REPORTE DE
SOSTENIBIL I DA D

2 0 1 9

Entre todos
construimos futuro

Cerro Matoso

REP O RT E DE S O S T E N I B I L IDAD 2019

Entre todos construimos futuro

CONTENIDOS
MENSAJE A NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS

4

SOUTH32 - CERRO MATOSO: PROMOVEMOS EL DESARROLLO SOSTENIBLE

5

¿QUIÉNES SOMOS?

5

¿DÓNDE ESTAMOS?

6

¿QUÉ HACEMOS?

7

UNA MIRADA A NUESTRO 2019

9

RELACIONES PERMANENTES Y ABIERTAS CON NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS

10

NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS

10

ANÁLISIS DE MATERIALIDAD

14

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

16

GOBIERNO CORPORATIVO

16

GESTIÓN DE RIESGOS

17

ÉTICA E INTEGRIDAD DEL NEGOCIO

20

NUESTRA GENTE ESTÁ PRIMERO

27

RESULTADOS 2019

28

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN EN EL TRABAJO

31

COMUNICACIÓN ABIERTA Y TRANSPARENTE CON NUESTROS EMPLEADOS

38

FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO

40

BIENESTAR INTEGRAL EN EL TRABAJO

41

REGRESAMOS SANOS Y SALVOS A CASA

48

RESULTADOS 2019

49

SISTEMA DE GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SG-SST)

51

ACCIDENTES EN EL TRABAJO

58

TRABAJO SALUDABLE

60

FORTALECIENDO LAZOS DE CONFIANZA CON LAS COMUNIDADES

70

RESULTADOS 2019

71

COMUNIDADES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE NUESTRA OPERACIÓN

74

PROCESOS DE DIÁLOGO Y CONSULTA PREVIA

76

OTRAS ACCIONES DE GESTIÓN SOCIAL

83

2

REP O RT E DE S O S T E N I B I L IDAD 2019

Entre todos construimos futuro

SALUD PÚBLICA – IPS FUNDACIÓN PANZENÚ

89

EDUCACIÓN DE CALIDAD: FUNDACIÓN EDUCATIVA MONTELÍBANO (FEM)

91

PROTECCIÓN Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

97

RESULTADOS 2019

98

INVOLUCRAMIENTO DE LAS COMUNIDADES EN LA PROTECCIÓN DEL ENTORNO

100

PROTECCIÓN Y USO EFICIENTE DEL AGUA

103

EFICIENCIA ENERGÉTICA

107

EMISIONES

109

PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

112

GESTIÓN DE RESIDUOS

117

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL

119

APORTAMOS AL CRECIMIENTO DE LA REGIÓN Y EL PAÍS

120

RESULTADOS 2019

121

DESEMPEÑO ECONÓMICO

124

GESTIÓN TRIBUTARIA

127

COMPRAS LOCALES

131

PREPARANDO EL FUTURO: INNOVACIÓN, MEJORAMIENTO Y TECNOLOGÍA

137

Dirección

Contacto

Gerente de Asuntos Corporativos
Joyce Nessin

Comunicaciones Corporativas
cerromatosocomunicaciones@south32.net

Coordinación editorial
Lila Silgado
Daniela Arrieta

www.south32.net
Blog: www.cerromatoso.com.co

Fotografía
Eliasib Calderón
Archivo Cerro Matoso
Erick Fuentes

Consultoría
Constructores de Responsabilidad y
Ética Organizacional, CREO

Síganos en redes sociales:
Facebook: Cerro Matoso
Twitter: @CerromatosoSA
Linked In: Cerro Matoso S.A.

Diseño y diagramación
Llorente & Llorente

Instagram: cerro.matoso
Youtube: CERRO MATOSO
3

REP O RT E DE S O S T E N I B I L IDAD 2019

Entre todos construimos futuro

MENSAJE A
NUESTROS GRUPOS
DE INTERÉS
Un cordial saludo.
En Cerro Matoso vivimos un 2019 lleno de desafíos en sostenibilidad, que superamos gracias al compromiso y el relacionamiento armónico de la Empresa con la región del Alto San
Jorge y el país.
El primero de ellos fue desarrollar en total 25 procesos tanto
de Consulta Previa con comunidades étnicas como de Socialización y Participación con comunidades no étnicas, en un
proceso arduo y constante.
Consultamos con nueve comunidades étnicas de nuestra
área de influencia directa, con el objetivo de seguir fortaleciendo el diálogo horizontal y multicultural, en el que venimos
trabajando con ellas desde hace más de seis años, trazar una
nueva ruta de inversión social y solicitar ante la ANLA la nueva
licencia ambiental de nuestra operación actual, como ordena
la sentencia T-733 de la Honorable Corte Constitucional.
Y con el fin de mantener el equilibrio en los centros poblados vecinos a la operación, de forma voluntaria adelantamos
procesos de Socialización y Participación y firmamos acuerdos de inversión con 6 comunidades no étnicas para que ellas
también se beneficiaran de este proceso.
La inversión social y ambiental pactada fue de $168.000 millones de pesos para los próximos 25 años y contempla la creación de un banco de tierras y la donación de tierras para diferentes proyectos comunitarios, entre otras iniciativas, que
le apuntan al fortalecimiento y autosostenibilidad de estas
comunidades en el futuro.
En paralelo, realizamos las Consultas Previas para fortalecer
nuestra relación con 4 comunidades étnicas de la zona rural
de Planeta Rica para así mismo solicitar la licencia ambiental
de nuestro proyecto Queresas y Porvenir. De igual manera, en
esa zona aplicamos los procesos de Socialización y Participación con 6 juntas de acción comunal.
Y hay un hito que nos enorgullece: el año pasado, 23 jóvenes
de nuestras comunidades vecinas, pertenecientes al Programa de Becas para la Educación Superior de Cerro Matoso, obtuvieron sus títulos universitarios, técnicos o tecnológicos, lo
que les ha abierto la puerta al empleo, el emprendimiento y a
asesorar e impulsar el desarrollo en sus comunidades. Ese es
el valor transformador de la educación, un pilar fundamental
en nuestro plan de inversión social.

De igual manera, para seguir apostándole a la educación, inauguramos la segunda fase del SENA del San Jorge, acto en el que
participó el Presidente de la República, Iván Duque. Así mismo,
iniciamos la construcción de la tercera fase, bajo la figura de
obras por impuestos, la primera de este tipo en Córdoba.
Con nuestros empleados, el hito fue la negociación simultánea de los beneficios convencionales colectivos con las organizaciones sindicales Sintramineros y Sintracerromatoso.
Cabe destacar que, gracias a una relación de respeto mutuo
que hemos construido a través de los años, llegamos a acuerdos favorables para las partes antes del tiempo previsto por
la ley, en un hecho sin precedentes para la industria minera.
En ambiente, desarrollamos la Sembratón, una iniciativa en
la que nuestros empleados, las promotoras ambientales y las
viveristas de las comunidades vecinas a la operación se unieron para sembrar árboles nativos en nuestras instalaciones,
un ejemplo de trabajar por el ambiente. En 2019, sembramos
47.241 árboles como parte de nuestras tareas de compensación.
Desde hace varios años venimos trabajando en apoyar el emprendimiento local para incrementar nuestras compras en
la región. En 2019 compramos bienes y servicios por 455 mil
millones de pesos y cerca del 9% de estas adquisiciones las
hicimos a proveedores locales.
Seguimos contribuyéndole al desarrollo en Colombia mediante el pago de regalías, que en 2019 ascendió a $ 149.000 millones de pesos e impuestos, por $ 176.823 millones de pesos.
Los invito a conocer en este Reporte de Sostenibilidad 2019 el
detalle de las distintas acciones que desarrollamos. En 2020,
continuaremos nuestro trabajo aplicando los valores corporativos: cuidado, unidad, confianza y excelencia, cumpliendo
nuestros compromisos en todos los ámbitos y aportando al
Alto San Jorge y al país.

RICARDO GAVIRIA,
Presidente de Cerro Matoso
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GRI 102-1, 102-3, 102-5, 102-16

SOUTH32
CERRO MATOSO:
PROMOVEMOS
EL DESARROLLO
SOSTENIBLE

¿Quiénes
somos?
Trabajamos desde 1982
en la producción de níquel
contenido en ferroníquel,
siendo una de las
Compañías con más años de
experiencia y trayectoria en
el sector minero-industrial
de Colombia.

Operamos en una mina a cielo abierto y contamos con una
planta para el procesamiento del mineral, que soportan
nuestra capacidad de producción y exportación a diferentes
mercados internacionales.
Desde 2015, somos parte de South32, una Compañía minera
y metalúrgica diversificada globalmente, con operaciones en
Australia, Sudáfrica y América.
Con el liderazgo y soporte de South32, hemos venido
fortaleciendo nuestras operaciones y sistemas de gestión
bajo un modelo operativo que integra y articula nuestro
propósito, valores, forma de trabajar y los atributos que nos
diferencian:

NUESTRO
PROPÓSITO

LOS VALORES
QUE NOS GUÍAN

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.

CUIDADO

CONFIANZA

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

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

UNIDAD

EXCELENCIA

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.

EN
NUESTRA FORMA
DE TRABAJAR

SOUTH32

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.

Ambiente laboral
Incluyente

Trabajo bien diseñado

CÓMO MARCAMOS
LA DIFERENCIA

SOMOS UNO

Mejoramos nuestra
Forma de trabajar

1

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

5

La tecnología y la innovación
mejoran readicalmente nuestro
desempeño.

2

Nos relacionamos de manera significativa
y creemos en nuestro propósito.

6

Creamos valor a través de nuestro
liderazgo ambiental y social.

3

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

7

4

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

Optimizamos nuestro portafolio y
contamos con múltiples opciones
de crecimiento orientadas a los
metales básicos.
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Gracias a este enfoque y a la experiencia adquirida en 38
años de operación, nos hemos consolidado como agentes
de cambio y promotores del desarrollo sostenible en el
departamento de Córdoba, con una cultura organizacional

5,44%

que prioriza el cuidado de las personas, las comunidades y
el entorno; fomenta la confianza en lo que hacemos y con
quienes interactuamos; y se orienta hacia la unidad en el
trabajo y la excelencia en todas nuestras actuaciones.

PARTICIPACIÓN
ACCIONARIA
C E R R O M AT O S O

0,01%

South32 Group (BVI) Ltd.
South32 (BVI) Ltd.
Conicol (BVI) Ltd.

47,59%

46,96%

Otros

¿Dónde
estamos?
GRI 102-4

South32 es una Compañía encargada de la extracción y producción de minerales, con operaciones en Australia, Sudáfrica
y Suramérica. Además, ha desarrollado un modelo de comercialización centralizado basado en Singapur, con oficinas en
Londres, Sudáfrica y Australia.

Alu Alumina
Al Aluminium
Ba Bauxite

London

Vancouver

Ec Energy Coal
Pb Lead
Mn Manganese
Singapore

Hermosa Pb Zn Zn

Mc Metallurgical Coal
Mn Australia Manganese (GEMCO)

Al Mozal Aluminium
Cerro Matoso FeNi

Brazil Alumina Alu

Mc Eagle Downs
Perth

South Africa Ec
Energy Coal

Johannesburg

Zn Zinc
DEVELOPMENT PROJECTS

Ag Pb Zn

Cannington

CURRENT OPERATIONS
GLOBAL HEADQUARTERS

South Africa Manganese Mn
Metalloys Mn

Nl Nickel
Ag Silver

Mc Illawarra metallurgical coal
Al

South Africa
Aluminium

CORPORATE OFFICE
MARKETING OFFICE

Mn Australia Manganese (TEMCO)
Worsley Amumina Al Ba
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Operación
minero-industrial

OPERACIÓN DE
C E R R O M AT O S O

Departamento de Córdoba
a 25 Km de la cabecera
municipal de Montelíbano

Oficinas
administrativas

Operación
logística

Bogotá D.C.

Cartagena De Indias

Área de influencia
Subregión del Alto San Jorge,
en los municipios de:
Montelíbano

¿Qué
hacemos?
GRI 102-2, 102-6

Operación
minero-industrial
Departamento de
Córdoba a 25 Km de la
cabecera municipal de
Montelíbano

Puerto
Libertador

San José
De Uré

La Apartada

Nos encargamos de la explotación, producción y exportación de
níquel contenido en ferroníquel, componente usado en la industria
del acero para darle la característica de inoxidable. Somos una
operación industrial, con un porcentaje en minería, como parte del
inicio de nuestra cadena de producción. Nuestras actividades se
distribuyen así:

Comercialización

1%

Actividades mineras

9%

Oficinas
administrativas
Bogotá D.C.

Operación
logística
Cartagena De Indias

Proceso industrial

90%
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El níquel contenido en
ferroníquel es un producto
utilizado por la industria
aeroespacial, de construcción,
metalmecánica, quirúrgica,
entre otros.

USOS DEL NÍQUEL CONTENIDO EN FERRONÍQUEL
Utensilios de cocina y
aseo (ollas, cubiertos y
electrodomésticos).

Monedas.

Utensilios médicos
(quirófano, aparatos
odontológicos y algunos
implantes).

Industria de
construcción (estrucutra
para edificios).

Fabricación y
ensamble de
vehículos e industria
aeroespacial.
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UNA MIRADA A
NUESTRO 2019
1.

Llevamos a cabo de manera exitosa 25 procesos de
Consulta Previa y de Participación y Socialización con
comunidades étnicas y no étnicas, como mecanismo de
fortalecimiento al diálogo y para solicitar la nueva licencia
ambiental de nuestro proyecto Cerro Matoso y la licencia
ambiental de Queresas y Porvenir.

2.

Inauguramos el Bloque Industrial SENA Fase II y
logramos la aprobación de la construcción de la Fase III
de este proyecto, mediante el mecanismo de obras por
impuestos. Esta es la primera obra por impuestos en
Córdoba.

3.

Para el año 2019, el porcentaje de Incidencia de la
Pobreza Multidimensional (IPM) fue de 32,3% para las
comunidades de Cerro Matoso comparado con un 39,9%
en centros poblados y rural disperso a nivel nacional en
el 2018. Estos resultados representan una mejora de 7,5
puntos porcentuales frente a la medición realizada en
2015.

4.

Alcanzamos el cierre de los acuerdos colectivos con
ambas organizaciones sindicales dentro de la etapa de
arreglo directo, como resultado del diálogo respetuoso y
la comunicación asertiva y transparente que mantuvimos
en el proceso.

5.

Realizamos una jornada de sembratón con nuestros
empleados y las comunidades del área de influencia
directa de nuestra operación. Como parte de nuestras
actividades de compensación, sembramos 47.241
árboles durante el año.

6.

Logramos la aprobación del proyecto de innovación por
parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología,
para incrementar nuestra capacidad operativa y la
eficiencia energética de la producción.

7.

Fuimos reconocidos como la Compañía del sector minero
con mejor reputación ante la opinión pública en los
municipios de impacto directo, mediante estudio de
Brújula Minera.
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Nuestros
grupos
de interés
RELACIONES
PERMANENTES
Y ABIERTAS CON
NUESTROS GRUPOS
DE INTERÉS

GRI 102-40, 102-42, 102-43

Nuestros grupos de interés son 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 sólidas,
basadas en la confianza y el diálogo permanente, con el fin
de conocer su visión, necesidades y expectativas frente a las
actividades que desarrollamos, y definir mecanismos para
darles respuesta de manera oportuna.

Establecemos relaciones de confianza con
nuestros grupos de interés, basadas en la
apertura y el diálogo permanente

Todos los canales que hemos dispuesto para la comunicación
con nuestros grupos de interés funcionan de manera
permanente y se activan ante la necesidad del relacionamiento
con cada uno de ellos.

GRUPO DE INTERÉS

CANALES DE COMUNICACIÓN

Comunidades vecinas a la operación

•

Reuniones de concertación con las comunidades del
área de influencia directa, en el marco de los procesos
de participación y socialización con las comunidades.

•

Además de los canales de contacto directo, telefónico,
correo electrónico y demás dispuestos en el marco de
las acciones de gestión social que adelantamos.

Gobierno Nacional (Presidencia, Ministerios, entes de
control nacionales y regionales).
Gobierno regional (entidades de gobierno departamental)

Gobierno Local (municipios del Alto San Jorge)
Organizaciones no gubernamentales, gremios y
asociaciones regionales y nacionales.
Proveedores
Medios de comunicación y líderes de opinión nacionales,
regionales y locales.
Empresas vecinas

Academia
Grupos de interés internos (South32, Empleados de Cerro
Matoso y sus fundaciones, familias de los empleados,
sindicatos, contratistas).

Contacto
directo

Correos
electrónicos

Contacto
telefónico

Correspondencia
física o electrónica

Reuniones
periódicas

Participación en
actividades

Capacitaciones
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Principales expectativas de nuestros grupos de interés
GRI 102-44

GRUPO DE INTERÉS

TEMAS DE INTERÉS
Medio Ambiente
•
•
•
•

Emisiones de material particulado
Posibles efectos a la salud ocasionados por la operación
Estado actual de la operación y nuevos proyectos (posible fecha de cierre)
Monitoreos participativos

Recursos Humanos
•
•
Comunidad

•

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.)

Recursos Humanos. Canal: Ethics Point y solicitudes directas

Empleados

•
•

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

1.
2.
3.
4.
5.

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

Ética, conflicto de interés. Canal: Ethics point
•
•
Público general y
autoridades

•
•

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

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

Público general

•
•
•
•

Becas educativas
Oportunidades de empleo y prácticas laborales
Solicitudes para ser proveedores
Posibilidades de alianzas con fundaciones

11

REP O RT E DE S O S T E N I B I L IDAD 2019

ORGANIZACIONES A
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GRI 102-12, 102-13

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia

Consejo Colombino de Seguridad

Entre todos construimos futuro

Organizaciones a las
que pertenecemos
GRI 102-12, 102-13

Asociación Colombiana de Grandes
Consumidores de Energía Industriales
y Comerciaes

Asociación Colombiana de Minería

Operamos de acuerdo con los lineamientos
del Consejo Internacional de Minería
y Metales, ICMM

Consejo Colombino de Seguridad

Miembros de la comunidad Aequales

12

REP O RT E DE S O S T E N I B I L IDAD 2019

Entre todos construimos futuro

Premios y
reconocimientos 2019
Reconocimiento Brújula Minera
A partir de los resultados emitidos por el estudio Brújula
Minera en su sexta edición, que mide la reputación del
sector minero en la comunidad colombiana, se identificó
que Cerro Matoso es la Compañía con mejor reputación
ante la opinión pública en los municipios de impacto directo.
Esto en reconocimiento a nuestra estrategia de diálogo
social con las comunidades, el compromiso con el cuidado
del medio ambiente y la contribución que hacemos al
crecimiento económico del departamento de Córdoba.

Periodistas de Córdoba ganaron Premio
Nacional de Periodismo de ACM por tratar
temáticas relacionadas con Cerro Matoso
En 2019, dos periodistas de portales digitales de Córdoba
se ganaron el primer lugar en la segunda versión del Premio
Nacional de Periodismo Minería Bien Hecha, reconocimiento
que busca fortalecer la cobertura periodística acerca de la
industria minera del país.

Mujeres finalistas en el Galardón Huellas, de la
Asociación Colombiana de Minería

En esta edición, el periodista Alfonso Chica Castilla, del
Portal Panorama del San Jorge, obtuvo el reconocimiento
en la categoría de “Portales Multimedia”, por su trabajo:
“Familias de cabildo indígena transforman sus vidas gracias
al diálogo social con Cerro Matoso”.

Nuestra Líder de Ambiente, María Eugenia Quiroga y la
Presidenta de la Junta de Acción Comunal de Centro
América, Mónica Oyola, quedaron como finalistas de las
categorías “Embajadora de Empresas” y “Embajadora
Comunitaria”, del Galardón HuEllas, promovido por la
Asociación Colombiana de Minería.

Así mismo, el diario digital La Razón ganó en la categoría
“Una Gran Historia” por su especial acerca del programa
de becas de educación superior de Cerro Matoso, con su
trabajo: “La educación, prioridad en la zona de influencia en
Cerro Matoso” y en el que fueron reconocidos Andrea Seña,
Jorge Padilla y Luis Díaz.

En esa oportunidad, Cerro Matoso postuló a cuatro mujeres
de la Compañía y a dos mujeres de las comunidades vecinas
por su trayectoria y contribución tanto a la minería como a
sus correspondientes procesos comunitarios.
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Análisis de
materialidad

Para la estructuración de nuestro Reporte de Sostenibilidad de 2019, realizamos una
revisión y actualización del ejercicio de materialidad documentado en los reportes
anteriores, con el objetivo de asegurar la alineación de los temas materiales con la visión
estratégica de South32, los cambios organizacionales y las condiciones actuales del
contexto operativo y del sector minero en el país.

GRI 102-46, 102-47

La actualización del análisis de materialidad tuvo en cuenta diferentes insumos que
permitieron entender las particularidades de nuestro contexto de sostenibilidad y las
expectativas de nuestros grupos de interés durante 2019:

Comunicados
emitidos por Cerro
Matoso a diferentes
grupos de interés

Revisión de las
principales
publicaciones sobre
la Compañía en
medios nacionales

Entrevistas con
Gerentes
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Temas materiales
Con el análisis de estos insumos, y tomando como antecedente los resultados de materialidad
presentados en el Reporte de Sostenibilidad de 2018, definimos los siguientes temas materiales
y sus contenidos para abordar y estructurar el Reporte de Sostenibilidad de 2019; al igual que
su relación con la agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas:

TEMA MATERIAL
Salud y seguridad
en el trabajo

ALCANCE Y DESCRIPTORES

ODS

•
•
•
•
•

Cultura del cuidado y la seguridad
Sistema de gestión en SST
Gestión de riesgos y peligros
Gestión con contratistas
Seguridad de las personas y riesgo público

•

10
5
Cumplimiento de órdenes de la Corte Constitucional
referentes
a
procesos de consulta previa:
REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

IGUALDAD
DE GÉNERO

Desarrollo social y
comunitario

1.
2.

Licencia ambiental Cerro Matoso
Licencia ambiental proyecto Queresas y Porvenir

•
•

13
1
Derechos humanos y principios del Pacto Global
Participación de las comunidades en iniciativas y proyectos de
desarrollo.
Inversión social

•

INDUSTRIA
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

FIN DE LA
POBREZA

7

Integridad y
transparencia

Desempeño
económico y
eficiencia operativa

Responsabilidad
con nuestro
entorno ambiental

Seguridad jurídica

Proceso de negociación colectiva
Promoción de la diversidad en el trabajo
Bienestar de las personas
Contratación local y apoyo al crecimiento de la región

4

INDUSTRIA
INDUSTRIA
INNOVACIÓN
INNOVACIÓN
EE
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA

EDUCACIÓN
EDUCACIÓN
DEDE
CALIDAD
CALIDAD

FIN
FIN
DEDE
LALA
POBREZA
POBREZA

55

99

44

AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

9

8

10
10

16
16

4

10
1

77
95LAS
REDUCCIÓN DE

9

4

1

16
4

TRA
T
Y

9

13
13
10
8

6

15
15
16

Y
TR
Y

8

PAZ, JUSTICIA E
VIDA
VIDA
DEDE
AGUA LIMPIA
IGUALDAD
ACCIÓN
ACCIÓN
POR
PORINDUSTRIAECOSISTEMAS
ENERGÍA
ENERGÍA INSTITUCIONES
TRABAJO DECEN
ECOSISTEMAS
DESIGUALDADES
Y SANEAMIENTO
DE GÉNERO
CLIMA
CLIMAINNOVACIÓN TERRESTRES
ASEQUIBLE
Y NO
Y NO
SÓLIDAS ELEL
EDUCACIÓN
E TERRESTRES Y CRECIMIENTO
FIN DE LAASEQUIBLE
PAZ,
JUSTICIA E
INDUSTRIA
TRABAJO DECENTE
REDUCCIÓN
DE LAS
CONTAMINANTE
INFRAESTRUCTURA
IGUALDAD DE CALIDAD
POBREZA CONTAMINANTE
INSTITUCIONES
EDUCACIÓN
INNOVACIÓN
Y CRECIMIENTO
DESIGUALDADES
Y
DE GÉNEROE
SÓLIDAS
DE CALIDAD
INFRAESTRUCTURA

1

•
•
•
•

6
11

VIDA DE
ECOSISTEMAS
INDUSTRIA
TRABAJO DECENTE
TERRESTRES
PAZ,
PAZ,
JUSTICIA
JUSTICIA
EE
REDUCCIÓN
REDUCCIÓN
DEDE
LAS
LAS
EDUCACIÓNIGUALDAD
IGUALDAD INNOVACIÓN
E
Y CRECIMIENTO
INSTITUCIONES
INSTITUCIONES
DESIGUALDADES
DESIGUALDADES
DE CALIDAD
DEDE
GÉNERO
GÉNERO
INFRAESTRUCTURA
SÓLIDAS
SÓLIDAS
INDUSTRIA
EDUCACIÓN
INNOVACIÓN E
FIN DE LA
DE CALIDAD
INFRAESTRUCTURA
POBREZA

5

Gestión y desarrollo
de las personas

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO

16
PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES
SÓLIDAS

15

ACCIÓN POR
EL CLIMA
FIN DE LA
POBREZA

ENERGÍA
ASEQUIBLE Y NO
CONTAMINANTE

8

9

4

1

FIN DE LA
POBREZA

7

5

1

7

5

10

513
4

16
7

15
10
9

7
10

15

13
16

136

16
8

6
15

VIDA DE
ACCIÓN POR
ENERGÍA
ECOSISTEMAS
PAZ, JUSTICIA E
EL CLIMA
REDUCCIÓN
DE LAS
AGUA LIMPIA
ASEQUIBLE Y NO
IGUALDAD
TERRESTRES
INSTITUCIONES VIDA DE
Y SANEAMIENT
CONTAMINANTE
DE GÉNEROPAZ, JUSTICIADESIGUALDADES
E INDUSTRIA ACCIÓN
PORTRABAJO
REDUCCIÓN
DE
LAS
SÓLIDASDECENTE
AGUA LIMPIA
ENERGÍA
IGUALDAD
ECOSISTEMAS
EDUCACIÓN
INSTITUCIONES
INNOVACIÓN EY SANEAMIENTO
FIN
DE
LA
Y CRECIMIENTO
EL
CLIMA
DESIGUALDADES
ASEQUIBLE
Y
NO
DE GÉNERO
TERRESTRES
DE CALIDAD
SÓLIDAS
INFRAESTRUCTURA
POBREZA
CONTAMINANTE

•
•
•
•
•

Canales éticos
Gestión de riesgos
Prevención de la corrupción
Formación en anticorrupción
Transparencia de las comunicaciones

•
•
•
•

Desempeño económico
Gestión fiscal
Gestión de suministros
Innovación y mejoramiento continuo

•
•
•
•
•
•
•

10
5
Participación de las comunidades en el monitoreo
y compensación
10
16
5
ambiental.
Educación ambiental
Agua
Energía
77
Emisiones
7
7
13 1
15
13
Residuos
Biodiversidad

•
•
•

Contexto político y jurídico
Continuidad del negocio
Relacionamiento con órganos de gobierno

13

15

ACCIÓN POR
ENERGÍA
ELJUSTICIA
CLIMA E
ASEQUIBLE Y NOVIDA DE PAZ,
REDUCCIÓN DE LAS
ENERGÍA
IGUALDAD ACCIÓN POR
ECOSISTEMASINSTITUCIONES
CONTAMINANTE
ASEQUIBLE Y NODE GÉNERO EL CLIMA DESIGUALDADES
TERRESTRES
SÓLIDAS
CONTAMINANTE

1

1

1

FIN DE LA
FIN DE LA POBREZA
POBREZA

4

7
4

11
9

13
9

44
8

15
8

6

VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES
AGUA LIMPIA

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

99
5

VIDA DE
ACCIÓN POR
ENERGÍA
INDUSTRIA
ECOSISTEMAS
INDUSTRIA
ASEQUIBLE Y NO FIN
EDUCACIÓN
INNOVACIÓNEE
FINDE
DELA
LA EL CLIMA
EDUCACIÓN
TERRESTRES
INNOVACIÓN
INDUSTRIA
TRABAJO
DECENTE
CONTAMINANTE
DECALIDAD
CALIDAD
INDUSTRIA
DECENTE
INFRAESTRUCTURA
IGUALDAD
POBREZA
DE
INFRAESTRUCTURA
EDUCACIÓN
POBREZA
INNOVACIÓN E TRABAJO
Y CRECIMIENTO
EDUCACIÓN
E
Y CRECIMIENTO
DE GÉNERO
DE CALIDAD INNOVACIÓN
INFRAESTRUCTURA
DE CALIDAD
INFRAESTRUCTURA

55

10
10

16

6

6

16
16
7

13
13

9

15
15
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INFR

88
10

16

TRABAJODECENTE
DECENTE
TRABAJO
CRECIMIENTO
YYCRECIMIENTO
REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

66

PAZ,JUSTICIA
JUSTICIAEE
PAZ,
REDUCCIÓNDE
DELAS
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REDUCCIÓN
IGUALDAD
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INSTITUCIONES
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DEGÉNERO
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PAZ,DE
JUSTICIA
E
SÓLIDAS
ENERGÍA
SÓLIDAS
DE LAS
AGUA LIMPIA
INSTITUCIONES
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ASEQUIBLE Y NO
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Y SANEAMIENTO
SÓLIDAS
DE GÉNERO
SÓLIDAS
CONTAMINANTE
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9
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POR
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ENERGÍA
INDUSTRIA TERRESTRES
TRABAJO DECENTE
ACCIÓN POREL CLIMA
ENERGÍA
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EDUCACIÓN
ASEQUIBLE Y NO
INNOVACIÓN E
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TERRESTRES
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ASEQUIBLECONTAMINANTE
Y NO
INFRAESTRUCTURA
POBREZA TERRESTRES DE CALIDAD
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IGUALDAD
DE GÉNERO

7
ENERGÍA
ASEQUIBLE Y NO
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Entre todos construimos futuro

TRANSPARENCIA
E INTEGRIDAD
Gobierno
corporativo
GRI 102-18, 102-22, 102-25

En Cerro Matoso promovemos la
transparencia, imparcialidad y la rendición
de cuentas hacia los grupos de interés
La interiorización de los lineamientos de gobierno corporativo
establecidos por South32, junto con la experiencia y el
liderazgo de la Junta Directiva global1, son la base firme que
soporta el logro de nuestros objetivos estratégicos.
En Colombia, la operación de Cerro Matoso es liderada por
la Junta Directiva local, órgano que se apoya en el Comité de
Gerencia para el desarrollo de sus funciones y delega en sus
17 miembros algunas de sus actividades.

JUNTA DIRECTIVA
CERRO MATOSO 2019
J U N TA D I R E C T I VA C E R R O
JUNTA DIRECTIVA MProcedencia
AT O S O 2 0 1 9
CERRO MATOSO 2019
3 nacionales de la Costa Atlántica
1 extranjero

4
4

MIEMBROS
MIEMBROS

Procedencia
Rango
de edad
3 nacionales
de la Costa Atlántica
3 mayores de 50 años
1 extranjero
1 menor de 50 años

Rango de edad
Género
3 mayores de 50 años
41 hombres
menor de 50 años

Género
4 hombres

COMPOSICIÓN COMITÉ DE GERENCIA
CERRO MATOSO 2019
Procedencia
COMPOSICIÓN COMITÉ
DE GERENCIA
CERRO MATOSO 2019
9 de la Costa Atlántica

8 de otras regiones del país

COMPOSICIÓN COMITÉ
DE GERENCIA CERRO
M AT O S O 2 0 1 9

17
17

MIEMBROS
MIEMBROS

Procedencia
Rango
de edad
9 de la Costa Atlántica

5 mayores de 50 años
8 de otras regiones del país
12 menores de 50 años

Rango de edad
Género
5 mayores de 50 años
412mujeres
menores de 50 años
13 hombres

Género
4 mujeres
13 hombres

Conformada por ocho directores, de los cuales siete son no ejecutivos y seis
independientes.

1
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ÁREAS PRESENTES EN
EL COMITÉ DE GERENCIA
ÁREAS PRESENTES EN
ÁREAS PRESENTES
EN
EL
COMITÉ
DE
GERENCIA
Á
R
E
A
S
P
R
E
S
E
N
T
E
S
EL COMITÉ DE GERENCIA E N E L C O M I T É
Presidente

Presidente
Presidente

Gerente
de HSE
Gerente
Financiero

Gerente Financiero

Gerente Financiero
Principal de
Protección de
Activos y Servicios
Generales

Gerente de Mina y
Preparación de
Mineral

Gerente de HSE

Gerente de HSE
Principal
Gerente de
Protección
Asuntosde
Activos
y Servicios
Corporativos
Generales
Principal de
Protección de
Activos y Servicios
Generales
Gerente
de Mina
Gerente
de y
Preparación
de
Mantenimiento
Mineral
Gerente de Mina y
Preparación de
Mineral de
Gerente
Planeación a la
Producción

OTROS COMITÉS
DE APOYO 2019
OTROS COMITÉS
OTROS COMITÉS
DE APOYO 2019
DE APOYO 2019

Comité de Riesgos

OTROS COMITÉS
DE APOYO 2019

Comité de Riesgos

Comité de Riesgos
Comité
deLegal
Minería
Comité

Comité Legal
Comité Legal

Comité Estratégico
Laboral

Gerente de
Asuntos
Corporativos

Gerente de
Asuntos
Corporativos
GerenteLegal
de
Gerente
Mantenimiento
Gerente de
Mantenimiento
Gerente de
Gerente
de
Innovación,
Planeación
a lay
Mejoramiento
Producción
Tecnología
Gerente de
Planeación a la
Producción
Gerente de
Recursos Humanos

Comité de Minería

de RKEF y
D EGerente
G ELegal
R E N C IGerente
A Refinería

Gerente Legal
Gerente de
Gerente
de RKEF y
Innovación,
Refinería y
Mejoramiento
Tecnología
Gerente de
Innovación,
Mejoramiento y
Tecnología
Gerentede
de
Gerente
Suministros
Recursos
Humanos
Gerente de
Recursos Humanos

Gerente de RKEF y
Refinería
Gerentede
de
Gerente
Ingeniería
Suministros
Gerente de
Suministros
Líder de
Secretario
Comunicaciones

Geren
Ingen

Gerent
Ingeni

Líder
Comunic

Líder
Comunica

Secretario

Secretario

Comité de Tierras

Comité de Minería

Comité
de Tierras
Comité
de
Direccionamiento
Comité
ComitéEstratégico
de Tierras
Comité
de Contratos
Estratégico
de
Laboral
Proyectos de
Exploración
Comité de
Direccionamiento
Comité Estratégico
Estratégico de
Comité de
Laboral
Proyectos de
Direccionamiento
Exploración
Estratégico
de
Comité
Parada Mayor
Comité
Acuerdos
con
Proyectos de Comunidades
L2
Exploración

Comité de Contratos

Comité de Contratos
Comité Parada Mayor
L2
Comité Parada Mayor
L2

Comité Acuerdos con
Comunidades
Comité Acuerdos con
Comunidades

Entre sus funciones, el Comité de Gerencia identifica y analiza los impactos, riesgos y
Gestión de
oportunidades presentes en el contexto de nuestras actividades. Esto con el objetivo
de mapear de manera oportuna los riesgos emergentes derivados de las actividades
TEMAS
CONSIDERADOS
riesgos
de la operación, así como definir las tareas o acciones a realizar en el corto plazo, y

EN LA GESTIÓN
DE
RIESGO
las metas que
debemos
alcanzar a mediano y largo plazo para su gestión oportuna,
alineadas con los siete diferenciadores de South32.
TEMAS
CONSIDERADOS
GRI 102-29
TEMAS
CONSIDERADOS
EN LA GESTIÓN
DE RIESGO
Seguridad
Salud
Medio Ambiente
Comunidad
EN LA GESTIÓN DE RIESGO
TEMAS
C O N S I D E R A DSeguridad
OS
EN LA GESTIÓN
DE RIESGOS
Sociales

Seguridad
Salud
Sociales
Sociales
Económicos

Salud
Medio
Ambiente
Económicos
Económicos
Financieros

Medio Ambiente

Comunidad

Comunidad
Financieros

Legales

Financieros

Legales

Legales

17

REP O RT E DE S O S T E N I B I L IDAD 2019

Entre todos construimos futuro

Fuentes de información para la
identificación de riesgos
•
•
•
•

Aportes de nuestros grupos de interés
Tendencias del sector minero
Fuentes normativas del sector minero en Colombia
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 las Naciones Unidas
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Acuerdos de París
Dow Jones Sustainability Index (DJSI)
Resultados de auditorías HSEC
Comunicados de prensa
Temas relevantes de Cerro Matoso y South32
Diferenciadores South32
Estrategia de cuidado
Metas y tareas establecidas en 2019

De igual manera, realizamos sesiones de trabajo en las cuales
participan miembros de cada una de las áreas de nuestra
operación y de las funciones de soporte que hacen parte del
Comité de Gerencia, con quienes definimos nuestro Plan de
Negocios orientado a mitigar los riesgos con potencial impacto
negativo y actuar proactivamente frente las oportunidades.

