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INTRODUCCIÓN

Aris Gold está enfocada en generar valor, para beneficiar a todos los grupos 
de interés, al equilibrar las expectativas de los accionistas con las necesidades 
de nuestros empleados, las comunidades anfitrionas y el medio ambiente. 
Esto lo logramos a través del relacionamiento con todos los niveles de 
gobierno, operando de manera ética y segura, apoyando a las comunidades 
e invirtiendo en ellas, y respetando la tierra. Este informe presenta nuestro 
desempeño para 2021, los desarrollos clave en 2021 y el Q1 de 2022 y 
nuestra dirección futura.
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“Lo que permanecerá en curso es 
nuestro compromiso para alcanzar 

nuestros objetivos de ESG y por último 
mejorar nuestros resultados, a través  

de una divulgación consistente  
y transparente.”

— Neil Woodyer, CEO
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ACERCA DE ESTE INFORME

Este informe es el segundo reporte anual de Aris 
Gold sobre nuestro enfoque y desempeño en 
una variedad de temas ambientales, sociales y de 
gobierno corporativo (ESG). Los datos ESG de este 
informe cubren el desempeño de Aris Gold para el 
año calendario 2021. También incluye referencias 
a actividades y eventos importantes que tuvieron 
lugar en el primer trimestre de 2021, como la 
transformación de Caldas Gold Corp., que pasó a 
llamarse Aris Gold Corporation, el nombramiento 
de una nueva Junta Directiva (la “Junta”) y equipo 
ejecutivo, y la adopción de una nueva estrategia 
de gobernanza ESG, así como nuestros planes y 
prioridades para 2022 y más allá. 

El límite de este informe es la mina Marmato en 
Colombia, 100% propiedad de Aris Gold. Nos 
hemos guiado por el Estándar de Contabilidad de 
Sostenibilidad de Metales y Minería de la Junta 
de Normas de Contabilidad de Sostenibilidad 
(SASB) y alinearemos completamente las métricas 
de sostenibilidad con SASB en los informes de 
los próximos años. También demostramos cómo 
nuestro enfoque contribuye al cumplimiento de 
ciertos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
la ONU. 

Las referencias a “Aris Gold”, “la Compañía”, “Caldas 
Gold Corp.”, “nosotros” y “nuestro”, se refieren a 
Aris Gold Corporation. Las cifras financieras están 
en dólares estadounidenses (US$) a menos que se 
indique lo contrario, y se incluye una conversión 
de peso colombiano (COP) a US$ en varios casos 
utilizando una tasa de conversión promedio de 2021 
de US$1,00 a COP$3.744.

 ACERCA DE ARIS GOLD

Aris Gold es una empresa pública canadiense que 
se dedica a la adquisición, exploración, desarrollo y 
operación de propiedades auríferas en América. El 
4 de febrero de 2021, cambiamos el nombre de la 
empresa de Caldas Gold Corp. a Aris Gold Corporation 
y nombramos una nueva Junta Directiva y equipo 
gerencial que tienen una amplia experiencia en 
la creación de algunas de las empresas mineras 
diversificadas más grandes del mundo. Aris Gold 
opera la mina Marmato en Colombia, de la cual es 
dueña del 100%, y desde Abril de 2022 es el operador 
y propietario del 20% del proyecto de desarrollo Soto 
Norte con una opción de adquirir el 50%. En Julio 
2022 entramos en un acuerdo para fusionarse con 
GCM Mining; la transacción se espera esté finiquitada 
en Septiembre 2022. 

Aris Gold tiene su sede en Vancouver, Canadá, y 
cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) bajo 
el símbolo ARIS y en Estados Unidos en la OTCQX 
bajo el símbolo ALLXF. 

DECLARACIÓN DE LA VISIÓN

Nuestro objetivo es convertir a Aris Gold en el 
próximo productor de oro relevante a nivel mundial, 
con una administración que ya ha creado con éxito 
Endeavor Mining y Leagold Mining, y miembros de 
nuestra Junta Directiva que han creado con éxito 
Wheaton River Minerals, Goldcorp, Yamana Gold 
y GCM Mining. Continuaremos con la estrategia 
de adquirir minas de oro operativas y proyectos 
próximos a la construcción con el objetivo de crear 
valor a través de la diversificación, optimizaciones a 
nivel corporativo y de mina, invertir en expansiones 
y exploración cercana a la mina, y una gestión activa 
del portafolio.

DECLARACIÓN DE VALORES

En Aris Gold, creemos que la transparencia, las 
prácticas comerciales sostenibles y la buena 
ciudadanía corporativa son fundamentales para 
nuestro éxito a largo plazo. Para crear beneficios 
sociales y económicos duraderos en nuestras 
comunidades anfitrionas, nos comprometemos a 
integrar estos factores en nuestro proceso de toma 
de decisiones. Nos guiaremos por los siguientes 
principios: salud y seguridad; cuidado del medio 
ambiente; compromiso y apoyo activo de la 
comunidad; y transparencia permanente y rendición 
de cuentas. 
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NUESTRAS OPERACIONES 

British Columbia, Canadá 
SEDE DE ARIS GOLD CORPORATION

Departamento de Caldas, Colombia 
OPERACIÓN MARMATO

Mina subterránea en operación, compuesta por dos 
áreas principales:

LA MINA SUPERIOR DE MARMATO 

 ¡ Producción continua desde 1993
 ¡ Situado entre 950 y 1.300 metros sobre el nivel 

del mar
 ¡ Planta de procesamiento con capacidad de 

1.200 toneladas por día (tpd)
 ¡ Programa de optimización en curso con 

desarrollo futuro en una zona de transición 
sobre la nueva Mina Inferior que exhibe 
material de pórfido más ancho, lo que permite 
métodos de minería más mecanizados

 ¡ Produjo 26.830 onzas de oro en 2021
 ¡ Empleó a 1.227 personas en la mina a fines  

de 2021 

EL PROYECTO DE LA MINA INFERIOR

 ¡ Ubicado por debajo de los 950 metros  
de elevación

 ¡ Amplia mineralización amplia de pórfido, 
adecuada para explotación por métodos de 
taladros largos

 ¡ Incluye el desarrollo de nuevos trabajos 
mineros, una planta de carbón en pulpa 
(CIP) de más de 4.000 tpd, TSF de pila seca, 
infraestructura de apoyo y un campamento  
para el proyecto

 ¡ Expande la producción de la operación  
 ¡ La construcción del proyecto comenzó en el 

cuarto trimestre de 2021

Ontario, Canadá 
PROYECTO JUBY

PROYECTO EN ETAPA DE EXPLORACIÓN AVANZADA

 ¡ Área en gran parte inexplorada ubicada dentro del 
área de Shining Tree en la parte sur del cinturón 
Abitibi Greenstone de Canadá, con similitudes 
geológicas regionales con los campamentos de 
oro de Kirkland Lake y Timmins

 ¡ Programa de perforación de 10.000 metros 
completado para probar la extensión a lo largo 
del rumbo y conocer el área de alta ley en 2021

 ¡ Un área con excelente acceso a la infraestructura 
que incluye una carretera principal y una línea de 
transmisión de energía y abundancia de agua

Departamento de Santander, Colombia 
PROYECTO DE ORO SOTO NORTE

Proyecto de desarrollo en etapa de factibilidad, en 
proceso de obtención de permisos y licencias

 ¡ En abril de 2022, Aris Gold completó la 
adquisición de una participación inicial del 20% 
y se convirtió en operador del proyecto, con la 
opción de aumentar su propiedad al 50%  

 ¡ Escala y economía de nivel 1: el estudio de 
factibilidad independiente realizado por SRK,  
SNC Lavalin y Minesa preparado para Aris Gold 

 ¡ Se está redactando un nuevo Estudio de Impacto 
Ambiental y Social (ESIA) después de recibir 
comentarios técnicos de la autoridad reguladora 
ambiental de Colombia (ANLA) que incluye un 
sólido proceso de Garantía de Calidad y Control 
de Calidad para el cumplimiento normativo

Aris Gold Informe de Sostenibilidad 2021
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ASPECTOS DESTACADOS 2021

Aspectos comerciales y operativos destacados

Negociamos una extensión del 
título minero en la mina Marmato 
por 30 años hasta octubre de 2051, 
que incluyó un acuerdo con la 
Agencia Nacional de Minería (ANM) 
para la creación de un fondo de 
inversión social con una fórmula de 
contribución definida basada en las 
tasas de producción de oro

Llevamos a cabo actividades de 
optimización del rendimiento en 
la Mina Superior de Marmato, 
incluida una revisión exhaustiva 
de la gestión de operaciones, 
las estructuras administrativas y 
organizacionales

Comenzamos la construcción  
del proyecto de la Mina Inferior  
en Marmato 

Anunciamos una estimación 
de recursos minerales (MRE) 
actualizada para la mina Marmato

Cerramos el contrato de compra 
de metales preciosos con Wheaton 
Precious Metals International Ltd.

Aspectos destacados en materia de sostenibilidad

Publicamos un Informe de 
sostenibilidad inaugural que destaca 
el enfoque y el desempeño de la 
empresa en una variedad de temas 
ambientales, sociales y de gobierno 
corporativo (ESG) y la adopción 
de una nueva estrategia de 
gobierno ESG, así como los planes y 
prioridades de la empresa del 2021 
en adelante

Realizamos un programa de 
vacunación contra el COVID-19 que 
tuvo como resultado que más del 
90% de los empleados, junto con 
muchos otros en las comunidades 
locales alrededor de la mina 
Marmato, fueran vacunados

La tasa de frecuencia de LTI se 
redujo significativamente de 2020 
a 2021 debido a la capacitación, los 
nuevos procedimientos y un mayor 
enfoque en la salud y la seguridad

Aumentó el número de mujeres 
en la fuerza laboral de Marmato, 
al mismo tiempo que aumentó el 
número de mujeres en la sede de 
Aris Gold en Vancouver, que ahora 
es cinco de nueve empleados

Actualizaciones completadas a 
las facilidades de relaves para 
que cumpla con los estándares 
internacionales, incluidos los 
de la Asociación Canadiense de 
Represas  (CDA) y el estándar de 
la industria global de la Asociación 
Minera de Canadá (MAC) sobre 
gestión de relaves

Se completó la construcción del 
Centro Comunitario Marmato,  
un lugar de reunión, eventos y 
clases de inglés para miembros  
de la comunidad

Comprometidos a financiar la 
“Escuela de Minas”, una escuela  
de minería en Marmato para 
impulsar la educación en el 
campo de la minería y aumentar 
la actividad económica en el 
área una vez que se complete la 
construcción de la escuela
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UN MENSAJE DE NUESTRO CEO

Después de nuestro primer año 
completo operando como Aris 
Gold, nuestro segundo informe 
de sostenibilidad sirve como un 
recuento de nuestros logros recientes 
y una hoja de ruta de lo que está  
por venir para nuestro negocio, 
nuestra gente y las comunidades  
a las que servimos. 

Nos fue bien en nuestro segundo año de 
operación durante la pandemia, sin enfermedades 
importantes – resultado de pruebas rápidas 
frecuentes, autoaislamiento y, en última instancia, 
una tasa de vacunación de más del 90% entre 
nuestros empleados. Además, me complace 
informar que no hubo retrasos importantes en 
proyectos relacionados con sostenibilidad debido  
al COVID-19. 

Si bien la travesía hacia ESG puede tomar 
diferentes caminos, lo que permanecerá en 
curso es nuestro compromiso de lograr nuestros 
objetivos de ESG y, en última instancia, mejorar 
nuestras calificaciones, a través de una divulgación 
constante y transparente.

La capacitación y el empleo de personas del 
área de influencia y de la región de Caldas es 
importante para nuestra operación. Mas del 
ochenta porciento de nuestra gente proviene de 
las comunidades aledañas a la mina, superando 
nuestra meta del 70% para 2021. Estamos 
comprometidos a aumentar esta tasa a través 
de incentivos, un programa de beneficios de 
alta calidad, capacitación y reubicación de 
profesionales calificados. 

Nuestra inversión comunitaria para 2021 fue 
de $606.965, lo cual es consistente con nuestro 
compromiso de $25 por onza de oro. Los fondos 
se destinaron a iniciativas que incluyeron la 
construcción y finalización del Centro Comunitario 
Marmato, un lugar de reunión, eventos y clases de 
inglés para miembros de la comunidad. Además, 
la contribución ayudó a construir infraestructura 
pública como carreteras clave; la construcción 
del Parque Somos Caldas; y también se utilizará 
para construir una escuela de estudios técnicos en 
minería, la tercera escuela de este tipo en Colombia. 

Estamos operando en una hermosa parte de 
Colombia, en un área minera tradicional que 
ha visto impactos ambientales considerables. 
Por lo tanto, es fundamental que trabajemos en 
proteger la tierra y el agua y trabajar en estrecha 
colaboración con el gobierno para garantizar que 
contamos con los sistemas y estructuras correctos 
a medida que expandimos nuestras operaciones 
y producción. Comprometerse con los mineros 
artesanales y de pequeña escala (ASM, por sus 
siglas en inglés) es otro componente importante  
de nuestra administración ambiental y social. 

El año pasado, hubo un progreso significativo con la 
comunidad ASM a través de mesas redondas que se 
centraron en cómo podemos trabajar en armonía 
y de manera que no representen riesgos para las 
comunidades vecinas y los ecosistemas naturales 
del área. 

Nuestros esfuerzos de administración del agua 
progresaron bien en 2021 con la instalación 
de nuevos equipos para medir con precisión el 
consumo de agua e identificar los factores que 
afectan nuestros niveles de consumo. Seguimos 
comprometidos con la planificación y la gestión 
diligentes de este valioso recurso compartido. 

Aris Gold está enfocado en la expansión y está 
preparado para crecer de manera responsable. 
Somos un equipo de personas comprometidas, 
capaces y adaptables con un historial de trabajo en 
entornos desafiantes. Estamos agradecidos con la 
Junta, que apoya a nuestro equipo de liderazgo y, 
por supuesto, con nuestra gente y las comunidades 
locales sin las cuales esto no sería posible. 

Gracias por tomarse el tiempo para leer  
este informe.

Sinceramente,

Neil Woodyer, CEO y Director

“ Aris Gold está enfocado en la expansión y está 
preparado para crecer de manera responsable. 
Somos un equipo de personas comprometidas, 
capaces y adaptables con un historial de trabajo 
en entornos desafiantes.” 

