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Este reporte contiene los principales resultados que obtuvimos como
compañía en el año 2020 en el frente social, ambiental y económico y que
queremos compartir como parte de un ejercicio de rendición de cuentas
y de promoción de la transparencia con nuestros grupos de interés, así
como en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales.
• Guía. Global Reporting Initiative (opción Core o Esencial)
• Dirección. Joyce Nessin, gerente de Asuntos Corporativos
• Coordinación editorial. Daniela Arrieta, Laura Castro y Lila Silgado
• Consultoría. CREO Consultores SAS
• Diseño y diagramación. Llorente & Llorente
• Fotografía: Eliasib Calderón y cortesía de Heyda Macea. Archivo de
Cerro Matoso
Síganos en nuestras redes:
Cerro Matoso

@CerromatosoSA
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CERRO MATOSO

Cerro Matoso S.A.
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S O MO S
C ERRO MATO SO

Somos una de las compañías con mayor trayectoria en el
sector minero-industrial de Colombia. Trabajamos desde
1982 en la explota ción y producción de níquel contenido en
ferroníquel, cuarto producto de exportación en el país
(después del petróleo, el carbón y el café) y generamos
empleo, en promedio, para más de 1.600 personas entre
empleados directos y contratistas.
Nuestro producto, el níquel contenido en
ferroníquel, es una aleación usada para
darle al acero la característica de inoxidable,
empleado en diversas industrias como la
aeroespacial, metalmecánica, construcción
y quirúrgica, entre otras.
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Desde mayo de 2015 nuestra casa matriz es
el grupo South32, una compañía de minería
y metales diversificada globalmente con
operaciones en Australia, Sudáfrica y Sur y
Norteamérica.

Algunas cifras
relevantes de nuestra
gestión en 2020 son:
• 36.094 toneladas de níquel contenido
en ferroníquel producido
• 885 empleados directos y 2.516
contratistas1
• 109 empleadas directas y 328
mujeres contratistas
• 39% de participación femenina en
posiciones de liderazgo
• $13.640 millones de inversión social
• 116 jóvenes con becas de acceso a
educación superior y 39 graduados
desde 2014
• 90 viviendas intervenidas
entre nuevas construcciones y
mejoramientos

• 785,5 hectáreas de tierras entregadas
a más de 1.300 familias
• 94% del agua que usamos en la
operación es agua reciclada
• 2.016 hectáreas destinadas a
la protección, conservación y
rehabilitación de hábitats
• $316.385 millones pagados entre
impuestos y regalías
• $45.896 millones en adquisición de
bienes y servicios locales.

Debido principalmente al mantenimiento de una
de nuestras dos líneas de producción, en la cual
vinculamos personal para el desarrollo de estas
actividades entre noviembre de 2020 y enero de
2021. En promedio, entre enero y octubre tuvimos
954 contratistas, 10% menos que el mismo periodo
de 2019.

1

Unidos somos imparables
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MENS AJE
RI CAR D O

DE

En los últimos años, desde Cerro Matoso hemos afrontado
grandes retos: variaciones en nuestros volúmenes y precio de
venta, cambios operativos, procesos de consulta previa y de
socialización y participación, negociaciones colectivas, cambios
en la normativa, entre otros, pero ninguno tan complejo como
lo ha sido el COVID-19, que nos ha impactado a todos como
empresa y a cada uno de nosotros como personas.
Lo más difícil en medio de esta pandemia ha sido tener que despedirnos de compañeros
de trabajo, amigos, contratistas y familiares que perdieron la batalla contra este
virus, dejando un vacío entre nosotros y sus seres queridos. La pandemia nos ha
demostrado lo vulnerable que somos, la interdependencia que tenemos unos de los
otros y la importancia de estar más unidos que nunca para superar las adversidades.
A pesar de las incertidumbres propias que nos ha generado
el COVID-19 y sus efectos, conscientes de lo que representa
nuestra operación para Córdoba, en 2020 trabajamos juntos,
con respuestas rápidas como lo requiere esta situación, en tres
frentes principales:
1. Proteger a nuestros trabajadores, empleados directos y
contratistas, con la implementación oportuna y eficiente de
protocolos y medidas.
Nos adelantamos a los lineamientos del Gobierno Nacional y
pusimos en marcha diversas medidas que, a la fecha, nos han
llevado a mantener una operación segura y estable.
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Entre las acciones desarrolladas, con una inversión de $13.000
millones, destacamos rigurosos protocolos de ingreso, el uso de una
aplicación digital propia para el registro de síntomas, una robusta
estrategia de tamizaje, adecuaciones en infraestructura y operación,
entrenamientos, transición a nuevas formas de trabajo -como
pequeñas cuadrillas en la operación o contratos con teletrabajo-,
soporte en salud mental para empleados y sus familias, entre otras
que nos han llevado a sentirnos y a estar seguros en todo momento.
2. Aportar a la estabilidad y posterior reactivación económica en la
región a partir de la continuidad de nuestra operación.
Gracias a la adopción oportuna de medidas y protocolos, fuimos
una de las pocas empresas del sector minero - energético que
no suspendió operaciones por la pandemia. Además, ejecutamos
proyectos que nos permitieron brindar estabilidad y seguridad para
la región en medio del contexto de incertidumbre.

Unidos somos imparables
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Uno de estos proyectos fue el mantenimiento de la línea dos de
producción (Parada Mayor Línea 2) que contempló la reconstrucción
de uno de nuestros hornos y más de 1.100 actividades de
mantenimiento. Con este proyecto generamos 2.500 puestos de
trabajo temporales, 80% ocupados por personal cordobés, a la
vez que adquirimos bienes y servicios locales por más de $30.000
millones que aportaron a la dinamización de la economía.
Asimismo, a finales de diciembre iniciamos la construcción del
proyecto Queresas y Porvenir en Planeta Rica, Córdoba, para extraer
mineral que es procesado en nuestra planta de Montelíbano,
buscando mantener los niveles de producción y contribuir a la
economía local y nacional.

