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Este documento tiene como objetivo dar respuesta a las 
siguientes preguntas de la comunidad sobre el Proyecto Piloto 
de Investigación Integral (PPII) Kalé:

¿Qué puede pasar? ¿Qué escenarios de riesgo pueden derivarse del 
proyecto?¿Cómo los vamos a prevenir y a manejar? 

En caso de que un riesgo se materialice ¿quién responde?

Para ello, se abordará en detalle los siguientes riesgos asocia-
dos a las actividades y operaciones en superficie y subsuelo, 
que hacen parte del Plan de Gestión del Riesgo y Plan de 
Contingencia del proyecto: 

1. Riesgos que puedan tener efectos sobre las aguas   
   subterráneas.
2. Riesgos que puedan tener efectos sobre las aguas   
   superficiales.
3. Riesgo por sismicidad inducida.
4. Riesgos asociados a la presencia de materiales radiactivos  
    de origen natural.

El desarrollo del plan de riesgo y el plan de contingencia de 
Kalé se fundamenta en la normativa nacional aplicable para los 
PPII. Asimismo, involucra robustas metodologías técnicas y 
científicas con el propósito de gestionar los riesgos de forma 
integral y estar preparados para responder a situaciones de 
emergencia. 
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¿Por qué leer
esta cartilla?
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¿Cómo usted puede ayudar
en una emergencia?

Comuníquese
inmediatamente
a las líneas de
emergencia

En caso de identificar alguna de las siguientes señales:

Olor a gasolina o sustancias químicas.
Iridiscencia sobre los cuerpos de agua cercanos. 
Manchas de crudo en el suelo.
Silbidos provenientes del suelo. 
Sonido de alarma local o de la plataforma.
Fuego.
Humo.
Explosión.
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