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11 PLAN DE EMERGENCIA 

El Plan de emergencia del Proyecto Gramalote, es una herramienta que 
permitirá dar respuesta oportuna y eficaz a las situaciones de emergencia, 
ocasionadas por eventos de origen natural o antrópico, o causadas por las 
actividades y operaciones propias del Proyecto, que puedan generar 
afectaciones a sus trabajadores, así como al entorno social y ambiental. 

Los objetivos del plan de emergencia se definieron teniendo en cuenta el marco 
normativo señalado por la ley 1523 de 2012, por medio de la cual se adopta la 
Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, así como las políticas y 
procedimientos corporativos de Gramalote Colombia Limited (GCL) y su casa 
matriz AngloGold Ashanti (AGA). 

Para cumplir lo solicitado en los términos de referencia, el Plan desarrolla 
inicialmente el análisis de riesgos, considerando las amenazas tanto endógenas 
(antrópicas), como exógenas (naturales y socio-naturales), que podrían 
presentarse durante el desarrollo del Proyecto, las cuales se valoran a través de 
criterios de frecuencia y severidad.  Adicionalmente, se calcula el riesgo para 
cada evento determinando la probabilidad de ocurrencia, pérdidas materiales, 
víctimas y daños ambientales, y se sugieren los escenarios de riesgo más 
críticos, elaborados con base en el tiempo de exposición y distintos factores de 
vulnerabilidad identificados. 

A partir del análisis de riesgos mencionado, se estructura el Plan de 
Contingencia, el cual es un componente del Plan de Emergencia, que tiene 
como objetivo principal el establecimiento de procedimientos y acciones 
secuenciales para la atención de un evento específico.  El plan está compuesto 
por: 

- Plan estratégico, consistente en la asignación de las funciones y el uso 
eficiente de los recursos para cada una de las personas o entidades 
involucradas en la gestión del riesgo, 

- Plan operativo, que establece los procedimientos de emergencia, para 
facilitar la rápida movilización de los recursos humanos y técnicos para 
poner en marcha las acciones inmediatas de la respuesta, y,  

- Plan informativo, que presenta una guía de procedimientos para lograr una 
efectiva comunicación con el personal que conforma las brigadas, las 
entidades de apoyo externo y la comunidad afectada. 
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11.1 OBJETIVOS DEL PLAN 

11.1.1 Objetivo General 

Dar respuesta a los riesgos identificados en el área de influencia del Proyecto 
Gramalote en las diferentes etapas del mismo, enmarcado en las acciones 
preventivas y de atención, asegurando la protección de vidas humanas, 
recursos naturales, bienes e infraestructura que puedan verse afectados al 
presentarse una emergencia ocasionada o acrecentada por la presencia del 
proyecto. 

11.1.2 Objetivos Específicos 

 Identificar los riesgos potenciales del Proyecto Gramalote que puedan 
generar o acrecentar emergencias, y jerarquizarlos según su nivel de 
afectación a las personas o al ambiente. 

 Identificar y mapificar las áreas de riesgo potencial por un incidente asociado 
a la operación del Proyecto Gramalote, ya sea por eventos endógenos o 
exógenos. 

 Definir y articular en el plan estratégico, el personal, las responsabilidades y 
los recursos con el marco normativo y las políticas corporativas de GCL. 

 Determinar el plan operativo con los procedimientos y medidas de atención 
que permitan disminuir las consecuencias de una emergencia y garanticen la 
adecuada reacción ante la ocurrencia de los riesgos identificados en 
cualquiera de las etapas del proyecto. 

 Proponer el plan de capacitación y entrenamiento para el personal vinculado 
con el Proyecto y la comunidad. 

 Proponer estrategias de recuperación para los desastres causados por los 
riesgos catastróficos generados o acrecentados por el Proyecto. 

 Establecer los mecanismos de información y capacitación a las comunidades 
ubicadas en el área de influencia del Proyecto sobre las emergencias que 
pueden presentarse durante las diferentes etapas de éste, así como las 
medidas que se deben considerar para prevenirlas y atenderlas. 

 Identificar los recursos necesarios y establecer la organización requerida por 
GCL para atender una potencial emergencia.  

11.1.3 Alcance 

El Plan de Emergencia contempla la identificación y análisis de los posibles 
eventos a presentarse durante todas las etapas del Proyecto Gramalote, bien 
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sea por actividades propias del proyecto o por circunstancias externas, que se 
magnifiquen por las obras y actividades del proyecto. 

Para medir la probabilidad de ocurrencia de estas emergencias, se consideran 
como factores de gran importancia las comunidades del área de influencia 
susceptibles de afectación, el personal del proyecto, los aspectos ambientales y 
las infraestructura que pueda verse afectada (comunitaria o del proyecto). 

El Plan contempla tres tipos de medidas, a saber: 

Nivel preventivo: de carácter educativo y destinadas a preparar a los grupos 
humanos involucrados, directa o indirectamente, con el Proyecto Gramalote 
(empleados, contratistas y comunidades vecinas), que permitan anticiparse a un 
evento inesperado y minimizar sus consecuencias, ya sea a través de la mejora 
permanente en las condiciones de trabajo, a la implementación de programas 
de simulacros, así como al diseño e implementación de sistemas de alarma y 
control de riesgos (instrumentación en sitios de riesgo, sistemas de alarmas, 
sistemas de control de incendios, etc.). 

Nivel de atención: se centra en los esfuerzos y el fortalecimiento de 
instituciones, organizaciones de la región y el equipo de respuesta táctica del 
Proyecto, que hacen posible una acción de intervención oportuna al suceder 
cualquier evento. 

Nivel de recuperación: necesarias para la normalización de la situación, de 
manera que se restituyan las condiciones iniciales del medio y se minimice la 
alteración de las actividades del Proyecto, para lo que se harán alianzas 
estratégicas con las entidades externas que pueden prestar apoyo a la hora de 
atender una emergencia y se designarán lugares específicos para la atención 
de los mismos. 

11.1.4 Conceptos preliminares 

Para facilitar la comprensión del Plan de Emergencia se presenta, a 
continuación, el significado de los principales términos empleados en el 
presente estudio, de acuerdo con la Ley 1523 de 2012 y Cardona y Arboleda1 : 

Amenaza: peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, 
o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una 
severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en 

                                            

1O.D. Cardona J.P. Sarmiento “Análisis de vulnerabilidad y evaluación del riesgo para la salud de una 
población en caso de desastre”. Revista EPM.  El Concepto del riesgo ambiental y su evaluación.  Jorge 
Alonso Arboleda G  y Julio Eduardo Zuluaga U.  Medellín, volumen 15, No 3, Enero – Abril de 2005.  
Col/72959 PUND –UNGRD. Guía metodológica para la elaboración de Planes Departamentales para la 
Gestión del Riesgo.  Financiado por la Unión Europea. 
(http://www.sigpad.gov.co/sigpad/archivos.aspx?idc=50). 

http://www.sigpad.gov.co/sigpad/archivos.aspx?idc=50
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la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, 
los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales.  
Matemáticamente se expresa como la probabilidad de que un evento exceda un 
nivel de ocurrencia, con una cierta intensidad, en un sitio específico y en un 
período de tiempo determinado. 

Contingencia: puede definirse como un evento o suceso que ocurre, la 
mayoría de los casos, en forma repentina e inesperada, que causa alteraciones 
en los patrones normales del entorno.  Esta alteración puede desencadenar una 
emergencia en la medida en que obligue a reaccionar con una serie de 
procedimientos para minimizar la magnitud de sus efectos.  Las contingencias 
pueden ser originadas por la manifestación de un fenómeno natural, por 
procesos de operación y por actividades humanas (antrópicas). 

Desastre: es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o 
varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar 
condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la 
infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los 
recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, 
económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y 
extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que 
exige del Estado y del sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a la 
emergencia, rehabilitación y reconstrucción. 

Emergencia: situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y 
grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una 
comunidad, causada por un evento adverso o por la inminencia del mismo, que 
obliga a una reacción inmediata y que requiere la respuesta de las instituciones 
del Estado, los medios de comunicación y de la comunidad en general. 

Exposición: es la frecuencia con que las personas o las estructuras, entran en 
contacto con el factor de riesgo. 

Factores de riesgo: para que suceda un evento que pueda producir un 
desastre debe haber una amenaza, que es un fenómeno de origen natural, 
socio natural, antrópico no intencional y tecnológico que cause daño en un 
momento y lugar determinado, y una o varias condiciones desfavorables en una 
comunidad, las cuales se denominan vulnerabilidades.2. 

Intensidad: medida cuantitativa o cualitativa de la severidad de un fenómeno 
en un sitio específico. 

                                            

2Col/72959 PUND –UNGRD. Guía metodológica para la elaboración de Planes Departamentales para la 
Gestión del Riesgo. Financiado por la Unión Europea. 
(http://www.sigpad.gov.co/sigpad/archivos.aspx?idc=50). 

http://www.sigpad.gov.co/sigpad/archivos.aspx?idc=50
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Mitigación del riesgo: medidas de intervención prescriptiva o correctiva 
dirigidas a reducir o disminuir los daños y pérdidas que se puedan presentar a 
través de reglamentos de seguridad y proyectos de inversión pública o privada 
cuyo objetivo es reducir las condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la 
vulnerabilidad existente. 

Preparación: es el conjunto de acciones principalmente de coordinación, 
sistemas de alerta, capacitación, equipamiento, centros de reserva y albergues 
y entrenamiento, con el propósito de optimizar la ejecución de los diferentes 
servicios básicos de respuesta, como accesibilidad y transporte, 
telecomunicaciones, evaluación de daños y análisis de necesidades, salud y 
saneamiento básico, búsqueda y rescate, extinción de incendios y manejo de 
materiales peligrosos, albergues y alimentación, servicios públicos, seguridad y 
convivencia, aspectos financieros y legales, información pública y el manejo 
general de la respuesta, entre otros. 

Prevención de riesgo: medidas y acciones de intervención restrictiva o 
prospectiva dispuestas con anticipación con el fin de evitar que se genere 
riesgo.  Puede enfocarse a evitar o neutralizar la amenaza o la exposición y la 
vulnerabilidad ante la misma en forma definitiva para impedir que se genere 
nuevo riesgo.  Los instrumentos esenciales de la prevención son aquellos 
previstos en la planificación, la inversión pública y el ordenamiento ambiental 
territorial, que tienen como objetivo reglamentar el uso y la ocupación del suelo 
de forma segura y sostenible. 

Probabilidad: es el grado de inminencia o rareza de ocurrencia real del daño y 
sus consecuencias, dada la presencia del factor de riesgo. 

Recuperación: son las acciones para el restablecimiento de las condiciones 
normales de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del 
área afectada, los bienes y servicios interrumpidos o deteriorados y el 
restablecimiento e impulso del desarrollo económico y social de la comunidad.  
La recuperación tiene como propósito central evitar la reproducción de las 
condiciones de riesgo preexistentes en el área o sector afectado. 

Respuesta: ejecución de las actividades necesarias para la atención de la 
emergencia como accesibilidad y transporte, telecomunicaciones, evaluación de 
daños y análisis de necesidades, salud y saneamiento básico, búsqueda y 
rescate, extinción de incendios y manejo de materiales peligrosos, albergues y 
alimentación, servicios públicos, seguridad y convivencia, aspectos financieros 
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y legales, información pública y el manejo general de la respuesta, entre otros.  
La efectividad de la respuesta depende de la calidad de preparación.3 

Riesgo de desastres: corresponde a los daños o pérdidas potenciales que 
pueden presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, 
socio-natural tecnológico, biosanitario o humano no intencional, en un período 
de tiempo específico y que son determinados por la vulnerabilidad de los 
elementos expuestos; por consiguiente el riesgo de desastres se deriva de la 
combinación de la amenaza y la vulnerabilidad. 

Riesgo ambiental: riesgo inducido por la construcción y operación de 
proyectos y con capacidad de generar consecuencias indeseables sobre el 
ambiente, bien sea el medio natural o social. 

Vulnerabilidad: susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental 
o institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos 
adversos en caso de que un evento físico peligroso se presente.  Corresponde 
a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres humanos y sus 
medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales, económicos 
y de apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos. 

11.2 ANÁLISIS DE RIESGOS 

El análisis del riesgo consiste en la identificación y evaluación de los posibles 
daños y pérdidas, como consecuencia de la materialización de un fenómeno 
amenazante sobre las personas, los bienes materiales, recursos económicos y 
el medio ambiente expuestos en el área de influencia del proyecto.   

Con el fin de clasificar los riesgos que se pueden presentar en el Proyecto 
Gramalote, se realizó una valoración del riesgo para cada evento considerado 
(con base en frecuencia y severidad), clasificándolo según los criterios de 
aceptabilidad en Aceptable, Tolerable, Moderado, Peligroso e Inadmisible.  Este 
ejercicio se basó en la metodología de evaluación de riesgos denominada 
“Análisis de Riesgos y Vulnerabilidad”, la cual acoge a lo dispuesto en la Norma 
Técnica Colombiana NTC 31000: 2011 – Gestión de riesgo, y comprende: 

 Identificación de amenazas. 

 Evaluación de riesgos. 

 Elaboración de un plan de administración de los riesgos. 

                                            

3Col/72959 PUND –UNGRD. 2012. Guía metodológica para la elaboración de Planes Departamentales 
para la Gestión del Riesgo.  Financiado por la Unión Europea. 
(http://www.sigpad.gov.co/sigpad/archivos.aspx?idc=50). 

http://www.sigpad.gov.co/sigpad/archivos.aspx?idc=50
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Debido a la complejidad de los fenómenos amenazantes y a la dinámica de los 
elementos expuestos, se pueden presentar diversas posibilidades, lo que hace 
necesario completar el análisis del riesgo, mediante la concepción de los 
escenarios de riesgo, en los cuales de describe de forma detallada el evento a 
ocurrir y sus posibles consecuencias. 

Esta clasificación se toma como base para determinar las medidas de atención 
y prevención del riesgo que se deben contemplar en el Plan de Contingencia 
con el fin de evitar la generación de nuevas condiciones de vulnerabilidad y 
reducir el riesgo.  En la Figura 11.1 se ilustran las etapas para la identificación y 
valoración de los riesgos en el Proyecto Gramalote. 

 

Figura 11.1  Pasos para el análisis del riesgo. 

Fuente: Integral S.A, 2013 
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11.2.1 Identificación de amenazas relacionadas con el proyecto 

A partir de las actividades descritas en el Capítulo 2 de este estudio 
(Descripción del proyecto), y con base en el criterio de expertos, se identificaron 
las siguientes amenazas (tanto exógenas como endógenas), las cuales se 
clasificaron a partir de la experiencia del grupo de trabajo, de información 
histórica de eventos ocurridos en la zona del proyecto y de bibliografía 
existente: 

Exógenas: 

 Avalanchas  

 Incendios forestales  

 Lluvias torrenciales 

 Orden público y social  

 Remoción en masa  

 Sismos  

 Tormentas eléctricas 

Endógenas: 

 Accidentes de vehículos de carga (derrames de cianuro – combustible) 

 Colapso estructural 

 Derrame de productos peligrosos 

 Derrumbes de taludes de los depósitos de material y tajos 

 Descargas y cortes eléctricos 

 Emergencia sanitaria 

 Explosiones 

 Falla de la presa de colas 

 Falla de la tubería de colas o relave 

 Fallas de equipos de control de emisión 

 Fallas en las maquinarias y equipos 

 Huelgas por parte del personal del proyecto 

 Hundimiento o subsidencia (colapso Túnel de desviación de Guacas) 

 Incendios 
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Después de analizar el conjunto de amenazas identificadas, se seleccionaron 
aquellas consideradas de mayor probabilidad de ocurrencia y que pueden 
generar una mayor afectación en el área de influencia del proyecto, las cuales 
se presentan en la Tabla 11.1. 

Tabla 11.1  Identificación de amenazas 

Amenaza 

Etapas del proyecto  

R
e

a
s
e

n
ta

m
ie

n
to

 

C
o

n
s
tr

u
c
c
ió

n
 y

 

m
o

n
ta

je
 

A
c
ti
v
id

a
d

e
s
 

p
re

lim
in

a
re

s
 d

e
 

o
p

e
ra

c
ió

n
 

E
x
tr

a
c
c
ió

n
 

B
e

n
e

fi
c
io

 y
 

tr
a

n
s
fo

rm
a

c
ió

n
 

T
ra

ta
m

ie
n
to

 d
e
 

re
la

v
e

s
 

A
b
a
n
d
o
n
o
 ,

 c
ie

rr
e

 y
 

p
o

s
tc

ie
rr

e
 

Exógenas 

Incendio forestal + + + +    

Lluvias torrenciales + + + + + + + 

Orden público y social + + + + + + + 

Remoción en masa  + + + + + + 

Sismos + + + + + + + 

Endógenas 

Accidentes de vehículos de carga (derrame de 

cianuro, combustible) 
 + + + + +  

Colapso estructural  +   + +  

Derrame de materiales peligrosos  + + + + +  

Derrumbes de taludes de los depósitos de material 

y tajos 
   +  +  

Emergencia sanitaria + + + + +   

Explosiones  + + + +   

Falla de la presa de colas     + + + 

Falla de tubería de colas     + +  

Incendios + + + + + + + 

Fuente: Integral S.A., 2013 

11.2.2 Identificación de los escenarios de riesgo 

Los escenarios de riesgo describen las distintas formas en que podrían 
manifestarse las amenazas mencionadas, en un momento dado, ya sea como 
consecuencia de la materialización de una sola amenaza o por la conjunción de 
varias de ellas. 

En la Tabla 11.2 se presentan los escenarios de riesgo más críticos 
identificados para el Proyecto, los cuales se califican según la infraestructura y 
el entorno socio natural que puede verse potencialmente afectado. 
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Tabla 11.2  Escenarios de riesgo identificados 
Amenaza Escenario 

Incendio 
forestal 

A Incendio forestal que  genere   un evento interno (incendio o explosión). 

Lluvias 
torrenciales 

A 
Rotura de presas de sedimentación  por lluvias intensas que sobrepasen la 
capacidad de almacenamiento con afectación a terceros 

B Inundación de zonas de obras en la etapa de construcción (Desviación Q. Guacas) 

Orden público 
y social  

A 
Eventos de sabotaje y atentados sobre alguna estructura sensible o sobre el 
personal del proyecto, por parte de grupos opuestos al proyecto 

B Paros o huelgas por parte del personal del proyecto 

Remoción en 
masa  

A Deslizamientos de tierra en zonas de obras que afecten captaciones de agua. 

B Deslizamientos de tierra en zonas de obras que afecten vías e infraestructura. 

Sismo 

A 
Rotura de la presa de colas por ocurrencia de un sismo con aceleraciones 
superiores a las consideradas en el diseño de la presa 

B 
Rotura de las presas de sedimentación de Depósitos (depósito de estériles, pila de 
material submarginal, pila de saprolito y pila mineral de baja ley) por ocurrencia de 
un sismo con aceleraciones superiores a las consideradas en el diseño 

C 
Rotura de otras presas por ocurrencia de un sismo con aceleraciones superiores a 
las consideradas en el diseño 

Accidentes de 
vehículos de 

carga 
(derrame de 

cianuro, 
combustible) 

A 
Derrame de cianuro de sodio por accidente del vehículo que lo transporta y que 
contamine un curso de agua. 

B 
Derrame de cianuro de sodio por accidente del vehículo que lo transporta y que 
contamine el suelo. 

Colapso 
Estructural 

A Rotura de los tanques de procesos de lixiviación en la planta de beneficio. 

Derrame de 
materiales 
peligrosos 

A Derrame de materiales peligrosos que contaminen el suelo. 

B Derrame de materiales peligrosos que contaminen  cauces de agua. 

Derrumbes de 
taludes de los 
depósitos de 

material y 
tajos 

A 
Desestabilización de taludes de los depósitos de estériles que afecten los cuerpos 
de agua. 

B 
Desestabilización de taludes de los depósitos de estériles que afecten 
infraestructura. 

Emergencia 
sanitaria 

A Intoxicación masiva de personal que labora en el proyecto 

B 
Epidemia de enfermedades infecciosas o virales que afecten al personal que labora 
en el proyecto. 

Explosiones  

A Explosión accidental en la planta de transferencia y polvorín  

B 
Explosión accidental en la zona de obras durante actividades de construcción y 
operación del proyecto 

Falla de la 
presa de colas 

A Falla de la presa de colas por tubificación o desborde 

Falla de 
tubería de 

colas 
A Rotura de la tubería de conducción de colas. 

Incendios 

A Incendio forestal derivado de un evento interno (incendio, derrame, explosión). 

B 
Incendios en los sitios de almacenamiento y transporte de líquidos inflamables o en 
planta de beneficio (gases) 

Fuente: Integral S.A., 2013 
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11.2.3 Calificación de los riesgos 

La calificación se efectuó asignando un puntaje para caracterizar la frecuencia 
(véase la Tabla 11.3) y la severidad (véase la Tabla 11.4) de un riesgo, de 
acuerdo con la metodología presentada en el Capítulo 1 de Generalidades. 

Tabla 11.3  Escala de frecuencia 
Frecuencia Definición Valor 

Casi imposible 
Se espera que ocurra una vez cada 50 años.  
La probabilidad de ocurrencia es menor al 1%. 
No se espera que ocurra en este proyecto 

1 

Poco probable 
Se espera que ocurra una vez cada 25 años.  
La probabilidad de ocurrencia es mayor al 1% y menor o igual al 33%. 
Podría eventualmente ocurrir durante el proyecto. 

2 

Improbable 
Se espera que ocurra una vez cada 20 años.  
La probabilidad de ocurrencia es mayor al 33% y menor o igual al 50%. 
Es posible que ocurra durante el proyecto. 

3 

Probable 
Se espera que ocurra una vez durante el proyecto. 
La probabilidad de ocurrencia es mayor al 50% y menor o igual al 66%. 
Es probable que ocurra durante el proyecto. 

4 

Muy probable 
Se espera que ocurra al menos una vez durante el proyecto. 
La probabilidad de ocurrencia es mayor al 66% y menor o igual al 96%. 
Ha ocurrido en proyectos similares. 

5 

Casi seguro 
La probabilidad de ocurrencia es mayor al 96% 
Casi con seguridad ocurrirá varias veces en este proyecto 

6 

Fuente: Integral S.A, adaptado de AngloGold Ashanti Group Risk Assessment and Reporting Matrix, 2011 

Tabla 11.4  Escala de severidad 

Valor Clasificación 
Pérdidas 

materiales 
($U) 

Víctimas Daño ambiental 

1 Insignificante < 10.000  Ninguna lesión  Despreciable. 

2 Menor 
10.000 - 
100.000 

 Requiere 
tratamiento 
médico 

 Sin efectos duraderos. Bajo nivel de impacto 
sobre el medio ambiente biológico o físico. 
Daños menores. Impacto social medio en la 
población local. 

 Afectación baja del patrimonio cultural (puntual) 

3 Moderado 
100.000 –  
1 Millón 

 Presenta 
incapacidad 
temporal 

 Impacto moderado en el medio ambiente 
biológico o físico. Daño mínimo en el mediano-
corto plazo. 

 Afectación moderada del patrimonio cultural 
(localizado y permite recuperación) 

4 Alto 
1 millón –  

10 millones 

 Presenta 
incapacidad 
permanente 

 Impacto significativo en el medio ambiente 
biológico o físico que no afecta las funciones del 
ecosistema. Impacto significativo en el mediano-
corto plazo.  

 Problemas sociales en curso.  

 Afectación moderada del patrimonio cultural 
(localizado y no permite recuperación) 
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Valor Clasificación 
Pérdidas 

materiales 
($U) 

Víctimas Daño ambiental 

5 Mayor 
10 millones 

- 50 
millones 

 Muerte. 

 Discapacidad 
múltiple 

 Casos de 
enfermedad 
profesional 

 Grave impacto ambiental con algo de afectación 
de las funciones del ecosistema. Impactos en el 
mediano-largo plazo.  

 Continuos problemas sociales.  

 Daño graves al patrimonio cultural 
(generalizado). 

6 Extremo 
> 50 

millones 

 Varias 
víctimas 
mortales 

 Impacto al ambiental extremo con afectación de 
las funciones del ecosistema. A largo plazo, 
gran impacto. 

 Extremo. Gran impacto social. 

 Daños irreparables al patrimonio cultural. 
Fuente: Integral S.A., adaptado de AngloGold Ashanti Group Risk Assessment and Reporting Matrix, 2011 

Adicionalmente, se calificó el tiempo de exposición mediante una escala 
cualitativa que refleja el tiempo que actúa la amenaza sobre el área de interés 
(véase la Tabla 11.5): 

Tabla 11.5  Escala tiempo de exposición 
Exposición Tiempo de exposición  

Instantáneo Menor a un minuto 

Corto Entre un minuto y un día 

Mediano Mayor a un día y menor a una semana 

Largo Mayor a una semana 
Fuente: Integral S.A., 2013 

A continuación, se describe la calificación de cada uno de los riesgos teniendo 
en cuenta los distintos escenarios, esta se realiza por medio de una escala 
numérica para los criterios de frecuencia y severidad; y de factores como 
tiempo de exposición y de vulnerabilidad (positivos o negativos). 

11.2.4 Incendio forestal 

Los incendios forestales pueden presentarse en predios aledaños al Proyecto, 
ya sea generados por la acción humana o por condiciones climáticas que 
propician su ocurrencia (periodos prolongados de sequía). 

Los efectos que puede ocasionar un incendio forestal dependen de diferentes 
factores como su intensidad, frecuencia, tamaño, forma y momento en que se 
encuentre la sucesión vegetal, así como de otros propios de la zona y de la 
vegetación existente.4 

 

 

                                            
4 En http://ambientebogota.gov.co/incendios-forestales-sda 
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11.2.4.1 Escenario A: Incendio forestal que genere un evento interno 
(incendio o explosión) 

En este escenario se evalúa la posibilidad de que un incendio forestal generado 
en algún predio aledaño, alcance alguna instalación del Proyecto. 

11.2.4.1.1 Frecuencia 

Se espera que la frecuencia sea PROBABLE [valor de 4], es decir que ocurra al 
menos una vez durante el proyecto. 

11.2.4.1.2 Tiempo de exposición 

Dada la naturaleza del evento, el tiempo de exposición es CORTO. 

11.2.4.1.3 Factores de vulnerabilidad 

 La vegetación existente en las zonas aledañas del proyecto corresponde 
principalmente cultivos de caña y rastrojo bajo lo que incrementa la 
vulnerabilidad a la ocurrencia de un incendio forestal. 

 La zona aledaña al proyecto se caracteriza por largas temporadas secas. 

 El Proyecto cuenta con Sistema de Control de Incendios.5 

 Gramalote Colombia Limited tiene personal activo del Equipo de Respuesta 
Táctico (ERT) en el proyecto. 

 El municipio de San Roque, y la región en general, tienen sistemas de 
atención de emergencias muy precarios para atender un incendio forestal. 

11.2.4.1.4 Severidad 

La materialización de esta amenaza puede generar las siguientes 
consecuencias: 

 Pérdidas materiales: las pérdidas materiales se estiman entre 100 mil y 1 
millón USD.  MODERADO [valor de 3], por la afectación de bosques y 
cultivos, así como por el daño puntual que puede presentarse en las 
instalaciones del proyecto en caso de propagarse el incendio forestal. 

 Víctimas: las personas afectadas por esta amenaza podrían requerir 
tratamiento médico sin incapacidad. MENOR [valor de 2]. 

 Daño ambiental: se considera un nivel bajo de impacto sobre el medio 
ambiente biológico o físico, los daños causados serían menores ya que la 
cobertura vegetal existente en las áreas vulnerables a incendio son reducidas 

                                            
5 Sistema de protección contra incendio planta de proceso y facilidades mineras, diseño a nivel de 
prefactibilidad.  Integral S.A., 2013 
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y se encuentran muy intervenidas. El Impacto social se considera medio en la 
población local. MENOR [valor de 2]. 

Con base en lo anterior, el evento se califica como MODERADO [valor de 3]. 

11.2.5 Lluvias torrenciales 

Las lluvias prolongadas y/o torrenciales saturan la capacidad de infiltración del 
terreno así como las posibilidades de evacuar las crecientes, lo cual se puede 
traducir en la formación de grandes caudales que sobrepasen la capacidad de 
las obras de contención (en el caso de ataguías para desviación de corrientes), 
o de evacuación de crecientes (en el caso de los vertederos de los embalses de 
sedimentación).  En cualquiera de los casos se podrían generar riesgos para las 
obras mismas o para la infraestructura y la población localizadas aguas abajo.  

Para evaluar las características de este riesgo se ha tomado como base la 
información generada en el estudio hidráulico del río Nus (véase el numeral 
4.1.1.2.5 de este estudio) en el área de influencia del proyecto (el tramo 
modelado comprende desde la Quebrada Trinidad hasta San José del Nus), 
que tipificó varios eventos de crecientes para el río Nus: desde una  creciente 
con 2,33 años de período de retorno, que puede generar una profundidad 
media de 3,2 m y una velocidad media de 1,62 m/s, hasta una Creciente 
Máxima Probable (CMP) cuyos valores serán de 9,6 m y 2,5 m/s, 
respectivamente. En la Figura 11.2 se ilustran las manchas de inundación que 
arrojó el modelo hidráulico para las crecientes de 2,33 años, 100 años, 1000 
años y CMP (Creciente máxima probable) en el sector de Providencia. 

Se incluyó en el análisis la creciente de 2,33 años de período de retorno porque 
es representativa de las condiciones medias de invierno, en tanto que el evento 
de 100 años de período de recurrencia se consideró, porque es comúnmente 
utilizado para el diseño de las obras hidráulicas.  Finalmente, la creciente de 
1.000 años de período de retorno y la CMP se analizan para identificar la 
vulnerabilidad de la infraestructura existente ante eventos hidrológicos extremos 
y de muy baja probabilidad de ocurrencia. 

Al analizar los niveles de inundación (véase la Figura 11.3), se observa que el 
tramo comprendido entre la descarga de la quebrada Guacas y aguas arriba del 
puente del ferrocarril sobre el río (Sección A), se localiza en su gran mayoría en 
una terraza donde las viviendas o edificaciones tienen un riesgo de inundación 
bajo.  Solo se percibiría algún riesgo por la creciente de los 1000 años, la cual 
afectaría la mayor parte del poblado excepto los barrios Alberto Uribe, El 
Despertar y La Esperanza, y Sierra-Sierra. 
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Figura 11.2  Manchas de inundación en Providencia  (sin proyecto) 

Fuente: Integral S.A. 2013 

 

 

(A) En el sector de Providencia, aguas arriba del 
puente del ferrocarril 

 

(B) En el sector de Providencia, aguas arriba del 
puente del ferrocarril 

Figura 11.3  Niveles de inundación río Nus en Providencia. 

Fuente: Integral 2013 

Sin embargo, la situación es diferente para las viviendas o edificaciones 
ubicadas en el tramo aguas abajo del puente del ferrocarril (sección B), debido 
a que están construidas sobre la llanura de inundación del río Nus.  Este sector, 
que corresponde al barrio Pueblo Nuevo, presenta el mayor riesgo de 
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inundación pues se verá afectado por crecientes del orden de cinco años de 
período de retorno. 

Para el caso del casco urbano del Corregimiento de San José del Nus (sub-
tramo 11) se aprecia que las crecientes menores a la CMP apenas alcanzan a 
ocasionar una inundación parcial ya que la llanura de inundación no está 
ocupada con viviendas o edificaciones. (Véase la Figura 11.4 y Figura 11.5). 

 

Figura 11.4  Manchas de inundación en San José del Nus 

Fuente: Integral 2013 

Se ha incluido este riesgo en el análisis porque las cuencas que serán 
ocupadas por las obras del proyecto, localizadas en la margen derecha del río 
Nus, tienen un régimen torrencial, y son propensas a crecientes súbitas típicas 
de corrientes de montaña, donde las pendientes promedio son altas, y los 
tiempos de concentración son bajos. 
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Figura 11.5  Niveles de inundación en San José del Nus (Sección C) 

Fuente: Integral 2013 

Aunque el estudio indica que los tramos finales de algunas quebradas, 
próximos a la confluencia con el río Nus, son susceptibles de inundarse por las 
crecientes estudiadas, puede afirmarse que el tránsito de un volumen de agua 
como el que se liberaría repentinamente de los sedimentadores, en caso de que 
falle la presa, no alcanzará a superar un evento como el de 2,33 años de 
retorno. 

11.2.5.1 Escenario A: rotura de presas de sedimentación por lluvias 
intensas que sobrepasen la capacidad de almacenamiento 

El rompimiento de una o más de las presas de sedimentación por lluvias 
intensas que sobrepasen la capacidad de almacenamiento, generará un caudal 
súbito que puede afectar infraestructura de la Ruta Nacional 62 e inundar 
parcialmente la llanura aluvial del rio Nus. 

11.2.5.1.1 Frecuencia:  

Considerando el tiempo de operación del proyecto y los criterios de diseño 
utilizados, se estima la frecuencia de materialización de esta amenaza como 
IMPROBABLE [valor de 3] 

11.2.5.1.2 Tiempo de exposición 

Dada la naturaleza del evento, el tiempo de exposición es CORTO. 

11.2.5.1.3 Factores de vulnerabilidad 

Los factores que pueden afectar las consecuencias de la materialización de 
esta amenaza son: 

 Criterios de diseño acorde a las normas internacionales. 
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 Las presas de sedimentación contienen volúmenes importantes de agua y 
sedimentos que pueden alcanzar el rio Nus, aunque su potencial de 
inundación será menor que el de la creciente de los 2,33 años. 

 El nivel socio-económico de la zona es bajo y algunas viviendas en 
Providencia y San José del Nus no cumplen las normas de retiro al rio Nus. 

 Las quebradas cruzan la Ruta Nacional 62. 

 La población ubicada aguas abajo es de aproximadamente 1.573 personas 
en Providencia y 2.300 personas en San José del Nus. 

 El municipio de San Roque, y la región en general, presentan sistemas de 
atención de emergencias muy precarios. 

11.2.5.1.4 Severidad 

La materialización de esta amenaza puede generar las siguientes 
consecuencias: 

 Pérdidas materiales: generaría daños del orden entre  USD 1 millón  a 10 
millones por lo cual se califica como ALTO [valor de 4].  Se pueden presentar 
afectaciones sobre viviendas asentadas en la franja de retiro del río o en los 
puentes de El Topacio, El Banco, La Colorada y/o La María, que interrumpan 
el tránsito por  la vía nacional. 

 Víctimas: algunas viviendas están asentadas aguas abajo sobre la franja de 
retiro, sin embargo, se considera que el evento puede ser MENOR [2] porque 
los volúmenes almacenados serán máximo de 545.700 m3 en las presas de 
sedimentación, (según el informe de diseño) que no alcanzarán a ocasionar 
daños graves. 

 Daño ambiental: arrastre de materiales de la presa que genera aguas con 
alto contenido de sedimentos, que se puede recuperar en un mediano -corto 
plazo. Se puede calificar como MODERADO [valor de 3]. 

Con base en lo anterior, se califica el evento como ALTO [valor de 4]. 

11.2.5.2 Escenario B: Inundación de zonas de obras en la etapa de 
construcción (Desviación Q. Guacas) 

Inundación de zonas de obras durante la etapa de construcción, en la 
desviación de la quebrada Guacas. 

11.2.5.2.1 Frecuencia:  

Considerando el tiempo de operación del proyecto y los criterios de diseño 
utilizados, se estima la frecuencia de materialización de esta amenaza como 
IMPROBABLE [valor de 3] 
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11.2.5.2.2 Tiempo de exposición 

Dada la naturaleza del evento, el tiempo de exposición es CORTO. 

11.2.5.2.3 Factores de vulnerabilidad 

Los factores de vulnerabilidad que pueden incidir en las consecuencias de la 
materialización de esta amenaza son: 

 Criterios de diseño acorde a las normas internacionales. 

 La quebrada Guacas es una cuenca de gran extensión y presenta eventos 
de crecientes máximas bastante importantes (de un caudal medio de 3,75 
m3/s, puede pasar a 150 m3/s o más, para un período de retorno de apenas 
cinco años)6. 

11.2.5.2.4 Severidad 

La materialización de esta amenaza puede generar las siguientes 
consecuencias: 

 Pérdidas materiales: daños entre USD 100.000 – 1 millón por lo cual se 
califica como MODERADO [valor de 3].  Se contempla las pérdidas en las 
obras de trabajos adelantados y la maquinaria afectada. 

 Víctimas: solo estará expuesta la zona de obras, la cual contará con sitios 
seguros para el personal que se encuentra laborando en caso de 
presentarse estos eventos, como parte de las medidas preventivas durante la 
construcción. Se considera que el evento puede ser MENOR [valor de 2]. 

