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C A R TA D E L
PRESIDENTE
Ricardo Gaviria
Si bien el año 2015 trajo consigo cambios sustanciales
con respecto a nuestra manera de operar e implicó para
Cerro Matoso el cambio de casa matriz a South32, en 2016
iniciamos nuestra transformación hacia una compañía
sostenible en el tiempo. Factores como el ajuste en los
costos operativos y la estructura organizacional, además
de la negociación y firma de convenciones colectivas de
trabajo acordes a las realidades del mercado con nuestras
dos organizaciones sindicales, nos han permitido enfocar
nuestra gestión en actividades que garanticen nuestra
sostenibilidad.
Una de ellas es el proyecto de expansión minera La
Esmeralda, con el que aumentaremos nuestra producción
de 37 a 40 mil toneladas de níquel durante los dos próximos
años. Iniciar la operación de La Esmeralda, nos ha significado
cumplir los compromisos derivados de la consulta previa
con las comunidades de Puente Uré y Centro América,
poner en marcha los planes de mitigación del impacto
ambiental vía conservación de la fauna y la flora y generar
empleo para las comunidades vecinas a nuestra operación.
En 2016 el comportamiento del precio del níquel en
los mercados internacionales trajo consigo pérdidas
considerables. Parte de acomodarnos a las nuevas
realidades nos exigió implementar iniciativas para reducir
en 20 por ciento nuestros costos operativos. No obstante,
a pesar de que se siguen presentando pérdidas, las
contribuciones al Estado mediante regalías e impuestos
continúan siendo significativas.
En lo referente a nuestro aporte social, el año pasado fue
emblemático, ya que entregamos a los cuatro municipios
del Alto San Jorge los proyectos contemplados en la Alianza
por lo Social, el acuerdo público-privado más importante
del sector minero energético en el país, que además de
implicar la inversión de cerca de 20 mil millones de pesos en
proyectos de alto impacto en materia de educación, cultura,
agua y saneamiento para el sur de Córdoba, significó traer
la oferta social del Estado a la subregión.

De igual manera, estructuramos el proyecto Legado,
que pretende rescatar la vocación agrícola de la región
y convertirse en una fuente de ingresos autosostenible
para las comunidades participantes. Tanto la Alianza como
este proyecto están alineados con el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la ONU,
orientados a la erradicación de la pobreza.
Con respecto a nuestra gente, en 2016 comenzamos
a implementar la Estrategia de Cuidado, una forma de
gestión transversal a las diferentes áreas, centrada en
las personas y enfocada en tres pilares: un ambiente de
trabajo incluyente, trabajo bien diseñado y cultura de
mejoramiento. A lo largo de este reporte ustedes verán
ejemplos claros de cómo estamos viviendo este cambio de
enfoque, que propende por una operación segura, en la
que se destacan la diversidad y la reinvención constante
de los procesos en búsqueda de la eficiencia.
Y en lo relacionado con nuestra huella ambiental, los
programas para la gestión de los recursos naturales, la
mitigación de los impactos y el cumplimiento regulatorio
más allá de la exigencia de las autoridades ambientales,
nos da la tranquilidad de estar haciendo las cosas bien.
De 2016 destaco la siembra de 27.700 árboles en terrenos
aledaños a nuestra operación y la inversión de 5.500
millones de pesos en actividades relacionadas con el medio
ambiente como también la inclusión de la comunidad en
nuestros monitoreo y programas ambientales.
Hoy, luego de estos años de ajuste pienso que hemos
construido confianza con nuestros grupos de interés y que
juntos tenemos cosas buenas que contar. También estoy
convencido de que debemos seguir transformándonos y
buscando alternativas que nos garanticen la operatividad
del negocio en el mediano plazo y así darle continuidad
a Cerro Matoso con el objetivo de seguir generando valor
para la región y el país.
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Perf i l o rga n i z a ci on a l

¿QUIÉNES SOMOS?

ACERCA DEL REPORTE

El objetivo de este informe es dar a
conocer, por quinto año consecutivo,
los resultados de la gestión económica,
social, ambiental y laboral que ha venido
desarrollando Cerro Matoso S.A. y, como
parte de su gestión social, las actividades
realizadas por las Fundaciones Cerro
Matoso, Panzenú y Educativa Montelíbano
durante las operaciones desarrolladas en
Colombia en el periodo comprendido entre
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016.
Este informe se construyó con base en los
principios y lineamientos determinados por

Indicadores G4-7

Global Reporting Initiative (GRI) en su guía
G4, en cumplimiento de los parámetros
de la opción esencial e incorporando los
contenidos sectoriales del suplemento
de Minería y Metales. Con el documento
pretendemos dar cuenta de los asuntos
más relevantes para la Compañía y sus
grupos de interés a partir de los resultados
del ejercicio de validación de la materialidad
interna realizado por la empresa en el año
2016, poniendo en contexto los principales
logros y permitiendo visibilizar los retos
para 2017.

VALIDACIÓN INDEPENDIENTE DE KPMG A LAS CIFRAS DE
CERRO MATOSO APORTADAS AL REPORTE DE SOUTH32
KPMG provee a South32 Limitada una conclusión de aseguramiento independiente relacionada con cierta información de sostenibilidad, de acuerdo con el Estándar Internacional de Compromiso del Aseguramiento ISAE 3000 (International Standard on Assurance
Engagements ISAE 3000) así como las auditorías y revisión de Información Financiera
Histórica y el Estándar ISAE 3410 de aseguramiento de Declaraciones de Gases de Efecto Invernadero. Durante el proceso de recolección de evidencia por este compromiso de
aseguramiento, KPMG visitó Cerro Matoso en marzo de 2016 y sostuvo entrevistas con la
gerencia y personal relevante. Una copia del reporte de aseguramiento de KPMG puede
ser encontrado en las páginas 187 – 188 del Reporte Anual de 2016, que está disponible
en nuestro website.

Si desea ampliar la información contenida en el reporte puede comunicarse con:
Joyce Nessin - Principal de Comunicaciones
Teléfono: +571 6291570
Calle 113 N°7-21
Edificio Teleport-oficina 509
Bogotá - Colombia
Para conocer la información relativa a nuestra casa matriz South32, consulte las
publicaciones e informes en la página web: www.south32.net

Somos una Compañía del sector Minero-Industrial creada en 1979 con el apoyo
de capital extranjero y del Estado Colombiano, constituida bajo la legislación Colombiana como una sociedad por acciones. Iniciamos operaciones en 1982, por
tanto, contamos con 35 años de experiencia operacional en la exploración, explotación, producción y comercialización
de níquel contenido en ferroníquel, por
medio del uso intensivo de energía.

Desde mayo de 2015 formamos parte del
grupo internacional South32, una Compañía de minería y metales diversificada
globalmente, con operaciones en Australia, Sudáfrica y Suramérica, cuyo fin es
la extracción y/o producción de bauxita,
aluminio, alúmina, energía, carbón metalúrgico, manganeso, níquel, plata, plomo
y zinc. Durante 2016, llevamos a cabo con
éxito nuestras operaciones de minería y
metales bajo el modelo operativo diseñado por South32.
Global Marketing Hub
Singapore
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GEMCO
Manganese

Cerro Matoso

Regional Head Office
Global Shares Services
Johannesburg

uede comunicarse con:

South32, consulte las
.net

Global Marketing Hub
Singapore
GEMCO
Manganese
Regional Head Office
Global Shares Services
Johannesburg

Cerro Matoso
Nickel
Hotazel
Manganese

Metalloys
Manganese

Mozal
Aluminium

Head Office
Perth

Cannington
Silver, Lead, Zinc
Illawarra Coal
Metallurgical Coal

Aluminium South Africa
Aluminium

Energy Coal South Africa
Energy coal

Worsley
Aluminium

TEMCO
Manganese

Alumar
Aluminium
Cabecera
municipal
La Apartada

¿ D Ó N D E E S TA M O S ?

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

Montelíbano

CerroMatoso

San José
de Uré

Indicadores G4-5
Desarrollamos nuestra operación minero industrial a 25 km del suroeste del municipio
de Montelíbano en el departamento de Córdoba, al norte de Colombia. Nuestra zona
de influencia es la subregión del Alto San Jorge, conformada por cuatro cabeceras
municipales: Montelíbano, Puerto Libertador, La Apartada y San José de Uré. Nuestras
oficinas administrativas están ubicadas en Bogotá D.C. y nuestra operación logística en
Cartagena de Indias.

Puerto
Libertador

Utencilios médicos (quiróf
aparatos odontológicos y
implantes)

Fabricación y ensable d
vehículos e industria
aeroespacial
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¿CUÁL ES
EL DESTINO
DE NUESTRA
PRODUCCIÓN?
Indicadores G4-4, G4-6, G4-8
Pertenecemos a la Compañía South32, la cual surge en el hemisferio sur con sede en
la ciudad de Perth en Australia. Nuestras operaciones son lideradas desde allí, donde
además contamos con un centro corporativo de apoyo simplificado y de servicios
globales compartidos, que ha permitido mejorar los niveles de gestión, brindar apoyo
funcional a cada una de las regiones y facilitar la comunicación con nuestros grupos de
interés. Contamos con un modelo de comercialización centralizado, basado en Singapur
y nuestras oficinas se encuentran en Londres, Sudáfrica y Australia.

Cerro Matoso S.A. es la única operación
de la Compañía en Colombia, con su sede
principal en Montelíbano - Córdoba. Estamos dedicados a la producción y exportación de níquel contenido en ferroníquel.
El níquel es empleado para dar al acero la
propiedad anticorrosiva que lo hace inoxi-

dable y por sus características es ampliamente utilizado en la industria aeroespacial, de construcción, metalmecánica,
quirúrgica, entre otras. Nuestro proceso
productivo es minero- industrial y se compone de un 9% en minería, un 90% proceso
industrial y 1% comercialización.

USOS DEL NÍQUEL CONTENIDO EN FERRONÍQUEL:
Cabecera
municipal
La Apartada

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

Monedas

Montelíbano

CerroMatoso

San José
de Uré
Puerto
Libertador

Utencilios médicos (quirófano,
aparatos odontológicos y algunos
implantes)

Fabricación y ensable de
vehículos e industria
aeroespacial

Industria de construcción
(estructura para edificios)

Baterías
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Durante 2016 registramos ventas de 36.760 toneladas de níquel
contenido en ferroníquel, siendo China el principal país de destino,
seguido de Japón y Corea del Sur.

Holanda

3.144 TONELADAS
Estados Unidos

1.964 TONELADAS

9%

5%

China

Japón

13.375 TONELADAS

5.876 TONELADAS

36%

España

1.761 TONELADAS

5%

Colombia
13 TONELADAS

16%

India

Corea del Sur

3.561 TONELADAS

4.651 TONELADAS

10%

Taiwán
1.446 TONELADAS

0%

13%

4%

Sudáfrica

963 TONELADAS

3%
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ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
Indicadores: G4-34, G4-38

JUNTA DIRECTIVA

South32, casa matriz de Cerro Matoso, cuenta con sólidas prácticas de gobierno corporativo, profesionales expertos y una estrategia adecuada para el éxito y funcionamiento
de su estructura de gobierno, conformado
por ocho directores, de los cuales siete son
directores no ejecutivos y seis independientes. Para conocer cómo está conformada la
junta de South32, consulte la página web
https://www.south32.net/
En Cerro Matoso contamos con una Junta
China
Japón
Directiva conformada por cinco
13.375 TONELADAS
5.876miembros
TONELADAS
36% principales y un suplente. Es liderada
16%por el
presidente de la empresa, Ricardo Gaviria y
compuesta por tres representantes nacionales y dos extranjeros.

India

PRINCIPALES

COMITÉ DE GERENCIA

SUPLENTE
• Daniel Fajardo Villada

• Ricardo Gaviria
• Ciro Ávila del Vecchio
• David Wilson
• Luis Eduardo Marulanda
• David Richardson

• Presidente
(Asset President)
• Gerente Producción
• Gerente Servicios a la operación
• Gerente Mina
• Gerente Mantenimiento
• Business Process Data Lead
• Gerente Planeación de la Producción
• Vicepresidente Asuntos Externos
• Gerente Financiero
• Líder Suministros
• Líder Recursos Humanos
• Líder HSE
• Líder Legal
• Principal Protección de Activos
• Superintendente ingeniería de Proyectos
• Secretario

Corea del Sur

3.561 TONELADAS

4.651 TONELADAS

10%

Taiwán
1.446 TONELADAS

4%

13%

COMPOSICIÓN
JUNTA DIRECTIVA

• Nacionales: 4
(incluido el suplente)
• Extranjeros:2
• Mayores de 50 años: 2
• Menores de 50 años: 4
• Mujeres:0
• Nacionales costa atlantica: 3
• Nacionales otras regiones: 1

COMPOSICIÓN
COMITÉ DE GERENCIA

• Nacionales: 16
• Extranjeros: 0
• Mayores de 50 años: 6
• Menores de 50 años: 10
• Mujeres: 3
• Nacionales costa atlantica: 9
• Nacionales otras regiones: 7
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MODELO REGIONAL

MO D E LO D E T R A BA JO

Indicadores: G4-13

Cómo estamos
organizados
South32 desarrolla sus
operaciones en dos
grandes regiones: Región
África y Región Australia,
lo cual reduce los niveles
de gestión y aporta
apoyo funcional a cada
operación.

E S T R AT E G I A D E C U I D A D O
El modelo operativo dirigido y creado por nuestra casa matriz South32, se
fundamenta en la Estrategia de Cuidado establecida con el fin de fortalecer
los valores que orientan nuestro actuar y garantizar el bienestar de nuestra
gente. La estrategia está compuesta por los siguientes pilares:

Trabajo incluyente

Los valores
que nos guían
Cuidado

Confianza

Unidad

Excelencia

En South32 tenemos un ambiente de
trabajo incluyente y participativo donde
cada uno se sienta cómodo de brindar
todo de sí en su trabajo. Entendemos
claramente nuestros roles y
responsabilidades, con resultados
compartidos y apropiados.

Trabajo bien diseñado

La forma de trabajar
• Un lugar de trabajo incluyente.
• Fuerte cultura de cuidado y rendición de cuentas.
• Nos aseguramos de que todo el trabajo está bien
diseñado y de manera conﬁable.
• Entregamos resultados seguros, enfocados en
mejorar y aprender continuamente.

Nuestra casa matriz, South32, ha diseñado un modelo operativo que
define nuestra organización, los valores que nos guían y nuestra
forma de trabajar. Durante 2016 este nuevo modelo operativo se
implementó en cada una de las operaciones que forman parte de
la Compañía South32, incluida Cerro Matoso.

Involucramos, desarrollamos y alineamos a
nuestra gente para asegurar que tenemos
una ejecución disciplinada del trabajo bien
diseñado. Antes de iniciar cada tarea crítica
debemos evaluar el sitio donde trabajamos,
los equipos y herramientas a utilizar; los
riesgos de la tarea y el entorno; así como las
competencias requeridas para desempeñar
cada labor de manera segura.

Mejoramiento continuo
Mejoramos nuestro ambiente de
trabajo continuamente para hacerlo
más seguro y más productivo para
nuestra gente, aprendemos cuando
fallamos e intentamos de nuevo,
aplicamos las lecciones aprendidas a
nuestro trabajo y compartimos lo que
aprendemos con todo South32.
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CÓDIGO DE
C O N D U C TA
EMPRESARIAL
Indicadores: G4-56, G4-57, G4-58,
G4SO3, G4-SO4, G4SO5

En Cerro Matoso hemos desarrollado un Código de Conducta Empresarial con el fin de
mitigar los riesgos de corrupción y malas prácticas en los negocios. Nuestro Código
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
su casa matriz, 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.
Nuestro código de conducta está basado en los cuatro valores corporativos de South32:
Cuidado, Confianza, Unidad y Excelencia, y se compone de cinco capítulos:

CONTROL Y DIVULGACIÓN DEL
CÓDIGO DE CONDUCTA
Buscamos mitigar actos de corrupción o
participación de nuestros empleados en
estos, a través de diversos controles: 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. Adicionalmente contamos con distintos procedimientos
como el monitoreo de transacciones, auditorías independientes, registros de relacionamiento, entre otros, los cuales nos permiten identificar potenciales violaciones de
la ley o a los controles implementados por
la Compañía.

Conociendo
el código

Relaciones
con terceros

Nuestra
gente

Gobiernos y
comunidades

Uso de los
recursos de
la compañía

Divulgamos nuestro código de conducta 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.
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Gobiernos y
comunidades
DENUNCIAS Y/O CONSULTAS
En Cerro
Matoso reconocemos la importanUso
de los
cia de quede
nuestros empleados y contratisrecursos
actúen de manera ética y legal en cada
latas
compañía

una de sus actividades, por tanto, hemos
puesto a su disposición mecanismos que
permitan reportar cualquier irregularidad o
conducta que esté en contravía de nuestros
valores, del código de conducta o de la Ley.
De la misma manera, brindamos la posibilidad de hacer preguntas o consultar sobre
aquello que no sea claro frente a la conducta
empresarial esperada.

LUCHA
CONTRA LA
CORRUPCIÓN
Indicadores: G4-SO3,
G4-SO4, G4-SO5
Como parte del Programa de Cumplimiento
Anticorrupción, anualmente revalidamos los
factores de riesgo que pueden dar lugar a
un evento de corrupción en el desarrollo de
nuestras actividades de operación y negocios. Durante el año 2016 llevamos a cabo
una serie de iniciativas que nos permitieron
cumplir con los objetivos del programa y mitigar ciertas situaciones de riesgo, así como
plantear nuevos retos para 2017:

Hemos implementado el sistema de reporte
llamado Ethics Point, el cual tiene como finalidad brindar la posibilidad a nuestros empleados o contratistas de hacer reportes de
violaciones al código o de casos de corrupción, bien sea de manera directa o anónima, a
través de llamadas telefónicas, correos electrónicos o directamente en la página web de
South32. Dicha herramienta es dada a conocer a todos los empleados como parte de su
proceso de inducción laboral y anualmente
en las actividades de formación y refrendación del código de conducta.

De igual manera, contamos con el área de
Cumplimiento (Compliance), perteneciente a
la Unidad Legal, encargada de la prevención
de conductas ilegales o corruptas, así como
de la investigación de potenciales casos de
esta índole. Adicionalmente, dentro de nuestra estrategia corporativa hemos creado el
Comité de Convivencia Laboral, cuyo fin es
recibir las quejas o reporte de problemas sobre posibles conductas dolosas que atenten
contra derechos laborales o que afecten el
clima laboral.

Adelantamos reuniones y visitas de seguimiento para evaluar los riesgos
relacionados con corrupción en las sedes de la compañía en Bogotá,
Cartagena y Montelíbano.
Aún cuando se presentaron situaciones que pudieron exponer a la
compañía a riesgos y/o casos de corrupción, con la implementación de
nuestros controles logramos prevenir que estos se convirtieran en
incidentes.
Entrenamos a los 15 miembros del órgano de gobierno corporativo en
prevención y gestión del riesgo de corrupción, comunicándoles
principalmente los cambios y requerimientos más relevantes del programa
de cumplimiento bajo el modelo operativo de South32.

Tenemos como meta para el año 2017 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. Adicionalmente priorizaremos en 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.

Comunicamos las políticas y procedimientos anti-corrupción de la
organización a cada uno de nuestros socios comerciales (contratistas Business Partner)

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.
Lanzamos el sistema de Ética y Cumplimiento (ECAS), el cual contiene
módulos de entrenamiento en línea relacionados con gestón anticorrupción
y leyes de competencia; en 2016 logramos capacitar a 159 personas
(empleados y contratistas).
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ADMINISTRACIÓN
DE RIESGOS
Indicadores: G4-14, G4–46, G4-47

En Cerro Matoso hemos establecido un proceso de gestión de riesgos bajo los
lineamientos del estándar ISO 31000, enfocado a prevenir y mitigar los posibles impactos
que puede generar la Compañía en caso de una eventual materialización de los riesgos.
Somos conscientes de los impactos que puede ocasionar nuestra operación al medio
ambiente, a las comunidades ubicadas en el área de influencia, a la salud y seguridad de
nuestros trabajadores y contratistas y nuestro objetivo con este proceso es responder
a los intereses y disposiciones de los gobiernos locales, regionales y nacionales, a los
clientes y a los intereses de nuestros accionistas, teniendo en cuenta que estos actores
inciden en el cumplimiento de nuestros objetivos organizacionales.

Nuestro sistema de gestión está enfocado
en los riesgos más relevantes, a los cuales
denominamos materiales, asegurando que
se identifiquen, analicen, controlen, monitoreen y reporten de forma sistemática y
disciplinada. Los controles críticos definidos para tal propósito son revisados periódicamente para asegurar que funcionen de
manera correcta y efectiva. En caso de que
se identifiquen brechas u oportunidades
de mejora, se establecen planes de acción,
garantizando que se aseguren y prioricen
recursos para darles adecuada solución.

Nuestro perfil de riesgos está conformado por 30 riesgos materiales que se controlan a través de 105 controles críticos.
Para el cierre del año 2016, el 87% de estos controles habían sido evaluados como
adecuados, quedando un margen de 13%
de controles que requieren mejora y que
cuentan con un plan de mejoramiento
para tal propósito. En este periodo no se
reportaron eventos materiales (significativos) con afectación a las personas, al medio ambiente, a las comunidades vecinas o
a los activos de la Compañía.

Perfil de riesgos
Riesgos
Materiales

Controles
Críticos

Evaluación de controles 2016

Adecuado

Requiere mejora
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EITI
TRANSPARENCIA
SECTOR EXTRACTIVO

La Iniciativa para la Transparencia de la
Industria Extractiva (EITI, por sus siglas
en inglés), es una alianza entre gobiernos,
empresas y organizaciones de la sociedad
civil, que surgió en el marco de la Cumbre
Mundial para el Desarrollo Sostenible en el
año 2002, con el objetivo de mejorar la gobernanza y transparencia de los recursos
de la industria extractiva en cada uno de
los 51 países del mundo que hasta ahora
forman parte de la iniciativa.

Colombia se ha adherido a esta iniciativa
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 marco de EITI, 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 nuestros 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.

NUESTRO
ENFOQUE DE
S O S T Controles
ECríticos
NIBILIDAD

Perfil de riesgos
Riesgos
Materiales

Articulación del enfoque de sostenibilidad
Carta de valores
• Sostenibilidad • Integridad
• Respeto • Desempeño
• Simplicidad • Responsabilidad

Visión y Misión
Nuestro enfoque de sostenibilidad busca garantizar una operación

Evaluación
de controles
responsable
y armoniosa 2016
con el entorno operativo, comunitario y
ambiental, junto con el cumplimiento de la legislación y regulación
aplicable para viabilizar el desarrollo de nuestras actividades productivas. En este sentido, los cinco elementos de base que estructuran nuestro enfoque son:

Adecuado

Requiere mejora

• 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.

Politica de gestión integral
• Salud • Seguridad • Ambiente • Comunidad
• Administración de riesgos • Gestión
energetica • Derechos Humanos

Modelo de
responsabilidad social
• Gobierno de la organización
• Derechos Humanos • Nuestra
gente • Medio ambiente • Cadena
de suministros • Desarrollo
comunitario • Comunicaciones
estratégicas

Estrategias
corporativas
• Plan quincenal con objetivos en
responsabilidad social
• Planes en una página
• Indicadores por Vicepresidencia,
unidad de negocios e individuales

Total inversión social: COP $17.042
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EXTERNOS

GRUPOS DE
INTERÉS
Indicadores: G4-24,
G4-25, G4-26, G427
Nuestro enfoque de sostenibilidad busca
garantizar una operación responsable y
armoniosa con el entorno operativo, comunitario y ambiental, junto con el cumplimiento de la legislación y regulación
aplicable para viabilizar el desarrollo de
nuestras actividades productivas. En este
sentido, los cinco elementos de base que
estructuran nuestro enfoque son:

Medios de
comunicación
y líderes de opinión
a nivel nacional
y regional

ONG´s, gremios
y asociaciones
regionales y
nacionales

ONG

South32

Casa Matriz

Proveedores
y contratistas

Contratistas

Sindicatos

Sector
Privado

Comunidades
del área de
influencia

Academia

Comunidad

Cerro
Matoso
Empleados
de las
fundaciones

Academia

Sector
privado
(Empresas
vecinas)

Familias
de los
empleados
Empleados,
conformado por el personal
directivo y el personal
convensionado
(de base)

Gobierno local
(Municipios del
Alto San Jorge)

Entidades
de control

Gobierno regional
(Departamental)
Gobierno nacional
(Presidencia, Ministerios,
entes de control nacionales
y regionales)
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RELACIONAMIENTO CON GRUPOS DE INTERÉS

Comunidades AID

Desarrollamos un mecacismo de comunicación permanentede doble vía, que permite
direccionar nuestra inversión social en proyectos que permitan el desarrollo integral y el
respeto por las diferencias en las comunidades locales.
Adicionalmente, mantenemos estrategias de diálogo por medio de las cuales entendemos y damos respuesta a sus expectativas e inquietudes relacionadas con nuestra
operación.

Empleados, contratistas
y sus familias

Son nuestro valor más importante por tanto buscamos mantenerlos bien
informados mediante la estrategia de comunicaciones interna y una cultura
de cuidado alineada con nuestros valores corporativos.

ACCIONES DESTACADAS DE
NUESTRO RELACIONAMIENTO CON
GRUPOS DE INTERÉS
Apoyo del Gobierno Nacional

Gobierno (Nacional, regional y local)
y entidades regulatorias

ONG’s

Sindicatos

Nos interesa tener relaciones positivas con los organismos de gobierno
ya que con su apoyo podemos lograr objetivos de nuestros proyectos,
teniendo en cuenta el contexto local en el que se desempeña la
compañia y los temas de interés particular para la misma. Aportamos al
desarrollo del país y de la región en la que trabajamos, por medio de
una relación que se basa en el respeto por la legislación nacional y la
comunicación permanente.

En busca de entender sus intereses, necesidades y preocupaciones, hacemos visitas guiadas a nuestra
operación, proyectos relevantes, newsletters, y reuniones periódicas. para conocer de qué modo
podemos trabajar entre todos.

Tienen participación y pueden expresar sus inquietudes. Promovemos la cultura de diálogo
abierto y permanente que permita establecer una relación armoniosa y respetuosa.

Proveedores

Sector privado
y agremiaciones

Medios de
comunicación

El Gobierno Nacional, representado en diversas entidades, es un grupo de interés
clave para el desarrollo de nuestra operación. Durante 2016 estuvimos en permanente diálogo con el Ministerio de Trabajo,
entidad que acompañó el proceso de negociación de la convención colectiva con
los sindicatos para el cumplimiento de los
tiempos estipulados.

Adicionalmente, durante todo el año tuvimos constante comunicación y coordinación
con Presidencia de la República, Prosperidad Social y el Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA) para el desarrollo y ejecución de proyectos de inversión social en el marco de la
Alianza por lo Social para el Alto San Jorge.
Por la naturaleza de nuestras operaciones
también son constantes los contactos con
el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio del Interior, la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales (ANLA) y la Agencia
Nacional de Minería.

Reconocemos que hacen parte de nuestra cadena de servicio y por lo tanto compartimos con
ellos nuestros estándares de calidad y buenas practicas. Llevamos a cabo reuniones y evaluaciones periódicas para mejorar los servicios.

Hacemos parte de algunas agremiaciones con el fin de impulsar directrices, normas y
programas para compartir buenas prácticas y defender intereses.

Nuestra relación es permanente, como estrategia clave para dar a conocer nuestra
operación y actividades sociales que desarrollamos.
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Apoyo del Gobierno Local
Trabajamos en conjunto con el Gobierno Local en la
implementación de mesas de trabajo con los cuatro alcaldes del área de influencia (Montelíbano,
La Apartada, Puerto Libertador y San José de Uré)
quienes tomaron posesión de sus cargos en enero de 2016 y les divulgamos nuestra estrategia
social, especialmente la Alianza por lo Social, de
la cual estos municipios forman parte. A partir de
esto, se establecieron unas líneas de trabajo y el
compromiso de parte de los nuevos mandatarios
por asignar recursos para los proyectos en marcha.

