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GRUPOS DE INTERÉS
M E N S A J E  A  N U E S T R O S 

Ricardo Gaviria
Presidente 
Cerro Matoso

Para Cerro Matoso y para mí, el año 2018 estuvo lleno de retos, 
pero también de logros.
  
En primer lugar, enfrentamos los desafíos propios del negocio: 
lograr que todos nuestros empleados y contratistas regresen 
sanos a casa a diario, cumplir la meta de producción de 
43.000 toneladas para el año, continuar operando de manera 
estable, con fundamento en los pilares de la sostenibilidad y 
en el marco del respeto a los Derechos Humanos: seguridad 
y salud, gestión ambiental responsable, el relacionamiento 
armónico con las comunidades y el valor que generamos para 
nuestros accionistas y el Estado colombiano. En este último 
pilar quiero resaltar el beneficio para el 
país: por regalías pagamos al país $138 mil 
millones de pesos y el impuesto de renta 
del año 2018, ascendió a $168 mil millones 
de pesos. De igual manera, a partir del 
mes de abril de 2018 comenzamos a dar 
cumplimiento a lo ordenado por la Corte 
Constitucional en la sentencia T-733 de 2017, como respuesta 
a la revisión de una acción de tutela que en 2013 habían 
interpuesto las comunidades indígenas vecinas a nuestra 
operación, aduciendo supuestas afectaciones a la salud. 
En septiembre de 2018, la Corte, en sala plena, profirió un 
fallo de anulación parcial de la sentencia, en el cual anuló las 
órdenes con contenido económico directo. La razón principal 
fue que no se ha podido establecer una relación de causalidad 
directa entre nuestra operación y la salud de las comunidades. 

Adicionalmente, se logró confirmar, técnicamente, que no 
existe una condición de alerta en salud pública en comunidades 
vecinas, debido a tuberculosis. Los análisis del Ministerio de 
Salud y autoridades departamentales, así lo confirmaron.

Toda esta evolución en el proceso la tomamos con calma 
y humildad, sin euforia y, a lo largo del año continuamos 
cumpliendo con las órdenes que dictó el Alto Tribunal. 

A raíz de la sentencia de tutela, muchas 
voces se levantaron en contra de la 
gestión sostenible que hemos llevado 
a cabo durante casi cuatro décadas, 
pero la comunidad Matosera unida en el 
movimiento “Yo estoy con Cerro Matoso”, 
contó nuestra verdadera historia y 

argumentó por qué estamos haciendo las cosas bien en 
materia de ambiente y salud. Me sorprendió gratamente 
nuestra capacidad de resiliencia, así como el apoyo de grupos 
de la comunidad, de familias de empleados, de proveedores 
y contratistas, de empresas del sector, incluso, de medios de 
comunicación, para demostrarle al país lo que somos. A todos 
ellos quiero expresarles mi enorme gratitud.

POR REGALÍAS PAGAMOS AL 
PAÍS $138 MIL MILLONES Y EL 

IMPUESTO DE RENTA DEL 2018, 
ASCENDIÓ A $168 MIL MILLONES.



En 2018 cumplimos cinco años de haber implementado 
nuestra dinámica de diálogo social con las comunidades 
vecinas a nuestra operación. Esta relación sólida, que hemos 
ido construyendo paso a paso, nos permitió avanzar en la 
aprobación de la ruta metodológica para iniciar el proceso de 
consulta previa para el trámite de una nueva licencia ambiental, 
también incluido en la sentencia. Así mismo, entre otros 
temas que hemos trabajado en conjunto con las comunidades 
para aportar a su desarrollo y cambiar su calidad de vida 
podemos destacar los procesos de capacitación a través del 
SENA, el Programa de Becas de Educación Superior, Técnica 
y Tecnológica, que cuenta con 120 beneficiarios y el proyecto 
de autoconstrucción de viviendas, que cubre casi el 50% de 
estas.

En el tema ambiental, seguimos avanzando en el involucramiento 
de nuestras comunidades en conocer nuestros procesos, los 
impactos y cómo los mitigamos. En los últimos tres años, hemos 
sembrado 180.000 árboles de diferentes especies nativas en 
200 hectáreas destinadas a potreros en los alrededores de 
nuestra operación. 

Dando continuidad a nuestra política de diversidad, inclusión 
y equidad de género, hemos seguido incrementando la 
contratación de personal femenino y de nuestras comunidades 
del área de influencia directa. Todavía tenemos una gran 
oportunidad de crecer en esta materia, pero quiero destacar 
que estamos cambiando nuestra cultura interna y rompiendo 
paradigmas.

Con nuestros proveedores, en 2018 reactivamos una política 
de aprovisionamiento local, en la que damos prelación a las 
compras en la región, lo que además de generar empleo y 
crecimiento en la zona, nos ofrece garantías de tener a mano 
los bienes y servicios que necesitamos para la operación. 
Nuestra gestión y resultados de sostenibilidad son tangibles y 
están enfocados a contribuir al desarrollo del Alto San Jorge, 
sobre todo, teniendo en cuenta que muchos de ellos se han 
generado a partir del diálogo que hemos llevado de forma 
consistente con las comunidades vecinas a nuestra operación, 
al igual que con nuestros distintos grupos de interés, en los 
últimos años. Los invito a revisarlos con detalle.
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AGENTE DE DIÁLOGO

S O U T H 3 2  –  C E R R O  M A T O S O :  

¿ Q U I É N E S  S O M O S ?

Somos una Compañía dedicada a la producción de níquel contenido en 
ferroníquel. Tenemos una mina a cielo abierto y una planta en la que procesamos 
el mineral que se exporta a diferentes mercados. Estamos operando desde 
1982 y, desde mayo de 2015, nuestra casa matriz, ubicada en Australia, es el 
grupo South32: una Compañía de minería y metales diversificada globalmente, 
con operaciones en Australia, Sudáfrica y América.

Nuestra operación está ubicada en el departamento de Córdoba, al noroccidente 
de Colombia. Nos hemos consolidado como agente de diálogo y transformación 
en la región, gracias a los más de 35 años de experiencia operacional y de 
consolidación de una cultura de cuidado de las personas, las comunidades y 
el entorno; de confianza en lo que hacemos y con quienes interactuamos; de 
unidad en el trabajo y de excelencia en todas nuestras actuaciones.

En Colombia, la operación de Cerro Matoso se desarrolla en 
las siguientes ubicaciones:

GRI 102-1, 102-3, 102-5, 102-16

GRI 102-4¿ D Ó N D E  E S T A M O S ?

Montelíbano

Planeta Rica

Cabecera
municipal

Puerto
Libertador

San José
de Uré

La Apartada

Operación
Logística

Departamento de 
Córdoba, a 25 km de la 
cabecera municipal de 

Montelíbano
Bogotá D.C. Cartagena de Indias

Oficinas
Administrativas

Operación
Minero-industrial

Cerro Matoso

ÁREA DE
INFLUENCIA

Subregión del Alto 
San Jorge, en los 

municipios de:

Montelíbano

Puerto
Libertador

La Apartada

San José de Uré
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A nivel global, South32 desarrolla actividades de extracción y/o producción de diferentes minerales en Australia, Sudáfrica y 
Suramérica. Así mismo, ha desarrollado un modelo de comercialización centralizado basado en Singapur, y cuenta con oficinas 
en Londres, Sudáfrica y Australia.

DEVELOPMENT PROJECTS

CURRENT OPERATIONS

GLOBAL HEADQUARTERS

CORPORATE OFFICE

MARKETING OFFICE

Alumina

Aluminium

Bauxite

Energy Coal

Lead

Manganese

Metallurgical Coal

Nickel

Silver

Zinc

Corporate Office

Regional Office

Marqueting Office

KEY

CERRO MATOSO

BRAZIL ALUMINA
1

1.
Non-operated joint venture

SOUTH AFRICA ALUMINIUM
1

MOZAL ALUMINIUM

LONDONVANCOUVER

HERMOSA

SINGAPORE

EAGLE DOWNS

CANNINGTON

SOUTH AFRICA MANGANESE

SOUTH AFRICA ENERGY COAL

AUSTRALIA MANGANESE (GEMCO)

JOHANNESBURG

METALLOYS

WORSLEY ALUMINA

PERTH

AUSTRALIA MANGANESE (TEMCO)

ILLAWUARRA METALLURGICAL COAL

PARTICIPACIÓN ACCIONARIA  CERRO MATOSO

South32 Group (BVI) Ltd.

South32 (BVI) Ltd.

Conicol (BVI) Ltd.

Otros

47,59%

46,96%

5,44%
0,01%



¿ Q U É  H A C E M O S ? GRI 102-2, 102-6

Nos dedicamos a la explotación, producción 
y exportación de níquel contenido en 
ferroníquel, el cual es usado en diferentes 
industrias para dar al acero la propiedad 
anticorrosiva que lo hace inoxidable. 

Nuestro proceso productivo minero-
industrial contempla actividades de minería, 
procesos industriales de transformación 
del mineral y la posterior comercialización 
del producto:

Utensilios de cocina 
y aseo (ollas, cubiertos
y electrodomésticos)

Monedas

Industria de 
construcción 

Baterías

Utensilios médicos (quirófano, 
aparatos odontológicos y 
algunos implantes)

Fabricación y ensamble 
de vehículos e industria 
aeroespacial

Por sus características y propiedades, el níquel es 
un producto ampliamente utilizado en la industria 
aeroespacial, de construcción, metalmecánica, 
quirúrgica, entre otras:

9%
ACTIVIDADES MINERAS PROCESO INDUSTRIAL COMERCIALIZACIÓN

1%90%
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SOUTH32
E N

U N O
SOMOS

MEJORAMOS NUESTRA
FORMA DE TRABAJARTRABAJO BIEN DISEÑADOAMBIENTE LABORAL

INCLUYENTE

SOUTH32
E N

U N O
SOMOS

MEJORAMOS NUESTRA
FORMA DE TRABAJARTRABAJO BIEN DISEÑADOAMBIENTE LABORAL

INCLUYENTE

PROPÓSITO

TRABAJAR

N U E S T R O

N U E S T R A
F O R M A  D E

Nuestro propósito es marcar la diferencia 
mediante el aprovechamiento de los recursos 
naturales, mejorando la condición de vida de las 
personas, ahora y en las generaciones futuras.

Nuestros accionistas y aliados comerciales 
depositaron su confianza en nosotros, 

para que desarrollemos al 
máximo el potencial de sus 

recursos.

Creamos conjuntamente un ambiente laboral incluyente donde 
nos rendimos cuenta los unos a los otros, para garantizar que 
demostramos nuestros valores.

Velamos que toda nuestra labor esté bien concebida y brinde 
resultados seguros de forma confiable, con un enfoque de 
mejorar y aprender constantemente.

Durante 2018 desarrollamos exitosamente nuestras 
operaciones de minería bajo el modelo operativo 
de nuestra casa matriz, en el que nuestro propósito, 
valores, forma de trabajar y diferenciadores se suman 
para ser un solo South32.

VALORES

DIFERENCIA

L O S Q U E  N O S  G U Í A N

C Ó M O 
M A R C A M O S  L A

Cuidamos la gente, las 
comunidades de las cuales 
somos parte y el mundo 
del cual dependemos

Valoramos las diferencias, 
escuchamos y 
compartimos, sabiendo 
que juntos somos mejores.

Actuamos con coraje y nos 
retamos a ser los mejores 
en las cosas que realmente 
importan.

Cumplimos nuestros 
compromisos y confiamos 
en que cada uno hace lo 
correcto.

• Nos cercioramos 
conjuntamente de que 
todos regresemos sanos y 
salvos a casa.

• Nos relacionamos de 
manera significativa 
y creemos en nuestro 
propósito.

• Nuestras operaciones 
funcionan a su máximo 
potencial y aumentamos la 
rentabilidad de la inversión.

• Nuestras funciones están 
simplificadas y permiten 
que las operaciones 
desarrollen plenamente su 
potencial.

C U I D A D O

U N I D A D E X C E L E N C I A

C O N F I A N Z A

• La tecnología y la 
innovación mejoran 
radicalmente nuestro 
desempeño.

• Creamos valor a través 
de nuestro liderazgo 
ambiental y social.

• Optimizamos nuestro 
portafolio y contamos con 
múltiples opciones de 
crecimiento orientadas a 
los metales básicos.
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GRUPOS DE INTERÉS

D I Á L O G O  A B I E R T O 
C O N  N U E S T R O S 

G r u p o  d e  i n t e r é s C a n a l e s  d e  c o m u n i c a c i ó n

Comunidades vecinas a la 
operación

• Sesiones de diálogo con  
  representantes de las 14 
  comunidades vecinas.
• Visitas permanentes en el  
  desarrollo de nuestros distintos 
  programas.

Gobierno Nacional (Presidencia, 
Ministerios, entes de control 
nacionales y regionales) 

Gobierno regional (Departamental) 

Gobierno Local (municipios del Alto 
San Jorge) 

Organizaciones no 
gubernamentales, gremios 
y asociaciones regionales y 
nacionales  

Establecemos relaciones abiertas, de confianza 
basadas en el diálogo permanente.

Proveedores

Medios de comunicación y líderes 
de opinión nacionales, regionales y 
locales 

Empresas vecinas 

Academia

Grupos de interés internos 
(Casa Matriz South32, empleados 
de Cerro Matoso y sus fundaciones, 
familias de los empleados, 
sindicatos)

Todos los canales de comunicación tienen una frecuencia 
permanente y se activan según la necesidad del relacionamiento 
con cada grupo de interés.

Entendemos como grupos de interés aquellos grupos o 
individuos que pueden llegar a ser potencialmente afectados 
por nuestras actividades o que tengan intereses e influencia 
en lo que hacemos. 

Con ellos establecemos relaciones abiertas, de confianza y 
basadas en el diálogo permanente, manteniendo canales 
de comunicación que nos permiten escucharlos, conocer 
su visión frente a la Compañía y administrar sus intereses y 
expectativas:

Contacto
directo

Correos
electrónicos

Contacto
telefónico

Capacitaciones Correspondencia 
física o electrónica

Participación 
en actividades

Reuniones
periódicas

N U E S T R O S  G R U P O S  D E  I N T E R É S
GRI 102-40, 102-42, 102-43
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Principales expectativas de nuestros grupos de interés
GRI 102-44

G r u p o  d e  i n t e r é s T e m a s  d e  i n t e r é s

Comunidad

• Emisiones de material particulado
• Estado actual de mina y nuevos proyectos 
(posible fecha de cierre)
• Sentencia T - 733 de la Corte Constitucional 

Comunidad, público 
general y autoridades 

estatales 

Recursos Humanos. Canal: Ethics Point 
(empleados) y solicitudes directas

• Generación de empleo en el área de influencia 
directa e indirecta y la región 

• Remuneración de empleados con énfasis 
en temas de beneficios. Esto incluye salario 
emocional (actividades con empleados, 
prácticas de trabajo flexibles, etc.) 
 
• Equidad de género (remuneración equitativa, 
empleo, formación, desarrollo, cultura, etc.) 

• Inversión en el desarrollo de nuestra gente – 
opciones que se generan. 
 
• Clima laboral, lo cual incluye: 

     √ Beneficios convencionales  
     √ Relaciones con organizaciones sindicales 
     √ Planes o actividades de seguridad y  
        salud en el trabajo 
     √ Acuerdos colectivos de trabajo vigentes  
     √ Número de empleados con contrato 
       directo con la compañía y contratistas

G r u p o  d e  i n t e r é s T e m a s  d e  i n t e r é s

 Público general – 
autoridades – empleados

Ética, conflicto de interés. Canal: 
Ethics point

• Estándares o políticas de ética y cumplimiento 
 
• Políticas para la gestión del riesgo LAFT 
(pregunta recibida recurrentemente por 
entidades financieras, aseguradores o 
proveedores posicionados en el mercado)
 
• Preguntas o quejas por distintos tipos de 
conflictos de interés

• Condiciones laborales y comportamientos en 
el lugar de trabajo

Público general

Temas de interés general. Canal: Redes 
sociales institucionales (Facebook y Twitter)

• Becas educativas
• Oportunidades de empleo
• Posibilidades de alianzas con fundaciones
• Prácticas laborales
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O R G A N I Z A C I O N E S  A  L A S 
Q U E  P E R T E N E C E M O S
GRI 102-12, 102-13

Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia

Asociación Colombiana de 
Grandes Consumidores de Energía 

Industriales y Comerciales

Consejo Colombiano de Seguridad

Iniciativa de Transparencia en la 
Industria Extractiva

suscribimos los principios rectores 
de los derechos humanos y 

promovemos su respeto. 

Operamos de acuerdo con los 
lineamientos del Consejo Internacional 

de Minería y Metales, ICMM

Miembros de la 
comunidad Aequales 
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R E C O N O C I M I E N T O S  E X T E R N O S

Cerro Matoso es reconocida como mejor empresa 
del sector minero en equidad.

En 2018, Cerro Matoso fue reconocida como la mejor 
empresa del sector minero en equidad de género. 
El galardón fue anunciado en la cuarta edición del 
Ranking de Equidad de Género de las Organizaciones-
PAR en Colombia.

Como organización, hacemos parte de las 209 empresas 
colombianas que están aplicando estrategias válidas 
y eficientes en disminuir la brecha de género que se 
extiende por todo el mundo. Este reconocimiento se 
encuentra en el diagnóstico enfocado exclusivamente 
en medir y promover la equidad de género y las buenas 
prácticas organizacionales orientadas a la igualdad 
entre hombres y mujeres. 

“La presencia de la mujer en las diferentes 
áreas de Cerro Matoso se incrementa 
cada año. Ellas son protagonistas en 
todos los procesos que se ejecutan en la 
operación, así como en las dependencias 

administrativas, en el relacionamiento con 
las comunidades y en la gestión empresarial 

que nos tiene como referente líder en 
seguridad y medio ambiente, lo cual forma parte 

de nuestra política de Diversidad e Inclusión enfocada en 
ejecutar buenas prácticas en todos los órdenes para lograr 

la equidad.”

Ricardo Gaviria, Presidente de Cerro Matoso.
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R E N D I C I Ó N  D E  C U E N T A S : 
A N Á L I S I S  D E  M A T E R I A L I D A D
GRI 102-46, 102-47

Según los Estándares GRI, la materialidad de una organización 
está conformada por aquellos temas considerados como 
relevantes para su gestión de sostenibilidad debido a:
 
• Los impactos que su atención (o falta de ella) generan sobre 
la economía, el medio ambiente y la sociedad; 

• La influencia significativa en las evaluaciones y decisiones 
de los grupos de interés.
 
La materialidad es un ejercicio vital que orienta los procesos 
de rendición de cuentas para dar respuesta al modo en que 
se gestionan los impactos generados por las decisiones y 
actividades de la organización.

Además de esto, la materialidad ofrece a las organizaciones 
una visión general que permite enfocar sus esfuerzos hacia 
los asuntos de mayor relevancia para la sostenibilidad del 
negocio; por lo tanto, es un ejercicio que facilita los procesos de 
identificación, evaluación y gestión de los riesgos e impactos 
sobre la economía, el medio ambiente y la sociedad.

Para el presente periodo, hemos identificado que los temas 
materiales se mantienen en relación con el año pasado, puesto 
que son de suma importancia para los diferentes grupos de 
interés, de modo que lo único que varía en ellos es la gestión 
de la Compañía frente a cada uno. 

Identificación de temas materiales

Temas materiales

P r i n c i p i o F u e n t e s  d e  i n f o r m a c i ó n

Inclusión de grupos 
de interés

a) Principales inquietudes de nuestros grupos 
de interés expresadas por los canales de 
comunicación dispuestos

Contexto de 
sostenibilidad

b) Tendencias del sector minero en Colombia y 
el mundo
c) Fuentes normativas del sector minero en 
Colombia 
d) Iniciativas voluntarias del sector minero

1. Principios del Comité Internacional de 
Minas y Metales (ICMM).

2. Principios de la Iniciativa para la 
Transparencia de las Industrias 
Extractivas (EITI).

3. Libro Verde de la Comisión Europea
e) Análisis de noticias publicadas en medios de 
comunicación digitales.
f) Iniciativas de Responsabilidad Social 
Empresarial

1. Estándares GRI 
2. Guía de Responsabilidad Social ISO 

26000 
3. Principios del Pacto Global de Naciones 

Unidas
4. Objetivos de Desarrollo Sostenible 
5. Acuerdo de París 
6. Dow Jones Sustainablility Index (DJSI)

g) Fuentes internas
1. Estrategia South32 
2. Comunicados de prensa 
3. Temas relevantes Cerro Matoso y 

South32 2018 
4. Materialidad 2017

Responsabilidad 
con nuestro 

entorno ambiental

Desempeño 
económico y 
eficiencia operativa

Decisión de la Corte 
Constitucional - 
Sentencia y nulidad T-733

Anticorrupción y 
transparencia

Salud y seguridad 
en el trabajo

Desarrollo social 
y comunitario

Oportunidades 
de empleo y 
contratación local
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C a p í t u l o s T e m a s  m a t e r i a l e s

Diálogo transparente

• Anticorrupción y transparencia
• Decisiones de la Corte Constitucional – 

Sentencia y nulidad T-733

Excelencia operativa
Desempeño económico y 

eficiencia operativa

Diálogo de doble vía
Oportunidades de empleo y 

contratación local

Trabajo seguro y saludable Salud y seguridad en el trabajo

Cuidamos nuestro entorno
Responsabilidad con nuestro entorno 

ambiental

Diálogo social Desarrollo social y comunitario

J u n t a  D i r e c t i v a  C e r r o  M a t o s o  2 0 1 8

4 miembros 
principales

3 nacionales, 
de la Costa 
Atlántica

1 extranjero

3 son 
mayores de 
50 años y 
uno menor

4 hombres

C o m p o s i c i ó n  C o m i t é  d e  G e r e n c i a  C e r r o  M a t o s o  2 0 1 8

22 miembros 
nacionales

10 de la Costa 
Atlántica y 12 de 
otras regiones

6 son mayores de 50 
años y 16 menores 6 mujeres

Según los Estándares GRI, la materialidad de una organización 
está conformada por aquellos temas considerados como 
relevantes para su gestión de sostenibilidad debido a:

Los lineamientos establecidos en materia de gobierno 
corporativo por South32 y la combinación correcta con el 
liderazgo de la Junta Directiva global¹, constituyen la base 
firme para el logro de nuestros objetivos estratégicos.
 
La operación de Cerro Matoso estuvo liderada por una Junta 
Directiva que durante 2018 estuvo compuesta por cuatro 
miembros principales, tres de los cuales son representantes 
nacionales y uno extranjero. 

En línea con la estructura establecida por South32, la Junta 
Directiva se apoya en el Comité de Gerencia para el desarrollo 
de sus funciones y delega en sus 22 miembros algunas de sus 
actividades.

TRANSPARENTED I Á L O G O

En Cerro Matoso promovemos la transparencia, 
imparcialidad y la rendición de cuentas hacia los 
grupos de interés.

G O B I E R N O  C O R P O R A T I V O
GRI 102-18, 102-22, 102-25

¹Conformada por ocho directores, de los cuales siete son no ejecutivos y seis independientes.
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Á r e a s  p r e s e n t e s  e n  e l  C o m i t é  d e  G e r e n c i a 
C e r r o  M a t o s o  2 0 1 8

Presidente Gerente de 
HSE

Gerente 
de Asuntos 

Corporativos
Gerente Legal

Líder 
Proyecto 
del Horno

Gerente 
Producción

Gerente de 
Ingeniería y 

Servicios a la 
Operación

Gerente 
Financiero

Principal de 
Protección de 

Activos

Líder de 
Exploración

Gerente de
 Mantenimiento

Gerente de 
Mejoramiento
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G E S T I Ó N  D E  R I E S G O S
GRI 102-11

GRI 102-11

Hemos establecido un proceso de gestión de riesgos con base en 
los lineamientos del estándar ISO 31000, orientado a la prevención 
de los riesgos de la operación y a su mitigación adecuada ante 
una eventual materialización.

Esto teniendo en cuenta los intereses de los diferentes actores 
que inciden en el cumplimiento de nuestros objetivos y en atención 
de los posibles impactos que podemos ocasionar sobre:

• El medio ambiente.
• Las comunidades vecinas ubicadas en el área de influencia.
• La salud y seguridad de trabajadores y contratistas.
• Los intereses y disposiciones de los gobiernos locales, 

regionales y nacionales.
• Los clientes y accionistas. 

Además, contamos con el soporte del corporativo de South32 
para implementar las mejores prácticas de la industria en 
términos de administración de riesgos, como factor clave para 
el logro de nuestros objetivos estratégicos.

Para el análisis de los impactos, riesgos y oportunidades de la 
operación en temas de seguridad, salud, ambiente, relaciones 
con la comunidad, sociales y económicos, el Comité de Gerencia 
tiene en cuenta el contexto actual en el que desarrollamos 
nuestras actividades, para identificar los riesgos emergentes 
a la operación, definir las metas a mediano y largo plazo y 
detallar las tareas a corto plazo, alineadas con los siete 
diferenciadores de South32.

Identificación y gestión de impactos 
económicos, sociales y ambientales

EN RELACIÓN CON LOS SIETE DIFERENCIADORES DE SOUTH32

Comité
de Gerencia

Identifica
los riesgos 

emergentes de la 
operación

Define metas 
a mediano y 
largo plazo

Detalla tareas 
a corto plazo
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En sesiones de trabajo en las que participan miembros de 
cada una de las áreas de la operación y de las funciones de 
soporte que hacen parte del Comité de Gerencia, se define 
el Plan de Negocios Corporativo en el cual se plantean 
acciones que contribuyan a mitigar los riesgos y potencializar 
las oportunidades a lo largo de los siete diferenciadores de 
South32.

Entre las fuentes de información consultadas para este análisis 
se encuentran:

• Las principales inquietudes manifestadas por los grupos 
de interés de Cerro Matoso.

• Las principales tendencias del sector minero.
• Fuentes normativas colombianas vigentes, incluyendo 

las propias del sector minero en cuanto a minería, salud, 
trabajo, entre otras. 

• Principios del Comité Internacional de Minas y Metales 
(ICMM).

• Análisis de noticias publicadas en medios de comunicación 
digitales.

• Iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial 
(Estándares GRI, Guía de Responsabilidad Social ISO 26000, 

Principios del Pacto Global de Naciones Unidas, Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, Acuerdo de París, DowJones 
Sustainablility Index).

• Valores South32.
• Resultados de auditorías HSE.
• Comunicados de prensa.
• Temas relevantes de Cerro Matoso y South32.
• Particularmente para 2018 tuvimos en cuenta la Estrategia 

de cuidado, así como las metas y tareas establecidas en 
2017.

El equipo de Asuntos Corporativos, que incluye las áreas de 
Comunidad y Comunicaciones, asegura que la consulta a los 
grupos de interés, realizada a lo largo del año a nivel local, 
departamental y nacional, sea incluida en las sesiones del 
Comité de Gerencia donde se analizan los temas de los aspectos 
mencionados y sus impactos, riesgos y oportunidades, de 
acuerdo con el contexto actual en el que se desenvuelve la 
empresa.

Así mismo, Asuntos Corporativos provee información acerca 
de los temas de sostenibilidad más relevantes, tanto para los 
grupos de interés como para la empresa, los cuales se traducen 
en tareas de corto plazo y en metas de largo y mediano plazo, 
incluidas en el Plan de Negocios de la Compañía, el cual tiene 
seguimiento semanal a nivel interno y mensual a nivel de 
South32.

Contamos con un Comité de Riesgos conformado por el 
Presidente, los gerentes que le reportan y los líderes de Salud, 
Seguridad, Comunidad, Riesgos y Cumplimiento, a través 
del cual monitoreamos periódicamente la gestión de los 
riesgos de la Compañía, los cuales se determinan según los 
posibles impactos en términos de salud, seguridad, ambiente, 
comunidad, reputación, cumplimiento legal y desempeño 
financiero.

Encargado de 
monitorear 

periodicamente la 
gestión de los riesgos 

de la Compañía

Conformado por 
Vicepresidencia de 
Operaciones y las 

Gerencias asociadas, y por 
los líderes de Salud, 

Seguridad, Comunidad, 
Riesgos y Cumplimiento

Comité
de Riesgos

GRI 102-30
Efectividad de la gestión de riesgos
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Los riesgos con mayor potencialidad cuentan con un responsable 
que debe garantizar el control de su materialización por 
medio de evaluaciones periódicas. Los resultados de estas 
evaluaciones son presentados al Comité de Riesgos, quien 
ofrece retroalimentación y define directrices frente a los 
resultados reportados.
 
También contamos con subcomités que monitorean la gestión de 
riesgos específicos relacionados con la seguridad industrial y la 
salud de los trabajadores, encargados de diseñar e implementar 
los planes de mejora para asegurar su adecuado control. 
 
El líder de riesgos y cumplimiento tiene como función 
establecer las directrices y metodologías para administrar los 
riesgos, prestar asesoría en el tema y coordinar las auditorías 
internas anuales desarrolladas por la casa matriz, a través 
de las cuales se verifica la implementación de las medidas 
de control definidas para los riesgos reportados. Estos 
resultados son reportados al COO y CEO de South32 a 
través del Comité corporativo de riesgos y auditoría.

El Comité de Riesgos revisa cada año el contexto de la operación 
para determinar los riesgos emergentes y analiza cada 
semestre el perfil de la Compañía, a través de los resultados de 
las evaluaciones, que son construidas con base en la medición 
de la efectividad individual de cada medida de control. 

Adicionalmente y como mínimo una vez por trimestre, el 
Comité se reúne para revisar un riesgo de forma detallada, 
validar su calificación y atender la rendición de cuentas que 
cada dueño de riesgo presenta acerca de su gestión en cuanto 
a la evaluación y mejoramiento de sus controles.

Los miembros del comité también realizan auditorías de 
campo en las que verifican de primera mano el funcionamiento 
de los riesgos y sus respectivos controles, y entregan 
retroalimentaciones acerca de la gestión.

Cada semestre el líder de riesgos y cumplimiento prepara un 
reporte de gestión con los resultados de desempeño frente a 
los riesgos materiales, notificando los aspectos emergentes 
que deben ser tratados para lograr los objetivos de la empresa; 
este reporte es presentado al corporativo South32 y revisado 
por el Comité de Riesgos y Auditoría Corporativo, conformado 
por el CEO, el CCO y miembros de la junta directiva de 
South32, quienes entregan recomendaciones 
y directrices según se requiera. 

GRI 102-31

Revisión de temas económicos, 
sociales y ambientales
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É T I C A  E  I N T E G R I D A D
Los valores, principios y estándares de Cerro Matoso están 
alineados con las normas de comportamiento establecidas 
por South32, los más altos estándares de cumplimiento a nivel 
internacional y los requerimientos de los reguladores y leyes 
de los diferentes países en los cuales operamos.

Estos lineamientos sirven de guía para las operaciones del 
grupo en todo el mundo y están expresadas en nuestro Código 
de Conducta Empresarial.
 
En el código se define la forma en la que nuestros empleados y 
contratistas deben actuar, con el fin de construir relaciones de 
confianza con las comunidades, entidades gubernamentales, 
proveedores y socios de negocios, entre otros. Este 
documento especifica los procedimientos que deben cumplir 
los colaboradores frente a situaciones asociadas a conflictos 
de interés y que se comunican frecuentemente a través de 
capacitaciones periódicas².

Promovemos entre nuestros colaboradores y comunidades, 
la integridad y legalidad en todas las actividades y decisiones 
que tomamos, así como el reporte de cualquier conducta, 
potencial o real, que vaya en contra de nuestros valores, 
código de conducta o leyes vigentes:

Colombia se ha adherido a esta iniciativa desde 2014 con el fin 
de generar un diálogo informado, participativo, transparente y 
consolidado frente a la gobernanza de los recursos naturales 
no renovables, como estrategia para continuar en la lucha 
contra la corrupción a nivel nacional y local.

GRI 102-31
Canales éticos

EITI – Iniciativa de transparencia 
del sector extractivo

Reporte anónimo de conductas a través de:
       - Línea telefónica: 01-800-911-0011
       - Correo electrónico
       - Página web: south32.ethicspoint.com

Hace parte del área Legal de la Compañía.
Encargada de la prevención de conductas ilegales y 
corruptas, así como de las investigaciones de posibles 
casos de corrupción.

Recibe las quejas y el reporte de problemas sobre 
posibles conductas que atenten contra derechos 
laborales y/o el clima laboral, las cuales son gestionadas 
de forma confidencial y oportuna.

Ethics Point -
Línea Ética 

Área de 
Compliance

Comité de 
Convivencia 

Laboral

 
El área de cumplimiento de South32 es responsable de la 
gestión asociada a los valores corporativos y de asegurar que 
todos los socios de negocio y los colaboradores conozcan el 
Código, así como que estos últimos formalicen su aceptación 
a través de su firma.

Los principios y valores que sustentan el Código son 
explicados constantemente por el presidente de la Compañía 
en sus comun comunicaciones y replicados en las distintas 
capacitaciones a colaboradores y contratistas.

Alianza entre 
gobiernos, empresas 
y organizaciones de 

la sociedad civil

Busca mejorar la 
gobernanza y transparencia 

de los recursos de la 
industria extractiva

Surgió en el marco de la 
Cumbre Mundial para el 

Desarrollo Sostenible en el 
año 2002

52 países del mundo 
forman parte de esta 

iniciativa

²Si un empleado considera que hay un conflicto de interés lo debe reportar en el sistema de 
Ética y Cumplimiento (ECAS).
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Esto mediante la publicación de los recursos que son transferidos a las entidades de gobierno de orden regional y nacional, 
de manera que se genere confianza entre los ciudadanos y las comunidades relacionadas con la industria extractiva.  

En el marco de esta iniciativa, nos hemos posicionado como una de las compañías interesadas en compartir información, brindar 
transparencia, nutrir el debate público y promover el diálogo participativo.

Anualmente presentamos nuestro reporte con el fin de afianzar la confianza y comunicación con los grupos de interés, demostrar 
el cumplimiento de las normas, evidenciar nuestros aportes al desarrollo nacional y local, y hacer visibles los recursos que se 
han pagado al Estado por concepto de impuestos nacionales, municipales y regalías. 

Además de hacer parte de nuestros principios y valores 
corporativos, la actuación transparente e íntegra y la 
ausencia de situaciones asociadas a la corrupción y al 
soborno, son fundamentales para lograr nuestros objetivos 
de negocio, posibles gracias a que cumplimos las normas, 
observamos estándares internacionales y satisfacemos 
las expectativas de los mercados que atendemos.
 
Somos conscientes de nuestro rol como ciudadanos 
corporativos en el contexto colombiano y de la importancia de 
respaldar con acciones concretas la lucha contra la corrupción 
que se adelanta en el país.

Buscamos mitigar la ocurrencia de actos de corrupción y 
evitar que nuestros colaboradores se vean involucrados en 
estas situaciones, por medio de una serie de herramientas 
y controles que tienen por objetivo garantizar que cada 
una de sus actuaciones se haga de forma transparente, 
conforme a lo establecido tanto en la ley como en las políticas 
organizacionales definidas desde nuestra casa matriz.

Además de estos mecanismos, reforzamos la apropiación de 
nuestro código de conducta en debates generados a partir 
de casos prácticos, en los que participa toda la organización 
y que profundizan la aplicación de nuestros principios en 
situaciones como el relacionamiento con terceros, el uso de 
los recursos de la Compañía, los riesgos asociados con la 
corrupción, conflicto de intereses, entre otros.

T E M A  M A T E R I A L :  A N T I C O R R U P C I Ó N 
Y  T R A N S P A R E N C I A
GRI 103-1, 103-2, 103-3

Divulgación periódica 
de comunicaciones 

desde la Alta 
Gerencia

Evaluación constante 
de riesgos

Disposición de 
políticas y procesos 
de aprobación para 

transacciones sensibles

Escenarios de 
diálogo con los 

colaboradores frente 
a casos prácticos

Capacitación a 
empleados y 
contratistas

Aplicación de 
la debida 
diligencia
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Evaluación del desempeño
GRI 205-1, 205-2, 205-3

Hacemos seguimiento a las acciones implementadas para prevenir y mitigar la 
ocurrencia de situaciones asociadas a la corrupción en nuestra operación a través 
de controles y herramientas entre las que se encuentran:

• Las revisiones periódicas internas del cumplimiento y efectividad de los procesos 
de anticorrupción definidos en la Compañía.

• Los reportes recibidos a través de Ethics Point relacionados con el tema.

A partir de los resultados de estas acciones, hemos emprendido la mejora de los 
procesos internos diseñados para prevenir cualquier acto de corrupción, como los 
ajustes para asegurar la adecuada ejecución de los procesos de vinculación de 
terceros bajo la figura de Business Partners3.

Por otra parte, con el fin de garantizar la mitigación de situaciones de corrupción y 
lavado de activos, evaluamos periódicamente los riesgos asociados a estos temas 
para identificar acciones de manejo en caso de materialización, así como prever las 
nuevas amenazas que puedan surgir en el desarrollo de nuestra operación.

En este marco de acción, durante 2018 realizamos entrenamientos a los gerentes 
de la compañía y sus equipos, en los que participaron 150 colaboradores, con el 
fin de mantener actualizados los conceptos más relevantes relacionados con la 
prevención de la corrupción y reforzar su conocimiento de las políticas y actividades 
que realizamos en la materia.

Así mismo, fortalecimos la aplicación de los procedimientos de vinculación de 
terceros definidos a nivel global, con el fin de garantizar la mitigación de los riesgos 
asociados, incluyendo la comunicación de las políticas de la Compañía una vez son 
vinculados (código de conducta y política anticorrupción), y un entrenamiento sobre 
la política anticorrupción a algunos socios de negocio.

En el año no recibimos demandas judiciales por corrupción, ni identificamos 
riesgos significativos, eventos o incumplimientos mayores de los controles 
críticos asociados al programa de cumplimiento anticorrupción.

PREVENCIÓN DE
LA CORRUPCIÓN

Entrenamientos
con gerentes de la

Compañía y sus equipos

150
Colaboradores
participantes

3Terceros con funciones de representación de la Compañía, a quienes se les realiza un proceso riguroso 
de debida diligencia en temas de corrupción, derechos humanos, cumplimiento, entre otros.
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S E N T E N C I A  D E  T U T E L A  D E  L A 
C O R T E  C O N S T I T U C I O N A L ,  T - 7 3 3

En abril de 2018 fuimos notificados de la Sentencia en sede 
de revisión T-733 proferida por la Sala Séptima de Revisión de 
la Corte Constitucional, en virtud de la cual la Compañía fue 
ordenada al cumplimiento de las siguientes acciones: 

En este mismo mes presentamos un incidente de nulidad parcial 
contra dicha sentencia, el cual fue resuelto parcialmente en 
favor de la Compañía por medio del Auto 616 de septiembre 
de 2018. Según dicho Auto:

De esta manera aseguramos que hemos venido cumpliendo 
a cabalidad las órdenes de la Corte. Entre otros, entregamos 
de manera voluntaria un informe mensual de cumplimiento 
al Tribunal de Cundinamarca (a la fecha se han entregado 12 
informes) y un informe bimensual a la Relatoría Especial.

En respaldo a nuestras acciones y como iniciativa de los 
empleados y la comunidad, se generó de manera autónoma 
el movimiento Yo Estoy con Cerro Matoso, integrado por 
alrededor de 500 personas entre trabajadores y sus familias, 
contratistas, voceros de gremios, y personas que tienen 
relaciones comerciales con la empresa.

Entre las acciones lideradas por el grupo, en 2018 se destacan:

(i) Realizar una consulta previa con las ocho comunidades 
accionantes sobre la totalidad de su proyecto, dentro del 
año siguiente a la notificación de la sentencia. Así mismo, 
solicitar una nueva licencia ambiental ante la ANLA dentro 
de los tres meses siguientes a la finalización de la consulta 
previa.

(ii) Prestar a los miembros de las comunidades étnicas un 
servicio de salud integral y permanente, en relación con los 
16 hallazgos médicos señalados por la Corte. 

(iii) Realizar un pago en abstracto a favor de los individuos 
pertenecientes a las comunidades étnicas accionantes.  

(iv) Constituir, fondear y administrar un fondo de etno-
desarrollo.

• Se anuló la orden relacionada con las indemnizaciones 
individuales y el fondo de etno-desarrollo.

• Se mantuvieron vigentes las órdenes de consulta previa, 
licencia ambiental y prestación permanente de servicios 
de salud.

