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Cerro Matoso

MENSAJE A NUESTROS
GRUPOS DE INTERÉS
En 2017 reafirmamos nuestro compromiso de llevar a
cabo nuestra actividad minero-industrial de manera
sostenible a partir de una gestión diligente frente a los
impactos que generamos sobre los recursos naturales y
aportando al desarrollo de nuestras comunidades vecinas
para seguir cultivando con ellas una relación armónica.
Durante el año avanzamos en la implementación de
estrategias para cuidar la seguridad y la salud de
nuestros empleados y comunidades vecinas. Viviendo
nuestra CULTURA DE CUIDADO hemos alcanzado 17
años sin fatalidades.
La clave: una gestión que identifica posibles los riesgos materiales sobre la salud y la seguridad de las
personas sumada a la implementación de acciones estratégicas entre las que se destacan entrenamientos,
inspecciones periódicas, desarrollo de herramientas tecnológicas para el monitoreo de eventos y riesgos, y
programas de vigilancia epidemiológica frente a los riesgos de salud en el trabajo.
En el cuidado del medio ambiente, durante el año 2017, sembramos 72 hectáreas de árboles como medida
de compensación ambiental de nuestras actividades con una inversión cercana a los $435 millones de pesos
y se asignaron más de $553 millones de pesos para el cierre del depósito de escoria sin metal (Sajana).
Implementamos estrategias de gestión e inversión social
con el propósito de fomentar una CULTURA DE
CONFIANZA con las comunidades de nuestra área de
influencia con quienes celebramos cuatro años de
convivencia armónica en el territorio.

Destacamos nuestro esfuerzo por promover el acceso a
la formación con un programa de becas de educación
superior que beneficia a 120 jóvenes de las comunidades
vecinas a la operación. Resaltamos la donación de las
instalaciones de la Fundación Cerro Matoso a la
Universidad de Córdoba y la entrega, en el marco de la
Alianza por lo Social, del Centro de Desarrollo Infantil Los
Cisnes en el municipio de Montelíbano.
También son importantes los aportes que hemos hecho por fortalecer las características propias de la cultura
indígena Zenú y de la Afrocolombiana con el propósito de rescatar y transferir sus valores, conocimientos y
tradiciones por medio del acompañamiento en la formulación y desarrollo de Planes Integrales de Vida en las
comunidades étnicas presentes en el territorio.
Con nuestra gente hemos implementado un modelo de gestión humana enfocado en la consolidación de una
CULTURA DE UNIDAD desde la cual valoramos y respetamos las diferencias. En 2017 aumentamos nuestro
compromiso por la equidad de género con la continuidad en la implementación de la política de diversidad e
inclusión que nos permitió llegar a un 11% de población femenina dentro de la compañía.
Toda esta gestión es posible gracias a la CULTURA DE
LA EXCELENCIA con la que apalancamos nuestro
desempeño económico y operativo. En el año 2017 los
ingresos operacionales aumentaron 20%, con respecto a
2016, debido a que la producción aumentó en 8% gracias
al inicio de la operación en el tajo La Esmeralda y al
repunte del 9% del precio del níquel en el mercado
internacional con relación al año anterior. En La
Esmeralda finalizamos la construcción del puente con
resultados exitosos con los cuales la producción
aumentará en 2018 y 2019 a 40 mil toneladas.
Los invito a conocer en detalle la gestión y los resultados
de nuestro trabajo durante 2017 y a que sean parte
activa de los esfuerzos que realizamos por lograr una
operación sostenible que tiene en cuenta las
comunidades y la región del Alto San Jorge.

Ricardo Gaviria
Presidente
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South32
Cerro Matoso
es cultura
¿QUIÉNES SOMOS?
Contenidos GRI 102-1, 102-3, 102-5

Somos Cerro Matoso, uno de los mayores productores de níquel contenido en
ferroníquel, por medio de en mina a cielo abierto, y una planta de procesamiento,
Estamos ubicados al norte de Colombia en el departamento de Córdoba1.
Con más de 35 años de experiencia operacional en la exploración, explotación,
producción y comercialización de níquel contenido en ferroníquel, nos hemos
constituido como un importante impulsor de la economía local y el desarrollo
de la región.
Desde mayo de 2015, nuestra casa matriz es el grupo internacional
South32, una Compañía de minería y metales diversificada globalmente, con
operaciones en Australia, Sudáfrica y Suramérica, dedicada a la extracción
y/o producción de bauxita, aluminio, alúmina, energía, carbón metalúrgico,
manganeso, níquel, plata, plomo y zinc.
Contamos con un modelo de comercialización centralizado y basado en
Singapur. Nuestras oficinas se encuentran en Londres, Sudáfrica y Australia.
Durante 2017 llevamos a cabo con éxito nuestras operaciones de minería y
metales bajo nuestra cultura de cuidado.

Somos una Compañía del sector minero-industrial creada en 1979 con el apoyo de capital extranjero y
del Estado colombiano, constituida bajo la legislación nacional como una sociedad por acciones.

1
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¿DÓNDE
ESTAMOS?

Nuestra operación minero industrial está ubicada al norte de Colombia en el departamento de
Córdoba a 25 km del municipio de Montelíbano. Las oficinas administrativas están ubicadas en
Bogotá D.C. y la operación logística en Cartagena de Indias.

Contenido GRI 102-4
Planeta Rica

Montelibano

Cabecera
municipal

Montelíbano

SOUTH32

Puerto Libertador

La Apartada

ÁREA DE
INFLUENCIA

San José de Uré

Subregión del Alto
San Jorge, en los
municipios de:

Puerto Libertador

La Apartada
San José de Uré

NUESTRA
PRODUCCIÓN
Contenidos GRI 102-2, 102-6

Cerro Matoso S.A. es la única operación actual de
South32 en Colombia.
Estamos dedicados a la producción y exportación de
níquel contenido en ferroníquel el cual es empleado
para dar al acero la propiedad anticorrosiva que lo hace
inoxidable y que por sus características es ampliamente
utilizado en las industrias aeroespacial, construcción,
metalmecánica, quirúrgica, entre otras.

Proceso
Productivo

MineroIndustrial

9%

Actividades
mineras

90% 1%
Proceso
industrial

Comercialización

Cerro Matoso es cultura
10

El níquel
contenido en
ferroníquel que
producimos es
usado para:

◊ 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
◊ Baterías

Toneladas de

níquel
producidas

Durante 2017 registramos un aumento del
8% en la producción de níquel contenido en
ferroníquel, lo que representó un total de
$1.253.949 millones de pesos en ventas.

36.671
2016

40.361
2017
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Nuestra producción tuvo como destino a diferentes países del
mundo como China, Holanda, Japón, Corea del Sur, entre otros:

COREA
DEL SUR

HOL ANDA

ESTRATEGIA
DE CUIDADO

Desde la implementación de
la Estrategia de Cuidado
soportamos la vivencia de
los valores corporativos por
parte de todas las personas que hacen parte de nuestro equipo
y garantizamos su bienestar y el de todos los grupos de interés:

Los valores
que nos guían
Actuamos motivados por una cultura de cuidado de las
personas, las comunidades y el entorno, de confianza en lo
que hacemos y con quienes interactuamos, de unidad en el
trabajo y de excelencia en todas nuestras actuaciones. Estos
valores definen el modo como nos relacionamos y evaluamos
nuestro propio comportamiento.

58%

CHINA

10%

9%

JAPÓN

7%

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

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

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

UNIDAD
Valoramos las diferencias,
escuchamos y compartimos,
sabiendo que juntos somos
mejores.
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La forma en
que trabajamos
◊ Buscamos crear un lugar de trabajo
incluyente basado en una cultura de
cuidado y de rendición de cuentas.
◊ Nos esforzamos por que todo lo que
hacemos parta de un trabajo bien
diseñado.
◊ Trabajamos desde un enfoque de
mejoramiento continuo.

Trabajo incluyente

Trabajo bien diseñado

◊ Promovemos un ambiente de
trabajo incluyente y participativo
en el que todas las personas se
sientan cómodas de brindar todo
de sí en su trabajo.

◊ Involucramos, desarrolamos
y alineamos a nuestros
colaboradores para asegurar una
ejecución disciplinada del trabajo
bien diseñado.

◊ Todos reconocemos nuestros
roles y responsabilidades.

◊ Antes de iniciar cada tarea crítica
evaluamos el sitio de trabajo,
los equipos y herramientas a
utilizar, los riesgos de la tarea y
el entorno, y las competencias
requeridas para desempeñar cada
labor de manera segura.

◊ Los resultados son compartidos y
apropiados.

Mejoramiento continuo
◊ Continuamente mejoramos
nuestro ambiente de trabajo
para hacerlo más seguro y más
productivo.
◊ Aprendemos cuando fallamos e
intentamos de nuevo. Aplicamos
las lecciones aprendidas a
nuestro trabajo y compartimos lo
aprendido con toda la Compañía.
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VISIÓN Y MISIÓN

ENFOQUE DE
SOSTENIBILIDAD

CARTA DE
VALORES

POLÍTICAS DE
GESTIÓN INTEGRA

A partir del seguimiento permanente
de la Estrategia de Cuidado aseguramos una
•Ser ejemplo de gestión
•Salud
integral en la industria
•Seguridad
operación alineada al cumplimiento
de las legislaciones y•Sostenibilidad
regulaciones aplicables, a •Ambiente
minera.
•Integridad
•Comunidad
la vez que materializamos
el compromiso
•Respetode actuar de manera
•Crear
valor por medio deque hemos adquirido
•Administración de riesg
lascon
personas,
recursos,
•Gestión energética
responsable y respetuosa
las los
características
sociales,•Desempeño
comunitarias y ambientales
•Simplicidad
el mejoramiento continuo y
•Derechos humanos
•Responsabilidad
el desarrollo sostenible.
de nuestro entorno, propendiendo
por el desarrollo sostenible
de la región y del país.
Los cinco elementos de base que estructuran nuestro enfoque de sostenibilidad son:

VISIÓN Y MISIÓN
•Ser ejemplo de gestión
integral en la industria
minera.
•Crear valor por medio de
las personas, los recursos,
el mejoramiento continuo y
el desarrollo sostenible.

CARTA DE
VALORES
•Sostenibilidad
•Integridad
•Respeto
•Desempeño
•Simplicidad
•Responsabilidad

MODELO DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL

POLÍTICAS DE
GESTIÓN INTEGRAL
•Salud
•Seguridad
•Ambiente
•Comunidad
•Administración de riesgos
•Gestión energética
•Derechos humanos

ESTRATEGIAS
CORPORATIVAS

MODELO DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL

ESTRATEGIAS
CORPORATIVAS

Gobierno de la
Organización
Derechos humanos
Nuestra gente
Medio ambiente
Cadena de suministros
Desarrollo comunitario
Comunicaciones
estratégicas

•Plan quinquenal con
objetivos en
responsabilidad social
•Planes en una página
•Indicadores del negocio,
área e individuales.
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NUESTROS GRUPOS
DE INTERÉS
Contenidos GRI 102-40, 102-42

Grupos de
interés internos
◊ Casa Matriz South32
◊ Empleados de Cerro
Matoso y sus fundaciones
◊ Familias de los empleados
◊ Sindicatos
◊ Contratistas

En Cerro Matoso nos relacionamos con
amplios y diversos rangos de grupos
de interés entendidos como aquellos
conjuntos o individuos que pueden llegar
a ser potencialmente impactados por
nuestra operación o que tengan intereses
e influencias en lo que hacemos.
De esta manera somos conscientes
de que podemos operar gracias al
excelente relacionamiento con las
comunidades del área de influencia
operativa, los entes de control, las
entidades del Estado tanto de nivel
nacional como regional y local, las
organizaciones no gubernamentales y
los medios de comunicación.

Con cada grupo mantenemos una
comunicación constante y fluida que
permite un estrecho relacionamiento
para conocer y atender sus prioridades,
intereses y expectativas respecto a
nuestras actividades e identificar las
relaciones e impactos de la operación
sobre cada uno de ellos.

De igual manera, en un carácter
intrínseco a la operación, los grupos de
interés son nuestros empleados y sus
familias, los sindicatos, contratistas y
proveedores, y los accionistas.

Grupos de
interés externos
◊ Comunidades del área de influencia

◊ Proveedores

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

◊ Gobierno regional y departamental

◊ Gobierno local (municipios del Alto San Jorge)
◊ Organizaciones no gubernamentales, gremios y asociaciones
regionales y nacionales

◊ Medios de comunicación y líderes de opinión nacionales,
regionales y locales
◊ Empresas vecinas
◊ Academia
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RELACIONAMIENTO
E S T R AT É G I C O C O N
GRUPOS DE INTERÉS
Contenidos GRI 102-43, 102-44

Contamos con una estrategia de relacionamiento proactiva y
organizada por cada uno de los grupos de interés con el objetivo de
abrir espacios de diálogo permanente que nos permitan conocer su
visión frente a la compañía y administrar sus expectativas:

G rupo de interés

C anales de
comunicación

Comunidad

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

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

• Reuniones periódicas
según necesidad
• Correspondencia
física y digital
• Contacto telefónico

Gobierno Local (municipios
del Alto San Jorge)

• Reuniones periódicas
según necesidad
• Correspondencia física
y digital
• Contacto telefónico

Organizaciones no
gubernamentales, gremios
y asociaciones regionales y
nacionales

• Reuniones periódicas
según necesidad
• Correspondencia
física y digital
• Contacto telefónico
• Participación en
actividades

Proveedores

• Contacto directo
• Correo electrónico
• Contacto telefónico

F recuencia

I n v olucración
en el reporte

Trimestral
Permanente

Por lo general asisten
a la presentación
del informe del año
anterior y mediante una
encuesta conocemos
los temas que les
interesan

Permanente y
según necesidad

En la presentación del
reporte del año anterior,
respondieron encuesta
con los temas de su
interés

Permanente y
según necesidad

En la presentación del
reporte del año anterior,
respondieron encuesta
con los temas de su
interés

Permanente, según
necesidad

En la presentación del
reporte del año pasado

Permanente

En la presentación del
reporte del año pasado
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C anales de
comunicación

G rupo de interés

F recuencia

I n v olucración
en el reporte

Permanente, según
necesidad

No

Gobierno regional
(Departamental)

• Contacto directo
• Correo electrónico
• Telefónico

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

• Contacto directo
• Correo electrónico
• Telefónico

Permanente

En la presentación del
reporte del año pasado
formularon sus temas
de interés

Empresas vecinas

• Contacto directo
• Correo electrónico
Telefónico

Según necesidad

No

Academia

• Contacto directo
• Correo electrónico
Telefónico

Permanente

No

•
•
•
•

Permanente

No

Grupos de interés internos

Contacto directo
Correo electrónico
Contacto telefónico
Capacitaciones
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Durante el año, las principales expectativas presentadas por
nuestros grupos de interés por medio de los canales formales
de relacionamiento fueron las siguientes:
Grupo: Comunidad. Tema: Ambiente
◊ Emisiones de material particulado
◊ Supuestas enfermedades ocasionadas por el níquel
◊ Estado actual de mina y nuevos proyectos (posible fecha de
cierre)
Grupo: Comunidad, público general y autoridades estatales.
Tema: Recursos Humanos. Canal: Ethics Point (empleados) y
solicitudes directas

Grupo: Público general – autoridades – empleados. Temas:
ética, conflicto de interés. Canal: Ethics point
◊ Con qué estándares o políticas de ética y cumplimiento
cuenta la Compañía
◊ ¿La empresa cuenta con políticas para la gestión del
riesgo LAFT? (esta pregunta es 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

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

Grupo: Público general. Canal: Redes sociales
institucionales (Facebook y Twitter)

◊ Qué tan bien remunerados están nuestros empleados con énfasis en temas de beneficios. Esto incluye salario
emocional (actividades con empleados, prácticas de trabajo
flexibles, etc.)

◊ Becas educativas

◊ Todos los temas relacionados con equidad de género
(remuneración equitativa, empleo, formación, desarrollo,
cultura, etc.)
◊ Qué tanto invertimos en el desarrollo de nuestra gente –
opciones que se generan
◊ Clima laboral, lo cual incluye:
- Beneficios convencionales
- Relaciones con organizaciones sindicales
- Planes o actividades de seguridad y salud en el trabajo
- Acuerdos colectivos de trabajo vigentes
- Número de empleados con contrato directo con la 		
compañía y contratistas

◊ Oportunidades de empleo
◊ Posibilidades de alianzas con fundaciones
◊ Prácticas laborales
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ORGANIZACIONES A LAS
QUE PERTENECEMOS
Contenidos GRI 102-12, 102-13

ASOCIACIÓN NACIONAL
DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE GRANDES
CONSUMIDORES DE ENERGÍA INDUSTRIALES
Y COMERCIALES

I N I C I AT I VA D E T R A N S PA R E N C I A
EN L A INDUS TRI A E X TR AC TI VA

CONSEJO COLOMBIANO
DE SEGURIDAD

OPERAMOS DE ACUERDO A LOS
LINEAMIENTOS DEL CONSEJO
I N T E R N A C I O N A L D E M I N E R Í A Y M E TA L E S ,
ICMM
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RECONOCIMIENTOS
EXTERNOS
Contenidos GRI 102-12, 102-13

C E R R O M AT O S O R E C I B E P R E M I O P O R
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD DE
SUS TRABAJADORES

El Consejo Colombiano de Seguridad entrega cada año
galardones a las empresas destacadas en programas
nacionales en seguridad, salud y ambiente.
En junio de 2017, el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS)
otorgó a Cerro Matoso la Medalla al Mérito Cruz Esmeralda,
categoría Excelencia, en reconocimiento a la cultura de
seguridad y buenas prácticas que se cumplen de manera
integral en los procesos de la empresa establecida hace 35 años
en el sur de Córdoba. Es un galardón a las buenas prácticas de
la industria colombiana que fomenta la prevención de riesgos
como parte de la cultura de excelencia empresarial.
“El proceso para lograr este premio incluye una auditoría exhaustiva realizada por el CCS a la gestión del sistema de seguridad
y salud ocupacional en el trabajo durante el año 2016. Durante la auditoría se revisaron nuestras prácticas de seguridad, se
indagó a fondo sobre las políticas y procedimientos y verificaron la manera cómo evaluamos los riesgos. Además, conocieron las
investigaciones que efectuamos en trabajo de campo. El Consejo Colombiano de Seguridad hace preguntas a los trabajadores y
contratistas y se contrasta esa información obtenida con la ARL”, precisó Ricardo Gaviria, presidente de la compañía.
“Haber obtenido este reconocimiento representa para la familia Cerro Matoso un excelente resultado y genera mayor
responsabilidad. Debemos demostrar el Autocuidado y el Cuidado de nuestros compañeros con acciones diarias y hábitos sostenidos
en el tiempo. Tenemos el compromiso de llevar esta cultura al seno del hogar, a nuestros familiares y al círculo de influencia.
Debemos, no sólo llegar sanos y seguros a casa, sino también propiciarlo fuera del trabajo”, señaló el presidente de Cerro Matoso.
Cerro Matoso gestiona sus sistemas de salud y seguridad
enfocada en los aspectos de la estrategia de Cuidado:
ambiente de trabajo incluyente, trabajo bien diseñado y
cultura de mejoramiento.
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C E R R O M AT O S O , C O N D E C O R A D O
POR EL GOBIERNO NACIONAL POR
LA ALIANZA POR LO SOCIAL PARA
E L A LT O S A N J O R G E

El galardón fue entregado en el marco del
reconocimiento a las buenas prácticas en la lucha
contra la pobreza por el director de Prosperidad
Social, Nemesio Roys, quien manifestó:

Prosperidad Social condecoró a Cerro Matoso en la categoría
“Integralidad en las intervenciones” por el desarrollo de la Alianza
por lo Social para el Alto San Jorge que a través de la definición de
proyectos con las cuatro alcaldías de la subregión y los convenios
con entidades del orden departamental y nacional han permitido la
ejecución de proyectos de alto impacto en el sur de Córdoba con una
inversión que supera los $45.000 millones de pesos y beneficia de
manera directa a más de 5 mil habitantes de las comunidades
vecinas a la operación y de forma indirecta a los 140.000
pobladores de la subregión.
“Desde Prosperidad Social, en alianza con actores privados, cooperantes,
la academia y la sociedad civil, trabajamos por gestionar iniciativas
que propendan por la generación de capacidades y oportunidades en
los beneficiarios y participantes. Sabemos que la población no está
esperando proyectos que le apunten al asistencialismo, pues ellos
quieren ser protagonistas de su propio desarrollo”.
Los proyectos de la Alianza por lo Social para el Alto San Jorge
destacados son:
◊ SENA para el Alto San Jorge
◊ CDI Los Cisnes de Montelíbano
◊ Ruta Deportiva Salud y Vida – Montelíbano
◊ Portal de la Cultura de La Apartada
◊ Biblioteca Pública de San José de Uré
◊ Reconstrucción de las sedes de siete escuelas rurales de las
comunidades vecinas
◊ Construcción y mejoramiento de vivienda en las comunidades
vecinas
◊ Diseños para los acueductos de las siete comunidades vecinas a la
operación
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R E N D I C I Ó N D E C U E N TA S :
A N Á L I S I S D E M AT E R I A L I D A D
Contenidos GRI 102-46, 102-47

La materialidad de una organización, de acuerdo con
los Estándares GRI, está conformada por aquellos
temas que son considerados como relevantes para
su gestión de sostenibilidad debido a los impactos
que su atención (o falta de ella) generan sobre la
economía, el medio ambiente y la sociedad; o a que
influyen de manera significativa en las evaluaciones y
decisiones de sus grupos de interés.
En este sentido, la materialidad se constituye como
un ejercicio importante que permite orientar los
procesos de rendición de cuentas para dar respuesta
al modo en que se gestionan los impactos generados
por las decisiones y actividades de la organización,
así como a la manera en que se tienen en cuenta los
intereses y expectativas de los grupos de interés
dentro los procesos de planeación estratégica.

Entendida de este modo, la materialidad no sólo es útil para la
estructuración de los ejercicios de rendición de cuentas, sino
que además ofrece una visión general de las organizaciones
que permite enfocar sus esfuerzos hacia los asuntos de mayor
relevancia para la sostenibilidad del negocio; por lo tanto, es un
ejercicio que facilita los procesos de identificación, evaluación y
gestión de los riesgos e impactos sobre la economía, el medio
ambiente y la sociedad.
Para el período correspondiente a 2017, y en el marco de la
elaboración del presente reporte de sostenibilidad, llevamos
a cabo un proceso para actualizar la identificación de temas
materiales atendiendo al contexto de sostenibilidad de nuestras
operaciones, a las dinámicas del sector, a las exigencias
regulatorias por parte de entidades de control, a la estrategia
corporativa, así como a las expectativas y necesidades de
nuestros grupos de interés.

Esto con el fin de avanzar en el entendimiento
e implementación de la metodología de reporte
propuesta por los nuevos Estándares de GRI, así
como orientar nuestro ejercicio de rendición de
cuentas hacia la divulgación de información sobre los
temas más relevantes para el desarrollo del negocio.
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Identificación de temas materiales

g. Fuentes internas

Para la identificación de los temas a incluir en el proceso de
materialidad se analizaron los siguientes documentos, los
cuales ofrecen un panorama general sobre las cuestiones
principales que hacen parte de la estrategia de Cerro Matoso,
de su contexto de sostenibilidad y de las expectativas de sus
diferentes grupos de interés:

I.

Inclusión de Grupos de Interés

V. Estrategia de cuidado

a. Principales inquietudes de grupos de interés Cerro Matoso

VI. Materialidad 2016

Contexto de Sostenibilidad
b. Tendencias del sector minero
c. Fuentes normativas del sector minero en Colombia
d. Iniciativas voluntarias del sector minero
I.

Principios del Comité Internacional de Minas y
Metales (ICMM)

II. Principios de la Iniciativa para la Transparencia de
las Industrias Extractivas (EITI)
III. Libro Verde de la Comisión Europea
e. Análisis de noticias publicadas en medios de comunicación
digitales
f. Iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial
I.

Estándares GRI

II. Guía de Responsabilidad Social ISO 26000
III. Principios del Pacto Global de Naciones Unidas
IV. Objetivos de Desarrollo Sostenible
V. Acuerdo de París
VI. DowJones Sustainablility Index (DJSI)

Valores South32

II. Resultados de auditorías HSE
III. Comunicados de prensa
IV. Temas relevantes Cerro Matoso y South32 2017

Te m a s m a t e r i a l e s
Como resultado de este ejercicio, se identificaron 16 temas
relevantes para desarrollar nuestra rendición de cuentas y
enfocar la estrategia corporativa hacia su gestión:
1. Salud y seguridad en el
trabajo

9. Uso eficiente del recurso
hídrico

2. Salud pública

10. Gestión de biodiversidad
y plan de cierre

3. Desarrollo social y
comunitario

11. Gestión de residuos

4. Respeto por los Derechos
Humanos

12. Cumplimiento normativo
ambiental

5. Derechos de pueblos
indígenas

13. Desempeño económico y
eficiencia operativa

6. Oportunidades de
empleo y contratación
local

14. Anticorrupción y
transparencia

7. Inclusión y generación
de oportunidades para el
desarrollo
8. Eficiencia energética y
cambio climático

15. Aprovisionamiento
responsable
16. Inseguridad Jurídica
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La información sobre el enfoque de
gestión y el desempeño en 2017 frente
a cada uno de los temas materiales
identificados puede consultarse en los
siguientes capítulos:

CAPÍTULOS

T E M A S M AT E R I A L E S

Transparencia
y rendición de
cuentas

· Anticorrupción y transparencia
· Inseguridad jurídica

Cultura de la
Excelencia

· Desempeño económico y eficiencia operativa
· Aprovisionamiento responsable

Cultura de
Unidad

· Oportunidades de empleo y contratación local

Cultura de
Cuidado

· Salud y seguridad en el trabajo
· Salud pública
· Eficiencia energética y cambio climático
· Uso eficiente del recurso hídrico
· Gestión de biodiversidad y plan de cierre
· Gestión de residuos
· Cumplimiento normativo ambiental

Cultura de
Confianza

· Desarrollo social y comunitario
· Respeto por los derechos humanos
· Derechos de pueblos indígenas y afrocolombianos
· Inclusión y generación de oportunidades para el desarrollo
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T r a n s p a r e n c i a TRANSPARENCIA EN LA
y r e n d i c i ó n d e TOMA DE DESICIONES
ANTICORRUPCIÓN
c u e n t a s Y TRANSPARENCIA
Tema material:
Anticorrupción
y transparencia

Contenido GRI
103-1, 103-2

Reconocemos la importancia de que nuestros empleados y contratistas actúen de manera
ética y legal en cada una de sus actividades debido a que consideramos que un manejo
ético es fundamental para el negocio, ya que no sólo está alineado con nuestros valores
corporativos, sino también con el cumplimiento de leyes, estándares y expectativas del
mercado a nivel nacional e internacional.
En este sentido, el principal objetivo de la compañía es manifestar Cero Tolerancia a la
Corrupción por medio de la definición de mecanismos de control interno que eviten la
ocurrencia de estos casos, así como de la implementación de un programa de cumplimiento
que nos permite analizar, reportar y llevar a cabo los controles necesarios sobre los riesgos
asociados a nuestras actividades.
De esta manera, contamos con el Código de Conducta Interno, el Estándar de Ética y
Cumplimiento, al igual que damos cumplimiento a leyes nacionales e internacionales en
materia de anti-corrupción y transparencia que son gestionados por el área Legal y el área
de Compliance de la Empresa.
El Código de Conducta es divulgado por medio de reuniones grupales en las que participa
toda la Organización y en las que se presentan casos prácticos que permiten generar
debates y ampliar la comprensión sobre diversos temas, tales como el relacionamiento con
terceros, el uso de los recursos de la compañía, los riesgos asociados con la corrupción,
conflicto de intereses, entre otros.

Denuncias y/o consultas
Contamos con mecanismos que permiten reportar cualquier
irregularidad o conducta que esté en contravía de nuestros
valores, del Código de Conducta o de la Ley, puesto que
reconocemos que el incumplimiento de los mismos puede
tener serias consecuencias, tanto económicas como sociales,
frente a la reputación de la compañía y la confianza de los
Grupos de Interés.

De la misma manera, brindamos la posibilidad de hacer
preguntas o consultar sobre aquello que no sea claro frente a la
conducta empresarial esperada por medio de dos herramientas:
Ethics Point y el Comité de Convivencia Laboral.
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Ethics
Point

Comité de
Convivencia
Laboral

◊ Encargado de recibir
las quejas o reporte
de problemas sobre
posibles conductas que
atenten contra derechos
laborales o que afecten
el clima laboral.

◊ Es divulgada con todos los empleados como
parte de su proceso de inducción laboral y
anualmente en las actividades de formación y
refrendación del Código de Conducta.
◊ Brinda la posibilidad a nuestros empleados o
contratistas de hacer reportes de violaciones al
Código de Conducta, casos de corrupción, fraude
o lavado de activos, bien sea de manera directa
o anónima a través de llamadas telefónicas,
correos electrónicos o directamente en la página
web de South32.

Contenido GRI 205-3

Cerro Matoso recibió dos intentos de soborno a empleados
en 2017 que fueron rechazados y reportados internamente
por medio de nuestro sistema de Ethics Point, lo que refleja la
pertinencia de las herramientas y el compromiso por mantener
la honestidad e integridad en las actividades realizadas.

Seguimiento
Buscamos mitigar actos de corrupción o participación de
nuestros empleados y contratistas en los mismos, identificando
potenciales violaciones de la Ley o a los controles implementados
por la compañía a través de diversos mecanismos de
seguimiento, como lo son:
◊ Comunicaciones desde la alta gerencia
◊ Evaluación constante de riesgos
◊ Políticas y procesos de aprobación para transacciones
sensibles

◊ Debida diligencia y capacitación a empleados y contratistas
◊ Monitoreo de transacciones, auditorías independientes,
registros de relacionamiento, entre otros.
La gestión realizada es evaluada por medio de una auditoría
interna que realiza el Área de Risk and Assurance de South32,
en la que se encontró que durante 2017 si bien hubo mejora
en el protocolo de adquisición de tierras, es necesario hacer
ajustes en los procesos asociados para evitar potenciales
casos de corrupción u otro tipo de conductas no toleradas
por la compañía.
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Lucha contra
la corrupción
Como parte de los programas de cumplimiento
para evitar la corrupción, el lavado de activos
y la financiación del terrorismo, anualmente
revalidamos los factores de riesgo que pueden
dar lugar a que se presente un evento de este
tipo en el desarrollo de nuestras actividades de
operación y negocios.

Contenido GRI 205-1

Durante el año 2017 se implementaron una serie
de iniciativas que nos permitieron cumplir con
los objetivos de los programas y mitigar ciertas
situaciones, entre las cuales se encuentran:

Reuniones y visitas de seguimiento para evaluar los riesgos relacionados con corrupción,
lavado de activos y ﬁnanciación al terrorismo realizadas en Bogotá, Cartagena y Montelíbano

14 miembros del órgano Corporativo recibieron entrenamiento en prevención y gestión del
riesgo de corrupción, comunicando principalmente los cambios y requerimientos más
relevantes del programa de cumplimiento bajo el modelo operativo de South32.

Comunicación de las políticas y procedimientos anti-corrupción de la organización
Dirigida a socios comerciales como contratistas y Business Partners

Fortalecimiento del uso del sistema ECAS y las capacitaciones con módulos de
entrenamiento en línea relacionados con gestión anticorrupción y leyes de competencia

182 personas empleados y contratistas capacitados en riesgos de Lavados de
Activos y Financiación al Terrorismo
No tuvimos demandas judiciales por corrupción, ni se identificaron riesgos significativos, eventos o
incumplimientos mayores de los controles críticos parte del programa de cumplimiento anticorrupción,
lo que refleja la adecuada gestión realizada en 2017.
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Tenemos como meta ampliar el número de empleados
entrenados en riesgos de corrupción y de conducta de
negocios, a través de la implementación de cursos de
capacitación en línea y talleres prácticos presenciales.
De igual forma, buscamos priorizar iniciativas que agreguen
valor a nuestro programa de cumplimiento, tales como la
revalidación de criterios de debida diligencia y conocimiento
de terceros, entrenamientos en conflicto de interés y el
refuerzo de actividades de monitoreo y auditoría.

GOBIERNO
C O R P O R AT I V O
C E R R O M AT O S O

Contenido GRI 102-18

En Cerro Matoso contamos con una Junta Directiva conformada
por cinco miembros principales y un suplente. Es liderada por
el Presidente de la empresa, Ricardo Gaviria, y compuesta por
cuatro representantes nacionales y dos extranjeros.

De igual forma, siguiendo los lineamientos de la casa matriz,
nuestra Junta Directiva delega algunas de sus funciones en el
Comité de Gerencia conformado por:
◊ Presidente
◊ Gerente de Producción
Planta

◊ Vicepresidente de Asuntos
Corporativos
◊ Gerente Financiero

◊ Gerente de Mantenimiento

◊ Líder Suministros

◊ Gerente de Producción Mina

◊ Líder Recursos Humanos

◊ Gerente de Ingeniería y
Servicio a la Operación

◊ Líder HSE

◊ Gerente de Mejoramiento
◊ Gerente de Planeación a
la Producción

◊ Secretario
◊ Superintendente ingeniería
de Proyectos

◊ Gerente Legal

C O M P O S I C I Ó N D E J U N TA D I R E C T I VA
C O M P O S I C I Ó N D E J U N TA D I R E C T I VA
C O M P O S I C I Ó N D E J U N TA D I R E C T I VA

5 miembros principales,
1 suplente.
5 miembros
principales,
1 suplente.
5 miembros principales,
1 suplente.

4 miembros nacionales, 3 provenientes de la costa atlantica, 2 mayores de 50 años.
2 extranjeros.
1 de otra región
país.
4 miembros
nacionales, 3 provenientes
de la del
costa
atlantica, 2 mayores de 50 años.
2 extranjeros.
1 de otra región del país.
4 miembros nacionales, 3 provenientes de la costa atlantica,
2 mayores de 50 años.
2 extranjeros.
1 de otra región del país.

0 mujeres.
0 mujeres.
0 mujeres.

COMPOSICIÓN DE COMITÉ DE GERENCIA
COMPOSICIÓN DE COMITÉ DE GERENCIA
COMPOSICIÓN DE COMITÉ DE GERENCIA
15 miembros nacionales,
ningino
extranjeros.
15
miembros
nacionales,
ningino extranjeros.
15 miembros nacionales,
ningino extranjeros.

9 provenientes de la costa atlantica,
6 de otra región
país.
9 provenientes
de la del
costa
atlantica,
6 de otra región del país.
9 provenientes de la costa atlantica,
6 de otra región del país.

3 mayores de 50 años,
123menores
mayoresde
de50
50años.
años,
12 menores de 50 años.
3 mayores de 50 años,
12 menores de 50 años.

OTROS COMITÉS
OTROS COMITÉS
OTROS COM
ITÉS
•Comité de riesgos.
•Comité de minería.

•Comité
•Comitéde
deEngagement.
riesgos.
•Comité
•Comitéde
dedireccionamiento
Engagement.
•Comité
dederiesgos.
de
proyectos
exploración.
•Comité
direccionamiento
•Comité
de Engagement.
•Subcomités
de exploración.
riesgos.
de proyectos
•Comité
de direccionamiento
•Subcomités
de riesgos.
de proyectos exploración.
•Subcomités de riesgos.

•Comité
•Comitélegal.
de minería.
•Comité
desarrollo.
•Comitéde
legal.
•Comité
contratos.
•Comitédedeminería.
desarrollo.
•Comité
de
•Comitélegal.
detierras.
contratos.
•Comité
•Comitédededesarrollo.
tierras.
•Comité de contratos.
•Comité de tierras.

4 mujeres, 11 hombres.
4 mujeres, 11 hombres.
4 mujeres, 11 hombres.
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Códigos de
conducta y
buen gobierno
Contenido GRI 102-16

Hemos desarrollado un Código de
Conducta Empresarial con el fin de
mitigar los riesgos de corrupción
y malas prácticas en los negocios.
Nuestro Código de Conducta
está alineado con los más altos
estándares de cumplimiento
a nivel internacional y los
requerimientos de los reguladores
y leyes de los diferentes países en
los cuales opera South32.

Este Código de Conducta ha sido diseñado para orientar a
todos aquellos que trabajen para o en nombre de South32,
incluyendo a los empleados, contratistas, proveedores,
representantes y Junta Directiva, quienes tienen como
obligación operar y actuar de acuerdo a lo que allí se
establece.
Está basado en los valores corporativos de la Compañía y en
él se incluyen cinco capítulos que son: Conociendo el Código,
Nuestra Gente, Gobiernos y Comunidades, Relaciones con
Terceros y Uso de los Recursos de la Compañía.

Conflicto de intereses
Contenido GRI 102-25

CUIDADO

EXCELENCIA

VALORES
CORPORATIVOS
SOUTH32

UNIDAD

El manejo del tema de conflicto de interés está regulado en el
Código de Conducta el cual es divulgado a los empleados por
medio de capacitaciones periódicas. Si un empleado considera
que hay un conflicto de interés lo debe reportar en el sistema
de Ética y Cumplimiento (ECAS).

