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En este reporte presentamos los principales resultados que obtuvimos como
compañía en el año 2021 en relación con nuestra gestión social, ambiental y
económica y lo compartimos como parte de un ejercicio de rendición de
cuentas y de promoción de la transparencia, así como en cumplimiento de
nuestras obligaciones contractuales derivadas del Contrato 051-96M.
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SOMOS
CERRO MATOSO S.A.
Somos

una

de

las

compañías

con

mayor

trayectoria

en

el

sector

minero-

industrial de Colombia, ubicada en el sur de Córdoba. Trabajamos desde 1982 en la producción
de níquel contenido en ferroníquel, cuarto producto de exportación en el país (después del
petróleo, el carbón y el café) y generamos empleo, en promedio, para más de 2.000 personas
entre empleados directos y contratistas, 70% de ellos cordobeses.

Nuestro producto, el níquel contenido en ferroníquel, es una aleación usada para darle al
acero la característica de inoxidable, para uso doméstico, así como en diversas industrias
como la aeroespacial, metalmecánica, construcción y quirúrgica, entre otras.
Desde mayo de 2015 nuestra casa matriz es el grupo South32, una compañía de minería y
metales diversiﬁcada globalmente con operaciones en Australia, Sudáfrica y Norte y Suramérica.
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MENSAJE DE

RICARDO
El 2021 fue un año que iniciamos lleno de
expectativas y con la fuerza y la motivación por
haber sido una de las pocas empresas mineras en el país que no detuvo operaciones por el
COVID-19. Luego de aprender en 2020 a operar en medio de la pandemia, apoyando a la
región a hacerle frente a esta nueva realidad en conjunto con las autoridades, en el año 2021
uno de nuestros principales focos de trabajo fue continuar aportando a la reactivación
económica, un reto para el sur de Córdoba y el país en general.
Alineados con este propósito, en enero ﬁnalizamos la Parada Mayor que habíamos iniciado en
noviembre de 2020, en la que realizamos la reconstrucción del horno de nuestra línea 2 de
producción y más de 1.100 actividades de mantenimiento, generando puestos de trabajo a
2.500 personas, 80% de ellos cordobeses. Así iniciamos un arranque paulatino y seguro de
nuestra operación que nos llevó en el año a lograr una producción de 38.300 toneladas de
níquel contenido en ferroníquel, 6% por encima del 2020.
El inicio de la operación del proyecto de Queresas y Porvenir en Planeta Rica, con el cual
buscamos mantener nuestros niveles de producción, también aportó a la reactivación
económica en la región. El 9 de abril de 2021, luego de obtener la licencia ambiental del
proyecto e iniciar su construcción, transportamos el primer mineral extraído en Planeta Rica
hacia nuestra planta de procesamiento en Montelíbano.
La operación de Queresas y Porvenir, que representa el 30% del mineral que procesamos
actualmente, fue realidad luego de cinco años desde que iniciaron las labores de exploración,
tiempo en el cual trabajamos, y seguimos haciéndolo, de forma articulada con nuestros
vecinos, comunidades y autoridades, fomentando alianzas que han demostrado sus frutos.
Entre ellos se destacan: i) la pavimentación y mejoramiento de 25 kilómetros de vías, que
conectan a más de 3.500 personas entre la zona rural y urbana el municipio; ii) el inicio de la
ejecución de la inversión social con las 10 comunidades vecinas al proyecto, en frentes como
acceso al agua y tierras, educación, autoconstrucción de viviendas y proyectos productivos; y
iii) la generación de más de 400 empleos durante la fase de construcción del proyecto y más
de 160 en la operación actual, 80% de ellos provenientes de Planeta Rica y comunidades
vecinas.
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En 2021 también dimos continuidad a la construcción de la tercera fase del SENA en Montelíbano, primer proyecto desarrollado bajo el mecanismo de Obras por Impuestos en Córdoba
que generó empleo para más de 80 personas y la adquisición de importantes bienes y
servicios locales. Esta obra, con un valor de $8.800 millones, se suma a las dos fases anteriores
que habíamos entregado al SENA, en alianza con el Gobierno Nacional, y una inversión de
$10.000 millones. Anualmente la nueva fase tiene capacidad de formar a más de 1.200
aprendices en carreras técnicas y tecnológicas relacionadas con producción agropecuaria,
cárnicos, fruver, panadería, cocina y barismo, fomentando así la diversiﬁcación económica y la
vocación agrícola y ganadera de la región.
Por otra parte, continuamos trabajando de la mano de las comunidades vecinas a nuestra
operación con el ﬁn de aportar a su fortalecimiento, autonomía, seguridad alimentaria y en
particular a su sostenibilidad. Con ellas iniciamos juntos en el 2013, luego de un bloqueo de
cerca de un mes por parte de algunas comunidades, un camino marcado por un cambio en
el modelo de relacionamiento que está basado en el reconocimiento mutuo, el diálogo
directo, horizontal, entre iguales, y la generación de conﬁanza, pilares que hemos mantenido.
Fue así como a ﬁnales de 2021, celebramos con las comunidades ocho años de diálogo y
operaciones continuas, que conmemoramos de forma conjunta en nuestras instalaciones.
Solo en 2021, destinamos más de $9.300 millones a nuestros programas sociales, que nos
permitieron seguir construyendo conﬁanza para juntos avanzar en nuestro propósito de
transformar positivamente el territorio y crear valor en el entorno. De esta manera, en los
últimos años hemos logrado, de forma conjunta, la autoconstrucción y mejoramiento de más
de 900 viviendas, la entrega de cerca 1.000 hectáreas de tierra, el desarrollo de más de 30
proyectos productivos y la puesta en marcha de programas de fortalecimiento comunitario y
de rescate y preservación cultural. Adicionalmente desde 2014, más de 180 jóvenes de
comunidades vecinas han contado
con becas de estudios superiores, de
los cuales cerca de 50 de ellos se han
graduado