O r d e n S e g u i m i e n t o

Consulta previa
• En noviembre de 2018 finalizamos la etapa de 

preconsulta, con un acuerdo entre la Empresa y las 
comunidades frente a la ruta metodológica. 

• Se acordó el inicio de la consulta para enero de 
2019, y según cronograma acordado por las partes, 
finalizará en septiembre de ese mismo año. 

Licencia ambiental • Iniciamos el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), 
según los términos de referencia entregados por la 
ANLA. 

Prestación de servicios 
de salud • Al cierre de 2018 ningún miembro de las comuni-

dades accionantes se presentó a exigir este ser-
vicio, si bien la Compañía ha socializado que dicha 
obligación es de obligatorio cumplimiento desde 
abril de 2018.

• Mantenemos la prestación de servicios de salud a 
las comunidades a través de la Fundación Panzenú.

Seguimiento de órdenes vigentes

Actividades 
masivas en parques 
del municipio de 
Montelíbano, con 
contenidos lúdicos
 y formativos que 
enseñan la misión y el 
quehacer de Cerro 
Matoso.

Marcha pacífica por las calles 
de Montelíbano, en la que 
participaron las familias de los 
trabajadores y contratistas de la 
Empresa, representantes de los 
gremios, comerciantes de la 
región y habitantes de las 
comunidades del Alto San Jorge.
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OPERATIVA Y FINANCIERA
E X C E L E N C I A

Nuestra operación funciona a su máximo potencial 
aumentando la rentabilidad de la inversión.

D E S E M P E Ñ O  E C O N Ó M I C O 
Y  E F I C I E N C I A O P E R A T I V A GRI 103-1, 103-2, 103-3

Nos esforzamos por mantener la sostenibilidad financiera de 
la Compañía para asegurar la continuidad de las operaciones 
y de las inversiones que realizamos en la región. 

En 2018 nuestro desempeño financiero estuvo determinado 
por la recuperación del precio del níquel en el mercado 
internacional y los resultados de nuestra producción:

ENFOQUE
DE GESTIÓN
FINANCIERA

• Optimizar las operaciones y el uso de recursos.

• Cumplir con obligaciones legales y contractuales,

  especialmente con el pago de regalías

  e impuestos al Estado.

• Asegurar la disponibilidad de recursos financieros

  para el desarrollo del negocio.

• Permitir que la operación siga generando flujos

  de efectivo para todos los beneficiados

  y grupos de interés.

PRECIO DEL
NÍQUEL

Aumentó 20%
respecto a 2017

6 millones de pesos
más por tonelada

de producto

INGRESOS
TOTALES

COP $1´610.892
millones

28%
más que en 2017

PRODUCCIÓN
43.055

toneladas de níquel
contenido en ferroníquel

7%
más que en 2017

HOLANDA 9% DE LA PRODUCCIÓN

CHINA 69% DE LA PRODUCCIÓN

COREA DEL SUR 4% DE LA PRODUCCIÓN

JAPÓN 8% DE LA PRODUCCIÓN

PRECIO DEL
NÍQUEL

Aumentó 20%
respecto a 2017

6 millones de pesos
más por tonelada

de producto

INGRESOS
TOTALES

COP $1´610.892
millones

28%
más que en 2017

PRODUCCIÓN
43.055

toneladas de níquel
contenido en ferroníquel

7%
más que en 2017

HOLANDA 9% DE LA PRODUCCIÓN

CHINA 69% DE LA PRODUCCIÓN

COREA DEL SUR 4% DE LA PRODUCCIÓN

JAPÓN 8% DE LA PRODUCCIÓN

Destino de la producción:

REGALÍAS
PAGADAS

$138.137
millones

64%
Más que en 2017

IMPUESTO
DE RENTA

CORRIENTE4
$168.618

millones
Por los resultados

operativos de 2018

4El impuesto de renta a cargo por el año gravable 2018, ascendió a $168.618.709.000, cuyo pago 
se realiza durante el primer semestre de 2019, de conformidad con los plazos fijados por el 
Gobierno Nacional.
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Valor económico generado y distribuido
GRI 201-1

2017 2018

$1.257.121
$1.106.768

$1.610.892 $1.629.073

Valor económico generado Valor económico distribuido

REGALÍAS
PAGADAS

$138.137
millones

64%
Más que en 2017

IMPUESTO
DE RENTA

CORRIENTE¹
$168.618

millones
Por los resultados

operativos de 2018

$ 1.629.073 VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO

$ 1.610.892 INGRESOS TOTALES (Valor económico generado)

$ 1.599.038
INGRESOS POR VENTAS

$ 11.854
OTROS INGRESOS

$807.026
Costos

operativos

$138.137
Regalías
pagadas

$25.658
Impuestos
pagados

$4.299
Inversiones

en la comunidad

$162.466
Salarios y
beneficios

a empleados

$491.486
Pagos a

proveedores
de fondos

*Cifras en millones de pesos colombianos

Nota: Las cifras reportadas en el Valor Económico Generado 
y Distribuido se presentan bajo la metodología de reporte 
del Estándar GRI 201, por lo tanto, difieren de la forma de 
presentación exigida por las Normas Internacionales de 
Información Financiera, sobre la cual están preparados los 
Estados Financieros presentados por la Compañía.

Los ingresos totales de 2018 ascendieron a $ 1.610.892 millones 
de pesos, 28% más que en 2017, debido principalmente a la 
recuperación del precio del níquel en el mercado internacional 
y a los resultados operativos del año.

En el año distribuimos en nuestros grupos de interés un 
total de $ 1.629.073 millones de pesos, 47% más que el año 
anterior.
 
• Costos operativos
Los costos asociados a la operación ascendieron a $ 807.026 
millones de pesos, 15% más que el año anterior, debido a 
mayores necesidades operativas asociadas a los resultados 
de la producción.

• Salarios y beneficios a empleados
En salarios y beneficios para nuestros empleados, destinamos 
$ 162.466 millones de pesos, 3% más que el año anterior. De 
este monto, el 55% corresponde a mano de obra operativa y 
el 45% a mano de obra administrativa.

Valor económico generado

Valor económico distribuido

2 0 1 7 2 0 1 8 V a r i a c i ó n

Ingresos por ventas $ 1.253.949 $ 1.599.038 28%

Otros ingresos $ 3.172 $ 11.854 274%

Total $ 1.257.121 $ 1.610.892 28%

2 0 1 7 2 0 1 8 V a r i a c i ó n

Mano de obra operativa $ 110.037 $ 89.423 -19%

Mano de obra administrativa $ 47.058 $ 73.043 55%

Total $ 157.095 $ 162.466 3%

2 0 1 7 2 0 1 8 V a r i a c i ó n

Contratos de servicio (incluye 
electricidad) $ 355.993 $ 410.303 15%

Costos indirectos $ 172.995 $ 219.785 27%

Depreciaciones $ 169.215 $ 173.566 3%

Amortizaciones $ 2.887 $ 3.372 17%

Total $ 701.090 $ 807.026 15%

Cifras en millones de pesos colombianos.

Cifras en millones de pesos colombianos.

Cifras en millones de pesos colombianos.
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• Pagos a proveedores de fondos
Registramos $491.486 millones de pesos en dividendos 
abonados a nuestros accionistas, resultado de las utilidades 
que se han mantenido de los ejercicios anuales. 

• Pagos al gobierno
El pago de impuestos y regalías representa un importante 
aporte de nuestra operación para el Estado colombiano. En 
2018 retribuimos al gobierno un total de $163.795 millones 
de pesos, 70% más que el año anterior, debido principalmente 
a un mayor pago por concepto de regalías derivado de los 
óptimos resultados de nuestra producción. 

• Inversiones en la comunidad
Las inversiones en la comunidad, asociadas a la ejecución 
del plan de gestión e inversión social que desarrollamos en 
el área de influencia de nuestra operación, ascendieron a $ 
4.299 millones de pesos, 40% más que en 2017. 

*La declaración del año 2017 no arrojó saldo a pagar

Para mayor detalle sobre el destino de estas inversiones, 
consulte el capítulo DIÁLOGO SOCIAL Y COMUNITARIO dentro 
de este informe.

Desde el área de mejoramiento trabajamos en función de dos 
objetivos principales:

1. Identificar las principales iniciativas top que agregan 
valor a la Compañía en alguno de sus pilares: HSE, 
producción y costos.

2. Interiorizar una cultura de mejoramiento en toda 
la Compañía, manteniendo un ambiente de trabajo 
adecuado con la solución de puntos de dolor en los 
puestos de trabajo.

De esta manera, en 2018 se lograron beneficios de los proyectos 
iniciados en el periodo anterior, tales como la disminución de 
energía de los hornos, la reducción de paradas no programadas 
en las líneas de operación y la revisión de algunos contratos de 
operación, y se iniciaron nuevos proyectos para la optimización 
operativa.

2 0 1 7 2 0 1 8 V a r i a c i ó n

Deudas $ 150.127 -- --

Dividendos a accionistas -- $ 491.486 --

Total $ 150.127 $ 491.486 227%

2 0 1 7 2 0 1 8 V a r i a c i ó n

Inversiones en las comunidades $ 3.070 $ 4.299 40%

2 0 1 7 2 0 1 8 V a r i a c i ó n

Regalías pagadas $ 84.136 $ 138.137 64%

Impuesto de renta --* $17.855 --

Impuesto a la riqueza $ 5.223 -- --

Gravamen de movimientos 
financieros

$ 3.660 $ 4.318 18%

Impuesto predial $ 1.188 $ 1.675 41%

Alumbrado público $ 1.179 $ 1.176 0%

Impuesto social $ 687 $ 579 -16%

Industria y comercio $ 39 $ 55 41%

Total $ 96.112 $ 163.795 70%

Cifras en millones de pesos colombianos.

Cifras en millones de pesos colombianos.

M E J O R A M I E N T O  C O N T I N U O
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INICIATIVAS TOP

Mejoramiento de la eficiencia en 
la aplicación de energía en los 
hornos eléctricos.

Reducción del costo unitario en
operación mina.

Desarrollo de modelo analítico en 
los calcinadores.

Optimización de los suministros 
variables de operación.

CULTURA DE MEJORAMIENTO

Reconocimiento de 48 iniciativas 
de mejoramiento en las reuniones 
"Del dicho al hecho".

Conformación de "Todos somos 
mejoramiento" grupo piloto de 17 
empleados de mantenimiento y 
recursos humanos.

Formación en creatividad e innova-
ción para 40 empleados, con 40 
horas de formación.

Implementación de herramientas 
de microsoft: Power Bi, Planner, 
Teams y KaiNexus.

P R O Y E C T O S  D E  E X P L O R A C I Ó N

En el año ampliamos nuestra cobertura de exploración de 
níquel dentro del contrato 051, hacia los cerros Queresas, 
Porvenir y el área sur ubicados en el municipio de Planeta Rica, 
y a los cerros de Loma del Zorro y San Juan en el municipio de 
San José de Uré.

En estos lugares, desarrollamos actividades de cartografía 
geológica, geofísica y perforación con tecnología de última 
generación, que permite minimizar impactos al medio 
ambiente y generar modelos de recursos para fundamentar 
la potencial explotación del mineral.

Como impacto social de estas actividades, fomentamos el 
desarrollo local de las comunidades vecinas con la vinculación 
laboral de 168 personas pertenecientes al área de influencia 
del proyecto en Planeta Rica, y de 66 personas para el proyecto 
en San José de Uré. Además, fortalecimos la formación de 
empleados líderes en perforación minera, quienes actualmente 
se encuentran activos laboralmente en proyectos externos a 
Cerro Matoso.

Hemos adoptado el compromiso de potenciar a proveedores 
y contratistas a nivel local y regional, convencidos de que 
este esfuerzo redundará en el desarrollo de la industria y en 
la generación de oportunidades de empleo local. 

La contratación de proveedores del área de influencia directa, 
la región y el país, es una de nuestras prioridades, gestionada 
a partir de estrategias que ayudan a formalizar la economía en 
zonas con acceso limitado a opciones formales de desarrollo.

A P R O V I S I O N A M I E N T O  L O C A L
GRI 102-9
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En beneficio de 
comunidades vecinas a la 
operación, el Municipio de 

Montelíbano y el 
Departamento de 

Córdoba

La oferta de proveedores 
locales está abierta a 

algunos bienes 
(consumibles) y servicios 
de ingeniería, fabricación 

y montaje

Contratación
de proveedores

locales

La gestión de proveedores locales está basada en los 
procedimientos definidos para la contratación de servicios 
y el suministro de bienes. Desde el área de suministros 
identificamos potenciales oportunidades de acudir a 
empresas locales que puedan suministrar bienes o servicios 
bajo ciertas características y condiciones técnicas y de 
calidad, garantizando siempre el respeto por los procesos y 
las relaciones comerciales.

Posteriormente, analizamos los posibles bienes o servicios a 
prestarse y si el proveedor local cumple con los requerimientos 
técnicos, comerciales y legales exigidos, se procede con el 
abastecimiento. 

El plan de compras locales es la estrategia que hemos diseñado 
para mejorar el desarrollo socioeconómico de la región a 
través de la adquisición de bienes y servicios. Así vamos más 
allá de los requisitos contractuales adoptados en la materia e 
involucramos a los sectores público y privado para asegurar 
su sostenibilidad.

El objetivo de esta estrategia es consolidar y potencializar 
las actividades de compras locales, así como desafiar la 
productividad de los proveedores en el área de influencia 
de nuestra operación. Adicionalmente, promovemos la 
asociación con el sector privado y público de orden nacional y 

=NUESTRO
COMPROMISO

Identificar,
desarrollar
y contratar

servicios locales
competitivos

Plan de compras locales
GRI 204-1

regional, para identificar y desarrollar nuevas oportunidades 
comerciales.

Con esto buscamos potenciar el impacto socioeconómico en 
el área de influencia directa y las comunidades locales donde 
operamos, y garantizar la transparencia y la competitividad 
en las oportunidades de compras locales, siguiendo los 
estándares de suministro de South32, el abastecimiento ético 
y los requisitos de cumplimiento.

En el desarrollo de esta estrategia, en 2018 completamos 
un proceso de segmentación de proveedores en el que 
caracterizamos tres niveles de proveedores locales, como se 
describe a continuación:

Estos proveedores son invitados a participar de los procesos 
de contratación de la Compañía, y les hacemos el mismo 
proceso de debida diligencia que a los demás. Como estrategia 
adicional para fortalecer el encadenamiento local, planteamos 
la iniciativa de pago a proveedores locales a 14 días, con el 
fin de apoyar su liquidez y flujo de caja, proyecto que tendrá 
impactos a partir del año 2019.

En el año efectuamos compras de bienes y servicios por un 
total de $ 475.902.154 millones de pesos, de los cuales el 0.28% 
corresponde a proveedores del área de influencia directa, 
el 7.15% a proveedores locales y el 0.76% a proveedores 
regionales.

Se destaca así mismo que el 14% de las compras se realizaron 
a proveedores ubicados en la Costa Atlántica y el 55% a 
proveedores del resto del país, asegurando de este modo los 
aportes a la economía local y nacional.

Área de
influencia directa Locales Regional

Proveedores con 
impacto económico en 
las comunidades del 
área de influencia 
directa de la operación: 
Torno Rojo, Centro 
América, La Odisea, 
Pueblo Flecha, Puerto 
Colombia, Boca de Uré 
y Puente Uré

Proveedores con 
impacto económico en 
los 6 municipios más 
cercanos a la operación: 

Montelíbano, 
San José de Uré, 
Puerto Libertador, 
La Apartada, Caucasia
y Planeta Rica.

Impacto 
económico
fuera de los límites 
locales. Incluye a 
proveedores de 
las ciudades de 
Montería y Sincelejo, 
capitales de los 
departamentos de 
Córdoba y Sucre, 
respectivamente.
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Distribución de compras de 
bienes y servicios 2018

Como estrategia adicional para fortalecer el encadenamiento 
local, planteamos la iniciativa de pago a proveedores locales a 
14 días, con el fin de apoyar su liquidez y flujo de caja, proyecto 
que surtirá efecto durante 2019.

LOCAL

REGIONAL

$34.019.761.638  7%

$3.638.233.218  1%

EXTRANJEROS

COSTA ATLÁNTICA

RESTO DEL PAÍS $261.136.758.854  55%

$111.532.409.698  23%

$64.491.219.074  14%

ÁREA DE
INFLUENCIA DIRECTA $1.084.270.672  0%

Bienes

Servicios

64%

36%

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO
DE SUMINISTRO POR CATEGORÍA

La adquisición de
bienes y servicios
representó el 97%
del total de compras
realizadas en el año.

Cifras en millones de pesos colombianos.
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Área de 
influencia 
directa: 
0,01%

Locales:
2,1%

Regionales:
0,27%

Costa
Atlántica:

13,3%

Resto
del País:

53%

Área de 
influencia 
directa: 

0,6%

Locales:
16,6%

Regionales:
1,7%

Costa
Atlántica:

13,3%

Resto
del País:

56%

• El 31% de los bienes se abastece con proveedores por fuera del país debido a 
la falta de disponibilidad nacional de los repuestos e insumos que requiere la 
operación.

• El 69% de los bienes son adquiridos con proveedores nacionales:

• Para servicios, el abastecimiento nacional fue del 88%.

• En total, para proveedores locales se realizaron compras por $ 38.742 millones de 
pesos, 8% del total de compras en el año:

Locales

Área de influencia directa
$1.084

$34.019

$3.638
Regionales88%

9%

3%

TOTAL DE COMPRAS A PROVEEDORES LOCALES

“Es una iniciativa excelente, como un oxígeno o refrigerio para 
la economía local al promover la generación de empleos y 
nuevos contratos con otras empresas a nivel nacional y 
hasta internacional. Cerro Matoso está ayudando a todos los 
empresarios de la región a proyectarse, están pensando en 

el desarrollo de todos”

Gabi Alzate, Maranata Uniformes, Montelíbano, Córdoba.

Cifras en millones de pesos colombianos.
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Desempeño de proveedores
GRI 308-1, 308-2, 414-1, 414-2

Contamos con un proceso de precalificación a nuestros posibles 
proveedores, en el cual se evalúan los criterios del programa 
“Cero tolerancia” con el fin de asegurar que todas las empresas 
o personas que hacen parte de nuestra cadena de suministros 
cumplan con la normatividad vigente y ofrezcan las garantías 
adecuadas en términos laborales, ambientales y comunitarios. 

Esta precalificación es un mecanismo de debida diligencia 
por medio del cual verificamos incumplimientos, demandas o 
reportes negativos de las obligaciones de nuestros proveedores 
para con sus empleados y demás, lo que nos permite mitigar 
el riesgo de contratar con organizaciones que no cumplan 
con buenas prácticas laborales, ambientales y sociales. 

El proceso incluye revisiones en listas de riesgo y análisis 
detallados sobre las organizaciones y personas involucradas, 
para evitar complicidad con acciones ilegales, corrupción, lavado 
de activos, vulneración de derechos humanos, entre otros. 

De esta manera, tanto en contratos5 como en órdenes de 
compra y/o servicio6  con proveedores y contratistas se incluyen 
cláusulas de debida diligencia en los siguientes temas:

• Anticorrupción.
• Conducta anticompetitiva.
• Buenas prácticas laborales, obligaciones laborales y 

seguridad social.
• Trabajo forzoso y trabajo infantil.
• Derechos humanos.

Adicionalmente, dependiendo del tipo de contrato, bien y/o 
servicio a adquirir, se solicitan pólizas específicas relacionadas 
con temas laborales, seguridad social, sobornos y demás. 
Los contratos con proveedores que actúan en representación 
de la empresa se crean bajo la categoría de business partner. 
A estos se les hace un proceso riguroso que incluye una 
investigación profunda con organismos de control a nivel 
internacional.

P R O G R A M A  C E R O  T O L E R A N C I A

CUMPLIMIENTO
DE LA LEGISLACIÓN

COLOMBIANA

DERECHOS
LABORALES

DERECHOS
HUMANOS

MEDIO
AMBIENTE

En temas de relacionamiento, se llevan a cabo reuniones 
trimestrales y/o mensuales, dependiendo del tipo de servicio:

• Reuniones trimestrales con proveedores locales para 
fortalecer las comunicaciones, el cumplimiento de derechos 
humanos y demás cláusulas de los contratos. 

• Reunión mensual de gerencia en las que se recomienda 
exigir el cumplimiento de términos a los contratistas que 
tienen personal dedicado en la operación.

Finalmente, en 2018 realizamos una evaluación en derechos 
humanos para toda la organización en la que se incluyeron 
temas de suministros. A partir de esta, se estableció que el área 
de suministros debe hacer dos auditorías anuales en temas 
laborales, éticos y de derechos humanos a proveedores, las 
cuales se llevarán a cabo durante 2019.

5Se realizan contratos para la adquisición de bienes y servicios que superen un valor 
estimado de USD$300.000, o cuando por requerimiento de la Compañía se considere que 
el nivel de riesgo de las acciones es alto, por ejemplo, transporte de residuos peligrosos.
6Las órdenes de compra y/o servicio se realizan para compras inferiores a USD$300.000.
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NUESTROS COLABORADORES
D I Á L O G O  D E  D O B L E  V Í A  C O N 

Juntos mantenemos lugares de trabajo incluyentes y abiertos al 
diálogo. Nuestra gente es el reflejo de los valores corporativos.

T E M A  M A T E R I A L :  O P O R T U N I D A D E S  D E  E M P L E O 
Y  C O N T R A T A C I Ó N  L O C A L GRI 103-1, 103-2, 103-3

De acuerdo con la estrategia general de South32, la inclusión de las comunidades 
vecinas a la operación es asumida como factor clave para nuestro desarrollo.

Entendemos que para construir relaciones de crecimiento mutuo empresa-región, 
es necesaria la participación laboral de las comunidades cercanas a la operación; 
compromiso que hemos adquirido como parte del contrato de concesión 051, que 
es cumplido más allá de lo establecido al vincular a personas de la región Caribe, 
así como de comunidades y poblaciones cercanas, junto con nuestros contratistas.
 
Adicionalmente, llevamos a cabo programas de formación dirigidos a las comunidades 
y mujeres de las áreas de influencia directa en alianza con instituciones como 
el SENA, con el objetivo de fortalecer sus competencias laborales y fomentar su 
empleabilidad.

Estas acciones se encuentran alineadas con las políticas de Inclusión y Diversidad y 
de Relacionamiento con Comunidades, las cuales cubren a colaboradores directos, 
contratistas y aliados. Su cumplimiento es responsabilidad directa de todas las áreas 
de la Compañía, principalmente las de Recursos Humanos y Asuntos Corporativos, 
cuyos resultados están sujetos a verificación y empiezan a hacer parte de nuestro 
plan de reconocimiento.

Para 2018 la meta planteada fue 
mantener los niveles de contratación 
de colaboradores provenientes de 
la región Caribe y alcanzar el 1,5% de 
colaboradores provenientes de las áreas 
de influencia directa (AID)7, puesto que 
para comienzos de 2017 esta cifra era 
inferior al 0,2%.

Gracias a las actividades realizadas 
durante el año, cumplimos esta meta 
llegando a un 1,6% de colaboradores 
provenientes del área de influencia 
directa, lo que beneficia a la Compañía 
al fortalecer y mejorar las relaciones 
de confianza con las comunidades, 
así como cumplir con las expectativas 
locales de empleo y formación.

A partir de acciones 
coordinadas entre Recursos 

Humanos y Asuntos 
Corporativos se promueve la 
vinculación de personal en los 

programas de formación 
técnica y tecnológica ofrecidos 

por el SENA 

A través de 
convocatorias abiertas 

socializadas con las 
comunidades y 

poblaciones vecinas.

Procesos
de Selección

7Incluye las siete comunidades del área de influencia directa de la operación: Torno Rojo, Centro América, La Odisea, 
Pueblo Flecha, Puerto Colombia, Boca de Uré y Puente Uré, y las poblaciones de los municipios de Montelíbano, La 
Apartada y Puerto Libertador.
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Para el seguimiento y evaluación de los resultados realizamos retroalimentaciones en el Comité de Gerencia, además de las 
mediciones mensuales al cumplimiento de los indicadores, teniendo en cuenta la perspectiva de la Compañía y la de las personas, 
la cual recogemos a través del mecanismo de quejas y sugerencias del área de Asuntos Corporativos. Esto nos ha permitido 
identificar la necesidad de mantener los esfuerzos de formación en programas tecnológicos para que la población del 
área de influencia directa tenga mayores oportunidades de éxito en los procesos de selección que adelantamos.

De acuerdo con nuestra Política de Diversidad e Inclusión, reconocemos que el éxito de 
South32 depende de un equipo integrado por personas con amplias perspectivas y 
experiencias, unidos por objetivos y valores en común. Objetivo que conseguimos 
al atraer, conservar y desarrollar a empleados que aporten perspectivas 
diversas y cuyas diferencias de género, origen étnico, capacidad, edad, cultura, 
experiencias, entre otras, sean valoradas. 

De igual modo, entendemos la inclusión como la generación de ambientes 
laborales que permitan que quienes trabajan en la Compañía se sientan parte 
de ella; sientan la libertad de expresar sus ideas y sus puntos de vista sin 
temor a ser juzgados, y con la seguridad de que son escuchados y tenidos 
en cuenta. 

De acuerdo con esto, durante 2018 dirigimos nuestros esfuerzos de diversidad 
e inclusión hacia dos poblaciones objetivo:

Desde 2017 hemos orientado esfuerzos a la creación de condiciones que 
permitan una participación cada vez mayor de las mujeres en nuestros 
espacios laborales. 

Contamos con una política clara de participación femenina en los 
procesos de selección, así como en la generación de espacios y 
ambientes de discusión para el desarrollo de habilidades y competencias, 
que permitan a las mujeres de la Empresa superar los paradigmas y 
condicionamientos laborales/culturales a los que se ven enfrentadas 
por razón de su género.

Desarrollamos programas como las Salas Amigas de Lactancia Materna 
y la Red de Mujeres Matoseras “Remma”.

Incrementamos la participación de mujeres en los ultimos dos años pasando 
de tener 51 mujeres, que representaban el 6% de la plantilla en 2016, a 
tener 99 en 2018, las cuales representan el 11,3% de la población total. 

P R O M O V E M O S  L A  D I V E R S I D A D  E N  E L  T R A B A J O

Mujeres 



Promovemos espacios para el trabajo e implementamos procesos 
formativos que permitan a las personas de las comunidades del área 
de influencia directa contar con las competencias requeridas para 
participar y competir en igualdad de condiciones para el cubrimiento 
de vacantes dentro de la Compañía. 

Realizamos dos procesos de convocatoria en las comunidades para 
participar en los programas de formación del SENA, que brindan las 
competencias requeridas para el proceso productivo, ofreciendo a 
quienes superen este proceso, el patrocinio desde la etapa lectiva de 
formación. Gracias a esto, a finales de 2018 logramos tener un grupo 
de 22 estudiantes de las comunidades vinculados en etapa lectiva o 
próximos a iniciar su proceso formativo en el SENA en enero de 2019. 

Para el cierre de 2018 contamos con 14 personas de las comunidades 
del área de influencia directa contratadas en nuestra operación. 

En el año contamos con una plantilla laboral compuesta por 876 
colaboradores directos y 824 colaboradores de contratistas. En ambos 
casos, la participación de las mujeres fue del 11%.

Comunidades

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES 
DIRECTOS POR GÉNERO

2017 2018

Hombres 
/ 786

Mujeres 
/ 82

Hombres 
/ 777

Mujeres
/ 9991%

9%

89%

11%

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES 
DE CONTRATISTAS POR GÉNERO

Hombres 
/ 960

Mujeres 
/ 117

Hombres 
/ 733

Mujeres 
/ 91

2017 2018

89%

11%

89%

11%
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Por otra parte, en el año fortalecimos el comité de Diversidad e Inclusión y avanzamos 
en la implementación del plan de diversidad bajo cuatro pilares estratégicos, con 
enfoque en nuestra fuerza laboral directa.

En cumplimiento de esta estrategia, en 2018 implementamos acciones como:
 
• Lanzamiento de nuevas normas alineadas con la estrategia de diversidad: Norma 

de prevención del acoso sexual en el ambiente de trabajo, Norma de cuidado 
familiar para directivos (en la que se amplía cuatro semanas la licencia de 
maternidad, y a cuatro semanas la licencia de paternidad) y Norma de prevención 
de la violencia doméstica.

• Comunidad Par: Continuamos con la participación activa en la comunidad Par, 
escenario de networking y de compartir experiencias en la implementación de 
acciones camino a la equidad de género. 

• Ranking Par de empresas en Colombia: Participamos por segunda vez en 
este ranking, liderado por la empresa Aequales, escenario que mide el avance 
organizacional en equidad de género, y en el cual obtuvimos el reconocimiento 
como la empresa más equitativa del sector Minero en Colombia en 2018. 

• Red de mujeres matoseras “Remma”: Realizamos el lanzamiento de la red de 
mujeres matoseras “Remma”, como un escenario encaminado a fortalecer el 
empoderamiento y liderazgo de las mujeres en la Organización. 

• Mejoramiento de infraestructura: Realizamos inversiones en infraestructura, con 
la construcción y mejoramiento de cuatro baños en las áreas de operación para 
fomentar la inclusión de mujeres en la planta de personal.

 
• Talleres de liderazgo femenino: Implementamos talleres de liderazgo femenino 

dirigidos a toda la plantilla de mujeres en la Empresa, como parte del plan de 
sensibilización en empoderamiento femenino. De esta manera realizamos tres 
talleres en Montelíbano y uno en Bogotá, con una asistencia de 77 mujeres.

PILARES DE LA ESTRATEGIA IMPULSADA POR EL COMITÉ DE DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

Fortalecer la 
Cultura de Di-
versidad e In-

clusión

Incrementar la 
participación y 
liderazgo de las 
mujeres en un 
mundo minero 

dominado por el 
género masculi-

Identificar y 
cerrar brechas 
en sesgos in-
conscientes 
con un enfo-
que en la ge-

rencia

Incrementar la 
participación de 
las personas de 
las comunidades 

del área de in-
fluencia directa
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Nuestra gente
GRI 102-8

En el año mantuvimos la dinámica de contratación lograda en 
2017, lo que permitió, junto con todas las iniciativas de control 
de costos a nivel de procesos e insumos, que la planta directa 
de personal no presentara variaciones significativas.

En cuanto a los contratistas, quienes desarrollan actividades 
que no hacen parte del objeto social de la Compañía tales como 
mantenimiento, instalaciones, soporte administrativo, entre 
otras, se presentó una disminución del 23% en comparación 
con el año pasado, debido a que nos hemos enfocado en el 
desarrollo de actividades de sostenibilidad y mantenimiento.

Todos nuestros empleados directos están contratados a 
tiempo completo, siendo mayor el porcentaje de contratos a 
término indefinido. Para el caso de empleados indirectos, su 
vinculación laboral depende de las figuras contractuales de 
cada contratista, pudiendo ser a término indefinido, temporal 
o por obra y labor determinada.

Tipo de contrato y región

2016848 868 876

610

1.077

824

2017

2018

Colaboradores directos Contratistas

TOTAL DE COLABORADORES DIRECTOS Y CONTRATISTAS

En cuanto a la distribución por región, el 80% de los empleados 
directos y el 88% de contratistas pertenecen al área de 
influencia directa e indirecta de nuestra operación.

COLABORADORES DIRECTOS POR TIPO DE CONTRATO

Indefinido

Fijo
94%

6%

COLABORADORES DE CONTRATISTAS POR REGIÓN

60%

18%

10%

12%

Área de influencia2

Córdoba

Costa Atlántica

Otras regiones

Extranjeros

COLABORADORES DIRECTOS POR REGIÓN

45%

21%

14%

20%

Área de influencia2

Córdoba

Costa Atlántica

Otras regiones

C o l a b o r a d o r e s  d i r e c t o s ⁸ C o n t r a t i s t a s ⁹ 

Región Indefinido Fijo Obra

AID – Comunidades¹⁰ 9 5 22
AID¹¹ 364 20 482
Córdoba 178 3 145
Costa Atlántica 115 8 80
Otras regiones 158 16 93
Extranjero 0 0 2
Total 824 52 824 

8La información del personal directo es tomada con base en el HeadCount con corte a 31 
de diciembre de 2018.
9Para los contratistas, usamos como base para el cálculo de proporcionalidad la FTE 
Fuerza Total Equivalente - (40 horas), la cual establece una equivalencia en personas del 
total de horas hombre, aplicado a las actividades desarrolladas en el año.
10AID – Comunidades: Incluye las siete comunidades del área de influencia directa de la 
operación: Torno Rojo, Centro América, La Odisea, Pueblo Flecha, Puerto Colombia, Boca 
de Uré y Puente Uré
11AID: Incluye los municipios de Montelíbano, La Apartada y Puerto Libertador.
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Rango de edad, categoría laboral y género GRI 405-1

La mayor parte de nuestros colaboradores se encuentra en 
un rango de edad entre 30 y 50 años, quienes representan un 
71% de la plantilla, seguidos por los colaboradores con más 
de 50 años quienes representan un 23%. 

En total realizamos 59 nuevas contrataciones durante el año, 
en su mayoría en el rango de edad entre 30 y 50 años que 
representan el 57% del total. A su vez, la región donde se 

Nuevas contrataciones por región, rango de edad y género

C a t e g o r í a 
l a b o r a l

E n t r e  1 8 
y  3 0  a ñ o s 

E n t r e  3 0  y  5 0 
a ñ o s

M á s  d e  5 0 
a ñ o s

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Directivos 
Operación 6 4 16 73 0 21

Directivos 
Función 5 3 48 55 2 5

Convencionados 
Operación

9 17 9 417 3 164

Convencionados 115 8 80
Función 1 1 0 10 0 7
Total 21 25 73 555 5 197

R e g i ó n

E n t r e  1 8 
y  3 0  a ñ o s 

E n t r e  3 0  y  5 0 
a ñ o s

M á s  d e  5 0 
a ñ o s

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

AID - Comuni-
dades 3 2 0 1 0 0

AID 2 5 3 9 0 0
Córdoba 1 0 2 2 0 0
Costa Atlántica 3 2 3 4 0 0
Otras regiones 2 2 7 6 0 0
Total 11 11 15 22 0 0

DIRECTIVOS OPERACIÓN

Hombres

Mujeres

82%

18%

DIRECTIVOS FUNCIÓN

Hombres

Mujeres

53%

47%

CONVENCIONADOS OPERACIÓN

Hombres

Mujeres

97%

3%

CONVENCIONADOS FUNCIÓN

Hombres

Mujeres

95%

5%

Rotación GRI 401-1

12Tasa de nuevas contrataciones: total de nuevas contrataciones / población total al final 
del año.
13Índice de rotación: ((Total de nuevas contrataciones + total de retiros) /2) ÷ ((Total de 
colaboradores al inicio del periodo + total de colaboradores al final del periodo) /2)

presentaron más contrataciones fue en el área de influencia 
directa, con un 29% del total.
 
Así mismo, incrementamos la contratación de personal 
directivo, específicamente para cubrir las necesidades de 
nuestros proyectos de crecimiento, lo que permitió que 
pasáramos de 868 colaboradores a inicio de 2018 a 876 al 
final de este, con una tasa de nuevas contrataciones12 de 6,7% 
e índice de rotación13 de 6,3%. 
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Por otra parte, se presentaron 51 retiros y al igual que en el caso de las nuevas contrataciones, se presentaron en gran medida 
en los colaboradores entre 30 y 50 años, 58% del total. 

La principal causa de rotación de personal es el inicio del 
proceso de relevo generacional, ya que hemos comenzado 
a planear el retiro de los colaboradores que han venido 
cumpliendo sus edades de pensión. 

Las políticas de remuneración para la alta dirección y el órgano superior de gobierno están determinadas 
por nuestra casa matriz en Australia. A nivel interno, clasificamos a nuestros colaboradores en dos 
grupos de acuerdo con el rol que desempeñan, debido a que para cada uno de ellos aplican diferentes 
esquemas de compensación y beneficios, como se describen a continuación: 

R e g i ó n

E n t r e  1 8 
y  3 0  a ñ o s 

E n t r e  3 0  y  5 0 
a ñ o s

M á s  d e  5 0 
a ñ o s

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

AID - Comuni-
dades 0 0 0 0 0 0

AID 0 2 1 6 0 5
Córdoba 0 0 0 3 0 4
Costa Atlántica 0 0 0 7 0 3
Otras regiones 2 0 5 8 0 5
Total 2 2 6 24 0 17

Retiros por región, rango de edad y género

Remuneración equitativa
GRI 102-35, 102-36, 102-37

• Tomamos como base estudios de mercado, tanto a nivel nacional como a nivel corporativo de 
South32, así como principios de equidad interna.

• Desarrollamos procesos de identificación y valoración de cargos internos de acuerdo con criterios 
de responsabilidad, alcance, conocimientos y experiencia requeridos por los puestos de trabajo.

• Comparamos las valoraciones con bandas y escalas salariales predefinidas por la organización 
para establecer la remuneración aplicable al cargo.

• Tenemos en cuenta procesos de evaluación de mercado y con base en criterios objetivos para 
su adjudicación. 

• En cuanto a los beneficios definidos para el personal directivo, abrimos espacios para consultar 
los intereses o expectativas del personal con el fin de determinar eventuales ajustes a los 
esquemas de beneficios en caso de que apliquen.

Personal directivo
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Cumplimos con los esquemas de remuneración y beneficios establecidos 
por las convenciones colectivas de trabajo firmadas con los dos sindicatos 
presentes en la Compañía.

Es importante resaltar que a finales de 2018 se inició un nuevo proceso de negociación 
de los acuerdos de la negociación colectiva con los dos sindicatos de la Compañía. 

El salario mínimo inicial que ofrecemos a nuestros colaboradores es 3,16 veces el 
salario mínimo legal vigente en Colombia, que es exactamente el mismo para todas 
las personas sin importar su origen, cargo o género.

Por otra parte, la relación entre la remuneración de la persona mejor pagada en la 
Compañía y el promedio anual de la remuneración integralizada ofrecida a nuestros 
colaboradores es de 8,9%.

La relación entre el incremento porcentual de la remuneración a la persona mejor 
pagada frente al incremento porcentual de la remuneración al total de colaboradores 
fue de 1,01%.

Las obligaciones por pensiones se cubren a través del Sistema General de 
Seguridad Social vigente en Colombia, el cual establece que el 12% de los 
aportes pensionales mensuales deben ser cubiertos por la empresa y el 4% 
por el empleado.
 
Por lo tanto, las obligaciones por seguridad social y específicamente por 
pensión se encuentran definidas de acuerdo con lo establecido en la legislación 
colombiana y son destinadas a los fondos correspondientes. Si alguno de los 
empleados desea hacer un aporte voluntario, puede hacerlo, y en tal caso, la 
gestión de estos recursos no hace parte de nuestras obligaciones.

Personal convencionado

Relaciones salariales

Obligaciones por pensiones

GRI 102-38, 102-39, 202-1, 405-2

GRI 201-3



F O R M A C I Ó N  P A R A 
E L  D E S A R R O L L O  D E 

N U E S T R A  G E N T E
GRI 404-1

Al igual que en los últimos períodos, nuestros programas de formación se han enfocado 
en el desarrollo de habilidades asociadas con temas de seguridad industrial, ambiente 
y prevención de riesgos. 

En comparación con el año pasado, presentamos una disminución del 31% en el 
número de horas de formación ofrecidas a nuestros empleados, así como del 21% 
en el número de participantes. Esto debido a la implementación del programa de 
Coaching ontológico, el cual demandó los principales esfuerzos de la Organización y 
cuyo desarrollo se explica con detalle más adelante.

2 0 1 7 2 0 1 8 V a r i a c i ó n

Participantes 721 565 -21%

Horas 14.980 10.333 -31%

Promedio 20,8 18,3 -12%

M u j e r e s  H o m b r e s M u j e r e s  H o m b r e s

Participantes 26 74 19 446

Horas 141 985 243 8964

Promedio 5,4 13,3 12,8 20,1

Comparativo anual de indicadores de formación

Distribución de indicadores de formación 2018

HORAS DE FORMACIÓN

2016

14.497

2017 2018

14.980

10.333
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Evaluación del desempeño
GRI 404-3

GRI 401-2

De acuerdo con nuestras políticas, todo 
el personal directivo cuenta con una 
evaluación periódica de desempeño que 
puede dar como resultado una bonificación 
por desempeño al final del proceso de 
revisión.

