiento/ 

Punto de 
captación 

Q 
Ambiental 

(l/s) 

Coordenadas del 
centroide del polígono 

de la captación Uso Destinación del recurso 
Caudal total 

solicitado por 
captación (l/s) 

X Y 

Quebrada La 
Palestina/  

Captación 1-CC1 
570 911.071 1.210.523 

Industrial 

Planta de trituración 
concreto acopio cantera 

Vereda El Diluvio: uso del 
agua para triturados 

destinados a la preparación 
de concretos necesarios 

para la construcción, 
operación y mantenimiento 

de las obras civiles.  

23,32 

Industrial Humectación de vías 

Río Nus/  
Captación 2-CC2 

16840 910.840 1.211.957 Industrial 

Planta de trituración 
concreto acopio inicial 

vereda La María: uso del 
agua para triturados 

destinados a la preparación 
de concretos necesarios 
para la construcción y 

mantenimiento de las obras 
civiles. 

4,65 

Quebrada La 
María/  

Captación 3-CC3 
50 909.623 1.211.560 

Industrial 

Planta de Concreto: uso de 
agua para preparación de 
concretos necesarios para 

la construcción y 
mantenimiento de las obras 

civiles    

19,34 

Industrial Humectación de vías 

Río Nus/  
Captación 4-CC4 

16840 911.842 1.211.737 Industrial 

Plataforma El Diluvio (uso 
del agua en talleres, donde 
se llevara a cabo el lavado 

y mantenimiento de 
equipos, maquinarias y 

herramientas) 

0,35 

Río Nus/  
Captación 5-CC5 

16840 906.853 1.213.440 Industrial 

Plataforma La Perla (uso 
del agua en talleres, donde 
se llevara a cabo el lavado 

y mantenimiento de 
equipos, maquinarias y 

herramientas) 

0,35 

Quebrada 
Guacas/  

Captación 6-CC6 
3750 906.415 1.210.495 

Doméstico 
Abastecimiento de agua 
para los campamentos 40,00 

Industrial Humectación de vías 

Quebrada La 
Palestina/  

Captación 7-CC7  
570 911.411 1.210.614 Industrial Humectación de vías 18,67 

Quebrada La 570 908.551 1.210.490 Industrial Humectación de vías 18,67 
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Palestina/  

Captación 8-CC8 

Quebrada El 
Balsal/  

Captación 9-CC9 
60 907.934 1.211.129 Industrial Humectación de vías 18,67 

Quebrada 
Guacas/  

Captación 10-
CC10 

3750 906.659 1.210.982 Industrial Humectación de vías 18,67 

Quebrada San 
Antonio/  

Captación 11-
CC11 

90 906.819 1.212.286 Industrial Humectación de vías 18,67 

Quebrada La 
Colorada/  

Captación 12-
CC12 

100 908.883 1.211.979 Industrial Humectación de vías 18,67 

Quebrada El 
Banco/  

Captación 13-
CC13 

80 905.914 1.212.852 Industrial Humectación de vías 18,67 

Quebrada El 
Topacio/  

Captación 14-
CC14 

170 904.680 1.213.661 Industrial Humectación de vías 18,67 

Fuentes hídricas 
dentro del 

Contrato de 
Concesión del 
Título Minero 

16840 906.373 1.212.032 Industrial Exploración adicional 

6.00 (el 
caudal 

máximo 
captado por 
sitio será de 

0.3 l/s) 

Fuente: Integral, 2014 

La información presentada en esta ficha de manejo y los respectivos caudales de las fuentes de 
captación se presentan detalladamente en el Capítulo 5 Demanda, uso, aprovechamiento y/o 
afectación de recursos naturales renovables y el medio ambiente, donde se amplían todos los 
aspectos relacionados con los requerimientos de aguas superficiales.  

Medida de manejo: Implementación de obras necesarias para realizar las captaciones de agua 
superficial.  

Tipo de medida: Preventiva 

Impacto atendido: alteración de la disponibilidad del agua superficial 

La captación del recurso hídrico se realizará de manera óptima, por medio de diferentes 
acciones que se aplicarán en los puntos de captación, destinados tanto a tratamiento para 
consumo humano como a las captaciones que no necesitan tratamiento previo y que servirán 
para humectación de vías (control de material particulado), preparación de concreto, 
construcción de vías, sedimentadores, campamentos y plataformas y operación de las 
màquinas de las plataformas de exploración adicional. Dentro de las medidas de manejo se 
considerará: 

 Sistema de acueducto y captación para uso doméstico: 

- Se contará con un sistema de acueducto que estará compuesto por captación, desarenador, 
conducción de agua cruda (en la que se diferencian el tramo inicial correspondiente a la 
impulsión hasta el tanque de carga, y el segundo, en el que el flujo es por gravedad a partir 
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de dicho tanque), planta de tratamiento, tanques de almacenamiento y redes de distribución. 
La planta de tratamiento de agua potable PTAP y los tanques de almacenamiento estarán 
ubicados de manera que su disposición sea adecuada para la etapa de construcción y 
montaje y también para la fase de operación del proyecto.  

- El almacenamiento total, proyectado será de 2.500 m
3
, incluyendo la reserva para el sistema 

contra-incendio, y será provisto mediante cinco tanques de 500 m
3
 de capacidad cada uno; 

tres de ellos se ubicarán a la cota 976 msnm, aledaños a la PTAP, y los dos restantes a la 
cota 944 msnm cerca del Campamento de Contratistas de Construcción. 

- Tipo de captación uso doméstico: según las condiciones del cauce de la quebrada Guacas, 
la captación para la toma del agua cruda es de tipo lateral, localizada sobre la margen 
derecha en la cota 946 msnm.  El agua captada se conducirá a dos desarenadores que 
funcionarán en paralelo como se indica en el Plano No. 2258-GR-CMP-21, por medio de una 
aducción de 4 m de longitud en tubería de 200 mm. Los desarenadores estarán ubicados en 
la cota 946 msnm y el caudal de diseño de cada uno es de 40 l/s. 

- Sistema de impulsión y conducción de agua cruda: con el fin de conducir el agua cruda 
desde la quebrada Guacas hasta la PTAP, ubicada en cerca de la Plataforma de Facilidades 
Mineras a la cota 986 msnm, se requiere implementar un sistema de bombeo que transporte 
el agua cruda desde un tanque de succión, en concreto reforzado de 2 m de ancho, 3 m de 
largo y 2 m de profundidad, ubicado en la cota 946 msnm, hasta el tanque de carga de 250 
m

3
 de capacidad, localizado en la cota 1.040 msnm(véase el Plano No. 2258-GR-CMP-20). 

- Planta de tratamiento de agua potable (PTAP), tanques de almacenamiento de agua potable 
y redes de distribución: esta información hace parte del subprograma de manejo de 
potabilización del agua incluido en el presente plan de manejo (Ver Subprograma de manejo 
número 10). 

 Captaciones para uso industrial: 

- La humectación de vías se realizará con tanqueros de 22000 galones. El módulo de 
aplicación de riego será de 0,7 l/m2 con un tiempo entre aplicaciones de 1 hora (Ver 
PMA_ABIO_04_Programa de manejo del recurso aire).  

- Para el caso de la preparación de concretos, se ha proyectado un consumo de 190 litros 
agua/m

3
 de concreto, lo cual según la producción de concreto por concretadora (0,0035 

m
3
/s). El agua utilizada por concretadoras es transportada por carro tanques de 15000 litros 

hacia tanques de almacenamiento que suplan las necesidades para preparar el concreto. 

- El sistema de captación para preparación de concretos se realizará mediante la 
conformación de un represamiento natural de agua y bombeo.  La captación estará 
conformada por rocas de diámetro desde 0,5 m hasta 0,01m y una altura mínima de 0,75 m 
(la descripción de este sistema se encuentra en Capítulo 5 del EIA, correspondiente a la 
Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales renovables y el medio 
ambiente). 

- Las demás captación localizadas en fuentes de agua diferentes a la quebrada Guacas, se 
realizará mediante un sistema temporal típico de captación con bomba para tomar 
directamente del cauce el caudal necesario para la ejecución de las diferentes actividades y 
no se requiere la construcción de obras civiles permanentes ni de la ocupación del cauce. La 
captación se realiza con mangueras sumergidas en el cauce, que cuentan con filtros para 
evitar la succión de hojas o sedimentos y después se conduce el agua hacia el carro tanque. 
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- Todos los puntos de captación contarán con un sistema de medición de flujo que permita 
cuantificar y controlar los caudales concesionados (Ver 
Formato_verificacion_PMAABIO_8_3_6).  

Medida de manejo: Mantenimiento periódico de las instalaciones de captación y revisión de los 
equipos y vehículos utilizados en el transporte del agua. 

Tipo de medida: Preventiva 

Impacto atendido: alteración de la disponibilidad del agua superficial. 

Las tareas de mantenimiento de los sistemas de captación implican actividades preventivas y 
como:  

 El mantenimiento preventivo incluye la inspección de la fuente hídrica con el fin de retirar 
malezas, rocas o cualquier otro material que dé lugar a obstrucciones para el sistema de 
captación. Los tanques de captación se revisarán periódicamente con el fin de identificar 
rajaduras y filtraciones y que las tapas para revisión estén en su respectivo lugar y en buen 
estado. Se deben inspeccionar las líneas de conducción e identificar posibles deslizamientos 
o hundimientos de tierra. También se deben abrir periódicamente las válvulas de purga de 
lodo para evitar los sedimentos existentes, como también se debe verificar el buen estado y 
funcionamiento del flotador, de tal manera que se permita la entrada del agua. En la revisión 
de las válvulas se debe observar que no haya fugas, rupturas o falta de limpieza. En la 
revisión del tanque de distribución se debe observar que no haya grietas o filtraciones, que 
este limpio y con suficiente agua. De igual forma, se debe verificar que las válvulas de 
limpieza, tubos de salida y distribución se encuentren en buen estado. 

Además, se realizará el mantenimiento preventivo de las bombas, donde se debe considerar: 

 Al desarmar la bomba, se deben limpiar todas las partes cuidadosamente. Los residuos 
gomosos y espesos pueden quitarse a vapor y el lodo o depósitos de sustancias extrañas 
similares pueden quitarse por medio de un chorro de arena, trabajo que se hace 
cuidadosamente para que no forme huecos ni dañe las superficies labradas de la máquina. 

 Al iniciar una revisión o mantenimiento deben tenerse disponibles juntas nuevas y es 
necesario limpiar completamente los conductos de agua de la carcasa y repintarlos,  

 Otros aspectos a tener en cuenta son observar la erosión, la corrosión y los efectos de 
cavitación en los impulsores, verificar la concentricidad de los nuevos anillos de desgaste 
antes de montarlos en los impulsores y revisar todas las partes montadas en el rotor. 

 Periódicamente se efectuará mantenimiento a las estructuras y equipos de captación.  

 Además se realizarán actividades de detección de fugas en la red de conducción de agua 
con el fin de evitar pérdidas de agua o incremento en el consumo.  

Para el seguimiento de estas actividades se utilizará el formato de verificación 
Formato_verificacion_PMAABIO_8_3_6. 

Cuantificación de la medida 

 Volumen de agua captada 

 Número de mantenimientos realizados. 
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Metas 

 Construir el 100% de las obras necesarias para garantizar el abastecimiento necesario para 
las actividades de producción en el proyecto. 

 Asegurar que se realicen el 100% de los mantenimientos programados. 

 Cumplir con el 100% de los permisos de captación de aguas. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Cantidad de obras ejecutadas para cubrir el servicio de agua/cantidad de obras requeridas 
para cubrir el servicio de agua) * 100 

100%Cumple 

<100% No cumple 

  (Número de mantenimientos realizados al sistema de captación/número de mantenimientos 
programados para el sistema de captación) * 100 

100%Cumple 

<100% No cumple  

 (Número de captaciones en cumplimiento/número total de captaciones) * 100 

100%Cumple 

<100% No cumple 

Lugar de aplicación 

Zona de campamento y fuentes de agua superficial relacionadas 

Población beneficiada 

Personal del proyecto. 

Mecanismos y estrategias participativas 

N.A. 

Personal requerido 

Personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con las competencias 
requeridas para el rol. 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited  

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 
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Formato_verificacion_PMAABIO_8_3_6 

Programas de manejo asociados 

N.A. 

 

 Etapa de operación 
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Objetivos Específicos 

 Garantizar que el volumen de agua captada, cubra el consumo necesario para ejecutar las 
actividades del proyecto y no afecte la capacidad de las fuentes abastecedoras. 

 Realizar el mantenimiento adecuado de las conducciones de agua con el fin de garantizar el 
flujo continuo de agua. 

Impactos atendidos 

 Alteración de la disponibilidad del agua superficial 

 Alteración de los servicios base del agua 

 Alteración y/o modificación de hábitats acuáticos 

 Pérdida de individuos de flora y fauna acuática. 

 Alteración en la composición y estructura de las comunidades hidrobiológicas. 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Medida de manejo: Abastecimiento hídrico para las actividades del proyecto según la 
capacidad de las fuentes hídricas abastecedoras. 

Tipo de medida: Preventiva 

Impacto atendido: alteración de la disponibilidad del agua superficial y alteración de los 
servicios base del agua, alteración y/o modificación de hábitats acuáticos, pérdida de individuos 
de flora y fauna acuática, alteración en la composición y estructura de las comunidades 
hidrobiológicas. 

Con el fin de evitar alta presión en la demanda sobre los cuerpos de agua, en donde se 
realizaran las captaciones de agua superficial, se tendrán en cuenta los caudales de cada una 
de estas fuentes para determinar su capacidad de suplir las necesidades del proyecto.  A 
continuación, en la Tabla 8.16 se presenta el resumen de las captaciones a realizar en esta 
etapa con sus respectivos caudales. 

Tabla 8.16  Captaciones de agua superficial durante la etapa de operación. 

Fuente de 
abastecimiento/ 

Punto de captación 

Q 
Ambiental 

(l/s) 
Uso 

Instalación(es) / 
actividad(es) 

Coordenadas del 
centroide del polígono 

de la captación 

Caudal 
solicitado 

por 
captación 

(l/s) 
X Y 

La Palestina/ 
Captación 1-CO1 

85 Industrial 
Planta: uso del agua para 

los procesos de beneficio y 
910.700 1.210.486 551,33 
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transformación de 

minerales. Fracción de 
agua del área de manejo 
de colas que es captada 
desde la cuenca de la 

Palestina 

Quebrada La María/ 
Captación 2-CO2 

7 Industrial Humectación de vías 909.623 1.211.560 18,67 

Quebrada Guacas/ 
Captación 3-CO3 

564 

Doméstico 

Abastecimiento de agua 
para los campamentos, 

zona de facilidades 
mineras, agua potable para 

polvorín y planta de 
beneficio. 

906.415 1.210.495 40,00 Industrial 
Zona de infraestructura 

minera 

Industrial 

Polvorín: uso del agua para 
el cargue en los MMU, 

limpieza de áreas comunes 
y fabricación de 

gasificante. 

Industrial Humectación de vías 

Quebrada La 
Palestina/  

Captación 5-CO5 
85 Industrial Humectación de vías 908.551 1.210.490 18,67 

Quebrada El Balsal / 
Captación 6-CO6 

9 Industrial Humectación de vías 907.934 1.211.129 18,67 

Quebrada Guacas/ 
Captación 7-CO7 

564 Industrial Humectación de vías 906.659 1.210.982 18,67 

Quebrada San 
Antonio/ Captación 8-

CO8 
14 Industrial Humectación de vías 906.819 1.212.286 18,67 

Quebrada La 
Colorada/ Captación 

9-CO9 
15 Industrial Humectación de vías 908.883 1.211.979 18,67 

Quebrada El Banco/ 
Captación 10-CO10 

11 Industrial Humectación de vías 905.914 1.212.852 18,67 

Quebrada El 
Topacio/ Captación 

11-CO11 
25 Industrial Humectación de vías 904.680 1.213.661 18,67 

N.A.*/ Captación 12-
CO12 

14 

Industrial 

Planta: uso del agua para 
los procesos de beneficio y 

transformación de 
minerales. Agua 
procedente del 

sedimentador de la pila de 
material de baja ley (línea 
de flujo de proceso Nº7) 

906.261 1.211.970 47,50 

Industrial 

Planta: uso del agua para 
los procesos de beneficio y 

transformación de 
minerales. Aguas de 

filtraciones del 
sedimentador de la pila de 
material de baja ley (línea 
de flujo de proceso Nº12) 

N.A.*/ Captación 13-
CO13 

564 Industrial 

Planta: uso del agua para 
los procesos de beneficio y 

transformación de 
minerales. Agua 
procedente del 

907.547 1.212.123 39,60 
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Subprograma de manejo de la captación 
sedimentador de la pila de 
mineral saprolito (línea de 

flujo de proceso Nº8) 

Industrial 

Planta: uso del agua para 
los procesos de beneficio y 

transformación de 
minerales. Aguas de 

filtraciones del 
sedimentador de la pila de 
mineral saprolito (línea de 

flujo de proceso Nº13) 

N.A.*/ Captación 14-
CO14 

15 Industrial 

Planta: uso del agua para 
los procesos de beneficio y 

transformación de 
minerales. Agua 

procedente del Tajo 
Gramalote (sedimentador 1 
- La Colorada, línea de flujo 

de proceso Nº9) 

908.721 1.211.810 72,30 

N.A.*/ Captación 15-
CO15 

564 Industrial 

Planta: uso del agua para 
los procesos de beneficio y 

transformación de 
minerales. Captación de 

escorrentía e infiltraciones 
desde el Tajo Gramalote 

hacia la Planta de Proceso 
(línea de flujo de proceso 

Nº14) 

907.719 1.211.569 115,20 

N.A.*/ Captación 16-
CO16 

564 Industrial 

Planta: uso del agua para 
los procesos de beneficio y 

transformación de 
minerales. Agua 

procedente del Tajo 
Monjas: escorrentía e 

inifiltraciones (línea de flujo 
de proceso Nº15) 

905.021 1.211.059 13,40 

N.A.*/ Captación 17-
CO17 

25 
Industrial 

 

Planta: uso del agua para 
los procesos de benefincio 

y transformación de 
minerales. Agua 
procedente del 

sedimentador del depósito 
de estériles (líneas de flujo 

de proceso Nº5 y N°10) 

904.741 1.213.042 30,00 

N.A.*/ Captación 18-
CO18 

11 
Industrial 

 

Planta: uso del agua para 
los procesos de benefincio 

y transformación de 
minerales. Agua 
procedente del 

sedimentador de la pila de 
material submarginal  

(líneas de flujo de proceso 
Nº6 y N°11) 

905.798 1.213.066 15,00 

N.A.*/ Captación 19-
CO19 

7 Industrial 

Planta: uso del agua para 
los procesos de beneficio y 

transformación de 
minerales. Captación de 

escorrentía desde el 
sedimentador de a planta  

hacia la Planta de Proceso 
(línea de flujo de proceso 

909.954 1.211.839 42,50 
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Subprograma de manejo de la captación 
Nº28) 

N.A.*: No aplica: comprende las aguas de escorrentía y filtraciones de la cuenca intervenida. Para los tajos 
Monjas y Gramalote incluye además el aporte de aguas subterráneas 

Fuente: Integral, 2014. 

Medida de manejo: Implementación de obras necesarias para realizar las captaciones de agua 
superficial. 

Tipo de medida: Preventiva 

Impacto atendido: alteración de la disponibilidad del agua superficial 

La captación del agua se realizará por medio de diferentes acciones que se aplicarán en los 
puntos de captación, destinados tanto a tratamiento para consumo humano como a las 
captaciones que no necesitan tratamiento previo y que servirán para humectación de vías 
(control de material particulado), preparación de concreto para construcción obras y 
mantenimiento de infraestructura, sedimentadores, campamentos, plataformas y planta de 
beneficio.  

La infraestructura presentada en la ficha de manejo de la etapa de construcción y montaje 
también será empleada en la etapa de operación, para el abastecimiento del agua necesaria 
para todas las actividades de esta etapa. 

Medida de manejo: Mantenimiento periódico de las instalaciones de captación y revisión de los 
equipos y vehículos utilizados en el transporte del agua. 

Tipo de medida: Preventiva 

Impacto atendido: alteración de la disponibilidad del agua superficial. 

Las tareas de mantenimiento mencionadas en la ficha de manejo de la etapa de construcción y 
montaje, serán aplicadas también en esta etapa.  

Para el seguimiento de estas actividades se utilizará el formato de verificación 
Formato_verificacion_PMAABIO_8.3.6. 

Cuantificación de la medida 

 Volumen de agua captada 

 Número de mantenimientos realizados. 

Metas 

 Construir el 100 % de las obras necesarias para garantizar el consumo de agua al personal 
del Proyecto. 

 Asegurar que se realicen el 100% de los mantenimientos programados. 

 Cumplir con el 100% de los permisos de captación de aguas. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Cantidad de obras ejecutadas para cubrir el servicio de agua/cantidad de obras planeadas 
para cubrir el servicio de agua) * 100 

100%Cumple 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 8.138 

 

CÓDIGO: PMA_ABIO_03 
Sub_6 

PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO Y 
OBRAS PARA CONTROL DE LA EROSIÓN 

Subprograma de manejo de la captación 

<100% No cumple  

 (Número de mantenimientos realizados al sistema de captación/número de mantenimientos 
programados para el sistema de captación) * 100 

100%Cumple 

<100% No cumple  

 (Número de captaciones en cumplimiento/número total de captaciones) * 100 

100%Cumple 

<100% No cumple 

Lugar de aplicación 

Zona de campamento, explotación y beneficio y fuentes de agua superficial relacionadas 

Población beneficiada 

Personal del proyecto. 

Mecanismos y estrategias participativas 

N.A. 

Personal requerido 

Personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con las competencias 
requeridas para el rol. 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited  

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

Formato_verificacion_PMAABIO_8_3_6 

Programas de manejo asociados 

N.A. 

 

 Etapa de abandono y cierre 

CÓDIGO: PMA_ABIO_03 
Sub_6 

PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO Y 
OBRAS PARA CONTROL DE LA EROSIÓN 

Subprograma de manejo de la captación 

Objetivos Específicos 
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Subprograma de manejo de la captación 

 Garantizar que el volumen de agua captada, cubra el consumo necesario para ejecutar las 
actividades del proyecto y no afecte la capacidad de las fuentes abastecedoras. 

 Realizar el mantenimiento adecuado de las conducciones de agua con el fin de garantizar el 
flujo continuo de agua. 

Impactos atendidos 

 Alteración de la disponibilidad del agua superficial 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Medida de manejo: Abastecimiento hídrico para las actividades del proyecto según la 
capacidad de las fuentes hídricas abastecedoras  

Tipo de medida: Preventiva 

Impacto atendido: Alteración de la disponibilidad del agua superficial 

Durante la etapa de abandono y cierre se estima que la población será de 450 personas, sin 
embargo la demanda de agua para uso doméstico se calculó teniendo en cuenta los mismos 
lineamientos de la etapa de construcción y montaje de infraestructura y montaje de equipos; y la 
captación se realizará a través de la misma estructura construida para la planta de 
potabilización durante la etapa de construcción y montaje.  

En esta etapa también se considera la demanda de agua para las actividades generales de 
estabilización, recuperación, rehabilitación y conservación, cuyo abastecimiento se llevará a 
cabo a través de carro tanques y la demanda de agua para la rehabilitación de los tajos 
Gramalote y Monjas y la demanda de agua para el desmantelamiento de instalaciones y 
adecuación de construcciones para acoger los nuevos usos; estas captaciones se realizaran a 
través de la misma estructura de captación y conducción utilizada para proveer el agua 
industrial (agua cruda) a la zona de infraestructura minera durante la etapa de operación.  

Al igual que en las etapas anteriores, con el fin de evitar alta presión de demanda sobre los 
cuerpos de agua, en donde se realizaran las captaciones de agua superficial, se tomará en 
cuenta los caudales de cada una de estas fuentes para determinar la capacidad de suplir las 
necesidades del proyecto.  En la Tabla 8.17 se presenta el resumen de las captaciones a 
realizar en esta etapa con sus respectivos caudales  

Tabla 8.17  Captaciones de agua superficial durante la etapa de abandono y cierre. 

Fuente de 
abastecimiento/ Punto de 

captación 

Q Ambiental 
(l/s) 

Uso Instalación(es) / actividad(es) 

Coordenadas del 
centroide del 
polígono de la 

captación 

Caudal total 
solicitado 

por 
captación 

(l/s)  

Quebrada La María/  
Captación 2-CA2 

7 Industrial 
Actividades generales de 

estabilización, recuperación, 
rehabilitación y conservación 

909.623 1.211.560 18,67 

Quebrada Guacas/  
Captación 3-CA3 

564 

Doméstico 
Abastecimiento de agua para 

los campamentos,  

906.415 1.210.495 40,00 
Industrial 

Actividades generales de 
estabilización, recuperación, 
rehabilitación y conservación 

Industrial 

Desmantelamiento de 
instalaciones y adecuación de 
construcciones para acoger 

los nuevos usos 
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Subprograma de manejo de la captación 

Quebrada La Palestina/  
Captación 5-CA5 

85 Industrial 
Actividades generales de 

estabilización, recuperación, 
rehabilitación y conservación 

908.551 1.210.490 
18,67 

Quebrada El Balsal /  
Captación 6-CA6 

9 Industrial 
Actividades generales de 

estabilización, recuperación, 
rehabilitación y conservación 

907.934 1.211.129 
18,67 

Quebrada Guacas/  
Captación 7-CA7 

564 Industrial 
Actividades generales de 

estabilización, recuperación, 
rehabilitación y conservación 

906.659 1.210.982 
18,67 

Quebrada San Antonio/  
Captación 8-CA8 

14 Industrial 
Actividades generales de 

estabilización, recuperación, 
rehabilitación y conservación 

906.819 1.212.286 
18,67 

Quebrada La Colorada/  
Captación 9-CA9 

15 Industrial 
Actividades generales de 

estabilización, recuperación, 
rehabilitación y conservación 

908.883 1.211.979 18,67 

Quebrada El Banco/  
Captación 10-CA10 

11 Industrial 
Actividades generales de 

estabilización, recuperación, 
rehabilitación y conservación 

905.914 1.212.852 18,67 

Quebrada El Topacio/  
Captación 11-CA11 

25 Industrial 
Actividades generales de 

estabilización, recuperación, 
rehabilitación y conservación 

904.680 1.213.661 18,67 

Quebrada Guacas/  
Captación 12-CA12 

564 Industrial 

Rehabilitación del tajo 
Gramalote (mes 1 al 6)) 

906 857 1 211 096 
2725,00 

Rehabilitación del tajo 
Gramalote (mes 7 al 18) 

3125,00 

Quebrada Guacas/  
Captación 13-CA13 

564 Industrial Rehabilitación del tajo Monjas 906.620  1.210.766 400,00 

Fuente: Integral, 2014.  

Medida de manejo: Mantenimiento periódico de las instalaciones de captación y revisión de los 
equipos y vehículos utilizados en el transporte del agua. 

Tipo de medida: Preventiva 

Impacto atendido: alteración de la disponibilidad del agua superficial 

Las tareas de mantenimiento mencionadas en la ficha de manejo de la etapa de construcción y 
montaje, serán aplicadas también en esta etapa.  

Para el seguimiento de estas actividades se utilizará el formato de verificación 
Formato_verificacion_PMAABIO_8_3_6. 

La información incluida en la presente ficha de manejo, se encuentra en forma detallada en el 
Capítulo 5. Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales renovables y 
el medio ambiente 

Cuantificación de la medida 

 Volumen de agua captada 

 Número de mantenimientos realizados. 

Metas 

 Construir el 100 % de las obras necesarias para garantizar el consumo de agua al personal 
del Proyecto. 

 Asegurar que se realicen el 100% de los mantenimientos programados. 
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Subprograma de manejo de la captación 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Número de mantenimientos realizados al sistema de captación/número de mantenimientos 
programados para el sistema de captación)*100 

0 - 70 %: No hay cumplimiento, se requiere revisar la aplicabilidad de las medidas de manejo 
y si es el caso, ajustarlas. 

71 - 90 %: Aunque hay cumplimiento, se requiere hacer control de las medidas y monitoreo 
del cumplimiento. 

>90 %: Se cumplen las medidas, sin embargo, se debe mantener la supervisión. 

Lugar de aplicación 

Zona de campamento, explotación y beneficio y fuentes de agua superficial relacionadas 

Población beneficiada 

Personal del proyecto. 

Mecanismos y estrategias participativas 

N.A. 

Personal requerido 

Personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con las competencias 
requeridas para el rol. 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited  

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

Formato_verificacion_PMAABIO_8_3_6 

Programas de manejo asociados 

N.A. 

 

8.2.1.3.7 Sub_7_Subprograma de manejo de aguas de producción de la 
explotación: proceso de extracción y beneficio 

 Etapa de operación 
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Subprograma de manejo de aguas de producción de la 
explotación: proceso de extracción y beneficio 

Objetivos Específicos 

 Aplicar buenas prácticas para la minería y la biodiversidad 

 Efectuar un adecuado manejo de las aguas provenientes de escorrentía e infiltración, del 
proceso de extracción, 

 Realizar un tratamiento de los relaves del proceso de beneficio antes de ser vertido al área 
de manejo de colas. 

Impacto atendido 

 Alteración de la calidad del agua superficial 

 Alteración y/o modificación de hábitats acuáticos 

 Pérdida de individuos de flora y fauna acuática 

 Alteración en la composición y estructura de las comunidades hidrobiológicas 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

EXTRACCIÓN 

De acuerdo con los estudios de ingeniería llevados a cabo en el proyecto Gramalote y 
considerando que las características topográficas que se presentan en la zona donde se 
encuentra el proyecto, así como la profundidad y el tipo de suelo que, en algunos casos, 
contiene mineralización (saprolito mineralizado), condujeron a seleccionar el método de 
explotación a cielo abierto como la mejor alternativa.  En el caso del proyecto Gramalote, la 
operación minera consistirá en la apertura de dos tajos: Gramalote y Monjas, donde Gramalote 
es el tajo principal. 

Acorde con el capítulo de descripción, la etapa de operación tendrá una duración de 13 años 
que incluye  once años para el tajo Gramalote y cuatro años para el tajo Monjas, iniciando su 
explotación conjunta en el año ocho del tajo Gramalote y 2 años más de remanejo de material 
submarginal.  

Considerando la alta pluviosidad del sitio de la mina, se espera tener una gran cantidad de 
erosión y sólidos totales suspendidos,.  Por lo tanto, el manejo de sedimentos es una prioridad 
que se manejará con las medidas que se mencionan a continuación. 

Medida de manejo: Aplicación de buenas prácticas de manejo para minería y la biodiversidad 

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos atendidos: alteración de la calidad del agua superficial, alteración y/o modificación 
de hábitats acuáticos, pérdida de individuos de flora y fauna acuática, alteración en la 
composición y estructura de las comunidades hidrobiológicas. 

Según la evaluación de impactos, se puede presentar afectación sobre el componente agua 
dado por la interacción originada por diferentes actividades de la etapa de operación en el 
proceso de extracción.  Entre estas actividades se encuentran la “Operación depósitos de 
materiales”, “Descapote” y “Perforación y voladura”.  La medida de manejo presentada a 
continuación atiende el posible impacto de la “Alteración de la calidad del agua superficial” 
causado por la generación de sedimentos en el desarrollo de las actividades mencionadas. 

De acuerdo con la guía de buenas prácticas para la minería y la biodiversidad, existen unos 
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pasos indispensables para mejorar el manejo de la biodiversidad a lo largo del ciclo de la vida 
de la actividad minera.  De esta manera se asume la existencia de un compromiso corporativo 
respecto al desarrollo sustentable. Como parte de las buenas prácticas de manejo, se va a 
llevar a cabo lo siguiente: 

Estabilización y revegetalización de taludes: consiste en el recubrimiento de taludes laterales en 
cárcavas, cauces intermitentes, caminos, arroyos o ríos para evitar o disminuir la erosión y 
permitir el desarrollo de la vegetación.  

Disponer el material vegetal intervenido tal como se describe en el PMA_BIO_02 Programa de 
remoción de cobertura vegetal.  

Aplicación de herbáceas: la aplicación de las herbáceas sobre el suelo aumenta la aireación y 
favorece la capacidad de retención de agua, favoreciendo de esta manera el almacenamiento 
de nutrientes, esta aplicación se puede realizar con diferentes métodos que pueden ser: 
siembra por surcos, semillas al boleo, e instalación de agromantos entre otros.   

Estas medidas se aplicarán de manera permanente durante la etapa de operación. 

Medida de manejo: Recolección de aguas de escorrentía sobre los depósitos de materiales y 
conducción hasta los sedimentadores. 

Tipo de medida: Mitigación 

Impactos atendidos: Alteración de la calidad del  agua superficial 

Según la evaluación de impactos, se pueden presentar afectación sobre el componente agua 
dado por la interacción originada por diferentes actividades de la etapa de operación en el 
proceso de extracción como lo es la actividad denominada “Operación depósitos de materiales”. 
La medida presentada a continuación atiende el posible impacto de la “Alteración de la calidad 
del agua superficial” causado por la generación de sedimentos en el desarrollo de esta 
actividad. 

Verificación del adecuado funcionamiento de los sedimentadores: el proyecto considera la 
construcción de estructuras de sedimentación, los cuales estarán ubicados en afluentes del río 
Nus.  El propósito de los sedimentadores es reducir la concentración de sedimentos de 
escorrentía descargados aguas abajo de las instalaciones mineras propuestas, durante el 
periodo de operación de tal manera que el vertimientos cumplan con la Normatividad Ambiental 
Colombiana.  Adicionalmente los sedimentadores tienen aliviaderos capaces de descargar el 
flujo de un evento de tormenta de hasta 500 años.  En la Tabla 8.18 se define el tipo de 
vertimiento y la localización georreferenciada. 

Tabla 8.18  Vertimientos durante la etapa de operación. 

Origen del vertimiento 
Tipo de 

vertimiento 
Fuente 

receptora 

Coordenadas del 
vertimiento 

X Y 

Sedimentador de depósito de estériles (WRF) Industrial Río Nus 904.633 1.214.224 

Sedimentador del depósito de material sub-marginal 
(SMOS) 

Industrial Río Nus 905.815 1.213.526 

Sedimentador del depósito de material de baja ley 
(LGOS) 

Industrial Río Nus 907.071 1.213.298 

Sedimentador del depósito de saprolito (SOS) Industrial Río Nus 907.877 1.212.384 

Sedimentador de la Colorada (LCOL)* Industrial Río Nus 909.114 1.212.521 

Sedimentador de la planta (PSP) Industrial Río Nus 910.088 1.212.198 
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Sedimentador del campamento (CSP) Industrial Río Nus 910.567 1.211.931 

Pozo de recolección de infiltraciones de la presa de 
colas 

Industrial Río Nus 913.539 1.210.964 

Fuente: Integral S.A., 2014. 

Los sedimentadores estarán conformados por un pequeño dique que permitirá embalsar el agua 
para el control de los sedimentos.  El control del nivel de agua dentro de los sedimentadores se 
llevará a cabo mediante un vertedero operacional, compuesto por una tubería que captará el 
agua en caso que esta sobrepase el nivel de operación del sedimentador y la conducirá aguas 
abajo del dique hacia el dren natural, donde se proporcionara un mecanismo de control de 
erosión. 

La Figura 8.32 muestra la sección típica del dique propuesto para los sedimentadores.  Los 
diseños de los sedimentadores para cada facilidad minera se presenta con más detalle en el 
capítulo 2. Descripción del proyecto.  

 

Figura 8.32  Sección típica – Dique de los sedimentadores. 

Fuente: Golder 2013. 

Es necesario verificar el adecuado funcionamiento de los sedimentadores con el fin de que 
cumplan la función para la cual serán construidos.  La inspección del adecuado funcionamiento 
de los sedimentadores se realizará cada semana.  

Verificación del adecuado funcionamiento de los sistemas de drenaje: como parte del sistema 
de manejo de aguas de los depósitos , se diseñaron drenes internos con material enrocado con 
el fin de recolectar el flujo proveniente de las quebradas existentes.  Estos drenes estarán 
ubicados en el fondo del valle bajo la huella de los depósitos y permitirá que la precipitación 
directa sobre los depósitos y la escorrentía de las cuencas intervenidas que se infiltre hacia el 
fondo del valle sea conducida aguas abajo, hacia los pozos de sedimentación de cada 
estructura.  Adicionalmente, se construirán canales de desviación en dos etapas durante la 
operación del depósito de estériles, y una etapa en la pila de material submarginal. Estos 
canales serán construidos sobre una cota mayor a la propuesta para las plataformas de cada 
pila, con el fin de conducir la escorrentía alrededor de las huellas de los depósitos hasta los 
sedimentadores. Para la etapa de cierre, se construirán canales superficiales alrededor de la 
huella final de cada pila, para conducir la escorrentía hasta los sedimentadores; los depósitos 
serán cubiertas con suelo y revegetalizados. De esta forma se reducirán las filtraciones a través 
de estas y consecuentemente el caudal de los drenes internos. 
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 Dren de enrocado. Los depósitos requieren un drenaje adecuado para mantener niveles 
freáticos bajos y favorecer así las condiciones de estabilidad.  El sistema de drenaje captará 
el flujo base proveniente de las quebradas existentes (que no sea desviado por los canales 
de desviación), la precipitación directa sobre los depósitos que se infiltre hasta los drenes y 
la escorrentía de las cuencas  intervenidas que no sea captada por los canales de 
desviación perimetrales. 

 Las secciones de los drenes en enrocado para ambas pilas se presentan en la Figura 8.33 y 
en la Figura 8.34, así como también en el plano GRA-GA-DESC-18000-09. 

 

Figura 8.33  Sección de dren en enrocado –Pila de estériles. 

Fuente: Golder 2013. 

 

Figura 8.34  Sección de dren en enrocado - Pila de material submarginal. 
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Fuente: Golder 2013. 

Se realizarán inspecciones periódicas para verificar el adecuado funcionamiento de los 
sistemas de drenaje, con el fin de evitar taponamiento de las estructuras y por tanto una 
disminución en el caudal del agua vertido a través de los sedimentadores y un posible deterioro 
de su calidad.  

Para obtener las características de calidad de agua requerida, cuando sea necesario se 
proporcionará un tratamiento fisicoquímico (adición de coagulante - floculante).  

El monitoreo de los parámetros de calidad de agua en los sedimentadores se plantea en el 
PSM_01_Programa de seguimiento y monitoreo del recurso hídrico.  

Mantenimiento de los sedimentadores de forma manual o mecánica: el mantenimiento de los 
sedimentadores incluye actividades periódicas que consiste en el drenaje y evacuación de 
sedimentos acumulados en la estructura.  Los lodos retirados del sedimentador serán apilados 
aguas arriba de los sedimentadores (Para escurrirlos y que el agua caiga nuevamente a los 
sedimentadores), una vez estén secos se pueden distribuir en la pila y ser manejados como el 
mismo material (Estériles, submarginal, baja ley, saprolito, etc), adicionalmente este material 
puede ser utilizado como sustrato en las actividades de revegetalización. 

De acuerdo a los resultados de las inspecciones se realizaran los   mantenimientos requeridos 
Es importante que la frecuencia de inspecciones y mantenimientos en las épocas de lluvia se 
realizaran con una mayor frecuencia.  

Control de macrófitas: Para prevenir procesos de eutrofización se realizarán inspecciones 
periódicas de los sedimentadores, con el objetivo de verificar si hay crecimiento de macrófitas.  
en caso de que se encuentren, se procederá a retirarlas del espejo de agua. ,El material 
orgánico resultante se dispondrá de acuerdo a lo establecido en el PMA___ABIO_05 programa 
de manejo de residuos sólidos 

Elaboración de un protocolo de bombeo de agua: se establecerá un protocolo para definir los 
criterios de bombeo de agua de los sedimentadores requeridos para el uso en actividades de 
riego de vías, de jardines, doméstico y proceso, entre otros usos requeridos por el proyecto.   

Medida de manejo: Bombeo del agua del fondo del tajo 

Tipo de medida: Mitigación 

Impactos atendidos: Alteración de la calidad del  agua superficial 

El agua de infiltración y las aguas de escorrentía superficial provenientes de la precipitación 
directa sobre el tajo, serán recolectadas en un sitio específico del tajo (sumidero), a partir del 
cual se evacuarán mediante un sistema de bombeo y serán conducidas, mediante un sistema 
de tuberías, al “Process wáter pond” (sedimentador del proceso) en donde se usara el agua 
para el proceso de beneficio y transformación. 

Frecuencia: el agua colectada en los tajos será bombeada de manera permanente.  

Medida de manejo: Proceso de decantación en contracorriente (CCD) y detoxificación de los 
relaves de lixiviación y adsorción (CIP) 

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos atendidos: alteración de la calidad del  agua superficial 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 8.147 

 

CÓDIGO: PMA_ABIO_03 
Sub_7 

PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO Y 
OBRAS PARA CONTROL DE LA EROSIÓN 

Subprograma de manejo de aguas de producción de la 
explotación: proceso de extracción y beneficio 

Las colas generadas en la planta de beneficio corresponde a dos corrientes, la primera es la 
proveniente del proceso de flotación con un porcentaje del 96% del total de las aguas residuales 
industriales que se generan en el proceso de beneficio, esta corriente se forma principalmente 
por silicatos y feldespatos clasificados como un material inerte que no requieren ningún 
tratamiento químico especial antes de su transporte y disposición en  la presa de colas; y la 
segunda corriente es la proveniente del proceso de cianuración (lixiviación), que corresponde al 
4% del total de las aguas residuales industriales generadas en el proceso de beneficio, las 
cuales se tratan mediante un sistema de decantación en contracorriente (CCD) y posterior 
detoxificación en donde la solución cianurada es oxidada mediante la aplicación de  H2O2 y la 
pulpa del circuito se oxida con SO2 (método Inco), para su posterior transporte hacia la presa de 
colas.  

Este método ha sido intensamente aplicado para la detoxificación de efluentes de los procesos 
de cianuración, ya que la cinética de oxidación (Efectiva en pocos minutos) resulta técnica y 
económicamente viable para fines industriales. El peróxido de hidrógeno oxida al ion cianuro 
según la siguiente expresión: 

CN- + H2O2 ↔ CNO- + H2O 

Y a su vez con la aplicación de peróxido de hidrogéno en exceso se pueden formar iones de 
carbonato y nitrito que pueden derivar en nitrato según la siguiente expresión: 

CNO- + 3H2O2 ↔ NO2- + CO32-+ 2H2O + 2H+ 

NO2- + H2O2 ↔ NO3- + H2O 

Química básica del proceso de destrucción de cianuro mediante la aplicación de SO2 (método 
INCO): 

Este método de oxidación se fundamenta en la aplicación de SO2 y aire, ó metabisulfito de 
sodio, que  rápidamente oxida el cianuro presentes en la pulpa.  En la siguiente expresión se 
describe la reacción de oxidación por el método INCO: 

CN- + SO2 + O2-+ H2O  ↔ CNO- + H2SO4 

Después de explicar la química de la oxidación de cianuro, a continuación se va a describir el 
circuito de decantación en contracorriente CCD. 

El espesador post lixiviación (24 metros de diámetro) se alimenta con los relaves provenientes 
del circuito de adsorción CIP, y se usa para espesar la pulpa a aproximadamente 53% de 
sólidos y recircular la solución cianurada al proceso de lixiviación, cuando la pulpa es espesada, 
se bombea al sistema de lavado en contracorriente (CCD). 

El circuito de decantación en contracorriente CCD está compuesto por tres tanques 
espesadores en serie de 24 metros de diámetro cada uno, de los cuales el primero es 
alimentado por la pulpa espesada del tanque post lixiviación.  El nombre de circuito de 
decantación en contracorriente se debe a que el primer tanque espesador bombea la pulpa al 
segundo espesador y a su vez el segundo bombea la pulpa espesada al tercer tanque 
espesador el cual recibe agua detoxificada, la solución excedente proveniente del tercer 
espesante de lavado se agregará al segundo espesador y la solución excedente del segundo 
espesador se agregará al primer espesador.  La solución excedente del primer espesador, la 
cual tiene una mayor concentración de cianuro, alimentará el tanque de detoxificación con 
peróxido de hidrógeno, y la pulpa ¨lavada¨ en el circuito de decantación en contracorriente CCD 
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generada en el tercer espesador será conducida al sistema de detoxificación por el método 
INCO, el cual está compuesto por dos tanques en donde se aplicará el SO2 y aire ó 
metabisulfito de sodio para destruir el cianuro contenido en la pulpa. 

La Figura 8.35 presenta el diagrama de flujo esquemático del tratamiento de colas, 
correspondiente a las áreas de decantación en contracorriente y desintoxicación. 

 

Figura 8.35  Diagrama de flujo básico - Áreas de desintoxicación y decantación contracorriente 

Fuente: FLSmidth 2013. 

Para la seguridad y el control ambiental de toda el área de detoxificación y decantación en 
contracorriente, el diseño incluye un depósito de retención, equipado con una bomba de pozo, 
en caso de ocurrir un derrame, la instalación tiene la capacidad de devolver el material al 
proceso. 

Después de la detoxificación tanto la pulpa como la solución detoxificada se bombea a la presa 
de colas de forma subacuática.   

Medida de manejo: Disposición de los relaves de lixiviación y relaves de flotación en el área de 
manejo de colas (presa de colas).  

Tipo de medida: Mitigación 

Impactos atendidos: alteración de la calidad del agua superficial, alteración y/o modificación 
de hábitats acuáticos, pérdida de individuos de flora y fauna acuática, alteración en la 
composición y estructura de las comunidades hidrobiológicas. 

La operación normal de la planta Gramalote generarán aproximadamente 220 millones de 
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toneladas de relaves en la operación minera.  Por esta razón se ha diseñado una instalación de 
almacenamiento de relaves o presa de colas, dispuesta cerca de la planta de procesamiento 
para proveer de un lugar para almacenarlos y a la vez ser una fuente de recuperación de agua 
para la planta. 

Durante la operación normal de la planta se generarán aproximadamente un 96% de las colas 
en el circuito de flotación y el 4% restante en los procesos de lixiviación y adsorción (CIP) que 
serán detoxificadas, gran parte de las colas de flotación generadas se someterán a un proceso 
de ciclonado para separar la fracción gruesa (Underflow) que se utilizará para la construcción 
de la presa y contrafuerte de arena,  de la fracción fina (Overflow) que será depositada en el 
embalse de colas. 

La presa de colas será construida secuencialmente durante la vida de la mina, inicialmente se 
construirá una presa de arranque para la contención de las colas iniciando la operación de la 
planta de procesos, y estará ubicada en una sección angosta del Valle de la quebrada La 
Palestina. Los materiales de relleno para la presa de arranque serán saprolito y suelo residual, 
no será necesario importar ningún material de relleno para la construcción de la presa de 
arranque, dado que estos materiales están disponibles localmente en lo que el proyecto 
denomino la cantera 3 (Golder, 2014). Se instalará geomembrana en la cara aguas arriba de la 
presa de arranque para prevenir infiltraciones durante los primeros meses de operación pues 
durante este periodo el embalse de sobrenadantes estará en contacto directo con la cara aguas 
arriba de la presa. Para etapas posteriores, no es necesaria la geomembrana pues el embalse 
de sobrenadantes se desplazará hacia el oeste y no estará en contacto directo con la estructura 
de contención. 

Operando la planta de procesos a medida que se generen las colas de flotación se 
incrementará la capacidad de almacenamiento de relaves mediante el levantamiento de la 
presa de arena y su posterior extensión como contrafuerte de arena, como se mencionó 
inicialmente la presa y contrafuerte de arena se desarrollarán a lo largo de la operación de la 
mina, utilizando para su construcción la fracción gruesa de las colas de flotación (Underflow) 
que será depositada mediante tuberías desde la zona de relleno (cresta) de la presa, en donde 
se extenderá y se compactará mecánicamente para formar una estructura densa y desecada.  

Es importante resaltar que las colas provenientes de detoxificación que corresponde al 4% del 
total de las aguas residuales industriales generadas en el proceso de beneficio, serán 
descargadas en la presa de colas de forma subacuática para limitar la presencia de oxígeno en 
dicha corriente y evitar la generación de drenaje ácido de rocaSub_8 Subprograma de manejo 
de drenaje ácido). 

Con el fin de evaluar en el tiempo el comportamiento de las obras asociadas a la pesa de colas, 
se realizará la instalación de instrumentación geotécnica en el área de la presa y contrafuerte 
de arena (incluyendo la presa de arranque), antes y durante la construcción, así como durante 
la operación del proyecto, el cual se implementará de acuerdo a un  plan de instrumentación 
que incluye la instalación de los siguientes equipos: 

 Piezómetros de hilo vibrátil: estos serán instalados en diferentes sitios dentro de la huella 
final de la presa y contrafuerte de arena y en varios puntos sobre el pico norte.  Los 
piezómetros de hilo vibrátil se usarán para monitorear las presiones de poros que se puedan 
desarrollar durante las etapas de construcción y operación. 

 Celdas de asentamiento de hilo vibrátil: las cuales serán instaladas en la base y dentro del 
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cuerpo de la presa de arranque con el propósito de monitorear los asentamientos durante 
construcción y operación. 

En el proceso de detoxificación y presa de colas se debe contar con un sistema de control 
operativo que permita monitorear los niveles de cianuro en el proceso y que preventivamente 
permita identificar desviaciones de proceso que puedan representar aumentos de concentración 
de este compuesto en la presa de colas. 

Cuantificación de la medida 

 Hectáreas de terreno estabilizado 

 Número de sedimentadores funcionando adecuadamente 

 Número de mantenimientos realizados a los sedimentadores 

 Kg de macrófitas extraídas por sedimentador al mes 

 Número de sedimentadores que no cumplen con la calidad de agua para vertimientos, al 
mes 

 m3 de efluente detoxificado 

 m3 de relaves depositados en el área de manejo de colas 

 m3 de relaves depositados en el área de presa de colas 

Metas 

 90% del área estabilizada reforestada 

 Que el 100% de los sedimentadores funcionen adecuadamente 

 Realizar el 100% de muestreos de calidad de agua programados a los sedimentadores 

 Realizar el 100% de los mantenimientos programados a los sedimentadores 

 Disponer el 100% de macrófitas retiradas de los sedimentadores 

 Que el 100% de los sedimentadores cumplan con los requisitos de calidad de agua 

 Que el 100% de los relaves de lixiviación sean sometidos a detoxificación y posteriormete 
enviados a la presa de colas. 

 Que el 100% de los relaves de flotación sean depositados en el área de manejo de colas 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Número de mantenimientos realizados por semestre/número de mantenimientos 
programados por semestre)*100 

>100% Cumple; <100% No cumple 

 (Volumen de relaves tratados al mes/ Volumen de relaves procedentes del proceso de 
lixiviación al mes)* 100%  

>100% Cumple; <100% No cumple 

 (Volumen de relaves de lixiviación depositados en el área de manejo por mes/ Volumen total 
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de relaves de lixiviación generados en el mes)*100 

>100% Cumple; <100% No cumple 

Lugar de aplicación 

Planta del proceso de beneficio, área de explotación, presa de colas. 

Población beneficiada 

N.A. 

Mecanismos y estrategias participativas 

N.A. 

Personal requerido 

Personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con las competencias 
requeridas para el rol. 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited  

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

 Formato_aplicacion_PMAABIO_8_3_7  

 Formato_revision_PMAABIO_8_3_2  

 Formato_revision_mantenimiento_PMAABIO_8_3_1 

Programas de manejo asociados 

N.A. 

 

8.2.1.3.8 Sub_8_Subprograma de manejo de drenaje ácido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Etapa de operación 

CÓDIGO: PMA_ABIO_03 
Sub_8 

PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO Y 
OBRAS PARA CONTROL DE LA EROSIÓN 
Subprograma de manejo de drenaje ácido 

Objetivos Específicos 

 Prevenir la generación de drenaje ácido de roca (DAR) por el almacenamiento y disposición 
de los materiales provenientes de la explotación minera. 

 Aplicar métodos de mitigación que permitan neutralizar el DAR generado por las actividades 
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de explotación de minera. 

 Construir estructuras que minimicen la afectación de las aguas superficiales y subterráneas, 
a causa de la posible generación de DAR.  

Impacto atendido 

 Alteración de la calidad del agua superficial 

 Alteración y/o modificación de hábitats acuáticos 

 Pérdida de individuos de flora y fauna acuática 

 Alteración en la composición y estructura de las comunidades hidrobiológicas 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

En la evaluación de impacto ambiental se encontró que la generación de drenaje ácido de roca 
(DAR) se podría presentar en la etapa de operación del proyecto al realizar las actividades de 
“Operación depósito de materiales” y “Perforación y voladura”.  

Con el fin de prevenir la generación de drenaje ácido en la etapa de operación, se aplicarán 
medidas de manejo, siguiendo las recomendaciones de la “Guía GARD” (Guía Global de 
Drenaje Ácido de Roca) en la que se trata la predicción y prevención del drenaje producido de 
la oxidación del mineral sulfuroso, denominado drenaje ácido de roca (DAR).  

En este proyecto se aplicaran “Métodos de manipulación especial” entre los que se incluye la 
separación de materiales, “Métodos cubierta de agua” donde se incluye la disposición  
subacuática, los “Métodos de adición y enmienda” que incluye la neutralización del material 
utilizando compuestos alcalinos y los “Métodos barreras de ingeniería”, donde se incluyen las 
cubiertas secas como la revegetalización. A continuación se describe cada uno de los métodos 
que serán implementados para la prevención y mitigación de la generación de DAR:  

Medida de manejo: Manejo de aguas en el depósito de material sumarginal.  

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos atendidos: alteración de la calidad del  agua superficial, alteración y/o modificación 
de hábitats acuáticos, pérdida de individuos de flora y fauna acuática, alteración en la 
composición y estructura de las comunidades hidrobiológicas. 

Con el fin de recolectar el agua de escorrentía que se captan en el canal de desviación y las 
filtraciones transportadas por los drenes de enrocado dentro del depósito, se construirá un 
sedimentador cuyas características se mencionan a continuación. 

 El sedimentador estará conformado por un pequeño dique que permitirá embalsar el agua 
para el control de los sedimentos; estos diques serán construidos con material residual y 
saprolito compactado de baja permeabilidad y con una geomembrana de 2,0 mm de HDPE 
(polietileno de alta densidad) en la cara aguas arriba del dique para prevenir erosión del 
material de relleno del dique, debido a la fluctuación del nivel de agua dentro del 
sedimentador. 

 Las pendientes de las caras de aguas arriba y aguas abajo de los diques serán de 
3.0H:1.0V.  

 El control del nivel de agua dentro del  sedimentador se llevará a cabo mediante un 
vertedero operacional, compuesto por una tubería que captará el agua en caso que esta 
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sobrepase el nivel de operación del sedimentador y la conducirá aguas abajo del dique hacia 
el dren natural, donde se proporcionara un mecanismo de control de erosión.  En la Figura 
8.32, se presenta la sección típica del dique propuesto para los sedimentadores. 

 

Figura 8.36  Sección típica – Dique de los sedimentadores.  

Fuente: Golder 2013. 

 El sedimentador estar provisto de un vertedero de emergencia para el control del nivel de 
agua, en caso de un evento de precipitación extrema como se presenta en la Figura 8.37 
para eldepósito de materia submarginal.  

 

Figura 8.37  Dique y vertedero de emergencia - Pila de material submarginal.  

Fuente: Golder 2013. 

 

 Una vez iniciadas las operaciones, el agua se colectará en estos sedimentadores y previa 
verificación del cumplimiento de los estándares de calidad, será vertida al cuerpo receptor o 
en su defecto, bombeada al reservorio de la planta de beneficio. 

Medida de manejo: Recolección de infiltraciones, con el fin de separar la escorrentía y el agua 
contactada que presente características de drenaje acido de roca. 

Tipo de medida: Correctiva 

Impactos atendidos: alteración de la calidad del  agua superficial, alteración y/o modificación 
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de hábitats acuáticos, pérdida de individuos de flora y fauna acuática. alteración en la 
composición y estructura de las comunidades hidrobiológicas. 

En caso de presentarse condiciones que indiquen la generación de drenaje acido de roca en el 
depósito de material submarginal se construirá un sedimentador de recolección de infiltraciones 
cerca del pie de dicho depósito.  En este caso, los canales abiertos serán modificados para 
conducir el flujo alrededor del sedimentador de recolección de infiltraciones, hasta el 
sedimentador principal.  Adicionalmente, se construirá un pequeño dique entre estos 
sedimentadores para contener el agua.  En el diseño, se consideró una pantalla impermeable 
de suelo y bentonita que se extenderá a través del suelo hasta la roca.  Esto corresponde a 20 
m para la pila de material submarginal. 

El volumen de almacenamiento del sedimentador de recolección de infiltraciones fue calculado 
utilizando los caudales estimados para los drenes en enrocado y asumiendo un periodo de 
almacenamiento de 9 horas, asumiendo una tormenta con periodo de retorno de 500 años y 24 
horas de duración.  El canal abierto mostrado en la Figura 8.38 que conduce la descarga del 
dren en enrocado hasta el sedimentador será bloqueado, y el agua se almacenará entre el 
fondo del dren y el dique.  

 

Figura 8.38  Esquema general de recolección de infiltraciones – Pila de material submarginal. 

Fuente: Golder 2013 
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.  

Figura 8.39  Sedimentador de recolección infiltraciones - Pila de material submarginal 

Fuente: Golder 2013 

Medida de manejo: Separación selectiva de material submarginal,  

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos atendidos: alteración de la calidad del  agua superficial, alteración y/o modificación 
de hábitats acuáticos, pérdida de individuos de flora y fauna acuática. alteración en la 
composición y estructura de las comunidades hidrobiológicas. 

Según los estudios realizados por la compañía pHaseGeochemistry(Capitulo 2 y 4), para 
analizar el riesgo de generación de DAR de los materiales que se removerán durante la 
explotación de los yacimientos Gramalote y Monjas, se pudo concluir que de los distintos 
materiales y sólo la roca estéril no presentaría potencial de drenaje ácido, y que el material 
submarginal y las las colas de lixiviación que pasan por el proceso de detoxificación.muestra un 
pequeño potencial de generación de DAR a largo plazo. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, durante la etapa de operación, el material excavado 
será identificado y dispuesto en depósitos separados según su tenor de oro, característica 
ligada al potencial de DAR y clasificado como material submarginal, tal como se presenta en 
forma detallada en el Capítulo 2. Descripción del proyecto. El almacenamiento del material en 
depósitos separados considera algunos aspectos importantes, que mencionamos a 
continuación: 

 La separación de materiales, en sí no impide la generación de DAR, sino que en este caso 
es un método empleado para minimizar la superficie de contacto del material generador de 
drenaje ácido con los componentes de agua y de suelo, previniendo que el impacto en caso 
de presentarse sea mayor. 

 Los drenajes subsuperficiales del lugar de disposición del material con potencial de 
generación de acidez (PGA), se deben mantener completamente aislados y en buen estado 
de funcionamiento con el fin de minimizar la exposición al aire y/o reducir la superficie de 
contacto con el agua subterránea.  Los detalles de los filtros se presentan en el 
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PMA_ABIO_02_Programa de manejo de estériles y escombros. 

 El volumen de material removido del tajo y dispuesto en cada uno de los depósitos, así como 
también las coordenadas de ambos sitios (excavación y de acopio) deben ser registrados en 
las bitácoras de campo. 

 Los derrames de materiales potencialmente generadores de drenaje ácido de roca durante la 
carga y/o transporte, no deben mezclarse con otros materiales y deben ser recolectados y 
dispuestos en sus correspondientes sitios de acopio, para evitar su dispersión.  Se tendrá el 
registro del número de derrames tenidos en cada mes de la etapa de operación. 

Para cada depósito de material, se ha determinado un diseño específico que incluye filtros 
para la recolección de flujos sub-superficiales y su posterior conducción fuera del depósito. 
Se construirán obras hidráulicas perimetrales a los depósitos, canales que tienen la función 
de interceptar las aguas superficiales para evitar el contacto con el lleno de cada depósito. 
Estos aspectos se mencionan con mayor detalle en el Capítulo de Descripción del proyecto 
del presente EIA (numeral 2.3.2 Áreas para manejo de estériles, escombreras y relaves o 
colas y numeral 2.4.1.1.1 Consideraciones de diseño).  

Medida de manejo: Neutralización del material con compuestos alcalinos. 

Tipo de medida: Mitigación. 

Impactos atendidos: alteración de la calidad del agua superficial 

Como se pudo establecer en los estudios realizados por pHaseGeochemistry, para la 
determinación del riesgo de generación de DAR, no se espera la aparición de este tipo de 
drenaje en los depósitos de materiales del proyecto, sin embargo dado el caso en que los 
resultados de los análisis químicos del material extraído presente algún indicio de generación 
de DAR, se planea el tratamiento mediante un proceso de neutralización.  Este método de 
mitigación consiste en controlar el pH del material, mediante la adición de compuestos alcalinos, 
lo cual se puede realizar adicionando una sustancia alcalina como lo es la caliza (CO3Ca) 
encima o debajo del material a tratar, como revestimiento o cubierta o como tratamiento del 
drenaje. 

Para este proyecto se ha propuesto implementar la última modalidad, es decir la adición de 
caliza directamente en el lecho de los sedimentadores, con la finalidad de tratar el drenaje 
directamente. La adición de cal es una medida de alta eficiencia para prevenir o retrasar la 
formación de ARD, reducir la concentración de SO4

-2
 y reducir la movilidad de los metales 

presentes en el material tratado. 

Adicionalmente, es necesario mencionar que para realizar correctamente esta medida de 
mitigación se debe tener en cuenta algunos aspectos: 

- La eficacia del método depende de que la red de drenaje garantice la circulación del agua. 

- Es importante procurar la mezcla homogénea entre el compuesto alcalino y el agua de los 
sedimentadores, con el fin de evitar puntos en los que no se presente contacto entre la caliza 
y el agua. 

- Los aditivos comúnmente utilizados son la caliza (CO3Ca) y la cal (CaO).  La piedra caliza, 
tiene un potencial de neutralización entre 75% y 100% de CO3Ca equivalente, este es un 
material seguro y fácil de manejar, no tiene propiedades de cementación. 

- La piedra caliza se puede adicionar directamente en forma de roca. 
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Frecuencia: Una vez se identifique la posible generación de DAR, se aplicará la medida. 

Medida de manejo: Disposición subacuática de colas generadas en proceso de beneficio 
(Colas de lixiviación detoxificadas). 

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos atendidos: alteración de la calidad del agua superficial. 

Esta medida de manejo consiste en disponer materiales que pueden generar ácido, por debajo 
de una cubierta de agua, teniendo en cuenta que la concentración máxima de oxígeno disuelto 
en al agua es aproximadamente 30 veces menor que en la atmósfera, por lo que se considera 
este método de inmersión de materiales como uno de los más efectivos para limitar la 
generación de ARD. 

Las colas generadas del proceso de cianuración (lixiviación) que pasan por el proceso de 
detoxificación serán vertidas en la presa de colas de forma subacuática, limitando el contacto 
con el oxígeno con el fin de evitar la generación de DAR.  En la Figura 8.40, se presenta el 
esquema de la disposición de colas de forma subacuática. 

 

Figura 8.40  Disposición subacuática de colas de lixiviación. 

El método requiere algunas especificaciones, entre las que se encuentran: 

- Estabilidad física de las instalaciones de contención y estructuras de salida. 

- Una profundidad que evite la resuspensión debido al viento y al oleaje. 

- Los diseños deben considerar la posibilidad de periodos de sequía prolongada. 

- Se recomiendo una cubierta de agua entre 1 y 3 metros para prevenir eficazmente la difusión 
de oxígeno. 

- Se deben considerar medidas necesarias para controlar la infiltración. 

- Considerar riesgos potenciales de una falla en la presa de colas, donde se genere liberación 
de agua y/o residuos retenidos. 

Según los diseños del Proyecto Gramalote, el embalse de sobrenadantes de la presa de colas 
proporcionará un almacenamiento seguro para las colas de flotación y lixiviación a ser 
generadas en la planta de beneficio.  Las colas de lixiviación detoxificadas se depositarán por 
debajo del agua y las colas de flotación se depositarán desde el terraplén de la presa de colas.  
El terraplén de la presa de colas contará con un sistema de sub-drenaje, el cual consistirá 
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principalmente en:  

- Un dren basal principal que se extenderá desde la presa de arranque hasta la zona aguas 
abajo del contrafuerte de arena, donde descargarán los flujos captados en la estructura de 
recolección de infiltraciones. Se proponen varios tipos de dren basal, cada uno con anchos y 
características diferentes; así, el dren basal aumentará su capacidad a medida que se 
desplace aguas abajo y el flujo a transportar aumente. 

- Los drenes basales estarán conformados principalmente por material de drenaje y geotextil 
en la parte inferior, e incluirán dos tuberías de acero que conducirán los flujos hacia el 
sedimentador de recolección de infiltraciones. 

- Un sistema de drenajes primarios que serán instalados en las zonas de ladera de los 
estribos del valle de La Palestina y que conducirán las infiltraciones hacia los drenajes 
basales. Se proponen diferentes tipos de drenes primarios los cuales proporcionarán 
diferentes capacidades según el flujo de diseño. 

- En la zona inferior del valle de La Palestina se presenta un ensanchamiento significativo del 
valle, por lo que se propone extender la zona de drenaje en esta área para facilitar el flujo de 
las infiltraciones hacia el dren basal. 

- Bajo la huella de la presa de arranque se propone adicionar una capa de material filtrante de 
1,0m en el área del inferior del valle y 0,5m en los estribos. 

- Los materiales principales de los drenes serán: material de filtro, evitará el paso de partículas 
de arena hacia los drenes; material de transición, evitará la migración de partículas del 
material del filtro hacia el materia de dren; material de dren, proporcionara el medio 
adecuado para que el agua de las filtraciones fluya aguas abajo hacia el sistema de 
recolección de infiltraciones.  En la Figura 8.41 se presenta una vista en planta de la 
ubicación de los drenes propuestos. 
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Figura 8.41  Vista en planta del sistema de drenaje 

Fuente: Golder 2013) 

El embalse colector de infiltraciones del terraplén de la presa de colas recolectará el agua de 
infiltración y la escorrentía superficial de las áreas aledañas al mismo,. El agua del embalse 
será bombeada al embalse de sobrenadantes durante la operación (ver figura Figura 8.42).  
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Figura 8.42  Vista general del sistema de manejo de aguas. 

Fuente: Golder 2013 

Medida de manejo: Revegetalización de terrenos (cubierta seca) 

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos atendidos: Alteración de la calidad del agua superficial 

Las cubiertas secas, generalmente son de materiales orgánicos o de materiales sintéticos y se 
utilizan para reducir al mínimo la producción de DAR y su transporte. Las cubiertas secas 
también proporcionan una zona de enraizamiento adecuado para la vegetación y contribuyen en 
la disminución de los procesos de erosión.  Para aplicar este método además de ser necesario 
determinar el nivel de control apropiado en los que se consideren la entrada de oxígeno y los 
flujos de gases, se deben considerar otros aspectos como: 

- Este tipo de cubierta seca, debe interactuar con el clima, la hidrología, las actividades 
humanas y los animales, por lo que la selección del tipo de cobertura depende de factores 
como el clima, temperatura y la precipitación. 

- La cubierta debe diseñarse con el fin de minimizar la infiltración a través de la desviación de 
agua y la escorrentía y teniendo en cuenta la caracterización climática de la zona de interés. 

- Además, es necesario tener en cuenta factores decisivos como la evaporación y la 
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precipitación.  Cuando en época seca, la evaporación exceda a la precipitación, se presenta 
cierta dificultad para que el sistema de cobertura cumpla con su objetivo de forma constante 
durante todo el año. Además, se debe prestar atención, en el caso en que se presenten 
lluvias significativas y consecutivas, debido a que se disminuye el tiempo necesario de 
evapotranspiración para eliminar la humedad.  

Las cubiertas secas se dividen en diferentes categorías entre las que se encuentran cubiertas 
de suelo, alcalinas, orgánicas, sintéticas y de vegetación, esta última puede reducir 
sustancialmente la percolación neta de las aguas meteóricas en comparación con el suelo 
desnudo.  Para este proyecto se propone instalar cubiertas secas de vegetación, la cual 
presentará las siguientes características: 

- Se realizará la revegetalización con el fin de controlar la erosión, mejorar la 
evapotranspiración como sistema de liberación de la cubierta seca y la posibilidad del uso 
post-cierre de los terrenos intervenidos, incluyendo el componente visual. 

- El rendimiento global de la cobertura vegetal depende de la densidad de la cubierta, la 
composición de las especies, y la profundidad de enraizamiento disponible. 

- Las comunidades vegetales que imitan a las comunidades nativas existentes en el lugar de 
interés, proporcionará mejor rendimiento de la cubierta a largo plazo.  

Con el objetivo de evaluar la efectividad de las medidas planteadas en la etapa de operación 
para el control de la generación de drenaje ácido, se realizaran muestreos de calidad de agua 
acompañados de inspecciones visuales en cada una de las estructuras asociadas al depósito 
de estériles y de material submarginal y en la presa de colas. La frecuencia de aplicación de 
estos monitoreos se presenta en el programa de monitoreo y seguimiento del agua superficial.  

Cuantificación de la medida 

 Número de estructuras con signos de presencia de drenaje ácido 

 Número de puntos de muestreo que sobrepasan medida de pH. 

 Número de derrames de materiales potencialmente generadores de drenaje ácido 

Metas 

 En el 100% de las estructuras propensas al DAR, no se generen aguas ácidas  

 0 % de derrames de materiales potencialmente generadores de drenaje ácido  

 El 100% de las estructuras con presencia de agua ácidas se neutralizan (en caso de 
generación) 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 Número de derrames de materiales potencialmente generadores de drenaje ácido por mes. 

 Número de estructuras en las que se detecta generación de aguas acidas, semestralmente 

Lugar de aplicación 

Depósito de estériles, depósito de material submarginal, presa de colas, tajo Gramalote y Monjas. 

Población beneficiada 

N.A. 
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Mecanismos y estrategias participativas 

N.A. 

Personal requerido 

Personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con las competencias 
requeridas para el rol. 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited  

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

N.A 

Programas de manejo asociados 

N.A. 
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Objetivo Específico 

 Prevenir la generación de drenaje ácido de roca (DAR) por el almacenamiento y disposición 
de los materiales provenientes de la explotación minera. 

 Aplicar métodos de mitigación que permitan neutralizar el DAR generado por las actividades 
de explotación de minera. 

Impacto atendido 

Alteración de la calidad del agua superficial 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Según la evaluación de impacto, en la etapa de abandono y cierre se puede presentar 
afectación sobre el componente agua dado por la generación de drenajes ácidos de mina, al 
desarrollar la actividad “Adecuaciones presa de colas”. Las medidas de manejo presentadas a 
continuación atienden el posible impacto de la “Alteración de la calidad del agua superficial”. 

Las medidas de manejo propuestas para la etapa de operación, se aplicarán también durante la 
etapa de abandono y cierre, tal como se presenta a continuación. 

Medida de manejo: Neutralización del material con compuestos alcalinos. 
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Tipo de medida: Mitigación. 

Impactos atendidos: alteración de la calidad del agua superficial. 

Cuando los resultados de los análisis fisicoquímicos, presenten algún resultado que sugiera la 
generación de DAR, se realizará la neutralización del drenaje, mediante la adición de caliza, con 
lo cual se puede disminuir pH, del drenaje ácido recolectado en los sedimentadores, siguiendo 
las  medidas de la misma forma en la que se describió para la etapa de operación del proyecto. 
De igual forma, los sedimentadores operaran durante la etapa de abandono y cierre, de igual 
forma que en la etapa de operación. 

Frecuencia: una vez se identifique la posible generación de DAR, se aplicará la medida. 

Medida de manejo: Revegetalización de terrenos (cubierta seca) 

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos atendidos: alteración de la calidad del agua superficial. 

Al igual que en la etapa de operación, en la etapa de abandono y cierre se establecerán 
cubiertas de vegetación con las mismas características mencionadas anteriormente. 

Cuantificación de la medida 

 Número de estructuras para el control de los drenajes ácidos en funcionamiento. 

Metas 

 Que el 100% de las estructuras para el control de los drenajes ácidos esté en 
funcionamiento de manera permanente 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Número de estructuras para el control de drenaje ácido funcionando por mes/ Número total 
de estructuras para el control de drenaje ácido). (En caso de requerirse) 

100% Cumple; <100% No cumple 

Lugar de aplicación 

Depósito de estériles, depósito de material submarginal, presa de colas, tajo Gramalote y 
Monjas. 

Población beneficiada 

N.A. 

Mecanismos y estrategias participativas 

N.A. 

Personal requerido 

Personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con las competencias 
requeridas para el rol. 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited  
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Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

N.A 

Programas de manejo asociados 

N.A. 

 

8.2.1.3.9 Sub_9_Subprograma de manejo del desvío de cuerpos de agua 

 Etapa de construcción y montaje 

CÓDIGO: PMA_ABIO_03 
Sub_9 

PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO Y 
OBRAS PARA CONTROL DE LA EROSIÓN 

Subprograma de manejo del desvío de cuerpos de agua 

Objetivo Específico 

Prevenir cambios en la dinámica del agua generados por la desviación de cuerpos de agua  

Impactos atendidos 

 Alteración de la dinámica del agua superficial 

 Alteración de los servicios de regulación del agua  

 Pérdida de individuos de flora y fauna acuática. 

 Alteración en la composición y estructura de las comunidades hidrobiológicas. 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Medida de manejo: Aplicación de prácticas de manejo durante la desviación de cauces. 

Tipo de medida: Preventiva 

Impacto atendido: alteración de la dinámica del  agua superficial, alteración de los servicios de 
regulación del agua, pérdida de individuos de flora y fauna acuática, alteración en la 
composición y estructura de las comunidades hidrobiológicas. 

Durante el desarrollo del proyecto se requiere la desviación de los cauces de las quebradas El 
Topacio, El Banco, Guacas y La Palestina, según se presenta en la Tabla 8.19 y la descripción 
presentada a continuación: 

 

Tabla 8.19  Desviación de cauces 

Cauce 
Caudal medio 
del cauce (l/s) 

Finalidad 
Tipo de obra de 

desviación 
Temporalidad 

Longitud del 
cauce 

desviado*  

Quebrada El 
Topacio 

170 
Manejo de aguas de 

escorrentía del 
Canales de 

desviación tipos 
Construcción, 

operación y cierre 
Construcción: 

1.645 m 
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depósito de estériles A, B, C y/o D con 

sección 
trapezoidal y 
pendientes 

laterales 2H:1V 

del depósito de 
estériles 

 
Operación: 

1.946 m 
 

Cierre: 
2.110 m 

Quebrada El 
Banco 

80 

Manejo de aguas de 
escorrentía del 

depósito de material 
submarginal 

Canales de 
desviación tipo E 

con sección 
trapezoidal y 
pendientes 

laterales 2H:1V 

Construcción, 
operación y cierre 

del depósito de 
material 

submarginal 

1.384 m 

Quebrada 
Guacas 

3750 
Explotación del Tajo 

Gramalote 

Túnel de 
desviación de 
527,50 m de 

longitud – canal 
de conducción a 
cielo abierto de 

1.810,50 m 

Explotación del 
tajo Gramalote y 
periodo llenado 
durante el cierre 

del tajo. 

2.433 m 

Quebrada La 
Palestina 

570 

Construcción de la 
presa de arranque 
del área de manejo 

de colas 

Ataguía temporal 
(estructura tipo 
dique) y tubería 
de desviación 

Construcción 
presa de 
arranque 

47 m 

*Las longitudes de cauce desviado fueron halladas cartográficamente con base en la descripción de las 
obras 
Fuente: Integral, 2014 

Desviaciones de las quebradas El Topacio y El Banco: como parte del sistema de manejo de 
aguas del depósito de estériles y la pila de material submarginal, se diseñaron drenes internos 
con material enrocado con el fin de recolectar el flujo proveniente de las quebradas existentes.  
Estos drenes estarán ubicados en el fondo del valle bajo la huella de los depósitos y permitirá 
que la precipitación directa sobre los depósitos y la escorrentía de las cuencas El Topacio y El 
Banco que se infiltre hacia el fondo del valle sea conducida aguas abajo, hacia los pozos de 
sedimentación de cada estructura. 

Adicionalmente, se construirán canales de desviación en dos etapas durante la operación del 
depósito de estériles, y una etapa en la pila de material submarginal. Estos canales serán 
construidos sobre una cota mayor a la propuesta para las plataformas de cada pila, con el fin de 
conducir la escorrentía alrededor de las huellas de los depósitos hasta los sedimentadores.  

Para la etapa de cierre, se construirán canales superficiales alrededor de la huella final de cada 
pila, para conducir la escorrentía hasta los sedimentadores; los depósitos serán cubiertas con 
suelo y revegetalizadas, de esta forma se reducirán las filtraciones a través de estas y 
consecuentemente el caudal de los drenes internos. 

El agua desviada así como las filtraciones transportadas por los drenes de enrocado dentro de 
cada depósito, serán transportadas hasta el sedimentador de cada depósito.  El detalle de las 
obras de desviación para las quebradas El Topacio y El Banco se presenta en el capítulo 2. 
Descripción del proyecto. 

Desviación de la quebrada La Palestina durante la construcción de la presa de arranque: se 
propone un sistema de desviación de aguas para controlar el caudal de la quebrada La 
Palestina durante la construcción de la presa de arranque.  El sistema de desviación estará 
compuesto por una ataguía con una elevación de cresta mínima de 828 msnm y pendientes 3:1 
para las caras de aguas arriba y abajo; el sistema contará con una tubería de 1,5 m de diámetro 
a lo largo de la huella de la presa de arranque, pendiente longitudinal del 1%, y su entrada 
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estará ubicada a una elevación de 818 msnm.  El sistema fue diseñado para un periodo de 
retorno de 50 años.  La Figura 8.43 presenta una vista general del sistema de desviación de 
agua propuesto para la construcción de la presa de arranque. 

 

Figura 8.43  Sistema de desviación de agua para construcción de la presa de arena 

Fuente: Golder (2013) 

Desviación de la quebrada Guacas: en el diseño de tajo Gramalote, se tiene prevista la 
intervención de la Quebrada Guacas mediante la desviación de todo su caudal hacia la 
quebrada San Antonio.  Una vez terminado el proyecto de explotación, la quebrada Guacas se 
retornará a su cauce natural. 

A continuación se mencionan algunas medidas que pueden ser aplicadas para minimizar el 
impacto sobre las corrientes que serán desviadas durante la etapa de construcción y montaje: 

- Las obras de desviación deben garantizar el flujo de agua y minimizar la alteración de los 
cauces y la hidráulica de las corrientes. 

- La ejecución de las obras de desvío debe hacerse de forma gradual, avanzando desde 
aguas arriba hacia aguas abajo. 

- La construcción del canal de desvío se debe iniciar desde el centro hacia los extremos para 
trabajar en seco dentro del canal, sin ingreso de agua mientras se realiza el movimiento de 
tierras. 

- El inicio de las obras debe efectuarse al comienzo de la estación seca con el fin de que la 
construcción se realice durante el tiempo de verano. 

- Después de la excavación del canal de desvío, no pueden quedar desperdicios de ningún 
tipo 

- En el extremo de aguas abajo del canal de desvío, se debe dejar un reborde para disminuir 
la velocidad del agua cuando ingrese inicialmente, para evitar la decantación de sedimentos 
y evitar la turbidez del agua. 
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- Cuando se permita el paso total del agua, se debe prestar especial atención a que no 
queden ejemplares de especies ícticas atrapados en pozones en el cauce del rio.  De ser 
así, deben ser capturados y trasladados al canal. 

- Mantener condiciones de orden y aseo adecuadas de los diferentes frentes de trabajo 
cercanos a fuentes de agua para evitar que los cauces sean receptores de residuos 
contaminantes. 

- Proteger y delimitar las áreas de acopio de materiales requeridos para las obras, con el fin 
de evitar la acción erosiva del viento y el arrastre de material hacia las fuentes hídricas, 
mediante la implementación de muros o elementos contenedores. 

- Identificar la importancia social y ambiental de estas quebradas y diseñar un tipo de manejo 
que garantice la permanencia de esta condición. 

Cuantificación de la medida 

Número de cuerpos de agua en lo que se aplican prácticas de manejo durante y después de la 
desviación del cuerpo de agua 

Metas 

Aplicar el 90% de las medidas de manejo para la desviación de los cuerpos de agua. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

Número cuerpos de agua en lo que se aplican prácticas de manejo/ Número total de cuerpos de 
agua desviados*100. 

100% Cumple; <100% No cumple 

Lugar de aplicación 

Depósito de estériles, depósito de material submarginal, presa de colas, tajo Gramalote y 
Monjas. 

Población beneficiada 

N.A. 

Mecanismos y estrategias participativas 

N.A. 

Personal requerido 

personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con las competencias 
requeridas para el rol. 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited  

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 
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Documentos relacionados 

N.A. 

Programas de manejo asociados 

N.A. 

 

 Etapa de abandono y cierre 
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Objetivo Específico 

Mitigar la afectación generada por el cambio en la dinámica de los cuerpos de agua desviados.   

Impactos atendidos 

 Alteración de la dinámica del agua superficial 

 Alteración de los servicios de regulación del agua 

 Pérdida de individuos de flora y fauna acuática 

 Alteración en la composición y estructura de las comunidades hidrobiológicas 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Medida de manejo: Rehabilitación del cauce de la quebrada Guacas 

Tipo de medida: Mitigación 

Impactos atendidos: alteración de la dinámica del agua superficial y alteración de los servicios 
de regulación del agua, pérdida de individuos de flora y fauna acuática, alteración en la 
composición y estructura de las comunidades hidrobiológicas. 

Después de terminada la etapa de operación, la Quebrada Guacas será conducida a su cauce 
natural (Ver Capitulo 12 Plan de Cierre Minero). Durante la etapa de abandono y cierre, se 
desarrollaran diferentes actividades entre las que se incluye la rehabilitación de cauces 
intervenidos y obras hidráulicas anexas, mediante la cual se realizará la reconformación de los 
cauces para volver a tener el drenaje natural. En esta actividad se Incluye sellar ambos portales 
del túnel de desviación de la quebrada Guacas y encausamiento del agua hacia el drenaje 
original. 

Cuantificación de la medida 

Número de cuerpos de agua en lo que se aplican prácticas de manejo durante y después de la 
desviación del cuerpo de agua 

Metas 

Aplicar el 90% de las medidas de mejores prácticas de manejo para la desviación de los 
cuerpos de agua. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

Número cuerpos de agua en lo que se aplican prácticas de manejo/ Número total de cuerpos de 
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agua desviados*100. 

100% Cumple; <100% No cumple 

Lugar de aplicación 

Quebrada Guacas – Pit Gramalote 

Población beneficiada 

N.A. 

Mecanismos y estrategias participativas 

N.A. 

Personal requerido 

Personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con las competencias 
requeridas para el rol. 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited  

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

N.A. 

Programas de manejo asociados 

N.A. 

 

8.2.1.3.10 Sub_10_Subprograma de ahorro y uso eficiente del agua 

 Etapa de construcción y montaje 
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Objetivo Específico 

 Establecer medidas para disminuir y/o controlar el consumo de agua en las actividades que 
se requiera este recurso. 

 Realizar jornadas de educación y campañas con el personal del proyecto. 

Impacto atendido 

 Alteración de la disponibilidad del agua superficial 
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 Alteración y/o modificación de hábitats acuáticos 

 Pérdida de individuos de flora y fauna acuática 

 Alteración en la composición y estructura de las comunidades hidrobiológicas 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

En la evaluación de impactos ambientales se encontró que una de las posibles afectaciones 
sobre el componente Agua, en la etapa de construcción y montaje, podría ser causada por el 
uso y consumo de agua, dado por el desarrollo de las actividades: “Operación de Casinos, 
oficinas y campamentos”, “Adecuación, operación y mantenimiento de zonas de depósito”, 
“Preparación de concretos y agregados”, “Construcción, operación y mantenimiento de obras 
civiles” y “Construcción de túnel”.  Estas interacción con el componente hídrico puede causar el 
impacto ambiental denominado, alteración de la disponibilidad del agua superficial, para lo cual 
se han  diseñado las siguiente medidas de manejo: 

Medida de manejo: Optimización del uso del agua mediante el control de las pérdidas y 
minimizando el uso excesivo del líquido, para asegurar su disponibilidad. 

Tipo de medida: Preventiva 

Impacto atendido: alteración de la disponibilidad del agua superficial, alteración y/o 
modificación de hábitats acuáticos, pérdida de individuos de flora y fauna acuática. alteración en 
la composición y estructura de las comunidades hidrobiológicas. 

Como parte de las medidas para hacer uso eficiente del agua, a continuación se presentan las 
estrategias y consideraciones para llevar a cabo este subprograma: 

Se designará un equipo responsable, encargado de coordinar las actividades propuestas y será 
el mismo encargado del sistema de gestión ambiental.  Además será el encargado de enumerar 
las actividades donde hay consumo de agua y estimar el consumo.  En los campamentos, el 
agua se requiere para consumo humano, cocinas, sistemas sanitarios, duchas, lavaderos; en 
las oficinas el uso específico del agua será en sistemas sanitarios, cocinetas y consumo 
humano; y finalmente en los talleres se usarán para consumo humano, sistemas sanitarios y 
mantenimiento. 

Se realizará un balance de masa y de esta manera identificar las posibles fugas o consumos no 
contabilizados, se medirá la cantidad de agua que sale de la planta de tratamiento de agua 
potable y se comparará con la sumatoria de los consumos requeridos para cada una de las 
actividades.  Para evitar que el resultado de esta comparación evidencie una diferencia 
marcada a favor del resultado a la salida de la planta de tratamiento y que por consiguiente esto 
corresponda a usos no registrados, errores en el registro de las mediciones o fugas no 
contabilizadas, y se deben realizar inspecciones periódicas ,que permitan visualizar posibles 
alteraciones. Los balances se harán en periodos mensuales, con su respectivo registro, esta 
actividad estará a cargo del gestor ambiental. 

La identificación de los consumos se hace muy importante para conocer las entradas y salidas 
en los usos del agua y así determinar los puntos de constante revisión, conociendo cada 
componente del sistema y estableciendo las estrategias.  Al momento de implementar el plan se 
debe considerar: 

- Identificar todas las entradas y salidas de agua. 

- Identificar los elementos de distribución o conducción de las actividades asociadas. 
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- Identificar los usos específicos (cocinas, baños, sistemas contra incendios). 

- Contabilizar los suministros medidos como los no medidos. 

- Identificar los puntos donde el sistema pueda presentar pérdidas sea por fugas o 
captaciones ilegales. 

- Ubicar las válvulas y sistemas de control. 

- Medir los caudales en las entradas, las salidas y los consumos, a través de medidores. 

- Instalación de equipos hidrosanitarios ahorradores. 

- La dotación neta o consumo neto por habitante día, es decir, el valor per-cápita de agua para 
el proyecto, será 170 l/persona día.  

- La detección de fugas puede hacerse visibles por goteos, humedecimientos y flujos de 
tuberías.  En caso de detectar dichas fugas o captaciones ilegales, se debe informar 
inmediatamente al encargado de mantenimiento y pasar un reporte al equipo del sistema de 
gestión ambiental. 

- Las pérdidas en la conducción según el numeral B 2.5.3 del RAS 2000, debe ser un 
porcentaje inferior al 5%.  

- También se implementarán grifos ahorradores para evitar las pérdidas de agua en las 
cocinas, baños, duchas, lavaderos y demás instalaciones que lo requieran; se calibrarán 
frecuentemente todos los medidores instalados; y se realizará trimestralmente el 
mantenimiento de los sistemas durante la construcción y durante la operación. 

Medida de manejo: Jornadas de educación sobre el uso y ahorro eficiente del agua, al  
personal del proyecto. 

Tipo de medida: Preventiva. 

Impactos atendidos: alteración de la disponibilidad del agua superficial, alteración y/o 
modificación de hábitats acuáticos, pérdida de individuos de flora y fauna acuática, alteración en 
la composición y estructura de las comunidades hidrobiológicas. 

Se realizarán jornadas de educación al personal, enfocadas a las estrategias propuestas en el 
presente subprograma de manejo, para el ahorro y uso eficiente del agua.  Estas jornadas se 
realizarán para el personal del proyecto una vez durante la inducción, de acuerdo con lo 
establecido en el PMA:SOC_05_Programa de capacitación y educación a los trabajadores. 

Para estas jornadas se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

- Un logo, símbolo o frase que represente el programa de ahorro y uso eficiente del agua. 

- Presentar e ilustrar la riqueza del recurso hídrico de la zona. 

- Contextualizar al personal sobre la importancia del agua y la vulnerabilidad que tiene en la 
actualidad. 

- Materiales pedagógicos acerca de las estrategias del plan. 

- Comunicar los objetivos y metas del programa. 

- Consejos para reducir el consumo de agua. 

- Nombrar responsables por sectores que se encarguen del cumplimiento de las medidas. 
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Se realizarán campañas de ahorro y uso eficiente, las cuales son necesarias para que la 
población que labora en el Proyecto entienda la importancia de este programa de manejo y de 
las medidas que lo componen.  En este sentido se proponen las siguientes actividades: 

- Diseñar y ubicar una cartelera ambiental, con mensajes alusivos a la protección del recurso 
agua. 

- Capacitar y motivar al personal. 

- Supervisar los trabajos de limpieza, riego y demás procesos que requieran del uso del agua 
para que se realice de forma racional. 

Para el seguimiento de estas actividades se utilizará el formato de verificación 
Formato_verificacion_PMAABIO_8.3.9. 

Cuantificación de la medida 

 Consumo (volumen) de agua para consumo humano. 

 Número de jornadas educativas en el año. 

Metas 

 Usar el 100% del agua captada para consumo humano e instalar el 100% de los medidores 
propuestos. 

 Llevar a cabo el 100% de las jornadas de educación programadas. 

 Cumplir con el 100% de las actividades que procuren el uso eficiente del agua por parte de 
los empleados del proyecto, especialmente las actividades de capacitación. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Caudal de agua requerida para las actividades del proyecto (consumo neto) / Caudal de 
agua tratada para consumo humano)*100 

100% Cumple; <100% No cumple 

 (Jornadas de educación realizadas / Jornadas de educación programadas) *100 

100% Cumple; <100% No cumple 

 (Número de actividades que procuran el uso y ahorro eficiente del agua, que se realizan en 
todas las actividades del proyecto/ Numero de actividades que procuran el uso y ahorro 
eficiente del agua programadas)*100 

100% Cumple; <100% No cumple 

Lugar de aplicación 

Zona de campamentos. 

Población beneficiada 

Trabajadores del proyecto. 
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Mecanismos y estrategias participativas 

N.A. 

Personal requerido 

Personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con las competencias 
requeridas para el rol. 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited  

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

Formato_verificacion_PMAABIO_8_3_9 

Programas de manejo asociados 

PMA:SOC_05_Programa de capacitación y educación a los trabajadores 

 

 Etapa de operación 
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Objetivos Específicos 

 Establecer medidas para optimizar el consumo de agua para uso industrial por medio de 
estrategias de recirculación, aprovechamiento de aguas lluvias y reúso  del recurso.  

 Definir las medidas tendientes a hacer uso racional del agua para uso doméstico en la etapa 
de operación del proyecto. 

 Realizar jornadas de educación y campañas con el personal del proyecto. 

Impacto atendido 

 Alteración de la disponibilidad del agua superficial 

 Alteración y/o modificación de hábitats acuáticos 

 Pérdida de individuos de flora y fauna acuática 

 Alteración en la composición y estructura de las comunidades hidrobiológicas 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

En la evaluación de impactos ambientales se encontró que una de las posibles afectaciones 
sobre el componente Agua, en la etapa de operación, podría ser causada por el uso y consumo 
de agua, dado por el desarrollo de las actividades: “Preparación y distribución de insumos 
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químicos para el proceso”, “Trituración primaria” y “Molienda (primaria y secundaria)”. 

Con el fin de hacer uso racional del agua en la etapa de operación del proyecto se establecen 
las siguiente medidas de manejo: 

Medida de manejo: Optimización del uso del agua mediante estrategias de recirculación. 

Tipo de medida: Preventiva 

Impacto atendido: Alteración de la disponibilidad del agua superficial, Alteración y/o 
modificación de hábitats acuáticos, Pérdida de individuos de flora y fauna acuática, Alteración 
en la composición y estructura de las comunidades hidrobiológicas. 

Con el fin de optimizar el uso del recurso hídrico, se desarrollo el estudio denominado Site Wide 
Water Management (Véase Anexo 2.4_Balance de agua), cuyo objetivo fue determinar el 
balance de agua del proceso de beneficio de oro. Según este estudio, para la definición de la 
estrategia de manejo de agua, se definieron diferentes combinaciones de tres condiciones de 
bombeo, tenidas en cuenta en el estudio mencionado. Dichas condiciones de bombeo se 
consideraron con el objetivo de presentar cómo las estrategias de manejo de agua pueden 
reducir la cantidad de agua requerida desde los diferentes puntos de captación y optimizar la 
recirculación de agua en el proceso. Esta combinaciones se presentan en la Tabla 8.20.  

Tabla 8.20  Combinaciones de manejo de agua para el proyecto Gramalote. 

Facilidad minera 
Comb. 1 

(caso base) 
Comb. 

2 
Comb. 

3 
Comb. 

4 

Sedimentador de depósito de estériles (WRF) C C C C 

Sedimentador del depósito de material sub-marginal 
(SMOS) 

C C C C 

Sedimentador del depósito de material de baja ley (LGOS) B B B A 

Sedimentador del depósito de saprolito (SOS) B B A A 

Sedimentador de la Colorada (LCOL)* C A A A 

Sedimentador del campamento (CSP) C C C C 

Sedimentador de la planta (PSP) A A A A 

Pozo de recolección de infiltraciones de la presa de colas B B B B 

Tajo Monjas A A A A 

Tajo Gramalote A A A A 

A=bombeo de agua superficial y de infiltración al agua de proceso, B= bombeo del agua de infiltración al 
agua de proceso, C= sin bombeo. 
Fuente: Golder, 2014 

 Como se observa en la Tabla 8.20 en todos los casos el agua bombeada será dirigida al 
sedimentador de agua de proceso para su uso en la planta y el área de manejo de colas (TMF) 
es usada como fuente principal de agua para el proceso, pues permite la recirculación de agua 
a la planta, además de la captación de agua de la cuenca de La Palestina. En el Capítulo 5 
Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales renovables y el medio 
ambiente. 

Los resultados del balance hídrico muestran un balance positivo, sin requerimiento de caudal de 
la quebrada Guacas bajo ninguna de las combinaciones operativas evaluadas, por lo cual la 
estrategia de bombeo representada por la combinación 1 es la alternativa que proporciona la 
mayor eficiencia en el uso del recurso, con la mayor recirculación de agua desde el TMF y la 
menor cantidad de agua captada desde las demás fuentes de abastecimiento. Se destaca que 
el agua de escorrentía y de filtraciones se colectará en los sedimentadores de las facilidades, 
donde el agua será descargada al río Nus o bombeada al proceso, de acuerdo con la demanda 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 8.175 

 

CÓDIGO: PMA_ABIO_03 
Sub_10 

PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO Y 
OBRAS PARA CONTROL DE LA EROSIÓN 

Subprograma de ahorro y uso eficiente del agua 

en el proceso de extracción de oro.  En este sentido el área de manejo de colas es el principal 
reservorio de agua y el reuso de ésta será la principal fuente de suministro para el proceso. En 
forma de resumen, se presenta en la Tabla 8.21, las opciones de suministro consideradas y 
estas se ilustran en la Figura 8.44  

Tabla 8.21 Opciones de suministro de agua para el proceso de beneficio (condiciones medias) 
Combinaciones de suministro de agua Requerimientos de agua (l/s) 

A 
Requerimiento de agua para el proceso a la planta (condiciones 
medias) 

1.253,9 1.253,9 1.253,9 1.253,9 

B 
Caudal bombeado desde la planta hacia la zona de manejo de colas 
(condiciones medias) 

1.037,4 1.037,4 1.037,4 1.037,4 

 
Caudal de reposición (consumo) requerido para el proceso 
(condiciones medias) 

216,5 216,5 216,5 216,5 

Sitios de captación de aguas frescas para procesos (consumo) en la planta 

 Obra Sitio de captación 
Opción 

1 
Mínimo Medio 

Máximo 
(Bombeo) 

  Frecuencia de ocurrencia 
Muy 

frecuen
te 

Muy 
Poco 

frecuen
te 

Poco 
Frecue

nte 
Excepcional 

C 

5 Bombeo de escorrentía del depósito de estériles a la planta 
- - 30,0 30,0 

10 
Bombeo de filtraciones del sedimentador del Depósito de 
estériles a la planta 

6 
Bombeo de escorrentía del sedimentador de la pila de 
material submarginal a la planta 

- - 15,0 15,0 

11 
Bombeo de filtraciones del sedimentador de la pila de 
material submarginal a la planta 

7 
Bombeo de escorrentía del sedimentador de la pila de 
material de baja ley al a la planta 

- - 24,6 73,8 

8 
Bombeo de escorrentía del sedimentador de pila mineral 
saprolito a la planta 

- - 37,7 

118,8 
13 

Bombeo de filtraciones del sedimentador de pila mineral 
saprolito a la planta 

1,9 - 1,9 

9 
Bombeo de escorrentía del Sedimentador La Colorada a la 
planta 

- - 72,3 216,9 

12 
Bombeo de filtraciones del sedimentador de la pila de 
material de baja ley a la planta 

22,9 - 22,9 68,1 

14 
Bombeo de escorrentía y filtraciones del tajo Gramalote a la 
planta 

115,2 - 115,2 345,6 

15 
Bombeo de escorrentía e infiltraciones del tajo Monjas a la 
planta 

13,4 - 13,4 97,2 

28 Bombeo desde el sedimentador de la planta hacia la planta 42,5 - 42,5 127,5 

Total agua de reposición desde sedimentadores al proceso 195,9 - 375,5 1.092,9 

 

D 
Caudal requerido en la zona de manejo de colas con aportes de agua 
de la quebrada La Palestina para reposición (consumo) que no es 
suministrado por las captaciones de los sedimentadores  

20,6 216,5 N.A. N.A. 

E 
Caudal de bombeo desde la zona de Manejo de colas hacia la planta 
(condiciones medias) 

1.058,0 1.253,9 878,4 161,0 

Fuente: Golder 2014, Integral, 2014. 
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Fuente: Golder 2014, Integral, 2014. 

Figura 8.44 Opciones de suministro de agua para el proceso de beneficio (condiciones medias) 

Según la información presentada, se implementará la Combinación 1, como estrategia de 
bombeo más eficiente en el uso del recurso, con la mayor recirculación de agua desde el TMF y 
la menor cantidad de agua captada desde las demás fuentes de abastecimiento. 

En caso de no ser posible la implementación de la Combinación 1, se deberá establecer la 
mejor alternativa que permita realizar la mayor recirculación de agua del área de manejo de 
colas y la menor captación desde las demás fuentes, lo cual se definirá según las condiciones 
climáticas y de disponibilidad de las fuentes hídricas. 

Medida de manejo: Aprovechamiento de aguas lluvias. 

Tipo de medida: Preventiva. 

Impactos atendidos: Alteración de la disponibilidad del agua superficial, Alteración y/o 
modificación de hábitats acuáticos, Pérdida de individuos de flora y fauna acuática, Alteración 
en la composición y estructura de las comunidades hidrobiológicas. 

Teniendo en cuenta que se ha determinado una precipitación de 2600 mm/año en el área del 
proyecto, el aprovechamiento de aguas lluvias constituye una de las principales estrategias para 
el ahorro y uso eficiente del agua. 

En este sentido, el Proyecto contará con un sistema de drenaje mediante el cual el agua lluvia y 
de escorrentía podrá ser captada por medio de canales perimetrales, y redes de tuberías  como 
se presentó en el Sub_2_Subprograma de manejo de agua lluvia. 

Una vez el agua lluvia y de escorrentía sea recolectada, esta podrá almacenarse con el fin de 
ser utilizada durante la operación del proyecto.  

sobre el componente Agua, en la etapa de operación, podría ser causada por el uso y consumo 
de agua, dado por el desarrollo de las actividades: “Operación de Casinos, oficinas y 
campamentos”, “Exploración avanzada”, “Preparación y distribución de insumos químicos para 
el proceso”, “Trituración primaria” y “Molienda (primaria y Secundaria)”.  Estas interacción con el 
componente hídrico puede causar el impacto ambiental denominado, alteración de la 
disponibilidad del agua superficial, para lo cual se han  diseñado las siguiente medidas de 
manejo: 

Medida de manejo: Optimización del uso del agua mediante el control de las pérdidas y 
minimizando el uso excesivo del líquido, para asegurar su disponibilidad 

Tipo de medida: Preventiva 

Impacto atendido: alteración de la disponibilidad del agua superficial, alteración y/o 
modificación de hábitats acuáticos, pérdida de individuos de flora y fauna acuática, alteración en 
la composición y estructura de las comunidades hidrobiológicas. 

En esta etapa se aplicarán las medidas de manejo mencionadas anteriormente para la etapa de 
construcción y montaje, las cuales deben garantizar el ahorro y uso eficiente durante la etapa 
de operación.   

Cuantificación de la medida 

 Volumen de agua recirculada empleando la combinación más eficiente. 

 Volumen de agua recolectada mediante el sistema de drenaje. 
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Metas 

 Recircular el 100% del agua empleando la combinación 1. 

 Utilizar el 100% del agua de lluvia y escorrentía recolectada mediante el sistema de drenaje. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 ( Volumen de agua recirculada utilizada en las actividades del proyecto / Volumen total de 
agua recirculada)*100 

100% Cumple; <100% No cumple 

 (Volumen de agua lluvia y de escorrentia utilizada en las actividades del proyecto / Volumen 
total de agua lluvia y de escorrentía recolectada) *100 

100% Cumple; <100% No cumple 

Lugar de aplicación 

Lugar de captación del agua, PTAP, campamentos consumidores del agua, planta de 
procesamiento 

Población beneficiada 

Habitantes de los campamentos (consumidores de agua potable). Comunidades de las zonas 
aguas abajo del área de influencia del proyecto, que también utilicen los mismos cauces que 
utiliza el proyecto. 

Mecanismos y estrategias participativas 

N.A. 

Personal requerido 

Gestor ambiental encargado de verificar el cumplimiento de las medidas propuestas y llevar un 
registro de cada actividad realizada. 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited  

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM  

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

Formato_verificacion_PMAABIO_8_3_9 

Programas de manejo asociados 

N.A. 
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8.2.1.4 PMA_ABIO_04_Programa de manejo del recurso aire 

8.2.1.4.1 Sub_1_Subprograma de manejo y control de gases y partículas 

Objetivo General 

Prevenir y mitigar las emisiones de material particulado y gases generadas por 
las actividades del proyecto durante cada una de las etapas. 

 Etapa de construcción y montaje 

CÓDIGO: PMA_ABIO_04 
PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO AIRE 
Subprograma de manejo y control de gases y 

partículas 

Objetivos específicos 

 Disminuir la emisión de material particulado generadas por el tránsito vehicular. 

 Prevenir la alteración de la calidad del aire ocasionada por las actividades de operación de 
maquinaria y equipo. 

 Plantear medidas para el control de emisiones en las fuentes fijas del proyecto. 

Impactos atendidos 

 Alteración de la calidad del aire 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Medida de manejo: Riego de vías de construcción 

Tipo de medida: Mitigación  

Impactos Atendidos: Alteración de la calidad del aire 

Se realizará humectación a las vías sin pavimentar, con el fin de controlar el material particulado 
durante la etapa de construcción y montaje del proyecto, mediante tanqueros con sistema de 
aspersión. 

Se implementará el plan de riego para la etapa de construcción y montaje, en el que se tendrá 
en cuenta las siguientes pautas:  

 Determinación del nivel de cargas a realizar para garantizar el control de emisión de material 
particulado. 

 Movimiento de materiales anuales. 

 Longitud de vías de riego y superficies de rodadura. 

 Cálculo de tráfico total por vías. 

 Niveles evaporación 

 Determinación del número de tanqueros necesarios por área para la construcción de 
Gramalote. 

 Caudal según módulo de aplicación seleccionado. 

 Tiempo entre aplicaciones. 

Adicionalmente el sistema de aspersión utilizado podrá ser sometido a evaluaciones, según los 
resultados de la red monitoreo de material particulado de Gramalote, de tal forma que se pueda 
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mejorar el sistema o implementar nuevas tecnologías. 

La inspección visual del cumplimiento de la medida de humectación, se hará de forma 
permanente y su registro se realizará de forma mensual diligenciando el 
Formato_Verificación_MP (ver Formato_Verificacion_MP). 

Medida de manejo: Mantenimiento preventivo de vías  

Tipo de medida: Prevención 

Impactos Atendidos: Alteración de la calidad del aire 

 Se deberá procurar mantener limpias y en buen estado las vías del proyecto, con el fin de 
evitar el desgaste de las mismas que como consecuencia, traerían el aumento en la emisión 
de material particulado.  Este mantenimiento se realizará con base en lo planteado por los 
criterios de diseño y con la frecuencia allí estipulada. 

 Se realizarán inspecciones visuales mensualmente, que permitirán detectar alguna falla en 
las vías.  En este caso, se realizará el correspondiente mantenimiento.  Durante la 
inspección visual deberá diligenciarse el Formato_Verificación_MP (ver 
Formato_Verificacion_MP). 

Medida de manejo: Control de velocidad 

Tipo de medida: Mitigación  

Impactos Atendidos: Alteración de la calidad del aire 

Se controlará la velocidad de los vehículos que transitan por las vías internas, considerando la 
restricción de un límite de velocidad máxima de 30 Km/h para las vías que estén cerca al 
corregimiento de Providencia, utilizando la señalización adecuada (SR-30_velocidad máxima, 
ver la Figura 8.45)), lo que mitigará la suspensión de material particulado. 

 

Figura 8.45  Límite de velocidad 

 

Se instalaran señales a distancias adecuadas, tanto en las vías de campamentos como para las 
de construcción del proyecto.  La instalación de la mismas se realizará una vez entre en 
operación cada una de las vías de la etapa de construcción y montaje del proyecto. 

Con el fin de tener soporte de la instalación y el buen estado de las señales instaladas, se 
diligenciará el Formato_Verificación_MP (ver Formato_Verificacion_MP), donde se verificará 
mensualmente que se tengan todas las señales que se propusieron y que se encuentren en 
buen estado. 

Medida de manejo: Realizar el mantenimiento preventivo a los equipos, maquinaria y vehículos 
del proyecto 

Tipo de medida: Prevención 
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Impactos Atendidos: Alteración de la calidad del aire 

Se realizará mantenimiento periódico a todos los equipos, maquinaria y vehículos que laboren 
en el proyecto, con el fin de minimizar la producción de gases como NO2, SO2, CO y O3.  Esta 
frecuencia será definida por el kilometraje de los vehículos y según las especificaciones del 
fabricante, para el caso de la maquinaria y equipo. 

Con el fin de tener soporte de los mantenimientos, se mantendrá archivo con fotocopia de los 
registros de mantenimiento de todos los vehículos, maquinaria y equipo. Para este registro, se 
diligenciará el Formato_Mant_maqyeq (Formato_Mantenimiento_maqyeq) y su verificación se 
hará mensual. 

Esta medida y sus registros aplican tanto para la maquinaria y equipo del Proyecto, como para 
el caso que éstos sean suministrados por proveedores. 

Medida de manejo: Garantizar la vigencia del certificado técnico-mecánico y de gases de los 
vehículos del proyecto 

Tipo de medida: Prevención 

Impactos Atendidos: Alteración de la calidad del aire 

Tanto los vehículos livianos como pesados asociados al Proyecto, deberán tener vigente el 
certificado de revisión técnico mecánica y de gases.  Esta medida asegurará que los gases 
emitidos a la atmósfera no sobrepasen los límites establecidos por la Resolución 910 de 2008 o 
la que la modifique. 

La verificación se realizará conforme a los tiempos de vencimiento del certificado de revisión 
técnico-mecánica y de gases o cuando ingrese un vehículo nuevo al Proyecto. 

Para tener soporte de este manejo y control, el personal encargado mantendrá archivo con 
fotocopia de los certificados de todos los vehículos de la obra y realizará seguimiento mensual a 
las fechas de vencimiento del mismo por medio de la aplicación del Formato_Certificado_Tec-
mecygases (Ver Formato_Certificado_Tec-mecygases), con el fin de evitar que un vehículo 
automotor labore en el Proyecto sin dicha certificación. 

Medida de manejo: Implementar sistemas de control de emisiones 

Tipo de medida: Mitigación 

Impactos Atendidos: Alteración de la calidad del aire 

Plantas de Trituración y Concreto 

Las fuentes fijas asociadas con planta de trituración y la planta de concretos requerirán del 
diseño e instalación de sistemas de control de emisiones, con el fin de asegurar la reducción en 
las emisiones de material particulado y cumplir los niveles establecidos en la Resolución 909 de 
2008. 

Para el caso del manejo de almacenamiento de cemento en silos se deberá disponer de un 
sistema de control para el venteo durante su proceso de cargue.  Para el caso de cargue de 
mixer, se deberán emplear como mínimo estructuras cerradas, las cuales, de acuerdo con el 
sistema seleccionado, podrán ser ventiladas y controladas por sistemas de filtrado de aire.  

Para el caso de la planta de trituración, dependiendo de la tecnología seleccionada, se podrán 
adoptar sistemas de control vía aspersión o filtrado de aire.  En cualquier caso, sitios críticos 
como puntos de transferencia de bandas deberán disponer de sistemas de control como mínimo 
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pasivos (cerramientos). 

Para tener control del buen estado de este sistema, se realizará mensualmente una inspección 
visual y se diligenciará el Formato_Verificación_MP (ver Formato_Verificacion_MP). 

Cuantificación de la medida 

 Frecuencia del riego de vías (en época seca). 

 Número de señales de control de velocidad instaladas. 

 Número de equipos, maquinaria y vehículos con mantenimiento preventivo. 

 Número de vehículos con certificado técnico-mecánico y de gases al día. 

  Número de sistemas de control de emisiones instalados. 

Metas 

 Regar el 100% de las vías del Proyecto según lo definido en el pan de riego. 

 Señalizar con control de velocidad el 100% de las vías del proyecto que lo requieran. 

 Realizar el mantenimiento preventivo del 100% de los equipos, maquinaria y vehículos del 
proyecto. 

 Garantizar que el 100% de los vehículos asociados al proyecto cumplan con el certificado 
técnico-mecánico y de gases vigente. 

 Implementar el 100% de los sistemas de control de emisiones planeados. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Frecuencia de riego ejecutada / Frecuencia de riego requerida) x 100 (para época seca) 

 (Número de señales de control de velocidad instaladas / Número de señales de control de 
velocidad propuestas) x 100 

  (Número de vehículos con certificado de revisión técnico - mecánica y de gases vigente / 
Número total de vehículos del Proyecto por mes) x 100 

 (Número de sistemas de control de emisiones implementados / Número de sistemas de 
control de emisiones requeridos) x 100 

Lugar de aplicación 

 Vías, almacenamientos de materiales, talleres, y plantas de trituración y concreto. 

Población beneficiada 

 Comunidad. 

 Personal del proyecto. 

Mecanismos y estrategias participativas 

N.A. 

Personal requerido 

 Personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con las competencias 
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requeridas para el rol. 

Responsable de la ejecución 

Grupo de Gestión Ambiental de Gramalote Colombia Limited. 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

 Formato_Verificación_MP (ver Formato_Verificacion_MP). 

 Formato_Mant_maqyeq (ver Formato_Mant_maqyeq). 

 Formato_Certificado_Tec-mecygases (ver Formato_Certificado_Tec-mecygases). 

Programas de manejo asociados 

 N.A. 

 

 Etapa de Operación 
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Objetivos específicos 

 Disminuir la emisión de material particulado generadas por el tránsito vehicular. 

 Prevenir la alteración de la calidad del aire ocasionada por las actividades de operación de 
maquinaria y equipo. 

 Plantear medidas para el control de emisiones en las fuentes fijas del proyecto. 

Impactos atendidos 

 Alteración de la calidad del aire 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Medida de manejo: Riego de vías mineras 

Tipo de medida: Mitigación  

Impactos Atendidos: Alteración de la calidad del aire 

Se realizará humectación a las vías sin pavimentar al interior del proyecto, con el fin de 
controlar el material particulado durante la etapa de operación, de acuerdo a lo definido en el el 
plan de riego, en el que se tuvo en cuenta las siguientes pautas:  

 Determinación del nivel de cargas a realizar para garantizar el control de emisión de material 
particulado. 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 8.183 

 

CÓDIGO: PMA_ABIO_04 
PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO AIRE 
Subprograma de manejo y control de gases y 

partículas 

 Movimiento de materiales anuales. 

 Longitud de vías de riego y superficies de rodadura. 

 Cálculo de tráfico total por vías. 

 Niveles evaporación 

 Determinación del número de tanqueros necesarios por área para la operación de 
Gramalote. 

 Caudal según módulo de aplicación seleccionado. 

 Tiempo entre aplicaciones. 

De acuerdo a lo anterior para la humectación de las vías del proyecto minero durante la etapa 
de operación, se requerirán entre 4 y 6 tanqueros de 22.000 galones cada uno.  El módulo de 
aplicación de riego será de 0,7 l/m2 con un tiempo entre aplicaciones de 1 hora (Ver memorias 
de cálculo para el presente plan de riego en el Anexo_8_1_Mem_cálculo_Plan_Riego).   

La eficiencia esperada del plan de riego para humectación de vías es: 

 Vías y Grading del 84%. 

 Vías 21, 18 y 18 S del 90%  

Estos porcentajes están soportados en algunos reportes de literatura (específicamente el 
documento Emission Factor Documentation for AP-42. Section 13.2.2. Unpaved Roads, Final 
Report. 1998) y experiencias desarrollados por Evaluación y Control Ambiental S.A.S. en la 
zona minera del Cesar y la Guajira empleando el mismo módulo de aplicación. 

Cuando se presenten períodos de fuerte verano y se aprecie que la aplicación de agua no es 
suficiente para garantizar el control de las emisiones, o en su defecto dicho verano origine una 
escasez del recurso para riego, el control de emisiones en las vías se realizará por medio de la 
aplicación de surfactantes, para los cuales serán aplicados las medidas de manejo señaladas 
en el PMA_ABIO_06 (Programa de manejo de combustibles y sustancias químicas). 

En la vía 18 (Frente al Corregimiento de Providencia) durante la etapa de operación se 
implementará un sistema de aspersión fijo complementario al sistema de riego por 
carrotanques. 