Consulta a nuestros
grupos de interés
Nuestro equipo de Asuntos Corporativos, que incluye las áreas de Comunidad
y Comunicaciones, se encarga de asegurar que la consulta a los grupos de
interés sea incluida en las sesiones del Comité de Gerencia donde se analizan
los temas de interés para ambas partes. Dichas consultas las realizamos a lo
largo del año a nivel local, departamental y nacional.
Dentro de los grupos de interés consultados de manera permanente, tanto
internos como externos, se encuentran:

GRUPOS DE INTERÉS EXTERNOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GRUPOS DE INTERÉS INTERNOS

Comunidades del área de influencia
Gobierno Nacional (Presidencia, Ministerios, entes de control
nacionales y regionales).
Gobierno Local (Municipios del Alto San Jorge)
No Gubernamentales (ONG)
Gremios y asociaciones regionales y nacionales
Proveedores
Medios de comunicación y líderes de opinión nacionales, regionales y
locales.
Empresas vecinas
Academia

•
•
•
•
•
•

South32
Nuestros empleados
Fundaciones
Familias de los empleados
Sindicatos
Contratistas

Nivel Cerro
Matoso: Semanal
Además, el equipo también provee la información relevante
para nuestros grupos de interés y la Compañía en temas de
sostenibilidad, con el fin de que su gestión se incluya en las
metas de corto, mediano y largo plazo definidas en el Plan de
Negocios, y cuenten con su respectivo seguimiento.

Seguimiento
de metas
Nivel Corporativo
South32: Semanal
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Efectividad de los procesos de
gestión de riesgos
GRI 102-30

Contamos con un Comité de Riesgos que se encarga de
monitorear periódicamente la gestión de los riesgos a los que
estamos expuestos en términos de salud, seguridad, ambiente,
comunidad, reputación, aspectos legales y aspectos financieros.

Miembros
del Comité
de Riesgos

•
•
•
•

Presidente
Gerentes de Operación
Gerente de Salud, Seguridad
y Ambiente (HSE).
Líder de Riesgos &
Cumplimiento.

Cada riesgo material y sus controles críticos asociados cuentan
con una persona responsable que se encarga de establecer
los estándares de desempeño, junto con las actividades de
control y monitoreo, evaluando periódicamente su efectividad.
Los resultados de estas evaluaciones son presentados al
Comité de Riesgos que proporciona retroalimentación y
define las directrices a seguir con base en los resultados
reportados.
De igual forma, contamos con subcomités encargados de
monitorear la gestión de riesgos específicos relacionados
con seguridad industrial, salud de los empleados y ambiente,
además de diseñar e implementar los planes de mejora para
asegurar que se mantengan controlados de manera diligente
y óptima.
Cabe resaltar que el Líder de Riesgos y Cumplimiento tiene
como función establecer las directrices y metodologías para
administrar los riesgos, prestar asesoría y acompañamiento
en el tema, y además, es el encargado de coordinar
las auditorías internas y actividades de aseguramiento
anuales que son desarrolladas por South32 para verificar la
implementación de las medidas de control definidas para los
riesgos reportados. Estos resultados a su vez son reportados
al COO y CEO de South32 a través del Comité de Riesgos y
Auditoría de South32.

Revisión de temas
económicos, sociales y
ambientales
GRI 102-31

Anualmente, el Comité de Riesgos revisa el contexto en el
cual nos desempeñamos con el fin de determinar los riesgos
emergentes que debemos gestionar para alcanzar nuestros
objetivos. Por otra parte, cada semestre el Comité revisa el
perfil de riesgos de la Empresa mediante el análisis de los
resultados de las evaluaciones, que a su vez tienen base
en la evaluación de efectividad de cada control individual
establecido.

Adicionalmente, el Líder de Riesgos y Cumplimiento prepara
un reporte de gestión con los resultados de desempeño de los
riesgos materiales, notificando aquellos que son emergentes
y que debemos tratar para lograr nuestros objetivos. Dicho
reporte es presentado al corporativo de South32 y es revisado
por parte del Comité de Riesgos y Auditoría corporativo,
conformado por el CEO y COO y miembros de la junta directiva
de South32, quienes proporcionan recomendaciones y
directrices según se requiera.
Nuestro Comité de Riesgos se reúne trimestralmente
para revisar algún riesgo de manera detallada, validar su
calificación y cada dueño de riesgo rinde cuentas acerca de
su gestión en cuanto a la evaluación y mejoramiento de sus
controles.
Los miembros del Comité realizan auditorías de campo en
las que se verifican los riesgos y sus respectivos controles,
para luego entregar una retroalimentación sobre la gestión
de mejora continua a realizar.
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INDUSTRIA
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

8

TRABAJO DEC
Y CRECIMIEN

DE CALIDAD
Entre
todos construimos futuro

10

5

Ética e integridad del negocio

9

4

1

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

IGUALDAD
DE GÉNERO

16
PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES
SÓLIDAS

6

AGUA LIMP
Y SANEAMIEN

Tema material: Integridad y transparencia
7

13

15

Con el liderazgo de South32 y la convicción de todos los empleados, promovemos una actuación
y cultura ética bajo premisas de legalidad, integridad y responsabilidad, fundamentada en la
difusión permanente y la puesta en práctica de nuestros valores corporativos, como soporte de
todas las decisiones y actividades que llevamos a cabo día a día.
ENERGÍA
ASEQUIBLE Y NO
CONTAMINANTE

Actualizamos nuestro
Código de Conducta
Empresarial

Bases para asegurar la integridad
en nuestras decisiones y
acciones, y generar confianza
con nuestros grupos de interés.

Política de Denuncia

Retornamos seguros a
nuestros hogares.

2

Promovemos la inclusión,
la diversidad y la equidad
en el trabajo.

3

Respetamos los Derechos
Humanos.

4

Protegemos la privacidad

5

Generamos y
mantenemos la confianza
con las comunidades.

6

Somos responsables con
el medio ambiente.

7

Trabajamos con los
gobiernos.

8

No al fraude, soborno u
otra conducta corrupta.

9

Evitamos los conflictos
de interés.

10

Fomentamos la
competencia justa.

11

13

Protegemos nuestros
activos, incluida la
información y los datos.

Vinculamos a proveedores
con integridad.

12

Cumplimos las sanciones
económicas.

VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

Lucha contra la corrupción
y el soborno

Política ABC

1

ACCIÓN POR
EL CLIMA

Para denunciar cualquier
acto contra nuestros
principios y valores

Ethics Point
Reporte anónimo de conductas a través de:
Línea telefónica: 01-800-911-0011,
luego marque 855-569-0194.
Correo electrónico
Página web: south32.ethicspoint.com

Cerramos el año sin
incidentes de corrupción

El nuevo Código de Conducta Empresarial fue socializado por
parte del CEO de South32, Graham Kerr, por medio de
comunicaciones dirigidas a todos nuestros colaboradores en la
que se invita a su conocimiento y a la interiorización de la ética y
la integridad en todas nuestras actividades

El Código representa nuestro compromiso de actuar
de manera ética, responsable y legal. Garantiza que
tomemos las decisiones correctas al trabajar para
lograr nuestro Propósito, Valores y Avances.
Graham Kerr
CEO South32
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Reconocemos los riesgos que los hechos de corrupción
generan sobre las comunidades, instituciones y personas,
ante lo cual hemos establecido el compromiso de actuar
siempre de la mejor manera. Somos claros y precisos en las
relaciones que establecemos con inversionistas, socios de
negocios, empleados y demás grupos de interés, con quienes
fomentamos procesos permanentes de debida diligencia,
reflexión y retroalimentación que nos permiten actuar de
manera oportuna ante los posibles riesgos y movilizarnos
hacia la mejora continua.

Código de Conducta
Empresarial
GRI 102-16

Producto de un proceso crítico de autoevaluación y reflexión
corporativa, en 2019 actualizamos nuestro Código de
Conducta Empresarial2 , el cual representa el compromiso
que adoptamos de actuar en todo momento de manera ética,
responsable y legal.
El Código establece las bases para asegurar la integridad
en la toma de decisiones y acciones que llevamos a cabo
en nuestro trabajo, con el objetivo de generar relaciones de
confianza con los grupos de interés: empleados, comunidades,
gobiernos, socios, proveedores, clientes y accionistas.

Retorno
seguro al
hogar

Respeto por
los Derechos
Humanos

Generamos y
mantenemos
la confianza
con nuestras
comunidades

De esta manera, en el Código se definen las normas de conducta
y actuaciones esperadas de nuestra gente, proveedores y
socios, así como los mecanismos de promoción y supervisión
que nos permiten garantizar su cumplimiento permanente.
Contiene 13 categorías que representan nuestro compromiso
de actuar de manera correcta, garantizando que tomemos las
mejores decisiones en el trabajo para orientarnos al éxito y al
cumplimiento de nuestro propósito y valores:

Fomentamos
la inclusión, la
diversidad y
la equidad en
nuestro lugar
de trabajo

Nada es más importante para
nosotros que asegurarnos de
que todos regresen a su hogar
sanos y salvos cada día.

Celebramos la diversidad,
dignidad y singularidad de
cada individuo. En South32,
reconocemos nuestra importante
responsabilidad de respeto
por los Derechos Humanos.
Juntos, podemos marcar la
diferencia para mejorar la vida
de las personas ahora y para
las generaciones venideras. No
solo es correcto, sino que resulta
fundamental para el éxito y la
integridad de nuestro negocio.

Buscamos generar, gestionar
y mantener relaciones sólidas
y sostenibles con nuestras
comunidades vecinas. Nos
esforzamos por marcar una
diferencia positiva mediante
el desarrollo de los recursos
naturales para mejorar la vida
de las personas ahora y para las
generaciones futuras.

Protección
de la
privacidad

Responsabilidad
con el medio
ambiente

Nuestra gente es clave
para el éxito. Valoramos y
nos esforzamos por generar
inclusión, diversidad y equidad
en nuestro lugar de trabajo,
donde todos sean valoradosy
empoderados para alcanzar su
máximo potencial.

Respetamos y protegemos
la información personal y la
privacidad de otros.

Somos una Empresa responsable
con el medio ambiente.
Trabajamos arduamente para
cuidar los recursos naturales a fin
de que estén disponibles para las
generaciones futuras.

Para conocer nuestro nuevo Código de Conducta Empresarial ingrese al
siguiente vínculo:

2

https://www.south32.net/docs/default-source/corporate-governance/south32code-speak-up-policy-spanish.pdf
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Trabajo con
gobiernos

Evitamos los
conflictos de
interés

Proveedores
con
integridad

Cumplimiento
de las sanciones
económicas

Reconocemos la autoridad de
los gobiernos donde operamos.
Siempre buscamos relaciones
abiertas, no partidistas, éticas,
legales y constructivas con los
gobiernos.

La expectativa es que siempre
actuemos en el mejor interés
de South32 y no entremos en
conflicto con estos intereses.

Entre todos construimos futuro

No al fraude,
soborno u
otra conducta
corrupta

Competencia
justa

Trabajamos para lograr procesos
de compras efectivos, justos,
equitativos y optimizados,
incluida la toma de decisiones
relacionada con nuestros
proveedores.

Al ser una Empresa internacional,
cumplimos con las sanciones
económicas aplicables.

El nuevo Código de Conducta Empresarial fue
socializado por parte de del CEO de South32,
Graham Kerr, por medio de comunicaciones
dirigidas a todos nuestros empleados en
la que se invitaba a su conocimiento y a la
interiorización de la ética y la integridad en
todas nuestras actividades.

Protección de
los activos de
la Compañía,
incluida la
información y
los datos

Prohibimos el fraude, el soborno
y la corrupción en cualquiera
de sus formas y cumpllimos con
las leyes contra el soborno y la
corrupción vigentes en todos los
lugares en los que realizamos
actividades comerciales.

Las leyes de competencia
prohíben la conducta
anticompetitiva de Empresas
y particulares. Competimos
de manera justa y ética y
cumplimos con las leyes de
competencia vigentes en todo el
mundo. Además, participamos
y cooperamos activamente con
las autoridades que rigen la
competencia.

Juntos debemos proteger los
activos de nuestra Compañía,
incluyendo la información
confidencial y la propiedad
intelectual, y utilizarlos solo para
el fin que fueron creados. También
prohibimos la falsificación, el robo,
ocultar o cualquier otra forma de
manipulación de la información y
los datos de la Empresa.

Adicionalmente, en el año realizamos entrenamientos
especiales a los miembros de nuestro equipo de suministros,
los cuales se realizan de manera periódica en todos los
aspectos relacionados con la integridad del negocio, dado el
nivel de exposición a riesgos de integridad que tienen en el
ejercicio de sus funciones.
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Anticorrupción
- Política ABC
Junto con el Código de Conducta, en el año hicimos el
lanzamiento de nuestra política de lucha contra el soborno
y la corrupción – Política ABC3 – por medio de la cual
establecemos las pautas de conducta esperadas de nuestros
empleados, proveedores y socios de negocio para evitar
cualquier hecho de corrupción, así como los mecanismos
para identificar y prevenir estos riesgos.

deben pasar por un proceso riguroso de debida diligencia
en la cual evaluamos los posibles riesgos de corrupción que
nos puedan afectar.
Una vez contamos con el reporte de debida diligencia,
realizamos una evaluación interna en el equipo de Integridad
del Negocio para determinar la pertinencia de aprobar la
vinculación con terceros.

Entre las medidas adoptadas, todos los proveedores y
contratistas que van a actuar en nombre de nuestra Compañía
como representantes ante entidades del gobierno (GFR),

Reporte de debida
diligencia

Evaluación
interna

Aprobación

Por otra parte, una vez vinculamos a un nuevo socio comercial le compartimos
nuestro Código de Conducta, para darle a conocer todos los lineamientos
de conducta esperados en relación con nuestros valores corporativos.

Cumplimos
y vigilamos
rigurosamente
nuestro Código
de Conducta

El equipo de Integridad del Negocio se encarga de hacer seguimiento y
vigilancia permanente al cumplimiento de nuestro Código de Conducta,
con funciones específicas frente a la difusión del código y sus políticas, así
como en el conocimiento e investigación de posibles hechos que estén en
contravía de los principios que hemos establecido.

3

Esta política está disponible en el siguiente vínculo:

https://www.south32.net/docs/default-source/corporate-governance/south32-anti-bribery-andcorruption-spanish.pdf
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Conflictos de interés
GRI 102-25

Dentro de nuestro Código de Conducta contemplamos la
política de conflicto de intereses, en la que se encuentran
definidos los canales existentes para reportar un conflicto
de esta naturaleza, así como también los mecanismos para
generar conciencia acerca de los impactos que tienen esta
clase de actos dentro de la Organización.
Nuestros empleados directos e indirectos se encuentran en
la obligación de reportar todo conflicto de interés potencial
o percibido, en lo posible previo a su materialización. El
mismo no solo deberá ser reportado al jefe directo de la
persona involucrada, sino que también se debe reportar al
área de Integridad del Negocio a través de la herramienta
ICAS (Integrity and Compliance Approval System), en el cual
se debe incluir el plan de acción definido con el jefe inmediato
para evitar que el conflicto se materialice.

Política de denuncia
GRI 102-17

Como parte de nuestro Código de Conducta Empresarial,
definimos una política de denuncia que alienta a poner en
conocimiento de la organización cualquier acción que vaya
en contravía de nuestros principios y valores corporativos,
estableciendo los mecanismos y procedimientos que se
deben surtir para conocer, investigar y actuar frente a estos
casos.
En esta se contemplan además los parámetros de
confidencialidad de las denuncias e independencia de las
investigaciones, así como los parámetros para evitar cualquier
tipo de represalias contra los denunciantes.
Promueve además el canal de denuncias Ethics Point, como
mecanismo neutral e independiente dispuesto para velar por
el cumplimiento de nuestros principios.

Reporte anónimo de conductas a través de:

Ethics Point
-Línea Ética

Línea telefónica: 01-800-911-0011,
luego marque 855-569-0194.
Página web: south32.ethicspoint.com
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Hemos evidenciado casos puntuales en donde la actuación de las entidades
que regulan o fiscalizan nuestras actividades (particularmente la Agencia
Nacional de Minería y la Contraloría General de la Nación ) contribuye al estado
de inseguridad jurídica para los inversionistas privados en Colombia, debido
principalmente a los siguientes factores:

Seguridad Jurídica
Tema material: Seguridad jurídica

•

•

Las reglas y normas que se han establecido para la actividad minera y
que regulan el pago de regalías no
son claras y se interpretan de distintas maneras por parte de las diferentes entidades del Estado.
Situaciones jurídicas como la prescripción o caducidad parecen no
aplicar a las Compañías mineras.

•

Existe un constante cambio en las
reglas fiscales por situaciones que
se presentan en la coyuntura política, social y económica del país,
generando pleitos legales por situaciones que se acumulan en el
tiempo y se reabren discrecionalmente por parte del Estado.

•

Se pretenden cobros retroactivos
de regalías derivados de aplicaciones de normas en el tiempo por
fuera del marco legal.

•

Se pretenden cobros de regalías
por minerales que no son explotados de manera separada por la
Compañía y que nunca fueron pactados en los contratos mineros.

A causa de estas condiciones persiste una sensación de inseguridad jurídica,
desconfianza e incertidumbre para los inversionistas, en vista de que el contexto
no brinda garantías ni una regulación clara que se mantenga en el tiempo frente a
nuestras actividades pasadas, presentes y futuras.
Pese al ambiente carente de garantías y de legislación estable en el país, hemos
venido cumpliendo de manera permanente con las condiciones y normas aplicables
para la continuidad de nuestras actividades, en especial las adquiridas por medio
de nuestro contrato de exploración y explotación No. 051-96M.
De igual manera, mantenemos una relación de transparencia y de colaboración
con la Agencia Nacional de Minería, con quienes realizamos reuniones y visitas
periódicas para discutir el cumplimiento y las actividades que llevamos a cabo
frente a nuestras obligaciones jurídicas y contractuales.
Así mismo, tenemos contacto directo y permanente con las comunidades a través
de estrategias de relacionamiento que nos han permitido aumentar la confianza y
disposición de apoyo entre ambas partes.

Sentencia de tutela
de la H. Corte
Constitucional,
T-733 de 2017

Por medio de la sentencia T-733 de la Corte Constitucional, se ordenó el
cumplimiento de diferentes acciones relacionadas con la ejecución de
procesos de consulta previa, la prestación de servicios permanentes de salud
a la comunidad y la expedición de una nueva licencia ambiental para la gestión
de impactos asociados.
Para asegurar y hacer seguimiento al cumplimiento de estas obligaciones,
entregamos de manera voluntaria informes mensuales de cumplimiento al
Tribunal de Cundinamarca, así como informes bimensuales a la Relatoría
Especial ordenada por la Corte Constitucional dentro de la mencionada
sentencia. De esta manera, a cierre de 2019 hemos entregado:

23
9

informes mensuales de cumplimiento al tribunal de Cundinamarca

informes bimensuales entregados a la Relatoría Especial
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Los informes presentados a las entidades responden a la gestión realizada en
materia de consulta previa, licencias ambientales y prestación de servicios de salud.
Durante 2019 se avanzó en el cumplimiento de estas órdenes como se presenta a
continuación:

CONSULTA PREVIA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

Se protocolizaron los acuerdos
de consulta previa con las ocho
comunidades accionantes en
octubre de 2019.

Al finalizar 2019 ningún individuo de las comunidades se presentó a solicitar
servicios de salud derivados de la sentencia. Sin embargo, se ha socializado
con la comunidad la prestación de estos servicios por medio de la IPS
Fundación Panzenú.

LICENCIA AMBIENTAL

Por último, el 4 de diciembre de 2019 se adelantó la primera reunión del Comité de
Seguimiento al Proceso de Consulta Previa, previsto en las actas de protocolización
como mecanismo de verificación al cumplimiento de los acuerdos derivados de la
consulta.

Se radicó en la ANLA, el Estudio
de Impacto Ambiental (EIA) en
diciembre de 2019.

•
•

•

Este comité de seguimiento fue convocado por la Dirección de Consulta Previa del
Ministerio del Interior y contó con la participación de los siguientes actores:

Representantes de Cerro Matoso
Representantes legales (gobernadores) de las comunidades
étnicas concernidas en la orden cuarta, junto con la directiva
de cada organización étnica.
Delegados de la Relatoría Especial de Seguimiento a la
Sentencia:
1.
2.
3.

Procuraduría General de la Nación
Contraloría General de la República
Defensoría del Pueblo

•

Funcionarios de las entidades accionadas:
1.
2.
3.
4.
5.

Ministerio de Salud y Protección Social
Ministerio de Minas y Energía
Agencia Nacional de Minería
Ministerio de Ambiente
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

En esta reunión se presentaron los avances en el cumplimiento
de los acuerdos protocolizados como se presenta a continuación:

•
•
•

En materia
social

•
•
•

Entrega de predios en especie a
las comunidades.
Acompañamiento post-consultivo
Actos de Reconciliación.
Actividades de Planeación
Temprana de Programas de
Inversión para el año Financiero
2021: Programa de Vivienda –
Programa de Educación (Becas).

Multas y sanciones
GRI 307-1

En materia
ambiental
•

•
•

Reactivación del estudio de
determinantes en salud ambiental.
Programa para la vigilancia de la
calidad del aire de las comunidades:
instalación permanente de
estaciones de calidad de aire en
cada comunidad.
Programa de monitoreo de agua
subterránea en las comunidades:
instalación permanente de
piezómetros para monitoreo.
Programa de educación ambiental
Programa de monitoreos
ambientales derivados de la
consulta previa.

Durante el año hicimos seguimiento a la demanda presentada ante la jurisdicción de
lo contencioso administrativo, para anular la sanción impuesta por la Corporación
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge – CVS en el 2018 y que implicó
el pago de $1.191.749.252 por presuntos daños ambientales. No hubo ningún
avance en este proceso.
Adicional a esta situación, en el año 2019 no recibimos ninguna multa o sanción por
incumplimiento de normas de tipo ambiental y/o social.
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NUESTRA GENTE
ESTÁ PRIMERO
Tema material: Gestión y desarrollo de las personas

Nos esforzamos por mantener espacios de trabajo incluyentes
y abiertos al diálogo, donde el respeto por las diferencias y la
equidad son fundamentos de nuestra gestión. Fomentamos
el empleo de calidad y la vinculación laboral sin ningún
tipo de discriminación, conscientes de la responsabilidad
que asumimos para apoyar el desarrollo local y construir
relaciones de confianza con las comunidades en el área de
influencia de nuestra operación.
Soportados en los principios de relacionamiento, inclusión
y diversidad establecidos en nuestras políticas, hemos
enfocado la gestión del talento humano hacia el logro de los
siguientes objetivos:
•

Favorecer la vinculación, ascenso y empoderamiento de
las mujeres, y promover la superación de paradigmas y
condicionamientos que se mantienen en torno al género
a nivel laboral y cultural.

•

Ofrecer oportunidades de empleo de calidad para las
personas del área de influencia de nuestra operación
bajo principios de igualdad y no discriminación como
soporte al desarrollo local y regional.

•

Mantener una actitud abierta y transparente para el
diálogo social y el relacionamiento permanente con
nuestros empleados y sus organizaciones.

•

1
Fortalecer las competencias laborales para fomentar
la
empleabilidad en la región, la estabilidad en el trabajo
y
FIN DE LA
POBREZA
el desarrollo integral de habilidades.

•

Promover estilos de vida saludables y el bienestar
integral de nuestros empleados, y sus familias. 5
IGUALDAD

1
FIN DE LA
POBREZA

4Relación 9 5

con ODS
EDUCACIÓN

DE CALIDAD

10
REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

INDUSTRIA
IGUALDAD
INNOVACIÓN
E
DE GÉNERO
INFRAESTRUCTURA

16

7

PAZ, JUSTICIA E
ENERGÍA
INSTITUCIONES
ASEQUIBLE Y NO
SÓLIDAS
CONTAMINANTE

DE GÉNERO
Para el seguimiento y evaluación de los resultados
en la gestión del talento humano,
realizamos retroalimentación de los objetivos planteados en el Comité de Gerencia,
además de mediciones mensuales al cumplimiento de los indicadores establecidos.

7
ENERGÍA
ASEQUIBLE Y NO
CONTAMINANTE

13
ACCIÓN POR
EL CLIMA

1 4
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DE LA
DE CALIDAD
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5810
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4 9
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9
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Resultados 2019
5,1% tasa de 4,7% índice

882

Nuestro equipo
de trabajo

1.946 empleados
directos y contratistas
14%

contratistas

3,12 veces
el SMMLV

Actividad para empoderamiento de las mujeres

23% de representación femenina
en el comité de gerencia.

8% empleados directos
35% contratistas

Salario mínimo
de ingresos

12%

Mujeres en posiciones de liderazgo
Aumento frente a 2018

de rotación

1.064

frente a 2018

Participación de las mujeres

contratación

empleados
directos

Capacitaciones para el liderazgo y
empoderamiento de las mujeres.
Participación en Foro Relianz y Premio Huellas
Red de mujeres matoseras: REMMA
Adecuación de infraestructura
Miembros de la comunidad AEQUALES
Talleres sobre nuevas masculinidades

22% del total de las mujeres de la
compañía, en cargos de supervisión.

Mujeres y hombres reciben el
mismo salario y retribuciones
en función de su cargo

Aumento frente a 2018

Aumento frente a 2018

Una visita especial a Cerro Matoso
De izquierda a derecha: Funcionaria de la Consejería
20% para la Competitividad, Sandra Rodríguez,
Viceministra de Minas, Carolina Rojas Hayes, operadora de camión minero Cerro Matoso Ehilin
Assia, Alta Consejera Presidencial para la Competitividad, Clara Parra y Presidenta de la ANM,
Silvana Habib.

Empleo local

15%

1%

Córdoba

12%

Resto Costa Atlántica
Otras regiones

13%

Extranjeros

67%

72%
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5,1% tasa de 4,7% índice

882
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en el comité de gerencia.

8% empleados directos
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Salario mínimo
de ingresos
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Mujeres en posiciones de liderazgo
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de rotación

1.064

frente a 2018

Participación de las mujeres

contratación

empleados
directos

Capacitaciones para el liderazgo y
empoderamiento de las mujeres.
Participación en Foro Relianz y Premio Huellas
Red de mujeres matoseras: REMMA
Adecuación de infraestructura
Miembros de la comunidad AEQUALES
Talleres sobre nuevas masculinidades

22% del total de las mujeres de la
compañía, en cargos de supervisión.

Mujeres y hombres reciben el
mismo salario y retribuciones
en función de su cargo

Aumento frente a 2018

Aumento frente a 2018

20%

15%

Empleo local

1%

Córdoba

12%

Resto Costa Atlántica
Otras regiones

13%

Extranjeros

67%

72%

Puedo acompañar a mis hijos en todo lo que necesitan y cumplir con mis
responsabilidades en el taller de Mantenimiento Mina. La Empresa me ha
facilitado herramientas para hacer mi trabajo, como el caso del brazo mecánico,
que usamos tanto hombres como mujeres en el taller para hacer el trabajo más
llevadero.
Yorlis Campo
Mantenedora Mantenimiento Mina
Cerro Matoso
Hace un par de años atrás, la Empresa Cerro Matoso no tenía mujeres trabajando en todas
sus áreas, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta que era necesario empezar a cambiar
esta mentalidad y fuimos adecuando toda la infraestructura para que las mujeres que
llegaran a la operación se sintieran cómodas. Hoy en día, ya existe este grupo de mujeres
luchando por sus derechos y esa es la importancia de todos estar reunidos aquí.
Ronald Barrios
Gerente de RKEF y Refinería
Cerro Matoso

29

REP O RT E DE S O S T E N I B I L IDAD 2019

Entre todos construimos futuro

Libertad de asociación y
de negociación colectiva

La negociación se dio en un
ambiente de diálogo
respetuoso y de
transparencia, que
permitió que todos los
interesados pudieran hacer
seguimiento al proceso y
estar enterados de primera
mano de los avances:

En 2019 alcanzamos el cierre exitoso de las convenciones
colectivas con nuestras dos organizaciones sindicales
dentro de la etapa de arreglo directo.

73,38%

Empleados cubiertos por acuerdos de
negociación colectiva.
Los acuerdos convencionales de Cerro
Matoso son los mejores del sector
minero del país.

Procesos de comunicación
concertados entre las partes
Comunicación abierta y
transparente dirigida a los
diferentes grupos de interés.
Videos semanales con
avances del proceso de
negociación

Beneficios vigentes por cuatro años
Bono por la firma de la convención
Incremento salarial y ajustes en el monto de auxilios
Incremento en la prima de vacaciones
Mejoras en plazo y monto de los préstamos de
vivienda y vehículos
Entre otros

Bienestar integral en el t
Bienestar Laboral
Reinvéntate “construye
tu nueva historia
financiera”: 72
participantes
Step Up del supervisor:
27 observaciones y
seguimientos de campo

Curs
a la f
capa

Reconocimiento Legión de
Pioneros 2019: 106
empleados reconocidos
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16.342 horas
de formación

Nutrición 908

empleados

Nutrición

Ejercicio

Reto Nutricional

Cerrode
Matoso
Promoción
estilos de vida
activos y saludables
8 mini retos
17,99 horas

Reto Nutricional
participantes
Cerro Matoso

8 mini retos promedio por
empleado
300 empleados
inscritos.
Disminución de
riesgos cardio
metabólicos.

300 empleados
2.092inscritos.
personas
3.651Disminución
horas de actividad
de
riesgos cardio
metabólicos.

Ejercicio

Salud mental

Promoción de
estilos
de vida Línea
Sanamente:
activos
saludables
deysalud
mental
2.092 personas
3.651
de actividad
73horas
consultas

66 de orientación
psicológica.
7 de información
Campañas de
divulgación.

Salud mental
Sanamente: Línea
de salud mental
73 consultas
66 de orientación
psicológica.
7 de información
Campañas de
divulgación.

Primera vez que participo en esta actividad (Ciclopaseo familiar - Mountain Bike)
y realmente me pareció muy buena. Tuve la oportunidad de quedar en segundo
puesto en la categoría MTB Matoseros y estoy muy agradecido con la Empresa por
incentivarnos y crear estilos de vida saludables, además, de unirnos como familia.
Daimer Mora
Operador de mina
Cerro Matoso
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Diversidad e inclusión
en el trabajo
GRI 102-8

Durante el año contamos con 882 empleados
directos y 1.064 contratistas, para una
plantilla total de 1.946 personas, 14% más
que el año anterior.

Frente a contratistas, la plantilla se incrementó en 29%
con relación a 2018, debido principalmente a que en el
año se llevaron a cabo las actividades de mantenimiento y
preparación para la parada mayor del primer semestre de
2019 y la reconstrucción del horno eléctrico de la Línea 2;
actividades que requirieron de una amplia contratación de
personal.

En cuanto a empleados directos logramos mantener estable
la planta de personal frente al año anterior, como resultado
de la implementación de iniciativas de control de costos a
nivel de procesos e insumos.

El 94% de los empleados directos estuvieron vinculados por
medio de contratos a término indefinido y el 6% con contratos
a plazo fijo. Para el caso de los contratistas, la totalidad
estuvieron vinculados por contratos de obra.

TOTAL DE EMPLEADOS
DIRECTOS Y EXTERNOS

T O TA L D E
EMPLEADOS
DIRECTOS Y
EXTERNOS

1.064
876

882

824
2018
2019

Empleados directos

Participación
femenina
GRI 405-1

Contratistas

En los últimos tres años pasamos de tener
66 a 107 mujeres en nuestra plantilla
directa, quienes ahora representan el 12%
de nuestros empleados. Frente a 2018, la
participación femenina en nuestra fuerza
laboral aumentó 8% en la plantilla directa y
35% en los contratistas.

Empleados directos

Contratistas
123
12%

107
12%

775
88%

Mujeres

Mujeres

Hombres

Hombres

941
88%
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Nuestra gestión ha estado enfocada en incrementar la
participación de la población femenina en la planta de personal
por medio de la aplicación del concepto de Diversidad e
Inclusión definido en la Estrategia de Cuidado de South32.
De esta manera hemos planteado el camino a la equidad de
género y buscamos transformar nuestra cultura para favorecer
el ascenso y empoderamiento de la mujer en la organización,
tanto en posiciones operativas como de liderazgo.

Prueba de ello, durante el año vinculamos en nuestras actividades a mujeres
en roles de operadoras y técnicas, pasando de 14 en 2017 a 31 en 2019, a
la vez que aumentamos la presencia de mujeres en posiciones de liderazgo,
alcanzando una participación del 23% en niveles de gerencia y de 22% en
niveles de supervisión.
Así mismo, generamos espacios para que las mujeres desarrollen sus
habilidades y competencias, superando los paradigmas junto con los
condicionamientos laborales y culturales a los que se ven enfrentadas por
razón de su género.

En las fotos, la Viceministra de Minas, Carolina Rojas Hayes, la presidenta de la Agencia Nacional
de Minería, Silvana Habib y la Alta Consejera Presidencial para la Competitividad, Clara Parra, con
grupos de mujeres y la brigada de emergencia de Cerro Matoso.

ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN

Capacitaciones

Orientadas al liderazgo y empoderamiento de la mujer por medio de talleres como “Ser mujer: una
marca que inspira empodera y transforma”.

Foro Relianz y
premio huellas

Acciones con mujeres líderes del entorno Empresarial y en las comunidades, en la primera versión
del Premio Huellas, auspiciado por Relianz y la ACM.

Reuniones
REMMA

Seis reuniones mensuales que facilitaron establecer el direccionamiento de la red y abordar
diferentes temáticas de interés. También estructuramos el plan de trabajo hacia seis temas clave,
que son: Red estructurada, Networking, Red con visibilidad en diferentes espacios, así como
seguros, mentoría y aprendizaje.

Espacios de
debate

Espacios para socializar experiencias de aprendizaje y promoción de la diversidad con mujeres
líderes de la comunidad y varias invitadas más, así como líderes de sector minero energético en
Colombia, y mujeres líderes en las carteras públicas del sector.

Planes de
sucesión

Acciones desarrolladas para asegurar la presencia de la mujer en roles de liderazgo en la
Compañía.

Adecuación de
infraestructura

Adecuación de los baños en diferentes áreas de la operación e instalación de dispensadores de
toallas íntimas para las mujeres.

Divulgación de
información

Difusión de todas las actividades implementadas en la Compañía frente a temáticas de diversidad
e inclusión a través de redes sociales, videos en vivo, notas informativas y periodísticas.

Taller nuevas
masculinidades

Taller dirigido a supervisores de diferentes áreas, empleados y cónyuges de mujeres trabajadoras
de la Compañía.
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Por otra parte, participamos como miembros de la comunidad AEQUALES, encargada de
la promoción de la equidad de género en las organizaciones de Latinoamérica, así como de
brindar un espacio a las Empresas para que compartan sus conocimientos en buenas prácticas.
En este año participamos por tercer año consecutivo en la medición del Ranking Par 2019, con
resultados que evidencian nuestro compromiso con la equidad de género en el trabajo.
Además, organizamos espacios de conmemoración y reconocimiento de la diversidad en fechas
importantes, entre las que se encuentran:
•

Día de la diversidad sexual, en donde hicimos entrega a nuestros líderes y comunidad de
empleados interesados una cinta de diversidad alineada con el lineamiento corporativo.

•

Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer

•

Celebración de Navidad, en donde se entregaron regalos para los hijos de empleados,
teniendo en cuenta el concepto de diversidad e inclusión para evitar sesgos de género y
favoreciendo juguetes que inviten a la creatividad.

Política de
cuidado familiar

Contamos con una política de cuidado familiar por medio de
la cual fomentamos y facilitamos la participación de madres
y padres en los primeros meses de vida de sus bebés,
incluso superando lo establecido en la ley. Bajo esta política y
teniendo en cuenta criterios de equidad, otorgamos tiempos
de cuidado familiar superiores a los establecidos en la norma
para mujeres y para hombres:
•
•

Mujeres: hasta 26 semanas remuneradas, incluido el
tiempo de licencia.
Hombres: hasta 4 semanas remuneradas, incluido el
tiempo de licencia.

Adicionalmente, disponemos de mecanismos de horario
flexible para facilitar a las madres el cuidado de sus hijos, así
como con una sala de lactancia para cuando las madres y/o
padres que trabajan consideren necesario su uso.
En el año, 28 hombres y 6 mujeres gozaron de la licencia de
cuidado familiar, con un índice de reincorporación al trabajo
del 100% y un índice de retención del 96% para hombres y
100% para mujeres.
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Fomento del empleo local
Comprometidos con el
desarrollo del área de
influencia directa de
nuestras operaciones,
en el año el 47% de la
plantilla directa y el
56% de contratistas
provienen del área de
influencia directa de
nuestras operaciones.

EMPLEADOS DIRECTOS

REGIÓN

CONTRATISTAS

2018

2019

2018

2019

AID - Comunidades4

14

20

22

29

AID5

384

395

482

573

Córdoba

181

175

145

162

Costa Atlántica

123

117

80

133

Otras regiones

174

175

93

161

0

0

2

6

876

882

824

1.064

DISTRIBUCIÓN
Extranjero
DE EMPLEADOS
DISTRIBUCIÓN DE
Total
POR REGIÓN

EMPLEADOS POR REGIÓN

Directos 20

395

Contratistas 29

573

Comunidades AID

175

117

162

AID

Córdoba

Costa Atlántica

175

133

Otras regiones

0

161

6

Extranjeros

Rango de edad
El 72% de nuestra fuerza laboral se encuentra entre los 31 y 50 años y el 23% supera los 50 años. Con esto aseguramos
experiencia y profesionalismo en el desarrollo de nuestras actividades.

TIPO DE
CARGO

Entre 18 y 30 años

Entre 31 y 50 años

Mayores de 51 años

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Directivos de
operación

4

6

89

26

25

0

Directivos de
función

3

4

40

37

5

2

Convencionado
de operación

14

14

419

15

163

3

Convencionado
de función

0

0

6

0

7

0

AID - 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.

4

AID: Incluye los municipios de Montelíbano, La Apartada y Puerto Libertador.