Gestión de riesgos

CONFIANZA

Conscientes de los posibles
impactos que puede
Contenido GRI 102-11, 102-30, 102-31
ocasionar nuestra operación
y productos al medio ambiente, a las comunidades vecinas
ubicadas en el área de influencia, a la salud y seguridad de
trabajadores y contratistas, a los intereses y disposiciones de
los gobiernos locales, regionales y nacionales, a los clientes y
a los intereses de los accionistas de la compañía, y teniendo
en cuenta que estos actores inciden en el cumplimiento de los
objetivos de la organización, hemos establecido un proceso de
gestión de riesgos tomando como referencia los lineamientos
del estándar ISO 31000 enfocado a prevenir y mitigar los
riesgos ante una eventual materialización.

En ese sentido, contamos con un sistema de gestión que es liderado por el Comité de Riesgos y que se centra en los más
importantes y relevantes (denominados materiales) asegurando que estos se identifiquen, analicen, controlen, monitoreen y
reporten de forma sistemática y disciplinada.
Una vez han sido definidos los riesgos, son monitoreados periódicamente para asegurar que los controles funcionen de manera
correcta y efectiva para que, en caso de que se identifiquen brechas u oportunidades de mejora, sean establecidos planes de
acción que prioricen recursos para darles adecuada solución.

28
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COMITÉ DE RIESGOS
Revisa trimestralmente en promedio dos riesgos en detalle para validar su caliﬁcación y
cada dueño de riesgo rinde cuentas acerca de su gestión en cuanto a la evaluación y
mejoramiento de sus controles.

PRESIDENTE

GERENTES

LÍDER DE RIESGOS
Y CUMPLIMIENTO

Realiza auditorías de campo para veriﬁcar los riesgos y dar retroalimentación de la
gestión.
Revisa semestralmente el perﬁl de riesgos de Cerro Matoso mediante el análisis de los
resultados de las evaluaciones periódicas de los riesgos.

Cada riesgo material, al igual que los controles críticos
asociados, cuentan con una persona responsable que se
encarga de establecer los estándares de desempeño,
PRESIDENTE
actividades de control y monitoreo, y periódicamente
evalúa su efectividad. Los resultados de estas evaluaciones
son presentados al Comité de Riesgos, ente que ofrece
retroalimentación y define directrices en cuanto a los
resultados reportados.

Perfil de riesgos
Cerro Matoso

30
riesgos

materiales.

115
controles
críticos.

De igual manera contamos con subcomités encargados de
monitorear la gestión de riesgos específicos relacionados con
seguridad industrial y salud de los trabajadores encargados de
diseñar e implementar los planes de mejora para asegurar que
los riesgos se mantengan bien controlados.

En 2017 el

76%
de los controles fueron

evaluados como adecuados.

24%

El
de los controles
que quieren mejora
ya cuentan con
un mejoramiento
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E I T I – I N I C I AT I VA D E T R A N S PA R E N C I A
DEL SECTOR EXTRACTIVO
Es una alianza entre gobiernos,
empresas y organizaciones
de la sociedad civil.

Busca mejorar la gobernanza
y transparencia de los recursos
de la industria extractiva.

51 países de mundo
hasta ahora forman
parte de la iniciativa.

Surgió en el marco
de la cumbre mundial
para el desarrollo sostenible
en el año 2002.

El 6 de diciembre de 2017 en las instalaciones del Club Katuma
de Cerro Matoso en Montelíbano, Córdoba, se celebró el tercer
lanzamiento del Informe fiscal de EITI 2016. En el evento
participaron las principales empresas extractivas de la región,
funcionarios del gobierno nacional y local, miembros de la
sociedad civil y delegación internacional.
Al evento asistieron el Viceministro de Minas, el Director de
EITI para América Latina y el Representante del Banco Mundial,
además de los líderes de las comunidades de nuestra área de
influencia y personas de la sociedad civil.
Bajo esta iniciativa Cerro Matoso demuestra su transparencia
resaltando el valor de la confianza con nuestras comunidades
cercanas y demás grupos de interés. Al finalizar, jóvenes de
Centro América realizaron una muestra representativa de la
cultura indígena como parte del fortalecimiento cultural que se
viene rescatando en esa comunidad con el apoyo de la empresa.

Colombia se ha adherido a esta iniciativa desde 2014 con el fin
de generar un diálogo informado, participativo, transparente y
consolidado frente a la gobernanza de los recursos naturales
no renovables, como estrategia para continuar en la lucha
contra la corrupción a nivel nacional y local, de manera que se
genere confianza entre los ciudadanos y las comunidades que
de alguna manera se relacionan con la industria extractiva. En
el país hacen parte de esta iniciativa 34 empresas del sector
minero y de hidrocarburos.
En el marco de esta iniciativa, Cerro Matoso es una de las
compañías interesadas en compartir información, brindar
transparencia, nutrir el debate público y promover el diálogo
participativo; por tanto, anualmente presentamos nuestro
reporte con el fin de afianzar la confianza y comunicación
con los grupos de interés, demostrar el cumplimiento de las
normas, evidenciar nuestros aportes al desarrollo nacional y
local, y hacer visibles los recursos que se han pagado al Estado
por concepto de impuestos nacionales, municipales y regalías.
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SEGURIDAD
JURÍDICA
Tema material:
Seguridad Jurídica

La seguridad jurídica es
indispensable para garantizar
la viabilidad de la operación
actual y de inversiones
futuras en el país. En cierto
sentido, determina la claridad
de las condiciones bajo las
cuales Cerro Matoso opera
y puede seguir operando a
mediano y largo plazo.

Sin embargo, la situación actual de la minería en Colombia
no es clara debido a diferentes factores de orden público y
civil, a saber:
◊ Por un lado, las decisiones de jueces de diferentes
instancias del orden jurídico nacional han generado falta de
confianza en los inversionistas.
◊ Así mismo, la ausencia de normas, la normatividad nueva,
o en algunos casos la falta de una clara política minera en
Colombia a largo plazo, genera incertidumbres o demoras
en tiempos de ejecución de actividades o proyectos nuevos
de la Empresa.
◊ Ante este escenario, la compañía se ve obligada a asumir
costos adicionales no presupuestados en respuesta a las
actuaciones de las comunidades, de autoridades locales y
medios de comunicación que no están de acuerdo con la
actividad minera.
◊ Todo esto incide en el aumento de litigios o conflictos con
las comunidades del área de influencia de la operación
minera, al igual que en limitaciones representativas en las
inversiones proyectadas.
Durante 2017 enfocamos nuestras acciones hacia el
cumplimiento del Contrato de Exploración y Explotación
051-96 y de la normatividad aplicable y reportar de manera
oportuna a la administración en Colombia y Australia sobre
el estado de los litigios materiales. Igualmente, buscamos

asegurar el relacionamiento permanente con grupos de
interés, al igual que transparencia frente a la gestión y
situación de la Compañía.
En ese orden de ideas regimos nuestro actuar por los
lineamientos definidos en la normatividad vigente por
parte de los entes de control de las operaciones del sector
extractivo, así como las guías internacionales emitidas por
el Consejo Internacional de Minería y Metales cumpliendo
con las obligaciones contractuales derivadas del Contrato
de Exploración y Explotación 051-96, así como con las
contempladas en las licencias ambientales y otras normativas
que apliquen a nuestras actividades y operaciones.
Esta tarea actualmente está a cargo del Área Legal que
tiene un presupuesto para abogados externos el cual se
ajusta según la necesidad de la compañía y los litigios
correspondientes, así como del Área de Asuntos Corporativos
que se encarga del reporte a la Casa Matriz.
Por otra parte, con el fin de poder recibir y atender las
quejas, reclamos, sugerencias y comentarios frente a las
acciones de la empresa fueron preparados reportes para los
administradores de los accionistas con quienes se realizaron
reuniones para atender las inquietudes que pudieran surgir.
También se contó con la participación en asociaciones
gremiales relevantes como la ACM y la ANDI junto con la
contratación de firmas especializadas en temas legales para
diferentes litigios que permitieran un mejor relacionamiento
con los grupos de interés.
Hasta el momento los resultados han sido exitosos en el
sentido que los riesgos materiales se vienen manejando
adecuadamente internamente y con la ayuda de firmas legales
idóneas, monitoreando y comunicando adecuadamente a
los diferentes grupos de interés relevantes, lo que permitió
que en 2017 la Compañía no enfrentara multas o sanciones
relacionadas con los procedimientos operativos que ejecuta
en las zonas donde desarrolla las actividades, a pesar de
mantenerse un escenario cambiante.
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Cultura de la
excelencia
EXCELENCIA
OPERATIVA Y
ECONÓMICA
Tema material:
desempeño económico
y eficiencia operativa
Contenido GRI 103-1

NUESTRO
ENFOQUE DE
EXCELENCIA
1

Pago de regalías

La producción de Níquel contenido en Ferroníquel genera
la obligación de pagar regalías al Estado colombiano.
En este sentido debemos cumplir con las obligaciones
legales y contractuales de nuestra operación para lo
cual las áreas Financiera y Legal gestionan los aspectos
relacionados a estas.

3

Flujos de efectivo

El desempeño económico es un tema relevante para Cerro
Matoso en tanto que permite asegurar la sostenibilidad
financiera de la compañía así como la eficiencia de las
operaciones y las inversiones.
En línea con esto, la gestión económica que adelantamos se
orienta, por un lado, a optimizar las operaciones y el uso de los
recursos para continuar disminuyendo el costo de producción
y mantener un negocio viable y competitivo, y por otro lado, a
evaluar oportunidades de optimización de procesos a través
de cambios aplicables a la industria y al negocio. Todo ello en
atención a los siguientes impactos:

2

Disponibilidad de recursos financieros

El desarrollo operacional de Cerro Matoso genera flujos
de caja positivos y negativos ante los cuales buscamos la
disponibilidad de recursos financieros para continuar con el
negocio en marcha.
En este aspecto, el precio internacional de níquel marca una
variable de flujos positivos determinantes para el negocio. Por
otra parte, los flujos de caja asociados al costo de energía,
costos laborales y demás proveedores impactan de forma
material los costos de operación.

Para asegurar que nuestra operación siga generando flujos de efectivo para todos los beneficiados y grupos de
interés, en el año trabajamos en la implementación de iniciativas de ahorro de costos, así como en actividades que
permitieran contrarrestar el bajo grado de níquel que se procesa en nuestras instalaciones. Igualmente, se dio
apertura al puente vehicular para tráfico de camiones mineros que conecta la zona de extracción de La Esmeralda
con las instalaciones de la planta de producción para optimizar nuestros procesos operativos.
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Nuestro desempeño
operativo y financiero
En el año registramos utilidades operacionales como
consecuencia de la recuperación del precio del níquel en el
mercado internacional2 y de la continuidad de las iniciativas de
productividad y optimización de procesos.
La reducción del tenor del níquel alimentado a la planta sigue
siendo un factor que impacta negativamente la producción
y los costos de procesamiento. Sin embargo, la ejecución del
proyecto de expansión minera en el área de La Esmeralda
está contribuyendo a mejorar el tenor de níquel alimentado y
aumentar la producción. Se estima que el mineral extraído de La
Esmeralda alcance para alimentar la planta durante dos años.
Por otra parte, durante el año continuamos nuestra
transformación en diferentes escenarios por medio
de la implementación de acciones para incrementar la
productividad y el volumen de producción, el seguimiento
detallado de los costos operativos, la revisión de la estructura
organizacional y la inversión en proyectos de exploración
en Planeta Rica y Uré con el objetivo de garantizar la
sostenibilidad de la compañía, estabilizar la producción y
maximizar el valor para nuestros accionistas.

Contenido GRI 103-1

Así mismo, hemos definido una estructura organizacional
para desarrollar labores de planeación, ejecución y control,
la implementación de iniciativas de mejoramiento y
racionalización de costos de acuerdo a los lineamientos del
grupo que permitieron reducir el costo unitario de producción,
mejorar los resultados contables del año y hacer viable el
negocio en el mediano plazo.
Para esta gestión disponemos de recursos económicos
para la exploración, explotación y producción de níquel
contenido en ferroníquel y constantemente hacemos cambios
tecnológicos que se acomodan a las necesidades de la
industria apoyados con personal capacitado en las áreas de
minería y administrativa para desarrollar modelos económicos
y financieros ajustados a la situación de la empresa.
En 2017 el precio promedio realizado
de níquel se incrementó un 9%, lo que
equivale a $2,5 millones de pesos por
tonelada más con respecto a 2016.

2
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Control y seguimiento
Contenido GRI 103-3

Para hacer seguimiento a nuestro desempeño operativo y
financiero llevamos a cabo controles diarios sobre la ejecución
de tareas de producción y mantenimiento, así como controles
mensuales a nivel corporativo de la ejecución de actividades y
del desempeño en la ejecución y control de costos.
Por otro lado, anualmente generamos estados financieros
auditados por la revisoría fiscal con el fin de cumplir los
requisitos legales de reporte de información financiera y donde
se puede ver un resumen de nuestro desempeño económico y
financiero. La información financiera de la compañía se rige por
las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF y
políticas internas que las complementan en casos específicos.
Para el reporte de los resultados contamos con herramientas
como el Informe de Gestión y el Informe de Sostenibilidad,
en los cuales presentamos un resumen detallado de las
diferentes áreas con sus indicadores de cumplimiento de
metas y responsabilidades.

INGRESOS
T O TA L E S

GENERACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE
VA LO R ECO N Ó M I CO

$1.094.755

2016

PRODUCCIÓN
(TON)

$1.257.121

2017

Cifras en millones de pesos.

36.671

40.361

2016

2017

REGALÍAS
PAGA DA S
$83.783

$84.136

2016

2017

*Cifras en millones de pesos colombianos
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$1.257.121

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

( V a l o r e c o n ó m i c o g e n e r a d o)

$1.253.949

$3.172

Ingresos por ventas

Otros ingresos

$1.106.768 V A L O R E C O N Ó M I C O D I S T R I B U I D O
$701.090
Costos
operativos

$157.095

Salarios y beneficios
a empleados

$150.127

Pagos a proveedores
de fondos

$95.386
Pagos al
gobierno

$3.070

Inversiones en
la comunidad

$150.353 V A L O R E C O N Ó M I C O R E T E N I D O
*Cifras en millones de pesos colombianos

Nota: Las cifras reportadas en el Valor Económico Generado
y Distribuido están presentadas bajo la metodología de
reporte del Estándar GRI 201, por ende, difieren de la forma
de presentación exigida por las Normas Internacionales de
Información Financiera sobre la cual están preparados los
Estados Financieros presentados por la Compañía.
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Valor económico
generado
Durante 2017 generamos valor económico por un
total de $ 1.257.121 millones de pesos, 19% más que
el año anterior.

C omposición del v alor económico generado 2 0 1 7
( millones de pesos colombianos )
I ngresos por v entas

$ 1.253.949

Ingresos por exportaciones

$ 1.253.862

Ingresos por ventas nacionales

$ 87

O tros ingresos

$ 3.172

Utilidad (pérdida) en venta de PPE

$ (374)

Por rentas

$ 905

Recuperación de costos y gastos

$ 2.641

Total ingresos

$ 1.257.121

En este escenario los ingresos por ventas aumentaron en
19% con respecto a 2016 debido a que la producción tuvo
un incremento del 8% y el precio del níquel también tuvo un
aumento del 9%. Así mismo, el peso colombiano (COP) se
revaluó en un 3% frente al dólar, moneda en la cual se transan
el 99% de las ventas de la Compañía.
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Valor económico
distribuido
En el año distribuimos en nuestros grupos de interés un total
de $1.106.768 millones de pesos, correspondientes al 88%
del total de ingresos presentados. De este modo, el valor
económico retenido fue de $150.353 millones de pesos,
equivalentes al 12% del valor económico generado.
Costos operativos
Los costos asociados a la operación ascendieron a
$701.090 millones de pesos, correspondientes al 55,7% de
los ingresos del año:

C ostos operati v os ( millones
de pesos colombianos )
Contratos de servicio
(incluye electricidad)

$ 355.993

Costos indirectos

$ 172.995

Depreciaciones

$ 169.215

Amortizaciones

$ 2.887

TOTAL

$ 701.090
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Salarios y beneficios a empleados
En salarios y beneficios para nuestros empleados en el año se destinaron $157.095
millones de pesos, 12,5% del total de ingresos registrados. De este monto, el 70%
corresponde a los costos de mano de obra operativa, y el 30% restante, a los costos de
mano de obra administrativa:

S alarios y beneficios a empleados ( millones
de pesos colombianos )
M ano de obra operati v a

$ 110.037

Costo por mano de obra directa

$ 90.996

Costos por plan de pensiones

$ 13.823

Otros

$ 5.218

M ano de obra administrati v a

$ 47.058

Costo mano de obra directa

$ 31.147

Costo mano de obra indirecta

$ 704

Bonificaciones

$ 5.104

Costos por pensiones

$ 7.857

Otros

$ 2.246

TOTAL

$ 157.095

Pagos a proveedores de fondos
Para el año 2017 manteníamos una deuda asociada a un
préstamo con una organización vinculada por un valor
promedio de USD $60 millones, los cuales generaron
costos por intereses que ascendieron a $150.127
millones de pesos. Al cierre de 2017 el saldo del
préstamo fue cancelado en su totalidad.

P agos a pro v eedores de fondos
( millones de pesos colombianos )
Intereses a proveedores de
préstamos

$ 3.764

Pago de la deuda

$ 146.363

TOTAL

$ 150.127
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P agos al gobierno ( millones
de pesos colombianos )

Pagos al Gobierno
Las contribuciones al Estado colombiano continúan siendo
importantes a pesar de las dificultades de la industria y
pérdidas registradas para los accionistas. En el año las
contribuciones al gobierno colombiano ascendieron a un total
de $95.386 millones de pesos, correspondientes al 7,6% del
valor económico generado.

Regalías pagadas

$ 84.136

Impuesto a la riqueza

$ 5.223

Gravamen de movimientos
financieros

$ 3.660

Impuesto predial

$ 1.188

Alumbrado público

$ 1.179

TOTAL

$ 95.386

Inversiones en la comunidad
Las inversiones en la comunidad asociadas a la ejecución del plan de gestión e inversión social que
hemos definido ascendieron en 2017 a $3.070 millones de pesos. Para mayor detalle sobre el destino
de estas inversiones consulte el capítulo CULTURA DE LA CONFIANZA dentro de este informe.

ACTIVOS

$2.311.504 millones de pesos

PA S I VO S

$811.935 millones de pesos

PAT R I M O N I O

$1.499.569 millones de pesos
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Los proveedores y contratistas locales son un grupo de interés estratégico para
nuestra gestión en tanto que suministran bienes y servicios importantes en el
proceso de producción y movilizan la economía regional aportando de este modo
al desarrollo económico.
Reconocemos la importancia de las comunidades ubicadas en el área de
influencia de la operación y de los socios comerciales existentes en esta. Por ello
adoptamos el compromiso de potenciar a proveedores y contratistas a nivel local
y regional convencidos de que este esfuerzo redundará en el desarrollo de la
industria y en la generación de oportunidades de empleo local.

MOVILIZAMOS
LA ECONOMÍA
REGIONAL Y LOCAL
Tema material:
aprovisionamiento
responsable

Contratación
de proveedores
locales

A pesar de la situación actual de la compañía, en donde la presión externa por
los bajos precios del níquel contenido en ferroníquel y el menor volumen de
producción impacta de manera negativa el desempeño financiero, siempre es
nuestra prioridad contratar y desarrollar proveedores del área de influencia
directa, la región y el país por medio de estrategias que ayuden a formalizar la
economía en zonas con acceso limitado a opciones formales de desarrollo.

Contenidos GRI 102-9,
103-1, 103-2, 103-3

La oferta de
proveedores
locales está abierta
a algunos bienes
(c o n s u m i b l e s )
y servicios de
ingeniería,
fabricación y
montaje.

En beneficio de
comunidades
vecinas a la
o p e r ac i ó n ( A I D) ,
el municipio de
Montelíbano y el
departamento
de Córdoba

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

Posteriormente analizamos los posibles bienes o servicios a prestarse y si el
proveedor local o regional cumple con los requerimientos técnicos, comerciales
y legales, se procede con el abastecimiento. En algunos casos se hace
acompañamiento empresarial para fortalecer la competitividad de estas empresas.
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Para hacer seguimiento a este compromiso, el área de
suministros genera un reporte de adquisiciones, indicando
el volumen y porcentaje de compras de la región, separando
los valores por área de influencia (Alto San Jorge), el
departamento, la Región Caribe y a nivel nacional. Este reporte
es revisado por el área de Asuntos Corporativos al interior de
la compañía.

IDENTIFICAR,
DESARROLLAR
Y CONTRATAR
SERVICIOS
LOCALES
COMPETITIVOS

NUESTRO
COMPROMISO

C O N T R ATA C I Ó N
DE PROVEEDORES
LOCALES

La comunicación con este grupo de interés se realiza de
manera directa a través de las áreas de compras y contratos.
Si existen inconvenientes en el pago de los bienes o servicios
suministrados, contamos con un correo electrónico en donde
nuestros proveedores pueden consultar sus inquietudes y a
través de la oficina de asuntos externos recibimos solicitudes
puntuales. Es para nosotros muy importante el pago oportuno
de nuestras obligaciones.

En 2017 realizamos compras de bienes y servicios por un total de $886.512 millones de pesos,
de los cuales, el 4%, corresponde a proveedores y contratistas del departamento de Córdoba; el
7%, a la Costa Atlántica; el 71%, al resto del país; y el 18%, a proveedores extranjeros.

Contenido GRI 204-1

R IUBCUICÓI N
Ó ND D
D I SDTI SRTI B
EE
L LGGAASSTTOO
PO
D E DSEUSMUI M
NIN
S ITSRTOR OP O
R RC CAATTEEGGOORRÍ ÍAA

$32.293.467.886
$62.918.783.586

4%

7%

18%
$630.425.337.956

71%

20%

$160.874.513.756

20%
36%

36%
8%

8%

Córdoba
Costa Atlántica
Extranjeros

36%

Resto del país

36%Energía

Bienes

Bienes

Energía

Gas

Gas

Servicios

Servicios

La adquisición de bienes y la

Lacompra
adquisición
de bienes
y la
de energía
representan
compra
el 72%de
delenergía
total de representan
compras
el 72%
del total
deaño.
compras
realizadas
en el
realizadas en el año.
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Es para nosotros muy importante el desarrollo continuo
de nuestros proveedores así como encontrar alternativas
locales, regionales y nacionales para un encadenamiento
económico que genere valor en nuestras comunidades y área
de influencia. Sin embargo, la naturaleza de la operación y la
tecnología de los equipos necesaria para nuestras actividades
limitan alcanzar mejores resultados de adquisición local.
De esta manera es necesario realizar un análisis de la
información teniendo en cuenta la distribución de la
contratación de bienes y servicios en la que podemos detallar
los siguientes elementos:
◊ El 48% de los bienes se abastece con proveedores por
fuera del país debido a la no disponibilidad nacional de los
repuestos e insumos que requiere la operación.

C OCMOPMRPARSA S
D ED SE ESREVRI C
VI O
CS
IOS
P OPRO R ERGEI Ó
G INÓ N

C OCMOPMRPARSA S
D ED B
EI E
BN
I EENSE S
P OPRO R ERGEI Ó
G INÓ N

$6,860,826,390
$6,860,826,390

$26,240,402,212
$26,240,402,212

$6,053,065,674
$6,053,065,674

$30,067,392,486
$30,067,392,486

$114,311,021,797
$114,311,021,797

$31,855,391,100
$31,855,391,100

$154,013,687,367
$154,013,687,367

$128,247,612,306
$128,247,612,306

4% 4%

◊ El 52% de los bienes son adquiridos con proveedores
nacionales (2% con proveedores del departamento de
Córdoba, 10% de la Costa Atlántica y 40% del resto del país).

14%14%

2% 2%

10%10%

◊ Para servicios, el abastecimiento nacional es del 96%.
◊ La compra de servicios en la región de Córdoba alcanza
un valor de $26.240.402.212, que corresponde a un 14%
del total.
◊ La compra de servicios en el área de influencia directa
e indirecta de la compañía (departamento de Córdoba y
Costa Atlántica) asciende al 32% del total.

DESEMPEÑO DE
PROVEEDORES
Contenidos GRI 308-1, 308-2, 414-1, 414-2

64%64%

18%18%

Córdoba
Córdoba
Costa Atlántica
Costa Atlántica
Resto del
Resto
paísdel país
Extranjeros
Extranjeros

48%48%

40%40%

Córdoba
Córdoba
Costa Atlántica
Costa Atlántica
Resto del
Resto
paísdel país
Extranjeros
Extranjeros

Contamos con un proceso de precalificación a nuestros posibles proveedores en el cual se
evalúan los criterios del programa “Cero tolerancia” con el fin de asegurar que todas las empresas
o personas que hacen parte de nuestra cadena de suministros cumplen con la normatividad
vigente y ofrecen las garantías adecuadas en términos laborales, ambientales y comunitarios.
Esta precalificación es un mecanismo de debida diligencia en donde con expertos en el tema
verificamos incumplimientos, demandas o reportes negativos de las obligaciones de nuestros
proveedores para con sus empleados lo que nos permite mitigar el riesgo de contratar con
organizaciones que no cumplan con buenas prácticas laborales, ambientales y sociales.
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Cumplimiento
de la legislación
colombiana
Medio
ambiente

PROGRAMA

C
E
R
O
TOLERANCIA
Derechos
laborales
Derechos
Humanos

GESTIÓN DE
RIESGOS EN
LA CADENA DE
SUMINISTROS
Contenidos GRI 407-1, 408-1, 409-1

De este modo los proveedores son evaluados en el momento
de realizar la precalificación de donde se determina si es un
proveedor que pudiese generar impacto negativo o positivo
sobre sus empleados o la protección de recursos. También se
realizan verificaciones con otras compañías para determinar si
las organizaciones proveedoras tienen reportes o incidencias
en temas de corrupción, lavado de activos, entre otros.
Adicionalmente contamos con sistemas como SIPC en el que
los contratistas deben realizar el cargue de todos los aportes
a seguridad social de sus trabajadores para poder entrar
a la mina, auditorías externas contratadas y herramientas
contractuales que nos permiten realizar control.
De esta manera en el proceso de precalificación de
proveedores y contratistas durante 2017 se revisaron
criterios ambientales, de seguridad, entre otros al 30% de
organizaciones dependiendo del tipo de bienes o servicios que
van a suministrar. Por su parte, en los procesos de selección
de proveedores de servicios siempre se asignan criterios
ambientales en la evaluación de las propuestas.

El área de suministros de Cerro Matoso no ha identificado
ningún riesgo material ni potencial de trabajo forzoso, trabajo
infantil, de violación al derecho de asociación o de negociación
colectiva de los empleados de sus proveedores. No existe
ninguna queja, reclamo o evidencia de hecho que requiera una
investigación de alguna violación relacionada.
El proceso de carnetización de cualquier empleado de las
empresas contratistas y el mismo propio exige la verificación
del documento de identidad, planilla de pagos, afiliaciones
a riesgos laborales, salud y pensión de los empleados de los
proveedores que ingresan a la planta. Por ningún motivo se
permite el ingreso de menores de edad para trabajar, ni de
empleados que no estén al día en sus pagos y afiliaciones.
Por otro lado, el SPA del contrato verifica la planilla de pagos de
los empleados de proveedores antes de autorizar al proveedor
que facture los servicios prestados.
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NUEVAS
OPORTUNIDADES
DE DESARROLLO
PROYECTOS DE EXPLORACIÓN
P L A N E TA R I C A Y U R É
Enfocamos gran parte de nuestros esfuerzos en la búsqueda
de nuevas oportunidades para la compañía, objetivo que nos
permite contribuir con el desarrollo económico y social de país.
En este sentido y de manera permanente llevamos a cabo
actividades de exploración que nos han permitido identificar
un área con potencial para la explotación de minerales en el
municipio de Paneta Rica (Córdoba).
En relación a este hallazgo, desde septiembre
de 2016, pusimos en marcha el proyecto
“Planeta Rica” que en su primera etapa
tenía como objetivo llevar a cabo una
serie de actividades de exploración y
perforación que nos permitieran tener
un mejor conocimiento del potencial
de mineralización en el área.

El proyecto comenzó
con un plan inicial de

18

3%

POZOS

A diciembre de 2017
se han perforado

1.160
POZOS

CÓRDOBA
Y REGIÓN
CARIBE

163

PLANETA
RICA

9%

PLANETA
RICA

En cuanto al monitoreo y control de la efectividad en las actividades de
exploración, contamos con un conjunto de medidas que nos permiten
hacer el análisis de la información, como lo son: la descripción en campo,
el corte
y SelOmuestreo,
procesos que son directamente supervisados, COMUNIDADES
PER
NAS
RESTO DEL
Hombrespor parte
Mujeres
CERCANAS AL
custodiados
y
remitidos
a
la
compañía
de
un
equipo
de
PAÍSgeólogos PROYECTO
TRABAJANDO
altamente calificados para su respectivo análisis geoquímico.

EN EL PROYECTO

90% 10%

16%

72%
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7.500

160

muestras
para análisis

pozos perforados
Diciembre de 2017

Impulsamos el éxito y el
desarrollo de la región
En línea con el objetivo principal del
programa de exploración y conscientes de
que el factor humano es vital para alcanzar
nuestros propósitos hemos conformado
un equipo de profesionales y personal
capacitado quienes trabajan diariamente
en el proyecto “Planeta Rica”.

El proyecto comenzó
con un plan inicial de

18

Zona de
logueo y
muestreo

3

POZOS

A diciembre de 2017
se han perforado

1.160
POZOS

CÓ
YR
CA

163

PERSONAS
TRABAJANDO
EN EL PROYECTO

90% 10%
Hombres

Mujeres

1

RES

3

S
DO
ECTO
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3%

9%

CÓRDOBA
Y REGIÓN
CARIBE

Adicionalmente, vinculamos en
este equipo a un gran número
de personas cercanas al área de
influencia del proyecto y de la
región en la cual adelantamos
las operaciones de exploración
de tal forma que este factor
ayude igualmente
el
Hombres a impulsar
Mujeres
éxito del proyecto y el desarrollo
de las comunidades.

90% 10%

PLANETA
RICA

16%

RESTO DEL
PAÍS

72%

COMUNIDADES
CERCANAS AL
PROYECTO

En este sentido, gran parte de
la mano de obra no calificada es
contratada de las comunidades
vecinas al desarrollo del proyecto
como se presenta a continuación:

40%

Marañonal

20%

1%

Guarica

13%

El
Guayabo

Medio Rancho

3%

Punta
Verde

3%

El Almendro

ACTIVIDAD

DICIEMBRE
2017

HHE

34,590
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La seguridad y el éxito de nuestras operaciones se basa
fundamentalmente en el cuidado y la protección de cada
uno de nuestros trabajadores, razón por la cual promovemos
una cultura del cuidado, cuyo principal objetivo es, “Que
aun cuando se tengan buenos resultados, la seguridad
siempre debe ser un asunto de primera prioridad”.
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DICIEMBRE
2017

ECO 24/7

78

ACTIVIDAD

ALC*

24

HHE

34,590

ECO 24/7

78

ALC*

24

En relación con este principio fundamental, el reto que
nos planteamos en el desarrollo de este proyecto es
mantener el índice de lesiones en cero, motivo por el
cual adelantamos actividades de prevención, cuidado y
concientización con los equipos de trabajo, que nos permitan
cumplir y alcanzar este objetivo.

* Actividades de liderazgo en campo

* Actividades de liderazgo en campo

EVENTOS REGISTRABLES
EVENTOS REGISTRABLES
CLASE

LTI
MTC
RWC

CANTIDAD

0

DÍAS SIN EVENTO

CLASE

98

LTI

269

MTC

482

RWC

CANTIDAD

0

DÍAS SIN EVENTO

98
269
482
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Cultura
de unidad

NUESTRA
GENTE

Tema material: Oportunidades de empleo y contratación local
Contenido GRI 103-1, 103-2

La generación de oportunidades de empleo y contratación de
mano de obra local es importante para Cerro Matoso ya que
entendemos que la inclusión de las comunidades cercanas a las
operaciones como factor clave para el desarrollo y crecimiento
de la Organización.
De igual forma, es este un aspecto relevante para la construcción
de relaciones de crecimiento mutuo empresa-región por lo que
nos planteamos como objetivo incrementar la participación de
mano de obra proveniente de las comunidades pertenecientes al
área de influencia directa e indirecta de nuestra operación.
Además, este es uno de los compromisos del contrato de
exploración y explotación No. 051-96M el cual cumplimos más allá
de lo mínimo establecido al incluir, no solo la población del Caribe,
sino también de las áreas de influencia directa de la compañía
gracias a la gestión de las áreas de Recursos Humanos y Asuntos
Corporativos quienes en coordinación con las demás unidades
de negocio de la compañía identifican oportunidades para la
generación de empleo en la empresa y necesidades de formación
para el desarrollo de programas de creación de competencias
requeridas para los procesos.
En este sentido, contamos con la Política de Diversidad alineada
con la Estrategia de Cuidado en la que se encuentran establecidos
los lineamientos para la contratación local por medio de un trabajo
de coordinación con el SENA y algunas empresas contratistas.
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PROCESOS DE SELECCIÓN
• Realizados por medio de convocatoria abierta
• Participa la comunidad y poblaciones vecinas
• Forma parte de la estrategia de Diversidad e Inclusión así como
de Relacionamiento con Comunidades

ACCI O N E S PA R A P R O M OV ER
L A VINCUL ACIÓN DEL PERSONAL
• A cargo del área de Recursos Humanos y Asuntos Corporativos
• Forma parte de la estrategia de Diversidad e Inclusión
así como de Relacionamiento con Comunidades

Durante 2017 nos planteamos como metas
mantener el porcentaje de personal de la
región Caribe y llegar a un 1,5% de la población
de empleados proveniente de las áreas de
influencia directa ya que encontramos que a
inicio de año esta población era inferior al 0,2%.
Para conseguirlo nos apoyamos en el programa
de Contratos de Aprendizaje del SENA para el
desarrollo de procesos formativos así como en
la gestión de la compañía puesto que al ser un
proceso de contratación involucra a todas las
áreas de Cerro Matoso.

PROGR AMAS DE FORMACIÓN
TÉCNICA Y TECNÓLOGA
• Ofrecidos por el SENA quien coordina los programas junto a Cerro Matoso
• De gran interés para la Organización

Es importante esta labor puesto que gracias a los procesos de selección de
personal y formación se fortalece el relacionamiento con las comunidades, lo
que representa una ganancia tanto para la empresa como para la comunidad
en general.
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Contenido GRI 102-3

De otro lado, para poder evaluar la gestión realizada por Cerro
Matoso fue realizada durante 2017 una medición mensual
del cumplimiento del indicador además de atender a los
mecanismos de quejas y sugerencias de Asuntos Corporativos
lo que permitió hacer una revisión del cumplimiento de la
meta. En comité se adelantó una retroalimentación de los
resultados y del avance del proceso.
Esto permitió identificar la necesidad de enfocar los esfuerzos
de formación orientada a las áreas de influencia directa en
programas tecnológicos para que, de esta manera, esta
población tuviera mayores oportunidades de éxito en los
procesos de selección adelantados por la compañía.

NUESTROS EMPLEADOS

Contenido GRI 102-8

Durante 2017 la empresa presentó un mayor dinamismo
debido al repunte en los precios internacionales del níquel y a
la búsqueda de alternativas para explotación minera lo que se
vio reflejado en el número de colaboradores en comparación
con el año pasado puesto que fue necesario reforzar las
actividades de exploración.

T O TA L
EMPLEADOS
DIRECTOS

T O TA L
EMPLEADOS
C O N T R AT I S TA S

938
1.077
848

2015

2016

868

685

610

2017

2015

2016

816 empleados con
contrato a término

52 empleados
con contrato a

2017

Hubo un incremento en el número de empleados directos
del 2,35% lo que es bastante positivo teniendo en cuenta
la significativa reducción presentada de 2015 a 2016. De
igual manera, hubo un aumento importante en el número de
empleados contratistas del 76%, con corte a 31 de diciembre
de 2017, lo que demuestra que la gestión realizada con
empresas contratistas y con el SENA ha tenido resultados
importantes para la compañía y para las comunidades
locales debido a que ha permitido retomar actividades de
sostenibilidad y mantenimiento.
Hay que tener en cuenta que las variaciones que pueden llegar
a presentarse en el número de empleados contratistas son
fundamentalmente por actividades de paradas mayores de
mantenimiento, sin embargo, estas paradas no son frecuentes
(dos al año) y dependen de la planeación anual de la compañía
tanto para producción como para mantenimiento.