El sistema de aspersión utilizado podrá ser sometido a evaluaciones según sean los resultados 
de la red monitoreo de material particulado de Gramalote, de tal forma que se pueda mejorar el 
sistema actual o implementar nuevas tecnologías.  

Además, de acuerdo con los diseños y avances mineros de corto plazo, se revisará el plan de 
riego y de ser necesario será actualizado. 

La inspección visual del cumplimiento de la medida de humectación, se hará mensual y para 
esto se deberá diligenciar Formato_Verificación_MP (Formato_Verificacion_MP). 

Medida de manejo: Control en el cargue y descargue de material 

Tipo de medida: Mitigación 

Impactos Atendidos: Alteración de la calidad del aire 

El cargue del material a los camiones de acarreo se realizará con la menor altura operativa 
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posible de caída libre desde el cucharón de la pala hasta la tolva del camión. 

En la áreas de cargue y descargue se humectara con tanqueros las superficies de rodadura. 

Medida de manejo: Mantenimiento preventivo de vías  

Tipo de medida: Prevención 

Impactos Atendidos: Alteración de la calidad del aire 

 Se deberá procurar mantener limpias y en buen estado las vías del proyecto, con el fin de 
evitar el desgaste de las mismas que como consecuencia, traerían el aumento en la emisión 
de material particulado. Este mantenimiento se realizará con base en lo planteado por los 
criterios de diseño y con la frecuencia allí estipulada. 

 Antes de realizar las actividades de mantenimiento se debe humectar mediante un tanquero 
la superficie en donde se ejecutará el mantenimiento. 

 Para el caso de vías permanentes, se realizará periódicamente una revisión de las 
superficies de rodadura y se utilizará una motoniveladora para su mantenimiento. 

 Se realizarán inspecciones visuales trimestrales, que permitirán detectar alguna falla en las 
vías y en caso tal proceder inmediatamente con los correspondientes ajustes.  Durante la 
inspección visual deberá diligenciarse el Formato_Verificación_MP (ver 
Formato_Verificacion_MP). 

Medida de manejo: Control de velocidad 

Tipo de medida: Mitigación 

Impactos Atendidos: Alteración de la calidad del aire 

Esta medida aplica de la misma manera en que fue descrita para la etapa de construcción y 
montaje. 

Adicionalmente se realizarán capacitaciones de manejo defensivo al personal que conduce los 
vehículos en el interior de la mina, en las que se socializará el límite máximo de velocidad 
definido para el proceso minero en las vías requeridas. 

Medida de manejo: Realizar el mantenimiento preventivo a los equipos, maquinaria y vehículos 
del proyecto 

Tipo de medida: Prevención y control 

Impactos Atendidos: Alteración de la calidad del aire 

Esta medida aplica de la misma manera en que fue descrita para la etapa de construcción y 
montaje. 

La verificación del diligenciamiento del Formato_Mant_maqyeq (ver Formato_Mant_maqyeq) se 
hará trimestralmente durante esta etapa. 

Medida de manejo: Garantizar la vigencia del certificado técnico-mecánico y de gases de los 
vehículos del proyecto 

Tipo de medida: Prevención 

Impactos Atendidos: Alteración de la calidad del aire 
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Esta medida aplica de la misma manera en que fue descrita para la etapa de construcción y 
montaje. 

Medida de manejo: Implementar sistemas de control de emisiones para los procesos de 
conminución en seco, puntos de transferencia, regeneración de carbón y fundición. 

Tipo de medida: Mitigación y control 

Impactos Atendidos: Alteración de la calidad del aire 

Es importante resaltar que el proceso de beneficio en la planta es en su mayoría 
hidrometalúrgico, por lo tanto las emisiones de material particulado en la planta se generan en 
las etapas de conminución en seco y los sitios de transferencia hasta la molienda en húmedo, 
adicionalmente, se generan emisiones de gases por fuentes fijas en los procesos de 
regeneración de carbón y fundición del doré.  

Trituración primaria y pebble 

El control de polvo para el circuito de las trituradoras primaria y pebble, se compone de dos 
medidas: 

Las dos primeras medidas de control se encuentran en la sección de trituración primaria y de 
pebble, y consiste en rociadores y un sistema de recolección de polvo.  El sistema de 
recolección de polvo será implementado en las dos primeras secciones de bandas 
transportadoras, y los rociadores serán instalados en los puntos de transferencia de material.  El 
polvo recolectado con este sistema se reintegrará a la línea de producción.  En el plano “PE-
12036-0000-M-001-5 GENERAL ARRANGEMENT PLAN” se presenta la distribución de los 
equipos de la planta según los diseños, de igual manera, la Figura 8.46 ilustra el flujograma del 
proceso de beneficio. 
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Figura 8.46  Fuentes y procesos en la planta de beneficio 

Fuente: Evaluación & Control Ambiental, 2013 

El sistema de aspersión utilizado podrá ser sometido a evaluaciones de tal forma que se pueda 
mejorar el sistema actual o implementar nuevas tecnologías. 

Molino SAG y molino de bolas 

El mineral triturado es alimentado al molino SAG por medio de una tolva de alimentación donde 
se le combina agua para mantener la descarga humedecida. Esta humectación es el sistema de 
control de emisiones definido para este proceso, dicha humectación se realizará 
permanentemente, mientras la planta se encuentre en funcionamiento. 

Criba 

El área de la criba estará equipada con rociadores para eliminar el material particulado fino de 
la superficie de las rocas de gran tamaño. 

Área de electrodepositación y cuarto de oro (Electrowinnig  and Gold Room) 

Las fuentes fijas de emisión  en el área de electrodepositación  y cuarto de oro serán tratados 
mediante la instalación de sistemas de control de emisiones como filtros de mangas y lavadores 
de gases, en la Figura 8.47 se muestra un ejemplo esquemático de los sistemas de tratamiento 
propuestos. 
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Figura 8.47 Esquemas típicos de tratamiento de emisiones para fuentes fijas en procesos de 
electrodepositación y cuartos de oro 

Fuente: Gramalote, 2014 
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Área de elución y regeneración de carbón (Elution and carbon regeneration) 

Las fuentes fijas de emisión  en el área de elución y regeneración de carbón serán tratados 
mediante la instalación de sistemas de control de emisiones como filtros de mangas y lavadores 
de gases, en la Figura 8.48 se muestra un ejemplo esquemático de los sistemas de tratamiento 
propuestos para este proceso. 

 
 

Figura 8.48 Esquemas típicos de tratamiento de emisiones para fuentes fijas en procesos de 
regeneración de carbón 

Fuente: Gramalote, 2014 

Es importante resaltar que las mediciones de emisión de fuentes fijas, se desarrollarán 
considerando lo expuesto en el Protocolo para el control y vigilancia de la contaminación 
atmosférica generada por fuentes fijas, propuesto por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial a través de la Resolución 2153 de 2010 y se compararán con los límites 
máximos establecidos en la Resolución 909 de 2008 o la que la modifique.   

Durante el proceso de construcción y ensamble de ductos y chimeneas se aplicará la 
metodología adicional para la aplicación de Buenas Prácticas de Ingeniería (BPI), establecida 
en la  resolución 760 de 2010 y las que la modifiquen y adicionen. Una vez terminada el 
ensamble de los ductos y chimeneas se remitirá la actualización de los diseños definitivos y su 
respectivo sistema de control cuando apliquen en los puntos de emisión finales antes de puesta 
en marcha. 
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Para tener control del buen estado de estos sistemas de control, se realizará trimestralmente 
una inspección visual y se diligenciará el Formato_Verificación_MP (ver 
Formato_Verificacion_MP). 

Cuantificación de la medida 

 Frecuencia del riego de vías (en época seca). 

 Horas de operación del sistema fijo de aspersión propuesto. 

 Número de señales de control de velocidad instaladas. 

 Número de equipos, maquinaria y vehículos con mantenimiento preventivo. 

 Número de vehículos con certificado técnico-mecánico y de gases al día. 

 Número de sistemas de control de emisiones instalados. 

Metas 

 Regar el 100% de las vías del Proyecto que lo requieren. 

 Regar el 100% de los sitios de cargue y descargue de material. 

 Señalizar con control de velocidad el 100% de las vías del proyecto que lo requieran. 

 Realizar el mantenimiento preventivo del 100% de los equipos, maquinaria y vehículos del 
proyecto. 

 Garantizar que el 100% de los vehículos asociados al proyecto cumplan con el certificado 
técnico-mecánico y de gases vigente. 

 Implementar el 100% de los sistemas de control de emisiones planeados. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Frecuencia de riego requerida / Frecuencia de riego ejecutada) x 100 (para época seca) 

  (Número de señales de control de velocidad instaladas / Número de señales de control de 
velocidad propuestas) x 100 

  (Número de equipos, maquinaria y vehículos con mantenimientos preventivos / Número de 
equipos, maquinaria y vehículos del Proyecto por mes) x 100 

 (Número de vehículos con certificado de revisión técnico - mecánica y de gases vigente / 
Número total de vehículos del Proyecto por mes) x 100 

 (Número de sistemas de control de emisiones implementados / Número de sistemas de 
control de emisiones requeridos) x 100 

Lugar de aplicación 

 Vías, tajos, depósitos y planta de beneficio. 

Población beneficiada 

 Personal del proyecto. 

 Comunidad 
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Mecanismos y estrategias participativas 

N.A. 

Personal requerido 

 Personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con las competencias 
requeridas para el rol. 

Responsable de la ejecución 

Grupo de Gestión Ambiental de Gramalote Colombia Limited. 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

 Formato_Verificación_MP (ver Formato_Verificacion_MP). 

 Formato_Mant_maqyeq (ver Formato_Mant_maqyeq). 

 Formato_Certificado_Tec-mecygases (ver Formato_Certificado_Tec-mecygases). 

Programas de manejo asociados 

 N.A. 

 

 Etapa de Abandono y Cierre 
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Objetivos específicos 

 Disminuir la emisión de material particulado generadas por el tránsito vehicular. 

 Prevenir la alteración de la calidad del aire ocasionada por las actividades de operación de 
maquinaria y equipo. 

Impactos atendidos 

 Alteración de la calidad del aire 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Medida de manejo: Riego de vías 

Tipo de medida: Mitigación 

Impactos Atendidos: Alteración de la calidad del aire 

Se realizará humectación a las vías sin pavimentar, con el fin de controlar el material particulado 
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durante la etapa de cierre del proyecto, mediante un tanquero con sistema de riego. 

La frecuencia de humectación será permanente durante la época seca y se realizará hasta que 
se culminen las actividades contempladas en el plan de cierre. 

La inspección visual del cumplimiento de la medida de humectación, se hará mensual y para 
esto se deberá diligenciar Formato_Verificación_MP (ver Formato_Verificacion_MP). 

Medida de manejo: Realizar el mantenimiento preventivo a los equipos, maquinaria y vehículos 
del proyecto 

Tipo de medida: Prevención 

Impactos Atendidos: Alteración de la calidad del aire 

Esta medida aplica de la misma manera en que fue descrita para la etapa de construcción y 
montaje. 

Medida de manejo: Garantizar la vigencia del certificado técnico-mecánico y de gases de los 
vehículos del proyecto 

Tipo de medida: Prevención 

Impactos Atendidos: Alteración de la calidad del aire 

Esta medida aplica de la misma manera en que fue descrita para la etapa de construcción y 
montaje. 

Cuantificación de la medida 

 Frecuencia del riego de vías (en época seca). 

 Número de equipos, maquinaria y vehículos con mantenimiento preventivo. 

 Número de vehículos con certificado técnico-mecánico y de gases al día. 

Metas 

 Regar el 100% de las vías del Proyecto que lo requieran durante esta etapa. 

 Realizar el mantenimiento preventivo del 100% de los equipos, maquinaria y vehículos del 
proyecto. 

 Garantizar que el 100% de los vehículos asociados al proyecto cumplan con el certificado 
técnico-mecánico y de gases vigente. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Frecuencia de riego ejecutada / Frecuencia de riego requerida) x 100 (para época seca) 

 (Número de equipos, maquinaria y vehículos con mantenimientos preventivos / Número de 
equipos, maquinaria y vehículos del Proyecto por mes) x 100 

 (Número de vehículos con certificado de revisión técnico - mecánica y de gases vigente / 
Número total de vehículos del Proyecto por mes) x 100 

Lugar de aplicación 

 Vías y frentes de trabajo durante esta etapa. 
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Población beneficiada 

 Personal del proyecto. 

 Comunidad 

Mecanismos y estrategias participativas 

N.A. 

Personal requerido 

 Personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con las competencias 
requeridas para el rol. 

Responsable de la ejecución 

Grupo de Gestión Ambiental de Gramalote Colombia Limited. 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

 Formato_Verificación_MP (ver Formato_Verificacion_MP). 

 Formato_Mant_maqyeq (ver Formato_Mant_maqyeq). 

 Formato_Certificado_Tec-mecygases (ver Formato_Certificado_Tec-mecygases). 

Programas de manejo asociados 

 N.A. 
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8.2.1.4.2 Sub_2_Subprograma de manejo y control de ruido 

 Etapa de construcción y montaje, Operación, Abandono y Cierre 

CÓDIGO: PMA_ABIO_04 
PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO AIRE 

Subprograma de manejo y control de ruido 

Objetivos específicos 

 Prevenir y mitigar las emisiones de ruido generadas por la utilización de maquinarias y 
vehículos en las etapas del proyecto. 

Impactos atendidos 

 Aumento en los niveles de presión sonora 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Medida de manejo: Realizar el mantenimiento preventivo a los equipos, maquinaria y vehículos 
del proyecto 

Tipo de medida: Prevención 

Impactos Atendidos: Aumento en los niveles de presión sonora 

El correcto mantenimiento (lubricación, sincronización, balanceo, etc.) de los equipos y de la 
maquinaria utilizada en el Proyecto, es una medida que surte un efecto importante en la 
reducción de los niveles de ruido. 

Para esta medida, se deberá verificar que los equipos estén incluidos dentro de un programa de 
mantenimiento periódico por parte del área de Mantenimiento.  En caso de que no lo tengan o 
muestren mal funcionamiento, se implementarán de inmediato las medidas correctivas, como 
cambios de partes y demás, con el fin de que se puedan reintegrar al proceso. 

A toda la maquinaria y equipo del proyecto, se le realizarán mantenimientos mecánicos 
preventivos con la periodicidad que se establezca en el programa de Mantenimiento General del 
proyecto, de acuerdo con sus programaciones. 

Con el fin de tener soporte de los mantenimientos, se mantendrá archivo con fotocopia de los 
registros de mantenimiento de todos los vehículos, maquinaria y equipo, evitando así que un 
vehículo, maquinaria o equipo laboren en el proyecto si no cuenta con dicha revisión. Para lo 
anterior, se diligenciará el Formato_Mant_maqyeq (ver Formato_Mant_maqyeq) y su 
verificación se hará mensual. 

Esta medida y sus registros aplican tanto para la maquinaria y equipo del proyecto, como para 
el caso que éstos sean suministrados por proveedores. 

Medida de manejo: Compra de equipos con los rangos de emisión de ruido nominales usados 
en el modelo. 

Tipo de medida: Prevención 

Impactos Atendidos: Aumento en los niveles de presión sonora 

Se realizará la compra de equipos acorde a los rangos de emisión de ruido nominales que se 
usaron para la corrida del modelo de ruido (Ver Anexo 6.9_Modelo de Ruido), y así buscar que 
las emisiones de ruido estén dentro de los valores esperados. 

En los casos que se requiera adquirir equipos con rangos de emisión mayores a los usados en 
el modelo se revisará la instalación de barreras físicas para mitigarlo. 

Si durante la evaluación de operación de los equipos se determina que es necesaria la 
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CÓDIGO: PMA_ABIO_04 
PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO AIRE 

Subprograma de manejo y control de ruido 

utilización de barreras físicas se instalaran en las áreas y los frentes en donde sea necesario.   

Cuantificación de la medida 

 Número de equipos, maquinaria y vehículos con mantenimiento preventivo. 

Metas 

 Realizar el mantenimiento preventivo del 100% de los equipos, maquinaria y vehículos del 
proyecto. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Número de equipos, maquinaria y vehículos con mantenimientos preventivos / Número de 
equipos, maquinaria y vehículos del Proyecto por mes) x 100 

Lugar de aplicación 

 Planta de beneficio 

Población beneficiada 

 Personal del proyecto. 

 Comunidad 

Mecanismos y estrategias participativas 

N.A. 

Personal requerido 

Personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con las competencias 
requeridas para el ro 

Responsable de la ejecución 

Grupo de Gestión Ambiental de Gramalote Colombia Limited.. 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

 Formato_Mant_maqyeq (ver Formato_Mant_maqyeq). 

Programas de manejo asociados 

 N.A. 

 

 

 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R05 

Enero, 2015 8.195 

 

8.2.1.5 PMA_ABIO_05_Programa de manejo de residuos sólidos 

Objetivo General 

Prevenir, mitigar y corregir los impactos ambientales ocasionados por la 
generación y manejo de residuos por la actividad minera, a través de la 
implementación de un sistema de manejo integral de los residuos sólidos en el 
área del Proyecto. 

 Etapa de Reasentamiento 

CÓDIGO: PMA_ABIO_05 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Objetivos específicos 

 Implementar un sistema de separación en la fuente que permita una adecuada disposición 
de los residuos de acuerdo con su clasificación. 

 Establecer medidas para el adecuado manejo, recolección, almacenamiento y transporte de 
los residuos generados en el proyecto. 

 Garantizar la disposición final de forma adecuada de los residuos peligrosos y no peligrosos 
generados en el proyecto. 

 Capacitar al personal del proyecto para lograr un adecuado manejo de los residuos sólidos 
generados en el proyecto. 

Impactos Atendidos: Alteración de la calidad del agua superficial, alteración de la calidad del 
aire y alteración de las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Medida de manejo: Generación y caracterización de residuos 

Tipo de medida:  Preventiva 

Impactos Atendidos: Alteración de la calidad del agua superficial, alteración de la calidad del 
aire y alteración de las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo 

Para determinar la generación de los residuos, se debe realizar una caracterización de ellos,  
para lo cual se sugiere la metodología propuesta por el reglamento técnico del sector de agua 
potable y saneamiento básico ambiental (RAS) – título F o cualquier método similar (mediciones 
directas, balances de masa, índices técnicos, etc.).  Para esta caracterización se debe definir un 
muestreo, el cuál como mínimo debe hacerse por siete días, para este muestreo se deben de 
identificar las áreas generadoras de los residuos para realizar la toma de las muestras en cada 
una de ellas, además se debe tener en cuenta la población promedio en cada área del proyecto. 
Con la información anterior se podrá determinar: áreas generadoras, tipos de residuos, 
producción per cápita (Kg/persona*día), peso y/o volumen por tipo de residuo. 

A continuación se presenta un ejemplo de la clasificación de los residuos no peligrosos y 
peligrosos por tipo de residuo, para todas las etapas del proyecto. 

Tabla 8.22 Ejemplo de clasificación de residuos no peligrosos y peligrosos por tipo de residuo.  

RESIDUOS 
NO 

PELIGROSOS  
RECICLABLES 

Papel y 
Cartón 

Residuos de oficina 

Cajas 

Plástico 
PET 

Bolsas limpias 

Metales y 
Latas 

Recipientes de alimentos 

Láminas de zinc 

Hojalata 
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CÓDIGO: PMA_ABIO_05 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Repuestos y autopartes 

Vidrio 
Botellas 

Recipientes 

BIODEGRADABLES 

Residuos de comida 

Hojarasca 

Residuos de jardín 

ORDINARIOS E INERTES 

Papeles de baño (Papel higiénico, papel toalla, paños 
húmedos) 

Papel encerado, plastificado o metalizado 

Cerámica, Vidrio plano 

Icopor,  espumas 

Material barrido, colillas de cigarrillo 

Material de empaque y embalaje sucios 

Escombros, residuos de construcción, fragmentos de 
ladrillos, agregados. 

RESIDUOS ESPECIALES  
Llantas, restos de bandas transportadoras,  piezas 
metálicas,   entre otros,   

RESIDUOS PELIGROSOS 

Pilas, lámparas fluorescentes,  residuos eléctricos y 
electrónicos. 

Productos químicos y sus empaques, aerosoles, 
solventes, pinturas, aceites, combustibles, baterías de 
automotores,  

Biosanitarios como: vendas, gasas, aplicadores, 
jeringas, catéter; contaminados con fluidos corporales,  
Químicos como  medicamentos vencidos o usados, y 
cortopunzantes  como agujas  bisturí, entre otros.  

Se deberá establecer una política de compras de bienes y servicios técnicos para reducir o 
minimizar la generación de residuos. 

El Proyecto Gramalote como generador de residuos peligrosos deberá inscribirse en el Registro 
de Generadores de Residuos Peligrosos tal como lo estipula la resolución 1362 de 2007 o el 
que la modifique o sustituya. 

En esta etapa del proyecto se espera que la generación de residuos no sea de gran proporción, 
por lo que no se desarrollan gran cantidad de actividades productivas o de construcciones, 
además el personal que interviene y labora no es mayor como en otras fases del proyecto. 

A continuación se presenta los cálculos estimados de la generación de residuos no peligrosos y 
peligrosos, durante la etapa de reasentamiento, en la zona de campamentos. Estos cálculos se 
establecieron teniendo en cuenta los porcentajes establecidos en el informe de Empresas 
Varias de Medellín, “Reciclaje y Saneamiento Básico para una Mejor Calidad de Vida”. 

Tabla 8.23 Cálculo estimado de residuos no peligrosos y peligrosos a generar en la etapa de 
planeación. 

Tipo de Residuos  Porcentaje % Etapa de Reasentamiento (Toneladas) 

Orgánicos 59,79 26,91 

Reciclables   25,45 11,45 

Inertes 9,45 4,25 

Peligrosos   5,31 2,39 

Total 100.00 45,00 

Fuente: Integral. 2014. 

Medida de manejo: Separación en la fuente 

Tipo de medida: Preventiva 
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CÓDIGO: PMA_ABIO_05 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Impactos Atendidos:  Alteración de la calidad del agua superficial, alteración de la calidad del 
aire y alteración de las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo 

Separación de residuos no peligrosos 

Una vez se realice la caracterización de residuos y el inventario por generador, se establecerán 
los puntos ecológicos a utilizar.  En estos puntos se deberá disponer de recipientes adecuados 
(canecas plásticas, metálicas o material similar, contenedores para residuos con mayor 
volumen) y debidamente identificados, donde se garantice la no proliferación de vectores, 
derrames y malos olores; adicionalmente su diseño y capacidad deben permitir un adecuado 
almacenamiento del residuo para evitar los posibles impactos al medio ambiente que se puedan 
ocasionar por estos residuos antes de ser dispuestos. 

Los recipientes utilizados para la separación en la fuente deben cumplir con el color 
correspondiente a la clase de residuos que se va a depositar en ellos y que se denomina 
Código de Colores (Guía Técnica Colombiana - GTC 24).  Además, deben estar ubicados 
estratégicamente para que se hagan visibles.  Es importante aclarar que en los puntos de 
separación no es necesaria la ubicación de todos los recipientes acorde a este código de 
colores, ya que su ubicación y cantidad debe obedecer a los residuos generados en cada área, 
su volumen y posibles requerimientos especiales para su almacenamiento temporal en cada 
zona generadora.  

Para los residuos de manejo especial se podrán disponer de recipientes tipo contenedores, 
donde se puedan almacenar fácilmente por su gran tamaño.  Los residuos provenientes de 
demoliciones o cualquier otro residuo que por su gran volumen no pueda almacenarse en 
contenedores deben ser transportados de inmediato a su acopio temporal. Ej.: escombros, 
madera, llantas, etc. 

Separación de residuos peligrosos 

Los recipientes donde deberán ser depositados los residuos peligrosos, estarán rotulados 
dependiendo de las características de los residuos generados.  Se recomienda rotularlos según 
la NTC 1692 “Transporte de mercancías peligrosas, clasificación, etiquetado y rotulado”. Los 
materiales de estos recipientes deben ser compatibles con los residuos que contenga, para 
evitar posibles reacciones. 

Los recipientes para residuos peligrosos cortopunzantes, deberán ser tipo guardián, de material 
de polietileno de baja densidad con las especificaciones técnicas requeridas, para evitar el 
riesgo de accidente o posible contagio con los operarios que realizan la recolección y 
clasificación de los residuos. 

Para los residuos peligrosos líquidos, se debe utilizar recipientes de doble pared ya sea en 
polietileno o cualquier otro plástico apto, también se pueden utilizar recipientes metálicos 
siempre y cuando el residuo no sea corrosivo, si los recipientes no son de doble pared deberán 
tener bandejas de contención que cumplan con la retención del derrame según lo establece la 
normatividad vigente.  La capacidad del recipiente dependerá del área generadora y su 
volumen. 

En el área donde se genere algún tipo de residuo de aparatos eléctricos o electrónicos, deben 
ubicarse espacios acondicionados temporalmente para que el personal que realiza 
mantenimiento general de equipos, los clasifique y separe en base a las características físicas 
del aparato.  

Medida de manejo: Recolección y transporte interno 

Tipo de medida:  Preventiva 
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CÓDIGO: PMA_ABIO_05 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Impactos Atendidos: Alteración de la calidad del agua superficial, alteración de la calidad del 
aire y alteración de las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo 

Para esta labor es necesario realizar un mapa de rutas de recolección interna.  La frecuencia de 
recolección para cada centro  generador debe realizarse  según su generación y el tipo de 
residuo (sea peligroso o no peligroso).  La importancia de establecer  las rutas de recolección 
es determinar los horarios y cada cuanto se debe recoger cada residuo generado, para así 
evitar la mezcla de los residuos y contaminación de los residuos aprovechables y/u orgánicos. 

Para el transporte interno de los residuos se deberá contar con vehículos recolectores (de tipo 
manual o automotores), estos deberán ser de material rígido y lavable y que faciliten un manejo 
seguro de los residuos, deberán contar con platones o contenedores adecuados de manera que 
impida el derrame de los residuos durante su transporte, también deberán estar señalizados. 

Durante el transporte de los residuos, estos deberán ir cubiertos en su totalidad. 

Todo el personal que realice recolección o transporte de residuos deberá contar con todos los 
elementos de seguridad requeridos para dicha actividad. 

Medida de manejo: Almacenamiento temporal 

Tipo de medida:  Preventiva 

Impactos Atendidos: alteración de la calidad del agua superficial, alteración de la calidad del 
aire y alteración de las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo 

Almacenamiento de residuos no peligrosos 

El tiempo de permanencia de los residuos en el sitio de almacenamiento temporal deberá ser el 
mínimo posible, de manera que se garantice la no descomposición de los residuos o la 
presencia de vectores. 

Los centros de acopio o de almacenamiento temporal de residuos deben estar ubicados en un 
sitio dentro del proyecto equidistante de las áreas de generación; deben estar cubiertos para 
evitar contacto o exposición a las aguas lluvias, deberán tener una capacidad para almacenar la 
generación de residuos de una semana para los no peligrosos.  Es importante que el sitio 
garantice el no deterioro del material reciclable y debe poderse identificar el tipo de residuo 
almacenado. 

Se deberá realizar inspecciones periódicas al centro de acopio 
(Anexo_8.5_Formato_almacenamiento_ PMAABIO_8.5.1.). 

El sitio de acopio para el almacenamiento temporal de los residuos tanto para el dueño del 
proyecto como para los contratistas deberá contar con las siguientes características: 

- El dimensionamiento de los centro de acopio dependerá de la generación por tipo de residuo 
y la etapa en la que se encuentre el proyecto. 

- Deberá permitir el fácil acceso de los vehículos colectores. 

- Disponer de una báscula para llevar el registro de la generación de los residuos. 

- Ser cubierto para protección de aguas lluvias y servicio de agua y drenajes para lavado. 

- Deberá tener iluminación y ventilación adecuadas (rejillas o ventanas por las cuales pueda 
circular el aire, extractores eólicos o eléctricos, entre otros) para que se disminuyan los 
olores generados y la concentración de posibles vapores. 

- Deberá ser de uso exclusivo para almacenamiento de residuos y estar debidamente 
señalizado. 
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CÓDIGO: PMA_ABIO_05 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

- Contar con todos los elementos de seguridad que permitan prevenir y controlar situaciones 
de riesgo como el equipo de extinción de incendios multipropósito, kit antiderrames, botiquín, 
estos deben estar señalizados al igual que las rutas de evacuación. 

- Las paredes del centro de acopio deberán ser lisas,  de fácil limpieza, los pisos deberán ser 
duros y lavables. 

- Se deberá señalizar las rutas y salida de evacuación, los equipos contra incendio y la 
cualquier dispositivo o elemento existente para la atención de emergencias. 

- Cada que se realice la disposición final de los residuos se deberá realizar la limpieza y 
desinfección del sitio de acopio, se deberá establecer una programación de control de plagas 
y roedores.  

Almacenamiento de residuos peligrosos 

Además de los criterios generales establecidos para  el sitio de acopio de los residuos no 
peligrosos, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

- Los centros de acopio de los residuos peligrosos deberán estar ubicados para esta etapa del 
proyecto, en sitios donde se minimicen los riesgos para la salud y el medio ambiente, 
considerando lejanía con fuentes de agua y su posibilidad de inundación. 

- Deberá estar localizado al interior del proyecto, de acceso restringido y preferiblemente sin 
acceso directo al exterior. 

- Debe contener diques de contención o rejillas de contención de derrames. 

- Dentro del centro de acopio para el almacenamiento de residuos peligrosos siempre se 
deberá tener las hojas de seguridad de los productos. 

- Los recipientes de los residuos deben inspeccionarse frecuentemente para identificar 
posibles fugas o derrames. 

- Se debe señalizar las áreas de almacenamiento y estanterías con la clase de riesgo 
correspondiente al material almacenado. Está señalización estará acorde con lo establecido 
en el PMA_ABIO_08 Programa de manejo de señalización. 

- De deberá realizar la matriz de compatibilidad específica para el tipo de residuos que se 
estén almacenando en el Proyecto. 

- De acuerdo con la clase de peligrosidad y volumen del residuo a disponer, se deberá tener 
en cuenta la matriz de compatibilidad, con el fin de evitar posibles reacciones entre ellos. 

- El centro de acopio se deberá diseñar de tal forma que permita la separación de residuos 
incompatibles y con el espacio suficiente que permita realizar los movimientos necesarios 
para el manejo seguro de los residuos. 

- Los materiales de construcción no deberán ser combustibles y deberán cumplir con la Norma 
de Diseño y Construcción Sismo Resistentes (NSR-98). 

- El piso deberá ser impermeable y resistente al tipo de residuos que se estén almacenando, 
deberá ser liso y libre de grietas.  Se recomienda que tenga un desnivel mínimo del 1% con 
dirección a un sistema recolector con el fin que se puedan contener posibles derrames. 

- En la puerta del centro de acopio es necesario la construcción de rampas que actúen como 
diques pero que permitan la circulación de vehículos y de personas. 

- Se deberá mantener un registro de los residuos peligrosos almacenados, este registro 
deberá ser de fácil acceso a todos los trabajadores involucrados con el proceso.  
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CÓDIGO: PMA_ABIO_05 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

- Se deberá informar mediante señalización, sobre los elementos de protección a utilizar para 
el acceso al sitio de almacenamiento de residuos peligrosos. 

- Se deberá contar un plan de almacenamiento tal y como se encuentra establecido en el PMA 
para sustancias químicas.   

Medida de manejo: Transporte externo y disposición final 

Tipo de medida:  Preventiva y de mitigación 

Impactos Atendidos: alteración de la calidad del agua superficial, alteración de la calidad del 
aire y alteración de las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo 

Residuos no peligrosos 

El transporte externo de los residuos no peligrosos se debe realizar siempre cumpliendo con los 
vehículos adecuados según la normativa ambiental vigente.  El transporte para los residuos 
ordinarios comúnmente se realizan en vehículos compactadores propiedad de la empresa de 
servicios públicos o de Gramalote, según acuerden las partes; y para los residuos reciclables se 
pueden utilizar camiones tipo estaca o con carrocería similar, los vehículos deben cumplir con 
las exigencias vigentes del ministerio de transporte, además se debe evitar cualquier impacto 
en su recorrido al medio ambiente por derrames o dispersión de los materiales transportados. 

Para el transporte de residuos provenientes de demolición o escombros se debe dar 
cumplimiento a la Resolución 541 de 1994 – Expedida por el MAVDT Sobre Manejo de 
Escombros o cualquiera que la modifique o complemente y deben cumplirse las disposiciones 
allí establecidas para el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de 
escombros. 

Los residuos reciclables que no se puedan aprovechar al interior del proyecto se dispondrán 
con entidades constituidas para la comercialización de estos materiales ya sea de la región, sus 
alrededores o donde sea viable su entrega, también se pueden donar a proyectos comunitarios 
o a la comunidad una vez sea verificado su uso.  Se deberá tener un soporte de entrega del 
residuo y su disposición final y debe contener como mínimo la siguiente información: empresa, 
fecha de entrega, fecha de generación (de – hasta), tipo de residuo, cantidad por residuo (Kg - 
Tonelada), Firma del representante legal y/o sello de la entidad que recibe el producto.  

Para los residuos orgánicos provenientes de la poda y restos de comida se propone adecuar un 
sitio para la realización de compost el cual posteriormente será mezclado con parte del material 
vegetal extraído, con el fin de utilizarlos en los procesos de reconformación paisajística que 
lleve a cabo la mina, acelerando la recuperación de algunos suelos. 

Los residuos ordinarios serán dispuestos en rellenos sanitarios, que cuenten con las debidas 
autorizaciones legales y tengan la capacidad y viabilidad para la disposición de los volúmenes 
requeridos.  

Durante toda la vida útil del proyecto se evaluaran alternativas para mejorar la calidad del 
residuo, para su tratamiento o su disposición final. 

Residuos peligrosos 

Los residuos peligrosos deberán ser entregados a empresas debidamente constituidas para tal 
fin, además que cuenten con la debida licencia ambiental vigente para el tipo de residuo a 
disponer. 

La recolección externa de residuos peligrosos deberá hacerse en vehículos adecuados para tal 
fin y según el tipo de residuos, dando cumplimiento al decreto 1609 de 2002 o cualquiera que la 
modifique o complemente.  
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Los vehículos deberán tener la identificación del número de las naciones unidas UN, según el 
tipo de residuo a transportar, si son varios tipos de residuos se debe colocar el numero UN del 
residuo que más riesgo pueda ocasionar por un posible derrame. 

Para el transporte de residuos hospitalarios o similares se debe dar cumplimiento a la normativa 
ambiental vigente, contactando la ruta hospitalaria más próxima al proyecto para su debida 
gestión o a un gestor externo que cuente con la licencia ambiental para desarrollar dicha 
actividad. 

Cada que ingrese un vehículo para el transporte de residuos peligrosos a las instalaciones del 
proyecto, se debe inspeccionar el cumplimiento legal vigente y se debe solicitar al conductor: 
licencia de conducción, ARL, EPS, plan de contingencias ante un derrame, kit de emergencias, 
extintores (mínimo 2), equipo de carretera, manifiesto de carga, planilla para el transporte de 
residuos peligrosos, certificado de manipulación o transporte de residuos peligrosos. 

Se debe cuantificar los residuos dispuestos por medio de los pesos obtenidos en el centro de 
acopio y registros mensuales que aporten la información para establecer indicadores de 
generación y disposición final. 

Las empresas gestoras, deberán emitir un certificado de disposición adecuada de los residuos, 
este certificado debe contener el nombre del generador, la fecha de recolección, la cantidad 
dispuesta por tipo de residuo, el tratamiento que se realizó a cada uno de ser el caso, y el tipo 
de disposición final. 

Se establecerán cadenas de post-consumo dando cumplimiento a la legislación ambiental 
vigente siempre que sea posible y aplicable. 

La disposición final depende del residuo, el cual puede ser celda de seguridad, 
aprovechamiento por post-consumo o el gestor externo deberá aplicar algún tratamiento 
adicional como térmico (incineración) y posteriormente las cenizas serán llevadas a celdas de 
seguridad.  También puede ser en empresas que tengan procesamiento en hornos cementeros 
y que cuente con los debidos permisos. 

Medida de manejo: Capacitación 

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos Atendidos: alteración de la calidad del agua superficial, alteración de la calidad del 
aire y alteración de las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo 

De acuerdo con los resultados del diagnóstico y la caracterización de residuos sólidos, se debe 
capacitar al personal del proyecto Gramalote en la utilización eficiente de los recursos y la 
importancia del manejo integral de residuos para la conservación de los recursos naturales y la 
reducción de la contaminación. 

La capacitación al personal pretende que cada empleado adquiera compromiso y 
responsabilidad ambiental, de igual manera les permitirá identificar su papel dentro del 
programa y su importancia para el éxito de este, de forma articulada con el 
PMA_SOC_05_Programa de capacitación y educación a los trabajadores.  Las herramientas 
empleadas dentro de las capacitaciones se basarán en un lenguaje práctico y puntual, aplicado 
al manejo de residuos dentro del proyecto.  Se realizarán charlas y talleres, en los cuales de 
manera interactiva los empleados reconocerán la importancia en el manejo adecuado de los 
residuos. 

Para lo anterior se establecerá un programa de capacitaciones anual que deberá abarcar como 
mínimo los siguientes temas: separación de residuos, minimización de residuos, 
almacenamiento de residuos, medidas de bioseguridad en el manejo de residuos, normatividad 
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ambiental relacionada con el tema, tratamiento y disposición final de residuos y plan de 
contingencia. Se deberán realizar inspecciones periódicas con el fin de verificar la aplicabilidad 
de dichas capacitaciones. 

Cuantificación de la medida 

 Residuos generados (por tipo de residuo). 

 Residuos dispuestos (por tipo de residuos y disposición). 

 Número de inspecciones. 

 Número de capacitaciones. 

 Número de personas capacitadas. 

Metas 

 Caracterizar no menos del 90% de los residuos generados en el Proyecto. 

 Realizar el 90% de las inspecciones programadas. 

 Capacitar no menos del 80% del personal programado. 

 Realizar el 100% de las capacitaciones programadas. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Cantidad de residuos caracterizados / Cantidad de residuos generados)*100 

>90% Cumple 

Entre 70% - 90% Cumple parcialmente 

<70% No cumple 

  (Número de inspecciones realizadas / número de inspecciones programadas)*100 

>90% Cumple 

Entre 70% - 90% Cumple parcialmente 

<70% No cumple 

  (Número de personas capacitadas / Número de personas que requieren capacitación)*100 

>80% Cumple 

Entre 70% - 80% Cumple parcialmente 

<70% No cumple 

  (Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas)*100 

>90% Cumple 

Entre 70% - 90% Cumple parcialmente 

<70% No cumple 

Lugar de aplicación 

Todas las áreas del proyecto que involucren el manejo de residuos. 
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Población beneficiada 

 Personal Proyecto. 

 Comunidad 

Mecanismos y estrategias participativas 

N.A. 

Personal requerido 

 Profesional ambiental, o personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten 
con las competencias requeridas para el rol. 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited y contratistas. 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

Anexo_8.5_Formato_almacenamiento_ PMA_ABIO_8.5.1 

Programas de manejo asociados 

 PMA_ABIO_08 Programa de señalización 

 PMA_SOC_05_Programa de capacitación y educación a los trabajadores 

 

 Etapa de construcción y montaje 

CÓDIGO: PMA_ABIO_05 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Objetivos específicos 

 Implementar un sistema de separación en la fuente que permita una adecuada disposición 
de los residuos de acuerdo con su clasificación. 

 Establecer medidas para el adecuado manejo, recolección, almacenamiento y transporte de 
los residuos generados en el proyecto. 

 Garantizar la disposición final de forma adecuada de los residuos peligrosos y no peligrosos 
generados en el proyecto. 

 Capacitar al personal del proyecto para lograr un adecuado manejo de los residuos sólidos 
generados en el proyecto. 

Impactos atendidos 

 Alteración de la calidad del aire 

 Alteración de la calidad del agua superficial 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R05 

Enero, 2015 8.204 

 

CÓDIGO: PMA_ABIO_05 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 Alteración de las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Las medidas planteadas en este plan de manejo, contribuyen en forma directa a la prevención 
de la alteración de la calidad del aire por generación de gases y partículas, de la alteración de la 
calidad del agua superficial, evitando la disposición de residuos en los cuerpos de agua y de la 
alteración de las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo, evitando los regueros y 
la incorporación de residuos al suelo.  

Durante esta etapa se dará continuidad a las diferentes medidas que se establecieron en la 
etapa de reasentamiento, teniendo en cuenta la diferencia en los volúmenes de residuos a 
manejar y la tipología, de acuerdo con la evolución de la construcción de las obras.  Las 
medidas son: 

Medida de manejo: Generación y caracterización de residuos 

Tipo de medida:  Preventiva 

Impactos Atendidos: alteración de la calidad del agua superficial, alteración de la calidad del 
aire y alteración de las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo 

Para la etapa de construcción y montaje se seguirá determinando la generación de los residuos 
sólidos mediante la caracterización de los mismos, se utilizará la metodología propuesta por el 
reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico ambiental (RAS) – título F 
o cualquier método similar. 

Se seguirá con la política de compras de bienes y servicios establecida en la etapa de 
reasentamiento, teniendo en cuenta que la generación de residuos se espera que sea mayor en 
esta etapa del Proyecto por la cantidad de personal que laborará en ella. 

A continuación se presenta los cálculos estimados de la generación de residuos no peligrosos y 
peligrosos, durante la etapa de construcción y montaje, en la zona de campamentos. 

Tabla 8.24 Cálculo estimado de residuos no peligrosos y peligrosos a generar en la etapa de 
construcción y montaje. 

Tipo de Residuos  Porcentaje % Etapa de construcción y montaje 

Orgánicos 59,79 2004,76 

Reciclables   25,45 853,34 

Inertes 9,45 316,86 

Peligrosos   5,31 178,04 

Total 100.00 3353,00 

Fuente: Integral. 2014. 

Medida de manejo: Separación en la fuente 

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos Atendidos: alteración de la calidad del agua superficial, alteración de la calidad del 
aire y alteración de las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo 

Se seguirá realizando la separación en la fuente de los residuos peligrosos y no peligrosos 
establecida en la etapa de reasentamiento.  Igualmente la cantidad de los recipientes y los 
colores de los mismos será de acuerdo con la cantidad de los residuos generados. 

Medida de manejo: Recolección y transporte interno 

Tipo de medida:  Preventiva 

Impactos Atendidos: alteración de la calidad del agua superficial, alteración de la calidad del 
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aire y alteración de las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo 

Se deberá seguir estableciendo las rutas de recolección interna, la frecuencia de la recolección 
se establecerá según la generación de residuos que se presente para esta etapa del Proyecto. 

Medida de manejo: Almacenamiento temporal 

Tipo de medida:  Preventiva 

Impactos Atendidos: alteración de la calidad del agua superficial, alteración de la calidad del 
aire y alteración de las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo 

Se deberá seguir con la implementación de las medidas para el almacenamiento de los 
residuos no peligrosos y peligrosos.  Los lugares de acopio o almacenamiento deberán ser 
acorde a la cantidad de residuos generados para esta etapa del Proyecto. 

Se deberá seguir con el plan de almacenamiento establecido en la etapa de reasentamiento, 
además se seguirán realizando las inspecciones periódicas al sitio de almacenamiento. 

Medida de manejo: Transporte externo y disposición final 

Tipo de medida:  Preventiva y de mitigación 

Impactos Atendidos: alteración de la calidad del agua superficial, alteración de la calidad del 
aire y alteración de las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo 

Se deberá seguir con la implementación de las medidas establecidas en la etapa de 
reasentamiento para el transporte y la disposición final de los residuos no peligrosos y 
peligrosos. 

Se seguirá realizando el aprovechamiento de los residuos orgánicos y de los residuos 
reciclables. 

Se seguirá con la evaluación de alternativas para mejorar la calidad del residuo, para su 
tratamiento o su disposición final.  

Medida de manejo: Capacitación 

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos Atendidos: alteración de la calidad del agua superficial  y alteración de la calidad del 
aire. 

Se deberá seguir con el programa de capacitación para el personal del Proyecto.  Se deberá 
capacitar a todo el personal nuevo que ingrese al Proyecto, de forma articulada con el 
PMA_SOC_05_Programa de capacitación y educación a los trabajadores.  

Cuantificación de la medida 

 Residuos generados (por tipo de residuo). 

 Residuos dispuestos (por tipo de residuos y disposición). 

 Número de inspecciones. 

 Número de capacitaciones. 

 Número de personas capacitadas. 

Metas 

 Caracterizar no menos del 90% de los residuos generados en el Proyecto. 
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 Realizar el 90% de las inspecciones programadas. 

 Capacitar no menos del 80% del personal programado. 

 Realizar el 100% de las capacitaciones programadas. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Cantidad de residuos caracterizados / Cantidad de residuos generados)*100 

>90% Cumple 

Entre 70% - 90% Cumple parcialmente 

<70% No cumple 

  (Número de inspecciones realizadas / número de inspecciones programadas)*100 

>90% Cumple 

Entre 70% - 90% Cumple parcialmente 

<70% No cumple 

  (Número de personas capacitadas / Número de personas que requieren capacitación)*100 

>80% Cumple 

Entre 70% - 80% Cumple parcialmente 

<70% No cumple 

  (Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas)*100 

>90% Cumple 

Entre 70% - 90% Cumple parcialmente 

<70% No cumple 

Lugar de aplicación 

Todas las áreas del proyecto que involucren el manejo de residuos. 

Población beneficiada 

 Personal Proyecto. 

 Comunidad. 

Mecanismos y estrategias participativas 

N.A. 

Personal requerido 

 Profesional ambiental, o personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten 
con las competencias requeridas para el rol. 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited (empresa ejecutora del Proyecto) y contratistas. 

Cronograma 
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Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

Anexo_8.5_Formato_almacenamiento_ PMAABIO_8.5.1 

Programas de manejo asociados 

 PMA_ABIO_08 Programa de manejo de señalización 

 PMA_SOC_05_Programa de capacitación y educación a los trabajadores 

 

 Etapa de Operación 

CÓDIGO: PMA_ABIO_05 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Objetivos específicos 

 Implementar un sistema de separación en la fuente que permita una adecuada disposición 
de los residuos de acuerdo con su clasificación. 

 Establecer medidas para el adecuado manejo, recolección, almacenamiento y transporte de 
los residuos generados en el proyecto. 

 Garantizar la disposición final de forma adecuada de los residuos peligrosos y no peligrosos 
generados en el proyecto. 

 Capacitar al personal del proyecto para lograr un adecuado manejo de los residuos sólidos 
generados en el proyecto. 

Impactos atendidos 

 Alteración de la calidad del aire 

 Alteración de la calidad del agua superficial 

 Alteración de las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo. 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Las medidas planteadas en este plan de manejo, contribuyen en forma directa a la prevención 
de la alteración de la calidad del aire por generación de gases y partículas, de la alteración de la 
calidad del agua superficial, evitando la disposición de residuos en los cuerpos de agua y de la 
alteración de las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo, evitando los regueros y 
la incorporación de residuos al suelo.  

Durante esta etapa se dará continuidad a las diferentes medidas que se establecieron en las 
etapas anteriores, teniendo en cuenta la diferencia en los volúmenes de residuos a manejar y la 
tipología, de acuerdo con la evolución de la explotación minera. Las medidas son: 

Medida de manejo: Generación y caracterización de residuos 

Tipo de medida:  Preventiva 

Impactos Atendidos: alteración de la calidad del agua superficial, alteración de la calidad del 
aire y alteración de las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo 
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Para la etapa de operación del Proyecto se seguirá determinando la generación de los residuos 
sólidos mediante la caracterización de los mismos, tal como se realizó en la etapa de 
planeación. 

A continuación se presenta los cálculos estimados de la generación de residuos no peligrosos y 
peligrosos, durante la etapa de operación, en la zona de campamentos. 

Tabla 8.25  Cálculo estimado de residuos no peligrosos y peligrosos a generar en la etapa 
de operación. 

Tipo de Residuos  Porcentaje % Etapa de Operación  

Orgánicos 59,79 2847,80 

Reciclables   25,45 1212,18 

Inertes 9,45 450,10 

Peligrosos   5,31 252,92 

Total 100.00 4763,00 

Fuente: Integral. 2014. 

Teniendo en cuenta datos históricos de dos proyectos mineros similares a nivel mundial, se 
calculan los residuos no peligrosos estimados, para la planta de beneficio: 

Tabla 8.26 Cálculo estimado de residuos no peligrosos a generar en la etapa de operación – 
Planta de beneficio. 

Residuos 
Rango 

estimado 
(m

3
/año) 

Rango 
estimado 
(m

3
/mes) 

Rango 
estimado 
(m

3
/día) 

Bandas transportadora 

6.083 
a 

10.365 

507 
a 

864 

17 
a 

29 

Chatarra 

Residuos de equipo de protección personal 

Paletas dañadas 

Material aislante 

Papel y cartón 

Plásticos 

Residuos de soldadura 

Fuente: Proyectos de referencia: (1) Cerro Casale – Barrick. Ubicación: Chile. Tasa de alimentación de 
mineral: 160 ktpd. Producto: Oro (2) Lobo Marte – Kinross. Ubicación: Chile. Tasa de alimentación de 
mineral: 47 ktpd. Producto: Oro.  

Según los embalajes contaminados generados con el consumo de sustancias químicas, se 
calcula el estimativo de residuos peligrosos a generar en la planta de beneficio anualmente. 

Tabla 8.27  Cálculo estimado de residuos peligrosos a generar en la etapa de operación – 
Plata de beneficio. 

Tipo de empaque Material contenido Unidades 

A granel en camiones Cal No genera embalaje 

Isotanques Cianuro de Sodio No genera embalaje 

Pellets en sacos a granel de 50 
Kg 

Hidróxido de Sodio (Soda Caústica) 21.622 

Bolsa de PE de 1 tonelada Colector (Amil Xantato de Potasio – PAX 529 

Camiones a granel Espumante (Metil Isobutil Carbinol) No genera embalaje 

Bolsa de PE o caneca de 1 
tonelada 

Metabisulfito de Sodio – SMBS 127 

Bolsa de PE o caneca de 1 
tonelada 

Floculante (Magnafloc) 1.104 

Camiones a granel Ácido Clorhídrico No genera embalaje 

Tanques a granel Peróxido de Hidrógeno No genera embalaje 

Fuente: Integral. 2014. 
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Estos datos son una proyección estimada, por lo que pueden existir alguna variación en los 
embalajes que presenten las sustancias, ya sea por contingencia o por cambios dentro del 
mercado. 

En la plataforma minera se proyecta una producción de llantas usadas aproximadamente de 
328 llantas anuales (Capítulo 5), para el manejo de este tipo de residuo, se plantea un 
almacenamiento en la zona del proyecto, y previo a la disposición final, se realizara el 
aprovechamiento de estos residuos, teniendo en cuenta técnicas como: coprocesamiento en 
hornos cementeros, producción de asfaltos, usos en actividades de estabilización de taludes, 
uso en actividades de control hidráulico en cuerpos de agua, reutilización en actividades del 
proyecto y otros usos que sean permitidos desde el punto de vista legal para su 
aprovechamiento; ya sea como combustibles o materia prima para otro tipo de procesos; 
adicionalmente será aplicable la implementación de planes post-consumo con los proveedores, 
en ajuste a los requisitos legales ambientales vigentes. La generación de residuos peligrosos en 
la plataforma de facilidades mineras, con base en históricos de dos proyectos mineros similares 
a nivel mundial se proyecta así: 

Tabla 8.28 Cálculo estimado de residuos peligrosos a generar en la etapa de operación – 
Plataforma minera. 

Residuo 
Rango 

estimado 
(m

3
/año) 

Rango 
estimado 
(m

3
/mes) 

Aceite usado 255 - 426 21,3 – 35,5 

Baterías de litio 12,0 1,0 

Baterías de níquel-cadmio 8,3 – 12,0 0,7 - 1,0 

Bombillas, tubos fluorescentes 0,7 – 55,0 0,1 - 4,6 

Sedimentos contaminados con plomo 3,0 – 11,0 0,3 - 0,9 

Recipientes metálicos contaminados con materiales peligrosos 
(aceite, grasa, pintura, etc.) 

22,0 – 34,8 1,8 – 2,9 

Recipientes de plástico contaminados con sustancias peligrosas 11,0 – 11,5 0,9 – 1,0 

Equipo de protección personal o ropa contaminados 8,4 - 300 0,7 - 25 

Filtros descartados 160 13 

Trapos contaminados con aceite, grasa, pintura, etc. 5,6 – 33,0 0,5 – 2,8 

Partes metálicas contaminadas con plomo, incluyendo papel de 
lija, herramientas generales, etc. 

750 62,5 

Fuente: Proyectos de referencia: (1) Cerro Casale – Barrick. Ubicación: Chile. Tasa de alimentación de 
mineral: 160 ktpd. Producto: Oro (2) Lobo Marte – Kinross. Ubicación: Chile. Tasa de alimentación de 
mineral: 47 ktpd. Producto: Oro. 

Los residuos peligrosos generados por las actividades a desarrollar en la planta de explosivos y 
polvorín, son los provenientes de sustancias químicas como: embalaje contaminado, bolsones 
Big Bag de polipropileno contaminados con nitrato de amonio poroso, bolsas plásticas 
contaminados con nitrato de amonio poroso, sacos de polipropileno contaminados con nitrito de 
sodio, canecas plásticas contaminadas con aceite de motor. Así mismo se estima una 
generación de residuos especiales como llantas (8 al año) de aproximadamente 70 kg al mes y 
de piezas metálicas (1 al mes) de aproximadamente 200 kg mensuales. 

Tabla 8.29 Residuos peligrosos generados por sustancias químicas 
Material Cantidad al mes Peso mes kg 

Bolsones Big Bag 480 240 

Bolsa plásticas 480 50 

Sacos Con nitrito de sodio 180 5 
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Mangueras contaminadas con emulsiones: 1 90 

Fuente: ORICA 2013. 

Igualmente se generan otros residuos peligrosos en la planta de explosivos y polvorín como: 
pilas, lámparas fluorescentes, productos químicos y sus empaques, aerosoles, solventes, 
pinturas, aceites, combustibles, baterías de automotores tal como se relacionan en la siguiente 
tabla: 

Tabla 8.30 Otros residuos generados en la planta de explosivos y polvorín 
Material Cantidad Peso mes kg 

Lámparas fluorescentes 2 al mes Peso no especificado  

Productos químicos : No aplica Peso no especificado 

Aerosoles-solventes: No aplica Peso no especificado 

Aceites 80 galones al mes 240  

Pilas No aplica Peso no especificado 

Baterías de automotores 4 al año 7 

Fuente: ORICA 2013. 

Medida de manejo: Separación en la fuente 

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos Atendidos: alteración de la calidad del agua superficial, alteración de la calidad del 
aire y alteración de las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo 

Para la etapa de operación se seguirá realizando la separación en la fuente de los residuos 
peligrosos y no peligrosos, tal como se especifica en la etapa de planeación. 

Medida de manejo: Recolección y transporte interno 

Tipo de medida:  Preventiva 

Impactos Atendidos: alteración de la calidad del agua superficial, alteración de la calidad del 
aire y alteración de las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo 

Se deberá seguir estableciendo las rutas de recolección interna, la frecuencia de la recolección 
se establecerá según la generación de residuos que se presente, tal como se especifica en la 
etapa de planeación. 

Medida de manejo: Almacenamiento temporal 

Tipo de medida:  Preventiva 

Impactos Atendidos: alteración de la calidad del agua superficial, alteración de la calidad del 
aire y alteración de las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo 

Se deberá seguir con la implementación de las medidas para el almacenamiento de los 
residuos no peligrosos y peligrosos. Los lugares de acopio o almacenamiento deberán ser 
acorde con la cantidad de residuos generados en esta etapa, tal como se especifica en la etapa 
de planeación. 

Medida de manejo: Transporte externo y disposición final 

Tipo de medida:  Preventiva y de mitigación 

Impactos Atendidos: alteración de la calidad del agua superficial, alteración de la calidad del 
aire y alteración de las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo 

Se deberá seguir con la implementación de las medidas para el transporte y la disposición final  
de los residuos no peligrosos y peligrosos, tal como se especifica en la etapa de planeación. 
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Medida de manejo: Capacitación 

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos Atendidos: Alteración de la calidad del agua superficial, alteración de la calidad del 
aire y alteración de las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo 

Para esta etapa del Proyecto se deberá seguir con el programa de capacitación para el 
personal del Proyecto, de forma articulada con el PMA_SOC_05_Programa de capacitación y 
educación a los trabajadores. 

Cuantificación de la medida 

 Residuos generados (por tipo de residuo). 

 Residuos dispuestos (por tipo de residuos y disposición). 

 Número de inspecciones. 

 Número de capacitaciones. 

 Número de personas capacitadas. 

Metas 

 Caracterizar no menos del 90% de los residuos generados en el Proyecto. 

 Realizar el 90% de las inspecciones programadas. 

 Capacitar no menos del 80% del personal programado. 

 Realizar el 100% de las capacitaciones programadas. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Cantidad de residuos caracterizados / Cantidad de residuos generados)*100 

>90% Cumple 

Entre 70% - 90% Cumple parcialmente 

<70% No cumple 

  (Número de inspecciones realizadas / número de inspecciones programadas)*100 

>90% Cumple 

Entre 70% - 90% Cumple parcialmente 

<70% No cumple 

  (Número de personas capacitadas / Número de personas que requieren capacitación)*100 

>80% Cumple 

Entre 70% - 80% Cumple parcialmente 

<70% No cumple 

  (Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas)*100 

>90% Cumple 

Entre 70% - 90% Cumple parcialmente 
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<70% No cumple 

Lugar de aplicación 

Todas las áreas del proyecto que involucren el manejo de residuos. 

Población beneficiada 

 Personal Proyecto. 

 Comunidad 

Mecanismos y estrategias participativas 

N.A. 

Personal requerido 

 Profesional ambiental, o personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten 
con las competencias requeridas para el rol. 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited (empresa ejecutora del Proyecto) y contratistas. 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

Anexo_8.5_Formato_almacenamiento_ PMAABIO_8.5.1 

Programas de manejo asociados 

 PMA_ABIO_08 Programa de señalización 

 PMA_SOC_05_Programa de capacitación y educación a los trabajadores 

 

 Etapa de Abandono y Cierre 

CÓDIGO: PMA_ABIO_05 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Objetivos específicos 

 Implementar un sistema de separación en la fuente que permita una adecuada disposición 
de los residuos de acuerdo con su clasificación. 

 Establecer medidas para el adecuado manejo, recolección, almacenamiento y transporte de 
los residuos generados en el proyecto. 

 Garantizar la disposición final de forma adecuada de los residuos peligrosos y no peligrosos 
generados en el proyecto. 

 Capacitar al personal del proyecto para lograr un adecuado manejo de los residuos sólidos 
generados en el proyecto. 
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Impactos atendidos 

 Alteración de la calidad del agua superficial 

 Alteración de la calidad del aire 

 Alteración de las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Las medidas planteadas en este plan de manejo, contribuyen en forma directa a la prevención 
de la alteración de la calidad del aire por generación de gases y partículas, de la alteración de la 
calidad del agua superficial, evitando la disposición de residuos en los cuerpos de agua y de la 
alteración de las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo, evitando los regueros y 
la incorporación de residuos al suelo.  

Durante esta etapa de abandono y cierre, se dará continuidad a las diferentes medidas que se 
establecieron en las etapas anteriores, teniendo en cuenta la diferencia en los volúmenes de 
residuos a manejar y la tipología, de acuerdo con la infraestructura que se desmantele.  Las 
medidas son: 

Medida de manejo: Generación y caracterización de residuos 

Tipo de medida:  Preventiva 

Impactos Atendidos: alteración de la calidad del agua superficial, alteración de la calidad del 
aire y alteración de las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo 

Para la etapa de abandono y cierre del Proyecto se seguirá cuantificando y cualificando la 
generación de los residuos sólidos mediante la caracterización de los mismos, tal como se 
realizó en la etapa de planeación. 

A continuación se presenta los cálculos estimados de la generación de residuos no peligrosos y 
peligrosos, durante la etapa de cierre y abandono, en la zona de campamentos.  No se 
presentan los cálculos de los residuos generados en las actividades de desmantelamiento 
durante el plan de cierre. 

Tabla 8.31 Cálculo estimado de residuos no peligrosos y peligrosos a generar en la etapa de 
operación. 

Tipo de Residuos  Porcentaje % Etapa de abandono y cierre 

Orgánicos 59,79 388,64 

Reciclables   25,45 165,43 

Inertes 9,45 61,43 

Peligrosos   5,31 34,52 

Total 100.00 650,00 

Fuente: Integral. 2014. 

Medida de manejo: Separación en la fuente 

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos Atendidos: alteración de la calidad del agua superficial, alteración de la calidad del 
aire y alteración de las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo 

Para esta etapa se seguirá realizando la separación en la fuente de los residuos peligrosos y no 
peligrosos que se generen, tal como se especifica en la etapa de planeación. 

Medida de manejo: Recolección y transporte interno 

Tipo de medida:  Preventiva 
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Impactos Atendidos: alteración de la calidad del agua superficial, alteración de la calidad del 
aire y alteración de las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo 

Se deberá seguir estableciendo las rutas de recolección interna, la frecuencia de la recolección 
se establecerá según la generación de residuos que se presente, tal como se especifica en la 
etapa de planeación. 

Medida de manejo: Almacenamiento temporal 

Tipo de medida:  Preventiva 

Impactos Atendidos: alteración de la calidad del agua superficial, alteración de la calidad del 
aire y alteración de las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo 

Se deberá seguir con la implementación de las medidas para el almacenamiento de los 
residuos no peligrosos y peligrosos.  Los lugares de acopio o almacenamiento deberán ser 
acorde a la cantidad de residuos generados en esta etapa, tal como se especifica en la etapa 
de planeación. 

Medida de manejo: Transporte externo y disposición final 

Tipo de medida:  Preventiva y de mitigación 

Impactos Atendidos: alteración de la calidad del agua superficial, alteración de la calidad del 
aire y alteración de las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo 

Se deberá seguir con la implementación de las medidas para el transporte y la disposición final  
de los residuos no peligrosos y peligrosos, tal como se especifica en la etapa de planeación. 

Medida de manejo: Capacitación 

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos Atendidos: alteración de la calidad del agua superficial, alteración de la calidad del 
aire y alteración de las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo 

Para esta etapa del Proyecto se deberá seguir con el programa de capacitación para el 
personal del Proyecto, de forma articulada con el PMA_SOC_05_Programa de capacitación y 
educación a los trabajadores. 

Cuantificación de la medida 

 Residuos generados (por tipo de residuo). 

 Residuos dispuestos (por tipo de residuos y disposición). 

 Número de inspecciones. 

 Número de capacitaciones. 

 Número de personas capacitadas. 

Metas 

 Caracterizar no menos del 90% de los residuos generados en el Proyecto. 

 Realizar el 90% de las inspecciones programadas. 

 Capacitar no menos del 80% del personal programado. 

 Realizar el 100% de las capacitaciones programadas. 
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Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Cantidad de residuos caracterizados / Cantidad de residuos generados)*100 

>90% Cumple 

Entre 70% - 90% Cumple parcialmente 

<70% No cumple 

  (Número de inspecciones realizadas / número de inspecciones programadas)*100 

>90% Cumple 

Entre 70% - 90% Cumple parcialmente 

<70% No cumple 

  (Número de personas capacitadas / Número de personas que requieren capacitación)*100 

>80% Cumple 

Entre 70% - 80% Cumple parcialmente 

<70% No cumple 

  (Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas)*100 

>90% Cumple 

Entre 70% - 90% Cumple parcialmente 

<70% No cumple 

Lugar de aplicación 

Todas las áreas del proyecto que involucren el manejo de residuos. 

Población beneficiada 

 Personal Proyecto. 

 Comunidad. 

Mecanismos y estrategias participativas 

N.A. 

Personal requerido 

 Profesional ambiental, o personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten 
con las competencias requeridas para el rol. 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited (empresa ejecutora del Proyecto) y contratistas. 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 
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Documentos relacionados 

Anexo_8.5_Formato_almacenamiento_ PMAABIO_8.5.1 

Programas de manejo asociados 

 PMA_ABIO_08 Programa de señalización 

 PMA_SOC_05_Programa de capacitación y educación a los trabajadores 

 

8.2.1.6 PMA_ABIO_06_Programa de manejo de combustibles y sustancias 
químicas 

Objetivo General 

Prevenir las afectaciones sobre el ambiente ocasionadas por el inadecuado 
almacenamiento, manejo, preparación y transporte de combustibles y 
sustancias químicas en el desarrollo de las etapas y actividades del Proyecto. 

Para un adecuado manejo de todas las sustancias químicas en cada una de la 
etapas del proyecto, se plantean medidas de manejo y control generales, las 
cuales deben implementarse independiente de la sustancia química o la etapa 
en la que se encuentre. 

El Programa de manejo de combustibles y sustancias químicas, consta de dos 
subprogramas de manejo específico, para el control de los combustibles y las 
principales sustancias químicas empleadas en el proceso de beneficio, durante 
la etapa de operación: 

 Sub_1_Subprograma de manejo de combustibles 

 Sub_2_Subprograma de manejo de sustancias químicas 

Debido a su importancia, las medidas de manejo para algunas sustancias como 
el cianuro y las empleadas en el proceso de voladuras, serán presentadas en 
planes de manejo independientes: 

PMA_ABIO_07 Programa de manejo de explosivos y voladuras. 

PMA_ABIO_10 Programa de manejo del cianuro. 

A continuación se presentan las medidas de manejo generales para el 
transporte, almacenamiento, manipulación y/o disposición de sustancias 
químicas, durante cualquiera de las etapas a realizar en el proyecto. 

CÓDIGO: PMA_ABIO_06 
PROGRAMA DE MANEJO DE COMBUSTIBLES Y 

SUSTANCIAS QUÍMICAS 

Objetivo Específico 

 Establecer medidas para la identificación de las sustancias químicas a emplear con su 
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SUSTANCIAS QUÍMICAS 

respectiva peligrosidad y su trazabilidad durante el ciclo de vida. 

 Implementar buenas prácticas para el almacenamiento, manejo, manipulación, cargue, 
descargue y transporte de las sustancias químicas a utilizar en el proyecto. 

 Capacitar al personal del proyecto encargado del almacenamiento, cargue, descargue, 
manipulación y transporte de sustancias químicas. 

Impactos atendidos 

Alteración de la calidad del agua superficial 

Alteración de la calidad del aire 

Alteración de las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

A continuación se presentan las medidas de manejo generales para el ingreso,  
almacenamiento, manipulación, transporte interno y externo y disposición final de cualquier 
sustancia química, a emplear durante cualquiera de las etapas a realizar en el proyecto. 

Medida de manejo: Identificación de la peligrosidad de las sustancias químicas e ingreso al 
proyecto. 

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos atendidos: alteración de la calidad del agua superficial, alteración de la calidad del 
aire y alteración de las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo 

Se debe realizar una identificación de las sustancias químicas a utilizar en cada una de las 
etapas del proyecto, a las cuales se deben identificar su peligrosidad y riesgo para la salud y el 
medio ambiente. Esta identificación se debe establecer en un inventario de sustancias, el cual 
podrá ser consultado por todo el personal y serán las sustancias aprobadas para su utilización.  

El ingreso a las instalaciones de Gramalote de una nueva sustancia química se puede presentar 
por las siguientes situaciones: 

a) Ingreso de una sustancia química nueva por sustitución de otra 

b) Ingreso de una sustancia química nueva asociada a una nueva actividad, proceso o 
infraestructura. 

c) Ingreso de una sustancia química nueva (no por sustitución) asociada con una 
actividad, proceso o infraestructura existente. 

d) Ingreso de una muestra comercial de una sustancia química. 

Si se requiere ingresar una nueva sustancias se le debe realizar la misma identificación de 
peligros como a las sustancias existentes y una vez estén aprobadas incluirlas dentro del 
inventario de las sustancias  

Con el inventario de sustancias como base de datos relevante, se obtendrá la información que 
se requiere mantener vigente, ejemplo Hojas de Seguridad, para tener un manejo sano y seguro 
de la sustancia química. 

Este inventario debe asegurar la siguiente información: 

 Nombre y nombre del proveedor. 
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 Descripción de peligrosidad de la sustancia, basada en los códigos de peligrosidad del 
Sistema Global Armonizado o Naciones Unidas y/o NFPA, o cualquier otro método de 
identificación de peligrosidades. 

 Fechas de caducidad y vigencia de las Hojas de Seguridad 

 Numero UN y clasificación UN 

 Incompatibilidades: grupo al que pertenece y grupos incompatibles para el 
almacenamiento. 

Medida de manejo: Implementar un adecuado almacenamiento de las sustancias químicas 

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos atendidos: alteración de la calidad del agua superficial, alteración de la calidad del 
aire y alteración de las propiedades FQ y microbiológicas del suelo 

 Buenas prácticas de almacenamiento de las sustancias químicas 

- Asegurarse de que todas las sustancias químicas almacenadas estén debidamente 
etiquetadas o marcadas. Se recomienda utilizar el sistema de identificación de la 
Organización de las Naciones Unidas de acuerdo con las recomendaciones dadas en la NTC 
1692 «Transporte de mercancías peligrosas. Clasificación, etiquetado y rotulado». o 
cualquier otro sistema similar como el Global Armonizado, siempre y cuando se identifique 
los riesgos y peligros de la sustancia a almacenar. 

- Verificar que las Hojas de Seguridad han sido proporcionadas de acuerdo a la NTC 4435 
“Transporte de mercancías. Hojas de Seguridad para materiales o Preparación” o cualquiera 
que la modifique o sustituya y deben ser puestas a disposición de los trabajadores y de sus 
representantes. Es conveniente contactar al proveedor si se considera que la información 
contenida en la Hoja de Seguridad presenta deficiencias. 

- Cuando se reciban sustancias químicas sin etiquetar o marcar, o para los cuales no se han 
proporcionado Hojas de Seguridad, se deberá obtener la información pertinente del 
proveedor o de otras fuentes, y no se deben almacenar con otras sustancias antes de 
disponer e interpretar dicha información. 

- Cuando se transfieran sustancias químicas a otros recipientes o equipos, se debe indicar el 
contenido de estos últimos a fin de tener la identidad de estas sustancias, de los riesgos 
asociados y de todas las precauciones de seguridad que se deben tomar. 

- Se debe dar cumplimiento a la regulación ambiental vigente aplicable a este tipo de 
actividad, así como las relacionadas con seguridad industrial y demás regulaciones que sean 
pertinentes. 

- No mezclar sustancias que sean incompatibles a fin de minimizar los riesgos de incendio, 
explosión o contaminación. En cada una de las Normas Técnicas Colombianas para uso y 
transporte de mercancías peligrosas según clase (NTC 3966, 2880, 2801, 3967, 3968, 3969, 
3970, 3971 y 3972) se presenta la tabla de segregación de mercancías peligrosas. Se 
deberá elaborar una matriz de compatibilidad de las sustancias químicas  almacenadas, la 
cual deberá quedar en un lugar visible para disminuir el riesgo de impacto ambiental o 
alguna emergencia. 

- Implementar sistemas cerrados o de corta duración para el transvase de sustancias. 
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 Condiciones del sitio de almacenamiento 

Ubicación 

- Todo lugar de almacenamiento de sustancias químicas debe estar alejado de fuentes de 
captación de agua potable, de áreas inundables y de posibles fuentes externas de peligro. 

- La bodega de almacenamiento debe estar ubicada en un sitio de fácil acceso para el 
transporte y para situaciones de emergencia. Es conveniente que esté sobre terreno estable 
para soportar la obra civil prevista.  

- Es indispensable que se escoja un sitio dotado de servicios de electricidad, agua, red 
sanitaria y pluvial.  

- El sistema de drenaje debe evitar que en caso de emergencia corrientes contaminadas 
alcancen las fuentes de agua o el alcantarillado público. 

Diseño 

- La bodega debe ser diseñada de tal manera que permita la separación de materiales 
incompatibles por medio de edificios o áreas separadas, muros cortafuego u otras 
precauciones aceptables, así como también permitir movimientos y manejo seguro de las 
sustancias químicas; debe existir espacio suficiente para las condiciones de trabajo y 
permitir el acceso libre por varios costados en caso de emergencia.   

- Los materiales de construcción no deben ser combustibles y la estructura del edificio debe 
ser de concreto armado o acero. Es recomendable que las estructuras de acero se protejan 
del calor aislándolas.   

- Las edificaciones nuevas deben cumplir con las Normas Colombianas de Diseño y 
Construcción Sismo Resistentes (NSR – 98), adoptadas por la Ley 400 de 1997 y el Decreto 
33 de 1998 y sus versiones posteriores.  

- El piso debe ser impermeable para evitar infiltración de contaminantes y resistente a las 
sustancias que se almacenen. Debe ser liso sin ser resbaloso y libre de grietas que dificulten 
su limpieza. Su diseño debe prever la contención del agua de limpieza, de posibles derrames 
o del agua residual generada durante la extinción del fuego. 

- Se deben evitar drenajes abiertos en sitios de almacenamiento de sustancias químicas, para 
prevenir la descarga a cuerpos de agua o al sistema de alcantarillado público del agua 
contaminada usada para el control del fuego y de sustancias derramadas. Este tipo de 
drenajes son adecuados para evacuar el agua lluvia de los techos y alrededores de la 
bodega. 

- Los techos y las paredes deben estar diseñadas de tal forma que no admitan el ingreso de 
agua lluvia a las instalaciones, pero que permitan la salida del humo y el calor en caso de un 
incendio. Esto debido a que la rápida liberación del humo y el calor mejorará la visibilidad de 
la fuente de fuego y retardará su dispersión lateral. La estructura de soporte del techo debe 
construirse con materiales no combustibles.  

- La bodega debe tener óptima ventilación natural o mecánica dependiendo de las sustancias 
químicas almacenadas y la necesidad de proveer condiciones confortables de trabajo. Una 
adecuada ventilación se puede lograr localizando conductos de ventilación en la pared, 
cerca al nivel del piso y conductos de ventilación en el techo y/o en la pared justo debajo del 
techo.  
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- Si es necesario el uso de aislante, este debe ser elaborado con un material no combustible, 
como por ejemplo, la fibra de vidrio. 

Diques de contención  

El propósito fundamental del dique de contención es evitar, en caso de un derrame, la 
contaminación del subsuelo o la dispersión del producto hacia otras áreas. Esto dispositivo 
ofrece la oportunidad de recuperar la sustancia derramada en un área limitada.  

- Todos los líquidos de carácter peligroso que se almacenan deben tener algún tipo de 
contención para la prevención de impactos derivados de derrames. 

- Los diques deben ser inspeccionados periódicamente asegurando que no tienen fallas 
físicas, fisuras o grietas. 

- Todos los tanques de almacenamiento, verticales y horizontales deben estar limitados por 
diques de contención, cuya construcción sea de concreto, acero o mampostería, 
impermeabilizados, con recubrimiento resistente al producto químico y capaces de resistir la 
presión hidrostática ejercida por el líquido que llegarán a contener. 

- La capacidad volumétrica de los diques de contención será entre 110% y 125% del volumen 
del tanque de almacenamiento principal, más el volumen que ocupen otras construcciones, 
como son las cimentaciones de los propios tanques. 

- Todos los tanques deberán contar con accesos, para lo cual se requerirá la instalación de 
plataformas, escaleras, barandales y pasarelas. Para el acceso de equipo portátil para 
mantenimiento, se deberá contar con rampas o escaleras. 

- El dique no debe tener ningún desagüe ni fallas que generen filtración. 

- Dentro de los diques de contención no deberá existir ningún equipo eléctrico o materiales 
incompatibles. Así mismo, las válvulas de entrada y salida de productos de los tanques de 
almacenamiento se deben localizar fuera del dique de contención y ningún material 
combustible, contenedor o tanque portátil (de aire, extintores, etc.), deberá encontrarse en el 
interior del dique de contención. 

- En caso de un derrame, en la fase de recuperación se debe asegurar que el dique quede en 
condiciones técnicas y de limpieza aptas, que asegure la contención en caso de eventos 
futuros, además de un mínimo impacto visual. 

Señalización 

Las instrucciones de seguridad deben tener una interpretación única y clara para todo tipo de 
personal. Es conveniente el uso de símbolos fáciles de entender. Las señales deberán 
colocarse en un lugar estratégico a fin de atraer la atención de quienes sean los destinatarios 
de la información. Se recomienda instalarlos a una altura y en una posición apropiadas en 
relación al ángulo visual, teniendo en cuenta posibles obstáculos. El lugar de ubicación de la 
señal deberá estar bien iluminado, ser accesible y fácilmente visible.  En este sentido, se 
deberá: 

- Señalizar todas las áreas de almacenamiento y estanterías con la clase de riesgo 
correspondiente a la sustancia química peligrosa almacenada. 

- Señalizar los lugares de almacenamiento con información referente a las señales de 
obligación tales como: No fumar, Uso de elementos de protección personal, entre otros. 

- Señalizar que sólo personal autorizado puede acceder a sitios de almacenamiento de 
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sustancias peligrosas. 

- Señalizar los corredores y las vías de circulación de montacargas y otros vehículos utilizando 
franjas continuas de un color blanco. La delimitación deberá respetar las distancias 
necesarias de seguridad entre vehículos y objetos próximos, y entre peatones y vehículos. 

- Señalizar los equipos contra incendios, las salidas y recorridos de evacuación y la ubicación 
de los primeros auxilios. 

Se deberán seguir las directrices generales presentadas en el PMA_ABIO_08_Programa de 
manejo de señalización. 

 Recipientes de almacenamiento 

Los recipientes de almacenamiento para las diferentes sustancias químicas deberán:  

- Estar fabricados en materiales adecuados y resistentes a la sustancia química que contienen 
(plástico, cristal, metal o fibra de vidrio reforzada), con el fin de prevenir la corrosión y los 
posibles derrames. 

- Los recipientes de mayor capacidad deberán estar ubicados en la parte más baja de las 
estanterías. 

- Las etiquetas de los recipientes deben ser legibles, en español y en buen estado y deben 
describir claramente la peligrosidad de la sustancia. 

- Los recipientes de almacenamiento no se deben exponer a ninguna fuente de calor (chispas, 
llamas, tuberías de vapor, hornos, etc.) y hasta donde sea posible, a los rayos solares. 

- Las hojas seguridad deben permanecer siempre accesibles al personal de trabajo, en las 
áreas de almacenamiento y áreas de manipulación de las sustancias. 

- Las hojas de seguridad serán elaboradas en un formato establecido por la empresa, en 
español y con una vigencia no mayor a 5 años. 

 Inspección 

Se establecerá un programa de inspecciones ambientales a la infraestructura de 
almacenamiento de las sustancias químicas, para garantizar la eficacia de las obras y el 
cumplimiento de la normatividad ambiental colombiana vigente. En dichas inspecciones se 
sugiere el diligenciamiento del FORMATO DE INSPECCIÓN DE ALMACENES DE 
SUSTANCIAS QUÍMICAS y FORMATO DE CONTROL DE ALMACENAMIENTO DE 
SUSTANCIAS QUÍMICAS (Véase Formato_almacenamiento_PMAABIO_8.6.1 y 
Formato_control_PMAABIO_8.6.2 

Medida de manejo: Transporte interno y externo de sustancias químicas 

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos atendidos: alteración de la calidad del agua superficial, alteración de la calidad del 
aire y alteración de las propiedades FQ y microbiológicas del suelo 

Para el transporte terrestre de sustancias químicas se deberá dar cumplimiento a la 
normatividad vigente, Decreto 1609 de 2002 o cualquiera que lo modifique. Este tiene por objeto 
establecer los requisitos técnicos y de seguridad para el manejo y transporte terrestre automotor 
de mercancías peligrosas, con el fin de minimizar los riesgos, garantizar la seguridad, proteger 
la vida y el medio ambiente. El alcance de estas disposiciones legales es en todo el territorio 
nacional y son aplicables a: Los remitentes y/o propietarios de mercancías peligrosas, las 
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empresas de servicio de transporte terrestre automotor de carga que movilicen mercancías 
peligrosas, las personas naturales o jurídicas de carácter privado que realicen el transporte 
terrestre de mercancías peligrosas en vehículos automotores y el destinatario de la mercancía. 

Para la verificación de la información de rotulado, número de Naciones Unidas en la placa, 
tarjeta de emergencia, entre otros aspectos se basa en la información registrada en el 
Inventario de Sustancias Químicas de Gramalote, el cual tendrá como fuente de información lo 
establecido en la última revisión de la NTC 1692.  

 

Figura 8.49  Ejemplo vehículo de transporte etiquetado 

Fuente: Integral, 2013 

Los vehículos destinados al transporte de cilindros deben tener plataforma plana con 
dispositivos de fijación para los recipientes, disponer de cadenas y otros aditamentos metálicos 
para el amarre de los recipientes, los cuales están forrados en goma, u otro material, que evita 
el roce metálico que puede dar origen a chispas, caucho amortiguador, o plataforma de carga y 
descarga, ventilación natural adecuada tal que en caso de fuga de gas en los recipientes, éste 
pueda ser evacuado sin ningún tipo de riesgo y, descarga eléctrica a tierra. 

El vehículo debe estar provisto de dos extintores acordes con las características del producto a 
transportar ubicados en la parte anterior de la carga 

El vehículo debe estar provisto de una placa fija a la carrocería que indique la capacidad 
máxima de carga por peso, para el cual ha sido diseñado el vehículo, con el objeto de que se 
verifique el cumplimiento de lo dispuesto en ella. 

Los recipientes que se van a transportar deben estar debidamente etiquetados. Adicionalmente, 
el cilindro debe llevar grabada la fecha de la prueba hidrostática de acuerdo a la NTC 2699 o la 
fecha de inspección (para acumuladores de acetileno) y debe estar vigente. 

Los recipientes se deben transportar en posición vertical, utilizando contenedores especiales o 
sin ellos, salvo que se garanticen separadores entre cilindros y una fuente de fijación de los 
mismos. Se podrán transportar los recipientes en posición horizontal (excepto los que 
contengan gases disueltos o licuados), siempre y cuando se lleve a cabo sobre medios 
amortiguados o remolques para cilindros. Todas las válvulas estarán orientadas hacia una 
misma dirección. 

Las Tarjetas de Emergencia se deben elaborar de acuerdo con lo establecido en la NTC 4532 o 
cualquiera que la modifique o sustituya. 

- Ningún vehículo automotor que transporte sustancias peligrosas podrá transitar por las vías 
públicas con carga que sobresalga por su extremo delantero. 

- Todos los vehículos que transporten sustancias peligrosas en contenedores por las vías 
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públicas del territorio nacional, deberán fijarlos al vehículo mediante mecanismos de sujeción 
utilizados especialmente para dicho fin, de tal manera que garanticen la seguridad y la 
estabilidad de la carga durante su transporte. 

- Cada contenedor deberá estar asegurado al vehículo por los dispositivos necesarios, los 
cuales estarán dispuestos, como mínimo en cada una de las cuatro esquinas del contenedor. 

- Cuando el cargamento incluya mercancías no peligrosas y mercancías peligrosas que sean 
compatibles, éstas deben ser estibadas separadamente.  Las sustancias químicas nunca se 
deben transportar junto a productos de otro tipo como alimentos. 

- Para el transporte de mercancías peligrosas se debe cumplir con requisitos mínimos tales 
como: la carga en el vehículo deberá estar debidamente acomodada, estibada, apilada, 
sujeta y cubierta de tal forma que no presente peligro para la vida de las personas y el medio 
ambiente; que no se arrastre en la vía, no caiga sobre esta, no interfiera la visibilidad del 
conductor, no comprometa la estabilidad o conducción del vehículo, no oculte las luces, 
incluidas las de frenado, direccionales y las de posición, así como tampoco los dispositivos y 
rótulos de identificación reflectivos y las placas de identificación del número de las Naciones 
Unidas de la sustancia peligrosa transportada. 

- Los vehículos de transporte deben estar configurados y dotados mecánicamente de acuerdo 
a las características químicas y peligrosidad de la sustancia que transporta.  

- El vehículo debe contar con los elementos básicos para la atención de emergencias tales 
como: extintores de incendios, ropa protectora, linterna, botiquín de primeros auxilios, equipo 
para recolección y limpieza, material absorbente y los demás equipos y dotaciones 
especiales de acuerdo a lo estipulado en la tarjeta de emergencia (NTC 4532). 

- El vehículo debe contar con todos los elementos preventivos necesarios, dispositivos 
sonoros para reversa, señalización reflectiva. 

- Antes de recibir las sustancias químicas en la bodega de almacenamiento, se deben tener a 
disposición las Hojas de Seguridad de dichas sustancias para su identificación y así prever 
todas las medidas necesarias para su manipulación.  Al recibir la sustancia peligrosa se 
debe solicitar al conductor del vehículo la Tarjeta de Emergencia y verificar que las 
sustancias estén debidamente etiquetadas y que los envases estén en buenas condiciones. 
Si estos no se encuentran en buen estado se deben tomar las acciones necesarias para 
evitar accidentes. 

Medida de manejo: Disposición final 

Tipo de medida: Preventiva, mitigación 

Impactos atendidos: alteración de la calidad del agua superficial, alteración de la calidad del 
aire y alteración de las propiedades FQ y microbiológicas del suelo 

Los residuos generados a partir del manejo de sustancias químicas, se realizar siguiendo las 
directrices presentadas en el PMA_ABIO_05 Programa de manejo de residuos sólidos. 

Medida de manejo: Capacitar al personal del proyecto en el adecuado manejo y 
almacenamiento de las sustancias químicas 

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos atendidos: alteración de la calidad del agua superficial, alteración de la calidad del 
aire y alteración de las propiedades FQ y microbiológicas del suelo 
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Se capacitará al personal que se encarga del manejo de las sustancias químicas sobre los 
procedimientos y prácticas que deben seguir, en temas como manipulación, almacenamiento, 
diligenciamiento de formatos, transporte y atención de emergencias, con el fin de garantizar la 
idoneidad del manejo y reducir los riesgos de accidente e impactos ambientales, asociada al 
inadecuado manejo de las sustancias.  

En los casos donde se requiera capacitaciones certificadas por entes acreditados, se contará 
con personal previamente certificado. 

Igualmente se debe desarrollar un plan de reinducción a los trabajadores asociados con las 
actividades relacionadas con la manipulación de mercancías peligrosas y asegurar que frente a 
cambios de personal involucrados a esta tarea se lleve a cabo el entrenamiento. 

Asegurar que los colaboradores involucrados en el manejo de las sustancias químicas y 
residuos peligrosos, incluyendo los integrantes del equipo de brigada tenga procesos de 
concientización y entrenamiento acerca de las medidas de prevención protección o actuación 
en caso de un derrame. 

En el proceso de inducción, el personal nuevo recibirá capacitación general sobre el manejo de 
sustancias químicas. 

Para este fin, Se seguirán las directrices propuestas en el PMA_SOC_05 Programa de 
capacitación y educación a los trabajadores. 

Cuantificación de la medida 

 Número de sustancias ingresadas al inventario. 

 Número de inspecciones. 

 Número de capacitaciones. 

 Número de personas capacitadas. 

Metas 

 El 90% de las sustancias químicas utilizadas se encuentran identificadas e inventariadas. 

 Realizar el 90% de las inspecciones programadas. 

 Capacitar el 100% del personal que realice el manejo o manipulación de sustancias 
químicas. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Número de sustancias químicas inventariadas / número de sustancias químicas empleadas) 
x 100 

>90% Cumple 

Entre 70% - 90% Cumple parcialmente 

<70% No cumple 

 (Número de inspecciones realizadas / Número de inspecciones programadas) x 100 

>90% Cumple 

Entre 70% - 90% Cumple parcialmente 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R05 

Enero, 2015 8.225 

 

CÓDIGO: PMA_ABIO_06 
PROGRAMA DE MANEJO DE COMBUSTIBLES Y 

SUSTANCIAS QUÍMICAS 

<70% No cumple 

 (Número de personas capacitadas / Número personas que requieren capacitación en 
sustancias químicas) x 100 

100% Cumple 

Entre 70% - 99% Cumple parcialmente 

<70% No cumple 

Lugar de aplicación 

Todas las áreas del proyecto que involucren el manejo de sustancias químicas 

Población beneficiada 

Personal proyecto. 

Mecanismos y estrategias participativas 

N.A. 

Personal requerido 

Profesional Ambiental, o personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con 
las competencias requeridas para el rol. 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited  

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

Formato_almacenamiento_PMAABIO_8.6.1 

Formato_control_PMAABIO_8.6.2 

Programas de manejo asociados 

 PMA_ABIO_05_Programa de manejo de residuos sólidos 

 PMA_ABIO_08_Programa de manejo de señalización 

 PMA_SOC_05_Programa de capacitación y educación a los trabajadores 

 Capítulo 11 Plan de Emergencia 

 

A continuación se describe en forma detallada cada uno de los subprogramas 
para el manejo de combustibles y sustancias químicas en el proceso de 
beneficio: 
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Subprograma de manejo de combustibles 

Objetivo Específico 

 Establecer medidas para la identificación de combustibles y lubricantes a emplear con su 
respectiva peligrosidad y su trazabilidad durante el ciclo de vida. 

 Implementar buenas prácticas para el almacenamiento, manejo, manipulación, cargue, 
descargue y transporte de combustibles y lubricantes a utilizar en el proyecto. 

 Capacitar al personal del proyecto encargado del almacenamiento, cargue, descargue, 
manipulación y transporte de sustancias químicas. 

Impactos atendidos 

Alteración de la calidad del agua superficial 

Alteración de la calidad del aire 

Alteración de las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Para el manejo de combustibles en la etapa de construcción y montaje se seguirá los criterios 
de manejo general de sustancias químicas, expuestas anteriormente en la ficha PMA_ABIO_06 
Programa de manejo de combustibles y sustancias químicas. 

Medida de manejo: Identificación de la peligrosidad de los combustibles e ingreso al proyecto. 

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos atendidos: alteración de la calidad del agua superficial, alteración de la calidad del 
aire y alteración de las propiedades FQ y microbiológicas del suelo 

A continuación se presenta el consumo estimado de combustibles para la etapa de construcción 
y montaje. 

  Tabla 8.20 Resumen de consumibles de combustibles para la etapa de construcción y 
montaje. 

Item Total Consumibles  

Combustible–Maquinaria 700.000 gal/mes 

Combustible–vehículos livianos 34.400 t/año 

Fuente: FLSmidth 2013 y Gramalote Colombia Limited 

Las características de los combustibles utilizados durante esta etapa se resumen en la Tabla 
8.21. 

 Tabla 8.21 Características de los combustibles utilizados. 

Tipo Características principales 
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Subprograma de manejo de combustibles 

Combustible 
(gasolina/diesel)-
Vehículos ligeros 

La gasolina, como todo producto derivado del petróleo es una mezcla de 
hidrocarburos en las cuales las propiedades de octanaje y volatilidad 
proporcionan al motor del vehículo un arranque fácil en frío, una potencia 
máxima durante la aceleración, la no dilución del aceite y un 
funcionamiento normal y silencioso bajo las condiciones de operación del 
motor. 

Fuente: Integral S.A 2013 

Se deberá identificar la peligrosidad y riesgo para la salud y el medio ambiente de los 
combustibles y lubricantes a emplear, e ingresar al inventario de sustancias, siguiendo las 
especificación o criterios de manejo general de sustancias químicas, expuestas en la ficha 
PMA_ABIO_06 Programa de manejo de combustibles y sustancias químicas. 

Medida de manejo: Implementar un adecuado almacenamiento de combustibles 

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos atendidos: alteración de la calidad del agua superficial, alteración de la calidad del 
aire y alteración de las propiedades FQ y microbiológicas del suelo 

Para esta etapa se tiene contemplado la construcción de un sistema de almacenamiento de 
combustibles, el cual contara con un tanque de almacenamiento de 10.000 barriles. 

Se deberá contar con un sistemas contra incendios, el cual estará compuesto básicamente por 
detectores de incendios (detectores de humos o de llamas), sistema de rociadores de acuerdo 
con el tipo de combustible y sistemas de respuesta respaldados con sistemas de alarmas, 
brigadas de bomberos, etc.  En el Capítulo 11 Plan de Emergencia del EIA se considera el 
riesgo de incendio y se incluyen las recomendaciones para su manejo así como el Informe 
sobre sistemas de protección contra incendio. 

Así mismo, en el Capítulo 11 Plan de Emergencia del presente Estudio de Impacto Ambiental se 
describen con detalle las actividades preventivas y de atención a desarrollar en el proyecto en 
caso de presentarse un derrame de combustible. 

Igualmente, se deberán seguir las especificación o criterios de manejo general de sustancias 
químicas, expuestas en la ficha anterior PMA_ABIO_06, para las buenas prácticas de 
almacenamiento de sustancias químicas, las condiciones de los sitios y recipientes de 
almacenamiento, señalética e inspecciones. 

Medida de manejo: Transporte interno y externo de combustibles 

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos atendidos: alteración de la calidad del agua superficial, alteración de la calidad del 
aire y alteración de las propiedades FQ y microbiológicas del suelo 

Para el transporte de combustibles se deberá dar cumplimiento a la normatividad vigente, 
Decreto 1609 de 2002 o cualquiera que lo modifique. Así mismo, se deberán seguir las 
especificación o criterios de manejo general de sustancias químicas, expuestas en la ficha 
anterior PMA_ABIO_06, para las buenas prácticas de almacenamiento de sustancias químicas, 
las condiciones de los sitios de almacenamiento, señalética, recipientes e inspecciones. 

Medida de manejo: Disposición final 
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Tipo de medida: Preventiva, mitigación 

Impactos atendidos: alteración de la calidad del agua superficial, alteración de la calidad del 
aire y alteración de las propiedades FQ y microbiológicas del suelo 

Los residuos generados a partir del manejo de sustancias químicas, se realizar siguiendo las 
directrices presentadas en el PMA_ABIO_05 Programa de manejo de residuos sólidos. 

Medida de manejo: Capacitar al personal del proyecto en el adecuado manejo y 
almacenamiento de las sustancias químicas 

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos atendidos: alteración de la calidad del agua superficial, alteración de la calidad del 
aire y alteración de las propiedades FQ y microbiológicas del suelo 

Se deberá capacitar al personal encargado del manejo de sustancia químicas, de acuerdo a las 
especificación o criterios de manejo general de sustancias químicas, expuestas en la ficha 
anterior PMA_ABIO_06 y el PMA_SOC_05 Programa de capacitación y educación a los 
trabajadores. 

Cuantificación de la medida 

 Número de sustancias ingresadas al inventario. 

 Número de inspecciones. 

 Número de capacitaciones. 

 Número de personas capacitadas. 

Metas 

 El 90% de las sustancias químicas utilizadas se encuentran identificadas e inventariadas. 

 Realizar el 90% de las inspecciones programadas. 

 Capacitar el 100% del personal que realice el manejo o manipulación de sustancias 
químicas. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Número de sustancias químicas inventariadas / número de sustancias químicas empleadas) 
x 100 

>90% Cumple 

Entre 70% - 90% Cumple parcialmente 

<70% No cumple 

 (Número de inspecciones realizadas / Número de inspecciones programadas) x 100 

>90% Cumple 

Entre 70% - 90% Cumple parcialmente 

<70% No cumple 
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 (Número de personas capacitadas / Número personas que requieren capacitación en 
sustancias químicas) x 100 

100% Cumple 

Entre 70% - 99% Cumple parcialmente 

<70% No cumple 

Lugar de aplicación 

Todas las áreas del proyecto que involucren el manejo de combustibles. 

Población beneficiada 

Personal proyecto. 

Mecanismos y estrategias participativas 

N.A. 

Personal requerido 

Profesional Ambiental, o personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con 
las competencias requeridas para el rol. 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited  

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

Formato_almacenamiento_PMAABIO_8.6.1 

Formato_control_PMAABIO_8.6.2 

Programas de manejo asociados 

 PMA_ABIO_05_Programa de manejo de residuos sólidos 

 PMA_ABIO_08_Programa de manejo de señalización 

 PMA_SOC_05_Programa de capacitación y educación a los trabajadores 

 Capítulo 11 Plan de Emergencia 

 

 Etapa de Operación 
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Subprograma de manejo de combustibles 

Objetivo Específico 

 Establecer medidas para la identificación de combustibles y lubricantes a emplear con su 
respectiva peligrosidad y su trazabilidad durante el ciclo de vida. 

 Implementar buenas prácticas para el almacenamiento, manejo, manipulación, cargue, 
descargue y transporte de combustibles y lubricantes a utilizar en el proyecto. 

 Capacitar al personal del proyecto encargado del almacenamiento, cargue, descargue, 
manipulación y transporte de sustancias químicas. 

Impactos atendidos 

Alteración de la calidad del agua superficial 

Alteración de la calidad del aire 

Alteración de las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Para el manejo de combustibles en la etapa de operación se seguirá los criterios de manejo 
general de sustancias químicas, expuestas anteriormente en la ficha PMA_ABIO_06 Programa 
de manejo de combustibles y sustancias químicas. 

Medida de manejo: Identificación de la peligrosidad de los combustibles e ingreso al proyecto. 

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos atendidos: alteración de la calidad del agua superficial, alteración de la calidad del 
aire y alteración de las propiedades FQ y microbiológicas del suelo 

Se deberá identificar la peligrosidad y riesgo para la salud y el medio ambiente de los 
combustibles y lubricantes a emplear, e ingresar al inventario de sustancias, siguiendo las 
especificación o criterios de manejo general de sustancias químicas, expuestas en la ficha 
PMA_ABIO_06 Programa de manejo de combustibles y sustancias químicas. 

Durante la etapa de operación del Proyecto el manejo de los combustibles se hará en la 
plataforma de facilidades mineras; la cual contará específicamente con los siguientes sitios: 

- Área para almacenamiento de combustibles. 

- Estación de combustible para camiones mineros: se tendrán dos bahías con sus 
correspondientes surtidores de combustible. 

- Estación de combustible para vehículos livianos: se tendrá una bahía con su correspondiente 
surtidor de combustible. 

Combustibles utilizados durante la etapa de operación del proyecto 

Para la etapa de operación del Proyecto se ha estimado tasas de consumo de combustible de 
acuerdo con las mostradas en la Tabla 8.22. 

Tabla 8.22 Resumen de consumibles. 

Item Total Consumibles (t/a) 

LPG (Gas Licuado de Petróleo) 366.741 
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Combustible–vehículos livianos 36.400* 

Combustible–planta de emergencia 144.000* 

Fuente: FLSmidth 2013 

Las características de los combustibles utilizados en el proyecto se resumen en la Tabla 8.23. 

Tabla 8.23 Características de los combustibles utilizados. 

Tipo Características principales 

GLP (gas licuado 
de petróleo) 

Es una mezcla de hidrocarburos livianos constituida principalmente por 
C3´´s (propano y compuestos derivados de éste) y C4´´s (butanos y 
compuestos derivados de éstos), en proporciones variables y que a 
condiciones normales es gaseosa y al comprimirla pasa a estado líquido. 
Puede producirse en plantas de procesamiento de gas natural o en 
refinerías, especialmente en plantas de ruptura catalítica. 

Combustible 
(gasolina/diesel)-
Vehículos ligeros 

La gasolina, como todo producto derivado del petróleo es una mezcla de 
hidrocarburos en las cuales las propiedades de octanaje y volatilidad 
proporcionan al motor del vehículo un arranque fácil en frío, una potencia 
máxima durante la aceleración, la no dilución del aceite y un 
funcionamiento normal y silencioso bajo las condiciones de operación del 
motor. 

Combustible 
(diesel)-
Generadores de 
emergencia 

Es un destilado medio obtenido de la destilación atmosférica del petróleo 
crudo. Su calidad de ignición se caracteriza por el Indice de Cetano o el 
Número de Cetano. El primero es calculado a partir de algunas 
propiedades de la destilación, el segundo resulta más preciso porque es 
medido en un motor bajo unas condiciones estándar. 

Fuente: Integral, 2013 

Para mayor detalle de los combustibles utilizados en la etapa de operación del proyecto, se 
puede consultar el Capítulo 2 Descripción del proyecto, del presente EIA. 

Medida de manejo: Implementar un adecuado almacenamiento de combustibles 

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos atendidos: alteración de la calidad del agua superficial, alteración de la calidad del 
aire y alteración de las propiedades FQ y microbiológicas del suelo 

Durante la etapa de construcción y montaje se implementara la primera fase del sistema de 
almacenamiento de combustibles que contara con un tanque de almacenamiento de 10.000 
barriles que tendría la capacidad de operación hasta el año 5 de la etapa de operación, a partir 
del cual se construirá otro tanque de las mismas dimensiones. La norma exige un volumen 
mínimo de almacenamiento del 30% del consumo mensual; el tanque se diseña con el objeto de 
tener un 70% de almacenamiento para asegurar el suministro continuo de combustible y así 
evitar dificultades de abastecimiento por problemas de orden público o fallas en las vías. 

Igualmente, se tendrá una zona especial, con bahía de lubricación y abastecimiento, donde se 
almacenarán combustibles y lubricantes a granel con las especificaciones de manejo 
establecidas por las normas. 
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Los diques de contención, se deben diseñar para contener y resistir la presión lateral que les 
pueda transmitir la altura hidrostática, considerando el líquido almacenado como agua, debe ser 
construido de concreto armado, en función del tipo de suelo y la sísmica del lugar. 

Se debe diseñar un solo dique para los dos tanques; este será diseñado para contener 1,1 
veces el volumen del tanque más grande. 

La superficie de los pisos internos de los diques de contención, pueden ser de concreto armado 
con una pendiente de 1% como mínimo, que permita el libre escurrimiento de líquidos hacia los 
drenajes de aguas lluvias.  

El nivel inferior de la tubería del drenaje de aguas lluvias estará situado a por lo menos una vez 
el diámetro de dicha tubería, por encima del lomo superior de la tubería de drenaje aceitoso, 
para evitar la contaminación del primero con el segundo y permitir que la totalidad de la 
corriente del drenaje de aguas lluvias, en caso de estar contaminada con producto, pueda 
derivar hacia el drenaje aceitoso por gravedad. 

Los pisos y paredes del dique tendrán como acabado final un recubrimiento epóxico que 
garantice la impermeabilidad del dique y facilite la recuperación del fluido en caso de un 
derrame.  

Las vías de acceso tendrán un ancho tal que permita la maniobra de los vehículos de forma 
segura, como mínimo por dos caras del dique o dos frentes de ataque. 

Se deberá contar con un sistemas contra incendios, el cual estará compuesto básicamente por 
detectores de incendios (detectores de humos o de llamas), sistema de rociadores de acuerdo 
con el tipo de combustible y sistemas de respuesta respaldados con sistemas de alarmas, 
brigadas de bomberos, etc.  En el Capítulo 11 Plan de Emergencia del EIA se considera el 
riesgo de incendio y se incluyen las recomendaciones para su manejo así como el Informe 

sobre sistemas de protección contra incendio
2
. 

Así mismo, en el Capítulo 11 Plan de Emergencia del presente Estudio de Impacto Ambiental se 
describen con detalle las actividades preventivas y de atención a desarrollar en el proyecto en 
caso de presentarse un derrame de combustible. 

Igualmente, se deberán seguir las especificación o criterios de manejo general de sustancias 
químicas, expuestas en la ficha anterior PMA_ABIO_06, para las buenas prácticas de 
almacenamiento de sustancias químicas, las condiciones de los sitios y recipientes de 
almacenamiento, señalética e inspecciones. 

Medida de manejo: Transporte interno y externo de combustibles 

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos atendidos: alteración de la calidad del agua superficial, alteración de la calidad del 
aire y alteración de las propiedades FQ y microbiológicas del suelo 

Para el transporte de combustibles se deberá dar cumplimiento a la normatividad vigente, 
Decreto 1609 de 2002 o cualquiera que lo modifique. Así mismo, se deberán seguir las 
especificación o criterios de manejo general de sustancias químicas, expuestas en la ficha 

                                            
2Véase el informe de Sistema de protección contra incendio - Planta de proceso y facilidades mineras. 
Preparado por  INTEGRAL. Mayo 2013. (I-2275-08-001-R01). 
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anterior PMA_ABIO_06, para las buenas prácticas de almacenamiento de sustancias químicas, 
las condiciones de los sitios de almacenamiento, señalética, recipientes e inspecciones. 

El sistema de descargue contará con dos bombas para Diesel, una en operación y la otra de 
respaldo, las cuales transfieren el combustible hacia dos tanques de almacenamiento. El 
abastecimiento de combustible a partir de los tanques de la estación de servicio, tendrá las 
siguientes facilidades: 

- Surtidores situados en la planta: equipos fijos de abastecimiento para vehículos livianos que 
puedan movilizarse hasta la planta de suministro de diesel. 

- Dispensador portátil: para el suministro de combustible a las diferentes máquinas que se 
utilizarán en la operación de la mina será necesario llevarlo directamente al sitio donde éstas 
se encuentran operando; teniendo en cuenta el tamaño y operaciones que implican trasladar 
la maquinaria hasta el sitio de abastecimiento de combustibles. 

- Cargadero de Diesel B10: se contempla el transporte del combustible diesel por medio de 
carro tanques equipados con sistema de surtidor hasta el sitio de operación de las máquinas, 
donde se realizará el suministro de combustible, utilizando una manguera flexible, de forma 
que el abastecimiento se realice en el menor tiempo posible. 

Es importante tener en cuenta que se establecerá una logística para la entrega de combustible 
en sitio, teniendo en cuenta el consumo de combustible de la maquinaria para las operaciones 
que se estarán realizando, así como su ubicación. 

Medida de manejo: Disposición final 

Tipo de medida: Preventiva, mitigación 

Impactos atendidos: alteración de la calidad del agua superficial, alteración de la calidad del 
aire y alteración de las propiedades FQ y microbiológicas del suelo 

Los residuos generados a partir del manejo de sustancias químicas, se realizar siguiendo las 
directrices presentadas en el PMA_ABIO_05 Programa de manejo de residuos sólidos. 

Medida de manejo: Capacitar al personal del proyecto en el adecuado manejo y 
almacenamiento de las sustancias químicas 

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos atendidos: alteración de la calidad del agua superficial, alteración de la calidad del 
aire y alteración de las propiedades FQ y microbiológicas del suelo 

Se deberá capacitar al personal encargado del manejo de sustancia químicas, de acuerdo a las 
especificación o criterios de manejo general de sustancias químicas, expuestas en la ficha 
anterior PMA_ABIO_06 y el PMA_SOC_05 Programa de capacitación y educación a los 
trabajadores. 

Cuantificación de la medida 

 Número de sustancias ingresadas al inventario. 

 Número de inspecciones. 

 Número de capacitaciones. 
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 Número de personas capacitadas. 

Metas 

 El 90% de las sustancias químicas utilizadas se encuentran identificadas e inventariadas. 

 Realizar el 90% de las inspecciones programadas. 

 Capacitar el 100% del personal que realice el manejo o manipulación de sustancias 
químicas. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Número de sustancias químicas inventariadas / número de sustancias químicas empleadas) 
x 100 

>90% Cumple 

Entre 70% - 90% Cumple parcialmente 

<70% No cumple 

 (Número de inspecciones realizadas / Número de inspecciones programadas) x 100 

>90% Cumple 

Entre 70% - 90% Cumple parcialmente 

<70% No cumple 

 (Número de personas capacitadas / Número personas que requieren capacitación en 
sustancias químicas) x 100 

100% Cumple 

Entre 70% - 99% Cumple parcialmente 

<70% No cumple 

Lugar de aplicación 

Todas las áreas del proyecto que involucren el manejo de combustibles 

Población beneficiada 

Personal proyecto. 

Mecanismos y estrategias participativas 

N.A. 

Personal requerido 

Profesional Ambiental, o personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con 
las competencias requeridas para el rol. 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited  
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Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

Formato_almacenamiento_PMAABIO_8.6.1 

Formato_control_PMAABIO_8.6.2 Plano GRA-INT-DESC-02-05-01 

Programas de manejo asociados 

 PMA_ABIO_05_Programa de manejo de residuos sólidos 

 PMA_ABIO_08_Programa de manejo de señalización 

 PMA_SOC_05_Programa de capacitación y educación a los trabajadores 

 Capítulo 11 Plan de Emergencia 

 

8.2.1.6.2 Sub_2_Subprograma de manejo de sustancias químicas 

 Etapa de operación 

CÓDIGO: PMA_ABIO_06 
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Subprograma de manejo de sustancias químicas 

Objetivo Específico 

 Establecer medidas para la identificación de las sustancias químicas a emplear con su 
respectiva peligrosidad y su trazabilidad durante el ciclo de vida. 

 Implementar buenas prácticas para el almacenamiento, manejo, manipulación, cargue, 
descargue y transporte de las sustancias químicas a utilizar en el proyecto. 

 Capacitar al personal del proyecto encargado del almacenamiento, cargue, descargue, 
manipulación y transporte de sustancias químicas. 

Impactos atendidos 

 Alteración de la calidad del agua superficial 

 Alteración de la calidad del aire 

 Alteración de las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Para un adecuado manejo de todas las sustancias químicas en cada una de la etapas del 
proyecto, se plantean medidas de manejo y control generales, las cuales deben implementarse 
independiente de la sustancia química o la etapa en la que se encuentre; sin embrago, debido a 
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la importancia de alguna de las sustancias químicas empleadas en el proceso de beneficio, 
durante la etapa de operación, se presentan a continuación algunas especificaciones ´para el 
manejo y control de estas sustancias en el proyecto. 

Para el manejo de estas sustancias en la etapa de operación se seguirá los criterios de manejo 
general de sustancias químicas, expuestas anteriormente en la ficha PMA_ABIO_06 Programa 
de manejo de combustibles y sustancias químicas. 

Medida de manejo: Identificación de la peligrosidad de las sustancias químicas e ingreso al 
proyecto. 

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos atendidos: alteración de la calidad del agua superficial, alteración de la calidad del 
aire y alteración de las propiedades FQ y microbiológicas del suelo 

Se deberá identificar la peligrosidad y riesgo para la salud y el medio ambiente de las 
sustancias químicas a emplear, e ingresar al inventario de sustancias, siguiendo las 
especificación o criterios de manejo general de sustancias químicas, expuestas en la ficha 
PMA_ABIO_06 Programa de manejo de combustibles y sustancias químicas. 

Sustancias químicas utilizadas durante la etapa de operación del proyecto 

La Tabla 8.24  presenta las principales características de las sustancias químicas que se usarán 
y almacenarán en la planta. La Tabla 8.25 consolida el consumo anual de cada sustancia. 

Tabla 8.24   Características generales de las principales sustancias químicas. 
SUSTANCIA 

QUÍMICA 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Ácido Clorhídrico 
Sustancia líquida, incolora, de olor penetrante. Estable. Corrosiva. Se debe 
almacenar en un lugar seco y bien ventilado. Inestable a altas temperaturas, se 
recomienda mantener una temperatura inferior a 25° C. 

Ácido Sulfúrico 
Líquido aceitoso incoloro o café. Inodoro, pero concentrado es sofocante e 
higroscópico. Soluble en agua y alcohol etílico. 

Cal 
Se usa como un regulador del pH en la industria minera. Sustancia corrosiva de 
riesgo bajo. Sustancia blanca/gris que reacciona fuertemente con el agua y los 
ácidos o humos ácidos. 

Carbón activado Sustancia sólida, de color oscuro, sin olor. Estable. 

Cianuro de Sodio 
Agente depresor usado en la minería. Sustancia sólida en forma de gránulos 
blancos. Tóxico altamente peligroso para los seres humanos y el medio ambiente. 

Colector (PAX). 
Amil Xantato de 

Potasio 

Sustancia sólida, de color amarillo-gris, olor característico. Sustancia sólida con 
riesgo de combustión espontánea. Evitar el contacto con el agua, el calor extremo 
y las fuentes de ignición.  

Floculante 
(Magnafloc®) 

Polvo granuloso, blanco, inodoro. Estable pero incompatible con agentes 
oxidantes fuertes. Se debe mantener en un lugar fresco, cerrado y bien ventilado, 
y evitar descargas estáticas, fuentes de ignición, altas temperaturas y condiciones 
de humedad. 

Espumante 
(MIBC) 

Líquido aromático incoloro. Estable. Líquido inflamable. Los contenedores pueden 
explotar a temperaturas elevadas. 
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Metil Isobutil 
Carbinol 

Hidróxido de 
sodio 

También conocido como soda caustica. Es una sustancia altamente alcalina. 
Corrosiva. Se recibe en forma de sólido cristalino translúcido. Se debe manipular 
lejos de productos reactivos y almacenar en un lugar seco y en recipientes 
cerrados 

Metabisulfito de 
Sodio (SMBS) 

Polvo cristalino de color blanco a amarillo pálido. Nocivo en caso de ingestión. Se 
debe mantener lejos de ácidos, nitritos, nitratos y agentes oxidantes. Se debe 
almacenar en un lugar seco y en recipientes cerrados. 

Peróxido de 
Hidrógeno 

Líquido claro, ligeramente más viscoso que el agua. También es un fuerte 
oxidante. El Peróxido de Hidrógeno –H2O2– se usará en el proceso principal de 
detoxificación de cianuro mediante la oxidación del cianuro libre y WAD presente 
en el excedente de espesante de decantación de corriente reversa. 

Sulfato de Cobre 
Sólido en forma de cristales de color azul transparente, sin olor. No inflamable. 
Estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento. Materiales  
peligrosos varios. 

Fuente: FLSmidth, 2013 

Tabla 8.25  Consumo anual de sustancias químicas estimado. 
SUSTANCIA QUÍMICA USO (T/A) 

Ácido Clorhídrico 862,5 

Ácido sulfúrico - 

Cal 2.300 

Carbón activado 75,9 

Cianuro de Sodio  2.070 

Colector (Amil Xantato de Potasio - PAX)  529 

Floculante (Magnafloc®) 310,5 

Espumante (Metil Isobutil Carbinol)- MIBC 437 

Hidróxido de Sodio (soda caustica) 108,1 

Metabisulfito de Sodio 126.5 

Peróxido de Hidrógeno 1.104 

Fuente: FLSmidth, 2013 

Medida de manejo: Implementar un adecuado almacenamiento de las sustancias químicas 

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos atendidos: alteración de la calidad del agua superficial, alteración de la calidad del 
aire y alteración de las propiedades FQ y microbiológicas del suelo 

Se deberán seguir las especificación o criterios de manejo general de sustancias químicas, 
expuestas en la ficha anterior PMA_ABIO_06, para las buenas prácticas de almacenamiento de 
sustancias químicas, las condiciones de los sitios y recipientes de almacenamiento, señalética e 
inspecciones. 

