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El Informe de Sostenibilidad 2020 de Gran Colombia Gold es el 
informe inaugural de la empresa y refleja un esfuerzo más centrado 
respecto a la medición y divulgación de nuestras prioridades, 
enfoques y desempeño en cuanto al medioambiente, temas sociales 
y gobierno corporativo (ESG).

Este informe describe el desempeño de las operaciones que 
tenemos en Segovia y Remedios, Colombia, durante los 12 meses 
comprendidos entre enero de 2020 y diciembre de 2020. 

Los parámetros de este informe son establecidos y medidos por los 
departamentos operacionales de Gran Colombia Gold (denominada 
Gran Colombia a lo largo de este informe) responsables por el logro 
de los mismos. En los casos donde corresponda en este informe, los 
parámetros clave se han alineado con la norma SASB para el sector 
de minería y metales. Todas las cifras financieras están expresadas 
en dólares estadounidenses.
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Acerca de Gran 
Colombia Gold Corp.
Gran Colombia en una empresa mediana, 
canadiense, productora de oro, con operaciones 
en Colombia. Actualmente es el mas grande 
productor de oro y plata de alto tenor de mineria 
subterranea con operaciones en diversas minas 
en Segovia.

Segovia es una operación minera de clase mundial que ha producido varios 
millones de onzas de oro de alto tenor y tiene más de 150 años activa. Gran Colombia 
asumió el compromiso de entregar valor a sus accionistas y, al mismo tiempo, 
generar beneficios económicos y sociales para las regiones de Segovia y 
Remedios, fomentar un ambiente de salud y trabajo seguro, y reducir nuestra 
huella ambiental. 

La empresa se maneja con transparencia y de conformidad con las mejores 
prácticas internacionales, y tiene confianza en que el valor creado por el 
desarrollo de sus operaciones en Segovia beneficiará a sus accionistas, así como 
al gobierno y al pueblo de Colombia.

Informe de Sostenibilidad Corporativo 2020 de Gran Colombia Gold
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DATOS OPERACIONALES DE INTERÉS

ENTRE LAS 
CINCO PRIMERAS
Las Operaciones en Segovia se han mantenido 
entre las cinco primeras minas subterráneas de 
oro de alta tenor a nivel mundial, tiene una extensa 
exploración y ha producido más de 6 millones de 
onzas de oro desde hace 150 años.

NUESTRAS OPERACIONES 
DE SEGOVIA PRODUJERON
En los últimos 10 años, bajo el manejo de 
Gran Colombia, Segovia produjo más de 1,3 millones 
de onzas de oro con un alto tenor promedio de 
13,8 g/t y en 2020 produjo 196.000 onzas de oro 
de alto tenor promedio de 14,5 g/t.

CREACIÓN DE VALOR
Gran Colombia pone énfasis en la creación de 
valor para sus grupos de interés, lo que se refleja 
en su balance general que sigue fortaleciéndose 
cada trimestre. En combinación con su flujo de 
caja disponible proveniente de las operaciones, 
la compañía puede retornar valor a sus accionistas 
en forma de dividendos, los cuales se pagan en 
forma mensual y se han triplicado a noviembre 
de 2020.

RESULTADOS 
FINANCIEROS SÓLIDOS
La compañía continúa generando resultados 
financieros sólidos, incluyendo ingreso anual 
sin precedente y EBITDA ajustado en 2020.

SUBVALUADO
El éxito continuo de la exploración en Segovia 
resultó en la expansión de la base de recurso de 
alto tenor combinado con una posición financiera 
sólida, un buen equipo gerencial y una serie de 
inversiones, por lo que Gran Colombia está 
subvaluada con respecto a empresas afines. 

COTIZACIONES 
SOCIALES
La empresa hace cotizaciones a una cuenta 
fiduciaria para financiar programas sociales 
locales relacionados con sus operaciones en 
Segovia en cada trimestre. En 2020 estas 
contribuciones alcanzaron los 9,7 millones 
de dólares.
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DATOS DE INTERÉS DE ESG EN 2020

56 CONTRATOS DE OPERACION 
DE MINERIA ARTESANAL 
Y PEQUENA ESCALA “MAPE”
La iniciativa Encadenamiento Productivo de Pequeña Minería 
logró 19 nuevos contratos con grupos mineros externos que 
operan en áreas designadas dentro del título de propiedad.

DESARROLLO 
DE COMUNIDADES
Se llevó a cabo la construcción de una nueva escuela 
bachillerato en Segovia para que los niños tengan más 
oportunidades de ingresar a educación de mayor nivel 
en su propia comunidad. 

APOYO A LA EDUCACIÓN
En colaboración con la Fundación Angelitos de Luz, financiamos 
las actividades y el mantenimiento de la institución educativa 
Gimnasio La Salada en Segovia, que tuvo 656 alumnos inscritos 
desde jardín de niños hasta octavo grado en 2020. Desde 2012 
esta escuela ha proporcionado educación de calidad a más de 
3.800 alumnos. La primera promoción de alumnos bilingües se 
graduará en 2024.

COMPROMISO CON 
LA BIODIVERSIDAD
Hasta la fecha hemos plantado más de 12.000 árboles 
(1.713 en 2020) en 16 hectáreas, con un índice de cinco 
árboles nuevos por cada tres que talan nuestras operaciones.

INVERSIÓN EN 
ENERGÍA RENOVABLE
Se firmó un contrato para construir un proyecto de generación 
de electricidad de 8 MW con el uso de energía renovable 
que funcionará por más de 30 años a través de una planta 
solar. Producirá hasta 21.500 MW/h por año, de los cuales 
hay una porción a la que podemos acceder a través de 
la red nacional para usarla en nuestras operaciones y al 
mismo tiempo reducir nuestra huella de carbono.

PREMIOS

BEST 50 OTCQX 2020 (N.º 6)
El 2020 OTCQX Best 50 es una jerarquización 
de las empresas con mejor desempeño en 
el mercado OTCQX Best Market según el 
rendimiento total en 2019 y el crecimiento 
promedio diario en dólares.

TSX30 2019 (N.º 17)
Inauguración de TSX30, un programa 
emblema que reconoce el rendimiento de 
las 30 mejores acciones del TSX durante un 
periodo de tres años en base a la apreciación 
del precio de la acción ajustada según 
el dividendo.

CUARENTA PRINCIPALES 
PRODUCTORES 
SEGÚN EL CANADIAN 
MINING JOURNAL
Gran Colombia fue la siguiente en la lista 
en 2019 (puesto 41) – Las 40 empresas 
mineras principales en Canadá según sus 
ingresos brutos.
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Mensaje de Nuestro CEO
Al reflexionar sobre el año 2020 en nuestro Informe de Sostenibilidad Corporativo 
inaugural, siento un gran orgullo y mucha gratitud al pensar en el camino que 
hemos recorrido y todo lo que hemos logrado en estos 10 años de operación en 
el departamento de Antioquia, Colombia.

Con dedicación, enfoque y trabajo duro, 
Gran Colombia ha logrado superar grandes 
obstáculos para posicionarse entre las primeras 
50 empresas más exitosas de Colombia.

Tenemos entendido que estos rankings no 
solo se basan en la solvencia financiera de 
nuestra empresa, sino también en nuestra 
capacidad de asumir responsabilidad por el 
bienestar social y económico de nuestros 
empleados y las comunidades donde 
operamos, así como por nuestra conducta 
como empresa minera responsable.

El 90 % de nuestro personal es oriundo de 
la región, y hemos creado un poco más de 
4.000 empleos entre directos e indirectos, por 
lo que nos hemos vinculado mucho con la

comunidad. Nuestras inversiones comunitarias 
están destinadas a mejorar las vidas de los 
trabajadores, sus familias, los proveedores 
locales y así como también otras personas que 
no están relacionadas directamente con la mina. 

En respuesta a la pandemia de COVID-19, 
nuestro Plan de Respuesta a Emergencias 
nos permitió aminorar la interrupción en 
las operaciones y sostener los niveles de 
producción, al tiempo que mantuvimos 
condiciones seguras para nuestros 
trabajadores y prestamos apoyo a las 
comunidades. Las bases que construimos 
en la pasada década nos dieron la fortaleza que 
necesitábamos, no solo para sortear la difícil 
situación, sino para salir adelante con nuevas

iniciativas y seguir con las que ya venían en 
curso al llegar COVID-19 para dar apoyo a 
nuestros grupos de interés más importantes: 
nuestra gente y nuestras comunidades.

Como se verá en detalle en este informe, se 
logró concluir el nuevo bachillerato del 
Gimnasio La Salada en Segovia y se hicieron 
reparaciones y remodelaciones en más de 
13 escuelas en Segovia y Remedios durante 
los últimos 10 años. Además, gracias a 
nuestra asociación con la Fundación 
Angelitos de Luz, se otorgaron más 
de 600 becas en 2020 para ayudar 
a que estos alumnos avancen en 
su educación.

El 90 % de nuestro personal es oriundo de la región, y hemos creado 
un poco más de 4.000 empleos entre directos e indirectos, por lo que 
nos hemos vinculado mucho con la comunidad. Nuestras inversiones 
comunitarias están destinadas a mejorar las vidas de los trabajadores, 
sus familias, los proveedores locales y así como también otras personas 
que no están relacionadas directamente con la mina.»
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Nuestra inversión en educación y salud, en estrecha colaboración 
con las autoridades locales, nos permitió formalizar 19 nuevos 
contratos operativos en 2020, para un total de 56 contratos 
con la comunidad de minería artesanal de pequeña escala 
(MAPE) que hemos establecido durante estos años. Al ofrecer 
capacitación técnica hemos labrado un vínculo de confianza 
con las comunidades mineras de Segovia y Remedios, quienes 
son ahora contribuyentes bien preparados que proveen cerca 
de un 15 % de nuestra producción. No solo cuentan ahora con 
la estabilidad del trabajo formal, sino que también trabajan 
de conformidad con normativas que protegen su integridad 
personal, reducen el impacto ambiental y apoyan a 
sus comunidades.