de

carreras

técnicas,

tecnológicas y universitarias.
Asimismo,

con

las

comunidades

vecinas avanzamos en el 2021 en la
gestión ambiental participativa con
el involucramiento de más de 360 personas que se desempeñan como promotores, veedores,
monitores, viveristas, entre otros, aportando no solo a una mayor consciencia ambiental sino
también a la generación de ingresos.
Conscientes de la importancia de los aportes que hacemos al Gobierno Nacional, y que
contribuyen a su apuesta por la reactivación económica, es importante mencionar que en el año
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pagamos $334.000 millones entre impuestos y regalías a la Nación, cifra equivalente a un
tercio del presupuesto anual de ciudades como Montería o Santa Marta. Este aporte fue 6%
superior al de 2020 y si nos centramos solo en las regalías, el aumento supera el 40% entre
ambos

años,

pasando

de

$166.000

millones en 2020 a $235.000 millones en
2021, explicado principalmente por un
mejor panorama de precios en el mercado

internacional.

Asimismo,

a

nivel

nacional realizamos compras y contratos
por más de $513.000 millones, 11% más
que en 2020 y solo a nivel de Córdoba y
Sucre pagamos más de $44.300 millones
por estos conceptos a 132 proveedores.
Nuestro compromiso con la reactivación y estabilidad económica de la región y el país se ve
reﬂejada también al interior de nuestra empresa con las más de 2.000 personas que hacen
parte de nuestra actividad, entre empleados y contratistas, 70% de Córdoba. Con ellos
avanzamos fuertemente en el año en el frente de vacunación como una forma de contención
del virus, que, sumado a los otros controles operativos, nos ha permitido seguir operando de
forma continua. La vacunación también la extendimos a las comunidades vecinas, siendo la
primera empresa del país en hacerlo y logrando que más de 550 personas accedieran a estas
jornadas.

Ricardo.
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C I F R A S D E S TA C A D A S
DE NUESTRA GESTION EN 2021
Generamos oportunidades de empleo,
promoviendo la inclusión y diversidad:

934 empleados
directos y 1.217
contratistas.

150 mujeres
empleadas directas y
182 contratistas.

37% de participación
femenina en niveles
de gerencia.

Nos enfocamos en lograr una producción segura
y regresar sanos y salvos a casa cada día:

Por sexto año consecutivo
mantuvimos la tendencia
de cero enfermedades

de origen laboral.

15% menos de accidentes
y más de 7 paradas de
mantenimiento sin
lesiones a personas.

98% de nuestro colectivo,
incluyendo trabajadores y
sus beneﬁciarios
vacunados contra el

Trabajamos de la mano de las comunidades
en proyectos que aportan a su sostenibilidad y fortalecimiento:

Conmemoración de 8

años de relaciones
armónicas, basadas en el
diálogo, entre Cerro Matoso
y las comunidades vecinas.

53 nuevos jóvenes
con becas de
acceso a educación
superior.

29 proyectos productivos

293 viviendas nuevas o

de las comunidades
apoyados en beneﬁcio de
256 familias.

mejoradas para el
beneﬁcio de las
comunidades.
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123,5 hectáreas de tierras

25 km de vías interveni-

adquiridas por las
comunidades a través del
fondo de tierras
ﬁnanciado
por Cerro Matoso.

das y mejoradas en el
proyecto Queresas y
Porvenir
con una inversión de
$14.076 millones.

$9.322 millones en aportes
a las comunidades vecinas
a nuestros proyectos.

Cuidamos los recursos naturales
y compensamos nuestro impacto ambiental:

95% del agua que
usamos en la operación
es agua reciclada.

17 estaciones de
monitoreo de calidad
del aire alrededor de
nuestras operaciones.

53.000 árboles nativos
cosechados y sembrados
por las comunidades
vecinas como medidas de
compensación.

Excelencia operacional
y aportes económicos a la región:

38.300 toneladas de
níquel contenido en
ferroníquel producido.

$235.391 millones en
regalías y $98.675 en
impuestos para un total
de $334.066 millones
pagados al Gobierno
por ambos conceptos.

$44.373 millones en
adquisición de bienes
y servicios locales.
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COMPROMISO CON
EL EQUIPO MATOSERO
En Cerro Matoso trabajamos por crear y mantener lugares de trabajo inclusivos, diversos y
seguros. Un frente que hemos trabajo en los últimos años es la vinculación laboral de mujeres
y miembros de comunidades vecinas a la operación, promoviendo la calidad de vida en
nuestro entorno y garantizando equidad sin ningún tipo de discriminación.

934 empleados directos
y 1.217 contratistas 1
2.151 personas, 70% de ellos cordobeses.

16% de nuestros empleados
directos son mujeres. 60 de ellas se
desempeñan en roles operativos y técnicos.

Las mujeres ocupan el 37%

en niveles de gerencia
y el 33% en niveles de supervisión.

Ocupamos el puesto

13 entre 207 compañías
participantes a nivel nacional de la
2
medición del Ranking PAR .

En octubre de 2021 lanzamos la “Campaña YO SÍ”, como parte de nuestra estrategia interna
para prevenir y actuar frente al acoso sexual laboral, a través de actividades de formación y
capacitación. En estas reconocemos que el acoso no es un juego, y no es justiﬁcable independientemente de la cultura o jerarquías.

1En empleados directos aumentamos 5% mientras que en contratistas tuvimos una disminución de 52%. Esto último se explica por la ﬁnalización
del proyecto de mantenimiento de la línea dos de producción, desarrollada entre noviembre de 2020 y enero de 2021, que nos llevó a vincular un
número importante de contratistas.