Comunidades

CUMPLIMIENTO DE
NUESTROS COMPROMISOS
En agosto de 2016 llevamos a cabo la socialización de nuestro
informe de sostenibilidad del año 2015, a través de un conversatorio
que involucró a distintos actores sociales y representantes de
nuestros grupos de interés, quienes nos manifestaron sus logros,
necesidades y expectativas a partir de nuestra operación en la
zona de influencia.

Actores
participantes

Necesidades
identificadas

Entidades públicas del orden Nacional:

Estamos cumpliendo con nuestros compromisos
con las comunidades indígenas, afrodescendientes
y pertenecientes a Juntas de acción comunal ubicadas en el área de influencia directa de la Compañía.
En este sentido, durante el periodo de 2016 dimos
continuidad a las sesiones de diálogo con las comunidades pertenecientes a nuestros grupos de interés.

• Subdirector General de la
Superación de la Pobreza del DPS.
• Vicepresidente de la Agencia
Nacional de Minería.
Entidades públicas del orden local:

Medios de Comunicación
En el año realizamos visitas a diferentes medios de
comunicación a nivel nacional y de la región, establecimos contacto con directores y periodistas
con el fin de socializar la situación económica de
la Compañía, el proceso de negociación de la Convención Colectiva de Trabajo y su impacto sobre la
empresa. Las visitas realizadas fueron:
•
•
•
•
•
•
•

Revista Semana
Diario El Espectador
Diario La República
Diario El Universal
Diario El Meridiano de Córdoba
Diario Económico Portafolio
Medios de comunicación de la región del Alto
San Jorge

• Secretario del Interior de
Puerto Libertador.
• Gobernador Indígena Zenú
de Centro América.
Comunidades:
• Presidente de las comunidades
negras de Bocas de Uré.
Otras empresas:
• Gerente Operativo de Sodexo.
Cerro Matoso:
• Vicepresidente de Asuntos
Corporativos.

• Mejoramiento de servicios
públicos (agua).
• Mayor participación en
Políticas públicas.
• La educación como base para
el Desarrollo de la región.
• Mayor empoderamiento a
las comunidades.
• Mejorar la calidad de la educación
en la región.
• Cambio de mentalidad.
• Mayor generación de empleo.
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Actores
participantes

Necesidades
identificadas

ANÁLISIS DE
M AActores
TERIALIDAD

es públicas del orden Nacional:
participantes

ASUNTOS

Necesidades
identificadas

MATERIALES
ECONÓMICO:
• Desempeño Financiero
• EITI

ASUNTOS

MATERIALES

SOCIAL:
• Inversión social
director General de la
• Cumplimiento de los compromisos sociales
• Empleo y contratación local
ración de
la
Pobreza
del
DPS.
Entidades públicas del orden Nacional:
• Inquietudes y quejas
presidente de la Agencia
ECONÓMICO:
• Desempeño en DDHH
SOCIAL:
AMBIENTAL:
• Desempeño Financiero
onal de Minería.
• Aprovisionamiento
regionalsocial
y local
• Inversión
• Uso de agua + vertimientos
• EITI
• Desempeño de contratistas
y proveedores
• Subdirector
General
de
la
•
Cumplimiento
de los compromisos sociales
•
Consumo
energético
Anualmente realizamos un ejercicio de rejunto con nuestras metas y objetivos para
• Relaciones entre•trabajadores
y direcciónlocal
Empleo y contratación
Superación
de
la
Pobreza
del
DPS.
+
Emisiones
+
Cambio
climático
tidades públicas delvisión
orden local:
• Plan de diversidad
laboral
y evaluación de nuestra matriz de
mejorar el rendimiento como Compañía
y
• Inquietudes
y quejas
• Educación
ambiental
• Vicepresidente de
la Agencia
• Capacitación y entrenamiento
a empleados
• Desempeño en
DDHH
+ Cumplimiento AMBIENTAL:
regulatorio
materialidad
con
el
fin
de
actualizar
los
garantizar
su
sostenibilidad.
•
Salud
y
seguridad
de
empleados
Nacional de Minería.
•
Aprovisionamiento
regional y local
ambiental.
•
Uso
de
agua
+
vertimientos
• Sistema de vigilancia
Médica de contratistas y proveedores
etario del Interior deasuntos que han de incluirse de acuerdo a
• Desempeño
• Biodiversidad • Consumo energético
• Relaciones entre trabajadores y dirección
los avances obtenidos durante el año, las
En el año 2016 realizamos un proceso de reto Libertador.
+ Emisiones + Cambio climático
Entidades
públicas del
local: y el desarrollo de visión de nuestra materialidad interna, aten• Plan de diversidad laboral
• Educación ambiental
dinámicas
de orden
mercado
ernador Indígena
Zenú
• Capacitación y entrenamiento a empleados
+ Cumplimiento regulatorio
nuestra operación. Allí tomamos
en cuendiendo a las dinámicas del mercado, que han
ntro América.
• Salud y seguridad de empleados
• Mejoramiento
de servicios
ambiental.
• Sistema de vigilancia Médica
• Secretario
de
tadel
lasInterior
expectativas
que surgen en los esafectado de manera positiva y negativa el
• Biodiversidad

Indicadores: G4-18,
G4-19, G4-20, G421

públicos (agua).
Puerto Libertador.
pacios de socialización e interacción con
desarrollo de nuestras operaciones.
Comunidades:
• Gobernador
Indígena
Zenú de interés• Mayor
nuestros
grupos
y las alineamos
participación en
de Centro América.
• Mejoramiento de servicios
Políticas
públicas.
dente de las comunidades
públicos (agua).
as de Bocas de Uré.
Comunidades:
• La educación como base para
Mayor
participación
en
el Desarrollo de• la
región.
CERTIFICACIONES
Y MEMBRESÍAS
Otras
empresas:
Políticas
públicas.
QUE DAN CUENTA DE NUESTRO
• Presidente de las comunidades
• Mayor empoderamiento a
negras de Bocas de Uré.
COMPROMISO CON LA
• La educación como base para SOSTENIBILIDAD
las comunidades.
nte Operativo de Sodexo.
el Desarrollo de la región.
Otras empresas:
• Mejorar la calidad de la educación
Cerro Matoso:
en la región. • Mayor empoderamiento a
las comunidades.
• Gerente Operativo de Sodexo.
Organizaciones a las
• Cambio de mentalidad.
presidente de Asuntos
• Mejorar la calidad de la educaciónque pertenecemos:
porativos.
Cerro Matoso:
ende
la región.
• Mayor generación
empleo.
• Vicepresidente de Asuntos
Corporativos.

• Cambio de mentalidad.
• Mayor generación de empleo.

Operamos de acuerdo
a la siguiente guía:
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2 Me jor a m i e n to con t i nu o
•

Mejoramos nuestro ambiente de trabajo continuamente
para hacerlo más seguro y productivo para nuestra gente.

•

Aprendemos cuando fallamos e intentamos de nuevo.

•

Aplicamos las lecciones aprendidas a nuestro trabajo.

•

Compartimos nuestros aprendizajes con todo South32.

NUESTRA
CREACIÓN
DE VALOR
Indicadores: G4-DMA EC

Cumplimiento de nuestros retos
Durante 2016 enfocamos nuestra gestión
en un nuevo modelo operativo y la implementación de la estrategia de cuidado, de
la que hace parte la cultura de mejoramiento. Esta forma de trabajar nos garantiza
los mecanismos para seguir maximizando el valor de la Compañía, fortaleciendo
nuestra cultura organizacional, los valores
que nos guían y la manera como estamos
organizados.
De esta manera, las operaciones de South32 se integran entre las diferentes regiones, lo cual nos permite optimizar los
niveles de gestión y brindar un apoyo funcional que facilita una mayor alineación
con las expectativas de nuestros grupos
de interés. Todo lo anterior lo hemos logrado gracias a la articulación de los siguientes aspectos:
•
•
•

Modelo de marketing centralizado.
Centro corporativo de apoyo simplificado.
Servicios globales compartidos.

RETOS 2016

CUMPLIMIENTO

• Adoptar el modelo regional, en el cual la
operación debe ser restructurada y las
funciones quedan integradas a la región de
Australia para optimizar los procesos, el flujo
de información y la rápida toma de decisiones.

• Adoptamos en un 100% el modelo regional, debido a la
alineación que realizamos con la estructura regional del
grupo South32.

• Continuar implementando mejoramientos
identificados y planificados para optimizar las
operaciones y el uso de los recursos.

• Implementamos iniciativas de mejoramiento y racionalización de costos, lo cual nos ha permitido reducir el costo
unitario de producción, reduciendo las pérdidas contables
del año y haciendo viable el negocio en el mediano plazo.

• Lograr un acuerdo viable desde el punto de
vista financiero en el proceso de negociación
de la Convención Colectiva de Trabajadores
con los sindicatos.

• Llevamos a cabo la negociación de la Convención Colectiva
de Trabajo con los sindicatos dentro de los presupuestos
definidos.

• Apoyar a las demás áreas de la organización a
hacer seguimiento a la implementación de
iniciativas de ahorro.

• Mediante la implementación del aplicativo Kainexus hacemos seguimiento permanente a las iniciativas de ahorro y
mejoramiento que proponen las áreas.

•

Optimizar las operaciones y el uso de los recursos para continuar disminuyendo
el costo unitario de producción y mantener un negocio viable y competitivo.

•

Completar la implementación del puente temporal para el acceso al depósito de
La Esmeralda con el cual se iniciará la extracción de mineral con un contenido de
níquel mayor al que se extrae del depósito actual.

•

Evaluar oportunidades de optimización de procesos a través de cambios
tecnológicos aplicables a la industria.
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Indicadores: G4-EC1
Durante 2016, logramos registrar una producción de 37.091 toneladas de níquel contenido
en ferroníquel, cumpliendo con las metas trazadas e incrementando la producción en 1%
frente al 2015. Todo lo anterior, muy a pesar de la pérdida natural de calidad del mineral
disponible en el depósito que nos ha trazado un importante reto para mitigar este impacto
y motivo por el cual, hemos realizado las siguientes actividades:
1. Desarrollamos el Proyecto de Expansión
Minera “La Esmeralda” con el cual esperamos incrementar la producción en
20.000 toneladas de níquel distribuidas
en los próximos 3 años.

CUMPLIMIENTO

2. Llevamos a cabo mejoramientos en los
niveles de recuperación del mineral en
los procesos, productividad y optimización de costos de la operación.

Asimismo, es importante destacar que hemos vuelto a lograr un flujo de caja suficiente
que nos permite cubrir los costos de la operación, así como mantener la viabilidad y la
sostenibilidad del negocio. En este sentido, a pesar de haber tenido pérdidas después
de impuestos en los años 2015 (-$405,104 millones) y 2016 (-$53,233 millones), hemos
mantenido la inversión social en beneficio de las comunidades vecinas, aún por encima de
nuestros compromisos contractuales. Sin embargo, es necesario que mantengamos los
ahorros logrados y continuemos identificando e implementando iniciativas de mejoramiento
en busca de un negocio óptimo y competitivo ante los retos que nos está imponiendo el
mercado internacional del níquel.

$1.094.755

A pesar de que se siguen presentando pérEn el año redujimos los
didas netas,
• Adoptamos
100% el modelo regional, debido
a la la contribución al Estado a tracostosen
de un
operación
vés
de
regalías,
impuestos nacionales y muy administración
en con la estructura regional del
alineación
que realizamos
nicipales sigue siendo considerable.

s
s

• Implementamos iniciativas de mejoramiento y racionalización de costos, lo cual nos ha permitido reducir el costo
unitario de producción, reduciendo las pérdidas contables
del año y haciendo viable el negocio en el mediano plazo.

e
n
s

• Llevamos a cabo la negociación de la Convención Colectiva
de Trabajo con los sindicatos dentro de los presupuestos
definidos.

a
e

• Mediante la implementación del aplicativo Kainexus hacemos seguimiento permanente a las iniciativas de ahorro y
mejoramiento que proponen las áreas.

PRODUCCIÓN

grupo South32.

VENTAS NETAS

20%

REGALÍAS PAGADAS

a
s
e
o
.

DESEMPEÑO FINANCIERO Y
CONTRIBUCIONES ECONÓMICAS

36.671

Toneladas de niquel

$83.783
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NUESTRO RETO:
ser sostenibles en el
entorno económico

Acorde con el panorama mundial de precio
de los minerales en 2016, el níquel tuvo un
precio promedio de venta en dólares americanos 14% menor que el del año 2015, lo
que, acompañado de la pérdida de poder
adquisitivo por el efecto de la inflación del
5,75% en la economía colombiana, influyó
en los resultados. Parte del efecto negativo fue compensado por la devaluación del
peso frente al dólar.

Todos estos esfuerzos que estamos sumando
nos llevarán a seguir creciendo y generando valor
para nuestros diferentes grupos de interés.

SALARIOS Y
CIOS SOCIA
EFI
LE
N
E

es de Pes
llon
os
Mi

S

B

es de Pes
llon
os
Mi

El precio internacional del níquel, sujeto a
las condiciones del mercado mundial, es
una variable externa importante que afecta nuestro desempeño financiero. Sin embargo, hemos puesto todo nuestro empeño en fortalecer el negocio. En el año 2016
registramos ingresos operacionales por
$1.050.321 millones de pesos.

Bajo este panorama, hemos enfocado nuestros esfuerzos para mantener la sostenibilidad del negocio especialmente en garantizar la producción planeada, racionalizar los
costos de operación y optimizar los procesos de minería, producción y administración.
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Extranjero

Resto del país
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GENERANDO VALOR CON
NUESTROS PROVEEDORES
Y C O N T R AT I S TA S

0,3%

Porcentaje del
gasto por región
2016

6,3%
7,4%

En Cerro Matoso reconocemos la labor que desempeñan los proveedores y contratistas de la región con el suministro de bienes y servicios para contribuir al
desarrollo y cumplimiento de nuestras metas operacionales.

78,5%
78,5%

APROVISIONAMIENTO REGIONAL Y LOCAL
Los proveedores y contratistas locales y
regionales son aliados para el desarrollo
de nuestra operación. Tradicionalmente, la
Compañía se ha caracterizado por darles
prelación y contribuir al desarrollo de la
industria en la región, generando empleo
local, potenciando el capital humano y
permitiendo el crecimiento económico por
medio de la formalización de la economía
en zonas y poblaciones que carecen de
oportunidades dignas y formales.
Nuestra cadena de suministros ha favorecido áreas distintas al sector minero, tales
como el sector comercial, hotelero, textil,
industrial, entre otros. En este sentido, nos
hemos esforzado por garantizar siempre
el respeto por las relaciones comerciales y
los procesos requeridos con el fin de acordar un beneficio para las dos partes.

7,5%

En suministros se identifican las oportunidades de negocio con empresas locales o regionales, siempre y cuando sean
altamente competitivas, cumplan con las
características y condiciones necesarias,
requerimientos técnicos, comerciales y legales para iniciar con el proceso de abastecimiento a nuestra Compañía.

Alto san Jorge
Costa Atlántica

Una vez se negocian los contratos con el
área de suministros, de acuerdo a las características del bien o servicio, se crean
algunas cláusulas que permiten maximizar
el impacto positivo de los proveedores y
contratistas en la zona de influencia. En algunas ocasiones se pacta usar mano de
obra de la región por temas de soporte,
con el propósito de buscar el abastecimiento de bienes y servicios específicos a
través de empresas existentes en la zona.
Para ver el detalle de la contratación de
mano de obra de las comunidades vecinas, remítase al capítulo de Gestión Social.

Córdoba

Extranjero

Resto del país

Distribución del
gasto de suministro
(millones de pesos)

478.556

$

383.970

$

163.172

$

71.431

$

66.458

$

En 2016 Cerro Matoso adquirió bienes y servicios por
$609.562 millones de pesos distribuidos en la zona de
influencia, el resto del país y compras internacionales.

46.842

$

Córdoba

45.966

$

38.198

$

Costa Atlántica

Resto del país

2016

Extranjero

2015
22

DESEMPEÑO DE
PROVEEDORES
Indicadores: G4-LA14, G4-LA15, G4EN32, G4-EN33, G4-HR10, G4-HR11

Con el fin de dar cumplimiento a los estándares de sostenibilidad en nuestra cadena
de suministros, para el trámite de contratación de bienes y servicios, realizamos un
proceso de precalificación a nuestros posibles proveedores, bajo los criterios del
programa “Cero Tolerancia” creado por la

Cumplimiento
Legislación
Colombiana

Compañía, cuyo fin es evaluar que todas
las empresas o personas que deseen ser
proveedores o contratistas de Cerro Matoso cumplan con la normatividad determinada por la legislación Colombiana, y que
además brinden garantías en términos laborales ambientales y comunitarios.

Derechos
Laborales

Derechos
Humanos

Medio
Ambiente

Auditamos y hacemos seguimiento a nuestros proveedores, con el objetivo de garantizar la calidad del servicio y el cumplimiento de las condiciones técnicas y operativas requeridas para el mantenimiento de relaciones comerciales. Una vez realizado el contrato
entre las partes, se asumen las responsabilidades contractuales en las que se obliga a
cumplir todos los aspectos pactados; en caso de presentarse incumplimiento del mismo, realizamos acompañamiento desde el área de recursos humanos y de suministros
al proveedor, pero si la situación persiste o no mejora, Cerro Matoso puede terminar la
relación contractual o este proveedor puede ser calificado desfavorablemente para futuras negociaciones.
Adicionalmente, tenemos en cuenta nuestro código de conducta, que incluye la obligación de respetar los Derechos Humanos en todos los ámbitos desde los cuales se desempeñe el proveedor contratado. En 2016 no tuvimos impactos negativos significativos,
ni violaciones en el ámbito de Derechos Humanos por parte de los proveedores con los
que mantuvimos relaciones comerciales.
Constantemente evaluamos la posibilidad de ampliar nuestras relaciones comerciales
con nuevos proveedores de la región, siempre y cuando cumplan con los criterios de selección incluyendo conceptos ambientales, certificaciones y la normatividad, entre otros.
En 2016 realizamos procesos de selección y contratación a 72 nuevos proveedores.
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DESEMPEÑO DE LOS CONTRATISTAS
Indicadores: G4-HR5, G4-HR6

BUENAS PRÁCTICAS DE
PROVEEDORES EN SOSTENIBILIDAD
Indicadores: G4-HR5, G4-HR6
Promovemos en nuestra cadena de suministros una operación responsable y
respetuosa de los derechos humanos,
incluyendo el derecho a la libertad de
asociación y negociación colectiva, la no
utilización de menores de edad en el trabajo, ni de trabajos forzados o peligrosos
a sus empleados.
Durante el año 2016 no identificamos
ningún riesgo material ni potencial de
violación al derecho de asociación o a la
negociación colectiva de los empleados
de nuestros proveedores. De la misma
manera no se identificaron riesgos frente al trabajo infantil, ni trabajo forzado,
ya que mantenemos activo el Sistema de
Información de Proveedores y Contratistas (SIPC), una base de datos cuyo fin es
verificar con el documento de identidad,
las planillas de pago, afiliaciones a riesgos laborales, salud y pensión de los empleados de los proveedores que ingresen
a la planta. Esta base de datos es una
herramienta para hacer seguimiento, detectar alertas y evitar que se presenten
situaciones perjudiciales para nuestras
operaciones y grupos de interés. Junto a
esto, el administrador del contrato verifica la planilla de pagos de cada uno de
los empleados de proveedores, antes de
autorizar la facturación de los servicios
prestados.

Libertad de
asociación y
negociación
colectiva
• Respetamos el derecho de los
trabajadores y el empleado a formar
organizaciones y adherirse a ellas
voluntariamente, sin necesidad de
autorización previa

Teniendo en cuenta que todo contratista
que preste los servicios a Cerro Matoso
debe cumplir con los lineamientos determinados por nuestra casa matriz South32,
exigimos el cumplimiento de la normatividad laboral, así como la alineación con
la Estrategia de Cuidado, garantizando el
respeto por los Derechos Humanos y teniendo la disposición necesaria para lograr un mejoramiento continuo que permita hacer más seguro y productivo nuestro
trabajo. Como resultado de ello hemos
logrado durante este periodo un mejoramiento respecto al índice de lesiones registrables en un 26%, pasando de 7,6 en
2015 a 5,6 durante 2016.
Evaluamos el desempeño de nuestros contratistas, por medio de una auditoría en la
cual aplicamos el RUC (Registro Único de
Contratista), un instrumento implementa-

do por el Consejo Colombiano de Seguridad, cuya función es determinar el nivel
de cumplimiento de algunos aspectos relacionados con requisitos legales, seguridad, salud, ambiente, derechos humanos,
entre otros. Al aplicar este instrumento,
sus resultados deben estar por encima del
80% para garantizar la efectividad de la
gestión de los contratistas.
Adicionalmente, durante el año 2016 realizamos reuniones periódicas con los puntos de contacto definidos, llevamos a cabo
un registro de indicadores mensuales,
hicimos seguimiento a los requerimientos contractuales y desarrollamos entrenamiento a más de 1.000 contratistas en
competencias de los riesgos materiales
frente a temas como trabajos en alturas,
animales ponzoñosos, espacios confinados, entre otros.

Trabajo Infantil
• No contratamos a menores de 18 años,
de acuerdo a lo establecido por la ley.

Trabajo forzado
• No obligamos a ningunos de nuestros
empleados a hacer actividades que
representen un peligro para su vida
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3L u g ar idnecl ut rayeban tej o
RETOS 2016
• Lograr la firma de la Convención
Colectiva de Trabajo

• Liderar el proceso de optimización de la
estructura organizacional con el fin de
ajustar la Compañía a la nueva realidad e
implementar el Modelo Regional de South32

• Aportar en el proceso de optimización de
costos y sostenibilidad de Cerro Matoso.

Nuestra gente es lo más importante para lograr el éxito y demuestra nuestra determinación para
ser los mejores en nuestro campo. Aspiramos a ser una organización inclusiva, donde nuestra gente
es el reflejo de la amplia gama de países y comunidades en donde operamos. Nuestro Código de
Conducta sigue siendo fundamental y determina el comportamiento que esperamos de nuestros
empleados, directores, ejecutivos, contratistas y proveedores.

CUMPLIMIENTO
• En 2016 desarrollamos dos procesos de negociación que culmi naron con la firma de sendas Convenciones Colectivas de Trabajo que regirán las obligaciones laborales entre la Empresa y sus
trabajadores en los próximos 3 años. Con Sintracerromatoso se
firmó la convención el 14 de junio del 2016 y con Sintramineros
el 29 de junio del 2016. El proceso presentó las dificultades
normales por la situación económica de la Empresa, pero fue
productivo para las partes. En la etapa de cierre nos acompañó
el Ministerio del Trabajo.

RELACIÓN CON
NUESTROS TRABAJADORES
Asunto material: Relaciones entre los trabajadores y la dirección

ENFOQUE DE GESTIÓN

DMA

• Trabajamos con un equipo interdisciplinario denominado
Proyecto 3.5, el cual hizo un profundo análisis de la estructura y
actividades desarrolladas en la Organización para asegurar un
rediseño adecuado de las funciones y tareas. Para la definición
de los empleados que continuarían en la Organización y con
miras a asegurar un proceso justo y participativo, se llevaron a
cabo convocatorias internas para cubrir las posiciones de la
nueva estructura y se abrió un plan de retiro para aquellos que
desearan acogerse a él.

Durante 2016, South32 creó la Estrategia de
Cuidado basada en el desarrollo de tres pilares
fundamentales que convergen en el cuidado de
las personas a través de un ambiente de trabajo
incluyente y diverso, donde garantizamos que,
mediante un trabajo bien diseñado y una cultura de
mejoramiento continuo, las personas lleguen sanas
a sus hogares cada día.

• Se revisaron los contratos y servicios de la Unidad de Negocio.
Para actividades de bienestar y recreación, se fortalecieron las
sinergias entre las diferentes áreas de la Organización y el
soporte de la Unidad de Suministros, con lo que se incrementó
la calidad de los programas ofrecidos a los empleados.

Dentro de esta estrategia, actualmente contamos
con más de 10 proyectos enfocados al cuidado de
nuestra gente, orientados a asuntos importantes
para el desarrollo personal y profesional, como el
fomento de la diversidad, el fortalecimiento de
nuestras relaciones laborales y de los procesos que
impactan a nuestros empleados.

RETOS 2017
•

Generar avances positivos en el Compromiso / Sentido de Pertenencia
(Engagement) de los diferentes grupos de interés internos.

•

Lograr avances y resultados positivos en el Desarrollo de Habilidades (Step-Up)
del supervisor.

•

Aportar en la creación de un ambiente de trabajo incluyente.

Así mismo, contamos con un Comité de Convivencia
Laboral que tiene por objetivo realizar actividades
tendientes a prevenir conductas de acoso y
discriminación laboral al interior de la Compañía.
Hemos suscrito dos acuerdos colectivos con
las organizaciones sindicales, por medio de los
cuales velamos por el cuidado de las personas y la
promoción de las mejores prácticas laborales.

Gracias a la gestión
adelantada con cada
uno de los sindicatos
y a la comunicación
continua basada en
nuestros cuatro valores,
durante el año no se
presentó ningún cese de
actividades laborales
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RELACIÓN CON LOS SINDICATOS
Para el tratamiento de temas de carácter
laboral con los sindicatos contamos con
el Comité de Relaciones Laborales con
Sintracerromatoso y con el Comité de
Concertación Laboral con Sintramineros,
los cuales sesionan mínimo dos veces al
mes para discutir temas relacionados con
la ejecución de los contratos de trabajo y
cambios operacionales que se pretendan
llevar a cabo.

Indicadores GRI G4-11, G4-LA4
Durante 2016 se suscribieron dos acuerdos
colectivos con las dos organizaciones
sindicales con las que mantenemos
relación, por una vigencia de tres años
(2016-2018) y en los cuales se incluyeron
diferentes
beneficios
extralegales
superiores a los estándares del mercado
laboral colombiano, a favor de nuestros
empleados y sus familias.

Durante el año, la comisión negociadora
elegida por los Representantes de los
Trabajadores para discutir el pliego
de peticiones suplió en sus funciones
al Comité de Relaciones Laborales de
Sintracerromatoso, dado a que coincidían
los miembros de ambos equipos y quienes
se reunieron por tres días a la semana
durante nueve meses para tratar temas
de interés para las partes. Los temas
habituales en la gestión y adjudicación de
beneficios se abordaron en siete sesiones
del Comité de Relaciones Laborales con
Sintracerromatoso, tres sesiones del
Comité de Desarrollo y ocho sesiones
del Comité de Concertación Laboral con
Sintramineros.

Esta
negociación
fue
un
proceso
complejo, pues las condiciones propias
del yacimiento, sumadas a las condiciones
del mercado global de materias primas
constituyeron un entorno desfavorable
para el proceso de negociación. A pesar
de ello, los resultados del proceso
fueron positivos en tanto que se logró un
acuerdo negociado entre la Empresa y los
sindicatos, a través de la implementación
de estrategias de diálogo y concertación
que enviaron un mensaje positivo sobre
el compromiso de las partes por la
sostenibilidad de la Compañía hacia el
futuro.