Aris Gold Informe de Sostenibilidad 2021
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS CON EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD  
DE ARIS GOLD, ATTIE ROUX

P. ¿Cuál fue un desarrollo clave en la forma en 
que Aris Gold se relacionó con los grupos de 
interés el año pasado?

La participación de los grupos de interés es un 
área que puede impactar enormemente nuestros 
esfuerzos ESG, particularmente cuando pensamos 
en las relaciones con la comunidad. Si no lo 
hacemos bien, no podremos brindar apoyo a la 
comunidad local y las áreas que rodean la mina y, 
en última instancia, esto afectaría tanto nuestras 
operaciones como nuestra reputación. En 2021, la 
participación en persona de los miembros senior 
del equipo directivo de Aris Gold demostró ser un 
enfoque refrescante para la comunidad. Hablamos 
directamente con las personas, no solo en las 
reuniones oficiales, sino también en la iglesia, en 
las cafeterías y en otras áreas públicas. Estas fueron 
oportunidades para que la comunidad transmitiera 
la realidad de la zona, los errores cometidos en el 
pasado y sus esperanzas y sueños para el futuro. 
Para nosotros, estos encuentros nos permitieron 
aprender no solo sobre sus necesidades específicas, 
sino también demostrar nuestro aprecio y respeto 
por la tierra en la que estamos operando y nuestro 
deseo de ser no solo una empresa extractora, sino 
más bien, como parte de la comunidad.

P. ¿Qué le llama la atención cuando piensa en 
los logros de salud y seguridad de Aris Gold en 
los últimos 18 meses?

La altísima tasa de vacunación contra el COVID-19 
de nuestros empleados y la velocidad a la que se 
administraron las vacunas mantuvieron a nuestros 
empleados seguros y nos ayudaron a mantener 
nuestras operaciones. A fines de marzo de 2021, 
casi todos nuestros empleados tenían sus refuerzos 
y, aunque no tuvimos enfermedades graves en el 
último año y contamos con muy buenas medidas 
de seguridad para mitigar la transmisión, como 
pruebas rápidas y autoaislamiento, este paso 
proporcionó tranquilidad, de manera que si alguien 
se contagiaba, las posibilidades de enfermarse 
gravemente se reducían significativamente. Si bien 
aún queda mucho trabajo por hacer, nuestra tasa 
de lesiones con tiempo perdido (LTI, por sus siglas 
en inglés) se redujo significativamente en 2021 y, 
como resultado de los procesos que ahora están 
implementados, esperamos una mayor mejora en 
esta área.

P. La relación con la Comunidad de Mineros 
Artesanales y Pequeña Minería (ASM) en 
Colombia ha sido tradicionalmente desafiante. 
¿Cómo ha evolucionado esto en el último año?

Hubo una mejora considerable con respecto a 
la comunicación con la comunidad de mineros 
pequeños y artesanales, que trabaja cerca y en 
ocasiones dentro de los límites de nuestro sitio 
de operación. Un grupo que representa a dichos 
mineros se unió a nuestras mesas redondas, lo 
que ha fomentado un diálogo abierto. Lo que 
es más importante, continuará ayudándolos a 
comprender el impacto de sus operaciones y 
guiarlos para trabajar de una manera que proteja 
el medio ambiente y mantenga la seguridad de 
todos. A manera de ejemplo, hubo un incidente 
sobre la mina superior que podría haber causado 
una inundación catastrófica en nuestra mina; sin 
embargo, dado este nuevo canal de comunicación, 
nos alertaron sobre el problema y pudimos 
solucionarlo antes de que se intensificara. Este 
fue un gran avance y un ejemplo de cómo se han 
abierto las líneas de comunicación con este grupo 
de interés.

“ En 2021, la 
participación en 
persona de los 
miembros senior del 
equipo directivo de 
Aris Gold demostró 
ser un enfoque 
refrescante para  
la comunidad.” 

Aris Gold Informe de Sostenibilidad 2021
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NUESTRO ENFOQUE: GOBIERNO CORPORATIVO 

En Aris Gold, la sostenibilidad está integrada en las 
operaciones y evoluciona constantemente para 
ofrecer valor compartido. Al cumplir y esforzarnos 
por superar nuestras obligaciones comerciales, 
ambientales y de responsabilidad social con nuestro 
país anfitrión, también esperamos liderar con el 
ejemplo para otras compañías mineras que operan 
en Colombia.

Nuestra Junta está compuesta por personas 
altamente calificadas que tienen un sólido 
criterio, habilidad, integridad, reputación y 
experiencia. Como se establece en nuestra Política 
de Diversidad, al evaluar candidatos para el 
nombramiento de la Junta, además de candidatos 
con habilidades y experiencia excepcionales, 
también se tiene en cuenta el género, la orientación 
sexual, la edad, la raza, el origen étnico, la 
nacionalidad y los antecedentes culturales del 
candidato. Actualmente, nuestra Junta está 
compuesta por siete hombres y una mujer que 
son residentes de seis países (Canadá, Colombia, 
República Dominicana, Mónaco, Sudáfrica y EE. 
UU.). Más información sobre cada uno de nuestros 
directores está disponible en nuestro sitio web. 

Los siguientes cuatro comités ayudan a la Junta en 
sus responsabilidades de supervisión:

 ¡ Auditoría: revisa y monitorea la efectividad de 
los controles financieros internos y la integridad 
de los estados financieros de la Compañía

 ¡ Compensación: recomienda la remuneración 
de los directores y altos funcionarios y establece 
una amplia estructura de compensación y 
beneficios para los empleados

 ¡ Gobierno Corporativo y Nominación: 
desarrolla un sistema de gobierno corporativo y 
lidera el proceso de selección de candidatos a  
la Junta

 ¡ Sostenibilidad: revisa y monitorea el enfoque 
general de sostenibilidad de la Compañía

Cada comité tiene una descripción del puesto de 
presidente del comité y un estatuto que define 
los deberes y responsabilidades del director para 
cumplir con su función de supervisión. Estos 
documentos están disponibles en nuestro sitio web. 
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GOBERNANZA EN SOSTENIBILIDAD

El Comité de Sostenibilidad se asegura de que la 
gerencia identifique y asigne recursos suficientes 
para administrar los principales riesgos y 
oportunidades en materia de sostenibilidad en  
Aris Gold, así como supervisar las siguientes áreas 
clave que conducen a un sólido desempeño de ESG:

 ¡ Garantizar el cumplimiento de todas las leyes y 
regulaciones federales, provinciales, estatales  
y locales que rigen nuestro negocio, además de  
las siguientes

 ¡ Identificar, mitigar y monitorear los riesgos para 
los trabajadores, el medio ambiente y  
las comunidades

 ¡ Mejorar continuamente los sistemas y procesos 
a través de acciones correctivas luego de 
evaluaciones y auditorías periódicas y análisis de 
investigación de incidentes

 ¡ Se compromete a realizar sus actividades 
respetando al medio ambiente, asuntos sociales 
y de gobernanza con la guía de los Principios 
Rectores de las Naciones Unidas sobre las 
Empresas y los Derechos Humanos, los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones 
Unidas y las mejores prácticas reconocidas 
internacionalmente

Nuestro compromiso de defender las mejores 
prácticas y los estándares internacionales en su 
enfoque de sostenibilidad se refleja en toda la 
Compañía. Como se establece expresamente en el 
Estatuto del Comité y en la Política de Sostenibilidad 
de Aris Gold, la gerencia es responsable de 
establecer y mantener los controles, procedimientos 
y procesos relacionados con nuestro enfoque 
general de sostenibilidad.

Nuestro Director Ejecutivo y todos los altos 
funcionarios de la Compañía son responsables de 
nuestro desempeño en seguridad y sostenibilidad. 
Actualmente, nuestro Vicepresidente Senior (SVP), 
Desarrollo Corporativo, quien reporta al CEO, 
tiene la responsabilidad principal de los procesos 
generales de gobierno de sostenibilidad de la 
Compañía, mientras que los ejecutivos tienen 
la responsabilidad de los programas y esfuerzos 
específicos relacionados con sostenibilidad. Los 
siguientes comités de múltiples partes interesadas 
a nivel gerencial ayudan a la Compañía a lograr y 
mantener nuestros objetivos en varias áreas de ESG:

GOBERNANZA EN SOSTENIBILIDAD

JUNTA
DIRECTIVA 

LIDERAZGO
SENIOR

GERENTES LOCALES DE:
Operaciones

Finanzas
Ambiental

Nuevos proyectos (LM)
Asuntos corporativos

Recursos humanos
Administración

Seguridad y Salud
Legal

COMITÉ DE 
SOSTENIBILIDAD

EQUIPOS A NIVEL 
CORPORATIVO Y EN SITIO

COMITÉ DE
SOSTENIBILIDAD

GERENCIAL

Aris Gold Informe de Sostenibilidad 2021
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El Comité de Sostenibilidad Gerencial, que está 
representado por los gerentes locales de las 
funciones relevantes en la mina Marmato (es 
decir, Salud y Seguridad, Operaciones, Recursos 
Humanos, Medio Ambiente, Finanzas, Legal, Nuevos 
Proyectos, Exploración, Asuntos Corporativos y 
Administración), el Gerente General de la mina 
Marmato y SVP, Desarrollo Corporativo: se reúnen 
mensualmente para revisar indicadores clave de 
desempeño (KPI), objetivos y presupuestos. Las 
actas de cada reunión del Comité se comparten  
con el Presidente del Comité de Sostenibilidad de  
la Junta.

El Comité de Inversión Social está representado  
por el jefe de asuntos corporativos de la Compañía 
en Colombia, consultores externos y otros 
empleados de Aris Gold, incluido el SVP, Desarrollo 
Corporativo. Creado en 2021, el Comité se reúne 
mensualmente e informa al Presidente del Comité 
de Sostenibilidad sobre el gasto y el estado de los 
proyectos comunitarios.

El Comité de Convivencia se encarga de investigar 
las denuncias de discriminación y acoso en el lugar 
de trabajo.

Operar como una empresa minera responsable es 
fundamental para nuestro éxito. Nuestros sistemas 
y políticas de gestión rigen nuestra conducta y 
respaldan el cumplimiento, el buen gobierno y 
nuestro compromiso con la sostenibilidad. Las 
siguientes políticas fueron adoptadas por la Junta a 
principios de 2021 y se implementaron en toda la 
organización a lo largo del año:

 ¡ Política de Seguridad y Salud
 ¡ Política de Sostenibilidad
 ¡ Política de Medio Ambiente y Responsabilidad 

Social Corporativa
 ¡ Política de Ética y Conducta Empresarial
 ¡ Política Antisoborno y Corrupción
 ¡ Divulgación corporativa, redes sociales y  

política comercial
 ¡ Política de Diversidad
 ¡ Política contra la Discriminación
 ¡ Política de Denunciantes
 ¡ Política de Voto Mayoritario
 ¡ Código de Conducta del proveedor

Las copias de las políticas de la Compañía están 
disponibles en el sitio web.

SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS 

En 2021, no hubo cierres, protestas ni interrupciones 
en las operaciones. Ni los trabajadores de Aris 
Gold ni los miembros de la comunidad hicieron 
esfuerzos para avanzar en la movilización contra 
la empresa a pesar de un paro nacional en mayo y 
junio convocado por diferentes organizaciones que 
incluyeron protestas por la minería. Creemos que 
este resultado pacífico se puede atribuir a nuestros 
diligentes esfuerzos de relacionamiento con grupos 
de interés y las relaciones positivas en general que 
continúan desarrollándose.

En respuesta a la solicitud de la Junta de seguir 
buenas prácticas y gestionar cualquier impacto 
adverso actual o potencial sobre los derechos 
humanos, se llevó a cabo una evaluación de riesgos 
para los derechos humanos y se completó la debida 
diligencia en 2021. El proceso incluyó entrevistas 
individuales con 55 titulares de derechos diferentes, 
que identificaron derechos humanos destacados 
clave y dieron como resultado los planes de acción 
correspondientes que priorizaremos para prevenir 
violaciones de esos derechos humanos.

Se desarrolló e implementó un mecanismo formal 
de PQRs en 2021 y en el período inicial que 
comenzó en mayo, se recibieron un total de 19 PQR 
(Problema, Pregunta, Solicitud). 16 PQR se cerraron 
al 31 de diciembre de 2021 y tres aún estaban 
en curso a enero de 2022. Las PQRs también se 
canalizan a través del Consejo Municipal, quien 
pidió a Aris Gold que brinde explicaciones y claridad 
sobre los temas de las negociaciones con los 
propietarios, las consecuencias del capital humano 
como resultado de la reestructuración, así como 
preocupaciones laborales por la expansión de la 
mina inferior. 

Aris Gold Informe de Sostenibilidad 2021
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ANÁLISIS DE MATERIALIDAD

En 2020, llevamos a cabo un análisis de materialidad 
para asegurarnos de divulgar los detalles de 
nuestro desempeño en los temas más relevantes 
para nuestro negocio, nuestros accionistas y otros 
grupos de interes importantes. Para garantizar que 
los temas sigan siendo relevantes y que nuestro 
informe sea completo, evaluaremos el momento de 
un segundo análisis en 2023.

El proceso involucró entrevistas a profundidad con  
44 partes interesadas, incluidos empleados, 
miembros de la comunidad y funcionarios 
gubernamentales, que pidieron a los participantes 
que evaluaran y priorizaran el impacto de varios 
temas. La perspectiva de los inversionistas también 
se capturó e incorporó a través de un proceso de 
participación que involucró una revisión documental 
de temas a través de fuentes clave, incluido el 
Estándar de Metales y Minería de la Junta de Normas 
de Contabilidad de Sostenibilidad (SASB) e informes 
de terceros de las agencias de calificación ESG.

La siguiente tabla enumera nuestros temas y 
subtemas materiales basados en este análisis y 
se evalúan en cuatro secciones de este informe: 
nuestras comunidades, nuestra gente, nuestro 
medio ambiente y ética empresarial y gobierno 
corporativo.

ASUNTO DE MATERIALIDAD SUB ASUNTO DE MATERIALIDAD

Nuestras comunidades  
RELACIONES COMUNITARIAS  Participación con las comunidades 

Inversión en las comunidades
Contratación local 
Participación de comunidades indígenas 
Minería tradicional y de pequeña escala 

DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD

Nuestra gente 
SALUD Y SEGURIDAD

PARTICIPACION DE LOS EMPLEADOS

DIVERSIDAD, EQUIDAD E INCLUSIÓN

Nuestro medio ambiente 
GESTIÓN AMBIENTAL Plan de Manejo Ambiental 

Incidentes ambientales 

MANEJO DE RELAVES Y DESECHOS  

MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO 

USO DEL SUELO Y BIODIVERSIDAD 

CAMBIO CLIMÁTICO Y MANEJO ENERGÉTICO 

Ética y gobierno corporativo
ÉTICA Y CUMPLIMIENTO Pago de impuestos y regalías 

Anticorrupción 

A medida que implementamos 
nuevas políticas y sistemas de 
gestión que abordan cada uno 
de nuestros temas materiales, 
también nos aseguramos de 
establecer métricas, objetivos 
y otros indicadores para medir 
nuestro desempeño a corto, 
mediano y largo plazo.

Aris Gold Informe de Sostenibilidad 2021
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Alinear nuestras prioridades y esfuerzos con 
un marco reconocido a nivel mundial como los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU 
nos ayuda a establecer compromisos y operar 
de una manera que beneficie a todas las partes 
interesadas, incluidas nuestras comunidades, 
gobiernos e inversionistas. Los ODS y sus 
metas asociadas son una compilación de metas 
interconectadas, lo que significa que el progreso en 
una meta puede afectar el progreso en otra, tanto 
positiva como negativamente. Los ODS también nos 
ayudan a establecer metas ambiciosas que pueden 
guiar nuestra estrategia ESG.