2 Herramienta de medición anual, gratuita y conﬁdencial de las condiciones de equidad de género
de las organizaciones en Latinoamérica www.par.aequales.com
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Acciones que marcan la diferencia

En alianza con el SENA, 25 mujeres de comunidades
vecinas a nuestra Planta se formaron como operadoras de
camión minero, luego de un proceso que tuvo un año de
duración incluyendo la formación teórica y práctica al
interior de la empresa.
Al cierre del año pudimos tener más operadoras en este
proceso, con lo cual promovemos el cambio de estereotipos y el fortalecimiento del rol de las mujeres en el contexto
laboral minero.
Asimismo, como parte de nuestro compromiso con la
inclusión y la diversidad y en articulación con los
lineamientos de Equidad de Género del Ministerio de
Minas y Energía, desarrollamos el proyecto Úrsula para
conformar una base de datos con los mejores perﬁles de
mujeres con profesiones requeridas en la industria.
Inspirados en Úrsula Iguarán, personaje de ﬁcción del
libro Cien Años de Soledad, lideramos la búsqueda de
perﬁles de ingenieras eléctricas, mecánicas, químicas,
metalúrgicas, de minas, sistemas, industriales, así como a
geólogas. En el año recibimos cerca de 690 hojas de vida,
insumo que tomamos en las convocatorias realizadas,
logrando 9 contrataciones en las diferentes áreas de la
compañía.
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COMPROMISO CON
LA SALUD, SEGURIDAD Y BIENESTAR
Comprometidos con el valor del cuidado, nuestra prioridad es desarrollar una producción
segura que nos permita al ﬁnal de cada turno regresar sanos y salvos a casa. Para ello,
contamos con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud orientado a garantizar un lugar de
trabajo inclusivo, bien diseñado, que mejore continuamente y se prevengan las lesiones,
teniendo presente que todos los accidentes se pueden evitar.

SEGUNDO AÑO DE PANDEMIA
En el 2021 nos enfocamos en promover la vacunación de nuestros trabajadores y sus
beneﬁciarios como una forma de contener el virus, lo cual nos llevó que el 98% de la
planta laboral contara con su esquema completo.
Este compromiso se extendió hacia las comunidades alrededor a nuestra operación, siendo la primera empresa en el
país en vacunar a sus vecinos. Más de 550 personas de
comunidades indígenas, afro y campesinas pudieron
acceder a las jornadas de vacunación desarrolladas.
En nuestra operación, mantuvimos activos los controles para
prevenir el contagio por COVID-19, tales como la protección
respiratoria, el control de acceso con aplicación para reportar
síntomas relacionados y pruebas diagnósticas, el distanciamiento físico, el lavado de manos y el suministro de productos
de limpieza y desinfección.
Paralelamente, implementamos estrategias para adaptarnos
a las nuevas condiciones de interacción con la apertura
biosegura de espacios deportivos y recreativos, y el retorno
gradual a la presencialidad en áreas administrativas,
manteniendo los aprendizajes obtenidos en la virtualidad.
Nuestra gestión durante el año nos llevó a desarrollar más de siete paradas de mantenimiento
de la planta sin ningún tipo de lesiones. Para lograrlo, fue clave el trabajo de las áreas
operativas y en particular el acompañamiento de las administrativas que estuvieron
presentes, haciendo observaciones y recomendaciones en seguridad.
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A lo largo del año, tuvimos 16 eventos registrables 3, 15% menos que en 2020. Asimismo, es
importante resaltar que por sexto año consecutivo mantuvimos la tendencia de cero
enfermedades de origen laboral.
Al igual que el resto de South32, estamos desarrollando un plan de mejoramiento en seguridad,
con el acompañamiento de la empresa DSS (Dupont Soluciones Sostenibles), para identiﬁcar
oportunidades que nos lleven a fortalecer nuestro sistema de gestión. Este proceso inició en
2021 con un diagnóstico en el que participaron más de 1.500 personas, siendo Cerro Matoso la
operación con el mayor número de respuestas, lo que demuestra el interés que todos
compartimos en este frente.
En el desarrollo del plan de entrenamiento de 2021, llevamos a cabo 73 actividades de
formación para empleados y contratistas, con un total de 24.047 horas de formación registradas.

2021

Contratistas

Empleados

Contratistas

1.140

1.184

977

5.827

17.687

6.360

14.734

24.698

15,5

5,37

15,08

4,23

Participantes
en actividades
de entrenamiento
Horas de entrenamiento

2020

Empleados

Promedio de horas
de entrenamiento
por participante

De otro lado, para fortalecer el bienestar integral de nuestro equipo y sus
familias, dimos continuidad al programa de entornos saludables en el
trabajo “Viva Saludable” y frente a los desafíos que ha dejado la pandemia
nos reinventamos para ofrecer diferentes alternativas y estrategias de
promoción de estilos de vida saludables, incluyendo el desarrollo de
actividades deportivas, recreativas, culturales y sociales. Entre estas
destacamos la inauguración del Gym Club Jagua, un espacio diseñado
para fortalecer la salud y el bienestar de los empleados y sus familias, el
cual cuenta con modernas instalaciones y máquinas, además de un
completo equipo para atender a las necesidades de los usuarios.
Finalmente, mediante nuestra línea Sanamente atendimos 35 consultas de orientación
psicológica, sumado a la realización de tres
conferencias virtuales para abordar temáticas
que refuerzan el cuidado de la salud mental de
nuestro equipo, en particular en medio de la
pandemia por el COVID-19.
3

Accidentes con tratamientos médicos, incapacidades y reubicaciones.
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C O M P RO M I S O C O N L A S OST E N I B I L I DA D

Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNIDADES
Trabajamos de la mano de 25 comunidades indígenas, afro y campesinas, vecinas a nuestras
operaciones, en el desarrollo de programas e iniciativas que aportan a su sostenibilidad y
fortalecimiento, buscando además transformar positivamente el territorio y crear valor en el
entorno.