En 2016, 647 empleados estuvieron cubiertos por los acuerdos pactados
en las negociaciones con las organizaciones sindicales, correspondientes
al 75,7% del total de la plantilla laboral. Frente a 2015, se aumentó la
participación porcentual de las personas en estas organizaciones debido
a la reducción del grupo de directivos de la Organización como resultado
del proceso de reestructuración que viene llevando a cabo la empresa
para alinearse a la estructura de South32.
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COMUNICACIÓN CON LOS EMPLEADOS
Indicador GRI G4-LA4
En línea con nuestra Estrategia de Cuidado, socializamos y hacemos partícipes a nuestros
trabajadores y organizaciones sindicales de los distintos proyectos que desarrollamos
y de los cambios operativos que deban ejecutarse, orientados a la optimización de
nuestros procedimientos o a la implementación de nuevas formas de trabajo.
En este sentido, las unidades de negocio realizan reuniones semanales con sus
trabajadores donde se tocan temas operativos, de seguridad y de interés de los
respectivos grupos. Estos espacios de diálogo permiten que los trabajadores tengan la
oportunidad de presentar sus inquietudes, las cuales dependiendo de su complejidad
se llevan a los equipos líderes para su resolución. En esta misma línea, la Compañía
facilita una “Ayuda al Supervisor” un mensaje semanal, claro y oportuno con información
relevante de distintos tipos – bienestar, seguridad, etc. – para ser comunicada a sus
grupos de trabajo.
Otros canales de comunicación con la organización
incluyen reuniones informativas
con todos los
empleados, liderado por nuestro Presidente de
Operaciones, que busca mostrar los resultados del
negocio y comunicar otros asuntos relevantes para
los trabajadores;
las reuniones periódicas con
representantes de las organizaciones sindicales
y el Presidente de Operaciones y las reuniones
mensuales “Del Dicho al Hecho”, donde se presentan
los resultados mensuales de la Compañía como de las
iniciativas de mejoramiento. Todas estas cuentan con
la participación activa de los trabajadores, incluyendo
a los líderes de las organizaciones sindicales.
Adicionalmente, tenemos instituido un Comité
de Convivencia en el cual tienen asiento dos
representantes de los trabajadores para investigar
los casos de acoso laboral de manera confidencial,
cuyo objetivo es realizar actividades en aras de
prevenir las conductas de acoso y discriminación
laboral, lo cual incluye atender todos los problemas de
relacionamiento entre los trabajadores que pudieran
llegar a presentarse dentro de la Organización.
Así mismo, contamos con un Comité Paritario de Salud
y Seguridad en el Trabajo, distintos Comités enfocados
en el bienestar integral de los empleados, así como
Comités convencionales con cada organización
sindical donde se socializan cambios de gran impacto
en la operación.

NO DISCRIMINACIÓN
Indicadores GRI G4-HR2, G4-HR3
Nuestro Código de Conducta y Carta de
Valores promueven comportamientos
éticos y que reconozcan y respeten los
derechos y libertades de los demás. A
través de las charlas sobre el Código de
Conducta les recordamos a un total de 722
empleados, 85% del total de la plantilla
laboral, la importancia de no incurrir en
conductas discriminatorias de algún tipo,
el cuidado del medio ambiente, así como
el cuidado personal y de los compañeros
de trabajo en el ejercicio de la labor que
puedan afectar el derecho a la salud.
Nuestra Estrategia de Cuidado promueve
e invita a los empleados, contratistas y
comunidades a un trabajo seguro, ético y
acorde con nuestras premisas de respeto

por los derechos humanos.
De este modo, según los resultados
arrojados por los distintos mecanismos
internos y externos, en el año no se
reportaron incidentes, acciones legales,
ni quejas fundadas, por parte de terceros,
empleados o contratistas, relacionadas
con discriminación. La Compañía, a través
de distintos mecanismos como el Comité
de Convivencia Laboral, realiza charlas
periódicas de promoción del Código de
Conducta y sus Valores Corporativos, y
previene actos de discriminación que
atenten contra los derechos humanos de
los trabajadores y contratistas.

27

ATENCIÓN DE QUEJAS
E INQUIETUDES LABORALES

A continuación, se detalla el seguimiento realizado durante 2016 a reclamaciones
interpuestas en diferentes mecanismos legales de atención:

Indicadores GRI G4-57, G4-58, G4-LA16

Reconocemos que el mantenimiento de la
licencia social para operar y el control de
riesgos laborales dependen en gran medida
de mantener relaciones constructivas,
honestas y efectivas con los empleados
y con las comunidades. Por este motivo,
contamos con un Centro de Atención
de Solicitudes para los empleados,
así como una Oficina de Recepción de
Correspondencia en la que se reciben
las distintas inquietudes, peticiones y
quejas de empleados y terceros, y son
distribuidas a las áreas correspondientes
para su resolución oportuna.

En cuanto a quejas relacionadas con
presuntas conductas que pueden afectar
el buen clima organizacional – acoso
laboral – igualmente nuestro Comité
de Convivencia Laboral, integrado por
representantes de los trabajadores y
empleador, atiende dichas quejas de
manera confidencial y a su vez realiza
de manera simultánea actividades de
prevención de las conductas de acoso y
discriminación laboral.

Así mismo, contamos con el sistema de
atención y resolución de quejas EthicsPoint en donde cualquier persona, a través
de llamada telefónica, correo electrónico
o en la página web, puede reportar
conductas o eventos que se estimen
deben ser investigados y resueltos por
parte de la Compañía. Este mecanismo es
socializado a todos nuestros empleados
por medio de las inducciones laborales
y en las actividades de formación que se
realizan sobre el Código de Conducta.
Por otra parte, el área de Anticorrupción
perteneciente a la Unidad Legal se encarga
de la prevención de conductas ilegales
y corruptas, y realiza investigaciones de
posibles casos de corrupción.

De este modo, en el año fueron
recibidas y resueltas más de 300

solicitudes,
peticiones
y quejas presentadas por

los trabajadores y terceros por
distintas razones o causas tales
como solicitudes de beneficios
convencionales, peticiones de
información, entre otras. Por su
parte, los asuntos reportados en el
sistema Ethics-Point, excluyendo
lo que compete al área de anticorrupción,
fueron
atendidos
oportunamente en un 100%.

Se presentó una querella interpuesta por el sindicato
Sintracerromatoso por la supuesta violación al derecho
de negociación colectiva, la cual fue archivada por parte
del Ministerio de Trabajo al encontrarla infundada
demostrando que la Compañía se encontraba
negociando un acuerdo colectivo con dicha
organización, sin incurrir en violación legal alguna.
Evidencia de ello fue la firma de una Convención
Colectiva de Trabajo con dicha organización sindical
durante el primer semestre de 2016.

Cuatro quejas que se encontraban en curso
en contra de la Compañía desde años
anteriores ante el Ministerio del Trabajo fueron
archivadas en su totalidad por parte de la
autoridad competente en primera instancia
por encontrarse infundadas. Esto indica que
manejamos de manera correcta y ajustada a
la realidad laboral, legal y social, nuestras
relaciones con las organizaciones sindicales y
que cumplimos con los compromisos
pactados en los acuerdos colectivos.

.

Se resolvió una demanda relacionada con la
implementación del turno de 12 horas en la
compañía, acción legal instaurada durante 2015,
que fue decidida a favor de la Compañía en ambas
instancias señalando que Cerro Matoso cumplió
con todos los requisitos exigidos y necesarios para
la aplicación del nuevo turno de trabajo, y que
dicho turno se ajustaba a la ley colombiana sin
constituir violación alguna a la normativa laboral
vigente ni a los acuerdos con los trabajadores.
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EMPLEO Y
C O N T R ATA C I Ó N L O C A L

Total de empleados directos
Total de empleados
de contratistas
1.062

Asunto material: Empleo y contratación local

938

848

685

NUESTRA GENTE
ENFOQUE DE GESTIÓN

DMA

Indicadores
GRI G4-10, G4-LA1

Uno de los elementos constitutivos de nuestra Estrategia de Cuidado
es el de ser un lugar de trabajo incluyente. Desde este punto de vista, la
vinculación de mano de obra local1 es un asunto muy importante para
nuestra gestión y para el desarrollo de nuestra estrategia de negocio,
en tanto que entendemos el valor de la unidad como el resultado
de la conjunción de las diferentes visiones de nuestros empleados y
la diversidad como un asunto importante para la construcción de la
cultura organizacional.
La contratación local es un elemento clave dentro del principio de
responsabilidad social de la Empresa, ya que nos permite generar
espacios de inclusión para la población del área de influencia de
nuestras operaciones, contribuir a la continuidad de la licencia para
operar y asegurar el cumplimiento de las políticas corporativas.
De este modo, en los procesos de selección se procura la participación
en igualdad de condiciones del personal del área de influencia o de la
región del departamento de Córdoba, se asegura la mayor cantidad de
patrocinios posibles de personas pertenecientes a estas poblaciones,
se contrata personal de comunidades en paradas de mantenimiento
por medio de la empresa de suministro de personal y se establece
la obligatoriedad de contratación de personal de comunidades y de
la región en los contratos con nuestros proveedores y contratistas.
Como evidencia de ello, en el año vinculamos a 154 personas de las
comunidades del área de influencia directa e indirecta de nuestras
operaciones para el desarrollo del proyecto La Esmeralda.

2015

2016

2015

2016

Durante 2016 nuestra plantilla laboral estuvo compuesta por 848 empleados directos y 610
contratistas, lo cual representa una reducción del 10% frente al número de trabajadores en 2015,
debido principalmente a los procesos de reestructuración organizacional y de optimización de
procesos que adelantamos durante el año y que permitirán la sostenibilidad de la Compañía a
largo plazo. Del total de trabajadores directos, 845 estuvieron vinculados bajo contratos a término
indefinido y 3 a término fijo, mientras que la totalidad de empleados de contratistas mantuvieron
contratos por obra o labor.
Las actividades de producción que llevamos a cabo son ejecutadas principalmente por personal
directo. Los servicios de personal contratista, correspondientes al 41,8% del total de la fuerza
laboral durante 2016, fueron requeridos para el desarrollo de actividades puntuales o de soporte.
Empleados directos
por lugar de origen

Empleados de contratistas
por lugar de origen

12% 12%
14%
12%
19%
14%
19% 18%
24%
18%
24%
58%
43%
43%
58%
Municipios del Alto San Jorge

1
Población proveniente del municipio
de Montelíbano, comunidades del Área
de Influencia Directa de la Compañía y
del departamento de Córdoba.

2014

610

Córdoba

Caribe

Como parte del compromiso por ofrecer
condiciones para mejorar la economía
local, se destaca que, del total de la
fuerza laboral de la Compañía durante el
año, incluyendo a trabajadores propios y
de contratistas, el 49% eran provenientes
del Municipios del Alto San Jorge, el 21,7%
del departamento de Córdoba, el 12,9%
de la región Caribe colombiana y el 15,9%
de otras regiones del país.
El contexto económico y los procesos
de optimización implementados en la
Compañía generaron una reestructuración
de la plantilla de personal y una
racionalización de los recursos, factores
que incidieron en el índice de rotación
registrado durante el año, que fue de
5,94%, que incluye el número total de 104
retiros, y cuatro vinculaciones.

29

PROMOVEMOS LA DIVERSIDAD
EN EL LUGAR DE TRABAJO
Asunto material: Plan de diversidad laboral

ENFOQUE DE GESTIÓN

DMA

Dentro de la Estrategia de Cuidado
definida para la gestión de la Organización,
la equidad de género es un asunto
primordial definido con el objetivo de
ofrecer oportunidades laborales y de
desarrollo profesional para las mujeres, en
espacios en los que culturalmente no son
comunes.
Por medio de nuestro plan de diversidad
laboral, damos prioridad a la vinculación de
mujeres bajo igualdad de condiciones con
respecto a los hombres durante el proceso
de selección y contratación laboral,
y estamos desarrollando actividades
orientadas a fomentar la formación de
mujeres en áreas técnicas y operativas,
tradicionalmente ocupadas por hombres,
con el fin de facilitar su futura participación
en los procesos de selección que llevamos
a cabo.
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Empleados Directos

Empleados de Contratistas

PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES
Indicador GRI G4-LA12

(93,63%)

(6,37%)

(89,5%)

(10,5%)

Distribución de empleados directos por tipo de cargo y género

Directivos
(78,1%)

(21,9%)

(98,6%)

(1,4%)

Convencionados

Región

Durante 2016, contamos con la
participación
de
118
mujeres
correspondientes al 8,1% del total
de la fuerza laboral de la Compañía,
incluyendo empleados directos y de
contratistas. Esta baja participación
de personal femenino se debe a que
tradicional y culturalmente los trabajos
asociados a las operaciones mineras son
ocupados por hombres. Sin embargo,
esperamos
mostrar
resultados
positivos durante los próximos periodos
mediante la implementación de la
estrategia corporativa de diversidad
que hemos empezado a desarrollar.

Convencionados

Directivos

Municipios del
Alto San Jorge
Córdoba
Caribe
Otras regiones
Total

794

54

546

64
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COMPETITIVIDAD SALARIAL

Directivos

Indicador GRI G4-EC5

Entre 18 y 30 años

Entre 30 y 50 años

Mayores de 50 años

Convencionados

Entre 18 y 30 años

Mayores de 50 años

Entre 30 y 50 años

Los salarios en Cerro Matoso están
determinados por lo establecido en la
Convención Colectiva de Trabajo y la
política de salarios establecida para el
personal directivo. En estos instrumentos,
la asignación salarial obedece a las
características de los cargos y las labores
que se ejecutan en cada uno de ellos,
sin ningún tipo de distinción por razones
de género, con lo cual aseguramos una
retribución igual para hombres y mujeres
que ocupan los mismos cargos.
De este modo, para el caso del personal
convencionado el salario de ingreso

DISTRIBUCIÓN DE EMPLEADOS POR
RANGO DE EDAD

está definido en la Convención Colectiva
de Trabajo por la suma de $2.247.920,
lo que representa 3,26 veces el salario
mínimo colombiano para 20162, con lo
cual aseguramos salarios competitivos
y mejores oportunidades de desarrollo
para nuestros empleados. De igual forma,
de acuerdo con las políticas de recursos
humanos, el salario de ingreso para el
personal directivo está sujeto a criterios
objetivos tales como competencias y
experiencia requerida por el cargo, así
como formación específica, nivel de
responsabilidad y autoridad del cargo.

2
El SMMLV definido por el gobierno colombiano
para 2016 se situó en $689.454.

Promovemos la contratación de profesionales en
todos los niveles de sus carreras profesionales, con el
objetivo de integrar la diversidad de pensamientos, la
experiencia y la innovación para el cumplimiento de
nuestros objetivos estratégicos. En este sentido, durante
el periodo reportado el 70% de nuestros empleados
directos estaban entre los 30 y los 50 años, el 24% eran
mayores de 50 años y el 6% entre 18 y 30 años.

6% Entre 18

y 30 años

70%

Mayores de
50 años

Rango
de edad

24%
Entre 30
y 50 años
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FORMACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE NUESTRA GENTE
Asunto material: Capacitación y entrenamiento de empleados

ENFOQUE DE GESTIÓN

DMA

Consideramos la capacitación y el
entrenamiento de nuestros empleados
como eje fundamental para el desarrollo
y el mejoramiento continuo de nuestros
procesos productivos, así como para la
construcción de la cultura organizacional
deseada, en especial como elemento clave
de la Estrategia de Cuidado.
Para la gestión de este elemento,
anualmente establecemos un presupuesto
para llevar a cabo actividades de
entrenamiento en áreas técnicas y
organizacionales.
Las
unidades
de
negocio identifican y administran los
procesos al interior de cada una de ellas
y el área de Recursos Humanos monitorea
la ejecución de los planes y presupuesto.
Adicionalmente, a través del Plan de
Desarrollo de Personal Convencionado
(Pladesa), impartimos actividades de
entrenamiento específico para el desarrollo
de las labores propias de la operación. De
igual forma, la empresa destina parte de su
presupuesto al desarrollo de habilidades
de gestión o “blandas”, que se enfocan
a competencias de relacionamiento,
liderazgo, trabajo en equipo, entre otras.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
Y ENTRENAMIENTO
Indicadores GRI G4-LA9, G4-LA11
Durante 2016 nuestros esfuerzos
corporativos estuvieron orientados en
dos procesos que demandaron gran
parte del tiempo de toda la organización,
a saber, el proceso de negociación de la
Convención Colectiva de Trabajo con las
organizaciones sindicales y, por otro lado,
la ejecución del proceso de optimización
de nuestra estructura organizacional, en
línea con las directrices de South32 y las
exigencias del mercado.

Horas de formación
(18,23 Horas promedio
por cada trabajador)

Directivos

Horas promedio
Hombres

Horas promedio
Mujeres

Por este motivo, las actividades de
formación y entrenamiento que se
llevaron a cabo durante el año se
centraron específicamente en temas
claves de seguridad para el personal
operativo. En total se impartieron 15.080
horas de formación a nuestro personal
directo, desglosadas como se presenta a
continuación:

Horas de formación
(11 Horas promedio
por cada trabajador)

Convencionados

Horas promedio
Hombres

Horas promedio
Mujeres

Por otra parte, de manera
periódica realizamos
evaluaciones de desempeño a la
totalidad del personal directivo
con el propósito de identificar
oportunidades de mejora y
valorar el esfuerzo que realizan
para dar cumplimiento a nuestros
objetivos corporativos.
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B I E N E S TA R
INTEGRAL
Indicador GRI G4-LA10

Hemos adoptado una estrategia de bienestar
integral enfocada en el desarrollo de
programas orientados a mejorar la calidad
de vida del trabajador en su entorno laboral y
familiar, así como al fomento de los entornos
saludables en el trabajo de manera conjunta
con otras áreas de la empresa, por medio de
la ejecución de las siguientes líneas de acción:

Bienestar
laboral

Bienestar
social
y viva
saludable

En los programas
desarrollados durante 2016
participaron 5.117 personas
entre trabajadores y familiares,
con una inversión de

$843

millones de pesos.
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PROGRAMA

DESCRIPCIÓN Y RESULTADOS

Educación financiera familiar

Se dio continuidad al proceso de seguimiento a los trabajadores con
alto nivel de endeudamiento en el marco de su proceso de saneamiento financiero, para lo cual se realizaron 17 entrevistas de seguimiento.
Así mismo, se adelantaron talleres de Planeación Financiera dirigida a
trabajadores directivos, con una asistencia de 90 trabajadores.

Programa de transición de carrera

2016 fue un año marcado por transformaciones y cambios en nuestra
cultura y estructura organizacional, en tanto que implementamos el
nuevo modelo regional alineado con South32, lo que implicó la
finalización de carrera en la Compañía de varios de nuestros colaboradores. Como sabemos que estos cambios impactan a los empleados y
sus familias, los acompañamos en el proceso de desvinculación por
medio del programa de transición de carrera Grupal Outplacement,
proceso en el que participaron 23 extrabajadores en dos talleres de tres
días orientados a la búsqueda de empleo, la independencia laboral y la
planeación financiera. Este programa se implementó con el soporte de
una firma líder a nivel internacional en temas de outplacement.

Programa Coaching Ontológico

En el marco de la estrategia para fortalecer el rol de los supervisores, se
inició el diagnóstico con personal directivo para identificar los elementos claves que requieren ser abordados para tener supervisores más
empoderados de la gestión de su gente. Esta actividad se desarrolló a
través de entrevistas a superintendentes y supervisores, así como la
implementación de un taller piloto con los gerentes, con lo que se
busca reafirmar la identidad con la organización y promover la capacidad de ejercer desde lo personal, un liderazgo humanamente integral y
consciente.

Soporte psicosocial al trabajador
y su familia

Como estrategia de control clave frente a los riesgos psicosociales,
relacionados con las condiciones extra laborales y algunas intralaborales
que pueden influir en el desempeño seguro y productivo de nuestra
gente, en el año se realizaron 319 consultas psicológicas y 30 visitas
domiciliarias de asesoría a trabajadores y sus familias. Así mismo, se
brindó apoyo a 35 ex trabajadores y sus familias que finalizaron carrera
en la organización, quienes tuvieron la oportunidad de contar con el
soporte de expertos psicosociales en la orientación para asumir nuevos
retos personales y familiares.

Pioneros 2016

Del dicho al Hecho

Como estrategia para dar reconocimiento a nuestra gente, durante 2016
se realizó el tradicional evento Legión de Pioneros que reconoce al
trabajador su antigüedad en la Empresa. En esta oportunidad se destacó
el modo en que los trabajadores con 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 35 años de
antigüedad han construido a pulso y con el empuje de todos, la empresa
que somos. Así mismo, dando realce que somos una empresa que nos
caracteriza por ser inclusivos y que destaca la diversidad, durante este
evento también se resaltó el rol de las mujeres en la historia de la
Compañía y a través de un foro en el cual nos compartieron sus experiencias e historias.

Las reuniones “Del Dicho al Hecho” son reuniones informativas
mensuales donde mostramos nuestros resultados en seguridad,
producción y costos. Además, este espacio se utiliza para reconocer a
nuestros empleados y contratistas por sus iniciativas de mejoramiento y
su contribución a la sostenibilidad de la Compañía. Las sesiones finalizan
con espacio de preguntas y respuestas para aclarar dudas de distintos
temas de interés que tengan los empleados. En 2016 se entregaron
reconocimientos a aproximadamente 90 personas.

BIENESTAR LABORAL
Como parte de nuestro programa en la línea
de acción de bienestar laboral, por medio
del cual vinculamos a los trabajadores y
sus familias en las dinámicas de nuestra
Estrategia de Cuidado, en el año se
implementaron talleres de formación
y cursos de capacitación no formal
en temas relacionados con educación
financiera familiar, visitas de cónyuges a
la planta, programa soporte psicosocial
al trabajador y su familia que incluye el
apoyo al empleado en su proceso de
desvinculación, diagnóstico en coaching
ontológico, cursos de capacitación a la
familia, talleres de la Iniciativa Reto Viva
Saludable, entre otros.

Actividades de programa de bienestar laboral

Asistentes

Visitas de cónyuges a la planta

80

Programa de educación financiera familiar (Saneamiento Financiero y Planeación financiera)

107

Legión de Pioneros (Reconocimiento Antigüedad)

138

Soporte psicosocial (visitas domiciliarias y atención psicológica) programas psicosociales,
apoyo a empleados en procesos desvinculación

384

Programa de transición de carrera

23

Programa Coaching Ontológico

20
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BIENESTAR SOCIAL Y VIVA SALUDABLE

RETO VIVA SALUDABLE

Desde esta línea de acción promovemos el fortalecimiento
de la integración de los trabajadores y sus familias,
el aprovechamiento del tiempo libre, y el desarrollo y
adherencia a hábitos de vida activa y saludable, mediante
actividades sociales, deportivas, recreativas, culturales y
de formación.

Reto Viva Saludable es un paquete de
actividades que conllevan a un estilo
de vida saludable e integral a partir de
la articulación de tres focos clave: la
actividad física, los hábitos de nutrición
y otros hábitos saludables y estilos de
vida con mayor integración familiar. El
reto motivó a la gente a mejorar su
estado de salud, bajar de peso y
mantenerse en forma.

En 2016 se desarrollaron actividades deportivas,
recreativas y culturales, teniendo en cuenta nuestros
objetivos en salud de minimizar los riesgos en la población
de trabajadores relacionados con enfermedades crónicas
no transmisibles, específicamente las cardiovasculares,
músculo-esqueléticas y psicosociales, por medio de un
programa de promoción de estilos de vida saludable,
cuyos ejes son la actividad física, nutrición y otros hábitos
saludables.

Actividades

Asistentes

Campeonato de Fútbol 7

112

Campeonato Empresarial de Fútbol 9

22

Clases de Zumba

200

Rumba Aeróbicos

250

Voleibol Empresarial

24

Clásica Ciclística Del Minero 2016

156

Tenis de Campo

28

Desafío Saludable

36

Carreras 5K / 10K

255

Reto Viva Saludable (Crossfit y Natación)

80

Paintball

30

Cursos de capacitación a la familia

90

Fiesta de navidad infantil y entrega de regalos
Show de humor
Fiesta del Minero 2016

1.200
800
1.200

45

personas

2.669
asistencias

56

trabajadores

Su objetivo es fomentar el
finalizaron
perdieron
autocuidado y minimizar los
el reto
más del
riesgos de enfermedades
4% de
crónicas
prevenibles,
peso
específicamente
las
cardiovasculares,
músculo-esqueléticas
y psicosociales, en la
población
trabajadora
de Cerro Matoso por
empleados
medio de la ejecución de
en total
reducidos
actividades
articuladas
en total
para la promoción de
estilos de vida saludables.
Quienes
hacen
parte
de este programa son
ALIMENTACIÓN
retados a seguir un plan
HÁBITOS
de
entrenamiento
físico,
BALANCEADA
SALUDABLES
de alimentación y de hábitos
saludables en el ambiente familiar
y cotidiano por un periodo de 90
días, con seguimiento permanente,
ENTRENAMIENTO
en los cuales se pretende mejorar su
FÍSICO
estilo de vida y desempeño laboral.

[62%]

350

90

Kg

Los participantes fueron divididos en tres
categorías de acuerdo a los criterios del
equipo interdisciplinario de salud: Light Baja de peso; Fitness - Ponte en forma y
Healthy - Mejora tu salud.
Con una inversión que ascendió a los
$142.258.415, el mayor impacto logrado
con esta experiencia fue el mejoramiento

de las condiciones de salud en los
trabajadores participantes, así como
la disminución de los índices de riesgo
relacionados con enfermedades no
transmisibles, cardiovasculares, músculoesqueléticas y psicosociales.
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PRINCIPALES LOGROS DEL RETO:
• 154 trabajadores inscritos, 90 seleccionados
(26 mujeres y 64 hombres) de los cuales 56
culminaron el reto satisfactoriamente.
• 359 kilogramos de peso reducidos por
todos los participantes. En promedio, 5,2 kg
por persona.
• 48 participantes perdieron más del 4% de
su peso corporal.
• El promedio general inicial de HDL en todos
los participantes fue de 43,5 y al finalizar fue
de 49,5. 29 participantes incrementaron su
HDL (pre:43,5 – post:49,5).
• 22 participantes de la categoría Healthy
obtuvieron reducción de HbA1c (pre:5,8 –
post:5,6).
• Un participante redujo su nivel de
triglicéridos de 1.035 a 782 mg/dl luego de
los 90 días del reto.
• Un participante redujo 22 kilogramos de
peso y pospuso una cirugía de columna.

Por otra parte, la vinculación de la familia
como parte del programa fortaleció el
logro de los objetivos que se habían
trazado para los participantes, quienes
fortalecieron las relaciones familiares y de
compañeros de trabajo, al motivarse los
unos con los otros para el cumplimiento
de las metas propuestas en el reto.
En cuanto al aspecto organizacional, se
logró realizar una sinergia entre diferentes
áreas de la organización: Recursos
Humanos, Salud Ocupacional, Servicios
a la Operación, Fundación Panzenú, así
como con diferentes empresas aliadas
como Willis Towers Watson (Corredores
de Seguros), Colmena (ARL), Sodexo
(Alimentación) y Colsanitas (asegurador).
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.

• Se registraron 245 asistencias en los tres
talleres saludables dictados a lo largo del
reto.
• Se registraron 2.669 asistencias a las
actividades físicas.
• Se registraron 246 asistencias en
actividades grupales e individuales (Carreras
5k y desafío Saludable)
• Se identificó un caso de angina y
enfermedad cardiovascular de base, que
requirió cirugía preventiva (obstrucción de
arterias coronarias).

37

BENEFICIOS
DESCRIPCIÓN

Tipo de
beneficiarios

Trabajadores
beneficiados

Seguro de vida que cubre muerte e invalidez. Para el
personal convencionado el valor del seguro es de $23
millones de pesos, mientras que para el personal
directivo es de 24 salarios.

Todos los
trabajadores a
término fijo e
indefinido

848

Plan de Medicina Prepagada para el trabajador y su
núcleo familiar básico, en el que la Empresa cubre el
80% del valor de la póliza. Para el caso de padres de
familia, la Empresa cubre el 30% del valor para los
padres de personal directivo y 40% para los padres de
personal convencionado.

Todos los
trabajadores a
término fijo e
indefinido

848

Cobertura por
incapacidad e
invalidez

Como parte de la póliza del seguro de vida, la Empresa
incluye la incapacidad e invalidez dentro de su
cobertura.

Todos los
trabajadores a
término fijo e
indefinido

848

Licencia
de maternidad

Concedemos cuatro semanas, adicionales a las
establecidas por ley, a las mujeres que hagan uso de su
derecho a licencia de maternidad.

Mujeres con contrato
a término fijo e
indefinido

53

Cerro Matoso tiene un plan de ahorro mutuo a través
de un fondo de pensiones voluntarias, que consiste en
que por cada peso que ahorra el trabajador, la Empresa aporta 0,59 pesos, hasta un tope del 7,25% del
salario básico del empleado, y para el caso de salarios
integrales hasta del 5,09%.

Todos los
trabajadores a
término fijo e
indefinido

Otorgamos a todos nuestros trabajadores a término
indefinido, un monto de hasta $1.250 USD en acciones
equivalentes por año, valor que es monetizado cada
dos años según los resultados de la Compañía.