 Daño ambiental: arrastre de materiales de la presa que genera aguas con 
alto contenido de sedimentos. Se puede recuperar en un mediano -corto 
plazo. Se califica como MODERADO [valor de 3]. 

 Con base en lo anterior, se califica el evento como MODERADO [valor de 3]. 

11.2.6 Orden público y social 

En la zona del proyecto se ha evidenciado la presencia de diferentes grupos al 
margen de la ley que pueden alterar el orden público y propiciar eventos, tales 
como: 

Sabotajes y ataques terroristas: destrucción parcial o total de infraestructura, 
equipos de construcción y operación, infraestructura de almacenamiento de 
combustibles, bloqueo o destrucción de vías, extorsiones o secuestros al 
personal del proyecto. 

                                            
6Véase el capítulo 4 de este documento (Caracterización. Numeral 4.1.1.2.5, Caudales característicos) 
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Paros cívicos: como reacción de la comunidad del área de influencia por 
inconformismo frente al proyecto o por cambios en la dinámica social, se 
pueden presentar desde protestas de los integrantes de la comunidad, hasta 
bloqueo de vías y promoción de huelgas, con el consecuente atraso en 
cronogramas y deterioro de las relaciones proyecto – comunidad. 

11.2.6.1 Escenario A: eventos de sabotaje sobre alguna estructura 
sensible o sobre el personal, por parte de grupos opuestos al 
proyecto, que pueda entorpecer o bloquear el funcionamiento del 
proyecto. 

11.2.6.1.1 Frecuencia:  

Se espera que ocurra al menos una vez durante el Proyecto.  Puede calificarse 
como PROBABLE [Valor de 4]. 

11.2.6.1.2 Tiempo de exposición:  

Dada la naturaleza del evento, el tiempo de exposición será CORTO en caso de 
presentarse sabotaje y ataque terrorista. 

11.2.6.1.3 Factores de vulnerabilidad 

 El proyecto ha desarrollado buena Gestión social en la zona durante los 
últimos cinco años (negociación con mineros y cosecheros). 

 El proyecto generará recursos de regalías para el municipio de San Roque. 

 El proyecto aplicará políticas de vinculación laboral favorables para la 
población local. 

 El proyecto aplica políticas de control de riesgos. 

 Presencia de grupos oportunistas de mineros y otros inmigrantes que 
pretenden ser incluidos en los procesos de negociación e indemnización. 

 Presencia de activistas contrarios a megaproyectos y mala prensa sobre los 
proyectos de gran minería. 

11.2.6.1.4 Severidad 

La materialización de esta amenaza puede generar las siguientes 
consecuencias: 

 Pérdidas materiales: daños entre USD 1 millón – 10 millones.  Se califica 
como ALTO [valor de 4], especialmente por afectaciones sobre la producción 
si el tiempo de exposición es prolongado, además se pueden presentar 
alteraciones en el transporte y en las actividades de las comunidades del 
área inmediata al proyecto. 
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 Víctimas: en caso de presentarse estos eventos se esperan afectaciones que 
ocasionen incapacidad temporal en algunas personas.  MODERADO. [Valor 
de 3]. 

 Daño ambiental: sin efectos duraderos. Bajo nivel de impacto sobre el medio 
ambiente biológico o físico. Daños menores. Impacto social medio en la 
población local. Puede calificarse como MENOR [valor de 2]. 

Con base en lo anterior, se califica el evento como ALTO [valor de 4]. 

11.2.6.2 Escenario B: Paros, huelgas o bloqueos por parte del personal 
del proyecto que pueda entorpecer o bloquear el funcionamiento 
del proyecto. 

11.2.6.2.1 Frecuencia:  

Podría eventualmente ocurrir durante el proyecto.  Puede calificarse como 
PROBABLE [Valor de 4]. 

11.2.6.2.2 Tiempo de exposición:  

Dada la naturaleza del evento, el tiempo de exposición será LARGO en caso de 
presentarse paros o huelgas. 

11.2.6.2.3 Factores de vulnerabilidad 

 El proyecto ha desarrollado una buena Gestión social en la zona durante los 
últimos cinco años (negociación con mineros y cosecheros). 

 El proyecto aplicará políticas de vinculación laboral favorables para la 
población local. 

 Presencia de activistas contrarios a megaproyectos y mala prensa sobre los 
proyectos de gran minería. 

 Expectativas de la población y de los trabajadores. 

11.2.6.2.4 Severidad 

La materialización de esta amenaza puede generar las siguientes 
consecuencias: 

 Pérdidas materiales: daños entre USD 1 millón – 10 millones. Se califica 
como ALTO [valor de 4], especialmente por afectaciones sobre la producción 
si el tiempo de exposición es prolongado, además se pueden presentar 
alteraciones en el transporte y en las actividades de las comunidades del 
área inmediata al proyecto. 

 Víctimas: en caso de presentarse estos eventos se esperan afectaciones que 
ocasionen incapacidad temporal en algunas personas. MODERADO. [Valor 
de 3]. 
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 Daño ambiental: sin efectos duraderos.  Bajo nivel de impacto sobre el medio 
ambiente biológico o físico. Daños menores. Impacto social medio en la 
población local. Puede calificarse como MENOR [valor de 2]. 

Con base en lo anterior, se califica el evento como ALTO [valor de 4]. 

11.2.7 Remoción en masa 

Los fenómenos de remoción en masa, en su gran mayoría son de tipo 
deslizamiento, con superficie de rotura circular o de “golpe de cuchara”; se 
generan en zonas de gran espesor de suelos y son detonados principalmente 
por la saturación en épocas de altas precipitaciones. 

Entre las causas principales de estos fenómenos pueden mencionarse la 
remoción del soporte lateral o de base (erosión, deslizamientos previos, cortes 
de carreteras y explotación de material), incremento de carga (peso de la lluvia, 
rellenos, vegetación), incremento de presiones laterales (presiones hidráulicas, 
raíces, cristalización, expansión de la arcilla), stress transitorio (terremotos, 
vibraciones de camiones, maquinaria, explosiones) e inclinación regional 
(movimientos geológicos). 

Como una herramienta preventiva y a su vez de planificación del territorio, se 
elaboró un mapa de amenaza por deslizamiento, el cual responde a una 
metodología semi-cuantitativa, que integra insumos como la geología, 
pendientes del terreno, coberturas de suelo, parámetros geotécnicos e 
hidrología.  Adicionalmente, se tuvieron presentes las condiciones de partida, 
en las cuales se encuentra el terreno, referentes a los procesos 
geomorfológicos, y se realizaron los análisis con variables ocasionales como 
son las lluvias y sismos, analizando la interacción con los suelos presentes en 
la zona de influencia del terreno.  Los detalles de la evaluación de la amenaza 
por deslizamiento se presentan en el capítulo de caracterización del presente 
estudio. Como resultado se obtuvo el mapa de amenaza por deslizamiento o 
movimiento en masa ante agentes detonantes como sismo y precipitación.  
(Véanse los mapas GRA-INT-DCAA-04-03-02 y 03)  Este mapa permite 
identificar las zonas con diferentes grados de susceptibilidad al deslizamiento. 

11.2.7.1 Escenario A: deslizamientos de tierra en zonas de influencia que 
afecten captaciones de agua. 

Deslizamientos de tierra en zonas de influencia que puedan afectar las 
captaciones de agua. 

11.2.7.1.1 Frecuencia: 

Teniendo en cuenta las características geotécnicas del área del proyecto los 
sitios de mayor amenaza de deslizamiento se localizan en inmediaciones de 
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zonas de obras, donde no es fácil que afecten a terceros. Se puede considerar 
PROBABLE [valor de 4]. 

11.2.7.1.2 Tiempo de exposición: 

Estos fenómenos ocurren generalmente de manera súbita. CORTO. 

11.2.7.1.3 Factores de vulnerabilidad 

 Presencia de zonas con susceptibilidad alta a los eventos de remoción en 
masa. 

 Pluviosidad alta en algunas temporadas del año. 

 Vibraciones provenientes de las actividades de voladuras. 

11.2.7.1.4 Severidad 

La materialización de esta amenaza puede generar las siguientes 
consecuencias: 

 Pérdidas materiales: las pérdidas materiales se estiman entre 10 mil y 100 
mil USD.  MENOR [valor de 2].  Se podrían afectar captaciones de agua e 
infraestructura asociada. 

 Víctimas: esta amenaza podría requerir tratamientos médicos a las personas 
lesionadas. MENOR [valor de2]. 

 Daño ambiental: bajo nivel de impacto sobre el medio ambiente biológico o 
físico. Daños menores. Impacto social medio en la población local. MENOR 
[valor de 2]. 

Con base en lo anterior, se califica el evento como MENOR [valor de 2]. 

11.2.7.2 Escenario B: deslizamientos de tierra en zonas de influencia que 
afecten vías e infraestructura. 

Deslizamientos de tierra en zonas de influencia que puedan afectar vías e 
infraestructura tanto del Proyecto como de la comunidad. 

11.2.7.2.1 Frecuencia: 

Teniendo en cuenta las características geotécnicas del área del proyecto los 
sitios de mayor amenaza de deslizamiento se localizan en inmediaciones de 
zonas de obras.  Se puede considerar PROBABLE [valor de 4]. 

11.2.7.2.2 Tiempo de exposición:  

Estos fenómenos ocurren generalmente de manera súbita. CORTO. 
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11.2.7.2.3 Factores de vulnerabilidad 

 Presencia de zonas con susceptibilidad alta a los eventos de remoción en 
masa. 

 Pluviosidad alta en algunas temporadas del año. 

 Ubicación de algunas obras en zonas inestables (especialmente vías). 

 Vibraciones provenientes de las actividades de voladuras. 

11.2.7.2.4 Severidad 

La materialización de esta amenaza puede generar las siguientes 
consecuencias: 

 Pérdidas materiales: las pérdidas materiales se estiman entre 10 mil y 100 
mil USD.  MENOR [valor de 2].  Se podrían afectar vías internas y externas 
del proyecto e infraestructura asociada.  

 Víctimas: esta amenaza podría requerir tratamientos médicos a las personas 
lesionadas. MENOR [valor de2]. 

 Daño ambiental: bajo nivel de impacto sobre el medio ambiente biológico o 
físico. Daños menores. Impacto social medio en la población local. MENOR 
[valor de 2]. 

Con base en lo anterior, se califica el evento como MENOR [valor de 2]. 

11.2.8 Sismo 

Corresponde a todo movimiento telúrico que pueda generar aceleraciones en la 
zona del proyecto superiores a las consideradas en los diseños de las obras y 
ocasionar efectos adversos para la zona de influencia.  Las principales 
consecuencias radican en una parálisis parcial o total del proyecto, destrucción 
parcial o total de obras, suspensión parcial o averías en servicios públicos 
(energía, acueducto, telefonía), incendios, daño en equipos, heridos, muertes, 
etc. 

La sismicidad en la zona adyacente al sitio del proyecto está fuertemente 
influenciada por fallas de origen cortical, entre ellas destaca el sistema 
Palestina, el cual tiene como fallas principales a: Palestina, Mulatos, Jetudo, 
Cocorná, Cimitarra, Bagre y Otú Norte.  

Una descripción en términos probabilistas de la amenaza sísmica para el sitio 
de interés se da mediante una curva de amenaza total, que representa la 
frecuencia anual de los diferentes niveles de aceleración máxima esperada en 
el sitio de interés.  En la Figura 11.6 se presenta la curva de amenaza total para 
la aceleración pico del terreno (PGA, por su acrónimo en inglés).  Como puede 
notarse, en la curva aparece descrita la curva de amenaza tanto para el valor 
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medio (valor esperado o esperanza de aceleración) como de los percentiles 10, 
y 90, los cuales pueden reflejar el grado de incertidumbre en el análisis. 

 

Figura 11.6  Curva de amenaza, PGA 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 2013 

En la Tabla 11.6 se presentan los valores de aceleración, medida en g 
(aceleración de la gravedad), relacionados a distintos periodos de retorno, 
medido en años, tanto para el valor medio como para los percentiles 10, y 90. 

11.2.8.1 Escenario A: rotura de la presa de colas por sismo 

La presa de colas puede romperse por ocurrencia de un sismo con 
aceleraciones superiores a las consideradas en el diseño y afectar el tramo de 
la quebrada Palestina, el puente de la Ruta Nacional 62 así como una franja a 
lo largo del rio Nus. 

Tabla 11.6  Valores de aceleración en “g”, asociados a PGA 
Periodo de retorno (años) Tasa a media a P10 a P90 

50 0,02 0,05 0,05 0,05 

250 0,004 0,11 0,10 0,11 

500 0,002 0,14 0,13 0,15 

1000 0,001 0,19 0,17 0,20 
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Periodo de retorno (años) Tasa a media a P10 a P90 

2500 0,0004 0,25 0,23 0,28 

5000 0,0002 0,31 0,27 0,35 

10000 0,0001 0,37 0,32 0,43 

Fuente.  Integral S.A., 2011 

11.2.8.1.1 Frecuencia:  

Considerando el tiempo de operación del proyecto y los criterios de diseño 
utilizados para la presa, se estima la frecuencia de materialización de esta 
amenaza como CASI IMPOSIBLE  [valor de 1]. 

11.2.8.1.2 Tiempo de exposición: 

Dada la naturaleza del evento, el tiempo de exposición es LARGO. 

11.2.8.1.3 Factores de vulnerabilidad 

Los factores que pueden atenuar o agravar las consecuencias de la 
materialización de esta amenaza son: 

 Criterios de diseño acorde a las normas internacionales. 

 La presa de colas contiene materiales sólidos (arenas, lodos) y agua con 
sustancias de interés sanitario (residuos de cianuro, sulfatos, aluminio). 

 Implementación de sistemas de tratamiento adicionales para control del 
contenido de cianuro en las aguas sobrenadantes de las colas de flotación. 

 Se implementará un sistema de alerta temprana7, el cual incluye la 
instalación de un acelerógrafo que se desplazará periódicamente a través de 
la cresta de la presa, también se realizarán mediciones de los niveles 
piezométricos al interior de la estructura de la presa y sus variaciones ante 
eventos sísmicos.  Se incluirá los siguientes piezómetros: 

- Piezómetros eléctricos, con conexión mediante cables a equipos lectores 
ubicados en casetas de medición (un (1) equipo por cada 3 o 4 piezómetros). 

- Piezómetros de tubo para comparación y calibración de los equipos 
eléctricos. 

- Piezómetros eléctricos dinámicos (Instrumentos de respuesta rápida 
conectados a acelerógrafos que los activan y registran las mediciones 
durante eventos sísmicos). 

 Aguas abajo de la presa de colas se encuentran varias poblaciones 
(corregimiento San José del Nus: 2.300 personas, algunas en las zonas de 
retiro del rio Nus; vereda Efe Gómez, cabecera urbana de Caracolí). 

                                            
7 Programa de sistema de alerta temprana.  Informe elaborado por Golder Associates (Noviembre de 
2013). 
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 La quebrada Palestina, cuya cuenca alberga la presa de colas, cruza la Ruta 
Nacional 62 muy cerca del sitio de presa. 

 El municipio de San Roque, y la región en general, presentan sistemas de 
atención de emergencias muy precarios. 

11.2.8.1.4 Severidad 

 Pérdidas materiales: generaría daños entre USD 10 millón – 50 millón  por lo 
cual se califica como MAYOR [valor de 5].  Según el análisis de rotura de 
presa de Golder Associates (2013)8, las afectaciones potenciales por el 
avance de la onda de inundación se concentran en las viviendas del 
corregimiento San José del Nus y en obras de infraestructura como el puente 
sobre la quebrada Palestina, obstrucción de la vía Nacional, vías primarias y 
secundarias. 

 Víctimas: Según Estudio de rotura de presa, de Golder Associates (2013), se 
valora como “Grave” la afectación a vidas humanas en núcleos urbanos por 
el avance de la onda de inundación.  Por esta razón el evento puede 
calificarse como EXTREMO [valor de 6]. 

 Daño ambiental: vertimiento al río Nus de materiales embalsados (colas y 
agua) que se puede recuperar en un mediano -corto plazo. Se califica como 
MODERADO [valor de 3]. 

Con base en lo anterior, se califica el evento como EXTREMO [valor de 6] 
debido a la posibilidad de ocasionar víctimas. 

11.2.8.2 Escenario B: rotura de presas de sedimentación de Depósitos 
por sismo 

Rotura de las presas de los sedimentadores de los depósitos de 
almacenamiento de material (depósito de estériles, pila de material 
submarginal, pila de saprolito y pila mineral de baja ley), por ocurrencia de un 
sismo con aceleraciones superiores a las consideradas en el diseño. 

11.2.8.2.1 Frecuencia:  

Considerando el tiempo de operación del proyecto y los criterios de diseño 
utilizados, se estima la frecuencia de materialización de esta amenaza como 
POCO PROBABLE  [valor de 2]. 

11.2.8.2.2 Tiempo de exposición: 

Dada la naturaleza del evento, el tiempo de exposición es MEDIANO. 

11.2.8.2.3 Factores de vulnerabilidad 

                                            
8Análisis de rotura de presas e inundación del TMF Gramalote (Golder Associates,2013). 
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Los factores de vulnerabilidad que pueden atenuar o agravar las consecuencias 
de la materialización de esta amenaza son: 

 Criterios de diseño acordes a las normas internacionales. 

 Las presas de sedimentación contienen volúmenes importantes de agua y 
materiales sólidos (sedimentos) que pueden alcanzar el rio Nus.  Según la 
información disponible9 los embalses de sedimentación tendrán los 
siguientes volúmenes de almacenamiento para las etapas de construcción y 
operación, véase la Tabla 11.7: 

Tabla 11.7  Volumen de embalses de sedimentación 

Embalse de sedimentación Capacidad (m3) Área superficial (ha) 

Sedimentador depósito de estériles 230.148 m3 8,4 

Sedimentador pila de material submarginal 178.659 m3 5,5 

Sedimentador pila de mineral saprolito 220.000 m3 4,9 

Sedimentador pila de material de baja ley 259.800 m3 3,0 

Sedimentador 1 tajo de Gramalote 545.700 m3 4,3 

Sedimentador área manejo de colas 41.000 m3 2,0 

Sedimentador 2 tajo de Gramalote 5.900 m3 0,6 

Sedimentador tajo monjas  6.300 m3 1  y 0,2 

Sedimentador presa de colas 127.700 m3 3,9 

Fuente: Golder Associates  2013.  

 Aguas abajo, y en proximidades de los embalses de sedimentación, se 
encuentra el corregimiento de Providencia, de aproximadamente 1.573 
personas, más abajo se encuentran la vereda Efe Gómez (Gallinazo) (a 12 
km aproximadamente del proyecto) y la cabecera municipal de Caracolí  (a 
22 km aproximadamente del proyecto) Algunas viviendas están ubicadas 
sobre las franjas de retiro. 

 El municipio de San Roque, y la región en general, presentan sistemas de 
atención de emergencias muy precarios. 

11.2.8.2.4 Severidad 

La materialización de esta amenaza puede generar las siguientes 
consecuencias: 

 Pérdidas materiales: daños entre USD 1 millón a 10 millones por lo cual se 
califica como ALTO [valor de 4]. La onda de inundación podría afectar los 
puentes de El Topacio, El Banco, interrupción de la Ruta Nacional 62 y 
algunas viviendas ubicadas cerca al cauce del Río Nus. 

                                            
9Site Wide Water Balance- Model description and TMF result. Preparado por Golder Associates. 2013. 
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 Víctimas: parte de población de Providencia está asentada aguas abajo 
sobre la franja de retiro del Rio Nus, se considera que el evento puede ser 
MENOR [2] porque los volúmenes almacenados serán máximo de 230.148 
m3 (en el depósito de estériles), que no alcanzarán a ocasionar daños graves 
en Providencia (véase el numeral 4.1.1.2.5 de este informe. Estudio 
hidráulico del río Nus). 

 Daño ambiental: generación de vertimiento al río Nus, de aguas con alto 
contenido de sedimentos, que se puede recuperar en un mediano -corto 
plazo.  Se puede calificar como MODERADO [valor de 3]. 

Con base en lo anterior, se califica el evento como ALTO [valor de 4]. 

11.2.8.3 Escenario C: rotura de otras presas de sedimentación por sismo 

Rotura de las presas de sedimentación del tajo Monjas, del tajo Gramalote, de 
la plataforma, planta, los campamentos y la presa de colas, por ocurrencia de 
un sismo con aceleraciones superiores a las consideradas en el diseño. 

11.2.8.3.1 Frecuencia 

Considerando el tiempo de operación del proyecto y los criterios de diseño 
utilizados, se estima la frecuencia de materialización de esta amenaza como 
POCO PROBABLE [valor de 2]. 

11.2.8.3.2 Tiempo de exposición: 

Dada la naturaleza del evento, el tiempo de exposición es MEDIANO 

11.2.8.3.3 Factores de vulnerabilidad 

Los factores de vulnerabilidad que pueden incidir en las consecuencias de la 
materialización de esta amenaza son: 

 Criterios de diseño acorde a las normas internacionales. 

 Las presas de sedimentación contienen volúmenes importantes de agua y 
materiales sólidos (sedimentos) que pueden alcanzar el rio Nus y afectar 
zonas de retiro del rio, aguas abajo del proyecto (véase numeral 11.2.4.2  
Escenario B: rotura de presas de sedimentación de Depósitos por sismo). 

 El nivel socio-económico de la zona es bajo y algunas viviendas no cumplen 
las normas de retiro al rio Nus. 

 Aguas abajo, y en proximidades de los embalses de sedimentación, se 
encuentra el corregimiento de San José del Nus (2.300 personas). Más abajo 
se encuentran la vereda Efe Gómez (Gallinazo) (a 12 km aproximadamente 
del proyecto) y la cabecera municipal de Caracolí (a 22 km aproximadamente 
del proyecto). Algunas viviendas están ubicadas sobre las franjas de retiro. 
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 El municipio de San Roque, y la región en general, presentan sistemas de 
atención de emergencias muy precarios. 

11.2.8.3.4 Severidad 

La materialización de esta amenaza puede generar las siguientes 
consecuencias: 

 Pérdidas materiales: generaría daños estimados entre USD 1 millón a 10 
millones. Se califica como ALTO [valor de 4], Se pueden presentar 
afectaciones sobre puentes de la Ruta Nacional 62 o infraestructura 
localizada en zonas de retiro. 

 Víctimas: parte de población de San José del Nus está asentada aguas abajo 
sobre la franja de retiro, sin embargo, se considera que el evento puede ser 
MENOR [2] porque el volumen de agua almacenada en los sedimentadores 
(tomando el sedimentador de mayor capacidad) no es considerable para 
ocasionar daños en San José. 

 Daño ambiental: generación de vertimiento al río Nus de aguas con alto 
contenido de sedimentos, que se puede recuperar en un mediano -corto 
plazo. Se califica como MODERADO [valor de 3]. 

Con base en lo anterior, se califica el evento como ALTO [valor de 4]. 

11.2.9 Accidentes de vehículos de carga que transporten cianuro o  
combustibles 

Se transportarán por vía terrestre, desde el puerto marítimo hasta la mina, 
distintas sustancias peligrosas como el cianuro de sodio (véase la Tabla 11.9) lo 
que podría propiciar un eventual derrame de material. 

El transporte de hará por vías nacionales que cruzan numerosos centros 
poblados y corrientes de agua, por lo tanto existe la posibilidad de que alguna 
de tantas corrientes que pueda afectarse sirva como abastecimiento de un 
acueducto y sea altamente sensible a un evento de derrame. 

11.2.9.1 Escenario A: Derrame de cianuro de sodio por causa de un 
accidente de vehículo de carga y que contamine un curso de agua. 

Derrame de cianuro de sodio como consecuencia de un accidente en 
inmediaciones de una corriente de agua.  El escenario más crítico sería aquel 
donde la corriente afectada sirva como fuente para algún acueducto o cualquier 
otro uso. 

11.2.9.1.1 Frecuencia:  

Se espera que ocurra una vez durante la vida útil del proyecto.  PROBABLE 
[valor de 4]. 
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11.2.9.1.2 Tiempo de exposición:  

Dada la naturaleza del evento, el tiempo de exposición es CORTO. 

11.2.9.1.3 Factores de vulnerabilidad 

 Cada vehículo de carga transportará varias toneladas de Cianuro de sodio. 

 Criterios de diseño, según el código internacional del manejo del cianuro 
(ICMI 2011)10. 

 Criterios internacionales para el transporte medio terrestre, su denominación 
técnica: cianuro de sodio, sólido ONU 1689 Clase: 6.1 Grupo de embalaje: I 
(C/E). 

 Criterios nacionales para el manejo y transporte terrestre automotor de 
mercancías peligrosas por carretera, el cual lo reglamenta el Decreto 1609 
de 2002.  

 Elementos básicos para la atención de emergencia, según lo estipula la NTC 
4532. 

 Se cumple con la NTC 4702 - 6 sobre embalaje y envase para transportar 
mercancías peligrosas. 

 Criterios de manejo para el marcado y etiquetado de sustancias peligrosas 
en las disposiciones establecidas para cada categoría de acuerdo con la 
Norma Técnica Colombiana NTC 1692 y sus actualizaciones. 

 El transporte del producto se hará por vías terrestres nacionales desde el 
puerto marítimo hasta la mina, cruzando numerosos centros poblados y 
corrientes de agua. 

11.2.9.1.4 Severidad 

La materialización de esta amenaza puede generar las siguientes 
consecuencias: 

 Pérdidas materiales: las pérdidas materiales se estiman entre 10 millones y 
50 millones USD.  MAYOR [valor de 5].  Se estima que se puede generar 
incapacidades en el personal que transporta las sustancias químicas, perdida 
del vehículo de carga y afectación a la infraestructura cercana al evento, es 
posible tener sanciones legales por parte de la autoridad ambiental. 

 Víctimas: las personas afectadas por esta amenaza podrían presentar 
incapacidad permanente incluso la muerte.  MAYOR [valor de 5]. 

                                            

10International Cyanide Management Code For the Manufacture, Transport, and Use of Cyanide In the 
Production of Gold.International Cyanide Management Institute.  http://www.cyanidecode.org. 
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 Daño ambiental: genera grave impacto ambiental con algo de afectación de 
las funciones del ecosistema, impacto significativo en el mediano-largo plazo.  
MAYOR [valor de 5].   El transporte del cianuro de sodio se realizará por vía 
terrestre.  

Con base en lo anterior, se califica el evento como MAYOR [valor de 5]. 

11.2.9.2 Escenario B: Derrame de cianuro de sodio por causa de un 
accidente de vehículo de carga y que contamine el suelo. 

Derrame de cianuro de sodio como consecuencia de un accidente.  

11.2.9.2.1 Frecuencia:  

Se espera que ocurra una vez durante la vida útil del proyecto.  PROBABLE 
[valor de 4]. 

11.2.9.2.2 Tiempo de exposición:  

Dada la naturaleza del evento, el tiempo de exposición es CORTO. 

11.2.9.2.3 Factores de vulnerabilidad 

 Cada vehículo de carga transportará varias toneladas de Cianuro de sodio. 

 Criterios de diseño, según el código internacional del manejo del cianuro 
(ICMI 2011)11. 

 Criterios internacionales para el transporte medio terrestre, su denominación 
técnica: cianuro de sodio, sólido ONU 1689 Clase: 6.1 Grupo de embalaje: I 
(C/E). 

 Criterios nacionales para el manejo y transporte terrestre automotor de 
mercancías peligrosas por carretera, el cual lo reglamenta  el  Decreto 1609 
de 2002.  

 Elementos básicos para la atención de emergencia, según lo estipula la NTC 
4532. 

 Se cumple con la NTC 4702 - 6 sobre embalaje y envase para transportar 
mercancías peligrosas. 

 Criterios de manejo para el marcado y etiquetado de sustancias peligrosas 
en las disposiciones establecidas para cada categoría de acuerdo con la 
Norma Técnica Colombiana NTC 1692 y sus actualizaciones. 

                                            

11International Cyanide Management Code For the Manufacture, Transport, and Use of Cyanide In the 
Production of Gold.International Cyanide Management Institute.  http://www.cyanidecode.org. 
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 El transporte del producto se hará por vías terrestres nacionales desde el 
puerto marítimo hasta la mina, cruzando numerosos centros poblados y 
corrientes de agua. 

11.2.9.2.4 Severidad 

La materialización de esta amenaza puede generar las siguientes 
consecuencias: 

 Pérdidas materiales: las pérdidas materiales se estiman entre 10 millones y 
50 millones USD.  MAYOR [valor de 5].  Se estima que se puede generar 
incapacidades en el personal que transporta las sustancias químicas, perdida 
del vehículo de carga y afectación a la infraestructura cercana al evento, es 
posible tener sanciones legales por parte de la autoridad ambiental. 

 Víctimas: las personas afectadas por esta amenaza podrían presentar 
incapacidad permanente incluso la muerte.  MAYOR [valor de 5]. 

 Daño ambiental: impacto moderado en el medio ambiente biológico y físico, 
se puede recuperar en un mediano – corto plazo.  MODERADO [valor de 3).  
El transporte del cianuro de sodio se realizará por vía terrestre. 

Con base en lo anterior, se califica el evento como MAYOR [valor de 5]. 

11.2.10 Colapso estructural 

El colapso estructural se puede presentar por factores como un diseño 
defectuoso, incumplimiento en las normas constructivas, material de mala 
calidad o fatiga de materiales. 

Entre las estructuras susceptibles de sufrir colapso son de especial interés los 
tanques de lixiviación de la planta de beneficio y transformación, aunque 
raramente podrían ocurrir fallas estructurales en los Campamentos, o en las 
Presas de sedimentadores y de embalses de regulación de aguas. 

11.2.10.1 Escenario: rotura de los tanques de procesos de lixiviación en la 
planta de beneficio. 

Este es el único escenario que se establece debido a que  la demás 
infraestructura que tiene riesgo de colapsar se encuentra incluida en los 
escenarios por sismo.  

En el circuito de lixiviación se tendrán seis tanques de lixiviación de 1.553 m3 y 
un tanque de pre-aireación de igual volumen.12 

11.2.10.1.1 Frecuencia: 

                                            
12AMEC Minproc Engenharia e Consultoría Ltda., 2012. 
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Podría eventualmente ocurrir durante el proyecto. POCO PROBABLE [valor de 
2]. 

11.2.10.1.2 Tiempo de exposición:  

Dada la naturaleza del evento, el tiempo de exposición es INSTANTÁNEO. 

11.2.10.1.3 Factores de vulnerabilidad 

 Criterio de diseño acorde a las normas para almacenamiento y manejo de 
sustancias peligrosas. 

 Utilización de grandes cantidades de sustancias peligrosas por 
requerimientos del proyecto (beneficio y extracción). 

 Volúmenes importantes de sustancias de interés que pueden afectar el 
recurso suelo o el agua. 

 Sistemas de control de derrames. 

 El municipio de San Roque, y la región en general, presentan sistemas de 
atención de emergencias muy precarios. 

 Gramalote Colombia Limited tiene personal activo de las brigadas de 
emergencia del proyecto. 

11.2.10.1.4 Severidad 

La materialización de esta amenaza puede generar las siguientes 
consecuencias: 

 Pérdidas materiales: daños entre  USD 100.000 – 1 millón  por lo cual se 
califica como MODERADO [valor de 3]. Afectación o pérdida de la 
infraestructura de la planta de beneficio (tanques de proceso), campamentos.  

 Víctimas: puede ocasionar muertes. Discapacidad múltiple. Casos de 
enfermedad profesional. MAYOR [valor de 5]. 

 Daño ambiental: sin efectos duraderos, tiene bajo nivel de impacto sobre el 
medio ambiente biológico y físico.  

Con base en lo anterior, se califica el evento como MAYOR [valor de 5]. 

11.2.11 Derrame de materiales peligrosos 

Entre los materiales peligrosos asociados a las actividades del proyecto, 
pueden encontrarse los combustibles derivados del petróleo, como aceites, 
lubricantes, gasolina, diesel, grasas y demás (utilizados para el funcionamiento 
y el mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipos), los reactivos usados 
en los procesos de beneficio del oro (como cianuro, solución ácida, hidróxido de 
sodio –NaOH-, dióxido de azufre -SO2-, peróxido de hidrógeno -H2O2),  otras 
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sustancias empleadas en la fabricación del ANFO y que se usen en el proceso 
de explotación minera. 

Estas sustancias pueden derramarse de modo accidental, durante su transporte 
y almacenamiento, ya sea por fallas en el sistema de transporte, por mal 
almacenamiento, por fallas en los procesos o en los equipos. 

En la Tabla 11.8 y en la Tabla 11.9 se presentan las principales características 
de las sustancias químicas que se usarán y almacenarán en la planta, y las 
cantidades anuales estimadas. 

Tabla 11.8  Características generales de las principales sustancias químicas 
Sustancia 
química 

Características principales Identificación Clasificación 

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. 

N° CAS: 7647-01-0 
N° ONU: UN-1789 

Clase 8: Sustancia 
corrosiva  
 

Peróxido de 
Hidrógeno 

Líquido claro, ligeramente más viscoso 
que el agua.  También es un fuerte 
oxidante.  Se usará en el proceso 
principal de detoxificación de cianuro.  El 
Peróxido de Hidrógeno –H2O2– se usa 
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. 

N° CAS: 7722-84-1 
N° ONU: UN-2015 

Clase 5.1 
Comburente 

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. 

N° CAS: 1305-78-8 
N° ONU: UN-1910 

Clase 8: Sustancia 
corrosiva. 
 

Carbón 
activado 

Sustancia sólida, de color oscuro, sin 
olor.  Estable. 

N° CAS: 7440-44-0 
N° ONU: UN-1362 

Clase 4.2: Materias 
espontáneamente 
peligrosas 

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. 

N° CAS: 143-33-9 
N° ONU: UN-1689 

Clase 6.1: Sustancias 
tóxicas. 

Colector 
(PAX) 

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.  

N° CAS: 2720-73-2 
36.551-21-0 
N° ONU: UN-2922 
3342 

Clase 8: Sustancia 
corrosiva. 42 
 

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 estática, fuentes de 
ignición, altas temperaturas y 
condiciones de humedad. 

No clasificado como 
peligroso 

No clasificado como 
peligroso 

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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Sustancia 
química 

Características principales Identificación Clasificación 

Espumante 
(MIBC) 

Líquido aromático incoloro.  Estable. 
Líquido inflamable.  Los contenedores 
pueden explotar a temperaturas 
elevadas. 

N° CAS: 108-11-2 
N° ONU: UN-2053 

Clase 3: Inflamable 

Metabisulfito 
de Sodio 

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. 

N° CAS:7681-57-4 
N° ONU: No tiene 

No tiene Número UN. 

Material 
Soda 
Caustica 

También conocido como Hidróxido de 
Sodio.  Es una sustancia altamente 
alcalina.  Sustancia 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. 

N° CAS: 1370-73-2 
N° ONU: UN-1823 

Clase 8: Sustancia 
corrosiva. 
 

Fuente: FLSmidth 2013. 

Tabla 11.9  Consumo anual estimado de sustancias químicas 
Sustancia química Presentación Uso (t/a) 

Ácido Clorhídrico Líquido 862,5 

Ácido sulfúrico  - 

Cal Sólido 2.300 

Carbón activado Sólido 75,9 

Cianuro de Sodio  Sólido 2.070 

Colector (Amil Xantato de Potasio - PAX)  Sólido 529 

Floculante (Magnafloc®) Sólido 310,5 

Espumante (Metil Isobutil Carbinol)- MIBC Líquido 437 

Hidróxido de Sodio (soda caustica) Sólido 108,1 

Metabisulfito de Sodio Seco 126.5 

Peróxido de Hidrógeno Líquido 1.104 

Fuente: FLSmidth 2013 

11.2.11.1 Escenario A: derrame de materiales peligrosos que generen 
contaminación al suelo. 

Derrame de sustancias con alto grado de toxicidad, en especial aquellas en 
estado líquido, y que se almacenan en grandes cantidades en la mina. 

11.2.11.1.1 Frecuencia:  

Se espera que ocurra al menos una vez durante el proyecto. PROBABLE [valor 
de 4]. 

11.2.11.1.2 Tiempo de exposición:  

Dada la naturaleza del evento, el tiempo de exposición es INSTANTÁNEO. 

11.2.11.1.3 Factores de vulnerabilidad 

 Utilización de grandes cantidades de sustancias peligrosas por 
requerimientos del proyecto (beneficio y extracción). 
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 Criterios de transporte y manipulación de mercancías peligrosas de acuerdo 
al Decreto 1609 de 2002, NTC 4435 y NTC1692. 