7 cabildos indígenas.

Operación
Cerro Matoso
(Alto San Jorge)

6 Juntas de Acción
Comunal.
2 Consejos Comunitarios
de Comunidades Negras.

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

3 Cabildos Indígenas.

Proyecto Queresas
y Porvenir
(Planeta Rica)

6 Juntas de Acción
Comunal.

Centros poblados de El Almendro,
Punta Verde, El Guayabo, Medio
Rancho, Marañonal, Guarica.

1 comunidad
afrocolombiana.

8 AÑOS DE DIÁLOGO Y CONVIVENCIA
ARMÓNICA EN EL TERRITORIO
Mantenemos una relación cercana y constructiva, basada en el diálogo transparente y
el respeto de los Derechos Humanos con las comunidades. Puntualmente con las 15
comunidades vecinas a nuestra operación en la Planta cumplimos en 2021 ocho años
de diálogo y operaciones continuas, en los cuales hemos demostrado que comunidades y las empresas pueden habitar armónicamente en el territorio.
Esta conmemoración se llevó a cabo ocho años después de un bloqueo a nuestras
operaciones por parte de algunas comunidades vecinas, lo cual nos llevó a generar un
cambio en nuestro relacionamiento, que nos ha permitido recorrer juntos un camino
basado en el diálogo, el entendimiento, el reconocimiento mutuo y el trabajo en
conjunto en diversas iniciativas sociales.
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Para conmemorar estos ocho años y valorando la diversidad en el territorio, llevamos a
cabo dos eventos en los cuales abrimos las puertas de nuestras instalaciones para que
las comunidades y el equipo Matosero, incluyendo empleados y contratistas, compartieran sus experiencias y aprendizajes de estos años en un espacio en el que se resaltó
la cultura, cosmovisión y tradiciones de las comunidades.

En 2021 nuestra inversión social fue
cercana a los $23.400 millones,
dentro de los cuales se destacan
$9.323 millones para el desarrollo de
los programas sociales y $14.076
millones destinados a las obras de
intervención y mejoramiento de 25
km de vías vecinas al proyecto de
Queresas y Porvenir (Planeta Rica).
Con estas obras en particular se
mejoran las condiciones de movilidad para las comunidades aledañas, así como para los
gremios de ganaderos, lecheros, transporte interveredal y propietarios de predios que a diario
utilizan estas vías, para un total de más de 3.500 personas beneﬁciadas. Durante la ejecución,
generamos 156 empleos temporales ocupados en su mayoría por personal originario de
Planeta Rica y de comunidades del área de inﬂuencia directa del proyecto.

Impacto de nuestras inversiones
En alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y especialmente con el “Objetivo 1:
Poner ﬁn a la pobreza en todas sus formas”, hemos adoptado el Índice de Pobreza Multidimensional – IPM para entender cómo ha venido avanzando el San Jorge en cuanto a pobreza
y cómo podemos contribuir desde Cerro Matoso para cerrar estas brechas en las comunidades vecinas a nuestras operaciones.
El Índice de Pobreza Multidimensional – IPM es una medición que reﬂeja las múltiples
carencias que enfrentan las personas pobres al mismo tiempo y está compuesto por cinco
dimensiones básicas de bienestar: educación, primera infancia, empleo, salud y vivienda. La
medida del índice establece que al acercarse a 100% la situación general del hogar es menos
favorable debido a un mayor nivel de privación y pobreza mientras que, cuando es cercana a
4

cero, las personas no se consideran pobres multidimensionalmente .
4

Informe de estudio de Caracterización del progreso e impacto del plan de inversión social

del área de inﬂuencia de la operación de Cerro Matoso en la calidad de vida de las comunidades del
área de inﬂuencia de la operación (Cerro Matoso y Eco Analítica, 2022).
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La última medición realizada demuestra que las comunidades vecinas a nuestra operación
han venido reduciendo sus índices de pobreza multidimensional. El porcentaje de personas
en situación de pobreza en las comunidades vecinas disminuyó 4,1% desde la última
medición en 2019 y 10,7% con respecto a la primera medición en 2015.
5

Los resultados en las comunidades vecinas a la planta son menores que los de la población
rural dispersa en el país y están muy por debajo de la población indígena y Afro en Colombia,
lo que permite inferir que los programas que vienen ejecutándose de manera conjunta entre
las comunidades y Cerro Matoso está inﬂuyendo positivamente en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población y los hogares en su área de inﬂuencia.

Porcentaje de Personas Pobres - Multidimensional
Comparación con mediciones oﬁciales del DANE – IPM 2021
51,1%
35,9%
31,9%

31,1%

28,2%

26,8%

Centros poblados
y rural disperso

Región Caribe
(incluye cabeceras
municipales)