En 2021, identificamos los siguientes seis ODS que 
se alinean con nuestras actividades comerciales y 
donde podemos comenzar a rastrear el progreso  
de Aris Gold en las metas y objetivos asociados.

 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) DE LAS NACIONES UNIDAS

ODS LINK PARA MAS INFORMACIÓN

  Nuestra reacción al COVID-19
 Relacionamiento con la Comunidad
 Inversión en la Comunidad
 Minería pequeña y artesanal
 Salud y seguridad
 Relacionamiento con los empleados 
 Manejo ambiental 
 Manejo de relaves y residuos 

 

 Inversion social

 Gestión del recurso hidrico

ODS LINK PARA MAS INFORMACIÓN

 Contratación local 
 Relacionamiento con los empleados 
 Diversidad, equidad e inclusión
 Pago de impuestos y regalías 

  Inversion Social 

  

  Relacionamiento con comunidades 
indígenas

 Minería pequeña y artesanal
 Ética y cumplimiento

Aris Gold Informe de Sostenibilidad 2021
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RELACIONAMIENTO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

Creemos que el compromiso con una variedad de 
audiencias internas y externas debe ser continuo, 
oportuno y transparente. Nuestros grupos de 
interés incluyen funcionarios gubernamentales, 
miembros de las comunidades locales cercanas 
al sitio de la mina, así como también nuestra 
comunidad de inversionistas. Nuestros esfuerzos 
de participación pueden verse de muchas 
formas, incluidas conversaciones en persona con 
comunidades, correo electrónico, redes sociales y 
mesas redondas.

Nos preocupamos por colaborar y tener 
conversaciones frecuentes con nuestros grupos de 
interés para construir relaciones de confianza. Esto 
nos ayuda a comprender mejor las inquietudes e 
intereses de cualquier individuo o grupo que tenga 
interés en nuestras actividades y operaciones, o que 
pueda verse afectado por ellos, al mismo tiempo 
que respalda la toma de decisiones acertadas y la 
gestión eficaz de riesgos.

Los siguientes son algunos ejemplos de cómo nos relacionamos con nuestros grupos de interés en 2021:

GOBERNADOR 

Una reunión con el Gobernador de Caldas en 
mayo que fue muy productiva. Se discutieron 
muchos temas, como el desarrollo económico 
alrededor de la mina y en el departamento de 
Caldas y, en particular, sobre la necesidad de 
aumentar las oportunidades de empleo local 
profesional y bien remunerado y la necesidad 
de beneficios fiscales y regalías.

ALCALDE

Los directivos de Aris Gold se reunieron con 
el alcalde de Marmato al menos una vez por 
trimestre en 2021. Esta relación productiva 
ha dado como resultado el apoyo municipal 
a cuestiones apremiantes para la comunidad, 
como preocupaciones de infraestructura 
local que incluyen carreteras y escuelas, 
así como medidas que evitarían impactos a 
viviendas y edificios de las comunidades como 
consecuencia de las operaciones mineras. 

REGULADORES 

Se realizó una reunión con la Agencia 
Nacional de Minería (ANM) en respuesta a 
una solicitud de contrato minero de largo 
plazo (arriendo de 30 años). Se discutieron 
los términos, incluido el cumplimiento de 
las tasas de producción anual, los grados y 
tonelaje específicos, así como el número de 
empleados. Estos términos difieren de otras 
jurisdicciones mineras, pero se basan en 
desafíos históricos con mineros que prometen 
demasiado y no cumplen lo suficiente y 
garantizarán un valor compartido para todas 
las partes interesadas.

PROPIETARIOS DE TIERRAS

Hubo reuniones continuas entre los propietarios 
de tierras y los jueces locales para negociar 
acuerdos para el uso de la parte inferior y 
superior de la tierra de la mina, en caso de 
no lograr acuerdos voluntarios. El 61% de los 
casos se resolvieron y el resto requirió órdenes 
judiciales. Si bien no es un requisito legal, las 
conversaciones entre Aris Gold y los propietarios 
se llevan a cabo mucho antes de cualquier 
procedimiento de conciliación para socializar el 
proceso y la intención a fin de brindar suficiente 
tiempo para la planificación y la toma de 
decisiones por parte de los propietarios.

SINDICATO DE TRABA JADORES

En 2021 se realizaron cuatro reuniones con el 
Presidente del Sindicato de Trabajadores de 
SINTRAMINERGETICOS. Los temas incluyeron 
aspectos relacionados con los turnos, 
beneficios adicionales para los afiliados, así 
como la exploración de nuevos canales de 
diálogo, la necesidad de reuniones regulares y 
la toma de actas precisas en cada reunión para 
fines de referencia.

COMUNIDADES

Se establecieron mesas redondas para que 
los miembros de la comunidad y la gerencia 
de Aris Gold puedan comprender mejor las 
necesidades de la comunidad de una manera 
abierta e inclusiva. Importante apoyo de 
infraestructura en forma de recursos para 
crear la primera escuela de minería en el área, 
así como donaciones para ayudar a desarrollar 
caminos locales fueron dos resultados de estas 
nuevas formas de participación comunitaria. 
Consulte la sección Comunidades para 
obtener más información sobre estos y 
otros programas relacionados. 
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NUESTRA RESPUESTA AL COVID-19 

El Comité COVID-19 que se creó en marzo de 2020 
en respuesta a la pandemia de COVID-19 continúa 
desarrollando e implementando medidas para 
proteger a nuestra mano de obra, las comunidades 
cercanas y el negocio. Hasta 2021, el Comité mantuvo 
su responsabilidad de analizar tendencias y estrategias 
de intervención e interactuar con las partes 
interesadas, como funcionarios gubernamentales 
y de salud, con énfasis en medidas de seguridad, 
protocolos de tratamiento para casos positivos y 
vacunación de empleados en la mina Marmato.

Cuando las vacunas estuvieron disponibles, la 
aceptación fue rápida: para marzo de 2022, casi todos 
los empleados recibieron sus refuerzos. La transmisión 
entre los empleados fue muy baja sin enfermedades 
graves desde marzo de 2021, tanto por la tasa de 
vacunación como por seguir medidas de seguridad 
como el autoaislamiento. Marmato es también un 
municipio con uno de los casos más bajos de COVID-19 
y niveles más altos de vacunación en comparación con 
otras regiones de Colombia.

La mayoría de los desafíos de COVID-19 en 
2021 estuvieron relacionados con la escasez de 
trabajadores calificados para el proyecto de la mina 
inferior, debido a las dificultades asociadas con 
los viajes, así como a los retrasos en los equipos. 
Continuaremos aprovechando la tecnología disponible 
para mantener estos roles críticos en funcionamiento 
y el avance de nuestros proyectos.

PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN DEL COVID

COVID STRATEGIC MANAGEMENT PLAN

ENTRADA DEL
PERSONAL

ACOMPAÑAMIENTO

PRUEBASCHEQUEO

PROTOCOLOSVIGILANCIA

GUÍA EN LOS PROTOCOLOS 
Cumplimiento de

protocolos internos 

DIRECTA   COMPAÑÍAS SOCIAS 
Solicitud de entrada y regreso a 
la operación

VIGILANCIA MÉDICA 
Seguimiento a 

aislamientos y retorno 
a operaciones 

PROTOCOLOS ALINEADOS 
DE LA COMPAÑÍA 
Verificación de medidas por 
parte de salud y seguridad   

AUTO DIAGNÓSTICO 
Comorbilidades, contactos 

de riesgo, cumplimiento de 
medidas y hábitos riesgosos

PRUEBAS
Circular 2532/12/2020 
Area de influencia: anticuerpos
Otras ciudades: Ag – RT-PCR

Aris Gold Informe de Sostenibilidad 2021
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NUESTRAS COMUNIDADES

A medida que crecen nuestras operaciones, 
también lo hace nuestra responsabilidad de 
garantizar que se satisfagan las necesidades y el 
bienestar de nuestra gente y de las comunidades 
anfitrionas. Un compromiso de generar prácticas 
sólidas de relacionamiento con los grupos de 
interés locales nos ayudará a comprender las 
oportunidades que tienen impactos sociales y 
económicos positivos.

ALINEACIÓN DE LOS ODS:

US$606.965

contribuido a  
inversiones  
comunitarias en 2021

230

empresas locales de 
donde se adquirieron 
Suministros y servicios 

0

bloqueos comunitarios, 
manifestaciones o 
interrupciones en 
nuestras operaciones

EN ESTA SECCIÓN: 

16 RELACIONES COMUNITARIAS

17 PARTICIPACION DE LA CÓMUNIDAD

18 INVERSIÓN SOCIAL

20  CONTRATACIÓN LOCAL

21  MINERIA ARTESANAL Y DE  
PEQUEÑA ESCALA (MAPE)

“Ser un buen vecino y socio 
confiable de la comunidad es el 

cimiento para nuestro compromiso 
de responsabilidad social.”
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RELACIONES COMUNITARIAS

Nuestra responsabilidad se 
extiende a cuatro localidades 
alrededor de la mina Marmato, a 
saber, Marmato, Riosucio, Supía 
y Pacora, y varias otras en el área 
indirecta. La infraestructura, la 
educación, las adquisiciones locales 
y el empleo son solo algunas de las 
formas en que apoyamos el éxito 
económico a largo plazo de estas 
comunidades anfitrionas.

POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE Y 
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Nuestra Política de Medio Ambiente y 
Responsabilidad Social Corporativa establece 
nuestro compromiso de gestionar los impactos en 
las comunidades locales y comprender sus intereses 
y preocupaciones a través de comunicaciones 
periódicas y comentarios de los miembros de 
la comunidad. Trabajamos junto con gobiernos, 
representantes de comunidades anfitrionas y otras 
organizaciones para promover oportunidades de 
desarrollo local sostenible respetando las culturas, 
costumbres, intereses y derechos de las comunidades 
anfitrionas, incluidos los pueblos indígenas. Al 
establecer relaciones sólidas con las comunidades 
anfitrionas, trabajaremos para brindar empleo local 
y oportunidades de contratación y beneficios de 
las actividades mineras y buscaremos programas y 
proyectos de desarrollo comunitario que construyan 
comunidades más vibrantes y resilientes.

En 2021 se formalizó el proceso de Relaciones 
Comunitarias que detalla la estrategia de relaciones 
comunitarias e interacciones a realizar durante cada 
año. El protocolo de gestión social y comunitaria 
se diseñó en el marco de los diferentes proyectos 
que lleva a cabo Aris Gold. Este protocolo está 
compuesto por acomodaciones para la participación 
y comunicación formal por parte de la empresa, 
tales como reuniones de socialización, reuniones de 
seguimiento y cierre, actividades de seguimiento y 
relacionamiento puerta a puerta.

Aris Gold Informe de Sostenibilidad 2021
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PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

ENFOQUE DE GESTIÓN

La participación de la comunidad mejoró con el 
inicio de mesas redondas en 2021, lo que facilitó 
discusiones sin confrontación sobre cuestiones 
operativas. El resultado de estas mesas redondas es 
una comprensión más clara de las necesidades de las 
comunidades, como el desarrollo de infraestructura 
como caminos y espacios verdes, así como una 
comunicación oportuna sobre los problemas que 
podrían tener impactos negativos graves. Como 
ejemplo, había un problema potencial con una 
presa de agua situada en una mina ilegal por encima 
de nuestra mina. Antes de las mesas redondas no 
teníamos acceso a esta área y ahora, en gran parte, 
debido a mejores relaciones con la comunidad ASM, 
fuimos alertados de esta situación y pudimos hacer 
las reparaciones necesarias antes de que causara 
inundaciones importantes en nuestra mina.

El ejercicio de mapeo en 2020 que identificó a 
todos los grupos de interés y sus preocupaciones y 
riesgos, y estas nuevas interacciones comunitarias 
significativas dieron como resultado el Plan de 
Compromiso Social que está anclado en la política de 
“Buen Vecino”, que promueve el amor y el respeto 
por el territorio.

Para abordar aún más las preocupaciones y los 
riesgos más importantes de la comunidad que se 
identificaron en el ejercicio de mapeo, ahora se 
implementan las siguientes medidas:

 ¡ Compromiso de transparencia: socializar 
proyectos y recibir comentarios de las 
comunidades antes de que comience cualquier 
planificación o trabajo

 ¡ Divulgación de sostenibilidad: a medida 
que interactuamos con la comunidad, nos 
aseguramos de incluir detalles técnicos y  
de sostenibilidad en todas las decisiones  
del proyecto

 ¡ Proceso de evaluación: cualquier estrategia 
desarrollada que involucre a la comunidad  
se evalúa después de comprometerse con  
la comunidad y se vuelve a trabajar según  
sea necesario

RELACIONAMIENTO CON  
COMUNIDADES INDÍGENAS

De acuerdo con el último censo de Colombia en 
2018, en el municipio de Marmato residen 2.100 
individuos de la comunidad indígena Cartama, 
representando alrededor del 24% de la población 
total de Marmato. La comunidad ha sido reconocida 
por el Ministerio de Interior y Justicia de Colombia, 
a través de la Dirección de Asuntos Indígenas, como 
una comunidad indigena dispersa (vía resolución 
No.046 firmada en Mayo 3 de 2012). También 
residiendo cerca a nuestra mina esta la comunidad 
indigena Embera y la comunidad Afro descendiente 
de Taparal en Riosucio.

Nuestro acercamiento con las comunidades 
indígenas ha sido la de consultarle al Ministerio si 
existen comunidades indígenas en nuestra area  
de operación. 

PRIORIDADES 2022

Alinear nuestra inversión social a los planes 
operativos de la empresa donde la inversión 
social sea un facilitador no solo del desarrollo en 
el territorio sino también de la propia operación. 
Esto ayuda a que las comunidades más cercanas 
a la mina sean garantes no solo del buen hacer 
de la empresa desde el aspecto técnico y 
ambiental, sino que reconozcan a la empresa 
como un buen vecino que agrega valor y mejora 
a la comunidad. 

Además, esperamos movilizar organizaciones 
comunitarias de base como la Junta de Acción 
Comunal (JAC), una Junta de Acción Comunal 
en reconocimiento a los afrocolombianos y la 
comunidad indígena Cártama, para participar 
y beneficiarse de los procesos y programas de 
inversión social.

Aris Gold Informe de Sostenibilidad 2021
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INVERSIÓN SOCIAL

ENFOQUE DE GESTIÓN

Ser un buen vecino y un socio comunitario de 
confianza es la base de nuestro compromiso de 
responsabilidad social. Al invertir en programas 
comunitarios significativos que ayuden a abordar 
los desafíos como resultado de nuestras actividades 
mineras y mejorar vidas, el valor compartido está al 
alcance de todos.