5
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DISTRIBUCIÓN
D I S T R I B U C I Ó NDE
POR
RANGO DE EDAD
205
23%

RANGO DE EDAD

45
5%

Entre 18 y 30
Entre 31 y 50
Mayores de 51
632
72%

Estabilidad laboral
GRI 401-1

Los niveles de rotación que presentamos son
generados principalmente por el proceso de
relevo generacional, es decir, debido a la salida
de aquellos empleados que han cumplido
con su edad de pensión, motivo por el cual
requerimos la contratación de personal para
cubrir las nuevas necesidades que surgen en la
ejecución de nuestros proyectos.

En 2019 registramos una tasa de
nuevas contrataciones del 5,1% y
un índice de rotación de 4,7%.
Nuevas contrataciones
Realizamos 45 nuevas contrataciones de personal, de los cuales el
48% son provenientes de los municipios de Montelíbano, La Apartada
y Puerto Libertador (AID), lo cual refleja nuestro compromiso con el
crecimiento de la región y el empleo local.

NÚMERO DE INGRESOS POR REGIÓN, GÉNERO Y RANGO DE EDAD
Mujeres
REGIÓN

Hombres

Entre 18 y
30 años

Entre 31 y
50 años

Más de 51
años

Entre 18 y
30 años

Entre 31 y
50 años

Más de 51
años

Comunidades AID

0

3

0

1

2

0

AID

5

5

0

4

8

0

Córdoba

0

0

0

1

2

0

Costa Atlántica

1

0

0

1

3

0

Otras regiones

1

3

0

1

3

1
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Retiros

En 2019 registramos 39 retiros de personal. En su mayoría, los empleados que
salieron de la Compañía se encontraban en un rango de edad de más de 51
años y cumplieron con la edad requerida para obtener su pensión.

NÚMERO DE RETIROS POR REGIÓN, GÉNERO Y RANGO DE EDAD
Mujeres
REGIÓN

Hombres

Entre 18 y
30 años

Entre 31 y
50 años

Más de 51
años

Entre 18 y
30 años

Entre 31 y
50 años

Más de 51
años

Comunidades AID

0

0

0

0

0

0

AID

1

1

0

0

3

3

Córdoba

0

0

0

0

0

0

Costa Atlántica

2

3

0

0

5

11

Otras regiones

0

3

0

1

3

3

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

Las políticas de remuneración para la Alta Dirección y el Órgano
Superior de Gobierno se regulan a partir de lo establecido por
South32, mientras que al interior de la Compañía clasificamos a
los empleados en dos grupos de acuerdo con su rol. Cada grupo
cuenta con un esquema diferente de compensación y beneficios
de la siguiente manera:

PERSO
NAL DIRECTIVO
Personal
Directivo

Definición de la remuneración a
partir de comparación de bandas y
escalas salariales predefinidas por
la Organización.

Remuneración basada en principios de
equidad interna y estudios de mercado a
nivel nacional y corporativo (South32).

Identificación y valoración de cargos
internos y sus requerimientos en
cuanto a responsabilidad, alcance,
conocimiento y experiencia.

Esquema de beneficios
determinados por procesos de
evaluación de mercado y criterios
objetivos de adjudicación.

Personal Convencionado

PERSONAL
CONVENCIONADO

Damos cumplimiento a los
esquemas de remuneración y
beneficios establecidos en las
convenciones colectivas de
trabajo firmadas con los dos
sindicatos presentes en la
compañia.
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Esquema de compensaciones y beneficios
Hemos mantenido los beneficios entregados a todos nuestros
empleados directos.
•

•

Para el personal convencionado, los beneficios están
determinados por los acuerdos con las organizaciones
sindicales.

BENEFICIO

Para el personal directivo, hemos creado un esquema de
beneficios flexibles, el cual busca que cada trabajador
escoja el beneficio que más se acomode a su momento
de vida, dándole así mayor autonomía en su esquema y
generando mayor equidad.

DESCRIPCIÓN

ALCANCE

BENEFICIADOS
2019

Seguro de vida

Seguro de vida con cobertura
ante riesgos de muerte natural y
accidental.

Todos los empleados
directos.

882

Seguro médico

Posibilidad de inscribirse en un
plan de medicina prepagada para
cubrir gastos de consulta médica,
hospitalización y cirugía.

Todos los empleados
directos con contrato
mayor a un año.

845

Cobertura por
incapacidad
y/o invalidez

Doble indemnización por
incapacidad total o invalidez.

Personal
convencionado.

641

Fondo de
pensiones

Aportes obligatorios a fondos de
pensiones.

Todos los empleados
directos.

882

Acciones

Monto equivalente en dinero a
acciones de la Empresa. Este
es un valor equivalente que
se redime cada dos años para
quienes son beneficiados del
plan.

Empleados directos
con contrato a
término indefinido.

828

Beneficios
flexibles

Esquema de beneficios flexibles
que busca que cada trabajador
escoja, dentro de una gama de
opciones, los beneficios que más
le convienen según su momento
de vida.

Personal directivo con
contrato a término
indefinido.

209

Convención
colectiva de
trabajo

Beneficios establecidos y
regulados por los acuerdos con
las organizaciones sindicales,
y registrados en la Convención
Colectiva de Trabajo.

Personal
convencionado.

641

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

No existen distinciones de género o de lugar de origen
en la definición de las retribuciones salariales de
nuestros empleados. Hemos logrado cerrar las brechas
salariales existentes, con lo cual actualmente hombres
y mujeres perciben las mismas retribuciones en función
de su cargo y responsabilidades.
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Así mismo, para aportar al crecimiento y
desarrollo de las personas y de la región,
el salario mínimo de ingreso a la Compañía
supera en 3,12 veces el SMMLV, que para
2019 estuvo en $828.116.
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La relación entre la
remuneración de la
persona mejor pagada y
el promedio anual de la
remuneración integralizada
ofrecida a nuestros
colaboradores fue de

Obligaciones por pensiones

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

12,7%

1,01%

GRI 201-3

En 2019 destinamos $2.906 millones de pesos para
cubrir las obligaciones relacionadas con el pago de
pensiones de nuestros empleados, correspondientes
al 0,14% del total de activos.

Comunicación abierta y transparente
con nuestros empleados
Negociación colectiva
GRI 102-41, 402-1

Somos conscientes de la importancia de las organizaciones sindicales
para el mejoramiento de las relaciones laborales y la disposición al diálogo
abierto con los empleados, por lo que garantizamos la autonomía sindical y
respetamos el derecho a la libertad de asociación y de negociación colectiva,
así como el respeto de los acuerdos pactados con nuestra gente.
Actualmente contamos con dos organizaciones sindicales, con quienes
durante 2019 llevamos a cabo un proceso de negociación colectiva exitoso,
cuyos acuerdos estarán vigentes hasta diciembre de 2022.

Destacamos que por primera
vez alcanzamos el cierre de los
acuerdos colectivos con ambas
organizaciones sindicales dentro
de la etapa de arreglo directo,
como resultado del diálogo
respetuoso y la comunicación
asertiva y abierta que
mantuvimos en el proceso.
El 73,38% de nuestros empleados
se encuentra cubierto por
los acuerdos de negociación
colectiva.

Entre las características de los acuerdos alcanzados se resaltan las siguientes:
•

Se mantuvieron los beneficios con los cuales ya contaban los empleados
convencionados

•

Se impulsó y mantuvo una nueva forma de relacionamiento que busca
asegurar un ambiente de colaboración y de respeto mutuo.

•

Se alcanzó un arreglo económico satisfactorio para las dos partes

Así mismo, realizamos reuniones con las organizaciones sindicales para
socializar y conocer sus aportes a nuestro Plan Estratégico, en las cuales
también se planteó la oportunidad de “ir más allá del estricto cumplimiento”
en el relacionamiento con este grupo de interés, particularmente respecto
al soporte en los proyectos de mayor relevancia para la sostenibilidad del
negocio.
Frente al aviso de cambios operacionales, nos hemos encargado de que existan espacios para
que los empleados y organizaciones sindicales hagan aviso de sus proyectos y actividades,
a la vez que hemos dispuesto escenarios para la discusión de cambios operativos, como los
procedimientos o implementaciones nuevas en el trabajo, por medio de la Línea de Gerencia
(para los supervisores, superintendentes y el área de Talento Humano).
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Mecanismos de participación,
consulta y comunicación con
los empleados
GRI 403-4

Los escenarios formales de participación de nuestros
empleados incluyen:
•

Comité paritario de salud de seguridad y salud en el
trabajo (COPASST).

•

Comité de convivencia laboral

•

Comités de cultura y deporte que buscan promover los
hábitos saludables para los empleados y sus familias,
incluyendo actividades recreativas que promueven
la sana convivencia y mejoras en la salud mental de
nuestros empleados.

Entre todos construimos futuro

Durante el año 2019 en el comité de
convivencia laboral se recibieron tres
reportes que en su totalidad fueron
cerrados como infundados.

Conducta ética
y transparente
GRI 102-17, 406-1

Contamos con mecanismos para que las personas reporten
cualquier conducta que vaya en contra de lo establecido
en nuestro Código de Conducta y normativa interna, con
los cuales buscamos garantizar el comportamiento ético,
jurídico y legal de nuestros empleados en cada una de sus
actividades.

Línea de reporte Ethics Point- Línea ética:
A través de llamada telefónica, correo electrónico o
ingresando directamente a la página, los colaboradores
pueden hacer los reportes del caso de manera anónima,
encontrando respuesta inmediata.

1
2
3

Prevención de conductas ilegales y corruptas:
Acciones que ayuden a mitigar la presentación de
casos, por medio del seguimiento e investigación de
posibles casos de corrupción, a cargo del área de
Cumplimiento Normativo, la cual pertenece a la
Unidad de Legal.

Recibimiento de quejas y problemas:
Recepción de los casos de posibles conductas ilegales en
contra de los derechos laborales, que afecten el clima
laboral. Estos reportes son recibidos por el comité de
Convivencia Laboral.

En 2019 no se registraron incidentes,
acciones legales ni quejas fundadas, por
parte de los empleados ni contratistas,
relacionadas con acoso laboral o faltas a la
ética ni a nuestros valores.
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Gestión laboral
con contratistas
GRI 407-1, 408-1, 409-1

A través de terceros independientes verificamos periódicamente
que nuestros contratistas cumplan con sus deberes y
compromisos laborales en materia económica y en temas de
seguridad, salud, derecho de asociación, trabajo forzoso y/o
trabajo infantil; respetando la autonomía que cada compañía
tiene en el manejo de su personal. De esta manera, velamos
por el respeto de los derechos laborales de los contratistas que
hacen parte de nuestro equipo de trabajo.

Según la auditoría realizada y los resultados
de la Línea Ética, no hubo 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.

Formación para el desarrollo
GRI 404-1, 404-2

Para la formación de nuestros empleados, de manera periódica
definimos el plan de desarrollo para personal convencionado, el
cual establece las acciones a ejecutar según las necesidades de
la planta y puestos de trabajo, así como las medidas necesarias
para soportar el desarrollo de las habilidades requeridas para la
ejecución de sus tareas.
De esta manera, en 2019 las acciones de formación se enfocaron
en el fortalecimiento de temas asociados con la seguridad
industrial, ambiental y la prevención de riesgos. Como resultado
de la gestión realizada, logramos que el 100% de nuestros
empleados convencionados asistieran a los planes de formación
propuestos por la Compañía para su desarrollo integral
.
A nivel directivo implementamos diferentes actividades para
fortalecer el papel de la mujer en la gestión de la Compañía,
obteniendo resultados positivos frente a su participación en
los programas de formación y capacitación.

En cumplimiento de nuestros planes de formación, en el año impartimos 16.342 horas de
capacitación, 58% más que el año anterior, con la participación de 908 empleados.
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Participantes
Horas
Promedio

2017

2018

2019

VARIACIÓN

721

565

908*

60%

14.980

10.333

16.342

58%

20,8

18,3

17,99

-1,6%

Participantes

Horas de formación

*Es posible que una persona
haya tomado más de un
entrenamiento.

Promedio de horas por
empleado

Categoría laboral

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Directivos

75

16

947

115

12,6

7,18

Convencionados

709

108

14.246

1.034

20,1

9,57

TOTAL

784

124

15.193

1.149

19,37

9,26

Durante el año entró en funcionamiento la herramienta Learning
Management System (LMS), encargada de gestionar de manera
ágil y eficaz las actividades de formación virtuales y presenciales.

Evaluación de desempeño
GRI 404-3

De acuerdo con nuestras políticas, todo el personal Directivo cuenta
con una evaluación de desempeño periódica que puede dar como
resultado una bonificación al final del proceso de revisión, según los
resultados alcanzados.

En 2019, 166 hombres y 75 mujeres de
personal directivo recibieron evaluaciones
de desempeño según el modelo definido.

En el caso del personal convencionado, no se aplica un modelo de evaluación de desempeño pues
la relación se rige por los parámetros establecidos en la Convención Colectiva de Trabajo. Sin
embargo, en 2019 se iniciaron algunos ejercicios para buscar la forma de implementar modelos de
evaluación adecuados.

Bienestar
integral en el
trabajo
GRI 401-2

Nuestra estrategia de bienestar integral
promueve estilos de vida saludables, motiva a
las personas y se enfoca en la disminución de
los factores de riesgo psicosocial, mediante
acciones articuladas para el bienestar
físico, mental y social de las personas, y la
promoción de espacios de integración entre
los empleados y sus familias.
Esta estrategia se encuentra estructurada en dos líneas claves
de intervención: Bienestar Laboral y Bienestar Social, cada una
con acciones específicas en las que durante 2019 realizamos
una inversión de $918 millones.
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Reinvéntate “construye tu
nueva historia financiera”

Por medio de esta iniciativa buscamos generar un cambio
en la cultura financiera de nuestros empleados, brindando
herramientas que les permitan establecer un plan de vida
financiero, así como identificar nuevas alternativas de
crecimiento económico para la administración de sus finanzas
personales y familiares.
La participación en este programa es voluntaria, con el
propósito de que cada trabajador sea protagonista de su
propio proceso de transformación. Se dirige particularmente
a empleados con dificultades financieras, empleados nuevos
y aquellos que pertenecen al área de influencia directa de
nuestras operaciones, así como a empleados interesados en
ampliar sus conocimientos financieros.
Como parte de la implementación del programa se formaron
empleados en Mentoring Financiero con un rol clave en la
consolidación del proceso de transformación (38 mentores)
con el apoyo de estos se hace acompañamiento a los
empleados vinculados.
En 2019 contamos con la participación de 72 empleados en
el desarrollo de esta iniciativa, de los cuales el 68% cumplió el
ciclo completo del programa, el cual incluyó:
•

Postulación e inscripción a través de la supervisión

•

Escogencia del mentor por parte de cada trabajador

•

Sesiones de Mentoring financiero y acompañamiento a
los empleados por parte de su mentor.

•

Asistencia a dos talleres: “Construye tu nueva historia
financiera”.

•

Asesorías individuales con el trabajador y su pareja por
parte del experto financiero, una revisión personalizada
de la situación financiera del trabajador, análisis y
recomendaciones.

•

Graduación de los participantes que cumplieron el ciclo

•

Seguimiento a los participantes bajo el segmento “cómo
van”.
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Step up del supervisor
Por medio de esta iniciativa, buscamos incrementar las
habilidades de los supervisores y reafirmar su sentido de
pertenencia hacia la Compañía, en el marco del modelo de
Coaching Ontológico, orientado al desarrollo de un liderazgo
humano, integral y consciente.
En 2019 realizamos 27 observaciones y seguimientos de
campo, así como 23 proalimentaciones a los supervisores,
cuyos resultados y recomendaciones de mejora fueron
entregados a gerentes y superintendentes.

Reconocimiento Legión de Pioneros 2019
Para nosotros es fundamental que nuestros empleados
estén siempre motivados a seguir trabajando con pasión y
orgullo. Por esta razón Legión de Pioneros es un escenario
ícono de reconocimiento a la entrega, esfuerzo y dedicación
de las personas que cumplen 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 35 años
trabajando con nosotros, contribuyendo en la creación de
valor de la Compañía.
Durante la versión de este reconocimiento realizada en 2019,
entregamos reconocimientos a 106 empleados: hombres
y mujeres que trabajan día a día con pasión y orgullo para
alcanzar sus metas, dibujar sus sueños, esforzarse día a día
para crecer, logrando aportar a la evolución de la Empresa y
dejando un legado a las generaciones que llegan.
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Bienestar
social

Bajo esta línea se realizaron diferentes actividades enfocadas en la generación de hábitos de vida
saludable para los empleados y sus familias, propiciando el bienestar y motivación del personal por
medio de actividades físicas y culturales.

INICIATIVA

Cursos de
capacitación a
la familia

Entre todos construimos futuro

DESCRIPCIÓN
Dirigido a empleados y sus familiares,
que muestran interés por fortalecer otras
habilidades que complementen su ser y hacer.
Este escenario de capacitación fortalece la
salud mental y propicia ingresos adicionales a
algunas familias, a partir del aprendizaje y el
emprendimiento.

RESULTADOS 2019
140 personas capacitadas en cuatro cursos:
•
•
•
•

Comida saludable “Le Fresh”. 20 personas
Make up master class – Nivel Avanzado. 37
personas.
Perfect face make up class – Nivel básico. 53
personas.
Rincón romántico. Técnica de restauración
acuarelable y vintage. 30 personas.

Noche de
compositores
vallenatos

Escenario de integración y de promoción del
entusiasmo para fomentar el valor de la unidad.

Mas de 600 empleados de la Empresa, de las
fundaciones, contratistas y sus familias asistieron
al evento y disfrutaron de una noche musical con
invitados especiales, como el compositor Adolfo
Pacheco, y el maestro Aurelio “El Yeyo Núñez”.

Fiesta del
minero

Escenario de integración entre Gerentes,
Supervisores y empleados y sus parejas, en el
que se hace reconocimiento al minero por su
entrega y dedicación en la Empresa.

Llevamos a cabo dos eventos con una asistencia
de 1.700 personas.

Gran noche de
humor

Actividad realizada para estimular la risa y
diversión de la familia matosera.

Un evento de humor, al que asistieron más
de 800 personas entre empleados, familiares
y contratistas, con el reconocido artista y
humorista Juanda Caribe.

Fiesta de
navidad infantil
y entrega de
regalos 2019

Evento que reúne a las familias en torno a la
entrega de regalos a los hijos de empleados
entre 0 y 11 años.

Asistencia de alrededor de 1.200 personas en las
actividades planteadas, entre hijos y familiares de
nuestros empleados.

Viva Saludable
en Cerro Matoso

Por medio de este programa integral buscamos prevenir los
riesgos cardiovasculares, musculoesqueléticos y psicosociales
de nuestra gente, mediante acciones articuladas con el valor
del cuidado para fomentar la salud física y mental, controlar
los factores de riesgo y promover condiciones de vida más
saludables en nuestros empleados y sus familias.
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Para su desarrollo, llevamos a cabo actividades en cuatro líneas
estratégicas de intervención, a través de un trabajo sinérgico entre las
áreas de Recursos Humanos - Bienestar Integral, Salud Ocupacional, la
IPS Fundación Panzenú, y demás aliados estratégicos encargados de
la prestación de servicios especializados en cada una de ellas:

Nutrición

Ejercicio

Salud
Mental

Educación
en salud

Nutrición
Con el fin de cambiar los hábitos alimenticios de nuestros empleados y sus familias, en 2019
desarrollamos el “Reto Nutricional Cerro Matoso”, el cual consistió en la implementación de
ocho mini retos (uno cada semana), para promover una forma saludable, diferente y divertida
de alimentarse. Estos mini retos fueron:

7 días de batidos
funcionales

7 días sin
azúcar

El arroz estará
de descanso por
7días

7días
sin frituras

7 días de
muchos
vegetales

7 días de
hidratación
adecuada

7 días de
proteína
vegetal

7 días reforzando
los hábitos
aprendidos

Esta actividad se desarrolló mediante una metodología virtual, a través de transmisiones en vivo
que permitieron involucrar a un mayor número de participantes empleados y familiares, al brindar
la posibilidad de conectarse desde cualquier lugar, ya fuese en tiempo real o en diferido. En estas
transmisiones contamos con un panel de expertos en temas de nutrición, medicina saludable, programa
de prevención y promoción de estilos de vida.

Cada semana
lanzamos un mini reto
por medio de las redes
sociales junto con la
información nutricional
y el menú.

Alcanzamos un rango
entre 621 y 3.216
visualizaciones e
interacciones.
Actualmente todas las
sesiones del Reto
Nutricional se
encuentran disponibles
en la página web.

300 empleados se
inscribieron al Reto
Nutricional, de los
cuales nos enfocamos
en los 90 con mayores
riesgos cardio
metabólicos. Al final
alcanzamos las metas
individuales en la
reducción de riesgos
asociados.

En total se
desarrollaron 3.651
horas de actividades
que involucraron a
2.092 personas
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Dentro de los resultados alcanzados por los participantes, se
destaca el logro de metas individuales en la disminución de
riesgos cardio metabólicos. En términos generales:
•

El 18% de los participantes logró disminuir en promedio
3,8 cm de perímetro abdominal.

•

El 16% perdió 2,4 kg de peso, con una disminución del
IMC de 0,7 Kg/m2.

•

El 7% disminuyó los triglicéridos en 106 mg/dl en
promedio.

•

El 3% redujo el colesterol en 69 mg/dl en promedio

Ejercicio
Buscamos ofrecer diferentes alternativas para la promoción
de estilos de vida activos y saludables, teniendo en cuenta
los diferentes gustos deportivos de los empleados. Por este
motivo, creamos espacios orientados a la práctica deportiva,
la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, con las
cuales prevenimos los riesgos asociados a los malos hábitos
de las personas.
Durante 2019 continuamos con la ejecución de las siguientes
actividades:

ACTIVIDADES

PARTICIPANTES

DURACIÓN (HORAS)

Campeonato fútbol 7

151

172

Carrera 5/10k

150

3

Carrera extrema

150

4

Ciclo paseo

356

16

Ciclo paseo navideño

117

4

Clásica del minero

187

7

Clínica de paintball

40

58

Encuentros de paintball

45

60

Curso de cocina saludable cenas ligeras

37

8

Desafío comunidades "soporte"

100

5

Festival actividad física

87

5

Minitejo mixto

44

10

Taller de cocina aderezos saludables y cortes en vegetales

58

8

Tenis de mesa

61

64

Acondicionamiento físico (gimnasio, medio acuático y
entrenamiento funcional)

474

3.189

Voleibol playa

35

38
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Salud Mental
Todas las acciones desarrolladas en las líneas de bienestar
integral, junto con las estrategias de salud ocupacional y
entornos saludables en el trabajo, promueven de manera
articulada y sinérgica la salud física y mental de nuestros
empleados y sus familias.
De manera complementaria, hemos desarrollado la línea
gratuita “Sanamente” con soporte 24/7 para la atención de
temas relacionados con la salud mental de los empleados
o sus familias, así como acciones específicas de apoyo y
orientación para gerentes o supervisores, con el fin de mejorar
la gestión del talento humano al interior de sus unidades de
trabajo.
Para el año 2019 registramos 73 consultas en esta línea, de las
cuales 66 se realizaron en busca de orientación psicológica y
7 de carácter informativo. De las consultas realizadas en el
primer año de servicio, el 68% fueron de empleados de Cerro
Matoso y el restante 32% de sus familiares

Motivos de
consulta más
frecuentes

DIFICULTADES INDIVIDUALES
•
•
•

Problemas de salud propios o de
terceros.
Manejo del duelo
Angustia

FAMILIA / PAREJA
•
•
•

Divorcio / separación
Conflictos de pareja
Problemas con hijos adolescentes

Así mismo, en el año fortalecimos la promoción de esta
línea de atención, estimulando su conocimiento y uso por
parte de los empleados, a través de 35 divulgaciones que
llegaron a 480 empleados ubicados en distintas unidades
de negocio.
Sumado a esto, realizamos campañas para la promoción de
la salud mental con empleados propios y de contratistas,
para fortalecer el ambiente de compañerismo y apoyo
en los diferentes equipos de trabajo, en el marco del
Día Mundial de la Salud Mental, conmemorado por la
Organización Mundial de la Salud.
Por otra parte, divulgamos cinco boletines para promover
la salud mental de las personas, en los que se trataron
temas como la depresión, habilidades de comunicación
en el grupo de trabajo y manejo de las emociones.
Educación en salud
Las actividades realizadas en esta línea estratégica están
descritas en el capítulo “Regresamos sanos y salvos a
casa” del presente Reporte de Sostenibilidad.
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REGRESAMOS SANOS
Y SALVOS A CASA
Tema material:
Salud y seguridad
en el trabajo

Bajo la premisa de que todos regresemos sanos y salvos a casa, nuestro
Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo (SG-SST) busca
garantizar espacios de trabajo inclusivos y bien diseñados, enfocados
a la mejora continua dentro del ciclo de mejoramiento PHVA. Esto con
el objetivo de prevenir lesiones, enfermedades laborales y fatalidades a
empleados directos, contratistas y visitantes, en todas las actividades
relacionadas con nuestras operaciones, como parte de nuestro valor
del Cuidado y nuestro diferencial número 1: “Nos aseguramos de que
todos regresamos sanos y salvos a casa”.
A su vez, el sistema cubre al personal en misión, aprendices, asesores,
consultores y contratistas que trabajan tanto en las actividades
relacionadas con la extracción de mineral para la producción de
ferroníquel, al igual que en las actividades de mantenimiento
especializado.
De otro lado, mediante los servicios de salud en Cerro Matoso
aseguramos y garantizamos la afiliación del 100% de nuestra población
trabajadora en el sistema de seguridad social en salud y otorgamos
un aseguramiento complementario a través de la póliza de medicina
prepagada en Colsanitas a la cual se afilian los empleados y su grupo
de beneficiarios. Disponemos de diferentes actividades y controles que
permiten hacer vigilancia a los riesgos sobre la salud y asesorar a los
empleados frente a estos temas.

1
FIN DE LA
POBREZA

5
IGUALDAD
DE GÉNERO

7
ENERGÍA
ASEQUIBLE Y NO
CONTAMINANTE

4
EDUCACIÓN
DE CALIDAD

10
REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

13
ACCIÓN POR
EL CLIMA

9
Relación
INDUSTRIA
con
ODS
INNOVACIÓN E

INFRAESTRUCTURA

16
PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES
SÓLIDAS

15
VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

8
TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO

6
AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO
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Resultados 2019
Nos aseguramos de que todos regresen
a su hogar sanos y salvos cada día
94,5/100

Capacitaciones
en SST
20.210 horas
de capacitación
275
capacitaciones
en SST

COPASST
Comité de Convivencia
Comité de Cultura y
Deportes

Accidentes
registrables

5 en empleados
directos

5 en

contratistas

641 eventos
reportados
372 peligros
identificados
33 riesgos
materiales
13 con planes de
remediación
Tasa de
accidentalidad

2,7
3,5

Principales riesgos identificados

590
empleados
directos*
2.663
Contratistas*

Mecanismos de reporte
Inspecciones periódicas
Observaciones de HSE
Enfoque de comportamientos
observables (ECO 24/7)
Plataforma Global 360

Cobertura del 100%
de empleados directos
y contratistas

Participación de
los empleados:

Mecanismos de prevención:
Pare, cuestione y decida
Reglas para salvar vidas

Accidentalidad

SISTEMA DE GESTIÓN
EN SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
(SG-SST)

cumplimiento de los
estándares mínimos de SST

Atrapamiento

Trabajo en
alturas

Sustancias
químicas

Golpe con
estructura metálica

* Se contabilizan el número de personas que participan en las actividades de entrenamiento en SST. Una misma persona puede asistir a más de un entrenamiento.

En Cerro Matoso trabajamos con la innovación para mejorar cada día nuestros
protocolos de seguridad y salud en el trabajo. Además, mirar estrategias que nos
permitan gestionar de manera práctica y sencilla las nuevas tecnologías que nos
ofrece el mercado para fortalecer la operación.
Darío Villadiego
Operador – Mina y Preparación de Mineral
Cerro Matoso

Actualmente estamos mejorando nuestros procesos, herramientas y capacitando
a todos en la Compañía para luego implementar la plataforma integrada Global
360 para el registro de eventos, riesgos, peligros y obligaciones de cumplimiento
en un sitio. La idea es incrementar las habilidades como líderes de riesgos de todo
el personal de Cerro Matoso y contratistas.
Elkin Rey
Líder de Riesgos
Cerro Matoso
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Servicios de salud en el trabajo

Por cuarto año consecutivo
mantenemos nuestra tendencia
de cero enfermedades laborales

Sistema de vigilancia epidemiológica
Servicios de asesoramiento
Ergonomía y equipos de protección individual y
colectiva.
Vigilancia de factores en el entorno laboral
Promoción de la adaptación al trabajo
Servicios de primeros auxilios y tratamiento de
urgencias.
Servicios de acondicionamiento físico
Sanamente: Asistencia en salud mental

Servicios de salud en el trabajo
Material particulado y gases
Radiaciones no ionizantes
Estrés por calor
Enfermedades comunicables
Riesgo psicosocial
Fatiga
Ruido
Desórdenes musculoesqueléticos

773 empleados
evaluados con
programas de vigilancia
epidemiológica

Seguimiento y control a 54
casos de enfermedades de
vigilancia epidemiológica.

49 empleados con carga física en el trabajo con riesgo moderado y alto
para algún segmento corporal.
262 elementos de protección personal catalogados

Cobertura de
servicios asistenciales
85% a través de la IPS
Fundación Panzenú
15% a través de redes
de atención regionales o
nacionales

291 de cáncer de
cuello uterino

Evaluaciones
de salud

70 mamografías
399 de cáncer de
próstata

Servicios médicos
a empleados
Medicina general: 23.702
Medicina especializada: 10.608
Salud oral: 8.865
Estudios radiológicos: 3.451
Exámenes de laboratorio: 44.623
Terapias físicas: 10.817

Indicador general de
salud Cerro Matoso

83,6%*

290 tamizajes de
cáncer de colon

* Corresponde a la siniestralidad o el gasto general en salud para todo el colectivo de la Empresa (empleados y beneficiarios).
Estos resultados reflejan que los niveles de severidad en los casos atendidos son superiores, y ratifican la necesidad de
asegurar y sostener los programas de promoción y mantenimiento de la salud a mediano y largo plazo.
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Sistema de gestión de
salud y seguridad en
el trabajo (SG-SST)

Nuestro sistema de gestión es dinámico y tiene en cuenta
los siguientes elementos en el proceso de planificación y
priorización del negocio:

GRI 403-1, 403-8

Cambios en la legislación
interna, externa y otros
requisitos relevantes
para los procesos de SST

Cumplimiento de los
planes y objetivos
establecidos

Resultados de auditoría
y aseguramiento

Información sobre
desempeño y tendencias
de seguridad

Oportunidades de
mejora continua

Asignación de
recursos

De igual manera, nuestro SG-SST da cumplimiento a los
diferentes requisitos legales y regulatorios que se estipulan
en la Resolución 0312 de febrero del 2019 y el Decreto 1072
del 26 de mayo de 2015; así como a los siguientes estándares,
directrices y normas:

Monitoreo y análisis
de datos

•

Estándar de seguridad y estándar de salud de South32

•

Estándar de manejo de crisis y emergencias de South32

•

Estándar de reportes de salud y seguridad de South32

•

Lineamientos corporativos para el análisis y monitoreo de
agentes químicos South32.

•

Manual de métodos analíticos del Instituto Nacional de
Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos.

•

Métodos de análisis y monitoreo de la Administración de
Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos.

•

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

Luego de una autoevaluación y auditoría interna realizada al
sistema en 2019, identificamos la tendencia progresiva hacia
el cumplimiento de los estándares mínimos exigidos en la
norma, particularmente la Resolución 0312 de 2019, alcanzando
un puntaje de 94,5 sobre 100, 6 puntos superior al resultado
alcanzado en 2018.
Este resultado es reflejo del cumplimiento del plan de mejoramiento
establecido para el año, junto con el cumplimiento a satisfacción
de aquellos criterios alcanzados en periodos anteriores.

TIPO DE
EMPLEADOS

NÚMERO DE
EMPLEADOS CUBIERTOS

PORCENTAJE SOBRE EL
TOTAL DE EMPLEADOS

Directos

882

100%
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Identificación,
evaluación y gestión
de peligros y riesgos
GRI 403-2

Contamos con la norma interna “lineamientos generales
para la administración de riesgo” en la que se establecen
las etapas para la adecuada identificación y evaluación de
posibles peligros y riesgos existentes en las operaciones,
por medio de una metodología que facilita su gestión.
Adicionalmente, para llevar a cabo la identificación de
los posibles peligros y riesgos para la salud de nuestros
empleados, contamos con tres herramientas específicas
que facilitan el proceso:

En la evaluación implementamos el estándar internacional de
la Asociación Internacional de Higienistas Americanos (AIHA)
que nos posibilita aplicar una metodología de evaluación de
la exposición al riesgo por parte de nuestros empleados.
Posteriormente, al identificar los posibles peligros y riesgos
existentes, establecemos los impactos y el nivel de severidad
que estos pueden tener con relación a la seguridad, el
ambiente, aspectos reputacionales, factores económicos y
asuntos legales.

•

El inventario de peligros

•

Los registros de riesgos

•

La caracterización básica de los agentes
presentes en la actividad productiva.

Lo anterior nos permite establecer los controles críticos al
tener en cuenta las consecuencias para la salud o seguridad,
la magnitud de exposición y el número de potenciales
exposiciones para su priorización.
De igual modo, realizamos una evaluación de las posibles
soluciones a las posibles fallas o a las causas que generan el
peligro, considerando su factibilidad técnica y económica, y
aplicando para su selección final la jerarquía de controles, en
la que la última opción son los controles administrativos y los
elementos de protección personal.
Los sistemas de aseguramiento de la calidad en los procesos
de identificación, evaluación y gestión de posibles peligros y
riesgos incluyen:

Bow Tie
Incluye la definición de
controles críticos y el
diseño de estándares de
desempeño, los cuales
permiten describir cómo
opera el control y cómo se
verifica. La metodología
también asigna
responsabilidades y
frecuencias.

El uso conjunto de las herramientas y mecanismos nos permite
realizar la verificación de la calidad en el diseño y operatividad
de los diferentes controles críticos. Como resultado de todos
los procesos de verificación de peligros e investigación de
eventos, proponemos acciones orientadas a la corrección,
prevención y eliminación de los factores que originan los
eventos y peligros, a través del sistema Global 360.

Global 360
Es un sistema global de
reporte que asigna
actividades de verificación
y operación.

Auditorías
Se realizan observaciones
de las tareas junto a las
auditorías por nivel y
cruzadas como
herramientas de liderazgo
en campo.

Las anteriores acciones quedan registradas y se asignan a
un responsable con su respectiva fecha de cumplimiento,
quien se asegura de seleccionar o conformar un equipo para
aplicar las posibles alternativas de solución.
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Mecanismos
de prevención

Pare,
cuestione,
decida
(PCD)

De manera permanente nos esforzamos por generar acciones que permitan a nuestros empleados
desarrollar comportamientos y actitudes que mitiguen o minimicen los posibles riesgos a los cuales
se encuentran expuestos, como parte de la cultura de concientización y prevención. En ese sentido,
tenemos programas como:
Herramienta donde los empleados pueden identificar, evaluar y
decidir sobre los peligros que ponen en riesgo su seguridad o salud.

Reglas para evitar accidentes fatales al interiorizar actitudes
y conductas de comportamientos seguros que contribuyan
a un mejor ambiente laboral y a mejorar la calidad de vida
en las actividades controladas que se desarrollan al interior
de la Compañía.

Reglas para
salvar vidas

Mecanismos
de reporte

Inspecciones

De igual modo, contamos con los siguientes mecanismos de reporte para realizar el seguimiento y
monitoreo a nuestras áreas de trabajo y sistematizar de manera efectiva los potenciales riesgos a los
cuales se encuentran expuestos nuestros empleados:
Técnica sistemática de observación de áreas y puestos de
trabajo para identificar condiciones de riesgo que podrían llegar
a convertirse en incidentes y/o accidentes laborales, detectando
y estableciendo medidas de control que eliminen o reduzcan los
factores de riesgo.

Observaciones
de HSE

Enfoque de
comportamientos
observables
(ECO 24/7)

Global
360

Entre todos construimos futuro

Buscan identificar actos y condiciones sub estándar a
través de la aplicación de una metodología que incluye
los elementos del trabajo bien diseñado.

El proceso ECO 24/7 está diseñado para personal de la base y
funciona entre pares, mientras busca reforzar los comportamientos
seguros y eliminar los riesgos.

Plataforma para la gestión de riesgos, eventos y obligaciones de
cumplimiento.

Procesos de investigación
Para los procesos de investigación de incidentes relacionados
con la salud y seguridad de nuestros empleados, hemos
implementado una metodología para la investigación de
eventos, la cual establece dos escenarios de acción:
•

En casos significativos de impacto real sobre la salud y
seguridad de las personas, se requiere de la aplicación
detallada de los pasos planteados en la Metodología de
Análisis de Causas de Incidentes (ICAM).

•

Para el reporte e investigación de eventos no deseados,
contamos con una serie de lineamientos y herramientas
como PAMS, RCA y los 5 porqué.

Las investigaciones de eventos significativos y casos
registrables deben ser presentados ante el Presidente y el
Gerente de HSE, o a quienes sean delegados antes de su
divulgación.
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Por otra parte, la evaluación de la calidad de la investigación se realiza utilizando el “Anexo 3: Guía
para medir la calidad de la investigación de evento”. En la aplicación de este proceso, registramos los
siguientes resultados durante 2019:

641 eventos
reportados

372 peligros
identificados

De los 33 riesgos
materiales, 13
cuentan con planes
de remediación

Participación y consulta
a los empleados
GRI 403-4

Comité Paritario de Salud
y Seguridad en el Trabajo
(COPASST)
Este comité está orientado a vigilar el cumplimiento del
plan de actividades para la prevención de accidentes y
enfermedades en nuestras zonas de trabajo. Durante 2019
el COPASST desarrolló un plan de actividades relacionadas
con visitas de campo (cuartos de escoriadores, mina,
refinería, preparación de mineral), con el fin de definir las
acciones a realizar y su posterior seguimiento a través de
reuniones mensuales. De igual manera, las visitas permiten
el desarrollo de una agenda que incluye indicadores,
eventos, accidentes de trabajo y acciones de mejoramiento.