También seguimos apoyando el empoderamiento económico 
de las mujeres al contratar a varias de las primeras mujeres en 
trabajar en minas de Colombia. Las mujeres que hemos 
contratado ocupan puestos como operadoras de maquinaria 
e instructoras, especialistas en levantamiento topográfico, 
ingenieras de mantenimiento y funcionarias corporativas. A 
nivel comunitario, también hemos apoyado a alumnas en todos 
los niveles de educación a través de nuestra Iniciativa Mujeres 
Líderes y Emprendedoras, cuya finalidad es proporcionarles 
las herramientas y recursos que necesitan para llegar a la 
universidad y tener las mejores posibilidades de alcanzar 
seguridad financiera.

Al considerar nuestras prioridades ambientales, tenemos un 
desempeño igual o superior al de empresas afines en áreas 
como gestión de relaves y biodiversidad, y trabajamos 
diligentemente con colaboradores externos en la definición de 
políticas, metas y objetivos en áreas como cambio climático y 
gobierno corporativo. 

Diseñamos, construimos y operamos todas nuestras 
instalaciones de conformidad con las normas internacionales 
más exigentes en cuanto a salud, seguridad y ambiente, y 
buscamos asociaciones que se basen en una comunicación 
abierta y transparente a fin de ser responsables, respetados 
y bienvenidos en todos los lugares donde realizamos 
actividades comerciales. 

Gran Colombia toma muy en serio sus obligaciones y se 
esfuerza por dejar un legado positivo en Colombia, un país que 
incentiva el emprendimiento, apoya la inversión extranjera con 
una sólida protección del inversor y ocupa el tercer puesto en 
Latinoamérica entre los países que ofrecen más facilidades 
para hacer negocios. 

Quisiera darles las gracias a nuestros colaboradores y grupos 
de interés que nos han dado su apoyo en 2020 y durante la 
década pasada, con un agradecimiento especial a esa gente 
apasionada que labora en Gran Colombia, a quienes quiero 
reconocerles sus aportes y logros de cada día.

Lombardo Paredes Arenas 
CEO

Respuesta ante la COVID-19

Como se describió en este informe, la salud 
y la seguridad de nuestra gente y nuestras 
comunidades tiene la máxima prioridad; de 
manera que cuando surgió la pandemia a 
comienzos de 2020, Gran Colombia se movilizó 
rápidamente para prestarle apoyo a la región de 
varias maneras. Brindamos un apoyo importante 
a los rescatistas e instituciones sanitarias de la 
región con donaciones de agua y comida, insumos 
médicos, equipos de protección personal (EPP), 
pruebas de COVID-19, equipo hospitalario de 
última generación y la contratación de 50 mujeres 
para la fabricación de 300.000 tapabocas que se 
distribuyeron a los municipios y asentamientos 
rurales al noreste de Antioquia.

Gran Colombia hizo una contribución aproximada 
de 1,7 millones de dólares para la respuesta 
a la emergencia de la COVID-19 en 2020 y, 
como empresa, tenemos claro que es nuestra 
responsabilidad hacer todo lo que esté a nuestro 
alcance para cuidar y mantener sana a la 
población. Seguiremos brindando el apoyo 
necesario para que la gente y las comunidades 
sigan sanas y salvas mientras continuamos 
adaptándonos a las nuevas circunstancias que 
ha traído esta pandemia global.

7Informe de Sostenibilidad Corporativo 2020 de Gran Colombia Gold
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Sesión de Preguntas 
con Directivos de la Empresa
Sasha Villoza, gerente corporativo de ESG de Gran Colombia, entrevista 
a José Ignacio Noguera, Vicepresidente de Asuntos Corporativos y 
Sostenibilidad, y a Miguel de la Campa, Presidente del Comité de ESG 
de la Junta Directiva de Gran Colombia, sobre los compromisos, logros 
y prácticas de la empresa durante 2020.

Gran Colombia realizó una detallada evaluación de 
materialidad este año. ¿Qué aprendió de ese ejercicio 
y de qué modo influirá sobre las prácticas y estrategias 
comerciales de la empresa?

Jose Ignacio Noguera: La evaluación de materialidad fue un 
paso importante que permitió que Gran Colombia identificara 
los temas de ESG que son más importantes para nuestros 
grupos de interés y en los que podemos lograr un mayor 
impacto positivo. Las ocho áreas que identificamos como 
prioritarias incluyen: gobierno corporativo, comunidades, 
salud y seguridad, gestión de relaves, biodiversidad, agua, 
minería artesanal a pequeña escala y cambio climático. Esa 
evaluación también nos ayudó a establecer los parámetros 
clave necesarios para darle mejor seguimiento a nuestro 
avance, comparar nuestro desempeño con el de otras empresas 
del rubro y ampliar nuestras capacidades de preparación y 
presentación de informes a futuro.

¿Qué se ha planificado a corto plazo para fortalecer las 
políticas, programas y acciones orientados a que los 
empleados y contratistas siempre den máxima prioridad 
a la salud y la seguridad?

Miguel de la Campa: En los inicios de la pandemia de COVID-19, 
adaptamos e implementamos nuestro Plan de Respuesta 
de Emergencia. Diseñamos un programa en conjunto con 
funcionarios locales para comunicar información de salud 
y seguridad relacionada con COVID-19 a fin de proteger a 
nuestros empleados, contratistas y sus familias. Nos dio una 
gran satisfacción haber podido apoyar a las comunidades 
(incluso hospitales y organismos de rescate) con donaciones 
de comida, equipos de protección personal (EPP), kits de 
asistencia médica e insumos sanitarios. También vimos que la 
integración de contratistas no mineros y mineros de pequeña 
escala a la organización fue un paso significativo hacia la 
estandarización de un sistema de salud y seguridad que brinde 
una mayor protección para los trabajadores. Desde el punto de 
vista de las operaciones, nuestro equipo de Salud y Seguridad 
(H&S) desarrolló una matriz de riesgo de H&S, empezó a hacer 
auditorías internas para controles específicos y trabaja 
activamente para mejorar la capacitación en esta área. 

Ante la pandemia, ¿qué hizo Gran Colombia para apoyar 
a las comunidades adyacentes en 2020?

Jose Ignacio Noguera: Nuestras iniciativas de inversión 
comunitaria se mantuvieron en 2020 a pesar de los retos que 
surgieron por COVID-19. Entre estos compromisos están las 
extensas renovaciones de los centros educativos como la I.E. 
Santo Domingo Savio en Segovia, la I.E. Rural La Cruzada en 
la vereda de San Mateo, Remedios, y completamos nuestra 
escuela secundaria, Institucion Educativa Gimnasio la Salada. 
También entregamos un equipo digital de rayos X de última 
generación y una sala de espera en el Hospital San Juan de 
Dios en Segovia. A través del programa gubernamental local, 
Tapabocas por la Vida, donamos 300.000 tapabocas a 
comunidades aledañas que fueron producidos por más de 
50 mujeres de la localidad. Además de apoyar las medidas de 
salud y seguridad, esta iniciativa sirvió como ayuda financiera 
para estas personas durante la pandemia. Tenemos muy claro 
que, incluso bajo las circunstancias más difíciles, estaremos allí 
para apoyar a nuestras comunidades.

Sasha Villoza,  
Gerente Corporativo de ESG 

Jose Ignacio Noguera, 
Vicepresidente de 
Asuntos Corporativos 
y Sostenibilidad

Miguel de la Campa, 
Presidente del Comité de 
ESG de la Junta Directiva
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José Ignacio Noguera: Nuestras iniciativas de inversión comunitaria se mantuvieron en 2020 
a pesar de los retos que surgieron por COVID-19. Entre estos compromisos están las extensas 
renovaciones de los centros educativos como la I.E. Santo Domingo Savio en Segovia, la I.E. Rural 
La Cruzada en la vereda de San Mateo, Remedios, y completamos nuestra escuela secundaria, 
Gimnasio La Salada. También entregamos un equipo de rayos X de última generación y una sala 
de espera en el Hospital San Juan de Dios en Segovia.»

«

¿Qué impacto tuvo COVID-19 sobre la producción 
de Gran Colombia y de qué modo se vieron afectadas 
las comunidades en donde operan?

Miguel de la Campa: Debido a que contamos con un buen 
plan de respuesta a emergencias para proteger a nuestros 
empleados, sus familias y las comunidades en donde 
operamos, y puesto que trabajamos muy de cerca con los 
alcaldes de estas comunidades, tras la ralentización que hubo 
al inicio de la pandemia para implementar las nuevas medidas 
de protección, logramos mantener la producción a un 95 % 
del nivel normal en Segovia. Las comunidades si bien son 
importantes para nuestra empresa, también se apoyan en 
los empleos que generan nuestras operaciones y reciben 
fondos a partir de las regalías gubernamentales del 4 % de la 
producción; por tanto, una ralentización o una reducción de 
producción prolongada habrían afectado considerablemente 
a las comunidades y sus familias. Al mantener los niveles de 
producción y una operación segura durante la pandemia 
también demostramos nuestra resiliencia y se logró infundir 
confianza entre la empresa y nuestras comunidades.

¿Qué avances se hicieron en el programa Minería Artesanal 
y de Pequeña Escala (MAPE) y cómo este programa puede 
apoyar las prácticas ambientales y laborales responsables?

Jose Ignacio Noguera: Actualmente tenemos un total de 
56 contratos operativos de MAPE a través de la iniciativa 
Encadenamiento Productivo de Pequeña Minería, lo cual 
representa alrededor de 15 % de nuestra producción de oro. 
Seguimos dándoles capacitación a los mineros artesanales en 
salud, seguridad, aspectos técnicos de la minería y exploración, 
con lo que se logra mitigar riesgos tanto personales como 
ambientales y se incrementa su seguridad económica. Este 
programa ha sido reconocido internacionalmente como un 
modelo exitoso y es buscado por otras empresas del rubro 
que desean entender el proceso que hemos atravesado para 
formalizar lo que hasta no hace mucho eran actividades 
ilegales, no reguladas y peligrosas que ocurrían en la región. 