848
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2015

Distribución de
empleados por
tipo de contrato

2016

2017

2015

2016

816 empleados con
contrato a término
indefinido

52 empleados
con contrato a
plazo fijo

94%

6%

del total de
empleados directos

2017

del total de
empleados directos

TRABAJADORES DIRECTOS

TRABAJADORES EXTERNOS

REGIÓN

Indefinido

Fijo

Obra

Indefinido

Fijo

Obra

Área de
Influencia
Directa

357

29

0

0

0

679

Córdoba

180

2

0

0

0

193

Costa Atlántica

96

3

0

0

0

126

Otras regiones

183

18

0

0

0

96

T O TA L

816

52

0

0

0

1.077

El porcentaje de empleados directos que están contratados a término indefinido es del
94% mientras que los vinculados a plazo fijo es solo del 6%.
Por otra parte, los contratistas vinculados dependen de las necesidades del proceso y
varían mes a mes atendiendo a la dinámica del negocio, esto debido a que el personal de
contratistas desarrolla actividades de mantenimiento de instalaciones y de vehículos, así
como tareas de soporte administrativo. Es necesario recalcar que el número de empleados
contratistas se determina como una equivalencia de número de personas con respecto al
total de horas hombres trabajadas.

mbres
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DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO EMPLEADOS

DIRECTOS

C O N T R AT I S TA S

9%

11%

82

117

786

960

91%

0
Durante 2017 se presentó
un
incremento en la población
29
Entre
18 en los
femenina
tanto
6
y 30 años
empleados
directos como
9
contratistas de 3% y 1%,
respectivamente, lo que se
debe a la adecuada7 gestión
Entre
30
realizada
durante
al año y al
y 50 años
84de
cumplimiento de la Política
99
Diversidad de Cerro Matoso.
8

89%
Hombres

438

Mayores
de 50 años

165
6
17

Convencionados
función

Mujeres

Convencionados
operación

Directivos
función

Directivos
operación

0

C O N T R AT I S TA S

DISTRIBUCIÓN POR
E D A11%
D EMPLEADOS
117 D I R E C T O S
La mayor parte de nuestra
960 por
plantilla está conformada
colaboradores entre los 30 y
50 años de edad.

89%

Mujeres

Entre 18
y 30 años

29
6
9
7

Entre 30
y 50 años

438

84
99
8

Mayores
de 50 años

165
6
17

Convencionados
función

Convencionados
operación

Directivos
función

Directivos
operación

El mayor porcentaje de
mujeres en la compañía
se encuentra en el área de
Directivos en un 5%, seguido
del 2% que ocupa el cargo
de directivos de operación, y
finalmente, un 2% de población
femenina en el área de
convencionados de operación.
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R O TA C I Ó N

Contenido GRI 401-1

En 2017 hubo un total de 70 nuevas contrataciones debido
a un incremento en la vinculación de personal directivo
específicamente para cubrir las necesidades de proyectos
de exploración lo que representó en el año una tasa de
contratación del 8%.

Por otra parte, se presentaron un total de 45 retiros de
personal, lo que se explica fundamentalmente por el proceso
de relevo generacional que se ha iniciado. Incide la salida
de trabajadores que han venido cumpliendo sus edades de
pensión, lo que representa una tasa de rotación del 10,7%.

N Ú M E R O T O TA L D E N U E VA S C O N T R ATA C I O N E S Y
RETIROS POR REGIÓN Y GÉNERO
N U E VA S
C O N T R ATA C I O N E S
REGIÓNES

RETIROS

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

Áreas de Influencia Directa

21

15

10

1

Córdoba

2

1

18

1

Costa Caribe

2

3

7

2

Otras regiones

8

18

4

2

33

37

39

6

T O TA L

Remuneración

Contenido GRI 102-36, 102-37

Para poder asegurar la adecuada remuneración de nuestros colaboradores hemos
distinguido entre el personal directivo y el personal convencionado aplicando para cada
grupo una política de acuerdo a sus necesidades. A nivel de beneficios contamos con
espacios para consultar los intereses o expectativas del personal con el fin de determinar
eventuales ajustes a los esquemas de beneficios en caso de que apliquen.
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◊ Determinadas por estudios de
mercado y análisis internos
establecidos tanto a nivel nacional
como a nivel corporativo

Personal
Directivo

◊ Tienen como base el
comportamiento del mercado local
◊ Son desarrollados procesos de
identificación y valoración de
cargos internos de acuerdo con
criterios de responsabilidad,
alcance, conocimientos y
experiencia que son requeridos por
los puestos de trabajo

Personal
Convencionado
◊ Sus políticas son resultado de un proceso de
negociación colectiva de trabajo con las dos
organizaciones sindicales de Cerro Matoso

No se identifican diferencias significativas entre
salarios de niveles organizacionales iguales
o similares entre hombres y mujeres debido,
fundamentalmente, a que la asignación de
salarios se rige por criterios preestablecidos y
de objetivos.

Contenido GRI 102-38, 102-39, 202-1

En este orden de ideas, la relación entre el salario
anual integralizado de los empleados y de los
más altos directivos es de 9,7, presentado un
incremento del 3% y del 5% respectivamente, y un
aumento en la relación del 1,7 en comparación con
el año pasado.

La retribución salarial
inicial que reciben nuestros
empleados representa

3,22 veces

el salario mínimo legal
vigente en Colombia.

De otro lado, la remuneración ofrecida al personal
convencionado está establecida con base en la
Convención Colectiva de Trabajo Vigente y aplica
independientemente del género o lugar de origen
de los empleados, al igual que el salario para el
personal directivo que está establecido con base
en la valoración de la posición que se va a ocupar
en el que tampoco hay discriminación alguna por
parte de la empresa.
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DIVERSIDAD EN EL
LUGAR DE TRABAJO

Aportes sociales
Contenido GRI 201-3

En cumplimiento de lo establecido por la legislación
colombiana, que estipula que la empresa debe asumir un
12% del valor del salario mensual para cubrir las obligaciones
por pensiones mientras que el empleado asume un 4%, las
obligaciones por este concepto se cubren en su totalidad a
través del Sistema General de Seguridad Social. Sin embargo,
si algún trabajador desea hacer aportes voluntarios puede
realizarlos, aunque por su naturaleza estos ya no entran bajo
el control de Cerro Matoso.

10 TALLERES DE
SENSIBILIZACIÓN
Enfocados en temas de
equidad de género y
deconstrucción de
estereotipos.

De igual forma, en 2017 también se creó el Comité de Diversidad
e Inclusión de Cerro Matoso que cuenta con representantes
de las diferentes áreas operativas y funcionales. En su gestión
durante el año se avanzó en la definición de objetivos y se
estructuró el plan de los próximos tres años para seguir
consolidando los temas de diversidad e Inclusión y equidad de
género al interior de la Compañía.

Contenido GRI 405-1, 405-2

Cerro Matoso tiene una política de Diversidad e Inclusión por
lo que ha buscado incrementar la participación de las mujeres
en roles asociados a la operación, así como en las diferentes
posiciones de liderazgo en la compañía consiguiendo llegar a
un valor del 11% de población femenina dentro de la plantilla
durante 2017.
Este se constituye como uno de nuestros objetivos
estratégicos, al igual que lo es aumentar nuestra consciencia
en los temas de equidad de género, para lo cual hemos
adelantado acciones tales como:

PARTICIPACIÓN
INTERNA Y
EXTERNA
Equipo directivo,
supervisores y el área de
Recursos Humanos así
como de las comunidades
del área de influencia.

SOPORTE DEL
PROVEEDOR
AEQUALES
Participación por primera
vez como organización en
el Ranking de Equidad de
Género a nivel empresas en
Colombia, consiguiendo la
posición número 39.
Participación en la
comundidad PAR.
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Para 2018 nos proyectamos
avanzar en la implementación
del plan de Diversidad e
Inclusión por medio de
procesos orientados a
aumentar el empoderamiento
de nuestras mujeres para lo
cual se realizarán:

◊ Talleres de liderazgo femenino
◊ Talleres sobre nuevas masculinidades con hombres ubicados
en áreas de operación con mayor número de mujeres
◊ Lanzamiento de la red de mujeres de Cerro Matoso
Así mismo, es nuestro interés seguir gestionando acciones que
nos permitan tener una representación de personas del área de
influencia directa que cuenten con las competencias técnicas
necesarias y alineados con los valores y la cultura organizacional.

FORMACIÓN PARA
EL DESARROLLO DE
NUESTRA GENTE
En 2017 se llevaron a cabo actividades de formación con
nuestros colaboradores con un total de 14.980 horas y 721
participaciones, lo que es reflejo del compromiso de la compañía
por brindar herramientas a sus colaboradores que permitan su
crecimiento personal y profesional.

DIRECTIVOS

14.497

Horas de
formación

2016

CONVENCIONADOS

T O TA L

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

112

37

553

19

721

Horas

1.265

844

12.447

424

14.980

Promedio

11,3

22,8

22,5

22,3

20,8

Participantes

14.980
2017
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Por otro lado, dando continuidad a nuestro compromiso
con cónyuges de trabajadores, hijos mayores de 18 años y
empleados que muestran interés en fortalecer otras habilidades
y que puedan convertirse en oportunidades para generar
ingresos adicionales en la familia, se implementaron durante el
mes de octubre y noviembre los cursos de capacitación para la
familia con un total de 6.210 horas de capacitación, una inversión
de $58.574.422 y una cobertura de 115 personas.
Destacamos de manera especial que, en línea con nuestro
programa de Viva Saludable, cada año implementamos un
curso de Comida Saludable enfocado en seguir brindando
herramientas a nuestra gente que les facilite tener en casa
preparaciones fáciles y sanas.

C ursos de capacitación para
la familia 2 0 1 7
N ombre del curso

A sistencia

Pintura Decorativa Sobre Madera

24

Texturas

26

Muñequería Navideña

29

Alimentación Saludable

36

Total

115

Evaluaciones
de desempeño

Contenido GRI 201-3

De acuerdo con las políticas de la organización todo el personal
directivo cuenta con una evaluación de desempeño periódica
que puede dar como resultado una bonificación no salarial al
final del proceso. En el caso del personal convencionado se
aplica un modelo de evaluación basado en los indicadores de
productividad de la compañía el cual se encuentra pactado en la
Convención Colectiva de Trabajo.
Los indicadores para el pago de esta bonificación son
presentados por la empresa anualmente en los comités
paritarios con los sindicatos y se otorgan en la medida que se
cumplan los objetivos definidos. Para el presente año fiscal los
indicadores que se evalúan trimestralmente son de Seguridad,
Producción y Costos.
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BIENESTAR
INTEGRAL

En Cerro Matoso desarrollamos
el programa de Bienestar
Integral que promueve estilos
de vida saludable, motivación
en las personas, disminución en
los factores de riesgos psicosociales, así como el fortalecimiento
de la integración de los trabajadores y su familia asegurando el
desempeño seguro y productivo de nuestros colaboradores.

B I E N E S TA R
LABORAL

Contenido GRI 404-2

Esta línea de acción se enfoca en la implementación de procesos
orientados a brindar herramientas al trabajador que le permitan
relacionarse de mejor manera con su entorno laboral y familiar
garantizando con esto su seguridad y productividad.

Para garantizar el cumplimiento de estos objetivos en 2017
contamos con dos líneas de acción en las que hubo una inversión
total de $1.210 millones de pesos.

Programa de
adaptación al retiro
◊ Dirigido a los empleados de
la empresa próximos a recibir
su pensión.
◊ Facilitado por el proveedor
Lee Hecht Harrison
◊ Participación de 13
empleados y sus respectivas
esposas, quienes durante
una semana recibieron el
entrenamiento necesario para
asumir nuevos roles en una
etapa pre y pensional.

Educación
financiera familiar
◊ Orientado a mejorar la calidad
de vida y sanear la economía
familiar de trabajadores,
además de estimular la
disciplina financiera y que
establezcan un plan de ahorro
que les garantice mayor
estabilidad en años futuros.

Programa Coaching
Ontológico

◊ 138 horas de orientación a
trabajadores con solicitudes
de préstamo de grave
situación económica.

◊ Participación de 201 empleados
y una asistencia del 80% en las
sesiones dando continuidad a
nuestro programa de Step – up
del supervisor.

◊ 10 desembolsos gestionados
de orientación financiera para
el trabajador y sus respectivas
familias.

◊ El foco clave del programa es
nuestro grupo de supervisores
y personal relevo del supervisor
(sombras).

◊ Se pactó el compromiso
de retomar los ahorros en
nuestro plan de ahorros
institucional Heredar.

◊ Trabajo enfocado en cuatro
temas y cuatro promesas por
parte de 46 supervisores y
sombras.
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Dentro de los programas llevados
a cabo durante 2017 se destacan:

Testimonios Programa de
Adaptación al Retiro
Los empleados y sus cónyuges
expresaron sus opiniones
en donde destacan que esta
iniciativa preparatoria “es un
espacio donde se pueden
visualizar a futuro y le brinda
herramientas para proyectarse
mejor en lo que quieren hacer”
además valoran que con la
capacitación se dieron cuenta de
que pueden seguir siendo muy
productivos y proveer mucho
para las nuevas generaciones

COACHING
PARA LA GESTIÓN DE
“YO MISMO"

COACHING
PARA CONVERSACIONES
PROACTIVAS - PRODUCTIVAS

Interpretándose desde
el adentro hacia afuera

Conversando y generando realidades.

Coaching
Ontológico

TEMAS PROGRAMAS
COACHING

COACHING PARA EL LIDERAZGO
Y EL TRABAJO EN EQUIPO
Coordinando acciones y generando acuerdos
para producir resultados.

COACHING PARA EQUIPOS
O R I E N TA D O S A L L O G R O
O R I E N TA D O A L A LT O D E S E M P E Ñ O
CREANDO EL PROPIO DISEÑO
E S T R AT É G I C O D E L E Q U I P O

◊ Desarrollar competencias técnicas y humanas para empoderar al trabajador de
su cuidado y mejorar competencias como individuo y en equipo.
◊ Promover espacios para las conversaciones en escenarios de confianza para la
escucha, la pro- alimentación honesta, el reconocimiento individual y colectivo.

Promesas
Programa
Coaching

◊ Motivar con el buen ejemplo a los miembros del equipo para que sientan que
también podemos ser líderes en propuestas de ideas e implementaciones que le
den valor agregado al trabajo en equipo.
◊ Tomar consciencia por el respeto a las diferencias con nuestros pares y
compañeros,para que prime el valor de la unidad buscando una conexión
auténtica con el equipo.
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Reconocimiento Legión
de Pioneros 2017
Es nuestro escenario de reconocimiento a la antigüedad en la
empresa donde los trabajadores con 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 35
años de antigüedad se les hace mención especial por haberse
mantenido firmes y porque han trabajado con propósito para
concretar una visión.
Durante 2017 se reconocieron 263 trabajadores quienes en su
mayoría empezaron en la compañía cuando la operación apenas
comenzaba y se mantienen después de casi tres décadas.

Reconocimiento
Corporativo 2017

De igual manera en 2017 realizamos nuestra segunda
ceremonia de Reconocimiento Corporativo haciendo entrega de
un árbol de polvillo por proyecto, símbolo de grandeza, fuerza,
resistencia y belleza. Este importante galardón exalta la labor
de quienes mediante el desarrollo de proyectos o iniciativas
contribuyen a los logros de la compañía y viven los valores
corporativos. En total fueron premiados 9 proyectos, 6 de ellos
iniciativas grupales y 3 individuales, los cuales se destacan por:
◊ Contribuir a mejoramientos en salud, seguridad, medio
ambiente o comunidad o al fortalecimiento de los valores.
◊ Demostrar excelencia en la ejecución basada en el
cumplimiento de los estándares de la empresa.
◊ Ser sostenibles en el tiempo y estar alineadas con nuestros
valores corporativos.
◊ Ser fuente de aprendizaje para el negocio en áreas de
importancia material transversales a toda la compañía.
◊ Tener resultados demostrables y desempeño sostenible.
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CUIDADO
Los proyectos
presentados frente a
cada uno de nuestros
valores son:

ONFIANZA

to el fútbol es una
enta para lograr un
o más grande.
ón Nueva Generación.

bien hecha, en
os de expansión.

CONFIANZA

• Proyecto el fútbol es una
herramienta para lograr un
propósito más grande.
Fundación Nueva Generación.
• Minería bien hecha, en
proyectos de expansión.

EXCELENCIA
CUIDADO

• Reducción de las pérdidas de
producción en RKEF
• Proyecto Agua de condensado de
• Optimización
del throughput
de
aires
acondicionados
como alternativa
través
la optimización
de planta
ahorroade
aguade
potable.
del plan de producción usando
metodología
“Money
Mining”. de
• Proyecto
diseño
y manufactura
dispositivos para sostener el martillo
neumático y para instalación de
platinas en la pared de los hornos.

• Proyecto de diseño e implementación

EXCELENCIA

• Proyecto Agua de condensado de
aires acondicionados como alternativa
ahorro de
potable.de
•de
Reducción
deagua
las pérdidas
producción en RKEF
• Proyecto diseño y manufactura de
sostener el de
martillo
•dispositivos
Optimizaciónpara
del throughput
neumático
y para
instalación
de
planta
a través
de la
optimización
platinas
enproducción
la pared deusando
los hornos.
del
plan de
metodología “Money Mining”.
• Proyecto de diseño e implementación
del martillo neumático en el laboratorio.

UNIDAD

• Proyecto Reto Viva Saludable.
• Proyecto Sistema Automático
de Aplicación de Energía en el
Horno eléctrico de línea 1.
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Retos 2018
◊ Fortalecer la disciplina financiera familiar de nuestros trabajadores.
◊ Implementar un programa de liderazgo femenino en la Organización
alineado con nuestra política de diversidad e inclusión.
◊ Fortalecer el acompañamiento en campo a supervisores y relevos del
supervisor (sombras) con Coaching Ontológico.

B I E N E S TA R S O C I A L Y
R E TO V I VA S A LU DA B L E
Esta línea de acción está enfocada en la promoción de estilos de vida
saludables en el trabajador y su familia, así como en el desarrollo
de actividades culturales y sociales que facilitan la integración
entre pares y familias influyendo positivamente en el bienestar y
motivación del personal.
Durante 2017 se registraron en total 1.698 asistentes en actividades
tales como carreras 5K / 10K, ciclopaseos, clásica Del Minero 2017,
Travesía MTB, Desafío, Futbol Empresarial, Futbol, Paintball, Retos Viva
Saludable (2 Y 3), Voleibol y Voleibol Empresarial.
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Reto Viva Saludable
En el año se desarrollaron diferentes procesos orientados al
bienestar social, entre ellos se destacan las versiones 2 y 3 del
Reto Viva Saludable que es una iniciativa que ha ido arraigando
en nuestra gente cada vez más los hábitos saludables.
Como parte del programa Viva Saludable la iniciativa Reto tomó
mucha más fuerza en 2017 puesto que los participantes vieron
cumplir sus metas en materia de mejorar sus hábitos y hacerlos
cada vez más saludables así como en materia de fortalecer el
trabajo en equipo y los lazos familiares.
Los dos retos realizados, uno en el primer semestre (Reto 2), y
otro en el segundo semestre, (Reto 3), se desarrollaron basados
en el diseño original implementado en su primera versión, pero
con algunas modificaciones relacionadas con el incremento de
participantes que pasó de 90 trabajadores seleccionados, en el
Reto 1, a más de 200 en cada uno de los Retos 2 y 3.

Esto refleja mayor cobertura para los trabajadores y sus familias
sin perder de vista el principal objetivo del Reto que es fomentar
el autocuidado y minimizar los riesgos de enfermedades
crónicas prevenibles específicamente las cardiovasculares,
músculo-esqueléticas y psicosociales en la población
trabajadora de Cerro Matoso por medio de la ejecución de
actividades articuladas para la promoción de estilos de vida
saludable.
Esta experiencia considerada como una de las actividades más
innovadoras que se han realizado en Cerro Matoso evidenció
resultados positivos que pueden ser replicados para fomentar
estilos de vida activos y ambientes laborales saludables.

R E S U LTA D O S R E T O S D U R A N T E 2 0 1 7
RETO 2

RETO 3

230 trabajadores inscritos, de los cuales 118 culminaron el
reto de manera satisfactoria.

224 trabajadores Inscritos, de los cuales 134 culminaron el
Reto de manera satisfactoria.

La suma total de peso corporal reducido entre todos los
participantes fue de 440 kilogramos, un promedio de 4,45 Kg.
por persona.

La suma total de peso corporal reducido entre todos los
participantes fue de 405 kilogramos, un promedio de 4,45 Kg.
por persona.

51 retadores perdieron más del 4% de su peso corporal.

Se registraron 5.355 asistencias en las actividades de
acondicionamiento físico.

Se registraron 4.537 asistencias en las actividades de
acondicionamiento físico.

980 horas de ejercicio registradas.

975 horas de ejercicio registradas.

67 Retadores involucraron a sus familias en las actividades.

105 Retadores involucraron a sus familias en las actividades
del reto.

224 trabajadores Inscritos, de los cuales 134 culminaron el
Reto de manera satisfactoria.
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RETO 2

230
TRABAJADORES
INSCRITOS

214
SELECCIONADOS

FINALIZACIÓN
Kg PERDIDOS

440
kg

118

55.1%

X= 4 ,4 5 kg
Persona

41 173
19 %

51

81%

DISMINUCIÓN
DEL RIESGO
CARDIOVASCUL AR

81,4%

R E TA D O R E S

D E L O S F I N A L I S TA S
REDUJERON EN PROMEDIO

Perdieron>4%
de peso corporal

7,41 cm
DE CINTURA

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

FAMILIAR

995:00:00

4.537
ASISTENCIAS
REGISTRADAS

EJERCICIO
FÍSICO

105 R E T A D O R E S
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RETO 3

224
TRABAJADORES
INSCRITOS

224
SELECCIONADOS

FINALIZACIÓN
Kg PERDIDOS

405

134

59.8%

57 187
26%

74%

DISMINUCIÓN
DEL RIESGO
CARDIOVASCUL AR

48%

kg

D E L O S F I N A L I S TA S
REDUJERON EN PROMEDIO

X= 4 ,4 5 kg
Persona

DE CINTURA

6,5 cm

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

FAMILIAR

980:00:00

5.355
ASISTENCIAS
REGISTRADAS

EJERCICIO
FÍSICO

67 R E T A D O R E S
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Cultura de
cuidado

CUIDAMOS EL
MEDIO AMBIENTE

Tema material: Uso eficiente
del recurso hídrico
Contenidos GRI 103-1, 103-2, 103-3

CUIDAMOS EL AGUA
El agua es un recurso clave para la operación de nuestro complejo
minero-industrial cuyo principal uso se encuentra en la etapa de
enfriamiento del níquel contenido en ferroníquel y de la escoria
que resulta de los hornos eléctricos. Para el manejo de este
recurso aplicamos la premisa del ahorro y del uso eficiente con el
fin de evitar el desabastecimiento y posibles interrupciones en la
producción en atención de los siguientes impactos:
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CAPTACIÓN
DE AGUA
SUPERFICIAL
DEL RÍO URÉ
Uso de agua de alta
calidad para
potabilización, la red
contra incendios y las
torres de enfriamiento
de la Compañía.

VERTIMIENTO
DE AGUAS
RESIDUALES A
LA QUEBRADA
EL TIGRE
Uso de aguas en la
fase de enfriamiento
del ferroníquel
y la escoria.

VERTIMIENTO
DE AGUAS
RESIDUALES
AL RÍO URÉ
Y EL CAÑO
TORNO ROTO
Para el manejo de
aguas de escorrentía
y áreas de apoyo al
procesamiento de
ferroníquel.

Así mismo, prestamos especial atención al tratamiento de los efluentes de
residuos líquidos con el propósito de evitar la alteración fisicoquímica de
los cuerpos de agua sobre los cuales realizamos vertimientos, así como de
garantizar la conservación de los recursos hidrobiológicos presentes en ellos.
Para este fin hemos dispuesto medidas de mantenimiento de los embalses
sedimentadores y plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas por
medio de las cuales verificamos sus condiciones de calidad para evitar daños
significativos sobre el recurso.

Nuestro
compromiso

Realizar una gestión integral del recurso hídrico
garantizando su ahorro y uso eficiente el
cumplimiento de los límites máximos permisibles
establecidos por las normas colombianas en
vertimientos y la conservación de los indices de
calidad de agua de las fuentes hídricas de tal
forma que se mantengan su condiciones naturales.

En este sentido la gestión que hacemos
del agua se orienta a la promoción de
hábitos de consumo eficiente en las
actividades diarias de la compañía, así
como a la implementación de procesos
de vigilancia y seguimiento a las
fuentes cercanas a nuestra operación.
Esto a través de monitoreos químicos
e hidrobiológicos que nos permiten
determinar y controlar el índice de calidad
de agua para asegurar que no se excedan
los límites permisibles establecidos
en estándares internacionales y en la
legislación colombiana.
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En línea con este compromiso el objetivo de nuestra gestión es el de dar cumplimiento a
las normas de vertimiento establecidas por el gobierno colombiano3 así como asegurar
el uso eficiente del agua en todas las operaciones4. Para su cumplimiento durante 2017
efectuamos las siguientes inversiones:

$ 3 2 0 . 1 3 0 . 3 76

PA R A L A L I M P I E Z A M EC Á N I C A
D E L E M B A L S E D E S E D I M E N TA C I Ó N N O . 3

$228.312.060

Adicional a los monitoreos que se
hacen a las captaciones, vertimientos
y cuerpos de agua superficiales para
evaluar la efectividad del enfoque
de gestión se llevan registros de las
aguas captadas y vertidas con los
cuales se realiza el pago de tasas
retributivas por vertimientos y por
utilización a la Autoridad Ambiental
Regional. Igualmente, este sistema
de medición permite realizar un
seguimiento al cumplimiento de los
caudales concesionados.

PA R A L A O P ER ACI Ó N
Y MANTENIMIENTO DEL PROCESO
D E P O TA B I L I Z A C I Ó N D E A G U A

Captación y
aprovechamiento de agua
Contenido GRI 303-1, 303-2

Aproximadamente el 90% del agua que utilizamos en el proceso
minero-industrial es reciclada. El resto es captada del río Uré
(fuente superficial), la parte baja del Pit de operación minera
(agua subterránea) y la hoya de los embalses (agua lluvia), de
acuerdo a los límites de captación concesionados.
De este modo, en el año registramos un consumo total de
52.082.368 m3 de agua5, de los cuales, el 91% corresponde a
aquella que es reciclada del proceso y, el 9%, a la captación del
recurso en las fuentes mencionadas.
Específicamente, los Decretos 631 y 1076 de 2015.
El seguimiento a este objetivo es responsabilidad de la Unidad de Ingeniería y Servicios a la Operación y la Unidad de Operación Mina.
5
La metodología de cálculo empleado es el marco de referencia para la contabilización de agua de la industria de Minerales (Water Accounting
Framework for the Minerals Industry) de Australia. El aforo de las corrientes de agua es realizado mediante medidores de caudal.
3
4
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Al rededor del
90% del agua
que utilizamos
es reciclada

CONSUMO
T O TA L A G U A

52.082.368 m3

2017

44.271.818 m3

2016

51.100.247 m3

2015

AGUA RECICL ADA
Y C A P T A D A ( M 3)
46.987.441

2.253.393
2015

47.242.349
39.470.912

1.150.806

AGUA
C A P TA D A P O R
F U E N T E ( M 3)

1.841.077
2016

4.800.905

2015

2016
Agua reciclada

4.840.020
2017

Agua captada

1.130.464
1.829.364

Agua superficial (Río Uré)

4.112.806

708.607

Agua subterranea (Pit)
Aguas lluvias

1.000.157
2017

1.550.225
2.289.638
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630.720.000
M3/AÑO

VOLUMEN
CAPTADO EN
2017:

1.000.157
M3/AÑO

3

01

9.723.97

El volumen del río Uré fue tomado del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Expansión Minera Sector “La Esmeralda” que
empleando los datos meteorológicos de las estaciones del IDEAM, modeló el caudal medio de este cuerpo de agua en el punto de
captación de Cerro Matoso a través del Modelo HIDROSIG.

6

3

El agua que se vierte al ambiente pasa previamente por
los sistemas de tratamiento que hemos dispuesto, por lo
cual su calidad cumple con la normativa de vertimientos
establecida en Colombia. Estas aguas son monitoreadas y
analizadas por laboratorios competentes y debidamente
acreditados por el IDEAM.

T O TA L
AGUA
VERTIDA

1

AGUA

m
97

La gestión del agua en Cerro Matoso funciona como un ciclo
semi cerrado que genera descargas sólo en época de lluvias
cuando los embalses de sedimentación se llenan. Estas
descargas se dan por rebose y de manera controlada lo que
permite su registro a través de un medidor de flujo ubicado
a la salida de los embalses de sedimentación.

7.65
6.8
20
6

Contenidos GRI 306-1, 306-5

m
6
65

3.05
7.6
2

Vertimientos

EQUIVALENTE
AL 0,16% DEL
CAUDAL MEDIO
DEL RÍO

m3

Del total de agua captada en el año, el
47% corresponde a aguas lluvias, el 32%
es proveniente de aguas subterráneas y el
21% a fuentes superficiales. Destacamos la
reducción del 45% en la captación de agua
superficial en comparación con 2016 debido
a que se priorizó el aprovechamiento de las
aguas lluvias disminuyendo así la presión
sobre el recurso hídrico superficial (río Uré6):

CAUDAL MEDIO
DEL RÍO URÉ:

6

En relación al agua reciclada, durante 2017 se
aumentó en 19% el consumo en comparación
al año anterior debido al incremento
presentado en el material procesado y, por
consiguiente, a una mayor producción de
níquel contenido en ferroníquel.

7
201

1.432.453

1
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A G U A V E R T I D A P O R D E S T I N O ( M 3)
5.485.508
3.762.674

1.432.453

3.894.223 4.238.467

Durante el año se generó un aumento del 27% en los
vertimientos realizados principalmente en la quebrada El Tigre
debido al incremento de las aguas lluvias durante el periodo
reportado. A pesar de esto, la calidad del agua de las fuentes
receptoras presentó condiciones estables conforme a su
tendencia histórica:

1.625.213

Quebrada de Uré

Quebrada El Tigre

QUEBRADA EL TIGRE

RÍO URÉ

AGUAS
ARRIBA

AGUAS
ABAJO

AGUAS
ARRIBA

AGUAS
ABAJO

DBO5 (mg O2/L)

2,69

2,76

2,75

2,68

DQO (mg O2/L

16,92

17,53

15,49

16,82

SST (mg/L)

41,75

15,00

47,80

123,75

En el río Uré se presentó un aumento en la concentración de sólidos
suspendidos totales aguas abajo de la operación de la compañía la cual se
relaciona con la presencia de precipitaciones en la zona que ocasionan el
arrastre de sólidos provenientes del suelo de la cuenca. En todo caso los
cuerpos de agua receptores de los vertimientos de la compañía no se han visto
afectados significativamente por estas actividades.
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CAUDAL MEDIO
QUEBRADA URÉ:

VOLUMEN
VERTIDO EN
2017:

630.720.000
M3/AÑO

4.238.467

CAUDAL MEDIO
QUEBRADA
EL TIGRE:

VOLUMEN
VERTIDO EN
2017:

56.499.440
M3/AÑO

EQUIVALENTE
AL 0,67% DEL
CUERPO DE AGUA

M3/AÑO

5.485.467
M3/AÑO

EQUIVALENTE
AL 9,7% DEL
CUERPO DE AGUA
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CUIDAMOS EL AMBIENTE:
C A M B I O C L I M ÁT I C O
Tema material: Eficiencia
energética y cambio climático
Contenidos GRI 306-1, 306-5

El cambio climático es una problemática importante para la gestión
ambiental que adelantamos ya que genera afectaciones en nuestras
operaciones por el aumento de la temperatura, así como por variaciones
desmedidas en las inundaciones y sequías que se presentan en la zona.
Este aspecto supone un reto importante para la compañía ya que el
recurso hídrico es un insumo clave para la producción del ferroníquel.
Frente a estas afectaciones reconocemos la importancia de una gestión
eficiente del consumo de energía y de combustibles fósiles (petróleo,
carbón y gas) así como de las actividades derivadas de estos consumos
como el transporte de bienes o de personas para aportar a la protección
del entorno y reducir los efectos sobre el cambio climático que generan
nuestras operaciones, entre los que se destacan:

GENERACIÓN
DE EMISIONES
DE CO2, CH4 Y N2O
(gases efecto invernadero)
Producto del uso de combustibles
fósiles (biodiésel, diésel, etanol, gasolina
y carbón) para:
• la generación de energía eléctrica
• el transporte de materiales y personas
• el procesamiento en la planta de
beneﬁcio de ferroníquel.

IMPACTOS INDIRECTOS
EN LA GENERACIÓN
DE GASES EFECTO
INVERNADERO
Producto de la compra y consumo intensivo de
energía eléctrica para la operación de los hornos de
fundición en las plantas de producción
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En atención de estos impactos
contamos con iniciativas orientadas
a reducir el uso de combustibles
fósiles, promover la utilización
de energías limpias y fomentar
la disposición adecuada de
residuos sólidos. Del mismo modo,
disponemos de sistemas que nos
permiten controlar las emisiones de
gases y de polvo al ambiente cuya
finalidad es la de evitar alteraciones
significativas sobre la calidad del aire.

La reducción de gases de efecto
invernadero se gestiona a
través de iniciativas orientadas
a reducir el consumo de
combustibles fósiles (carbón,
gas natural, diésel, gasolina) y
de energía eléctrica mediante
la optimización del proceso de
producción de níquel

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

NUESTRO
OBJETIVO

Optimizar el consumo de
energía por cada tonelada
de níquel contenido en
ferroníquel producido.

La responsabilidad sobre esta gestión recae en la Unidad de Producción Planta.

7

El logro de este objetivo7 nos permite
ahorrar en los recursos económicos
destinados a la compra de energía y
reducir la generación de emisiones
de gases efecto invernadero. En lo
operativo nos permite brindar mayor
estabilidad de la planta debido a
la retención de escoria, generar
menores afectaciones al refractario
del techo del horno y reducir las
exposiciones del personal en el
proceso de sangría.
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Para la gestión de
este tema en el año se
designaron recursos
económicos por $14.000
millones de pesos

Consecuencias financieras
del cambio climático

Para monitorear la efectividad del enfoque de gestión se
realizan mediciones del consumo de combustibles y de la
energía eléctrica comprada con lo cual efectuamos un Balance
de Gases de Efecto Invernadero lo cual nos permite precisar la
huella de carbono de nuestras actividades. Como mecanismo
de retroalimentación contamos con el mecanismo de quejas
propio de la compañía el cual es manejado por la Unidad de
Asuntos Corporativos.

Contenido GRI 201-2

Como ya lo hemos precisado, el agua es un elemento crítico
para el proceso de producción ya que es utilizada para el
enfriamiento del níquel contenido en ferroníquel y de la
escoria. Este recurso es afectado de manera directa por
las consecuencias del cambio climático con una tendencia
marcada a que se presenten temporadas de fuertes sequías
en las que los niveles del embalse de la compañía llegan a
niveles críticos, así como temporadas de lluvias fuertes que
generan inundaciones en poblaciones aledañas a nuestra
operación.
En atención a estos impactos realizamos la limpieza
mecánica de los embalses para garantizar la capacidad
de almacenamiento de aguas y contamos con diques de
protección contra inundaciones en puntos críticos de la
operación minera. Para la implementación de estas medidas,
durante 2017, destinamos recursos que ascendieron a los
$320 millones de pesos.

Consumo de energía
eléctrica en plantas (GJ)

EFICIENCIA EN
EL CONSUMO
ENERGÉTICO

6

4

4.692.20

4.572.73

2016

2017

Contenido GRI 302-1

Consumo de energía
eléctrica en ciudadela (GJ)

28.286

25.269

2016

2017

Consumo de gas natural
en planta (MBTU)

1

6

5.149.59

5.316.46

2016

2017
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El consumo de energía eléctrica de la planta disminuyó en
2,55% frente al presentado en 2016 producto de la gestión
de eficiencia energética del Horno Eléctrico Línea 1 (FCO1) al
cual se le instaló un programa de regulación de la potencia
aplicada.
Por su parte, el consumo de energía eléctrica generada e
importada de las ciudadelas disminuyó en 10,7% frente al
presentado en el año anterior como consecuencia del cambio
en los equipos de aire acondicionado por tecnología más
eficiente.
Finalmente, el consumo de gas natural en la planta presentó
un incremento del 3,1% en relación a 2016 debido al aumento
en la alimentación de mineral a los calcinadores y a la
utilización general de los calcinadores y secadores de las
líneas de producción.

Proyecto para la
disminución del consumo
específico de energía de
los hornos eléctricos
Contenido GRI 302-5

Este proyecto busca reducir el consumo específico de
energía de los hornos eléctricos mediante la implementación
de iniciativas de mejora enfocadas en un sistema automático
de aplicación de energía que permitirá aumentar la eficiencia
de la operación, aumentar la productividad, encontrar una
manera diferente de hacer las cosas, así como una forma más
óptima de aplicar energía a hornos eléctricos y disminuir la
emisión de gases.