Nuestra premisa
fundamental:
“Llegar sanos a
casa”

Los representantes del COPASST participan en las
investigaciones de incidentes y accidentes. Además,
mediante el comité los representantes asesoran y
recomiendan acciones relacionadas a mitigar o eliminar los
peligros y riesgos identificados por los empleados en las
diferentes áreas de trabajo.

•

Colaborar
con
los
funcionarios
de
entidades
gubernamentales de salud ocupacional en las actividades
que adelantan dentro de la Empresa.

•

Vigilar el desarrollo de las actividades que realizamos
en materia de medicina, higiene y seguridad, acorde al
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas
vigentes.

•

Participar en las investigaciones de los accidentes que
se presenten, contribuir al análisis de las causas básicas
y factores organizacionales de los casos, así como
proponer las medidas que tengan lugar para evitar futuras
repeticiones.

Entre sus funciones, se destacan:
•

Proponer la adopción de medidas y el desarrollo de
actividades que procuren y mantengan la salud y seguridad
en los espacios de trabajo.

•

Proponer y participar en actividades de capacitación en
salud ocupacional.
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Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar
los espacios, máquinas, equipos, aparatos y operaciones
realizadas por el personal en cada unidad de negocio,
identificando los potenciales riesgos y peligros con el fin de
proponer medidas correctivas.

•

Comunicar las sugerencias que presenten los empleados
en materia de medicina, higiene y seguridad industrial.

•

Servir como organismo de coordinación entre la Compañía y
los empleados frente a la resolución de problemas relativos
a salud ocupacional.

•

Tramitar los reclamos de los empleados relacionados con la
salud ocupacional.

Dentro de los acuerdos
colectivos suscritos con las
organizaciones sindicales,
se resalta el deber e
importancia del COPASST,
así como las sesiones
periódicas que tienen
lugar y su protagonismo
en la gestión de la salud y
seguridad en el trabajo.

•

Formular un plan de mejora concertado entre las partes,
para construir, renovar y promover la convivencia
laboral, garantizando en todos los casos el principio de
confidencialidad.

•

Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las
partes involucradas en la queja, verificando su cumplimiento
de acuerdo con lo pactado.

Comité de Convivencia Laboral
Nuestros empleados participan en la conformación del Comité
de Convivencia Laboral, permitiendo postularse dentro de
las convocatorias para ser elegidos como representantes
de los empleados dentro del comité bipartito. Luego de
conformado, todos nuestros empleados participan en jornadas
de capacitación y socialización que se llevan a cabo en los
diferentes frentes de trabajo, promoviendo al comité como
equipo que actúa en calidad de conciliador o mediador frente
a las quejas por presunto acoso laboral, y también como un
órgano que medie dentro de los conflictos intralaborales.
Entre sus funciones se incluyen:
•

Recibir y dar trámite a las quejas presentadas que describan
situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como a
las pruebas que las soportan.

•

Examinar de manera confidencial los casos específicos
o puntuales en los que se formule queja o reclamo, que
puedan tipificar conductas o circunstancias de acoso
laboral.

•

Escuchar a las partes involucradas de manera individual
sobre los hechos que dieron lugar a la queja.

•

Adelantar reuniones con el objetivo de crear un espacio
de diálogo entre las partes involucradas, promoviendo
compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de
las controversias.

Medicina
prepagada

Comités de Cultura y Deporte
Contamos con los comités de Cultura y Deporte que tienen
por objetivo promover los hábitos saludables en nuestros
empleados y sus familias, realizando actividades recreativas
que promueven la sana convivencia e impacten de manera
positiva la salud mental de nuestros empleados, a la vez que
mejoren su calidad de vida.

Asuntos de salud y seguridad en el trabajo
cubiertos por acuerdos colectivos
Los acuerdos colectivos de trabajo suscritos con las
organizaciones sindicales existentes no solo contemplan
beneficios económicos, sino que también involucran aquellos
beneficios que aportan al bienestar, salud y seguridad de
nuestros empleados.
En ese sentido, por acuerdo colectivo existe un capítulo que
trata los temas de servicios médicos adicionales a los que
por ley tienen derecho los empleados en Colombia, dichos
servicios son:

Suministro de
medicamentos
Concursos de
salud
ocupacional

Auxilio para
compra de lentes
oftalmológicos
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Así mismo, reconocemos el 100% de incapacidad no laboral a
nuestros empleados hasta el día 90, lo cual supera lo señalado
por la ley, a la vez que aseguramos con una bonificación cualquier
discapacidad laboral e incluimos un seguro de vida para todos
nuestros empleados cubiertos por la convención.
Adicionalmente, a través del Plan de Desarrollo aseguramos que
nuestros empleados se encuentren debidamente capacitados y
formados para poder realizar sus labores de forma segura y sana.

Capacitaciones en salud y
seguridad en el trabajo
GRI 403-5

Debido a la naturaleza de nuestras operaciones, las cuales implican la exposición a diferentes
riesgos y peligros en el trabajo, contamos con un proceso que soporta la identificación de las
necesidades de capacitación, así como los temas desarrollados y su evaluación, gestionando
de manera óptima y oportuna los diferentes escenarios de riesgo en nuestras actividades y
cumpliendo con nuestra premisa fundamental: “llegar sanos a casa”.

Identificación de
necesidades de
capacitación

El proceso inicia con la revisión de la lista de cargos o
posiciones, realizada por medio de la plataforma SAP para
empleados directos, y del Sistema de Información del
Personal Contratista (SIPC) para el personal de contratistas.
Para cada cargo asociamos como mínimo los entrenamientos
y/o competencias requeridos; adicionalmente, si se crea o
modifica una posición, la respectiva área es responsable de
asegurar que se identifiquen los entrenamientos asociados
a sus tareas.
De esta manera, el listado de entrenamientos es identificado
a través de la revisión de los siguientes insumos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Requisitos del cargo
Requisitos legales
Sistema de gestión SG-SST
Riesgos
Equipos, prácticas o estándares operativos nuevos o
modificados.
Plan de Desarrollo
Necesidades de los procesos
Inclusión de nuevas tecnologías
Requerimientos corporativos
Cambios o creación de un nuevo cargo
Plan de sucesión
Roles (Brigadistas, coordinador, comité, etc.)
Actividades que requieran permisos de trabajo,
autorizaciones, licencias o nombramientos.

Al tener la lista de entrenamientos identificados para el cargo,
se asignan las actividades que se deben cumplir de acuerdo
con la siguiente clasificación:

REQUERIDO (REQ)

OPCIONAL (OPC)

RECOMENDADO (REC)

Son entrenamientos necesarios
para la ejecución de las actividades
del cargo actual, tienen un requisito
legal o está asociado a un riesgo
material o significativo.

Son entrenamientos que están
dirigidos a obtener una habilidad
que le permite a la persona ejercer
otro rol u obtener una nueva
habilidad.

Son entrenamientos orientados al
fortalecimiento de habilidades que
mejoren la gestión y el desarrollo
individual de las personas.
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Cada entrenamiento cuenta con una ficha asociada en la cual
estipulamos y determinamos los siguientes elementos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Objetivos del entrenamiento
Población objeto
Frecuencia del entrenamiento
Método de entrega (online, en aula de clases, combinado
u otros).
Si el entrenamiento es interno o externo
Dueño del entrenamiento e instructores internos o
proveedores externos.
Contenido del material del entrenamiento
Evaluaciones e indicación de la necesidad de
aprobación.

Los entrenamientos que requieren aprobación de uno o dos
niveles arriba de la jerarquía serán identificados como tal en
el sistema LMS.

Temas desarrollados en las capacitaciones
Al identificar las necesidades de nuestro negocio y los requerimientos legales, elaboramos y
ejecutamos un plan anual de entrenamiento en el cual participan todos nuestros empleados y
contratistas para la formación y capacitación en los siguientes temas:

TIPO DE ENTRENAMIENTO
SG-SST

Gestión de riesgos específicos

PROGRAMAS
•
•
•
•
•

Inducción General Seguridad HSE
Investigación de accidentes - Metodología ICAM
Identificación de peligros para Supervisores
Inducciones específicas de las unidades de negocio
Entrenamientos de Brigada de Emergencias

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trabajo seguro en alturas
Coordinadores de trabajo en alturas
Trabajo seguro en alturas nivel avanzado
Reentrenamiento de trabajo seguro en alturas nivel avanzado
Trabajo seguro en alturas nivel básico para operativos
Trabajo seguro en espacios confinados
Manejo seguro de sustancias químicas - MatPel
Operación segura de equipos de izaje
Seguridad eléctrica para trabajos en caliente - Casing
Seguridad eléctrica para soldadores
Manejo seguro de sustancias químicas, énfasis en nitrato de amonio
Anafilaxia y manejo seguro de fauna peligrosa
Pruebas de conducción de vehículos livianos
Seguridad eléctrica
Certificación de competencias laborales en operación de
montacargas minicargador.

Indicadores de capacitación en SST durante 2019

Indicadores de capacitación en SST durante 2019
275 actividades
de capacitación
en SST

20.210 actividades
de capacitación
en SST

590 empleados
directos y 2.663*
contratistas
capacitados

*Un contratista pudo haber participado en más de una actividad de capacitación en SST.
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2019

85

275

1.333

20.210

Trabajadores directos capacitados

427

590

Trabajadores de contratistas capacitados

461

2.663

Actividades de capacitación en SST

El número de entrenamientos planeados frente a
los ejecutados de nuestro plan fue del 98%, con un
cubrimiento del 86% de la población objeto. Además,
ejecutamos 16 entrenamientos adicionales que no
estaban contemplados en el plan, como resultado
del análisis de las tendencias de accidentalidad y los
resultados de las investigaciones realizadas en el año.

Así mismo, se ejecutaron seis campañas preventivas
en temas relevantes para la gestión de la salud y la
seguridad en el trabajo:

2018

Horas de capacitación

•
•
•

SG-SST
Cuidado de manos
Conducción segura

•
•
•

Prevención del consumo de alcohol y
drogas.
Fatiga
Seguridad eléctrica

La efectividad de las capacitaciones que realizamos se evalúa mediante la aplicación de
evaluaciones teóricas y/o prácticas, observaciones de seguridad, prácticas de campo, así como
procesos de coaching y acompañamiento en los puestos de trabajo.

Accidentes en el trabajo
GRI 403-9

Accidentes
Accidentesregistrables
registrables

El número de accidentes registrables que
tuvimos en el año 2019 fue de 13 casos, dos
más que los presentados en 2018. El 46% de
los accidentes registrables se produjo en las
manos y el 61% de los eventos ocurrieron a
empleados de contratistas.

Tasa
Tasade
deaccidentalidad
accidentalidad(TRIF)
(TRIF)
3,4
3,4

88

77

3,5
3,5
2,7
2,7

55

Directos
Directos
2018
2018

22

44

Contratistas
Contratistas

Directos
Directos

2019
2019

Contratistas
Contratistas

2018
2018

2019
2019

TRABAJADORES DIRECTOS

TRABAJADORES DE
CONTRATISTAS

Total de accidentes registrables
relacionados con el trabajo

5

8

Tasa de accidentes registrables
relacionados con el trabajo

2,7

3,5

1.815.290

2.289.555

Número total de horas
trabajadas
•
Principales tipos de accidentes
presentados

•
•
•

Atrapamiento en dedos de la
mano.
Herida con bisturí
Torcedura de la rodilla
Intoxicación por monóxido de
carbono.

•
•
•
•

Atrapamiento en dedos de la mano
Caída de diferente nivel
Golpes
Contacto con material peligroso

58

REP O RT E DE S O S T E N I B I L IDAD 2019

Entre todos construimos futuro

La metodología que usamos para el cálculo corresponde a las métricas de reportes para el
estándar de South32, que se fundamenta en la clasificación OSHAS de lesiones y el International
Council on Minning and Metals (ICMM), de acuerdo con la siguiente clasificación:

LESIONES NO REGISTRABLES
•

FAC: Primeros auxilios (de acuerdo
a OSHA Recordkeeping Handbook
1904.7, los casos de primeros
auxilios no son lesiones registrables).

LESIONES REGISTRABLES
•
•
•
•

MTC: Caso de tratamiento médico
RWC: Caso de reubicación temporal
LTI: Caso con días de incapacidad
FAT: Una o más fatalidades

Para llevar a cabo el cálculo de la tasa de
accidentalidad usamos la siguiente fórmula:

TRIF
(Total Recordable Injuries
Frequency): (Número
de lesiones registrables
x 1.000.000) / horas de
exposición.

Llevamos más de

20 años

consecutivos
sin fatalidades.

Dentro de las exclusiones dictadas en el árbol de decisión
del estándar de reportes de South32, contamos con el
proyecto de Autogeneración de Energía, que, a pesar de
ubicarse dentro de las instalaciones de nuestra Compañía,
es un proyecto en el que South32 no influye. Por tal motivo,
los eventos o casos que se relacionan con este proyecto
están por fuera de alcance de reporte y entran dentro de la
categoría “No registrables para South32”.
Riesgos identificados y medidas de prevención:

PELIGRO O
RIESGO

ACCIDENTES
PRESENTADOS

MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA MINIMIZAR EL RIESGO
•

Atrapamiento

6

•
•
•

Trabajo en
alturas

1

•
•

•
Sustancias
químicas

Golpe con
estructura
metálica

1

1

Instalación y mantenimiento de las barreras, encerramientos y guardas de
equipos.
Mantenimiento de equipos donde se pueda liberar energía almacenada
Cumplimiento de permisos de trabajo y sistemas de aislamiento
Mantenimiento (inspección y/o certificación) de sistemas de acceso y
protección contra caídas.
Entrenamientos al personal en competencias de trabajo en alturas y
armado de andamios.
Uso del sistema de acceso, restricción o detención de caídas donde se
identifique el riesgo.

•

Clasificación de las sustancias químicas según el sistema globalmente
armonizado.
Uso de las medidas preventivas mencionadas en la ficha de seguridad de
la sustancia química.
Fortalecimiento del uso de elementos de protección personal

•
•
•
•

Análisis de riesgo de las tareas a realizar
Talleres de parada con procedimientos para la tarea
Coordinación de las tareas
Uso de herramientas que eviten la exposición del trabajador

•
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Adicionalmente, de acuerdo con los hallazgos evidenciados en
las investigaciones que realizamos a los eventos presentados,
las medidas generales que implementamos para eliminar o
minimizar los accidentes fueron:
•

Rediseño de los procedimientos de las tareas cuando lo
requieran.

•

Identificación y diseño de herramientas que eviten la alta
exposición de nuestros empleados.

•

Verificación al personal del cumplimiento de los
entrenamientos y capacitaciones que requiere su cargo.

•

Aplicación de análisis de último minuto al ejecutar las
tareas, sin importar su complejidad.

•

Identificación desde dónde comienza la línea de fuego o
zona de influencia de las tareas críticas ejecutadas.

•

Coordinación de los trabajos realizados en equipo que se
llevarán a cabo bajo supervisión.

Trabajo
saludable
Servicios de salud
en el trabajo
GRI 403-3

Servicios de vigilancia de la
salud de los empleados

TIPO DE SERVICIO

DETALLE
•
•
•
•
•

Laboratorios
clínicos generales
o específicos por
actividad funcional

Sistema de vigilancia
epidemiológica

Tipos de
evaluaciones
médicas
ocupacionales

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rx de tórax.
Audiometría.
Espirometría.
Visiometría.
Cuestionarios para auto reportes: auditivo, respiratorio, fatiga, trabajos en altura y
alergias.
Test de k10- Kessler para salud mental.
Test de Epworth para somnolencia – fatiga.
Audit test para riesgo de alcoholismo.
Test de riesgo cardiovascular – Framingham.
Test de Ruffie para tamizaje de acondicionamiento físico.
Prueba PMK o psico diagnostico mio kinetico (solo en casos específicos).
Aplicación de CIS test / escala de calidad y cantidad del sueño.
Prueba tamiz para alcohol y drogas – A&D.
Evaluación específica del riesgo para el sistema musculo esquelético.
Prueba de ajuste auditivo, EAR Fit.
Prueba para ajuste respiratorio, Porta Count.
Examen médico ocupacional.

•
•
•

Procesos de identificación del riesgo.
Definición y atención por sistemas de vigilancia epidemiológica específicos.
Definición de la población objeto de la vigilancia en salud.

•
•
•
•
•

Definición de aptitud médica pre-ocupacional.
Evaluaciones médicas ocupacionales periódicas.
Evaluaciones médicas ocupacionales por cambio de actividad funcional.
Evaluaciones médicas ocupacionales de egreso.
Evaluaciones médicas post accidente de trabajo (seguimiento a evento), post incapacidad
o reintegro.
Evaluaciones médicas de aptitud de terceros.

•
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Servicios de asesoramiento
En 2019 adquirimos servicios de asesoría que nos permitieran
identificar y gestionar de manera pertinente los riesgos
asociados a nuestras operaciones, con el objetivo de cuidar
la salud y seguridad de nuestros empleados, dichas asesorías
se enfocaron en:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Implementación del programa de prevención de
desórdenes musculoesqueléticos.
Identificación, evaluación, monitoreo y control de
agentes químicos y físicos.
Acompañamiento técnico en el manejo de elementos
de protección personal y los sistemas de vigilancia
epidemiológica.
Programa de entrenamiento y capacitación en
diferentes competencias en salud y seguridad en el
trabajo.
Análisis de resultados del sistema de gestión de salud y
seguridad en el trabajo.
Monitoreo de las condiciones de trabajo y control del
riesgo.
Desarrollo de actividades de prevención de accidentes
y control de los riesgos materiales.
Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo
SG SST.
Inspección, revisión y entrenamiento operativo a la
Brigada de Emergencia en herramientas, equipos y
accesorios de emergencias.

Entre todos construimos futuro

•
•
•
•
•

Monitoreo de atmosferas peligrosas para el ingreso a
espacios confinados los fines de semana.
Identificación, evaluación y control de los riesgos de
higiene ocupacional con CRP.
Soporte al plan de mantenimiento, calibración equipos
de higiene y apoyo con insumos de laboratorio.
Capacitación en los sistemas de vigilancia
epidemiológica a través de la Fundación Panzenú.
Soporte especializado en el análisis de muestras de
laboratorio.

Ergonomía y equipos de
protección individual y
colectiva
Contamos con un programa de prevención de desórdenes
musculoesqueléticos que incluye la identificación de los
determinantes individuales, organizacionales y extralaborales
de este tipo de riesgos. Para su evaluación, aplicamos el
instrumento de valoración (ERIDME), en el cual se consideran
los siguientes criterios:
•
•
•
•
•

Carga física del trabajo
Estilo de vida
Factores biológicos y genéticos
Factores psico laborales
Condiciones de vida y trabajos previos
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Como resultado de la aplicación de este instrumento,
identificamos 49 empleados con carga física en el trabajo
con riesgo moderado y alto para algún segmento corporal. Por
este motivo, priorizamos en las actividades de Viva Saludable,
rehabilitación acelerada, e incremento de la capacidad funcional
con un plan individualizado de pronóstico funcional.

En el año contamos
con 262 elementos de
protección catalogados,
con una inversión de
$3.206 millones de pesos.

Así mismo, desarrollamos los lineamientos generales para la
identificación, selección, evaluación, prueba y aprobación de los
elementos de protección personal requeridos en las diferentes
actividades laborales que incluyen protección de cabeza, ojos,
sistema respiratorio, audición, cuerpo, manos y pies.
En 2019 realizamos una actualización de los elementos de
protección personal catalogados y homologados, y por solicitud
de las diferentes áreas realizamos pruebas de los elementos de
protección para manos, sistema respiratorio y ojos.

Vigilancia de factores en el
entorno laboral
Como parte de nuestro SG-SST implementamos acciones que
hacen que los sitios de trabajo de nuestros empleados se
encuentren de manera óptima, minimizando los riesgos a los
cuales se encuentran expuestos y gestionando aquellos que
se puedan identificar en las áreas comunes. A continuación,
describimos parte de las acciones realizadas en el año:
•

•

•

•

•

•

Suministro de agua potable a las ciudadelas e
instalaciones de la planta, que cumple con los requisitos
de las normas de saneamiento ambiental y salud pública
por medio de dos plantas de tratamiento.
Instalaciones sanitarias individuales por residencias y
baterías sanitarias en las instalaciones laborales para
el manejo de residuos líquidos, mientras que para el
manejo de residuos sólidos se cuenta con un sistema
de clasificación y recolección de basuras y un relleno
sanitario.
En casos de controles preventivos relacionados con
aguas lluvias, las instalaciones laborales cuentan con
techos y en el caso de presentarse fuertes lluvias se
recogen en los sitios de trabajo a través del sistema de
transporte interno.
Sistema para la gestión de sustancias peligrosas
que inicia con la selección y compra de las mismas
por el área de Suministros, junto con un sistema de
evaluación, identificación, registro y comunicación de
las sustancias peligrosas en uso (hojas de seguridad).
Para su disposición tenemos un área especial de
almacenamiento.
Una empresa contratista se encarga del aseo general de
edificaciones de las áreas administrativas. En las áreas
industriales los operadores se encargan de asegurar el
orden y aseo de sus puestos de trabajo mientras que
en áreas comunes o servicios sanitarios se hace uso del
soporte de la empresa contratada.
Suministro de alimentos en las instalaciones de un
casino operado por un externo, donde se ofrecen
alternativas de alimentación en tres líneas diferentes de
las cuales hacen uso nuestros empleados y contratistas
durante la jornada laboral.
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Promoción de la
adaptación al trabajo

2018

9.301 días

Entre todos construimos futuro

Implementamos el programa de incremento de la capacidad funcional para
mantener la tendencia de aumentar la disponibilidad de la fuerza laboral, al
tener en cuenta la disminución significativa en los días perdidos por ausentismo
médico. Para este año se reportaron 1.253 días menos que el año pasado.

2019

8.048 días

1.253

días menos

Servicios de primeros auxilios Otros servicios
Contamos con otros servicios para nuestros empleados como:
y tratamiento de urgencias
A lo largo de 2019, por intermedio de la IPS Fundación Panzenú
se realizaron un total de 2.050 atenciones en primeros
auxilios que incluyen empleados, contratistas y personas de
las comunidades vecinas del área de influencia de nuestras
operaciones.

•
•
•

Sanamente: Servicio de asistencia 24/7 como soporte de
prevención de los problemas relacionados con la salud
mental.
Servicio de acondicionamiento físico en gimnasio.
Servicio de acondicionamiento en medio acuatico: Tiene
por objetivos ofrecer un entrenamiento funcional a
nuestros empleados, prevenir el consumo de sustancias
psicoactivas y prevención de la fatiga laboral.

Principales logros 2019
La implementación de nuestra estrategia de negocio orientada al éxito operativo cuenta con características diferenciadoras
y se fundamenta en el pilar de la gestión de la salud ocupacional relacionada a nuestra premisa “Asegurar que todos los
empleados regresen a casa seguros y bien”.
En el año desarrollamos acciones para asegurarnos que los potenciales peligros y riesgos a la salud se administraran mediante
la identificación, evaluación y establecimiento de controles. Esto con el fin de evitar la ocurrencia de enfermedades y accidentes
como consecuencia de la exposición potencial. En ese sentido, para el periodo en cuestión obtuvimos los siguientes logros y
actividades adelantadas:

Higiene
•

•
•
•
•
•
•
•

Los resultados de la evaluación de riesgos para la
salud evidenciaron conformidad frente a los valores
permitidos que se establecen en la legislación
colombiana gracias a la aplicación de controles
preventivos.
Los riesgos materiales de salud fueron identificados y
reportados en el sistema Global 360.
Realizamos la evaluación de los controles críticos para
la prevención de las enfermedades pulmonares y de los
desórdenes musculoesqueléticos.
Logramos actualizar los registros de riesgos de nuestras
unidades operativas.
Llevamos a cabo la caracterización básica de los peligros
y riesgos en todas nuestras unidades de negocio y el
perfil actualizado de potenciales exposiciones.
Diseñamos y elaboramos los mapas de potencial
exposición para nuestros grupos de trabajo y su
divulgación.
Logramos finalizar el control de material particulado
mediante la operación de un bag house en el área de
almacenamiento de mineral (finos)- SEG 15.
Redujimos la emisión de partículas al aire en cuatro
exposiciones potenciales a agentes que impactan del aire.
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Vigilancia médica y
epidemiológica
El comportamiento de la enfermedad laboral se ha mantenido
durante los últimos 4 años en cero enfermedades laborales
gracias a la adherencia a los programas de vigilancia
epidemiológica por nuestros empleados y la efectividad de
los controles que realizamos.
En cuanto al seguimiento a las condiciones individuales de
salud mediante las evaluaciones ocupacionales periódicas
programadas, y en cumplimiento a los requisitos legales de
la Resolución 2346 del 11 de julio de 2007, logramos una
adherencia del 99,5% de las evaluaciones programadas.

Evaluamos a 773
empleados de 779
programados

De otro lado, en nuestro programa de vigilancia de prevención
de las enfermedades musculoesqueléticas, finalizamos
la línea base de riesgo individual debido a la aplicación del
instrumento (ERIDME). En ese sentido, evaluamos a un total
de 646 empleados de nuestras unidades de operación y
las acciones preventivas permitieron reducir el número
promedio de días perdidos por trabajador por desórdenes
musculoesqueléticos a 4 casos, siendo este el valor más bajo
en los últimos 7 años.
Con respecto al cuidado de la salud auditiva, en 2019 no
fueron calificados nuevos casos (incidencia) de enfermedad
auditiva. Sin embargo, tenemos un caso en seguimiento y
evaluación especializada de un caso de cambios significativos
en el umbral de audición.

Enfermedades relacionadas
con el trabajo
GRI 403-10

Este es el mejor valor en los últimos años, siendo coherentes
con el desarrollo de sistemas de vigilancia epidemiológica
robustos que nos permiten monitorear el comportamiento
de la salud en relación con las potenciales exposiciones a
diferentes agentes de riesgo.
En cuanto a la vigilancia específica de la salud pulmonar,
realizamos 309 espirometrías, con las cuales dos personas
presentaron cambios significativos en la función pulmonar.
El seguimiento con la doble lectura de placas de tórax con
metodología internacional de la OIT (204 placas) para la
detección temprana de alteraciones pulmonares, nos permitió
evidenciar cero hallazgos relacionados a enfermedades
pulmonares.

Desde hace 4 años, nuestra
tendencia de cero casos de
enfermedad laboral se mantiene.
Así mismo, para 2019 no tuvimos
muertes ocasionadas por
enfermedades relacionadas con el
trabajo y tampoco presentamos
registros de casos de enfermedades
relacionadas con sus actividades.
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Nuestro compromiso es continuar identificando los potenciales riesgos a los que se pueden exponer
nuestros empleados; por ello, como resultado de nuestras evaluaciones hemos identificado una
serie de factores de riesgo sobre los cuales disponemos de controles para prevenir su ocurrencia:

TIPO DE RIESGO

CONTROLES

Riesgos aéreos: Níquel insoluble, sílice
cristalina cuarzo, benzopireno, humos
diesel y humos de soldadura.

•
•
•
•
•
•
•

Evaluación de la exposición
Sistemas de vigilancia a la salud pulmonar
Sistema de extracción (baghouse)
Protección respiratoria
Exámenes médicos ocupacionales periódicos
Mantenimiento a los sistemas y equipos de extracción
Verificación de efectividad de los controles

Radiaciones no ionizantes

•
•
•

Vigilancia epidemiológica
Evaluaciones médicas ocupacionales
Dotación de elementos de protección personal

Estrés por calor

•
•
•
•
•
•
•
•

Vigilancia epidemiológica
Evaluaciones médicas ocupacionales
Ropa de trabajo de protección
Hidratación
Barreras de aislamiento térmico
Ventilación forzada
Regímenes de descanso y trabajo
Sistemas de extracción de aire caliente

•
•
•
•
•

Programas de prevención y promoción de salud (lavado de manos,
uso de tapabocas).
Suministro de agua potable
Vacunación
Plan educativo
Alertas de salud en picos epidemiológicos

•
•
•
•
•
•
•

Sistemas de vigilancia a la salud mental
Evaluaciones médicas ocupacionales
Acceso a los servicios de salud general
Asistencia a empleados (EAP latina)
Programas de promoción de salud mental
Aplicación del instrumento de riesgo psicosocial
Promoción de entornos de trabajo saludable

•
•

•
•

Evaluación médica ocupacional
Aplicación de pruebas tamices de alcohol y drogas (auditest,
muestreo aleatorio).
Prueba tamiz para el riesgo de fatiga (CIS 20 Kessler)
Estrategia levante la mano para el fortalecimiento de la confianza
supervisor- supervisado.
Bebida caliente
Emisora radial

•
•
•
•
•
•
•

Evaluación de la exposición
Sistemas de vigilancia a la salud auditiva
Señalización de áreas y equipos que emiten ruido
Protección auditiva
Exámenes médico-ocupacionales periódicos
Mantenimiento y encerramiento a equipos que emiten ruido
Verificación de efectividad de los controles

•
•
•
•
•

Sistemas de vigilancia a la salud osteomuscular
Exámenes médico-ocupacionales periódicos
Verificación de efectividad de los controles
Aplicación del instrumento de desórdenes musculoesqueléticos
Promoción de entornos de trabajo saludable (educación en la
prevención del riesgo, entrenamiento y acondicionamiento físico
para poblaciones de riesgo).
Mantenimiento de vías
Mantenimiento de equipos que generan vibración

Enfermedades comunicables (coronavirus,
dengue, malaria, fiebre amarilla, agua
contaminada, ébola y cólera)

Riesgo psicosocial (intento de suicidio por
depresión)

Alteración del juicio, la concentración y
la capacidad de reacción por el consumo
no contralado de sustancias psicoactivas
(alcohol y drogas) y fatiga

Ruido

Desórdenes musculoesqueléticos

•
•

•
•
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Promoción de la salud
de los empleados: IPS
Fundación Panzenú
GRI 403-6

Contamos con la institución prestadora de servicios de salud IPS Fundación
Panzenú para brindar servicios de salud con seguridad, oportunidad,
continuidad y accesibilidad, de tal manera que se lleven a cabo acciones de
promoción y mantenimiento de la salud bajo los más altos estándares posibles.
De esta manera, nuestros empleados y su grupo familiar cuentan con acceso
a servicios de baja, media y alta complejidad, sin ningún tipo de restricción.

85%

de los servicios
asistenciales se cubren en
la Fundación Panzenú

15%

El otro
se atiende a través de las
redes de atención en salud
regionales o nacionales

Al interior de nuestro complejo minero - industrial, contamos con una sede de la Fundación con servicios de urgencias a los cuales
también tienen acceso los contratistas y personas de las comunidades vecinas de nuestra operación, a su vez que desarrollamos
los siguientes programas para la promoción y mantenimiento de la salud:

PROGRAMAS DE GESTIÓN
DE LA SALUD
•
•
•
•
•
•

PROGRAMAS DE GESTIÓN
DEL RIESGO

Vacunación
Atención a la primera infancia,
infancia, adolescencia, juventud,
adultez y adulto mayor.
Atención en salud materno
perinatal.
Atención en salud oral
Prevención de cáncer de mama,
cérvix, próstata, colon.
Prevención de enfermedades de
interés epidemiológico.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trastorno del metabolismo de los
carbohidratos.
Dislipidemia
Sobrepeso y obesidad
Salud mental
Desórdenes musculoesqueléticos
Síndrome de apnea/hipopnea
obstructiva del sueño.
Tabaquismo
IRC estadios 1-3
Uso crónico de anticoagulantes

PROGRAMAS DE GESTIÓN
DE LA ENFERMEDAD

•
•
•
•
•
•

HTA
Diabetes
EPOC
IRC 4 y 5
Asma
Cáncer

Servicios y programas
de promoción de la salud
Parte de los servicios y programas de promoción de salud que gestionamos, se
enfocan en abordar unos riesgos y enfermedades en salud específicos como:

Enfermedades
transmisibles

Enfermedades
agudas y crónicas
no transmisibles

Hipertensión
Arterial

Diabetes y
renales crónicos

Cáncer

Riesgos
Psicosociales

Enfermedad
Pulmonar y asma
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Por tales riesgos o factores que afectan la salud de nuestros
empleados, nuestros programas son:
•

•

•
•

•

•

•

Vacunación: Brindamos cobertura en vacunación
usando los insumos aprobados por el plan nacional de
inmunizaciones y otras vacunas adicionales, según los
requerimientos del riesgo y la condición clínica.
Mantenimiento de la salud según ciclo de vida:
Ofrecemos servicios de atención a la primera infancia,
niñez, adolescencia, juventud, adultez, adulto mayor y
materno perinatal, de acuerdo con los protocolos basados
en la mejor evidencia científica.
Prevención del cáncer: Desarrollamos programas de
prevención para la detección oportuna de cáncer de
mama, cuello uterino, próstata, colon y recto.
Trastorno de los metabolismos de los carbohidratos
(prediabetes), dislipidemias, sobrepeso u obesidad:
Contamos con un programa multidisciplinario denominado
“Viva saludable en Cerro Matoso” encaminado a la
detección oportuna y prevención de este tipo de
enfermedades.
Salud mental: Contamos con un programa de gestión del
riesgo psicosocial, enfocado a lo individual, intralaboral y
extralaboral, de esa manera brindamos un actuar integral
alrededor de este riesgo.
Programas de gestión de la enfermedad (hipertensión,
diabetes, renales crónicos, enfermedad pulmonar
crónica, asma y cáncer): Si el riesgo se ha materializado
en una persona como una de las enfermedades descritas,
la Fundación Panzenú ofrece el servicio asistencial
requerido para ejercer el mayor control y adherencia
de los pacientes, evitando complicaciones o muertes
prematuras.
Programas de gestión a la juventud y a la adultez: Son
protocolos estandarizados a nivel nacional para hacer
detección precoz y promoción de la salud de manera
oportuna.

Para que nuestros empleados puedan acceder a los programas
que desarrollamos, les ofrecemos las siguientes facilidades:
•
•
•
•
•
•

Plan anual de vacunación y de inducción de demanda
según edades y riesgos en salud.
Programación de actividades de mantenimiento y
promoción de la salud a lo largo de cada año calendario.
Realización de pruebas de tamizaje según las edades y
riesgos de las personas.
Desarrollo de actividades periódicas para el empleado y su
familia, en aras de fomentar el ejercicio y la alimentación
saludable.
Línea de atención 24/7 para nuestros empleados y sus
familias, en donde proporcionamos orientación y apoyo
para condiciones de salud mental.
Nuestro programa de promoción y mantenimiento de la
salud identifica la demanda inducida a llevar a cabo en
cada anualidad y la complementamos con las actividades
de evaluación periódicas ocupacionales.
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Actividades de seguimiento
y control
Durante 2019 hicimos seguimiento y control a 54 casos de
enfermedades de vigilancia epidemiológica frente a 107 del
año 2018. Estas variaciones se explican en gran medida por
los picos epidemiológicos o brotes presentes a lo largo de
cada año. Por otra parte, en el segundo semestre del año
realizamos:

291 evaluaciones de
cáncer de cuello
uterino y 70
mamografías en las
que no se detectó
presencia de esta
enfermedad

Entre todos construimos futuro

Al cierre del período atendimos:

82 casos de
hipertensión
arterial

Un caso de
enfermedad
pulmonar crónica
asociada al
tabaquismo

34 diabéticos

Un empleado
con diálisis
renal

Hay que resaltar que los pacientes crónicos tienen un alto
nivel de control y adherencia a sus tratamientos: más del
95% en el caso de los pacientes hipertensos y más del 80% en
pacientes con diabetes.

399 evaluaciones de
cáncer de próstata,
con un 6% de
resultados iniciales
positivos y referidoa
a evaluaciones
médicas posteriores

El sobrepeso y la obesidad, que son superiores al 60%,
continúa siendo un reto importante ya que se relaciona con
los comportamientos y estilos de vida, los cuales son tratados
por medio de nuestro programa “Viva Saludable en Cerro
Matoso”.

290 tamizajes de
cáncer de colon con
29 casos referidos
para estudios
complementarios
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SERVICIOS DE SALUD A LOS EMPLEADOS Y
SUS FAMILIAS
Consultas médicas generales

23.702

Consultas médicas especializadas

10.608

Consultas de salud oral

8.865

Estudios radiológicos

3.451

Exámenes de laboratorio clínico
procesado.

44.623

Terapias físicas

10.817

Adherencia a guías clínicas

98,83%

Oportunidad en toma de muestras de
laboratorio.

8,17
minutos

Control externo de laboratorio

91%

Oportunidad en atención al triage II

2,1 minutos

Tiempo
promedio de
espera
en consulta no
programada: 4,3
minutos

El indicador general de salud
para la población de nuestra
Compañía (empleados y sus
beneficiarios), es del 83,6%.
Esto refleja un comportamiento
superior con relación a 2018 y
bastante cercano al ideal del 80%.
No obstante, las condiciones de
salud en la población mayor a los
40 años, evidencia una evolución
positiva en el indicador.

Consultas PyP:
2 ,176

Porcentaje
promedio de
medicamentos
faltantes: 4,8

Confidencialidad y uso de la
información

físicos de los expedientes médicos y ocupacionales que
cuentan con acceso restringido, asegurando los periodos
de retención establecidos por las normas vigentes y por el
personal competente.