 Sistemas de control de derrames en la planta. 

 El transporte de estas sustancias será contratado con empresas certificadas 
y utilizando equipos adecuados para la actividad. Estas empresas tendrán su 
propio plan de atención de contingencias. 

 Todos los insumos para el proceso minero serán transportados hasta el 
proyecto por vías nacionales cruzando numerosos centros poblados y 
corrientes de agua. 

 El municipio de San Roque, y la región en general, presentan sistemas de 
atención de emergencias muy precarios. 

 Gramalote Colombia Limited tiene personal activo para el Equipo de 
Respuesta Táctica y sus grupos de trabajo. 

11.2.11.1.4 Severidad 

La materialización de esta amenaza puede generar las siguientes 
consecuencias: 

 Pérdidas materiales: las pérdidas materiales se estiman entre 10 mil y 100 
mil USD.  MENOR [valor de 2]. 

 Víctimas: puede ocasionar muerte.  Discapacidad múltiple.  Casos de 
enfermedad profesional.  MAYOR [valor de 5]. 

 Daño ambiental: grave impacto ambiental con algo de afectación de las 
funciones del ecosistema. Impactos en el mediano-largo plazo.  MAYOR 
[valor de 5]. 

Con base en lo anterior, se califica el evento como MAYOR [valor de 5]. 

11.2.11.2 Escenario B: derrame de materiales peligrosos que generen 
contaminación a cauces de agua. 

Derrame de sustancias con alto grado de toxicidad, en especial aquellas en 
estado líquido, y que se almacenan en grandes cantidades en la mina. 

11.2.11.2.1 Frecuencia:  

Se espera que ocurra al menos una vez durante el proyecto. PROBABLE [valor 
de 4]. 

11.2.11.2.2 Tiempo de exposición:  

Dada la naturaleza del evento, el tiempo de exposición es INSTANTANEO. 

11.2.11.2.3 Factores de vulnerabilidad 
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 Utilización de grandes cantidades de sustancias peligrosas por 
requerimientos del proyecto (beneficio y extracción). 

 Criterios de transporte y manipulación de mercancías peligrosas de acuerdo 
al Decreto 1609 de 2002, NTC 4435 y NTC1692. 

 Sistemas de control de derrames en la planta. 

 El transporte de estas sustancias será contratado con empresas certificadas 
y utilizando equipos adecuados para la actividad. Estas empresas tendrán su 
propio plan de atención de contingencias. 

 Todos los insumos para el proceso minero serán transportados hasta el 
proyecto por vías nacionales cruzando numerosos centros poblados y 
corrientes de agua. 

 El municipio de San Roque, y la región en general, presentan sistemas de 
atención de emergencias muy precarios. 

 Gramalote Colombia Limited tiene personal activo para el Equipo de 
Respuesta Táctica y sus grupos de trabajo. 

11.2.11.2.4 Severidad 

La materialización de esta amenaza puede generar las siguientes 
consecuencias: 

 Pérdidas materiales: las pérdidas materiales se estiman entre 10 mil y 100 
mil USD.  MENOR [valor de 2].  

 Víctimas: puede ocasionar muerte. Discapacidad múltiple. Casos de 
enfermedad profesional. MAYOR [valor de 5]. 

 Daño ambiental: grave impacto ambiental con algo de afectación de las 
funciones del ecosistema. Impactos en el mediano-largo plazo. MAYOR 
[valor de 5]. 

Con base en lo anterior, se califica el evento como MAYOR [valor de 5]. 

11.2.12 Derrumbe de taludes de depósitos de material y tajos 

La desestabilización de taludes puede presentarse en los diferentes frentes de 
trabajo como: depósitos de estériles (180,2 ha), depósito de mineral de baja ley 
(42,9 ha), depósito submarginal (97,7 ha) y depósito de saprolito (35,4 ha), así 
como en los tajos Gramalote (101,4 ha) y Monjas (28,7 ha). 

Su estabilidad no será afectada por las vibraciones asociadas a la utilización de 
explosivos (Véase el Anexo 2.2 “Predicción de vibraciones”). 
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11.2.12.1 Escenario A: desestabilización de taludes de los depósitos de 
estériles que afecten cuerpos de agua cercanos. 

La desestabilización por saturación o erosión, puede ocasionar el derrumbe del 
talud de alguno de los grandes depósitos de materiales y alcanzar los terrenos 
del sedimentador dispuesto aguas abajo del depósito, induciendo su 
desembalse. 

Al igual que en al caso de las lluvias torrenciales, se podrían generar riesgos 
para la infraestructura y la población localizadas aguas abajo. 

11.2.12.1.1 Frecuencia:  

No se espera que ocurra en este proyecto. POCO PROBABLE [valor de 2]. 

11.2.12.1.2 Tiempo de exposición:  

Dada la naturaleza del evento, el tiempo de exposición es INSTANTÁNEO. 

11.2.12.1.3 Factores de vulnerabilidad 

Los factores que pueden atenuar o agravar las consecuencias de la 
materialización de esta amenaza son: 

 Diseños de las pendientes de los taludes según los estándares 
constructivos13.  

 Análisis de estabilidad de los taludes (véase “Waste Rock Facility and 
Submarginal Ore Stockpile Analyses Report, (“121_2_22010_WRF-
SMOS_Rpt_Rev_B”) realizado por Golder. 

 El depósito de estériles tendrá una capacidad de 267 Mt y un embalse de 
sedimentación de 230 mil m3.14 

 El depósito de material submarginal tendrá una capacidad de 100 Mt y un 
embalse de sedimentación de 179 mil m3.15 

 Un depósito de mineral de baja ley con una capacidad máxima de 18,5 Mt, y 
un embalse de sedimentación de 260 mil m3.16 

 Un depósito de saprolito con una capacidad máxima de 11,5 Mt y un embalse 
de sedimentación de 220 mil m3.17 

                                            
13144-2-15032_Descripcion_Proyecto_(WRF-SMOS)_Golder_rev_B_v3part2[1]. Golder 2014. 
14idem. 
15idem. 
16idem. 
17idem. 
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 Existencia de filtros y cunetas para manejo de agua.  

 Cercanía de embalses de sedimentación. 

 Las quebradas que drenan los sedimentadores cruzan la Ruta Nacional 62 

 Zonas con inestabilidad geológica. 

 La población ubicada aguas abajo es de aproximadamente 1.573 personas 
en Providencia y 2.300 personas en San José del Nus. 

 El municipio de San Roque, y la región en general, presentan sistemas de 
atención de emergencias muy precarios. 

11.2.12.1.4 Severidad 

La materialización de esta amenaza puede ocasionar las siguientes 
consecuencias: 

 Pérdidas materiales: generaría daños entre  USD 100.000 – 1 millón. 
MODERADO [valor de 3].  Se pueden afectar los puentes sobre las 
quebradas El Topacio, El Banco y La María, entre otras, y generar 
interrupción del tráfico sobre la Ruta Nacional 62. 

 Víctimas: algunas viviendas están asentadas aguas abajo sobre la franja de 
retiro, se considera que el evento puede ser MENOR [2] porque los 
volúmenes almacenados serán máximo de 230.000 m3 en el sedimentador 
del depósito de estériles, que no alcanzarán a ocasionar daños graves. 

 Daño ambiental: impacto moderado en el medio ambiente biológico o físico.  
Daño mínimo en el mediano corto-plazo. MODERADO [valor de 3]. 

Con base en lo anterior, se califica el evento como MODERADO [valor de 3]. 

11.2.12.2 Escenario B: desestabilización de taludes de los depósitos de 
estériles que afecten infraestructura. 

La desestabilización por saturación o erosión, puede ocasionar el derrumbe del 
talud de alguno de los grandes depósitos de materiales y alcanzar los terrenos 
del sedimentador dispuesto aguas abajo del depósito, induciendo su 
desembalse. 

Al igual que en el caso de las lluvias torrenciales, se podrían generar riesgos 
para la infraestructura y la población localizadas aguas abajo. 

11.2.12.2.1 Frecuencia:  

No se espera que ocurra en este proyecto. POCO PROBABLE [valor de 2]. 

11.2.12.2.2 Tiempo de exposición:  

Dada la naturaleza del evento, el tiempo de exposición es INSTANTÁNEO. 
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11.2.12.2.3 Factores de vulnerabilidad 

Los factores que pueden atenuar o agravar las consecuencias de la 
materialización de esta amenaza son: 

 Diseños de las pendientes de los taludes según los estándares 
constructivos18.  

 Análisis de estabilidad de los taludes (véase “Waste Rock Facility and 
Submarginal Ore Stockpile Analyses Report, (“121_2_22010_WRF-
SMOS_Rpt_Rev_B”) realizado por Golder. 

 El depósito de estériles tendrá una capacidad de 267 Mt y un embalse de 
sedimentación de 230 mil m3.19 

 El depósito de material submarginal tendrá una capacidad de 127,6 Mt y un 
embalse de sedimentación de 179 mil m3.20 

 Un depósito de mineral de baja ley con una capacidad máxima de 15,4 Mt, y 
un embalse de sedimentación de 260 mil m3.21 

 Un depósito de saprolito con una capacidad máxima de 11,5 Mt y un embalse 
de sedimentación de 220 mil m3.22 

 Existencia de filtros y cunetas para manejo de agua.  

 Cercanía de embalses de sedimentación. 

 Las quebradas que drenan los sedimentadores cruzan la Ruta Nacional 62 

 Zonas con inestabilidad geológica. 

 La población ubicada aguas abajo es de aproximadamente 1.573 personas 
en Providencia y 2.300 personas en San José del Nus. 

 El municipio de San Roque, y la región en general, presentan sistemas de 
atención de emergencias muy precarios. 

11.2.12.2.4 Severidad 

La materialización de esta amenaza puede ocasionar las siguientes 
consecuencias: 

                                            
18144-2-15032_Descripcion_Proyecto_(WRF-SMOS)_Golder_rev_B_v3part2[1].  Golder 2014 
19idem. 
20idem. 
21idem. 
22idem. 
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 Pérdidas materiales: generaría daños entre  USD 100.000 – 1 millón. 
MODERADO [valor de 3].  Se pueden afectar los puentes sobre las 
quebradas El Topacio, El Banco y La María, entre otras, y generar 
interrupción del tráfico sobre la Ruta Nacional 62. 

 Víctimas: algunas viviendas están asentadas aguas abajo sobre la franja de 
retiro, se considera que el evento puede ser MENOR [2] porque los 
volúmenes almacenados serán máximo de 230.000 m3 en el sedimentador 
del depósito de estériles, que no alcanzarán a ocasionar daños graves. 

 Daño ambiental: impacto significativo en el medio ambiente biológico o físico 
que no afecta las funciones del ecosistema. Se producirá un aporte temporal 
de sedimentos sobre el río Nus que afectará los organismos acuáticos, pero 
este efecto se puede recuperar por acción de los caudales propios del río. 
Impacto significativo en el mediano-corto plazo. ALTO [valor de 4]. 

Con base en lo anterior, se califica el evento como ALTO [valor de 4]. 

11.2.13 Emergencia sanitaria 

Se puede presentar intoxicación masiva de personal del proyecto por 
contaminación fortuita en el casino, (enfermedades transmitidas por alimentos), 
por contaminación de la fuente de agua que abastece los campamentos, por 
dificultades para disposición de las aguas residuales (falla de la planta) o en el 
manejo de los residuos sólidos (bloqueo de la vía al relleno sanitario).  También 
se puede presentar epidemia de enfermedades infecciosas o virales que 
afecten al personal que labora en el proyecto. 

11.2.13.1 Escenario A: Intoxicación masiva de personal que labora en el 
proyecto. 

El escenario más crítico sería el de las enfermedades transmitidas por 
alimentos o por contaminación de las fuentes de abastecimiento o falla de las 
plantas de tratamiento de aguas residuales. 

11.2.13.1.1 Frecuencia:  

Podría eventualmente ocurrir durante el proyecto.  IMPROBABLE [valor de 3]. 

11.2.13.1.2 Tiempo de exposición:  

Dada la naturaleza del evento, el tiempo de exposición es MEDIANO. 

11.2.13.1.3 Factores de vulnerabilidad 

 Gran cantidad de personal laborando en el proyecto (aproximadamente 50 
personas en etapa de reasentamiento, 4.650 en construcción, 1.500 en 
operación y 450 en Cierre). 
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 Casinos cumplen con todos los requerimientos de seguridad e higiene que 
establece la ley. 

 Campañas preventivas y de control de calidad en los procesos de 
preparación de los alimentos. 

 Plantas de tratamiento de agua potable para el personal del Proyecto. 

 Existencia de protocolos de operación de las Plantas de Tratamiento. 

 Plan de Gestión del Riesgo para vertimientos. 

 El municipio de San Roque, y la región en general, presentan sistemas de 
atención de emergencias muy precarios. 

11.2.13.1.4 Severidad 

La materialización de esta amenaza puede generar las siguientes 
consecuencias: 

 Pérdidas materiales: las pérdidas materiales se estiman entre 100 mil y 1 
millón USD.  MODERADO [valor de 3].  Si llega a incapacitarse mucho 
personal se puede afectar momentáneamente la producción. 

 Víctimas: las personas afectadas por esta amenaza podrían requerir 
tratamiento médico con incapacidad temporal.  MODERADO [valor de 3] 

 Daño ambiental: impacto despreciable sobre el medio ambiente biológico o 
físico. INSIGNIFICANTE [valor de 1) 

Con base en lo anterior, se califica el evento como MODERADO [valor de 3]. 

11.2.13.2 Escenario B: Epidemia de enfermedades infecciosas o virales 
que afecten al personal que labora en el proyecto.  

La migración de personal proveniente de diferentes lugares y las características 
de la zona, pueden propiciar proliferación de enfermedades infecciosas y 
enfermedades virales como fiebre amarilla, dengue, hepatitis, etc., además se 
pueden presentar enfermedades por dificultades en la disposición de los 
residuos generados en el Proyecto. 

11.2.13.2.1 Frecuencia:  

Se espera que ocurra en el proyecto. PROBABLE [valor de 4]. 

11.2.13.2.2 Tiempo de exposición:  

Dada la naturaleza del evento, el tiempo de exposición es MEDIANO. 

11.2.13.2.3 Factores de vulnerabilidad 
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 Gran cantidad de personal laborando en el proyecto (aproximadamente 50 
personas en etapa de reasentamiento, 4.650 en construcción, 1.500 en 
operación y 450 en Cierre). 

 Campañas preventivas y de vacunación. 

 Desarrollo de un programa de vigilancia epidemiológica. 

 El municipio de San Roque, y la región en general, presentan sistemas de 
atención de emergencias muy precarios. 

11.2.13.2.4 Severidad 

La materialización de esta amenaza puede generar las siguientes 
consecuencias: 

 Pérdidas materiales: las pérdidas materiales se estiman entre 100 mil y 1 
millón USD.  MODERADO [valor de 3].  Si llega a incapacitarse mucho 
personal se puede afectar momentáneamente la producción. 

 Víctimas: las personas afectadas por esta amenaza podrían requerir 
tratamiento médico con incapacidad temporal.  MODERADO [valor de 3]. 

 Daño ambiental: impacto despreciable sobre el medio ambiente biológico o 
físico. INSIGNIFICANTE [valor de 1). 

Con base en lo anterior, se califica el evento como MODERADO [valor de 3]. 

11.2.14 Explosiones 

Las explosiones se pueden presentar en el polvorín, donde se almacenarán 
temporalmente los accesorios de voladura, y en la planta de beneficio, donde se 
manipularán algunas sustancias químicas susceptibles de comportarse como 
tal. 

Esta amenaza se puede materializar como consecuencia de un deficiente 
almacenamiento, manipulación y transporte de sustancias peligrosas o 
explosivas.  En el polvorín, y como medida preventiva, se almacenarán por 
separado los accesorios y los agentes de voladura, acorde a la norma NFPA 
495 de 2001, razón por la cual se construirán dos almacenes. 

En el polvorín se guardarán NONEL, conectores de superficie, líneas de tiro y 
booster, el material se depositará sobre estibas plásticas, en pilas de máximo 
siete cajas y se dejarán calles para el desplazamiento interno. 

En la planta de transferencia se manejarán los agentes de voladura necesarios 
para la preparación de la mezcla: nitrato de amonio poroso, nitrito de sodio, 
ACPM, emulsión matriz de nitrato de amonio y agua.  Por último, y aunque la 
mezcla de los agentes de voladura se realizará en el camión fábrica 
exclusivamente en los sitios de voladura (tajos), existe una remota posibilidad 
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de explosión accidental en el sitio de voladura y durante el transporte de los 
accesorios desde el polvorín al banco.  

Adicionalmente, se pueden presentar explosiones en sitios donde se manipulen 
sustancias combustibles como son el área de mantenimiento, el área de 
químicos (Almacenamiento y presencia en el proceso) y el área de procesos. 

A continuación se relacionan las instalaciones de la mina donde se ha 
identificado algún peligro potencial de explosión durante operación (véase la 
Tabla 11.10). 

Tabla 11.10  Potenciales de explosión en las diferentes áreas de la Mina 
Áreas expuestas/Materiales Peligro de explosión 

Área de almacenamiento de 
explosivos 

Polvorín Explosión (Anfo pesado) 

Área de mantenimiento 

Taller de mantenimiento Explosión 

Estación de combustible para camiones y 
vehículos livianos 

Explosión 

Almacenamiento en tanques de combustible Explosión de recipientes 

Almacenamiento de aceites y lubricantes Explosión 

Área de químicos 
(Almacenamiento y presencia 
en el proceso) 

Metilisobutil carbinol Explosión 

Peróxido de hidrogeno Explosión 

Magnafloc 15 (nube de polvo inflamable) Explosión  

Área de procesos  Horno de cilindro Explosión  
Fuente: Sistema de protección contra incendio planta de proceso y facilidades mineras, diseño a nivel de prefactibilidad.  
Integral S.A., 2013. 

11.2.14.1 Escenario A: explosión accidental en la planta de transferencia y 
polvorín 

Explosión accidental en polvorín, área de mantenimiento, área de químicos 
(almacenamiento y presencia en el proceso) y área de procesos.  

11.2.14.1.1 Frecuencia:  

Se espera que ocurra al menos una vez durante el proyecto. POCO 
PROBABLE [valor de 2]. 

11.2.14.1.2 Tiempo de exposición:  

Dada la naturaleza del evento, el tiempo de exposición es INSTANTANEO. 

11.2.14.1.3 Factores de vulnerabilidad 

 Criterio de diseño acorde a las normas para almacenamiento y manejo de 
explosivos, acorde a las norma NFPA 495 de 2001. 

 Utilización de grandes cantidades de explosivos por requerimientos del 
proyecto. 

 Sistemas de control de incendios en el sitio de almacenamiento como 
detectores de humos o de llamas, sistema de rociadores de acuerdo con el 
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tipo de sustancia y sistemas de respuesta respaldados con sistemas de 
alarmas, brigadas de emergencia, etc. 

 Sistemas automáticos de manejo y dosificación de los agentes de voladura. 

 Distancias de seguridad entre el sitio almacenamiento y: edificio de procesos 
(216 m), edificios ocupados (583 m), edificaciones sensibles como 
hospitales, escuelas (1.165 m). 

 Gramalote Colombia Limited tiene personal activo del Equipo de Respuesta 
Táctico (ERT) en el proyecto. 

11.2.14.1.4 Severidad 

La materialización de esta amenaza puede generar las siguientes 
consecuencias: 

 Pérdidas materiales: las pérdidas materiales se estiman entre 100 mil y 1 
millón USD.  MODERADO [valor de 3].  La afectación se considera puntual 
en el sitio donde estarán almacenados los accesorios pero puede ocasionar 
la suspensión de la operación. 

 Víctimas: se pueden presentar varias víctimas mortales. EXTREMO [valor de 
6]. 

 Daño ambiental: bajo nivel de impacto sobre el medio ambiente biológico o 
físico. Las consecuencias son bajas, con efectos recuperables en el medio 
ambiente. MENOR [valor de 2]. 

Con base en lo anterior, se califica el evento como EXTREMO [valor de 6]. 

11.2.14.2 Escenario B: explosión accidental en la zona de obras durante 
actividades de construcción y operación del proyecto 

11.2.14.2.1 Frecuencia:  

Se espera que ocurra al menos una vez durante el proyecto. POCO 
PROBABLE [valor de 2]. 

11.2.14.2.2 Tiempo de exposición:  

Dada la naturaleza del evento, el tiempo de exposición es INSTANTANEO. 

11.2.14.2.3 Factores de vulnerabilidad 

 Criterio de diseño acorde a las normas para almacenamiento y manejo de 
explosivos, acorde a las norma NFPA 495 de 2001. 

 Utilización de explosivos por requerimientos de construcción de algunas 
obras del proyecto (túnel  de desviación de Guacas, vías, canteras, etc.). 

 Aplicación de protocolos de seguridad para la ejecución de las voladuras. 
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 Gramalote Colombia Limited tiene personal activo del Equipo de Respuesta 
Táctico (ERT) en el proyecto. 

11.2.14.2.4 Severidad 

La materialización de esta amenaza puede generar las siguientes 
consecuencias: 

 Pérdidas materiales: las pérdidas materiales se estiman entre 100 mil y 1 
millón USD.  MODERADO [valor de 3]. Afectación a la infraestructura del 
proyecto cercana al evento, pérdida de maquinaria. 

 Víctimas: Se pueden presentar varias víctimas mortales. EXTREMO [valor de 
6]. 

 Daño ambiental: Bajo nivel de impacto sobre el medio ambiente biológico o 
físico. Daños menores. MENOR [valor de 2]. 

Con base en lo anterior, se califica el evento como EXTREMO [valor de 6]. 

11.2.15 Falla de la presa de colas 

La presa de colas está construida con normas que proporcionan un 
almacenamiento seguro de las mismas, sin embargo, subsiste una probabilidad 
remota de que ocurra una falla23 

Para el proyecto se diseñó un dique transversal que consiste de un solo 
terraplén construido a través del valle de la quebrada Palestina.  
Inmediatamente aguas abajo de la sección del terraplén principal, se construirá 
un gran 'contrafuerte de arena', utilizando la fracción gruesa de las colas de 
flotación.  La estructura cuenta con sistemas internos de drenaje para la presa 
principal y el contrafuerte de arena. 

El Proyecto Gramalote contará con un sistema de alerta temprana24, dentro de 
este sistema se realizará un control y monitoreo de la presa de colas en todas 
las etapas del proyecto. 

11.2.15.1 Escenario: rotura  de la presa de colas por defectos de diseño y 
construcción. 

De acuerdo con los antecedentes de rotura de presa analizados en el estudio 
desarrollado por Golder Associates sobre la rotura de presa, el cual se presenta 
en el “Anexo 11.1 Rotura de Presa e inundación del TMF Gramalote”, el 
desborde y la tubificación (erosión interna) han sido identificados como las dos 
causas más comunes entre las fallas de relaves registradas (ICOLD, 1995).  

                                            
23Rotura de Presa e inundación del TMF Gramalote.Golder Associates Enero de 2014. 

24 Sistema de alerta temprana. Informe elaborado por Golder Associates. Noviembre de 2013.  
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El desborde de una presa puede ocurrir como resultado de un evento de 
inundación extremo o un deslizamiento de tierra dentro del embalse, 
provocando un rebose sobre la presa lo que resulta en erosión del material de 
la cara de aguas abajo debilitando la estructura hasta provocar un rompimiento 
de la misma.  Otros posible mecanismos de generación de un desborde pueden 
ser la perdida de borde libre luego de un evento sísmico seguido de uno o 
varios eventos de que produzcan altos niveles de aguas, taponamiento de las 
estructuras de decantación y vertederos durante eventos de precipitación, y la 
operación de la instalación con un volumen mayor al considerado en el diseño 
produciendo un borde libre menor al necesario para el manejo de inundaciones. 

Una falla por tubificación puede ser accionada por flujos de infiltración 
concentrados a lo largo de un camino de alta conductividad hidráulica dentro del 
cuerpo de una presa, estos caminos pueden ser generados por una grieta, 
actividad animal o estructuras heredadas en los suelos de cimentación.  La 
fuerza cortante que ejerce el flujo del agua dentro de estas tubificaciones 
internas erosionan el material a su paso provocando que las tubificaciones sean 
cada vez más grandes hasta que provocan el colapso de una parte del 
terraplén, resultando en un rompimiento en la zona del derrumbe. 

11.2.15.1.1 Frecuencia:  

Según el estudio referenciado si la amenaza ocurre con una probabilidad de 1% 
o menos en un año, esta sería una condición tolerable. Este “factor riesgo” se 
evalúa en términos de intervalo de recurrencia del evento de inundación.  Como 
era de esperarse, los eventos de alto riesgo generados por la rotura de una 
presa están  asociados a un evento de activación con intervalo de recurrencia 
bajo (1000 a 100 años, asumiendo una falla operacional) y por lo tanto tienen 
un factor de riesgo bajo considerando el tiempo de operación del proyecto y los 
criterios de diseño utilizados, se estima la frecuencia de materialización de esta 
amenaza como POCO PROBABLE  [valor de 2]. 

11.2.15.1.2 Tiempo de exposición:  

Dada la naturaleza del evento, el tiempo de exposición es LARGO. 

11.2.15.1.3 Factores de vulnerabilidad 

Los factores que pueden atenuar o agravar las consecuencias de la 
materialización de esta amenaza son: 

 Criterios de diseño de la presa acorde a las normas internacionales25. 

 Existen antecedentes en el mundo sobre colapso de esta clase de 
estructuras. 

                                            

25idem 
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 Implementación de un sistema de alerta temprana en la estructura, el cual 
permite detectar cualquier comportamiento anómalo de la presa. 

 Instrumentación para la variación de los niveles de agua y la estructura de la 
presa.  Toda la instrumentación geotécnica a utilizar (piezómetros, celdas de 
asentamiento, acelerógrafos, sismógrafos), entregará al centro de control los 
datos básicos para evaluar la condición de la presa referente a 
asentamientos y deformaciones.26  

 Se realizarán inspecciones y monitoreos a la presa en todas las etapas del 
proyecto según lo dispuesto en el sistema de alertas tempranas.  

 Inspección de ingeniería detallada de la presa, inmediatamente después de 
la ocurrencia de eventos extremos. 

 Gramalote Colombia Limited tiene personal activo de las brigadas de 
emergencia del proyecto. 

 La presa de colas contiene materiales sólidos (arenas, lodos) y agua con 
sustancias de interés sanitario (residuos de cianuro). 

 Aguas abajo de la presa de colas, en el corregimiento San José del Nus, 
viven 2.300 personas. 

 El municipio de San Roque, y la región en general, presentan sistemas de 
atención de emergencias muy precarios. 

11.2.15.1.4 Severidad 

La materialización de esta amenaza puede generar las siguientes 
consecuencias: 

 Pérdidas materiales: generaría daños superiores a los USD 50 millones  por 
lo cual se califica como EXTREMO [valor de 6].  Las afectaciones potenciales 
por el avance de la onda de inundación se concentran en el corregimiento 
San José del Nus y en obras de infraestructura, como puentes, vías primarias 
y secundarias. 

 Víctimas: dada la cantidad de población asentada aguas abajo y las 
características socioeconómicas, se considera que el evento puede ser 
EXTREMO [valor de 6]. Según Estudio de falla de presa se valora como 
“GRAVE” la afectación a vidas humanas por el avance de la onda de 
inundación. 

                                            

26 Sistema de alerta temprana. Informe elaborado por Golder Associates. Noviembre de 2013. 



 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE 

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 11.50 

 

 Daño ambiental: vertimiento al río Nus de materiales embalsados (colas y 
agua) que se puede recuperar en un mediano -corto plazo. MODERADO 
[valor de 3]. 

Con base en lo anterior, se califica el evento como EXTREMO [valor de 6]. 

11.2.16 Falla de la tubería de colas 

El alineamiento para el transporte de colas, se ha diseñado de tal manera que 
la distancia total de la tubería sea la menor posible, evitando zonas de 
topografía con puntos elevados y valles profundos. 

El transporte de las colas es a través de un ducto desde la planta que llega 
hasta la vía 17 y continua por un costado de esta vía hasta llegar a la estación 
de ciclones. 

La tubería puede romperse no solo por atentados, sino también por problemas 
de inestabilidad geotécnica del sustrato o por defectos del material, 
ocasionando fugas o derrames del fluido que transporta, afectando el suelo, el 
agua, la flora y la fauna. 

11.2.16.1 Escenario: rotura de la tubería de colas de flotación o de  
lixiviación 

Este es el único escenario que se establece debido a que hace referencia a un 
evento único rotura de la tubería. 

La rotura de las tuberías de conducción de colas de flotación o de lixiviación, 
debido a fallas de la estructura, puede generar la contaminación de corrientes 
de aguas superficiales. 

11.2.16.1.1 Frecuencia: 

Podría eventualmente ocurrir durante el proyecto. POCO PROBABLE [valor de 
2]. 

11.2.16.1.2 Tiempo de exposición:  

Dada la naturaleza del evento, el tiempo de exposición es CORTO. 

11.2.16.1.3 Factores de vulnerabilidad 

Los factores que pueden atenuar o agravar las consecuencias de la 
materialización de esta amenaza son: 

 Criterios de diseño de la tubería acorde a las normas internacionales. 

 Existen antecedentes en el mundo sobre falla de esta clase de estructuras. 

 Sistemas de alarma. 
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 La zona presenta nivel de sismicidad “bajo”, así como riesgo de 
deslizamiento localizado. 

 La tubería conduce un fluido viscoso (arenas, lodos) y agua con sustancias 
de interés sanitario (residuos de cianuro). 

 Aguas abajo de la presa de colas, en el corregimiento San José del Nus, 
viven 2.300 personas. 

 El municipio de San Roque, y la región en general, presentan sistemas de 
atención de emergencias muy precarios. 

 Gramalote Colombia Limited tiene personal activo de las brigadas de 
emergencia del proyecto. 

11.2.16.1.4 Severidad 

La materialización de esta amenaza puede generar las siguientes 
consecuencias: 

 Pérdidas materiales: generaría daños entre  USD 100.000 – 1 millón  por lo 
cual se califica como MODERADO [valor de 3]. 

 Víctimas: las personas afectadas por esta amenaza podrían requerir 
tratamiento médico sin incapacidad. MENOR [valor de 2] 

 Daño ambiental: vertimiento al río Nus de materiales embalsados (colas y 
agua) que se puede recuperar en un mediano -corto plazo. MODERADO 
[valor de 3]. 

Con base en lo anterior, se califica el evento como MODERADO [valor de 3]. 

11.2.17 Incendios 

Los incendios se pueden presentar en instalaciones del proyecto tales como: 
almacenamiento de combustibles, talleres, laboratorios, planta de beneficio y 
transformación, campamentos y subestación eléctrica, o también en vehículos y 
maquinaria pesada, en los carro tanques de combustible cuando se hace 
trasvase, en caso de accidentes. 

Para el almacenamiento de combustible se instalarán dos tanques de 10.000 
Barriles de capacidad, de aproximadamente 12,2 m de diámetro por 14,6 m de 
alto, dotados de un dique de contención de 24 m de ancho por 55 m de largo 
por 1,80 m de alto, el cual tendrá un volumen de contención de 1.890 m3. 

Una conflagración puede generarse como consecuencia de un deficiente 
almacenamiento y manipulación de sustancias peligrosas (combustibles, 
lubricantes, reactivos, entre otros), acumulación de gases inflamables, fallas en 
los sistemas eléctricos, corto circuitos y/o debido a eventos de segundo orden, 
tales como tormentas eléctricas o sismos, roturas de redes eléctricas, tuberías 
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de combustible y falla mecánicas, por exceder los límites de velocidad o y/o 
inadecuado manejo en los vehículos y maquinaria, por problemas de orden 
público. 

Por otra parte, en la planta de beneficio y transformación se podría generar una 
explosión por la ignición de nubes de gases inflamables en el horno, por 
acumulación de gases ricos en H2 en el sistema de electrólisis, por fugas de 
GLP (Gas licuado de petróleo), o por formación de nubes de polvo de 
Magnafloc 15 (agente de floculación) que pueden entrar en ignición. 

De acuerdo con el Anexo 11.3 “Sistema contra incendio”, las áreas de la mina 
con mayor potencial de incendio y explosión, durante la etapa de operación, se 
indican en la Tabla 11.11. 

11.2.17.1 Escenario A: incendio forestal derivado de un evento interno 
(incendio, derrame, explosión). 

Se considera aquí la posibilidad de que un incendio originado en alguna de las 
instalaciones de la mina alcance predios vecinos de cultivos o bosques. 

11.2.17.1.1 Frecuencia: 

Se espera que ocurra al menos una vez durante el proyecto. PROBABLE [valor 
de 4]. 

11.2.17.1.2 Tiempo de exposición 

Dada la naturaleza del evento, el tiempo de exposición es CORTO. 

Tabla 11.11  Potenciales de incendio en las diferentes áreas de la Mina 
Áreas expuestas/Materiales Peligro de incendio 

Área de almacenamiento de 
explosivos 

Planta de transferencia  Incendio (Insumos: Diesel) 

Polvorín Incendio (Anfo pesado) 

Área de mantenimiento 

Cuarto eléctrico Incendio eléctrico 

Taller de mantenimiento 
Incendio por combustibles en 
vehículos, implementos de limpieza, 
solventes, herramienta eléctrica. 

Taller de soldadura 
Incendio por chispas y recalentamiento 
de materiales combustibles. 

Bodega de llantas Incendio con alta producción de humo. 

Estación de combustible para 
camiones y vehículos livianos 

Incendio de combustibles, producción 
de altas temperaturas y altas 
cantidades de humo. 

Almacenamiento en tanques de 
combustible 

Incendio de combustibles, producción 
de altas temperaturas y altas 
cantidades de humo. 

Almacenamiento de aceites y 
lubricantes 

Incendio de combustibles, producción 
de altas temperaturas y altas 
cantidades de humo. 

Sala de compresores Incendio eléctrico 

Área de químicos 
(Almacenamiento y presencia 
en el proceso) 

Metilisobutil carbinol Incendio 
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Áreas expuestas/Materiales Peligro de incendio 

Área de Procesos 

Molino de bolas Incendio 

Molino SAG Incendio en equipos mecánicos 

Bombeo de Colas Incendio en equipos mecánicos 

Concentrador gravimétrico  Incendio en equipos mecánicos 

Reactor de lixiviación Incendio en equipos mecánicos 

Ciclón Incendio en equipos mecánicos 

Molino vertical Incendio en equipos mecánicos 

Lixiviación en Cianuro de sodio Incendio en equipos mecánicos 

Agitadores Incendio en equipos mecánicos 

Zaranda vibratoria Incendio en equipos mecánicos 

Equipos de bombeo Incendio en equipos mecánicos 

Columna de elución Incendio en equipos mecánicos 

Horno de carbón activado Incendio en equipos mecánicos 

Celdas electrolíticas Incendio en equipos mecánicos 

Espesador pos-lixiviación Incendio en equipos mecánicos 

Espesadores de decantación 
contra corriente 

Incendio en equipos mecánicos 

Administración  Incendio estructural 

Sala de operaciones  Incendio eléctrico 

Cuarto de control de motores, 
sub-estación principal, 
subestación trituración 
primaria, subestación 
espesador colas 

 Incendio eléctrico 

Laboratorio  Incendio productos químicos 

Electro obtención  Incendio eléctrico 

Horno de fundición   Incendio eléctrico 
Fuente: Sistema de protección contra incendio Planta de proceso y facilidades mineras, diseño a nivel de prefactibilidad.  
Integral S.A., 2013. 

11.2.17.1.3 Factores de vulnerabilidad 

 Criterio de diseño de los tanques de almacenamiento de sustancias 
peligrosas acorde a las normas. 

 Dimensionamiento de diques de contención para combustibles de acuerdo 
con la normatividad ambiental legal vigente.  

 Sistemas de Control de Incendios27. 

 Gramalote Colombia Limited tiene personal activo del Equipo de Respuesta 
Táctico (ERT) en el proyecto. 

 En la zona existen antecedentes recientes de incendios forestales que 
afectaron coberturas de cultivos y pastos en predios vecinos, ya sean 
provocados o por quemas controladas. 

 Posible formación de nubes de gases inflamables en el horno o en el sistema 
de electrólisis, fugas de GLP (Gas licuado de petróleo), o formación de nubes 

                                            
27Sistema de protección contra incendio planta de proceso y facilidades mineras, diseño a nivel de 
prefactibilidad.  Integral S.A., 2013 
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de polvo de Magnafloc 15 (agente de floculación) que pueden entrar en 
ignición. 

 El municipio de San Roque, y la región en general, presentan sistemas de 
atención de emergencias muy precarios. 