El manejo de las sustancias químicas cumplirá con lo establecido en la Ley 55 de 1993, 
aprobada en Colombia mediante el Convenio No. 170 sobre el uso seguro de sustancias 
químicas en el trabajo.  El consumo, transporte y almacenamiento de cal, carbón activado, soda 
cáustica y metabisulfito de sodio serán objeto de vigilancia especial por parte del Consejo 
Nacional de Estupefacientes, tal como lo establece la Resolución No. 0019 de 2008. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Liquid
http://en.wikipedia.org/wiki/Viscosity
http://en.wikipedia.org/wiki/Water
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxidizer
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Las sustancias peligrosas se almacenarán solo en envases permitidos técnicamente en baterías 
de almacenamiento a granel (bolsas, tambores, maxisacos, estanques u otros).  El 
almacenamiento se hará en tarimas o estanterías, tipo rack, segregadas, individuales o 
separadas por clasificación específica e incompatibilidad.  Las tarimas, repisas o estanterías 
tendrán unas condiciones de nivelación y seguridad de tal forma que no se presente el 
deslizamiento y caída de los contenedores. 

Los sitios de almacenamiento tendrán acceso restringido.  El número de puertas será el mínimo 
necesario para una operación eficiente de almacenamiento, se dispondrá además de por lo 
menos un medio accesible de escape en caso de emergencia.  

Medida de manejo: Transporte interno y externo de sustancias químicas 

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos atendidos: alteración de la calidad del agua superficial, alteración de la calidad del 
aire y alteración de las propiedades FQ y microbiológicas del suelo 

Para el transporte de combustibles se deberá dar cumplimiento a la normatividad vigente, 
Decreto 1609 de 2002 o cualquiera que lo modifique. Así mismo, se deberán seguir las 
especificación o criterios de manejo general de sustancias químicas, expuestas en la ficha 
anterior PMA_ABIO_06, para las buenas prácticas de almacenamiento de sustancias químicas, 
las condiciones de los sitios de almacenamiento, señalética, recipientes e inspecciones. 

Medida de manejo: Disposición final 

Tipo de medida: Preventiva, mitigación 

Impactos atendidos: alteración de la calidad del agua superficial, alteración de la calidad del 
aire y alteración de las propiedades FQ y microbiológicas del suelo 

Los residuos generados a partir del manejo de sustancias químicas, se realizar siguiendo las 
directrices presentadas en el PMA_ABIO_05 Programa de manejo de residuos sólidos. 

Medida de manejo: Capacitar al personal del proyecto en el adecuado manejo y 
almacenamiento de las sustancias químicas 

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos atendidos: alteración de la calidad del agua superficial, alteración de la calidad del 
aire y alteración de las propiedades FQ y microbiológicas del suelo 

Se deberá capacitar al personal encargado del manejo de sustancia químicas, de acuerdo a las 
especificación o criterios de manejo general de sustancias químicas, expuestas en la ficha 
anterior PMA_ABIO_06 y el PMA_SOC_05 Programa de capacitación y educación a los 
trabajadores. 

Cuantificación de la medida 

 Número de sustancias ingresadas al inventario. 

 Número de inspecciones. 

 Número de capacitaciones. 

 Número de personas capacitadas. 
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Metas 

 El 90% de las sustancias químicas utilizadas se encuentran identificadas e inventariadas. 

 Realizar el 90% de las inspecciones programadas. 

 Capacitar el 100% del personal que realice el manejo o manipulación de sustancias 
químicas. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Número de sustancias químicas inventariadas / número de sustancias químicas empleadas) 
x 100 

>90% Cumple 

Entre 70% - 90% Cumple parcialmente 

<70% No cumple 

 (Número de inspecciones realizadas / Número de inspecciones programadas) x 100 

>90% Cumple 

Entre 70% - 90% Cumple parcialmente 

<70% No cumple 

 (Número de personas capacitadas / Número personas que requieren capacitación en 
sustancias químicas) x 100 

100% Cumple 

Entre 70% - 99% Cumple parcialmente 

<70% No cumple 

Lugar de aplicación 

Todas las áreas del proyecto que involucren el manejo de sustancias químicas 

Población beneficiada 

Personal proyecto. 

Mecanismos y estrategias participativas 

N.A. 

Personal requerido 

Profesional Ambiental, o personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con 
las competencias requeridas para el rol. 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited.  

Cronograma 
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Subprograma de manejo de sustancias químicas 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

Formato_almacenamiento_PMAABIO_8.6.1 

Formato_control_PMAABIO_8.6.2 

Programas de manejo asociados 

 PMA_ABIO_05_Programa de manejo de residuos sólidos 

 PMA_ABIO_08_Programa de manejo de señalización 

 PMA_SOC_05_Programa de capacitación y educación a los trabajadores 

 Capítulo 11 Plan de Emergencia 

 

8.2.1.7 PMA_ABIO_07_Programa de manejo de explosivos y voladuras 

El programa de manejo de explosivos y voladuras, está compuesto por dos 
subprogramas, diferenciados según la etapa en la que cada uno de ellos aplica: 

Sub_1_Subprograma de manejo de explosivos 

Sub_2_Subprograma de manejo de voladuras 

Objetivo General 

Prevenir los posibles impactos que se pueden generar sobre los componentes 
del medio ambiente, ocasionados por manejo inadecuado de explosivos y 
voladuras en desarrollo de las actividades del proyecto. 

8.2.1.7.1 Sub_1_Subprograma de manejo de explosivos 

 Etapa de construcción y montaje 

CÓDIGO: PMA_ABIO_07 

Sub_1 

PROGRAMA DE MANEJO DE EXPLOSIVOS, VOLADURAS Y  
VIBRACIONES 

Subprograma de Manejo de Explosivos 

Objetivos Específicos 

 Capacitar a los trabajadores del Proyecto, en relación con el uso de materiales explosivos en 
el área de explotación minera. 

 Definir los criterios a seguir durante la manipulación y transporte de los explosivos. 

 Minimizar los riesgos inherentes al almacenamiento y manejo de explosivos en la 
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explotación minera. 

Impactos atendidos 

 Alteración de la calidad del aire 

 Potenciación de conflictos sociales 

 Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Medida de manejo: Capacitación y entrenamiento 

Tipo Medida: Preventiva 

Impactos atendidos: potenciación de conflictos sociales, potenciación de acciones colectivas y 
organizaciones sociales, alteración de la calidad del aire. 

Esta medida deberá ser aplicada al iniciar la construcción de las obras y tendrá una periodicidad 
anual, sin embargo deberá realizarse cada vez que se presenten cambios representativos en la 
normatividad o en los protocolos de manejo de los explosivos de forma articulada con el 
PMA_SOC_01_Programa de capacitación y educación a los trabajadores. 

El personal encargado del manejo de los explosivos deberá tener conocimiento sobre la 
normatividad vigente aplicable, específicamente sobre los siguientes temas: 

- Código Minero de Colombia. 

- Reglamento de higiene y seguridad en labores mineras a cielo abierto. 

- Transporte de mercancías peligrosas específicamente de  explosivos.   

- Embalajes y envases para transporte de mercancías peligrosas específicamente  sobre 
explosivos. 

- Clasificación, etiquetado y rotulado según los lineamientos establecidos en las Guías 
Ambientales de Almacenamiento y transporte de sustancias químicas peligrosas y residuos 
peligrosos del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

- Todos los empleados y operarios encargados de la manipulación de los explosivos, deberán 
contar con capacitación y entrenamiento específico, el logro de los objetivos propuestos en 
la etapa de capacitación y entrenamiento, deberá ser aprobado y autorizado por Gramalote 
para identificarlo como apto para la realización de este tipo de trabajos.  Estas 
capacitaciones y entrenamientos deberán ser actualizados periódicamente según sea la 
vigencia requerida. 

Medida de manejo: Adquisición y transporte de explosivos hasta las instalaciones del Proyecto  

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos atendidos: alteración de la calidad del agua superficial, alteración de la calidad del 
aire. 

Esta medida se deberá aplicar de forma continua durante la etapa de construcción y montaje. 

- La adquisición del material necesario para el proceso de voladura debe realizarse a través 
de INDUMIL (Industria Militar de Colombia) quienes son los encargados de producir, importar 
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y comercializar mezclas explosivas para uso industrial, o en su defecto, autorizar la 
importación de estas.   

- El transporte de los explosivos hasta el sitio del Proyecto deberá contar con el respectivo 
permiso de movilización, el cual tendrá vigencia de noventa (90) días a partir de la fecha de 
expedición o la que otorgue la autoridad competente.    

- Todo documento de carga de explosivos debe indicar claramente su contenido, además se 
debe incluir en la parte externa de cada caja las hojas de seguridad de materiales (MSDS). 

- Quien transporte de los explosivos desde la planta de fabricación hasta el sitio del Proyecto, 
deberá contar con los documentos de importación, las factura de venta suministrada por la 
Industria Militar o factura de venta del importador o comercializador, así como también con la 
copia del contrato de transporte suscrito entre las partes dependiendo la cantidad de material 
a transportar. 

- Los vehículos utilizados para el transporte de los explosivos deben cumplir los requisitos 
legales vigentes y aplicables.  

- Se deben cumplir las demás obligaciones definidas en la legislación Colombiana para el 
transporte de explosivos. 

Medida de manejo: Forma de almacenamiento de los explosivos  

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos atendidos: alteración de la calidad del agua superficial, alteración de la calidad del 
aire. 

Esta medida será aplicada durante todo el tiempo de duración de la etapa de construcción y 
montaje.  Por sus características propias de sustancias químicas, el almacenamiento de los 
explosivos se realizará de acuerdo con lo definido en el plan de manejo de combustibles y 
sustancias químicas PMA_ABIO_06  Además de lo especificado en este plan, en el 
almacenamiento de los explosivos durante la construcción se deberá realizar al menos las 
siguientes medidas: 

- El almacén de explosivos deberá ser ubicado y protegido de tal manera que prevenga los 
impactos accidentales de vehículos, rocas, bajadas de agua u otros objetos.  El piso y el 
techo, deberán mantenerse limpios, secos y libres de partículas o elementos explosivos. 

- Todo los materiales explosivos y detonantes deben indicar claramente su contenido, además 
se debe incluir en la parte externa de cada lugar de almacenamiento las hojas de seguridad 
de materiales (MSDS). 

- Estandarizar las operaciones de almacenamiento de explosivos, específicas para el 
proyecto, con la creación de manuales de procedimientos claros y sencillos.  

- Los detonadores no deberán almacenarse en el mismo sitio junto con otro material 
explosivo. 

- Tratándose de cualquier clase de explosivo, los que tienen más tiempo en el almacén 
deberán ser usados primero. 

- Los explosivos, detonadores y guías, serán recibidos en el área de trabajo y guardados en el 
polvorín, o empleados inmediatamente en conformidad a las instrucciones escritas que 
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deben ser conocidas por todos los trabajadores expresamente autorizados. 

- Los sitios para el almacenamiento de explosivos deberán estar señalizado de acuerdo con lo 
establecido en plan de manejo de señalización. 

Medida de manejo: Adecuado manejo de los explosivos  

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos atendidos: alteración de la calidad del agua superficial, alteración de la calidad del 
aire. 

Esta medida será aplicada durante todo el tiempo de duración de la etapa de construcción y 
montaje, específicamente para las actividades de construcción de infraestructura y actividades 
del desarrollo de mina. 

- No se deberá sacar el explosivo de su envase original hasta el momento de cargarla en los 
orificios de barreno.  Los residuos del envase serán manejados como un residuo peligroso. 

- Se deberá llevar a los frentes de trabajo solamente la cantidad de explosivos, detonantes y 
guías necesarios para el disparo y esto deberá hacerse en el momento de cargar los tiros. 

- Para el desarrollo de frentes de explotación minera que se ejecutan dentro de esta etapa se 
debe cumplir con lo estipulado en el Anexo 2.8 Diseño de Polvorín, en donde se describe el 
estudio básico para el diseño de site de transferencia y polvorín para la mina gramalote, en 
este se detalla el diseño del polvorín, la planta de transferencia, el silo de emulsión, los 
tanques de almacenamiento de agua y diésel, especificaciones para bodegas de 
almacenamiento, traslado de explosivos a los frentes de explotación, accesorios de voladura, 
agentes de voladura, entre otros. 

- Para el uso de explosivos en obras de infraestructura que requieran voladura se debe 
establecer un plan que contemple: Mallas de voladuras requeridas por obra, tipo y cantidad 
de explosivo, detonante, protocolo de seguridad, profundidad y cargue del barreno,  
adicionalmente se deben establecer las frecuencias y los horarios en que se realizará, para 
determinar el adecuado uso de explosivos.  

Cuantificación de la medida 

 Número de capacitaciones sobre normatividad y manejo de explosivos realizadas. 

 Número de ítems cumplidos de la lista de chequeo  para el transporte de explosivos. 

 Numero de ítems cumplidos de la lista de chequeo para el  almacenamiento de explosivos.. 

Metas 

 El 100% de las personas que manejan explosivos capacitadas 

 El 100% de las medidas de transporte de explosivos aplicadas.  

 El 100% de las medidas de almacenamiento de explosivos aplicadas.  

 El 100% de las medidas de manejo de explosivos aplicadas.  

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Número de personas que manejan explosivos capacitadas / Número de personas que 
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manejan explosivos) x 100 

>100% Cumple 

<100% No cumple 

 (Número de ítems cumplidos en la lista de chequeo para el transporte de explosivos/ Número 
total de ítems de la lista de chequeo para el transporte de explosivos) x 100 

(>95% Cumple 

<95% No cumple 

 (Número de ítems cumplidos en la lista de chequeo para el almacenamiento de explosivos/ 
Número total de ítems de la lista de chequeo para el almacenamiento de explosivos) x 100 

>95% Cumple 

<95% No cumple 

Lugar de aplicación 

 Polvorín 

 Frentes de explotación 

 Planta de transferencia. 

Población beneficiada 

Personal asociado a las labores de construcción del Proyecto y la comunidad aledaña (centro 
poblado de Providencia). 

Mecanismos y estrategias participativas 

N.A. 

Personal requerido 

Personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con las competencias 
requeridas para el rol. 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited  

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

Formato de verificación PMA_ABIO_8.7.1 

Formato de verificación PMA_ABIO_8.7.2 
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Programas de manejo asociados 

 PMA_ABIO_06_Programa de manejo de combustibles y sustancias químicas. 

 PMA_SOC_05_Programa de capacitación y educación a los trabajadores 

 

 Etapa de Operación 
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Objetivos Específicos 

 Capacitar a los trabajadores del Proyecto, en relación con el uso de materiales explosivos en 
el área de explotación minera. 

 Definir los criteriosa seguir en el transporte de los explosivos. 

 Minimizar los riesgos inherentes al almacenamiento y manejo de explosivos en la 
explotación minera. 

Impactos atendidos 

 Alteración de la calidad del aire 

 Potenciación de conflictos sociales 

 Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Medida de manejo: Capacitación y entrenamiento  

Tipo Medida: Preventiva 

Impactos atendidos: Potenciación de conflictos sociales, potenciación de acciones colectivas y 
organizaciones sociales, alteración de la calidad del aire. 

Esta medida aplica de la misma manera en que fue descrita para la etapa de construcción y 
montaje. 

Medida de manejo: Adquisición y transporte de explosivos hasta las instalaciones del Proyecto  

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos atendidos: alteración de la calidad del agua superficial, alteración de la calidad del 
aire. 

Esta medida aplica de la misma manera en que fue descrita para la etapa de construcción y 
montaje. 

Medida de manejo: Almacenamiento y preparación de los explosivos para la explotación 
minera 
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Tipo de medida: Preventiva 

Impactos atendidos: alteración de la calidad del agua superficial, alteración de la calidad del 
aire. 

Para el desarrollo de frentes de explotación minera que se ejecutan dentro de esta etapa se 
debe cumplir con lo estipulado en el Anexo 2.8 Diseño de Polvorín, en donde se describe el 
estudio básico para el diseño de site de transferencia y polvorín para la mina gramalote, en este 
se detalla el diseño del polvorín, la planta de transferencia, el silo de emulsión, los tanques de 
almacenamiento de agua y diésel, especificaciones para bodegas de almacenamiento, traslado 
de explosivos a los frentes de explotación, accesorios de voladura, agentes de voladura, entre 
otros, adicionalmente se tendrá en cuenta las siguientes recomendaciones: 

- No puede estar ubicado cerca a los almacenamientos de combustible. 

- Debe ser un sitio retirado de los campamentos, oficinas y talleres. 

- El almacenamiento debe tener buena aireación y espacios adecuados para el 
desplazamiento. 

- Debe tener señalizaciones internas que permitan conocer la peligrosidad de cada material 
almacenado. 

- Debe estar vigilado las 24 horas. 

- Debe tener un aislamiento y cercado de seguridad, que permita restringir y controlar el 
acceso de personal ajeno a la actividad.  Solo se debe permitir el acceso a personal 
profesional especializado y previamente autorizado por el supervisor técnico de la mina. 

- Las actividades desarrolladas en el sitio deben ser limitadas al almacenamiento de 
explosivos  

En la Fotografía 8.7 se presentan imágenes de un polvorín típico y de sus elementos. 
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Fotografía 8.7  Condiciones típicas del polvorín 

Fuente: Orica, 2013 

Planta de transferencia para la preparación y almacenamiento de los agentes de voladura: La 
planta de transferencia contará con las siguientes instalaciones: 

- Bodega de Nitrato de Amonio Poroso (NAPP) con una capacidad de 150 t. 

Bodega techada a dos aguas, con infraestructura para control de derrames con la conducción a 
un tanque de retención. 

Una vez el nitrato de amonio poroso llegue a las instalaciones de Gramalote en big bags se 
descargarán utilizando montacargas, los cuales se almacenarán en pilas máximas de 2 big-bag. 

 En la Fotografía 8.8 se presenta la imagen de una bodega típica área el almacenamiento de 
nitrato de amonio poroso. 

 

Fotografía 8.8  Configuración típica de la bodega de aluminio poroso 

Fuente: Orica 2013 

Se implementará un sistema que se utiliza para la alimentación de nitrato de amonio poroso a 
los camiones fábrica, la cual consta de una tolva de recepción del producto, hasta donde el big-
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bag que es transportado por un montacargas y un sistema de transporte del producto, tal como 
se muestra en la Fotografía 8.9. 

 

Fotografía 8.9  Sistema de cargue del camión fabrica 

Fuente: Orica 2013 

- Silo para emulsión matriz de nitrato de amonio poroso con capacidad de 70 t. 

Estará compuesto por un tanque metálico, dispuesto sobre columnas para permitir el descargue 
de la emulsión matriz por gravedad a los camiones fábrica (MMU).  Cuenta con una superficie 
rígida de concreto bordeada con un canal perimetral, que en caso de emergencia por derrame o 
fuga de emulsión la conduce a un estanque de concreto que realiza la retención del material 
derramado, el cual es tratado, reutilizado o de lo contrario debe ser dispuesto como residuo 
peligroso, conforme a lo dispuesto en el plan de manejo de residuos.   El esquema general del 
silo se muestra en la Fotografía 8.10. 

  

Fotografía 8.10  Silo para emulsión matriz 
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Fuente: Orica 2013 

El silo elevado para emulsión matriz no debe ser instalado cerca de tanques Diesel, aceites o 
nitrito de sodio.  . 

La emulsión matriz llegará a la planta de transferencia en camión cisterna o isotanques, para su 
transvase debe ser bombeada hasta el silo de almacenamiento. 

- Tanque de almacenamiento de Diesel 

Se instalarán un (1) tanque de almacenamiento con una capacidad de 10.000 galones, el Diesel 
llegará en carrotanques o camiones cisternas desde las plantas autorizadas para el despacho y 
se descargará utilizando las bombas que tienen los camiones cisternas.  La zona de descargue 
será piso rígido en concreto vaciado con canales colectores de derrames y contará con área de 
retención para manejo de una posible emergencia según lo definido en el decreto 318 DE 2003 
4741 de 2005.  El Diesel tendrá dos aplicaciones, se utilizará como combustible para las 
camionetas livianos y los camiones fábrica de la operación y como materia prima en la 
elaboración del ANFO.  

Se contará con un sistema de una sola bomba cuenta-galones, que estará ubicada al interior 
del área de retención para controlar cualquier emergencia.  Su diseño permitirá el despacho de 
Diesel a los camiones fábrica y demás equipos y de ser necesario permitirá la descarga de los 
camones cisternas.  El equipo podrá ser del tipo Liquid Control, contando con un surtidor 
automático que garantizará que al llenarse el tanque se detenga el bombeo y no se generen 
derrames.  El esquema de funcionamiento general se presenta en la Figura 8.50. 

 

Figura 8.50  Sistema de manejo de combustible en la planta de transferencia. 

Fuente: Orica 2013 

- Tanque de almacenamiento de agua con una capacidad de 10.000 gal. 

Se instalará un tanque de almacenamiento con una capacidad de 10.000 galones,  la zona de 
descargue será en piso rígido en concreto vaciado con canales colectores de derrames y 
contará con área de retención para manejo de una posible emergencia según lo definido en el 
decreto 318 DE 2003 4741 de 2005. 
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- Bodega de Nitrito de sodio Será cerrada en ladrillo, piso rígido en cemento y puerta metálica 
con cerradura para impedir el ingreso de personas ajenas al proceso, cuenta con ventilación.  
La capacidad de almacenamiento será de dos toneladas, por las características del material 
esta bodega deberá permanecer siempre cerrada. 

Para su uso en los camiones fábrica es diluido en agua, el proceso de dilución se realiza en un 
pequeño reactor de una capacidad de 90 galones de agua, que cuenta con un agitador que 
garantiza la total dilución de la sal. 

La zona de dilución será piso rígido en concreto vaciado con canales colectores de derrames y 
contará con área de retención de 0,5 metros cuadrados para manejo de una posible emergencia 
según lo definido en el decreto 318 DE 2003 4741 de 2005. 

- Bodega para mantenimiento de camiones Fábrica (MMU). 

Bodega techada a dos aguas, con piso rígido en concreto vaciado.  En esta zona se realizan 
actividades de mantenimiento menor, el lavado del camión y las reparaciones mayores se 
realizaran en los talleres de mantenimiento de la planta, localizados en la plataforma minera.  

Además de las medidas establecidas en este plan, por sus características propias de sustancias 
químicas, el almacenamiento de los explosivos se realizará de acuerdo con lo definido en el 
plan de manejo de combustibles y sustancias químicas PMA_ABIO_06. 

Los sitios para el almacenamiento de explosivos deberán estar señalizado de acuerdo con lo 
establecido en PMA_ABIO_08_Programa de manejo de Señalización. 

Medida de manejo: Transporte de los explosivos al interior de la mina 

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos atendidos: alteración de la calidad del agua superficial, alteración de la calidad del 
aire. 

Al igual que la preparación y el almacenamiento de explosivos, el transporte de explosivos se 
realiza durante todo el periodo de la explotación minera 

 Transporte de accesorios de voladura. 

El transporte de los accesorios de voladura como cordón detonante, conectores, multiplicadores 
(Booster) y fulminantes hasta la zona del tajo, se realizará utilizando una camioneta 4x4 
acondicionada para tal actividad.  En un compartimiento se cargarán los booster y cordones 
detonantes y en otro compartimiento se cargan los conectores y fulminantes.  No está permitido 
transportar estos elementos mezclados. En la Fotografía 8.11 se muestra un vehículo destinado 
para el transporte de accesorios de voladura. 
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Fotografía 8.11  Transporte de accesorios de voladura 

Fuente: Orica 2013 

- El vehículo debe permanecer en excelentes condiciones mecánicas.  Para garantizar este 
requerimiento se deberá solicitar el certificado técnico mecánico de forma periódica. 

- Mientras estén cargados, los vehículos nunca se estacionarán, ni serán tanqueados de 
combustible.   

- En cuanto a normativa se refiere, se debe asegurar que el transporte cumpla con los 
requerimientos exigidos  en las normas NTC 3966, NTC 4702-1, NTC 1692  y decreto 334 de 
2002 en su capítulo IV para transporte de explosivos. 

 Transporte de agentes de voladura 

Los agentes de voladura son aquellos elementos que individualmente no se clasifican como 
explosivos, pero que combinados en proporciones exactas generan un explosivo estable que 
con las técnicas modernas de voladura son utilizadas para los trabajos mineros.  Para el 
proyecto Gramalote, los agentes de voladura son: emulsión matriz, nitrato de amonio poroso, 
Diesel y gasificante. 

Estas materias primas son cargadas en los camiones fábrica en compartimientos individuales y 
al momento de la entrego en tajo el equipo es programado para combinar los agentes en 
proporciones ya establecidas, de tal manera que al ser depositados en el barreno se entrega 
alto explosivo, con lo cual aumenta la seguridad durante la operación.  Este camión fabrica 
cuenta con los siguientes compartimentos de almacenamiento: 

- Estanques de almacenamiento de nitrato de amonio poroso. 

- Estanque de almacenamiento de emulsión matriz. 

- Estanques de almacenamiento de Diesel. 
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- Estanques de almacenamiento de nitrito de sodio diluido en agua. 

- Estanque de almacenamiento de agua. 

Los estanques de almacenamiento de materias primas así como la tolva de mezcla son 
espacios confinados, por lo tanto, antes de ingresar en ellos se deben seguir todas las normas 
indicadas en los procedimientos de seguridad industrial, para trabajos en espacios confinados. 
En la Fotografía 8.12 se muestra un camión fábrica para el transporte de los agentes de 
voladura. 

 

Fotografía 8.12  Camión fabrica 

Fuente Orica 2012 

Medida de manejo: Construcción de barreras alrededor de la bodega de explosivos o polvorín 

Tipo de medida: Preventiva y de mitigación 

Impactos atendidos: alteración de la calidad del agua superficial 

 Construcción de barricadas alrededor de la bodega de explosivos o polvorín 

Adicional a los muros laterales de la bodega y como una medida de protección, en la parte 
exterior a la bodega se construirá una barricada lateral en toda su periferia que garantice su 
resistencia a proyectiles y que en caso de una explosión toda la energía se disipe hacía arriba y 
los efectos hacia los alrededores sea mínima, lateralmente se construirán barricadas que 
garantizarán la seguridad de los productos almacenados en su interior. 

La barricada será construida con sacos rellenos de arena y se dispondrá tal como se 
esquematiza en la Fotografía 8.13. 
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Fotografía 8.13  Barricadas instaladas en el polvorín 

Fuente: Orica 2013 

 Construcción de diques de contención alrededor de los tanques que contienen agentes de 
voladura. 

Con el fin de mitigar el efecto producido por un eventual derrame de productos en la planta de 
transferencia, se construirán diques de contención y canaletas colectoras para los siguientes 
componentes: 

- Bodega de nitrato de amonio poroso. 

- Silo para emulsión matriz de nitrato de amonio poroso. 

- Tanque de almacenamiento de Diesel. 

- Bodega de nitrato de sodio. 

- Plataforma o bodega para mantenimiento del camión fabrica. 

Los diques deben tener las especificaciones técnicas de acuerdo con la normas expedidas por 
el Ministerio de Minas y Energía, así como también se debe garantizar la realización de 
actividades de mantenimiento preventivo en estas instalaciones. 

Cuantificación de la medida 

 Número de capacitaciones sobre normatividad y manejo de explosivos. 

 Número de ítems cumplidos de la lista de chequeo  para el transporte de explosivos. 

 Numero de ítems cumplidos de la lista de chequeo para el  almacenamiento de explosivos. 

 Longitud de barreras. 

Metas 

 El 100% de las personas que manejan explosivos capacitadas. 

 El 100% de las medidas de transporte de explosivos aplicadas.  

 El 100% de las medidas de almacenamiento y preparación de explosivos aplicadas.  
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 El 100% de las barreras construidas 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Número de personas que manejan explosivos capacitadas / Número de personas que 
manejan explosivos) x 100 

>100% Cumple 

<100% No cumple 

  (Número de ítems cumplidos en la lista de chequeo para el transporte de explosivos/ 
Número total de ítems de la lista de chequeo para el transporte de explosivos) x 100 

>95% Cumple 

<95% No cumple 

 (Número de ítems cumplidos en la lista de chequeo para el almacenamiento de explosivos/ 
Número total de ítems de la lista de chequeo para el almacenamiento de explosivos) x 100 

>90% Cumple 

<90% No cumple 

  (Longitud de barreras construidas/Longitud de barreras propuestas)x 100 

>1000% Cumple 

<1000% No cumple 

Lugar de aplicación 

 Bodega de almacenamiento de explosivos (polvorín). 

 Planta de transferencia  

 Tajos 

 Vías internas entre el polvorín, la planta de transferencia y los tajos 

Población beneficiada 

Personal asociado a las labores de operación del Proyecto y la comunidad aledaña (centro 
poblado de Providencia). 

Mecanismos y estrategias participativas 

N.A. 

Personal requerido 

Contratista encargado de las voladuras y supervisor de grupo de gestión ambiental de 
Gramalote. o personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con las 
competencias requeridas para el rol. 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited. 
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Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

Formato de verificación PMAABIO_8.7.1 

Formato de verificación PMA_ABIO_8.7.2 

Programas de manejo asociados 

 PMA_ABIO_06_Programa de manejo de residuos sólidos 

 PMA_ABIO_07_Programa de manejo de combustibles y sustancias químicas. 

 PMA_ABIO_09_Programa de manejo de señalización. 

 PMA_SOC_05_Programa de capacitación y educación a los trabajadores 

 

8.2.1.7.2 Sub_2_Subprograma de manejo de voladuras y vibraciones  

 Etapa de construcción y montaje 
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Objetivos Específicos 

 Promover la seguridad de los trabajadores y el ambiente, en relación con la realización de 
las voladuras en el área de explotación minera (actividades de desarrollo de mina) y las 
obras de infraestructura que lo requieran. 

 Informar a la comunidad los horarios y condiciones para la realización de voladuras, de 
acuerdo con el avance de la explotación minera. 

 Optimizar el diseño de las voladuras de acuerdo con el avance de la explotación minera. 

 Minimizar las afectaciones a la comunidad e infraestructura localizada en cercanía del 
proyecto por efectos de la realización de las voladuras en la explotación minera. 

Impactos atendidos 

 Pérdida de la estabilidad del terreno. 

 Alteración de la calidad del aire. 

 Alteración de la disponibilidad del agua subterránea. 

 Aumento en los niveles de presión sonora. 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R05 

Enero, 2015 8.256 

 

CÓDIGO: PMA_ABIO_07 

Sub_2 

PROGRAMA DE MANEJO DE EXPLOSIVOS, 
VOLADURAS Y VIBRACIONES 

Subprograma de Manejo de Voladuras y Vibraciones 

 Alteración de la infraestructura de transporte, conectividad y estructuras civiles. 

 Potenciación de conflictos sociales. 

 Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales. 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Dado que las voladuras se realizarán de forma frecuente durante la etapa de construcción y 
montaje, tanto por la construcción del túnel de desviación de la quebrada Guacas, como por la 
construcción del túnel de decantación del área de manejo de colas, las medidas de manejo se 
deberán aplicar de forma continua durante la etapa de construcción y montaje. 

Medida de manejo: Información a las comunidades del área  

Tipo Medida: Preventiva 

Impacto atendido: potenciación de conflictos sociales, potenciación de acciones colectivas y 
organizaciones sociales. 

Previa la ejecución de las voladuras, el operador deberá notificar, a todos los residentes de 
viviendas u otras estructuras vecinas la hora y punto de la voladura. Estas medidas de 
información estarán articuladas con lo previsto en el PMA_SOC_05_Programa de manejo de 
atención, información y participación comunitaria. 

Medida de manejo: Aislamiento e inspección del área  

Tipo Medida: Preventiva 

Impacto atendido: alteración de la calidad del aire, alteración de la infraestructura de 
transporte, conectividad y estructuras civiles. 

 Se debe tener un programa de señalización muy claro y sencillo así como usar advertencias 
sonoras, para la evacuación de cada zona donde se vayan a realizar las voladuras. 

 El acceso a las áreas de voladura debe controlarse para evitar la presencia de animales o de 
personas no autorizadas. 

 El acceso y el tránsito por el área donde se realizó la voladura se puede reanudar cuando un 
representante del operador indique la ausencia de peligros como deslizamientos inminentes 
o cargas sin detonar. 

Medida de manejo: Inspección previa y actas de vecindad 

Tipo Medida: Preventiva 

Impactos atendidos: potenciación de conflictos sociales, potenciación de acciones colectivas y 
organizaciones sociales, alteración de la infraestructura de transporte, conectividad y 
estructuras civiles. 

Inspeccionar y documentar las condiciones de todas las edificaciones cercanas antes del inicio 
de la operación minera, dejando registros fotográficos en actas de vecindad.  Esta medida 
estará articulada con lo establecido en el PMA_SOC_12_Programa de manejo de la afectación 
a terceros. 

Medida de manejo: Asegurar buenas prácticas en la ejecución de las voladuras. 
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Tipo de medida: Preventiva y de mitigación 

Impactos atendidos: pérdida de la estabilidad del terreno, alteración de la calidad del aire, 
alteración de la disponibilidad del agua subterránea, aumento en los niveles de presión sonora. 

 Antes de proceder a la voladura, se deberían poner fuera de tensión todos los circuitos 
eléctricos, salvo el de la voladura, hasta una distancia suficiente del punto de la voladura. 

 Sólo personas capacitadas y con experiencia en la manipulación y uso de material explosivo 
dirigirán las operaciones de voladura y las actividades relacionadas con ella. 

 Se deberá dar una amplia advertencia antes de que se disparen las voladuras. Se deberá 
despejar y retirar a todas las personas de las áreas en peligro a causa de la voladura. Se 
deberá proporcionar acceso libre a las salidas para el personal que disparará la serie de 
taladros. 

 El alumbrado requerido para proceder al tacado de barrenos, deberá asegurarse 
exclusivamente con lámparas de pila apropiadas. 

 Después de cada voladura deberán inspeccionarse las paredes y el techo, y se deberían 
retirar los bloques de piedra inestables. 

 Se deberán tomar las precauciones necesarias para avisar a las cuadrillas de voladura ante 
la inminencia de una tormenta eléctrica e interrumpir de inmediato los preparativos y las 
operaciones de voladura. 

 En barrenos mojados podrían utilizarse mechas, cápsulas de pega eléctrica o cápsulas 
atacadas debidamente a la mecha de seguridad. 

 En la voladura bajo el agua deberán utilizarse mechas detonantes o cápsulas de pega 
eléctrica. 

 Se debe evitar la infiltración de las aguas sub-superficiales y superficiales hacia la 
excavación ya que puede provocar inundaciones y saturaciones del terreno, generando 
desestabilización e inducción a procesos erosivos, así como también evitando la alteración 
de la calidad del agua subterránea. 

 En áreas con tendencia a inundarse, se deben identificar y controlar de manera especial los 
hundimientos verticales. 

 Todos los trabajadores deberían saber a quién notificar ante cualquier circunstancia anormal, 
que presumiblemente pueda ocasionar una emergencia.  

 Deben marcarse claramente las rutas seguras y bien planificadas de acceso y escape; 
deberá ponerse un diagrama actualizado diariamente de los trabajos subterráneos, bien 
visible en todas las entradas. 

 Cuando se requiera la presencia de una brigada de incendios o un equipo de ambulancias 
para que entre en el túnel, estos deberán familiarizarse con el lugar de antemano y deben 
ser acompañados siempre por una persona responsable que trabaje en el lugar. 

 Establecer horarios de voladuras que excluyan los fines de semanas, y después de las 6:00 
p.m. y antes de las 7:00 a.m. durante los días de semana. 

Específicamente para el uso de explosivos en obras de infraestructura durante la etapa de 
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construcción y montaje  que requieran voladura se debe establecer un plan que contemple: 
Mallas de voladuras requeridas por obra, tipo y cantidad de explosivo, detonante, protocolo de 
seguridad, profundidad y cargue del barreno,  adicionalmente se deben establecer las 
frecuencias y los horarios en que se realizará, para determinar el adecuado uso de explosivos. 

Medida de manejo: Optimización de los diseños, de acuerdo con la localización del sitio de 
voladura  

Tipo Medida: Mitigación 

Impactos atendidos: pérdida de la estabilidad del terreno, alteración de la calidad del aire, 
aumento en los niveles de presión sonora, alteración de la infraestructura de transporte, 
conectividad y estructuras civiles. 

Es importante resaltar que durante la etapa de construcción y montaje se inicia con el desarrollo 
de actividades mineras. por lo tanto esta medida se desarrolla en el PMA_ABIO_07 
Subprograma de manejo de voladuras en la etapa de operación. 

Medida de manejo: Informar a la comunidad vecina sobre la programación de las voladuras. 

Tipo Medida: Preventiva  

Impactos atendidos: Potenciación de conflictos sociales, Potenciación de acciones colectivas 
y organizaciones sociales, Alteración de la infraestructura de transporte, conectividad y 
estructuras civiles. 

En obras de minería cercanas a centros poblados debe tenerse en cuenta que las personas 
tienden a quejarse de vibraciones muy por debajo de los niveles considerados como dañinos. El 
grado de tolerancia de un individuo depende de su salud, del temor a los daños, de su actitud 
hacia a operación minera y de las expectativas que se tengan respecto a los procesos de 
reparación. Estas medidas se presentan con más detalle en el PMA_SOC_01_Programa 
atención, información y participación comunitaria y el PMA_SOC_11_Programa de afectación a 
terceros.  

- Antes de realizar voladuras se debe dar aviso previo a la comunidad: el operador deberá 
notificar, a todos los residentes de viviendas u otras estructuras vecinas la hora y punto de la 
voladura. Esta actividad deberá realizarse de manera articulada con lo previsto en el 
PMA_SOC_05_Programa de manejo de atención, información y participación comunitaria. 

- Implementar un programa de sensibilización a la comunidad relacionado con el proceso de 
voladura, impactos, duración, etc. 

Cuantificación de la medida 

 Número de eventos de voladura informados realizadas. 

 Número de eventos de voladura con aislamiento. 

 Número medidas de realización de voladuras. 

Metas 

 Informar el 100% de los eventos de voladura realizados. 

 Aislar el 100% de las áreas donde se ejecutan las voladuras. 
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 Atender el 100% de las medidas de realización de voladuras.  

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Número de eventos de voladura informados / Número de eventos de voladura realizadas) x 
100 

>100% Cumple 

<100% No cumple 

 (Número de eventos de voladura con aislamiento / Número de eventos de voladura 
realizadas) x 100 

>98% Cumple 

<98% No cumple 

 (Número de medidas de manejo en la realización de voladura aplicadas/ Número de medidas 
de manejo en la realización de voladura propuestas y documentadas) x 100  

>90% Cumple 

<90% No cumple 

Lugar de aplicación 

 Construcción de túnel de desviación de la quebrada Guacas. 

 Construcción de túnel de decantación del área de manejo de colas. 

Población beneficiada 

Personal asociado a las labores de construcción del Proyecto y la comunidad aledaña (centro 
poblado de Providencia). 

Mecanismos y estrategias participativas 

Comunidad del área de influencia directa, se debe dar aviso de las voladuras 

Personal requerido 

Contratista encargado de las voladuras y supervisor de grupo de gestión ambiental de 
Gramalote. o personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con las 
competencias requeridas para el rol 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited  

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 
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Documentos relacionados 

N.A. 

Programas de manejo asociados 

PMA_SOC_01_ Programa atención, información y participación comunitaria 

 

 Etapa de Operación 
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Objetivos Específicos 

 Promover la seguridad de los trabajadores y el ambiente, en relación con la realización de 
las voladuras en el área de explotación minera. 

 Informar a la comunidad los horarios y condiciones para la realización de voladuras, de 
acuerdo con el avance de la explotación minera. 

 Minimizar las afectaciones a la comunidad e infraestructura localizada en cercanía del 
proyecto por efectos de la realización de las voladuras en la explotación minera. 

Impactos atendidos 

 Pérdida de la estabilidad del terreno. 

 Alteración de la calidad del aire. 

 Aumento en los niveles de presión sonora. 

 Alteración de la infraestructura de transporte, conectividad y estructuras civiles. 

 Potenciación de conflictos sociales. 

 Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales. 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Dado que las voladuras se realizarán de forma continua durante la etapa de operación de la 
explotación minera, las medidas de manejo se deberán aplicar de forma continua. 

Medida de manejo: Aislamiento e inspección del área  

Tipo Medida: Preventiva 

Impacto atendido: alteración de la calidad del aire, alteración de la infraestructura de 
transporte, conectividad y estructuras civiles. 

Esta medida se ejecutará según lo descrito en el mismo apartado que trata la fase de 
construcción del proyecto minero descrita en este mismo documento. 

Medida de manejo: Inspección previa y actas de vecindad 
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Tipo Medida: Preventiva 

Impactos atendidos: potenciación de conflictos sociales, potenciación de acciones colectivas y 
organizaciones sociales, alteración de la infraestructura de transporte, conectividad y 
estructuras civiles. 

Esta medida se ejecutará según lo descrito en el mismo apartado que trata la fase de 
construcción del proyecto minero descrita en este mismo documento. 

Medida de manejo: Asegurar buenas prácticas en la ejecución de las voladuras. 

Tipo de medida: Preventiva y de mitigación 

Impactos atendidos: pérdida de la estabilidad del terreno, alteración de la calidad del aire, 
alteración de la disponibilidad del agua subterránea, aumento en los niveles de presión sonora 

Esta medida se ejecutará según lo descrito en el mismo apartado que trata la fase de 
construcción del proyecto minero descrita en este mismo documento. 

Medida de manejo: Optimización de los diseños, de acuerdo con la localización del sitio de 
voladura  

Tipo Medida: Mitigación 

Impactos atendidos: pérdida de la estabilidad del terreno, alteración de la calidad del aire, 
aumento en los niveles de presión sonora, alteración de la infraestructura de transporte, 
conectividad y estructuras civiles. 

El diseño específico de las voluduras que estarán en el área màs cercana a las viviendas del 
corregimiento de Providencia deberá efectuarse de acuerdo con las siguientes condiciones:  

- La realización de las voladuras deberá realizarse según las configuraciones de malla 
especificadas en el modelo de vibraciones realizado por ORICA 2013 (véase el Anexo 2_2 
Predicción_de_vibraciones), para las cuales  los resultados de la simulación para las 
condiciones más desfavorables, permiten concluir que 1) los niveles de vibración generados 
en la explotación no generarán daño en las edificaciones y que 2) los niveles de golpe aéreo 
simulados para cada uno de las 12 diferentes configuraciones de malla, estarán por debajo 
del límite y no generaran daños cosméticos o estructurales a las edificaciones. 

- Los diseños de voladura individuales deberán desarrollarse y registrarse en el área de la 
mina y ser aprobadas por un supervisor de voladuras.  

- Deberán evaluarse las opciones técnicas más efectivas para hacer las voladuras, en cuanto 
al uso de tacos, las condiciones geológicas, la perforación de los taladros, uso de retardos y 
otros aspectos propios de la disposición de cargas explosivas. 

- Las técnicas de voladura deberán optimizar y ajustar las variables de carga, tipo de 
detonadores, secuencia de las detonaciones, frecuencia, entre otras; ciñéndose 
estrictamente a las buenas prácticas de voladura. 

- Reducir el peso de explosivos por retardo. Cualquier disminución en la cantidad de explosivo 
a través de diámetros menores de taladro, alturas reducidas de banco y/o separación de las 
cargas explosivas reducirá la probabilidad de daños. 

- Usar retardos más prolongados, donde las condiciones geológicas en conjunción con el 
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sistema de iniciación, lo permitan 

- Limitar el confinamiento de explosivos a la roca de lecho, si se puede remover la sobrecarga 
por otros medios. 

- Programar las voladuras para que coincidan con los niveles más altos de ruido ambiental en 
el área. 

- Reducir el número de voladuras mediante el uso de tiros más grandes. 

- Mantener, si es posible, el tiempo total de toda la voladura por debajo de un segundo de 
duración. 

- Las rocas volantes son un riesgo latente en voladuras y la mejor medida de protección es 
tomar una distancia segura y cobertura adecuada.  Es muy importante además evitar los 
tiros prematuros o anticipados que den opción de escapar.  Elegir un tiempo de retardo entre 
barrenos y filas efectivas que evite una fuerte superposición de ondas y permita un buen 
desplazamiento de la roca volada.  En la Figura 8.51 se resumen las principales causas de 
proyecciones en los bancos 
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Figura 8.51  Causas de proyecciones en los bancos 

Fuente: Manual Práctico de Voladura. Exsa 

 

Figura 8.52  Ejemplos de malla de voladura 

Fuente: Manual Práctico de Voladura. Exsa 
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Figura 8.53  Ejemplos de malla de voladura con llantas  

Fuente: Manual Práctico de Voladura. Exsa 

- Disponer la secuencia de iniciación de modo que ésta progrese desde el extremo más 
próximo a la estructura a proteger alejándose de la misma, tal como se muestra en la Figura 
8.54. 

 

Figura 8.54  Incidencia de la secuencia de detonación en la percepción de vibraciones 

Fuente: Voladuras seguras y eficientes 

- Disponer el esquema de taladros con una relación "H/B >2". 

- No disparar la voladura cuando la dirección del viento sea crítica hacia la zona de 
Providencia. En la Figura 8.55 se muestra la incidencia del viento en las voladuras. 
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Figura 8.55  Efectos del viento sobre la sobrepresión de aire 

Fuente: Adamson 2002 

- Se deben evitar los eventos de voladura a primeras horas de la mañana, al finalizar la tarde 
o en la noche, o cuando haya grandes probabilidades de que ocurra inversión de 
temperatura. El viento fuerte puede incrementar el chorro de aire con las voladuras. En la 
Figura 8.56 se muestra la incidencia de los cambios de temperatura en los resultados de las 
voladuras. 

 

Figura 8.56  Efectos del gradiente de temperatura sobre el airblast 

Fuente: Adamson 2002 

Si se presentan sobre tamaños en el material después de eventos de voladura, se realizará ya 
sea mediante voladura secundaria o equipos mecánicos la reducción de tamaño al deseable 
para su adecuada manipulación.  

Medida de manejo: Implementación de un sistema de monitoreo de vibraciones, presión 
sonora y golpe aéreo. 

Tipo Medida: Preventiva 

Impactos atendidos: Potenciación de conflictos sociales, Potenciación de acciones colectivas 
y organizaciones sociales, alteración de la infraestructura de transporte, conectividad y 
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estructuras civiles. 

Realizar periódicamente el monitoreo de las vibraciones, presión sonora y golpe aéreo 
generado por las voladuras durante la etapa de operación del proyecto, a través de la medición 
de variables como la velocidad de partícula y la frecuencia de la onda vibratoria. 

Medida de manejo: Informar a la comunidad vecina sobre la programación de las voladuras. 

Tipo Medida: Preventiva  

Impactos atendidos: Potenciación de conflictos sociales, Potenciación de acciones colectivas 
y organizaciones sociales, Aalteración de la infraestructura de transporte, conectividad y 
estructuras civiles. 

Esta medida se ejecutará según lo descrito en el mismo apartado que trata la fase de 
construcción del proyecto minero descrita en este mismo documento. 

Cuantificación de la medida 

 Actas de vecindad y diagnóstico de todas las edificaciones e infraestructura susceptible a 
sufrir daños por efectos de las voladuras 

 Numero de eventos de voladura informados a la comunidad. 

 Número de voladuras realizadas. 

 Número de procesos de valoración, reposición y reparación de daños. 

Metas 

 El 100% de las edificaciones e infraestructura susceptible a sufrir daños por efectos de 
voladuras con diagnóstico estructural y acta de vecindad. 

 El 100% de los eventos de voladura informados a la comunidad. 

 El 100% de la atención de quejas como consecuencia del proceso de la voladura.  

 El 100% de las voladuras diseñadas. 

 El 100% de procesos de valoración, reposición y reparación de daños. 

 El 100% de la implementación del sistema de vibraciones, presión sonora y golpe aéreo. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Número de edificaciones e infraestructura susceptible a sufrir daños por efectos de 
voladuras con diagnóstico estructural y acta de vecindad/ Número de edificaciones e 
infraestructura susceptible a sufrir daños por efectos de voladuras) x 100. 

>95% Cumple 

<95% No cumple 

 (Número de eventos de voladura realizados de acuerdo con el procedimiento estandarizado / 
Número de eventos de voladura realizados) x 100 

>95% Cumple 
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<95% No cumple 

 (Número de eventos de voladura calculados de acuerdo a las condiciones específicas del 
sitio / Número de eventos de voladura realizadas) x 100 

>95% Cumple 

<95% No cumple 

 (Número de eventos de voladura informados a la comunidad/ Número de eventos de 
voladura realizados) x 100  

>95% Cumple 

<95% No cumple 

 (Sistema de vibraciones, presión sonora y golpe aéreo implementado/ Sistema de 
vibraciones, presión sonora y golpe aéreo programado) x 100 

>100% Cumple 

<100% No cumple 

 (Número de procesos de valoración, reposición y reparación de daños, ajustados al 
procedimiento estandarizado/ Número de procesos de valoración, reposición y reparación de 
daños realizados). 

>95% Cumple 

<95% No cumple 

Lugar de aplicación 

 Área de influencia directa del Proyecto. 

 Tajo Monjas. 

 Tajo Gramalote. 

Población beneficiada 

 Personal asociado a las labores de operación del Proyecto  

 Comunidad aledaña (centro poblado de Providencia). 

Mecanismos y estrategias participativas 

 Socialización del presente Plan de Manejo antes de su ejecución. 

 Espacios de atención de quejas y reclamos por molestias o daños a infraestructura. 

Personal requerido 

Ingeniero de minas, experto en cálculo y diseño del programa de voladuras, o personal 
profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con las competencias requeridas para 
el rol. 
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Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited  

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

 Formato de verificación PMAABIO_8.7.1 

 Formato de verificación PMAABIO_8.7.2 

 Estudio de Patología de Estructuras en Providencia (Anexo_2_15_Patologia_estructuras). 

Programas de manejo asociados 

 PMA_SOC_01_Programa atención, información y participación comunitaria. 

 PMA_SOC_11_Programa de afectación a terceros. 

 

8.2.1.8 PMA_ABIO_08_Programa de manejo de señalización 

Objetivo General 

Informar sobre la ejecución de las obras del proyecto, sobre los riesgos y las 
condiciones peligrosas, con el fin de garantizar la integridad y facilitar la 
movilidad del personal del proyecto y de la comunidad, mediante la instalación 
de señalización. 

 Etapa de construcción y montaje 

CÓDIGO: PMA_ABIO_08 PROGRAMA DE MANEJO DE SEÑALIZACIÓN 

Objetivos Específicos 

 Implementar señalización informativa y preventiva, en todas las áreas del Proyecto. 

 Prevenir la ocurrencia de accidentes en las vías del proyecto. 

 Prevenir el atropellamiento de fauna terrestre. 

Impactos atendidos 

 Alteración de la calidad del aire. 

 Pérdida de individuos de las poblaciones de fauna terrestre. 

 Aumento de la accidentalidad vial. 

ACCIONES A DESARROLLAR:  
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A continuación se propone la señalización necesaria para la ejecución de las actividades del 
proyecto en todas sus etapas, la cual en cada caso atiende la generación de impactos en los 
medios físicos, bióticos y sociales.  Entre las señales propuestas están las que deben ser 
instaladas con el fin de controlar el tráfico de trabajadores, vehículos y de maquinaria, las que 
se usarán para informar sobre la funcionalidad de espacios físicos como: almacenes, talleres, 
campamentos y oficinas, así como también las que hacen parte de la reglamentación del uso de 
equipos de protección personal y atienden aspectos relacionados con la seguridad. 

Dado que el color de las señales de acuerdo con los estándares internacionales tiene un 
significado específico, a continuación en la tabla 8.26 se presentan el significado de los colores 
empleados en la señalización. En todo caso se debe disponer de elementos de señalización 
claros y en buen estado, en todos los sitios de intervención del Proyecto, asegurando en todos 
los casos la correcta visualización por parte del personal del Proyecto, de acuerdo a la siguiente 
clasificación: 

Tabla 8.26  Significado general de los colores de seguridad 

Color de 
seguridad 

Significado u objetivo Ejemplos de uso Forma* 

Rojo 

Pare Señales de pare 

 

Prohibición 
Paradas de emergencia 

Señales de prohibición 

Este color también se usa para prevención del fuego, 
equipo contra incendios y su ubicación. 

Azul** Acción de mando 
Obligación a vestir equipo de 
protección personal. 

 

Amarillo 

Precaución, riesgo de 
peligro 

Indicaciones de peligro (fuego, 
Explosión, radiación, 
intoxicación, Etc.) Prevención 
de escalones hacia arriba o 
hacia abajo, obstáculos. 

 

Naranja 

Frentes de obra, tareas 
temporales, desvíos. Indica la 
existencia de peligros 
potenciales en la vía por 
presencia de obras. 

 

Verde  Condición de seguridad 
Salidas de emergencia, 
estaciones de primeros 
auxilios y rescate. 

 

*La forma de los iconos puede variar siempre que se respete el color. 
**El azul se considera color de seguridad sólo cuando se usa en forma circular. 
Fuente: Integral S.A., 2013. 

Medida de manejo: Instalación de señales preventivas e informativas para la circulación de 
vehículos 

Tipo de medida: Preventiva 

Impacto atendido: aumento de la accidentalidad vial, alteración de la calidad del aire, pérdida 
de individuos de las poblaciones de fauna terrestre 
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Para mitigar el riesgo de accidentes en las vías públicas intervenidas o afectadas por obras del 
proyecto, mientras dure la intervención, se debe emplear la señalización establecida en el 
manual de señalización vial del Ministerio de Transporte Resolución 1050 de 2004 o aquella 
que la modifique o sustituya. 

Medida de manejo: Instalación de señales preventivas e informativas en los frentes de obra. 

Tipo de medida: Preventiva 

Impacto atendido: aumento de la accidentalidad vial 

 La señalética a utilizar para las obras o actividades internas, que se desarrollen dentro del 
perímetro del proyecto, podrán implementar las directrices o normas de imagen corporativa y 
manuales de seguridad, definidos por Gramalote,  

En el frente de obra se debe delimitar totalmente el área de trabajo de forma perimetral para 
evitar la circulación de personas y vehículos dentro de ella.  

Se debe advertir con suficiente antelación la presencia de un peligro, facilitando su identificación 
por medio de indicaciones precisas. 

La autorización para iniciar las operaciones correspondientes a un frente de trabajo no se debe 
dar hasta no haberse verificado el cumplimiento en su totalidad de los requisitos de 
señalización. 

Las señales se deben instalar al lado de la vía teniendo en cuenta el sentido de circulación del 
tránsito y que se visualicen fácilmente. 

Cuando se hagan cierres totales de vías, además de la delimitación e información descrita 
anteriormente, se debe contar con dispositivos tales como barricadas y barreras, que garanticen 
el cierre total de la vía por el tiempo que se requiere. 

No utilice pilas de escombros o materiales para impedir el paso de los vehículos.   

Medida de manejo: Instalación de señalización de cruce de animales 

Tipo de medida: Preventiva 

Impacto atendido: Pérdida de individuos de las poblaciones de fauna terrestre 

Se identificaran dentro de la zona del Proyecto, los tramos de vías, que puedan ser empleados 
como zonas de cruce o de paso para la fauna terrestre. Estos sitios se deben señalizar a través 
de señales preventivas de tal forma que permitan a los conductores tomar las precauciones 
necesarias en el momento de pasar, evitando el atropellamiento de algunas especies de fauna 
terrestre, articulado con el PMA_BIO_01_Programa y protocolos para el manejo y salvamento 
de especias de fauna.  A continuación se presentan ejemplos de algunas de las más usadas: 

ANIMALES EN LA VÍA: esta señal se empleará para advertir al conductor la posibilidad de 
tránsito de animales sobre la vía, a continuación se muestra un ejemplo de estas señales.( 
Fotografía 8.14). 
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Fotografía 8.14  Señales de tránsito relacionadas con la presencia de fauna silvestre en la zona 

Fuente: Integral, 2014 

Medida de manejo: Mantenimiento de la señalización instalada 

Tipo de medida: Preventiva 

Impacto atendido: aumento de la accidentalidad vial, alteración de la calidad del aire, pérdida 
de individuos de las poblaciones de fauna terrestre. 

Se realizará mantenimiento a la señalización instalada, básicamente este mantenimiento estará 
representado en la rectificación o retoque de las señales pintadas en el pavimento, para señales 
de piso y el traslado de las señales desde los frentes de trabajo inactivos, hasta los frentes 
activos, el cambio de soportes, tornillos y el retoque de los pictogramas para el caso de las 
señales verticales.  El programa de mantenimiento de la señalización deberá ser continuo 
durante todas las etapas del desarrollo del proyecto. 

Medida de manejo: Capacitación 

Tipo de medida: Preventiva 

Impacto atendido: aumento de la accidentalidad vial, alteración de la calidad del aire, pérdida 
de individuos de las poblaciones de fauna terrestre. 

Se realizarán capacitaciones al personal del proyecto respecto a la señalización utilizada en 
cada uno de los frentes de trabajo, estas capacitaciones se llevarán a cabo de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en el PMA_SOC_05_Programa de educación y capacitación a los 
trabajadores. 

Cuantificación de la medida 

 Número de señales instaladas. 

 Número de inspecciones realizadas. 

 Número de capacitaciones realizadas. 

 Número de trabajadores capacitados. 

Metas 

 Instalar el 100% de las señales programadas 

 Realizar el 90% de las inspecciones programadas a la señalización. 
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 Capacitar el 80% de los trabajadores programados en temas de señalización. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Número de señales instaladas / número de señales programadas)*100 

100% Cumple 

Entre 80% - 99% Cumple parcialmente 

<80% No cumple 

  (Número de inspecciones realizadas/número de inspecciones programadas)*100 

>90% Cumple 

Entre 70% - 90% Cumple parcialmente 

<70% No cumple 

 (Número de capacitaciones realizadas/Número de capacitaciones programadas)*100 

>80% Cumple 

Entre 70% - 80% Cumple parcialmente 

<70% No cumple 

 (Número de trabajadores capacitados/número de trabajadores que requieren la 
capacitación)*100 

>80% Cumple 

Entre 70% - 80% Cumple parcialmente 

<70% No cumple 

Lugar de aplicación 

Todas las áreas u obras del proyecto que requieran de manejo de señalización. 

Población beneficiada 

 Personal Proyecto. 

 Comunidad. 

Mecanismos y estrategias participativas 

N.A. 

Personal requerido 

Personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con las competencias 
requeridas para el rol. 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited y contratistas. 

Cronograma 
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Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

Anexo_8.8_1_Formato_señalizacion_ PMAABIO_08 

Programas de manejo asociados 

 PMA_SOC_05 Programa de capacitación y educación a los trabajadores. 

 PMA_BIO_01_Programa y protocolos para el manejo y salvamento de especies de fauna. 

 PMA_ABIO_04_Programa de manejo del recurso aire. 

 

 Etapa de operación 

CÓDIGO: PMA_ABIO_08 
PROGRAMA DE MANEJO DE 

SEÑALIZACIÓN 

Objetivos Específicos 

 Implementar señalización informativa y preventiva, en todas las áreas del proyecto 

 Prevenir la ocurrencia de accidentes en las vías y en las facilidades mineras del proyecto 

 Prevenir el atropellamiento de fauna terrestre 

Impactos atendidos 

 Alteración de la calidad del aire 

 Pérdida de individuos de las poblaciones de fauna terrestre 

 Aumento de la accidentalidad vial 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Medida de manejo: Instalación de señales preventivas e informativas para la circulación de 
vehículos 

Tipo de medida: Preventiva 

Impacto atendido: aumento de la accidentalidad vial, alteración de la calidad del aire, pérdida 
de individuos de las poblaciones de fauna terrestre. 

La instalación de señales en las vías durante la etapa de operación será realizada según las 
especificaciones presentadas durante la etapa de construcción y montaje. 

Medida de manejo: Instalación de señalización de cruce de animales 

Tipo de medida: Preventiva 

Impacto atendido: pérdida de individuos de las poblaciones de fauna terrestre. 

Se deberá dar continuidad a las actividades relacionadas en la etapa de construcción y montaje. 

Medida de manejo: Instalación y mantenimiento de la señalización 
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Tipo de medida: Preventiva 

Impacto atendido: aumento de la accidentalidad vial, alteración de la calidad del aire, pérdida 
de individuos de las poblaciones de fauna terrestre. 

Se deberá seguir implementando las medidas desarrolladas en la etapa de construcción y 
montaje.  

Medida de manejo: Señalización de los componentes de la explotación minera 

Tipo de medida: Preventiva 

Impacto atendido: aumento de la accidentalidad vial, alteración de la calidad del aire, pérdida 
de individuos de las poblaciones de fauna terrestre. 

Para la señalización específica de los componentes de la explotación minera, se deberán tener 
en cuenta las siguientes consideraciones: 

Señalización de los tajos de explotación: para estos componentes la señalización estará 
enfocada a la prevención de accidentes por el tránsito de vehículos en vías temporales, a la 
caída de materiales desde los taludes, al trabajo de maquinaria pesada y en general al 
enrutamiento de los vehículos hasta el frente de explotación.  En la Figura 8.57 se presenta 
algunos ejemplos de esta señalización. 

   

Figura 8.57  Señalización típica componentes en áreas de explotación 

Fuente: Integral, 2014 

Señalización de los sedimentadores y la presa de colas: para advertir los peligros presentes en 
la presa de colas y en los diferentes sedimentadores del Proyecto se instalarán señales de 
panel de acuerdo con la tipología presentada en la Figura 8.58:  
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Figura 8.58 Señalización típica componentes en áreas de explotación 

Fuente: Integral, 2014 

Señalización de la planta de beneficio: para advertir los riesgos o peligros de la planta de 
beneficio, se instalará la señalización de panel enfocada en su mayoría al uso de los equipos de 
protección personal, la cual hará parte del programa de salud ocupacional. 

Medida de manejo: Capacitación 

Tipo de medida: Preventiva 

Impacto atendido: aumento de la accidentalidad vial, alteración de la calidad del aire, pérdida 
de individuos de las poblaciones de fauna terrestre. 

Para esta etapa del Proyecto se deberá seguir con el programa de capacitación para el 
personal del Proyecto con especial énfasis a los conductores. 

Cuantificación de la medida 

 Número de señales instaladas. 

 Número de inspecciones realizadas. 

 Número de capacitaciones realizadas. 

 Número de trabajadores capacitados. 

Metas 

 Instalar el 100% de las señales programadas. 

 Realizar el 90% de las inspecciones programadas a la señalización. 

 Capacitar el 80% de los trabajadores programados en temas de señalización. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Número de señales instaladas / número de señales programadas)*100 

100% Cumple 

Entre 80% - 99% Cumple parcialmente 

<80% No cumple 
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  (Número de inspecciones realizadas/número de inspecciones programadas)*100 

>90% Cumple 

Entre 70% - 90% Cumple parcialmente 

<70% No cumple 

 (Número de capacitaciones realizadas/Número de capacitaciones programadas)*100 

>80% Cumple 

Entre 70% - 80% Cumple parcialmente 

<70% No cumple 

 (Número de trabajadores capacitados/número de trabajadores que requieren la 
capacitación)*100 

>80% Cumple 

Entre 70% - 80% Cumple parcialmente 

 <70% No cumple 

Lugar de aplicación 

Todas las áreas u obras del proyecto que requieran de manejo de señalización. 

Población beneficiada 

 Personal Proyecto. 

Mecanismos y estrategias participativas 

N.A. 

Personal requerido 

Personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con las competencias 
requeridas para el rol. 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited y contratistas. 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

Anexo_8_8_1_Formato_Señalizacion_ PMAABIO_08 
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Programas de manejo asociados 

 PMA_SOC_05 Programa de capacitación y educación a los trabajadores. 

 PMA_BIO_01 Programa y protocolos para el manejo y salvamento de especies de fauna. 

 PMA_ABIO_04 Programa de manejo del recurso aire. 

 

 Etapa de abandono y cierre 

CÓDIGO: PMA_ABIO_08 PROGRAMA DE MANEJO DE SEÑALIZACIÓN 

Objetivos Específicos 

 Implementar señalización informativa y preventiva, en todas las áreas del proyecto 

 Prevenir la ocurrencia de accidentes en las vías del proyecto 

 Prevenir el atropellamiento de fauna terrestre 

Impactos atendidos 

 Alteración de la calidad del aire. 

 Pérdida de individuos de las poblaciones de fauna terrestre. 

 Aumento de la accidentalidad vial. 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Medida de manejo: Instalación de señales preventivas e informativas para la circulación de 
vehículos 

Tipo de medida: Preventiva 

Impacto atendido: aumento de la accidentalidad vial, alteración de la calidad del aire, pérdida 
de individuos de las poblaciones de fauna terrestre 

Se deberá dar continuidad a las actividades, de acuerdo a lo especificado para la medida en la 
etapa de construcción y montaje. 

Medida de manejo: Instalación de señalización de cruce de animales 

Tipo de medida: Preventiva 

Impacto atendido: pérdida de individuos de las poblaciones de fauna terrestre 

Se deberá dar continuidad a la medida de acuerdo a lo descrito en la etapa de construcción y 
montaje. 

Medida de manejo: Instalación y mantenimiento de la señalización 

Tipo de medida: Preventiva 

Impacto atendido: aumento de la accidentalidad vial, alteración de la calidad del aire, pérdida 
de individuos de las poblaciones de fauna terrestre. 

Se deberá seguir con la medida de acuerdo a lo descrito en la etapa de construcción y montaje.  
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Medida de manejo: Capacitación 

Tipo de medida: Preventiva 

Impacto atendido: aumento de la accidentalidad vial, alteración de la calidad del aire, pérdida 
de individuos de las poblaciones de fauna terrestre. 

Para esta etapa del Proyecto se deberá seguir con el programa de capacitación para el 
personal del Proyecto con especial énfasis a los conductores. 

Cuantificación de la medida 

 Número de señales instaladas. 

 Número de inspecciones realizadas. 

 Número de capacitaciones realizadas. 

 Número de trabajadores capacitados. 

Metas 

 Instalar el 100% de las señales programadas 

 Realizar el 90% de las inspecciones programadas a la señalización. 

 Capacitar el 80% de los trabajadores en temas de señalización. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Número de señales instaladas / número de señales programadas)*100 

100% Cumple 

Entre 80% - 99% Cumple parcialmente 

<80% No cumple 

  (Número de inspecciones realizadas/número de inspecciones programadas)*100 

>90% Cumple 

Entre 70% - 90% Cumple parcialmente 

<70% No cumple 

 (Número de capacitaciones realizadas/Número de capacitaciones programadas)*100 

>80% Cumple 

Entre 70% - 80% Cumple parcialmente 

<70% No cumple 

 (Número de trabajadores capacitados/número de trabajadores que requieren la 
capacitación)*100 

>80% Cumple 

Entre 70% - 80% Cumple parcialmente 

 <70% No cumple 

Lugar de aplicación 
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Todas las áreas u obras del proyecto que requieran de manejo de señalización. 

Población beneficiada 

 Personal Proyecto. 

Mecanismos y estrategias participativas 

N.A. 

Personal requerido 

Personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con las competencias 
requeridas para el rol. 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited y contratistas. 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

Anexo_8.8_1_Formato_señalizacion_ PMAABIO_08 

Programas de manejo asociados 

 PMA_SOC_05 Programa de capacitación y educación a los trabajadores. 

 PMA_BIO_01 Programa y protocolos para el manejo y salvamento de especies de fauna. 

 PMA_ABIO_04 Programa de manejo del recurso aire. 

 

8.2.1.9 PMA_ABIO_09_Programa de manejo del paisaje 

Objetivo General 

Prevenir, mitigar y corregir las afectaciones ocasionadas al paisaje por las actividades 
mineras del proyecto Gramalote, durante todas las fases de intervención. 

Las diferentes actividades antrópicas que se han desarrollado en la zona, han 
generado a través del tiempo, cambios significativos y transformación del paisaje. Gran 
parte de las actividades del proyecto se desarrollaran en paisajes intervenidos 
antrópicamente; no obstante, dichas actividades generan alteración en el paisaje 
actual, por lo cual es importante identificar y gestionar las medidas de manejo 
necesarias, para prevenir, mitigar y/o corregir los posibles impactos que pueda generar 
el proyecto. 

 Etapa de Reasentamiento 

CÓDIGO: PMA_ABIO_09 PROGRAMA DE MANEJO DEL PAISAJE 

Objetivos Específicos 
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 Identificar y conocer el contexto paisajístico de la zona. 

Impactos atendidos 

Alteración del paisaje  

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Medida de manejo: Registro visual del paisaje y los sitios de interés paisajístico. 

Tipo de medida: Preventiva 

Impacto atendido: alteración del paisaje. 

La ejecución del proyecto en las etapas de construcción, operación y cierre generarán cambios 
en el paisaje que deben ir siendo atendidos por diversas medidas de manejo que estén 
enfocadas en retornar y/o adecuar el área intervenida asemejándolo a un contexto paisajístico 
diferente, amable con el entorno natural, que le permita a las personas asimilar gradualmente 
un nuevo entorno paisajístico. De ahí que es importante tener un registro visual del paisaje 
actual y todos los sitios de interés paisajístico reconocidos por la comunidad dentro de las áreas 
de influencia. 

Debido a la alteración de sitios de interés paisajístico, se propone el rescate visual de todos los 
sitios de interés, identificados por las comunidades durante los diferentes talleres de 
socialización; por medio de videos, registros fotográficos o cualquier herramienta gráfica, que 
permita identificar el contexto paisajístico de la zona. 

Cuantificación de la medida 

 Número de entregables gráficos. 

Metas 

Un entregable grafico del paisaje actual de la zona. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

Entregable gráfico. 

Uno (1): Cumple  

Cero (0): No Cumple 

Lugar de aplicación 

Áreas del Proyecto.  

Población beneficiada 

Personal proyecto y Comunidad. 

Mecanismos y estrategias participativas 

 Talleres de participación con las comunidades. 

 PMA_SOC_01 Programa de manejo de atención, información y participación comunitaria. 

Personal requerido 

 Personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con las competencias 
requeridas para el rol. 

Responsable de la ejecución 
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Gramalote Colombia Limited. 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

N.A. 

Programas de manejo asociados 

PMA_SOC_01_ Programa de manejo de atención, información y participación comunitaria. 

 

 Etapa de construcción y montaje 

En esta etapa, se comienza con las intervenciones sobre el paisaje tales como el 
desmonte, el descapote, la desviación y alteración de cauces, etc. 

 

CÓDIGO: PMA_ABIO_09 PROGRAMA DE MANEJO DEL PAISAJE 

Objetivos Específicos 

 Integrar el nuevo relieve a las geoformas del entorno. 

 Adecuar y embellecer paisajísticamente las áreas del proyecto, que no interfieran con el 
desarrollo propio del proyecto. 

 Implementar y establecer barreras o pantallas visuales, que permitan mitigar el impacto 
visual generado por las obras o actividades del proyecto. 

Impactos atendidos 

 Alteración del paisaje 

 Pérdida de sitios de interés paisajístico 

 Alteración de la geoforma 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Medida de manejo: Lineamientos de diseño para minimizar el impacto visual 

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos atendidos: alteración del paisaje, alteración de la geoforma. 

Las actividades a realizar, se planificarán y coordinarán con el personal de campo con el fin de 
no incurrir en intervenciones innecesarias, minimizando las áreas afectadas. 

La explotación minera genera cambios visuales conspicuos dada la introducción de nuevos 
elementos dentro del contexto paisajístico, los tajos, los depósitos, los sitios de acopio de 
mineral son fácilmente identificados por cualquier observador dada la magnitud de las 
intervenciones, convirtiéndose en elementos dominantes dentro de las cuencas visuales, de ahí 
que es necesario la implantación de medidas de manejo que propongan minimizar la 
degradación del paisaje, incluso desde el diseño de cada obra con el fin de que se puedan 
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integrar con el paisaje existente. 

El plan de manejo del paisaje se encamina a prevenir daños innecesarios, a mimetizar e 
integrar los elementos nuevos y a rehabilitar las áreas expuestas por las obras del proyecto. 

Los impactos sobre el paisaje se presentan principalmente sobre las características propias de 
éste, tales como el cambio en las geoformas o relieve, la vegetación, intervenciones de los 
cauces e introducción de elementos nuevos al paisaje. 

Desde el diseño del proyecto se tuvieron en cuenta criterios para la prevención de las 
afectaciones que puedan generarse sobre el paisaje. Se tuvieron en cuenta las condiciones del 
terreno, adaptando el proyecto a las características geológicas, geotécnicas, topográficas, 
climáticas y a la infraestructura de servicios. Se busca que los campamentos mantengan una 
apariencia acorde con el entorno rural y aprovechar la vegetación natural existente en el lugar, 
para integrarlos al diseño paisajístico. El diseño geométrico de los depósitos busca una 
integración con el paisaje con el fin de disminuir las visuales del nuevo elemento integrador del 
paisaje aprovechando las laderas y las depresiones naturales (Figura 8.59). 

 

Figura 8.59  Vista general de los depósitos de material estéril y submarginal 

Fuente: Integral, 2014 

Se realizarán inspecciones periódicas a los frentes de obra, con el fin de validar el cumplimiento 
a los diseños y al manejo paisajístico, de los sitios que lo requieran. 

Medida de manejo: Adecuación de los componentes e instalaciones de apoyo 

Tipo de medida: Mitigación  

Impactos atendidos: alteración del paisaje, alteración de la geoforma. 

Las construcciones como campamentos, oficinas, sitios de acopio y almacenamiento, así como 
estructuras en general, se buscaran que sea integrada al paisaje.  Se realizará paisajismo y 
rehabilitación de suelos desnudos, de forma articulada con el PMA_BIO_04_Programa de 
restauración, rehabilitación y recuperación de áreas intervenidas. 

Así mismo, para el manejo paisajístico se tendrán en cuenta las medidas y criterios presentados 
en los programas PMA_ABIO_01 Programa de manejo del suelo y PMA_ABIO_02 Programa de 
manejo de estériles y escombros. 

Medida de manejo: Establecimiento de barreras vivas 

Tipo de medida: Mitigación  
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Impactos atendidos: alteración del paisaje, alteración de la geoforma. 

Como se ha mencionado, una de las estrategias para mitigar el impacto visual de las obras es 
el establecimiento de barreras o pantallas de vegetación; estas a su vez favorecen la 
depuración del aire, atrapando material particulado y amortiguan el ruido generado por las 
actividades del proyecto 

Antes del establecimiento de las barreras o cercos vivos, se deben identificar las áreas 
perimetrales, donde se hace necesario mitigar el impacto visual. La identificación de estas 
áreas, permitirá definir las áreas de establecimiento de las barreras vivas, las cuales 
corresponden a las zonas externas al proyecto que presenten alto impacto visual y las demás 
definidas por el equipo de gestión ambiental del proyecto. 

Las barreras deben establecerse en las instalaciones del proyecto o sitios de obras civiles que 
lo permitan sin interrumpir ni poner en riesgo la movilización o actividades propias del proyecto. 

Es importante evaluar el tipo y la dimensión de la barrera viva, ya que ésta se establece según 
la instalación o el componente del proyecto, es decir, las especies seleccionadas y la distancia 
de siembra dependerá del objeto que se desee apantallar.  

Con el fin de garantizar el desempeño de las barreras vivas, se deberá evaluar las especies y el 
método de siembra, de acuerdo a los objetivos de la implementación de las barreras. 

Se realizará una revisión o seguimiento a las zonas de establecimiento de las barreras vivas a 
los dos meses de la siembra; para evaluar el número de individuos muertos, calcular el 
porcentaje de la sobrevivencia del material vegetal establecido y evaluar las causas posibles de 
la perdida (sustrato, intensidad de fertilización, temporada de siembra, calidad de los individuos 
y respuesta de las diferentes especies a las condiciones nombradas, entre otros), con el fin, de 
restablecer las densidades iniciales por medio de la resiembra.  

Así mismo, se realizará el mantenimiento de las barreras establecidas, de acuerdo a las 
condiciones observadas durante el seguimiento periódico, definido en el PSM_ABIO_05 
Programa de seguimiento y monitoreo del paisaje. 

Cuantificación de la medida 

 Número de inspecciones 

 Número de barreras o apantallamientos establecidos. 

Metas 

 Realizar el 90% de las inspecciones programadas. 

 Implementar y establecer el 80% de las barreras o apantallamientos programados. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Número de inspecciones realizadas / Número de inspecciones programadas) x 100 

>90% Cumple 

Entre 70% - 90% Cumple parcialmente 

<70% No cumple 

 (Barreras o apantallamientos establecidos / Barreras o apantallamiento programados) x100 

>80% Cumple 
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Entre 70% - 80% Cumple parcialmente 

<70% No cumple 

Lugar de aplicación 

Todas las áreas del proyecto que involucren el manejo paisajístico 

Población beneficiada 

 Comunidad. 

 Personal proyecto. 

Mecanismos y estrategias participativas 

 N.A. 

 Personal requerido 

 Personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con las competencias 
requeridas para el rol. 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited. 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

N.A. 

Programas de manejo asociados 

 PMA_ABIO_01 Programa de manejo del suelo 

 PMA_ABIO_02 Programa de manejo de estériles y escombros 

 PMA_BIO_04_Programa de restauración, rehabilitación y recuperación de áreas intervenidas 

 

 Etapa de Operación  

CÓDIGO: PMA_ABIO_09 PROGRAMA DE MANEJO DEL PAISAJE 

Objetivos Específicos 

 Integrar el nuevo relieve a las geoformas del entorno. 

 Rehabilitar y recuperar el paisaje en las áreas intervenidas liberadas. 

Impactos atendidos 

 Alteración del paisaje 

 Alteración de la geoforma 
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ACCIONES A DESARROLLAR:  

Medida de manejo: Rehabilitar y recuperar el paisaje de las áreas intervenidas. 

Tipo de medida: Correctivas 

Impacto atendido alteración del paisaje, alteración de la geoforma. 

Se rehabilitaran y recuperaran las zonas y obras que vayan siendo liberadas por la operación, 
de acuerdo a los lineamientos o criterios establecidos en los programas PMA_ABIO_01 
Programa de manejo de suelos y el PMA_ABIO_04 Programa de manejo de restauración, 
rehabilitación y recuperación de áreas intervenidas. 

Cuantificación de la medida 

 Área rehabilitada. 

Metas 

 El 90 % de áreas liberadas serán rehabilitadas. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 Área rehabilitada/Área liberada para rehabilitación x 100 

>90% Cumple 

Entre 70% - 90% Cumple parcialmente 

<70% No cumple  

Lugar de aplicación 

Todas las áreas del proyecto que involucren el manejo paisajístico 

Población beneficiada 

 Comunidad. 

 Personal proyecto 

Mecanismos y estrategias participativas 

N.A. 

Personal requerido 

Personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con las competencias 
requeridas para el rol. 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited. 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

N.A. 
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Programas de manejo asociados 

 PMA_ABIO_01_Programa de manejo del suelo 

 PMA_BIO_04 Programa de restauración, rehabilitación y recuperación de áreas intervenidas 

 

 Etapa de Abandono y Cierre 

Una vez concluida la actividad minera, se procede a la reconstrucción 
paisajística del lugar, en donde todas las actividades para restablecer las 
condiciones del área, tienen como consecuencia el mejoramiento del paisaje.  
Si bien como se mencionó anteriormente, el paisaje no volverá a ser el mismo, 
estas acciones están encaminadas a integrar este nuevo paisaje en el entorno 
rural en que se encuentra. 

CÓDIGO: PMA_ABIO_09 PROGRAMA DE MANEJO DEL PAISAJE 

Objetivos Específicos 

 Integrar el nuevo relieve a las geoformas del entorno. 

 Rehabilitar y recuperar el paisaje en las áreas intervenidas liberadas. 

Impactos atendidos 

 Alteración del paisaje 

 Alteración de la geoforma 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Nota: los impactos descritos anteriormente no se generan en la presente etapa pero son 
atendidos en el programa de manejo de paisaje para la etapa de cierre. 

Medida de manejo: Restaurar, rehabilitar y recuperar el paisaje de las áreas intervenidas. 

Tipo de medida: Correctiva 

Impactos atendidos: alteración del paisaje, alteración de la geoforma. 

Se rehabilitaran y recuperaran las zonas y obras liberadas, de acuerdo a los lineamientos o 
criterios establecidos en los programas PMA_ABIO_01 Programa de manejo de suelos y el 
PMA_ABIO_04 Programa de manejo de restauración, rehabilitación y recuperación de áreas 
intervenidas y el Plan de Cierre y Abandono. 

Cuantificación de la medida 

Área rehabilitada. 

Metas 

El 90 % de áreas liberadas serán rehabilitadas. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

Área rehabilitada/Área liberada para rehabilitación x 100 

>90% Cumple 
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Entre 70% - 90% Cumple parcialmente 

<70% No cumple 

Lugar de aplicación 

Todas las áreas del proyecto que involucren el manejo paisajístico 

Población beneficiada 

Comunidad. 

Mecanismos y estrategias participativas 

N.A. 

Personal requerido 

Personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con las competencias 
requeridas para el rol. 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited. 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

N.A. 

Programas de manejo asociados 

 PMA_ABIO_01_Programa de manejo del suelo 

 PMA_BIO_04 Programa de restauración, rehabilitación y recuperación de áreas intervenidas 

 

8.2.1.10 PMA_ABIO_10_Programa de manejo del cianuro 

 Etapa de Operación 

CÓDIGO: PMA_ABIO_10 PROGRAMA DE MANEJO DEL CIANURO  

Objetivos Específicos 

 Prevenir, mitigar y corregir los impactos ambientales que se pueden generar por el uso del 
cianuro durante la actividad minero metalúrgica en la etapa de operación. 

Impactos atendidos 

 Alteración de la calidad del agua superficial 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Específicamente en la industria minera del oro, como tecnología de punta el cianuro ha sido 
utilizado para la lixiviación de los  metales preciosos, aunque generalmente se tiene una 
percepción que el cianuro es una sustancia mortal, en realidad es una sustancia química 
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ampliamente utilizada en  la industria moderna, que requiere para su adecuada manipulación y 
uso la implementación de prácticas precisas para su manejo.  

El cianuro es uno de los principales compuestos utilizados por la industria química debido a su 
composición de carbono y nitrógeno, ambos elementos comunes, y a la facilidad con la cual 
reacciona con otras sustancias. 

‘’A nivel mundial se utiliza más de un millón de toneladas de cianuro, que representan alrededor 
del 80% de la producción total, en la producción de químicos orgánicos como el nitrilo, el nylon 
y los plásticos acrílicos.  Otras aplicaciones industriales incluyen la galvanoplastia, el 
procesamiento de metales, el endurecimiento del acero y la producción de goma sintética. 

El 20% restante de la producción de cianuro se utiliza para fabricar cianuro de sodio, una forma 
sólida de cianuro cuya manipulación es relativamente fácil y segura.  De este porcentaje, el 
90%, es decir, el 18% de la producción total, se utiliza en minería en todo el mundo, 

mayormente para la  recuperación de oro’’3. 

El cianuro se utiliza en minería para extraer oro y plata del mineral, en particular mineral de baja 
ley y mineral que no puede tratarse fácilmente mediante procesos físicos simples como la 
trituración y la separación por gravedad, e incluso procesos químicos como la concentración por 
flotación. 

Por lo descrito anteriormente, el cianuro de sodio (NaCN) es el reactivo elegido para la 
recuperación del oro y de la plata en el proceso de beneficio del proyecto Gramalote.  

Química básica del cianuro 

El término cianuro sirve para designar a una familia de compuestos químicos que se 
caracterizan por la presencia de un átomo de carbono enlazado a un átomo de nitrógeno 
mediante un enlace triple (CN-).  

Tanto en el proceso hidrometalúrgico, como en las soluciones residuales generadas en el 
proceso de cianuración (Lixiviación) de la planta de beneficio, pueden estar presentes 
básicamente tres tipos principales de especies de cianuro, que son: cianuro libre, cianuro 
disociable en acido débil (CNwad) y cianuro fuertemente acomplejado (CNsad), juntos, las tres 
especies de cianuro forman el cianuro total. En la Figura 8.60 se describe las especies de 
cianuro principales que se encontrarán en los procesos de cianuración de la planta de beneficio 
de Gramalote Colombia Limited. 

 

                                            
3 El manejo de cianuro en la extracción de oro, Consejo internacional de metales y medio ambiente ICME. 
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Figura 8.60  Especies de cianuro principales 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

A continuación se describe brevemente cada una de las especies de cianuro mencionadas 
anteriormente. 

 Cianuro Libre: esta denominación comprende tanto al HCN molecular como al ion de 
cianuro. Esta terminología se emplea tanto para la descripción analítica del cianuro como 
para evaluar su toxicidad, ya que es la forma más toxica de cianuro. 

 Cianuro disociable en acido débil (CNwad): pueden disociarse en solución y producir 
concentraciones ambientalmente significativas de cianuro libre. Los complejos débiles 
incluyen complejos de cianuro de cadmio, cobre, níquel, plata y zinc. El grado al cual se 
disocian estos complejos depende en gran medida del pH de la solución. 

 Cianuro disociable en ácido fuerte (CNsad): se disocian mucho más lento que los complejos 
débiles de cianuro en condiciones físicas y químicas normales (por ejemplo el ferrocianuro).  

 Cianuro Total (CNtotal): se denomina así a todos los compuestos de cianuro existentes en 
una solución acuosa. 

En este ficha se establecen lineamientos para el transporte, almacenamiento, manejo, uso y 
tratamiento de las soluciones residuales de cianuro, los cuales se plantean de acuerdo con las 
pautas del Código Internacional para el Manejo del Cianuro; ajustándolo a las condiciones 
particulares de Gramalote Colombia Limited.  

A continuación se describe cada una de las etapas en las que se manipula y/o usa cianuro en la 
operación y las medidas de prevención y control en cada una de ellas: 

Medida de manejo: Compra de cianuro. 

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos atendidos: alteración de la calidad del agua superficial. 

El cianuro se comprará a un distribuidor y/o fabricante  nacional o internacional que garantice y 
certifique el uso de prácticas y procedimientos ambientalmente responsables y seguros.  Su 
presentación será en big bags, canecas metálicas o transporte líquido mediante camiones tipo 
cisterna.  

El contrato con el distribuidor y/o fabricante debe contemplar como obligación la entrega de 
certificados de fabricación y cadena de custodia, garantizando que efectivamente el cianuro fue 
producido por el fabricante indicado y fue almacenado cumpliendo con los estándares de 
manejo adecuado y seguro de sustancias químicas. 

Medida de manejo: Transporte de cianuro. 

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos atendidos: alteración de la calidad del agua superficial. 

Se establecerá por escrito y plasmado en el contrato que se firme con la empresa que provea el 
servicio de transporte y distribución de cianuro el total cumplimiento a la legislación ambiental 
vigente en cuanto a transporte de sustancias químicas y adicionalmente se debe anexar los 
siguientes puntos: 

 Embalaje y etiquetado en español. 

 Evaluación y selección de rutas para disminuir el riesgo; y realizar la respectiva socialización 
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del plan de contingencias, conforme a lo establecido en el plan de emergencias de 
Gramalote. 

 Exigir al transportista certificados de almacenamiento y seguridad en los puertos de entrada. 

 Aviso previo y sustentado con certificados las cargas, descargas y almacenamientos 
intermedios que se realicen durante el envío. 

 Realizar seguimiento mediante el proveedor de cianuro al transporte hasta la planta de 
Gramalote Colombia Limited una vez el proveedor indique el inicio del mismo.  

 Se efectuará la descarga en la planta de beneficio de Gramalote Colombia Limited siguiendo 
los lineamientos de seguridad industrial que la compañía establezca para cada presentación 
(Sólido y/o líquido). 

 Certificado de revisiones técnico-mecánicas a los camiones que transporten cianuro a 
Gramalote Colombia Limited. 

 Certificados de capacitación y entrenamiento a los transportistas, debe ser específico para el 
transporte de cianuro con vigencia máxima de un año. 

 Se exigirá al transportador el Plan de atentación y respuesta ante emergencias, dando 
cumplimiento a la legislación vigente que regule el transporte de sustancias químicas.   

 Cada envío de cianuro a Gramalote Colombia Limited debe estar sellado, debe contener un 
código marcado y especificado en la remisión de envío, lo cual garantizará que no hubo 
envasados intermedios durante su transporte. 

Medida de manejo: Manipulación y almacenamiento de cianuro. 

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos atendidos: alteración de la calidad del agua superficial. 

 Las zonas de descarga y almacenamiento de cianuro sólido y/o en solución estarán 
apartados de asentamientos humanos y a fuentes de aguas superficiales. 

 Se tendrá un detector de HCN gaseoso, para controlar los niveles en el aire y evitar 
intoxicaciones por exposición de los operadores de bodega. ‘’La Conferencia 
Norteamericana de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH) establece el límite de 
umbral tope de HCN en 4.7 ppm en el aire’’4. 

 La bodega de almacenamiento de cianuro  será en hormigón, tendrá diques de contención, 
techo, aireación natural y/o extractores de aire para garantizar el flujo de aire, cunetas 
perimetrales para mantener el área seca, el acceso será restringido y solo el personal 
autorizado podrá ingresar.  Cuando el cianuro este en estado líquido (en solución), el tanque 
de almacenamiento contará con diques de contención y contará un control de nivel para 
garantizar el adecuado llenado.  Es importante resaltar que el cianuro debe almacenarse 
siguiendo la matriz de compatibilidad de sustancias químicas.  

 Se contará con un plan de atención de emergencias y contingencias, el cual se detalla en el 
Capítulo 11 Plan de Emergencia del presente Estudio. 

 En la bodega de almacenamiento se contará con un kit de antídoto para cianuro. 

                                            
4 Valores Límite de Umbral e Índices de Exposición Biológica de 1998 - Valores límite de Umbral   para las sustancias 
químicas y los agentes físicos, publicado por la ACGIH. 
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 Los sitios de almacenamiento tendrán ducha de emergencia con lava ojos. 

 Se contará con un sistema de comunicación permanente para dar aviso inmediato en caso 
de presentarse cualquier eventualidad. 

 El descargue se realizará con un cargador frontal hasta el sitio de almacenamiento cuando 
su transporte y embalaje lo permita (Big bags, canecas metálicas).  

En caso de transportarlo en camiones tipo cisterna, será conectado a una estación de 
disolución cuando el cianuro de sodio este sólido para ser disuelto y pasarlo a estado líquido, 
con el fin de ser bombeado al tanque de almacenamiento para posteriormente ser distribuido 
en la planta de beneficio  tal  como se muestra en la Figura 8.61. 

 

Figura 8.61  Descarga de cianuro solido a liquido 

Fuente: CyPlus® SOLID to LIQUID SYSTEM TECHNICAL SPECIFICATION 

 Cuando el cianuro sea transportado en forma líquida en camiones tipo cisterna se bombeará 
hacia el tanque de almacenamiento para su posterior distribución en la planta.  

 Los operadores deben mantener durante la actividad  de descargue y almacenamiento todos 
los elementos de protección personal requeridos  para la ejecución de la actividad. 

 Se contará con las hojas de seguridad y las fichas de emergencia del cianuro de sodio del 
fabricante, expuestas en los sitios de almacenamiento en español.  

 Los operadores que se desempeñen en las labores de descargue y almacenamiento de 
cianuro deben estar capacitados en el uso de equipos de rescate de emergencias y 
procedimientos de primeros auxilios para responder ante exposiciones al cianuro. 

 La bodega contará con un kit de derrames, una acometida con agua de pH superior a 10,5 
para evitar la generación de HCN gaseoso durante el lavado del área, y el agua resultante 
será conducida a un sistema de recolección de agua de lavado que permita recircular el 
agua hacia la planta de lixiviación.  

 En caso de generar recipientes vacíos, estos deben ser dispuestos según lo consignado en 
la ficha de manejo de residuos sólidos PMA-ABIO-05 Programa de manejo de residuos 
sólidos.  

 La bodega de almacenamiento de cianuro de sodio estará al frente del sitio de preparación y 
distribución de la solución cianurada hacia la planta de beneficio, con el fin de reducir al 
mínimo la distancia para el transporte de cianuro dentro de la planta, adicionalmente el sitio 
de almacenamiento estará bajo techo para evitar el contacto con aguas lluvias y generar 
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HCN gaseoso.   

Medida de manejo: Operaciones en la planta de lixiviación. 

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos atendidos: alteración de la calidad del agua superficial 

 El sistema de preparación de la solución cianurada será automatizada con la ayuda de  una 
puente grúa que cargará el cianuro y lo depositará en una tolva siempre y cuando el cianuro 
ingrese en estado sólido en big-bags o canecas metálicas, o tal como se describe en el 
punto anterior cuando se pase a la estación de disolución para bombeo, la cual a su vez 
dosificará cianuro de manera controlada hacia los puntos de aplicación, el tanque tendrá 
controles de nivel y se mantendrá un pH alcalino en la solución para evitar la generación de 
HCN gaseoso, tendrá un medidor de pH, y un detector de HCN gaseoso para controlar los 
niveles en el aire y disminuir el riesgo de exposición a los operadores, el sistema de 
preparación estará sobre una superficie en hormigón dotada de diques de contención con 
capacidad de almacenamiento para contener la solución preparada. 

 Las instalaciones de la planta que soporten tanques con soluciones cianuradas serán en 
hormigón y tendrán diques de contención con una capacidad de almacenamiento del 110% 
del volumen de dichos tanques, adicionalmente se contará con sistemas de bombeo para 
recircular al proceso las soluciones contenidas en los diques.  

 Se contará con un plan de inspección y mantenimiento de los tanques y diques de 
contención de acuerdo a los parámetros definidos en los documentos de diseño. 

 Se contará con un programa de mantenimiento preventivo en el cual se documentará las 
actividades realizadas y programadas, con el fin de garantizar que los equipos y dispositivos 
necesarios para el manejo adecuado del cianuro funcionen de manera continua (Bombas, 
tuberías, equipos de transporte y carga y agitadores). 

 Se tendrá un sistema alterno de generación de energía (Planta eléctrica) para emergencias, 
con el  fin de prevenir situaciones accidentales de escapes de cianuro y de exposición de los 
trabajadores al cianuro cuando se interrumpa el suministro de energía principal. 

 Se contará con un laboratorio de metalurgia que permita establecer mediante ensayos 
sistemáticos la cantidad óptima de cianuro para obtener una extracción eficiente de los 
metales (oro y plata), y a su vez permita establecer estrategias de reducción y reutilización 
en la planta de lixiviación.  

Medida de manejo: Destrucción de soluciones cianuradas (Proceso de detoxificación). 

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos atendidos: alteración de la calidad del agua superficial. 

Existen diversas formas de tratar efluentes de procesos mineros, tanto para los sólidos 
contenidos como para los cianuros en solución que se generen.  Para la sedimentación de los 
sólidos se encuentran las presas de relaves, y para los cianuros, existen tratamientos tales 
como: degradación natural, precipitación, recuperación de cianuro, y oxidación, siendo este 
último el más aplicado.  El detalle de este método se presenta en el PMA_ABIO_03_Sub_7 
Subprograma de manejo de aguas de producción de la explotación: proceso de extracción y 
beneficio. 

Medida de manejo: Capacitación. 
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Tipo de medida: Preventiva 

Impactos atendidos: alteración de la calidad del agua superficial 

 Capacitar al personal correspondiente para operar las instalaciones según sistemas y 
procedimientos que protejan la salud humana, las comunidades y el medio ambiente. 

 Capacitar al personal correspondiente para responder ante la exposición de los trabajadores 
o ante el escape de cianuro al medio ambiente. 

 Todo el personal que realice actividades de manejo de cianuro debe recibir capacitación en 
procedimientos de emergencia ante posibles escapes de cianuro, lo que incluye la 
notificación al personal del sitio adecuado, garantizar la seguridad de los trabajadores y 
detener o contener los posibles escapes. 

 Adicionalmente, en la capacitación sobre el manejo del Cianuro se debe incluir toda la 
información sobre los impactos potenciales que puede generar la utilización y manipulación 
del cianuro, donde se debe incluir los protocolos de atención de emergencias, la evaluación 
de impacto ambiental y las respectivas medidas de manejo para evitar los impactos del 
cianuro sobre la población humana. 

Medida de manejo: Desmantelamiento de instalaciones y fase de cierre. 

Tipo de medida: Preventiva 

Impactos atendidos: Alteración de la calidad del agua superficial 

Se contará con un plan de cierre y abandono, el cual se presenta de forma detallada en el 
Capítulo 12 Plan de Cierre Minero del presente estudio, en el cual se plantean las acciones 
propuestas relacionadas con el desmantelamiento de instalaciones que estuvieron en contacto 
con el cianuro, la eliminación de trazas de cianuro, descontaminación de equipos y actividades 
para preparar el almacenamiento de relaves para el cierre, y la ejecución de monitoreos que 
permitan establecer la calidad del agua subterránea y superficial durante el período de cierre de 
las instalaciones, garantizando así la protección de las comunidades y el medio ambiente. 

Cuantificación de la medida 

 Número de capacitaciones. 

 Número de inspecciones a los equipos y sistemas para el manejo adecuado de cianuro. 

 Registro de niveles de HCN medidos en bodega y planta de lixiviación. 

Metas 

 Mantener por debajo de 4,7 ppm de HCN gaseoso en cualquier lugar de la planta de 
procesamiento. 

 Garantizar que las concentraciones de CN- en la descarga a cuerpos de agua superficiales 
cumplan con la legislación ambiental vigente. 

 Cumplir con la legislación ambiental vigente en cuanto a transporte de sustancias químicas. 

 Capacitar al 100% del personal que realice actividades de manejo de cianuro. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Nº. De certificados de fabricación de NaCN/ Nº. De pedidos de NaCN) X 100 

 (Nº. De pedidos de NaCN recibidos con etiquetados en español/ Nº. De pedidos realizados) 
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X 100 

 (Número de vehículos inspeccionados que transportan cianuro/ Nº. De vehículos que 
transportan cianuro) X 100 

 (Número de inspecciones de equipos realizadas/inspecciones programadas) x 100 

 Nº. De personas capacitadas/Nº. personas que realizan actividades relacionadas con 
cianuro)*100  

 (Nº. de monitoreos de cianuro en cumplimiento/ Nº. de monitoreos de cianuro)*100 

Lugar de aplicación 

Planta de beneficio, bodegas de almacenamiento y presa de colas.. 

Población beneficiada 

Comunidades aledañas, empleados del proyecto y contratistas. 

Mecanismos y estrategias participativas 

Capacitaciones y jornadas de sensibilización e información al personal de la empresa, 
contratistas y comunidades aledañas, acompañamiento de la comunidad a monitoreos de 
cianuro realizados. 

Personal requerido 

Personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con las competencias 
requeridas para el rol. 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited  

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

Para la verificación de la realización de las medidas de manejo aplican los formatos de 
verificación establecidos para el manejo de sustancias químicas 
Formato_almacenamiento_PMAABIO_8.6.2 

Programas de manejo asociados 

 PMA-ABIO-05 Programa de manejo de residuos sólidos 

 PMA_ABIO_03_Sub_7 Subprograma de manejo de aguas de producción de la explotación: 
proceso de extracción y beneficio. 
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8.2.2 MEDIO BIÓTICO 

8.2.2.1 PMA_BIO_01_Programa y protocolos para el manejo y salvamento 
de especies de fauna 

Objetivo General 

Prevenir y mitigar la afectación de la fauna terrestre como resultado de las 
actividades asociadas a la construcción, operación y abandono y cierre del 
proyecto minero Gramalote. 

A. Etapa de Reasentamiento  

CÓDIGO: PMA_BIO_01 
PROGRAMA Y PROTOCOLOS PARA EL MANEJO Y 

SALVAMENTO DE ESPECIES DE FAUNA 

Objetivos Específicos 

 Realizar la evaluación y selección de las áreas de reubicación previstas para la liberación de 
fauna terrestre. 

 Establecer las medidas de prevención para evitar el riesgo de atropellamiento y muerte de 
fauna silvestre a lo largo de las vías del proyecto. 

 Capacitar al personal de gestión ambiental del proyecto en el manejo de fauna silvestre. 

 Sensibilizar al personal del proyecto en el cuidado y protección de la fauna. 
 

Impactos a manejar: Pérdida de individuos de las poblaciones de fauna terrestre, Modificación 
de las poblaciones de fauna terrestre y Alteración de los servicios base de la fauna. 

ACCIONES A DESARROLLAR: 

Medida de manejo: Ahuyentamiento, rescate y reubicación  de la fauna. 

Tipo de medida: Preventiva 

Impacto atendido: Pérdida de individuos de las poblaciones de fauna terrestre, modificación de 
las poblaciones de fauna terrestre y alteración de los servicios base de la fauna. 

Previo al ahuyentamiento, rescate y reubicación de la fauna, se deben seleccionar las áreas y 
realizar una evaluación ecológica de estos sitios receptores5 para verificar sus condiciones en 
cuanto a disponibilidad de recursos (alimento, hábitat, entre otros).  A continuación se presenta 
el desarrollo de estas actividades:      

 Selección de áreas de reubicación 

Para la selección de las áreas de reubicación se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

- Conectividad con las áreas de ahuyentamiento que permita tener corredores naturales 
actuando como rutas de fuga.  

- Conectividad con otras coberturas boscosas similares que permitan el flujo génico de las 
poblaciones teniendo en cuenta principalmente los corredores biológicos más importantes de 
la zona (ríos y arroyos). 

- Presencia de cuerpos de agua y coberturas vegetales con similares condiciones a las zonas 

                                            
5 Los sitios receptores fueron preseleccionados por medio de la herramienta MAFE en la búsqueda de 
áreas equivalentes a las intervenidas, este proceso se describe en el capítulo de Compensación.  
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de donde será ahuyentada y rescatada la fauna. 

- Distante de asentamientos humanos y vías. 

- Tamaño de las coberturas vegetales adecuado (contexto paisajístico) de acuerdo con los 
requerimientos ecológicos de las especies, teniendo en cuenta que el área de reubicación ya 
presenta comunidades preestablecidas. 

- En lo posible se buscan áreas exentas de futuras intervenciones, debido a que la fauna ya 
se ha visto sometida a cambios drásticos en su dinámica poblacional. 

- La posibilidad de integración a otras áreas protegidas o sistemas regionales (i.e. SIRAPs). 

A partir de la revisión de los mapas de cobertura vegetal, el trabajo de campo previo en el área 
de afectación actual y de los criterios anteriormente descritos; se propone emplear los 
siguientes corredores para el ahuyentamiento y liberación de fauna terrestre en los siguientes 
sitios:  

- Corredor entre los fragmentos del límite veredal de Guacas arriba y la Trinidad en cercanías 
a la Quebrada la Bella. 

- Corredor entre el límite veredal El Barcino y el Diamante 

- Corredor entre la divisoria de la cuenca La Bella y la quebrada Guacas 

- Corredor sobre la divisoria de la cuenca La Bella en la vereda Trinidad 

- Corredor sobre la quebrada Guacas entre la vereda La Bella y El Diamante 

- Corredor entre la divisoria de las cuencas La Chinca y el Guaico 

- Corredor en la margen izquierda de la quebrada Guacas, vereda Guacas abajo 

- Corredor en la divisoria de la Cuenca La Linda y La Palestina entre las veredas El Diluvio, 
San Joaquín y La Chinca. 

En la Figura 8.62 se pueden observar las rutas de ahuyentamiento y rescate hacia los 
corredores biológicos. 

En los corredores identificados, cuando se requiera se realizará un enriquecimiento;  
empleando diferentes especies, con el fin de generar estratos que permitan mejorar la 
conectividad de las coberturas vegetales. 

 Evaluación ecológica de los sitios receptores  

Teniendo en cuenta que durante la etapa de reasentamiento no se realizarán construcciones o 
intervenciones directas en el territorio, y que esta tiene una duración de 3 años; se cuenta con 
el tiempo suficiente para que otorgada la licencia ambiental se dé inicio al estudio  ecológico en 
los sitios receptores identificados.  Este estudio tiene como objeto cuantificar la oferta de  
recursos y la capacidad de carga para los hábitats receptores de la fauna. 

Con el fin de prevenir el impacto negativo sobre los individuos de fauna terrestre que serán 
reubicados, se evaluará la oferta de recursos alimenticios y espaciales en las diferentes 
coberturas declaradas como áreas de reubicación de fauna, ya que la naturaleza, calidad y 
cantidad de los recursos del medio son considerados como determinantes, en la diversidad y 
distribución de los animales en un ecosistema (Zunino et al. 1992) y de esta manera permiten 
tener un mejor conocimiento de las condiciones de los hábitats receptores de la fauna 
rescatada. 
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El estudio ecológico debe tener una duración de un año incluyendo dos muestreos; uno en 
época de verano y otro en invierno. Este estudio estará enfocado en los grupos mayores o de 
baja movilidad.  

Teniendo en cuenta que estos sitios ya fueron preseleccionados por medio de la herramienta 
MAFE (búsqueda de áreas equivalentes); el estudio se puede hacer paralelamente con las 
actividades de manejo, salvamento y liberación de fauna silvestre en las zonas receptoras.  

 

  Figura 8.62 Rutas de ahuyentamiento y rescate  de la fauna terrestre hacia los corredores 
biológicos y las áreas de recepción de la fauna 

Fuente: Integral, 2014 
 

 

Cuantificación de la medida 

 Número de sitios y corredores biológicos seleccionados. 
 

Metas 

 100% de los sitios receptores seleccionados deben estar incluidos en el estudio ecológico  

 . 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

  100% de sitios seleccionados para reubicación. 
=100% Cumple 
< 100% No cumple 

 
Lugar de aplicación 

 Área de influencia directa del proyecto 
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Población beneficiada 

 Las comunidades de los municipios asociadas directamente al área de influencia directa e 
indirecta del proyecto 

Mecanismos y estrategias participativas 

Las actividades de ahuyentamiento, rescate y liberación se socializarán con la comunidad. 

Personal requerido 

 Biólogos o personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con las 
competencias requeridas para el rol, auxiliares de campo, guías de la zona, y personal del 
grupo de Gestión Ambiental de Gramalote Colombia Limited 

Responsable de la ejecución 

 Gramalote Colombia Limited. 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM  

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

 Formato de verificación PMA_BIO_8_1 

Programas de manejo asociados 

 PMA_ABIO_08 Programa de manejo de señalización. 

 PMA_BIO_05 Programa de protección y conservación de especies vegetales y faunísticas 
con grado de amenaza, endémicas o vedadas.  

 PMA_SOC_05 Programa de capacitación y educación ambiental a los trabajadores. 

B. Etapa de construcción y montaje  

 

CÓDIGO: PMA_BIO_01 
PROGRAMA Y PROTOCOLOS PARA EL MANEJO Y 

SALVAMENTO DE ESPECIES DE FAUNA 

Objetivos Específicos 

 Realizar el ahuyentamiento, rescate y reubicación de los individuos de fauna terrestre 
encontrados durante la actividad de desmonte y construcción de facilidades. 

 Atender a la fauna silvestre afectada como consecuencia de las actividades de construcción. 

 Establecer y mantener las medidas de prevención para evitar el riesgo de atropellamiento y 
muerte de fauna silvestre a lo largo de las vías del proyecto. 

 Entrenar y capacitar al personal de gestión ambiental encargado del manejo de fauna de la 
mina en el manejo de fauna silvestre. 

 Sensibilizar al personal del proyecto en cuidado y protección de la fauna. 

Impactos a manejar: Pérdida de individuos de las poblaciones de fauna terrestre, Modificación 
de las poblaciones de fauna terrestre y Alteración de los servicios base de la fauna. 

ACCIONES A DESARROLLAR: 
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Medida de manejo: Ahuyentamiento, rescate y reubicación de la fauna  

Tipo de medida: Preventiva 

Impacto atendido: Pérdida de individuos de las poblaciones de fauna terrestre, modificación 
de las poblaciones de fauna terrestre y Alteración de los servicios base de la fauna. 

 Consideraciones generales 

Cada grupo faunístico se puede ahuyentar y reubicar de la siguiente manera: 

Herpetofauna: Para generar su ahuyentamiento se pueden remover rocas, troncos y hojarasca; 
con el fin de encontrar especies de este grupo para trasladarlos a lugares seguros 

Aves: Se buscarán en los troncos y ramas de los árboles la presencia de nidos con huevos e 
individuos juveniles con el propósito de rescatarlos y trasladarlos hacia un área de manejo 
adecuada.  En esta fase también se deberá provocar la migración asistida de las aves utilizando 
medios sonoros, se instalarán siluetas de aves rapaces con el fin de ahuyentar especies que las 
identifican como un enemigo natural (véase la Figura 8.63).  

Mamíferos: Para provocar la migración de los animales de mediano y gran tamaño se podrán 
emplear medios sonoros, bocinas, pitos, perros de caza y otros métodos adecuados para tal fin.  

 

 Figura 8.63 Ejemplo de siluetas de aves rapaces empleadas en procesos de ahuyentamiento. 
Fuente: (http://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/silueta_aguila.html) 

Los animales que no respondan al ahuyentamiento, se deben capturar para realizar su traslado 
a las áreas dispuestas para la reubicación. Estas capturas se realizarán con nasas, 
capturadores para serpientes y manualmente ó empleando otros métodos adecuados para cada 
especie.  Los individuos que resulten lesionados durante este proceso, deben ser trasladados y 
atendidos en el centro de atención adecuado para tal fin, presentándose énfasis al rescate de 
individuos pertenecientes a especies endémicas, amenazadas o nuevas especies, buscando 
siempre su posterior reubicación. 

A los animales que resulten lesionados se les debe brindar atención médica pertinente en un 
sitio de paso, espacio que la Compañía debe acondicionar para tal fin.  Vér más adelante en la 
medida de manejo Establecimiento y operación del CAV (centro de atención  veterinaria). 

El ahuyentamiento se desarrollará en dos fases; la primera entre 8 y 30 días aproximadamente, 
antes de las actividades de desmonte y descapote hasta su ejecución, con el fin de ahuyentar la 

http://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/silueta_aguila.html
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mayor cantidad de especies de fauna silvestre y evitar con esto que durante estas actividades 
las especies de fauna vertebrada resulten heridas o mueran.  Se realiza en este periodo de 
tiempo (de 8 a 30 días) dependiendo del área de la cobertura a intervenir, (véase el 
PMA_BIO_02 Programa de remoción de la cobertura vegetal), con el fin de evitar que las 
especies que fueron ahuyentadas no retornen nuevamente al área que se va a transformar. 

La segunda fase se realizará paralela al desmonte y descapote, y tiene como fin rescatar las 
especies que en la primera fase no fueron ahuyentadas, además del rescate de aquellas 
especies que debido a las actividades realizadas resulten heridas o queden atrapadas.  Esto se 
realizará en todos los frentes que se dispongan para estas actividades.El ahuyentamiento por 
tener un carácter preventivo se realizará en dirección a los corredores biológicos que conecten 
hacia los fragmentos de bosque destinados a la recepción de especies. Estas rutas de fuga, se 
direccionaron teniendo en cuenta los diferentes tipos de cobertura vegetal presentes en la zona, 
la calidad del hábitat y las áreas de compensación previamente definidas (véase la Figura 8.62). 
Algunos de los métodos utilizados para este ahuyentamiento serán el ruido y los sonidos de 
predadores, entre otros. Las actividades de remoción de cobertura vegetal se realizarán de 
manera sistemática evitando la generación de relitos de bosque dentro del área que será 
deforestada, de esta forma se impide la entrada de fauna remanente dentro de islas boscosas 
que serán deforestadas. 

Medida de manejo: Establecimiento y operación del CAV (Centro de Atención Veterinaria)  

Tipo de medida: Mitigación 

Impacto atendido: Pérdida de individuos de las poblaciones de fauna terrestre, modificación de 
las poblaciones de fauna terrestre y alteración de los servicios base de la fauna. 

Para la instalación y operación del centro de atención veterinaria se podrá emplear como guía el 
documento del Ministerio de Ambiente “Centros Regionales para el manejo de especímenes de 
fauna silvestre decomisados” el cual presenta varios protocolos que pueden considerarse. 

Lo primero que se debe tener en cuenta es el tipo de centro ya que el que se va a construir no 
recibirá fauna decomisada ni animales que vengan de cautiverio, solamente recibirá fauna que 
haya sido lesionada en el proceso del ahuyentamiento y rescate del Proyecto que deba ser 
tratada por traumas y su proceso de reubicación no debe tardar mucho tiempo. 

Para la construcción del centro se podrá disponer de una construcción ya existente en un área 
de fácil acceso desde todos los puntos del proyecto, la cual debe acondicionarse con las 
siguientes características: 

 Áreas de servicios: oficinas, baños, cocina (adecuada con refrigeradores para 
almacenamiento de alimentos de cada grupo). 

 Área de diagnóstico: 

- Zona de arribo: es el sitio en donde se reciben los animales para la elaboración de la ficha 
de ingreso (véase la Tabla 8.32). 

- Zona de cuarentena: sitio donde se localizan los animales después del arribo para su 
observación, acondicionado con jaulas con las medidas necesarias de acuerdo con el 
espécimen a albergar, árboles o ramas para posarse, costales para descanso, zonas de 
refugio similar a una madriguera. 

- Cuarto de exámenes: espacio donde se trata al animal afectado, se realizan exámenes 
médicos, diagnóstico y tratamiento. 
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- Cuarto de hospitalización: área destinada a la recuperación de animales posterior a un 
tratamiento veterinario. 

- Cuidado de infantes: lugar donde se localizan las crías. 

- Jaulas o encierros: son los sitios para el mantenimiento de animales, antes de ser liberados 
(debe presentar características similares a las de la zona de cuarentena).  

Nota:  En esta descripción no se muestran medidas o dimensiones debido a que el espacio 
entre las diferentes áreas del CAV no es relevante, siempre y cuando se busque: 

- El aislamiento entre las zonas para el manejo de los animales, las administrativas y el 
exterior del CAV. 

- Restricción de la circulación a las zonas de manejo de animales. 

- Independencia entre los corredores que comunican las diferentes zonas o módulos en el 
área de manejo de animales. 

- Creación de barreras para evitar la circulación de aire entre las diferentes zonas o módulos 
donde se alojan los animales. 

- División dentro de las zonas o módulos para alojar los animales de acuerdo con la especie. 

- Facilidades para el personal y el desempeño de labores. 

Tabla 8.32 Ficha de ingreso y reubicación de fauna al centro de atención veterinaria 
Fecha: Número de entrada del animal: 

Grupo: Anfibio             Reptil               Ave               Mamífero  

Especie: Nombre común: 

Sexo: Estado desarrollo: Adulto          Juvenil            Cría 

Medidas: LT:                    C:                   O:                     P:                 

Lugar de captura: 

Estado del animal: 

Protocolo realizado: 

Liberación 

Lugar de reubicación: 

Tipo de marcaje: 

Observaciones: 

 

Convenciones: LT: largo total, C: cola, P: pata, O: oreja 
Fuente: Integral, 2014 

 
El CAV no tendrá un uso mayor a la duración del programa de manejo, debido a que su uso se 
destinará solamente a aquellas especies que requieran atención médico veterinaria en el 

proceso de ahuyentamiento y rescate. En la Figura 8.64 se presenta el plan de atención 

medico veterinaria. 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 8.302 

 

CÓDIGO: PMA_BIO_01 
PROGRAMA Y PROTOCOLOS PARA EL MANEJO Y 

SALVAMENTO DE ESPECIES DE FAUNA 

 

Figura 8.64  Protocolo de atención médico veterinaria. 