El Comité de Inversión Social evalúa y selecciona 
proyectos de inversión comunitaria a través de 
un proceso formal y colaborativo. Los proyectos 
y programas se aprueban considerando el 
presupuesto, el número de beneficiarios y otros 
criterios. Nuestra asociación con la Fundación 
Angelitos de Luz, una fundación benéfica local, 
nos ayuda a llevar a cabo todos los programas de 
inversión comunitaria seleccionados.

En consonancia con nuestro Marco de Inversión 
Social, las inversiones comunitarias se centran en 
cuatro áreas y las partes interesadas determinan 
qué es de interés para sus comunidades. Estas áreas 
de enfoque son: 

 ¡ Salud y Bienestar 
 ¡ Infraestructura sociocultural 
 ¡ Educación y cultura 
 ¡ Fortalecimiento institucional

RENDIMIENTO 2021 

Con el otorgamiento de la prórroga de la licencia por 30 años y en apego al acuerdo de aportar $25 por onza de oro producida, en 2021 se aportaron $606.965 a 
inversiones comunitarias. Adicionalmente, es requisito informar a la Agencia Nacional de Minería (ANM) sobre los proyectos acordados entre Aris Gold y la comunidad 
a partir del otorgamiento de esta prórroga.

La inversión social 2021 se distribuyó en las cuatro áreas alineadas con nuestro Marco de Inversión Social y financió los siguientes ocho proyectos de inversión social, 
beneficiando a más de 30.000 personas: 

ENFOQUE  
ESTRATÉGICO

NÚMERO DE 
BENEFICIARIOS CONTRIBUCIONES PROYECTOS CLAVE 

INFRAESTRUCTURA 
SOCIOCULTURAL 

12.000 $106.579,00 • Inauguración del Parque Somos Caldas – Parque “I Love Marmato”, primer parque ubicado en el valle 
de El Jano con la intención de demostrar el aprecio y respeto de Aris Gold por la tierra. El parque 
brindará a aproximadamente 3.000 personas del municipio un espacio de recreación y encuentro social, 
comunitario y familiar. 

• Mejoramiento Vía Marmato – Mejoramiento de la vía que une Marmato con el centro poblado de San 
Juan y el municipio de Supía

• Con la Alcaldía del Municipio de Supía, se avanzó en el proyecto Barrio “Los Colores” y se lograron 
mejoras y reparaciones en 30 viviendas en beneficio de 90 familias. Aris Gold suministró los materiales, 
la comunidad aportó la mano de obra, el alcalde brindó el apoyo de ingeniería y siete empresas privadas 
adicionales participaron en esta alianza.

EDUCACIÓN Y 
CULTURA

5.750 $215.994,33 • Finalizó la construcción del Centro de Desarrollo Social y Comunitario de Marmato. Los cursos a partir 
de agosto de 2022 pueden recibir a miembros de la comunidad, incluidas las clases de inglés que tienen 
como objetivo mejorar y ampliar las perspectivas laborales.

• Iniciativas culturales para el fortalecimiento del Patrimonio Marmato

SALUD Y 
BIENESTAR

11.130 $266.447,50 • Programa de Seguridad Alimentaria para la estrategia COVID-19 – La comunidad que lidera las Juntas de 
Acción Comunal, las parroquias y demás líderes comunitarios participaron en la entrega de paquetes de 
alimentos y colaboraron en la priorización y organización de las entregas de alimentos en cada una de 
sus localidades.

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

3.320 $17.945,24 • Modernización de Entidades Gubernamentales Marmato a través de soporte tecnológico e implementación

• Campaña de movilidad y seguridad y Navidad Supia

• Ejército Nacional – Mejoramiento de la capilla del 22 batallón Ayacucho

Aris Gold Informe de Sostenibilidad 2021
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INVERSIÓN SOCIAL POR ENFOQUE ESTRATÉGICO

ESCUELA DE MINERÍA: “EDUCACIÓN SUPERIOR”

Más allá de nuestros compromisos de inversión 
social, firmamos un convenio para financiar 
la “Escuela de Minas”, una escuela minera en 
Marmato para impulsar la educación en el campo 
de la minería e incrementar la actividad económica 
en la zona. Aseguramos una asociación con el 
Gobierno de Colombia que proporcionará capital 
adicional durante los próximos dos años para este 
proyecto. La universidad pública se especializará 
en estudios técnicos y está abierta para cualquier 
persona en Colombia que esté interesada en 
aprender sobre minería. La escuela contará con 
equipo de capacitación especializado para trabajos 
en altura, uno de los tres únicos en todo Colombia, 
y una habilidad importante para la industria minera. 
Aris Gold pagará $50.000 por año en salarios de 
maestros durante los próximos 10 años a partir de 
2023 después de que se complete la construcción.

PRIORIDADES 2022

El compromiso de inversión social para los 
proyectos del 2022 seguirá siendo de  
$25/oz de producción de oro, los cuales 
serán distribuidos entre las cuatro líneas de 
inversión propuestas por Aris Gold, y en seis 
proyectos priorizados según lo previsto en 
el Plan de Desarrollo del municipio, “Juntos 
Construyendo Oportunidades”, el plan de 
cuatro años establecido cuando el alcalde de 

Marmato asumió el cargo. Esta alianza apoyará 
conjuntamente los proyectos con recursos y 
financiamiento. También es importante señalar 
que desde el 15 de octubre de 2021 entró en 
vigencia el nuevo convenio con la ANM para 
el plan de prórroga a 30 años que incluye 
compromisos adicionales para la inversión 
social de la empresa.

18%
INFRAESTRUCTURA SOCIOCULTURAL 

36%
EDUCACIÓN Y CULTURA

44%
SALUD Y BIENESTAR

3%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Aris Gold Informe de Sostenibilidad 2021

19



Introducción Nuestras comunidades Nuestra gente Nuestro medio ambiente Ética empresarial y gobernanza Índice SASB

CONTRATACIÓN LOCAL 

ENFOQUE DE GESTIÓN

Nuestro compromiso de garantizar que los bienes 
y servicios se obtengan de las comunidades 
anfitrionas y vecinas es una parte importante de 
nuestro impacto económico en la comunidad.

Para que todos los proveedores locales puedan 
cumplir con nuestros altos estándares de calidad, 
competitividad y compromiso con la conducta 
ética y la confiabilidad, contamos con programas 
para identificar proveedores locales, desarrollar 
habilidades y fortalecer la capacidad. Esto 
incluye cumplir con nuestro Código de conducta 
para proveedores, que establece las siguientes 
expectativas para los proveedores:

 ¡ Cumplir con todas las leyes, normas y 
reglamentos aplicables de los lugares donde 
hacen negocios

 ¡ No utilizar trabajo forzoso o involuntario de 
ningún tipo ni emplear a ninguna persona por 
debajo de la edad mínima legal donde se realiza 
el trabajo

 ¡ Respetar los derechos de sus empleados

 ¡ Proteger el medio ambiente donde operan

 ¡ Proporcionar a los empleados un entorno de 
trabajo seguro y saludable

Trabajando con las autoridades regionales, incluido 
el Gobierno de Caldas, la Cámara de Comercio de 
Caldas y la Asociación de Empresarios de Caldas, 
compartimos una lista completa de bienes y 
servicios que necesitamos y una lista de proveedores 
potenciales para satisfacer esas necesidades. 
Primero comenzamos a buscar proveedores en 
el área de Marmato y luego nos dirigimos hacia la 
región de Caldas; es a través de este proceso que 
nos aseguramos de priorizar y aumentar la tasa de 
compras locales.

DESEMPEÑO 2021 

En 2021, el 9% del presupuesto total de contratación 
se utilizó para adquirir bienes de la región de Caldas 
de 243 proveedores locales. Los bienes adquiridos 
incluyeron ferretería, madera, combustible, 
herramientas, restauración, obras civiles menores y 
servicios de transporte.

Un ejemplo de cómo mejoramos la contratación 
local es un programa piloto que contrató a una 
asociación compuesta por 30 mujeres que ayudaron 
a fabricar máscaras faciales en 2020 para la donación 
comunitaria de COVID-19. Actualmente, las mujeres 
están ayudando a confeccionar los uniformes 
de los empleados y se les enseñarán habilidades 
relacionadas con el negocio, como la contabilidad, 
para que puedan ejecutar este proyecto como una 
pequeña empresa, suministrar los uniformes a Aris 
Gold de forma regular y utilizar sus habilidades para 
otras empresas.

PRIORIDADES 2022

Nuestro objetivo es duplicar el 
gasto en contratación local en 2022. 
Debemos considerar que actualmente, 
aproximadamente el 70% de nuestro 
presupuesto se gasta a nivel nacional o 
internacional porque ciertos bienes aún 
no están disponibles localmente, como 
los explosivos que se venden por el 
estado, o maquinaria, que sólo se 
puede comprar a proveedores 
internacionales.

9% 

del total del presupuesto 
para adquisición de 
bienes y servicios 
fue utlilzado para la 
adquisiscion de bienes 
en la región de Caldas de 
243 proveedores locales 
alrededor del área de 
Marmato en 2021  
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MINERÍA ARTESANAL Y DE PEQUEÑA ESCALA (MAPE)

ENFOQUE DE GESTIÓN

La minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) es 
un medio de vida tradicional e importante en muchas 
áreas de Colombia; sin embargo, la MAPE puede 
representar riesgos significativos para la seguridad,  
la protección y el medio ambiente para los mineros 
y las comunidades de la MAPE y para Aris Gold y 
nuestra gente.

Hay una importante comunidad de MAPE alrededor 
de la mina Marmato, que asciende a cerca de 3.000 
personas. También existen actividades significativas 
de MAPE en los territorios circundantes de la 
cabecera municipal, El Llano y Echandia, y aunque no 
es la actividad predominante, la MAPE es un sustento 
para algunos que viven en Cabras y San Juan.

Según las técnicas utilizadas, las actividades de 
MAPE realizadas sin la aprobación reglamentaria 
pueden aumentar el riesgo de deslizamientos de 
tierra masivos y causar daños a la salud humana y al 
medio ambiente debido al uso de sustancias químicas 
tóxicas, como el mercurio, en el procesamiento. Las 
actividades de minería tradicional también presentan 
varios riesgos para las operaciones de Aris Gold. 
Los mineros que obtienen acceso no autorizado a 
nuestra mina pueden comprometer estructuras 
y equipos, lo que puede provocar interrupciones 
en la producción, afectar la seguridad de nuestros 
trabajadores y afectar nuestra capacidad para realizar 
negocios. Aris Gold tiene como objetivo gestionar 
estos riesgos al tiempo que reconoce la importancia 
de la MAPE para los medios de subsistencia de las 
personas que viven cerca de nuestra mina.

DESEMPEÑO 2021

En 2021, se mejoró la comunicación con la 
comunidad de mineros tradicionales y pequeños 
en un esfuerzo por trabajar armónicamente 
con respecto a la mitigación de los impactos 
ambientales. Como parte de las mesas redondas, 
establecimos un proceso de diálogo formal con 
funcionarios del gobierno local y un grupo selecto 
de aproximadamente 20 mineros artesanales, que 
representan al grupo más amplio. Además, hubo 
participación de representantes de la Asociación 
de Mineros Tradicionales de Marmato cuando 
socializamos los posibles proyectos a ser realizados 
por la empresa.

Pudimos trabajar con las MAPE para atender 
situaciones de riesgo que se identificaron en la zona: 
una situación estaba relacionada con anegación 
y efluente ingresando al río en la mina tradicional 
Villonza y la segunda era el cierre de un frente 
de trabajo por un deslizamiento de tierra en la 
mina El Palo ubicada en la parte superior de la 
mina. Adicionalmente, se realizó una solicitud de 
información por parte de la Asociación de Mineros  
de Echadía, en relación con el bloqueo de acceso al 
túnel de Echandía.

PRIORIDADES 2022

Esperamos continuar trabajando con la 
comunidad ASM y crear oportunidades 
para discutir la minería tradicional y el 
negocio moderno de la minería en el 
municipio. A través de la activación de la 
Mesa Minero Ambiental de Marmato, con 
la participación de asociaciones, empresas 

mineras, académicos, autoridades 
ambientales y otras voces que puedan 
aportar su conocimiento, buscaremos 
prácticas seguras, productivas y 
ambientalmente responsables para 
que todas las partes puedan 
practicar la minería en la zona.
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NUESTRA GENTE

Aris Gold se compromete a construir una 
relación sólida con nuestra fuerza laboral y 
contratar talento local. Creemos en brindar 
oportunidades que ayuden al desarrollo 
integral del individuo a través de la formación 
técnica y el desarrollo personal, y sobre todo, 
un lugar de trabajo que priorice la salud y  
la seguridad. 

ALINEACIÓN DE LOS ODS:

31%

reducción en LTIs de 
2020 a 2021

34%

aumento en el numero 
de mujeres empleadas  
en Marmato

EN ESTA SECCIÓN:

23  SALUD Y SEGURIDAD 

25  RELACIONAMIENTO CON  
LOS EMPLEADOS

27  DIVERSIDAD, EQUIDAD E INCLUSIÓN

“La salud, seguridad y bienestar 
de nuestros empleados, miembros 

de la comunidad anfitriona y 
aquellos en las áreas periféricas 

asi como visitantes a nuestra mina 
es nuestra primera prioridad.”
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SALUD Y SEGURIDAD

ENFOQUE DE GESTIÓN

La salud, la seguridad y el bienestar de nuestra 
mano de obra, los miembros de nuestra 
comunidad anfitriona y los que se encuentran 
en áreas periféricas, así como los visitantes de 
nuestras minas, son nuestra primera prioridad. El 
enfoque de gestión y seguridad de Aris Gold está 
comprometido con el control y la prevención de los 
riesgos asociados con nuestras operaciones, junto 
con un enfoque inquebrantable en desarrollar el 
conocimiento de los empleados sobre las mejores 
prácticas de seguridad en todos los niveles.

Nuestra Política de Salud y Seguridad guía nuestro 
enfoque y esfuerzos para lograr la excelencia en la 
gestión de la salud y la seguridad en nuestra mina. La 
política establece nuestros compromisos diarios en 
varias áreas que incluyen la realización de reuniones 
periódicas de seguridad, la investigación de 
incumplimientos en los estándares y procedimientos 
de salud y seguridad en el lugar de trabajo, y la 
capacitación continua de nuestra fuerza laboral para 
que las tareas, especialmente aquellas que tienen un 
mayor riesgo, sean llevadas a cabo con seguridad.

Nuestra política también contempla el cumplimiento 
de las leyes y reglamentos aplicables en los países en 
los que operamos. En 2021, continuamos trabajando 
para el pleno cumplimiento de la ley colombiana que 
establece que todas las empresas deben adherirse 
al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) del país y también desarrollamos 
una Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y 
Medio Ambiente de cuatro años. Estrategia que 
guiará nuestras acciones y objetivos en este ámbito.