3. Apoyar al departamento y a las comunidades vecinas a hacerle
frente a la emergencia por COVID-19.
Hemos trabajado en alianza con diferentes alcaldías, así como con la
Gobernación de Córdoba, para fortalecer la capacidad de respuesta
del departamento frente a la pandemia, especialmente en el sector
de la salud. Es así como, desde la Fundación Panzenú hemos
brindado asesoría y acompañamiento a las autoridades de salud
pública para lograr una atención oportuna y eficiente de los casos,
además de participar en los comités de crisis y apoyar el desarrollo
de la estrategia PRASS (pruebas, rastreos, aislamientos, selectivos y
sostenibles) de la región.

Sumado a esto, como parte de la inversión para la gestión del
COVID-19 destinamos cerca de $3.000 millones para la donación de
50.000 mercados y kits de higiene, 8.000 pruebas de detección del
virus y más de 120.000 insumos y equipos médicos desde que inició
la pandemia. El apoyo de nuestros empleados, el Movimiento Yo
estoy con Cerro Matoso y las organizaciones sindicales jugaron un
rol fundamental para estas acciones, demostrando su solidaridad
mediante iniciativas como la donación de un día de su salario (dos
veces en el año), cifra que fue igualada por la empresa con el fin de
lograr mayor impacto.
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Hechos destacados del año
Gracias a la pasión y compromiso de
nuestra Familia Matosera, en el año 2020
alcanzamos hitos importantes de los cuales
nos sentimos orgullosos y que queremos
compartir con ustedes:
• La Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales
(ANLA)
nos
otorgó
una nueva Licencia Ambiental para
nuestra operación actual, alineada
con las consultas previas y procesos
de socialización y participación en 15
comunidades, así como las órdenes
señaladas en la Sentencia T-733 de
la Corte Constitucional. Asimismo,
recibimos de parte de la ANLA la
licencia de operación para el proyecto
de Queresas y Porvenir, que contempló
igualmente procesos de consulta previa
y de participación y socialización con 10
organizaciones comunitarias.
• 109 mujeres son empleadas directas
de nuestra operación, 70% más que
en 2016. Además, contamos con 328
mujeres contratistas y recibimos a 25
líderes comunitarias en el Semillero
de Operadoras de Equipo Minero, una
apuesta más para seguir fomentando la
inclusión y diversidad en la operación.
• Nos convertimos en la primera empresa
minera en el país en transportar a
trabajadores con una flota de buses 100%
eléctrica, seleccionada por el Ministerio
de Ambiente como una de las medidas
de mitigación del cambio climático en el
país.

• En alianza con la Universidad de Córdoba,
63 personas se están formando como
veedores comunitarios en el diplomado
en Monitoreo Ambiental Participativo,
alcanzando más de 120 veedores
formados a la fecha.
• Avanzamos en la construcción de la Fase
III del SENA en Montelíbano, primera
Obra por Impuestos de Córdoba con una
inversión de $8.800 millones en donde
más de 80 personas, 95% de ellas de
la región, fueron contratadas para la
ejecución de las obras.
• Logramos
avances
en
nuestros
programas sociales como parte de la
implementación de acuerdos con las
comunidades étnicas y no étnicas en el
área de influencia de nuestra operación.
En 2020, 15 nuevos estudiantes recibieron
becas de educación superior, llegando
a 116 en los últimos años. Asimismo,
entregamos cerca de 800 hectáreas de
tierras a las comunidades, intervenimos
(por construcción o mejoramiento) 90
viviendas y apoyamos el desarrollo de
18 proyectos productivos, claves para
fortalecer la seguridad alimentaria
y generar ingresos en tiempos de
COVID-19.
• Adquirimos bienes y servicios a
proveedores
locales
por
$45.896
millones, 13% por encima de 2019, y
pagamos al Gobierno $316.385 millones
entre impuestos y regalías, cifra cerca del
30% del presupuesto del departamento
de Córdoba aprobado para el año 2020.

• Firmamos con la Agencia de Renovación
del Territorio la “Alianza por el Territorio”
pionera en el sector minero, para articular
esfuerzos y acciones que contribuyan
al desarrollo de comunidades de
Montelíbano, Puerto Libertador y San
José de Uré, municipios PDET (Programas
de Desarrollo con Enfoque Territorial).

Unidos somos imparables
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Finalmente, desde Cerro Matoso queremos
darles las gracias. En un año tan retador como
lo fue el 2020, demostramos que

U N I DO S SOMOS IMPARAB L E S.
El compromiso, la pasión y la excelencia
de nuestros trabajadores y contratistas
nos dieron la fuerza para no detenernos; el
apoyo de las familias fue fundamental para
cuidarnos dentro y fuera de la operación;
el equipo COVID-19 y nuestros héroes de
la Fundación Panzenú fueron, y continúan
siendo, nuestra guía para entender y
dar respuesta a la pandemia; con las
organizaciones sindicales trabajamos de la
mano para el cumplimiento de protocolos
de bioseguridad y para apoyar a las
comunidades que más nos necesitaban; el
trabajo mancomunado con las autoridades
nacionales y locales nos permitió
mantener una operación segura y estable
y trabajar para tener una mejor respuesta

Ricardo
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como departamento a la pandemia; las
comunidades se comprometieron con
su cuidado y nos permitieron continuar
trabajando en los programas sociales y
ambientales; nuestros proveedores nos
apoyaron con todos los insumos y servicios
para asegurar la continuidad operativa, los
medios de comunicación nos ayudaron a
estar informados frente a esta pandemia
desconocida para todos y a difundir
las medidas de cuidado; y al resto de
nuestros vecinos, gracias por un año más
de acogernos en la región y ser nuestros
aliados para aportar al desarrollo del sur de
Córdoba y de todo el país.
Muchas gracias a todos,

A NÁ LISIS

DE

MAT E RIA LIDA D

Para la estructuración del Informe de Sostenibilidad realizamos
una actualización del ejercicio de materialidad a partir de la
revisión de diversas fuentes internas y externas, además de
una validación con nuestro equipo de Gerencia. La materialidad,
que hace referencia a los temas relevantes para Cerro Matoso y
nuestros grupos de interés, orienta el contenido de este reporte
y hace parte de nuestra gestión como compañía.
T EMAS MAT ERI ALES
Ética, transparencia y gobierno
corporativo

Ecoeficiencia y uso de recursos

Gestión y desarrollo del talento
humano

Cambio climático y protección de la
biodiversidad

Salud, seguridad y bienestar en el
trabajo

Desempeño económico y eficiencia
operativa

Desarrollo de la comunidad

Cadena de suministros

Derechos humanos

Certidumbre jurídica y licenciamiento
ambiental

Unidos somos imparables
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N U E ST R A GESTI ÓN
F R ENTE AL COV I D-1 9
La llegada del COVID-19 y sus impactos
sin precedentes en el mundo nos tomó a
todos por sorpresa. Sin embargo, desde
que empezamos a conocer de este virus
iniciamos una ardua labor en la operación
teniendo en mente que nuestra prioridad
era, y sigue siendo, proteger a nuestros
trabajadores, sus familias y comunidades
del área de influencia.