Fuente: Integral, 2014. Tomado de Pérez, 2007. 

 

Durante el paso de los animales por el CAV se realizará la recepción,  el registro, el diagnóstico, 
y las actividades necesarias para la rehabilitación y la preparación de éstos, para la liberación 
hacia los sitios receptores. Tenenido en cuenta este manejo y la infraestructura del CAV 
descrita anteriormente, se puede afirmar que los animales rehabilitados en este centro  estarán 
en condiciones aptas para ser liberados en los sitios receptores.  

Los animales que resulten muertos durante el proceso de ahuyentamieto y de rehabilitación en 
el CAV, serán dispuestos según lo indique la legislación ambiental vigente. 

Adicionamente, posterior a la autorización por parte de la autoridad ambiental competente; los 
animales rehabilitados en el CAV podrán ser trasladados a los centros autorizados para la 
conservación de la fauna.  

 Liberación de la fauna terrestre 

Los individuos a liberar, se trasladarán de manera adecuada y a la mayor brevedad posible 
hacia las zonas de reubicación propuestas.  Una vez en el sitio se liberarán los animales con 
todas las precauciones necesarias para evitar accidentes a las personas y daño a los 
animales. 

Como se mencionó anteriormente los individuos serán capturados de forma manual y en el 
caso de serpientes se utilizará un capturador especial.  La fauna capturada será transportada a 
los sitios de atención primaria en camionetas, dentro de bolsas de tela o jaulas según el grupo 
y tamaño del animal, las cuales se aislarán de la radiación solar, con vegetación, para evitar su 
deshidratación.  A todos los individuos rescatados se les tomarán las medidas corporales, 
datos reproductivos y un registro fotográfico completo.  El personal responsable del CAV 
realizará una evaluación para determinar el estado de salud de cada uno de estos individuos y 
así diagnosticar si puede ser liberado o debe ser sometido a un tratamiento médico previo 

RECEPCIÓN DEL ANIMAL

REGISTRO
Empleo de fichas estandarizadas

DIAGNÓSTICO
Examen físico y pruebas de 

laboratorio

REHABILITACIÓN
Cuidados intensivos, cuarentena, 

aislamiento

MUERTE O 
EUTANASIA

LIBERACIÓN O 
TRASLADO

Proyecto - Zoológicos

DISPOSICIÓN 
FINAL
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antes de su liberación. 

Medida de manejo: Señalización y control de tránsito. 

Tipo de medida: Preventiva 

Impacto atendido: Pérdida de individuos de las poblaciones de fauna terrestre. 

Para todas las etapas del Proyecto se establecerá un límite de velocidad máximo en las vías 
internas del Proyecto.  Esta es una medida importante para reducir el riesgo de accidentalidad 
en las vías del Proyecto. 

Adicional a esta medida, se deberán instalar señales de tránsito verticales informativas sobre la 
presencia de fauna en la zona (véase la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) 
 sobre el límite máximo de velocidad, con el fin de que los diferentes conductores de vehículos 
que transitan por las vías del Proyecto se mantengan informados constantemente y no 
sobrepasen esta  velocidad.  Esta señal se deberá ubicar al ingreso de cada uno de los tramos 
de las vías internas del proyecto  y en los dos sentidos de flujo vehicular de estas. Este plan 
esta articulado con el PMA_ABIO_08 Programa de manejo de señalización. 

 

  

Fotografía 8.15 Ejemplo de señales de tránsito relacionadas con la presencia de fauna silvestre 
en la zona 

Fuente: Integral, 2014 
 

Donde se requiera se instalarán reductores de velocidad en las vías internas del proyecto, tipo 
resalto en los sitios donde se identifique el cruce de fauna, zonas de corredores biológicos o en 
lugares de alta accidentalidad de fauna, lo cual permitirá disminuir la afectación y muerte de la 
fauna presente. Estos resaltos deberán estar precedidos de la señalización con el objetivo de 
inducir al conductor a reducir la velocidad hasta alcanzar el nivel satisfactorio.   

Para esta etapa en particular con la construcción del proyecto y  de acuerdo a la necesidad;  se 
podría  instalar pasos aéreos en las vías empleadas por vehículos livianos, los cuales 
consisten en un paso específico para animales que usan los estratos superiores del bosque, 
evitando que desciendan al suelo para desplazarse y así reducir la mortalidad de estos grupos 
faunísticos (primates, marsupiales, roedores arborícolas).  Estos deben ser instalados en sitios 
específicos donde se detecte o se asuma son puntos críticos donde se da un mayor  paso de la 
fauna, dentro del proyecto el sector de Monjas sería uno de los sitios prioritarios para la 
instalación de estos pasos. En este sector en particular se detectó la presencia de dos especies 
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que se encuentran en categoría de amenaza, los primates Aotus lemurinus y el tití Saguinus 
leucopus (véase el PMA_BIO_05 programa de protección y conservación de especies vegetales 
y faunísticas con grado de amenaza, endémicas o vedadas). 

Estos pasos aéreos, consisten en el anclaje de cuerdas, o cables que van de un lado a otro de 
la vía, permitiendo el paso de los animales entre las ramas de los árboles situados a ambos 
lados de la vía, permitiendo su conectividad (véase la Figura 8.65). 

 

Figura 8.65  Esquema básico de un paso de fauna entre árboles.  
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente-Madrid, 2006. 

 

Medida de manejo: Entrenamiento y capacitación al personal de gestión ambiental 

Tipo de medida: Preventiva 

Impacto atendido: Pérdida de individuos de las poblaciones de fauna terrestre, modificación de 
las poblaciones de fauna terrestre y alteración de los servicios base de la fauna. 

Se capacitará el personal del área de gestión ambiental del proyecto, para que puedan dar un 
adecuado manejo a la fauna que por diferentes circunstancias resulte afectada por las 
diferentes actividades del proyecto a lo largo de su vida útil.  Para esto se requiere conocimiento 
en los diferentes métodos y técnicas de inmovilización, captura, manipulación, marcaje, 
protocolos de bioseguridad y primeros auxilios de fauna silvestre, esto con el fin de realizar un 
adecuado manejo de fauna, donde se debe asegurar el bienestar de los animales y la seguridad 
del personal que la manipula.  

Este grupo será capacitado por el personal profesional contratado para el manejo y salvamento 
de especies de fauna. 

En el proyecto siempre debe haber personal capacitado interno o contratado que pueda atender 
cualquier eventualidad con la fauna, siguiendo los protocolos de manejo pertinentes.  Esta 
medida está articulada con el PMA_SOC_05 Programa de capacitación y educación ambiental 
a los trabajadores. 

 

Cuantificación de la medida 
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 Esfuerzo de muestreo en las labores de ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna- área 
de aprovechamiento forestal sometida a rescate y ahuyentamiento. 

 Número de centros de atención veterinaria establecidos. 

 Vías internas del proyecto señalizadas. 

 Número de personas capacitadas en manejo de fauna silvestre. 

Metas 

 100% del área de aprovechamiento forestal sometida a rescate y ahuyentamiento. 

 1 centro de atención veterinaria establecido.  

 Señalización y control de tránsito del 100% de las vías internas del proyecto. 

 100%  de los puntos críticos identificados donde se da un mayor paso de la fauna, con 
instalación de pasos aéreos. 

 100% del personal de gestión ambiental encargado del manejo de fauna capacitado. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 Número de CAV establecidos 

=1 Cumple 
=0 No cumple 

 No. de vías señalizadas/No. de vías existentes x 100 

=100% Cumple 
< 100% No cumple 

 No. de vías dotadas con reductores de velocidad/No. de vías existentes x 100 

=100% Cumple 
< 100% No cumple 

 No. de estructuras de paso aéreas instaladas/No. de estructuras de paso aéreas propuestas x 
100 

=100% Cumple 
< 100% No cumple 

 Personal de gestión ambiental encargado del manejo de fauna capacitado/personal de gestión 
ambiental encargado del manejo de fauna x100 

=100% Cumple 
< 100% No cumple 

Lugar de aplicación 

 Área de influencia directa del proyecto  

Población beneficiada 

 Las comunidades de los municipios asociadas directamente al área de influencia directa e 
indirecta del proyecto 

Mecanismos y estrategias participativas 

Las actividades de ahuyentamiento, rescate y liberación se socializarán con la comunidad. 
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Personal requerido 

 Biólogos ó personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con las 
competencias requeridas para el rol, auxiliares de campo, guías de la zona, y personal del 
grupo de Gestión Ambiental de Gramalote Colombia Limited. 

Responsable de la ejecución 

 Gramalote Colombia Limited. 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

 Formato de verificación PMA_BIO_8_1 

Programas de manejo asociados 

 PMA_BIO_02 Programa de remoción de la cobertura vegetal 

 PMA_ABIO_08 Programa de manejo de señalización. 

 PMA_BIO_05 Programa de protección y conservación de especies vegetales y faunísticas 
con grado de amenaza, endémicas o vedadas.   

 PMA_SOC_05 Programa de capacitación y educación ambiental a los trabajadores 

 

C. Etapa de Operación 
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Objetivos Específicos 

 Realizar el ahuyentamiento, rescate y reubicación de los individuos de fauna terrestre 
encontrados durante la actividad de desmonte y establecimiento de obras hidráulicas. 

 Atender a la fauna silvestre afectada por la ejecución del proyecto. 

 Establecer y mantener las medidas de prevención para evitar el riesgo de atropellamiento y 
muerte de fauna silvestre a lo largo de las vías del proyecto. 

 Entrenar y capacitar al personal de gestión ambiental encargado del manejo de fauna de la 
mina en el manejo de fauna silvestre. 

 Sensibilizar al personal del proyecto en cuidado y protección de la fauna. 

Impactos a manejar: Pérdida de individuos de las poblaciones de fauna terrestre, Modificación 
de las poblaciones de fauna terrestre y Alteración de los servicios base de la fauna. 

ACCIONES A DESARROLLAR: 
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Medida de manejo: Ahuyentamiento, rescate y reubicación de la fauna.  

Tipo de medida: Preventiva 

Impacto atendido: pérdida de individuos de las poblaciones de fauna terrestre, modificación de 
las poblaciones de fauna terrestre y alteración de los servicios base de la fauna. 

Como se mencionó en la etapa de construcción y montaje cada grupo faunístico se debe 
reubicar según los protocolos establecidos en dicha ficha para cada grupo en particular. 

Se debe realizar de acuerdo con el avance minero, al igual que en la etapa de construcción y 
montaje se debe desarrollar en dos fases;  la primera antes de las actividades de desmonte y 
descapote hasta  su ejecución, con el fin de ahuyentar la mayor cantidad de especies de fauna 
silvestre y evitar con esto  que durante estas actividades las especies de fauna vertebrada 
resulten heridas o mueran.  Se realiza en este periodo de tiempo (de 8 a 30 días antes de la 
intervención apróximadamente) dependiendo del área de la cobertura a intervenir (véase el 
PMA_BIO_02 Programa de remoción de la cobertura vegetal), con el fin de evitar que las 
especies que fueron ahuyentadas no retornen nuevamente al área que se va a transformar. 

La segunda fase se realizará paralela al desmonte y descapote y tiene como fin rescatar las 
especies que en la primera fase no fueron ahuyentadas, además del rescate de aquellas 
especies que debido a las actividades realizadas resulten heridas o queden atrapadas.  Esto se 
realizará en todos los frentes que se dispongan para estas actividades. 

El ahuyentamiento por tener un carácter preventivo se realizará en dirección a los corredores 
biológicos que conecten hacia los fragmentos de bosque destinados a la recepción de especies 
(véase la ficha de reasentamiento).  Algunos de los métodos utilizados para este 
ahuyentamiento serán el ruido y los sonidos de predadores, entre otros). 

Ahuyentamiento y rescate de fauna en la presa de colas  

El proyecto minero contempla la construcción de una presa de colas. En esta obra se generará 
un cuerpo de agua artificial,  el cual será parte del sistema de tratamiento de aguas, Para evitar 
la entrada de fauna silvestre y doméstica a estos cuerpos de agua, se realizaran inspecciones 
ambientales con el fin de ahuyentarla. En el caso tal que algunos animales entren a los cuerpos 
de agua; se les realizará la captura y se liberarán en los sitios receptores de fauna. Si es 
necesario se realizará una rehabilitación en el centro de atención veterinaria. 

Dentro de estos proyectos, las aves son el grupo de fauna que puede verse más afectado (Da 
Rosa y Lyon 1997, Eisler 1991, Henny et al. 1994, Leduc et al. 1982).  Los métodos de control 
de aves tienen como propósito engañar los sentidos de estos animales, causando una 
sensación de inseguridad y peligro latente que les impida acercarse a la presa de colas. Existen 
distintas clases de métodos de ahuyentamiento, entre los cuales podemos destacar el uso de 
figuras de aves de presa, emisión de sonidos de alerta y estrés de aves, espantapájaros, 
cañones de gas y globos anti-pájaros.  

A continuación se especifican algunos de estos métodos que podrían ser empleados: 

Ahuyentadores electrónicos sonoros: El uso de sonidos para ahuyentamiento es una 
manera de engañar a los sentidos de las aves, y provocar incomodidad o la huida de una 
determinada zona. Los sonidos más utilizados son: 

- Sonidos de depredadores (halcones, gavilanes, cernícalos). 

- Llamados de alerta de aves. 
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- Llamados de estrés. 

Los sonidos de depredadores son grabaciones de cantos de aves presa, las cuales habitan 
espacios rurales y urbanos.  Otros sonidos importantes son los llamados de alerta de las 
mismas especies, que son emitidos por aquellas que detectan un peligro y quieren avisar a sus 
compañeros, y los llamados de estrés, que son emitidos cuando un ave se encuentra realmente 
en peligro (véase la Figura 8.66). 

 

 Figura 8.66  Ejemplo de ahuyentador electrónico sonoro 
Fuente: Tomado de Rodríguez Ayala 2009 

Estos sonidos, grabados en medios magnéticos o digitales, se reproducen por medio de 
parlantes para simular alguna de las situaciones planteadas. La efectividad del uso de sonidos 
depende directamente de la fidelidad de la reproducción.  

Métodos artificiales tradicionales: artefactos utilizados para el ahuyentamiento, dentro de los 
más comunes se encuentran:  

- Espantapájaros tradicional (muñeco hecho de prendas de ropa y relleno, simula presencia 
humana).  

- Siluetas de aves rapaces (véase la Figura 8.63) 

- Cintas de colores: cintas magnetofónicas en desuso o bien cintas fabricadas de plástico 
plateado de colores, que al ser movidas por el viento, reflejan la luz del sol en muchas 
direcciones, perturbando a las aves.  

- Globos con ojos de depredador: Globos de gas helio en cuya superficie hay impresos ojos 
de un halcón o de una lechuza, para simular la mirada de un depredador. Las aves temen 
estas imágenes (véase la Figura 8.67). 

- Pistolas de salva, cohetes: básicamente sirven para crear un estruendo sonoro que ahuyente 
a las aves. 

- Los cañones de gas REED JOSEPH: son dispositivos de ahuyentamiento sonoro, que 
consisten de un tubo de metal dentro del cual un sistema mecánico introduce gas y 
posteriormente es detonado por un temporizador mecánico, en intervalos aleatorios de 
tiempo.  El sonido producido es similar al de un arma de fuego, lo cual asusta a las aves 
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(véase la Figura 8.67). 

El uso de los métodos de control de aves ofrece resultados positivos si se utiliza una variedad 
de técnicas de ahuyentamiento de manera combinada. Al recibir estímulos distintos, las aves no 
se adaptan fácilmente a la situación y huyen.  

 

 

 

 Figura 8.67  Ejemplos Arriba: Globos con ojos de depredador, abajo: Cañón de gas marca 
REED JOSEPH 

Fuente: Tomado de Rodríguez Ayala 2009 
 

Medida de manejo: Operación del CAV (Centro de Atención Veterinaria)  

Tipo de medida: Mitigación y correctiva. 

Impacto atendido: Pérdida de individuos de las poblaciones de fauna terrestre, Modificación de 
las poblaciones de fauna terrestre y Alteración de los servicios base de la fauna. 

El CAV construido durante la etapa de construcción y montaje, no recibirá fauna decomisada ni 
animales que vengan de cautiverio, solamente recibirá fauna que haya sido lesionada durante 
las actividades del proyecto.  Se deben continuar con los mismos protocolos para el manejo de 
la fauna descritos en la ficha de construcción.  

Los individuos a liberar, se trasladarán de manera adecuada y a la mayor brevedad posible 
hacia las zonas de reubicación propuestas.  Una vez en el sitio se liberarán los animales con 
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todas las precauciones necesarias para evitar accidentes a las personas y daño a los animales 
(véase la ficha en la etapa de construcción y montaje) 

Medida de manejo: Señalización y control de tránsito. 

Tipo de medida: Preventiva 

Impacto atendido: Pérdida de individuos de las poblaciones de fauna terrestre. 

Como se mencionó en la etapa de construcción y montaje se continuará con el límite de 
velocidad máxima en las vías del área de influencia directa del Proyecto. Esta es una medida 
importante para reducir el riesgo de accidentalidad en las vías.  

Adicionalmente a esta medida, se deberán instalar (si se requiere) señales adicionales a las 
instaladas en la etapa de construcción y montaje o remplazar las que se encuentren 
deterioradas. 

De igual manera, si es requerido se instalarán reductores de velocidad adicionales en las vías 
internas del proyecto y se realizará mantenimiento de los existentes.  

Con respecto a los pasos aéreos de fauna también debe realizarse mantenimiento e inclusión 
de pasos nuevos si se considera necesario. 

Medida de manejo: Entrenamiento y capacitación al personal de gestión ambiental. 

Tipo de medida: Preventiva 

Impacto atendido: Pérdida de individuos de las poblaciones de fauna terrestre, modificación de 
las poblaciones de fauna terrestre y alteración de los servicios base de la fauna. 

Se continuará con las capacitaciones del personal nuevo de gestión ambiental del proyecto que 
esté asociado con el manejo de  fauna y se harán actualizaciones al personal existente en los 
diferentes métodos y técnicas de inmovilización, captura, manipulación, protocolos de 
bioseguridad y primeros auxilios de fauna silvestre.  Esto con el fin de realizar un adecuado 
manejo de fauna, donde se debe asegurar el bienestar de los animales y la seguridad del 
personal que la manipula.  

Este grupo será capacitado por el personal profesional contratado para el manejo y salvamento 
de especies de fauna.  Esta medida está articulada con el PMA_SOC_05 Programa de 
capacitación y educación ambiental a los trabajadores. 

Cuantificación de la medida 

 Esfuerzo de muestreo en las labores de ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna- área 
de aprovechamiento forestal sometida a rescate y ahuyentamiento. 

 Vías internas del proyecto señalizadas. 

 Número de personas capacitadas en manejo de fauna silvestre. 

Metas 

 100% del área de aprovechamiento forestal sometida a rescate y ahuyentamiento. 

 Señalización y control de tránsito del 100% de las vías internas del proyecto. 

 100%  De los puntos críticos identificados donde se da un mayor paso de la fauna, con 
instalación de pasos aéreos. 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 8.311 

 

CÓDIGO: PMA_BIO_01 
PROGRAMA Y PROTOCOLOS PARA EL MANEJO Y 

SALVAMENTO DE ESPECIES DE FAUNA 

 100% del personal de gestión ambiental encargado del manejo de fauna capacitado. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 No. de vías señalizadas/No. de vías existentes x 100 

=100 Cumple 
< 100 No cumple 

 No. de vías dotadas con reductores de velocidad/No. de vías existentes x 100 

=100 Cumple 
< 100 No cumple 

 No. de estructuras de paso aéreos instaladas/No. de estructuras de pasos aéreos propuestas 
x 100  

=100 Cumple 
< 100 No cumple 

 Personal de gestión ambiental encargado del manejo de fauna capacitado/personal de gestión 
ambiental encargado del manejo de fauna x100 

=100 Cumple 
< 100 No cumple 

Lugar de aplicación 

 Área de influencia directa del proyecto 

Población beneficiada 

 Las comunidades de los municipios asociadas directamente al área de influencia directa e 
indirecta del proyecto 

Mecanismos y estrategias participativas 

Las actividades de ahuyentamiento, rescate y liberación se socializarán con la comunidad. 

Personal requerido 

 Biólogos ó personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con las 
competencias requeridas para el rol, auxiliares de campo, guías de la zona, y personal del 
grupo de Gestión Ambiental de Gramalote Colombia Limited. 

Responsable de la ejecución 

 Gramalote Colombia Limited. 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

 Formato de verificación PMA_BIO_8_1 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 8.312 

 

CÓDIGO: PMA_BIO_01 
PROGRAMA Y PROTOCOLOS PARA EL MANEJO Y 

SALVAMENTO DE ESPECIES DE FAUNA 

Programas de manejo asociados 

 PMA_ABIO_08 Programa de manejo de señalización. 

 PMA_BIO_02 Programa de remoción de la cobertura vegetal 

 PMA_BIO_05 Programa de protección y conservación de especies vegetales y faunísticas 
con grado de amenaza, endémicas o vedadas.  

 PMA_SOC_05 Programa de capacitación y educación ambiental a los trabajadores. 

 

D. Etapa de Abandono y cierre  

CÓDIGO: PMA_BIO_01 
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SALVAMENTO DE ESPECIES DE FAUNA 

Objetivos Específicos 

 Realizar el ahuyentamiento, rescate y reubicación de los individuos de fauna terrestre 
encontrados durante las actividades de adecuación y rehabilitación de obras hidráulicas. 

 Mantener las medidas de prevención para evitar el riesgo de atropellamiento y muerte de 
fauna silvestre a lo largo de las vías del proyecto. 

 Entrenar y capacitar al personal de gestión ambiental encargado del manejo de fauna de la 
mina en el manejo de fauna silvestre. 

 Sensibilizar al personal del proyecto en cuidado y protección de la fauna. 

Impactos a manejar: Pérdida de individuos de las poblaciones de fauna terrestre, Modificación 
de las poblaciones de fauna terrestre y Alteración de los servicios base de la fauna. 

ACCIONES A DESARROLLAR: 

Medida de manejo: Ahuyentamiento, rescate y reubicación de la fauna.  

Tipo de medida: Preventiva 

Impacto atendido: Pérdida de individuos de las poblaciones de fauna terrestre, modificación de 
las poblaciones de fauna terrestre y alteración de los servicios base de la fauna. 

Como se mencionó en las etapas anteriores (construcción y operación) cada grupo faunístico se 
debe reubicar según los protocolos establecidos en dicha ficha para cada grupo en particular. 

Como se mencionó en la ficha de construcción, en la presa de colas se presentará un  espejo 
de agua artificial que hace parte del sistema de tratamiento de aguas; para evitar la entrada de 
fauna silvestre y doméstica a estos cuerpos de agua, se realizaran inspecciones ambientales 
con el fin de ahuyentarla. En el caso tal que algunos animales entren a los cuerpos de agua, se 
les realizará el rescate y el posterior manejo en el CAV. 

La duración de esta actividad será como se determina en el plan de cierre.  

Medida de manejo: Señalización y control de tránsito. 

Tipo de medida: Preventiva 

Impacto atendido: Pérdida de individuos de las poblaciones de fauna terrestre. 
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Como se mencionó en la etapa de construcción y montaje se continuará con el límite de 
velocidad máxima en las vías del área de influencia directa del Proyecto.  Esta es una medida 
importante para reducir el riesgo de accidentalidad en las vías.  

Adicionalmente a esta medida, se deberán instalar (si se requiere) señales adicionales a las 
instaladas en la etapa de construcción y montaje o remplazar las que se encuentren 
deterioradas. 

De igual manera, si es requerido se instalarán reductores de velocidad adicionales en las vías 
internas del proyecto y se realizará mantenimiento de los existentes.  

Con respecto a los pasos aéreos de fauna también debe realizarse mantenimiento e inclusión 
de pasos nuevos si se considera necesario. 

Medida de manejo: Entrenamiento y capacitación al personal de gestión ambiental. 

Tipo de medida: Preventiva 

Impacto atendido: pérdida de individuos de las poblaciones de fauna terrestre, modificación de 
las poblaciones de fauna terrestre y alteración de los servicios base de la fauna. 

Se continuará con las capacitaciones del personal nuevo de gestión ambiental encargado del 
manejo de fauna del proyecto que esté asociado con el manejo de  fauna y se harán 
actualizaciones al personal existente en los diferentes métodos y técnicas de inmovilización, 
captura, manipulación, protocolos de bioseguridad y primeros auxilios de fauna silvestre, esto 
con el fin de realizar un adecuado manejo de fauna, donde se debe asegurar el bienestar de los 
animales y la seguridad del personal que la manipula.  Este grupo será capacitado por el 
personal profesional contratado para el manejo y salvamento de especies de fauna.  Esta 
medida está articulada con el PMA_SOC_05 Programa de capacitación y educación ambiental 
a los trabajadores. 

Cuantificación de la medida 

 Esfuerzo de muestreo en las labores de ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna- área 
de aprovechamiento forestal sometida a rescate y ahuyentamiento. 

 Vías internas del proyecto señalizadas. 

 Número de personas capacitadas  en manejo de fauna silvestre. 

Metas 

 Ahuyentamiento y rescate en el 100% del área de adecuación y rehabilitación de áreas 
hidráulicas. 

 Señalización y control de tránsito del 100% de las vías internas del proyecto. 

 100%  De los puntos críticos identificados donde se da un mayor paso de la fauna, con 
instalación de pasos aéreos. 

 100% del personal de gestión ambiental encargado del manejo de fauna  capacitado. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 No. de vías señalizadas/No. de vías existentes x 100 

=100% Cumple 
< 100% No cumple 
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 No. de vías dotadas con reductores de velocidad/No. de vías existentes x 100 

=100% Cumple 
< 100% No cumple 

 No. de estructuras de paso aéreo instaladas/No. de estructuras de paso aéreo  propuestas x 
100  

=100% Cumple 
< 100% No cumple 

 Personal de gestión ambiental encargado del manejo de la fauna capacitado/personal de 
gestión ambiental encargado del manejo de la fauna x100 

=100% Cumple 
< 100% No cumple 

Lugar de aplicación 

Área de influencia directa del proyecto 

Población beneficiada 

Las comunidades de los municipios asociadas directamente al área de influencia directa e 
indirecta del proyecto 

Mecanismos y estrategias participativas 

Las actividades de ahuyentamiento, rescate y liberación se socializarán con la comunidad.   

Personal requerido 

Personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con las competencias 
requeridas para el rol, aAuxiliares de campo, guías de la zona, y personal del grupo de Gestión 
Ambiental de Gramalote Colombia Limited 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited. 

Cronograma 

Capítulo 14_Costos y Cronograma_PMA 

Presupuesto 

Capítulo 14_Costos y Cronograma_PMA 

Documentos relacionados 

 Formato de verificación PMA_BIO_8_1 

Programas de manejo asociados 

 PMA_ABIO_08 Programa de manejo de señalización. 

 PMA_BIO_02 Programa de remoción de la cobertura vegetal 

 PMA_BIO_05 Programa de protección y conservación de especies vegetales y faunísticas 
con grado de amenaza, endémicas o vedadas.  

 PMA_SOC_05 Programa de capacitación y educación ambiental a los trabajadores. 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 8.315 

 

 

8.2.2.2 PMA_BIO_02_Programa de remoción de la cobertura vegetal 

Objetivo General 

Prevenir y mitigar los impactos que se originen sobre el componente florístico 
por la remoción de la cobertura vegetal, como resultado de la ejecución de las 
actividades del proyecto tales como establecimiento de depósitos, 
construcciones de vías, establecimiento de la presa de colas, construcción de 
infraestructura y avance minero. 

A. Etapa de construcción y montaje  

CÓDIGO: PMA_BIO_02 
PROGRAMA DE REMOCIÓN DE LA COBERTURA 

VEGETAL 

Objetivos Específicos 

 Realizar un aprovechamiento forestal de impacto reducido, con el fin de realizar únicamente el 
aprovechamiento del recurso aprobado. 

 Implementar técnicas de aprovechamiento forestal que permitan ofrecer un servicio y uso de 
la madera para el proyecto y la comunidad. 

Impactos a manejar: Modificación de la cobertura vegetal. 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Con el fin de disminuir el impacto generado por la actividad de desmonte, es importante 
establecer parámetros y técnicas de aprovechamiento forestal que permitan mitigar los daños. 

Medida de manejo: Aprovechamiento forestal de impacto reducido 

Tipo de medida: Mitigación 

Impacto atendido: Modificación de la cobertura vegetal. 

Las actividades de remoción de cobertura vegetal se realizarán en dos etapas: 

1. Se realizará la extracción selectiva de los individuos que presenten algún interés de uso 
para el proyecto y la comunidad. 

2. Posteriormente se realizará la remoción mecanizada empleando maquinaria pesada.  

Como se menciona en el permiso de aprovechamiento forestal solicitado a la autoridad 
ambiental, se implementarán las siguientes acciones que permitirán disminuir el impacto 
generado sobre la cobertura vegetal: 

 Planificación de la actividad 

- Elaboración de mapas para ubicar los árboles que se van a extraer inicialmente, las 
principales características del terreno y las áreas que no serán intervenidas. 

- Realizar una adecuada delimitación en campo del polígono o área a intervenir, con el fin de 
no aprovechar más área de la realmente requerida y aprobada en el permiso de 
aprovechamiento forestal solicitado. 

- Definir la secuencia de intervención de la cobertura vegetal, para evitar la generación de 
relictos de cobertura vegetal que puedan albergar fauna remanente. 

- Planificación y construcción adecuada de caminos, corredores de arrastre y ubicación de 
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sitios de acopio de residuos vegetales y patios de acopio de madera. 

- Se debe definir el punto de acopio de residuos vegetales, donde serán repicados y 
dispuestos en las coberturas que no serán intervenidas, por ningún motivo se podrán realizar 
quemas de los desperdicios generados por el aprovechamiento forestal. 

- Los productos obtenidos a partir del desmonte no podrán ser comercializados, se deben 
destinar para ser empleados en las obras del proyecto en las cuales se requiera  y otro 
porcentaje puede ser donado a  las comunidades aledañas para el beneficio de las mismas, 
la cual quedará bajo la responsabilidad de los beneficiarios, así como de la movilización del 
material. 

- El personal encargado de realizar el desmonte debe estar capacitado para ejecutar esta 
actividad, ayudando así a disminuir los daños generados a áreas ajenas a esta labor y 
reduciendo los desperdicios, garantizando la seguridad del personal. 

- Determinar el tipo de aprovechamiento forestal que mejor se ajuste al terreno, bosque y 
condiciones de la zona. 

 Aprovechamiento forestal 

Inicialmente se realizará un aprovechamiento selectivo de los individuos, posteriormente se  
realizará el aprovechamiento con maquinaria pesada. 

A continuación se  describen las actividades de aprovechamiento forestal a desarrollar durante 
el desmonte, las cuales se describen con mayor detalle en el documento I-2250-
GRA_Cap_5_Demanda. 

- Antes de iniciar las labores del desmonte se deberán realizar las actividades de 
ahuyentamiento de fauna consideradas en el PMA_BIO_01  Programa y protocolos para el 
manejo y salvamento de especies de fauna. 

- Antes de iniciar las labores de desmonte se deben realizar las actividades dispuestas en la 
ficha  PMA_BIO_05 protección y conservación de flora y fauna amenazadas, endémicas o 
vedadas.   

- Antes de realizar el aprovechamiento se debe llevar a cabo el marcaje de los individuos, con 
el fin de definir cuáles serán talados selectivamente, en la primera etapa del 
aprovechamiento. 

- Los residuos vegetales que resultan del aprovechamiento pueden ser repicados y esparcidos 
sobre las coberturas que no serán intervenidas, por ningún motivo se pueden quemar o dejar 
cerca de los cuerpos de agua. 

- El manejo de residuos vegetales que resulten de los tocones y raíces se realizará de 
acuerdo al área de intervención, estos pueden ser picados y esparcidos en las zonas no 
intervenidas o pueden ser utilizadas en los bancos de suelo.   

- En la primera etapa del aprovechamiento forestal se realizará una extracción selectiva de las 
especies que se puedan emplear por el proyecto y la comunidad, señalando que el material 
quedará bajo la responsabilidad de los beneficiarios, así como su movilización. A 
continuación se presentan algunas actividades que se  pueden desarrollar en esta etapa: 

- Alineamiento: bajo dirección y supervisión del profesional a cargo, se definirá el alineamiento 
para el desmonte de la vegetación, teniendo presente que el corte se realizará a ras del 
suelo, con la caída dirigida hacia la trocha despejada, considerando la dirección del viento, la 
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pendiente del terreno, la arquitectura de cada árbol a apear y su diámetro. 

- Adecuación  de caminos, corredores de arrastre, sitios de acopio de residuos vegetales y 
patios de acopio de madera, requeridos para el aprovechamiento. 

- Se debe definir la dirección y caída de los árboles, con el fin de realizar talas dirigidas que 
eviten daños a las coberturas que no serán intervenidas. 

- Se identificarán las entradas y salidas en las áreas a intervenir, para facilitar el acceso de 
personal y herramientas. 

- Rocería de las áreas cercanas a los árboles y de la ruta de huida del operario: se realizará 
cuando se requiera; con ayuda de herramientas manuales como machetes y rulas.  

- Marcación: Se deben marcar los árboles que serán intervenidos selectivamente con colores 
que indique la calidad de la madera o el uso potencial, para favorecer el acopio en los patios 
y la gestión de la madera. 

- Tala: Será realizada por las cuadrillas de corteros, y consiste en el corte de los árboles lo 
más a ras del piso posible.  En esta labor se utilizarán diferentes herramientas como 
motosierras, hachas y machetes, de acuerdo con las circunstancias y el criterio del 
profesional a cargo de la actividad. 

- Desramado: consiste en separar el follaje del fuste del árbol a partir de la valoración de la 
parte del fuste que puede ser aprovechada; las ramas grandes y gruesas se cortan en dos o 
más partes, iniciando desde la parte externa del follaje hacia el interior del fuste. 

- Repique: se picarán las ramas no aprovechables para facilitar su incorporación al suelo, por 
medio de motosierra, lo anterior con el fin de facilitar la descomposición de la materia 
orgánica y su incorporación al suelo.  Los residuos vegetales generados en esta actividad se 
depositarán en las zonas aledañas al área de intervención, principalmente en las áreas 
donde se llevará a cabo la revegetalización, reforestación, recuperación de hábitats, entre 
otros.  

- Trozado: Se debe trozar el árbol para facilitar las operaciones de extracción y carga de la 
madera; la longitud de las trozas dependerá de las condiciones del árbol y del método de 
extracción por emplear. 

- Acopio de trozas y residuos vegetales: Cuando se requiera se podrán apilar las trozas y los 
residuos vegetales en los lugares de tala, antes de ser llevados a los sitios de acopio y los 
patios. 

- Transporte de madera al patio o sitios de acopio: Este transporte menor se puede realizar 
mediante tracción animal y/o mecánica, posteriormente en el patio se debe clasificar la 
madera de acuerdo a la marcación de calidad realizada por el operario en el trozado.  

- Manejo de la madera en patio: De acuerdo a la clasificación de la calidad de la madera; se 
realizará el apilado adecuado con el fin de favorecer la gestión de este recurso.  

- Uso que se pretende dar a los productos: De acuerdo a la calidad de la madera se definirá  
la gestión, manejo y uso de este recurso, que puede ir desde la utilización en obras internas 
del proyecto, la comunidad, acuerdos con instituciones y adicionalmente, parte de la madera 
podrá ser donada a terceros. Lo anterior se realizará con el fin de optimizar el uso de este 
recurso. 

- El dimensionamiento de la madera que será empleada, tanto para uso en obras internas del 
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proyecto, la comunidad, acuerdos con instituciones y donada a terceros; puede ser en 
campo mediante aserríos portátiles o en otros lugares mediante aserríos fijos.   

La remoción mecanizada se puede realizar con maquinaria pesada, minera o forestal que 
permita realizar una extracción de manera rápida, segura y eficiente, y que se adapte a las 
condiciones del terreno presentado en Gramalote, donde las pendientes pueden superar los 
40º.  En las siguientes imágenes se puede observar un ejemplo de maquinaria forestal que 
puede ser empleada para realizar aprovechamientos forestales. 

  

Fotografía 8.16 Ejemplo de arrastrador de troncos 
de cadenas  

Fotografía 8.17 Ejemplo de máquina Forestal  

Fuente: http://www.matco.com.mx/maquinaria-y-equipos/maquinaria.html 

 

- Áreas a intervenir 

En la Tabla 8.33 se presentan las áreas a intervenir durante el año 1 para las diferentes 
coberturas en cada una de las obras. 

 Tabla 8.33 Áreas a intervenir por cobertura en el año 1. 

Obra 
Área a intervenir por cobertura en el año 1 (ha) Total 

(ha) Bf Cu Hd Mcu Mpn Pl R Vs Min 

Acopio materia orgánica 0,46   0,01     1,13 0,34 0,86   2,81 

Almacenamiento de Chatarra           0,31       0,31 

Almacenamiento inicial 
plataforma de facilidades   2,34       0,61       2,95 

Área de manejo de colas   23,24   1,91   15,41   5,04   45,59 

Ataguía           0,03   0,09   0,12 

Campamento de contratista   6,67           1,08   7,75 

Campamento de operación       2,27   2,34       4,61 

Canal de desviación de 
Guacas 1,05         5,36       6,41 

Cantera Este (1)           24,14   1,41   25,55 

Cantera Golder (3)   1,22   0,67   2,00   6,74   10,64 

Cantera Oeste (2)   11,93       1,42       13,35 

http://www.matco.com.mx/maquinaria-y-equipos/maquinaria.html
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Chaflan vía 27,19 53,80 0,94 28,55 2,92 
100,3

9 0,50 9,59 
3,9
7 227,85 

Ciclonado           0,31       0,31 

Depósito A         4,17         4,17 

Depósito B       2,37   0,19       2,56 

Depósito C           2,22       2,22 

Depósito D       4,75           4,75 

Depósito D1   5,04               5,04 

Depósito de mineral de baja 
ley 8,77         1,31   3,84   13,92 

Depósito E   0,45       11,70       12,14 

Depósito F   1,72               1,72 

Depósito G           7,39       7,39 

Depósito H 3,48         8,51       12,00 

Depósito I           1,84       1,84 

Depósito J           0,83       0,83 

Depósito K       2,88   3,54       6,43 

Depósito L       4,30   0,03       4,33 

Depósito M       0,31   8,56       8,87 

Depósito Submargninal       1,81   5,08       6,89 

Estación de bombeo           0,09 0,02     0,11 

Helipuerto           0,28       0,28 

Pila de material grueso   1,55               1,55 

Pisicina sedimentador           0,34       0,34 

Planta   8,29           0,23   8,52 

Planta de trituración concreto 
acopio cantera   1,79               1,79 

Planta de trituración concreto 
acopio inicial       0,91           0,91 

Planta residuos sólidos           0,15       0,15 

Plataforma El Diluvio       27,90   20,44       48,35 

Plataforma facilidades mineras   24,12   0,46   3,10   7,16   34,85 

Plataforma La Perla           12,29       12,29 

Plataforma sur   2,45           0,75   3,20 

Plazoletas de construcción 
constructores   0,37   0,56 0,55 3,55   0,07   5,11 

Plazoletas de construcción 
temporales   2,84   0,03   2,06   0,18   5,11 

Polvorín 0,31         0,39       0,70 

Portería   2,69       0,40       3,10 

Pozo de recolección de 
infiltraciones           0,75       0,75 
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Presa de colas 0,17 8,77   29,02   39,44   1,22   78,61 

Presa Guacas 0,01         0,02 0,02     0,05 

Presa sedimentador Baja ley           0,59       0,59 

Presa sedimentador 
campamento           0,64       0,64 

Presa sedimentador Este 
depósito Submarginal 1       0,31   0,01       0,32 

Presa sedimentador Este 
depósito Submarginal 2       0,20   0,17       0,36 

Presa sedimentador Este tajo 
Monjas           0,37       0,37 

Presa sedimentador Oeste 
depósito de estériles         0,13 0,03       0,16 

Presa sedimentador Oeste tajo 
Monjas           0,30       0,30 

Presa sedimentador Palestina           1,05       1,05 

Presa sedimentador Planta   0,29               0,29 

Presa sedimentador 
plataforma minera   0,23               0,23 

Presa sedimentador 
plataforma Sur   0,27           0,39   0,66 

Presa sedimentador Portería   0,22               0,22 

Presa sedimentador Saprolito           0,45 0,08     0,53 

Presa sedimentador Tajo 
Gramalote           0,32       0,32 

PTAP   0,32               0,32 

PTAR 1           0,05       0,05 

PTAR 2   0,19               0,19 

Saprolito sur 0,37         2,70       3,07 

Sedimentador Baja ley 0,03         2,40       2,43 

Sedimentador campamento           1,34       1,34 

Sedimentador Este depósito 
Submarginal 1       1,74   0,17       1,92 

Sedimentador Este depósito 
Submarginal 2       1,37   1,58       2,96 

Sedimentador Este Tajo 
Monjas 0,16         0,69       0,86 

Sedimentador Oeste depósito 
de estériles         3,79 4,50       8,29 

Sedimentador Oeste Tajo 
Monjas           0,13       0,13 

Sedimentador Palestina           2,82       2,82 

Sedimentador Planta   0,80               0,80 

Sedimentador plataforma 
minera   1,32       1,79       3,10 

Sedimentador plataforma Sur   2,97           0,19   3,16 

Sedimentador Portería   0,36               0,36 

Sedimentador Saprolito           1,13 0,83   
1,2
8 3,24 
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Sedimentador Tajo Gramalote           0,32       0,32 

Tajo Gramalote 0,52   1,33         2,74 
3,8
3 8,41 

Tanque   0,10               0,10 

Transferencia 1,45         0,37       1,82 

Túnel canal desvió Guacas 0,31         0,16       0,47 

Zona de servicios           0,42   0,48   0,90 

Zonas de emergencia 0,18 0,65 0,12 0,11 0,03 1,41   0,23   2,73 

Total general 44,46 167,0 2,40 112,45 11,58 313,9 1,79 42,3 9,1 704,93 

 
Cobertura: Cobertura, Bosque fragmentado (Bf), Vegetación secundaria o en transición (Vs), Herbazal (Hd), Mosaico de 
cultivos, pastos y espacios naturales (Mcu), Mosaico de pastos con espacios naturales (Mpn), Cultivos permanentes 
herbáceos (Cu), Pastos limpios (Pl), Zonas de extracción minera (Min), Ríos (R). 
Fuente: Integral S.A, 2014 

Cuantificación de la medida 

 Área total intervenida (ha). 

 Volumen total en m
3
 aprovechado. 

 Volumen total en m
3
 de madera utilizable, empleada en el proyecto, donada, almacenada y 

aprovechada.  

Metas 

 Intervenir el 100% del área que se requiere  

 Delimitar el 100% de las áreas de intervención. 

 Intervenir solo el volumen otorgado por la Autoridad ambiental. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Área intervenida / Área que se requiere intervenir) x 100 

=100% Cumple 
< 100% No cumple 
 

 (Área intervenida / Área delimitada) x 100 

=100% Cumple 
< 100% No cumple 
 

 (Volumen intervenido / Volumen otorgado por la autoridad) x 100 

≤ 100% Cumple 
>100% No cumple 

Lugar de aplicación 

Área de intervención de obras programadas para la etapa de construcción y montaje con 
permiso de aprovechamiento forestal. 

Población beneficiada 
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PROGRAMA DE REMOCIÓN DE LA COBERTURA 

VEGETAL 

Las comunidades de los municipios asociadas directamente al área de influencia directa e 
indirecta del proyecto 

Mecanismos y estrategias participativas 

Las actividades de remoción de cobertura vegetal se socializarán con la comunidad. 

Personal requerido 

 Las comunidades de los municipios asociadas directamente al área de influencia directa e 
indirecta del proyecto 

Responsable de la ejecución 

 Gramalote Colombia Limited. 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

 Formato de verificación PMA_BIO_8_2 

Programas de manejo asociados 

 PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria  

 PMA_SOC_02_Programa de Contratación de mano de obra 

 PMA_BIO_05_Sub_2 Programa de protección y conservación de especies vegetales y 
faunísticas con grado de amenaza, endémicas o vedadas. Conservación de especies de flora 
con alto valor de conservación. 

 PMA_BIO_01 Programa y protocolos para el manejo y salvamento de especies de fauna. 

 

B. Etapa de Operación 

CÓDIGO: PMA_BIO_02 
PROGRAMA DE REMOCIÓN DE LA 

COBERTURA VEGETAL 

Objetivos Específicos 

 Realizar un aprovechamiento forestal de impacto reducido, con el fin de realizar únicamente el 
aprovechamiento del recurso aprobado. 

 Implementar técnicas de aprovechamiento forestal que permitan ofrecer un servicio y uso de 
la madera para el proyecto y la comunidad. 

Impactos a manejar: Modificación de la cobertura vegetal 

ACCIONES A DESARROLLAR:  
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Con el fin de disminuir el impacto generado por la actividad de desmonte, es importante 
establecer parámetros y técnicas de aprovechamiento forestal que permitan mitigar los daños. 

Medida de manejo: Aprovechamiento forestal 

Tipo de medida: Mitigación 

Impacto atendido: Modificación de la cobertura vegetal. 

Se dará continuidad a las actividades de planificación forestal, que permitirán disminuir el 
impacto generado sobre la cobertura vegetal en las áreas programadas para aprovechamiento 
forestal de acuerdo con el cronograma de avance minero durante la etapa de operación.  Las 
actividades de planificación corresponden a las descritas en la medida de manejo de 
planificación forestal para la etapa de construcción y montaje. 

Así mismo, se realizarán actividades de aprovechamiento forestal para las áreas en donde se 
requiera la remoción de la cobertura vegetal durante la etapa de operación de acuerdo con el 
cronograma de avance minero.  Estas actividades se ejecutarán siguiendo las directrices 
establecidas en la etapa de construcción y montaje, las cuales se describen en la medida de 
manejo de aprovechamiento forestal para dicha etapa y con mayor detalle en el documento 
EIA_2250_GRA_Cap_5_Demanda.  

Áreas a intervenir 

En la Tabla 8.34 se presentan las áreas a remover por cada una de las obras a intervenir según 
el plan de avance minero (Véase el Mapa GRA-INT-DUAA-05-01).  En dicha tabla se puede 
verificar que el plan de avance minero refleja la frecuencia del aprovechamiento forestal, y por 
ende las medidas realizadas en dicha actividad serán aplicadas en los mismos periodos de 
aprovechamiento. 

Tabla 8.34 Áreas a intervenir por cada una de las obras según el plan de avance minero. 

Obra 
Área a intervenir por cobertura en el año 2 (ha) Total 

(ha) Bf Cu Hd Mcu Mpn Pl R Vs Min 

Área de manejo 
de colas   11,77   1,33   6,47   2,22   21,79 

Depósito de 
mineral de baja 
ley 6,30         0,44   0,67   7,41 

Depósito 
Submargninal 2,18     10,86   3,67       16,71 

Saprolito           18,65       18,65 

Tajo Gramalote 1,47   1,57     1,30 0,77 2,49 7,44 15,03 

Total Año 2 9,95 11,77 1,57 12,19   30,53 0,77 5,37 7,44 79,58 

Obra 
Área a intervenir por cobertura en el año 3 (ha) Total 

(ha) Bf Cu Hd Mcu Mpn Pl R Vs Min 

Área de manejo 
de colas   13,54   1,45   4,74   3,09   22,82 

Depósito de 
estériles 29,01   0,47   2,22 0,85   2,10   34,66 

Depósito de 
mineral de baja 
ley 4,40         0,09   0,34   4,84 

Depósito 
Submargninal 3,57     7,71   2,51       13,79 
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Tajo Gramalote 4,68   1,80     4,82 1,10 4,44 7,74 24,59 

Total Año 3 41,67 13,54 2,27 9,16 2,22 13,01 1,10 9,98 7,74 100,69 

Obra 
Área a intervenir por cobertura en el año 4 (ha) Total 

(ha) Bf Cu Hd Mcu Mpn Pl R Vs Min 

Área de manejo 
de colas   7,93   1,04   4,19   2,63   15,79 

Depósito de 
estériles 28,73   2,71         0,03   31,47 

Depósito de 
mineral de baja 
ley 3,35             0,09   3,44 

Depósito 
Submargninal 12,07     16,70   6,62       35,39 

Tajo Gramalote 1,12 3,56   0,50   3,69 1,12 2,56 3,45 15,99 

Total Año 4 45,27 11,49 2,71 18,24   14,49 1,12 5,31 3,45 102,07 

Obra 
Área a intervenir por cobertura en el año 5 (ha) Total 

(ha) Bf Cu Hd Mcu Mpn Pl R Vs Min 

Área de manejo 
de colas 0,01 5,04   0,66   2,84   2,43   10,99 

Depósito de 
estériles 9,84   3,17         0,02   13,02 

Depósito de 
mineral de baja 
ley 2,93                 2,93 

Depósito 
Submargninal 7,35     1,26   0,42       9,03 

Tajo Gramalote   7,02       7,93 0,80 9,37 2,86 27,97 

Total Año 5 20,13 12,06 3,17 1,91   11,19 0,80 11,82 2,86 63,94 

Obra 
Área a intervenir por cobertura en el año 6 (ha) Total 

(ha) Bf Cu Hd Mcu Mpn Pl R Vs Min 

Área de manejo 
de colas 0,09 5,30   0,54   2,98   2,12   11,02 

Depósito de 
estériles 10,70   5,18             15,88 

Depósito de 
mineral de baja 
ley 2,82                 2,82 

Depósito 
Submargninal 2,43                 2,43 

Tajo Gramalote   4,59       2,10   1,69 0,21 8,59 

Total Año 6 16,03 9,89 5,18 0,54   5,07   3,81 0,21 40,74 

Obra 
Área a intervenir por cobertura en el año 7 (ha) Total 

(ha) Bf Cu Hd Mcu Mpn Pl R Vs Min 

Área de manejo 
de colas 0,17 5,67   0,47   3,59   2,10   12,00 

Depósito de 
estériles 22,02   2,80         3,96   28,78 

Depósito de 
mineral de baja 
ley 2,85                 2,85 
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Depósito 
Submargninal 2,14                 2,14 

Tajo Gramalote   0,37       2,91   0,30 0,20 3,78 

Total Año 7 27,17 6,04 2,80 0,47   6,50   6,35 0,20 49,55 

Obra 
Área a intervenir por cobertura en el año 8 (ha) Total 

(ha) Bf Cu Hd Mcu Mpn Pl R Vs Min 

Área de manejo 
de colas 0,15 5,68   0,36   2,15   1,36   9,69 

Depósito de 
estériles 15,88   2,93         0,52   19,33 

Depósito de 
mineral de baja 
ley 4,17                 4,17 

Depósito 
Submargninal 3,32                 3,32 

Tajo Monjas 12,78         0,24       13,02 

Total Año 8 36,30 5,68 2,93 0,36   2,38   1,88   49,53 

Obra 
Área a intervenir por cobertura en el año 9 (ha) Total 

(ha) Bf Cu Hd Mcu Mpn Pl R Vs Min 

Área de manejo 
de colas 0,29 4,26   0,60   2,00   1,80   8,96 

Depósito de 
estériles 11,17   1,58             12,75 

Depósito 
Submargninal 2,66                 2,66 

Tajo Monjas 4,23         0,44   0,11   4,78 

Total Año 9 18,35 4,26 1,58 0,60   2,45   1,90   29,15 

Obra 
Área a intervenir por cobertura en el año 10 (ha) Total 

(ha) Bf Cu Hd Mcu Mpn Pl R Vs Min 

Área de manejo 
de colas 0,24 4,51   0,52 0,03 3,11   1,08   9,48 

Depósito de 
estériles 15,71   1,67             17,38 

Depósito 
Submargninal 2,71                 2,71 

Tajo Monjas 9,73         0,45   0,16   10,34 

Total Año 10 28,38 4,51 1,67 0,52 0,03 3,56   1,25   39,92 

Obra 
Área a intervenir por cobertura en el año 11 (ha) Total 

(ha) Bf Cu Hd Mcu Mpn Pl R Vs Min 

Área de manejo 
de colas 0,06 2,09   0,15 0,02 1,12   0,44   3,87 

Depósito de 
estériles 6,40   0,78             7,17 

Depósito 
Submargninal 2,82                 2,82 

Total Año 11 9,27 2,09 0,78 0,15 0,02 1,12   0,44   13,87 

Cobertura: Cobertura, Bosque fragmentado (Bf), Vegetación secundaria o en transición (Vs), Herbazal (Hd), Mosaico de 
cultivos, pastos y espacios naturales (Mcu), Mosaico de pastos con espacios naturales (Mpn), Cultivos permanentes 
herbáceos (Cu), Pastos limpios (Pl), Zonas de extracción minera (Min), Ríos (R). 
Fuente: Integral S.A, 2014 
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Cuantificación de la medida 

 Área total intervenida (ha). 

 Volumen total en m
3
 aprovechado. 

 Volumen total en m
3
 de madera utilizable empleada en el proyecto, donada, almacenada y 

aprovechada. 

Metas 

 Intervenir el 100% del área que se requiere. 

 Delimitar el 100% de las áreas de intervención. 

 Intervenir solo el volumen otorgado por la Autoridad ambiental. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Área intervenida / Área que se requiere intervenir x 100 

=100% Cumple 
< 100% No cumple 
 

 (Área intervenida / Área delimitada x 100 

=100% Cumple 
< 100% No cumple 
 

 (Volumen intervenido / Volumen otorgado por la autoridad x 100 

≤ 100% Cumple 
>100% No cumple  

Lugar de aplicación 

 Área de intervención de acuerdo con el avance minero y con el permiso de aprovechamiento 
forestal solicitado. 

Población beneficiada 

 Las comunidades de los municipios asociadas directamente al área de influencia directa e 
indirecta del proyecto 

Mecanismos y estrategias participativasLas actividades de remoción de cobertura vegetal se 
socializarán con la comunidad. 

Personal requerido 

 Ingeniero Forestal ó personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con las 
competencias requeridas para el rol. 

Responsable de la ejecución 

 Gramalote Colombia Limited. 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 
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Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

 Formato de verificación PMA_BIO_8_2 

Programas de manejo asociados 

 PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria  

 PMA_SOC_02_Programa de Contratación de mano de obra 

 PMA_BIO_05_Sub_2 Programa de protección y conservación de especies vegetales y 
faunísticas con grado de amenaza, endémicas o vedadas. Conservación de especies de flora 
con alto valor de conservación. 

 PMA_BIO_01 Programa y protocolos para el manejo y salvamento de especies de fauna. 

8.2.2.3 PMA_BIO_03_ Programa de ahuyentamiento y rescate de peces 

Objetivo General 

Prevenir y mitigar los cambios en la composición y la estructura de la fauna 
íctica en el área de influencia del Proyecto. 

A. Etapa de construcción y montaje  

CÓDIGO: PMA_BIO_03 PROGRAMA DE RESCATE DE PECES 

Objetivos Específicos 

 Prevenir la pérdida de individuos de fauna íctica en los cuerpos de agua que serán 
intervenidos dentro del área de influencia del Proyecto, mediante el ahuyentamiento, 
rescate y reubicación de los peces que puedan quedar atrapados durante la intervención de 
las quebradas Guacas y Palestina y los cuerpos de agua afectados por la construcción de 
sedimentadores. 

Impactos a manejar 

 Pérdida de individuos de flora y fauna acuática, alteración en la composición y estructura de 
las comunidades hidrobiológicas y Alteración y/o modificación de hábitats acuáticos. 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Los impactos que se generan sobre los hábitats acuáticos son atendidos con la implementación 
de las medidas presentadas en el Capítulo 10 Plan de Compensación y en los planes de 
manejo abióticos citados a continuación: 

 PMA_ABIO_02_Programa de manejo de estériles y escombros 

 PMA_ABIO_03_Programa de manejo del recurso hídrico y obras para control  

 Sub_1_Subprograma de manejo de aguas residuales domésticas e industriales de erosión 

 Sub_2_Subprograma de manejo de agua lluvia 

 Sub_4_Subprograma de manejo de cuerpos de agua 
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 Sub_5_Subprograma de manejo de cruce de cuerpos de agua 

 Sub_6_Subprograma de manejo de la captación 

 Sub_7_Subprograma de manejo de aguas de producción de la explotación: proceso de 
extracción y beneficio 

 Sub_8_Subprograma de manejo de drenaje ácido 

 Sub_9_Subprograma de manejo del desvío de cuerpos de agua 

 Sub_11_Subprograma de ahorro y uso eficiente del agua 

Posterior a la intervención de las quebradas Guacas y Palestina, los tramos aislados en estas 
quebradas resultarán afectados debido a la pérdida de conectividad y reducción de caudal.   

Durante la disminución del caudal y del nivel  de los cuerpos de agua es posible que algunos 
peces que emplean las orillas de los ríos para comer, reproducirse, vivir o realizar cualquier otra 
de sus actividades habituales, queden atrapados; por esta razón es necesario realizar 
actividades de ahuyentamiento de peces durante la disminución de caudal de los cuerpos de 
agua. 

También es posible que después de la intervención;  a lo largo y ancho de los lechos de éstos 
cuerpos de agua, se formen pozas y charcas aisladas, en las cuales quedarán atrapados 
individuos de diferentes especies de peces que permanecerán vivos sólo hasta cuando las 
condiciones fisicoquímicas del agua sean adecuadas para su sobrevivencia, por lo cual deberán 
ser rescatados y reubicados en otras fuentes de agua cercanas que no se vean afectadas por 
tales actividades. 

También deberán ser  ahuyentados  y rescatados los individuos presentes en los cuerpos de 
agua que serán intervenidos por la construcción de sedimentadores, entre los cuales se 
encuentran las quebradas  El Topacio, El Banco, La María, Cauce 1, La Colorada, San Antonio 
y demás cuerpos de agua afectados por la construcción y puesta en operación de los mismos. 

Adicionalmente, algunos de los individuos de la especie Brycon henni rescatados durante la 
desviación de la quebrada Guacas y La Palestina y los cuerpos de agua en donde se 
construyan sedimentadores serán llevados a la estación piscícola con el fin de aumentar el 
número de parentales para reproducción. 

Medida de manejo: Capacitación personal de ahuyentamiento y rescate de peces 

Tipo de medida: Preventiva 

Impacto atendido: Pérdida de individuos de flora y fauna acuática, alteración en la 
composición y estructura de las comunidades hidrobiológicas. 

Antes de la intervención en los cuerpos de agua y por ende a las labores de ahuyentamiento, 
rescate y reubicación de peces, se deberá cumplir un proceso de capacitación para todo el 
personal que se vincule en las actividades de rescate.  Se desarrollarán talleres donde serán 
tratados temas generales como la identificación de especies, manipulación de organismos y 
adicionalmente se elaborarán cartillas que contendrán un listado de las especies que podrían 
encontrarse durante el rescate.  Adicionalmente se deberá capacitar el personal en salud 
ocupacional y seguridad industrial garantizando que se puedan desempeñar las labores de 
rescate de forma óptima, segura y responsable. 

Medida de manejo: Ahuyentamiento, rescate y reubicación de peces 
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Tipo de medida: Mitigación 

Impacto atendido: Pérdida de individuos de flora y fauna acuática, alteración en la 
composición y estructura de las comunidades hidrobiológicas. 

Previo a la intervención de las quebradas serán elegidas diferentes áreas de rescate de peces 
con la ayuda de mapas y con el recorrido del tramo a intervenir.  En estas serán identificados 
diferentes hábitats en los cuales puedan quedar atrapados animales que se vean afectados por 
procesos anóxicos o por afectaciones físicas debido a la reducción del espacio. Posteriormente 
también deben ser identificadas áreas potenciales para la reubicación de los peces, las cuales 
deben poseer características físicas y ecológicas similares a las áreas naturales.  Los sitios 
elegidos además de cumplir los requerimientos antes mencionados, deben brindar condiciones 
de seguridad para el trabajo (facilidad de acceso, profundidad moderada, caudal moderado etc.) 
y deben estar dentro de la misma cuenca del cuerpo de agua intervenido. 

Ahuyentamiento, rescate y liberación: Estas actividades se realizaran de la siguiente 
manera: 

 Se conformará  una brigada de rescate de tres grupos (rescate, recepción y 
reubicación).  

 El grupo de rescate realizará inspecciones visuales para localizar los peces atrapados 
en charcas someras y en los sectores del río, donde por efecto de la reducción del 
caudal, se puedan crear ambientes aislados secos.   

 Se colectará el mayor número de individuos posibles por medio de captura manual y 
con diferentes aparejos de pesca como atarrayas, chinchorros y jamas.   

 El grupo de recepción  introducirá los peces rescatados en canecas con agua y 
aireadores. 

 El grupo de reubicación  transportará en el menor tiempo posible  los peces rescatados 
y los liberará a los sitios potenciales de la misma cuenca  elegidos anteriormente (véase 
la Fotografía 8.18 Actividades de rescate).  

 Durante el momento de rescate y traslado, se llevará un registro del número de 
individuos liberados. 

 Adicionalmente el grupo de rescate empleará el método de ahuyentamiento por ruido o 
vibraciones, durante la disminución del caudal de los cuerpos de agua intervenidos, con 
el fin de favorecer la movimiento de los peces antes de que queden atrapados. 

  

Recepción peces rescatados Recipiente para el traslado de peces vivos 
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Transporte acondicionado para el traslado Liberación de peces en sitio de reubicación 

Fotografía 8.18 Actividades de rescate 
Fuente: Integral S.A, 2014 

 El ahuyentamiento, rescate y reubicación de peces será realizado durante el tiempo que 
dure la intervención de los cuerpos de agua y hasta que se considere necesario, 
buscando la sobrevivencia del mayor número de individuos. 

 Se debe registrar la actividad mediante la utilización de material audiovisual la cual 
certifique las actividades realizadas por la brigada de salvamento.   

Cuantificación de la medida 

 Número de personas capacitadas que participarán en las actividades de rescate s. 

 Cuerpos de agua intervenidos donde se realizaron las actividades de  ahuyentamiento, 
rescate y reubicación de peces. 

Metas 

 Capacitar al 100% del personal que participará durante las labores de ahuyentamiento, 
rescate y reubicación de fauna acuática. 

 100% de los cuerpos de agua intervenidos con actividades de ahuyentamiento, rescate y 
reubicación. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Número de personas capacitadas en ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna 
acuática) / (Número de personas programadas para realizar labores de ahuyentamiento, 
rescate y reubicación)  x 100. 

=100% cumple 

< 100% No cumple 

  (Cuerpos de agua donde se realizaron actividades de ahuyentamiento, rescate y liberación/ 
Cuerpos de agua intervenidos) x 100. 

=100% cumple 

< 100% No cumple 
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Lugar de aplicación 

 Tramos de las quebradas y tributarios que resulten afectados debido a la pérdida de 
conectividad y reducción de caudal. 

Población beneficiada 

Personas asentadas en el área de influencia directa que realizan aprovechamiento del recurso 
íctico. 

Mecanismos y estrategias participativas 

Las actividades de ahuyentamiento, rescate y reubicación de peces será socializadas con la 
comunidad. 

Personal requerido 

 Profesional universitario que acrediten experiencia en ictiología (biólogo, ecólogo, ingeniero 
acuícola, ingeniero pesquero, zootecnista) y auxiliares técnicos, auxiliares de la zona y/o 
personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con las competencias 
requeridas para el rol. 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited. 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

 Formato de verificación PMA_BIO_8_3 

Programas de manejo asociados 

 PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria  

 PMA_SOC_02_Programa de Contratación de mano de obra 

B. Etapa de Operación 

CÓDIGO: PMA_BIO_03 PROGRAMA DE RESCATE DE PECES 

Objetivos Específicos 

 Prevenir la pérdida de individuos de fauna íctica afectados por el funcionamiento de la presa 
de colas. 

Impactos a manejar 

Pérdida de individuos de flora y fauna acuática, alteración en la composición, estructura de las 
comunidades hidrobiológicas y alteración y/o modificación de hábitats acuáticos. 

ACCIONES A DESARROLLAR:  
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Los impactos que se generan sobre los hábitats acuáticos son atendidos con la implementación 
de las medidas presentadas en el Capítulo 10 Plan de Compensación y en los planes de 
manejo abióticos citados a continuación: 

 PMA_ABIO_02_Programa de manejo de estériles y escombros 

 PMA_ABIO_03_Programa de manejo del recurso hídrico y obras para control  

 Sub_1_Subprograma de manejo de aguas residuales domésticas e industriales de erosión 

 Sub_2_Subprograma de manejo de agua lluvia 

 Sub_4_Subprograma de manejo de cuerpos de agua 

 Sub_5_Subprograma de manejo de cruce de cuerpos de agua 

 Sub_6_Subprograma de manejo de la captación 

 Sub_7_Subprograma de manejo de aguas de producción de la explotación: proceso de 
extracción y beneficio 

 Sub_8_Subprograma de manejo de drenaje ácido 

 Sub_9_Subprograma de manejo del desvío de cuerpos de agua 

 Sub_11_Subprograma de ahorro y uso eficiente del agua 

Durante la etapa de operación posterior a la desviación de la quebrada La Palestina y previo a 
la operación de la planta de beneficio deberán realizarse actividades de rescate en el área 
donde empezará a construirse la presa de arranque para la contención de las colas y donde 
posteriormente se depositarán las mismas.  Esto con el fin de rescatar y reubicar el mayor 
número de peces que permanezcan en este cuerpo de agua aún después del rescate durante la 
desviación de la quebrada.  Además se debe instalar una barrera física (Malla, chinchorro) en el 
cuerpo de agua que entra continuamente a la presa de colas, la cual deberá ubicarse en toda la 
sección transversal del cauce y deberá anclarse en el lecho del canal.  

Adicionalmente, algunos de los individuos de la especie Brycon henni rescatados en la presa de 
colas; serán llevados a la estación piscícola con el fin de aumentar el número de parentales 
para reproducción. 

Medida de manejo: Capacitación personal rescate 

Tipo de medida: Preventiva 

Impacto atendido: Pérdida de individuos de flora y fauna acuática, alteración en la 
composición y estructura de las comunidades hidrobiológicas. 

Al igual que para la etapa de construcción y montaje, antes de las labores de rescate y 
reubicación de peces que se darán en la etapa de operación, se deberá cumplir un proceso de 
capacitación para todo el personal que se vincule en las actividades de rescate.  Se 
desarrollarán talleres donde serán tratados temas generales como la identificación de especies, 
manipulación de organismos y adicionalmente se elaborarán cartillas que contendrán un listado 
de las especies que podrían encontrarse durante el rescate.  Adicionalmente se deberá 
capacitar el personal en salud ocupacional y seguridad industrial garantizando que se puedan 
desempeñar las labores de rescate de forma óptima, segura y responsable. 

Medida de manejo: Rescate y reubicación de peces 

Tipo de medida: Mitigación 
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Impacto atendido: Pérdida de individuos de flora y fauna acuática, alteración en la 
composición y estructura de las comunidades hidrobiológicas. 

Previo a la operación de la planta de beneficio serán elegidas diferentes áreas de rescate de 
peces realizando un recorrido del tramo a intervenir.  Posteriormente también deben ser 
identificadas áreas potenciales para la reubicación de los peces, las cuales deben poseer 
características físicas y ecológicas similares a las áreas naturales.  Los sitios elegidos además 
de cumplir los requerimientos antes mencionados, deben brindar condiciones de seguridad para 
el trabajo (facilidad de acceso, profundidad moderada, caudal moderado etc.) y deben estar 
dentro de la misma cuenca intervenida. 

 Rescate de peces en la presa de colas 

El rescate y reubicación de peces será realizado antes de que inicie la operación de la planta de 
beneficio y cuando empiecen a depositarse las colas y deberá continuarse hasta que se 
considere necesario buscando la sobrevivencia del mayor número de individuos. 

Antes del llenado de la presa de colas se instalaran barreras físicas en los puntos de entrada 
(mallas, chinchorros) con el fin de evitar la entrada de peces.  

Al igual que para la etapa de construcción y montaje, en operación se debe registrar la actividad 
mediante la utilización de material audiovisual la cual certifique las actividades realizadas por la 
brigada de salvamento 

Cuantificación de la medida 

 Número de personas capacitadas que participarán en las actividades de rescate.  

 Instalación de barreras físicas en los afluentes de la presa de colas. 

Metas 

 Capacitar al 100% del personal que participará durante las labores de ahuyentamiento, 
rescate y reubicación de fauna acuática. 

Instalar barreras físicas en todos los afluentes de la presa de colas. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Número de personas capacitadas en ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna 
acuática) / (Número de personas programadas para realizar labores de ahuyentamiento, 
rescate y reubicación)  x 100. 

=100% cumple 

< 100% No cumple 

 (Número de afluentes con barreras físicas instaladas) / (Número de afluentes de la presa de 
colas)  x 100. 

=100% cumple 

< 100% No cumple 

Lugar de aplicación 

Valles de las quebradas La Palestina y La Negra aguas arriba de la presa de arranque. 

Población beneficiada 
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 Comunidad asentada en el área de influencia directa que realizan aprovechamiento del 
recurso íctico. 

Mecanismos y estrategias participativas 

Las actividades de ahuyentamiento, rescate y reubicación de peces e instalación de barreras 
físicas; será socializado con la comunidad. 

Personal requerido 

 Profesional universitario que acrediten experiencia en ictiología (biólogo, ecólogo, ingeniero 
acuícola, ingeniero pesquero, zootecnista) y auxiliares técnicos o personal profesional y/o 
técnico, propio o contratado que cuenten con las competencias requeridas para el rol. 

Responsable de la ejecución 

 Gramalote Colombia Limited. 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

 Formato de verificación PMA_BIO_8_3 

Programas de manejo asociados 

 PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria  

 PMA_SOC_02_Programa de Contratación de mano de obra 

 

C. Etapa de Abandono y cierre  

CÓDIGO: PMA_BIO_03 PROGRAMA DE RESCATE DE PECES 

Objetivos Específicos 

 Prevenir la pérdida de individuos de fauna íctica en los cuerpos de agua que serán 
intervenidos dentro del área de influencia del Proyecto, mediante el rescate y reubicación de 
los peces que puedan quedar atrapados durante la adecuación y rehabilitación del cauce de 
Guacas y obras hidráulicas anexas. 

Impactos a manejar 

Pérdida de individuos de flora y fauna acuática, alteración en la composición y estructura de las 
comunidades hidrobiológicas, alteración y/o modificación de hábitats acuáticos. 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Los impactos que se generan sobre los hábitats acuáticos son atendidos con la implementación 
de las medidas presentadas en el Capítulo 10 Plan de Compensación y en los planes de 
manejo abióticos citados a continuación: 

 PMA_ABIO_02_Programa de manejo de estériles y escombros 
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 PMA_ABIO_03_Programa de manejo del recurso hídrico y obras para control  

 Sub_1_Subprograma de manejo de aguas residuales domésticas e industriales de erosión 

 Sub_2_Subprograma de manejo de agua lluvia 

 Sub_4_Subprograma de manejo de cuerpos de agua 

 Sub_5_Subprograma de manejo de cruce de cuerpos de agua 

 Sub_6_Subprograma de manejo de la captación 

 Sub_7_Subprograma de manejo de aguas de producción de la explotación: proceso de 
extracción y beneficio 

 Sub_8_Subprograma de manejo de drenaje ácido 

 Sub_9_Subprograma de manejo del desvío de cuerpos de agua 

 Sub_11_Subprograma de ahorro y uso eficiente del agua 

La rehabilitación de cauces intervenidos y obras hidráulicas anexas incluye el retorno de la 
quebrada Guacas a su cauce original, por lo cual es necesario realizar las actividades de  
ahuyentamiento, rescate y reubicación;  planteadas en la etapa de construcción y montaje. Con 
el fin de rescatar los peces que puedan quedar atrapados en las pozas y charcas aisladas que 
se formen debido a la pérdida de conectividad y reducción del caudal de la quebrada, y así 
buscar su sobrevivencia. 

Medida de manejo: Capacitación personal rescate 

Tipo de medida: Preventiva 

Impacto atendido: Alteración y/o modificación de hábitats acuáticos, pérdida de individuos de 
flora y fauna acuática, alteración en la composición y estructura de las comunidades 
hidrobiológicas. 

Al igual que para las etapas anteriores, antes de la intervención en los cuerpos de agua y por 
ende a las labores de rescate y reubicación de peces, se deberá cumplir un proceso de 
capacitación para todo el personal que se vincule en las actividades de rescate, tal y como se 
describe en las fichas de construcción y operación. 

Medida de manejo: Ahuyentamiento, rescate y reubicación de peces 

Tipo de medida: Mitigación 

Impacto atendido: Alteración y/o modificación de hábitats acuáticos, pérdida de individuos de 
flora y fauna acuática, alteración en la composición y estructura de las comunidades 
hidrobiológicas. 

Esta medida seguirá los lineamientos planteados en las etapas de construcción y operación 
descritos en las fichas anteriores (elección de sitios de rescate, sitios de reubicación, 
conformación de brigada de rescate, registro de individuos rescatados).   

El ahuyentamiento, rescate y reubicación de peces será realizado durante el tiempo que dure la 
intervención del cuerpo de agua y hasta que se considere necesario buscando la sobrevivencia 
del mayor número de individuos. 

Al igual que en las etapas anteriores se debe registrar la actividad mediante la utilización de 
material audiovisual y se presentará un informe de la actividad. 
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Cuantificación de la medida 

 Número de personas capacitadas. que participarán en las actividades de rescate  

 Número de cuerpos de agua rehabilitados donde se realizarán actividades de 
ahuyentamiento, rescate y liberación de peces. 

Metas 

 Capacitar al 100% del personal que participará durante las labores de ahuyentamiento, 
rescate y reubicación de fauna acuática. 

 Realizar actividades de ahuyentamiento, rescate y reubicación a todos los cuerpos de agua 
rehabilitado. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Número de personas capacitadas en ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna 
acuática) / (Número de personas programadas para realizar labores de ahuyentamiento, 
rescate y reubicación)  x 100. 

=100% cumple 

< 100% No cumple 

 (Número de cuerpos de agua donde se realizarán actividades de ahuyentamiento, rescate y 
liberación / número de cuerpos de agua rehabilitados) x 100. 

= 100% cumple 

 <100% No cumple  

Lugar de aplicación 

Tramos de la quebrada Guacas y obras hidráulicas anexas; que resulten afectados debido a la 
pérdida de conectividad y reducción de caudal. 

Población beneficiada 

 Comunidad asentada en el área de influencia directa que realizan aprovechamiento del 
recurso íctico. 

Mecanismos y estrategias participativas 

Las actividades de ahuyentamiento, rescate y reubicación de peces será socializado con la 
comunidad. 

Personal requerido 

 Profesional universitario que acrediten experiencia en ictiología (biólogo, ecólogo, ingeniero 
acuícola, ingeniero pesquero, zootecnista) y auxiliares técnicos o personal profesional y/o 
técnico, propio o contratado que cuenten con las competencias requeridas para el rol. 

Responsable de la ejecución 

 Gramalote Colombia Limited. 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 
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Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

 Formato de verificación PMA_BIO_8_3 

Programas de manejo asociados 

 PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria. 

 PMA_SOC_02_Programa de Contratación de mano de obra. 

 

8.2.2.4 PMA_BIO_04_Programa de restauración, rehabilitación y 
recuperación de áreas intervenidas 

Objetivo General 

Corregir el impacto sobre las áreas intervenidas por el proyecto y la calidad 
visual del paisaje, mediante actividades de rehabilitación y recuperación de 
áreas liberadas en construcción y en operación. 

A. Etapa de Operación 

CÓDIGO: PMA_BIO_04 
PROGRAMA DE RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS INTERVENIDAS 

Objetivos Específicos 

 Establecer coberturas vegetales que protejan el suelo de los factores erosivos en áreas 
intervenidas por el proyecto. 

 Favorecer el desarrollo de la sucesión vegetal, implementando las actividades de manera 
progresiva. 

Impactos a manejar: Alteración del paisaje, generación de procesos erosivos, pérdida de suelo  

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Como medida correctiva y preventiva a la intervención realizada sobre la cobertura vegetal 
presente en las áreas de intervención del proyecto; se plantea el programa de restauración, 
rehabilitación y recuperación de áreas intervenidas por las actividades del proyecto, por medio 
del cual se pretende establecer un proceso de ordenamiento e integración de componentes 
abióticos y bióticos que permitan la activación de funciones ecológicas con el objetivo de 
transformar un terreno intervenido por la actividad minera en un medio estable y productivo.   

Con el fin de realizar la planificación adecuada de las medidas de manejo es importante contar 
con la siguiente información: 

 Conocer el plan minero. 

 Tener claridad sobre el plan de liberación de áreas. 

 Identificar las áreas que son aptas para la rehabilitación. 

 Conocer las características abióticas, sociales y ambientales se la zona. 
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Durante la etapa de operación se implementarán las medidas de manejo en aquellas áreas 
liberadas para rehabilitación durante la etapa de construcción y montaje, correspondientes a los 
depósitos de materiales provenientes de excavación (véase la Tabla 8.35).  Las actividades de 
revegetalización se realizarán como medida de manejo posterior a las actividades de 
establilización del terreno descritas en el PMA_ABIO_01_Sub 01 Programa de manejo de 
suelos (véase la Figura 8.68). 

Tabla 8.35 Áreas liberadas en la etapa de construcción y montaje  

Obra Área a rehabilitar (ha) Tipo de revegetalización 

Depósito C 2,22 

Cobertura herbácea y sucesión avanzada 

  

Depósito D 4,75 

Depósito D1 4,90 

Depósito I 1,84 

Depósito J 1,06 

Depósito K 6,43 

Depósito M 8,87 

Total 30,07 

Fuente: Integral S.A., 2014. 

Adicionalmente, como parte del cierre progresivo del proyecto, se realizará la rehabilitación de 
las áreas que sean liberadas por la actividad minera, siempre que se alcancen taludes finales. 

En la siguiente figura se puede observar el proceso de rehabilitación y recuperación que se 
implementará en las áreas liberadas: 

  

Figura 8.68  Rehabilitación y recuperación de áreas intervenidas. 
Fuente: Integral S.A., 2013 

 

Medida de manejo: Revegetalización 

Tipo de medida: Correctiva y preventiva. 

Impacto atendido: Modificación de la cobertura vegetal, modificación de las poblaciones de 
flora, fragmentación de hábitats, alteración de los servicios culturales de la flora, modificación de 
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las poblaciones de fauna terrestre, alteración de los servicios base de fauna terrestre, alteración 
del paisaje. 

El suelo orgánico recién incorporado al área no cuenta con las características necesarias para 
conservarse en el lugar dispuesto, pues acciones como la escorrentía y el viento pueden 
arrastrarlo fácilmente, por tanto se hace necesario el establecimiento en el menor tiempo 
posible de una cobertura vegetal que le brinde protección frente a los agentes ambientales y 
que a su vez le ayude a recuperar sus características físicas. 

Posterior a las actividades de establilización del terreno descritas en el PMA_ABIO_01_Sub 01 
Programa de manejo de suelos; se liberarán las áreas para su posterior revegetalización. 

Las especies serán elegidas de acuerdo a los requerimientos del área que se va a 
revegetalizar; sin embargo a continuación se presentan algunas características que se podrían 
tener en cuenta para la elección de las especies empleadas en la revegetalización: 

 Si forman agregados o no. 

 Si se asocian con otras especies o son alelopáticas. 

 Si son capaces de colonizar y reproducirse en ambientes perturbados. 

 Si presentan alta producción de semillas y si sus mecanismos de dispersión son adecuados 
o es una especie invasora. 

 Si presentan amplia cobertura del follaje. 

 Si son especies fijadoras de nitrógeno. 

 Si produce semillas que sirvan como alimento a la fauna de la zona. 

Para cada área rehabilitada ó recuperada será de vital importancia registrar los siguientes 
datos: 

 Un consecutivo o nombre que identifique el área rehabilitada. 

 Total de hectáreas o área revegetalizadas. 

 Especies establecidas. 

 Sistema y densidad de siembra. 

 Altura promedio. 

Con el fin de generar los estratos propios de un ecosistema estable y productivo; se realizará 
una estrategia de revegetalización por etapas, que permita aumentar la capa orgánica del suelo 
mediante la implementación de coberturas herbáceas, establecer especies pioneras y heliófilas 
que me constituyan el dosel del área recuperada y  favorezcan el establecimiento de especies 
esciófitas y de sucesiones avanzadas que estructuren el sotobosque. Esta estrategia permite 
generar una estructura adecuada para favorecer la entrada espontanea de flora y fauna. 

En los procesos de revegatalización en el programa de rehabilitación y recuperación de áreas 
degradadas  se emplearán generalmente especies nativas. Sin embargo  se podrá emplear 
especies exóticas que cumplan con las siguientes características: Que no generen alelopatías, 
que no sean invasoras, que aporten a la recuperación del suelo y además que favorezcan  el 
establecimiento de las demás especies que estructuran el ecosistema estable y productivo. 

A continuación se presenta la metodología que se empleará para el establecimiento de 
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especies herbáceas, pioneras y de sucesiones avanzadas.  

 Establecimiento de cobertura herbácea 

Además de la protección externa del suelo, las coberturas herbáceas son muy importantes por 
su reconocida habilidad para reciclar nutrientes y promover la restructuración física de suelos. 
Dentro de este grupo sobresalen las gramíneas o pastos, nativas o cultivadas (Cerrejón, 2010). 
Estas especies de porte bajo aparte de favorecer la recuperación de las características 
biofísicas del suelo, también permite la adecuación y preparación de este, para el ingreso o la 
llegada de especies de mayor tamaño (véase la Figura 8.69).  En la Tabla 8.36 se presenta una 
lista de especies recomendadas para este proceso de revegetalización. 

 

 

Figura 8.69 Establecimiento de cobertura herbácea 

Fuente: Integral S.A., 2013 

Tabla 8.36 Ejemplo de especies que se pueden emplear en la revegetalización con especies 
menores o herbáceas 

Familia Nombre científico Nombre Local Habito de Crecimiento Nativa 

Asteraceae Austroeupatorium inulifolium Salvia Arbusto x 

Asteraceae Vernonanthura patens Salvion 
 

x 

Asteraceae Eupatorium sp. Chilca Arbusto  

Caryophyllaceae Drymaria cordata Celedonia Herbacea x 

Convolvulaceae Ipomoea purpurea Batatilla Herbacea/trapadora x 

Cyperaceae Cyperus diffusus 
 

Herbacea  

Cyperaceae Cyperus odoratus Cabezoncillo Herbacea x 

Establecimiento de 
cobertura herbácea 

Siembra Resiembra Fertilización 
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Cyperaceae Rhynchospora nervosa Botoncillo Herbacea x 

Euphorbiaceae Phyllanthus niruri Balsilla Hierba 30 40 cm x 

Fabaceae Crotalaria nitens 
 

Hierba x 

Fabaceae Crotalaria pallida Cascabelito Hierba  

Fabaceae Desmodium incanum 
 

Hierba x 

Fabaceae Mimosa leiocarpa 
  

 

Fabaceae Mucuna holtonii 
  

x 

Fabaceae Stylosanthes guianensis Estilosante Hierba x 

Lamiaceae Hyptis capitata Botón negro Hierba x 

Poaceae Acroceras zizanioides Pasto gramalote, Nudillo 
 

x 

Poaceae Andropogon leucostachyus Junco de escoba 
 

x 

Poaceae Digitaria horizontalis Alambrillo 
 

x 

Poaceae Eleusine indica Cola de burro 
 

 

Poaceae Hyparrhenia rufa Pasto Uribe 
 

 

Poaceae Brachiaria brizantha Brachiaria Pasto  

Poaceae Brachiaria decumbens Brachiaria Pasto  

Fuente: Integral S.A., 2013. 

Procedimiento del establecimiento de especies herbáceas: 

- Siembra: consiste en la incorporación de semillas a un terreno que ha sido previamente 
preparado, esparciéndolas de forma aérea al voleo o en hilera.   

- Resiembra: Si posterior a  un monitoreo realizado al mes de la siembra se observa una baja 
germinación en la cual se forman baches grandes de áreas sin vegetación se deberá realizar 
una resiembra, con el fin de propiciar el crecimiento de plantas en estas áreas. 

- Fertilización: una vez germinadas las semillas se deberá monitorear el crecimiento, la 
mortalidad y las características fenotípicas de estas para determinar si se presenta o no un 
déficit de nutrientes, en caso tal se deberá realizar una fertilización de las áreas que lo 
requieran. 

 Establecimiento de especies pioneras 

Una vez establecida la cobertura herbácea y trascurrido un periodo de aproximadamente dos 
años después de ésta, se procede a introducir especies vegetales de mayor tamaño, para este 
caso las pioneras (especies de rápido crecimiento, tolerantes a la exposición solar y con 
capacidad de propiciar un ambiente adecuado para el establecimiento de especies tardías) 
(véase la Figura 8.70). En la Tabla 8.37 se presenta el listado de especies recomendadas. 
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Figura 8.70 Establecimiento de especies pioneras. 
Fuente: Integral S.A., 2013 

 

Tabla 8.37 Ejemplo de especies pioneras que se pueden emplear para la revegetalización. 
Familia Nombre científico Nombre Local Hábito de Crecimiento Nativa 

Acanthaceae Trichanthera gigantea Quiebrabarrigo Árbol x 

Anacardiaceae Ochoterenaea colombiana 
 

Árbol x 

Cannabaceae Trema micrantha Zurrumbo Árbol x 

Euphorbiaceae Acalypha diversifolia Zanca de mula (roja o blanca) Arbusto x 

Malpighiaceae Byrsonima spicata Noro Arbusto x 

Malvaceae Heliocarpus americanus Balso- Pestaña de mula Árbol x 

Malvaceae Luehea seemannii 
 

Árbol x 

Melastomataceae Miconia elata 
 

Arbusto x 

Myrtaceae Eugenia biflora Arrayán Arbusto x 

Ochnaceae Cespedesia spathulata Pedro tomín o pacó Árbol x 

Rubiaceae Hamelia patens 
 

Arbusto x 

Rubiaceae Palicourea guianensis 
 

Arbusto x 

Solanaceae Cestrum microcalyx 
 

Arbusto x 

Solanaceae Cestrum schlechtendalii 
 

Arbusto x 

Solanaceae Solanum arboreum 
 

Arbusto x 

Establecimiento de 
especies pioneras 

Trazo Material 
vegetal Plateo Hoyado Siembra Mantenimiento 
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Solanaceae Solanum jamaicense Rajateta Arbusto x 

Urticaceae Cecropia peltata Yarumo Arbol x 

Urticaceae Myriocarpa stipitata 
 

Arbusto x 

Fuente: Integral S.A., 2013 

Procedimiento del establecimiento de especies pioneras 

- Obtención del material vegetal: en el PMA_BIO_05_Sub_2 Subprograma “Conservación de 
especies de flora con alto valor de conservación, Conservación de Especies de Flora con 
Alto Valor de Conservación” se plantean diferentes actividades de rescate de germoplasma, 
recolección de semillas y la propagación de estas especies en Centro de desarrollo forestal, 
obteniendo así material vegetal suficiente para el desarrollo de esta actividad. 

- Trazado: Se definirá de acuerdo a la pendiente del terreno.  

- Plateo: Si se requiere en los alrededores del sitio donde irá la planta se deben limpiar con 
azadón y posteriormente se podrá emplear un herbicida. 

- Hoyado y repicado: El hoyo para la siembra variará de acuerdo con el tamaño de los 
individuos a sembrar y se abrirá con barra y pala coca, sacando la tierra y depositándola a 
un lado con el fin de tener espacio para colocar la plántula con el pan de tierra que se trae 
desde el Centro de desarrollo forestal. 

- Siembra: La planta se colocará en forma vertical, cuidando que la raíz quede recta, sin 
deformaciones; posteriormente se rellenará con tierra y se afirmará cuidadosamente con la 
mano o el pie, teniendo presente haber retirado la bolsa antes de ello.  Finalmente se dará 
un tirón suave hacia arriba, tomando la plántula por el tallo para ayudar al mejor 
reacomodamiento de la raíz. 

- Para tener una reserva de humedad y garantizar buenas condiciones de prendimiento se 
aplicará hidroretenedor hidratado a cada planta sembrada.  

- Al mes de finalizada la siembra se realizará una inspección del total del área establecida 
para observar los puntos en donde se haya presentado mortalidad y con base en esto 
programar inmediatamente una resiembra. 

- Especies: Las especies pueden ser nativas o exóticas teniendo en cuenta las características 
mencionadas anteriormente y de acuerdo con su arquitectura, follaje y contribución en la 
captura de material particulado, y captura de carbono.     

- Mantenimiento: Para asegurar el desarrollo de la plantación se deben realizar inspecciones  
de las áreas plantadas para definir la necesidad de las siguientes actividades de 
mantenimiento: 

- Fertilización: Después de la siembra se deberá monitorear el crecimiento, la mortalidad y las 
características fenotípicas de plantas para determinar si se presenta o no un déficit de 
nutrientes, en caso tal se deberá realizar una fertilización de los individuos que lo requieran. 

- Limpieza: Cuando se identifique la necesidad; se realizarán controles de las hierbas que 
estén compitiendo por recursos con las plantas recién sembradas.  Cuando los árboles estén 
establecidos y según criterio del técnico, se debe permitir el proceso de sucesión. 

- Replateo: Cuando se identifique la necesidad, se efectuarán nuevos plateos alrededor del 
árbol.  
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- Poda: Se realizarán podas a los individuos que se requieran, para conservar la altura del 
estrato y la debida arquitectura de cada especie. 

Es importante mencionar que el proceso de mantenimiento depende de las necesidades de 
mantenimiento identificadas en las inspecciones de las áreas rehabilitadas. 

 Establecimiento de especies de sucesiones avanzadas 

Las especies pioneras y la cobertura herbácea se encargarán de adecuar el terreno para la 
llegada de especies de sucesiones más avanzadas.  Esta incorporación de especies se espera 
que se dé por dos medios, uno de ellos es un medio natural, es decir la dispersión de semillas 
por parte de la fauna que ha iniciado su reingreso a estos sitios luego de una significativa 
recuperación; la segunda es una incorporación antrópica donde se realiza un enriquecimiento 
de las coberturas anteriormente establecidas, la cual se iniciará a los 5 años de establecidas las 
especies pioneras (véase la Figura 8.71) 

Durante el enriquecimiento también se incluirán las especies de alto valor de conservación, las 
cuales se relacionan en el PMA_BIO_05_Sub_2, Subprograma “Conservación de especies de 
flora con alto valor de conservación) 

 

Figura 8.71 Establecimiento de especies de sucesión avanzada. 

Fuente: Integral S.A., 2013. 

Para la introducción de estas especies se realizará el procedimiento descrito para el 
establecimiento de especies pioneras, presentándose una variación en la densidad de siembra 
y el tipo de especies. 

Los individuos se sembrarán con una distribución en tres bolillos, con una distancia de siembra 

Establecimiento de 
sucesión avanzada 

Trazo Material 
vegetal Plateo Hoyado Siembra Mantenimiento 
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de cinco metros, para obtener así una densidad de siembra de 400 individuos/ha. En la Tabla 
8.38 se presentan las especies recomendadas para el enriquecimiento de las áreas 
rehabilitadas.  

Tabla 8.38 Ejemplo de especies que pueden ser empleadas en el enriquecimiento de áreas 
degradadas. 

Familia Nombre científico Nombre Local Hábito de Crecimiento Nativa 

Anacardiaceae Tapirira guianensis 
 

Árbol x 

Annonaceae Rollinia cuspidata 
 

Árbol  

Annonaceae Rollinia membranácea 
 

Árbol x 

Annonaceae Rollinia mucosa 
 

Árbol x 

Annonaceae Rollinia pittieri 
 

Árbol x 

Boraginaceae Cordia bicolor 
 

Árbol x 

Boraginaceae Cordia panamensis 
 

Árbol x 

Fabaceae Albizia carbonaria Pizquín Arbusto x 

Fabaceae 
Machaerium 
microphyllum  

Arbusto x 

Fabaceae Machaerium mutisii 
 

Arbusto x 

Fabaceae Senna quinquangulata 
 

Árbol x 

Fabaceae Senna undulata 
 

Árbol x 

Lauraceae Persea caerulea Aguacatillo Árbol x 

Malpighiaceae Bunchosia argéntea Confite Arbusto x 

Malpighiaceae Bunchosia armeniaca 
Mamey de 
tierra fría 

Arbusto x 

Salicaceae Hasseltia floribunda Huesito Arbusto X 

Fuente: Integral S.A., 2013. 

Cuantificación de la medida 

 Área rehabilitada 

Metas 

 90% de áreas liberadas serán rehabilitadas.  

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 Área rehabilitada/Área liberada para rehabilitación x 100 

≥ 90 % Cumple 

< 90 % No cumple 

Lugar de aplicación 

Áreas liberadas de la etapa de construcción y montaje, correspondientes a los depósitos de 
materiales provenientes de excavación. 
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Población beneficiada 

El programa tendrá beneficios directamente sobre la población residente a nivel local y regional. 

Mecanismos y estrategias participativas 

Las actividades de rehabilitación y recuperación de áreas intervenidas serán socializadas con la 
comunidad. 

Personal requerido 

Ingeniero forestal o personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con las 
competencias requeridas para el rol. Mano de obra no calificada. 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited. 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

 Formato de verificación PMA_BIO_8_4 

Programas de manejo asociados 

 PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria  

 PMA_SOC_02_Programa de Contratación de mano de obra 

 PMA_BIO_02 Programa de remoción de la cobertura vegetal  

 PMA_BIO_05_Sub 2 Programa de protección y conservación de especies vegetales y 
faunísticas con grado de amenaza, endémicas o vedadas. Conservación de especies de flora 
con alto valor de conservación 

 PMA_ABIO_01_Sub 01 Programa de manejo de suelos 

 

B. Etapa de Abandono y Cierre 

CÓDIGO: PMA_BIO_04 
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RECUPERACIÓN DE ÁREAS INTERVENIDAS 

Objetivos Específicos 

 Establecer coberturas vegetales definidas para la etapa de cierre. 

 Favorecer el desarrollo de la sucesión vegetal. 

Impactos a manejar: Modificación de la cobertura vegetal, modificación de las poblaciones de 
flora, fragmentación de hábitats, alteración de los servicios culturales de la flora, modificación de 
las poblaciones de fauna terrestre, alteración de los servicios base de fauna terrestre, alteración 
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del paisaje. 

ACCIONES A DESARROLLAR: 

Durante la etapa de cierre se implementarán las medidas de manejo en aquellas áreas 
liberadas para rehabilitación (véase la Tabla 8.39).  Las actividades de revegetalización se 
realizarán como medida de manejo posterior a las actividades de establilización del terreno 
descritas en el PMA_ABIO_01_Sub 01 Programa de manejo de suelos. 

Tabla 8.39 Áreas de suelo a rehabilitar y a revegetalizar  

Componente 
Área Total 

(Ha) 
Uso 

Potencial 
Tipo de Revegetalización 

Cantera Este (1) 4,06 

Tipo I 
Revegetalización 

herbáceas pioneras, 
sucesión avanzada 

Cantera Oeste (2) 13,35 

Ciclonado 0,41 

Depósito C 2,22 

Depósito D 4,75 

Depósito D1 4,90 

Depósito de estériles 180,44 

Depósito de mineral de baja ley 42,98 

Depósito I 1,84 

Depósito J 1,06 

Depósito M 8,87 

Depósito Submargninal 97,88 

Saprolito norte 19,01 

Saprolito sur 3,07 

Depósito K 6,43 

Depósito A 4,17 

Tipo II 
Revegetalización 

(herbáceas) 

Depósito B 2,56 

Depósito F 1,72 

Depósito H 11,93 

Depósito L 4,33 

Pila de material grueso 1,55 

Planta 9,34 

Planta de trituración concreto acopio inicial 0,91 

Plataforma El Diluvio 48,35 

Plataforma facilidades mineras 60,70 

Plataforma La Perla 12,29 

Plataforma sur 3,47 

Polvorín 0,78 

Transferencia 1,99 

Área de manejo de colas: presa de colas y 
playa de arenas (Tipo V) 

223,76 Tipo V 
Revegetalización (con 
base en resultados de 

pruebas piloto) 
Fuente: Integral S.A., 2014. 

Medida de manejo: Revegetalización 

Tipo de medida: Correctiva y preventiva. 

Impacto atendido: Modificación de la cobertura vegetal, modificación de las poblaciones de 
flora, fragmentación de hábitats, alteración de los servicios culturales de la flora, modificación de 
las poblaciones de fauna terrestre, alteración de los servicios base de fauna terrestre, alteración 
del paisaje. 
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CÓDIGO: PMA_BIO_04 
PROGRAMA DE RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN Y 

RECUPERACIÓN DE ÁREAS INTERVENIDAS 

Dando continuidad a las actividades de rehabilitación y recuperación de áreas intervenidas, se 
relizarán las siguientes acciones las cuales se describen en detalle en la medida de manejo de 
revegetalización para la etapa de operación: 

 Establecimiento de cobertura herbácea. 

 Establecimiento de especies pioneras. 

 Establecimiento de especies de sucesiones avanzadas. 

Adicionalmente durante esta etapa se establecerán pruebas piloto para la rehabilitación de la 
playa de arenas presa de colas, mediante el uso de especies fitorremediadoras.  A partir de los 
resultados obtenidos se definirán las especies y la mejor técnica a implementar en dicha  área: 

 Establecimiento de procesos de fitorremediación (pruebas piloto)  

La fitoremediación es una técnica biológica que consiste en la aplicación de las plantas a la 
remediación de problemas producidos por la contaminación.  Las plantas actúan como filtros 
biológicos que pueden descomponer o estabilizar metales pesados o bien degradar 
componentes orgánicos (Velez, et al. 2008). 

Atendiendo lo anterior, se propone establecer una franja de 15 m aproximadamente con 
especies conocidas utilizadas para esta técnica alrededor de la presa de colas, las cuales 
ayudarán a capturar el agua subterránea cercana y aportar materia orgánica a través del follaje. 
Entre las especies recomendadas se incluyen: Albizia carbonaria, Erythrina fusca, Vismia 
macrophylla, Vismia baccifera, Xylopia aromatica, Cespedesia macrophylla, Ochroma 
pyramidale, Heliocarpus americanus y Ochoteranea colombiana. 

Adicionalmente, se realizarán pruebas piloto en la playa de arenas de la presa de colas, que 
consistirán en parcelas experimentales en donde se implementarán diferentes tratamientos que 
consistirán en la siembra de especies vegetales herbáceas, arbustivas y/o arbóreas, y el 
acodicionamiento del sitio de siembra.  Dicho acondicionamiento consiste en el mejoramiento 
de la fertilidad química, focalizado en correcciones de pH y de carencia de macronutrientes. 

A partir de los resultados de las pruebas piloto se definirán las mejores técnicas y especies a 
utilizar para la revegetalización de la playa de arenas de la presa de colas. 

Cuantificación de la medida 

Área rehabilitada 

Metas 

90 % de áreas liberadas serán rehabilitadas.  

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 Área rehabilitada/Área liberada para rehabilitación x 100 

≥ 90 % Cumple 

< 90 % No cumple  

Lugar de aplicación 

Áreas liberadas durante la etapa de cierre. 

Población beneficiada 
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CÓDIGO: PMA_BIO_04 
PROGRAMA DE RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN Y 

RECUPERACIÓN DE ÁREAS INTERVENIDAS 

El programa tendrá beneficios directamente sobre la población residente a nivel local y regional. 

Mecanismos y estrategias participativas 

Las actividades de rehabilitación y recuperación de áreas intervenidas serán socializadas con la 
comunidad. 

Personal requerido 

Ingeniero forestal o personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con las 
competencias requeridas para el rol. Mano de obra no calificada. 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited. 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

Formato de verificación PMA_BIO_8_4 

Programas de manejo asociados 

 PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria  

 PMA_SOC_02_Programa de Contratación de mano de obra 

 PMA_BIO_02 Programa de remoción de la cobertura vegetal  

 PMA_BIO_05_Sub 2 Programa de protección y conservación de especies vegetales y 
faunísticas con grado de amenaza, endémicas o vedadas. Conservación de especies de flora 
con alto valor de conservación 

 PMA_ABIO_01_Sub 01 Programa de manejo de suelos 

 

8.2.2.5 PMA_BIO_05_Programa de protección y conservación de especies 
vegetales y faunísticas con grado de amenaza, endémicas o 
vedadas 

Para el programa de protección y conservación de especies vegetales y 
faunísticas con grado de amenaza, endémicas o vedadas, se desarrollan los 
siguientes subprogramas de manejo según la etapa en la que cada uno de ellos 
aplica: 

Sub_1_Subprograma de protección y conservación de especies de fauna 

Sub_2_Subprograma de conservación de especies de flora con alto valor de 
conservación 
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Objetivo General 

Mitigar los impactos sobre las especies de flora y fauna terrestre amenazada, 
endémica o vedada, generados por las actividades asociadas a la construcción 
del proyecto minero. 

8.2.2.5.1 Sub_1_Subprograma de protección y conservación de especies de 
fauna 

A. Etapa de construcción y montaje  

CÓDIGO: PMA_BIO_05 

Sub_1 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN 
DE ESPECIES VEGETALES Y FAUNÍSTICAS CON 
GRADO DE AMENAZA, ENDÉMICAS O VEDADAS 

Subprograma de protección y conservación de 
especies de fauna 

Objetivos Específicos 

 Sensibilizar al personal del proyecto sobre la protección de las especies de fauna endémica 
y amenazada.  

 Realizar el manejo adecuado de la fauna endémica y amenazada  durante las actividades 
del proyecto. 

Impactos a manejar: Pérdida de individuos de las poblaciones de fauna terrestre, modificación 
de las poblaciones de fauna terrestre y alteración de los servicios base de la fauna. 

ACCIONES A DESARROLLAR: 

Dentro del área de estudio del proyecto han sido registradas ocho especies de vertebrados 
terrestres con problemas de conservación y categorizadas como amenazadas o endémicas 
para el país.  Cuatro mamíferos (Saguinus leucopus, Aotus lemurinus, Leopardus pardalis y 
Lontra longicaudis), tres aves (Capito hypoleucus, Habia gutturalis y Hypopyrrhus 
pyrohypogaster) y un anfibio (Sachatamia punctulata).  

El tití (S. leucopus), el mono de noche (A. lemurinus), la nutria (L. longicaudis), el cacique 
candela (H. pyrohypogaster) y la rana de cristal (S. punctulata) son categorizadas a nivel 
nacional como Vulnerable VU (Quevedo y Lynch 2004, Rodríguez-Mahecha et al. 2006, 
MAVDT, 2014).  A diferencia de la categoría nacional, a escala global S. leucopus es asignado 
a una categoría de mayor amenaza, En Peligro (EN) (UICN, 2012).  

El torito capiblanco C. hypoleucus se considera una especie rara y sus poblaciones se 
encuentran categorizadas En Peligro (EN) (Renjifo et al. 2002, MAVDT, 2014).  El tigrillo L. 
pardalis es categorizada como Casi Amenazado (NT), lo que no equivale a una categoría de 
amenaza (Rodríguez-Mahecha et al. 2006), pero es considerada dentro del programa debido a 
los problemas de conservación (i.e. perdida de hábitat) que enfrentan sus poblaciones y a su 
valor como especie sombrilla.  El habia ceniza H. gutturalis es una especie endémica para 
Colombia y no se encuentra en categoría de amenaza (NT).  Además de estar amenazadas, S. 
leucopus, H. pyrohypogaster, S. punctulata y C. hypoleucus son también especies endémicas 
para el país.  

Como parte del desarrollo de la línea base se realizaron estudios poblacionales para las ocho 
especies amenazadas y endémicas encontradas dentro del desarrollo del proyecto.  Estos 
estudios se desarrollaron en periodos contrastantes, mediante el reconocimiento y muestreo en 
el área de intervención y áreas de no intervención del proyecto.  Los resultados de este estudio 
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CÓDIGO: PMA_BIO_05 

Sub_1 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN 
DE ESPECIES VEGETALES Y FAUNÍSTICAS CON 
GRADO DE AMENAZA, ENDÉMICAS O VEDADAS 

Subprograma de protección y conservación de 
especies de fauna 

se presentan en el capítulo 4 Caracterización de los Ecosistemas Terrestres Anexo 
4.2.19_Estudios poblacionales.  Estos estudios permitieron  conocer más sobre la densidad, 
abundancia, historia natural de estas especies en la zona y tener más elementos para proponer 
medidas más efectivas para su conservación.  A continuación se presentan las medidas de 
manejo que se deben emplear en el proyecto para la protección y conservación de especies 
faunísticas endémicas y amenazadas.  

Medida de manejo: Manejo de la fauna endémica y amenazada durante las actividades del 
proyecto.  

Tipo de medida: Mitigación. 

Impacto atendido: Modificación de las poblaciones de fauna terrestre, alteración de los 
servicios base de fauna. 

Para generar la protección y conservación de las especies de fauna endémica y amenazada 
durante las diferentes etapas del proyecto, se realizarán actividades de Ahuyentamiento, 
rescate, liberación en los sitios receptores de fauna y  rehabilitación de la fauna afectada 
durante las actividades del proyecto,  en el centro de atención veterinaria, estas actividades se 
describen con mayor detalle en el PMA_BIO_01 Programa y protocolos para el manejo y 
salvamento de especies. La conservación de estas especies se podrá realizar en los sitios 
receptores de fauna ó en las áreas establecidas en el Plan de compensación, las cuales serán 
definidas un año después de otorgada la licencia ambiental y validadas las áreas equivalentes. 

A continuación se presentan algunas de las medidas de conservación para cada uno de los 
grupos faunísticos, las cuales se podrán implementar en las áreas que se determinen para la 
compensación, las definidas para el enriquecimiento de los corredores biológicos y las áreas de 
conservación de ecosistemas naturales y servicios ecosistémicos :  

Tigrillo (L. pardalis): conservación de hábitats, reforestación con especies nativas de flora que 
aseguren el alimento a sus presas potenciales.  Sensibilización ambiental y señalización y 
control de tránsito (ver más adelante dentro de este plan).  

Tití (S. leucopus) y Mono de noche (A. lemurinus): conservación de hábitats, reforestación  con 
especies nativas que aseguren su alimento. Sensibilización ambiental (enfocado a la no 
tenencia de estas especies como mascotas) y señalización y control de tránsito (ver más 
adelante dentro de este plan).  

Para la nutria (Lontra longicaudis) específicamente, además de la reforestación en las franjas 
protectoras de las quebradas, el ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna, la educación 
ambiental y la señalización y control de tránsito se debe procurar mantener la disponibilidad de 
alimento (peces), ya que según (Trujillo y Arcila 2006), estos son el componente principal de su 
dieta.  

Aves  

Torito (Capito hypoleucus), habia ahumada (Habia gutturalis) y cacique candela (Hypopyrrhus 
pyrohypogaster): conservación de hábitats, reforestación  con especies nativas que aseguren su 
alimento. Ahuyentamiento, rescate y reubicación de la fauna dentro del 
PMA_BIO_01.Sensibilización ambiental enfocado a la no tenencia de estas aves en cautiverio 
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CÓDIGO: PMA_BIO_05 

Sub_1 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN 
DE ESPECIES VEGETALES Y FAUNÍSTICAS CON 
GRADO DE AMENAZA, ENDÉMICAS O VEDADAS 

Subprograma de protección y conservación de 
especies de fauna 

(ver más adelante dentro de este plan). 

Anfibio  

Rana de cristal (Sachatamia punctulata): conservación de hábitats, reforestación  de las riberas 
de las quebradas con especies como Zygia latifolia, yarumo blanco (Cecropia peltata), zanca de 
mula (Acalypha diversifolia), mestizo (Cupanea cinerea), cafeto de monte (Lacistema 
aggregatum), trompillo (Guarea guidonia); las cuales se encontraron predominando cerca de 
cuerpos de agua examinados durante el estudio poblacional de la rana (Sachatamia punctulata) 
y que corresponden a sus hábitats. Ahuyentamiento, rescate y reubicación de la fauna dentro 
del PMA_BIO_01. 

Sensibilización ambiental y señalización y control de tránsito (ver más adelante dentro de este 
plan). 

Medida de manejo: Sensibilización ambiental al personal del proyecto. 

Tipo de medida: Preventiva  

Impacto atendido: Modificación de las poblaciones de fauna terrestre, alteración de los 
servicios base de fauna. 

Se realizará un programa de sensibilización sobre el cuidado de la fauna, dirigido al personal 
del proyecto, estas actividades se describen con detalle en el PMA_SOC_05 Programa de 
capacitación y educación a los trabajadores. 

Estos programas de sensibilización se realizarán periódicamente durante esta etapa del 
proyecto. 

Medida de manejo: Señalización y control de tránsito 

Tipo de medida: Preventiva 

Impacto atendido: Modificación de las poblaciones de fauna terrestre, alteración de los 
servicios base de fauna. 

Como se desarrolló en el PMA_BIO_01 Programa y protocolos para el manejo y salvamento de 
especies de fauna;  la instalación de pasos aéreos puede evitar que las especies de primates 
Aotus lemurinus y Saguinus leucopus desciendan al suelo para desplazarse y así reducir la 
mortalidad de sus poblaciones.  Estos deben ser instalados en sitios específicos donde se 
detecte o se asuma son puntos críticos donde se da un mayor paso de la fauna, dentro del 
proyecto el sector de Monjas sería uno de los sitios prioritarios para la instalación de estos 
pasos.  En este sector en particular se detectó la presencia de estas dos especies que se 
encuentran en categoría de amenaza. 

Estos pasos aéreos, consisten en el anclaje de cuerdas, o cables que van de un lado a otro de 
la vía, permitiendo el paso de los animales entre las ramas de los árboles situados a ambos 
lados de la vía, permitiendo su conectividad (véase la Figura 8.65).  

Las otras medidas como límites de velocidad máxima, reductores de velocidad tipo resalto y 
señalización comprendidas en el PMA_ABIO_08 Programa de manejo de señalización y el 
PMA_BIO_01 Programa y protocolos para el manejo y salvamento de especies de fauna,  
permitirán prevenir el atropellamiento de las especies de fauna más vulnerables (endémicas o 
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CÓDIGO: PMA_BIO_05 

Sub_1 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN 
DE ESPECIES VEGETALES Y FAUNÍSTICAS CON 
GRADO DE AMENAZA, ENDÉMICAS O VEDADAS 

Subprograma de protección y conservación de 
especies de fauna 

amenazadas). 

Cuantificación de la medida 

 Número de trabajadores del proyecto sensibilizadas en cuidado de la fauna silvestre. 

 Número de estructuras instaladas para evitar el atropellamiento de la fauna. 

 Actividades de protección y conservación de la fauna endémica y amenazada realizadas en 
las actividades del proyecto. 

Metas 

 100% del personal del proyecto sensibilizado en el cuidado de la fauna. 

 100%  De los puntos críticos identificados donde se da un mayor paso de la fauna, con 
instalación de pasos aéreos. 

 100% de las actividades del proyecto que requieran protección y conservación de fauna 
endémica y amenazada con ejecución de actividades de ahuyentamiento, rescate, liberación 
y rehabilitación.  

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 No. de personas del proyecto sensibilizadas sobre el cuidado de la fauna / No. total de 
personas del proyecto x 100  

=100% Cumple 

<100% No Cumple 

  No. de estructuras de pasos aéreos instaladas/No. de estructuras de pasos aéreos 
propuestas x 100  

=100 Cumple 
< 100 No cumple 
 

 Actividades del proyecto donde se realizó ahuyentamiento, rescate, liberación y 
rehabilitación de especies de fauna endémica y amenazada/No. de actividades que 
requieran protección y conservación de fauna endémica y amenazada x 100  

=100 Cumple 
< 100 No cumple 

Lugar de aplicación 

El desarrollo de las actividades de sensibilización del programa será realizado con el personal 
del proyecto. 

Las actividades de protección y conservación de la fauna endémica y amenazada serán 
realizadas en las actividades del proyecto que las requieran. 

Las estructuras de pasos aéreos serán instaladas dentro del proyecto en los lugares donde se 
identifique la necesidad.  
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CÓDIGO: PMA_BIO_05 

Sub_1 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN 
DE ESPECIES VEGETALES Y FAUNÍSTICAS CON 
GRADO DE AMENAZA, ENDÉMICAS O VEDADAS 

Subprograma de protección y conservación de 
especies de fauna 

Población beneficiada 

 Comunidad 

 Personal del proyecto 

Mecanismos y estrategias participativas 

Las actividades de protección y conservación de la fauna endémica y amenazada serán 
socializadas a la comunidad. 

Personal requerido 

Personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con las competencias 
requeridas para el rol. 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited. 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

Formato de verificación PMA_BIO_8_5_1 

Programas de manejo asociados 

 PMA_ABIO_08 Programa de manejo de señalización. 

 PMA_BIO_01 Programa y protocolos para el manejo y salvamento de especies de fauna.  

 PMA_SOC_01 Programa de atención, información y participación comunitaria. 

PMA_SOC_05 Programa de capacitación y educación ambiental a los trabajadores. 
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B. Etapa de Operación 

CÓDIGO: PMA_BIO_05 

Sub_1 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN 
DE ESPECIES VEGETALES Y FAUNÍSTICAS CON 
GRADO DE AMENAZA, ENDÉMICAS O VEDADAS 

Subprograma de protección y conservación de 
especies de fauna 

Objetivos Específicos 

 Sensibilizar al personal del proyecto del sobre la protección de las especies de fauna 
endémica y amenazada. 

 Realizar el manejo adecuado de la fauna endémica y amenazada  durante las actividades 
del proyecto. 

Impactos a manejar: Pérdida de individuos de las poblaciones de fauna terrestre, modificación 
de las poblaciones de fauna terrestre, alteración de los servicios base de la fauna. 

ACCIONES A DESARROLLAR: 

Medida de manejo: Manejo de la fauna endémica y amenazada durante las actividades del 
proyecto.  

Tipo de medida: Mitigación. 

Impacto atendido: modificación de las poblaciones de fauna terrestre, alteración de los 
servicios base de fauna. 

Para generar la protección y conservación de las especies de fauna endémica y amenazada 
durante las diferentes etapas del proyecto, se realizarán actividades de Ahuyentamiento, 
rescate, liberación en los sitios receptores de fauna y  rehabilitación de la fauna afectada 
durante las actividades del proyecto,  en el centro de atención veterinaria, estas actividades se 
describen con mayor detalle en el PMA_BIO_01 Programa y protocolos para el manejo y 
salvamento de especies, tal y como se describe en la ficha de la etapa de construcción y 
montaje de este plan. 