En 2021 continuamos trabajando en nuestra 
meta de certificar nuestros sistemas de Gestión 
de Seguridad y Salud en las normas ISO 45001 
e ISO 9001. Esto incluyó formalizar nuestros 
procedimientos sobre identificación de riesgos, 
investigaciones de incidentes, gestión de cambios 
y hallazgos de inspección, e incorporar las mejores 
prácticas. Además, en 2021, implementamos un 
sistema de planificación de recursos empresariales 
(ERP) para facilitar una mejor integración y gestión 
de nuestros esfuerzos de salud y seguridad, así 
como para ayudar a organizar otras áreas de 
nuestro negocio.

Como se describe en nuestra Política de Salud y 
Seguridad, realizamos evaluaciones de riesgos  
para identificar, mitigar y reducir los riesgos de  
salud y seguridad asociados con nuestras 
actividades comerciales. Estas evaluaciones  
indican que los siguientes son los riesgos de salud  
y seguridad más significativos que se encuentran  
en nuestras operaciones:

 ¡ Riesgos de minería subterránea relacionados 
con herramientas y equipos, y condiciones 
específicas (p. ej., trabajo en altura o en  
espacios cerrados)

 ¡ Minería informal y sin control llevada a cabo por 
mineros artesanales y de pequeña escala

 ¡ Riesgos para la seguridad vial debido a las malas 
condiciones de las carreteras y la conducción 
bajo los efectos del alcohol 

Para ayudar a abordar estos riesgos, hemos 
establecido pautas adicionales y requisitos mínimos 
en los siguientes documentos internos:

 ¡ Política anticonsumo
 ¡ Política de seguridad vial
 ¡ Política de gestión de riesgos
 ¡ Política de empoderamiento para detener el 

trabajo inseguro
 ¡ Política de buena conducta/trato 
 ¡ Normas de seguridad en la minería de oro

Para respaldar nuestros objetivos, utilizamos los 
siguientes elementos de gestión de la salud y  
la seguridad:

Equipo de Calidad, Salud y Seguridad (QH&S): El 
equipo incluye profesionales en nuestras funciones 
de seguridad, salud ocupacional, ingeniería y 
minería que son responsables de las actividades de 
aseguramiento de riesgos y tratamiento de agua. 
Los miembros del equipo realizan inspecciones 
diarias en la mina Marmato y tienen conversaciones 
bidireccionales constructivas con los trabajadores 
cuando se identifican acciones inseguras. El equipo 
registra riesgos, peligros, condiciones de trabajo 
y acciones relevantes y proporciona los hallazgos 
al Gerente General de la mina dentro de las 
24 horas. El objetivo general es tener una discusión 
colaborativa sobre cómo trabajar de manera más 
segura y mejorar continuamente. 

El equipo también juega un papel importante en la 
gestión de las situaciones peligrosas que plantean los 
mineros artesanales que operan en las proximidades 
de nuestra mina y, en ocasiones, viajan a través de 

ella. El equipo de QH&S brinda orientación en tiempo 
real a nuestros trabajadores sobre cómo interactuar 
con este grupo para evitar confrontaciones e 
informar sobre cualquier práctica de alto riesgo 
en curso. El Equipo de atención de emergencia ha 
ayudado a los mineros artesanales en el pasado en 
respuesta a accidentes en el campo.

Investigación de incidentes: Nuestra metodología 
de investigación de incidentes se alinea con la guía de 
“causalidad”, que estamos obligados a seguir según 
la ley SG-SST. Para accidentes catastróficos o fatales, 
vamos más allá de los requisitos reglamentarios 
y aplicamos métodos de análisis de causa raíz 
adicionales que se consideran las mejores prácticas 
en la industria minera.

Momentos de seguridad: Cada turno comienza 
con una discusión sobre seguridad a las 6:30 a. m., 
seguida de otra discusión sobre seguridad en la 
reunión de la gerencia a las 8:30 a. m. Esto brinda la 
oportunidad de revisar las lecciones aprendidas en la 
fuerza laboral para todos los niveles de empleados e 
impulsa una cultura de seguridad en la organización. 

Supervisión: Además del equipo multidisciplinario 
de QH&S que participa en las investigaciones de 
incidentes, hemos establecido responsabilidades 
formales de supervisión a nivel de gerencia y 
vicepresidente para ejecutar acciones correctivas  
y preventivas.

Comunicaciones: Existe una plataforma de 
comunicación multicanal para que el personal 
de todos los departamentos plantee inquietudes 
de seguridad, identifique peligros y comparta las 
mejores prácticas.
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DESEMPEÑO 2021

El siguiente es un resumen de nuestras métricas y 
desempeño de salud y seguridad para 2021:

INDICADOR DE SALUD  
Y SEGURIDAD1

TASA 
2020

TASA 
2021 

TASA DE INCIDENCIA MSHA 11,71 8,33

TASA DE LESIONES CON TIEMPO 
PERDIDO

5,52 3,81

TASA DE MORTALIDAD 0,99 0,04

TASA DE FRECUENCIA DE “CUASI 
ACCIDENTES”

n/a 16,99

CAPACITACIÓN EN RESPUESTA 
ANTE EMERGENCIAS PARA 
EMPLEADOS DE TIEMPO 
COMPLETE (HORAS PROMEDIO 
POR EMPLEADO) 

n/a 0,67

CAPACITACIÓN EN RESPUESTA 
ANTE EMERGENCIAS PARA 
CONTRATISTAS (HORAS 
PROMEDIO POR CONTRATISTA) 

n/a 2,00

 1  Cálculos y valores reportados están basados en 200.000 horas 
trabajadas al año.

Capacitación general en seguridad: Aris Gold mejoró 
la capacitación en seguridad en toda la organización 
a través de un cambio en la responsabilidad 
organizacional. Además de los representantes de 
seguridad dedicados, nuestros líderes también están 
involucrados en la promoción de procedimientos de 
seguridad y el control de conductas de seguridad. 
Todos en la organización son responsables de 
mantener un ambiente de trabajo seguro. 

Capacitación en respuesta a emergencias: 
Además de nuestro equipo de rescate dedicado 
y altamente capacitado (la “brigada”) que 
brinda servicios de respuesta de emergencia a 
la mina y apoya las respuestas de emergencia 
en el área, como durante el colapso de una mina 
ilegal en Neira, Caldas, en marzo de 2021, nos 
comprometimos a capacitarnos en preparación 
para emergencias para situaciones como desastres 

naturales, derrames, lesiones y disturbios civiles 
que podrían surgir en nuestra mina. En 2021, 
82 empleados que fueron designados como 
brigadistas para liderar situaciones de emergencia 
y 308 contratistas recibieron capacitación 
en emergencias por un total de 988 horas y 
616 horas, respectivamente. En 2021 se adquirió 
equipo de emergencia adicional que incluye una 
ambulancia, autorrescatadores de oxígeno Dräger, 
desfibriladores, camillas, extintores, kits de rescate 
en altura, una estación de refugio y un helicóptero. 

Comité Paritario: De acuerdo con la legislación 
colombiana, COPASST es un Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y está integrado 
tanto por representantes de la Empresa como de los 
trabajadores para apoyar actividades que mitiguen los 
riesgos de seguridad y salud en el trabajo. El COPASST 
de Aris Gold, que se estableció en 2020, actualmente 
tiene ocho miembros principales y ocho suplentes.

PRIORIDADES 2022

Para 2022, estamos trabajando para lograr 
una tasa de lesiones con tiempo perdido 
(LTI, por sus siglas en inglés) que no supere 
los 1,9 accidentes por cada 200.000 horas 
trabajadas, lo que se logrará mediante 
la actualización continua de procesos y 
procedimientos en todos los departamentos. 
Nuestro objetivo a largo plazo es continuar 
reduciendo los LTI en un 50% a 0,9, lo que 
está en línea con los estándares del Consejo 
Internacional de Minería y Metales (ICMM).

Implementaremos un plan de capacitación 
especial que incluirá temas de salud y 
seguridad para los supervisores para 
que puedan estar en el campo, asumir 

responsabilidades más importantes y ser más 
responsables que en el pasado con respecto a 
los trabajadores líderes.

Para ayudar a construir e informar nuestra 
estrategia general de OHS que está en 
progreso, desarrollaremos una planificación 
mes a mes que detallará lo que queremos 
comunicar con respecto a la seguridad, en 
función de la realidad operativa actual.  
Los chats de WhatsApp, las actividades  
cara a cara y las pequeñas reuniones se 
utilizarán para transmitir información  
en cascada para respaldar el lanzamiento 
de estos planes mensuales.
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RELACIONAMIENTO CON LOS EMPLEADOS

ENFOQUE DE GESTIÓN

A medida que crece Aris Gold, continuaremos dando 
prioridad a un lugar de trabajo que atraiga a personas 
con habilidades diversas y especializadas, y aquellas 
que quieran comprometerse con nuestros valores y 
objetivos. Nuestro objetivo es hacer crecer nuestra 
fuerza laboral talentosa mediante la capacitación 
y el desarrollo de nuestra gente en todas las áreas 
del negocio para garantizar nuestro éxito como 
empresa de minería y exploración, al mismo tiempo 
que ayudamos a nuestra fuerza laboral a alcanzar sus 
objetivos profesionales personales.

Para lograr esto, ofrecemos una variedad de 
experiencias, oportunidades de crecimiento y 
beneficios, brindamos una compensación justa 
y equitativa y protegemos los derechos de los 
trabajadores. También apuntamos a capacitar y 
reclutar la mayor cantidad posible de empleados 
de la región de Caldas y estamos orgullosos de que 
actualmente, el 81% de los empleados son de la 
región de Caldas.

Nuestros programas de capacitación están 
diseñados para construir un equipo de alto 
rendimiento que respalde la continuidad del 
negocio, la estabilidad, la rentabilidad, la eficiencia 
y la mejora continua. La capacitación también 
permitirá la sucesión en roles críticos y beneficios 
económicos a largo plazo para las personas de 
nuestra comunidad anfitriona, la región de Caldas y 
Colombia, en general.

Apoyamos el derecho de nuestros empleados 
a la libertad de asociación y a participar en el 
proceso de negociación colectiva. Aris Gold 
tiene un contrato colectivo de trabajo con dos 
sindicatos, a saber, Sintramienergetica Seccional 
Marmato y Sintramineros Seccional Marmato con 
580 y 129 miembros empleados de Aris Gold, 
respectivamente. 1.068 trabajadores en total 
forman parte del convenio colectivo que incluye 
beneficios como salud, subsidios de educación, 
préstamos para vehículos, vivienda y educación, 
subsidios para medicamentos, planes mutuos de 
ahorro y seguros de vida. También incluye un fondo 
de bono social, que consiste en aportes de Aris 
Gold y miembros del sindicato. Las distribuciones 
de fondos se destinan a ayudar a los miembros de la 
comunidad que lo necesitan.

DESEMPEÑO 2021

En 2021, hubo una reestructuración de la 
empresa que resultó en una reducción de 
350 empleados y generó tensión debido a los 
recursos necesarios para abordar los reclamos de 
los empleados. Todos los reclamos, excepto tres, 
se resolvieron a fines de 2021. El proceso formal 
para evaluar el desempeño de la mano de obra e 
identificar a los empleados de alto potencial no 
avanzó en 2021 debido a la atención prestada al 
plan de reestructuración de la empresa.

Reconocemos que nuestra relación con los 
sindicatos puede mejorar aún más. Buscaremos 
mayor claridad sobre sus necesidades a través de 
nuevos canales y reuniones periódicas para que 
podamos desarrollar soluciones en colaboración 
y resolver nuestras diferencias. Las ideas 
aprendidas a través de discusiones constructivas 
impulsan un cambio positivo. En 2021, 
implementamos una nueva estructura de turnos 
14/7 para reemplazar los turnos 6/1, lo que 
permite un tiempo de trabajo más concentrado 
y una mejor productividad. Junto con este 
nuevo esquema, los empleados obtuvieron 
beneficios adicionales como vivienda, lavandería 
y alimentación sin costo alguno.

Para mejorar la divulgación de los beneficios a 
los trabajadores, durante el año se desarrollaron 
diversas campañas de comunicación, así como 
la publicación y distribución de tres números 
del periódico Somos Caldas donde también 
se comunicaron todos los beneficios a los 
empleados.

Se realizó una encuesta de satisfacción de 
los empleados con un grupo de prueba de 
513 empleados para comprender primero si 
estamos abordando problemas e inquietudes 
que resulten relevantes para ellos.

87% 

de nuestros 
empleados 
permanentes  
son de la región  
de Caldas
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DESEMPEÑO EN CAPACITACIONES 

Nuestra meta para 2021 de aumentar la cantidad 
de empleados en el programa de alfabetización y 
validación de la escuela secundaria no se cumplió 
debido al cambio integral de turnos en la fuerza 
laboral que dificultó que los empleados asistieran a 
clases. Estamos revisando programas alternativos a 
través del nuevo Centro Comunitario de Marmato 
que podrá acomodar a un mayor numero de 
empleados en tiempos mas convenientes. 

Según lo dispuesto por el Decreto 1886, el curso 
obligatorio de capacitación técnica en minería 
subterránea para que los empleados desarrollen 
conocimientos y habilidades técnicas dentro de 
las comunidades cercanas se cumplió a fines de 
2021 en colaboración con el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA).

PRIORIDADES 2022

En 2022, Aris Gold requerirá que los trabajadores 
calificados y los empleados profesionales que 
viven fuera de la región de Caldas se reubiquen 
en una comunidad cercana a la mina en lugar 
de trasladarse como lo hacían algunos en el 
pasado. Esto asegura que estos empleados y sus 
familias se conviertan en parte de la comunidad y 
contribuyan a la vitalidad económica donde viven 
y trabajan.

Otras prioridades incluyen las siguientes:

• Desarrollar y lanzar un programa interno de 
capacitación para compartir conocimientos 
que cubre más de 100 temas, desde 
habilidades técnicas hasta desarrollo 
profesional, dirigido por personal dentro de la 
empresa que tiene una amplia experiencia y 
conocimiento en la industria minera

• Capacitar a los locales en roles mejor pagados 
y más especializados dentro del sector minero

• Contratar proveedores de servicios locales 
para campos de trabajo y transporte

• Implementar un plan de bienestar que incluya 
capacitación para todos los empleados

• Contratar al primer Jefe de Relaciones 
Laborales de la empresa

• Integrar HR-ARP (sistema Oracle) con  
CACTUS (HR) para ayudar a administrar mejor 
nuestros datos y programas relacionados  
con la fuerza laboral

• Estructurar un programa de beneficios de 
alta calidad para retener y atraer personas, 
incluidas aquellas que están arraigadas en  
la cultura de la minería artesanal

• Patrocinar el desarrollo educativo de  
los empleados

Aris Gold Informe de Sostenibilidad 2021
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DIVERSIDAD, EQUIDAD E INCLUSIÓN

ENFOQUE DE GESTIÓN

Una cultura diversa e inclusiva fomenta el 
intercambio de diferentes perspectivas, la 
resolución creativa de problemas y enriquece 
nuestras discusiones. También sabemos que el 
mejor talento quiere trabajar en un entorno donde 
se respeten y valoren las diferencias.