¿Qué lecciones aprendió Gran Colombia del año 2020 
y cuáles son sus planes a corto plazo?

Miguel de la Campa: Es esencial que sigamos reforzando 
la confianza entre nuestros grupos de interés durante este 
proceso de adaptación a la nueva realidad. También es 
necesario enfocarnos en el análisis de riesgos, ya que esto 
es un factor importante para mantener la confianza entre 
nuestros grupos de interés; además, debemos lograr que el 
cumplimiento de los aspectos de ESG vaya más allá de los 
niveles requeridos al generar más oportunidades de creación 
de valor para las comunidades y gobiernos de los sitios donde 
operamos.  Por último, seguimos fortaleciendo nuestro 
gobierno corporativo para ayudar a cerrar la brecha de 
confianza entre la empresa y nuestros grupos de interés, 
y tengamos mayores ventajas competitivas.
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Nuestro Enfoque 
y Gobierno 
Corporativo
La junta directiva, los ejecutivos y los empleados 
de nuestra empresa adoptan una postura audaz y 
transparente en todos los aspectos de desempeño 
en sostenibilidad. 

Creemos que la adopción de un enfoque de innovación 
tecnológica — cada vez más ambicioso y basado 
en evidencias — para manejar los asuntos de 
sostenibilidad brindará oportunidades para 
compartir el valor que creamos a largo plazo con 
las comunidades donde operamos. 

Nuestros grupos de interés nos ven como a un aliado 
estratégico para la creación de empleos y el fomento 
del desarrollo económico y social. Al trabajar juntos 
podemos centrar esfuerzos en iniciativas que mejoren 
la calidad de vida y, al mismo tiempo, el valor para los 
accionistas a largo plazo.

Informe de Sostenibilidad Corporativo 2020 de Gran Colombia Gold
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Comité Gerencial de ESG
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Para asegurarnos de tener un desempeño en sostenibilidad 
que sea sólido, monitoreado y medido, contamos con un 
Comité de ESG de la Junta Directiva que actualmente tiene 
tres miembros de la junta y presta apoyo para el cumplimiento 
de nuestro compromiso permanente con el ambiente, la salud, 
la seguridad, el gobierno corporativo, la sostenibilidad y los 
asuntos de las políticas de ESG pertinentes a Gran Colombia. 
Esto se logra mediante la asistencia a los directivos para fijar la 
estrategia general de la empresa respecto a temas de ESG; el 
desarrollo, implementación y monitoreo de iniciativas y políticas 
de la empresa basadas en dicha estrategia; la supervisión de 
la comunicación con los empleados, inversionistas y otros 
grupos de interés de la empresa en cuanto a los temas de ESG; 
y el monitoreo y la anticipación de los desarrollos relacionados 
con la ampliación de la comprensión de los temas de ESG.

El  Comité de ESG y equipo de directivos —que incluye al 
Presidente Ejecutivo, el CEO, el CFO, el Vicepresidente Legal, 
el Vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad 
y el Gerente Corporativo de ESG — son responsables de fijar 
una estrategia de ESG que incorpore las normas y marcos 
referenciales internacionales que abarquen planes y 

procedimientos útiles para guiar nuestros programas de 
sostenibilidad con sus respectivas actividades de medición y 
desempeño, de manera específica para nuestras operaciones.

Dentro de esta estrategia está la garantía de la participación 
oportuna de los grupos de interés a través de los canales 
adecuados, así como el monitoreo de desempeño, planes 
de acción, informes de desempeño y parámetros de ESG 
de la empresa y sus compromisos con los grupos de interés. 
La estrategia permite que la junta directiva supervise el 
desempeño gerencial en temas de superficie.

Comité Gerencial de ESG
• En 2021 se formará el Comité Gerencial de ESG, el cual será 

responsable de ejecutar la estrategia fijada por el Comité 
de ESG de la Junta Directiva para toda la empresa, así como 
mantener la consistencia de nuestro mensaje de ESG.

• Los miembros del Comité Gerencial de ESG conformarán un 
equipo multidisciplinario que incluirá representantes de cada 
unidad de negocio: Asuntos Corporativos y Sostenibilidad, 
Relaciones Comunitarias - Encadenamiento productivo de 

pequeña minería y Comunicaciones, Salud y Seguridad, 
Recursos Humanos, Asuntos Legales, Ambiente, Relaves, 
Seguridad y Protección, Exploración, Finanzas y Administración.

• Cada miembro del Comité Gerencial de ESG será 
responsable de los indicadores clave de rendimiento (KPI) de 
los asuntos importantes asociados a su departamento, así 
como de recopilar información sobre los avances y cualquier 
tema relacionado con los compromisos adquiridos. 

• Actualmente se lleva a cabo una revisión detallada de todas 
nuestras políticas de gobierno corporativo y se está 
implementando un nuevo sistema de denuncias más robusto. 
Además, se aprobó e implementó una Política antisoborno 
y anticorrupción autónoma y una Política de diversidad para 
la junta directiva en abril de 2021.

Vicepresidente LegalCFO Gerente Corporativo
de ESG

CEO

Junta de Directivos El Comité de ESG

Vicepresidente de Asuntos 
Corporativos y Sostenibilidad



12Informe de Sostenibilidad Corporativo 2020 de Gran Colombia Gold

Introducción    Acerca de Gran Colombia Gold    Mensaje de Nuestro CEO   Sesión de Preguntas con Directivos de la Empresa    Nuestro Enfoque y Gobierno Corporativo    Nuestra Gente    Relaciones Comunitarias    Medioambiente    Desempeño en Sostenibilidad

Nuestras prioridades
La última evaluación de materialidad se realizó en 2016, y actualmente se está 
actualizando para identificar, priorizar y validar los temas más importantes para el negocio 
y nuestros grupos de interés, así como para guiar nuestra estrategia de ESG a corto y 
largo plazo. Los temas que se eligieron para este informe se basan en una revisión de 
las prácticas propias de este sector y la participación a nivel ejecutivo, y también forman 
una parte inicial de la evaluación. Las prioridades y las estrategias de ESG actualizadas de 
Gran Colombia Gold se validarán en 2021 y se incluirán en el Informe de Sostenibilidad 
Corporativo de 2021.  

La evaluación de materialidad fue facilitada por una organización externa calificada y su 
proceso incluyó tres etapas:

1.  Investigación: Se identificó un conjunto de elementos a través de una investigación 
documental y el análisis de las prácticas del sector, agencias de calificación de ESG y 
marcos referenciales de ESG.

2.  Calificación interna: Se depuró un conjunto de elementos obteniendo una lista de 
16 temas que luego fueron ratificados por el equipo gerencial de Gran Colombia con 
respecto a cuatro aspectos: El rendimiento financiero, la reputación, el cumplimiento 
normativo y la cadena de suministro de Gran Colombia.

3.  Validación: La lista final de temas seleccionados para este informe se hizo mediante 
una revisión a nivel del sector y sesiones de trabajo con gerentes y ejecutivos de 
Gran Colombia, y luego fue validada por el equipo ejecutivo.

Aunque las mejores prácticas de la industria recomiendan la participación de los grupos 
de interés externos en el proceso de la evaluación de materialidad, en esta oportunidad 
Gran Colombia solo incluyó la participación de grupos de interés internos debido a 
la pandemia de COVID-19. Para futuras evaluaciones de materialidad, Gran Colombia 
incluirá la participación de diversos grupos de interés externos para identificar los temas 
más importantes para ellos.

En función del trabajo continuo realizado por el equipo de liderazgo de GCG para 
identificar los temas de ESG más críticos, se han designado los siguientes pilares 
clave y prioridades como áreas centrales de ESG para Gran Colombia:

MEDIO AMBIENTE
Proteger los terrenos donde ejecutamos nuestras operaciones, 
y asegurar la autorización social y de explotación para operar.

• Gestión de relaves y residuos 

• Gestión del agua 

• Biodiversidad 

• Cambio climático y energía

ASUNTOS SOCIALES
Garantizar que nuestra gente y nuestras comunidades permanezcan 
seguras y compartan los beneficios económicos.

• Salud y Seguridad (H&S)

• Encadenamiento productivo de pequeña minería 

• Relaciones comunitarias

GOBIERNO CORPORATIVO
La transparencia en nuestro modo de operar es cada vez 
más importante para los inversionistas y otros grupos de 
interés importantes.

• Gobierno corporativo 

Actualmente trabajamos en el desarrollo de los objetivos e indicadores KPI relativos 
a los pilares clave y temas materiales anteriores para ampliar nuestros esfuerzos en 
aras de satisfacer las necesidades de los grupos de interés en estas áreas.



ODS 8: 
Trabajo decente
y crecimiento
económico

ODS 5: 
Igualdad
de género

ODS 15:
Vida de
ecosistemas
terrestres

ODS 3: 
Salud y
bienestar

ODS 4: 
Educación
de calidad
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Alineación con los objetivos de 
desarrollo sostenible de la ONU
La alineación de nuestras prioridades y esfuerzos con un marco 
referencial reconocido a nivel mundial como los objetivos 
de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU nos ayuda a 
establecer nuestros compromisos y trabajar de manera 
que se beneficien todos los grupos de interés, incluyendo 
a las comunidades, los gobiernos y los inversionistas, a fin 
de contribuir al bien común. 

Los ODS nos ayudan también a fijar metas ambiciosas 
que puedan guiar nuestra estrategia de ESG de manera 
que sea significativa para nuestra gente, quienes pueden 
así visualizar su rol en el impulso de cambios positivos.