Campesinos

Afrocolombianos

Datos oﬁciales DANE 2021

Indígenas

Comunidades
vecinas a Cerro Matoso

Medición Cerro Matoso 2022

En 2021 se adelantó una evaluación independiente por parte de un experto en
prácticas de consulta y protección de culturas indígenas y tribales, para obtener
información sobre nuestro desempeño en relación con 1) las consultas que realizamos
con las comunidades vecinas a la Planta entre 2018 y 2019; y 2) sobre la posterior
ejecución de las medidas y programas comunitarios que se acordaron para asegurar
el respeto al patrimonio cultural, la subsistencia y la cultura en general de las comunidades. Esta evaluación se completó comparando nuestras prácticas con las normas
colombianas vigentes, los estándares internacionales y la Ley aplicable.
Entre las conclusiones obtenidas, se destaca que las prácticas implementadas por
Cerro Matoso siguieron los principios de los estándares internacionales en derechos
humanos, así como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los
pueblos indígenas, el Convenio 169 de la OIT, el bloque de Constitucionalidad de
Colombia y los requisitos relacionados con la Debida Diligencia.
5 Incluye 14 comunidades vecinas a Cerro Matoso en los municipios de Puerto Libertador y San José de Uré: cabildos de Unión
Matoso-Pueblo Flecha, Torno Rojo, Centro América, Guacarí-La Odisea, La Libertad-Puerto Colombia, Bocas de Uré, Puerto
Colombia, y Puente Uré; Juntas de Acción Comunal de Torno Rojo, Bocas de Uré, Centro América, La Estrella, La Odisea, y
Puerto Colombia: y el Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Bocas de Uré.
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Asimismo, se concluyó que los programas concertados con las comunidades contribuyen con la transformación positiva de la calidad de vida de las comunidades, enfoque
principal de nuestra gestión social.

Líneas de acción de nuestra inversión social
Becas de educación superior para continuar promoviendo el acceso a
carreras técnicas, tecnológicas y profesionales por parte de jóvenes
indígenas, afro y campesinos, contribuyendo a la adquisición de
conocimientos, competencias y fomentando el emprendimiento de la
región.
Entrega de becas a 53
nuevos jóvenes que
ingresaron al programa.

Finalización de
estudios superiores
por parte de 5 jóvenes.

103 becados activos
en su proceso de formación.

“Este logro, este escalón, no es el ﬁnal de la meta, sino el comienzo de más
triunfos que se pueden alcanzar. No hay límites en la vida para cumplir lo que
se desea. La limitación es uno quien la impone”.

Rosnaira Herrera

Tecnóloga en procesos administrativos del Cabildo indígena
La Libertad - Puerto Colombia.

Apoyo al fortalecimiento de proyectos productivos mediante recursos orientados a la
generación de fuentes de seguridad alimentaria e ingresos sostenibles desde lo local.

29 proyectos productivos

256 familias participaron

implementados, 15 agrícolas y

activamente en la

de materias primas, insumos,

14 pecuarios.

planeación y ejecución de

herramientas, capacitaciones,

proyectos productivos.

acompañamiento técnico y

Apoyo mediante el suministro

tierras.

Fondo de tierras que se constituye como el capital semilla que aportamos para el desarrollo
de las comunidades, en complemento a las acciones propias del Estado, para la garantía de
los derechos colectivos y el fomento de su autonomía, unidad, seguridad alimentaria y
sostenibilidad.

123,5 hectáreas de tierra adquiridas por las
comunidades a través de este fondo, 58,5
hectáreas para comunidades étnicas y 65
hectáreas para Juntas de Acción Comunal.
Cerca de 1.000 hectáreas de tierras entregadas a
comunidades indígenas, afro y campesinas
vecinas a nuestra operación en los últimos años.
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“Nosotros como comunidad no teníamos tierra donde ejecutar los proyectos productivos. Para nosotros es una alegría contar con un terreno propio donde podemos
desarrollar nuestras actividades, como la ganadería y proyectos de pan coger”.

Presidente de la Junta de Acción Comunal de Bocas de Uré.

José Manuel Arrieta

Esta JAC junto a la de Puerto Colombia y el Cabildo La Libertad (también de Puerto Colombia),
unieron recursos y esfuerzos para adquirir el predio Nuevo Horizonte de 113,4 hectáreas, resultado
del diálogo entre estas organizaciones y la empresa.

Construcción y mejoramiento de viviendas en donde con las mismas comunidades se ha
desarrollado un modelo de autoconstrucción que cuenta con el acompañamiento técnico de
la Fundación Cerro Matoso. Con esto se busca fortalecer la capacidad de gestión de los líderes
comunitarios y fomentar su sentido de responsabilidad.
66 viviendas nuevas construidas y 227
mejoradas para un total de 293 viviendas.
En los últimos años hemos entregado más de
900 viviendas a las comunidades vecinas de
nuestra operación.

“Me siento agradecida porque mi vida cambió y mi vivienda cambió del cielo a la
tierra. Le doy gracias a Dios porque me cambió la forma de vida y a Cerro Matoso por
esta donación voluntaria. Ha sido una bendición para todos porque aquí no teníamos
ni para comprar una tabla para el techo. Cuando llovía el agua se metía por delante
y por detrás, y tenía un canal, el agua se represaba. Ahora cuando llueve, me siento
agradecida por la casa”.

Junta de Acción Comunal de Torno Rojo

Sandra Cano

Fortalecimiento organizativo y cultural orientado al fortalecimiento de las organizaciones
comunitarias de acuerdo con sus usos, costumbres y cosmovisión.
Cuatro proyectos para el fortalecimiento de la

Tres Juntas de Acción Comunal ejecutaron

identidad cultural y étnica, mediante

cuatro proyectos de fortalecimiento

actividades de formación, capacitaciones en

organizativo, con inversiones en compra de

artesanías tradicionales, encuentros culturales

terrenos y mejoramientos o construcción de

y adquisición de elementos para el desarrollo

instalaciones locativas y dotaciones para el uso

de funciones ancestrales.

comunitario.

“Por ayuda de Cerro Matoso y un acuerdo que hubo entre comunidad y la empresa
nos ﬁjamos en este año el fortalecimiento cultural. La participación del Cabildo fue
impresionante, más que todo por los jóvenes. Conocimos temas que ya se iban
perdiendo de la costumbre indígena y poquito a poco lo vamos rescatando”.
Gobernador del Cabido Indígena de Centro América.