Por otra parte, no aplicamos un modelo de 
evaluación de desempeño en el caso del 
personal convencionado, debido a que la 
relación con ellos se rige por los parámetros 
establecidos en la Convención Colectiva 
de Trabajo. Sin embargo, en el periodo 
comenzamos algunos ejercicios para 
fortalecer los procesos de retroalimentación 
hacia todos los trabajadores como eje 
fundamental de este modelo.

A través de nuestra estrategia de bienestar 
integral promovemos estilos de vida 
saludables, así como la motivación en las 
personas, la disminución de los factores 
de riesgo psicosocial y el fortalecimiento 
de la integración de los trabajadores 
y sus familias, con el fin de garantizar 
el desempeño seguro y productivo de 
nuestros colaboradores.

Para ello, contamos con dos líneas claves 
de intervención que son Bienestar Laboral 
y Bienestar Social, en las que hicimos 
una inversión de $1.221 millones de 
pesos durante 2018, para la ejecución 
de diferentes actividades.

B I E N E S T A R 
I N T E G R A L

PORCENTAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO
A L  Q U E  S E  L E  E V A L Ú A  S U  D E S E M P E Ñ O

100% Mujeres 100% Hombres
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Bienestar 
laboral

Se enfoca en la implementación de procesos orientados 
a brindar herramientas a los colaboradores, para el mejor 
abordaje de su entorno laboral y familiar de manera 
segura y productiva.

I n i c i a t i v a D e s c r i p c i ó n A c t i v i d a d e s

Educación 
Financiera 

Familiar

Dirigido a colaboradores con 
una difícil situación económica 
para mejorar su calidad de vida a 
través, del análisis de su situación 
financiera, identificando mejores 
prácticas para equilibrar su 
economía, saneando deudas e 
incentivando el hábito del ahorro 
para asegurar un mejor futuro.

• 9 desembolsos gestionados que permitieron a trabajadores y 
sus familias establecer un plan para nivelar sus finanzas 

• 109 horas de orientación financiera familiar, realizando 
seguimiento a compromisos establecidos a colaboradores que 
han recibido préstamos, para validar el estado actual de su 
situación económica, cambio de hábitos financieros y ahorros 
en nuestro plan institucional Heredar.

• El 65% de los colaboradores que recibieron préstamos 
iniciaron un plan de ahorro como parte del compromiso por 
mejorar sus hábitos financieros.
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I n i c i a t i v a D e s c r i p c i ó n A c t i v i d a d e s

Step Up del 
Supervisor

Busca brindar herramientas 
para elevar las habilidades del 

supervisor.

Coaching Ontológico: 70 observaciones y seguimientos de 
campo, 75 pro-alimentaciones a 49 supervisores, con un 
cubrimiento del 100% de la supervisión. Se realizó el proceso de 
alineamiento a 9 supervisores que ingresaron o asumieron este 
el rol en la organización.

Foros Laborales: Se implementó con 6 temáticas claves para el 
éxito del trabajo de los supervisores con su personal en el día a 
día, con una participación de 288 trabajadores y un total de 144 
horas de entrenamiento. Las temáticas fueron:

• Hablemos de Nosotros, para conectar con nuestra gente 
desde la esencia de su ser y apoyarlos en el manejo de 
realidades de su entorno psicosocial.

• Hablemos Claro, enfocado a ofrecer herramientas para 
aprender a sostener conversaciones de temas retadores con el 
personal a cargo, a través de la práctica. 

• Hablemos de Negociación, orientado a fortalecer habilidades 
de negociación en la vida laboral y personal.

• Hablemos de Buenas Prácticas Laborales, que permitió 
actualizar a los supervisores en el manejo de temas de tipo 
convencional y legal, indispensables para mantener las sanas 
prácticas laborales con su equipo de trabajo.

• Hablemos de Disciplina Financiera-Mentoring, que ayudó 
a formar como mentores y facilitadores de una cultura de 
sanidad financiera en la compañía y sus trabajadores.

• Hablemos de trabajo en equipo, enfocado en fortalecer 
competencias comunicativas y relacionales, con miras a 
mejorar el trabajo en equipo con sus pares y grupos a cargo, 
para obtener mejores resultados y alcanzar los objetivos 
propuestos.
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I n i c i a t i v a D e s c r i p c i ó n A c t i v i d a d e s

Reconocimiento 
Legión de 
Pioneros

Es un espacio para reconocer el 
esfuerzo y la dedicación de las 
personas que cumplen 5, 10, 15, 20, 
25, 30 y 35 años trabajando en Cerro 
Matoso; hombres y mujeres que han 
logrado que hoy esta empresa haya 
llegado tan lejos y con sus ideas, 
trabajo y aporte al mejoramiento 
continuo, han permitido cumplir 
todos los objetivos organizacionales.

En 2018 fueron reconocidos 157 colaboradores en el 
evento Legión de Pioneros.

I n i c i a t i v a D e s c r i p c i ó n A c t i v i d a d e s

Cursos de 
capacitación a 

la familia

Dirigido a las personas que 
muestran interés por fortalecer 
otras habilidades que complementen 
su ser y hacer, las cuales pueden 
convertirse en oportunidades para 
generar ingresos adicionales en la 
familia. Son espacios que favorecen 
la salud mental, ya que tanto 
colaboradores como familiares se 
integran a través del escenario de 
aprendizaje y cambian de rutina 
teniendo espacios de ocupación 
saludable.

139 personas en total participaron de los cursos, en los 
que se invirtieron aproximadamente $58 millones de 
pesos. Los cursos ofrecidos fueron: 

• Automaquillaje y peinados, 30 personas.
• Técnica vectorial y country, 28 personas.
• Muñequería navideña en técnica humanizada con ojos 

realistas, 21 personas.
• Pintura decorativa sobre madera “Kit de cocina”, 30 

personas.
• True navideño en técnica patchwork, 30 personas.

Bienestar 
Social

Se enfoca en la implementación de procesos orientados a brindar 
herramientas a los colaboradores, para el mejor abordaje de su 
entorno laboral y familiar de manera segura y productiva.
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I n i c i a t i v a D e s c r i p c i ó n A c t i v i d a d e s

Tarde de 
compositores 

vallenatos 

Es una oportunidad para integrarnos 
con nuestros compañeros de trabajo 

y seguir construyendo juntos una 
nueva forma de relacionarnos.

600 personas participantes entre colaboradores, familias y 
contratistas.

Fiesta del 
minero

Busca integrar a la gran familia 
matosera, fortaleciendo las 
relaciones entre compañeros, 
supervisores y unidades de negocio, 
con el fin de destacar la unidad y la 
integración. 

1.600 personas asistieron al evento en el que se 
presentaron artistas nacionales como Poncho Zuleta, 
el aclamado “pulmón de oro’, Cocha Molina y Maikalé, la 
primera orquesta de Alto San Jorge.

Festival de 
Colonias 

Tiene como finalidad volver a 
promover el encuentro de colonias, 

creando un espacio donde la cultura, 
la creatividad y la integración de 

toda la empresa por regiones, sea la 
máxima expresión de unidad.

1.000 personas participaron de este espacio que destacó 
tanto la gastronomía como las expresiones artísticas y 

culturales de cada región que hoy acoge el Alto San Jorge 
y Cerro Matoso.

Fiesta de 
navidad infantil 

y entrega de 
regalos 2018

Está dirigido a los hijos menores de 
12 años de nuestros colaboradores y 
busca promover la felicidad, alegría 
y la unión familiar.

1.800 personas entre colaboradores y familiares recibieron 
con entusiasmo su detalle de navidad y disfrutaron de 
todos los juegos y obra de teatro organizados para ellos.
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Conducta ética y 
transparente

Gestión con contratistas

GRI 102-17, 
406-1

GRI 407-1, 408-1, 409-1

R E L A C I O N E S 
L A B O R A L E S

Estamos comprometidos con garantizar que tanto nuestros 
colaboradores como contratistas destaquen por su 
comportamiento ético, jurídico y legal en cada una de sus 
actividades, por lo que abrimos espacios donde las personas 
puedan reportar cualquier conducta potencial o real que 
atente contra nuestros Valores, Código de Conducta y Ley. 
Estos espacios son: 

• Línea de reporte Ethics Point - Línea ética: la cual es 
socializada en el momento de la inducción laboral y en las 
actividades de formación sobre el código de conducta, 
donde a través de llamada telefónica, correo electrónico 
o ingresando directamente a la página, los colaboradores 
pueden hacer los reportes del caso, inclusive de manera 
anónima, y encontrar una respuesta al mismo. 

• Prevención de conductas ilegales y corruptas: por medio 
de investigaciones de posibles casos de corrupción a cargo 
del área de Compliance, la cual pertenece a la Unidad de 
Legal.

• Recepción de quejas o reporte de problemas sobre 
posibles conductas ilegales que atenten contra derechos 
laborales como el sano clima laboral a cargo del Comité de 
Convivencia Laboral, que es socializado por medio de la 
información y las charlas periódicas realizadas por el mismo 
Comité.

Por medio de estos mecanismos también prevenimos actos 
de discriminación que atenten contra los derechos humanos 
de nuestro personal, incluyendo contratistas. En 2018, según 
nuestros informes periódicos y base de datos, no se registraron 
incidentes, acciones legales, ni quejas fundadas, por parte 
de terceros, empleados(as) o contratistas, relacionadas con 
discriminación.

De igual modo, todas las solicitudes, quejas o reclamos 
relacionados con posible acoso laboral son recibidas y 
manejadas de manera confidencial y oportuna. En 2018 
recibimos 4 quejas de este tipo, aunque todas fueron 
encontradas infundadas.

A través de un tercero verificamos periódicamente que 
nuestros contratistas cumplan con sus deberes y compromisos 
laborales en materia económica y de seguridad, salud, derecho 
de asociación, trabajo forzoso y/o trabajo infantil; respetando 
la autonomía que cada compañía tiene respecto a la gestión 
de su personal. 

De acuerdo con la auditoría realizada en 2018 y los reportes 
de la Línea Ética, no se presentaron casos de potencial o real 
violación al derecho de asociación sindical o negociación, así 
como tampoco casos de trabajo forzoso o trabajo infantil en 
nuestros contratistas.
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Acuerdos de 
negociación colectiva

Comunicación abierta y de doble 
vía con nuestros colaboradores

GRI 102-41

GRI 402-1

La participación de las organizaciones sindicales (es decir, 
entre el personal de la base en equipo con la administración) 
siempre ha sido activa en la Compañía. Además, gracias a 
nuestra estrategia de relacionamiento, que tiene como eje 
principal de todas las actividades el diálogo respetuoso y 
abierto, hemos fortalecido de manera exponencial la relación 
con las dos organizaciones sindicales, con quienes iniciamos 
un nuevo proceso de negociación colectiva al finalizar el año.

Mantuvimos de manera proporcional o igual el número de 
colaboradores acogidos a convención colectiva, y tuvimos 
conocimiento de una querella administrativa ante el Ministerio 
del Trabajo por un supuesto incumplimiento de la convención 
colectiva de trabajo, el cual dio como resultado en todas sus 
instancias administrativas que no existe incumplimiento por 
parte de la Compañía.

En 2018 contamos con 634 colaboradores 
acogidos a los acuerdos de negociación colectiva, 

es decir 72,87% de nuestra plantilla directa.

Reuniones 
semanales de las 
unidades con sus 

colaboradores

Comités
convencionales de 
cada organización 

sindical

Participación de 
colaboradores

en el Comité de
Convivencia Laboral

Comité Paritario de 
Salud y Seguridad

en el trabajo, y
otros comités de

bienestar integral

COMUNICACIÓN ABIERTA Y DE DOBLE VÍA CON NUESTROS COLABORADORES:
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Dentro de las actividades que nos permiten fortalecer el 
relacionamiento con los colaboradores se encuentran:

• La socialización y participación de nuestros colaboradores y 
organizaciones sindicales sobre proyectos o cambios, como la 
optimización de nuestros procedimientos o la implementación 
de nuevas formas de trabajo que sean más flexibles y 
beneficiosas para todos. Estas se encuentran a cargo de la Línea 
de Gerencia, a través de los supervisores, superintendentes y 
gerentes, así como personal de Recursos Humanos.

• Reuniones semanales de las unidades con sus colaboradores 
donde se tocan temas operativos, de seguridad y de interés 
de los respectivos grupos. Estos espacios de diálogo permiten 
que los colaboradores tengan la oportunidad de presentar sus 
inquietudes, las cuales, dependiendo de su complejidad, se 
llevan a los equipos líderes para su resolución.

• Participación de cuatro representantes de los trabajadores 
en el Comité de Convivencia Laboral para investigar los casos 
de posible acoso laboral de manera confidencial, con el fin 
de realizar actividades para prevenir las conductas de acoso 
y discriminación laboral, lo cual incluye atender todos los 
problemas de relacionamiento entre los colaboradores que 
pudieran llegar a presentarse en la Compañía. 

• Contamos con un Comité Paritario de Salud y Seguridad 
en el trabajo, además de distintos comités enfocados en el 
bienestar integral de los empleados, tales como: deporte, 
cultura, recreación, entre otros.

• Contamos con comités convencionales de cada organización 
sindical donde se socializan cambios de gran impacto en la 
operación y otros asuntos relevantes.

• Este enfoque, junto con el apoyo de los trabajadores ante 
situaciones críticas de la Compañía, permitió consolidar en 
2018 un grupo por iniciativa misma de los trabajadores llamado 
“Yo estoy con Cerro Matoso” el cual tiene un auge pleno en 
la Comunidad del Alto San Jorge y a nivel Regional.
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SEGURO Y SALUDABLE
T R A B A J O

Nos cercioramos conjuntamente de que todos 
regresemos sanos y salvos a casa.

“Es importante que las condiciones no se conviertan en parte del paisaje, en la rutina; 
es contundente para la seguridad que, ante los cambios, de inmediato nos alarmemos. 
La seguridad, el cuidado, es un estilo de vida, es tener la certeza de hacer bien las 

cosas. También es visualizar otros factores que puedan generar riesgos.”

Angie Chico, Supervisora de Refinería.

Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo GRI 403-1, 403-8

T E M A  M A T E R I A L :  S A L U D  Y 
S E G U R I D A D  E N  E L  T R A B A J O

Velamos por crear y mantener un ambiente laboral incluyente 
en el que garanticemos la interiorización de nuestros valores 
de cuidado, confianza, unidad y excelencia, por parte de todos 
los trabajadores, contratistas y demás grupos de interés.

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST) que hemos adoptado se enfoca en la mejora continua 
y, enmarcado dentro del ciclo de mejoramiento (PHVA), 
permite la participación de todas las partes interesadas en 
la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y el 
establecimiento de controles para prevenir o minimizar la 
ocurrencia de accidentes de trabajo o enfermedades laborales.

De esta manera, es un sistema dinámico que dialoga y se 
retroalimenta permanentemente con los aportes de nuestros 
accionistas, trabajadores, contratistas, subcontratistas, 

proveedores y visitantes; estrategia de participación que nos 
permite garantizar la aplicación de las medidas de seguridad 
y salud en el trabajo, el trabajo bien diseñado, mejorar el 
comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el 
medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y 
riesgos en el lugar de trabajo.
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Además del cumplimiento normativo de la legislación 
colombiana en la materia, los estándares, directrices o normas 
sobre las cuales fundamentamos nuestro SG-SST, son:

• Estándar de seguridad. 
• Estándar de salud. 
• Estándar de manejo de crisis y emergencias. 
• Estándar de reportes de salud y seguridad. 
• Lineamientos corporativos para el análisis y monitoreo de 

agentes químicos:

1. Manual de métodos analíticos, Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos.14

2. Métodos de análisis y monitoreo, Administración de 
Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos.15

3. ISO 15202 series, Calidad del Aire– Determinación de 
metales y metaloides en el material particulado.

4. Sílice cristalina cuarzo NIOSH 7500. 
5. Níquel Insoluble NIOSH 7300 
6. Benzopireno NIOSH 5515, NIOS 5506 
7. Partículas Diésel. NIOSH 5040 

El sistema cubre tanto a los trabajadores directos de la Compañía, como a los aprendices, asesores, 
consultores y contratistas que trabajan en las actividades relacionadas con la extracción de 
mineral para la producción de ferroníquel, a saber:

14 US National Institute for Occupational Safety and Health.
15 US Occupational Safety and Health Administration.
16 Trabajadores que no son empleados directos de la organización, pero cuyo trabajo o lugar de 
trabajo es controlado por la organización.

T i p o  d e 
v i n c u l a c i ó n

N ú m e r o  d e 
t r a b a j a d o r e s 

c u b i e r t o s

P o r c e n t a j e  d e 
t r a b a j a d o r e s 

c u b i e r t o s

Empleados 
directos

876 100%

Empleados 
indirectos16 844 100%

Actividades
Operativas

Operación minera, 
operación de la planta de 
producción y actividades 
de mantenimiento.

Funciones
de Soporte

Ingeniería y servicios a la 
operación, Suministros, 
HSE, Recursos Humanos, 
Financiera, Legal, 
Asuntos Corporativos y 
Protección de activos.
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El SG-SST aún tiene oportunidades de mejora en el aseguramiento 
de los estándares de seguridad de los proveedores de servicios 
que suministran o transportan insumos para el proceso.

Con el fin de asegurar el funcionamiento y la efectividad de nuestro SG-SST, realizamos 
una autoevaluación basada en los requerimientos y disposiciones de la Resolución 
1111 de 201717, por medio de la cual hemos identificado una tendencia progresiva 
hacia el cumplimiento total de los estándares mínimos requeridos:

Durante 2018, llevamos a cabo la auditoría anual del sistema cuyos resultados evidencian 
mejoras en nuestro nivel de cumplimiento, pasando de un puntaje moderadamente 
aceptable de 75,75% en 2017, a un puntaje aceptable de 88,25% en 2018. 

A su vez, realizamos una auditoría para el mejoramiento continuo por parte del 
Consejo Colombiano de Seguridad, en la que obtuvimos una calificación del 
99,47% de cumplimiento, aspecto que nos permitió ser reclasificados por el 
ente auditor y subir a la categoría 1.

Evaluación del sistema SG - SST

17 Actualmente sustituida por la Resolución N° 0312 de 2019.

MODERADAMENTE ACEPTABLE 75,75 / 100Jun 2017

MODERADAMENTE ACEPTABLE 84,75 / 100Sept 2018

ACEPTABLE 88,25 / 100Nov 2018
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Nos enfocamos en construir entornos de trabajo seguros 
e incluyentes en donde nos rendimos cuentas los unos a los 
otros, con el fin de evidenciar la promoción y la apropiación de 

nuestros valores de cuidado, unidad, confianza, y excelencia.

De este modo, contamos con herramientas que nos permiten 
analizar los peligros y los riesgos sobre la seguridad de manera 
colaborativa y en permanente diálogo con nuestros trabajadores:

T R A B A J O  S E G U R O

Identificación y evaluación de 
peligros y riesgos

GRI 403-2

E s t r a t e g i a s D e s a r r o l l o

• PCD: Pare, Cuestione y Decida.

• Análisis de riesgos de día a día

PCD:
Permite a los trabajadores identificar los peligros antes y durante la 
realización de cualquier actividad, mediante el cuestionamiento del ¿qué?, 
¿cómo?, ¿por qué?, ¿con quién? y ¿cuándo? se va a desarrollar una 
determinada tarea. 

Análisis de riesgos:
A través de esta herramienta, los trabajadores pueden identificar y 
establecer controles de seguridad que les permitan hacer su trabajo 
de manera segura, sin afectarse a sí mismos o a sus compañeros, a la 
comunidad, al proceso y al medio ambiente.

• Trabajo Bien Diseñado

Buscamos crear ambientes de trabajo seguros, fomentando a través del 
cumplimiento de los protocolos y los procedimientos establecidos, el uso 
adecuado de las herramientas y los equipos necesarios para el desarrollo 
de cualquier actividad por parte de los trabajadores, asegurando de igual 
forma, la seguridad y la calidad de los trabajos realizados.
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Proceso Enfoque en Comportamientos 
Observables - ECO 24/7

Para la gestión de los peligros y riesgos, implementamos el proceso 
Eco 24/7, desarrollado para identificar los comportamientos seguros y a 
riesgo de todos los trabajadores (empleados y contratistas), e incentivar 
los comportamientos seguros durante la ejecución de las tareas.

Dentro de este proceso, los observadores Eco 24/7 tienen la 
responsabilidad de observar los comportamientos de sus pares e 
incentivarlos a realizar sus actividades de forma segura, enfocándose 
en la identificación de activadores de comportamientos a riesgo. 
Una vez identificado el activador que conlleva a la generación del 
comportamiento a riesgo, se toman las acciones correspondientes 
con el fin de evitar su repetición. Es importante anotar que los 
acuerdos quedan entre los trabajadores y se realiza seguimiento al 
comportamiento por parte del observador.

De esta manera evaluamos si el análisis de riesgos que adelantan 
los trabajadores observados cumple con las normas de seguridad, 
salud, ambiente y calidad establecidas en los manuales, políticas y 
estándares de la empresa.

Para la gestión de los riesgos identificados, aplicamos 
la jerarquía de controles cuando tenemos cambios 
significativos en la operación, los procesos o los equipos, 
cuando hay recomendaciones de los trabajadores y 
en la implementación de los controles preventivos y 

de mitigación de los riesgos identificados.

Así mismo, la investigación de accidentes, incidentes 
y/o peligros18, se basa en la resolución 1401 de 2007 
y en la aplicación de la jerarquía de controles, por 
medio de metodologías tales como ICAM (Metodología 
de análisis de causas de incidentes) y el Árbol de 

causalidad.

Por directriz corporativa, todos los actos inseguros y 
condiciones subestándar que puedan ocasionar daños 
serios a la salud o la muerte de cualquier trabajador 
deben ser investigados. Se toman acciones correctivas 
y preventivas para dar solución a las causas básicas e 

inmediatas establecidas en las investigaciones.

18 Actos inseguros o condiciones subestándares con potenciales daños severos a la salud, o que puedan causar la 
muerte de uno o más trabajadores.
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Adicionalmente, contamos con un esquema de observaciones de seguridad por 
medio del cual revisamos los controles implementados frente a los riesgos, evaluamos 
su funcionalidad y determinamos las acciones de mejora correspondientes:

En el año se realizaron 2.879 observaciones por cada millón 
de horas de exposición, frente a una meta de planteada de 
2.500 observaciones. En general, los comportamientos a 
riesgo disminuyeron pasando de 5% en 2017 a 1% en 2018.

A su vez, promovemos la autonomía y el autocuidado en todos 
nuestros empleados para asegurar entornos de trabajo seguros:

• Cualquier empleado directo o contratista puede detener una 
actividad si considera que no cumple con los estándares 
de seguridad establecidos por la ley colombiana o por la 
Organización.

• Capturan en un formato los eventos 
potencialmente riesgosos o 
peligrosos e informan a su supervisor 
inmediato sobre las condiciones o 
subestándares que identifican en 
campo. 

• Dependiendo de la severidad 
potencial de la condición, el 
supervisor divulga el evento con su 
equipo de trabajo y posteriormente, 
se toman las acciones correctivas 
correspondientes con el fin de 
minimizar, mitigar y/o evitar los 
accidentes o incidentes. 

 

• Se llevan a cabo una serie de 
observaciones e inspecciones en las 
que se identifican los riesgos y se 
evalúan con qué frecuencia y de qué 
manera se están controlando los 
riesgos en campo. 

• Al término de las observaciones, el 
trabajador reporta la actividad en 
una aplicación llamada “Herramienta 
de liderazgo en campo”, la cual 
permite conocer los hallazgos de 
las observaciones basándose en la 
estrategia de trabajo bien diseñado.

Trabajadores 
base operativa

Personal 
administrativo

• Los operadores de maquinaria pesada que laboran en el 
horario nocturno tienen un programa llamado “Levanta la 
mano”, en el cual, si alguno de ellos presenta síntomas de 
fatiga, es retirado de sus actividades con el fin de evitar que 
sufra un accidente.

• Los trabajadores expuestos a monóxido de carbono (CO) 
tienen un límite máximo de exposición. Una vez se llega a este 
límite, se da por terminada la actividad laboral del trabajador 
en el área de exposición.

52



Actividades de 
capacitación

GRI 403-5

Teniendo en cuenta la caracterización de los riesgos asociados 
con el desarrollo de nuestras actividades minero-industriales, 
identificamos una serie de competencias técnicas que deben ser 
desarrolladas y adheridas por nuestros trabajadores con el fin de 
ejecutar cualquier trabajo de manera segura, responsable y con 
calidad. 

De esta manera y dando cumplimiento a la normatividad legal 
vigente, en 2018 desarrollamos un plan de entrenamiento en el cual 
se incluyeron los siguientes temas: 

Los entrenamientos fueron realizados 
al interior y al exterior de la Compañía 
para todos los niveles, desde cargos 
operativos hasta directivos, y en algunas 
de las sesiones de capacitación participó 
personal de las empresas contratistas.

• Administración de riesgos.
• Entrenamiento a la línea de 

supervisores en el modelo 
conductual. 

• Campañas de sensibilización en 
seguridad vial y cuidado de manos.

• Trabajo en altura.
• Espacios confinados.
• Certificación de competencias 

técnicas para el manejo de equipos.

• Manejo seguro de sustancias 
químicas.

• Entrenamientos de Brigada de 
Emergencias. 

• Certificación de equipos de 
izamiento. 

• Manejo defensivo en camionetas 4x4 
para el personal de la mina. 

• Materiales fundidos.
• Soldadura en caliente (Casing).

• Primer respondiente por ataque de 
animales ponzoñosos.

• Inducciones específicas en las 
unidades de negocio.

• Seguridad eléctrica para trabajos 
con soldadura.

• Seguridad eléctrica para habilitación 
de trabajos con tensión.

• Reanimación cardiopulmonar.

427
Trabajadores directos 

capacitados

85
Capacitaciones en salud y 

seguridad en el trabajo

461
Trabajadores de contratistas 

capacitados

1.032
Horas de capacitación, 

incluyendo trabajadores

directos y de contratistas

Capacitaciones en SST

Mediante una serie de pruebas teórico 
- prácticas se verifica la efectividad de 
estas actividades, con el fin de evaluar el 
nivel de competencia, el manejo de las 
técnicas y los conocimientos adquiridos.
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Indicadores de accidentalidad GRI 403-9

En 2018 se registraron 11 accidentes relacionados con 
el trabajo, 7 en empleados directos y 4 en empleados 
de empresas contratistas. Destacamos que en el año 
no se presentaron accidentes con víctimas mortales 
ni accidentes graves que hayan implicado períodos de 
recuperación superiores a 6 meses.

19

E m p l e a d o s 
d i r e c t o s

C o n t r a t i s t a s

Número de accidentes 
registrables relacionados 

con el trabajo
7 4

Tasa de accidentes 
registrables relacionados 

con el trabajo19
3,4 2,0

Número total de horas 
trabajadas

1.777.526 2.007.867

19 Los indicadores y las fórmulas utilizadas para determinar la tasa de accidentalidad dentro de la Compañía se calculan con base en las disposiciones del estándar “GRI Disclosure 403-9, 2.1.4”, para lo cual se 
utiliza 1.000.000 de horas como constante de cálculo, debido a que la cantidad de horas trabajadas durante el período 2018 fue superior a 3’900.000 horas.

EMPLEADOS DIRECTOS

2,9 EN

2017
3,4 EN

2018

4,4 EN 2017 / 2,9 EN 2018 
CONTRATISTAS

5,7 EN

2017
2,0 EN

2018

TASA DE ACCIDENTALIDAD TOTAL
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T i p o  d e  a c c i d e n t e 
y / o  e v e n t o

E m p l e a d o s 
d i r e c t o s

E m p l e a d o s 
i n d i r e c t o s

Accidentes en manos 4 2

Accidentes en ojos 1 1

Accidentes en pies 1 1

Accidentes en 
extremidades superiores

1 0

T i p o  d e  a c c i d e n t e 
y / o  e v e n t o

E m p l e a d o s 
d i r e c t o s

E m p l e a d o s 
i n d i r e c t o s

Peligro mecánico 5 3

Peligro locativo 2 0

Peligro físico 0 1

Distribución de accidentes por parte del cuerpo afectada

Distribución de accidentes por tipo de peligro

Respecto a la relación encontrada entre los incidentes 
de trabajo y los peligros identificados, especialmente las 
condiciones subestándar y actos inseguros con energía 
peligrosa almacenada, se encontró que esta fue de 1 a 2 
en 2018; lo que quiere decir que por cada incidente que 
se presentó en el período, se identificaron dos actos o 
condiciones inseguras.

Frente a estos resultados y luego del respectivo análisis, 
identificamos que es importante seguir avanzando en 
la capacitación y concientización de todos nuestros 
trabajadores, contratistas y demás grupos de interés, 
de manera que el fortalecimiento de nuestros valores de 
cuidado, unidad, confianza y excelencia, sean interiorizados 
y se transformen en una cultura del autocuidado que 
permita impactar y mejorar la calidad de vida de quienes 
hacemos parte de este equipo de trabajo.
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P e l i g r o 
o  r i e s g o 

i d e n t i f i c a d o

N ú m e r o  d e 
a c c i d e n t e s 

( a c u m u l a d o )
M e d i d a s  i m p l e m e n t a d a s

Descarga y 
arco eléctrico

14

• Actualización de planos y procedimientos.
• Divulgaciones sobre reconocimiento del riesgo y planificación de las tareas.
• Señalización adecuada de áreas de intervención.
• Capacitación de personal no electricista en el riesgo eléctrico.
• Suministro en campo de tarjetas de identificación y candado para desenergizar 

- bloquear caja de interruptores.
• Implementación y ejecución del paso a paso de bloqueo y etiquetado.
• Revisión y ajuste de planes de mantenimiento.
• Revisiones periódicas del riesgo.

Vehículos 
livianos - 
equipos 
móviles

9

• Actualización de estándares de avisos y señales en campo.
• Charlas sobre identificación de riesgos durante ingreso de vehículos a puntos 

de perforación.
• Implementación del programa ECO 24/7 y divulgación de la matriz de peligros 

en los proyectos de exploración.
• Entrenamiento al personal en buenas prácticas de seguridad.
• Diseño de procedimientos para pre-uso, almacenamiento, calibración y uso de 

torquímetros y ajuste de planes de calibración.
• Actualización de la herramienta interna de competencias para conductores de 

vehículos livianos.

Materiales 
fundidos

9

• Entrenamiento en el uso de herramienta para control de longitud de electrodos.
• Aseguramiento de la calidad de los materiales refractarios de piqueras.
• Revisión y actualización de los procedimientos de cambio de bloques en piqueras.
• Auditorías y evaluaciones completas del proceso.
• Actualización y divulgación de procedimientos.
• Divulgación de alertas de seguridad.

Riesgos identificados y medidas de prevención
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Otros 6

• Actualización del registro de riesgo y evaluación de todos los controles 
asociados.

• Plan de inspecciones de seguridad en todas las áreas de la Compañía.
• Actas de compromiso para el reporte inmediato de accidentes e incidentes.
• Campaña de autocuidado de manos y uso apropiado de elementos de 

protección personal y herramientas.
• Actualización de los controles de cada riesgo prioritario de la Organización.
• Actualización del registro de riesgo y evaluación de todos los controles 

asociados.
• Levantamiento de condiciones subestándar de orden y aseo.
• Actualización de planos y procedimientos.
• Divulgaciones sobre reconocimiento del riesgo y planificación de las tareas, 

señalización adecuada de áreas de intervención.
• Actualización de estándares de avisos y señales en campo.
• Promoción de actividades de liderazgo en campo.
• Entrenamientos generales en riesgos y en peligros específicos.

P e l i g r o 
o  r i e s g o 

i d e n t i f i c a d o

N ú m e r o  d e 
a c c i d e n t e s 

( a c u m u l a d o )
M e d i d a s  i m p l e m e n t a d a s

Caída de 
objetos

4
• Planes de intervención en áreas con potencial caída de objetos.
• Divulgación de alertas de seguridad relacionadas con el riesgo de caída de objetos.
• Actualización de procedimientos y normas relacionados con el riesgo.

Caída de 
alturas

3
• Divulgaciones de eventos y peligros relacionados con el riesgo de caída de alturas.
• Entrenamiento en buenas prácticas de identificación de riesgos (PCD).
• Actualización de procedimientos.

Materiales 
peligrosos

2

• Levantamiento de condiciones subestándar de orden y aseo en cilindros de 
oxígeno y acetileno.

• Diseño de carro porta cilindros que elimina el riesgo de explosión por caída.
• Creación y actualización de procedimientos para el manejo de materiales peligrosos.
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T R A B A J O 
S A L U D A B L E

Gestión de 
riesgos de salud

Administramos los riesgos potenciales que pueden 
generar enfermedades en el entorno laboral, en 
cumplimiento del estándar interno y el programa 
de evaluación de exposición de riesgos de South32, 
mediante el siguiente proceso:

1. Identificamos los peligros asociados al trabajo 
por medio del “inventario de peligros, registro de 
riegos y caracterización básica”.

2. Evaluamos la exposición por medio de dosimetrías 
con todos los trabajadores, cuyos resultados 
son analizados por un grupo interdisciplinario 
de médicos e higienistas, encargados de hacer 
el juzgamiento de la exposición y establecer el 
perfil de riesgo de la empresa. 

3. A partir de este perfil, definimos las estrategias de 
intervención y control que deben ser adelantadas 
con el fin de mitigar los impactos en la salud 
identificados.

A continuación, se describen las principales acciones 
que adelantamos en función de nuestro perfil de 
riesgos para asegurar entornos saludables en el 
trabajo.

Estrategia 
de vigilancia

Nuestra estrategia
de vigilancia en
salud se divide en:

Vigilancia
M é d i c a

Vigilancia
E p i d e m i o l ó g i c a

Para vigilar los 
individuos frente a 
los agentes de 
riesgo en el trabajo

Para vigilar las 
condiciones 
generales de salud
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Anualmente, identificamos desde el área de salud ocupacional a 
la población sujeta a control, seguimiento y vigilancia, en la cual 
incluimos a:

• Los trabajadores potencialmente expuestos a algún agente de 
riesgo presente en la operación (vigilancia epidemiológica).

• Los trabajadores sin exposición (vigilancia médica).

También elaboramos un memorando de salud que contempla 
las directrices y parámetros que deben tenerse en cuenta en la 
evaluación de cualquier persona de acuerdo con:

Adicionalmente a nuestra estrategia de 
vigilancia, desde el área de salud ocupacional 
implementamos una serie de programas para 
proteger a los empleados de los efectos de 
los agentes de riesgo sobre la salud, dentro 
de los cuales encontramos:

• La exposición a los factores de riesgo.
• Los antecedes de salud.
• Los determinantes que condicionan la salud del individuo.
• Lo establecido en la legislación colombiana. 

La planeación de nuestra estrategia de salud es entregada 
a la IPS Fundación Panzenú, que, bajo los parámetros 
del memorando de salud, ejecutan las pruebas clínicas y 
complementarias que se requieren con el fin de hacer el 
control y la vigilancia de la salud de los trabajadores.

La efectividad de 
los controles y la 
interiorizacion de 
los programas de 
vigilancia y salud 
es buena.

Frente al programa
de vigilancia, no se
evidenciaron nuevas 
enfermedades.

La asistencia 
a exámenes 
ocupacionales
fue del 98%.

D U R A N T E  E L  2 0 1 8

Programa para la 
conservación 

auditiva

Prevención
de la fatiga

Programa para la 
protección 
respiratoria

Prevención del 
consumo de 
sustancias 

psicoactivas

Programa
de salud en 

viajes

Programa
de salud mental

(Sanamente)

Programa para la 
prevención de
los desórdenes

musculoesqueléticos

Manejo integral 
con lesiones a 

personas

Por otra parte, en conjunto con la IPS Fundación 
Panzenú, realizamos una reunión de divulgación 
del diagnóstico de las condiciones de salud de 
los trabajadores y elaboramos un plan de acción 
a partir de los resultados del diagnóstico.
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Todos nuestros trabajadores y sus beneficiarios directos 
cuentan con una póliza de servicios de salud complementaria 
(medicina prepagada), servicios integrales y complementarios 
a los básicos que se prestan en la seguridad social en salud. 
Por medio de esta cobertura adicional que ofrecemos, pueden 
acceder a servicios de atención no ocupacional, teniendo la 
oportunidad de acceder a mejores condiciones de servicio que 
contribuyan con su bienestar y el de sus familias.

Contamos con el área de HSE, compuesta por un equipo 
interdisciplinario de profesionales y líderes en seguridad y 
salud quienes, alineados con nuestra estrategia del cuidado y 
vigilancia, son los encargados de asegurar y apoyar la gestión 
de la seguridad y la salud en el trabajo, teniendo como premisa 
“lograr que todos regresemos a casa seguros y sanos”.

Frente a los peligros relacionados con el trabajo y que 
representan un riesgo de enfermedad, hemos implementado 
una serie de medidas tendientes a minimizar y/o eliminar este 
tipo de riesgos, así:

Peligros identificados

Adicionalmente, el área cuenta con la asesoría permanente de 
la administradora de riesgos laborales (ARL), quien provee un 
recurso de profesionales expertos encargados de brindar soporte 
a la Compañía en relación con el desarrollo de los diferentes 
planes, programas y proyectos propios de la operación.

P e l i g r o  o  r i e s g o 
i d e n t i f i c a d o

C a s o s 
p r e s e n t a d o s

M e d i d a s  i m p l e m e n t a d a s  p a r a 
m i n i m i z a r  o  e l i m i n a r  e l  r i e s g o

Exposición con 
agentes químicos 

como níquel 
insoluble, sílice 

cristalina cuarzo, 
benzopireno.

Cero casos

• Monitoreos ambientales de material particulado en las diferentes áreas 
de peligro identificadas.

• Protección respiratoria de acuerdo con el riesgo.
• Pruebas de ajuste.
• Monitoreo biológico.
• Vigilancia a la salud de los agentes con potencial exposición mayor al 

50% de los límites ocupacionales y valores permisibles.
• Doble lectura de rayos X de tórax.
• Evaluación médica.

Exposición a 
agentes físicos: 

Ruido.
41

• Monitoreos de ruido en las diferentes áreas de peligro identificadas.
• Pruebas EARFIT.
• Señalización de áreas.
• Controles de ingeniería.
• Protección auditiva.
• Evaluación médica.
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P e l i g r o  o  r i e s g o 
i d e n t i f i c a d o

C a s o s 
p r e s e n t a d o s

M e d i d a s  i m p l e m e n t a d a s  p a r a 
m i n i m i z a r  o  e l i m i n a r  e l  r i e s g o

Exposición a 
agentes físicos: 

Vibraciones.
Cero casos

• Mantenimiento de vías.
• Mantenimientos de equipos.
• Sillas ergonómicas de los equipos.
• Evaluaciones médicas.

Exposición a 
agentes físicos: 

radiaciones 
ionizantes.

Cero casos
• Monitoreo con dosímetros.
• Evaluación médica.

Exposición a 
agentes físicos: 

altas temperaturas.
Cero casos

• Monitoreo de temperaturas.
• Uso de ropa adecuada para trabajos en altas temperaturas.
• Barreras duras.
• Ventilación.
• Tiempos de rotación y descanso.
• Evaluación médica.

Enfermedades relacionadas con el trabajo

En 2018 registramos la prevalencia de 54 enfermedades 
relacionadas con el trabajo, relacionadas principalmente con 
riesgos auditivos, dermatológicos, respiratorios y desórdenes 
músculo esqueléticos. Del mismo modo, no registramos ningún 
caso de muerte por enfermedades relacionadas con el trabajo.
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Principales tipos de 
enfermedades relacionadas 
con el trabajo identificadas

Directos

Contratistas

Empleados
directos

53
Contratistas

1 54+ =

AUDITIVAS: 41

DERMATOLÓGICAS: 3

DESÓRDENES MÚSCULO 
ESQUELÉTICOS: 5

RESPIRATORIAS: 4

DESÓRDENES MÚSCULO 
ESQUELÉTICOS: 1

Hemos desarrollado una metodología integral para la evaluación 
de la exposición de los determinantes de la salud que tienen el 
potencial de causar desórdenes musculoesqueléticos, teniendo 

en cuenta las siguientes fases:

Gestión de los desórdenes musculoesqueléticos

• Identificación de las circunstancias de 
exposición que relacionan al individuo con 
su entorno de trabajo, por medio de un 
inventario de:

• Determinantes relacionados con el 
medio ambiente laboral: carga física, 
sicolaboral y organizacional.