$13.000 millones invertidos en gestión COVID-19.
No realizamos despidos ni suspensiones masivas de contratos
a raíz de la pandemia.
Generamos nuevas oportunidades de empleo con los proyectos
como el mantenimiento de una de las líneas de producción, la
construcción del proyecto Queresas y Porvenir y la ejecución de
proyectos productivos comunitarios.
La Universidad CES de Antioquia destacó en una auditoría
nuestra eficacia en acciones para mitigar el riesgo de contagio
por COVID-19.
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A pesar de los esfuerzos que nos permitieron dar continuidad a nuestra operación,
el COVID-19 nos impactó con el fallecimiento de dos de nuestros compañeros en
agosto: Franklin Sierra, de Mantenimiento Planta, y William Romero de Operación
Mina, quienes perdieron la batalla contra este virus, y que al igual que otras personas
cercanas, contratistas y familiares, dejan un vacío en nosotros.

Principales
acciones internas
implementadas

$3.000 millones

para fortalecer
la capacidad de
respuesta del
departamento de
Córdoba frente al
COVID-19

• Desarrollo de una aplicación digital propia bitácora para registro de síntomas diarios
de más de 2.800 personas.
• Tamizajes respiratorios y más de 23.742
pruebas aleatorias y programadas
(antígenos, anticuerpos y PCR) para
empleados y contratistas.
• Implementación de modalidad de
teletrabajo, cerca de 100 roles.
Desde el inicio de la pandemia, a través de la
Fundación Panzenú, participamos en el Comité
de Crisis de Montelíbano y acompañamos a
los municipios de la región el Alto San Jorge
con transferencia de conocimiento y asesoría
que fueron compartidos con las diferentes
autoridades de salud pública. Asimismo,
entregamos a los municipios, Gobernación y
comunidades vecinas:

• Más de 50.000 mercados y kits de
higiene.

• Más de 8.000 pruebas para detectar el
virus.

• 120.000 suministros y equipos médicos.
Además, dispusimos un lugar exclusivo de
atención de enfermedades respiratorias
para las comunidades a la entrada de
las instalaciones de nuestra operación y
habilitamos una línea médica especial para su
atención oportuna.

Unidos somos imparables
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Yo

e s t oy
con

Ce r ro
M a t o s o

Las organizaciones sindicales, Sintracerromatoso y Sintramineros,
junto con el movimiento YO ESTOY CON CERRO MATOSO, se
unieron para donar un día de su salario, dos veces en el año, como
ayuda para las familias más necesitadas del área de influencia
de la operación, cifra que fue igualada por la empresa. Producto
de esta labor en conjunto, solo en diciembre logramos entregar
11.000 regalos y anchetas en la región, acompañando a nuestros
vecinos en esta época de Navidad.
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U NIDO S
S OM O S
I M PA R A B LES

Proyectos que nos llenan de Orgullo Matosero y aportaron
a la reactivación económica durante la pandemia

Par ada

M ayo r

Entre noviembre y enero desarrollamos
el mantenimiento de una de nuestras dos
líneas de producción, labor dirigida por
personal colombiano altamente calificado
para estas obras de gran complejidad y
exigencia técnica.

Este proyecto, desarrollado bajo estrictos
protocolos de bioseguridad, implicó una
planeación de más de 24 meses e incluyó
la reparación de uno de nuestros hornos
eléctricos donde se funde el mineral.

Unidos somos imparables

15

REPORTE

D E

S O S T E N IB I L I DA D

2 0 2 0

•

Más de 2.500 puestos de trabajo
temporales (80% cordobeses).

•

Solo dos casos positivos de
COVID-19 gracias a los protocolos
implementados.

•

1.100 tareas de mantenimiento
ejecutadas.

•

Cerca de $30.0000 millones en
adquisición de bienes y servicios
locales.

Durante la planeación y ejecución del proyecto, mantuvimos un
relacionamiento oportuno y transparente con las asociaciones
de trabajadores de Montelíbano y la Alcaldía de este municipio
quienes, a través de reuniones periódicas y visitas a campo, fueron
testigos de la contratación de mano de obra local y medidas
de seguridad y prevención implementadas por la compañía.
Asimismo, para asegurar el éxito de las acciones implementadas
en este proyecto, trabajamos articuladamente para vincular a
personal del área de influencia y brindarles acompañamiento
y formación técnica permanente para el cumplimiento de sus
actividades.
Por otra parte, este proyecto implicó la adopción de estrategias
de innovación, mejoramiento y tecnología que nos permitió
implementar, de la mano de universidades como la Nacional y la
del Norte, nuevas formas para hacer las cosas de manera segura,
aprovechar la tecnología para contar con procesos más eficientes
y sostenibles y mejorar nuestra operación. Por ejemplo, con el
sistema de enfriamiento de nuestro horno lo que nos permite
procesar algunos minerales que anteriormente no era posible,
maximizando así la ventana operativa. Para conocer más de estas
innovaciones, visita este enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=QC78xoVMOfg
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Proye cto
Que re sa s
Por ven ir

Y

En noviembre iniciamos la construcción
del proyecto de extracción de mineral en
los cerros Queresas y Porvenir (Planeta
Rica, Córdoba) que aportará a mantener
nuestros volúmenes de producción al
tiempo de contribuir a la economía local
y nacional.

Las comunidades y la población del área
de influencia directa del proyecto han
participado de manera activa desde
las primeras etapas de exploración,
planeación, prefactibilidad y factibilidad.
Con el acompañamiento del Ministerio
del Interior y otras autoridades garantes,
llevamos a cabo un exitoso proceso de
consulta previa con cuatro comunidades
étnicas y de participación y socialización
con seis Juntas de Acción Comunal en
2019. Estos resultados, así como sus
acuerdos sociales y ambientales, fueron
presentados por la compañía como parte
de la solicitud de la licencia ambiental de
este proyecto, otorgada a Cerro Matoso
por parte de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales el 1 de octubre de
2020 (resolución 01622).