Medida de manejo: Sensibilización ambiental al personal del proyecto. 

Tipo de medida: Preventiva 

Impacto atendido: Modificación de las poblaciones de fauna terrestre, alteración de los 
servicios base de fauna. 

Se realizará un programa de sensibilización sobre el cuidado de la fauna, dirigido al personal 
del proyecto, estas actividades se describen con detalle en el PMA_SOC_05 Programa de 
capacitación y educación a los trabajadores. 

Estos programas de sensibilización se realizarán periódicamente durante esta etapa del 
proyecto. 

Medida de manejo: señalización y control de tránsito  

Tipo de medida: Preventiva  

Impacto atendido: modificación de las poblaciones de fauna terrestre, alteración de los 
servicios base de la fauna. 

Se debe realizar un mantenimiento periódico de las estructuras instaladas en la etapa de 
reasentamiento propuestas en el PMA_ABIO_08 Programa de manejo de señalización y el 
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CÓDIGO: PMA_BIO_05 

Sub_1 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN 
DE ESPECIES VEGETALES Y FAUNÍSTICAS CON 
GRADO DE AMENAZA, ENDÉMICAS O VEDADAS 

Subprograma de protección y conservación de 
especies de fauna 

PMA_BIO_01 Programa y protocolos para el manejo y salvamento de especies de fauna, con el 
fin de evitar el atropellamiento de la fauna. 

Los pasos aéreos  también serán monitoreados para evidenciar la efectividad de estas medidas.  
Véase el PMS_BIO_01 Programa de seguimiento y monitoreo a la protección y conservación de 
especies de fauna. 

Cuantificación de la medida 

 Número de trabajadores del proyecto sensibilizadas en cuidado de la fauna silvestre. 

 Mantenimiento de estructuras para evitar el atropellamiento de la fauna. 

 Actividades de protección y conservación de la fauna endémica y amenazada realizadas en 
las actividades del proyecto. 

Metas 

 100% del personal del proyecto sensibilizado en el cuidado de la fauna. 

 Mantenimiento del 100% de las estructuras para evitar el atropellamiento de la fauna. 

 100% de las actividades del proyecto que requieran protección y conservación de fauna 
endémica y amenazada con ejecución de actividades de ahuyentamiento, rescate, liberación 
y rehabilitación. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 No. de personas del proyecto sensibilizadas sobre en cuidado de la fauna / No. total de 
personas del proyecto x 100  

=100% Cumple 

<100% No Cumple 

 No. de estructuras de pasos aéreos a los cuales se les realizó mantenimiento/No. de 
estructuras de pasos aéreos que requerían mantenimiento x 100  

=100 Cumple 

< 100 No cumple 

 Actividades del proyecto donde se realizó ahuyentamiento, rescate, liberación y 
rehabilitación de especies de fauna endémica y amenazada/No. de actividades que 
requieran protección y conservación de fauna endémica y amenazada x 100  

=100 Cumple 

< 100 No cumple 

Lugar de aplicación 

El desarrollo de las actividades de sensibilización del programa será realizado con el personal 
del proyecto. 

Las actividades de protección y conservación de la fauna endémica y amenazada serán 
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realizadas en las actividades del proyecto que las requieran. 

Las estructuras de pasos aéreos serán instaladas dentro del proyecto en los lugares donde se 
identifique la necesidad.  

Población beneficiada 

 Comunidad 

 Personal del proyecto 

Mecanismos y estrategias participativas 

Las actividades de protección y conservación de la fauna endémica y amenazada serán 
socializadas a la comunidad. 

Personal requerido 

Personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con las competencias 
requeridas para el rol. 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited. 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

Formato de verificación PMA_BIO_8_5_1 

Programas de manejo asociados 

 PMA_ABIO_08 Programa de manejo de señalización. 

 PMA_BIO_01 Programa y protocolos para el manejo y salvamento de especies de fauna.  

 PMA_SOC_01 Programa de atención, información y participación comunitaria. 

 PMA_SOC_05 Programa de capacitación y educación ambiental a los trabajadores. 

C. Etapa de Abandono y Cierre 
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Objetivos Específicos 

 Sensibilizar al personal del proyecto del sobre la protección de las especies de fauna 
endémica y amenazada. 

 Realizar el manejo adecuado de la fauna endémica y amenazada  durante las actividades 
del proyecto.  

Impactos a manejar: pérdida de individuos de las poblaciones de fauna terrestre, modificación 
de las poblaciones de fauna terrestre, alteración de los servicios base de la fauna. 

ACCIONES A DESARROLLAR: 

Medida de manejo: Manejo de la fauna endémica y amenazada durante las actividades del 
proyecto.  

Tipo de medida: Mitigación. 

Impacto atendido: modificación de las poblaciones de fauna terrestre, alteración de los 
servicios base de fauna. 

Para generar la protección y conservación de las especies de fauna endémica y amenazada 
durante las diferentes etapas del proyecto, se realizarán actividades de Ahuyentamiento, 
rescate, liberación en los sitios receptores de fauna y  rehabilitación de la fauna afectada 
durante las actividades del proyecto,  en el centro de atención veterinaria, estas actividades se 
describen con mayor detalle en el PMA_BIO_01 Programa y protocolos para el manejo y 
salvamento de especies, tal y como se describe en las fichas de las etapas de construcción y 
operación de este plan. 

Medida de manejo: Sensibilización ambiental al personal del proyecto. 

Tipo de medida: Preventiva  

Impacto atendido: Modificación de las poblaciones de fauna terrestre, alteración de los 
servicios base de fauna. 

Se realizará un programa de sensibilización sobre el cuidado de la fauna, dirigido al personal 
del proyecto, estas actividades se describen con detalle en el PMA_SOC_05 Programa de 
capacitación y educación a los trabajadores. 

Estos programas de sensibilización se realizarán periódicamente durante esta etapa del 
proyecto. 

Medida de manejo: Señalización y control de tránsito  

Tipo de medida: Preventiva y mitigación 

Impacto atendido: Modificación de las poblaciones de fauna terrestre, alteración de los 
servicios base de la fauna. 

Se debe realizar un mantenimiento periódico de las estructuras instaladas en la etapa de 
reasentamiento propuestas en el PMA_ABIO_08 Programa de manejo de señalización y el 
PMA_BIO_01 Programa y protocolos para el manejo y salvamento de especies de fauna, con el 
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fin de evitar el atropellamiento de la fauna. 

Los pasos aéreos también serán monitoreados para evidenciar la efectividad de estas medidas. 
Véase el PMS_BIO_01 Programa de seguimiento y monitoreo a la protección y conservación de 
especies de fauna. 

Cuantificación de la medida 

 Número de trabajadores del proyecto sensibilizados en cuidado de la fauna silvestre. 

 Mantenimiento de estructuras para evitar el atropellamiento de la fauna. 

 Actividades de protección y conservación de la fauna endémica y amenazada realizadas en 
las actividades del proyecto. 

Metas 

 100% del personal del proyecto sensibilizado en el cuidado de la fauna. 

 Mantenimiento en el 100% de las estructuras que lo requieran para evitar el atropellamiento 
de la fauna. 

 100% de las actividades del proyecto que requieran protección y conservación de fauna 
endémica y amenazada con ejecución de actividades de ahuyentamiento, rescate, 
liberación y rehabilitación. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 No. de personas del proyecto sensibilizadas sobre el cuidado de la fauna / No. total de 
personas del proyecto x 100  

=100% Cumple 

<100% No Cumple 

  No. de estructuras de paso aéreos que se les realizó mantenimiento/No. de estructuras de 
pasos aéreos que requerían mantenimiento x 100  

=100 Cumple 

< 100 No cumple 

 Actividades del proyecto donde se realizó ahuyentamiento, rescate, liberación y 
rehabilitación de especies de fauna endémica y amenazada/No. de actividades que 
requieran protección y conservación de fauna endémica y amenazada x 100  

=100 Cumple 

< 100 No cumple 

Lugar de aplicación 

El desarrollo de las actividades de sensibilización del programa será realizado con el personal 
del proyecto. 

Las actividades de protección y conservación de la fauna endémica y amenazada serán 
realizadas en las actividades del proyecto que las requieran. 
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Las estructuras de pasos aéreos serán instaladas dentro del proyecto en los lugares donde se 
identifique la necesidad.  

Población beneficiada 

 Comunidad 

 Personal del proyecto 

Mecanismos y estrategias participativas 

Las actividades de protección y conservación de la fauna endémica y amenazada serán 
socializadas con la comunidad.  

Personal requerido 

Personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con las competencias 
requeridas para el rol. 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited. 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

Formato de verificación  PMA_BIO_8_5_1 

Programas de manejo asociados 

 PMA_ABIO_08 Programa de manejo de señalización. 

 PMA_BIO_01 Programa y protocolos para el manejo y salvamento de especies de fauna.  

 PMA_SOC_01 Programa de atención, información y participación comunitaria. 

 PMA_SOC_05 Programa de capacitación y educación ambiental a los trabajadores. 

 

 

8.2.2.5.2 Sub_2_Subprograma de conservación de especies de flora con alto 
valor de conservación 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 8.361 

 

A. Etapa de Reasentamiento 

CÓDIGO: PMA_BIO_05 

Sub_2 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN 
DE ESPECIES VEGETALES Y FAUNÍSTICAS CON 
GRADO DE AMENAZA, ENDÉMICAS O VEDADAS 

Subprograma de conservación de especies de flora con 
alto valor de conservación 

Objetivos Específicos 

 Establecer un Centro de desarrollo forestal para el manejo y producción del germoplasma 
rescatado, empleado para las conservación de las especies que se listan en la tabla 8.2.10 

 Recolectar germoplasma de los árboles semilleros identificados. 

 Desarrollar protocolos específicos para las especies amenazadas, endémicas o vedadas 
encontradas dentro del área de influencia del proyecto. 

Impactos a manejar 

Modificación de las poblaciones de flora, alteración de los servicios culturales de la flora. 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

En la Tabla 8.40, se presentan las especies vegetales bajo alguna categoría de amenaza, 

restricción de uso y aprovechamiento, o con estatus de endemismo, identificadas en el área  de 
intervención directa del proyecto, conforme las resoluciones 0801 de 1977 del INDERENA y 192 
de 2014 del MADS, el acuerdo 262 de 2011 de CORNARE, CITES y la información publicada 
en los Libros Rojos de Plantas de Colombia. 

Tabla 8.40 Especies vedadas, con alguna categoría de amenaza, veda o condición de 
endemismo, reportadas para el área de intervención directa del proyecto. 

Familia Especie 
Nombre 

local 

Estatus conservación 

Veda Amenaza End CITES 

Lauraceae Aniba sp. Laurel VR 
(1)

 
   

Lauraceae Aniba perutilis comino VR 
(1)

 CR 
(2,9,10)

 
  

Lecythidaceae Cariniana pyriformis almendrón VR 
(1)

 CR 
(3,2,11)

 
  

Cyatheaceae Cyathea microdonta helecho sarro VN
 (6)

 
  

(13) 

Cyatheaceae Cyathea andina helecho sarro VN 
(6)

 
  

(13) 

Cyatheaceae Cyathea poeppigii helecho sarro VN 
(6)

 
  

(13) 

Cyatheaceae Cnemidaria horrida helecho sarro VN 
(6)

 
  

(13) 

Orchidaceae Sobralia sp. orquídea 
VR 

(1,7,12)
   

(13) 

Lamiaceae Hyptidendron arboreum aguanoso 
 

VU
(4)

 
  

Apocynaceae Aspidosperma megalocarpon 
 

VR 
(1)

 EN 
(10)

 
  

Meliaceae Cedrela odorata Cedro 
 

EN 
(2)

 
 

(13) 

Bromeliaceae Pitcairnia basincurva 
  

VU 
(4)

 (5) 
 

Orchidaceae Cycnoches sp. 
 

VN 
(7)

 
   

Orchidaceae Encyclia sp. 
 

VN 
(7)
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Orchidaceae Epistephium sp. 
 

VN 
(7)

 
   

Orchidaceae Gongora aff. Quinquenervis 
 

VN 
(7)

 
   

Orchidaceae Polystachia foliosa 
 

VN 
(7)

 
   

Orchidaceae Sobralia macrophylla 
 

VN 
(7)

 
   

End: Endémica, (1)  VR: Acuerdo  veda regional, VN: Veda nacional (Inderena), CITES: Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies. (2) RESOLUCIÓN NÚMERO (192) de 2014. (3) Calderón, E., G. Galeano & N. García (eds.). 
2002.    (4) Betancur, J & N. García. 2006 GARCÍA, N. y GALEANO, G (eds). (5)Tropicos.org. Missouri Botanical 
Garden.  (6) Resolución 0801 de 1977 (INDERENA), (7) Resolución 0213  de 1977 (INDERENA). (8) Resolución 0316 
de 1974 (INDERENA) (9) (CORNARE, 1998), Cogollo 2006.  (10)Cogollo 2006. (11) Gobernación, 2005. (12) 
CALDERON, 2007. (13)CITES, 2010. 

Fuente: Adoptado de las anteriores por Integral, 2012 

La especie Pitcairnia basincurva, según Tropicos.org. Missouri Botanical Garden, es endémica 
para el valle del río Porce, en la vertiente oriental de la Cordillera Central. 

Medida de manejo: Establecimiento de centro de desarrollo forestal 

Tipo de medida: Preventiva y correctiva. 

Impacto atendido: Modificación de las poblaciones de flora, alteración de los servicios 
culturales de la flora 

Se debe establecer un Centro de desarrollo forestal, con el objeto de recibir todo el material 
vegetal proveniente del rescate de semillas de las fuentes semilleras y el rescate de 
germoplasma, en el cual se realizará la propagación del material vegetal que se requiere para 
atender la demanda de material vegetal del programa PMA_BIO_04 Programa de restauración, 
rehabilitación y recuperación de áreas intervenidas y el plan de compensación.  El Centro de 
desarrollo forestal deberá contar con infraestructura adecuada para la producción técnica de 
árboles. 

Esta medida viene siendo adelantada por la Compañía, en sus instalaciones en el corregimiento 
La Providencia, Municipio de San Roque (véase la Fotografía 8.19).  Su capacidad instalada en 
la primera etapa será de aproximadamente 25.000 plantas en bolsa cafetera (10 cm de ancho x 
25 de profundidad).   
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Fotografía 8.19  Eras,  Zonas de germinación,  Sistema tratamiento de aguas residuales y Zona 
de lombricultivo. 

Fuente: Gramalote, 2014 
A continuación se enuncia la información básica del Centro de desarrollo forestal: 

 Infraestructura del Centro de desarrollo forestal 

- Zona de sombrío: las zonas de sombrío se utilizarán para dar protección y generar las 
condiciones medioambientales propicias para el crecimiento de las especies que requieran 
sombra durante sus primeras etapas de crecimiento. 

- Zona de rustificación: corresponde al área destinada dentro del Centro de desarrollo forestal 
a plena exposición solar donde se dispondrá el material que viene de estar bajo cuidados 
especiales de sombra y que será preparado para ser llevado a campo, dentro del que se 
incluye el que pueda provenir del rescate de flora. 

- Zona de germinadores o semilleros: son áreas destinadas a favorecer el proceso de 
germinación; ya que mantienen las semillas en las condiciones adecuadas de humedad. 
Para acelerar el proceso de germinación se utilizarán métodos de escarificación física, 
química y mecánica, dependiendo de la especie y sus requerimientos.  

- Zona de umbráculo y preparación de sustratos: se refiere a los sitios donde se realizan 
labores como preparación de sustrato, llenado de bolsas y trasplante de germinadores a 
bolsa. 

- Zona de lavado de herramientas y pies: se refiere a los sitios donde los operarios podrán 
lavar las herramientas y el calzado que esté sucio de tierra y demás elementos que 
manipulen en el Centro de desarrollo forestal. 

- Vías y caminos (Área de cargue y descargue para zona de rustificación y sombrío): al interior 
del Centro de desarrollo forestal se deberá construir una vía de acceso vehicular y un 
espacio como patio de cargue y descargue destinada para facilitar el acceso de los carros al 
Centro de desarrollo forestal y poder evacuar el material producido. 

- Adecuación de bodega y oficina: se deberá construir un espacio que cumpla con las 
funciones de bodega para el almacenamiento de herramientas e insumos necesarios para el 
funcionamiento del Centro de desarrollo forestal, y de oficina para la administración del 
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mismo. 

- Sistema de riego: el Centro de desarrollo forestal deberá contar con una red de riego que en 
este caso en particular, es un sistema en tubería PVC con salidas de agua a una distancia 
que permite instalar mangueras.  En el caso de los germinadores, el sistema de riego puede 
ser por nebulización y por subirrigación. 

- Manejo de residuos orgánicos: área que se adecuará con el fin de realizar un manejo 
adecuado y ambiental de los residuos vegetales originados por las actividades diarias del 
Centro de desarrollo forestal. 

-
 Lombricultivo: es una tecnología basada en la cría intensiva de lombrices para la producción 

de humus a partir de un sustrato orgánico.
 

- Barrera corta vientos: como su nombre lo indica, el objetivo principal es contrarrestar la 
intensidad de los vientos que inciden en el lugar, sembrando para ello árboles en el sitio de 
entrada de las corrientes, que en este caso corresponde al extremo noreste. Para ello se 
proponen sembrar inicialmente Acacia mangium para que le proporcione condiciones 
climáticas adecuadas a las otras especies nativas. 

Medida de manejo: Recolección de germoplasma de árboles semilleros 

Tipo de medida: Preventiva 

Impacto atendido: modificación de las poblaciones de flora. 

Los árboles semilleros seleccionados a partir de los estudios poblacionales relacionados en el 
capítulo de catacterización, serán evaluados durante dos años, cada seis meses, con el objetivo 
de hacer seguimiento a su estado fenológico (determinar el patrón de floración y fructificación 
durante el año).  Adicionalmente se colectará el germoplasma producido según sus etapas de 
fructificación. En las siguiente fotografía se puede observar actividades de recolección de 
semillas: 
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Fotografía 8.20  Recolección de semillas 
Fuente: Gramalote, 2014 

Considerando que los árboles semilleros seleccionados se encuentran por fuera del área de 
intervención del proyecto y no serán afectados, la recuperación de germoplasma consistirá en la 
recolección de semillas, como se describe a continuación (modificado de Ramírez-Marcial, et 
al., 2003): 

- Contar con los materiales y equipos que aseguren la colección adecuada de las semillas 
dentro de los que se incluye bolsas plásticas resellables, bolsas de papel, tijeras podadoras, 
guantes de baqueta, neveras de icopor, formularios de anotación, equipo de jardinería 
pequeño (rastrillo, pala). 

- Las semillas deben colectarse preferiblemente cuando aún los frutos se encuentren sobre 
las ramas de los árboles. 

- Cuando los frutos o semillas se encuentren en el suelo, se debe realizar una búsqueda 
detallada alrededor del árbol parental y escoger solamente aquellos(as) que a simple vista 
se observen  en buenas condiciones fitosanitarias. 

- Luego de la recolección de los frutos maduros, todo el germoplasma vegetal deberá ser 
llevado al Centro de desarrollo forestal y allí deberán aplicarse todas las técnicas necesarias 
para el beneficio se semillas, germinación, trasplante a bolsas y posterior rusificación. 

- Se debe realizar el beneficio de las semillas, es decir, todas aquellas técnicas que 
contribuyen al mejoramiento y procesamiento de las semillas para obtener una buena 
cosecha.   

- Antes del almacenamiento o siembra de las semillas, es necesario seleccionar aquellas que 
a simple vista se observan saludables, descartando las que presentan perforaciones, 
ataques de insectos u hongos, anomalías en tamaño o forma y olores atípicos, entre otros. 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 8.366 

 

CÓDIGO: PMA_BIO_05 

Sub_2 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN 
DE ESPECIES VEGETALES Y FAUNÍSTICAS CON 
GRADO DE AMENAZA, ENDÉMICAS O VEDADAS 

Subprograma de conservación de especies de flora con 
alto valor de conservación 

Una selección adicional, consiste en evaluar su flotabilidad sumergiéndolas en agua. 

- Se debe rotular de manera detallada el origen y fecha de recolección de cada grupo de 
semillas, con el fin de evaluar la calidad de los árboles parentales y su tiempo de viabilidad. 

- De requerirse, el almacenamiento de las semillas, debe realizarse en bolsas de papel que 
eviten sudoración y posterior pudrición.   

- Debido a que las semillas generalmente no germinan a menos que sean pre-tratadas, o 
algunas sólo lo hacen después de un largo periodo de tiempo, es necesario someterlas a 
diferentes tratamientos que aceleren su proceso de germinación.   

- El material rescatado será llevado a las instalaciones del Centro de desarrollo forestal para 
su posterior manejo. 

Cuantificación de la medida 

Construcción del centro de desarrollo forestal 

Número de visitas por árbol semillero identificado. 

Germoplasma rescatado de los árboles semilleros con tratamiento pregerminativo. 

Metas 

 Construcción de 1 (un) Centro de desarrollo forestal  

 Árboles semilleros visitados cuatro veces durante dos años para la determinación de la 
fenología. 

 50% del germoplasma recolectado de los árboles semilleros se les realizará tratamiento 
pregerminativo.   

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 Centro de desarrollo forestal construido/ Centro de desarrollo forestal programado x 100 

≥ 100% Cumple 

< 100% No cumple 

 Número de visitas a los árboles semilleros/ Número de visitas a los arboles semilleros 
programadas x 100 

≥ 100% Cumple 

< 100% No cumple 

 Cantidad de germoplasma recolectado con tratamiento pregerminativo / Cantidad de 
germoplasma recolectado x 100 

≥ 50% Cumple 

< 50% No cumple 

Lugar de aplicación 
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 Áreas donde se identificaron los árboles semilleros de las especies con alguna categoría de 
amenaza, veda o condición de endemismo.  

Instalaciones de Gramalote, en el corregimiento La Providencia, Municipio de San Roque. 

Población beneficiada 

Las comunidades de los municipios asociadas directamente al área de influencia directa e 
indirecta del proyecto y especies de fauna y flora de la región. 

Mecanismos y estrategias participativas 

Las actividades de protección y conservación de especies vegetales y faunísticas con grado de 
amenaza, endémicas o vedadas serán socializadas con la comunidad.  

Personal requerido 

Ingeniero forestal con experiencia en manejo y producción de material vegetal en Centro de 
desarrollo forestal ó personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con las 
competencias requeridas para el rol.Mano de obra no calificada con conocimiento de las 
especies forestales de la región. 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited. 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

Formato de verificación PMA_BIO_8_5_2 

Programas de manejo asociados 

 PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria  

 PMA_SOC_02_Programa de Contratación de mano de obra 

 PMA_BIO_04 Programa de restauración, rehabilitación y recuperación de áreas intervenidas. 

 Plan de Compensación 
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Objetivos Específicos 

 Recolectar germoplasma de los árboles semilleros identificados. 

 Rescatar material vegetal de las áreas de intervención antes de la extracción forestal. 

 Producir en Centro de desarrollo forestal el material vegetal para ser utilizado en el 
programa PMA_BIO_04 Programa de rehabilitación y recuperación de áreas intervenidas y 
el plan de compensación. 

Impactos a manejar: modificación de las poblaciones de flora, alteración de los servicios 
culturales de la flora. 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Antes de iniciar las actividades de construcción se deberá verificar que se cuente con los 
permisos de levantamiento de veda a nivel regional o nacional aprobados y vigentes, de las 
especies bajo esta categoría que serán afectadas por las obras del proyecto,  De lo contrario 
deberá realizarse el trámite respectivo e iniciar las actividades una vez sea otorgado el permiso 
por la autoridad ambiental competente.  

Medida de manejo: Recolección de germoplasma de árboles semilleros 

Tipo de medida: Preventiva y correctiva.  

Impacto atendido: modificación de las poblaciones de flora. 

Conocidos los periodos fenológicos, se programarán de manera semestral, durante toda la 
etapa de construcción y montaje, los recorridos para hacer la recolección de semillas las cuales 
serán procesadas en el Centro de desarrollo forestal.  Para la recolección de las semillas se 
tendrán en cuenta las medidas descritas en la medida de manejo de recolección de 
germoplasma de árboles semilleros en la etapa de reasentamiento. 

Medida de manejo: Rescate de especies vegetales nativas y con alto valor de conservación. 

Tipo de medida: Mitigación y correctiva. 

Impacto atendido: modificación de las poblaciones de flora. 

 Rescate de semillas 

En el área de intervención directa del proyecto y antes del aprovechamiento forestal o remoción 
de la cobertura vegetal, se realizará una búsqueda exhaustiva de semillas de especies nativas 
de interés y en especial aquellas que correspondan a especies con alto valor de conservación, 
especies vedadas, con alguna categoría de amenaza, veda o condición de endemismo.  El 
material vegetal se usará con fines de conservación, investigación y de restauración ecológica.  

La búsqueda de material vegetal debe realizarse previo a las actividades de aprovechamiento 
forestal, de acuerdo con el cronograma de aprovechamiento.  Para el rescate de las semillas y 
en especial para la de las especies con alto valor de conservación (AVC), se deben seguir las 
siguientes indicaciones descritas en la medida de manejo de recolección de germoplasma de 
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árboles semilleros en la etapa de reasentamiento. 

 Rescate de germoplasma vegetativo (plántulas y estacas), e individuos aptos para ser 
trasplantados. 

Se realizarán recorridos  antes de realizar las actividades de aprovechamiento con el objeto de 
identificar germoplasma vegetativo correspondiente a individuos juveniles y/o estacas con 
potencial de reproducción, el cual se dejará marcado y georreferenciado hasta el momento 
óptimo de hacer la extracción o recuperación, el cual corresponde a que los individuos cumplan 
con una característica de altura para el caso de las plántulas o de maduración para las estacas, 
y características climáticas. 

Una vez realizada la identificación de las plántulas, juveniles o estacas a rescatar, se debe tener 
en cuenta: 

- Solo se deben rescatar individuos menores de un metro de altura y en cuanto a las estacas, 
se deben colectar de árboles jóvenes y de ramas no muy lignificadas, no sobrepasando su 
tamaño los 50 cm.  

- De manera cuidadosa, con palín o recatón, se extraen las plántulas y juveniles con suficiente 
raíz, evitando la menor cantidad de daños en el sistema radicular. 

- Si la distancia hasta el sitio de siembra o enriquecimiento es considerable y se han 
rescatado numerosas plántulas o juveniles, suavemente se quita el cespedón dejando los 
individuos a raíz desnuda, la cual se envuelve en papel periódico húmedo para así 
transportar los individuos y sembrarlos lo más rápido posible. 

- El material rescatado será trasladado al sitio de siembra en campo o al Centro de desarrollo 
forestal del proyecto para su almacenamiento y rustificación. 

- El trasplante de los individuos rescatados a bolsas de almácigo en el Centro de desarrollo 
forestal debe realizarse bajo sombra. 

- En lo que concierne a las estacas, éstas se deben mantener húmedas en bolsas plásticas 
hasta su siembra en Centro de desarrollo forestal o en campo. 

- En cuanto a los individuos de la familia Cyatheaceae y considerando la alta abundancia de 
estas especies en el área de intervención del proyecto, se transplantarón solo los individuos 
que presenten buena condición fitosanitaria, vigor y estado de crecimiento de ramas, color y 
apariencia de las hojas.  Además de lo anterior, se deben tener en cuenta las siguientes 
instrucciones: 

 Se trasplantarán solamente individuos menores de 0,8 metros de altura y que se encuentran 
aptos fitosanitariamente. 

 El tamaño del pilón varía de acuerdo con el tamaño del individuo.  

 El pilón se debe proteger con el fin de que no se destruya. 

 Al momento del trasplante, se deben podar todas las frondas extendidas y dejar solamente el 
báculo, teniendo el mayor cuidado de no quebrarlo. 

- El material vegetal correspondiente a plántulas y estacas, será llevado en mayores 
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proporciones al Centro de desarrollo forestal del proyecto, sitio en el que se aplicarán todas 
la técnicas para la reproducción, siembra o almacenamiento, lo que dependerán 
exclusivamente las actividades de rehabilitación y reforestación contempladas en el plan de 
compensación, y el cronograma asociado a la liberación de áreas programadas para ser 
rehabilitadas según el PMA_BIO_04 Programa de rehabilitación y recuperación de áreas 
intervenidas.  

- Todo el material vegetal obtenido en Centro de desarrollo forestal que cuente con las 
condiciones óptimas para ser utilizado en la siembra, y aún no pueda ser utilizado en los 
sitios destinados para esta actividad, podrá ser donado a otras entidades que puedan hacer 
uso de él, dentro de las que se incluye la alcaldía municipal, ONG’s, la autoridad ambiental, 
e instituciones educativas. 

- De otro lado, gran parte de las especies citadas con AVC reportan pocos métodos conocidos 
o paquetes tecnológicos asociados a la producción y siembra, por lo cual, en el Centro de 
desarrollo forestal se deberá proceder a partir del primer rescate de semillas, plántulas y 
estacas con ensayos de producción, mantenimiento, rustificación y siembra. 

 Rescate de orquídeas y bromelias 

Antes de que se inicien las actividades de desmonte, se deben realizar recorridos intensivos en 
el área de intervención para la búsqueda de orquídeas y bromelias, tanto terrestres como 
epífitas.  Identificados los individuos se evaluará si presentan un buen estado fitosanitario y en 
general buenas condiciones que permitan un rescate exitoso de estas especies, los individuos 
que no sean aptos se compensarán en las diferentes acciones que se llevarán a cabo según el 
Plan de Compensación.  En los recorridos se debe llevar registro de los individuos rescatados. 

Los individuos rescatados, correspondientes al hábito terrestre deben ser extraídos con toda la 
raíz, sin generarle un daño significativo a la planta.  Para el rescate de las epífitas (orquídeas y 
bromelias) se utilizará equipo para trabajo en altura si fuere necesario.  Las epífitas se extraerán 
preferiblemente con parte de la corteza o con la rama (cuando sean delgadas) del árbol 
hospedero.  

Tanto las especies de hábito terrestre, como las epífitas que puedan ser llevadas a las zonas de 
compensación serás trasladadas inmediatamente, lo que dependerá de la negociación de 
predios y el desarrollo de las demás actividades mencionadas en el Plan de Compensación, en 
caso de no contar con dichos predios, serán trasladadas al Centro de desarrollo forestal, donde 
se trasplantarán y estarán sometidas a todos los protocolos de cuidado y fertilización con el fin 
de reproducirlas vegetativamente.  

El material vegetal que logre ser producido será llevado a las zonas de compensación y 
rehabilitación en el momento en que los individuos alcancen el tamaño adecuado, y hayan 
presentado buenas condiciones de adaptabilidad en el Centro de desarrollo forestal. 

Al momento de llevar las epífitas a campo, éstas se aseguran con amarres plásticos o con 
cabuya al árbol hospedero, preferiblemente en la axila de una de las ramificaciones del árbol u 
horizontalmente sobre uno de los ejes del árbol. 

Durante el proceso de desmonte o deforestación, se realizará rescate de epífitas de los árboles 
talados, una vez se encuentren en el piso.  De esta manera, se seleccionarán los individuos de 
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epífitas que presenten buen estado fitosanitario.  Si los individuos están fijadas a una rama o 
tronco delgado, se hace un corte de la rama, en caso de encontrarse en un tronco grueso, la 
epífita se desprende preferiblemente con parte de corteza, buscando realizar el menor daño 
posible a su sistema radicular.  

En el momento del rescate de epífitas (bromelias y orquideas) es de suma importancia tomar 
información de su hábitat, de la especie hospedera, lugar del hospedero donde se encontró, 
estado de floración y cualquier otra información climática o de otra índole que se considere 
importante.  

Revisando las especies tanto de hábito terrestre, como las epífitas fueron inventariadas y 
reportadas en el área del proyecto: de la familia Bromeliaceae la especie Pitcairnia basincurva y 
de la familia Orchidaceae: Cycnoches sp.,  Encyclia sp. , Epistephium sp.,  Gongora aff. 
quinquenervis,  Polystachia foliosa y Sobralia macrophylla.  

 Transporte del material 

El traslado de las plántulas rescatadas al sitio del Centro de desarrollo forestal y luego a las 
áreas de reforestación, es una de las etapas más importantes, pues la mortandad de estas con 
el daño mecánico y estrés hídrico derivado de un transporte inadecuado puede alcanzar hasta 
un 20%. 

Para evitar la mayor cantidad de daños físicos en las plántulas, es conveniente instruir a los 
operarios y supervisar todas las actividades de manipulación durante la selección, carga y 
distribución del material vegetal en el terreno.  

Adicionalmente se debe tener las siguientes recomendaciones: 

- No realizar el transporte de material vegetal en periodos del día de elevada temperatura 
atmosférica, en lo posible se deben realizar en horas de la mañana o en horas de la tarde. 

- Realizar un riego del material vegetal antes de transportarlo. 

Medida de manejo: Manejo de germoplasma en el Centro de desarrollo forestal 

Tipo de medida: Preventiva 

Impacto atendido: modificación de las poblaciones de flora. 

Antes de iniciar la siembra de semillas en el Centro de desarrollo forestal es necesario tener 
claro cuáles son los métodos pregerminativos y de manejo en Centro de desarrollo forestal que 
se implementarán, debido a que su elección está directamente relacionada con los 
requerimientos de cada especie y su desarrollo tanto en el Centro de desarrollo forestal como 
en los sitios de plantación.  A continuación se presentan algunas indicaciones generales: 

Las siembras deben realizarse en camas de crecimiento, germinadores, envases o bolsas de 
almácigo, dependiendo del tamaño de las semillas y el espacio disponible para la propagación 
de las mismas.   

Los sustratos varían en número y combinaciones dependiendo de la experiencia y los 
resultados que se han obtenido a lo largo de diferentes procesos de producción.  Para las 
camas de germinación o germinadores, los sustratos recomendados son la arena, tierra negra o 
cascarilla de arroz, mezclados en diferentes proporciones o usados de manera individual.  Para 
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el llenado de bolsas de polietileno, se recomienda utilizar tierra negra mezclada con cascarilla 
de arroz o arena, con el fin de mejorar el drenaje y dar mayor textura al sustrato (IAvH, 2008). 

Los sustratos deben ser esterilizados para evitar contaminación por patógenos o semillas de 
malezas.  Adicionalmente, las semillas se deben desinfectar con un fungicida antes de 
sembrarlas, para también descontaminarlas. 

Al momento de la siembra se debe realizar una nivelación del sustrato y realizar posteriormente 
surcos en hileras donde se colocan las semillas lo más superficialmente posible, para que las 
semillas no demanden demasiada energía para emerger; pero lo suficientemente profundas, 
para que el riego no las destape.  La distancia entre hileras y semillas dependerá del tamaño de 
las semillas (Trujillo, 2003). 

Una vez las semillas han germinado, se debe realizar trasplante de plántulas, buscando 
disminuir la competencia que existe en la siembra, aumentar el espacio vital entre las plantas 
jóvenes, permitir un buen desarrollo del sistema radicular (particularmente las raicillas más 
finas), favorecer el acceso a los elementos nutritivos, y contribuir a la orientación vertical de la 
nueva raíz. 

Las plántulas pueden ser trasplantadas de la zona de germinación al úmbraculo luego de dos o 
tres semanas después de la germinación, sin embargo, este tiempo puede variar dependiendo 
de la especie.   

La siembra se realizará según las técnicas y sitios establecidos según el programa 
PMA_BIO_04 Programa de restauración, rehabilitación y recuperación de áreas intervenidas y 
el plan de compensación. 

Medida de manejo: Sensibilización ambiental  

Tipo de medida: Prevención y mitigación 

Impacto atendido: modificación de las poblaciones de flora, alteración de los servicios 
culturales de la flora.  

Se realizará sensibilización  ambiental enfocada en generar una actitud de protección por parte 
del personal del proyecto hacia las especies vegetales amenazadas y endémicas de la región.  
Estos talleres se realizarán según lo establecido en el PMA_BIO_05_Sub 1 Subprograma de 
protección y conservación de especies de fauna, medida de sensibilización ambiental al 
personal del proyecto.  Además de temas relacionados con la fauna, se incluirán entre otros los 
siguientes ítems en los talleres: 

 Especies vegetales amenazadas y endémicas de la región. 

 Veda sobre el aprovechamiento y uso de especies vegetales. 

 Categorías de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) para la 
valoración de los criterios de amenaza. 

 Tratado CITES. 

 Extracción ilegal de madera. 
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 Amenazas sobre las poblaciones de especies vegetales amenazadas. 

 Programas de conservación a nivel regional. 

Cuantificación de la medida 

 Número de visitas por árbol semillero identificado. 

 Cantidad de germoplasma recolectado de los árboles semilleros. 

 Área recorrida para el rescate de germoplasma. 

 Cantidad de individuos trasplantados. 

 Cantidad de germoplasma rescatado en las áreas de intervención. 

 Cantidad de germoplasma procesado en Centro de desarrollo forestal. 

 Número de participantes a los talleres. 

Metas 

 100% árboles semilleros visitados de acuerdo con las visitas programadas para recolección de 
germoplasma. 

 100% del área intervenida, recorrida para el rescate de germoplasma de especies AVC. 

 100% De los individuos aptos para trasplante identificados y trasplantados. 

 50 % del germoplasma recolectado procesado en Centro de desarrollo forestal. 

 80% de participantes en los talleres de educación 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

   Número de visitas realizadas a cada árbol semillero/ Número de visitas programadas x 100 

≥ 100% Cumple 
< 100% No cumple 
  

 Área recorrida para el rescate de germoplasma de especies de AVC / área total de 
intervención en coberturas boscosas x 100 

≥ 100% Cumple 
< 100% No cumple 
 

 Número de individuos trasplantados/ Número de individuos aptos para trasplante. 

≥ 100% Cumple 
< 100% No cumple 
 

   Cantidad de germoplasma procesado en Centro de desarrollo forestal/ Cantidad de 
germoplasma rescatado y recolectado x 100 
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≥ 50% Cumple 
< 50% No cumple 
 

 No. de participantes en los talleres de educación ambiental/ No. de participantes 
programados en los talleres de educación ambiental x 100 

≥ 80 % Cumple 
< 80 % No cumple 

Lugar de aplicación 

 Áreas donde se identificaron los árboles semilleros de las especies con alguna categoría de 
amenaza, veda o condición de endemismo.  

 Las áreas de intervención del proyecto donde se realizaran actividades relacionadas con la 
remoción de la cobertura vegetal y las zonas de compensación o aquellas destinadas, junto 
con la autoridad ambiental, para el enriquecimiento vegetal y reforestación, así como las área 
liberadas a rehabilitar.  

 Centro de desarrollo forestal Gramalote en el corregimiento La Providencia, Municipio de San 
Roque. 

Población beneficiada 

Las comunidades de los municipios asociadas directamente al área de influencia directa e 
indirecta del proyecto y especies de fauna y flora de la región. 

Mecanismos y estrategias participativas 

Las actividades de protección y conservación de las especies AVC serán socializadas con la 
comunidad. 

Personal requerido 

Ingeniero forestal con experiencia en manejo y producción de material vegetal en Centro de 
desarrollo forestal. Mano de obra no calificada con conocimiento de las especies forestales de 
la región o personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con las 
competencias requeridas para el rol. 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

Formato de verificación PMA_BIO_8_5_2 
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Programas de manejo asociados 

 PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria  

 PMA_SOC_02_Programa de Contratación de mano de obra 

 PMA_BIO_04_Programa de restauración, rehabilitación y recuperación de áreas intervenidas. 

C. Etapa de Operación 
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Objetivos Específicos 

 Recolectar germoplasma de los árboles semilleros identificados. 

 Rescatar material vegetal de las áreas de intervención antes de la extracción forestal. 

 Producir en Centro de desarrollo forestal el material vegetal para ser utilizado en el 
programa PMA_BIO_04 Programa de restauración, rehabilitación y recuperación de áreas 
intervenidas y el plan de compensación. 

Impactos a manejar 

Modificación de las poblaciones de flora, alteración de los servicios culturales de la flora. 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Medida de manejo: Recolección de germoplasma de árboles semilleros 

Tipo de medida: Preventiva 

Impacto atendido: modificación de las poblaciones de flora, alteración de los servicios 
culturales de la flora. 

Se programarán de manera semestral durante toda la etapa de operación los recorridos para 
hacer la recolección de semillas las cuales serán procesadas en el Centro de desarrollo forestal.  
Para la recolección de las semillas se tendrán en cuenta las medidas descritas en la medida de 
manejo de recolección de germoplasma de árboles semilleros en la etapa de reasentamiento. 

Medida de manejo: Rescate de especies vegetales con alto valor de conservación y otras 
especies 

Tipo de medida: Mitigación 

Impacto atendido: modificación de las poblaciones de flora, alteración de los servicios 
culturales de la flora 

En las áreas a intervenir durante la etapa de operación y antes del aprovechamiento forestal, se 
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CÓDIGO: PMA_BIO_05 

Sub_2 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
ESPECIES VEGETALES Y FAUNÍSTICAS CON GRADO 

DE AMENAZA, ENDÉMICAS O VEDADAS 

Subprograma de conservación de especies de flora con 
alto valor de conservación 

realizará el rescate de material vegetal de especies nativas de interés y en especial aquellas 
que correspondan a especies con alguna categoría de amenaza, veda o condición de 
endemismo.  Las actividades de rescate corresponde a las descritas en la medida de manejo de 
rescate de especies vegetales con alto valor de conservación y otras especies para la etapa de 
construcción y montaje, las cuales incluyen: 

 Rescate de semillas. 

 Rescate de germoplasma vegetativo (plántulas y estacas), e individuos aptos para ser 
trasplantados. 

 Rescate de orquídeas y bromelias. 

 Transporte del material. 

Medida de manejo: Manejo de germoplasma en el Centro de desarrollo forestal.  

Tipo de medida: Preventiva 

Impacto atendido: modificación de las poblaciones de flora, alteración de los servicios 
culturales de la flora. 

El germoplasma recolectado y rescatado será llevado al Centro de desarrollo forestal, en donde 
se le dará el respectivo manejo, siguiendo las indicaciones descritas en la medida de manejo de 
germoplasma en Centro de desarrollo forestal para la etapa de construcción y montaje.  

Medida de manejo: Sensibilización ambiental  

Tipo de medida: Preventiva y mitigación 

Impacto atendido: modificación de las poblaciones de flora, alteración de los servicios 
culturales de la flora. 

Se dará continuidad a la sensibilización durante la etapa de operación, en donde se 
profundizará en temas relacionados con la conservación de las especies vegetales amenazadas 
y endémicas de la región, siguiendo las consideraciones descritas en la medida de manejo de 
educación ambiental en la etapa de construcción y montaje. 

Cuantificación de la medida 

 Número de visitas por árbol semillero identificado. 

 Cantidad de germoplasma recolectado de los árboles semilleros. 

 Área recorrida para el rescate de germoplasma. 

 Cantidad de individuos trasplantados. 

 Cantidad de germoplasma rescatado en las áreas de intervención. 

 Cantidad de germoplasma procesado en Centro de desarrollo forestal. 

 Número de participantes a los talleres de educación ambiental 

Metas 

 100% árboles semilleros visitados de acuerdo con las visitas programadas para recolección de 
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CÓDIGO: PMA_BIO_05 

Sub_2 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
ESPECIES VEGETALES Y FAUNÍSTICAS CON GRADO 

DE AMENAZA, ENDÉMICAS O VEDADAS 

Subprograma de conservación de especies de flora con 
alto valor de conservación 

germoplasma. 

 100% del área intervenida, recorrida para el rescate de germoplasma de especies AVC. 

 100% De los individuos aptos para trasplante identificados y trasplantados. 

 50 % del germoplasma recolectado procesado en Centro de desarrollo forestal. 

 80% de participantes en los talleres de educación 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

   Número de visitas realizadas a cada árbol semillero/ Número de visitas programadas x 100 

≥ 100% Cumple 
< 100% No cumple 
 

 Área recorrida para el rescate de germoplasma de especies de AVC / área total de 
intervención en coberturas boscosas x 100 

≥ 100% Cumple 
< 100% No cumple 
 

 Número de individuos trasplantados/ Número de individuos aptos para trasplante. 

≥ 100% Cumple 
< 100% No cumple 

 

  Cantidad de germoplasma procesado en Centro de desarrollo forestal/ Cantidad de 
germoplasma rescatado y recolectado x 100 

≥ 50% Cumple 
< 50% No cumple 
 

 No. de participantes en los talleres de educación ambiental/ No. de participantes 
programados en los talleres de educación ambiental x 100 

≥ 80 % Cumple 
< 80 % No cumple  

Lugar de aplicación 

 Áreas donde se identificaron los árboles semilleros de las especies con alguna categoría de 
amenaza, veda o condición de endemismo.  

 Las áreas de intervención del proyecto donde se realizaran actividades relacionadas con la 
remoción de la cobertura vegetal y las zonas de compensación o aquellas destinadas, junto 
con la autoridad ambiental, para el enriquecimiento vegetal y reforestación, así como las área 
liberadas a rehabilitar. 

 Centro de desarrollo forestal Gramalote en el corregimiento La Providencia, Municipio de San 
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CÓDIGO: PMA_BIO_05 

Sub_2 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
ESPECIES VEGETALES Y FAUNÍSTICAS CON GRADO 

DE AMENAZA, ENDÉMICAS O VEDADAS 

Subprograma de conservación de especies de flora con 
alto valor de conservación 

Roque. 

 El desarrollo de las actividades de información y educación del programa será realizado en las 
comunidades directamente asociadas al área de estudio del proyecto y zonas de 
compensación. 

Población beneficiada 

Las comunidades de los municipios asociadas directamente al área de influencia directa e 
indirecta del proyecto y especies de fauna y flora de la región. 

Mecanismos y estrategias participativas 

Las actividades de protección y conservación de la fauna de AVC serán socializadas con la 
comunidad. 

Personal requerido 

Ingeniero forestal con experiencia en manejo y producción de material vegetal en Centro de 
desarrollo forestal. Mano de obra no calificada con conocimiento de las especies forestales de 
la región o personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con las 
competencias requeridas para el rol. 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited. 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

 Formato de verificación PMA_BIO_8_5_2 

Programas de manejo asociados 

 PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria  

 PMA_SOC_02_Programa de Contratación de mano de obra 

 PMA_BIO_04_Programa de restauración, rehabilitación y recuperación de áreas intervenidas. 
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D. Etapa de Abandono y Cierre 

CÓDIGO: PMA_BIO_05 

Sub_2 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
ESPECIES VEGETALES Y FAUNÍSTICAS CON GRADO 

DE AMENAZA, ENDÉMICAS O VEDADAS 

Subprograma de conservación de especies de flora con 
alto valor de conservación 

Objetivos Específicos 

 Recolectar germoplasma de los árboles semilleros identificados. 

 Producir en Centro de desarrollo forestal el material vegetal para ser utilizado en el 
programa PMA_Bio_04 Programa de restauración, rehabilitación y recuperación de áreas 
intervenidas y el plan de compensación. 

Impactos a manejar 

Modificación de las poblaciones de flora, alteración de los servicios culturales de la flora 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Medida de manejo: Seguimiento a fuentes semilleras y recolección de germoplasma 

Tipo de medida: Preventiva 

Impacto atendido: modificación de las poblaciones de flora, alteración de los servicios 
culturales de la flora. 

Se programarán de manera semestral durante toda la etapa de cierre recorridos para hacer la 
recolección de semillas las cuales serán procesadas en el Centro de desarrollo forestal.  Para la 
recolección de las semillas se tendrán en cuenta las medidas descritas en la medida de manejo 
de recolección de germoplasma de árboles semilleros en la etapa de reasentamiento. 

Medida de manejo: Manejo de germoplasma en Centro de desarrollo forestal 

Tipo de medida: Preventiva 

Impacto atendido: modificación de las poblaciones de flora, alteración de los servicios 
culturales de la flora. 

Se realizará manejo de las semillas recolectadas de los árboles semilleros, siguiendo las 
indicaciones descritas en la medida de manejo de germoplasma en Centro de desarrollo forestal 
para la etapa de construcción y montaje.  Así mismo, se dará continuidad al manejo de 
germoplasma rescatado durante la etapa de operación que aún permanezca en el Centro de 
desarrollo forestal. 

Medida de manejo: Sensibilización ambiental  

Tipo de medida: Preventiva y mitigación 

Impacto atendido: modificación de las poblaciones de flora, alteración de los servicios 
culturales de la flora. 

Se dará continuidad a la sensibilización ambiental durante la etapa de abandono y cierre, en 
donde se profundizará en temas relacionados con la conservación de las especies vegetales 
amenazadas y endémicas de la región, siguiendo las consideraciones descritas en la medida de 
manejo de educación ambiental en la etapa de construcción y montaje. 

Cuantificación de la medida 
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CÓDIGO: PMA_BIO_05 

Sub_2 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
ESPECIES VEGETALES Y FAUNÍSTICAS CON GRADO 

DE AMENAZA, ENDÉMICAS O VEDADAS 

Subprograma de conservación de especies de flora con 
alto valor de conservación 

 Número de visitas por árbol semillero identificado. 

 Cantidad de germoplasma recolectado de los árboles semilleros. 

 Cantidad de germoplasma procesado en Centro de desarrollo forestal. 

 Número de participantes a los talleres de educación ambiental 

Metas 

 100% árboles semilleros visitados de acuerdo con las visitas programadas para recolección de 
germoplasma. 

 50 % del germoplasma recolectado procesado en Centro de desarrollo forestal. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

  Número de visitas realizadas a cada árbol semillero/ Número de visistas programadas x 100 

≥ 100 % Cumple 
< 100 % No cumple 
 

  Cantidad de germoplasma procesado en Centro de desarrollo forestal/ Cantidad de 
germoplasma rescatado y recolectado x 100 

≥ 90 % Cumple 
< 90 % No cumple 

 

Lugar de aplicación 

 Áreas donde se identificaron los árboles semilleros de las especies con alguna categoría de 
amenaza, veda o condición de endemismo.  

  Centro de desarrollo forestal Gramalote en el corregimiento La Providencia, Municipio de San 
Roque. 

Población beneficiada 

Las comunidades de los municipios asociadas directamente al área de influencia directa e 
indirecta del proyecto y especies de fauna y flora de la región. 

Mecanismos y estrategias participativas 

Las actividades de protección y conservación de las especies de AVC serán socializadas con la 
comunidad. 

Personal requerido 

Ingeniero forestal con experiencia en manejo y producción de material vegetal en Centro de 
desarrollo forestal. Mano de obra no calificada con conocimiento de las especies forestales de 
la región o personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con las 
competencias requeridas para el rol. 
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CÓDIGO: PMA_BIO_05 

Sub_2 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
ESPECIES VEGETALES Y FAUNÍSTICAS CON GRADO 

DE AMENAZA, ENDÉMICAS O VEDADAS 

Subprograma de conservación de especies de flora con 
alto valor de conservación 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited. 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

 Formato de verificación PMA_BIO_8_5_2 

Programas de manejo asociados 

 PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria  

 PMA_SOC_02_Programa de Contratación de mano de obra 

 PMA_BIO_04_Programa de restauración, rehabilitación y recuperación de áreas intervenidas. 

 

8.2.2.6 PMA_BIO_06 Programa de conservación de ecosistemas naturales 
y de la oferta de servicios ecosistémicos  

Objetivo general 

Prevenir y mitigar el impacto sobre los ecosistemas naturales y los servicios 
ecosistémicos dentro de algunas áreas de la huella del proyecto que no serán 
intervenidas por las actividades de construcción y montaje del Proyecto. 

A. Etapa de construcción y montaje 

CÓDIGO: PMA_BIO_06 
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS 

NATURALES Y DE LA OFERTA DE SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS 

Objetivos Específicos 

Conservar los ecosistemas naturales y los servicios ecosistémicos en un área dentro de la 
huella del proyecto que no será intervenida por las actividades de construcción y operación del 
proyecto. 

Impactos a manejar: Modificación de la cobertura vegetal, modificación de las poblaciones de 
flora, Fragmentación de hábitats, alteración de los servicios culturales de la flora, Modificación 
de las poblaciones de fauna terrestre, alteración de los servicios base de fauna terrestre, 
alteración del paisaje, Alteración y/o modificación de hábitats acuáticos, Pérdida de individuos 
de flora y fauna acuática. Alteración en la composición y estructura de las comunidades 
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CÓDIGO: PMA_BIO_06 
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS 

NATURALES Y DE LA OFERTA DE SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS 

hidrobiológicas 

ACCIONES A DESARROLLAR: 

Los ecosistemas naturales se definen como la interrelación que existe entre diferentes 
organismos (seres vivos, árboles, animales, microorganismos) y el medio abiótico (suelo, clima, 
precipitación, entre otros). Por otra parte los servicios ecosistémicos se refieren a los 
componentes de la naturaleza que permiten mantener el equilibrio global, responsable de las 
condiciones que hacen posible la vida en el planeta y además, satisfacer diferentes 
necesidades de alimentación, abrigo, resguardo, recreación y esparcimiento (Organización de 
Naciones Unidas, 2005), entre los cuales se consideran el reciclaje de nutrientes, hábitat para la 
biodiversidad, alimentos, maderas, entre otros. 

En el AID del proyecto se identificó una amplia oferta de servicios ecosistémicos en todas sus 
categorías (servicios base, de regulación, de provisión y culturales) y se describen de manera 
detalla en el Capítulo 4.2 C Caracterización de los servicios ecosistémicos.  

Se consideran como posibles zonas para la conservación aquellos fragmentos de bosques que 
estén dentro de la huella del proyecto y que no serán intervenidos por las actividades de 
construcción y operación. Teniendo en cuenta la disponibilidad de las áreas de interés, así 
como otros factores a evaluar en el momento de realizar las actividades planteadas en esta 
ficha, tales como las condiciones climáticas, acceso, entre otras.  

Posterior al otorgamiento de la licencia ambiental se informará a la autoridad ambiental 
competente, las áreas que se conservarán dentro de la huella del proyecto.   Con la ayuda de 
cartografía se delimitarán las áreas de intervención minera del Proyecto con el fin de evitar 
afectar los sitios propuestos para la conservación de ecosistemas naturales y servicios 
ecosistémicos.   

Se seleccionarán los fragmentos que se consideren más aptos para llevar a cabo el plan.  
Todas las áreas deberán estar contenidas dentro de la huella del proyecto. Las zonas se 
definirán con precisión en el momento de iniciar las actividades propuestas en esta ficha.  

Teniendo en cuenta que existe para el proyecto la actividad llamada “Perforación”, la cual 
consiste en la adecuación de plataformas que ocupan aproximadamente un área de 200 metros 
cuadrados en toda el área de influencia del proyecto, es posible que las zonas consideradas 
para la conservación de ecosistemas naturales y de la oferta de servicios ecosistémicos sea 
intervenida por dicha actividad, para lo cual se tiene programado la rehabilitación del sitio con la 
siembra de especies representativas del lugar. En la adecuación de la plataforma solo se realiza 
una entresaca selectiva enfocada hacia los individuos que puedan generar algún riesgo para 
realizar dicha actividad. 

Con las actividades propuestas para la conservación de ecosistemas y servicios ecosistémicos 
se pretende conservar en el largo plazo el bienestar de la sociedad que se apropia directa o 
indirectamente de los servicios provistos de dichas áreas. 

Medida de manejo: Enriquecimiento poblacional 

Tipo de medida: Preventiva, mitigación. 

Impacto atendido: Modificación de la cobertura vegetal, modificación de las poblaciones de 
flora, Fragmentación de hábitats, alteración de los servicios culturales de la flora, Modificación 
de las poblaciones de fauna terrestre, alteración de los servicios base de fauna terrestre, 
alteración del paisaje, Alteración y/o modificación de hábitats acuáticos, Pérdida de individuos 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 8.383 

 

CÓDIGO: PMA_BIO_06 
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS 

NATURALES Y DE LA OFERTA DE SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS 

de flora y fauna acuática. Alteración en la composición y estructura de las comunidades 
hidrobiológicas 

Después de la selección de áreas que serán conservadas dentro de la huella del proyecto, se 
definirá la estrategia de enriquecimiento forestal con el fin de fortalecer las coberturas y así 
mismo los corredores biológicos buscando la conectividad entre relictos de bosque y la 
dispersión de las especies que puedan colonizar áreas que han sido degradadas o afectadas en 
procesos ecológicos. 

El enriquecimiento se podrá realizar en rondas de protección hídrica y en los tramos donde el 
ecosistema forestal ha sido reemplazado por pastos para dar continuidad a la franja de bosque 
protector.  

El material vegetal empleado en el enriquecimiento será producido en el Centro de desarrollo 
forestal como se indica en el PMA_BIO_05_Sub 2 Subprograma de conservación de especies 
de flora con alto valor de conservación 

Las actividades que se podrán tener en cuenta para el enriquecimiento son: 

- Preparación del terreno 
- Trazado 
- Plateo 
- Hoyado y repicado 
- Siembra  

Medida de manejo: Sensibilización en la protección y cuidado de los recursos naturales 
(instalación de señalética) 

Tipo de medida: Preventiva 

Impacto atendido: Modificación de la cobertura vegetal, modificación de las poblaciones de 
flora, Fragmentación de hábitats, alteración de los servicios culturales de la flora, Modificación 
de las poblaciones de fauna terrestre, alteración de los servicios base de fauna terrestre, 
alteración del paisaje, Alteración y/o modificación de hábitats acuáticos, Pérdida de individuos 
de flora y fauna acuática. Alteración en la composición y estructura de las comunidades 
hidrobiológicas 

Con el fin de sensibilizar al personal del proyecto, se instalarán vallas y señales (véase la Figura 
8.72) que socialicen las actividades de conservación que está realizando la compañía y además 
que indiquen que las actividades como la tala de especies vegetales, la caza de individuos, la 
captura y domesticación de fauna silvestre, la quema y la extracción de especies vegetales no 
están permitidos ya que estas actividades alteran los ecosistemas y  los servicios ecosistémicos 
que se derivan de ellos. 

Estas señales se podrán instalar donde haya presencia de vías de acceso empleadas por el 
personal y cercanas a frentes de trabajo de la compañía, así como otros lugares donde se 
identifique la necesidad de su implementación.   
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CÓDIGO: PMA_BIO_06 
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS 

NATURALES Y DE LA OFERTA DE SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS 

 

 

 

 

Figura 8.72 Ejemplos de señalización para actividades no permitidas dentro del área de conservación 

Fuente: http://www.carteling.com/ct/prohibicio/560-prohibit-cacar.html, http://glstockimages.tumblr.com/, 
http://madreselvajardineriaecologica.blogspot.com/ 

Cuantificación de la medida 

 Área de enriquecimiento poblacional 

 Señales y vallas instaladas 

Metas 

 Enriquecimiento del 100% del área conservada con necesidad de la actividad  

 Instalación del 100% de las señales y vallas requeridas. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 Área para conservación con actividades de enriquecimiento/Área para conservación con 
necesidad de enriquecimiento*100% 

http://www.carteling.com/ct/prohibicio/560-prohibit-cacar.html
http://glstockimages.tumblr.com/
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CÓDIGO: PMA_BIO_06 
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS 

NATURALES Y DE LA OFERTA DE SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS 

=100% Cumple        
<100% No cumple 

 Número de señales y vallas instaladas/ Número de señales y vallas requeridas 

=100% Cumple  
<100% No cumple 
      

Lugar de aplicación  

 Área de interés para la conservación. 

Población beneficiada 

 Las comunidades de los municipios asociadas directamente al área de influencia directa e 
indirecta del proyecto. 

Mecanismos y estrategias participativas 

Las actividades de conservación de ecosistemas naturales y servicios ecosistémicos se 
socializarán con la comunidad. 

Personal requerido 

Biólogos, Ingeniero forestal y personal del grupo de Gestión Ambiental de Gramalote Colombia 
Limited ó personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con las 
competencias requeridas para el rol. 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited. 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

Formato de verificación PMA_BIO_8_6 

Programas de manejo asociados 

 PMA_BIO_04_Programa de restauración, rehabilitación y recuperación de áreas intervenidas 

 PMA_BIO_05 Programa de protección y conservación de especies vegetales y faunísticas con 
grado de amenaza, endémicas o vedadas 

 PMA_ABIO_08 Programa de manejo de señalización. 

B. Etapa de Operación 

CÓDIGO: PMA_COMP_BIO_06 
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS 

NATURALES Y DE LA OFERTA DE SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS 
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CÓDIGO: PMA_COMP_BIO_06 
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS 

NATURALES Y DE LA OFERTA DE SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS 

Objetivos Específicos 

Conservar los ecosistemas naturales y los servicios ecosistémicos en un área dentro de la 
huella del proyecto que no será intervenida por las actividades de construcción y operación del 
proyecto. 

Impactos a manejar: Modificación de la cobertura vegetal, modificación de las poblaciones de 
flora, Fragmentación de hábitats, alteración de los servicios culturales de la flora, Modificación 
de las poblaciones de fauna terrestre, alteración de los servicios base de fauna terrestre, 
alteración del paisaje, Alteración y/o modificación de hábitats acuáticos, Pérdida de individuos 
de flora y fauna acuática. Alteración en la composición y estructura de las comunidades 
hidrobiológicas 

ACCIONES A DESARROLLAR: 

Medida de manejo: Enriquecimiento poblacional 

Tipo de medida: Preventiva, mitigación. 

Impacto atendido: Modificación de la cobertura vegetal, modificación de las poblaciones de 
flora, Fragmentación de hábitats, alteración de los servicios culturales de la flora, Modificación 
de las poblaciones de fauna terrestre, alteración de los servicios base de fauna terrestre, 
alteración del paisaje, Alteración y/o modificación de hábitats acuáticos, Pérdida de individuos 
de flora y fauna acuática. Alteración en la composición y estructura de las comunidades 
hidrobiológicas 

En las áreas definidas para este plan de manejo en la etapa de construcción y montaje se 
continuará con  la estrategia de enriquecimiento forestal, implementando las mismas técnicas 
propuestas en la ficha de la etapa anterior, con el fin de fortalecer las coberturas y así mismo 
los corredores biológicos buscando la conectividad entre relictos de bosque y la dispersión de 
las especies que puedan colonizar áreas que han sido degradadas o afectadas en procesos 
ecológicos. 

Medida de manejo: Sensibilización en la protección y cuidado de los recursos naturales 
(instalación de señalética) 

Tipo de medida: Preventiva 

Impacto atendido: Modificación de la cobertura vegetal, modificación de las poblaciones de 
flora, Fragmentación de hábitats, alteración de los servicios culturales de la flora, Modificación 
de las poblaciones de fauna terrestre, alteración de los servicios base de fauna terrestre, 
alteración del paisaje, Alteración y/o modificación de hábitats acuáticos, Pérdida de individuos 
de flora y fauna acuática. Alteración en la composición y estructura de las comunidades 
hidrobiológicas 

Se continuará con la sensibilización al personal del proyecto, se instalarán nuevas vallas y 
señales (véase la Figura 8.72) en los lugares donde se requieran y se realizará el 
mantenimiento, donde se requiera, de la señalética implementada en la etapa anterior 
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CÓDIGO: PMA_COMP_BIO_06 
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS 

NATURALES Y DE LA OFERTA DE SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS 

Cuantificación de la medida 

 Área de enriquecimiento poblacional 

 Mantenimiento de señales y vallas instaladas  

Metas 

 Enriquecimiento del 100% del área conservada con necesidad de la actividad  

 Mantenimiento del 100% de las señales y vallas que requieran esta actividad 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 Área para conservación con actividades de enriquecimiento/Área para conservación con 
necesidad de enriquecimiento*100% 

=100% Cumple 
<100% No cumple 
 

 Número de señales y vallas con mantenimiento/ Número de señales y vallas que requieren 
mantenimiento 

=100% Cumple  
<100% No cumple 

Lugar de aplicación  

 Área de interés para la conservación. 

Población beneficiada 

 Las comunidades de los municipios asociadas directamente al área de influencia directa e 
indirecta del proyecto. 

Mecanismos y estrategias participativas 

Las actividades de conservación de ecosistemas naturales y servicios ecosistémicos se 
socializarán con la comunidad. 

Personal requerido 

Biólogos, Ingeniero forestal y personal del grupo de Gestión Ambiental de Gramalote Colombia 
Limited ó personal profesional y/o técnico, propio o contratado que cuenten con las 
competencias requeridas para el rol. 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited. 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM  

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 
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CÓDIGO: PMA_COMP_BIO_06 
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS 

NATURALES Y DE LA OFERTA DE SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS 

Formato de verificación PMA_BIO_8_6 

Programas de manejo asociados 

 PMA_BIO_04_Programa de restauración, rehabilitación y recuperación de áreas intervenidas 

 PMA_BIO_05 Programa de protección y conservación de especies vegetales y faunísticas con 
grado de amenaza, endémicas o vedadas 

 PMA_ABIO_08 Programa de manejo de señalización. 

 

8.2.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO 

8.2.3.1 PMA_SOC_01_Programa de atención, información y participación 
comunitaria 

Objetivo General 

Prevenir la generación de conflictos sociales y potenciar las acciones colectivas 
y las organizaciones sociales a través de una estrategia de comunicación y 
participación efectiva que provea información clara, oportuna y transparente a 
los actores sociales, comunitarios y públicos del área de influencia del proyecto 
Gramalote. 

 Etapa de Reasentamiento 

CÓDIGO: PMA_SOC_01 
PROGRAMA DE ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

Objetivos específicos 

 Desarrollar mecanismos de comunicación y participación que permitan el relacionamiento 
con las comunidades. 

 Atender las expectativas, inquietudes y manifestaciones de los actores sociales, 
comunitarios y públicos, respecto al Proyecto. 

Impactos a manejar 

 Afectación de las condiciones de salud de la población 

 Alteración de los patrones culturales 

 Alteración en la infraestructura de transporte, conectividad y estructuras civiles 

 Alteración en los servicios públicos y sociales 

 Aumento de la accidentalidad vial 

 Cambio en las actividades productivas 

 Cambio en los flujos migratorios 

 Desplazamiento involuntario de la población 
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CÓDIGO: PMA_SOC_01 
PROGRAMA DE ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

 Dinamización de la economía local 

 Modificación en las finanzas municipales 

 Pérdida o deterioro del patrimonio arqueológico, histórico o arquitectónico 

 Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales 

 Potenciación de conflictos sociales 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

El programa de atención, información y participación comunitaria es el eje transversal para 
todas las medidas de manejo propuestas en el Plan de Manejo Ambiental, considerando que 
atiende a las expectativas, inquietudes y manifestaciones de los actores sociales, comunitarios 
y públicos, respecto al Proyecto. Dicho programa parte de la puesta en marcha de estrategias 
para entregar información suficiente, clara, veraz y oportuna sobre el mismo, y de la generación 
de espacios de interlocución con dichos actores, de manera que se promueva su participación 
en la ejecución, seguimiento y evaluación del Proyecto y en particular del Plan de Manejo 
Ambiental. 

Los procesos de consulta, concertación y negociación con públicos objetivo se harán con quien 
corresponda según sea el proceso y, bajo expresa invitación por parte de Gramalote, 
incluyendo a las autoridades municipales. 

Medida de manejo: Ubicación de Puntos de atención a la comunidad 

Tipo de medida: Prevención y potenciación 

Impactos atendidos: Cambio en las actividades productivas, Desplazamiento involuntario de la 
población, Dinamización de la economía local, Potenciación de acciones colectivas y 
organizaciones sociales, Potenciación de conflictos sociales. 

En la cabecera municipal de San Roque y en el corregimiento de Providencia se ubicarán 
puntos de atención a la comunidad, donde se recibirán las inquietudes y solicitudes y se 
tramitarán las quejas o reclamos que manifiesten tener frente al Proyecto.  

En cada punto, habrá personal del equipo social que se encargará de recibir y atender a la 
comunidad y apoyar el diligenciamiento de los formatos del procedimiento de quejas y 
reclamos. En este espacio, las comunidades podrán encontrar toda la información que publique 
el Proyecto y recibirán orientación en relación con las inquietudes que tengan.  

Estos puntos contarán también con una Unidad de Atención para el Empleo que funcionarán 
como punto de recepción de hojas de vida (ver PMA_SOC_02_Programa de Contratación de 
mano de obra). De igual forma, en este espacio se brindará información relacionada con las 
convocatorias de las asesorías contempladas en el PMA_SOC_03_Programa de Contratación de 
bienes y servicios. Contarán con espacios de interacción directa y personalizada con la 
comunidad, donde se desarrollarán talleres interactivos, jornadas lúdicas, educativas e 
informativas con los grupos de interés.  

En cada punto se ubicarán buzones de sugerencias para que las personas dejen sus 
comentarios, así como se socializará un correo electrónico para el envío de inquietudes vía 
email. Se llevará registro de esta información para su respectivo trámite. 

Medida de manejo: Implementación de un procedimiento de quejas y reclamos 
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CÓDIGO: PMA_SOC_01 
PROGRAMA DE ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

Tipo de medida: Prevención y corrección 

Impactos atendidos: Afectación de las condiciones de salud de la población, Alteración de los 
patrones culturales, Alteración en la infraestructura de transporte, conectividad y estructuras 
civiles, Alteración en los servicios públicos y sociales, Aumento de la accidentalidad vial, Cambio 
en las actividades productivas,  Cambio en los flujos migratorios, Desplazamiento involuntario de 
la población, Potenciación de conflictos sociales 

Gramalote implementará el procedimiento de quejas y reclamos, de acuerdo con los 
lineamientos de la Política Ambiental y de Comunidades y el Estándar de Gestión de Quejas y 
Reclamos. El Procedimiento aplicará para todas las quejas y reclamos interpuestos por un 
individuo o grupo de personas, con relación a las acciones derivadas de la operación del 
Proyecto. Éstas podrán ser recibidas verbalmente o por escrito en el Punto de Atención a la 
Comunidad. 

Los formatos físicos del Procedimiento se sistematizarán en una plataforma informática que 
permita hacer seguimiento a la respuesta o atención requerida en cada caso y que le otorgue un 
estatus que posibilite su clasificación, lo que a su vez, facilitará la identificación de acciones y 
decisiones que se puedan tomar de manera proactiva.  

El Procedimiento no se limitará al registro de formatos, sino que incluirá la realización de 
reuniones periódicas cuando las quejas o reclamos sean reiterativos o amerite una respuesta de 
interés para toda o gran parte de la comunidad.  

Medida de manejo: Reuniones informativas en el AID 

Tipo de medida: Prevención y potenciación 

Impactos atendidos: Afectación de las condiciones de salud de la población, Alteración de los 
patrones culturales, Alteración en la infraestructura de transporte, conectividad y estructuras 
civiles, Alteración en los servicios públicos y sociales, Aumento de la accidentalidad vial, 
Cambio en las actividades productivas,  Cambio en los flujos migratorios, Desplazamiento 
involuntario de la población, Dinamización de la economía local, Modificación en las finanzas 
municipales, Pérdida o deterioro del patrimonio arqueológico, histórico o arquitectónico, 
Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales, Potenciación de conflictos 
sociales 

Se efectuarán dos reuniones informativas anuales en todas las localidades del AID, con 
convocatoria abierta a la comunidad en general y con información específica a las autoridades 
locales de la realización de estas reuniones. En estos espacios se informará sobre los avances 
del proyecto y los procesos que se estén llevando a cabo, especialmente se socializarán temas 
como el procedimiento de contratación de mano de obra, mecanismos de recepción de hojas de 
vida, el procedimiento de contratación de bienes y servicios, los Planes de Manejo Ambiental, 
reasentamiento poblacional y Plan de Contingencia, entre otros.  

Las reuniones se desarrollarán con metodologías participativas, posibilitando que los asistentes 
manifiesten abiertamente sus preguntas, comentarios y sugerencias frente al Proyecto o 
situaciones asociadas a éste, las cuales serán tenidas en cuenta de acuerdo con su pertinencia. 

Medida de manejo: Reuniones informativas en el AII 

Tipo de medida: Prevención y potenciación 

Impactos atendidos: Potenciación de conflictos sociales, Potenciación de acciones colectivas 
y organizaciones sociales, Cambio en los flujos migratorios, Desplazamiento involuntario de la 
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PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

población, Afectación de las condiciones de salud de la población, Alteración en los servicios 
públicos y sociales, Alteración en la infraestructura de transporte, conectividad y estructuras 
civiles, Aumento de la accidentalidad vial, Cambio en las actividades productivas, Alteración de 
los patrones culturales, Dinamización de la economía local, Modificación en las finanzas 
municipales, Pérdida o deterioro del patrimonio arqueológico, histórico o arquitectónico 

Se hará una reunión informativa anual con la administración municipal y la comunidad en 
general de las cabeceras del AII. En estos espacios se informará sobre los avances del 
proyecto y los procesos que se estén llevando a cabo. Especialmente se socializarán temas 
como el procedimiento de contratación de mano de obra, mecanismos de recepción de hojas de 
vida, el procedimiento de contratación de bienes y servicios, los Planes de Manejo Ambiental, 
reasentamiento poblacional y Plan de Contingencia, entre otros.  

Las reuniones se desarrollarán con metodologías participativas, posibilitando que los asistentes 
manifiesten abiertamente sus preguntas, comentarios y sugerencias frente al Proyecto o 
situaciones asociadas a éste, las cuales serán tenidas en cuenta de acuerdo con su pertinencia. 

Medida de manejo: Apoyo para la divulgación del Plan de Emergencia y Contingencia 

Tipo de medida: Prevención 

Impactos atendidos: Potenciación de conflictos sociales, Afectación de las condiciones de 
salud de la población, Alteración en los servicios públicos y sociales, Alteración en la 
infraestructura de transporte, conectividad y estructuras civiles, Aumento de la accidentalidad 
vial 

Antes de iniciar la etapa de construcción y montaje, se utilizarán medios de comunicación como 
periódico, radio y carteleras para divulgar los contenidos de carácter informativo y pedagógico 
sobre la identificación de escenarios de emergencia, procedimientos de respuesta a 
emergencias, listado de contactos y protocolos de comunicación en caso de emergencia, y 
rutas de evacuación y puntos de encuentro, como refuerzo a las jornadas de capacitación 
previstas en el Plan de Emergencia y de Contingencia del Proyecto Gramalote.  

El énfasis se hará sobre los riesgos relacionados con la etapa de construcción y montaje. Se 
harán al menos 2 publicaciones en el utimo año de la etapa de reasentamiento. 

Medida de manejo: Conferencias con grupos de interés sobre generalidades de minería 

Tipo de medida: Prevención y potenciación 

Impactos atendidos: Afectación de las condiciones de salud de la población, Cambio en las 
actividades productivas, Alteración de los patrones culturales, Dinamización de la economía 
local, Modificación en las finanzas municipales 

Gramalote propiciará una conferencia sobre aspectos generales de minería y del Proyecto 
Gramalote como tal, a la que se invitarán diferentes grupos de interés del AID y el AII 
identificados. En estos espacios se hablará sobre minería, experiencias mineras similares, y 
buenas prácticas técnicas, ambientales y sociales que sirvan como referente, entre otros. 

Medida de manejo: Divulgación del proyecto 

Tipo de medida: Prevención y potenciación 

Impactos atendidos: Potenciación de conflictos sociales, Potenciación de acciones colectivas 
y organizaciones sociales, Cambio en los flujos migratorios, Desplazamiento involuntario de la 
población, Afectación de las condiciones de salud de la población, Alteración en los servicios 
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públicos y sociales, Alteración en la infraestructura de transporte, conectividad y estructuras 
civiles, Aumento de la accidentalidad vial, Cambio en las actividades productivas, Alteración de 
los patrones culturales, Dinamización de la economía local, Modificación en las finanzas 
municipales, Pérdida o deterioro del patrimonio arqueológico, histórico o arquitectónico 

Gramalote divulgará periódicamente información relacionada con el proyecto a los grupos de 
interés, utilizando herramientas como: 

 Medio escrito (periódico, boletín, cartilla o volante) 

Al menos dos veces al año, se publicará un medio escrito que se distribuirá en el AID a través 
de las sedes de las JAC, instituciones educativas y alcaldías. En este medio de comunicación 
se divulgará información sobre el Proyecto, la descripción de las actividades que se desarrollen, 
la población y el territorio a intervenir, los Planes de Manejo Ambiental, recomendaciones de 
seguridad, ubicación de puntos de información habilitados para la resolución de inquietudes, 
programas sociales, convocatorias laborales y de contratación de bienes y servicios, 
procedimientos que adopte Gramalote y demás temas que se consideren pertinentes 
relacionados con el Proyecto y con la comunidad. De igual forma, se promoverán los PMA de 
capacitación y educación a la comunidad. 

El lenguaje del medio será claro, los artículos tendrán un enfoque informativo y al mismo tiempo 
pedagógico, con suficientes ilustraciones y fotografías, así como recursos visuales y didácticos. 

De acuerdo con la periodicidad, se realizarán al menos dos publicaciones anuales para distribuir 
en los hogares del AID, las administraciones municipales, las empresas con las que Gramalote 
tenga contratos, alianzas o convenios y los trabajadores del proyecto.  

 Información en carteleras 

En las sedes de las JAC o instituciones educativas de la AID donde se encuentren carteleras 
instaladas, se publicará mensualmente información sobre el Proyecto, los diferentes programas 
de la empresa, convocatorias previstas en los PMA_SOC_02_Programa de Contratación de 
mano de obra y PMA_SOC_03_Programa de Contratación de bienes y servicios, las políticas 
contempladas en dichos PMA, entre otros temas de interés para la población relacionados con 
Gramalote.  

 Información en emisoras locales 

Se aprovecharán las emisoras de radio existentes en la zona para divulgar periódicamente 
información sobre el Proyecto (obras, avances, interacción con las comunidades, cumplimiento 
de los PMA). En cada municipio del AII se escogerá la emisora con mayor cobertura (incluyendo 
en lo posible el área rural), para publicar mensualmente un programa radial. 

Cuantificación de la medida 

 Número de puntos de atención a la comunidad 

 Número de procedimientos de quejas y reclamos 

 Número de reuniones informativas 

 Número de publicaciones sobre el Plan de Emergencia y de Contingencia 

 Número de conferencias sobre generalidades de minería  

 Número de publicaciones escritas sobre el proyecto 
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 Número de publicaciones en carteleras 

 Número de programas radiales 

Metas 

 Durante la etapa de reasentamiento se cuenta con un punto de atención a la comunidad en 
la cabecera municipal de San Roque y una en el corregimiento de Providencia. 

 Un procedimiento de quejas y reclamos implementado 

 En las localidades del AID se realizan dos reuniones informativas anuales 

 En las cabeceras municipales del AII se realiza una reunión informativa anual 

 Dos publicaciones en el ultimo año en la etapa de reasentamiento sobre el Plan de 
Emergencia y de Contingencia 

 Una conferencia realizada sobre generalidades de minería 

 Dos publicaciones escritas anuales sobre el proyecto 

 Una actualización mensual de información en carteleras 

 Un programa radial mensual sobre el proyecto 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 Número de puntos de atención a la comunidad en funcionamiento / Número de puntos de 
atención a la comunidad programados: 

Cumple: Durante la etapa de reasentamiento se cuenta con dos puntos de atención a la 
comunidad 

No cumple: Durante la etapa de reasentamiento no se cuenta con dos puntos de atención a 
la comunidad 

 Número de procedimientos de quejas y reclamos implementados: 

Cumple: Durante la etapa de reasentamiento se cuenta con un procedimiento de quejas y 
reclamos implementado 

No cumple: Durante la etapa de reasentamiento no se cuenta con un procedimiento de 
quejas y reclamos implementado 

 (Número de localidades del AID con reuniones informativas realizadas durante el periodo / 
Número de localidades del AID con reuniones informativas programadas durante el periodo) 
*100 

Cumple: 81% – 100% 

Cumple parcialmente: 51% - 80% 

No cumple: ≤ 50% 

 (Número de cabeceras municipales del AII con reuniones informativas realizadas durante el 
periodo / Número de cabeceras municipales del AII con reuniones informativas programadas 
durante el periodo) *100 
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Cumple: 81% – 100% 

Cumple parcialmente: 51% - 80% 

No cumple: ≤ 50% 

 (Número de publicaciones anuales sobre el Plan de Emergencia y de Contingencia 
realizadas durante el periodo / Número de publicaciones anuales sobre el Plan de 
Emergencia y de Contingencia programadas durante el periodo)*100 

Cumple: 81% – 100% 

Cumple parcialmente: 51% - 80% 

No cumple: ≤ 50% 

 Número de conferencias realizadas sobre generalidades de minería durante el periodo / 
Número de conferencias programadas sobre generalidades de minería durante el periodo 

Cumple: Durante la etapa de reasentamiento se realiza una conferencia sobre 
generalidades de minería 

No cumple: Durante la etapa de reasentamiento no se realiza una conferencia sobre 
generalidades de minería 

 (Número de publicaciones escritas anuales sobre el proyecto realizadas durante el periodo / 
Número de publicaciones escritas anuales sobre el proyecto programadas durante el 
periodo)*100 

Cumple: 81% – 100% 

Cumple parcialmente: 51% - 80% 

No cumple: ≤ 50% 

 (Número de carteleras actualizadas mensualmente sobre el proyecto durante el periodo / 
Número de carteleras programadas para actualización mensual sobre el proyecto durante el 
periodo)*100 

Cumple: 81% – 100% 

Cumple parcialmente: 51% - 80% 

No cumple: ≤ 50% 

 (Número de programas radiales realizados mensualmente sobre el proyecto durante el 
periodo / Número de programas radiales programados mensualmente sobre el proyecto 
durante el periodo)*100 

Cumple: 81% – 100% 

Cumple parcialmente: 51% - 80% 

No cumple: ≤ 50% 

Lugar de aplicación 

Cabeceras municipales del AII, y localidades del AID del Proyecto Gramalote. 

Población beneficiada 
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Este programa va dirigido a todas las comunidades del AID y el AII del Proyecto, incluyendo y 
haciendo partícipes a las autoridades municipales y ambientales,  organizaciones sociales y 
comunitarias, ONG, asociaciones, instituciones educativas y religiosas. De igual manera, las 
estrategias contempladas van dirigidas a todos los grupos de interés del proyecto Gramalote, 
incluyendo a sus trabajadores y la sociedad en general. 

Mecanismos y estrategias participativas 

 Punto de atención a la comunidad 

 Buzones de sugerencias 

 Reuniones, talleres y conferencias 

 Publicaciones en medios de comunicación 

Personal requerido 

 Profesional de Comunicaciones  

 Profesional social 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

 Ficha Registro Fotográfico 

 Formato Acta de reunión 

 Formato de evaluación 

 Formato de solicitudes y reclamos 

 Formato Informe de taller 

 Formato Recepción Hoja de vida 

 Formato Registro de asistencia 

 Lista de chequeo aspirantes en formación 

 Formato de actividades de capacitación 

 Formato de participación y concertación 

Programas de manejo asociados 

 PMA_SOC_02_Programa de Contratación de mano de obra local  

 PMA_SOC_03_Programa de Contratación de bienes y servicios  
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 PMA_SOC_04_Programa de Capacitación y educación a la comunidad 

 PMA_SOC_05_Programa de Capacitación y educación a los trabajadores 

 PMA_SOC_06_Programa de Reasentamiento 

 PMA_SOC_07_Programa de Apoyo a la gestión institucional público y privado 

 PMA_SOC_08_Programa de Adquisición de predios y servidumbres 

 PMA_SOC_09_Manejo de la presión migratoria 

 PMA_SOC_10_Programa de manejo de afectación a terceros 

 PMA_SOC_12_Programa de prevención y promoción en salud 

 PMA_SOC_13_Programa de Arqueología preventiva 

 

 Etapa de construcción y montaje 

CÓDIGO: PMA_SOC_01 
PROGRAMA DE ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

Objetivos específicos 

 Desarrollar mecanismos de comunicación y participación que permitan el relacionamiento 
con las comunidades.   

 Atender las expectativas, inquietudes y manifestaciones de los actores sociales, 
comunitarios y públicos, respecto al Proyecto. 

Impacto a manejar 

 Afectación de las condiciones de salud de la población 

 Alteración de los patrones culturales 

 Alteración en la infraestructura de transporte, conectividad y estructuras civiles 

 Alteración en los servicios públicos y sociales 

 Aumento de la accidentalidad vial 

 Cambio en las actividades productivas 

 Cambio en los flujos migratorios 

 Desplazamiento involuntario de la población 

 Dinamización de la economía local 

 Modificación en las finanzas municipales 

 Pérdida o deterioro del patrimonio arqueológico, histórico o arquitectónico 

 Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales 

 Potenciación de conflictos sociales 
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ACCIONES A DESARROLLAR:  

Medida de manejo: Ubicación del punto de atención a la comunidad en el corregimiento de 
San José del Nus 

Tipo de medida: Prevención y potenciación 

Impactos atendidos: Potenciación de conflictos sociales, Potenciación de acciones colectivas 
y organizaciones sociales, Cambio en las actividades productivas, Dinamización de la economía 
local, Desplazamiento involuntario de población. 

Se ubicará en el corregimiento de San José del Nus un punto de atención a la comunidad con 
las mismas características de los puntos creados en la etapa anterior, en el que se recibirán las 
inquietudes y solicitudes y se tramitarán las quejas o reclamos que manifiesten tener frente al 
Proyecto.  

Así mismo, seguirán funcionando los que han sido instalados en Providencia y en la cabecera 
municipal de San Roque en la etapa de reasentamiento. 

Medida de manejo: Implementación del Procedimiento de Quejas y Reclamos 

Tipo de medida: Prevención y corrección 

Impactos atendidos: Potenciación de conflictos sociales, Cambio en los flujos migratorios, 
Desplazamiento involuntario de la población, Afectación de las condiciones de salud de la 
población, Alteración en los servicios públicos y sociales, Alteración en la infraestructura de 
transporte, conectividad y estructuras civiles, Aumento de la accidentalidad vial, Cambio en las 
actividades productivas, Alteración de los patrones culturales,  

Gramalote continuará la implementación del procedimiento de quejas y reclamos, de acuerdo a 
lo estipulado en la etapa anterior y en concordancia con el  PMA_SOC_10_Programa de manejo 
de afectación a terceros. 

Medida de manejo: Reuniones informativas en el AID 

Tipo de medida: Prevención y potenciación 

Impactos atendidos: Potenciación de conflictos sociales, Potenciación de acciones colectivas 
y organizaciones sociales, Cambio en los flujos migratorios, Desplazamiento involuntario de la 
población, Afectación de las condiciones de salud de la población, Alteración en los servicios 
públicos y sociales, Alteración en la infraestructura de transporte, conectividad y estructuras 
civiles, Aumento de la accidentalidad vial, Cambio en las actividades productivas, Alteración de 
los patrones culturales, Dinamización de la economía local, Modificación en las finanzas 
municipales, Pérdida o deterioro del patrimonio arqueológico, histórico o arquitectónico 

Durante esta etapa se dará continuidad a la realización de dos reuniones informativas anuales 
en todas las localidades del AID, de acuerdo a lo establecido en la etapa de reasentamiento. 

En caso de ser necesario se harán reuniones extraordinarias para brindar información sensible 
para evitar molestias a la comunidad. 

Medida de manejo: Reuniones informativas en el AII 

Tipo de medida: Prevención y potenciación 

Impactos atendidos: Potenciación de conflictos sociales, Potenciación de acciones colectivas 
y organizaciones sociales, Cambio en los flujos migratorios, Desplazamiento involuntario de la 
población, Afectación de las condiciones de salud de la población, Alteración en los servicios 
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públicos y sociales, Alteración en la infraestructura de transporte, conectividad y estructuras 
civiles, Aumento de la accidentalidad vial, Cambio en las actividades productivas, Alteración de 
los patrones culturales, Dinamización de la economía local, Modificación en las finanzas 
municipales, Pérdida o deterioro del patrimonio arqueológico, histórico o arquitectónico 

Durante esta etapa se dará continuidad a la realización de una reunión informativa anual con la 
administración municipal y la comunidad en general de las cabeceras del AII, de acuerdo a lo 
establecido en la etapa de reasentamiento. 

Medida de manejo: Apoyo para la divulgación del Plan de Emergencia y Contingencia 

Tipo de medida: Prevención 

Impactos atendidos: Potenciación de conflictos sociales, Afectación de las condiciones de 
salud de la población, Alteración en los servicios públicos y sociales, Alteración en la 
infraestructura de transporte, conectividad y estructuras civiles, Aumento de la accidentalidad 
vial 

Durante la etapa de construcción y montaje, se utilizarán medios de comunicación como 
periódico, radio y carteleras para divulgar los contenidos de carácter informativo y pedagógico 
sobre la identificación de escenarios de emergencia, procedimientos de respuesta a 
emergencias, listado de contactos y protocolos de comunicación en caso de emergencia, y 
rutas de evacuación y puntos de encuentro, como refuerzo a las jornadas de capacitación 
previstas en el Plan de Emergencia y de Contingencia del Proyecto Gramalote.  

El énfasis se hará sobre los riesgos relacionados con la etapa de construcción y montaje. Se 
harán al menos 2 publicaciones anuales. 

Medida de manejo: Conferencias con grupos de interés sobre generalidades de minería 

Tipo de medida: Prevención y potenciación 

Impactos atendidos: Afectación de las condiciones de salud de la población, Cambio en las 
actividades productivas, Alteración de los patrones culturales, Dinamización de la economía 
local, Modificación en las finanzas municipales 

Gramalote propiciará dos conferencias sobre aspectos generales de minería y del Proyecto 
Gramalote como tal, a las que se invitarán diferentes grupos de interés del AID y el AII 
identificados. En estos espacios se hablará sobre minería, experiencias mineras similares, y 
buenas prácticas técnicas, ambientales y sociales que sirvan como referente, entre otros. 

Medida de manejo: Divulgación del proyecto 

Tipo de medida: Prevención y potenciación 

Impactos atendidos: Potenciación de conflictos sociales, Potenciación de acciones colectivas 
y organizaciones sociales, Cambio en los flujos migratorios, Desplazamiento involuntario de la 
población, Afectación de las condiciones de salud de la población, Alteración en los servicios 
públicos y sociales, Alteración en la infraestructura de transporte, conectividad y estructuras 
civiles, Aumento de la accidentalidad vial, Cambio en las actividades productivas, Alteración de 
los patrones culturales, Dinamización de la economía local, Modificación en las finanzas 
municipales, Pérdida o deterioro del patrimonio arqueológico, histórico o arquitectónico 

Gramalote divulgará periódicamente información relacionada con el proyecto a los grupos de 
interés, utilizando las herramientas indicadas en la etapa de reasentamiento: 
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 Medio escrito (periódico, boletín, cartilla o volante) 

Durante esta etapa, estas publicaciones tendrán en cuenta temas sensibles para la comunidad 
como el medio ambiente, contratistas de Gramalote, y prevención de enfermedades asociadas 
a la actividad minera. Así mismo, se publicarán artículos referentes a normas de seguridad 
enfocadas en prevenir la accidentalidad vial. 

Se realizarán al menos 2 publicaciones anuales para distribuir en los hogares del AID, las 
administraciones municipales, las empresas con las que Gramalote tenga contratos, alianzas o 
convenios y los trabajadores del proyecto.  

En caso de ser necesario se harán publicaciones extraordinarias para brindar información 
sensible para evitar molestias a la comunidad. 

 Información en carteleras 

Se continuarán implementando las acciones definidas en la etapa anterior.  

 Información en emisoras locales 

Al igual que en la etapa anterior, se publicará mensualmente un programa radial en las 
emisoras de radio existentes en la zona, para divulgar periódicamente información sobre el 
Proyecto. En total, se difundirá un programa mensual por emisora seleccionada durante la 
etapa de construcción y montaje. En caso de ser necesario se harán difusiones extraordinarias 
para brindar información sensible y evitar molestias a la comunidad. 

Adicionalmente, durante la etapa de construcción y montaje se divulgará información del 
proyecto, utilizando las siguientes herramientas: 

 Vallas informativas 

Durante la etapa de construcción y montaje, se instalarán al menos dos vallas en lugares 
cercanos a los corregimientos en los que se desarrollen trabajos. Las vallas se actualizarán 
según la necesidad de divulgación de la información durante el tiempo que dure esta fase y en 
ellas se hará referencia a las actividades que se estén ejecutando. 

 Programa de televisión 

Se aprovecharán los canales comunitarios existentes en la zona para divulgar periódicamente 
información sobre el Proyecto (actividades, avances, interacción con las comunidades, 
cumplimiento de los PMA). En total se difundirá al menos un programa mensual en los canales 
seleccionados durante el periodo de construcción del Proyecto. 

 Información digital 

Se aprovecharán las herramientas digitales de Gramalote (página Web, redes sociales, intranet, 
multimedia, chats, entre otros) para brindar de forma mensual información general sobre el 
proyecto, así como generar espacios de interacción directa con la comunidad que tenga acceso 
a este tipo de herramientas digitales. 

Cuantificación de la medida 

 Número de puntos de atención a la comunidad 

 Número de procedimientos de quejas y reclamos 

 Número de reuniones informativas  
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 Número de publicaciones sobre el Plan de Emergencia y de Contingencia 

 Número de conferencias sobre generalidades de minería  

 Número de publicaciones escritas sobre el proyecto 

 Número de publicaciones en carteleras 

 Número de programas radiales 

 Número de vallas informativas 

 Número de programas de TV 

 Numero de publicaciones digitales 

Metas 

 Durante la etapa de operación están en funcionamiento tres puntos de atención a la 
comunidad (uno en la cabecera municipal de San Roque, uno en el corregimiento de 
Providencia y uno en el corregimiento de San José del Nus). 

 Un procedimiento de quejas y reclamos implementado 

 En las localidades del AID se realizan dos reuniones informativas anuales 

 En las cabeceras municipales del AII se realiza una reunión informativa anual 

 Dos publicaciones anuales sobre el Plan de Emergencia y de Contingencia 

 Dos conferencias realizadas sobre generalidades de minería 

 Dos publicaciones escritas anuales sobre el proyecto 

 Una actualización mensual de información en carteleras 

 Un programa radial mensual sobre el proyecto 

 Dos vallas informativas instaladas en lugares cercanos a los corregimientos en los que se 
realizan las actividades de construcción 

 Un programa de televisión mensual sobre el proyecto 

 Una publicación mensual en herramientas digitales 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 Número de puntos de atención a la comunidad en funcionamiento / Número de puntos de 
atención a la comunidad programados: 

Cumple: Durante la etapa de construcción y montaje se cuenta con tres puntos de atención 
a la comunidad 

No cumple: Durante la etapa de construcción y montaje no se cuenta con tres puntos de 
atención a la comunidad 

 Número de procedimientos de quejas y reclamos implementados: 

Cumple: Durante la etapa de construcción y montaje se cuenta con un procedimiento de 
quejas y reclamos implementado 
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No cumple: Durante la etapa de construcción y montaje no se cuenta con un procedimiento 
de quejas y reclamos implementado 

 (Número de localidades del AID con reuniones informativas realizadas durante el periodo / 
Número de localidades del AID con reuniones informativas programadas durante el periodo) 
*100 

Cumple: 81% – 100% 

Cumple parcialmente: 51% - 80% 

No cumple: ≤ 50% 

 (Número de cabeceras municipales del AII con reuniones informativas realizadas durante el 
periodo / Número de cabeceras municipales del AII con reuniones informativas programadas 
durante el periodo) *100 

Cumple: 81% – 100% 

Cumple parcialmente: 51% - 80% 

No cumple: ≤ 50% 

 (Número de publicaciones anuales sobre el Plan de Emergencia y de Contingencia 
realizadas durante el periodo / Número de publicaciones anuales sobre el Plan de 
Emergencia y de Contingencia programadas durante el periodo)*100 

Cumple: 81% – 100% 

Cumple parcialmente: 51% - 80% 

No cumple: ≤ 50% 

  (Número de conferencias realizadas sobre generalidades de minería durante el periodo / 
Número de conferencias programadas sobre generalidades de minería durante el 
periodo)*100 

Cumple: 81% – 100% 

Cumple parcialmente: 51% - 80% 

No cumple: ≤ 50% 

 (Número de publicaciones escritas anuales sobre el proyecto realizadas durante el periodo / 
Número de publicaciones escritas anuales sobre el proyecto programadas durante el 
periodo)*100 

Cumple: 81% – 100% 

Cumple parcialmente: 51% - 80% 

No cumple: ≤ 50% 

 (Número de carteleras actualizadas mensualmente sobre el proyecto durante el periodo / 
Número de carteleras programadas para actualización mensual sobre el proyecto durante el 
periodo)*100 

Cumple: 81% – 100% 

Cumple parcialmente: 51% - 80% 
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No cumple: ≤ 50% 

 (Número de programas radiales realizados mensualmente sobre el proyecto durante el 
periodo / Número de programas radiales programados mensualmente sobre el proyecto 
durante el periodo)*100 

Cumple: 81% – 100% 

Cumple parcialmente: 51% - 80% 

No cumple: ≤ 50%  

 (Número de vallas informativas instaladas / Número de vallas informativas 
programadas)*100 

Cumple: 81% – 100% 

Cumple parcialmente: 51% - 80% 

No cumple: ≤ 50% 

 (Número de programas de televisión realizados mensualmente sobre el proyecto durante el 
periodo / Número de programas de televisión programados mensualmente sobre el proyecto 
durante el periodo)*100 

Cumple: 81% – 100% 

Cumple parcialmente: 51% - 80% 

No cumple: ≤ 50%  

 (Número de publicaciones en herramientas digitales realizadas mensualmente durante el 
periodo / Número de publicaciones en herramientas digitales programadas mensualmente 
durante el periodo)*100 

Cumple: 81% – 100% 

Cumple parcialmente: 51% - 80% 

No cumple: ≤ 50% 

Lugar de aplicación 

Cabeceras municipales del AII, y localidades del AID del Proyecto Gramalote. 

Población beneficiada 

Este programa va dirigido a todas las comunidades del AID y el AII del Proyecto, incluyendo y 
haciendo partícipes a las autoridades municipales y ambientales,  organizaciones sociales y 
comunitarias, ONG, asociaciones, instituciones educativas y religiosas. De igual manera, las 
estrategias contempladas van dirigidas a todos los grupos de interés del proyecto Gramalote, 
incluyendo a sus trabajadores y la sociedad en general. 

Mecanismos y estrategias participativas 

 Punto de atención a la comunidad 

 Buzones de sugerencias 

 Reuniones, talleres y conferencias 
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 Publicaciones en medios de comunicación 

Personal requerido 

 Profesional de Comunicaciones  

 Profesional social 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

 Ficha Registro Fotográfico 

 Formato Acta de reunión 

 Formato de evaluación 

 Formato de solicitudes y reclamos 

 Formato Informe de taller 

 Formato Recepción Hoja de vida 

 Formato Registro de asistencia 

 Lista de chequeo aspirantes en formación 

 Formato de actividades de capacitación 

 Formato de participación y concertación 

Programas de manejo asociados 

 PMA_SOC_02_Programa de Contratación de mano de obra local  

 PMA_SOC_03_Programa de Contratación de bienes y servicios  

 PMA_SOC_04_Programa de Capacitación y educación a la comunidad 

 PMA_SOC_05_Programa de Capacitación y educación a los trabajadores 

 PMA_SOC_06_Programa de Reasentamiento 

 PMA_SOC_07_Programa de Apoyo a la gestión institucional público y privado 

 PMA_SOC_08_Programa de Adquisición de predios y servidumbres 

 PMA_SOC_09_Manejo de la presión migratoria 

 PMA_SOC_10_Programa de manejo de afectación a terceros 
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 PMA_SOC_12_Programa de prevención y promoción en salud 

 PMA_SOC_13_Programa de Arqueología preventiva 

 

 Etapa de Operación 
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Objetivos específicos 

 Dar continuidad a los mecanismos de comunicación y participación que permitan el 
relacionamiento con las comunidades. 

 Atender las expectativas, inquietudes y manifestaciones de los actores sociales, 
comunitarios y públicos, respecto al Proyecto. 

Impactos a manejar 

 Afectación de las condiciones de salud de la población 

 Alteración de los patrones culturales 

 Alteración en la infraestructura de transporte, conectividad y estructuras civiles 

 Alteración en los servicios públicos y sociales 

 Aumento de la accidentalidad vial 

 Cambio en las actividades productivas 

 Cambio en los flujos migratorios 

 Desplazamiento involuntario de la población 

 Dinamización de la economía local 

 Modificación en las finanzas municipales 

 Pérdida o deterioro del patrimonio arqueológico, histórico o arquitectónico 

 Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales 

 Potenciación de conflictos sociales 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Medida de manejo: Operación de puntos de atención a la comunidad  

Tipo de medida: Prevención y Potenciación 

Impactos atendidos: Potenciación de conflictos sociales, Potenciación de acciones colectivas 
y organizaciones sociales, Cambio en las actividades productivas, Dinamización de la economía 
local, Desplazamiento involuntario de población. 

Durante la etapa de operación continuarán en funcionamiento los puntos de atención a la 
comunidad con las mismas características definidas en las etapas anteriores, para recibir 
inquietudes y solicitudes de la comunidad y tramitar las quejas o reclamos que manifiesten tener 
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frente al Proyecto.  

Medida de manejo: Implementación del Procedimiento de Quejas y Reclamos 

Tipo de medida: Prevención y corrección 

Impactos atendidos: Potenciación de conflictos sociales, Cambio en los flujos migratorios, 
Desplazamiento involuntario de la población, Afectación de las condiciones de salud de la 
población, Alteración en los servicios públicos y sociales, Alteración en la infraestructura de 
transporte, conectividad y estructuras civiles, Aumento de la accidentalidad vial, Cambio en las 
actividades productivas, Alteración de los patrones culturales,  

Gramalote dará continuidad al procedimiento de quejas y reclamos, de acuerdo a lo estipulado 
en las etapas anteriores. 

Medida de manejo: Reuniones informativas en el AID 

Tipo de medida: Prevención y potenciación 

Impactos atendidos: Potenciación de conflictos sociales, Potenciación de acciones colectivas 
y organizaciones sociales, Cambio en los flujos migratorios, Desplazamiento involuntario de la 
población, Afectación de las condiciones de salud de la población, Alteración en los servicios 
públicos y sociales, Alteración en la infraestructura de transporte, conectividad y estructuras 
civiles, Aumento de la accidentalidad vial, Cambio en las actividades productivas, Alteración de 
los patrones culturales, Dinamización de la economía local, Modificación en las finanzas 
municipales, Pérdida o deterioro del patrimonio arqueológico, histórico o arquitectónico 

Durante esta etapa se efectuará una reunión informativa semestral en todas las localidades del 
AID, de acuerdo a los parámetros y metodologías establecidos en la etapa de reasentamiento, 
incluyendo el Informe de Cumplimiento Ambiental. 

En caso de ser necesario se harán reuniones extraordinarias para brindar información sensible 
para evitar molestias a la comunidad. 

Medida de manejo: Reuniones informativas en el AII 

Tipo de medida: Prevención y potenciación 

Impactos atendidos: Potenciación de conflictos sociales, Potenciación de acciones colectivas 
y organizaciones sociales, Cambio en los flujos migratorios, Desplazamiento involuntario de la 
población, Afectación de las condiciones de salud de la población, Alteración en los servicios 
públicos y sociales, Alteración en la infraestructura de transporte, conectividad y estructuras 
civiles, Aumento de la accidentalidad vial, Cambio en las actividades productivas, Alteración de 
los patrones culturales, Dinamización de la economía local, Modificación en las finanzas 
municipales, Pérdida o deterioro del patrimonio arqueológico, histórico o arquitectónico 

Durante esta etapa se hará una reunión informativa anual con la administración municipal y la 
comunidad en general de las cabeceras del AII, de acuerdo a los parámetros y metodologías 
establecidos en la etapa de reasentamiento, incluyendo el Informe de Cumplimiento Ambiental.  

Medida de manejo: Conferencias con grupos de interés sobre generalidades de minería 

Tipo de medida: Prevención y potenciación 

Impactos atendidos: Afectación de las condiciones de salud de la población, Cambio en las 
actividades productivas, Alteración de los patrones culturales, Dinamización de la economía 
local, Modificación en las finanzas municipales 
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Gramalote propiciará cuatro conferencias sobre aspectos generales de minería y del Proyecto 
Gramalote como tal, a las que se invitarán diferentes grupos de interés del AID y el AII 
identificados. En estos espacios se hablará sobre minería, experiencias mineras similares, 
buenas prácticas técnicas, ambientales y sociales que sirvan como referente. 

Medida de manejo: Divulgación del proyecto 

Tipo de medida: Prevención y potenciación 

Impactos atendidos: Potenciación de conflictos sociales, Potenciación de acciones colectivas 
y organizaciones sociales, Cambio en los flujos migratorios, Desplazamiento involuntario de la 
población, Afectación de las condiciones de salud de la población, Alteración en los servicios 
públicos y sociales, Alteración en la infraestructura de transporte, conectividad y estructuras 
civiles, Aumento de la accidentalidad vial, Cambio en las actividades productivas, Alteración de 
los patrones culturales, Dinamización de la economía local, Modificación en las finanzas 
municipales, Pérdida o deterioro del patrimonio arqueológico, histórico o arquitectónico 

Gramalote divulgará periódicamente información relacionada con el proyecto a los grupos de 
interés, utilizando herramientas como: 

 Medio escrito (periódico, boletín, cartilla o volante) 

Durante la etapa de operación, este medio funcionará igual que en las etapas anteriores. 
Adicionalmente, se incluirá información sobre las regalías que genera y entrega el Proyecto 
como producto de su operación. De igual forma, se promoverá el PMA_SOC_04_Programa de 
Capacitación y educación a la comunidad y el PMA_SOC_05_Programa de Capacitación y 
educación a los trabajadores. 

Igualmente, se dará continuidad a las actualizaciones de información sobre aspectos 
ambientales y de salud, y se informarán aspectos relevantes como fechas y horarios de 
actividades que puedan generar molestias en la comunidad como las voladuras. Así mismo, se 
publicarán artículos referentes a normas de seguridad enfocadas en prevenir la accidentalidad 
vial. 

De acuerdo con la periodicidad, se realizará al menos una publicación anual para distribuir en 
los hogares del AID, las administraciones municipales, las empresas con las que Gramalote 
tenga contratos, alianzas o convenios y los trabajadores del proyecto.  

En caso de ser necesario se harán publicaciones extraordinarias con información sensible para 
evitar molestias a la comunidad. 

 Información en Carteleras 

Se continuarán implementando las acciones definidas en la etapa anterior.  

 Información en emisoras locales 

Se continuarán implementando las acciones definidas en la etapa anterior. En total, se difundirá 
un programa mensual durante la Operación del Proyecto, en las emisoras seleccionadas. 

En caso de ser necesario se harán difusiones extraordinarias con información sensible para 
evitar molestias a la comunidad. 

 Programa de televisión 

Se aprovecharán los canales comunitarios existentes en la zona para divulgar periódicamente 
información sobre el Proyecto (avances, interacción con las comunidades, cumplimiento de los 
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PMA). En total se difundirá al menos un programa de televisión semestral durante la operación 
del Proyecto, para los canales seleccionados. 

 Información digital 

Se continuarán implementando las acciones definidas en la etapa anterior. 

Medida de manejo: Apoyo para la divulgación del Plan de Emergencia y Contingencia 

Tipo de medida: Prevención 

Impactos atendidos: Potenciación de conflictos sociales, Afectación de las condiciones de 
salud de la población, Alteración en los servicios públicos y sociales, Alteración en la 
infraestructura de transporte, conectividad y estructuras civiles, Aumento de la accidentalidad 
vial 

En el primer semestre de esta etapa, se utilizarán los medios de comunicación definidos en este 
PMA para divulgar los contenidos de carácter informativo y pedagógico sobre la identificación 
de escenarios de emergencia, procedimientos de respuesta a emergencias, listado de contactos 
y protocolos de comunicación en caso de emergencia, y rutas de evacuación y puntos de 
encuentro, como refuerzo a las jornadas de capacitación previstas en el Plan de Emergencia y 
de Contingencia del Proyecto Gramalote.  

El énfasis se hará sobre los riesgos relacionados con la etapa de operación y se harán al 
menos 2 publicaciones anuales. 

Medida de manejo: Construcción participativa del Plan de Cierre final de proyecto 

Tipo de medida: Prevención y potenciación 

Impactos atendidos: Potenciación de conflictos sociales, Potenciación de acciones colectivas 
y organizaciones sociales, Cambio en los flujos migratorios, Cambio en las actividades 
productivas, Alteración de los patrones culturales 

Durante los tres últimos años de esta etapa se realizarán talleres participativos para concertar el 
Plan de Cierre final del proyecto, con la participación de la comunidad del AID y las 
administraciones municipales.  

El plan de cierre, aunque concebido en versión preliminar desde la etapa del planeamiento 
minero, requiere de un proceso participativo en el cual se defina, en cumplimiento del marco 
normativo aplicable, la opción más viable que permita respetar el medio ambiente y mejorar las 
condiciones iniciales posteriores a las operaciones del Proyecto.  

El cierre de mina se diseñará buscando que el uso de la tierra, después de la actividad minera, 
proporcione un legado duradero y positivo para el futuro dueño del predio y la comunidad local, 
minimizando la ocurrencia de pasivos ambientales y garantizando la sostenibilidad en el largo 
plazo. En este sentido, Gramalote realizará un taller anual en las localidades del AID del 
proyecto para analizar y definir de forma participativa el plan final de cierre. 

Cuantificación de la medida 

 Número de puntos de atención a la comunidad  

 Número de procedimientos de quejas y reclamos  

 Número de reuniones informativas  
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 Número de conferencias sobre generalidades de minería  

 Número de publicaciones escritas sobre el proyecto 

 Número de publicaciones en carteleras 

 Número de programas radiales 

 Número de programas de TV 

 Número de publicaciones digitales 

 Número de publicaciones sobre el Plan de Emergencia y Contingencia 

 Número de talleres participativos 

Metas 

 Durante la etapa de operación están en funcionamiento tres puntos de atención a la 
comunidad (uno en la cabecera municipal de San Roque, uno en el corregimiento de 
Providencia y uno en el corregimiento de San José del Nus). 

 Un procedimiento de quejas y reclamos implementado 

 Se realiza una reunión informativa semestral en cada localidad del AID 

 En las cabeceras municipales del AII se realiza una reunión informativa anual 

 Cuatro conferencias realizadas sobre generalidades de minería 

 Una publicación escrita anual sobre el proyecto 

 Una actualización mensual de información en carteleras 

 Un programa radial mensual sobre el proyecto 

 Un programa de televisión semestral sobre el proyecto 

 Una publicación mensual en herramientas digitales 

 Dos publicaciones anuales sobre el Plan de Emergencia y de Contingencia 

 Un taller participativo anual para definir el Plan de Cierre final del proyecto 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 Número de puntos de atención a la comunidad en funcionamiento / Número de puntos de 
atención a la comunidad programadas: 

Cumple: Durante la etapa de operación se cuenta con tres puntos de atención a la 
comunidad 

No cumple: Durante la etapa de operación no se cuenta con tres puntos de atención a la 
comunidad 

 Número de procedimientos de quejas y reclamos implementados: 

Cumple: Durante la etapa de operación se cuenta con un procedimiento de quejas y 
reclamos implementado 

No cumple: Durante la etapa de operación no se cuenta con un procedimiento de quejas y 
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reclamos implementado 

 (Número de localidades del AID con reuniones informativas realizadas durante el periodo / 
Número de localidades del AID con reuniones informativas programadas durante el periodo) 
*100 

Cumple: 81% – 100% 

Cumple parcialmente: 51% - 80% 

No cumple: ≤ 50% 

 (Número de cabeceras municipales del AII con reuniones informativas realizadas durante el 
periodo / Número de cabeceras municipales del AII con reuniones informativas programadas 
durante el periodo) *100 

Cumple: 81% – 100% 

Cumple parcialmente: 51% - 80% 

No cumple: ≤ 50% 

 (Número de conferencias realizadas sobre generalidades de minería durante el periodo / 
Número de conferencias programadas sobre generalidades de minería durante el 
periodo)*100 

Cumple: 81% – 100% 

Cumple parcialmente: 51% - 80% 

No cumple: ≤ 50% 

 (Número de publicaciones escritas anuales sobre el proyecto realizadas durante el periodo / 
Número de publicaciones escritas anuales sobre el proyecto programadas durante el 
periodo)*100 

Cumple: 81% – 100% 

Cumple parcialmente: 51% - 80% 

No cumple: ≤ 50% 

 (Número de carteleras actualizadas mensualmente sobre el proyecto durante el periodo / 
Número de carteleras programadas para actualización mensual sobre el proyecto durante el 
periodo)*100 

Cumple: 81% – 100% 

Cumple parcialmente: 51% - 80% 

No cumple: ≤ 50% 

 (Número de programas radiales realizados mensualmente sobre el proyecto durante el 
periodo / Número de programas radiales programados mensualmente sobre el proyecto 
durante el periodo)*100 

Cumple: 81% – 100% 

Cumple parcialmente: 51% - 80% 
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No cumple: ≤ 50%  

 (Número de programas de televisión realizados semestralmente sobre el proyecto durante el 
periodo / Número de programas de televisión programados semestralmente sobre el 
proyecto durante el periodo)*100 

Cumple: 81% – 100% 

Cumple parcialmente: 51% - 80% 

No cumple: ≤ 50%  

 (Número de publicaciones en herramientas digitales realizadas mensualmente durante el 
periodo / Número de publicaciones en herramientas digitales programadas mensualmente 
durante el periodo)*100 

Cumple: 81% – 100% 

Cumple parcialmente: 51% - 80% 

No cumple: ≤ 50% 

 (Número de publicaciones anuales sobre el Plan de Emergencia y de Contingencia 
realizadas durante el periodo / Número de publicaciones anuales sobre el Plan de 
Emergencia y de Contingencia programadas durante el periodo)*100 

Cumple: 81% – 100% 

Cumple parcialmente: 51% - 80% 

No cumple: ≤ 50%  

 (Número de talleres participativos realizados durante el periodo para definir el plan de cierre 
final del proyecto / Número de talleres participativos programados durante el periodo para 
definir el plan de cierre final del proyecto)*100 

Cumple: 81% – 100% 

Cumple parcialmente: 51% - 80% 

No cumple: ≤ 50% 

Lugar de aplicación 

Cabeceras municipales del AII, y localidades del AID del Proyecto Gramalote. 

Población beneficiada 

Este programa va dirigido a todas las comunidades del AID y el AII del Proyecto, incluyendo y 
haciendo partícipes a las autoridades municipales y ambientales, organizaciones sociales y 
comunitarias, ONG, asociaciones, instituciones educativas y religiosas. De igual manera, las 
estrategias contempladas van dirigidas a todos los grupos de interés del proyecto Gramalote, 
incluyendo a sus trabajadores y la sociedad en general. 