• Determinantes relacionados con el 
individuo: factor biológico y genético, 
estilos de vida, acceso a servicios de 
salud, condiciones de vida y trabajo 
previo.

• Luego se realiza un registro de riesgo 
donde se analiza su materialidad y por 
último una caracterización básica donde 
se tienen en cuenta las cualidades 
funcionales (postura, repetitividad, 
carga, fuerza, desplazamiento y agarre), 
la intensidad de la exposición y su 
variabilidad.

Identificación
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• Aplicación en campo de un instrumento individual 
de tipo observacional directo, que relaciona 
los determinantes de la salud asociados a los 
desórdenes musculoesqueléticos, teniendo en 
cuenta la tabla de valores que corresponde a las 
variables de cada determinante, las cuales se 
traducen en categorías.

• Captura de video en la ejecución de la tarea 
seleccionada y calificación por medio de un análisis 
estadístico que da como resultado el perfil de 
riesgo individual. 

• Consecutivamente, se realiza juzgamiento de la 
exposición basado en los resultados, en categorías 
que se encuentran de 1 a 4, logrando clasificar los 
criterios para la intervención y seguimiento del 
riesgo de carácter individual y colectivo.

• Por último, se entrega reporte de resultados al 
evaluado durante su examen periódico ocupacional 
y se deja evidencia en el mismo.

• Las estrategias de intervención y control se 
adoptan con base en los resultados obtenidos 
al aplicar los criterios para la intervención y 
seguimiento del riesgo, priorizando aquellos 
resultados de nivel de riesgo alto y medio con 
la implementación de acciones preventivas y de 
mitigación como:

• Entrega de recomendaciones basadas en el 
resultado del perfil de riesgo individual.

• Valoración específica del segmento con mayor 
impacto en carga física en los exámenes 
ocupacionales.

• Programa de entornos de trabajo saludable “Viva 
saludable”.

• Programa de incremento de la capacidad 
funcional.

• Programa de rehabilitación preventiva y 
acelerada.

• Campaña de promoción de la salud orientada 
con los comportamientos a riesgo relacionados 
con postura y manejo manual de carga.

•  Rediseño de pausa activa laboral.

•  Análisis de puestos de trabajo para verificación 
de condiciones ergonómicas.

•  Intervención del riesgo osteomuscular en campo 
a trabajadores remitidos por salud ocupacional 
con recomendaciones osteomusculares.

Evaluación Control

Al cierre del año alcanzamos un avance del 92% en la aplicación 
del instrumento en las diferentes unidades de negocio. 
Adicionalmente, logramos la atención de 257 personas en 
el programa de rehabilitación preventiva y acelerada, con la 
entrega de un plan para desarrollar en casa con apoyo familiar 
al 100% de los evaluados.
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Elementos de protección personal (EPP)

Incremento de la capacidad funcional

Los elementos de protección personal son otorgados de 
acuerdo con el análisis de riesgo de cada área, asegurando 
que el tipo de elemento es el adecuado para proteger al 

trabajador del agente de riesgo presente en su actividad.

La norma cuenta con una matriz de elementos de protección 
personal (EPP) y directrices claras sobre su uso adecuado, de 
acuerdo con las diferentes áreas de la planta y las actividades 

que allí se realizan.

Acorde a nuestra estrategia de vigilancia, durante 2018 
desarrollamos un programa de incremento de la capacidad 
funcional, cuya primera fase incluyó la identificación de tres 
grupos de intervención relacionados directamente con factores 
que contribuyen con la disminución de la productividad laboral, 

a saber:

Dispusimos de máquinas dispensadoras distribuidas en diferentes
puntos de la planta, allí los trabajadores tienen la opción de solicitar
mediante su huella el EPP que requieren.

Los elementos que no se contemplan en la máquina dispensadora,
por su forma, criticidad o tamaño, son entregados en la bodega
a través de una reserva en el sistema.

Todos los elementos de protección utilizados cuentan con un proceso
de homologación y catalogación, el cual asegura la calidad de los insumos
que se entregan a los trabajadores.

Restricciones y 
recomendaciones 

laborales

Ausentismo por
causa médica

Ausencias por 
consultas 
médicas 

frecuentes
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En la segunda fase, construimos una línea base de la capacidad funcional 
de la población trabajadora, utilizando un instrumento enmarcado bajo los 
parámetros establecidos por la clasificación internacional de funcionalidad o 
de los componentes de la salud (CIF-OMS).

La metodología contempla la aplicación de estrategias de evaluación de las 
dimensiones corporales, individuales, sociales y las asociadas al estado de 
salud, con objetivos de rehabilitación definidos por el alcance de la capacidad 
funcional máxima en el individuo. El programa contempla:

Las actividades que se desarrollan dentro 
del marco del programa incluyen:

• Elaboración de pronósticos 
funcionales.

• Apoyo psicoterapéutico.
• Rehabilitación funcional.
• Adaptación del individuo al trabajo.
• Modificaciones en puestos de trabajo.
• Acompañamiento en el reintegro, 

reasignación o reubicación laboral.
• Pruebas de trabajo.
• Planes de intervención de 

acondicionamiento físico.

Rehabilitación
preventiva

FASE I FASE ll FASE lll

Busca prevenir la 
severidad de las 

secuelas funcionales, 
laborales y psicológicas

Aplicación de medidas 
terapéuticas para el 

mejoramiento de 
funciones físicas, 

mentales y sensoriales

Recuperar las 
capacidades laborales 

en el trabajador

Rehabilitación
acelerada

Seguimiento
en el trabajo
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Durante el primer semestre del año se logró una reducción
del 17% de días perdidos por incapacidad médica, equivalente
a 1.644 días con relación al mismo periodo del año anterior

Se logró reintegrar con éxito el 25% de la población que
venía ausentándose por incapacidad médica prolongada

De las personas con restricciones laborales por causa
médica, el 90% se reincorporaron a sus actividades.

De los empleados con recomendaciones laborales por
causa médica, el 82% se reincorporaron a sus actividades

LOGROS DEL
PROGRAMA
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Entornos saludables en el 
trabajo: Viva Saludable

El programa de entornos saludables en el trabajo, 
Viva Saludable en Cerro Matoso, está soportado 
en la carta organizacional y en los valores de 
South32, específicamente en el valor del CUIDADO, 
así como en el estándar de salud vigente. Este 
programa está encaminado hacia el fomento 
de la salud, al control de factores de riesgo, y a 
través de ellos, a la promoción de condiciones de 
vida más saludables para los empleados.

En principio, todo empleado puede acceder a 
las actividades de Viva Saludable. Sin embargo, 
para el proceso de inclusión y sostenimiento en 
el programa, se cuenta con un orden de prioridad 
para llevar a cabo la selección con enfoque de 
riesgo y siguiendo un proceso metódico.

El énfasis del programa está centrado en la persona y esencialmente, en 
el mensaje del autocuidado, siendo conscientes de que solo a partir de la 
comprensión y percepción personal de los riesgos y sus implicaciones, será 
posible adelantar cambios en los hábitos y comportamientos de las personas.

De conformidad con los riesgos en salud identificados en 
la población trabajadora, se desarrollan los diferentes ejes 
estratégicos al interior del programa, y de manera especial, 
se hace seguimiento mensual sobre el comportamiento 
de las enfermedades crónicas no transmisibles y otras 
relacionadas.

Este monitoreo permite entre otros aspectos, corroborar 
los menores índices de prevalencia de las enfermedades 
y altos niveles de control (81 hipertensos, 35 diabéticos), 
al igual que hacer seguimiento a los casos de riesgo como 
los empleados en prediabetes (78), con dislipidemia20 
(307), sobrepeso u obesidad, etc.

Como aspecto llamativo y clave para el éxito de las 
actividades, el programa ha logrado unir fortalezas desde 
diferentes actores, tales como Recursos Humanos - 
bienestar integral, salud ocupacional, Fundación Panzenú, 
Colmena ARL, Colsanitas, Willis Tower Watson y Sodexo.

Amarillo tono pastel C: 3 Y:82 

Azul celeste C: 37 M:9

Rojo tierra C:8 M:62 Y:54 K:16

Indigo C:74 M:68 Y:7 K:31 B:31

Piedra C:12 M:19 Y:19 K:31 B:40

Verde verones C:44 M:12 Y:34 K:31 

Grafito pastel C:45 M:24 Y:14 K:44

Fuente: ARS MAQUETTE PRO BOLD Y LIGHT

Riesgo
cardiovascular

Riesgo
psicosocial

Riesgo
músculo 

esquelético

L Í N E A S  E S T R A T É G I C A S  D E  I N T E R V E N C I Ó N

EDUCACIÓN
PARA LA SALUD EJERCICIO NUTRICIÓN SALUD MENTAL

FACTORES
DE RIESGO

A INTERVENIR

19 DISLIPIDEMIA. Es la presencia de elevación anormal de concentración de grasas en la 
sangre (colesterol, triglicéridos, colesterol HDL y LDL).
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Educación para la salud

A partir de la morbilidad y condiciones de riesgo potenciales 
detectadas en la población trabajadora, se definen líneas 

de intervención en educación y fomento para la salud.

El programa cuenta con un plan anual de promoción y educación 
enfocado en el fomento de la salud de los empleados sobre los 
riesgos identificados, hacia aquellos hábitos que se pueden 
autogestionar y que generan transformaciones positivas para 

la salud. 

Los temas sujetos a promoción de la salud dentro del programa 
Viva Saludable, son los siguientes:

En el año llevamos a cabo actividades de educación en salud en las cuales participaron 7.118 personas, 
entre trabajadores de Cerro Matoso, contratistas, beneficiarios y comunidades.

• Corazón sano o riesgo cardiovascular - RCV.
• Celebración de días especiales en salud.
• Curso psicoprofiláctico para gestantes y fomento de 

lactancia materna.
• Educación dirigida a grupos focales de pacientes crónicos.
• Educación en edad escolar y para el adulto joven - 

beneficiarios de los empleados de Cerro Matoso - al 
interior del colegio FEM.

• Promoción de la salud en cánceres de interés: cuello 
uterino, mama, próstata y colon/recto.

• Lavado de manos para la prevención de infecciones 
agudas (gripa, diarrea, oculares).

• Higiene postural y manejo manual de carga.
• Pausa activa laboral.
• Salud mental.

Actividades 2018

M e s A c t i v i d a d A s i s t e n t e s

Febrero Campaña de lavado de manos, prevención de IRA y EDA 582

Marzo
Psicoprofilaxis de la gestación 28

Prevención de EDA-IRA- Cáncer de Cérvix 283

Abril Prevención IRA-EDA y lesiones osteo musculares DME y conjuntivitis 514

Mayo Campaña de no fumador, riesgo cardiovascular y pausas activas 341

Junio
Lavado de manos, prevención IRA, EDA 130

Psicoprofilaxis de la gestación 22

Julio Campaña de Prevención IRA-EDA y Lesiones osteo- musculares 636

Agosto Campaña de Lactancia materna y Prevención IRA-EDA 450

Septiembre Educación en prevención de TBC, DME, Alimentación saludable 1.301

Octubre
Campaña prevención de desorden músculo esquelético, cáncer de 
mama, IRA-EDA- salud oral y auditiva

1.779

Noviembre Campaña prevención de la diabetes- prevención IRA-EDA- dengue 498

Diciembre Prevención de EDA-IRA- dengue- VIH y lavado de manos 554
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E j e A c t i v i d a d e s  d e s a r r o l l a d a s

Lavado de manos para 
prevención de infección 
respiratoria aguda

Rondas periódicas por todas las unidades de negocio de Cerro Matoso, 
realizando talleres prácticos e instrucciones participativas en aras de 
fortalecer dicho hábito.

Prevención del cáncer

Brindamos información sobre los principales tipos de cáncer en nuestra 
comunidad, con énfasis en cáncer de mama, cuello uterino, próstata y 
colon/recto. Como parte de los exámenes periódicos a los empleados, 
realizamos pruebas de detección precoz para todos ellos.

Prevención de lesiones 
músculo esqueléticas

Por medio de actividades con grupos focales en toda la operación, 
promovemos actividades de ergonomía básica, relajación muscular, 
manejo de cargas y especialmente, la realización metódica de pausas 
activas laborales.

Prevención del riesgo 
cardiovascular

Realizamos jornadas de educación en salud con énfasis en sobrepeso/
obesidad, nutrición adecuada, control de lípidos, prediabetes, 
hipertensión arterial y diabetes. 

Otras actividades
Emitimos boletines educativos para la reducción del tabaquismo, el 
fomento de la lactancia materna y la prevención de enfermedades 
tropicales endémicas (dengue, zika, conjuntivitis aguda).

Como hecho destacable, en el año consolidamos y habilitamos formalmente ante la Secretaría 
de Salud nuestra sala de lactancia materna, espacio de fomento a la salud de la familia de los 
empleados, cuando las mujeres trabajadoras regresan de su licencia de maternidad y disponen 
de un espacio cálido y humano para sostener durante varios meses, la alimentación con leche 
materna a sus hijos.
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Las acciones de promoción de la salud - metódicas y sostenidas 
- producen resultados de largo plazo. Dado que estas acciones 
se llevan a cabo desde hace varios años, ya es posible identificar 
logros importantes en salud, tales como:

• Reducción sostenida del ausentismo por infección respiratoria 
aguda, principal causa de consulta en los trabajadores.

• Es evidente el éxito de las campañas de lavado de manos, 
protección de la tos y el estornudo, uso común del tapabocas 
como control social.

• La prevalencia de casos en hipertensión arterial (81 casos 
- menor al 9% de la población) y de diabetes (35 casos - 
menor al 5% de la población) se encuentra por debajo de 
los promedios nacionales, que son superiores al 20% y al 7% 
respectivamente.

• La identificación, seguimiento y control a los empleados con 
sobrepeso u obesidad, colesterol o triglicéridos elevados, 
condiciones de prediabetes, son reflejo de una adecuada 
gestión del riesgo a la salud por parte de la empresa para 
todos los empleados.

Fomentamos la reducción sistemática del sedentarismo 
haciendo uso de las instalaciones físicas provistas por 
bienestar integral, tales como gimnasios, canchas y lugares 
recreativos que así lo permitan.

Como parte de ello, hemos desarrollado diferentes actividades 
deportivas, recreativas y de aprovechamiento del tiempo 
libre, las cuales se enfocan en la promoción de estilos de vida 
saludables y de autocuidado en la población trabajadora de 
Cerro Matoso, para minimizar los riesgos relacionados con 
enfermedades crónicas no transmisibles, musculoesqueléticas 
y psicosociales.

En las actividades desarrolladas en este 
componente participaron alrededor de 3.418 

personas entre trabajadores, familiares 
y contratistas, con una inversión de $230 

millones de pesos.

Logros alcanzados
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A c t i v i d a d e s  d e p o r t i v a s  y 
r e c r e a t i v a s

P a r t i c i p a n t e s D u r a c i ó n

Campeonato de fútbol 176 689

Campeonato de fútbol empresarial 22 28

Torneo de fútbol 7 120 85

Paintball 32 36

Campeonato de sóftbol 72 330

Entrenamientos de voleibol 40 50

Clásica ciclística del Minero 2018 180 7

Travesía MTB 300 6

Ciclo paseos familiares 620 19

Desafío extremo 4k 90 5

Vive el Mundial Rusia 2018 en Cerro Matoso 1.000 15

Cambiatón mundialistas (Integración 
familiar alrededor de completar el álbum 
del Mundial 2018)

185 16

Acondicionamiento físico (medio acuático, 
entrenamiento funcional y gimnasio)

230 980

Buscamos la reducción de las condiciones de 
sobrepeso y obesidad presentes en el colectivo, 
con especial atención para los pacientes con 
intolerancia al metabolismo de carbohidratos 
o pre-diabéticos.

Nutrición El programa aprovecha las instalaciones del casino de la 
empresa para promover la incorporación de hábitos de 
alimentación más saludables en el día a día, al igual que 
lleva a cabo acciones educativas nutricionales de utilidad 
en el ámbito extralaboral, con impactos benéficos para la 
salud de nuestros empleados y sus familias.
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Entre otras, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

• 3 asesorías al operador del casino en la revisión de minutas 
y almuerzos para turno de 12 horas.

• 4 apoyos en temas de nutrición para los grupos focales de 
diabetes e hipertensión.

• 3 apoyos en temas de nutrición dentro del curso de 
preparación para la paternidad y maternidad.

• Diseño y divulgación de lonchera saludable en la Fundación 
Educativa Montelíbano.

En esta línea de acción, las actividades están orientadas a elevar las condiciones de bienestar 
y satisfacción de los empleados frente a sí mismos y en su rol laboral, adelantando acciones 
que permitan reducir el estrés, detectar precozmente algunos riesgos, mejorar la autoestima, 
preservar los factores protectores e implementar otras condiciones de salud psicosocial a nivel 
intra y extralaboral.

• Dos días saludables en el casino.

• Dos talleres dirigidos a las “gerentes del hogar” con 30 
participantes.

• 512 atenciones especializadas en nutrición.

• Realización del Reto Viva Saludable, con 351 participantes:

A c t i v i d a d e s  R e t o 
V i v a  S a l u d a b l e

P a r t i c i p a n t e s

Reto 26 60

Reto 4 198

Reto brigadista 93

Salud Mental
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I n i c i a t i v a D e s a r r o l l o

Programa de prevención 
de la fatiga

Realizamos un taller de fatiga dirigido a 20 líderes de observación Eco 24 /7 de las distintas 
unidades, con el fin de identificar los riesgos asociados en este grupo de trabajadores. 
Así mismo, sensibilizamos a gerentes contratistas y HSE sobre la prevención de la fatiga, 
reforzando la importancia de implementar en las empresas contratistas los planes de 
prevención sobre este riesgo.

Por otra parte, en el período de agosto a diciembre se realizó la activación del comité de 
fatiga en la unidad de Mina, ejecutándose 2 reuniones que tuvieron como objetivo evaluar y 
controlar los riesgos asociados a fatiga dentro y fuera de la operación.

Frente a la prevención secundaria, en el departamento de salud ocupacional se realizaron 
2.259 pruebas a empleados propios y de contratistas para la detección precoz de la fatiga, 
(escala calidad y cantidad de sueño) teniendo 30 casos con resultado significativo, de los 
cuales 28 fueron directos y 2 para contratistas.

Durante la realización de los exámenes periódicos se identificaron 19 casos sospechosos de 
fatiga, los cuales están bajo seguimiento en el área de salud ocupacional.

Programa de prevención 
del consumo de 
sustancias psicoactivas, 
alcohol y drogas

En prevención primaria, sensibilizamos a gerentes de empresas contratistas sobre 
los lineamientos generales del programa de prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas, con el fin de prevenir conductas de riesgo y abordar los problemas asociados 
al consumo de estas sustancias.

En prevención secundaria, en el departamento de salud ocupacional se realizaron 2.931 
pruebas de alcohol y drogas a empleados propios, contratistas, visitantes e ingresos, 
teniendo como resultados 4 casos positivos para alcohol y 9 para drogas.

En prevención terciaria, brindamos asesoría a un caso de abuso en el consumo de licor al 
cual se le realizó seguimiento y acompañamiento, con proceso de rehabilitación.
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I n i c i a t i v a D e s a r r o l l o

Programa Sanamente

Implementamos la línea gratuita “Sanamente” que cuenta con un soporte 24/7 para temas 
relacionados con la salud mental de los trabajadores o sus familias. Igualmente, el programa 
considera apoyo y orientación a los gerentes o supervisores con el fin de mejorar la gestión 
del talento humano en sus equipos. 

En agosto de 2018 lanzamos el programa mediante 30 sesiones de divulgación a 
supervisores, equipos líderes y trabajadores en las diferentes áreas. Así mismo, se divulgó 
con cónyuges y familias de los empleados, en el marco de los cursos de capacitación a la 
familia.

De esta manera, en el año se recibieron 21 consultas psicológicas y 2 consultas 
informativas, asociadas a dificultades individuales como angustia y depresión, así como a 
dificultades de familia o de pareja.

Líneas de atención telefónica: 01800 954 5724
e-mail: eapconsultas@eaplatina.com

IPS Fundación Panzenú

En cumplimiento con lo establecido en el marco de la 
legislación colombiana, particularmente en la resolución 
2346 de 2007, la operación de los servicios de salud 
ocupacional es atendida por la IPS Fundación Panzenú. 
De esta manera, la información relacionada con el historial 
clínico y las condiciones de salud de nuestros trabajadores 
goza de total y estricta reserva, manteniendo así la 
confidencialidad de la información.

La prestación de servicios de salud a través de la IPS 
Fundación Panzenú, es una manera eficiente por medio 
de la cual respondemos al valor corporativo del CUIDADO, 
desde un enfoque integral orientado a la prevención a 
largo plazo y al bienestar de nuestros colaboradores y 
sus familias, así como el de las comunidades ubicadas 
en el área de influencia de nuestra operación.
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Contamos con un modelo de atención 
oportuno, seguro, integral y, ante todo, 
humanizado, enfocado en la promoción de 
la salud y la prevención de enfermedades. 
Para su desarrollo, llevamos a cabo 
actividades asistenciales de baja y 
media complejidad de tipo ambulatorio, 
sustentadas en un sistema de calidad y 
de seguridad clínica que sigue los más 
altos estándares establecidos por la 
normatividad a nivel nacional. Nuestros 
servicios son:

La ejecución de este modelo preventivo nos permite asegurar 
resultados óptimos de salud en el mediano y largo plazo, así 
como reducir la siniestralidad. Esto a través de programas 
especiales de gestión del riesgo como el de hiperlipidemias21, 
el programa de pre-diabetes o intolerancia a los carbohidratos, 
y el programa nutricional, los cuales están a disposición de 
todos los usuarios. 

Todas nuestras actividades se encuentran enmarcadas dentro 
del cumplimiento de los estatutos legales de la Compañía, los 
cuales rigen el objeto social de la Fundación y se aplican para 
cada una de las sedes que tenemos habilitadas para prestar 
los servicios de salud: La Clínica Mina22, Casa Betancí23 y la 
Sede FEM-Jagua24.

21 Exceso de grasa en la sangre.
22 Ubicada en el complejo industrial de Cerro Matoso.
23 Ubicada en el casco urbano de Montelíbano.
24 Servicios de salud al interior de la Fundación Educativa Montelíbano y el jardín infantil.

NUESTROS
SERVICIOS

• Atención médica general de urgencias, consulta

  prioritaria y programada.

• Consulta programada en más de 20 especialidades.

• Consulta general y especializada en salud oral,

  fisioterapia, psicología y nutrición.

• Consulta de enfermería.

• Programas especiales de promoción y prevención.

• Laboratorio clínico, radiología básica

  y salud ocupacional.

• Traslado asistencial ambulatorio con el soporte

  de 3 ambulancias.

Ejes transversales
de nuestro modelo

de atención:

• Humanización del servicio

• Gestión del riesgo

• Seguridad del paciente

• Responsabilidad social

• Cultura organizacional hacia el servicio

75



Objetivos estratégicos

Enfoque de promoción 
y prevención en salud

• Mejorar las competencias y satisfacción del personal.
• Garantizar la sostenibilidad del sistema de información como 

soporte a la gestión institucional. 
• Mantener el modelo de acreditación como estrategia para 

el mejoramiento continuo.
• Promover comportamientos seguros al interior de la 

Organización.
• Brindar apoyo y soporte asistencial hacia la comunidad.
• Garantizar la satisfacción de los usuarios a través de servicios 

de salud seguros, accesibles, coordinados e integrales.
• Invertir de manera eficiente nuestros recursos y contribuir a 

la reducción de la siniestralidad.

Para lograr estos objetivos contamos con un grupo 
multidisciplinario de 69 profesionales de la salud, así como 
con dotación tecnológica de última generación en las tres 
sedes de la Fundación, equipos e insumos suficientes para la 
prestación de servicios con los más altos estándares de calidad. 
Las sedes están dotadas de la mejor tecnología biomédica 
para los servicios ofrecidos, sujeta a estrictos controles de 
mantenimiento preventivo y calibración y supervisada por el 
respectivo programa de tecnovigilancia.

Durante el año 2018 la Fundación obtuvo recursos por la 
prestación de servicios de salud a Cerro Matoso por un valor 
de $8.631 millones de pesos, y por facturación de servicios 
de salud a otras empresas, aseguradoras y particulares, por 
valor de $2.391 millones de pesos.

Mantenemos un enfoque metódico y permanente de promoción 
de la salud y prevención de las enfermedades, basado en el 
desarrollo de actividades integrales para la gestión del riesgo 
en salud y la implementación de factores protectores contra 
las enfermedades que así lo permitan. Así mismo, aseguramos 
la implementación de planes terapéuticos y de rehabilitación 
basados en la mejor evidencia científica existente.

Bajo este marco 
de actuación:

• Contamos con un sistema de vigilancia epidemiológica proactivo y soportado por un robusto sistema 
clínico de información que nos permite actuar con oportunidad, integralidad, seguridad y calidad frente 
a todas las atenciones.

• Implementamos acciones de demanda inducida y de control de riesgos que buscan reducir la prevalencia 
e incidencia (nuevos casos) de enfermedades.

• Llevamos a cabo brigadas de salud en comunidades vecinas con actividades de tipo asistencial y un alto 
componente de educación y fomento para la salud, por medio de grupos focales o de visitas casa a casa.
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Para fortalecer la implementación de este enfoque, hemos 
asumido un proceso de acreditación en salud con el propósito 
de lograr mayor eficiencia en nuestra gestión y valorar sus 
resultados. En razón a ello, todas las actividades de dirección, 
asistenciales y de soporte, se encuentran estandarizadas y 
cuentan con indicadores de gestión orientados a resultados.

Con base en el monitoreo y el control que adelantamos en 
2018 en función del proceso de acreditación, consolidamos 
acciones preventivas en los programas de farmacovigilancia, 
reactivo vigilancia y tecnovigilancia, implementamos el nuevo 
servicio de ecografías y llevamos a cabo diferentes actividades 

de promoción de la salud al interior de la Compañía.

Esto con el objetivo de avanzar en el cumplimiento de los 
estándares de acreditación que serán evaluados de nuevo en 
el mes de marzo de 2019, con énfasis en los parámetros del 

cliente asistencial.

Durante 2018, tuvimos 7 actividades de auditoría o control de 
procesos, los cuales a nivel interno estuvieron mediados por 
la ruta crítica del Programa de Auditoría para el Mejoramiento 
Continuo - PAMEC, en cumplimiento del Decreto 1011 de 2006 
y la circular 012 de 2016.

A nivel externo, se revisó el cumplimiento de las actividades contempladas en la 
resolución 4505 de 2012 y la información de la resolución 1536 de 2015. Estos 
instrumentos nos permitieron fortalecer el proceso de gestión frente a la atención 
específica y la detección temprana, así como la caracterización poblacional de 
las aseguradoras. 

I n d i c a d o r R e s u l t a d o  2 0 1 8

Adherencia a guías clínicas o 
protocolos estandardizados

98%

Promedio de espera para una 
toma de laboratorio clínico

8 minutos

Control externo a la calidad de 
exámenes de laboratorio

95% entre 68.643 
exámenes procesados

Tiempo de atención para 
pacientes con triage 2

3,2 minutos

Consultas médicas generales 22.677

Consultas de especialistas 9.703

Reacciones adversas a 
medicamentos

5 casos

Satisfacción general de los 
usuarios con el servicio

95%

Atenciones en salud oral 8.340

Placas de radiología 3.409

Terapias físicas realizadas 12.254

Principales indicadores y resultados

Seguimiento 
a la gestión

Así mismo, realizamos la verificación de 
requisitos del sistema único de habilitación, 
el servicio farmacéutico, el manejo de 
medicamentos de control, el sistema de 
garantía de calidad en salud, los protocolos 
de manejo en víctimas de abuso sexual y 
violencia, entre otros.
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ENTORNO AMBIENTAL

R E S P O N S A B I L I D A D 
C O N  N U E S T R O

Cuidamos nuestro entorno y los recursos que nos ofrece, 
asegurando su disponibilidad para futuras generaciones.

T E M A  M A T E R I A L :  R E S P O N S A B I L I D A D 
C O N  N U E S T R O  E N T O R N O  A M B I E N T A L

GRI 103-1, 103-2, 103-3

Para Cerro Matoso, hacer una adecuada gestión ambiental que nos 
permita promover y generar una cultura del cuidado, protección y 
conservación de los recursos naturales, es uno de los objetivos más 
importantes y el compromiso más grande que tenemos dentro del 
desarrollo de nuestra operación.

Somos conscientes de la importancia de hacer un uso adecuado 
y racional del agua y la energía, así como contar con mecanismos 
de monitoreo y control sobre las emisiones y los vertimientos que 
producimos, de manera que los impactos inherentes al proyecto 
no excedan en ningún momento los límites establecidos en las 
normativas ambientales vigentes.

$3.726.546.351 
COP

CERRO MATOSO
DESTINÓ DURANTE

2018
Dirigidos a la operación, mantenimiento
de controles de impactos y, el desarrollo
de programas de protección y 
conservación del medio ambiente

Lo anterior supone un reto y un compromiso 
constante por parte de la Compañía, nuestros 
empleados y contratistas para trabajar por un 
entorno más amigable y sostenible. Por ello, 
lideramos y promovemos a través de nuestros planes, 
programas y proyectos, un cambio de actitud que 
nos permita hacernos más conscientes e interiorizar 
una cultura del ahorro, el cuidado y la preservación 
de los recursos naturales.
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En el desarrollo de nuestras estrategias para la protección del entorno, involucramos a la comunidad 
y demás grupos de interés en un diálogo permanente, convencidos de que así podemos alcanzar 
los objetivos planteados, trazándonos metas claras, haciendo controles rigurosos e implementando 
mejoras oportunas en cada una de las etapas o fases de nuestra actividad minero-industrial.

Durante el año dimos continuidad a los procesos de educación 
ambiental con las comunidades vecinas a la operación, a 
través de la asesoría de los proyectos ambientales escolares 
(PRAE) y los proyectos ciudadanos de educación ambiental 
(PROCEDA).

Educación ambiental: Praes y Procedas

I N V O L U C R A M I E N T O  D E 
L A S  C O M U N I D A D E S  E N  L A 
P R O T E C C I Ó N  D E L  E N T O R N O

La asesoría de los PRAE estuvo enfocada principalmente en 
la formación de docentes de las instituciones educativas, con 
el fin de integrar las asignaturas al desarrollo del proyecto 
ambiental. Entre otras, realizamos las siguientes actividades:

• Revisión de estado de avance de los PRAE frente a los 
lineamientos del Ministerio de Educación: Se llevó a cabo 
una revisión exhaustiva de los documentos del proyecto 
ambiental en cada una de las instituciones educativas sujetas 
de acompañamiento. Esto con el propósito de establecer 
el estado de construcción de los proyectos e identificar 
con mayor precisión las brechas sobre las cuales se debe 
adelantar un fortalecimiento conceptual, metodológico y 
estratégico.

• Conocimiento de experiencia exitosa PRAE significativo 
“Arroyando”: Se adelantó una visita a la Institución Educativa 
Pijiguayal del municipio de Ciénaga de Oro - Córdoba, puesto 
que aquí se ejecuta un Proyecto de Educación Ambiental 
reconocido como significativo en el marco de la Política 
Nacional de Educación. En este espacio, se socializó el 
proyecto y se hizo un recorrido por toda la Institución y las 
áreas donde se ejecutan los programas.

Seguimiento a la gestión

• Asesoría especializada: A partir de los hallazgos de 
la revisión formal y técnica de los documentos PRAE, 
precisamos y ajustamos el plan de asesoría. De este modo, 
desarrollamos tres encuentros presenciales con cinco 
talleres pedagógicos, así como una jornada de asistencia in 
situ a cada una de las Instituciones Educativas.

Adicionalmente, con el objetivo de fortalecer la gestión 
ambiental comunitaria, se conformaron Grupos Juveniles 
Ambientales como estrategia para involucrar a estudiantes 
y padres de familia en acciones lúdicas y pedagógicas 
que permitan la mitigación de problemáticas ambientales 
identificadas en la región.
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A estos grupos les brindamos asesoría en reciclaje, separación en la fuente, ahorro y 
uso eficiente del agua, cuidado de la biodiversidad, entre otros, con lo cual promovimos 
la construcción de conceptos propios y el liderazgo de los jóvenes para multiplicar los 
aprendizajes hacia sus compañeros y la comunidad.

En relación con los PROCEDA, obtuvimos avances significativos 
con los grupos dinamizadores que lideran estas actividades, 
especialmente frente a su apropiación y proyección social 
comunitaria en diferentes escenarios públicos y privados.

Instituciones educativas del área de influencia actualizaron sus PRAE
según lineamientos de la Política Nacional de Educación Ambiental.

Docentes lideraron la construcción del documento "PRAE Significativo".

5

23

Estudiantes conforman los grupos juveniles creados en el
marco de los PRAE. 

151

“Estos proyectos ambientales son importantes porque permiten que 
se eviten errores en el medio ambiente y que los estudiantes puedan 
aprender sobre ello. He adquirido conocimiento sobre qué son los 
PRAES y en qué nos pueden ayudar como docentes y como institución”

Evelia Gil, profesora de la Institución Educativa Puerto Colombia

Proyectos ciudadanos de 
educación ambiental - PROCEDA

Con el objetivo dar a conocer los proyectos definidos y hacer un 
diálogo abierto con la comunidad, los grupos dinamizadores 
convocaron una asamblea comunitaria para socializar el 
proceso de formulación de los PROCEDA y realizar ajustes 
junto con líderes comunitarios y personas de la comunidad.
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Ciudadanos vinculados a través de grupos dinamizadores

Promotoras ambientales apoyan los procesos de educación ambiental
en siete comunidades del área de influencia de nuestra operación.

154

12

Participación comunitaria 
en el control ambiental

Los monitoreos participativos son un mecanismo por medio del cual vinculamos a las 
comunidades del área de influencia en la realización de las actividades de monitoreo y 
control ambiental inherentes al proyecto, principalmente en temas de aguas superficiales, 
aguas subterráneas, calidad del aire, ruido ambiental, emisión de ruido, vibraciones, fauna 
e hidrobiología.

A continuación, se detallan los monitoreos participativos desarrollados en 2018:

A c t i v i d a d D e s a r r o l l o

Monitoreo 
participativo de la 
calidad del aire

Doce veedores comunitarios acompañaron la red de monitoreos de calidad de aire en el sector 
La Esmeralda y socializaron su experiencia a las comunidades, certificando que los controles 
realizados cumplieron con todos los protocolos de monitoreo y la normativa ambiental vigente.

Monitoreo 
participativo de agua

Doce veedores comunitarios acompañaron al personal de la empresa encargada en los 
monitoreos de nivel y calidad de agua subterránea en los puntos de control del sector La 
Esmeralda. 

Adicionalmente, durante el monitoreo compuesto de aguas realizado en el segundo semestre 
del año, se vincularon seis personas de las comunidades de Centro América y Puente Uré, 
quienes se desempeñaron en el cargo de auxiliares de toma de muestras en la matriz agua.

Monitoreo 
participativo de 
fauna terrestre

Doce veedores comunitarios acompañaron al personal de la empresa encargada en los 
monitoreos de nivel y calidad de agua subterránea en los puntos de control del sector La 
Esmeralda. 
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P R O T E C C I Ó N  Y  U S O 
E F I C I E N T E  D E L  A G U A

El agua y la energía son los recursos más importantes que utilizamos 
en nuestro proceso minero metalúrgico. Su uso razonable es uno de 
nuestros principales objetivos para contribuir al cuidado, protección 
y conservación del medio ambiente y de los recursos naturales.

A continuación, describimos las principales interacciones e 
impactos que tenemos sobre el agua, en su captación por 
medio de fuentes superficiales y subterráneas, su consumo 
y utilización en el proceso minero industrial, y la descarga o 
vertimiento de aguas residuales.

Interacción 
con el agua

GRI 303-1, 303-2

A c t i v i d a d F u e n t e s U s o  /  O r i g e n I m p a c t o s  a s o c i a d o s

Captación

• Superficial: 
Río Uré

• Subterránea: 
Pit 6

Potabilización, reposición de 
las torres de enfriamiento, 

proceso de control de 
emisiones en calcinación, 

procesos de aglomeración de 
finos y red contra incendios.

• Directo: alteración a la cantidad del agua 
superficial, asociado a las variaciones del caudal 
del cuerpo de agua.

• Indirecto: variación en la cantidad del agua 
subterránea, asociado a las fluctuaciones que 
pueden tener los niveles de agua subterránea.

Consumo

Agua de alta 
calidad: Río 
Uré, Pit 6 y 
agua de lluvia

Granulación del metal, 
granulación de la escoria, 

supresión de polvo y lavado 
de vehículos liviano.

Agua reciclada

Vertimiento

Río Uré Agua de escorrentía de áreas 
mineras, agua contenida en 

el depósito de escoria, lavado 
de vehículos livianos.

• Directo: variación en la calidad del agua 
superficial. Alteraciones de los parámetros 
fisicoquímicos y bacteriológicos del agua 
superficial, que pueden generar cambios 
haciendo que se limite la disponibilidad del 
recurso para otros usos.

Quebrada El 
Tigre Actividades de la planta. El 

vertimiento se da por rebose 
en épocas de lluvia.

82



Fuentes de agua impactadas

N o m b r e  d e 
l a  f u e n t e

C a r a c t e r í s t i c a s

Río Uré 

• Tributario del río San Jorge
• Extensión aproximada: 484 km2

• Longitud de cauce principal: 52 km
• Perímetro: 186 km 
• Desembocadura: Río San Jorge
• Cota máxima: 1.195 msnm
• Cota mínima: 36 msnm

Quebrada El 
Tigre

• Principal afluente de la quebrada Can, 
con desembocadura en el río San Jorge

• Área de drenaje total: 31,36 km2

Esta caracterización hace parte del Estudio de Impacto 
Ambiental de la operación en el que se incluyen todas las 
fases, etapas y actividades pertenecientes al proyecto de 
explotación y transformación de ferroníquel.

Para la gestión de estos impactos, implementamos los programas y medidas de manejo 
establecidas en el Plan de Manejo Ambiental de la operación, con seguimiento por parte de las 
autoridades ambientales (ANLA, CVS y Secretaria de Salud de Montelíbano y ANM) y veeduría 
ambiental por parte de las comunidades del área de influencia.

Desarrollamos además el programa de ahorro y uso eficiente de agua (PAUEA); instrumento que 
define las estrategias enfocadas a minimizar el consumo y los vertimientos generados por las 
actividades y procesos industriales propios de nuestra operación, y que a la vez promueve el uso 
racional del recurso a fin de asegurar su disponibilidad y calidad.

PRINCIPALES IMPACTOS DE NUESTRA OPERACIÓN SOBRE EL AGUA

Alteración a la cantidad
del agua superficial

Variación en la cantidad
del agua subterránea

Variación en la calidad
del agua superficial
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Captación de agua

Agua reciclada

GRI 303-3

GRI 303-5

En 2018 captamos 1.579,5 ML de agua proveniente de fuentes 
superficiales y subterráneas, 38% menos que el año anterior, debido a 
optimizaciones en los procesos.

Adicionalmente, captamos un total de 1.847,8 ML de aguas lluvias, 81% 
menos que en 2017, con lo cual registramos un total de 3.427 ML de 
agua captada.

Corresponde al agua tratada dentro de las instalaciones 
y almacenada en el embalse 2 para ser recirculada 
una y otra vez al proceso. En el año reciclamos 64.200 
ML de agua, 35% más que el año anterior, relacionado 
con las optimizaciones de las líneas de producción.

CAPACITACIÓN DE AGUA POR FUENTE (ML)

2016

1.841

2017 2018

1.130

1.000

1.550

920

659

Superficial (Río Uré) Subterránea (Pit)

TOTAL DE AGUA CAPTADA (ML)

2016

4.800 4.840
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2017 2018
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2016

39.470
47.242
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2017 2018

TOTAL DE AGUA VERTIDA (ML)

2016

7.656

9.724
8.383

2017 2018

DISTRIBUCIÓN DE
AGUA CAPTADA 2018
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27%

19% Agua de lluvia
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Vertimientos GRI 303-4

Las características de calidad del agua vertida son 
definidas en el artículo 10 de la Resolución 0631 de 
2015, correspondiente a los parámetros fisicoquímicos 
a monitorear y sus valores límites máximos permisibles 
en los vertimientos puntuales de aguas residuales no 
domésticas (ARnD) a cuerpos de aguas superficiales, por 
el desarrollo de nuestras actividades minero-industriales.