Nuestra Política de Diversidad fue aprobada por 
la Junta en febrero de 2021 y establece nuestro 
compromiso de brindar un ambiente de trabajo 
que acoja la diversidad, esté libre de prejuicios y 
discriminación, y trate a todos los empleados con 
justicia y respeto. Valoramos a las personas que 
trabajan en nuestro nombre independientemente 
de su edad, raza, sexo, origen, orientación sexual, 
religión o discapacidad física. La política se enfoca 
en que la Junta Directiva y la Alta Gerencia 
demuestren liderazgo en esta área y promuevan 
iniciativas de diversidad en toda la organización.

Asegurar que nuestra fuerza laboral refleje las 
comunidades cercanas a nuestra mina es otra 
dimensión importante de la diversidad que nos 
ayuda a comprender mejor las costumbres, las 
prácticas culturales y nuestras relaciones con las 
comunidades anfitrionas.

DESEMPEÑO 2021

Para finales de 2021, el 9% de la fuerza laboral 
en Marmato eran mujeres. Si bien se trata de 
un aumento del 3% con respecto al año pasado, 
persiste el desafío de atraer mujeres a puestos en 
las operaciones mineras subterráneas. En nuestra 
sede de Vancouver, cinco de los nueve puestos 
ejecutivos están ocupados por mujeres.

También logramos un 87% de empleo local para 
un total de 1.064 empleados de la comunidad que 
rodea la mina, superando nuestra meta de 2021  
que era de un 70%.

FUERZA LABORAL DE ARIS GOLD POR GÉNERO  

GÉNERO  

MINA  
MARMATO – 

PERMANENTE 

MINA 
MARMATO – 

CONTRATO

SEDE EN 
VANCOUVER – 

ALTOS DIRECTIVOS  

SEDE EN 
VANCOUVER – 

CARGOS NO 
DIRECTIVOS 

MUJERES 114 36 3 2

HOMBRES 1.114 226 5 1

FUERZA LABORAL LOCAL DE ARIS GOLD1

MUNICIPIO MUJERES – PERMANENTE HOMBRES – PERMANENTE

MARMATO 40 160

RIOSUCIO 8 289

SUPÍA 25 438

OTROS MUNICIPIOS  
EN CALDAS

9 95

TOTAL 82 982

1 Marmato, Riosucio y Supia caen dentro del área de influencia directa de Aris Gold.

PRIORIDADES 2022

Nuestro objetivo es aumentar la representación 
de mujeres empleadas en Aris Gold al 11%.

Continuaremos promoviendo oportunidades 
para las mujeres y retomaremos nuestros 
esfuerzos para ofrecer pasantías a mujeres que 
estén cursando carreras técnicas en minería en 
las universidades.

Con el apoyo de los departamentos de Legal 
y de Asuntos Corporativos, el Comité de 
Sostenibilidad de las Juntas se centrará en 
ampliar los programas y los esfuerzos de 
contratación para incluir oportunidades 
laborales para personas de diferente 
raza, etnia, orientación sexual, religión, 
discapacidad, edad y otros antecedentes.

1.064

empleados 
permanentes  
de la comunidad 
alrededor de  
la mina
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NUESTRO MEDIO AMBIENTE 

Vemos el cuidado del medio ambiente 
como una responsabilidad fundamental 
y, a medida que crecemos, nos 
enfocaremos en reducir continuamente 
nuestros impactos para que nuestras 
operaciones y el medio ambiente natural 
puedan coexistir para el beneficio 
colectivo de todos.

ALINEACIÓN DE LOS ODS:

50%

aumento en material 
reciclado y reutilizado en 
la mina de Marmato

0

incumplimientos 
identificados por la 
autoridad ambiental a 
nivel regional durante 
el año

EN ESTA SECCIÓN:

29 NUESTRO MEDIO AMBIENTE

30  MANE JO DE RELAVES Y RESIDUOS

31 GESTION DE RECURSO HÍDRICO

32 USO DEL SUELO Y BIODIVERSIDAD

33  CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN  
ENERGÉTICA 

“Nuestro dedicado departamento de 
Manejo Ambiental es responsable de 

asegurar el cumplimiento de Aris Gold con 
el PMA, incorporando consideraciones 
ambientales a la toma de decisiones e 

implementación de acciones para  
mitigar el riesgo.”
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NUESTRO MEDIO AMBIENTE

ENFOQUE DE GESTIÓN

Nuestro enfoque está anclado en nuestra Política 
de Medio Ambiente y Responsabilidad Social 
Corporativa, que describe nuestros compromisos 
destinados a proteger el medio ambiente y 
gestionar los riesgos ambientales asociados con 
nuestras actividades comerciales. Esto incluye 
cumplir con las leyes y regulaciones ambientales 
aplicables en los países donde operamos. La política 
también destaca nuestro compromiso de invertir 
en programas guiados por las mejores prácticas 
y la innovación que ayuden a mejorar el medio 
ambiente en las comunidades donde operamos.

Aris Gold está sujeto a diversas leyes y reglamentos 
ambientales. En la mina Marmato, nuestro Plan de 
Manejo Ambiental (Planes de Manejo Ambiental 
o PMA) guía nuestro enfoque para administrar 
la gama de riesgos y oportunidades ambientales 
que se presentan como resultado de nuestras 
actividades comerciales.

El PMA fue originalmente aprobado por la autoridad 
ambiental regional, Corporación Autónoma Regional 
de Caldas (CORPOCALDAS) en 2001. Este detalla los 
programas, proyectos y actividades que debemos 
emprender para prevenir, mitigar y gestionar los 
riesgos relacionados con emisiones, residuos, 
uso de agua y calidad, biodiversidad, uso de 
materiales, gestión de tierras, recuperación y más. 
El PMA específico para la mina cubre los estudios 
ambientales y los procedimientos y prácticas 
de gestión requeridos, incluidos los planes de 
respuesta a emergencias y los programas sociales.

Nuestro dedicado Departamento de Gestión 
Ambiental es responsable de garantizar 
el cumplimiento de Aris Gold con el PMA, 
incorporando consideraciones ambientales en la 
toma de decisiones e implementando acciones de 
evitar y mitigación de riesgos. El Departamento 
de Gestión Medioambiental de Aris Gold utiliza el 
software de Enablon para realizar un seguimiento 
de los riesgos medioambientales, lo que nos ayuda a 
priorizar nuestras actividades y esfuerzos.

DESEMPEÑO 2021

Se presentaron y aprobaron solicitudes de 
modificaciones al PMA de la mina Marmato y en los 
meses de mayo a diciembre de 2021 presentamos 
una nueva modificación al PMA correspondientes al 
proyecto (ampliación) de la Mina Inferior y al nuevo 
depósito de Relaves Secos (TSF), Cascabel 3.

CORPOCALDAS no identificó ningún incumplimiento 
por parte de Aris Gold en 2021.

Se iniciaron programas de monitoreo de agua 
para establecer línea base y mejorar nuestra 
comprensión de los impactos ambientales 
potenciales: se llevó a cabo el monitoreo de flujo 

de agua superficial y subterránea con instrumentos 
instalados para este propósito. Las mediciones 
de agua subterránea se capturaron a través de 
14 piezómetros que se instalaron dentro de las 
áreas existentes de la mina y el área de expansión.

El Sistema de Gestión Ambiental (EMS) desarrollado 
en 2021 nos ayuda a garantizar que abordemos de 
manera proactiva, consistente y eficiente nuestros 
riesgos, oportunidades y requisitos normativos 
ambientales. El sistema incluye el siguiente plan de 
seguimiento estructurado para ayudarnos a medir 
nuestro progreso en el logro de nuestros objetivos.

PRIORIDADES 2022

Nuestro enfoque en 2022 será obtener la 
aprobación de las modificaciones de PMA 
para los proyectos de expansión Mina 
Inferior y el TFS Cascabel 3 y continuar 
con todos los programas de monitoreo 
ambiental mientras brindamos a los 
empleados una mejor capacitación 
sobre el funcionamiento del equipo para 
garantizar que estemos capturando la 
mejor información posible.

Para reducir los riesgos ambientales y 
mejorar nuestro desempeño, nuestro 
objetivo es mejorar nuestros sistemas de 
gestión de riesgos actualizando nuestro 
software de monitoreo a través del 
sistema Enablon.

Aris Gold Informe de Sostenibilidad 2021
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MANEJO DE RELAVES Y RESIDUOS

Relaves

ENFOQUE DE GESTIÓN

La gestión de relaves es un componente crítico 
de todas las operaciones mineras y un tema de 
preocupación mundial. Si un TSF se ve comprometido 
como resultado de condiciones climáticas extremas, 
un evento sísmico, un diseño deficiente o un 
mantenimiento inadecuado, las consecuencias 
para la vida humana y el medio ambiente son 
potencialmente catastróficas. La eliminación de 
los riesgos de la falla de un depósito de relaves y 
los impactos ambientales y sociales derivados es 
primordial para nuestra planificación.

Nos guiamos con los estándares internacionales, 
incluidos los de la Canadian Dam Association (CDA) la 
Mining Association of Canada (MAC) y en los diseños 
de los depósitos futuros se ha incluido el estándar 
de la industria global en manejo de Relaves (GISTM), 
desde que Aris Gold asumió la gestión de la mina 
Marmato en febrero de 2021.

Los relaves en Marmato se decantan y se secan en 
estanques de relaves y por medio de un sistema 
de filtro de discos de la operación superior de la 
mina Marmato, luego se trasladan a un área de 
almacenamiento final donde permanecerán para 
mitigar el riesgo potencial de drenaje minero 
contaminado.

DESEMPEÑO 2021

Durante 2021, completamos las actualizaciones de 
TSF para trabajar por cumplir con los estándares 
internacionales, incluidos los de la Canadian Dam 
Association (CDA) la Mining Association of Canada 
(MAC). A finales de 2021 se realizó una auditoría 
general de Cascabel 1 por parte de la consultora 
independiente Knight Piesold. Los resultados de la 
auditoría estarán disponibles en 2022.

La Compañía está modificando su PMA para el 
proyecto Cascabel 3, un nuevo depósito de relaves 
de pila seca (dry stack), en el que se depositarán 
los relaves de la Mina Superior. Los relaves de la 
Mina Inferior también se depositarán en Cascabel 3 
en su primer año de operación, con el objetivo 
de desarrollar otra instalación de pila seca para 
acomodar estos relaves.

Se completaron los planes para las actividades 
de cierre 2022 del TFS Cascabel 1, incluida la 
identificación de los consultores y contratistas 
que trabajarán en el proyecto. Además, se inició la 
construcción de la primera de las dos alcantarillas 
de caja necesarias para el control y manejo de las 
aguas de escorrentía.

 

Gestión de residuos 

ENFOQUE DE GESTIÓN

Las actividades mineras generan diversas formas 
de desechos, incluidos materiales peligrosos y no 
peligrosos. De acuerdo con nuestro compromiso de 
preservar y proteger el medio ambiente y mantener 
seguros a nuestros trabajadores y comunidades, 
la mina de Marmato cuenta con Plan de Manejo 
Integrado de Residuos Sólidos (PMIRS), el cual tiene 
como objetivo minimizar nuestro uso de materias 
primas siempre que sea posible y reducir la cantidad 
de residuos sólidos que se desechan en vertederos.

 ¡ Recolección interna: Todos los residuos se 
recolectan en horarios programados y se 
transportan a los centros de acopio temporales

 ¡ Almacenamiento temporal: Los residuos se 
clasifican según su tipo de material

 ¡ Disposición final: Los residuos son reciclados, 
compostados, convertidos en energía, tratados 
y/o dispuestos de manera que cumplan con todas 
las regulaciones y leyes colombianas aplicables

DESEMPEÑO 2021

En 2021, la mina Marmato recicló y reutilizó un 50% 
más de material que el año anterior. Este aumento 
fue resultado del llenado hidráulico dentro de la  
mina Marmato.

También se monitoreó y midió el volumen y 
disposición final de los residuos inservibles, 
aprovechables, peligrosos y especiales generados en 
nuestras instalaciones.

PRIORIDADES 2022

Se está realizando un estudio de drenaje 
de roca ácida que proporciona un análisis 
geoquímico para comprender el riesgo 
de drenaje de roca ácida que se origina 
a partir de desechos y relaves, y se 
espera que esté terminado en la 
segunda mitad de 2022.

PRIORIDADES 2022

El proceso de cierre de Cascabel 1 y 
su mejora comenzó en marzo de 2021 
y finalizará en abril de 2023. Estamos 
rehabilitando nuestros históricos 
embalses de relaves y nos guiamos por 
los términos de referencia de la industria 
mundial en la gestión de relaves para 
futuros embalses de relaves en Marmato.

En 2022 se continuará con la construcción 
del depósito Cascabel 2, adecuación, 
disipadores de energía y otras obras. 
También se revegetarán las pistas del TFS 
Cascabel 1. Existen planes para que 
Cascabel 3 reemplace a Cascabel 1 
para la depositación de relaves.
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ENFOQUE DE GESTIÓN

El agua es esencial para la salud de las comunidades 
y los ecosistemas, y Aris Gold reconoce la 
importancia de los ríos, arroyos y otras fuentes 
naturales de agua. También es esencial para 
nuestras operaciones mineras, y estamos 
comprometidos a proteger y administrar de manera 
efectiva este recurso compartido.

Entre los desafíos clave de gestión del agua que 
enfrentamos en la mina Marmato se encuentran 
el espacio limitado para los tanques de 
almacenamiento de agua y los mineros tradicionales 
y de pequeña escala que interceptan el agua 
utilizada por nuestra mina para su propio uso. Para 
abordar estos desafíos, estamos colaborando con 
representantes de ASM para discutir una resolución 
y desarrollar una alianza con EMPOCALDAS, la 
empresa responsable de la gestión del agua en 
Caldas. Aris Gold se ha comprometido a donar un 
tanque de 500.000 litros y facilitar el área donde se 
ubicará el tanque. Los estudios han confirmado que 
este tanque cubrirá las necesidades de agua de la 
comunidad de El Llano ubicada en la parte baja de 
Marmato, así como nuestras operaciones por más 
de 25 años.

Reducir el consumo de agua es una prioridad. 
En la mina Marmato, las aguas residuales de las 
actividades mineras se tratan en nuestra planta de 
tratamiento de aguas residuales autorizada, lo que 
nos permite reutilizar la mayor cantidad de agua 
posible y reducir la cantidad de agua que usamos 

de fuentes de agua dulce. El monitoreo de rutina 
se lleva a cabo en dos puntos de descarga de aguas 
residuales industriales y ocho puntos de descarga 
de aguas residuales domésticas. Semestralmente se 
entregan informes de seguimiento a CORPOCALDAS.