Gustavo Peñate
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GESTIÓN SOCIAL QUERESAS Y PORVENIR
Durante 2021 se ﬁnalizó la construcción del proyecto de Queresas y Porvenir en
Planeta Rica e inició paulatinamente su operación. Con cada uno de los grupos de
interés, entre comunidades y autoridades, hemos construido procesos y canales de
diálogo permanentes, abiertos y directos, que han posibilitado la deﬁnición de los
acuerdos de consulta previa y de inversión social voluntaria. De esta forma en 2021,
iniciamos la ejecución de los acuerdos con las 10 organizaciones comunitarias y
logramos avances en frentes como la adquisición de tierras, iniciativas de fortalecimiento organizativo, proyectos productivos y el de educación. Ejemplo de ello, son 18
adultos mayores del Cabildo y de la Junta de Acción Comunal de El Almendro, quienes
culminaron su primer ciclo de alfabetización, correspondiente a los grados primero a
tercero de primaria.
Adicionalmente, es importante destacar:
Más de 120 personas de las diferentes organizaciones
comunitarias han estado involucradas en procesos de formación
para el trabajo desde 2020.
335 personas de comunidades vecinas a Planeta Rica fueron
vinculadas laboralmente en la etapa de construcción del
proyecto.
29 personas participaron en procesos de selección y fueron
vinculadas directamente como operadores de equipo minero,
en la etapa de operación del proyecto.
60 miembros de las comunidades vecinas cuentan con
empleo a través de nuestros contratistas.

Alianza por el territorio
En 2021 entregamos la tercera fase del SENA, sede San Jorge, el primer proyecto desarrollado
bajo el mecanismo de Obra por Impuestos, que tuvo una inversión cercana a los $8.800
millones. Este proyecto fue construido con el acompañamiento de la Agencia de Renovación
del Territorio -ART-, el Ministerio de Trabajo, el SENA y el Departamento de Planeación
Nacional -DNP- y cuenta con un área de 3.200 metros cuadrados, que contempla el ediﬁcio
para la formación en agroindustria, zona administrativa, vías internas y cancha polideportiva.

2
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Para la construcción de esta nueva fase se generaron más de 80 puestos de trabajo, 95% de las
personas contratadas son de la región, así como proveedores locales vinculados a la ejecución
de las obras civiles y metalmecánicas, interventoría y proveeduría de equipos, entre otros, lo
cual contribuyó a la reactivación económica local y regional.
Las dos primeras fases de esta sede del SENA se inauguraron en 2017 y 2019, respectivamente,
en el marco de la Alianza por lo Social para el Alto San Jorge, suscrita entre Cerro Matoso y
Prosperidad Social, la Agencia Nacional de Minería, el SENA y las alcaldías del Alto San Jorge,
con una inversión cercana a los $10.000 millones. Solo en la tercera fase, se podrán formar más
de 1.200 aprendices en carreras técnicas y tecnológicas en producción agropecuaria, cárnicos,
fruver, panadería, cocina y barismo, aportando a la formación de calidad y a generar mayores
oportunidades para jóvenes cordobeses en carreras que van más allá de la minería y que
resaltan la vocación agrícola y ganadera de la región.

“Esta es una muestra de que el sector minero es una herramienta para apalancar el
desarrollo del futuro y para transformar. Estoy muy feliz con Cerro Matoso por haber
jalonado un proceso donde todos contribuimos para generar inversiones de impacto
que derivan en el talento humano que requiere la región. Esta tercera fase que hemos
logrado gracias la actividad minera y al mecanismo de Obras por
impuestos nos va a permitir alcanzar el futuro que queremos”

Sandra Sandoval
Viceministra de Minas. (2020 - 2022)

Capacitación a autoridades locales
Funcionarios públicos de las alcaldías de Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré,
Planeta Rica, Buenavista, Sahagún y Pueblo Nuevo, participaron en el Diplomado en
Herramientas Prácticas para la Administración y Gestión Pública, impartido en modalidad
virtual por la Universidad EAFIT.
Con esto buscamos fortalecer la capacidad institucional de las entidades de administración
territorial y de esta manera contribuir en el mejoramiento de la gestión administrativa de los
funcionarios públicos y el cumplimiento
de las metas establecidas. Esta actividad
fue realizada en convenio con el
Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA) y la Asociación Colombiana
de Minería (ACM).
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Atención de inquietudes y quejas
Contamos con un mecanismo de atención a inquietudes y quejas debidamente estructurado
y divulgado, con el ﬁn de dar recepción y respuesta oportuna a las preocupaciones o quejas
manifestadas por las partes interesadas con relación a nuestras operaciones y en este sentido
poder identiﬁcar e implementar las acciones de mejora requeridas.

Canales de recepción de quejas
Especialista de comunidad asignada
Durante las reuniones comunitarias
Ante cualquier representante de Cerro Matoso o de la Fundación Cerro Matoso
Oﬁcinas de Cerro Matoso
Y por correo electrónico: cmsa.quejasdelacomunidad@south32.net

En 2021 recibimos y tramitamos cuatro quejas por medio de los canales dispuestos para este
ﬁn. Además, llevamos a cabo 50 sesiones de divulgación del mecanismo a partes interesadas
(comunidades y autoridades locales).
Es importante destacar que promovemos el diálogo como la mejor herramienta para resolver
de manera inmediata cualquier inquietud o queja y en este sentido prevenir situaciones no
deseadas. Por lo tanto, nuestros funcionarios y representantes procuran la detección y
atención temprana de las preocupaciones que puedan ser manifestadas por las partes
interesadas, de manera que sea posible prevenir la generación de quejas o circunstancias que
puedan afectar a las personas, comunidades y/u organizaciones.
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COMPROMISO CON

EL MEDIO AMBIENTE
Desarrollamos una operación responsable con el medio
ambiente, nuestros trabajadores y vecinos, impulsando una
gestión ambiental participativa con las comunidades con el
ﬁn de evidenciar la transparencia de nuestra gestión y sumar
esfuerzos de diferentes partes interesadas para la protección
del entorno.
Algunos de nuestros principales resultados en 2021 fueron:
Energía
El consumo total de energía en la planta (incluyendo la energía autogenerada por consumo
de gas) fue de 4.509.658 GJ. Aunque este consumo fue 3% superior al registrado el año
anterior, se mantuvieron los niveles de eﬁciencia energética con 1,30 GJ de energía consumida
por

cada

material

tonelada
que

entra

de

Eﬁciencia energética

al

(GJ de energía consumida por cada tonelada de material que entra al proceso)

proceso (3.466.627 toneladas).