En el año realizamos vertimientos planificados de 8.383 ML 
de aguas residuales a las fuentes superficiales autorizadas 
para tal fin, 14% menos que el año anterior. En ninguno 
de los casos se excedieron los límites de calidad de agua 
definidos por la autoridad ambiental.

El consumo de energía y de combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas), así como las actividades 
derivadas de estos consumos y el transporte de bienes o de personas, son temas relevantes para 
nuestra gestión debido al uso intensivo de energía en la operación y a los impactos asociados 
sobre el medio ambiente y el cambio climático:
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E F I C I E N C I A  E N E R G É T I C A

Producto del uso de combustibles
fósiles (biodiésel, diésel, etanol,
gasolina y carbón) para:

• Generación de energía eléctrica.
• Transporte de materiales y personas. 
• Procesamiento en la planta de beneficio
  de ferroníquel.

Producto de la compra
y consumo intensivo de
energía eléctrica para la
operación de los hornos
de fundición en las plantas
de producción.

Generación de
emisiones de

CO2, CH4 y N2O
(gases efecto invernadero).

Impactos indirectos
en la generación de gases 

efecto invernadero
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En atención a estos impactos, contamos 
con iniciativas orientadas a reducir el 
uso de combustibles fósiles y promover 
el consumo razonable de energía, con 
el objetivo de lograr mayor eficiencia 
energética en nuestra operación.

En cuanto al consumo de gas natural en 
la planta de producción, presentamos un 
aumento del 5,66% frente a 2017, debido a 
que tuvimos mayor alimentación de mineral 
a los calcinadores, así como al aumento del 
porcentaje de utilización de los calcinadores 
y secadores de las dos líneas de producción.

Los datos reportados fueron tomados del 
Sistema Integrado de Gestión Energética 
SIGEN de Cerro Matoso.

Por su parte, el consumo de energía eléctrica 
en las ciudadelas presentó un comportamiento 
estable aumentando tan solo 0,13% en relación 
con el período anterior.

Durante el presente período el consumo de energía eléctrica en 
plantas aumentó en 3,2% con relación al año anterior, debido a 
un mayor porcentaje de utilización de los hornos eléctricos en 
nuestros procesos productivos.

Consumo energético GRI 302-1
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ELÉCTRICA EN PLANTAS (GJ)

2016

4,692.206
4,572.734

4,720.914

2017 2018

CONSUMO DE GAS NATURAL
 EN PLANTA (MBTU)

2016

5,149.591

5,316.466

5,635.627

2017 2018

CONSUMO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA 
EN CIUDADELA (GJ)

2016

28.286

25.269 25.303

2017 2018

1,29 GJ/Ton
2017

1,31 GJ/Ton
2018EFICIENCIA 

ENERGÉTICA

CONSUMO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN PLANTAS (GJ)

2016

4,692.206
4,572.734

4,720.914

2017 2018

CONSUMO DE GAS NATURAL
 EN PLANTA (MBTU)

2016

5,149.591

5,316.466

5,635.627

2017 2018

CONSUMO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA 
EN CIUDADELA (GJ)

2016

28.286

25.269 25.303

2017 2018

1,29 GJ/Ton
2017

1,31 GJ/Ton
2018EFICIENCIA 

ENERGÉTICA

CONSUMO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN PLANTAS (GJ)

2016

4,692.206
4,572.734

4,720.914

2017 2018

CONSUMO DE GAS NATURAL
 EN PLANTA (MBTU)

2016

5,149.591

5,316.466

5,635.627

2017 2018

CONSUMO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA 
EN CIUDADELA (GJ)

2016

28.286

25.269 25.303

2017 2018

1,29 GJ/Ton
2017

1,31 GJ/Ton
2018EFICIENCIA 

ENERGÉTICA

86



Eficiencia energética GRI 302-3

GRI 201-2

En 2018 la eficiencia energética registró un valor de 1,31 GJ por 
cada tonelada de material que entra al proceso de producción, 
1,5% más que el año anterior.

Estos datos corresponden a la energía eléctrica consumida en 
la planta de producción, frente a las toneladas de material que 
entran al proceso de producción.

El cambio climático puede motivar inundaciones, fuertes sequías en la región 
y niveles críticos de los embalses que usamos para nuestra operación. 

Para el caso de los diferentes fenómenos del niño que se registran durante el 
año, los niveles del Río Uré tienden a bajar debido a que no hay precipitaciones 
constantes y los embalses se ven notablemente afectados, con incidencia 
directa en los procesos productivos.

Por otra parte, se han presentado algunas inundaciones en poblaciones 
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E M I S I O N E S

aledañas al área de influencia, sin afectaciones a la operación debido a que los diques de contención 
resultan un control efectivo para este tipo de fenómenos.

Ante este panorama, la reducción de gases de efecto invernadero es un tema relevante para 
la Compañía, la cual se gestiona a través de iniciativas orientadas a minimizar el consumo de 
combustibles fósiles (carbón, gas natural, diésel, gasolina) y de energía eléctrica, mediante la 
optimización del proceso de producción de ferroníquel.

Del mismo modo, disponemos de sistemas que nos permiten controlar las emisiones de gases y de 
polvo al ambiente, cuya finalidad es evitar alteraciones significativas sobre la calidad del aire. 

A través de la operación de sistemas de limpieza de gases en chimeneas, riego de vías, supresores 
de polvo, entre otros, buscamos mitigar el impacto de contaminantes atmosféricos para garantizar 
la calidad del aire y asegurar que no se comprometan los ecosistemas que dan resiliencia frente al 
cambio climático en los alrededores de la operación.
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Huella de 
carbono

GRI 305-1, 305-2
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 PARTICULADO (MP)
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2016

602
715

1.357

2017 2018

En el año registramos una huella de carbono de 705.096 ton CO2-e, 
8,8% más que el año anterior, debido a un mayor consumo de 
combustibles fósiles y de energía eléctrica necesarios para lograr 
un incremento en la producción.

En el alcance 1 se incluyen las emisiones generadas por el consumo 
de combustibles fósiles (carbón, gas natural, diésel, gasolina) para 
la operación de plantas y flota de transporte propia. En el alcance 
2 se incluyen las emisiones por compra de electricidad de la planta 
de proceso y el consumo eléctrico del complejo habitacional de 
Cerro Matoso.

EMISIONES ALCANCE 1 (TON CO2-E)

2016

531.974

2017 2018

539.396
563.378

EMISIONES ALCANCE 2 (TON CO2-E)

2016

209.373

2017 2018

108.323

141.717
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Eficiencia de las emisiones de GEI GRI 305-4

GRI 305-7
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En nuestro proceso productivo explotamos un mineral que sufre alteraciones 
mecánicas, por lo que las emisiones son inherentes a la operación. Con el fin 
de monitorear estas partículas, implementamos un sistema de control en el 
cual realizamos la captura y retención de las emisiones generadas durante el 
proceso, logrando la recuperación de este material para reincorporarlo en el 
ciclo y seguirlo procesando.

La efectividad de los controles es medida mediante el monitoreo de las chimeneas 
y la calidad del aire en las estaciones aledañas a la planta.

A pesar del aumento de las emisiones, su eficiencia se situó en los mismos niveles 
del año anterior, con un aumento mínimo, 5%.

Desde 2017 calculamos la eficiencia a partir del material que entra al proceso, 
debido principalmente a que el depósito de material con el que contamos es 
dinámico y, el tenor del níquel ha disminuido. Actualmente, para obtener la 
misma cantidad de níquel que en años anteriores, estamos procesando una 
mayor proporción del material que proviene de la mina.

Durante el presente periodo registramos un aumento en la cantidad de óxidos 
de azufre (SOx), pero en ningún caso estos excedieron la concentración del 
contaminante en los monitoreos de fuentes fijas realizados, ni en las mediciones 
de las estaciones de calidad de aire.

Calidad del aire

Por otra parte, los óxidos de nitrógeno (NOx) 
se mantuvieron dentro de la tendencia de los 
años anteriores, cumpliendo así con los límites 
de concentración establecidos por la normativa 
nacional vigente.

Los registros de estas emisiones se hacen de 
acuerdo con la norma técnica ISO 14064-1 y las 
Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios 
nacionales de gases de efecto invernadero, 
capítulo: emisiones de la industria de los 
minerales.
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P R O T E C C I Ó N  D E 
L A  B I O D I V E R S I D A D

Durante el desarrollo de nuestra operación en el territorio, hemos 
identificado dos tipos de intervención que afectan directamente el 
recurso forestal, debido principalmente a la reducción de especies 
vegetales luego de que se llevan a cabo las operaciones:

Teniendo en cuenta que el carácter de los 
impactos es irreversible, realizamos una 
compensación forestal escalonada con 
árboles nativos, en una proporción de 10 
árboles sembrados por cada árbol talado.

 
De esta manera, para el caso del proyecto 
de expansión del depósito de escoria 
se realizará una compensación total de 
220,29 hectáreas, mientras que para el 
proyecto de explotación de áreas mineras 

FY18 se compensarán 24,9 hectáreas. 

Con respecto a la flora silvestre vascular en veda, realizamos el rescate y traslado de los 
individuos (especies) hacia las áreas que hemos destinado exclusivamente para este 
propósito, las cuales cumplen con las condiciones de hábitat similares a las naturales. 
De esta manera, garantizamos la conservación y proliferación de las especies.

En cuanto al impacto generado por las operaciones sobre la fauna, realizamos actividades 
de ahuyentamiento, rescate y reubicación de las especies encontradas hacia los bosques 
conservados de la Compañía. Esta operación es realizada antes de intervenir las áreas 
para actividades de aprovechamiento forestal.

GRI 304-1, 304-2

I m p a c t o T i p o E s p e c i e s  a f e c t a d a s
H e c t á r e a s 
a f e c t a d a s

D u r a c i ó n 
i m p a c t o s

Intervención de áreas 
por expansión del 
depósito de escoria

Negativo

Coberturas vegetales: 
plantación forestal, vegetación 
secundaria y bosque de galería 

o ripario, flora silvestre no 
vascular en veda

16,8 72 días

Intervención de áreas 
mineras

Negativo
Cobertura vegetal: vegetación 
secundaria alta y flora silvestre 

no vascular en veda
1 15 días

Compensación de
10 árboles 

sembrados por 
cada árbol talado

24,9 hectáreas
Compensación

de áreas mineras

220,9 hectáreas
Proyecto de 

expansión del 
depósito de 

escoria

50
Especies sensibles 

identificadas 
cercanas

a la operación

4
Especies

endémicas

46
Especies

migratorias

Parque 
Ecológico 

Montelíbano 
70 hectáreas

Bosques
conservados 

799,5 hectáreas

Áreas
rehabilitadas - 

Sajana 
74,61 hectáreas

Paisajismo en área
intervenida La 

Esmeralda
1,45 hectáreas

945,56 HECTÁREAS DE ÁREAS RESTAURADAS O PROTEGIDAS

90



Con un perímetro de 1 kilómetro de distancia desde los límites 
de los predios propiedad de la Compañía, determinamos que no 
existen traslapos con terrenos que se encuentren registrados 
en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), tales como 
reservas forestales, reservas naturales de la sociedad civil 
(RUNAP), complejos de páramo, áreas de protección regional o 

local, o ecosistemas de distribución de especies sensibles.

El Parque Ecológico de Montelíbano cuenta con 70 hectáreas 
destinadas a la generación de conciencia sobre el cuidado, 
mantenimiento y conservación del medio ambiente. Durante 2018, 
el parque continúa bajo la operación de la Caja de Compensación 
Familiar – Comfacor, quien tiene como propósito consolidar este 
espacio como un escenario para el contacto con la naturaleza, el 

deporte y el esparcimiento familiar.

GRI 304-3Hábitats protegidos o restaurados

Por otro lado, de acuerdo con la última actualización del plan de 
uso del suelo de la Compañía, el escenario actual del territorio 
cuenta con 799,5 hectáreas de áreas destinadas a la conservación 
de flora y hábitat de fauna silvestre, entre las que se incluyen:

• Bosque denso alto
• Bosque denso bajo
• Bosque fragmentado con 

vegetación secundaria

• Bosque de galería y ripario
• Plantación forestal

Así mismo, en el marco del cierre progresivo del depósito 
de escoria sin metal Sajana, hemos adelantado una serie de 
actividades de rehabilitación, entre las que se encuentran la 
siembra de cespedón, la inserción de brachiaria en tierra, la 
disposición de suelo y la siembra de monolitos. Durante 2018, 
realizamos algunas tareas de recuperación:

Adicionalmente, llevamos a cabo la instalación de perchas y refugios artificiales 
dispersos con el fin de aumentar el arribo de fauna silvestre y generar hábitats 
potenciales para los animales.

Finalmente, en el año adelantamos la construcción del puente definitivo “La 
Esmeralda y Dique 1”, para la cual se realizó la intervención temporal de áreas y, 
una vez culminado el proyecto, se adelantó la rehabilitación de estas áreas con 
el fin de generar una mejora en las condiciones ambientales y paisajísticas del 
territorio.

Esta mejora consistió en adicionar capa vegetal proveniente de las áreas 
intervenidas del proyecto y la siembra de especies nativas resistentes al aumento 
natural del nivel de agua del río Uré.

Fertilización

Transposición
de capa vegetal

Estabilización
de taludes

Adecuación de
canales de escorrentía

Inclusión de semillas de especies pioneras
y gramíneas sobre capa vegetal
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De esta manera, contamos con un total de 
945,56 hectáreas de áreas restauradas 
o protegidas de forma activa para la 
gestión de nuestros impactos sobre la 

biodiversidad:

En el año adelantamos un ejercicio de identificación de 
especies presentes en el área de influencia de nuestra 
operación, en el que tomamos como base un perímetro 
de 10 kilómetros de distancia desde los límites de los 
predios propiedad de la Compañía.

Como resultado, encontramos áreas de distribución de 
especies sensibles, reportando la presencia de 50 de 
ellas, entre las que se encuentran cuatro endémicas y 
46 especies migratorias. La especie Saguinus oedipus25 
se destaca ya que, según los reportes de la IUCN, se 
encuentra en estado crítico.
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Identificación de especies GRI 304-4

25 El tití cabeza blanca, mono tití cabeciblanco, tamarino 
algodonoso, pinche, tití pielroja o cabeza de algodón. Es una 
especie de primate platirrino de la familia Callitrichidae, de hábitos 
diurnos y territoriales, que habita al borde de los bosques o en las 
selvas secundarias al noroccidente de Colombia.
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C l a s e G é n e r o E s p e c i e
C a t e g o r í a 

I U C N ( * )
E n d é m i c a M i g r a t o r i a

Aves

Actitis Macularius

-

- Sí

Anas Discors - Sí

Cathartes Aura - Sí

Coccyzus Americanus - Sí

Dendroica Castanea - Sí

Dendroica Petechia - Sí

Hirundo Rustica - Sí

Icterus Galbula - Sí

Icterus Spurius - Sí

Myiodynastes Maculatus - Sí

Ortalis Garrula Sí -

Pandion Haliaetus - Sí

Pheucticus Ludovicianus - Sí

Piranga Olivacea - Sí

Pitanga Rubra - Sí

Progne Chalybea - Sí

Seiurus Noveboracensis - Sí

Tringa Solitaria - Sí

Tyrannus Dominicensis - Sí

Tyrannus Savana - Sí

Tyrannus Tyrannus - Sí

Vireo Flavifrons - Sí

Vireo Olivaceus - Sí

Chaetura Pelagica - Sí
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Aves

Chordeiles Minor

-

- Sí

Egretta Caerulea - Sí

Petrochelidan Pyrrhonota - Sí

Progne Tapera - Sí

Protonotaria Citrea - Sí

Vermivora Peregrina - Sí

Contopus Cooperi NT - Sí

Empidonax Traillii - - Sí

Mamíferos Saguinus Oedipus CR Sí -

Reptiles Helicops Danieli - Sí -

Para la determinación de los ecosistemas sensibles en nuestra operación, tomamos 
como base los datos geográficos de Tremarctos Colombia versión 3.0, sistema que 
evalúa preliminarmente los impactos sobre la biodiversidad que producen las obras de 
infraestructura “screening”, y a la vez aporta una serie de recomendaciones sobre las 
eventuales compensaciones que un determinado proyecto deberá asumir frente a los 
impactos que genera.

Este sistema se encuentra soportado en la cartografía oficial para el país, así como 
otras que han sido generadas especialmente para esta herramienta, como:

• Las áreas que tienen potencial para la implementación de esquemas 
de pago por servicios ambientales.

• Reducción de emisiones por deforestación y degradación (REDD +).

• Mecanismo Forestal de Desarrollo Limpio (MDL) y Pago por Servicios 
Ambientales (PSA Hídrico).

• Polígonos de especies (amenazadas, endémicas y migratorias), 
entre otras.
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Plan de cierre de mina GRI 304-4

El principal objetivo del plan de cierre es definir de forma 
conceptual y prospectiva las actividades que prevengan, 
minimicen y controlen los impactos y riesgos que se pueden 
llegar a generar en el cierre del proyecto minero industrial. En 
esta medida, el plan de cierre es el instrumento por medio del 
cual contemplamos las medidas para el manejo adecuado de 
los riesgos físicos, bióticos y sociales asociados al cierre de 
las operaciones de la empresa en el territorio.

En los últimos años hemos dispuesto de una provisión 
financiera destinada específicamente para las actividades de 
restauración y rehabilitación contempladas en el plan de cierre 
de las dos licencias ambientales con las cuales contamos 
actualmente, una para la operación y la otra para el tajo “la 
Esmeralda”. En el año 2018 esta provisión fue de $31.105 
millones de pesos.

Realizamos el manejo de los residuos que generamos durante 
las etapas de explotación, extracción y procesamiento de 
ferroníquel por medio de nuestro programa de gestión integral 
de residuos. Este programa tiene como objetivo proteger el 
medio ambiente, minimizando los impactos negativos que 
podemos causar, producto del desarrollo de nuestra operación, 
sobre los recursos naturales del territorio.

Operaciones
de la Compañía 

que tienen
planes de cierre 2

G E S T I Ó N  D E 
R E S I D U O S
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De esta manera, hemos estructurado actividades para 
clasificar los residuos desde la fuente, de manera que podamos 
destinarlos de la manera más eficiente, teniendo en cuenta 
sus características físicas, así como el volumen, procedencia, 
tratamiento, posibilidades de recuperación, aprovechamiento, 
comercialización y disposición final. Las fases que componen 
el sistema de gestión son:

Contamos igualmente con un sistema de acopio que cumple 
con todas las condiciones de protección y sanidad, con lo cual 
podemos disponer de los residuos clasificados de manera 
segura, hasta el momento en que estos son transportados 
para su disposición final, ya sea aprovechamiento, disposición 
en el relleno sanitario o entrega a un tercero.

Durante 2018, registramos un aumento 
del 9% en la generación de residuos 
peligrosos con relación al año anterior, 
debido principalmente a las actividades 
de mantenimiento, adquisición de bienes 
y desmantelamiento de áreas.

Generación Recolección
y Transporte

Monitoreo
y Control

Tratamiento
y/o Disposición

Final

Residuos generados GRI 306-2

K
ilo

g
ra

m
o

s

R E S I D U O S  P E L I G R O S O S

2016

634.667

2017 2018

562.371
615.133

K
ilo

g
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o

s

2016

4´516.150

4´041.328
4´174.038

2017 2018

R E S I D U O S  N O  P E L I G R O S O S

T i p o  d e 
R e s i d u o

R e s i d u o s
T r a t a m i e n t o  y / o 

d i s p o s i c i ó n  f i n a l
P e s o  ( K G )

Residuos 
Peligrosos

Aceites usados - Cal Reutilización Interna 50.171

Grasas e 
impregnados aceites, 
herbicidas, pegantes, 
pinturas, cartuchos 

de impresoras

Incineración 384.051

Residuos ácidos 
disueltos de 
laboratorio

Biorremediación 1.178

Residuos de 
lámparas

Plan post consumo 
(Destrucción lámparas)

445

Residuos de baterías Encapsulamiento 7.672

Tejas asbesto Relleno de seguridad 16.600

Aceite usado Fisicoquímico (externo) 155.016

Total 615.133
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Por su parte, la generación de residuos no peligrosos aumentó en 3% con relación a 
las cifras presentadas en 2017, sin embargo, se sigue manteniendo una constante 
durante los últimos tres periodos.

En el año fueron transportados 562.658 
kilogramos de materiales catalogados 
como “peligrosos” (por la normatividad 
vigente) desde la compañía hasta sus 
fuentes de disposición final (terceros), 
con el fin de garantizar un adecuado 
tratamiento y disposición de manera 
que no se vean afectados ni los recursos 
naturales, ni el medio ambiente.
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R E S I D U O S  P E L I G R O S O S

2016

634.667

2017 2018

562.371
615.133

K
ilo

g
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s

2016

4´516.150

4´041.328
4´174.038

2017 2018

R E S I D U O S  N O  P E L I G R O S O S

T i p o  d e 
R e s i d u o

R e s i d u o s
T r a t a m i e n t o  y / o 

d i s p o s i c i ó n  f i n a l
P e s o  ( K G )

Residuos No 
Peligrosos

Plástico, papel, 
cartón, vidrio, tetra 

pack, aluminio, 
chatarra, maderas, 

big bags.

Reciclaje 937.697

Residuos orgánicos 
e inorgánicos no 

recuperables.
Relleno sanitario 108.203

Residuos de centros 
de producción de 

alimentos.
Compostaje 136.324

Residuos de podas y 
talas.

Botadero de vegetales 162.818

Residuos de 
cauchos y llantas.

Aprovechamiento 
externo

5.350

Residuos de 
adecuaciones 

civiles.

Botadero de 
escombros y tierras

363.939

Lodos, polvos 
y muestras de 

proceso.

Devueltos a proceso 
interno

2.459.707

Total 615.133

Transporte 
de residuos GRI 306-4
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R e s i d u o 
p e l i g r o s o

D e s t i n o
T r a t a d o s 

D i r e c t a m e n t e
T r a t a d o s 

I n d i r e c t a m e n t e
K g 

G e n e r a d o s
K g 

T r a n s p o r t a d o s

Aceites usados - Cal
Disposición 

interna
100% 0% 50.171 0

Grasas e impregnados 
aceites, Herbicidas, 
pegantes, pinturas, 
cartuchos de 
impresoras

Proveedor 99,4% 0,6% 384.051 381.747 

Residuos ácidos 
disueltos de 
Laboratorio.

Proveedor 0% 100% 1.178 1.178 

Residuos de lámparas Proveedor 0% 100% 445 445 

Residuos de baterías Proveedor 0% 100% 7.672 7.672 

Tejas asbesto Proveedor 0% 100% 16.600 16.600 

Aceite usado Proveedor 0% 100% 155.016 155.016 

Total 615.133 562.658 
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Nuestro compromiso en materia ambiental se rige por el estricto cumplimiento de todas las obligaciones incluidas dentro de 
la licencia ambiental, así como aquellas normas dispuestas en la legislación ambiental colombiana vigente.
Producto de este compromiso, anualmente reportamos ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el Informe 
de Cumplimiento Ambiental (ICA), en el cual hacemos una descripción del desarrollo del Plan de Manejo Ambiental (PMA), sus 
resultados y las oportunidades de mejora correspondientes. Este informe es evaluado a través de visitas de seguimiento de:

•Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS).

•La Agencia Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

•La Agencia Nacional de Minería – ANM.

•Auditorías internas.

El logro de este propósito ha sido posible gracias a la 
implementación de cursos y talleres que hacen parte del 
programa de socialización del plan de manejo ambiental (PMA) 
de la Compañía. De esta manera, durante 2018 realizamos las 
siguientes actividades:

El logro de este propósito ha sido posible gracias a la 
implementación de cursos y talleres que hacen parte del 
programa de socialización del plan de manejo ambiental (PMA) 
de la Compañía. De esta manera, durante 2018 realizamos las 
siguientes actividades:

El recorrido finalizó con una actividad en el sendero ecológico, 
donde se pudieron identificar los controles preventivos, 
correctivos y de mitigación que se han venido implementando 
desde el inicio de nuestras actividades.

Desarrollamos capacitaciones de educación ambiental con 99 
empleados de empresas contratistas, las cuales consistieron 
en la socialización del Plan de Manejo Unificado de manera 
fraccionada, de acuerdo con los componentes ambientales 
y sociales que lo integran y sus respectivos proyectos y 
actividades.
Adicionalmente, realizamos actividades en las cuales 
contamos con la participación de trabajadores de la empresa 
y contratistas, así:

•Taller de actualización de gestión de la calidad del aire, con la 
participación de 30 personas entre contratistas y empleados 
de la Compañía, además de:

•Representantes de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú   y San Jorge –CVS.

•Representantes de la Secretaría de Salud municipal de Montelíbano.

•Representantes de la Universidad de Córdoba y de la Universidad Pontificia Bolivariana de Montería.

C U M P L I M I E N T O
N O R M A T I V O  A M B I E N T A L

En el año pagamos una multa 
por valor de $1.191.749.252 a la 
Corporación Autónoma Regional 

de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS), debido a una presunta 
generación de daños ambientales como consecuencia de fallas 
operativas presentadas en el año 2013 en la chimenea del 
horno eléctrico de la línea dos, así como a la situación puntual 
presentada por el taponamiento del grizzli (malla o filtro en la 
tolva de descarga del calcinador).

Si bien dimos cumplimiento al pago de la multa, Cerro Matoso 
no está de acuerdo con los fundamentos legales de la misma, 
y por tanto, presentamos una demanda de nulidad y de 
restablecimiento del derecho contra la resolución que impuso 
esta sanción. La demanda fue presentada ante la jurisdicción del 
contencioso-administrativo y está pendiente su admisión.

Multas y Sanciones

Socialización de PMA

Con colaboradores

Con contratistas

9 SESIONES DE ENTRENAMIENTO

Visitas a las diferentes instalaciones de la Compañía con el fin
de identificar los impactos que se pueden generar en el ambiente,

producto de nuestra operación

158 EMPLEADOS
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El propósito del evento fue actualizar los conocimientos en 
gestión de la calidad del aire, considerando los últimos avances 
en la normativa nacional e internacional asociada. Los temas 
tratados fueron la resolución 2254 de 2017, “Por la cual se 
adopta la norma de calidad del aire ambiente”, conceptos 
básicos de modelación, casos de estudio asociados a gestión 
de la calidad del aire y el caso de estudio propio.

•Taller legal con la asistencia de trabajadores de diferentes 
unidades de Cerro Matoso, responsables de controles 
operacionales ambientales.

El objetivo fue tratar temas asociados a la legislación vigente 
del componente agua, componente aire, conceptos básicos 
sobre el régimen sancionatorio ambiental y la priorización de 
gestión de temas ambientales.

“Al ser un proceso muy dinámico, hemos adaptado nuestros comportamientos a la operación, por lo cual hemos incluido ideas 
recopiladas de los observadores. Estamos seguros de que con esta nueva inclusión estamos dando un paso muy importante en 
el cuidado de la gente y del medio ambiente; espero contar con todas las personas que interactúan en la operación y concientizar 
sobre las consecuencias de nuestros comportamientos a riesgo. Damos gracias a líderes y observadores por el apoyo en el proceso”.

Darío Villadiego, pionero y facilitador del proceso ECO 24/7 en Producción Mina.

En calidad de aire, cumplimos las normas nacionales e 
internacionales. Un estudio de calidad de aire realizado por la 
Corporación Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS) de 
noviembre a diciembre de 2018 en las comunidades vecinas a la 
operación, arrojó como resultado que las mediciones de material 
particulado oscilaron entre 15.56 y 34.32 microgramos por metro 
cúbico, esto es menos de la mitad del parámetro de la norma 
colombiana, que establece un máximo de 75 microgramos por 
metro cúbico en 24 horas.

Calidad del Aire

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

• 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

• 18,66 29,92 27,14 21,41 19,97 15,56 34,12 34,32 26,33 20,44 19,33 22,46 20,26 19,79 25,44 25,55 18,76 28,01

• 23,20 36,68 19,94 17,21 20,21 21,25 21,63 37,55 22,06 22,90 24,15 28,04 23,61 34,22 34,28 32,15 30,76 35,23

• 17,77 24,63 18,61 24,63 18,42 15,38 22,60 32,45 21,09 20,86 31,48 17,20 18,48 25,52 26,34 26,42 29,46 28,53

• 31,21 25,93 34,15 23,19 20,57 26,39 37,30 30,89 20,96 23,09 35,49 22,30 22,14 24,64 18,05 19,26 29,13 31,52

• 15,75 17,35 21,00 17,87 28,21 18,48 20,56 17,95 15,64 26,61 30,57 16,68 17,13 16,10 16,86 19,05 25,43 14,82

• 22,41 21,19 17,32 17,99 21,39 16,82 15,38 25,79 20,74 21,07 26,29 30,09 17,34 17,64 21,12 17,40 24,76 21,93

• 34,23 37,06 28,81 24,11 25,02 30,28 34,41 40,91 26,80 38,21 39,29 23,68 33,14 21,16 35,28 32,29 26,21 36,55

Fuente: Estudio CVS – Funsostenible 2018
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Punto 4. Torno Rojo
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SOCIAL Y COMUNITARIOD I Á L O G O

La gestión social que desarrollamos se fundamenta en una relación transparente, ética y de confi anza con las 
comunidades, mediada por el atributo del diálogo. Gracias a este proceso, llevamos más de seis años sin incidentes 
con comunidades, lo que representa un hito para la industria minera en el país y en el mundo.

T E M A  M A T E R I A L :
D E S A R R O L L O  S O C I A L  Y  C O M U N I T A R I O
Reconocemos la importancia que tiene la participación de las comunidades del 
área de infl uencia directa para el desarrollo de nuestras actividades minero-
industriales. La gestión social que desarrollamos con ellas se fundamenta en una 
relación transparente, ética y de confi anza mediada por el atributo del diálogo.

Promovemos el desarrollo social y comunitario en 
todas las comunidades del área de infl uencia de 
nuestra operación, compuesta por veredas y/o 
corregimientos ubicados en los municipios de San 
José de Uré  y Puerto Libertador , en los que se 
encuentran 14 organizaciones sociales: 7 cabildos 
indígenas, 6 juntas de acción comunal (JAC) y 
1 consejo comunitario de comunidades negras 
(CCCN).

GRI 103-1

Características del 
área de infl uencia

  San José de Uré: Boca de Uré, Pueblo Flecha, Puente Uré y Puerto Colombia.

14 comunidades
del Área de Influencia Directa

7 Cabildos Indígenas
6 Juntas de Acción Comunal
1 Consejo Comunitario de 

Comunidades Negras.

INVERSIÓN 
SOCIAL 

2018
$4.299
MILLONES

COMUNIDADES:
Torno Rojo 
Centro América
La Odisea
Pueblo Flecha

Puerto Colombia 
Boca de Uré
Puente Uré
La Estrella

COMUNIDADES ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA

Cabildos
indígenas

14
COMUNIDADES

4.000
HABITANTES

1.000
FAMILIAS

7
Juntas de
Acción comunal6
Consejo
comunitario de
comunidades negras1

CerroMatoso

Montelíbano

Puerto
Libertador

San José
de Uré

La Apartada

Torno Rojo

Centro América

La Odisea Pueblo Flecha

Puente Uré

Bocas de Uré

Puerto Colombia

La Estrella
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Como punto de partida para diseñar e implementar la metodología, los planes, programas y proyectos que hacen parte de nuestra 
gestión social, tomamos como referencia el informe presentado por Ecoanalítica en 2015 y el informe de caracterización del área de 
influencia elaborado por INERCO en 2018, documento en el que se desarrollan entre otros puntos importantes:

•Descripción y análisis de los principales factores que tienen incidencia en la estructura y dinámica poblacional.
•Características y tendencias demográficas de las áreas de influencia del proyecto.
•Aspectos relevantes con relación a los antecedentes importantes del asentamiento y expansión.
•Comportamientos demográficos e incidencias sociales presentes, tanto en las unidades territoriales mayores como en las unidades territoriales menores del proyecto.
•Identificación de impactos socioeconómicos de las actividades de la Compañía.

En la atención de estos impactos, creemos que el diálogo es la 
base para lograr un desarrollo sostenible, en donde la convivencia 
y la participación de todos los actores sociales son estrategias 
que nos permite entablar una relación con beneficios mutuos; en 
este sentido, sustentamos nuestra gestión social en dos pilares:

Desarrollamos nuestro componente de gestión social a través 
de la Vicepresidencia de Asuntos Corporativos, encargada 
de diseñar, promover y ejecutar todos los planes, programas 
y proyectos; a su vez, esta unidad cuenta con la gerencia de 
Asuntos Comunitarios quienes, mediante la Fundación Cerro 
Matoso (operadora de los proyectos), se encargan de concretar 
en acciones todas las estrategias de intervención.
La Gerencia de Asuntos Comunitarios coordina el relacionamiento 
directo con todos los grupos de interés, de manera que a 
través del diálogo se puedan identificar con oportunidad las 
necesidades o inquietudes de las comunidades en relación con 
nuestra operación.
Por otra parte, con el apoyo del área de Comunicaciones, 
la Vicepresidencia se encarga de definir las estrategias y 
mecanismos para divulgar interna y externamente entre otros 
aspectos:

Características del área de influencia

C o m p o n e n t e I m p a c t o s  i d e n t i f i c a d o s

Económico

• Ingresos adicionales de las entidades territoriales por 
concepto de regalías.

• Sostenimiento en el tiempo del empleo regional.
• Cambio en la dinámica de empleo.
• Cambio en la calidad de vida y actividades económicas.
• Cambios en la demanda y precios de bienes y 

servicios.

Espacial

• Cambio en el espacio público, servicios, cultura, uso 
del suelo y ambiente.

• Afectación temporal de la movilidad.
• Afectación temporal de la actividad pesquera y del 

tránsito fluvial.

Político - organizativo • Generación de expectativas.

Demográfico • Cambio en la demografía local.

Participación y 
socialización de las 
comunidades

• Impactos o inconformidades no identificadas.
• Conflictos y quejas por parte de la comunidad.
• Contribución al fortalecimiento de la identidad cultural 

de comunidades indígenas.

Arqueológico • Afectación al patrimonio arqueológico.

GRI 103-2

Desarrollo de la gestión social

  Puerto Liberador: Centroamérica, La Odisea y Torno Rojo.

Principales impactos identificados
CONVIVENCIA Y
PARTICIPACIÓN

DESARROLLO
SOSTENIBLE

• Proyectos concertados 

para atender 

necesidades de las 

comunidades

• Mesas de trabajo por     

comunidad

• Mesas de seguimiento
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GRI 403-1

Ejecución de proyectos de gestión social

C o m p o n e n t e
P r o y e c t o

V e r e d a  / 
c o r r e g i m i e n t o

A v a n c e

Educación – Programa de 
fortalecimiento a la gestión de 
comunidades

Programa de Becas para el Acceso 
a la Educación Superior en las 7 

Comunidades del Área de Infl uencia 
directa de la Operación.

Torno Rojo, La Odisea ,Centro América
Puerto Colombia ,Puente Uré
Boca de Uré, Pueblo Flecha

89%

Desarrollo Económico – Programa de 
capacitación a las comunidades en 
actividades económicas

Proyecto Legado Fase II.
Torno Rojo, La Odisea, Centro América

Puerto Colombia, Puente Uré
Boca de Uré, Pueblo Flecha

100%

Viveros Caseros. Puente Uré, Centro América 100%

Producción Árboles Nativos.
Puerto Colombia, Boca de Uré

Centroamérica, Puente Uré 100%

Salud ambiente – Programa de 
educación ambiental dirigida a las 
comunidades

Abastecimiento de agua apta para el 
consumo humano en comunidades 
aledañas a la operación de CMSA.

Pueblo Flecha, Puente Uré 
Puerto Colombia, La Odisea
Centro América, Torno Rojo

77%

Fortalecimiento – Programa de 
fortalecimiento a la gestión de las 
comunidades

Casas Indígenas y Consejo comunitario 
de San José de Uré.

Torno Rojo, La Odisea, Centro América
Puerto Colombia, Puente Uré
Boca de Uré, Pueblo Flecha

71%

Mejoramiento de cincuenta (50) 
viviendas, en comunidades del AID.

Bocas de Uré, Centroamérica
La Odisea 15%

Fortalecimiento organizacional y 
cultural.

Torno Rojo, La Odisea, Centroamérica
Puerto Colombia, Puente Uré
Boca de Uré, Pueblo Flecha 100%

Respuestas a las expectativas de información
de los diferentes grupos de interés

Los impactos positivos en términos de beneficios
reales para la comunidad

Los resultados de la gestión social
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P R O C E S O  D E  D I Á L O G O  S O C I A L

Nuestra “licencia social para operar” es muy valorada y, mantenerla ha sido un desafío constante para nuestra gestión en tanto implica 
un constante aprendizaje para lograr la armonía en el territorio.
Por ello, desde el año 2013 hemos orientado nuestro relacionamiento con las comunidades hacia un proceso de diálogo permanente, 
obteniendo mejoras tangibles y significativas tanto para las comunidades como para la empresa.
Como parte del grupo South32, guiamos nuestra gestión social bajo los principios del ICMM, la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Socializaciones y acuerdos con las comunidades

En el marco del proceso de integración de las licencias 
ambientales del proyecto de explotación y transformación del 
ferroníquel, en 2018 se llevó a cabo la caracterización del medio 
socioeconómico del área de influencia del proyecto de acuerdo 
con los lineamientos definidos por la ANLA, en la Resolución 
2206 de 2016. Para ello, realizamos actividades de participación 
y socialización con las comunidades en las que informamos las 
características técnicas, sociales y ambientales de la integración 
de las licencias ambientales, y promovimos la participación 
directa de las comunidades en la consecución de información y 
la construcción de criterios para la caracterización y evaluación 
de los impactos socioeconómicos del proyecto.

De igual modo, durante 2018 definimos acuerdos con el Consejo 
Comunitario de Comunidades Negras de Boca de Uré y con las 
Juntas de Acción Comunal de Centroamérica, La Odisea, Torno 
Rojo, Puerto Colombia, La Estrella y Boca de Uré, para el desarrollo 
de línea base comunitaria y la participación en los procesos de 
licenciamiento ambiental, en cumplimiento de lo establecido en 
la sentencia T-733 de 2017. 

C o m u n i d a d P a r t i c i p a n t e s

La Odisea – Cabildo y JAC 37

Boca de Uré – Cabildo 67

Boca de Uré – Consejo y JAC 25

Centro América – Cabildo 52

Centro América – JAC 27

Alcaldías de La Apartada, 
Montelíbano, Puerto Libertador 
y San José de Uré

8

Reuniones de socialización del proyecto:

C o m u n i d a d D e s c r i p c i ó n  d e l 
a c u e r d o  s u s c r i t o

Consejo Comunitario 
de Comunidades 
Negras de Boca 
de Uré “Eduardo 
Marcelo”

37 El acuerdo tiene por objeto construir la línea 
base social de la comunidad de manera autónoma 
y participativa, como anticipación al proceso de 
consulta previa.

El convenio estima el apoyo por parte de la 
Empresa en recursos logísticos, administrativos, 
organizativos y de talento humano de carácter 
autónomo e independiente para el cumplimiento 
del objeto convenido.

De acuerdo con los términos de referencia 
emitidos por la ANLA, la caracterización del 
medio socioeconómico será realizada con base 
en información cuantitativa y cualitativa, por lo 
que serán diseñadas herramientas de recolección 
de información con las comunidades del Consejo, 
las cuales serán aplicadas por los sabedores 
comunitarios en cada uno de los aspectos 
exigidos para los estudios.