• Firmamos con la alcaldía de Planeta
Rica un acuerdo para el mejoramiento
de 16 km y la pavimentación de 9,2
kilómetros de vías, con una inversión
de $11.000 millones, que benefician a
más de 3.500 usuarios.
• Más de 150 jóvenes de las comunidades
se están formando en operación de
equipos pesados y livianos, obras
civiles, técnicos ambientales y viveristas,
fomentando la mejora de competencias
y acceso a mayores oportunidades de
trabajo.
Unidos somos imparables
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En diciembre, firmamos con la Agencia
de Renovación del Territorio (ART) esta
alianza con el fin de articular esfuerzos
y acciones que permitan contribuir al
desarrollo sostenible de las comunidades en
Montelíbano, Puerto Libertador y San José
de Uré, municipios vinculados a Programas
de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
La entrega por parte de Cerro Matoso de
la tercera fase del SENA de San Jorge en
Montelíbano durante el mes de junio 2021,
primera Obra por Impuestos en Córdoba, es
un ejemplo de trabajo interinstitucional con
la empresa privada.

Inversión de $8.800 millones.
Más de 800 personas podrán cursar carreras técnicas y tecnológicas en producción
agropecuaria, cárnicos, fruver, panadería, cocina y barismo con instalaciones y equipos de
última tecnología.

Más de 80 personas, 95% de ellas de la región, fueron contratadas para la
ejecución de las obras civiles y metalmecánicas, interventoría y proveeduría de equipos,
entre otros.
Esta sede del SENA, al ser regional, tiene influencia hacia los municipios de Montelíbano,
San José de Uré, Puerto Libertador, La Apartada, Ayapel, Buena Vista y Planeta Rica.

CO MPR O MI SO CON E L
EQ U IP O CERRO MATO SO
Trabajamos por crear y mantener lugares de
trabajo inclusivos, diversos y seguros, con el
objetivo de que todos regresemos sanos y
salvos a casa. Una de nuestras prioridades es
la vinculación laboral de mujeres y miembros
de comunidades del área de influencia de la
operación (indígenas, afro y campesinas),
promoviendo calidad de vida en nuestro
entorno y garantizando equidad sin ningún
tipo de discriminación.
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885 empleados directos
y 2.516 contratistas - 3.401
personas, 75% más que en 2019,
principalmente por las obras de la
Parada Mayor.

78% de las vacantes técnicas y
de operación fueron ocupadas con
personal de comunidades del área de
influencia.
109 mujeres (70% más que
en 2016) representan 12%
de nuestra plantilla laboral
directa. 39% de mujeres en niveles
de Gerencia y 18% en niveles de
supervisión. 35 mujeres en roles de
operadoras y técnicas.

41 nuevos ingresos
laborales. 61% de estas

contrataciones son procedentes de
los municipios de Montelíbano, Puerto
Libertador y San José de Uré.

Ocupamos el 3er puesto entre 18
compañías minero-energéticas en
el país dentro del Ranking PAR de
equidad de género y el 7mo entre 39
empresas que participaron a nivel
Latinoamérica en el mismo sector.

Unidos somos imparables
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Es nuestro propósito diario mantener un buen relacionamiento con
las organizaciones sindicales Sintracerromatoso y Sintramineros,
con las cuales tenemos convenciones colectivas de trabajo
vigentes hasta diciembre de 2022, con el fin de que seamos socios
estratégicos que trabajan en conjunto por la sostenibilidad de la
compañía y de nuestra gente.

En 2020 llevamos a cabo iniciativas en
conjunto como el desarrollo de la estrategia
de prevención COVID-19, en particular
durante las obras de mantenimiento de la
Línea dos de producción (Parada Mayor).
Asimismo, trabajamos de forma articulada
para entregar tabletas digitales como
regalo a los hijos de los trabajadores,
apoyando la continuidad de las actividades
estudiantiles en medio de la virtualidad.
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CO M PROMI SO CO N L A
S ALUD, SEGURIDA D
Y B I ENESTA R
Con la implementación de nuestro Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST,
buscamos garantizar un lugar de trabajo inclusivo,
con acciones bien diseñadas, mejora continua y
enfoque preventivo. Además, contamos con una
estrategia de bienestar integral para promover
estilos de vida saludables, buscando disminuir
factores de riesgo psicosocial de empleados y
sus familias, y mantener el d esempeño seguro y
productivo en los puestos de trabajo.

Quinto año consecutivo sin enfermedades laborales, evidencia
de la adherencia de trabajadores a los programas de vigilancia
epidemiológica y la efectividad de controles.
Solo dos casos positivos COVID-19 en la Parada Mayor, con más de
2.500 personas en campo realizando labores con todos los protocolos y
distanciamientos respectivos.
Incluidas las enfermedades infecciosas como un riesgo material
alineándolo a las directrices del estándar de salud.

Unidos somos imparables
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Para acompañar a nuestros trabajadores y familias, fortalecimos
nuestro programa SanaMente con el reto Viva SanaMente
orientado a promover la salud mental: 9 actividades en vivo con
420 trabajadores y sus familias; 11 podcasts y 14 tips publicados
sobre conciencia plena, respiración, meditación, manejo asertivo
de las emociones, relaciones de pareja y relaciones con los hijos.
Igualmente, brindamos acompañamiento psicológico 24/7, siendo
ejemplo en la industria en lo referente a cuidado de la salud mental
de los empleados.

En seguridad, tuvimos 19 eventos
registrables de accidentes de trabajo,
46% más que en 2019, relacionados
principalmente con manos, ojos, pies,
cara y rodilla. La tasa de accidentalidad2
aumentó en 107% para empleados y
22% para contratistas, influenciado por
la realización de la Parada Mayor y una
disminución en las horas de exposición
debido al personal que empezó trabajo
en casa y teletrabajo (menos horas
de exposición con más números de
accidentes implican aumentos en la tasa
de accidentalidad).
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Enfoque: implementamos medidas para
eliminar o minimizar la ocurrencia de
accidentes como campañas de Pare,
Cuestione y Decida (PDC), liderazgo en
campo, actualizaciones de normas y
entrenamientos.