La confidencialidad y privacidad de la información clínica
es responsabilidad (moral y normativa) que aplica a todo el
personal asistencial vinculado con la Fundación Panzenú.
Además, el sistema de información clínico digital evita
al máximo la circulación de papel, buscando facilitar la
comunicación entre los profesionales de la salud y facilitando
la toma de decisiones clínicas en beneficio del paciente.

Por otra parte, la información clínica disponible para el equipo
asistencial busca facilitar la toma de decisiones seguras y
oportunas en beneficio de los pacientes. La trazabilidad de
la información, al igual que la recuperación oportuna de la
contrarreferencia de pacientes, hace que el servicio de la
unidad de atención primaria en salud sea excelente, proactivo,
seguro y de alta calidad.

Del mismo modo, la Fundación maneja un sistema de
información seguro de las atenciones y procedimientos
realizados (Genoma) mientras que los soportes tecnológicos
los realiza un proveedor externo contratado por la IPS.
Igualmente, posee dos archivos que custodian los registros

El actuar de los profesionales de la salud en la IPS se rige bajo
los protocolos basados en la mejor y actualizada evidencia
científica posible, de igual manera, las personas tratadas se
encuentran sujetas a auditorías y controles preventivos para
evaluar su adherencia y aplicación en los casos pertinentes.
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FORTALECIENDO
LAZOS DE
CONFIANZA CON LAS
COMUNIDADES
Tema material: Desarrollo social y comunitario

1
Relación
con ODS
FIN DE LA
POBREZA

5
IGUALDAD
DE GÉNERO

7
ENERGÍA
ASEQUIBLE Y NO
CONTAMINANTE

Nuestras actividades en la región buscan impulsar el desarrollo
y bienestar de las poblaciones aledañas a la operación, con el
fin de generar valor compartido a través de un enfoque de
diálogo transparente, horizontal, multicultural y de doble
vía, que contribuya al desarrollo comunitario.
Estamos convencidos de que el diálogo es la mejor forma para
asegurar un relacionamiento adecuado con nuestros grupos
de interés. Por este motivo, desde 2013 hemos apostado por
este enfoque y lo hemos consolidado a través del tiempo, lo
que nos ha permitido el desarrollo de procesos y estrategias
de gestión social participativas con grupos étnicos y Juntas
de Acción Comunal, que consolidan y fortalecen día a día
las relaciones de confianza que mantenemos con las
comunidades ubicadas en el área de influencia de nuestras
operaciones.

14
EDUCACIÓN
FIN
DE LA
DE CALIDAD
POBREZA

510
REDUCCIÓN
IGUALDADDE LAS
DESIGUALDADES
DE GÉNERO

7
13
ACCIÓN
ENERGÍAPOR
EL CLIMA
ASEQUIBLE
Y NO
CONTAMINANTE

49
INDUSTRIA
EDUCACIÓN E
INNOVACIÓN
DE CALIDAD
INFRAESTRUCTURA

10
16
PAZ, JUSTICIA
E
REDUCCIÓN
DE LAS
INSTITUCIONES
DESIGUALDADES
SÓLIDAS

15
13
VIDA DE
ACCIÓN POR
ECOSISTEMAS
EL CLIMA
TERRESTRES

9 8
INDUSTRIA
TRABAJO
DECENTE
INNOVACIÓN
E
Y CRECIMIENTO
INFRAESTRUCTURA

16 6
PAZ, JUSTICIA E
AGUA LIMPIA
INSTITUCIONES
Y SANEAMIENTO
SÓLIDAS

8
TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO

6
AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

15
VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES
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Resultados 2019
Diálogo social con las comunidades

2019

13 consultas

previas con
comunidades étnicas

12 procesos de

25 procesos

socialización y
participación con
comunidades no
étnicas

participativos
culminados en el
año con éxito

Acuerdos de
inversión social y
ambiental con las
comunidades

Nuestras comunidades
Indígenas

6 Juntas de

Acción Comunal

2 Consejos

Comunitarios de
Comunidades
Negras

3 Parcialidades y

Cabildos Indígenas

6 Juntas de

Acción Comunal

1 Consejos

Comunitarios de
Comunidades
Negras (en formación)

Comunidades del
municipio Planeta Rica
El Almendro
Punta Verde
El Guayabo
Medio Rancho
Marañonal
Guarica

Estudio de caracterización y cálculo de los
indicadores de pobreza multidimensional
en la región a partir de:

1.389

encuestas
Frente al Índice de Pobreza
Multidimensional (IPM) de la región Caribe
y del departamento de Córdoba, las
comunidades del AID de Cerro Matoso
presentan un índice menor, evidenciando el
impacto positivo que hemos generado

33,5

26

Región Caribe
2018

Ricardo Gaviria
Presidente de Cerro Matoso
Esto fue una escuela de aprendizaje para todos. Debemos mantenernos en
ese diálogo, seguir construyendo de manera participativa y equilibrada. Es un
reto de seguir luchando por esta armonía y seguir construyendo paz desde el
territorio en la parte estructural de las comunidades como el fortalecimiento
organizacional, el apoyo socioeconómico y la lucha por mantener la identidad
cultural
Irrael Aguilar
Asesor Ancestral de las comunidades indígenas

“

“

Desde finales de 2013 nos sentamos con la gente en una conversación de
doble vía que promueve a las comunidades como gestoras de su propio
desarrollo y en la cual reconocemos su cultura y autonomía y fomentamos
la solución de las diferencias a partir de la concertación… Hoy estamos
demostrando que cuando dialogamos, nos escuchamos y nos entendemos
el uno al otro, generamos confianza, nos reconocemos, nos volvemos más
humanos y nos honramos mutuamente

Córdoba Comunidades
2019 AID Cerro Matoso

“

“

36,7

IPM

Proyecto Queresas y
Porvenir

Operación Cerro
Matoso

7 Cabildos

Comunidades de:
Torno Rojo
Centro América
La Odisea
Pueblo Flecha
Puerto Colombia
Boca de Uré
Puente Uré
La Estrella
CCCN San José de Uré
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8 procesos participativos en el marco de la sentencia T-733 de 2017 de la
Corte Constitucional y 7 procesos voluntarios con las demás comunidades

8

Con las comunidades
étnicas tutelantes del
Área de Influencia
consultas Directa (AID).
previas

24

técnicos
ambientales
comunitarios

1

Adicional y voluntaria con
el Consejo Comunitario de
Comunidades Negras de
consulta Bocas de Uré.
previa

157

sabedores
comunitarios

como representantes
de comunidades
étnicas.

6

procesos

48

conocedores

Se definieron conjuntamente medidas de manejo y controles

socio-ambientales, así como inversiones en cada comunidad hasta el año

Programas ambientales
Monitoreo ambiental participativo
Vigilancia de calidad del aire
Educación ambiental
Monitoreo de aguas subterráneas
Barreras vivas locales
Programa de viveros comunitarios
Estudios ambientales adicionales
Programas de manejo biótico
Siembras por compensación
Recuperación ronda hídrica río Uré
Apoyo a la atención de emergencias

De socialización y
participación con
comunidades no
étnicas organizadas
en Juntas de Acción
Comunal (JAC).

De las JAC, como
representantes de
comunidades no étnicas.

2044

Programas sociales
Entrega de tierras en especie
Fondo para compra y/o arrendamiento de tierras
Mejoramiento de suministro de agua potable
Proyectos productivos
Programas de vivienda
Fortalecimiento organizacional y cultural

El 4 de diciembre realizamos la primera reunión del Comité de Seguimiento
al proceso de consulta previa para verificar el cumplimiento de los acuerdos.
En esta reunión participaron representantes de la Compañía, de las
comunidades y del Gobierno.
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10
4
3

procesos participativos en el marco
del proyecto Queresas y Porvenir

consultas previas con
comunidades étnicas

1

Cabildos
indígenas

Consejo Comunitario de
Comunidades Negras

43 sabedores y 9 expertos comunitarios como
representantes de comunidades étnicas

6

procesos de socialización y
participación con comunidades
no étnicas organizadas en JAC

49 conocedores comunitarios, como
representantes de comunidades no étnicas

Se definieron conjuntamente medidas de manejo y controles
socio-ambientales, así como inversiones comunitarias a

Programas ambientales

8 años

Programas sociales

Monitoreo ambiental participativo
Viveros comunitarios
Manejo de flora y fauna
Reforestación de las rondas hídricas
Apoyo para atención de emergencias comunitarias
Seguimiento a la calidad del agua subterránea

Fondo de tierras y proyectos productivos
Abastecimiento de agua sostenible
Formación para el trabajo
Apoyo para la formación técnica y tecnológica
Mejoramiento de vivienda
Arqueología preventiva

Estas comunidades nunca habían tenido relacionamiento con proyectos minero-energéticos,
con estos procesos buscamos generar confianza y promover la participación comunitaria.

Acciones destacadas de gestión social

25

personas capacitadas en el diplomado sobre el consumo
de sustancias psicoactivas.

41

empleos indirectos gracias a la
empleos directos y
iniciativa empresarial Pisadas Zenú.

120

familias beneficiadas de 4 comunidades indígenas en el
programa de autoconstrucción de viviendas.

111

becas de educación superior otorgadas a jóvenes de las
comunidades.

62

23
48

jóvenes graduados.
personas participaron en el taller “Cómo se construye la
licencia para operar”.
Socializamos con las comunidades y entidades de
gobierno los servicios de salud ofrecidos por la IPS
Fundación Panzenú. A cierre del año, ningún individuo de
las comunidades se ha presentado a solicitar servicios de
salud derivados de la sentencia. Realizamos 1.986
atenciones en salud a las comunidades vecinas.
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Alejandra Bedoya
Beneficiaria del programa de becas
Corregimiento Centro América

Mi sueño es ver un Torno Rojo diferente, que todas las comunidades vecinas
vean nuestras buenas labores ambientales y quieran hacer lo mismo con sus
habitantes, es una tarea difícil, pero lo hago con mucho amor, porque sé que
con la ayuda de Cerro Matoso hemos podido capacitarnos para mirar hacia
el futuro y saber que todo es posible cuando le metemos ganas
Yonahira Pertuz
Miembro de la JAC de Torno Rojo

Comunidades en el
área de influencia de
nuestra operación
GRI 413-1, 413-2

“

“

El sueño de ir a una universidad para prepararme como persona y como
profesional, tener una oportunidad de estas es una alegría inalcanzable ya
que no contaba con los recursos suficientes para acceder a la Educación
Superior pero con disciplina, responsabilidad y esfuerzo logramos esas
metas que nos proponemos cada día

“

“

Entre todos construimos futuro

Actualmente el área de influencia directa (AID) de nuestra operación
minero-industrial se compone de 15 comunidades en el sur
del departamento de Córdoba, las cuales están ubicadas en las
veredas de Centro América, La Odisea, Torno Rojo y La Estrella,
- pertenecientes al municipio de Puerto Libertador- y Puerto
Colombia, Pueblo Flecha, Bocas de Uré y Puente Uré -pertenecientes
al municipio de San José de Uré-.
- además, el Consejo Comunitario de Comunidades Negras de San
José de Uré.
EL DEPARTAMENTO

DE CÓRDOBA
El departamento de
Córdoba tiene una
extensión de

Cuenta con una proyección
poblacional a 2019 de

50,1%

49,9%

1.813.854
25.020 Km2 habitantes
Son hombres

53,2%

es población urbana

Son mujeres

46,8%

es población rural

15 comunidades de Área de
Influencia Directa (AID)
7 Cabildos Indígenas
6 Juntas de Acción Comunal
2 Consejos Comunitarios de

Comunidades Negras

Comunidades de:
Torno Rojo
Centro América
La Odisea
Pueblo Flecha
Puerto Colombia
Boca de Uré
Puente de Uré
La Estrella
CCCN San José de Uré
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Para hacer un seguimiento a los logros alcanzados mediante nuestra inversión social, en el año realizamos
un estudio de caracterización y cálculo de los indicadores de pobreza multidimensional en la región, la cual
se mide en función de las privaciones en las cinco dimensiones básicas del bienestar:

Educación

Primera
infancia

Salud

Empleo

Vivienda

En ese sentido, realizamos un barrido censal a través de una encuesta personal con un cuestionario estructurado, dirigido a
personas mayores de 18 años, jefes de hogar y residentes habituales, con el objetivo de caracterizar y evaluar la calidad de
vida de las comunidades a través de cinco fases:

Recepción de
formularios

Preparación,
conformación y
capacitación del
equipo de
trabajo

Capacitación y
acompañamiento
del personal de
campo

Aplicación de la
encuesta

Proceso de
calidad y
verificación

En total, realizamos 1.389 encuestas, lo que nos permitió identificar las siguientes
características de la región:
•

El porcentaje de personas que vivían en condiciones de
pobreza al interior de la comunidad durante 2019 era
de 32,3%; es decir, que en comparación con la última
medición realizada en el año 2015 hubo una reducción de
6,6 puntos porcentuales.

33,5%

•

Frente al Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) de
la región Caribe y del departamento de Córdoba, las
comunidades del AID de Cerro Matoso presentan un
índice menor, lo que evidencia el impacto positivo que
hemos generado en la población.

36.7%
IPM Región
Caribe
33,5 2018

26%
IPM Región
Córdoba 2019

IPM
Comunidades
AID Cerro
Matoso 2019

Procesos de diálogo y consulta previa
Nuestra comprensión del diálogo social ha evolucionado y
se encuentra enmarcada dentro de los procesos de consulta
previa y los acuerdos de inversión social llevados a cabo en
2019.

no solo como una herramienta de protección de derechos
fundamentales, sino también como la mejor plataforma para
sentar las bases para una relación armónica, en el marco del
uso compartido y sostenible del territorio.

Este logro, sin precedentes en el sector minero, fue posible
gracias al proceso de Diálogo Social, horizontal, humilde y
de doble vía, iniciado en el año 2013 y que ha propiciado un
ambiente de confianza durante los últimos 6 años, basado
en la generación de credibilidad, reconocimiento y respeto
mutuo.

Estos acuerdos representan para la comunidad, el Estado
y Cerro Matoso una gran y virtuosa alianza, en la que el
desarrollo comunitario se gesta desde el interior de unas
comunidades empoderadas, conscientes y que toman en sus
manos la responsabilidad de su propio proceso, para que, de
la mano de la empresa y su estrategia de gestión social, se
genere valor compartido, sostenibilidad mutua y convivencia
armoniosa para una mejor calidad de vida y fortalecimiento
comunitario.

Si bien las consultas previas hacen parte de una orden de la
Corte Constitucional, Cerro Matoso cree en este mecanismo
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Como resultado de estos procesos
de consulta previa y participación de
las comunidades, establecimos un
acuerdo marco de inversión social
del cual se desprenden compromisos
a 25 años, diseñados de manera
conjunta con las comunidades,
hasta la finalización del contrato
actual de concesión minera o de las
operaciones de la Compañía.

Consulta previa en el marco
de la sentencia T-733 de la H.
Corte Constitucional
En cumplimiento de las órdenes de la sentencia T-733 de la
Corte Constitucional y teniendo en cuenta las recomendaciones
del ICMM, en el año adelantamos satisfactoriamente 8
procesos de consulta previa y uno adicional y voluntario. Por
fuera del marco de la sentencia adelantamos 6 procesos de
socialización y participación de las comunidades no étnicas.
Todo como se detalla a continuación:

Ochos procesos de
consulta previa con las
comunidades étnicas
tutelantes de AID.

Un proceso adicional y
voluntario de consulta
previa con el Consejo
Comunitario Eduardo
Marcelo de Bocas de Uré,
como parte de la
certificación Min.
Interior No. 0187 de 2010

Seis procesos de
socialización y
participación (TDRANLA)
con comunidades no
étnicas organizadas en
juntas de Acción Comunal
(JAC).

Actores involucrados en los procesos de participación social:

COMUNIDADES ÉTNICAS

ORGANISMOS DE CONTROL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministerio del Interior -Dirección de Consulta
Previa.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
(ANLA).
Ministerio de Salud y Protección Social
Procuraduría General de la Nación
Defensoría del Pueblo
Contraloría General de la República
Ministerio de Minas y Energía
Agencia Nacional de Minería
Corporación Autónoma Regional de los Valles del
Sinú y el San Jorge (CVS).
Alcaldías y Personerías de San José de Uré y de
Puerto Libertador.
Relatoría Especial de Seguimiento a la Sentencia
T-733/17.
Tribunal Administrativo de Cundinamarca

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cabildo Indígena Unión Matoso de Pueblo Flecha
Cabildo Indígena La Libertad Puerto Colombia
Cabildo Indígena Puente Uré
Cabildo Indígena Bocas Uré
Consejo Comunitario de Bocas de Uré - Eduardo Marcelo
Consejo Comunitario de San José de Uré
Cabildo Indígena Guacarí La Odisea
Cabildo Indígena Centro América
Cabildo Indígena Torno Rojo

COMUNIDADES NO ÉTNICAS
•
•
•
•
•
•

JAC Puerto Colombia
JAC Bocas de Uré
JAC La Odisea
JAC Centro América
JAC Torno Rojo
JAC La Estrella
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Los procesos llevados a cabo con las comunidades estuvieron
basados en un diálogo constructivo a través de asesorías
especializadas y permanentes en temas legales, ambientales,
técnicos y sociales por parte de la Fundación FUNPROMIL en
el caso de las comunidades étnicas; y de la Universidad de
Córdoba con las Juntas de Acción Comunal de los municipios
de San José de Uré y Puerto Libertador.

Destacamos además que estos
procesos se llevaron a cabo dentro de
los tiempos establecidos por la Corte
Constitucional en la Sentencia T-733
de 2017, y que además por fuera del
marco de dicha sentencia incluimos
a comunidades adicionales dentro
de las estrategias de participación
comunitaria para consolidar las
relaciones de confianza con nuestros
grupos de interés.

Cada uno de los procesos cuenta con sus respectivas etapas, tal como se detalla a continuación:

Etapas de la
consulta previa
con las
comunidades
étnicas

Talleres de
profundización y
visitas a la
operación

Preconsulta
Concertación de
Ruta
Metodológica

Levantamiento de
línea base social,
caracterización biótica
y abiótica monitoreos
de aire por
universidades
independientes

Apertura formal
del proceso
consultivo

Análisis e
identificación de
impactos y
formulación de
medidas de manejo

Presentación
de información
del proyecto
EIA

Formulación
de acuerdos y
protocolización

Etapas de la socialización con comunidades no étnicas
Presentación del proyecto y socialización EIA
Caracterización de las comunidades
Indentificación de impactos y formulación de medidas de manejo
Formulación de acuerdos

De manera inédita en procesos de consulta previa y socialización, desarrollamos una etapa adicional de profundización,
que consistió en la implementación de talleres y visitas dirigidas a la operación, con fin de nivelar los conocimientos de las
comunidades en temas básicos ambientales, gestión socioambiental, temas operativos de la Empresa y manejo de impactos.
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Comunidades
étnicas

•
•
•
•

Además de los miembros de las asambleas de las
comunidades:
24 técnicos ambientales comunitarios participaron
en el proceso de levantamiento de información.
157 sabedores comunitarios seleccionados por
cabildos y consejos comunitarios participaron como
expertos comunitarios y dinamizadores del proceso.
Los acuerdos sociales, medidas de manejo, controles
socioambientales y las inversiones en comunidad
previstas hasta la finalización del contrato de
concesion minera fueron discutidas en la fase de
protocolización.

Gracias a la conformación de estos equipos comunitarios,
diseñamos e implementamos una serie de instrumentos
para la recolección de información primaria para atender los
términos de referencia emitidos por la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales (ANLA), lo cual fue posible debido
al direccionamiento de los grupos asesores, quienes
lideraron la etapa de caracterización social de línea base y
aseguraron el cumplimiento de las garantías institucionales,
jurisprudenciales y normativas necesarias para el correcto
desarrollo de las etapas.

Comunidades
no étnicas

•
•

•

Por otra parte, los procesos de caracterización biótica, abiótica
y monitoreo de aire fueron realizados por universidades
de gran prestigio y probidad científica elegidas por mutuo
acuerdo entre las comunidades y Cerro Matoso, con el fin de
contar con información amplia, oportuna y suficiente.
Dentro de los acuerdos concertados con las comunidades se
resalta el desarrollo de programas de inversión asociadas a
medidas de manejo ambiental y social que constituyen la hoja
de ruta de nuestra gestión social a 25 años, con compromisos
tales como:

PROGRAMAS SOCIALES

PROGRAMAS AMBIENTALES PARTICIPATIVOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monitoreo ambiental participativo
Vigilancia de calidad del aire en comunidades
Educación ambiental
Monitoreo de aguas subterráneas en comunidades
Barreras vivas locales
Programa de viveros comunitarios
Estudios ambientales adicionales
Programas de manejo biótico
Siembras por compensación
Recuperación de ronda hídrica - Río Uré
Apoyo a la atención de emergencias comunitarias

Además de los miembros de las asambleas de las
comunidades:
48 conocedores seleccionados por las JAC
participaron como expertos comunitarios en la
revisión, levantamiento de información, identificación
de impactos y medidas de manejo.
En los acuerdos de inversión social voluntaria
se discutieron las medidas de manejo, controles
socioambientales e inversión hasta la finalización del
contrato de concesion minera.

•
•
•
•
•

Tierras: donación de tierras de Cerro Matoso y fondo
para compra y/o arrendamiento de tierras.
Proyectos productivos
Programa de mejoramiento o construcción de
vivienda.
Programa de Becas
Fortalecimiento organizativo y cultural
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Consulta previa proyecto
Queresas y Porvenir
Nos encontramos desarrollando un nuevo proyecto minero en
zona rural del municipio de Planeta Rica (Córdoba) con el fin
de acceder a recursos minerales.
En ese sentido, además de los desafíos propios de un
proyecto de exploración y explotación futura de ferroníquel
en jurisdicción de un municipio donde tradicionalmente la
Compañía no había operado, también se iniciaron desde las
primeras etapas del proyecto los procesos de consulta previa
con la población étnica y las actividades de socialización y
participación respectiva con las comunidades no étnicas del
área de influencia del proyecto ubicado en los cerros Queresas
y Porvenir, cumpliendo con los estándares jurisprudenciales y
normativos nacionales y con los lineamientos internacionales
establecidos por el ICMM.

3 cabildos
indígenas

Por esta razón, luego de surtidas las distintas fases de
estudios técnicos, recibimos la certificación por parte del
Ministerio del Interior para realizar 4 procesos de consulta
previa y 6 de participación y socialización con las comunidades
identificadas:

6 Juntas de
Acción Comunal

VEREDA / CORREGIMIENTO

1 Consejo Comunitario de
Comunidades Negras en
proceso de formación y
reconocimiento por parte
del Estado Colombiano

COMUNIDADES

Corregimiento El Almendro

•
•

Parcialidad Indígena Zenú El Almendro
JAC El Almendro

Vereda Punta Verde

•
•

Parcialidad Indígena Zenú Punta Verde
JAC Punta Verde

Vereda El Guayabo

•

JAC El Guayabo

Vereda Medio Rancho

•
•

Consejo Comunitario de comunidades Negras, formación
JAC Medio Rancho

Corregimiento Marañonal

•
•

Cabildo Indígena Zenú El Redentor Marañonal
JAC Marañonal

Vereda Guarica

•

JAC Guarica

Con cada una de las comunidades garantizamos:

Cabe destacar que estas
comunidades nunca habían tenido
relacionamiento con proyectos
minero-energéticos, lo que implicó
un gran reto para la implementación
de procesos orientados a la
generación de confianza y a la
promoción de la participación
comunitaria.

•
•
•

Procesos, etapas y canales de diálogo, abiertos y
directos para garantizar el acceso y conocimiento de la
información; así como el análisis participativo de esta.
El acompañamiento de un equipo asesor independiente
para asegurar una revisión y un correcto entendimiento
de la información técnica de manera apropiada.
La toma de decisiones libre y autónoma para la
concertación de acuerdos en relación con el proyecto.
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Por este motivo, desarrollamos las siguientes etapas en el relacionamiento con las comunidades:

Comunidades
étnicas

Comunidades
no étnicas

Preconsulta

Presentación de proyecto e información
del EIA a las Comunidades.

Presentación de proyectos e información
del Estudio Impacto Ambiental *EIA (a las
comunidades).

Caracterización de las comunidades

Identificación de impactos y formulación
de medidas de manejo.

Identificación de impactos y formulación
de medidas de manejo.

Formulación de acuerdo y
protocolización.

Formulación de acuerdos

En la ejecución de cada una de las fases del proceso contamos
con la participación de distintos actores, pues además de
las asambleas comunitarias, se encuentran los conocedores
comunitarios, los sabedores étnicos y los expertos
comunitarios, que apoyaron desde su conocimiento ancestral
y su participación activa en la revisión de la información, así
como en la identificación de impactos y medidas de manejo
desde una perspectiva diferencial y local.
Dentro de las actividades realizadas por estos grupos se
encuentra la caracterización social de línea base a través
de cinco mesas de trabajo, en las que se completaron los
siguientes elementos:
•
•
•
•
•

Aplicación de ficha censal de vivienda
Ficha censal de familias
Cartografía social
Calendario cultural
Visitas de georreferenciación de sitios de interés para las
comunidades.

Programas
Ambientales

•
•
•
•
•
•

En la fase de talleres de identificación de impactos y
formulación de medidas de manejo, realizamos visitas de
reconocimiento a las áreas con el acompañamiento de los
líderes comunitarios y sus equipos de trabajo con el fin de
identificar los espacios destinados para las actividades de
ingeniería y manejo ambiental del proyecto.
Además, realizamos seis visitas a las instalaciones principales
de Cerro Matoso (planta y yacimiento minero) con las
comunidades, a pesar de que este proyecto no tendrá
procesos de transformación del mineral en jurisdicción del
municipio de Planeta Rica.
Para la fase de protocolización y la firma de acuerdos
voluntarios, cumplimos en su totalidad con lo pactado junto
a las comunidades mientras fuimos más allá de lo requerido
por la normativa ambiental al firmar acuerdos de inversión
social voluntaria con las Juntas de Acción Comunal. En total,
acordamos con la comunidad una inversión proyectada a 8
años en los siguientes temas sociales y ambientales:

Monitoreo ambiental participativo
Programa de viveros comunitarios.
Programas de manejo de fauna y flora
Programas de reforestación de las rondas hídricas
Programa de apoyo para atención de emergencias
comunitarias.
Programa de seguimiento a la calidad del agua
subterránea

Programas
Sociales

•
•
•
•
•
•

Fondo de tierras y proyectos productivos
Programa de abastecimiento de agua sostenible
Formación para el trabajo
Apoyo para la formación técnica y tecnológica
Mejoramiento de vivienda
Programa de arqueología preventiva
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Si bien el proyecto no cuenta todavía con el licenciamiento
ambiental y los acuerdos definidos con cada comunidad
requieren de esta aprobación, como Compañía nos
adelantamos y brindamos entrenamiento oportuno a
las comunidades para que puedan ofrecer sus servicios
profesionales y personales en las actividades del proyecto,
asegurando que una vez se inicie su ejecución, las comunidades
puedan vincularse laboralmente.

24 aprendices para la
operación de equipo
pesado.

De este modo, se evidencia la medida de responsabilidad
social temprana que promueve la inclusión del personal de las
comunidades locales, atendiendo a las necesidades primarias
como impacto positivo en favor de quienes se encuentran
más cerca al proyecto. Los espacios de formación para el
trabajo generados en alianza con el SENA son:

24 aprendices para la
construcción de
estructuras en concreto.

34 aprendices en
programa técnico de
manejo ambiental.

Con el fin de informar de nuestras actividades a las autoridades
locales y grupos de interés regionales, socializamos de
manera amplia y participativa el proyecto, así como las
acciones a seguir para su adecuada implementación, de modo
que los impactos socioeconómicos tengan el mayor beneficio
posible sobre las comunidades y el Municipio. Dentro de las
instituciones se encuentran:
•
•
•
•

Alcaldía Municipal Planeta Rica
Gobernación de Córdoba
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y
San Jorge (CVS).
Propietarios ubicados en la huella del proyecto

Seguimiento a los acuerdos de
consulta previa La Esmeralda

Estos acuerdos de consulta son
nuestra carta de navegación
y punto de partida para una
convivencia armónica en la
región, que brinde oportunidades
para el fortalecimiento
cultural, organizativo y el
desarrollo económico de estas
comunidades.

Desde el año 2017, la Compañía ha tenido acceso al
yacimiento de níquel “La Esmeralda” adyacente a nuestra
actual operación, donde se adelantaron procesos de consulta
previa con las comunidades indígenas Zenú de Puente Uré y
Centro América, entre 2014 y 2015.
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Actualmente, los compromisos sociales pactados durante la etapa de protocolización con las comunidades
consultadas están ejecutados en un 100%, mientras que los temas pendientes hacen parte de divulgaciones
y reuniones que se llevarán a cabo de manera permanente hasta el cierre del proyecto. A continuación,
presentamos un listado del estado actual de los acuerdos sociales existentes con estas comunidades:

COMUNIDAD

Centro
América
Cabildo

Puente
Uré Cabildo

Centro
América JAC

DESCRIPCIÓN

ESTADO

Proceso documental sobre la consulta previa

Ejecutado

Proceso de capacitación con el SENA en auxiliar de soldadura, auxiliar de obras
civiles y conducción de volqueta.

Ejecutado

Capacitación emprendimiento empresarial

Ejecutado

Fortalecimiento cultural

Ejecutado

Proceso de capacitación en regalías (diplomado)

Ejecutado

Entrega de 50 hectáreas de tierras en el Paraíso

Ejecutado

Formulación de Plan de Vida

Ejecutado

Autoconstrucción de vivienda

Ejecutado

Acompañamiento a proyectos productivos

Ejecutado

Socialización de proceso de arqueología

Ejecutado

Divulgación permanente del programa y mecanismo de quejas

En ejecución

Divulgación permanente de los planes de voladura

En ejecución

Reuniones de seguimiento semestral

En ejecución

Proceso de capacitación con el SENA en auxiliar de soldadura, auxiliar de obras
civiles y conducción de volqueta.

Ejecutado

Proceso de capacitación en regalías (diplomado)

Ejecutado

Proceso de ruta metodológica

Ejecutado

Acompañamiento a proyectos productivos

Ejecutado

Fortalecimiento a los pescadores (compensación a la pesca)

Ejecutado

Autoconstrucción de vivienda

Ejecutado

Formulación de plan de vida

Ejecutado

Socialización de proceso de arqueología

Ejecutado

Divulgación permanente del programa y mecanismo de quejas

En ejecución

Divulgación permanente de los planes de voladura

En ejecución

Reuniones de seguimiento semestral

En ejecución

Acompañamiento a proyecto productivo. Acuerdo derivado del proyecto MEP

En ejecución
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Otras acciones de gestión social
Capacitaciones a autoridades locales
Con el fin de fortalecer la capacidad institucional de los municipios en el área
de influencia directa, y en vista de los riesgos sociales a los que se encuentran
expuestos los jóvenes, desarrollamos junto con las administraciones municipales,
un diplomado sobre el consumo de sustancias psicoactivas.

Se desarrolló entre
marzo y abril con una
duración de 24 horas
distribuidas en 4
sesiones y tuvo una
participación promedio
de 25 personas.

Dirigido a funcionarios
públicos, directivos y
docentes de las
comunidades del AID.

Orientado por la
Fundación Paz &
Reconciliación - PARES,
que busca aportar
mecanismos para
contribuir a la
construcción de paz y
reconciliación nacional.

La participación de los asistentes, la creación conjunta del conocimiento y el aterrizaje de las principales
temáticas abordadas en el contexto municipal fueron la finalidad de las estrategias implementadas durante el
seminario, entre las que se encuentran los juegos de rol, la cartografía social y las líneas de tiempo que forman
parte de una completa metodología desarrollada bajo un modelo investigativo de acción–participación. Las
sesiones del seminario se estructuraron de la siguiente forma:

Economías ilegales y
juventud
Realizado en marzo para
exponer los conceptos
básicos sobre economías
ilegales, identificar el nivel de
riesgo y comprender
integralmente la problematica
del abuso de sustancias
psicoactivas.

Derechos sexuales
y reproductivos
Realizado en abril con el fin
de brindar herramientas
conceptuales sobre el
género, el ejercicio de los
derechos sexuales y
reproductivos para la
prevención del embarazo
adolescente, así como
capacitaciones sobre
enfermedades de
transmisión sexual.

Participación juvenil y
política pública
Se desarrolló durante abril
para comprender las
políticas públicas y las
acciones locales que
propenden por los derechos
de los jóvenes y también
reconocer las distintas
formas de participación
juvenil.

Consumo de sustancias
psicoactivas y metodología
para el trabajo con jóvenes
Realizado en abril con el fin
de comprender la apuesta
de la metodología propuesta
por la construcción de
capital social juvenil como
alternativa de construcción
de paz, reconocer los
factores de vulnerabilidad y
socializar las rutas de acción
en salud pública.

Una vez concluidas las sesiones del seminario, entregamos la caja de herramientas “Se Juega la Vida”; estrategia
pedagógica diseñada como mecanismo de prevención de riesgo que permite fortalecer las capacidades de los
participantes en medio de las realidades en las que intervienen.
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Pisadas Zenú S.A.S.
Por medio de la iniciativa empresarial Pisadas Zenú, cuyos
propietarios y accionistas son los miembros del cabildo
indígena de Centro América y que nació de la consulta previa
para la realización del proyecto “La Esmeralda”, se promueve
el crecimiento económico de nuestras comunidades, así como
el cuidado del medio ambiente a través de la generación de
empleo local y el desarrollo de actividades para fortalecer
este emprendimiento comunitario como lo son:
•
•
•
•

La siembra de árboles (programa de compensación
forestal).
El mantenimiento de zonas verdes
El cuidado de especies
El lavado de maquinaria y vehículos livianos de la
operación

En ese orden de ideas, Pisadas Zenú, ha conformado un
equipo de personal proveniente de nuestras comunidades,
altamente capaz de aportar conocimiento ancestral y local
para el cuidado del ambiente y el desarrollo de actividades
productivas para el beneficio, desarrollo y crecimiento local.

26.432 árboles
sembrados
en actividades de
reforestación.

Además, durante el año 2019, incursionó en una nueva
línea de negocio que consiste en la fabricación y suministro
de “panelas” o ladrillos de arcilla para la Compañía, estos
elementos manufacturados directamente por mujeres cabeza
de familia de la comunidad, son utilizados en el proceso de
fundición del mineral, convirtiendo a Pisadas Zenú en un aliado
estratégico en la cadena de suministro. Entre los resultados
destacados se encuentran:

Mantenimiento a 143
hectáreas de área
sembrada.

Mantenimiento de
zonas verdes en mina.

Suministro de personal
para labores de campo
a la Universidad
Javeriana.

Manejo biótico,
reubicación de fauna,
epifitas y brinzales.

72.000 panelas de
arcilla fabricadas y
entregadas.

De igual manera, Pisadas Zenú
41 empleos directos
Generación
degeneró
empleo
de y 62 empleos indirectos
en las comunidades del área de influencia, distribuidos del siguiente modo:
Pisadas Zenú en las AID

Generación de empleo de
Pisadas Zenú en las AID

29

41

21

Centro América

5

1

1
La Odisea

Bocas de Uré

Empleos Directos

Puente Uré

5

Pueblo flecha

Empleos Indirectos

La compañía seguirá apoyando estos esfuerzos empresariales locales, convencidos del empeño
y la calidad del trabajo que les imprimen nuestras comunidades a sus iniciativas.
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Inauguración del SENA Fase II
Con la segunda fase del SENA del San Jorge, Cerro Matoso
finaliza su inversión en este proyecto con recursos de la
Alianza por lo Social. Así, luego de una inversión cercana a
los 10.000 millones de pesos, la región cuenta con un SENA a
disposición de la comunidad.
Gracias a la inauguración del Bloque Industrial SENA Fase
II impulsamos el crecimiento de la región al desarrollar un
proyecto por y para las personas de la región, puesto que
su construcción fue obra de la población local, cuenta en su
totalidad con talento humano del área de influencia directa y

Bloque Industrial
SENA Fase II

busca aportar al desarrollo sostenible de las comunidades del
San Jorge, a través de la formación técnica y tecnológica de
sus jóvenes en conocimientos como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Confecciones
Soldadura
Mecánica automotriz
Mecánica de motos
Metalmecánica
Electricidad
Refrigeración
Automatización
Construcción

800 nuevos cupos
para jóvenes de la
región del San Jorge

La inversión
realizada fue de
3.500 millones

Además, la interventoría de este proyecto (que es el primero
financiado por el mecanismo de obras por impuestos en el
departamento de Córdoba) fue realizada por la Fundación
Cerro Matoso y durante su ejecución no se presentaron
accidentes.
A la entrega de esta importante obra, asistieron personalidades
de la talla del Presidente de la República, Iván Duque Márquez,
el director del SENA, Carlos Mario Estrada, la Viceministra de
Minas, Carolina Rojas Hayes, la gobernadora encargada del
Departamento de Córdoba, Sandra Devia, y los senadores y
representantes a la Cámara del Departamento.

Durante la inauguración de
este proyecto contamos con la
presencia del Presidente de La
República, Iván Duque, así como
el Director Nacional del SENA y
demás autoridades locales.

Durante el año 2020, la empresa continuará la construcción
de la Fase III, con una inversión de $8.800 millones de pesos,
mediante la figura de Obras por Impuestos.
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Autoconstrucción de viviendas
Con el fin de mejorar las condiciones de habitabilidad de
las familias beneficiarias de nuestras comunidades, bajo la
modalidad de autoconstrucción, desarrollamos durante el
año el programa de mejoramiento de vivienda, el cual cuenta
con acompañamiento técnico y social de la Fundación Cerro
Matoso para fomentar las habilidades, fortalecer la gestión
comunitaria y la toma de decisiones.