Además, este proceso será acompañado por 
el programa de Ingeniería Ambiental de la 
Universidad de Córdoba, quienes capacitarán a 
los sabedores del Consejo para el desarrollo de 
las actividades, brindándoles las herramientas 
necesarias para su ejecución.
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C o m u n i d a d D e s c r i p c i ó n  d e l 
a c u e r d o  s u s c r i t o

Juntas de Acción 
Comunal de Centro 
América, La Odisea, 
Torno Rojo, Puerto 
Colombia, La Estrella 
y Boca de Uré

El acuerdo contempla un proceso de concertación 
y diálogo entre la Compañía y las comunidades 
del área de infl uencia, con el fi n de incluir a las 
6 comunidades en los procesos de socialización 
del Estudio de Impacto Ambiental, así como en 
la construcción de la línea base de social de las 
Juntas de Acción Comunal.

Este proyecto se llevará a cabo a partir de una 
metodología de participación y socialización 
que cumpla con los criterios establecidos por 
la ANLA, y que garantice la disposición de 
espacios de involucramiento de la comunidad no 
étnica presente en el área de infl uencia de las 
operaciones, representada a través de las Juntas 
de Acción Comunal.

Para ello, brindaremos apoyo logístico, 
administrativo, organizativo y de talento humano 
de carácter autónomo e independiente para 
la participación en el análisis y construcción 
conjunta de información ambiental y social del 
estudio de impacto ambiental (EIA).

En su ejecución, la Universidad de Córdoba 
brindará acompañamiento a las Juntas de 
Acción Comunal (JAC), facilitando metodologías 
y capacitación a los conocedores comunitarios 
para el levantamiento de la información del 
medio socioeconómico de acuerdo con los 
requerimientos establecidos por la ANLA.

Alianza por lo social

El gobierno de Colombia, Cerro Matoso y las administraciones de 
Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y La Apartada, 
suscribieron en 2013 la Alianza por lo Social para el Alto San 
Jorge, pacto colectivo cuya fi nalidad es fortalecer la presencia 
del Estado en la región, particularmente en el área de infl uencia 
de nuestra operación.
A partir de esta alianza buscamos articular y canalizar la oferta 
de desarrollo social de los gobiernos nacional, regional y local, 
con el fi n de asegurar que la inversión social de la empresa sea 
más efectiva, visible y sostenible.

GRI 203-1

Objetivos de la alianza

Durante 2018 impulsamos el desarrollo 
de dos obras físicas con carácter 
social:

Construcción del 
bloque industrial del 

SENA en el municipio 
de Montelíbano en su 

segunda fase.

Gestión de recursos 
para la construcción de 
acueductos en el área 

de influencia directa.

Coordinar la ejecución 
de regalias

Articular 
iniciativas 
públicas y 
privadas

Enfocar la oferta 
social del Estado 

hacia el Alto
San Jorge

Ejecutar proyectos
de alto impacto

Asegurar la 
sostenibilidad 

de las
iniciativas
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En el año iniciamos la construcción del bloque industrial del SENA 
en su segunda fase, obra que comprendió la construcción y 
dotación del bloque en los predios del SENA San Jorge ubicados 
en el municipio de Montelíbano. Las instalaciones constan de 
750 metros cuadrados con 5 ambientes de aprendizaje y con 
capacidad de atender a 800 aprendices al año.

La obra tiene un costo total de $3.500 millones de pesos y su 
ejecución está a cargo de una empresa constructora de Montelíbano, 
con talento netamente local; la interventoría está a cargo de la 
Fundación Cerro Matoso y será entregada en julio de 2019.

El mejoramiento de las viviendas permite 
que las comunidades y las organizaciones 
sociales de la comunidad se empoderen, 
fortalezcan y reconozcan el valor de 
trabajar en equipo como gestores de su 
propio desarrollo. Acciones articuladas 
con el compromiso social de la empresa 
y los acuerdos de autoconstrucción 
defi nidos en el diálogo con los actores 
benefi ciados del programa.

Adicionalmente, con el sistema de ejecución defi nido para el 
proyecto en cabeza de las organizaciones (cabildo o juntas de 
acción comunal), se fortalecen los procesos de contratación local, 
la responsabilidad como contratantes y las obligaciones con las 
entidades del Estado.
Es importante resaltar que este proyecto contribuye con la 
dinámica social de la región en tanto que incentiva el aumento de 
la mano de obra por parte de la comunidad, motiva los aportes 
económicos y el trabajo de los benefi ciados, a la vez que genera 
capacidad instalada en la ejecución de proyectos de vivienda ante 
las entidades del Estado.

Iniciamos gestiones con entidades de orden público para la 
consecución de recursos por medio del Plan Departamental 
de Aguas de Córdoba, para la construcción de acueductos en 
locaciones priorizadas del área de infl uencia directa.
Las principales acciones que llevamos a cabo en 2018 fueron:

• Ajustes menores en diseños de los sistemas de abastecimiento de agua apta para el 
consumo de las veredas La Odisea y Centro América.
• Presentación de los proyectos de agua de Puente Uré, La Odisea, Centro América y La 
Estrella en el Plan Departamental de Aguas.
• Presentación y socialización de los proyectos en el comité técnico del Plan Departamental 
de Aguas, donde se aprobaron los de Centro América y La Odisea.
• Acompañamiento al municipio de Puerto Libertador para la entrega de la documentación 
requerida por el Plan Departamental de Aguas.
• Se adelantaron todas las actividades para lograr los permisos de concesión de agua 
ante la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge - CVS.

SENA Fase II

Acueductos Fase II

Autoconstrucción de viviendas
GRI 203-1

Estamos transformando las condiciones de 
habitabilidad de nuestras comunidades del 
área de infl uencia. Desde 2014, a la fecha, 
hemos construido o mejorado, en conjunto 
con las comunidades, cerca de 500 viviendas.

170
familias tienen su vivienda 
nueva o mejorada, en las 
comunidades de Centro 
América, Boca de Uré, 
Puente Uré y la Odisea. 

Electricidad, refrigeración y automatización

Automotriz, motos y metalmecánica

Taller de soldadura

Taller de confecciones

Taller de construcción

Se espera aumentar
la capacidad
para 1.400 jóvenes
en los siguientes 
ambientes de trabajo
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Los mejoramientos 
de vivienda 
contemplan

Habitaciones
Sala-comedor
Cocina y baño
Muros en bloque de concreto confi nado con 
columneta
Piso en concreto afi nado
Techo en láminas de zinc
Enchape y revoque

Programa de becas para educación superior, 
técnica y tecnológica
Gracias al Programa de becas de Cerro Matoso, 120 jóvenes de las 
comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes del área 
de infl uencia de nuestra operación y de las zonas urbanas, han sido 
benefi ciados con becas de educación superior.

El objetivo de esta iniciativa es brindar oportunidades de acceso 
a la educación técnica, tecnológica y profesional, para jóvenes de 
las comunidades del área de infl uencia directa de la compañía. 
Objetivo que hacemos posible a través de becas para matrícula y 
auxilio de sostenimiento educativo. 86 de los jóvenes benefi ciados 
que hacen parte de las comunidades indígenas, campesinas y 
afrodescendientes de Torno Rojo, La Odisea, Centro América, 
Puente Uré, Boca de Uré, Pueblo Flecha y Puerto Colombia.

1. Derechos a condiciones de trabajo favorables
2. Trabajo infantil
3. Derecho de sindicalización
4. Derecho a la no discriminación
5. Seguridad social
6. Derecho a un trabajo digno y libre
7. Derecho al trabajo

8. Derecho a la vida e integridad física

LABORAL

10. Derecho al acceso a alimentos
11. Derecho a condiciones habitacionales dignas
12. Derecho a un nivel de vida adecuado 

DESC

16. Derecho a la autonomía y la autodeterminación de los pueblos
17. Derecho a la consulta previa, libre e informada
18. Derechos territoriales

GRUPOS ÉTNICOS

19. Lucha contra la corrupción las peticiones de soborno
       y otras formas de extorsión
20. Divulgación de la información y cuestiones tributarias

TRANSPARENCIA

21. Derecho al debido proceso

SENTENCIA T733 DE 2017

13. Derecho al voto
14. Derecho a participar de asuntos públicos
15. Derecho a la protesta pacífica

CIVILES Y POLÍTICOS

SEGURIDAD

9. Derecho a un ambiente sano

MEDIO AMBIENTE

ÁMBITOS
DE
DERECHOS

CA
NA
LES
DE
RE
CEP
CIÓN

Canal verbal:en cualquier oficina de la empresa,
personalmente o en reuniones comunitarias

Canal telefónico:  +4-772 3333 Opción 2

Otros canales: en proceso de implementación
a través de WhatsAPP

Canal escrito:Buzón público de la empresa

cmsa.quejasdelacomunidad@south32.net

Veedores 
MEP

Monitoreo Ambiental 
Participativo

Monitoreo Avistamiento
Fauna Terrestre

• Puente Uré:
6 Personas
• Centro América:
6 Personas

• Puente Uré:
3 Personas
• Centro América:
3 Personas

• Puente Uré:
1 Persona
• Centro América:
2 Personas
• Boca de Uré:
2 Personas

Una visita al proyecto con 
18 personas de las 

comunidades de Centro 
América y Puente Uré.

Una evaluación de la efectividad de 
los procesos de relacionamiento y 
comunicación con las comunidades 
de Centro América y Puente Uré  
mediante encuesta a los miembros 
de las juntas directivas de las 

organizaciones de base.

14 reuniones con las autoridades
municipales de Puerto Libertador
y San José de Uré, con el Cabildo
Indígena de Centro América y el
Cabildo Indígena de Puente Uré.

Publicaciones externas e internas 
asociadas a la visita de las 
comunidades de Puente Uré y 
Centro América a la operación, las 
compensaciones forestales, obras de 
construcción y el relacionamiento con 

comunidades, entre otros.

Reuniones de coordinación y 
preparación con autoridades 

coordinadoras y garantes.

Reuniones en la etapa 
de preconsulta.

Reuniones para la presentación 
de información sobre

la operación de la compañía.

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONSULTA PREVIA

Reuniones para la profundiza-
ción en la información, visitas a 
la compañía y levantamiento 
de línea base social.

Talleres de identificación de 
impactos y formulación de 
medidas de manejo.

Formulación de acuerdos y 
protocolización del proceso 
de consulta previa.

73
Viviendas nuevas en Centro 

América y Boca de Uré

78
Viviendas mejoradas en 

Puente Uré y La Odisea

Avances en la autoconstrucción 

de 15 viviendas nuevas y

4 mejoramientos en La Odisea

Construcción del bloque industrial 
del SENA en el municipio de

Montelíbano en su segunda fase.

14 comunidades
del Área de Influencia Directa

7 Cabildos Indígenas
6 Juntas de Acción Comunal
1 Consejo Comunitario de 

Comunidades Negras.

Torno Rojo
Centro América

La Odisea
Pueblo Flecha

Puerto Colombia
Boca de Uré
Puente Uré
La Estrella

CO
MU

NI
DA

DES
DE:

INVERSIÓN 
SOCIAL 

2018
$4.299
MILLONES DE PESOS

Sesiones
de entrenamiento
sobre el
Plan de Manejo
Ambiental

158 colaboradores
directos

99 colaboradores
de contratistas

K
ilo

g
ra

m
o

s

R E S I D U O S  P E L I G R O S O S

2016

634.667

2017 2018

562.371
615.133

K
ilo

g
ra

m
o

s

2016

4´516.150

4´041.328
4´174.038

2017 2018

R E S I D U O S  N O  P E L I G R O S O S

Compensación de
10 árboles sembrados

por cada árbol talado

24,9 hectáreas
Compensación

de áreas mineras

220,9 hectáreas
Proyecto de expansión 
del depósito de escoria

50
Especies sensibles 

identificadas cercanas
a la operación

4
Especies

endémicas

46
Especies

migratorias

Parque Ecológico 
Montelíbano 

70 hectáreas

Bosques
conservados 

799,5 hectáreas

Áreas
rehabilitadas - Sajana 

74,61 hectáreas

Paisajismo en área
intervenida La Esmeralda

1,45 hectáreas

945,56 HECTÁREAS DE ÁREAS RESTAURADAS O PROTEGIDAS

T
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e
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as

TOTAL DE EMISIONES DE GEI (TON CO2-E)

2016

741.347

2017 2018

647.719
705.096
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EFICIENCIA DE LAS EMISIONES

2016

0.21
0.18

0.19

2017 2018

T
o

n
e

la
d

as

2016

180
195

226

2017 2018

T
o

n
e

la
d

as

2016

210

251 254

2017 2018

T
o

n
e

la
d

as

2016

602
715

1.357

2017 2018

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
EN PLANTAS (GJ)

2016

4,692.206
4,572.734

4,720.914

2017 2018

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PLANTAS (GJ)

2016

5,149.591

5,316.466

5,635.627

2017 2018

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
EN CIUDADELA (GJ)

2016

28.286

25.269 25.303

2017 2018

1,29 GJ/ton
2017

1,31 GJ/ton
2018EFICIENCIA 

ENERGÉTICA

TOTAL DE AGUA CAPTADA (ML)

2016

4.800 4.840

3.427

2017 2018

TOTAL DE AGUA RECICLADA (ML)

2016

39.470
47.242

64.200

2017 2018

TOTAL DE AGUA VERTIDA (ML)

2016

7.656

9.724
8.383

2017 2018

DISTRIBUCIÓN DE AGUA CAPTADA 2018

54%

27%

19% Agua de lluvia

Superficial
(Quebrada Uré)

Subterránea
(Pit)

INVOLUCRAMIENTO DE LAS COMUNIDADES EN LA PROTECCIÓN AMBIENTAL

MONITOREO 
PARTICIPATIVO 

DE AGUA

12 Veedores
comunitarios 

acompañaron los monitoreos 
de nivel y cantidad del agua.

6 personas de Centro 
América y Puente Uré
vinculadas para la toma de

muestras en la matriz de agua.

MONITOREO
PARTICIPATIVO DE 
CALIDAD DEL AIRE

12 Veedores comunitarios 
acompañaron la red de monito-
reos de calidad de aire en el sector 
La Esmeralda.

5 personas de Centro América, 
Puente Uré y Bocas de Uré 
vinculados como auxiliares de 
campo y canoeros.

MONITOREO
PARTICIPATIVO DE 

FAUNA TERRESTRE

Proyectos ambientales
escolares - PRAE

Proyectos ciudadanos de
educación ambiental - PROCEDA

5 Instituciones educativas

con PRAE

151 Estudiantes participantes   

de grupos juveniles

154 ciudadanos vinculados a 

través de grupos dinamizadores.

Procesos de educación ambiental 

en 7 comunidades del área 
de influencia.

Riesgo
cardiovascular

Riesgo
psicosocial

Riesgo
músculo 

esquelético

L Í N E A S  E S T R A T É G I C A S  D E  I N T E R V E N C I Ó N

EDUCACIÓN
PARA LA SALUD EJERCICIO NUTRICIÓN SALUD MENTAL

FACTORES
DE RIESGO

A INTERVENIR

Principales tipos
de enfermedades
relacionadas
con el trabajo
identificadas

Directos

Contratistas

Empleados
directos

53
Contratistas

1 54+ =

AUDITIVA: 41

DERMATOLÓGICA: 3

DESÓRDENES MÚSCULO ESQUELÉTICOS: 5

RESPIRATORIA: 4

DESÓRDENES MÚSCULO ESQUELÉTICOS: 1

Nuestra
estrategia
de vigilancia en
salud se divide en:

Vigilancia
M é d i c a

Vigilancia
E p i d e m i o l ó g i c a

Para vigilar las condiciones
generales de salud

Para vigilar a los individuos frente
a los agentes de riesgo en el trabajo

La efectividad de
los controles y la 
interiorizacion de 
los programas de 
vigilancia y salud
es buena.

Frente al programa
de vigilancia, no se
evidenciaron nuevas 
enfermedades.

La asistencia 
a exámenes 
ocupacionales
fue del 98%

D U R A N T E  E L  2 0 1 8

I N D I C A D O R E S  D E  A C C I D E N T A L I D A D

11 ACCIDENTES
REGISTRABLES

2,9 TASA DE
ACCIDENTALIDAD

TOTAL

7
en empleados

directos

4
en empleados
de contratistas

3,4
en empleados

directos

2,0
en empleados
de contratistas

Para, cuestiona y decide

Formato de día a día

Trabajo bien diseñado

ECO 24/7

IDENTIFICACIÓN Y
ANÁLISIS DE PELIGROS

10.333
Horas de formación

565
Participantes en 
actividades de 

formación

18,3
Horas en promedio

por cada colaborador

Promedio
de horas de

formación por 
colaborador

8,53
MUJERES

19,13
HOMBRES

Reuniones 
semanales de las 
unidades con sus 

colaboradores

Comités
convencionales de 
cada organización 

sindical

Participación de 
colaboradores

en el Comité de
Convivencia Laboral

Comité Paritario de 
Salud y Seguridad

en el trabajo, y
otros comités de

bienestar integral

COMUNICACIÓN ABIERTA Y DE DOBLE VÍA CON NUESTROS COLABORADORES:

TOTAL DE COLABORADORES DIRECTOS Y CONTRATISTAS

2016848 868 876

610

1.077

824

2017

2018

Colaboradores directos Contratistas

777
89%

99
11%

COLABORADORES DIRECTOS POR GÉNERO

Hombres

Mujeres

733
89%

91
11%

COLABORADORES DE CONTRATISTAS POR GÉNERO

Hombres

Mujeres

COLABORADORES DE CONTRATISTAS POR REGIÓN

60%

18%

10%

12%

Área de influencia*

Córdoba

Costa atlántica

Otras regiones

Extranjeros

COLABORADORES DIRECTOS POR REGIÓN

45%

21%

14%

20%

Área de influencia*

Córdoba

Costa atlántica

Otras regiones

Lanzamiento de 
normas alineadas
con la estrategia

de diversidad

Lanzamiento de la 
Red de Mujeres 

Matoseras “Remma”

Mejoramiento de 
infraestructura para la 

inclusión de mujeres 
en espacios laborales

Talleres de
liderazgo femenino

con 77 mujeres

Participación activa 
en la Comunidad

Reconocimiento
como la empresa más

equitativa del sector 
minero en Colombia

H I T O S  D E L  A Ñ O

PILARES DE LA ESTRATEGIA IMPULSADA POR EL COMITÉ DE DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

Fortalecer la 
Cultura de 

Diversidad e 
Inclusión

Incrementar la 
participación y 
liderazgo de las 
mujeres en un 
mundo minero 

dominado por el 
género 

masculino

Identificar y 
cerrar brechas 

en sesgos 
inconscientes 

con un 
enfoque en la 

gerencia

Incrementar la 
participación de 
las personas de 
las comunidades 

del área de 
influencia directa

DISTRIBUCIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

2018

DIA

EXTRANJEROS

LOCAL

COSTA ATLÁNTICA

REGIONAL

RESTO DEL PAÍS

$261.136.758.854  55%

$111.532.409.698  23%

$34.019.761.638  7%

$64.491.219.074  14%

$34.019.761.638  7%

$1.084.270.672  0%

Área de
influencia dirécta Locales Regional

Proveedores con 
impacto económico en 
las comunidades del 
área de influencia 
directa de las 
operaciones: Torno 
Rojo, Centro América,
La Odisea, Pueblo 
Flecha, Puerto 
Colombia,
Boca de Uré y Puente 

Proveedores con 
impacto económico en 
los 6 municipios más 
cercanos a la operación: 
Montelíbano, San José 
de Uré, Puerto 
Libertador, La 
Apartada, Caucasia y 
Planeta Rica.

Impacto económico
fuera de los límites 
locales. Incluye a 
proveedores de las 
ciudades de Montería 
y Sincelejo, capitales 
de los departamentos 
de Córdoba y Sucre
respectivamente.

REGALÍAS
PAGADAS

$138.137
Millones de pesos

64%
Más que en 2017

IMPUESTO
DE RENTA

CORRIENTE
$168.618

Millones de pesos
Por los resultados

operativos de 2018

$ 1.629.073 VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO

$ 1.610.892 INGRESOS TOTALES (Valor económico generado)

$ 1.599.038
INGRESOS POR VENTAS

$ 11.854
OTROS INGRESOS

$807.026
Costos

operativos

$138.137
Regalías
pagadas

$25.658
Impuestos
pagados

$4.299
Inversiones

en la comunidad

$162.466
Salarios y
beneficios

a empleados

$491.486
Pagos a

proveedores
de fondos

*Cifras en mil lones de pesos colombianos

HOLANDA 9% DE LA PRODUCCIÓN

CHINA 69% DE LA PRODUCCIÓN

COREA DEL SUR 4% DE LA PRODUCCIÓN

JAPÓN 8% DE LA PRODUCCIÓN

PRECIO DEL
NÍQUEL

Aumentó 20%
respecto a 2017

6 millones de pesos
más por tonelada

de producto

INGRESOS
TOTALES

COP $1´610.892
millones

28%
más que en 2017

PRODUCCIÓN
43.055

toneladas de níquel
contenido en ferroníquel

7%
más que en 2017

DESTINO DE LA PRODUCCIÓN

PREVENCIÓN DE
LA CORRUPCIÓN

Entrenamientos
con gerentes de la

Compañía y sus equipos

150
Colaboradores
participantes

Actividades masivas en 
parques del municipio 
de Montelíbano, con 
contenidos lúdicos y 
formativos que enseñan 
la misión y el que hacer 

de Cerro Matoso.

Marcha pacífica por las 
calles de Montelíbano, en 
la que participaron las 
familias de los trabajadores 
y contratistas de la Empre-
sa, representantes de los 
gremios, comerciantes de 
la región y habitantes de 
las comunidades del Alto 
San Jorge.

427
Trabajadores directos 

capacitados

85
Capacitaciones en salud y 

seguridad en el trabajo

461
Trabajadores de contratistas 

capacitados

1.032
Horas de capacitación, incluyen-

do trabajadores

directos y de contratistas

Acuerdo con el Consejo 

Comunitario de Comunidades 

Negras de Boca de Uré, para 

construir la línea base social de 

la comunidad de manera 

autónoma y participativa e 

involucrarse en la socialización 

del Estudio de Impacto 

Ambiental.

Acuerdo con Juntas de Acción 

Comunal de Centro América, La 

Odisea, Torno Rojo, Puerto 

Colombia, La Estrella y Boca de 

Uré, para incluir a las comunidades 

en la socialización del Estudio de 

Impacto Ambiental y en la 

construcción de la línea base social 

comunitaria.

Fase 1
Acueducto Veredal

inversión
$21.769.537

Fase 2
Cerramiento en Malla

Escuela

Fase 1
Construcción

Comedor Escolar

inversión
$10.865.302

Fase 2
Falta definir acuerdo

con la comunidad

Fase 1
Cerramiento en 

Malla Escuela

inversión
$12.250.200

Fase 2
Por definir acuerdo 

con la comunidad

Fase 1
Construcción Salón

Comunal

inversión
$25.201.081

Fase 2
Etapa acabados

Salón Comunal

G U A R I C A

E L  G U A Y A B O

M E D I O  R A N C H O

M A R A Ñ O N A L

4
Jóvenes graduados 

de estudios técnicos 
laborales.

6
Jóvenes graduados 

de tecnologías.

Indígenas Junta de Acción 
Comunal

Consejo Comunitario de 
Comunidades Negras

BENEFICIARIOS DE BECAS A 2018
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Visibilidad y
transparencia

Confidencialidad

Accesibilidad

Responsabilidad
y autoridad

Respuesta
diligente

Recurso

Objetividad

Proporcionalidad

Gratuidad

Culturalmente
apropiado

Notificación verbal o 
escrita presentada 
directamente a un 

representante de la 
empresa

Debida a una 
acción u omisión 
de la empresa de 
manera parcial o 

total

Planeación, evaluación, acompañamiento, mitigación, manejo de 
reforestación comercial, viveros forestales, inventarios forestales, 
aprovechamiento forestal, recuperación de áreas degradadas, y 
revegetalización de taludes.

Asesoría, seguimiento y plantación de especies nativas que 
contribuyan con la conservación del ecosistema.

Construcción, adecuación y mejoramiento de obras civiles 
residenciales, comerciales y la industria en general.

Construcción de estanques para cultivo de cachamas y bocachicos.

Presentada por un 
integrante de la 

comunidad u otro 
grupo de interés

Relativa a un impacto 
adverso sobre la 

comunidad o el grupo

Reforestación

Ingeniería Civil

Piscicultura

Medio
Ambiente

Reuniones de coordinación y 
preparación con autoridades 

coordinadoras y garantes.

Reuniones en la etapa 
de preconsulta.

Reuniones para la presentación 
de información sobre

la operación de la compañía.

Mayo de 2018

Abril a mayo de 2019 Junio a julio de 2019 Agosto a septiembre de 2019

Junio a noviembre de 2018 Enero a marzo de 2019

Reuniones para la profundiza-
ción en la información, visitas a 
la compañía y levantamiento 
de línea base social.

Talleres de identificación de 
impactos y formulación de 
medidas de manejo.

Formulación de acuerdos y 
protocolización del proceso 
de consulta previa.

Veedores MEP Monitoreo Ambiental
Participativo

Monitoreo Avistamiento
Fauna Terrestre

Puente Uré
6 Personas

Centro América
6 Personas

Puente Uré
3 Personas

Centro América
3 Personas

Puente Uré
1 Persona

Centro América
2 Personas

Bocas de Uré
2 Personas

DONACIÓN  -  PATINÓDROMO

Área total del lote
1,7 Hectáreas

Avalúo (COP)
$1´127.700.000

COP $687.175.257 invertidos durante 2018

CARRERAS UNIVERSITARIAS

45%

Sociales

Administrativas

Ingenierías

Licenciaturas

Ciencias medicas

4
Jóvenes graduados 

de estudios técnicos 
laborales

6
Jóvenes graduados 

de tecnologías

25%

25%

4% 2%

CARRERAS TECNOLÓGICAS

42,86%

Industriales

Administración

Medio Ambiente

Otras Tecnologías

21,43%

21,43%

14,29%

DISTRIBUCIÓN DE BECAS POR MODALIDAD

18,7%

Técnicas

Tecnológicas

Universitarias
74,7%

6,7%

Electricidad, refrigeración y automatización

Automotriz, motos y metalmecánica

Taller de soldadura

Taller de confecciones

Taller de construcción

Se espera aumentar
la capacidad
para 1.400 jóvenes
en los siguientes 
ambientes de trabajo

Coordinar la ejecución 
de regalias

Articular 
iniciativas 
públicas y 
privadas

Enfocar la oferta 
social del Estado 

hacia el Alto
San Jorge

Ejecutar proyectos
de alto impacto

Asegurar la 
sostenibilidad 

de las
iniciativas

Respuestas a las expectativas de información
de los diferentes grupos de interés

Los impactos positivos en términos de beneficios
reales para la comunidad

Los resultados de la gestión social

CONVIVENCIA Y
PARTICIPACIÓN

DESARROLLO
SOSTENIBLE

• Proyectos concertados 

para atender 

necesidades de las 

comunidades

• Mesas de trabajo por     

comunidad

• Mesas de seguimiento

COMUNIDADES ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA

Cabildos
indígenas

14
COMUNIDADES

4.000
HABITANTES

1.000
FAMILIAS

7
Juntas de
Acción comunal6
Consejo
comunitario de
comunidades negras1

Torno Rojo

Centro América

La Odisea Pueblo Flecha

Puente Uré

Bocas de Uré

Puerto Colombia

La Estrella

9 SESIONES DE ENTRENAMIENTO

Visitas a las diferentes instalaciones de la Compañía con el fin
de identificar los impactos que se pueden generar en el ambiente,

producto de nuestra operación

158 EMPLEADOS

Generación Recolección
y Transporte

Monitoreo
y Control

Tratamiento
y/o Disposición

Final

Operaciones
de la Compañía 

que tienen
planes de cierreFertilización

Transposición
de capa vegetal

Producto del uso de combustibles
fósiles (biodiésel, diésel, etanol,
gasolina y carbón) para:

• Generación de energía eléctrica.
• Transporte de materiales y personas. 
• Procesamiento en la planta de beneficio
  de ferroníquel.

Producto de la compra
y consumo intensivo de
energía eléctrica para la
operación de los hornos
de fundición en las plantas
de producción.

Estabilización
de taludes

Adecuación de
canales de escorrentía

Inclusión de semillas de especies pioneras
y gramíneas sobre capa vegetal

EMISIONES ALCANCE 1 (TON CO2-E)

2016

531.974

2017 2018

539.396
563.378

EMISIONES ALCANCE 2 (TON CO2-E)

2016

209.373

2017 2018

108.323

141.717

Generación de
emisiones de

CO2, CH4 y N2O
(gases efecto invernadero).

Impactos indirectos
en la generación de gases 

efecto invernadero

VERTIMIENTOS DE AGUA POR FUENTE (ML)

2016

3.762

2017 2018

3.894
4.238

5.485

3.107

5.275

Río Uré Quebrada el Tigre

CAPACITACIÓN DE AGUA POR FUENTE (ML)

2016

1.841

2017 2018

1.130

1.000

1.550

920

659

Superficial (Río Uré) Subterránea (Pit)

PRINCIPALES IMPACTOS DE NUESTRA OPERACIÓN SOBRE EL AGUA

Alteración a la cantidad
del agua superficial

Variación en la cantidad
del agua subterránea

Variación en la calidad
del agua superficialCiudadanos vinculados a través de grupos dinamizadores

Promotoras ambientales apoyan los procesos de educación ambiental
en siete comunidades del área de influencia de nuestra operación.

154

12

Instituciones educativas del área de influencia actualizaron sus PRAE
según lineamientos de la Política Nacional de Educación Ambiental.

Docentes lideraron la construcción del documento "PRAE Significativo".

5

$3.726.546.351 
COP

Ejes transversales
de nuestro modelo

de atención:

23

Estudiantes conforman los grupos juveniles creados en el
marco de los PRAE. 
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CERRO MATOSO S.A.
DESTINÓ DURANTE

2018
Dirigidos a la operación, mantenimiento
de controles de impactos y, el desarrollo
de programas de protección y 
conservación del medio ambiente

• Humanización del servicio

• Gestión del riesgo

• Seguridad del paciente

• Responsabilidad social

• Cultura organizacional hacia el servicio

NUESTROS
SERVICIOS

• Atención médica general de urgencias, consulta

  prioritaria y programada.

• Consulta programada en más de 20 especialidades.

• Consulta general y especializada en salud oral,

  fisioterapia, psicología y nutrición.

• Consulta de enfermería.

• Programas especiales de promoción y prevención.

• Laboratorio clínico, radiología básica

  y salud ocupacional.

• Traslado asistencial ambulatorio con el soporte

  de 3 ambulancias.

Riesgo
cardiovascular

Riesgo
psicosocial

Riesgo
músculo 

esquelético

L Í N E A S  E S T R A T É G I C A S  D E  I N T E R V E N C I Ó N

EDUCACIÓN
PARA LA SALUD

AUTOCUIDADO

EJERCICIO NUTRICIÓN SALUD MENTAL

FACTORES
DE RIESGO

A INTERVENIR

Durante el primer semestre del año se logró una reducción
del 17% de días perdidos por incapacidad médica, equivalente
a 1.644 días con relación al mismo periodo del año anterior

Se logró reintegrar con éxito el 25% de la población que
venía ausentándose por incapacidad médica prolongada

De las personas con restricciones laborales por causa
médica, el 90% se reincorporaron a sus actividades.

De los empleados con recomendaciones laborales por
causa médica, el 82% se reincorporaron a sus actividades

LOGROS DEL
PROGRAMA

Rehabilitación
preventiva

FASE I FASE ll FASE lll

Busca prevenir la 
severidad de las 

secuelas funcionales, 
laborales y psicológicas

Aplicación de medidas 
terapéuticas para el 

mejoramiento de 
funciones físicas, 

mentales y sensoriales

Recuperar las 
capacidades laborales 

en el trabajador

Rehabilitación
acelerada

Seguimiento
en el trabajo

Restricciones y 
recomendaciones 

laborales

Ausentismo por
causa médica

Ausencias por 
consultas 
médicas 

frecuentes

Dispusimos de máquinas dispensadoras distribuidas en diferentes
puntos de la planta, allí los trabajadores tienen la opción de solicitar
mediante su huella el EPP que requieren.

Los elementos que no se contemplan en la máquina dispensadora,
por su forma, criticidad o tamaño, son entregados en la bodega
a través de una reserva en el sistema.

Todos los elementos de protección utilizados cuentan con un proceso
de homologación y catalogación, el cual asegura la calidad de los insumos
que se entregan a los trabajadores.

Programa para la 
conservación 

auditiva

Prevención
de la fatiga

Programa para la 
protección 
respiratoria

Prevención del 
consumo de 
sustancias 

psicoactivas

Programa
de salud en 

viajes

Programa
de salud mental

(Sanamente)

Programa para la 
prevención de
los desórdenes

musculoesqueléticos

Manejo integral 
con lesiones a 

personas

EMPLEADOS DIRECTOS

2,9 EN

2017
3,4 EN

2018

4,4 EN 2017 / 2,9 EN 2018 
CONTRATISTAS

5,7 EN

2017
2,0 EN

2018

MODERADAMENTE ACEPTABLE 75,75 / 100Jun 2017

MODERADAMENTE ACEPTABLE 84,75 / 100Sept 2018

ACEPTABLE 88,25 / 100Nov 2018

Actividades
Operativas

Operación minera, 
operación de la planta de 
producción y actividades 
de mantenimiento.

Funciones
de Soporte

Ingeniería y servicios a la 
operación, Suministros, 
HSE, Recursos Humanos, 
Financiera, Legal, 
Asuntos Corporativos y 
Protección de activos.

PORCENTAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO
A L  Q U E  S E  L E  E V A L Ú A  S U  D E S E M P E Ñ O

100% Mujeres 100% Hombres

HORAS DE FORMACIÓN

2016

14.497

2017 2018

14.980

10.333

DIRECTIVOS OPERACIÓN

Hombres

Mujeres

82%

18%

DIRECTIVOS FUNCIÓN

Hombres

Mujeres

53%

47%

CONVENCIONADOS OPERACIÓN

Hombres

Mujeres

97%

3%

CONVENCIONADOS FUNCIÓN

Hombres

Mujeres

95%

5%

COLABORADORES DIRECTOS POR TIPO DE CONTRATO

Indefinido

Fijo

94%

6%

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DIRECTOS POR GÉNERO

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES DE CONTRATISTAS POR GÉNERO

2017 2018

Hombres / 786

Mujeres / 82

Hombres / 777

Mujeres / 99

Hombres / 960

Mujeres / 117

Hombres / 733

Mujeres / 91

91%

9%

89%

11%

2017 2018

89%

11%

89%

11%

A partir de acciones coordina-
das entre Recursos Humanos y 

Asuntos Corporativos se 
promueve la vinculación de 

personal en los programas de 
formación técnica y tecnológica 

ofrecidos por el SENA 

A través de convocatorias 
abiertas socializadas con las 
comunidades y poblaciones 

vecinas.

Procesos
de Selección

P R O G R A M A  C E R O  T O L E R A N C I A

CUMPLIMIENTO
DE LA LEGISLACIÓN

COLOMBIANA

DERECHOS
LABORALES

DERECHOS
HUMANOS

MEDIO
AMBIENTE

Área de 
influencia 
directa: 
0,01%

Locales:
2,1%

Regionales:
0,27%

Costa
Atlántica:

13,3%

Resto
del País:

53%

Área de 
influencia 
directa: 

0,6%

Locales:
16,6%

Regionales:
1,7%

Costa
Atlántica:

13,3%

Resto
del País:

56%

Locales

Área de influencia directa
$1.084

$34.019

$3.638
Regionales88%

9%

3%

TOTAL DE COMPRAS A PROVEEDORES LOCALES
Bienes

Servicios

64%

36%

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO
DE SUMINISTRO POR CATEGORÍA

* C i f r a s  e n  m i l l o n e  d e  p e s o s  c o l o m b i a n o s

La adquisición de
bienes y servicios
representó el 97%
del total de compras
realizadas en el año.

=NUESTRO
COMPROMISO

Identificar,
desarrollar
y contratar

servicios locales
competitivos

En beneficio de 
comunidades vecinas a la 
operación, el Municipio de 

Montelíbano y el 
Departamento de 

Córdoba

La oferta de proveedores 
locales está abierta a 

algunos bienes 
(consumibles) y servicios 
de ingeniería, fabricación 

y montaje

Contratación
de proveedores

locales

INICIATIVAS TOP

Mejoramiento de la eficiencia en la aplicación 
de energía en los hornos eléctricos.

Reducción del costo unitario en
operación mina.

Desarrollo de modelo analítico en los
calcinadores.

Optimización de los suministros variables
de operación.

CULTURA DE MEJORAMIENTO

Reconocimiento de 48 iniciativas de mejora-
miento en las reuniones "Del dicho al hecho".

Conformación de "Todos somos mejoramiento" 
grupo piloto de 17 empleados de mantenimien-
to y recursos humanos.

Formación en creatividad e innovación para 40 
empleados, con 40 horas de formación.

Implementación de herramientas de microsoft: 
Power Bi, Planner, Teams y KaiNexus.

VALOR ECONÓMICO GENERADO Y DISTRIBUIDO

2017 2018

$1.257.121
$1.106.768

$1.610.892 $1.629.073

Valor económico generado Valor económico distribuido

* C i f r a s  e n  m i l l o n e  d e  p e s o s  c o l o m b i a n o s

ENFOQUE
DE GESTIÓN
FINANCIERA

• Optimizar las operaciones y el uso de recursos.

• Cumplir con obligaciones legales y contractuales,

  especialmente con el pago de regalías

  e impuestos al Estado.

• Asegurar la disponibilidad de recursos financieros

  para el desarrollo del negocio.

• Permitir que la operación siga generando flujos

  de efectivo para todos los beneficiados

  y grupos de interés.

Alianza entre 
gobiernos, empresas 
y organizaciones de 

la sociedad civil

Busca mejorar la 
gobernanza y 

transparencia de los 
recursos de la 

industria extractiva

Surgió en el marco 
de la Cumbre 

Mundial para el 
Desarrollo Sostenible 

en el año 2002

52 países del 
mundo forman 
parte de esta 

iniciativa

Encargado de 
monitorear 

periodicamente la 
gestión de los riesgos 

de la Compañía

Conformado por 
Vicepresidencia de 
Operaciones y las 

Gerencias asociadas, y por 
los líderes de Salud, 

Seguridad, Comunidad, 
Riesgos y Cumplimiento

Comité
de Riesgos

EN RELACIÓN CON LOS SIETE DIFERENCIADORES DE SOUTH32

Comité
de Gerencia

Identifica
los riesgos 

emergentes de la 
operación

Define metas 
a mediano y 
largo plazo

Detalla tareas 
a corto plazo

Salud
y seguridad en 

el trabajo

Desarrollo 
social y

comunitario

Oportunidades 
de empleo y 
contratación 

local

Responsabilidad 
con nuestro 

entorno
ambiental

Desempeño 
económico
y eficiencia
operativa

Decisión de la Corte 
Constitucional - 

Sentencia y nulidad 
T-733

Anticorrupción 
y transparencia

9%
ACTIVIDADES MINERAS PROCESO INDUSTRIAL COMERCIALIZACIÓN

1%90%

PARTICIPACIÓN ACCIONARIA  CERRO MATOSO

South32 Group (BVI) Ltd.

South32 (BVI) Ltd.

Conicol (BVI) Ltd.

Otros

47,59%

46,96%

5,44%
0,01%

DEVELOPMENT PROJECTS

CURRENT OPERATIONS

GLOBAL HEADQUARTERS

CORPORATE OFFICE

MARKETING OFFICE

Alumina

Aluminium

Bauxite

Energy Coal

Lead

Manganese

Metallurgical Coal

Nickel

Silver

Zinc

Corporate Office

Regional Office

Marqueting Office

KEY

CERRO MATOSO

BRAZIL ALUMINA
1

1.
Non-operated joint venture

SOUTH AFRICA ALUMINIUM
1

MOZAL ALUMINIUM

LONDONVANCOUVER

HERMOSA

SINGAPORE

EAGLE DOWNS

CANNINGTON

SOUTH AFRICA MANGANESE

SOUTH AFRICA ENERGY COAL

AUSTRALIA MANGANESE (GEMCO)

JOHANNESBURG

METALLOYS

WORSLEY ALUMINA

PERTH

AUSTRALIA MANGANESE (TEMCO)

ILLAWUARRA METALLURGICAL COAL

TASA DE ACCIDENTALIDAD TOTAL

Fase 1
Acueducto Veredal

inversión
$21.769.537

Fase 2
Cerramiento en Malla

Escuela

Fase 1
Construcción

Comedor Escolar

inversión
$10.865.302

Fase 2
Falta definir acuerdo

con la comunidad

Fase 1
Cerramiento en 

Malla Escuela

inversión
$12.250.200

Fase 2
Por definir acuerdo 

con la comunidad

Fase 1
Construcción Salón

Comunal

inversión
$25.201.081

Fase 2
Etapa acabados

Salón Comunal

G U A R I C A

E L  G U A Y A B O

M E D I O  R A N C H O

M A R A Ñ O N A L

111 - 112

107 - 108

105

120
jóvenes beneficiarios de 

becas de educación 
superior

10
jóvenes graduados 

de estudios técnicos 
laborales y tecnologías

Indígenas Junta de Acción 
Comunal

Consejo Comunitario de 
Comunidades Negras

BENEFICIARIOS DE BECAS A 2018

60

20

6

En lo que va corrido del programa, han logrado culminar con 
éxito y alcanzar sus metas educativas 10 jóvenes inscritos en las 
modalidades técnicas y tecnológicas. Esto corresponden al 11,6 % 
de los estudiantes benefi ciados.