El consumo de energía representa un costo anual de USD 95 millones anuales siendo el principal
costo de operación en planta. En este sentido, el objetivo del proyecto es identificar, evaluar e
implementar propuestas de mejora para reducir el costo de la electricidad en la planta en USD 3,5
millones, con beneficios adicionales en la reducción de emisiones y en la estabilidad del proceso.
◊ El proyecto comenzó con el horno uno debido a que era el
que presentaba el mayor consumo específico de energía.
◊ El proyecto fue desarrollado a través de una metodología ágil.
◊ Se implementó el proceso de energía de aplicación
automática del sistema en el Electric Furnace Line 1 y Electric
Furnace Line 2 con lo cual se ha dado cumplimiento a los
objetivos propuestos en cuanto a ahorro de dinero, reducción
de emisiones y optimización de la eficiencia operativa.
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Emisiones de gases
efecto invernadero (GEI)
Contenidos GRI 305-1, 305-2, 305-4, 305-5

EMISIONES DE GASES
EFECTO INVERNADERO (GEI)
Total emisiones de GEI (Ton CO2-e)

Reconocemos la importancia de una gestión eficiente del
consumo de energía y de combustibles fósiles (petróleo,
carbón y gas) así como las actividades derivadas de estos
consumos como el transporte de bienes y de personas. Por lo
anterior, permanentemente buscamos iniciativas sostenibles
para la reducción de consumos de combustibles y energía
eléctrica en pro de la reducción de las emisiones.

Emisiones de GEI (Ton CO2-e)
Alcance 1

673.936,9
640.746,3
539.209,6

958.680

902.094

832.173

2015

2016

2017

0,235 ton
CO2-e
Intensidad de
las emisiones

por cada tonelada
de material que
entra a la fase de
procesamiento

Para este año se cambia el denominador de “níquel producido”
a “material que entra al proceso” debido a que el depósito de
material es dinámico y el tenor del níquel ha disminuido; en la
actualidad se está procesando más material proveniente de la mina
para obtener la misma proporción de níquel que años anteriores.

8

2015

2016

2017

Emisiones de GEI (Ton CO2-e)
Alcance 2

284.743,7

2015

261.348

2016

292.964

2017

En el año generamos emisiones de gases efecto invernadero por un
total de 832.173 toneladas de CO2 equivalente, 7,75% menos que las
generadas en 2016. En las emisiones directas (alcance 1) se incluye las
generadas por el consumo de combustibles fósiles en la operación. Por
su parte, en las emisiones indirectas (alcance 2), se incluye las generadas
por la compra de electricidad de la planta de proceso y del complejo
habitacional de Cerro Matoso.
En cuanto a la eficiencia en la generación de gases efecto invernadero,
por cada tonelada de material que entra a la fase de procesamiento, se
producen 0,235 toneladas de CO2 equivalente8.
Las reducciones presentadas en el año en cuanto a las emisiones de
alcance 1, correspondientes a 101.536,7 ton CO2-e, son resultado de
los procesos de optimización en el consumo de carbón y gas natural
necesarios para el procesamiento del níquel.
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Durante el periodo reportado registramos un incremento del
8% en el volumen de material particulado el cual no afectó
la calidad del aire gracias a que los sistemas de limpieza de
gases operaron reteniendo las partículas. Los resultados
de las estaciones de calidad de aire evidenciaron que la
concentración de PM10 se mantuvo dentro de los límites
establecidos por la norma colombiana.

Calidad del aire
Contenido GRI 305-7

El cálculo de561.42
estas emisiones se hace teniendo en cuenta
la norma técnica ISO 14064-1. Para el caso de los óxidos de265
nitrógeno y de azufre se usan los factores de emisión definidos
en las Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios
195
180.05
nacionales de gases de
efecto invernadero.
En cuanto al
material particulado se emplean los factores de emisión
acreditados por el IDEAM.
Tendencias

Para controlar los impactos asociados a ellas implementamos
sistemas de control que realizan capturas y retenciones
de las partículas generadas en el proceso, logrando la
recuperación del material para reincorporarlo en el ciclo y
seguirlo procesando. La efectividad de estos controles se mide
mediante el monitoreo de las chimeneas y la calidad del aire
en las estaciones aledañas a la planta.

Tendencias

Cerro Matoso explota un mineral que en su proceso de
transformación sufre alteraciones mecánicas por lo que la
generación de emisiones al aire es inherente al desarrollo del
proceso productivo.

En el caso de los óxidos de azufre (SOx) y los óxidos de
nitrógeno (NOx) se registraron aumentos del 19% y 18%,
respectivamente; no obstante, se mantuvieron dentro de la
MIS
I Oaños
N E S anteriores
D E M A T E cumpliendo
RIAL
MISIONES DE
tendenciaEde
los
los límitesE de
P A R T I C U L A D O (MP)
DE NITRÓGENO
concentración establecidos por la normativa nacional vigente.

2015

E M I S I O N E S D E M AT E R I A L
P A R T I C U L A D O (MP)

2016

2017

EMISIONES DE ÓXIDOS
D E N I T R Ó G E N O (NOx)

2015

EMISIONES DE ÓXIDOS
D E A Z U F R E (SOx)

715

2015

180.05

195

2016

2017

210

EMISIONES DE ÓXIDOS
D E A Z U F R E (SOx)

2015

2016

251

2017

576

602

2015

2016

Tendencias

265
Tendencias

Tendencias

561.42

2017

210

2016
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CUIDAMOS LA
BIODIVERSIDAD

Tema material: Gestión de la
biodiversidad y plan de cierre
Contenidos GRI 103-1, 103-2, 103-3

Para el desarrollo de nuestras actividades productivas
disponemos de áreas que son aprovechadas para la
ejecución de tareas relacionadas con procesos de minería,
tajos, depósitos de material estéril y embalses. Sobre estos
espacios, el mayor impacto identificado está relacionado con
el cambio del uso del suelo, así como con la tala de árboles y
el desmonte de áreas para la intervención y el desarrollo de
las actividades minero-industriales, actividades que pueden
generar afectaciones sobre los hábitats y especies de flora y
fauna presentes en la zona.

Por su parte, el plan de cierre es un instrumento de gestión
ambiental que enmarca las acciones técnicas, legales,
ambientales y sociales necesarias para la restauración y
mantenimiento del entorno intervenido por la operación
minera. La etapa de cierre final de la mina se desarrolla con el
fin de establecer las actividades de cuidado y mantenimiento
que se deben ejecutar en el área del proyecto cumpliendo
los objetivos ambientales del cierre e identificando las
alteraciones negativas que pueden presentarse después del
cese de actividades.

La gestión de estos impactos la hemos enfocado a través
de la implementación de los programas de manejo biótico
contemplados en el Plan de Manejo Ambiental de la operación,
específicamente con las siguientes medidas:

Ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna silvestre encontrada en
las áreas de intervención

Siembras de árboles nativos como medida de
compensación forestal de las talas realizadas

Revegetación de los terrenos liberados por la operación

Acciones de conservación de las áreas aledañas a la operación las
cuales sirven de hábitat de las especies de fauna que han sido
ahuyentadas por las actividades de intervención

Nuestros
objetivos

◊ Realizar el ahuyentamiento de
todas las especies de fauna
presentes en las áreas a intervenir
◊ Ejecutar las siembras de
compensación planeadas para
el año 2018 por los proyectos
de expansión del botadero de
estériles de mina y el proyecto de
expansión minera “La Esmeralda”
◊ Continuar con la fase de cierre
del depósito de escoria sin
metal (Sajana)
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Manejo de impactos
sobre la biodiversidad
Contenidos GRI 304-1, 304-2, MM1

Las áreas operativas de la compañía no se encuentran sobre áreas protegidas o de
alto valor en términos de diversidad biológica. Durante las actividades de intervención
se afecta principalmente el recurso florístico con impactos irreversibles que requieren
medidas de compensación escalonada con siembra de especies nativas.

Total de tierra afectada por la operación
de la empresa y que no ha sido
rehabilitada (años anteriores)

943,28 hectáreas

Total de tierra que ha sido afectada
durante 2017

23,79 hectáreas

Total de tierra que ha sido rehabilitada
para el uso final acordado durante 2017

16,01 hectáreas

Total de tierra afectada que aún no ha
sido rehabilitada

951,06 hectáreas

En este sentido, como medida de compensación de la
intervención de áreas, realizamos la siembra de 10 árboles en
promedio por cada árbol talado con las siguientes proyecciones:
◊ En el caso del área de La Esmeralda, cuya intervención se
extiende a un área de 76,8 hectáreas, proyectamos realizar
siembras en un total de 342,3 hectáreas como medida de
compensación.
◊ Para el proyecto de expansión del depósito de estériles
mina, con una extensión del área intervenida de 28,08
hectáreas, sembraremos 211,78 hectáreas de especies
nativas en un periodo de 5 años.
En relación a la fauna, generamos un impacto no
significativo que es remediado por medio de actividades de
ahuyentamiento, rescate y reubicación de especies hacia los
bosques conservados por la compañía, que tienen un área
de 900 hectáreas.
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Contenido GRI 304-3

PROTECCIÓN DE ESPECIES

Parque
Ecológico
Montelíbano

900

hectáreas
conservadas

70

hectáreas
conservadas

Bosques
conservados y
secundarios

Conservación
de fauna
Contenido GRI 304-4

El Parque Ecológico de Montelíbano es un espacio de 70 hectáreas
destinado por Cerro Matoso para generar conciencia sobre
el cuidado del medio ambiente y su conservación. Durante el
año 2017 el Parque Ecológico continúa bajo la operación de la
Caja de Compensación Familiar - Comfacor para constituirse
en un escenario de contacto con la naturaleza, el deporte y el
esparcimiento familiar.
Así mismo, dentro de nuestros predios contamos con 900
hectáreas de áreas conservadas que incluyen los bosques
fragmentados y bosques de galería destinados exclusivamente
para la conservación de la fauna y flora presente en el área de
influencia de la operación.

A partir de los avistamientos históricos de fauna que se han
ejecutado en la zona como parte del monitoreo ambiental del
proyecto y teniendo en cuenta las categorías de riesgo de
extinción definidas por la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza – UICN, acogidas por la Resolución 192 de 2014,
hemos identificado 43 especies con algún grado de amenaza en el
área de influencia del proyecto minero:

2 especies
en peligro
crítico (CR)

15 especies
vulnerables
(VU)
4 especies
en peligro
(EN)

16
especies
casi
amenazadas
(NT)

1 especie en
preocupación
menor (LC)
5 especies
no
evaluadas
(NE)
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F amilia

E specie

UICN

Callitrichidae

Saguinus oedipus

CR

Dasypodidae

Cabassous unicinctus

EN

Leopardus pardalis

NT

Leopardus wiedii

NT

Panthera onca

NT

Anoura cultrata

NT

Ectophylla alba

NT

Vampyrum spectrum

NT

Tayassuidae

Tayassu pecari

NT

Bradypodidae

Bradypus variegatus

VU

Cebidae

Ateles fuscipeps

VU

Didelphidae

Marmosa xerophila

VU

Echimyidae

Proechimys poliopus

VU

Myrmecophaga tridactyla

VU

Phyllostomidae

VU

Tapiridae

Tapirus terrenstris

VU

Trichechidae

Trichechus manatus

VU

Vespertillionidae

Rhogeessa minutilla

VU

Felidae

Phyllostomidae

Felidae

T ipo

Mamíferos
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F amilia

E specie

UICN

Podocnemidae

Podocnemis lewyana

EN

Crocodylidae

Crocodylus acutus

VU

Geochelone carbonaria

VU

Geochelone denticulata

VU

Testudinae
Cracidae

Reptiles

CR

Formicariidae

Clytoctantes alixii

EN

Psittacidae

Ara ambigua

EN

Accipitridae

Leucopternis plumbea

NT

Formicariidae

Myrmornis torquata

NT

Phaisianidae

Odontophorus gujanensis

NT

Psittacidae

Pionopsitta pyrilIa

NT

Scolopacidae

Calidris pusilla

NT

Thraupidae

Habia gutturalis

NT

Odontophorus gujanensis

NT

Tinamus major

NT

Tyranidae

Aphanotriccus audax

NT

Ardeidae

Agamina agami

VU

Columbidae

Colimba subvinacea

VU

Formicariidae

Myrmotherula surinamensis

VU

Tinamidae

T ipo

Aves
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F amilia

E specie

UICN

Bunocephalidae

Pseudoplatystoma
fasciatum

NE

Characidae

Ichthyoelephas longirostris

NE

Elopidae

Tarpon atlanticus

NE

Bunocephalidae

Pimelodus grosskopfii

NE

Characidae

Prochilodus reticulatus

NE

Prochilodontidae

Magdalenae

LC

T ipo

Peces

Cabe resaltar que estas especies
habitan el área de intervención del
proyecto como refugio temporal
debido a la presión que sufren a
causa de la expansión de la frontera
agrícola y la caza en la región.
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Plan de cierre
de mina
Contenido GRI MM10

El plan de cierre es el instrumento que contempla las medidas para el
manejo adecuado de los riesgos físicos, bióticos y sociales asociados al
cierre de las operaciones de la empresa.
Para el desarrollo de nuestras actividades minero-industriales actualmente
contamos con dos licencias ambientales, una para la operación y otra
para “La Esmeralda”, las cuales poseen cada una su plan de cierre minero.
El valor de la provisión de estos planes de cierre, a valor presente, es de
$286.629 millones de pesos.

CUIDAMOS EL ENTERONO:
GESTIÓN DE RESIDUOS

Tema material:
Gestión de residuos

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

Contamos con un programa de gestión integral de residuos
(PGIR), el cual ha sido diseñado e implementado para proteger
el medio ambiente y minimizar los impactos sobre los recursos
naturales que puedan generarse en las fases de generación,
recolección, transporte, tratamiento, disposición final, monitoreo
y control de los residuos producidos en la operación.
La gestión integral de residuos contempla el conjunto de
actividades y disposiciones encaminadas a dar a los residuos
producidos el destino más adecuado desde el punto de vista
ambiental, de acuerdo con sus características, volumen,
procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de recuperación,
aprovechamiento, comercialización y disposición final.

Con la implementación de este programa promovemos la
reducción en la generación de los volúmenes de residuos en los
procesos productivos por medio de estrategias orientadas a su
manejo y máximo aprovechamiento.
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NUESTRO
OBJETIVO

Manejar de manera
adecuada el 100%
de los residuos sólidos
generados por la operación
conforme a lo establecid
en el Plan de Manejo
Ambiental y el PGIRS.

Para verificar la efectividad del enfoque de gestión,
internamente se realizan auditorías de nivel e
inspecciones para verificar el cumplimiento del
estándar ambiental adoptado por la compañía.
Adicionalmente, a los gestores externos se les
realizan auditorías ambientales para verificar que
los procedimientos cumplan con los estándares
establecidos por el gobierno colombiano.
La información resultante de la ejecución de este
enfoque de gestión es reportada de forma anual a la
ANLA en el Informe de Cumplimiento Ambiental y al
IDEAM en el Informe Anual de Residuos Peligrosos.

T ipo de residuo

En el año se designaron
$781,3 millones de
pesos para la gestión
de residuos solidos

Plan de gestión
integral de residuos
sólidos (PGIRS)
Las actividades que llevamos
a cabo generan residuos no
peligrosos, peligrosos y especiales,
como se detalla a continuación:

A cti v idades que
los generan

Residuos no peligrosos (ordinarios)
• Orgánicos
• Inorgánicos
• Reciclables
• Chatarra
• Madera
• Residuos vegetales

Casino, planta y áreas
administrativas

Residuos peligrosos:
• Aceite usado
• Filtros de aceite y combustible
• Residuos hospitalarios
• Residuos de artefactos
electrónicos y eléctricos
• Residuos peligrosos generales

Clínica, planta y áreas
administrativas

Residuos especiales:
• Llantas
• Escoria sin metal
• Escombros
• Estériles de mina
• Lodos

Mina y planta de
procesamiento mineral
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El proceso de gestión integral de
estos residuos está conformado
por las siguientes fases:

Generación

1

GENERACIÓN

2

RECOLECCIÓN
Y TRANSPORTE

3

TRATAMIENTO
Y/O DISPOSICIÓN
FINAL

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

4

MONITOREO Y
CONTROL

Residuos peligrosos

En 2017 se generaron 562.371 kg de
residuos peligrosos, 11% menos que
en 2016, y 4.041.328 kg de residuos
no peligrosos, 10% menos que el año
anterior. Estas reducciones se asocian
a la disminución de actividades de
mantenimiento y adquisición de bienes.

Residuos no peligrosos

5.540.277
634.667

4.516.150
4.041.328

562.371

433.450

2015

2016

2017

2015

2016

2017
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TIPO DE
RESIDUOS

Peligrosos

RESIDUOS

T R ATA M I E N T O Y/ O
DISPOSICIÓN FINAL

PESO
(KG)

Aceites usados - Cal

Reutilización interna

47.907

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

Incineración

352.965

Residuos ácidos disueltos de laboratorio

Biorremediación

1.208

Residuos de lamparas

Plan post-consumo

1.007

Residuos de baterías

Encapsulamiento

5.674,55

Aceite usado

Físico-químico (externo)

153.610

Total

TIPO DE
RESIDUOS

No peligrosos

562.371

RESIDUOS

T R ATA M I E N T O Y/ O
DISPOSICIÓN FINAL

PESO
(KG)

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

Reciclaje

935.565,62

Residuos orgánicos e inorgánicos no recuperables

Relleno sanitario

164.472,11

Residuos de centros de producción de alimentos

Compostaje

134.807,6

Residuos de podas y talas

Botadero de vegetales

253.290

Residuos de cauchos y llantas

Aprovechamiento externo

3.610

Residuos de adecuaciones civiles

Botadero de escombros y
tierras

264.250

Lodos, polvos y muestras de proceso

Devueltos a proceso interno

2.285.332,5

Total

4.041.328
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Recolección y
transporte
Contenido GRI 306-4

Para la gestión de los residuos sólidos generados hemos establecido una clasificación de acuerdo con
su tipo. Los puntos de acopio en donde se disponen temporalmente los residuos clasificados cuentan
con contenedores y canecas resistentes a la intemperie y de fácil instalación. Luego, los residuos son
recolectados y transportados para su disposición final ya sea para aprovechamiento, disposición en el
relleno sanitario o entrega a un tercero para su disposición final.
Para asegurar un tratamiento y disposición adecuada de los residuos peligrosos generados en nuestras
actividades, en el año se transportaron 512.346 kg de este tipo de desechos desde la organización
hacia proveedores externos, correspondientes al 91% del total generado:

R esiduos
peligrosos

T ratados
directamente

T ratados
indirectamente

G enerados
( kg )

T ransportados
( kg )

Aceites usados - Cal

100%

0%

47.907

0

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

99,4%

0,6%

352.965

350.847,21

Residuos ácidos
disueltos de laboratorio

0%

100%

1.208

1.208

Residuos de lámparas

0%

100%

1.007

1.007

Residuos de baterías

0%

100%

5.675

5.675

Aceite usado

0%

100%

153.610

153.610

562.371

512.346,76

Total

Cerro Matoso es cultura
90

Tratamiento y/o
disposición final

T ipo de
residuos

Contenido GRI 306-2

El tratamiento y/o disposición
final de los residuos depende
de las características de cada
uno de ellos.
Peligrosos

No peligrosos

R esiduos

T ratamiento y / o
disposición final

Aceites usados – Cal

Reutilización interna

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

Incineración

Residuos ácidos disueltos
de laboratorio

Biorremediación

Residuos de lamparas

Plan post-consumo

Residuos de baterías

Encapsulamiento

Aceite usado

Físico-químico (externo)

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

Reciclaje

Residuos orgánicos
e inorgánicos no
recuperables

Relleno sanitario

Residuos de centros de
producción de alimentos

Compostaje

Residuos de podas y talas

Botadero de vegetales

Residuos de cauchos y
llantas

Aprovechamiento externo

Residuos de adecuaciones
civiles

Botadero de escombros y tierras

Lodos, polvos y muestras
de proceso

Devueltos a proceso interno
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Monitoreos
participativos
con la comunidad

Los monitoreos participativos
son una oportunidad de
vinculación de las personas
de las comunidades del
área de influencia de la operación para la realización de
monitoreos ambientales inherentes al proyecto en temas
como aguas superficiales, aguas subterráneas, calidad de
aire, ruido ambiental, emisión de ruido, vibraciones, fauna e
hidrobiológico. El personal seleccionado lo integran técnicos
ambientales o de áreas afines y/ o han participado en las
jornadas de capacitaciones sobre monitoreo ambiental.
Los veedores, aliados de Cerro Matoso
A la fecha se ha logrado la capacitación de un grupo de treinta
personas residentes en el área de influencia de la operación
como Técnicos en Manejo Ambiental y, al menos, 120 personas
se han alistado en cursos relacionados con esos tópicos.
En la última temporada, Cerro Matoso ha contratado veinte
auxiliares de monitoreo ambiental y veintidós promotores de
educación ambiental.
Adriana Lucía Gómez Contreras, de la vereda Puerto Colombia
señala que: “Después de avanzar a tecnóloga quiero estudiar
Ingeniera Ambiental. Gracias a Cerro Matoso ha surgido el
conocimiento de las comunidades para tener conciencia de
proteger el medio ambiente”. Y Ana Baltazar asegura que,
“las comunidades, a través del programa Proceda, ha logrado
mejorar su calidad de vida. En Pueblo Flecha no había sentido
de pertenencia, ahora se ha generado el trabajo”.
En el Proyecto La Esmeralda, las comunidades son contratistas
en el Plan de Manejo Ambiental. En efecto, los acuerdos con
Cerro Matoso permitieron el aprendizaje de las personas en la
creación de empresas y así nació la organización Pisadas Zenú.
“Hoy hablamos de una comunidad cada vez más capacitada.
Estamos liderando todo el proceso de reforestación que hace
parte del plan de compensación por el territorio que se está
explotando”, explica Jorge Luis Cuteño Ramos, Supervisor de
la empresa Pisadas Zenú.
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Monitoreos en aire

Monitoreos en aire

Para los monitoreos en aire, el personal de las comunidades
participa en calidad de veedor, brindando acompañamiento
a los técnicos encargados de la operación de la red de
monitoreos
M o n i t o rde
e calidad
o s e ndeaaire
i r edel proyecto de expansión
minera, sector La Esmeralda. Al final de su acompañamiento,
los veedores deben socializar su experiencia a las
En 2017 secertificando
contó con la participación
de 11 veedores
quienes
comunidades
que los monitoreos
se realizan
acompañaron
al personal
de la empresa
contratista
encargada de
según
los protocolos
y la normativa
ambiental
vigente.
los monitoreos ambientales en sus actividades rutinarias de
operación y mantenimiento de la red de calidad de aire.
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En 2017 se contó con la participación de 11 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 de aire.

Monitoreos en agua
s u p e r fi c i a l y s u b t e r r á n e a

Para los monitoreos en agua superficial y subterránea, el personal de las
En 2017 se contó con la participación de 11 veedores quienes
comunidades puede participar
en calidad
de veedores
o auxiliares
de muestreo
acompañaron
al personal
de la empresa
contratista
encargada en
monitoreos especiales como
agua
semestral.
delos
los compuestos
monitoreos dede
agua
subterránea
del proyecto de

En 2017 se contó con la participación de 11 veedores quienes
acompañaron al personal de la empresa contratista encargada
de los monitoreos de agua subterránea del proyecto de
expansión minera sector La Esmeralda.
Para los compuestos de agua semestral se contó con 48
personas como auxiliares de muestreo.

expansión minera sector La Esmeralda.

Educación ambiental
Para los compuestos de agua semestral se contó con 48
personas como auxiliares de muestreo.

En 2017 las actividades de educación ambiental tuvieron como
propósito involucrar y concientizar a los miembros de las
comunidades sobre la importancia del cuidado y conservación
del medio ambiente, así como buscar la autogestión de
proyectos de carácter ambiental para el desarrollo comunitario
a través de organizaciones sociales ante las autoridades
competentes.

Por tal razón, en el año se continuó con los procesos de
educación ambiental a través de la asesoría, apoyo y
elaboración de los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental -PROCEDA- y los Proyectos
Ambientales Escolares -PRAES- en el área de influencia directa de la Compañía.
El proceso de asesoría y apoyo a las actividades planteadas en los proyectos PRAE y PROCEDA
consistió en la ejecución de acciones para fortalecer y promover los procesos de autogestión y
sinergia entra las diferentes organizaciones sociales existentes en las comunidades, así como la
articulación con las Instituciones Educativas a través de procesos de educación ambiental.
Una vez socializados los proyectos y ajustados los documentos se procedió a establecer un plan
de acción a nivel de las instituciones educativas y la comunidadcon actividades priorizadas por los
diferentes grupos dinamizadores y lideradas por las promotoras ambientales de cada comunidad.
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Campañas ambientales: Se realizó una serie de actividades
para conmemorar las fechas ambientales más importantes a
nivel nacional e internacional, tales como:
◊ Día mundial del agua
◊ Día de la Tierra y nacional del árbol
◊ Día del reciclaje
◊ Día del medio ambiente
◊ Concurso navideño con material reciclado
Actividades escolares PRAE: Con el fin de fomentar la cultura
ambiental escolar se realizaron actividades en las instituciones
en el marco de los proyectos ambientales escolares. Las
actividades consistieron en:
◊ Charlas de educación ambiental a niños y niñas
◊ Jornadas de mantenimiento y cuidado de aulas vivero
◊ Construcción de aula vivero en CDI de Bocas de Uré
◊ Jornadas lúdicas ambientales para niños y niñas

◊ Jornada de charlas psicosociales a mujeres de Boca de Uré

◊ Capacitación en producción de árboles en viveros a
estudiantes de Bocas de Uré

◊ Jornada de embellecimiento con material reciclable de la
casa indígena en Puerto Colombia

◊ Jornadas de aseo y adecuación de áreas en las Instituciones
Educativas

◊ Apoyo en reuniones con el representante de Empresas
Publicas de San José de Uré para realizar reclamos por
interrupción del servicio de recolección de residuos

Gestiones comunitarias: Para el cumplimiento de algunas
actividades propuestas en las fichas de los PROCEDA se
requirió la ejecución de actividades previas para la gestión
de recursos y apoyo de la comunidad. Las actividades
consistieron en:
◊ Taller de aprendizaje y manejo de la ficha de proyecto
PROCEDA para gestión de recursos ante entidades públicas
◊ Jornada de capacitación a productores de árboles nuevos y
antiguos en Boca de Uré y Puerto Colombia

◊ Visitas domiciliarias para realizar charlas en el tema de
reutilización de residuos
◊ Jornadas de aseo comunitarias
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Gestión de PROCEDA: Durante los meses de enero a junio
de 2017 se realizó la formulación de cuatro PROCEDA en las
comunidades de Puente Uré, Torno Rojo, Centro América
y Odisea. Fue un proceso participativo con cuatro grupos
dinamizadores en su mayoría conformados por mujeres y
técnicos en manejo ambiental de las diferentes organizaciones
de la comunidad con un promedio de 10 a 20 personas.
C omunidad

Durante la formulación del PROCEDA de cada comunidad se
fueron realizando algunas de las actividades consignadas en
el documento con el fin de vincular al resto de la comunidad
y gestionar recursos para la ejecución de actividades
futuras, tales como:

A cti v idades desarrolladas

Torno Rojo

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gran Jornada de aseo comunitaria
Jornadas de aseo periódicas por sectores
Capacitación en siembra en viveros a grupo dinamizador
Celebración del día de la tierra
Instalación de avisos con mensajes ambientales en la comunidad
Solicitud del servicio de recolección de residuos a la alcaldía municipal
Campeonato de futbol femenino
Concurso navideño: Crea tu juguete con material reciclado
Instalación de vivero comunitario

Centro América

•
•
•
•

Vacacional ambiental para jóvenes, niños y niñas de la comunidad
Solicitud del servicio de recolección de residuos a la alcaldía municipal
Charlas a jóvenes en el manejo de los residuos sólidos
Concurso navideño: Crea tu juguete con material reciclado

Puente Uré

•
•
•
•
•
•

Solicitud y ejecución de charlas psicosociales para la comunidad
Campeonato de micro futbol masculino
Actividades de recolección de fondos
Solicitud de apoyo en asesorías para conformar una asociación
Gestión de usuarios para acceder al servicio de recolección de residuos
Concurso navideño: Crea tu juguete con material reciclado

La Odisea

•
•
•
•
•
•
•

Jornada de aseo comunitaria
Adecuación de área para hacer el vivero articulado con la Institución Educativa
Solicitud de materiales para la construcción del vivero
Charlas en el manejo de residuos sólidos enfocados a la salud
Instalación de avisos con mensajes ambientales en la comunidad
Concurso navideño: Crea tu juguete con material reciclado
Apoyo en la celebración de fechas especiales en a la Junta de Acción Comunal
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Finalmente, en el año se realizaron 56 actividades de educación ambiental en
las que participaron 677 personas provenientes del área de influencia directa
del proyecto minero:

P royecto

Capacitaciones
ambientales
del proyecto
MEP

Formulación
de proyectos
PROCEDA

Grupo juveniles
ambientales

N ombre de
capacitación

O bjeti v o

C apacitaciones
realizadas

P ersonal
capacitado

Manejo de animales
ponzoñosos

Capacitar a las comunidades del
área de influencia directa del
Proyecto de Expansión Minera
(MEP) en temas relacionados
con el manejo de animales
ponzoñosos

1

14

Jornada ambiental
de la cultura Zenú:
manejo prehispánico
del medio ambiente
y uso tradicional de
plantas medicinales

Capacitar al cabildo indígena
de Centro América en el manejo
ancestral Zenú del medio
ambiente y el uso de plantas
medicinales

1

38

Capacitación
producción de árboles
nativos en viveros
caseros en el área de
influencia directa
proyecto expansión
minera - MEP

Capacitar a las comunidades
del área de influencia directa
del Proyecto de Expansión
Minera (MEP) para la producción
de árboles nativos en viveros
caseros a partir de la recolección
de semilla de la región

4

80

Talleres PROCEDA

Identificar a través de un
diagnostico participativo
problemas ambientales y
alternativas de solución

28

35

Taller en cambio
climático

Capacitar a la comunidad en la
temática de cambio climático a
través de talleres y eventos de
divulgación

7

400

Talleres de educación
ambiental

Consolidar y capacitar a jóvenes
de las instituciones educativas en
temáticas ambientales

15

110
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CUMPLIMIENTO
N O R M AT I V O

Tema material: Cumplimiento
normativo ambiental
Contenidos GRI 103-1, 103-2, 103-3

El cumplimiento regulatorio ambiental es relevante ya que nos permite
desarrollar las actividades del proceso de producción de níquel contenido en
ferroníquel de manera sostenible conforme a los estándares, normas y criterios
requeridos por la legislación colombiana, garantizando así el cuidado sobre los
recursos naturales.

Durante 2017
no registramos
sanciones ni multas
por incumplimiento a las
regulaciones ambientales.

Nuestro propósito es cumplir cabalmente con las obligaciones y compromisos
incluidos en la licencia ambiental y la legislación ambiental aplicable seguros de
que esta gestión permitirá desarrollar nuestras operaciones sin afectaciones
significativas sobre el medio ambiente.
En este sentido, anualmente presentamos el informe de cumplimiento
ambiental (ICA) a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) el cual
incluye el desarrollo del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y sus resultados que
son evaluados a través de auditorías de la Corporación Autónoma Regional de
los Valles del Sinú y San Jorge (CVS), el ANLA, la Agencia Nacional de Minería, así
como las auditorías internas.

Seguimiento a licencias y
planes de manejo ambiental
Llevamos a cabo 38 sesiones
de entrenamiento, llegando
al 71% de los empleados para
un total de 618 personas.

En el año 2017 se realizaron actividades formativas con el
personal directamente vinculado a la compañía en temas
ambientales con un enfoque de elaboración del concepto e
identificación de las responsabilidades de cada uno dentro de
nuestro proceso ambiental así como el conocimiento de cada una
de las medidas de manejo ambiental y social que se contempla en
el Plan de Manejo Ambiental Unificado (PMAU).
Se elaboraron ayudas didácticas, una multimedia y rompecabezas
para que durante la interacción con estos el trabajador lograra
identificar los impactos generados, los controles preventivos,
correctivos y de mitigación que se han venido implementando
desde el inicio de la actividad minero-metalúrgica.
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Al finalizar cada sesión los asistentes a los entrenamientos
realizaron un examen para asegurar la suficiencia de
conocimientos con preguntas enfocadas a los controles
para cada uno de los elementos que componen el PMAU
con el objetivo de validar el cumplimiento de los objetivos
propuestos.
Los resultados obtenidos demuestran la asimilación de
los conceptos: el 97% de los trabajadores (599) pasaron la
prueba con una calificación superior al 70%, mientras que
solo el 3% de ellos (19) no alcanzaron dicha calificación.
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CUIDAMOS LA SEGURIDAD
Tema material: Seguridad y
salud en el trabajo

Contenidos GRI: 103-1; 103-2; 103-3;
403-1; 403-2

La seguridad
siempre debe
ser un asunto de
primera prioridad
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
Garantizar la seguridad de los empleados
es fundamental para el éxito de nuestras
operaciones, labor que cumplimos a través de
la implementación de la estrategia de cuidado,
cuyo principal objetivo es el de infundir en toda
la Organización: “Que aun cuando se tengan
buenos resultados, la seguridad siempre debe
ser un asunto de primera prioridad”.
De esta manera, la gestión en seguridad que
adelantamos se orienta a identificar, controlar y
mitigar los riesgos que se puedan presentar en
todas las áreas de trabajo (planta y mina) con
el fin de generar ambientes seguros de trabajo
que garanticen el bienestar, la protección y la
tranquilidad de todos nuestros empleados y
contratistas.
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Gestionamos nuestra seguridad
Garantizar la seguridad de los empleados es fundamental
para el éxito de nuestras operaciones, labor que cumplimos a
través de la implementación de la estrategia de cuidado, cuyo
principal objetivo es el de infundir en toda la Organización:
“Que aun cuando se tengan buenos resultados, la seguridad
siempre debe ser un asunto de primera prioridad”.
De esta manera, la gestión en seguridad que adelantamos
se orienta a identificar, controlar y mitigar los riesgos que
se puedan presentar en todas las áreas de trabajo (planta y
mina) con el fin de generar ambientes seguros de trabajo que
garanticen el bienestar, la protección y la tranquilidad de todos
nuestros empleados y contratistas.

NUESTRA POLÍTICA
METODOLOGÍA DE TRABAJO BIEN DISEÑADO (WELL DESIGN WORK)
• Entornos de trabajo seguros
• Personal capacitado
• Herramientas y equios en buen estado
• Procesos y procedimientos para cada una de las tareas
METODOLOGÍA ICAM
• Investigación de eventos signiﬁcativos
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En línea con estas metodologías
hemos construido un esquema
de trabajo a partir del cual
estructuramos una serie de
actividades que deben ser
atendidas en todo momento por
empleados y contratistas:

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

Controlar o minimizar los riesgos
materiales en la empresa

• Ejecución y verificación de controles críticos de
riesgos materiales
• Divulgación de investigaciones de eventos
significativos y eventos registrables

Generar ambientes de trabajo que
garanticen la seguridad de los
trabajadores

• Inspecciones planeadas y actividades
relacionadas con el orden y el aseo en todos
los grupos y frentes de trabajo

Reducir la tasa de accidentes e
incidentes

• Actividades de liderazgo en campo

Asegurar personal calificado para
realizar tareas de forma segura

• Entrenamientos
• Divulgación de procedimientos

Conocer los riesgos materiales
asociados a cada una de las áreas
de la empresa

• Entrenamientos semanales
• Herramienta del Supervisor

Conocer las estadísticas de
seguridad industrial (KPI)

• Uso de la herramienta de liderazgo en campo

Contar con herramientas
certificadas para realizar el trabajo
de forma segura

• Inspecciones de equipos

Implementar soluciones
informáticas de Salud y Seguridad
en el Trabajo

• Cumplimiento de las metas programadas
referentes al control de los riesgos materiales
y actividades de liderazgo en campo
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CERO FATALIDADES Y CERO ACCIDENTES
POTENCIALMENTE FATALES

Nuestro principal propósito con el desarrollo de
estas estrategias es el de evitar la ocurrencia de
impactos negativos a la seguridad de empleados
y contratistas motivo por el cual orientamos la
gestión a reducir la tasa de accidentes laborales,
disminuir los eventos significativos con liberación
de energía y aumentar las actividades de
liderazgo en campo:

REDUCIR LOS EVENTOS SIGNIFICATIVOS
(SIR) CON LIBERACIÓN DE ENERGÍA
MANTENER EL TRIF POR DEBAJO DE 3,9
EVENTOS POR CADA MILLÓN DE HORAS
DE EXPOSICIÓN

Para el logro de estos objetivos priorizamos como factor determinante
el cumplimiento a cabalidad de todas las normas y leyes aplicables a
la compañía en términos de salud y seguridad industrial, adicional
a ello, implementamos procedimientos y programas que nos
permitan realizar acciones de mejoramiento continuo en cada
uno de nuestros procesos.
El equipo de trabajo encargado de liderar estas
actividades está compuesto por:

LÍDERES DEL ÁREA
HSE
LÍDER DE SEGURIDAD

ASESORES DE LA ADMINISTRADORA
DE RIESGOS LABORALES
PERSONAL DE CERRO MATOSO
DE TODAS LA UNIDADES DE NEGOCIO
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Las actividades que son gestionadas y lideradas
por nuestro equipo de trabajo están encaminadas
a tener resultados a corto y largo plazo razón por
la cual se ha establecido un Plan de actividades de
liderazgo en Seguridad y Salud en el Trabajo dentro
del que se contemplan las siguientes acciones:
◊ Implementación de soluciones informáticas de
salud y seguridad
◊ Programación de entrenamientos y
capacitaciones
◊ Desarrollo del plan de competencias
◊ Asesoría permanente de la administradora de
riesgos laborales
◊ Participación en la evaluación anual de
mejoramiento del Consejo Colombiano de
Seguridad
Durante 2017 realizamos una inversión cercana
a los 4.000 millones de pesos, recursos con los
cuales garantizamos la ejecución de las actividades
incluidas en el plan.