El papel de las organizaciones comunitarias a través de sus
líderes y asambleas es indispensable ya que participan desde
la selección de las familias beneficiadas, la ejecución de las
obras, la supervisión del trabajo en campo, hasta la rendición
de cuentas.
Por otra parte, en convenio con la alcaldía de Puerto Libertador,
iniciamos las obras en las comunidades de Centro América y
La Odisea, adelantando la instalación de redes de distribución
y construcción de tanque elevado. Para el segundo semestre
de 2020 esperamos realizar la entrega de estas obras.

120 familias de 4
comunidades
indígenas,
beneficiadas con el
programa

13 familias del Cabildo indígena Guacarí
la Odisea.
11 familias del Cabildo indígena La Libertad
de Puerto Colombia.
37 familias del Cabildo indígena de Bocas de Uré
59 familias del Cabildo Indígena Puente Uré

Programa de Becas de Educación Superior
Desde 2014 le apostamos a la educación a través del Programa
de Becas de Educación Superior, el cual busca contribuir al
desarrollo económico y social de las comunidades ubicadas
en el área de influencia de nuestra operación. Las personas
inscritas en este programa tienen la oportunidad de acceder
a carreras técnicas, tecnológicas o universitarias de acuerdo
con su orientación vocacional, o de terminar con los estudios
de primaria y secundaria.

A 2019 se han entregado 111 becas para educación superior,
de las cuales el 69% se encuentran todavía activas (otorgando
a la fecha 13 nuevas becas para iniciar el proceso de ingreso
a la universidad), mientras que un 21% ya culminó con sus
programas académicos.
El porcentaje de deserción en lo que va corrido del programa
es de solo 10%, lo que habla muy bien del acompañamiento
permanente que hacemos para lograr que estos jóvenes
finalicen sus estudios.

A diciembre 31 de 2019 se
habían graduado 23 jóvenes de
la región del Alto San Jorge, de
los cuales el 57% son mujeres,
destacadas por su perseverancia,
excelencia académica, liderazgo y
compromiso con sus comunidades,
en instituciones educativas de
diferentes regiones del país.

Gracias a la participación en este programa, 7 jóvenes de la región se encuentran ejerciendo su profesión y han emprendido
negocios en la comunidad, impulsando el crecimiento local. Además, han recibido reconocimientos tales como:

Intercambio de semestre en la
Universidad Privada del Valle Cochabamba Bolivia de una
estudiante de Contaduría
Pública, provenientoe de la
JAC de Centro América

Participación en el grupo de
investigación de un estudiante
de Administración de
Empresas, del Consejo
Comunitario de Comunidades
Negras de Boca de Uré

Reconocimiento de la
universidad por sus resultados
en pruebas ECAES de una
becada de Psicología, del
Cabildo Indígena Unión Matoso
Pueblo Flecha

Graduación como
bachilleres de 84 adultos en
Centro América y La Odisea
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Donaciones
Los recursos invertidos para los proyectos sociales en 2019 fueron los siguientes:

VEREDA / CORREGIMIENTO

COMUNIDADES

VEREDA / CORREGIMIENTO

Ayudas a familias desplazadas

Está dirigido a las familias de la zona
rural de Puerto Libertador en el marco
del conflicto armado

$25 millones de pesos en alimentos
no perecederos

Dotación de equipos para la
Secretaría de Planeación de
Puerto Libertador

Compra de equipos para la elaboración
del Plan de Ordenamiento Territorial

$63 millones de pesos

Dotación de instrumentos
musicales

Dirigidos a la JAC de Medio Rancho,
municipio de Planeta Rica

$5 millones de pesos

Dotación de equipos de oficina

Destinados para la JAC El Almendro,
municipio de Planeta Rica

$5 millones de pesos

Apoyo para la participación de la
Fundación Talentos Niqueleros

Incentivo para apoyar la participación
en el 52º Festival de la Leyenda
Vallenata en Valledupar

$4 millones de pesos

Relleno de material de peridotita

Destinado para la vía Puerto Libertador
– Pica Pica

6.000 metros cúbicos

Apoyo a actividades culturales

Apoyo al 10° Concurso de Bandas
Folclóricas de Planeta Rica

$8,2 millones de pesos

Gestión de quejas y reclamaciones
Durante 2019 recibimos y tramitamos 11 quejas por medio
de los canales existentes para su recepción, entre los que se
encuentran la línea telefónica, las oficinas de la Compañía,
el correo electrónico y próximamente vía WhatsApp. Estos
canales tienen como finalidad gestionar de manera oportuna
cualquier queja, inquietud o reclamación frente a la gestión de
la Empresa, entendiendo por queja:

•
•
•
•

Una notificación verbal o escrita presentada
directamente a un empleado o contratista de la
Compañía o de la Fundación Cerro Matoso.
Emitida por un integrante de la comunidad o algún otro
grupo de interés
Relativa a un impacto adverso sobre la comunidad.
Presentada por acciones u omisiones parciales o totales
de la Empresa.

Las quejas presentadas se encuentran clasificadas de la siguiente manera:

4 quejas de
aspectos
sociales

4 quejas
ambientales

2 quejas de
contratación

1 queja de
seguridad

11 quejas
presentadas
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Respeto por los Derechos
Humanos
GRI 411-1, 412-1, 412-2

De acuerdo con nuestro estándar de evaluación en Derechos
Humanos, cada 3 años debemos realizar un riguroso
seguimiento a nuestras actividades para evaluar y gestionar
los riesgos e impactos relacionados con los Derechos
Humanos. En 2018 realizamos la última evaluación, y aunque
no se identificaron impactos en los derechos humanos por
parte de la operación de Cerro Matoso, sí se encontraron
algunas oportunidades de mejora, por lo que durante 2019
implementamos acciones dirigidas a avanzar en materia de
medio ambiente, derechos sociales y civiles, asuntos laborales
y gestión con grupos étnicos.
De igual modo, realizamos actividades de formación para
cerrar las brechas identificadas con nuestros empleados
como el taller “Cómo se construye la licencia para operar”,
en el que se capacitó a 48 personas del área de Operación y el
equipo de Asuntos Corporativos, con un total de 16 horas de
formación recibidas a través de una metodología participativa
estructurada por sesiones:

A este respecto, hemos mantenido contacto directo
con organizaciones de orden público para soportar
la información que permita salvaguardar la vida e
integridad de las personas, tales como:
•
•
•

La Defensoría del Pueblo
La Unidad de Protección del Gobierno Nacional
El Ministerio del Interior

Con estas acciones buscamos afianzar el compromiso
que hemos adoptado para fomentar el respeto por los
Derechos Humanos, pilar fundamental para impulsar el
desarrollo sostenible de la región y el país.

PRIMERA SESIÓN
•
•
•
•
•

Percepciones de los grupos de interés
Enfoques de participación
Desarrollo local
Rol del gobierno
Seguridad y derechos humanos

SEGUNDA SESIÓN
•

Buscamos enfatizar en el compromiso con el
respeto de los derechos humanos en el marco de
nuestra operación

Reconocemos el ambiente
complejo en materia de Derechos
Humanos que existe en el
contexto en el que trabajamos, por
lo que de manera reiterada hemos
emitido comunicaciones acerca
de nuestras preocupaciones
por la seguridad de los líderes
de las comunidades del área de
influencia de la operación, así
como de las condiciones del orden
público de la región.
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Principios Voluntarios
sobre Empresa y Derechos
Humanos
GRI 410-1

Creemos en la protección de la vida y la integridad de todas las
personas, independientemente de su condición o características
particulares. La seguridad de nuestros empleados y activos es
un tema al cual le prestamos especial atención, ya que son
vitales para el funcionamiento y la continuidad operativa.
En este contexto, el personal de seguridad vigila de manera
permanente las propiedades de la organización, controla las
aglomeraciones, evita pérdidas tangibles, realiza labores de
protección del personal y vela por la integridad de los bienes
y objetos.
Con el fin de cumplir con sus responsabilidades, este personal
está altamente capacitado en materia de estrategias y
dinámicas de seguridad física e integral, así como en temas
relacionados con los derechos humanos y el uso adecuado de
la fuerza, en línea con lo dispuesto en la normatividad nacional,
los Principios Voluntarios sobre Empresa y Derechos Humanos
y los Principios Rectores sobre Empresa y Derechos Humanos
de la ONU.
Para velar por el respeto de los Derechos Humanos, durante
2019 organizamos actividades de formación orientadas a
garantizar la seguridad e integridad de todas las personas,
nuestros empleados y la Compañía:

20 actividades de formación con
énfasis de promoción, divulgación y
respeto por los derechos humanos,
con participación de:
- Empleados de la empresa G4S que
prestan servicios a Cerro Matoso.
- Integrantes de la fuerza pública
situados en el área de influencia de
nuestra operación

Salud pública – IPS
Fundación Panzenú
La Fundación Panzenú es una institución prestadora
de servicios de salud ambulatorios de mediana y baja
complejidad. Nuestro enfoque de gestión se encuentra
orientado a la promoción y mantenimiento de la salud,
partiendo de la seguridad del paciente y la calidad de los
servicios que ofrecemos, al mismo tiempo, avanzamos en
nuestra búsqueda de ser referentes para el sector de la salud
en nuestro país.
En ese sentido, la Fundación Panzenú cuenta con un modelo de
atención oportuno, seguro, integral y humanizado, enfocado
en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades
a través del cual realiza actividades asistenciales sustentadas
en un sistema de calidad y de seguridad clínica, el cual se
encuentra en línea con los más altos estándares establecidos
por la normatividad a nivel nacional. Los objetivos estratégicos
de la Fundación son:
•
•
•
•
•
•
•

104 personas que
conforman el personal de
seguridad, fueron
capacitadas en materia de
políticas o procedimientos
de Derechos Humanos.

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
nuestra Compañía.
Brindar apoyo y soporte asistencial hacia la comunidad.
Garantizar la satisfacción de nuestros 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.

Contamos con un equipo multidisciplinario de 69 profesionales
de la salud para el logro de nuestros objetivos, al igual que
los insumos y la dotación tecnológica de última generación
instalada en las tres sedes de la fundación, los cuales son
suficientes y necesarios para la prestación óptima de servicios
con los más altos estándares de calidad.
Nuestras sedes están dotadas con la mejor tecnología
biomédica pertinente para los servicios ofrecidos, los cuales
se encuentran sujetos a estrictos controles de mantenimiento
preventivo y calibración, supervisados por el respectivo
programa de tecnovigilancia.
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De igual manera, la IPS Fundación Panzenú cuenta con los
servicios de atención primaria y constituye la base de nuestro
sistema de gestión de la salud, riesgos y enfermedades
para las comunidades del área de influencia, brindando los
siguientes servicios:

Urgencia

Consulta
externa general

16
especialidades
diferentes

Laboratorio
clínico

Radiología
básica

Salud oral
preventiva y
asistencial

Nutrición

Fisioterapias

Terapia
ocupacional

Fonoaudiología

Servicio
farmacéutico

Traslado
asistencial
básico

Índice general
de satisfacción de
nuestros usuarios
96,3%

Inversión en
atención a
salud de nuestras
comunidades
vecinas
COP $81.585.868

En 2019 tuvimos 1.986 atenciones voluntarias a las comunidades
vecinas, a continuación, mostramos el desglose de dichas acciones:

ATENCIÓN A COMUNIDADES VECINAS A NUESTRA OPERACIÓN
Consulta prioritaria con aplicación de medicamentos

1.259

Consulta medicina general

267

Consulta especializada

15

RX

128

Laboratorios

305

EKG

11

Nebulizaciones

1
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Educación de calidad: Fundación
Educativa Montelíbano (FEM)

1

4
EDUCACIÓN
DE CALIDAD

FIN DE LA
POBREZA

Ofrecemos educación formal en los niveles de preescolar, básica y media, a los hijos de nuestros empleados, y en general
a la
10
5
comunidad de Montelíbano, con un enfoque incluyente que forme personas integrales y ciudadanos honestos, transformadores
de su entorno, a través de una orientación en la construcción de sus proyectos de vida y de procesosIGUALDAD
pedagógicos
de calidad
REDUCCIÓN
DE LAS
DESIGUALDADES
DE GÉNERO
en un ambiente de sana convivencia.

7

En 2019 contamos con 1.110 estudiantes: 246 en preescolar y 864 en los grados de 1°
a 11°
ENERGÍA
ASEQUIBLE Y NO
CONTAMINANTE

13
ACCIÓN POR
EL CLIMA

9

INDUSTRIA
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTU

16

PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES
SÓLIDAS

15
VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

Gracias a los resultados de las pruebas SABER 11, seguimos siendo valorados
como los mejores en el municipio y en el departamento, así como uno de los más
destacados del país, ubicándonos nuevamente en la categoría A+

Además de su excelente rendimiento académico, nuestros estudiantes y egresados son
reconocidos por su desempeño en disciplinas deportivas, arte, música, congresos de
investigación, medio ambiente, etc

A continuación, presentamos algunos de los proyectos y actividades extracurriculares por medio de los cuales aportamos a
la formación integral de nuestros estudiantes y a la promoción de un concepto amplio de educación de calidad para la región.

Apoyos educativos

Fundación Niños
del Futuro

Escuela el
Renuevo

La Fundación Niños del Futuro es una organización sin anímo de lucro
operada por el ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar). En donde
participan al rededor de 120 niños y niñas quienes son amparados por seis
meses bajo una medida de protección expedida por la misma institución.
Buscamos dar nuestro apoyo por medio de un grupo de vigias (seis
estudiantes del grado 10° y un profesor), que se encargan de llevar
semanalmente a más de 50 niños y niñas, clases de inglés y tardes lúdicas

Escuela María
Goretti

Desde el departamento de inglés de la Fundación y con el apoyo de un
grupo de 20 estudiantes vigías y un profesor, formamos un grupo de alumnos
entre los grados de 1° a 5° de primaria, 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 los conocimientos
de nuestros profesores.
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Escuela de padres FEM
Resulta fundamental asegurar el apoyo a los padres por
medio de recursos y habilidades en el crecimiento integral
de sus hijos, así como la ayuda en la prevención de aquellas
problemáticas que puedan incidir en su sano crecimiento,
promoviendo una participación consciente y activa como
autores principales en el proceso educativo de sus hijos.
En ese sentido, en el año desarrollamos 33 talleres dirigidos
a padres de familia en 51 grupos, desde preescolar a 11°,
tratando temas relevantes como lo son:

•

“Pautas de crianza”

•

“Hábitos de estudio”

•

“Estrategias para estar en la sección bilingüe”

•

“Acompañamiento y uso efectivo del tiempo libre”

•

“El tiempo es ya”

•

“La importancia de un NO a tiempo”

•

“Pedagogía para padres de preescolar”

•

“Niño a joven”, “Niña a joven”

•

“El futuro es ahora”

•

“Cómo apoyar la escogencia de la carrera y la
permanencia hasta la graduación”.

Estas temáticas fueron lideradas por docentes, equipo
interdisciplinario, coordinadores y dos de ellas por médicos
de la Fundación Panzenú. Se benefició un 80% de la
población de padres.

Orientación profesional
La elección de carrera no es fácil para ningún joven, por lo
que hemos puesto a disposición de nuestros estudiantes
información completa acerca de carreras profesionales con
el fin de que puedan optar de manera consciente, sensible y
voluntaria para vivir con sentido y ser felices.

“Encontrar nuestra
pasión, nuestro elemento,
nos permite realizarnos
como seres humanos,
aportar a la sociedad
y construir un mundo
mejor”.

En esta búsqueda y decisión, el rol de la familia es fundamental,
no solo por el apoyo económico sino también por el apoyo
moral, de allí la importancia de estar al tanto de las actividades
que se realizan en la FEM. Entre ellas se destacan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Becas otorgadas por las universidades Del Rosario y La
Sabana gracias al rendimiento en las pruebas de Estado.
Visita a la Feria de Universidades
Visita de las universidades del Grupo de Medellín (GUM),
Universidad del Norte y Universidad del Rosario a
estudiantes de grado 11°.
Visita guiada a la mina CMSA, de acuerdo con las áreas de
interés profesional. Grado 11º.
Aplicación de pruebas psicológicas de aptitudes de
carrera a estudiantes de grado 10°.
Conferencias para estudiantes y padres sobre cómo elegir
y cómo apoyar la elección de una carrera universitaria.
Entrevistas de estudiantes de grado 11° con psicología
Charlas con profesionales, técnicos y tecnólogos sobre su
campo laboral.
Talleres con los estudiantes de grado 10° y 11° en
convenio con la Universidad del Rosario.
Trabajos de consulta sobre preferencias vocacionales
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Educación sexual y
desarrollo afectivo
Formar a los niños y jóvenes en afectividad y sexualidad
es un reto importante para la FEM, ya que es un proceso
de enseñanza que tiene en cuenta factores cognitivos,
psicológicos, físicos y sociales de la sexualidad, así como
del desarrollo afectivo.
De esta manera, buscamos que los estudiantes se formen
en conocimientos, valores, actitudes y habilidades que
les permitan tomar decisiones basadas en el respeto, la
dignidad, la salud y el bienestar, teniendo en cuenta sus
deberes y derechos frente a estos asuntos. Durante 2019
desarrollamos las siguientes actividades:
•
Charlas sobre preadolescencia y cambios físicos
(Grado 4°).
•

Charla sobre salud sexual y reproductiva (Grado
8°).

•

Taller “respeto para los demás y para consigo
mismo” (Grado 2°).

•

Orientación individual para padres sobre
afectividad y educación sexual, cuando fue
requerida.

•

Taller sobre riesgos en redes sociales (Grados 6°
y 7°).

•

Talleres frente a estrategias en la resolución de
conflictos con pares (Grado 3°).

Entre todos construimos futuro

Programa de atención a
estudiantes con necesidades
educativas especiales
La educación inclusiva hace parte de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes, por lo cual reconocemos y buscamos
potenciar las destrezas y habilidades de los alumnos con
Necesidades Educativas Especiales (NEE), a través de
ambientes que les faciliten alcanzar sus logros académicos,
emocionales y sociales, brindando posibilidades de participar
activamente en todas aquellas experiencias que resulten
relevantes y pertinentes para su desarrollo e inserción a la
sociedad.
El proceso de inclusión en la FEM hace parte del plan
de mejoramiento continuo, por medio del cual se busca
fortalecer el proceso de cada estudiante, brindando las
herramientas necesarias para que sean competentes frente
a sus compañeros, a través de actividades curriculares y
extracurriculares, personalizadas con actividades lúdicas y
artísticas que incrementen sus procesos comunicativos y
sociales.
En ese sentido, hemos llevado a cabo acciones al interior de
nuestros procesos, tales como:

Capacitación a docentes sobre bases de atención a alumnos
con necesidades especiales.
Capacitación a docentes sobre autismo y déficit cognitivo
Acompañamiento a docentes dentro y fura del aula
Seguimiento a los curriculos flexibles y personalizados
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Formación deportiva
En este año seguimos trabajando en los semilleros deportivos
en las disciplinas de baloncesto, fútbol, natación, mini voleibol
y voleibol, gracias a los cuales los estudiantes tuvieron la
oportunidad de participar en intercambios deportivos con
otras instituciones educativas y clubes deportivos, así como
en los Juegos Supérate con el Deporte, logrando excelentes
resultados a nivel municipal, regional y departamental.
Adicionalmente, se desarrolló el proyecto de investigación:
“Prevalencia del normo peso, bajo peso, sobrepeso y obesidad
de nuestros escolares en edades de 3 a 18 años”, con la
participación de estudiantes de grado 11 y los profesores del
departamento de educación física, el cual fue presentado en el
XIV encuentro departamental de semilleros de investigación
en Montería – RedCOLSI.
Finalmente, propusimos y llevamos a cabo intercambios
deportivos interinstitucionales con otros colegios de la
región, los cuales permitieron generar lazos de fraternidad y
promover el uso adecuado del tiempo libre de niños, niñas y
jóvenes de Montelíbano.

Formación matemática
Promovemos el desarrollo del talento matemático a través de
la participación en eventos de olimpiadas del ámbito nacional
y local. En 2019 participamos en los siguientes eventos:
•

•

Formación ambiental
Durante 2019 desarrollamos el proyecto de educación
ambiental orientado a promover en los estudiantes y sus
familias, una cultura del cuidado del ambiente, mediante
el fortalecimiento del proyecto pilar de la fundación: “Cero
plásticos en la FEM”. Entre otros aspectos, los estudiantes
identificaron los distintos tipos de plásticos según su
capacidad de ser reutilizados, sus convenciones y las
alternativas para cambiar su uso indiscriminado.
Por otra parte, trabajamos para sensibilizar a la población
estudiantil sobre la importancia de una alimentación saludable,
disminuyendo las cantidades de azúcares y preservantes
que consumen en su dieta diaria ya que son perjudiciales
para la salud. Realizamos tres sesiones de cocina en vivo,
en donde toda la población estudiantil aprendió y probó
opciones alimenticias agradables al paladar, pero económicas
y saludables para ser incluidas en sus meriendas.

•

•

Olimpiadas de Matemáticas y Física en la Universidad
Antonio Nariño (UAN)
•
Matemáticas: Quinto puesto a nivel nacional en el
nivel 3.
•
Física: Tercer puesto a nivel nacional y clasificación
a Olimpiada Iberoamericana de Física en El Salvador,
donde se logró medalla de plata.
Olimpiadas de Matemáticas en la Universidad de
Antioquia (UDEA): Segundo puesto a nivel nacional en el
nivel 3.
Olimpiadas del Saber (Matemáticas y Física) –
Universidad del Sinú Montería, grados 10° y 11°:
Clasificación a la fase final, 2 por Matemáticas y 5 por
Física. Se logró primer y segundo puesto en Física.
Olimpiadas escolares en instituciones de la región:
En el Gimnasio Campestre (Montería) se logró el primer,
segundo y tercer puesto, en tercer nivel, primer nivel
y segundo nivel, respectivamente. En colegio Windsor
Royal School (Montería) se logró primer, segundo y
tercer puesto, en primer nivel, tercer nivel y segundo
nivel, respectivamente.

Olimpiada Regional de Matemáticas de la FEM
Con el liderazgo del departamento de matemáticas y física,
llevamos a cabo la II Olimpiada Regional de Matemáticas, la
cual se desarrolló en dos fases. Se contó con la participación
de 23 instituciones de diferentes localidades y un total 910
estudiantes de los grados 6º a 11º, en tres niveles.
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Formación en
habilidades musicales

87
estudiantes
en practica
en cuerdas.

22
estudiantes
en la orquesta
tropical.

Teniendo en cuenta que la música es una forma de expresión que
contribuye al desarrollo del pensamiento, ampliamos la cobertura de las
actividades que propician las habilidades musicales desde el jardín hasta
el grado undécimo, quienes participaron de la siguiente forma:

11
estudiantes
con guitarra.

17
estudiantes
con piano.

17
niñas en
la tuna.

Además de los grupos extracurriculares, 298 estudiantes
participaron en la interpretación de flauta dulce, 143 en piano
y 218 en vientos.
Durante el transcurso del año los estudiantes tuvieron la
oportunidad de realizar un gran número de presentaciones
ante la comunidad de Montelíbano, resaltando su preparación
y organización.

Promoción de la convivencia
escolar, la democracia y la
formación ciudadana

La solidaridad que se
promueve en la comunidad
ha permitido recolectar la
suma de $6.800.000 para
mejorar la calidad de vida
de los adultos mayores del
municipio de Montelíbano.

Formación para la
democracia
Es fundamental educar y promover la participación de los
estudiantes en los procesos democráticos. Por esta razón, con
el proyecto de Gobierno Estudiantil promovemos la formación
de líderes y el fomento de prácticas necesarias para la buena
convivencia, por medio de la formación en principios y valores
ciudadanos.
Como reflejo del compromiso adquirido, el Consejo Estudiantil
lideró actividades culturales, deportivas y académicas para la
comunidad educativa.

Modelo de Naciones Unidas
El Modelo de Naciones Unidas de la fundación lideró la
preparación de 110 estudiantes, que lograron participar en
siete encuentros de la Región Caribe colombiana. Además,
los miembros del staff académico y logístico tuvieron una
serie de talleres y capacitaciones lideradas por la Universidad
del Norte de Barranquilla, para la ejecución del Modelo de
naciones Unidad de la FEM 2020.
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Comité de Convivencia
Escolar FEM

Desarrollo de habilidades
comunicativas

Tiene como objetivo orientar y coordinar las estrategias,
programas y actividades para la promoción, prevención,
atención y seguimiento de la violencia escolar, junto con la
formación para los derechos humanos sexuales y reproductivos
de los estudiantes.

Trabajamos en el desarrollo de las habilidades comunicativas
en los estudiantes a través de los diferentes géneros
literarios, como lo son:
•

En 2019 desarrollamos diferentes actividades que promueven
la sana convivencia escolar, entre las que se encuentran:
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reinducción sobre la Ruta de Atención Integral 1 a 11°
Cuatro talleres sobre resolución de conflictos para grado
tercero.
Tres consejos de aula.
Cuentos dramatizados que promueven la sana
convivencia para los estudiantes de preescolar, primero
y segundo.
Trabajamos sobre el video “Eres correcto o corrupto”,
producido por la Procuraduría General de la Nación, así
como otros de la misma serie, para llamar la atención de
los niños de preescolar y primaria sobre nuestros actos.
Banco de videos que se encuentran en la red y que
trabajan la sana convivencia, acompañándolos con
preguntas de reflexión para socializar con los grupos
que lo requieran.
Celebración del mes de amor y amistad entre
compañeros.
Taller “Proyecto de Vida” grado octavo.
Cinco actividades relacionadas con el análisis de
situaciones reales presentados como dilemas morales y
estudio de casos.
Actividades deportivas involucrando normas de sana
convivencia alrededor de la Copa América.
Elaboración de videos por parte de estudiantes donde
reflexionan sobre la cosificación de la mujer.
Consecuencias sobre el consumo de sustancias
sicoactivas dirigido por la Policía Nacional a los
estudiantes de 6° y 7°.
Participación en Escuela de Palabras: “El valor de la
verdad en la convivencia escolar”.
Panel de discusión: Normalización del maltrato entre
estudiantes de la FEM.
Charla sobre salud sexual para 8° y 9° a cargo de
Fundación Panzenú.
Elaboración y difusión de una serie de cuatro videos en
un canal de YouTube denominado LA CONVI, en donde se
tratan los diferentes tipos de maltrato entre estudiantes
en las instituciones educativas y que se puede hacer
para mejorar la convivencia.

•

•

•

Teatro: Logramos el montaje de algunas obras de
teatro entre otras la adaptación del “Principito”, “Los
verdaderos Héroes”, “Dejando huellas de pasión y
orgullo”, la cual fue realizada en unión con empleados
de CMSA.
Velada Poética: Asistieron aproximadamente 400
personas; también participaron jóvenes de los
colegios: Institución Educativa San Bernardo, CESUM,
colegio El Rosario.
Presentación Expocortos: Los estudiantes de grado
11° adaptaron y presentaron a la comunidad educativa
dos cuentos de García Márquez y otro de Edgar Allan
Poe, los cuales se encuentran en plataformas digitales.
Actividades culturales: Entre estas se destaca la coral
poética, las narraciones, la adaptación de una obra
clásica, la fiesta literaria con personajes de obras
nacionales y extranjeras, así como el museo con
trabajos gráficos de varios grados y obras de títeres
de los grados 1°y 2°.

Día de la familia
La familia es un factor fundamental y determinante en el
proceso de formación y desarrollo integral de cada uno de
nuestros estudiantes, por lo que fomentamos espacios para
que los padres e hijos compartan y refuercen sus vínculos:
•

•

•

Día de la familia en el mes de junio, donde los
profesores planearon actividades para todos y en las
que participaron activamente los integrantes de las
familias asistentes.
Proyecto de Colombianidad, liderado por el equipo
de preescolar con el tema central “De paseo por
Colombia”, a través de un espacio significativo para el
aprendizaje de los niños y sus familias, quienes dejaron
ver su compromiso y creatividad en la representación
de algunas tradiciones culturales de Colombia como
el Carnaval de Blancos y Negros (Pasto), el Festival de
Teatro (Bogotá), el Carnaval de Barranquilla y la Feria
de las Flores (Antioquia).
Celebración del Día del Abuelo en el cual le rendimos
un homenaje a esos seres que con su sabiduría
y experiencia son indispensables en la crianza y
formación de los niños y niñas.

Salidas pedagógicas
Desde el área de las ciencias sociales organizamos un
trabajo de campo con 66 estudiantes de grado 3º, para
reconocer la organización política, económica y social de
Córdoba y algunos municipios del Bajo Sinú.
Adicionalmente, los estudiantes de grado 9° representaron
a la Fundación en el 10° Encuentro de Líderes Estudiantiles
celebrado en Lima (Perú), promoviendo competencias
creativas y críticas mediante la realización de actividades
pedagógicas y lúdicas.
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PROTECCIÓN Y CUIDADO DEL
MEDIO AMBIENTE
Tema material: Responsabilidad con nuestro entorno ambiental

Fomentamos tanto en nuestros procesos internos como en En estos procesos es esencial la participación de las
el entorno, una cultura del cuidado y preservación de los comunidades del área de influencia de nuestras operaciones,
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Resultados 2019

Consumo energético
Energía
eléctrica

Gas
natural

4.639.946 GJ en planta
2% menos que en 2018

Gases de efecto invernadero
804.037 ton de CO₂ generadas
14% más que en 2018

25.702 GJ en ciudadelas
1,9% más que en 2018
5.618.364 MBTU
1% menos que en 2018

0,22 ton de CO₂ por cada
tonelada de material que
entró al proceso

1,30 GJ por cada tonelada de material
que entró al proceso
MBTU: Unidades térmicas de energía
Óxidos de
Azufre (SOx)

4.328 ML

de agua captada

1.364

toneladas
Captación de agua por
fuentes superficiales y
subterráneas

6.316 ML

de agua vertida

“

350

toneladas

Material
Particulado (MP)

128

toneladas

Gestión de residuos

Interacción
con el agua

Vertimiento de
aguas residuales

Óxidos de
Nitrógeno (NOx)

Residuos
peligrosos
Consumo, uso y
reutilización en el
proceso minero
industrial y actividades
domésticas

53.341 ML

Residuos no
peligrosos
Transportados
para disposición
final

424.696 Kg
30% menos que en 2018
4.913.326 kg
18% más que en 2018
333.622,34 kg
41% menos que en 2018

de agua reciclada

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 todas nuestras operaciones. 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 residuos que producimos, de manera
que los impactos inherentes al proyecto no desborden en ningún momento los límites establecidos en las
normativas ambientales vigentes.

“

GJ: Gigajulios

Calidad del aire

Ricardo Gaviria
Presidente Cerro Matoso
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Ambiente, de la mano de las comunidades
En 2019 desarrollamos monitoreos participativos de la mano de la
comunidad, con veedores comunitarios en

Calidad del aire
12 veedores comunitarios
Monitoreos
ambientales
participativos

Calidad del agua
12 veedores comunitarios
Consulta Previa
17 veedores comunitarios

En diciembre radicamos oportunamente, dentro del término legal que nos
dio la Corte Constitucional, el Estudio deI mpacto Ambiental de Cerro Matoso.
De igual manera, radicamos el EIA de Queresas y Porvenir.

24 reuniones para la socialización
de acuerdos con las comunidades

“

126 actividades de educación
ambiental (PRAES y PROCEDA)
que beneficiaron a 1.479 personas

Es muy satisfactorio aprender y es algo que dia a dia retroalimenta nuestro conocimiento porque la información se la pasamos a nuestra comunidad. Para nosotros es muy importante entender cómo Cerro Matoso mitiga sus impactos. Como comunidades importante tener conocimiento. Es frustrante no saber qué impactos
podemos tener o no tener. Esto es algo positivo, estamos participando y a la vez nos metemos en el
cuento. Nosotros estamos garantizando nuestra integridad y es mucho más creíble verlo, a escucharlo.

SIRFE SUÁREZ
Veedora Ambiental Puente de Uré

”

Biodiversidad
47.241 árboles sembrados
3 árboles sembrados por cada árbol talado
24,9 hectáreas de intervención del Proyecto
de expansión del botadero de escoria
96,01 hectáreas de compensación
por varios proyectos

“

Especies identificadas
12 especies de mamíferos
13 especies de aves
6 especies de reptiles
4 especies de peces
13 especies forestales

Hoy hablamos de una comunidad cada vez más capacitada. Lideramos el proceso de reforestación que hace
parte del plan de compensación por el territorio que se está explotando. En cinco años, esta zona de 15 hectáreas aledaña a la mina será un frondoso bosque de árboles maderables y frutales y con la fauna propia de
la zona. Estamos sembrando, entre otros, mango, roble, polvillo, guama, guasimo y campano.

JORGE LUIS CUTEÑO
Supervisor de Pisadas Zenú

”
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Involucramiento de
las comunidades en la
protección del entorno
Monitoreos participativos con las comunidades
Durante el año involucramos a personas de las comunidades
del área de influencia en el desarrollo de monitoreos
participativos de aspectos ambientales inherentes al
proyecto, relacionados principalmente con la gestión de los
recursos hídricos, la calidad del aire y el seguimiento a temas
de consulta previa.

Monitoreos participativos con la comunidad en
agua
En el caso de los monitoreos en agua superficial y subterránea,
el personal puede participar como veedor o como auxiliar de
muestreo en monitoreos compuestos semestrales de agua.

Monitoreos participativos con la comunidad en
calidad del aire
Las personas seleccionadas participan como veedoras
en los monitoreos de calidad del aire, además de brindar
acompañamiento a los técnicos de la operación de la red,
socializan su experiencia con sus comunidades, certificando
que los monitoreos se realizan según los protocolos de
monitoreo y normativa ambiental vigente.

En el año se contó con la
participación de 12 veedores
quienes acompañaron al
personal de la empresa
contratista encargada de los
monitoreos ambientales en
sus actividades rutinarias de
operación y mantenimiento de
la red de calidad del aire.

En 2019 participaron 12
veedores comunitarios, quienes
acompañaron al personal de
la empresa contratista en la
realización de los monitoreos
de nivel y calidad de agua
subterránea de los puntos
de monitoreo del sector “La
Esmeralda”

Monitoreos ambientales en el marco de la
Consulta Previa
Como parte de la ruta metodológica de los procesos de
consulta previa realizados en el año, acordamos la recolección
de información de los componentes de agua, suelo, fauna y flora
en el área de influencia físico-biótica de nuestras operaciones.
Para ello, contamos con la participación de 17 veedores de
las comunidades accionantes⁶, quienes acompañaron las
actividades de levantamiento de información realizadas por la
Universidad Pontificia Javeriana.

CCCN de San José de Uré, Cabildo de Bocas de Uré, Cabildo Unión Matoso
Pueblo Flecha, Cabildo la Libertad Puerto Colombia, Cabildo de Puente Uré,
Cabildo de Torno Rojo, Cabildo de Centro América, Cabildo Guacarí La Odisea

6
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De este modo, buscamos fortalecer la confianza de la comunidad a través del análisis del entorno por parte de una institución
académica elegida de manera conjunta.
El muestreo de agua incluyó la toma de muestras de aguas subterránea en tres pozos representativos de cada comunidad,
mientras que las muestras de suelo se tomaron de lugares de vivienda de cada asentamiento. Estas actividades se llevaron a
cabo entre agosto y septiembre de 2019:

Muestreo fauna y flora
Actividad

Veedores

Lugar

Inducciones

17

Planta de producción

Levantamiento de fauna

17

Levantamiento de flora

17

Alrededores de la mina y planta de producción

Muestreo agua y suelo
Muestreo de agua

17

Mina-planta, alrededores y comunidades

Muestreo de suelo

3

En cada comunidad

Educación ambiental
Durante
2019
continuamos
trabajando
en
los procesos de educación ambiental con las
comunidades del área de influencia de nuestras
operaciones, por medio de la asesoría en los
Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) y Proyectos
Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDA).

Principales
resultados
del año

126 actividades
de educación
ambiental realizadas

1.479 personas
beneficiadas

Proyectos Ambientales Escolares
La asesoría de los PRAE estuvo enfocada en el acompañamiento a los docentes de las
comunidades, para la integración del currículo escolar con los componentes del
programa. Para cumplir con este objetivo se realizaron las siguientes actividades:

Jornadas de trabajo para
la socialización de
avances y construcción
de los PRAE

Talleres estructurados
para orientar la
construcción de los PRAE
y su inmersión en los PEI
Revisión técnica para
la reestructuración
y construcción de
documentos PRAE
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Además, se siguió fortaleciendo la gestión ambiental comunitaria dentro de las instituciones educativas, por medio de las
actividades lideradas por los grupos juveniles ambientales:

Conmemoración
de días especiales
en temáticas
ambientales

Talleres específicos
en temas ambientales
escolares

Jornadas de aseo
en instituciones
educativas

Jornadas de trabajo
interdisciplinario

RESULTADOS
5 Instituciones educativas
con PRAES
Construidos según los
lineamientos de la Política
Nacional de Educación
Ambiental

23 docentes
dinamizadores

94 estudiantes en actividades
de sensibilización

Encargados de liderar los
PRAE en las Instituciones
Educativas

A través de los Grupos
Juveniles Ambientales

Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental
Avanzamos en la articulación entre los PROCEDA y los PRAE, junto con la apropiación y proyección social de los proyectos en
los sectores públicos y privados, a través de las siguientes actividades:

Jornadas y talleres
de articulación
PRAE-PROCEDA

Formación en
emprendimiento e
innovación por parte
del SENA

Talleres de sensibilización
y en procesos específicos
de gestión ambiental.