Entendemos que nuestra mayor contribución con los ODS está en los siguientes aspectos:

Vea la Sección de Relaciones Comunitarias 
y el caso estudio Encadenamiento Productivo 
de Pequeña Minería

Vea la Sección de 
Relaciones Comunitarias

Vea la Sección de Nuestra Gente y el 
caso estudio Mujeres en la minería: 
Yolima Vargas

Vea la Sección Nuestra Gente y 
el caso estudio Encadenamiento 
Productivo de Pequeña Minería

Vea la Sección 
de Medioambiente
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Interacción con los grupos 
de interés más importantes
Entendemos que la participación con los groups de interés 
internos y externos debe ser continua, oportuna, precisa y 
transparente para ayudar a definir el modo en que abordamos 
los asuntos que surgen en nuestras operaciones y, mantener 
nuestra licencia social para operar. 

Hemos adoptado un enfoque proactivo de comunicaciones 
con nuestros grupos de interés sobre diversos temas, entre 
los que se pueden mencionar: el papel de la minería en la 
contribución con el desarrollo social y económico; nuestras 
inversiones comunitarias; el trabajo dentro de un marco legal; 
las campañas de impacto ambiental y social en conjunto 
con departamentos gubernamentales; y los asuntos 
relacionados con el cambio climático, los derechos humanos 
y el gobierno corporativo. 

Nuestras vías de interacción se manifiestan de diversas maneras, 
como por ejemplo conversaciones en persona, visitas a las 
minas, talleres con líderes locales, correos electrónicos, mensajes 
de texto, publicaciones en los medios (como periódicos 
regionales) y eventos públicos. Estas vías de interacción 
continua contribuyeron a prepararnos para las comunicaciones 
en momentos de crisis que fueron cruciales para apoyar la 
salud y la seguridad de nuestra gente y nuestras comunidades 
durante la pandemia de COVID-19.

Comunidades locales

Sabemos que la interacción frecuente y las 
opiniones de la comunidad son un componente 

esencial de nuestra licencia social para operar. Nuestro proceso de 
relaciones comunitarias empieza por entender las necesidades 
de la comunidad y cómo esas necesidades encajan dentro del 
contexto de los requisitos del negocio. Tenemos interacción 
con varios miembros de la comunidad, líderes y grupos de 
interés relacionados tales como las ONG y las organizaciones 
sin fines de lucro a través de encuestas, consultas y otras 
herramientas de valoración adecuadas según la situación 
para comprender mejor las necesidades de la comunidad y 
las brechas en nuestros programas comunitarios. En 2020 
organizamos varias reuniones, talleres y consultas con la 
comunidad sobre diversos temas referentes a la eliminación 
de mercurio y las iniciativas Biodiversidad y Agua para el 
Futuro y Educación para el Desarrollo. Se presentaron 
47 solicitudes debido al COVID-19, y todas fueron resueltas 
con la participación local en 2020, lo cual contrasta con las 
103 solicitudes y las 71 resoluciones en 2019. Consultar 
la sección Medioambiente y Relaciones Comunitarias para 
más información sobre estos programas.

Gobiernos regionales

Gracias a nuestra interacción periódica con 
líderes de opinión y gobierno, hemos podido 

forjar y mantener las relaciones sobre la base de la confianza, 
y comprendido nuestros objetivos comerciales e intereses 
generales. Esto también ha servido para ampliar la comprensión 
de nuestras operaciones, compromisos y desafíos. Un ejemplo 
importante es la formalización de la relación contractual de la 
minería a pequeña escala entre Gran Colombia y los mineros 
locales, simpre de forma transparente, con el Ministerio de Energía 

y Minas como observador y garante. En 2020 Gran Colombia 
organizó un gran número de reuniones con funcionarios 
gubernamentales del Ministerio de Energía y Minas para el 
avance de proyectos tales como construcción y permisos 
ambientales, modificaciones contractuales y acuerdos de 
colaboración entre los alcaldes de Segovia y Remedios.

Proveedores locales

La adquisición de materiales y servicios locales 
en todas las operaciones de Gran Colombia es 

una prioridad y una manera de apoyar el desarrollo económico y 
social de las comunidades y el país. En 2020 el 70 % de nuestros 
537 proveedores eran de Colombia, mientras que el 15 % eran 
específicamente de Segovia y Remedios.

Analistas e inversionistas

Interactuamos periódicamente con analistas 

e inversionistas para mantenerlos informados 

sobre las noticias de la empresa en todas las operaciones 

comerciales y usamos diversas maneras de contactar a estos 

grupos de interés, teniendo cuidado de emplear los canales 

de comunicación que ellos prefieran.

Estos canales incluyen reuniones (virtuales, presenciales 
y por teleconferencia), conferencias, correo electrónico, 
comunicados de prensa, actualizaciones del sitio web en 
www.grancolombiagold.com (presentaciones, hojas de 
datos, artículos), redes sociales (Twitter, LinkedIn), entrevistas 
con los medios y SEDAR en www.SEDAR.com (sistema de 
archivo para empresas públicas canadienses). Puede contactar 
al Departamento de Relaciones con Inversionistas a través 
de la dirección investorrelations@grancolombiagold.com.
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Nuestra Gente
Dado que somos uno de los empleadores más grandes 
del departamento de Antioquia en Colombia, nuestra 
responsabilidad va más allá de brindar condiciones de 
trabajo seguras y salarios justos para nuestro esmerado 
personal, que cada día demuestra su motivación por hacer 
cosas extraordinarias. Nos guiamos por una visión a largo 
plazo que incluye la continua interacción, capacitación 
y desarrollo de nuestros colaboradores y mineros 
contratistas en pro de sus carreras y crecimiento personal.

79 %
de los puestos de trabajo en las 
minas de Gran Colombia están 
ocupados por personas oriundas 
de Segovia, Remedios y zonas 
circundantes

11,8 %
de nuestro personal son 
mujeres (empleados directos a 
tiempo completo, y empleados 
contratados a través de empresa 
de servicio temporal)

Cero
huelgas o bloqueos 
desde 2017
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Esta es una parte integral de nuestro 
enfoque de sostenibilidad, que 
además sabemos que traerá beneficios 
perdurables para nuestro personal, 
sus familias y las comunidades 
donde operamos.

Nuestra relación con los empleados, proveedores y pequeña 
minería es sumamente importante para tener un entorno 
de trabajo seguro y productivo. La junta directiva, el equipo 
gerencial y los trabajadores se sienten orgullosos de 
estas relaciones que se fundamentan en los principios 
de la transparencia, el respeto y el diálogo pacífico.

Empleador preferido
Somos un empleador líder en Colombia, y nuestros 
colaboradores sienten un gran orgullo y dedicación hacia su 
trabajo. Las iniciativas de comunicación, toma de conciencia 
y acercamiento a través de diversas plataformas sociales y 
multimedia son claves para el crecimiento y el éxito del 
personal, las comunidades y otros grupos de interés de 
Gran Colombia.

Nuestras operaciones se llevan a cabo de conformidad con las 
leyes, reglamentos, políticas y procedimientos de la legislación 
colombiana y las políticas de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) para proteger los derechos humanos. 

Nuestro proceso de selección de personal incentiva la 
contratación de los mejores candidatos sin discriminación de 
género, raza, cultura o clase socioeconómica para todos los 
puestos de trabajo, desde los gerenciales de nivel alto y medio 
hasta los técnicos y operacionales especializados.

Nos aseguramos de que no se haga discriminación de género 
en los salarios y que se ofrezca igualdad de oportunidades de 
desarrollo profesional en puestos tradicionalmente ocupados 
por hombres, animando a empleadas mujeres que representen 
a la empresa en eventos locales, nacionales e internacionales.

Salud y seguridad
Nuestros líderes ejecutivos comparten un compromiso 
ineludible de mejorar nuestro desempeño en salud y 
seguridad, por lo que nos hemos fijado la meta de cero 
accidentes y contamos con la supervisión directa de los 
parámetros de ESG por parte de la junta directiva. El objetivo 
general de todos nuestros esfuerzos es garantizar que los 
empleados, el personal temporal y los trabajadores 
contratados vuelvan a casa sanos y salvos.

En 2019 empezamos a darle seguimiento a nuestro 
desempeño en seguridad midiéndolo contra los datos de 
seguridad comparativos del marco referencial del Consejo 
Internacional de Minería y Metales (ICMM, por su sigla en 
inglés). El informe contiene datos de 1.840 empleados directos 
y 1.509 empleados contratados de las minas de Segovia. 

Nuestro sistema de H&S se basa en las normas 
internacionalmente reconocidas ISO 45001 y OSHAS 18001. En 
2020 logramos un avance importante en la mejora de sistemas 
y procedimientos, incluyendo el desarrollo de una matriz de 
riesgo de H&S que se actualiza diariamente a partir de los 
resultados de inspecciones, evaluaciones en campo de las 
condiciones de trabajo y entrevistas con las personas 
involucradas en la ejecución del trabajo. También estamos 
realizando auditorías internas que requieren que todos los
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trabajadores de las minas hagan un análisis de seguridad del 
trabajo antes de efectuar sus tareas asignadas y que los 
empleados pertinentes reciban una capacitación continua en 
las siguientes áreas: trabajos en altura, trabajos en espacios 
confinados, trabajos con materiales a alta temperatura y 
levantamiento de cargas. 

Gran Colombia implemento el Desafío OHS 2020 en sus 
operaciones de Segovia con el objetivo general de promover 
entornos de trabajo saludables, seguros y productivos 
mediante la sensibilización y reforzamiento de una «cultura 
colectiva del cuidado». El cumplimiento del sistema OHS 
será auditado por un tercero y se fijaron las siguientes metas 
para 2022:

• Bajar la tasa de accidentes de 23 a 6,5 accidentes por millón

• Avanzar el nivel de la cultura del cuidado para pasar 
de «ser obediente» a «ser responsable»

• Aumentar el nivel de implementación del sistema 
de gestión de OHS del 63 % al 85 % en 2022 

En 2021 trabajamos activamente para alinear los procesos 
internos y las competencias requeridas para cada puesto 
de trabajo a nivel de las minas con el fin de elaborar un plan 
avanzado de capacitación de H&S.