Promovemos las actividades de prevención
Contar con la oportuna participación de nuestros empleados y contratistas
frente al conocimiento y la aplicación de los programas de seguridad
industrial es de vital importancia para nuestra gestión. En atención a ello,
hemos dispuesto una serie de canales de comunicación mediante los cuales
podemos recoger sus sugerencias, expectativas, quejas y/o reclamaciones
en tiempo real:
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Adicionalmente, contamos con mecanismos de evaluación que nos
permiten monitorear la efectividad de todas las actividades que
adelantamos:
◊ Actividades de liderazgo en campo: Observaciones HSE, ECO 24/7,
inspecciones planeadas y reuniones de grupo
◊ TRIF: Frecuencia de accidentes registrables por cada millón de horas
de exposición
REGISTRO DE EVENTOS
NO DESEADOS

C O N TA C T O C O N E L S U P E R V I S O R
O J E F E I N M E D I AT O

◊ Frecuencia de actividades de liderazgo en campo por cada millón de
horas de exposición
◊ Cumplimiento de controles críticos de ejecución programados (CCE)
El planeador de actividades

◊ Cumplimiento de controles críticos de verificación
para medir elprogramados
cumplimiento (CCV)
de los controles críticos de
ejecución y verificación.
◊ Registro de eventos significativos y registrables

◊ Cumplimiento de acciones asociadas a eventos significativos y
registrables
L Í N E A D E AT E N C I Ó N
24/ 7

C O M I T É P R O P I E TA R I O
Y SEGURIDAD

Durante 2017 presentamos igual número de casos de
accidentalidad que en 2016; no obstante, la frecuentcia de
eventos registrables pasó de 5,4 en 2016 a 4,5 en 2017.

De las actividades de control y monitoreo que fueron adelantadas
durante 2017 obtuvimos como resultado una importante disminución
en algunos de los indicadores de accidentalidad y severidad, evidencia
clara de la efectividad, compromiso y calidad con la cual trabajamos para
brindar más y mejores prácticas laborales a empleados y contratistas.

Se registraron 41 eventos significativos, de los
cuales 20 fueron con liberación de energía.

La frecuencia de actividades de liderazgo en campo
planeadas por cada millón de horas aumentó, pasando
de 2.500 a 2.970.

Los controles críticos de ejecucíon (CCE) se realizaron
en un 95%, superando la meta programada de 90%.

En 2017 se registraron 4.901 actividades ECO 24/7, 800
más que las registradas en 2016.

El cumplimiento de los comtroles cristicos de
verificacion (CCV) fue del 86%, apenas por debajo de
la meta programada del 90%.
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Con relación a los resultados obtenidos
y como parte de la estrategia de
mejoramiento continuo, en el año,
implementamos un conjunto de
soluciones informáticas que permiten
mejorar los controles y hacer
más efectiva la recolección de la
información, como fueron:
No se registraron
casos relacionados
con enfermedad ni
días perdidos por
enfermedad
laboral.

La herramienta
del supervisor

El registro en línea
de actividades de
liderazgo en campo

Cumplimos otro
año más sin
víctimas mortales.

La herramienta para la
mediación de la fatiga
(Fatigue-One).

Ya son 17 años sin
eventos fatales.

El planeador de actividades
para medir el cumplimiento
de los controles críticos de
ejecución y verificación.

FUNCIÓN

OBJETIVO

Se encarga de vigilar
y promover las normas
y reglas relacionadas
con la seguridad y la
salud en el trabajo
al interior de la compañia.

Comités de salud y
seguridad en el trabajo
Los comités son órganos de control
internos encargados de monitorear y
velar por el estricto cumplimiento de
los reglamentos de la compañía, la
normatividad nacional e internacional
vigente y el desarrollo de las actividades
que promuevan el bienestar, la seguridad
y la salud de empleados y contratistas:

Reducir al mínimo los
riesgos que puedan
presentarse durante
el desarrollo de las
actividades al interior
de la empresa.

COPASST

100%
TRES
DIRECTIVOS

TRES
EMPLEADOS

EMPLEADOS
R E P R E S E N TA D O S
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FUNCIÓN

OBJETIVO

Conformado por
empleados públicos y
privados con la función de
prevenir el acoso laboral y
hacer seguimiento a los
casos reportados por
cualquier empleado.

Promover actividades
encaminadas a evitar los
riesgos psicosociales que
afectan la salud en los
lugares de trabajo.

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL
Indicadores
de seguridad

100%
DOS
DIRECTIVOS

DOS
EMPLEADOS

EMPLEADOS
R E P R E S E N TA D O S

Contenido GRI 403-2

Hacemos seguimiento de los índices de salud, seguridad y
desempeño acatando lo estipulado en el Titulo 29 del Código
de Reglamentos Federales, Parte 1904: Administración
de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), incluyendo
interpretaciones para registrar y reportar lesiones y
enfermedades ocupacionales.
De esta forma, durante 2017 categorizamos los tipos de
accidentes presentados en la compañía de la siguiente manera:

TIPO

1

TIPO

2

TIPO

3

TIPO

*CASOS DE
PRIMEROS
AUXILIOS

CASOS DE
T R ATA M I E N T O
MÉDICO
(MTC)

CASOS DE
REUBICACIÓN
(RWC)

CASOS DE
TIEMPO PERDIDO
( LT I )

* Los casos de primeros auxilios, están excluidos
de la tasa de frecuencia de accidentes (TFA).

4
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ACCIDENTES
OCURRIDOS
A EMPLEADOS

0

TIPO

1

24

0

TIPO

1

1

TIPO

0

TIPO

2
3
4

1
2

2
0
1
7

ACCIDENTES
OCURRIDOS
A CONTRATISTAS

4

TIPO

1

41

0

TIPO

2

4

0

TIPO

3

2

0

TIPO

7

4
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0,38% HOMBRES
EMPLEADOS
PROPIOS

0,97% MUJERES

TASA DE
FRECUENCIA
DE ACCIDENTES
(TFA)

1,71% HOMBRES
CONTRATISTAS

0% MUJERES

El cálculo de esta tasa se determinó a partir de
la división del número de accidentes ocurridos
entre 200 mil horas.
Se registra una mayor cantidad de accidentes
en el personal masculino debido a que nuestra
planta directa de personal está constituida en
un 91% por hombres y para contratistas, esta
relación es del 88%.

No se registraron
casos relacionados
con enfermedad ni
días perdidos por
enfermedad
laboral.

Cumplimos otro
año más sin
víctimas mortales.

Ya son 17 años sin
eventos fatales.
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MUJERES

TOTAL DÍAS

HOMBRES

711

1.840

1.129

ÍNDICE DE AUSENTISMO

En total se presentaron 18 accidentes
registrables en el año incluyendo personal
contratista (72%) y empleados (18%).
Además, se registraron 12.513 días
perdidos por accidentalidad.
El número de trabajadores que se
tuvo en cuenta para realizar el análisis
de los índices descritos corresponde
a los trabajadores y contratistas que
registraron su ingreso o salida con carné
en todas las instalaciones de la compañía.
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CUIDAMOS
LA SALUD
Tema material: Salud y
seguridad en el trabajo

SALUD EN
EL TRABAJO:
E S T R AT E G I A D E
CUIDADO
Contenidos GRI 103-1, 103-2

La gestión que llevamos a cabo frente a la salud en el trabajo se enmarca en el valor de
CUIDADO, definido en el modelo operativo organizacional, en el cual se establecen los
principios de actuación esperados en todos los empleados propios y de contratistas frente a
los compromisos públicos que hemos adoptado en nuestro Modelo Operativo, la Política de
Sostenibilidad9 y la Política de Gestión Integral10.
De esta manera, la estrategia de cuidado está enfocada en la promoción y el fomento de la
salud y la seguridad de todos los empleados directos y de contratistas, con fundamento en
los siguientes pilares de acción:

ADMINISTRACIÓN
DE PELIGROS Y
RIESGOS PARA
LA SALUD

VIGILANCIA
DE LAS PERSONAS
EN EL AMBIENTE
DE TRABAJO
BASADA EN
EL RIESGO
CONTROL
DEL RIESGO

APTITUD
PARA EL
TRABAJO

Política de Sostenibilidad, aprobada el 20 y 21 de octubre de 2015.
Política de Gestión Integral, última revisión el 28 de febrero de 2014.

9

10

FOMENTO DE
ENTORNOS
SALUDABLES
MEDIANTE EL DISEÑO
DE PROGRAMAS
PREVENTIVOS
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RIESGO DE ENFERMEDAD PULMONAR

De este modo, implementamos
un modelo de gestión con
enfoque en prevención de
riesgos, para esto organizamos
nuestros esfuerzos en el control
de cinco riesgos prioritarios:

RIESGO DE DESÓRDENES
MÚSCULO ESQUELÉTICOS
RIESGO DE ENFERMEDADES AUDITIVAS
RIESGO DE OTRAS ENFERMEDADES
CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES
RIESGO DE ENFERMEDAD MENTAL

Comprometidos
con la salud

NUESTROS COMPROMISOS

REDUCIR L AS EXPOSICIONES
P OT EN CI A L E S A R I E S G OS PA R A L A S A LU D

PREVENIR L A OCURRENCIA
DE ENFERMEDADES L ABOR ALES
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Para la prevención de las enfermedades laborales
priorizamos la gestión de las potenciales exposiciones a
riesgos para la salud. Nuestra prioridad es prevenir y mitigar
aquellas que están relacionadas con agentes cancerígenos y
contaminantes del aire.

◊ Los métodos de monitoreo ISO para temperaturas (72437943) y vibraciones (2631/97).

Nuestro compromiso con el CUIDADO va más allá del
cumplimiento de la Ley colombiana, al adoptar un estándar
interno preventivo cuyas consideraciones son más estrictas
que los requisitos de la legislación nacional. La gestión que
llevamos a cabo se basa en el cumplimiento de:

◊ El método OSHA para análisis químicos (humos de alquitrán
058).

◊ La recomendación práctica de salud y seguridad en el
trabajo para minería a cielo abierto de la OIT.
◊ La estrategia de evaluación de Asociación Americana de
Higiene Industrial (AIHA).
◊ Los métodos de análisis químicos del Instituto Nacional
para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH).
◊ Los valores límites permisibles de la ACGIH.

Programas de
soporte a la gestión
Como soporte de la gestión en salud llevamos a cabo los
siguientes proyectos, definidos en función de las consecuencias,
la magnitud y el número de exposiciones identificadas:
En el largo plazo:
◊ Promoción de la salud mental en el entorno laboral
◊ Prevención de la fatiga y prevención del consumo de
sustancias psicoactivas y estrés
◊ revención de los desórdenes musculo esqueléticos

◊ El libro naranja de las Naciones Unidas sobre el transporte
de mercancías peligrosas.

◊ La directiva 202/44 CE- Vibraciones.
◊ El patrón de clasificación de placas radiológicas de la OIT
para la prevención de Neumoconiosis/ silicosis pulmonar.
◊ La clasificación OSHA para la prevención de pérdida
auditiva.
◊ El estándar de Análisis de Trabajo Seguro para la
interpretación de espirometrías.
El cumplimiento de estos lineamientos es responsabilidad de
la Unidad de HSE, con recursos propios de la compañía que
para 2017 ascendieron a $980 millones de pesos.

◊ Vigilancia a la salud médica y epidemiológica
◊ Incremento de la capacidad funcional
◊ Promoción de entornos saludables en el trabajo (Viva
saludable)
En el mediano plazo:
◊ Evaluación y control de la exposición a SEG con potencial
exposición
◊ Desarrollo tecnológico de software para el manejo de datos
de higiene
En el corto plazo:
◊ Inventario de controles críticos en salud
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Principales
riesgos sobre la
salud en el trabajo

E nfermedad

D escripción

del riesgo

P ersonas
expuestas
al riesgo

Contenido GRI 403-3

Exposición potencial antes de
controles basados en valores límites
de ACGIH
Silicosis

Controles existentes: protección
respiratoria, controles administrativos,
sistema de captación Bag House,
sellos de los equipos de cuarteo, sellos
en las tapas de pulverización

13 trabajadores
propios

Exposición potencial antes de
controles basados en valores límites.

Hipoacusia
Neurosensorial
(HNS)

Es importante destacar
que la efectividad de los
controles implementados se
evidencia con la no incidencia
de enfermedades laborales.

Esta información no se refiere a
personas afectadas sino a potenciales
exposiciones al riesgo antes del control.

11

Desórdenes
músculoesqueléticos

Controles existentes: protección
auditiva de inserción y tipo copa,
mantenimientos preventivos y
correctivos a equipos, vigilancia
médica, fit test auditivo, entrenamiento
y re entrenamiento periódico.
Durante los últimos nueve años no
existe ningún caso estructurado de
daño sobre el sistema auditivo.
Durante el año 2017 aplicamos el
instrumento de evaluación de los
determinantes de la salud que tienen
el potencial de causar desorden
músculo-esquelético con el fin de
establecer el perfil de exposición
del riesgo individual y colectivo,
generando un impacto positivo en
el fomento del diseño de controles
preventivos y de mitigación para los
riesgos que puedan ocasionar lesiones

422 empleados
directos / 117
empleados de
contratistas

47 empleados
directos
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Seguimiento
y control
Contenido GRI 103-3

Los mecanismos establecidos para monitorear la efectividad del
enfoque de gestión relacionado con la seguridad y salud en el trabajo
incluyen los siguientes mecanismos:

M ecanismo de seguimiento y control

R esultados 2 0 1 7

Auditorías corporativas para verificar el cumplimiento del
estándar de salud e higiene

Gestión de salud catalogada como mejor práctica por parte
de casa matriz SOUTH32.

Auditorías externas anuales para verificar la gestión de salud

Auditorías externas anuales para verificar la gestión de salud

Auditoría externa en higiene

Auditoría externa en higiene

Auditoría de verificación en la integridad de los datos de salud

Auditoría de verificación en la integridad de los datos de salud

Indicadores clave de desempeño TRILF (índice de frecuencia
de enfermedad laboral registrables), para la frecuencia de
enfermedades ocupacionales

Indicadores clave de desempeño TRILF (índice de frecuencia
de enfermedad laboral registrables), para la frecuencia de
enfermedades ocupacionales

En el tiempo que
llevamos de
operación no se ha
presentado ningún
cáncer de tipo
ocupacional

La última
enfermedad de tipo
ocupacional fue
destectada en 2009
Hipoacusia
Neurosensorial

Más del 90% de los
trabajadores fueron
objeto de exámenes
médicos de
sieguimiento
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Reto Viva Saludable
Es una de las actividades incluidas en el programa “Entornos
en el trabajo” el cual promueve estilos de vida saludables y
bienestar entre los trabajadores de la compañía, a la vez que
permite el control de los factores de riesgo identificados a
través del fomento de hábitos saludables en el hogar y en el
lugar de trabajo.

Resultados 2017
Objetivo

◊ Minimizar los riesgos relacionados
con enfermedades crónicas no
transmisibles, específicamente
las cardiovasculares, músculoesqueléticas y psicosociales en
los trabajadores de la Compañía

Para mayor información sobre los resultados del Reto Viva
Saludable durante 2017, consulte el capítulo CULTURA DE LA
UNIDAD, en el apartado específico de “Bienestar social y Reto
Viva Saludable”.

Funcionario de la empresa fue seleccionado por la OIT para
revisar la normativa mundial que se aplica en la minería
a cielo abierto para preservar la salud y garantizar la
seguridad de los trabajadores. Para el encuentro mundial
fueron escogidos ocho expertos que se reunieron en
Ginebra para contribuir en la fijación de políticas públicas
para la operación en campo.

◊ El mayor impacto fue el mejoramiento de las
condiciones de salud de los trabajadores participantes
y la disminución de índices de riesgos relacionados con
las enfermedades crónicas no transmisibles de orden
cardiovascular, músculo-esquelético y psicosocial

El Líder de Salud de Cerro Matoso, Juan Carlos Pérez Gamboa,
fue seleccionado por la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), para participar en la Cumbre Mundial que evaluó los
acuerdos vigentes en materia de seguridad y salud en la
minería a cielo abierto.
La postulación del representante de Colombia en esa Reunión
Tripartita de la OIT fue formulada por la Asociación Nacional de
Industriales (ANDI) y validada por el organismo internacional.
La minera que extrae níquel en el sur de Córdoba desde
hace 35 años es líder en estrategias de gestión de riesgos
potenciales generados en la actividad minera y ejecutor de
programas avanzados para proteger la salud e integridad de
todos los trabajadores.
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FUNDACIÓN
PANZENÚ

En la implementación del valor
corporativo de CUIDADO, desde la IPS
Fundación Panzenú, prestamos servicios
de salud a todos los empleados de Cerro Matoso los cuales se
extienden a sus familiares, contratistas, comunidades vecinas
y, en general, a todos los habitantes del área de influencia
directa de nuestras operaciones.

Enfoque preventivo

Contenidos GRI 103-1, 103-2

Con un enfoque de servicios preventivos en la Fundación
Panzenú desarrollamos actividades asistenciales de baja y
media complejidad de tipo ambulatorio bajo los más altos
estándares de calidad y seguridad clínica establecidos y
exigidos por la normatividad nacional vigente con énfasis en la
promoción de hábitos de vida saludables y en la prevención
de afectaciones sobre la salud de las personas.

Servicios de
salud preventivos
◊ Brindamos servicios médicos de
atención general (urgencias, consultas
prioritarias y programadas) en más
de 20 especialidades dentro de las
que destacamos la consulta general y
especializada en salud oral, fisioterapia,
psicología, nutrición, consulta de
enfermería, programas especiales
de promoción y prevención – PyP,
laboratorio clínico, radiología básica
y salud ocupacional; adicionalmente,
contamos con el servicio de traslado
asistencial ambulatorio con el soporte
de tres ambulancias.

1

De esta forma y acorde con el desarrollo de nuestro objeto
social, actualmente contamos con tres sedes habilitadas para
adelantar nuestra estrategia: la Clínica Mina, Casa Betancí y
la Sede FEM.
Las actividades que llevamos a cabo se encuentran
enmarcadas en el cumplimiento de los estatutos legales que
rigen el objeto social de la fundación para todas las sedes
donde prestamos los servicios de salud y prevención, a la vez
que se orientan a la gestión de cinco ejes transversales:

HUMANIZACIÓN DEL SERVICIO

2

GESTIÓN DE RIESGO

3

SEGURIDAD DE PACIENTE

4

RESPONSABILIDAD

5

CULTURA ORGANIZACIONAL
HACIA EL SERVICIO
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Es importante referenciar
que en Colombia tan solo 35
instituciones de salud, de más
de 14 mil existentes, han logrado
acreditarse hasta el año 2017 con
el cumplimiento al 100%.

Bajo esta perspectiva nos enfocamos en
mantener programas médicos permanentes
de promoción de la salud y prevención de
las enfermedades mediante el desarrollo de
actividades integrales para la gestión de riesgos y
la implementación de factores protectores contra
las enfermedades que lo permitan, así como de
planes terapéuticos y de rehabilitación basados
en la mejor evidencia científica existente.
Esta gestión se apalanca en el cumplimiento
de todas las normas legales que aplican a las
IPS del país, al igual que en los estándares de
acreditación en salud, proceso voluntario que
desde Cerro Matoso hemos venido gestionando
con total rigurosidad. En este proceso, durante
2017, logramos cumplir con el 73,8% de
los criterios evaluados, lo cual nos permite
consolidarnos como una de las pocas empresas
en el país con un cumplimiento alto en búsqueda
de la acreditación en salud.
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Objetivos
Orientados al mejoramiento de la calidad de los servicios
de salud que prestamos y a la seguridad clínica de los
pacientes, nuestros principales objetivos son:

MEJORAR L AS COMPETENCIAS

Y L A S AT I S FA C C I Ó N D E L P E R S O N A L

CONSOLIDAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN CLÍNICO
COMO SOPORTE A L A GESTIÓN INSTITUCIONAL
I M P L E M E N TA R E L M O D E L O D E A C R E D I TA C I Ó N C O M O E S T R AT E G I A
PA R A EL M E J O R A M I EN TO CO N T I N U O
P R O M O V E R C O M P O R TA M I E N T O S S E G U R O S
AL INTERIOR DE L A INSTITUCIÓN
CO M PA R T I R Y D I V U LGA R CO N O CI M I EN TOS
EN SALUD HACIA TODA L A REGIÓN
CO M PA R T I R Y D I V U LGA R CO N O CI M I EN TOS
EN SALUD HACIA TODA L A REGIÓN
G A R A N T I Z A R L A S AT I S FA C C I Ó N D E L O S U S U A R I O S
A T R AV É S D E S ER V I C I O S S EG U R O S , ACC E S I B L E S ,
COORDINADOS E INTEGR ALES
CO M PA R T I R Y D I V U LGA R CO N O CI M I EN TOS
EN SALUD HACIA TODA L A REGIÓN
INVERTIR DE MANER A EFICIENTE NUESTROS RECURSOS
Y CONTRIBUIR A L A REDUCCIÓN DE L A SINIESTR ALIDAD

Cerro Matoso es cultura
118

Con el fin de lograr estos objetivos contamos
con un equipo de trabajo multidisciplinario
conformado por 69 profesionales de la salud
y cada una de nuestras sedes de atención
se encuentra dotada de la mejor tecnología
biomédica, con la supervisión de un programa
especializado de tecnovigilancia; capacidad
instalada que nos permite ofrecer servicios de
calidad sujetos a los más estrictos controles
de mantenimiento preventivo y calibración.
Por otra parte, durante 2017 la Fundación
Panzenú gestionó importantes recursos
que permitieron su funcionamiento y una
debida ejecución de los planes y programas
que llevamos a todos nuestros empleados,
contratistas y la comunidad en general:

$8.105

$2.172

MILLONES DE PESOS

MILLONES DE PESOS

Conformado por
empleados públicos
y privados con la
función de prevenir el
acoso laboral y hacer
seguimiento a los casos
reportados por
cualquier empleado.

Por la facturación
de servicios de saiud
a otras empresas,
aseguradoras
y particulares.

Resultados 2017
Hemos consolidado un proyecto
de seguridad clínica para
nuestros pacientes gracias a la
implementación del sistema de
gestión en salud y seguridad el cual
nos ha permitido, además de evitar
la generación de eventos adversos
en nuestros usuarios, brindar un
servicio de atención y prevención
con los más altos estándares de
seguridad y calidad:

Durante el 2017,
llevamos a cabo
desde la Fundación
Panzenú actividades
asistenciales como:

22.199

Consultas
médicas
generales

9.849

Consultas
especializadas

8.500

Consultas
de salud oral

67.015

Laboratorios
clínicos
procesados

10.004

Atenciones en
terapias físicas

2.533

Pruebas
de radiología
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Atención de quejas
y reclamaciones
Con el objetivo de asegurar la calidad en la prestación de
nuestros servicios gestionamos un sistema de peticiones, quejas
y reclamos dirigido a todos nuestros grupos de interés que nos
ha permitido sostener un enfoque de mejoramiento continuo con
todo el equipo de profesionales.
Disponemos de canales de comunicación efectivos en todas
las sedes de la fundación por medio de los cuales recibimos y
atendemos las peticiones, quejas y reclamaciones de los usuarios:

BUZÓN DE
SUGERENCIAS

Esta actividad de control es liderada directamente
por la Fundación quien realiza junto con la Oficina
de Calidad y la Unidad Funcional Comprometida un
análisis de las reclamaciones, quejas y/o sugerencias
recibidas las cuales son reportadas a los órganos de
control correspondientes en caso de ser necesario.
Adicionalmente y para todos los casos siempre se
eleva una respuesta que va dirigida a la persona o
empresa que instaura la queja o reclamación dentro
de los tiempos establecidos por la Ley para dar
respuesta a este tipo de solicitudes.

Actividades de
seguimiento y control
Contenido GRI 103-3

AT E N C I Ó N
D I R E C TA

E N C U E S TA S D E
S AT I S FA C C I Ó N

R EG I S T R O D E S I T UAC I O N E S A T R AV É S D E L A PÁG I N A W EB:
W W W. F U N DACI O N PA NZEN U.O R G.CO
ADICIONALMENTE PUBLICAMOS Y DIVULGAMOS
LOS DERECHOS Y DEBERES DE NUESTROS USUARIOS.

Como parte de los procesos de control adelantados
por las entidades competentes en 2017 la Fundación
Panzenú estuvo sujeta a ocho auditorías de las
cuales seis se llevaron a cabo con auditores externos
(aseguradoras y entes gubernamentales) y dos
correspondieron a iniciativas internas de la compañía.
De esta manera, durante este periodo garantizamos
el seguimiento continuo a la calidad de los servicios
y los procedimientos prestados por la fundación en
todas las sedes.
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La auditoría externa realizada por
South32 en diciembre de 2017
Resaltó el programa de monitoreo y seguimiento a la
salud de los trabajadores por parte de la Fundación,
a partir del alto nivel de competencias de sus
profesionales, la gentión adecuada de sus equipos
biomédicos, la intervención proactiva en los
programas de soporte a los empleados y la gestión
intregral de sus registros.

De igual manera, todos y cada uno de los
procesos institucionales establecidos por la
Fundación tienen establecidos indicadores de
gestión a través de los cuales, desde la gerencia,
se llevan a cabo anualmente las actividades de
seguimiento, vigilancia y control.
Los resultados de estos indicadores nos
permiten establecer los planes de acción y de
mejoramiento continuo en todos los procesos
al igual que hacer seguimiento a las lecciones
aprendidas o la efectividad del aprendizaje:

◊ 98% de adherencia de los médicos a las guías o protocolos asistenciales. (Meta:
mayor al 90%)
◊ 7 minutos en la oportunidad para la toma de exámenes de laboratorio clínico.
(Meta: 10 minutos)
◊ 7,2 minutos para la atención del paciente de urgencia triage 2 (El estándar de la
resolución 5596/Dic. 2015 define como meta, máximo 30 minutos)
◊ 95% en el nivel de satisfacción del usuario con el servicio recibido.
◊ 97,3% de los pacientes con hipertensión arterial controlados. (Promedio nacional:
60,86% reporte Ministerio de Salud).
◊ 80% de los pacientes diabéticos controlados (Promedio nacional: 16,88% reporte
Ministerio de Salud).
◊ Tan solo el 0,26% de nuestros pacientes crónicos fueron hospitalizados en el año
producto de la descompensación de su enfermedad de base.
Para el año 2018 nos hemos fijado como meta consolidar la prestación de nuestros servicios
de salud con mayores avances en el proceso de acreditación, el fortalecimiento de la
seguridad clínica y la implementación de acciones preventivas de calidad en todos los
procesos asistenciales.
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CUIDAMOS LA SALUD
DE LAS COMUNIDADES
Tema material:
Salud pública
Contenidos GRI 103-1,
103-2, 103-3

En el otrosí No. 4 al Contrato de Exploración y Explotación 051-96M hay
una cláusula que obliga a Cerro Matosos a financiar un estudio para
identificar las determinantes ambientales y del entorno que afectan la
salud de las comunidades aledañas a las operaciones de la compañía.

De igual forma, nos comprometimos a tomar las acciones medicas
preventivas y correctivas en caso de que se llegase a evidenciar algún tipo de afectación
a la salud y el ambiente producto de nuestras actividades mineras.
En este sentido continuamos enfocado todos nuestros esfuerzos al cumplimiento
normativo de la legislación ambiental y de los límites permisibles de exposición a factores
de riesgo presentes en las operaciones de tal forma que podemos asegurar que no existe
ningún factor de riesgo para la salud de las comunidades vecinas con ocasión de los
procesos minero-industriales adelantados por nuestro modelo de negocio.

Esto debido a la gestión del modelo de seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente, el cual denominamos “Unidad
de HSE”, con el cual velamos por el aseguramiento de las
condiciones de salud, seguridad y ambiente al interior de
nuestras operaciones, asegurando igualmente la no afectación
en la salud de ninguno de nuestros grupos de interés.
Esta gestión es apoyada por el trabajo realizado desde
la IPS Fundación Panzenú, institución con la cual hemos
mantenido durante todo el año la prestación de los
servicios de salud y atención médica para todos los
habitantes de las comunidades aledañas a nuestros centros
de operación, a través de la Clínica Mina.

Existe igualmente en la Fundación un sistema de vigilancia
epidemiológica activo el cual a la fecha nunca ha derivado
en una alerta epidemiológica o generado un reporte a las
autoridades de salud competentes sobre condiciones o
enfermedades que pudiesen estar asociadas a la operación
minero industrial que desarrollamos.
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Factores que inciden en la
percepción de supuestos
daños a la salud

Como parte de los estudios adelantados por la compañía
sobre este tema hemos identificado algunos factores de
riesgo que han impedido adelantar de manera más eficiente,
acciones para dar solución a los problemas de salud que
afrontan los habitantes de estas comunidades, entre estos:

◊ La incertidumbre generada por la percepción subjetiva de posibles afectaciones
a la salud de las comunidades vecinas producto de las operaciones desarrolladas
por la compañía, han reducido la confianza entre las dos partes.
◊ Existe en la zona un déficit en la infraestructura básica y de servicios públicos
como el agua potable, acueducto y alcantarillado, factores que sumados a los
estilos de vida inadecuados y otros determinantes de la salud asociados a la
ganadería (contaminación de aguas con materias fecales) y las actividades
de minería ilegal o de hecho, contribuyen en gran medida a la presencia de
situaciones de riesgo para la aparición de las principales enfermedades en las
comunidades aledañas a las operaciones de la compañía.
Nuestro principal objetivo es
que no exista ningún tipo de
impacto entre la operación
de Cerro Matoso y la salud de
las comunidades vecinas, a
partir del aseguramiento de
los cumplimientos legales y del
sistema de calidad en seguridad,
salud ocupacional y medio
ambiente – “Unidad HSE”.

◊ Los procesos jurídicos en curso e intereses liderados por los apoderados legales
de las comunidades han obstaculizado la realización del estudio de salud
ambiental y por ende han hecho de la percepción del daño un tema no aclarado y
latente para las comunidades.
◊ La no realización del estudio de salud ambiental por parte del Ministerio de
Salud (por razones ajenas a la voluntad de la empresa y del mismo ministerio
comentadas previamente) evitan cerrar o concluir las incertidumbres generadas
a las comunidades en relación con sus condiciones de salud.

Cumplimiento legal y
enfoque preventivo
Siempre hemos considerado de manera genuina y transparente
que el mayor compromiso con la salud y el ambiente es el
cumplimiento de todas las normativas vigentes de tal manera
que podamos generar lazos de confianza y tranquilidad con
las comunidades vecinas frente a la no afectación en su salud
y la mitigación de los impactos negativos que puedan ser
generados por el desarrollo de nuestras operaciones.
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Con el propósito de contribuir con la
interiorización, divulgación y apropiación
de nuestra cultura corporativa del cuidado
preventivo en empleados y las comunidades
cercanas a nuestros puntos estratégicos de
operación, desde Cerro Matoso hacemos una
importante inversión económica desde tres
frentes principales:

DESDE L A UNIDAD DE HSE
PA R A EL D E S A R RO L LO
DE TODAS SUS ACTIVIDADES.

D E S D E L A IP S F U NDACI Ó N PA NZEN Ú
A T R AV É S D E L O S S E R V I C I O S D E S A L U D P R E S TA D O S .

D E S D E C E R R O M AT O S O C O N L A D E S T I N A C I Ó N
ESPECÍFICA DE 2 MILLONES DE DÓL ARES
PA R A L A R E A L IZ ACI Ó N D EL E S T U D I O D E L A S
D E T E R M I N A N T E S D E S A L U D A M B I E N TA L
PROYECTO QUE DEBER Á SER LIDER ADO
POR EL MINISTERIO DE SALUD.

Con relación a este último punto hemos
participado activamente en las etapas
de preparación exigidas por el Ministerio
de Salud y la Organización Panamericana
de la Salud respecto a la formulación de
los términos de referencia del estudio
de determinantes de salud que debe ser
adelantado en la región; de igual forma,
es importante aclarar que a la fecha la
suspensión o no realización de dicho estudio
surge con ocasión de temas propios de los
apoderados judiciales de las comunidades tal
como consta en la comunicación entregada a
ellos en el mes de julio de 2017 por parte del
Ministerio de Salud.

Respetamos las determinaciones asumidas por
los apoderados de las comunidades en relación
con la ejecución del estudio de salud ambiental y
seguimos atentos a la implementación de este bajo
el liderazgo del Ministerio de Salud. Lo anterior no
impide que mantengamos nuestro compromiso
de respetar y cumplir las normas legales de salud
y ambiente exigidas en Colombia respecto de
las operaciones mineras de tal manera que se
preserven la salud de las personas y se cuide el
ambiente con eficacia y sin impactos negativos que
afecten la salud pública.
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Brigadas de salud
Durante 2017 lideramos una brigada de salud enmarcada dentro
del plan de intervención cuatrimestral de la compañía con la
comunidad de Puente Uré, actividad que nos permitió, además
de atender de manera puntual la demanda de servicios de salud,
realizar acciones de promoción frente al cuidado y la prevención al
interior de los hogares.

BRIGADA
DE SALUD
El director de la Fundación Panzenú, Jorge Ospina,
manifestó que la campaña está enmarcada en la estrategia
para concientizar a las comunidades sobre la prevención
de enfermedades y evitar complicaciones por prácticas
inadecuadas de aseo.
El Vicepresidente de Asuntos Externos, Luis Marulanda,
recalcó que las brigadas de salud se constituyen en una
oportunidad para alertar a las comunidades sobre las medidas
preventivas que contribuyen con un mejor estado de salud.
La señora Katalina Pinto, habitante de la población, dijo que
la brigada fue maravillosa porque en esa región hay muchas
necesidades y faltan recursos para que las familias sean
atendidas. “A Cerro Matoso muchas gracias por venir con los
médicos y las enfermeras. Les pedimos que no nos dejen de
ayudar. Tenemos mucho que agradecerle a la empresa”.

COMUNIDAD
PUENTE URÉ

NOVIEMBRE
2017

29

115

VIVIENDAS
VISITADAS

PERSONAS
ATENDIDAS

Por su parte Rosa María Salas explicó que “es muy bueno que
las brigadas de salud lleguen hasta las comunidades. Nos
están brindando oportunidades para preservar el estado de
salud de nuestros niños y familias”.
Para Tatiana Peña Hernández monitorear la salud es muy
importante. “Nos atendieron muy bien. No es fácil que los
médicos y las enfermeras lleguen hasta estas veredas. La
atención fue espectacular, recibí los medicamentos y me
dieron recomendaciones. Estamos muy agradecidos con Cerro
Matoso”.
Aprovechando el enfoque familiar y de atención primaria que
tuvo la brigada se realizaron igualmente charlas educativas
sobre la prevención de enfermedades infecciosas comunes
en la región incluyendo las afectaciones de la piel y temas de
saneamiento básico.
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Convivencia y
Desarrollo
La actividad contó además con la atención de
Participación
Sostenible

consultas médicas generales, formulación de
exámenes clínicos, exámenes para la detección
temprana de patologías y sus controles, exámenes
de hemoglobina y hematocrito en niñas de 10 años
Proyectos
de
Mesas de diabetes.
y glucómetros
a pacientes que padecen
corto, mediano y
trabajo por
También
de tratamientos con
largo
plazo se realizó la formulación
comunidad
micronutrientes, antiparasitarios y se hizo la entrega
de los medicamentos formulados por los médicos.
De igual forma y en relación con la prestación de los
servicios de salud en la IPS Fundación Panzenú, se
Proyectos
dea cabo las siguientes atenciones, con una
llevaron
Mesa de
mayor impacto
seguimiento
inversión por parte de la Compañía
de $66.702.115:
(Alianzas)

1.282
atenciones de
habitantes de
la comunidad

16

terapias

15

atenciones de
especialistas

269

exámenes de
laboratorio
clínico

85

plazas de
radiología

Seguimiento
y control
Gestionamos actividades de control que nos permiten
monitorear permanentemente la efectividad de los planes,
programas y acciones adelantadas en relación con la
protección de la salud y el cuidado preventivo de todos
nuestros empleados, contratistas y las comunidades vecinas.
En este sentido, contamos con indicadores propios de la
Unidad HSE, los cuales nos permiten evaluar los impactos
generados en el desarrollo de nuestros procesos mineroindustriales, así como adelantar todas las acciones correctivas
y de mejora que sean pertinentes.
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Cultura de
confianza
Reconocemos la relación intrínseca que existe entre el
desempeño de las actividades minero-industriales que
llevamos a cabo y el logro de mejores condiciones de
vida para la población de nuestra área de influencia,
por lo cual propiciamos el establecimiento de
relaciones de mutuo beneficio con las comunidades
basadas en el valor de la CONFIANZA.