Todos los
trabajadores a
término fijo e
indefinido

BENEFICIO
Seguro de vida

Seguro médico

Fondo de
ahorro mutuo

Derechos en efectivo

Primas
extralegales

Se entrega a todos los trabajadores con sueldo básico
una prima extralegal en junio y en diciembre equivalente a 30 días de salario.

Prima de
vacaciones

Se entregan a todos los trabajadores con sueldo básico
una prima extralegal de vacaciones en junio y en
diciembre equivalente a 30 días de salario.

Fondo rotatorio de
vivienda y vehículo

Como parte de los acuerdos establecidos en la
Convención Colectiva de Trabajo, se otorgan préstamos sin intereses con los siguientes fines: vivienda,
libre inversión y/o reposición de vehículo. El monto de
estos préstamos es el equivalente a 10 salarios básicos
del trabajador.

Trabajadores con
contrato a término
fijo e indefinido. Se
excluye a
trabajadores con
salario integral

Trabajadores
de régimen
convencionado

848

Indicadores GRI G4-LA2, G4-LA3
Con el fin de brindar bienestar integral y
calidad de vida a nuestros empleados,
contamos con una plantilla de beneficios
extralegales que hacen de nuestra
organización uno de los mejores lugares
para trabajar en Colombia.
Dadas las condiciones y la coyuntura actual
de la Compañía, durante el año realizamos

ajustes a los beneficios que ofrecemos al
personal directivo, para tener en cuenta
las realidades internas y del mercado,
sin que esto haya implicado la pérdida
de competitividad frente a empresas
del sector. Por su parte, los beneficios
para el personal convencionado se han
mantenido de acuerdo a lo establecido en
la Convención Colectiva de Trabajo.

DESCRIPCIÓN

Tipo de
beneficiarios

Trabajadores
beneficiados

Préstamos por
calamidad

Como parte de los acuerdos establecidos en la
Convención Colectiva de Trabajo, se otorgan préstamos sin intereses por calamidad. El monto de estos
préstamos es el equivalente a 1,5 salarios básicos del
trabajador.

Trabajadores
de régimen
convencionado

643

Préstamos para
adquisición de
computador

Como parte de los acuerdos establecidos en la
Convención Colectiva de Trabajo, se otorgan préstamos sin intereses para compra de computador por un
monto de $3.200.000

Trabajadores
de régimen
convencionado

643

Préstamo libre
inversión personal
directivo

Como parte de la política de beneficios para personal
directivo, la empresa otorga préstamos de libre
inversión hasta por un monto de 10 salarios básicos
del trabajador.

Trabajadores de
régimen directivo
con contrato a
término indefinido

201

Préstamo de vivienda

Como parte de la política de beneficios para personal
directivo, la empresa otorga préstamos para compra
de vivienda hasta por un monto de 24 salarios básicos
del trabajador.

Trabajadores de
régimen directivo
con contrato a
término indefinido

201

BENEFICIO

845

759

643

Por último, hemos implementado un esquema de Beneficios Flexibles para el personal
directivo, con el cual los trabajadores pueden optar por seleccionar de un grupo de
alternativas de beneficios establecidos y dentro de un monto de dinero definido, las
cantidades y beneficios que más se ajusten a sus necesidades específicas, generando así
un mejor impacto en la calidad de vida de cada trabajador beneficiado por este programa.
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4 Tr a b a jo b i e n d i s eñ a d o
Involucramos, desarrollamos y alineamos a nuestra gente para asegurar que
tenemos una ejecución disciplinada del trabajo bien diseñado. Esto lo logramos
cuando:
•

Revisamos el lugar de trabajo y nos aseguramos que tenemos a la gente
adecuada, así como los procesos, herramientas y el diseño de trabajo
correcto.

•

Incorporamos controles de ingeniería a los riesgos o activamente verificamos los controles administrativos.

•

Aseguramos que el personal competente se apropia del diseño del trabajo y lo ejecuta de acuerdo con su diseño.

•

Planeamos y programamos todos los trabajos con alto riesgo.

•

Medimos nuestro desempeño.

CUIDADO Y
PROTECCIÓN
DEL MEDIO
AMBIENTE

Nos esforzamos por ser un administrador responsable del medio ambiente. Minimizamos los impactos de
nuestras operaciones en el medio
ambiente e iniciamos proactivamente
actividades de conservación y rehabilitación para crear valor para las generaciones futuras.
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RETOS 2016
• Apoyar el desarrollo de cinco Proyectos
Ambientales Escolares (PRAES) a las
instituciones educativas del área de
influencia directa y a la elaboración de tres
Proyectos Ambientales Ciudadanos en
Educación Ambiental (PROCEDAS).

CUMPLIMIENTO
En el año se desarrollaron cinco Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) con instituciones educativas del área de influencia
directa de la Compañía, y se formularon tres Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDA) en las comunidades
con el apoyo técnico de Cerro Matoso.
Durante el desarrollo de estos proyectos, se llevaron a cabo
actividades que promueven el sentido de pertenencia y la
autogestión de las problemáticas ambientales de la región,
entre las que se destacan:
• Jornadas de aseo comunitario.
• Actividades para promover la clasificación y
reutilización de residuos.
• Jornadas de embellecimiento de las áreas comunitarias.

• Realizar un monitoreo ambiental participativo con las comunidades del área de
influencia directa del municipio de Puerto
Libertador.

Se llevaron a cabo estudios de calidad del aire durante épocas
secas y de lluvia en las comunidades de La Odisea, Torno Rojo y
Centro América pertenecientes al municipio de Puerto Libertador. En el desarrollo de estos estudios, se contó con la participación de personal calificado como técnicos ambientales provenientes de las comunidades, quienes acompañaron y verificaron
los procesos de toma de muestras.

• Llevar a cabo la instalación de una de las
estaciones de calidad de aire dentro de la
red regional de calidad del aire del Alto San
Jorge.

En el marco del cumplimiento de los acuerdos establecidos en
el Convenio de Mesa de Calidad de Aire del Alto San Jorge, se
entregó un equipo de medición de calidad de aire a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge
(CVS) para su instalación en el casco urbano de Montelíbano,
con el objetivo de contribuir a la obtención de información de la
calidad del aire presente en la región del Alto San Jorge.

• Socializar el Plan De Manejo Ambiental
Unificado de la Compañía a todas las comunidades del área de influencia directa.

El Plan de Manejo Ambiental fue socializado en siete comunidades del área de influencia, mediante una modalidad participativa en donde el personal perteneciente a la comunidad se
certificó como Técnico Ambiental del SENA y conoció de forma
cercana las actividades incluidas en este plan para convertirse en
multiplicadores de la información en sus propias comunidades.

RETOS 2017
•

Ampliar la red de monitoreo de
calidad de aire de la Compañía para
dar cobertura al área de influencia
directa del proyecto La Esmeralda.

•

Actualmente
realizamos
un
monitoreo puntual semestral como

está permitido legalmente. Para 2017
vamos a establecer un mecanismo de
monitoreo continuo de las emisiones
de partículas generadas en el horno
calcinador de la línea No. 2 de
producción, que nos permitirá verificar
en tiempo real la eficiencia del sistema
de retención de partículas.

•

Sembrar
35.253
árboles
como
mecanismo de compensación forestal
del proyecto de expansión de
botaderos de estériles de mina y del
proyecto La Esmeralda.

•

Socializar el Plan de Manejo Ambiental
Unificado con los empleados directos
de la Compañía.

•

Promover la ejecución de siete
Proyectos Ciudadanos de Educación
Ambiental (PROCEDA) y de cinco
Proyectos
Ambientales
Escolares
(PRAES) en las comunidades e
instituciones educativas del área de
influencia directa.

40

GESTIÓN EFICIENTE
DEL RECURSO HÍDRICO
Asunto material: Uso de agua y vertimientos
ENFOQUE DE GESTIÓN

(DMA)

¿Por qué es importante?
En Cerro Matoso reconocemos la importancia del agua en tanto que es un recurso vital para la
supervivencia de los seres vivos. De su calidad y cantidad depende la disponibilidad para su uso,
aprovechamiento y desarrollo de los recursos hidrobiológicos.
En la operación hacemos uso intensivo de este recurso, el cual es obtenido de diferentes fuentes
superficiales, subterráneas y de aguas lluvias, principalmente para los procesos de enfriamiento del
níquel contenido en ferroníquel y de la escoria que sale de los hornos eléctricos. En línea con esto,
nuestro compromiso es garantizar la calidad de las fuentes de las cuales captamos el recurso, así
como de los vertimientos que hacemos con el fin de mantener niveles de calidad óptimos y minimizar
los efectos negativos sobre la oferta de recursos hidrobiológicos para los seres vivos.

¿Cómo se gestiona?
Comprometidos con la protección permanente de los ecosistemas acuíferos y de los recursos
hídricos del área de influencia de nuestras operaciones, en Cerro Matoso el 89% del total de agua que
utilizamos es reciclada; es decir, solo el 11% proviene de la captación de fuentes superficiales,
subterráneas y de agua lluvia. Gracias a este sistema de recirculación que mantenemos durante todo
nuestro proceso productivo, la presión sobre el recurso hídrico se reduce significativamente, con lo
que a la vez se previene la ocurrencia de impactos negativos sobre los cuerpos de agua, sus
ecosistemas y su biodiversidad.
Del mismo modo, hemos dispuesto diferentes mecanismos para hacer tratamiento de las aguas
residuales de tipo industrial, doméstica y de escorrentía, por medio de embalses sedimentadores,
filtros y plantas de tratamiento, que nos permiten asegurar niveles de calidad óptimos antes de ser
vertidas a los cuerpos de agua superficiales dispuestos para tal fin.

¿Cómo se evalúa?
La evaluación de los procesos de captación y recirculación del agua se realiza a través del aforo con
medidores de caudal. Así mismo, llevamos a cabo un balance de las aguas que entran y salen de
nuestra operación a través de la metodología de cálculo para la contabilización de agua de la
industria de minerales de Australia (Water Accounting Framework for the Minerals Industry), lo cual
nos permite controlar y hacer seguimiento permanente a los niveles de captación, uso y
aprovechamiento del recurso.
Por otra parte, desarrollamos análisis fisicoquímicos de las aguas residuales y de los cuerpos
de agua superficiales antes y después de realizar vertimientos, con el objetivo de conocer el
impacto que tienen estos procesos sobre los ríos y quebradas presentes en el área de
influencia de la operación. Estos análisis son realizados por laboratorios acreditados por parte
del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM.

UTILIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA
Indicadores G4-EN8, G4-EN9, G4-EN10, G4-EN27
El principal uso que hacemos del agua
que captamos en el complejo mineroindustrial se realiza en la etapa de
enfriamiento del níquel contenido en
ferroníquel y de la escoria que resulta
de los hornos eléctricos, proceso
importante dentro de nuestro ciclo
productivo que le da relevancia al
consumo y la gestión del recurso
hídrico.
Para esto, el agua que utilizamos
proviene de fuentes superficiales a
través de la captación regulada del
recurso en el Río Uré3, de fuentes
subterráneas provenientes de la parte
baja del Pit de operación minera y de
aguas lluvias recolectadas en la hoya
de los embalses. Para su utilización
y aprovechamiento, en los procesos
productivos aplicamos la premisa del
ahorro y uso eficiente del agua con el
objetivo de evitar el desabastecimiento
del recurso y posibles interrupciones
en la producción.
Por otra parte, se utilizaron 39.470.800
m3 de agua reciclada, 24% menos que
el año anterior, debido a la suspensión
definitiva del proceso de recuperación
de níquel en la escoria en la cual se
utilizaba este tipo de agua, lo que
permitió reducir el consumo de agua
reciclada en 7.516,5 m3 durante el
proceso de producción.

Volumen de agua captada (m3)

4.801.000

2.530.516

2014

2.931.017

2015

2016

Durante 2016 el volumen de agua
captada para nuestras operaciones
ascendió a 4.801.000 m3, lo cual
representa un aumento del 63% en
comparación con el agua captada
en 2015, debido a que se realizó
la reposición de niveles de los
embalses por pérdidas a causa
de la evaporación provocada
por el fenómeno del niño que se
presentó en este año. Del total de
agua captada, el 39% corresponde
a fuentes superficiales, el 23% a
fuentes subterráneas y el 38% a
aguas lluvias4.

El caudal medio del Río Uré corresponde a 630.720.000 m3/año (modelo Hidrosig, Proyecto la Esmeralda) y el volumen
captado de esta fuente en el año 2016 corresponde a 1.841.100 m3/año (Fuente: Balance de Aguas CMSA 2016) lo que
equivale al 0,29% del caudal medio del río. En este sentido, no aplican los criterios de criticidad para considerarlo como
una fuente de agua afectada significativamente.
2
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VERTIMIENTOS
De este modo, en el año utilizamos un total de 44.271.800 m3 de agua,
de los cuales el 89% corresponden a agua que fue reutilizada y reciclada en el
ciclo productivo de nuestra operación, y el 11% corresponde al volumen de
agua captada de fuentes superficiales, subterráneas y aguas lluvias.

Agua captada por fuente (m3)

1.829.400

1.841.000

(38%)

(38%)

Indicadores G4-EN22, G4-EN26
La gestión que hacemos del recurso hídrico funciona como un ciclo semicerrado, con el cual generamos descargas de agua únicamente en las
épocas de lluvias, debido a que los embalses de sedimentación se llenan.
Estas descargas se hacen por rebose y de manera controlada, asegurando
que el agua vertida sea tratada previamente para dar cumplimiento a
los requisitos de calidad establecidos en la normativa de vertimientos
de Colombia, los cuales a su vez son monitoreados y analizados por
laboratorios competentes y debidamente acreditados por el IDEAM.

Volumen total de agua vertida (m3)

3.894.222

3.762.674

Agua lluvia

1.130.500

(24%)

Agua Superficial

Agua Subterránea

La metodología de cálculo utilizada es el Marco de Referencia para la contabilización de agua de la Industria de
Minerales de Australia (Water Accounting Framework for the Minerals Industry). Adicionalmente el aforo es realizado a
través de medidores de caudal.
4

1.625.212

1.432.452

Vertimiento Quebrada El tigre

Vertimiento Río Uré

2015

2016
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EFICIENCIA ENERGÉTICA
Y C A M B I O C L I M ÁT I C O

CARACTERÍSTICAS DE
CALIDAD DEL AGUA DESCARGADA
Los cuerpos de agua superficial receptores
no se han visto afectados significativamente
por los vertidos de agua que llevamos a
cabo debido a los controles que hemos
establecido para asegurar su calidad, así
como a la baja representatividad de los
vertimientos sobre el caudal total de cada
una de las fuentes.
En este sentido, el caudal medio del Río
Uré corresponde a 630.720.000 m3/año5 y
el caudal de vertimientos realizado sobre
esta fuente de agua en 2016 equivale al
0,6% de la masa total de agua. Para el caso

de la Quebrada El Tigre, este cuerpo de
agua tiene un caudal medio de 56.449.440
m3/año6 y el caudal de los vertimientos
realizado equivale a un 6,9% del mismo.
Para asegurar su calidad, las aguas
vertidas son sometidas a procesos de
tratamiento en lagunas de sedimentación,
con los cuales se ajustan los niveles de
demanda biológica de oxígeno (DBO5),
demanda química de oxígeno (DQO) y
sólidos suspendidos totales (SST) de
acuerdo con los límites establecidos en la
normatividad ambiental aplicable.

Asunto material: Consumo energético, emisiones y cambio climático

ENFOQUE DE GESTIÓN

¿Por qué es importante?
Cerro Matoso es el usuario no regulado con mayor nivel de consumo de energía eléctrica, así como
uno de los más grandes consumidores de gas natural en el país. Como prueba de ello, durante
2016 el 51% de los costos de producción de la Compañía estuvieron asociados al consumo
energético: 37% al consumo de energía eléctrica, 11% al consumo de gas natural y 3% al consumo
de carbón. Por tal motivo, la gestión energética es uno de los asuntos más relevantes para nuestra
operación, la cual se encuentra orientada a la optimización de los procesos productivos.
Ligado a esto, reconocemos también la importancia de reducir la emisión de gases de efecto
invernadero (GEI) para minimizar los efectos negativos asociados al cambio climático, por medio de
la implementación de estrategias que optimicen nuestros procesos en cuanto al consumo
energético y a la emisión de GEI.

Características de calidad Quebrada El Tigre 2016
41,40
34,10
20,51 20,07

¿Cómo se gestiona?
Aguas arriba

2,98

Aguas abajo

3,03

DBO5 (mg O2/L)

DQO (mg O2/L)

(DMA)

SST (mg /L)

Diariamente realizamos reportes del consumo de electricidad y de gas natural en nuestros procesos
productivos, los cuales son comparados con la producción específica de cada área para medir la
eficiencia en la gestión del consumo de electricidad y de gas natural.
Por su parte, la reducción de gases de efecto invernadero se gestiona con el desarrollo y ejecución de
iniciativas que buscan reducir el consumo de combustibles fósiles, a través de la optimización del
proceso de producción de níquel y la reducción en el consumo de energía eléctrica, carbón, gas
natural, diésel y gasolina.

Características de calidad Quebrada Ure 2016

¿Cómo se evalúa?

74,70

Hemos implementado la primera fase del sistema de gestión energética basado en la Norma ISO
50001, por medio de la cual calculamos año a año las líneas base de consumo de los equipos que
hacen uso significativo de electricidad y gas natural, tales como hornos eléctricos, calcinadores y
secadores. Con el resultado de este cálculo establecemos metas de consumo de acuerdo al plan
de producción anual y así se realiza la valoración de los potenciales ahorros que se pueden lograr
en cada uno de esos equipos.
En cuanto a 7las emisiones de GEI, la evaluación de los resultados se realiza a través de las
Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, que
permite realizar un balance de la cantidad de toneladas de CO2-e generadas por el
procesamiento de níquel como resultado del consumo de combustibles fósiles y de energía
eléctrica en nuestros procesos de producción.

48,40
19,83
2,98

6

Aguas abajo

3,26

DBO5 (mg O2/L)
5

Aguas arriba

20,38

DQO (mg O2/L)

SST (mg /L)

Modelo Hidrosig, Proyecto de Expansión Minera La Esmeralda.
Capítulo Hidrología Plan de Manejo Ambiental Unificado de Cerro Matoso.

7
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Consumo de energía por fuente

CONSUMO ENERGÉTICO
Indicadores G4-EN3, G4-EN4,
G4-EN5, G4-EN6

6,1

Durante 2016 presentamos un consumo
energético de 14,5 millones de gigajulios,
6,4% menos que el consumo de 2015.
El mayor consumo energético del año
fue el de gas natural (39%), seguido
por electricidad (32%), carbón (26%) y
combustibles (3%).
Como resultado de la implementación
de programas de reducción del consumo
energético, tales como la disminución
de la rata de procesamiento de mineral,
la actualización de tecnología de aires
acondicionados y la reducción del
consumo en las viviendas, durante el
año se redujo en un 19,5% la energía
generada y en un 17,2% el consumo de
gas natural en relación con los registros
de 2015.

Millones de GJ

5,6
4,7

4,4

4,7

3,7

2015
2016
0,5

0,5

Combustibles

El consumo de energía eléctrica de la
planta incrementó en 1,17% producto del
aumento del porcentaje de utilización
de los hornos eléctricos en 1,71%. El
consumo de Gas Natural de la planta
se disminuyó en 4% como resultado de
las iniciativas de ahorro implementadas
durante 2016. El consumo de energía
eléctrica importada de Ciudadelas
aumentó en 16% debido a un daño mayor
del generador de energía durante los
meses de enero y junio de 2016 en los
cuales se importaron 326.871 kWh.

Gas natural

Carbón

Electricidad

0,3%

26%

32%
Consumo
de energía
por fuente

MODELO MONTELÍBANO
Electricidad

Indicador G4-EN6

Combustibles
Carbón
Gas natural

39%

2015

473
GJ

por cada tonelada
de níquel producida

2016

390
GJ

por cada tonelada
de níquel producida

Eficiencia energética

En 2016 se creó el Modelo Montelíbano
para la Acción Climática Comunitaria,
en cuyo desarrollo se ejecutaron tres
proyectos para la mitigación, adaptación
y fomento de capacidad de acción
climática en una ciudadela de 2.000
personas y una institución educativa de
1.200 estudiantes.
La acción de mitigación consistió en la
ejecución de un proyecto de eficiencia
energética por medio del cual se realizó
el cambio de los sistemas centralizados
de aire acondicionado por sistemas
descentralizados con tecnología de
acondicionadores más eficientes. Con
este proyecto se logró reducir un tercio
del consumo de energía eléctrica de la
ciudadela de Cerro Matoso con respecto
a la línea base de 2014.
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EMISIONES Y CAMBIO CLIMÁTICO
Indicadores G4-EN15, G4-EN16,
G4-EN18, G4-EN19, G4-EN27
En Cerro Matoso somos conscientes de la
realidad mundial del cambio climático y
estamos buscando iniciativas sostenibles
para la reducción del consumo de carbón,
gas natural y energía eléctrica en pro de la
reducción de las emisiones.

902.094,3 Ton CO2-e

8

de
emisiones de Gases de Efecto
Invernadero, lo cual representa una

958.680,6
Ton CO 2 -e

Ton CO 2 -e

2015

reducción de 6% frente a las

71% de estas emisiones están
asociadas al consumo de combustibles
para la generación de energía eléctrica

• Optimización en el consumo de
carbón y gas natural necesario para el
procesamiento de níquel contenido en
ferroníquel: reducción de 33.190,6 Ton
CO2-e
• Cambio en las fuentes generadoras de
energía eléctrica en el país. Al finalizar
el fenómeno del niño el suministro de
energía fue dado principalmente por las
centrales hidroeléctricas: reducción de
23.395,6 Ton CO2-e
8

71% 71%
71%

640.746,3

Emisiones de GEI Alcance 2
284.743,7

261.348,0
284.743,7

2015

2016

2015

Alcance 2

Emisiones de GEI Alcance 2

Ton CO 2 -e

Ton CO 2 -e

640.746,3
673.936,9

2015

Alcance 2 Alcance 1

2016

Emisiones de GEI Alcance 1
673.936,9

Alcance 1

71%
29%

2016

Emisiones de GEI Alcance 1

Ton CO 2 -e

Las reducciones logradas frente al año
anterior se deben a:

29%

902.094,3

2015

emisiones generadas durante 2015.

(alcance 1), y el 29% a la compra de
electricidad de la planta de proceso
y del complejo habitacional de la
Compañía (alcance 2).

902.094,3
958.680,6

Ton CO 2 -e

En este sentido, durante 2016
generamos un total de

Emisiones totales de GEI
Distribución de emisiones 2016
por alcance de emisiones 2016
Emisiones totales de GEI
Distribución
por alcance

2016

26 Ton CO2 -e

261.348,0

2016

2015

2016

24,3 Ton CO 2 -e

Intensidad de
por cada tonelada
por cada tonelada
de níquel producida
de níquel producida
las emisiones
26 Ton CO2 -e
24,3 Ton CO 2 -e
2015
2016
Intensidad de
por cada tonelada
por cada tonelada
de
níquel
producida
de níquel producida
las emisiones
2015
2016

Incluye emisiones de CO2 y HFC. La metodología usada para el cálculo corresponde a la Norma Técnica de Calidad ISO 14064-1.
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CALIDAD DEL AIRE
Indicador G4-EN21
En el año se presentó una disminución significativa de las toneladas de material particulado (MP) emitidas al aire, gracias al montaje
de un nuevo sistema de limpieza de gases del horno eléctrico de la línea 2, instalado como parte del proceso productivo en el marco
del Convenio de Reconversión a Tecnologías Limpias realizado con la Autoridad Ambiental - CVS. Adicionalmente, durante el periodo
se realizó el mantenimiento del Sistema de Limpieza de Gases del Secador de la línea 2 de producción, lo que significó una reducción
de 381 toneladas de material particulado.

GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE

En Cerro Matoso cuidamos la calidad del
aire cumpliendo estrictamente con la
normatividad colombiana, implementando
controles para la reducción y vigilancia de
las emisiones de contaminantes generadas
por nuestros procesos productivos, así
como mediante la aplicación del riego de
vías y el funcionamiento de sistemas de
limpieza de gases de las fuentes fijas como
chimeneas. Para esto usamos sistemas
como filtros de mangas, precipitadores
electrostáticos y lavadores de gases.
La evaluación de los resultados es realizada
a través del sistema de monitoreo de
calidad de aire y fuentes fijas conforme a
los métodos y estándares establecidos por
el Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales – IDEAM, atendiendo
a lo establecido en la licencia ambiental.

Toneladas

561,42

180,05
2015

2016

Por su parte las emisiones óxidos de nitrógeno (NOx) disminuyeron en
un 20% y las de óxidos de azufre (SOx) aumentaron en 4,5% frente a las
presentadas el año anterior; no obstante, estas emisiones se mantuvieron
dentro de la tendencia de los años anteriores y no sobrepasaron los
límites establecidos por la norma colombiana.

Emisiones de NOx y SOx
20,51
Toneladas

Como toda actividad industrial y humana,
reconocemos que el desarrollo de nuestras
actividades mineras tiene un impacto en
los niveles de calidad del aire debido a la
emisión de diferentes partículas y gases
industriales. En este sentido, la calidad
del aire depende de la concentración de
contaminantes, además de otros factores
naturales como la calidad de los suelos,
erosión, estado de las vías, los cuales
influyen directamente en la salud y el
bienestar de las personas y demás seres
vivos.

Emisiones de material particulado (MP)

20,07 20,07 20,07

20,51
20,07 20,07 20,07

Óxidos de nitrógeno (NOx)

2013

2014

Óxidos de azufre (SOx)

2015

2016
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ENFOQUE DE GESTIÓN

GESTIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD
Y PLAN DE CIERRE

(DMA)

¿Por qué es importante?
El plan de cierre de mina es un instrumento clave de nuestra gestión ambiental, en el cual se
establecen las acciones técnicas y legales que debemos efectuar como titulares de las actividades
mineras frente a diversos temas ambientales. Su importancia radica en que adopta las medidas
ambientales necesarias antes, durante y después del cierre de las operaciones, con la finalidad de
eliminar, mitigar y controlar los efectos adversos al área utilizada o perturbada por la actividad
minera, para que alcance características similares a las inicialmente encontradas en el área.

Asunto material: Biodiversidad

BIODIVERSIDAD

¿Cómo se gestiona?
El plan de cierre de mina se gestiona a través de la ejecución de las actividades definidas para
prevenir, minimizar y controlar los impactos y riesgos que se puedan llegar a generar en el cierre del
proyecto minero, dentro de los cuales la biodiversidad es uno de los asuntos más relevantes. En este
sentido, nuestro plan de cierre de mina contiene actualmente las siguientes medidas generales:
• Mina: incluye medidas de revegetalización, estabilidad edáfica, uso potencial de rampa de acceso y
perfilación de los taludes finales.
• Depósitos de minería: incluye la completa recuperación de taludes (perfilar y revegetalizar las
áreas finales) y estabilidad geotécnica.
• Depósitos de escoria: incluye la construcción de bermas de estabilidad o la readecuación de
taludes (si se requiere), así como la perfilación y revegetalización de taludes finales.
• Depósitos de escoria sin metal: incluye procesos de estabilidad geotécnica, edáfica y
procedimientos de revegetalización de taludes finales.
• Edificios y facilidades de la planta: incluye el desmantelamiento y la demolición de los edificios de
procesamiento, así como la limpieza de los edificios de soporte (clínica, oficinas, etc.)
• Limpieza de la planta: contempla la realización del estudio ambiental del sitio para determinar los
requerimientos de limpieza, la remoción y el tratamiento o disposición de los suelos impactados, la
remoción de la escoria de los canales de agua de enfriamiento, la perfilación y revegetalización de las
áreas de las facilidades demolidas, y la escarificación de las vías y otras superficies para favorecer la
revegetalización natural.
• Embalses: desarrollo de análisis de estabilidad y del comportamiento de las precipitaciones en
distintas condiciones, con el objetivo de disminuir los niveles de los embalses y realizar procesos de
revegetalización en zonas de litoral.
• Mantenimiento y cuidado a largo plazo: contempla el mantenimiento general y la vigilancia del
sitio, la inspección de ingeniería anual de las facilidades de residuos, y la realización de muestreos de
calidad de aguas y biológicos.