Datos de interés de 2020

• La tasa de frecuencia de días perdidos por lesiones 
profesionales (LTIFR) se redujo en un 65 %

• Se instalaron sistemas de frenos autónomos en los vagones 
para mejorar la seguridad en las operaciones

• Presencia de personal médico y paramédico calificado en 
sitio, así como una ambulancia equipada con soporte vital

• Estaciones de primeros auxilios cada 200 metros equipadas 
con insumos para atención sanitaria básica e inmediata en 
todas las operaciones

• Se dispusieron 475 dispositivos autorescate y 
autocontenidos (SCSR) para proteger a los trabajadores en 
caso de exposición a monóxido de carbono y otros gases

• Se seleccionó y adquirió EPP según las normas 
internacionales de diseño y certificación

• Tenemos la primera brigada de emergencia en ser 
certificada en Colombia para rescate con buzos en caso 
de inundación

Capacitación y desarrollo
La capacitación y desarrollo continuos son componentes 
esenciales de nuestro enfoque gerencial para garantizar que 
el personal tenga las destrezas y herramientas necesarias para 
su crecimiento y la continuidad de su empleo. 

Damos capacitación a nuestros empleados de Segovia, Remedios 
y Medellín en colaboración con el SENA; la Universidad Nacional 
de Colombia; la Escuela de Administración, Finanzas e Instituto 
Tecnológico (EAFIT); la Universidad Católica de Oriente; Pascual 
Bravo y la organización sin fines de lucro Comfama, que trabaja 
y facilita el acceso a más de 150 centros de servicio incluyendo 
protección social, financiación empresarial, vivienda, educación, 
salud y recreación.

Gran Colombia implemento 
el Desafío OHS 2020 en sus 
operaciones de Segovia con el 
objetivo general de promover 
entornos de trabajo saludables, 
seguros y productivos mediante la 
sensibilización y reforzamiento de 
una «cultura colectiva del cuidado».
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Al contratar nuevos empleados, hacemos énfasis en la 
capacitación para el trabajo y asi, asegurarnos de que las 
personas se sientan cómodas con sus roles y puedan tener 
un alto desempeño. Como parte del sistema de Gestión 
de Competencias y Desempeño, evaluamos y damos 
retroalimentacion a los empleados, elaboramos planes de 
crecimiento junto con la ejecución del plan de capacitación 
anual para cada departamento a fin de desarrollar 
competencias e infundir un entendimiento de los objetivos 
estratégicos de Gran Colombia a corto, mediano y largo plazo.  

Nuestro proceso de capacitación e integración de nuevos 
empleados evolucionó hacia un programa más estructurado 
con el objeto de brindar los conocimientos requeridos en los 
roles donde Gran Colombia busca mejorar el desempeño.

A continuación mostramos algunos datos de 
interés sobre nuestras acciones de capacitación:

• Se realizaron 2.779 sesiones de capacitación en 2020

• Desde 2018 hasta la fecha se han certificado 209 empleados 
y 87 se han graduado en el programa de alfabetización

• Se ha otorgado ayuda financiera a 54 empleados desde 
2018 hasta la fecha para realizar estudios de educación 
superior (especializaciones o maestrías)

Nuestra cultura
Estamos orgullosos del estrecho vínculo que tenemos con 
nuestra gente, y este sentido de pertenencia es reforzado con 
los festivales culturales, días familiares y otras actividades que 
organizamos durante el año. Muchos de estos eventos se han 
convertido en celebraciones anuales y se han hecho parte del 
tejido social de la comunidad.

Datos de interés 

7.100
Empleados y sus familias se han 
beneficiado de las actividades de  
salud desde 2014

947
Empleados y sus familias han 
participado en el Festival de  
Cometas desde 2019

89
Esposas de empleados se han  
formado en artes y manualidades  
en el programa Familias Doradas  
desde 2018

70
Empleados y sus familias usan el 
gimnasio de la empresa diariamente
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CASO DE ESTUDIO

Mujeres en la minería: 
Yolima Vargas
Gran Colombia les da las gracias a las mujeres 
que contribuyen al éxito de nuestra 
organización. Las mujeres trabajan en todas 
las áreas de la empresa, ocupando puestos 
que van desde operadoras de equipo minero, 
en la planta de procesamiento a gerentes en la 
oficina corporativa. Queremos no solamente 
motivar, sino también facilitar que las mujeres 
obtengan la capacitación y destrezas 
necesarias para que ingresen a nuestra fuerza 
laboral en la disciplina que deseen.

La coherencia, la perseverancia y el deseo 
continuo de mejorar son las características 
que mucha gente usa para describir a Yolima 
Vargas Montañez, que a sus 28 años ocupa 
el cargo de coordinadora de capacitación del 
equipo mecanizado en Gran Colombia.

Es oriunda de Boyacá, y justo al graduarse 
de ingeniera minera empezó a trabajar con 
nosotros como asistente de mecanizado en 
junio de 2016. A un mes de comenzar en la 
Escuela de Operadores, su jefe renunció y 
Yolima sugirió que ella podría fortalecer la 
escuela con programas de capacitación. Su 
oferta fue aceptada y un año después la 
ascendieron al puesto que ocupa 
actualmente, donde lidera la capacitación 
del personal interno de la empresa.

«Hemos capacitado a unos 205 operadores de 
mecanizado en jumbos, cargadoras, vagonetas, 
camiones, elevadores, así como a maquinistas, 
obreros y otros puestos de trabajo», dijo 
la ingeniera, quien también es tecnóloga 
en supervisión de trabajos mineros. 

Yolima juega un papel protagónico en la 
integración del personal femenino a la 
minería y se define a sí misma como una 
mujer de carácter fuerte que se ha ganado 
tanto el respeto de sus colegas hombres en 
puestos superiores como la confianza de los 
que reciben capacitación de ella. 

La ética profesional de Yolima se hizo 
evidente mucho antes de que ingresara a 
Gran Colombia Gold. Para ella ningún trabajo 
era «inferior». Siendo la mayor de cuatro 
hermanos, les preparaba el almuerzo a sus 
hermanos mientras que su madre trabajaba. 
Trabajó en una empresa de envíos como 
mujer de limpieza, en un puesto de comida, 
en un restaurante como cantinera y luego 
como administradora.  

Yolima también es técnica de sistemas en 
nuestra mina y ha fungido como consultora 
en proyectos relacionados con sistemas de 
ventilación, topografía, geología y exploración 
para minas de carbón y oro en Cauca, Valle 
del Cauca, Cundinamarca y Caldas. Incluso 
abrió un negocio de repuestos de maquinaria 
de forma independiente, lo que le ha 
permitido — gracias a su conocimiento — 
reparar diversidad de equipos.

Esta ingeniera proviene de una familia 
tradicionalmente minera y es la primera 
en graduarse en la universidad entre sus 
parientes. Yolima recuerda los sacrificios que 
tuvo que hacer: «Los viernes, tras terminar mi 
turno en Segovia, me iba a Bogotá para asistir 
a un programa presencial intensivo todo el día, 
sin opción de almuerzo. Solo podía ver a mi 
familia en Boyacá dos veces al año», añadió.

A Yolima le gusta motivar a la gente con 
ejemplos como el del trabajador de 62 años 
que se graduó de la escuela secundaria, pues 
ello demuestra que nunca es tarde para 
aprender, es solo cuestión de querer hacerlo. 
«Estamos acostumbrados a que nos eduquen, 
no a autoeducarnos», explica. «Quiero que 
los trabajadores reciban capacitación y 
aprovechen las oportunidades que ofrece 
la empresa».

¿Cuáles serán los próximos pasos de esta 
ingeniera? Yolima Vargas planea buscar la 
aprobación para un proyecto de recuperación 
de material de un deshuesadero utilizado en 
las capacitaciones, estudiar inglés e inscribirse 
en una maestría en ingeniería mecánica el 
año entrante.

Gran Colombia está en la mejor disposición de 
ayudar a Yolima, una profesional hacendosa 
y motivada, en su búsqueda de la excelencia 
en su campo y su demostración ejemplar 
del verdadero espíritu de las mujeres en 
la minería.
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Informe de Sostenibilidad Corporativo 2020 de Gran Colombia Gold

Relaciones 
Comunitarias
Durante la última década, las operaciones en los 
municipios de Segovia y Remedios del departamento 
de Antioquia, Colombia, ha inculcado hacia la gente que 
vive y trabaja en estas comunidades un compromiso 
creciente de responsabilidad y compromiso.

Nuestra estrategia de relaciones comunitarias se 
basa en la línea base y el Plan de Gestión Ambiental 
que identifica las áreas que afectan directa e 
indirectamente nuestra licencia social para operar y 
se centra en satisfacer las necesidades ambientales, 
sociales y de infraestructura de la comunidad.



21Informe de Sostenibilidad Corporativo 2020 de Gran Colombia Gold

Introducción    Acerca de Gran Colombia Gold    Mensaje de Nuestro CEO   Sesión de Preguntas con Directivos de la Empresa    Nuestro Enfoque y Gobierno Corporativo    Nuestra Gente    Relaciones Comunitarias    Medioambiente    Desempeño en Sostenibilidad

A fin de hacer contribuciones significativas en nuestras 
comunidades, la junta directiva y la gerencia han forjado y 
mantenido relaciones sólidas con varios aliados, incluyendo 
autoridades gubernamentales y organizaciones locales, para 
garantizar que nuestras inversiones comunitarias ejerzan 
un impacto social positivo y se mantenga la licencia 
social sin la ocurrencia reciente de huelgas sociales o de 
la comunidad.