39.432 horas de entrenamiento para empleados y
contratistas (inducción a la empresa, prevención del
riesgo de contagio por COVID-19, operación de equipos
móviles, trabajo en altura, seguridad eléctrica, control
de monóxido de carbono y de riesgo de material
fundido, en tre otros).

EMP LEA D O S

CO N T R AT IS TA S

977

5.827

Horas de entrenamiento

14.734

24.698

Promedio de horas de entrenamiento
por participante

15,08

4,23

Participantes en actividades de
entrenamiento

2

(Número de accidentes / total de horas de exposición) * 1.000.000

Unidos somos imparables
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N U ESTR O
COM PR O MI SO CON
L A S CO MUNI DA DES

Mantenemos una relación cercana y constructiva,
basada en el diálogo transparente y el respeto
de los Derechos Humanos con 25 comunidades
étnicas y no étnicas en el área de influencia, entre
indígenas, afro y Juntas de Acción Comunal.
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Operación
Cerro Matoso
(Alto San
Jorge)

• 7 cabildos indígenas
• 6 Juntas de Acción
Comunal
• 2 Consejos
Comunitarios de
Comunidades Negras

Comunidades en los
municipios de Puerto
Libertador y San José de
Uré: Torno Rojo, Centro
América, La Odisea, Pueblo
Flecha, Boca de Uré,
Puente Uré, La Estrella,
Consejo Comunitario de
Comunidades Negras de
San José de Ure.

Proyecto
Queresas
y Porvenir
(Planeta Rica)

• 3 parcialidades y
Cabildos Indígenas
• 6 Juntas de Acción
Comunal
• 1 Consejo Comunitario
de Comunidades
Negras (en formación)

Comunidades de El
Almendro, Punta Verde, El
Guayabo, Medio Rancho,
Marañonal, Guarica

Con ellas, desarrollamos de manera conjunta programas
sociales que dan respuesta a los impactos sociales identificados
conjuntamente y con los que buscamos contribuir al desarrollo
comunitario y el mejoramiento de la calidad de vida, enfocados en
la entrega y fondo de tierras, proyectos productivos, acceso a
la educación, vivienda, fortalecimiento organizativo y cultural,
entre otros.

Entrega de predios en especie que
aporta al propósito de las comunidades
indígenas y afro de tener acceso a tierra
para transformar su calidad de vida.
• 390,5 hectáreas de tierra entregadas
a ocho organizaciones étnicas del
área de influencia, beneficiando a 922
familias.

Unidos somos imparables
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“ Para nosot ros co m o
co muni dades i nd íg e n as
a lgo que necesi tam o s so n
las t i erras para po d e r
desarro llar nue st ro s
p royecto s y program as
q u e fort alezcan nu e st ra
or g ani zaci ón; co mo pu e d e n
s e r proyect o s de ag ric u l t u ra
u otros.

Edwin Samuel Neg r ete ,
gobernador del C a bi l do
Indígena Guacarí , L a O di s e a

Proyectos productivos a partir de la
destinación de recursos que contribuyen
con la seguridad alimentaria y la
generación de ingresos sostenibles.
• 18 proyectos productivos en 288
familias (cultivos piscícolas, cría de
pollos, ganadería, cultivos de arroz,
ñame, plátano, yuca, entre otros).
Estos contribuyeron a la seguridad
alimentaria para las familias en
tiempos de COVID-19 al igual que para
la generación de ingresos económicos.
• Establecimos una alianza con la
Gobernación de Córdoba, para la
entrega a más de 360 personas de
91 kits productivos con semillas de
variedades típicas que hacen parte
de la base alimenticia de la región,
además de sus respectivos insumos y
asistencia técnica.
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Fondo de tierras. Este programa, junto
con el de predios en especie, constituyen
el capital semilla que aportamos para
el desarrollo de las comunidades, en
complemento a las acciones propias del
Estado para la garantía de los derechos
colectivos.
• 393 hectáreas compradas beneficiando
a un total de 408 familias de las
comunidades de Pueblo Flecha y Torno
Rojo.

“ E n e st a ép o ca de p a n dem i a
l o s proy e c to s s o n u n a ay u da
m u y g ra n de, a s í es ta m o s
ase g u ra n do el a l i m en to
para m u c ha s f a m i l i a s , co m o
apo rt e d e l a co m u n i dad a l
proy e c t o no s otr o s p o n em o s
l a m an o de o b r a . Yo m e
im ag in o e n 4 o 5 a ñ o s u n a
co m u n idad di f er en te co n
m ás pro g r es o , p en s a n do en
proy e c t o s p r o du c ti v o s de
l arg o pl azo , u n a co m u n i dad
so st e n i b le, qu e gen er a
in g res o s y em p l eo .

Ya i m e r G arc ía, Ju nt a d e
Acci ó n Com u n al d e Pu e rt o
Co lo m b ia.

Acceso a la educación para contribuir en la adquisición de
conocimientos, y competencias, así como promover el acceso
a estudios superiores que mejoren la potencial empleabilidad y
capacidad de emprendimiento y liderazgo en la región.
• Alcanzamos un total de 116 becas de educación superior
entregadas y 39 jóvenes graduados (15 nuevos becados y 16
nuevos profesionales en 2020).
• 62 adultos graduados de bachillerato y 10 adultos certificados en
primaria.

“Mi i nspi rac ió n sie m pre f u e m i f am il ia. S i y o l o gr a b a s er u n a
profesi o nal, l o s po d ría ay u d ar a e l l o s a m ej o r a r s u ca l i dad de
vi da. Cerro Mat o so n o s d io u n a g ran o po rtu n i dad a l o s j óv en es
que no t ení am o s có m o acce d e r a l a e d u cac i ó n s u p er i o r y es to
no es so l o u n be n ef ic io para n o sot ros , s i n o ta m b i én p a r a
n u es tr a co m u n i dad.

Er i ka M a rce lo , B o cas d e Uré .

Autoconstrucción y mejoramiento de
viviendas liderados por las comunidades,
con recursos entregados por la empresa
y administrados por dichas comunidades,
propiciando así un mayor empoderamiento
y apropiación del programa.
• 90 viviendas intervenidas: 32 nuevas
construcciones y 58 mejoramientos.