11.2.17.1.4 Severidad 

La materialización de esta amenaza puede generar las siguientes 
consecuencias: 

 Pérdidas materiales: las pérdidas materiales se estiman entre 10 mil y 100 
mil USD.  MENOR [valor de 2], especialmente por la afectación de bosques 
(madera), y cultivos (caña y pastos)28. 

 Víctimas: las personas afectadas por esta amenaza podrían requerir 
tratamiento médico sin incapacidad. MENOR [valor de 2]. 

 Daño ambiental: nivel bajo de impacto sobre el medio ambiente biológico o 
físico. Daños menores. Ya que la cobertura vegetal que existe en las áreas 
vulnerables de incendio son muy pocas, además esta cobertura ya se 
encuentra muy intervenida.  Impacto social medio en la población local. 
MENOR [valor de 2]. 

Con base en lo anterior, se califica el evento como MENOR [valor de 2]. 

11.2.17.2 Escenario B: incendio en los sitios de almacenamiento y 
transporte de líquidos inflamables  

Generación de incendios en los sitios de almacenamiento y transporte de 
líquidos inflamables en el proyecto. 

11.2.17.2.1 Frecuencia:  

Se espera que ocurra al menos una vez durante el proyecto. PROBABLE [valor 
de 4]. 

11.2.17.2.2 Tiempo de exposición 

Dada la naturaleza del evento, el tiempo de exposición es CORTO. 

11.2.17.2.3 Factores de vulnerabilidad 

 Criterio de diseño de los tanques acorde a las normas para almacenamiento 
de sustancias peligrosas. 

 Dimensionamiento de diques de contención para combustibles de acuerdo 
con la normatividad ambiental legal vigente.  

                                            
28Se consideran aquí los predios que estarán localizados por fuera del perímetro de la mina y que no serán 
adquiridos ni adecuados por el proyecto. 
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 Criterios de transporte y manipulación de mercancías peligrosas de acuerdo 
con el Decreto 1609 de 2002, NTC 4435 y NTC1692. 

 Sistemas de control de incendios. 

 Grandes cantidades de combustibles almacenados. 

 Gramalote Colombia Limited tiene personal activo del Equipo de Respuesta 
Táctico (ERT) en el proyecto. 

11.2.17.2.4 Severidad 

La materialización de esta amenaza puede generar las siguientes 
consecuencias: 

 Pérdidas materiales: se estiman entre 100 mil y 1 millón USD.  MODERADO 
[valor de 3].  Es una afectación puntual en el caso de la pérdida del sitio de 
almacenamiento de combustibles y pérdidas no localizadas en las vías y 
vehículos de carga asociados.  

 Víctimas: las personas afectadas por esta amenaza podrían presentar 
incapacidades permanentes, además en la etapa de construcción del 
Proyecto habrá muchas personas laborando. ALTO [valor de 4]. 

 Daño ambiental: Se considera que genera un impacto moderado en el medio 
ambiente biológico o físico.  Daño mínimo en el mediano corto-corto plazo. El 
Impacto social es localizado y permite recuperación. MODERADO [valor de 
3]. 

Con base en lo anterior, se califica el evento como ALTO [valor de 4]. 

11.2.18 Resultados de la calificación del riesgo 

Después de valorar los riesgos del Proyecto, se calificaron las amenazas en 
términos de frecuencia y severidad, lo que permitió definir la aceptabilidad del 
riesgo en cinco rangos: Aceptable, Tolerable, Moderado, Critico e Inadmisible 
(véase metodología del análisis del riesgo, en el Capítulo 1 de Generalidades).  
La aceptabilidad de riesgos en el proyecto se construyó con base en los 
criterios de selección adoptados para aceptar las consecuencias y posibilidades 
de un riesgo particular. 

11.2.18.1  Matriz de riesgo 

En la Figura 11.7 se presenta la matriz de riesgos según los criterios de 
aceptabilidad adoptados para el análisis del riesgo y vulnerabilidad del proyecto. 

11.2.18.2 Consolidado de la calificación del riesgo 

En la Tabla 11.12 se presentan los resultados de la calificación global del 
riesgo, según los valores obtenidos en cada uno de los criterios evaluados. 



 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE 

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 11.56 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la calificación de la gravedad de los 
riesgos se definió cuáles riesgos requerían la aplicación de planes de 
contingencia para atenderlos debidamente. 
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Tabla 11.12  Calificación del riesgo 

Amenaza 
Tipo de 

amenaza 
Tiempo de 
exposición 

Escenario Frecuencia Severidad 
Aceptabilidad 

del riesgo 

Incendio 
forestal 

Exógena Corto 
Incendio forestal que genere un evento interno (incendio o 
explosión) 

Probable (4) Moderado(3) Moderado (12) 

Lluvias 
torrenciales 

Exógena 

Corto 
Rotura de presas de sedimentación  por lluvias intensas que 
sobrepasen la capacidad de almacenamiento con afectación la 
capacidad de almacenamiento con afectación a terceros.  

Improbable 
(3) 

Alto (4) 
Moderado 

(12) 

Corto Inundación de zonas de obras en la etapa de construcción 
Improbable 

(3) 
Moderado 

(3) 

Moderado 
(9) 

Orden 
público y 

social 

Exógena Corto 
Eventos de sabotaje sobre alguna estructura sensible por 
parte de grupos opuestos al proyecto, que puedan entorpecer 
o bloquear el funcionamiento del proyecto 

Muy probable 
(5) 

Alto (4) Peligroso (20) 

Endógena Largo 
Paros o huelgas por parte del personal del proyecto que pueda 
entorpecer o bloquear el funcionamiento del proyecto 

Probable (4) Alto (4) Moderado (16) 

Remoción 
en masa 

Exógena Corto 
Deslizamientos de tierra en zonas de obras que afecten 
captaciones de agua. 

Probable (4) Menor (2) Moderado (8) 

Exógena Corto 
Deslizamientos de tierra en zonas de obras que afecten vías e 
infraestructura del proyecto 

Probable (4) Menor (2) Moderado (8) 

Sismo Exógena 

Mediano 
Rotura de la presa de colas por ocurrencia de un sismo con 
aceleraciones superiores a las consideradas en el diseño de la 
presa 

Casi 
imposible (1) 

Extremo (6) 
Aceptable 

(6) 

Mediano 

Rotura de las presas de sedimentación de Depósitos (depósito 
de estériles, pila de material submarginal, pila de saprolito y 
pila mineral de baja ley) por ocurrencia de un sismo con 
aceleraciones superiores a las consideradas en el diseño 

Poco probable 
(2) 

Alto (4) 
Tolerable 

(8) 

Mediano 
Rotura de otras presas por ocurrencia de un sismo con 
aceleraciones superiores a las consideradas en el diseño 

Poco probable 
(2) 

Alto (4) 
Tolerable 

(8) 

Accidentes 
de vehículos 

de carga 
(derrame de 

cianuro, 
combustible) 

Endógena Corto 
Derrame de cianuro de sodio por causa de un accidente de 
vehículo de carga y que contamine un curso de agua. 

Probable (4) Mayor (5) Inadmisible (20) 

Endógena Corto 
Derrame de cianuro de sodio por causa de un accidente de 
vehículo de carga y que contamine el suelo. 

Probable (4) Mayor (5) 
Inadmisible 

(20) 

Colapso 
estructural 

Endógena Instantáneo 
Rotura de los tanques de procesos de lixiviación en la planta 
de beneficio 

Poco probable 
(2) 

Mayor (5) Tolerable (10) 
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Amenaza 
Tipo de 

amenaza 
Tiempo de 
exposición 

Escenario Frecuencia Severidad 
Aceptabilidad 

del riesgo 

Derrame de 
materiales 
peligrosos 

Endógena Instantáneo 
Derrame de materiales peligrosos  que generen contaminación 
de suelos. 

Probable (4) Mayor (5) Inadmisible (20) 

Endógena Instantáneo 
Derrame de materiales peligrosos  que generen contaminación 
en cauces de agua. 

Probable (4) Mayor (5) Inadmisible (20) 

Derrumbes 
de taludes 

de los 
depósitos de 

material y 
tajos 

Endógena Instantáneo 
Desestabilización de taludes de los depósitos de estériles que 
afecten los cuerpos de agua cercanos.  

Poco probable 
(2) 

Moderado 
(3) 

Tolerable (6) 

Endógena Instantáneo 
Desestabilización de taludes de los depósitos de estériles que 
afecten infraestructura. 

Poco probable 
(2) 

Alto (4) Tolerable (8) 

Emergencia 
sanitaria 

Endógena Mediano Intoxicación masiva de personal que labora en el proyecto. Probable (4) Alto (4) Moderado (16) 

Endógena Mediano 
Epidemia de enfermedades infecciosas o virales que afecten al 
personal que labora en el proyecto. 

Probable (4) Alto(4) 
Moderado 

(16) 

Explosiones 

Endógena Instantáneo Explosión accidental en la planta de transferencia y polvorín 
Poco probable 

(2) 
Extremo (6) Tolerable (12) 

Endógena Instantáneo 
Explosión accidental en la zona de obras durante actividades 
de construcción y operación del proyecto 

Poco probable 
(2) 

Extremo (6) Tolerable (12) 

Falla de la 
presa de 

colas 
Endógena Largo Rotura  de la presa de colas por tubificación o desborde 

Poco probable 
(2) 

Extremo (6) 
Tolerable 

(12) 

Falla de 
tubería de 

colas 
Endógena Corto 

Rotura de la tubería de conducción de colas de lixiviación  en 
varios tramos   

Poco probable 
(2) 

Moderado 
(3) 

Tolerable (6) 

Incendios 

Exógeno Corto 
Incendio forestal derivado de un evento interno (incendio, 
derrame, explosión) 

Probable (4) Menor (2) Moderado (8) 

Endógena Corto 
Incendios en el sitio de almacenamiento y transporte de 
líquidos inflamables 

Probable (4) Alto (4) Moderado (16) 

Fuente: Integral S.A, 2013 
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6 
(Casi seguro) 

6 
Moderado 

12 
Peligroso 

18 
Inadmisible 

24 
Inadmisible 

30 
Inadmisible 

36 
Inadmisible 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

5 
(Muy 

probable) 

5 
Moderado 

10 
Peligroso 

15 
Peligroso 

20 
Peligroso 

-Orden público y social 
(A) 

25 
Inadmisible 

30 
Inadmisible 

4 
(Probable) 

4 
Tolerable 

8 
Moderado 

-Incendios (A) 
-Remoción en masa (A 
y B). 

12 
Moderado 

 
- Incendios forestales 
(A) 

16 
Moderado 

-Orden público y social 
(B) 

-Incendios (B) 
-Emergencia Sanitaria 

(A y B) 
 

20 
Inadmisible: 
- Derrame de 

materiales peligrosos 
(A y B) 

- Accidentes de 
vehículo de carga 

(derrame de cianuro, 
combustibles) (A y B). 

24 
Inadmisible 

3 
(Improbable) 

3 
Aceptable 

6 
Tolerable 

9 
Moderado 

- Lluvias torrenciales 
(B) 

12 
Moderado 

- Lluvias torrenciales 
(A) 
 

15 
Moderado 

18 
Moderado 

2 
(Poco 

probable) 

2 
Aceptable 

4 
Tolerable 

 
 

6 
Tolerable 

- Derrumbes de 
taludes de depósitos 
de material y tajos (A) 
-Falla de la tubería de 
colas. 

 

8 
Tolerable 

- Derrumbes de 
taludes de depósitos 
de material y tajos (B) 
- Sismo (B y C) 

 

10 
Tolerable 

- Colapso estructural 

12 
Tolerable: 

- Explosión (A y B) 
- Falla de la presa de 
colas 
 

1 
(Casi 

imposible) 
 

1 
Aceptable 

2 
Aceptable 

3 
Aceptable 

4  
Aceptable 

5 
Aceptable 

6 
Aceptable: 

- Sismo (A) 

  

1 
(Insignificante) 

2 
(Menor) 

3 
(Moderado) 

4 
(Alto) 

5 
(Mayor) 

6 
(Extremo) 

  

SEVERIDAD 

Figura 11.7  Matriz de riesgo y vulnerabilidad 

Fuente: Integral S.A., 2013 
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11.2.18.3 Jerarquización de los riesgos  

A continuación en la Tabla 11.13 se presenta la jerarquización de los Riesgos 
en aceptable, tolerable, moderado, crítico e inadmisible. 

Tabla 11.13  Resultados de calificación del riesgo 
Clasificación (puntaje) Amenaza 

Inadmisible 
(20) 

- Derrame de materiales peligrosos (A y B) 

Inadmisible 
(20) 

- Accidentes de vehículo de carga (derrame de cianuro, 
combustibles) (A y B). 

Peligroso (20) -Orden público y social (A) 

Moderado (16) 
- Orden público y social (B) 
- Incendios (B) 
-Emergencia Sanitaria (A y B) 

Moderado (12) - Lluvias torrenciales (A) 

Moderado (12) -Incendio forestal (A) 

Moderado (9) - Lluvias torrenciales (B) 

Moderado (8) 
-Incendios (A) 
-Remoción en masa (A y B) 

Tolerable (12) 
-Explosión (A y B) 
- Falla de la presa de colas 

Tolerable (10) - Colapso estructural 

Tolerable (8) 
- Derrumbes de taludes de depósitos de material y tajos (B) 
- Sismo (B y C) 

Tolerable (6) 
- Derrumbes de taludes de depósitos de material y tajos (A). 
- Falla de tubería de colas 

Aceptable (6) -Sismo (A) 
Fuente: Integral S.A., 2013 

11.2.18.4 Análisis de resultados 

En síntesis, de los 14 riesgos considerados dos de ellos alcanzaron la categoría 
de Inadmisible, siendo estos de carácter endógeno, los cuáles son Derrame de 
materiales peligrosos y Accidentes de vehículos de carga (derrame de cianuro, 
combustibles).  Para el primer evento, esta calificación es debido a que la 
manipulación de diferentes sustancias peligrosas es frecuente en las 
actividades del proyecto, la probabilidad de ocurrencia de este riesgo se 
incrementa y, por lo tanto, se espera que ocurra varias veces durante la vida útil 
del mismo.  Y aunque la afectación en el medio ambiente puede ser intensa en 
el entorno inmediato, se espera que no transcienda al exterior.  Para el segundo 
evento, la calificación se debe a las consecuencias que esto generaría sobre las 
personas, el medio ambiente y el Proyecto. 

El riesgo de orden público y social (A), es un riesgo exógeno y se encuentra en 
la categoría de Peligroso, ya que se espera que este tipo de eventos ocurran 
durante la vida útil del proyecto. Como riesgos Moderados se encuentran 
Orden público y social (B), Lluvias torrenciales, Remoción en masa, Incendios, 
incendios forestales y emergencia sanitaria. 
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En cuanto a los riesgos Tolerables, los cuatro riesgos son endógenos 
(Explosión, Falla de la presa de colas, Colapso estructural, Falla de tubería de 
colas, Derrumbe de taludes de depósitos de material y tajos) Y por último se 
tiene como Aceptable, el riesgo de sismo, el cual es de carácter exógeno. 

En la Tabla 11.14 se presenta la explicación de las zonas vulnerables en el área 
de influencia del proyecto para cada uno los riesgos identificados. (Véanse los  
Mapas GRA-INT-PE-11-01 al GRA-INT-PE-11-06  

Tabla 11.14  Zonas vulnerables 

Mapa Zonas vulnerables Justificación 

Vulnerabilidad y riesgo para 
amenazas de sismo y 
colapso estructural 
(GRA-INT-PE-11-01) 

Presas de colas, zonas de retiro del 
Río Nus, presas de sedimentación, 
depósito de estériles, depósito de 
saprolito, polvorín, campamentos,  
corregimiento de San José del Nus y 
corregimiento de Providencia. 

Áreas asociadas a sitios donde 
se localiza infraestructura del 
proyecto, y sitios poblados o 
franjas de retiro del río Nus 
donde se encuentren 
construcciones o alguna 
infraestructura. 

Vulnerabilidad y riesgo para 
amenazas de incendio y 
explosión 
(GRA-INT-PE-11-02) 

Planta, campamentos, polvorín, 
plataforma minera, Tajo Gramalote, 
Tajo Monjas, cultivos de caña, bosque 
secundario. 

Áreas asociadas a lugares de 
almacenamiento y manejo de 
explosivos y sustancias 
peligrosas, infraestructura con 
instalaciones eléctricas y zonas 
con vegetación. 

Vulnerabilidad y riesgo para 
amenazas de derrame de 
sustancias peligrosas, 
accidentes de vehículos de 
carga y falla en el tubería de 
colas 
(GRA-INT-PE-11-03) 

Vía nacional, vías internas del 
proyecto, polvorín, cruce de vías con 
cauces de agua, planta, tramo de la 
tubería de colas (planta a presa de 
colas). 

Zonas asociadas al transporte y 
almacenamiento de sustancias 
peligrosas y al corredor de la 
tubería de colas. 

Vulnerabilidad y riesgo para 
amenazas de lluvias 
torrenciales y falla de la 
presa de colas 
(GRA-INT-PE-11-04) 

Presas de sedimentación, franjas de 
retiro del rio Nus y de la quebrada 
Palestina, corregimiento de 
Providencia, corregimiento de San 
José del Nus, presa de colas. 

Áreas asociadas a presas y 
franjas de retiro del rio y sitios 
poblados. 

Vulnerabilidad y riesgo para 
amenazas de remoción en 
masa y derrumbe de taludes 
del tajo y depósitos 
(GRA-INT-PE-11-05) 

Zonas inestables, depósito de estériles, 
depósito de material de baja ley, 
depósito submarginal, depósito de 
saprolito, Tajo Gramalote, Tajo monjas, 
corregimiento de Providencia y 
corregimiento de San José del Nus 

Áreas asociadas a los depósitos 
de material, zonas con 
pendientes mayores al 50 % y 
sitios poblados 

Vulnerabilidad y riesgo para 
amenazas de emergencia 
sanitaria y orden público y 
social 
(GRA-INT-PE-11-06) 

Campamento de contratistas y 
campamento de operación, vías 
externas del proyecto, puentes, túnel 
de Guacas, planta, polvorín, planta de 
tratamiento de aguas residuales, planta 
de tratamiento de agua potable. 

Áreas asociadas a sitios donde 
se localiza la infraestructura del 
proyecto y vías, y zonas donde 
permanece personal del 
proyecto. 

Fuente: Integral S.A, 2013 
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11.3 PLAN DE CONTINGENCIA (PDC)   

Para el Proyecto Gramalote, el PDC está compuesto por: 

- Planes Estratégicos, que presenta, por medio de una estructura 
organizacional, las funciones para atender oportunamente un evento e 
identificar las entidades internas y externas que participarán en la atención de 
las posibles contingencias;  

-Planes Operativos, que consisten en procedimientos generales de respuesta 
ante una emergencia, tales como guías de comunicación, evacuación y Guías 
Tácticas para la atención de las contingencias que se puedan presentar en la 
vida útil del proyecto, por último, 

- el Plan informativo, que contiene los procedimientos de identificación y 
comunicación entre el personal interno del proyecto y las entidades y 
poblaciones externas que hacen parte del área de influencia del proyecto. 

La aplicación del PDC tiene como finalidad suministrar los elementos de juicio 
necesarios para la toma oportuna de decisiones, que permitan una respuesta 
inmediata y eficiente ante la ocurrencia de un desastre que altere las 
condiciones ambientales, sociales y económicas del proyecto. 

11.3.1 Planes Estratégicos 

A continuación se presenta la secuencia lógica de las acciones que deben 
llevarse a cabo en el evento de una emergencia que pueda ocurrir durante 
cualquiera de las etapas del proyecto. 

11.3.1.1 Alcance 

El plan estratégico busca regular el buen uso de recursos, entidades y personal 
del proyecto, asegurando así el buen funcionamiento y una adecuada respuesta 
ante las emergencias.  

En los planes estratégicos se muestra la estructura organizacional, las 
funciones de cada grupo o persona asignada y el procedimiento de notificación 
tanto interno como externo en caso de una emergencia o contingencia. 

11.3.1.2 Estructura organizativa 

Hablar de estructura organizativa es relacionar todas y cada una de las 
entidades internas y externas que participan activamente en la atención de las 
contingencias, respondiendo así a la implementación del presente Plan de 
Contingencia. 

La estructura organizativa que se propone para el Plan está encabezada por 
Gramalote Colombia Limited, como propietaria del proyecto y quien se 
encargará de identificar las funciones que pueden desempeñar cada una de las 
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entidades participantes en el Plan de Contingencia.  El propietario del proyecto, 
tendrá directamente a su cargo los aspectos económicos y administrativos, y 
deberá liderar las tres instancias complementarias (Equipo de Gestión 
Continuidad, Equipo Coordinador de Respuesta y Equipo de Respuesta 
Táctica).  Las entidades que participan en la construcción y operación del 
proyecto, tales como contratistas, interventoría y asesoría, deberán adaptarse a 
la estructura del proyecto. 

Dependiendo de la magnitud del evento, las emergencias pueden ser atendidas 
totalmente por el proyecto, o llegado el caso, solicitar apoyo a las entidades 
externas tales como CORNARE, las Alcaldías de los municipios del área de 
influencia del proyecto (San Roque, Cisneros, Yolombó, Maceo), así como el 
respectivo Consejo Municipal de la Gestión del Riesgo de Desastre (CMGRD) 
de cada municipio y el Consejo Departamental de la Gestión del Riesgo de 
Desastre (CDGRD) de Antioquia, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de 
Desastre (SNGRD), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres (UNGRD), la Defensa civil, el Cuerpo de bomberos y la Cruz Roja. 

Conociendo las necesidades de enfrentar de la mejor manera los riesgos 
identificados para las etapas del Proyecto Gramalote, y teniendo en cuenta la 
disponibilidad del personal y de las autoridades municipales, se procede a la 
conformación de un Equipo de Respuesta Táctica, integrado por: una brigada 
de emergencias, un grupo de Evacuación, un  grupo de salvamento de bienes, 
un grupo de apoyo a la salud y un grupo de control de procesos que 
participarán activamente en la ejecución del plan, y serán responsables del 
buen funcionamiento y puesta en marcha del mismo. 

En la Figura 11.8 se describe la estructura organizacional para el manejo de 
crisis en Gramalote y en la Figura 11.9 una estructura de respuesta operativa 
de campo, según el Sistema Comando de Incidentes (SCI) del plan de 
contingencia, el cual es un modelo de manejo de emergencias que aplica 
dependiendo del tipo y gravedad del evento de atención, donde un nivel podría 
actuar sin involucrar al otro. 

La estructura para la Continuidad del Negocio está diseñada para asegurar a la 
Dirección de Gramalote el conocimiento oportuno de las situaciones o 
incidentes desde las instalaciones operacionales y otras áreas afectadas, 
facilitar la evaluación de su posible impacto negativo en la Compañía, apoyar 
las acciones de respuesta para su control, desarrollar las estrategias 
corporativas para evitar, limitar o mitigar sus efectos, y ejecutar las acciones 
específicas para controlar los eventos, limitar sus consecuencias, y garantizar o 
recuperar los procesos.  

Para responder adecuadamente a las posibles situaciones que puedan afectar 
la continuidad en Gramalote se ha establecido una estructura que atienda tanto 
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los aspectos operacionales de la respuesta en la instalación (o proceso) 
afectada, como los aspectos estratégicos y corporativos de la misma, cuyos 
componentes se explican a continuación: 

 La estructura de respuesta local 

Corresponde a la parte operativa, en la instalación (o proceso) en la cual se ha 
presentado el evento dañino, y tiene como responsabilidad principal controlar el 
evento fuente de problema, limitar las consecuencias (lesiones, daños al 
ambiente, equipos e infraestructura, bienes o productos) y garantizar el 
funcionamiento de los procesos.  Esta es generalmente la primera instancia de 
respuesta; para ello debe:  

 Poner a operar las Guías Tácticas en la instalación donde se ha originado el 
evento:  

- Determinar los recursos necesarios para responder de manera adecuada.  

- Conseguir y movilizar los recursos requeridos. 

- Implementar y supervisar las actividades en el lugar, para atender a las 
personas afectadas, y controlar, contener, remediar, y manejar los efectos 
del incidente.  

- Garantizar el funcionamiento de los procesos. 

- Poner a operar las medidas de recuperación para los procesos afectados. 

- Rehabilitar las funciones afectadas. 

- Restituir y/o reconstruir la infraestructura afectada. 

 La estructura de respuesta corporativa 

Tiene como propósito limitar y manejar los impactos que el evento pueda 
generar así como garantizar la Estabilidad de la Compañía y la Continuidad del 
Negocio; para ello debe:  

- Evaluar, en primera instancia, los impactos potenciales de un incidente sobre 
la Compañía y el negocio, incluyendo los aspectos económicos y 
comerciales, operacionales, sociales, ambientales, legales y reputacionales.  

- Definir y desarrollar las acciones de carácter estratégico tendientes a 
minimizar el impacto de la crisis sobre la Compañía. 

- Implementar y coordinar acciones corporativas de apoyo administrativo y/o 
logístico para la respuesta local en la instalación afectada.  
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Figura 11.8  Estructura Organizacional para el manejo de crisis en Gramalote 

Fuente: Manual para la Gestión de la Continuidad. Gramalote, 2013. 
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Figura 11.9  Organigrama Operacional 

Fuente: Manual para la Gestión de la Continuidad. Gramalote, 2013. 
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- Manejar y controlar las relaciones de la Compañía con los diferentes públicos 
internos y externos (accionistas, autoridades, medios de comunicación, 
proveedores, contratistas, clientes, empleados, comunidad y demás 
interesados), y manejar las comunicaciones institucionales requeridas para la 
resolución de la crisis.  

- Definir y liderar las estrategias para los procesos de recuperación de 
procesos o actividades críticas.  

11.3.1.2.1 Respuesta estratégica corporativa29 

La respuesta corporativa de carácter estratégico se desarrollará, de ser 
necesario, en tres instancias, así:  

A. Equipo de Manejo de Incidente (CIMT) 

La composición del CIMT está diseñada para asegurar que se tengan en 
consideración todas las posibles implicaciones y ramificaciones que un evento 
pueda tener sobre AGA y el proyecto Gramalote, con la profundidad de 
conocimiento y oportunidad requerida para poder anticipar, evitar o mitigar sus 
impactos.  Opera en la sede de la Compañía (Bogotá, Colombia) y es liderado 
por el Vicepresidente Senior de Proyectos.  

El CIMT está conformado por la alta dirección de AGA en Colombia, con apoyo 
de personal experimentado de las diferentes áreas de la Compañía que sea 
requerido. 

B. Equipo de Gestión de la Continuidad (BCMT) 

Esta función tiene por finalidad realizar una evaluación inicial a los incidentes 
para determinar su potencial de generación de crisis para la organización y 
determinar si se requiere o no la participación de los altos niveles gerenciales 
de AGA, y en caso de ser requerido, asistir al Equipo de Manejo del Incidente 
en el País “CIMT” con la información necesaria para su actuación y toma de 
decisiones.  

Asimismo, el “Equipo de Gestión de la Continuidad” (BCMT) es responsable de 
coordinar el seguimiento a los incidentes que así lo requieran y al desarrollo de 
las respuestas desde el nivel gerencial del proyecto, ya sea para apoyar las 
actividades de la respuesta local (en la instalación) o para implementar los 
planes complementarios a nivel de Gramalote.  

El Líder del “Equipo de Gestión de la Continuidad” es el responsable de la 
unidad de negocio afectada, y, en caso de eventos que afecten el 
funcionamiento de Gramalote, corresponde al Gerente del Proyecto y 
Vicepresidente de Operaciones.  

                                            
29 Plan Integral de la Continuidad del Negocio.  Gramalote, 2013. 
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C. Grupos de trabajo especializados  

Cuando las circunstancias lo ameriten, a criterio del Líder de Crisis en el país o 
del Líder de Gestión de la Continuidad – según sea el caso -, se conformarán 
grupos de trabajo especializado, responsables de evaluar situaciones críticas 
particulares, diseñar acciones corporativas de respuesta y presentar soluciones 
alternativas al Equipo de Manejo del Incidente.  Estos Grupos de Trabajo 
reportarán de manera directa al CIMT o al BCMT.  

Estos grupos se conformarán dependiendo de las características del evento 
generador de crisis y de sus posibles implicaciones, y podrán contar con la 
participación de asesores externos cuando así se requiera.  

 

D. Proceso de reporte a la estructura corporativa  

El proceso de reporte asegura que la estructura de manejo de crisis sea 
rápidamente informada de todos los incidentes con potencial de impacto 
negativo sustancial o prolongado sobre la Compañía.  Los incidentes deben 
reportarse de manera rápida y consistente a un lugar determinado de la 
Compañía para la evaluación correspondiente y posible respuesta de la 
organización a la crisis.  

La persona que identifica la fuente potencialmente generadora de problemas 
actuará como iniciador de la “Alerta”, avisando al Puesto Local de Alerta de la 
instalación.  

Una vez realizada la verificación correspondiente (en los casos en que sea 
viable) el responsable del Puesto Local de Alerta notificará a los grupos 
externos e internos de emergencia y a continuación avisará al responsable del 
área afectada (Coordinador en Escena) y al responsable de la instalación y/o 
proceso afectado (Comandante del Incidente), quien realizará una primera 
evaluación del evento.  

En los casos en que se den las condiciones para que el evento sea considerado 
grave (pueda tener impactos potenciales importantes para Gramalote), el Líder 
de la Emergencia de la instalación (Comandante del Incidente) notificará al 
Gerente del Proyecto de la manera convenida en el plan de Gestión de 
Continuidad de la Compañía. 

El “Líder del Equipo de Gestión de la Continuidad” evaluará las características y 
potencial de crisis del Incidente para decidir si se debe notificar al Equipo de 
Manejo del Incidente de AGA en Colombia (CIMT) (Véase la Figura 11.10).  

Además del personal del campo, otras fuentes dentro de Gramalote, 
responsables de reportar un incidente que pueda resultar en una crisis, incluyen 
a cualquier miembro de la estructura corporativa de manejo de crisis, y 
cualquier área del negocio afectada.  
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Figura 11.10  Proceso corporativo de notificación e interrelación 

Fuente: Plan Integral de la Continuidad del Negocio.  Gramalote, 2013. 
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11.3.1.2.2 Respuesta operativa de campo30 

La respuesta operativa en el campo, en caso de un siniestro, contará con tres 
instancias complementarias, cada una con sus funciones y responsabilidades, 
de la manera siguiente:  

A. Equipo de Coordinación de la Respuesta “CRT” 

La máxima instancia para decisiones operacionales durante la fase de control 
de la emergencia o contingencia en el campo la constituye el “Equipo de 
Coordinación de la Respuesta” CRT. 

El CRT será liderado por el responsable de turno de la instalación (Gerente del 
SITE), quién actuará como Líder de Emergencia (Comandante del Incidente) de 
la instalación, y será responsable de dirigir la respuesta y coordinar las 
diferentes actividades del Equipo.  

Además del Líder de Emergencia (Comandante del Incidente) el “Equipo de 
Coordinación de la Respuesta” CRT estará conformado por todas aquellas 
personas responsables de soporte y/o staff en la instalación, tales como:  

 Coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional SISO de la instalación  

 Coordinador de Control de Riesgos (Protección)  

 Coordinador Ambiental  

 Coordinador de Operaciones  

 Coordinador de Mantenimiento  

 Soporte IT en el SITE 

 Responsables de contratistas claves de la instalación  

Adicionalmente, se podrán integrar al CRT todas aquellas personas que el Líder 
de Emergencia considere convenientes para la atención adecuada de la 
respuesta, incluyendo – si es necesario – personal externo a la Compañía. 

1) Funciones del “Equipo de Coordinación de la Respuesta” CRT 

a) Proporcionar el soporte que sea requerido para que en el sitio del evento se 
pueda desarrollar una respuesta eficaz para el control del mismo, limitando 
las consecuencias, lesiones y daños que puedan generarse.  

b) Supervisar los procesos de la instalación con el fin de garantizar la 
operatividad en las mejores condiciones posibles que el evento permita.  

                                            
30 Plan Integral de Gestión para Continuidad del Negocio - PIGC.  Gramalote, 2013. 
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c) Servir de nexo entre la Instalación afectada y el Líder de Gestión de la 
Continuidad o el “BCMT” cuando este se haya reunido y entre en funciones.  

 

2) Funciones del Líder de Emergencia (Comandante del Incidente). 

a) Antes del siniestro  

 Conocer el Plan Integral de Gestión de la Continuidad de Gramalote en 
aquellos aspectos directamente relacionados con la función a su cargo. 

 Conocer el “Plan de Emergencias”. 

 Garantizar que la instalación (o proceso) bajo su responsabilidad tenga 
actualizado el plan de emergencia. 

 Garantizar los recursos necesarios para la atención de las emergencias y 
contingencias, y que el personal a su cargo, incluyendo los contratistas, haya 
recibido el entrenamiento adecuado a las necesidades de dichos planes. 

 Garantizar que, con una frecuencia adecuada a los niveles de riesgo, se 
lleven a cabo simulacros de emergencia en la instalación a su cargo. 

 Presentar a la Gerencia del Proyecto Gramalote el programa anual de 
actividades para el fortalecimiento del Plan para Continuidad del Negocio  
(Business Continuity Plan BCP) y el proyecto de presupuesto para el 
funcionamiento del plan. 

b) Durante los siniestros. 

 Convocar al Equipo de Coordinación de la Respuesta “CRT” de su 
instalación, tal como esté establecido. 

 Coordinar las diferentes funciones de emergencia, la participación de los 
grupos de operación internos de control de emergencias y los grupos de 
apoyo interno. 

 Tomar las decisiones estratégicas operacionales necesarias para el manejo 
de la emergencia y comunicárselas al Coordinador en la Escena del siniestro 
OSC. 

 Servir de nexo entre el Equipo de Coordinación de la Respuesta “CRT” y el 
Equipo de Gestión de la Continuidad “BCMT”. 

 Coordinar la obtención y utilización del apoyo corporativo para la atención de 
las emergencias locales en las instalaciones a su cargo. 

 Poner en funcionamiento las acciones de emergencia que según el presente  
manual le correspondan. 
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 Coordinar, inicialmente con las autoridades locales, las acciones necesarias 
para mitigación de las emergencias, hasta que el BCMT se haga cargo de 
estas actividades de coordinación. 

 Supervisar que la respuesta en el sitio se desarrolle de manera oportuna y 
efectiva, coordinando de manera adecuada con el Coordinar en la Escena 
“OSC”. 

 Dirigir las actividades de todas las áreas representadas en el CRT y 
supervisar la ejecución de las decisiones adoptadas en el seno del “Equipo 
de Coordinación de la Respuesta”. 

 Supervisar que todos los integrantes de la respuesta en el sitio cumplan con 
todos los requerimientos y procedimientos de seguridad establecidos para 
garantizar su integridad y salud. 

 Atender las necesidades primarias de información a los medios presentes en 
el sitio.  

c) Después del siniestro 

 Auditar el resultado de las medidas de actuación previstas en el plan, para 
analizarlas con el Equipo de Gestión de la Continuidad. 

 Coordinar la recolección de los informes de daños y pérdidas ocasionados 
por el siniestro. 

 Verificar las consecuencias del siniestro y presentar el informe respectivo 
para la Gerencia de Producción, con copia a la Gerencia del Proyecto. 

 Gestionar la aplicación de los Planes de Recuperación de los procesos 
afectados - PRP. 

3) Requisitos del Líder de la Emergencia 

Los requisitos que se deben tener en cuenta para la designación de la 
persona como Líder de Emergencia en una instalación de Gramalote, así 
como sus sustitutos, deberá reunir los siguientes requisitos: 

 Tener excelente formación técnica, especialmente en el área de operaciones. 

 Tener buen conocimiento y experiencia sobre las emergencias de posible 
ocurrencia en Gramalote.  

 Buen conocimiento de los recursos internos y externos necesarios para el 
control de las emergencias. 

 Excelente conocimiento de las operaciones y actividades desarrolladas en la 
Compañía. 

 Buen conocimiento del funcionamiento administrativo de Gramalote. 
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 Buen conocimiento del Plan Integral de Gestión de la Continuidad. 

 Excelente conocimiento del Plan de Emergencia.  

 Buena disponibilidad en la instalación 

 Haber recibido entrenamiento sobre “Comando de Incidentes”. 

4) Nombramiento y delegación del Líder de Emergencia (Comandante de 
Incidente) 

La función de Líder de Emergencia en cada instalación de Gramalote será, 
según el caso el “dueño” de la instalación (Gerente del SITE) o quien haga sus 
veces (Disponible), o en su defecto el responsable de la actividad operacional 
considerada como principal o crítica dentro de la instalación, o en su ausencia 
otro funcionario del área operacional, de acuerdo con la gravedad de la 
emergencia presentada. 