Trabajamos principalmente con los municipios de Segovia y Remedios, cuya población 
combinada es de unas 100.000 personas. Gran Colombia apunta hacia el desarrollo y el 
mantenimiento de un diálogo abierto y eficaz con las comunidades mediante la aplicación 
de principios globales, tales como las pautas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
y la Corporación Financiera Internacional (CFI), para apoyar el diseño e implementación 
de inversiones comunitarias estratégicas, patrocinios y otras interacciones de acercamiento, 
lo que lleva a diseñar programas significativos que se corresponden con las necesidades e 
inquietudes de la gente.

A nivel gerencial evaluamos los programas de relaciones comunitarias, definimos las 
prioridades y hacemos una revisión de riesgos antes de elaborar el Plan de Asuntos Exteriores 
y Relaciones Comunitarias para cerrar las brechas detectadas. El apoyo y la participación 
tanto a nivel interno como externo es un paso importante para fortalecer la confianza, tener 
un impulso exitoso del programa y lograr la interacción adecuada. Como parte de nuestra 
cultura de mejora continua, se realizan revisiones anuales para evaluar la eficacia 
de los programas e identificar los cambios que sean necesarios.

En total, Gran Colombia contribuyó con 7,1 millones de dólares en 2020 a través de la cuenta 
fiduciaria para el financiamiento de programas de inversiones e iniciativas comunitarias.
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Iniciativas principales de relaciones 
comunitarias y datos de interés

Salud, bienestar y protección a la cultura

Ayudamos al desarrollo de la región prestando apoyo a la salud 
pública y las instituciones culturales y recreativas. En 2020 
Gran Colombia donó equipo de rayos x de última generación 
y una nueva sala de espera al Hospital San Juan de Dios de 
Segovia, que proporcionará servicios de diagnóstico a 100.000 
habitantes de la región de Antioquia, en línea también con los 
siguientes programas de salud:

• Mejoras en el Hospital San Vicente de Paúl, en Remedios, 
incluyendo el área de recepción, un consultorio ginecológico, 
tres áreas de hospitalización y una sala de recuperación (que 
estarán terminados para finales de 2021)

• Renovaciones y mejoras en el Club Recreacional 
Comfama-Marceleth

• Apoyo a la Asociación de Jubilados de Frontino Gold Mines, 
juntas de acción comunal e iglesias

• Inscripción de 2.100 miembros de la comunidad en 
programas educativos sobre nutrición saludable

• Remodelación de la enfermería y el dispensario del Batallón 
Energético y Vial n.º 8 de Segovia

Gran Colombia reconoce la importancia de celebrar y honrar 
las raíces y valores de los colombianos. En 2020 tuvimos el 
orgullo de contribuir con nuestro aporte en los siguientes 
eventos culturales: 

• Fiestas patronales de los municipios de Remedios 
y Segovia

• Festival Francisco el Hombre, que es un festival 
colombiano de música y danza

• Celebración del Día del Gran Colombiano y, una 
semana de celebración religiosa en Segovia que combina 
actividades culturales y educativas (la celebración se hizo 
de manera virtual en 2020)

Iniciativa Educación para el Desarrollo

Se hizo un estudio de línea base en 2012, que luego se 
actualizó en 2016, donde se identificó una importante brecha 
entre las necesidades de la comunidad y la infraestructura 
educativa existente.  

En un esfuerzo realizado en dos fases, Gran Colombia trabajó 
primero con las autoridades educativas locales para prestar 
apoyo en la construcción y mejora de varias escuelas. Hasta 
la fecha hemos hecho mejoras de infraestructura a mas de 
13 escuelas durante un período de 10 años en Segovia y 
Remedios, las cuales prestan servicio a más de 4.000 alumnos 
al año.

Algunas de las escuelas que recibieron apoyo financiero de 
Gran Colombia para mejoras de infraestructura en 2020 son la 
Instituto Educativo La Cruzada sede San Mateo (una escuela 
rural en el municipio de Remedios) y el instituto Santo Domingo 
Savio en el municipio de Segovia, por los montos de 152.000 y 
169.000 dólares respectivamente.

En el ano 2012 hicimos una alianza con la Fundacion Angelitos 
de Luz para la administración del Instituto Educativo Gimnasio 
La Salada, que ha proporcionado educación bilingüe de 
calidad (inglés y español) según el método Montessori a más 
de 3.800 alumnos, desde el jardín de niños hasta el octavo 
grado por más de 10 años.
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En 2020 Gran Colombia finalizó la construcción del edificio 
nuevo de la Institución Educativa Gimnasio La Salada. Con una 
inversión de 2,5 millones de dólares, esta nueva escuela 
secundaria de 12 salones de clase se completó el año pasado 
y está equipada con equipos tecnológicos, salas comunes y 
administrativas, salones de clase, campo de fútbol y áreas 
deportivas, junto con un equipo de profesionales capacitados 
y profesores bilingües para mejorar la calidad de la educación y 
fomentar una cultura de aprendizaje, valores y destrezas para 
la vida diaria. Gran Colombia proporciona 656 becas para 
cubrir el registro y las mensualidades para niños que asisten 
al Gimnasio La Salada.

También nos hemos asociado con otras dos fundaciones, 
la Red PaPaz, una organización sin fines de lucro para nuestro 
programa Escuela para Padres que aboga por la protección 
de los derechos de los niños en Colombia. Este es un programa 
continuo que presta apoyo a diez escuelas de la región y 
trabaja con los directores, maestros, padres y representantes 
gubernamentales a fin de buscar las maneras de incentivar a los 
niños para que permanezcan en la escuela y tengan mayores 
oportunidades de finalizar su educación. La otra fundación 
con la que nos asociamos es Fútbol con Corazón para nuestro 
programa Fútbol por la Paz, que se vale de la pedagogía y el 
fútbol para desarrollar valores y destrezas para la vida diaria en 
los niños, con el cual se beneficiaron 800 niños en 2020.

Empleo local 

Nos enorgullece ser un empleador preferido en la región 
de Antioquia: el 90 % de nuestros empleados vive en las 
comunidades donde operamos, y el 79 % de los puestos de 
trabajo de la organización están ocupados por habitantes 
de Segovia, Remedios y las áreas circundantes.

Para los puestos de trabajo especializados que no pueden 
ser ocupados con personas de la zona, reclutamos talentos 
de Medellín y otras ciudades colombianas y, cuando sea 
necesario, de otros países.

Iniciativa Mujeres Líderes y Emprendedoras

Queremos proporcionar y mejorar las oportunidades de 
educación y capacitación de las mujeres con el objetivo de crear 
líderes que ayuden al desarrollo social y económico de la región. 
En 2020 se ofrecieron los siguientes programas en los municipios 
de Segovia y Remedios:

• Campaña de tapabocas (las mujeres de la localidad fabricaron 
y distribuyeron más de 300.000 tapabocas hechos a mano)

• Curso de inspección de calidad para la industria textil

• Colaboramos con el SENA para que 260 mujeres se 
inscribieran en programas de emprendimiento tales como 
servicios estéticos, costura y orfebrería

Gran Colombia se asoció con 
Red PaPaz, una organización 
sin fines de lucro, para nuestro 
programa de escuela para 
padres la cual defiende la 
protección de los derechos 
de los niños en Colombia.
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Infraestructura para el desarrollo

En Gran Colombia apoyamos el desarrollo y las mejoras 
de infraestructura que puedan impulsar el crecimiento 
económico, reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida 
de los habitantes de Segovia y Remedios.

• Construcción del proyecto de la rotonda de Segovia 
fase 1 y 2, y otros trabajos complementarios como 
parqueos, senderos, plataformas y zanjas

• Cierre de la rotonda Cuatro Esquinas, lotes de Las Cristalinas 
y Club Manzanillo (edificio de la escuela técnica SENA)

• Mantenimiento de calles y caminos

Programa biodiversidad y agua para el futuro

Los asuntos sociales e iniciativas que apoyan a las comunidades 
de Segovia y Remedios están estrechamente relacionados 
con el agua, el uso de la tierra y el ambiente. La región ha  
sido afectada negativamente por la minería informal. La 
descontaminación y distribución del agua son aspectos 
que preocupan mucho a la comunidad, al igual que el 
restablecimiento de las actividades agrírelaves y la motivación 
para que la gente trabaje la tierra de manera segura.

El programa Biodiversidad y Agua para el Futuro incluye 
iniciativas para dar respuesta a las necesidades e inquietudes 
de las comunidades en cuanto al agua, el uso de la tierra y 
el ambiente. Además, la iniciativa Cadena de Suministro con 
Minería de Pequeña Escala (véase el caso de estudio respectivo) 
ha sido un programa importante para abordar y mitigar los 
impactos negativos de las operaciones mineras de pequeña 
escala sobre el ambiente mediante acciones para reducir la 
contaminación por mercurio y el apoyo de una cultura de valor 
compartido, que beneficia a los mineros y las comunidades.

En Gran Colombia invertimos en estrategias que fomenten 
prácticas sostenibles y un futuro saludable para nuestros 
empleados, las comunidades y la región. Algunas de las iniciativas 
realizadas en 2020 incluyeron lo siguiente:

• Proyecto de plantación de cacao (203.962 árboles de cacao 
plantadas en 163 ha en 2020)

• Proyecto ganadero 

• Monitoreo de proyectos agrícolas  

• Plantación con las comunidades
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CASO DE ESTUDIO

Encadenamiento Productivo de 
Pequeña Minería

Apoyo a nuestras operaciones mineras 
mediante el valor compartido
En los años 2012 y 2013 — en colaboración con varios 
departamentos gubernamentales colombianos como 
lo son el Ministerio de Energía y Minas, las autoridades 
mineras y el alcalde Segovia — Gran Colombia 
interactuó con la comunidad de mineros artesanales 
que trabajaba ilegalmente en 196 minas informales, a 
fin de iniciar el diálogo para formalizar sus actividades.