Mecanismos y estrategias participativas 

 Punto de atención a la comunidad 

 Buzones de sugerencias 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 8.411 

 

CÓDIGO: PMA_SOC_01 
PROGRAMA DE ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

 Reuniones, talleres y conferencias 

 Publicaciones en medios de comunicación 

 Talleres participativos 

Personal requerido 

 Profesional de Comunicaciones  

 Profesional social 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

 Ficha Registro Fotográfico 

 Formato Acta de reunión 

 Formato de evaluación 

 Formato de solicitudes y reclamos 

 Formato Informe de taller 

 Formato Recepción Hoja de vida 

 Formato Registro de asistencia 

 Lista de chequeo aspirantes en formación 

 Formato de actividades de capacitación 

 Formato de participación y concertación 

Programas de manejo asociados 

 PMA_SOC_02_Programa de Contratación de mano de obra local  

 PMA_SOC_03_Programa de Contratación de bienes y servicios  

 PMA_SOC_04_Programa de Capacitación y educación a la comunidad 

 PMA_SOC_05_Programa de Capacitación y educación a los trabajadores 

 PMA_SOC_06_Programa de Reasentamiento 

 PMA_SOC_07_Programa de Apoyo a la gestión institucional público y privado 

 PMA_SOC_08_Programa de Adquisición de predios y servidumbres 
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 PMA_SOC_09_Manejo de la presión migratoria 

 PMA_SOC_10_Programa de manejo de afectación a terceros 

 PMA_SOC_12_Programa de prevención y promoción en salud 

 PMA_SOC_13_Programa de Arqueología preventiva 

 

 Etapa de Abandono y Cierre 
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Objetivos específicos 

 Dar continuidad a los mecanismos de comunicación y participación que permitan el 
relacionamiento con las comunidades. 

 Atender las expectativas, inquietudes y manifestaciones de los actores sociales, 
comunitarios y públicos, respecto al cierre del Proyecto. 

Impactos a manejar 

 Afectación de las condiciones de salud de la población 

 Alteración de los patrones culturales 

 Alteración en la infraestructura de transporte, conectividad y estructuras civiles 

 Alteración en los servicios públicos y sociales 

 Aumento de la accidentalidad vial 

 Cambio en las actividades productivas 

 Cambio en los flujos migratorios 

 Desplazamiento involuntario de la población 

 Dinamización de la economía local 

 Modificación en las finanzas municipales 

 Pérdida o deterioro del patrimonio arqueológico, histórico o arquitectónico 

 Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales 

 Potenciación de conflictos sociales 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Medida de manejo: Operación de puntos de atención a la comunidad  

Tipo de medida: Prevención y Potenciación  

Impactos atendidos: Potenciación de conflictos sociales, Potenciación de acciones colectivas 
y organizaciones sociales, Cambio en las actividades productivas, Dinamización de la economía 
local, Desplazamiento involuntario de población. 
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Durante la etapa de cierre continuarán en funcionamiento los puntos de atención a la comunidad 
en el corregimiento de Providencia y en la cabecera municipal de San Roque, para recibir 
inquietudes y solicitudes de la comunidad y tramitar las quejas o reclamos que manifiesten tener 
frente al Proyecto, en particular lo relacionado con el cierre del Proyecto. 

Medida de manejo: Implementación del Procedimiento de Quejas y Reclamos  

Tipo de medida: Prevención y corrección  

Impactos atendidos: Potenciación de conflictos sociales, Cambio en los flujos migratorios, 
Desplazamiento involuntario de la población, Afectación de las condiciones de salud de la 
población, Alteración en los servicios públicos y sociales, Alteración en la infraestructura de 
transporte, conectividad y estructuras civiles, Aumento de la accidentalidad vial, Cambio en las 
actividades productivas, Alteración de los patrones culturales 

Gramalote continuará la implementación del procedimiento de quejas y reclamos, de acuerdo a 
lo estipulado en las etapas anteriores. 

Medida de manejo: Reuniones informativas en el AID 

Tipo de medida: Prevención y potenciación 

Impactos atendidos: Potenciación de conflictos sociales, Potenciación de acciones colectivas 
y organizaciones sociales, Cambio en los flujos migratorios, Desplazamiento involuntario de la 
población, Afectación de las condiciones de salud de la población, Alteración en los servicios 
públicos y sociales, Alteración en la infraestructura de transporte, conectividad y estructuras 
civiles, Aumento de la accidentalidad vial, Cambio en las actividades productivas, Alteración de 
los patrones culturales, Dinamización de la economía local, Modificación en las finanzas 
municipales, Pérdida o deterioro del patrimonio arqueológico, histórico o arquitectónico 

Se efectuará una reunión informativa semestral durante los dos primeros años de esta etapa y 
durante el tiempo restante se hará una por año, en todas las localidades del AID, con 
convocatoria abierta a la comunidad en general y con información específica a las autoridades 
locales de la realización de estas reuniones. En estos espacios se informará sobre el 
cumplimiento de los PMA y el proceso de cierre de la mina, de acuerdo con el plan concertado 
con la comunidad del AID. 

Las reuniones implementarán metodologías participativas, posibilitando que los asistentes 
manifiesten abiertamente sus preguntas, comentarios y sugerencias frente al Proyecto o 
situaciones asociadas a éste, las cuales serán tenidas en cuenta de acuerdo con su pertinencia. 

Medida de manejo: Reuniones informativas en el AII 

Tipo de medida: Prevención y potenciación 

Impactos atendidos: Potenciación de conflictos sociales, Potenciación de acciones colectivas 
y organizaciones sociales, Cambio en los flujos migratorios, Desplazamiento involuntario de la 
población, Afectación de las condiciones de salud de la población, Alteración en los servicios 
públicos y sociales, Alteración en la infraestructura de transporte, conectividad y estructuras 
civiles, Aumento de la accidentalidad vial, Cambio en las actividades productivas, Alteración de 
los patrones culturales, Dinamización de la economía local, Modificación en las finanzas 
municipales, Pérdida o deterioro del patrimonio arqueológico, histórico o arquitectónico 

Durante esta etapa se hará una reunión informativa anual con la administración municipal y la 
comunidad en general de las cabeceras del AII. En estos espacios se informará sobre el 
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cumplimiento de los PMA y el proceso de cierre de la mina.   

Las reuniones implementarán metodologías participativas, posibilitando que los asistentes 
manifiesten abiertamente sus preguntas, comentarios y sugerencias frente al Proyecto o 
situaciones asociadas a éste, las cuales serán tenidas en cuenta de acuerdo con su pertinencia. 

Medida de manejo: Divulgación del proyecto 

Tipo de medida: Prevención y potenciación 

Impactos atendidos: Potenciación de conflictos sociales, Potenciación de acciones colectivas 
y organizaciones sociales, Cambio en los flujos migratorios, Desplazamiento involuntario de la 
población, Afectación de las condiciones de salud de la población, Alteración en los servicios 
públicos y sociales, Alteración en la infraestructura de transporte, conectividad y estructuras 
civiles, Aumento de la accidentalidad vial, Cambio en las actividades productivas, Alteración de 
los patrones culturales, Dinamización de la economía local, Modificación en las finanzas 
municipales, Pérdida o deterioro del patrimonio arqueológico, histórico o arquitectónico 

Gramalote divulgará periódicamente información relacionada con el proyecto a los grupos de 
interés, utilizando herramientas como: 

 Medio escrito (periódico, boletín, cartilla o volante) 

Se entregará una publicación escrita por año durante los tres primeros años de esta etapa. Se 
hará énfasis en el plan de cierre del Proyecto concertado con la comunidad. De igual forma, se 
publicarán artículos referentes a normas de seguridad enfocadas en prevenir la accidentalidad 
vial. 
La publicación se distribuirá en los hogares del AID, las administraciones municipales, las 
empresas con las que Gramalote tenga contratos, alianzas o convenios y los trabajadores del 
proyecto. 

 Información en carteleras 

Se continuarán implementando las acciones definidas en la etapa anterior, con énfasis en la 
implementación del cierre de la mina. 

 Información en emisoras locales 

Se continuarán implementando las acciones definidas en la etapa anterior. 

 Información digital 

Se continuarán implementando las acciones definidas en la etapa anterior. 

Cuantificación de la medida 

 Número de puntos de atención a la comunidad 

 Número de procedimientos de quejas y reclamos 

 Número de reuniones informativas 

 Número de publicaciones escritas sobre el proyecto 

 Número de publicaciones en carteleras 

 Número de programas radiales 
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 Numero de publicaciones digitales 

Metas 

 Durante esta etapa, estarán en funcionamiento dos puntos de atención a la comunidad (uno 
en cabecera municipal de San Roque y otro en el corregimiento de Providencia) 

 Un procedimiento de quejas y reclamos implementado 

 En las localidades del AID se realiza una reunión informativa semestral durante los dos 
primeros años de la etapa y a partir del tercer año una hasta terminar la etapa 

 En las cabeceras municipales del AII se realiza una reunión informativa anual 

 Una publicación escrita anual sobre el proceso de cierre del Proyecto durante los tres 
primeros años de la etapa 

 Una actualización mensual de información en carteleras 

 Un programa radial mensual sobre el proceso de cierre del Proyecto 

 Una publicación mensual en herramientas digitales 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 Número de puntos de atención a la comunidad en funcionamiento / Número de puntos de 
atención a la comunidad programadas: 

Cumple: Durante la etapa de cierre se cuenta con dos puntos de atención a la comunidad 

No cumple: Durante la etapa de cierre no se cuenta con dos puntos de atención a la 
comunidad 

 Número de procedimientos de quejas y reclamos implementados: 

Cumple: Durante la etapa de cierre se cuenta con un procedimiento de quejas y reclamos 
implementado 

No cumple: Durante la etapa de cierre no se cuenta con un procedimiento de quejas y 
reclamos implementado 

 (Número de localidades del AID con reuniones informativas realizadas durante el periodo / 
Número de localidades del AID con reuniones informativas programadas durante el periodo) 
*100 

Cumple: 81% – 100% 

Cumple parcialmente: 51% - 80% 

No cumple: ≤ 50% 

 (Número de cabeceras municipales del AII con reuniones informativas realizadas durante el 
periodo / Número de cabeceras municipales del AII con reuniones informativas programadas 
durante el periodo) *100 

Cumple: 81% – 100% 

Cumple parcialmente: 51% - 80% 

No cumple: ≤ 50% 
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 (Número de publicaciones escritas anuales sobre el proyecto realizadas durante el periodo / 
Número de publicaciones escritas anuales sobre el proyecto programadas durante el 
periodo)*100 

Cumple: 81% – 100% 

Cumple parcialmente: 51% - 80% 

No cumple: ≤ 50% 

 (Número de carteleras actualizadas mensualmente sobre el proyecto durante el periodo / 
Número de carteleras programadas para actualización mensual sobre el proyecto durante el 
periodo)*100 

Cumple: 81% – 100% 

Cumple parcialmente: 51% - 80% 

No cumple: ≤ 50% 

 (Número de programas radiales realizados mensualmente sobre el proyecto durante el 
periodo / Número de programas radiales programados mensualmente sobre el proyecto 
durante el periodo)*100 

Cumple: 81% – 100% 

Cumple parcialmente: 51% - 80% 

No cumple: ≤ 50%  

 (Número de publicaciones en herramientas digitales realizadas mensualmente durante el 
periodo / Número de publicaciones en herramientas digitales programadas mensualmente 
durante el periodo)*100 

Cumple: 81% – 100% 

Cumple parcialmente: 51% - 80% 

No cumple: ≤ 50% 

Lugar de aplicación 

Cabeceras municipales del AII, y localidades del AID del Proyecto Gramalote. 

Población beneficiada 

Este programa va dirigido a todas las comunidades del AID y el AII del Proyecto, incluyendo y 
haciendo partícipes a las autoridades municipales y ambientales,  organizaciones sociales y 
comunitarias, ONG, asociaciones, instituciones educativas y religiosas. De igual manera, las 
estrategias contempladas van dirigidas a todos los grupos de interés del proyecto Gramalote, 
incluyendo a sus trabajadores y la sociedad en general. 

Mecanismos y estrategias participativas 

 Buzones de sugerencias 

 Reuniones 

 Publicaciones en medios de comunicación 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 8.417 

 

CÓDIGO: PMA_SOC_01 
PROGRAMA DE ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

Personal requerido 

 Profesional de Comunicaciones  

 Profesional social 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

 Ficha Registro Fotográfico 

 Formato Acta de reunión 

 Formato de evaluación 

 Formato de solicitudes y reclamos 

 Formato Informe de taller 

 Formato Registro de asistencia 

Programas de manejo asociados 

 PMA_SOC_02_Programa de Contratación de mano de obra local  

 PMA_SOC_03_Programa de Contratación de bienes y servicios  

 PMA_SOC_04_Programa de Capacitación y educación a la comunidad 

 PMA_SOC_05_Programa de Capacitación y educación a los trabajadores 

 PMA_SOC_06_Programa de Reasentamiento 

 PMA_SOC_07_Programa de Apoyo a la gestión institucional público y privado 

 PMA_SOC_08_Programa de Adquisición de predios y servidumbres 

 PMA_SOC_09_Manejo de la presión migratoria 

 PMA_SOC_10_Programa de manejo de afectación a terceros 

 PMA_SOC_12_Programa de prevención y promoción en salud 

 PMA_SOC_13_Programa de Arqueología preventiva 

 

8.2.3.2 PMA_SOC_02_Programa de contratación de mano de obra 

Objetivo General 
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Prevenir y mitigar los impactos que se generen con ocasión de la contratación 
de mano de obra en las etapas del Proyecto Gramalote, a partir de la definición 
de una estrategia que garantice la información, transparencia y equidad, que 
redunde en la dinamización de la economía local y que responda a los valores 
de Gramalote, particularmente el que busca que las comunidades del AID 
donde éste opera estén mejor debido a su presencia. 

 Etapa de Reasentamiento 

CÓDIGO: PMA_SOC_02 PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA 

Objetivos Específicos 

 Implementar un procedimiento de contratación de personal en consonancia con la regulación 
nacional e internacional en materia laboral. 

 Asegurar la vinculación prevalente de la población residente del área de influencia, de 
acuerdo con las necesidades propias del Proyecto, procurando contribuir al desarrollo local y 
regional. 

Impactos atendidos: 

 Afectación de las condiciones de salud de la población 

 Cambio en los flujos migratorios 

 Dinamización de la economía local 

 Potenciación de conflictos sociales 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Las medidas planteadas para este programa en la etapa de reasentamiento son los 
lineamientos generales para las etapas de construcción, operación y cierre del Proyecto. 

Medida de manejo: Formulación, divulgación, aplicación y seguimiento del Procedimiento para 
Contratación de Mano de Obra del Proyecto  

Tipo de Medida: Prevención, mitigación y potenciación 

Impactos atendidos: Cambio en los flujos migratorios, Dinamización de la economía local, 
Potenciación de conflictos sociales, Afectación de las condiciones de salud de la población. 

Durante el primer semestre de la etapa de reasentamiento Gramalote desarrollará un 
procedimiento de contratación de mano de obra no calificada, semicalificada y calificada, acorde 
con las necesidades del Proyecto. Este procedimiento se formulará con base en las normas 
nacionales e internacionales, particularmente la Norma de Desempeño No 2 de la Corporación 
Financiera Internacional, con el fin de garantizar los derechos de no discriminación, trabajo 
digno y justo para todas las personas, afiliación al sistema de seguridad social, etc. Este 
Procedimiento guiará todos los asuntos relacionados con el proceso de selección y contratación 
laboral. 

En el Procedimiento se contemplarán entre otros los siguientes aspectos: 

 La vinculación prevalente de la población residente del área de influencia en los últimos 
cinco años. Para el efecto, se tendrán en cuenta como base los siguientes criterios: 

i) El 80% de la mano de obra no calificada será contratada localmente conforme a los 
criterios de participación establecidos en la Tabla 1 y aplicados en la Tabla 2. 
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ii) El 50% de la mano de obra semicalificada será contratada localmente conforme a 
los criterios de participación establecidos en la Tabla 1 y aplicados en la Tabla 2.  

iii) La empresa estará en libertad de contratar la mano de obra calificada que requiera 
y para el efecto tendrá en cuenta la oferta de personal requerido disponible en el 
área de influencia del Proyecto. 

Tabla 8.41 Criterios de participación en contratación de personal 
Parámetro 1 Parámetro 2 Parámetro 3 Parámetro 4 

Puntaje Ponderación de 
impactos (1) 

Área aportante (has) 
(2) 

Población total (3) NBI (4) 

Irrelevante 0 - 300 < 5.000 0 - 25% 1 

Moderado 301 – 600 >5.001 - 10.000 26% - 50% 2 

Severo 601 – 900 >10.001 – 15.000 51% - 75% 3 

Crítico ≥ 901 > 15.001 76% - 100% 4 

Fuente: Integral. 2014 

Notas: (1) corresponde al promedio municipal en la calificación de impactos sociales con proyecto. 

(2) resultante de las áreas aportantes al proyecto por municipio 

(3) corresponde al número de habitantes por municipio 

(4) % de personas en condición de NBI al interior del municipio 

Tabla 8.42 Porcentaje de participación en contratación de personal por municipio 

Municipio 
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Cisneros Moderado 2 0 1 9.315 2 23,8 1 1,5 19,0 14,0% - 19,0% 

Maceo Moderado 2 0 1 7.179 2 35,4 2 1,7 21,5 16,5% - 21,5% 

San Roque Severo 3 1.273 4 17.351 4 38,1 2 3,2 40,5 35,5% - 40,5% 

Yolombó Irrelevante 1 0 1 22.330 4 40,6 2 1,5 19,0 14,0% - 19,0% 

Totales 
  

1.273 
 

56.175 
 

34,5 
 

7,9 100,0 
 

Fuente: Integral. 2014 

 Los requisitos mínimos de contratación, como son: contar con la mayoría de edad, tener 
resuelta la situación militar, tener habilidades de lectoescritura, resultar apto en el examen 
médico, etc. 

 Procedimientos de convocatoria, los cuales tendrán en cuenta los lineamientos establecidos 
en el PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria, en el 
cual se contempla que los medios de comunicación que se creen para el Proyecto, podrán 
ser utilizados para la divulgación de ofertas de empleo. 

Este instrumento será socializado con las comunidades y demás grupos de interés del área de 
influencia del Proyecto, con el fin de aclarar dudas que se presenten en torno a la forma como 
la empresa procederá para la contratación de mano de obra, y se realizará en una reunión cada 
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semestre en cada uno de los municipios del área de influencia del Proyecto. 

Así mismo, anualmente, o antes si así se requiere, el área de recursos humanos adelantará una 
revisión y ajuste del procedimiento de contratación de mano de obra si resulta necesario, 
considerando aspectos de aplicabilidad como su pertinencia e inclusión social, a la luz de las 
regulaciones nacionales, de Gramalote e internacionales antes mencionados. 

Medida de manejo: Establecimiento de la Unidad de Atención para el Empleo 

Tipo de Medida: Prevención, mitigación y potenciación 

Impactos atendidos: Cambio en los flujos migratorios, Potenciación de conflictos sociales y 
Dinamización de la economía local. 

Gramalote establecerá un espacio para la atención a la comunidad sobre dudas y solicitudes 
que surjan con ocasión de los procesos de contratación de personal (perfiles convocados, 
diligenciamiento de formularios, anexos requeridos, publicación, recepción de documentos, 
etc.). Este espacio estará ubicado en el corregimiento de Providencia y en la cabecera 
municipal de San Roque y funcionará como una dependencia del Punto de Atención a la 
Comunidad, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el PMA_SOC_01_Programa de 
Atención, información y participación comunitaria.  

La socialización de los mecanismos de recepción de hojas de vida se realizará por los medios 
informativos establecidos en el PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y 
participación comunitaria, luego de iniciar la etapa de reasentamiento el área de influencia del 
Proyecto. 

Medida de manejo: Reuniones informativas con alcaldes  

Tipo de medida: Prevención, mitigación y potenciación 

Impactos atendidos: Cambio en los flujos migratorios, Potenciación de conflictos sociales y 
Dinamización de la economía local. 

Gramalote realizará una reunión anual de manera formal con cada uno de los alcaldes del área 
de influencia del Proyecto y cuando las circunstancias lo ameriten, con el fin de actualizarlos 
sobre la contratación de mano de obra del Proyecto y así mismo recibir de estas autoridades 
sugerencias para potenciar la dinamización de la economía, así como prevenir y mitigar los 
impactos negativos. 

Medida de manejo: Creación y operación de un observatorio laboral  

Tipo de medida: Prevención, mitigación y potenciación 

Impactos atendidos: Cambio en los flujos migratorios, Potenciación de conflictos sociales y 
Dinamización de la economía local. 

Gramalote creará un observatorio laboral, con el objetivo de proveer información que contribuya 
a la orientación de acciones de formación y empleo en el área de influencia del Proyecto, útiles 
tanto para Gramalote como para las administraciones locales y regionales relacionadas. Con el 
Observatorio se pretende identificar las oportunidades de transferencia de conocimientos que 
permita la cualificación de la población local. 

Cuantificación de la medida 

 Número de procedimientos de contratación de mano de obra 

 Número de reuniones 
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 Número de Unidades de Atención para el Empleo  

 Número de Observatorios laborales  

Metas 

 Contar con un Procedimiento de Contratación de Mano de Obra para el Proyecto Gramalote 
antes de finalizar el primer semestre de la etapa de reasentamiento. 

 Asegurar la socialización del Procedimiento una vez por semestre en cada municipio del 
área de influencia. 

 Evaluar anualmente el Procedimiento de contratación de mano de obra 

 Asegurar que el 80% de la mano de obra no calificada contratada para la etapa de 
reasentamiento corresponde a personal del área de influencia del Proyecto, siempre y 
cuando exista la disponibilidad de personal que cumpla el perfil y requisitos establecidos 
para los cargos de la etapa de reasentamiento.  

 Asegurar que el 50% de la mano de obra semicalificada contratada para la etapa de 
reasentamiento corresponde a personal del área de influencia del Proyecto, siempre y 
cuando exista la disponibilidad de personal que cumpla el perfil y requisitos establecidos 
para los cargos de la etapa de reasentamiento. 

 Asegurar la operación de dos Unidades de Atención para el Empleo (San Roque y 
Providencia) 

 Una reunión anual con alcaldes del área de influencia para informarlos sobre la contratación 
de mano de obra en el Proyecto 

 Un informe anual de los resultados del Observatorio Laboral 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 Número de procedimientos de contratación de mano de obra para el Proyecto Gramalote 

Cumple: al finalizar el primer semestre de reasentamiento se cuenta con un Procedimiento 
de contratación de mano de obra para el Proyecto Gramalote  

No cumple: al finalizar el primer semestre de reasentamiento no se cuenta con una 
Procedimiento de contratación de mano de obra para el Proyecto Gramalote  

 (Número de socializaciones del Procedimiento de contratación de mano de obra ejecutadas 
en los municipios del área de influencia del Proyecto durante el período / Número de 
socializaciones del Procedimiento de contratación de mano de obra propuestas en los 
municipios del área de influencia del Proyecto durante el período) * 100 

Cumple: 76 – 100% 

Cumple parcialmente: 26 -75% 

No cumple: 0-25% 

 (Número de evaluaciones ejecutadas del Procedimiento de contratación de mano de obra 
por período / Número de propuestas ejecutadas del Procedimiento de contratación de mano 
de obra por período) * 100 

Cumple: al finalizar cada año de la etapa de reasentamiento se cuenta con una evaluación 
del Procedimiento de contratación de mano de obra  
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No cumple: al finalizar cada año de la etapa de reasentamiento no se cuenta con una 
evaluación del Procedimiento de contratación de mano de obra  

 (Número de personas contratadas para labores de mano de obra no calificada del área de 
influencia del Proyecto / total de personas contratadas en la etapa de reasentamiento para 
labores de mano de obra no calificada) * 100  

Cumple: 51 – 80% 

Cumple parcialmente: 25 – 50% 

No cumple: 0 – 24% 

 (Número de personas contratadas para labores de mano de obra semicalificada del área de 
influencia del Proyecto / total de personas contratadas en la etapa de reasentamiento para 
labores de mano de obra semicalificada) * 100  

Cumple: 31 – 50% 

Cumple parcialmente: 16 – 30% 

No cumple: 0 – 15% 

 Número de Unidades de Atención para el Empleo en funcionamiento 

Cumple: 2 Unidades de Atención operando 

Cumple parcialmente: 1 Unidad de Atención Operando 

No cumple: ninguna Unidad de Atención para el Empleo operando 

 (Número de reuniones informativas anuales con alcaldes del área de influencia del Proyecto 
ejecutadas / número de reuniones informativas programadas) * 100 

Cumple: 76 – 100% 

Cumple parcialmente: 26 – 75% 

No cumple: 0 – 25% 

 (Número de informes anuales de los resultados del observatorio laboral elaborados / Número 
de informes anuales de los resultados del observatorio laboral programados) * 100 

Cumple: 76 – 100% 

Cumple parcialmente: 26 – 75% 

No cumple: 0 – 25% 

Lugar de aplicación 

Área de influencia del Proyecto Gramalote. 

Población beneficiada 

Población residente en los municipios del AII del Proyecto (Cisneros, Maceo, San Roque, 
Yolombó) y localidades del AID 

Mecanismos y estrategias participativas 

 Espacios de información sobre el procedimiento de contratación de mano de obra 

 Unidad de Atención para el Empleo para aclarar inquietudes, recibir sugerencias, reclutar 
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hojas de vida de personal calificado, semicalificado y no calificado. 

 Reuniones informativas con alcaldes. 

 Observatorio Laboral para hacer seguimiento al comportamiento a la dinámica del empleo  
en el área de influencia del Proyecto. 

Personal requerido 

 Gestor social  

 Abogado  

 Psicólogo 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

 Ficha Registro Fotográfico 

 Formato Acta de reunión 

 Formato de evaluación 

 Formato de solicitudes y reclamos 

 Formato Informe de reunión 

 Formato Recepción Hoja de vida 

 Formato Registro de asistencia 

 Lista de chequeo aspirantes en formación 

 Verificación participación en procedimiento de contratación  

Programas de manejo asociados 

 PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria 
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 Etapa de construcción y montaje 

CÓDIGO: PMA_SOC_02 PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA 

Objetivos específicos 

 Implementar un procedimiento de contratación de personal en consonancia con la regulación 
nacional e internacional en materia laboral. 

 Asegurar la vinculación prevalente de la población residente del área de influencia, de 
acuerdo con las necesidades propias del Proyecto, procurando contribuir al desarrollo local y 
regional. 

Impactos atendidos 

 Afectación de las condiciones de salud de la población  

 Cambio en los flujos migratorios 

 Dinamización de la economía local 

 Potenciación de conflictos sociales 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Durante esta etapa se dará continuidad a las diferentes medidas que se establecieron en la 
etapa de reasentamiento; sin embargo se considerará el aumento significativo de 
contrataciones de mano de obra y la preparación para la etapa de operación donde disminuirá 
el personal contratado. 

Medida de manejo: Divulgación, aplicación y seguimiento al Procedimiento de Contratación de 
Mano de Obra del Proyecto  

Tipo de Medida: Prevención, mitigación y potenciación 

Impactos atendidos: Cambio en los flujos migratorios, Potenciación de conflictos sociales, 
Dinamización de la economía local, Afectación de las condiciones de salud de la población. 

Gramalote continuará aplicando el Procedimiento de Contratación de Mano de Obra para la 
vinculación laboral, acorde a las necesidades del personal, derivadas de la ejecución del 
Proyecto, considerando los criterios y requisitos expuestos en la etapa de reasentamiento. 

Este instrumento continuará siendo socializado, de acuerdo con las directrices establecidas en 
el PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria, con las 
comunidades y demás grupos de interés del área de influencia del Proyecto, con el fin de 
esclarecer dudas que se presenten en torno a la forma como la empresa procederá para la 
contratación de mano de obra. La socialización del procedimiento de contratación se realizará 
en una reunión cada semestre en cada uno de los municipios del área de influencia del 
Proyecto. 

Así mismo, anualmente, o antes si así se requiere, el área de recursos humanos adelantará una 
revisión y ajuste del Procedimiento si resulta necesario, considerando aspectos de aplicabilidad 
como su pertinencia e inclusión social, a la luz de las regulaciones nacionales, de Gramalote e 
internacionales antes mencionados. 

Medida de manejo: Operación de la Unidad de Atención para el Empleo 

Tipo de Medida: Prevención, mitigación y potenciación 

Impactos atendidos: Cambio en los flujos migratorios, Potenciación de conflictos sociales y 
Dinamización de la economía local. 
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Gramalote continuará operando la Unidad de Atención para el Empleo, un espacio para la 
atención a la comunidad en el que se le de tratamiento a las dudas y solicitudes que surjan con 
ocasión de los procesos de contratación de personal (perfiles convocados, diligenciamiento de 
formularios, anexos requeridos, publicación, recepción de documentos, etc.). Este espacio 
estará ubicado en los corregimientos de Providencia y San José del Nus, así como en la 
cabecera municipal de San Roque, y funcionará como dependencia del Punto de Atención a la 
Comunidad, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el PMA_SOC_01_Programa de 
Atención, información y participación comunitaria. Adicionalmente, por la afluencia de 
interesados se contará con una unidad itinerante de atención. 

La socialización de los mecanismos de recepción de hojas de vida se realizará por los medios 
informativos establecidos en el PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y 
participación comunitaria. 

Medida de manejo: Reuniones informativas con alcaldes  

Tipo de medida: Prevención, mitigación y potenciación 

Impactos atendidos: Cambio en los flujos migratorios, Potenciación de conflictos sociales y 
Dinamización de la economía local. 

Gramalote continuará realizando una reunión anual con los alcaldes del área de influencia del 
Proyecto, tal como se definió en la etapa anterior. 

Medida de manejo: Operación del observatorio laboral  

Tipo de medida: Prevención, mitigación y potenciación 

Impactos atendidos: Cambio en los flujos migratorios, Potenciación de conflictos sociales y 
Dinamización de la economía local. 

El Proyecto continuará operando el observatorio laboral tal como se definió en la etapa de 
reasentamiento. 

Cuantificación de la medida 

 Número de procedimientos de contratación de mano de obra 

 Número de reuniones 

 Número de Unidades de Atención para el Empleo  

 Número de Observatorios laborales 

Metas 

 Asegurar la socialización del Procedimiento de contratación de mano de obra una vez por 
semestre en cada municipio del área de influencia. 

 Evaluar anualmente el Procedimiento de contratación de mano de obra 

 Asegurar que el 80% de la mano de obra no calificada contratada para la etapa de 
construcción y montaje corresponde a personal del área de influencia del Proyecto, siempre 
y cuando exista la disponibilidad de personal que cumpla el perfil y requisitos establecidos 
para los cargos de la etapa de construcción y montaje.  

 Asegurar que el 50% de la mano de obra semicalificada contratada para la etapa de 
construcción y montaje corresponde a personal del área de influencia del Proyecto, siempre 
y cuando exista la disponibilidad de personal que cumpla el perfil y requisitos establecidos 
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para los cargos de la etapa de construcción y montaje.  

 Asegurar la operación de tres Unidades de Atención para el Empleo y una unidad itinerante 

 Una reunión anual con alcaldes del área de influencia para informarlos sobre la contratación 
de mano de obra en el Proyecto 

 Un informe anual de los resultados del Observatorio Laboral 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Número de socializaciones del Procedimiento de contratación de mano de obra ejecutadas 
en los municipios del área de influencia del Proyecto durante el período / Número de 
socializaciones del Procedimiento de contratación de mano de obra propuestas en los 
municipios del área de influencia del Proyecto durante el período) * 100 

Cumple: 76 – 100% 

Cumple parcialmente: 26 -75% 

No cumple: 0-25% 

 Número de evaluaciones por año ejecutadas del Procedimiento de contratación de mano de 
obra por período / Número de propuestas ejecutadas del Procedimiento de contratación de 
mano de obra por período) * 100 

Cumple: Al finalizar cada año de la etapa de contratación se cuenta con una evaluación del 
Procedimiento de contratación de mano de obra  

No cumple: Al finalizar cada año de la etapa de contratación no se cuenta con una 
evaluación del Procedimiento de contratación de mano de obra 

 (Número de personas contratadas para labores de mano de obra no calificada del área de 
influencia del Proyecto/ total de personas contratadas en la etapa de construcción y montaje 
para labores de mano de obra no calificada) * 100  

Cumple: 51 – 80% 

Cumple parcialmente: 25 – 50% 

No cumple: 0 – 24% 

 (Número de personas contratadas para labores de mano de obra semicalificada del área de 
influencia del Proyecto/ total de personas contratadas en la etapa de construcción y montaje 
para labores de mano de obra semicalificada) * 100  

Cumple: 31 – 50% 

Cumple parcialmente: 16 – 30% 

No cumple: 0 – 15% 

 Número de Unidades de Atención para el Empleo en funcionamiento 

Cumple: 4 Unidades de Atención (3 fijas y 1 móvil) operando 

Cumple parcialmente: Entre 2 y 3 Unidad de Atención Operando 

No cumple: Menos de 2 unidades de Atención para el Empleo operando 

 Número de reuniones informativas con alcaldes del área de influencia del Proyecto 
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ejecutadas / número de reuniones informativas programadas) * 100 

Cumple: 76 – 100% 

Cumple parcialmente: 26 – 75% 

No cumple: 0 – 25% 

 (Número de informes anuales de los resultados del observatorio laboral elaborados / Número 
de informes anuales de los resultados del observatorio laboral programados) * 100 

Cumple: 76 – 100% 

Cumple parcialmente: 26 – 75% 

No cumple: 0 – 25% 

Lugar de aplicación 

Área de influencia del Proyecto Gramalote. 

Población beneficiada 

Población residente en los municipios del AII del Proyecto (Cisneros, Maceo, San Roque, 
Yolombó) y localidades del AID 

Mecanismos y estrategias participativas 

 Espacios de información sobre el procedimiento de contratación de mano de obra 

 Unidad de Atención para el Empleo para aclarar inquietudes, recibir sugerencias, reclutar 
hojas de vida de personal calificado, semicalificado y no calificado 

 Reuniones informativas con alcaldes 

 Observatorio Laboral para hacer seguimiento al comportamiento de las ocupaciones en el 
área de influencia del Proyecto 

Personal requerido 

 Gestor social  

 Abogado  

 Psicólogo 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

 Ficha Registro Fotográfico 

 Formato Acta de reunión 
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 Formato de evaluación 

 Formato de solicitudes y reclamos 

 Formato Informe de reunión 

 Formato Recepción Hoja de vida 

 Formato Registro de asistencia 

 Lista de chequeo aspirantes en formación 

 Verificación participación de procedimiento de contratación 

Programas de manejo asociados 

 PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria. 

 

 Etapa de Operación 

CÓDIGO: PMA_SOC_02 PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA 

Objetivos específicos 

 Implementar el procedimiento de contratación de mano de obra en consonancia con la 
regulación nacional e internacional en materia laboral. 

 Asegurar la vinculación prevalente de la población residente del área de influencia, de 
acuerdo con las necesidades propias del Proyecto, procurando contribuir al desarrollo local y 
regional. 

Impactos atendidos 

 Afectación de las condiciones de salud de la población 

 Cambio en los flujos migratorios 

 Dinamización de la economía local 

 Potenciación de conflictos sociales 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Durante esta etapa se dará continuidad a las diferentes medidas que se establecieron en las 
etapas de reasentamiento y construcción, pero considerando la disminución significativa de 
contrataciones de mano de obra. 

Medida de manejo: Divulgación, aplicación y seguimiento al Procedimiento de Contratación de 
Mano de Obra del Proyecto  

Tipo de Medida: Prevención, mitigación y potenciación 

Impactos atendidos: Cambio en los flujos migratorios, Potenciación de conflictos sociales y 
Dinamización de la economía local, Afectación de las condiciones de salud de la población. 

Gramalote continuará aplicando, socializando y evaluando el Procedimiento de Contratación de 
Mano de Obra para la vinculación laboral, tal como se describió en la etapa de reasentamiento. 

Medida de manejo: Operación de la Unidad de Atención para el Empleo 
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Tipo de Medida: Prevención, mitigación y potenciación 

Impactos atendidos: Cambio en los flujos migratorios, Potenciación de conflictos sociales y 
Dinamización de la economía local. 

Gramalote continuará operando la Unidad de Atención para el Empleo, tal como se definió en 
las etapas de reasentamiento y construcción, excepto la unidad itinerante. 

Medida de manejo: Reuniones informativas con alcaldes  

Tipo de medida: Prevención, mitigación y potenciación 

Impactos atendidos: Cambio en los flujos migratorios, Potenciación de conflictos sociales y 
Dinamización de la economía local. 

Gramalote continuará realizando una reunión anual con los alcaldes del área de influencia del 
Proyecto, tal como se definió en la etapa anterior. 

Medida de manejo: Operación del observatorio laboral 

Tipo de medida: Prevención, mitigación y potenciación 

Impactos atendidos: Cambio en los flujos migratorios, Potenciación de conflictos sociales y 
Dinamización de la economía local. 

El Proyecto continuará operando el observatorio laboral, tal como se definió en la etapa de 
reasentamiento.  

Cuantificación de la medida 

 Número de procedimientos de contratación de mano de obra 

 Número de reuniones 

 Número de Unidades de Atención para el Empleo 

 Número de Observatorios laborales 

Metas 

 Asegurar la socialización del Procedimiento de Contratación de Mano de Obra una vez por 
semestre en cada municipio del área de influencia 

 Evaluar anualmente el Procedimiento de contratación de mano de obra 

 Asegurar que el 80% de la mano de obra no calificada contratada para la etapa de operación 
corresponde a personal del área de influencia del Proyecto, siempre y cuando exista la 
disponibilidad de personal que cumpla el perfil y requisitos establecidos para los cargos de la 
etapa de operación.  

 Asegurar que el 50% de la mano de obra semicalificada contratada para la etapa de 
operación corresponde a personal del área de influencia del Proyecto, siempre y cuando 
exista la disponibilidad de personal que cumpla el perfil y requisitos establecidos para los 
cargos de la etapa de operación.  

 Asegurar la operación de las tres Unidades de Atención para el Empleo  

 Una reunión anual con alcaldes del área de influencia para informarlos sobre la contratación 
de mano de obra en el Proyecto 
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 Un informe anual de los resultados del Observatorio Laboral 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Número de socializaciones del Procedimiento de contratación de mano de obra ejecutadas 
en los municipios del área de influencia del Proyecto durante el período / Número de 
socializaciones del Procedimiento de contratación de mano de obra propuestas en los 
municipios del área de influencia del Proyecto durante el período) * 100 

Cumple: 76 – 100% 

Cumple parcialmente: 26 -75% 

No cumple: 0-25% 

 Número de evaluaciones por año ejecutadas del Procedimiento de contratación de mano de 
obra por período / Número de propuestas ejecutadas del Procedimiento de contratación de 
mano de obra por período 

Cumple: al finalizar cada año de la etapa de operación se cuenta con una evaluación del 
Procedimiento de contratación de mano de obra  

No cumple: al finalizar cada año de la etapa de operación no se cuenta con una evaluación 
del Procedimiento de contratación de mano de obra 

 (Número de personas contratadas para labores de mano de obra no calificada del área de 
influencia del Proyecto/ total de personas contratadas en la etapa de operación para labores 
de mano de obra no calificada) * 100  

Cumple: 51 – 80% 

Cumple parcialmente: 25 – 50% 

No cumple: 0 – 24% 

 (Número de personas contratadas para labores de mano de obra semicalificada del área de 
influencia del Proyecto/ total de personas contratadas en la etapa de operación para labores 
de mano de obra semicalificada) * 100  

Cumple: 31 – 50% 

Cumple parcialmente: 16 – 30% 

No cumple: 0 – 15% 

 Número de Unidades de Atención para el Empleo en funcionamiento 

Cumple: 2 Unidades de Atención operando 

Cumple parcialmente: 1 Unidad de Atención Operando 

No cumple: ninguna Unidad de Atención para el Empleo operando 

 Número de reuniones informativas anuales con alcaldes del área de influencia del Proyecto 
ejecutadas / número de reuniones informativas programadas) * 100 

Cumple: 76 – 100% 

Cumple parcialmente: 26 – 75% 

No cumple: 0 – 25% 
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 (Número de informes anuales de los resultados del observatorio laboral elaborados / Número 
de informes anuales de los resultados del observatorio laboral programados) * 100 

Cumple: 76 – 100% 

Cumple parcialmente: 26 – 75% 

No cumple: 0 – 25% 

Lugar de aplicación 

Área de influencia del Proyecto Gramalote. 

Población beneficiada 

Población residente en los municipios del AII del Proyecto (Cisneros, Maceo, San Roque, 
Yolombó) y localidades del AID 

Mecanismos y estrategias participativas 

 Espacios de información sobre el procedimiento de contratación de mano de obra 

 Unidad de Atención para el Empleo para aclarar inquietudes, recibir sugerencias, reclutar 
hojas de vida de personal calificado, semicalificado y no calificado 

 Reuniones informativas con alcaldes 

 Observatorio Laboral para hacer seguimiento al comportamiento de las ocupaciones en el 
área de influencia del Proyecto 

Personal requerido 

 Gestor social  

 Abogado  

 Psicólogo 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

 Ficha Registro Fotográfico 

 Formato Acta de reunión 

 Formato de evaluación 

 Formato de solicitudes y reclamos 

 Formato Informe de reunión 

 Formato Recepción Hoja de vida 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 8.432 

 

CÓDIGO: PMA_SOC_02 PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA 

 Formato Registro de asistencia 

 Lista de chequeo aspirantes en formación 

 Verificación participación de procedimiento de contratación 

Programas de manejo asociados 

 PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria. 

 PMA_SOC_05_Programa de Capacitación y educación a los trabajadores. 

 

 Etapa de Abandono y Cierre 

CÓDIGO: PMA_SOC_02 PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA 

Objetivos específicos 

 Adecuar el Procedimiento de Contratación de Mano de Obra a la etapa de cierre en 
consonancia con la regulación nacional e internacional en materia laboral.  

 Asegurar un proceso adecuado de desvinculación laboral, que permita, de manera gradual, 
minimizar los impactos generados por el proceso de cierre en las comunidades locales.  

Impactos atendidos 

 Afectación de las condiciones de salud de la población  

 Cambio en los flujos migratorios 

 Cambio en las actividades productivas 

 Potenciación de conflictos sociales 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Durante esta etapa se dará continuidad a las diferentes medidas que se establecieron en la 
etapa de reasentamiento, pero considerando el proceso de cierre del Proyecto. 

Medida de manejo: Adecuación , aplicación y seguimiento al Procedimiento de Contratación de 
Mano de Obra del Proyecto  

Tipo de Medida: Prevención, mitigación  

Impactos atendidos: Cambio en los flujos migratorios, Potenciación de conflictos sociales, 
Cambio en las actividades productivas, Afectación de las condiciones de salud de la población. 

Gramalote adecuará el Procedimiento de Contratación de Mano de Obra para la etapa de 
cierre. En este sentido, este incluirá las consideraciones pertinentes para el cierre teniendo en 
cuenta los criterios y requisitos expuestos en la etapa de reasentamiento. Así mismo incluirá 
medidas necesarias para atender de manera adecuada el proceso de desvinculación laboral del 
personal, iniciando el proceso con la población foránea, minimizando los impactos en la vida de 
los empleados y en el entorno de su comunidad.  

Este instrumento será socializado con las comunidades y demás grupos de interés del área de 
influencia del Proyecto, con el fin de esclarecer dudas que se presenten en torno a la forma 
como la empresa aplicará en esta etapa el Procedimiento (desvinculación y contrataciones 
asociadas al cierre). Su socialización se realizará en una reunión cada semestre en cada uno 
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de los municipios del área de influencia del Proyecto. 

Medida de manejo: Reuniones informativas con alcaldes 

Tipo de medida: Prevención y mitigación 

Impactos atendidos: Cambio en los flujos migratorios, Potenciación de conflictos sociales y 
Cambio en las actividades productivas. 

Gramalote continuará realizando una reunión anual con los alcaldes del área de influencia del 
Proyecto, con el fin de actualizarlos sobre el proceso de desvinculación laboral, la contratación 
de mano de obra asociada al proceso de cierre y así mismo recibir de estas autoridades 
sugerencias pertinentes para esta etapa, tendientes a prevenir y mitigar los impactos negativos. 

Medida de manejo: Operación del observatorio laboral 

Tipo de medida: Prevención y mitigación 

Impactos atendidos: Cambio en los flujos migratorios, Potenciación de conflictos sociales y 
Cambio en las actividades productivas. 

El Proyecto continuará operando el observatorio laboral, de manera que pueda hacer 
seguimiento al comportamiento de las ocupaciones en el área de influencia del Proyecto, como 
consecuencia del proceso de cierre. 

Cuantificación de la medida 

 Número de procedimientos de contratación de mano de obra 

 Número de reuniones 

 Número de Unidades de Atención para el Empleo 

 Número de Observatorios laborales 

Metas 

 Asegurar la socialización del Procedimiento de Contratación de Mano de Obra adecuado al 
proceso de cierre, una vez por semestre en cada municipio del área de influencia 

 Una reunión anual con alcaldes del área de influencia para informarlos sobre la contratación 
de mano de obra en el Proyecto 

 Un informe anual de los resultados del Observatorio Laboral 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Número de socializaciones del Procedimiento de contratación de mano de obra ejecutadas 
en los municipios del área de influencia del Proyecto durante el período / Número de 
socializaciones del Procedimiento de contratación de mano de obra propuestas en los 
municipios del área de influencia del Proyecto durante el período) * 100 

Cumple: 76 – 100% 

Cumple parcialmente: 26 -75% 

No cumple: 0-25% 

 Número de reuniones informativas anuales con alcaldes del área de influencia del Proyecto 
ejecutadas / número de reuniones informativas programadas) * 100 
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Cumple: 76 – 100% 

Cumple parcialmente: 26 – 75% 

No cumple: 0 – 25% 

 Número de informes anuales de los resultados del observatorio laboral del Proyecto 
elaborados / Número de informes anuales de los resultados del observatorio laboral del 
Proyecto programados) * 100 

Cumple: 76 – 100% 

Cumple parcialmente: 26 – 75% 

No cumple: 0 – 25% 

Lugar de aplicación 

Área de influencia del Proyecto Gramalote 

Población beneficiada 

Población residente en los municipios del AII del Proyecto (Cisneros, Maceo, San Roque, 
Yolombó) y localidades del AID 

Mecanismos y estrategias participativas 

 Espacios de información sobre el procedimiento de contratación de mano de obra. 

 Reuniones informativas con alcaldes 

 Observatorio Laboral para hacer seguimiento al comportamiento de las ocupaciones en el 
área de influencia del Proyecto 

Personal requerido 

 Abogado 

 Psicólogo 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

 Ficha Registro Fotográfico 

 Formato Acta de reunión 

 Formato de evaluación 

 Formato de solicitudes y reclamos 

 Formato Informe de reunión 
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 Formato Recepción Hoja de vida 

 Formato Registro de asistencia 

 Lista de chequeo aspirantes en formación 

 Verificación participación de procedimiento de contratación 

Programas de manejo asociados 

 PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria. 

 

8.2.3.3 PMA_SOC_03_Programa de contratación de bienes y servicios 

Objetivo General 

Mitigar los conflictos sociales y potenciar la dinamización de la economía local y 
las acciones colectivas que se generen como consecuencia de la contratación 
de bienes y servicios por parte del Proyecto, estableciendo directrices claras 
que faciliten la participación de los proveedores locales y asegure el 
cumplimiento de los requisitos mínimos para ser proveedores de la empresa, 
bajo criterios de equidad e inclusión. 

 Etapa de Reasentamiento 

CÓDIGO: PMA_SOC_03 
PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 

Objetivos específicos 

 Implementar una estrategia de contratación de bienes y servicios, excepto los bienes de 
capital, en el área de influencia del proyecto, que contribuya al desarrollo local como 
consecuencia de la llegada del proyecto a la zona. 

 Coadyuvar con el desarrollo social y económico del área de influencia del proyecto, con el 
establecimiento de convenios con entidades competentes, que le permitan a los proveedores 
de bienes y servicios locales ser competentes. 

Impactos atendidos 

 Dinamización de la economía local 

 Modificación en las finanzas municipales 

 Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales 

 Potenciación de conflictos sociales 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Las acciones que Gramalote realizará en este programa son las siguientes: 

Medida de manejo: Diseño e implementación de un procedimiento de contratación de bienes y 
servicios 

Tipo de medida: Mitigación, potenciación 
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Impacto que atiende: Dinamización de la economía local y Potenciación de conflictos sociales. 

Gramalote formulará un procedimiento de contratación de bienes y servicios, en el cual se 
definan claramente los procesos de selección y los lineamientos de contratación de 
proveedores de bienes y servicios. El procedimiento estará elaborado seis meses antes de 
comenzar la etapa de construcción y montaje. 

El procedimiento de contratación de bienes y servicios será socializado mediante instructivos 
distribuidos en las alcaldías y JAC de todos los municipios y localidades del área de influencia 
del Proyecto, con el fin de aclarar dudas que se presenten en torno al procedimiento para la 
contratación de bienes y servicios. La socialización del procedimiento se realizará en las 
reuniones informativas establecidas en el PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y 
participación comunitaria. La divulgación incluirá los lineamientos de las convocatorias, 
requisitos y plazos.  Además se publicará en el periódico, las carteleras y puntos de atención, 
según los lineamientos del PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación 
comunitaria. 

Medida de manejo: Inventario de oferta de bienes y servicios 

Tipo de medida: Mitigación, potenciación 

Impacto que atiende: Dinamización de la economía local, Potenciación de acciones colectivas 
y organizaciones sociales y Potenciación de conflictos sociales. 

Gramalote realizará un inventario de la oferta de bienes y servicios en los centros poblados del 
AID del Proyecto y en las cabeceras municipales del AII, con miras a dinamizar la economía 
local. Este inventario considerará entre otros, los bienes y servicios ofrecidos por las 
organizaciones de mujeres. Con base en este inventario, Gramalote construirá una base de 
datos que servirá tanto para los requerimientos internos como para abastecer las necesidades 
de los contratistas. 

Medida de manejo: Diagnóstico de precios 

Tipo de medida: Potenciación 

Impacto que atiende: Dinamización de la economía local. 

Conjuntamente con el inventario de oferta de bienes y servicios, excepto los bienes de capital, 
Gramalote adelantará un diagnóstico de precios en el área de influencia del proyecto y, basado 
en el procedimiento de contratación de bienes y servicios, definirá e implementará estrategias 
que permitan tener un contexto en el momento de la negociación de precios. Esta acción se 
realizará de forma articulada con las acciones planteadas en el PMA_SOC_11 Programa de 
manejo de la presión migratoria.  

Medida de manejo: Vinculación de proveedores del área de influencia 

Tipo de medida: Mitigación, potenciación 

Impacto que atiende: Dinamización de la economía local, Modificación en las finanzas 
municipales, Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales y Potenciación de 
conflictos sociales. 

El procedimiento de contratación de bienes y servicios dará prioridad a las localidades que 
conforman el AID local. Particularmente, a los proyectos productivos resultantes de la restitución 
económica establecida en el PMA_SOC_06_Programa de Reasentamiento, siempre y cuando 
cumplan con los requisitos exigidos en las convocatorias. Dado que la capacidad local es 
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SERVICIOS 

moderada, se deberá complementar con los proveedores identificados en las cabeceras 
municipales que conforman el AII y, en su orden, con proveedores regionales, departamentales 
o nacionales. 

Medida de manejo: Convenios para el asesoramiento y capacitaciones a proveedores 

Tipo de medida: Mitigación, potenciación 

Impacto que atiende: Dinamización de la economía local, Potenciación de acciones colectivas 
y organizaciones sociales y Potenciación de conflictos sociales. 

Durante la etapa de reasentamiento Gramalote gestionará capacitaciones que tecnifiquen y 
mejoren la calidad de los proveedores existentes y los emprendimientos que surjan. Estas 
iniciativas incluirán orientación y acompañamiento para el cumplimiento de los requisitos 
técnicos, legales y estándares de la industria minera que superen la informalidad de los 
negocios. Esta medida busca el mayor equilibrio entre las necesidades del Proyecto y la oferta 
existente, que los niveles de producción y comercialización de los proveedores crezcan y que 
no se genere una dependencia hacia el Proyecto. 

Para cumplir con esta acción, la empresa gestionará convenios con entidades como la Cámara 
de Comercio de Medellín u otras especializadas en el fomento de la formalización empresarial, 
que oriente en modelos gerenciales, administrativos y de negocios dándole proyección a cada 
emprendimiento. 

Cuantificación de la medida 

 Número de procedimientos de contratación de bienes y servicios 

 Número de inventarios de bienes y servicios 

 Número de diagnósticos de precios 

 Número de convenios para el asesoramiento y capacitaciones a proveedores 

Metas 

 Un procedimiento de contratación de bienes y servicios formulado antes de finalizar la etapa 
de reasentamiento 

 El 100% de las localidades y municipios del área de influencia del Proyecto reciben 
información sobre el procedimiento de contratación. 

 Un inventario de bienes y servicios en las cabeceras municipales del AII y en los centros 
poblados del AID  

 Un diagnóstico de precios en las cabeceras municipales del AII y en los centros poblados del 
AID  

 El 10% de los bienes y servicios, excepto los bienes de capital, requeridos por el proyecto 
son contratados de manera directa e indirecta en el AID local, siempre y cuando cumplan 
con los requisitos exigidos en las convocatorias 

 Un convenio establecido durante la etapa de reasentamiento, para la capacitación de 
proveedores existentes. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 Número de procedimientos de contratación de bienes y servicios formulados en la etapa de 
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reasentamiento: 

Cumple: procedimiento formulado en etapa de reasentamiento 

No cumple: procedimiento no formulado en la etapa de reasentamiento 

 (Total de localidades y municipios donde se socializa el procedimiento de contratación / Total 
de localidades y municipios del área de influencia) * 100 

Cumple: 80 – 100% 

Cumple parcialmente: 60 – 79% 

No cumple: <60% 

 (Número de localidades del AII con inventario de bienes y servicios / Número de localidades 
del AII) * 100 

Cumple: 80 – 100% 

Cumple parcialmente: 60 – 79% 

No cumple: <60% 

 (Número de diagnósticos de precios en las cabeceras municipales del AII y en los centros 
poblados del AID / Número de cabeceras municipales del AII y centros poblados del AID) * 
100 

Cumple: 80 – 100% 

Cumple parcialmente: 60 – 79% 

No cumple: <60% 

 Porcentaje compras de bienes y servicios contratado en el AID local del Proyecto 

Cumple: 8 – 10% 

Cumple parcialmente: 6 – 7,9% 

No cumple: <6% 

 Número convenios establecidos durante la etapa de reasentamiento para la capacitación de 
proveedores locales / Número convenios programados para la capacitación de proveedores 
locales durante la etapa de reasentamiento. 

Cumple: convenio establecido en la etapa de reasentamiento 

No cumple: convenio no establecido en la etapa de reasentamiento 

Lugar de aplicación 

Municipios del AII, y localidades del AID del Proyecto Gramalote 

Población beneficiada 

 Población ubicada en las cabeceras de los municipios que componen el AII. 

 Población ubicada en las localidades que componen el AIDL. 

Mecanismos y estrategias participativas 
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 Socialización del procedimiento de contratación 

 Inventario de bienes y servicio en el territorio 

 Vinculación de proveedores del área de influencia 

 Participación en las asesorías y capacitaciones que se brindarán a partir de los convenios 
establecidos 

Personal requerido 

 Administrador o técnico en ciencias afines 

 Profesional social 

 Encuestador 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

 Formato Acta de reunión 

 Ficha Registro Fotográfico 

 Formato Registro de asistencia 

 Formato de evaluación 

 Formato Informe de reunión 

 Formato Inventario de proveedores bienes y servicios 

 Formato Diagnóstico precios Canasta familiar y otros 

Programas de manejo asociados 

 PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria 

 PMA_SOC_06_Programa de Reasentamiento 

 PMA_SOC_11_Programa de manejo de la presión migratoria 

 

 Etapa de construcción y montaje 

CÓDIGO: PMA_SOC_03 
PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 

Objetivos específicos 
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 Implementar una estrategia de contratación de bienes y servicios, excepto los bienes de 
capital, en el área de influencia del proyecto, que contribuya al desarrollo local como 
consecuencia de la llegada del proyecto a la zona. 

 Coadyuvar con el desarrollo social y económico del área de influencia del proyecto, con el 
establecimiento de convenios con entidades competentes, que le permitan a los proveedores 
de bienes y servicios locales ser competentes. 

Impactos atendidos 

 Dinamización de la economía local 

 Modificación en las finanzas municipales 

 Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales 

 Potenciación de conflictos sociales 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Con un procedimiento de contratación de bienes y servicios en ejecución y socializado, el 
inventario de proveedores locales que prestan bienes y servicios en la zona, el diagnóstico de 
precios, y convenios de asesoría y capacitación a proveedores vigentes, durante esta etapa la 
empresa garantizará la continuidad de este programa con las siguientes acciones: 

Medida de manejo: Implementación y cumplimiento del procedimiento de contratación de 
bienes y servicios 

Tipo de medida: Mitigación, potenciación 

Impacto que atiende: Dinamización de la economía local y Potenciación de conflictos sociales. 

Gramalote aplicará las directrices de las convocatorias, el proceso de selección y los 
lineamientos de contratación de proveedores de bienes y servicios formulados en el 
procedimiento de contratación de bienes y servicios. 

La socialización del procedimiento de contratación se continuará realizando desde las reuniones 
informativas establecidas en el PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y 
participación comunitaria. 

Medida de manejo: Actualización del inventario de oferta de bienes y servicios 

Tipo de medida: Mitigación, potenciación 

Impacto que atiende: Dinamización de la economía local, Potenciación de acciones colectivas 
y organizaciones sociales y Potenciación de conflictos sociales. 

En esta etapa el inventario de oferta de bienes y servicios será actualizado dos veces, con el fin 
de mantener la información vigente para la toma decisiones al respecto.  

Medida de manejo: Actualización del diagnóstico de precios 

Tipo de medida: Mitigación, potenciación 

Impacto que atiende: Dinamización de la economía local 

Durante esta etapa se dispondrá y consultará el diagnóstico de precios para la toma de 
decisiones relacionadas con la contratación de bienes y servicios por parte del Proyecto.  De 
igual forma, el diagnóstico será actualizado dos veces durante esta etapa. 
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Medida de manejo: Vinculación de proveedores del área de influencia 

Tipo de medida: Mitigación, potenciación 

Impacto que atiende: Dinamización de la economía local, Modificación en las finanzas 
municipales, Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales y Potenciación de 
conflictos sociales. 

Durante esta etapa se continuará vinculando el sector de comercio y servicios del AIDL en la 
contratación de bienes y servicios para el Proyecto.  Las iniciativas de este programa estarán 
articuladas con los programas PMA_SOC_06_Programa de Reasentamiento. 

Dado que la capacidad local es moderada, se deberá complementar con los proveedores 
identificados en las cabeceras municipales que conforman el AII y, en su orden, con 
proveedores regionales, departamentales o nacionales. 

Medida de manejo: Convenios para el asesoramiento y capacitaciones a proveedores 

Tipo de medida: Mitigación, potenciación 

Impacto que atiende: Dinamización de la economía local, Potenciación de acciones colectivas 
y organizaciones sociales y Potenciación de conflictos sociales. 

Gramalote dará continuidad al establecimiento de convenios institucionales descritos en la 
etapa de reasentamiento, que redunden en la cualificación y mejoramiento de la calidad de los 
proveedores existentes y los que surjan en el área de influencia del proyecto. 

Cuantificación de la medida 

 Número de procedimientos de contratación de bienes y servicios 

 Número de inventarios de bienes y servicios 

 Número de diagnósticos de precios 

 Número de convenios de asesoramiento y capacitaciones a proveedores 

Metas 

 Un procedimiento de contratación de bienes y servicios implementado durante la etapa 

 El 100% de localidades y municipios del área de influencia del Proyecto reciben información 
sobre el procedimiento de contratación 

 Dos actualizaciones del inventario de oferta de bienes y servicios en las cabeceras 
municipales del AII y en los centros poblados del AID 

 Dos actualizaciones del diagnóstico de precios en las cabeceras municipales del AII y en los 
centros poblados del AID 

 El 10% de los proveedores de bienes y servicios, excepto los bienes de capital, son 
contratados por el Proyecto son del AIDL 

 Un convenio para la capacitación de proveedores existentes 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 Número de procedimientos de contratación de bienes y servicios implementados en la etapa 
de construcción y montaje  
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Cumple: procedimiento implementado en etapa de construcción y montaje 

No cumple: procedimiento no implementado en la etapa de construcción y montaje 

 (Total de localidades y municipios donde se socializa el procedimiento de contratación/ Total 
de localidades y municipios del área de influencia) * 100 

Cumple: 80 – 100% 

Cumple parcialmente: 60 – 79% 

No cumple: <60% 

 (Número de localidades del AII con inventario de bienes y servicios actualizado / Número de 
localidades del AII) * 100 

Cumple: 80 – 100% 

Cumple parcialmente: 60 – 79% 

No cumple: <60% 

 (Número de diagnósticos de precios actualizados en las cabeceras municipales del AII y en 
los centros poblados del AID / Número de cabeceras municipales del AII y centros poblados 
del AID) * 100 

Cumple: 80 – 100% 

Cumple parcialmente: 60 – 79% 

No cumple: <60% 

 Porcentaje compras de bienes y servicios contratado en el AID local del Proyecto 

Cumple: 8 – 10% 

Cumple parcialmente: 6 – 7,9% 

No cumple: <6% 

 Número convenios establecidos anualmente para la capacitación de proveedores locales / 
Número convenios programados para la capacitación de proveedores locales anualmente. 

Cumple: convenio establecido por año 

No cumple: convenio no establecido por año 

Lugar de aplicación 

Municipios del AII, y localidades del AID del Proyecto Gramalote. 

Población beneficiada 

 Población ubicada en las cabeceras de los municipios que componen el AII. 

 Población ubicada en las localidades que componen el AIDL. 

Mecanismos y estrategias participativas 

 Socialización del procedimiento de contratación 
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 Inventario de bienes y servicio en el territorio 

 Vinculación de proveedores del área de influencia 

 Participación en las asesorías y capacitaciones que se brindarán a partir de los convenios 
establecidos 

Personal requerido 

 Administrador o técnico en ciencias afines 

 Profesional social 

 Encuestador 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

 Formato Acta de reunión 

 Ficha Registro Fotográfico 

 Formato Registro de asistencia 

 Formato de evaluación 

 Formato Informe de reunión 

 Formato Inventario de proveedores bienes y servicios 

 Formato Diagnóstico precios Canasta familiar y otros 

 Verificación de capacitación 

Programas de manejo asociados 

 PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria 

 PMA_SOC_06_Programa de Reasentamiento 

 PMA_SOC_10_Programa de manejo de la presión migratoria 

 

 Etapa de Operación 

CÓDIGO: PMA_SOC_03 
PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 

Objetivos específicos 
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 Implementar una estrategia de contratación de bienes y servicios, excepto bienes de capital, 
en el área de influencia del proyecto, que contribuya al desarrollo local como consecuencia 
de la operación del proyecto en la zona. 

 Coadyuvar con el desarrollo social y económico del área de influencia del proyecto, con el 
establecimiento de convenios con entidades competentes, que le permitan a los proveedores 
de  bienes y servicios locales ser competentes. 

Impactos atendidos 

 Dinamización de la economía local 

 Modificación en las finanzas municipales  

 Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales 

 Potenciación de conflictos sociales 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Con procedimiento de contratación de bienes y servicios en ejecución y socializado, el 
inventario actualizado de locales que prestan bienes y servicios en la zona, el diagnóstico de 
precios actualizado, convenios de asesoría y capacitación a proveedores vigentes, durante esta 
etapa la empresa continuará atendiendo los impactos de la siguiente manera: 

Medida de manejo: Implementación y cumplimiento del procedimiento de contratación de 
bienes y servicios 

Tipo de medida: Mitigación, potenciación 

Impacto que atiende: dinamización de la economía local y potenciación de conflictos sociales. 

Gramalote continuará aplicando las directrices de las convocatorias, el proceso de selección y 
los lineamientos de contratación de proveedores de bienes y servicios formulados en el 
procedimiento de contratación de bienes y servicios. 

La socialización del procedimiento de contratación se continuará realizando desde las reuniones 
informativas establecidas en el PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y 
participación comunitaria. 

Medida de manejo: Actualización del inventario de oferta de bienes y servicios 

Tipo de medida: Mitigación, potenciación 

Impacto que atiende: Dinamización de la economía local, Potenciación de acciones colectivas 
y organizaciones sociales, y Potenciación de conflictos sociales. 

En esta etapa el inventario de oferta de bienes y servicios será actualizado cada dos años, con 
el fin de mantener la información vigente para la toma decisiones al respecto.  

Medida de manejo: Actualización del diagnóstico de precios 

Tipo de medida: Mitigación, potenciación 

Impacto que atiende: Dinamización de la economía local y Potenciación de conflictos sociales. 

Durante la etapa de operación el Proyecto realizará una actualización del diagnóstico de precios 
cada dos años.  Este diagnóstico seguirá siendo consultado para la toma de decisiones 
relacionadas con contratación de bienes y servicios. 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 8.445 

 

CÓDIGO: PMA_SOC_03 
PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 

Medida de manejo: Vinculación de proveedores del área de influencia  

Tipo de medida: Preventiva, mitigación y potenciación 

Impacto que atiende: Dinamización de la economía local, Modificación en las finanzas 
municipales, Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales y Potenciación de 
conflictos sociales. 

Durante esta etapa se continuará vinculando el sector de comercio y servicios del AIDL en la 
contratación de bienes y servicios para el Proyecto, tal como se definió en las etapas anteriores. 

Medida de manejo: Convenios para el asesoramiento y capacitaciones a proveedores 

Tipo de medida: Mitigación, potenciación 

Impacto que atiende: Dinamización de la economía local, Potenciación de acciones colectivas 
y organizaciones sociales y Potenciación de conflictos sociales 

Gramalote dará continuidad al establecimiento de convenios institucionales descritos en la 
etapa de reasentamiento, que redunden en la cualificación y mejoramiento de la calidad de los 
proveedores existentes y los que surjan en el área de influencia del proyecto.  

Cuantificación de la medida 

 Número de procedimientos de contratación de bienes y servicios 

 Número de inventarios de bienes y servicios 

 Número de diagnósticos de precios 

 Número de convenios de asesoramiento y capacitaciones a proveedores 

Metas 

 Un procedimiento de contratación de bienes y servicios implementado durante la etapa 

 100% de localidades y municipios del área de influencia del Proyecto conocen el 
procedimiento de contratación 

 Un inventario de oferta de bienes y servicios en las cabeceras municipales del AII y en los 
centros poblados del AID actualizado cada dos años 

 Un diagnóstico de precios en las cabeceras municipales del AII y en los centros poblados del 
AID actualizado cada dos años 

 El 10% de los proveedores de bienes y servicios contratados por el Proyecto son del AIDL 

 Un convenio para la capacitación de proveedores existentes 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 Número de procedimientos de contratación de bienes y servicios implementados en la etapa 
de operación 

Cumple: procedimiento implementado en etapa de operación 

No cumple: procedimiento no implementado en la etapa de operación 

 (Total de localidades y municipios donde se socializa el procedimiento de contratación/ Total 
de localidades y municipios del área de influencia) * 100 
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CÓDIGO: PMA_SOC_03 
PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 

Cumple: 80 – 100% 

Cumple parcialmente: 60 – 79% 

No cumple: <60% 

 (Número de localidades del AII con inventario de bienes y servicios actualizado / Número de 
localidades del AII) * 100 

Cumple: 80 – 100% 

Cumple parcialmente: 60 – 79% 

No cumple: <60% 

 (Número de diagnósticos de precios actualizados en las cabeceras municipales del AII y en 
los centros poblados del AID / Número de cabeceras municipales del AII y centros poblados 
del AID) * 100 

Cumple: 80 – 100% 

Cumple parcialmente: 60 – 79% 

No cumple: <60% 

 Porcentaje compras de bienes y servicios contratado en el AIDL del Proyecto 

Cumple: 8 – 10% 

Cumple parcialmente: 6 – 7,9% 

No cumple: <6% 

 Número convenios establecidos anualmente para la capacitación de proveedores locales / 
Número convenios programados para la capacitación de proveedores locales anualmente. 

Cumple: convenio establecido por año 

No cumple: convenio no establecido por año 

Lugar de aplicación 

Municipios del AII, y localidades del AID del Proyecto Gramalote. 

Población beneficiada 

 Población ubicada en las cabeceras de los municipios que componen el AII 

 Población ubicada en las localidades que componen el AIDL 

Mecanismos y estrategias participativas 

 Socialización del procedimiento de contratación 

 Inventario de bienes y servicio en el territorio  

 Vinculación de proveedores del área de influencia 

 Participación en las asesorías y capacitaciones que se brindarán a partir de los convenios 
establecidos 
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CÓDIGO: PMA_SOC_03 
PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 

Personal requerido 

 Administrador o técnico en ciencias afines 

 Profesional social 

 Encuestador 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

 Formato Acta de reunión 

 Ficha Registro Fotográfico 

 Formato Registro de asistencia 

 Formato de evaluación 

 Formato Informe de reunión 

 Formato Inventario de proveedores bienes y servicios 

 Formato Diagnóstico precios Canasta familiar y otros 

 Verificación de capacitación 

Programas de manejo asociados 

 PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria 

 PMA_SOC_06_Programa de Reasentamiento 

 PMA_SOC_11_Programa de manejo de la presión migratoria 

 

8.2.3.4 PMA_SOC_04_Programa de capacitación y educación a la 
comunidad 

Objetivo General 

Prevenir y mitigar los impactos producidos por la llegada de población foránea 
al área de influencia del Proyecto, en particular los cambios en los flujos 
migratorios y en las actividades productivas, la alteración en los servicios 
públicos y sociales, y la potenciación de conflictos sociales, mediante el 
desarrollo de procesos de capacitación, que permitan a los miembros de la 
comunidad beneficiaria desempeñarse en diversos sectores de la economía, a 
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través de la oferta de programas de formación para el empleo, que contribuya a 
dinamizar la economía local y a potenciar las acciones colectivas y las 
organizaciones sociales. 

8.2.3.4.1 Sub_1_Subprograma de capacitación a la comunidad en actividades 
mineras 

 Etapa de reasentamiento 

CÓDIGO: PMA_SOC_04 

Sub_1 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN A LA 
COMUNIDAD 

Subprograma de capacitación a la comunidad en actividades 
mineras 

Objetivos específicos 

 Desarrollar las condiciones para que la comunidad realice un proceso de formación que le 
permita emplearse en los oficios requeridos por el Proyecto o en otros de minería. 

Impactos atendidos 

 Alteración de los patrones culturales 

 Cambio en las actividades productivas 

 Cambio en los flujos migratorios 

 Dinamización de la economía local 

 Potenciación de conflictos sociales 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Medida de Manejo: Convenios para formación en oficio 

Tipo de Medida: Prevención, potenciación 

Impacto atendido: Cambio en los flujos migratorios, Cambio en las actividades productivas, 
Dinamización de la economía local, Alteración de los patrones culturales, Potenciación de 
conflictos sociales 

Gramalote promoverá la celebración de convenios con entidades certificadoras y con 
instituciones educativas, como por ejemplo el SENA, para que ofrezcan formación técnica a la 
comunidad del AID y cabeceras del AII, y certificación en competencias, de manera que puedan 
vincularse en el futuro al Proyecto con oficios específicos o también a otras empresas. 

Uno de los énfasis de los convenios será la población que se encuentre cursando los dos 
últimos años de bachillerato, con miras a facilitar su preparación para la vida laboral. Estas 
actividades se desarrollarán en correlación con el PMA_SOC_02_ Contratación de mano de 
obra y el PMA_SOC_07_Programa de manejo de apoyo a la gestión institucional pública y 
privada. 

Cuantificación de la medida 

 Convenios para formación en oficios y certificación en competencias  

Metas 

 Contar al finalizar esta etapa por lo menos con un convenio para capacitar a la comunidad 
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CÓDIGO: PMA_SOC_04 

Sub_1 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN A LA 
COMUNIDAD 

Subprograma de capacitación a la comunidad en actividades 
mineras 

en oficios mineros y certificación en competencias 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 Número de convenios firmados para capacitación: 

Cumple: un convenio firmado para capacitación 

No cumple: ningún convenio firmado para capacitación 

Lugar de aplicación 

Localidades del AII y cabeceras del AID 

Población beneficiada 

Comunidades del AII y cabeceras del AID 

Mecanismos y estrategias participativas 

Procesos formativos incluyentes, en diferentes niveles de educación y con diversidad temática 

Personal requerido 

 Profesional de Recursos Humanos 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

 NA 

Programas de manejo asociados 

 PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria 

 PMA_SOC_02_Programa de contratación de mano de obra 

 

 Etapa de construcción y montaje 

CÓDIGO: PMA_SOC_04 

Sub_1 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN A LA 
COMUNIDAD 

Subprograma de capacitación a la comunidad en actividades 
mineras 
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CÓDIGO: PMA_SOC_04 

Sub_1 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN A LA 
COMUNIDAD 

Subprograma de capacitación a la comunidad en actividades 
mineras 

Objetivos específicos 

 Desarrollar las condiciones para que la comunidad realice un proceso de formación que le 
permita emplearse en los oficios requeridos por el Proyecto o en otros de minería. 

Impactos atendidos 

 Cambio en los flujos migratorios 

 Alteración de los patrones culturales 

 Cambio en las actividades productivas 

 Dinamización de la economía local 

 Potenciación de conflictos sociales 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Medida de Manejo: Formación en oficios 

Tipo de medida: Prevención y potenciación 

Impacto atendido: Cambio en los flujos migratorios, Cambio en las actividades productivas, 
Dinamización de la economía local, Alteración de los patrones culturales ,Potenciación de 
conflictos sociales 

Durante esta etapa se pondrán en marcha los programas que resulten del Convenio formalizado 
en la etapa de reasentamiento  para la comunidad del AID del proyecto y cabeceras del AII. Las 
convocatorias para la comunidad, se harán a través de los medios destinados a este fin de 
acuerdo con el PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria. 
A manera de ejemplo algunas de las líneas de capacitación que ofrece el SENA son: 

 Operación de equipo industrial y de transporte y oficios universales 

 Procesamiento, fabricación y ensamble 

 Explotación primaria y extractiva 

 Materiales y herramientas 

 Producción y Transformación 

 Tecnologías de información 

Cuantificación de la medida 

 Programas de formación en oficios y certificación en competencias en desarrollo 

Metas  

 Capacitar el 30% del personal requerido por el proyecto de conformidad con el mapeo de 
ocupaciones de la zona. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 Porcentaje de personal capacitado según el mapeo de ocupaciones de la zona 
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CÓDIGO: PMA_SOC_04 

Sub_1 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN A LA 
COMUNIDAD 

Subprograma de capacitación a la comunidad en actividades 
mineras 

Cumple: 26 – 30% 

Cumple parcialmente: 20 - 25% 

No cumple: <20% 

Lugar de aplicación 

Localidades del AID y cabeceras del AII 

Población beneficiada 

Comunidad del AID y cabeceras del AII 

Mecanismos y estrategias participativas 

Procesos formativos incluyentes, en diferentes niveles de educación relacionada con la 
formación para el empleo 

Personal requerido 

 Profesional de Recursos Humanos 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

 Verificación de capacitación 

Programas de manejo asociados 

 PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria 

 PMA_SOC_02_Programa de contratación de mano de obra 

 

 Etapa de Operación 

CÓDIGO: PMA_SOC_04 

Sub_1 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN A LA 
COMUNIDAD 

Subprograma de capacitación a la comunidad en actividades 
mineras 

Objetivos específicos 

 Desarrollar las condiciones para que la comunidad realice un proceso de formación que le 
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CÓDIGO: PMA_SOC_04 

Sub_1 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN A LA 
COMUNIDAD 

Subprograma de capacitación a la comunidad en actividades 
mineras 

permita emplearse en los oficios requeridos por el Proyecto o en otros de minería. 

Impactos atendidos 

 Alteración de los patrones culturales 

 Cambio en las actividades productivas 

 Cambio en los flujos migratorios 

 Dinamización de la economía local 

 Potenciación de conflictos sociales 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Medida de Manejo: Formación en oficios 

Tipo de Medida: Prevención y potenciación 

Impacto atendido: Cambio en los flujos migratorios, Cambio en las actividades productivas, 
Dinamización de la economía local, Alteración de los patrones culturales, Potenciación de 
conflictos sociales 

Se dará continuidad a los programas de formación y certificación técnica, y se identificarán otros 
nuevos que puedan incorporarse. Las convocatorias para la comunidad del AID y cabeceras 
municipales del AII, se hará a través de los medios destinados a este fin de acuerdo con el 
PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria. 

Durante esta etapa se desarrollarán diferentes programas de formación en cualquiera de las 
modalidades que ofrecen las entidades certificadoras y las instituciones educativas. 

Cuantificación de la medida 

 Número de programas ofertados 

Metas  

 Capacitar el 30% del personal requerido por el proyecto de conformidad con el mapeo de 
ocupaciones de la zona. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 Porcentaje de personal capacitado según el mapeo de ocupaciones de la zona 

Cumple: 26 – 30% 

Cumple parcialmente: 20 - 25% 

No cumple: <20% 

Lugar de aplicación 

Localidades del AID y cabeceras del AII 

Población beneficiada 

Comunidad del AID y cabeceras del AII 
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CÓDIGO: PMA_SOC_04 

Sub_1 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN A LA 
COMUNIDAD 

Subprograma de capacitación a la comunidad en actividades 
mineras 

Mecanismos y estrategias participativas 

Procesos formativos incluyentes, en diferentes niveles de educación relacionada con la 
formación para el empleo. 

Personal requerido 

 Profesional de Recursos Humanos 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

 Verificación de capacitación 

Programas de manejo asociados 

 PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria 

 PMA_SOC_02_Programa de contratación de mano de obra 

 

8.2.3.4.2 Sub_2_Subprograma de capacitación a la comunidad en actividades 
diferentes a la minería 

 Etapa de Reasentamiento 

CÓDIGO: PMA_SOC_04 

Sub_2 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN A LA 
COMUNIDAD 

Subprograma de capacitación a la comunidad en 
actividades diferentes a la minería 

Objetivos específicos 

 Elaborar un diagnóstico general en el cual se identifiquen los posibles temas o líneas de 
capacitación para el empleo en áreas diferentes a la minería, que estén alineados con las 
demandas de la zona. 

 Actualizar y complementar el inventario de los establecimientos educativos de capacitación 
técnica, tecnológica y profesional con presencia en la zona y sus ofertas curriculares. 

 Diseñar un esquema de alianzas público – privadas con establecimientos de formación para 
el empleo en áreas diferentes a la minería. 

Impactos atendidos 
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CÓDIGO: PMA_SOC_04 

Sub_2 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN A LA 
COMUNIDAD 

Subprograma de capacitación a la comunidad en 
actividades diferentes a la minería 

 Alteración en los servicios públicos y sociales 

 Cambio en las actividades productivas 

 Cambio en los flujos migratorios 

 Dinamización de la economía local 

 Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales 

 Potenciación de conflictos sociales 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Medida de manejo: Diagnóstico de oferta educativa y laboral en áreas diferentes a la minería  

Tipo de Medida: Prevención, potenciación. 

Impactos atendidos: Cambio en los flujos migratorios, Alteración en los servicios públicos y 
sociales, Cambio en las actividades productivas, Dinamización de la economía local, 
Potenciación de conflictos sociales y Potenciación de acciones colectivas y organizaciones 
sociales 

Para el desarrollo de esta actividad, se conformará un equipo integrado por profesionales del 
Proyecto Gramalote, funcionarios de las administraciones municipales del AII, cuya función se 
relacione con el ámbito productivo y económico de los municipios, entidades expertas en 
formación para el empleo, y aquellas de orden municipal y comunitario que se considere 
pertinente. 

Este equipo tendrá como insumo básico para el análisis y toma de decisiones, la información 
arrojada en el observatorio laboral que se implementará en el marco del 
PMA_SOC_02_Programa de contratación de mano de obra. 

La información obtenida en el observatorio laboral será socializada en el equipo de trabajo 
propuesto, quien adelantará un diagnóstico de la situación educativa y laboral en el área de 
influencia del proyecto, para determinar las necesidades, potencialidades y tendencias en el 
ámbito productivo y laboral que no se relacionen directamente con la actividad minera. 

Así mismo, se tendrán en cuenta otros insumos como la caracterización social del Estudio de 
Impacto Ambiental, sumado al conocimiento y experiencia de los actores que conforman el 
equipo que realizará el diagnóstico. 

Como resultado de este análisis, se establecerán las líneas de capacitación pertinentes y 
necesarias para el desarrollo económico del área de influencia en sectores diferentes a la 
minería. 

Medida de manejo: Actualización y complementación de base de datos de establecimientos o 
agentes de formación 

Tipo de Medida: Prevención, potenciación 

Impactos atendidos: Cambio en los flujos migratorios, Alteración en los servicios públicos y 
sociales, Cambio en las actividades productivas, Dinamización de la economía local, 
Potenciación de conflictos sociales y Potenciación de acciones colectivas y organizaciones 
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CÓDIGO: PMA_SOC_04 

Sub_2 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN A LA 
COMUNIDAD 

Subprograma de capacitación a la comunidad en 
actividades diferentes a la minería 

sociales 

A partir de la información levantada en el marco del Estudio de Impacto Ambiental el proyecto 
Gramalote actualizará y complementará el inventario de instituciones educativas existentes en 
el AII del Proyecto. Esta actividad se adelantará de la mano con las Secretarías de Educación y 
otras dependencias de los municipios del área de influencia que tengan conocimiento sobre las 
entidades de capacitación, apoyo y fomento al sector productivo, con quienes se identificarán 
posibles interlocutores con presencia en el territorio local y regional, y su oferta de capacitación. 

Medida de manejo: Establecimiento de alianzas público – privadas 

Tipo de Medida: Prevención, potenciación 

Impactos atendidos: Cambio en los flujos migratorios, Alteración en los servicios públicos y 
sociales, Cambio en las actividades productivas, Dinamización de la economía local, 
Potenciación de conflictos sociales y Potenciación de acciones colectivas y organizaciones 
sociales 

Con base en esta información se elegirán aquellas instituciones educativas con las que se 
considere pertinente establecer alianzas público – privadas de capacitación para el empleo en 
áreas diferentes a la minería, de acuerdo al panorama económico actual y prospectivo del 
territorio. 

Durante la etapa de reasentamiento se establecerá como mínimo una alianza institucional, en la 
que se ofrezcan programas de formación para el empleo en áreas diferentes a la minería, las 
cuales serán piloto para su implementación en las demás etapas del Proyecto. 

Las estrategias de divulgación del programa estarán ceñidas a lo establecido en el 
PMA_SOC_01_Programa de atención, información y participación comunitaria. 

Del mismo modo, con el ánimo de garantizar el aporte al desarrollo local, este programa se 
articulará con el PMA_SOC_07_Programa de manejo de apoyo a la gestión institucional pública 
y privada, de tal forma que los beneficiarios obtengan elementos que les permita acceder al 
mercado laboral en el sector donde recibió la formación para el empleo en áreas diferentes a la 
minería. 

Cuantificación de la medida 

 Número de diagnósticos de oferta educativa y laboral 

Metas 

 Un diagnóstico educativo y laboral de cada municipio del AII del Proyecto al finalizar el 
primer año de la etapa de reasentamiento. 

 Al finalizar el primer año de la etapa de reasentamiento se ha actualizado y complementado 
el inventario de establecimientos o agentes de formación para el empleo en el AII 

 Al finalizar la etapa de reasentamiento se establecerá una alianza público privada con la que 
se ofrecerán programas de formación para el empleo en áreas diferentes a la minería 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Número de municipios del AII del Proyecto Gramalote con diagnóstico educativo y laboral / 
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CÓDIGO: PMA_SOC_04 

Sub_2 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN A LA 
COMUNIDAD 

Subprograma de capacitación a la comunidad en 
actividades diferentes a la minería 

Número de municipios del AII del Proyecto Gramalote)*100. 

Cumple: 81 – 100% 

Cumple parcialmente: 71 – 80% 

No cumple: ≤70% 

 Fecha de la entrega de la actualización y complementación del inventario de 
establecimientos o agentes de formación para el empleo en el AII / Fecha de finalización del 
primer año de reasentamiento. 

Cumple: Entrega del inventario con la actualización y complementación de 
establecimientos o agentes de formación para el empleo al finalizar el primer año de la 
etapa de reasentamiento. 

No cumple: Al finalizar el primer año de la etapa de reasentamiento no se entregó el 
inventario con la actualización y complementación de establecimientos o agentes de 
formación para el empleo.  

 Número de programas de formación para el empleo en áreas diferentes a la minería 
ofrecidos durante la etapa de reasentamiento: 

Cumple: al finalizar la etapa de reasentamiento se cuenta con una alianza público privada 
para ofrecer programas de formación para el empleo 

No cumple: al finalizar la etapa de reasentamiento no se cuenta con una alianza público 
privada para ofrecer programas de formación para el empleo 

Lugar de aplicación 

Municipios del área de influencia: Cisneros, Maceo, San Roque y Yolombó 

Población beneficiada 

 Población residente en los municipios de Cisneros, Maceo, San Roque, Yolombó 

 Población en general de las localidades que conforman el AID 

Mecanismos y estrategias participativas 

 Diagnóstico de oferta educativa y laboral en áreas diferentes a la minería con la participación 
de diferentes actores 

 Oferta de programas de formación para el empleo en áreas diferentes a la minería 

Personal requerido 

 Gestor social 

 Especialista económico o productivo 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited 

Cronograma 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 8.457 

 

CÓDIGO: PMA_SOC_04 

Sub_2 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN A LA 
COMUNIDAD 

Subprograma de capacitación a la comunidad en 
actividades diferentes a la minería 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

 Formato Acta de reunión 

 Formato Registro de asistencia 

Programas de manejo asociados 

 PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria. 

 PMA_SOC_07_Programa de manejo de apoyo a la gestión institucional pública y privada 

 

 Etapa de construcción y montaje 

CÓDIGO: PMA_SOC_04 

Sub_2 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN A LA 
COMUNIDAD 

Subprograma de capacitación a la comunidad en 
actividades diferentes a la minería 

Objetivos específicos  

 Consolidar un esquema de alianzas público – privadas con establecimientos educativos y 
agentes a nivel departamental y nacional, que permitan desarrollar el plan de capacitación 
en actividades productivas diferentes a la minería. 

 Divulgar ampliamente la oferta de capacitación a la población de interés. 

 Ejecutar el plan de capacitación en actividades productivas diferentes a la minería y evaluar 
periódicamente su desarrollo y resultados. 

Impactos atendidos 

 Alteración en los servicios públicos y sociales 

 Cambio en las actividades productivas 

 Cambio en los flujos migratorios 

 Dinamización de la economía local 

 Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales 

 Potenciación de conflictos sociales 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Medida de manejo: Consolidación de alianzas público – privadas con entidades para la 
formación para el empleo en áreas diferentes a la minería 
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CÓDIGO: PMA_SOC_04 

Sub_2 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN A LA 
COMUNIDAD 

Subprograma de capacitación a la comunidad en 
actividades diferentes a la minería 

Tipo de Medida: Prevención, mitigación, potenciación 

Impactos atendidos: Cambio en los flujos migratorios, Alteración en los servicios públicos y 
sociales, Cambio en las actividades productivas, Dinamización de la economía local, 
Potenciación de conflictos sociales y Potenciación de acciones colectivas y organizaciones 
sociales 

Con base en los resultados obtenidos en la prueba piloto desarrollada en la etapa de 
reasentamiento, durante la etapa de construcción y montaje se revisará y ajustará el esquema 
de alianzas para consolidar los convenios con las entidades de formación para el empleo, 
atendiendo las líneas de capacitación definidas en el diagnóstico de oferta educativa y laboral 
llevado a cabo en la etapa anterior. 

Se definirán con claridad los programas de capacitación (incluyendo los contenidos, duración, 
metodología y logros esperados) establecidos con cada entidad, así como el lugar de ejecución 
y el procedimiento para que la población pueda acceder a dicha oferta. 

En las alianzas se plasmará el rol y aporte de las diferentes partes: Proyecto Gramalote, entidad 
de capacitación y administración municipal. 

Medida de manejo: Divulgación de la oferta de formación para el empleo en áreas diferentes a 
la minería 

Tipo de Medida: Prevención, mitigación, potenciación 

Impactos atendidos: Cambio en los flujos migratorios, Alteración en los servicios públicos y 
sociales, Cambio en las actividades productivas, Dinamización de la economía local, 
Potenciación de conflictos sociales y Potenciación de acciones colectivas y organizaciones 
sociales 

Para socializar la oferta de formación para el empleo en áreas diferentes a la minería, se 
utilizarán los medios y mecanismos contemplados en el PMA_SOC_01_Programa de Atención, 
información y participación comunitaria. 

Así mismo, en este proceso se tendrán en cuenta agentes municipales y comunitarios que sean 
multiplicadores de la información en sus territorios, empleando estrategias de comunicación 
diversa, incluyente y eficiente que brinden información correcta sobre la oferta de capacitación.  

Entre los medios para difusión de la oferta de capacitación se pueden contemplar: 

 Emisiones radiales. 

 Publicaciones en carteleras del Proyecto, de las administraciones municipales y de los 
establecimientos educativos de las cabeceras del AII y de las localidades del AID. 

 Volantes. 

 Publicaciones en el periódico del Proyecto. 

 Anuncios parroquiales. 

La divulgación de la oferta de capacitación estará acompañada de textos o imágenes de 
sensibilización y motivación a la población para capacitarse y vincularse con otros sectores 
productivos diferentes a la minería, como alternativa laboral sostenible en el territorio, más allá 
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CÓDIGO: PMA_SOC_04 

Sub_2 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN A LA 
COMUNIDAD 

Subprograma de capacitación a la comunidad en 
actividades diferentes a la minería 

de la presencia del Proyecto Gramalote. 

Este proceso de divulgación debe realizarse periódicamente, coincidiendo con la apertura de 
matrículas en las entidades con las cuales se realicen las alianzas público - privadas, 
garantizando que mínimamente se lleve a cabo dos veces al año. 

Medida de manejo: Ejecución de la oferta de formación para el empleo y evaluación periódica. 

Tipo de Medida: Prevención, mitigación, potenciación 

Impactos atendidos: Cambio en los flujos migratorios, Alteración en los servicios públicos y 
sociales, Cambio en las actividades productivas, Dinamización de la economía local, 
Potenciación de conflictos sociales y Potenciación de acciones colectivas y organizaciones 
sociales 

Durante toda la etapa de construcción y montaje se ejecutará el plan de capacitación, dando 
cumplimiento a las alianzas público – privadas establecidas entre las partes (entidades de 
capacitación, Proyecto Gramalote y administraciones municipales). 

Anualmente, en cada municipio del AII se hará seguimiento al resultado de las alianzas y de la 
oferta educativa, mediante una evaluación de gestión (matrícula, deserción), aprendizajes 
(evaluación con estudiantes y docentes) y resultados (promoción, emprendimiento o vinculación 
a sectores productivos de los egresados) con la participación de las partes integrantes: 
Proyecto Gramalote, entidades aliadas para la capacitación y administraciones municipales y 
estudiantes de cada programa ofertado, para analizar la pertinencia en la continuidad o la 
necesidad de replantear o reorientar la oferta de capacitación. 

Para garantizar el aporte al desarrollo local, las acciones se articularán con el 
PMA_SOC_07_Programa de manejo de apoyo a la gestión institucional pública y privada, de tal 
forma que los beneficiarios obtengan elementos que les permita acceder al mercado laboral en 
el sector donde recibió la formación para el empleo en áreas diferentes a la minería. 

Cuantificación de la medida 

 Número alianzas público – privadas  

 Número de divulgaciones de la oferta de capacitación el empleo en actividades productivas 
diferentes a la minería 

 Número de evaluaciones de gestión, aprendizajes y resultados 

Metas 

 Anualmente se ofertan cinco programas de formación para el empleo a través de alianzas 
público – privadas en áreas diferentes a la minería 

 El 100% de los programas ofertados son difundidos ampliamente en el AII 

 Anualmente, durante la etapa de construcción y montaje, se realiza una evaluación de 
gestión, de aprendizajes y de resultados del plan de formación para el empleo en áreas 
diferentes a la minería, en cada uno de los municipios del AII 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Número de programas de formación para el empleo en ejecución a través de alianzas 
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CÓDIGO: PMA_SOC_04 

Sub_2 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN A LA 
COMUNIDAD 

Subprograma de capacitación a la comunidad en 
actividades diferentes a la minería 

público – privadas en áreas diferentes a la minería / Número de programas de formación 
para el empleo propuestos a través de alianzas público – privadas en áreas diferentes a la 
minería)*100. 

Cumple: 91 – 100% 

Cumple parcialmente: 81 – 90% 

No cumple: ≤80 

 (Número de divulgaciones realizadas al año sobre los programas de formación para el 
empleo en áreas diferentes a la minería implementados en el período / Número de 
programas de formación para el empleo en áreas diferentes a la minería implementados en 
el período)*100. 

Cumple: 91 – 100% 

Cumple parcialmente: 81 – 90% 

No cumple: ≤80 

 (Número de evaluaciones de gestión, de aprendizajes y de resultados del plan de formación 
para el empleo en áreas diferentes a la minería realizadas en el año en cada uno de los 
municipios del AII / Número de evaluaciones programadas al año en cada uno de los 
municipios del AII)*100. 

Cumple: 91 – 100% 

Cumple parcialmente: 81 – 90% 

No cumple: ≤80 

Lugar de aplicación 

Cabeceras municipales de Cisneros, Maceo, San Roque y Yolombó 

Población beneficiada 

 Población residente en las cabeceras municipales de Cisneros, Maceo, San Roque, 
Yolombó 

 Población en general de las localidades que conforman el AID 

Mecanismos y estrategias participativas 

 Participación en los programas de formación para el empleo en áreas diferentes a la minería 

 Jornadas de divulgación de la oferta de formación para el empleo en áreas diferentes a la 
minería. 

 Evaluación de gestión, de aprendizajes y de resultados del plan de capacitación con la 
participación del Proyecto Gramalote, las administraciones municipales, entidades con las 
que se establecen las alianzas y estudiantes. 

Personal requerido 

Gestor social 
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CÓDIGO: PMA_SOC_04 

Sub_2 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN A LA 
COMUNIDAD 

Subprograma de capacitación a la comunidad en 
actividades diferentes a la minería 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

 Verificación de capacitación 

Programas de manejo asociados 

 PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria. 

 

 Etapa de operación 

CÓDIGO: PMA_SOC_04 

Sub_2 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN A LA 
COMUNIDAD 

Subprograma de capacitación a la comunidad en 
actividades diferentes a la minería 

Objetivos específicos  

 Dar continuidad a las alianzas público – privadas con establecimientos educativos y agentes 
a nivel departamental y nacional, que permitan desarrollar el plan de capacitación en 
actividades productivas diferentes a la minería. 

 Divulgar ampliamente la oferta de capacitación a la población de interés. 

 Continuar la implementación del plan de capacitación en actividades productivas diferentes a 
la minería y evaluar periódicamente su desarrollo y resultados. 

Impactos atendidos 

 Alteración en los servicios públicos y sociales 

 Cambio en las actividades productivas 

 Cambio en los flujos migratorios 

 Dinamización de la economía local 

 Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales 

 Potenciación de conflictos sociales 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Medida de manejo: Consolidación de alianzas público – privadas con entidades para la 
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CÓDIGO: PMA_SOC_04 

Sub_2 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN A LA 
COMUNIDAD 

Subprograma de capacitación a la comunidad en 
actividades diferentes a la minería 

formación para el empleo en áreas diferentes a la minería.  

Tipo de Medida: Prevención, mitigación, potenciación. 

Impactos atendidos: Cambio en los flujos migratorios, Alteración en los servicios públicos y 
sociales, Cambio en las actividades productivas, Dinamización de la economía local, 
Potenciación de conflictos sociales y Potenciación de acciones colectivas y organizaciones 
sociales. 

En la etapa de operación se dará continuidad al establecimiento de alianzas público – privadas 
para ofertar programas de formación para el empleo en áreas diferentes a la minería, tal como 
se definió en la etapa de construcción y montaje.  La oferta podrá ser cambiante, en la medida 
que se detecten nuevas necesidades o se presenten cambios en la dinámica socioeconómica 
del área de influencia del proyecto. 

Medida de manejo: Divulgación de la oferta de formación para el empleo en áreas diferentes a 
la minería 

Tipo de Medida: Prevención, mitigación, potenciación. 

Impactos atendidos: Cambio en los flujos migratorios, Alteración en los servicios públicos y 
sociales, Cambio en las actividades productivas, Dinamización de la economía local, 
Potenciación de conflictos sociales y Potenciación de acciones colectivas y organizaciones 
sociales. 

El subprograma de capacitación a la comunidad en actividades diferentes a la minería seguirá 
siendo difundido a las comunidades, entidades y administraciones municipales del área de 
influencia del proyecto, con los parámetros definidos en la etapa de construcción y montaje. 

Sin embargo, si se considera necesario implementar nuevas estrategias de difusión, que 
respondan a las nuevas dinámicas sociales que pudieran presentarse en la ejecución del 
proyecto, se incorporarán a las que se encuentren en ejecución.  Todo esto con el fin de 
garantizar la información y participación de las comunidades del área de influencia del Proyecto 
y que redunde en la dinamización de la economía local. 

Medida de manejo: Ejecución de la oferta de formación para el empleo y evaluación periódica. 

Tipo de Medida: Prevención, mitigación, potenciación. 

Impactos atendidos: Cambio en los flujos migratorios, Alteración en los servicios públicos y 
sociales, Cambio en las actividades productivas, Dinamización de la economía local, 
Potenciación de conflictos sociales y Potenciación de acciones colectivas y organizaciones 
sociales. 

Durante toda la etapa de operación se dará continuidad al plan de capacitación, dando 
cumplimiento a las alianzas público – privadas establecidas entre las partes (entidades de 
capacitación, Proyecto Gramalote y administraciones municipales). 

Se continuará con la evaluación anual de gestión, aprendizajes y resultados con la participación 
de las partes integrantes: Proyecto Gramalote, entidades aliadas para la capacitación y 
administraciones municipales y estudiantes de cada programa ofertado.  En caso de requerirse, 
se replanteará o reorientará la oferta de capacitación. 

Tal como se planteó para las etapas anteriores, las medidas de manejo se articularán con el 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 8.463 
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN A LA 
COMUNIDAD 

Subprograma de capacitación a la comunidad en 
actividades diferentes a la minería 

PMA_SOC_07_Programa de manejo de apoyo a la gestión institucional pública y privada, de tal 
forma que los beneficiarios obtengan elementos que les permita acceder al mercado laboral en 
el sector donde recibió la formación para el empleo en áreas diferentes a la minería. 

Cuantificación de la medida 

 Número alianzas público – privadas  

 Número de divulgaciones de la oferta de capacitación el empleo en actividades productivas 
diferentes a la minería 

 Número de evaluaciones de gestión, aprendizajes y resultados 

Metas 

 Anualmente se ofertan cinco programas de formación para el empleo a través de alianzas 
público – privadas en áreas diferentes a la minería 

 El 100% de los programas ofertados son difundidos ampliamente en el AII 

 Durante la etapa de operación, se realiza una evaluación anual de gestión, de aprendizajes y 
de resultados del plan de formación para el empleo en áreas diferentes a la minería, en cada 
uno de los municipios del AII 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Número de programas de formación para el empleo en ejecución a través de alianzas 
público – privadas en áreas diferentes a la minería / Número de programas de formación 
para el empleo propuestos a través de alianzas público – privadas en áreas diferentes a la 
minería)*100. 

Cumple: 91 – 100% 

Cumple parcialmente: 81 – 90% 

No cumple: ≤80 

 (Número de divulgaciones realizadas al año sobre los programas de formación para el 
empleo en áreas diferentes a la minería implementados en el período / Número de 
programas de formación para el empleo en áreas diferentes a la minería implementados en 
el período)*100. 

Cumple: 91 – 100% 

Cumple parcialmente: 81 – 90% 

No cumple: ≤80 

 (Número de evaluaciones de gestión, de aprendizajes y de resultados del plan de formación 
para el empleo en áreas diferentes a la minería realizadas en el año en cada uno de los 
municipios del AII / Número de evaluaciones programadas al año en cada uno de los 
municipios del AII)*100. 

Cumple: 91 – 100% 
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CÓDIGO: PMA_SOC_04 

Sub_2 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN A LA 
COMUNIDAD 

Subprograma de capacitación a la comunidad en 
actividades diferentes a la minería 

Cumple parcialmente: 81 – 90% 

No cumple: ≤80 

Lugar de aplicación 

Cabeceras municipales de Cisneros, Maceo, San Roque y Yolombó 

Población beneficiada 

 Población residente en las cabeceras municipales de Cisneros, Maceo, San Roque, 
Yolombó 

 Población en general de las localidades que conforman el AID 

Mecanismos y estrategias participativas 

 Participación en los programas de formación para el empleo en áreas diferentes a la minería 

 Jornadas de divulgación de la oferta de formación para el empleo en áreas diferentes a la 
minería. 

 Evaluación de gestión, de aprendizajes y de resultados del plan de capacitación con la 
participación del Proyecto Gramalote, las administraciones municipales, entidades con las 
que se establecen las alianzas y estudiantes. 

Personal requerido 

 Gestor social 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

 Verificación de capacitación 

Programas de manejo asociados 

 PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria. 

 

8.2.3.5 PMA_SOC_05_Programa capacitación y educación a los 
trabajadores 

Objetivo General 
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Prevenir, mitigar y potenciar los efectos asociados a la empleabilidad, mediante 
el desarrollo de procesos de capacitación que permita a los trabajadores de la 
empresa y contratistas desempeñar sus funciones de una manera óptima, 
segura y responsable con su salud, el medio ambiente y Gramalote. 

 Etapa de Reasentamiento 

CÓDIGO: PMA_SOC_05 
PROGRAMA CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN A LOS 

TRABAJADORES 

Objetivos específicos 

 Sensibilizar a las personas que se vinculen laboralmente al Proyecto sobre las condiciones 
laborales y las nuevas características que se pueden presentar en el ámbito social y 
ambiental, impactos y factores de riesgo. 

 Capacitar al personal y contratistas del Proyecto para que desarrollen en mejores 
condiciones los oficios requeridos por el Proyecto. 

 Hacer extensiva la capacitación a los grupos familiares de los trabajadores con miras a 
desarrollar conductas que mejoren sus condiciones de calidad de vida. 

Impactos atendidos 

 Afectación de las condiciones de salud de la población 

 Alteración de la infraestructura de transporte, conectividad y estructuras civiles 

 Alteración de los patrones culturales 

 Aumento de la accidentalidad vial 

 Cambio en las actividades productivas 

 Potenciación de conflictos sociales 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Medida de Manejo: Realización de inducción laboral 

Tipo de media: Prevención, mitigación 

Impactos atendidos: Aumento de la accidentalidad vial, Cambio en las actividades productivas, 
Alteración de la infraestructura de transporte, conectividad y estructuras civiles, Potenciación de 
conflictos sociales y Alteración de los patrones culturales. 

Todos los trabajadores de Gramalote recibirán una inducción al vincularse al Proyecto. La 
jornada se realizará en las instalaciones de Medellín, San Roque o el corregimiento de 
Providencia.  En ella atenderán entre otras las siguientes temáticas: 

 Características del proyecto Gramalote y PMA 

 Política ambiental y de comunidades de AngloGold Ashanti 

 Derechos Humanos 

 Salud ocupacional y seguridad industrial 

 Compromiso de cada trabajador con el procedimiento de quejas y reclamos  

 Responsabilidades del trabajador con el medio ambiente de acuerdo con la normatividad 
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ambiental aplicable y mejores prácticas ambientales 

 Relacionamiento con las comunidades del AID del Proyecto 

Medida de manejo: Diagnóstico ocupacional y de necesidades de formación para empleados y 
contratistas, formulación y aplicación del plan respectivo 

Tipo de media: Prevención y mitigación 

Impactos atendidos: Cambio en las actividades productivas, Potenciación de conflictos 
sociales y Alteración de los patrones culturales 

Gramalote adelantará un diagnóstico orientado a conocer las condiciones del ser, saber y hacer 
relacionadas con las necesidades de formación para empleados y contratistas con miras a 
establecer y ejecutar un plan que atienda estos requerimientos, de acuerdo con la clasificación 
de cargos críticos establecida por Gramalote.  

El plan de capacitación incluirá temáticas como: 

 Derechos humanos 

 Ética en los negocios 

 Medio Ambiente 

El plan de capacitación será evaluado respecto de su pertinencia y efectividad anualmente. 

Medida de manejo: Alianzas o convenios para el cierre de brechas identificadas en el 
diagnóstico ocupacional 

Tipo de media: Prevención y mitigación 

Impactos atendidos: Cambio en las actividades productivas, Potenciación de conflictos 
sociales y Alteración de los patrones culturales 

Con el fin de desarrollar el plan de capacitación que surja del diagnóstico ocupacional y de 
necesidades de formación, Gramalote promoverá alianzas o convenios con instituciones 
públicas o privadas de formación. Este programa estará en coherencia con las acciones 
planteadas en el PMA_SOC_07_Programa de apoyo a la gestión institucional pública y privada. 

Medida de Manejo: Formación para el bienestar de los trabajadores y su familia 

Tipo de Medida: Prevención y mitigación 

Impactos atendidos: Cambio en las actividades productivas, Potenciación de conflictos 
sociales y Alteración de los patrones culturales, Aumento de la accidentalidad vial, Afectación 
de las condiciones de salud de la población. 

Gramalote, en compañía de la caja de compensación familiar contratada, promoverá conductas 
que ayuden a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y de sus familias, por lo cual en 
algunas actividades vinculará a ambos grupos. Entre esas actividades se incluirán eventos 
tradicionales y procesos de formación propiamente dichos. Entre los temas a abordar podrían 
estar los siguientes: 

 Manejo de la economía del hogar como consecuencia del mejoramiento del poder 
adquisitivo. 

 Salud sexual y reproductiva 
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 Relaciones en familia 

 Salud ocupacional relacionada con minería 

 Prevención de la accidental vial 

 Alimentación 

 Familia 

 Violencia intrafamiliar 

 Cultura 

 Prevención de alcoholismo y drogadicción 

Medida de Manejo: Publicación de temas de bienestar laboral 

Tipo de Medida: Prevención y mitigación 

Impactos atendidos: Cambio en las actividades productivas, Potenciación de conflictos 
sociales, Alteración de los patrones culturales, Aumento de la accidentalidad vial y Afectación 
de las condiciones de salud de la población.  

Durante esta etapa en los medios de comunicación contemplados en el 
PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria, se harán al 
menos 4 publicaciones anuales sobre temáticas que garanticen el bienestar laboral. Algunas de 
las temáticas podrían ser: 

 Interpretación de la política de salud y seguridad industrial 

 Relaciones comunitarias y derechos humanos 

 Aspectos ambientales significativos e impactos 

 Actividades deportivas y culturales 

Cuantificación de la medida 

 Inducciones laborales 

 Diagnóstico ocupacional 

 Plan de capacitación 

 Evaluación 

 Alianzas 

 Personal capacitado 

 Contratistas capacitados 

 Familias de los empleados del Proyecto que participan en el programa de formación para el 
bienestar de los trabajadores  

 Publicaciones en los medios de comunicación del Proyecto sobre temas de bienestar laboral 

Metas 

 El programa de inducción laboral para el personal vinculado a Gramalote cubre al 100% de 
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los empleados y contratistas 

 Un diagnóstico ocupacional y de necesidades de formación para empleados y contratistas 

 Un plan de formación para empleados y contratistas 

 100% de los empleados son beneficiarios del plan de formación, de acuerdo con la 
clasificación de cargos críticos establecida por Gramalote 

 100% de los contratistas son beneficiarios del plan de formación, de acuerdo con la 
clasificación de cargos críticos establecida por Gramalote 

 Una evaluación anual de la aplicación del plan de formación para empleados y contratistas 

 2 convenios o alianzas para desarrollar el plan de capacitación que surja del diagnóstico 
ocupacional y de necesidades de formación 

 El programa de formación para el bienestar de los trabajadores y su familia es implementado 
en un 100% 

 4 publicaciones anuales en un medio utilizado por Gramalote sobre temas de bienestar 
laboral 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Número de empleados que han recibido la inducción laboral al vincularse al 
Proyecto/número de empleados del Proyecto)*100 

Cumple: 76 – 100% 

Cumple parcialmente: 26 -75% 

No cumple: 0-25% 

 Número de diagnósticos ocupacionales y de necesidades de formación para empleados y 
contratistas 

Cumple: 1 diagnóstico ocupacional y de necesidades de formación 

No cumple: ningún diagnóstico ocupacional y de necesidades de formación 

 Número de planes de formación para empleados y contratistas 

Cumple: 1 plan de formación para empleados y contratistas 

No cumple: ningún plan de formación para empleados y contratistas 

 (Número de empleados beneficiarios del plan de formación/total de empleados del Proyecto 
Gramalote)* 100 

Cumple: 76 – 100% 

Cumple parcialmente: 26 -75% 

No cumple: 0-25% 

 (Número de contratistas beneficiarios del plan de formación/total de contratistas del Proyecto 
Gramalote)* 100 

Cumple: 76 – 100% 
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Cumple parcialmente: 26 -75% 

No cumple: 0-25% 

 Número de evaluaciones anuales realizadas/número de evaluaciones anuales programadas 
de la aplicación del plan de formación para empleados y contratistas por año 

Cumple: una evaluación realizada anual 

No cumple: ninguna evaluación realizada  

 Número de convenios o alianzas para desarrollar el plan de capacitación que surja del 
diagnóstico ocupacional y de necesidades de formación 

Cumple: 2 

Cumple parcialmente: 1 

No cumple: 0 

 Porcentaje de ejecución del plan de formación para el bienestar de los trabajadores y su 
familia: 

Cumple: 76 – 100% 

Cumple parcialmente: 26 -75% 

No cumple: 0-25% 

 Número de publicaciones anuales sobre temas de bienestar 

Cumple: 4 

Cumple parcialmente: 2-3 

No cumple: 0-1 

Lugar de aplicación 

Instalaciones operativas y administrativas de Gramalote Colombia Limited en Providencia, San 
Roque y en Medellín. 

Población beneficiada 

Personal contratado por Gramalote para trabajar en el Proyecto y sus familias. 

Mecanismos y estrategias participativas 

 Procesos y herramientas formativas incluyentes 

 Publicaciones 

Personal requerido 

 Profesional Social 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited 

Cronograma 
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Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

 Verificación de capacitación 

 Formato Registro de asistencia 

Programas de manejo asociados 

 PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria 

 PMA_SOC_02 Programa de contratación de mano de obra 

 

 Etapa de construcción y montaje 

CÓDIGO: PMA_SOC_05 
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Objetivos específicos 

 Sensibilizar a las personas que se vinculen laboralmente al Proyecto sobre las condiciones 
laborales y las nuevas características que se pueden presentar en el ámbito social y 
ambiental, impactos y factores de riesgo. 

 Capacitar al personal y contratistas del Proyecto para que desarrollen en mejores 
condiciones los oficios requeridos por el Proyecto. 

 Hacer extensiva la capacitación a los grupos familiares de trabajadores con miras a 
desarrollar conductas que mejoren sus condiciones de calidad de vida. 

Impactos atendidos 

 Afectación de las condiciones de salud de la población 

 Alteración de la infraestructura de transporte, conectividad y estructuras civiles  

 Alteración de los patrones culturales 

 Aumento de la accidentalidad vial 

 Cambio en las actividades productivas 

 Potenciación de conflictos sociales 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

En esta etapa se continuará con las medidas formuladas en la etapa de reasentamiento, 
considerando el aumento considerable de personal en la etapa de construcción y montaje así: 

Medida de Manejo: Realización de inducción laboral y re inducción 

Tipo de medida: Prevención, mitigación 

Impacto atendido: Aumento de la accidentalidad vial, Alteración de la infraestructura de 
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transporte, conectividad y estructuras civiles, Cambio en las actividades productivas, 
Potenciación de conflictos sociales y Alteración de los patrones culturales 

Los trabajadores que se incorporen al Proyecto durante la etapa de construcción y montaje 
recibirán una inducción laboral, cubriendo por lo menos las materias descritas en la etapa de 
reasentamiento. Adicionalmente, los empleados que ya la hayan recibido atenderán anualmente 
una actualización, acorde a la etapa del Proyecto minero. 

Medida de manejo: Actualización del diagnóstico ocupacional y de necesidades de formación 
para empleados y contratistas, formulación y aplicación del plan respectivo 

Tipo de media: Prevención y mitigación 

Impactos atendidos: Cambio en las actividades productivas, Potenciación de conflictos 
sociales y Alteración de los patrones culturales 

En esta etapa se hará una actualización del diagnóstico, acorde con las actividades propias de 
la etapa de construcción y montaje. Como consecuencia también ajustará el plan de formación 
para empleados y contratistas para ponerlo en ejecución. 

Continuará la evaluación al plan mensualmente. 

Medida de manejo: Alianzas o convenios para el cierre de brechas identificadas en el 
diagnóstico ocupacional 

Tipo de media: Prevención y mitigación 

Impactos atendidos: Cambio en las actividades productivas, Potenciación de conflictos 
sociales y Alteración de los patrones culturales 

Con el fin de desarrollar el plan de capacitación actualizado Gramalote continuará promoviendo 
alianzas o convenios con instituciones públicas o privadas de formación, de acuerdo con lo 
establecido en el PMA_SOC_07_Programa de apoyo a la gestión institucional pública y privada. 

Medida de Manejo: Formación para el bienestar de los trabajadores y su familia 

Tipo de Medida: Prevención y mitigación 

Impactos atendidos: Cambio en las actividades productivas, Potenciación de conflictos 
sociales y Alteración de los patrones culturales, Afectación de las condiciones de salud de la 
población. 

En esta etapa continuará el proceso de formación incorporando además temas relacionados 
con el manejo eficiente y responsable del dinero así: 

 Manejo adecuado los recursos económicos. 

 Invertir y ahorrar de forma programada 

 Ahorrar para el descanso y la recreación en familia. 

Medida de Manejo: Realización de programas de promoción y prevención 

Tipo de Medida: Prevención y mitigación 

Impacto atendido: Cambio en las actividades productivas, Afectación de las condiciones de 
salud de la población Alteración de los patrones culturales y Potenciación de conflictos sociales. 