En cada Plan, se establecerán de manera específica estas delegaciones, 
adaptadas al esquema específico de organización. 

En cualquier otra instalación o locación con una estructura de organización 
diferente, la función de Líder de Emergencia estará siempre en primera 
instancia a cargo de quien se desempeñe en la misma como “máximo 
representante de la Compañía”, siendo remplazado en sus ausencias por el 
Coordinador del contratista que ejecute la actividad principal en el sitio, hasta 
que sea notificado que el manejo de la emergencia ha sido asumido por una 
instancia superior de Gramalote. 

En caso que por alguna circunstancia, en un nivel determinado de emergencia 
no se encontrara el funcionario designado para actuar como Líder de 
emergencia, y tampoco se encontrara ninguno de los reemplazos asignados, la 
jefatura será definida de acuerdo con las asignaciones jerárquicas establecidas. 

 

B. Equipo de Respuesta Táctica “ERT” 

Está conformado por el conjunto de grupos o personas que en el sitio mismo del 
evento deban desarrollar actividades tendientes a su control. 

El ERT será liderado por el responsable de turno en el área (Salvo excepciones 
especiales que se establecen más adelante), quién actuará como Coordinador 
en la Escena “OSC”, quien es responsable de coordinar las diferentes 
actividades del equipo. 

Dependiendo del evento y de las condiciones del mismo, según las funciones, 
actuará como Coordinador en la Escena “OSC” para la atención del siniestro. 
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1) Funciones del Equipo de Respuesta Táctica 

a) Coordinar las actividades que se realicen en el área por parte de los 
diferentes grupos o personas, en función de las prioridades tácticas: 
protección de la integridad de las personas, estabilización y/o control del 
evento, y limitación de daños al ambiente y/o a los activos. 

b) Supervisar los requerimientos de recursos para la atención de la 
emergencia, y coordinar su consecución con el CRT.  

c) Coordinar con los grupos externos que deban operar en el sitio para el 
control de la emergencia. 

d) Mantener informado de manera oportuna al CRT sobre el desarrollo de la 
respuesta y el logro de los objetivos de la misma. 

e) Supervisar las decisiones del CRT que deban ser implementadas en el 
área del siniestro. 

2) Grupos que conforman el Equipo de Respuesta Táctica “ERT” 

El “Equipo de Respuesta Táctica” en la escena del siniestro estará conformado 
por los grupos o personas de la Compañía o de los contratistas que estén 
involucrados en la acciones de control, como se presenta a continuación (véase 
la Figura 11.11 ):  

a) Brigada de Emergencia 

Responsable de desarrollar acciones especializadas de control de incendios, 
derrames de producto y rescate.  

b) Grupos Coordinadores de Evacuación 

Responsables de coordinar la evacuación de las personas de las áreas 
afectadas por un siniestro cuando las condiciones del riesgo así lo requieran.  

c) Grupos de Salvamento de Bienes 

Responsables de proteger activos vitales de la Compañía en caso de verse 
ellos afectados, tal como planos, información, valores, etc.  

d) Grupos de Apoyo a la Salud 

Responsables de prestar primeros auxilios y atender a las eventuales víctimas, 
ya sea en sitio, o trasportándolas a centros de atención especializados.  

e) Grupos de Control de Procesos 

Responsables de mantener en el nivel óptimo posible la operatividad de los 
procesos en la zona del siniestro durante una situación de emergencia.  
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Figura 11.11  Estructura del Equipo de Respuesta Táctica 

Fuente: Plan Integral de la Continuidad.  Gramalote, 2013 

C. Grupos Externos de Emergencia 

Adicionalmente, a los recursos internos de la Compañía, en el área también 
podrán actuar recursos de Entidades e Instituciones externas del área de 
influencia del proyecto, tal como:  

1) Ejército Nacional  

2) Policía / SMART 

3) Cuerpos de bomberos  

4) Cruz Roja  

5) Defensa Civil  

6) Ministerio de Transporte - INVÍAS  

7) Ministerio de Minas y Energía  

8) Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

9) Salud pública  

10)  Agencias/ autoridades ambientales  

11) Grupos de ayuda mutua  

12) Consejo Municipal de la Gestión del Riesgo de Desastre (CMGRD) de cada 
municipio  
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13) Consejo Departamental de la Gestión del Riesgo de Desastre (CDGRD) de 
Antioquia 

14) El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre (SNGRD) 

15) La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) 

En situaciones especiales de emergencia posiblemente se harán presentes 
diversas organizaciones, agencias o grupos adicionales a los anteriormente 
descritos, en cuyo caso quien esté ejerciendo por parte de la Compañía la 
función de Líder de Emergencia (Comandante del Incidente) deberá identificar o 
establecer las funciones o actividades a su cargo. 

Los grupos de operación externa estarán agrupados a través del Consejo 
Departamental de la Gestión del Riesgo de Desastre (CDGRD) de Antioquia o 
del Consejo Municipal de la Gestión del Riesgo de Desastre (CMGRD) de cada 
municipio, según sea el alcance de la misma.  

En los casos en donde haya presencia de múltiples entidades o agencias 
operando en la atención de una emergencia, y las mismas hayan establecido un 
“Puesto de Mando Unificado” PMU, el Líder del CRT deberá designar a un 
“funcionario de enlace” entre la Compañía y los organismos externos.  El 
funcionario a designar dependerá en cada caso del tipo de emergencia y de la 
disponibilidad de personal.  En caso de derrames el enlace deberá ser 
preferiblemente del área ambiental; en casos de incendios, accidentes, lluvias 
torrenciales o eventos similares, el enlace deberá ser preferiblemente el 
Coordinador SISO; y en casos de eventos de origen social, tal como atentados, 
orden público y social, etc., el enlace deberá ser preferiblemente de la 
Coordinación de Control de Riesgos (Protección). 

El Puesto de Mando Unificado (PMU) deberá permitir lograr una coordinación 
eficiente y reunir los esfuerzos individuales y de las diferentes instituciones en 
un solo elemento para la atención de la emergencia.  El sitio para coordinar la 
emergencia, se ubicará por fuera del área de riesgo pero tan cerca como sea 
posible. 

Los objetivos básicos del Puesto de Mando Unificado serán: 

 Mejorar la comunicación entre las diferentes instituciones involucradas en la 
atención de la emergencia. 

 Desarrollar un enfoque unificado entre las instituciones, para ser más 
eficientes en la atención de la emergencia.  

 Establecer las responsabilidades de cada institución y optimizar los esfuerzos 
individuales ante la atención de la emergencia. 

El Puesto de Mando Unificado (PMU) estará compuesto por los representantes 
de más alto rango operativo de los CMGRD, CDGRD y SNGRD, según sea el 
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nivel de la emergencia. En el Puesto de Mando Unificado, los Comandantes de 
Incidentes de cada institución y el de Gramalote Colombia Limited, serán los 
responsables de tomar las decisiones para la atención de la emergencia. 

Las funciones del PMU serán recibir información de la zona de impacto y del 
punto de encuentro para mantener un esquema de información a la prensa, 
para tener al tanto las novedades del personal y para informar a los cuerpos de 
socorro novedades especiales para que puedan controlar efectivamente la 
emergencia. 

Se reitera que el PMU es un sitio virtual y su ubicación dependerá de la variable 
de emergencia, se recomienda que esté distante o separado del punto de 
encuentro.  Se definirá el PMU luego de activar la cadena de llamadas y serán 
los mismos miembros del comité quienes definan su ubicación. 

11.3.1.2.3 Relación del plan de Gramalote con el SIGPAD  

El “Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres” SIGPAD, fue 
creado mediante la Ley 46 de 1988 y Reglamentado mediante el Decreto-Ley 
919 de 1989, en reemplazo de la anterior Oficina Nacional para la Atención de 
Desastres ONAD, que había sido creada en 1986.  Mediante la Ley 1523 de 
2012, fue reestructurado y remplazado por el “Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres” SIGPAD. 

Su objetivo es, de una manera coordinada y descentralizada, diseñar políticas y 
estrategias y desarrollar programas para la prevención de los desastres, tanto 
de origen natural como antrópico, que se puedan presentar en el país, y de 
optimizar la respuesta en caso de siniestros mediante la racionalización de los 
recursos y la coordinación operativa.  

El Sistema busca incentivar y apoyar la participación comunitaria, así como 
utilizar las funciones especializadas de las diferentes entidades públicas y 
privadas existentes, delimitando las competencias institucionales, respetando la 
autonomía y responsabilidades de los gobiernos regionales y locales.  

A. Responsabilidades 

La responsabilidad básica para la prevención y atención de desastres 
(prevención, mitigación, control y recuperación) recae en el nivel local, para lo 
cual cada municipio debe planear y ejecutar los programas necesarios para ello, 
adecuados a las características y nivel de sus riesgos, y debe suministrar tanto 
los recursos administrativos como los técnicos y económicos requeridos.  

Cuando las tareas a desarrollar superen el ámbito local o regional, cuando la 
magnitud de las actividades requeridas sobrepase los recursos locales o 
regionales, o cuando la situación trascienda en sus implicaciones dichos 
niveles, el sistema local es apoyado y complementado con la estructura 
regional, y esta a su vez lo será por la estructura nacional.  
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B. Estructura del SIGPAD 

Para el logro de sus objetivos, el sistema ha diseñado un modelo de 
organización que articula las funciones y responsabilidades de las diversas 
entidades de carácter público o privado existentes en este campo.  Para ello ha 
establecido un “Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo” presidido por el 
Ministro del Interior y complementado con unas instancias de asesoramiento y 
apoyo que son el Fondo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, y 
asesorado por el Comité Nacional de Conocimiento del Riesgo, El Comité 
Nacional de Reducción del Riesgo y Comité Nacional de Manejo de Desastres.  

La anterior organización es replicada tanto en el ámbito departamental 
mediante el “Consejo Territorial de Gestión del Riesgo de Desastre”, presidido 
por el Gobernador, como en el ámbito municipal, mediante el “Consejo 
Municipal de Gestión del Riesgo”, presidido por el Alcalde correspondiente.  
Estos niveles regionales y locales cuentan también con instancias de apoyo y 
asesoramiento a través de comisiones técnica, operativa y educativa y de 
fondos para desastres.  

C. Coordinación 

La coordinación del sistema está a cargo de la “Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres”, dependencia adscrita al Departamento Administrativo 
de la Presidencia de la República, creada mediante el decreto No 4147 de 
Noviembre 3 de 2011.  Esta dependencia está a cargo del Director Nacional 
para la Gestión del Riesgo.  

D. Funciones complementarias 

El SIGPAD no pretende sustituir las competencias de las diferentes entidades 
que a nivel gubernamental se tengan sobre temas relacionados, sino por el 
contrario complementarlas.  Es por ello que algunos requerimientos sobre 
manejo de riesgos, especialmente en los lugares de trabajo, deben ser 
considerados dentro del sistema. Específicamente vale la pena mencionar la 
exigencia de los Planes de Emergencia en los lugares de trabajo, establecida 
mediante la resolución 1016 de 1989, emanada de los Ministerios de Salud y 
Trabajo, correspondiente a los programas de salud ocupacional.  

E. Responsabilidades de Gramalote 

Con relación a los planes de emergencia Gramalote tiene dos claras 
responsabilidades:  

1) La ley laboral y específicamente la correspondiente a riesgos laborales, 
establece la obligación para todas las empresas, dentro de su programa de 
salud ocupacional, de tener un Plan de Emergencia para afrontar los riesgos 
inherentes a su operación o aquellos que puedan afectar a la Compañía y a 
sus trabajadores.  
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2) En el decreto 312 de 1999, se establece el “Plan Nacional de Contingencias 
Contra Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas”, cuya sigla es 
PNC, establece para todo operador o gran usuario de hidrocarburos la 
obligación de diseñar e implementar planes de contingencia (Asimilados a 
los Planes de Emergencia en el presente documento) adecuados a las 
condiciones de riesgo de sus operaciones. 

3) Los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto 
Ambiental para la explotación de yacimientos de oro por el método de 
explotación de minería a cielo abierto, establece la formulación de un plan 
de emergencias y contingencias para el Proyecto. 

Por lo anterior, los alcances del Plan de Emergencias de Gramalote incluyen la 
atención de emergencias en la comunidad, siempre y cuando hayan sido 
generadas por la acción de la Compañía y sobre las cuales se presuma que 
tiene responsabilidad.  

F. Ámbitos de actuación 

Debido a la importancia que para la atención de una crisis tiene la actuación de 
los diferentes niveles de la organización en ella involucrados y la coordinación 
entre dichos niveles, en la Figura 11.12, se presentan los ámbitos de actuación 
para los niveles estratégico, táctico y de tarea. 

11.3.2 Planes Operativos 

Los planes operativos en el plan de contingencia deben prever las actividades 
que desarrollará cada uno de los integrantes de las coordinaciones y 
dependencias de la Compañía inmediatamente después del impacto del 
desastre, con el fin de restablecer, en el menor tiempo posible, las funciones del 
proyecto. 

Los planes operativos están formados por Guías Tácticas para la atención de 
las contingencias, las cuales tienen un carácter ejecutor en el área técnica 
operativa, e indican las acciones que se deben desarrollar.  Contar con estos 
planes es decisivo en esos momentos en que los efectos de un impacto pueden 
generar confusión o cuando no se dispone de todo el personal que se requiere. 

Los planes operativos que hacen parte del presente plan de contingencia, están 
relacionados con amenazas específicas, con énfasis especial en aquellas que 
puedan presentarse durante las etapas de construcción y operación, y 
trascender el ámbito de las zonas de obras del proyecto (falla de presas, 
explosiones, derrames, etc.).  Es decir, aquellas emergencias que podrían 
generar afectaciones graves no solo al proyecto sino también a las 
comunidades vecinas o al entorno natural que está por fuera del área de 
trabajos. 
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Figura 11.12  Ámbito de la actuación de la Respuesta 

Fuente: Plan Integral de la Continuidad.  Gramalote, 2013 

Aquellas situaciones de emergencia consideradas como contingencias 
operativas comunes dentro de las diferentes etapas del proyecto, se relacionan 
en las Guías Tácticas dentro del PIGC (Plan Integral de la Gestión de la 
Continuidad) para el proyecto Gramalote (Véase el Anexo 11.4_Guias -PIGC). 
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En la  Tabla 11.15 se presenta las Guías Tácticas para el proyecto según el 
Plan Integral para Gestión de la Continuidad (PIGC) del proyecto y las Guías 
Tácticas para el presente plan de emergencia (PDE-EIA).  

Tabla 11.15  Guías tácticas aplicadas en el PIGC y el PDE 
Guías tácticas en el PIGC (orden numérico del PIGC) 

Atención médica emergencias  PIGC_GCL_Guia_3_Incendio_Liquidos 

Incendios líquidos PIGC_GCL_Guia_3_Incendio_Liquidos 

Emergencia con gases inflamables PIGC_GCL_Guia_4_Emergencia con gases inflamables 

Incendio forestal PIGC_GCL_Guia_5_Incendio_Forestal 

Derrame de líquidos en tierra  PIGC_GCL_Guia_6_Derrames Líquidos en tierra 

Derrame de líquidos en agua PIGC_GCL_Guia_7_Derrame Líquidos en Agua 

Incendio estructural PIGC_GCL_Guia_8_Incendio Estructural 

Atentados y amenazas  PIGC_GCL_Guia_9_Atentados y Amenazas (orden público y social) 

Sismos PIGC_GCL_Guia_10_Sismos 

Los Brotes ETA (Enfermedades Transmitidas por Alimentos)  PIGC_GCL_Guia_13_ETA 

Guías tácticas en el PDE-EIA (orden de prioridad en la calificación de la amenaza) 

Accidentes vehículos de carga (derrame de cianuro) 

Lluvias torrenciales  

Remoción en masa  

Emergencias sanitarias 

Explosiones 

Derrumbes de taludes de depósitos de material y tajos 

Falla de la presa de colas  

Falla tubería de colas  

Colapso estructural  

Fuente: Integral S.A., 2013 

11.3.2.1 Alcance 

Las acciones de los planes operativos del plan de contingencia tendrán el 
siguiente orden de prioridades: 

 Protección de vidas humanas. 

 Protección de la Salud pública (como en casos de contaminación de fuentes 
de agua por derrames accidentales). 

 Protección al medio ambiente. 

 Protección de la infraestructura del proyecto y bienes públicos (como las 
obras de abastecimiento de agua, desagüe). 

 Daños por destrucción de cultivos e infraestructura productiva. 

Una vez fijada la organización de la respuesta, es necesario establecer una 
secuencia de acciones que permitan que ésta sea eficiente y eficaz.  En líneas 
generales, la secuencia general de respuesta irá acompañada de 
procedimientos especiales que serán válidos para casos específicos. 
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11.3.2.2 Procedimientos generales ante una emergencia 

En caso de presentarse una emergencia en las instalaciones u operaciones de 
Gramalote, la guía general de actuación será:  

 

11.3.2.2.1 Activación del plan y respuesta de control  

Como norma deberá observarse el siguiente procedimiento de emergencia.  

A. Dar la alarma 

La primera persona en detectar un evento que inicia una situación de 
emergencia, deberá siempre notificar inmediatamente, y en primer lugar, al 
"puesto local de alerta de emergencia" establecido para cada instalación en el 
plan local respectivo, por el medio previamente convenido, indicando tipo y 
ubicación del evento.  Después de esto, si lo considera viable y seguro, iniciará 
las acciones de control establecidas para la Primera Respuesta de Línea en el 
Plan.  En caso contrario abandonará el lugar. 

B. Dar la alarma interna 

Cuando el Puesto Local de Alerta de Emergencias reciba por cualquier medio 
una notificación de emergencia, el operador o responsable de turno le 
confirmará en los casos en que así esté establecido. 

 Si se trata de un incendio u explosión activará la alarma general para que los 
grupos internos de emergencia inicien sus operaciones y los demás 
ocupantes no involucrados en la respuesta se retiren a los puntos internos de 
encuentro y control.  Si se trata de otro evento diferente notificará a la 
persona designada en el Plan como Líder de Emergencia o Coordinador 
SISO o Logística según sea el caso y si ella lo determina activará por el 
medio establecido ya sea la alarma general o la alarma de ataque a las 
instalaciones para que se desarrollen los procedimientos establecidos.  

C. Notificación a grupos externos de emergencia 

 En el SITE, solo se notificará a los organismos externos cuando se autorice 
por parte del “Líder de Emergencia”.  

D. Notificación al OSC y al IC 

El operador del Puesto Local de Alerta de Emergencias localizará por radio a 
quienes deban actuar como coordinador en el sitio “OSC” y como Líder de 
Emergencia “IC”, salvo que dichas personas ya hayan confirmado que están 
notificados o han asumido sus funciones.  Nunca se asumirá que ellos están 
enterados.  
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E. Iniciar acciones de control  

Ya activado en su totalidad el Plan, cada una de las personas o grupos de 
respuesta a emergencias iniciarán sus acciones de control tal como se haya 
establecido en el plan y en los respectivos Procedimientos Operativos 
Normalizados PON`s.  Los miembros de la brigada o grupo de emergencia con 
ubicación más cercana al sitio del evento se encargarán de las acciones 
iniciales de control, mientras los restantes miembros se desplazan hasta los 
sitios designados previamente para la colocación de los equipos de protección y 
la coordinación correspondiente.  

F. Establecer el centro de respuesta a incidentes  

 En caso de emergencias clasificadas como grado 2 o 3 (aquellas que no 
pueden ser controladas solo con los recursos del área y/o que afecten más 
allá del área), el Líder de Emergencia y sus asesores para el manejo de la 
situación (miembros del RCT) se trasladarán al Centro de Respuesta a 
Incidentes CRI, según lo establecido en el Plan. 

 Hasta que se haga presente el Coordinador en la Escena, el Operador de 
turno coordinará personalmente las acciones con los recursos internos, y 
coordinará con los grupos que se hagan presentes.  

G. Establecer un Puesto de Comando 

La persona designada para actuar como Coordinador en la Escena OSC en el 
control del siniestro, se hará presente en el área del evento, notificará al 
Comandante del Incidente IC y/o al RCT que se ha hecho cargo de su función, 
y ordenará y supervisará las acciones de los grupos de control presentes en el 
área, implantando las estrategias definidas.  

H. Dar prioridad y coordinar los grupos de emergencia en la búsqueda y 
rescate de personas 

 La prioridad para la acción de todos los grupos, tanto internos como 
externos, será siempre la búsqueda, rescate y atención de las posibles 
víctimas, no desechando sin verificar ningún indicio sobre su posible 
existencia.  Para esto se hará, con los primeros recursos presentes, un 
“barrido” de la zona del incidente y las áreas adyacentes, hasta donde las 
condiciones de riesgo lo permitan.  

 Las personas que requieran ayuda serán rescatadas y/o atendidas en sitio 
para recibir atención pre-hospitalaria y “Soporte Básico de Vida” BLS y si es 
necesario y posible “Soporte Avanzado de Vida” ALS con los recursos 
propios del lugar.  

 En los casos que sea requerido, se trasladarán a las víctimas a centros de 
atención hospitalaria.  
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I. Coordinar con los grupos de emergencia 

En caso donde se hagan presentes múltiples organismos externos de 
emergencia y los mismos establezcan un “Puesto de Mando unificado” PMU, el 
comandante del incidente designará un funcionario de enlace para la 
coordinación entre la Compañía y los organismos externos. 

J. Verificar el funcionamiento de los sistemas de emergencia 

Miembros del grupo interno de Soporte de mantenimiento, previamente 
designados, se encargarán de verificar el funcionamiento de los principales 
sistemas y equipos de emergencia, según procedimiento específico, 
especialmente la Bomba Contra Incendios y los Sistemas de Regaderas, 
Espuma, Agua Pulverizada y/o CO2 si los hubiere.  

K. Coordinar los grupos de soporte y logística 

 En las emergencias grado 2 o 3, los coordinadores o responsables de todos 
los grupos internos de Soporte y Logística se ubicarán en el CRI previamente 
designado en el Plan de la Instalación, donde con el Líder de Emergencia 
conformarán el Equipo de Coordinación de la Respuesta CRT. 

 Los integrantes de los diferentes grupos de soporte y logística se 
concentrarán en el lugar previamente determinado en el Plan, con los 
recursos establecidos. 

 Todos los demás miembros de los grupos de apoyo interno que no tengan 
funciones específicas asignadas, se ubicarán en el sitio que se les haya 
asignado en el plan local, o de lo contrario lo harán frente a la entrada 
principal de la instalación, en espera de instrucciones. 

L. Establecer y mantener comunicaciones 

Después de notificada la alarma a los grupos de emergencia internos, se 
deberá establecer y mantener el servicio de comunicación clave.  Para ello, si 
hay conmutador telefónico, su responsable deberá controlar su uso, de tal 
forma que las llamadas al exterior de la instalación solo las puedan hacer los 
funcionarios autorizados en el plan de emergencias o por el OSC.  

Así mismo, se deberá asignar (si no lo tienen) equipo o medio de comunicación 
a: líder de emergencia, coordinador en escena, cuarto de control de 
operaciones, miembros del CRT, supervisor de bomba de incendio, jefe de 
brigada.  En emergencias grado 2 o 3, el líder de emergencia deberá considerar 
la posibilidad de designar un asistente de comunicaciones. 
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M. Estabilizar y controlar el proceso 

Durante todo el tiempo de la atención de la emergencia se deberá hacer un 
monitoreo permanente de las variables del proceso, haciendo los ajustes 
requeridos para mantenerlo en las mejores condiciones de operación. 

N. Controlar el ingreso de personas y vehículos 

Inmediatamente a la activación del plan de emergencias se suspenderá el 
ingreso a las instalaciones de las personas no pertenecientes a los grupos de 
emergencia o de apoyo interno o externo, hasta nueva orden expresa del 
Coordinador en Escena OSC o del Líder de Emergencia IC. 

O. Desalojo de ocupantes y/o vecinos expuestos 

 Cuando el Líder de Emergencia lo considere conveniente, dará la orden de 
desalojo de la instalación siniestrada por el medio previamente convenido en 
el Plan  (Alarma de evacuación), para que todos los ocupantes – incluyendo 
los grupos de emergencia – abandonen la instalación y se dirijan al punto de 
encuentro externo definido por el Plan. 

 De considerarse necesario por el nivel de riesgo inminente, se deberá 
notificar a la autoridad competente para que se inicie el proceso de 
evacuación a las personas que ocupan las áreas aledañas al Proyecto, de 
acuerdo con lo establecido en el plan de evacuación respectivo.  En caso de 
no haber autoridades presentes, el Líder de Emergencia determinará y 
coordinará la manera de hacerlo. 

 En situaciones de “riesgo público” grave, a criterio del líder de emergencia, el 
director de control de riesgos y el gerente del Site o el gerente del Proyecto, 
además de desalojar la instalación puede considerar necesario el abandono 
total o parcial de la zona, para lo cual se coordinará la logística y el 
transporte necesarios. 

P. Desarrollar medidas de protección de bienes 

Cuando se haya dado la orden de desalojo de la operación, los empleados, y 
contratistas, antes de salir, desarrollarán las acciones previstas orientadas al 
salvamento de bienes, según asignaciones realizadas en el Plan. 

Q. Notificar al líder del equipo de gestión de la continuidad BCMT 

En emergencias que por su gravedad deban ser comunicadas al líder de 
gestión de la continuidad, el líder de emergencia o el responsable de la 
operación siniestrada avisarán de inmediato al funcionario designado en 
Gramalote como líder de BCMT. Esto se hace a través de la “Sala de 
Comunicaciones” en la ciudad de Medellín. 
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R. Notificar al líder del plan de asistencia humanitaria 

En emergencias donde se hayan presentado víctimas o graves afectaciones 
humanas, económicas, laborales o de otra naturaleza, tanto a empleados de 
Gramalote o a la comunidad, el líder del BCMT notificará al líder del Plan de 
Asistencia Humanitaria para que se active el mismo. 

S. Atender los medios de comunicación 

 El "Portavoz Oficial" autorizado en la instalación, bajo la orientación de la 
Gerencia de Comunicaciones, coordinará las actividades de atención a los 
medios de comunicación, estableciendo un área segura.  Por motivos de 
seguridad no se permitirá la entrada de periodistas a la zona afectada por el 
evento hasta que no se tenga el visto bueno del Líder de la Emergencia, los 
medios de protección personal y el acompañamiento adecuado. 

 Si es requerido se redactarán y emitirán comunicados y/o declaraciones 
oficiales de la Compañía desde las oficinas centrales de AGA en Bogotá.  

T. Activar el equipo de gestión de la continuidad BCMT en sus funciones de 
crisis 

En emergencias consideradas significativas que hayan sido notificadas al 
ODCM, este, una vez evaluada la información recibida, notificará si es 
necesario al Gerente del Proyecto Gramalote para activar de ser requerido el 
Equipo de Gestión de la Continuidad (BCMT). 

U. Mantener control sobre las victimas 

La Gerencia de Recursos Humanos, con el soporte de la Coordinación SISO y 
del contratista de Salud llevará un estricto control de todas las personas que 
hayan resultado lesionadas como consecuencia de la emergencia, así como de 
su atención inmediata y su remisión a centros de salud. 

V. Determinación de cuándo ha pasado el peligro 

 Solamente cuando el Coordinador en la Escena OSC conceptúe que ha 
pasado totalmente la situación de peligro y se hayan completado las 
“Prioridades Tácticas”, terminará su actuación en el sitio y lo comunicará al 
líder de emergencia, quien a su criterio ordenará activar la “alarma de 
normalidad”, levanta el comando del incidente. 

 El ingreso de visitantes se deberá restringir un mínimo de 60 minutos 
adicionales, o más si así lo determina el líder de emergencia. 

 En caso de que se considere que un área afectada no quedó en condiciones 
de operatividad, solo se permitirá el ingreso del responsable de dicha área, 
quedando el reingreso de los demás sujeto a la autorización de éste. 
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11.3.2.2.2 Flujograma de Respuesta  

A continuación, en la Figura 11.13 se muestra el procedimiento general de 
emergencia a aplicar en el Proyecto Gramalote. 

 

 

Figura 11.13  Procedimiento General de Emergencias 

Fuente: Plan Integral para  Gestión de Continuidad. Gramalote, 2013. 
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11.3.2.2.3 Plan de Atención Médica de Emergencia PAME 

El Plan de Atención Médica de emergencia (PAME), está orientado a prestar 
atención médica a las víctimas de un siniestro o emergencia así: 

 Atención en sitio 

Deberá establecerse una capacidad mínima de atención en la instalación, que 
garantice proporcionar tanto soporte básico de vida BLS en un lapso no mayor 
a tres minutos, como soporte avanzado de vida ALS en un lapso no mayor a 
siete minutos, así como opciones confiables para movilización y transporte de 
las víctimas o pacientes. 

 Atención en centros especializados externos 

Adicionalmente, se debe contemplar la posibilidad de atención de las víctimas 
de siniestros, en centros especializados y/o por profesionales especialistas, ya 
sean que estén o no adscritos a los servicios médicos del Proyecto. 

11.3.2.3 Procedimientos generales para evacuación  

El proceso de evacuación consiste en el conjunto de actividades y 
procedimientos tendientes a conservar la vida y la integridad física de las 
personas, mediante el desplazamiento a través y hasta lugares de menor 
riesgo. 

El plan de evacuación se compone de los siguientes procesos: 

 Ubicar el siniestro. 

 Preparación de la evacuación. 

 Movilización y desplazamientos. 

 Establecimiento de refugios o zonas seguras. 

 Accionar el sistema de alarma de emergencia tanto interno como externo, 
dependiendo de la gravedad de la situación. 

 Dar la orden de evacuación para desplazarse a las zonas de seguridad 
interna que se tienen programadas (véase los mapas de evacuación y puntos 
de encuentros GRA-INT-PE-11-07 al GRA-INT-PE-11-12). 

 Determinar que ha pasado el peligro.  Esta responsabilidad está a cargo del 
jefe del equipo de respuesta táctico, para evaluar la situación. 
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11.3.2.3.1 Criterios de evacuación31 

Para el plan de evacuación de deben considerarse los siguientes principios para 
la evacuación inicial. 

 Para la planificación de las evacuaciones se utilizará el concepto de “área de 
riesgo común”, mediante el cual se determinará con análisis de riesgos las 
áreas o espacios físicos en donde las características o efectos de un mismo 
evento pueda amenazar la integridad de las personas. 

 En estructuras cerradas, tal como oficinas, bodegas, habitaciones, 
comedores, etc.; se evacuará siempre toda la estructura amenazada. 

 Incendios confinados de líquidos o gases, tal como fuegos de chorro (Jet 
Fire) o de piscina (Pool Fire); se evacuarán las áreas alrededor donde la 
radiación pueda superar los 1.5 kw/m2.  

 Fugas de gases inflamables y formación de nubes explosivas; se evacuarán 
las áreas “vientos abajo” donde la concentración a nivel del piso pueda ser 
superior al 10% del Límite Inferior Inflamable. 

 Fugas de Sustancias tóxicas (Por ejemplo cloro, cianuro, ácidos, etc.); se 
evacuarán las zonas “vientos abajo” en las cuales pueda darse una 
concentración mayor al 30% de ILDH (índice inmediatamente peligroso para 
la vida). 

 Para fugas de producto líquidos peligrosos; se evacuarán las áreas “aguas 
abajo” (en el sentido del flujo del líquido) que no estén protegidas por un 
dique o barrera y que estén menos de 0,5 metros de elevación sobre el nivel 
superior del derrame.  

 Eventos no controlados con posibilidad de generar explosión; se evacuarán 
las áreas alrededor del equipo o elemento en riesgo en donde se puedan 
alcanzar ondas de sobrepresión mayores a 1,0 psig, o que puedan ser 
alcanzadas por esquirlas (donde ello pueda darse), la que sea mayor. 

 Si es un incendio forestal, se evacuarán las áreas que estén a una distancia 
menor a 50 metros en la dirección de desplazamiento y que no estén 
protegidas por barreras cortafuegos. 

 En caso de eventos de origen social, tal como amenazas, atentado, 
desórdenes civiles, la evacuación se hará previa valoración del riesgo y 
decisión de desalojar por parte del equipo de control de riesgos de 
Gramalote. 

                                            
31Plan Integral Gestión de la Continuidad. Gramalote. 2013. 
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 En caso de sismos no se evacuarán las estructuras, salvo que pasado el 
movimiento se determine la existencia de daños que puedan poner en peligro 
la integridad de los ocupantes, y se notifique la necesidad de su evacuación. 

 En caso de sismos se evacuarán las áreas abiertas que estén a distancias 
menores equivalentes a la diagonal de un talud inestable, salvo que pasado 
el movimiento se determine la existencia de riesgos mayores que puedan 
poner en peligro la integridad de los ocupantes, y se establezca la necesidad 
de su evacuación de áreas más extensas. 

 En caso de falla de la presa de colas se evacuará la población hacia los 
puntos de encuentro definidos. 

 En eventos diferentes a los anteriores se evacuará según criterio del OSC 
actuante o del líder de emergencia (Comandante del Incidente), salvo que la 
autoridad competente se haya hecho presente en el sitio, en cuyo caso se 
seguirán sus instrucciones. 

 Una vez realizada la evacuación inicial, las áreas o instalaciones a evacuar 
podrán ampliarse a criterio del OSC, del Líder de Emergencia o de la 
“autoridad competente”. 

11.3.2.3.2 Preparación de la Evacuación  

Se pondrá en marcha el plan de evacuación, mediante la activación de la 
alarma, pero antes se deberá realizar una preparación de la evacuación que 
comprende tres actividades específicas: 

 Detección: es la identificación de las señales de peligro.  Esta detección 
puede ser:  

- Directa: la detección es humana (por medio de los sentidos). 

- Indirecta: la detección es tecnológica o instrumental (detectores de humo, 
etc.). 

 Alerta 

Estado declarado que permitirá tomar las precauciones específicas necesarias 
para afrontar la probable y cercana ocurrencia de un evento contingente.  

 Alarma 

Es el aviso o señal de sonido determinada, que se da para que se sigan y 
cumplan instrucciones específicas, debido a la presencia real o inminente de un 
evento destructivo.  Todas las personas que laboren en el proyecto y la 
comunidad deben conocer las claves de alarmas de emergencias del proyecto.  

Para efectos de evacuación el código establecido que signifique orden de 
evacuación deberá ser mediantes “sonidos cortos intermitente o pulsantes, en 
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bloques de tres sonidos, un pequeño periodo de descanso (alrededor de 1 
segundo”, y la repetición de este ciclo por un tiempo mínimo de tres (3) minutos.  

11.3.2.3.3 Rutas de Evacuación 

Es una ruta diseñada específicamente para que el personal del proyecto y la 
población cercana en general, evacúen las instalaciones en el menor tiempo 
posible y con las máximas garantías de seguridad. 

Estas rutas se deben recorrer entre el sitio donde ocurre el accidente hasta los 
refugios o zonas seguras definidas por el personal de la Compañía encargado 
del plan de evacuación. Las rutas de evacuación estarán determinadas por las 
circunstancias del accidente (dirección del viento, accesibilidad, facilidad de 
movilización), y serán definidas por las personas expertas encargadas de 
apoyar la emergencia. 

Desde el punto de encuentro definido para cada instalación el coordinador de 
evacuación estará impartiendo órdenes en caso emergencia. 

En el mapa GRA-INT-PE-11-12 se presentan, en forma general, los puntos de 
encuentro y alarmas para la comunidad que pueda verse afectada por los 
eventos contingentes. Respecto a las rutas de evacuación para la comunidad, 
estas serán las vías y caminos existentes, ya que la ocurrencia de los eventos 
identificados que requieren evacuación, no tienen ocurrencia inmediata 
(tomando el escenario más crítico de rotura de presa), es decir que la 
comunidad tendrá el tiempo para llegar a los puntos de encuentro establecidos. 

Y en los planos GRA-INT-PE-11-08 al GRA-INT-PE-11-11 se detallan las áreas 
donde se encontrará personal vinculado al proyecto (campamentos de 
operación y contratistas, planta de beneficio y plataforma minera, planta de 
transferencia y polvorín). En aquellos se ilustra el sentido del flujo de 
evacuación, ubicación de los hidrantes, mangueras, y puntos de encuentros 
definidos para el área de trabajo del proyecto. 

11.3.2.3.4 Puntos de Encuentro 

Son los sitios que se han seleccionado como seguros y adicionalmente se han 
señalizado como tales, allí se agruparán las personas evacuadas y se 
procederá al conteo de las personas para evaluar el proceso de evacuación. 