Mientras Gran Colombia formalizaba la relación con la 
minería artesanal de pequeña escala (MAPE), Segovia 
era conocida como una zona de alta contaminación por 
mercurio. Nos asociamos con la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), 
que es un organismo a nivel mundial que presta apoyo 
para contrarrestar la contaminación por mercurio y 
ayudó en la creación del Proyecto Global de Mercurio 
en Colombia a nombre de la ONU. Con este proyecto se 
lograron eliminar 145 toneladas de mercurio de la zona 
en 10 años. 

Se estableció una línea base de referencia de salud y 
seguridad para la comunidad de MAPE con la ayuda de 
la Agencia de Desarrollo Internacional (USAID), y ello fue 
considerado como un primer paso muy importante 
para la formalización de esta colaboración. Asimismo, la 
capacitación especializada que dictó el equipo técnico y 
logístico de Gran Colombia en temas como producción, 
control de calidad y apoyo financiero fue otro elemento 
clave en esta interacción y esta nueva alianza.

La formalización de la relación con el MAPE arrojó muchos 
cambios positivos y valor compartido. Gran Colombia 
se beneficia de la contribución de mineros locales 
capacitados, mientras que los mineros locales se 
benefician de una mayor seguridad, mejores 
condiciones de trabajo y el aseguramiento de una 
compensación justa.  

La operación dentro de un marco legal y formalizado 
también implica eliminar el trabajo infantil, reducir 
las emisiones de mercurio con un proceso controlado, 
el acceso a explosivos legales y una producción 
menos expuesta a influencias ilícitas en la cadena 
de suministro. 

Las actividades de capacitación continúan a fin de 
incluir la gestión segura de los residuos mineros de 
conformidad con las pautas ambientales para proteger la 
tierra y la gente que vive y trabaja en las comunidades 
adyacentes. Gran Colombia le dio capacitación a 
un total de 4.969 mineros artesanales en 2020, lo que 
equivale a 5.300 horas de capacitación.

El MAPE como modelo de mejores prácticas globales

Estamos orgullosos de los avances logrados con el 
MAPE. Gran Colombia está siendo contactada cada 
vez más a menudo para dar presentaciones sobre 
nuestras prácticas exitosas de interacción con mineros 
artesanales, que se han ganado el reconocimiento 
como nuevo modelo para la minería.

Gran Colombia presentó su caso de MAPE en 2015 y 
2016 en la Cumbre de Sostenibilidad Internacional en 
Londres, Reino Unido; en 2018, al Ministerio de Minería 
de Chile; y también en la Universidad de Medellín se

dio una presentación sobre los beneficios de 
asumir un rol de liderazgo al proporcionar 
mejores condiciones de trabajo y la contribución 
y el potencial de la MAPE respecto a los 
objetivos de producción y exploración.

Impacto económico del MAPE

• El MAPE en la actualidad representa alrededor 
de 15 % de nuestra producción de Segovia

• Se lograron 19 nuevos contratos de MAPE 
en 2020, para un total de 56 contratos

• Se crearon 2.652 empleos de mineros 
artesanales con beneficios de seguridad 
social, estabilidad laboral y protección 
al trabajador en 2020

• Se crearon 4.378 oportunidades de 
empleo indirecto 

• Se han capacitado más de 4.969 mineros 
artesanales en prácticas seguras de minería 
y riesgos relativos al mercurio 

• Gran Colombia ha asistido a mineros 
artesanales para que abran sus cuentas 
bancarias, lo que hasta la fecha totaliza 
más de 3.000 nuevas cuentas bancarias 
abiertas en poco más de 10 años
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Acceso a cuentas
bancarias

Promoción del desarrollo
de la comunidad

Acceso en forma
legal a explosivos

Benef icios de
seguridad social

Talleres sobre negocios y
de asuntos legales continuos

Cumplimiento con las normas
y requerimientos de H&S

Eliminación del mercurio
al extraer usando
tecnología más limpia

Capacitación continua
técnica y práctica
(minería y exploración)

 REMEDIOS 
SEGOVIA

Benef icios de la minería de pequeña escala para nuestras comunidades en Colombia
En Gran Colombia Gold alentamos la formalización de la minería de pequeña escala ya que

 este proceso permite que los mineros operen en forma legal, segura y responsable;
 protegiéndose a sí mismos y el medioambiente. Algunos de los benef icios clave incluyen:
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Medioambiente
Para Gran Colombia, la minería responsable significa 
ir más allá de lo requerido para mitigar riesgos y proteger 
la tierra, el ambiente y las comunidades donde operamos. 
A fin de asegurar la mejora continua en esta área, hemos 
designado el Comité de ESG de la Junta Directiva en 
2020 para supervisar nuestro desempeño y los trabajos 
relacionados con varios temas de ESG. 

Gran Colombia está desarrollando e implementando 
políticas relativas al cambio climático, energía, gestión 
de relaves, gestión de residuos y custodia del agua, las 
cuales servirán de marco referencial para los objetivos, 
compromisos y estrategias de la empresa. Estas políticas 
se actualizarán en nuestro sitio web tan pronto como 
estén listas.

Informe de Sostenibilidad Corporativo 2020 de Gran Colombia Gold
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Protección ambiental
En nuestras operaciones diarias —que van desde avances 
tecnológicos en procesamiento de materiales hasta la 
reducción del mercurio a través de nuestra iniciativa de minería 
de pequeña escala — se mitigan los impactos negativos al 
ambiente. Además, las iniciativas ambientales de Gran Colombia 
para los empleados y las comunidades de Segovia y Remedios 
nos unen como agentes positivos de cambio. Juntos nos 
hemos comprometido a proteger el ambiente en el que vivimos 
y operamos.

En conjunto con nuestro Plan de Gestión Ambiental y la 
aprobación final de Corantioquia (la agencia regional 
colombiana que se encarga de implementar políticas, planes, 
programas y proyectos ambientales y de recursos naturales), 
hemos implementado las siguientes mejoras para ayudar 
a mitigar los riesgos ambientales negativos:

• Suspensión de la descarga de residuos (cero descargas) 
en la quebrada La Cianurada, adyacente a nuestra planta 
de procesamiento María Dama en Segovia

• Construcción de almacenamiento de relaves en seco con 
sistema de filtro prensa y geotubos

• Instalación de sistemas de control de emisiones desde 
fuentes estacionarias

• Monitoreo mensual de la topografía y la estabilidad de las 
estructuras de contención para proteger y mejorar la calidad 
del agua de la que dependen nuestras comunidades

• Corrección y recalibración del pH en los drenajes de las minas

Cambio climático y energía
El cambio climático es un asunto que cada vez cobra mayor 
importancia para la industria minera. En 2020 identificamos 
fortalezas y oportunidades de mejora en nuestra estrategia 
de cambio climático y emisiones, comenzando por el 
establecimiento de una línea base del consumo de energía. 
Un plan de acción a cuatro años que define metas e iniciativas 
para: i) mejorar nuestra gestión y desempeño, ii) mitigar el 
riesgo, y iii) medir y monitorear el uso de energía y las emisiones. 

Actualmente hay una porción de los requerimientos de 
electricidad de las operaciones de Gran Colombia a la que 
se puede acceder a través de la red nacional y que recibe 
certificados de CO2 para ayudar a reducir la huella de carbono 
de la empresa.

En 2020 Gran Colombia firmó un contrato para construir un 
proyecto de generación de electricidad de 8 MW con el uso 
de una planta solar en Colombia. Se tiene previsto que 
arranque a finales de 2021 y funcione durante 30 años, con 
una generación de hasta 21.500 MW/h al año.

Gestión de la biodiversidad
Gran Colombia tiene clara su responsabilidad de compensar el 
impacto que ejercen nuestras actividades mineras en la tierra 
y cumplir con las rigurosas disposiciones reglamentarias del 
gobierno colombiano, las cuales nos exigen la elaboración de 
una línea base ambiental (flora y fauna), así como el desarrollo 
y ejecución de un Plan de Gestión Ambiental. Este debe incluir 
tácticas para: i) compensar la pérdida de biodiversidad; ii) 
rescatar y reubicar la fauna; iii) reforestar terrenos; y iv) evitar 
incidentes con la vida silvestre. Nuestra estrategia es mitigar 
primero la disrupción de la superficie mediante la reubicación 
de las minas cuando hay que quitar vegetación; sin embargo, 
ya que esto no siempre es posible, gestionamos el impacto 
generado mediante las iniciativas indicadas en el Plan de 
Gestión Ambiental.

La iniciativa Biodiversidad y Agua para el Futuro se enfoca en 
la reforestación y gestión silvicultural (fertilizantes, gestión 
de suelos, plantaciones), así como en la creación de corredores 
ecológicos con especies autóctonas.
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En los 10 años que llevamos de operación, Gran Colombia ha 
plantado 12.449 árboles (equivalentes a 16 hectáreas) con el 
programa Compensación de Pérdidas de Biodiversidad en 
Pocuné, Curuná, Avatar e Higuerón, en los municipios de 
Segovia y Remedios, para compensar los 2.500 árboles que 
quitamos debido a nuestras operaciones. Solo se plantan 
especies autóctonas o habituales en la zona, y se hace en 
lugares estratégicos que conectan con bosques existentes. 
Con todo esto hemos facilitado la creación de un «corredor 
ecológico» que permite que la flora y la fauna autóctonas 
amplíen sus límites geográficos de una manera protegida, a 
fin de promover y mantener un sistema ecológico equilibrado. 

Estos trabajos de reforestación reciben apoyo de dos viveros que 
tienen inventarios de más de 300.000 plántulas y propagan el 
material vegetal. Además, hay seis trabajadores ambientales y un 
coordinador responsable de las actividades de reforestación 
que incluyen siembra, limpieza, fertilización, poda, replantación 
y control de plagas y enfermedades. 