¿Cómo se evalúa?
La evaluación de los resultados de la efectividad del plan de cierre de mina se ejecuta a través
del seguimiento y monitoreo de la propiedad física, de aguas superficiales y subterráneas, de
la calidad del aire, de los componentes biológicos de la operación, y del monitoreo de áreas
revegetalizadas, taludes y estructuras.

Indicador G4-EN12
Para el desarrollo de nuestras
actividades productivas disponemos
de más de 950 hectáreas de suelos
que son aprovechados para la
ejecución de diferentes tareas
relacionadas con nuestro proceso
productivo. Sobre estos espacios,
el mayor impacto identificado hacia
la biodiversidad es la intervención
de los terrenos, cuya gestión
hemos enfocado a través de la
implementación de las siguientes
medidas:

Manejo del
impacto de la
intervención en
el territorio

Estrategias de
compensación
ambiental

Revegetalización
de los terrenos
liberados

Conservación
de las zonas
aledañas a la
operación

7
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Familia

PROTECCIÓN DE ESPECIES DE FAUNA

Thraupidae

Indicador G4-EN14

Tinamidae

Hemos identificado a las especies de fauna presentes en las zonas cercanas a
nuestra operación, así como la categoría de amenaza en la que se encuentra cada
una de ellas, con el objetivo de definir las estrategias adecuadas para proteger sus
hábitats y conservarlas dentro de sus ecosistemas naturales.

2

4

15

16

en peligro
crítico (CR)

en peligro
(EN)

vulnerables
(VU)

casi
amenazadas
(NT)

Familia

Especie

1

en
preocupación
menor (LC)

5

no
evaluadas
(NE)

Categoría UICN

Podocnemidae
Crocodylidae

Podocnemis lewyana
Crocodylus acutus

Testudinae

Geochelone carbonaria
Geochelone denticulata

VU

Reptiles

Especie

Categoría UICN

Habia gutturalis
Odontophorus gujanensis

NT
NT

Tyranidae

Tinamus major
Aphanotriccus audax

NT
NT

Ardeidae
Columbidae

Agamina agami
Colimba subvinacea

VU
VU

Formicariidae

Myrmotherula surinamensis

VU

Callitrichidae

Saguinus oedipus

CR

Dasypodidae

Cabassous unicinctus
Leopardus pardalis

EN
NT

Leopardus wiedii
Panthera onca

NT
NT

Anoura cultrata
Ectophylla alba

NT
NT

Felidae

Phyllostomidae

Vampyrum spectrum

NT

Tayassuidae

Tayassu pecari

NT

Bradypodidae
Cebidae

Bradypus variegatus
Ateles fuscipeps

VU
VU

Didelphidae
Echimyidae

Marmosa xerophila
Proechimys poliopus

VU
VU

Felidae
Phyllostomidae

Myrmecophaga tridactyla
Leptonycteris curasoae

VU
VU

Tapirus terrenstris
Trichechus manatus

VU
VU

Rhogeessa minutilla

VU

Cracidae

Crax alberti

CR

Tapiridae
Trichechidae

Formicariidae

Clytoctantes alixii

EN

Vespertillionidae

Psittacidae
Accipitridae

Ara ambigua
Leucopternis plumbea

EN
NT

Bunocephalidae

Pseudoplatystoma fasciatum

NE

Formicariidae
Phaisianidae

Myrmornis torquata
Odontophorus gujanensis

NT
NT

Characidae
Elopidae

Ichthyoelephas longirostris
Tarpon atlanticus

NE
NE

Psittacidae
Scolopacidae

Pionopsitta pyrilIa
Calidris pusilla

NT
NT

Bunocephalidae
Characidae

Pimelodus grosskopfii
Prochilodus reticulatus

NE
NE

Aves

Prochilodontidae

magdalenae

Mamíferos

Peces

LC
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CONSERVACIÓN DE HÁBITATS
Indicadores G4-EN13, MM1
En nuestra operación minero industrial
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 la flora.

afectado por medio de nuestra operación
a 951,06 hectáreas de tierra, y se han
realizado actividades de revegetalización
y rehabilitación de 16,01 hectáreas en
áreas de mina, botaderos y en el depósito
de escoria sin metal.

Por otra parte,
se intervinieron
la ejecución de
del Proyecto de
Esmeralda. Con

Como una medida adicional, para la
conservación de hábitats hemos dispuesto
del Parque Ecológico de Montelíbano, un
espacio de 70 hectáreas con el objetivo de
generar conciencia sobre el cuidado del
medio ambiente y su conservación.

durante el año 2016
23,79 hectáreas para
la fase constructiva
Expansión Minera La
esto, en total hemos

SIEMBRAS Y REFORESTACIONES
En el año 2016 sembramos alrededor de
27.700 árboles que además de garantizar
el cumplimiento de nuestros compromisos
ambientales, generan condiciones para la
recuperación de la cobertura boscosa y la
llegada de especies tanto de flora como
de fauna.
Las
plántulas
sembradas
fueron
compradas en los viveros comunitarios
que están ubicados en las comunidades

27.700

Árboles
sembrados

de la zona de influencia de Puente Uré
y Bocas de Uré. Estas personas que
siembran los árboles con un conocimiento
de su territorio, conocen la necesidad de
la calidad y variedad de los árboles nativos
que se requiere plantar para promover
la recuperación del bosque en la región.
Entre las especies sembradas en este
periodo se pueden encontrar Tambolero,
Roble, Guarumo, Caracolí, Guayabo, Bonga,
Polvillo, Cedro y Tamarindo entre otros.

16

Hectáreas
rehabilitadas

900

Cerca de
hectáreas
conservadas
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Aportes significativos
de Parque Ecológico
de Montelibano

PARQUE ECOLÓGICO DE MONTELÍBANO
El Parque Ecológico de Montelíbano está
localizado en el municipio de Montelíbano
en un predio de 70 hectáreas destinado por
Cerro Matoso a:
• Un área de plantación forestal comercial con
especies de Acacia Mangyum y Eucalipto.
• Un lago de forma irregular de cinco
hectáreas.
• Áreas de humedales.
• Un sendero abierto y otro construido en
adoquín.
• Áreas sembradas con algunos frutales y
pastizales.
Este es un escenario pedagógico ambiental
por excelencia, por medio del cual vinculamos
a la población de las instituciones educativas
de la región y a la comunidad en general en
procesos de sensibilización ambiental.
Este espacio está dirigido al público de todas
las edades en el municipio y la región, con
el cual se ha venido aportando a la calidad
básica de vida en los ejes de medio ambiente,
espacio público urbano y acceso a recreación,
mediante procesos de educación ambiental
que promueven la participación comunitaria
en línea con la Política Nacional de Educación
Ambiental.

Sociales

Ambientales

Empresariales

Acceso a servicios
recreativos y
culturales

Prestación de
servicos ambientales

Fomento al desarrollo
empresarial y al
emprendimiento

Fortalecimiento
de la identidad
cultural

Desarrollo de
programas y procesos
de eduación ambiental

Dinamización
de la economía
local

Fomento a la
participación
comunitaria

Aporte a espacio
público per cápita

Fortalecimiento
de sectores
y gremios

Mejoramiento de la
calidad educativa

Reserva de
biodiversidad

Promoción
y desarrollo
ecoturístico
regional

Mejoramiento
de la calidad de vida
de los habitantes
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PREVENCIÓN DE IMPACTOS
Y GESTIÓN DE RESIDUOS
Indicadores GRI G4-EN23, G4-EN25
Durante el año 2016 generamos un total
de 634.667 kg de residuos peligrosos, 46%
más que el año anterior, y 4.516.150 kg de
residuos no peligrosos, 18% menos que
los generados en 2015, los cuales fueron
tratados y dispuestos, teniendo en cuenta
su naturaleza y riesgo de contaminación
sobre el entorno de nuestra operación.

Método de tratamiento
y/o disposición final

Residuos peligrosos

433.450

2015

634.667

2016

Residuos no peligrosos

Kilogramos

rosos

2016

5.540.277

2015

Incineración

430.825

Biorremediación

Residuos ácidos disueltos
de laboratorio

989

Plan post consumo
(Destrucción de lámparas)

Residuos de lámparas

1.073

Residuos de baterías

2.898

Tejas de asbesto

3.680

Aceite usado

163.560

Total de residuos peligrosos

4.516.150

2016

634.667

Reciclaje

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

979.631

Relleno sanitario

Residuos orgánicos e
inorgánicos no recuperables

211.510

Compostaje 2016

Residuos de centros de
producción de alimentos

174.609

Botadero de vegetales

Residuos de podas y talas

172.260

Aprovechamiento Externo

Residuos de cauchos y llantas

3.397

Botadero de escombros
y tierras

Residuos de adecuaciones civiles

388.296

Devueltos a proceso interno

Lodos, polvos y muestras
de proceso

2.586.447

Total de residuos no peligrosos

4.516.150

Indicadores GRI G4-EN23, G4-EN25

31.642

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

Físico-químico (externo)

Residuos no
Peligrosos

GESTIÓN COLABORATIVA
DE RESIDUOS

Aceites usados - Cal

5.540.277

2015

Peso de
residuos (kg)

Reutilización interna

ResiduosEncapsulamiento
no peligrosos
Residuos
Peligrosos
Relleno de seguridad
Kilogramos

Kilogramos

634.667

Residuos que reciben
este método de tratamiento

4.516.150

Del total de residuos generados en el año,
alrededor de 585 toneladas fueron residuos
reciclables, los cuales fueron incorporados
en diferentes procesos productivos de la
cadena económica de Montelíbano:
• 314 toneladas corresponden a residuos
de madera que son comercializados
en Montelíbano para la fabricación de
muebles y enseres o como estibas.
• La Asociación de Recicladores de
Montelíbano (ASORECICLAM) recibió 237
toneladas de residuos de plástico, cartón,
vidrio y aluminio, los cuales se suman a
otros que son reciclados en dicho municipio
y que posteriormente son comercializados
por esta asociación.
Por
otra
parte,
hemos
venido
implementando acciones en nuestra
cadena de suministro para reducir los
empaques de los materiales comprados
y minimizar la generación de este tipo de
residuos. Gracias a ello, en el año logramos
una disminución del 6% de residuos
reciclables, es decir, 34 toneladas menos
que en el año 2015.

Del total de residuos peligrosos, el 91,6% correspondiente a 581.484 kg que fue
transportado desde nuestras instalaciones hasta proveedores externos especializados
en su tratamiento y disposición final. Entre los residuos peligrosos transportados se
encuentran aceites usados, grasas e impregnados de aceites, herbicidas, pegantes,
pinturas, cartuchos de impresoras, residuos ácidos disueltos de laboratorio, residuos
de lámparas, residuos de baterías y tejas de asbesto.

51

MATERIAL ESTÉRIL Y ESCORIA
Indicador GRI MM3

En 2016 se generaron 9.915.417 toneladas
de material estéril, 7% menos que el año
anterior, y 3.605.109 toneladas de lean
ore9, 10% menos que en 2015.

Material estéril

Mineral de bajo valor

PLAN DE CIERRE DE LA MINA
Indicador GRI MM10

4.043.363

10.683.02
9.915.419

2015

2016

Toneladas

Toneladas

El material estéril y la escoria resultantes
de los procesos mineros pueden generar
impactos ambientales relacionados con
la calidad del aire, la emisión de ruido, la
calidad del agua y los paisajes cercanos
a nuestra operación. Con el objetivo
de eliminar o mitigar estos impactos,
contamos con mecanismos de seguimiento
geotécnico que permiten mantener estos
riesgos bajo control, así como procesos
de molienda adicionales a la escoria para
retirar el metal remanente y aprovecharlo
para su comercialización.

3.605.109

2015

2016

El plan de cierre de la mina 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. Esta etapa se
desarrolla con el fin de determinar las
actividades de cuidado y mantenimiento
que se deben ejecutar en el área del
proyecto cumpliendo con los objetivos
ambientales del cierre e identificando
las posibles alteraciones negativas que
pueden presentarse después del cese de
actividades.
Actualmente contamos con dos licencias
ambientales, una para el desarrollo de
las operaciones mineras y otra para la
ejecución específica del proyecto de
Expansión Minera La Esmeralda, los
cuales poseen cada uno su plan de cierre
minero con las medidas ambientales
y
socioeconómicas
correspondientes
al nivel de impacto definido para cada
operación. El valor de la provisión del plan
de cierre minero (incluyendo el proyecto
de Expansión Minera La Esmeralda) es
de aproximadamente $253.306 millones
de pesos (la provisión es hecha bajo los
lineamientos de IFRS10).

IFRS: por sus siglas en inglés (International Financial
Reporting Standards), Normas Internacionales de
Información Financiera.

10

9

Mineral de bajo valor
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EDUCACIÓN AMBIENTAL
Asunto material: Educación ambiental

GESTIÓN AMBIENTAL
PARTICIPATIVA
En el año consolidamos el programa de
Gestión Ambiental Participativa, que
consiste en la vinculación de miembros
de las comunidades del área de influencia
directa de nuestra operación en las labores
de gestión ambiental que llevamos a cabo,
con el propósito de:
• Mejorar su entendimiento de los impactos
y controles ambientales que llevamos a
cabo.
• Elevar su nivel de credibilidad con respecto

2
1
3

a la gestión ambiental desarrollada.
• Obtener validación de la comunidad
sobre la efectividad de los controles
ambientales.
• Dinamizar la autogestión de las
comunidades
sobre
sus
propias
problemáticas ambientales.
El programa está diseñado en cuatro
etapas, enfocadas en vincular a las
comunidades en la gestión de monitoreos
ambientales, educación ambiental y
reforestación:

Participación en
actividades de
gestión ambiental

Análisis y
comunicación

Formación
(SENA)

4

Estandarización
del programa

(en sus comunidades)

Como factor clave y diferencial en el éxito
del programa está la formación de un
grupo de 30 personas de las comunidades
del área de influencia directa (AID)
como Técnicos en Manejo Ambiental a
través del SENA y de otras 120 personas
mediante el desarrollo de diversos cursos
en tópicos ambientales. Estas personas
son reconocidas y valoradas en sus
comunidades como sus propios expertos
de temas ambientales que pueden

ayudarles a entender e interactuar con
externos sobre estas temáticas.
Los logros obtenidos en la implementación
del programa hasta la fecha son:
• Contratación laboral puntual de 20
auxiliares de monitoreo ambiental y de 22
promotores de educación ambiental.
• Compra de la producción de 28.000 árboles
nativos a productores capacitados por la

Compañía, provenientes de las comunidades
del AID y compromiso de compra de la
producción de árboles necesarios para los
programas de reforestación de 2017.
• Socialización del Plan de Manejo Ambiental
de la Compañía en 7 comunidades de AID con
el soporte de los promotores ambientales.
• Establecimiento de una veeduría
ambiental permanente para el monitoreo

ambiental del Proyecto La Esmeralda.
• Mejora de los niveles de conocimiento
y credibilidad de la gestión ambiental
desarrollada por la Compañía.
•
Desarrollo
de
cuatro
Proyectos
ciudadanos de educación ambiental
(PROCEDA) en diferentes comunidades e
inicio del proceso de autogestión de sus
problemáticas ambientales.
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CAPACITACIONES AMBIENTALES
Durante el año se llevaron a cabo 29 actividades de capacitación ambiental en las que
participaron un total de 529 personas de las comunidades del área de influencia directa
de nuestra operación:

Proyecto

Socialización
Plan de
Manejo
Ambiental
Unificado

Nombre de
capacitación

Objetivo
Fomentar el uso de materiales reciclados
para la elaboración de adornos
navideños

7

140

Construcción de filtros
de agua caseros

Elaborar un filtro de agua casero como
alternativa de potabilización del agua

9

65

Construcción y
optimización de las
estufas de leñacaseros

Capacitar a la comunidad en la construcción u optimización de las estufas de
leña con el fin de mejorar las condiciones
para su uso.

6

130

Capacitar a docentes del AID en la
importancia de la elaboración de los
proyectos ambientales escolares (PRAE)

Seminario-taller PRAE
para Instituciones
Educativas

Realizar la revisión y cualificación de los
documentos escritos de PRAE y su
instalación en la REDEPRAE del departamento, por parte de la CVS

Capacitación en
atención de emergencias en el área de
influencia directa del
Proyecto Expansión
Minera La Esmeralda.

• Capacitar a las comunidades del área de
influencia directa del Proyecto de Expansión Minera La Esmeralda en atención de
emergencias.
• Identificar los posibles escenarios de
riesgo que se pueden presentar por el
Proyecto en las comunidades de Puente
Uré y Centro América.
• Realizar un simulacro para la atención de
emergencias por parte de la comunidad.

Viveros
caseros

Capacitación en
producción de árboles
nativos en viveros
caseros.

Capacitar a las comunidades para la
producción de árboles nativos en viveros
caseros a partir de la recolección de
semilla de la región.

Monitoreos
ambientales

Capacitación en
monitoreos ambientales participativos en las
comunidades del área
de influencia directa
del Proyecto de
Expansión Minera La
Esmeralda.

apacitar a las comunidades del área de
influencia directa del Proyecto de
Expansión Minera La Esmeralda en temas
ambientales para hacerlos partícipes de
los monitoreos del proyecto.

Atención a
emergencias

Personal
capacitado

Reutilización de
residuos sólidos

Proyectos Ambientales
Escolares (PRAE) para
Instituciones Educativas del AID de CMSA

Formulación
de Proyecto
Ambiental
Escolar
(PRAE)

Capacitaciónes
realizadas

2

23

2

4

CUMPLIMIENTO
NORMATIVO
Asunto material: Biodiversidad

¿Por qué es importante?
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.

¿Cómo se gestiona?
Cumplimos estricta y oportunamente con las medidas de
manejo y seguimiento ambiental plasmadas en el Plan de
Manejo Ambiental Unificado de la Compañía para los
componentes biótico, abiótico y socioeconómico.

1

66

1

79

¿Cómo se evalúa?

20

Cerro Matoso presenta anualmente el Informe de Cumplimiento
Ambiental a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el
cual incluye el desarrollo del Plan de Manejo Ambiental y sus resultados,
que son evaluados a través de auditorías de la Corporación Autónoma
Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS), ANLA, la Agencia
Nacional de Minería, así como las auditorías de la casa matriz South32 y
las propias de Cerro Matoso.

1
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11

RNE: Recuperación de Níquel en Escoria

VAMOS MÁS ALLÁ DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Indicador GRI G4-EN29
La responsabilidad con el medio ambiente
está incorporada dentro de nuestro modo
de operar y de hacer negocios. Desde los
ejercicios de planeación contemplamos
los impactos potenciales al ambiente y
diseñamos medidas para su prevención,
mitigación o compensación de acuerdo
con las normas ambientales vigentes y las
mejores prácticas de la industria.
De este modo y atendiendo a nuestros
principales impactos, los compromisos
que hemos adoptado en relación al
cuidado del medio ambiente se asocian
con los componentes de agua, aire, suelo,
flora y fauna, así como con iniciativas de
manejo ambiental que van más allá del
cumplimiento de la legislación colombiana.
En el marco de nuestra licencia ambiental
de operación, contamos con dos Planes
de Manejo Ambiental los cuales son los
principales instrumentos de seguimiento
y control ante la Autoridad Nacional de

Licencias Ambientales (ANLA). En estos
documentos están plasmadas todas las
medidas de manejo ambiental que hemos
implementado con el objetivo de operar
de manera responsable y sostenible.
Para hacerles seguimiento, anualmente
elaboramos el Informe de Cumplimiento
Ambiental (ICA) en el que informamos al
Estado colombiano la gestión realizada en
temas ambientales frente al cumplimiento
de las obligaciones establecidas en la
licencia ambiental y los Planes de manejo
ambiental.
En este sentido, gracias al adecuado
uso y aprovechamiento de los recursos
naturales, así como al cumplimiento
oportuno
de
las
obligaciones
y
responsabilidades adquiridas frente al
cuidado del medio ambiente, en cerca de
35 años de operación no hemos recibido
ninguna sanción por incumplimiento de la
legislación ambiental.

Entre los principales parámetros de
cumplimiento legal durante el año se
destacan:
• La concentración de material particulado
respirable
(PM10)
registró
valores
promedio anual de 34 microgramos por
metro cúbico frente a un límite legal
de 50; valor que evidencia que nuestra
operación no afecta la calidad del aire de
las comunidades vecinas. Como parte del
control de emisiones por dispersión de
partículas por el viento, avanzamos en el
cierre del depósito de escoria sin metal de
RNE11 al trasladar alrededor de 1.500 m3 de
suelo para rehabilitar 20 hectáreas de este
territorio y evitar potenciales afectaciones
de las comunidades cercanas.
• Los vertimientos de aguas tratadas
cumplieron los límites legales establecidos
en la resolución 631 de 2015 sin que se
presentaran impactos negativos sobre los
cuerpos de agua receptores.

• Se recibieron dos visitas por parte
de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales (ANLA) para hacer seguimiento
a las actividades de la operación minero
industrial actual y a las actividades de
construcción del Proyecto de Expansión
Minera. Estas visitas generaron los Autos
6123 del 13 de diciembre de 2016 y 6331
del 22 de diciembre de 2016 del ANLA con
requerimientos mínimos, lo cual evidencia
nuestra adecuada gestión ambiental.
• En febrero de 2016 entró en vigencia
la licencia ambiental 1540 del Proyecto
de Expansión Minera La Esmeralda,
proceso que fue realizado cumpliendo
los lineamientos establecidos por la
legislación colombiana, entre los que
se destaca la consulta previa con las
comunidades indígenas de los cabildos
Puente Uré y Centro América, quienes
participaron en la revisión del estudio de
impacto ambiental y lo complementaron
con su saber ancestral del territorio.
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ATENCIÓN DE
RECLAMACIONES AMBIENTALES
Indicador G4-EN34
Las quejas relacionadas con temas
ambientales son recibidas a través
del mecanismo de atención de quejas
comunitarias, el cual es administrado por el
área de Asuntos Corporativos. Sobre este
mecanismo, llevamos a cabo monitoreos
mensuales al proceso de gestión de
quejas, para confirmar el cumplimiento de
la normativa y para asegurar el desarrollo
de las acciones de mejora identificadas.
En el año se presentaron tres reclamaciones
de tipo ambiental, una por la supuesta
afectación de aguas subterráneas que
surten a un pozo doméstico, otra por el
tránsito de vehículos pesados que generan
emisiones de polvo y vibraciones, y otra
por la supuesta afectación a una vivienda
debido a las vibraciones producidas por
las voladuras que realizamos en nuestro
proceso productivo.
Una vez aplicado el procedimiento de
atención de reclamos, identificamos que
en dos de ellas sus causas e impactos
no estaban relacionadas con nuestra
operación, por lo cual se procedió a
notificar a los reclamantes. Por otra parte,
en el tercer reclamo se identificaron las
acciones necesarias a implementar para
prevenir la ocurrencia del evento.
En relación al periodo 2015 hubo una
disminución en el número de reclamaciones
recibidas. Una de las posibles razones es
la atención oportuna de las inquietudes de
las comunidades mediante el proceso de
diálogo social.

INVERSIONES Y GASTOS EN
PROTECCIÓN AMBIENTAL
Indicador G4-EN31
Durante
2016
realizamos
inversiones
y
gastos
en
protección ambiental por un total
de $5.551 millones de pesos,
desglosados como se presenta a
continuación:

Concepto
• Tratamiento y eliminación de residuos
• Mantenimiento, materiales y servicios necesarios para su funcionamiento

Valor
$ 628.980.29 1
$ 1.886.573.883

• Gestión de aguas residuales

$ 151.617.10 3

• Actividades de recuperación y protección ambiental

$ 350.000.00 0

• Personal empleado en educación y formación
• Servicios externos de gestión ambiental
• Personal para actividades generales de gestión ambiental

$ 91.070.210
$ 896.062.30 7
$ 1.077.090.685

• Investigación y desarrollo

$ 188.878.50 5

• Siembras por compensación

$ 280.922.84 0

TOTAL

$ 5.551.195.824
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RETOS 2016
• Mejorar la gestión de los contratistas

d e n u e s t ro s t ra b a j a do re s

• Implementar la Estrategia de Cuidado

SALUD Y SEGURIDAD
Indicadores G4-LA5, G4-LA-6, G4-LA-7
En Cerro Matoso, velar por la salud y
seguridad de nuestros empleados es
primordial. Atendiendo a ello y en el
marco de nuestra Estrategia de Cuidado
promovemos la cultura del trabajo
bien diseñado en todas las áreas de la
Compañía, regida por cuatro elementos
claves.
1. Ambiente de trabajo bien diseñado.
2. Herramientas y equipos bien diseñados.
3. Procesos bien diseñados.
4. Personal con el conocimiento y
competencia para realizar una tarea.
Con la implementación de esta estrategia
hemos fortalecido la gestión de seguridad
industrial y salud ocupacional en la
Compañía. Trabajamos para garantizar
que la salud de nuestros empleados y
contratistas no se vea perjudicada por el
trabajo, manteniendo especial atención
y gestión en el control de exposiciones
ocupacionales.

CUMPLIMIENTO
Los contratistas son incluidos en los programas de prevención que desarrolla la Compañía, entre ellos: trabajo bien diseñado, entrenamientos, observaciones, inspecciones, campañas, etc. El índice de accidentes registrables
en los contratistas mejoró en un 26% ya que este año su resultado fue de 7.6
y el del anterior fue de 5.6.
• Logramos poner en funcionamiento la herramienta del supervisor, la cual
le permite identificar los riesgos, procedimientos y competencias para
asignar una tarea y garantizar su realización de forma segura.
• Aplicamos los conceptos de trabajo bien diseñado en paradas de planta,
teniendo como resultado dos paradas mayores y varias paradas menores
de mantenimiento, ninguna de ellas con accidentes registrables.
• Completamos en las unidades de negocio de la operación, la identificación y evaluación del 100% de las tareas identificando en ellas más de
400 tareas críticas.

• Completar la implementación del
proyecto de reducción de exposiciones
a contaminantes aéreos
(SEG-15)

Realizamos el monitoreo de higiene ocupacional en las diferentes
actividades desarrolladas por los trabajadores de Cerro Matoso y obtuvimos
un total de 674 muestras para los agentes químicos. Tuvimos en cuenta los
valores límites establecidos por South32, los cuales son más estrictos que
los valores legales colombianos, lo que nos permitió aplicar de manera
efectiva los controles de ingeniería para disminuir los valores de exposición.

• Cero eventos reales con severidad
mayor o igual a L4.

Fortalecimos la gestión de los subcomités de seguridad enfocada en el
rediseño del riesgo y sus controles, al igual que en el monitoreo del
cumplimiento de las actividades de ejecución y verificación de los controles
críticos en toda la organización, identificamos riesgos materiales e hicimos
reporte de eventos significativos durante el periodo.

RETOS 2017
•

Mantener el desempeño en seguridad y salud, sin eventos significativos reales.

•

Mantener la tendencia en la reducción de exposición a agentes de riesgo para la
salud.

•

Fortalecer la gestión de seguridad y salud de nuestras empresas contratistas.

•

Implementar la estrategia de trabajo bien diseñado, con énfasis en riesgos
potencialmente fatales.

•

Implementar un plan de monitoreo en primer periodo a agentes químicos al igual
que agentes físicos. De esta manera, los resultados obtenidos nos servirán como
instrumento clave para la toma de decisiones en lo que respecta a controles de
vigilancia epidemiológica de nuestros empleados.
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SEGURIDAD INDUSTRIAL
GESTIÓN DE RIESGOS
En el año mantuvimos el reporte e investigación de eventos significativos con o sin
probabilidad de ocurrencia de una o varias
fatalidades, cuyo resultado fue de 56% en
comparación con el 33% del año anterior;
indicador que nos da soporte para reforzar nuestra política promulgada por años:
“Que aun cuando se tengan buenos resultados, la seguridad siempre debe ser un
asunto de primera prioridad”.
En lo que corresponde al índice de prevención, el cual se mide con la cantidad de actividades de liderazgo en campo respecto
a un millón de horas de exposición, se presentó un aumento del 50% con un resultado de 2.698 en comparación con el año
anterior que fue 1.804 actividades. Cabe
aclarar que la meta establecida en este indicador era de 2.500, la cual superamos en
7% gracias a la gestión realizada.