Los puntos de encuentro establecidos para el Proyecto Gramalote se presentan 
en la Tabla 11.16.  Estos se dividen por áreas de trabajo e infraestructura, 
según los lugares donde se tendrá mayor número de personas laborando.  En 
la Tabla 11.17 se presentan los puntos de encuentro que pueden establecerse 
para la comunidad, estos puntos de encuentro fueron definidos teniendo en 
cuenta la presencia de población y la onda de inundación causada en caso de 
rotura de presa. 
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Tabla 11.16  Puntos de encuentro personal del proyecto. 
Punto Ubicación punto de encuentro  

Punto 1 Campamento de Contratistas Zona Occidente 

Punto 2 Campamento de Contratistas Zona Oriente 

Punto 3 Campamento de Contratista Zona Norte  

Punto 4 Campamento de operaciones Zona Norte  

Punto 5 Campamento de operaciones Zona Sur  

Punto 6 Planta de tratamiento de aguas residuales  

Punto 7  Área de reciclaje y clasificación de residuos  

Punto 8 Plataforma minera Zona Occidente  

Punto 9  Plataforma minera Zona Centro   

Punto 10 Plataforma minera Zona Oriente 

Punto 11 Trituradora Primaria  

Punto 12 Planta Procesos de Beneficio Zona Sur  

Punto 13 Planta Procesos de Beneficio Zona Occidente  

Punto 14 Administración  

Punto 15 Subestación Eléctrica Principal  

Punto 16 Planta Procesos de Beneficio Zona Oriente  

Punto 17 Planta Procesos de Beneficio  Zona Norte  

Punto 18 Planta Procesos de Beneficio Zona Sur 2 

Punto 19 Tajo Monjas Zona Norte  

Punto 20 Tajo Monjas Zona Oriente  

Punto 21 Tajo Gramalote Zona Norte  

Punto 22 Tajo Gramalote Zona Sur  

Punto 23 Polvorín  

Punto 24  Planta de Transferencia  

Fuente: Integral S.A., 2013 

Tabla 11.17  Puntos de encuentro comunidad 

Punto Punto de referencia 
Coordenadas de ubicación  

X Y 

Punto 1 
Salida del Corregimiento de Providencia, 
aproximadamente 150 m de la vía nacional. 

917.321,1 1.209.522,0 

Punto 2 
Cancha ubicada a la entrada al Corregimiento de 
Providencia 

916.642,7 1.210.251,2 

Punto 3 
Vereda La Linda, aproximadamente a 40 m de la  
vía nacional. 

916.129,0 1.210.334,1 

Punto 4 
Entrada San José del Nus, aproximadamente 
250 m del estadero Puerto Nus. 

914.179,6 1.210.556,4 

Punto 5 
San José del Nus cerca a la estación del 
ferrocarril 

908.964,3 1.212.414,7 

Punto 6 San José del Nus, a una cuadra de la iglesia. 908.110,5 1.212.421,7 

Punto 7 
San José del Nus, cerca a la escuela de Juan 
XXIII 

917.465,9 1.210.101,0 

Punto 8 Cementerio de San José del Nus 917.090,4 1.209.986,6 

Punto 9 San José del Nus, 500 m antes del puente 916.107 1.210.348 

Fuente: Integral S.A. 2014. 
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11.3.2.3.5 Señalización 

Para lograr una acertada respuesta y evacuación frente a un evento contingente 
se utilizará la señalización respectiva para emergencias. Esta señalización se 
deberá socializar a todo el personal del proyecto, al personal visitante y a la 
comunidad aledaña del proyecto. 

A continuación en la Figura 11.14 se muestran algunas señalizaciones que 
ejemplifican lo propuesto: 

 

Figura 11.14  Señalización 

Fuente: Gramalote Colombia Limited, 2013 



 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE 

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 11.94 

 

El proyecto Gramalote para su presa de colas, deberá implementar los símbolos 
convencionales internacionales que identifican las obras e instalaciones que 
contienen fuerzas peligrosas como estructuras amparadas por el Derecho 
Internacional Humanitario, los símbolos convencionales consisten en un grupo 
de tres círculos del mismo tamaño, de color naranja vivo a lo largo de un mismo 
eje.32 (Véase la Figura 11.15). 

 

 

Figura 11.15  Señalización de la presa 

Fuente: Integral 2014. 

11.3.2.4 Evaluación de la contingencia 

Una vez dominada la contingencia se hace necesario realizar una evaluación 
ambiental de la misma, para conocer sus reales efectos sobre el medio 
ambiente en sus tres dimensiones (abiótica, biótica y socioeconómica). 

Mediante la evaluación se podrá llevar una estadística que a la vez permita 
mejorar el conocimiento de las contingencias y sus impactos con el fin de 
generar mecanismos de prevención apropiados, para lo cual se sugiere: 

 Realizar un reporte y evaluación de la contingencia, con el fin de tener una 
documentación adecuada que sirva como historial sobre el evento y como 
insumo para las revisiones realizadas por parte de la entidad externa 
encargada, deben llenarse formularios para su descripción, lo mismo que 
para la evaluación de los daños y de la funcionalidad del plan de 
contingencia. 

 Elaborar el registro detallado de la documentación del evento, incluyendo un 
informe evaluativo de la emergencia, que contenga todas las observaciones 
sobre los problemas encontrados y la efectividad en los tiempos de 
respuesta. 

 Registrar, además de la fecha y hora del suceso, los datos de quien la 
reportó, las condiciones climáticas, su distancia al sitio poblado más cercano 
y la causa probable. 

                                            

32 Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, artículo 56, numeral 7. 
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11.3.2.5 Medidas de atención de las contingencias 

A. Planes de manejo de Contingencia  

Los planes para el manejo de las contingencias hacen referencia a las acciones 
que se deben realizar a la hora de atender un evento inesperado.  A su vez, 
delegan al responsable de realizar la acción para atender y controlar las 
consecuencias que se generen.  A continuación, se describen cada uno de los 
planes que hacen parte de la atención de las contingencias y su momento de 
actuación. 

1) Guía General de contingencia  

La guía general describe la estructura de activación de los otros planes y la 
activación simultánea de los mismos.  Este plan debe ser manejado por el CRT 
o dado el caso el líder de emergencia o comandante de incidente CI.  Sus 
funciones son:  

 Definir las políticas y estrategias del presente plan de emergencia. 

 Definir el alcance geográfico. 

 Tomar decisiones sobre los ajustes respectivos al plan de emergencia. 

 Articular los mecanismos y estrategias de comunicación y participación en 
general. 

A continuación, en la Figura 11.16, se muestra la estructura del plan general de 
contingencias. 
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Figura 11.16. Flujograma del Plan General de Contingencias 

Fuente: Plan Integral Gestión de la Continuidad. Gramalote. 2013. 
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11.3.2.5.1 Guías Tácticas para la atención de los Riesgos Identificados 

De acuerdo con la severidad de los riesgos, y a la frecuencia con la que se 
puedan presentar en el proyecto, se elaboraron las Guías Tácticas de los 
riesgos para atenderlos.  Los riesgos de mayor probabilidad de ocurrencia 
serán atendidos según PIGC (véase el Anexo 11.4_Guias -PIGC). 

A. Guía Táctica por derrames de cianuro  

GUÍA TÁCTICA No 1 EVENTO: Derrame de cianuro de sodio por accidentes 
de vehículos de carga 

CARACTERÍSTICAS DEL EVENTO 

El derrame de cianuro de sodio se puede presentar por un accidente del vehículo durante el transporte por 
carretera, en el sitio de almacenamiento, en la planta de beneficio y transformación durante el proceso en 
el reactor de lixiviación intensiva. 

El almacenamiento con materiales incompatibles tales como ácidos, oxidantes fuertes y explosivos, se 
debe realizar por separado construyendo bermas, muros de contención de tierra, paredes u otras barreras 
que prevengan el mezclado del cianuro con estos elementos, para evitar la generación de gases de 
Cianuro de Hidrógeno (HCN) que pueden ser inflamables y tóxicos. 

RESUMEN 

El cianuro de sodio (NaCN) es un sólido blanco, tóxico, disponible en forma de briquetas, gránulos, polvo o 
solución.  Es muy estable cuando se encuentra seco, pero al hidratarse se descompone lentamente, 
liberando gases de amoníaco y cianuro de hidrógeno. 

Cuando se calienta, reacciona violentamente con agentes oxidantes fuertes.  En contacto con ácidos libera 
una gran cantidad de gas de HCN que es invisible, de olor suave, inflamable y tóxico.  En contacto con 
agua o soluciones alcalinas débiles puede producir ácido cianhídrico (HCN), un gas venenoso, que se 
acumula en grandes cantidades en áreas cerradas.  Es muy tóxico por inhalación, ingestión o absorción 
por la piel y produce los siguientes efectos nocivos: 

- Puede ser fatal si se inhala, ingiere o absorbe por la piel, produciendo efectos letales como bloqueo 
de la respiración a nivel celular, trastornos cardiovasculares, parálisis respiratoria, pérdida del 
conocimiento y paro cardiovascular. 

- Produce ardor en los ojos, irrita la piel y causa quemaduras. 

- Los efectos nocivos para el medio ambiente, se relacionan con la toxicidad del cianuro para la vida 
acuática. 

El NaCN se usará en la operación de lixiviación intensiva y el circuito de lixiviación para la extracción de 
oro y plata a partir de sólidos y en el circuito de elución para la desorción de oro y plata a partir del carbón 
cargado. El cianuro se agregará al tanque de mezcla de cianuro de sodio y se añadirá un volumen 
controlado de agua tratada al tanque de mezcla para obtener una concentración de 20% w/w de NaCN en 
solución. 

RIESGOS ASOCIADOS 

En las emergencias por derrame de cianuro de sodio, se presentan los siguientes riesgos: 

 Afectación de los integrantes del equipo de respuesta táctico y otros organismos presentes, por 
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GUÍA TÁCTICA No 1 EVENTO: Derrame de cianuro de sodio por accidentes 
de vehículos de carga 

intoxicación debida a inhalación y contacto con la piel. 

 Afectación por quemaduras de los integrantes del equipo de respuesta táctico, porque aunque no es 
combustible produce gases inflamables en contacto con agua o con aire húmedo.  Además, en caso de 
incendio, pueden formarse vapores tóxicos e irritantes de HCN -ácido cianhídrico.33 

 Envenenamiento de personas y animales con agua contaminada proveniente de fuentes contaminadas 
por el derrame. 

 Daños a la fauna  acuática en caso de derrame en cursos de agua. 

 Contaminación del suelo. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Para controlar los riesgos asociados a la emergencia por Derrame de NaCN se proponen las siguientes 
medidas: 

 Verificar el uso de equipos de protección personal por parte del equipo de respuesta táctica del 
proyecto, en el momento de atender la emergencia. 

 Ante la posibilidad de que se produzca un incendio, todo el personal que opere en el control de la 
emergencia deberá estar dotado de equipo de protección térmica: casco con visera y faldillas, vestido 
protector (chaquetón), guantes y botas de seguridad. 

 Si los vapores desprendidos son tóxicos, todo el personal de emergencias que opere en el área deberá 
utilizar equipo de protección respiratoria autocontenido SCBA. 

 Si el líquido o sus vapores puede generar efectos por contacto con el organismo, deberá usarse trajes 
de protección química adecuada a la sustancia y a la labor que se desea realizar. 

 Detener o disminuir la fuga o el derrame mediante el cierre de válvulas o el taponamiento de los puntos 
de salida. 

 Controlar los riesgos derivados de las características del producto derramado, tal como los incendios y 
explosiones, controlando fuentes de calor en el área afectada. 

 Debe monitorearse en forma permanente la dirección del viento y la formación de atmósferas 
explosivas o tóxicas. 

UBICACIÓN DEL PUESTO DE COMANDO  

El Puesto de Comando se ubicará fuera del área afectada por la emergencia, en espacios abiertos con 
facilidad de acceso y comunicación.  

PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA  

A continuación se presenta el procedimiento específico para aplicar en caso de presentarse la emergencia 
por derrame de cianuro de sodio. 

Adicionalmente, se utilizarán las guías tácticas relacionadas con la emergencia como: Atención médica de 
emergencia (PIGC, Guía táctica #2), Derrame de líquidos en tierra (PIGC, Guía táctica #6), Derrame de 
líquidos en agua (PIGC, Guía táctica #7), y Procedimiento general de operación del BCP (PIGC, Guía 
táctica #1), entre otras. 

                                            
33Ficha internacional de seguridad 
química.http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/FISQ/Ficheros/1101a1200/nspn1118.
pdf 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/
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GUÍA TÁCTICA No 1 EVENTO: Derrame de cianuro de sodio por accidentes 
de vehículos de carga 

PROCEDIMIENTO  

En caso de presentarse derrame de cianuro de sodio, la respuesta durante y después de la emergencia 
dependerá de si esta ha ocurrido al interior de las instalaciones del proyecto (transporte o preparación) o si 
ocurre por un accidente de tránsito en el transporte por vías externas: 

Durante34 

 Se comunicará al Comandante de Incidente. 

 Se activará la alarma. 

 Se aislará el área afectada. 

 Se evacuará el personal que se encuentra en la zona donde ocurrió la emergencia, a un lugar abierto y 
aireado. 

 El Equipo de Respuesta Táctica contará con traje de protección química, incluyendo equipo autónomo 
de respiración. 

DERRAME DE CIANURO AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES (Transporte o Preparación, ambiente 
seco y húmedo). 

 No se tocarán los contenedores dañados o el material derramado, a menos que se esté usando la ropa 
protectora adecuada. 

 Se deberá detener la fuga, en caso de poder hacerlo, sin riesgo para las personas. 

 Se deberá prevenir la deriva hacia cursos de agua, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas. 

En ambiente seco: 

 En caso de derrames pequeños, se cubrirá con tierra SECA, arena SECA u otro material no-
combustible cubriendo luego con un plástico para disminuir la expansión o el contacto con la lluvia. 

 Se neutralizará con hipoclorito de sodio y sulfato ferroso, el área de suelo contaminada. 

 El hipoclorito se aplicará mediante una bomba aspersora, permitiendo que el hipoclorito quede en 
contacto con el área afectada durante 15 minutos, aproximadamente. 

 La cantidad de cal a aplicar debe ser suficiente para alcanzar un pH de 11 y la cantidad de hipoclorito 
será al menos cinco veces la cantidad de cianuro residual. 

 En caso de derrame en seco sobre carpeta de asfalto, se recuperará el cianuro visible sobre la carpeta 
de asfalto, ésta se tratará con agente detoxificante del cianuro (como sales de hipoclorito o sulfato 
ferroso.35). La función de estas sustancias es bajar el grado de toxicidad del cianuro a cero. 

 En caso de derrame en seco sobre suelo no asfaltado y áreas aledañas, se recuperará todo el cianuro 
visible y, concluida la operación, se removerá una capa de tierra equivalente a 5 cm en el área de 
contacto con el cianuro de sodio. Esta tierra será manejada en contenedores de residuos peligrosos 
por el gestor ambiental de la Compañía, cumpliendo la normatividad legal vigente (Decreto 4741 de 
2005, o el que lo modifique). 

 Se barrerá todo el cianuro esparcido y se empacará en bolsas plásticas o recipientes debidamente 

                                            
34Plan de emergencia del cianuro. Distribuidora Portland S.A 
35Instituto Internacional para el manejo del cianuro. 
http://www.cyanidecode.org/sites/default/files/sppdf/Revised%20IG_SP.pdf 

http://www.cyanidecode.org/sites/default/files/
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GUÍA TÁCTICA No 1 EVENTO: Derrame de cianuro de sodio por accidentes 
de vehículos de carga 

rotulados. 

En ambiente húmedo: 

 Se harán diques de contención con arena o tierra, y se evitará el ingreso de la sustancia en las 
alcantarillas, canales y cursos de agua. 

 Se retirará el contenedor del agua y se colocará sobre una superficie impermeable o sobre una carpa 
de plástico que pueda ser lavada y descontaminada posteriormente.  

 Después de abrir el contenedor se permitirá su aireación y se medirá la concentración de gas de 
cianuro. 

 Para esta operación se deberá usar un equipo de respiración autónomo.  Se deberá ventilar 
naturalmente hasta que la concentración sea inferior a 10 ppm. 

 Se realizará el análisis de cianuro en agua, tomando muestras aguas abajo del lugar del accidente. 

 Una vez contenido, se recolectará el máximo posible el cianuro, usando guantes impermeables y pala 
o escobillones almacenándolo en recipientes de residuos peligrosos, dentro de bolsas plásticas. 

Escape de HCN (Columnas de lavado ácido) 

 Al activarse la alarma de los detectores de gas de cianuro se procederá a la evacuación inmediata del 
personal  de la zona al punto de encuentro. 

 Se aislará la zona de la emergencia con cinta. 

 Se evaluará, por parte de la brigada de emergencia la necesidad de evacuar otras áreas aledañas a la 
zona afectada y se cubrirán las estructuras de ventilación. 

 La evaluación y corrección del problema sólo podrá realizarse por los miembros del Equipo de 
Respuesta Táctica con equipo de respiración autónomo quienes llevarán detectores de HCN. 

 La solución del problema se realizará por ajuste del pH y la eliminación del contacto con los tanques de 
agua o solución ácida del cianuro sódico. 

Extinción de incendio con involucramiento de Cianuro. 

Incendio pequeño 

 Se extinguirá  el fuego con polvo químico seco, arena seca, o espuma resistente al alcohol. 

Incendio grande 

 Se eliminarán todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de 
peligro). 

 Se moverán los contenedores del área de fuego, si se puede hacer sin riesgo para el personal del 
equipo. 

 Se hará un dique para contener el agua utilizada en el control del fuego y poder desecharla 
posteriormente. 

 Se combatirá el incendio desde una distancia máxima o se utilizarán soportes fijos para mangueras. 

 Usar rocío de agua, niebla o espuma resistente al alcohol. No usar chorros directos. 

 Solicitar apoyo a las entidades externas, de no ser posible su extinción. 

 En caso de haber peligro de derrame, NO PERMITIR el uso de agua y, si la hubiere, que la mezcla con 
cianuro no escurra hacia las alcantarillas, calles, canales o cursos de agua. 
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GUÍA TÁCTICA No 1 EVENTO: Derrame de cianuro de sodio por accidentes 
de vehículos de carga 

Emergencia por rotura de tanques de lixiviación 

 Evacuar el área afectada. 

 Prestar atención inmediata por parte del equipo de respuesta táctica. 

 Neutralizar el cianuro de sodio con peróxido de hidrógeno, hipoclorito de sodio o sulfato de hierro, 
excepto si ocurre derrame en el suelo o en los cursos de agua. 

Asistencia de víctimas 

 Pacientes intoxicados con cianuro de sodio, deberán ser atendidos por personal idóneo y, de ser 
necesario, pedir apoyo a las entidades externas. 

 Acciones de primeros auxilios que pueden ser atendidas por el Equipo de Respuesta táctico del 
proyecto, en caso de inhalación, ingestión o contacto con la piel. 

DERRAME DE CIANURO SÓLIDO EN TRANSPORTE EXTERNO 

Una vez en el sitio de la emergencia, la empresa transportadora y Gramalote Colombia Limited, deberán 
realizar las siguientes acciones: 

 Se dará aviso oportuno al grupo de soporte de comunicaciones para que estos informen a las 
entidades de apoyo externo cercanas al lugar de la emergencia.  Se dará información técnica clara 
sobre la naturaleza del producto y las precauciones iniciales. 

 Se verificará que las personas se encuentren en buenas condiciones físicas y que no se presenten  
heridos. 

 Se realizará inspección completa del vehículo para verificar que no haya escape del producto.  

 Se dispondrá del Kit de emergencia de nitrito de amilo y resucitadores de oxígeno para las personas 
expuestas a los gases de cianuro. 

 En caso de que se presenten heridos, se apoyará en la atención de asistencia médica. 

 Verificar el adecuado encerramiento del área del accidente. 

 El equipo de respuesta táctica deberá contener el derrame, por medio de la construcción de diques de 
área o tierra (proteger sistemas de escurrimiento, cursos de agua, etc.). 

 Se evitará la contaminación de las fuentes de abastecimiento de agua comunitarias y bocatomas 
mediante su aislamiento o mediante la suspensión del funcionamiento de acueductos y plantas de 
tratamiento. 

 Mantener informado al gerente general de Gramalote Colombia Limited.  

Después 

 Todo material contaminado con cianuro se tratará como residuo peligroso, por parte de un gestor 
ambiental externo que cumpla con la normatividad ambiental vigente (Decreto 4741 de 2005, o el que 
lo modifique). 

 Se desarrollarán actividades de remediación ambiental de la zona afectada por la emergencia.  

 Adicionalmente, y posterior a la recuperación del área contaminada, se incluirá el monitoreo y 
seguimiento de la calidad del suelo y del agua asociado a dicha área, así como de la flora y fauna 
eventualmente afectada. 

 Se informará a la comunidad que resulte afectada aguas abajo de la emergencia, el estado de la 
calidad del agua para su posterior uso. 
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GUÍA TÁCTICA No 1 EVENTO: Derrame de cianuro de sodio por accidentes 
de vehículos de carga 

Recursos 

Para el control de la emergencia por derrame de cianuro de sodio, se describen a continuación los 
implementos necesarios para su atención.  

 Camilla tipo miller.  

 Botiquín de atención pre-hospitalaria. 

 Centro médico. 

 Ambulancia. 

 Cintas reflectivas para demarcar las áreas afectadas por la emergencia. 

 Equipos de comunicación como radios, celulares, megáfonos, entre otros.  

 Vehículos de transporte. 

 Elementos de Protección Personal para el equipo de respuesta táctico. 

 Detectores de HCN. 

 Respirador autónomo. 

 Tanque de oxígeno. 

 Hipoclorito de sodio o peróxido de hidrógeno. 

 Arena, tierra o absorbente. 

 Bolsas y recipientes plásticos para el manejo de residuos con cianuro. 

 Extintores polvo químico seco.  

 Equipos de protección personal específicos para el cianuro. 

Equipos de primeros auxilios específicos para el derrame de cianuro de sodio. 

 Ampollas estériles de solución de nitrito de sodio (10ml/ampolla de solución al 3%). 

 Viales estériles con tiosulfato de sodio (50ml/ampolla de solución al 25%). 

 Ampollas de nitrito de amilo (antídoto). 

 Manguera torniquete (torniquete). 

 Agujas 25x8. 

 Jeringa estéril de 10 ml. 

 Jeringa estéril de 40 ml. 

 Una guía de instrucciones de primeros auxilios así como del tratamiento médico para el 
envenenamiento por cianuro. 

 Gafas. 

 Respirador de media máscara 3M química. 

 Overoles impermeables. 

 Herramientas de mano para la eliminación de residuos contaminados. 
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GUÍA TÁCTICA No 1 EVENTO: Derrame de cianuro de sodio por accidentes 
de vehículos de carga 

Equipos y materiales en el transporte 

 Conos de seguridad, reflectores, escoba, botas de goma, guantes de PVC, gafas de seguridad, 
máscara de gas, pala, bolsas de plástico resistentes, lienza, rollo de cinta para marcar, extintores tipo 
ABC o químico seco, linternas y pilas, lámpara de emergencia y caja de herramientas. 
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DERRAME DE CIANURO SÓLIDO EN TRANSPORTE EXTERNO 
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DERRAME DE CIANURO AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES (Transporte o Preparación, ambiente 

seco y húmedo). 
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B. Guía táctica por lluvias torrenciales 

GUÍA TÁCTICA No 2 EVENTO: Lluvias torrenciales   

CARACTERÍSTICAS DEL EVENTO  

Las lluvias prolongadas y/o torrenciales saturan la capacidad de infiltración del terreno así como las 
posibilidades de evacuar las crecientes, lo cual se puede traducir en la ocurrencia de grandes caudales 
que sobrepasen las obras de contención (en el caso de ataguías para desviación de corrientes), o de 
evacuación de crecientes (en el caso de los vertederos de los embalse de sedimentación), ocasionando la 
destrucción de las presas, el cual pude generar el tránsito de un volumen de agua y sedimentos que puede 
inundar parcialmente la llanura aluvial del rio Nus. 

Se ha considerado este riesgo porque las cuencas que serán ocupadas por las obras del proyecto, 
localizadas en la margen derecha del río Nus, tienen un régimen torrencial,  y son propensas a crecientes 
súbitas, típicas de corrientes de montaña, donde las pendientes promedio son altas, y los tiempos de 
concentración son cortos. 

RESUMEN:  

Las lluvias intensas producen un alto riesgo de inundación de acuerdo a la intensidad y duración de la 
precipitación, generando afectaciones en las zonas de obras del proyecto que se encuentren cerca o en el 
cauce de fuentes de agua como en los embalses de regulación, los embalses de sedimentación, o 
infraestructura vial pública. Las lluvias de baja intensidad, pueden ocasionar daños moderados 
principalmente en las vías de comunicación por desprendimiento del terreno. 

RIESGOS ASOCIADOS  

En las emergencias por Lluvias torrenciales, se presentan los siguientes riesgos: 

 Accidentes al personal del equipo de respuesta táctico por alteraciones de la geomorfología de la zona 
de la emergencia. 

 Residuos flotantes que pueden generar heridas al personal del proyecto. 

 Propagación de la onda de inundación que afecte sectores externos al proyecto y, eventualmente, a la 
comunidad aledaña. 

 Afectación al personal que labora en el proyecto cerca a los cauces de las quebradas. 

 Electrocución de personas y del personal de la brigada de emergencia, por contacto con conductores 
energizados en el área inundada. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD  

Para controlar los riesgos asociados a la emergencia por Lluvias torrenciales, se proponen las siguientes 
medidas:  

 Revisar el área asociada a la emergencia con el fin de identificar daños que pueden generar riesgos 
adicionales. 

 Brindar información clara y oportuna al personal que labora en el proyecto y comunidad aledaña al sitio 
de la emergencia. 

 Proveer ayudas a las personas con algún tipo de impedimento. 

 El personal que opere en el control de la emergencia, deberá contar con la dotación de equipo de 
protección personal para atenderla. 

 Interrumpir el suministro de energía y/o de gas de la zona afectada, y suspender procesos que puedan 
incrementar los riesgos durante las actividades de respuesta de emergencia. 

 En los sitios de obra que se encuentren cerca de las fuentes hídricas, retirase de la zona y desplazarse 
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a los puntos de encuentro establecidos por la Compañía. 

UBICACIÓN DEL PUESTO DE COMANDO  

El Puesto de Comando se ubicará fuera del área afectada por la emergencia, en espacios abiertos con 
facilidad de acceso y comunicación.  

PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA  

A continuación se presenta el procedimiento específico para aplicar en caso de presentarse la emergencia 
por lluvias torrenciales. 

Adicionalmente, se deberán utilizar las guías tácticas que se relacionen con la emergencia como: Atención 
médica de emergencia (PIGC, Guía táctica #2), Procedimiento general de operación del BCP (PIGC, Guía 
táctica #1), entre otros.  

PROCEDIMIENTO  

Durante 

 Activar la alarma respectiva. 

 Evacuar al personal que se encuentre laborando en las obras de construcción cercanas a los cauces 
de las fuentes hídricas.  

 Realizar búsqueda primaria de posibles víctimas.  

 Se deberá realizar una comunicación con la brigada de emergencia del proyecto y con los organismos 
de socorro presentes en el municipio de San Roque o municipios más cercanos del área de influencia,  
según las necesidades. 

 Ubicación del área donde ocurrió el desbordamiento o inundación.  Además se deberá reportar la 
presencia de victimas en la zona del evento.  En caso de que la emergencia sobrepase el área del 
proyecto y se afecte a la comunidad ubicada aguas abajo de las presas, se deberá solicitar apoyo a 
entidades externas y responder inmediatamente hasta que llegue ayuda. 

 Trasladar al sitio del incidente, el personal y recursos necesarios para realizar el control del incidente, 
si hay víctimas proceder a la recuperación y estabilización de las mismas y desarrollar el procedimiento 
de evacuación, si es del caso. Esto dependerá de las evaluaciones hechas en el sitio. 

 Si hay víctimas, rescatarlas, protegerlas y prestarles asistencia médica, se deberán clasificar los 
heridos de acuerdo con los signos que presente (triage).  Pedir apoyo a las entidades externas según 
la necesidad.  

 En caso de falla de alguna de las presas de sedimentación o regulación de agua, dar aviso inmediato a 
las comunidades que se ubican aguas abajo de las presas por el grupo de soporte de comunicaciones.  

 Informar de forma inmediata a las entidades de apoyo externo en el área de influencia para que no 
realicen actividades en el rio o dentro de la franja inundable (pesca, minería, extracción de materiales), 
y, de ser necesario, proceder a la evacuación de las personas hacia lugares establecidos como 
seguros. 

 Realizar control del evento si es posible, teniendo en cuenta que el encargado de esta tarea en el 
proyecto es el equipo de respuesta táctico, si es el caso, y se requiere, se solicitará apoyo externo a 
las autoridades competentes.  

Después 

 Establecer el impacto ocasionado en los  bienes del proyecto, al personal que labora en el mismo y a la 
comunidad, que presentaron afectaciones por causa del desbordamiento e inundación en los frentes 
de obra y en el área de influencia del proyecto. 
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GUÍA TÁCTICA No 2 EVENTO: Lluvias torrenciales   

 Apoyar en el restablecimiento del área afectada y mitigar posibles eventos. 

 En caso de falla de las presas de sedimentación y embalse de regulación de agua, proceder a 
restablecerlos y reconstruirlos según sea el caso y la magnitud de la falla de las estructuras de la 
presa. 

 Realizar monitoreos  a las fuentes de agua para determinar la afectación a las mismas. 

 Establecer medidas de recuperación en las áreas afectadas por los sedimentos en el recurso suelo y 
en las fuentes de agua asociadas al evento.   

 Establecer las necesidades de reposición y mantenimiento de los equipos utilizados durante las 
acciones llevadas a cabo. 

 Evaluación de las estrategias y maniobras realizadas durante la atención del evento. Dicha evaluación 
servirá para hacer ajustes a los procedimientos implementados o establecidos para tal fin. 

Recursos 

Para el control de la emergencia por lluvias torrenciales, se describen a continuación los implementos 
necesarios para su atención.  

 Camilla tipo miller.  

 Botiquín de atención pre-hospitalaria. 

 Centro médico. 

 Ambulancia. 

 Cintas reflectivas para demarcar las áreas afectadas por la emergencia. 

 Equipos de comunicación, como radios, celulares, megáfonos, entre otros.  

 Vehículos de transporte. 

 Elementos de Protección Personal para el equipo de respuesta táctico. 

 Sistema de alerta temprana. 

 Suministro e instalación de mojones de referencia para control superficial 

 Suministro e instalación de piezómetros de cuerda vibrátil. 

 Suministro e instalación de transductor para nivel de agua. 

 Suministro e instalación de tanque elevado. 

 Suministro e instalación de reglas para niveles del agua. 
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C. Guía Táctica por remoción en masa  

GUÍA TÁCTICA No 3 EVENTO: Remoción en masa 

CARACTERÍSTICAS DEL EVENTO 

La remoción en masa más común, generalmente es de tipo deslizamiento, caracterizado por una superficie 
de rotura circular o de “golpe de cuchara”, que se genera en zonas de gran espesor de suelos y es 
detonado principalmente por la saturación en épocas de altas precipitaciones. 

Las principales causas por las cuales se puede presentar este evento es por la remoción del soporte 
lateral o de base (erosión, deslizamientos previos, cortes de carreteras y explotación de material), 
incremento de carga (peso de la lluvia, rellenos, vegetación), incremento de presiones laterales (presiones 
hidráulicas, raíces, cristalización, expansión de la arcilla), stress transitorio (sismos, vibraciones de 
camiones, maquinaria, explosiones) e inclinación regional (movimientos geológicos). 

RESUMEN 

La remoción en masa es "todo desplazamiento hacia abajo (vertical o inclinado en dirección del pie de una 
ladera) de un volumen de material litológico importante, en el cual el principal agente es la gravedad” 
(Vargas, 1999). 

Dependiendo de la magnitud y extensión de los eventos de remoción en masa en el área de influencia del 
proyecto, se puede atender el evento por personal del proyecto o solicitar apoyo a las entidades externas.   

En el área de influencia del proyecto, según estudios de la morfodinámica que se refiere a los procesos 
denudativos y erosivos, se puede presentar en la zona los deslizamientos, sean activos o inactivos, 
fenómenos de erosión hídrica como la erosión de orillas y socavación del cauce, caídas de roca, áreas mal 
drenadas, flujos de tierra y de rocas y flujos de menor tamaño. 

Las zonas de mayor altura y pendientes fuertes se encuentran hacia el corregimiento de Cristales y el 
sector de Monjas.  En estas son comunes algunos rasgos de inestabilidad, como deslizamientos y 
desgarres en las vertientes, mientras que en las zonas de colinas de topes redondeados de constitución 
batolítica, representadas por lomos cortos, que generalmente indican un frente erosivo, se presentan 
rasgos de inestabilidad como desgarres y deslizamientos.  Adicionalmente, se observan procesos 
antrópicos debidos a las explotaciones mineras artesanales como en el caso de planicies aluviales, que 
muestran procesos de socavación de orillas y deslizamientos hacia las márgenes (llanuras a lo largo del 
río Nus, las quebradas Guacas, San Antonio, La Colorada y Palestina, entre otras). 

RIESGOS ASOCIADOS  

En las emergencias por remoción en masa, se presentan los siguientes riesgos: 

 Afectación de los integrantes del equipo de respuesta táctico por la caída inesperada de taludes 
adyacentes al sitio de emergencia y que puedan desestabilizarse por el derrumbe ocurrido o porque 
permanecen las condiciones climáticas. 

 Generación de posibles avenidas torrenciales de quebradas adyacentes que hayan resultado 
obstruidas aguas arriba por otros deslizamientos. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Para controlar los riesgos asociados a la emergencia por remoción en masa se proponen las siguientes 
medidas: 

 Impartir charlas de sensibilización e identificación de los lugares seguros en caso de evacuación con el 
personal que labora en el proyecto. 

 Instalar instrumentación que permita desarrollar un monitoreo en los taludes estratégicos y en aquellos 
identificados como peligrosos. 

 Mantener una señalización adecuada de los sitios que hayan sido identificados como susceptibles a 



 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE 

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 11.112 

 

GUÍA TÁCTICA No 3 EVENTO: Remoción en masa 

deslizamientos y de los sitios seguros. 

 Verificar el uso de equipos de protección personal por parte del equipo de respuesta táctica del 
proyecto, en el momento de atender la emergencia. 

UBICACIÓN DEL PUESTO DE COMANDO 

El Puesto de Comando deberá ubicarse preferiblemente fuera del área afectada por la emergencia, en 
espacios abiertos con facilidad de acceso y comunicación. 

PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA 

A continuación se presenta el procedimiento específico para aplicar en caso de presentarse la emergencia 
por remoción en masa. 

Adicionalmente, se deberán utilizar las guías tácticas relacionadas con la emergencia como: Atención 
médica de emergencia (PIGC, Guía táctica #2), Derrame de líquidos en tierra (PIGC, Guía táctica #6),  
Derrame de líquidos en agua (PIGC, Guía táctica #7), Procedimiento general de operación del BCP (PIGC, 
Guía táctica #1). 

PROCEDIMIENTO 

Durante  

 Se establecerá el Sistema de Comando del Incidente. 

 Se activará la alarma. 

 Se evacuará el personal de la zona de la emergencia. 

 Se delimitará el área afectada y área de operaciones con cinta perimetral. 

 Se evaluarán los riesgos en el área afectada. 

 Se establecerá la afectación de personal vinculado al proyecto o de terceros. 

 En caso de presentarse deslizamiento de grandes proporciones, se comunicará al Jefe de enlace para 
solicitar apoyo a las entidades externas. 

 Se asegurará el área del deslizamiento y donde se encuentre el personal. 

 Se establecerá el control de la escena donde probablemente se encuentren personas atrapadas o 
afectadas por el deslizamiento de tierra. 

 Se establecerán patrones de búsqueda y localización de afectados. 

 Se hará la estabilización de pacientes fuera del área de incidencia del deslizamiento. 

 De acuerdo con la clasificación de heridos, o triage, se coordinará el traslado de los heridos a los 
centros de asistencia médica más cercanos y se seguirá la guía táctica respectiva. 

Después  

 Se retirará el material que esté obstruyendo el curso normal de los cuerpos de aguas y vías para 
tránsito vehicular, y se evacuarán las personas afectadas  en el área del deslizamiento. 

 Estos materiales se dispondrán en sitios seguros y ambientalmente aptos. 

 Se evaluarán los daños causados a la infraestructura del proyecto y a terceros. 

 Se verificará las áreas afectadas por los sedimentos en el recurso suelo y en las fuentes de agua para 
establecer medidas de recuperación. 