Réplica de
conocimientos por parte
de promotoras
ambientales, con visitas
para sensibilizar en
temas relacionados con
los PROCEDA

RESULTADOS
162

Ciudadanos vinculados a la educación ambiental a través de grupos dinamizadores PROCEDA

7
12
72

PROCEDA en autogestión

Técnicos ambientales vinculados como promotores ambientales comunitarios

Dinamizadores certificados por el SENA en emprendimiento e innovación
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Protección y uso
eficiente del agua
Interacciones con el agua
GRI 303-1

El agua y la energía son insumos fundamentales para el proceso minero metalúrgico, razón por la cual
velamos por su uso eficiente para asegurar la conservación de los recursos. La interacción que tenemos
con el agua en nuestras actividades se relaciona principalmente con los siguientes componentes:

Extracción del recurso
por medio de fuentes
superficiales y
subterráneas

Consumo y uso del
agua en el proceso
minero industrial y
actividades domésticas

Vertimiento de
aguas residuales

EXTRACCIÓN DE AGUA
Fuentes de agua utilizadas
• Superficiales: Río Uré
• Subterráneas: Pit 6
Descripción
Usada para potabilización, reposición de las torres
de enfriamiento, proceso de control de emisiones en
calcinación,procesos de aglomeración de finos y red contra
incendios.
Impactos asociados
• Directo: Alteración de 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
este tipo de fuentes.

CONSUMO DE AGUA
Agua de alta calidad:
• Proveniente principalmente del río Uré, pit 6 y agua de lluvia.
• Usada para potabilización, reposición de las torres de
enfriamiento, proceso de control de emisiones en calcinación,
procesos de aglomeración de finos y red contra incendios.
Agua reciclada:
• Corresponde al agua tratada dentro de las instalaciones y
almacenada en el embalse 2 para ser recirculada una y otra vez
al proceso. Utilizada en la granulación del metal, granulación
de la escoria, supresión de polvo y lavado de vehículos liviano.
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VERTIMIENTOS DE AGUAS
RESIDUALES
Fuentes receptoras
Río Uré:
• Agua de escorrentia de áreas mineras, agua contenida en el depósito de
escoria, lavado de vehículos livianos.
Quebrada el Tigre:
• Aguas residuales provenientes de actividades de la
planta, por rebose en épocas de lluvia.
Impactos asociados
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.

Para la gestión de los impactos descritos, implementamos los programas y medidas de manejo establecidas en el Plan de
Manejo Ambiental de la operación, el cual cuenta con el seguimiento de autoridades ambientales, además de la veeduría
ciudadana en temas de cuidado ambiental por parte de las comunidades de nuestras áreas de influencia directa.
Así mismo, contamos con el Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Agua (PAUEA), en el cual se exponen las estrategias
enfocadas en la minimización del consumo y vertimientos generados por nuestras actividades y procesos industriales. Por
medio de este programa promovemos el uso racional del recurso, a la vez que aseguramos su disponibilidad para el desarrollo
de todas nuestras actividades.

Fuentes de agua impactadas
RÍO URÉ, TRIBUTARIO DEL RÍO
SAN JORGE
Características
• Extensión aproximada: 484 km²
• Longitud de cauce principal: 52 km
• Perímetro: 186 km
Desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río San
Jorge presenta una cota máxima de 1.195 msnm y una mínima
de 36 msnm.
Impactos identificados
• Alteración a la cantidad del agua superficial
• Variación en la calidad del agua superficial
Mecanismos de gestión
• Implementación de medidas del Plan de Manejo Ambiental

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Corporación Autónoma Regional
de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS, Secretaría de Salud de Montería y
Agencia Nacional Minera.

7
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QUEBRADA EL TIGRE
Características
• Principal afluente de la quebrada Can, la cual
desemboca en el río San Jorge
• Área de drenaje total: 31,36 km²
• Uno de los drenajes principales de la zona en la cual se
desarrolla la operación minero industrial.
Impactos identificados
• Variación en la calidad del agua superficial
Mecanismos de gestión
• Implementación de medidas del Plan de Manejo Ambiental

Extracción de agua
GRI 303-3

En 2019 captamos 1.932 ML de agua proveniente de fuentes superficiales y subterráneas, lo que significó un aumento de
22% con respecto al nivel de agua captada el año anterior. Del total de agua extraída, el 63% proviene de fuentes de agua
superficiales (Río Uré), mientras que el 37% restante corresponden las fuentes de agua subterráneas (Pit).

Captación de agua
por año y fuente
1.550
1.217

1.000

920
659

2017

2018
Aguas subterráneas (Pit)

715

2019
Aguas superficiales (Río Uré)

Por otra parte,
captamos 2.396 ML de
aguas lluvias, 4% más
que en 2018, para un
total de 4.328 ML de
agua captada.
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28%

Superficial

Distribución de
agua captada
por fuente
2019

Subterránea

55%

Aguas lluvias
17%

Total de agua
captada (ML)

4.840
2017

3.427,3
2018

3.467
2019

Agua reciclada
GRI 303-5

Contamos con un embalse para almacenar y tratar el agua dentro de nuestras
instalaciones y de este modo recircularla nuevamente en el proceso de extracción
para minimizar los impactos por la captación del recurso. Durante 2019 este valor
presentó una reducción del 16% en comparación con el año pasado.

Agua reciclada (ML)

47.242
2017
64.200

2018
2019
53.431

Vertimientos
GRI 303-5

Frente al agua descargada, garantizamos el cumplimiento de los parámetros establecidos en el
artículo 10 de la Resolución 0631 de 2015 para las activdades de minería, asegurando que las
características físicas y químicas registradas en nuestros controles se encuentran en los límites
fijados en la norma, para la extracción de minerales de níquel y otros minerales metalíferos no
ferrosos.
En 2019 realizamos vertimientos planificados de 6.316 ML, cantidad superior al agua extraída,
debido a que nuestros sistemas de tratamiento de agua son embalses sedimentadores que
pueden rebosar a causa de las precipitaciones. Por lo tanto, en época de lluvia se vierten aguas
residuales del proceso minero industrial mezclado con agua lluvia.
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No obstante, presentamos una disminución del 24% en la cantidad de agua vertida debido a que
hemos venido ejecutando actividades de limpieza mecánica en uno de los embalses con el fin de
aumentar su capacidad de almacenamiento de agua, disminuyendo la cantidad de agua vertida por
rebose.

5.485

5.275

4.283

3.514

Agua vertida
por destino y
por año

3.107

2017

2.802

2018
Vertimiento Río Uré

2019
Vertimiento Quebrada el Tigre

Eficiencia energética
Hacemos un uso intensivo de la energía en nuestra operación generando algunos impactos sobre el medio ambiente ,
relacionados con el consumo de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas en nuestras actividades.

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

generan

Gases de Efecto
Invernadero
(CO2, CH4 y N2O)

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

Consumo energético
GRI 302-1,302-4

Para calcular la energía generada tanto en la planta como en
las ciudadelas contamos con el Sistema Integrado de Gestión
Energética, así como con el reporte mensual de consumo de
gas.
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4.725.857

4.638.946

Consumo de
energía eléctrica
en planta (GJ)

4.572.734

2017

2018

2019

En 2019 nuestro consumo de energía eléctrica en planta fue de 4.638.946 GJ, lo
que corresponde a una reducción del 2% frente al año anterior, debido a un óptimo
uso de la energía eléctrica en los hornos de fundición.

25.702

Consumo de
energía eléctrica
en ciudadelas (GJ)

25.269

2017

25.222

2018

2019

La energía eléctrica consumida en las ciudadelas, correspondiente a la suma de la energía
generada e importada, incrementó en 1,9% en comparación con 2018, debido a un aumento en
la temperatura ambiente por efecto de una temporada de verano prolongada, lo cual implicó un uso
mayor de los equipos de refrigeración residencial.

5.635.627

Consumo de
gas natural (MBTU)

5.618.364

5.316.466

2017

2018

2019

Por su parte, el consumo de gas natural en la planta disminuyó 1% en relación
con el año anterior, debido a la reducción en horas de operación en los hornos
secadores y calcinadores.

Eficiencia energética
GRI 302-3

En 2019 generamos 1,30 GJ por cada tonelada de material que entró en el proceso
de producción⁸, manteniéndose en los mismos niveles del año anterior con un
incremento apenas del 0,4%.

8

3.555.214 toneladas en total para 2019.
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1,29 GJ de energía
por tonelada de
material que entró
al proceso en 2017

1,30 GJ de energía
por tonelada de
material que entró
al proceso en 2018

1,30 GJ de energía
por tonelada de
material que entró al
proceso en 2019

Emisiones
Desarrollamos diferentes mecanismos que aseguran una gestión sostenible
frente a la reducción en el consumo de combustibles y energía eléctrica,
buscando de este modo disminuir nuestras emisiones y lograr la eficiencia en
la producción de ferroníquel como parte del compromiso con nuestro entorno.
Por este motivo, contamos con mecanismos de seguimiento a la calidad del
aire a través del control de emisiones de gases y polvo al ambiente; junto con
sistemas de limpieza de gases en chimeneas, riego de vías, supresores de polvo,
entre otros que nos permitan mitigar el impacto de emisiones atmosféricas y que
contribuyan a la consolidación de ecosistemas resilientes al cambio climático.

Huella de carbono
GRI 305-1, 305-2

Total de emisiones generadas
en toneladas de CO2
804.037
647.719

705.096

2017

2018

2019

Durante el año se presentó un aumento en las emisiones del 14% en comparación con el
año pasado, debido a la compra de electricidad de la planta de proceso y la electricidad
del complejo habitacional generada con planta térmicas, así como al cambio en las
características del carbón y el gas natural usado en nuestras operaciones, lo cual se ve
reflejado en la variación de los factores de emisión.
El total de las emisiones generadas por consumo de combustibles fósiles (carbón, gas
natural, diésel, gasolina) para la operación de plantas y flota de transporte propia pertenece
al alcance 1; mientras que las emisiones por compra de electricidad de la planta de proceso
y el consumo eléctrico de nuestro complejo habitacional hacen parte del alcance 2.
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Total de emisiones por alcance y año
539.396

585.452

563.378

218.583
141.717

108.323

En el alcance 1 se
presentó un aumento
del 4% en las emisiones
y para el caso de las
emisiones de alcance
2 el incremento fue del
54% en comparación con
el año anterior.

0,18 toneladas de CO2
generados por tonelada
de material que entró al
proceso en 2017

2017

2018
Alcance 1

2019
Alcance 2

Eficiencia de las emisiones de GEI
GRI 305-4

En 2019, por cada tonelada de material que entró a la fase de procesamiento,
generamos 0,22 toneladas de CO2-e, lo que significa un incremento del
16% en relación con el año pasado.

0,19 toneladas de CO2
generados por tonelada
de material que entró al
proceso en 2018

0,22 toneladas de CO2
generados por tonelada
de material que entró al
proceso en 2019

Consecuencias del
cambio climático
GRI 201-2

Como consecuencia del cambio climático, en la región se
pueden presentar fuertes sequías por periodos prolongados
sin lluvias, lo cual se ve reflejado en la disminución de los
niveles del río Uré y de los embalses industriales, lo cual
representa un riesgo operativo debido a que el agua es un
importante insumo para la producción.
Por otro lado, en épocas de lluvia intensa puede ocurrir lo
contrario y se pueden evidenciar inundaciones en las áreas
colindantes a nuestra operación o desbordamientos del río
Uré que pudieran llegar a afectar las operaciones mineras.
Para prevenir estos se han construido diques y se monitorea
en forma permanente la estabilidad de taludes.
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Calidad del aire
GRI 305-7

Somos conscientes de que en el proceso de explotación y
beneficio de minerales se generan emisiones de material
particulado.
En ese sentido, implementamos sistemas de control, que
hacen capturas y retención de las partículas generadas en
el proceso, con el fin de recuperar el material, reincorporarlo
en el ciclo y seguirlo procesando. Realizamos actividades
de monitoreo de las chimeneas y la calidad del aire en
las estaciones aledañas a la planta, con el fin de evaluar la
efectividad de los controles.

Toneladas de SOx
1.357

1.364

2018

2019

715

2017

Las emisiones de óxidos de azufre (SOx) en 2019 presentaron un incremento del
1% en relación con el año anterior debido al cambio de las características del
carbón empleado.

Toneladas
de NOx

350

251

254

2017

2018

Por su parte, las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx)
aumentaron un 38% en comparación con 2018, aunque en
ninguno de los dos casos excedimos la concentración del

Material
particulado (MP)

material particulado en los monitoreos de fuentes fijas ni en
las mediciones de las estaciones de calidad de aire.

195

226
128

2017
Frente al material particulado, logramos una disminución
significativa del 43%, lo cual refleja la eficiencia de los sistemas
de captura de partículas definidos en los puntos de control y
seguimiento.

2019

2018

2019

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.
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Protección de la
biodiversidad
GRI 304-1, 304-2

En un rango de 1 kilómetro de distancia desde los límites
de nuestros predios, no existen traslapes con terrenos
registrados en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas tales
como:
• Reservas forestales de ley segunda.
• Áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y el Registro
Único Nacional de Áreas Protegidas.
• Reservas Naturales de la Sociedad Civil.
• Complejos de Páramo.
• Áreas de protección regional o local.
• Ecosistemas de distribución de especies sensibles.
Sin embargo, reconocemos que nuestras intervenciones en
las áreas forestales pueden impactar la flora y fauna de la
región, lo cual se puede traducir en una reducción de especies
vegetales, por lo que nos hemos comprometido a realizar
una compensación forestal escalonada por medio de árboles
nativos con las siguientes características:

24,9 hectáreas
de intervención
del proyecto de
espansión del
botadero de
escoria

3 árboles
sembrados por
cada árbol
talado

Descripción del
impacto

Tipo de
impacto

96,01 hectáreas
Compensación
por varios
proyectos

Especies
afectadas

Intervención de
áreas mineras

Negativo

Vegetación
secundaria y bosque
de galería; y flora
silvestre no vascular
en veda.

Siembras por
compensación

Positivo

Árboles nativos
de la región

Hectáreas
afectadas

Duración de
los impactos

24,9

4 meses

96,01

6 meses
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En total
sembramos
47.241 árboles
durante 2019

De igual manera, realizamos el rescate y traslado de individuos
hacia nuevas áreas con condiciones similares como medida
de manejo de la flora silvestre vascular; mientras que para
compensar la flora silvestre no vascular afectada hemos
decidido realizar una serie de procesos de rehabilitación en
áreas destinadas exclusivamente para este fin.
En el caso del restablecimiento de la fauna, realizamos
actividades de rescate y reubicación de la fauna hacia los
bosques conservados antes de iniciar con la intervención de
las áreas, por lo que se puede considerar como un impacto no
significativo.

Hábitats protegidos o
restaurados
GRI 304-3

Con el fin de generar conciencia sobre el cuidado del medio
ambiente y la importancia de su conservación, contamos con
el Parque Ecológico de Montelíbano, que es un espacio de 70
hectáreas destinadas a la protección del entorno, el contacto
con la naturaleza, el deporte y el esparcimiento familiar a
través de la Caja de Compensación Familiar – Comfacor,
entidad encargada de su operación.
Por otra parte, en 2019 se realizó el Estudio de Impacto
Ambiental del proyecto minero, el cual permitió identificar que
el territorio cuenta con aproximadamente 1.000 hectáreas
destinadas exclusivamente a la conservación de flora y
fauna, entre las que se incluyen áreas con las siguientes
características:

Cobertura

Grupo

Uso actual

Área

%

Conservación

Sistemas Forestales Protectores (FRP)

196,16

3,50

Forestal

Producción-Protección

471,38

8,40

Bosque denso alto

Conservación

Sistemas Forestales Protectores (FRP)

30,23

0,54

Bosque denso bajo

Conservación

Sistemas Forestales Protectores (FRP)

31,14

0,56

Conservación

Áreas para la conservación y/o
recuperación de la naturaleza,
recreación (CRE)

217,48

3,88

Forestal

Producción y Protección

62,9

1,12

Bosque de galería
y/o ripario

Bosque denso bajo

Así mismo, en el marco del cierre progresivo del depósito de escoria sin metal Sajana, hemos adelantado una serie de
actividades de rehabilitación de terrenos, tales como:
• Reconfiguración del área.
• Riego de semillas de Kutsu.
• Uso de mallas para fijación de raíces y reducir pérdida de
capa vegetal aplicada.

• Monitoreo de fauna, implementación de un transecto
en el área.
• Monitoreo de flora para evaluar el desarrollo de los individuos.
• Remoción de infraestructura (tuberías y válvulas).
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Rescate y reubicación de
fauna silvestre
Para cumplir con el proceso de rescate y reubicación de fauna
silvestre, nuestras acciones están orientadas hacia la captura
y reubicación de especies en peligro, luego de realizar una
valoración general de la situación por parte del biólogo
encargado. Esto con el fin de dejar constancia de las buenas
condiciones físicas en que se encuentran las especies por
medio del respectivo registro en fichas de reubicación.
Todas estas acciones se deben realizar en un área
ecológicamente similar, es decir, que presente condiciones
y recursos para la sobrevivencia y desarrollo del animal, por
lo que realizamos las liberaciones en las 1.000 hectáreas
conservadas que tenemos a disposición.
Durante el año rescatamos y reubicamos, especies como
serpientes, babillas, pericos, goleros, abejas, entre otros.

Identificación de especies
GRI 304-4

Con el fin de determinar cuáles son los ecosistemas más
afectados por nuestra operación, tomamos como base los
datos geográficos de Tremarctos Colombia versión 3.0, un
sistema que evalúa los impactos sobre la fauna y flora en
relación con el desarrollo de obras de infraestructura. Esto
permite aportar una serie de recomendaciones sobre los
eventuales impactos, así como las compensaciones que
deberá asumir frente a su gestión.
A continuación, detallamos de manera general las especies
con algún grado de amenaza presentes en el área de influencia
de nuestra operación:

12 especies de
mamíferos

4 especies
de peces

13 especies
forestales

13 especies
de aves

6 especies
de reptiles

114

REP O RT E DE S O S T E N I B I L IDAD 2019

Entre todos construimos futuro

Especies de fauna
No

Nombre común

Nombre científico

Categoría de
amenaza

Clase
Local

UICN

CITES

1

Marteja

Aotus griseimembra

Mamíferos

VU

VU

II

2

Marimonda - Mica prieta

Ateles fusciceps

Mamíferos

CR

CR

-

3

Tigrillo

Leopardus tigrinus

Mamíferos

VU

VU

I

4

Nutria

Lontra longicaudis

Mamíferos

VU

NT

I

5

Venado cola blanca

Odocoileus virginianus

Mamíferos

CR

LC

III

6

Jaguar

Panthera onca

Mamíferos

VU

NT

I

7

Tití cabeciblanco

Saguinus oedipus

Mamíferos

CR

CR

I

8

Mono prieto - Aullador negro

Aoluatta palliata

Mamíferos

VU

LC

I

9

Oso hormiguero palmero

Myrmecophaga tridactyla

Mamíferos

VU

VU

II

10

Chavarri

Chauna chavarria

Aves

VU

NT

-

11

Tacan

Kinosternon scorpioides

Reptiles

VU

NT

-

12

Hicotea palmera

Podocnemis lewyana

Reptiles

CR

CR

II

13

Hicotea

Trachemys callirostris

Reptiles

VU

-

-

14

Morrocoy

Chelonoidis carbonaria

Reptiles

VU

-

II

15

Guacamaya verde limón

Ara ambiguus

Aves

EN

EN

I

16

Garza negra

Agamia agami

Aves

-

VU

-

17

Paujil

rax alberti

Aves

CR

CR

III

18

Gavilán gris

Cryptoleucopteryx plumbea

Aves

-

VU

-

19

Trepatroncos

Dendrocolaptes punctipectus

Aves

-

VU

-

20

Cuco hormiguero

Neomorphus geoffroyi

Aves

-

VU

-

21

Torcaza colorada

Patagioenas subvinacea

Aves

-

VU

-

22

Reinita

Setophaga cerulean

Aves

-

VU

-

23

Sabaleta de piedra

Brycon labiatus

Peces

EN

EN

-

24

Dorada

Brycon moorei

Peces

VU

VU

-

25

Capaz, Barbudo

Primelodus grosskopfil

Peces

VU

CR

-

26

Bagre rayado

Pseudoplatystoma magdaleniatum

Peces

-

EN

-

27

Murciélago de margarita

Leptonycteris curasoae

Mamíferos

-

VU

-

28

Tití gris

Saguinus leucopus

Mamíferos

VU

EN

I

29

Manatí

Trichechus monatus

Mamíferos

EN

VU

I

30

Caiman

Crocodrylus acutus

Reptiles

EN

VU

I

31

Carranchina

Mesoclemmys dahli

Reptiles

EN

CR

-
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Especies de flora
Familia

Nombre común

Categoría de
amenaza

Nombre científico
Local

UICN

CITES

Caoba

Swietenia macrophylla King

CR

VU

II

Cedro

Cedreta odorata L.

EN

VU

II

APOCYNACEAE

Carreto

Aspidosperma polyneuron Müll.
Arg

EN

EN

-

FABACEAE

Ébano

Caesalpinia ebano H. Karst.

EN

-

-

MALVACACEAE

Ceiba Tolúa

Pachira quinata (Jacq.) W.S.
Alverson

EN

-

-

Palma Coroza

Elaeis oleifera (Kunth) Cortés

EN

-

-

Palma Lanceta

Astrocaryum malybo h. Karst

EN

-

-

Mata Puerca

Dieffenbachia longispatha Engl. &
K. Krause

EN

-

II

CACTACEAE

Guamacho

Pereskia guamacho F.A. Weber

EN

-

-

CHRYSOBALANACEAE

NN

Licania arborea

EN

-

-

CARYOCARACEAE

Almendrón

Caryocar amygdaliferum Cav.

VU

VU

-

LECYTHIDACEAE

Coco Olleto

Lecythis tuyrana Pittier

VU

-

-

FABACEAE

Almendro

Dipteryx oleifera Benth.

VU

-

-

MELIACEAE

ARECACEAE

Plan de cierre de mina
GRI MM10

Buscamos por medio del plan de cierre definir de forma
conceptual y prospectiva las actividades que garanticen la
prevención, mitigación y control, tanto de los impactos como
de los riesgos que se puedan llegar a presentar 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 nuestra operación
en el territorio.
En los últimos años hemos utilizado una provisión financiera
específica para actividades contempladas en el plan de cierre,
de las cuales durante 2019 se fijó un valor de COP$36.098
millones.

Actualmente contamos
con dos licencias
ambientales: una para la
operación minero-industrial
y otra para el proyecto de
Expansión Minera Sector
“La Esmeralda”, cada uno
con su respectivo plan de
cierre minero.
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Gestión de residuos
Para la gestión de los residuos generados en las etapas de
explotación, extracción y procesamiento del ferroníquel,
realizamos una clasificación de acuerdo con el tipo de fuente
y sus puntos de recolección a través de cuatro fases:

Tratamiento
y/o disposición
final

Recolección y
transporte

Generación

Además, contamos con contenedores y canecas resistentes
a la intemperie y de fácil instalación. Una vez los residuos
han sido recolectados, los transportamos para su disposición
final, que puede ser:

Monitoreo y
control

• APROVECHAMIENTO
• DISPOSICIÓN EN EL RELLENO SANITARIO
• ENTREGA A UN TERCERO PARA SU DISPOSICIÓN FINAL

Residuos generados
GRI 306-2

562.371

615.133

Total de
residuos peligrosos
generados (Kg)

424.696

2017

2018

2019

En 2019 la generación de residuos peligrosos presentó una disminución del 30,1% con relación al año anterior.
Tratamiento y/o
disposición final

Residuos Peligrosos

Residuos que reciben este
método de tratamiento

Peso de
residuos (Kg)

Reutilización Interna

Aceites usados - Cal

91.074

Incineración

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

132.777

Biorremediación

Residuos ácidos disueltos de
Laboratorio

1.074

Plan Post consumo
(Destrucción lámparas)

Residuos de lámparas

590

Encapsulamiento

Residuos de baterías

4.641

Relleno de seguridad

Tejas asbesto

1.450

Fisicoquímico (externo)

Aceite usado

193.090

Total

424.696
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4.913.326
4.041.328

4.174.038

2017

2018

Total de residuos no
peligrosos generados (Kg)
2019

Por otro lado, se mantuvo la tendencia de incremento en la generación de residuos no peligrosos debido a la ejecución de
actividades de mantenimiento, adquisición de bienes, mejoramiento de instalaciones locativas y desmantelamiento de áreas
realizadas en el año. En total el aumento fue del 18% en comparación con el periodo anterior.

Tratamiento y/o
disposición final

Residuos no
Peligrosos

Residuos que reciben este
método de tratamiento

Peso de
residuos (Kg)

Reciclaje

Plástico, papel, cartón, vidrio,
Tetrapak, aluminio, chatarra,
maderas, big bags

1.094.749

Relleno sanitario

Residuos orgánicos e inorgánicos
no recuperables

163.819

Compostaje

Residuos de centros de producción
de alimentos

163.469

Botadero de vegetales

Residuos de podas y talas

191.940

Aprovechamiento Externo

Residuos de cauchos y llantas

732

Botadero de escombros y
tierras

Residuos de adecuaciones civiles

725.744

Devueltos a proceso interno

Lodos, polvos y muestras de
proceso

2.572.872

Total

4.913.326

Transporte de residuos
GRI 306-4

Para garantizar un adecuado tratamiento y disposición
de los residuos peligrosos, evitando impactos negativos
en los recursos naturales y el medio ambiente, en el año
transportamos en total 333.622,34 kg. desde sus puntos de
origen hasta las fuentes de disposición final, es decir 41%
menos en relación con 2018.
A excepción de los aceites usados, todos los residuos
generados son transportados hacia las instalaciones de
organizaciones externas encargadas de realizar un adecuado
tratamiento y disposición final.
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Tipo de residuos

Destino

Peso (kg)

Grasas e impregnados aceites, herbicidas, pegantes, pinturas, cartuchos de
impresoras.

Tecniamsa

132.777

Residuos ácidos disueltos de Laboratorio

Tecniamsa

1.074

Residuos de lámparas

Tecniamsa

590

Residuos de baterías

MAC

4.641

Tejas asbesto

Tecniamsa

1.450

Aceite usado

ECOTRANSA

193.090

Total

333.622,34

Cumplimiento de la normativa ambiental
Garantizamos el cumplimiento de todos los requerimientos y obligaciones de las licencias y la legislación ambiental colombiana.
Para ello, de manera periódica presentamos 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.

Socialización de acuerdos y
normativa ambiental
Hemos realizado cursos y talleres que hacen parte del
programa de socialización del plan de manejo ambiental
(PMA), en los cuales abordamos temas como la importancia
de la consulta previa, la sentencia T-733 de 2017, así como
los programas y proyectos sociales y ambientales acordados
durante la consulta previa y el estado de avance de solicitud
de la nueva licencia ambiental.

En 2019 realizamos 24
reuniones para la socialización
de estos acuerdos y demás
normativa ambiental vigente,
con una participación de 376
empleados, 45% del total de
nuestra fuerza laboral.
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Aportamos al
crecimiento de la
región y el país
Tema material: Desempeño económico y eficiencia operativa
Soportamos nuestros resultados operativos con una gestión
orientada a asegurar la sostenibilidad financiera, la continuidad
del negocio y el cumplimiento de los compromisos que hemos
adquirido con nuestros grupos de interés.
Entendemos que llevar a cabo una buena gestión en todos los
ámbitos nos permite ayudar a los gobiernos, comunidades, y
demás grupos de interés a avanzar en su desarrollo sostenible.
Por ello, nos enfocamos en llevar a cabo una buena gestión
financiera y tributaria relacionando el cumplimiento fiscal con
las actividades empresariales y las expectativas que tenemos
frente al desarrollo ético, social y sostenible.
Por otra parte, estamos convencidos de que el encadenamiento
productivo aporta significativamente al desarrollo económico
de la región por medio de oportunidades de emprendimiento
y generación de empleo local. Por ello, adoptamos el
compromiso de potenciar a proveedores y contratistas a nivel
local y regional, explorando alternativas locales para suplir las
necesidades de abastecimiento y asegurar la sostenibilidad
de nuestras actividades.

1
FIN DE LA
POBREZA

5
IGUALDAD
DE GÉNERO

7
ENERGÍA
ASEQUIBLE Y NO
CONTAMINANTE

4
EDUCACIÓN
DE CALIDAD

10
REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

13
ACCIÓN POR
EL CLIMA

9
Relación
INDUSTRIA
con
ODS
INNOVACIÓN E

INFRAESTRUCTURA

16
PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES
SÓLIDAS

8
TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO

6
AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

15
VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES
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Resultados 2019
Destino

Producción

40.571

toneladas de
níquel contenido
en ferroníquel
5% menos que en 2018

Corea
del Sur

51%

China

Singapur

12%

Japón

18%

7%

Precio del níquel
2% mayor que en 2018

Resultados económicos
$ 1.778.265
millones

10% más
que en 2018

Impuestos
pagados

$ 176.823
millones

593% más
que en 2018

Regalías
pagadas

$ 149.269
millones

8% más
que en 2018

Inversiones en
la comunidad

$ 6.935
millones

61% más
que en 2018

Ingresos
totales

Salarios y
beneficios a
empleados

$ 180.477
millones

$167.645
$1.778.265

Valor económico
generado
Valor económico
distribuido

$1.610.620
11% más
que en 2018

Valor económico
retenido
Cifras en millones de pesos colombianos

Distribución de compras
$0,2%

$0,8%

36%

$18,5

Compra de bienes y servicios

AID
Locales
Regionales
Costa Atlántica

$ 454.863
millones
$ 40.755
millones

Resto del país

1% menos
que en 2018

Extranjeros

a proveedores
locales

36,6%

“

Desde el momento en que Cerro Matoso decidió apostar por una empresa y de la comunidad, ha contribuido
de manera positiva en el crecimiento y desarrollo de nuestra organización. Este apoyo ha impactado en gran
medida la economía local y ha aumentado los empleos en las comunidades, generando una mejor calidad de
vida en el área de influencia.

Juan Rafael Ramírez
Gerente de Pisadas Zenú

”
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Nuevas oportunidades de desarrollo:
Proyecto Queresas y Porvenir
Llevamos a cabo procesos exitosos de consulta
previa y participación de las comunidades con
todos sus acuerdos
Avanzamos en el proceso de elaboración del Estudio
de Impacto Ambiental (EIA), con avances
importantes en cuanto a la evaluación y modelación
de impactos, así como en la identificación de
controles de monitoreo, mitigación y
compensación. Este estudio fue radicado ante la
ANLA para su revisión.
Definimos la ingeniería de detalle relacionada con
vías de acceso, infraestructura de oficinas y talleres,
ingeniería de control ambiental, vías internas mineras,
además de la estimación del presupuesto y el
cronograma de obras.
Desarrollamos actividades de entrenamiento al
personal de las comunidades del AID con el SENA, en
temas relacionados con estructuras en concreto,
operario de maquinaria pesada y técnicos ambientales.
Avanzamos en la revisión del proyecto por parte del
Corporativo South32.

“

Esta experiencia nunca la había vivido. Hemos tenido la oportunidad de enfrentarnos a la teoría y a la práctica.
Estoy agradecido con Cerro Matoso y los profesores que son parte de un proceso de formación de mucho
sustento para mí y para mi familia.

Wilmer Darío Arteaga
Miembro de la Asamblea de la JAC de la vereda Medio Rancho

”
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Innovación, mejoramiento y tecnología
Durante 2019 revisamos y afianzamos nuestra cultura de innovación y las posibilidades de
generar proyectos de la mano de otras entidades. En el marco de un proceso con el Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación, emprendimos una iniciativa para mejorar nuestra capacidad
de producción y de igual manera, aprovechando las sinergias con la academia, consolidar una
relación de transferencia tecnológica y de conocimiento de doble vía. Al cierre de 2019 ya
teníamos resultados tangibles.

Proyecto de innovación: Incremento de la capacidad
operativa y eficiencia de producción
Nuestro objetivo
Mejorar la eficiencia
energética de
nuestras operaciones

Optimización y eficiencia de
costos operativos
Fortalecimiento en el control de
impactos ambientales

Beneficios

Participación de la academia para
soporte y generación de conocimiento

Proyecto

¿En qué consiste?

Reconstrucción de Horno
Eléctrico de Arco

Integración de tecnologías
modernas de análisis de
datos al interior del horno

Mayor información sobre
el comportamiento del
horno
Soportar la toma de
decisiones operativas

Sistema de Control
Distribuido (DSC)

Instalación de equipo para
la captura de datos

Apalancar el análisis de
información del horno
para hacer más eficiente
su operación

Eficiencia en la
clasificación del mineral

Instalación de lector de
composición química en
línea al inicio del proceso

Precisar el mineral de
interés contenido en el
material minero
Aumentar la eficiencia de
procesamiento del níquel

Sistema de inyección de
polvos que vuelven al
proceso

Instalación de equipo para
inyección de polvos
directamente al horno
calcinador

¿Cómo lo lograremos?

4 proyectos
a desarrollar en
3 años
(2019 – 2021)

En alianza con
Universidad
Nacional de
Colombia

Universidad
del Norte

En el marco
de convocatoria de proyectos
de innovación del
Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación

“
“

Beneficios esperados

Aprovechar el níquel
contenido en los polvos
Fortalecer mecanismos
para la captura de
emisiones al aire

Estos enlaces que estamos haciendo con las universidades son muy importantes, debido a que son una
sinergia que se forma en pro del desarrollo de ambas partes, trabajamos con profesores, con estudiantes
y también nos vemos beneficiados con la inclusión de todas estas nuevas herramientas para el proceso y
desarrollo de la operación.

Bernardo Rueda
Especialista de Proyectos Mayores
Cerro Matoso
Esta unión permite la creación de herramientas que pueden ayudar a Cerro Matoso y asimismo, permite que
la teoría dada en la universidad pueda ser llevada a cabo en un campo de acción

Cindy López
Directora General del Proyecto de Ejecución entre
la Universidad Nacional y Cerro Matoso

”
”
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Desempeño económico
GRI 103-1, 103-2, 103-3

Nuestro enfoque de excelencia operativa y financiera
Optimizar las
operaciones y el uso de
recursos.

Cumplir con las
obligaciones legales y
contractuales,
especialmente con el pago
de regalías e impuestos al
Estado.

En 2019 nuestro desempeño económico estuvo determinado
por variaciones positivas del precio del níquel contenido en
ferroníquel en los mercados internacionales, la cotización del
peso colombiano frente al dólar, el mantenimiento y eficiencia
de los procesos de producción, la gestión y optimización de

Asegurar la disponibilidad
de recursos financieros y
el flujo de efectivo para la
continuidad del negocio y
el cumplimiento de
compromisos con los
grupos de interés.

los costos operativos, particularmente los asociados a la
electricidad y el gas, así como el relacionamiento estratégico
con entes reguladores y de gobierno como la Agencia Nacional
de Minería, la Contraloría General de la Nación, el Ministerio de
Minas y Energía, entre otros.

Principales resultados económicos
y operativos del año
Precio del níquel

Ingresos por ventas

Producción

Aumentó 2% respecto
a 2018

COP $1.771.314
millones

40.571 toneladas de
níquel contenido en
ferroníquel

3 millones de pesos
más por cada tonelada de
producto aproximadamente

11% más que en 2018

6% menos que en 2018

Destino de la
producción

China
18% de la
producción

Singapur
12% de la
producción

Japón
7% de la
producción

Corea del Sur
51% de la
producción
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Regalías
pagadas

$149.269
millones de
pesos

8% más
respecto al
2018

Impuestos
pagados

$176.823
millones de
pesos

593% más
que en 2018

Valor económico generado y distribuido
GRI 201-1

Desempeño económico 2019
(cifras en millones de pesos)
$167.644
$1.778.265
Valor económico generado
Valor económico distribuido
Va lor económico retenido

$1.610.621

En 2019 registramos un aumento significativo en el valor económico retenido respecto a 2018, como
consecuencia de la reducción del gasto en materias primas y de los resultados operativos alcanzados.

Valor económico generado (VEG)
Ingreso

2018

2019

Variación

Ingresos por ventas

$ 1.599.038

$ 1.771.314

11%

Otros ingresos

$ 11.854

$ 6.951

-41%

Total

$ 1.610.892

$ 1.778.265

10%
Cifras en millones de pesos

En 2019 los ingresos por ventas fueron superiores en 11% a los de 2018 como consecuencia de la
recuperación del precio del níquel en el mercado internacional. Así mismo, se registraron otros ingresos
provenientes en su mayoría del acuerdo Inter compañía con S32 Exploración S.A.S.
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Valor económico distribuido (VED)
Valor
económico
distribuido

$1.629.073
millones de pesos
2018

$1.610.620
millones de pesos
2019

(VED)

6.935
1%
326.091
20%
Costes operativos
Salarios y beneficios a empleados

$788.389
49%

$308.728
19%

Dividendos a accionistas
Pagos a gobierno
Inversiones en la comunidad

$180.477
11%
Cifras en millones de pesos

Registramos una reducción del 1% en el valor económico distribuido con respecto
al año anterior, debido principalmente a la optimización de los costos operativos y a
una menor distribución de los dividendos para los accionistas. Destacamos aumentos
significativos en los tributos pagados al Estado y las inversiones en la comunidad
para el cumplimiento de los acuerdos pactados y el fortalecimiento de las relaciones
de confianza.