1,30 GJ/Ton
2021

1,33 GJ/Ton
2020

1,31 GJ/Ton
2019

Agua
En 2021 captamos 2.410,5 ML de agua, 26% menos que el año anterior. De esta, 62% (1.501,2 ML)
corresponde a agua que captamos y aprovechamos de las lluvias para nuestros procesos, 27%
(658,4 ML) a fuentes subterráneas y solo el 10% (250,9 ML) a agua captada de fuentes superﬁciales (río Uré). De esta última destacamos una reducción del 83% frente a la captación
registrada en 2020.
Captación de agua por fuente (ML)
1.501,2
658,4

1.535,1

1.502,9
1.261,6
487,8

1.217,1
714,18

250,9

Superﬁcial
Subterránea
Lluvia

2021

2020

2019

Para el desarrollo de nuestras operaciones usamos 52.215,1 ML de agua. De esta, el 95%
corresponde a agua reciclada que recircula en los procesos, promoviendo un uso más eﬁciente de este recurso.
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Agua utilizada y recirculada (ML)
53.430,68
51.334,32

49.804,62

Agua captada
3.467,1

3.252,3

2.410,5

2021

Agua reciclada

2020

2019

Residuos
5.034 toneladas de residuos, 13% menos que el año anterior, como consecuencia de las
medidas de circularidad implementadas en las operaciones para minimizar la generación
de los mismos.
33% de los residuos peligrosos y 74% de los residuos no peligrosos fueron aprovechados
(reutilizados, devueltos al proceso, recuperados, reciclados, compostaje y aprovechamiento externo).

Aire
Emisiones al aire (toneladas)
1.364
859,22
690,03

SOx

856,89
630

454,84
135,35

2021

2020

NOx

350
128

MP

2019

Instalamos una red de cinco estaciones para monitoreo de calidad del aire de las comunidades del proyecto Queresas y Porvenir en el municipio de Planeta Rica, con lo cual ampliamos
la red de monitoreo de calidad del aire de Cerro Matoso a 17 estaciones (como referencia,
Bogotá tiene 19). Asimismo, automatizamos las mediciones de partículas de tamaño PM10 y
PM2.5 en ocho estaciones de la red actual de calidad de aire que nos permitirá contar con
datos en forma continua para hacer un seguimiento aún más estricto de las concentraciones
de estas partículas.
En cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero, registramos un total de 802.674,1 Ton
CO2-eq, 19% más que en 2020, debido principalmente a que en 2020 tuvimos una Parada en
una de nuestras líneas de producción, que duró 3 meses aproximadamente, mientras que en
2021 operamos de forma regular.
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UNIMOS ESFUERZOS PARA HACER
FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
Desde 2019 hemos participado del Proyecto Materias Primas y Clima (MaPriC) liderado
por los ministerios de Ambiente y de Desarrollo Sostenible y de Minas y Energía, cuyo
objetivo es apoyar el desarrollo de políticas y acciones en busca de una minería más
responsable y eﬁciente en el uso de recursos. MaPriC es apoyado también por el
Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad
Nuclear de Alemania y ejecutado por la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional - GIZ en Colombia y Chile.
A través de este proyecto:
Adoptamos lineamientos del estándar de eﬁciencia
energética ISO 50001 en nuestra operación.
Más de 30 miembros de comunidades indígenas, afro y
campesinas se han capacitado en herramientas para la
adaptación al cambio climático, con el apoyo de la
Universidad EAN.

Compensaciones
Apoyamos la formación de 36 personas pertenecientes a cuatro comunidades del área de
inﬂuencia de Planeta Rica como nuevas productoras de árboles mediante el programa de
viveros comunitarios, quienes serán las encargadas de cultivar las plántulas requeridas en la
siembra del proyecto Queresas y Porvenir en los próximos años.
Además, trabajamos al lado de las comunidades vecinas a la operación actual de Cerro Matoso
en la producción y siembra de 53.000 árboles nativos que contribuirán al enriquecimiento y
creación de nuevos bosques alrededor de la empresa; estas siembras se hacen por medio de
la empresa Pisadas Zenú, un emprendimiento local de la comunidad indígena de Centro
América, contribuyendo así al desarrollo sostenible de la región y aportando a las empresas de
la zona.
En el 2021 hicimos el lanzamiento de nuestra marca #SomosAmbiente una iniciativa corporativa donde se enmarca el compromiso ambiental de la compañía y de esta manera darlo a
conocer en diferentes canales de comunicación; generando recordación y cercanía con
nuestros públicos de interés.
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Gestión ambiental participativa
En 2021 realizamos actividades
pedagógicas,

de

formación

y

sensibilización para promover el
conocimiento y profundización en
temas ambientales de interés en
las comunidades, usando modalidades como casa a casa y espacios
académicos. En las actividades de
intervención del 2021, logramos
asistencias de hasta 400 personas
entre jornadas de aseo, embellecimiento y siembra comunitaria; divulgación de material
didáctico en Educación Ambiental; actividades de integración como las celebraciones de
Navidad ecológica; Planeación de PROCEDA (Procesos comunitarios de educación ambiental); jornada de caracterización de residuos sólidos; conmemoración de días ambientales
nacionales y actividades de autogestión.