GESTIÓN DE RIESGOS

EN CERRO MATOSO
Actividades de observación e inspección
de seguridad en operación.

POR DÍA

30 ACTIVIDADES

POR AÑO
2015/10.396 ACTIVIDADES

2016/ 11.274 ACTIVIDADES
Contratistas

Empleados

MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO EN SEGURIDAD
Durante el año 2016 el índice de accidentes registrables fue de 5,4 en comparación con el de 2015 cuyo resultado
fue 6,5 por cada millón de horas de exposición. En cuanto a los empleados de
Cerro Matoso, este índice se situó en 5,2
para 2016 y en 5,1 para 2015. En los contratistas el porcentaje de mejoramiento
fue de 26% pasando de 7,6 a 5,6 durante
este periodo.

Por su parte, el índice de severidad o índice
de días perdidos por un millón de horas de
exposición, tuvo una disminución del 53%
pasando de 63 en 2015 a 30 en 2016; siendo representativa la disminución de este
índice en los contratistas que alcanzó una
reducción de 76% respecto al año 2015.
Se presentaron 18 eventos registrables
en el periodo de 2016, disminuyendo sig-

nificativamente respecto al resultado del
año anterior, en el cual se presentaron 30
casos. Uno de los eventos ocurridos en
este periodo causó una incapacidad permanente en el brazo de un operador contratista, mientras que en el año 2015 dos
de los eventos tuvieron el potencial de
causar fatalidad. En esta misma línea, en
2016 se registraron 69 días perdidos por
accidentes de trabajo, 62% menos que el
registro de 2015 de 183 días perdidos.
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CASO DE ÉXITO: FORTALECIENDO
NUESTRA GESTIÓN EN SEGURIDAD
En el marco de la Estrategia de Cuidado
y teniendo en cuenta que la seguridad es
uno de nuestros pilares fundamentales,
analizamos de manera permanente las
estadísticas de seguridad en el trabajo lo
cual nos permite implementar acciones
de mejora en nuestros procesos e idear
mecanismos para fortalecer la gestión
y el desempeño sobre el tema. En este
sentido, desde un enfoque preventivo
nuestras acciones destacadas en este
ámbito son:

SALUD
O C U PAC I O N A L
Indicador G4-LA7

Durante 2016 y como parte de la
estrategia de salud ocupacional
de la Compañía, continuamos
desarrollando programas para
la prevención de enfermedades
de alto riesgo y actividades
que nos permitieron eliminar
o mitigar los riesgos sobre
la salud identificados en el
trabajo realizado por nuestros
empleados y contratistas.

Plan y ejecución de auditorías cruzadas a los riesgos materiales

Reportes de análisis de información de las herramientas de liderazgo
en campo con el fin de facilitar la identificación de actos y condiciones,
y tomar las acciones necesarias para el control de los riesgos
Aplicación de los conceptos de trabajo bien diseñado en
paradas de planta, ninguna de ellas con accidentes registrables

Usos de los sistemas de comunicación para transmitir
mensajes de seguridad a todos los niveles de la Compañía

Fortalecimiento y entendimiento de la gestión de los riesgos

CUMPLIMIENTO DEL
PLAN ANUAL DE EVALUACIONES
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA Y DE PREVENCIÓN
Hemos implementado un sistema de vigilancia epidemiológica basado en el nivel de riesgo al que están expuestos de
manera potencial nuestros empleados y
contratistas. En este sentido, todos los
trabajadores que estén potencialmente
expuestos a un agente de riesgo son incluidos dentro la vigilancia epidemiológica y, dependiendo del tipo de agente y el
nivel de potencial, se diseña el plan anual
de evaluaciones médicas ocupacionales.
Por otra parte, aplicamos un instrumento de evaluación individual de desórde-

MÉDICAS OCUPACIONALES

Año 2016 / 98%
nes músculo esqueléticos, basado en los
determinantes de salud que hacen parte
del programa de prevención de desórdenes musculo esqueléticos en las unidades
de Producción Mina y Producción Planta,
el cual nos permite obtener un perfil individual y organizacional de los determinantes prioritarios a intervenir durante los siguientes años, impactando tanto el estilo
de vida como las condiciones individuales

y ambientales que originan este tipo de
desórdenes.
Utilizando este instrumento, en 2016 llevamos a cabo un total de 130 evaluaciones en Producción Mina equivalentes al
85% de la población trabajadora, y en Producción Planta aplicamos 245 evaluaciones, correspondientes al 82% de la población trabajadora.
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PREVENCIÓN DE FATIGA

HIGIENE OCUPACIONAL
Durante el año realizamos la evaluación
de exposición a los agentes de higiene
ocupacional en las distintas actividades
que desarrolla cada uno de nuestros trabajadores, en las cuales monitoreamos un
total de 674 muestras para agentes químicos, tales como níquel insoluble, sílice
cristalina cuarzo, polvo inhalable, polvo
respirable y benzoapireno.

RETO 2017
•

Queremos ampliar nuestro portafolio de proyectos de ingeniería
de manera que se centren en reducir la exposición de los agentes a
nuestros trabajadores, por tanto, hemos establecido los siguientes
proyectos como prioritarios para los próximos cinco años:

En los resultados obtenidos evidenciamos
una potencial exposición al agente sílice
cristalina cuarzo, comparado frente a los
límites legales, sin embargo, vale la pena
aclarar que la toma de estas muestras se
realizó sin tener en consideración el factor
de ajuste que ofrece el uso correcto de la
protección respiratoria, ya que con este
valor de protección no se tendría ningún
grupo con potencial exposición por encima
de los límites de la legislación colombiana.

Horno de inducción y sistema de extracción de humos en el área de
corte de costras de ferroníquel en la planta de recuperación.

En este sentido, es importante resaltar que
en Cerro Matoso realizamos estas evaluaciones como medida preventiva y teniendo
en cuenta los valores límite determinados
por South32 y los valores legales colombianos. Esto nos permite aplicar de manera más efectiva los controles que ayudan a
disminuir la exposición a dichos agentes.

Revisión y mejoramiento del procedimiento de adición de casing
y elaboración de electrodos.

Mantenimiento permanente al baghouse y mejoras en el cuarto de
pulverización en el área de preparación primaria de muestras.

Mejoramiento del sistema de limpieza y del sistema centralizado de
vacío en el piso de carga del horno eléctrico para evitar el uso de
aire comprimido durante la limpieza.

Sistema de control de polución de silos de mineral en el área de
alimentadores en preparación de mineral.

Durante el primer semestre de 2016 llevamos a cabo el proyecto piloto para la
implementación de la tecnología de evaluación de desempeño de seguridad en
el trabajo (OSPAT) con 80 trabajadores, la
cual cuenta con una acción de seguimiento de 30 segundos y evaluación de la coordinación mano-ojo de cada persona antes
de comenzar el turno de trabajo.
Con esta herramienta se pueden identificar las variaciones en el rendimiento y/o
comportamiento del empleado, teniendo
en cuenta el tiempo de respuesta, la precisión y la falta de reacción al momento
de ejecutar la prueba, lo cual puede pasar
por causa de fatiga, estrés, enfermedad,
algunos medicamentos, las drogas y alcohol, entre otros. En este sentido, al finalizar
cada evaluación, se realiza un ejercicio de
comparación con el perfil propio de cada
persona y de esta manera podemos implementar estrategias de precaución y alerta.
Para el segundo semestre, se pusieron en
marcha las instalaciones e infraestructura
de red necesarias para la operación de dicho sistema tecnológico en la Compañía.
Además, se socializó el mismo con los grupos de interés y entrenamos a los operadores en el uso de la herramienta. A partir de la implementación de este sistema,
nuestros empleados realizan su prueba
antes de iniciar su turno de trabajo, lo cual
nos ha permitido identificar casos que son
remitidos de inmediato al área encargada,
así como tomar acciones y medidas preventivas para mejorar la salud ocupacional
en nuestra Compañía.
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GESTIONAMOS NUESTROS INDICADORES
Indicador G4-LA6
El sistema de reglamentación que utiliza la Compañía
para realizar seguimiento de los incidentes de salud,
seguridad y desempeño del mismo es el Título 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.
A continuación describimos los índices
significativos en la Compañía durante 2016:

Comité Paritario
de Seguridad y Salud en el Trabajo
(COPASST)

Comité de Convivencia Laboral

Su función es promocionar la Salud Ocupacional
en todas la áreas de la empresa, en función del
logro de metas y objetivos concretos, además
divulga y sustenta prácticas saludables y motiva la
adquisición de hábitos seguros.

Su función es prevenir el acoso laboral de los
empleados, hacer seguimiento a casos presentados y contribuye a proteger a los trabajadores
contra los riesgos psicosociales que afectan la
salud en los lugares de trabajo.

más

Directivos

Acumulamos

16 años

sin víctimas mortales.

No se registraron casos de
enfermedad laboral gracias a
los programas de vigilancia
médica, la efectividad de los
controles y la vigilancia
epidemiológica de los
trabajadores.

Ocurrieron 18 eventos
registrables. Tan solo uno
de los eventos ocurridos en
el 2016 tuvo el potencial de
causar una incapacidad
permanente en el brazo de
un operador contratista.

La cantidad de las observaciones e
inspecciones de seguridad en campo
tanto en empleados como en
contratistas en el año 2016 fue de
11.274, lo que indica que en promedio
se realizan al día 30 actividades de
inspección u observación de seguridad
en el campo.

El programa de seguridad
basada en comportamientos
ECO 24/7 continuó avanzando
en 2016 con 188 observadores
activos, de los cuales 132 son
empleados de Cerro Matoso
y 56 contratistas.

El índice de severidad o
índice de días perdidos
por un millón de horas
de exposición tuvo una
disminución de 53%

Los días perdidos por
accidentes de trabajo en el
2016 fueron 69, en
comparación con el año
2015 que fueron 183,
equivalente a una
reducción de 62%.

Empleados

Empleados
Representados

Directivos

Empleados

Empleados
Representados

COMITÉS DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Indicador G4-LA5
Contamos con diversos comités formales de salud y seguridad en el trabajo con el fin
de ayudar en el bienestar, la seguridad y salud de nuestros trabajadores, de manera
que puedan apoyar en la orientación y mejoramiento de los programas existentes
en la Compañía.

SUBCOMITÉ DE SALUD Y SEGURIDAD
Durante el año 2016 fortalecimos la gestión de los subcomités de seguridad
enfocada en el re-diseño del riesgo y sus controles al igual que en el monitoreo del
cumplimiento de las actividades de ejecución y verificación de los controles críticos
en toda la Organización. Esta gestión se vio reflejada con un desempeño de 94%,
superando en 21 puntos el desempeño registrado el año anterior.

Subcomités de Salud y Seguridad
Su función es la gestión de riesgos, control y monitoreo de Salud y Seguridad en la Compañia

Directivos

Empleados

Empleados
Representados
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6 Desarrollode ylaparticipación
com un i dad
Nuestra estrategia social tiene como propósito generar relaciones de
confianza y beneficio mutuo con las comunidades donde operamos, de
forma que sirva de plataforma para una convivencia armónica y sostenible
en el territorio. Para lograrlo, nos fundamentamos en un proceso de
diálogo social transparente y horizontal que permite la construcción de
acuerdos entre partes: Estado – Comunidad – Empresa, que trabajan
conjuntamente para construir alianzas encaminadas a mejorar la calidad
de vida de la comunidad. Así mismo, el respeto a los derechos humanos
y el reconocimiento y fortalecimiento de los derechos y cultura de los
pueblos indígenas, afrocolombianos y campesinos, es otro de nuestros
pilares estratégicos que consideramos indispensable como insumo
para garantizar un desarrollo comunitario sostenible.

CUMPLIMOS
NUESTROSRETOS
Sabemos que las comunidades
son una parte estratégica para el
cumplimiento de los objetivos que
nos trazamos como organización en
el ámbito social. Por ello, definimos y
damos cumplimiento a los retos que
proponemos año a año en la gestión
con comunidades.
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RETOS 2016

CUMPLIMIENTO

• Reportar cero incidentes relacionados con
comunidad
• Continuar trabajando de manera conjunta con
las organizaciones comunitarias

Continuamos y profundizamos el proceso de diálogo social, así como la
implementación de los acuerdos establecidos con las comunidades
indígenas, juntas de acción comunal y población afrocolombiana.

• Asegurar el cumplimiento en oportunidad y
costo de los proyectos sociales.

Cumplimos de manera satisfactoria la entrega en los tiempos acordados de los proyectos sociales, derivados del proceso de diálogo social
con las comunidades del área de influencia directa de la operación. En
los acuerdos establecidos como parte de este proceso están contemplados proyectos a corto, mediano y largo plazo en un periodo de 5
años, contados a partir de enero de 2014. A la fecha estos acuerdos
llevan una implementación de 86,5%

• Puesta en marcha de las etapas preparatorias
del estudio de determinantes de la salud de las
comunidades próximas a Cerro Matoso.

Por razones ajenas a la Empresa, los acuerdos previos necesarios para
dar inicio a este estudio no se completaron según lo originalmente
planeado.

• Iniciar la implementación de proyectos productivos sostenibles dirigidos a las comunidades del
área de influencia directa de la operación, que
permitan la generación de ingresos a las familias.

Iniciamos el proyecto LEGADO como estrategia de impulso al desarrollo
económico, no solo de las comunidades del área de influencia, sino de la
región. Se constituyó la empresa LEGADO S.A.S con 200 accionistas,
miembros de las comunidades del área de influencia de Cerro Matoso.

• Sobre los resultados de la línea de base social,
acompañar el proceso de construcción de planes
de vida y desarrollo que prioricen las acciones de
mayor impacto.

Apoyamos a las comunidades que participaron del proceso de consulta
previa en la construcción de sus planes de vida, culminándolos de
manera satisfactoria.

RETOS 2017
•

Como parte de nuestro compromiso con las comunidades, damos continuidad a los
objetivos trazados en la gestión social de la Compañía a través de los retos que nos
trazamos para 2017:

•

Cero incidentes relacionados con comunidad que afecten el desarrollo de la operación.

•

Consolidar el arranque del proyecto Legado como una alternativa de productividad y
desarrollo a largo plazo para las comunidades del área de influencia directa.

•

Cumplir con la ejecución de los acuerdos derivados de la consulta previa con las
comunidades.
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GESTIÓN SOCIAL

ÁREA DE INFLUENCIA

ÁREA DE INFLUENCIA

DIRECTA

INDIRECTA

Indicador GRI G4-SO1
La Apartada
Puente Uré

Somos conscientes de la importancia que tiene la comunidad en el
desarrollo de las actividades de la Compañía, por lo que hemos establecido
relaciones basadas en la confianza y en el valor compartido, buscando
que este grupo de interés tenga mejores condiciones de vida y de esta
manera, se contribuya al desarrollo de la región del Alto San Jorge. Para
ello, la estrategia de nuestra gestión social está definida por tres pilares
que orientan nuestras estrategias sociales hacia la comunidad:

San José de Uré

Montelíbano

Boca
de Uré

Torno Rojo
CerroMatoso

Centro
América

Diálogo social

$3.178

CerroMatoso

Puerto
Colombia

San José
de Uré

Puerto
Flecha

Puerto
Libertador

Puerto
Libertador
La Odisea

Pilares sociales

Montelíbano

Otras inversiones

4

CABECERAS
MUNICIPALES

140.000

Administración
Incluye gastos de personal
y funcionamiento

HABITANTES

$1.203

Alianza por lo social

$12.088
Proyecto legado

Acuerdos de socialización y
consulta previa proyecto
MEP La Esmeralda
Proyectos no asociados a
medidas de mitigación
y/o compensación

ÁREA DE INFLUENCIA

Total inversión social: COP $17.042

Nuestras actividades están concentradas
en la región del Alto San Jorge, al sur
de Córdoba, más específicamente en
Montelíbano, Puerto Libertador y San José
de Uré, zonas donde se encuentra ubicada
la mina y la planta de operación. Contamos
con 13 comunidades ubicadas en 7
asentamientos rurales de los municipios
de San José de Uré y Puerto Libertador.

Así mismo, la suma total de inversión social tampoco incluyó los gastos
asociados al apoyo que la empresa brindó a través de su brigada de
emergencia, a los municipios vecinos para el control de incendios
forestales, y prevención y manejo de riesgos, ni el menor costo para
los consumidores de gas que se surten del gasoducto de Cerro Matoso
en los municipios de Planeta Rica, Buenavista, Caucasia, Montelíbano y
La Apartada. Estos dos ítems sumados aportan 300 millones de pesos
adicionales aproximadamente.

La identificación de las comunidades
pertenecientes a las áreas de influencia
directa e indirecta corresponde a un
análisis de impactos ambientales y
sociales realizado por la Compañía, el cual
ha sido validado por las autoridades de
control competentes y ha permitido que
definamos de manera eficiente el alcance

$405

$165

Esta cifra no incluye los recursos que a 31 de diciembre de 2016, quedaron disponibles y
consignados en un encargo fiduciario autónomo por valor de COP $3’766.690,598, monto con el
que se da cumplimiento e incluso se excede la obligación contemplada en la cláusula de inversión
social regional No. 10.6 del otrosí No. 4 al contrato de Exploración y Explotación 051-96M.

de las actividades que se generan hacia
las poblaciones que habitan en zonas
aledañas a la operación.
Con la identificación de los impactos hacia
las comunidades de nuestras zonas de
operación, hemos priorizado los beneficios
y acompañamiento hacia la población que
hace parte del área de influencia directa,
conformada por 4.500 habitantes, de los
cuales 7 son cabildos indígenas, 5 juntas de
acción comunal y un concejo comunitario
de negritudes.
Asimismo, para el área de influencia
indirecta, hemos implementado iniciativas
de amplio alcance que están disponibles
para los 4 municipios que la componen.
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CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Indicador GRI G4-SO8
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. En este
sentido, cumplimos con las obligaciones
contractuales derivadas del Contrato de
Exploración y Explotación 051-96M, con las
contempladas en las licencias ambientales
y otras normativas que apliquen a nuestras
actividades y operaciones. Durante 2016
no se presentaron multas o sanciones
relacionadas
con
los
procedimientos
operativos que ejecutamos en las zonas
donde tenemos nuestras actividades.

MECANISMOS DE QUEJAS
CON LA COMUNIDAD

GESTIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Indicador GRI G4-SO8
Como empresa es importante conocer y
gestionar las inquietudes, dudas o reclamos
que nuestros grupos de interés pueden
tener respecto a la operación y el proceder
de nuestras actividades. Por ello, hemos
generado un mecanismo para atender y dar
respuesta a sus peticiones, teniendo como
principio rector las guías internacionales
que promueven las mejores prácticas en el
manejo de quejas (Consejo Internacional de
Minería y Metales y Corporación Financiera
Internacional);
igualmente,
realizamos
seguimiento y verificación periódica a la
gestión adecuada de los reclamos de los
grupos de interés. Para 2016 se presentaron
4 reclamaciones sobre impactos sociales de
los cuales 1 se resolvió en el mismo periodo
siguiendo el procedimiento establecido para
tal fin. Los tres casos restantes estaban en
proceso de revisión a 31 de Diciembre de 2016.

Asunto material: Derechos Humanos
Indicador GRI G4-HR7

Velamos y garantizamos el respeto de los
derechos humanos hacia todos nuestros
grupos de interés, especialmente,
hacia nuestras comunidades, guiando
nuestra actuación por los lineamientos
definidos en los Principios Voluntarios,
en la política de gestión integral y en el
cumplimiento de las recomendaciones
del Comité Minero Energético en
Seguridad y Derechos Humanos. Todo
ello en pro de garantizar un adecuado
desempeño en derechos humanos.
Lo anterior se evidencia a través del
monitoreo de nuestro sistema de
reporte y resolución de quejas Ethics

Point y de la gestión del Comité de
Convivencia
Laboral.
Igualmente,
continuamos evaluando los avances
en la implementación del mecanismo
de quejas y los Principios Voluntarios
en Seguridad y Derechos Humanos,
evaluando cada tres años los riesgos
relacionados con derechos humanos.
Dentro
de
los
procesos
de
evaluación que realizamos en este
tema, también incluimos a nuestro
personal de seguridad por medio de
charlas y capacitaciones periódicas
concernientes a las políticas de

derechos humanos y los Principios
Voluntarios que obedecen a un
cronograma específico al que se
le hace seguimiento y el cual está
alineado a las normas legales y a las
exigencias de Cerro Matoso. En 2016
no se presentaron quejas o situaciones
concernientes con violación a derechos
humanos de nuestros trabajadores o
contratistas; de igual forma, el 100% de
nuestro personal de seguridad directo
fue formado en Derechos Humanos,
generando de este modo una cultura
del cuidado transversal a toda la
organización.
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DIÁLOGO SOCIAL
Asunto material: Derechos Humanos
Indicadores GRI G4-HR8, G4-EC7, G4-EC8
SISTEMA DE QUEJAS EN DERECHOS HUMANOS
Indicador GRI G4-HR12

ODS 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e
inclusivas. Garantizar la adopción de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que
respondan a las necesidades a todos los niveles.

Comprometidos con el respeto y la promoción de los Derechos Humanos, hemos
generado un sistema de quejas en Derechos Humanos para todos los grupos de interés.
Este sistema funciona a través de dos mecanismos tales como el centro de Atención
de Solicitudes para los empleados y la Oficina de Recepción de Correspondencia
que recibe las distintas inquietudes, peticiones y quejas de empleados y terceros.
Las quejas o solicitudes que llegan por alguno de los mecanismos de recepción, son
distribuidas a las áreas correspondientes para su resolución y en el caso de que se
trate de temas concernientes a comunidades son resueltas por Asuntos Corporativos.
Igualmente contamos con un sistema de atención y resolución de quejas denominado
Ethics Point en donde cualquier persona puede reportar cualquier conducta o evento
que considere debe ser investigado y resuelto.

En el año 2016, fueron recibidas y resueltas más de 300 solicitudes,
entre peticiones y quejas presentadas por los trabajadores y terceros, las
cuales dan cuenta de aspectos como beneficios convencionales, peticiones
de información, entre otras. Los asuntos reportados en el sistema de
Ethics Point, excluyendo lo que compete al área de Anti-corrupción, fueron
atendidos oportunamente.

En cuanto a la comunidad, aunque no se presentaron quejas y reclamaciones en
Derechos Humanos, sí se llevó a cabo una reunión de socialización de inicio del Proyecto
de Expansión Minera La Esmeralda con el cabildo indígena Unión Matoso que se
encuentra ubicado en el corregimiento de Pueblo Flecha, donde la comunidad manifestó
su inconformidad por no haber sido incluida en el proceso de consulta previa.

Reconocemos la diversidad étnica y
cultural de las comunidades que se
encuentran en las zonas aledañas
a nuestras operaciones. Por esto
consideramos importante construir
relaciones basadas en la confianza
y el respeto y que involucren las
necesidades y expectativas de este
grupo de interés. Con ello buscamos
impulsar comunidades más activas,
más empoderadas de su rol como
ciudadanas, pero especialmente,
con mayores elementos para
establecer acuerdos justos que
beneficien a las partes involucradas.

RELACIONES CON
LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Durante el año 2016 no se presentaron
reclamaciones por supuestas violaciones
de los derechos de los pueblos indígenas,
por parte de Cerro Matoso, ni de sus
empleados. La operación de Cerro Matoso
no se encuentra dentro de territorios
indígenas, ni adyacente a territorios
indígenas legalmente reconocidos, sin
embargo, en nuestra área de influencia
directa se encuentran ubicados 7
parcialidades indígenas por fuera de

resguardo (Cabildos). Estos cabildos
indígenas, según la legislación colombiana,
son una entidad pública especial, cuyos
integrantes son miembros de una
comunidad indígena, elegidos y reconocidos
por ésta, con una organización sociopolítica
tradicional, cuya función es representar
legalmente a la comunidad, ejercer la
autoridad y realizar las actividades que le
atribuyen las leyes, sus usos, costumbres y
el reglamento interno de cada comunidad.
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CONSULTA PREVIA – UNA OPORTUNIDAD
PARA CONSTRUIR FUTURO
En 2016 entró en vigencia la licencia
ambiental 1540 que permitió el inicio
del Proyecto de Expansión Minera La
Esmeralda, proceso que fue realizado
cumpliendo los lineamientos establecidos
por la legislación colombiana, entre ellos
con el desarrollo de una exitosa consulta
previa con la comunidades indígenas
Zenú de los cabildos Puente Uré y Centro
América, quienes con gran responsabilidad
participaron en la revisión del estudio de
impacto ambiental, la actualización de su
línea base social y reconstruir su proceso
de creación, poblamiento y saber ancestral
del territorio.
El resultado obtenido en el acuerdo logrado
con las comunidades indígenas Zenú de
Puente Uré y Centro América fue el producto
de un diálogo transparente, en el cual los
conocimientos técnicos y comunitarios y
culturales se articularon como base para el
diseño e implementación de medidas de
manejo y compensación, acordes con las
realidades sociales y ambientales del entorno.

A través de este proceso colectivo se
generaron espacios de discusión y
análisis que permitieron desde la propia
cosmovisión de las comunidades priorizar
y viabilizar proyectos que respondieran
a su visión de desarrollo, con énfasis en
la participación, el empoderamiento, la
autonomía y el fortalecimiento cultural.
Finalmente este proceso de consulta
previa permitió a las partes involucradas
avanzar
satisfactoriamente
en
la
construcción de un mejor futuro; Cerro
Matoso con la intervención en este nuevo
yacimiento genera mejores condiciones
para un negocio que está afrontando
una difícil situación y las comunidades en
tanto a partir de su propia cosmovisión
pudieron considerar y avanzar en acciones
concretas para la construcción de un
nuevo enfoque de desarrollo.
Entre los temas pactados se encuentran
los siguientes:

Proyectos
productivos

Fortalecimiento
de la cultura

Construcción
de planes
de vida

Mejoramiento
de vivienda

Formación
empresarial

Diplomado
en regalías y
control social
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CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS PACTADOS (2016)
COMUNIDAD

Otro aspecto importante para la consulta
previa fue el componente ambiental.
Parte de los aspectos que se pactaron
tiene que ver con las medidas de manejo
y la compensación ambiental en donde
la comunidad tiene un involucramiento
activo:
• Realización del monitoreo de calidad de
aire, agua, vibraciones y flora y fauna con
participación por parte de la comunidad.
• Socialización de los resultados del
monitoreo por parte de la misma
comunidad
• Siembra de árboles por compensación
realizada por las comunidades consultadas
• Implementación de un programa de
conservación de fauna y flora silvestre de
la región con la comunidad.
Para el periodo 2016 estos proyectos
ambientales estaban en su etapa de
concertación de planes de trabajo
y mecanismos de operación con las
comunidades de Centro América y Puente
Uré. En la siguiente tabla se muestra la
implementación de los acuerdos pactados
para el periodo considerado en el reporte:

ACUERDO

RESULTADO

Centro América
(Cabildo)

Producción documental, publicación y divulgación del
trabajo de la consulta (contra entregables específicos y
acciones concertadas con la Compañía)

Lanzamiento de la cartilla titulada La consulta que resulta: “el
convite intercultural de pensamiento”, como resultado del
proceso de consulta previa realizado con dicha comunidad.

Centro América
Puente Uré
(Cabildo)

La Empresa se compromete a apoyar a la comunidad en la
capacitación en temas de regalías.

Certificación a 30 líderes Diplomado en “Participación
ciudadana, control social y regalías”, (abril – julio) con el
auspicio de Cerro Matoso en alianza con el Comité de
Seguimiento a la Inversión de Regalías de Córdoba (CSIR
CÓRDOBA), certificado por las universidades del Sinú Elías
Bechara Zainúm, la Universidad Pontificia Bolivariana
(seccional Montería) y la Universidad Cooperativa de
Colombia.

Centro América
Puente Uré
(Cabildo JAC)

Durante la construcción del proyecto se dará prioridad para
contratar Mano de Obra no Calificada y calificada de la
comunidad de Puente Uré y Centro América siempre y
cuando cumpla con el perfil requerido.

El proyecto comenzó en diciembre, con una contratación
inicial de 31 personas.