Unidos somos imparables
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“ E s te proyect o de v iv ie n d as
e s de gran i mport an c ia para
la comuni dad, es la prim e ra
ve z que se está ej ec u t an d o
e n la j unt a, e i nvol u c ran d o
la empresa Cerro M at o so ,
q u ie n nos bri ndó los re c u rso s
y la aseso rí a; nos se n t im o s
f eli ces porque h e m o s
b enefi ci ados a mu c h as
fami li as.

José Gabriel Me s tr a
Madera, presidente de l a
Ju nta de Acción Co m u n a l
de Torno Roj o .

Fortalecimiento organizativo y cultural desarrollado con
organizaciones comunitarias (étnicas y no étnicas) de acuerdo con
sus usos, costumbres y cosmovisión.
• 10 proyectos de fortalecimiento organizativo (507 familias)
orientados a la dotación de elementos tecnológicos, construcción
de sedes de las organizaciones, como casas comunales, revisión
y mejoramiento de estructura y reglamentos internos de las
organizaciones comunitarias.

Respeto p o r l o s
D erech os H u m an o s
En Cerro Matoso, desde el 2019 cuando se firmaron las consultas
previas con las comunidades, hemos venido dando cumplimiento
a las medidas sociales y ambientales pactadas, ratificando de esta
manera nuestro compromiso con el cumplimiento del derecho
fundamental a la consulta previa. Para diciembre de 2020 el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca dio por concluida la orden
relacionada con las consultas previas. Para este 2020 el 100% de las
medidas correspondientes al periodo se implementaron.
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Por otro lado, como resultado del proceso de debida diligencia
en derechos humanos adelantado en 2018 se identificaron
18 oportunidades de mejora en su gestión, de las cuales al
finalizar 2020 el 83% se encuentran cerradas y el 17% restante
son acciones recurrentes y actualmente en proceso: fortalecer
mediante acciones concretas la política de inclusión y diversidad,
continuar desarrollando la iniciativa de fortalecimiento de los
proveedores locales y el monitoreo permanente del desarrollo
del servicio de seguridad.

10 0 %

del personal de seguridad privada de la
empresa fue formado en Derechos Humanos
y Derecho Internacional Humanitario.

Atención de inquietudes y quejas
Contamos con un mecanismo para recibir las quejas de la
comunidad y en general los grupos de interés, que sigue las
guías internacionales para las mejores prácticas en el manejo
de quejas, en especial las recomendaciones establecidas en el
marco de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos
Humanos de la ONU.
Canales de recepción de quejas (atendidas en un plazo de 28 días
después de notificada).
• Verbalmente, en cualquier oficina de la compañía, contacto
personal o en reuniones comunitarias.
• Telefónicamente, (4) 772 3333 opción 2.
• Por escrito, buzón público en las oficinas de Cerro Matoso Cholos en Montelíbano o en:
cmsa.quejasdelacomunidad@south32.net

Unidos somos imparables
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En 2020 reforzamos la socialización del
mecanismo de quejas con las comunidades
del área de influencia directa, por medio del
cual recibimos y atendimos cuatro quejas
relacionadas con supuesto levantamiento
de material particulado, afectación a
cultivos de pan coger por ganado del
comodatario de finca cercana, exceso de
velocidad por parte de vehículo de empresa
contratista y comportamiento indebido
por parte de empleado, las cuales fueron
cerradas.
Una vez finalizada la investigación de la
queja se inicia el proceso de cierre con
la notificación por escrito al reclamante
sobre las acciones y compromisos para
atender las causas que dieron origen al
reclamo. En lo posible, la notificación se
entrega personalmente al reclamante o
reclamantes. En caso de que la persona
exprese no conformidad con la respuesta,
se le informará la posibilidad de acceder
a otros mecanismos establecidos en la
normatividad colombiana (Personerías,
Alcaldías, Autoridad de la comunidad, etc.).
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Cero reclamaciones o quejas
presentadas por faltas
contempladas en los derechos
humanos por parte de los
trabajadores de la empresa de
seguridad privada, y el Derecho
Internacional Humanitario por
parte de los miembros de la
fuerza pública.

COM PR OMI SO
CON EL PL A NETA
En Cerro Matoso trabajamos por continuar
desarrollando una operación responsable
con el medio ambiente y nuestros grupos de
interés, a partir de la oportuna identificación,
análisis, evaluación, control y divulgación de
los impactos que nuestra actividad pueda
generar en el aire, el agua y la biodiversidad.
Algunos de nuestros principales resultados en 2020 fueron:
Agua
•

•

1.990,7 ML de agua captados, 75% proveniente
de fuentes superficiales (río Uré) y 25% de subterráneas
(sumideros del tajo minero).
1.261,6 ML de agua lluvia aprovechada en nuestros

procesos.
•

Total captación: 3.252,3 ML de agua, 6% menos que

en 2019 (3.466,4 ML).

C A P TA C I Ó N D E A G U A P O R F U E N T E ( M L )
1.847,7
1.502,9

1.261,6

487,8

2020

1.535,1
Superficial

1.217,1
714,18

920,2
659,2

Subterránea
Lluvia

2019

2018

• 54.586,6 ML de agua usados, 4% menos que en 2019, de los cuales destacamos que
el 94% corresponde a agua reciclada que recircula una y otra vez en los procesos.
• 4.699 ML de aguas residuales vertidas, 26% menos que en 2019. 42% se dispusieron
en el caudal del río Uré y el 58% en la quebrada El Tigre.

Unidos somos imparables
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Aire
En 2020 registramos una disminución significativa de los óxidos de
azufre (SOx) del 37% frente al año anterior (1.364 toneladas). Los
óxidos de nitrógeno (NOx) y el material particulado (MP) registraron
un leve aumento, manteniéndose en la tendencia de los tres últimos
periodos.
EMISIONES AL AIRE (TONELADAS)
1.364

1.357

SOx

856,89
454,84
135,35
2020

350
2019

NOx

128

254 226

MP

2018

SOx, óxidos de azufre, NOx, óxidos de nitrógeno y MP, material particulado

En 2021, instalaremos una red de cinco
estaciones para monitoreo de calidad
del aire de las comunidades del proyecto
Queresas y Porvenir en el municipio de
Paneta Rica y así ampliar la red de monitoreo
de calidad del aire de Cerro Matoso a 17
estaciones.
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Ocho estaciones de la red actual contarán
con medición automática de partículas de
tamaño PM10 y PM2.5 que nos permitirá
contar con datos en forma continua para
hacer un seguimiento aún más estricto de
estas concentraciones.
Otros indicadores
El desarrollo de nuestro proyecto de Parada Mayor contribuyó a
una reducción de los principales indicadores ambientales:
•

4.382.244 GJ en consumo total de energía en la
planta (incluyendo la energía autogenerada por consumo de gas),
6% menos que en 2019.