Formación ambiental
En alianza con la Universidad de Córdoba, 55 miembros de comunidades indígenas, afro y
campesinas de los municipios de Puerto Libertador y San José de Uré, recibieron certiﬁcación
del diplomado en Monitoreo Ambiental Participativo, luego de un proceso académico de ocho
meses dictado por la Universidad de Córdoba.
Edwin Negrete, Gobernador del Cabildo Indígena Guacarí-La Odisea, dijo que gracias a este
ciclo de capacitaciones pueden hablar con mejor propiedad sobre la vigilancia y control de los
temas ambientales. “Ha sido todo un reto, especialmente porque debimos responder
también de forma virtual debido a la pandemia, pero nos sentimos agradecidos con los
docentes de Universidad de Córdoba y con la empresa Cerro Matoso”.
Además, 28 personas pertenecientes a Juntas de Acción Comunal vecinas a la operación de
Cerro Matoso se certiﬁcaron en Negocios Verdes, curso también impartido por la Universidad
de Córdoba.
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C R EC I M I E N TO

RENTABLE Y OPERATIVO
Uno de los pilares de sostenibilidad de la empresa, además de la seguridad, la responsabilidad
social y el cuidado del medio ambiente es lograr un desempeño rentable y operativo que nos
permita asegurar la sostenibilidad ﬁnanciera y continuidad del negocio, así como el cumplimiento de acuerdos y compromisos adquiridos con nuestros grupos de interés.
En 2021 :

Precio
del níquel
Precio
promedio
(LME) USD
18.478 por
tonelada

Ingresos
totales
COP
$2.393.199
millones

34% más
que en
2020

Producción

Regalías pagadas

6% más
que en
2020

Impuestos pagados6

40% más
que en 2020

COP
$235.391 millones

38.300
toneladas
de níquel
contenido
en
ferroníquel

49% más
que en
2020

COP
$98.675 millones

34% menos
que en 2020

Valor económico generado y distribuido
(cifras en millones de pesos)
315.799

Valor económico generado.
2.077.400

2.393.199

Valor económico distribuido.
Valor económico retenido.

6

La reducción en el pago de impuestos en 2021 se explica principalmente por deducciones en el impuesto de

renta de las inversiones del proyecto OSMOC al ser caliﬁcado como proyecto de innovación por el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación. Así mismo del IVA descontable en renta por la adquisición de equipos/maquinaria para proyectos que son considerados activos ﬁjos reales productivos y cuentan con este beneﬁcio.
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Valor económico generado (VEG)

Ingreso
Ingresos
por ventas
Otros
ingresos
Ingresos
ﬁnancieros
Total

2021

2020

Variación

$ 2.346.397

$ 1.596.155

47%

$ 4.531

$ 4.571

-1%

$ 42.271

$ 8.807

380%

$ 2.393.199

$ 1.609.533

49%

Cifras en millones de pesos.

Registramos otros ingresos por $4.531 millones que corresponden a servicios prestados a
compañías del grupo South32 para el desarrollo de actividades de exploración minera en
Colombia y Latinoamérica, así como ingresos ﬁnancieros que corresponden a $22.869
millones por diferencial cambiario de la tasa representativa de mercado del peso colombiano
respecto al dólar americano y $19.402 millones por intereses bancarios ganados.

Valor económico distribuido (VED)
$23.398

$331.627

Costos operativos.
Salarios y beneﬁcios a empleados.
Dividendos a accionistas.

$537.159

$1.030.697

Pagos al gobierno.
Inversiones en la comunidad.

$168.595

Frente al año anterior, el valor económico distribuido aumentó en 28%, en donde se destacan
mayores dividendos pagados a los accionistas y mayores costos de operación. Como resultado
del ejercicio, el valor económico retenido durante el año fue de $315.799 millones.
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Transparencia ﬁscal
Actuamos bajo el principio de transparencia ﬁscal (con la publicación abierta de pagos y
tributos realizados al Gobierno) con el objetivo de construir conﬁanza entre nuestros grupos
de interés sobre el valor que se genera en el desarrollo de la industria minera.

Tipo de impuestos y regalías pagadas
Impuesto de renta pagado

2021

2020

$ 90.101

$ 141.068

$ 235.391

$ 166.491

Gravamen a los movimientos ﬁnancieros

$ 5.221

$ 5.027

Impuesto de alumbrado público

$ 1.297

$ 1.345

Impuesto predial

$ 1.329

$ 1.777

Regalías pagadas

Industria, comercio y otros
Total

$ 727

$ 677

$ 334.066

$ 316.385

El impuesto de renta que se causó y pagó
para el año gravable 2021 asciende a la suma de $270.584.

Nuestra gestión en la cadena de suministros
La gestión responsable de la cadena de suministros es un factor clave para garantizar la
estabilidad operativa, a partir de la adquisición oportuna, con calidad y competitiva de los
bienes y servicios requeridos para la ejecución eﬁciente y segura de nuestras actividades. Con
esta gestión, enmarcada en las políticas, valores corporativos y el Estándar de Suministros de
South32, aportamos a la competitividad de la empresa en los mercados internacionales, así
como al desarrollo económico de la región y el país.
$44.373 millones para la adquisición de bienes y servicios a proveedores locales, 3% menos
que en 2020.
Adquirimos bienes y servicios por $654.000 millones a un total de 639 proveedores.

48%

30%
30% de las compras y contratos
corresponden a proveedores de
Córdoba y la Costa Atlántica; 48%
a otros nacionales y 22% a
internacionales.

22%
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