El agua subterránea es la principal fuente de agua 
para la mina Marmato. Un sistema de bombas y 
tuberías dirige el agua subterránea a un tanque 
de almacenamiento que suministra agua para 
los procesos mineros. Aris Gold también tiene 
concesiones para extraer agua superficial de la 
quebrada Aguas Claras para uso industrial y de 
los manantiales el Guineo y Q Jiménez para uso 
doméstico. El agua que se recolecta se restituye 
en la misma cuenca de donde se extrajo para 
actividades domésticas e industriales, a saber, el 
arroyo Marmato.

DESEMPEÑO 2021

La evaluación de sitios mineros abandonados que 
podrían servir como sitios de almacenamiento 
de agua subterránea no se realizó en 2021; sin 
embargo, hay planes para realizar esta actividad  
en 2022.

Se iniciaron mesas redondas con representantes 
de ASM para analizar los efluentes que se filtran 
al río como resultado de las actividades de ASM. 
Internamente, continuamos trabajando hacia una 
solución para la mejor manera de tratar el agua y 
trabajar con ASM.

 

El consumo de agua industrial mostró una 
disminución año tras año de 2019 a 2021.

25 l/s
2019 

23,41 l/s
2020

23,17 l/s
2021

El consumo medio de agua para uso doméstico en 
2021 fue de 0,9 l/s.

Se instalaron y operaron instrumentos de monitoreo 
de flujo de agua superficial y subterránea para 
monitorear diferentes influencias en el suministro  
de agua, como mitigar y controlar fugas y otros 
factores que aumentan el consumo de agua. El 
equipo que se utilizará para medir con precisión  
las entradas y salidas de agua y las cantidades 
recicladas (mediciones de flujo) se adquirió en 
2021; para 2022, estará calibrado y comenzará la 
recopilación de datos.

Como medida de control de la eficiencia del sistema 
se realizó el análisis de aguas superficiales para uso 
doméstico mediante monitoreo microbiológico 
y físico-químico a la entrada y salida de la planta 
de tratamiento. Adicionalmente, se monitoreó 
permanentemente el caudal de entrada y salida  
de agua.

Monitoreo semestral de la calidad fisicoquímica del 
drenaje de la mina, a la salida del sistema séptico, y 
mediciones diarias del caudal de drenaje de la mina.

GESTIÓN DE RECURSO HÍDRICO

PRIORIDADES 2022

La ingeniería de detalle, la adecuación 
de obra civil y la instalación de 
equipos para una nueva planta de 
tratamiento y desintoxicación de aguas 
residuales industriales (destrucción 
del cianuro, metales y sulfatos) para 
las operaciones de Mina Superior 
finalizará en el segundo semestre 
de 2022. 
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USO DEL SUELO Y BIODIVERSIDAD

ENFOQUE DE GESTIÓN

Reconocemos que la minería y sus actividades 
relacionadas tienen un impacto en las especies, los 
ecosistemas y la tierra en el área de influencia. A través 
de la gestión responsable de la tierra y las asociaciones 
de apoyo, Aris Gold tiene como objetivo estrategias de 
gestión de la biodiversidad a largo plazo que brinden 
resultados de conservación sostenibles. Estamos 
comprometidos con la reforestación y la revegetación 
de cualquier lugar afectado y continuaremos nuestros 
esfuerzos para mitigar los efectos de aquellas 
actividades de minería pequeña y artesanal que 
puedan causar impactos graves en la tierra.

Las actividades de protección de la biodiversidad 
que nos comprometemos a realizar en nuestra 
mina Marmato se detallan en nuestro PMA. Tanto la 
operación actual como el proyecto de expansión de la 
Mina Inferior también están alineados con el Esquema 
de Ordenamiento Territorial de Marmato (EOT) para 
garantizar que nuestras actividades cumplan con los 
usos de la tierra permitidos. 

DESEMPEÑO 2021

 ¡ No se realizaron actividades de reforestación en 
2021 debido a que se necesitaba establecer el 
área de enfoque. Las obras comenzarán en 2022.

 ¡ Se hizo posible un inventario de biodiversidad a 
través del desarrollo de los estudios ambientales 
de referencia que respaldaron las solicitudes 
de modificación de PMA para los proyectos 
Cascabel 3 y Mina Inferior. Se determinó que 
no existen especies en peligro de extinción en 
nuestras áreas de influencia. El monitoreo de 

flora y fauna arrojó los siguientes datos sobre las 
poblaciones que habitan la zona en 2021:

FLORA (PLANTAS): 52 ESPECIES, 43 GÉNEROS Y 
28 FAMILIAS; LAS ESPECIES MÁS REPRESENTATIVAS FUERON

GLIRICIDIA SEPIUM 27 especies

MYRCIA PAIVAE 18 especies

BACTRIS GASIPAES 11 especies

OTROS < 9 especies

Las familias Malvaceae and Fabaceae fueron 
las de mayor representación con cinco y cuatro 
géneros, respectivamente. 

FAUNA (ANIMALES): 

ANFIBIOS 9 especies

REPTILES 15 especies

MAMÍFEROS 17 especies

Completamos e implementamos un plan de 
rescate de vida silvestre y desarrollamos un plan 
de compensación de biodiversidad para el plan de 
cierre TSF Cascabel 1 que cubre 2,55 hectáreas 
de terreno. Compensaremos cualquier impacto 

inevitable o no deseado sobre la biodiversidad 
mediante la implementación de un programa de 
compensación de biodiversidad que tenga en 
cuenta todas las áreas de la mina y mejore los 
ecosistemas en las áreas cercanas.

 ¡ El 17 de noviembre de 2021 se radicó ante 
CORPOCALDAS el Plan de Compensación Forestal 
del proyecto Cascabel 1 en el cual se indica 
que es necesario indemnizar 1.838 árboles que 
fueron removidos para realizar actividadespara 
la adecuación y operación de la zona trasera 
del depósito de relaves. Después de que se 
apruebe este plan, comenzaremos el proceso de 
reforestación en áreas definidas por ambas partes.

 ¡ Los esfuerzos de limpieza para remover rocas 
grandes del arroyo Marmato fueron significativos 
en 2021. Estas rocas son arrastradas por la 
corriente cerca de nuestro sitio durante las 
temporadas de alta precipitaciones, elorigen  
de las rocas corresponde a la mala gestión del 
estéril que se genera en lasminas de la zona 
alta de Marmato, esto representa un riesgo 
significativo para nuestra propiedad e interfiere 
con nuestras operaciones.

PRIORIDADES 2022

El objetivo general es garantizar que 
mantengamos el impulso en nuestros 
esfuerzos de biodiversidad y uso de 
la tierra y definir un plan o medida de 
compensación para 450 hectáreas para 
que sea aprobado e implementado en 
2023. Los objetivos específicos para 2022 
incluyen lo siguiente:

• Reforestación de 2,55 hectáreas para el 
Proyecto Cascabel 1 a través del Plan de 
Compensación Forestal

• Desarrollar el Plan de Compensación 
Forestal de 425 hectáreas para los 
proyectos Cascabel 3 y Mina Inferior 

• Establecer alianzas con la Alcaldía y la 
comunidad para apoyar la recuperación 
forestal a través de la siembra de 
especies nativas en el área de influencia 
que protegerán el recurso hídrico en 
los acueductos de las comunidad y 
crearán corredores ecológicos para 
la vida silvestre
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CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN ENERGÉTICA

ENFOQUE DE GESTIÓN

Vivimos en una época en la que las realidades del 
cambio climático son evidentes y los fenómenos 
meteorológicos que se derivan de ello aumentan de 
manera sostenida. A medida que Aris Gold expande 
sus operaciones, nos comprometemos a explorar 
e implementar soluciones que reduzcan nuestras 
emisiones para ayudar a frenar el calentamiento 
del planeta. Las soluciones que se están evaluando 
incluyen instalaciones solares y el uso de vehículos 
eléctricos para nuestro proyecto de Mina Inferior. 
Sobre todo, continuaremos enfocándonos en 
iniciativas para mejorar nuestro desempeño en  
esta área.

Monitoreamos nuestras emisiones de activos fijos de 
acuerdo con los requisitos normativos y estimamos 
que las fuentes notables de emisiones de GEI de 
Alcance 1 (es decir, aquellas de fuentes directas 
controladas por la Compañía, excluyendo los activos 
móviles) se originan en el horno de fundición y el 
laboratorio de metalurgia.

Se cuenta con monitoreo isocinético para evaluar 
las emisiones generadas en el proceso de fundición. 
Esto nos ayuda a comprender el cambio en la 
concentración de Material Particulado (PM), Óxidos 
de Nitrógeno (NOx), Dióxido de Azufre (SO2), Plomo 
(Pb), Cadmio (Cd) y Cobre (Cu). Recientemente hemos 
cambiado el tipo de combustible utilizado en el 
proceso de Diesel a Gas Licuado de Petróleo – GLP. 
El GLP emite un 98% menos de partículas que el 
diésel, prácticamente no emite hollín y tiene un bajo 
contenido de hidrógeno y óxidos de nitrógeno, que 
son los precursores básicos del ozono troposférico 
o smog. Quemar propano también produce niveles 
más bajos de toxinas en el aire, como benceno y 
acetaldehído, que la gasolina o el diésel.

Nuestras emisiones de Alcance 2 están relacionadas 
con la electricidad que compramos a la empresa 
hidroeléctrica colombiana, Central Hidroeléctrica 
de Caldas (CHEC). No rastreamos las emisiones de 
Alcance 3 (es decir, de proveedores y fuentes no 
controladas por Aris Gold) en este momento.

DESEMPEÑO 2021 

En 2021, nuestras emisiones de aire de activos 
fijos estuvieron dentro de los límites regulatorios. 
Nuestras emisiones de GEI Alcance 1 y Alcance 2 para 
el año estan estimados aquí: 

PROMEDIO DE INTENSIDAD DE EMISIONES ANUALES: 

0,08

tCO2e/oz oro 
(Alcance 1)

0,22

tCO2e/oz oro 
(Alcance 1 y 2)
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2.190,80 tCO2-e
ALCANCE 1 

3.788,44 tCO2-e
ALCANCE 2

PRIORIDADES 2022

Continuaremos reevaluando nuestra 
información de GEI para alinearla con 
nuestro objetivo futuro de divulgar al TCFD. 
Al recibir los datos de emisiones de GEI, 
realizaremos un análisis de brechas que 
informará un plan de acción para respaldar 
un mejor desempeño en esta área.

Además, en 2022, continuaremos 
evaluando la viabilidad de alternativas 
de energía renovable para nuestro 
proyecto de Mina Inferior. 
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ÉTICA EMPRESARIAL  
Y GOBERNANZA

Aris Gold está comprometida con un gobierno corporativo sólido y una 
cultura basada en la transparencia, la responsabilidad y la integridad. 
Los programas de ética comercial, anticorrupción y cumplimiento nos 
permiten cumplir con las leyes y regulaciones pertinentes, reducir el riesgo 
de daño a la reputación y operar como una empresa minera responsable. 
Continuaremos mejorando las iniciativas, así como aumentando nuestra 
divulgación en esta área de nuestro negocio.

ALINEACIÓN DE LOS ODS:

EN ESTA SECCION:

35 ÉTICA Y CUMPLIMIENTO 

“Mantener los más altos niveles de 
integridad y estándares de conducta 

comercial es un requisito de todas  
las organizaciones que representan  

a Aris Gold.”
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ÉTICA Y CUMPLIMIENTO

ENFOQUE DE GESTIÓN

Mantener los más altos niveles de integridad y 
estándares de conducta comercial es un requisito 
de todas las organizaciones que representan a 
Aris Gold. Nuestra Política de Ética y Conducta 
Comercial y nuestra Política Antisoborno y 
Corrupción forman colectivamente nuestro Código 
de Conducta (el “Código”). Todos los directores, 
funcionarios, empleados, contratistas y proveedores 
deben someterse a un proceso de certificación 
que confirme que aceptan cumplir con el Código. 
Estos requisitos y expectativas en nuestro Código 
de conducta para proveedores se extienden a 
aquellos que realizan negocios en nuestro nombre; 
los proveedores deben leer, comprender y cumplir 
tanto el Código de conducta como el Código de 
conducta para proveedores.

Nuestro programa de ética formal garantiza que 
tengamos una sólida cultura de transparencia, 
responsabilidad e integridad y que prevenga y 
evite violaciones de la ley o de nuestro Código de 
conducta por parte de empleados y proveedores.

Nuestro proceso de diligencia debida que 
respalda nuestras funciones de Ética, Auditoría y 
Cumplimiento, identifica cualquier riesgo potencial 
de corrupción y conflicto de intereses antes de 
entablar una relación comercial con un tercero.

Nuestra Política de denuncia de irregularidades 
establece que se alienta a cualquier persona 
preocupada por la posibilidad de una conducta 
comercial ilegal, poco ética o contraria a las políticas 
de Aris Gold a denunciar supuestas infracciones o 

quejas comunicándose con el Comité de Auditoría 
de la Junta por escrito o presentando la queja 
o inquietud a través de nuestra plataforma de 
denuncias en línea.

ANTI CORRUPCION

Si bien Aris Gold cuenta con medidas para prevenir 
la corrupción o el soborno, nuestra operación 
en Colombia presenta riesgos de corrupción y 
fraude, particularmente durante las actividades de 
adquisición, el proceso de adquisición de tierras 
y al comprometer y contribuir con inversiones 
sociales. Colombia obtiene un puntaje de 39 de 92 
en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 
de Transparencia Internacional y nuestra mina 
Marmato se encuentra en un área remota donde 
los bienes y servicios a menudo se obtienen de 
proveedores más pequeños a través de canales 
informales. Dados estos factores, llevamos a cabo 
capacitaciones periódicas con los empleados y 
exigimos a los proveedores que firmen acuerdos de 
cumplimiento para garantizar que comprendan las 
leyes, los reglamentos y las políticas de la empresa 
relacionadas con la conducta comercial ética y la 
lucha contra la corrupción.

PAGO DE IMPUESTOS Y REGALÍAS

La transparencia y la responsabilidad en la 
utilización de los ingresos de las operaciones 
mineras para beneficiar a todos los ciudadanos 
es un componente clave para generar confianza y 
comprensión. Como empresa que cotiza en la bolsa 
en Canadá, Aris Gold debe divulgar anualmente 

los pagos a gobiernos nacionales y extranjeros 
en virtud de la Ley de Medidas de Transparencia 
del Sector Extractivo de Canadá (ESTMA) a 
partir de nuestro informe ESTMA de 2021 que 
se presentó en 2022. ESTMA requiere informes 
sobre los pagos de cualquier impuesto, regalías, 
derechos, derechos de producción, bonificaciones, 
dividendos, mejoras de infraestructura y cualquier 
otro pago prescrito superior a CAD$100.000.

DESEMPEÑO 2021

A la fecha, no hemos recibido ninguna denuncia 
a través de nuestra plataforma relacionada con 
una conducta ilegal o poco ética u otros asuntos 
relacionados con fraude cometido contra grupos 
de interés de la Compañía.