Cerro Matoso es cultura
127

RELACIONES DE
CONFIANZA CON
LAS COMUNIDADES
Tema material: Desarrollo social y comunitario

COMUNIDADES
DEL ÁREA DE
INFLUENCIA
D I R E C TA
Contenidos GRI 103-1, 103-2, 103-3

Las comunidades que hacen parte del área de influencia directa (AID) de nuestras
operaciones son poblaciones indígenas, afrocolombianas y campesinas, por lo que el enfoque
de relacionamiento que hemos adoptado parte del reconocimiento de la diversidad cultural
y étnica de estas para poder consolidar la confianza entre la empresa y las comunidades,
fortalecer su autogestión e independencia, y avanzar en la construcción de un presente y un
futuro sostenible que no dependa de las operaciones minero-industriales.
Las comunidades ubicadas en el área de influencia de nuestras operaciones son:

MUNICIPIO

CORREGIMIENTO /
A S E N TA M I E N T O R U R A L

COMUNIDADES

Pueblo Flecha

Cabildo Indígena Unión Matoso

Puerto Colombia
San José de
Uré

Puente Uré

Cabildo Indígena Puerto Colombia
Junta de Acción Comunal de Puerto Colombia
Cabildo Indígena Puente Uré
Cabildo Indígena Boca de Uré

Boca de Uré

Consejo Comunitario de Comunidades Negras Boca de Uré
Junta de Acción Comunal Boca de Uré

Torno Rojo
Puerto
Libertador

Centro América
La Odisea

Cabildo Indígena Torno Rojo
Junta de Acción Comunal Torno Rojo
Cabildo de Centro América
Junta de Acción Comunal Centro América
Cabildo Indígena Guacarí La Odisea
Junta de Acción Comunal La Odisea

Cerro Matoso es cultura
128

TORNO ROJO

4km
839 habitantes
2 comunidades:
Indígena y JAC

PUENTE URÉ

1.3 km
130 habitantes
Cabildo Indígena
BOCA DE URÉ

4.2 km
514 habitantes
3 comunidades:
Indígena, Afro y JAC

CENTRO AMÉRICA

4 km
511 habitantes
2 comunidades:
Indígena y JAC

LA ODISEA

Cerro Matoso

3.7 km
213 habitantes
2 comunidades:
Indígena y JAC
PUERTO COLOMBIA
PUEBLO FLECHA

1 km
456 habitantes
Cabildo Indígena

0.8 km
224 habitantes
Cabildo Indígena
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Características del área de influencia
Para definir estrategias de relacionamiento apropiadas a la realidad de las comunidades
utilizamos como fuente de caracterización demográfica y social el informe presentado por
Ecoanalítica en 2015 en donde se describen las condiciones de calidad de vida de diferentes
poblaciones incluyendo las que hacen parte de nuestra área de influencia.
El diagnóstico del crecimiento demográfico está relacionado directamente con la distribución por
edades y sexo de la población en estudio, en este sentido las pirámides poblacionales reflejan la
situación de la población en un momento del tiempo como resultado de patrones de crecimiento
de generaciones pasadas y resumen de la estructura de edades y sexo de una población.
La distribución por género de la población del área de influencia muestra que hay mayor presencia
de hombres con un 53%, mientras que las mujeres ocupan un 47% del total de habitantes. El
75% son personas en edad de trabajar mientras que la base de 0 a 4 años es más reducida
obedeciendo a cambios demográficos que atraviesa Colombia en este momento. Adicionalmente,
existe una reducción de tasas de natalidad de las mujeres mayores, incremento de la auto eficacia
de las mujeres y aumento en el costo de vida en general. De este modo la pirámide poblacional es
expansiva, característica de poblaciones en desarrollo.

Caracterización de la jefatura 			
femenina de hogares
La jefatura de hogar en las comunidades que
hacen parte del área de influencia directa de la
compañía (AID) está comprendida en su mayoría
por hombres (72%), aunque la comunidad con el
mayor porcentaje relativo de jefatura femenina
es la de Boca de Uré con un 48% de un total de
100 familias, mientras que el menor porcentaje
lo tiene la comunidad de Puente Uré, con 3 de
42 familias equivalentes a un 7%.

P O R C E N TA J E J E FAT U R A F E M E N I N A

CAB BOCA DE URÉ
C AB GUAC ARÍ - L A ODISE A
JAC PUERTO COLOMBIA
CCCN BOCA DE URÉ
JAC PUERTO ROJO
CAB CENTRO AMÉRICA
C AB TORNO ROJO
JAC BOCA DE URÉ
C A B U N I Ó N M AT O S O
C A B L A L I B E R TA D - P U E R T O C O L O M B I A
JAC CENTRO AMÉRICA
JAC L A ODISE A
CAB PUENTE URÉ

48%
43%
43%
40%
29$
28%
25%
2 1%
18%
16%
15%
1 1%
7%
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Caracterización de pobreza por IPM
La medida del índice ponderado de pobreza multidimensional
establece que al acercarse a 100 la situación en general del hogar es
menos favorable y que cuando es cercana a cero las personas no se
consideran pobres multidimensionalmente. De este modo, la incidencia
de pobreza en las comunidades tiene un índice ponderado de 28,06
puntos mientras que el porcentaje de hogares pobres es de 34,9%.
Según la última medición del IPM del DANE, basada en la Encuesta
de Calidad de Vida de 2014, el porcentaje de personas pobres en el
total del país fue de 21,9%. En la región Atlántica fue del 34,6% y en el
dominio de centro poblados y rural disperso fue de 44,1%, siendo esta
la más baja del país durante el periodo 2010-2014.
En contraste, el porcentaje de personas pobres en las comunidades
de nuestra área de influencia equivale a 38,9% como se ilustra de
manera comparativa en la siguiente gráfica:

P O R C E N TA J E D E P E R S O N A S P O B R E S
P O R I P M -2 0 1 5 A I D C M S A Y 2 0 1 4 E C V D A N E

4 4.10 %

3 8 .9 0 %

R E G I Ó N AT L Á N T I C A - C I U D A D E S
Y ZO N A S RU R A L ES ( 2014)

COMUNIDADES DEL AID CMSA
( 2015-RUR AL )

En resumen, si se comparan
los porcentajes de pobreza de
las comunidades del AID con
el porcentaje para las zonas
rurales y ciudades de la Región
Atlántica, la brecha está a favor
de las comunidades del AID de
la empresa con una diferencia
de 5,2 puntos porcentuales, es
decir que en términos de pobreza
multidimensional, las comunidades
del AID tienen 5,2% menos personas
pobres que el promedio de las
comunidades de la Costa Atlántica.
En estas comunidades y en línea
con las características sociales y
demográficas expuestas hemos
identificado los impactos positivos
y negativos que generamos en la
región en las dimensiones económica,
social y ambiental, cuyos elementos
se configuran en el principal insumo
para la definición de estrategias de
gestión e inversión social.
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DIÁLOGO SOCIAL
Entendemos la importancia de crear valor compartido
con el entorno en el que operamos, así como de aportar
al desarrollo del Alto San Jorge a través de la promoción
de esfuerzos conjuntos con los gobiernos locales y
nacionales que posibilitan la ejecución de inversiones
sociales coordinadas y articuladas con los objetivos y
las necesidades específicas de la región.
El reconocimiento, respeto y fortalecimiento de los
Derechos Humanos y de la cultura propia de las
comunidades, los pueblos étnicos y los campesinos, se
constituye de esta manera en el pilar estratégico que
moviliza nuestra gestión social en pro de garantizar un
desarrollo comunitario sostenible.
Con el objetivo de contribuir a superar las condiciones
de pobreza de las comunidades pertenecientes al
área de influencia de nuestras operaciones desde
finales de 2013 venimos desarrollando un proceso
de diálogo social por medio del cual promovemos el
reconocimiento de las comunidades como gestoras de
su propio desarrollo y fomentamos la solución de las
diferencias a partir de la concertación.
En este proceso hemos avanzado de manera
significativa en el establecimiento de estrategias de
relacionamiento adecuadas a las particularidades
de cada comunidad apalancadas por una inversión
y gestión social orientada a evitar la ocurrencia de
incidentes con las comunidades y de vulneraciones a
sus derechos humanos individuales y colectivos.
Por esta razón el proceso de diálogo social está basado
en el reconocimiento de las comunidades como un
igual y en el establecimiento de relaciones horizontales
que nos permitan atender de manera oportuna las
inquietudes que se presentan en relación a nuestras
operaciones y al rol que mantenemos en las dinámicas
sociales de la región.

Pilares del diálogo social
El proceso de diálogo se sustenta en dos pilares que son el
desarrollo sostenible y la convivencia y participación de todos
los actores sociales interesados:

Convivencia y
Participación

Desarrollo
Sostenible

Proyectos de
corto, mediano y
largo plazo

Mesas de
trabajo por
comunidad

Proyectos de
mayor impacto
(Alianzas)

Mesa de
seguimiento
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Es importante mencionar que los pilares del diálogo social fueron
establecidos directamente por la compañía mientras que los principios
fueron identificados, priorizados y acordados de manera participativa
con las comunidades:

HORIZONTAL
(entre iguales)

TRANSPARENCIA
BUENA FE
(valor de la
palabra)

PRINCIPIO
RESPETUO
MUTUO
PARTICIPACIÓN
AUTONOMÍA

PA R T I C I PA N T E S D E L A E S T R AT E G I A D E D I Á L O G O S O C I A L
Estado

Empresa

Comunidad

· Gobierno Nacional
· Gobierno Regional
· Alcaldías

· Cerro Matoso
· Fundaciones

· Indígenas
· Campesinos
· Afrodescendientes

Organismos
garantes
· Defensoría
· Procuraduría
· Naciones Unidas
· Diócesis

Para vigilar el cumplimiento de los
compromisos pactados en este
proceso se venían realizando mesas
de seguimiento cada cuatro meses
con presencia de las autoridades
locales y nacionales, las comunidades
y la empresa. Sin embargo, desde
2017 realizamos sesiones de trabajo
bimensuales entre Cerro Matoso y la
comunidad representada a través de
sus gobernadores y de los presidentes
de las organizaciones comunitarias.
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Durante 2017 se realizaron en total 79 reuniones con las
comunidades siendo la población del cabildo indígena Guacarí
La Odisea con quienes más reuniones se celebraron en el año,
seguida por el Cabildo Indígena Centro América y el Cabildo
Indígena Puente Uré:

R euniones comunitarias
O rganización base

R euniones
realizadas
en el a ñ o

Cabildo Indígena Torno Rojo

4

Junta de Acción Comunal Torno Rojo

3

Cabildo Indígena Guacarí La Odisea

15

Junta de Acción Comunal La Odisea

4

Cabildo Indígena Centro América

13

Junta de Acción Comunal Centro
América

5

Cabildo Indígena Puente Uré

12

Cabildo Indígena Puerto Colombia

5

Junta de Acción Comunal Puerto
Colombia

4

Cabildo Indígena Boca de Uré

6

Junta de Acción
Comunal Boca de Uré

1

Cabildo Indígena Unión
Matoso Pueblo Flecha

7

Total

79

Actualmente, el estudio de determinantes de salud
ambiental señalado en el Contrato 051-96M y el Acta
de Entendimiento que fue firmada por las partes en
2013 no ha podido avanzar por motivos ajenos a la
empresa. Las autoridades indígenas manifestaron al
gobierno nacional su intención de no continuar por
el momento con las actividades relacionas con dicho
estudio. Al respecto, el Ministerio de Salud decide
suspender este proceso de forma temporal.
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Evaluación del impacto de
la inversión y estrategia
social de Cerro Matoso

La inversión y la estrategia de gestión social que adelantamos se
conjugan en el Plan de Desarrollo Comunitario en el cual están
definidos cada uno de los proyectos a ejecutar en un periodo
determinado. El seguimiento y evaluación de estos elementos es
fundamental para la identificación de brechas y de oportunidades
de mejora en el relacionamiento con las comunidades.
Realizamos seguimiento a cada proyecto de manera individual,
en tanto que cada uno de ellos cuenta con objetivos y metas
definidas. Por otro lado, para octubre del 2017 realizamos la
evaluación de impacto de la gestión social con el cual se buscaba
evidenciar qué tipo de efectos tuvo nuestra inversión y estrategia
en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades y la
eficiencia de la inversión económica realizada.
Los resultados de esta evaluación son mencionados en el
apartado de Diálogo Social del presente informe en donde se
evidencia de manera importante el mejoramiento de la calidad de
vida en las comunidades de nuestra área de influencia.
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Cuatro años de convivencia armónica en el Alto San Jorge
La empresa Cerro Matoso y las comunidades vecinas
a la operación minera en el sur de Córdoba celebraron
cuatro años de convivencia armónica y Diálogo Social en el
territorio luego de que en el año 2013 se firmara el Acta de
Entendimiento con el propósito de transformar la vida de las
comunidades del área de influencia.
Este hito es una demostración clara de que sí es posible la
convivencia entre la Minería Bien Hecha y las comunidades.
La operación de Cerro Matoso está contribuyendo junto
con el gobierno nacional y las autoridades municipales a la
promoción de colectividades autónomas y sostenibles. En
la vigencia que termina se ha suscrito un nuevo acuerdo de
convivencia extendiendo la inversión social y la paz en la
región hasta el año 2022.
Este proceso de diálogo social iniciado en 2013 ha
construido confianza a través de un relacionamiento
horizontal, de doble vía, diferenciado culturalmente,
basado en la trasparencia, la humildad, el reconocimiento
mutuo como iguales y la voluntad de construir un territorio
sostenible en el que sea posible el desarrollo comunitario,
cultural y empresarial, lo que es el fundamento para la
convivencia armónica y la creación y mantenimiento de una
cultura de paz.

Desde octubre de 2013 y hasta la fecha, este proceso ha
generado inversiones en proyectos sociales por más de
$16 mil millones de pesos que han beneficiado a cerca de
cinco mil habitantes de las comunidades de La Odisea,
Puente Uré, Centroamérica, Unión Matoso – Pueblo Flecha,
La Libertad – Puerto Colombia y Torno Rojo, ubicadas en
los municipios de Puerto Libertador y San José de Uré del
Departamento de Córdoba.
Al celebrar los cuatro años, Cerro Matoso y las comunidades
indígenas de la etnia Zenú firmaron un Otro-Sí al Acta de
Acuerdo y Entendimiento en el cual se expresa que “Las
comunidades han evidenciado el cabal cumplimiento por
parte de Cerro Matoso de todos los compromisos a corto y
largo plazo que se han ejecutado hasta la presente fecha”.
Los nuevos proyectos de inversión social contemplados
en el Otro-Sí suscrito entre la niquelera que opera en el
Alto San Jorge y las comunidades indígenas de su área
de influencia directa, estarán representados en proyectos
de educación, compra de tierras, proyectos productivos
sostenibles y construcción y mejoramiento de viviendas con
destino a las familias indígenas.
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Comunidades campesinas y afrodescendientes
La compañía minera Cerro Matoso y las comunidades
campesinas y afrodescendientes que habitan en el área de
influencia a la operación en el Alto San Jorge celebraron la
convivencia armónica y el diálogo social que comenzó en
2013 y que ha dejado inversiones millonarias en las siete
veredas del área de influencia directa de la empresa. Los
nuevos acuerdos concertados con los líderes comunales
prevén inversiones por parte de Cerro Matoso que
alcanzarán, en los próximos cuatro años, el desembolso de
cinco mil millones de pesos en las siete veredas del área de
influencia directa de Cerro Matoso. Los nuevos compromisos
de inversión se distribuirán principalmente en mejoramientos
de vivienda, compra de tierras y adjudicación de becas para
los jóvenes de las poblaciones.
En las mesas de seguimiento programadas para la evaluación
del proceso de Diálogo Social y construcción del nuevo
acuerdo, los líderes de las comunidades reconocieron
expresamente “el cabal cumplimiento por parte de Cerro
Matoso de todos los compromisos a corto y largo plazo
establecidos en el Proceso de Diálogo Social”.
Extensión de beneficios del Proyecto La Esmeralda
Se suscribió una nueva acta de inversión social adicional
en beneficio de las comunidades de Pueblo Flecha, Puerto
Colombia, Boca de Uré, Torno Rojo y La Odisea como
consecuencia de la ejecución del Proyecto la Esmeralda. Esta
inversión derivada de este proyecto de expansión minera
es complementaria a la inversión social que ya disfrutan
las comunidades de Centro América y Puente Ure como
consecuencia de las consultas previas realizadas en los años
2014 y 2015.
“Estas inversiones continuarán transformando la calidad de
vida de la comunidades en el Alto San Jorge reduciendo los
niveles de pobreza multidimensional y, forjando comunidades
autónomas y sostenibles”, enfatiza Luis Marulanda del Valle,
Vicepresidente de Asuntos Corporativos.
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ALIANZA POR LO SOCIAL
E N E L A LT O S A N J O R G E
Desde 2013 y como parte de un gran esfuerzo colectivo, el
gobierno de Colombia, Cerro Matoso y las administraciones
de Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y La
Apartada, suscribieron la Alianza por lo Social para el Alto
San Jorge.
Esta estrategia fue concebida para fortalecer la presencia
del Estado colombiano en la región del Alto San Jorge, en
particular en el área de influencia de Cerro Matoso. Con
esta alianza se busca articular en forma ordenada la oferta
social de los gobiernos nacional, regional y local con la
inversión social de la empresa para asegurar que sea más
efectiva, visible y sostenible.

Mediante un acuerdo con la Agencia Nacional de Minería
y el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) se
determinó que este vehículo de inversión social es el
mecanismo adecuado y más eficiente para que la empresa
cumpla con el compromiso establecido en el Contrato 051,
de invertir casi $20 mil millones de pesos en la Región del
Alto San Jorge.
En este sentido, durante los años 2014 y 2015 se logró el
acuerdo definitivo entre la ANM, el DPS, las alcaldías de
Puerto Libertador, La Apartada, Montelíbano y San José de
Uré y la empresa, para identificar y definir los proyectos.

Con este modelo de gestión social
se busca llevar atención integral a
las poblaciones más necesitadas
de la región en aspectos como
salud, educación, recreación,
infraestructura, espacio público,
vivienda, proyectos productivos y
saneamiento básico.
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Objetivos de la Alianza por lo Social

EJECUTAR
PROYECTOS DE
ALTO IMPACTO

ARTICULAR
INICIATIVAS
PÚBLICAS
Y PRIVADAS

ENFOCAR LA
OFERTA SOCIAL
DEL ESTADO
HACIA EL ALTO
SAN JORGE

ASEGURAR LA
SOSTENIBILIDAD
DE LAS
INICIATIVAS

COORDINAR
LA EJECUCIÓN
DE REGALÍAS

Entrega del CDI Los Cisnes
Las nuevas generaciones también se benefician de la
inversión social
Cerro Matoso, el ICBF y la alcaldía de Montelíbano entregaron a la
comunidad el CDI —Centro de Desarrollo Infantil— Los Cisnes que
alberga a 380 niños menores de seis años de edad provenientes
de comunidades vulnerables y de escasos recursos.
Como asistentes especiales a la inauguración hicieron presencia
la primera dama de la nación, María Clemencia de Santos, y el
viceministro de Minas, Carlos Andrés Cante Puentes.

“Estos son los resultados de la Minería Bien Hecha. Es
fundamental la protección del medio ambiente, pero también
el relacionamiento con las comunidades. El desarrollo es una
ganancia para esas poblaciones que habitan alrededor de los
proyectos. Somos testigos de esa rentabilidad social. En el
recorrido de hoy por la zona aledaña a la mina escuchamos
a las comunidades y compartimos el mensaje positivo de lo
que significa la Minería Bien Hecha, se ve la prosperidad y
la responsabilidad. Es satisfactorio ver que las regalías se
invierten de manera eficiente. Maravilloso que existan más
proyectos y que vengan más obras para el beneficio de los
vecinos a las zonas de explotación”, dijo en esa oportunidad el
viceministro Cante Puentes.
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En la reconstrucción de la infraestructura del CDI se invirtieron $2.365 millones de pesos, de los
cuales, la alcaldía local aportó $865 millones; y Cerro Matoso, $1.500 millones. Las nuevas obras
incluyen dos bloques de aulas, baterías de sanitarios, oficinas, cuarto de máquinas, almacén,
sala de profesores, enfermería, zona de cuna, lácteos, gateo, estimulación, transición y bañera.
Además, mejoramiento de la malla perimetral, readecuación del parque infantil y las zonas verdes.
Para avanzar en el desarrollo del nuevo proyecto, fue fundamental la participación del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), como administrador de los CDI en todo el país.
“Este proyecto hace parte de la Alianza por lo Social que Cerro Matoso firmó en el año 2013
con el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y los municipios de Montelíbano, Puerto
Libertador, San José de Uré y La Apartada; en su momento, se constituyó en la primera estrategia
consolidada de estas características con el sector minero para beneficiar a las comunidades.
Al completarse cuatro años de ejecuciones y avances, el
balance es muy positivo. Emociona la transformación de
la región con esta alianza del gobierno nacional y el sector
privado. Al mirar en retrospectiva nos declaramos orgullosos
de los logros y principalmente de la relación que tenemos con
las comunidades. Hoy podemos afirmar que la comunicación
es fluida, transparente y dotada de una confianza sólida. Con
estas obras estamos trabajando por los grandes ciudadanos
del futuro, los niños, que se benefician de obras como esta”,
dijo el presidente de Cerro Matoso, Ricardo Gaviria Jansa,
como constancia histórica.
La primera dama de la nación, María Clemencia de Santos,
por su parte expresó: “Gracias a Cerro Matoso por el apoyo a
la primera infancia. El futuro del país está en manos de todos
incluyendo al sector privado. Está demostrado que sí se puede
trabajar en equipo. Los 27 CDI en Córdoba generan ocho mil
puestos de trabajo. En el país se alcanza el número de 248
centros educativos de estas características para la protección
de los niños que son el futuro generacional del país. Estamos
sembrando y a todas las mujeres les reitero que como madres
somos constructoras de paz. La paz no es solo del Estado, es
compromiso de todos”.
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Inaugurada sede del
SENA del Alto San Jorge
“Este centro de formación y emprendimiento busca impulsar
la creación de capacidades técnicas a nivel local permitiendo
así que nuestra comunidad cuente con las condiciones idóneas
para prepararse, destacarse y forjar un futuro sostenible.
Esta obra es uno de los legados más importantes que Cerro
Matoso dejará en el Alto San Jorge”, expresó Ricardo Gaviria,
presidente de la compañía.
El instructor Marceliano Lugo Char dijo que, “es una magnífica
oportunidad para la juventud. Encaja en el proceso político que
vive el país. Aquí vienen jóvenes bachilleres emprendedores
de las zonas rurales y urbanas”. Julio Camargo es uno de los
estudiantes que inauguró el SENA del Alto San Jorge y está
matriculado en el curso de Refrigeración. “Es excelente esta
sede, cómoda. Era una gran necesidad en la región y gracias
a Cerro Matoso muchos podremos estudiar”, manifestó. Ana
Isabel Osuna Bolaños es madre de familia y desde febrero
estudia Manejo Integral de Residuos Sólidos. “Aquí se
enriquece el conocimiento y es muy satisfactorio asistir a estas
modernas instalaciones”, celebró.

Programas de formación
El programa de becas desarrollado por Cerro Matoso busca
generar oportunidades de ingreso a la educación técnica,
tecnológica y profesional, para jóvenes de las comunidades
del área de influencia directa de la operación, mediante una
inversión que en el año 2017 ascendió a $775 millones de
pesos.
Durante 2017 esta iniciativa permitió beneficiar a 74 jóvenes
indígenas, campesinos y afrodescendientes de Torno Rojo,
La Odisea, Centro América, Puente Uré, Boca de Uré, Pueblo
Flecha, Puerto Colombia, Buenos Aires Abajo, Buenos Aires
Arriba, Viera Abajo y Viera Arriba.
Del total de beneficiados, es importante decir que el 76% de
los jóvenes becados adelanta carreras universitarias, el 19%
tecnologías y el 5% desarrolla carreras técnicas.

NÚMERO DE BENEFICIARIOS
48

19
6

Indígenas

Junta Acción
Comunal

CCCN Boca de Uré
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De los 56 jóvenes que adelantan carreras
universitarias:
◊ El 45% estudia carreras sociales y
humanas, como Psicología, Trabajo Social,
Comunicación y Derecho.
◊ El 27% estudia Ingeniería de Alimentos,
Ambiental, Agronómica, Industrial, de Minas,
de Sistemas, Eléctrica, Civil y Arquitectura.
◊ El 23% estudia carreras afines a las ciencias
administrativas, económicas y contables.
◊ El 5% restante, estudia carreras de
educación y Medicina Veterinaria.

De los 14 jóvenes que adelantan
tecnologías, el 36% desarrolla
carreras afines a la Mecánica
Industrial, el 21% estudia carreras
administrativas o afines y el 14%
adelanta estudios del área ambiental.
De los cuatro jóvenes que desarrollan carreras técnicas, dos
estudian Cocina Internacional y Organización de Eventos, una
Técnico Laboral en Atención Integral a la Primera Infancia, y
una Auxiliar en Enfermería.
Uno de los grandes resultados del programa es la baja tasa
de deserción, la cual alcanzó el 10% como resultado de la
estrategia de acompañamiento desarrollada con los jóvenes
desde su último año escolar en la preparación de las Pruebas
de Estado Saber 11, la asesoría en el ingreso a la universidad,
la adaptación a la vida universitaria, así como el seguimiento
académico y social durante el proceso de formación.
Wendy Jhoana Gómez Mayo, de San José de Uré. Estudió
Contaduría Pública en la Universidad San Martín de Medellín.

“Me gradué y logré mi sueño, mi propósito. Gracias al apoyo económico que me brindó el Plan de Apoyo Educativo
PAE de Cerro Matoso. Tuve un acompañamiento incondicional durante los cinco años de carrera. Agradezco a
Cerro Matoso, a sus empleados, a las fundaciones Cerro Matoso, FEM y Panzenú, ya que con su apoyo puedo
realizarme como profesional y como persona; mi crecimiento es enorme.”
Elkin David del Toro Rivera, del Cabildo Indígena Guacarí - La Odisea. Estudió Tecnología en Mecánica Industrial
en la Institución Universitaria Pascual Bravo de Medellín.
“Fui becado por la empresa Cerro Matoso. Gracias a esta beca pude cumplir con mis propósitos y logros, estudiar
una carrera universitaria. La universidad es lo mejor, cambia tu forma de vida y debes dedicar más horas al estudio
que antes. Por eso agradezco a Cerro Matoso estas inmensas oportunidades que nos brindan a los jóvenes de las
comunidades por apoyar la educación superior de los jóvenes con más de cien becados actualmente. Es un gran
paso para avanzar, para mejorar cada día y poder sacar adelante nuestros familiares y comunidades”.
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PROYECTO LEGADO
Partiendo del reconocimiento de que las comunidades del
AID tienen limitadas oportunidades de acceso a fuentes
de empleo estables que les permitan generar ingresos
suficientes para garantizar una adecuada calidad de vida,
nos hemos comprometido a apoyar la realización de un
proyecto productivo cuya principal meta es incentivar la
agro-industria como alternativa económica para la región
(no dependiente de procesos mineros), con énfasis en
nuestras comunidades vecinas.
Este proyecto contempla cultivos de ciclo corto y medio en
los próximos tres años, y se proyecta como el primer paso
en el proceso de sentar las bases de la sostenibilidad socio
económica de las comunidades, pensando más allá incluso
del ciclo de vida de la propia empresa, que en principio se
estima llegará hasta el 2029, año en que expira el contrato
de Cerro Matoso con el Estado colombiano.

El Proyecto Legado es nuestro aporte
de largo plazo para la construcción de
una región sostenible, que cuente con
oportunidades productivas que trasciendan y
se conviertan en alternativas a la importante
dinámica económica que por más de tres
décadas se ha generado alrededor de la
producción del níquel en el alto San Jorge.

Durante el año 2017 se trabajó el cultivo del Melón en las
diferentes comunidades. Los principales resultados del
proyecto se resumen en la siguiente tabla:

UNIDADES
P R O D U C T I VA S
(UP)

PRODUCCIÓN
PROMEDIO POR
UP (KG)

VA L O R
V E N TA D E
PRODUCCIÓN

PROMEDIO
DE INGRESO
POR UP

Odisea

17

1.054,65

$12.986.850

$469.982

Puerto Colombia

28

1.714,14

$47.642.528

$1.701.519

Pueblo Flecha

20

1.294,15

$29.646.000

$1.482.300

Ibagué

38

310,68

$7.989.697

$341.759

103

1.005,96

$98.265.075

$998.890

COMUNIDAD

Total
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1.174
estudiantes
Adicionalmente se trabajaron algunos proyectos de
seguridad alimentaria con la iniciativa de las diferentes
comunidades
así:
En
los niveles

Niños, niñas y
jóvenes entre
los 3 y 18 años
de edad

de preescolar,
básica y media
a quienes
llegamos en
2017.

EDUCACIÓN
La compañía entregó, en calidad de donación, una
edificación en el centro de Montelíbano a la Universidad de
Córdoba que la destinará a una sede del Centro Oficial de
Idiomas (Ucoidiomas).
El presidente de Cerro Matoso, Ricardo Gaviria Jansa,
entregó en Montelíbano, a la Universidad de Córdoba,
la edificación en la que funcionará la nueva sede del
establecimiento de educación superior.
Se trata de la céntrica tradicional casona en el centro de
Montelíbano, en la ribera del simbólico río san Jorge, en la
que por varias décadas funcionó la Fundación San Isidro y
recientemente la Fundación Cerro Matoso.
“Estamos reunidos en esta ceremonia para darle un impulso
más a la educación. Esta vez, inaugurando la sede de la
Universidad de Córdoba donde funcionará el Centro de
Idiomas. Esta es una demostración transparente de que
cuando se unen esfuerzos con propósitos productivos,
los beneficios son mayores y enriquecedores. Aquí nos
juntamos con el señor alcalde Francisco Alean, cuyo
apoyo y compromiso para sacar adelante esa iniciativa fue
definitivo. Él, le ha hecho aportes muy importantes a la
educación de los jóvenes y niños de la región del alto San
Jorge. La contribución de Cerro Matoso va más allá de estas
instalaciones -cuyo valor es de alrededor de 650 millones de
pesos-”, señaló el señor Gaviria.
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Melón
Colgado

Comunidad de
Puerto Colombia

8 asociados

Proyecto
Fríjol

Comunidad de
Pueblo Flecha

5 asociados

Proyecto
Sandía

Comunidad
de La Odisea

8 asociados

Proyecto
Fríjol

Comunidad de
Ibagué

5 asociados

En la nueva sede de la Universidad de Córdoba, que ya tiene
presencia en diez municipios del departamento, funcionará el
Centro Oficial de Idiomas (Ucoidiomas) que tiene las acreditaciones
oficiales de Cambridge, Trinity, CertAcles, IELTS Academic, TOEFL
iBT, Plida, DELF-DALF, HANBAN HSK-YCT, DELE y SIELE.
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Añadió el directivo de la niquelera que “en el año 2016 tuvimos
un aporte por encima de 17 mil millones de pesos en inversión
social, a pesar de la situación financiera de la compañía, la
cual continúa presentando pérdidas. En efecto, estamos
orgullosos de la Alianza por lo Social y los logros obtenidos en
ese proceso conjunto con el gobierno nacional y las alcaldías
del área. La sede del SENA, donada por Cerro Matoso, y
su moderna dotación ha sido el proyecto más importante
y ambicioso para esta región y se completa hoy con este
anuncio que nos alegra compartir con esta comunidad”.
Durante el evento se destacó también el programa de
estímulos para profesionalización dirigido por la empresa
minera a las comunidades rurales. A la fecha se han otorgado
110 becas universitarias a jóvenes de escasos recursos, pero
de gran rendimiento.
“La Fundación Cerro Matoso continúa su misión como
operador de proyectos comunitarios en el Alto San Jorge y
como brazo social de Cerro Matoso; con un recurso humano
compacto y comprometido para seguir siendo aliado de las
comunidades”, puntualizó Ricardo Gaviria Jansa, presidente
de la minera.

AT E N C I Ó N D E I N Q U I E T U D E S Y Q U E J A S
Contamos con un mecanismo para recibir y atender de manera
oportuna las quejas e inquietudes de la comunidad y demás
grupos de interés, fundamentado en los principios internacionales
para las mejores prácticas en el manejo de las mismas:

◊ Visibilidad y 								
◊ Confidencialidad
transparencia
◊ Responsabilidad y
◊ Accesibilidad
autoridad
◊ Respuesta diligente

◊ Recurso

◊ Objetividad

◊ Proporcionalidad

◊ Gratuidad

◊ Culturalmente apropiado

Entendemos una queja como toda notificación verbal o
escrita presentada directamente por un integrante de las
comunidades o de los grupos de interés a un representante
de la compañía debido a acciones u omisiones parciales o
totales en la gestión de la empresa que puedan generar un
impacto social negativo.
Una vez recibidas las quejas o solicitudes entran en período
de análisis de cinco días tiempo en el cual se analizan los
hechos y se le indica a la persona que instaura la gestión las
acciones que se implementarán para resolver la situación
manifestada. Posteriormente se notifican los resultados y el
seguimiento a las acciones con un plazo de hasta 28 días.

Cerro Matoso es cultura
145

Quejas por medio verbal son recibidas a
través de:
Vía telefónica a través de
la línea 7723333 Opción 2

-Oficinas de Cerro Matoso y de la Fundación
Cerro Matoso
-Contacto personal o en reuniones
comunitarias
Quejas por medio escrito son recibidas a
través de:

CANALES DE
RECEPCIÓN
DE QUEJAS

-Buzón Público
-Correo electrónico:
cmsa.quejasdelacomunidad@south32.com

Durante 2017 se insistió en la socialización de los
mecanismos de quejas dispuestos con las comunidades
del área de influencia directa a nuestra operación, y se
reportaron nueve quejas relacionadas con el manejo de
residuos, pagos de contratistas a empleados, uso de los
terrenos de la operación, inconformidades frente al proceso
de becas otorgadas, relacionamiento con las comunidades,
U T I Lambiente,
I D A D D entre
E
gestión del medio
otras.

L A INFORMACIÓN

A través de medios alternativos de contacto
en implementación, tales como WhatsApp

◊ Periodicidad de la información
Frente a la pregunta por la periodicidad con que los
representantes de las comunidades reciben información
de Cerro Matoso, un 72% ubica este elemento entre diario
(43%) y semanal (29%), lo que indica un flujo constante en la
interacción con este grupo de interés, además del número de
sesiones formales que sePrealizaron
E R I O C Icon
D A las
D comunidades.

DE L A INFORMACIÓN

Medición de la efectividad de
las comunicaciones y proceso
d e d i á l o g o c o n l a s c o97%
munidades

8%
14%

Durante el año realizamos la evaluación de la efectiviad
de los proceso de relacionamiento y comunicación con
las comunidades mediante una encuesta aplicada a los
miembros de las juntas directivas de las organizaciones
de base de las 13 comunidades que conforman el área de
Si
influencia directa
de
la
operación.
A
continuación
se detallan
3%
No responde
los resultados de dicha evaluación:

6%

43%

29%

Diario
Semanal
Mensual
Otra
No responde
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◊ Utilidad de la información
A los miembros de juntas directivas de las organizaciones
de base, en su calidad de líderes de las comunidades, se
les preguntó acerca de la utilidad de la información para
su gestión, arrojando como resultado que el 97% de los
encuestados consideran que la información recibida era
UTILIDAD DE
conveniente
L A I N F Oo RdeMinterés
A C I Ópara
N su gestión.

PERIOCIDAD
DE L A INFORMACIÓN
8%

97%

Diario
◊ Razones de la utilidad de la información:
Semanal
14%
43%
Mensual
Existen varias razones por las cuales los líderes
comunitarios
consideran pertinente la información que reciben
Otra de la
empresa para su gestión; en este sentido, No
un responde
45% reconoce
que la información les ayuda a fortalecer el liderazgo y apoya
el mejoramiento
de la calidad de vida de la comunidad. Sin
29%
embargo, también se evidenció que un 11,4% considera que la
información no es precisa.