Con el fin de verificar que nuestros programas sigan los 
estándares más altos, Gran Colombia se ha asociado con 
universidades y expertos externos en gestión de la biodiversidad.

Nuestro plan de gestión de la biodiversidad se revisa y actualiza 
periódicamente. Se hizo una evaluación de brechas con un 
tercero en 2020, donde se observó que nuestro desempeño 
en el tema de la biodiversidad está por encima del promedio en 
comparación con empresas afines. Gran Colombia tiene como 
objetivo hacer un trabajo continuo en esta área para mantener 
un equilibrio biológico en las zonas donde operamos y promover 
la conservación y reclamación de la tierra.

Manejo del agua
El agua es un componente crítico de cualquier Plan de Gestión 
Ambiental. Además de los incidentes potencialmente 
perjudiciales que podrían ocurrir con las fuentes hídricas 
que abastecen a nuestras comunidades, sin un compromiso 
y un gobierno corporativo adecuados en esta área corremos 
el riesgo de perder nuestra licencia social para operar. 

El gerente ambiental es quien tiene la responsabilidad final 
de los recursos hídricos por parte de Gran Colombia y es quien 
supervisa los asuntos relacionados con el vital líquido, tales 
como consumo, gestión y tratamiento de agua en la mina. 

Actualmente se está haciendo un análisis de identificación de 
brechas relacionadas con el tema del agua, a fin de definir los 
controles necesarios para evitar estas ocurrencias. 

Gran Colombia hizo cambios significativos en su plan de gestión 
del agua y ya no se descargan relaves a la quebrada, con lo 
que se ha mejorado mucho la calidad del agua en el lugar. Se 
hace un monitoreo mensual de la extracción y consumo de 
agua fresca.
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Gestión de relaves y residuos
La gestión de relaves y residuos hace parte del Plan de Gestión 
Ambiental de Gran Colombia. Se han instaurado sistemas para 
separar y monitorear mensualmente los residuos que se 
generan en cuatro categorías: ordinarios, reciclables, peligrosos 
y no peligrosos. Asimismo, hemos contratado a un tercero 
autorizado para la eliminación de residuos peligrosos. 

La gestión de relaves ha mejorado mucho durante los últimos 
tres años. Usamos tecnología innovadora que incorpora sistemas 
de filtro prensa para almacenar relaves en seco (reconocidos 
internacionalmente como el método de preferencia para 
almacenar relaves) y geotubos que eliminan la mayor parte del 
agua de las relaves antes de su almacenamiento, resguardan 
su estabilidad física y eliminan el riesgo catastrófico de falla en 
la presa de relaves y los impactos subsiguientes en los ámbitos 
social y ambiental. Además de reducir (y en ciertos casos, 
eliminar) varios riesgos asociados con las instalaciones de 
almacenamiento de relaves convencionales, Gran Colombia 
también ha expandido la capacidad de sus depósitos de relaves 
en casi un 60 %. 

Nuestro compromiso a nivel corporativo es la eliminación total 
de descargas de residuos de relaves a la quebrada La Cianurada, 
y el marco de referencia que utilizamos es el de la Asociacion 
Canadiense de Represas (CDA).

Consideraciones en los cierres de 
instalaciones de almacenamiento 
de relaves
Creemos que para hacer un cierre eficaz en una instalación de 
almacenamiento de relaves filtradas (FTSF) hay que realizar un 
proceso interactivo que debe comenzar lo más temprano posible 
y prolongarse durante todo el ciclo de vida de la instalación. 

Se debe garantizar que la FTSF sea segura y tenga estabilidad 
física y química, además de ser resistente a la erosión a largo 
plazo. Se requiere hacer una ponderación, planificación y 
monitoreo detallados durante la vida de la instalación con 
respecto a factores tales como granulometría, posibles 
filtraciones, lluvias, escorrentía y conductos de control para 
aguas pluviales. 

El monitoreo posterior al cierre también reviste gran importancia 
e incluye vigilar las presiones intersticiales y estar pendiente 
de cualquier irregularidad que pueda haber en la presa FTSF 
y la calidad del agua en los pozos de monitoreo instalados 
alrededor de la instalación. Para garantizar la restauración de 
la zona desde un punto de vista ecológico, se añaden capas 
superficiales de suelo con el fin de facilitar la reforestación de 
las zonas afectadas designadas con especies autóctonas.

A fin de reutilizar o reciclar los residuos, el lodo pasa a ser materia 
seca tras ser bombeado desde la planta de procesamiento a 
la planta de deshidratación donde pasa por una filtro prensa, 
de manera que pueda usarse como material de base o 
construcción para zonas recreativas comunitarias, tales como 
campos deportivos y senderos. El TSF se proyecta esté lleno en 
2025. El cierre y construcción de las áreas recreativas se proyecta 
culminen en el periodo de 2026–2027.

Se ha hecho el cierre de cuatro instalaciones de almacenamiento 
de relaves siguiendo el proceso de cierre descrito anteriormente. 
Estas son los depósitos Hueco de la Vaca, Higuerón, Pomarrosa y 
Shaft. Hay una quinta instalación llamada El Chocho, que se 
encuentra actualmente en operación en la etapa 1, la etapa 2 
está en construcción y se espera que termine operaciones de 
llenado en el año 2025.Gran Colombia también 

ha expandido la capacidad 
de sus depósitos de relaves 
en casi un 60 %. 
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Desempeño en Sostenibilidad
Datos de Rendimiento Unidad 2019 2020 SASB

Rendimiento Operacional y Financiero (Operaciones de Remedios y Segovia)

Ingreso US$ millones  290,8  348,1 

Producción de metal acabado (oro) Onzas  214.241  196.362 EM-MM-000.A

Producción de metal acabado (plata) Onzas  187.820  186.122 EM-MM-000.A

Regalías pagadas (total) US$ millones  10,3  11,9 

Impuesto total pagado en 2020 US$ millones  34,7  47,5 

Contribución social total US$ millones  6,9  9,7 

Desarrollo de la Comunidad

Inversión en la comunidad – actividades relacionadas US$ millones  6,1  7 

Registro de quejas de la comunidad Número  103  47 

Procuramiento local de Segovia y Remedios % 15 15

Proveedores locales Número  537  537 

Proveedores de Colombia % 70 70

Proveedores internacionales % 30 30
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Datos de Rendimiento Unidad 2019 2020 SASB

Nuestra Gente

Plantilla (número total de empleados) Número 1.678 1.840 EM-MM-000.B

Empleados contratados Número 1.353 1.509 EM-MM-000.B

Mujeres que conforman la plantilla (empleadas y contratistas) % 9,65 11,85

Capacitación proporcionada Horas  7.455.408  2.447.646 

Seguridad y Salud de los Empleados

Cantidad y duración de huelgas y bloqueos Número 0 0 EM-MM-310a.2

Total de trabajadores Horas trabajadas  4.796.090  5.345.550 

Total de trabajadores (contratistas) Horas trabajadas  3.930.085  4.504.942 

Seguridad del trabajo y análisis ambiental (JSEA – número) Número 20 25

Tasa de todos los incidentes MSHA Tasa 52,3 17 EM-MM-320a.1

Tasa de lesiones con pérdida de tiempo (LTI, por sigla en inglés) Número 679 220

Tasa de frecuencia de días perdidos por lesiones profesionales (LTIFR)  
por 1 000 000 hrs trabajadas) Tasa/Horas 52,3 17

Tasa de accidentes fatales (por 1 millón de horas trabajadas) Tasa 0,08 0 EM-MM-320a.1

Tasa de accidentes fatales  (contratistas) Tasa 0 0 EM-MM-320a.1

Cantidad de fatalidades Número 1 0

Promedio de horas de capacitación de respuesta en caso de emergencia,  
seguridad y salud (para empleados a tiempo completo) Horas 18,7 9,2 EM-MM-320a.1

Promedio de horas de capacitación de respuesta en caso de emergencia,  
seguridad y salud (para contratistas) Horas 6 9,2 EM-MM-320a.1
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Datos de Rendimiento Unidad 2019 2020 SASB

Gestión Responsable del Medioambiente

Inspecciones del medioambiente Número 20 9

Incumplimientos principales Número 0 0

Incidentes medioambientales Número 2 1

Árboles plantados Número 1.713 500

Total de emisiones de gas de efecto invernadero Toneladas CO2e 12.762

Estimación de las emisiones de gas de efecto invernadero 
(emisiones 1 alcance bruto – Diésel) Toneladas CO2e N.A. 4.459 EM-MM-110a.1

Estimación de las emisiones de gas de efecto invernadero 
(emisiones 2 alcance bruto – Electricidad) Toneladas CO2e N.A. 8.303

Agua reciclada m3 268.056,22 228.351,36 EM-MM-140a.1

Agua subterránea extraída m3 6.099.515,93 5.054.580,51 EM-MM-140a.1

Agua de superficie extraída m3 2.909.850 2.210.254 EM-MM-140a.1

Cantidad de accidentes de incumplimiento asociados con la calidad del agua,  
permisos, estándares y regulaciones Número 2 1 EM-MM-140a.2

Residuos totales producidos t 4.130 4.138,3

Eliminación de residuos: rehusados o reciclados m3 268.056,22 228.351,36

Descarga de agua m3 6.389.647,13 5.119.585,71

Peso total de los residuos de procesamiento de mineral (almacenado) t 451.449,6 468.597,48

Consumo de electricidad, porcentaje de electricidad de la red % 60 75 EM-MM-150a.2

Consumo de electricidad, total de energía MWh 63.842,462 66.498,926 EM-MM-130a.1

Consumo de diésel litros 684.728 1.663.188,8 EM-MM-130a.1

Porcentaje de sitios mineros donde el drenaje ácido es Mitigado activamente % 100 100 EM-MM-160a.3
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