 Se procederá a estabilizar y reacondicionar las obras afectadas (tuberías de conducción, vías, 
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infraestructura, entre otros). 

 Se restablecerán los procesos y operaciones. 

 Se deberá realizar un informe del evento. 

Recursos  

Para el control de la emergencia por remoción en masa, se utilizarán recursos como: 

 Camilla tipo miller.  

 Botiquín de atención pre-hospitalaria. 

 Centro médico. 

 Ambulancia. 

 Cintas reflectivas para demarcar las áreas afectadas por la emergencia. 

 Equipos de comunicación como radios, celulares, megáfonos, entre otros. 

 Vehículos de transporte. 

 Elementos de Protección Personal para el equipo de respuesta táctico. 

 Inclinómetros en taludes más inestables 

 Reflectores. 

 Madera (Troncos y Planchones) 

 Palas, picos, barras, martillo de impacto, mandarrias, cuñas, punteros, entre otros. 

 Maquinaria pesada ( En caso de requerirse) 
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D. Guía táctica emergencias sanitarias 

GUÍA TÁCTICA No 4 EVENTO: Emergencia sanitaria 

CARACTERÍSTICAS DEL EVENTO 

Las emergencias sanitarias pueden presentarse en el proyecto por diferentes razones, tales como: 
intoxicaciones generadas por alimentos suministrados en los casinos, posible contaminación de la fuente 
de agua que abastece los campamentos, fallas de la planta de tratamiento de aguas residuales, 
dificultades en el manejo y disposición de los residuos y enfermedades de tipo infeccioso o viral que 
pueden afectar al personal del proyecto. 

RESUMEN:  

Los eventos que pueden causar las emergencias sanitarias en el personal del proyecto, son las 
infecciones y las intoxicaciones. Las infecciones son ocasionadas por “microorganismos patógenos” (tal 
como virus, bacterias, hongos o parásitos) que invaden el organismo humano y se multiplican de modo 
descontrolado, causando alteraciones a la salud. Las intoxicaciones son causadas por el ingreso al 
organismo de “Toxinas” (veneno producido por microorganismos) o por sustancias químicas contenidas en 
los alimentos o en los insumos utilizados, generando alteraciones en el estado de salud de las personas.36 

RIESGOS ASOCIADOS  

En las emergencias sanitarias se presentan los siguientes riesgos: 

 Expansión de la emergencia afectando al personal del equipo de respuesta táctico. 

 Al no poder detectar la emergencia sanitaria a tiempo puede expandirse a gran cantidad de personal 
del proyecto. 

 Generación de días de incapacidad al personal del proyecto y por ende aumento de los índices de 
ausentismo. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 Para controlar los riesgos asociados a la emergencias sanitarias se proponen las siguientes medidas: 

 Realizar el seguimiento del cumplimiento de las normas de higiene en la preparación y manipulación 
de los alimentos. 

 El personal que preste el servicio de alimentación al Proyecto deberá ser certificado en higiene y 
manipulación de alimentos. 

 Cualquier caso de enfermedad deberá ser reportada por la(s) persona(s) afectada(s)  al personal de 
salud del Proyecto. 

 Se promoverán campañas de prevención y de educación a los trabajadores en los temas relacionados. 

 

UBICACIÓN DEL PUESTO DE COMANDO  

El Puesto de Comando se ubicará fuera del área afectada por la emergencia, en espacios abiertos con 
facilidad de acceso y comunicación. Para este tipo de emergencia el puesto de comando puede ubicarse 
dentro del proyecto. 

 

                                            
36 PIGC – Guía táctica N° 13: Brotes de ETA (Enfermedades transmitidas por alimentos). 
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PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA  

A continuación se presenta el procedimiento específico para aplicar en caso de presentarse la emergencia 
sanitaria. 

Adicionalmente, se deberán utilizar las guías tácticas relacionadas con la emergencia como: Brotes de 
ETA (PIGC, Guía táctica #13). 

PROCEDIMIENTO  

Durante 

 Se deberá prestar atención médica inmediata a las personas afectadas. 

 En caso de requerirse se deberá remitir al personal afectado a los centros de salud. 

 Buscar el control de la emergencia, limitando su extensión. 

 Se deberá identificar las personas que por su exposición puedan verse afectadas por la emergencia 
sanitaria. 

 Se deberá realizar un proceso de limpieza y desinfección en las áreas donde se presentó la 
emergencia sanitaria. 

 El personal médico del proyecto deberá informar al comité coordinador del plan, quién se encargará de 
dar aviso al comité de epidemiología del Servicio Seccional de Salud de Antioquia. 

Después 

 Se deberá investigar y hacer seguimiento a las causas de la enfermedad. 

 Se deberán realizar programas de vigilancia epidemiológica. 

 Se implementaran las acciones correctivas derivadas de la investigación realizada. 

Recursos 

Para el control de las emergencias sanitarias, se describen a continuación los implementos necesarios 
para su atención. 

 Camilla tipo miller  

 Botiquín de atención pre-hospitalaria 

 Centro médico 

 Ambulancia 

 Equipos de comunicación como radios, celulares, megáfonos, entre otros. 

 Vehículos de transporte. 

 Elementos de Protección Personal para el equipo de respuesta táctico. 
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E. Guía Táctica por explosiones 

GUÍA TÁCTICA No 5 EVENTO: Explosiones  

CARACTERÍSTICAS DEL EVENTO  

Las explosiones se pueden presentar en las instalaciones físicas del proyecto tales como: el 
almacenamiento del polvorín, en la planta de transferencia, en la planta de beneficio y transformación, en 
los sitios de voladura y durante el transporte.  

Esta amenaza se puede materializar como consecuencia de un deficiente almacenamiento y manipulación 
de sustancias peligrosas o explosivas. 

RESUMEN 

Una explosión es una mezcla de aire con gases, vapores, nieblas inflamables o polvos combustibles  (≤ 1 
mm), en condiciones atmosféricas (≤ 100 mbar, -20 a 60ºC), que tras una ignición, la combustión se 
propaga a la totalidad de la mezcla no quemada.37 

La explosión suele generar consecuencias de destrucción que trascienden el lugar exacto donde se 
produjo la liberación de energía. Esto se debe a las ondas que causa la detonación o a las disimilitudes de 
presión subyacentes.  

En el proyecto se encuentran dos zonas de almacenamiento de materiales susceptibles de explosión: el 
polvorín y la planta de trasferencia.  En el polvorín se almacenan los accesorios de voladura (conectores y 
línea de inicio y altos explosivos como booster, cordón detonante y encartuchados). En caso de 
presentarse un incendio en esta zona del polvorín no se debe combatir, se debe dar alarma al 
Comandante de Incidente y evacuar inmediatamente.    

En la planta de transferencia, ubicada lejos del polvorín, se encuentran almacenados los agentes de 
voladura como el nitrato de amonio, nitrito de sodio, emulsión matriz de nitrato de amonio (ENA) y ACPM, 
que pueden explotar en caso de que alcancen altas temperaturas por un incendio. 

RIESGOS ASOCIADOS  

En las emergencias por explosiones, se presentan los siguientes riesgos: 

 Accidentes al personal del equipo de respuesta táctico por la onda expansiva o por proyección de 
objetos en la zona de la emergencia. 

 Residuos de elementos que pueden generar heridas al personal de respuesta. 

 Propagación de incendio por sustancias derramadas como resultado de los efectos ocasionados por la 
explosión. 

 Contaminación de fuentes de agua y del suelo. 

 Daños a equipos e infraestructura del proyecto. 

 Quemaduras por radiación al personal expuesto. 

 Explosión de una nube de vapor o de gases inflamables al entrar en contacto con una fuente de calor, 
generando lesiones y daños en el área de la emergencia. 

 En el área del tajo, durante el cargue de los barrenos se puede presentar una explosión al realizar el 
desplazamiento del vehículo por la plaza, el cual se puede encontrar con cajas con detonadores, 
barrenos calientes, entre otros. 

 Explosión por recalentamiento de equipos en contacto con sustancias peligrosas. 

                                            
37En http://prevencionar.com/2010/10/30/%C2%BFque-es-una-explosion/ 

http://definicion.de/liberacion/
http://prevencionar.com/2010/10/30/%C2%BFque-es-una-explosion/
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MEDIDAS DE SEGURIDAD  

Para controlar los riesgos asociados a la emergencia por explosiones, se proponen las siguientes 
medidas: 

 Revisar el área asociada a la emergencia con el fin de identificar daños que pueden generar riesgos 
adicionales. 

 Brindar información clara y oportuna al personal que labora en el proyecto y comunidad aledaña al sitio 
de la emergencia. 

 Establecer vigilancia en los sitios estratégicos dentro y fuera de las instalaciones. 

 Proveer ayudas a las personas con algún tipo de impedimento. 

 El personal que opere en el control de la emergencia, deberá contar con la dotación de equipo de 
protección personal para atender la explosión y posible generación de incendios: casco con protector 
facial, guantes, vestido protector para el calor (chaquetón) y botas. 

 Corte del suministro de energía y/o de gas a la zona afectada, y suspensión de procesos que puedan 
incrementar los riesgos durante las actividades de respuesta de emergencia. 

 Verificar que, en los sitios de almacenamiento del polvorín y de la planta de transferencia, los 
materiales se encuentren en su sitio. 

 El punto de encuentro de la planta de transferencia se ubicará en la entrada principal. 

 El punto de encuentro del polvorín se ubicará, como mínimo, a 50 m de la entrada principal. 

 Los puntos de encuentro en el área de voladura (tajo) se ubicarán en zonas alejadas, al menos unos 
300 m del lugar de la emergencia. 

 Se realizará mantenimiento preventivo de la vegetación más susceptible a incendiarse (cultivos de 
caña, rastrojo), especialmente en las zonas aledañas a las instalaciones donde se almacenen 
combustibles y explosivos. 

 Se implementará un programa de mantenimiento total preventivo, para anticiparse a los fallos de las 
maquinarias y equipos. 

 Se adoptarán, como protección estructural, muros cortafuego  diseñados según la norma NFPA 221, 
NFPA 69 y NFPA 80. 

 Se instalará un sistema de detectores de incendio tipo analógico (inteligente), y en general se deberán 
usar detectores con cámaras para sensor óptico y térmico.  Su diseño e implementación estará acorde 
con la normativa norteamericana NFPA-72E-1982, NTC 1483 y NTC 2046. 

 Se instalarán extintores manuales del tipo multipropósito a base de polvos químicos, los cuales se 
deben situar de acuerdo con las áreas a atender, conforme a la norma NFPA 405. 

UBICACIÓN DEL PUESTO DE COMANDO 

El Puesto de Comando deberá ubicarse fuera del área afectada por la emergencia, en espacios abiertos 
con facilidad de acceso y comunicación.  Un punto alterno es en las oficinas del proyecto, dependiendo del 
tipo de emergencia que se presente. 

PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA 

A continuación se describe el procedimiento específico para aplicar en caso de presentarse la emergencia 
por explosiones. 

Adicionalmente, se deberán utilizar las guías tácticas relacionadas con la emergencia como: Atención 
médica de emergencia (PIGC, Guía táctica #2), Derrame de líquidos en tierra (PIGC, Guía táctica #6),  
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Derrame de líquidos en agua (PIGC, Guía táctica #7), Emergencia con Gases Inflamables (PIGC, Guía 
táctica #4), Incendio en Líquidos inflamables (PIGC, Guía táctica #3), Procedimiento general de operación 
del BCP (PIGC, Guía táctica #1), entre otros. 

PROCEDIMIENTO 

Durante 

 Se deberá comunicar inmediatamente al Comandante de Incidentes y establecer contacto con los 
grupos de apoyo interno y externo del proyecto, dependiendo de su magnitud. 

 Se activarán las alarmas de evacuación, de ser necesario. 

 Se evacuará parcial o totalmente al personal por la ruta establecida, al punto de encuentro acordado 
por la Compañía; de ser necesario, se evacuará a la comunidad y la maquinaria que esté en peligro. 

 Si el Equipo de Respuesta Táctico no logra controlar la situación, se debe evacuar al punto de 
encuentro. 

 Los Líderes de Evacuación iniciarán el proceso de preparación para la salida en sus áreas y esperarán 
la confirmación de evacuación. 

 El resto del personal suspenderá sus actividades, iniciará el proceso de preparación para la salida y 
esperará la orden de su respectivo Líder para proceder a la evacuación. 

 Al ser confirmada la evacuación, se desplazarán por la ruta establecida hacia el punto de encuentro y 
permanecerán en el lugar hasta nueva orden. 

 Una vez en el punto de reunión, cada Líder de evacuación efectuará el recuento de las personas a su 
cargo y lo informará al Líder General de Evacuación. 

 Búsqueda y rescate de posibles víctimas. De acuerdo con la clasificación de heridos o triage, se 
coordinará el traslado de los heridos a los centros de asistencia médica más cercana. 

 Se deberán aislar las posibles fuentes de propagación mediante el retiro del material. 

 Se deberá observar la dirección del viento, delimitar la zona de peligro, y evacuar en dirección contraria 
al viento. 

 Se impedirá el acceso al personal que no esté adecuadamente equipado, y al personal ajeno a la 
emergencia. 

 Se limitará el número de personas en la zona de peligro, y se contará con un responsable que 
permanezca en el exterior del evento, el cual dispondrá de un equipo de socorro listo para intervenir si 
fuera necesario. 

 Si el proceso de evacuación no fue oportuno, o si no fue posible controlar la explosión, y se presentan 
víctimas, la brigada de emergencia atenderá el evento y dependiendo del nivel de la emergencia pedirá 
apoyo a las entidades externas. 

Después 

 En caso de encontrarse personas atrapadas por la emergencia, se dará aviso inmediato al CI y este, a 
su vez, al Jefe del Equipo de Respuesta Táctica, el cual deberá activar al grupo de rescate.  En caso 
de requerir ayuda se comunicará con las entidades de apoyo externas. 

 Se revisarán otras áreas del proyecto que puedan estar afectadas por la onda de la explosión y se 
identificarán los daños en la infraestructura, máquinas y equipos del proyecto. 

 En caso de presentarse una emergencia derivada por la explosión como incendios, derrames de 
sustancias peligrosas, se realizará el control de los mismos de acuerdo con las guías tácticas 
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asociadas a estos eventos. 

 Se revisará el estado actual de los servicios básicos como energía, acueducto, alcantarillado, telefonía 
entre otros, en todas las instalaciones, y en caso de estar afectadas, se procederá a notificar al 
personal encargado para su restauración. 

 Las estructuras que se encuentren muy afectadas, deberán demolerse, con el fin de garantizar un nivel 
de seguridad suficiente al personal del proyecto y se procederá a su rehabilitación y reconstrucción. 

 Una vez controlada la emergencia, se evaluará el estado final de la zona del incidente y se 
determinarán las necesidades de reparaciones y restricciones. 

 Se deberá determinar la afectación al medio ambiente para realizar su respectiva remediación. 

 Se elaborará un informe del evento y la identificación de las causas por las que se generó el siniestro. 

 Se evaluará la respuesta implementada para enfrentar la Emergencia. 

Recursos  

Para el control de las emergencias por explosiones, se utilizarán generalmente los siguientes recursos: 

 Extintores portátiles contra incendio, según norma NFPA1 10 y NTC 1458. 

 Camilla tipo miller. 

 Botiquín de atención pre-hospitalaria. 

 Centro médico. 

 Ambulancia. 

 Cintas reflectivas para demarcar las áreas afectadas por la emergencia. 

 Equipos de comunicación como radios, celulares, megáfonos, entre otros. 

 Vehículos de transporte. 

 Elementos de Protección Personal para el equipo de respuesta táctico. 

 Gabinetes contra incendios en las instalaciones del proyecto. 

 Detectores de incendio tipo analógico (inteligente y en general se deberán usar detectores con 
cámaras para sensor óptico y térmico). 

 Sistema de rociadores de agua contra incendio. 

 Red de hidrantes. 

 Alarma sonora. 
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F. Guía táctica  por derrumbes de taludes de depósitos de material y tajos 

GUÍA TÁCTICA No 6 
EVENTO: Derrumbe de taludes de depósito de 
material y tajos 

CARACTERÍSTICAS DEL EVENTO  

La desestabilización de taludes puede presentarse en diferentes frentes de trabajo como: depósitos de 
material (estériles, baja ley, submarginal y saprolito) y extracción del material en los tajos (tajo Gramalote y 
Monjas). 

RESUMEN 

En el proyecto Gramalote, se construirán depósitos independientes de acuerdo con la calidad del material, 
tales como: el depósitos de estériles (capacidad de 267 Mt y un área de aproximada de 180 ha), depósito 
de mineral de baja ley (capacidad de 18,5 Mt y área aproximada  de 44,5 ha), depósito submarginal 
(capacidad de 100 Mt y un área aproximada de 103,7 ha) y depósito de saprolito (capacidad de 11,5 Mt y 
área total de 22,3 ha). 

Estos depósitos han sido diseñados teniendo en cuenta el manejo de las infiltraciones, la escorrentía y la 
estabilidad de los taludes.  

La sección crítica analizada para el depósito de estériles y el depósito de submarginal es la que corre a lo 
largo del valle principal que subyace a los dos depósitos, la cual es la sección más alta.  De acuerdo con 
dicho análisis los resultados obtenidos, tanto en condiciones secas como en condiciones de saturación, 
indican que estas son estables y cumplen con los criterios propuestos, incluso después del cierre de la 
mina.  

Su estabilidad no será afectada por las vibraciones asociadas a la utilización de explosivos (véase el 
informe de ORICA “Predicción de los niveles de vibración, golpe aéreo y aceleraciones percibidos en el 
corregimiento de Providencia, municipio de San Roque – Antioquia”). 

RIESGOS ASOCIADOS  

En las emergencias por Derrumbe de taludes de depósito de material y tajos, se presentan los siguientes 
riesgos: 

 Afectación de los integrantes del equipo de respuesta táctico por deslizamientos subsecuentes en la 
zona de emergencia. 

 Presencia de elementos de la vegetación con capacidad de generar heridas al personal de 
emergencia. 

 Contaminación de las fuentes de agua. 

 Afectación de la fauna acuática. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD  

Para controlar los riesgos asociados a la emergencia por Derrumbe de taludes de depósito de material y 
tajos se proponen las siguientes medidas:  

 Impartir charlas de sensibilización e identificación de los lugares de evacuación seguros. 

 Usar equipos de protección personal por parte del equipo de respuesta táctica del proyecto. 

 Informar el estado en el cual se encuentra la calidad del agua de las corrientes que pudieron verse 
afectadas por las aguas de los sedimentadores, con el fin de restablecer su uso en las diferentes 
actividades económicas, recreativas y de consumo. 

 Corte del suministro de energía y/o de gas a la zona afectada, y suspensión de procesos que puedan 
incrementar los riesgos durante las actividades de respuesta de emergencia. 

 Revisar el área asociada a la emergencia con el fin de identificar daños que pueden generar riesgos 
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adicionales. 

 Adelantar la operación de los depósitos y tajos de acuerdo con los diseños (corte, altura de taludes, 
construcción de obras de drenaje, etc.). 

 Verificar continuamente que los diseños estén acordes con la realidad encontrada en campo, con el fin 
de adelantar las modificaciones que sean del caso. 

UBICACIÓN DEL PUESTO DE COMANDO  

El Puesto de Comando se ubicará fuera del área afectada por la emergencia, en espacios abiertos con 
facilidad de acceso y comunicación. 

PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA 

A continuación se presenta el procedimiento específico para aplicar en caso de presentarse la emergencia 
por derrumbe de taludes de depósito de material y tajos. 

Adicionalmente, se deberán utilizar las guías tácticas relacionadas con la emergencia como: Atención 
médica de emergencia (PIGC, Guía táctica #2), Remoción en masa (PDE-EIA, Guía táctica #3),  
Procedimiento general de operación del BCP (PIGC, Guía táctica #1) , entre otros. 

PROCEDIMIENTO  

Durante  

 Se activará la alarma. 

 Se evacuará el personal y maquinaria que se encuentre operando en la zona de la emergencia. 

 Se informará al Comandante de Incidente. 

 Se realizará la evaluación del riesgo en el área afectada. 

 En caso de afectar los embalses de sedimentación, se comunicará a la población aguas abajo de los 
embalses.  

 Se establecerá la afectación de personal vinculado al proyecto o de terceros.  

 Se informará a la Gerencia del Proyecto sobre las fallas que se presentan y se pedirá al diseñador de 
los depósitos y tajos una evaluación inmediata.  

 Se asegurará el área del derrumbe. 

 Se delimitará el área afectada y el área de operaciones con cinta perimetral.  

 De ser necesario, se detendrán las operaciones, hasta nueva orden.  

 Se disminuirán las cargas de volúmenes de material, hasta que se tomen las medidas necesarias para 
la estabilización de los taludes de depósitos y tajos.  

 Se realizará la búsqueda y rescate de las posibles víctimas generadas por el evento y se las atenderá 
según sea el caso.  

 De encontrarse víctimas o personas atrapadas, se notificará de inmediato al equipo de respuesta 
táctico y a las entidades de apoyo externo.  

 Se inspeccionarán las áreas aledañas al sitio de la emergencia.   

Después 

 Se implementarán medidas de control de la geomorfología de los depósitos mediante técnicas 
diseñadas para tal fin (sistema de canales perimetrales, sistemas de enrocado sobre los taludes, 
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canales escalonados con enrocado, entre otros). 

 Se efectuará el control de las obras de arte para el manejo de las escorrentías al interior de los tajos, 
como cunetas o canales excavados sobre material in situ. 

 Se establecerán medidas de recuperación de las zonas afectadas. 

 Se informará a la comunidad aguas abajo de los embalses de sedimentación, cuando se haya 
superado la emergencia. 

 Se realizará el inventario de los equipos utilizados en la recuperación del personal afectado y la 
atención y transporte de pacientes. 

 Se evaluarán las medidas de atención implementadas. 

Recursos  

Para el control de la emergencia por derrumbe de taludes de depósito de material y tajos, se describen a 
continuación los implementos necesarios para su atención.  

 Camilla tipo miller.  

 Botiquín de atención pre-hospitalaria. 

 Centro médico. 

 Ambulancia. 

 Cintas reflectivas para demarcar las áreas afectadas por la emergencia. 

 Equipos de comunicación como radios, celulares, megáfonos, entre otros. 

 Vehículos de transporte. 

 Elementos de Protección Personal para el equipo de respuesta táctico. 

Se utilizarán instrumentos de monitoreo en los depósitos para supervisar su comportamiento, tales como: 

- Piezómetros de tubo vertical - se instalarán estratégicamente en los depósitos de material para 
controlar los niveles freáticos y su cimentación. 

- Hitos topográficos o monumentos para medir movimientos - éstos se instalarán en áreas críticas para 
controlar los asentamientos y deformaciones horizontales. 

- Inclinómetros de pendiente –se instalarán para monitorear cualquier movimiento de cizallamiento 
inducido. 
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G. Guía Táctica por Falla de la presa de colas 

GUÍA TÁCTICA No 7 EVENTO: Falla de la presa de colas  

CARACTERÍSTICAS DEL EVENTO  

La presa de colas puede desarrollar fallas de manera lenta por defectos de diseño y construcción, o de 
manera súbita, por fenómenos naturales como sismos que superen los criterios de diseño, o por eventos 
de remoción en masa de magnitud suficiente para desplazar rápidamente volúmenes grandes de agua que 
ocasionen ondas. 

RESUMEN 

La presa de colas está construida con normas que proporcionan un almacenamiento seguro a las colas, 
sin embargo, para el análisis de riesgo del plan de contingencia se modeló un evento de rotura de presa, 
aunque la probabilidad de que se presente este evento es muy remota38. 

Para el proyecto se diseñó un dique transversal que consiste de un solo terraplén construido a través del 
valle de la quebrada Palestina.  La estructura cuenta con sistemas internos de drenaje para la presa 
principal y el contrafuerte de arena. 

La estructura de la presa de colas, será inspeccionada periódicamente para identificar infiltraciones en las 
caras de la presa que puedan conducir a desplazamientos o fallas de la integridad estructural. 

RIESGOS ASOCIADOS  

En la emergencias por falla de la presa de colas, se pueden presentar los siguientes riesgos asociados: 

 Afectación de los integrantes de la brigada de emergencia por materiales del flujo. 

 Electrocución por contacto con conductores energizados que se hayan caído a lo largo del área de 
flujo.  

 Asonada y robos en las poblaciones afectadas aprovechando falta de control por las entidades de 
apoyo en la zona. 

 Interrupción de los servicios públicos. 

 Contaminación de fuentes de agua y del suelo. 

 Afectación de la fauna acuática. 

 Accidentes de tránsito en la Ruta nacional 62. 

 Afectación de la infraestructura del proyecto y de la comunidad (puentes, vías, líneas de transmisión). 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Para controlar los riesgos asociados a la emergencia por falla de la presa de colas, se proponen las 
siguientes medidas: 

 Impartir charlas de sensibilización e identificación de los lugares seguros en caso de evacuación con 
las comunidades que se encuentran aguas abajo de la presa de colas (habitantes de San José del 
Nus, Gallinazo, Efe Gómez).  

 Uso de equipos de protección personal por parte del equipo de respuesta táctica del proyecto.  

 Interrumpir el suministro de energía y/o de gas a la zona afectada, y suspender procesos que puedan 
incrementar los riesgos durante las actividades de respuesta a la emergencia. 

                                            
38Informe rotura de la presa de colas gramalote y análisis de límites de inundación. Preparado por KnightPiésold 
Consultores S.A.S. 
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 Suspender la circulación vehicular por la Ruta Nacional 62 e informar las rutas alternas 

UBICACIÓN DEL PUESTO DE COMANDO 

El Puesto de Comando deberá ubicarse preferiblemente fuera del área afectada por la emergencia, en 
espacios abiertos con facilidad de acceso y comunicación.  

PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA  

A continuación se presenta el procedimiento específico para aplicar en caso de presentarse la emergencia 
por falla de la presa de colas. 

Adicionalmente, se deberán aplicar las guías tácticas relacionadas con la emergencia como: 

Atención médica de emergencia (PIGC, Guía táctica #2), Derrame de líquidos en tierra (PIGC, Guía táctica 
#6),  Derrame de líquidos en agua (PIGC, Guía táctica #7), Procedimiento general de operación del BCP 
(PIGC, Guía táctica #1), entre otros. 

PROCEDIMIENTO  

En caso de presentarse la falla de la presa de colas, la respuesta se dará en dos tiempos:  

Durante 

Típicamente, la falla de una presa de colas se presentará de manera progresiva, por lo tanto: 

 El encargado de la supervisión de la estructura de la presa de colas informará a la Gerencia de 
operación del proyecto, cualquier cambio observado.  Se solicitará al diseñador de la presa que realice 
una evaluación inmediata. 

 Personal encargado de la supervisión de las estructuras de las presas definirá acciones inmediatas, 
con el fin de adoptarlas y reducir el riesgo de la falla.  

 Se deberán efectuar las lecturas de todos los instrumentos instalados en la presa. 

 Si el problema persiste se suspenderá el bombeo de colas para reducir las cargas generadas sobre la 
presa.  

 Si el evento es inminente, el encargado de la supervisión de la presa de colas, informará al 
Comandante de Incidentes y al jefe de comunicaciones. 

 Se activará la alarma aguas abajo de la presa de colas y se procederá a notificar inmediatamente a las 
entidades de apoyo externo, y a la comunidad, para que evacuen hacia los lugares establecidos como 
seguros. 

 Si se producen víctimas o se detectan personas atrapadas, se notificará de inmediato al equipo de 
respuesta táctico y a las entidades de apoyo externo.  

 Se acometerá la búsqueda y rescate de víctimas y se las atenderá según el caso. 

 Revisar otros eventos asociados y aplicar la guía táctica correspondiente. 

 Se inspeccionarán las áreas aledañas al sitio de presa con el fin de evaluar riesgos de deslizamiento 
en sus alrededores. 

 Se cerrará el tráfico por la Ruta Nacional 62 hasta tanto la emergencia haya sido controlada y se 
informará por medios de comunicación para que el tráfico tome rutas alternas. 

Después  

 Se informará a la comunidad aguas abajo de la presa de colas sobre las restricciones en el uso del 
agua y la pesca hasta nueva orden. 
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 Se realizará una evaluación de los riesgos en el área afectada. 

 Se realizaran monitoreos y seguimiento de la calidad del agua del río Nus y las quebradas tributarias 
después de la desembocadura de la quebrada la Palestina, así como de la flora y fauna eventualmente 
afectada. 

 Se estabilizarán las obras afectadas (tuberías, vías, infraestructura, entre otros), por el evento. 

 Se iniciarán trabajos de recuperación ambiental y de reposición de la infraestructura que resulte 
afectada. 

 Se deberán establecer las líneas vitales (alcantarillado, agua) de la comunidad que fueron afectadas 
por la emergencia. 

 Se deberá elaborar un informe del evento. 

Recursos 

Para el control de la emergencia por falla de la presa de colas, se dispondrá de los siguientes recursos:  

 Camilla tipo miller.  

 Botiquín de atención pre-hospitalaria. 

 Centro médico. 

 Ambulancia. 

 Cintas reflectivas para demarcar las áreas afectadas por la emergencia. 

 Equipos de comunicación como radios, celulares, megáfonos, entre otros. 

 Vehículos de transporte. 

 Elementos de Protección Personal para el equipo de respuesta táctico. 

 Sistema de alerta temprana. 

- Piezómetros de cuerda vibrátil: se instalarán en el terraplén principal y en la cimentación del mismo, y 
pueden usarse para monitorear cualquier presión de poro así como los asentamientos durante la 
construcción y operación de las instalaciones. 

- Celdas de asentamiento de cuerda vibrante - éstas serán instaladas en el terraplén principal y en la 
cimentación del mismo para monitorear los asentamientos durante la construcción y operación de las 
instalaciones. 

- Pozos para el de monitoreo de agua subterránea: se instalarán en lugares estratégicos aguas abajo del 
terraplén y en lugares seleccionados alrededor de la represa de colas para detectar las infiltraciones 
desde la represa de colas. 

- Mojones topográficos o monumentos para medir movimientos: se instalarán en la cresta del terraplén 
para controlar los asentamientos y deformaciones horizontales. 

- Reglas graduadas: se instalarán en terreno natural alrededor de la periferia de la presa de colas y en el 
área del embalse de sobrenadantes para el monitoreo rutinario de los niveles del embalse y la playa de 
lamas. 

- Suministro e instalación de transductor para nivel de agua. 

- Suministro e instalación de tanque elevado. 
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H. Guía Táctica por falla de la tubería de colas 

GUÍA TÁCTICA No 8 EVENTO: Falla de la tubería de colas 

CARACTERÍSTICAS DEL EVENTO 

Las colas de lixiviación y de flotación serán transportadas desde la planta hasta la presa de colas a través 
de tuberías.  La tubería puede romperse por efectos de un atentado, por problemas de inestabilidad 
geotécnica del sustrato o por defectos del material, ocasionando fugas o derrames del fluido que afecten el 
recurso suelo, el agua, la flora y la fauna. 

RESUMEN 

Las colas de Lixiviación se bombearán a la presa de colas, hasta una barcaza que las depositará debajo 
del agua en el embalse de sobrenadantes, en tanto que las colas de flotación se llevarán hasta la estación 
de ciclones, desde donde serán descargadas encima del terraplén principal. La fracción más gruesa 
servirá como contrafuerte del dique principal, y la fracción más fina se acumulará agua arriba del dique 
para formar el embalse de colas propiamente dicho. 

La tubería de colas seguirá el trazado de la vía de acceso a la presa de colas que se extiende desde el 
sitio de planta hasta la cresta de la presa. 

RIESGOS ASOCIADOS  

En caso de presentarse una emergencia por falla de tubería de colas, se pueden presentar los siguientes 
riesgos asociados: 

 Afectación de los integrantes del equipo de respuesta táctico por materiales vertidos en la zona de 
emergencia. 

 Afectación de los integrantes del equipo de respuesta táctico por taludes inestables en el caso de fallas 
causadas por deslizamientos. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD  

Para controlar los riesgos asociados a la emergencia por falla de la tubería de colas se proponen las 
siguientes medidas: 

 Se verificará el uso de equipos de protección personal por parte del equipo de respuesta táctica del 
proyecto. 

 Se inspeccionarán periódicamente las tuberías, las bombas y válvulas para detectar posibles 
deterioros y pérdidas. 

 Se suspenderá el bombeo de colas inmediatamente se detecte una falla en las tuberías de 
conducción. 

 Se evaluarán las condiciones de estabilidad en alrededores del sitio de falla delimitando las áreas 
seguras desde donde se desarrollarán las tareas de atención de la emergencia y reparación de los 
daños. 

UBICACIÓN DEL PUESTO DE COMANDO  

El Puesto de Comando se ubicará fuera del área afectada por la emergencia, en espacios abiertos con 
facilidad de acceso y comunicación.  

PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA  

A continuación se presenta el procedimiento específico para aplicar en caso de presentarse la emergencia 
por falla en las tuberías de colas. 

Adicionalmente, se deberán utilizar las guías tácticas relacionadas con la emergencia como: Atención 
médica de emergencia (PIGC, Guía táctica #2), Derrame de líquidos en tierra (PIGC, Guía táctica #6),  
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GUÍA TÁCTICA No 8 EVENTO: Falla de la tubería de colas 

Derrame de líquidos en agua (PIGC, Guía táctica #7), Emergencia con Gases Inflamables (PIGC, Guía 
táctica #4), Incendio en Líquidos inflamables (PIGC, Guía táctica #3), Remoción en masa (PDE-EIA, Guía 
táctica #3), Procedimiento general de operación del BCP (PIGC, Guía táctica #1), entre otros. 

PROCEDIMIENTO  

Durante  

 Se activará la alarma. 

 Se evacuará el personal y la maquinaria que se encuentren operando en la zona de la emergencia.  

 Se informará al Comandante de Incidente. 

 Se apagarán las bombas, para evitar el ingreso del caudal a las tuberías y detener el derrame. 

 Se delimitará la zona de la emergencia.  

 Se restringirá la circulación vehicular y peatonal en la vía de acceso a la presa de colas. 

 Se establecerá la afectación de personal vinculado al proyecto o de terceros.  

 Se evaluarán las afectaciones en la infraestructura del proyecto, recursos  naturales y daños a 
terceros. 

 Se evitará la incorporación de las colas de lixiviación en los cursos de agua.  

 De ser necesario, se detendrán las operaciones, hasta nueva orden.  

 Se iniciará la búsqueda y rescate de las posibles víctimas generadas por el evento y se las atenderá 
según sea el caso.  

 De encontrarse víctimas o personas atrapadas, se notificará de inmediato al equipo de respuesta 
táctico  y a las entidades de apoyo externo.  

 Se revisarán otros eventos asociados y se aplicará la guía táctica correspondiente.  

 Se inspeccionarán las áreas aledañas al sitio de la emergencia.   

 Se informará a la Gerencia del Proyecto la falla ocurrida y se pedirá una evaluación inmediata.  

Después   

 Reparar la tubería de transporte de colas y los daños causados al proyecto y a terceros.  

 Se reconstruirán las zanjas de contención y demás estructuras de prevención de derrames. 

 Recuperación de los recursos suelo, agua, flora y fauna que se han  afectado por los derrames. 

 En caso que haya afectación a fuentes de agua se deberán realizar monitoreos de la calidad del agua 
informando a la comunidad aguas abajo sobre las restricciones del uso de la misma. 

 Se realizará el inventario de los equipos utilizados en la recuperación del sitio afectado y la atención y 
transporte de pacientes.  

 Se evaluarán las medidas implementadas en la atención de la emergencia. 

 Se deberá realizar un informe del evento. 

Recursos  

Para el control de la emergencia por falla de la tubería de colas, se describen a continuación los 
implementos previstos para su atención.  
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GUÍA TÁCTICA No 8 EVENTO: Falla de la tubería de colas 

 Camilla tipo miller.  

 Botiquín de atención pre-hospitalaria. 

 Centro médico. 

 Ambulancia. 

 Cintas reflectivas para demarcar las áreas afectadas por la emergencia. 

 Equipos de comunicación como radios, celulares, megáfonos, entre otros. 

 Vehículos de transporte. 

 Elementos de Protección Personal para el equipo de respuesta táctico. 

 Sensores de presión diferencial con alarma. 

 Sistema de cierre automático 
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I. Guía Táctica por Colapso estructural 

GUÍA TÁCTICA No  9 EVENTO: Colapso estructural  

CARACTERÍSTICAS DEL EVENTO  

El colapso estructural se puede presentar por distintas causas que afecten ya sea las condiciones de 
funcionamiento del elemento (infraestructura o instalación), o las características físicas de los materiales 
que lo conforman.  Entre esas causas se pueden mencionar: un diseño defectuoso, el incumplimiento de 
las normas constructivas, utilización de materiales de mala calidad o fatiga de los materiales. 