Si
No responde

3%

6%

MOTIVOS POR LOS QUE CONSIDERA ÚTIL L A INFORMACIÓN

8

8
6

Fortalece
el liderazgo

Genera desarrollo y
calidad de vida

Fortalece a la
comunidad en general

5

No responde

4

4

Proporciona
información
oportuna

La información no es
precisa

Cerro Matoso es cultura
147

◊ Oportunidad en la atención de inquietudes
Para el 77% de los líderes sus inquietudes y las de sus
comunidades son atendidas oportunamente siempre o casi
siempre, mientras para el 23% restante esto ocurre algunas
veces. EsteOresultado
bien hay una percepción
P O R T Uindica
N I D Aque
D si
EN
positiva
a la
seguir
L A A Tfrente
ECIÓ
N atención
D E I N de
Q Uquejas,
I E T U es
D Enecesario
S
mejorando este aspecto.

23%
◊ Participación en procesos de formación

39%

38%

Siempre
Casi siempre
Algunas veces

Uno de los supuestos más importantes de los procesos de
diálogo social que llevamos a cabo es el reconocimiento de
que en la medida en que los miembros de las comunidades
y sus líderes se cualifiquen o tengan la oportunidad de
formarse será más legítimo y fluido el diálogo empresa–
comunidad. En ese orden de ideas, durante los últimos tres
años se han desarrollado diversas estrategias orientadas a la
formación de los líderes comunitarios, con una participación
del 97% de los líderes encuestados.

PA RTICIPACIÓN EN
LOS PROCESOS DE FORMACIÓN
3%

97%

Si
No responde

e
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◊ Tipos de formación
La formación orientada a temas ambientales, así como al
fortalecimiento del liderazgo en la organización son los
tópicos de mayor reconocimiento por parte de los líderes.

TIPOS DE FORMACIÓN

Plan de vida

7

Manejo
Ambiental

7

Mujeres en el
liderazgo

6

Diálogo
participativo

2

Ideas de
negocio
sostenible

2

Proceda

2

Legislación
indígena

1

◊ Efectividad de los conocimientos adquiridos
El 95% de los encuestados afirman que han puesto en
práctica en el ejercicio de su liderazgo los conocimientos
adquiridos en los procesos de formación. En el caso de
los temas ambientales, por ejemplo, las personas de la
comunidad que hoy son técnicos en manejo ambiental
certificados por el SENA, son vinculados de manera
frecuente para que participen de los monitoreos ambientales
participativos que adelantamos, actuando a su vez como
veedores de la actividad.

P U E S TA E N P R Á C T I C A
DE LOS CONOCIMIENTOS
2%

3%

95%

Si
No
No responde
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◊ Percepción de las características del proceso de diálogo
Finalmente, se preguntó a los líderes de las organizaciones de
cada comunidad por su percepción sobre las características
del proceso de diálogo iniciado hace cuatro años, lo cual deja
un balance muy positivo puesto que el 97% califica el proceso
con características positivas.

CARACTERÍSTICAS DEL
DIÁLOGO SOCIAL
Parcialidad
Indígena de
Centro América

3%

12

15%

Reuniones
realizadas

Junta de Acción
Comunal de
Centro América

39%

6

Reuniones
realizadas

Parcialidad
indígena de
Puente Uré

20%
14

Reuniones
realizadas

23%
Participativo
Transparente
Equilibrado
Fluido
Limitante
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Tema material:
Derechos de
pueblos étnicos

RELACIONES DE
CONFIANZA CON
COMUNIDADES
ÉTNICAS

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

En el área de influencia directa de nuestras operaciones
minero-industriales se encuentran asentadas siete
parcialidades – cabildos indígenas Zenú y una comunidad
afrodescendiente localizada en el corregimiento de Boca
de Uré–. Las siete comunidades indígenas obtuvieron su
reconocimiento formal como parcialidad indígena por parte
del Ministerio del Interior en el periodo 2009 a 2016, mientras
que el Consejo Comunitario Eduardo Marcelo de Boca de Uré lo
recibió en el año 2013.

El proceso de relacionamiento que adelantamos con estas comunidades se hace
a través de sus autoridades tradicionales que incluyen al Gobernador del Cabildo
indígena, el presidente del Consejo Comunitario Afro, las Juntas Directivas de las
organizaciones y la Asamblea General de la comunidad.

Principios que guían la gestión
social con comunidades étnicas
◊ La construcción participativa de proyectos e
iniciativas sociales.
◊ El respeto a los derechos de los pueblos indígenas y
Afro colombiano reconocidos por la legislación nacional
e internacional.

◊ El respeto por los valores, principios y cultura de las
distintas comunidades.

◊ Fortalecimiento comunitario mediante la capacitación en
legislación indígena y afro colombiana, gobierno propio,
consulta previa y principios básicos para el diseño de
planes de vida.

◊ Reconstrucción de la memoria histórica y cultural.
◊ La valoración al aporte de las comunidades sobre
el conocimiento del territorio y de sus propias
necesidades y prioridades.
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GESTIÓN SOCIAL DEL ÁREA
MINERA LA ESMERALDA
Para asegurar el cumplimiento del trato respetuoso y digno
con estas comunidades la gestión se apalanca desde el área
de Asuntos Corporativos y busca cumplir con políticas y
estándares nacionales e internacionales tales como:
◊ La Declaración Universal de los Derechos Humanos
◊ Los 10 Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas
◊ Los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos
Humanos de las Naciones Unidas
◊ El Marco de Desarrollo Sostenible del ICMM.
También existen políticas internas que direccionan la manera
en que gestionamos la relación con las comunidades. Entre
estas se encuentran el Código de Conducta de Negocios y la
Política de Sostenibilidad.

La estrategia social que manejamos tiene como propósito
generar relaciones de confianza y de beneficio mutuo con las
comunidades donde opera el área minera de La Esmeralda de
manera que sirva de plataforma para una convivencia armónica
y sostenible en el territorio.
Para lograrlo, nos fundamentamos en un proceso de consulta
previa transparente que permitió la construcción de acuerdos
entre las partes: comunidades, empresa y Estado, que
conjuntamente trabajan para construir alianzas encaminadas a
mejorar la calidad de vida de las comunidades.
Adriana Lucía Gómez Contreras, de la vereda Puerto Colombia:
“Después de avanzar a tecnóloga quiero estudiar Ingeniera
Ambiental. Gracias a Cerro Matoso ha surgido el conocimiento
de las comunidades para tener conciencia de proteger el medio
ambiente”. Y Ana Baltazar asegura que, “las comunidades, a
través del programa Proceda, ha logrado mejorar su calidad de
vida. En Pueblo Flecha no había sentido de pertenencia, ahora
se ha generado el trabajo”.
En el Proyecto La Esmeralda, las comunidades son contratistas
en el Plan de Manejo Ambiental. En efecto, los acuerdos con
Cerro Matoso permitieron el aprendizaje de las personas en la
creación de empresas y así nació la organización Pisadas Zenú.
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Visitas al área
El mecanismo de las visitas busca estimular el acercamiento y entendimiento de los grupos de interés a la realidad de
la empresa, así como aclarar inquietudes, dudas o percepciones equivocadas del proyecto. Por esta razón, en 2017
se realizaron un total de siete visitas con una participación de 143 personas entre las que se encuentran autoridades
locales, comunidad, miembros de la academia, agencia y gobierno nacional.

F echa

C ategor í a

O rganización

N ° de personas

Comunidad

Representantes del Cabildo
y JAC Puente Uré y Centro
América

35

19/09/2017

Comunidad

Representantes del Cabildo
y JAC Puente Uré y Centro
América

33

19/04/2017

Autoridades locales

Alcaldía de Puerto Libertador

12

22/09/2017

Academia

Estudiantes de noveno grado
Institución Educativa 20 de
Enero de Sincelejo

40

06/12/2017

Agencia

ACM

2

06/12/2017

Gobierno Nacional

Ministerio de Minas

1

26/01/2017
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Reuniones con las
comunidades del área
de influencia directa

Parcialidad
Indígena de
Centro América

Las reuniones se realizan cada tres meses
(o antes si existe una solicitud por parte de
los representantes de dichas C
comunidades)
ARACTERÍSTICAS DEL
y su objetivo es conformar un puente
deL O G O S O C I A L
DIÁ
comunicación entre la empresa y la comunidad
3%
para entregar información acerca del desarrollo
del proyecto lo cual implica realizar15%
seguimiento
a la gestión ambiental, a la construcción del
puente definitivo, contratación de mano de obra
de las comunidades, ejecución del programa
39%
de gestión social, cumplimiento de acuerdos
de consulta previas, así como recibir y tramitar
inquietudes o quejas dando respuesta oportuna.

12

Reuniones
realizadas

6

Junta de Acción
Comunal de
Centro América

Reuniones
realizadas

Parcialidad
indígena de
Puente Uré

20%

14

Reuniones
realizadas

Reuniones con
autoridades locales
En el año 2017 se realizaron tres reuniones con las
alcaldías de Puerto Libertador y San José de Uré
en las que se presentaron los avances del proyecto
de Expansión Minera y se entregó de primera
mano toda la información pertinente acerca del
proyecto. Se presentaron datos relevantes como
progresos en la construcción del puente definitivo,
estadísticas sobre el personal asignado a la obra
por parte de las comunidades, especialmente las
consultadas en Puente Uré y Centro América, el
proceso de consulta previa y la gestión social y
ambiental del proyecto.

23%

Participativo
Transparente
Equili
Fluido
Limitante

En general los funcionarios de las autoridades
municipales quedaron satisfechos con la
información suministrada, pues resaltan la
importancia de los procesos que se están
trabajando en el proyecto, así como la gestión
social que se desarrolla con las comunidades,
especialmente las capacitaciones y los
procesos de auto construcción de vivienda de
las comunidades indígenas.
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Contratación de mano de obra local
Tenemos como política priorizar la contratación de personal de
las comunidades del área rural ubicadas en las proximidades
de nuestras operaciones especialmente en las comunidades
presentes en el área de influencia directa del área minera de
La Esmeralda, es decir, las que están ubicadas en las veredas
de Centro América, en las Parcialidades Indígenas de Centro
América y de Puente Uré.

Por esta razón, antes de dar inicio al proyecto presentamos
a las comunidades del área de influencia directa la oferta de
trabajos de mano de obra calificada que sería requerida durante
la construcción del mismo, aclarando que, si surgían nuevas
oportunidades, estas serían informadas a la comunidad.

De igual forma, promovemos esta política entre contratistas
estableciendo como criterio de evaluación en los pliegos de
licitación (y convirtiendo en una obligación contractual) que la
mano de obra calificada y no calificada a contratar por parte
de la firma contratista seleccionada y sus subcontratistas
provengan de las comunidades vecinas ubicadas en el Área de
Influencia del Proyecto.

La contratación en Centro América se ha venido realizando
teniendo en cuenta los compromisos adquiridos por la
empresa en la Consulta Previa beneficiando a la Junta de
Acción Comunal (JAC) y a la parcialidad indígena:

Centro América

P rocedencia
mano de obra
no calificada

P rocedencia
mano de obra
no calificada

T ipo de contratación
mano de obra no
calificada

P ersonas
contratadas
C entro A mérica

Parcialidad Indígena

65

Auxiliar Civil

37

JAC

6

Auxiliar de Soldadura

4

Total

71

Auxiliar Servicios Generales

3

Ayudante

27

Total

71

Cerro Matoso es cultura
155

Puente Uré
La contratación en Puente Uré se ha venido realizando
teniendo en cuenta los compromisos adquiridos en la
consulta previa para generar empleos a la parcialidad
indígena. A corte de 31 de diciembre de 2017 la
contratación se realizó de la siguiente forma:

Participación de personal de
comunidades durante el Proyecto
La Esmeralda
El proyecto La Esmeralda ha
brindado la oportunidad de
participar laboralmente a todas las
comunidades del área de influencia
tanto del área como de la operación
actual. En la siguiente tabla se detalla
la contratación por comunidad:

T ipo de contratación
mano de obra no
calificada

P ersonas
contratadas
C entro A mérica

Auxiliar Civil

20

Auxiliar General

1

Auxiliar Servicios Generales

2

Ayudante

7

Total

30

Procedencia

Participación
personal
comunidades AID

Boca de Uré

10

Centro América

65

Centro América JAC

6

Pueblo Flecha

6

Pueblo Flecha

30

Torno Rojo

6

Puerto Libertador

10

TOTAL

133

La comunidad que mayor
participación tiene dentro de
la vinculación laboral es Centro
América, con un total de 71 personas
contratadas, seguida de Puente Uré
con un total de 40 lo que se explica
porque estas son las comunidades
que hacen parte del AID del proyecto.
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Cuenta con reglas
básicas tales como:

Contratación de mano de obra local
A los trabajadores y contratistas se les dio a conocer el alcance de lo
autorizado en la licencia ambiental, las medidas de manejo y lo pactado
en la consulta previa con las comunidades del área de influencia
directa del área La Esmeralda, por tal razón antes de iniciar sus labores
dentro del proyecto deben asistir a la socialización del Plan de Manejo
Ambiental, Programa de Arqueología y Cartilla de convivencia.

Cartilla de
convivencia

◊ Es un mecanismo para garantizar una
convivencia armónica y respetuosa entre el
cabildo indígena Zenú y las personas que
trabajan en el Proyecto La Esmeralda y que no
son del área de influencia
◊ Fue aprobado el 18 de noviembre de 2016 y
permitió que en 2017 fueran socializados los
temas a 150 trabajadores del proyecto.

◊ Nuestras autoridades deben ser reconocidas y
respetadas. En ese sentido, se dará una permanente
coordinación entre los directivos de la empresa
contratista, los representantes de Cerro Matoso y
las autoridades propias para el desarrollo normal del
proyecto, así como para verificar el cumplimiento de
los acuerdos pactados
◊ No está permitido ningún tipo de relación sentimental
con personas de la comunidad. La violación de esta
regla conllevará sanciones para el trabajador y la
persona de la comunidad involucrada.
◊ Es considerado una falta que habitantes del cabildo
y de personas externas adopten comportamiento de
libertinaje sin tener presente las políticas del ámbito
territorial colectivo indígena Zenú

Otros proyectos
Pisadas Zenú
La parcialidad indígena de Centro América decidió conformar
una asociación empresarial llamada Pisadas Zenú con un
portafolio de negocio enfocado en brindar servicios de manejo
ambiental cuyo énfasis es la reforestación. Con el apoyo de Cerro
Matoso, esta empresa obtuvo su primer contrato de siembra
y aprovechamiento forestal en donde la comunidad mostró un
gran compromiso, consolidándose así como una organización
comprometida con la comunidad y con el medio ambiente.

“Hoy hablamos de una
comunidad cada vez más
capacitada. Estamos
liderando todo el proceso de
reforestación que hace parte
del plan de compensación
por el territorio que se está
explotando”, explica Jorge Luis
Cuteño Ramos, Supervisor de la
empresa Pisadas Zenú.
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Fortalecimiento cultural
El proceso de fortalecimiento cultural inició con la ruta
metodológica que orientó en el proceso de construcción del
plan de vida de la comunidad indígena de Centro América. A
partir del plan de vida se evidenció la necesidad de reforzar
aspectos como la cultura, la identidad y las costumbres
rescatando expresiones como la danza, la música, gastronomía
y artesanías en el material caña flecha.
Con el acompañamiento del señor José Perrilla, experto en el
pueblo y lengua Zenú, se desarrollaron talleres con el fin de
rescatar la cultura Zenú, buscando que su historia tanto étnica,
cultural, social, como de costumbres y valores prevalezca en el
tiempo y se cultive en las nuevas generaciones. El 15 de junio
de 2017 se llevó a cabo la clausura del proceso de capacitación
cultural (artesanías, música y danza).

Autoconstrucción de vivienda
El proyecto de mejoramiento de vivienda consiste en la
autoconstrucción de 20 viviendas en el corregimiento de Centro
América, por valor de $200 millones de pesos, los cuales fueron
aportados por la Compañía y ejecutados por el Cabildo Indígena de
esta comunidad, mientras que el cabildo de Puente Uré, tiene una
suma de $280 millones de pesos para la ejecución del proyecto.
Los desembolsos correspondientes a estas actividades se están
realizando según lo acordado con ambas comunidades. Así mismo,
realizamos seguimiento al desarrollo del proyecto mediante
reuniones trimestrales en las que se resuelven las inquietudes
sobre el proceso y, adicionalmente, son suministradas por Cerro
Matoso asesorías técnicas a través de un profesional (Ingeniero
Civil) quien se encarga de visitar las obras.
Proyectos productivos
◊ Junta de Acción Comunal de Centro América
Con el fin de apoyar a todos los grupos sociales de las
comunidades, Cerro Matoso acordó con la JAC de Centro América
el desarrollo de proyectos productivos por una suma de $175
millones de pesos ajustados al IPC al momento de la ejecución.
En ese sentido y después de revisar los predios disponibles por
parte de la Empresa, en 2017 fueron asignadas 25 hectáreas
dónde se desarrolla el cultivo de arroz con la asesoría de
Agroindustriales. Por otra parte, se cuenta también con la cría de
animales, que consiste en un levante de pollas (actualmente se
cuenta con un aproximado de 6000) y producción de huevos con la
granja Avícola la niña ISA.
◊ Cabildo Indígena
Como parte de los acuerdos del proyecto La Esmeralda, hicimos
la entrega en comodato de 50 hectáreas de tierras en la finca El
Paraíso cuya propiedad pertenece a Cerro Matoso junto con la
suma de $150 millones de pesos para ejecutarlos en proyectos
productivos. El cabildo está desarrollando proyecto de ganadería y
cría de cachamas, además tiene pequeñas producciones familiares
de pollos de engorde, cría de cerdos y gallinas ponedoras.
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PLAN INTEGRAL DE VIDA
En junio de 2017 se adelantó un taller de capacitación e introducción general sobre el derecho
a los Planes Integrales de Vida (PIV) cuyo objetivo fue construir de forma participativa una ruta
metodológica para la formulación del PIV de las comunidades de Boca de Uré, La libertad de
Puerto Colombia, Guacarí la Odisea, Torno Rojo, Pueblo Flecha, Centro América del Pueblo Zenú,
asentadas en los municipios de San José de Uré y Puerto Libertador.
Gracias a la aplicación del taller las comunidades expresaron
su interés por construir su propia metodología o ruta que les
permitiera la formulación del PIV por lo que, en noviembre a
través de jornadas intensas, los cabildos de Boca de Uré, Pueblo
Flecha y Puerto Colombia liderados por sus gobernadores
pudieron finalizar y construir su respectiva ruta metodológica.
Luego de cada jornada se logró el objetivo y para 2017 cada una
de las comunidades contó con su respectiva ruta metodológica,
las acciones específicas a desarrollar, el posible presupuesto
requerido y responsables de cada actividad en la comunidad.

FA S E P R E PA R AT O R I A
Y PA SOS
Comprende el alistamiento de lo
necesario para la construcción
del plan de vida
Es fundamental la construcció de
la ruta metodológica.

Los planes integrales de vida direccionan el camino a seguir
ya sea como individuo o colectividad, retomando el origen,
la cotidianidad y los sueños, en otras palabras, el pasado, el
presente y el futuro. De esta manera se traza la ruta de hacia
dónde va la comunidad, sin olvidar su identidad, cosmovisión,
cultura, principios y ley de origen.

FA S E D EL T R A B A J O CO N T EN I D O
DEL PL AN INTEGRAL DE VIDA
Es la parte más importante de todo el proceso
de construccion del plan integral de vida,
porque implica e contebido y el cuerpo del plan
Requiere la mayor responsabilidad de todos y
cada uno de los mienbors de la counidad
Se realiza siguiendo la ruta metodológica
definida en la primera fase.

FA S E D E S O CI A L IZ AC I Ó N
Y APROBACIÓN DEL
PL AN DE VIDA
Aunque consta de un solo paso, es
fundamental en cuanto adopta y
asume como suyo el plan de vida a
partir de su propia aprobación y se
compromete a hacerlo realidad en
toda su plenitud.

FA S E D E E VA L U A C I Ó N S I S T E M ÁT I C A
Y AJUSTES DEL PL AN DE VIDA

FA S E D E I M P L E M E N TA C I Ó N
DEL PL AN DE VIDA

Es importante ya que permite dejar planteada la
evaluación periódica y ajustes del plan de vida de
acuerdo con el propio proceso de implementación.

Comprende el desarrollo del plan integral de vida através
de programas y proyectos específicos que deberá facilitar
el mejoramiento de las condiciones de vida de toda la
comunidad a corto, mediano y largo plazo.
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Para el periodo 2017 se continuó
F O R TA L E C I M I E N T O
la implementación del proceso de
C U LT U R A L A F R O
fortalecimiento cultural de Boca de
Uré, orientado principalmente a la
visibilización de las manifestaciones
culturales materiales e inmateriales de la comunidad. El ejercicio para
2017 partió de la identificación de tres componentes fundamentales:

1. El trabajo con los niños y jóvenes con quienes
se busca fortalecer su identidad como
miembros de un colectivo comunitario de
ascendencia afrocolombiana y que a partir
del despertar de las vocaciones le puedan dar
sentido a su presente y a su futuro.
2. La construcción de las bases conceptuales
a partir de las capacidades culturales, la
identificación de los aspectos de la realidad
como salud, economía, educación, entre
otros, y la definición de los objetivos para la
elaboración del plan de etnodesarrollo.
3. A partir de los principales hallazgos y
conclusiones del documento “reconstruyendo
el pasado para construir el futuro” (2013),
proponer la creación de un espacio para
visibilizar la memoria colectiva de la población
afrocolombiana en el corregimiento de Boca
de Uré.
4. Para la joven Mayerlis Marcelo Argel, “el
proyecto ha servido para aprovechar el
tiempo libre y aprender valores, bailes y
aspectos productivos para nuestras vidas.
Se ha aprendido mucho sobre la educación
y danza africana. El apoyo de la empresa ha
sido mucho, todo esto es posible gracias a la
minera y estamos felices”.
5. Miladis Ibáñez, de la misma comunidad e
integrante del Consejo Comunitario, “el
proyecto es muy bueno para rescatar la
cultura de los antepasados. Los jóvenes están
vinculados a la cultura de los ancestros de
manera comprometida. La comunidad está
muy agradecida”.
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E VA LUAC I Ó N D E
DERECHOS HUMANOS
Contenido GRI 411-1, 412-1

La evaluación de Derechos Humanos es realizada cada tres años de acuerdo con los
estándares de nuestra casa matriz siendo la próxima evaluación en 2018, sin embargo
las operaciones evaluadas en 2017 reflejan una observancia rigurosa y respeto por los
Derechos Humanos sin que se hayan detectado violaciones frente a este aspecto en
ninguna de las comunidades del área de influencia, incluyendo las comunidades étnicas.
Así mismo, en el año no se presentaron incidentes que impliquen violaciones de los
derechos de los pueblos indígenas por parte de Cerro Matoso ni entre los empleados
de la empresa y las comunidades próximas o las denominadas como parte del área de
influencia directa de la operación del complejo minero.
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CONFIAMOS
EN EL FUTURO

FUNDACIÓN
E D U C AT I VA
MONTELÍBANO

Tema material: Inclusión y
generación de oportunidades
para el desarrollo

Contenidos GRI:
103-1, 103-2, 103-3

Dentro de nuestra estrategia de gestión social, la educación es un
aspecto fundamental para el desarrollo de las comunidades y el
crecimiento de la región. Por esta razón, a través de la Fundación
Educativa Montelíbano (FEM) adelantamos una serie de planes,
programas y proyectos que permiten aportar al mejoramiento
de las condiciones de calidad y acceso a la educación en el área
de influencia del proyecto minero.
En 2017 la Fundación Educativa Montelíbano cumplió 36 años
tiempo en el cual se ha destacado por ofrecer programas educativos
de calidad dirigidos a los hijos de nuestros empleados, de sus tres
fundaciones (Cerro Matoso, Panzenú y FEM) y en general a toda la
comunidad del municipio de Montelíbano, Córdoba.
De esta manera afianzamos nuestro compromiso de asegurar
la formación integral de los niños, niñas y jóvenes del municipio
para contribuir de manera directa con el mejoramiento de la
calidad de vida de los habitantes de la región.

Educación incluyente
y de calidad
Promovemos una educación incluyente y participativa desde un modelo
pedagógico orientado a formar personas integrales, con capacidad de decisión
y transformadoras de su entorno, bajo principios de sana convivencia, respeto
por el otro y paz; herramientas que contribuyen a la construcción de proyectos de vida
enmarcados por el éxito y la felicidad de nuestros estudiantes.
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Nuestra apuesta
por el futuro

1.174
estudiantes
Niños, niñas y
jóvenes entre
los 3 y 18 años
de edad

En los niveles
de preescolar,
básica y media
a quienes
llegamos en
2017.

Así mismo, continuamos siendo el mejor colegio del departamento
y uno de los mejores del país lo que nos permitió mantenernos
en la categoría A+, distinción otorgada por el Ministerio Nacional
de Educación (MEN) gracias al alto nivel académico de nuestros
estudiantes.
Destacamos que en el año 2017, tres de nuestros estudiantes
recibieron por parte del ministerio el reconocimiento Andrés Bello
por sus méritos y consagración académica.
De otra parte, el MEN otorga becas universitarias a los mejores
bachilleres de Colombia que cumplan dos condiciones: la
primera, tener un desempeño académico alto, y la segunda,
tener condiciones socioeconómicas que justifiquen su insolvencia
económica. Estas becas son muy codiciadas por jóvenes de todo
el país lo que hace más meritorio que 31 de los 69 estudiantes en
grado once alcanzaron los requisitos académicos para acceder a
esta distinción los que les permite continuar con sus estudios de
educación superior en instituciones de alta calidad.

M e l ó napostamos por elComunidad
Desde la Fundación
futuro delde
país,
Puerto
Colombia
Colgad
por el crecimiento
deola región y por materializar los
sueños de nuestros niños, niñas y jóvenes. En este
sentido, trabajamos para que en 2021 seamos una
Comunidad
de
P rreconocida
o y e c t oa nivel nacional,
institución
caracterizada
Pueblo
Flecha
F r í j ointegral
l
por su formación
en valores, la excelencia
académica de sus estudiantes y un sentido crítico
reflexivo en el desarrollo pedagógico de competencias
Comunidad
ciudadanas.
Proyecto
de La Odisea
Sandía
Por este motivo, a partir de las evaluaciones
institucionales, observaciones de egresados, el
resultado
y aportes
P rdeolas
y epruebas
c t o externas (SABER)
Comunidad
de de
la comunidad
nos hemos fijado
una serie de
Ibagué
F ren
í j general,
ol
metas y objetivos que nos permitan alcanzar este sueño,
compromiso que se soporta con el trabajo de un equipo
interdisciplinario compuesto por 110 personas, entre
directivos, profesores y personal administrativo.

8a

5a

8a

5a
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1

Mejorar los relsultados de las
evaluaciones externas (SABER)

2

Definir un modelo institucional de
evaluación de los procesos
académicos en el aula

3

Involucrar a los padres de familia en
el proceso de formación de sus hijos

4

Inculcar la formación de
valores en la institución

5

Fortalecer la formación docente

6

Disminución de Costos educativos

Adicionalmente, seguimos adelante con el desarrollo de actividades,
planes y programas que nos permitan seguir consolidándonos como
una institución comprometida con el bienestar y el futuro de nuestros
estudiantes, de esta manera, durante 2017 llevamos a cabo las
siguientes iniciativas:
Alfabetización Fundación Niños del Futuro: Con un equipo de seis
estudiantes del grado décimo y un docente llevamos a cabo clases de
inglés y tardes lúdicas para niños, niñas y adolescentes en situación
de trabajo infantil. Esta actividad se realiza dos veces por semana con
la participación de aproximadamente 50 niños y niñas de la región.
Comité de convivencia escolar: Es fundamental trabajar en el
fortalecimiento de las relaciones personales de toda la comunidad
educativa. En este sentido, desde el comité adelantamos las
siguientes actividades encaminadas a promover la convivencia y la
resolución pacífica de los conflictos:
◊ Auto control, empleando la respiración como medio para
alcanzarlo - Alumnos de 4º y 5º grado.
◊ Prevención del acoso escolar - Alumnos de 4º grado.
◊ Reelaboración y divulgación de la ruta de atención integral
de convivencia - padres y alumnos de todos los grados.
◊ Talleres de convivencia escolar - Alumnos de 8º grado.
◊ Talleres sobre resolución de conflictos - Alumnos de 3º grado.
◊ Taller “Importancia de las relaciones interpersonales” Alumnos de transición.
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Programa de atención a estudiantes con necesidades
educativas especiales: Promovemos la educación incluyente y
participativa y por ello es fundamental capacitar a la comunidad
educativa en el desarrollo e implementación de estrategias
pedagógicas que favorezcan el aprendizaje de todos los
alumnos, en especial, aquellos con diversidad funcional:
◊ Capacitaciones docentes sobre necesidades educativas
especiales.
◊ Taller autismo con docentes de preescolar y grado 7°.
◊ Capacitación sobre epilepsia.
◊ Hábitos de estudio.
◊ Taller “Hito del desarrollo en la sección preescolares”.
◊ Talleres pedagógicos - preescolar.
Orientación profesional: La elección de la carrera profesional
es un paso de gran importancia en la vida de nuestros
estudiantes. Al tomar esta decisión no solo debe tener en
cuenta su tradición familiar o los referentes exitosos, sino
también considerar los factores individuales y personales, por
este motivo adelantamos actividades que buscan ampliar el
panorama profesional y facilitar la toma de esta decisión:
◊ Aplicación de la prueba psicológica de aptitudes para evaluar
los gustos y competencias para escoger la opción que más se
ajuste a su perfil. Elaboración del perfil gráfico - Grado 10º.
◊ Conferencia para los alumnos: “Cómo eligen su carrera los
profesionales exitosos” - Grado 10º
◊ Conferencia para los padres de familia: “Cómo apoyar
la escogencia de carrera y la permanencia hasta la
graduación” - Grado 10º
◊ Talleres “Perfílate” y “Desafíos de la vida universitaria”
para grados 10º y 11º, respectivamente, en unión con la
Universidad del Rosario.

◊ Visita a la Feria de Universidades a la cual asistieron
instituciones como: Andes, Externado, Sabana, El Bosque,
Javeriana, Jorge Tadeo Lozano, UPB, CES, Medellín,
Colegiatura, San Buenaventura, EAFIT, entre otras y el
Ministerio de Educación Nacional con el programa Ser Pilo
Paga - Grado 11º.
◊ Charlas realizadas por profesionales, técnicos y tecnólogos
sobre su campo laboral (explicación de la carrera, perfil,
campo laboral) – Grados 10º y 11º.
◊ Elaboración de un trabajo de consulta sobre dos áreas
de preferencias vocacionales, incluyendo justificación,
objetivos, plan curricular, universidades, costos y proyección
de cada campo - Grado 11º.
◊ Visita guiada a la mina de Cerro Matoso, de acuerdo a las
áreas de interés profesional - Grado 11º.
◊ Entrevistas de estudiantes con psicología, para consultar
la decisión o tendencias vocacionales, intereses y
habilidades - Grado 11º.
◊ Información sobre carreras y universidades - Grado 11º.
◊ Foro con ex alumnos FEM sobre la vida universitaria y la
ciudad - Grado 11º.
◊ Elaboración de convenio con la Universidad de Rosario y
Universidad de la Sabana para la entrega de becas como
reconocimiento al excelente rendimiento en las pruebas
de Estado.
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Educación afectiva y sexual: Para la Fundación, la formación afectiva y la educación sexual son
fundamentales en el desarrollo integral de todo ser humano, en las cuales partimos de dos premisas
básicas: primero, que es un proceso continuo que se inicia con el nacimiento y solo termina con la
muerte y segundo, que la familia es el espacio primario de vivencia de la afectividad y la sexualidad,
razón por la que son los padres o acudientes los principales formadores de los niños, niñas y jóvenes:
◊ Taller para padres “Desarrollo psicosexual, de
niña a joven y niño a joven” en alianza con la
Fundación Panzenú - Grado 4°.
◊ Taller para padres “Desarrollo afectivo y social
del adolescente” – Grados 5º a 8º.
◊ Taller para padres “Cómo afrontar el desarrollo
psicoactivo de nuestros hijos adolescentes” en
alianza con Fundación Panzenú.
◊ “Afectividad” - Grado 3º.
◊ “Desarrollo psicosexual y salud” - Grados 6º a 9º.
◊ “Enfermedades de transmisión sexual” a cargo de
la Dra. Rita Restrepo (madre de familia) – Grado 11°

Prevención de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas:
En coordinación con la escuela de padres, desde este programa se
abordaron los aspectos negativos que rodean el consumo, buscando
minimizar los factores de riesgo y potencializar los factores protectores
para evitar el consumo de sustancias psicoactivas y una futura adicción:
◊ Taller para padres sobre adicciones “Como prevenirlas, identificarlas e
intervenirlas” - Grados 4º a 11º.
◊ Taller “Las adicciones y sus consecuencias” - Alumnos de grados 6º a 11º.
◊ Exposición por parte de los alumnos del grado 9° sobre la “Promoción y
prevención en el consumo de sustancias psicoactivas” a los estudiantes
de los grados 5º a 11º.
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Escuela de padres FEM: Desde esta iniciativa se realizaron
16 talleres que abordaron temáticas de carácter formativo,
pedagógico, psicológico y preventivo con el propósito de
facilitar a los padres de familia recursos y habilidades que
les permitieran identificar las problemáticas que inciden en
el sano desarrollo de la familia, promoviendo igualmente la
participación consciente y activa en el proceso de enseñanza y
aprendizaje desde los distintos roles (padres-hijos):
◊ La influencia de internet.
◊ Cambios de rutina de aula – Grado 5°.
◊ De niño a joven, de niña a mujer – Grado 4°.
◊ Desarrollo psicosexual en los adolescentes – Grados 6° a 8°.
◊ Hábitos de estudio.
◊ Acompañamiento efectivo para grado 1°.
◊ Unificación de criterios en el acompañamiento efectivo por
parte de los padres – Grado 6°.
◊ Un año de transición y de acompañamiento exigente para
padres – Grado 5°.
◊ Cómo orientar la lectura y comprensión lectora en casa Grado 1°.
◊ Pautas de crianza para preescolar.
◊ Hábitos y rutinas para padres de Jardín.
◊ Desarrollo afectivo padres de grados 5° a 7°.
◊ Orientación profesional padres grado 10°.
◊ Adicciones, cómo prevenirlas identificarlas e intervenirlas.
La orientación de los talleres conto con el acompañamiento del
equipo interdisciplinario de la Fundación, médicos e invitados
especiales.

Concurso nacional de cuento: El Concurso Nacional de
Cuento RCN-Ministerio de Educación Nacional responde a una
iniciativa para apoyar y promover la escritura creativa de los
estudiantes de educación básica, media y superior del país. En
esta oportunidad, compitieron un total de 21.991 creaciones
de 32 departamentos.
25 de nuestros estudiantes llegaron a las semifinales de este
concurso, siendo un alumno de grado 11º el ganador de este
certamen con el cuento, “El legado sin nombre”, premiado en
el marco del ‘Hay Festival Cartagena’, en enero de 2018.
Matemáticas FEM: Realizamos las Olimpiadas Regionales
de Matemáticas FEM, actividad que tuvo como eje central la
promoción del desarrollo de estas competencias académicas
en los colegios; adicionalmente, buscó fortalecer las
habilidades de jóvenes talentos y fomentar el trabajo en
equipo, la sana competencia, el compañerismo y la amistad
entre los participantes.
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Contamos con la participación de colegios de Montería, Planeta
Rica, Pueblo Nuevo, Puerto Libertador, Caucasia y Montelíbano,
lugar en donde se llevó a cabo la fase final del evento en las
instalaciones de la FEM; adicionalmente, hicimos parte de otras
olimpiadas matemáticas, con los siguientes resultados:
◊ Olimpiadas Universidad Antonio Nariño: dos estudiantes
de grados 7° y 9° hicieron parte del entrenamiento de las
olimpiadas de la UAN, Medellín y ocuparon sexto lugar a
nivel nacional.
◊ Olimpiadas Universidad de Antioquia: dos estudiantes de
grado 9º, clasificaron a la fase final de las olimpiadas.
◊ Olimpiadas Gimnasio Campestre: uno de nuestros
estudiantes fue el ganador de las Olimpiadas.

Deporte: promovemos la formación
integral de nuestros estudiantes a
través de las prácticas deportivas
por medio de la ejecución de una
serie de programas que permitan
adquirir una disciplina y acorde con
los intereses personales, apropiar
estas actividades como un beneficio
para la salud, la recreación y el
aprovechamiento del tiempo libre:
◊ Juegos inter-cursos: actividad en la
que incluimos el Triatlón Escolar FEM
como uno de los principales eventos
y que contó con la participación
de estudiantes de secundaria de
los grados 6° a 11° en categorías
masculino y femenino.