Centro América
Puente Uré

La Empresa realizará capacitaciones a las personas de la
comunidad para que puedan participar en las ofertas de
empleo calificado que están asociadas al plan de expansión
minera. La oferta es la siguiente: 1. Conducción de
volqueta. 2. Auxiliar de soldadura. 3. Auxiliar de obras civiles.

Capacitación por el SENA de 32 auxiliares en Construcción y
soldadura y 12 operarios en conducción de volqueta por la
escuela Tramitar.

Puente Uré

La Empresa apoyará un proyecto con los énfasis organizativo y cultural de la comunidad, donde se establezcan las
bases para la formulación del plan de vida de la comunidad
de Puente Uré.

Ruta metodológica, para el desarrollo de su plan de vida.

Centro América
Puente Uré

Cerro Matoso presentará a la comunidad el estudio
arqueológico realizado para el Proyecto "La Esmeralda"

Cartilla de estudio arqueológico y
socialización a la comunidad del estudio.

Centro América
(Cabildo)

Elaboración de un manual de convivencia intercultural que
incluya un reglamento intercultural para los empleados del
proyecto con el fin de promover la protección de la comunidad indígena, éste reglamento hará parte del código de
conducta aplicable a los empleados del proyecto.

Plegable del Manual de convivencia de la Comunidad
indígena y socialización con la comunidad indígena y las
empresas contratistas.

Centro América
(Cabildo)

Suscripción de un Comodato de 50 Há de tierra durante 12
años, sujeto a la vigencia del Contrato 051-96M. El
comodato se terminará de manera anticipada en cualquier
momento durante dicho plazo, en el evento que la parcialidad constituya un resguardo o que haga parte de una
ampliación de un resguardo ya existente. A la terminación
del comodato por este motivo (constitución del resguardo),
CMSA transferirá el título de esta propiedad a la comunidad
indígena de Centro América en forma colectiva, inalienable,
intransferible e inembargable.

Entrega de 50 hectáreas de tierra en la finca El Paraíso, para
el establecimiento de sus proyectos productivos.

Centro América
Puente Uré
(Cabildo JAC)

CMSA está de acuerdo en ceder alguna parte de la madera
talada a la comunidad siempre y cuando sea para uso en
sus casas y en ningún momento para comercialización.

Entrega de madera a las respectivas comunidades, para
aprovechamiento de las familias.

Centro América
(Cabildo)

Capacitación en formación empresarial a través de un
centro especializado en emprendimiento y creación de
empresas.

Certificación a 33 personas en Fortalecimiento empresarial
y la Creación de una empresa “Pisadas Zenú”

Centro América
(Cabildo)

Programa de fortalecimiento social, cultural y organizativo Plan de vida de la parcialidad indígena de Centro América y
formulación de proyectos prioritarios.

Ruta Metodológica y elaboración e impresión del plan de
vida y programas y proyectos.

participación

y
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“Muchas de las personas de Centro América
concluyen que esta consulta previa fue única en el
país y arrojó resultados de diálogo, entendimiento
y confianza a través de diferentes actividades que
contó con una agenda pactada de forma metodológica
donde la comunidad participó activamente” Luis
Joaquín Rojas, Gobernador Cabildo Centro América.

Durante la consulta previa se tuvo en cuenta a las
comunidades. Los compromisos pactados se están
cumpliendo y hemos estado trabajando de la mano
con la empresa.
El proceso fue útil para conocer los impactos
negativos y positivos: la comunidad pudo preguntar,
la Empresa pudo responder.
Ahora la relación con la empresa es más cercana y la
comunicación es excelente. Siempre están dispuestos
a resolver nuestras inquietudes.

En pro de fortalecer el
relacionamiento con las
comunidades de nuestra
área de influencia,
hemos generado
planes y actividades
de intervención
que promueven el
desarrollo, participación
y autogestión de la
población. Para la gestión
de iniciativas en 2016 en
cuanto al pilar Diálogo
Social llevamos a cabo
las siguientes actividades
con una inversión de
$442.791.312:

Apoyo en
Infraestructura:
Construcción de 6 nuevas aulas y la adecuación y
dotación de los laboratorios de informática.
Mejoramiento en instalaciones y sistema eléctrico
en 5 Instituciones Educativas del Área de Influencia
Directa de Cerro Matoso.
Construccíon de 2 Casas Indigenas para los cabildos
de Puerto Colombia y Bocas de Uré.
Donación de lote para el Centro Comunitario del
Consejo Comunitario de Comunidades Negras de
San José de Uré.
Edificación 12 viviendas nuevas en la comunidad de
Pueblo Flecha.

APRENDIZAJES
La consulta previa ha sido proceso del
que hemos podido recoger muchos
aprendizajes que nos permitirán
establecer procesos más estratégicos
con las comunidades indígenas
que se encuentran en nuestra zona
de influencia. Los aspectos más
importantes a destacar son:
• La participación implica mucho más
que socializar, pues está directamente
relacionada con la capacidad de

elección, decisión y acción.
• Mientras más abierta y clara sea
la información entre las partes
son mayores las posibilidades de
avanzar satisfactoriamente en la
toma de decisiones, la transparencia
es la única posibilidad de construir
relaciones sólidas que perduren en el
tiempo.
• Es necesario afianzar la relación
de los líderes con el resto de la

comunidad, destacando la necesidad
de
estilos
de
liderazgo
que
favorezcan el empoderamiento y la
autonomía, donde las comunidades
sean las protagonistas de su propio
desarrollo.
• La cultura es una construcción
permanente y en este sentido cobra
especial importancia la historia y
la forma como las personas se han
relacionado con el contexto.
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Becas
Universitarias:
Entrega de 10 nuevas becas y 1 curso pre ICFES
desarrollado con la participacion de 39 estudiantes.
2 jóvenes fueron graduados en programas técnicos
y tecnológicos.
El 88% de los jóvenes becados culminó su semestre
académico sin pérdida de materias y el 40% obtuvo
promedio igual o superior a 4.0

Becas financiadas por Cerro Matoso para habitantes de la comunidad

EDUCACIÓN SUPERIOR

ODS 4: Educación con calidad. Para 2030, aumentar
sustancialmente el número de jóvenes y adultos
que tienen las competencias necesarias, en
particular técnicas y profesionales, para acceder
al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.

Con el objetivo de brindar oportunidades de acceso a
la educación superior, Cerro Matoso, sus fundaciones y
empleados contribuimos con la formación profesional de
104 jóvenes de Montelíbano, Puerto Libertador, La Apartada
y San José de Uré, de los cuales 34 con aportes voluntarios
de sus empleados a través del Plan de Apoyo Educativo PAE
y 70 son becados con recursos económicos de la empresa
desglosados por región de la siguiente manera:

Núcleos poblados

N° becados

Bocas de Uré

14

Centro América

12

La Odisea

8

Pueblo Flecha

7

Puente Uré

8

Puerto Colombia

3

Torno Rojo

13

Cabeceras municipales

5

TOTAL
GRAN TOTAL

PAE 34

34

70

104 becas

70

Así mismo, 2 jóvenes del corregimiento de Centro América - municipio de Puerto Libertador,
lograron cumplir su sueño de ser profesionales en las siguientes carreras: Técnico en
Gastronomía y Organización de Eventos del Instituto Tecnológico San Agustín y Tecnología
en Gestión Integrada de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional del
SENA Regional Antioquia.

Técnico en
Gastronomía y
organización de
eventos, inició sus
prácticas profesionales
en Sodexo, firma que
presta servicios de
alimentación a Cerro
Matoso.
En el año 2016, el programa adjudicó 14 becas para seguir fortaleciendo el capital humano
de la región. De estos, 13 jóvenes fueron admitidos en instituciones públicas y privadas del
país en los siguientes programas de formación: Ingeniería Civil (2), Ingeniería Agronómica,
Ingeniería Ambiental, Arquitectura, Contaduría Pública, Trabajo Social, Microbiología y
Bioanálisis, Licenciatura en Filosofía, Psicología, Tecnología en Sistemas de Gestión Ambiental
e Investigación Judicial y Técnico en Atención a la Primera Infancia.

NELFER
AYALA ARIAS

“Estoy agradecido con Cerro
Matoso, le debo todo esto.
Me siento muy bien en Sodexo
y aprendo cada día más.
Desde niño quería estudiar
Gastronomía y quiero visibilizar
toda la cultura de alimentos de
mi región. Mi proyecto de grado
fue la creación de la empresa
de pasabocas temáticos La
Momposina”.

Muchos son los beneficiarios del programa, Daniela Roldán Bello es una joven luchadora
destacada por su buen desempeño académico. En el año 2016, esta Ingeniera Química inició
una doble titulación en Europa: Maestría de Ingeniería Química y Procesos Sostenibles,
con énfasis en diseño y desarrollo de procesos; una oportunidad que se dio gracias al
convenio que existe entre la Universidad de Antioquia y el Politécnico de Turín en Italia.

DANIELA
ROLDÁN BELLO

“Solo quienes hemos recibido un impulso para nuestra
educación sabemos el inmenso valor que este tiene, este
apoyo cambió por completo mi vida y la de mi familia,
y todavía está cambiando la vida de muchos jóvenes
de mi región. Sentirnos respaldados para llevar a cabo
nuestros objetivos no solo nos convierte en personas
más agradecidas sino que tiene un fuerte impacto en
nuestras aspiraciones que crecen proporcionalmente
con nuestra preparación académica.
El PAE me ayudó a escalar un peldaño más para lograr
mis metas, y entre peldaño y peldaño me encuentro
hoy enfrentando un nuevo reto: la realizacoón de mi
posgrado en el exterior. No encuentro palabras para
agradecer el impacto positivo que han generado en
nosotros, los jóvenes de Montelíbano y de la región.
Gracias aportantes PAE”.
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VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA EN LAS COMUNIDADES
ODS 4: Trabajo decentes y crecimiento económico. Para 2030, lograr el empleo
pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para todos los hombres y
mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de
remuneración por trabajo de igual valor.

Parte del éxito en la implementación del programa es el seguimiento que hacemos
a los becados el cual nos permite saber el rendimiento académico de los jóvenes en
los años de estudios, estrategia que nos ayuda a medir los riesgos de deserción que
se pueden presentar y el impacto que se genera en la vida de los beneficiados luego
de entrar a los estudios superiores. Durante 2016, el desempeño académico aumentó
con respecto a 2015 tal como se evidencia en la siguiente gráfica:

Porcentaje de becados con
desempeño académico
igual o superior a 4.0

44%

22%

2015

2016

Gracias al acompañamiento técnico y
humano que de forma permanente brinda
Cerro Matoso, la tasa de deserción del
programa de becas tan solo alcanza un
8%. Este es un resultado notable, sobre
todo si se tiene en cuenta que nuestros
becarios llegan a las universidades
con una clara desventaja de formación
académica y experiencia, ya que fueron
educados en centros de formación rurales
de menor calidad en comparación con
sus compañeros de universidad, los que
en su mayoría se educaron en centros
educativos localizados en las ciudades.
De igual forma y para contribuir con la
preparación de las pruebas de Estado
Saber 11, se realizó un curso pre icfes con
la participación de 163 estudiantes, los
cuales lograron los siguientes resultados:
32% obtuvo puntajes superiores a 300,
76.7% tiene crédito pre aprobado por
el ICETEX por haber obtenido puntajes
superiores a 250 y 6% logró puntajes
superiores a 342 mínimo exigido por el
Gobierno Nacional para optar a las becas
del Estado Ser Pilo Paga.

Como parte de las iniciativas de apoyo a
la educación en las zonas de influencia
donde operamos, creamos estrategias
que les brinden a nuestras comunidades
mejores condiciones para entrar al
mundo laboral. Así mismo, buscamos que
las expectativas vocacionales no estén
enfocadas únicamente en la Compañía,
sino que la población pueda acceder a
otros empleos en los diferentes sectores
de la economía del país.
En consonancia con lo anterior, la
modalidad de patrocinios del SENA busca
facilitar la formación técnica o tecnológica
de los jóvenes adultos de las comunidades

del área de influencia directa de la
operación. Para esta modalidad, contamos
con un cupo de aprendices asignados por
la institución con el cual para 2016 pudimos
patrocinar a 28 jóvenes pertenecientes a
nuestra zona de operación.
Para nuestro proceso de vinculación
laboral en el área de influencia, hemos
establecido protocolos de comunicación
con nuestros contratistas de tal manera
que la búsqueda de candidatos para
ocupar posiciones fijas o temporales
incluya a personal de las comunidades.
Como resultado de este esfuerzo se ha
logrado cumplir las metas establecidas
durante cada año.

Promedio de la
vinculación laboral
en las comunidades

122
53
2013

118

75
2014

2015

2016

72

ALIANZA POR LO SOCIAL
Indicadores GRI G4-EC7; G4- EC8
ODS 1: Poner fin a la pobreza. Poner en
práctica a nivel nacional sistemas y medidas
apropiadas de protección social para todos,
incluidos niveles mínimos, y, para 2030,
lograr una amplia cobertura de los pobres y
los vulnerables.

Como parte de la contribución que
queremos lograr a largo plazo, en
2013 establecimos una alianza entre
Cerro Matoso, Prosperidad Social y las
alcaldías de los cuatro municipios del
Alto San Jorge, con el fin de desarrollar
proyectos de alto impacto en la región.
La consolidación de esta alianza públicoprivada es considerada la de mayor
impacto en el sector minero energético
en Colombia, beneficiando a 140.000
habitantes del Alto San Jorge y con una
inversión total $45.000 millones de pesos
aportada por la Empresa, Prosperidad
Social, la Gobernación de Córdoba, las
alcaldías de Montelíbano, San José de Uré,
La Apartada, Puerto Libertador y el SENA.

AGUA Y
SANEAMIENTO
BÁSICO

Parte de los beneficios que ha traído la Alianza por lo Social en
Alto San Jorge es la implementación de iniciativas sociales
que se articulan con los aportes realizados por cada uno de
los actores participantes. Durante el 2016, se invirtieron
$12.088,516,202COP en las siguientes iniciativas:

Uno de los mayores logros de la
Alianza, además de hacer realidad
los proyectos contemplados en
este acuerdo, ha sido atraer la
inversión social tanto pública
como privada a esta región del país
en educación, salud, desarrollo
económico
y
fortalecimiento
institucional; además, contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida
de los pobladores, la Integración
territorial, la interconectividad vial
entre los municipios, la circulación
de personas y productos y la
disminución de material particulado
para los habitantes de Puente Uré.

El proyecto mejorará la calidad de vida de 773 familias que
habitan en las 6 comunidades vecinas a Cerro Matoso, con una
inversión que supera los $953 millones de pesos.
En el marco de este proyecto se perforaron cinco pozos
profundos, como base de los sistemas de abastecimiento de
agua. En Torno Rojo (Puerto Libertador) la Alcaldía construyó
el sistema de abastecimiento de agua y Cerro Matoso realizó
unas mejoras. Al finalizar el proyecto se entregarán a las
alcaldías de Puerto Libertador y San José de Uré los diseños
constructivos. Se calcula que 3.081 personas tendrán acceso
a agua potable.

Centro de formación del SENA para el Alto San Jorge: Adecuación de instalaciones y donación del
lote para el SENA, Aporte de los diseños. En 2017 se iniciará la construcción de la segunda fase de
esta instalación.
Pavimentación de 2.4 km vía la Y - Puerto Libertador: Construcción de 2.4km de carretera en la
vía al municipio de Puerto Libertador.
Fortalecimiento de 7 Sedes Educativas Rurales del Área de influencia Directa de Cerro
Matoso: mejoramiento de la infraestructura física, construcción de redes hidrosanitarias, mejoramiento de instalaciones eléctricas, construcción de aulas nuevas y cerramientos; seguimiento a
proyectos pedagógicos productivos.
Agua y Saneamiento Básico: mejoramiento de los servicios de agua y saneamiento básico en las 7
comunidades del Área de Influencia Directa de Cerro Matoso.
Mejoramiento de CDI Los cisnes Montelíbano: Reconstrucción del Centro de Desarrollo Infantil Los
Cisnes en el municipio de Montelíbano.
Portal de la cultura La Apartada: Diseño y construcción 1ra fase.
Diseño y construcción Biblioteca San José de Uré: Construcción de Bibliotecas, en el marco del
Plan Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura.

PAVIMENTACIÓN
DE 2.4 KM VÍA
LA Y- PUERTO
LIBERTADOR

Alrededor de $6.500 millones de pesos son invertidos
en la pavimentación en concreto rígido de la vía
comprendida entre los sectores de Los Clavos y la Ye
del municipio de Puerto Libertador, en un tramo de 2.4
kilómetros. El aporte de Cerro Matoso y su Fundación
es de alrededor de $3.500 millones de pesos, mientras
que Argos, con sus empresas Sator, Tekia y Río Grande,
aporta $3.000 millones. Con este proyecto se mejora
la movilidad y el acceso a la zona, además fortalece la
competitividad y el desarrollo del municipio.
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FORTALECIMIENTO
DE 7 SEDES
EDUCATIVAS
RURALES DEL
ÁREA DE
INFLUENCIA

Con una inversión de 1.500 millones de pesos, el proyecto,
que beneficia a 1.054 estudiantes y 82 docentes de las
comunidades vecinas a la operación de CMSA, busca
mejorar la calidad educativa desde tres componentes:
• Mejoramiento de infraestructura escolar.
• Mejoramiento de la gestión pedagógica.
• Fomento de la participación comunitaria.

MEJORAMIENTO
CDI LOS CISNES
MONTELÍBANO

Para la reconstrucción del Centro de
Desarrollo Infantil-CDI- Los Cisnes,
Cerro Matoso aportó más de $1.200
millones de pesos. Por su parte, la
alcaldía de Montelíbano aportó $532
millones de pesos para el proyecto,
que beneficia a 350 niños de la primera
infancia del municipio.

DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN
BIBLIOTECA SAN
JOSÉ DE URÉ

PORTAL DE
LA CULTURA
LA APARTADA

Para la construcción de la primera fase
del Portal de la Cultura de La Apartada,
Cerro Matoso aporta alrededor $1.000
millones de pesos y la Alcaldía $516
millones de pesos aproximadamente.
Este portal será el epicentro de las
actividades culturales desarrolladas
en el municipio de La Apartada.

CENTRO DE
FORMACIÓN
DEL SENA PARA
EL ALTO SAN
JORGE

Cerca de 5 millones de dólares aporta Cerro Matoso
para el SENA Agroindustrial para el Alto San Jorge.
La Compañía donó las instalaciones y dotación del
Centro Zimará, así como los diseños para 10 ambientes
educativos adicionales, que se construirán en 2017.
Por su parte, el SENA aporta 3.100 millones de pesos
anuales para sostenibilidad administrativa y operativa.
Se calcula que en este centro estudiarán mil personas
cada año y se beneficiará a la población de Ayapel,
Buenavista, La Apartada, Puerto Liberador, San José de
Uré y Montelíbano.

Con más de 560 millones de pesos Cerro Matoso construye
la Biblioteca Municipal de San José de Uré que beneficia a
aproximadamente 10 mil habitantes de este municipio. Como
parte de la alianza público-privada, la Alcaldía Municipal
donó un terreno de 600m2, mientras que el Ministerio de
Cultura aportó los diseños del prototipo de biblioteca. El
monto contribuido por la empresa incluye construcción,
instalación de la dotación del mobiliario, interventoría y
acompañamiento social durante el proyecto, que vincula
mano de obra del municipio con el fin de dinamizar su
economía.
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PROYECTO LEGADO
Enfoque territorial

Indicadores GRI G4-EC7, G4- EC8
ODS 8: Trabajo decente y crecimiento
económico. Promover políticas orientadas
al desarrollo que apoyen las actividades
productivas, la creación de empleo decente,
el emprendimiento, la creatividad y la
innovación, y alentar la oficialización y el
crecimiento de las microempresas y las
pequeñas y medianas empresas, entre
otras cosas mediante el acceso a servicios
financieros.

El proyecto LEGADO es el resultado de un
diálogo abierto, constructivo y participativo
entre Cerro Matoso y las comunidades
vecinas. Por más de ocho meses continuos de
reuniones y especialmente de concertaciones
y de toma de decisiones participativas se
construyó una alternativa que trasciende
las metas de un proyecto productivo para
convertirse en UNA INICIATIVA QUE INCIDA
EN LA VOCACIÓN ECONÓMICA DE LA REGIÓN
DEL ALTO SAN JORGE.
El resultado de dicho trabajo fue la
formulación de un proyecto agrícola
de gran escala, más de 1500 has, que
contempla la siembra de cultivos de corto
plazo, cultivos de tardío rendimiento
(cacao, palma de aceite) y la aspiración de

Es una construcción participativa de todos los
actores del territorio
Proyecto Legado es una
apuesta de negocio de
gran escala que parte de la
demanda e incluye el uso de
tecnología y pretende incluir
la transformación industrial

trasformación primaria industrial de estos
cultivos.
En noviembre de 2016, después de la
realización de la primera asamblea general
de las comunidades se formaliza esta idea
en una empresa comercial agrícola de orden
privado y constituida por 200 accionistas
denominada LEGADO ALTO SAN JORGE
S.A.S., conformada por comunidades de
los cabildos indígenas, comunidades afro
colombianas y miembros de las juntas
de acción comunal del área de influencia
de Cerro Matoso trabajando por un único
objetivo
GENERAR
SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DE
LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS bajo los
siguientes principios:

Cambio de mentalidad
TODOS PONEMOS, TODOS GANAMOS.
Se requiere el compromiso de todos

Participación voluntaria
Las comunidades y familias del área de
influencia de Cerro Matoso podrán ser socios
del proyecto LEGADO

Es una apuesta de negocio de gran
escala partiendo de la demanda e incluye
transformación industrial

Es una iniciativa donde CERRO MATOSO
es un actor que GESTIONA Y APALANCA
recursos de terceros. No es un negocio de
CERRO MATOSO
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Finalmente, en diciembre de 2016 y
después de superar algunos obstáculos
técnicos y organizativos se inician las
primeras actividades de preparación del
terreno para una siembra escalonada
de MELÓN variedad CARIBBEAN GOLD,
en la finca IBAGUÉ con 38 socios de las
comunidades de Bocas de Uré y Puente
Uré en un área de 10, 5 has.
Durante este periodo 2016, LEGADO ALTO
SAN JORGE S.A.S, sentó las bases para
incidir en la transformación económica y
el desarrollo sostenible de la región. Como
parte de las estrategias que se implementan
a través del Proyecto Legado, para 2016
se generaron actividades sociales con una
inversión de $405.912.180:
1. Análisis de mercado para determinar
el cultivo de ciclo corto, de tal forma que
genere flujo de efectivo entre las familias
participantes.
2. Inicio de los procedimientos de compra
para el establecimiento de 10,5 hectáreas
de melón.
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EDUCACIÓN
FEM
ODS 4: Educación de calidad: Para 2030,
velar porque todas las niñas y todos los
niños terminen los ciclos de la enseñanza
primaria y secundaria, que ha de ser
gratuita, equitativa y de calidad y producir
resultados escolares pertinentes y eficaces.

La educación es uno de los aspectos
importantes para la gestión social
de Cerro Matoso. Es por esta razón
que hemos creado iniciativas, planes
y programas que den respuesta a las
problemáticas de educación que hay
en el territorio, cuya implementación
se realiza a través de la Fundación
Educativa de Montelíbano (FEM) y
desde donde hacemos intervención a
partir de siete iniciativas:

Apoyo en el área de
inglés escuela el renuevo

Plan Padrino

Alfabetización
escuela urbana

Educación Superior

Escuela de fútbol

Proyecto Género

Niños con necesidades
educativas especiales

FUNDACIÓN EDUCATIVA DE
MONTELÍBANO (FEM)
La FEM es una iniciativa de alto impacto
en tanto que brinda acceso a la educación
básica y secundaria a los hijos de los
empleados, contratistas y proveedores de
la Compañía. En el año 2016 la FEM contó
con 1.263 estudiantes, distribuidos desde
jardín hasta grado 11º.
Para este periodo, el colegio nuevamente
se ubicó en la categoría A+, en la cual se
ubican los mejores colegios de Colombia;
además ocupó el puesto 167 a nivel
nacional y es catalogado como el número
1 de Córdoba según el ICFES.

En 2016 el estudiante Juan
Diego Torres de la Ossa recibió
del Ministerio de Educación
Nacional el Reconocimiento
Andrés Bello por sus méritos
y consagración académica.
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PLAN PADRINO
Apalancar procesos sociales solidarios
en la comunidad es importante para la
Fundación Educativa de Montelíbano
FEM, especialmente si recoge a una
de las poblaciones con más riesgo de
vulnerabilidad: la tercera edad. Plan
padrino es un proyecto social liderado por
el Departamento de Ciencias Sociales con
el apoyo del Consejo Estudiantil de la FEM,
que tiene como objetivo brindar un apoyo
económico y social a la Granja Hogar
para la tercera edad “Alfonso Sánchez
Peña” de Montelíbano en donde residen

actualmente 22 personas.
La base fundamental de esta iniciativa
es la promoción del bien común y el
mejoramiento de la calidad de vida de
los apadrinados, donde es fundamental
contar con la colaboración y la solidaridad
de nuestros estudiantes, padres y
docentes. Para 2016, se lograron recaudar
$5.277.000 para contribuir a la adecuación
de las instalaciones de la Granja Hogar y
suplir algunas necesidades prioritarias de
alimentación y salud.

PROYECTO GÉNERO

APOYO EN EL ÁREA DE INGLÉS A LA ESCUELA EL RENUEVO
Reconocemos que parte de las mejoras
que deben hacerse a la educación
atraviesan
la
implementación
de
estrategias de aprendizaje de una
segunda lengua. Por ello, en 2016 la
FEM estuvo presente en la escuela El
Renuevo desarrollando espacios de
enseñanza del inglés, liderados por ocho
estudiantes del grado noveno y docentes
de la institución. Esta actividad se llevó
a cabo en los cursos de transición a

tercero, beneficiando a 50 estudiantes.
Este proyecto logra inculcar el sentido
de la solidaridad en los estudiantes
de la FEM, así como la dedicación,
responsabilidad y pertenencia con el
programa de la Escuela El Renuevo,
con lo cual se fortalece el cuidado de
nuestras comunidades y en especial de
los niños, ofreciéndoles ayuda integral
y capacitando a padres y educadores
de acuerdo con las necesidades
manifestadas por la comunidad.

Promovemos y respetamos los derechos
humanos,
incluyendo
aquellos
que
fomentan una sexualidad responsable y
la equidad entre los géneros. El Proyecto
Género de la Fundación Educativa de
Montelíbano (FEM) busca divulgar y
facilitar la comprensión de los Derechos
Sexuales y Reproductivos y la equidad de
género como estrategia para incentivar el
respeto por la mujer, apoyar la prevención
de la violencia de género y el embarazo

adolescente en nuestra comunidad. En el
2016 se fortaleció el trabajo con el Hospital
Local de Montelíbano para la formación de
jóvenes multiplicadores capaces de liderar
actividades de prevención con sus pares.
Igualmente, se mantuvo una relación de
apoyo con docentes que acompañan
proyectos de Educación para la Sexualidad
en algunas instituciones educativas
públicas del municipio (como los colegios
María Goretti y CESUM).

En 2016 se llevó a cabo el programa ¿Bebé? Piénsalo Bien, una propuesta
pedagógica, teórica, práctica y vivencial en la que los alumnos analizan su
proyecto de vida desde aspectos como la salud, sexualidad, maternidad,
paternidad, costo de vida de un bebé, entre otros.
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ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA
Las escuelas de iniciación y formación a través del deporte son estructuras curriculares de
carácter pedagógico y técnico encargadas de contribuir a la formación física, intelectual,
afectiva y social de los niños, niñas y jóvenes deportistas, propósito que se logra a través de
programas sistemáticos que permiten adquirir una disciplina deportiva y, de acuerdo con
los intereses, elegir el deporte como actividad de salud, recreación y aprovechamiento del
tiempo libre:

60 Becas deportivas
A estudiantes de la FEM y comunidad de Montelíbano en los programas de danzas, fútbol, natación,
psicomotricidad, patinaje, baloncesto y voleibol.

Temporada 2016
Con 384 niños, niñas y adolecentes, 34 alumnos
más que el año anterior.