RESUMEN 

Entre las estructuras susceptibles de sufrir colapso son de especial interés los tanques de lixiviación de la 
planta de beneficio y transformación, y, de manera excepcional, los Campamentos, las Presas de 
sedimentadores y de embalses de regulación de aguas aunque la probabilidad de falla estructural en estos 
es remota. 

RIESGOS ASOCIADOS 

En las emergencias por colapso estructural se pueden presentar los siguientes riesgos asociados: 

 Afectación de los integrantes del equipo de respuesta táctico con materiales que se encuentren en la 
zona de emergencia. 

 Explosión o incendio de sustancias derramadas o fugadas como resultado del colapso estructural. 

 Riesgo de electrocución para el personal de operarios o para los integrantes del equipo de respuesta 
táctico por la presencia de cables energizados expuestos. 

 Afectación al medio ambiente. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Para controlar los riesgos asociados a la emergencia por colapso estructural, se proponen las siguientes 
medidas: 

 Establecer  medidas preventivas de contención de derrames en la planta de beneficio, en especial en 
los procesos de cianuración, para recolectar filtraciones y prevenir fugas al medio ambiente. 

 Impartir charlas de sensibilización e identificación de los lugares seguros en caso de evacuación al 
personal vinculado al proyecto. 

 Corte del suministro de energía y/o de gas a la zona afectada, y suspensión de procesos que puedan 
incrementar los riesgos durante las actividades de respuesta a la emergencia. 

 Revisar el área asociada a la emergencia con el fin de identificar daños que pueden generar riesgos 
adicionales. 

 Verificar el uso de equipos de protección personal por parte del equipo de respuesta táctica del 
proyecto. 

 Verificar continuamente las condiciones de funcionamiento y el estado de la estructura de los tanques 
de la planta de beneficio de manera que se encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento y 
estén almacenando según la capacidad diseñada. 

UBICACIÓN DEL PUESTO DE COMANDO  

El Puesto de Comando se ubicará fuera del área afectada por la emergencia, en espacios abiertos con 
facilidad de acceso y comunicación. 

PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA  

A continuación se presenta el procedimiento específico para aplicar en caso de presentarse la emergencia 
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GUÍA TÁCTICA No  9 EVENTO: Colapso estructural  

por colapso estructural. 

Adicionalmente, se deberán utilizar las guías tácticas relacionadas con la emergencia como: Atención 
médica de emergencia (PIGC, Guía táctica #2), Remoción en masa (PDE-EIA, Guía táctica #3), 
Procedimiento general de operación del BCP (PIGC, Guía táctica #1) 

PROCEDIMIENTO  

Durante  

 Se activará la alarma. 

 Se evacuará el personal y la maquinaria que se encuentre dentro de las edificaciones, según la 
señalización, asegurándose de evitar objetos peligrosos en el interior o en el exterior.  

 Se informará al Comandante de Incidente. 

 Se evaluará el riesgo en el área afectada. 

 Se establecerá la afectación de personal vinculado al proyecto o de terceros.  

 Se informará a la Gerencia del Proyecto, las fallas que se presentan y pedir al diseñador la evaluación 
inmediata.  

 Delimitar el área afectada y área de operaciones con cinta perimetral.  

 De ser necesario, se detendrán las operaciones, hasta nueva orden. 

 Se iniciará la búsqueda y rescate de las posibles víctimas generadas por el evento y se las atenderá 
según sea el caso. 

 De encontrarse víctimas o personas atrapadas, se notificará de inmediato al equipo de respuesta 
táctico y a las entidades de apoyo externo. 

 Revisar otros eventos asociados y aplicar la guía táctica correspondiente.  

 En caso de falla de los tanques de la planta de beneficio, se impedirá el contacto de las sustancias con 
el medio ambiente para lo cual se deberá contar con estructuras de contención alrededor de la planta. 

 Se inspeccionarán las áreas aledañas al sitio de la emergencia.   

Después 

 Se efectuará control de la infraestructura asociada al proyecto y que resulte afectada.  

 Se hará el inventario de los equipos utilizados en la recuperación del sitio afectado así como en la 
atención y transporte de pacientes.  

 Se establecerán medidas de recuperación de las zonas e infraestructura afectadas. 

 Se evaluarán las medidas de atención implementadas para atender la emergencia. 

 Se deberá realizar un informe del evento. 

Recursos 

Para el control de la emergencia por colapso estructural, se describen a continuación los implementos 
necesarios para su atención.  

 Camilla tipo miller. 

 Botiquín de atención pre-hospitalaria. 

 Centro médico. 
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GUÍA TÁCTICA No  9 EVENTO: Colapso estructural  

 Ambulancia. 

 Cintas reflectivas para demarcar las áreas afectadas por la emergencia. 

 Equipos de comunicación como radios, celulares, megáfonos, entre otros. 

 Vehículos de transporte. 

 Elementos de Protección Personal para el equipo de respuesta táctico. 
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11.3.2.6 Estrategias de recuperación 

Este proceso está orientado a la reconstrucción y mejoramiento de los 
elementos afectados, de manera que se pueda dejar el territorio en condiciones 
aptas para continuar con el uso previo.  Para lograrlo se deben tener en cuenta 
la evaluación de los daños ocurridos, el análisis y prevención de riesgos, y los 
planes establecidos, lo cual puede resumirse en los siguientes puntos: 

1. Desarrollar los mecanismos que permitan determinar la dimensión física y 
social de la contingencia, la estimación de la pérdida de vidas humanas y 
bienes naturales, las necesidades que deben satisfacerse y la determinación 
de posibles riesgos (efectos o daños secundarios). 

2. Establecer el plan emergente de reconstrucción.  Instrumento que permite 
alcanzar las metas de recuperación del sistema afectado (población y 
entorno). 

3. Coordinar la intervención de los distintos organismos y planes involucrados, 
también la integración de las acciones de una o varias instituciones, órganos 
o personas con la finalidad de hacer compatibles las tareas de 
reconstrucción. 

4. Disponer de los medios financieros, materiales y humanos, así como de los 
recursos públicos o privados que sean requeridos para reforzar las acciones 
destinadas a la recuperación. 

5. Mantener comunicación con la población afectada a fin de que tengan 
conocimiento de las medidas y acciones que se deberán llevar a cabo para 
la reconstrucción de los daños identificados. 

6. Evaluar los resultados, realizar la revisión detallada y sistemática de todas 
las acciones en su conjunto, con el objeto de medir el grado de eficacia, 
eficiencia y congruencia con que se operó. 

7. Retirar el material destruido, y acometer la reconstrucción de las obras y la 
restitución de los equipos afectados. 

11.3.3 Plan Informativo 

El Plan Informativo está compuesto por unos procedimientos de información 
entre el personal interno del proyecto y las entidades externas, según sea el 
nivel de la emergencia.  Además, contiene una identificación de entidades de 
apoyo externas que servirán de soporte para las acciones a ejecutar en la 
atención de las emergencias. 
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11.3.3.1 Alcance 

El Plan Informativo presenta unos procedimientos de información que permitan 
lograr una efectiva respuesta ante cualquier evento que pueda ocurrir en el área 
de influencia del proyecto.  

11.3.3.2 Lineamientos de comunicación 

Como lineamientos de comunicación, se desarrollarán talleres para notificar las 
medidas planteadas a la hora de atender una contingencia, en periodos anuales 
para la etapa de funcionamiento del proyecto.  Estos talleres serán prácticos, 
para asegurar que todo el personal conozca la forma de actuar ante una 
emergencia.  También se implementará el diseño y divulgación de una cartilla o 
plegable que resuma las posibles emergencias a presentarse en la mina y las 
medidas preventivas propuestas para ellas. 

Estos programas estarán dirigidos a dos grupos de personas, a saber: el 
personal adscrito al proyecto y las personas que habitan en el área aledaña, 
especialmente a las comunidades de los corregimientos de Providencia y San 
José del Nus. 

Adicionalmente, se instalará un sistema de monitoreo y de alarmas en cada uno 
de los frentes de obra y demás sitios estratégicos, que permita anticiparse a un 
evento contingente y prevenir un desastre de magnitud.  Estos sistemas deben 
incluir: 

- Alarmas de evacuación en todos los frentes de trabajo y obras de potencial 
peligro. 

- Alarmas por la generación de incendio. 

- Alarma por inundaciones. 

11.3.3.3 Sistema de comunicaciones 

La implementación de un sistema de comunicación durante las diferentes 
etapas del proyecto es necesaria para garantizar el éxito en la atención de un 
evento contingente y la restauración de los componentes afectados por la 
ocurrencia del mismo. 

 Se recomienda la utilización de sistemas de comunicación tanto fija como 
móvil.  Los dispositivos móviles se localizarán en los frentes de obra, a cargo 
del ingeniero del frente responsable de las actividades que se desarrollan allí 
y de los contratistas. 

 Los dispositivos fijos se localizarán en los sitios donde se presta servicio 
permanente, como infraestructura, talleres, oficinas, oficina de atención de la 
comunidad, centros de salud, bases militares y de policía. 
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 El sistema de comunicaciones del plan de contingencias tendrá una central 
de control, localizada en la oficina principal del proyecto, la cual coordinará 
las acciones de atención ante la ocurrencia de un evento contingente.  

 Desde el centro se establecerá comunicación con los diferentes frentes de 
obra, los municipios, centro de salud del proyecto y demás oficinas del 
mismo. 

 El proyecto contará con líneas telefónicas y radios portátiles en cada uno de 
los frentes de obra, infraestructura y demás oficinas del proyecto.  Se 
recomiendan radios y red de telefonía celular como equipos portátiles. 

 Así mismo, los integrantes del equipo de respuesta táctica deberán tener un 
directorio actualizado de los números telefónicos de las personas que lo 
conforman y de las entidades de apoyo.  Igualmente, debe estar compuesto 
por unidades móviles con equipos de radiofrecuencia los cuales estarán 
enlazados con la Base de Comunicaciones ubicada en las oficinas 
principales y ésta, a su vez, deberá estar en comunicación de doble vía con 
el Centro de Atención de la Emergencia. 

11.3.3.3.1 Guía para el manejo de las Comunicaciones de Emergencias  

El objetivo es garantizar que las personas encargadas de la atención de una 
emergencia en el proyecto Gramalote, cuenten con los lineamientos básicos 
para el proceso de comunicación en un evento, con el fin de mantener una 
comunicación efectiva antes, durante y después de la emergencia.  

A. Flujo de las Comunicaciones en el Modelo del Comando de Incidentes 
para el Proyecto Gramalote  

Para el proyecto, las comunicaciones en el modelo del Comando de Incidentes 
(IC) funcionan de manera vertical de acuerdo con el organigrama, en el mismo 
sentido del flujo de autoridad.  Adicionalmente, se presenta un flujo de 
comunicaciones en sentido horizontal entre los grupos del mismo nivel.  

El Equipo de Coordinación de Respuesta CRT debe utilizar una comunicación 
por medio de un lenguaje unificado, claro, preciso y libre de códigos y 
abreviaturas, de forma tal que la transmisión de la información no se distorsione 
y sea igual para todos.  En este sentido, existen dos tipos de comunicaciones: 
formales y no formales (informales).  

La comunicación informal se utiliza únicamente para el intercambio de 
información del incidente. 

La comunicación formal es la regla general en el CRT y se utiliza para: 

 Recibir y asignar tareas de trabajo.  

 Realizar una solicitud de apoyo y/o recursos adicionales.  
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 Reportar el progreso de las tareas asignadas. 

B. Procedimientos de notificación interna 

Generalmente, el ingeniero jefe de operaciones y/o jefe de obras, es quien 
primero detecta la situación y es el iniciador local de la alerta.  Está persona 
deberá dar aviso y especificar los detalles de notificación al puesto local de 
alerta de emergencia y este a su vez dará aviso al coordinador en el sitio OSC y 
al comandante de incidente IC.  El IC será el encargado de informar al equipo 
de coordinación de respuesta CRT y este a su vez al jefe del equipo de 
respuesta táctica.  El jefe del ERT deberá informar y activar la brigada de 
emergencia, el grupo de evacuación, el grupo de apoyo a la salud, el grupo 
salvamento de bienes y el grupo control de procesos, y además, realizará la 
comunicación con las otras áreas del proyecto interesadas como salud 
ocupacional y área ambiental (Ver Figura 11.17). 

11.3.3.3.2 Procedimientos de notificación externa 

De acuerdo con el nivel de la emergencia será necesario contar con el apoyo de 
organizaciones locales, regionales o nacionales, las cuales serán notificadas 
por el puesto local de emergencia, según la secuencia establecida en la Figura 
11.17. 

11.3.3.3.3 Procedimientos de Comunicación  

Los procedimientos de comunicación sugeridos en este plan para la atención de 
las emergencias se resumen en la Tabla 11.18. 

Tabla 11.18  Procedimientos de Comunicación 
Medio Procedimiento Realización 

Oral  

Activación de la emergencia (llamado al personal 
clave, activación de alarma sonora, radio u otra 
señal sonora disponible en el lugar de trabajo). 

Una vez inicia la emergencia.  

Comunicaciones en la atención a la emergencia Durante la atención de la emergencia.  

Escrito  
Notificación.  Una vez ocurrida la emergencia.  

Formatos para el reporte de emergencias Durante y después de la emergencia.  

Fuente: Integral S.A, 2013.  

11.3.3.3.4 Sistemas de Comunicaciones en la Atención a la Emergencia  

El proyecto Gramalote cuenta con un sistema de comunicación por medio de 
radios de comunicación VHF los cuales están a cargo de cada coordinador de 
cada gerencia así: Medio Ambiente, Salud y Seguridad, Control del Proyecto, 
Infraestructura, Servicios, Maquinaria Pesada, entre otros. 

Cuando se active el sistema de alarma en el proyecto, todos los radios 
involucrados dentro del Plan de Emergencia deberán ubicarse en la frecuencia 
establecida para la atención de emergencias.  Las unidades de proceso en el 
proyecto seguirán con la comunicación dirigida por el jefe de turno.  
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Figura 11.17  Procedimientos de información interna y externa 

Fuente: Adaptado de PIGC, 2013 

Cuando se reporte una emergencia, debe existir silencio general en los radios a 
partir del momento en que se reporte  y el sistema de radios de comunicación 
VHF quedará a disposición del jefe de operaciones equipo de respuesta táctica 
y del jefe de la brigada de emergencia.  Adicionalmente, en el área del proyecto 
se cuenta con señal de celular cuyo operador es Claro. 



 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE 

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 11.143 

 

Los demás radios disponibles permanecerán en su frecuencia a la espera de 
instrucciones, en escucha permanente. 

En situaciones de emergencia, el Comandante de Incidente debe coordinar con 
el jefe de Equipo de Respuesta Táctica el sistema de comunicaciones.  

11.3.3.4 Lineamientos de educación 

Es importante mantener la uniformidad (normalización) tanto en los alcances 
como en los contenidos de cada uno de los programas de entrenamiento que se 
han establecido, con el fin de lograr la consistencia necesaria en el PIGC39. Se 
recomienda utilizar ayudas de formación que sean específicamente diseñadas 
para el Plan de Emergencia de Gramalote. 

La principal herramienta de todo plan de contingencia es la prevención, de ella 
depende que la implementación de medidas de atención sean lo más eficiente 
posible y que los procesos de restauración sean menos traumáticos.  Por eso, 
para cumplir con los procesos preventivos, los programas de educación deben 
dirigirse a dos grupos básicos: el personal adscrito al proyecto y las personas 
que habitan en el área de influencia.  También se incluye el personal de 
hospitales, el concejo municipal de la gestión del riesgo de desastre, 
representantes de las alcaldías, juntas de acción comunal, asociaciones de 
productores, colegios y escuelas. 

Los programas de educación estarán dirigidos a personas cuya capacitación 
asegure un mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad y el buen 
desarrollo del proyecto, obviamente, en especial al personal que labora en el 
Proyecto. 

La matriz de capacitación tiene los siguientes campos:  

Grupo Objetivo: indica a qué grupo de personas estará dirigido cada programa 
de formación. 

Intensidad Horaria: duración mínima recomendada para los programas de 
formación de cada Grupo Objetivo.  Esta intensidad horaria podrá ser 
incrementada en alguno de los grupos de acuerdo con las necesidades 
particulares determinadas.  

Modalidad: diferencia si es de carácter teórico (T), ejercicios en aula (A) o 
prácticas de campo (P). 

Tema: describe la capacitación establecida para cada Grupo Objetivo. 

                                            
39Véase el Anexo 11.5 Plan Integral Gestión de la Continuidad –PIGC- 
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11.3.3.4.1  Alcances y Contenidos de los Programas  

Se diseñarán planes específicos de formación para cada una de las instancias y 
grupos que se discriminan en la Tabla 11.19.  Estos planes deberán contener al 
propósito, sus alcances, sus contenidos particulares, la metodología a utilizar y 
los mecanismos de evaluación.  

11.3.3.4.2 Programación y control de la capacitación  

Con el fin de garantizar el cumplimiento de los requerimientos de formación 
para el Plan, es necesario que, como mínimo, se desarrollen y documenten las 
siguientes actividades:  

A. Diseño de material normalizado para entrenamiento de los diferentes 
grupos. 

B. Cronograma de capacitación. 

C. Registro de cada una de las sesiones de entrenamiento desarrolladas. 

D. Matriz de control individual sobre el cumplimiento del programa. 

 

11.3.3.4.3 Instructores  

Se recomienda seleccionar adecuadamente los instructores, ya sean ellos 
internos o externos a la Compañía, para cada uno de los programas de 
formación requeridos para el Plan.  Dado que los procesos de formación, 
entrenamiento y reentrenamiento son continuos, se debe disponer de 
suficientes instructores dentro de la organización (y en lo posible en cada 
instalación).  

Este programa encierra dos acciones más: capacitar al personal y entrenar a 
las personas que componen los comités y brigadas, tal como se indica a 
continuación: 

Capacitación: con el personal que realiza labores específicas y maneja 
maquinaria especializada, se implementan capacitaciones dirigidas a minimizar 
los riesgos de operación, como consecuencia del desconocimiento del 
trabajador sobre las verdaderas virtudes del equipo que tiene a su cargo y de la 
no aplicación de las normas de seguridad industrial.  Igualmente, se dictarán 
charlas acerca de cómo se debe actuar en caso de una emergencia y 
comportamiento en los sitios de trabajo. 

Es fundamental que el personal integrante de las brigadas de emergencia esté 
capacitado y entrenado para prevenir y controlar las emergencias.  Por esto se 
dará asesoría a las brigadas en cuanto a la atención de los riesgos 
identificados, en temas sobre seguridad para el brigadista, salvamento de 
bienes, primeros auxilios, manejo y traslado de pacientes, así como de 
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búsqueda y rescate.  Es importante que cada frente de trabajo conforme una 
brigada de emergencia, con su respectivo responsable. 

Entrenamiento: tanto para los grupos y brigadas que conforman el Plan de 
Contingencia, como para el personal de los hospitales de los municipios más 
cercanos, al proyecto y el Consejo Municipal de la Gestión del Riesgo de 
Desastre (CMGRD), posibilitarán la realización de simulacros y charlas 
mediante los cuales se prepararán para la atención de las emergencias, 
manteniendo así el plan de contingencia vigente.  Luego de la capacitación, se 
entregará a la brigada de emergencias el material necesario para atender 
emergencias y realizar simulacros: 

Tabla 11.19  Programas de entrenamiento y capacitación del personal 
Grupo objetivo Intensidad Modalidad Tema 

Nivel Rector (Directivos) 4 horas (T) 
-Plan de emergencia 

-Gestión de Crisis & Continuidad 

Nivel Administrativo (Jefe de Áreas) 4 horas (T) 
-Plan de emergencia 

-Gestión de Crisis & Continuidad 

Nivel de Asesoramiento (RCT) 8 horas (T) (A) 

-Plan de emergencia 

-Gestión de Crisis & Continuidad 

-Procedimientos de actuación 

Nivel de Planeación (SISO y Ambiental) 48 horas (T) (A) 

-Plan de emergencia 

-Procedimiento general de 
emergencia 

-Gestión de Crisis & Continuidad 

Equipo de Gestión de la Continuidad 
(BCMT) 

8 horas (T) (A) 
-Plan de emergencia 

-Gestión de Crisis & Continuidad 

Líder de la Emergencia IC  24 horas (T) (A) 

-Plan de emergencia 

-Gestión de Crisis & Continuidad 

- Comando de Incidentes 

-Manejo de comunicaciones en 
emergencias 

Coordinador en la Escena OSC  24 horas (T) (A) (P) 

-Plan de emergencia 

-Procedimiento general de 
emergencia 

-Gestión de Crisis & Continuidad 

Grupo de Soporte en Salud  20 horas (T) (P) 
-Atención médica de emergencia 

-Guía de asistencia médica 

Brigada de Emergencia Incipiente  24 horas (T) (A) 

-Manejo de Extintores. 

- Guía de asistencia médica 

-Curso Bomberos. 

-Manejo Señalización. 

- Manejo de emergencias ambientales 

Brigada de Emergencia Avanzada  40 horas (T) (P) 

-Manejo y Transporte de lesionados. 

-Manejo de emergencias. 

-Manejo de productos peligrosos y 
derrame de los mismos. 

- Nivel de Primer Respondiente 
(PRIMAP). 

-Manejo de emergencias ambientales. 

Puesto Local de Alerta  2 horas (T) (P) 
-Procedimiento para notificación de 
emergencias. 
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Grupo objetivo Intensidad Modalidad Tema 

-Sistema de alerta y alarma 

-Uso adecuado de equipos y sistemas 
de comunicación. 

Coordinadores de Evacuación  1  horas (T) (P) Plan de evacuación. 

Ocupantes y Contratistas  2 horas (T) (P) 

Entrenamiento a todos los empleados 
sobre cómo actuar en caso de una 
emergencia de las identificadas en el 
presente plan. 

Vigilantes  4 horas (T) (P) Procedimientos para emergencias 

Grupos de Salvamento  2 horas (T) (P) Procedimientos para emergencias 

Grupos de Soporte y Logística 2 horas (T) (P) Procedimientos para emergencias 

Consejo Municipal de la Gestión del 
Riesgo de Desastre (CMGRD) 2 horas (T) 

Sensibilización frente a la gestión del 
riesgo 

Comunidad del área de influencia  

Consejo Municipal de la Gestión del 
Riesgo de Desastre (CMGRD) 4 horas (T) (A) Mapa del territorio 

Comunidad del área de influencia 

Consejo Municipal de la Gestión del 
Riesgo de Desastre (CMGRD) 4 horas (T) (A) Identificación de riesgos 

Comunidad del área de influencia 

Consejo Municipal de la Gestión del 
Riesgo de Desastre (CMGRD) 4 horas (T) (A) Organización comités de emergencia 

Comunidad del área de influencia 

Consejo Municipal de la Gestión del 
Riesgo de Desastre (CMGRD) 4 horas (T) (A) Socialización plan de contingencia 

Comunidad del área de influencia 

Consejo Municipal de la Gestión del 
Riesgo de Desastre (CMGRD) 

4 horas (T) (A) 
Curso básico de Sistema Comando 
de Incidentes 

Consejo Municipal de la Gestión del 
Riesgo de Desastre (CMGRD) 4 horas (T) (A) Sistema de alerta y alarma 

Comunidad del área de influencia 

Consejo Municipal de la Gestión del 
Riesgo de Desastre (CMGRD) 4 horas (T) (A) Plan de evacuación y señalización 

Comunidad del área de influencia 

Consejo Municipal de la Gestión del 
Riesgo de Desastre (CMGRD) 

4 horas (P) Simulacros de emergencia 
Comunidad del área de influencia 

Personal del proyecto 

T = Teórica;  A = Ejercicios de Aula;  P = Práctica de Campo 
Fuente: Adaptado del Plan Integral Gestión de la Continuidad PIGC, 2013. 

11.3.3.5 Entidades participantes de apoyo externo  

Aquí se describen las responsabilidades de las entidades que harán parte del 
Plan de Contingencia y se relacionan las que tienen presencia en el área de 
influencia del Proyecto Gramalote. 

Gramalote Colombia Limited, es el propietario del proyecto y tiene 
directamente a su cargo los aspectos económicos y administrativos, así como el 
manejo de las relaciones con la comunidad del área de influencia del proyecto. 

Empresa contratista de construcción, es responsable de aportar todos los 
recursos constructivos para obtener un producto final dentro del plazo y el costo 
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previstos, además de responder por la seguridad del recurso humano, la 
infraestructura del proyecto y los ecosistemas del área de influencia del 
proyecto. 

Empresa contratista de interventoría del proyecto, responsable de aportar 
toda la experiencia de su recurso humano para obtener una obra con la calidad 
exigida en las especificaciones, además de responder por la conservación de 
las condiciones ambientales normales. 

Empresa contratista de asesoría y de diseño de las obras, responsable ante 
el propietario por el aspecto técnico de las obras. 

Entidades de apoyo interinstitucional, organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales que en un momento dado pueden entrar a apoyar la atención 
de una contingencia en las instalaciones o en la zona de ubicación del proyecto.  

Se hace necesaria la recolección de información sobre las entidades 
municipales que pueden hacer frente, junto con las encargadas del proyecto, a 
una contingencia.  Por lo anterior, y basados en la información extraída del 
Esquema de Ordenamiento Territorial de cada Municipio, de lo recopilado en las 
páginas Web y de la consulta directa a los secretarios de gobierno, secretarios 
de planeación y demás responsables de cada una de las instituciones 
vinculadas, se relacionan a continuación las entidades presentes en el área de 
influencia40: 

 Alcaldías de los municipios de: Cisneros, Maceo, San Roque y Yolombó. 

 Consejo Municipal de la Gestión del Riesgo de Desastre (CMGRD) de cada 
municipio 

 Consejo Departamental de la Gestión del Riesgo de Desastre (CDGRD) de 
Antioquia 

 Instituciones Prestadoras de Salud. 

 Cuerpos de Bomberos. 

 Cruz Roja 

 Defensa Civil 

 Ejército y Policía Nacional. 

La coordinación de los recursos humanos y técnicos del Proyecto con las 
entidades y organizaciones debe ejecutarse debido a que: 

                                            
40Se consultó telefónicamente a las distintas alcaldías en el mes de mayo de 2013 para tener información 
actualizada 
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 Una sola institución no cuenta con todos los recursos humanos, técnicos y 
económicos para atender satisfactoriamente situaciones de desastre. 

 Una contingencia no puede segmentarse en función de la territorialidad de 
las entidades y organizaciones. 

 No se deben duplicar esfuerzos ni desperdiciar recursos. 

 Es necesario obtener resultados salvaguardando los recursos naturales y del 
bienestar de la comunidad. 

A continuación se presenta la infraestructura y recursos con los que cuentan las 
entidades externas de apoyo para la atención de un evento contingente 
relacionados en la Tabla 11.20 a la Tabla 11.25. 

11.3.3.5.1 Alcaldías 

Los funcionarios relacionados corresponden del periodo 2012 - 2015, sin 
embargo esta información debe actualizarse periódicamente. 

Tabla 11.20  Alcaldes y secretarias de los municipios del AI 
Municipio Alcalde Secretario de gobierno 

Cisneros Nelly Del Socorro Quintero Miguel Aragón 

Maceo Francisco  Álvarez Holguín Beatriz Eugenia González Patiño 

San Roque Álvaro Alonso Duque Muñoz Jorge Arbey Tamaño Díaz 

Yolombó Gustavo Adolfo Londoño Gildardo Urbino 

Fuente: Integral S.A., 2013 

11.3.3.5.2 CMGRDs 

Se realizó una reunión con el coordinador del Consejo Municipal de la Gestión 
del Riesgo de Desastre (CMGRD) de cada uno de los municipios de la zona de 
influencia del proyecto y se verificó que los comités estuvieran conformados 
oficialmente, que se estuvieran reuniendo periódicamente con una agenda 
definida y que cada municipio dispusiera de un plan local de emergencias y/o 
contingencias.  Es de anotar que el municipio de Maceo no cuenta con un Plan 
de Emergencia y, el del municipio de Santo Domingo está incompleto. 

Tabla 11.21  Información de los CMGRD 

Municipios CMGRD 
Plan de emergencia y/o 

contingencia 
Contacto 

Cisneros SI SI Carlos Alberto Osorno Guerrero 

Maceo SI NO Lina María Ruiz 

San Roque SI SI Ramiro Hernán García Restrepo 

Yolombó SI SI Darío Antonio Euse Muñoz 

Fuente: Integral S.A., 2013 

11.3.3.5.3 Instituciones prestadoras de Salud 

En la Tabla 11.22 se identifican las entidades prestadoras de servicios de salud 
en los municipios y corregimientos del área de influencia del Proyecto 
Gramalote. 
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Tabla 11.22  Instituciones prestadoras de salud en el área 
Nombre de la 

institución 
Municipio 

Dirección- 
teléfono  

Nivel Servicios que ofrece N° ambulancias 

Hospital San 
Antonio  

Cisneros  

Calle el 
Hospital  

1 

Consulta médica general, 
servicio de urgencias, 

hospitalizaciones, 
odontología , vacunación 

2 
Tel: 8631847 

8631525 

E.S.E Hospital 
Marco A. 
Cardona 

Maceo  
Cra 30 No 33–

237  
2 

Consulta médica general, 
servicio de urgencias, 

hospitalizaciones, 
odontología , vacunación 

2 

E.S.E Hospital 
Municipal San 
Roque 

San Roque  

Calle 25 No 
18–30 

1 

Consulta médica general, 
servicio de urgencias, 

hospitalizaciones, 
laboratorio clínico, 

odontología y vacunación  

2 

Tel: 8656735 

Hospital San 
José del Nus 

San Roque – 
Corregimiento 
San José del 

Nus 

Tel: 8556033 

1 

Consulta médica general, 
servicio de urgencias, 

hospitalizaciones, 
odontología y vacunación  

1 
3117198656 

Puesto de salud  

San Roque – 
Corregimiento 

de 
Providencia 

Tel: 8657915 1 Consulta médica general 0 

Puesto de salud 
San Roque – 
Corregimiento 

Cristales  

Tel: 314 
7957246 1 Consulta médica general 0 

3217998188 

E.S.E Hospital 
San Rafael de 
Yolombó 

Yolombó 
Barrio El Edén 
Tel: 8654050, 

8654210 
2 

Consulta médica general, 
servicio de urgencias, 

hospitalizaciones, 
odontología, vacunación, 
ginecología, psicología, 

pediatría. 

2 

Fuente: Secretarios de Planeación, de Gobierno y pagina web de cada municipio 

11.3.3.5.4 Cuerpo de Bomberos 

En la Tabla 11.23 se identificaron los Cuerpos de bomberos presentes en 
algunos  municipios del área de influencia del Proyecto Gramalote.  

Tabla 11.23  Cuerpo de bomberos de los municipios del área de influencia 

Municipio 
Nº voluntarios 

activos 
Equipamientos 

Cisneros  22 
Dos radios de comunicación, dos trajes para bomberos, mangueras, 
camilla tipo miller, megáfono, planta eléctrica, motosierra y botiquín de 
primeros auxilios 

San Roque  19 
Mangueras, extintores, picos, palas, diez arneses, diez trajes de 
bomberos y cinco radios de comunicación.  

Yolombó 7 Dos camillas, un arnés y tres trajes de bombero 

Fuente: comunicación personal Secretarios de Planeación y de Gobierno de cada municipio (Integral, 
2013) 
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11.3.3.6 Defensa Civil y Ejército 

No hay presencia de Defensa Civil en los municipios del área de influencia del 
Proyecto Gramalote, siendo la más cercana la del municipio de Medellín (Calle 
60 #41-46. Tel: 292 47 08).  En la Tabla 11.24 se indican los contactos de la 
policía y el Ejército  Nacional en el área del proyecto.   

En los municipios  del área de influencia la Décima Cuarta Brigada del ejército 
patrulla, controla y tiene dominio e injerencia en los municipios de San Roque, 
Yolombó, Maceo y Cisneros. 

La presencia de estos cuerpos del ejército no se da de manera permanente en 
la zona, tienen grupos móviles de hombres que patrullan constante estos 
municipios. 

Tabla 11.24  Ejército y Policía Nacional en los municipios del área de influencia. 
Municipio Policía Ejército 

Cisneros  
3113417107 

3122867516 
8631639 

Maceo  
3143309805 

3128773880 
8640040 

San Roque  
3117468076 

3128773880 
8656740 

San Roque –  Corregimiento de San José del Nus 8523040 3128773880 

San Roque – Corregimiento de Cristales  8603238 3128773880 

Yolombó 8654040 3128773880 

Fuente: comunicación personal Secretarios de Planeación y de Gobierno de cada municipio (Integral, 
2013). 

11.3.3.7 Contactos 

Para hacer más eficiente el plan de contingencia, se relaciona en la Tabla 
11.25, una lista con los números telefónicos de las entidades externas que 
pueden ser de importancia en caso de una eventualidad. 

Tabla 11.25  Contacto de entidades externas en el plan de emergencia 
Entidad Nombre del encargado Cargo Teléfono(s) 

Municipio de Cisneros  

CMGRD Carlos Alberto Osorno Coordinador 
3122614110 

8631567 

Hospital San Antonio Javier Arteaga Jiménez Gerente  
8631847 
8632225 

Cuerpo de Bomberos  Arturo Álvarez Agudelo Comandante 8631039 

Ejército Nacional Coronel Quiroga Coronel 3122867516 

Policía Nacional Francisco Rojas Subteniente 
3113417107 

8631639 

Municipio de Maceo  

CMGRD Rodrigo Alberto Giraldo Coordinador  8640209 

Hospital Marco A. 
Cardona 

Plinio Rafael Recuero Director  
3104157325 

8640283 

Ejército Nacional 
Omar Alberto Pardo 

Gonzales 
Coronel 3128773880 
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Entidad Nombre del encargado Cargo Teléfono(s) 

Policía Nacional Jorge Pinzón Comandante 
3143309805 

8640040 

Municipio de San Roque 

CMGRD Ramiro Hernán García Coordinador  
3216412289 

8656755 

E.S.E Hospital 
Municipal San Roque 

Pedro Neira Gerente  
3147126676 

8656006 

Cuerpo de Bomberos  Álvaro Pulgarín Comandante  
3147126676 

8656006 

Ejército Nacional 
Omar Alberto Pardo 

Gonzales 
Coronel 3128773880 

Policía Nacional Gabriel Jaime Restrepo Intendente 
3117468076 

8656740 

Municipio de San Roque – Corregimiento de San José del Nus 

Hospital San José 
del Nus 

Germán Darío Mejía Toro Administrador 
3117198656 

8556033 

Ejército Nacional Sargento Vargas Sargento 3146307228 

Policía Nacional Sub intendente Restrepo Sub intendente 8523040 

Municipio de San Roque – Corregimiento de Providencia  

Puesto de salud 
Providencia 

María Durley Castrillon Enfermera 8657915 

Municipio de San Roque – Corregimiento de Cristales  

Puesto de salud 
Cristales 

Leidy Johana Ríos Enfermera 
3147957246 
3217998188 

Policía Nacional   8603238 

Municipio de Yolombó 

CMGRD José Roso Muñoz Coordinador 8654181 ext 101 

Hospital San Rafael 
de Yolombó 

Guillermo Alonso Estrada Director  3117206381 

Cuerpo de Bomberos  Aurora Córdoba Duque Comandante  
3113710020 

8654562 

Ejército Nacional 
Omar Alberto Pardo 

Gonzales 
Coronel 3128773880 

Policía Nacional Edgar González Bejarano Intendente 8654040 

Fuente: comunicación personal Secretarios de Planeación y de Gobierno de cada municipio (Integral, 
2013) 

 

11.3.3.8 Transporte 

El Proyecto Gramalote contará con los siguientes vehículos para una atención 
oportuna de las emergencias que puedan presentarse en la zona del proyecto.  

 Ambulancias. 

 Vehículos disponibles para el Equipo de Respuesta Táctica. 

11.3.4 Presupuesto 

Los costos requeridos para las actividades recomendadas por el plan de 
contingencia se encuentran el Anexo 8.1. 
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Costos estimados de adquisición e instalación de equipos y 
materiales para Plan de emergencia 

Costo aproximado 

Etapa REASENTAMIENTO $ 45.000.000 

Etapa CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE  $ 3.898.422.176 

Etapa OPERACIÓN $ 940.000.000 

Etapa ABONDONO Y CIERRE, POSTCIERRE  $ 219.000.000 

Total aproximado* $ 5.317’422.176 

*: Valor en pesos colombianos del año 2014 