◊ Fútbol Torneo Inter Rosca en ambas
categorías.
◊ Inicio a la primera revista gimnástica
conformada por 25 estudiantes de
los grados 9° a 11°.
◊ Festival de atletismo: en donde
participaron 120 estudiantes entre
niños y niñas de instituciones
educativas como San Jorge y el
Colegio el Rosario.
◊ Representación del Club Tornados
Trifem, en eventos deportivos
nacionales e internacionales en San
Andrés Islas, Itagüí, y Panamá.

◊ Clasificación obtenida a la Final
Nacional de los juegos intercolegiados Supérate con el deporte
realizado en Cali, en las disciplinas
de natación de carreras; así como
la participación a nivel municipal del
voleibol femenino.
◊ Festival de habilidades y destrezas
motrices, programada especialmente
para los alumnos de nivel preescolar,
cuya participación es igual de
significativa como en los grados
superiores, aportando a la educación
integral de los niños y niñas de Prekínder, Kínder y Transición.
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Escuela el Renuevo: Con un grupo de
estudiantes del grado 10° y un docente
de la institución, estuvimos presentes
una vez por semana en la escuela el
Renuevo, llevando a cabo actividades
lúdicas y un acompañamiento en el
área de inglés con 30 estudiantes entre
grados transición a segundo.

Proyecto ambiental educativo 2017:
El Proyecto Ambiental Educativo
(PRAE), busca implementar estrategias
que promuevan en la comunidad
educativa una cultura ambiental con
capacidad crítica, realizando acciones
en beneficio del medio ambiente y la
biodiversidad.

Con esta iniciativa y a partir de las
capacitaciones que se brindan acorde
a las necesidades manifestadas por
los mismos habitantes del sector,
fortalecemos el cuidado de nuestras
comunidades, en especial el de los
niños y niñas a quienes ofrecemos una
ayuda integral.

De este modo, desarrollamos
diferentes actividades con base en
la siguiente interrogante: ¿Cómo
contribuir a la formación de una
cultura de sensibilización ambiental
que permita a toda la comunidad
educativa ejecutar y frenar acciones
que aporten al mejoramiento del
medio ambiente?:
◊ Salidas pedagógicas: Visita a la planta de tratamiento de aguas residuales y
potable ubicada en CHOLOS en la ciudadela Tacasaluma, actividad liderada
por el departamento de ciencias naturales, con el apoyo de ingenieros
de Cerro Matoso. Finalizó en el parque Ecológico de Montelíbano, con un
recorrido por el tratamiento de basuras y generación de compostaje.
◊ Recolección de tapas de refresco, las cuales se entregan a la fundación
IMAT que apoya a niños con cáncer.
◊ Celebración de los días internacionales del agua y de la tierra en la
institución, propiciando la reflexión sobre la necesidad de proteger el medio
ambiente.
◊ Reciclaje con el grupo ECOFEM, encargados de organizar los materiales
(específicamente llantas y canastas), que fueron utilizados para la siembra
de plantas ornamentales.
◊ Campañas de concientización organizadas por ECOFEM sobre la
importancia del manejo de los residuos sólidos.
◊ Semillero: ECOFEM consiguió abono y bolsas para dejar organizado un
semillero de robles. Cada estudiante aporto 50 semillas.
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Programa de alfabetización en inglés en la
Institución Educativa María Goretti: Este programa
busca que los estudiantes de la FEM presten su
servicio social en los lugares donde verdaderamente se
requiere, conociendo otras realidades e interactuando
con la comunidad; de esta manera, se realizó el apoyo
a los alumnos de básica primaria de la Institución
Educativa María Goretti, en el desarrollo de los procesos
de la asignatura de inglés.
Este programa fue liderado por un docente del
departamento de inglés en compañía de 22 estudiantes
de los grados 10° y 11°, ejercicio que fue desarrollado
durante todo el año y que atendió alrededor de 350
niñas de primero a quinto.
Proyecto modelo de Naciones Unidas “MUNFEM”:
Con más de 20 años en la institución, este proyecto
se ha constituido como un referente académico y
formativo para la comunidad educativa de Montelíbano,
la región y el país.

En 2017 se organizó el Modelo de Naciones Unidas FEM2017, evento
que movilizó alrededor de 600 estudiantes de la FEM y de otros
colegios de la región, incluyendo una delegación de Perú y una
invitada de talla internacional, la periodista colombo española, Salud
Hernández Mora, quien tuvo además la oportunidad de dialogar con
los estudiantes de grado 11°, acerca del oficio del periodismo en la
actualidad y cerrar el evento.

Las salidas pedagógicas en la FEM: una manera
diferente de aprender en ciencias sociales:
Promovemos la comprensión de los fenómenos
sociales a través de la articulación de los
conocimientos teóricos con el conocimiento práctico.
En este sentido, las salidas pedagógicas lideradas por
el Departamento de Ciencias Sociales, logró impactar
a unos 200 estudiantes de los grados 3° y 8° quienes
recorrieron el Departamento de Córdoba y la Bahía de
Cispatá respectivamente.
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De igual manera, el área de ciencias atiende las invitaciones a
distintos Modelos de Naciones Unidas, como foros académicos
y de liderazgo, en donde se desarrollan habilidades para el
diálogo, la argumentación y el trabajo en equipo.
Realizamos varias salidas académicas que incluyeron ciudades
como: Montería, Sincelejo, Barranquilla y Cuzco (Perú), con una
asistencia global de 70 estudiantes aproximadamente, quienes
dejaron en alto el nombre de la institución.
Proyecto Gobierno Escolar: Este espacio evidencia la
participación de la comunidad educativa en la construcción
colectiva de su proyecto educativo ideal, escenario del cual
participan profesores, directivos, egresados, padres de
familia y estudiantes.
Uno de los principales estamentos es el Consejo Estudiantil,
desde donde se gestionan y desarrollan propuestas de trabajo
que buscan reconocer y asegurar que los estudiantes se formen
en conceptos como los derechos y los deberes, además de
fortalecer las competencias ciudadanas y el liderazgo.
En 2017 contamos con 12 estudiantes de los grados 3° a
11°, quienes lideraron actividades como el Plan Padrino
(cuyo recaudo ya supera los $3,5 millones), la celebración
del día del maestro FEM, la jornada de solidaridad
“#LAFEMDONAPORMOCOA”, por las víctimas de la tragedia en
Mocoa donde se recaudaron $5.342.750, el primer Decatlón
Académico FEM y la integración con otras instituciones
educativas en la Primera Maratón Intercolegial FEM.
Proyecto Género: Promovemos actividades de capacitación y
liderazgo que fomentan la equidad, el sano empoderamiento
y la prevención de la violencia de género en las relaciones
afectivas y cotidianas de los adolescentes de nuestro
Municipio. Destacamos el apoyo de las iniciativas para la
prevención del embarazo adolescente en los colegios CESUM
y María Goretti, así como los espacios de divulgación de
los servicios amigables para jóvenes del Hospital Local de
Montelíbano (institución que ha ofrecido apoyo al proyecto
durante estos años).

Evaluamos
nuestro modelo
A través de los canales de comunicación buscamos conocer las
inquietudes, sugerencias, quejas o reclamaciones de toda la
comunidad educativa, de tal manera que podamos identificar
en qué aspectos pedagógicos o administrativos debemos
enfocarnos para mejorar.
◊ Buzón de sugerencias.
◊ Agenda escolar.
◊ Correo electrónico
institucional.

◊ Encuestas de satisfacción
(permiten el ajuste al manual
de convivencia y al PEI).
◊ Evaluación institucional.

Estas observaciones son evaluadas por el área administrativa
correspondiente, desde donde se implementan las mejoras
correspondientes, se hace la retroalimentación de los
resultados obtenidos y se lleva a cabo el seguimiento
respectivo.
De igual manera, contamos en la institución con los
mecanismos externos de verificación y control, como lo son:
◊ Las pruebas SABER, aplicadas a los estudiantes de los
grados 3°, 5°, 9° y 11°.
◊ El Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE), que permite
conocer el nivel de excelencia educativa de la institución a
nivel nacional.
◊ El Gobierno Escolar, a través del cual se asegura la
participación de toda la comunidad educativa en el buen
funcionamiento de la Fundación
◊ La Evaluación Institucional, realizada con base en la guía N°
34 del Ministerio de Educación Nacional.
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CUIDAMOS LOS
DERECHOS HUMANOS

DEBIDA DILIGENCIA
EN DERECHOS
HUMANOS

Tema material: Respeto por
los derechos humanos

Contenidos GRI: 102-17; 102-41; 103-1;
103-2; 103-3; 402-1; 406-2

Para el buen desarrollo de nuestras actividades es fundamental proteger la salud
física, mental y psicológica de todos nuestros grupos de interés, especialmente la
de nuestros empleados.
De esta manera, a través de una cultura de trabajo bien diseñado, el mejoramiento
continuo de los procesos y la divulgación y cumplimiento de las políticas de inclusión,
cuidado de la familia y prevención del acoso sexual y laboral, generamos entornos de
trabajo incluyentes y diversos, estrategia que nos ha permitido consolidarnos como una
compañía que promueve y garantiza el respeto por los derechos humanos.

HEMOS
LOGRADO

En este sentido, garantizamos la participación de los colaboradores a través de
diferentes órganos de control, como lo son el Comité de Convivencia Laboral, el Comité
Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo, los Comités Focales de Bienestar Integral
(deporte, cultura, recreación, etc.), y los comités convencionales
con cada una de las organizaciones sindicales; espacios en
donde, además, se socializan y discuten los cambios de gran
impacto en la operación, las condiciones de trabajo y demás
temas relevantes para la compañía.
Generar ambientes de

2

1
Incrementar el sentido de
pertenencia por parte de
los empleados.

3
Mantener relacioes
laborales seguras,
snas y libres de acoso
laboral y sexual.

trabajo incluyentes,
donde todos tenemos
la libertad de opinar y
hacer aportes.

4
Incentivar la participación
activa y genuina en los
comités y programas,
fomentando la garantía de los
derechos humanos.

Del mismo modo, desde nuestro programa “Reto Viva
Saludable” y la estrategia de “Diversidad y Equidad de Género”,
promovemos junto con el apoyo de las familias de nuestros
empleados cambios en los estilos de vida por unos más
saludables, además de fomentar la inclusión y el reconocimiento
de las mujeres por sus méritos y logros en los distintos roles de
la Compañía.
De esta manera, fortalecemos la unión familiar, las relaciones
laborales y el compromiso conjunto por velar por la promoción y
el respeto de los derechos humanos.
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racerromatoso instauró por
P Rsegunda
OMOCIÓN DEL RESPETO POR
vez una queja por el supuesto
LOS DERECHOS HUMANOS CON
umplimiento de la CCTV, relacionada
con el turno de 12 horas. Esta
GRUPOS DE INTERÉS
clamación fue resulta a favor de la
Compañía.

La gestión de los Derechos Humanos es una responsabilidad
de todos, compromiso que nos permite generar ambientes
de trabajo incluyentes, diversos y libres del acoso laboral o
sexual, enmarcado dentro de una cultura donde nos cuidamos
el uno al otro.
Por este motivo y a partir de nuestras políticas de promoción
en Derechos Humanos, nos hemos puesto como propósito
para mitigar la ocurrencia de impactos negativos, cumplir y
mantener en todos los procesos formales e informales de la
compañía, las siguientes metas y objetivos:

Inclusión y
diversidad

Seguridad de
nuestropersonal

Ambiente
sano

Comunicación activa con
nuestros empleados

Contamos con un equipo compuesto por personal competente
dentro de cada una de las áreas de la compañía quienes en
colaboración con empresas contratistas especializadas en
temas de Derechos Humanos y liderados por el departamento
de Recursos Humanos, realizan el seguimiento y la gestión de
todos los planes y programas.
En línea con este propósito, hemos adelantamos las
siguientes acciones:

◊ Gestionamos la Política del Cuidado Familiar que busca que
los derechos de los menores recién nacidos o adoptados sean
garantizados; así, otorgamos beneficios adicionales en tiempo
y trabajo flexible a los que la Ley Colombiana contempla.
◊ Implementamos una política de prevención del acoso sexual
y prevención / atención del maltrato familiar.
◊ Promovemos el cumplimiento estricto de nuestro Código
de Conducta de Negocios, el cual extendemos a todas
las empresas contratistas, quienes debe garantizar
practicas éticas que impidan la afectación de los derechos
fundamentales del personal.
Adicionalmente, promovemos la participación de todos
nuestros grupos de interés a través de los canales de
comunicación, línea de atención, pagina web y los diversos
comités, herramientas que nos permiten conocer de manera
oportuna las inquietudes, quejas o reclamos relacionados con
la violación o el incumplimiento de los acuerdos que afecten
o pongan en riesgo los derechos de nuestros empleados,
contratistas o la comunidad en general.
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DESEMPEÑO EN
DERECHOS HUMANOS
Mantenemos un permanente control en la efectividad de
todos los programas, el cumplimiento de las políticas y el
mejoramiento continuo de los procesos operativos de la
compañía, de tal manera que todos tengamos presente e
interioricemos nuestra política del cuidado, en donde nos
cuidamos el uno al otro. En este sentido, contamos con los
siguientes mecanismos de control:

Como resultado de estas iniciativas y de nuestro estricto
control, en 2017 no registramos ningún evento adverso
relacionado con la violación o el incumplimiento de
las normas y códigos de conducta que afectaran los
Derechos Humanos de nuestros trabajadores y ningún
otro grupo de interés. Adicionalmente:
◊ De acuerdo con la última encuesta de clima
organizacional, los empleados se sienten a gusto con
los beneficios otorgados, lo que deviene en un mayor
sentido de pertenencia hacia la empresa.
◊ Las sanas relaciones con las organizaciones sindicales
permitieron que no se presentara ningún cese de
actividades durante el presente periodo.

Auditorías internas
al Código de
Conducta y al
Comité de
Seguridad y Salud
en el Trabajo

Estadística PQR en
Línea Ética y Comité
de Convivencia

Seguimiento por
parte del Ministerio
de Trabajo

Encuesta de clima
organizacional

◊ No existen sanciones por parte del Ministerio del
Trabajo ni Jueces de la República en contra de la
compañía relacionadas con violación de derechos
fundamentales de los trabajadores.
◊ Las investigaciones realizadas por el Comité de
Convivencia Laboral en relación con el acoso laboral,
permitieron demostrar que la Empresa se encuentra
libre de estas conductas.
Por otra parte, las reclamaciones que se encontraban en
curso en contra de la compañía desde años anteriores
ante el Ministerio del Trabajo, fueron archivadas la mayoría
en segunda instancia por encontrarse infundadas, esto
demuestra que actuamos de manera correcta y ajustada a
la realidad laboral, legal y social, en la relación con nuestros
empleados y sus organizaciones sindicales.
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Así mismo,
durante 2017:

Fueron presentadas acciones de
tutela en contra de Cerro Matoso,
esto a raíz de las decisiones legales y
objetivas tomadas frente a los
trabajadores que iniciaron un cese
de actividades, ratificado como ilegal
por la Corte Suprema de Justiia. el
99% de los fallos fueron favorables
para la Empresa.

La demanda instaurada por la
Compañía a raíz del cese ilegal y
actividades promovida en 2015,
fue fallada en segunda instancia
a favor de Cerro Matoso por la
Corte Suprema de Justicia

Sintracerromatoso instauró por segunda
vez una queja por el supuesto
incumplimiento de la CCTV, relacionada
con el turno de 12 horas. Esta
reclamación fue resulta a favor de la
Compañía.

CANALES DE
AT E N C I Ó N
Promovemos las actuaciones éticas, legales y
transparentes de todos nuestros empleados, contratistas
y de las comunidades aledañas a nuestra área de
influencia, conscientes de la importancia que estas
conductas tienen en relación con el desarrollo de nuestras
operaciones y el crecimiento social del país.
Por este motivo, contamos con espacios donde cualquier
persona puede reportar una potencial o real conducta
que vaya en contravía de nuestros valores, Código de
Conducta o la Ley.

MECANISMOS
INTERNOS

Comité de Convivencia Laboral
Recursos Humanos - Relaciones
Laborales
Líder Ética - Ethic Point
Gerencia Legal

MECANISMOS
INTERNOS

Línea ética - Ethic Points
Recursos Humanos
Gerencia Legal
Ministerio del Trabajo
Ministerio Público
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A través de la línea ética se pueden hacer de manera anónima
las solicitudes, quejas y/o reclamos, relacionados con las
conductas ilegales, de corrupción o acoso laboral, por medio
de diferentes canales como llamadas telefónicas, correo
electrónico o ingresando directamente a la página web.
De acuerdo a los resultados obtenidos por los mecanismos
de control, durante 2017 no se reportaron incidentes,
acciones legales, o quejas fundadas relacionadas con algún
tipo de discriminación por parte de terceros, empleados(as)
o contratistas.

Total de empleados
amparados por acuerdos
de negociación colectiva

644

In
p

P R O M O V E M O S Y R E S P E TA M O S
L A L I B E R TA D D E A S O C I A C I Ó N
Actualmente existen en la compañía dos acuerdos
colectivos de trabajo, los cuales fueron el resultado de
las negociaciones llevadas a cabo con las organizaciones
sindicales Sintracerromatoso y Sintramineros. Estos acuerdos
contemplan beneficios a favor de los empleados que
superan en gran medida los derechos laborales establecidos
legalmente en Colombia.

De esta manera, garantizamos no solo la participación de todos
nuestros empleados, sino también el respeto de los acuerdos, la
autonomía sindical y la libertad de asociación.
Desde nuestra línea de mando – supervisores, superintendentes
y gerentes – así como el personal de Recursos Humanos,
socializamos y hacemos partícipes a todos los empleados y las
organizaciones sindicales sobre los proyectos, cambios operativos
o beneficios laborales que implementamos en la compañía.

Porcentaje sobre el
total de empleados de
la compañia

74,45%

Del mismo modo, cada una de las unidades de trabajo
realiza reuniones semanales con sus equipos, espacios
en los que se discuten los temas operativos, de
seguridad y en general de interés para cada grupo; así,
se genera un diálogo permanente entre los líderes y los
empleados, permitiendo escalar de manera oportuna las
sugerencias, inquietudes y/o reclamaciones a los entes
de control correspondientes.
Existe igualmente un Comité de Relaciones Laborales con Sintracerromatoso - y de Concertación Laboral - con
Sintramineros- en donde se analizan y discuten los asuntos
de carácter laboral con las organizaciones sindicales,
reuniones que se realizan mínimo dos veces al mes.
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Producto de estos espacios de diálogo, participación y concertación de doble vía, en 2017 logramos:
◊ Realizar más de 20 sesiones en las que los principales temas fueron diálogo abierto en la
solución de situaciones, estrategias y herramientas de automatización y flexibilización de
trámites, beneficios convencionales y medidas disciplinarias.
◊ Gracias a la gestión adelantada con cada uno de los sindicatos y al dialogo continúo basado en
nuestros valores, no se registraron paros o ceses de actividades dentro de las operaciones.
◊ Emitir un mensaje semanal dirigido a todos los supervisores, el cual debe ser compartido con
sus equipos de trabajo.
◊ Adelantar una reunión mensual “Del Dicho al Hecho”, donde se presentan los resultados
mensuales de la compañía y se dan a conocer las iniciativas de mejoramiento.
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PROTECCIÓN DE ACTIVOS - PRINCIPIOS VOLUNTARIOS
DE SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
Tema material: Respeto por los derechos humanos

Contenidos GRI: 103-1; 103-2; 103-3; 410-1.

Trabajamos de la mano de todas las comunidades locales
del municipio de Montelíbano con el firme propósito de
garantizar el respeto por los Derechos Humanos y el Derecho
Internacional Humanitario, objetivo que promovemos a través
de la permanente vigilancia por la seguridad de las personas y
en especial, la de nuestras operaciones.

En este sentido, contamos con una Política de Respeto a
los Derechos Humanos que se encuentra alineada con la
Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas y los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos
Humanos, y la cual enmarcamos en el cumplimiento de cuatro
pilares fundamentales, como son:
◊ Código de Conducta

TENEMOS
PRESENCIA EN:

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

TRABAJAMOS CON:

Comunidad indígena
Comunidad
afrodescendiente
Comunidad local del
Municipio
Proveedor de
Seguridad privada
Proveedor de Seguridad
Publíca

◊ Política integral de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa.
◊ Disposición N° 012 del 2007 del Comando General de las
Fuerzas Militares.
◊ Directiva Permanente N° 16 del 30 octubre de 2006 del
Ministerio de Defensa.

P R O M O V E M O S Y R E S P E TA M O S
L A L I B E R TA D D E A S O C I A C I Ó N
Conscientes de la importancia de cumplir con las obligaciones
normativas que rigen nuestras operaciones, promovemos
desde el área Principal de Protección de Activos y
Profesionales de protección, el respeto y la protección de los
Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario
desde y hacia la compañía, compromiso que nos permite
ser garantes del cumplimiento directo e indirecto de estos
principios para todos nuestros empleados, contratistas y
demás grupos de interés.
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Metas y
Objetivos

Mantener nuestras operaciones
dentro de un marco respetuoso de
los DDHH y las libertades
fundamentales, capacitando al
100% del personal de la fuerza
pública y de vigilancia privada
asignado el aárea de operación.
100% del personal capacitdo en Derechos
Humanos y Derecho Internacional
Humanitario

Así, durante 2017 adelantamos con el apoyo de personal interno y
externo una serie de capacitaciones dirigidas tanto a la fuerza pública
que hace presencia en el municipio como al personal de la empresa
de seguridad privada contratada por la compañía con el objetivo
de minimizar los riesgos asociados a la violación de los derechos
fundamentales de las personas y garantizar en todo momento el
respeto de los derechos de todos los habitantes de la región. En
estas capacitaciones se trataron temas como:
◊ Norma internacional de Derechos Humanos.
◊ Norma para el uso de armas de fuego y de la fuerza.
◊ Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos.
◊ Código de Conducta Internacional para proveedores de servicios
de seguridad privada.
En relación con la implementación de esta estrategia, durante 2017:

Nuestro compromiso
para 2018, es mantener y
fortalecer las
capacitaciones con el
personal de seguridad
pública y privada, en
relación con el respeto
por los Derechos
Humanos.
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El 100% del personal
de la fuerza pública y
privada fueron
capacitados en temas
de derechos
humanos y Derechos
Internacional
Humanitario

Cumplimos
satisfactoriamente
con el 100% de las
capacitaciones
programadas

ACCIONES DE SEGUIMIENTO
Contamos con un buzón de sugerencias y una línea gratuita
nacional a fin de que cualquier persona pueda reportar o
denunciar de manera oportuna y adecuada conductas no
apropiadas que atenten o vulneren de alguna manera los
derechos de una persona, empresa o comunidad.
Adicionalmente, contamos con mecanismos de verificación
internos y externos que nos permiten monitorear de manera
permanente la efectividad de las acciones que adelantamos
en relación con la protección de los Derechos Humanos, el
estado de las quejas, solicitudes o denuncias que hayan sido
interpuestas y la implementación de mejoras en nuestros
procedimientos y operaciones.

Cero quejas y/o
reclamaciones
recibidas relacionadas
con el imcumplimiento
o faltas que atenten
contra los derechos
humanos

◊ Auditorías internas y externas
◊ Indicador de capacitaciones, quejas y cobertura
◊ Retroalimentación de los grupos de interés
◊ Mecanismos de quejas y sugerencias
Finalmente, el esfuerzo hecho con la implementación de
nuestros planes y programas para promover y difundir el
respeto por los derechos de todos los habitantes de las
comunidades en donde operamos, se ha visto reflejado con la
gran aceptación que estos han tenido por parte del personal
de la empresa de seguridad privada y la transformación
positiva de sus acciones; esto, teniendo en cuenta que son ellos
quienes tienen el primer contacto con todas las personas de la
comunidad, nuestros empleados y los demás grupos de interés.

Adicionalmente, hemos logrado contar con el apoyo incondicional de la fuerza pública que opera
en el municipio (militares y policía) quienes nos han permitido, además de poder cumplir con las
operaciones mineras, garantizar y ser ejemplo en promoción y respeto por los derechos de todos.
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ANEXOS
N O TA M E T O D O L Ó G I C A

Periodo objeto del informe
(GRI 102-50)

Presentamos nuestro sexto Informe de Sostenibilidad, en el
que consolidados la gestión y desempeño de Cerro Matoso
durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2017.

Fecha del último informe
(GRI 102-51)

El Informe de Sostenibilidad anterior presentó la gestión de
Cerro Matoso durante 2016 y fue publicado en 2017.

Ciclo de elaboración de
informes
(GRI 102-52)

Cerro Matoso presenta su Informe de Sostenibilidad con una
periodicidad anual.

Punto de contacto para
preguntas sobre el informe
(GRI 102-53)

Cualquier inquietud sobre los contenidos del informe o
solicitud de información adicional puede ser comunicada a:
Joyce Nessin – Principal de comunicaciones
Teléfono: +5716291570
Calle 113 # 7-21
Edificio Teleport – Oficina 509
Bogotá, Colombia
Para conocer información relativa a nuestra casa matriz
South32, consulte las publicaciones e informes en la página
web: www.south32.net

Declaración de
conformidad
(GRI 102-54)

Este informe se ha elaborado de conformidad con los
Estándares de la Global Reporting Initiative (GRI), opción
“esencial”. A su vez, ha sido complementado con los
contenidos del Suplemento del Sector Minero en su versión de
la guía GRI G4.

Verificación externa
(GRI 102-56)

La información publicada en este informe no fue objeto de
verificaciones externas. Los datos y cifras son asegurados por
medio de los sistemas internos de gestión de la información.
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ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI
E S TÁ N D A R G R I

INDICADOR
Perfil de la organización
102-1 Nombre de la organización
102-2 Actividades, marcas, productos y servicios

p. 9, 10

102-3 Ubicación de la casa matriz

p. 7, 8

102-4 Ubicación de las operaciones

GRI 102: Indicadores
generales 2016

p. 7

p. 9

102-5 Propiedad y forma jurídica

p. 7, 8

102-6 Mercados servidos

p. 9, 10

102-7 Dimensiones de la organización

p. 9 - 11

102-8 Información de empleados y otros trabajadores

p. 49, 51

102-9 Cadena de suministros

p. 41, 42

102-10 Cambios significativos de la organización y la
cadena de suministros

No se presentaron cambios
significativos al interior de la
organización o su cadena de
suministros

102-11 Enfoque o principio de precaución

p. 28, 29

102-12 Iniciativas externas

p. 18 - 20

102-13 Pertenencia a asociaciones

p. 18

Estrategia
102-14 Declaración del encargado de la toma de decisiones

p. 3, 4

Ética e integridad
102-16 Valores, principios, estándares y normas de comportamiento
102-17 Mecanismos de consejo y preocupaciones éticas

p. 11, 12, 13, 28
p. 172, 173
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E S TÁ N D A R G R I

INDICADOR
Gobierno Corporativo
102-18 Estructura de gobierno

p. 27

102-25 Conflictos de interés

p. 28

102-30 Efectividad de los procesos de gestión del riesgo

p. 28, 29

102-31 Revisión de temas económicos, sociales y ambientales

p. 28, 29

102-36 Procesos para determinar la remuneración

p. 52, 53

102-37 Involucramiento de los grupos de interés en la remuneración

p. 52, 53

Relacionamiento con grupos de interés

GRI 102: Indicadores
generales 2016

102-40 Listado de grupos de interés

p. 14

102-41 Acuerdos de negociación colectiva

p. 173

102-42 Identificación y selección de grupos de interés

p. 14

102-43 Enfoque de relacionamiento con grupos de interés
102-44 Temas clave y preocupaciones de los grupos de interés

p. 15, 16
p. 17

Prácticas de reporte
102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados

Cerro Matoso S.A

102-46 Definición del contenido del reporte y el alcance de los temas

p. 21, 22

102-47 Listado de temas materiales

p. 22, 23

102-48 Re-expresión de información

No hubo lugar a reexpresión
de información de años
anteriores

102-49 Cambios en el reporte

Este informa representa el
cambio metodológico a los
Estándares GRI

102-50 Periodo de reporte

p. 179

102-51 Fecha del reporte más reciente

p. 179

102-52 Ciclo de reporte

p. 179
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GRI 102: Indicadores
generales 2016

102-53 Punto de contacto para cuestiones relacionadas con el reporte

p. 179

102-54 Declaración del reporte de acuerdo con los Estándares GRI

p. 179

102-55 Índice de contenidos GRI

p. 180

102-56 Verificación externa

p. 179

T ema material : A ntitransparencia y corrupción
GRI 103: Enfoque de
gestión 2016

GRI 205:
Anticorrupción 2016

103-1 Explicación del tema material y su alcance

p. 24

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

p. 24

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

p. 30

205-1 Operaciones evaluadas sobre riesgos relacionados
con la corrupción

p. 26

205-3 Incidentes confirmados de corrupción y medidas llevadas a cabo

p. 25

T E M A M AT E R I A L : S E G U R I D A D J U R Í D I C A
GRI 103: Enfoque de
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su alcance

p. 31

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

p. 31

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

p. 31

T ema material : D esempe ñ o económico y eficiencia operati v a
GRI 103: Enfoque de
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su alcance

p. 32

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

p. 33

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

p. 34

201-1 Valor económico generado y distribuido
GRI 201: Desempeño
económico 2016

p. 35 - 39

201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades
debidas al cambio climático

p. 73

201-3 Obligaciones sobre planes de beneficios y otros planes de retiro

p. 54
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T ema material : A bastecimiento responsable
GRI 103: Enfoque de
gestión 2016
GRI 204: Prácticas de
abastecimiento 2016
GRI 308: Evaluación
ambiental de
proveedores 2016
GRI 414: Evaluación
social de proveedores
2016
GRI 407: Libertad
de asociación y de
negociación colectiva
2016

103-1 Explicación del tema material y su alcance

p. 40, 41

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

p. 40, 41

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

p. 40, 41

204-1 Proporción del gasto sobre proveedores locales

p. 41, 42

308-1 Nuevos proveedores evaluados usando criterios ambientales

p. 42, 43

308-2 Impactos ambientales negativos de la cadena de suministros y
medidas adoptadas

p. 42, 43

414-1 Nuevos proveedores evaluados usando criterios sociales

p. 42, 43

414-2 Impactos sociales negativos de la cadena de suministros y
medidas adoptadas

p. 42, 43

407-1 Operaciones y proveedores en los cuales el derecho a la libertad
de asociación y de negociación colectiva puede estar en riesgo

p. 43

GRI 408: Trabajo
infantil

408-1 Operaciones y proveedores con riesgos significativos de
incidentes de trabajo infantil

p. 43

GRI 409: Trabajo
forzoso u obligatorio

409-1 Operaciones y proveedores con riesgos significativos de
incidentes de trabajo forzoso u obligatorio

p. 43

T ema material : O portunidades de empleo y contratación local
GRI 103: Enfoque de
gestión 2016
GRI 202: Presencia en
el mercado 2016
GRI 401: Empleo 2016

103-1 Explicación del tema material y su alcance

p. 48

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

p. 48

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

p. 49

202-1 Relación entre el salario mínimo por género y el salario mínimo local

p. 53

401-1 Nuevas contrataciones y retiros de empleados

p. 52

401-2 Beneficios para empleados de tiempo completo que no son
ofrecidos a empleados temporales o de medio tiempo

p. 57 - 63
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GRI 404: Formación y
educación 2016

GRI 405: Diversidad
e igualdad de
oportunidades 2016

404-1 Horas de formación promedio al año por empleado

p. 55

404-2 Programas para mejorar las habilidades de los empleados y de
asistencia al retiro

p. 56

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones de
desempeño y de desarrollo de carrera

p. 56

405-1 Diversidad de los órganos de gobierno y los empleados

p. 51

T ema material : U so eficiente de recursos hídricos
GRI 103: Enfoque de
gestión 2016

GRI 303: Agua 2016

GRI 306: Efluentes y
residuos 2016

103-1 Explicación del tema material y su alcance

p. 64 - 66

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

p. 64 - 66

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

p. 64 - 66

303-1 Agua captada por fuente

p. 66, 67

303-2 Fuentes de agua afectadas significativamente por la
captación de agua

p. 68

303-3 Agua reciclada y reutilizada

p. 67

306-1 Agua vertida por calidad y destino

p. 68, 69, 70

306-5 Cuerpos de agua afectados por vertimientos y agua de escorrentía

p. 68, 69, 70

T ema material : E ficiencia energética y cambio climático
GRI 103: Enfoque de
gestión 2016

GRI 302: Energía 2016

103-1 Explicación del tema material y su alcance

p. 71, 72, 73

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

p. 71, 72, 73

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

p. 71, 72, 73

302-1 Consumo de energía dentro de la organización

p. 73

302-2 Consumo de energía por fuera de la organización

p. 73

302-4 Reducción del consumo energético

p. 74

302-5 Reducción de los requerimientos energéticos de productos y
servicios

p. 74
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GRI 305: Emisiones
2016

305-1 Emisiones directas de gases de efecto invernadero (alcance 1)

p. 75

305-2 Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero por
consumo de energía (alcance 2)

p. 75

305-4 Intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero

p. 75

305-5 Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero

p. 75

305-7 Óxidos de nitrógeno (NOx) óxidos de azufre (SOx) y otras
emisiones significativas al aire

p. 76

T ema material : G estión de la biodi v ersidad y plan de cierre
GRI 103: Enfoque de
gestión 2016

GRI 103: Enfoque de
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su alcance

p. 77

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

p. 77

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

p. 77

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. 78

304-2 Impactos significativos de las actividades, productos y servicios
sobre la biodiversidad

p. 78

304-3 Hábitats protegidos o restaurados

p. 79

304-4 Especies de la Lista Roja de la IUCN y de listados nacionales de
conservación con hábitats en áreas afectadas por las operaciones

p. 79 - 82

T ema material : G estión de residuos
GRI 103: Enfoque de
gestión 2016
GRI 306: Efluentes y
residuos 2016

103-1 Explicación del tema material y su alcance

p. 83, 84, 85

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

p. 83, 84, 85

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

p. 83, 84, 85

306-2 Residuos por tipo y método de disposición

p. 85, 86, 88

306-4 Transporte de residuos peligrosos

p. 87
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T ema material : C umplimiento normati v o ambiental
GRI 103: Enfoque de
gestión 2016
GRI 307: Cumplimiento
normativo ambiental
2016

103-1 Explicación del tema material y su alcance

p. 94, 95

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

p. 94, 95

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

p. 94, 95

307-1 Incumplimiento de leyes y regulaciones ambientales

p. 94

T ema material : S alud y seguridad en el trabajo
GRI 103: Enfoque de
gestión 2016

GRI 403: Salud y
seguridad en el
trabajo 2016

103-1 Explicación del tema material y su alcance

p. 96 - 102

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

p. 96 - 102

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

p. 96 - 102

403-1 Representación de trabajadores en comités formales de salud y
seguridad entre la empresa y los trabajadores

p. 102, 103

403-2 Tipos y tasas de accidentalidad, enfermedades laborales, días
perdidos, ausentismo y número de víctimas mortales relacionadas
con el trabajo

p. 103, 106

403-3 Trabajadores con alta incidencia o riesgo elevado de
enfermedades relacionadas con su ocupación

p. 110

T ema material : S alud pública
GRI 103: Enfoque de
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su alcance

p. 119 - 123

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

p. 119 - 123

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

p. 119 - 123

T ema material : D esarrollo social y comunitario
GRI 103: Enfoque de
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su alcance

p. 125 - 128

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

p. 129 - 143

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

p. 143 - 147
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413-1 Operaciones con relacionamiento con las comunidades locales,
GRI 413: Comunidades evaluaciones de impacto y programas de desarrollo
locales 2016
413-2 Operaciones con impactos negativos significativos actuales o
potenciales sobre las comunidades locales

p. 129 - 143
p. 125 - 128

T ema material : D erechos de pueblos étnicos
GRI 103: Enfoque de
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su alcance

p. 148, 149

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

p. 149 - 157

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

p. 158

GRI 411: Derechos
de pueblos indígenas
2016

411-1 Incidentes de violación de derechos de pueblos indígenas

p. 158

GRI 412: Evaluación
de derechos humanos
2016

412-1 Operaciones que han sido objeto de evaluaciones de impactos
sobre los derechos humanos

p. 158

T ema material :
GRI 103: Enfoque de
gestión 2016

I nclusión y generación de oportunidades para el desarrollo
103-1 Explicación del tema material y su alcance

p. 159, 160

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

p. 160 - 168

103-3 Evaluación del enfoque de gestión
T ema material :

R espeto por los derechos humanos
103-1 Explicación del tema material y su alcance

GRI 103: Enfoque de
gestión 2016
GRI 410: Prácticas de
seguridad 2016

p. 168

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

p. 169
p. 170 - 173

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

p. 174

410-1 Personal de seguridad formado en políticas y procedimientos
de derechos humanos

p. 176

Cerro Matoso

www.south32.net
Cl. 113 Nº 7-21 Torre A Of. 509
B O G OTÁ

-

CO LO M B I A