Se implementó un Sistema de Gestión de Riesgos 
de Lavado de Activos y Terrorismo Financiero 
de acuerdo con el nuevo requisito colombiano, 
Sistema de Autocontrol y Gestión Integral de 
Riesgos de Lavado de Activos, de Financiación del 
Terrorismo (SAGRILAFT). SAGRILAFT exige a las 
empresas que operan en Colombia implementar 
el sistema de gestión y capacitación de SAGRILAFT 
que gestiona el riesgo de lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo.

Las mejoras a nuestro programa de capacitación de 
empleados incluyeron una mayor comprensión de 
las leyes internacionales y nacionales y garantizar el 
cumplimiento de SAGRILAFT.

PRIORIDADES 2022

En 2022, el proyecto Soto Norte se 
integrará con los estándares de 
cumplimiento y ética de Aris Gold.
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DESEMPEÑO DE SOSTENIBILIDAD   
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ÍNDICE SASB

TEMA DESCRIPCIÓN CÓDIGO SASB RESPUESTA REFERENCIA

EMISIÓN DE 
GASES DE EFECTO 
INVERNADERO

Emisiones mundiales gross de alcance 1, 
porcentaje cubierto por las regulaciones de 
limitación de emisiones (7 GHG de Kyoto: CO2, 
CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3)

EM-MM-110A.1 Toneladas métricas 2.190,80 de CO2-eq, porcentaje (37%)   Cambio Climatico y Gestion de 
Energia: Desempeño 2021

Análisis de la estrategia o plan a largo y corto 
plazo para gestionar las emisiones de alcance 1, 
objetivos de reducción de emisiones y análisis de 
los resultados en relación con esos objetivos 

EM-MM-110A.2 Con relación al analisis de los resultados del año 2021, nos encontramos defiendo 
líneas y estrategias para la reducción de la huella de carbono, las cuales están 
directamente relacionados cambios en el combustible diesel usado por nuestros 
equipos, uso de catalizadores que mejore la combustión de los equipos, la 
implementación de medidores digitales de consumo de energía para cada una de 
operaciones, compras de bonos de carbono y posible suministro parcial de energía 
por celdas fotovoltaicas.

  Cambio Climatico y Gestion de 
Energia: Enfoque de Gestión

  Cambio Climatico y Gestion de 
Energia: Prioridades 2022

CALIDAD DEL AIRE Emisiones atmosféricas de los siguientes 
contaminantes: (1) CO, (2) NOx (excluyendo N2O), 
(3) SOx, (4) material particulado (PM10),  
(5) mercurio (Hg), (6) plomo (Pb) y  
(7) compuestos orgánicos volátiles (COV) 

EM-MM-120A.1 Fundición:

MP: 0,190 Ton

SO2: 0,294 Ton 

NOx: 0,045 Ton

Pb: 3,59E-6
 Ton

Cd: 4,98E-6
 Ton

Cu: 4,67E-9
 Ton

Laboratorio:

MP: 0,0942 Ton

SO2: 0,000712 Ton

NOx: 0,107 Ton

Pb: 0,000425 Ton

Cd: 1,83E-9
 Ton

Cu: 0,0 Ton

  Cambio Climatico y Gestion de 
Energia: Enfoque de Gestion

En: Toneladas métricas (t)

GESTIÓN DE  
LA ENERGÍA

(1) Total de energía consumida, EM-MM-130A.1 138932,97 GJ   Cambio Climatico y Gestion de 
Energia: Prioridades 2022

(2) porcentaje de electricidad de la red, EM-MM-130A.1 100%

(3) porcentaje de renovables EM-MM-130A.1 0%
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TEMA DESCRIPCIÓN CÓDIGO SASB RESPUESTA REFERENCIA

GESTIÓN DEL AGUA (1) Total de agua dulce extraída, EM-MM-140A.1 1.287.719 miles de m3   Gestión de Recurso Hídrico:  
Enfoque de Gestión

  Gestión del Recurso Hídrico: 
Desempeño 2021

(2) total de agua dulce consumida, porcentaje 
de cada una de ellas en regiones con un estrés 
hídrico inicial alto o extremadamente alto 

EM-MM-140A.1 En 2021, Aris tuvo un consumo de agua industrial de 23,17 litros/segundo y un 
consumo de agua domestica de 0,9 litros/segundo. 

De acuerdo con la herramienta del acueducto del Riesgo de Agua Atlas, Aris no opera 
en regiones con alta o extremadamente alta linea base de estres hidrico. 

  Gestion de Recurso Hidrico: 
Desempeño 2021

Número de incidentes de no conformidad 
relacionados con permisos, estándares y 
reglamentos de calidad del agua 

EM-MM-140A.2 Durante los monitoreos de seguimiento del primero y segundo semestre de 2021 
se evidencio que algunos parámetros de los vertimientos de aguas residuales 
domésticas y no domésticas (industiales) presentaron una desviación con respecto a 
los límites permisibles establecidos en la Resolución 631 de 2015.  

GESTIÓN DE 
RESIDUOS Y 
MATERIALES 
PELIGROSOS

Peso total de los desechos de residuos, 
porcentaje reciclado 

EM-MM-150A.1 1. Total toneladas de desechos generados: 392,05 Ton

2. Porcentaje reciclado: 33,9%

  Gestión de Residuos:  
Desempeño 2021

Peso total de residuos de procesamiento de 
minerales, porcentaje reciclado 

EM-MM-150A.2 1. Total toneladas de residuos de minerales: 362,1 Ton

2. Porcentaje reciclado: 28,9%

  Gestión de Residuos:  
Desempeño 2021

Número de embalses de relaves, desglosado por 
el potencial de peligro según la MSHA

EM-MM-150A.3 • Cascabel 1: Embalse más antiguo de Relaves en el cual se ha suspendido la 
depositación de relaves, clasificado por Dynami, actual SRK, con potencial de  
riesgo Bajo. A medida que disminuya el nivel freático del depósito, el factor de 
seguridad seguirá aumentando, lo cual está llevando a cabo actualmente.

• Cascabel 1 Dry Stack: Depósito de relaves colocados en co-disposición con el estéril 
de la mina, clasificado como un depóstio de relaves deshidratados. Fue clasificado 
con potencial de riesgo Bajo. Actualmente se encuentra en etapa de cierre.

• Cascabel 1 Realce Trasero: Depósito de relaves deshidratados que actualmente 
está en operación bajo el mismo método de co-disposición de Cascabel Dry Stack. 
Clasificado Como Bajo por SRK.

 Relaves: Desempeño 2021

 Relaves: Prioridades 2022
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TEMA DESCRIPCIÓN CÓDIGO SASB RESPUESTA REFERENCIA

EFECTOS EN LA 
BIODIVERSIDAD

Descripción de las políticas y prácticas de Debate 
y gestión ambiental de las instalaciones activas

EM-MM-160A.1 Aris Gold cuenta con una política de sostenibilidad ambiental, a la cual, Caldas Gold 
Marmato SAS se ha adherido a esta y cumple con lo que ella demanda.

 Nuestro Medio Ambiente

  Nuestro Medio Ambiente:  
Enfoque de Gestión

Porcentaje de minas en que el drenaje ácido:  
(1) es previsible, (2) se mitiga activamente y  
(3) se está tratando o corrigiendo

EM-MM-160A.2 En enero 2021, iniciamos un analisis geoquimico a traves de 60 muestras de agua 
para entender el riesgo del drenaje de roca acida originado de residuos y relaves.  
Los resultados alimentarán el plan de mitigación del riesgo. 

  Gestión de Resiudos: Prioridades 2022 

Porcentaje de reservas (1) comprobadas y  
(2) probables en sitios con estado de 
conservación protegido o hábitats de especies 
en peligro de extinción, o cerca de ellos

EM-MM-160A.3 0%   Uso del Suelo y Biodiversidad: 
Desempeño 2021

SEGURIDAD 
Y DERECHOS 
HUMANOS

Porcentaje de (1) reservas comprobadas y  
(2) probables en zonas de conflicto o cerca  
de ellas

 EM-MM-210A.1 0%

Porcentaje de reservas (1) comprobadas y  
(2) probables en territorios indígenas o cerca  
de ellos

EM-MM-210A.2 0%

De acuerdo al último censo de Colombia en 2018, en el municipio de Marmato 
residen 2.100 individuos de la comunidad indigena Cartama, representando alrededor 
del 24% de la poblacion total de Marmato. La comunidad ha sido reconocida por 
el Ministerio de Interior y Justicia de Colombia, a traves de la Direccion de Asuntos 
Indigenas, como una comunidad indigena dispersa (vía resolución No.046 firmada 
en Mayo 3 de 2012). También residiendo cerca a nuestra mina esta la comunidad 
indigena Embera y la comunidad Afro descendiente de Taparal en Riosucio. 

  Participacion de la Comunidad: 
Relacionamiento con Comunidades 
Indigenas

Análisis de los procesos de participación y las 
prácticas de diligencia debida con respecto 
a los derechos humanos, los derechos de los 
indígenas y las operaciones en zonas de conflicto 

 EM-MM-210A.3 Se realizaron 2 consultas al Ministerio del Interior sobre presencia de comunidades 
indigenas para diferentes actividades, y actualmente no existe presencia en ninguno 
de los proyectos en marcha. 

  Participación de la Comunidad: 
Enfoque de Gestión

  Participacion de la Comunidad: 
Relacionamiento con Comunidades 
Indigenas

  Relacionamiento con Empleados: 
Enfoque de Gestión

  Ética y Cumplimiento: Enfoque  
de Gestión
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TEMA DESCRIPCIÓN CÓDIGO SASB RESPUESTA REFERENCIA

RELACIONES CON 
LA COMUNIDAD

Análisis del proceso de gestión de los riesgos y 
oportunidades relacionados con los derechos e 
intereses de la comunidad 

EM-MM-210B.1 Por favor revisar la discusión en las secciones de Nuestras Comunidades.   Participacion de la Comunidad: 
Enfoque de Gestión

  Inversión Social: Enfoque de Gestión

 Relaciones Comunitarias

Número y duración de los retrasos no técnicos EM-MM-210B.2 0   Nuestras Comunidades

RELACIONES 
LABORALES

Porcentaje de la fuerza laboral activa cubierta 
por los convenios colectivos de trabajo, 
desglosada por empleados estadounidenses  
y extranjeros

EM-MM-310A.1 1.068 empleados estan cobijados bajo acuerdos de convención colectiva. 

De los 1.068 empleados, 709 son parte de sindicatos (580 miembros de 
SINTRAMINERGETICA y 129 miembros de SINTRAMINEROS). 

  Relacionamiento con Empleados: 
Enfoque de Gestión

Número y duración de las huelgas y cierres 
patronales

EM-MM-310A.2 Durante 2021, ArIs Gold no tuvo paros o huelgas relacionados con  
relaciones laborales.

  Nuestra Gente

SALUD Y 
SEGURIDAD DE  
LA FUERZA 
LABORAL

(1) Tasa de todas las incidencias de la MSHA, EM-MM-320A.1 8,33   Salud y Seguridad: Desempeño 2021

(2) tasa de mortalidad, EM-MM-320A.1 0,04

(3) tasa de frecuencia de cuasi accidentes 
(NMFR) y 

EM-MM-320A.1 16,99

(4) promedio de horas de capacitación en  
salud, seguridad y respuesta a emergencias  
para (a) empleados a tiempo completo y  
(b) empleados con contrato 

EM-MM-320A.1 (a) 0,67 (b) 2,00
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TEMA DESCRIPCIÓN CÓDIGO SASB RESPUESTA REFERENCIA

ÉTICA EMPRESARIAL Descripción del sistema de gestión para la 
prevención de la corrupción y el soborno en 
toda la cadena de valor 

EM-MM-510A.1 Ver discusión en la seccion de ética y cumplimiento.  Ética y Cumplimiento

MANEJO DE 
FACILIDADES  
DE RELAVE

Tabla de embalses de relaves: (1) nombre del 
embalse, (2) ubicación, (3) propietario, (4) estado 
operacional, (5) método de construcción,  
(6) capacidad máxima de almacenamiento,  
(7) cantidad de relaves almacenados a la fecha, 
(8) clasificación, (9) fecha de última revisión 
independiente, (10) hallazgos, (11) medidas de 
mitigación, (12) EPRP aplicable al sitio 

EM-MM-540A.1 Facilidad 1

Nombre de la facilidad: Cascabel 1 Dry Stack

Ubicación: Coordenadas Geográficas WGS84 -75,5916246, 5,4681547

Propietario: Caldas Gold Marmato

Estado operacional: Cierre

Método de construcción: Codisposición con material estéril

Capacidad máxima de almacenamiento: 100.000 ton

Cantidad de relaves almacenados a la fecha (dic 2021): 100.000 ton

Clasificación: Riesgo bajo

Fecha de última revisión independiente: Dic 2021

Hallazgos: Se debide finalizar proceso de cierre con revegetalización y cunetas para 
manejo de aguas. De igual forma crear sistema de protección de erosión por avenidas 
torrenciales de la quebrada Marmato en la base del depósito.

Medidas de mitigación: Construcción de cunetas, revegetalización en el Depósito. 
Construcción de colchacreto en la base del talud, quebrada Marmato.

EPRP aplicable al sitio; Plan de Emergencia de Caldas Gold Marmato (ver anexo)
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MANEJO DE 
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DE RELAVE 
CONTINUACIÓN

Facilidad 2

Nombre de la facilidad: Cascabel 1

Ubicación: Coordenadas Geográficas WGS84 -75,5908816, 5,4690311

Propietario: Caldas Gold Marmato

Estado operacional: Cierre 

Método de construcción: Aguas arriba con muro en material prestado

Capacidad máxima de almacenamiento: 274.000 ton

Cantidad de relaves almacenados a la fecha (dic 2021): 274.000 ton

Clasificación: Significativa

Fecha de última revisión independiente: Dic 2021

Hallazgos: El nivel freático presente en la presa de contención debe continuar 
reduciéndose para mejorar el factor de seguridad a largo plazo. En 2021 se pudo 
bajar 4 metros.

Medidas de mitigación: Evitar depositar material húmedo en el antiguo sistema de 
sedimentación conocido como meandro, ya que este sistema aporta humedad a la presa.

EPRP aplicable al sitio; Plan de Emergencia de Caldas Gold Marmato 

Facilidad 3

Nombre de la facilidad: Cascabel I Extensión Trasera

Ubicación: Coordenadas Geográficas WGS84 -75,5904078, 5,4701540

Propietario: Caldas Gold Marmato

Estado operacional: Activa

Método de construcción: Co-disposición de relaves deshidratados con roca estéril

Capacidad máxima de almacenamiento: 150.000 ton

Cantidad de relaves almacenados a la fecha (dic 2021): 115.000 ton

Clasificación: Significativa

Fecha de última revisión independiente: Dic 2021
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OFICINA REGISTRADA

550 Burrard Street, suite 2900 
Vancouver, BC V6C 0A3 
Correo electronico: info@arisgold.com

OFICINA EN COLOMBIA

Calle 4 Sur No 43A-195 
Centro Ejecutivo, oficina 230B 
Medellin, Colombia 
Telefono: +57 (4) 448 5220

arisgold.com
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