•

5.759.654 kilogramos de residuos generados,

7%

más que el año anterior (5.338.022 kg).
•

20% de los residuos peligrosos y 35% de los
residuos no peligrosos fueron aprovechados

(reutilizados, devueltos al proceso, recuperados, reciclados,
compostaje y aprovechamiento externo).

Unidos somos imparables
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Pioneros en el uso de energías limpias para el
transporte de trabajadores
Con una inversión de $11.400 millones en alianza con la empresa
contratista AMTUR, inauguramos en noviembre, una flota de 12
buses 100% eléctricos para el transporte de nuestros empleados
y contratistas. De esta manera, nos convertimos en pioneros
de la movilidad sostenible para el transporte de trabajadores
en Colombia. Con esta flota, podremos evitar la emisión de
723,6 toneladas de CO2 cada año, cifra que asciende a cerca de
5.800 toneladas en los próximos ocho años, además de ahorros
en recursos, generación de empleos, comodidades para los
pasajeros, e impacto positivo en la fauna y flora de la región, entre
otros beneficios.

•

2.016 hectáreas destinadas a la protección, conservación
y rehabilitación de hábitats.

•

62.000 árboles nativos sembrados en 96 hectáreas
alrededor del área de operación.

•

34

Árboles comprados a 183 viveristas que hacen parte del
programa de viveros en 5 comunidades del área de influencia.

Gestión ambiental participativa
Desde hace seis años, las comunidades del área de influencia
de la operación son parte activa en nuestra gestión ambiental
mediante veedurías ambientales; monitoreos de agua, aire,
suelo, fauna; viveros comunitarios; siembras por compensación
y programa de educación ambiental, en los cuales también
participan nuestros trabajadores y contratistas.

• 210 operadores y supervisores de Operación Mina
formados en gestión de manejo biótico en actividades
y proyectos (flora y fauna, comportamientos de riesgo,
medidas de cuidado y protección de ecosistemas,
entre otros).
• 213 contratistas formados en aspectos bióticos
y abióticos relacionados con el manejo de fauna
silvestre y residuos sólidos.
• 5 instituciones del área de influencia directa con
Proyectos Ambientales Escolares - PRAES.

Unidos somos imparables
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“ E s tos proyect o s ambie n t al e s
s on i mport ant es po rq u e
p ermi t en que se ev it e n
e r r or es en el medi o am bie n t e
y q u e los estudi ante s pu e d an
a prender sobre e l l o . He
adqui ri do conocim ie n t o
s ob r e qué so n los P R A E S y e n
qu é no s pueden ayu d ar co m o
doce nt es y como i nst it u c ió n .

Evelia Gil, profes o r a de
l a instituci ón edu cati v a
P uerto Colom bi a
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• 2.403 personas participantes de
Proyectos Ciudadanos de Educación
Ambiental - PROCEDA, para promover
la reflexión sobre el cuidado del
medio ambiente, el trabajo en equipo,
el autoaprendizaje como herramienta
transformadora y el intercambio de
experiencias con otras comunidades.
• 21 veedores en monitoreos de agua
superficial y subterránea, calidad de
aire, ruido y vibraciones.

En alianza con la Universidad de Córdoba, iniciamos
el diplomado en Monitoreo Ambiental Participativo
para 63 personas de comunidades vecinas de
la operación con el fin de que se conviertan en
veedores comunitarios en manejo y monitoreo de
agua (superficial y subterránea), suelos, aire, flora y
fauna.
Objetivo: brindarle a los participantes herramientas
para liderar, divulgar y verificar el cumplimiento
de los monitoreos realizados por Cerro Matoso y
fomentar capacidades para el manejo sostenible
del territorio.

Con estas 63 personas, hemos
llegado a más de 120 veedores
formados en los últimos años.

Unidos somos imparables
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C R EC IMIE NTO
RE NTA B LE Y
OPE R AT IVO
El desempeño rentable y operativo es la base que
nos permite asegurar la sostenibilidad financiera y
continuidad del negocio, así como el cumplimiento
de acuerdos y compromisos adquiridos con nuestros
grupos de interés. Además, actuamos bajo el principio
de transparencia fiscal (con la publicación abierta de
pagos y tributos realizados al Gobierno) con el objetivo
de construir confianza entre nuestros grupos de
interés sobre el valor que se genera en el desarrollo de
la industria minera.

PRECIO DEL NÍQUEL

I N G R E S O S T O TA L E S

Precio promedio

COP $1.609.533

(LME) USD
por
tonelada

$13.753

1,85%

menos que en 2019

38

millones

PRODUCCIÓN

36.094 toneladas
de níquel contenido
en ferroníquel

11% en 2019

menos que

que
10% menos
en 2019

debido al proyecto de
mantenimiento de la
línea dos de producción
(Parada Mayor)

Regalías
pagadas

Impuestos
pagados

$166.491
millones
de pesos

$149.894
millones
de pesos

12%

más que
en 2019*

15%

menos que
en 2019

*El incremento en las regalías pagadas año 2020 con relación al 2019 se debió principalmente a los
precios de níquel aplicados y pagados, determinados por la Unidad de Planeación Minero Energética,
así como el efecto de la TRM, el precio internacional del níquel y costos.