Jóvenes con excelencia

De los estudiantes activos, 56 adelantan carreras universitarias, 14 
programas tecnológicos y 5 estudios técnicos.

DISTRIBUCIÓN DE BECAS POR MODALIDAD

18,7%

Técnicas

Tecnológicas

Universitarias
74,7%

6,7%

CARRERAS UNIVERSITARIAS

45%

Sociales

Administrativas

Ingenierías

Licenciaturas

Ciencias medicas

4
Jóvenes graduados 

de estudios técnicos 
laborales

6
Jóvenes graduados 

de tecnologías

25%

25%

4% 2%

CARRERAS TECNOLÓGICAS

42,86%

Industriales

Administración

Medio Ambiente

Otras Tecnologías

21,43%

21,43%

14,29%

CARRERAS UNIVERSITARIAS

45%

Sociales

Administrativas

Ingenierías

Licenciaturas

Ciencias medicas

4
Jóvenes graduados 

de estudios técnicos 
laborales

6
Jóvenes graduados 

de tecnologías

25%

25%

4% 2%

CARRERAS TECNOLÓGICAS

42,86%

Industriales

Administración

Medio Ambiente

Otras Tecnologías

21,43%

21,43%

14,29%

107



“Esto ha signifi cado mucho para mí ya que he crecido más 
no solo a nivel personal sino también profesionalmente. 
Esto también ha impactado de forma muy positiva a mi 
familia y comunidad, ya que cuentan con una persona 
capacitada en estas dos hermosas áreas (ambiental y 
cocina internacional) para aportarle mis conocimientos a 

cada generación que hay en ella y contribuir a su desarrollo. 
Mil gracias a Cerro Matoso por tan bello programa y espero 

que siga creciendo por muchos años más.”

Diani Vitar Díaz, graduada del Programa de Becas, comunidad Puente Uré.

Donaciones

Hace 25 años construimos como parte de las instalaciones del Colegio de Cerro Matoso en Montelíbano, una pista de patinaje para 
promover la práctica de esta disciplina. Estas instalaciones llegaron a ser reconocidas nacionalmente por sus excelentes condiciones, a 
tal punto que equipos semiprofesionales hicieron uso de la pista. Este complejo incluye zonas verdes, espacios para circulación, kiosco, 
baños, duchas y ofi cinas administrativas.
En el año se llevó a cabo la donación del lote y las instalaciones de la pista de patinaje al Municipio de Montelíbano, con el fi n de garantizar 

Donación de patinódromo

Adicionalmente, hemos convenido con la comunidad de San José 
de Uré la donación de terrenos para el desarrollo de proyectos con 
incidencia social:

Donación de terrenos al Municipio de San José de Uré

D o n a c i ó n C a r a c t e r í s t i c a s

 Lote para la 
construcción de 
un sistema de 
tratamiento de aguas 
residuales en Pueblo 
Flecha

• El terreno tiene 1,36 hectáreas, ubicado en la zona 
baja del lado sur del predio Balsillas.

• Esta área fue analizada técnicamente y seleccionada 
por la Administración Local.

• Terreno avaluado en COP $16.500.000.
• Con la construcción de este sistema, se busca mejorar 

la calidad de vida de los habitantes del asentamiento, 
protegiendo la salud pública y el medio ambiente.

D o n a c i ó n C a r a c t e r í s t i c a s

Lote para el Centro 
de Integración 
Ciudadana (CIC) en 
Pueblo Flecha

• Destinado para que la Administración Municipal de San 
José de Uré construya un espacio para la concertación 
e integración comunitaria.

• Tiene una dimensión de 5.000 m2 ubicado en la 
entrada de la comunidad.

• La propiedad está avaluada en COP $50.000.000.

Lote para la 
Institución Educativa 
San Luis en Pueblo 
Flecha

•  El predio tiene 1.807 m2, y cuenta con cuatro aulas 
que ya habían sido construidas por la Empresa. 

• La Alcaldía adelantará mejoramientos en el predio para 
que los estudiantes de esta institución cuenten con 
espacios más seguros para su sano esparcimiento. 

• Este terreno está avaluado en COP $36.152.000 y las 
aulas en COP $288.000.000.

D o n a c i ó n C a r a c t e r í s t i c a s

Computadores para 
el Kiosko Vive Digital

• Se realizó por medio del Consejo Comunitario de 
Comunidades Negras de Boca de Uré “Eduardo 
Marcelo”, la donación de 5 equipos.

Navidad
• Donación de pasacalles navideños al municipio de 

Montelíbano.

Festival de Bandas 
Folclóricas

• Se dio apoyo a la Alcaldía de Planeta Rica para el 
festival de Bandas Folclóricas del municipio.

Otras donaciones

DONACIÓN  -  PATINÓDROMO

Área total del lote
1,7 Hectáreas

Avalúo (COP)
$1´127.700.000
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G E S T I Ó N  S O C I A L  D E  P R O Y E C T O S  D E  E X P L O R A C I Ó N  –  P L A N E T A  R I C A

Desde 2016 adelantamos estudios de prospección y perforación en el municipio de Planeta Rica , como una estrategia focalizada en 
la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio para la Compañía. 
En el desarrollo de estas actividades de exploración, las relaciones con las comunidades vecinas se han caracterizado por mantener 
una comunicación temprana, clara y constante, lo cual ha sido clave para evitar malentendidos y la generación de falsas expectativas.

Las oportunidades de empleo son distribuidas de manera proporcional, basados en la población y 
proximidad al proyecto. Con el fin de asegurar transparencia en los procesos de empleabilidad, los 
aspirantes de la comunidad son elegidos mediante sorteos y en presencia de la asamblea.
En 2018 el proyecto dinamizó la economía local de manera positiva, puesto que el 100% de la mano 
de obra no calificada que se requirió era proveniente de las comunidades del área de influencia. 

En total se contó con 192 personas vinculadas laboralmente, de las cuales 127 
pertenecen a las comunidades vecinas del proyecto.

Oportunidades de empleo

Con el objetivo de que las comunidades conozcan de cerca los procesos desarrollados en el 
proyecto de exploración y en nuestra operación minero-industrial, realizamos visitas comunitarias 
a las áreas de trabajo ubicadas en los municipios de Planeta Rica y Montelíbano. 

Las plataformas de perforación fueron visitadas por representantes de cada una de las 
organizaciones vigentes en las comunidades, cabildos indígenas y Juntas de Acción Comunal.
Por su parte, en las visitas a la operación de Montelíbano participaron las mujeres del proyecto 
Planeta Rica contratadas como HSE, así como algunos empleados que se caracterizaron por su 
comportamiento seguro en las áreas de trabajo. En ambos escenarios de visitas, contamos además 
con el acompañamiento del alcalde municipal de Planeta Rica y su gabinete administrativo.

Visitas al proyecto

  Específicamente en el corregimiento de Marañonal, cercano a las comunidades de Marañonal, Medio Rancho, Guarica, y el Guayabo.
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Proyectos de inversión social

Entregamos materiales para el cerramiento de la Institución 
Educativa Alberto Álzate Patiño, sede El Guayabo, y la comunidad 
aportó el 100% de la mano de obra. Esta inversión benefi cia a 44 
familias residentes en esta comunidad.

Hicimos entrega de materiales para la construcción del Comedor 
Escolar de la Institución Educativa Alberto Álzate Patiño, sede 
Medio Rancho, en la cual la comunidad se vinculó aportando el 
100% de la mano de obra. Esta construcción benefi cia a 64 familias.

En esta comunidad, la Junta de Acción comunal y El Cabildo Indígena 
“El Redentor Marañonal”, llegaron al acuerdo de utilizar el recurso 
económico asignado en la construcción de un salón comunitario, 
dotado de baterías sanitarias, silletería, ventiladores y audio. Para su 
desarrollo, la alcaldía municipal autorizó la construcción en un lote de 
su pertenencia y la comunidad aportó el 100% de la mano de obra.

Esta comunidad contaba con un pozo profundo de 128 metros de 
profundidad adelantado por el proyecto ANDA, pero no contaban 
con sistema de almacenamiento y distribución de agua hacia las 
viviendas de su comunidad. 
De esta manera, su prioridad de inversión fue la compra de 
tanques y mangueras para la distribución del servicio de agua 
hasta sus viviendas, para lo cual la comunidad aportó el 100% de 
la mano de obra en benefi cio de 40 familias.

Es de resaltar que todos los proyectos de inversión social han contado con la asesoría y acompañamiento técnico de 
la Fundación Cerro Matoso.

“Para nosotros es de mucha ayuda e importancia la construcción de esta 
obra por parte de Cerro Matoso. Aquí se ve refl ejado una vez más el com-
promiso de la empresa con las obras sociales de nuestra comunidad y a 
la vez es el inicio de muchos proyectos culturales, humanos y sociales que 
se van a desarrollar para el bienestar de todos. A nombre de todos los 
directivos, profesores, padres de familia y alumnos, nuestro total agrade-

cimiento”.

Beatriz Lorena Durango, docente IE Alberto Alzate Patiño, sede Medio 
Rancho, en el marco de la entrega de comedor escolar.
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GRI 411-1

Consulta previa

D I Á L O G O  S O C I A L
C O N  C O M U N I D A D E S
É T N I C A S

Para Cerro Matoso la consulta previa además de ser el ejercicio de un derecho fundamental de las 
comunidades étnicas, es una herramienta de relacionamiento comunitario que genera confianza 
entre las partes.
La zona de influencia donde desarrollamos nuestras actividades minero-industriales se encuentra 
ubicada en la jurisdicción de los municipios de Puerto Libertador y San José de Uré, en los que se 
encuentran reconocidos y asentados siete Cabildos Indígenas Zenú y un Consejo Comunitario de 
Comunidades Negras. El Ministerio del Interior otorgó reconocimiento formal como parcialidad 
indígena a estas comunidades entre 2009 y 2016, mientras que el Consejo de negritudes recibió 
este reconocimiento en 2013.

Reconocemos que el diálogo es el principal ingrediente para 
mantener un relacionamiento efectivo con las comunidades, 
mediado por la transparencia, la cordialidad y la búsqueda 
conjunta de herramientas que contribuyan de manera oportuna 
a la solución de las necesidades. En este sentido, adelantamos 
este acercamiento teniendo en cuenta a todas las autoridades 
tradicionales, entre las que se incluyen:

• Los gobernadores de los cabildos indígenas.
• El presidente del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Boca de Uré.
• Las Juntas Directivas de las organizaciones.
• La Asamblea General de las comunidades.

El inicio de los procesos de diálogo estuvo marcado por la firma 
de acuerdos que, en el caso de los cabildos indígenas, se cristalizó 
mediante un acta de entendimiento, y en el caso de las juntas de 
acción comunal, se estructuró a partir de sesiones de trabajo en 
las cuales se identificaban aquellos temas de mayor preocupación 
para las comunidades.
Transcurridos casi cuatro años de iniciado el proceso, en octubre 
de 2017 ratificamos con las comunidades indígenas, mediante 
una nueva acta de compromisos, que el único camino para 
la construcción de la confianza y el arreglo de diferencias es el 
diálogo, además que es posible la convivencia armónica de las 
comunidades y la operación minera en el territorio.
Posteriormente, con los cabildos indígenas que no fueron 
consultados por el proyecto de expansión minera La Esmeralda, 
se realizó la firma de un acuerdo de inversión social adicional. En 
marzo de 2018 se hace público el fallo de la Corte Constitucional, 
relacionado con las tutelas interpuestas por los cabildos indígenas, 
en relación con supuestas afectaciones al ambiente y la salud, razón 
por la cual se suspende la ejecución de estos últimos acuerdos en 
concertación con las autoridades indígenas.

Cumpliendo de manera estricta los estándares normativos y 
jurisprudenciales sobre la garantía al derecho fundamental a 
la consulta previa de los pueblos étnicamente diferenciados, 
adelantamos ocho procesos de consulta con más de 50 reuniones 
como resultado, de conformidad con lo ordenado por la Corte 
Constitucional en la Sentencia T-733 de 2017.
Durante estos ejercicios se adelantaron las etapas de coordinación 
y preparación con las entidades garantes, y la preconsulta como 
etapa inicial para la concertación de aspectos logísticos, asesoría 
especializada para las comunidades y concertación de la ruta 
metodológica, actividades requeridas para adelantar un proceso 
amplio, transparente y participativo con las comunidades.
A pesar de lo complejo de las conversaciones, tanto la empresa 
como las comunidades mostramos una destacable disposición a la 
concertación, lo que permitió acordar puntos sensibles adicionales 
al cumplimiento de los requisitos usuales que rigen este tipo de 
procesos.
De esta manera, acordamos el desarrollo de estudios ambientales 
a través de terceros independientes, quienes de manera autónoma 
elaborarán un análisis del área de influencia y entregarán a la 
comunidad un diagnóstico de los componentes de calidad del 
aire, agua, suelo, flora y fauna.
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Tiempos del proceso de consulta previa

Gestión social La Esmeralda

Desarrollo de estudios ambientales en aire, suelo, 
agua, fauna y flora por universidades independientes

Esta ruta metodológica se constituye como un caso único en 
Colombia, superando los estándares esperados ya que fuimos 
más allá de lo que la ley nos exige. Esto en aras de garantizar 
los principios de transparencia y buena fe que deben regir a este 
tipo de procesos. Las actividades metodológicas del proceso de 
consulta previa incluyen, entre otras:

• 12 visitas de las comunidades étnicas a la planta de Cerro Matoso.
• Talleres de profundización.

Estos talleres permitirán a los pueblos indígenas comprender 
de mejor manera nuestro funcionamiento, garantizando así sus 
derechos fundamentales, al igual que un análisis y discernimiento 
propio dado desde la perspectiva cosmogónica intercultural Zenú, 
lo que, entre otros aspectos, permitirá enriquecer el conocimiento 
mutuo empresa-comunidad.

Durante el año 2018, todos los programas del plan de gestión 
social relacionados con la operación del tajo La Esmeralda fueron 
desarrollados con cada una de las comunidades implicadas, a las 
cuales se les hizo un constante seguimiento y monitoreo en su 
proceso de ejecución. Las acciones adelantadas se encuentran 
contempladas en la Licencia Ambiental de la Operación, así como 
en los programas de cumplimiento de las medidas de manejo 
concertadas en las consultas previas con la parcialidad indígena 
de Centro América y la parcialidad indígena de Puente Uré.

GRI 413-1

Reuniones de coordinación y 
preparación con autoridades 

coordinadoras y garantes.

Reuniones en la etapa 
de preconsulta.

Reuniones para la presentación 
de información sobre

la operación de la compañía.

Mayo de 2018

Abril a mayo de 2019 Junio a julio de 2019 Agosto a septiembre de 2019

Junio a noviembre de 2018 Enero a marzo de 2019

Reuniones para la profundiza-
ción en la información, visitas a 
la compañía y levantamiento 
de línea base social.

Talleres de identificación de 
impactos y formulación de 
medidas de manejo.

Formulación de acuerdos y 
protocolización del proceso 
de consulta previa.
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Programa de información y comunicación a las comunidades y autoridades

A c t i v i d a d e s D e s a r r o l l o

Visitas a la Esmeralda Se realizó una visita con el objetivo de conocer el avance en la fase de construcción y operación con énfasis en la verificación de las condiciones 
operativas del puente definitivo. A la visita asistieron 18 personas de las comunidades de Centro América y Puente Uré.

Socialización de 
avances del proyecto

Se llevaron a cabo 14 reuniones con las autoridades municipales de Puerto Libertador y San José de Uré, con el Cabildo Indígena de Centro 
América y el Cabildo Indígena de Puente Uré, las cuales tuvieron como eje central establecer un canal de comunicación confiable y directo entre 
la empresa y la comunidad para entregar información acerca del desarrollo del proyecto. En particular, para realizar seguimiento a la gestión 
ambiental, proyectos productivos, contratación de mano de obra de las comunidades, ejecución del programa de gestión social, cumplimiento de 
acuerdos de consulta previa, así como recibir y tramitar inquietudes o quejas.

Percepción de las 
comunidades y 
autoridades sobre 
reuniones de 
socialización

Se llevó a cabo una evaluación de la efectividad de los procesos de relacionamiento y comunicación con las comunidades de Centro América 
y Puente Uré mediante una encuesta aplicada a los miembros de las juntas directivas de las organizaciones de base de las comunidades. A 
continuación, se detallan los resultados de dicha evaluación:

Periodicidad de la información: 
• Mensual - 67%.
• Semanal - 24%.
• Diario - 9%.
 Utilidad de la información: 
• Es útil - 97%.
• No es útil - 3%.
 Razones de la utilidad de la información:
• Ayuda a resolver dudas.
• Informa sobre los procesos y acuerdos.
• Buena comunicación con la comunidad.
• Información constructiva.
• Claridad en los temas.
Oportunidad en la atención de inquietudes:
• Siempre – 27%.
• Casi siempre – 40%.
• Algunas veces – 33%.
Participación en proyectos productivos:
• Participan – 97%.
• No participan – 3%.
Tipos de proyectos productivos:
• Cachamos.
• Siembra de árboles.
• Cerdos.
• Pollos de engorde.
• Ganadería.
• Melones.
• Gallinas.
• Pisadas.
Beneficios de proyectos productivos:
• Son beneficiosos – 97%.
• No son beneficiosos – 3%.
 Importancia de los proyectos de autoconstrucción:
• Mejoran la calidad de vida
• Permiten el desarrollo de la comunidad
• Representan nuevos ingresos económicos
• Son importantes y de ayuda
• Se construye tejido social en la comunidad
• Mantiene unida a la comunidad

Publicaciones
En el marco del EITI (Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas), realizamos una serie de publicaciones externas e internas que 
comprenden material escrito y cuñas radiales, con el fin de brindar información a todos los grupos de interés en relación con la gestión social 
y ambiental de la operación. En este sentido, durante 2018 estas piezas comunicativas estuvieron asociadas a la visita de las comunidades de 
Puente Uré y Centro América, las compensaciones forestales, obras de construcción y el relacionamiento con comunidades, entre otros.
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Programa de contratación de mano de obra local

Monitoreo ambiental participativo

Pisadas Zenú

Nos caracterizamos por dar prioridad a la población del área de 
infl uencia del proyecto en los procesos de selección y contratación 
de mano de obra, teniendo en cuenta que cumplan los perfi les, 
habilidades y competencias requeridos para el cargo. Con nuestros 
contratistas promovemos esta política, estableciendo que la 
mano de obra califi cada y no califi cada a contratar provenga de 
las comunidades vecinas ubicadas en el área de infl uencia, como 
criterio de evaluación en los pliegos de licitación y como obligación 
contractual. Para ver los datos, tomar como referencia el capítulo 

Este emprendimiento fue implementado por la parcialidad indígena de 
Centro América, como una asociación empresarial cuya misión es: 

Con nuestro apoyo, en el año 2017 la asociación obtuvo su primer contrato de siembra y aprovechamiento forestal y gracias a su 
esfuerzo y compromiso, logró consolidarse como una empresa comprometida con el medio ambiente y reconocida por la comunidad.
Inicialmente, la asociación tenía un portafolio de negocio enfocado en servicios de manejo ambiental con énfasis en reforestación; sin 
embargo, durante 2018 amplió su portafolio de servicios, por lo que hoy ofrece:

En el caso de las personas que están capacitadas como Técnicos 
en Manejo Ambiental por el SENA, brindamos la oportunidad de 
trabajar en los monitoreos ambientales participativos. El propósito 
es doble:

• Promover la apropiación de las técnicas y/o métodos de monitoreo.
• Consolidarlos como verifi cadores de la transparencia del proceso de toma de muestras.

Como resultado de esta estrategia de integración, durante 2018 
contamos con la colaboración de 23 personas de las comunidades 
de Puente Uré, Centro América y Boca de Uré en el desarrollo de las 
actividades ambientales que adelantamos en el área de infl uencia 
del proyecto:

“Agradezco enormemente todo este respaldo. Sumo la 
experiencia que necesito para presentarme en diferentes 
convocatorias laborales, por eso, siempre les digo a los 
jóvenes que toquen puertas, que no se queden esperando 
y vean que luchando pueden tener oportunidades en 

muchas empresas.”

Davison Suárez, graduado del Programa de Becas, vinculado 
a la Compañía en el desarrollo de su práctica profesional. 

Comunidad de Puente Uré.

“Ser partícipes del crecimiento, desarrollo y sostenibilidad de la parcialidad Indígena Zenú Centro América, del corregimiento Centro 
América, del municipio de Puerto Libertador, del San Jorge y de Colombia, generando empleo para mejorar su forma de vida”. 

Veedores MEP Monitoreo Ambiental
Participativo

Monitoreo Avistamiento
Fauna Terrestre

Puente Uré
6 Personas

Centro América
6 Personas

Puente Uré
3 Personas

Centro América
3 Personas

Puente Uré
1 Persona

Centro América
2 Personas

Bocas de Uré
2 Personas
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Otros proyectos

P r o y e c t o D e s a r r o l l o

Construcción de 
acueductos Centro 
América

Se acordó con la comunidad iniciar el proceso de licitación durante 2018 en el cual se realizaron las siguientes actividades:
• Ajuste de presupuesto
• Actualización de ficha MGA
• Actualización de cartas de presentación
• Trámite ante la CVS para el permiso de concesión de aguas subterráneas
Se tiene planeado continuar con el proceso de licitación y contratación en el primer semestre de 2019.

Proyectos 
productivos

Se entregaron contribuciones al desarrollo de proyectos productivos para las JAC de Centro América:

• Cultivo de arroz: $175.000.000
• Cría de animales: levante de pollas y producción de huevos con la granja avícola “La Niña”, con un presupuesto de $103.855.000.

Estos proyectos no generaron resultados positivos, ya que el cultivo de arroz fue afectado por las fuertes lluvias en la zona y el proyecto avícola no generó ganancias.

Para el Cabildo Indígena de Centro América, se entregaron 50 hectáreas de tierra y recursos por $332.925.000 para el desarrollo de proyectos de ganadería, arreglo 
de cercas, piscicultura, entre otros.

Construcción de 
vivero comunitario 
de plantas de uso 
medicinal tradicional

En el año se consolidó el proyecto con la siembra de 150 plantas de sábila ((Aloe vera) y 50 plantas de cúrcuma (Cúrcuma longa) en un predio perteneciente a la 
comunidad del Cabildo Indígena de Centro América. Las semillas para el establecimiento de la plantación se obtuvieron de una donación de los miembros del cabildo y 
de la compra en viveros.

Además de los beneficios económicos, el proyecto se consideró como un aporte a la conservación de las plantas de uso medicinal y a la transmisión de los saberes 
ancestrales que tiene la comunidad a cada uno de sus miembros.

Planeación, evaluación, acompañamiento, mitigación, manejo de 
reforestación comercial, viveros forestales, inventarios forestales, 
aprovechamiento forestal, recuperación de áreas degradadas, y 
revegetalización de taludes.

Asesoría, seguimiento y plantación de especies nativas que 
contribuyan con la conservación del ecosistema.

Construcción, adecuación y mejoramiento de obras civiles 
residenciales, comerciales y la industria en general.

Construcción de estanques para cultivo de cachamas y bocachicos.

Reforestación

Ingeniería Civil

Piscicultura

Medio
Ambiente
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P r o y e c t o D e s a r r o l l o

Compromiso 
de compra de 
plántulas a la 
comunidad de 
Puente Uré y Centro 
América

Acordamos con los productores de Centro América y Puente Uré, la compra de plántulas para la compensación forestal correspondiente a 5 años consecutivos.

De esta manera, en 2018 se sembraron 72.215 plántulas en 65 hectáreas destinadas a compensación forestal. Para 2019, las comunidades suministrarán 17.072 
plántulas, que corresponden al año 3 y 4 de la siembra de compensación por afectación de coberturas leñosas.

Fortalecimiento 
cultural

Se finalizó la construcción del Plan Integral de Vida de la comunidad indígena de Puente Uré.

Mejoramiento de 
vivienda

• Centro América: construcción de 60 viviendas por valor de $600.000.000, aportados en su totalidad por la Compañía y ejecutados por el Cabildo Indígena de esta
   comunidad.
• Puente Uré: se destinaron $280.000.000 para proyectos de autoconstrucción de viviendas.

Proyecto de 
producción de 
peces de estanque

El proyecto contó con una inversión de $30.000.000 para realizar las actividades inherentes a la siembra y levante de alevinos en estanques comunitarios de las 
siguientes especies:

• Dorada “sparus aurata” - 2.000 individuos.
• Bocachico “Prochilodus magdalenae” - 20.000 individuos.
• Cachama “Piaractus brachypomus” - 20.000 individuos.

Como resultado, se sembraron 10 estanques ubicados en predios del cabildo indígena de Centro América. La producción duró aproximadamente 5 meses, donde 13 
personas del cabildo estuvieron vinculadas de manera directa en labores de cría y levante, con resultados favorables.

Otros proyectos

R E S P E T O  P O R  L O S  D E R E C H O S  H U M A N O S

Declaración corporativa
En South32 nos comprometemos a respetar los derechos humanos de conformidad 
con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos 
Humanos en nuestras relaciones con todos nuestros grupos de interés. Nuestro 
enfoque se guía por los principios internacionales de derechos humanos incluidos 
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otras normas internacionales 
básicas, incluida la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
sobre los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, el Marco Internacional 
de Desarrollo Sostenible del Consejo Internacional de Minería y Metales y los 
Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos.  La gestión y el respeto 
por los derechos humanos de nuestros grupos de interés es una responsabilidad 
que asumimos con total compromiso desde la gerencia, hasta el último de nuestros 
colaboradores. Garantizamos en todos los procesos y procedimientos propios de la 
operación el respeto por los derechos humanos fundamentales, en el marco de los 
Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas.
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Evaluación de derechos humanos

Durante 2018 llevamos a cabo la evaluación del Sistema de 
Debida Diligencia en Derechos Humanos dentro de la Compañía, 
ejercicio para el que contamos con el apoyo de la Fundación Paz y 
Reconciliación.

Los resultados de la evaluación fueron plasmados en la herramienta 
“Tabla de impactos potenciales y riesgos en derechos humanos”, 
en la “Matriz de brechas”, en el análisis de materialidad y, en el 
informe del proceso. Durante esta etapa, se llevaron a cabo las 
siguientes actividades:
• Construcción de informe
• Socialización y validación
• Recomendaciones para el sistema de debida diligencia
• Charla de sensibilización y presentación de resultados

a)  Informes de terceros: Análisis de la autoevaluación de la situación de derechos 
humanos – ERM 2011; Evaluación de riesgos en derechos humanos 2015; Evaluación de 
Cerro Matoso frente a las recomendaciones del Comité Minero Energético de Seguridad 
y Derechos Humanos (CME) 2014.

• Derechos humanos, ¿por qué nos importan los derechos humanos?
• Declaración de la esclavitud moderna
• Código de Conducta de Negocios
• Punto de ética
• Reunión creativa

b)  Políticas y otros documentos: Human rights, why does human rights matter to 
us?  (2018); Modern slavery statement South32  (2017); Memorias de sostenibilidad 2012 
al 2017; Material de capacitación (ética y cumplimiento, anticorrupción, mecanismo 
de quejas); Código de conducta empresarial  (2016); Autoevaluación por áreas bajo 
formato de las Naciones Unidas, basada en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, Convenios Internacionales, Pacto Global y Constitución Nacional, y Ethichs 
point  (Formulario Ethics point y Términos y condiciones).

GRI 412-1

Metodología

Resultados

1. Preparación

3. Análisis

2. Recolección y sistematización

Para la evaluación se construyeron herramientas para el 
levantamiento, procesamiento y análisis de información cualitativa 
de carácter primario y secundario.

En esta etapa se inició el proceso de análisis a partir de ejercicios 
de lluvia de ideas o brainstorming , cruce de información y 
discusión con expertos para identificar los principales riesgos e 
impactos sobre los cuales se debe prestar atención de acuerdo 
con la operación de la empresa. Adicionalmente, se realizó un 
análisis de materialidad en derechos humanos para establecer los 
asuntos más relevantes e incluirlos en la gestión estratégica de la 
Compañía. Las actividades realizadas fueron:
• Análisis de matriz de información primaria y secundaria 
• Construcción de tabla de impactos y riesgos 
• Análisis de brechas 
• Análisis de materialidad en derechos humanos 

Al desarrollar el ejercicio de análisis de la información y la posterior 
matriz de brechas, se identificaron iniciativas y mejores prácticas 
en cada uno de los ámbitos evaluados, las cuales se constituyen 
en las bases que fortalecen nuestro sistema de debida diligencia 
y además, demuestran nuestro compromiso por el respeto a los 
derechos humanos. A continuación, mostramos la matriz que 
resume el resultado del ejercicio de materialidad en derechos 
humanos, en la que se pueden evidenciar los temas más relevantes 
para la Compañía y nuestros grupos de interés:La información que fue suministrada y analizada para la evaluación se dividió en dos grupos:

En esta parte del proceso se buscó identificar y acceder a las 
fuentes secundarias más relevantes que permitieran contar con 
una mirada panorámica del contexto de la operación de Cerro 
Matoso, para lo cual se realizaron las siguientes actividades:
• Recolección de información secundaria:
   informes académicos, noticias, actos administrativos, etc. 
• Diseño de instrumentos de investigación: entrevistas semiestructuradas. 
• Diseño de instrumentos de sistematización: matrices de análisis 

Se realizaron 45 entrevistas semiestructuradas a empleados y 
grupos de interés de la empresa, así:

G r u p o s  d e  i n t e r é s  i n t e r n o s G r u p o s  d e  i n t e r é s  e x t e r n o s

Directivos: presidente.

Entidades públicas:
Alcaldías y personerías de La Apartada, 
Montelíbano, Puerto Libertador y San 
José de Uré.

Gerentes: Asuntos comunitarios; 
Mantenimiento; Seguridad e ingeniería 
de servicios y operaciones; Servicios; 
Seguridad industrial, salud y ambiente.

Comunidades:
Puerto Libertador y San José de Uré.

Empleados:
líderes, especialistas, profesionales.

Contratistas:
Sodexo, Reaser, G4S, Fundación 
Panzenú, Fundación Cerro Matoso.

ONU Sede Montería Defensoría del 
Pueblo 

4. Presentación de resultados
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Temas que se perciben como controlados: trabajo infantil, 
condiciones habitacionales dignas, derecho a la protesta pacífi ca, 
divulgación de la información y cuestiones tributarias.
Temas que requieren atención y constante monitoreo: derechos 
a condiciones laborales; derecho a la sindicalización, seguridad 
social, derecho a un trabajo digno y libre, derecho al voto, derecho 
a participar en asuntos públicos.
Temas que requieren de acciones y atención inmediata:
derecho a no ser discriminado, derecho al acceso a alimentos, 
derecho a un nivel de vida adecuado, derecho al trabajo, derecho 
a la vida e integridad física, derecho a un ambiente sano, derecho 
a la autonomía y autodeterminación de los pueblos, derecho a la 
consulta libre e informada, lucha contra la corrupción, las peticiones 
de soborno y otras formas de extorsión, derecho al debido proceso.

Este análisis se hizo en función de:
• Existencia de políticas
• Evidencia de protocolos y procedimientos
• Identifi cación y manejo del riesgo
• Monitoreo y seguimiento del riesgo
• Apropiación de estándares y políticas
• Difusión de políticas y actividades

Para el cierre de las brechas identifi cadas, se realizaron una serie 
de recomendaciones frente a los ámbitos de derechos analizados 
y con relación los compromisos de la Junta Directiva, el liderazgo 
en derechos humanos, las comunicaciones, las capacitaciones y el 
relacionamiento con las entidades del gobierno.
Dichas recomendaciones tienen como propósito principal alinear 
todas las actividades en materia de derechos humanos con la 
misión y objetivos estratégicos de la Compañía, así como poder 
aprovechar la infl uencia de los estamentos que componen el 
Gobierno Corporativo, con el fi n de permear a todo el personal de 
la empresa y así crear una cultura de derechos humanos que este 
incorporada en nuestro ADN.

Con relación a este ejercicio, se construyó una matriz de brechas 
con el fi n de hacer evidentes las oportunidades de mejora, así como 
formular algunas recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento 
organizacional en relación con la promoción y el respeto por los 
derechos humanos.

Matriz de brechas

*Desc: Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
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Seminario en construcción
de paz y derechos humanos

Desarrollamos en concertación con las administraciones 
municipales de Montelíbano, Puerto libertador, San José de Uré 
y La Apartada, el seminario “Construcción de Paz y Derechos 
Humanos”, dirigido a los funcionarios dichas alcaldías.
Esta actividad se llevó a cabo en 40 horas, divididas en 5 sesiones 
de trabajo, una vez a la semana.

Contamos con un mecanismo para recibir y atender las quejas, 
reclamos o peticiones de la comunidad o de cualquier otro grupo 
de interés, el cual sigue las guías internacionales para las mejores 
prácticas en el manejo de estos asuntos, incluyendo las relacionadas 
con los derechos humanos. Para esta herramienta de información 
y comunicación, se entiende una queja como:

Nuestro sistema para la atención de estas comunicaciones se basa 
en 10 principios fundamentales, defi nidos con el objetivo de mejorar 
constantemente y garantizar una comunicación transparente y 
efectiva con la comunidad:

GRI 412-2

Derechos Humanos

• Concepto de Derechos Humanos

• Clasifi cación de los Derechos

• Situación de DDHH en Colombia

• Mecanismos de defensa ciudadana

• Mecanismos de remediación 
judiciales y no judiciales 

Construcción de paz

• Concepto de construcción de paz

• Cultura de paz

• Acciones de paz en cada nivel de 
Galtung desde la comunidad

• Modelo de Construcción de 
paz de la Fundación Paz y 
Reconciliación

• Acciones de paz desde el Estado, 
la empresa y la sociedad civil

• Casos de construcción de paz 
nacionales e internacionales

Temas desarrollados

“El seminario nos dio la oportunidad de reforzar nuestros 
conocimientos, aprender nuevos criterios y ver las 
experiencias de otras organizaciones que trabajan en pro 
de la paz. Estos aprendizajes me serán útiles no solo a mí 
en el desarrollo de mis funciones como personera, sino, 

a todos aquellos funcionarios públicos que participaron 
del espacio. El confl icto armado que vivimos en Colombia, 

así como el proceso de paz, son etapas de la historia que nos 
conciernen a todos como ciudadanos, no solo a quienes se desenvuelven y 

trabajan en temas de derechos humanos”

Ana María Díaz, Personera de Montelíbano.

Mecanismo de atención de quejas y 
reclamaciones, atento a los derechos humanos
GRI 411-1

Notificación verbal o 
escrita presentada 
directamente a un 

representante de la 
empresa

Debida a una 
acción u omisión 
de la empresa de 
manera parcial o 

total

Presentada por un 
integrante de la 

comunidad u otro 
grupo de interés

Relativa a un impacto 
adverso sobre la 

comunidad o el grupo

Visibilidad y
transparencia

Confidencialidad

Accesibilidad

Responsabilidad
y autoridad

Respuesta
diligente

Recurso

Objetividad

Proporcionalidad

Gratuidad

Culturalmente
apropiado
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Una vez recibidas las comunicaciones, son canalizadas y 
direccionadas al área responsable del asunto, quien tienen un 
periodo de 5 días para indicarle a la persona que instauró la queja 
o la inquietud la gestión que se hará para resolverla (si son eventos 
signifi cativos o no, si son reales o potenciales). Una vez culminado el 
proceso, se notifi can los resultados y el seguimiento a las acciones, 
con un plazo de hasta 28 días.

Para el periodo de este reporte se realizó refuerzo en la socialización 
del mecanismo de quejas con las comunidades del área de 
infl uencia directa. En total recibimos dos quejas por parte de las 
comunidades, las cuales fueron tramitadas y cerradas en el año.

Promovemos a través del diálogo constante con todas las 
comunidades del área de infl uencia directa, acciones de vigilancia 
que nos permitan garantizar el respeto por los Derechos Humanos, 
el Derecho Internacional Humanitario y la seguridad de nuestros 
diferentes grupos de interés.  Como parte de nuestra estrategia 
de respeto por los derechos humanos, contamos con una Política 
de Respeto, la cual alineamos con la Declaración Universal de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas y los Principios 
Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos; en esta medida, 
enfocamos el cumplimiento de nuestra política bajo cuatro pilares 
fundamentales:

Durante 2018 realizamos un total de 20 actividades relacionadas 
con la promoción, divulgación y respeto por los derechos humanos, 
espacios en los cuales participaron, además de los empleados de la 
empresa G4S, miembros de la fuerza pública que hacen presencia 
en el área de infl uencia de nuestra operación.

• Código de Conducta South32
• Política integral de Derechos Humanos
  y Derecho Internacional Humanitario del  Ministerio de Defensa.
• Disposición N° 012 del 2007 del Comando General de las Fuerzas Militares.
• Directiva Permanente N° 16 del 30 octubre de 2006 del Ministerio de Defensa.

CANALES DE
RECEPCIÓN

Canal verbal: En cualquier oficina de la empresa,
personalmente o en reuniones comunitarias

Canal telefónico:  +4-772 3333 Opción 2

Otros canales: En proceso de implementación
a través de Whatsapp

Canal escrito: Buzón público de la empresa
cmsa.quejasdelacomunidad@south32.net

Protección de Activos – Principios Voluntarios 
de Seguridad y Derechos Humanos
GRI 410-1

Formación en derechos humanos
al personal de seguridad

Objetivo: Capacitar al 100% del personal de la fuerza pública 
y de vigilancia privada asignado al área de operaciones en 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
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M e s T e m a A s i s t e n t e s

Enero
Retroalimentación en el Código internacional de conducta para las compañías prestadoras de seguridad privada.
Divulgación del Programa de Derechos Humanos de G4S. 102
Divulgación del Programa de Derechos Humanos de G4S.

Febrero Divulgación de los principios voluntarios en seguridad y derechos humanos. 104

Marzo
Divulgación del procedimiento de quejas en derechos humanos.

103
Entrega de volantes con el tema de los principios voluntarios en derechos humanos.

Abril
Código de conducta de G4S y Cerro Matoso.

106
Repaso de la carta de los derechos humanos.

Mayo
Divulgación de los principios voluntarios en seguridad y derechos humanos.

106
Derecho Internacional Humanitario

Junio
Evaluación general sobre todos los temas relacionados a derechos humanos, principios voluntarios de seguridad y derechos 
humanos, derecho internacional humanitario, código de conducta, procedimiento de quejas en derechos humanos, norma sobre el 
uso de armas.

106

Julio
Retroalimentación en el código internacional de conducta para las compañías prestadoras de seguridad privada.

107
Divulgación de la Carta Internacional de Derechos Humanos.

Agosto
Profundización de los principios voluntarios en seguridad y derechos humanos.

106
Retroalimentación del Derecho Internacional Humanitario.

Septiembre
Entrega de volantes con el tema del procedimiento de quejas en derechos humanos.

105
Divulgación de la norma sobre el manejo de armas.

Octubre Retroalimentación en el código internacional de conducta para las compañías prestadoras de seguridad privada. 106

Noviembre
Divulgación de los principios voluntarios en seguridad y derechos humanos.