NIÑOS CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES

ALFABETIZACIÓN
ESCUELA URBANA

Considerando que la diversidad es
la condición básica del ser humano
y a partir del modelo pedagógico y
currículo escolar, se hacen ajustes
específicos para los niños, niñas y
jóvenes con necesidades educativas
especiales (NEE). Estas necesidades
generalmente están relacionadas
con discapacidad auditiva, cognitiva,
motora, visual o autismo, que
dificultan el aprendizaje de los
alumnos respecto a su etapa de
desarrollo y grado. El año 2016, 70
de nuestros alumnos tuvieron apoyo
con estas adaptaciones.

Parte de las estrategias para lograr la
permanencia escolar es pensar que el aprendizaje
puede darse entre los mismos estudiantes. Por
esta razón, el proyecto de alfabetización es una
de las respuestas que brinda la institución a una
de las necesidades educativas de la comunidad
de Montelíbano, este año específicamente al
colegio María Goretti.
La actividad se realizó con 22 estudiantes de
los grados noveno y décimo, quienes dedicaron
una hora a la semana durante el año escolar a
generar actividades lúdicas que facilitaran el
aprendizaje en niñas de grados de primero a
quinto del mencionado colegio, beneficiando un
total 10 grupos con promedio de 32 estudiantes
por aula.
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SALUD
ODS 3: Salud y bienestar. Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud
sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y
la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales

La Fundación Panzenú hace parte de las
estrategias de intervención social que
generamos en Cerro Matoso. Su objetivo es
prestar servicios de salud con baja y media
complejidad ambulatoria, enfocándose
principalmente en la atención primaria
de salud. La cobertura de esta fundación
abarca alrededor de 6 mil usuarios,
principalmente
trabajadores
de
la
Compañía y las fundaciones y sus familias;
además de prestar servicios de urgencia
y prioritarios a casi 4.000 habitantes que
residen en comunidades cercanas a la
mina, y servicios de salud ocupacional
para empresas externas o contratistas.
Bajo el modelo de acreditación en salud,
sustentamos la calidad en todos los
procesos institucionales, teniendo como
distintivos la humanización del servicio,
la promoción de la salud y la seguridad
clínica para el paciente. Contamos con
68 profesionales que, de manera integral
y coordinada, prestan sus servicios en 3
sedes durante las 24 horas del día, al igual
que la sede de la Fundación Educativa de
Montelíbano con cobertura especial para
el jardín infantil Jagua.
Nuestras actividades en salud evidencian
una reducción en comparación con el año
2015, debido esencialmente al número
de personas del colectivo y a los retiros
presentados en el personal de Cerro Matoso

y sus fundaciones. No obstante, en la Clínica
Mina, se continúan las atenciones para
las comunidades vecinas a la operación,
sumando un total de 1.584 atenciones,
con una inversión de $64.459.931. Estas
atenciones de baja complejidad son
gratuitas para dicha población.
Comprometidos
con
las
políticas
nacionales de salud, la fundación ha
generado estrategias para la divulgación
de los Derechos y Deberes de los usuarios
frente al sistema de salud, que se llevan
a cabo a través de mensajes electrónicos,
informativos, rotafolios y otros productos,
donde se genera conciencia en los usuarios
sobre estos temas.
Las actividades de Promoción y Prevención
- PyP - son el mayor distintivo de nuestra
fundación; la gestión del riesgo y de la
salud, son un enfoque misional de la
fundación, que busca hacer sostenible el
servicio de salud. A lo largo del año 2016, se
cumplieron más del 90% de las actividades
programadas de Promoción de la salud.
Con base en la morbilidad que afecta
nuestra comunidad, se ejecutan a lo largo
del año diversidad de talleres, reuniones
con grupos focales de pacientes, jornadas
lúdicas y recreativas, campañas de
concientización y otras relacionadas con la
información y educación para la salud.
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Resultados en salud / FUNDACIÓN PANZENÚ
Reducción de la infección respiratoria aguada en más del 56% de los casos frente al número de
casos del año 2011. Esto se ha logrado a través de la implementación de medidas preventivas
contra este tipo de infecciones (lavado de manos, uso de tapabocas, alimentación saludable,
entro otras más.)
Realización de 477 citologías vaginales. No encontramos cáncer de cuello uterino en
nuestra comunidad.
Atendemos más de 650 pacientes con enfermedades crónicas ( hipertensos, diabéticos,
EPOC, etc.) y tan solo el 0,2% de ellos se hospitalizan durante el año.
La aplicación de vacunas tuvo una cobertura cercana al 100%
• Polio: 278

• Fiebre amarilla: 53

• DPT: 110

• Influenza: 186

• Rotavirus: 109

• Triple viral: 112

• Hepatitis A: 55

• VPH o papiloma virus: 57

• Neumococo: 164

• Pentavalente: 168

• Varicela: 55

La fundación desplegó con gran intensidad todo su programa de seguridad clínica, con miras a elevar
la calidad de la atención para todos sus usuarios. El programa contiene iniciativas para la gestión
del riesgo, la gestión de la seguridad propiamente dicha, y las estrategias de farmacovigilancia,
tecnovigilancia y reactivovigilancia, que no son cosas diferentes a la implementación de medidas
preventivas para la mayor seguridad y calidad en salud. Ejemplo de ello es haber alcanzado un 95%
de criterios aplicables por el Invima para el programa de tecnovigilancia (uso adecuado y seguro
de los equipos e insumos biomédicos).
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7

A NEXOS

TABLA GRI INFORME DE
SOSTENILIBIDAD CERRO MATOSO 2016

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES
INDICADOR

DESCRIPCIÓN

UBICACIÓN
RESPUESTA DIRECTA

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS
G4-1

Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones de la
organización sobre la relevancia de la sostenibilidad para la organización
y su estrategia.

INDICADOR

Carta del Presidente
Página 4

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

UBICACIÓN
RESPUESTA DIRECTA

DESCRIPCIÓN

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA
G4-17

Lista de las entidades que figuran en los estados financieros
consolidados de la organización y otros documentos equivalentes.

Acerca del reporte
Página 5

G4-18

Proceso que se ha seguido para determinar el contenido de la
memoria y la cobertura de cada Aspecto.

Análisis de materialidad
Página 18

G4-19

Lista de los Aspectos materiales que se identificaron durante el
proceso de definición del contenido de la memoria.

Análisis de materialidad
Páginas 18

G4-20

Cobertura de cada Aspecto material dentro de la organización.

Todos los aspectos materiales identificados son
relevantes para la totalidad de las operaciones de
Cerro Matoso en Colombia. Asimismo, el asunto de
inversión social es relavante para las 3 fundaciones
con las que cuenta la organización.

G4-3

Nombre de la organización.

Acerca del reporte
Páginas 6

G4-4

Principales marcas, productos y servicios.

¿Cuál es el destino de nuestros productos?
Páginas 7

G4-21

Cobertura de cada Aspecto material por fuera de la organización.

Análisis de materialidad
Páginas 18

G4-5

Ubicación de la sede principal de la organización.

¿Dónde estamos?
Página 6

G4-22

Indique el efecto de cualquier re-expresión de información
incluida en reportes anteriores, y la razón de tal re-expresión.

No se presentaron re-expresiones durante
para el periodo 2016

G4-6

Número de países donde opera la organización, y nombres de aquellos
países donde la organización tiene operaciones significativas o que son
específicamente relevantes para los temas de sostenibilidad incluidos en
el reporte.

¿Cuál es el destino de nuestro productos?
Páginas 8

G4-23

Cambios significativos de anteriores periodos de reporte en el
alcance y límites de aspectos

No se presentó ningún cambio significativo

G4-7

Naturaleza de la propiedad y forma jurídica

¿Quiénes somos?
Página 5

G4-8

Mercados servidos (incluyendo desglose geográfico, sectores servidos, y
tipos de clientes y beneficiarios).

¿Cuál es el destino de nuestra producción?
Página 8

G4-9

Dimensiones de la organización

Todo el informe

G4-10

Desglose de colaboradores por contrato, tipo de empleo, región y género

Empleo y contratación local
Páginas 29,30,31

G4-11

Porcentaje del total de empleados cubierto por convenios colectivos

G4-12

Descripción de la cadena de suministro de la organización

G4-13

Cambios significativos durante el periodo reportado en relación al tamaño,
estructura, propiedad o cadena de suministro de la organización.

Modelo Regional
Página 10

G4-14

Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o
principio de precaución.

Código de conducta y administración de
riesgos
Páginas 13

G4-15

Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados externamente, así como cualquier otra iniciativa que la organización
suscriba o apruebe.

Certificaciones y membresías
Página 18

G4-16

Asociaciones (como asociaciones industriales) y organizaciones de
defensa nacional o internacional a las que la organización pertenece.

Certificaciones y membresías
Página 18

Relación con los sindicatos
Página 26
Generando valor con nuestros proveedores
y conratistas
Página 22

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA
G4-28

Periodo reportado (año fiscal o calendario) para la información
suministrada.

Acerca del reporte
Página 5

G4-29

Fecha del reporte anterior más reciente (si lo hubiere).

2015

G4-30

Ciclo de reporte (anual, bienal, etc).

Anual

G4-31

Punto de contacto para cuestiones relacionadas con el reporte o
su contenido.

Acerca del reporte
Página 5

G4-32

Opción "de conformidad" con la Guía que ha elegido la organización e índice GRI de la opción elegida.

Acerca del reporte
Página 5

G4-33

Política y prácticas vigentes con respecto a la verificación
externa de la memoria.

No se hace verificación externa, sin embargo, KPMG
provee a South32 Limitada una conclusión de
aseguramiento independiente relacionada con cierta
información de sostenibilidad, de acuerdo con el
Estándar Internacional de Compromiso del Aseguramiento ISAE 3000 (International Standard on
Assurance Engagements ISAE 3000) así como las
auditorías y revisión de Información Financiera
histórica y el estándar ISAE 3410 de aseguramiento
de Declaraciones de Gases de Efecto Invernadero.
Durante el proceso de recolección de evidencia por
este compromiso de aseguramiento, KPMG visitó
Cerro Matoso en marzo de 2016 y sostuvo entrevistas con la gerencia y personal relevante. Una copia
del reporte de aseguramiento de KPMG puede
ser encontrado en las páginas 187 – 188 del Reporte
Anual de 2016, que está disponible en nuestro
website.
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A NEXOS

TABLA GRI INFORME DE
SOSTENILIBIDAD CERRO MATOSO 2016

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS
INDICADOR

DESCRIPCIÓN

INDICADOR

UBICACIÓN
RESPUESTA DIRECTA

ASPECTO MATERIAL: DESEMPEÑO FINANCIERO Y CONTRIBUCIONES ECONÓMICAS
DMA

Enfoque de gestión

Nuestra Creación de Valor
Página 19

G4-EC1

Valor económico directo generado y distribuido

Desempeño
económica
Página 20

DESCRIPCIÓN

ASPECTO MATERIAL: RELACIONES ENTRE TRABAJADORES Y DIRECCIÓN, Y SINDICATOS
DMA

Enfoque de gestión

Relación con nuestros trabajadores
Página 25

G4-LA2

Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no se
ofrecen a los empleados temporales o de media jornada, desglosado por
ubicaciones significativas de actividad

Beneficios
Páginas 38

CM1

Número de reclamaciones al cumplimiento de la convención colectiva

Atención de quejas e inquitudes laborales
Página 28

finaciero y contribución

ASPECTO MATERIAL: APROVISIONAMIENTO REGIONAL Y LOCAL
DMA

Enfoque de gestión

Generando valor con nuestros proveedores
y contratistas
Página 22

G4-EC7

Desarrollo e impacto de la inversión en infraestructuras y los tipos de
servicios

Alianza por lo social
Página 73
Poryecto Legado
Página 75

G4-EC8

Impactos económicos indirectos significativos y alcance de los mismos

Alianza por lo social
Página 73
Poryecto Legado
Página 75

G4-EC9

Proporción de gasto a proveedores locales en lugares de operación
significativa

Generando valor con nuestros proveedores
y contratistas
Página 22

ASPECTO MATERIAL:EMPLEO Y CONTRATACIÓN LOCAL
DMA

Enfoque de gestión

Empleo y contratación local
Página 29

G4-LA1

Número total y tasa de contrataciones y rotación media de empleados,
desglosados por grupo etario, género y región

Empleo y contratación local
Página 29

CM2

Porcentaje de contratación de comunidades vecinas a la operación

Relación con nuestros trabajadores
Página 29
Vinculación de mano de obra en las
comunidades
página 72

ASPECTO MATERIAL: PLAN DE DIVERSIDAD LABORAL
DMA

Enfoque de gestión

Promovemos la diversidad en el lugar de
trabajo
Página 30

G4-10

Desglose de colaboradores por contrato, tipo de empleo, región y género

Empleo y contratación local
Páginas 29, 31,32

ASPECTO MATERIAL: DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES
DMA

Enfoque de gestión

Generando valor con nuestros proveedores
y contratistas
Página 22, 23

G4-LA14

Porcentaje de nuevos proveedores que fueron seleccionados utilizando
criterios de prácticas laborales

Generando valor con nuestros proveedores
y contratistas
Página 23

Porcentaje de nuevos proveedores que fueron seleccionados utilizando
criterios ambientales

Generando valor con nuestros proveedores
y contratistas
Página 23

G4-EN32

G4-HR10

Porcentaje de nuevos proveedores que fueron seleccionados utilizando
criterios de derechos humanos

UBICACIÓN
RESPUESTA DIRECTA

Generando valor con nuestros proveedores
y contratistas
Página 23

ASPECTO MATERIAL: SALUD Y SEGURIDAD
DMA

Enfoque de gestión

Cuidamos y protegemos la salud y
seguridad de nuestros trabajadores
Página 57

G4-LA50

Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités
de salud y seguridad conjuntos de dirección-empleados, establecidos
para ayudar a controlar y asesorar sobre programas de salud y seguridad
en el trabajo

Comités para la salud y seguridad
Página 61
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INDICADOR

TABLA GRI INFORME DE
SOSTENILIBIDAD CERRO MATOSO 2016

DESCRIPCIÓN

UBICACIÓN
RESPUESTA DIRECTA

INDICADOR

Tipo y tasas de accidentalidad, enfermedades ocupacionales, días
perdidos y ausentismo, y número total de víctimas mortales relacionadas
con el trabajo, por región y género

Gestionamos nuestros índices
Página 61

G4-LA7

Trabajadores con incidencia alta o alto riesgo de enfermedades relacionadas con su ocupación

Seguridad ocupacional
Página 59

UBICACIÓN
RESPUESTA DIRECTA

ASPECTO MATERIAL: INQUIETUDES Y QUEJAS

ASPECTO MATERIAL: SALUD Y SEGURIDAD
G4-LA6

DESCRIPCIÓN

DMA

Enfoque de gestión

Quejas y reclamos
Página 28,65

G4-SO8

Número de quejas sobre impactos en la sociedad presentadas, tratadas
y resueltas a través de mecanismos formales de atención de quejas

Mecanismos de quejas con la comunidad
Página 65

G4-HR3

Número total de incidentes de discriminación y medidas correctivas
adoptadas

No discriminación
Página 27

ASPECTO MATERIAL: CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO A EMPLEADOS
ASPECTO MATERIAL: DESEMPEÑO EN DDHH Y DERECHOS DE LA POBLACIÓN INDÍGENA
DMA

Enfoque de gestión

G4-LA9

Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por
género y por categoría de empleado

G4-LA11

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del
desempeño y de desarrollo profesional desglosado por género y
categoría de empleo

Formación para el desarrollo de nuestra
gente
Página 33

DMA

Enfoque de gestión

Derechos Humanos
Página 65

Formación para el desarrollo de nuestra
gente
Página 33

G4-HR7

Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en las
políticas o procedimientos de la organización en aspectos de derechos
humanos relevantes para sus actividades

Principios voluntarios
Página 65

Formación para el desarrollo de nuestra
gente
Página 33

G4-HR8

Número total de incidentes relacionados con violaciones de los derechos
de los indígenas y medidas adoptadas

Derechos Humanos
Página 66

G4-HR9

Porcentaje y número total de operaciones que han sido objeto de
revisiones o evaluaciones de impactos en materia de derechos humanos

Derechos Humanos
Página 66

G4-HR12

Número de quejas sobre impactos en derechos humanos presentadas,
tratadas y resueltas a través de mecanismos formales de atención de
quejas

Derechos Humanos
Página 66

ASPECTO MATERIAL: INVERSIÓN SOCIAL
DMA

Enfoque de gestión

Gestión social
Página 64

G4-SO1

Porcentaje de operaciones en las que se han implementado mecanismos
de participación de la comunidad local, evaluaciones de impactos y
programas de desarrollo

Gestión social
Página 62, 63,64,67

ASPECTO MATERIAL: CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS PACTADOS

ASPECTO MATERIAL: USO DEL AGUA Y VERTIMIENTOS
DMA

Enfoque de gestión

Gestión eficiente del recurso hídrico
Página 41

G4-EN8

Total de agua captada por fuente

Utilización y aprovechamiento del agua
Páginas 41

DMA

Enfoque de gestión

Cumplimiento de los acuerdos pactados
Página 68

G4-EN9

Fuentes de agua significativamente afectadas por la captación de agua

Utilización y aprovechamiento del agua
Páginas 41, 42

CM4

Resultados de gestión Alianza por lo social

Fundación Cerro Matoso
Páginas 73,64,75,76

G4-EN10

Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada

Utilización y aprovechamiento del agua
Páginas 41

CM5

Resultados de gestión de la Fundación Educativa Montelíbano

Fundación Educativa Montelíbano
Páginas 77,78,79

G4-EN22

Total de agua vertida por calidad y destino

Vertimientos
Página 42

CM6

Resultados de gestión de la Fundación Panzenú

Fundación Panzenú
Página 80,81

G4-EN26

Identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad de
recursos hídricos y hábitats relacionados, afectados significativamente
por vertidos de agua y aguas de escorrentía de la organización informante

Vertimientos
Página 42, 43
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TABLA GRI INFORME DE
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INDICADOR

DESCRIPCIÓN

UBICACIÓN
RESPUESTA DIRECTA

ASPECTO MATERIAL: CONSUMO ENERGÉTICO, EMISIONES Y CAMBIO CLIMÁTICO
DMA

Enfoque de gestión

Eficiencia energética y cambio climático
Página 43

G4-EN3

Consumo de energía dentro de la organización

Consumo energético
Página 44

G4-EN6

Reducción del consumo de energía

Consumo energético
Página 44

G4-EN15

Emisiones directas de gases efecto invernadero (alcance 1)

Emisiones y cambio climático
Página 45

G4-EN16

Emisiones indirectas de gases efecto invernadero (alcance 2)

Emisiones y cambio climático
Página 45

G4-EN18

Intensidad de emisiones de gases efecto invernadero

Emisiones y cambio climático
Página 45

G4-EN21

NOx, SOx, y otras emisiones significativas al aire

Calidad del aire
Página 46

ASPECTO MATERIAL: BIODIVERSIDAD
DMA

Enfoque de gestión

Gestión de la biodiversidad y Plan de cierre
de la mina
Páginas 47

G4-EN12

Lugares de operaciones en propiedad, arrendados, gestionados, o
adyacentes a espacios naturales protegidos o en áreas de alta biodiversidad no protegidas

Plan de cierre de la mina
Página 47

MM1

Cantidad de tierra perturbada o rehabilitada (en hectáreas)

Conservación de hábitats
Página 49

MM3

Cantidad total de material estéril, rocas, escoria y lodos, así como sus
riesgos asociados (toneladas)

Material estéril y escoria
Página 52

MM10

Número y porcentaje de operaciones con plan de cierre

Plan de cierre de la mina
Páginas 52

ASPECTO MATERIAL: EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CUMPLIMIENTO REGULTARIO AMBIENTAL
DMA

Enfoque de gestión

Educación ambiental
Página 53

CM3

Número de personas de las comunidades capacitadas en temáticas
ambientales

Educación ambiental
Páginas 53,54

G4-EN29

Coste de las multas significativas y número total de sanciones no
monetarias por incumplimiento de la normativa ambiental

Vamos mas allá del cumplimiento normativo
Páginas 55

G4-EN34

Número de quejas sobre impactos ambientales presentadas, tratadas y
resueltas a través de mecanismos formales de atención de quejas

Atención de reclamaciones ambientales
Página 56
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TABLA GRI INFORME DE
SOSTENILIBIDAD CERRO MATOSO 2016
ECONÓMICOS

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

UBICACIÓN
RESPUESTA DIRECTA

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

DESEMPEÑO ECONÓMICO
G4-EC1

Valor económico directo generado y distribuido

UBICACIÓN
RESPUESTA DIRECTA

AGUA
Kilometraje rentable: Nuestro
desempeño económico

G4-EN8

PRESENCIA EN EL MERCADO

Operación verde: Ahorro y uso
eficiente de recursos

Captación total de agua según la fuente

EMISIONES

G4-EC5

Relación entre el salario inicial desglosado por sexo y el salario mínimo
local en lugares donde se desarrollan operaciones significativas

Nuestro motor: Diversidad e igualdad
de oportunidades

G4-EC6

Porcentaje de altos directivos procedentes de la comunidad local en
lugares donde se desarrollan operaciones significativas

Nuestro motor: Diversidad e igualdad
de oportunidades

G4-EN15

Emisiones directas de gases de efecto invernadero (Alcance 1)

Operación verde: Emisiones

G4-EN16

Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero al generar energía
(Alcance 2)

Operación verde: Emisiones

G4-EN17

Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero (Alcance 3)

Operación verde: Emisiones

PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN
G4-EC9

Porcentaje del gasto en lugares con operaciones significativas que
corresponde a proveedores locales

EFLUENTES Y RESIDUOS

Gestión sobre ruedas:
Nuestros proveedores

G4-EN23

Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento

Operación verde: Gestión de residuos

AMBIENTALES
EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PROVEEDORES
MATERIALES

G4-EN32

G4-EN1

Materiales por peso o volumen

Operación verde: Ahorro y uso eficiente de
recursos

G4-EN2

Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales reciclados

Operación verde: Ahorro y uso eficiente de
recursos

Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de
criterios ambientales

Gestión sobre ruedas: Evaluación
de proveedores

LABORALES
EMPLEO

ENERGÍA
G4-EN3

Consumo energético interno

Operación verde: Ahorro y uso eficiente de
recursos

G4-EN4

Consumo energético externo

Operación verde: Ahorro y uso eficiente de
recursos

G4-EN5

Intensidad energética

Operación verde: Ahorro y uso eficiente de
recursos

G4-LA1

Número total y tasa de contrataciones y rotación media de empleados,
desglosados por grupo etario, género y región

Nuestro motor: Condiciones laborales

G4-LA2

Prestaciones sociales para los empleados con jornada completa, que no
se ofrecen a los empleados temporales o de media jornada, desglosado
por ubicaciones significativas de actividad

Nuestro motor: Bienestar laboral

G4-LA3

Niveles de reincorporación al trabajo y de retención tras la baja por
maternidad o paternidad, desglosados por género

Nuestro motor: Bienestar laboral
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INDICADOR

TABLA GRI INFORME DE
SOSTENILIBIDAD CERRO MATOSO 2016

DESCRIPCIÓN

UBICACIÓN
RESPUESTA DIRECTA

INDICADOR
G4-LA15

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Porcentaje de trabajadores que está representado en comités formales
de seguridad y salud conjuntos para dirección y empleados, establecidos
para ayudar a controlar y asesorar sobre programas de seguridad y salud
laboral

Operación segura: Cuidamos la
salud y la seguridad

G4-LA6

Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos,
absentismo y número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo
por región y por sexo

Operación segura: Cuidamos la salud
y la seguridad

G4-LA7

Trabajadores cuya profesión tiene una incidencia o un riesgo elevados de
enfermedad

Operación segura: Cuidamos la salud
y la seguridad

G4-LA5

UBICACIÓN
RESPUESTA DIRECTA

DESCRIPCIÓN
Impactos significativos, reales y potenciales, de las prácticas laborales en
la cadena de suministro, y medidas al respecto

Gestión sobre ruedas: Evaluación de
proveedores

MECANISMOS DE RECLAMACIÓN SOBRE PRÁCTICAS LABORALES
G4-LA16

Número de reclamaciones sobre prácticas laborales que se han presentado, abordado y resuelto mediante mecanismos formales de
reclamación

Nuestro motor: Mejorando nuestro
andar

SOCIEDAD
COMUNIDADES LOCALES

CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN
G4-LA9

Promedio de horas de capacitación anuales por empleado, desglosado
por género y por categoría laboral

Nuestro motor: Desarrollo de nuestra gente

G4-LA10

Programas de gestión de habilidades y formación continua que fomentan la empleabilidad de los trabajadores y les ayudan a gestionar el final
de sus carreras profesionales

Nuestro motor: Desarrollo de nuestra gente

G4-LA11

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del
desempeño y de desarrollo profesional, desglosado por género y por
categoría profesional

Nuestro motor: Desarrollo de nuestra gente

Composición de los órganos de gobierno y desglose de la plantilla por
categoría profesional y género, edad, pertenencia a minorías y otros
indicadores de diversidad

Porcentaje de operaciones donde se han implantado programas de
desarrollo, evaluaciones de impactos y participación de la comunidad
local

Compromiso social: Fundación Expreso
Brasilia

G4-SO2

Centros de operaciones con efectos negativos significativos, posibles o
reales, sobre las comunidades locales

Compromiso social: Fundación Expreso
Brasilia

RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS
SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CLIENTES

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
G4-LA12

G4-SO1

Nuestro motor: Diversidad e igualdad de
oportunidades

G4-PR1

Porcentaje de categorías de productos y servicios significativos cuyos
impactos en materia de salud y seguridad se han evaluado para promover mejoras

Clientes en movimiento: Clientes satisfechos

G4-PR2

Número de incidentes derivados del incumplimiento de la normativa o de
los códigos voluntarios relativos a los impactos de los productos y
servicios en la salud y la seguridad durante su ciclo de vida, desglosados
en función del tipo de resultado de dichos incidentes

Operación segura: Cumplimiento regulatorio

IGUALDAD DE RETRIBUCIÓN ENTRE MUJERES Y HOMBRES
G4-LA13

Relación entre el salario base de los hombres con respecto al de las
mujeres, desglosado por ubicaciones significativas de actividad

ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

Nuestro motor: Diversidad e igualdad de
oportunidades

G4-PR3

Tipo de información que requieren los procedimientos de la organización
relativos a la información y el etiquetado de sus productos y servicios, y
porcentaje de categorías de productos y servicios significativos que
están sujetas a tales requisitos

Operación segura: Control operacional

G4-PR4

Número de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios
relativos a la información y al etiquetado de los productos y servicios,
desglosados en función del tipo de resultado de dichos incidentes

Operación segura: Cumplimiento regulatorio

EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS LABORALES DE PROVEEDORES
G4-LA14

Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de
criterios relativos a las prácticas laborales

Gestión sobre ruedas: Evaluación
de proveedores
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INDICADOR

TABLA GRI INFORME DE
SOSTENILIBIDAD CERRO MATOSO 2016

DESCRIPCIÓN

UBICACIÓN
RESPUESTA DIRECTA

ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
G4-PR5

Resultados de las encuestas para medir la satisfacción de los clientes

Clientes en movimiento:
Clientes satisfechos

COMUNICACIÓN DE MERCADOTECNIA
G4-PR6

Venta de productos prohibidos o en litigio

Clientes en movimiento: Servicio al cliente

G4-PR7

Número de casos de incumplimiento de las normativas y los códigos
voluntarios relativos a las comunicaciones de mercadotecnia, entre otras
la publicidad, la promoción y el patrocinio, distribuidos en función del tipo
de resultado de dichos incidentes

Clientes en movimiento: Servicio al cliente

PRIVACIDAD DE LOS CLIENTES
G4-PR8

Número de reclamaciones fundamentadas sobre la violación de la
privacidad y la fuga de datos de los clientes

Clientes en movimiento: Servicio al cliente

CUMPLIMIENTO REGULATORIO
G4-PR9

Valor monetario de las multas significativas fruto del incumplimiento de
la normativa en relación con el suministro y el uso de productos y
servicios

Clientes en movimiento: Servicio al cliente
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