Costos operativos
Presentamos una reducción del 2% en los costos operativos, debido a una demanda
inferior de materias primas por la reducción en la cantidad de producto extraído, así
como a menores costos de contratación.
2018

2019

Variación

Contratación de servicios

$ 410.303

$ 388.973

-5%

Costos indirectos

$ 219.785

$ 226.027

3%

Depreciaciones

$ 173.566

$ 170.005

-2%

Amortizaciones

$ 3.372

$ 3.384

0.4%

Total

$ 807.026

$ 788.389

- 2%
Cifras en millones de pesos

Salarios y beneficios a empleados
Frente a los recursos destinados para el pago a nuestros empleados hubo un
incremento del 11% frente a 2018.
2018

2019

Variación

Mano de obra operativa

$ 89.423

$ 93.602

5%

Mano de obra administrativa

$ 73.043

$ 86.875

19%

Total

$ 162.466

$ 180.477

11%
Cifras en millones de pesos
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Dividendos a accionistas
En el año destinamos $308.728 millones de pesos para el pago de dividendos a
nuestros accionistas, 37% menos en comparación con 2018, resultado de las utilidades
que se han generado en los últimos años.

Dividendos a accionistas

2018

2019

$ 491.486

$ 308.728

Variación
- 37%
Cifras en millones de pesos

Pagos al gobierno
El aumento en los pagos realizados al gobierno por concepto de impuestos y regalías fue del 99% con relación a 2018, con un
monto total de $326.091 millones de pesos. Destacamos el aumento significativo en el pago del impuesto de renta, causado
por las utilidades operacionales que hemos venido registrando en los últimos ejercicios anuales.

Impuestos
y regalías
pagadas

$163.795 millones
de pesos
2018

$326.091 millones
de pesos
2019

99% más que
en 2018

Inversiones en la comunidad
En materia social y comunitaria realizamos inversiones por $6.935 millones de pesos para el cumplimiento de los acuerdos de
inversión y gestión social con las comunidades del área de influencia de nuestras operaciones. En comparación con 2018 hubo
un incremento del 61% en los recursos destinados para este fin.

Inversiones
en las
comunidades

$4.299 millones
de pesos
2018

$6.935 millones
de pesos
2019

61% más que
en 2018

Gestión tributaria
GRI 207-1, 207-2, 207-3, 207-4

Actuamos bajo el principio de transparencia fiscal, en
función del cual publicamos abiertamente los pagos y
tributos realizados al gobierno con intención de contribuir a
los debates públicos que se generan en el sector, así como
ofrecer herramientas para que la sociedad civil evidencie y
pueda hacer seguimiento de la inversión de estos recursos
para el desarrollo del país y de la región.
Bajo este enfoque, hacemos parte de la iniciativa de
Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), estándar
mundial que incentiva una gestión abierta y responsable de las
industrias del sector extractivo y que establece la publicación
anual de los pagos que se realizan a los gobiernos nacionales
y locales, con previa revisión de auditores externos.
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Gobernanza fiscal
Por medio de la Gerencia de Impuestos evaluamos y presentamos nuestra estrategia
fiscal a la Administración, así como al Representante Legal y al Vicepresidente de
Impuestos en South32, quien incluye esta información en la agenda de discusión con
la Chief Financial Officer -CFO- y con el Directorio de South32 para soportar la toma
de decisiones.
Las decisiones en materia fiscal son tomadas en función a nuestro propósito y valores,
así como en el marco de las políticas de South32, y están respaldadas por evidencia y
documentación completa. De igual manera, aportamos al robustecimiento de nuestro
enfoque fiscal por medio de las siguientes acciones permanentes:

Cumplimiento de todas las leyes y reglamentos aplicables

Pago completo y oportuno de impuestos y demás contribuciones y contraprestaciones fiscales

Presentación de declaraciones tributarias

Construcción y mantenemiento de relaciones constructivas con autoridades de impuestos,
organismos gubernamentales y todas las demás partes de interés

Inclusión de análisis de riesgo sólidas con actividades apropiadas de mitigación

Respaldo a decisiones fiscales con evidencia para que puedan estar soportadas, en caso de ser
controvertidas por una autoridad fiscal

Corrección inmediata de todos los errores detectados

Cumplimiento de todos los controles fiscales respaldado por evidencia.

Control y gestión del riesgo fiscal
Para cerciorarnos de que nuestras dinámicas están
encaminadas con los lineamientos de South32, el Directorio
y Director Ejecutivo de South32 realizan una revisión anual de
la gobernanza fiscal para validar los principios y valores que
rigen este enfoque.
La Junta Directiva tiene un rol importante dentro de nuestra
gestión fiscal y tributaria; para mantenerlos informados, los
impuestos son un tema clave dentro de la agenda que cumple
el Comité de Riesgos y Auditoría. Además, nuestro equipo

de impuestos cuenta con profesionales capacitados y con
experiencia en gestión tributaria, lo cual nos permite estar a
la vanguardia en esta materia.
Gracias a la estructura definida internamente hemos logrado
identificar, gestionar y monitorear los riesgos fiscales a
los que estamos expuestos, entre los cuales no hemos
identificado prácticas de alto riesgo en materia tributaria, ni
hemos adoptado medidas de planeación tributaria agresivas
o acciones omisivas.
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Dentro de las dinámicas definidas para la gestión de riesgos
fiscales se encuentran:

Cobertura del Código de Conducta Empresarial
y la Política de Lucha Contra el Soborno y la
Corrupción, alineados con nuestro principio de
transparencia para todos nuestros empleados.

Valoración, documentación y cuantificación de
los asuntos que se prestan para controversias
ya que carecen de precisión legal o tienden a
la inseguridad jurídica, debido a posibles
diferencias entre nuestro enfoque tributario y
el criterio de las autoridades nacionales de
impuestos.

Identificación, por parte de la Gerencia de
Impuestos, de operaciones o transacciones como
potencialmente controvertibles, las cuales son
estudiadas en conjunto con asesores externos
para después ser reportadas al Vicepresidente de
Impuestos en South32 y al Representante Legal de
la Compañía.

Reporte mensual a South32 a través
del Monthly Status Report, en el cual
se incluyen, entre otras cosas, las
obligaciones tributarias cumplidas y
las programadas.

Relacionamiento con autoridades fiscales
Nos enfocamos en tener una visión más amplia de la naturaleza de los impuestos, ya que buscamos que nuestra relación con
las autoridades fiscales no se limite a ser únicamente proveedores de información y contribuyentes de tributos.
En este sentido, desde hace tres años empezamos a generar espacios de acercamiento con las autoridades, en especial con la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para fortalecer nuestra relación con esta entidad a través de actividades
tales como:

Montelíbano, Córdoba
Realizamos capacitaciones en nuestras
instalaciones a diferentes proveedores de
la región sobre facturación electrónica.

Bogotá. D. C
Generamos espacios de discusión sobre
los beneficios tributarios otorgados por el
desarrollo de iniciativas innovadoras.
A través de la Asociación Colombiana de
Minería cooperamos con la Dirección
Internacional de la DIAN, analizando los
posibles efectos de la economía digital y
sus impactos fiscales en el país; temas
establecidos en el Pilar I y II de los
lineamientos de la OCDE

Gestión fiscal 2019
Para responder a las necesidades que tienen nuestros grupos de interés, en el año realizamos gestiones fiscales
para el desarrollo de iniciativas sociales a través de dos mecanismos concertados con las autoridades competentes:
obras por impuestos y beneficios tributarios por innovación tecnológica.
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Obras por impuestos
Se aprobó la construcción y dotación de la segunda fase del
Bloque Agroindustria, Administración y Urbanismo de la
Sede del SENA del Alto San Jorge, en el municipio de
Montelíbano.
Aprobado por medio de la resolución 0253 de 2019 de la
Agencia de Renovación Territorial.
Inversión de $8.793.000.000 que fueron aplicados como
parte de pago del impuesto sobre la de renta gravable del
año 2018.

Beneficios tributarios por innovación tecnológica
El Consejo Nacional de Beneficios Tributarios aprobó un
beneficio tributario por medio de la resolución 0253 de
Colciencias (Hoy MinCiencias) por el proyecto "Incremento
de la capacidad operativa y eficiencia de producción de
Cerro Matoso".
En la realización del proyecto se vinculan profesores,
estudiantes e investigadores de universidades públicas y
privadas con el fin de alimentar la academia y transferir
conocimiento para futuros desarrollos tecnológicos y de
innovación que se hagan en la industria.
Los proyectos en los que se vincula personal de
investigación están orientados al desarrollo de modelos
innovadores para la industria del ferroníquel.

Informe del pago de impuestos
En el funcionamiento interno de la Organización, la Gerencia
de Impuestos tiene procesos de control que permite hacer
seguimiento diario a las actividades de los empleados y sus
responsabilidades frente al reporte de impuestos.
Los pagos de impuestos reportados son revisados a través de
auditorías externas independientes y entidades beneficiarias.
De igual manera, nuestros estados financieros son auditados
por un Revisor Fiscal, quien además verifica que las
declaraciones y los pagos de las obligaciones tributarias se
hagan sobre hechos económicos debidamente reconocidos
en los estados financieros.
El movimiento de los pagos a las entidades de Gobierno
se documenta en el Tax Transparency and Payments to
Goverments Report de South32, reporte que cumple con
estándares vigentes de Reino Unido, específicamente del
capítulo 10 de la Directiva de la Unión Europea y de las
directrices para los reportes de sostenibilidad.

Durante 2019 realizamos
un pago total de impuestos
por $ 326.091 millones de
pesos, dentro de los cuales el
impuesto de renta y las regalías
representan la mayor parte, con
51% y 45% respectivamente.
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Tipo de Impuestos

Total pagado

Impuesto de renta, año gravable 2018

$ 168.618.709.000

Regalías⁹

$ 149.268.722.982

Gravamen a los movimientos financieros

$ 5.143.785.053

Impuesto de alumbrado público

$ 1.388.838.477

Impuesto predial

$ 1.225.495.200

Otros

$ 345.919.507

Industria, comercio y otros municipales

$ 99.961.000

Total

$ 326.091.431.219

Finalmente, el impuesto de renta que se causó por el año gravable 2019 y se estima
en la suma de $139.338.079.000, se pagará durante el primer semestre de 2020 según
calendario previsto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Compras locales
GRI 102-9

En nuestro compromiso con el desarrollo local involucramos a diferentes áreas del
negocio en una búsqueda constante de oportunidades de negocio dentro del área de
influencia de la operación que aporten a la economía regional.

Contratación
de proveedores
locales

La oferta de proveedores locales
está abierta a algunos bienes
(consumibles) y servicios de
ingeniería, fabricación y montaje
En beneficio de comunidades vecinas
a la operación, el Municipio de
Montelíbano, la region del San Jorge
y el Departamento de Cordoba.

Nuestra gestión de proveedores está alineada con los procedimientos y estándares
definidos en los procesos de compra de bienes y servicios. Además, desde el área de
suministros desarrollamos talleres e identificamos aquellas empresas locales que
garanticen las características y condiciones técnicas y de calidad en todos nuestros
procesos, así como en las actividades comerciales.
Una vez realizamos este proceso, evaluamos los posibles bienes o servicios a prestarse
y si el proveedor local cumple con los requerimientos técnicos, comerciales y legales
exigidos, para proceder con el abastecimiento.

Nuestro
compromiso

Identificar, desarrollar y promover la contratación de
servicios y compra de bienes locales a traves de
procesos competitivos

Las regalías son una contraprestación que debe pagar las compañías extractivas por el derecho que se les ha
otorgado para explotar los recursos naturales de la nación.

9
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Plan de compras locales
GRI 204-1

“

Cerro Matoso ha sido una bendición de Dios ya que genera empleo en la comunidad y para nosotros como
empresa ha contribuido en el progreso económico por su apoyo incondicional. Agradecemos ser parte de su
equipo de proveedores, ya que este apoyo y confianza que nos ha brindado ha sido de gran valor y esperamos seguir en sus proyectos para poder seguir ofreciendo empleo a las mujeres cabeza de hogar

Vicky, Guantes La Unión
Con el fin de mejorar el desarrollo socioeconómico de la región
a través de la adquisición de bienes y servicios, contamos con
un plan de compras locales que va más allá de los requisitos
mínimos, articulando la participación del sector público y
privado en el aseguramiento de la sostenibilidad del negocio.

”

en los lugares donde tenemos presencia, asegurando la
transparencia y la competitividad en las oportunidades
de compras locales de acuerdo con parámetros de
abastecimiento ético y los requisitos de cumplimiento, así
como los estándares de suministro de South32.

De esta manera, potenciamos el impacto socioeconómico
en el área de influencia directa y las comunidades locales

Clasificación de proveedores locales
Área de
influencia directa
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 Uré

Locales

Regional

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.

Es importante resaltar que todos los proveedores invitados a participar de los procesos
de contratación deben cumplir todos los requisitos de debida diligencia, así como
seguir todos los estándares de contratación que hemos establecido.
Como parte del apoyo a los proveedores locales, hemos reducido el
término de pago a 14 días con el fin de mejorar la liquidez y el flujo de
pago de estos proveedores. A cierre de 2019, a 90 de nuestros
proveedores locales se les aplicó este término de pago.
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Para 2019 realizamos
compras de bienes y
servicios por un monto
total de $ 454.863 millones
de pesos, de los cuales
el 8,96% corresponde a
proveedores locales.

Por otra parte, se resalta que el 18,5% de las compras fueron
realizadas a proveedores con ubicación en la Costa Atlántica
y el 36,6% fue adquirido en el resto del país, permitiendo
asegurar aportes económicos significativos a la economía
nacional.

Distribución
de compras
Área de influencia
directa

$852 $36.188
8%
0%
$3.735
1%
$163.628
36%

Distribución del
gasto de suministro
por categoría

$84.143
18%

Locales

Bienes
Servicios

Regionales
Costa Atlántica

46%
54%

Resto del país
Extranjero

$166.315
37%

Cifras en millones de pesos

Para bienes, el abastecimiento
nacional fue del 46,84%
Área de
influencia
directa: 0,06%

Locales:
1,94%

Regionales:
0,36%

Costa
Atlántica:
16,94%

Resto del
país: 27,54%

Costa
Atlántica:
20,36%

Resto del
país: 47,35%

Para servicios, el abastecimiento
nacional fue del 84,58%.
Área de
influencia
directa: 0,34%

Locales:
15,15%

Regionales:
1,38%
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Desde el momento en que Cerro Matoso decidió apostar por una empresa y de la comunidad, ha contribuido de manera positiva en el crecimiento y desarrollo de nuestra organización. Este apoyo ha impactado en gran medida la economía local y ha aumentado los
empleos en las comunidades, generando una mejor calidad de vida en el área de influencia

Juan Rafael Ramírez, Gerente de Pisadas Zenú

Desempeño de proveedores

”

GRI 308-1, 308-2, 414-1, 414-2

Por medio de un proceso de precalificación vinculado al
programa “Cero tolerancia”, aseguramos que las empresas o
personas que forman parte de nuestra cadena de suministros
cumplan con la normatividad vigente y ofrezcan las garantías
laborales adecuadas, al igual que óptimas condiciones de
operación en ámbitos ambientales y comunitarios.

relación con sus empleados y demás. Por tal motivo, nos
permite mitigar el riesgo de relacionarnos y/o contratar
organizaciones que no cumplan con buenas prácticas
laborales, ambientales y sociales, y evitar la complicidad con
acciones ilegales, corrupción, lavado de activos, vulneración
de derechos humanos, entre otros. El proceso incluye:

Esta es una herramienta de debida diligencia que nos permite
verificar los posibles incumplimientos, demandas o reportes
negativos de las obligaciones de nuestros proveedores en

• Revisiones a listas de riesgo
• Análisis detallados sobre organizaciones
y personas involucradas

Cumplimiento de la legislación colombiana

Programa
Cero Tolerancia

Derechos laborales
Derechos Humanos
Medio ambiente
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Cabe resaltar que, tanto en contratos¹⁰ como en órdenes de compra y/o servicio¹¹
con proveedores y contratistas, incluimos cláusulas de debida diligencia en:

Derechos Humanos

Trabajo forzoso y trabajo infantil

Conducta anticompetitiva

Anticorrupción

Seguridad social, buenas prácticas y obligaciones laborales

Sumado a esto, solicitamos pólizas específicas relacionadas con temas laborales,
seguridad social, sobornos y demás, dependiendo del tipo de contrato que se establezca.
En la categoría de Business Partner se ubican los contratos con proveedores que actúan en
representación de nuestra Compañía, los cuales pasan por un proceso riguroso que involucra una
investigación profunda con organismos de control a nivel internacional.

Relacionamiento
Llevamos a cabo reuniones trimestrales y/o mensuales, dependiendo del tipo de servicio:

Reuniones mensuales
de gerencia
En las que se recomienda
exigir el cumplimiento de
términos a los contratistas
de la mina.

Reuniones trimestrales
con proveedores locales
Para fortalecer las
comunicaciones, el cumplimiento
de Derechos Humanos y demás
cláusulas de los contratos.

Adicionalmente, en el año aumentamos el relacionamiento con los proveedores de empresas locales para que conozcan
los requisitos y se propongan alternativas para su cumplimiento. Por ello, realizamos reuniones semestrales con aquellos
proveedores que se encuentran incluidos en nuestra base de datos.

Se 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 radiactivos.
11
Las órdenes de compra y/o servicio se realizan para compras inferiores a USD 300.000.
10
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Derechos Humanos
Con el liderazgo de South32, en 2019 llevamos a cabo acciones orientadas
a fortalecer la gestión de los Derechos Humanos y eliminar elementos de
esclavitud moderna en nuestra cadena de abastecimiento. Entre estas se
destacan:

Actualización de términos y condiciones
Actualizamos las cláusulas sobre esclavitud moderna y Derechos
Humanos para todos los términos y condiciones contractuales, sumado a
otras actualizaciones en políticas, procedimientos y estándares clave de
contratación.

Auditorías y remediación
Realizamos dos auditorías sobre esclavitud moderna y Derechos Humanos
a proveedores seleccionados por tener una mayor sensibilidad y riesgos de
violación en derechos humanos.
Como resultado identificamos oportunidades de mejora en los procesos
de gestión de proveedores, relacionadas principalmente con políticas de
inclusión y contra el acoso sexual, así como con mecanismos de gobernanza.

“

La auditoría laboral independiente realizada por South32 fue una
gran oportunidad para mejorar nuestros procesos internos para
respetar los derechos humanos. De las observaciones de los
auditores aprendimos mucho sobre responsabilidad social y otras
cuestiones. Estamos implementando algunos cambios en nuestra
empresa para mejorar la comunicación con las comunidades
aledañas nuestros proyectos y mejorar nuestros procedimientos

Comentarios del CEO de Kluane

”

Proveedores locales
Revisamos nuestro programa de proveedores locales para identificar
oportunidades para fortalecer los estándares laborales.

Identificación de riesgos
Continuamos mejorando nuestros procesos de identificación y evaluación de
riesgos. Esto incluyó la implementación del software de riesgos y eventos
Global360 en todo nuestro negocio, lo que mejorará nuestra capacidad para
identificar, evaluar, remediar y gestionar proactivamente los riesgos de
derechos humanos relevantes para nuestra organización.

Colaboración
Codirigimos una iniciativa colaborativa de la industria para abordar los
riesgos de la esclavitud moderna dentro de nuestras cadenas de suministro.
Al unirnos a la Red del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y la Iniciativa
de Transporte Sostenible, trabajamos para aumentar el respeto por los
derechos humanos en nuestra área de influencia.
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Hechos destacados
• En búsqueda de una mayor transparencia y competitividad
al momento de seleccionar contratistas, contamos con
una alianza con el SENA para la selección de empleados en
empresas contratistas. Teniendo en cuenta que todas las
personas de la comunidad utilizan el servicio de empleo del
SENA como mecanismo de búsqueda de empleo específico y
los contratistas deben usa dicha plataforma.
• Para hacer que el proceso de compras sea más expedito
y asegurar mayor inclusión de proveedores locales, los
involucramos en el uso de herramientas de comercio
electrónico de vanguardia.
• Para suministrar y acceder a información que sirva a
potenciales negocios y/o contratos, trabajamos en la definición
de las bases para el portal electrónico de proveedores.
• Superamos el valor absoluto de compras locales al incluir
nuevos servicios de fabricación, suministro de bienes para
proyectos y operación.

Preparando el futuro:
innovación, mejoramiento
y tecnología
En 2019 creamos una nueva Unidad de Negocios llamada Innovación,
Mejoramiento y Tecnología (IM&T), con el fin de estar preparados
para los retos futuros que se puedan presentar, a través de procesos
unificados que responden a tres líneas de trabajo y facilitan el
cumplimiento de nuestros pilares, a la vez que apalancan los procesos
de desarrollo sostenible en la región.
De igual manera, esta nueva Unidad de Negocios busca integrar
diferentes actores al interior de la Compañía, promoviendo el
mejoramiento continuo y el uso de la tecnología y los procesos de
innovación, como elementos fundamentales para el éxito y la adición
de valor al negocio. En este sentido, la unidad IM&T se encarga de:
• Fomentar el trabajo colaborativo y la generación de sinergias entre
las distintas unidades operativas y funcionales.
• Brindar soporte y servicios de conectividad a toda la Compañía.
• Liderar los procesos de entrenamiento y aprendizaje relacionados,
así como el manejo del cambio.
• Direccionar y hacer seguimiento de las iniciativas que se encuentran
en Kainexus, plataforma tecnológica para la administración de
iniciativas de mejoramiento e innovación de South32.

Por medio de la gestión
de IM&T buscamos
garantizar el éxito operativo
y agregar valor al negocio
a través del uso de las
capacidades integradas del
mejoramiento, la innovación
y la tecnología en todos
nuestros procesos.
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Gestión de la innovación, el
mejoramiento y la tecnología
IM&T actúa como socio estratégico para los procesos de
planeación y administración de activos, con quienes comparte
la visión del negocio a mediano y largo plazo. En su gestión
genera alianzas estratégicas con las diferentes áreas de la
Compañía, con el fin de promover la cultura de innovación,
mejoramiento y tecnología en todos nuestros empleados, por
medio estrategias de capacitación, promoción e interiorización
de estos factores en la identidad corporativa.

De esta manera, las acciones de IM&T se enfocan hacia
el mejoramiento de la productividad, la eficiencia en la
cadena de valor, la seguridad y la sostenibilidad social y
ambiental, considerando la innovación y la tecnología
como elementos fundamentales que apalancan
nuestro desempeño sostenible.

Innovación*
Mejoramiento*

IM&T

Tecnología*
Aprendizaje
Manejo del cambio

Líneas de acción
En la creación de la nueva unidad definimos las líneas de trabajo, así como los criterios
para la identificación y articulación de sus componentes:

Innovación

Mejoramiento

Tecnología

Nuevas formas de hacer las cosas
generando valor.

Cambios a lo que hacemos y
cómo lo hacemos.

Habilitador y fuente innovación
y mejoramiento.

Implementar nuevas formas de
hacer las cosas sobre lo existente, o
implementación de algo completamente
nuevo en nuestros procesos, equipos y
sistemas, en función de la identificación
de oportunidades y amenazas del
entorno.
Con estas acciones buscamos generar
valor, potenciando el crecimiento, la
productividad y la eficiencia de nuestra
operación para afrontar los desafíos
futuros.

Habilitar los procesos de cambio
en los sistemas, procesos y
equipos actuales, buscando
agregar valor maximizando su
desempeño en términos de
costo – eficiencia, productividad,
seguridad, sostenibilidad
y confiabilidad, así como
garantizando la adecuada gestión
del cambio.

Facilita herramientas, sistemas,
experticia tecnológica e
información de valor que
apalanca el logro de los
resultados y soporta la
sostenibilidad de nuestras
operaciones y funciones
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Principales avances 2019
Luego de la conformación de la unidad IM&T, en 2019 avanzamos en
el desarrollo de las siguientes iniciativas:
•

Implementación de la analítica de datos en el calcinador KN01
para la disminución de tiempos de detención de este equipo
por formación de costas que obligaban a parar.

•

Mejoramiento del control de la aplicación de energía en
los hornos eléctricos a partir de modelos matemáticos.

•

Avance en el desarrollo de
optimización del desempeño

•

Reducción del material particulado en el piso de carga de la planta.

•

Avance en los preparativos del Proyecto Discovery para el salto
tecnológico de la industria 4.0.

•

Desarrollo de plataforma tecnológica para el manejo de la
información que debe ser suministrada a la Agencia Nacional
de Minería.

•

Implementación del sistema PRIMAVERA para fortalecer el
proyecto de reconstrucción del horno de la línea 2 a través de
un adecuado seguimiento.

•

Proyecto para el mejoramiento de los lazos de control en la
planta.

•

Implementación de la factura electrónica, además renovación
en la tecnología digital e infraestructura con el fin de mejorar la
experiencia de usuarios.

•

Programa “Todos Somos Mejoramiento”, en el cual se
desarrollaron entrenamientos claves para incentivar la cultura
de mejoramiento, logrando un incremento en el número de
iniciativas que impactaron en la eliminación de riesgos de
atrapamiento y trabajo en altura, así como en el mejoramiento
de las adaptaciones necesarias en el lugar de trabajo para un
ambiente saludable.

•

Implementación exitosa del sistema para la administración del
aprendizaje.

sistema de predicción y
en los activos (APM-C).
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Además, destacamos la formulación y avance en la ejecución
del proyecto de innovación con el Ministerio de Ciencia,
Innovación y Tecnología: “Incremento de la capacidad operativa
y eficiencia de producción de Cerro Matoso”, por medio del
cual buscamos el desarrollo de modelos innovadores para la
industria del ferroníquel en el país, involucrando la participación
de la academia para la generación de conocimiento.
Para esto, hemos trabajado con la Universidad Nacional
de Colombia en Bogotá y con la Universidad del Norte en
Barranquilla en diferentes proyectos que nos permiten usar
nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia energética de
nuestras operaciones. Este proyecto tiene un horizonte de
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tres (3) años, y nos ayudará a desarrollar herramientas que
apalanquen nuestro desempeño energético futuro.
Durante 2019 contamos con la vinculación de docentes,
estudiantes de pregrado, maestría y doctorado, entregamos
al cierre dos artículos para llevar a congresos y publicar en
revistas especializadas, así como modelos computacionales
para predecir algunas de las variables que son importantes
para la operación de los hornos y otros modelos para predecir
el comportamiento de escenarios que pueden presentarse
durante la reparación de uno de los hornos eléctricos de arco
a realizar en 2020.

Acciones de seguimiento
Con la definición y estructuración de la unidad IM&T,
establecimos una serie de indicadores que nos permiten
hacer seguimiento y control a las actividades desarrolladas.
Entre estos se destacan:
• Indicadores para la medición de los avances de los proyectos
e iniciativas, los cuales se monitorean en reuniones de
cadencia periódicas y en reportes mensuales.
• Indicadores de alistamiento y niveles de madurez para hacer
control de los avances en las fechas propuestas en el proyecto
Discovery.
• En la línea de tecnología digital se cuenta con indicadores
asociados a los servicios de conectividad y experiencia de
usuario en los servicios prestados.
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ÍNDICE DE
CONTENIDOS GRI
ESTÁNDAR GRI

Contenidos Generales
INDICADOR

UBICACIÓN /
RESPUESTA DIRECTA

Perfil de la organización
102-1 Nombre de la organización
102-2 Actividades, marcas, productos y servicios

p. 7, 8

102-3 Ubicación de la casa matriz

p. 5, 6

102-4 Ubicación de las operaciones

p. 6, 7

102-5 Propiedad y forma jurídica

p. 5, 6

102-6 Mercados servidos

p. 7, 8

102-7 Dimensiones de la organización
102-8 Información de empleados y otros trabajadores
102-9 Cadena de suministros

GRI 102:
Indicadores
generales

p. 5

102-10 Cambios significativos de la organización y la cadena de
suministros

p. 28, 121
p. 31, 34, 35
p. 131
En el año no se presentaron
cambios significativos en la
organización o su cadena
de suministros

102-11 Enfoque o principio de precaución

p. 17

102-12 Iniciativas externas

p. 12

102-13 Pertenencia a asociaciones

p. 12

Estrategia
102-14 Declaración del encargado de la toma de decisiones

p. 4

Ética e integridad
102-16 Valores, principios, estándares y normas de
comportamiento
102-17 Mecanismos de consejo y preocupaciones éticas

p. 21, 22, 23
p. 24

Gobierno Corporativo
102-18 Estructura de gobierno

p. 16, 17

102-22 Composición del máximo órgano de gobierno y sus
comités

p. 16, 17
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102-25 Conflictos de interés
102-29 Identificación y gestión de impactos económicos, sociales
y ambientales

Entre todos construimos futuro

p. 24
p. 17, 18

102-30 Efectividad de los procesos de gestión del riesgo

p. 19

102-31 Revisión de temas económicos, sociales y ambientales

p. 19

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. 38

102-39 Porcentaje de incremento en la compensación total anual

p. 38

Relacionamiento con grupos de interés

GRI 102:
Indicadores
generales

102-40 Listado de grupos de interés

p. 10

102-41 Acuerdos de negociación colectiva

p. 38

102-42 Identificación y selección de grupos de interés

p. 10

102-43 Enfoque de relacionamiento con grupos de interés

p. 10

102-44 Temas clave y preocupaciones de los grupos de interés

p. 11

Prácticas de reporte

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros
consolidados

El reporte cubre las
actividades desarrolladas
por Cerro Matoso S.A., con
soporte específico de la
Fundación Cerro Matoso,
IPS Fundación Panzenú
y la Fundación Educativa
Montelíbano.

102-46 Definición del contenido del reporte y el alcance de los
temas

p. 14, 15

102-47 Listado de temas materiales

p. 14, 15

102-48 Re-expresión de información

No hubo lugar a reexpresión
de información de reportes
anteriores

102-49 Cambios en el reporte

Para el presente reporte
se utilizaron las versiones
de los Estándares del
2016, con excepción de los
estándares de Agua y Salud
y Seguridad en el Trabajo,
para los que se usaron las
versiones de 2018, y el de
Impuestos, con la versión
de 2019.
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GRI 102:
Indicadores
generales
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102-50 Periodo de reporte

2019

102-51 Fecha del reporte más reciente

2018

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 presente reporte ha sido
elaborado de conformidad
con los Estándares GRI:
opción esencial.

102-55 Índice de contenidos GRI

102-56 Verificación externa

p. 141
El reporte no es objeto
de verificación externa.
Se cumple el principio de
fiabilidad al interior de la
Compañía y sus sistemas
de gestión para asegurar
la calidad de la información
reportada.

Contenidos Temáticos Específicos
TEMA MATERIAL: INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA
103-1 Explicación del tema material y su alcance
GRI 103: Enfoque
de gestión

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión

p. 20
p. 21, 22, 23
p. 24

TEMA MATERIAL: SEGURIDAD JURÍDICA
GRI 103: Enfoque
de gestión

GRI 307:
Cumplimiento
normativo
ambiental

103-1 Explicación del tema material y su alcance
103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

p. 25
p. 25, 26

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

p. 26

GRI 307: Cumplimiento normativo ambiental

p. 26

TEMA MATERIAL: GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS
103-1 Explicación del tema material y su alcance
GRI 103: Enfoque
de gestión

GRI 201:
Desempeño
económico

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

p. 27
p. 28, 29, 30

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

p. 27

201-3 Obligaciones sobre planes de beneficios y otros planes de
retiro

p. 38
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GRI 202:
Presencia en el
mercado

202-1 Relación entre el salario mínimo por género y el salario
mínimo local
401-1 Nuevas contrataciones y retiros de empleados

GRI 401: Empleo

GRI 402:
Relaciones entre
la dirección y los
trabajadores

401-2 Beneficios para empleados de tiempo completo que no son
ofrecidos a empleados temporales o de medio tiempo

p. 38

p. 35, 36
p. 37, 41-47

401-3 Licencias de maternidad y paternidad

p. 33

402-1 Periodo mínimo de preaviso frente a cambios operativos

p. 38

404-1 Horas de formación promedio al año por empleado
GRI 404:
Formación y
educación
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p. 40, 41

404-2 Programas para mejorar las habilidades de los empleados y
de asistencia al retiro

p. 40

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones de
desempeño y de desarrollo de carrera

p. 41

GRI 405:
Diversidad e
igualdad de
oportunidades

405-1 Diversidad de los órganos de gobierno y los empleados

p. 31, 32

405-2 Relación entre el salario base y la remuneración de
hombres y mujeres

p. 37, 38

GRI 406: No
discriminación

406-1 Incidentes de discriminación y acciones correctivas
implementadas

p. 39

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. 40

GRI 408: Trabajo
infantil

408-1 Operaciones y proveedores con riesgos significativos de
incidentes de trabajo infantil

p. 40

GRI 409: Trabajo
forzoso u
obligatorio

409-1 Operaciones y proveedores con riesgos significativos de
incidentes de trabajo forzoso u obligatorio

p. 40

TEMA MATERIAL: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
103-1 Explicación del tema material y su alcance
GRI 103: Enfoque
de gestión

p. 48

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

p. 49, 50

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

p. 49, 50
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403-1 Sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo
403-2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos e
investigación de incidentes
403-3 Servicios de salud en el trabajo

GRI 403: Salud y
seguridad en el
trabajo
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p. 51
p. 52, 53, 54
p. 60, 61, 62, 63, 64

403-4 Participación, consulta y comunicación de los trabajadores
sobre salud y seguridad en el trabajo

p. 54, 55, 56

403-5 Capacitación de los trabajadores sobre salud y seguridad
en el trabajo

p. 56, 57, 58

403-6 Promoción de la salud del trabajador
403-8 Trabajadores cubiertos por un sistema de gestión de salud
y seguridad en el trabajo
403-9 Lesiones relacionadas con el trabajo
403-10 Enfermedades relacionadas con el trabajo

p. 66, 67, 68, 69
p. 51
p. 58, 59, 60
p. 64, 65

TEMA MATERIAL: DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
103-1 Explicación del tema material y su alcance
GRI 103: Enfoque
de gestión

GRI 413:
Comunidades
locales

p. 70

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

p. 71, 73

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

p. 75, 87

413-1 Operaciones con relacionamiento con las comunidades
locales, evaluaciones de impacto y programas de desarrollo

p. 76 - 87, 89 - 96

413-2 Operaciones con impactos negativos significativos actuales
o potenciales sobre las comunidades locales

p. 74

GRI 410: Prácticas
de seguridad

410-1 Personal de seguridad formado en políticas y
procedimientos de derechos humanos

p. 89

GRI 411: Derechos
de pueblos
indígenas

411-1 Incidentes de violación de derechos de pueblos indígenas

p. 88

412-1 Operaciones que han sido objeto de evaluaciones de
impactos sobre los derechos humanos

p. 88

412-2 Formación de empleados sobre políticas y procedimientos
en derechos humanos

p. 88

412-3 Acuerdos significativos de inversión y contratos que
incluyen cláusulas de derechos humanos o que están sometidos a
evaluación de derechos humanos

p. 135, 136

GRI 412:
Evaluación
de derechos
humanos

TEMA MATERIAL: RESPONSABILIDAD CON NUESTRO ENTORNO AMBIENTAL
103-1 Explicación del tema material y su alcance
GRI 103: Enfoque
de gestión

p. 97

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

p. 98, 99

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

p. 98, 99

145

REP O RT E DE S O S T E N I B I L IDAD 2019

GRI 201:
Desempeño
económico

GRI 302: Energía

201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades
debidas al cambio climático

p. 110

302-1 Consumo de energía dentro de la organización

p. 108

302-3 Intensidad energética
302-4 Reducción del consumo energético
303-1 Interacciones con el agua como recurso compartido

GRI 303: Agua y
efluentes

GRI 305:
Emisiones

GRI 304:
Biodiversidad

p. 108, 109
p. 108
p. 103, 104, 105

303-2 Gestión de los impactos relacionados con la descarga de
agua

p. 104, 105

303-3 Extracción de agua

p. 105, 106

303-4 Descarga de agua

p. 106

303-5 Consumo de agua

p. 106, 107

305-1 Emisiones directas de gases de efecto invernadero (alcance
1)

p. 109, 110

305-2 Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero por
consumo de energía (alcance 2)

p. 109, 110

305-4 Intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero

p. 110

305-7 Óxidos de nitrógeno (NOx) óxidos de azufre (SOx) y otras
emisiones significativas al aire

p. 111

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. 112

304-2 Impactos significativos de las actividades, productos y
servicios sobre la biodiversidad

p. 112

304-3 Hábitats protegidos o restaurados

p. 113

304-4 Especies de la Lista Roja de la IUCN y de listados nacionales
de conservación con hábitats en áreas afectadas por las
operaciones
GRI 306: Efluentes
y residuos
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p. 114, 115, 116

306-2 Residuos por tipo y método de disposición

p. 117, 118

306-4 Transporte de residuos peligrosos

p. 118, 119

TEMA MATERIAL: DESEMPEÑO ECONÓMICO Y EFICIENCIA OPERATIVA
103-1 Explicación del tema material y su alcance
GRI 103: Enfoque
de gestión

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión

GRI 201:
Desempeño
económico

201-1 Valor económico generado y distribuido

p. 120
p. 121, 122, 123
p. 124, 125

p. 125, 126, 127

146

REP O RT E DE S O S T E N I B I L IDAD 2019

GRI 204:
Prácticas de
abastecimiento

204-1 Proporción del gasto sobre proveedores locales

207-1 Enfoque fiscal
207-2 Gobernanza, control y gestión del riesgo fiscal
GRI 207:
Impuestos

GRI 308:
Evaluación
ambiental de
proveedores
GRI 308:
Evaluación
ambiental de
proveedores

207-3 Participación de los grupos de interés y gestión de asuntos
fiscales

Entre todos construimos futuro

p. 132, 133

p. 127
p. 128, 129
p. 129

207-4 Reporte de impuestos

p. 130, 131

308-1 Nuevos proveedores evaluados usando criterios
ambientales

p. 134 - 137

308-2 Impactos ambientales negativos de la cadena de
suministros y medidas adoptadas

p. 134 - 137

414-1 Nuevos proveedores evaluados usando criterios sociales

p. 134 - 137

414-2 Impactos sociales negativos de la cadena de suministros y
medidas adoptadas

p. 134 - 137
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