106
Derecho Internacional Humanitario.

Diciembre Evaluación general sobre todos los temas relacionados a derechos humanos. 106

Nuestros esfuerzos en materia de derechos humanos se ven reflejados en el cambio de conducta y la apropiación de una cultura del 
cuidado y el respeto por el otro. Actitud de cambio que está siendo interiorizada por parte de la empresa de seguridad privada, y que se 
evidencia en el contacto primario que tienen con la comunidad, nuestros empleados y los demás grupos de interés.
Finalmente, somos reconocidos como una empresa ejemplo en la promoción, divulgación y el respeto por los derechos humanos de 
todas las comunidades, aspecto que nos llena de orgullo y nos compromete a seguir trabajando en esta dirección.
Estos logros han sido posibles con el apoyo y la participación incondicional de la fuerza pública (militares y policía), quienes además de 
velar por la seguridad y el orden del territorio, han permitido consolidar los lazos de una convivencia pacífica en busca de un beneficio 
colectivo, cuyo resultado se vea reflejado en el desarrollo social de la región y del país.
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S A L U D  P Ú B L I C A

E D U C A C I Ó N  D E  C A L I D A D 
–  F U N D A C I Ó N  E D U C A T I V A 
M O N T E L Í B A N O  ( F E M )

Atenciones en salud para comunidades

Otras brigadas de salud 

Reporte del Ministerio de Salud
sobre tuberculosis

Durante el año, a través de la IPS Fundación Panzenú realizamos 
un total de 2.052 atenciones en salud para las personas de las 
comunidades vecinas a la operación de la Compañía. Estas 
actividades requirieron una inversión de $86.453.662 pesos y 
equivalen a un incremento del 29,5% con relación a las actividades 
del año anterior.
Adicionalmente, se facilitaron las remisiones hacia el hospital local 
por medio de traslados asistenciales básicos o ambulancias.

En la Sentencia T-733, la Corte 
Constitucional alertó al Ministerio 
de Salud y a las autoridades 
territoriales de salud sobre la 
existencia de una situación 
epidémica asociada a tuberculosis 
en las comunidades vecinas a la 
operación. 

En atención a ello, de acuerdo 
con las intervenciones en salud 
efectuadas a 27 personas por 
las secretarías municipales, y 
considerando la atención en la 
IPS Fundación Panzenú a 2 casos 
específicos, la Secretaría de Salud 
Departamental identificó que no 
existe evidencia que dé cuenta 
de alguna situación epidémica de 
este tipo. 

En 2018 la Fundación Educativa Montelíbano contó con 1.121 
estudiantes entre los grados Jardín y 11°. De acuerdo con los 
resultados obtenidos en las pruebas SABER, la Fundación continúa 
siendo la mejor institución educativa del municipio, así como la 
mejor del departamento y una de las mejores de la región y el 
país, manteniéndose en la categoría A+.

De manera complementaria a las atenciones realizadas, llevamos 
a cabo las brigadas de salud en las comunidades de Boca de Uré y 
Puente Uré, en las que fueron atendidas alrededor de 239 personas. 
En estas brigadas, además de brindar atención en salud con 
entrega de medicamentos, adelantamos actividades de educación 
y promoción de la salud en temas relevantes como la prevención de 
infecciones respiratorias agudas, orientación sobre estilos de vida 
y conductas saludables de saneamiento básico, procedimientos 
correctos para el lavado de manos, manejo correcto del agua en 
casa, entre otras. Las enfermedades más comunes atendidas en 
la comunidad durante las brigadas fueron:
• Infección respiratoria aguda.
• Cefalea o dolor de cabeza.
• Infecciones urinarias.
• Rinitis alérgica.
• Dolor abdominal, gastritis.
• Dermatitis atópica.
• Hipertensión arterial.
• Infecciones de piel: impétigos, tiña corporis.

i n d i c a d o r R e s u l t a d o  2 0 1 8

Consultas prioritarias con aplicación de medicamentos 774

 Consultas a medicina general 724

 Consultas especializadas 16

Rayos X 158

Análisis de laboratorio 375

Electrocardiogramas 5

Total de atenciones a comunidades 2.052

Una institución educativa que tiene en cuenta la opinión de sus 
estudiantes, cuerpo de docentes y la comunidad, es para nosotros 
como empresa la mejor aliada en el camino de transformación 
que queremos para nuestra gente y el desarrollo económico y 
social de la región. 

122



El éxito alcanzado durante los años de funcionamiento se debe en primer lugar al trabajo desarrollado en las aulas, punto de partida en 
el que el diálogo con nuestros estudiantes se hace conocimiento, reconocimiento, experiencia y aprendizaje; así como al apoyo de las 
familias, los docentes y la interacción entre la institución y la comunidad en general.
A continuación, presentamos algunos de los proyectos y actividades extracurriculares por medio de los cuales aportamos a la formación 
integral de nuestros estudiantes.

Apoyos educativos

I n s t i t u c i ó n A p o y o  o f r e c i d o

Fundación Niños del Futuro

La Fundación Niños del Futuro es una organización 
sin ánimo de lucro operada por el ICBF (Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar). En este trabajo, 
asiste a una población de 120 niños y niñas quienes 
son amparados por seis meses bajo una medida de 
protección expedida por el mismo Bienestar.

En este contexto, desde la Fundación Educativa 
Montelíbano ofrecimos nuestro apoyo por medio 
de un grupo de vigías (seis estudiantes del grado 
10° y un profesor), quienes se encargaron de llevar 
semanalmente a más de 50 niños y niñas, clases de 
inglés y tardes lúdicas.

 Escuela el Renuevo

 grupo de ocho estudiantes vigías del grado 9° y un 
profesor, quienes atendieron a un grupo cercano a 
30 niños y niñas entre los 6 y 8 años, con clases de 
inglés y tardes lúdicas para estudiantes de los grados 
transición a 3° de primaria.

El desarrollo de este programa de refuerzo y 
esparcimiento en la Escuela El Renuevo, nos permitió 
llegar a las comunidades que requieren apoyo 
integral y motivación hacia el aprendizaje de una 
segunda lengua.

 Escuela María Goretti

En coordinación con el departamento de inglés de la 
Fundación y el apoyo de un grupo de 20 estudiantes 
vigías y un profesor, llegamos a un grupo de alumnos 
de los grados 1° a 5° de la escuela María Goretti con 
nuestro programa de formación y fortalecimiento de 
la segunda lengua. 

Esta actividad nos permitió, además de acercar a este 
idioma a estudiantes que no tenían la posibilidad de 
acceder a estas clases, fortalecer a nuestros vigías 
con el fin de que adquieran y desarrollen habilidades 
y valores indispensables para la vida.
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Escuela de padres FEM

Esta iniciativa se basa en tres propósitos generales:

1. Dotar a los padres y madres de recursos y habilidades que 
posibiliten su crecimiento integral.

2. Detectar, lo antes posible, aquellas problemáticas que 
inciden en su sano crecimiento. 

3. Promover la participación consciente y activa de los padres 
en el proceso educativo de sus hijos. 

Apoyados en estos principios fundamentales y convencidos 
de nuestro compromiso por propender por una formación 
integral que trascienda lo académico, en 2018 realizamos 
23 talleres en la escuela de padres, actividades que fueron 
acogidas con gran éxito y en la que participaron padres de 
familia de grados preescolar a once.

Las temáticas trabajadas en los talleres fueron abordadas 
teniendo en cuenta cuatro tópicos principales: formativo, 
pedagógico, psicológico y preventivo; los cuales se hicieron 
explícitos y fueron desarrollados en temáticas ajustadas a las 
particularidades de cada grado. De esta manera se brindaron 
herramientas en relación con los siguientes temas, entre 
muchos otros:

• Transición escolar: 
la importancia del 
acompañamiento de los 
padres en el proceso 
educativo.

• Normas y límites.
• Pautas de crianza.
• Enfoque integral de orden 

y aseo.
• Herramientas virtuales de 

aprendizaje.

• Paternidad efectiva.
• Hábitos de estudio.
• Orientaciones sobre 

sexualidad.
• Prevención del embarazo 

adolescente.
• Consumo de alcohol en la 

adolescencia.
• Orientación profesional.

Todos los talleres contaron con la orientación de un equipo 
interdisciplinario conformado por maestros, médicos y otros 
invitados especiales. La escuela de padres sigue siendo para 
la FEM una excelente oportunidad para crear vínculos donde 
padres y educadores tenemos un fin común: transcender el 
ejercicio de una parentalidad positiva.
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Orientación profesional

Educación sexual y 
desarrollo afectivo

En el año realizamos una serie de 
actividades encaminadas a apoyar a 
los estudiantes en la elección de sus 
carreras profesionales y a fortalecer el 
apoyo de sus familias en este proceso:

• Visita a la Feria de Universidades 
en Montería a la cual asistieron 
universidades importantes y 
acreditadas del país, y el Ministerio de 
Educación Nacional.

• Charlas realizadas por profesionales, 
técnicos y tecnólogos sobre su campo 
laboral (explicación de la carrera, 
perfil, campo laboral), para los grados 
10º y 11º.

• Talleres “Perfílate” y “Desafíos de la 
Vida Universitaria” para grados 10º y 
11º respectivamente, en unión con la 
Universidad del Rosario.

La educación afectiva y sexual 
representa en el diálogo constante con 
nuestros estudiantes y la comunidad, 
un aspecto de gran importancia para 
nuestras acciones. Esto porque más 
allá del conocimiento biológico, nos 
permite acercarnos a la explicación 
de los procesos trascendentales que 
forman parte de la vida del ser humano, 
como la construcción de la identidad de 
género, las relaciones interpersonales 
y el respeto por sí mismo y por el otro, 
entre otros aspectos.

• Visita guiada a la mina de Cerro 
Matoso, de acuerdo con las áreas de 
interés profesional para estudiantes 
de grado 11º.

• Foro con exalumnos FEM sobre la vida 
universitaria y la ciudad.

• 
• Visita de las universidades del grupo 

de Medellín GUM, Universidad del 
Norte y Universidad del Rosario al 
colegio.

• Aplicación de la prueba psicológica de 
aptitudes, que permiten evaluar los 
gustos y competencias para escoger 
la opción que más se ajuste a su 
perfil. Elaboración del perfil gráfico 
para estudiantes de grado 10°. 

• Conferencia para los alumnos “Cómo 
eligen su Carrera los Profesionales 
Exitosos”.

• Conferencia para los padres de 
familia “Cómo apoyar la escogencia 
de carrera y la permanencia hasta la 
graduación”.

• Elaboración de un trabajo de 
consulta sobre dos áreas de 
preferencias vocacionales incluyendo 
justificación, objetivos, plan curricular, 
universidades, costos y proyección de 
cada campo, grado 11º.

• Entrevistas de estudiantes con 
psicología, para consultar la decisión 
o tendencias vocacionales, intereses y 
habilidades, grado 11º.

• Elaboración de Convenio con la 
Universidad de Rosario para entrega 
de becas como reconocimiento al 
excelente rendimiento en las pruebas 
de Estado.

De esta manera, la educación afectiva y sexual se incluye dentro de nuestro currículo 
de forma transversal con el ánimo de favorecer y optimizar esta área del desarrollo 
humano en todos y cada uno de nuestros estudiantes, razón por la que durante 
2018 llevamos a cabo las siguientes actividades:

• Taller ¿Bebé? Piénsalo bien, para 
padres de estudiantes de los grados 
6° a 11°.

• Charlas sobre preadolescencia y 
cambios físicos con estudiantes de 
grado 4°.

• Métodos anticonceptivos 
y prevención de embarazo 
adolescente en grado 9°.

• Influencia de los medios 
de comunicación en el 
desarrollo psicosexual de 
los niños para padres de 
grado 2º.

• Orientación individual 
para padres sobre 
afectividad y educación 
sexual, cuando fue 
requerida.
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Programa de atención a estudiantes con 
necesidades educativas especiales

Promoción de la lectura

La educación inclusiva es una de las herramientas que provee 
a nuestros estudiantes de los conocimientos, habilidades y 
de los valores necesarios para que puedan alcanzar mejores 
niveles de bienestar, crecimiento personal y adaptación al 
medio que los rodea.

Esto implica que todos aprendan a su ritmo, independientemente 
de su condición física, social, de índole racial, etc. Siendo así, 
se hacen efectivos los derechos y oportunidades de todas 
las personas y se puede vivir en igualdad de condiciones en 
una sociedad de y para todos, con condiciones dignas y la 
oportunidad de acceder a recursos que mejoren la calidad de 
vida. 

De esta manera, el proceso de inclusión que nos hemos 
trazado en la FEM incluye un plan de mejoramiento orientado 
a los siguientes propósitos fundamentales:

La lectura es una de las competencias básicas en la formación 
integral de nuestros estudiantes, ya que posibilita el desarrollo 
del resto de competencias necesarias para la adquisición del 
conocimiento.

• Fortalecer el proceso curricular, con el fin de dotar a 
los alumnos de bases esenciales que les permitan ser 
competentes en la sociedad.

• Fomentar el proceso de socialización por medio de 
actividades curriculares, extracurriculares, lúdicas y 
artísticas que incrementen su proceso comunicativo.

• Desarrollar en conjunto con la familia sus habilidades para 
identificar su perfil ocupacional.

• Por lo anterior, hemos establecido acciones al interior de 
nuestros procesos como:

• Capacitación a docentes sobre bases de atención a 
alumnos con necesidades especiales.

• Capacitación a docentes sobre autismo y déficit cognitivo.

• Capacitación en Método ABA (Análisis del Comportamiento 
Aplicado).

• Acompañamiento a docentes dentro y fuera del aula.

• Organización de currículos flexibles y personalizados para 
los estudiantes que lo requieren.

• Inclusión de alumnos en programas extracurriculares MUN 
y Festival de la canción.
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I n i c i a t i v a D e s a r r o l l o

Plan lector

Durante 2018 nuestros estudiantes tuvieron la oportunidad de vivir el plan lector así:

• En preescolar se desarrolló el proyecto “El cuento viajero” que tiene como propósito iniciar a los niños, 
niñas y sus familias en el mundo de la lectura. Durante el año, los estudiantes en compañía de sus padres 
tuvieron la oportunidad de leer alrededor de 23 cuentos, lo cual les permitió adquirir herramientas que 
contribuyen con su desarrollo integral.

• Los estudiantes de los grados 1° a 11° se vieron enfrentados a la lectura de varias obras literarias, 
ejercicio que llevaron a cabo a través de actividades como conversatorios, talleres, plenarias, etc. 
Durante este período, cada uno de los grados realizó una representación pública en el día del idioma, así 
como en las muestras de “Experiencias Significativas”, actividades en donde organizaron y presentaron 
una fiesta literaria.

DTL 
(Detenga 
Todo y 
Lea) 

El proyecto DTL (Detenga Todo y Lea), es una de las herramientas más significativas que hemos explorado, 
ya que todos los días durante 10 minutos (6:40 a.m. a 6:50 a.m.), toda la comunidad educativa (estudiantes, 
docentes, administrativos, vigilantes, cafetería, directivos y visitantes), nos reunimos alrededor de la 
lectura.

Con esta iniciativa promovemos el diálogo permanente entre estudiantes, padres y profesores, a la vez que 
reconocemos al libro en físico, al contacto con el papel y al respeto por el autor.

En preescolar, son las profesoras las que diariamente reúnen a sus estudiantes y les narran diferentes 
cuentos con el fin de desarrollar en ellos habilidades importantes como la creatividad, escucha, 
comprensión y ampliación de su lenguaje, entre otras. A esta iniciativa también se han unido los padres 
de familia quienes programan y organizan periódicamente la dramatización de un cuento con el que se 
puedan trabajar los valores.

Veladas 
poéticas

Las veladas poéticas en la FEM son reconocidas por su calidad y tienen una gran acogida entre los 
estudiantes, profesores y padres de familia. Durante el mes de mayo llevamos a cabo la actividad para el 
nivel de primaria, espacio en el que participaron estudiantes de preescolar, y de los grados 1° a 5° de las 
secciones monolingüe y bilingüe, además, estudiantes de otras instituciones educativas del municipio.

Durante el mes de septiembre, se realizó la del nivel de bachillerato, en la que los jóvenes tuvieron la 
oportunidad de manifestar su sensibilidad y sus habilidades artísticas.

2018 fue un año que se destacó por la masiva participación e integración de la poesía con otras 
modalidades artísticas.
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Promoción 
del deporte

Al igual que la lectura, las actividades deportivas 
hacen parte importante y fundamental de la 
formación integral que queremos impartir e 
inculcar dentro de nuestros estudiantes. 

En 2018 participamos, entre otros, en los juegos 
intercolegiados “Supérate con el deporte”, 
con un total de 105 alumnos (62 mujeres y 43 
hombres), inscritos en tres categorías, infantil, 
prejuvenil y juvenil. Los deportes en los cuales 
participamos fueron individuales y de conjunto, 
en las disciplinas de atletismo, baloncesto, 
fútbol, porristas, natación y voleibol.

Dentro de los logros más significativos está 
la clasificación a la fase departamental en la 
ciudad de Montería con las siguientes disciplinas 
deportivas:

• Atletismo: rama femenina y masculina en la categoría 
prejuvenil.

• Fútbol: rama masculina en la categoría prejuvenil.

• Porristas: categoría única.

• Natación: rama femenina y masculina en la categoría 
infantil y prejuvenil.

Así mismo, conformamos los semilleros deportivos en 
las disciplinas de baloncesto, fútbol, natación, triatlón 
y voleibol, espacios de los que participaron un total de 
96 estudiantes, quienes fueron determinantes para la 
conformación de las selecciones institucionales.
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Proyecto ambiental

El proyecto ambiental de la FEM busca promover la cultura por el cuidado del ambiente, por 
medio de dos iniciativas institucionales y pedagógicas encaminadas a la formación de ciudadanos 
responsables con el planeta: “Cero Plástico en la FEM” y “Vivero escolar”. 

Como punto de partida y de elemento desequilibrante, realizamos el montaje físico de los 
desechos plásticos generados por la comunidad educativa durante una semana. Esta actividad, 
que contó con el apoyo de REASER y Cerro Matoso, permitió evidenciar el tipo y la cantidad de 
envases plásticos más utilizados en la institución, además de cuestionarnos sobre los hábitos 
alimenticios de nuestra comunidad educativa.

A partir de esta práctica, llevamos a cabo una serie de charlas de sensibilización sobre el efecto 
que tienen los residuos plásticos que producimos en el cuidado del planeta, así como las ventajas 
o desventajas que trae para nuestra salud el consumo de este tipo de productos alimenticios. 
Para estas actividades contamos con el apoyo del programa de promoción y prevención de la 
Fundación Panzenú, la cafetería escolar “Inge servicios”, además de la mascota ambiental FEM: 
Súper R.

Como resultado de la puesta en marcha de estas dos iniciativas, podemos destacar el logro de:

• La reducción en un 47% de 
los residuos plásticos en la 
institución.

• Incentivamos una 
alimentación saludable 
dentro de las instalaciones 
de la fundación.

• Generamos un cambio de 
actitud de la comunidad 
educativa respecto al 
consumo responsable.
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I n i c i a t i v a D e s a r r o l l o

Programa Peso 
Matemáticas 
(programa de 
estudiantes 
sobresalientes) 

Esta iniciativa busca potenciar los procesos matemáticos y sus aprendizajes en aquellos estudiantes que 
han evidenciado, a lo largo de su escolaridad, excelentes resultados académicos en esta área. De esta 
manera, hacemos un trabajo con los estudiantes de los grados 6º a 11º, en donde de acuerdo con su 
desempeño, son divididos en dos grupos, nivel BÁSICO y nivel PESO. 

Los estudiantes del nivel PESO, son seleccionados teniendo en cuenta su trazabilidad académica. Con 
ellos se trabaja el mismo programa que se imparte en el nivel básico, pero haciendo énfasis en el proceso 
de generalización a través de la demostración de teoremas de las matemáticas. Adicionalmente, estos 
mismos alumnos se preparan para representar a la FEM en las olimpiadas matemáticas.

Olimpiadas 
Matemáticas

Promovemos el desarrollo del talento matemático de nuestros estudiantes a través de la participación 
en las olimpiadas matemáticas en el ámbito nacional y local. Así, durante el 2018 hicimos parte como 
institución educativa de eventos tales como:

Ámbito nacional:

• Universidad Antonio Nariño: Olimpiadas Colombianas para primaria y bachillerato y prueba Canguro 
matemático. Un estudiante de grado 10º fue finalista y representó a la FEM en la ciudad de Bogotá 
ocupando el 5º puesto en su categoría.

• Universidad de Antioquia: estudiantes de bachillerato. Un estudiante fue finalista en el grado 10º, en la 
fase final ocupó el 2º puesto a nivel nacional.

• Por otra parte, La FEM tomó partida del “Día de la Matemática”, espacio en el que asistió con un equipo 
de 5 estudiantes de los grados 4º y 5º, invitados por la Universidad Antonio Nariño por haber obtenido 
los mejores puntajes durante todas las pruebas clasificatorias de las olimpiadas para primaria.

Ámbito regional:

• Olimpiadas del saber Universidad del Sinú (Montería). En esta actividad obtuvimos el primer puesto con 
un estudiante de grado 10°.

Día escolar 
de las 
matemáticas

En septiembre de 2018 el día escolar de la matemática, actividad que nos permitió hacer un énfasis en el 
ámbito lúdico que tiene la fundación. En esta ocasión, desarrollamos un acto central con la participación 
de los estudiantes de los grados 1º a 11º y posteriormente, actividades lúdico-matemáticas en cada una 
de las aulas de acuerdo con el grado de escolaridad.

Matemáticas
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Música y Arte

Junto con el departamento de Educación Artística de la FEM, en 2018 realizamos 
actividades complementarias en la jornada escolar de la tarde, con el objetivo de 
ofrecer un espacio propicio para la ocupación del tiempo libre de los estudiantes a 
través de la práctica de la música y el arte en los semilleros de canto, instrumentistas 
de viento, guitarra, percusión, violín, piano y pintura.

Estos semilleros contribuyen a descubrir las aptitudes musicales y artísticas de los 
estudiantes, así como desarrollar capacidades con las cuales podrán representar al 
colegio en eventos internos y externos.

Entre estos espacios se destaca el día de la música y la 
muestras de artes que se adelanta en el marco de la semana 
de experiencias significativas FEM, en donde los estudiantes 
tienen la oportunidad de mostrar y compartir con sus 
compañeros, padres y la comunidad en general, el progreso 
obtenido durante todo el año de trabajo.
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I n i c i a t i v a D e s a r r o l l o

Gobierno 
Estudiantil

Dentro del marco del Gobierno Escolar en las instituciones educativas, se encuentra contemplada la 
representación de los estudiantes o Gobierno Estudiantil, que es una forma de preparación para la 
convivencia democrática y la formación ciudadana de los alumnos por medio de la participación en la vida 
escolar.

De esta manera, en la FEM hemos aprovechado esta oportunidad como estrategia para que los estudiantes 
vivan en contexto las prácticas y valores democráticos, desarrollen habilidades de liderazgo y obtengan una 
capacidad de gestión en aras del bienestar común.

En 2018, los miembros del Gobierno Estudiantil lideraron y participaron activamente en la planeación, 
organización y ejecución de varias actividades encaminadas a fortalecer estas habilidades y competencias, 
tales como: el mundialito, la integración en el primer partido de Colombia en el mundial Rusia 2018, el día 
de la familia, el decatlón académico, el festival de danzas, el torneo de tenis de mesa, las propuestas para 
modificación al Manual de Convivencia, la celebración del día del maestro, el plan padrino, la participación en 
el comité de convivencia escolar y la elección de la mascota ambiental FEM.

Modelo de 
Naciones 
Unidas

Este programa es una estrategia pedagógica que tenemos implementada en la FEM hace más de 20 años, 
por medio de la cual fortalecemos en los jóvenes las competencias ciudadanas, el pensamiento crítico, el 
liderazgo, la oratoria y la habilidad para resolver conflictos de manera pacífica. MUN ha permitido forjar en los 
estudiantes sentido de pertenencia y capacidad organizacional, así como fortalecer sus habilidades inter e 
intrapersonales.

En 2018 realizamos con éxito el MUNFEM, espacio de formación en donde se contó con la presencia de 
doce delegaciones nacionales e internacionales. Los estudiantes participantes, asumieron el papel de 
embajadores de los diferentes países en una de las dieciocho comisiones que configuraron el Modelo, dos de 
las cuales se desarrollaron en inglés. De la misma manera, estos recibieron capacitaciones en temas afines a 
la cultura, la política, la economía y la sociedad, esto con el objetivo de configurar una visión más global sobre 
la realidad y adquirir competencias que les permitieran desenvolverse como ciudadanos del mundo.

Promoción de la convivencia democrática y la formación ciudadana
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I n i c i a t i v a D e s a r r o l l o

Comité de 
Convivencia 
Escolar FEM

Este Comité tiene como principal objetivo orientar y coordinar estrategias, programas y actividades para 
la promoción, prevención, atención y seguimiento de la violencia escolar y, la formación para los derechos 
humanos sexuales y reproductivos de todos los estudiantes de la FEM.

Por otra parte, si bien dentro de la institución realizamos diariamente múltiples actividades encaminadas 
a promover la sana convivencia escolar, en 2018 elaboramos y pusimos en marcha algunas actividades 
especialmente diseñadas para mejorar este aspecto:
 
• Aplicación y análisis de sociograma en los grados 2D, 4E y 5D, octavos y novenos.
• Socialización guía y ruta de convivencia.
• Hora del cuento: lectura y análisis de “Aprender a decir No”.
• Obra de teatro: “Aprender a decir No” para los alumnos de preescolar, primeros y segundos.
• Cuatro talleres sobre resolución de conflictos para grado tercero.
• Consejos de aula.
• “Proyecto de Vida” en grado octavo 
• Formaciones por secciones, dedicada a la visibilización y exaltación de los aportes de las mujeres a la 

ciencia (y la resignificación del papel de las mujeres en la sociedad a partir de modelos positivos).
• Socialización de la ruta de Atención Integral de Convivencia para los grados 1° a 11°
• Cartas positivas entre compañeros.
• Exaltación de los estudiantes más respetuosos por medio de las reuniones de nivel. 
• Actividades relacionadas con el análisis de situaciones reales presentados como dilemas morales de los 

grados 1° a 11°.

Es un proyecto institucional con más de 15 de años de antigüedad 
que tiene como finalidad dar identidad a uno de los principios 
fundamentados en nuestra misión institucional: “vivenciar en los 
estudiantes los valores como personas integrales que aportan 
en virtud de la solidaridad, sensibles ante las necesidades de 

los demás y transformadores de su entorno”. 

Plan padrino

Día de la 
Familia

Teniendo en cuenta lo anterior, por medio del plan padrino 
logramos recaudar $6.665.000 de aportes voluntarios por parte 
de padres, estudiantes y profesores de la institución. Este 
dinero fue entregado a la Granja Hogar para el adulto mayor 
Alfonso Sánchez Peña de Montelíbano, el cual fue invertido en la 
compra de una cama eléctrica, una camilla, dos sillas de ruedas, 
diez colchones y una contribución para la remodelación de los 
pabellones.

Reconociendo el rol principal de la familia como 
el lugar donde todos crecemos y se nos brinda 
seguridad y protección, abrimos durante el mes 
de mayo un espacio para celebrar el día de la 
familia. Aquí, padres, hijos y maestros tuvimos la 

oportunidad de participar de la organización y la ejecución de 
las diferentes actividades lúdicas que fueron planteadas con el 
fin de estrechar los vínculos afectivos y fortalecer las relaciones 
interpersonales.
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Salidas Pedagógicas

Estas actividades tienen como objetivo propiciar el desarrollo 
de habilidades, destrezas y valores para la intervención social 
con un alto sentido transformador, generando así, espacios de 
interacción que faciliten el diálogo y la circulación de saberes. 
Están consideradas como una experiencia que posibilita 
complementar la teoría curricular con la práctica, logrando 
un aprendizaje significativo tanto para los estudiantes, como 
para los profesores y la institución.

Con la realización de estas salidas pedagógicas logramos 
obtener un sinnúmero de logros con cada uno de los grados 
que hicieron parte de estas:

• Tercero: Ruta cordobesa. Un recorrido por la capital del 
Departamento de Córdoba y algunos municipios del Bajo 
Sinú para reconocer la organización política, económica y 
social de estos lugares.

• Séptimo: Ruta antioqueña. Un viaje por la capital del 
Departamento de Antioquia y municipios cercanos con 
industrias lecheras para conocer la historia, la geografía y 
las actividades económicas más importantes de esta zona 
del país.

• Octavo: Ruta ecológica en San Antero. Una visita por 
los ecosistemas que existen en la bahía de Cispatá para 
reconocer sus características físicas, geográficas, ecológicas 
y antrópicas, al igual que la importancia de preservar estas 
zonas de conservación y equilibrio natural. 

• Noveno: Ruta ecológica e industrial de la Capital. Un recorrido 
por Bogotá D.C. y algunos municipios cercanos para 
identificar la riqueza cultural, las actividades económicas 
y la diversidad geográfica en zonas urbanas y rurales de la 
capital colombiana y sus alrededores.

• Octavo, Noveno, Décimo y Undécimo: Encuentro Internacional 
de Líderes Estudiantiles en Tacna (Perú). Una destacada 
participación de 15 representantes de la FEM en este 
evento que tuvo como objetivo fomentar y promover en los 
estudiantes un liderazgo para la vida, a través de actividades 
académicas, culturales y deportivas.
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E s t á n d a r  G R I I n d i c a d o r

Perfil de la organización Página

GRI 102: Indicadores 
generales

102-1 Nombre de la organización p. 5

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios p. 7

102-3 Ubicación de la casa matriz p. 5

102-4 Ubicación de las operaciones p. 5

102-5 Propiedad y forma jurídica p. 5

102-6 Mercados servidos p. 7

102-7 Dimensiones de la organización p. 5 - 7

102-8 Información de empleados y otros trabajadores p. 34

102-9 Cadena de suministros p. 25

102-10 Cambios significativos de la organización y la cadena de suministros
En el año reportado no se presentaron 

cambios significativos en la organización ni 
en su cadena de suministros

102-11 Enfoque o principio de precaución p. 15

102-12 Iniciativas externas p. 11

102-13 Pertenencia a asociaciones p. 11

Estrategia

102-14 Declaración del encargado de la toma de decisiones p. 3, 4

Ética e integridad

CONTENIDOS GRIÍ n d i c e  d e
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GRI 102: Indicadores 
generales

102-16 Valores, principios, estándares y normas de comportamiento p. 5

102-17 Mecanismos de consejo y preocupaciones éticas p. 44

Gobierno Corporativo

102-18 Estructura de gobierno p. 14

102-22 Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités p. 14

102-25 Conflictos de interés p. 14

102-30 Efectividad de los procesos de gestión del riesgo p. 16

102-31 Revisión de temas económicos, sociales y ambientales p. 17 y 18

102-34 Naturaleza y número total de preocupaciones críticas p. 10

102-35 Políticas de remuneración p. 36

102-36 Procesos para determinar la remuneración p. 36

102-37 Involucramiento de los grupos de interés en la remuneración p. 36

102-38 Relación de la compensación total anual p. 37

102-39 Porcentaje de incremento en la compensación total anual p. 37

Relacionamiento con grupos de interés

102-40 Listado de grupos de interés p. 9

102-41 Acuerdos de negociación colectiva p. 45

102-42 Identificación y selección de grupos de interés p. 9

102-43 Enfoque de relacionamiento con grupos de interés p. 9

102-44 Temas clave y preocupaciones de los grupos de interés p. 10
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GRI 102: Indicadores 
generales

Prácticas de reporte

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados

El informe cubre las actividades 
desarrolladas por Cerro Matoso SA y sus 

fundaciones: Fundación Panzenú, Fundación 
Cerro Matoso, Fundación Educativa 

Montelíbano

102-46 Definición del contenido del reporte y el alcance de los temas p. 13

102-47 Listado de temas materiales p. 13

102-48 Re-expresión de información
No hubo lugar a reexpresión de información 

de periodos anteriores

102-49 Cambios en el reporte
No se presentaron cambios significativos 

frente al reporte y la metodología utilizada

102-50 Periodo de reporte 1 de enero - 31 de diciembre de 2018

102-51 Fecha del reporte más reciente
El reporte anterior fue publicado en 2018, 

correspondiente a la gestión de 2017

102-52 Ciclo de reporte Anual

102-53 Punto de contacto para cuestiones relacionadas con el reporte cerromatosocomunicaciones@south32.net

102-54 Declaración del reporte de acuerdo con los Estándares GRI
El reporte ha silo elaborado de conformidad 

con los Estándares GRI: opción esencial

102-55 Índice de contenidos GRI p. 135

102-56 Verificación externa

El reporte no ha sido verificado 
externamente. En su elaboración se tuvieron 
en cuenta los principios para definir la calidad 
de la información y asegurar la confiabilidad 

de los contenidos.

Tema material: Anticorrupción y transparencia

GRI 103: Enfoque de 
gestión

103-1 Explicación del tema material y su alcance p. 19

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes p. 19

103-3 Evaluación del enfoque de gestión p. 19
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GRI 205: Anticorrupción

205-1 Operaciones evaluadas sobre riesgos relacionados con la corrupción p. 20

205-2 Comunicación y capacitación sobre políticas y procedimientos anticorrupción p. 20

205-3 Incidentes confirmados de corrupción y medidas llevadas a cabo p. 20

Tema material: Desempeño económico y eficiencia operativa

GRI 103: Enfoque de 
gestión

103-1 Explicación del tema material y su alcance p. 22

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes p. 22

103-3 Evaluación del enfoque de gestión p. 22

GRI 201: Desempeño 
económico 

201-1 Valor económico generado y distribuido p. 23

GRI 202: Presencia en el 
mercado

202-1 Relación entre el salario mínimo por género y el salario mínimo local p. 37

GRI 204: Prácticas de 
abastecimiento

204-1 Proporción del gasto sobre proveedores locales p. 26

GRI 308: Evaluación 
ambiental de 
proveedores

308-1 Nuevos proveedores evaluados usando criterios ambientales p. 29

308-2 Impactos ambientales negativos de la cadena de suministros y medidas 
adoptadas

p. 29

GRI 414: Evaluación 
social de proveedores

414-1 Nuevos proveedores evaluados usando criterios sociales p. 29

414-2 Impactos sociales negativos de la cadena de suministros y medidas adoptadas p. 29

Tema material: Oportunidades de empleo y contratación local

GRI 103: Enfoque de 
gestión

103-1 Explicación del tema material y su alcance p. 30

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes p. 30

103-3 Evaluación del enfoque de gestión p. 30

GRI 201: Desempeño 
económico

201-3 Obligaciones sobre planes de beneficios y otros planes de retiro p. 37
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GRI 401: Empleo

401-1 Nuevas contrataciones y retiros de empleados p. 35

401-2 Beneficios para empleados de tiempo completo que no son ofrecidos a 
empleados temporales o de medio tiempo

p. 39

GRI 405: Diversidad 
e igualdad de 
oportunidades

405-1 Diversidad de los órganos de gobierno y los empleados p. 35

405-2 Relación entre el salario base y la remuneración de hombres y mujeres p. 37

GRI 402: Relaciones 
entre la dirección y los 
trabajadores

402-1 Periodo mínimo de preaviso frente a cambios operativos p. 45

GRI 404: Formación y 
educación

404-1 Horas de formación promedio al año por empleado p. 38

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones de desempeño y de 
desarrollo de carrera

p. 39

GRI 406: No 
discriminación

406-1 Incidentes de discriminación y acciones correctivas implementadas p. 44

GRI 407: Libertad 
de asociación y de 
negociación colectiva

407-1 Operaciones y proveedores en los cuales el derecho a la libertad de asociación y 
de negociación colectiva puede estar en riesgo

p. 44

GRI 408: Trabajo infantil
408-1 Operaciones y proveedores con riesgos significativos de incidentes de trabajo 
infantil

p. 44

GRI 409: Trabajo forzoso 
u obligatorio

409-1 Operaciones y proveedores con riesgos significativos de incidentes de trabajo 
forzoso u obligatorio

p. 44

Tema material: Salud y seguridad en el trabajo

GRI 103: Enfoque de 
gestión

103-1 Explicación del tema material y su alcance p. 47

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes p. 47

103-3 Evaluación del enfoque de gestión p. 47
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GRI 403: Salud y 
seguridad en el trabajo

403-1 Sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo p. 47 y 103

403-2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes p. 50

403-3 Servicios de salud en el trabajo p. 58 - 66

403-4 Participación, consulta y comunicación de los trabajadores sobre salud y 
seguridad en el trabajo

p. 51, 52

403-5 Capacitación de los trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo p. 53

403-6 Promoción de la salud del trabajador p. 67 - 77

403-7 Prevención y mitigación de los impactos en la salud y seguridad en el trabajo 
directamente vinculados por las relaciones comerciales

p. 74 - 77

403-8 Trabajadores cubiertos por un sistema de gestión de salud y seguridad en el 
trabajo

p. 47

403-9 Lesiones relacionadas con el trabajo p. 54

403-10 Enfermedades relacionadas con el trabajo p. 62

Tema material: Responsabilidad con nuestro entorno

GRI 103: Enfoque de 
gestión 

103-1 Explicación del tema material y su alcance p. 78

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes p. 78

103-3 Evaluación del enfoque de gestión p. 78

GRI 201: Desempeño 
económico

201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades debidas al cambio 
climático

p. 87

GRI 302: Energía

302-1 Consumo de energía dentro de la organización p. 86

302-3 Intensidad energética p. 87

302-4 Reducción del consumo energético p. 87
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GRI 303: Agua y 
efluentes

303-1 Interacciones con el agua como recurso compartido p. 82

303-2 Gestión de los impactos relacionados con la descarga de agua p. 82

303-3 Extracción de agua p. 84

303-4 Descarga de agua p. 85

303-5 Consumo de agua p. 84

GRI 304: Biodiversidad

304-1 Sitios operativos en propiedad, arrendados, administrados que se encuentran en 
o adyacentes a áreas protegidas y/o áreas de alto valor para la biodiversidad por fuera 
de áreas protegidas

p. 90

304-2 Impactos significativos de las actividades, productos y servicios sobre la 
biodiversidad

p. 90

304-3 Hábitats protegidos o restaurados p. 91

304-4 Especies de la Lista Roja de la IUCN y de listados nacionales de conservación con 
hábitats en áreas afectadas por las operaciones

p. 92 y 95

GRI 305: Emisiones 

305-1 Emisiones directas de gases de efecto invernadero (alcance 1) p. 88

305-2 Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero por consumo de energía 
(alcance 2)

p. 88

305-4 Intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero p. 89

305-7 Óxidos de nitrógeno (NOx) óxidos de azufre (SOx) y otras emisiones significativas 
al aire

p. 89

GRI 306: Efluentes y 
residuos

306-1 Agua vertida por calidad y destino p. 85

306-2 Residuos por tipo y método de disposición p. 96

306-4 Transporte de residuos peligrosos p. 97

306-5 Cuerpos de agua afectados por vertimientos y agua de escorrentía p. 82, 83
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Tema material: Desarrollo social y comunitario

GRI 103: Enfoque de 
gestión

103-1 Explicación del tema material y su alcance p. 101

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes p. 102

103-3 Evaluación del enfoque de gestión p. 104 - 134

GRI 203: Impactos 
económicos indirectos 

203-1 Inversiones en infraestructura y servicios p. 105 y 106

203-2 Impactos económicos indirectos significativos p. 102

GRI 410: Prácticas de 
seguridad 

410-1 Personal de seguridad formado en políticas y procedimientos de derechos 
humanos

p. 120

GRI 411: Derechos de 
pueblos indígenas 

411-1 Incidentes de violación de derechos de pueblos indígenas p. 111 y 119

GRI 412: Evaluación de 
derechos humanos 

412-1 Operaciones que han sido objeto de evaluaciones de impactos sobre los 
derechos humanos

p. 117

412-2 Formación de empleados sobre políticas y procedimientos en derechos 
humanos

p. 119

GRI 413: Comunidades 
locales 

413-1 Operaciones con relacionamiento con las comunidades locales, evaluaciones de 
impacto y programas de desarrollo

p. 112 - 134

413-2 Operaciones con impactos negativos significativos actuales o potenciales sobre 
las comunidades locales

p. 102, 103

Nota: En el Informe se usó la versión de 2016 de los Estándares GRI para 
reportar la información, a excepción de los Estándares de Agua (GRI 303) y 
Salud y Seguridad en el Trabajo (GRI 403), para los cuales se usó la versión 
actualizada en 2018.
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