Unidos somos imparables
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Cifras en millones de pesos

DESEMPEÑO ECONÓMICO
$2.006.594
$1.798.584

$1.789.930
$1.609.533

2020
2019

Valor económico
generado

Valor económico
distribuido

VA LO R ECO N Ó M I CO G E N E R A D O ( V EG)
I NGR ESO

2020

2019

VA R IAC IÓ N

$ 1.596.155

$ 1.771.314

-10%

Otros ingresos

$ 4.571

$ 6.951

-34%

Ingresos
financieros

$ 8.807

$11.665

-25%

$ 1.609.533

$ 1.789.930

-10%

Ingresos por
ventas

Total

C if r a s en m illo nes d e p es o s

Otros ingresos por $4.571 millones corresponden a servicios prestados por Cerro
Matoso a compañías del grupo South32 para el desarrollo de actividades de exploración
minera en Colombia. Los ingresos financieros corresponden a $5.786 millones por
diferencia en cambio y $3.021 millones por intereses.
$13.640

1%

$316.385

VALOR ECONÓMICO
DISTRIBUIDO (VED)

17%
$192.928

$164.405

Costos operativos

11%

Salarios y beneficios a empleados
Dividendos a accionistas

9%

Pagos a gobierno

62%

Inversiones en la comunidad

$1.111.226
C if r a s en m illo nes d e p es o s
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El valor económico distribuido registró una disminución del 10% con
respecto al año anterior, aunque se presentaron costos adicionales
asociados a la reconstrucción de la segunda línea del horno y al impacto
económico en el manejo de la pandemia del COVID-19.

NUESTRA GES TI Ó N
EN LA C ADENA DE
SUMI NI STROS
La gestión responsable de la cadena de suministros
es un factor clave para garantizar la estabilidad
operativa, a partir de la adquisición oportuna y
competitiva de los bienes y servicios requeridos
para la ejecución eficiente y segura de nuestras
actividades.

$45.896 millones para la adquisición de bienes y servicios a proveedores
locales, 13% por encima de 2019.
En 2020 adquirimos bienes y servicios por $433.079 millones, 45% corresponde
a compra de bienes y el 55% a la adquisición de servicios. 32% de este valor
corresponde a proveedores de Córdoba y la Costa Atlántica mientras que el 68%
restante a proveedores del resto del país e internacionales.
Lanzamiento del portal de proveedores, diseñado para facilitar el acceso a
información relevante de los procedimientos relacionados con el suministro de
bienes y servicios a la compañía.

Unidos somos imparables
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Algunos aspectos claves de nuestra gestión
en la cadena de suministros son:
•

Mantenemos un relacionamiento permanente con nuestros
proveedores, incluyendo reuniones mensuales y trimestrales.

•

Para apoyar el fortalecimiento económico de proveedores
locales, hemos implementado con ellos el pago de obligaciones
a un plazo de 14 días, práctica que permite asegurar su liquidez
y flujo de caja.

•

Una vez formalizado el abastecimiento, tanto en contratos
(por encima de US$ 300.000) como en órdenes de compra y/o
servicio (inferiores a US$ 300.000) incluimos cláusulas de debida
diligencia en derechos humanos, trabajo forzoso y trabajo
infantil, conducta anticompetitiva, anticorrupción y seguridad
social, buenas prácticas y obligaciones laborales.

En 2020 hicimos un especial monitoreo y
acompañamiento a los proveedores durante
la pandemia, con el fin de asegurar las
condiciones mínimas requeridas para hacer
frente a los riesgos relacionados con la salud
y seguridad de sus empleados, a través de
reuniones periódicas para evaluar su evolución
en materia de salud, solidez financiera y riesgo
de desabastecimiento, pago anticipados para
aquellos que adujeron algún riesgo financiero
por impacto económico externo a nuestra
operación y aceleramos los procesos de
facturación electrónica para el pago oportuno
de los servicios o bienes contratados.

42

GE ST IÓ N J URÍ DI C A
Y L ICE NC I AMI EN TO
A MBIE N TAL
El cumplimiento normativo es un imperativo para
nuestra gestión. La atención oportuna y diligente
de los compromisos establecidos en las licencias
ambientales de operación nos permite generar
aportes importantes al desarrollo social y económico
de la región, a la vez de mantener la confianza con
los grupos de interés.
Nuevas licencias ambientales
Con la resolución 01878 de 2020 la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales (ANLA) nos otorgó una nueva licencia ambiental para
nuestra operación de explotación y producción de ferroníquel,
alineada con las consultas previas y procesos de socialización y
participación con 15 comunidades y en cumplimiento a la Sentencia
T-733 de la Corte Constitucional.

En noviembre, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
autoridad competente para verificar el cumplimiento de las
órdenes contenidas en la Sentencia T-733, concluyó que
las órdenes han sido cumplidas en su totalidad y que, para
aquellas de cumplimiento permanente en el tiempo, si bien
también se han venido cumpliendo a cabalidad, se continuará
haciendo verificación.

Unidos somos imparables
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REPORTE

D E

S O S T E N IB I L I DA D

¿CÓMO SE LLEVÓ A
CABO EL PROCESO
PARA LA OBTENCIÓN
DE LA LICENCIA?
Iniciamos en
2018 procesos de
consulta previa y
de socialización y
participación con nueve
organizaciones étnicas
y seis juntas de acción
comunal.
Más de 128 reuniones
con comunidades y
propietarios de predios.
Elaboramos un Estudio
de Impacto Ambiental,
recibimos visitas de
campo de la ANLA y
entregamos de forma
constante información
a las autoridades.

2 0 2 0

¿QUÉ SE AUTORIZA?

La actividad mineroindustrial de la empresa,
incluyendo la operación
del gasoducto Jobo Tablón - Cerro Matoso.
También, el plan
minero hasta 2044,
y el plan de manejo
ambiental, monitoreo
y seguimiento,
contingencias,
desmantelamiento
y abandono,
compensación del
componente biótico,
entre otros.

Por otra parte, la ANLA nos otorgó la
licencia ambiental para el proyecto de
aprovechamiento de recursos minerales
en los cerros Queresas y Porvenir ubicados
en el municipio de Planeta Rica con la
resolución 01622 del 1 de octubre de 2020,
luego de un proceso exitoso de consulta
previa con cuatro comunidades étnicas y
de participación y socialización con seis
Juntas de Acción Comunal.
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¿QUÉ ASPECTOS
NOVEDOSOS
TIENE ESTA NUEVA
LICENCIA?
La nueva licencia
cumple con los más
altos estándares en
materia ambiental e
incluye aspectos de
actualidad y de interés
a nivel internacional,
como lo es la gestión
del cambio climático.