Gramalote impulsará programas de promoción y prevención que potencialicen la salud de los 
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trabajadores y sus familias y una vida sana, feliz, placentera y productiva. Por su naturaleza, 

estos programas son una responsabilidad compartida entre las personas, las familias y las 
organizaciones. Gramalote gestionará con su ARL, la realización de actividades (campañas, 
talleres, publicaciones) que garanticen la práctica y adecuación de ambientes óptimos y seguros 
para desarrollar el trabajo. Algunas de las líneas que se podrán desarrollar son: 

 Salud infantil 

 Jóvenes saludables 

 Salud cardiovascular 

 Maternidad sana y responsable 

 Planificación familiar 

 Prevención de enfermedades 

 Seguridad y salud en el trabajo 

 Sistema general de riesgos laborales 

 Salud ocupacional 

Medida de Manejo: Publicación de temas de bienestar laboral 

Tipo de Medida: Prevención y mitigación 

Impactos atendidos: Cambio en las actividades productivas, Potenciación de conflictos 
sociales, Alteración de los patrones culturales, Aumento de la accidentalidad vial y Afectación 
de las condiciones de salud de la población 

Durante esta etapa en los medios de comunicación contemplados en el 
PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria, se continuará 
con al menos 4 publicaciones anuales sobre temáticas que garanticen el bienestar laboral. 

Cuantificación de la medida 

 Inducciones y reinducciones laborales 

 Diagnóstico ocupacional  

 Plan de capacitación 

 Evaluación 

 Alianzas 

 Personal capacitado 

 Contratistas capacitados 

 Familias de los empleados del Proyecto que participan en el programa de formación para el 
bienestar de los trabajadores 

 Familias de los empleados del Proyecto que participan en el programa de promoción y 
prevención 

 Publicaciones en los medios de comunicación del Proyecto sobre temas de bienestar laboral 
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Metas 

 El programa de inducción laboral para el personal vinculado a Gramalote cubre al 100% de 
los empleados nuevos 

 El programa de re inducción laboral para el personal antiguo vinculado a Gramalote cubre al 
100% de los empleados que ya habían recibido inducción 

 Un diagnóstico ocupacional y de necesidades de formación para empleados y contratistas 
actualizado 

 Un plan de formación para empleados y contratistas actualizado 

 100% de los empleados son beneficiarios del plan de formación 

 100% de los contratistas son beneficiarios del plan de formación 

 Una evaluación mensual de la aplicación del plan de formación para empleados y 
contratistas 

 4 convenios o alianzas para desarrollar el plan de capacitación que surja del diagnóstico 
ocupacional y de necesidades de formación 

 El programa de formación para el bienestar de los trabajadores y su familia es implementado 
en un 100% 

 Los programas de promoción y prevención cubren al 100% del personal del Proyecto  

 4 publicaciones anuales en el periódico de Gramalote sobre temas de bienestar laboral 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Número de empleados que han recibido la inducción laboral al vincularse al 
Proyecto/número de empleados del Proyecto)*100 

Cumple: 76 – 100% 

Cumple parcialmente: 26 -75% 

No cumple: 0-25% 

 (Número de empleados antiguos que han recibido la re inducción laboral /número total de 
empleados antiguos del Proyecto)*100 

Cumple: 76 – 100% 

Cumple parcialmente: 26 -75% 

No cumple: 0-25% 

 Número de diagnósticos ocupacionales y de necesidades de formación para empleados y 
contratistas 

Cumple: 1 diagnóstico ocupacional y de necesidades de formación 

No cumple: ningún diagnóstico ocupacional y de necesidades de formación 

 Número de planes de formación para empleados y contratistas 

Cumple: 1 plan de formación para empleados y contratistas 
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No cumple: ningún plan de formación para empleados y contratistas 

 (Número de empleados beneficiarios del plan de formación/total de empleados del Proyecto 
Gramalote)* 100 

Cumple: 76 – 100% 

Cumple parcialmente: 26 -75% 

No cumple: 0-25% 

 (Número de contratistas beneficiarios del plan de formación/total de contratistas del Proyecto 
Gramalote)* 100 

Cumple: 76 – 100% 

Cumple parcialmente: 26 -75% 

No cumple: 0-25% 

 Número de evaluaciones mensuales realizadas/número de evaluaciones mensuales 
programadas de la aplicación del plan de formación para empleados y contratistas por año 

Cumple: 9-12 

Cumple parcialmente: 6-8 

No cumple: 0-4 

 Número de convenios o alianzas para desarrollar el plan de capacitación que surja del 
diagnóstico ocupacional y de necesidades de formación 

Cumple: 4 

Cumple parcialmente: 2-3 

No cumple: 0-1 

 Número de trabajadores vinculados que participan en el programa de bienestar / Número de 
trabajadores vinculados) *100 

Cumple: 76 – 100% 

Cumple parcialmente: 26 -75% 

No cumple: 0-25% 

 (Número de familias de trabajadores que participan en el programa de bienestar / Número de 
familias de trabajadores vinculados) *100 

Cumple: 76 – 100% 

Cumple parcialmente: 26 -75% 

No cumple: 0-25% 

 (Número de trabajadores vinculados que participan en los programas de promoción y 
prevención / Número de trabajadores vinculados) *100 

Cumple: 76 – 100% 

Cumple parcialmente: 26 -75% 
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No cumple: 0-25% 

 Número de publicaciones anuales sobre temas de bienestar 

Cumple: 4 

Cumple parcialmente: 2-3 

No cumple: 0-1 

Lugar de aplicación 

Instalaciones operativas y administrativas de Gramalote Colombia Limited en San Roque y en 
Medellín. 

Población beneficiada 

Personal contratado por Gramalote para trabajar en el Proyecto y sus familias. 

Mecanismos y estrategias participativas 

 Procesos y herramientas formativas incluyentes 

 Publicaciones 

Personal requerido 

 Profesional Social 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

 Verificación de capacitación 

 Formato Registro de asistencia 

Programas de manejo asociados 

 PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria 

 PMA_SOC_02 Programa de contratación de mano de obra 

 

 Etapa de Operación 
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Objetivos específicos 

 Sensibilizar a las personas que se vinculen laboralmente al Proyecto sobre las condiciones 
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laborales y las nuevas características que se pueden presentar en el ámbito social y 
ambiental, impactos y factores de riesgo. 

 Capacitar al personal y contratistas del Proyecto para que desarrollen en mejores 
condiciones los oficios requeridos por el Proyecto. 

 Hacer extensiva la capacitación a los grupos familiares de trabajadores con miras a 
desarrollar conductas que mejoren sus condiciones de calidad de vida. 

Impactos atendidos 

 Afectación de las condiciones de salud de la población 

 Alteración de la infraestructura de transporte, conectividad y estructuras civiles 

 Alteración de los patrones culturales 

 Aumento de la accidentalidad vial 

 Cambio en las actividades productivas 

 Potenciación de conflictos sociales 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

En esta etapa se continuará con las medidas formuladas en la etapa de reasentamiento, 
considerando la disminución considerable de personal respecto a la etapa anterior de 
construcción así: 

Medida de Manejo: Realización de inducción laboral y re inducción 

Tipo de medida: Prevención, mitigación 

Impacto atendido: Aumento de la accidentalidad vial, Alteración de la infraestructura de 
transporte, conectividad y estructuras civiles, Cambio en las actividades productivas, 
Potenciación de conflictos sociales y Alteración de los patrones culturales 

Los trabajadores que se incorporen al Proyecto durante la etapa de operación recibirán una 
inducción laboral, cubriendo por lo menos las materias descritas en la etapa de reasentamiento. 
Adicionalmente, los empleados que ya la hayan recibido atenderán anualmente una 
actualización, acorde a la etapa del Proyecto minero. 

Medida de manejo: Actualización del diagnóstico ocupacional y de necesidades de formación 
para empleados y contratistas, formulación y aplicación del plan respectivo 

Tipo de media: Prevención y mitigación 

Impactos atendidos: Cambio en las actividades productivas, Potenciación de conflictos 
sociales y Alteración de los patrones culturales 

En esta etapa se actualizará el diagnóstico cada tres años, acorde con las actividades propias 
de la etapa de operación. Como consecuencia también ajustará el plan de formación para 
empleados y contratistas para ponerlo en ejecución en dos oportunidades. 

Continuará la evaluación al plan mensualmente. 

Medida de manejo: Alianzas o convenios para el cierre de brechas identificadas en el 
diagnóstico ocupacional 
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Tipo de media: Prevención, mitigación 

Impactos atendidos: Cambio en las actividades productivas, Potenciación de conflictos 
sociales y Alteración de los patrones culturales 

Con el fin de desarrollar el plan de capacitación actualizado Gramalote continuará promoviendo 
alianzas o convenios con instituciones públicas o privadas de formación, de acuerdo con lo 
establecido en el PMA_SOC_07_Programa de apoyo a la gestión institucional pública y privada. 

Medida de Manejo: Formación para el bienestar de los trabajadores y su familia 

Tipo de Medida: Prevención y mitigación 

Impactos atendidos: Cambio en las actividades productivas, Potenciación de conflictos 
sociales y Alteración de los patrones culturales, Afectación de las condiciones de salud de la 
población 

En esta etapa continuará el proceso de formación con miras a garantizar el mayor bienestar de 
los trabajadores y sus familias. 

Medida de Manejo: Realización de programas de promoción y prevención 

Tipo de Medida: Prevención y mitigación 

Impacto atendido: Cambio en las actividades productivas, Afectación de las condiciones de 
salud de la población Alteración de los patrones culturales y Potenciación de conflictos sociales. 

Gramalote continuará impulsando programas de promoción y prevención que potencialicen la 
salud de los trabajadores y sus familias y una vida sana, feliz, placentera y productiva, en 
alianza con su ARL. 

Medida de Manejo: Publicación de temas de bienestar laboral 

Tipo de Medida: Prevención y mitigación 

Impactos atendidos: Cambio en las actividades productivas, Potenciación de conflictos 
sociales, Alteración de los patrones culturales, Aumento de la accidentalidad vial y Afectación 
de las condiciones de salud de la población 

Durante esta etapa en los medios de comunicación contemplados en el 
PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria, se continuará 
con al menos 4 publicaciones anuales sobre temáticas que garanticen el bienestar laboral. 

Cuantificación de la medida 

 Inducciones y reinducciones laborales 

 Diagnóstico ocupacional  

 Plan de capacitación 

 Evaluación 

 Alianzas 

 Personal capacitado 

 Contratistas capacitados 

 Familias de los empleados del Proyecto que participan en el programa de formación para el 
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bienestar de los trabajadores 

 Familias de los empleados del Proyecto que participan en el programa de promoción y 
prevención 

 Publicaciones en los medios de comunicación del Proyecto sobre temas de bienestar laboral 

Metas 

 El programa de inducción laboral para el personal vinculado a Gramalote cubre al 100% de 
los empleados nuevos 

 El programa de reinducción laboral para el personal antiguo vinculado a Gramalote cubre al 
100% de los empleados que ya habían recibido inducción 

 Un diagnóstico ocupacional y de necesidades de formación para empleados y contratistas 
actualizado cada tres años 

 Un plan de formación para empleados y contratistas actualizado cada tres años 

 100% de los empleados son beneficiarios del plan de formación 

 100% de los contratistas son beneficiarios del plan de formación 

 Una evaluación mensual de la aplicación del plan de formación para empleados y 
contratistas 

 4 convenios o alianzas para desarrollar el plan de capacitación que surja del diagnóstico 
ocupacional y de necesidades de formación 

 El programa de formación para el bienestar de los trabajadores y su familia cubre al 100% 
del personal del Proyecto 

 Los programas de promoción y prevención cubren al 100% del personal del Proyecto 

 4 publicaciones anuales en el periódico de Gramalote sobre temas de bienestar laboral 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Número de empleados que han recibido la inducción laboral al vincularse al 
Proyecto/número de empleados del Proyecto)*100 

Cumple: 76 – 100% 

Cumple parcialmente: 26 -75% 

No cumple: 0-25% 

 (Número de empleados antiguos que han recibido la reinducción laboral /número total de 
empleados antiguos del Proyecto)*100 

Cumple: 76 – 100% 

Cumple parcialmente: 26 -75% 

No cumple: 0-25% 

 Número de diagnósticos ocupacionales y de necesidades de formación para empleados y 
contratistas 
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Cumple: 1 diagnóstico ocupacional y de necesidades de formación 

No cumple: ningún diagnóstico ocupacional y de necesidades de formación 

 Número de planes de formación para empleados y contratistas 

Cumple: 1 plan de formación para empleados y contratistas 

No cumple: ningún plan de formación para empleados y contratistas 

 (Número de empleados beneficiarios del plan de formación/total de empleados del Proyecto 
Gramalote)* 100 

Cumple: 76 – 100% 

Cumple parcialmente: 26 -75% 

No cumple: 0-25% 

 (Número de contratistas beneficiarios del plan de formación/total de contratistas del Proyecto 
Gramalote)* 100 

Cumple: 76 – 100% 

Cumple parcialmente: 26 -75% 

No cumple: 0-25% 

 Número de evaluaciones mensuales realizadas/número de evaluaciones mensuales 
programadas de la aplicación del plan de formación para empleados y contratistas cada año 

Cumple: 9-12 

Cumple parcialmente: 6-8 

No cumple: 0-4 

 Número de convenios o alianzas para desarrollar el plan de capacitación que surja del 
diagnóstico ocupacional y de necesidades de formación 

Cumple: 4 

Cumple parcialmente: 2-3 

No cumple: 0-1 

 Número de trabajadores vinculados que participan en el programa de bienestar / Número de 
trabajadores vinculados) *100 

Cumple: 76 – 100% 

Cumple parcialmente: 26 -75% 

No cumple: 0-25% 

 (Número de trabajadores vinculados que participan en los programas de promoción y 
prevención / Número de trabajadores vinculados) *100 

Cumple: 76 – 100% 

Cumple parcialmente: 26 -75% 
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No cumple: 0-25% 

 Número de publicaciones anuales sobre temas de bienestar 

Cumple: 4 

Cumple parcialmente: 2-3 

No cumple: 0-1 

Lugar de aplicación 

Instalaciones operativas y administrativas de Gramalote Colombia Limited en San Roque y en 
Medellín. 

Población beneficiada 

Personal contratado por Gramalote para trabajar en el Proyecto y sus familias. 

Mecanismos y estrategias participativas 

 Procesos formativos incluyentes. 

 Publicaciones 

Personal requerido 

 Profesional Social 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

 Verificación de capacitación 

 Formato Registro de asistencia 

Programas de manejo asociados 

 PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria 

 PMA_SOC_02 Programa de contratación de mano de obra 

 

 Etapa de Abandono y Cierre 

CÓDIGO: PMA_SOC_05 
PROGRAMA CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 

AMBIENTAL A LOS TRABAJADORES 

Objetivos específicos 

 Sensibilizar a las personas que se vinculen laboralmente al Proyecto sobre las condiciones 
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laborales y las nuevas características que se pueden presentar en el ámbito social y 
ambiental, impactos y factores de riesgo. 

 Capacitar al personal y contratistas del Proyecto para que desarrollen en mejores 
condiciones los oficios requeridos por el Proyecto. 

 Hacer extensiva la capacitación a los grupos familiares de trabajadores con miras a 
desarrollar conductas que mejoren sus condiciones de calidad de vida. 

Impactos atendidos 

 Afectación de las condiciones de salud de la población 

 Alteración de la infraestructura de transporte, conectividad y estructuras civiles  

 Alteración de los patrones culturales 

 Aumento de la accidentalidad vial 

 Cambio en las actividades productivas 

 Potenciación de conflictos sociales 

 Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

En esta etapa se continuará con las medidas formuladas en la etapa de reasentamiento, 
considerando la disminución considerable de personal respecto a la etapa anterior de operación 
así: 

Medida de Manejo: Realización de inducción laboral y reinducción 

Tipo de medida: Prevención, mitigación 

Impacto atendido: Aumento de la accidentalidad vial, Alteración de la infraestructura de 
transporte, conectividad y estructuras civiles, Cambio en las actividades productivas, 
Potenciación de conflictos sociales y Alteración de los patrones culturales 

Los trabajadores que se incorporen al Proyecto durante la etapa de cierre recibirán una 
inducción laboral, cubriendo por lo menos las materias descritas en la etapa de reasentamiento. 
Adicionalmente, los empleados que ya la hayan recibido atenderán anualmente una 
actualización, acorde a la etapa del Proyecto minero. 

Medida de manejo: Actualización del diagnóstico ocupacional y de necesidades de formación 
para empleados y contratistas, formulación y aplicación del plan respectivo 

Tipo de media: Prevención, mitigación 

Impactos atendidos: Cambio en las actividades productivas, Potenciación de conflictos 
sociales y Alteración de los patrones culturales 

En esta etapa se hará una actualización del diagnóstico, considerando el cierre del Proyecto. 
Como consecuencia también ajustará el plan de formación para empleados y contratistas para 
ponerlo en ejecución. 

Continuará la evaluación al plan mensualmente. 

Medida de manejo: Alianzas o convenios para el cierre de brechas identificadas en el 
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diagnóstico ocupacional 

Tipo de media: Prevención, mitigación 

Impactos atendidos: Cambio en las actividades productivas, Potenciación de conflictos 
sociales y Alteración de los patrones culturales 

Con el fin de desarrollar el plan de capacitación actualizado Gramalote continuará promoviendo 
alianzas o convenios con instituciones públicas o privadas de formación, de acuerdo con lo 
establecido en el PMA_SOC_07_Programa de apoyo a la gestión institucional pública y privada. 

Medida de Manejo: Formación para el bienestar de los trabajadores y su familia 

Tipo de Medida: Prevención, mitigación y potenciación 

Impactos atendidos: Cambio en las actividades productivas, Potenciación de conflictos 
sociales, Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales, Alteración de los 
patrones culturales, Afectación de las condiciones de salud de la población 

En esta etapa continuará el proceso de formación con miras a garantizar el mayor bienestar de 
los trabajadores y sus familias, con el mayor énfasis en el impacto que causará el cierre del 
Proyecto. 

Medida de Manejo: Realización de programas de promoción y prevención 

Tipo de Medida: Prevención y mitigación 

Impacto atendido: Cambio en las actividades productivas, Afectación de las condiciones de 
salud de la población Alteración de los patrones culturales y Potenciación de conflictos sociales 

Gramalote continuará impulsando programas de promoción y prevención que potencialicen la 
salud de los trabajadores y sus familias y una vida sana, feliz, placentera y productiva, en 

alianza con su ARL.   

Medida de Manejo: Publicación de temas de bienestar laboral 

Tipo de Medida: Prevención y mitigación 

Impactos atendidos: Cambio en las actividades productivas, Potenciación de conflictos 
sociales, Alteración de los patrones culturales, Aumento de la accidentalidad vial y Afectación 
de las condiciones de salud de la población 

Durante esta etapa en los medios de comunicación contemplados en el 
PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria, se continuará 
con al menos 4 publicaciones anuales sobre temáticas que garanticen el bienestar laboral. 

Cuantificación de la medida 

 Inducciones y reinducciones laborales 

 Diagnóstico ocupacional  

 Plan de capacitación 

 Evaluación 

 Alianzas 

 Personal capacitado 
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 Contratistas capacitados 

 Familias de los empleados del Proyecto que participan en el programa de formación para el 
bienestar de los trabajadores  

 Familias de los empleados del Proyecto que participan en el programa de promoción y 
prevención  

 Publicaciones en los medios de comunicación del Proyecto sobre temas de bienestar laboral 

Metas 

 El programa de inducción laboral para el personal vinculado a Gramalote cubre al 100% de 
los empleados nuevos 

 El programa de reinducción laboral para el personal antiguo vinculado a Gramalote cubre al 
100% de los empleados que ya habían recibido inducción 

 Un diagnóstico ocupacional y de necesidades de formación para empleados y contratistas 
actualizado 

 Un plan de formación para empleados y contratistas actualizado 

 100% de los empleados son beneficiarios del plan de formación 

 100% de los contratistas son beneficiarios del plan de formación 

 Una evaluación mensual de la aplicación del plan de formación para empleados y 
contratistas 

 4 convenios o alianzas para desarrollar el plan de capacitación que surja del diagnóstico 
ocupacional y de necesidades de formación 

 El programa de formación para el bienestar de los trabajadores y su familia cubre al 100% 
del personal del Proyecto 

 Los programas de promoción y prevención cubren al 100% del personal del Proyecto 

 4 publicaciones anuales en el periódico de Gramalote sobre temas de bienestar laboral 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Número de empleados que han recibido la inducción laboral al vincularse al 
Proyecto/número de empleados del Proyecto)*100 

Cumple: 76 – 100% 

Cumple parcialmente: 26 -75% 

No cumple: 0-25% 

 (Número de empleados antiguos que han recibido la reinducción laboral /número total de 
empleados antiguos del Proyecto)*100 

Cumple: 76 – 100% 

Cumple parcialmente: 26 -75% 

No cumple: 0-25% 
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 Número de diagnósticos ocupacionales y de necesidades de formación para empleados y 
contratistas 

Cumple: 1 diagnóstico ocupacional y de necesidades de formación 

No cumple: ningún diagnóstico ocupacional y de necesidades de formación 

 Número de planes de formación para empleados y contratistas 

Cumple: 1 plan de formación para empleados y contratistas 

No cumple: ningún plan de formación para empleados y contratistas 

 (Número de empleados beneficiarios del plan de formación/total de empleados del Proyecto 
Gramalote)* 100 

Cumple: 76 – 100% 

Cumple parcialmente: 26 -75% 

No cumple: 0-25% 

 (Número de contratistas beneficiarios del plan de formación/total de contratistas del Proyecto 
Gramalote)* 100 

Cumple: 76 – 100% 

Cumple parcialmente: 26 -75% 

No cumple: 0-25% 

 Número de evaluaciones mensuales realizadas/número de evaluaciones mensuales 
programadas de la aplicación del plan de formación para empleados y contratistas por año 

Cumple: 9-12 

Cumple parcialmente: 6-8 

No cumple: 0-4 

 Número de convenios o alianzas para desarrollar el plan de capacitación que surja del 
diagnóstico ocupacional y de necesidades de formación 

Cumple: 4 

Cumple parcialmente: 2-3 

No cumple: 0-1 

 Número de trabajadores vinculados que participan en el programa de bienestar / Número de 
trabajadores vinculados) *100 

Cumple: 76 – 100% 

Cumple parcialmente: 26 -75% 

No cumple: 0-25% 

 (Número de trabajadores vinculados que participan en los programas de promoción y 
prevención / Número de trabajadores vinculados) *100 

Cumple: 76 – 100% 
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Cumple parcialmente: 26 -75% 

No cumple: 0-25% 

 Número de publicaciones anuales sobre temas de bienestar 

Cumple: 4 

Cumple parcialmente: 2-3 

No cumple: 0-1 

Lugar de aplicación 

Instalaciones operativas y administrativas de Gramalote Colombia Limited en San Roque y en 
Medellín. 

Población beneficiada 

Personal contratado por Gramalote para trabajar en el Proyecto y sus familias. 

Mecanismos y estrategias participativas 

 Procesos formativos incluyentes. 

 Publicaciones 

Personal requerido 

 Profesional Social 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

 Verificación de capacitación 

 Formato Registro de asistencia 

Programas de manejo asociados 

 PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria 

 PMA_SOC_02 Programa de contratación de mano de obra 

 

8.2.3.6 PMA_SOC_06_Programa de reasentamiento 
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Objetivo General 

Prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos generados con ocasión del 
desplazamiento involuntario de la población ubicada en el AID puntual, y en ese 
marco realizar un proceso de reasentamiento involuntario que compense 
adecuadamente a las familias los impactos negativos que genera el 
reasentamiento, restablezca, y en la medida de lo posible, mejore las 
condiciones materiales y sociales de esa comunidad, establezca las 
condiciones necesarias para un desarrollo local sostenible de las comunidades 
involucradas y observe con rigurosidad los criterios de participación y 
estándares contenidos en la normatividad nacional e internacional sobre 
reasentamiento involuntario. 

 Etapa de Reasentamiento 

CÓDIGO: PMA_SOC_06 PROGRAMA DE REASENTAMIENTO 

Objetivos específicos  

 Gestionar adecuadamente los impactos generados por la adquisición de tierras necesarias 
para el proyecto, proporcionando una compensación justa y oportuna. 

 Aplicar rigurosamente la normativa nacional pertinente y, de manera especial, las normas de 
desempeño 1 y 5 de la Corporación Financiera Internacional, y buenas prácticas 
internacionales sobre programas de manejo social, reasentamiento involuntario y restitución 
de medios de vida. 

 Conformar y fortalecer organizaciones representativas de la comunidad a reasentar 
habilitadas como interlocutores válidos del proceso de concertación Empresa-Comunidad-
Entidades Públicas. 

 Asegurar la participación de instancias públicas del orden local y regional en el proceso de 
reasentamiento. 

 Validar de manera conjunta (Empresa-Comunidad-Entidades Públicas) estudios 
socioeconómicos, censo poblacional y levantamiento predial de cada una de las 
comunidades objeto de reasentamiento. 

 Acordar conjuntamente (Empresa-Comunidad-Entidades Públicas) el Plan de Acción de 
Reasentamiento –PAR-. 

 Implementar el Plan de Acción de Reasentamiento –PAR-. 

Impactos a manejar 

 Afectación de las condiciones de salud de la población 

 Alteración de los patrones culturales 

 Alteración en la infraestructura de transporte y estructuras civiles (infraestructura 
comunitaria) 

 Cambio en las actividades productivas 

 Desplazamiento involuntario de la población 

 Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales 
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 Potenciación de conflictos sociales 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Medida de manejo: Actualización y complementación de la línea base social de la población a  
reasentar 

Tipo de Medida: Corrección, potenciación 

Impactos atendidos: Desplazamiento involuntario de la población, Potenciación de conflictos 
sociales y Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales 

Teniendo en cuenta la existencia del análisis preliminar y aproximación a la caracterización de 
la comunidad, se hace necesario contar con la información actualizada y completa con el 
propósito de caracterizar a la población a reasentar e identificar plenamente a cada uno de los 
hogares impactados. Gramalote implementará un proceso de actualización y complementación 
del censo socioeconómico, con instrumentos técnicos diseñados específicamente para obtener 
la información requerida para el proceso de planificación del reasentamiento, con la 
participación y validación de las autoridades públicas. 

Esta información será la base para la preparación de planes y programas de apoyo post 
traslado que permitan asegurar el restablecimiento pleno de las condiciones de vida de las 
familias reubicadas y servirá de apoyo para el proceso de monitoreo y evaluación. 

La encuesta se complementará con un inventario detallado de bienes, lo que permitirá generar 
reportes de impactos detallados a nivel de hogar para efectos de determinar la compensación y 
beneficios para las personas a reasentar. 

Medida de manejo: Proceso de concertaciones colectivas y formulación conjunta del Plan de 
Acción de Reasentamiento –PAR- 

Tipo de Medida: Corrección, potenciación 

Impactos atendidos: Desplazamiento involuntario de la población, Afectación de las 
condiciones de salud de la población, Potenciación de conflictos sociales, Potenciación de 
acciones colectivas y organizaciones sociales, Alteración en la infraestructura de transporte y 
estructuras civiles, Alteración de los patrones culturales y Cambio en las actividades productivas 

Gramalote llevará a cabo, junto con los actores del reasentamiento y las entidades públicas, la 
definición de la hoja de ruta que se desarrollará para llegar a las concertaciones colectivas 
necesarias para elaborar la versión final del Plan de Acción de Reasentamiento (PAR). El 
proceso de planificación del PAR permitirá la más amplia y permanente participación de los 
grupos afectados, a través de la conformación de comités de concertación, asambleas 
generales, y mediante la elección de representantes en las mesas de negociación. 

Gramalote ha definido asegurar la participación de los actores del reasentamiento como un 
proceso amplio, global y continuo en el desarrollo de las relaciones entre Gramalote, las 
entidades públicas y las personas que serán sujetos de reasentamiento. Para ello buscará: 

 Establecer y mantener una relación constructiva y permanente con personas y familias 
potencialmente afectadas, así como con otros participantes del reasentamiento, con base en 
el entendimiento, la transparencia, el respeto y la confianza mutua; 

 Asegurar que las actividades de participación sean llevadas a cabo de manera incluyente, 
que sean culturalmente adecuadas y adaptadas a los procesos de toma de decisiones de las 
personas y familias afectadas y las necesidades de los grupos vulnerables; 
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 Implementar un proceso de participación dirigido a las personas y familias afectadas, 
teniendo en cuenta su cultura, para definir los términos y condiciones que guiarán el 
reasentamiento individual y la implementación del plan de reasentamiento; 

 Construir un diálogo claro, sencillo y explícito que le permita a las comunidades comprender 
el proceso de reasentamiento; 

 Documentar el proceso de negociación del PAR consolidado; y 

 Alcanzar el consentimiento libre, previo e informado de personas y familias afectadas por el 
proceso de reasentamiento. 

Esta medida incluye el establecimiento de los criterios de elegibilidad y la matriz general de 
compensación. Gramalote ha determinado que los objetivos principales del marco de 
compensación incluirán: 

 Asegurar un proceso de compensación y restablecimiento transparente, informado y 
consensual en cumplimiento a la legislación nacional y normas internacionales definidas 
para este proceso. 

 Proporcionar compensación justa y oportuna a las personas y comunidades trasladadas. 

 Definir políticas y procedimientos de compensación en forma integral, combinando 
consideraciones sociales, económicas y ambientales. 

 Restablecer y mejorar los medios de vida y el bienestar de las personas, las familias y las 
comunidades afectadas por el desplazamiento involuntario. 

Medida de manejo: Concertaciones individuales 

Tipo de Medida: Corrección 

Impactos atendidos: Desplazamiento involuntario de la población, Afectación de las 
condiciones de salud de la población, Potenciación de conflictos sociales, Alteración en la 
infraestructura de transporte y estructuras civiles, Alteración de los patrones culturales y Cambio 
en las actividades productivas 

Esta medida incluye el proceso de concertaciones individuales, en las que se realizará la 
validación de inventarios y acuerdos específicos de compensación de conformidad con la matriz 
general de compensaciones previamente acordada. 

Medida de manejo: Implementación del Plan de Acción de Reasentamiento –PAR- y  
Preparación del Plan de Restitución de Medios de Vida y Planes de Vida 

Tipo de Medida: Corrección, potenciación 

Impactos atendidos: Desplazamiento involuntario de la población, Afectación de las 
condiciones de salud de la población, Potenciación de conflictos sociales, Potenciación de 
acciones colectivas y organizaciones sociales, Alteración en la infraestructura de transporte y 
estructuras civiles, Alteración de los patrones culturales y Cambio en las actividades productivas 

Esta medida pretende dar inicio al traslado físico, esto incluye la compra de predios, de acuerdo 
con lo establecido en el PMA_SOC_08_Programa de adquisición de predios y servidumbres, 
diseño y construcción de las viviendas y asentamientos, y la formulación del Plan de Restitución 
de Medios de Vida y Planes de Vida. El proceso de selección de predios y diseño de nuevos 
asentamientos se efectuará de forma participativa con la comunidad afectada por el 
desplazamiento involuntario. Posteriormente, se dará inicio al proceso del traslado y se iniciarán 
las acciones planeadas para restaurar los medios de vida de las familias, en articulación con los 
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PMA_SOC_03_Programa de contratación de bienes y servicios,  PMA_SOC_07_Programa de 
apoyo a la gestión institucional pública y privada, y PMA_SOC_12_Programa para prevención y 
promoción en salud. 

La elaboración del Plan de Restauración de Medios de Vida (PRMV) será llevada a cabo 
siguiendo los principios básicos de las mejores prácticas internacionales, así: 

 Participación activa de los hogares y organizaciones en el diseño, priorización y elaboración 
de los programas de restauración de medios de vida, a través de talleres y sesiones de 
trabajo. 

 Búsqueda del empoderamiento de familias reubicadas y sus respectivas comunidades, que 
permita alcanzar autonomía individual y colectiva, esto en el marco de las medidas 
planteadas en el PMA_SOC_07_Programa de apoyo a la gestión institucional pública y 
privada. 

 Cumplimiento de los acuerdos alcanzados en las fases de negociación anteriores, teniendo 
como base para el PRMV cualquier acuerdo alcanzado con las comunidades afectadas 
previo al proceso de concertación para el reasentamiento. 

Una parte integral de esta medida es la elaboración de los Planes de Vida Familiar (PVF) que 
son la materialización del PRMV en cada familia y se construyen a través del proceso de 
concertación individual en donde se identifican las prioridades de las familias, con el apoyo de la 
información recogida en el censo socioeconómico. 

De manera particular se incluye la formulación del Plan de Coexistencia con Mineros 
Artesanales, plan que tiene como objetivo principal garantizar que los medios de vida de los 
mineros artesanales se mantengan o mejoren a través de la formalización de su actividad 
económica, y la búsqueda del mejoramiento de sus niveles de eficiencia productiva y de control 
y manejo ambiental. 

Medida de manejo: Ejecución de los Planes de Restitución de Medios de Vida (Planes de Vida 
Familiar (PVF) y Plan de Coexistencia con Mineros Artesanales) 

Tipo de Medida: Corrección, potenciación 

Impactos atendidos: Desplazamiento involuntario de la población, Afectación de las 
condiciones de salud de la población, Potenciación de conflictos sociales, Potenciación de 
acciones colectivas y organizaciones sociales, Alteración en la infraestructura de transporte y 
estructuras civiles, Alteración de los patrones culturales y Cambio en las actividades productivas 

Esta medida pretende la implementación de los Planes de Restitución de Medios de Vida, 
Planes de Vida Familiar (PVF) y Plan de Coexistencia con Mineros Artesanales, como aspecto 
fundamental para asegurar que la comunidad y familias a reasentar logren restaurar 
efectivamente sus medios y condiciones de vida en el nuevo asentamiento de manera 
sostenible en el tiempo. Por medios de vida se entiende todos los elementos necesarios para 
que estas familias puedan retomar su vida de manera normal en aspectos como la salud, 
educación, actividades productivas y recreativas, la generación de ingresos y la disponibilidad 
de vivienda. De manera específica esta medida incluye garantizar la coexistencia de las 
actividades de Minería Artesanal en la zona aledaña al proyecto, conforme al plan propuesto 
por Gramalote y los acuerdos específicos que sean alcanzados con los interesados. 

De otro lado, se adelantará el montaje y puesta en marcha de proyectos productivos o 
generación de ingresos para el restablecimiento de medios de vida y continuar con las 
actividades de acompañamiento psicosocial a las familias. 
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Medida de manejo: Monitoreo y evaluación del proceso de Reasentamiento Físico y a la 
Ejecución de los Planes de Restitución de Medios de Vida. 

Tipo de Medida: Corrección, potenciación 

Impactos atendidos: Desplazamiento involuntario de la población, Afectación de las 
condiciones de salud de la población, Potenciación de conflictos sociales, Potenciación de 
acciones colectivas y organizaciones sociales, Alteración en la infraestructura de transporte y 
estructuras civiles, Alteración de los patrones culturales y Cambio en las actividades productivas 

El propósito del monitoreo es proveer a Gramalote, a las familias que participen del programa y 
a las autoridades, información precisa y oportuna que muestre el estado de evolución del 
proceso, identificando nuevos impactos o riesgos que puedan afectar el programa de 
reasentamiento. 

Se realizará un informe semestral durante las fases de planificación, implementación y 
seguimiento del plan de reasentamiento, de tal forma que se garantice que los procesos de 
restitución de medios de vida han tenido los resultados esperados. 

Cuantificación de la medida 

 Número de líneas base social de la población a reasentar actualizadas 

 Numero de inventarios detallados de bienes de la población a reasentar elaborados 

 Número Planes de Acción de Reasentamiento –PAR-  acordados 

 Número de visitas de acompañamiento psicosocial 

 Número de familias reasentadas  

 Número de Planes de Restitución de Medios de Vida formulados  

 Número de Planes de Restitución de Medios de Vida ejecutados  

 Número de informes de monitoreo y seguimiento 

Metas 

 Al inicio de la etapa de reasentamiento se cuenta con la línea base social de la población a  
reasentar actualizada. 

 Al inicio de la etapa de reasentamiento se cuenta con un inventario detallado de bienes de la 
población a reasentar. 

 Al inicio de la etapa de reasentamiento se cuenta con un Plan de Acción de Reasentamiento 
–PAR-  acordado 

 Trimestralmente se realizan visitas de acompañamiento psicosocial al 100% de las familias a 
reasentar 

 Al finalizar la etapa de reasentamiento se cuenta con el 100%  de las familias reasentadas 

 Durante la etapa de reasentamiento se cuenta con el 100%  de los Planes de Restitución de 
Medios de Vida (Planes de Vida Familiar (PVF) y Plan de Coexistencia con Mineros 
Artesanales) formulados. 

 Al finalizar la etapa de reasentamiento se han implementado el 70% de los Planes de 
Restitución de Medios de Vida (Planes de Vida Familiar (PVF) y Plan de Coexistencia con 
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Mineros Artesanales). 

 Semestralmente se realiza un informe de monitoreo y seguimiento del Reasentamiento. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Número de líneas de base social de la población a reasentar actualizadas/ Número de 
líneas de base social de la población a  reasentar programadas) 

Cumple: Al inicio de la etapa de reasentamiento se cuenta con una línea base social de la 
población a reasentar actualizada 

No cumple: Al inicio de la etapa de reasentamiento no se cuenta con una línea base social 
de la población a  reasentar actualizado 

 (Número de inventarios detallados de bienes de la población a reasentar elaborados/ 
Número de inventarios detallados de bienes de la población a reasentar programados) 

Cumple: Al inicio de la etapa de reasentamiento se cuenta con un inventario detallado de 
bienes de la población a reasentar. 

No cumple: Al inicio de la etapa de reasentamiento no se cuenta con un inventario 

detallado de bienes de la población a reasentar. 

 Número Planes de Acción de Reasentamiento –PAR-  acordados/ Número de Planes de 
Acción de Reasentamiento –PAR- programados/ negociados) 

Cumple: Al inicio de la etapa de reasentamiento se cuenta con un Plan de Acción de 
Reasentamiento –PAR-  acordado. 

No cumple: Al inicio de la etapa de reasentamiento no se cuenta con un  Plan de Acción de 
Reasentamiento –PAR-  acordado. 

 (Número de familias a reasentar con visitas de acompañamiento psicosocial realizadas 
durante el periodo / Número de familias a reasentar con visitas de acompañamiento 
psicosocial programadas durante el periodo)*100. 

Cumple: 81 – 100% 

Cumple parcialmente: 51 – 80% 

No cumple: ≤50% 

 (Número de familias reasentadas durante el periodo / Número de familias a reasentar 
programadas durante el periodo)*100. 

Cumple: 71 – 100% 

Cumple parcialmente: 51 – 70% 

No cumple: ≤50% 

 (Número Planes de Restitución de Medios de Vida formulados durante el período/ Número 
Planes de Restitución de Medios de Vida  propuestos durante el período)*100. 

Cumple: 81 – 100% 

Cumple parcialmente: 51 – 80% 

No cumple: ≤50% 
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 (Número de las acciones incluidas en los Planes de Restitución de Medios de Vida 
implementadas/ Número de las acciones incluidas en los Planes de Restitución de Medios 
de Vida )*100. 

Cumple: 61 – 70% 

Cumple parcialmente: 41 – 60% 

No cumple: ≤40% 

 (Número informes de monitoreo y seguimiento realizados durante el periodo/ Número 
informes de monitoreo y seguimiento programados durante el periodo)*100. 

Cumple: 81 – 100% 

Cumple parcialmente: 51 – 80% 

No cumple: ≤50% 

Lugar de aplicación 

Predios del AID puntual 

Población beneficiada 

 La población ubicada en el AID puntual que debido a la ejecución del proyecto deba 
desplazarse involuntariamente, identificada en el capítulo 4, numeral 4.3.2.8. 

Mecanismos y estrategias participativas 

 Comités de concertación 

 Asambleas generales 

 Elección de representantes para las mesas de negociación 

 Escenarios de negociación individual 

 Visitas de acompañamiento psicosocial 

Personal requerido 

 Empresa consultora para actualización de la línea base de caracterización de la población a 
reasentar. 

 Profesional social: psicólogo, trabajador social o economista 

 Comunicador 

 Profesional administrativo 

 Abogado 

 Auxiliar de campo 

 Auxiliar de logística 

 Especialista en bienes de reposición 

 Negociador  

 Planificador 
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Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

 Formato de acompañamiento psicosocial 

 Formato Actas de vecindad 

 Formato de ficha socioeconómica 

 Formato de participación y concertación 

 Formato Acta de reunión 

 Ficha Registro Fotográfico 

 Formato Registro de asistencia 

 Formato de evaluación 

 Formato de actividades de capacitación 

 Formato Informe de taller 

Programas de manejo asociados 

 PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria 

 PMA_SOC_03_Programa de contratación de bienes y servicios 

 PMA_SOC_07_Programa de apoyo a la gestión institucional pública y privada  

 PMA_SOC_08_Programa de adquisición de predios y servidumbres 

 PMA_SOC_12_Programa para prevención y promoción en salud 

 

 Etapa de construcción y montaje 

CÓDIGO: PMA_SOC_06 PROGRAMA DE REASENTAMIENTO 

Objetivos específicos  

 Mitigar los impactos generados por la adquisición de tierras necesarias para el proyecto, 
proporcionando una compensación justa y oportuna. 

 Aplicar rigurosamente la normativa nacional pertinente y, de manera especial, las normas de 
desempeño 1 y 5 de la Corporación Financiera Internacional, y las mejores prácticas 
internacionales sobre programas de manejo social, reasentamiento involuntario y restitución 
de medios de vida. 
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 Fortalecer organizaciones representativas de la comunidad en el proceso de reasentamiento. 

 Asegurar la participación de instancias públicas del orden local y regional en el proceso de 
reasentamiento.  

 Implementar el Plan de Acción de Reasentamiento –PAR-. 

Impactos a manejar 

 Afectación de las condiciones de salud de la población 

 Alteración de los patrones culturales 

 Alteración en la infraestructura de transporte y estructuras civiles (infraestructura 
comunitaria) 

 Cambio en las actividades productivas 

 Desplazamiento involuntario de la población 

 Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales 

 Potenciación de conflictos sociales 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Medida de manejo: Ejecución del Plan de Acción de Reasentamiento –PAR- y  del Plan de 
Restitución de Medios de Vida y Planes de Vida 

Tipo de Medida: Corrección, potenciación 

Impactos atendidos: Desplazamiento involuntario de la población, Afectación de las 
condiciones de salud de la población, Potenciación de conflictos sociales, Potenciación de 
acciones colectivas y organizaciones sociales, Alteración en la infraestructura de transporte y 
estructuras civiles, Alteración de los patrones culturales y Cambio en las actividades productivas 

Gramalote continuará con la ejecución del Plan de Acción de Reasentamiento y particularmente 
con la ejecución de los Planes de Restitución de Medios de Vida. En este sentido se continuará 
con el acompañamiento y apoyo a los proyectos productivos y/o generación de ingresos para el 
restablecimiento de medios de vida y continuará con las actividades de acompañamiento 
psicosocial a las familias. 

Gramalote prestará y mantendrá asistencia técnica y apoyo a la población de reasentamiento 
por un periodo de 3 años posterior al traslado. 

Las acciones emprendidas en este programa estarán en articulación con los 
PMA_SOC_03_Programa de contratación de bienes y servicios, PMA_SOC_07_Programa de 
apoyo a la gestión institucional pública y privada, y PMA_SOC_12_Programa para prevención y 
promoción en salud. 

Medida de manejo: Monitoreo y evaluación del proceso de Reasentamiento Físico y a la 
Ejecución de los Planes de Restitución de Medios de Vida. 

 Tipo de Medida: Corrección, potenciación. 

Impactos atendidos: Desplazamiento involuntario de la población, Afectación de las 
condiciones de salud de la población, Potenciación de conflictos sociales, Potenciación de 
acciones colectivas y organizaciones sociales, Alteración en la infraestructura de transporte y 
estructuras civiles, Alteración de los patrones culturales y Cambio en las actividades productivas 
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Gramalote dará continuidad al monitoreo y seguimiento de las familias que hacen parte del 
programa de reasentamiento. Con este propósito promoverá la creación de una veeduría 
ciudadana que permita un proceso de monitoreo transparente y participativo.  

Se realizará un informe semestral durante los tres primeros años de la etapa de construcción y 
montaje. 

Gramalote, de acuerdo con las buenas prácticas y las normas internacionales, contratará un 
equipo de auditoria externo para la evaluación final del proceso de reasentamiento. El propósito 
es proporcionar un análisis independiente de la implementación del reasentamiento incluyendo: 

 Evaluación de los resultados del monitoreo y de las acciones tomadas como resultado de 
ello; 

 Determinar el cumplimiento del PAR y de las normas internacionales; y 

 Evaluación de los indicadores de desarrollo que surjan a mediano y largo plazo, incluyendo 
indicadores clave de desempeño definidos como parte del programa de monitoreo, 
referentes al impacto de reasentamiento en las personas y familias afectadas. 

Cuantificación de la medida 

 Número de Planes de Restitución de Medios de Vida ejecutados  

 Número de visitas de acompañamiento psicosocial 

 Número de informes de monitoreo y seguimiento 

 Número de evaluaciones finales del proceso de reasentamiento 

Metas 

 Al finalizar la etapa de construcción y montaje se han implementado el 100% de los Planes 
de Restitución de Medios de Vida y Planes de Vida Familiar (PVF) 

 Semestralmente se realizan visitas de acompañamiento psicosocial al 100% de las familias a 
reasentar  

 Semestralmente se realiza un informe de monitoreo y seguimiento del Reasentamiento 

 Al finalizar la etapa de construcción y montaje se cuenta con una evaluación final del 
proceso de reasentamiento 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Número de las acciones incluidas en los Planes de Restitución de Medios de Vida 
implementadas/ Número de las acciones incluidas en los Planes de Restitución de Medios 
de Vida )*100. 

Cumple: 71 – 100% 

Cumple parcialmente: 51 – 70% 

No cumple: ≤50% 

 Número de familias reasentadas con visitas de acompañamiento psicosocial realizadas 
durante el periodo / Número de familias reasentadas con visitas de acompañamiento 
psicosocial programadas durante el periodo)*100. 

Cumple: 81 – 100% 
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Cumple parcialmente: 51 – 80% 

No cumple: ≤50% 

 (Número informes de monitoreo y seguimiento realizados durante el periodo/ Número 
informes de monitoreo y seguimiento programados durante el periodo)*100. 

Cumple: 81 – 100% 

Cumple parcialmente: 51 – 80% 

No cumple: ≤50% 

 Número evaluaciones finales realizadas/ Número evaluaciones finales programadas) 

Cumple: Al finalizar la etapa de construcción y montaje se cuenta con una evaluación final 
del proceso de reasentamiento. 

No cumple: Al finalizar la etapa de construcción y montaje no se cuenta con una 

evaluación final del proceso de reasentamiento  

Lugar de aplicación 

Predios del AID puntual 

Población beneficiada 

 La población reasentada por las actividades del proyecto 

Mecanismos y estrategias participativas 

 Veeduría ciudadana  

 Visitas de acompañamiento psicosocial 

Personal requerido 

 Profesional social: psicólogo, trabajador social o economista 

 Comunicador 

 Profesional administrativo 

 Abogado 

 Auxiliar de campo 

 Auxiliar de logística 

 Consultor  para evaluación final del PAR 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 
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Documentos relacionados 

 Formato de acompañamiento psicosocial 

 Formato Acta de reunión 

 Ficha Registro Fotográfico 

 Formato Registro de asistencia 

 Formato de evaluación 

Programas de manejo asociados 

 PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria 

 PMA_SOC_03_Programa de contratación de bienes y servicios 

 PMA_SOC_07_Programa de apoyo a la gestión institucional pública y privada  

 PMA_SOC_12_Programa para prevención y promoción en salud 

 

8.2.3.7 PMA_SOC_07_Programa de apoyo a la gestión institucional 
pública y privada 

Objetivo General 

Prevenir y mitigar los impactos generados por el desplazamiento involuntario de 
la población y los conflictos sociales, y potenciar las finanzas municipales y las 
acciones colectivas que se generen como consecuencia del Proyecto, mediante 
iniciativas de apoyo al fortalecimiento de la gestión institucional pública y 
privada. 

 Etapa de Reasentamiento 

CÓDIGO: PMA_SOC_07 
PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL PÚBLICA Y PRIVADA 

Objetivos específicos 

 Identificar las organizaciones sociales y líderes comunitarios clave del área de influencia del 
Proyecto, para diseñar estrategias de fortalecimiento y liderazgo en la zona. 

 Implementar estrategias de liderazgo y conocimiento que permitan fortalecer la gestión 
institucional y el desarrollo local como consecuencia de la llegada del Proyecto a la zona. 

Impactos atendidos 

 Alteración en los servicios públicos y sociales 

 Desplazamiento involuntario de la población 

 Modificación en las finanzas municipales 

 Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales 

 Potenciación de conflictos sociales 
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ACCIONES A DESARROLLAR:  

Medida de manejo: Inventario y diagnóstico de organizaciones presentes en el AID 

Tipo de medida: Prevención, potenciación 

Impacto atendido: Potenciación de conflictos sociales, Potenciación de acciones colectivas y 
organizaciones sociales 

Gramalote realizará un inventario de organizaciones (civiles, sociales, comunitarias, 
económicas, de promoción de derechos humanos y ambientales) presentes en el AID del 
Proyecto, identificando el tipo, el objeto social, los representantes, la población 
asociada/beneficiada, programas en ejecución y las redes institucionales conformadas. Así 
mismo, en el proceso de identificación de organizaciones se llevará a cabo un diagnóstico sobre 
la gestión de cada una de ellas. 

El objetivo de esta medida será configurar o potenciar redes sociales que contribuyan  
mejoramiento de la gestión institucional. 

Para la elaboración del inventario se acudirá, entre otras instancias, a las administraciones 
municipales, a través de sus secretarías de desarrollo social, así como a las personerías 
municipales y se utilizarán las herramientas de convocatoria definidas en el 
PMA_SOC_01_Programa de atención, información y participación comunitaria. 

Medida de manejo: Alianzas para asesorar a las organizaciones presentes en el AID 

Tipo de medida: Prevención, potenciación 

Impacto atendido: Potenciación de conflictos sociales, Potenciación de acciones colectivas y 
organizaciones sociales 

Gramalote realizará alianzas con entidades públicas o privadas que presten asistencia a las 
organizaciones identificadas, con miras a fortalecer su gestión, de acuerdo con las necesidades 
identificadas en el diagnóstico de la gestión para estas organizaciones.  

Medida de manejo: Identificación de líderes de la comunidad en proceso de reasentamiento y 
de la población receptora 

Tipo de medida: Prevención, potenciación 

Impacto atendido: Potenciación de conflictos sociales, Potenciación de acciones colectivas y 
organizaciones sociales, Desplazamiento involuntario de la población 

La empresa identificará los líderes comunitarios de la comunidad en proceso de  
reasentamiento y de la población receptora con el propósito de promover su participación en las 
redes y organizaciones sociales existentes o que se puedan conformar, con el fin de contribuir 
al restablecimiento de los medios de vida. 

Gramalote promoverá la realización de encuentros trimestrales de líderes durante el primer año 
luego del establecimiento de los reasentamientos, y posterior a éste, un encuentro semestral en 
torno a la gestión social. 

Gramalote hará un registro fotográfico y fílmico del proceso para contribuir a la construcción de 
la memoria colectiva y visibilizarlo en el marco del PMA_SOC_06_Programa de 
Reasentamiento. 

Medida de manejo: Alianzas para la capacitación en liderazgo a líderes comunitarios 
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Tipo de medida: Prevención, mitigación, potenciación 

Impacto atendido: Potenciación de conflictos sociales, Potenciación de acciones colectivas y 
organizaciones sociales, Desplazamiento involuntario de la población 

Gramalote celebrará dos alianzas con entidades que adelanten iniciativas que potencien el 
liderazgo orientado a la gestión social y ambiental, medios de participación comunitaria y 
desarrollo de veedurías, entre otros.  

Esta medida se articulará con las establecidas en los PMA_SOC_01_Programa de Atención, 
información y participación comunitaria, PMA_SOC_04 Programa de capacitación y educación a 
la comunidad y PMA_SOC_06_Programa de Reasentamiento. 

Medida de manejo: Alianzas para diplomados dirigidos a los funcionarios públicos del AII 

Tipo de medida: Potenciación 

Impacto atendido: Modificación en las finanzas municipales 

Gramalote celebrará una alianza con alguna entidad de formación superior con el fin de llevar a 
cabo diplomados dirigidos a funcionarios públicos como alcaldes, secretarios de despacho, 
subsecretarios, concejales, etc. 

Los diplomados abordarán temas asociados a la gestión pública, social y ambiental 
relacionados de manera directa con la presencia del proyecto en la región, como son regalías,  
y destinación de recursos propios tributarios como consecuencia de la adquisición de predios. 

En esta etapa se llevará a cabo un diplomado en dos cohortes y los participantes serán 
certificados. 

Medida de manejo: Reuniones informativas con alcaldes 

Tipo de medida: Prevención, mitigación y potenciación 

Impactos atendidos: Desplazamiento involuntario de la población, Modificación en las finanzas 
municipales, Alteración en los servicios públicos y sociales, Potenciación de conflictos sociales 
y Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales 

Gramalote realizará una reunión anual con cada uno de los alcaldes del AII del Proyecto, con el 
fin de actualizarlos sobre el curso del Proyecto Minero y así mismo atender inquietudes y recibir 
sugerencias para atender los impactos causados por el mismo. 

Cuantificación de la medida 

 Número de inventarios de organizaciones  

 Número de diagnósticos de gestión 

 Número de alianzas para asesorar las organizaciones  

 Número de encuentros de líderes 

 Número de alianzas establecidas para capacitación de líderes comunitarios 

 Número de alianzas establecidas para formación de funcionarios públicos 

 Porcentaje de reuniones informativas con alcaldes 
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Metas 

 Al finalizar la etapa de reasentamiento, se contará con un inventario de organizaciones 
presentes en el AID 

 El 100% de las organizaciones (civiles, sociales, comunitarias, económicas, de promoción de 
derechos humanos y ambientales) del AID están incluidas en el diagnóstico de su gestión 

 Durante la etapa de reasentamiento establecerán dos alianzas para asesorar las 
organizaciones presentes en el AID 

 El 80% de los líderes de los reasentamientos convocados participan en los encuentros 

 Dos alianzas celebradas para capacitar a líderes comunitarios 

 Durante la etapa de reasentamiento se celebra una alianza con una entidad de formación 
superior para llevar a cabo diplomados dirigidos a funcionarios públicos 

 Anualmente se realizará una reunión informativa con los alcaldes de los municipios del AII 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 Número de inventarios realizados para la identificación de organizaciones en el AID del 
Proyecto 

Cumple: sí se realizó el inventario  

No cumple: no se elaboró el inventario  

 (Número de organizaciones del AID con diagnóstico de gestión / Número de organizaciones 
identificadas en el del AID) *100 

Cumple: 70 – 100% 

Cumple parcialmente: 40 – 69% 

No cumple: <40% 

 Número de alianzas para asesorar las organizaciones presentes en el AID 

Cumple: 2 alianzas 

Cumple parcialmente 1 alianza 

No cumple: 0 alianzas 

 (Número de líderes identificados en los nuevos asentamientos humanos generados por el 
Proyecto que participan en los encuentros / Número total de líderes identificados en los 
nuevos asentamientos humanos generados por el Proyecto) *100 

Cumple: 51 – 80% 

Cumple parcialmente: 25 – 50% 

No cumple: 0 -24% 

 Número de alianzas celebradas para capacitar a líderes comunitarios 

Cumple: 2 alianzas 

Cumple parcialmente 1 alianza 
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No cumple: 0 alianzas 

 Número de alianzas celebradas con entidades de formación superior para llevar a cabo 
diplomados dirigidos a funcionarios públicos 

Cumple: 1 alianza 

No cumple: 0 alianzas 

 (Número de reuniones para informar sobre el cursos del Proyecto Minero con alcaldes del AII 
realizadas / Número de reuniones informativas programadas con alcaldes del AII sobre el 
Proyecto Minero)*100 

Cumple: 80 – 100% 

Cumple parcialmente: 60 – 79% 

No cumple: <60% 

Lugar de aplicación 

Cabeceras municipales del AII, y localidades del AID del Proyecto Gramalote. 

Población beneficiada 

 Administraciones municipales del AII del Proyecto (Cisneros, San Roque, Yolombó, Maceo) 

 Líderes comunitarios del AID del Proyecto y de las zonas en las que se realiza el 
reasentamiento  

 Organizaciones (civiles, sociales, comunitarias, económicas, de promoción de derechos 
humanos y ambientales) del AII y AID y la comunidad en general perteneciente al AID del 
Proyecto. 

Mecanismos y estrategias participativas 

Se implementarán mecanismos de convocatoria y estrategias de comunicación dirigidas a las 
administraciones municipales, organizaciones y actores sociales presentes en el territorio del 
área de influencia del proyecto, para fomentar la participación en las diferentes acciones 
previstas en el presente programa, con base en las estrategias planteadas en los 
PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria. 

Personal requerido 

 Profesional social  

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 
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 Formato Registro de asistencia 

 Ficha Registro Fotográfico 

 Formato de evaluación 

 Formato de actividades de capacitación 

 Formato Informe de taller 

 Formato de solicitudes y reclamos 

Programas de manejo asociados 

 PMA_SOC_01_Programa de atención, información y participación comunitaria 

 PMA_SOC_04_Programa de capacitación y educación a la comunidad 

 PMA_SOC_06_Programa de Reasentamiento 

 

 Etapa de construcción y montaje 

CÓDIGO: PMA_SOC_07 
PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL PÚBLICA Y PRIVADA 

Objetivos Específicos 

 Implementar estrategias de capacitación y fortalecimiento de liderazgo a las organizaciones 
sociales, administraciones municipales y líderes comunitarios clave del área de influencia del 
proyecto que permitan fortalecer la gestión institucional y el desarrollo local como 
consecuencia de la llegada del proyecto a la zona. 

 Implementar estrategias de liderazgo y conocimiento que permitan fortalecer la gestión 
institucional y el desarrollo local como consecuencia de la llegada del Proyecto a la zona. 

Impactos atendidos 

 Alteración en los servicios públicos y sociales 

 Desplazamiento involuntario de la población 

 Modificación en las finanzas municipales 

 Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales 

 Potenciación de conflictos sociales 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Medida de manejo: Actualización del inventario y diagnóstico de organizaciones presentes en 
el AID 

Tipo de medida: Prevención, potenciación 

Impacto atendido: Potenciación de conflictos sociales, Potenciación de acciones colectivas y 
organizaciones sociales 

Gramalote realizará una actualización del inventario de organizaciones (civiles, sociales, 
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comunitarias, económicas, de promoción de derechos humanos y ambientales) presentes en el 
AID del Proyecto, conforme a lo descrito en la etapa de reasentamiento.  Del mismo modo, se 
actualizará el diagnóstico de gestión. 

Se utilizarán las herramientas de convocatoria definidas en el PMA_SOC_01_Programa de 
atención, información y participación comunitaria. 

Medida de manejo: Alianzas para asesorar a las organizaciones sociales presentes en el AID 

Tipo de medida: Prevención y potenciación  

Impacto atendido: Potenciación de conflictos sociales, Potenciación de acciones colectivas y 
organizaciones sociales 

En desarrollo de las alianzas establecidas en la etapa de reasentamiento se prestará asesoría a 
las organizaciones del AID del Proyecto, con el fin de fortalecer su gestión social, de acuerdo 
con el diagnóstico realizado en la misma etapa. 

Gramalote asegurará como mínimo la realización de dos jornadas de asesoría anuales durante 
la etapa de construcción y montaje del Proyecto. 

Medida de manejo: Encuentro anual con líderes 

Tipo de medida: Prevención, potenciación 

Impacto atendido: Potenciación de conflictos sociales, Potenciación de acciones colectivas y 
organizaciones sociales 

Anualmente, se hará un encuentro con los líderes de las organizaciones del AID identificadas. 
Esta acción fomentará, no solo la apropiación de parte de los asistentes de elementos 
conceptuales y prácticos para el fortalecimiento de la gestión social, sino también la constitución 
de espacios de retroalimentación de experiencias y articulación de las organizaciones 
existentes. 

Para la realización del encuentro se convocará a los representantes de las administraciones 
municipales, del sector privado y de Gramalote. 

Medida de manejo: Alianzas para la capacitación a líderes comunitarios 

Tipo de medida: Prevención, mitigación, potenciación 

Impacto atendido: Potenciación de conflictos sociales, Potenciación de acciones colectivas y 
organizaciones sociales, Desplazamiento involuntario de la población 

En desarrollo de los convenios celebrados por Gramalote en la etapa de reasentamiento se 
llevará a cabo anualmente jornadas de formación a líderes que potencien sus capacidades de 
gestión social y ambiental.  

Esta medida se articulará con las establecidas en los PMA_SOC_01_Programa de Atención, 
información y participación comunitaria, PMA_SOC_04_Programa de capacitación y educación 
a la comunidad y PMA_SOC_06_Programa de Reasentamiento. 

Medida de manejo: Alianzas para Diplomados dirigidos a los funcionarios públicos del AII 

Tipo de medida: Potenciación 

Impacto atendido: Modificación en las finanzas municipales 

En el desarrollo de la alianza celebrada en la etapa de reasentamiento, en esta etapa se llevará 
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a cabo un diplomado dirigido a funcionarios públicos como alcaldes, secretarios de despacho, 
subsecretarios, concejales, etc. sobre temas asociados a la gestión pública, social y ambiental 
relacionados de manera directa con la presencia del proyecto en la región. 

El diplomado se hará en dos cohortes y los participantes serán certificados. 

Medida de manejo: Reuniones informativas con alcaldes 

Tipo de medida: Prevención, mitigación y potenciación 

Impactos atendidos: Alteración en los servicios públicos y sociales, Desplazamiento 
involuntario de la población, Modificación en las finanzas municipales, Potenciación de 
conflictos sociales y Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales 

Gramalote realizará una reunión anual con cada uno de los alcaldes del AII del Proyecto, con el 
fin de actualizarlos sobre el curso del Proyecto Minero y así mismo atender inquietudes y recibir 
sugerencias para atender los impactos causados por el mismo. 

Cuantificación de la medida 

 Número de actualizaciones de inventario de organizaciones 

 Número de diagnósticos de gestión 

 Número de alianzas para asesorar las organizaciones 

 Número de líderes convocados 

 Número de alianzas establecidas para formación de funcionarios públicos 

 Porcentaje de reuniones informativas con alcaldes 

Metas 

 Al finalizar la etapa de construcción y montaje, se contará con una actualización del 
inventario de organizaciones presentes en el AID 

 100% de las organizaciones del AID cuentan con diagnóstico de gestión actualizado 

 100% de las jornadas programadas para asesorar las organizaciones presentes en el AID 
realizadas. 

 El 80% de los líderes convocados participan en los encuentros 

 El 80% de los líderes participan en las jornadas de capacitación 

 Durante la etapa de construcción y montaje se celebra una alianza con una entidad de 
formación superior para llevar a cabo diplomados dirigidos a funcionarios públicos 

 Anualmente se realizará a una reunión informativa con los alcaldes de los municipios del AII 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 Número de actualizaciones del inventario de organizaciones presentes en el AID: 

Cumple: sí se realizó la actualización del inventario 

No cumple: no se actualizó el inventario 

 (Número de organizaciones del AID con diagnóstico de gestión actualizado / Número de 
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organizaciones identificadas en el del AID) *100 

Cumple: 70 – 100% 

Cumple parcialmente: 40 – 69% 

No cumple: <40% 

 (Número de jornadas para asesorar organizaciones presentes en el AID realizadas/ Número 
de jornadas para asesorar organizaciones presentes en el AID programadas) * 100 

Cumple: 70 – 100% 

Cumple parcialmente: 40 – 69% 

No cumple: <40% 

 (Número de líderes que participan en los encuentros / Número total de líderes identificados) 
*100 

Cumple: 51 – 80% 

Cumple parcialmente: 25 – 50% 

No cumple: 0 -24% 

 (Número de líderes que participan en las jornadas de capacitación / Número total de líderes 
identificados) *100 

Cumple: 51 – 80% 

Cumple parcialmente: 25 – 50% 

No cumple: 0 -24% 

 Número de alianzas celebradas con entidades de formación superior para llevar a cabo 
diplomados dirigidos a funcionarios públicos 

Cumple: 1 alianza 

No cumple: 0 alianzas 

 (Número de reuniones con alcaldes del AII realizadas / Número de reuniones informativas 
programadas con alcaldes del AII)*100 

Cumple: 80 – 100% 

Cumple parcialmente: 60 – 79% 

No cumple: <60% 

Lugar de aplicación 

Municipios del AII, y veredas y corregimientos del AID del Proyecto Gramalote. 

Población beneficiada 

 Administraciones municipales del AII del Proyecto (Cisneros, San Roque, Yolombó, Maceo) 

 Organizaciones (civiles, sociales, comunitarias, económicas y ambientales) del AII y AID y la 
comunidad en general perteneciente al AID del Proyecto 
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Mecanismos y estrategias participativas 

Se implementarán mecanismos de convocatoria y estrategias de capacitación dirigidas a las 
administraciones municipales, organizaciones y actores sociales presentes en el territorio del 
área de influencia del proyecto, para fomentar la participación en las diferentes acciones 
previstas en el presente programa, con base en las estrategias planteadas en los 
PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria. 

Personal requerido 

 Profesional social  

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

 Formato de actividades de capacitación 

 Formato Registro de asistencia 

 Formato de evaluación 

 Formato de solicitudes y reclamos 

 Ficha Registro Fotográfico 

Programas de manejo asociados 

 PMA_SOC_01_Programa de atención, información y participación comunitaria 

 PMA_SOC_04 Programa de capacitación y educación a la comunidad 

 PMA_SOC_06_Programa de Reasentamiento  

 

 Etapa de Operación 

CÓDIGO: PMA_SOC_07 
PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL PÚBLICA Y PRIVADA 

Objetivos Específicos 

 Implementar estrategias de capacitación y fortalecimiento de liderazgo a las organizaciones 
sociales, administraciones municipales y líderes comunitarios clave del área de influencia del 
proyecto que permitan fortalecer la gestión institucional y el desarrollo local como 
consecuencia de la llegada del proyecto a la zona. 

 Implementar estrategias de liderazgo y conocimiento que permitan fortalecer la gestión 
institucional y el desarrollo local como consecuencia de la llegada del Proyecto a la zona. 
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Impactos a manejar 

 Alteración en los servicios públicos y sociales 

 Desplazamiento involuntario de la población 

 Modificación en las finanzas municipales 

 Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales 

 Potenciación de conflictos sociales 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Medida de manejo: Actualización del inventario y diagnóstico de organizaciones presentes en 
el AID 

Tipo de medida: Prevención, potenciación 

Impacto atendido: Potenciación de conflictos sociales, Potenciación de acciones colectivas y 
organizaciones sociales 

Gramalote realizará cada tres años una actualización del inventario de organizaciones (civiles, 
sociales, comunitarias, económicas, de promoción de derechos humanos y ambientales) 
presentes en el AID del Proyecto, conforme a lo descrito en la etapa de reasentamiento. Del 
mismo modo, se actualizará el diagnóstico de gestión. 

Se utilizarán las herramientas de convocatoria definidas en el PMA_SOC_01_Programa de 
atención, información y participación comunitaria. 

Medida de manejo: Alianzas para asesorar a las organizaciones sociales presentes en el AID 

Tipo de medida: Prevención, mitigación y potenciación  

Impacto atendido: Potenciación de conflictos sociales, Potenciación de acciones colectivas y 
organizaciones sociales 

En desarrollo de las alianzas establecidas en la etapa de reasentamiento se prestará asesoría a 
las organizaciones del AID del Proyecto, con el fin de fortalecer su gestión social, de acuerdo 
con la actualización del diagnóstico realizado en esta etapa. 

Gramalote asegurará como mínimo la realización de dos jornadas de asesoría anuales durante 
la etapa de operación del Proyecto. 

Medida de manejo: Encuentro anual con líderes 

Tipo de medida: Prevención, potenciación 

Impacto atendido: Potenciación de conflictos sociales, Potenciación de acciones colectivas y 
organizaciones sociales 

Anualmente, se hará un encuentro con los líderes de las organizaciones del AID identificadas, 
en los términos descritos en las etapas anteriores. 

Medida de manejo: Alianzas para la capacitación a líderes comunitarios  

Tipo de medida: Prevención, mitigación, potenciación 

Impacto atendido: Potenciación de conflictos sociales, Potenciación de acciones colectivas y 
organizaciones sociales, Desplazamiento involuntario de la población 
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En desarrollo de los convenios celebrados por Gramalote en la etapa de reasentamiento se 
llevará a cabo anualmente jornadas de formación a líderes que potencien sus capacidades de 
gestión social y ambiental. En esta etapa de hará énfasis en la elaboración de proyectos para el 
desarrollo social. 

Esta medida se articulará con las establecidas en los PMA_SOC_01_Programa de Atención, 
información y participación comunitaria,  PMA_SOC_04_Programa de capacitación y educación 
a la comunidad y PMA_SOC_06_Programa de Reasentamiento. 

Medida de manejo: Alianzas para diplomados para funcionarios públicos del AII 

Tipo de medida: Potenciación  

Impacto atendido: Modificación en las finanzas municipales 

En el desarrollo de la alianza celebrada en la etapa de reasentamiento, en esta etapa se llevará 
a cabo un diplomado cada dos años dirigido a funcionarios públicos como alcaldes, secretarios 
de despacho, subsecretarios, concejales, etc., sobre temas asociados a la gestión pública, 
social y ambiental relacionados de manera directa con la presencia del proyecto en la región. 

Además de las temáticas abordadas en la etapa de reasentamiento y construcción los 
diplomados incluirán capacitación en el establecimiento de alianzas para el desarrollo de 
proyectos, Sistema General de Participaciones, formulación de proyectos para el manejo de 
recursos de Ley e instrumentos de planificación territorial. 

El diplomado se hará en dos cohortes, y los participantes serán certificados. 

Medida de manejo: Reuniones informativas con alcaldes 

Tipo de medida: Prevención, mitigación y potenciación 

Impactos atendidos: Alteración en los servicios públicos y sociales, Desplazamiento 
involuntario de la población, Modificación en las finanzas municipales, Potenciación de 
conflictos sociales y Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales 

Gramalote realizará una reunión anual con cada uno de los alcaldes del AII del Proyecto, con el 
fin de actualizarlos sobre el curso del Proyecto Minero y así mismo atender inquietudes y recibir 
sugerencias para atender los impactos causados por el mismo. 

Cuantificación de la medida 

 Número de actualizaciones de inventario de organizaciones 

 Número de diagnósticos de gestión 

 Número de alianzas para asesorar las organizaciones 

 Número de líderes convocados 

 Número de alianzas establecidas para formación de funcionarios públicos 

 Porcentaje de reuniones informativas con alcaldes 

Metas 

 Cada tres años se realizará una actualización del inventario de organizaciones presentes en 
el AID 

 100% de las organizaciones del AID cuentan con diagnóstico de gestión actualizado cada 
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tres años 

 100% de las jornadas programadas para asesorar las organizaciones presentes en el AID 
realizadas 

 El 80% de los líderes convocados participan en los encuentros 

 El 80% de los líderes participan en las jornadas de capacitación 

 Cada dos años se celebrará una alianza con una entidad de formación superior para llevar a 
cabo diplomados dirigidos a funcionarios públicos 

 Anualmente se realizará a una reunión informativa con los alcaldes de los municipios del AII 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 Número de actualizaciones del inventario de organizaciones presentes en el AID: 

Cumple: sí se realizó la actualización del inventario cada tres años 

No cumple: no se elaboró la actualización del inventario cada tres años 

 (Número de diagnósticos de gestión de las organizaciones del AID actualizados en el 
período/ Número de diagnósticos programados) *100 

Cumple: 70 – 100% 

Cumple parcialmente: 40 – 69% 

No cumple: <40% 

 (Número de jornadas para asesorar organizaciones presentes en el AID realizadas/ Número 
de jornadas para asesorar organizaciones presentes en el AID programadas) * 100 

Cumple: 70 – 100% 

Cumple parcialmente: 40 – 69% 

No cumple: <40% 

 (Número de líderes que participan en los encuentros / Número total de líderes 
identificados)*100 

Cumple: 51 – 80% 

Cumple parcialmente: 25 – 50% 

No cumple: 0 -24% 

 (Número de líderes que participan en las jornadas de capacitación / Número total de líderes 
identificados) *100 

Cumple: 51 – 80% 

Cumple parcialmente: 25 – 50% 

No cumple: 0 -24% 

 Número de alianzas celebradas con entidades de formación superior para llevar a cabo 
diplomados dirigidos a funcionarios públicos 
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Cumple: 1 alianza cada dos años 

No cumple: 0 alianzas 

 (Número de reuniones con alcaldes del AII realizadas / Número de reuniones informativas 
programadas con alcaldes del AII)*100 

Cumple: 80 – 100% 

Cumple parcialmente: 60 – 79% 

No cumple: <60% 

Lugar de aplicación 

Municipios del AII, y veredas y corregimientos del AID del Proyecto Gramalote. 

Población beneficiada 

 Administraciones municipales del AII del Proyecto (Cisneros, San Roque, Yolombó, Maceo) 

 Organizaciones (civiles, sociales, comunitarias, económicas y ambientales) del AII y AID y la 
comunidad en general perteneciente al AID del Proyecto 

Mecanismos y estrategias participativas 

Se implementarán mecanismos de convocatoria y estrategias de capacitación dirigidas a las 
administraciones municipales, organizaciones y actores sociales presentes en el territorio del 
área de influencia del proyecto, para fomentar la participación en las diferentes acciones 
previstas en el presente programa, con base en las estrategias planteadas en los 
PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria. 

Personal requerido 

 Profesional social  

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

 Formato de actividades de capacitación 

 Formato de solicitudes y reclamos 

 Formato Registro de asistencia 

 Ficha Registro Fotográfico 

 Formato de evaluación 
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Programas de manejo asociados 

 PMA_SOC_01_Programa de atención, información y participación comunitaria 

 PMA_SOC_04_Programa de capacitación y educación a la comunidad 

 PMA_SOC_06_Programa de Reasentamiento  

 

 Etapa de Abandono y Cierre 

CÓDIGO: PMA_SOC_07 
PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL PÚBLICA Y PRIVADA 

Objetivos Específicos 

 Implementar estrategias de capacitación y fortalecimiento en liderazgo a las organizaciones 
sociales, administraciones municipales y líderes comunitarios clave del área de influencia del 
proyecto, que permitan fortalecer la gestión institucional y el desarrollo local como 
consecuencia de la suspensión gradual de las actividades del Proyecto. 

 Implementar estrategias de liderazgo y conocimiento que permitan fortalecer la gestión 
institucional y el desarrollo local como consecuencia de la suspensión gradual de las 

actividades del Proyecto. 

Impactos a manejar 

 Desplazamiento involuntario de la población 

 Modificación en las finanzas municipales 

 Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales 

 Potenciación de conflictos sociales 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Medida de manejo: Diagnóstico de cierre del estado de las organizaciones presentes en el AID 

Tipo de medida: Prevención, potenciación 

Impacto atendido: Potenciación de conflictos sociales, Potenciación de acciones colectivas y 
organizaciones sociales 

En esta oportunidad el diagnóstico apuntará a evaluar los cambios y avances de las 
organizaciones a partir del apoyo de Gramalote, así como a establecer los retos a afrontar en el 
marco del proceso de cierre del Proyecto, buscando que estas organizaciones sean 
autosostenibles. 

Se utilizarán las herramientas de convocatoria definidas en el PMA_SOC_01_Programa de 
atención, información y participación comunitaria. 

Medida de manejo: Alianzas para asesorar a las organizaciones sociales presentes en el AID 

Tipo de medida: Prevención, mitigación y potenciación  

Impacto atendido: Potenciación de conflictos sociales, Potenciación de acciones colectivas y 
organizaciones sociales 
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Con el fin de fortalecer la gestión social de las organizaciones del AID del Proyecto, Gramalote 
les prestará asesoría, de acuerdo con el diagnóstico realizado en esta etapa y con miras a 
establecer nuevos escenarios para las organizaciones considerando el cierre del Proyecto. 

Gramalote llevará a cabo como mínimo dos jornadas de asesoría anuales durante la etapa de 
cierre del Proyecto. 

Medida de manejo: Encuentro anual con líderes 

Tipo de medida: Prevención, potenciación 

Impacto atendido: Potenciación de conflictos sociales, Potenciación de acciones colectivas y 
organizaciones sociales 

Anualmente, se dará continuidad a los encuentros con los líderes de las organizaciones del AID 
identificadas, en los términos descritos en las etapas anteriores. En esta etapa estos espacios 
servirán para adelantar procesos de concertación en el marco del proceso de cierre del 
Proyecto. 

Para la realización del encuentro se convocará al representante de las administraciones 
municipales, sector privado y representantes de Gramalote. 

Medida de manejo: Alianzas para la capacitación a líderes comunitarios  

Tipo de medida: Prevención, mitigación, potenciación 

Impacto atendido: Potenciación de conflictos sociales, Potenciación de acciones colectivas y 
organizaciones sociales, Desplazamiento involuntario de la población 

Se dará continuidad a las alianzas para la capacitación de líderes comunitarios en lo 
relacionado con el proceso de cierre del Proyecto.  

Esta medida se articulará con las establecidas en los PMA_SOC_01_Programa de Atención, 
información y participación comunitaria,  PMA_SOC_04_Programa de capacitación y educación 
a la comunidad y PMA_SOC_06_Programa de Reasentamiento. 

Medida de manejo: Alianzas para formación de funcionarios públicos del AII 

Tipo de medida: Potenciación 

Impacto atendido: Modificación en las finanzas municipales 

Durante esta etapa se realizarán cursos de formación y capacitación a funcionarios públicos del 
AII. El curso se realizará en dos cohortes, con énfasis en los cambios que se podrían generar 
con el cierre del Proyecto. 

Medida de manejo: Reuniones informativas con alcaldes 

Tipo de medida: Prevención, mitigación y potenciación 

Impactos atendidos: Desplazamiento involuntario de la población, Modificación en las finanzas 
municipales, Potenciación de conflictos sociales y Potenciación de acciones colectivas y 
organizaciones sociales  

Gramalote realizará una reunión anual con cada uno de los alcaldes del AII del Proyecto, con el 
fin de actualizarlos sobre el curso del proceso de cierre del Proyecto Minero y así mismo 
atender inquietudes y recibir sugerencias para atender los impactos causados por el mismo. 

Cuantificación de la medida 
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 Número de diagnósticos de gestión 

 Número de alianzas para asesorar las organizaciones 

 Número de líderes convocados 

 Número de alianzas establecidas para formación de funcionarios públicos 

 Porcentaje de reuniones informativas con alcaldes  

Metas 

 100% de las organizaciones del AID cuentan con un diagnóstico de cierre 

 100% de las jornadas programadas para asesorar las organizaciones presentes en el AID 
realizadas. 

 El 80% de los líderes convocados participan en los encuentros 

 El 80% de los líderes participan en las jornadas de capacitación  

 Durante la etapa se celebra una alianza con una entidad de formación superior para llevar a 
cabo cursos dirigidos a funcionarios públicos 

 Anualmente se realizará a una reunión informativa con los alcaldes de los municipios del AII 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Número de diagnósticos de gestión de las organizaciones del AID actualizados en el 
período/ Número de diagnósticos programados) *100 

Cumple: 70 – 100% 

Cumple parcialmente: 40 – 69% 

No cumple: <40% 

 (Número de jornadas para asesorar organizaciones presentes en el AID realizadas/ Número 
de jornadas para asesorar organizaciones presentes en el AID programadas) * 100 

Cumple: 70 – 100% 

Cumple parcialmente: 40 – 69% 

No cumple: <40% 

 (Número de líderes que participan en los encuentros / Número total de líderes 
identificados)*100 

Cumple: 51 – 80% 

Cumple parcialmente: 25 – 50% 

No cumple: 0 -24% 

 (Número de líderes que participan en las jornadas de capacitación / Número total de líderes 
identificados) *100 

Cumple: 51 – 80% 

Cumple parcialmente: 25 – 50% 
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No cumple: 0 -24% 

 Número de alianzas celebradas con entidades de formación superior para llevar a cabo 
cursos dirigidos a funcionarios públicos 

Cumple: 1 alianza 

No cumple: 0 alianzas 

 (Número de reuniones con alcaldes del AII realizadas / Número de reuniones informativas 
programadas con alcaldes del AII)*100 

Cumple: 80 – 100% 

Cumple parcialmente: 60 – 79% 

No cumple: <60% 

Lugar de aplicación 

Municipios del AII, y veredas y corregimientos del AID del Proyecto Gramalote. 

Población beneficiada 

 Administraciones municipales del AII del Proyecto (Cisneros, San Roque, Yolombó, Maceo) 

 Organizaciones (civiles, sociales, comunitarias, económicas y ambientales) del AII y AID y la 
comunidad en general perteneciente al AID del Proyecto 

Mecanismos y estrategias participativas 

Se implementarán mecanismos de convocatoria y estrategias de capacitación dirigidas a las 
administraciones municipales, organizaciones y actores sociales presentes en el territorio del 
área de influencia del proyecto, para fomentar la participación en las diferentes acciones 
previstas en el presente programa, con base en las estrategias planteadas en los 
PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria. 

Personal requerido 

 Profesional social  

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

 Formato de actividades de capacitación 

 Formato de participación y concertación 

 Formato Registro de asistencia 
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 Ficha Registro Fotográfico 

 Formato de evaluación 

 Formato de solicitudes y reclamos 

Programas de manejo asociados 

 PMA_SOC_01_Programa de atención, información y participación comunitaria 

 PMA_SOC_04_Programa de capacitación y educación a la comunidad 

 PMA_SOC_06_Programa de Reasentamiento 

 

8.2.3.8 PMA_SOC_08_Programa de adquisición de predios y 
servidumbres 

Objetivo General 

Mitigar los impactos que se generen con los procesos de adquisición de predios 
y establecimiento de servidumbres para la ejecución del Proyecto minero, bajo 
las directrices trazadas por la normativa nacional e internacional en la materia y 
potenciar las finanzas municipales con el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias que se producen de la adquisición. 

 Etapa de Reasentamiento 

CÓDIGO: PMA_SOC_08 
PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS Y 

SERVIDUMBRES 

Objetivos específicos 

 Actualizar y complementar la información predial existente con el fin de implementar una 
estrategia de adquisición de predios y servidumbres clara, equitativa y en concordancia con 
la normativa aplicable. 

Impactos atendidos 

 Cambio en las actividades productivas (agricultura y minería) 

 Desplazamiento involuntario de la población 

 Dinamización de la economía local  

 Modificación en las finanzas municipales 

 Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales 

 Potenciación de conflictos sociales 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

El programa de adquisición de predios y servidumbres se constituye en una estrategia para dar 
tratamiento adecuado a los potenciales conflictos que puedan generarse en torno a los 
procesos de negociación y compra de predios y establecimiento de servidumbres que requiera 
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el Proyecto.  Además es la garantía frente a los derechos de propiedad de la tierra. En ese 
sentido, todos los procedimientos estarán completamente sustentados en registros que sirvan 
de evidencia.  

El plan de acción para garantizar el acceso a las tierras mediante la adquisición de predios o el 
establecimiento de servidumbres y su posterior administración, tiene como marco normativo la 
Política de Adquisición y Administración de Bienes Inmuebles, y el Estándar de Gestión de 
Acceso a la Tierra y Reasentamiento de la Compañía y la Norma de Desempeño No. 5 para 
Adquisición de Tierras y Reasentamiento Involuntario de la Corporación Financiera 
Internacional. 

El alcance de las acciones comprende la adquisición de los derechos reales de propiedades 
superficiales y el acceso a los inmuebles mediante la aplicación de servidumbres mineras en 
aquellas zonas, que por su ubicación estratégica sean indispensables en el desarrollo del 
Proyecto. Se incluyen además las áreas denominadas de compensación ambiental y social. 

Medida de manejo: Actualización y complementación predial 

Tipo de medida: Mitigación y prevención 

Impactos atendidos: Desplazamiento involuntario de la población y Potenciación de conflictos 
sociales 

A partir de la delimitación del AID del Proyecto, se verificarán las necesidades de la empresa en 
materia inmobiliaria, las cuales serán priorizadas para su adquisición, teniendo en cuenta su 
ubicación, características y agenda de adquisición establecida por Gramalote. La primera fase 
incluye la actualización y complementación de la línea base predial del área requerida por el 
Proyecto, para garantizar la disponibilidad de información oportuna y confiable de la situación 
actual de los predios requeridos por el Proyecto. 

En su actualización y complementación se procurará el acompañamiento de terceros 
validadores, se soportará en documentación con carácter oficial, y se involucrarán a expertos 
por oficio, según lo requerido. Lo anterior con el fin de complementar la información existente 
con los parámetros y estándares que permitan la interpretación y evaluación bajo modelos 
unificados. 

La línea base, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Manual de Reasentamiento 
de la Corporación Financiera Internacional, recopilará para cada predio la siguiente información: 

 Jurídica (estudio de títulos) 

 Técnica (estudio topográfico y catastral y mapas asociados) 

 Económica (avalúo comercial) 

 Social (censo socioeconómico) de acuerdo con los lineamientos contemplados en el 
PMA_SOC_06_Programa de Reasentamiento 

 Seguridad (antecedentes reputacionales, legales y de orden público del predio y sus 
vinculados) 

 Fiscal  

La actualización y complementación de la línea base será documentada y conservada por la 
empresa. Será comunicada a los grupos de interés según el objetivo de la información, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos en el PMA_SOC_01_Programa de Atención, 
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información y participación comunitaria. De la misma forma será manejada con la 
confidencialidad frente a terceros.  

Para ello se establecerá una guía de procedimientos para la convocatoria, divulgación y 
comunicación de la información relacionada en materia de adquisición de predios y 
servidumbres con fundamento en lo planteado en el PMA_SOC_01_Programa de Atención, 
información y participación comunitaria. 

En adición, con los objetivos del Proyecto y el cronograma de actividades relacionadas a la 
compra de predios y servidumbres, se socializará la ruta para la resolución de inquietudes, 
quejas y reclamos que la población censada pueda tener en el momento en el que se realice la 
aplicación de instrumentos de Actualización y Complementación Predial, de acuerdo con el 
PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria. 

La periodicidad de reuniones programadas con los relacionados estará sujeta a la dinámica 
social de las mismas y/o a los requerimientos que las comunidades o autoridades 
administrativas de cada municipio efectúen a la empresa ejecutora del Proyecto. 

Analizada la información, se implementarán las acciones pertinentes previas a la negociación, 
para brindar un escenario claro y solido de las bases de la negociación, que garantice 
condiciones equitativas para las familias involucradas en la adquisición de predios y 
servidumbres. 

Atendiendo a las normas internacionales, Gramalote propenderá por la negociación como la 
primera y principal herramienta para el acceso a tierras. Sólo recurrirá a la expropiación en  
aquellos casos en que después de buscar acuerdos negociados con el propietario del inmueble 
se fracasa, o en los eventos que la misma situación jurídica del bien lleve a que sea la única vía 
jurídica segura de acceso. 

Medida de manejo: Formalización de la adquisición de predios y servidumbres 

Tipo de medida: Mitigación, prevención y potenciación 

Impactos atendidos: Desplazamiento involuntario de la población, Dinamización de la 
economía local, Potenciación de conflictos sociales  

En la segunda fase, la negociación definirá la estructura del negocio, sus términos y 
condiciones, y con base en los acuerdos a que se llegue con los propietarios del inmueble se 
desarrollarán los documentos para formalizar el contrato a ejecutar y garantizar no solamente 
las formalidades propias de este tipo de negocios, sino que además aseguren la trazabilidad del 
proceso, en el marco de derechos que asisten a los propietarios. 

Medida de manejo: Administración de predios y servidumbres 

Tipo de medida: Mitigación, corrección, potenciación 

Impactos atendidos: Desplazamiento involuntario de la población, Cambio en las actividades 
productivas, Modificación en las finanzas municipales, Potenciación de conflictos sociales y 
Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales. 

La tercera fase corresponde a la ejecución del contrato, la cual involucra la administración de 
las obligaciones y derechos adquiridos en virtud de los acuerdos adelantados. Esta fase 
contempla el estricto seguimiento de los compromisos, en donde se prevé el involucramiento de 
auditorías internas de diferentes áreas de Gramalote (Gerencia Asuntos Legales, Gerencia 
Social, Auditorías Internas – Compliance). Cuando se requiera podrán intervenir también 
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veedurías ciudadanas. 

En los casos que se evidencie un reasentamiento involuntario, ya sea desplazamiento físico 
(reubicación o pérdida de vivienda) y/o desplazamiento económico (pérdida de activos o de 
acceso a activos que ocasiona pérdida de fuentes de ingreso o medios de subsistencia), como 
resultado de la adquisición de tierras para el Proyecto, se aplicará el PMA_SOC_06_Programa 
de Reasentamiento. 

De la misma forma, en el evento en que se produzcan cambios de las actividades productivas, 
se hará un acompañamiento en emprendimiento de forma obligatoria, teniendo siempre 
presente que el Proyecto buscará mantener o mejorar las condiciones socioeconómicas de las 
familias y el restablecimiento de los medios de vida de los afectados, de conformidad con el 
PMA_SOC_06_Programa de Reasentamiento. 

Con el fin de potenciar el efecto positivo de la modificación de las finanzas municipales por la 
adquisición de predios y servidumbres, Gramalote realizará periódicamente la actualización de 
cabidas y linderos, así como la actualización del avaluó catastral y el pago de impuestos 
conforme a la regulación nacional. 

Cuantificación de la medida 

 Número de predios requeridos para compra o servidumbre  

 Línea base por predio con interés para adquirir  

 Documentos soporte y trazabilidad del proceso de adquisición de predios 

Metas 

 Actualización y complementación de la información del 100 % de los predios requeridos para 
compra o servidumbre  

 Agenda de adquisición socializada en el 100% de los predios en proceso de adquisición o 
adquiridos 

 Documentos soporte y trazabilidad del proceso del 100% de los predios adquiridos 

 Dos autorías internas anuales para verificar el cumplimiento de los compromisos 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Número de predios con información actualizada y complementada / Número de Predios 
requeridos para compra o servidumbre) * 100%  

Cumple: 91 – 100% 

Cumple parcialmente: 81 – 90% 

No cumple: ≤80 

 (Número de predios con socialización de agenda de adquisición / Número de predios en 
proceso de adquisición o adquiridos) * 100 

Cumple: 91 – 100% 

Cumple parcialmente: 81 – 90% 

No cumple: ≤80 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 8.519 

 

CÓDIGO: PMA_SOC_08 
PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS Y 

SERVIDUMBRES 

 (Número de predios con documentos soporte y trazabilidad del proceso completos / Numero 
de predios adquiridos) * 100   

Cumple: 91 – 100% 

Cumple parcialmente: 81 – 90% 

No cumple: ≤80 

 Número de auditorías internas realizadas: 

Cumple: 2 auditorías internas realizadas al año 

No cumple: 1 o ninguna auditoria interna realizada al año 

Lugar de aplicación 

AID puntual del proyecto. 

Población beneficiada 

Propietarios de los predios requeridos por el Proyecto en las veredas El Diluvio, El Iris, Guacas 
Abajo, La Linda, La María, Manizales y Peñas Azules, y en todo caso en cualquier otra área de 
interés para el Proyecto. 

Mecanismos y estrategias participativas 

Socialización de la actualización y complementación predial 

Personal requerido 

 Abogado 

 Ingeniero catastral o topográfico 

 Profesional social 

 Experto avaluador 

 Experto en estudios de seguridad 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

 Formato Informe de reunión 

 Formato Acta de reunión 

 Ficha Registro Fotográfico 

 Formato Registro de asistencia 
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 Formato de evaluación 

 Formato de solicitudes y reclamos 

Programas de manejo asociados 

 PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria 

 PMA_SOC_06_Programa de Reasentamiento 

 

8.2.3.9 PMA_SOC_09_Programa de manejo de la presión migratoria 

Objetivo General 

Prevenir y mitigar los efectos de la posible presión migratoria en las cabeceras 
municipales de San Roque y Cisneros, en las cabeceras de los corregimientos 
de San José del Nus, Providencia y Cristales. 

 Etapa de Reasentamiento 

CÓDIGO: PMA_SOC_09 
PROGRAMA DE MANEJO DE LA PRESIÓN 

MIGRATORIA 

Objetivos específicos 

 Hacer seguimiento a las variables demográficas (crecimiento poblacional, flujos migratorios  
y factores de riesgo), espaciales (demanda de servicios públicos y sociales) y económicas 
(oferta y demanda inmobiliaria, costo de la canasta familiar, nuevos negocios, y tránsito y 
transporte) que puedan verse alteradas por la afluencia de población foránea en las 
localidades de interés, con el objetivo de identificar flujos migratorios y proponer medidas 
correctivas y de mitigación. 

 Definir acciones que atiendan el impacto generado por la presión migratoria con la llegada 
de población foránea, en los servicios públicos y sociales, infraestructura de transporte, 
conectividad y estructuras civiles en el área de influencia del proyecto. 

Impactos atendidos 

 Alteración en la infraestructura de transporte, conectividad y estructuras civiles 

 Alteración en los servicios públicos y sociales 

 Aumento de la accidentalidad vial 

 Cambio en los flujos migratorios 

 Dinamización de la economía local 

 Potenciación de conflictos sociales 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Para desarrollar este programa se contemplan las siguientes medidas: 

Medida de manejo: Talleres de sensibilización sobre la presión migratoria a instancias locales  
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Tipo de medida: Prevención, mitigación  

Impacto que maneja: Cambio en los flujos migratorios 

Gramalote desarrollará estrategias comunicativas, tal como se establecen en el 
PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria, con el fin de 
sensibilizar a distintas instancias de las cabeceras municipales de San Roque y las cabeceras 
de los corregimientos de San José del Nus y Providencia, sobre el proceso de recolección de 
información necesario para evaluar la presión migratoria, con ocasión de la presencia del 
Proyecto y posteriormente articular acciones de mitigación.  

Para tal fin se definirá un plan de visitas que permita recolectar la información a partir de fuentes 
primarias y reconocer los actores.  

Medida de manejo: Recopilación y análisis de la información  

Tipo de medida: Prevención, mitigación y potenciación 

Impacto que maneja: Aumento de la accidentalidad vial, Cambio en los flujos migratorios, 
Alteración en los servicios públicos y sociales, Alteración en la infraestructura de transporte, 
conectividad y estructuras civiles, Dinamización de la economía local, Potenciación de conflictos 
sociales 

Semestralmente se compilará información confiable, oportuna y actualizada para hacer 
seguimiento a las variables de la presión migratoria en administraciones locales, hospitales, 
centros de salud e instituciones educativas teniendo en cuenta las siguientes variables: 

 Variables demográficas: crecimiento poblacional, flujos migratorios y factores de riesgo.  

 Variables espaciales: demanda de servicios públicos y sociales 

 Variables económicas: oferta y demanda inmobiliaria, costo de la canasta familiar, nuevos 
negocios, y tránsito y transporte.  

Con estos resultados obtenidos en campo, cada año se elaborará un informe en el que se 
indicarán las tendencias de las variables establecidas, comparadas con el/los periodo/s 
anterior/es.  Estos informes servirán para reconocer los principales cambios que se generen en 
el período, asociados a la presencia del Proyecto y que serán el insumo para implementar 
acciones que mitiguen la presión migratoria generada por el proyecto, y serán puestas a 
disposición de los gobiernos regionales y locales, como una fuente de información al respecto. 

Medida de manejo: Socialización de los resultados  

Tipo de medida: Prevención, mitigación y potenciación 

Impacto que maneja: Cambio en los flujos migratorios, Alteración en los servicios públicos y 
sociales, Alteración en la infraestructura de transporte, conectividad y estructuras civiles,  
Dinamización de la economía local, Potenciación de conflictos sociales 

Estos informes serán presentados anualmente a las administraciones regionales y municipales 
de San Roque y Cisneros, así como a los entes de control involucrados y a la comunidad 
(mesas temáticas y veedurías ciudadanas) con quienes se analizarán las medidas de manejo 
necesarias para atender las afectaciones causadas por la presión migratoria en las unidades 
territoriales.  

Las estrategias de socialización que se utilizarán estarán enmarcadas en lo establecido en el 
PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria. 
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Medida de manejo: Fortalecimiento institucional para la atención a los efectos de la presión 
migratoria 

Tipo de medida: Prevención, mitigación y potenciación 

Impacto que maneja: Cambio en los flujos migratorios, Alteración en los servicios públicos y 
sociales, Alteración en la infraestructura de transporte, conectividad y estructuras civiles, 
Dinamización de la economía local, Potenciación de conflictos sociales 

De conformidad y en articulación con los PMA_SOC_07_Apoyo a la gestión institucional pública 
y privada. El Proyecto en conjunto con las autoridades locales y regionales evaluará la posible 
cofinanciación de estudios e intervenciones en el territorio para mejorar y fortalecer la capacidad 
de gestión de las empresas de servicios públicos domiciliarios, instituciones educativas y 
centros de salud que operan en las localidades de interés, específicamente en aspectos como: 

 Disposición de residuos sólidos  

 Plantas de tratamiento y acueductos  

 Cobertura en servicios públicos 

 Planes maestros de acueducto y alcantarillado 

 Dotación en equipamiento educativo 

 Dotación en equipamiento de salud 

Cuantificación de la medida 

 Número de talleres de sensibilización 

 Número de informes de actualización de las variables de la presión migratoria 

 Reuniones informativas 

Metas 

 Tres talleres de sensibilización en etapa de reasentamiento en las cabeceras de los 
corregimientos de San José del Nus, Providencia y la cabecera municipal de San Roque  

 Actualización semestral de las variables de la presión migratoria  

 Un informe anual de la actualización de las variables de la presión migratoria  

 Una reunión informativa anual en cada municipio y localidades de interés con los actores 
clave 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Número de talleres de sensibilización ejecutados en el período en los municipios y 
localidades de interés / Número de talleres de sensibilización programados en el período en 
los municipios y localidades de interés) * 100 

Cumple: 80 – 100% 

Cumple parcialmente: 60 – 79% 

No cumple: <60% 

  (Número de actualizaciones de las variables de la presión migratoria ejecutadas en el 
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período / número de actualizaciones de las variables de la presión migratoria programadas 
en el período) * 100 

Cumple: 80 – 100% 

Cumple parcialmente: 60 – 79% 

No cumple: <60% 

 (Número de informes de la presión migratoria ejecutados en el año / número de informes de 
la presión migratoria programados en el año) * 100 

Cumple: 80 – 100% 

Cumple parcialmente: 60 – 79% 

No cumple: <60% 

 (Número de reuniones informativas ejecutadas en el período en los municipios/ Número de 
reuniones informativas programadas en el período en los municipios) * 100 

Cumple: 80 – 100% 

Cumple parcialmente: 60 – 79% 

No cumple: <60% 

Lugar de aplicación 

Cabeceras de los corregimientos de San José del Nus, Providencia y la cabecera municipal de 
San Roque 

Población beneficiada 

Población de los corregimientos de San José del Nus, Providencia y la cabecera municipal de 
San Roque 

Mecanismos y estrategias participativas 

 Socialización y recolección de información con distintas instancias locales 

 Reuniones con administraciones municipales para definir otras medidas de atención a 
impactos generados por la presión migratoria  

 Presentación de resultados de las actualizaciones a las variables de la presión migratoria a 
las administraciones municipales, comunidades y entes de control. 

Personal requerido 

 Profesional social 

 Encuestador 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 
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Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

 Formato Acta de reunión 

 Ficha Registro Fotográfico 

 Formato Registro de asistencia 

 Formato de evaluación 

 Formato Informe de reunión 

 Formato Cobertura Servicios Publicos 

 Formato Crecimiento poblacional 

 Formato Diagnóstico precios Canasta familiar y otros 

 Formato Oferta y demanda inmobiliaria 

 Formato Medición de tránsito 

Programas de manejo asociados 

 PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria. 

 PMA_SOC_07_Programa de Apoyo a la gestión institucional pública y privada. 

 

 Etapa de construcción y montaje 

CÓDIGO: PMA_SOC_09 
PROGRAMA DE MANEJO DE LA PRESIÓN 

MIGRATORIA 

Objetivos específicos 

 Hacer seguimiento a las variables demográficas (crecimiento poblacional, flujos migratorios y 
factores de riesgo), espaciales (demanda de servicios públicos y sociales) y económicas 
(oferta y demanda inmobiliaria, costo de la canasta familiar, nuevos negocios, y tránsito y 
transporte) que puedan verse alteradas por la afluencia de población foránea en las 
localidades de interés, con el objetivo de identificar flujos migratorios y proponer medidas 
correctivas y de mitigación. 

 Definir acciones que atiendan el impacto generado por la presión migratoria con la llegada 
de población foránea, en los servicios públicos y sociales, infraestructura de transporte, 
conectividad y estructuras civiles en el área de influencia del proyecto. 

Impactos atendidos 

 Afectación de las condiciones de salud de la población 

 Alteración en la infraestructura de transporte, conectividad y estructuras civiles 

 Alteración en los servicios públicos y sociales 
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 Aumento de la accidentalidad vial 

 Cambio en los flujos migratorios 

 Dinamización de la economía local 

 Potenciación de conflictos sociales 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Para desarrollar este programa se contemplan las siguientes medidas: 

Medida de manejo: Talleres de sensibilización sobre la presión migratoria a instancias locales  

Tipo de medida: Prevención, mitigación  

Impacto que maneja: Cambio en los flujos migratorios 

Gramalote continuará desarrollando estrategias comunicativas con el fin de sensibilizar a 
distintas instancias sobre el proceso de recolección de información necesario para evaluar la 
presión migratoria, con ocasión de la presencia del Proyecto y posteriormente articular acciones 
de mitigación.  

Medida de manejo: Recopilación y análisis de la información  

Tipo de medida: Prevención, mitigación, potenciación  

Impacto que maneja: Aumento de la accidentalidad vial, Cambio en los flujos migratorios, 
Alteración en los servicios públicos y sociales, Alteración en la infraestructura de transporte, 
conectividad y estructuras civiles, Dinamización de la economía local, Potenciación de conflictos 
sociales 

Se continuará recopilando la información para actualizar las variables de la presión migratoria 
en administraciones locales, hospitales, centros de salud e instituciones educativas de las 
cabeceras municipales de San Roque y Cisneros y las cabeceras de los corregimientos de San 
José del Nus, Providencia y Cristales), teniendo en cuenta las variables: 

 Variables demográficas: crecimiento poblacional, flujos migratorios y factores de riesgo y 
eventos de seguridad.  

 Variables espaciales: demanda de servicios públicos y sociales 

 Variables económicas: oferta y demanda inmobiliaria, costo de la canasta familiar, nuevos 
negocios, y tránsito y transporte.  

Así mismo, se continuará elaborando el informe anual, en el que se presentarán los resultados 
de las variables seleccionadas, destacando su comportamiento entre un período y otro.  Con 
estos informes se reconocerán los cambios que han surgido en el territorio con la presencia del 
Proyecto y se tendrán en cuenta para la definición de medidas que atiendan estos cambios. 
Igualmente, la información recolectada se pondrá a disposición de las autoridades locales y 
regionales, para sus propios asuntos. 

Medida de manejo: Socialización de los resultados  

Tipo de medida: Prevención, mitigación y potenciación 

Impacto que maneja: Cambio en los flujos migratorios, Alteración en los servicios públicos y 
sociales, Alteración en la infraestructura de transporte, conectividad y estructuras civiles, 
Afectación de las condiciones de salud de la población, Dinamización de la economía local, 
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Potenciación de conflictos sociales 

Como en la etapa de reasentamiento, durante la construcción del proyecto, se socializarán los 
informes del monitoreo de la presión migratoria, que serán compartidos con las 
administraciones regionales y municipales de San Roque y Cisneros, así como a los demás 
actores clave en el territorio, con el objetivo de establecer las medidas pertinentes para atender 
dichos impactos. 

Esta actividad se realizará con una periodicidad semestral, en consideración con los cambios 
esperados por la presencia del Proyecto. 

Las estrategias de socialización que se utilizarán estarán enmarcadas en lo establecido en el 
PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria.  

Medida de manejo: Fortalecimiento institucional para la atención a los efectos de la presión 
migratoria 

Tipo de medida: Prevención, mitigación y potenciación  

Impacto que maneja: Cambio en los flujos migratorios, Alteración en los servicios públicos y 
sociales, Alteración en la infraestructura de transporte, conectividad y estructuras civiles, 
Afectación de las condiciones de salud de la población, Dinamización de la economía local, 
Potenciación de conflictos sociales 

En esta etapa se continuarán con las acciones que articulen el presente Programa de Manejo  
con los PMA_SOC_07_Apoyo a la gestión institucional pública y privada. Estas acciones serán 
analizadas con las administraciones municipales a la luz de los resultados arrojados en los 
monitoreos semestrales, para evaluar la posible cofinanciación de estudios e intervenciones en 
el territorio para mejorar y fortalecer la capacidad de gestión de las empresas de servicios 
públicos domiciliarios, instituciones educativas y centros de salud que operan en las localidades 
de interés, específicamente en aspectos como: 

 Disposición de residuos sólidos 

 Plantas de tratamiento y acueductos 

 Cobertura en servicios públicos 

 Planes maestros de acueducto y alcantarillado 

 Dotación en equipamiento educativo 

Cuantificación de la medida 

 Número de talleres de sensibilización 

 Número de informes de actualización de las variables de la presión migratoria 

 Reuniones informativas 

Metas 

 Un taller de sensibilización por año en etapa construcción en cada municipio y localidad de 
interés 

 Actualización semestral de las variables de la presión migratoria  

 Un informe semestral de la actualización de las variables de la presión migratoria 
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 Una reunión informativa semestral en cada municipio y localidad de interés con los actores 
clave 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Número de talleres de sensibilización ejecutados en el período en los municipios y 
localidades de interés / Número de talleres de sensibilización programados en el período en 
los municipios y localidades de interés) * 100 

Cumple: 80 – 100% 

Cumple parcialmente: 60 – 79% 

No cumple: <60% 

 (Número de actualizaciones de las variables de la presión migratoria ejecutadas en el 
período / número de actualizaciones de las variables de la presión migratoria programadas 
en el período) * 100 

Cumple: 80 – 100% 

Cumple parcialmente: 60 – 79% 

No cumple: <60% 

 (Número de informes de la presión migratoria ejecutados en el año / número de informes de 
la presión migratoria programados en el año) * 100 

Cumple: 80 – 100% 

Cumple parcialmente: 60 – 79% 

No cumple: <60% 

 (Número de reuniones informativas ejecutadas en el período en los municipios y localidades 
de interés / Número de reuniones informativas programadas en el período en los municipios 
y localidades de interés) * 100 

Cumple: 80 – 100% 

Cumple parcialmente: 60 – 79% 

No cumple: <60% 

Lugar de aplicación 

Cabeceras de los corregimientos de San José del Nus, Providencia y Cristales y las cabeceras 
municipales de San Roque y Cisneros. 

Población beneficiada 

Población de los corregimientos de San José del Nus, Providencia y Cristales, cabecera 
municipal de San Roque y Cisneros. 

Mecanismos y estrategias participativas 

 Socialización y recolección de información con distintas instancias locales 

 Reuniones con administraciones municipales para definir las medidas de atención a 
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impactos de la presión migratoria  

 Presentación de resultados de la actualización de las variables de la presión migratoria a las 
administraciones municipales, comunidades y entes de control. 

Personal requerido 

 Profesional social 

 Encuestador 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

 Formato Acta de reunión 

 Ficha Registro Fotográfico 

 Formato Registro de asistencia 

 Formato de evaluación 

 Formato Informe de reunión 

 Formato Cobertura Servicios Públicos 

 Formato Crecimiento poblacional 

 Formato Diagnóstico precios Canasta familiar y otros 

 Formato Oferta y demanda inmobiliaria 

 Formato Medición de tránsito 

Programas de manejo asociados 

 PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria. 

 PMA_SOC_07_Programa de Apoyo a la gestión institucional pública y privada. 

 

 Etapa de Operación 

CÓDIGO: PMA_SOC_09 
PROGRAMA DE MANEJO DE LA PRESIÓN 

MIGRATORIA 

Objetivos específicos 

 Hacer seguimiento a las variables demográficas (crecimiento poblacional, flujos migratorios y 
factores de riesgo), espaciales (demanda de servicios públicos y sociales) y económicas 
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(oferta y demanda inmobiliaria, costo de la canasta familiar, nuevos negocios, y tránsito y 
transporte) que puedan verse alteradas por la afluencia de población foránea en las 
localidades de interés, con el objetivo de identificar flujos migratorios y proponer medidas 
correctivas y de mitigación. 

 Definir acciones que atiendan el impacto generado por la presión migratoria con la llegada 
de población foránea, en los servicios públicos y sociales, infraestructura de transporte, 
conectividad y estructuras civiles en el área de influencia del proyecto. 

Impactos atendidos 

 Alteración en la infraestructura de transporte, conectividad y estructuras civiles 

 Alteración en los servicios públicos y sociales 

 Aumento de la accidentalidad vial 

 Cambio en los flujos migratorios 

 Dinamización de la economía local 

 Potenciación de conflictos sociales 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Para desarrollar este programa se contemplan las siguientes medidas: 

Medida de manejo: Talleres de sensibilización sobre la presión migratoria a instancias locales  

Tipo de medida: Prevención, mitigación 

Impacto que maneja: Cambio en los flujos migratorios 

Gramalote continuará desarrollando estrategias comunicativas con el fin de sensibilizar a 
distintas instancias sobre el proceso de recolección de información necesario para evaluar la 
presión migratoria, con ocasión de la presencia del Proyecto y posteriormente articular acciones 
de mitigación. 

Medida de manejo: Recopilación y análisis de información 

Tipo de medida: Prevención, mitigación, potenciación 

Impacto que maneja: Aumento de la accidentalidad vial, Cambio en los flujos migratorios, 
Alteración en los servicios públicos y sociales, Alteración en la infraestructura de transporte, 
conectividad y estructuras civiles, Dinamización de la economía local, Potenciación de conflictos 
sociales 

Se continuará recopilando la información para hacer seguimiento a las variables de la presión 
migratoria en administraciones locales, hospitales, centros de salud e instituciones educativas 
de las cabeceras municipales de San Roque y Cisneros y las cabeceras de los corregimientos 
de San José del Nus, Providencia y Cristales), teniendo en cuenta las variables indicadas en las 
etapas anteriores. 

Así mismo, se continuará elaborando el informe anual, en el que se presentarán los resultados 
de las variables seleccionadas, destacando su comportamiento entre un período y otro.  Con 
estos informes se reconocerán los cambios que han surgido en el territorio con la presencia del 
Proyecto y se tendrán en cuenta para la definición de medidas que atiendan estos cambios. 
Igualmente, la información recolectada se pondrá a disposición de las autoridades locales y 
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regionales, para sus propios asuntos. 

Medida de manejo: Socialización de los resultados  

Tipo de medida: Prevención, mitigación, potenciación  

Impacto que maneja: Cambio en los flujos migratorios, Alteración en los servicios públicos y 
sociales, Alteración en la infraestructura de transporte, conectividad y estructuras civiles, 
Dinamización de la economía local, Potenciación de conflictos sociales 

Como en etapas anteriores, durante la operación del proyecto, se socializarán los informes de 
actualización de las variables de la presión migratoria, que serán compartidos con las 
administraciones regionales y municipales de San Roque y Cisneros, así como a los demás 
actores clave en el territorio, con el objetivo de establecer las medidas pertinentes para atender 
dichos impactos. 

Esta actividad se realizará con una periodicidad semestral, en consideración con los cambios 
esperados por la presencia del Proyecto. 

Las estrategias de socialización que se utilizarán estarán enmarcadas en lo establecido en el 
PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria.  

Medida de manejo: Fortalecimiento institucional para la atención a los efectos de la presión 
migratoria 

Tipo de medida: Prevención, mitigación y potenciación 

Impacto que maneja: Cambio en los flujos migratorios, Alteración en los servicios públicos y 
sociales, Alteración en la infraestructura de transporte, conectividad y estructuras civiles, 
Dinamización de la economía local, Potenciación de conflictos sociales 

En esta etapa se continuarán con las acciones que articulen el presente Programa de Manejo  
con los PMA_SOC_07_Apoyo a la gestión institucional pública y privada. Estas acciones serán 
analizadas con las administraciones municipales a la luz de los resultados arrojados en los 
monitoreos semestrales, para evaluar la posible cofinanciación de estudios e intervenciones en 
el territorio para mejorar y fortalecer la capacidad de gestión de las empresas de servicios 
públicos domiciliarios, instituciones educativas y centros de salud que operan en las localidades 
de interés, específicamente en los aspectos planteados en la etapa de reasentamiento y 
construcción. 

Cuantificación de la medida 

 Número de talleres de sensibilización 

 Número de informes de actualización de las variables de la presión migratoria 

 Reuniones informativas 

Metas 

 Un taller de sensibilización por año en etapa operación en cada municipio y localidad de 
interés 

 Actualización semestral de las variables de la presión migratoria  

 Un informe anual de la actualización de las variables de la presión migratoria  

 Una reunión informativa semestral en cada municipio y localidad de interés con los actores 
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clave 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Número de talleres de sensibilización ejecutados en el período en los municipios y 
localidades de interés / Número de talleres de sensibilización programados en el período en 
los municipios y localidades de interés) * 100 

Cumple: 80 – 100% 

Cumple parcialmente: 60 – 79% 

No cumple: <60% 

 (Número de actualizaciones de las variables de la presión migratoria ejecutadas en el 
período / número de actualizaciones de las variables de la presión migratoria programadas 
en el período) * 100 

Cumple: 80 – 100% 

Cumple parcialmente: 60 – 79% 

No cumple: <60% 

 (Número de informes de la presión migratoria ejecutados en el año / número de informes de 
la presión migratoria programados en el año) * 100 

Cumple: 80 – 100% 

Cumple parcialmente: 60 – 79% 

No cumple: <60% 

 (Número de reuniones informativas ejecutadas en el período en los municipios y localidades 
de interés / Número de reuniones informativas programadas en el período en los municipios 
y localidades de interés) * 100 

Cumple: 80 – 100% 

Cumple parcialmente: 60 – 79% 

No cumple: <60% 

Lugar de aplicación 

Cabeceras de los corregimientos de San José del Nus, Providencia y Cristales y las cabeceras 
municipales de San Roque y Cisneros. 

Población beneficiada 

Población de los corregimientos de San José del Nus, Providencia y Cristales, cabecera 
municipal de San Roque y Cisneros. 

Mecanismos y estrategias participativas 

 Socialización y recolección de información con distintas instancias locales 

 Reuniones con administraciones municipales para definir las medidas de atención a 
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impactos de la presión migratoria  

 Presentación de resultados de las actualizaciones a las variables de la presión migratoria a 
las administraciones municipales, comunidades y entes de control. 

Personal requerido 

 Profesional social 

 Encuestador 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

 Formato Acta de reunión 

 Ficha Registro Fotográfico 

 Formato Registro de asistencia 

 Formato de evaluación 

 Formato Informe de reunión 

 Formato Cobertura Servicios Públicos 

 Formato Crecimiento poblacional 

 Formato Diagnóstico precios Canasta familiar y otros 

 Formato Oferta y demanda inmobiliaria 

 Formato Medición de tránsito 

Programas de manejo asociados 

 PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria. 

 PMA_SOC_07_Programa de Apoyo a la gestión institucional pública y privada. 

 

8.2.3.10 PMA_SOC_10_Programa de afectación a terceros 
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Objetivo General 

Mitigar y corregir los impactos generados a terceros, ocasionados como 
consecuencia de las diferentes actividades del Proyecto a lo largo de su vida 
útil. 

 Etapa de Reasentamiento 

CÓDIGO: PMA_SOC_10 PROGRAMA DE AFECTACIÓN A TERCEROS 

Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico del estado de la infraestructura de obras civiles de terceros que 
pueda ser afectada por actividades del proyecto durante la etapa de construcción y montaje. 

 Implementar una estrategia de relacionamiento comunitario que permita identificar los 
riesgos de posibles afectaciones en las localidades de influencia directa del proyecto. 

 Poner en funcionamiento un sistema de quejas y reclamos que corrija los impactos 
generados a terceros. 

 Concertar con la comunidad las alternativas de restitución de la conectividad de las 
localidades del AID local que sean afectadas por las actividades del Proyecto. 

Impactos atendidos 

 Alteración de los patrones culturales 

 Alteración en la infraestructura de transporte, conectividad y estructuras civiles 

 Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales 

 Potenciación de conflictos sociales 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Medida de manejo: Diagnóstico de la infraestructura vulnerable por las actividades del 
Proyecto 

Tipo de medida: Prevención 

Impactos atendidos: Alteración en la infraestructura de transporte, conectividad y estructuras 
civiles y Potenciación de conflictos sociales 

Gramalote realizará un proceso de profundización sobre el estado actual de la infraestructura 
que podría llegar a ser afectada por las actividades del proyecto durante la etapa de 
construcción y montaje y operación. 

Este ejercicio se realizará con el apoyo de un grupo de profesionales técnicos en compañía de 
un profesional social, quienes visitarán cada bien para adelantar un inventario detallado del 
estado del mismo, que será consignado en un acta de vecindad, soportado con insumos como 
registro fotográfico, plano a mano alzada, video, entre otros, de acuerdo con sus características.   

El levantamiento de información se realizará con la participación del responsable del bien, ya 
sea el propietario (para el caso de la infraestructura privada), o el delegado de la administración 
municipal (para la infraestructura social o comunitaria), a quienes se les entregará copia del 
documento, con la firma de las partes interesadas. 

Medida de manejo: Implementación de un Procedimiento de Quejas y Reclamos 

Tipo de medida: Prevención, corrección 
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Impactos atendidos: Alteración en la infraestructura de transporte, conectividad y estructuras 
civiles y Potenciación de conflictos sociales 

Gramalote pondrá en operación desde esta fase el Procedimiento de Quejas y Reclamos, 
basado en el Estándar de Gestión de Quejas y Reclamos de la Comunidad de Gramalote, tal 
como se define en el PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación 
comunitaria. El Procedimiento aplica a todas las quejas y reclamos interpuestos por un individuo 
o grupo de personas, con relación a las acciones derivadas de la operación de la empresa. 
Estas podrán ser recibidas verbalmente o por escrito y se radicarán a través de un funcionario 
del Proyecto y se gestionarán ante el Punto de Atención ubicado en el mismo. 

En el caso de presentarse una queja relacionada con la afectación de terceros, el responsable 
de atenderla tendrá como referencia el acta de vecindad levantada, con el fin de verificar el 
estado actual versus el estado inicial, para evaluar la posible responsabilidad de Gramalote, y 
tomar las medidas correspondientes. 

El proceso de divulgación del procedimiento de quejas y reclamos se articula con el  
PMA_SOC_01_Programa de Atención, Información y Participación Comunitaria.  

Medida de manejo: Restitución de la conectividad 

Tipo de medida: Corrección, potenciación 

Impactos atendidos: Alteración en la infraestructura de transporte, conectividad y estructuras 
civiles, potenciación de conflictos sociales, Alteración de los patrones culturales, Potenciación 
de acciones colectivas y organizaciones sociales 

Gramalote adelantará un proceso de concertación con las comunidades que puedan presentar 
pérdida de su conectividad por la presencia del proyecto.  Las alternativas generales para la 
restitución de la conectividad a concertar, son las siguientes: 

 Accesos independientes para Peñas Azules y Guacas Abajo, con longitud L=1,8 Km y L=2,6 
Km, respectivamente (Long total= 4,4 Km). Manizales queda con el actual carreteable. 

 Accesos Independientes para Peñas Azules, Guacas Abajo y Manizales, con longitud L=1,8 
Km, L=2,6 Km y L= 2,3 Km, respectivamente (Long total= 6,7 Km). 

 Un acceso para conectar a Peñas Azules y Guacas Abajo, con longitud L=1,8 Km y L=2,0 
Km respectivamente (Long total= 3,8 Km), Manizales queda con el actual carreteable. 

 Un acceso para conectar a Peñas Azules y Guacas Abajo, con longitud L=1,8 Km y L=2,0 
Km respectivamente (Long total= 3,8 Km), Manizales con un acceso independiente L=2,3 
Km, (Long total 2 accesos= 6,1 Km). 

El proceso de concertación se realizará bajo las directrices establecidas en el 
PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria. 

Cuantificación de la medida 

 Número de Actas de vecindad 

 Número de quejas y reclamos resueltos 

 Número de restituciones de conectividad 

 Número de restituciones de acueducto 
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Metas 

 Durante el primer año de la etapa de reasentamiento se levantará el 100% de actas de 
vecindad en la infraestructura vulnerable que se encuentre en el AID puntual 

 Se contará con un procedimiento de quejas y reclamos en operación 

 Al finalizar la etapa de reasentamiento se tendrá definida la alternativa para la restitución de 
la conectividad de las localidades del AID local que se perderá durante la etapa de 
construcción y montaje 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Número de actas de vecindad levantadas en el período / Número de infraestructura 
vulnerable identificada) *100 

Cumple: 81 – 100% 

Cumple parcialmente: 71 – 80% 

No cumple: ≤70%  

 Procedimiento de quejas y reclamos en operación: 

Cumple: al inicio de la etapa de reasentamiento se contará con un procedimiento de quejas y 
reclamos en funcionamiento. 

No cumple: al inicio de la etapa de reasentamiento no se cuenta con un procedimiento de 
quejas y reclamos en funcionamiento. 

 Alternativa de restitución de conectividad de Peñas Azules, Guacas Abajo y Manizales 
seleccionada: 

Cumple: al finalizar la etapa de reasentamiento estará habrá sido concertada con la 
comunidad la alternativa de restitución de conectividad 

No cumple: al finalizar la etapa de reasentamiento no se ha concertado con la comunidad la 
alternativa de restitución de conectividad 

Lugar de aplicación 

Área de influencia puntual del Proyecto 

Población beneficiada 

Comunidad en general de las localidades del AID puntual donde se identifique infraestructura 
vulnerable. 

Mecanismos y estrategias participativas 

 Participación en el diagnóstico de la infraestructura vulnerable 

 Unidad de Atención de Quejas y Reclamos 

Personal requerido 

 Profesional social  

 Ingeniero o afín 

Responsable de la ejecución 
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Gramalote Colombia Limited 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

 Formato de solicitudes y reclamos 

 Verificación participación y concertación 

 Formato Actas de vecindad 

Programas de manejo asociados 

 PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria 

 

 Etapa de construcción y montaje 

CÓDIGO: PMA_SOC_10 PROGRAMA DE AFECTACIÓN A TERCEROS 

Objetivos específicos 

 Actualizar el diagnóstico del estado de la infraestructura de obras civiles de terceros que 
pueda ser afectada por actividades del proyecto durante la etapa de construcción y montaje. 

 Dar continuidad al sistema de quejas y reclamos que corrija los impactos generados a 
terceros. 

 Restituir la conectividad de las localidades del AID local que sean afectadas por las 
actividades del Proyecto. 

 Restituir la infraestructura de servicios públicos de Providencia ocasionada por las 
actividades del Proyecto 

Impactos atendidos 

 Alteración en la infraestructura de transporte, conectividad y estructuras civiles 

 Potenciación de conflictos sociales 

 Alteración de los patrones culturales 

 Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Medida de manejo: Actualización del diagnóstico de la infraestructura vulnerable por las 
actividades del Proyecto 

Tipo de medida: Prevención 

Impactos atendidos: Alteración en la infraestructura de transporte, conectividad y estructuras 
civiles y Potenciación de conflictos sociales 

Semestralmente Gramalote realizará una actualización del estado actual de la infraestructura 
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que podría llegar a ser afectada por las actividades del proyecto. 

Se dará continuidad al procedimiento detallado en la etapa de reasentamiento.  

Medida de manejo: Operación del Procedimiento de Quejas y Reclamos 

Tipo de medida: Prevención, corrección 

Impactos atendidos: Alteración en la infraestructura de transporte, conectividad y estructuras 
civiles y Potenciación de conflictos sociales. 

Gramalote continuará operando el procedimiento de quejas y reclamos, tal como se estableció 
en la etapa de reasentamiento.  

El proceso de divulgación del procedimiento de quejas y reclamos se articula con el  
PMA_SOC_01_Programa de Atención, Información y Participación Comunitaria. 

Medida de manejo: Restitución de la conectividad  

Tipo de medida: Corrección, potenciación 

Impactos atendidos: Alteración en la infraestructura de transporte, conectividad y estructuras 
civiles, potenciación de conflictos sociales, Alteración de los patrones culturales, Potenciación 
de acciones colectivas y organizaciones sociales 

Concertación y construcción de obras para la restitución de la conectividad del 
corregimiento de Cristales y de la vereda El Diluvio con la ruta Nacional 62 

Gramalote adelantará un proceso de concertación con las comunidades del corregimiento de 
Cristales y la vereda El Diluvio, por la pérdida de su conectividad por la presencia del proyecto. 
Durante esta etapa se concertará sobre la construcción de una vía con longitud L=5,08 Km que 
conecta la Ruta Nacional 62 con el corregimiento de Cristales y se realizarán las obras 
concertadas. 

El proceso de concertación se realizará bajo las directrices establecidas en el 
PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria. 

Construcción de obras para la restitución de la conectividad de las veredas Guacas 
Abajo, Peñas Azules y Manizales 

Con base en los resultados del proceso de concertación con la comunidad, llevado a cabo en la 
etapa de reasentamiento, durante la etapa de construcción y montaje se llevarán a cabo las 
obras civiles requeridas para la restitución de la conectividad de las veredas Guacas Abajo, 
Peñas Azules y Manizales. 

Medida de manejo: Restitución del acueducto veredal de Providencia 

Tipo de medida: Corrección, potenciación 

Impactos atendidos: Alteración en la infraestructura de servicios públicos y sociales, 
potenciación de conflictos sociales, Potenciación de acciones colectivas y organizaciones 
sociales 

Durante los primeros meses de la etapa de construcción y montaje, se reubicará el punto de 
captación del acueducto veredal de Providencia con el fin de evitar la suspensión del servicio 
por actividades del Proyecto. 

Así mismo, Gramalote brindará el apoyo técnico y legal necesario a la comunidad, que conlleve 
a la legalización de la captación en la quebrada Guacas. 
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CÓDIGO: PMA_SOC_10 PROGRAMA DE AFECTACIÓN A TERCEROS 

Cuantificación de la medida 

 Número de Actas de vecindad actualizadas 

 Número de quejas y reclamos resueltos 

 Número de restituciones de conectividad 

Metas 

 Semestralmente se actualizará el 100% de actas de vecindad en la infraestructura vulnerable 
que se encuentre en el AID puntual 

 El 100% de las quejas y reclamos asociadas a la afectación a terceros serán resueltas 

 Antes de intervenir la vía que conduce al corregimiento de Cristales y la vereda El Diluvio y 
los accesos a las veredas Guacas Abajo, Peñas Azules y Manizales, estos serán restituidos. 

 Se restituirá el acueducto de Providencia correspondiente al sitio de captación en la 
quebrada Guacas, con el acompañamiento técnico y legal de Gramalote, antes de intervenir 
la zona donde se localiza el actual punto de captación. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Número de actas de vecindad actualizadas en el período / Número de infraestructura 
vulnerable identificada) *100 

Cumple: 81 – 100% 

Cumple parcialmente: 71 – 80% 

No cumple: ≤70%  

 (Número de quejas o reclamos resueltos / Número de quejas o reclamos radicados en el 
punto de atención) * 100 

Cumple: 81 – 100% 

No cumple: ≤80% 

 Conectividad de caminos o vías restituida: 

Cumple: antes de intervenir la vía que conduce al corregimiento de Cristales y la vereda El 
Diluvio y los accesos a las veredas Pelñas Azules, Guacas Abajo y Manizales, se 
encuentra restituida la conectividad 

No cumple: antes de intervenir la vía que conduce al corregimiento de Cristales y la vereda 
El Diluvio y los accesos a las veredas Pelñas Azules, Guacas Abajo y Manizales, la 
conectividad no se encuentra restituida 

 Acueducto veredal de Providencia restituido: 

Cumple: antes de iniciar la intervención del sitio actual de la bocatoma del acueducto de 
Providencia en la quebrada Guacas, se ha restituido la captación,  con acompañamiento 
técnico y legal por parte de Gramalote 

No cumple: no se ha restituido el acueducto de Providencia correspondiente al sitio de 
captación en la quebrada Guacas, con acompañamiento técnico y legal por parte de 
Gramalote, antes de realizar la intervención sobre el actual punto de captación. 
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CÓDIGO: PMA_SOC_10 PROGRAMA DE AFECTACIÓN A TERCEROS 

Lugar de aplicación 

Área de influencia puntual del Proyecto 

Población beneficiada 

Comunidad en general de las localidades del AID puntual donde se identifique infraestructura 
vulnerable. 

Mecanismos y estrategias participativas 

 Participación en el diagnóstico de la infraestructura vulnerable 

 Unidad de Atención de Quejas y Reclamos 

Personal requerido 

 Profesional social  

 Ingeniero o afín 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

 Formato de solicitudes y reclamos 

 Formato Actas de vecindad 

Programas de manejo asociados 

 PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria 

 

 Etapa de Operación 

CÓDIGO: PMA_SOC_10 PROGRAMA DE AFECTACIÓN A TERCEROS 

Objetivos específicos 

 Actualizar el diagnóstico del estado de la infraestructura de obras civiles de terceros que 
pueda ser afectada por actividades del proyecto durante la etapa de operación. 

 Dar continuidad al sistema de quejas y reclamos que corrija los impactos generados a 
terceros. 

Impactos atendidos 

 Alteración en la infraestructura de transporte, conectividad y estructuras civiles 

 Potenciación de conflictos sociales 
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CÓDIGO: PMA_SOC_10 PROGRAMA DE AFECTACIÓN A TERCEROS 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Medida de manejo: Actualización del diagnóstico de la infraestructura vulnerable por las 
actividades del Proyecto 

Tipo de medida: Prevención 

Impactos atendidos: Alteración en la infraestructura de transporte, conectividad y estructuras 
civiles y Potenciación de conflictos sociales 

Semestralmente Gramalote realizará una actualización del estado de la infraestructura que 
podría llegar a ser afectada por las actividades del proyecto. 

Se dará continuidad al procedimiento detallado en la etapa de reasentamiento.  

Medida de manejo: Operación del Procedimiento de Quejas y Reclamos  

Tipo de medida: Prevención, corrección 

Impactos atendidos: Alteración en la infraestructura de transporte, conectividad y estructuras 
civiles y Potenciación de conflictos sociales. 

Gramalote continuará operando el procedimiento de quejas y reclamos, tal como se estableció 
en la etapa de reasentamiento.  

El proceso de divulgación del procedimiento de quejas y reclamos se articula con el  
PMA_SOC_01_Programa de Atención, Información y Participación Comunitaria. 

Cuantificación de la medida 

 Número de Actas de vecindad actualizadas 

 Número de quejas y reclamos resueltos 

Metas 

 Semestralmente se actualizará el 100% de actas de vecindad en la infraestructura vulnerable 
que se encuentre en el AID puntual 

 El 100% de las quejas y reclamos asociadas a la afectación a terceros serán resueltas. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Número de actas de vecindad actualizadas en el período / Número de infraestructura 
vulnerable identificada) *100 

Cumple: 81 – 100% 

Cumple parcialmente: 71 – 80% 

No cumple: ≤70%  

 (Número de quejas o reclamos resueltos / Número de quejas o reclamos radicados en el 
punto de atención) * 100 

Cumple: 81 – 100% 

No cumple: ≤80% 

Lugar de aplicación 

Área de influencia puntual del Proyecto 
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CÓDIGO: PMA_SOC_10 PROGRAMA DE AFECTACIÓN A TERCEROS 

Población beneficiada 

Comunidad en general de las localidades del AID puntual donde se identifique infraestructura 
vulnerable. 

Mecanismos y estrategias participativas 

 Participación en el diagnóstico de la infraestructura vulnerable 

 Unidad de Atención de Quejas y Reclamos 

Personal requerido 

 Profesional social  

 Ingeniero o afín 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM  

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

 Formato de solicitudes y reclamos 

 Formato Actas de vecindad 

Programas de manejo asociados 

 PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria 

 

 Etapa de Abandono y Cierre 

CÓDIGO: PMA_SOC_10 PROGRAMA DE AFECTACIÓN A TERCEROS 

Objetivos específicos 

 Adelantar un diagnóstico de cierre del estado final de la infraestructura de obras civiles de 
terceros. 

 Dar continuidad al procedimiento de quejas y reclamos que corrija los impactos generados a 
terceros. 

Impactos atendidos 

 Alteración en la infraestructura de transporte, conectividad y estructuras civiles 

 Potenciación de conflictos sociales 
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CÓDIGO: PMA_SOC_10 PROGRAMA DE AFECTACIÓN A TERCEROS 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Medida de manejo: Diagnóstico de la infraestructura vulnerable por las actividades del 
Proyecto  

Tipo de medida: Prevención 

Impactos atendidos: Alteración en la infraestructura de transporte, conectividad y estructuras 
civiles y Potenciación de conflictos sociales 

Semestralmente Gramalote realizará una actualización del estado de la infraestructura que 
podría llegar a ser afectada por las actividades del proyecto. 

Se dará continuidad al procedimiento detallado en la etapa de reasentamiento.  

Medida de manejo: Operación del Procedimiento de Quejas y Reclamos 

Tipo de medida: Prevención, corrección 

Impactos atendidos: Alteración en la infraestructura de transporte, conectividad y estructuras 
civiles y Potenciación de conflictos sociales 

Gramalote continuará operando el procedimiento de quejas y reclamos, tal como se estableció 
en la etapa de reasentamiento. Este procedimiento funcionará por un año más después del 
cierre del proyecto, para garantizar la atención a cualquier tipo de reclamación que se pueda 
presentar posterior al cierre del Proyecto. 

El proceso de divulgación del procedimiento de quejas y reclamos se articula con el  
PMA_SOC_01_Programa de Atención, Información y Participación Comunitaria.  

Medida de manejo: Cierre de actas de vecindad 

Tipo de medida: Prevención 

Impactos atendidos: Alteración en la infraestructura de transporte, conectividad y estructuras 
civiles y Potenciación de conflictos sociales 

Tres meses antes de finalizar la etapa de cierre se levantará un acta de vecindad en toda la 
infraestructura que ha sido monitoreada durante la vida útil del Proyecto, con el fin de 
determinar el estado de la misma, al cierre del Proyecto, la cual será soportada con insumos 
como registro fotográfico, plano a mano alzada, video, entre otros, de acuerdo con sus 
características. 

Este ejercicio se realizará de manera paulatina en las áreas donde se hayan finalizado las 
actividades, para garantizar que no se presente una afectación posterior al cierre del acta de 
vecindad.  Se contará con el apoyo de un grupo de profesionales técnicos en compañía de un 
profesional social. 

El levantamiento de información se realizará con la participación del responsable del bien, ya 
sea el propietario (para el caso de la infraestructura privada), o el delegado de la administración 
municipal (para la infraestructura social o comunitaria), a quienes se les entregará copia del 
documento, con la firma de las partes interesadas. 

Cuantificación de la medida 

 Número de actas de vecindad actualizadas 

 Número de quejas y reclamos resueltos 
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CÓDIGO: PMA_SOC_10 PROGRAMA DE AFECTACIÓN A TERCEROS 

 Número de actas de vecindad cerradas 

Metas 

 Semestralmente se actualizará el 100% de actas de vecindad en la infraestructura vulnerable 
que se encuentre en el AID puntual 

 El 100% de las quejas y reclamos asociadas a la afectación a terceros serán resueltas 

 Al finalizar la etapa de cierre se contará con un acta de vecindad cerrada en toda la 
infraestructura monitoreada en la vida útil del Proyecto 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Número de actas de vecindad actualizadas en el período / Número de infraestructura 
vulnerable identificada) *100 

Cumple: 81 – 100% 

Cumple parcialmente: 71 – 80% 

No cumple: ≤70%  

 (Número de quejas o reclamos resueltos / Número de quejas o reclamos radicados en el 
punto de atención) * 100 

Cumple: 81 – 100% 

No cumple: ≤80%  

 (Infraestructura con acta de vecindad cerrada / Número de infraestructura monitoreada 
durante la vida útil del Proyecto) *100 

Cumple: 81 – 100% 

Cumple parcialmente: 71 – 80% 

No cumple: ≤70% 

Lugar de aplicación 

Área de influencia puntual del Proyecto 

Población beneficiada 

Comunidad en general de las localidades del AID puntual donde se identifique infraestructura 
vulnerable. 

Mecanismos y estrategias participativas 

 Participación en el diagnóstico de la infraestructura vulnerable 

 Unidad de Atención de Quejas y Reclamos 

Personal requerido 

 Profesional social  

 Ingeniero o afín 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited 
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CÓDIGO: PMA_SOC_10 PROGRAMA DE AFECTACIÓN A TERCEROS 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

 Formato de solicitudes y reclamos 

 Formato Actas de vecindad 

Programas de manejo asociados 

 PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria 

 

8.2.3.11 PMA_SOC_11_Programa para el fomento del patrimonio cultural6 

Objetivo General 

Mitigar la alteración de los patrones culturales y la potenciación de conflictos 
sociales, mediante la promoción y el favorecimiento de iniciativas de 
reconocimiento de la identidad cultural; así como, potenciar las acciones 
colectivas y las organizaciones sociales a través del fortalecimiento de las 
organizaciones culturales de base. 

 Etapa de Reasentamiento 

CÓDIGO: PMA_SOC_11 
PROGRAMA PARA EL FOMENTO DEL PATRIMONIO 

CULTURAL 

Objetivos específicos 

 Complementar el estudio sociocultural en las localidades donde se presentará la alteración 
de los patrones culturales, que permita a la población reconocerlos. 

 Apoyar espacios de participación artística, deportiva y recreativa, que fomenten la 
integración social y la participación comunitaria. 

 Diseñar y promover un centro de visitantes que favorezca la apropiación de las actividades 
productivas tradicionales por parte de la comunidad, como parte de su patrimonio cultural. 

Impactos atendidos 

 Alteración de los patrones culturales 

                                            
6
 Con base en la definición establecida en la Ley 397 de 1997, “Artículo 4º.- Definición de patrimonio cultural de la 

Nación.  Modificado por el art. 1, Ley 1185 de 2008. El patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los 
bienes y valores culturales que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la tradición, las costumbres y 
los hábitos, así como el conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que poseen un especial 
interés histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, 
sonoro, musical, audiovisual, fílmico, científico, testimonial, documental, literario, bibliográfico museológico, 
antropológico y las manifestaciones, los productos y las representaciones de la cultura popular.” 
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CÓDIGO: PMA_SOC_11 
PROGRAMA PARA EL FOMENTO DEL PATRIMONIO 

CULTURAL 

 Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales 

 Potenciación de conflictos sociales 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Medida de manejo: Actualización y complementación del estudio sociocultural 

Tipo de Medida: Mitigación, potenciación 

Impactos atendidos: Alteración de los patrones culturales, Potenciación de conflictos sociales, 
Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales 

A partir de la información recolectada en el Estudio de Impacto Ambiental respecto a los 
patrones culturales, se adelantará una actualización y complementación sociocultural, en la cual 
se profundizará en el conocimiento de los patrones culturales existentes en el área de influencia 
del Proyecto y de la infraestructura de importancia cultural para la población. 

Este estudio se adelantará durante la etapa de reasentamiento, en los centros poblados de 
Providencia, Cristales, San José del Nus y Puerto Nus, y las cabeceras municipales de San 
Roque y Cisneros.  Se establecerán alianzas con las organizaciones culturales existentes en el 
área de influencia del Proyecto, en concordancia con las estrategias planteadas en el 
PMA_SOC_07_Programa de apoyo a la gestión institucional pública y privada. 

El estudio permitirá documentar los bienes culturales del área identificada, a partir de diferentes 
técnicas de investigación que articulen el lenguaje visual, audiovisual y escrito. Además, 
permitirá identificar las prioridades de acción. 

Medida de manejo: Divulgación de la actualización y complementación del estudio 
sociocultural 

Tipo de Medida: Mitigación, potenciación 

Impactos atendidos: Alteración de los patrones culturales, Potenciación de conflictos sociales, 
Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales 

Los resultados de la actualización del estudio sociocultural adelantada en el área identificada 
serán socializados con el apoyo de las organizaciones culturales existentes en la zona, 
principalmente con líderes comunitarios, autoridades locales y comunidad en general, a través 
de muestras artísticas como obras de teatro, exposiciones fotográficas, videos, entre otros, que 
le permita a la población reconocer sus tradiciones y prácticas culturales. 

Del mismo modo, los resultados serán difundidos en los medios de comunicación establecidos 
por el Proyecto, de conformidad con el PMA_SOC_01_Programa de Atención, Información y 
Participación Comunitaria. 

Medida de manejo: Diseño y promoción de un centro de visitantes 

Tipo de Medida: Mitigación, potenciación  

Impactos atendidos: Alteración de los patrones culturales, Potenciación de conflictos sociales 

Durante la etapa de reasentamiento se adelantarán los diseños de un espacio que servirá para 
que la comunidad conozca el proceso minero tradicional y a gran escala, y las vocaciones 
productivas tradicionales de la región. 

Este diseño se realizará con la participación de la comunidad, quien se vinculará a través de 
actividades lúdicas, grupos focales, entre otras actividades que faciliten la apropiación de este 
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CÓDIGO: PMA_SOC_11 
PROGRAMA PARA EL FOMENTO DEL PATRIMONIO 

CULTURAL 

espacio. 

Con el ánimo de generar un ambiente de expectativas frente al centro de visitantes, se utilizarán 
las herramientas diseñadas en el PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y 
participación comunitaria. 

Cuantificación de la medida 

 Número de estudios socioculturales actualizados y complementados 

 Número de divulgaciones 

 Número de diseños de centro de visitantes 

Metas 

 Durante la etapa de reasentamiento se adelantará la actualización y complementación del 
estudio sociocultural en los centros poblados de Providencia, Cristales, San José del Nus y 
Puerto Nus, y las cabeceras municipales de San Roque y Cisneros 

 Durante el último semestre de la etapa de reasentamiento se divulgarán los resultados de la 
actualización del estudio sociocultural en los centros poblados de Providencia, Cristales, San 
José del Nus y Puerto Nus, y las cabeceras municipales de San Roque y Cisneros, a través 
de muestras artísticas y en los medios de comunicación del Proyecto 

 Al finalizar la etapa de reasentamiento se contará con el diseño del centro de visitantes 

 Al finalizar la etapa de reasentamiento se habrá promocionado el centro de visitantes en 
todas las localidades del AID y en las cabeceras municipales del AII. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Número de localidades con actualización y complementación del estudio sociocultural / 
Número de localidades priorizadas para adelantar la actualización y complementación del 
estudio sociocultural)*100 

Cumple: 81 – 100% 

Cumple parcialmente: 71 – 80% 

No cumple: ≤70% 

 (Número de localidades en las que se divulgaron los resultados de la actualización y 
complementación del estudio sociocultural / Número de localidades priorizadas)*100 

Cumple: 81 – 100% 

Cumple parcialmente: 71 – 80% 

No cumple: ≤70% 

 Número de diseños del centro de visitantes realizados 

Cumple: al finalizar la etapa de reasentamiento se cuenta con el diseño del centro de 
visitantes 

No cumple: al finalizar la etapa de reasentamiento no se cuenta con el diseño del centro de 
visitantes 

 (Número de localidades en las que se ha promocionado el centro de visitantes / Número de 
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CÓDIGO: PMA_SOC_11 
PROGRAMA PARA EL FOMENTO DEL PATRIMONIO 

CULTURAL 

localidades priorizadas para la promoción del centro de visitantes)*100. 

Cumple: 81 – 100% 

Cumple parcialmente: 71 – 80% 

No cumple: ≤70% 

Lugar de aplicación 

Los centros poblados de Providencia, Cristales, San José del Nus y Puerto Nus, y las 
cabeceras municipales del AII y las demás localidades del AID, según las medidas propuestas. 

Población beneficiada 

Líderes comunitarios, organizaciones de base dedicadas al fomento de actividades culturales, 
recreativas y deportivas y comunidad en general de los centros poblados de Providencia, 
Cristales, San José del Nus y Puerto Nus, y las cabeceras municipales del AII y las demás 
localidades del AID, según las medidas propuestas. 

Mecanismos y estrategias participativas 

 Participación en la actualización y complementación del estudio sociocultural por parte de las 
instituciones y comunidad en general del área determinada. 

 Participación de la comunidad en general y grupos de base en las actividades de divulgación 
de los resultados de la actualización del estudio sociocultural 

 Participación en los diseños del centro de visitantes 

Personal requerido 

Profesional social 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

 Formato Acta de reunión 

 Ficha Registro Fotográfico 

 Formato Registro de asistencia 

 Formato de evaluación 

 Formato Informe de reunión 

Programas de manejo asociados 

 PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria. 
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CULTURAL 

 PMA_SOC_07_Programa de Apoyo a la gestión institucional pública y privada. 

 

 Etapa de construcción y montaje 

CÓDIGO: PMA_SOC_11 
PROGRAMA PARA EL FOMENTO DEL PATRIMONIO 

CULTURAL 

Objetivos específicos 

 Difundir los resultados de la actualización del estudio sociocultural en las localidades donde 
se pueda ocasionar una alteración en los patrones culturales. 

 Apoyar espacios de participación artística, deportiva y recreativa, que fomenten la 
integración social y la participación comunitaria. 

 Crear un grupo de gestores culturales que promuevan la participación ciudadana en 
actividades de tipo cultural, recreativa y deportiva, que contribuya al fortalecimiento de la 
identidad cultural. 

 Construir y operar un centro de visitantes que favorezca la apropiación de las actividades 
productivas tradicionales de la comunidad, como parte de su patrimonio cultural. 

Impactos atendidos 

 Alteración de los patrones culturales 

 Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales 

 Potenciación de conflictos sociales 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Medida de manejo: Divulgación de la actualización y complementación del estudio 
sociocultural 

Tipo de Medida: Mitigación, potenciación 

Impactos atendidos: Alteración de los patrones culturales, Potenciación de conflictos sociales, 
Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales 

Durante la etapa de construcción y montaje se dará continuidad a la divulgación de los 
resultados de la actualización del estudio sociocultural descrita en la etapa anterior.  Se 
continuará el trabajo conjunto con organizaciones culturales existentes en la zona, través de 
muestras artísticas como obras de teatro, exposiciones itinerantes, videos, cartillas entre otros, 
que le permita a la población en general reconocer sus tradiciones y prácticas culturales. 

Así mismo, se continuará difundiendo esta información en los medios de comunicación 
establecidos por el Proyecto, de conformidad con el PMA_SOC_01_Programa de Atención, 
Información y Participación Comunitaria. 

Medida de manejo: Fomento de espacios de participación artística, deportiva y recreativa 

Tipo de Medida: Mitigación, potenciación  

Impactos atendidos: Alteración de los patrones culturales, Potenciación de conflictos sociales, 
Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales 
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Gramalote promoverá el fortalecimiento de la identidad cultural local, incluidas las 
manifestaciones artísticas, deportivas y recreativas, a través de las siguientes iniciativas: 

 Fomento de espacios de recreación y deporte 

A través de alianzas con autoridades locales y regionales responsables del fomento de la 
recreación y el deporte, Gramalote apoyará eventos deportivos, mejoramiento de escenarios 
deportivos y recreativos y promoverá las escuelas deportivas, entre otros. 

 Patrocinio de eventos culturales 

A través de alianzas con instituciones como la Casa de la Cultura o el Instituto de Fomento a la 
Cultura de Antioquia, se apoyarán eventos locales que promuevan la integración de la 
comunidad en torno a expresiones artísticas, tales como fiestas tradicionales, festivales y 
eventos culturales. 

 Fortalecimiento de grupos culturales de base  

Gramalote promoverá la capacitación y la integración de actividades culturales, recreativas y 
deportivas en las agendas de los grupos de base, fomentando la gestión comunitaria, el 
emprendimiento, la actividad económica y la asociatividad cultural y deportiva, a partir de 
acciones como: torneos deportivos, procesos de formación, acciones de integración y 
recreación. 

 Mejoramiento de espacios de esparcimiento 

Gramalote mejorará un sitio utilizado por la comunidad para el esparcimiento y la recreación de 
la población del AID, con el fin de contribuir con el uso adecuado del tiempo libre y a la 
integración social de las comunidades. 

La selección de estos sitios se realizará de común acuerdo con las autoridades locales y con los 
líderes de las comunidades, de tal forma que responda a las necesidades de la población, 
facilite el acceso a un porcentaje considerable de habitantes y se articule con la planificación del 
territorio. 

 

Medida de manejo: Construcción y operación de un centro de visitantes 

Tipo de Medida: Mitigación, potenciación  

Impactos atendidos: Alteración de los patrones culturales, Potenciación de conflictos sociales 

Durante esta etapa se construirá un centro de visitantes a partir de los diseños realizados de 
manera participativa en la etapa anterior.  Este centro estará dotado con las herramientas 
necesarias para que la comunidad conozca el proceso minero, tanto la minería artesanal como  
la minería a gran escala, y sus formas de coexistencia con el entorno. Así mismo, se promoverá 
la apropiación de los procesos productivos tradicionales, entre ellos la caña, como patrimonio 
cultural de la región. 

Los gestores culturales servirán como guías en el centro de visitantes, presentando los 
procesos tradicionales y tecnificados y respondiendo las inquietudes que se susciten por parte 
de los visitantes del centro. 

Cuantificación de la medida 

 Número de estudios socioculturales actualizados y complementados 
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 Número de divulgaciones 

 Número de alianzas institucionales 

 Número de espacios de participación fomentados  

 Número de planes de acción del grupo de gestores culturales 

 Número de centro de visitantes 

Metas 

 Semestralmente, durante la etapa de construcción y montaje se divulgarán los resultados de 
la actualización del estudio sociocultural en los centros poblados de Providencia, Cristales, 
San José del Nus y Puerto Nus, y las cabeceras municipales de San Roque y Cisneros, a 
través de muestras artísticas o en los medios de comunicación establecidos por el Proyecto. 

 Anualmente se promoverá un evento deportivo y una actividad cultural que integre a las 
localidades del AID 

 Anualmente se apoyará el mejoramiento de escenarios deportivos o recreativos en las 
localidades del AID 

 Durante la etapa de reasentamiento se fortalecerán tres grupos de base que fomenten la 
cultura y el deporte en el área identificada. 

 Al finalizar la etapa de reasentamiento se dispondrá de un sitio de esparcimiento mejorado 

 Durante la etapa de construcción y montaje se construirá un centro de visitantes  

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Número de localidades en las que se divulgaron los resultados de la actualización y 
complementación del estudio sociocultural / Número de localidades priorizadas)*100 

Cumple: 81 – 100% 

Cumple parcialmente: 71 – 80% 

No cumple: ≤70% 

 (Número de eventos deportivos realizados en el período que integran las localidades del AID 
/ Número de eventos deportivos programados en el período)*100 

Cumple: 81 – 100% 

Cumple parcialmente: 71 – 80% 

No cumple: ≤70% 

 (Número de escenarios deportivos mejorados en el período en las localidades del AID / 
Número de escenarios deportivos programados para su mejoramiento durante el 
período)*100 

Cumple: 81 – 100% 

Cumple parcialmente: 71 – 80% 

No cumple: ≤70% 

 (Número de grupos de base convocados para un proceso de fortalecimiento que pertenecen 
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al área identificada / Número de procesos de fortalecimiento de grupos de base 
programados durante el período)*100 

Cumple: 81 – 100% 

Cumple parcialmente: 71 – 80% 

No cumple: ≤70% 

 Número de espacios de esparcimiento fortalecidos 

Cumple: al finalizar la etapa de reasentamiento se cuenta con un espacio de esparcimiento 
fortalecido 

No cumple: al finalizar la etapa de reasentamiento no se cuenta con un espacio de 
esparcimiento fortalecido 

 Etapa de construcción y montajeEtapa de construcción y montajeNúmero de centros de 
visitantes construidos 

Cumple: al finalizar el primer año de la etapa de construcción y montaje el centro de 
visitantes está construido 

No cumple: al finalizar el primer año de la etapa de construcción y montaje el centro de 
visitantes no está construido 

Lugar de aplicación 

Los centros poblados de Providencia, Cristales, San José del Nus y Puerto Nus, y las 
cabeceras municipales del AII y las demás localidades del AID, según las medidas propuestas. 

Población beneficiada 

Líderes comunitarios, organizaciones de base dedicadas al fomento de actividades culturales, 
recreativas y deportivas y comunidad en general de los centros poblados de Providencia, 
Cristales, San José del Nus y Puerto Nus, y las cabeceras municipales del AII y las demás 
localidades del AID, según las medidas propuestas. 

Mecanismos y estrategias participativas 

 Participación en la actualización y complementación del estudio sociocultural por parte de las 
instituciones y comunidad en general del área determinada. 

 Participación de la comunidad en general y grupos de base en las actividades de divulgación 
de los resultados de la actualización del estudio sociocultural 

 Participación de la comunidad en las iniciativas artísticas, deportivas y recreativas 
ejecutadas 

 Participación en la operación del centro de visitantes 

Personal requerido 

 Profesional social 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited 
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Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

 Formato Acta de reunión 

 Ficha Registro Fotográfico 

 Formato Registro de asistencia 

 Formato de evaluación 

 Formato Informe de reunión 

 Verificación de capacitación 

Programas de manejo asociados 

 PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria. 

 PMA_SOC_07_Programa de Apoyo a la gestión institucional pública y privada. 

 

 Etapa de Operación 

CÓDIGO: PMA_SOC_11 
PROGRAMA PARA EL FOMENTO DEL PATRIMONIO 

CULTURAL 

Objetivos específicos 

 Apoyar espacios de participación artística, deportiva y recreativa, que fomenten la 
integración social y la participación comunitaria. 

 Fortalecer el grupo de gestores culturales que promuevan la participación ciudadana en 
actividades de tipo cultural, recreativa y deportiva, que contribuya al fortalecimiento de la 
identidad cultural. 

 Operar el centro de visitantes que favorezca la apropiación de las actividades productivas 
tradicionales de la comunidad, como parte de su patrimonio cultural.  

Impactos atendidos 

 Alteración de los patrones culturales 

 Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales 

 Potenciación de conflictos sociales 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Medida de manejo: Fomento de espacios de participación artística, deportiva y recreativa 

Tipo de Medida: Mitigación, potenciación  

Impactos atendidos: Alteración de los patrones culturales, Potenciación de conflictos sociales, 
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Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales 

Durante la etapa de operación Gramalote continuará fomentando los espacios de participación 
artística, deportiva y recreativa existentes en el área determinada, así como las nuevas 
iniciativas que surjan en el territorio en esta etapa.  Las acciones estarán encaminadas a 
fomentar las iniciativas descritas en la etapa anterior: 

 Fomento de espacios de recreación y deporte 

 Patrocinio de eventos culturales 

 Fortalecimiento de grupos de base  

 Mejoramiento de espacios de esparcimiento 

Adicionalmente, durante esta etapa se implementará la siguiente iniciativa: 

 Creación de grupo gestores culturales en el AID 

El Proyecto promoverá la creación de un grupo de gestores culturales, con base en el modelo 
del Ministerio de Cultura, para fomentar la participación ciudadana y la apropiación social del 
patrimonio cultural. Se propenderá para que este grupo tenga representación de todos los 
municipios que lo conforman. 

A partir del estudio realizado en la etapa de reasentamiento, los gestores culturales fomentarán 
la reflexión y el desarrollo de procesos culturales en el territorio e incluso propenderán por la 
adecuada administración de los recursos para la cultura. 

Se plantea que los gestores culturales sean capacitados al inicio del proceso en temas 
referentes a la gestión cultural, liderazgo participativo, pedagogía social, entre otros. La 
empresa facilitará el cumplimiento de esta capacitación por medio de convenios con 
instituciones educativas o corporaciones culturales y artísticas, que ofrezcan asesoría en estos 
temas.  

Una vez formado, el grupo de gestores culturales estructurará un plan de acción que defina 
estrategias de intervención en las líneas culturales, artísticas, deportivas y recreativas, que se 
ejecutará anualmente durante la etapa de operación, en articulación con las autoridades 
culturales locales y con las acciones propuestas en el PMA_SOC_07_Programa de apoyo a la 
gestión institucional pública y privada. 

Medida de manejo: Operación del centro de visitantes 

Tipo de Medida: Mitigación, potenciación  

Impactos atendidos: Alteración de los patrones culturales, Potenciación de conflictos sociales  

Durante esta etapa se continuará con la operación del centro de visitantes, en las condiciones 
planteadas en la etapa anterior. Los gestores culturales continuarán como guías en el centro de 
visitantes, presentando los procesos tradicionales y tecnificados y respondiendo las inquietudes 
que se susciten por parte de los visitantes del centro. 

Cuantificación de la medida 

 Número de alianzas institucionales 

 Número de espacios de participación fomentados  

 Número de planes de acción del grupo de gestores culturales 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 8.554 

 

CÓDIGO: PMA_SOC_11 
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 Número de centro de visitantes en operación 

Metas 

 Anualmente se implementará un plan para el fomento de espacios de participación artística, 
deportiva y recreativa que integre a las localidades del AID. 

 Anualmente se mejorará un sitio de esparcimiento 

 Anualmente se ejecutará el 80% del plan establecido por el grupo de gestión cultural 

 Durante la etapa de operación el centro de visitantes estará abierto al servicio de la 
comunidad 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 Porcentaje de cumplimiento del plan para el fomento de espacios de participación artística, 
deportiva y recreativa: 

Cumple: 81 – 100% 

Cumple parcialmente: 71 – 80% 

No cumple: ≤70% 

 Número de sitio de esparcimiento mejorado en el período en las localidades del AID: 

Cumple: Al finalizar la etapa de operación se cuenta con un espacio de esparcimiento 
mejorado 

No cumple: Al finalizar la etapa de operación no se cuenta con un espacio de 

esparcimiento mejorado 

 Porcentaje de ejecución del plan establecido por el grupo de gestión cultural 

Cumple: 71 – 80% 

Cumple parcialmente: 61 – 70% 

No cumple: ≤60% 

 Número de centros de visitantes operando 

Cumple: Durante la etapa de operación el centro de visitantes está operando 

No cumple: Durante la etapa de operación el centro de visitantes no está operando 

Lugar de aplicación 

Los centros poblados de Providencia, Cristales, San José del Nus y Puerto Nus, y las 
cabeceras municipales del AII y las demás localidades del AID, según las medidas propuestas. 

Población beneficiada 

Líderes comunitarios, organizaciones de base dedicadas al fomento de actividades culturales, 
recreativas y deportivas y comunidad en general de los centros poblados de Providencia, 
Cristales, San José del Nus y Puerto Nus, y las cabeceras municipales del AII y las demás 
localidades del AID, según las medidas propuestas. 

Mecanismos y estrategias participativas 
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 Participación en la actualización y complementación del estudio sociocultural por parte de las 
instituciones y comunidad en general del área determinada. 

 Participación de la comunidad en general y grupos de base en las actividades de divulgación 
de los resultados de la actualización del estudio sociocultural 

 Participación de la comunidad en las iniciativas artísticas, deportivas y recreativas 
ejecutadas 

 Participación en la operación del centro de visitantes 

Personal requerido 

Profesional social 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

 Ficha Registro Fotográfico 

Programas de manejo asociados 

 PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria. 

 PMA_SOC_07_Programa de Apoyo a la gestión institucional pública y privada. 

 

 Etapa de Abandono y Cierre 

CÓDIGO: PMA_SOC_11 
PROGRAMA PARA EL FOMENTO DEL PATRIMONIO 

CULTURAL 

Objetivos específicos 

 Adelantar el cierre del estudio sociocultural que permita identificar los cambios en los 
patrones culturales en la zona de intervención del Proyecto 

 Fortalecer el grupo de gestores culturales, con el fin de estimular su sostenibilidad en el 
territorio 

Impactos atendidos 

 Alteración de los patrones culturales 

 Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales 
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ACCIONES A DESARROLLAR:  

Medida de manejo: Cierre del estudio sociocultural 

Tipo de Medida: Corrección, potenciación 

Impactos atendidos: Alteración de los patrones culturales, Potenciación de acciones colectivas 
y organizaciones sociales 

Gramalote revisará el estudio sociocultural que fue actualizado y complementado en la etapa de 
reasentamiento, identificando los patrones culturales que se conservan después de la 
construcción y operación del Proyecto y los que fueron transformados en este período.  

Los resultados del cierre del estudio sociocultural serán socializados de acuerdo con las 
estrategias informativas establecidas en el PMA_SOC_01_Programa de Atención, Información y 
Participación Comunitaria.  Dichas socializaciones serán ejecutadas en alianzas con las 
organizaciones culturales de base existentes en la zona. 

Medida de manejo: Fortalecimiento del grupo de gestores culturales  

Tipo de Medida: Corrección, potenciación 

Impactos atendidos: Alteración de los patrones culturales, Potenciación de acciones colectivas 
y organizaciones sociales 

Con el fin de favorecer la continuidad en los procesos planteados con la ejecución del presente 
programa de manejo, durante la etapa de cierre, se establecerán alianzas con las autoridades 
locales para el fortalecimiento del grupo de gestores culturales, para asegurar a largo plazo el 
reconocimiento de los patrones culturales y de la identidad cultural propia de la región, así como 
para estimular el mantenimiento de los bienes de valor cultural, que favorezca la conservación y 
disfrute de estos espacios cuando la empresa minera no tenga presencia en la zona. 

Cuantificación de la medida 

 Número de estudios socioculturales 

 Número de unidades de gestión de vigías culturales 

Metas 

 Durante la etapa de cierre se realizará una actualización del estudio sociocultural en las 
localidades caracterizadas durante la etapa de reasentamiento 

 Durante la etapa de cierre se establecerá una alianza con las autoridades locales para el 
fortalecimiento del grupo de gestores culturales 

Indicadores de seguimiento y monitoreo  

 (Número de localidades con actualización del estudio sociocultural / Número de localidades 
priorizadas para adelantar la actualización del estudio sociocultural)*100. 

Cumple: 81 – 100% 

Cumple parcialmente: 71 – 80% 

No cumple: ≤70% 

 Número de alianzas para el fortalecimiento del grupo de gestores culturales:  

Cumple: Durante la etapa de cierre se establece una alianza con las autoridades locales 
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para el fortalecimiento del grupo de gestores culturales 

No cumple: Durante la etapa de cierre no se establece una alianza con las autoridades 
locales para el fortalecimiento del grupo de gestores culturales 

Lugar de aplicación 

Los centros poblados de Providencia, Cristales, San José del Nus y Puerto Nus, y las 
cabeceras municipales del AII y las demás localidades del AID, según las medidas propuestas. 

Población beneficiada 

Líderes comunitarios, organizaciones de base dedicadas al fomento de actividades culturales, 
recreativas y deportivas y comunidad en general de los centros poblados de Providencia, 
Cristales, San José del Nus y Puerto Nus, y las cabeceras municipales del AII y las demás 
localidades del AID, según las medidas propuestas. 

Mecanismos y estrategias participativas 

 Participación en la actualización del estudio sociocultural por parte de las instituciones y 
comunidad en general del área determinada. 

 Participación de la conformación de unidades de gestión de vigías culturales 

Personal requerido 

 Profesional social 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

 Ficha Registro Fotográfico 

Programas de manejo asociados 

 PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria. 

 PMA_SOC_07_Programa de Apoyo a la gestión institucional pública y privada. 

 

8.2.3.12 PMA_SOC_12_Programa para prevención y promoción en salud 

Objetivo General 

Prevenir, mitigar y corregir los impactos en la salud física, mental y comunitaria 
de la población del área de influencia, así como potenciar aquellos impactos 
positivos, ocasionados por el Proyecto Gramalote durante las etapas de 
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reasentamiento, construcción, operación y, abandono y cierre, mediante 
acciones de promoción, prevención y atención acordes con los lineamientos del 
Consejo Internacional de Minería y Metales  - ICMM-, establecidos en la 
Valoración de Impactos en la Salud (HIA, por su nombre en inglés Health 
Impact Assessment). 

 Etapa de Reasentamiento 

CÓDIGO: PMA_SOC_12 
PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 

EN SALUD 

Objetivos específicos  

 Disponer de información actualizada sobre las condiciones de salud de la población del área 
de influencia del Proyecto Gramalote. 

 Facilitar para las etapas siguientes, la vinculación y participación comunitaria en la 
implementación de las medidas de manejo para la promoción y prevención en la salud, por 
medio de la elaboración de una base de datos de actores que tengan relación con el tema 
de salud. 

 Adelantar intervenciones preliminares para la sensibilización y prevención en salud en las 
comunidades en la que se prevé afectaciones por movimiento en los flujos migratorios en las 
etapas siguientes del Proyecto. 

 Implementar medidas de promoción y prevención en salud para la población afectada por el 
desplazamiento involuntario. 

Impactos a manejar 

 Afectación de las condiciones de salud de la población 

 Cambio en los flujos migratorios 

 Desplazamiento involuntario de la población 

 Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales 

 Potenciación de conflictos sociales 

ACCIONES A DESARROLLAR 

Medida de manejo: Actualización y complementación de la línea base en salud – Desarrollo de 
la Fase II del Estudio de Impacto en Salud (HIA) para la elaboración del Plan de Acción en 
Salud 

Tipo de Medida: Prevención y mitigación 

Impactos atendidos: Afectación de las condiciones de salud de la población y Potenciación de 
conflictos sociales. 

Teniendo en cuenta la existencia de un estudio previo sobre las condiciones de salud de la 
población del área de influencia

7
 del Proyecto Gramalote, será necesario que Gramalote lo 

actualice y complemente durante la etapa de reasentamiento, estableciendo variaciones entre 
los resultados obtenidos en la línea base y el ajuste, lo cual permitirá identificar tendencias e 

                                            
7
 Estudio de caracterización de línea base en salud y estudio epidemiológico asociado a la contaminación de la 

población humana por mercurio en actividades históricas de minería. CENDEX. 2013. 
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incluir adecuaciones en el presente plan de manejo, pertinentes de acuerdo con las diferentes 
etapas del Proyecto, para el manejo de los impactos asociados a la salud generados por las 
operaciones de Gramalote en la población de interés. 

Esta actividad se relaciona con el paso 3 del HIA: perfiles comunitarios y de estudios de línea 
base (Community profiling and baseline studies). 

Medida de manejo: Elaboración de directorio de organizaciones y actores clave en salud 

Tipo de Medida: Prevención, potenciación. 

Impactos atendidos: Afectación de las condiciones de salud de la población y Potenciación de 
conflictos sociales, Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales 

Esta actividad busca potenciar en las etapas siguientes, los efectos de las medidas de manejo, 
contando con la participación y empoderamiento de las organizaciones y otros actores 
relacionados con el tema de salud en las localidades y municipios del área de influencia. 

Consiste en elaborar una base de datos en las cabeceras municipales del AII y en las 
localidades del AID, con los datos de contacto de las organizaciones sociales que tengan en su 
rol social acciones de prevención o atención a problemáticas en salud, entre ellos se podrían 
encontrar: funcionarios municipales, personal médico, y directivos de centros y puestos de 
salud, entre otros.  

Así mismo, se complementará la base de datos de los grupos de interés del Proyecto, como  
actores clave de relacionamiento del mismo, con el fin de facilitar la implementación de las 
acciones propuestas.  Entre ellos se encuentran los docentes y representantes estudiantiles de 
instituciones educativas, madres comunitarias y líderes de asociaciones u organizaciones 
sociales.  Estos actores podrán apoyar posteriormente la socialización y multiplicación de las 
medidas de acción en salud, en cada una de las localidades y municipios del área de influencia 
del Proyecto Gramalote. 

Esta actividad hace parte de los planteamientos indicados en el paso 4 del HIA: participación de 
las comunidades e interesados (stakeholder and community involvement). 

Medida de manejo: Diseño e implementación del Plan de Acción en Salud 

Tipo de Medida: Prevención, mitigación, corrección, potenciación 

Impactos atendidos: Afectación de las condiciones de salud de la población, Potenciación de 
conflictos sociales y Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales 

Gramalote diseñará un Plan de Acción en Salud teniendo en cuenta la línea base actualizada y 
el directorio de organizaciones y actores clave en salud. La medida contempla contar con un 
Plan que permita prevenir, mitigar y corregir los impactos identificados como consecuencia de la 
operación del Proyecto, con el diseño de acciones preventivas y de promoción de la salud en 
los municipios y localidades pertinentes. 

El Plan incluirá un proceso de seguimiento a la población y a los grupos de control identificados 
en la línea base, que permita verificar la evolución de los impactos generados en la salud e 
incluya el desarrollo de actualizaciones a las actividades de prevención y promoción incluidas 
en el Plan. 

Esta medida de manejo hace parte del paso 9 del HIA: desarrollo de un plan de gestión de la 
salud, monitoreo y seguimiento (Developing a health management plan and follow up - 
monitoring & evaluation).  
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Medida de manejo: Sensibilización a la población  

Tipo de Medida: Prevención, mitigación, potenciación. 

Impactos atendidos: Cambio en los flujos migratorios, Afectación de las condiciones de salud 
de la población, Potenciación de conflictos sociales y Potenciación de acciones colectivas y 
organizaciones sociales 

La medida de manejo consiste en la realización de actividades que motiven la reflexión inicial y 
la preparación de las comunidades ante el impacto de cambio en los flujos migratorios 
esperados para las etapas de construcción, operación y abandono y cierre del Proyecto. Está 
diseñada para atender la salud en los ámbitos físico, mental y comunitario. 

Se basa en el diseño y ejecución de campañas con recursos pedagógicos (teatro, danza, 
música, entre otros) que se realicen en establecimientos educativos y demás lugares que se 
consideren pertinentes en las localidades de interés, acompañadas de la entrega de material 
impreso tipo volantes o plegables, teniendo como intencionalidad la transmisión de contenidos 
que motiven a la reflexión sobre: 

 El Plan de Acción en Salud  

 El cuidado del cuerpo, de la mente y de las relaciones en comunidad. 

 Las costumbres actuales de la localidad y su efecto en la salud de las personas. 

 La preparación ante la llegada de población foránea  

Para la implementación de esta medida, Gramalote invitará a las organizaciones sociales del 
área de influencia del Proyecto, para que participen de los montajes artísticos y pedagógicos, 
de tal forma que se facilite la comprensión de los contenidos por parte de las comunidades. 

Las estrategias de convocatoria a las instituciones educativas y comunidades en general se 
desarrollarán en concordancia con el PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y 
participación comunitaria. 

Esta medida de manejo en la etapa de reasentamiento, se relaciona con el primer componente 
del paso 9 del HIA: desarrollo de un plan de gestión de la salud, monitoreo y seguimiento  
(Developing a health management plan and follow up (monitoring & evaluation). 

Medida de manejo: Acompañamiento psicosocial a la población afectada por desplazamiento 
involuntario 

Tipo de Medida: Prevención y mitigación. 

Impactos atendidos: Desplazamiento involuntario de la población, afectación de las 
condiciones de salud de la población 

Esta medida busca prevenir y mitigar afectaciones en la salud mental y comunitaria de las 
personas y familias afectadas por el desplazamiento involuntario. 

Por lo menos dos meses antes del inicio del traslado involuntario de las personas y familias 
afectadas, se iniciará el acompañamiento psicosocial por parte de un equipo de profesionales 
formado en atención a cambios vitales, crisis y duelos. 

Este acompañamiento permanecerá durante el traslado y por lo menos un año después del 
mismo, realizando acciones como: 
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 Visitas a las viviendas antes y después del traslado. 

 Seguimiento a enfermedades y consultas médicas. 

 Conversaciones con todos los miembros de la familia para analizar los cambios, efectos y 
medidas de manejo. 

 Proyección y afianzamiento del proyecto de vida personal y familiar. 

 Seguimiento a la vinculación, establecimiento de redes y participación en el nuevo entorno. 

Esta medida de manejo se relaciona con el primer componente del paso 9 del HIA: desarrollo 
de un plan de gestión de la salud, monitoreo y seguimiento (Developing a health management 
plan and follow up - monitoring & evaluation). 

Esta medida se desarrollará en concordancia con el PMA_SOC_06_Programa de 
Reasentamiento. 

Cuantificación de la medida 

 Número de municipios con actualización y complementación de la línea base en salud 

 Número de localidades y municipios incluidos en el directorio de organizaciones y actores 
clave 

 Número de sensibilizaciones en salud 

 Número de Planes de acción en salud diseñados e implementados 

 Número de visitas de acompañamiento psicosocial 

Metas 

 Al finalizar la etapa de reasentamiento se cuenta con el 100% de la actualización de la línea 
base en salud para todas las cabeceras municipales del AII y localidades del AID del 
Proyecto Gramalote 

 Al finalizar la etapa de reasentamiento se ha elaborado la base de datos de actores que 
tengan relación con el tema de salud para cada una de las cabeceras municipales del AII y 
localidades del AID del Proyecto Gramalote 

 Al finalizar la etapa de reasentamiento se ha formulado e implementado el Plan de Acción en 
Salud 

 Antes de finalizar la etapa de reasentamiento se ha realizado una campaña de 
sensibilización en cada uno de los establecimientos educativos del AID y en cada una de las 
localidades del área de influencia AII en las cuales se espera cambio en los flujos 
migratorios. 

 El 100% de familias afectadas por desplazamiento involuntario tienen acompañamiento 
psicosocial por lo menos dos meses antes y un año después del traslado. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 (Número de cabeceras municipales del AII y localidades del AID del Proyecto Gramalote con 
actualización y complementación de la línea base en salud/ Número de cabeceras 
municipales del AII y localidades del AID del Proyecto Gramalote)*100. 
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Cumple: 81 – 100% 

Cumple parcialmente: 51– 80% 

No cumple: ≤50% 

 Fecha de la entrega del informe de la actualización de la línea base en salud/ Fecha de inicio 
de la etapa de construcción y montaje. 

Cumple: actualización y complementación de línea base antes al finalizar la etapa de 
reasentamiento 

No cumple: no se actualizó ni se complementó la línea base en salud durante la etapa de 
reasentamiento 

 (Número de localidades del AID y cabeceras municipales del AII del Proyecto Gramalote que 
están incluidas en la base de datos de actores que tengan relación con el tema de salud / 
Número de localidades del AID y cabeceras municipales del AII del Proyecto 
Gramalote)*100. 

Cumple: 81 – 100% 

Cumple parcialmente: 51 – 80% 

No cumple: ≤50% 

 Fecha de la entrega de la base de datos de actores que tengan relación con el tema de 
salud / Fecha de inicio de la etapa de construcción y montaje. 

Cumple: Base de datos de actores levantada antes de finalizar la etapa de reasentamiento 

No cumple: no se levantó base de datos de actores durante la etapa de reasentamiento 

 (Número de planes de acción en salud diseñados en la etapa de reasentamiento / Número 
de planes de acción en salud propuestos en la etapa de reasentamiento) * 100 

Cumple: plan de acción en salud formulado en etapa de reasentamiento y en 
implementación 

No cumple: plan de acción en salud no formulado en la etapa de reasentamiento 

 (Número de establecimientos educativos en el AID en los cuales se ha realizado campañas 
de sensibilización frente al proyecto / Número de establecimientos educativos de las 
localidades del área de influencia en las cuales se espera cambio en los flujos 
migratorios)*100. 

Cumple: 81 – 100% 

Cumple parcialmente: 51 – 80% 

No cumple: ≤50% 

 (Número de localidades del área de influencia en las cuales se ha realizado campañas de 
sensibilización frente al proyecto / Número de localidades del área de influencia en las 
cuales se espera cambio en los flujos migratorios)*100. 

Cumple: 81 – 100% 

Cumple parcialmente: 51 – 80% 
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No cumple: ≤50% 

 (Número de familias afectadas por desplazamiento involuntario que cuentan con 
acompañamiento psicosocial antes, durante y después del traslado / Número de familias 
afectadas por desplazamiento involuntario)*100. 

Cumple: 81 – 100% 

Cumple parcialmente: 71 – 80% 

No cumple: ≤70% 

Lugar de aplicación 

Cabeceras municipales de Cisneros, Maceo, San Roque y Yolombó  

Localidades que conforman el AID: Cabeceras corregimentales de Providencia, Cristales, San 
José del Nus y Puerto Nus, veredas El Diluvio, Villanueva, Manizales, El Iris, Guacas Abajo, 
Guacas Arriba, La María, La Trinidad, Peñas Azules, La Linda, El Barcino, El Diamante, La 
Bella y Guacharacas, y el Sector El Balsal. 

Población beneficiada 

 Población residente en las cabeceras municipales de Cisneros, Maceo, San Roque, 
Yolombó 

 Población en general de las localidades que conforman el AID 

 Comunidad estudiantil de las localidades que conforman el AID 

 Organizaciones sociales de las localidades que conforman el AID 

 Población a reasentar 

Mecanismos y estrategias participativas 

 Encuestas de salud para la población objeto de la actualización y complementación en salud 

 Talleres de sensibilización frente al Proyecto 

 Reuniones y talleres de acompañamiento psicosocial. 

Personal requerido 

 Empresa consultora para actualización de la línea base en salud 

 Asistente administrativo 

 Gestor social (Sicólogos o Trabajadores sociales)  

 Empresa prestadora de servicios en campañas de sensibilización. 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited  

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 
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Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

 Ficha Registro Fotográfico 

 Verificación acompañamiento psicosocial 

Programas de manejo asociados 

 PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria. 
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Objetivos específicos  

 Desarrollar acciones de prevención y promoción de la salud física, mental y comunitaria en 
las localidades del AID del Proyecto Gramalote. 

 Establecer y poner en marcha un mecanismo para la revisión, análisis y planteamiento de 
alternativas de tratamiento a las afectaciones en la salud ocasionadas por la presencia del 
Proyecto Gramalote. 

Impactos a manejar 

 Afectación de las condiciones de salud de la población 

 Cambio en los flujos migratorios 

 Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales 

 Potenciación de conflictos sociales 

ACCIONES A DESARROLLAR 

Medida de manejo: Implementación y actualización del Plan de Acción en Salud 

Tipo de Medida: Prevención, mitigación, corrección, potenciación. 

Impactos atendidos: Afectación de las condiciones de salud de la población, Potenciación de 
conflictos sociales y Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales 

Se dará inicio a la implementación de Plan de Acción en Salud, el cual será monitoreado 
anualmente. 

La actualización del Plan se realizará una vez durante la etapa de construcción y montaje 
teniendo en cuenta los resultados del monitoreo y seguimiento al plan, así como las 
retroalimentaciones obtenidas de la población interesada y demás actores identificados.  

Medida de manejo: Establecimiento de convenios con entidades del sector salud 

Tipo de Medida: Prevención, corrección, potenciación. 

Impactos atendidos: Afectación de las condiciones de salud de la población, Potenciación de 
conflictos sociales y Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales 
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Esta medida contempla la realización de jornadas de prevención y promoción en salud a 
ejecutarse por medio de convenios con entidades de salud, locales y regionales según 
corresponda. Para su desarrollo se tendrá en cuenta el directorio organizaciones y actores clave 
en salud elaborado en la etapa de reasentamiento  

Las acciones de prevención y promoción se desarrollarán en cada una de las localidades en las 
que se espera cambio en los flujos migratorios y afectación en las condiciones de salud de la 
población por cercanía al Proyecto. 

Entre las acciones puntuales se deben incluir: 

 Tamizajes auditivos, visuales y nutricionales. 

 Jornadas de vacunación. 

 Asesoría en salud reproductiva. 

 Asesoría en salud psicológica. 

 Asesoría en hábitos de vida saludables. 

 Jornadas de formación para la identificación temprana de factores de riesgo, signos y 
síntomas de enfermedades respiratorias, digestivas y producidas por zoonosis. 

Estas jornadas se realizarán una vez al año en cada localidad del AID donde se prevé afluencia 
de población foránea con su consecuente impacto en la salud de la población. 

Como resultado de estas jornadas se generará un informe que servirá como diagnóstico de la 
situación de la salud de la población en el período analizado. 

Las actividades serán convocadas por Gramalote utilizando las estrategias establecidas en el 
PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria. 

Medida de manejo: Realización de actividades de prevención y promoción en salud 
diferenciales por grupos de población o actores comunitarios.   

Tipo de Medida: Prevención, potenciación. 

Impactos atendidos: Afectación de las condiciones de salud de la población, Potenciación de 
conflictos sociales y Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales. 

Se incluye en esta medida de manejo, la programación y realización de encuentros con grupos 
diferenciales de población (población en edad escolar, jóvenes, padres de familia, 
organizaciones comunitarias, entre otros) considerando contenidos similares a los planteados 
en las campañas de sensibilización descritos en la etapa de reasentamiento.  

Al inicio de la etapa de construcción y montaje, Gramalote realizará la programación para toda 
la etapa, de las actividades puntuales con cada grupo de población en cada una de las 
localidades en las que se espera cambio en los flujos migratorios y afectación en las 
condiciones de salud de la población por cercanía al Proyecto. 

Para esta etapa se utilizarán estrategias como documentales o videos, ferias para la promoción 
de prácticas de vida saludables, capacitaciones para el manejo de residuos, el cuidado y el 
consumo de agua, la prevención del embarazo adolescente, el madresolterismo, el alcoholismo, 
la drogadicción, la violencia y el rompimiento de lazos familiares; concursos de cuentos o 
relatos de experiencias de vida para el cuidado de la salud física y mental, entre otros.  

En esta actividad, se debe contar con la inclusión y participación activa de las organizaciones 
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sociales y otros actores que tengan un rol comunitario en el tema de salud, identificados en la 
etapa de reasentamiento, facilitando el liderazgo no solo en la convocatoria sino en la 
preparación y ejecución de las actividades. 

Las actividades serán convocadas por Gramalote utilizando las estrategias establecidas en el 
PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria. 

Medida de manejo: Creación y operación de una mesa de trabajo en salud 

Tipo de Medida: Prevención, potenciación. 

Impactos atendidos: Cambio en los flujos migratorios, Afectación de las condiciones de salud 
de la población y Potenciación de conflictos sociales y Potenciación de acciones colectivas y 
organizaciones sociales 

Por cada municipio del área de influencia del Proyecto Gramalote, se gestionará la 
conformación de una mesa de trabajo en salud, que contará con la participación de 
representantes del Proyecto y se convocará a la misma, a funcionarios del sector salud y la 
administración municipal, además de otros líderes que se consideren fundamentales en la 
búsqueda de alternativas para la atención de afectaciones en la salud que se vayan 
ocasionando por la presencia de Gramalote. 

El objetivo de esta mesa de trabajo será la revisión, análisis y planteamiento de alternativas 
para la solución de problemas de salud evidenciados en las comunidades y asociados a la 
presencia del Proyecto Gramalote. 

El principal insumo de trabajo de esta mesa serán los resultados de las actividades convocadas 
por Gramalote utilizando las estrategias establecidas en el PMA_SOC_11_Programa de Manejo 
de la Presión Migratoria. Sin embargo, también podrán ser elementos de análisis, los reportes o 
alertas extraordinarias presentadas en diversas fuentes, entre ellas, las quejas y reclamos de la 
comunidad, casos identificados en comisarías de familia, policía, establecimientos educativos, 
entre otros. 

Esta mesa se reunirá con una periodicidad semestral durante el primer año de esta etapa y 
luego anual durante el resto del tiempo definido para la misma. Además, se considerarán los 
casos en los que sea necesario el encuentro extraordinario, guardando evidencias de sus 
reuniones mediante listados de asistencia y actas donde queden expresamente registrados los 
compromisos de las partes para la solución de problemas de salud evidenciados en las 
comunidades. 

Todas las anteriores medidas están relacionadas con el primer componente del paso 9 del HIA: 
desarrollo de un plan de gestión de la salud (Developing a health management plan and follow 
up (monitoring & evaluation). 

Cuantificación de la medida 

 Número de planes de acción en salud actualizados 

 Número de convenios establecidos con entidades del sector salud 

 Número de actividades de prevención y promoción por grupos de población o actores 
comunitarios 

 Número de mesas de trabajo de salud creadas y en funcionamiento 

 Número de reuniones de la mesa de trabajo en salud 
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Metas 

 Un Plan de Acción en Salud en implementación 

 Un Plan de Acción en salud actualizado durante la etapa de construcción y montaje. 

 Durante esta etapa, se realizará por lo menos una actividad semestral de prevención y 
promoción en salud en cada localidad del AID donde se esperan cambios en los flujos 
migratorios y afectación en las condiciones de salud de la población 

 Durante esta etapa, se realizarán por lo menos dos actividades anuales de prevención y 
promoción en salud diferenciales por grupos de población, en cada una de las localidades 
en las que se espera cambio en los flujos migratorios y afectación en las condiciones de 
salud de la población por cercanía a sitios de obra y sus correspondientes accesos 

 En el primer semestre de esta etapa se convoca a la conformación, en cada uno de los 
municipios del área de influencia del Proyecto Gramalote, de una mesa de trabajo en salud 
para la revisión, análisis y planteamiento de alternativas de atención a las afectaciones en 
la salud emergentes 

 Durante el primer año de esta etapa, en cada municipio se reúne semestralmente la mesa 
de trabajo en salud para la revisión, análisis y planteamiento de alternativas de atención a 
las afectaciones en la salud, guardando evidencias de sus compromisos 

 Durante el tiempo restante de la etapa, en cada municipio se reúne anualmente la mesa de 
trabajo en salud para la revisión, análisis y planteamiento de alternativas de atención a las 
afectaciones en la salud, guardando evidencias de sus compromisos 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 Número de planes de acción en salud en implementación / Número planes de acción en 
salud propuestos para la etapa de construcción y montaje. 

Cumple: plan de acción en salud en implementación en la etapa de construcción y 
montaje 

No cumple: plan de acción en salud no implementado en la etapa de construcción y 
montaje 

 Número de planes de acción en salud actualizados / Número planes de acción en salud 
actualizados propuestos para la etapa de construcción y montaje. 

Cumple: plan de acción en salud actualizado en la etapa de construcción y montaje 

No cumple: plan de acción en salud no actualizado en la etapa de construcción y montaje 

 (Número de actividades de prevención y promoción ejecutadas por localidad durante el 
período / Número de actividades de prevención y promoción, programadas por 
localidad)*100. 

Cumple: 71 – 100% 

Cumple parcialmente: 51 – 70% 

No cumple: ≤50 

 (Número de actividades de prevención y promoción en salud diferenciales por grupos de 
población ejecutadas durante el período / Número de actividades de prevención y promoción 
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en salud diferenciales por grupos de población programadas para el período)*100. 

Cumple: 71 – 100% 

Cumple parcialmente: 51 – 70% 

No cumple: ≤50 

 Fecha de convocatoria para la conformación de la mesa de trabajo en salud en los 
municipios del área de influencia del Proyecto Gramalote / Fecha de culminación del primer 
semestre de la etapa de construcción y montaje. 

Cumple: Mesa de trabajo convocada en el primer semestre de la etapa de construcción y 
montaje 

No cumple: no se convocó a la conformación de la mesa de trabajo en salud durante el 
primer semestre de la etapa de construcción y montaje 

 Número de reuniones de la mesa de trabajo en salud por municipios del área de influencia 
del Proyecto Gramalote en el período / Número de reuniones de la mesa de trabajo en salud 
programadas en cada municipio por período)*100. 

Cumple: 71 – 100% 

Cumple parcialmente: 51 – 70% 

No cumple: ≤50 

Lugar de aplicación 

Cabeceras municipales de Cisneros, Maceo, San Roque y Yolombó  

Localidades que conforman el AID: Cabeceras corregimentales de Providencia, Cristales, San 
José del Nus y Puerto Nus, en la zona receptora de la población a reasentar de las veredas El 
Diluvio, Villanueva, Manizales, El Iris, Guacas Abajo, Guacas Arriba, La María, La Trinidad, 
Peñas Azules, La Linda, El Barcino, El Diamante, La Bella y Guacharacas, y el Sector El Balsal. 

Población beneficiada 

 Población residente en las cabeceras municipales de Cisneros, Maceo, San Roque, 
Yolombó 

 Población en general de las localidades que conforman el AID 

 Organizaciones sociales de las localidades que conforman el AID 

 Población a reasentar 

Mecanismos y estrategias participativas 

 Jornadas de prevención y promoción en salud 

 Mesa de trabajo en salud 

Personal requerido 

 Gestor social  

 Gestor del área de la salud 
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Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited  

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

 Formato Registro de asistencia 

 Ficha Registro Fotográfico 

 Formato Acta de reunión 

 Formato de evaluación 

 Formato Informe de reunión 

Programas de manejo asociados 

 PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria. 

 PMA_SOC_11_Programa de Manejo de la Presión Migratoria 

 

 Etapa de Operación 

CÓDIGO: PMA_SOC_12 
PROGRAMA DE MANEJO PARA LA PROMOCIÓN Y 

PREVENCIÓN EN LA SALUD 

Objetivos específicos  

 Desarrollar acciones de prevención y promoción de la salud física, mental y comunitaria en 
las localidades del AID del Proyecto Gramalote. 

 Continuar con el mecanismo para la revisión, análisis y planteamiento de alternativas de 
tratamiento a las afectaciones en la salud ocasionadas por la presencia del Proyecto 
Gramalote. 

Impactos a manejar 

 Afectación de las condiciones de salud de la población 

 Cambio en los flujos migratorios 

 Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales 

 Potenciación de conflictos sociales 

ACCIONES A DESARROLLAR 

Medida de manejo: Implementación y actualización del Plan de acción en Salud 

Tipo de Medida: Prevención, mitigación, corrección, potenciación. 
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Impactos atendidos: Afectación de las condiciones de salud de la población, Potenciación de 
conflictos sociales y Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales 

Se continuará con la implementación de Plan de Acción en Salud, el cual será monitoreado 
anualmente. 

La actualización del Plan se realizará una vez cada tres años durante la etapa de operación, 
teniendo en cuenta los resultados del monitoreo y seguimiento al plan, así como las 
retroalimentaciones obtenidas por la población interesada y demás actores identificados. 

Medida de manejo: Establecimiento de convenios con entidades del sector salud 

Tipo de Medida: Prevención, corrección, potenciación. 

Impactos atendidos: Afectación de las condiciones de salud de la población, Potenciación de 
conflictos sociales y Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales 

Teniendo como referente el directorio de organizaciones y actores clave en salud, Gramalote 
dará continuidad a la realización de jornadas de prevención y promoción en salud descritos en 
la etapa de construcción y montaje. 

Al inicio de la etapa de operación, se celebrarán o extenderán los convenios y se establecerá la 
programación para la ejecución de esta medida. 

Las acciones de prevención y promoción se continuarán desarrollando en las localidades donde 
se presentan cambios en los flujos migratorios y afectación en las condiciones de salud de la 
población como consecuencia del Proyecto. 

Entre las acciones de prevención y promoción pueden considerar las establecidas para la etapa 
de construcción y montaje y otras que se visualicen necesarias. 

Medida de manejo: Realización de actividades de prevención y promoción en salud 
diferenciales por grupos de población o actores comunitarios 

Tipo de Medida: Prevención, potenciación 

Impactos atendidos: Afectación de las condiciones de salud de la población, Potenciación de 
conflictos sociales y Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales 

Gramalote dará continuidad a los encuentros con los grupos poblacionales focalizados en la 
etapa de construcción y montaje (población en edad escolar, jóvenes, padres de familia, 
organizaciones comunitarias, entre otros), y las temáticas a abordar serán similares a lo 
contenido en la etapa de construcción y montaje, y se incluirán otras que se consideren 
necesarias.  

Al inicio de la etapa de operación se realizará un esquema de programación para toda la etapa, 
el cual se irá desarrollando a través de planes de gestión semestrales. Así mismo, durante esta 
etapa se vincularán en la implementación de las acciones a las organizaciones sociales y otros 
actores que tengan un rol importante en el tema de salud, de acuerdo con el directorio realizado 
en la fase de reasentamiento. 

Las metodologías y contenidos pueden ser los mismos descritos en la etapa de construcción y 
montaje, considerando además otros que se estimen pertinentes. Las actividades serán 
convocadas por Gramalote utilizando las estrategias establecidas en el 
PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria. 

Medida de manejo: Operación de la mesa de trabajo en salud 
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Tipo de Medida: Prevención y corrección. 

Impactos atendidos: Cambio en los flujos migratorios, Afectación de las condiciones de salud 
de la población y Potenciación de conflictos sociales 

Para la etapa de operación, las mesas de trabajo en salud tendrán el objetivo enunciado en la 
etapa de construcción y montaje, centrado en la revisión, análisis y planteamiento de 
alternativas para la solución de problemas de salud evidenciados en las comunidades y 
asociados con la presencia del Proyecto Gramalote. 

La periodicidad de reunión durante la etapa de operación, será semestral durante el primer y 
segundo año, para luego pasar a una periodicidad anual, una vez los procesos se hayan 
estabilizado. Se contemplan además los encuentros extraordinarios que amerite. 

Igualmente, durante esta etapa se debe guardar evidencias de sus reuniones mediante actas 
donde queden expresamente registrados los compromisos de las partes para la solución de 
problemas de salud evidenciados en las comunidades. 

Todas las anteriores medidas están relacionadas con el primer componente del paso 9 para la 
Valoración de Impactos en la Salud (HIA- Health Impact Assessment): El desarrollo de un plan 
de gestión de la salud (Developing a health management plan and follow up monitoring & 
evaluation). 

Cuantificación de la medida 

 Número de planes de acción en salud en ejecución 

 Número de actualizaciones a los planes de acción en salud.  

 Número de convenios establecidos con entidades del sector salud. 

 Número de actividades de prevención y promoción por grupos de población. 

 Número de mesas de trabajo de salud en funcionamiento. 

 Número de reuniones de la mesa de trabajo en salud. 

Metas 

 Un Plan de Acción en Salud actualizado cada tres años durante la etapa de operación. 

 Durante esta etapa, se realiza por lo menos una actividad anual de prevención y promoción 
en salud en cada localidad del AID donde se esperan cambio en los flujos migratorios y 
afectación en las condiciones de salud de la población, con base en los planes de gestión 
trimestral definidos. 

 Durante la etapa de operación, se realiza por lo menos una actividad semestral de 
prevención y promoción en salud diferenciales por grupos de población o actores 
comunitarios, en cada una de las localidades en las que se experimenta cambio en los flujos 
migratorios y afectación en las condiciones de salud de la población por cercanía a sitios de 
extracción y sus correspondientes accesos. 

 Durante los dos primeros años de la etapa de operación, en cada municipio se reúne cada 
semestre la mesa de trabajo en salud para la revisión, análisis y planteamiento de 
alternativas de atención a las afectaciones en la salud, guardando evidencias de sus 
compromisos. 
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 Durante el tiempo restante de la etapa de operación, en cada municipio se reúne cada año la 
mesa de trabajo en salud para la revisión, análisis y planteamiento de alternativas de 
atención a las afectaciones en la salud, guardando evidencias de sus compromisos. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 Número de planes de acción en salud actualizados / Número planes de acción en salud 
actualizados propuestos para la etapa de operación. 

Cumple: plan de acción en salud actualizado cada tres años 

No cumple: plan de acción en salud no actualizado cada tres años 

 (Número de actividades de prevención y promoción ejecutadas por localidad durante el 
período / Número de actividades de prevención y promoción, programadas por 
localidad)*100. 

Cumple: 71 – 100% 

Cumple parcialmente: 51 – 70% 

No cumple: ≤50 

 (Número de actividades de prevención y promoción en salud diferenciales por grupos de 
población ejecutadas durante el período / Número de actividades de prevención y promoción 
en salud diferenciales por grupos de población programadas para el período)*100. 

Cumple: 71 – 100% 

Cumple parcialmente: 51 – 70% 

No cumple: ≤50 

 (Número de reuniones de la mesa de trabajo en salud por municipios del área de influencia 
del Proyecto Gramalote en el período / Número de reuniones de la mesa de trabajo en salud 
programadas en cada municipio por período)*100. 

Cumple: 71 – 100% 

Cumple parcialmente: 51 – 70% 

No cumple: ≤50 

Lugar de aplicación 

Cabeceras municipales de Cisneros, Maceo, San Roque y Yolombó  

Localidades que conforman el AID: Cabeceras corregimentales de Providencia, Cristales, San 
José del Nus y Puerto Nus, veredas El Diluvio, Villanueva, Manizales, El Iris, Guacas abajo, 
Guacas arriba, La María, La Trinidad, Peñas Azules, La Linda, El Barcino, El Diamante, La Bella 
y Guacharacas, y el Sector El Balsal. 

Población beneficiada 

 Población residente en las cabeceras municipales de Cisneros, Maceo, San Roque, 
Yolombó 

 Población en general de las localidades que conforman el AID 
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 Organizaciones sociales de las localidades que conforman el AID 

Mecanismos y estrategias participativas 

 Jornadas de prevención y promoción en salud 

 Mesa de trabajo en salud 

Personal requerido 

 Gestor social  

 Gestor del área de la salud 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited  

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

 Formato Registro de asistencia 

 Ficha Registro Fotográfico 

 Formato Acta de reunión 

 Formato de evaluación 

 Formato Informe de reunión 

Programas de manejo asociados 

 PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria. 

 PMA_SOC_11_Programa de Manejo de la Presión Migratoria 

 

 Etapa de Abandono y Cierre 

CÓDIGO: PMA_SOC_14 
PROGRAMA DE MANEJO PARA LA PROMOCIÓN Y 

PREVENCIÓN EN LA SALUD 

Objetivos específicos  

 Implementar medidas tendientes a identificar posibles afectaciones 
remanentes en materia de salud como consecuencia de las operaciones del 
Proyecto, y por lo tanto, definir un plan de acción a implementar durante el 
cierre. 

Impactos a manejar 
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 afectación de las condiciones de salud de la población 

 Cambio en los flujos migratorios 

 Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales 

 potenciación de conflictos sociales 

ACCIONES A DESARROLLAR 

Medida de manejo: Implementación y cierre del Plan de Acción en Salud 

Tipo de Medida: Prevención, mitigación, corrección, potenciación 

Impactos atendidos: Afectación de las condiciones de salud de la población, Potenciación de 
conflictos sociales y Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales 

La implementación y cierre del Plan de Acción en Salud se hará teniendo en cuenta el 
monitoreo y seguimiento efectuado a las actividades implementadas del plan, así como al 
seguimiento a los impactos en salud que se generaron con la ejecución del proyecto.  

El cierre del Plan se realizará teniendo en cuenta las retroalimentaciones obtenidas por la 
población interesada y demás actores identificados. En este sentido, este incluirá las 
consideraciones pertinentes para el cierre y seguimiento posterior de los impactos a través de la 
medición, el seguimiento y la evaluación, con el propósito de asegurar que no queden 
afectaciones remanentes en salud en las poblaciones del área de influencia del Proyecto. 

En este proceso se tendrán en cuenta las organizaciones y actores clave en salud identificados 
en la etapa de reasentamiento, para apoyar no sólo el cierre sino el seguimiento posterior a los 
impactos. 

Medida de manejo: Realización de actividades de prevención y promoción en salud 
diferenciales por grupos de población 

Tipo de Medida: Prevención, potenciación 

Impactos atendidos: Afectación de las condiciones de salud de la población, Potenciación de 
conflictos sociales y Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales 

La población a la que va dirigida esta actividad es la misma enunciada en las etapas anteriores. 

Al inicio de la etapa de abandono y cierre, Gramalote mediante su equipo de gestión social, 
realizará la programación para toda la etapa, de las actividades puntuales con cada grupo de 
población en cada una de las localidades en las que se espera cambio en los flujos migratorios 
(por desvinculación de personal) y afectación en las condiciones de salud de la población por 
cercanía a sitios de cierre y sus correspondientes accesos. 

Al igual que en las etapas anteriores, en esta actividad, se debe contar con la inclusión y 
participación activa de las organizaciones sociales y otros actores que tengan un rol comunitario 
en el tema de salud, identificados en la etapa de reasentamiento y las demás que surjan en el 
transcurso del Proyecto, favoreciendo el liderazgo no solo en la convocatoria sino en la 
preparación y ejecución de las actividades. 

Si bien las metodologías pueden continuar en consonancia con las descritas en las etapas 
anteriores, los temas a tratar tendrán un contenido diferente, pues la población se debe 
preparar para la salida del Proyecto Gramalote de su territorio y los consecuentes efectos que 
ello traerá consigo, siendo el principal de ellos las modificaciones en el proyecto de vida 
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personal y comunitario. 

Para ello, las actividades de promoción y prevención se deben enfocar en la salud mental de la 
población, contando con un componente psicosocial fuerte acompañado por profesionales 
capacitados para orientar dicha especificidad. 

Medida de manejo: Operación de la mesa de trabajo en salud 

Tipo de Medida: Prevención y corrección. 

Impactos atendidos: Cambio en los flujos migratorios, afectación de las condiciones de salud 
de la población y potenciación de conflictos sociales  

Para la etapa de abandono y cierre, esta mesa de trabajo tendrá el objetivo enunciado en las 
etapas anteriores, centrada en la revisión, análisis y planteamiento de alternativas para la 
solución de problemas de salud evidenciados en las comunidades y asociados al cierre del 
Proyecto Gramalote. 

La periodicidad de reunión durante la etapa de abandono y cierre, será semestral, teniendo en 
cuenta la importancia de esta etapa, contemplando además, los encuentros extraordinarios que 
amerite. 

Igualmente, durante esta etapa se debe guardar evidencias de sus reuniones mediante actas 
donde queden expresamente registrados los compromisos de las partes para la solución de 
problemas de salud evidenciados en las comunidades. 

Todas las anteriores medidas están relacionadas con el primer componente del paso 9 del HIA: 
desarrollo de un plan de gestión de la salud (Developing a health management plan and follow 
up (monitoring & evaluation). 

Cuantificación de la medida 

 Número de planes de acción en salud implementados y concluidos 

 Número de actividades de prevención y promoción por grupos de población o actores 
comunitarios 

 Número de mesas de trabajo de salud en funcionamiento 

 Número de reuniones de la mesa de trabajo en salud 

Metas 

 Un Plan de Acción en Salud implementado que cuente con el proceso de manejo del cierre y 
seguimiento posterior a los impactos incorporado. 

 Durante esta etapa, se realiza por lo menos una actividad anual de prevención y promoción 
en salud diferenciar por grupos de población, en cada una de las localidades en las que se 
experimenta cambio en los flujos migratorios y afectación en las condiciones de salud de la 
población por cercanía a sitios de cierre y sus correspondientes accesos. 

 Durante esta etapa, en cada municipio se reunirá cada semestre la mesa de trabajo en salud 
para la revisión, análisis y planteamiento de alternativas de atención a las afectaciones en la 
salud, guardando evidencias de sus compromisos. 

Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) 

 Número de planes de acción en salud implementados con componentes de cierre y 
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seguimiento / Número planes de acción en salud propuestos para la etapa de abandono y 
cierre. 

Cumple: Plan de Acción en Salud implementados con componentes de cierre y 
seguimiento posterior a los impactos 

No cumple: Plan de Acción en Salud no implementado con dichos componentes 

 (Número de actividades de prevención y promoción en salud diferenciales por grupos de 
población ejecutadas durante el período / Número de actividades de prevención y promoción 
en salud diferenciales por grupos de población programadas para el período)*100. 

Cumple: 71 – 100% 

Cumple parcialmente: 51 – 70% 

No cumple: ≤50 

 (Número de reuniones de la mesa de trabajo en salud por municipios del área de influencia 
del Proyecto Gramalote en el período / Número de reuniones de la mesa de trabajo en salud 
programadas en cada municipio por período)*100. 

Cumple: 71 – 100% 

Cumple parcialmente: 51 – 70% 

No cumple: ≤50 

Lugar de aplicación 

 Cabeceras municipales de Cisneros, Maceo, San Roque y Yolombó  

 Localidades que conforman el AID: Cabeceras corregimentales de Providencia, Cristales, 
San José del Nus y Puerto Nus, veredas El Diluvio, Villanueva, Manizales, El Iris, Guacas 
abajo, Guacas arriba, La María, La Trinidad, Peñas Azules, La Linda, El Barcino, El 
Diamante, La Bella y Guacharacas, y el Sector El Balsal. 

Población beneficiada 

 Población residente en las cabeceras municipales de Cisneros, Maceo, San Roque, 
Yolombó 

 Población en general de las localidades que conforman el AID 

 Organizaciones sociales de las localidades que conforman el AID 

Mecanismos y estrategias participativas 

 Jornadas de prevención y promoción en salud 

 Mesa de trabajo en salud. 

Personal requerido 

 Gestor social  

 Gestor del área de la salud 

Responsable de la ejecución 
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PROGRAMA DE MANEJO PARA LA PROMOCIÓN Y 

PREVENCIÓN EN LA SALUD 

Gramalote Colombia Limited  

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

 Formato Registro de asistencia 

 Ficha Registro Fotográfico 

 Formato Acta de reunión 

 Formato de evaluación 

 Formato Informe de reunión 

Programas de manejo asociados 

 PMA_SOC_01_Programa de Atención, información y participación comunitaria. 

 PMA_SOC_11_Programa de Manejo de la Presión Migratoria 

 

8.2.3.13 PMA_SOC_13_Programa de arqueología preventiva 

Objetivo General 

Mitigar la alteración ocasionada al patrimonio arqueológico identificado en la 
fase de prospección arqueológica para el Proyecto Gramalote, desarrollando las 
fases de rescate y monitoreo arqueológico. 

 Etapa de Reasentamiento 

CÓDIGO: PMA_SOC_13 PROGRAMA DE ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA 

Objetivos específicos 

 Rescatar los yacimientos arqueológicos propuestos en el Plan de Manejo Arqueológico 
aprobado por el ICANH iniciando por aquellos que van a ser afectados en esta etapa. 

 Realizar el acompañamiento o monitoreo a los yacimientos arqueológicos que van ase 
impactados por el proyecto, iniciando con los que van hacer afectados en esta etapa 

Impactos atendidos 

 Pérdida o deterioro del patrimonio arqueológico, histórico o arquitectónico 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

La legislación Colombiana con respecto al patrimonio arqueológico obliga que se cuente con un 
plan de manejo aprobado por Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH antes de 
iniciar el Proyecto, el cual debe ser ejecutado por el dueño del proyecto, para lo cual debe 
contratar un grupo de arqueólogos avalados por este instituto, quienes solicitan la debida 
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autorización de intervención  

Medida de manejo: Rescate arqueológico en los sitios identificados dentro del polígono de 
intervención antes de iniciar las actividades del proyecto 

Tipo de Medida: Mitigación 

Impactos atendidos: Pérdida o deterioro del patrimonio arqueológico, histórico o arquitectónico 

Esta medida debe iniciarse antes de la ejecución de las actividades del Proyecto minero, para la 
cual se desarrollan las siguientes actividades: 

 Solicitud de intervención arqueológica ante el ICANH 

La autorización de intervención al patrimonio arqueológico para la fase de rescate la solicita al 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH, un arqueólogo debidamente 
acreditado por esa institución. Este hará las veces de director del estudio arqueológico y 
conformará un grupo de trabajo con antropólogos o arqueólogos asistentes. 

 Educación y sensibilización 

Se impartirá al personal de la obra. Con esta actividad se busca sensibilizar y entrenar al 
personal para que conozcan y se comprometan con el cumplimiento de las normas de 
protección del Patrimonio Arqueológico. Para ello se utilizarán las estrategias de comunicación 
y los espacios acordados en los programas PMA_SOC_01_Programa de atención, información 
y participación comunitaria y el PMA_SOC_05_Programa capacitación y educación a los 
trabajadores. Se propone la realización de reuniones con los trabajadores hasta completar por 
lo menos el 80% del personal de obra. 

 Trabajo de campo para el rescate 

Los 20 yacimientos arqueológicos que serán afectados por las actividades se rescatarán antes 
de que se realicen las actividades que los pueden afectar. Para el rescate, se efectuarán 
muestreos sistemáticos de 50 x 50 cm de profundidad variable, que permitan la definición de las 
áreas de mayor interés y sus relaciones espaciales. 

La excavación se realizará con palustre, palas y brochas, bajando niveles de excavación 
arbitrarios de 5 cm y buscando identificar los estratos sucesivos, de conformidad con sus 
propias líneas de deposición (perfiles estratigráficos), asegurando así un aislamiento preciso de 
las temporalidades, los artefactos relevantes y sus relaciones espaciales. 

El tamaño de la excavación en cada uno de los yacimientos la determinará el resultado del 
muestreo sistemático, el cual permitirá definir las áreas del yacimiento con mayor actividad 
cultural en razón de la cantidad de evidencias recuperadas en los muestreos.  Cada excavación 
llevará un detallado registro en el sitio, ya que la misma excavación destruye el yacimiento, por 
lo que lo riguroso en el registro (uso de planillas de registro de la excavación, diario de campo, 
registro fotográfico entre otros) será el que permita reconstruir el sitio arqueológico como tal, 
utilizando, entre otros, programas de computador 3D, tablas en Excel, gráficos y dibujos. 

 Análisis de laboratorio 

Los análisis de las evidencias arqueológicas recuperadas (fragmentos de vasijas de barro o 
vasijas completas, artefactos o fragmentos de artefactos en piedra, restos óseos de animales o 
de contextos funerarios humanos) requerirán un trabajo de limpieza y marcado del material 
recuperado que faciliten su manipulación, seguido de la clasificación de los mismos, así como la 
separación y envío de muestras para análisis especializados, si fuera necesario (radiocarbono 
para datar los estratos arqueológicos, análisis palinológico y análisis físico - químico de suelos y 
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estudios de macro-restos para identificar restos óseos de humanos y animales). 

 Elaboración de informe final y divulgación 

Con los resultados del trabajo de campo donde se realizaron las excavaciones de los sitios y los 
análisis de las evidencias recuperadas, se elaborará un informe final de rescate arqueológico 
que será presentado al ICANH para su aprobación. 

En este informe atenderá el lineamiento planteado por el ICANH en cuanto a la propuesta de 
tenencia de los materiales recuperados, en  el cual se solicita “incluir los datos del laboratorio o 
museo (dirección, teléfono, ciudad y nombre del responsable) en donde se propone depositar el 
material excavado una vez haya concluido la investigación, incluyendo si es del caso acta de 
entrega del material. El ICANH determinará si el tenedor propuesto está autorizado para recibir 
el material”. 

Los resultados obtenidos en el rescate arqueológico serán socializados con las comunidades 
del AID del proyecto y en las cabeceras municipales del AII, a través de actividades 
pedagógicas que les permita comprender los contenidos e incrementar su sentido de identidad 
con el patrimonio arqueológico de la región.  Las estrategias para su implementación 
corresponden a las descritas en PMA_SOC_01_Programa de atención, información y 
participación comunitaria. 

Medida de manejo: Acompañamiento o monitoreo a las actividades de remoción de suelos que 
requiera el proyecto en esta etapa para atender los hallazgos fortuitos 

Tipo de Medida: Mitigación 

Impactos atendidos: Pérdida o deterioro del patrimonio arqueológico, histórico o arquitectónico 

Esta medida es llamada Monitoreo Arqueológico y se realizará sobre aquellas actividades o 
yacimientos que van hacer afectados por éstas, para lo cual se realizarán las siguientes 
actividades: 

 Solicitud de intervención arqueológica ante el ICANH 

Se solicitará autorización de intervención al patrimonio arqueológico para la fase de monitoreo 
al ICANH. 

 Charlas de retroalimentación con el personal de obra 

Durante esta fase se efectuarán jornadas de capacitación al personal que trabajará en la 
remoción de suelos del Proyecto. Se propone la realización de reuniones con los trabajadores 
hasta completar por lo menos el 80% del personal de obra, acorde con la metodología 
planteada en el PMA_SOC_05_Programa capacitación y educación a los trabajadores. 

 Trabajo de campo 

De manera específica se realizará el acompañamiento arqueológico a cada uno de los 25 
yacimientos identificados en la zona de influencia del Proyecto, en el momento en que se 
requiera (véase más adelante la tabla sobre lugar de aplicación del rescate y monitoreo 
arqueológico). 

El acompañamiento se realizará a las actividades que corresponden a la remoción de 
vegetación y descapote y todas aquellas  acciones de sustracción de suelos para la adecuación 
de obras que se requieran en esta etapa, con el fin de recuperar evidencias arqueológicas 
existentes que no fueron identificadas en las fases de prospección y rescate arqueológico. Este 
acompañamiento consistirá en la presencia permanente en la mina de uno o varios 
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arqueólogos, según frentes de trabajo activos. 

En caso de presentarse hallazgos fortuitos no controlados por el arqueólogo, se debe dar aviso 
a la unidad ambiental del Proyecto para ordenar la suspensión de las actividades y efectuar el 
encerramiento de las áreas, las cuales serán intervenidas por el grupo de arqueólogos mediante 
un salvamento de los hallazgos, siguiendo los procedimientos para manejo de hallazgos 
fortuitos establecidos por el arqueólogo para Gramalote. 

 Elaboración de formato de acompañamiento a los yacimientos 

Durante el acompañamiento se efectuará el registro en planillas de reporte de actividades del 
acompañamiento y el registro fotográfico de los procesos y de los vestigios arqueológicos 
recuperados. 

 Elaboración de informe final 

Con los resultados del trabajo de campo y los análisis de las evidencias recuperadas durante el 
monitoreo se elaborará el informe final de este acompañamiento o monitoreo a los yacimientos 
arqueológicos el cual será enviado al ICANH para su aprobación. 

Cuantificación de la medida 

 Número de charlas educativas con los trabajadores  

 Número de yacimientos rescatados 

 Número de yacimientos con acompañamiento 

 Número de jornadas de divulgación 

Metas 

 El 80% personal de la obra será capacitado en la valoración de patrimonio arqueológico 
presente en el área del Proyecto Minero. 

 El 100% de los yacimientos definidos en la prospección para rescate (20 yacimientos 
arqueológicos) serán intervenidos durante la fase de rescate. 

 Al finalizar el rescate arqueológico se realizará una jornada de divulgación de los resultados 
en las localidades del AID y en las cabeceras municipales del AII. 

 El 100% de los yacimientos definidos en la prospección para monitoreo (17 yacimientos 
arqueológicos) serán intervenidos durante la fase de monitoreo. 

 Al finalizar el rescate arqueológico se realizará una jornada de divulgación de los resultados 
en las localidades del AID y en las cabeceras municipales del AII. 

Indicadores de seguimiento y monitoreo  

 (Número de charlas educativas ejecutadas/ Número de charlas educativas programadas ) 
*100 

Cumple: 80 – 100% 

Cumple parcialmente: 60 – 79% 

No cumple: <60% 

 (Número de yacimientos rescatados/Número de yacimientos propuestos en la fase de 
rescate del Plan de Manejo arqueológico) *100 
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Cumple: = 100% 

Cumple parcialmente: 91 – 99% 

No cumple: <90% 

 (Número de localidades del AID y cabeceras municipales del AII con jornada de divulgación 
de resultados de rescate arqueológico / Número de localidades del AID y cabeceras 
municipales del AII) *100 

Cumple: 80 – 100% 

Cumple parcialmente: 60 – 79% 

No cumple: <60% 

 (Número de yacimientos monitoreados/Número de yacimientos para monitoreo en la fase de 
monitoreo en el plan de Manejo arqueológico) *100 

Cumple: = 100% 

Cumple parcialmente: 91 – 99% 

No cumple: <90% 

Lugar de aplicación 

Las fases de rescate y monitoreo arqueológico se aplican a los sitios arqueológicos que fueron 
identificados y seleccionados de acuerdo a su ubicación en las áreas de influencia del Proyecto 
A) área de obras y B) área de intervención, según la tabla que a continuación se presenta. 

Subcuenca Yacimiento Este Norte 
Altitud 
msnm 

Ubicación 
con respecto 

a obras 

Fase de 
Rescate 

Fase de 
Monitoreo 

Calificación 
Impacto 

Pérdida del 
Patrimonio 

Arqueológico 

El Topacio 

El Banco 6 904.961 1.213.341 935 
Área de 

Intervención 
X 

 
Medio 

El Topacio 1 904.277 1.212.448 966 
Deposito 

Guacas Abajo 
X X Medio 

El Topacio 24 904.835 1.213.172 854 
Área de 

Intervención 
X X Medio 

El Banco 

El Banco 7 905.415 1.213.317 881 
Área de 

Intervención 
X 

 
Medio 

El Banco 11 905.819 1.212.623 916 
Submarginal 

Guacas Abajo  
X Bajo 

El Banco 3 905.387 1.212.636 919 
Submarginal 

Guacas Abajo  
X Bajo 

La Colorada 

Gramalote 3 910.209 1.210.679 892 Tailing 
 

X Bajo 

Depósito 3 909.113 1.212.047 906 
Área de 

Intervención 
X 

 
Alto 

San Antonio 

San Antonio 2 906.572 1.212.151 856 
Presa 

Marginal 
X X Medio 

San Antonio 6 907.148 1.212.392 894 
Área de 

Intervención 
X 

 
Alto 

Palestina 

La Estrella 1 908.190 1.211.799 896 
Acopio 

Orgánico 
X X Medio 

El Iris 2 910.683 1.210.577 900 Tailing X X Medio 

El Iris 3 910.588 1.210.462 885 Tailing X X Medio 

El Iris 4 912.135 1.211.216 949 
Área de 

Intervención 
X 

 
Medio 

El Iris 7 912.174 1.210.822 883 Tailing X X Medio 
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La Estrella 4 910.303 1.210.509 908 Tailing X X Medio 

Manizales 2 909.450 1.210.477 1020 
Área de 

Intervención 
X 

 
Alto 

Manizales 4 909.939 1.210.381 986 
Área de 

Intervención 
X 

 
Medio 

Manizales 5 909.964 1.210.518 940 Tailing X X Medio 

Cauces de la  
margen 

derecha del  
Nus 

La María 12 910.500 1.211.756 870 Planta X X Alto 

 

La María 7 910.726 1.211.635 874 Campamento 
 

X Bajo 

La María 9 910.237 1.211.500 922 Campamento X X Alto 

La María 8 910.891 1.211.154 1029 Campamento X X Alto 

Gramalote 1 908.062 1.212.081 864 PIT 
 

X Bajo 

Gramalote 6 908.487 1.212.107 895 
Área de 

Intervención 
X 

 
Medio 

 

Población beneficiada 

Comunidades aledañas al Proyecto, comunidad científica y colombianos en general 

Mecanismos y estrategias participativas 

 Divulgación de los estudios  

Personal requerido 

 Director de arqueología 

 Profesional de arqueología asistente de investigación 

 Auxiliar de campo 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

 Ficha de registro de sitio 

 Ficha de registro de excavación 

 Ficha de sondeo 

 Ficha de inventario de materiales 

 Ficha de registro fotográfico 

Programas de manejo asociados 

 PMA_SOC_01_Programa de atención, información y participación comunitaria 

 PMA_SOC_05_Programa capacitación y educación a los trabajadores 
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Objetivos específicos 

 Mitigar la alteración ocasionada al patrimonio arqueológico por las actividades de desmonte 
y excavaciones superficiales que se realicen en esta etapa 

Impactos atendidos 

 Pérdida o deterioro del patrimonio arqueológico, histórico o arquitectónico 

ACCIONES A DESARROLLAR:  

Como en la etapa anterior, se realizarán las excavaciones de rescate en todos los yacimientos 
propuestos en el Plan de manejo Arqueológico propuesto al ICANH. Con el fin de atender 
hallazgos fortuitos, durante las actividades de remoción, se propone la siguiente medida: 

Medida de manejo: Acompañamiento o monitoreo a las actividades de remoción de suelos que 
requiera el proyecto  

Tipo de Medida: Mitigación 

Impactos atendidos: Pérdida o deterioro del patrimonio arqueológico, histórico o arquitectónico 

Esta medida es llamada Monitoreo Arqueológico y se realizará en aquellos yacimientos 
susceptibles de afectación por las obras , para lo cual se realizarán las siguientes actividades: 

 Solicitud de intervención arqueológica ante el ICANH 

Se solicitará autorización de intervención al patrimonio arqueológico para la fase de monitoreo 
al ICANH, que abarque el cronograma de obra relacionada con la remoción de suelos y 
excavaciones superficiales (hasta 2 metros de profundidad). 

 Trabajo de campo en obra 

Se realizará el acompañamiento arqueológico en todas aquellas  acciones de sustracción de 
suelos para la adecuación de áreas de depósito de estériles, apertura del pit, apertura de vías, 
construcción de infraestructura, entre otras, con el fin de recuperar evidencias arqueológicas 
existentes que no fueron identificadas en las fases de prospección y rescate arqueológico. Este 
monitoreo consiste en la presencia permanente de uno o varios arqueólogos, según frentes de 
trabajo activos. 

En caso de hallazgos fortuitos durante el monitoreo, se dará aviso a la unidad ambiental del 
Proyecto para ordenar la suspensión de las actividades y efectuar el encerramiento de las áreas 
durante el salvamento de los hallazgos, siguiendo los procedimientos para manejo de hallazgos 
fortuitos establecidos por Gramalote. 

Para cada frente se realizará un informe de resultados donde se describan las medidas 
específicas para liberación de la zona y que permitan continuar los trabajos o la intervención 
arqueológica de salvamento así como los hallazgos obtenidos. 

Si se recupera material arqueológico durante esta fase se deberá realizar los análisis 
específicos y establecer la propuesta de tenencia de los materiales arqueológicos. 

 Elaboración de informe final y divulgación 

Se elaborará el informe final de monitoreo arqueológico y se enviará al ICANH para su 
aprobación. 

Los resultados obtenidos en el monitoreo arqueológico serán socializados con las comunidades 
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del AID del proyecto y en las cabeceras municipales del AII, a través de actividades 
pedagógicas (conferencias en las universidades, talleres en las escuelas y colegios, entre otros) 
que les permita comprender los contenidos e incrementar su sentido de identidad con el 
patrimonio arqueológico de la región.  Las estrategias para su implementación corresponden a 
las descritas en PMA_SOC_01_Programa de atención, información y participación comunitaria. 

Cuantificación de la medida 

 Número de sitios de obras intervenidos 

 Número de hallazgos fortuitos registrados y rescatados 

 Número de jornadas de divulgación 

Metas 

 El 100% de los frentes de obras que requieren descapote con acompañamiento 
arqueológico 

 El 100% de hallazgos fortuitos recuperados 

 Al finalizar el monitoreo arqueológico se realizará una jornada de divulgación de los 
resultados en las localidades del AID y en las cabeceras municipales del AII. 

Indicadores de seguimiento y monitoreo  

 (Número frentes de obras con descapote que recibieron acompañamiento  
arqueológico/Número de frentes de obra con actividades de descapote) *100 

Cumple: = 100% 

Cumple parcialmente: 91 – 99% 

No cumple: <90% 

  (Número de hallazgos fortuitos recuperados/Número de hallazgos fortuitos identificados) 
*100 

Cumple: = 100% 

Cumple parcialmente: 91 – 99% 

No cumple: <90% 

 (Número de yacimientos monitoreados/ Número de yacimientos propuestos en la fase de 
monitoreo en el plan de Manejo arqueológico) *100 

Cumple: = 100% 

Cumple parcialmente: 91 – 99% 

No cumple: <90% 

 (Número de localidades del AID y cabeceras municipales del AII con jornada de divulgación 
de resultados de rescate arqueológico / Número de localidades del AID y cabeceras 
municipales del AII) *100 

Cumple: 80 – 100% 

Cumple parcialmente: 60 – 79% 
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No cumple: <60% 

Lugar de aplicación 

 Áreas de intervención de la Mina 

Población beneficiada 

Comunidades aledañas al Proyecto, comunidad científica y colombianos en general 

Mecanismos y estrategias participativas 

 Divulgación de los estudios  

Personal requerido 

 Profesional de arqueología  

 Auxiliar de campo 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited 

Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

 Ficha de registro de sitio 

 Formato de monitoreo arqueológico 

 Ficha de registro de excavación 

 Ficha de sondeo 

 Ficha de inventario de materiales 

 Ficha de registro fotográfico 

Programas de manejo asociados 

 PMA_SOC_01_Programa de atención, información y participación comunitaria 

 

 Etapa de Operación  
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Objetivos específicos 

 Mitigar la alteración ocasionada al patrimonio arqueológico por las actividades de desarrollo 
de la mina y operación 

Impactos atendidos 

 Pérdida o deterioro del patrimonio arqueológico, histórico o arquitectónico 
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ACCIONES A DESARROLLAR:  

Como en las etapas anteriores, se realizarán excavaciones de rescate en aquellos yacimientos 
identificados de manera fortuita y que no se identificaron en el Plan de manejo arqueológico. Se 
propone la siguiente medida: 

Medida de manejo: Acompañamiento a las actividades de remoción de suelos que requiera el 
desarrollo del proyecto en esta etapa con el fin de atender probables hallazgos fortuitos 

Tipo de Medida: Mitigación 

Impactos atendidos: Pérdida o deterioro del patrimonio arqueológico, histórico o arquitectónico 

Esta medida es llamada salvamento Arqueológico y se realizará sobre aquellos yacimientos 
arqueológicos que no fueron identificados en las etapas del programa de arqueología 
preventiva. Para ello se realizarán las siguientes actividades: 

 Solicitud de intervención arqueológica ante el ICANH 

Se solicitará autorización de intervención al patrimonio arqueológico para la fase de operación 
del proyecto Gramalote. 

 Trabajo de campo en obra 

Se realizará el acompañamiento arqueológico en las actividades del Proyecto que alteren los 
suelos con el fin de recuperar evidencias arqueológicas existentes que no fueron identificadas 
en las fases de prospección y rescate arqueológico. Este monitoreo consistirá en la presencia 
de uno o varios arqueólogos, según los frentes de trabajo que realicen trabajos de remoción. 

En caso de hallazgos fortuitos, se dará aviso a la unidad ambiental del Proyecto para ordenar la 
suspensión de las actividades y efectuar el encerramiento de las áreas que serán intervenidas 
durante el salvamento de los hallazgos, siguiendo los procedimientos para manejo de hallazgos 
fortuitos establecidos por Gramalote. 

Para cada frente se realizará un informe de resultados donde se describan las medidas 
específicas  para liberación de la zona y que permitan continuar los trabajos o la intervención 
arqueológica de salvamento, así como los hallazgos obtenidos. 

Si se recupera material arqueológico durante esta fase se deberá realizar los análisis 
específicos y establecer la propuesta de tenencia de los materiales arqueológicos. 

 Elaboración de informe final 

Se elaborará el informe final de monitoreo arqueológico y se enviará al ICANH para su 
aprobación. 

Los resultados obtenidos en el monitoreo arqueológico serán socializados con las comunidades 
del AID del proyecto y en las cabeceras municipales del AII, a través de actividades 
pedagógicas (cartillas para escuelas y colegios, talleres con la comunidad y los trabajadores y 
la elaboración de un artículo científico para ser publicado en una revista científica local 
indexada), que les permita comprender los contenidos e incrementar su sentido de identidad 
con el patrimonio arqueológico de la región.  Las estrategias para su implementación 
corresponden a las descritas en PMA_SOC_01_Programa de atención, información y 
participación comunitaria y en el PMA_SOC_05_Programa capacitación y educación a los 
trabajadores. 

Cuantificación de la medida 
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 Número de hallazgos fortuitos registrados y rescatados. 

 Número de jornadas de divulgación 

Metas 

 El 100% de los frentes de obra que requieren descapote presentan acompañamiento 
arqueológico 

 Al finalizar el monitoreo arqueológico se realizará una jornada de divulgación de los 
resultados en las localidades del AID y en las cabeceras municipales del AII. 

Indicadores de seguimiento y monitoreo  

 (Número frentes de obras con descapote que recibieron acompañamiento  
arqueológico/Número de frentes de obra con actividades de descapote) *100 

Cumple: = 100% 

Cumple parcialmente: 91 – 99% 

No cumple: <90% 

 (Número de hallazgos fortuitos recuperados/Número de hallazgos fortuitos reportados) *100 

Cumple: = 100% 

Cumple parcialmente: 91 – 99% 

No cumple: <90% 

 (Número de localidades del AID y cabeceras municipales del AII con jornada de divulgación 
de resultados de rescate arqueológico / Número de localidades del AID y cabeceras 
municipales del AII) *100 

Cumple: 80 – 100% 

Cumple parcialmente: 60 – 79% 

No cumple: <60% 

Lugar de aplicación 

 Áreas de intervención de la Mina 

Población beneficiada 

Comunidades aledañas al Proyecto, comunidad científica y colombianos en general 

Mecanismos y estrategias participativas 

 Divulgación de los estudios  

Personal requerido 

 Profesional de arqueología  

 Auxiliar de campo 

Responsable de la ejecución 

Gramalote Colombia Limited 
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Cronograma 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Presupuesto 

Ver Capítulo 14_Cronograma y Costos, Anexo 14_Costos PMA-PSM 

Documentos relacionados 

 Formato de monitoreo arqueológico 

Programas de manejo asociados 

 PMA_SOC_01_Programa de atención, información y participación comunitaria 

 PMA_SOC_05_Programa capacitación y educación a los trabajadores 

 


